
 

 

Dossier de prensa 
 

 
 

Resultados de los XXXIX Premios Ingenieros de Telecomunicación 
COIT-AEIT 
 
http://www.redestelecom.es/comunicaciones/noticias/1112182000303/resul
tados-de-xxxix-premios-ingenieros-de-telecomunicacion-coit-aeit.1.html 

 

 

39ª edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación COIT-AEIT 
 
https://www.coit.es/noticias/39a-edicion-de-los-premios-ingenieros-de-
telecomunicacion-coit-aeit 

 

 

Premiada una tesis que estudia cómo reducir los campos 
electromagnéticos 
 
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/premiada-tesis-estudia-
reducir-campos-electromagneticos/20190619130752057112.html 

 

39ª edición de los Premios Ingenieros de Telecomunicación COIT-
AEIT 
 
http://www.cibersur.com/cibersur/impe/portada/andalucia/020362/39/edicio
n/premios/ingenieros/telecomunicacion/coitaeit 

 

Una egresada de la UA gana un premio al mejor TFM en materia de 
Telecomunicaciones 
 
https://novaciencia.es/una-egresada-de-la-ua-gana-un-premio-al-mejor-
tfm-en-materia-de-telecomunicaciones/ 

 

Noelia Romero gana el premio Hisdesat al mejor TFM en servicios 
satelitales gubernamentales 
 
http://ruvid.org/wordpress/?p=48552 

 

 

Premiada una tesis de la UC que analiza y desarrolla medidas para 
reducir exposición a campos electromagnéticos 
 
https://www.ifomocantabria.es/cantabria/premiada-una-tesis-de-la-uc-que-
analiza-y-desarrolla-medidas-para-reducir-exposicion-a-campos-
electromagneticos?via=rss&ss=2 

 

Una alumna de la Universidad de Alicante gana el premio Hisdesat al 
mejor trabajo fin de máster en servicios satelitales gubernamentales 
 
https://costacomunicaciones.es/comarcas/una-alumna-de-la-universidad-
de-alicante-gana-el-premio-hisd/ 
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Premio al mejor trabajo de satélites 
 
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/06/19/premio-mejor-
trabajo-satelites/2160752.html 

 
 

 

Una alumna de la universidad de alicante gana el premio Hisdesat al 
mejor trabajo fin de máster en servicios satelitales gubernamentales 
 
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/junio19/17-23/una-
alumna-de-la-universidad-de-alicante-gana-el-premio-hisdesat-al-mejor-
trabajo-fin-de-master-en-servicios-satelitales-gubernamentales.html 

 

 

Una alumna de la UA, Premio Hisdesat al mejor trabajo fin de máster 
en servicios satelitales gubernamentale 
 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2658730/una-alumna-de-la-ua-
premio-hisdesat-al-mejor-trabajo-fin-de-master-en-servicios-satelitales-
gubernamentales/ 

 

Una alumna de la UA, Premio Hisdesat al mejor trabajo fin de máster 
en servicios satelitales gubernamentales 
 
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-alumna-ua-
premio-hisdesat-mejor-trabajo-fin-master-servicios-satelitales-
gubernamentales-20190618131817.html 

 

Una alumna de la UA, Premio Hisdesat al mejor trabajo fin de máster 
en servicios satelitales gubernamentales 
 
https://www.20minutos.es/noticia/3674873/0/alumna-ua-premio-hisdesat-
al-mejor-trabajo-fin-master-servicios-satelitales-gubernamentales/ 

 

Premiada tesis UC que analiza medidas para reducir campos 
electromagnéticos 
 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3138163 

 

 
 

Los Premios COIT-AEIT premian el esfuerzo, el talento y la innovación 
de los mejores estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación 
 
https://www.panoramaaudiovisual.com/2019/06/17/premios-coit-
aeitestudiantes-ingenieria-telecomunicacion/ 
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Dos navarros galardonados por el Colegio Oficial y la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/17/dos-navarros-
galardonados-por-colegio-oficial-asociacion-ingenieros-telecomunicacion-
655061-300.html 

 

Los Premios COIT-AEIT distinguen el talento en los estudiantes de 
Ingeniería de Telecomunicación 
 
http://www.cineytele.com/2019/06/17/los-premios-coit-aeit-distinguen-el-
talento-en-los-estudiantes-de-ingenieria-de-telecomunicacion/ 

 

 

Dos ingenieros navarros de la UPNA han sido premiados gracias a su 
tesis doctoral y trabajo fin de máster 
 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/ingenieros-upna-
premiados-tesis-doctoral-satelites-
comunicaciones/20190617170854270051.html 

 

 

Dos ingenieros de la UPNA, premiados por el Colegio Oficial y la 
Asociación española de ingenieros de telecomunicación 
 
https://pamplonaactual.com/dos-ingenieros-de-la-upna-premiados-por-el-
colegio-oficial-y-la-asociacion-espanola-de-ingenieros-de-
telecomunicacion/ 

 

 

Noelia Romero Puig, egresada del Máster Universitario en Ingeniería 
de Telecomunicación de la EPS, Premio HISDESAT al Mejor Trabajo 
Fin de Máster en Servicios Satelitales Gubernamentales 
 
http://origin.eps.ua.es/servicios/noticiaeps/04341/es/eps/noelia-romero-
puig-egresada-master-universitario-ingenieria-telecomuni 

 

 

Dous estudantes da UVigo premiados pola comunidade estatal de 
enxeñeiros de Telecomunicación 
 
https://es.makemefeed.com/2019/06/18/dous-estudantes-da-uvigo-
premiados-pola-comunidade-estatal-de-enxeneiros-de-telecomunicacion-
12474873.html?rss=tech 

 

24 jóvenes demostrando que hay cantera 

https://www.coit.es/archivo-bit/bit-212/24-jovenes-demostrando-que-hay-
cantera 
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Galería fotográfica - Entrega de Premios - XXXIX edición Ingenieros 
de Telecomunicación 

https://www.coit.es/galeria/entrega-de-premios-xxxix-edicion-ingenieros-
de-telecomunicacion 

 

 

Vídeo: 39ª edición de los Premios Ingenieros de 
Telecomunicación COIT/AEIT 

https://youtu.be/dm6ngNvY3Ic 
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