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A la atención de ECONOMIA-  
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La VI Noche de las Telecomunicaciones Valencianas 
cierra el plazo de admisión de candidaturas 
�

Valencia, 5 de mayo de 2004.- La Mesa Valencia Sociedad de la Información 
2004, convocante de los Premios de las Telecomunicaciones Valencianas, cerró 
ayer martes a las 15 horas el plazo de recepción de candidaturas a las cinco 
modalidades que configuran los premios este año. 
 
Como  en las pasadas ediciones, la convocatoria de los premios ha levantado 
gran expectativa entre las empresas del sector, y también entre organismos e 
instituciones que han implantado y potenciado nuevos sistemas de 
comunicaciones basados en las últimas tecnologías de telecomunicación y 
soluciones TIC.  
 
Esta sexta edición se ha caracterizado por la gran respuesta obtenida, que se ha 
materializado en un incremento considerable del número de candidaturas  
presentadas respecto a años anteriores así como de la diferente procedencia de 
las mismas, donde se han volcado instituciones, empresas y organismos. Al 
mismo tiempo, esta edición es la que mayor colaboración ha recabado entre las 
empresas del sector, y cuenta con cuarenta colaboradores, cifra que duplica la 
participación de la edición anterior.  
 
 El próximo lunes 10 de mayo  tendrá lugar la reunión del jurado, presidido por 
Blanca Martínez de Vallejo, Secretaria Autonómica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, y sus miembros seleccionados por la Mesa 
Organizadora "Sociedad de la Información 2004" entre personas de prestigio 
relacionadas con el Sector, los Medios de Comunicación, y a propuesta de las 
Empresas Patrocinadoras –Accenture, Colt, Ciutat de les Arts i de les Ciencies, 
Inelcom, Ono, Telefónica y Vodafone-. La decisión del Jurado, que será 
inapelable, se hará pública en el transcurso de la Noche de las 
Telecomunicaciones Valencianas 2004. 
  
Los premios que concede la Mesa Valencia Sociedad de la Información, en la 
que se integran el IMPIVA, la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Valencia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación-
U.P.V. y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación-CV, se entregarán 
en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones, que tendrá lugar el próximo 
día 13 de mayo en L’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts y de les Ciències. La 
velada contará con la asistencia de más de 700 profesionales del sector así 
como de miembros y representantes de las principales instituciones y 
organismos de la Comunidad Valenciana.  
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Los galardones de esta edición concederán premios en cinco categorías:  
 
 
1) Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera, en el que se galardonará el mejor 

proyecto fin de carrera de Ingeniería de Telecomunicación de los 
presentados durante el asado curso académico. 

 
2) Premio al personaje destacado, con el que se distinguirá a la personalidad 

pública o privada que más se haya destacado en la implantación y/o 
divulgación de las Telecomunicaciones  

 
3) Premio a la Empresa, Institución o Proyecto Tecnológico relevante, todos 

ellos vinculados a la Comunidad Valenciana.  
 
4) Premio al Teleco Honoris Causa. Este galardón tiene por objeto distinguir a 

una personalidad en el ámbito nacional que sin ser ingeniero de 
Telecomunicación, se haya destacado en su trayectoria profesional por la 
promoción de la Ingeniería de Telecomunicación.  

 
5) Como novedad, este año se ha incluido un reconocimiento al mejor trabajo 

periodístico, con el que se galardonará al periodista o equipo colaborador de 
un Medio de Comunicación que haya destacado por la promoción y 
divulgación de los temas de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información y esté relacionado con la Comunidad Valenciana. 

 
 
 
Más información.- Cristina Salavert/Miguel Llopis. 902 314141.  
 
 
 


