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NOTA DE PRENSA 
INICIO DE LA SEMANA IMPULSO TIC 

Los ingenieros e ingenieros técnicos informáticos abogan 
por convertir la industria informática como motor 
económico de Asturias 

• Debemos lograr obtener producto para poder vender fuera de 
nuestras fronteras y traer riqueza a nuestra región 

• “El emprendedor”, un perfil clave para apostar por un el crecimien-
to empresarial en Asturias 

• “La web del futuro”, pieza clave en el desarrollo industrial y social  

 

Oviedo, 21/11/11. Hoy ha dado comienzo la primera Semana de Impulso TIC, cuyo principal 
objetivo es fomentar la industria informática y tecnológica como motor económico de Asturias y 
garantizar un futuro prospero para la región. 
Al acto inaugural, celebrado en el auditorio Príncipe Felipe en Oviedo a las 17:00, contó con la 
participación del Sr. Director General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Diego Pascual García, en su primera intervención pública, el Sr. Vicerrector de Informática y Co-
municaciones de la Universidad de Oviedo, Víctor Guillermo García García, el Sr. Presidente de 
FADE, Severino García Vigón, y los Decanos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos e 
Ingenieros en Informática del Principado de Asturias, Oscar L. Castro y Ángel Retamar. 
 
El presidente de la FADE destaco la necesidad de incentivar el comercio con Latinoamérica y 
nuevos mercados emergentes. El director del centro de innovación aseveró la necesidad de conse-
guir producto y venderlo, cambiar el modelo del servicio, al modelo del producto. El Director Ge-
neral de las TIC del Gobierno del Principado de Asturias se alineo con los objetivos del plan de 
impulso tic y la apuesta de esta Dirección General por el impulso del sector tic.  
 
Acto seguido se impartieron dos conferencias sobre emprendedores e innovación. La primera de 
ellas fue impartida por, Eva Pando Iglesias, directora del CEEI, quien incidió en la necesidad de 
fomentar el espíritu emprendedor para apostar por el crecimiento empresarial en Asturias. Así 
mismo resaltó los servicios que desde el centro que dirige se les prestan a los emprendedores. 
Ricardo Baeza-Yates vicepresidente de Yahoo! Research para Europa y Latinoamérica, destacó 
que la web es una pieza clave en el desarrollo industrial y social. Su charla “Presente y futuro de la 
Web” versó entorno a la situación actual de crecimiento exponencial de información y servicios en 
la web a pesar de la crisis, y  de los retos y oportunidades que se vislumbran para el futuro inme-



 

 
CITIPA 

Colegios Oficiales Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática 
del Principado de Asturias 

 
 

 
COIIPA 

 

 Plan de Impulso de la Industria Informática y Sociedad Digital  
“Plan de Impulso TIC” - Semana ImpulsoTIC - iTIC-2011 

  

 

CITIPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias http://www.citipa.org – info@citipa.org 
COIIPA, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias http://www.coiipa.org – info@coiipa.org 
                      Página 2 de 3 

diato. También se destacó la correlación entre el volumen de transacciones económicas entre paí-
ses y el tráfico de internet de los mismos. 
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SEMANA IMPULSO TIC - JORNADA DE MARTES 22 

La alfabetización digital de los jóvenes factor clave para 
el futuro de Asturias 

• Jornada específica para la divulgación en los centros educativos de 
la importancia de conocer y manejar la informática en su día a día 

• La industria del videojuego, nuevo motor económico a impulsar, 
que ya supera a la industria del cine y la música juntas 

• D. León E. Welicki, del gigante Microsoft viaja desde EEUU para 
desvelarnos, los secretos sobre "Windows Workflow Foundation" 

Gijón, 21/11/11. Mañana dará comienzo en La Laboral Ciudad de la Cultura, la segunda jor-
nada de la Semana de Impulso TIC, donde uno de sus objetivos es fomentar la disciplina informá-
tica y tecnológica entre los jóvenes estudiantes, como base de rendimiento del trabajo para su futu-
ro profesional y el fomento de profesionales para una industria tecnológica, contaremos con la 
colaboración de la Universidad de Oviedo y se anunciarán los semifinalistas del “premito iTic 

educación”, así como la presentación oficial de la primera olimpiada informática en Asturias. 
Además contaremos con una mesa redonda dedicada a la industria del videojuego y una conferen-
cia sobre el gigante Microsoft que no nos dejará indiferentes. 

• 17:00-18:00 Acciones educativas sobre las TIC: Jornada sobre la disciplina informáti-
ca dirigida a centros de secundaria y ciclos formativos (directores, profesores y alum-
nos). Se anunciará a los finalistas del premio iTIC-2011 educación al centro que 
más destaque en el impulso y difusión de las TIC. Presentación de la Iª olimpiada in-
formática. Está previsto que acuda a la mesa de la jornada, la Consejera de educa-
ción, el ayto. de Gijón, los directores de la Escuela Politécnica de Gijón y de la Escue-
la de Ingeniería Informática de Oviedo              

• 18:00 Industria del videojuego: Oportunidades de desarrollo económico en torno al 
videojuego: Mesa redonda moderada por D. Benjamin López y compuesta por: D. Ra-
fael del Riego de CrazyBits Studios, D. Miguel Herrero de Milkstone Studios, Jacobo 
Rodríguez de Parallel Games y Miguel Ángel Rodilla de Grupo Índigo 

• 19:00 Conferencia: "Windows Workflow Foundation: programas declarativos de 
larga duración", impartida por D. León E. Welicki de Microsoft Redmond  

 
http://www.impulsotic.org/ 
Contacto: Óscar Castro: 985228044/619335770 
Más Información en: http://www.impulsotic.org – info@impulsotic.org – 985228044 – 
619335770 
 


