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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid ha 
resultado ganadora de uno de los cuatro premios i3 que otorga el Colegio Profesional de 
Ingenieros Informáticos de Castilla y León, el correspondiente a la categoría de la Institución 
Pública más relevante en materia de Informática del año 2012. 

Los premios, que alcanzan su sexta edición, serán entregados en el transcurso de la Noche de 
la Ingeniería Informática, que se celebrará en el Concejo Hospedería de Valoria la Buena 
(Valladolid), el próximo 26 de octubre. 

Es la primera vez que este premio se concede a una institución universitaria. Los premiados 
en ediciones anteriores han sido los siguientes: Consejería de Administración Autonómica - 
Grupo Popular del Congreso de los Diputados - Consejería de Sanidad – INTECO - Gerencia de 
Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León. 

Más información: www.nochedelaingenieriainformatica.com 

 
 Argumentación del Jurado: 
 La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es una institución de la Universidad 
de Valladolid pionera en la Comunidad de Castilla y León, con 27 años de experiencia en la 
docencia, la investigación y la innovación en informática, formando y egresando unos 4.000 
titulados en Ingeniería Informática.  
 El profesorado de la Escuela es especialista en 21 líneas de investigación, lo que se traduce 
en una intensa transferencia tecnológica desde la Universidad hacia las Empresas.  
 Los egresados de esta Escuela cuentan prácticamente con pleno empleo en empresas de la 
Región y fuera de ella, tanto en España, como en Europa, como en el resto del mundo siendo 
estos muy valorados por las empresas que los contratan.  
 


