
Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática 

de Castilla y León

CONVOCADOS LOS PREMIOS i3

RECONOCEN EL ESFUERZO Y EL TRABAJO DE PROFESIONALES RELACIONADOS

ESTRECHAMENTE CON LA INGENIERÍA INFORMÁTICA EN CASTILLA Y LEÓN

PREMIOS i3 A LA IMAGINACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL INGENIO.

El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León convoca los Premios i3 
2016- que se entregarán el 3 de junio durante la gala de la IX Noche de la Ingeniería Informática 
de Castilla y León que se celebrará en Segovia- en las siguientes categorías:

•  Ingeniero en Informática del año: premio destinado a aquel Ingeniero en Informática
que por su trayectoria en el último año o por su trayectoria profesional anterior se distinga
como una  persona que  sea  insignia  y  referencia  dentro  del  colectivo  de  Ingenieros  en
Informática de Castilla y León.

•  Mejor  Proyecto  Fin  de  Carrera  o  Trabajo  Fin  de  Master  de  Ingeniería  en
Informática:  premio  dedicado  al  mejor  Proyecto  Fin  de  Carrera  presentado  en  la
Titulación  de  Ingeniería  Informática  o  Trabajo  fin  de  Máster  presentado  en  el  Máster
Universitario en Ingeniería Informática en las Universidades de la Comunidad Autónoma..

• Organización pública o privada más relevante en materia de Informática: el premio
será un reconocimiento a la empresa u organización pública o privada de Castilla y León
que resulte más relevante en el ámbito de la informática en general y del colectivo de los
Ingenieros en Informática en particular.

Límite de presentación de candidaturas: 29 de Abril de 2016 a las 23:59 horas

Enviar candidatura a los Premios i3, premios@cpiicyl.org

Consulta las bases: Bases de los Premios i3 - 2016
 

Web: IX Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León

Para más información: 983.396.459

Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León
T. 983.396.459 │www.cpiicyl.org  
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