
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática 
del Principado de Asturias 

La Sociedad Española está inmersa en un cambio social, 

económico y político de gran envergadura, un auténtico 

cambio de era caracterizado por dos realidades: la globalización y 

el desarrollo de las denominadas TIC y la Sociedad del Conoci-

miento. El Colegio de Ingenieros en Informática del Principado de 

Asturias (COIIPA) hizo un diagnóstico del valor de este cambio y 

planteó un gran proyecto desde la perspectiva del papel que ha de 

ejercer la Ingeniería Informática: su Plan Estratégico 2007-2011 

 

La tecnología y en particular, las tecnologías informáticas y las 

telecomunicaciones, son un motor de cambios sociales y oportuni-

dades de desarrollo. 

 

Durante medio día se reunirá a profesionales informáticos, empre-

sas, entidades y demás personas implicadas en el Sector, entorno a 

un objetivo común: compartir experiencias y mostrar a la Sociedad 

la aportación y necesario liderazgo de la Ingeniería Informática en 

las transformaciones de nuestro tiempo. 

 

Riesgos y Oportunidades  
en la nueva  

Sociedad del Conocimiento 
 
 

Más información en: 
 
Teléfono 985228044 
 info@coiipa.org 

 

Jornada abierta al debate y a la 

participación pública 

Entrada libre, previo registro, 

hasta completar el aforo. 

 

III Jornadas de Ingeniería Informática en Asturias 
Riesgos y Oportunidades  

en la nueva Sociedad del Conocimiento 

Acuario de Poniente, en Gijón 

El Acuario de Gijón, situado 
en el paseo de la Playa de 
Poniente, en el casco urbano 
de Gijón (España), fue inau-
gurado por las autoridades el 
9 de junio y abrió sus puertas 

al público el 10 de junio de 2006. 

Cuenta con 2.000 m² de exposición, en la cual se encuen-
tran 60 acuarios de agua dulce y salada, un auditorio 
para eventos, un aula educativa de unos 100 m², y una 
zona de recuperación de mamíferos y reptiles marinos. 
Dentro del los 60 tanques existen unas 250 especies de 
animales entre peces, invertebrados, mamíferos, reptiles 
anfibios y pájaros. Destacan 8 tiburones de entre 1,5 y 2 metros 
de longitud llegados directamente de Florida. En total, el número 

de ejemplares ronda los 5000 individuos. 

 

Datos del lugar 

Información 

actualizada del Evento 

en: 

 

www.coiipa.org 

Registro en Línea 

21 de Noviembre de 2008 

C/ Poniente S/N, 33213  

Gijón - 985 185 220 

http://www.acuariodeponiente.com/ 

Datos del lugar 

Más información sobre los 

Ponentes en: 

 

> http://www.cmegijon.es 

 

> http://www.lne.es 

 

> http://es.country.csc.com/es/ 

 

> http://www.treelogic.com 

 

> http://www.uniovi.com/gamelab 

 

> http://www.neo-metrics.com/ 

 

> http://www.coiipa.org 

 

 
* Decano COIIPA 
 
* Representante Ayto. de Gijón 

 * Pablo Pérez (Vicedecano del COIIPA)-Moderador 
 
- David Guardado Diez (Director LNE Digital)-Periodismo 
Digital 
- Iván Fernández Lobo (Universidad de Oviedo/GameLab)-
Entretenimiento Digital 
- Javier Rodríguez-Tendencias en las TIC para las Pymes 
(Javier Roguíguez es Responsable del ISP en Telecable) 
- Carlos Olivar (Gerente para AAPP Treelogic)-Innovación 
Pymes TIC Asturianas 
- Jesús Daniel Salas (Director del Centro de Servicios de 
Asturias-CSC)-Las Multinacionales TIC en Asturias 
- Bernardo Fernandez (Director de I+D de Neo Metrics) 
 

Programa del Acto 

Centro Municipal de Empresas de la Agencia Local de Pro-
moción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón. 

17:15h - Presentación 

17:30h – Seminario sobre Promoción Económica y 
Emprendeduría en el Sector TIC. Ayuntamiento de Gijón 

19:30h – Mesa Redonda: Oportunidades de Negocio en 
el Sector TIC regional 

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos” 

Henry Ford (1863-1947) Industrial Estadounidense. 

23:00h - Cierre del Acto 

18:45h—Pausa. 

21:15h – Visita Guiada Nocturna al Acuario y Coctel al 
final del recorrido. 

(Pdte. Confirmación) 

19:00h – Conferencia Magistral:  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1278

