Colegio Profesional de
Ingenieros en Informática
de Castilla y León

FALLADOS LOS PREMIOS I3
Viernes, 13 de Noviembre de 2009
 Fallados los premios i3 a la innovación, la imaginación y el ingenio.
 Los galardones se entregarán el próximo 20 de Noviembre en el transcurso de la “3ª Noche
de la Ingeniería Informática de Castilla y León”, que se celebrará en el Hostal de San
Marcos de León.

 Los premiados son:
o Premio a la Institución Pública más relevante en materia de informática:
Consejería de Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León por su
decidida apuesta por la Administración Electrónica facilitando a los ciudadanos la
interacción con las administraciones públicas a través de las herramientas
informáticas implantadas en la red. Con esta plataforma han sido registradas
611.195 solicitudes a través de Registro Telemático, habiéndose firmado
electrónicamente 1.815.038 documentos y realizado 131.164 trámites por un valor
de más de 128 millones de Euros
o Premio al Ingeniero en Informática del año: Juan Manuel Corchado Rodríguez,
decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, quien a sus 38
de edad tiene un dilatado currículo que le hace acreedor de la distinción de sus
compañeros.
o Premio a la Empresa de Informática más innovadora: Códice Software, con sede
central en el Parque Tecnológico de Boecillo y que recientemente ha abierto 3
sucursales en los Estados Unidos. Códice Software, que en su corta vida de 4 años
ha sido premiada en multitud de ocasiones por diferentes entidades, vende su
producto en la mayoría de países desarrollados del mundo.
o Premio al mejor Proyecto Fin de Carrera: “CloneSearch: Sistema de Detección de
Código Duplicado como Soporte a Herramientas SCM”, desarrolladas por las
alumnas de la Universidad de Burgos, Lorena Gil López y Raquel Pastor
Bueno.

Se adjunta comunicación pública completa con mayor detalle para cualquier aclaración.
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