
02/05/13 La cantera regional de informática - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

www.lne.es/gijon/2013/04/21/cantera-regional-informatica/1400535.html 1/2

Hemeroteca Domingo, 21 abril 2013 Identifícate / RegístrateTráficoTVCartelera

Oviedo

15 / 8º

Gijón

15 / 9º

Avilés

15 / 10º

TweetTweet 9

La Nueva España » Gijón

La cantera regional de informática
Las pruebas de programación y un test sobre hardware cierran la Olimpiada regional, con premios para los

institutos Aramo, El Batán y Jovellanos
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C. JIMÉNEZ

Educar en las nuevas tecnologías es el objetivo

de la Olimpiada Informática que ayer celebraba

su fase final en la Escuela Politécnica de Gijón. Y

a juzgar por los resultados parece que el ejemplo

va calando entre los estudiantes de enseñanzas

medias de la región. Un equipo del IES Aramo de

Oviedo, integrado por los alumnos Javier Castro,

Jesús Soriano y Alberto Rodríguez y el estudiante

Jorge Fueyo del IES El Batán de Mieres fueron

los primeros clasificados en las modalidades de

grupo e individual. Los dos centros de la

Universidad de Oviedo que imparten grados en Ingeniería Informática junto con los Colegios de

Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática de Asturias y el Clúster de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación eran los encargados de organizar las pruebas que se desarrollan por

segunda vez en la región.

Un ejercicio de programación y una serie de preguntas sobre software y hardware eran los dos

desafíos para los más de 70 participantes procedentes de 14 institutos de Secundaria de Asturias.

Pero además de los primeros clasificados hubo un total de 14 premios, con sorteos y menciones

especiales, entre ellas, la que lleva el nombre de la primera programadora de la historia, Ada Lovelace,

que recayó en una estudiante del IES Jovellanos de Gijón, Aida Casavieja. El centro se llevó también el

premio colectivo al mejor instituto dela competición, galardonado también en la modalidad de grupos

por el equipo formado por los alumnos Jesús Ángel García y Nicolás Suárez, terceros clasificados tras

sus compañeros del IES El Batán, Jorge López y Siro González. Para todos ellos el director de la

Escuela de Informática, de Oviedo, Benjamín López, destacó el excelente futuro profesional que les

espera si se decantan por la ingeniería informática, que pese a tratarse de una disciplina técnica muy

joven y «desregularizada» pero que aglutina el 30% de los titulados en ingeniería. «Y con una oferta

de 1,3 millones de empleos en Europa para los próximos 4 años», apuntó su homónimo en la

Politécnica de Gijón, Hilario López.

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado, Óscar

López, se congratuló de que algunos de los participantes en la edición anterior de la Olimpiada

hubieran optado por repetir este año. «La idea es que nuestros estudiantes aprendan a usar las

herramientas informáticas y potenciar todo esto», agregó López con un mensaje también para las

empresas: «si quieren ser competitivas, tienen que apostar por la tecnología». Mientras, en las aulas

los programadores del futuro trataban de ofrecer su mejor perfil profesional.

El nuevo iPad - €17.90?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

amena.com Tarifas Móvil

Por 7€/mes internet sin
límites+sms, y llamadas a
1cént/min.

www.amena.com/Tarifa-7

Electrónica Industrial

Curso online para diseñar circuitos
y automatismos. Infórmate ya y
mejora profesionalmente

www.seas.es

Publicidad

Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias
Visita las w ebcams en la montaña, y en

las poblaciones asturianas.

¡Webcams de Asturias en tu iPhone!

 

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Lauryn Hill, condenada a tres meses de cárcel

2. El punk toma la alfombra roja del año en la gala

del Met

3. «Nos amenazan con cortar el gas», desvela

Gotor, que eliminará másteres para ahorrar

4. Los retrasos de las ayudas a la ciencia

colapsan las cuentas de la Universidad

5. Santos asume el reto de la continuidad: «La

exigencia va a ser cada vez más alta»

6. La muestra «Red Bull Collective Arte» llega

mañana al complejo de la ría

7. La lanzadera de los videojuegos

8. El cuarto encarará el camino más duro

9. El Getafe frena a la Real

10. La celebración más apagada

Galerías de Fotos de Gijón

Asturias sale a la calle en el 1ª de mayo

 

Fútbol
Sporting de Gijón
Todas las noticias, las fotos, los vídeos del Sporting de Gijón.

Ov iedo Gijón Av ilés y  Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente

Suscríbete Clasificados

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Recomendar 47

Una de las pruebas de la Olimpiada Informática. ángel gonzález

http://www.lne.es/gijon/2013/04/21/cantera-regional-informatica/1400535.html#
http://www.lne.es/gijon/2013/04/21/cantera-regional-informatica/1400535.html#
http://www.lne.es/titulares
http://www.lne.es/asturias/
http://www.lne.es/espana/
http://www.lne.es/deportes/
http://www.lne.es/economia/
http://www.lne.es/opinion/
http://ocio.lne.es/
http://www.lne.es/vida-y-estilo/
http://comunidades.lne.es/
http://multimedia.lne.es/
http://www.lne.es/servicios/servicios.jsp
http://www.youronlinechoices.com/es/

