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1.  OBJETO 

La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO), con el 
especial patrocinio del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y 
Ceuta, da comienzo a los preparativos para la celebración de la VIII Edición de la Noche de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

Como cada año, se hará entrega de los Premios Andaluces de Telecomunicaciones. Estos 
galardones son concedidos como reconocimiento a las trayectorias, iniciativas y dedicación de 
profesionales y empresas que trabajan en el sector de las Telecomunicaciones en Andalucía. 
 
 
2.  CATEGORIAS DE LOS PREMIOS 
 
Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones recogen 3 categorías  
 

• Premio al Ingeniero del Año 
• Premio a la Excelencia Empresarial 
• Premio a la Innovación Empresarial 

 
 
Premio al Ingeniero del Año 
 
Este galardón premia la labor destacada de un Ingeniero de Telecomunicación en el sector, a 
través de su larga trayectoria profesional. 

Premio a la Excelencia Empresarial: 

En esta categoría se reconoce a la empresa de nuestro sector que sea o pueda ser una referencia 
en el ámbito nacional y/o internacional, tanto a nivel de desarrollo técnico-tecnológico como a 
nivel de gestión de la organización. 

La Excelencia Empresarial puede definirse como: “el conjunto de prácticas sobresalientes en la 
gestión de una organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que 
incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, 
procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas 
mutuamente beneficiosas y responsabilidad social”.  
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Premio a la Innovación Empresarial: 

Para la concesión de este título se valorarán a las jóvenes empresas del sector (con una 
experiencia máxima de unos 6 años) que presenten un carácter innovador en su organización y 
gestión empresarial (tipo de empresa, nuevas áreas de negocio, formas de dirección, procesos de 
gestión de recursos…).  

 
3.  JURADO 
 
El jurado del Premio estará constituido por: 
 

- Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y 
Ceuta (COITAOC) 

- Responsable de la Comisión Institucional del COITAOC 
- Responsable de la Comisión de Tecnología del COITAOC 

 
 
4.  PREMIO 
 
Galardón firmado por el escultor andaluz, Sebastián Santos Calero 
 

Escultor Sevillano. Cursa estudios de Bellas Artes en Sevilla y Madrid y en el 
año 1962 es becado por la Fundación "Carmen del Río" de la Real Academia de 
Bellas Artes San Fernando. 

Ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como participado en 
colectivas en España y parte del extranjero y recibido numerosos premios y 
menciones a destacar los primeros premios recibidos en las Reales Academias 
de Sevilla, Cádiz 1973 y 1979 respectivamente y en el Certamen Internacional 
del Deporte en las Bellas Artes, organizado por el C.O.I. distinción ésta última 
recibida de manos de su Majestad la Reina de España en 1995. 

Entre las numerosas obras realizadas cabe destacar: el mural del Banco de 
Andalucía de la calle Velázquez de Madrid, el monumento dedicado al 
estudiante en la Universidad Rey Juan Carlos I de la capital de España, el 
monumento a San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria, la primera fase 
del monumento a Blas Infante en Sevilla, los monumentos a Manolo "Caracol", 
Virgen del Águila (Alcalá de Guadaíra), a Blas Infante en la Gota de Leche y a 
Curro Romero en Sevilla. 
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Sebastián Santos compagina su labor creativa con la docente, siendo 
Catedrático de Universidad de Sevilla desde el 2000. En su faceta pictórica, El 
paño de la Verónica que lució la Titular de la Hermandad del Valle en la Semana 
Santa 2004, fue pintada por Santos Calero. Su próxima obra para Sevilla es el 
Monumento a Juan de Mesa, que estará ubicado en la Plaza de San Lorenzo. 
Destacar también el estudio realizado sobre las restauraciones a la obra de 
Lorenzo Coullaut, publicado por la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría 

 
5.  PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo de presentación de propuestas estará abierto desde el día de su publicación hasta el día 
24 de Mayo a las 13:00h. 

Las propuestas deberán enviarse a: secretaria@coitaoc.org. Éstas deben estar justificadas con 
un breve currículum de los candidatos, que exponga las razones por las que les consideres 
merecedores de los galardones.  

 


