NURIA OLIVER, INGENIERA DEL AÑO 2018
Los Ingenieros de Telecomunicación reconocen con este galardón la carrera profesional de la ingeniera

26 septiembre de 2018. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) anunció el nombramiento de Nuria Oliver
como Ingeniera del Año 2018 en un acto organizado por la delegación de la AEIT en Madrid, que tuvo lugar en el Palacio de las
Telecomunicaciones con motivo de la celebración de San Gabriel, patrón de las Telecomunicaciones.
Con este reconocimiento, los Ingenieros de Telecomunicación quieren destacar su “sólida trayectoria profesional y su compromiso
con el sector de las telecomunicaciones”. Marta Balenciaga, Decana-Presidente del COIT destacó al hacer público el
nombramiento la experiencia e implicación de Nuria Oliver, su trabajo en equipo, reconocido por el gran número de personas que
lidera actualmente en Vodafone Group, compañía a la que se unió en 2017 convirtiéndose en la primera Directora de
Investigación en Ciencias de Datos. “Oliver es en una de las mujeres investigadoras en computación más citadas no solo en
España, sino a nivel internacional. Ella es un referente para todos los ingenieros y las - cada vez - más numerosas ingenieras,
que se dedican a las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que cambian el mundo a través de la transformación digital
que estamos liderando desde el sector de las telecomunicaciones” matizó la Decana-Presidente del COIT.
Marta Balenciaga, compartió en su primer discurso ante los colegiados el honor y la ilusión de presidir la Institución en una nueva
etapa al frente del Colegio junto a sus compañeros de la Junta de Gobierno. “Hemos comenzado con espíritu de renovación y con
el propósito de fomentar la participación, y lucharemos por que el COIT responda mejor a las inquietudes de cuantos lo
formamos.” afirmó Marta Balenciaga.
Quedó patente que uno de los principales objetivos de la nueva Junta de Gobierno del COIT es la renovación para conseguir una
institución mucho más comunicativa, más abierta y cercana, no sólo al conjunto de los profesionales ingenieros de
telecomunicación, sino también a la sociedad.
El galardón ingeniero del Año, máximo reconocimiento de COIT – AEIT
El premio "Ingeniero del Año", creado por el COIT y la AEIT en 1982, tiene como objetivo reconocer anualmente la trayectoria
personal y profesional del ingeniero premiado. Han sido reconocidos con este premio en ediciones anteriores personalidades
como: Cayetano Carbajo, Carlos Espinós, Pedro Jurado, Alberto Rodríguez Raposo, Reinaldo Rodríguez, Bernardo Lorenzo,
Antonio Luque, Francisco Ros, Mateo Valero, Francisco Román, Julio Linares, Luis Álvarez Satorre, Emma Fernández, Rafael
Gallego, Miguel Ángel Panduro o Cristina Álvarez.
La entrega de la distinción se realizará en el transcurso de una cena homenaje, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en
el Casino de Madrid y congregará a todos los profesionales del sector.
El COIT y la AEIT distinguen la trayectoria profesional de Luis Méndez

Además, en el transcurso de la celebración de San Gabriel se concedió a Luis Méndez el ‘Premio a la Mejor Trayectoria
Profesional’, una distinción que se concede a un Ingeniero de Telecomunicación como reconocimiento, a nivel nacional, a su
prestigiada o exitosa trayectoria profesional.
Luis Méndez ha desarrollado su carrera profesional en ITT/ALCATEL desde 1965 en Madrid, con diversos periodos también en
Estados Unidos y Bélgica. En 1987 se incorporó a ALCATEL-CITESA en Málaga como Director de Exportación, hasta su
jubilación. Además, participó en la creación y desarrollo de la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicación en
los edificios y en su divulgación, publicando diversos manuales sobre la materia.

La celebración de San Gabriel congregó a más de 200 personas en el tradicional acto homenaje de entrega de placas a los
ingenieros de telecomunicación colegiados que han cumplido 50 años de ejercicio profesional como Ingenieros de
Telecomunicación. El COIT muestra anualmente el agradecimiento por tantos años de esforzado trabajo en la ingeniería de
telecomunicación en este acto, consciente del importante legado que dejan generaciones como la de 1968. Se reconocieron y
entregaron placas a 36 ingenieros de telecomunicación, como homenaje a todo su trabajo y esfuerzo con el que han contribuido
al prestigio de la profesión.

