NOTA DE PRENSA

#ADNTIC. Un acto para reivindicar los y las
profesionales TIC y poner en valor su trabajo
•

Debate organizado por el Club Festibity en el marco del 50 aniversario de la
UPC donde se debatirá sobre los retos de las TIC. También se dará a conocer la
candidatura ganadora de la Mención Festibity Solidaria.

•

El 14 de abril a las 18h en la UPC y en directo por Fibracat TV.

Desde su aparición como profesiones nuevas y absolutamente necesarias a mediados del
siglo pasado, las profesiones de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática han
contribuido al desarrollo económico, social y cultural de todo el mundo. Ahora mismo
constituyen la base indispensable para el desarrollo de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) así como de los procesos de transformación digital.
La pandemia de la Covid-19 ha demostrado que la tecnología es indispensable para el
desarrollo de las sociedades occidentales y nos ha situado en una revolución digital
imparable. La comunidad TIC ha tenido un papel clave en la creación de soluciones para
aliviar el impacto y ayudar en su prevención y detección. Sin embargo, nos encontramos
con una falta de reconocimiento de las profesiones tecnológicas como lo demuestra la
sentencia del Tribunal Supremo relativa al contencioso administrativo ordinario
3006/2019 de 16 de diciembre de 2020. Una sentencia que dictamina que no hay
obligación legal que los ingenieros técnicos en informática estén representados en el
Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), al no
tratarse de una ingeniería relevante en el sector TIC.
Es en este contexto que desde el Club Festibity organizamos ADNTIC, un acto
programado en el marco del 50 aniversario de la UPC, la universidad tecnológica de
referencia de Cataluña. ADNTIC es un espacio de reflexión que tiene por objetivo
reivindicar y poner en valor el trabajo realizado por los y las profesionales de las TIC y
debatir sobre los retos, dificultades y oportunidades a las que se afrontan en el contexto
actual.
Según datos de los "Indicadores de Igualdad de Género de Cataluña 2020" del
Observatorio Mujer Empresa Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona, sólo un
10% de los matriculados en el grado de informática son mujeres. Es por este motivo que
se pondrá un foco especial en la presencia de mujeres en los sectores TIC. ¿Qué acciones
deben llevarse a cabo universidades, empresas y entidades para aumentar su presencia?
El acto contará con una lectura parcial del Manifiesto que han preparando diversas
instituciones y entidades tecnológicas por parte de Benito Cerrillo, presidente de FIB
Alumni. A continuación, tendrá lugar el debate con los principales representantes del
ecosistema tecnológico universitario, empresarial y asociativo:
•

Josep Fernàndez. Decano de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB).
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•

Eduard Martín. Decano del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de
Catalunya (COEINF) y CIO – Director del programa 5G en Mobile World Capital
Barcelona.

•

Rosa Ortuño. Socia directora de OptimumTIC y presidenta de la Associació
Catalana d'Empreses de Tecnologia (CATEi).

•

La moderadora será Txell Bautista, cofundadora de Fibracat, presidenta de
Fibracat TV y Premio Dona TIC 2020.

ADNTIC finalizará con el anuncio de la candidatura ganadora y entrega de la Mención
Festibity Solidaria, el galardón entregado por FIB Alumni y la FIB como reconocimiento a
un proyecto o iniciativa TIC desarrollado para hacer frente a las dificultades derivadas de
la Covid-19. La encargada de realizar la entrega será Gemma Fargas, vicerrectora de
Responsabilidad Social e Igualdad de la UPC. ¿Quieres conocer las candidaturas? Haz click
aquí
El acto tendrá lugar en el Auditorio Vértex de la UPC y se podrá seguir en directo a través
de Fibracat TV.
ADNTIC está organizado por el Club Festibity, impulsado por la Facultad de Informática
de Barcelona (FIB) y FIB Alumni con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y FIBRACAT TV.
Además, contamos con los siguientes patrocinadores: Altran, Amazon Web Services,
Carver, DXC Technology, Exper.ai, IThink UPC, Mediacloud, Minsait, Netapp,
Nexica|Econocom, Opentrends, Seidor, T-Systems, Vass y Workday. Con la colaboración
del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de
Catalunya y de la Fundació i2CAT.
ADNTIC tendrá lugar el:
Día y hora: miércoles 14 de abril, 18h
Lugar: Auditorio Vértex de la UPC (Plaza de Eusebi Güell, 6).
En streaming: el acto se podrá seguir en directo a través de Fibracat TV

Más información sobre el acto: https://festibity.com/content/debat-adntic
Candidaturas a la Mención Festibity Solidaria: https://festibity.com/2020/festibitysolidaria
Síguenos en Twitter

Síguenos en Linkedin

Síguenos en Instagram
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