
 

   
       
 

 

La Escuela Politécnica de Gijón acoge mañana la III 
Jornada Técnica de la Cátedra Telecable 

 
 

• A partir de las 13.45h., momento de entrega de los premios, se atenderá a los medios de 
comunicación 
 

• Antonio Estepa y Rafael Estepa de la Universidad de Sevilla e Inma Sardón, Senior 
Network Security Specialist del Grupo MasMóvil, ofrecerán sendas conferencias 

 
 
Gijón, 20 de abril de 2022. El salón de actos de la Escuela Politécnica de Gijón (EPI) acoge mañana la III 
Jornada Técnica de la Cátedra “Telecable de redes de nueva generación”, dedicada a Seguridad en 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones y en la que se entregarán los premios a los mejores trabajos 
fin de máster y trabajos fin de grado. 
 
El acto comenzará a las 11.00h. con una presentación a cargo del delegado del Rector para la 
Transformación Digital de la Universidad de Oviedo, Secundino González; del director de la EPI, Juan 
Carlos Campo; de Roberto García, del área de Ingeniería Telemática y del director de Telecable, Juan 
Acuña, a la que seguirán las conferencias de Antonio Estepa y Rafael Estepa de la Universidad de 
Sevilla y de Inma Sardón, Senior Network Security Specialist del Grupo MasMóvil 
 
A partir de las 13.45h., momento de entrega de los premios de la Cátedra Telecable, se atenderá a los 
medios de comunicación que deseen acudir, en un encuentro en el que estarán presentes también los 
conferenciantes de la jornada.  
 
Este año los premiados han sido Marina Valdés García con el mejor Trabajo Fin de Máster en el Máster 
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación; Iván Fernández Vicente por el Trabajo Fin de Grado 
en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Joel Pévida Menéndez por su Trabajo 
Fin de Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. 
 
La Cátedra de empresa “Telecable de redes de nueva generación” nació con el objetivo de promover y 
fortalecer la relación entre la Universidad de Oviedo y el operador asturiano a través de diferentes 
medidas como la realización de proyectos de I+D, la incorporación de los alumnos a la compañía 
mediante becas y programas de prácticas o la colaboración entre los grupos de investigación de ambas 
entidades mediante la realización de visitas empresariales y la participación conjunta en sesiones 
formativas. 
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