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[1]El proyecto CénitS [2] (Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación
Tecnológica y Supercomputación) de la Fundación COMPUTAEX [3] ha resultado ganador de la categoría Otros Organismos
Públicos en la convocatoria de Casos de Éxito TIC Innovadores y Ejemplares en Administración y Organismos Públicos
organizada por la Asociación @asLAN. Esta iniciativa tiene como objetivo principal facilitar el intercambio de conocimientos
y reconocer públicamente el esfuerzo y dedicación de los Responsables TIC de AAPP que los han liderado.
En esta edición de 2011 han concursado un total de 94 Casos de Éxito de 77 Organismos Públicos, superando notablemente
los resultados de la pasada edición, entre los que fueron seleccionados 3 finalistas de cada una de las categorías a través de
un proceso abierto y transparente en el que han participado con sus votaciones 1.315 profesionales para elegir finalmente al
ganador en cada una de las 9 categorías concursantes.
José Luis González Sánchez, Director General de la Fundación COMPUTAEX, será el encargado de presentar todo los
detalles del Caso de Éxito a los interesados en el marco de la Feria SITI/asLAN’2011 que tendrá lugar del 5 al 7 de Abril en
Feria de Madrid.
Pueden consultar todos los detalles en:

http://www.siti.es/CasosdeExito2011 [4]
Acceda al caso de éxito que se presentará:

Caso éxito CénitS-COMPUTAEX [5]
Noticias relacionadas:

Meru Networks patrocina la III Convocatoria de Casos de Éxito de SITI/asLAN 2011 - Network World [6]
asLAN premia a la Administración Pública - Network World [7]
La Fundación Computaex logra el premio que conceden los fabricantes de sistemas de red, internet y
telecomunicaciones al caso de éxito más relevante en organismos públicos - Extremadura de HOY [8]
La Fundación Computaex logra el premio que conceden los fabricantes de sistemas de red, internet y
telecomunicaciones al caso de éxito más relevante en organismos públicos - Economía de HOY [9]
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