El proyecto Intypedia se presenta a los premios Internet 2012
Necesitamos tu ayuda

Madrid, 18 de enero de 2012

Estimado/a amigo/a:

Como seguramente sabes, Intypedia es un proyecto dentro de la red temática
Criptored, sin ánimo de lucro y que ha venido a llenar el vacío que existía en la Red con
respecto a material multimedia con contenidos de primera calidad en seguridad de la
información.
Su éxito lo avalan las más de 140.000 reproducciones de sus vídeos en menos de año y
medio, en tanto que a 17 de enero de 2012 se contabilizan más de 10.000 reproducciones
nuevas en este mes.
http://www.criptored.upm.es/paginas/intypediamensual.htm
Conociendo la convocatoria de la XIV edición de premios de Internet 2012,
http://premiosdeinternet.org/, y que dichos premios consisten en una estatuilla de diseño
exclusivo, sin llevar asociada ninguna asignación económica, hemos presentado el proyecto
Intypedia a esta edición de los premios en las categorías de Mejor Web y Mejor Iniciativa.
Los Premios de Internet tienen como objetivo reconocer a los mejores de Internet de la
Comunidad Iberoamericana. Son convocados anualmente por Asociaciones de Usuarios de
Internet e Internautas de Iberoamérica, con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Sociedad de la Información que se celebra el 17 de Mayo.
Se ha abierto el periodo de votación on-line, que durará hasta el 30 de abril de 2012.
Del 6 al 10 de Mayo de 2102 se comunican los finalistas seleccionados en cada categoría y el 17

de Mayo de 2012 se darán a conocer los ganadores y se les hace entrega de los premios,
coincidiendo con el Día Mundial de Internet.
Necesitamos tu colaboración para que, además de brindarnos tu voto si así lo estimas
oportuno, lo envíes a la mayor cantidad de direcciones posibles, se lo comentes a tus alumnos
en clase, amigos, etc.
Te informo que participamos en las siguientes categorías:

Mejor Web 2012
Aparece como: Enciclopedia visual de la seguridad de la información
http://www.premiosdeinternet.org/index.php?body=ver_candidatura&id_article=2165&id_rubrique=4

Mejor Iniciativa 2012
Aparece como: Universidad Politécnica de Madrid. Proyecto intypedia
http://www.premiosdeinternet.org/index.php?body=ver_candidatura&id_article=2164&id_rubrique=8

Simplemente hay que entrar en esas url, pinchar en el icono azul Votar y luego
confirmar la votación. Desgraciadamente no se recibe ningún mensaje de voto recibido desde
dicha Web. Te recuerdo que se puede votar desde cualquier lugar del mundo.
Un abrazo y muchas gracias por tu colaboración.

Jorge Ramió
Director Proyecto Intypedia
http://www.intypedia.com/

P.D.: existen muchas posibilidades de que este proyecto Intypedia desaparezca en marzo por
falta de patrocinio por culpa de la crisis económica que afecta a España, una verdadera lástima
pero esa es la realidad.

