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Dictamen de la Comisión creada para analizar la incorporación de Dña. Isabel 

Valle de Juana como Colegiada de Honor al Colegio Profesional de Ingenieros en 

Informática de Castilla y León 
 
Esta comisión ha sido nombrada tras la reunión de Junta de Gobierno del 10 de marzo de 2014. La 
comisión está formada por los siguiente colegiados: 
 

• Jacinto Canales de Caso. 
• Noemí Moya Alonso. 
• Julian Arroyo Álvarez. 

 
Reunida la comisión y tras analizar la cuestión, esta comisión ha decidido informar 
FAVORABLEMENTE sobre la incorporación de Dña. Isabel Valle de Juana como Colegiada de 
Honor al Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León.  
 
Esta decisión está motivada por los siguientes puntos:  
 

• Isabel Valle de Juana es una profesional de incuestionable reconocido prestigio de la 
Ingeniería Informática. 

o Responsable de más de 400 profesionales que prestan sus servicios profesionales 
como empleados de la Junta de Castilla y León, es la máxima responsable del ámbito 
TIC en la Junta de Castilla y León. 

o Sus funciones afectan a más de 20.000 usuarios empleados de la Junta de Castilla y 
León. 

o También abarca y afecta a los usuarios de la eAdministración de la Junta CyL 
o Máxima representante de nuestra Comunidad Autónoma ante el Gobierno de la 

nación en lo relativo a implantación de las tecnologías Informáticas, y especialmente 
en el Comité Sectorial de Administración Electrónica. 

 
• Ha recorrido todos los escalafones de la profesión y tiene por ello una visión completa y 

experiencia práctica en los procesos de Ingeniería del software, desde la programación, el 
análisis, diseño, … hasta la jefatura de proyectos, jefatura de servicios de Informática y 
Dirección General  

• En los inicios de los estudios de la ingeniería informática en la Universidad de Valladolid, 
fue profesora contribuyendo por tanto al nacimiento y desarrollo del colectivo profesional. 

• Siempre ha estado a disposición del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de 
Castilla y León, apoyando cuantas iniciativas se le ha solicitado su colaboración. 

• Impulsora de iniciativas innovadoras en el ámbito TIC como el Centro de Proceso de Datos 
único, servicios gestionados de TI, Administración electrónica, implantación de 
metodologías de calidad en el ámbito de la Informática (ITIL y CMMi), políticas de ahorro, 
… 

• Excelente conocedora de los otros ámbitos con los que se relaciona las TIC: clientes, 
proveedores de servicios, órganos de contratación, servicios jurídicos, gestores 
administrativos, … 

• Adicionalmente en cuanto a los valores personales destacamos la inteligencia, prudencia, 
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capacidad de trabajo, implicación, dedicación, empatía, mentalidad innovadora, tesón y 
personalidad cordial y conciliadora. 

 
Por ello, esta comisión entiende que la incorporación de Dña. Isabel del Valle de Juana como 
Colegiada de Honor enriquece al colectivo de los Ingenieros en Informática, por ser un referente 
incuestionable en esta materia en Castilla y León. 
 
En Valladolid, a 25 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
Fdo: Jacinto Canales de Caso.    Fdo: Noemí Moya Alonso 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Julián Arroyo Álvarez 
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Anexo I - Curriculum Vitae Isabel Valle de Juana 
 
 
Formación académica 

Licenciada en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física Fundamental, por la Universidad de 
Valladolid. 
 

Experiencia profesional 

En 1983 tras aprobar la oposición correspondiente, pasa a formar parte del personal informáti-
co(programador) del Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Valladolid 
 
En septiembre de 1985 se incorpora a la Junta de Castilla y León, como Personal fijo de Informáti-
ca, desempeñando hasta 2004 puestos de programador, analista, Jefe de Proyecto y Responsa-
ble de Desarrollo, sucesivamente en la Consejería de Bienestar Social, Consejería de Presidencia y 
Consejería de Medio Ambiente.  

Durante el Curso 87 – 88, compatibiliza su trabajo en la Junta de Castilla y León con el de 
Profesora Asociada en la Escuela Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Valladolid. 
 
Jefe del Servicio de Informática en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y León desde el año 2004 al 2008. 
 
Coordinadora de diversos proyectos del Plan Estratégico de Modernización Administrativa 2008-
2011, así como colaboradora en el Plan de Implantación de la Administración Electrónica. Miembro 
del Comité Sectorial de Administración Electrónica del Estado. 
 
Realizados decenas de curso tanto organizados por empresas como por administraciones públicas 
relativos a : lenguajes de programación, técnicas de pruebas,  metodologías de análisis, 
planificación estratégica, cursos para directivos organizados por la ECLAP, redes de comunicación, 
calidad del software, EFQM, ingeniería de software, dirección y gestión de TIC, open source, bases 
de datos, BI, ITIL…. 
 
Jefe del Servicio de Innovación y Proyectos Informáticos de la Consejería de Administración 
Autonómica de la Junta de Castilla y León, desde el año 2008 al 2011. 
 
Directora General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, de la Viceconsejería 

de Función Pública y Modernización, de la Consejería de Hacienda, de la Junta de Castilla y 

León, desde julio de 2011. 

 
 
Ha sido designada Vocal, por parte de la Consejería de Hacienda, de diversos Consejos de la 
Comunidad de Castilla y León 
  

 Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente  

 Consejo Castellano Leonés de Comercio. 
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 Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo de Castilla y León. 

 Consejo de la Función Pública. 

 Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León.  

 
Ha formado parte, en representación de la Consejería de Hacienda, de Comisiones de coordinación 
y seguimiento llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León: 
  

 Comisión Asesora para la Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

 Oficina Técnica que desarrolla funciones de coordinación y seguimiento de las medidas 
del Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y a la Emi-
gración de Retorno 2009-2012. 

 II Plan Integral de Inmigración 2010-2013. 

 Comisión Interconsejerías para la igualdad de las personas con discapacidad 

 
Desde su nombramiento como Directora General es miembro, en representación de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León del Comité Sectorial de Administración Electrónica, 
que es el órgano técnico a nivel nacional  de la Conferencia Sectorial de Administración Pública 
para la cooperación en materia de Administración Electrónica entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas. 

 
Ha compatibilizado el ejercicio de sus funciones con la participación como ponente en diversos 
Congresos, Seminarios, Jornadas,....: 
 
 

 3ª CONFERENCIA ESTATAL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, co-organizado por la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y  Calidad de los Servicios (AEVAL) y 
el Gobierno Vasco, celebrada en noviembre de 2011, con la Ponencia: Servicio 012 de 
Castilla y León. Nueva forma de gestión : De un servicio de atención telefónica a un “servi-
cio de atención al ciudadano” 

 

 Reunión de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios  Públicos, organizada por 
la AEVAL, celebrada en junio de 2012 en Santa Cruz de Tenerife, con la Ponencia “Inter-
operabilidad: Calidad y Eficiencia en la prestación de Servicios Públicos”.  

 
 Jornada sobre “Políticas públicas y crecimiento económico: calidad y simplificación nor-
mativa, y análisis del impacto” organizadas por la Universidad Miguel de Cervantes en Va-
lladolid, en noviembre de 2012, con la Ponencia “El necesario diagnóstico del acervo jurí-
dico autonómico y la simplificación normativa en la Junta de Castilla y León”. 

 
 Jornada sobre Esquema Nacional de Seguridad, organizada por el INTECO (Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comunicación), celebrada en las Cortes de Castilla y León, en 
Valladolid, en febrero de 2013, con la Ponencia “Adecuación al Esquema Nacional de Se-
guridad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León”. 
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 Congreso ESP 2013 - Encuentro con el SECTOR PÚBLICO, celebrado en Cigarral de las Mer-
cedes (Toledo), en mayo de 2013, sobre “El emprendimiento y la Agenda Digital para Es-
paña: La mejora de la e-Administración, la economía, conectividad y confianza digitales, 
I+D+i y los nuevos profesionales TIC”, organizado por la Fundación DINTEL, con la Ponencia 
“Una Administración más cercana y eficiente”. 

 
 Seminario “Interoperabilidad y Cooperación de Políticas TIC en España”, celebrado en 
Madrid en noviembre de 2013, organizado por la Fundación Socinfo y la revista "Sociedad 
de la Información", con la Ponencia “Interoperabilidad y Cooperación de Políticas TIC en el 
ámbito del Estado de España: Realidad y deseo”. 

 
 


