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Actas del Jurado
El jurado de los Premios Nacionales de Informática 2005 se reunió a las 12
horas del jueves 14 de julio de 2005. El jurado quiere indicar que al tratarse de
la primera edición se ha encontrado con un magnifico plantel de candidatos
todos de indudables méritos y calidad que ha hecho especialmente complicada
su decisión. También espera que en próximas ediciones estos premios puedan
destacar los significativos méritos y la labor de un buen número de personas e
instituciones en relación con la investigación, la promoción y el desarrollo de
la Informática en España que no han podido ser premiados en esta ocasión.
Tras amplia deliberación y análisis de las candidaturas el Jurado acuerda:
Primero: Premio José García Santesmases a la Trayectoria Profesional. El Jurado ha
tenido una difícil elección ante el gran número de personas con las que la
comunidad informática está en deuda. Finalmente ha decidido premiar la
dedicación de toda una vida a la informática en la figura de:
Antonio Vaquero Sánchez, premiado por la significación de sus
aportaciones en la promoción apoyo, investigación, etc. a la Informática
que ha realizado a lo largo de su vida, entre las que destacaríamos sus
trabajos en los orígenes de la informática en España junto al Prof.
García Santesmases y sus esfuerzos por dotar al área de actividades
conjuntas como las veintiuna ediciones de las Escuelas de Verano de
Informática.
Segundo: Premio Aritmel a los méritos científicos en Informática. El Jurado quiere
resaltar extraordinarios méritos científicos individuales en forma de

publicaciones, contribuciones, promoción y difusión de la Informática. El
premio se concede ex-aequo a:
Manuel Hermenegildo Salinas, por sus excelentes aportaciones científicas
en el área de desarrollo de software, los lenguajes de programación y la
paralelización que han sido seguidos, citados y utilizados por múltiples
investigadores en todo el mundo.
Mateo Valero Cortés, por sus extensas y relevantes contribuciones
científicas en el área de la computación de alta prestaciones, no solo en
la forma de importantes publicaciones sino también mostrando una
amplia experiencia en la transferencia tecnológica y creado un
importante grupo de investigación, con enorme repercusión nacional e
internacional.
Tercero: Premio Mare Nostrum a la actividad privada más distinguida a favor
de la Ingeniería Informática a lo largo del año. El Jurado opta por otorgar
estos premios ex–aqueo a dos empresas que se han distinguido especialmente
por su excelente colaboración con el mundo académico en numerosos
proyectos nacionales y extranjeros.
ISOCO, S.A., que a pesar de su juventud, su origen como spin-off del
IIIA del CSIC y de tratarse de una PYME, colabora muy activamente
con la comunidad académica incluso en congresos y reuniones
científicas.
Telvent, con más de 40 años de vida en el área de operación y soluciones
de negocio de Tecnologías de la Información en tiempo real, presenta
un excelente historial de cooperación académica.
Cuarto: Premio Ramón Llull a la actividad institucional más distinguida a favor
de la Ingeniería Informática a lo largo del año. El Jurado ha decidido por
unanimidad otorgarlo a:
Junta de Extremadura, por su experiencia en el uso y la promoción del
software libre que es inspiradora para otras regiones y está siendo una
referencia en Europa, donde el software libre se está consolidando
como una opción de enorme potencial.
Finalmente, el Jurado acuerda comunicar esta decisión a los premiados y hacer
pública la concesión de los mismos, así como extender la invitación al acto en

el que se proceda a la entrega formal y solemne de estos premios el día 15 de
Septiembre de 2005 durante la cena de gala del Congreso Nacional de
Informática a celebrar en Granada.

Y en cumplimiento del acuerdo adoptado, expido la presente Acta como
Secretario de Jurado, con el VºBº de la Sra. Presidente.
Fdo: Juan José Moreno Navarro
Secretario del Jurado

VºBº: Violeta Demonte Barrientos
Presidente del Jurado

Jurado:
Presidencia: Doña Violeta Demonte Barrientos, Directora General de
Investigación.
Secretaría: D. Juan José Moreno Navarro, Presidente del Comité Científico
del Congreso Nacional de Informática.
Vocales:
D. Rafael Sagrario Duran, Director General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
D. Jesús Villasante, Dirección General para la Sociedad de la Información y
Media, Comisión Europea.
D. Ramón López de Mántaras, Director del Instituto de Inteligencia Artificial,
CSIC. Área CCIA.
Dña. María Alpuente Frasnedo, Catedrática de Universidad, Universidad
Politécnica de Valencia, Área LSI.
D. Francisco Tirado, Catedrático de Universidad, Universidad Complutense
de Madrid, Área ATC.
D. José Jiménez Delgado, Director Estrategias de Innovación Telefónica
I+D.
Dña. Mercedes Bofarull Revuelt, Directora del Sector Público de España y
Portugal, de IBM.
Dña. Carmen Fernández Chamizo, Decana Facultad de Informática, UCM y
presidenta de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática.

