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Actas del Jurado 
 
El jurado de los Premios Nacionales de Informática 2009 se reunió a las 12.00 
horas del jueves 18 de febrero de 2010.  El jurado quiere indicar que se ha 
encontrado con un magnifico plantel de candidatos, todos de indudables méritos 
y calidad, lo que ha hecho especialmente complicada su decisión. También espera 
que en las 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 
todavía no han podido ser premiados en las ediciones celebradas. 
 
Tras amplia deliberación y análisis de las candidaturas el Jurado acuerda: 
 
Primero: Premio José García Santesmases a la Trayectoria Profesional. Aunque todavía 
existe un gran número de personas con las que la comunidad informática está en 
deuda, el Jurado ha decidido por unanimidad premiar la dedicación de toda una 
vida a la Informática ex-aequo a: 
 

José Manuel Mira Mira, premiado por su dilatada trayectoria en varias 
universidades y la creación de grupos de investigación muy activos en 
diferentes áreas de la Informática, así como, por sus trabajos pioneros y 
germinales sobre Redes Neuronales Artificiales y modelos de dinámica 
cerebral.  
 

 
Ernesto García Camarero, premiado como impulsor de la Informática como 
ciencia  y formador de investigadores en el campo de la Informática, y por 
sus  dilatados servicios a la comunidad informática en  los diversos puestos 
que ha ocupado a lo largo de su actividad profesional.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 por mayoría a: 
 

Antonio González Colás, por sus excelentes aportaciones científicas en el 
área de la arquitectura de computadores y el diseño de procesadores que se 
han plasmado en un elevado registro de publicaciones de calidad, 
proyectos y una  muy significativa actividad en la transferencia de 
resultados a la industria. 

 
 
Tercero: Premio Mare Nostrum a la actividad privada más distinguida a favor de la 
Informática a lo largo del año. El Jurado opta por otorgar este premio por 
unanimidad a:  
 
 La Confederación Española de Empresas Tecnológicas de la Información,  
 Comunicaciones y Electrónica (CONETIC), premiada por su esfuerzos en 
 pro de la consolidación, la visibilidad y el incremento de presencia  del 
 sector de las TICs en todos los mercados. 
 
 
Cuarto: Premio Ramón Llull a la actividad institucional más distinguida a favor de 

la Informática a lo largo del año. El Jurado ha decidido otorgarlo por 
unanimidad a: 

 
La Conferencia de Decanos y Directores de Informática, premiada por sus 
continuados esfuerzos en pro de la regulación académica y profesional de 
los estudios de Informática.  

 

 



 

 

 

 

 

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 9 de 
Septiembre de 2010 durante la cena de gala del CEDI 2010. 

Y en cumplimiento del acuerdo adoptado, expido la presente Acta como 
Secretario de Jurado, con el VºBº del Sr. Presidente. 

 
Fdo: Francisco Tirado         VºBº: D. Felipe Petriz 
 Secretario del Jurado   Presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
JURADO 
Presidencia: D. Felipe Pétriz Secretario de Estado de Investigación. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Secretaría: D. Francisco Tirado Fernandez Presidente de la Sociedad 
Científica Informática de España. 
Vocales: 
D. Juan José Moreno Navarro, Director General de Política Universitaria 
D. José Duato Marín, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de 
Valencia, Premio Aritmel 2007. 
D. Julio del Valle Director General de BULL España. 
D. Ramón Puigjaner Trepat, Catedrático de Universidad,  Universitat de les Illes 
Balears, Premio Garcia Santemases 2007 
D. Enric Trillas Ruiz, Catedrático de Universidad, European Centre for Soft 
Computing, Premio Garcia Santemases 2007 
D. Jorge Gil Sevillano, Director General de Panda Security, Premio Mare 
Nostrum 2007. 
Dña. Inmaculada García Fernandez, Coordinadora del área de Ciencias de la 
Computación y Tecnología Informática de la ANEP. 
Dña. Amparo Vila, Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Granada. 
Dña. Nieves Rodriguez Brisaboa, Gestora del Programa Nacional en Tecnologías 
Informáticas, Ministerio de Ciencia e Innovación.  

 

 


