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Actas del Jurado 
 
El jurado de los Premios Nacionales de Informática 2010 se reunió a las 12.00 
horas del 22 de septiembre 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 a: 
 

Pere Brunet Crosa, premiado por su dilatada trayectoria y trabajos pioneros 
en visualización y sistemas gráficos,  la creación de grupos de investigación 
muy activos en diferentes áreas de la Informática, así como, por su 
impulso al área de gráficos por computador  en España y la creación de la 
sección española de Eurographics de la que fue el primer Presidente.  
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
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 unanimidad  ex-aequo a: 
 

Arantza Illarramendi Echabe, por sus excelentes aportaciones científicas en el 
área de Bases de Datos con énfasis en semántica e integrción de datos que 
han supuesto un avance decisivo en el área y por su dedicación activa a la 
potenciación de la la investigación y docencia en Bases de Datos. 
 
Francisco Herrera Triguero, por sus excelentes aportaciones científicas en las 
áreas de Soft Computing y Minería de Datos que han supuesto un alto 
impacto en la comunidad científica, y por el impulso de las actividades de 
investigación en este área en España. 
 
 

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:  
 

Atos Origin, premiada por su esfuerzos en pro de la visibilidad y el 
incremento de la actividad de I+D+i empresarial  del sector de las TICs  y 
la gran trayectoria de colaboración con la comunidad científica española. 

 
 
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: 

 
RED.ES, premiada por su extraordinaria trayectoria de impulso a la 
sociedad de la información  y a la presencia de las Tecnologías de la 
Información  reflejada en múltiples iniciativas relacionadas con la presencia 
de Internet en la sociedad, la accesibilidad a la red o los contenidos 
digitales entre otras. En particular, el Jurado ha querido destacar la labor 
desarrollada por RedIRIS, la red académica y de investigación española que 
proporciona servicios de extraordinaria calidad y singularmente avanzados  
 
 



 

 
 
 
a la comunidad científica nacional en general y a la informática en 
particular. 
 

Finalmente, el Jurado acuerda comunicar esta decisión a los premiados y hacer 
pública la concesión de los mismos.   

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. Juan Jose Moreno 
 Secretario del Jurado   Presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
JURADO 
 
Presidencia: D. Juan José Moreno Navarro, Director General de Política 
Universitaria 
Secretaría: D. Francisco Tirado Fernández,  Presidente de la Sociedad 
Científica Informática de España. 
Vocales: 
D. Antonio González Colás, Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, Director del Barcelona INTEl-Lab, Premio Aritmel 2009. 
D. Ernesto García Camarero,  Premio García Santemases 2009 
D. Vicente Alciturri,  Confederación Española de Empresas Tecnológicas de la 
Información,  Comunicaciones y Electrónica (CONETIC),  Premio Mare 
Nostrum 2009. 
D. Javier Segovia, Presidente de la CODDI, Premio Ramón LLull 2009 
D.  Joseé Emilio Permuy,  SGI. 
Dña. Ana Ripoll Aracil, Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Dña. Natalia Juristo, Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid  
Dña. Carmen Fernández Chamizo, Catedrática de la Universidad Complutense 
de Madrid.  
Dña. Carme Torras, Profesora de Investigación, CSIC 

 


