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RECONOCIMIENTO 

El I Congreso Español de 
Informática celebrado en 
Granada en 2005 recibe el 
jueves en Barcelona dos 
Premios Nacionales 
09/05/2006 - 10:14 
Redacción GD 

El acto de entrega será el próximo jueves 11 de mayo en el Hotel Princesa 
Sofía de Barcelona, dentro del contexto de la Festibity, la cuarta gran fiesta 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones de Cataluña.  
 
Los Premios Nacionales de Informática de este año reconocen la organización del I 
Congreso Español de Informática celebrado en Granada eb 2005, con sendos 
galardones a su máximo responsable, Alberto Prieto, y a Juan José Moreno, 
presidente del comité científico del citado evento, informó la UGR. Alberto Prieto 
Espinosa, Premio Nacional de Informática Ramon Llull, 2006. Recibe en persona el 
premio a una iniciativa, el I Congreso Español de Informática (CEDI2005) que 
presidió en Granada. Se le reconoce "llevar finalmente a cabo una necesidad 
latente de juntar a todos los investigadores en Informática en España". Los 
organizadores del premio aseguran que "el éxito del evento de Granada ha 
marcado un antes y un después en la organización de la investigación en 
Informática de este país".  
 
El profesor Prieto es Catedrático de la Universidad de Granada. Más info: 
http://atc.ugr.es/~aprieto/.  
 
Por su parte, Juan José Moreno Navarro, Premio Nacional de Informática Ramon 
Llull, 2006 , también recibe este reconocimiento en calñidad de presidente del 
Comité Científico del I Congreso Español de Informática (CEDI2005), y, como 
Prieto , "por llevar finalmente a cabo una necesidad latente de juntar a todos los 
investigadores en Informática en España". Moreno es Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Más Info: http://ls.fi.upm.es/~jjmoreno/jj_sp.html.  
 
El jurado, presidido por la Directora General de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia y del que forman parte el Director General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 
representantes de empresas del sector de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones y del mundo universitario, premiaron además a:  
 
• Isidro Ramos Salavert, Premio Nacional de Informática Garcia Santesmases, 
2006. Premiado, por su dilatada trayectoria en varias universidades al crear grupos 
de investigación estables y de calidad y mantener una notable actividad científica 
hasta la actualidad. El profesor Ramos es Catedrático de la Universidad Politécnica 
de Valencia, más información sobre su actividad en: 
http://www.dsic.upv.es/~iramos/  
 
• Fernando Sáez Vacas, Premio Nacional de Informática Garcia Santesmases, 
2006. Premiado por su dilatada carrera docente y sus aportaciones en los orígenes 
de la informática, por ejemplo su colaboración la fundación de las Escuelas de 
Verano de la AEIA y la Federación de Sociedades de Informática. El profesor Sáez 
Vacas es Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y más detalles sobre 
su actividad en: http://turing.gsi.dit.upm.es/~fsaez/ .  
 
• Martí Vergés Trías, Premio Nacional de Informática Garcia Santesmases , 2006. 
Premiado por sus aportaciones en la formación de las primeras generaciones de 
informáticos del país y en general su dimensión humanística que supera incluso 
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sus aportaciones en la informática. El Prof. Verges es profesor jubilado de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, su CV en: 
http://cedi2005.ugr.es/premios/CV_MartinVerges.pdf. 
 
• Emilio López Zapata, Premio Nacional de Informática Aritmel, 2006 . Premiado 
por sus excelentes aportaciones científicas en las áreas de arquitectura de 
computadores y paralelización automática además de mostrar una amplia 
experiencia en la transferencia tecnológica y crear varios grupos de investigación. 
El Prof. López Zapata es Catedrático de la Universidad de Málaga y su CV puede 
verse en: http://cedi2005.ugr.es/premios/CV_LopezZapata.pdf  
 
• Grupo Telefonica, Premio Nacional de Informática Mare Nostrum, 2006. Premiado 
por su enorme dedicación a potenciar la informática en España y su investigación 
en múltiples campos. Entre otros muchos, algunos hechos destacables del año son 
la creación de nuevos centros de I+D, el lanzamiento del buscador español 
Noxtrum, su decidido apoyo a las plataforma tecnológicas nacionales y en especial 
a la de software y servicios INES. Puede encontrarse información sobre la 
actividad del Grupo Telefónica en: 
http://www.telefonica.es/acercadetelefonica/esp/index.shtml .  
 
Estos premios reconocen la labor de investigadores y entidades públicas y 
privadas en el área de la informática que hayan dedicado su esfuerzo a la 
investigación, estudio, fortalecimiento y divulgación de esta disciplina científico-
técnica. Se trata de incentivar la investigación y difundir las aportaciones realizadas 
por los premiados en el campo de la Infotecnología. 
 
El acto de entrega será el próximo jueves 11 de mayo en el Hotel Princesa Sofía 
de Barcelona, dentro del contexto de la Festibity, la cuarta gran fiesta de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones de Cataluña.  
 
Más información sobre estos premios en: 
http://cedi2005.ugr.es/premios_2006.shtml  

GRANADA DIGITAL, el diario ONLINE de Granada - e-mail: redaccion@granadadigital.com, 
publicidad@granadadigital.com  

Granada Digital no secunda ni corrobora los artículos de opinión ni las manifestaciones expresadas en los 
foros de debate de este diario, y en consecuencia, no se hace responsable del contenido de los mismos.  
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