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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DE LOS PREMIOS DE LA CÁTEDRA 
INGENIERO GENERAL D. ANTONIO REMÓN Y ZARCO DE VALLE  

 
  

En Madrid, a las 12:00 horas del día 19 de 
diciembre de 2018, tiene lugar en el 
CESEDEN la reunión del jurado de los 
premios de la Cátedra Ingeniero General D. 
Antonio Remón y Zarco del Valle, 
compuesta por los miembros que figuran al 
margen, para la adjudicación de los 
premios. 
El Tcol. González del Campo y el GD. De la 
Fuente no pudieron asistir personalmente a 
la reunión aunque aportaron los resultados 
de su evaluación que fueron tenidos en 
cuenta para esta resolución. 
 

DESARROLLO 

El objeto de la reunión es adjudicar 
los premios convocados a las solicitudes 
recibidas en tiempo y forma. 

 

Respecto a estos asuntos, se 
informó y acordó lo siguiente: 

 

1. En la Modalidad 1, por la que se premian los trabajos de fin de grado presentados, se dan por válidas 
en tiempo y forma todas las solicitudes presentadas y se procede a la selección de los trabajos ganadores. 

Se decide por unanimidad: 

Declarar el segundo premio desierto. 

Adjudicar el primer premio, ex aequo, dotado con accésit compuesto por diploma acreditativo y 500 €, a 
los trabajos de fin de grado: “Design and implementation of a visualization module for agent-based social 
simulations applied to radicalism spread”, elaborado por D. Tasio Méndez Ayerbe, y “Análisis comparativo 
de los sistemas propulsivos CODOG y CODAG y su selección e implementación en la fragata F-110”, 
elaborado por Mª Rosa Martín Calvo. El importe económico del premio será repartido a partes iguales 
entre los dos premiados. 

Miembros del jurado 

D. Gonzalo León Serrano 

GD. D. José Carlos de la Fuente Chacón 

GB. D. Francisco José Dacoba Cerviño 

D. Jesús Efrén Yániz Igal 

D. Vicente González Posadas 

Tcol D. Juan Manuel González del Campo 
Martínez 

CF. José María Riola Rodríguez 

D. David Ramírez Morán 

 

  

Secretario: 

D. David Ramírez Morán 

 

 

 



 

 

 

2. En la Modalidad 2, por la que se premian los trabajos de fin de máster presentados, se da por válida 
en tiempo y forma la única solicitud presentada y se procede a la selección de los trabajos ganadores. 

Se decide por unanimidad: 

Declarar el segundo premio desierto. 

Declarar el primer premio desierto. 

 

3. En la Modalidad 3, por la que se premian los trabajos de tesis doctoral presentados, se dan por 
válidas en tiempo y forma todas las solicitudes presentadas y se procede a la selección de los trabajos ganadores. 

Se decide por unanimidad: 

Declarar el segundo premio, desierto. 

Adjudicar el primer premio, dotado con accésit compuesto por diploma acreditativo y 2.000 €, al 
trabajo de tesis doctoral “Sistema de respuesta a intrusiones proactivo basado en modelos de 
Markov y redes neuronales”, elaborado por Dña. Pilar Holgado Ortiz. 

 

4. En la Modalidad 4, por la que se premian los artículos de investigación aceptados en revistas, se 
dan por válidas en tiempo y forma todas las solicitudes presentadas y se procede a la selección de los trabajos 
ganadores. 

Se decide por unanimidad: 

Adjudicar el segundo premio, dotado con accésit compuesto por diploma acreditativo, al artículo 
titulado “A B-spline Design Model for Propeller Blades”, elaborado por D. Francisco Pérez Arribas y 
D. Rodrigo Pérez Fernández, y publicado en la revista “Advances in Engineering Software”. 

Adjudicar el primer premio, dotado con accésit compuesto por diploma acreditativo y 2.000 €, al 
artículo titulado “Automation Kit for Dual-Mode Military Unmanned Ground Vehicle for Surveillance 
Missions”, elaborado por D. José Eugenio Naranjo Hernández y D. Felipe Jiménez Alonso, y 
publicado en la revista “IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine”. 

 

5. Se decide por unanimidad otorgar premio honorífico de la Cátedra, dotado con accésit compuesto 
por diploma acreditativo, a la excelsa carrera de D. Félix Pérez Martínez por su actividad docente e  innumerables 
contribuciones al progreso de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la defensa y la seguridad. 



 

 

 

6. A las 13:00 se disuelve el jurado una vez resueltos todos los premios. 

 

El Secretario 

 

 

 

 

D. David Ramírez Morán 

 

 

Los miembros del jurado 

 

D. Francisco José Dacoba Cerviño 

 

D. José Carlos de la Fuente Chacón 

 

 

D. Juan Manuel González del Campo 
Martínez 

 

 

D. David Ramírez Morán 

 

 

D. Gonzalo León Serrano 

 

D. Jesús Efrén Yániz Igal 

 

 

D. Vicente González Posadas 

 


