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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 9:40 horas del día 5 de 
diciembre de 2019, 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. 
 
 

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: 

Adjudicar el accésit, compuesto por diploma acreditativo, al trabajo de fin de grado: “Design and 

Development of a Stylometry Library for Texts in Spanish and English. Application to Terrorist and Radical 

Texts”, elaborado por D. Álvaro de Pablo Marsal. 

Adjudicar el premio, compuesto por diploma acreditativo y 500 €, al trabajo de fin de grado: “Desarrollo 
de algoritmos para la detección de objetos ópticamente camuflados utilizando cámaras hiperespectrales 
embarcadas”, elaborado por Dña. Alba Delgado Fernández. 

 

Miembros del jurado 

D. Félix Pérez Martínez 

GB. D. Francisco José Dacoba Cerviño 

GD. D. José Carlos de la Fuente Chacón 

D. Jesús Efrén Yániz Igal 

D. Vicente González Posadas 

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 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 accésit, compuesto por diploma acreditativo, al trabajo de fin de máster: “Diseño y Desarrollo 
de un Detector de Discurso de Odio en Redes Sociales Basado en Técnicas de Aprendizaje Profundo”, 
elaborado por D. Diego Benito Sánchez. 

Adjudicar el premio, compuesto por diploma acreditativo y 1000 €, al trabajo de fin de máster: “Análisis e 
implementación de algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo multiagente para la monitorización 
de desastres naturales mediante enjambres de drones”, elaborado por D. David Baldazo Escriña. 

 

3. En la Modalidad 3, por la que se premian las tesis doctorales presentadas, 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 accésit, compuesto por diploma acreditativo, a la tesis: “Advanced face and gesture 
recognition for visual HMI”, elaborada por D. Tomás Mantecón del Valle. 

Adjudicar ex aequo el premio, compuesto por diploma acreditativo y 2000 €, a las tesis: “Caracterización 
de la Reacción Sodio - Agua para Propulsión de Motores Cohete”, elaborada por D. Juan Guerrero 
Padrón, y “Technological contributions to imaging radars in the millimeter-wave band”, elaborada por D. 
Federico Antonio García Rial. El importe económico del premio se dividirá a partes iguales entre los dos 
premiados. 

 

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 accésit, compuesto por diploma acreditativo, al artículo: “Post‑blast Non‑destructive Damage 

Assessment on Full‑scale Structural Elements”, elaborado por Dña. Lina María López Sánchez, D. 
Ricardo Castedo Ruiz, Dña. María Chiquito Nieto, D. Pablo Segarra Catasus, D. José Ángel Sanchidrián 
Blanco, D. Anastasio Pedro Santos Yanguas y D. Juan Navarro y publicado en la revista “Journal of 
Nondestructive Evaluation”. 

Adjudicar el premio, compuesto por diploma acreditativo y 2000 €, al artículo: “Leveraging cyber threat 
intelligence for a dynamic risk framework”, elaborado por D. Raúl Riesco Granadino y D. Víctor Abraham 
Villagrá González y publicado en la revista “International Journal of Information Security”. 



 

 

 

5. Se decide por unanimidad otorgar premio honorífico de la Cátedra, compuesto por diploma 
acreditativo, a la carrera de D. Gonzalo León Serrano por su denodado interés y continua labor de colaboración 
con las Fuerzas Armadas. 

 

6. A las 11:00 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. David Ramírez Morán 

 

 

 

D. Félix Pérez Martínez 

 

 

D. Jesús Efrén Yániz Igal 

 

 

D. Vicente González Posadas 

 


