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A Pie de Calle

En el olimpo de la informática
!La ingeniera de Telecomunicaciones alicantina Nuria Oliver se convierte en la primera mujer española distinguida como «fellow» por la

Association for Computing Machinery, la mayor asociación mundial de profesionales informáticos, que también otorga el Premio Turing
SOL GIMÉNEZ

■ La ingeniera de Telecomunicaciones alicantina Nuria Oliver se
ha convertido en la primera mujer
española distinguida como «fellow» por la Association for Computing Machinery (ACM), la mayor asociacion mundial de profesionales de la informática, que
cuenta con . miembros.
Cada año la ACM nombra
unos  «fellows» entre investigadores informáticos de los cinco
continentes para distinguirlos por
sus contribuciones a la ciencia.
Este año han sido un total de 
los galardonados, con sólo siete
representantes europeos, y uno
de ellos ha sido Oliver. «Estoy muy
contenta porque estas distinciones son muy importantes en el
ámbito informático y también orgullosa por ser la primera española que lo consigue. Hay muy pocos
fellows de la ACM en España, a lo
mejor cuatro o cinco, y todos
hombres, así que es una doble satisfacción con la que puedo ayudar a visibilizar a las mujeres que
se dedican al ámbito científico y
tecnológico».
La gala de la ACM, celebrada el
pasado fin de semana en el Hotel
The Palace de San Francisco, fue
«muy emocionante» para la directora científica de datos de Vodafone. Allí estaba la «crème de la
crème» del mundillo informático
con ejecutivos de las principales

La ACM destaca sus
contribuciones en el
modelado computacional del
comportamiento humano y
en sistemas inteligentes

La gala, celebrada el fin
de semana en San
Francisco, ha premiado a
54 científicos, de los que
sólo siete son europeos

compañías del sector incluidos.
En el caso de Oliver la distinción
de la ACM, que debe proponer al
menos uno de sus miembros y ser
apoyada por otros componentes
de la asociación para ser aceptada, le llega por sus contribuciones
en el modelado computacional
del comportamiento humano y el
desarrollo de sistemas inteligentes e interactivos.

miembros, contando con Oliver,
y ella es la cuarta mujer. En diciembre realizará su lectura de ingreso. Al igual que con el resto de
premios y distinciones que recibe,
incluido el de convertirse las pasadas Hogueras en un ninot junto
a la directora del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), María Blasco, y la gimnasta Alejandra Quereda, lo ve
como una oportunidad para visibilizar a las mujeres. «Y especialmente para despertar vocaciones
científicas y tecnológicas entre las
niñas», indica, tarea en la que está
muy implicada mediante charlas
en colegios.
Además, Oliver forma parte
junto con el ex rector de la Universida de Alicante Andrés Pedreño,
del Grupo de Sabios que nombró
el Gobierno para elaborar un Libro Blanco sobre la utilización de
la Inteligencia Artificial (IA) y el
Big Data.

«Nobel» de la Informática
Además en esta gala anual se entrega también el Premio Turing,
conocido como el Nobel de la Informática. Este año la asociación
lo ha concedido a John Hennessy,
ex rector de la Universidad de
Stanford, y David Patterson, profesor jubilado de la Universidad
de Berkeley por «ser pioneros en
un enfoque sistemático y cuantitativo para el diseño y la evaluación de arquitecturas de computadora con impacto duradero en

Oliver posa en la gala con Vint Cerf, Premio Turing 2004. INFORMACIÓN

la industria de microprocesadores», presentes hoy en millones de
dispositivos.
Académica
La doctora por el Media Lab del
Instituto Tecnológico de Massa-

chusetts e «Importante» de INFORMACIÓN no para de recibir
reconocimientos. Recientemente
también le comunicaron su ingreso en la Real Academia de Ingeniería, que recibió como un « honor». La academia consta de 

Unos apartamentos para
mayores en Aberdeen
ganan el premio Marjal
!Estudiantes de cuatro
universidades forman el
equipo que ha diseñado la
residencia sostenible
SOL GIMÉNEZ

■ La Universidad de Alicante y la
Fundación Marjal entregaron ayer
los premios convocados por la Cátedra Internacional Marjal
Healthy sobre «Edificación Saludable». El proyecto ganador de la
ª edición de estos galardones ha
sido «Reserve Aberdeen», un diseño desarrollado por estudiantes de
cuatro universidades que según el
jurado «han sabido entender muy
bien el tipo de usuario que va a utilizar el edificio y proporcionarle
entornos saludables». Los alumnos ganadores, Ammar Rihawi,
Belén Fourcade, Lynne Davidson,
Julian van der Linden y Jasper Lui-

jendijk, han desarrollado en su
proyecto una residencia para mayores ubicada en la localidad escocesa de Aberdeen. El reto consistía en conjugar arquitectónicamente sostenibilidad, menor impacto y accesibilidad en la creación de diez apartamentos destinados a ciudadanos de la tercera
edad del ámbito europeo.
«Reserve Aberdeen» es una propuesta arquitectónica que garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales del entorno y propone sacar el máximo partido a la
inclinación del terreno en el que
está implantada la edificación
para garantizar el aprovechamiento térmico y potenciar el entorno
verde disponible. El equipo ganador ha creado una residencia en la
que se potencia la autonomía de
los usuarios y donde las zonas comunes tienen un gran protagonismo.

Los ganadores del premio «Marjal Healthy» posan con sus diplomas. | INFORMACIÓN

Además de este primer premio,
dotado con . euros y diploma
acreditativo, el jurado ha concedido tres menciones galardonadas
con  euros a los proyectos:
«Zwischen», por su adecuación al
lugar y su integración en la trama
urbana; «Residencial Huertas», en
el que destaca su implantación en
la parcela y la relación entre los espacios comunes y privados; y
«The Three Windows», en el que
han valorado el diseño del edificio

adaptado al comportamiento
energético y su implantación en la
parcela.
Todos los proyectos han sido realizados conjuntamente por equipos de estudiantes de Universidad
de Alicante (UA), la Robert Gordon
University (Aberdeen, Reino Unido), Beuth Hoeshschule für Technik (Berlín, Alemania) y la Hogestchool van Amsterdam (Holanda).
El presidente de la Fundación

Marjal, Francisco Gómez, agradeció el trabajo de ocho años de Antonio Galiano como director de la
cátedra y dio la bienvenida al nuevo responsable, Felipe Ruiz, profesor de Márketing de la UA, cuyo
objetivo será «desarrollar un nuevo enfoque basado en la puesta en
marcha de proyectos multidisciplinares que permitan explorar el
conocimiento de los distintos perfiles del cliente, de sus necesidades, sus demandase intereses».

