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Gracias: Fundación BBVA, SCIE, jurado, colaboradores, a todas las 

instituciones que me enseñaron desde el Instituto de Roces en 

Gijón, la Universidad de Santiago, las americanas de 

Massachussetts y Cornell. También a la Universidad de Oviedo que 

me da empleo desde siempre y que me ha permitido crecer.  

Gracias también a las muchas personas que me felicitaron con 

cariño desde que se hizo público el fallo del jurado.  

Estos premios  reconocen el papel de la ciencia y la tecnología, lo 

que supone subrayar el papel de la razón, el conocimiento, el 

optimismo y la ilusión por el futuro. Por esto también debemos 

estar hoy agradecidos.  

Quisiera ahora, con vuestro permiso, repasar muy brevemente, 

algunos hitos de mi vida profesional.  

Con el apoyo de toda la comunidad informática, tomé el relevo en 

la Presidencia de la SCIE. Juntos tratamos de avanzar en varios 

frentes. La Informática para todos, niños y niñas. La valoración de 

la investigación como en el resto de nuestro entorno de país 

occidental que quiere jugar un papel relevante.  
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En mi trabajo investigador, con mi equipo, trabajamos en 

Inteligencia Artificial. Procuramos entender los gustos de las 

personas, sus preferencias entre objetos, animales o servicios. 

Para predecir el comportamiento intentamos servirnos de todo tipo 

de interacciones entre usuarios e items, las imágenes, las reseñas 

de texto, las calificaciones. Queremos hacer sistemas de 

recomendación atendiendo a  la ética y facilitando la vida a usuarios 

y a vendedores, a imagen y semejanza de los tradicionales libreros, 

fruteros, empleados de banca, etc.  

El premio que recojo, el “José García Santesmases”, se otorga a la 

trayectoria profesional. Confío en que no es el fin. Espero “que el 

camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias” como 

pidió el poeta griego Kavafis sobre el viaje a Ítaca.  

Muchas gracias. 


