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Edmundo Tovar Caro 

Sra. Presidenta de SCIE, señor Director de la Fundación, autoridades, 

distinguido público. 

En la época de Ramón Llull, siglo XIII, el gran asunto en el mediterráneo fueron 

las relaciones entre tierras cristianas y la cultura islámica del norte de África. Su 

propósito fue el de convertir infieles al cristianismo, no por la fuerza, sino 

presentándoles una lógica que no pudieran refutar. Representando como 

axiomas un conjunto de verdades absolutas compartidas y aplicando reglas 

lógicas, fue precursor del razonamiento automático. Así pretendía explicar todo 

el conocimiento humano. Llull fracasó, y aunque no es una de las figuras del 

cristianismo sí que lo es de la Informática. Llull, visto desde nuestra 

perspectiva, es un inspirador de la Educación Abierta. Un “gran asunto” actual 

es cómo atender la creciente demanda de educación y que ésta sea de calidad. 

Los Recursos Educativos Abiertos contribuyen a la automatización y a la 

personalización de la educación. Son piezas de un juego de construcción, lo 

que corresponde al alfabeto de Llull y sus verdades, que todos podemos 

reutilizar, combinar y adaptar. En mi caso junto con mi compañero Nelson 

Piedra de la UTPL, con el desarrollo de un motor de búsqueda semántico 

interoperable entre repositorios de recursos, o bien mejorando su calidad, o 

diseñando modelos innovadores educativos basados en éstos. 

Llull no contó con mucho apoyo para enriquecer y compartir sus teorías. Este 

papel en el desarrollo de la carrera profesional del docente e investigador lo 

ejercen ahora las asociaciones profesionales. Siempre voluntario en esta faceta 

fui cofundador de aenui, de quien he recibido la nominación a este premio 

(gracias F. Llorens, D. López) por el  reconocimiento de una trayectoria que no 

es habitual. Posteriormente he ocupado diferentes posiciones en la Sociedad 

de Educación de IEEE, siendo su ahora su Presidente. 
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Personaje clave para Llull fue un sirviente musulmán que le enseñó árabe. Yo 

he compartido mi vida profesional con una serie de personas mucho más 

brillantes que yo, que sintetizo en J. Cardeñosa, fiel a valores universitarios, 

mis directores de ETS de Ingeniería Informática UPM  J. Segovia y J. Soriano 

líderes y ejemplos de servicio a la universidad, profesor Carrillo, el soporte de 

mis rectores Cisneros y Conde, el profesor Delgado Kloos y el resto de mis 

compañeros de Grupos de Investigación en tecnologías educativas del 

Programa emadrid. Siempre junto a mi querido compañero y amigo Manuel 

Castro, un referente humano y en la Educación de Ingeniería. 

Junto a mi familia con el recuerdo a mis padres, el orgullo hacia mis hijas 

Carolina y Patricia, con muchas ausencias, pero con mi esposa Ana siempre al 

quite, recibo este premio con un gran honor y agradecido por el reconocimiento 

que supone al voluntariado y a la Educación abierta. 

 


