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Como colofón a las XVI Jor-
nadas Slcent sobre Sowa-
re Libre y Cultura Empren-
dedora, el pasado viernes
Manuel Ujaldón Martínez
volvió al centro donde cursó
BUP y COU, el Instituto de
Enseñanza Secundaria Al-
Ándalus de la capital, im-
partiendo dos charlas al
alumnado del centro y reci-
biendo el título de ‘alumno
de excelencia’.

Manuel Ujaldón Martínez
es ingeniero informático y
catedrático en el Departa-
mento de Arquitectura de
Computadores de la Univer-
sidad de Málaga ejerciendo
como profesor titular con
una trayectoria investigado-
ra de más de veinte años. 

ComputaciónEn 2005 fue
el autor hasta la fecha del
único libro en castellano so-
bre computación intensiva

y en 2008 inició su colabora-
ción con la empresa Nvidia,
líder mundial en la fabrica-
ción de procesadores gráficos
situada en Silicon Valley, Ca-
lifornia, donde ejerce como
instructor de sus tecnologías
sobre el tema en el que lleva
investigando más de quince
años: la aceleración de proce-

sadores gráficos para ámbi-
tos científicos y biomédicos.
“Gracias a nuestros nuevos
procesadores podemos ace-
lerar el diagnóstico de diver-
sos tipos de cáncer de dos me-
ses a dos horas”, afirmó.

Recibido con unas afectuo-
sas palabras por Sandra Lar-
dón, directora del centro, y

por Matías Ruiz, coordinador
de Bilingüismo, que organizó
el evento, visiblemente emo-
cionado comentó que ya sabía
que sería un día especial en-
trar al instituto 32 años des-
pués pero que el cariño y hos-
pitalidad recibidos durante
ese día habían superado to-
das sus expectativas. 

Dos charlas Manuel Ujal-
dón dio dos charlas en el cen-
tro: una en inglés, donde ex-
plicó al alumnado bilíngüe de
cursos superiores su trayec-
toria, indicando su posición
actual y en qué consiste su
trabajo y mostrando una se-
lección de fotografías de sus
años en el instituto). “Ha sido
para mí muy emocionante
volver a esos tiempos donde
fui tan feliz”, añadió.

Posteriormente, dio una
charla “más técnica” al alum-
nado de Ciclos Formativos de
Informática, que aprovecha-
ron la oportunidad para ha-
cerle decenas de preguntas.
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La diputada del Parlamento
de Andalucía Mercedes Ló-
pez, de Ciudadanos Alme-
ría, recibió ayer el ‘Premio
cermi.es 2019’ en la catego-

ría  Fundación Cermi Muje-
res-Acción en Beneficio de las
Mujeres con Discapacidad,
concedido por el Comité Es-
pañol de Representantes de
Personas con Discapacidad
(Cermi) como ejemplo de la
creciente presencia de las

mujeres con discapacidad en
la vida política.

Mercedes López, primera
diputada con discapacidad vi-
sual del Parlamento autonó-
mico, ha recogido el galardón
durante una ceremonia que
ha tenido lugar en la sede del

Premio nacional de discapacidad
de Cermi para Mercedes López

CERMI Andalucía y en la que
han participado la presidenta
del Parlamento andaluz,
Marta Bosquet; el vicepresi-
dente de la Junta, Juan Ma-
rín; el presidente de Cermi
Andalucía, Antonio Hermo-
so, y la directora ejecutiva del
Cermi Estatal, Pilar Villarino.

Aunque ayer tuvo lugar la
entrega del galardón a Mer-
cedes López en la capital an-
daluza, el Cermi ha premiado
también en esta misma cate-
goría a la exministra de Tra-

bajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, Magdalena Vale-
rio; a la alcaldesa de Villamue-
las (Toledo), Carolina Alonso,
y a la exsenadora Virginia Fe-
lipe. Según el fallo del jurado,
se trata de cuatro ejemplos di-
versos, “tanto por tipo de dis-
capacidad, nivel de poder (na-
cional, autonómico y local) y
adscripción ideológica” que
“encarnan la progresiva pre-
sencia de mujeres con disca-
pacidad en la vida política e
institucional”.

MERCEDES LÓPEZ junto a
Marta Bosquet (derecha).
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En su visita al
instituto, Ujaldón
impartió dos
conferencias, una de
ellas en inglés y otra
más técnica

La subdirectora y la
secretaria del centro,
Filomena Galera, y Ana
Belén Martínez,  respec-
tivamente, hicieron en-
trega a Manuel Ujaldón
de un galardón donde se
le reconocía como
‘alumno de excelencia’ y
le acompañaron en un
“tour” por las aulas don-
de atesoraba grandes
recuerdos de adolescen-
cia.

Manuel Ujaldón ha
publicado más de un
centenar de artículos de
investigación y acumula
más de un millar de ci-
tas relativas a sus inves-
tigaciones. Ha sido pro-
fesor en la Ohio State
University y en la Uni-
versidad de Newcastle.

Trayectoria

Profesor en dos
universidades


