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Un poco de historia. . .
¿Un premio a la calidad e innovación docente? Sí, eso es.
La idea del Premio AENUI a la Calidad e Innovación docente
surgió en Granada, en las JENUI 2008. Para quien no conozca
ni AENUI, ni JENUI, un poco de historia previa.
AENUI (Asociación de Enseñantes Universitarios de la
Informática) nace en el año 2000. Desde entonces trabaja para
incentivar y difundir la investigación e innovación en la enseñanza universitaria de la informática. Entre sus actividades
destaca la organización de las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), que nacieron en 1994 para promover el contacto, el intercambio y la discusión de conocimientos y experiencias entre profesores universitarios de
informática, debatir el contenido de los programas y los métodos pedagógicos empleados y presentar temas y enfoques
innovadores que permitan mejorar la docencia de la informática en las Universidades. Además, desde 2008, AENUI edita
esta revista —ReVisión— sobre innovación docente.
Año tras año, para todos los que hemos tenido la suerte y
el placer de asistir a las JENUI —y por extensión de estar en
AENUI—, las jornadas se han convertido en un lugar de intercambio de experiencias inolvidables y enriquecedoras que
han cambiado nuestra visión sobre la educación universitaria.
Nos han permitido conocer a colegas de otras universidades
con inquietudes similares, compartir con ellos experiencias,
ideas, proyectos y dudas. Y, sobre todo, aprender mucho, muchísimo, tanto a nivel profesional como personal.
En este contexto, era lógico que surgiera la idea de un premio. Son tantos los colegas que con su sabiduría, experiencia
y generosidad nos han ayudado a avanzar en nuestra docencia, que la idea de poder reconocer y también agradecer su
contribución nos parecía necesaria, oportuna, imprescindible.
Así fue como, en la asamblea de JENUI 2009 en Barcelona, se creó una comisión para preparar las bases de premio.
Después de discutir y acordar las bases, éstas se presentaron y
aprobaron en las JENUI de 2010 en Sevilla.
Así nace el premio que este año ha celebrado su primera
edición. El premio reconoce la calidad humana del candidato/a y sus contribuciones a la innovación en educación universitaria de la informática. Durante los meses de abril y mayo
los socios de AENUI presentaron candidaturas, y a través de
una votación electrónica decidieron finalmente otorgar el premio a nuestro compañero Joe Miró Julià.
Joe ha sido fundamental para que AENUI existiera y siguiera funcionando. Fue en sus primeros años coordinador de
la asociación y contribuyó decisivamente para que se crease
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un foro de discusión en el ámbito de la docencia en informática —JENUI—, en el cual ha participado activamente en (casi)
todas sus ediciones y ha sido un dinamizador y cohesionador
del grupo de docentes preocupados por la docencia. También
ha sido el fundador de esta revista, ReVisión.
A esto se debe añadir su gran dedicación a la docencia
de la informática tal como muestran sus publicaciones y los
continuos seminarios que ha impartido en diferentes Universidades de toda la geografía nacional, habiéndose convertido
en un referente en el campo incluso más allá del ámbito de la
informática.
Finalmente, destaca su enorme calidad humana, su fuerte
implicación en los temas que considera de interés y su trato
amable y personal con todos, los habituales de las JENUI y
los que se acercan por primera vez.
El pasado julio, en la cena de gala de las JENUI 2012 en
Sevilla, Joe recibió el premio AENUI a la calidad e Innovación Docente 2011, un trofeo con el logo de la asociación al
que hemos llamado Jenuino. Pero, sobre todo, recibió el reconocimiento y agradecimiento de todos los que hemos tenido
el placer y la suerte de aprender tantas cosas valiosas a su lado
durante estos años en JENUI y AENUI. ¡Muchas gracias Joe
y enhorabuena!
Mientras preparábamos las bases del premio, el destino
quiso que perdiéramos a Santi Ortego, primero, y a Gloria
Martínez, después. Dos entrañables amigos y miembros destacados de AENUI. Es difícil expresar con palabras lo que ellos
han significado para cada uno de nosotros, para las JENUI y
para AENUI. Su implicación, alegría y generosidad han calado hondo en todos los que tuvimos la suerte de compartir con
ellos tantos y tan provechosos y gratos momentos. Tenemos
la sensación de que, de un modo u otro, siguen acompañándonos para siempre. Como no podía ser de otra forma, Santi y
Gloria recibieron el premio AENUI a título póstumo. ¡Gracias
Gloria! ¡Gracias Santi!
La Comisión del Premio de AENUI está integrada por Ma .
Jesús Marco de la Universitat Oberta de Catalunya, Fermín
Sánchez, de la Universitat Politècnica de Catalunya y Juan
José Escribano, de la Universidad Europea de Madrid.
c 2011 AENUI. Este artículo es de acceso libre distribuido bajo los
términos de la Licencia Creative Commons de Atribución, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra en cualquier
medio, sólido o electrónico, siempre que se acrediten a los autores y
fuentes originales

9

