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Comisión Premio AENUI

ese puesto el uso de estas tecnologías en la enseñanza y en la
diseminación de información. Y también ha sido secretario de
la sectorial de las TIC de la CRUE.
Pero no son sólo los cargos que ha ocupado lo que le hace destacable. Es su carácter afable, su interés en ayudar en
que las cosas se hagan, su manera de apoyar a todos los que
tienen alguna idea o alguna ilusión. Esto ha hecho que haya
tenido una enorme influencia en sus compañeros, tanto en su
universidad como en las JENUI y AENUI.
Por todo ello se merece un premio como este y más.

Presentamos el tercer Premio a la Calidad e Innovación
Docente. Recordamos que la idea se presentó en Granada, durante las JENUI 2008 y que reconoce la calidad humana del
candidato y sus contribuciones a la innovación en educación
universitaria de la informática.
Este premio es un reconocimiento de los compañeros: los
socios de AENUI presentan candidaturas durante los meses
de abril y mayo y a través de una votación electrónica deciden
al premiado. El trofeo, que podéis ver arriba, lleva el logo de
la asociación y recibe el nombre de Jenuino.
La primera edición del premio fue para Joe Miró, que lo
recibió en las JENUI 2011 en Sevilla. La segunda, para Miguel Valero que recibió su Jenuino en las JENUI 2012 de Ciudad Real. En la tercera edición el premio ha sido para Faraón
Llorens.

La entrega del premio se realizó en Julio durante las pasadas JENUI 2013 en Castellón. Podéis encontrar a continuación el artículo de aceptación, titulado “El profesor y los sentidos”. Nuestra felicitación a Faraón y nuestro agradecimiento
por todo lo que ha hecho por AENUI y por la enseñanza universitarias de la informática.

Faraón Llorens ha sido una parte importante de la comunidad de las Jenui desde el principio. Ya destacó en 1998 con
varias contribuciones en las Jenui de Andorra. Además organizó una de las más brillantes Jenui que ha habido: la del 2004
(décimo aniversario) en Alicante.
La contribución de Faraón ha sido en múltiples niveles. Ha
destacado como profesor, con contribuciones a la enseñanza
de la lógica, de la inteligencia artificial y en la actualidad en
el uso de la ludificación (o gamificación, como se la suele conocer). También ha sido director de la Escuela Politécnica de
la Universitat d’Alacant y desde ese puesto ha fomentado el
uso de mejores técnicas docentes en la enseñanza de la ingeniería y, en particular, de la informática. Pasó a ser vicerrector
de nuevas tecnologías de su universidad, fomentando desde

ReVisión vol. 7; núm. 1. Enero 2014
ISSN 1989-1199

La Comisión del Premio de AENUI está integrada por Ma . Jesús Marco de la Universitat Oberta de Catalunya, Joe Miró, de
la Universitat de les Illes Balears, Juan José Escribano, de la
Universidad Europea de Madrid y Miguel Valero, en su calidad de receptor del Premio del año anterior.
c 2014 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
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