Relación de galardonados correspondientes a la convocatoria
de los Premios del Consejo Social del año 2007
1.-El Jurado del Premio “Nicomedes Gómez” de dibujo ha concedido los siguientes
premios:
MENCIÓN ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA UPCT:
Desierto
SEGUNDO PREMIO:
TÍTULO DE LA OBRA: Antigua dársena frente al Muelle-Puerto Cartagena
AUTORA: Laura Chacón Fernández
DOTACIÓN: 1000 euros y placa
PRIMER PREMIO:
TÍTULO DE LA OBRA: Historias grandes y pequeñas
AUTOR: Miguel Navarro Llamas
DOTACIÓN: 1.500 euros y placa

2.-El Jurado del Premio “Galileo” de relatos de ciencias Ficción ha concedido los
siguientes premios:
MENCIÓN ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA UPCT
TÍTULO DEL RELATO: “El texto cifrado”
AUTOR: Antonio Garrido Hernández
DOTACIÓN: 500 euros y placa
MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO:
TÍTULO DEL RELATO: “El arrecife”
AUTOR: Mª José Codes Ortega
DOTACIÓN: 500 euros y placa
TÍTULO DEL RELATO: “Amo”
AUTOR: José Manuel Alonso Pérez
DOTACIÓN: 500 euros y placa
PRIMER PREMIO:
TÍTULO DEL RELATO: “El ladrón de memoria”
AUTOR: Miguel Ángel Molina Jiménez
DOTACIÓN: 1.500 euros y placa

3.-El premio "Enrique Martínez Muñoz" ha sido concedido a la empresa “Frutas
Mira Hermanos, S.L.".
Este premio va destinado a reconocer a las entidades que se distinguen
especialmente en contratar investigación y en su colaboración en actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la UPCT.
Entre otros méritos, Frutas Mira Hermanos, S.L., ha mantenido una importante
colaboración con el Grupo de I+D de la UPCT denominado “Postrecolección y
Refrigeración”. Esta colaboración se ha materializado en la colaboración en diversos
proyectos y contratos de investigación. Su candidatura fue presentada por el citado
Grupo de I+D de “Postrecolección y Refrigeración”.
4.-El premio "Félix Martí Alpera", dirigido a las empresas e instituciones que se
distingan por su colaboración en la empleabilidad de los graduados de la UPCT, ha
sido concedido a la empresa "Aquiline, S.L.”.
La citada empresa se ha destacado por su colaboración con la UPCT en actividades
destinadas a facilitar la contratación de los alumnos egresados, básicamente dentro
del campo de las telecomunicaciones.
5.-El premio "Isaac Peral y Caballero" destinado a reconocer a los grupos de
investigación de la UPCT que se hayan distinguido especialmente por la
consecución de contratos de I+D+i y por su colaboración en proyectos de
investigación y desarrollo con entidades e instituciones, ha sido concedido al grupo
“Ingeniería Telemática”, cuyo investigador responsable es el DR. D. Joan García
Haro.

