Curso 2018/2019
Resolución:
-Área Informática: Ciberseguridad de sistemas ferroviarios. José Lluch Palop por
"Verificación automática del protocolo TLS 1.3 usando Maude-NPA"
-Área Informática: Testing, validación y verificación de sistemas ferroviarios. Hugo
Pastor Lorente por "Verificación de programas escritos en PLC para entornos
industriales".
- Área Informática: Servicios y comunicaciones aplicadas al ferrocarril. Liseth
Estefanía Jiménez Valencia por "Planificación de técnicas de mejora de planes
para Smart Cities".
- Área Informática: Minería de Datos. Paloma Cuenca gil por "Ciencia de datos
para la medicina de precisión: Aplicaciones al diagnóstico genómico del
Neuroblastoma " e Ignacio Díaz Arellano por "Desarrollo de una aplicación para
el análisis estadístico de procesos industriales multivariantes".
- Área Diseño: Diseño para la mejora de confort de trenes. Isabel Pilar
Rodríguez-Manzaneque Alberca por "Diseño para mejora del confort".
- Área Organización-Mercado: Trenes de pasajeros en Europa. Luis Graciá
Soto por "Estudio de Mercado de Trenes de Pasajeros".
¡Enhorabuena a los premiados!
Consulta la resolución completa en el Anexo I.
El diploma de los premios se entregó en la Jornada de Entrega de Premios el 19
de diciembre, en el Salón de Actos de la ETSInf.

Entrega de premios en el Salón de Actos de la ETSInf.

www.catedrastadler.com

ANEXO I

www.catedrastadler.com

ACTA DE RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PREMIOS TRABAJOS
MONOGRÁFICOS
Fecha: 19 NOVIEMBRE 2019
La convocatoria de los premios Cátedra Stadler a los mejores trabajos de final de grado o máster para el
curso 2018-2019 ha recibido un total de 7 proyectos presentados, en las áreas indicadas a continuación:
•

Área Informática: Ciberseguridad
o

•

Área Informática: Testing, validación y verificación
o

•

1 proyecto presentado

Área Organización-Mercado: Estudio de mercado de trenes de pasajeros en Europa.
o

•

Un total de 2 proyectos presentados

Área Diseño: Diseño para la mejora de confort de trenes (iluminación, asientos, layout, mobiliario
específico, etc.).
o

•

1 proyecto presentado

Área Informática: Análisis de técnicas de minería de datos
o

•

1 proyecto presentado

Área Informática: Servicios y comunicaciones
o

•

1 proyecto presentado

1 proyecto presentado

Área energía:
o

Ningún proyecto presentado, en ninguna de las dos temáticas

Tal como se indicaba en las bases de la convocatoria, se estableció un jurado para valorar los proyectos
de cada área: del área de informática, diseño y del área de mercado, no siendo necesaria para el área
de energía por quedar desierto.
Se adjunta por separado las actas de la valoración de los proyectos de informática, diseño y mercado.
La Cátedra Stadler concede un total de 3.000€ en esta convocatoria.
Han quedado desiertos dos premios de 1.000€ en total del área de energía.

Marina Puyuelo
Directora de la Cátedra
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