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NOTA DE PRENSA 

 

 
La URJC y la UAH entregan los Premios Campus de Excelencia 

Internacional ‘Energía Inteligente’ 

 

 El Paraninfo de la Universidad de Alcalá ha acogido el acto, que ha estado 

presidido por los rectores de la URJC y la UAH, Javier Ramos y José Vicente 

Saz. 

Alcalá de Henares, 20 de diciembre. Una nueva edición de los Premios Campus 

de Excelencia Internacional ‘Energía Inteligente’, convocados de manera conjunta por la 

URJC y la UAH, acaba de llegar a su fin con la entrega de los premios a los mejores 

proyectos realizados en este campo. 

Estos premios se crearon con el objetivo de apoyar, promover e incentivar la 

colaboración científica entre ambas universidades madrileñas, mediante el desarrollo 

de iniciativas conjuntas en el ámbito de la ‘Energía Inteligente’. 

En este sentido, todos los proyectos premiados están firmados por un investigador de 

la URJC y otro de la UAH. 

Así, el proyecto ganador del primer premio es ‘La movilidad aumentada en campus 

universitarios históricos’ de los investigadores Enrique Castaño Perea (UAH) y Félix 

Labrador Arroyo (URJC). El galardón está dotado con 6.000 euros. 

 

El segundo premio ha recaído en el trabajo ‘Optimización y mejora de la eficiencia 

energética en la gestión en infraestructuras inteligentes’ de José Amelio Medina 

Merodio (UAH) y Carmen de Pablos Heredero (URJC). Este galardón también está 

dotado con 6.000 euros. 

 

Además de estos dos premios, se ha hecho entrega de dos accésits. El primero ha sido 

para el proyecto ‘Producción de biocombustibles avanzados a partir de residuos 

agroforestales’ de María Enriqueta Arias Fernández (UAH) y Marta Paniagua Martín 

(URJC). Está dotado con 4.000 euros. 

 

Por su parte, el segundo accésit, también dotado con 4.000 euros, ha ido a parar a la 

investigación ‘Aplicación de técnicas NILM y redes neuronales al reconocimiento de 

actividades/rutinas diarias de personas aprovechando las redes inteligentes de energía’, 

de Jesús Ureña Ureña (UAH) y Norberto Malpica González de la Vega (URJC). 

mailto:info.comunicacion@urjc.es


     
 

Universidad Rey Juan Carlos   Tulipán s/n 

info.comunicacion@urjc.es    28933 Móstoles 
  Tel. 914887322 
  Tel. 914888072 

   

 

 

 

 

 

 

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos.  
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