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Es para mí un orgullo haber sido elegido para presentar los méritos de la profesora Verdejo como Doctora Honoris Causa 

de esta Universidad. Es un honor no exento de una gran responsabilidad. ¿Cómo resumir en diez minutos de discurso una 

brillante trayectoria académica de más de cuarenta años? ¿Cómo materializar en palabras una relación basada en el respeto 

y la admiración hacia el trabajo de nuestra considerada maestra? 

Permítanme abordar la tarea que me han encomendado aportándoles un dato que considero de gran importancia para hilar 

esta argumentación. El pasado veinte de octubre, la comunidad científica asistía a la presentación por parte del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo del primer Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje Humano para el español y lenguas 

cooficiales. Este plan supone un reconocimiento a lo que hoy se considera como un sector emergente, transversal y estratégico 

vinculado a la innovación, y suficientemente maduro en su faceta científica como para ser objeto de transferencia inmediata 

a la industria actual. 

Al conocer este anuncio, no puedo sino encontrar un paralelismo sincrónico no casual entre la trayectoria de estas tecnologías, 

hoy consideradas de éxito, y la de nuestra Doctora Honoris Causa, hoy homenajeada. No en vano fue ella misma la elegida 

por la comunidad académica para presentar el estado de la investigación en esta materia durante dicho acto.

Esta va a ser por tanto, la hipótesis que manejaré en este discurso y que pretendo demostrar como cierta a lo largo del mismo. 

Pero no quisiera avanzar en este razonamiento sin antes argumentar sobre la trascendencia actual de estas tecnologías que 

definen la trayectoria de Felisa Verdejo. Y para ello, les invito a que hagan hoy una reflexión. Consulten sus relojes y cuenten 

un minuto a partir de ahora. Durante este minuto, una red de microblogging como Twitter será capaz de generar cerca de 

300.000 nuevos tweets. Dos millones y medio de nuevos contenidos se publicarán en Facebook. 75 horas de video se subirán 

a YouTube. 350.000 fotografías serán compartidas por WhatsApp. Y todo ello en un único minuto.

Y mientras tanto, en paralelo, desde cualquier punto del planeta se habrá accedido a internet buscando esa información que 

previamente alguien emitió. Habrán sido cuatro millones las búsquedas que han sido procesadas por Google durante este mismo 

minuto, intentando dar respuesta a esas necesidades. 

Pero los datos nos llevan a la realidad. El informe anual ACSI indica que la satisfacción con nuestras consultas de Internet ha 

caído un nueve por ciento en los últimos siete años, cuando debería ocurrir lo contrario, a mayor cantidad de información, 

mayor debería ser nuestro nivel de satisfacción.

El problema hace mucho tiempo está claramente diagnosticado. Investigadores e investigadoras como la profesora Verdejo llegaron 



en su día a una conclusión clara: es necesario disponer de mecanismos automáticos para procesar y clasificar la información 

emitida y transformarla en conocimiento para que pueda ser reaprovechada.

Gracias a ellos, hoy las Tecnologías del Lenguaje Humano ponen a disposición de la sociedad herramientas capaces de procesar 

automáticamente el mensaje e incluso generar nuevas informaciones sin interacción humana. Estas herramientas abarcan aspectos 

diversos de aplicaciones tanto para el ocio como para el negocio. 

Por poner un ejemplo, hoy sabemos de juguetes inteligentes capaces de dialogar con niños y niñas contestando a sus pregun-

tas con respuestas que adquieren automáticamente desde internet. Esta generación de smart toys aprende de los gustos de 

quienes interactúan con ellos para conocer mejor sus intereses y afinar cada vez mejor sus respuestas. Complejos sistemas de 

inteligencia artificial que ponen de manifiesto que la investigación en Tecnologías del Lenguaje está dando sus frutos y ya se 

empieza a tomar en serio. 

Hoy sabemos, por fin, que la administración, la industria, y en definitiva la sociedad, han entendido la necesidad y la viabilidad 

de estas tecnologías. El mérito reside en quienes creyeron, hace años, en el sueño para convertirlo en realidad. Y en el germen 

de esta oportuna iniciativa, la profesora Verdejo, a quien no solamente le atribuimos el mérito de ser pionera en este sector, 

sino de ser, por encima de todo, principal impulsora de estas tecnologías sobre lenguas distintas del inglés.

Este último aspecto es de especial trascendencia. La investigación tecnológica en nuestras lenguas propias no es sólo un motivo 

de orgullo patrio. Es una necesidad de posicionar a nuestras empresas e instituciones al nivel competitivo de las de origen 

anglófono, quienes ya cuentan con sobrados mecanismos para el análisis automático de la información escrita en su propia 

lengua, y por tanto, con ventajas de inteligencia respecto a sus rivales. Aquí es donde el trabajo desarrollado por la profesora 

Verdejo se convierte en referente de primer orden. 

En 1975 publica la tesis doctoral “Estudio de lenguaje natural. Simulacion de un robot capaz de mantener un diálogo en 

español”. Una tesis doctoral defendida en la Universidad Pierre y Marie Curie de París que sienta los precedentes para la 

construcción del primer robot simulador conversacional en español, y que evolucionó en una segunda tesis doctoral, esta vez 

ya defendida en la Complutense de Madrid en 1980 que llevaba por título “Un analizador semántico para un sistema de 

pregunta-respuesta”, origen de SÉNECA, el primer sistema de question-answering en castellano. Cuarenta años antes de los 

smart toys encontramos en los trabajos de Verdejo la primera aproximación a las tecnologías del lenguaje humano en español 

tal y como las conocemos hoy en día.

Pero llegar a este primer trabajo no fue desde luego cuestión baladí. Es cierto que ya en los años sesenta surgían los primeros 

prototipos de sistemas inteligentes conversacionales para inglés como los míticos SHRLDU o ELIZA del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts. Estos sistemas primitivos sirvieron como semilla de otros robots conversacionales, como PARRY, RACTER, o 

JABBERWACKY de los años setenta, más evolucionados al contar con ontologías conceptuales que codificaban y almacenaban 

información del mundo real. Ello les permitía responder ágilmente a diversos temas y preguntas planteadas por los usuarios, 

siempre expresadas en la lengua de Shakespeare. 



Mientras tanto el terreno para el español era un absoluto desierto. Un desierto que la profesora Verdejo tuvo que cruzar 

sin medios, sin ontologías, sin recursos tecnológicos, pero también sin grupos de investigación, sin congresos, sin talleres, sin 

sociedades científicas que apoyaran y alumbraran el camino. 

Investigar el procesamiento del lenguaje español en 1975 era realmente una quimera. Hoy, sin embargo, el volumen de recursos 

y herramientas para el español puede considerarse aceptable para las necesidades básicas de investigación, especialmente si 

se compara con otras lenguas aún pobres en recursos. No obstante, queda mucho recorrido para alcanzar el nivel que le 

corresponde a la segunda lengua más hablada en modo nativo del mundo, después del mandarín y por encima del inglés, y 

la primera en proyección, tal y como defiende el último informe del Instituto Cervantes que estima que en tan solo tres o 

cuatro generaciones un diez por ciento de la población mundial se comunicará en español.

Hoy debemos agradecerle a la Profesora Verdejo que iniciara esa andadura, pero no únicamente por sus aportaciones estricta-

mente científicas, que desde luego fueron de gran relevancia, sino también por haber sido capaz de predecir qué infraestructuras 

habrían de ser necesarias para dotar los cimientos de lo que hoy es esta línea de investigación en España.

Así, puesta manos a la obra, supo que era necesario contar con sociedades científicas que apoyaran y encauzaran los esfuerzos 

de la investigación. En el año 1983 fundó dos sociedades que comparten hoy el honor de ser las más antiguas de las ads-

critas a la federación SCIE de sociedades científicas de informática: la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje 

Natural (SEPLN) que ella misma presidió, así como la Asociación Española Para la Inteligencia Artificial (AEPIA) de la que fue 

vicepresidenta. 

La profesora Verdejo lideró y creó nuevos grupos de investigación en Tecnologías del Lenguaje Humano por todas aquellas 

universidades por donde ha transcurrido su carrera académica: en la Complutense en 1978, la del Pais Vasco en 1981, la 

Politécnica de Cataluña en 1985, y finalmente en la UNED en 1991. Con ellos impulsó no sólo la investigación del español, sino 

también la de las lenguas cooficiales, siendo los actuales grupos del Pais Vasco y de la Politécnica de Cataluña muy activos 

en la producción de recursos y herramientas para Euskera y Catalán respectivamente.

Incluso a distancia ha apoyado y guiado la creación y desarrollo de nuevos grupos de investigación, donde haré una mención 

muy especial a su contribución sobre el Grupo de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información (GPLSI) de esta 

Universidad, creado en 1993, y al que represento. Su aliento, su confianza y su colaboración plasmada en el liderazgo de 

consorcios, en la coorganización de eventos científicos, y en definitiva, en su trayectoria y ejemplo como reto de superación, 

han permitido situar al grupo GPLSI en un relevante plano de la investigación nacional e internacional de vanguardia.

Y es que la proyección internacional de la investigación está siempre muy presente en la trayectoria de la profesora Verdejo. 

Muy activa en la captación de recursos europeos, ha liderado diferentes proyectos y consorcios, y participado habitualmente 

en comités internacionales de alta relevancia, con actividades que la llevaron a ser premiada en 2002 con el nombramiento 

como ECCAI Fellow del European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, la más alta distinción de las asociaciones 

europeas en Inteligencia Artificial. Una reconocida trayectoria que la llevó años más tarde a ser invitada por el Information 



Sciences Institute de la Universidad del Sur de California durante el periodo 2011-2012 donde pudo compartir su trabajo con 

prestigiosos científicos de las Tecnologías del Lenguaje como los doctores Eduard Hovy, Jerry Hobbs o Kevin Knight. 

Defensora del papel de la mujer investigadora en la ingeniería, no hace mucho reconocía con cierto orgullo cómo el tiempo 

había variado la situación de la mujer en este espacio. De la prácticamente ausencia femenina en los comienzos de su investi-

gación a una situación, la actual, donde con un balance una a tres, en España se empieza a vislumbrar una cierta aproximación 

al equilibrio de género en las tecnólogas de la lengua, muy superior a la media en las disciplinas de la ingeniería informática. 

Un merecido orgullo sabedora de su rol fundamental en este logro.

Por último, no querría finalizar este discurso sin reconocer dos aspectos más relacionados con su perfil académico. Por una 

parte, su visión innovadora de la docencia, con grandes aportes a la investigación de entornos de aprendizaje colaborativos, 

que ha contribuido a la construcción de un modelo de docencia, el de la educación a distancia colaborativa, que hoy está 

siendo implantado en todas las universidades del mundo. Por otra parte, su actividad como gestora de la Academia, partici-

pando activamente en los procesos de evaluación y acreditación de la calidad, donde aporta una voz crítica e incómoda pero 

rigurosa contra las debilidades del sistema, en busca de la más justa consideración para la comunidad a la que ella siempre 

representa con orgullo.

Tras una brillante carrera, son múltiples los reconocimientos otorgados, pero sin lugar a dudas, uno de los mayores hitos se 

produce el pasado día quince de octubre al recoger el Premio Nacional de Informática José García Santesmases. Un premio 

que recompensa una trayectoria profesional altamente significativa para la promoción, apoyo, e investigación en la Ingeniería 

Informática. Distinción que sucede tan sólo cinco días antes del anuncio del Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje 

en España con el que comenzaba esta laudatio. Una curiosa coincidencia de reconocimientos que no hace sino resaltar aún 

más el paralelismo existente entre ambas trayectorias, la de la persona, y la de las propias tecnologías en España.

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 

encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera a la Excma. Sra. María Felisa Verdejo Maíllo el supremo grado de Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante.
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Sr. Rector Magnífico, Autoridades, Claustro de la Universidad de Alicante, colegas y amigos. 

Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Universidad de Alicante, y especialmente al Dr. Patricio Martínez-Barco por su 

apadrinamiento, a los compañeros del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y a la escuela Politécnica que han 

promovido este nombramiento. Me une a vosotros desde hace dos décadas un camino profesional que hemos recorrido en buena 

parte juntos, y que se ha ido tejiendo a través de diferentes actividades que tendré ocasión de comentar. Es para mi un honor 

formar parte de esta Universidad, joven, dinámica, que ha cuidado su crecimiento y su campus, y que buscando un entronque 

con sus orígenes ha sabido proyectarse en su entorno productivo actual, con una vocación internacional destacable que se refleja 

en su oferta educativa, sus proyectos y grupos de investigación, sus iniciativas multidisciplinares, entre las que no puedo dejar 

de citar la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y como no, su elenco de doctores honoris causa a los que modestamente me 

voy a unir por vuestra generosa iniciativa. 

Voy a describir en unas pinceladas, una perspectiva de mi carrera, que se ha desarrollado en los últimos cuarenta años en 

una etapa coincidente con la puesta en marcha de los estudios de informática en España. Creo que es representativa, tanto 

en la vertiente de docencia como de investigación, de una generación de académicos que hemos vivido al mismo tiempo el 

prolífico y un tanto desordenado crecimiento de la enseñanza universitaria en España, con el cambio necesario de modelo a 

una investigación internacionalizada. 

La investigación en informática que personalmente empecé de una forma muy individual con mi tesis en la década de los 70, 

al estilo que cultivó siempre mi director, el Dr. Pitrat de la Universidad Pierre e Marie Curie (Paris VI) pronto cambió de rumbo 

para orientarse a una labor de equipo, por pura necesidad ya que me tocó poner en marcha un departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos en la UPV/EHU donde había personal contratado recién licenciado, que era necesario encuadrar para su 

formación de doctorado. De forma que la condiciones de contorno determinaron el enfoque y la dimensión de los problemas a 

abordar. Y entre estas condiciones, el propio desarrollo de la tecnología informática, que desde finales de los 80 a la actualidad 

ha cambiado radicalmente, y ha sido también un factor de estímulo y renovación constante. 

Me he interesado siempre por el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y por el diseño de sistemas de enseñanza y 

aprendizaje. Durante una buena parte de mi carrera he podido conjugar ambos intereses, al principio, trabajando con sistemas 

tutores que incorporaban una interfaz de diálogo en Lenguaje Natural, más adelante proyectando aspectos de teoría de diálogo 

para el diseño de sistemas colaborativos. Hoy, por razones de brevedad, voy a centrarme en la línea de PLN.

Actualmente todos utilizamos algún tipo de tecnología de PLN, por ejemplo en la interacción con dispositivos como el móvil, 
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cuando usamos herramientas que nos facilitan el acceso a la información textual (búsqueda, traducción…), o en la reutilización 

y análisis de contenidos que se publican en los periódicos y las redes sociales. 

Este campo multidisciplinar (informática, lingüística y psicología en sus orígenes), tuvo su inicio a mediados de los 60 del siglo 

XX y ha ido creciendo constantemente. Una fuente de información sobre la evolución de las publicaciones en esta área están 

recogidas en la ACL Anthology1. Es importante contextualizar su evolución con algunos hitos tecnológicos coetáneos, como la 

adopción por ARPANET del protocolo TCP/IP (1983) , la creación de la WWW (1990), el primer correo electrónico comercial 

(1996) y también la puesta en marcha de la financiación de la investigación cooperativa a nivel europeo, que empezó en el 

año 1984 con el primer programa marco.

El paradigma de la primera época del PLN, prevalente también en el campo de la Inteligencia Artificial, se conoce como 

“knowledge-based” , basado en la representación explícita del conocimiento - en este caso al menos lingüístico y del dominio 

problema- en forma simbólica, que se ha de proporcionar manualmente mediante algún formalismo y la aplicación de métodos 

computacionales para los procesos de análisis del lenguaje y razonamiento automático que conlleva la tarea de comprensión que 

se aborde. Las publicaciones siguiendo este enfoque, tuvieron su auge hasta finales de los noventa. Y es en este contexto donde se 

enmarca el arranque de mi carrera investigadora “senior” en la Facultad de Informática de la UPV/EHU, con el primer proyecto 

financiado en el 82 por la CAYCIT: CAPRA un sistema tutor inteligente para la enseñanza de la programación. 

•  Natural Language Interface for Intelligent Tutoring Systems. Díaz de Ilarraza, A., Fernandez de Castro I., 
Verdejo M. F. Education and application of computer technology, 1-12.

•  A Mechanism for ellipsis resolution in dialogued systems. A. Díaz de Ilarraza, H. Rodriguez Hontoria, MF 
Verdejo. COLING 1990, 452-454

•  A Framework for Instructional Planning and Discourse Modelling in Intelligent Tutoring Systems. 
MF Verdejo - New directions for intelligent tutoring systems, 1992 - Springer

En este proyecto dirigí 4 tesis doctorales, dos de ellas mas centradas en PLN y las otras dos más en la parte de planificación y 

1.-  https://aclweb.org/anthology/ 

The ACL Anthology contiene unos 36,000 artículos sobre “computational linguistics and natural language processing”.



estrategias de aprendizaje. Después la parte de modelización del diálogo se focalizó en el problema del tratamiento de la elipsis, 

y generalizamos el mecanismo inicialmente propuesto para su uso en diálogos orientados a la realización de tareas, dando lugar 

a otra tesis mas, ya en la UPC, con una publicación en el COLING, que en ese momento era el evento de carácter internacional 

de más prestigio en el área. Este proyecto atrajo el interés de una compañía internacional, que nos concedió una financiación 

significativa en equipamiento para llevarlo a cabo.

Precisamente al intentar hacer sistemas transferibles de un dominio a otro, se puso en evidencia el problema de la adquisición 

de conocimiento para el nuevo dominio. Y en el caso del PLN, desde el nivel más básico, el léxico. En ese momento, a través 

de los contactos internacionales y aprovechando la incipiente oportunidad de la financiación europea, pude embarcarme, junto 

a un nuevo equipo en la UPC que integraba a lingüistas de la UB, en ACQUILEX2, “The acquisition of Lexical Knowledge” 

(BRA_-3030 y Esprit7315) en colaboración con las Universidades de Cambridge, Amsterdam y Pisa, y las editoriales de los 

prestigiosos diccionarios Cambridge, Van Dale, y Vox. Fue un momento clave para definir el trabajo de los siguientes diez años, 

en una dimensión internacional, que desde entonces hemos mantenido. El proyecto tenía un primer objetivo, estudiar cómo 

extraer el conocimiento definido en un diccionario, para construir automáticamente una base de datos léxica con una estructura 

taxonómica, y un segundo aspecto, como enlazar esas bases de datos en diferentes lenguas para crear enlaces bilingües. Para 

dar un ejemplo del tamaño, la taxonomía de “substancia” tenía 1200 entradas. Los resultados del proyecto fueron interesantes 

no solo para la creación de recursos y modelos que avanzaran el procesamiento automático, sino también para los lexicógrafos 

supuso una mejora en el modelado, consistencia y producción de sus diccionarios y una muestra de ello fue la edición del 

Cambridge International Dictionary of English” en 1995. El salto a tratar problemas de dimensión real y la escalabilidad de 

los datos son dos características de esta etapa, que se han acentuado en el posterior desarrollo y evolución de los trabajos en 

PLN, en un contexto tecnológico en donde se produjo una explosión de información digital disponible.

2.-  http://www.cl.cam.ac.uk/research/nl/acquilex/acq1wps.html



•  SEISD: an environment for extraction of semantic information from on-line dictionaries. A Ageno, ICastellón, 
M A Marti, G Rigau, F Ribas, H Rodriguez, M Taulé, F Verdejo. 1999.

•  Análisis de las definiciones del diccionario Vox. A Ageno, S Cardoce, I Castellón, MA Martí, G Rigau, H Rodriguez, 
M.Taulé, Felisa Verdejo. Procesamiento del Lenguaje Natural 11. 1991.

A partir del 92, ya desde la UNED, seguí trabajando en colaboración con la UPC, y al mismo tiempo forjando un nuevo equipo. 

Este periodo de creación de recursos fructificó en un bien conocido proyecto multilingüe, Eurowordnet3 , financiado por la UE, en 

donde se incluyeron inicialmente el holandés, el español, el francés, el alemán, el checo, el estonio, además del ingles (wordnet) 

y que se ha enriquecido en proyectos posteriores de otros grupos con muchas más lenguas entre ellas el catalán, el euskera y 

el gallego. Eurowordnet se basa en un modelo interlingüa, el ILI, con una ontología, al que se enlazan los modelos de cada una 

de las lenguas. La estimación de la cobertura para el español era de 29.733 entradas y en total unas 190.000 sin contar el 

inglés (la versión WN1.5 tenia unas 200.000). Empezamos a interesarnos por la aplicación de estos recursos, a problemas de 

búsqueda y recuperación de información textual, explorando el ILI como elemento de indiciación para la búsqueda multilingüe. 

Esta etapa junto con un par de referencias significativas se muestran a continuación:

•  EurowordNet Tools and Resources Report. 
EuroWOrdNet (LE84003) Deliverable D021D025. P. 
Vossen, E Picchi, S Montemagni, W Peters, L Bloksma, P Boersma, F Verdejo, J Gonzalo, H Rodriguez, G Rigau, 

N Calzolari, C Peters. 1998

•  Using EuroWordNet in a concept-based approach to cross-language text retrieval. Julio Gonzalo, Felisa 
Verdejo, Irina Chugur. Applied Artificial Intelligence 1999

Y a finales del siglo XX, con una iniciativa coordinada por Carol Peters, surgió la oportunidad de formar un consorcio europeo 

que organizara y explotara la fortaleza que teníamos como investigadores en la comunidad europea: nuestra riqueza multilingüe. 

3.-  http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
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Así fue como se fraguó una década de una iniciativa que se ha convertido en una referencia junto a las campañas del NIST4 y 

el NTCIR: el Cross Language Evaluation Forum, el CLEF, financiado por diferentes programas marco de la UE. La figuras siguientes5 

nos muestran el alcance internacional y la amplitud de los equipos involucrados, así como la diversidad de tareas abordadas.

¿Por qué son importantes las campañas de evaluación competitiva? Han jugado un papel fundamental para desbrozar problemas, 

definiendo de forma precisa tipos de tareas, con colecciones de test, y medidas para poder comparar modelos y sistemas de 

forma rigurosa. Se comprueba así qué tecnologías son las que dan mejores resultados y qué recursos son necesarios. Además se 

establecen “benchmarks” para contrastar futuras mejoras. Han constituido un ámbito de colaboración de los grupos académicos 

con la empresas, promocionando la transferencia de tecnología, y siendo también un escaparate para la innovación. 

Un factor que me interesa resaltar: siendo co-protagonizadores de esta iniciativa, la comunidad investigadora española en 

PLN. En particular tanto nuestro grupo (NLP&IR) de la UNED como el GLSI de la UA, jugaron un papel muy relevante en la 

organización de diferentes tareas del CLEF. Hemos tenido una participación continuada en las competiciones durante esta década 

con nuestros sistemas (se incorporaron equipos de la U. de Jaén, de la UPC, de la UPV/EHU, de la UC3M, de la UPV, del INAOE,.. 

y de empresas tecnológicas como Daedalus) y los resultados alcanzados en las diversas tareas. Por mencionar un ejemplo, la 

tarea de “question-answering” en español, celebrada por primera vez en el 2003 con un solo participante (el grupo de la UA), 

pasó a 7 solo dos años más tarde.

“Crear comunidad” es un aspecto fundamental para el fortalecimiento de los grupos de investigación, y en este sentido hemos 

de felicitarnos por la responsabilidad que siempre han asumido los colegas del GLSI de la U. de Alicante, con el liderazgo 

del Dr. M. Palomar, tanto en la organización y mantenimiento de las actividades de la SEPLN a nivel nacional, como su 

involucración en los eventos internacionales aquí celebrados (ECDL y CLEF 2006 con los doctores Rafael Carrasco y J.L. Vicedo 

como organizadores respectivamente), que han contribuido a consolidar y visibilizar el trabajo de los grupos de investigación 

españoles e iberoamericanos en estas áreas.

La siguiente figura completa el resumen de las etapas de mi trayectoria profesional

•  The multiple language question answering track at Clef 2003. Magnini, B., Romagnoli, S., Vallin, A., Herrera, 

J., Peñas, A., Peinado, V., Verdejo F. & de Rijke, M. (2004) In Comparative Evaluation of Mutilingual Information 

Access Systems (pp. 471-486). Springer Berlin Heidelberg. 

4.-  National Institute of Standards, USA. http://www.nist.gov/itl/iad/iadwelcome.cfm NTCIR, Japan http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html

5.- What happened in CLEF 2009. Introduction to the Working Notes. Carol Peters



•  UNED at iCLEF 2003: Searching cross-language summaries. López Ostenero, F., Gonzalo, J., & Verdejo, F. (2004). 
In Comparative Evaluation of Multilingual Information Access Systems (pp.(450I461). Springer Berlin Heidelberg.

En los 90 se empezaron a utilizar modelos estadísticos que mostraron que con un tratamiento lingüístico superficial de los 

textos (conjuntos de palabras etiquetadas, agrupamiento sintáctico básico) sobre la gran cantidad de corpus que empezaban a 

estar disponibles, se obtenían resultados mucho mejores de lo esperado. La primera década del siglo XXI ha sido el florecer del 

enfoque empírico (aprendizaje automático) frente al paradigma simbólico. Los métodos de aprendizaje supervisado y la existencia 

de cada vez más colecciones anotadas han permitido abordar el desarrollo y transferencia de soluciones en un conjunto variado 

de problemas de extracción de información y “question-answering” que se ofertan ya en productos comerciales. Con esta 

aproximación no desaparece la importancia del conocimiento lingüístico, éste se codifica de manera diferente, retroalimentando 

el circulo del racionalismo al empirismo. Y precisamente, si atendemos a la prospectiva desarrollada por Gartner, representada 

en sus curvas “Hype” de innovación tecnológica de 2013, 2014 y 2015, podemos esperar que esta tecnología se implante como 

trasversal en las aplicaciones con un cierto grado de maduración.

El aprendizaje supervisado tiene también sus limitaciones, al necesitar de corpus anotados costosos de construir. Los progresos 

con esta aproximación son rápidos hasta un determinado techo en cobertura y precisión, y después lentos y acumulativos, por 

lo que es muy importante que los resultados sean reproducibles y contrastables, y una buena garantía es que la investigación 

prosiga en colaboración abierta con acceso a los datos y los algoritmos. Por otra parte, una forma de romper el techo, en 

aquellas aplicaciones que lo permitan es incluir a los usuarios en el ciclo (interacción) de realimentación. Hay muchas tareas de 

procesado de información que pueden facilitarse con el estado actual de la tecnología, un claro ejemplo es la traducción asistida. 

Actualmente vivimos una nueva explosión de contenidos multimedia disponibles desde el surgimiento de aplicaciones como 

Google, Youtube, y las redes sociales con millones de usuarios usando lenguas para las que hasta el momento no había recursos. 

Estamos en la era del “big data”. Se han generado importantes avances en 

arquitecturas y métodos eficientes de computación paralela, y en potencial 

de cálculo disponible en la nube. En estas circunstancias la experimentación 

de nuevos métodos de aprendizaje automático no supervisado, en dónde las 

características sean aprendidas a partir de los propios datos está creando 

grandes expectativas. Estas técnicas llamadas de “aprendizaje profundo” se usan 
con éxito en reconocimiento de imágenes y hay ya varios grupos de investigación 

muy potentes que presentan resultados con un salto cualitativo de performance 
para algunas aplicaciones de PLN. Utilizan modelos de semántica distribucional 

con redes neuronales recursivas. Se vuelve a hablar de una confluencia con los 

estudios de neurociencia sobre el cerebro humano desde los dos mega proyectos 



en marcha, uno en USA y el otro en Europa6. Si bien por ahora tal y como se expone en sus primeros informes bianuales 

están en una etapa preliminar de formulación escalonada de hipótesis, se abre un nuevo capítulo de exploración multidisciplinar 

fascinante. Es también un salto de escala para la organización de la investigación, en donde los grupos pequeños tendrán que 

replantearse su estrategia para seguir siendo competitivos, y encontrar nichos en donde contribuir de forma relevante. 

Alicante es una ciudad caleidoscópica, en uno de mis paseos he encontrado un mural que me da pie a mi minuto de soñar. 

En el año 1998 se celebró el XIV congreso de la SEPLN7 en la U. de Alicante, y al llegar al edificio del evento, nos encontramos 

compartiendo espacio con un encuentro de la comunidad STAR TREK. Durante 3 días nos codeamos con el Dr. Spock y todo el 

resto de personajes de la serie, y contemplamos la parafernalia que era objeto de venta e intercambio. Pues bien, en esta serie de 

ciencia ficción, que se empezó a emitir en 1966 y que se situaba entre 2063 y 2379, había varias situaciones de “futurismo” en 
cuanto a comunicación, por ejemplo los protagonistas hablaban con otros seres del universo mediante un sistema de traducción 

automática en línea, o daban ordenes a la nave en su propia lengua. 

En el año 2016 podemos constatar que ya contamos con tecnología para hacerlas realidad. Rick Rashid, investigador de Microsoft 
impartió una conferencia8, en Tianjin, China, en Octubre del 2012 en donde mostró su traducción automática en directo del inglés 

al chino (pasando por su transcripción textual al ingles, traducción al chino y generación de voz). 

¿Y qué podemos esperar para el futuro? Esta es la pregunta que no falta en las entrevistas periodísticas. Si nos fiamos de los 

que se atreven a poner fechas9 , para el 2100 tendremos sistemas con conocimiento “pragmático”, ese nivel tan humano con 

un inherente conocimiento social, hoy por hoy prácticamente inexistente en los sistemas automáticos. A mi lo que me gustaría 

para finalizar es evocar la metáfora de la serie “El ministerio del tiempo” de TVE, … encontrar esa puerta que me comunicara 

con el siglo XXII, y poder ver no ya un congreso de la SEPLN en la U. de Alicante, sino como esta tecnología es un servicio tan 

embebido en la vida diaria como desde hace tiempo se muestra en algunas películas de ficción. Sería apasionante conocer cómo 

se ha hecho realidad. Para los más jóvenes que se encuentran hoy aquí es un buen reto para orientar vuestra futura carrera 

investigadora, inspirándoos en vuestro nuevo lema 

“TÚ GANAS”

6.-  http://www.braininitiative.nih.gov/ 

https://www.humanbrainproject.eu/es

7.-  http://www.sepln.org/

8.-  https://www.youtube.com/watch?v=Nu-nlQqFCKg

9.-  Jumping NLP Curves: a review of NLP processing research. E. Cambria, B. White 
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Laudatio pronunciada por el Sr. Carlos Barciela López en representación de los padrinos

No se puede ser original a la hora de hablar de la Universidad de Padua: su historia y su prestigio son tan universalmente 

reconocidos que nada de lo que yo pueda decir supondrá una novedad para ustedes. Todos nosotros tenemos referencias, más 

o menos amplias, de la Universidad de Padua: de su venerable antigüedad, -entre las primeras creadas en el mundo- de la 

amplitud y diversidad de los estudios que imparte, de la excelente nómina de sus académicos, entre los que no se puede 

dejar de citar a Galileo Galilei y a Nicolás Copérnico, que han desarrollado allí desde hace muchos siglos sus enseñanzas e 

investigaciones o del elevado número de alumnos de todas las naciones del mundo que allí se han formado. 

En algunos campos como la Medicina y el Derecho el magisterio de Padua presenta una trayectoria difícilmente igualable por 

ninguna otra universidad. Asomarse a su antiquísima aula de Anatomía nos hace pensar en la precocidad y, también, en la 

valentía de sus investigadores en épocas en las que el dogma y el fundamentalismo religioso ejercían una presión devastadora 

sobre el progreso científico. Pero, además, y lo que constituye un mérito particularmente notable, la Universidad de Padua ha 

destacado por su espíritu crítico y democrático, por su defensa de la libertad y la autonomía universitaria en muchas de las 

adversas circunstancias por las que ha atravesado en su larga vida. 

Uno de los hitos más destacados en esta lucha por el progreso se sitúa en la ya lejana fecha de 1678 en la que por 

primera vez en la historia, una mujer Elena Lucrezia Cornaro Piscopia obtenía el título de doctor. La Universidad de Padua, 

además de acoger estudiantes de toda Europa fue el punto de encuentro, gracias a la expansión económica de Venecia, de las 

culturas occidentales y orientales del Mediterráneo. El proceso de internacionalización en el que hoy nos esforzamos todas las 

universidades es una asignatura aprobada hace siglos por la Universidad de Padua. Hoy sigue siendo un centro caracterizado 

por su elevado grado de integración en la comunidad universitaria mundial. Sus académicos participan en proyectos de inves-

tigación en materias punteras como la exploración espacial, pero, también, dedican parte de sus esfuerzos en colaborar con 

centros de países en desarrollo en una meritoria y solidaria labor. Finalmente, la Universidad de Padua, integrada plenamente 

en la trama urbana, confiere a la ciudad un aire joven, alegre, simpático y educado que proporciona a los universitarios un 

magnífico ambiente de trabajo.

La Universidad de Padua puede presumir tanto de ese pasado glorioso como de un brillante presente y unas excelentes 

perspectivas de futuro. Su prestigio en todos los campos científicos atrae cada vez a más estudiantes de todos los lugares de 

Italia, y de muchas naciones del mundo, incluso en momentos en los que se ha producido un cierto declive en el número de 
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estudiantes en otros centros universitarios. En el aspecto investigador la Universidad de Padua ha obtenido, recientemente, unos 

excelentes resultados en la valoración realizada por la Agencia Nacional de Evaluación que la sitúan como el primer centro 

universitario italiano. Internacionalmente, los brillantes resultados obtenidos en la competencia por fondos europeos refrenda la 

extraordinaria capacidad de sus grupos y equipos de investigación. 

La Universidad de Padua, en definitiva, no solo ostenta históricamente un gran nivel de excelencia, sino que ha sabido mante-

nerlo y prepararse para los retos del futuro. La reciente adaptación del Jardín Botánico de la Universidad, el más antiguo del 

mundo fundado en 1545, y su conversión en un moderno y espectacular Jardín de la Biodiversidad es un magnífico ejemplo 

de esta capacidad de la Universidad de Padua por renovarse y mantenerse en primera línea. 

Resulta evidente que para una Universidad joven y generalista, como es la de Alicante, estrechar lazos con la de Padua es del 

máximo interés. Difícilmente se podría encontrar un centro europeo que nos ofreciese tantos campos docentes y de investigación 

y, a la vez, tantas afinidades culturales y tanta simpatía en el trato personal, para poder desarrollar una fructífera colabora-

ción. Las semejanzas y también los contrastes entre nuestros países nos permiten, en multitud de campos científicos, realizar 

comparaciones que son, por sí mismas, una rica fuente de conocimiento. En materias como el Derecho, la Historia, la Economía, 

la Sociología o la Agronomía, Italia ha ejercido históricamente una influencia innegable sobre España. Comparto la idea de 

que para los investigadores españoles en Ciencias Sociales y Jurídicas el estudio de la tradición italiana resulta imprescindible. 

La presencia de estudiantes y profesores españoles en la Universidad de Padua, como nos señaló el doctor Zaccaria en su 

discurso en la pasada fiesta de Santo Tomás en este paraninfo, está registrada desde épocas muy antiguas. Entre ellos algunos 

que llegarían a desempeñar altas magistraturas a su vuelta a España. 

En lo que respecta a nuestra Universidad hay que señalar que los lazos con la de Padua se establecieron casi desde el momento 

mismo de nuestro nacimiento como institución superior, siendo Rector de Padua el profesor Mario Bonsembiante. Fue el Rector 

Honorario de nuestra Universidad, doctor Antonio Gil Olcina quien firmó, a partir de 1989, dos Acciones Integradas con el 

Departamento de Geografía “Giuseppe Morandini” entonces dirigido por la profesora Eugenia Bevilacqua . En estos trabajos, que 

abordaron problemas climáticos y usos del agua, participaron los profesores Pierpaolo Faggi, Marcello Zunica, Emanuela Casti, 

Graziano Rotondi, Alfredo Morales, Fernando Vera, Antonio Ramos, Margarita Box y Concepción Bru. Otros departamentos, como 

el de Filosofía del Derecho o el de Economía Aplicada mantienen también desde hace tiempo una estrecha colaboración con 

sus correspondientes de Padua. 

Pero ha sido a partir de los rectorados de los doctores Guiseppe Zaccaria, Ignacio Jiménez Raneda y Manuel Palomar cuando 

estas relaciones se han institucionalizado al más alto nivel. En 2010 se firmó el primer convenio entre nuestras universidades 

que, además de concretarse en la colaboración en campos específicos, abría la posibilidad a nuevos proyectos y, sobre todo, 

ponía de manifiesto una gran sintonía cultural y simpatía personal. Este proceso de consolidación de los lazos investigadores 

con la Universidad de Padua tiene un punto de inflexión en octubre de 2013 cuando se desarrolla un importante encuentro 

Italia-España de Historia Económica organizado por el profesor Giovanni Luigi Fontana, auspiciado por las dos asociaciones 



de historiadores económicos de Italia y España, y cuyo contenido quedó recogido en un libro editado espléndidamente por 

la Universidad de Padua. Desde entonces, las iniciativas se han multiplicado. Los profesores Andrés Molina, Joaquín Melgarejo, 

Mª Inmaculada López Ortiz, José Antonio Miranda y Estefanía López, de las Facultades de Derecho y Económicas han realizado 

estancias de carácter investigador y docente en Padua. Se han ampliado los campos en los que se ha desarrollado la colabo-

ración: historia económica comparada, historia de la agricultura y del ambiente, protección y tutela del patrimonio industrial, 

agua y ciencias ambientales. Con seguridad la nómina de los profesores que se beneficiarán de los intercambios irá creciendo 

y se irá diversificando en lo que concierne a los campos de investigación en el futuro más inmediato.

La Universidad de Padua nos ha permitido, también, integrarnos en diversas iniciativas de carácter europeo que ya estaban 

plenamente en marcha lo que, evidentemente, ha supuesto, para nosotros, ventajas incuestionables. Así ha sucedido con el Máster 

Erasmus Mundus Tecniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie (TPTI) en el que colaboramos, además de con Padua, con las 

Universidades de La Sorbona, Évora, Praga, Sfax y Curitiba. Lo mismo acontece con el doctorado internacional Heritechs gracias 
al cual se está produciendo un fructífero intercambio de alumnos y la dirección en co-tutela de trabajos de investigación. 

Si bien es verdad que la Universidad de Alicante es deudora de la de Padua, como ha quedado de manifiesto en esta exposi-

ción, no es menos cierto que nosotros también hemos cumplido como socios competentes y leales. En el marco del doctorado 

Heritechs organizamos un seminario internacional en el que participaron especialistas de más de una veintena de centros 

de siete naciones de todo el mundo y que dio lugar a una magnífica publicación Los bienes culturales y su aportación al 

desarrollo sostenible. Igualmente, la Universidad de Alicante ha facilitado a la de Padua el estrechamiento de sus relaciones 

con Cuba, en concreto con la Universidad de La Habana y con el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Esta 

colaboración se ha concretado en la creación de una diplomatura en Conservación y valoración sostenible del patrimonio 

hidráulico, industrial, arquitectónico y urbano. En estos momentos las tres Universidades están empeñadas en un gran proyecto, 

con vistas al programa Horizonte 2020, sobre el patrimonio cultural universitario al que se irán incorporando otros centros 

de Europa, Latinoamérica y el Caribe. No resulta posible, ni conveniente, extenderse con detalle en todas y cada una de las 

iniciativas. Tomando de nuevo las palabras del referido discurso del profesor Zaccaria, se puede decir que la colaboración de 

la Universidad de Padua con la de Alicante presenta “una actividad que, en cuanto a organicidad y extensión no encuentra 

comparación en los lazos con ninguna otra universidad.”

Es innegable que el desarrollo de estos lazos de colaboración que, sin duda, se irán intensificando en el futuro, es consecuen-

cia directa de la atención preferente que el profesor Zaccaria ha dedicado a la relación con la Universidad de Alicante. Una 

preferencia correspondida por nuestros últimos rectores Ignacio Jiménez Raneda y Manuel Palomar. Las instituciones no tienen 

vida propia, tienen la vida y el impulso que les insuflan las personas que las forman y particularmente sus responsables y 

directivos. La Universidad de Alicante recordará siempre al profesor Zaccaria con agradecimiento por ser el principal impulsor 

de estas relaciones.

Al afecto y a la atención preferente mostrada por el rector Zaccaria hacia nuestra Universidad se añade su excelente curriculum 



académico. Sus méritos docentes e investigadores, el desempeño durante muchos años de diversos cargos de responsabilidad y 

su actividad en diversas facetas de la vida pública le hacen, igualmente, acreedor de la distinción con la que le ha reconocido 

la Universidad de Alicante. 

El profesor Zaccaria se licenció en Derecho con las máximas calificaciones, ampliando, posteriormente, sus estudios en las 

Universidades de Oxford, Saarbrücken y Washington. Es discípulo de Enrico Opocher, reconocido maestro de juristas, activo mili-

tante antifascista y ejemplo de vida. La labor docente del Doctor Zaccaria se caracteriza por su amplitud y diversidad, dentro 

de los campos de la Filosofía del Derecho, la Teoría del Estado, la Teoría General del Derecho y los Derechos del Hombre. 

Ha impartido sus enseñanzas, además de en Padua, en las Universidades de Sassari, Ferrara, Luigi Bocconi de Milán y en la 

Scuola Galileiana de Padua. Ha impartido seminarios y conferencias, en numerosos centros italianos y en las Universidades de 

Amiens, Berlín, Bonn, Buenos Aires, Columbia, Jerusalén, Oxford, La Sorbona, la parisina Escuela de Altos Estudios y el Instituto 

Universitario Europeo entre otros centros de elevado prestigio.

La actividad investigadora del profesor Zaccaria se ha reflejado en un destacado número de publicaciones científicas de con-

trastada calidad. Siempre en el ámbito del Derecho y de la Teoría del Estado ha abordado diversas facetas: la filosofía de la 

experiencia jurídica, la filosofía hermenéutica, la interpretación jurídica, la teoría hermenéutica del Derecho, la Jurisprudencia, la 

metodología jurídica, la política contemporánea y los problemas institucionales. Muchos de sus trabajos, difundidos originalmente 

en italiano, han sido traducidos al inglés, francés y español. Desde 1996 es director de la revista Ars interpretandi. Rivista di 

ermeneutica giuridica. Forma parte del comité científico de numerosas revistas italianas e internacionales y, desde 2005, del 

Consejo Científico de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho. 

El profesor Zaccaria ha logrado compaginar tan intensa vida académica con una destacadísima actividad en el desempeño 

de cargos en la administración universitaria, hasta alcanzar el de máxima responsabilidad. Director del Departamento de 

Derecho Comparado, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Vicerrector para las Relaciones con la Ciudad de Padua y las 

Instituciones Políticas del Territorio, Vicerrector para las Relaciones Internacionales y con las Universidades Extranjeras, Vicerrector 

Vicario y, finalmente, Rector de su Universidad desde el año 2009 hasta el actual. Su amplia experiencia internacional le valió 

el desempeño de la Presidencia Honoraria del Grupo Coimbra, la red que agrupa a las más de cuarenta Universidades más 

antiguas de Europa.

Sus tareas en los vicerrectorados de relaciones con la ciudad de Padua y de Relaciones Internacionales evidencian su carácter 

abierto a la sociedad, su concepto de una universidad que vive y actúa plenamente inmersa en su realidad social y en el 

mundo. Una Universidad que, sin perder de vista su esencia docente e investigadora, apuesta por la colaboración con los 

agentes sociales en la resolución de los problemas de interés general. Este carácter abierto se ha concretado, por ejemplo, en 

la cooperación con Padova Promex, una agencia de la Cámara de Comercio de Padua para la internacionalización económica. 

Igualmente ha quedado bien reflejado en la amplia actividad de alta divulgación del Doctor Zaccaria en la prensa especializada, 

particularmente en Il Sole-24 Hore, el diario económico de mayor difusión en Europa, tras el Financial Times, lo que le ha 



valido la obtención de diversos galardones y reconocimientos, desde la ciudadanía honorífica de Amalfi por su contribución al 

progreso en la divulgación de las ciencias jurídicas, hasta el título de Comendador de la Orden del Mérito de la República 

Italiana. También nuestro país ha reconocido los méritos del profesor Zaccaria con la concesión de la medalla de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2013 fue nombrado Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Vasile Goldis de Arad.

Finalizaré esta exposición, de forma algo heterodoxa, resaltando una faceta no académica del profesor Zaccaria que desvela 

algunas claves para entender su intensa y variada trayectoria profesional. La ciudad de Padua, además de extraordinariamente 

bella, cuenta con la enorme fortuna de su cercanía a los Alpes Dolomitas, paraíso de los escaladores. El profesor Zaccaria es 

un buen aficionado a este exigente y sacrificado deporte que pone a prueba el carácter, el tesón, la resistencia y el valor de 

las personas. Los retos de la vida diaria, los del lunes, pierden importancia después de una jornada dominical iniciada a las 

seis de la mañana en la que se logra finalmente alcanzar, tras muchas horas de esfuerzo, la cumbre anhelada. Estoy seguro 

de que la tenacidad que exige la escalada, y también la profunda y calmada satisfacción que proporciona, han contribuido 

a moldear la fuerza de voluntad y el carácter con los que el profesor Zaccaria ha hecho frente a tan variadas y exigentes 

tareas en su vida universitaria. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 

encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. Dr. Guiseppe Zaccaria, el supremo grado de Doctor Honoris 

Causa por la Universidad de Alicante.
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Recibo este importante reconocimiento que me otorga la Universidad de Alicante con el ánimo lleno de emoción e invadido 

por muchos sentimientos.

En primer lugar, quiero expresar la enorme gratitud que siento hacia el Rector Manuel Palomar Sanz, el profesor Carlos 

Barciela López (que ha pronunciado una magnífica y quizás inmerecida laudatio) y hacia toda la comunidad universitaria de 

Alicante por hacerme formar parte, con un acto académico de semejante prestigio, de la historia de una de las universidades 

españolas más dinámicas e importantes. También siento un legítimo orgullo al recibir in título que constituye el reconocimiento 

de todo un recorrido académico de investigación, formación de nuevas generaciones y de servicio a la institución universitaria. 

El doctorado honoris causa es el mayor reconocimiento que un académico puede recibir por su trabajo y ser doctor por la 

Universidad de Alicante representa para mí un regalo inestimable y precioso que agradezco desde lo más hondo del corazón.

Por último, el comprensible sentimiento de júbilo, como Profesor y ex Rector de la Universidad de Padua, por la considera-

ción para con mi antigua universidad que significa el título que hoy me otorgan, que desde siempre, y cada vez más, se ha 

comprometido con conjugar un pasado y una tradición gloriosos con las perspectivas de un futuro cada vez más abierto a 

la dimensión europea y a la cooperación interuniversitaria con algunos centros meticulosamente seleccionados. Que la joven y 

dinámica Alicante desee recorrer su camino universitario con la “vieja” Padua, dando vida a una relación especial y privilegiada 
entre dos instituciones generalistas, significa apelar a las raíces comunes y a la afinidad para mirar juntos hacia el futuro en 

un horizonte europeo común.

Vengo a Alicante como mensajero de la Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo (en 2022 celebrará el 800 

aniversario de su fundación), que desde siempre ha sido lugar de encuentro de docentes y estudiantes de toda Europa, hasta 

tal punto que Erasmo de Rotterdam la definió como emporio inalcanzable de todos los saberes.

El nombre de Padua está ligado, además de al nacimiento de la medicina moderna, a la enseñanza y a la investigación en 

el campo de la jurisprudencia y, por tanto, a la evolución del derecho europeo. La doctrina jurídica ofreció una contribución 

decisiva en el desarrollo del derecho y su diferenciación en varios ámbitos (derecho civil, penal, procesal, constitucional, interna-

cional). La aportación de los juristas, “intérpretes” autorizados para “tratar” el dictado legislativo, fue esencial para la creación 
de los estados europeos, a través de la definición del derecho con una considerable connotación pública y de la acuñación de 

la dicotomía público-privado que aún hoy en día marca nuestra sociedad.

En la sociedad global, la excesiva desregulación, la confianza acrítica en la capacidad de autorregularse terminan por dar lugar 

a una nueva necesidad de reglas, es decir, de derecho. No se trata sólo de reproducir y concretizar el derecho existente y 
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de validar su función como coordinador de acciones y estabilizador de comportamientos en un contexto de desorden de las 

fuentes normativas. Se trata de “dar forma” a aquello que no se ha regulado, de “reavivar” los mecanismos de globalización, 

recuperando vínculos, reconstruyendo contextos político-institucionales y nexos irregulares, y valorizando, a través de la argu-

mentación, el razonamiento jurídico. El derecho puede contribuir con realismo y concreción a estos objetivos, con el fin de 

recuperar la idea y el sentido mismo de la justicia y, con ello, de una cooperación equitativa che reconduzca al razonamiento 

los desacuerdos y conflictos. He dedicado toda mi actividad como investigador y docente al estudio y a la reflexión del derecho.

De mi padre y de mi familia heredé el gusto por la enseñanza y la cultura, que otorgan a una universidad el juicio necesario 

para distanciarse de los propios prejuicios. De mi maestro Enrico Opocher, al que quiero recordar con afecto y reverente 

gratitud en esta jornada de celebración, recibí la concepción de la filosofía del derecho ligada a los valores, en primer lugar al 

valor de la justicia y de la concreción de la vida individual; también la convicción de la imposibilidad de aplicar desde fuera 

abstractas concepciones filosóficas generales a un campo específico de la experiencia humana como es el derecho.

En el estudio del derecho, en esencia entendido como una actividad compleja y rica en temas, no podemos evitar incluir entre 

los principales intereses para el análisis la presencia de una dimensión existencial y moral. De la hermenéutica de derivación 

gadameriana aprendí la utilidad de una aproximación constitutivamente abierta a perspectivas diversas, a formas de diálogo con 

tradiciones y saberes diferentes. Mi perspectiva filosófico-jurídica, más bien mi tentativa de un compromiso institucional, me ha 

llevado a adoptar un método de trabajo, un estilo de investigación filosófico-jurídica que, sin estar marcado por el contenido, 

pretenden expresar un estilo de trabajo flexible, capaz de suscitar el diálogo entre posiciones opuestas y extraer aquello que 

comparten. En esta época cada vez más orientada hacia la dimensión científico-tecnológica, el diálogo y la tradición de la 

educación humanística deben representar una fuente fundamental de verdad.

Puedo decir que del mundo intelectual de España, de muchos colegas que con el paso del tiempo se han convertido en amigos 

cercanos y que son protagonistas de la evolución del pensamiento científico en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, 

he recibido durante muchos años una lección de calidad intelectual, de generosidad y amabilidad. He seguido sus respectivas 

experiencias y hemos permanecido unidos gracias a la intensidad del ejercicio profesional común. La vocación por el estudio 

y la construcción de ideas en el marco universitario, abierta a una extensión del compromiso con la amplia opinión pública 

y la sociedad de nuestro tiempo, constituyen un punto de referencia. 

En la sensibilidad y amistad de estos colegas he visto un símbolo de la obra de tantos intelectuales que han contribuido a 

dar a Europa una estructura política e institucional que corresponda a su perfil cultural y a sus mejores tradiciones. A ellos 

debo su ayuda en la traducción de muchos de mis trabajos científicos, entre los que me gustaría recordar Razón jurídica e 

interpretación, de 2004 y Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del derecho del 2007. Pero también 

les debo el prestigioso reconocimiento de mi ingreso como socio en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid.

Con todo, me siento profundamente ligado a la cultura española, pero mi relación más reciente y, en cierto sentido, más 

fascinante es con la Universidad de Alicante. Aquí he vuelto a encontrar ese raro espíritu de apertura y esa visión multidis-



ciplinar, propios de una gran institución generalista cualificada, que se corresponden indudablemente con la tradición de la 

Universidad de Padua

Gracias al generoso e inteligente trabajo de mediación llevado a cabo durante más de diez años por el profesor Giovanni Luigi 

Fontana, la colaboración entre la Universidad de Padua y la Universidad de Alicante ha aumentado paso a paso, se ha reforzado 

y extendido a muchos sectores de la investigación (desde la historia económica a la economía; de las ciencias ambientales 

a la agricultura y la tutela del patrimonio). Nos encontramos ahora lanzados en el desarrollo de un importante proyecto 

internacional para la tutela y valoración del patrimonio cultural de las universidades. La Universidad de Alicante es un nudo 

fundamental en el sistema de relaciones internacionales de la Universidad de Padua, que no comparte con otras instituciones 

europeas actividades de cooperación tan orgánicas y extensas. El éxito de esta colaboración me llena de entusiasmo, con el 

conocimiento de que tenemos ahora a nuestro alcance nuevas y aún más significativas metas.

Termino pronunciando, como al comienzo, la palabra “gracias”.
Gracias, querido señor Rector y queridos amigos, por la distinción de que me ha hecho objeto la Universidad que usted preside 

y a la que a partir de hoy me unirá un mayor sentimiento de gratitud y de participación en un destino y un proyecto común. 

Mi doctorado honoris causa simboliza un agradecido certificado de integración en la comunidad universitaria de Alicante, del 

que estoy sumamente orgulloso.
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Discurso de bienvenida a los Profesores
Mª Felisa Verdejo Maíllo y Giuseppe Zaccaria
al Claustro de Doctores de la 
Universidad de Alicante, por parte del
rector de la UA
Manuel Palomar Sanz
en la ceremonia de investidura
del 28 de enero de 2016



Dejadme, antes que nada, que os dé las gracias a todas y a todos por habernos querido acompañar hoy aquí, en el Paraninfo 

de nuestra universidad, en este acto de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

Permítanme un agradecimiento especial a profesores e investigadores de otras universidades: Universidad de Padua, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Barcelona, Universidad de País Vasco, 

Universidad de Jaén, gracias por acompañarnos. Así como un saludo especial al presidente de la Sociedad Española para el 

Procesamiento del Lenguaje Natural.

El solemne acto que celebramos hoy mantiene viva una tradición universitaria que se remonta a 1880, fecha en la que el 

papa León XIII proclamó a Santo Tomás de Aquino patrón de las universidades. Desde aquella fecha, todas las universidades han 

convertido esta festividad en una jornada de celebración, a lo largo de la que se hace entrega de distinciones muy sentidas 

y arraigadas en la institución universitaria.

Mis primeras palabras de reconocimiento van dirigidas a las tituladas y titulados en el curso 2014-2015, que hoy están 

representados aquí por las compañeras y los compañeros que han conseguido los premios extraordinarios en las respectivas 

especialidades.

Soy conocedor de que los años que habéis pasado en la universidad han sido, para todas y para todos, una etapa de vuestra 

vida particularmente intensa. Han sido años de estudio, de cualificación profesional y, también, de formación humana al lado 

de vuestros colegas y de vuestro profesorado. Estoy seguro de que siempre conservaréis un gran y entrañable recuerdo de los 

tiempos de estudiantes universitarios en este campus.

Los estudios que, con esfuerzo, habéis seguido en las aulas de nuestra universidad, os han enriquecido, por lo tanto, como 

profesionales y como personas. En muchos casos, la posibilidad de cursar una carrera ha sido posible gracias al compromiso 

y al esfuerzo de vuestras familias, y al apoyo de las personas que queréis. Estoy convencido de que, también para ellas, estos 

estudios han significado sacrificios y, por eso, el hecho de que los culminéis con éxito es una satisfacción compartida por todos.

En vosotros, nuevos titulados y tituladas, queda representada la aspiración de los universitarios para acceder al conocimiento 

científico y crítico de los diversos campos del saber humano.

Os felicito por el éxito, y os animo, en el desarrollo de vuestro ejercicio profesional, a ser un ejemplo vivo del comportamiento 

ético de los estudiantes de la Universidad de Alicante; a ser embajadores permanentes de sus valores de tolerancia, de espíritu 

crítico y de comportamiento responsable. La sociedad pone en vosotros todas las expectativas para llegar a un mundo más 

justo, más libre y más solidario; y yo sé que sabréis estar a la altura.
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Permitidme una felicitación especial a una estudiante que hoy ha recogido el premio extraordinario. La primera estudiante con 

discapacidad auditiva que ha sido miembro de un claustro universitario. ¡Felicidades, Carolina!

En este acto de festividad de Santo Tomás de Aquino acabamos de investir como doctores honoris causa por la Universidad de 

Alicante al profesor Guiseppe Zaccaria, de la Universidad de Padua, y a la profesora Felisa Verdejo de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia.

Quiero darles la bienvenida, nos sentimos muy honrados con su incorporación al claustro de profesores.

Las universidades reservamos la concesión del más alto grado académico a aquellas personas que, a lo largo de su vida, han 

acreditado méritos excepcionales en pro de la ciencia, de la educación, de la cultura, del arte, o del progreso de la sociedad. 

Como han expuesto sus padrinos, nuestros nuevos doctores reúnen méritos sobrados para ser merecedores de este reconocimiento, 

y quiero agradecerles que aceptaran incorporarse a nuestra universidad, hecho que nos permitirá beneficiarnos de su prestigio 

y de sus conocimientos.

En la laudatio se ha puesto de manifiesto la prestigiosa trayectoria del profesor Zaccaria. Y quisiera felicitar al profesor Barciela 

y a la profesora Martí por la brillante laudatio que refleja las extraordinarias aportaciones de nuestro doctor, así como las 

estrechas relaciones que nuestra universidad mantiene con la Universidad de Padua. Gracias, Carlos y gracias, Mónica, por aceptar 

apadrinar a nuestro nuevo doctor, por mantener viva esta estrecha relación con Padua y sobre todo por vuestro compromiso 

y lealtad con vuestra Universidad.

La Universidad de Padua fue fundada en 1222 por un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Bolonia en busca 

de una mayor libertad académica. Su lema: Universa Universis Patavina Libertas, interpreta el espíritu de libertad de expresión 

y de cultura concedida para todos. La Universidad destaca por su espíritu crítico y democrático, por la defensa de la libertad 

y la autonomía universitaria en las muchas de las adversas circunstancias por las que ha atravesado en su larga historia.

La Universidad de Padua ha sido un lugar de estudio e investigación de ilustres científicos, entre los que destacan Galileo 

Galilei y Nicolás Copernico. Así como que es la primera universidad que otorgo un título académico a una mujer: Elena Lucrezia 

Cornaro Piscopia el 1678.

La Universidad de Padua y la Universidad de Alicante mantienen estrechos vínculos de colaboración científica y docente desde 

principios de los años ochenta, siendo el profesor Zaccaria el principal impulsor de estas relaciones.

(En italiano) Para la Universidad de Alicante es un verdadero honor haber investido como doctor honoris causa al profesor 

Giuseppe Zaccaria, profesor y rector de la Universidad de Padua.

(En italiano) Su trayectoria académica, científica y de gestión universitaria, así como su dedicación, son un ejemplo para todos 

nosotros. Verdadero promotor de la gran colaboración académica y científica entre nuestras universidades, claro ejemplo de su 

visión estratégica internacional. Gracias, profesor Zaccaria y bienvenido a nuestro cuerpo docente.

La Universidad de Alicante acoge, en su claustro, a la profesora Felisa Verdejo, de dilatada trayectoria académica y científica 



vinculada al mundo universitario, y que, desde hace dos décadas mantiene estrechas relaciones científicas y académicas con 

nuestra universidad y, en concreto, con el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela Politécnica Superior.

En la laudatio se ha puesto de manifiesto su extraordinaria trayectoria científica y académica. Y quisiera felicitar al profesor 

Martínez Barco por su magnífica laudatio donde se destacan las excelentes contribuciones de la profesora Verdejo en pro de 

la ciencia en el ámbito de Inteligencia Artificial y las Tecnologías del Lenguaje Natural. ¡Gracias, Patricio!

Sí que me gustaría destacar algunas cualidades y méritos de la profesora Verdejo que nos ha permitido otorgar este 

reconocimiento de nuestra comunidad universitaria.

La profesora Verdejo mantiene una estrecha relación científica con nuestra universidad, en concreto, con el grupo de investigación 

de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información, que nos ha permitido enriquecernos de su conocimiento, consejo y 

apoyo constante. Un grupo posicionado a nivel nacional e internacional, formado por más de 31 investigadores que lideran 

proyectos europeos, nacionales y autonómicos, y en donde se han formado más de un centenar de investigadores que hoy en 

día ocupan puestos en centros de investigación y empresas nacionales e internacionales.

Del mismo modo que la profesora Verdejo, contribuyó al desarrollo del grupo de investigación de Procesamiento del Lenguaje y 

Sistemas de Información, destacar que tambien lideró y creó nuevos grupos de investigación en Tecnologías del Lenguaje Humano, 

como bien se ha dicho en la laudatio, por todas aquellas universidades por donde ha transcurrido su carrera académica: la 

Universidad Complutense, la Universidad del Pais Vasco, la Universidad Politécnica de Cataluña, y la UNED. 

Quisiera destacar también su contribución como fundadora de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural, 

principal foro de análisis y debate sobre las Tecnologías del Lenguaje Humano en España. 

También relevante fue su contribución como fundadora de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, núcleo y semilla 

de la que finalmente se convirtió en IBERAMIA, la Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial, promotora esencial de 

actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial en los países iberoamericanos y de habla española 

y portuguesa.

Pero es importante remarcar (conocer y reconocer) que desde la investigación emergente en los años setenta en las tecnologías 

del Lenguaje hasta nuestros días, las Tecnologías del Lenguaje Humano, se han convertido en un instrumento imprescindible y 

ponen a disposición de la sociedad herramientas capaces de procesar automáticamente la información sin interacción humana. 

Hoy, la tan ansiada conversión automática de la información al conocimiento es una realidad gracias a trabajos como los que 

la profesora Verdejo ha liderado en los últimos cuarenta años.

En su haber, como hemos podido escuchar anteriormente, no sólo se cuenta con relevantes aportaciones estrictamente científicas, 

sino también con una gran contribución a la Academia desde todas las facetas posibles: como docente, investigadora, gestora, 

evaluadora, difusora y promotora. ¡Enhorabuena, Felisa!

La Universidad de Alicante se enorgullece de poder contar entre sus honoris causa con quienes, desde el sabio dominio de 



una profesión, han sabido aunar docencia e investigación, fomentando la difusión y el mejor entendimiento entre el mundo 

universitario y la sociedad.

¡Muchas gracias! 

Buenos días.
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Eusebio Sempere 1984

José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984

Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984

Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985

Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986

Abel Agambeguian 1989

Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990

José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991

Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993

Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993

Jean Maurice Clavilier 1994

Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995

Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995

William Cooper 1995

Eduardo Chillida 1996

Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998

Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998

Juan Velarde Fuertes 1998

Elías J. Corey 1999

Ramon Margalef i López 1999

Enric Valor i Vives 1999

Bernard Vincent 2000

Ignacio Bosque Muñoz 2000

Humberto López Morales 2000

Tyrrell Rockafellar 2000

Manuel Valdivia Ureña 2000

Gonzalo Halffter Sala 2000

Eduardo S. Schwartz 2001

Johan Galtung 2002

Immanuel Wallerstein 2002

Alonso Zamora Vicente 2002

Miquel Batllori i Munné 2002

Antoni M. Badia i Margarit 2002

Robert Marrast 2002

Ryoji Noyori 2003

Manuel Albaladejo 2003

William F. Sharpe 2003

José María Bengoa Lecanda 2004

M.ª Carmen Andrade Perdrix 2006

Antonio García Berrio 2006 

Pedro Martínez Montávez 2006

Muhammad Yunus 2006

Alan Heeger 2007

Robert Alexy 2008



Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010

Avelino Corma Canós 2011

Ramon Pelegero Sanchis 2011

Deborah Duen Ling Chung 2011

Alan Loddon Yuille 2011

José Luis García Delgado 2011

Eusebio Leal Spengler 2011

Marilyn Cochran-Smith 2012

Linda Darling-Hammond 2012 

Gloria Ladson-Billings 2012

Filippo Coarelli 2012

Carlos de Cabo Martín 2012

Daniel Pauly 2013

Tomàs Llorens Serra 2013

Consuelo López Nomdedeu 2014

Afaf I. Meleis 2014

Gérard Dufour 2014

Gérard Chastagnaret 2014

José Luis Romanillos Vega 2014

Gabriel Tortella Casares 2014

Raúl Zurita Canessa 2015

Irina Beletskaya 2015

Edwin Robert Hancock 2015

Julio Sanguinetti Coirolo 2015

Mª Felisa Verdejo Maíllo 2016

Giuseppe Zaccaria 2016




