
 
 
 
  

 
 

Mateo Valero, Honoris Causa por la ULPG por su trayectoria 
y su contribución con la Facultad de Informática canaria 

 
Durante el acto de investidura, el decano de la Facultad de Informática destaca la 

carrera investigadora y docente de Valero, “sus cualidades humanas y su 
implicación en la dirección de tesis doctorales de alumnos y profesores” 

 
 
Barcelona, 6 de noviembre de 2009.- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPG) ha investido Doctor Honoris Causa al Profesor Mateo Valero, Director del Barcelona 
Superocomputing Center (BSC), tras ser propuesto por el Decano de la Facultad de Informática.  
 
En el mismo acto solemne, la ULPG también se han nombrado Doctor Honoris Causa a Amador 
Jover, Profesor emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba; a Francisco 
Michavila, catedrático y director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, y a 
Ricardo Senabre, Catedrático de Literatura de la Universidad de Salamanca. 
 
El decano de la Facultad de Informática de la ULPG, Manuel González, que ha apadrinado a 
Valero para este reconocimiento, ha destacado la intensa dedicación del Director del BSC a la 
investigacón en el campo de la Arquitectura de Computadores a lo largo de las últimas décadas. 
“Le gusta definirse como un hombre 4.000, ya que esta cifra se corresponde con el número 
mínimo de horas que trabaja al año”, subraya González, antes de añadir que “es generoso con 
todos sus colaboradores, porque recuerda que los méritos de la investigación son, 
fundamentalmente, de ellos”.  
 
González también ha destacado que las aportaciones de Mateo Valero y sus colaboradores han 
sido y son muy significativas en el campo de Arquitectura de los Computadores. “Es 
considerado por muchos investigadores de renombre como la persona que más ha contribuido 
al desarrollo de esta área en Europa en los últimos 25 años y como uno de los mejores 
investigadores del mundo”, prosigue Manuel González, quien también ha remarcado las 
“cualidades humanas” de Valero. 
 
Finalmente, la ULPG ha querido “honrar su trayectoria investigadora y docente”, además de 
reconocer sus contribuciones e implicaciones en la dirección de tesis doctorales de alumnos y 
profesores de la Facultad de Informática de la ULPG. 
 



 
 
 
  
 
 
 
Acerca de Mateo Valero 
 
Mateo Valero nació en Alfamén (Zaragoza) el 6 de Agosto del 1952. Doctor Ingeniero en 
Telecomunicaciones. Desde 1974 fue profesor del departamento de Arquitectura de Computadores y 
desde 1983 es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Ha publicado alrededor de 
400 artículos en el área de la arquitectura de los computadores de altas prestaciones. Impulsó la 
creación del Barcelona Supercomputing Center (BSC) que es el Centro Nacional de Supercomputación, 
con el supercomputador MareNostrum del cual es director desde su creación en 2004.  
 
Ha recibido varios premios. Entre ellos, el Eckert-Mauchly (el mayor reconocimiento mundial a la 
investigación en Arquitectura de Computadores), el Rey Jaime I de la Generalitat Valenciana y dos 
premios nacionales de investigación, el "Julio Rey Pastor" (reconoce la labor de investigación) y el 
“Leonardo Torres Quevedo” en Ingeniería Informática. En el 2001, fue elegido Fellow del IEEE (the 
Institute of Electrical and Electronics Engineers) y, en el 2002, Fellow de Intel por su reconocimiento a la 
investigación y Fellow del ACM (the Association for Computing Machinery).  
 
Es miembro fundacional de la Real Academia de Ingeniería de España, académico correspondiente de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y miembro de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. 
 
En 1998, fue elegido hijo predilecto de su pueblo, Alfamén, que decidió poner su nombre al Instituto de 
Enseñanza Secundaria. En 2008, el Gobierno de Aragón quiso reconocer su trayectoria y sus valiosas 
aportaciones en el campo de la Arquitectura de Computadores nombrándolo Aragonés del Año (abril de 
2008). 
 
Por otro lado, Mateo Valero ha sido reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Tecnológica de Chalmers (mayo de 2008) y por la de Belgrado (septiembre de 2008). Finalmente, en 
septiembre de este año fue nombrado miembro de la Academia Europaea. 
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