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LA ORLA 
 
LUIS PÉREZ FREIRE  

Reconocimiento 
internacional. El Institute 
of Electronic and Electric 
Engineers ha distinguido a 
Luis Pérez Freire, alumno 
de doctorado de 
Telecomunicaciones de la 
Universidad de Vigo, con el 
premio First Spoken 
Language Processing 
Student. Fue premiado por 
su artículo A multimedia 
aproach for 
audiosegmentation in tv 
broadcast news. El estudio 
se incluye en el proyecto 
de reconocimiento de voz 
Transcrigal, en el que 
participa la Universidad de Vigo.  

INSTITUTO DE LA MUJER / IORT  

Contra la violencia doméstica. El Instituto de la Mujer en colaboración con 
el Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORT) han editado un Manual de 
Información de Género que será la base de una asignatura de libre 
elección en contra de la violencia de género. Tiene como objetivo mejorar 
la cualificación de los alumnos de Periodismo y de los futuros 
profesionales de la comunicación, fomentando una imagen no 
estereotipada de las mujeres y los hombres en los medios.  

MANUEL CASADO  

Nuevo académico. Manuel Casado, vicerrector de Profesorado de la 
Universidad de Navarra, ha sido elegido miembro correspondiente de la 
Real Academia Española. Licenciado en Filosofía y Letras, con Premio 
Extraordinario y doctor en Filología por la Universidad de Sevilla, ha 
ejercido de catedrático de Lengua Española en las universidades de A 
Coruña y Navarra.  

UNIVERSIDAD DE GRANADA  

Repercusión científica. José Aguilar es el coordinador del grupo de 
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investigación de la Universidad de Granada que ha puesto en marcha un 
método novedoso para la regeneración de suelos contaminados. Su 
estudio comenzó a desarrollarse tras el desastre de las minas de 
Aznalcóllar (Sevilla) en torno al seguimiento, control y reparación de la 
polución. Se ha empleado la técnica del bloqueo, consistente en la suma 
de determinadas sustancias con el fin de anular la acción de elementos 
contaminantes.  
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