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El Parque Científico Universidad de Valladolid clausuró el pasado 23 de octubre de 2012 la 
quinta edición del Programa Residencias Estivales 2012. En el acto se entregaron los diplomas 
a los residentes de la Universidad de Valladolid que participaron en el programa, y un jurado 
experto premió las tres mejores residencias. José Luis Martínez Jiménez,  egresado de la 
Escuela de Informática, obtuvo el tercer premio por la residencia Seguimiento de ojos (Eye 
Tracking), realizada bajo la dirección del profesor de la Escuela D. Javier Finat. 

El Parque Científico UVa contempla en su plan estratégico llevar a cabo una serie de acciones 
para el cumplimiento de la misión de incentivar la investigación como pilar de la 
competitividad y generadora de riqueza. Las Residencias Estivales contribuyen cada año a 
cumplir esa misión y los grupos de investigación de la UVa y organizaciones interesados en 
participar en el programa así lo avalan. 

José Luis Martínez es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (2010) por la Universidad de 
Valladolid, con un proyecto de fin de carrera calificado con Matrícula de Honor (9.5): “Análisis 
de video y provisión de servicios a discapacitados aplicado a entornos complejos de interior”. 
Además, está en posesión del título de Graduado en Ingeniería Informática (2012) por la 
Universidad de Valladolid con el proyecto calificado con 9.8: “Análisis de Movimiento Humano 
aplicado a VIdeos de DAnza (AMH VIDA)”. 

Su Trabajo de la residencia estival "Seguimiento de ojos (Eye-Tracking)" consistió en la 
investigación y desarrollo de un sistema de visión artificial capaz de identificar áreas en las que 
el usuario mira a la pantalla con la única información de una simple cámara como las que 
vienen integradas en laptops, smartphones, tablets, etc. Con ello se pretendía desarrollar un 
nuevo tipo de interacción persona-computadora, en principio para su aplicación directa en 
dispositivos móviles (más concretamente en el videojuego que está desarrollando Rapture 
Games SL), pero con posibilidad de extender a cualquier otro dispositivo informático para 
otros usos. 
 


