
 

NOTA DE PRENSA                  

 

 
 
 

Colaboración entre Fundación Ellis 
Alicante y Fundación Banco Sabadell en 
el desarrollo de la investigación joven 

en Inteligencia Artificial 

 

 

• El acuerdo implica la financiación de gastos relativos a los doctorados en 
Inteligencia Artificial de cinco investigadores jóvenes pertenecientes al programa 
europeo ELLIS de doctorado en la Universidad de Alicante.   

 

Valencia 24-11-2021.- Nuevo acuerdo de colaboración entre la Fundación Banco Sabadell 
y la Fundación ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) para 
promover la investigación joven de excelencia en Inteligencia Artificial.               
 

El programa facilita que cuatro estudiantes del programa ELLIS cursen sus estudios de 
doctorado en la Universidad de Alicante durante un período de tres o cuatro años, durante 
los cuales los estudiantes contarán con la tutorización por parte de dos Fellows o Scholars 
de ELLIS como directores de tesis situados en dos países distintos, además de sus tutores 
de la Universidad de Alicante. Asimismo, un quinto estudiante de doctorado del programa 
ELLIS podrá realizar un período de investigación, de 6 a 12 meses de duración, en la 
Fundación Unidad ELLIS Alicante, que cuenta con el apoyo por la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.  
 
Ana Berenguer, directora general de Análisis y Políticas Públicas, se felicita del acuerdo entre 
Fundación Banco Sabadell y ELLIS, una entidad impulsada por la Generalitat Valenciana, 
muy especialmente por el Presidente Ximo Puig, como iniciativa incluida en la Estrategia 
Valenciana de Inteligencia Artificial.  
 

Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis Alicante, valora muy positivamente el paso dado 
por la Fundación Banco Sabadell, “ya que a través de este acuerdo los doctorandos van a 
poder recibir un complemento de excelencia propio para el desarrollo de sus estudios en 
ELLIS”. 
 

Miquel Molins, presidente de la Fundación Banco Sabadell, destaca el enorme interés del 
desarrollo de la investigación en Inteligencia Artificial centrada en las personas por su 
evidente impacto social y económico. Para el presidente de la Fundación, colaborar con la 
Unidad ELLIS de Alicante es un privilegio, en tanto que es una fundación singular en España 
dedicada a la investigación de excelencia en Inteligencia Artificial con este foco claramente 
humanista y social. 
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El acuerdo con ELLIS representa el compromiso de la Fundación Banco Sabadell y de Banco 
Sabadell con la investigación joven de excelencia, la común voluntad de atraer talento 
internacional y fomentar el talento de jóvenes investigadores españoles en un campo 
fundamental para el futuro más inmediato. 
 

La Unidad ELLIS de Alicante es la única unidad ELLIS en España y está dedicada a la 
investigación en Inteligencia Artificial centrada en las personas, con un claro foco de impacto 
social y económico positivo. “Apoyarnos supone impulsar investigaciones con un potencial 
inmenso para construir una sociedad mejor -señala Oliver- y significa también unir sus 
esfuerzos a una iniciativa disruptiva y singular dado nuestro foco en la investigación en IA 
centrada en las personas”. 

El trabajo de los cuatro estudiantes que realizarán su doctorado en la Fundación ELLIS 
Alicante -así como el quinto que hará una estancia en la misma- se encuentra dentro de las 
áreas de modelado del comportamiento, desarrollo de sistemas inteligentes interactivos y 
los desafíos y limitaciones de los sistemas de IA que se utilizan para la toma de decisiones.  
 
“Es una gran oportunidad para atraer, retener y cultivar talento y competir desde Europa 
con las grandes potencias en IA como Estados Unidos y China” añade Oliver que destaca el 
flujo de intercambio de talento entre España y otros países, ya que no solo podrán venir 
investigadores de toda la red Alicante, “sino que también desde Alicante podremos enviar 
doctorandos al resto de las unidades” concluye su directora. 
 
 


