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Vivir en Sevilla

● Hoya las 20:00, Enrique Figueroa (en la
imagen), catedrático de Ecología y director
de la Oficina de Sostenibilidad de la Hispa-
lense, ofrece en el Salón de Actos de Ema-
sesa (Escuelas Pías,1) la conferencia Los
Jardines y las zonas verdes de Sevilla. En-
trada libre hasta completar aforo.

Conferencia de Enrique
Figueroa en Emasesa

●Mañanamiércoles,a las13:00,enelrestau-
ranteAbadesTriana, OPCSevilla,quepreside
GustavodeMedina(enla imagen),celebra
unamesaredondasobreLabúsquedade
nuevosespaciosescénicosparaelturismo
congresualenlaqueparticipanJavierSanchi-
drián,JoséManuelNúñezyJuliánSobrino.

Debate de OPC Sevilla
sobre turismo congresual

Encuentros Victoria Ramírez

El catedrático de la Escue-
la Técnica Superior de In-

geniería (ETSI) de la Universi-
dad de Sevilla, Javier Aracil San-
tonja presentó ayer en la ETSI su
libro Fundamentos, método e his-
toria de la ingeniería. Una mirada
al mundo de los ingenieros”. En él
se aborda la ingeniería desde dis-

tintas perspectivas. Se analizan
las peculiaridades de ese mun-
do, así como algunos intentos de
definir el método que la caracte-
riza. Asimismo, incluye brocha-
zos sobre su historia y concluye
con una reflexión sobre las com-
ponentes éticas que comporta el
ejercicio profesional en un domi-

nio de tan patente repercusión
en la vida comunitaria.

Presentaron el libro de Aracil
los catedráticos Enrique Cerdá
(Genética), José Manuel Ferrei-
rós (Filosofía), ambos de la His-
palense, y Manuel Silva, cate-
drático de Ingeniería de Siste-
mas y Automática del Centro Po-

litécnico Superior de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Javier Aracil, miembro de las
academias de Ingeniería y de la
Sevillana de Ciencias, y que fue
nombrado director de la ETSI en
1974, señaló que el libro está fuer-
temente unido a su propia biogra-
fía. Aseguró que está dedicado a

los ingenieros jóvenes que se cues-
tionan sobre su profesión: “Espe-
ro que sirva para que tanto estu-
diantes, como profesores, profe-
sionales y público en general re-
flexionen sobre esta rama de acti-
vidad profesional, que tiene una
enorme trascendencia: la cons-
trucción de un mundo artificial”.

Los catedráticos Enrique Cerdá (Hispalense), Manuel Silva (Universidad de
Zaragoza) y José Ferreirós, Universidad de Sevilla, ponentes en el acto.

Las profesoras de la ETS de Ingeniería Rosario
Villegas y María Ángeles Martín Prats, con el
catedrático Emilio Freire, ex director de la Escuela.

Miguel Ángel Ridao, director del Departamento
de Automática, y José Guerra, catedrático de
Máquinas y Motores de la ETS de Ingeniería.

Los catedráticos Carlos Bordons Alba (Automática),
gerente de Aicia; José Manuel Quero (Tecnología
Electrónica) y Eduardo Fernández Camacho (Automática).

Javier Aracil, con su esposa, Gloria Fernández, y su hija Carmen.

Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica; el
catedrático y profesor de la ETSI Ramón González Carvajal, vicerrector
de Transferencia Tecnológica de la Hispalense; y Francisco Gordillo,
subdirector jefe de Estudios de la ETSI.

Los catedráticos de la ETSI Javier García–Lomas Jung (Ingeniería
de los Procesos de Fabricación), Francisco Rodríguez Rubio
(Automática) y Miguel Toro (Lenguajes y Sistemas Informáticos).

Unamiradareflexivaalmundodela Ingeniería

Joaquín Luque, rector de la Universidad de Sevilla, catedrático de Tecnología y discípulo de Aracil; el catedrático
de Automática Javier Aracil, autor del libro presentado, y José Luis Martínez Ramos, director de la ETSI.
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