
30 SEVILLA MARTES, 12 DE ABRIL DE 2011
abcdesevilla.es/sevilla

ABC

G. T. G
SEVILLA

El Paraninfo de laUniversidad de Se-
villa fue escenarioayerdel actode en-
trega del Premio «Javier Benjumea
Puigcerver», que en esta su VIII edi-
ción hapremiado el trabajo de inves-
tigacióndel catedráticode Ingeniería
Eléctrica y director del departamen-
to de Ingeniería Eléctrica de la Uni-
versidad de Sevilla Antonio Gómez
Expósito, sobre importantes aplica-
ciones enel control de la energía eléc-
trica.

En el acto, Gómez Expósito estuvo
arropadoporunnutridogrupodeaca-
démicose investigadores, así comode
la presidenta del Consejo social de la
Hispalense,MaríaLuisaGarcía; el rec-
torde lamisma, JoaquínLuque, y Feli-
pe Benjumea Llorente, presidente de
la Fundación Focus-Abengoa.

El jurado de este galardón—que se
otorgaa investigacionesde laUniver-
sidad de Sevilla y está dotado con
18.000 euros—ha reconocido las apli-

caciones prácticas de una investiga-
ción que se centra en «en el estudio
de los estimadores de estado, piedra
angular de todo centro de control de
energía eléctrica». La investigación,
según ha resaltado el jurado del pre-
mio, permitirá «el desarrollo de re-
des inteligentes y nuevas generacio-
nes de dispositivos eléctricos, conce-
bidos para funciones de protección,
control ymedida de la red eléctrica».

Este trabajo de investigación, titu-
lado «Estimación de estado multini-
vel: nuevo paradigma para las redes
del siglo XXI», servirá para «mejorar
elusoy funcionamientode lasprotec-
cionesdigitales, los estándaresde co-
municaciónensubestaciones eléctri-
cas y la posibilidad de automatiza-
ción de la distribución eléctrica: tele-
mandos, contadores digitales, detec-
tores de paso, entre otros».

G. T. G.
SEVILLA

La Delegación de Salud, según
fuentes consultadas por Europa
Press, descartaque existaunacon-
centración inusual de casos de va-
ricela en niños en Sevilla. De he-
cho,ha aclaradoque, si se registra-
sen picos de casos por encima de
lo habitual para esta época del año
«los mismos epidemiólogos de
cada distrito lo notificarían a la
red de vigilancia epidemiológica
de la Junta de Andalucía».

Por otra parte, la consejera an-
daluza de Salud, María Jesús Mon-
tero, preguntada a raíz de un nue-
vo caso de sarampión registrado
en elmunicipio deRute (Córdoba)
ha descartado ampliar por el mo-
mento a otras provincias lasmedi-
das excepcionales decretadas por
su departamento en la capital his-
palense y variosmunicipios de Se-
villa a raíz del brote de sarampión
registrado a comienzos del año y
del que se han contabilizado, has-
ta el momento, un total de 498 ca-
sos. Montero, ha aclarado que «no
haymedida adicional para el resto
de Andalucía, ya que todos los
años ocurren casos de sarampión
ynopor ello se adelanta la vacuna-
ción».

En cuanto a los casos registra-
dos enSevilla, en sumayoría enni-
ños, Montero ha aclarado que se
trataba de personas que no se ha-
bían vacunado, «porque pertene-
cían al grupo de personas donde el
período de vacunación no es obli-
gatorio; oporque eranniñosmeno-
res de 15 meses y todavía no esta-
ban sujetos al calendario vacunal,
obienporquenohabíancompleta-
do el calendario de vacunación
contra el sarampión, ya que la pri-
mera dosis es a los 15 meses».

ROCÍO RUZ
María Luisa García, Joaquín Luque y Felipe Benjumea, junto al galardonado, Antonio Gómez Expósito

Gómez Expósito, VIII Premio
«Javier Benjumea Puigcerver»

Reconocimiento
El jurado ha valorado las
importantes aplicaciones
prácticas de esta
investigación sobre control
de energía eléctrica

BEl catedrático de
Ingeniería Eléctrica
recibió ayer este
importante galardón

SANIDAD

Salud descarta
una concentración
inusual de casos
de varicela
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Protagonistas

Ocho candidatos de la
listapara lasmunicipa-
les que iba a presentar
UPyD en Sevilla han
dimitido en bloque,
tras haber hecho lo
mismo el consejo local
de esta formación. El
partido se desmorona
ames ymedio de las
elecciones

El Tribunal Supremo
también abre juicio
oral contra el juez
jienense por prevarica-
ción y violación de
derechos fundamenta-
les en el caso de las
escuchas ilegales de la
Gürtel. El horizonte
penal de Garzón
parece no tener límites

El ingeniero granadino
yantiguo responsable
deAirbus enEspaña
presentóayer enSevilla
lanuevaSociedad
AeronaúticaEspañola,
que componenya 500
personasdediversos
ámbitos ypretendedar
aconocer el pasadoy
gran futurodel sector

"

Recibió el «Javier Benjumea Puigcerver»
Premio al investigador Gómez Expósito

# "

ROCÍO RUZ

EFE

La dimisión del consejero de Gobernación y
Justicia, Luis Pizarro, no sólo ha abierto la mayor
crisis del socialismo andaluz de los últimos años,
sino que supone el último capítulo del desalojo de
la Junta de algunos hombres de confianza del ex

presidente andaluz y actual vicepresidente
tercero del Gobierno, Manuel Chaves. De esta
forma, Pizarro se ha unido a otros dirigentes

socialistas que dejaron sus cargos en la
Administración desde la llegada al poder del

presidente de la Junta, José Antonio Griñán (en la
imagen en un acto público en Sevilla), como los

exconsejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández,
Martín Soler y Francisco Vallejo, entre otros.

Todo un desalojo del «chavismo». [ANDALUCÍA]

Crisis en el PSOE-A
Pizarro, último capítulo del

desalojo del «chavismo»

El catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla Antonio
Gómez Expósito recibió ayer en el Paraninfo de la Hispalense el VIII Premio
Javier Benjumea Puigcerver, como reconocimiento a las aplicaciones
prácticas de sus investigaciones sobre el control de la energía eléctrica. Este
galardón, que patrocina la Fundación Focus-Abengoa, se otorga a investiga-
dores de la Universidad de Sevilla y está dotado con 18.000 euros. [SEVILLA]

Baltasar
Garzón
Magistrado
suspendido

Manuel
Hita

Pte. de Sociedad
Aeronáutica

Isabel
Ceballos
Candidatade

UPyDa la
AlcaldíadeSevilla

Gómez Expósito con
Santiago Herrero, Felipe
Benjumea, Joaquín Luque
yMaría Luisa García
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Vivir enSevilla

● Hoyalas20:00sepresentanenelMuseo
delBaileFlamencolasSevillanasdelaprime-
raVueltaalMundo,creadasporIniciativa
CiudadanaSevilla2019-2022,enlaconme-
moracióndelquintocentenariodelagesta
deMagallanes,conlavozdeRocíoMárquez
enla imagen)ylaguitarradeManoloFranco.

Sevillanas de la Vuelta
al Mundo deMagallanes

●Hoy a las9:30se inauguraen laTecnoin-
cubadoradeempresasMarieCurie, el se-
minarioSolucionesdenuevageneración
para la seguridady las comunicaciones,
organizadopor la compañíadebase tecno-
lógicaWellnessTelecom,quedirigeDavid
GarcíaTernero (en la imagen).

Últimas tendencias en
seguridad y conectividad

Encuentros Victoria Ramírez

Antonio Gómez Expósito,
catedrático de Ingeniería

Eléctrica y director del departa-
mento de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad de Sevilla, recibió
ayer en el Paraninfo de la Hispa-
lense, el VIII Premio a la Investi-
gación Javier Benjumea Puigcer-
ver, por su trabajo Estimación de

estado multinivel: nuevo paradig-
ma para las redes del siglo XXI, sus
aportaciones a la energía eléctri-
ca y por el extraordinario valor
científico del trabajo presentado.

El galardón –en el que partici-
pan el Consejo Social, la Funda-
ción Focus-Abengoa y la Universi-
dad de Sevilla– está dotado con

18.000 euros, diploma acreditati-
vo y la publicación del trabajo.

Gómez Expósito es responsable
de la puesta en marcha, y coordi-
nador actual, del único programa
de Doctorado Interuniversitario
de España que obtuvo y mantiene
la Mención de Calidad de la Ane-
ca. Actualmente dirige el Máster

sobre Sistemas de Energía Eléc-
trica de la Universidad de Sevilla,
heredero del anterior programa
dentro del nuevo marco de estu-
dios de posgrado.

Los proyectos llevados a cabo
por el profesor Antonio Gómez
Expósito y su grupo se caracteri-
zan por abordar trabajos de inves-

tigación que, además de tener in-
terés teórico o científico, consti-
tuyen retos o problemas pendien-
tes para la industria eléctrica, co-
mo la mejora de la calidad del su-
ministro, la reducción de pérdi-
das, la integración de fuentes re-
novables, o la adaptación al nue-
vo marco regulatorio.

El catedrático deMicrobiología Antonio Ventosa con los ganadores del
Premio de Investigación Javier Benjumea Puigcerver, los catedráticos
Miguel García Guerrero (2010) y José López Barneo (2006).

Santiago Herrero León, presidente de la CEA, e
Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93.

Juan Ignacio Ferraro, gerente de la Hispalense; José
Domínguez Abascal, secretario general técnico de
Abengoa, y Juan Antonio Carrillo Salcedo,
vicepresidente de la Fundación Focus-Abengoa.

Moisés Sampedro, secretario general de la CES; con
Joaquín González y Luis Uruñuela, miembros del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

Carmen Vargas, directora de Secretariado de Planes de
Estudio; Miguel Ángel Castro, vicerrector de Ordenación
Académica; José María Romero, vicedecano de la Facultad
de Biología y Concha Horgué, secretaria general de la US.

Los catedráticos Federico París (2009) y Aníbal Ollero (2007), con el
doctor en FísicaMiguel Ángel de la Rosa (2004), premios de
Investigación Javier Benjumea Puigcerver de ediciones anteriores.

Miembros del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Sevilla, con el director de la ETS de Ingeniería, José LuisMartínez Ramos.

GómezExpósitoganaelVIIIPremioJavierBenjumea

Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica, con el diploma que le acredita como ganador
del premio, conMaría Luisa García, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla; el rector de la
Hispalense Joaquín Luque, y Felipe Benjumea Llorente, presidente de la Fundación Focus-Abengoa.

FOTOS: VICTORIA RAMÍREZ

vramirez@ grupojoly.com
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VlII Premio
Benjumea
Puigcerver
Antonio Gómez Expósito, catedrático
de Ingeniería Eléctrica y director del de-
paramento de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad de Sevilla, recibió ayer
el VlII Premio a la Investigación Javier
Benjumea Puigcerver, por su trabajo
Esbknación de estado multinivel: nuevo

paradigma para las redes del siglo
XY./, sus aportaciones a la energia eléc-
trica y por el extraordinario valor cien-
tífico del trabajo presentado. El jurado
ha reconocido la "enorme trascen-
dencia del proyecto" en el ámbito de
la investigación aplicada. El premio se
entregó en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Sevilla, en un acto presidido
por Maria Luisa García, presidenta det
Consejo Social de la Universidad de
Sevilla; el rector Joaquín Luque y Fe-
lipe Benjumea Uorente, presidente de
la Fundación Focus-Abengoa. En la foto
aparece además el presidente de la
OEA, Santiago Herrero.
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Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Sevilla, recibió ayer el VIII Premio a la Investigación
‘Javier Benjumea Puigcerver’ por su trabajo ‘Estimación de estado

multinivel’. En la imagen, el premiado junto a la presidenta del Con-
sejo Social, María Luisa García, el rector, Joaquín Luque, y el presi-
dente de la Fundación Focus-Abengoa, Felipe Benjumea Llorente.

Gestión deportiva
La Universidad de Sevilla, como
parte de la asignatura de Orga-
nización y Gestión de Empresas
Deportivas, organiza hoy unas
jornadas denominadas ‘Expe-
riencias en Gestión Deportiva
Profesional’, bajo la dirección
del profesor Gabriel Cepeda
Carrión. Las jornadas comien-
zan a las 10 de la mañana con la
conferencia ‘La misión de la es-
tructura’, a cargo de Antonio
Maceiras, exdirector general del
Akasvayu Girona, FC Barcelona
y R. Madrid de baloncesto. A
continuación interviene el pre-
sidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto, José Luis
Sáez, sobre ‘La gestión del de-
porte: hacia un nuevo modelo’.
Salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la Educación (calle
Pirotecnia, s/n), con entrada li-
bre y gratuita.

Exposición cofrade
El Ateneo mantiene abierta has-
ta el jueves una exposición so-
bre la Semana Santa de Sevilla
con la colección de F. Luque Ca-
brera. Se exponen grabados,
carteles, libros y fotografías his-
tóricas de los siglos XIX y XX.

Asociación de la Prensa
La Facultad de Comunicación
acoge hoy el debate entre los
candidatos a la presidencia de
la Asociación de la Prensa de
Sevilla: Rafael Rodríguez, Nani
Carvajal y Antonio Silva. Salón
de Grados. A las 13 horas.

Nuevo libro de Mendicutti
El escritor y columnista de EL
MUNDO Eduardo Mendicutti
presenta hoy a las 20 horas en
la Biblioteca Infanta Elena su
nueva novela, Mae West y yo. El
acto, que organiza el Centro An-
daluz de las Letras, lo presenta-
rá Eva Díaz Pérez.

Conferencias cofrades
El catedrático Manuel García
Fernández impartirá la confe-
rencia «Cuando el cielo se oscu-
rece. Piedad popular y religiosi-
dad medieval en el humilladero
de la Cruz del Campo (S.XIII-
XVI)». A las 19.30 horas en el
Aula de Grados Diego Angulo
de la Facultad de Historia.

Jornadas en Estepa
El IES Aguilar y Cano, de Este-
pa, acoge hasta el viernes sus I
Jornadas de Divulgación Cientí-
fica. En ellas se darán Fernando
Mayoral, profesor de Matemáti-
ca Aplicada de la Hispalense;
Luis Narváez, catedrático de Ál-
gebra; Ana María Martín, profe-
sora de la Universidad Pablo de
Olavide; Juan Bello, inspector
de Educación; y Miguel Delibes,
cuya conferencia tendrá lugar el
miércoles 13 a las 12 horas.

Cómo hablar en público
Está abierto el plazo de matrícu-
la para el curso ‘Cómo hablar
en público’, bajo la dirección de
Jorge David Fernández. La ma-
trícula estará disponible hasta el
4 de mayo en la Facultad de Co-
municación.

UN DÍA EN SEVILLA

Abengoa entrega su premio ‘Javier Benjumea Puigcerver’
CARLOS MÁRQUEZ

Hace casi cuarenta años que Antonio Bur-
gos formuló en el título de un libro esencial
una pregunta demoledora y capciosa: An-
dalucía, ¿Tercer Mundo? Probablemente
muchos la interpretaron como una hiper-
bólica ofensa a nuestra tierra. Una exage-
ración tremendista, fruto de la mente ca-
lenturienta de un periodista que no estaba
dispuesto a que la realidad le estropease
un título comercial. Sin embargo, hoy, al
cabo de un tiempo equivalente a todo un
franquismo desde que aquel libro fuera da-
do a la imprenta en 1974, no cabe otra res-
puesta para la pregunta que se formulaba
en su portada que un sí rotundo e indubita-
do. Andalucía es, hoy por hoy, una avanza-
dilla del Tercer Mundo en el Primero. Igual
que el desierto de Sáhara crece a través de
Almería, la miseria africana también se ex-
tiende por el territorio andaluz en busca de
nuevas oportunidades, de diversificar el
negocio. Toda esta orgía de despropósitos
que llevamos semanas contemplando estu-
pefactos, este tsunami de corrupciones, sa-
queos, malversaciones y robos con toda la
pinta de haber sido planeados desde los
aledaños del Poder, cuando no desde el Po-
der mismo, son la prueba fidedigna e irre-
futable de nuestra condición de país subde-
sarrollado, no ya sólo desde el punto de
vista económico, también, y sobre todo, éti-
co. Todo en estas tropelías se desarrolla
conforme a las pautas habituales en los
países del Tercer Mundo. El dinero que en
ingentes cantidades envían los países más
prósperos para contribuir al desarrollo de
las naciones pobres es desviado subrepti-
ciamente por los sátrapas locales, que, sin

renunciar a que esas ayudas acaben algu-
na vez repercutiendo en la mejora del bie-
nestar de la sociedad, primero se aseguran
de que mejoren el suyo propio. Lo ocurrido
con los fondos europeos para el fomento
del empleo es un ejemplo prototípico de
comportamiento de país tercermundista.
Asomada la punta de este iceberg, surge
junto a ella otra pregunta: ¿cuánto del mu-
cho dinero que nos ha enviado Europa se
ha perdido por el camino? Y, de ésta, brota
otra más: ¿cuántas cosas se podrían haber
hecho en Andalucía si todo ese dinero hu-
biera sido destinado el fin previsto?

Al contrario que la primera, es muy po-
sible que jamás podamos responder a estar
preguntas. Y, mientras tanto, Andalucía,
como la balsa de piedra de Saramago, se
va separando lenta pero inexorablemente
del resto de Europa, encallada en el arreci-
fe de la corrupción.

El pregonero sin voz
Este Domingo de Pasión se produjo un he-
cho inaudito en Sevilla. Por primera vez en
muchos años, sólo una emisora de radio (la
Cope y por Onda Media) emitió en directo
el pregón de la Semana Santa. Se quebraba
así una tradición de décadas que en esta jor-
nada hacía de la radio algo más que un me-
dio de comunicación: la convertía en parte
del rito. Como sucede el 22 de diciembre en
todo el país con el sorteo de la Lotería de
Navidad, el Domingo de Pasión en Sevilla la
radio ha sido siempre el telón sonoro de
fondo para miles de emotivas escenas vin-
culadas a los preparativos de la Semana
Santa. Unos ultimaban el montaje de unos
pasos o la limpieza de los enseres de la co-
fradía en la casa de hermandad, otros ha-
cían la mudá de un canasto desde el alma-
cén a la capilla; en unas casas se plancha-
ban túnicas, en otras se hacían torrijas, pero
también estaban quienes lavaban el coche,
hacían footing o, simplemente, yacían en el
lecho del dolor mientras a través de un apa-

rato de radio escuchaban la voz del prego-
nero cantando alabanzas a las cofradías, no
importa si repitiendo tópicos manidos o no.
En realidad, eso daba igual. Lo importante
era la música de fondo, la melodía, no la le-
tra. La emoción de saber que esa melodía,
esa voz, anunciaba la inminencia de la Se-
mana Santa. Pero esa melodía este año ape-
nas se ha escuchado porque algunos han
considerado que, comercial o estratégica-
mente, había otras prioridades. Dios les
conserve la vista, porque el oído lo han per-
dido, al menos para las emociones.

Demasiado tradicional
Ya ha sido mala suerte la de don Fernando
Cano Romero, veinticinco años vetado y
cuando le llega la hora de dar el pregón, no
lo retransmite casi nadie. Hay mucho por
ahí ensañándose con él, pero yo me uno a
quienes lo felicitan. Las cuatro verdades
que le dijo a la cara, al alcalde y la ciudada-
nía, sobre la destrucción de la ciudad han
hecho que este hombre me merezca todos
los respetos. Dicen los analistas del pregón
(a algunos de los cuales me gustaría a mí
verlos ahí arriba, detrás del atril, a ver qué
hacían ellos) que la pieza de FCR ha sido
demasiado ‘añeja y tradicional’. Hombre,
tratándose de un señor que tendría que ha-
ber dado el pregón hace un cuarto de siglo
pero no pudo por haber sido víctima de un
veto, a todas luces injusto por lo que se le
oyó el domingo, qué quieren que les diga.
Eso sí, la caballerosidad con la que ha des-
pachado este asunto en las entrevistas ha
puesto en su sitio al que lo vetó y a quienes
no tuvieron lo que había que tener para de-
signarlo pregonero pese al veto. Y en cuan-
to a lo de ‘pregón tradicional’, es para tirar-
se al río. ¿Qué hacemos entonces con la co-
fradía del Silencio, la prohibimos por
tradicional? Vamos a callarnos ya, señores,
que empieza lo bueno.

intramuros@hotmail.es

INTRAMUROS

JUAN MIGUEL
VEGA

Típicamente tercermundistas
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Antor~io Gómez, reconocido co~q el {{Jsvier Ben i~~,~~ ne~~))
Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla, recibió ayer el Vll l
Premio a la Investigación (<Javier Benjumea Puigcerver)> por su trabajo <<Estimación de estado multinivel:
nuevo paradigma para las redes del siglo XXb>. Presidieron el acto el rector, Joaquín Luque; la presidenta
del Consejo Social, Maria Luisa Garc/a, y el presidente de la Fundación Focus-Abengoa, Felipe Benjumea.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3044

3000

12/04/2011

GENTE

50

29UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Tarifa (€): 540



Sevilla 
ANDALUCÍA - Sevilla 

US y Fundación Focus-Abengoa otorgan a 
Antonio Gómez Expósito el Premio 'Javier 
Benjumea Puigcerver' 

 

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica y director del departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla, ha recibido este lunes el VIII Premio a la 
Investigación 'Javier Benjumea Puigcerver' por su trabajo 'Estimación de estado multinivel: nuevo 
paradigma para las redes del siglo XXI', sus aportaciones a la energía eléctrica y por el extraordinario 
valor científico del trabajo presentado. 

   Según ha explicado en un comunicado el Consejo Social de la US, el jurado de la VIII edición ha 
reconocido la enorme trascendencia del proyecto en el ámbito de la investigación aplicada, "centrado 
en el estudio de los estimadores de estado, piedra angular de todo centro de control de energía 
eléctrica, con vistas a determinar estados idóneos del sistema eléctrico, favoreciendo el desarrollo de 
las redes inteligentes y de las nuevas generaciones de dispositivos eléctricos, concebidos para 
funciones de protección, control y medida de la red eléctrica".  

   Asimismo, el tribunal ha subrayado que esta investigación "mejorará en buena medida el uso y 
funcionamiento de las protecciones digitales, los estándares de comunicación en subestaciones, la 
posibilidad de automatización de la distribución --detectores de paso de falta, telemandos, contadores 
digitales, entre otros--, y la integración de la generación distribuida". Y todo ello con la idea 
principal que gira en torno a la introducción de un estimador jerarquizado multinivel que soporte el 
crecimiento explosivo de datos y la complejidad de los flujos de información en las futuras redes 
eléctricas, señala.  

   El premio se ha entregado este lunes durante un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad 
de Sevilla en el que han participado un nutrido grupo de académicos e investigadores y que han 
presidido el rector de la US, Joaquín Luque; la presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla, María Luisa García, y el presidente de la Fundación Focus-Abengoa, Felipe Benjumea 
Llorente.  

   Durante su intervención, María Luisa García ha facilitado al premiado "por su excelente trabajo" y 
ha recordado que "son siete personas de relevante trayectoria los participantes en esta edición, los 
que toman la decisión de competir, medirse entre los mejores, elaborando un proyecto sobre sus 
investigaciones". En este sentido, la presidenta ha destacado que "es difícil que uno pueda ser 
competitivo si no se entrena en competir". Asimismo, añadió también que "para salir de esta crisis 
necesitamos investigación pero también necesitamos competencia desde la infancia".  

   El profesor Antonio Gómez Expósito es responsable de la puesta en marcha, y coordinador actual, 
de un Programa de Doctorado Interuniversitario que obtuvo y mantiene la Mención de Calidad de la 
Aneca desde su primera convocatoria, único programa de doctorado de Ingeniería Eléctrica que 
dispone de este sello de calidad en todo el país. Actualmente, dirige el Máster sobre Sistemas de 
Energía Eléctrica de la Universidad de Sevilla, heredero del anterior programa dentro del nuevo 
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marco de estudios de postgrado. 

   Los proyectos llevados a cabo por Antonio Gómez Expósito y su grupo se caracterizan por abordar 
trabajos de investigación que, además de tener interés teórico o científico, constituyen retos o 
problemas pendientes para la industria eléctrica, como la mejora de la calidad del suministro, 
reducción de pérdidas, integración de fuentes renovables, adaptación al nuevo marco regulatorio, 
entre otros.  

   Este galardón, dotado con 18.000 euros, diploma acreditativo y la publicación del trabajo, pretende 
reconocer la labor realizada por los miembros investigadores de la comunidad universitaria 
(doctores, licenciados o diplomados) que participan en proyectos de investigación que puedan 
satisfacer las necesidades de las empresas y entidades en cuanto a la investigación y al  desarrollo. La 
convocatoria señala que serán valorados los trabajos de investigación en las áreas de conocimiento 
de la Ciencia y de la Técnica, de la Universidad de Sevilla, además de otros criterios como la calidad 
del trabajo, su interés científico empresarial y social, y la utilidad e interés de la investigación en 
relación con el entorno socioeconómico y empresarial de la Universidad. 
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