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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AERONÁUTICOS DE ESPAÑA

Primera promoción de Ingenieros
Aeronáuticos de la ETSI de Sevilla

 LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE PLAZAS DE LA TITULACIÓN 

El Premio Proyecto Fin de Carrera fue otorgado
a Vicente José Bravo Sánchez, por su trabajo
"Análisis numérico y optimización del proceso
de conformado superplástico en chapas de uso
aeronáutico". Este trabajo ha sido autorizado por
Carpóforo Vallellano Martín, del departamento
de Ingeniería Mecánica y de los Materiales. Área
de Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 

Durante el transcurso del acto, presidido por
el rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín
Luque, y por el director de la E.T.S. de Ingenieros,
Emilio Freire, tuvo lugar la última lección magis-
tral del curso, que fue impartida por el director
general de Airbus España, Manuel Hita Romero. 

La invitación de Hita por parte de la ETSI
para clausurar el curso fue debida a que este año
se presentó la primera promoción de Ingenieros
Aeronáuticos de la Escuela Técnica Superior de
Sevilla, y de Andalucía, con 22 egresados. La
mayoría de ellos han regresado, para recibir el
título, de sus estancias en el extranjero, donde
se encuentran actualmente cursando masters,
trabajando o terminando la doble titulación. 

La creciente demanda en los últimos años
de este tipo de profesionales en la nueva indus-
tria aeronáutica sevillana, y la aún escasa ofer-
ta de los mismos, está influyendo en la inclu-
sión en los procesos de selección por parte de
las empresas del sector ingenieros de otras ra-
mas como Industriales y Telecomunicaciones. 

Por esta razón, la Universidad de Sevilla ha
incrementado para el próximo curso el número
de plazas de la titulación de Ingeniería
Aeronáutica que pasa de 100 alumnos en el cur-
so 2007/2008 a 125.

Durante este acto, también se hizo entrega de
diplomas a la primera promoción de alumnos de

Masters Oficiales en Ingeniería, que comenzaron
a impartirse durante el curso académico
2006/2007. La oferta de los mismos, que comen-
zó siendo de cinco (Máster en Electrónica,
Tratamiento de la Señal y Comunicaciones, Máster
en Sistemas de Energía Eléctrica, Máster en
Automática, Robótica y Telemática, Máster en
Diseño Avanzado de Ingeniería Mecánica y Máster
en Organización Industrial y Gestión de Empresas),
se ha visto incrementada en dos más, el de
Tecnología Química y Ambiental, y Sistemas de
Energía Térmica. Además, seis de los siete mas-
ters ofertados en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros están distinguidos con la Mención de
Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Directivos de compañías como CEPSA,
Endesa, Holcim e Inerco acudieron a la cita pa-
ra premiar los mejores Proyectos Fin de Carrera
de la ETSI leídos ante el tribunal durante el pa-
sado año académico. Del mismo modo, repre-
sentantes de Caja de Ingenieros, los Colegios
Oficiales de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
de Telecomunicaciones y la Delegación Sur de
la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos entre-
garon los premios que llevan su nombre. 

La distinción con dichos premios otorga un
prestigio curricular, impulsa la carrera inves-
tigadora de sus ganadores y abre puertas en el
camino de la inserción en el mercado laboral. 

Se otorgaron dos galardones especiales: la
Fundación Manuel Gayán Buiza concedió un pre-
mio al alumno Andrés Escudero Belmonte en re-
conocimiento al esfuerzo y constancia en la rea-
lización de sus estudios de Ingeniería Industrial y
con el fin de apoyar la continuación y finalización
de los mismos; y la ETSI hizo entrega a Daniel
Suárez Serrano del premio de las JAPAS con el
que se reconoce al mejor alumno de Bachillerato
de Andalucía y se le concede una beca de residen-
cia en Sevilla y matriculación en la Escuela. 

En la recta final del acto, tuvo lugar el reco-
nocimiento a la trayectoria profesional de varios
docentes de la ETSI: Juana María Martínez Heredia
subió a recoger el premio Docente Joven que otor-
ga la Escuela. Y por su dedicación durante más
de 25 años a la enseñanza en la ETSI, recogieron
Placas de Homenaje los profesores, Antonio Gómez
Expósito, Luis Onieva Giménez, Antonio Plumed
Rubio, Laureano Soria Conde y José Usero García. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros
(ETSI) de la Universidad de Sevilla celebró el
pasado 22 de julio el acto de Clausura del
Curso Académico 2007/2008, en el que se
hizo entrega de diplomas a los 458
egresados de las siete titulaciones que se
imparten, destacando la primera promoción
de Ingenieros Aeronáuticos que han sido
formados en el centro. 

La Delegación Sur de la Asociación de
Ingenieros Aeronáuticos de España
organizó el pasado 21 de junio una
visita cultural a la Bodega La Gitana en
Sanlúcar de Barrameda.

Desde el Hotel Occidental de Sevilla
salió el autocar con 20 asociados camino
de Sanlúcar de Barrameda. Sobre las
11.30 de la mañana del 21 de junio
llegaron a la Bodega La Gitana, donde
tuvieron la oportunidad de degustar
sus vinos.

A las 14.30 los asociados se desplazaron
hasta el barrio sanluqueño de Bajo de
Guía, para comer en el Restaurante
Virgen del Carmen. El menú consistió
en langostinos, coquinas, chocos,
adobo y arroz caldoso de marisco. 

Tras la comida, los asistentes disfrutaron
de un agradable paseo por Bajo de
Guía, hasta la hora de volver a Sevilla.

Viaje cultural a
Sánlucar de
Barrameda con la
Delegación Sur
de la Asociación

El 2º concurso de Fotografía Digital IA
el plazo de presentación de obras es hasta
el 10 de octubre de 2008, inclusive.

El 2º concurso de Aeromodelismo
amplia el plazo para participar hasta el
14 noviembre de 2008. La preinscripción
se realizará enviando un correo electrónico
a la dirección: info@coiae.com indicando
los datos del nombre, apellidos y teléfono
de contacto.

Las bases de los concursos están
disponibles en la web del COIAE,
www.coiae.com

2º Concurso de
fotografía digital IA
y de Aeromodelismo
organizado 
por la AIAE 




