
34 VIERNES 9DE JULIODE 2010 ● DiariodeSevilla

Vivir enSevilla

●LaFundaciónAnaBella, consedeenMai-
renadelAljarafe,hafirmadounacuerdocon
laObraSocialdeLaCaixa(representadapor
MaríaJoséFernández,directoradelÁreade
NegociosparaelAljarafedeLaCaixa)porel
querecibe deestacaja12.000eurosdesti-
nadosalproyecto 'Viviendasdeapoyo'.

Contribución al proyecto
‘Viviendas de apoyo’

●Hoya las 12:30enel ParadordeCarmo-
na, FernandoReinares (en la imagen), in-
vestigadordel InstitutoElcanosobre te-
rrorismo internacional y catedráticode
CienciaPolítica, cerraráelCurso interna-
cional sobre terrorismoyihadista: Factores
decambioycontinuidad, de laUPO.

Reinares clausura el curso
de laUPOsobre terrorismo

Encuentros Victoria Ramírez

La Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros (ETSI)

ha celebrado la Clausura del
Curso Académico 2009/2010 en
un acto el que se ha hecho entre-
ga a los egresados del título que
les acredita como Ingenieros en
las ramas de Industrial, Teleco-
municación, Química, Aeronáu-

tica, Organización Industrial,
Automática y Electrónica Indus-
trial, y Electrónica. Los mejores
tres expedientes de cada titula-
ción recogieron a su vez un di-
ploma que reconoce su mérito
académico.

Asimismo, han sido premia-
dos los Mejores Proyectos Fin de

Carrera por empresas como
Cepsa, EADS, Endesa, Holcim,
IAT, Inerco y Caja de Ingenieros,
y se hizo entrega de los Premios
otorgados por los Colegios Ofi-
ciales de Ingeniería y la Funda-
ción Manuel Gayán Buiza.

Se distinguió además a los
doctores, al mejor docente joven

y a los profesores con más de 25
años de docencia, Rosario Ville-
gas y Juan José Ruiz Marín.

El acto contó con la presencia
del presidente consejero delega-
do de Vodafone España, Francis-
co Román Riechmann, quien im-
partió la última lección del cur-
so, aconsejando a los egresados

que nunca dejen de aprender,
que apuesten por el trabajo en
equipo, que elijan dónde traba-
jar, no por el salario, sino por ser
un proyecto ilusionante: “Lo que
os llevará lejos en la vida es lo
que hagáis con pasión. Amad lo
que hacéis, entregaos a ello. Eso
es lo que os hará felices”.

PedroMéndez (Endesa) con Isaac
GilMera, premiado por Endesa.

Juan Santos, de Inerco, con
Macarena Rodríguez Virola.

Jesús García Ocaña (Cepsa) con Estrella Algarín
Parrilla y Carmen Galbarro Álvarez, ganadoras del
Premio Cepsa a los mejores proyectos fin de carrera.

Alfonso Gayán entrega el Premio FundaciónManuel
Gayán aManuel Alejandro Valenzuela Acosta.

Ignacio Álvarez y Jesús Justo, Premios EADS a los
mejores proyectos fin de carrera (Aeronáutica), con
Javier Cañizares (en el centro), de Airbus Military.

Rafael Botello (centro), deAirbus-Military; conAlberto Barroso y
Jesús IvánMaza, premiados por EADSpor sus tesis doctorales.

José Luis Martínez, Francisco Valderrama, Rosario Villegas, distinguida
por sus 25 años como profesora, Ramón Abascal y Federico Cuesta,
subdirectores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla.

JoséVale (director), FátimaArroyo (PremioDocente Jóven),
Eduardo Sánchez, Manuel Alcalde y BenitoNavarrete, del
Deaprtamento de IngenieríaQiímica yAmbiental (ETSI).

Clausuradelcurso académicode Ingenieros

Manuel Cruz, presidente de la Delegación Sur de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos; Aurelio Azaña,
decano del Coiiaoc; Emilio Freire, director de la ETSI; Ramón González, vicerrector de Transferencia Tecnológica
de la Hispalense; Francisco Román, presidente de Vodafone España, y Francisco Vicente, decano del Coitaoc.
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