CRÓNICA URBANA

Ungrupo que volaráalto
La primera promoción de lngenieros Aeronáuticos de

del sectoq, ingenieros de otras

la Universidad de Sevilla ha finalizado sus estudios.

ramas como Industriales y
lecomu-nicaciones.

Ayer'tuvo lugar-.laclausura det año acadérn¡
impartió la última lección magistral del curso el
director de Airbus España, Manuel Hita Romero

pon

mcío lacnv¡

La creeiente demanda en
los últimos años de este tipo de

SEVILLA. EI salón de actos de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de la Universidad
de Sevillá sirvió de escenario
ayer para la clausura del año
académico, enla que se entregaron diplomas

a los 458

profesionales en la nueva industria aeronáutica sevillana,
y la todavía escasa oferta de los
mismos, está provocando que
sean incluidos en los procesos
de selección de las empresas

Te

do para elpróximo curso elnúmero de plazas de la titulación

de Ingenieria

Aeronáutica,

que pasa de 100 alumnos en el
curso 2007,/2008 a 125.
Asimismo se hizo entrega
de diplomas a la primera promoción de alumnos de Masters

Oficiales en Ingenieria, que comenzaron a impartirse durante eI curso 2006/2W7.

Por otra parte, durante la
clausura, tuvo lugar la entrega

al estudiante de 2o de Ingenieria, Andrés Escudero Belmonte, de una placa conmemorativa y una beca,para pr-o-sggll - - *
sus estudios el próximo año.
La concesión de este premio
se realiza con motivo del décimo aniversario de la muerte
del doctor ingeniero de montes, Manuel Gayán Buiza,
quien fue profesor de la Escue-

laSuperiordelngenierosdeSevilla durante treinta años. La
fundación Manuel Gayán Bui
za,creada por su viuda, hijos y
nietos, pretende otorgar anualmente estas becas a alumnos
de la Escuela.

egresa-

dos de las siete titulaciones
que se imparten.
Durante el transcurso del
acto, presidido por el rector de
Ia Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y por el director de

la E.T.S. de Ingenieros, Emilio
Freire, tuvo lugar Ia última lección magistral del curso, impartida por el director de Airbus España, Manuel Hita Romero. Esta intervención está
muy relacionada con el hecho
de que este año se presenta la
primera promoción de Ingenieros Aeronáuticos de la Escuela

Técnica Superior de Sevilla
con veintidós alumnos que finalizan suformación.
Muchos de los jóvenes que

integran este grupo que abandona la Universidad para incorporarse a la vida laboral definitivamente, disfrutan de becas
que les hanpermitido trabajar
en eI extranjero, asi como cursar la doble titulación en otros
lugares. Esta promoción finaliza sus estudios aI mismo tiempo que el sector aeronáutico an-

daluz comienza a despuntar.

Andrés Escudero recibió ayer la beca Manuel Cayán para proseguir sus estudios de

ingeniería
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