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Día 8 de noviembre. 

10:45 h. Salón de Grados. Mesa Redonda: Pasado y Futuro de las 

Telecomunicaciones. Intervendrán:

• Sector grandes empresas de telecomunicación: D. Sebastián 

Urbán, Director de proyectos globales estratégicos, Telefónica.

• Sector público: D. Manuel Ortigosa, Director General de Telecomu-

nicaciones y Sociedad de la Información, Junta de Andalucía.

• Sector emprendedores: D. David García, CEO, Wellness Telecom.

• Sector grandes empresas de servicio: Dña. Mª Dolores Serrano, 

Normalización Telecomunicaciones Global ICT España, ENEL Energy 

Europe.

El lugar podrá desplazarse al salón de actos según afluencia de 
público.

Día 9 de noviembre. 

10:45 h. Salón de Grados. Mesa Redonda: Pasado y Futuro de la 

Ingeniería Industrial. Intervendrán:

• Sector emprendedores: D. Juan Manuel Carrasco, Cofundador de 

Green Power.

• Sector institucional: D. Miguel Iriberri, Presidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Ingeniero Industrial.
• Sector grandes empresas: D. José Alfonso Nebrera. Director 

General de Servicios Industriales de ACS.

• Sector público: D. Juan Carlos Ollero, antiguo Director General del 

Instituto de Fomento de Andalucía.

El lugar podrá desplazarse al salón de actos según afluencia de 
público.

Día 10 de noviembre. 

19:00 h. Salón de Actos. Clausura del Aniversario. Intervendrá:

• D. Mateo Valero Director del Barcelona Supercomputing Center – 

Centro Nacional de Supercomputación. Prof. de la Escuela T.S. de 

Ing. de Telecomunicación de Barcelona (UPC). Bajo el título 

“Barcelona Supercomputing Center: Supercomputación al Servicio 

de la Ciencia y de la Ingeniería” 

Al finalizar se ofrecerá una copa de vino español.

25º Aniversario Titulación Ingeniería 
de Telecomunicación.

50º Aniversario Titulación Ingenieros Industriales.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Universidad de Sevilla.

Este año 2016 se celebra el 50º aniversario de la entrada 

de la primera promoción de Ingenieros Industriales en la 

Escuela y el 25º del inicio de la Ingeniería de Telecomuni-

cación. Durante estos años se han formado más de 10.000 

ingenieros en nuestra Escuela, que están ejerciendo con 

éxito la profesión en todo el mundo y que han contribuido 

al desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida 

de nuestro País.

La Escuela quiere celebrar este importante acontecimien-

to haciendo partícipes a todos los egresados de la misma, 

mediante la organización de una serie de actos, descritos 

a continuación, a los que están todos invitados.

De especial relevancia será el acto que se celebrará el día 

10 de noviembre, que agrupará tanto a los Ingenieros de 

Telecomunicación como a los Industriales. Posteriormente 

a este acto se servirá un aperitivo en la misma Escuela para 

que los invitados tengan la oportunidad de encontrarse y 

cambiar impresiones.

Inauguración de la Exposición 

"Ingeniería y ENDESA: 
Telecomunicaciones en la red de 

distribución de electricidad"


