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Los ingenieros de Automática rinden
homenaje a José Gómez Campomanes

Joseba Quevedo, presidente del CEA, Hilario López, al frente del comité organizador; José Gómez Campomanes y
Alberto Díez. / LUIS MANSO

Con 87 años, el exdirector del departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad recibe «muy emocionado» el
premio en las jornadas de Gijón

E. RODRÍGUEZ GIJÓN.
Viernes, 8 septiembre 2017, 02:12
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Los ingenieros especializados en Automática que ayer celebraron en
Gijón el 50 aniversario del Comité Español de Automática (CEA)
homenajearon al profesor jubilado de la Universidad de Oviedo José
Gómez Campomanes, de 87 años, que recibió «muy emocionado» la

distinción. Hombre autodidacta, en su dilatada trayectoria ocupó
diversos cargos en la Universidad. Entre ellos, el de director del
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y
Sistemas de 1991 a 1999. Quien hoy ocupa su cargo, Alberto Díez -que
trabajó codo con codo con él- recordó cómo entonces «había
profesores muy jóvenes, muchos recién licenciados, y Campomanes
contagió, junto con Guillermo Ojea, entonces vicerrector, un
fenomenal ambiente de trabajo».
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Los padres de los expulsados denuncian al director del IES de Llanes por presunta
agresión
Un empresario persigue a siete individuos que le habían robado chatarra en Noreña

Panero cifra en más de 3.000 euros los daños en su coche tras el intento de robo

La joven de Lugones ratiﬁca que su padre abusó de ella de manera continuada

Aparece el cadáver de un hombre en el río Nalón
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Noticias relacionadas
«La memoria envejece y si no la ejercitas funciona peor»

La Universidad de Oviedo implanta un sistema para acabar
con el plagio

El ministerio quiere igualar el precio de los grados y
másteres

'Hakas' y 'bañoclas' en las aulas
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BComienza AlNorte 2017

BAsí fue el desﬁle de Cabo Noval
por las calles de Oviedo

BAGROPEC abre sus puertas
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