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Alumnos de la UAL triunfan en las XXXVIII
Jornadas de Automática de Gijón

Los estudiantes almerienses, recogiendo el diploma que les acredita como vencedores de estas jornadas. / IDEAL

Francisco García, Miguel Ángel Andrés, María Martell y
Francisco José Mañas se imponen en un concurso con
alumnos de España y Sudamérica
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Exitosa participación de la Universidad de Almería en las XXXVIII
Jornadas de Automática celebradas en Gijón durante tres días, en las
que además se ha celebrado el 50 aniversario del Comité Español de
Automática.
Los alumnos de la UAL Francisco García Mañas y Miguel Ángel Andrés
Asensio, que contaron con el apoyo de la Escuela Superior de
Ingeniería, se impusieron en este concurso nacional especializado en
Ingeniería de Control. El concurso consistió en el desarrollo de un
sistema de control de una caldera de vapor, bajo la supervisión de los
profesores Manuel Berenguel y José Luis Guzmán, del área de
Ingeniería de Sistemas y Automática y pertenecientes al grupo de
Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM) de la UAL. En esta edición
del concurso participaron un total de 11 grupos de diversas
universidades españolas y sudamericanas.
La Universidad de Almería, que ya se clasiﬁcó en segundo lugar en
ediciones pasadas, quedó en primer y segundo puesto este año, puesto
que los segundos clasiﬁcados han sido los también alumnos de
Ingeniería Electrónica Industrial de la UAL, María Martell Gálvez y
Francisco José Mañas Álvarez.
Todos estos alumnos, que colaboran con el grupo ARM, están a punto
de defender sus trabajos ﬁn de grado en diversos ámbitos de la
Ingeniería de Control y por tanto obtener su título de ingenieros. En
estas Jornadas de Automática participó también el director de la
Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, Antonio Giménez, en calidad
de coordinador del grupo temático de Robótica y miembro del Comité
Español de Automática.
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Un evento especial
Estas jornadas nacieron desde el convencimiento de que hablar de
automática es hacerlo de casi todo lo que nos rodea en nuestro día a
día, de hacer algo más fácil lo que para los humanos suele ser difícil.
Afecta, desde una lavadora hasta una estación depuradora, desde un
dron hasta el control de vuelo de un avión. Todo está automatizado,
pero en la rama de la ingeniería los ejemplos se prodigan, caso de
robótica, visión artiﬁcial o simulación. En este sentido, Gijón se
convirtió el en la sede donde conﬂuyeron las personas clave del
desarrollo de esta disciplina a nivel nacional, tanto en el ámbito de la
investigación, la docencia, como el de la empresa.
Un encuentro que llegó de la mano del catedrático de la Escuela
Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón, Hilario López, y que tuvo una
doble celebración: las 'bodas de oro' del Comité Español de
Automática (CEA), máximo órgano de referencia para la comunidad
cientíﬁca de esa área creado el 6 de junio de 1967- y el 40º aniversario
de estas jornadas anuales.
Aunque fueron varias las localidades que se interesaron por albergar
este evento, fue ﬁnalmente Gijón la que consiguió convencer a la
organización, fundamentalmente por el éxito conseguido por el XII
Simposio CEA de Control Inteligente, que la Politécnica albergó el
pasado año. La participación ha crecido desde sus orígenes en un
2.000 %, cifras más que signiﬁcativas.
TEMAS Universidad De Almería

Lo + leído

1
2
3
4
5

La mujer maniatada y apaleada en El Zapillo acudió a una falsa entrevista de trabajo
preparada por los dos detenidos
Habrá un 'bonopadre' para aparcar en Padre Méndez a hora punta

&quot;España, unida, jamás será vencida&quot;

Condenado a casi cuatro años de prisión por robo con violencia

Cabo de Gata luce a través del nuevo Peugeot 3008
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Almería se rinde ante la investigación
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"La supervivencia al cáncer de mama
supera el 90% con un diagnóstico
precoz"
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El 90% de las mujeres con un
diagnóstico precoz superan el cáncer de
mama
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La UAL inicia sus 'bodas de plata' con el
objetivo de acercarse a la sociedad
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BVigilantes de
seguridad piden
mejores condiciones
laborales

BAndaluzas atrapadas
en Puerto Rico prevén
regresar sábado

BCardoner: "Vamos a
salir al campo con la
senyera en el cuello y
en el corazón"

BParís, capital de la
moda
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