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Daniel Segura y Raquel Úbeda ganan
el II Acuatlón en un paradisiaco
Cabo de Gata
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Dos estudiantes la UAL ganan
en Gijón un concurso nacional
en Ingeniería de Control
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Paco Escudero y Ana Cristina
Portillo ganan la Flamenco Summer
Running de Cabo de Gata

El PSOE pide al PP más control
sobre el aparcamiento para personas
con discapacidad en El Palmeral
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UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Francisco García Mañas y Miguel Ángel Andrés Asensio, que han contado con el apoyo de la
Escuela Superior de Ingeniería, han recibido su diploma acreditativo en las XXXVIII Jornadas de
Automática
Exitosa participación de la Universidad de Almería en las XXXVIII Jornadas de Automática celebradas en
Gijón durante los días 6 y 8 de septiembre, 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, han recibido su ganado este concurso nacional en

Antonio Nicolás y Juan Acosta
ganan el Campeonato Mar-Costa
con 3,2 kilos de pesca

Ingeniería de Control.
El concurso ha consistido 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 han participado un total de 11 grupos de diversas universidades españolas y
sudamericanas.
La Universidad de Almería, que ya se había clasificado en segundo lugar en ediciones pasadas, ha quedado 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.

Viasur Prevención e Ingeniería'
redactará el proyecto de una glorieta
entre las carreteras de Ronda y Níjar

'Grusamar Ingeniería y Consulting'
redactará el proyecto de las obras de
ampliación de Carretera Sierra
Alhamilla

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 de la junta directiva
del Comité Español de Automática.

Cristina Cazorla, Laura Funez y Juan
Carlos Avecilla ganan el Concurso
Internacional de Baile
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