
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

     INGENIERÍA INFORMÁTICA

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA E.T.S. DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CELEBRADA EL

DÍA 17 DE MAYO DE 2016

ACUERDO 1/CP 17-5-16, por el que se acuerda, por asentimiento, aprobar el siguiente
texto de condolencia por el fallecimiento del profesor José María Troya Linero:

"La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Sevilla quiere con estas líneas rendir homenaje a la figura del profesor D. José 
María Troya, recientemente fallecido. El profesor Troya, que fue también 
estudiante en la Hispalense, tuvo un peso muy importante en la consolidación de 
los estudios universitarios de informática en Andalucía.  Desde su etapa como 
director del centro hermano de la Universidad de Málaga, el profesor Troya ha 
sido un referente para nosotros tanto a nivel académico como de investigación. 
Su presencia en nuestro centro a principios de los años 90 tanto en tribunales de 
tesis como concursos de plazas fue muy fructífera, estableciéndose unas líneas 
de colaboración que han perdurado con el tiempo. José María Troya, como 
miembro destacado de la CODDI, fue unos de los principales artífices de la 
actual configuración de la oferta académica en Ingeniería Informática en las 
líneas de Software, Computadores y Tecnologías Informáticas. El último fruto de 
esta cooperación ha sido el Campus de Excelencia Andalucía Tech y la titulación 
de Ingeniería de la Salud en nuestros dos centros. Asimismo no debemos olvidar 
su faceta de investigador, creador de uno de los grupos más importantes de 
Ingeniería del Software de Europa, que le hizo merecedor del Premio Nacional de
Informática en 2012 y de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. 
Finalmente, y más importante si cabe, el profesor Troya destacaba por su 
humanidad; su trato siempre afable y cercano hacían de él un modelo para 
nosotros. Descanse en paz”

Lo que hago público para su conocimiento en Sevilla, a 17 de mayo de 2016.

José Luis Ruiz Reina
Secretario.
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