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Con motivo del vigésimo quinto aniversario de los estudios de informática en la 
Universidad de Sevilla, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
celebra el próximo día 7 de marzo un acto conmemorativo. 

Los estudios de informática surgieron en el año 1985, como dos diplomaturas 
en Informática de Gestión y de Sistemas en la entonces Escuela de Ingeniería 
Técnica Industrial, en el Campus de Los Remedios. Pocos años después, se 
aprobó la creación de una licenciatura y los estudios se trasladaron a una sede 
propia que se denominó Facultad de Informática y Estadística, en el Campus 
de Reina Mercedes.  En el año 1997, los estudios de informática se transforma-
ron en ingenierías, como una forma de demostrar su marcado carácter práctico 
y su gran vocación de servicio a la sociedad.  En el año 2001 se creó la Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería Informática, una sede moderna y bien equi-
pada en la que los estudios han alcanzado la madurez de sus primeros veinti-
cinco años de historia. 

El acto de conmemoración contará con la presencia del Sr. Joaquín Luque Ro-
dríguez, Rector de la Universidad de Sevilla, el Sr. Juan José Moreno Navarro, 
Director General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, la Sra. 
Victoria Román González, Directora General de Universidades de la Junta de 
Andalucía, el Sr. Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de la Ciudad de Sevilla, 
y el Sr. Jesús Torres Valderrama, director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática.   

Durante el acto se realizará un breve relato ilustrado de la historia de los estu-
dios y se proyectará el tráiler de un documental que se ha elaborado con moti-
vo del aniversario; el reportaje se estrenará el próximo 11 de marzo a las 
11:00h en el salón de grados de la escuela.  Posteriormente, el profesor Isidro 
Ramos Salavert, de la Universidad Politècnica de València impartirá la lección 
titulada “La Informática que Viene: Modelando el Futuro”.  A continuación se 
otorgarán varias menciones honoríficas a los profesores Felipe Mateos Mateos, 
José Miguel Toro Bonilla, Francisco Pérez García, al Sr. Nicolás Rufo González 
y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la 
Información en Andalucía, por su gran contribución a la creación y al impulso 
de los estudios de informática.  Como parte de la celebración, también se ce-
rrará una cápsula del tiempo en la que se van a introducir diversos objetos re-
presentativos de la informática actual y otros que han sido aportados por profe-
sores, alumnos y personal de administración y servicios.  El acto terminará con 
una intervención del coro de la escuela en la que interpretarán varias piezas 
clásicas. 


