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Humanidades organiza la Hornada 
de Informática, Empresa y Sociedad 
Se celebrará el próximo once de mayo en la propia Facultad ceutí 

El Faro/CEUTA 

El Departamento de Organiza
ción de Empresas de la Facultad 
de Educación y Humanidades y 
más concretamente el profesor 
de la asignatura de Ingeniería, 
Empresa y Sociedad, José Aure-
liano Martín Segura, ha organi
zado la I Jornada de Ingeniería 
Informática, Empresa y Sociedad 
en nuestra ciudad para el próxi
mo once de mayo. 

La inauguración de la jomada 
tendrá lugar a cargo del decano 
de la facultad y el coordinador de 
las jornadas. A continuación se 
presentará proyectos de empresa 
por parte de los alumnos de 1 nge-
niería Informática de la Facultad 
de nuestra ciudad. Después, una 
presentación de ideas de desa
rrollo informático del ciclo me
dio y superior del IES PUertas del 
Campo. 

Las jornadas seguirán con la 
presentación de proyectos por 
parte de los empresarios visitan
tes o desarrollos de aplicaciones 
en el caso de los responsables del 
Hospital Universitario de nuestra 
ciudad. 

Asimismo, se espera que el de
sarrollo de la asignatura le pro
porcione al alumno la adquisi
ción de determinadas competen
cias que le serán de utilidad para 
su futura actividad profesional. 
Entre ellas destacarían las si
guientes: Trabajar en equipo y 
exponer y defender sus ideas en 
público; cultivar la habilidad pa
ra buscar y manejar la informa
ción y la bibliografía necesaria 

Participantes y 
colaboradores del 
mencionado curso 

Entre los participantes en estas 
jornadas se encuentran Every-
sare (spin-off de informática 
de la Universidad de Granada), 
a través de Manuel Nogueira. 
ICR (spin-off de informática de 
la Universidad de Granada), a 
través de Gonzalo Olivares 
Ruiz, socio fundador y director 
de l+D, profesor del Departa
mento Arquitectura y Tecnolo
gía de Computadoras de la 
Universidad de Granada. P y P 
Informática y el Hospital Uni
versitario de Ceuta, con José 
García Navarro, responsable 
de Aplicaciones y Desarrollo 
del Area Sanitaria de Ceuta. 
Reflejar que en la organización 
al profesor Martín Segura le es 
tan ayudando tanto Javier Al-
menta del Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informá
ticas de la UGR y Beatriz Prieto 
Campos, coordinadora de In
geniería Informática. 

para su formación intelectual y 
que le facilitarán su propio reci
claje profesional; adquirir sufi
ciente destreza para utilizar 
aquellos instrumentos científicos 
básicos de la disciplina. Asimis

mo, debe concienciarse de la ne
cesidad de adaptación a esque
mas científicos y tecnológicos 
continuamente cambiantes; per
feccionar las dotes de observa
ción y análisis, así como estimu

lar el pensar creativamente para 
hacer frente a la dinamicidad del 
mundo empresarial. Esto le faci
litará la resolución de problemas 
que se le presenten en su activi
dad profesional; transmitir sensi-

bilidad hacia la problemática que 
comporta el mundo de la organi
zación en los planos ético, social, 
económico, político y científico; 
conseguir entusiasmo por apren
der -conocer aspectos disrintos 
de la disciplina- y ser un profe
sional responsable; resaltar el in
terés por ser coherente en sus 
planteamientos y desarrollo de 
un juicio propio; orientación cla
ra a la cooperación con otros pro
fesionales, valorando el trabajo 
en equipos interdisciplinares y 
promover una actitud crítica y a 
la vez constructiva ante la reali
dad. 

I fVI I M P A C T O • 
IMPACTO 

w w w . i m p a c t o c e u t a . c o m 

EN LA COMPR 
DE UN POLLO 
OFERTA VÁLIDA PARA RECOGER 
ESTA OFERTA SÓLO INCLUYE UNA RACIÓN DE PATATAS 

Polígono Virgen d« África • Bloque 5 bajo 

956 51 31 00 / 956 51 09 60 
Suplemento para envíos a domicilio 1,806 

Olería válida de lunei a vlernei, excepto (eillvoi. 

sigúenos en 

facebook 


