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La Escueta Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación(ETSIIT) ha inaugurado su
exposición anual ‘Homenaje a…’. Este año, el tema elegido por la ETSIIT para realizar dicha actividad ha sido
‘Los estudios de Informática y Telecomunicaciones en la Universidad de Granada’.

Se trata de un recorrido cronológico por la implantación y el desarrollo de estos estudios que hoy hacen de la
ETSIIT una escuela de referencia tanto a nivel nacional como internacional. A través de 145 documentos, se
puede revivir la historia de los inicios de las titulaciones específicas de informática en la Universidad de
Granada, que comenzaron con ciclos formativos impartidos por el Centro de Cálculo de la Universidad.

No fue hasta 1985 cuando se comenzó a impartir la Diplomatura de Informática, cuyas clases se realizaban en
la Facultad de Ciencias, mientras que para poder optar a la Licenciatura había que desplazarse a Málaga. Esta
situación propició una lucha del alumnado que, además de contar con movilizaciones y 54 días de encierro,
consiguió que el Consejo de Gobierno de la Universidad instase a la Junta de Andalucía, y se aprobase ese
mismo año la impartición de la titulación demandada.

En 1993, la Junta de Andalucía pasó a reconocer como centro la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Granada, mientras que no fue hasta 1999 cuando se iniciaron las obras de la
nueva sede para esta escuela. En marzo de 2002 se realizó el traslado de los estudios al nuevo edificio de la
ETSIIT, que fue inaugurado el 15 de octubre de ese mismo año por el entonces Presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves.

Ya en la nueva sede, se consiguió la implantación de los estudios en Telecomunicación, que se inauguraron en
el curso 2003-2004, periodo que también se recoge en esta exposición que se puede visitar en el hall de la
ETSIIT, y que ha sido organizada por la Biblioteca de la escuela.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí:
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