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D. José Clapés Targarona 
Presidente de la Asocioción de Amigos de lo Escuelo, dice: 

En fecha reciente hemos ce!ebrado una jornaja especial
mente importante y significativa. El Día de la Escuela, ins
tituido dos años ha y que ahora acaba de vivir felizmente 
su tercera edicïón. Todos los actos programados, con la cola
boración entusiast:z y valiosa de cateàniticos, alumnos, ami
gos de la Escuela, familiares de alumnos y ex-alumnos se 
desarrollaron de forma particularmente satisfactoria. 

Como Presidente de la Asociación de Amigos de la Escuela, 
quiero expresar la gratitu,d a todos ellos y a cuantos nos 
ayudan en esa labor que pretendemos llevar a cabo, de un'ir 
esa gran familia que forman todos cuantos de diferente ma· 
nera y en grado mas o menos intenso actúan directa o 
indirectamente en la formación de unas promociones de in· 
genieros que son y seguiran siendo con mas intensidad cada 
àía, parte activa y decisiva en la estructuraeión técnica y 
humana de nuestra Patria. 

La realidad del Día de la Escuela nos sitúa en otra realidad; 
la de la problematica total de ETSIIT, la del abigarrado haz 
de interrelaciones que entre los diversos componentes de la 
misma se producen día a día. Interrelaciones de las que sur. 
ge la fuerza y el dinamismo del Centro pero que a la vez 
son fuente inevitable de tensiones; yo diría fuente venturo· 
sa también porque significan que hay vida, que hay fuerza, 
que algo, en este caso mucho, se mueve dentro de la gmn 
casa que es ETSIIT. A nadie se oculta que ademas estamos 
viviendo momentos especialmente duros para el contexto uni
versitario; momentos que se han traducido aca y alla en 
salidas, indeseadas para la gran mayoría, y lamentables siem
pre. 

Todo ayuda en definitiva, a que tengamos el deber y la 
obligación de ser conscientes de la responsabilidad y de la 
importancia de ser miembro de ETSIIT. De sèr alumno o 
profesor, personal auxiliar, padre de alumno, miembro del 
patronato o de Amigos de la Escuela. De la trascendencia 
de nuestros estuerzos, de nuestra dedicación y de nuestro 
animo en pro de una realidad que siempre debïera estar 
por encima de cualquier horizonte reducïdo, individualizado 
y personal. Tenemos un honor, que es el de estar embarca· 
dos precisamente en una misma empresa. Tenemos, deriva
damente, una gran responsabilidad; que obliga y que tam
bién, por descontado, enaltece en tanto que nos conduce a 
algo tan grato como es el trabajar para el bten común, para 
la Escuela y para España; para lo que en última instancia 
mó.s {ntimamente nos pertenece. 
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8DITORIOL 

En el número uno de nuestra Revista presentabamos la problematica de la Escuela y su entorno, en 
el número dos, se ha planteado una crítica de las Enseñanzas y se ha recogido una amplia documentación 
y opiniones que ayudan a preparar la tematica y la mente en orden a la ordenación de los nuevos Planes 
de Estudio que deben redactarse durante el presente curso. 

En el número tres de la Revista ETSIIT, planteamos otra tematica también de interés, la de la Parti
cipación. 

Realizadas el dí a 11,1 O las elecciones de Profesores Numerarios; el dia 8,11 las elecciones de Pro
fesores no Numeraries y los días 27, 29 del 11 y 2 y 3 del 12 las elecciones de alumnos. 

Constituída definitivamente la Delegación de Alumnes con su Oelegación Escuela. Delegaciones de 
curso y Delegaciones de Grupos, completadas las comisiones representativas de la Escuela. 

Estructurada definitivamente la Comisión del Patrona to de la ETSIIT en s u reunión del dia 6, 12, ce
lebrada con su caracter itinerante en los locales de la Mancomunidad Tarrasa-Sabadell. PO'tenciadas las 
Ponencias. Planteada la dinamica de la Junta Rectora de la Asociación de Amigos, disponemos de un con
junto organico de Participación que debe utilizarse al servicio del desarrollo interno de la Universi·dad (en 
este caso la ETSIIT) y de conexión con su entorno, la sociedad. 

Es por ello que publicamos como separata de esta Revista ETSIIT el cuadro de estas participacio
nes y constitución de las diferentes Comisiones, algunas previstas en los Reglamentos de la UPB, otras tra
diciones de la ETSIIT, mientras que otras, se constituyen por primera vez en este curso; asimismo se inclu
ye la constitución de los Servicios de la Escuela en sus aspectos Docentes, Internes, Administrativos y Ex
ternes. 

Tenemos diferentes marcos legales que permiten y fomentan la participación; la necesita la Escue
la. Muy poco puede hacer un Equipo Directiva sin el consejo sin la presencia activa, sin el continuo alien-
to de los estamentos que intervienen directa o indirectamente en la vida de ETSIIT. ~ 

Si deseamos que el marco r€'alizativo de nuestra Escuela esté saturado de eficacia, es necesaria la 
participación a todos los niveles .. 

La Escuela, seré en definitiva lo que todos juntos deseamos que sea; se impone pues, la participa
ción de los Catedraticos y Adjuntos Numeraries para la mejora y dinamica de nuestros programas, labo
ratorios y talleres, clases teóricas y practicas. Los Encargados de Catedra y Adjuntos interi nos, los Profe
sores Encargados de Curso, Ayudantes de Olases Pract icas, Maest ros de Laboratorio y de Taller. Personal 
Administrativa. Mozos de Laboratorio, Bedeles y otro personal subalterno. 

Solicitamos asimismo y confiamos en la participación del alumnado, que ha dado y esta dando, ,a lo 
largo de este curso, pruebas de su cuito espiritu de colaboración y de delicadeza. Encuadrados en sus 
consejos , en las comisiones asesoras de la Escuela, en los servicios, la Escuela necesita de su presencia 
activa y de su vocación y entrega juvenil. 

Se da participación de ·la Sociedad en nuestra Comisión de Patronato en la que estan representades: 
la Administración local (Diputación y Ayuntamientos), Sindicat'Os, Asociaciones y Colegios Profesionales. 
Asociaciones Técnicas. lnstituciones económicas (Cajas, Camaras, etc .), Profesores, Famil iares de alumnos 
y alumnos, todos unidos en esta tarea común de guia, patrocinio, asesoramiento y promoci0n de todas las 
actividades de la Escuela. Ello no seria posible si no se dieran los condicionamientos que faciliten la parti
cipación. 

Constituïda la Asociación de Amigos de la ETSIIT, se nos presenta otra forma de participación 
mas popular, mas acorde con los tiempos actuales. Desde esta tribuna solicitamos a todos los que se 
sientan unidos o comprometidos con la apasionanta aventura de la ETSIIT a que se inscriban de acuerdo 
con sus posibilidades a fin de intervenir, de participar en esta tarea que es de todos. 

La modélica y ejemplar elección, realizada en el seno de la Escuela a todos los niveles, constituye 
un preludio de esta participación que esperamos. 

Que la salida de este número de la Revista ETSIIT, fomente en todos los que la lean, el interés de 
estas otras participaciones. 

La ETSIIT, espera el apoyo, la adhesión y el trabajo de cuantos puedan ayudarla. 
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TEST A LA INGENIERIA ELECTRICA 

Siguiendo la tóni ca iniciada en el Boletín ETS IIT número 2, centram os el actua l número de un tema 
monografico. En este caso se trata de la lngeniería Eléctrica, especialidad benjamín en nuestra escuela ya 
que ha iniciada su andadura precisamente en el cu rso que se dispone a finir. 

La metodologia empleada ha sido la de dejar a los interesados que opinaran. Dejar a quienes desde 
diversas perspectivas se mueven en el campo que nos ocupa, que expresaran sus puntos de vista, que ra
zonaran, que propusieran sus prob lemas, sus cuitas y sus cont radicciones alrededor de la especialidad. 
El trabajo se convierte así en una especie de muestreo de opin ión; muestreo selectiva y, creemos ajusta
do, que permite, como resulta obvio a la vista de lo que se ofrece, una constatación global del conjunto 
de la problematica. Conjunto del que resulta faci! extrapolar matices que no afectan sólo a la concisa ra
ma de la lngeniería Eléctrica sino que alcanzan a la lngeniería Industrial en general. 

Cabra señalar aquí una larga serie de coincidencias de opiniones entre las tres partes consultadas 
- industria, profesorado y alumnos- en muchos puntos. Ello evidencia que existe un trasfondo problema
tico muy clara y concreto ; que existen unos puntos de referencia muy exactos que es preciso atacar. Este 
seria el mérito del trabajo que aquí se presenta. La afloración, o la evidenciación de este trasfondo pro
blematico. Una tarea posterior, sin duda mucho mas delicada y comprometida, seria la que estudiara el 
como hacer frente a lo que aquí se ha mostrada. Tarea que evidentemente hay que atacar ; que es impres
c indible atacar, diríamos y a ·la que no renunciamos, si se tercia, ofrecer también la colaboración necesaria 

Joan Agut Sanz 
Director G e n e r a l de AGUT, S. A. 

Hay que tener en cuenta 

que la Industria 

no es sólo Ciencia 

y Tecnología 

J. Comellas 

Joan Agut forma parte de esta generación de em · 
presari os jóvenes que estan aportando unas nuevas 
concepciones al contexto industria l. Que estan - en 
realidad él lleva ya mucho t iempo haciéndolo pues 
empezó muy temprano su dedicación empresarial
marcando firmemente su época. El tema parece com
p lacerle por si y por contexto. Por su condición de 
jefe de filas de una empresa absolutamente dedica
da al mundo de la electricidad y por tratarse, la en
trevista, de un trabajo de ETSIIT hacia la que, como 
es ve ra, muestra una indudable proclividad. De en
trada señala: 

-Actualmente son p recisos unos dos años al me
nos para llegar a ser un primera fila de ingeniería . 
debido a Ja falta de conocimientos en el terrena de 
la Electrónica, circuitos y sus aplicaciones. Falta 
profundización en estos aspectes y ello obliga a una 
labor propia y personal del licenciado en pro de su 
formación. 

El camino hacia el terrena de las insuficiencias 
resulta faci ! en la conversación tan cómodamente 
iniciada ... 

-El lngeniero Eléctrico precisa un programa de 
estudies muy concreto combinada con mucho labo
ratorio y esto es muy difícil de conseguir en escue
las debido al exceso de alumnado. Hace falta mucha 
practica y resolución de problemas. 

- Existe - continúa- una insuficiencia de per
sonal preparada debido a que se precisa mucho mas 
que antes el Jngeniero Eléctrico como consecuencia 
de la progresiva automatización. El componente 
eléctrico y electrónico resulta hoy primordial. 

-¿Llega el ingeniero mal preparada a la indus
tria? 

- Llega sin experiencia por falta de estas prac
ticas a las que aludía; unas practicas que ni !a es
cuela ni la empresa le pueden facilitar. En la escue
la por limitación de recursos y en las empresas por
que la legislación vigente no facilita el que podamos 
aceptarlos. 
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Joan Agut (continuación) 

Encima de todo esto, añado, habría que situar las 
especia les dficultades en los reciclages ... 

- Efectivamente; todas las especialidades preci
san de una constan1e puesta al día pero esto se agu
diza particularmente en la eléctrica por la acusada 
evolución de su tecnologia. El reciclage se lo hacen 
los propios ingenieros estudiando revistas y libros 
extranjeros lo cual obliga a un sobreesfuerzo en el 
terreno de los idiomas. Es especialmente remarca
ble que hoy día el inglés resulta poco menos que 
imprescindible para un ingeniero. La Universidad por 
su parte es evidente que organiza cursHios pero qui
za deberían ser los propios ingenieros quienes los 
provocaran. Por otra parte la enorme dispersión te
matica añade dificultades al problema. Es preciso 
estudiar mejor cada uno de los casos. 

-Derivadamente nos encontramos con el tema in
vestigación que pareoe preocupar al señor Joan Agut 
y sobre el que posee criterios muy concretos. 

- La investigación no se desarrolla en nuestro 
país no sólo porque falten ingenieros sino porque 
falta mentalidad universitaria. Sería mas facil la co
sa si los estudiantes salieran con un mayor conte
nido humano. Lo que tienen que cambiar son los 
hombres; después las estructuras. En un plano mas 
concreto diría que a escala nacional se intenta ha
cer algo a través de las acciones concertadas <:!l'i ias 
propias empresas. Sin embargo las posibilidades que 
existen se aprovechan poco. De cualquier forma pa
ra conseguir buenos niveles en investigación hace 
fa,ta una colaboración mas íntima entre universidad 
e industria. Se ha de fomentar mas el que el empre
sario recurra a la Universi dad para conseguir ciertas 
investigaciones y al mismo tiempo participar en la 
formación de los futuros ingenieros. 
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-¿Existe personal preparada para dirigir o t raba
jar en esta investigación? 

- Sí, sí. lncluso para realizar investigación basica. 
Lo que sucede es que en nuestro pais hay que ser 
prudent = y trabajar m as en investigación de aplica
ción que ofrece unos resultades mas inmediatos. El 
problema no es la falta de personal preparada sino 
que no podemos permitirnos dispendios en inves.t•
gación basica. No tenemos, por otra parte, tanta res
ponsabilidad. 

- La cosa queda muy clara en estas palabras. Só
lo quedaran ya, una expresión de la complacencia 
por .. . 

- Como tarrasense me encuentro muy satisfecho 
por la creación de Ja especialidad de lngeniería 
Eléotrica en la Escuela Superior de lngenieros; es
pecialidad de Ja que un hijo mío espero forme parte 
de su primera promoción. Creo en el tuturo de la 
misma 'y por ello auguro a Ja iniciativa de ETSIIT 
un positivo éxito. 

- Finalmente, en nuestras anotac iones encontra
mos, medio perd ida, esta frase que en un momento 
dado había p ronunciada el señor Agut haciendo re
ferencia a aquel lo de que deben cambiar los hom
bres, las mental idades. Considero que hubiera sido 
pecado no inclu irla y así aquí queda perpetuada. 

- Los ingenieros son formados para Ja industria 
y hay que tener en cuenta que la industria no sólo 
es ciencia y tecnologia sino también un cuerpo que 
lo forman hombres y en el que las cualidades inhe
rentes a este hombre juegan un papel fundamental. 
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JESUS BRIONES y SAENZ DE TEJADA 
Sub-Director General de FECSA 
Presidenta de la Secclón de Electrlcldad del Patronato de ETSIIT 

ME PREOCUPA LA POCA ATENCION QUE SE PRESTA A LA DIALECTICA 

Y A LA COMUNICACION 

Desde su despaoho situada en 
este ombligo barcelonés, o aún 
catalan, que es la Plaza de Ca
taluña, nos atiende mientr.a.s su 
puerta es superada una y otra vez 
por una eficiente secretaria que le 
prepara visitas, le advierte de reu
niones -suena una de,l Patronato 
de la Escuela en concreto- etc. 
Empezamos hab,lanrdo de la im
portancia del lngeniero Eléctrico 
en su empresa. 

- En nuestra Empresa se nece
sitan diversas especialidades de 
lngeniería. Destaca 'por su núme
ro, como es natural, el lngeniero 
Industrial con especialidad eléc
trica, pero también son necesa
rias otras, especialidades. La Es
cueJa debe tener conocimiento 
de las necesidades de las indus
trias y adecuar los estudies a los 
puestos de trabajo para los que 
son solicitados los lngeni.eros qlJe 
van saliendo de la Escuela. Nosa
tros somos el mercado y los co
nocimientos de los lngenierDs de· 
ben acomodarse a las necesidades 
de la Industria. Ahora bien, u'na 
empresa tan amplia como la nues
Ira precisa también de lngenieros 
de otras escuelas, tales como: Ca
minos, para las actividades pro
pias de este título y también, día 
a día, crece la importancia del ln
geniero de Telecomunicación pa
ra instalaciones a distancia, tele
mandos, comunicaciones, · etc. 

lnevitablemen.te aparecen unas 
preguntas insoslayab les. Así la 
cuesti ón ,de si el ingeniero que 
rec iben procedente de aula po
see una adecuada preparación. 

-En general, encuentro salis
factoria la formación de los lnge
nieros, pero resulta del todo in
dispensable su adecuacíón, en los 
primeros tiempos a su actuación 
profesronal a la labor que se le~ 
asigna. Opino que los estudies 
son correctes y suficientes, pero 
como todas las cosas en la vida, 
también perfectibles; yo diría que 

en princ1p1o se observa como al
go de timidez o dificultad para el 
trato con los compañeros de tra
bajo. A la vez, falta de aptitud pa
ra el mando, la cual se va adqui
riendo con el tiempo. No se lo que 
se puede hacer sobre esto en las 
escuelas. Habría que procurar que 
confrontasen sus puntos de vista y 
opiniones con otros sectores for
matives a diferentes. niveles so
ciales. Sería bueno que adquiria
sen conocimientos de ciencias so
ciales para su aplicación practica. 
Al tin y al cabo lo mas normal es 
que el lngenrero no actúe sólo so
bre un tablero de trabajo sino que. 
debe actuar en relación cons.tante 
con el personal a los diversos ni
veles de una empresa. 

No thace falta ponderar hasta 
qué punto la energia termo-nuclear 
invade el concreto campo de una 
empresa como la que ,dirige nues
tro entrevistada. Ella hace impres
cindible que aparezca el tema 
desde la perspectiva de la con
vulsión que en el plano tecnológi
co ha con llevado esta nueva pre
sencia. ¿'Cómo se ha producido la 
adaptación de los cuadros a nivel 
técnico? ¿Difi cultades mas apre
ciables? 

-Yo .creo que en la escuela de 
la vida es preciso adaptarse y es
pecializarse en lo que haga falta. 
En tal sentido, los lngenieros ne
cesitan cada vez mas seguir cur
sos para post-graduardos adecua
dos a su campo de acción profe
sional. Dentro de la escuela no 
soy partidario de que se lleven los 
estudies a un extremo exagerada 
de especialización. Me parece 
mas indicado una orientación ba
sica que sirva de base para una 
posterior especialización. Quizas 
esto parezca una disgregación se
mantica pero creo que la cosa ha 
d~ c :mtrarse en los conocimientos 
·basicos. 

lnsisto en las preguntas antes 
señaladas, en esta referenda con
creta a los problemas planteados 
en el sen o de la propi a empresa ... 

-La técnica nuclear ha venido 
a través de un clima que hemos 
ido respirando. Desde un princi
p io tenemos ingenieros en el De
parlamento de Planificación y De
serral/o, en el de Construcción y 
Equipes, etc. que han ido reco
giendo documentación, estudian
dola, acudiendo a congresos, vi
sitas, etc. y con todo el/o fueron 
preparando el camino. Evidente
mente, no estamos a la cabeza de 
la técnica nuclear ni de la inves
tigación, pero sí que estamos en 
condiciones de digerir lo que exis
te y lo que se va investigando. Es 
decir, nos hemos ido poniendo al 
día; pero al instalar la primera tér
mica nuclear no estabamos pre
parades para hacerlo y, al igual 
que la<> demas comoañías eléc
tricas españolas. recurrimos a em 
presas de ingeniería para que nos 
guiasen en estos primeres pasos. 
Pero, por otra parte, este camino 
no es nuevo entre nosotros ya 
que ha sucedido y sucede en 
otros sectores. 

La conversación acaba. El tema 
en esta circunscripción obligada 
a unos margenes limitades, limi
ta, valga la redundancia. En toda 
caso si hasta ahora hemos habla
do en presente enfocamos un al
ge el futura. Pedimos unas opinio
nes sobre como cree que debiera 
ser este futura en términos de do
cencia para el ingeniero en gene
ral y para el lngeniero Eléctrico 
en partíeu lar. 
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JESUS BRJONES (continuación) 

- Tengo miedo que s,e vaya a 
una escuela excesivamente espe
cializada. A que se enseñe mucho 
de poco. Lo que hace es seleccio
nar lo fundamental y enseñarlo 
bien y con claridad. ¿La ingenie
ría Eléctrica es la de mas futuro? 
No sé; usted apunta que Jas es
tadísticas lo dicen. Quiza sí. En 
Cataluña, por su desarrollo indus
trial~ parece que sí puede ser así. 
Existen, aparte de empresas como 
la nuestra, complejos industriales 
en los que Ja especialidad eléc
trica juega un papel importante. 
Pero también creo importantes en 
su número y en sus especialida
des a los lngenieros lndustriales 
Mecanicos y a los Químicos. 

Para acabar, señala. 
- Me preocupa la poca aten

ción que se presta a la dialéctica 
y a Ja comunicación. Los ingenie
ros solemos fener enorme dificul
tad para expresarnos. Enseguida 
se recurre al grafico; nos expre
samos mal verbalmente y no sa
bemos redactar con claridad po-

Tomas López Navarro 
Director Ge n eral de El O E, S. A. 

El Apoyo de Ja Universidad 

a la Industria 

ha s ido pequeñrsimo 

sitfva y concreción. Son aspectos 
quiza marginales pero que debe
rían ser objeto de mayor atención 
en la vida del estudianta. Dar con
ferencias, escribir informes, plan
tear temas verbalmente, defender
los., etc. Dominar la oratoria, saber 
comunicarse por escrito, aprender 
a discutir; todo esto es importante. 
No creo que sea cuestión de carn
biar los planes deestudio sino de 
imbuir a 1los profesores que s e 
preocupen de estas cuestiones. En 
otro orden de cosas ,aunque en 
la misma Jínea, hoy día creo obli
gado para un ingeniero saber in
glés. Saberlo bien. Cierto que 
puede interpretarse como una 
forma de colonialismo, pero hay 
que ser realistas y vivir al día con 
vistas al futuro. 

No hemos querido apurar ya 
mas sus minutos a pesar de que, 
elegantemente, en ningún mamen
to el señor Briones haya aludido 
a ellos, a sus obligaciones mas 
urgentes que la de atendernos. 
Gracias. 

Nos encontramos en una ofici
na de trabajo, situada en un edi
ficio industrial de una muy indus
trial ca lle sabadel lense. E'l señor 
López Navarro, miembro activo 
del Centro Metalúrgico de Saba
dell, responsable de una empresa 
punta, persona preocupada por 
temas que van mucho mas alia de 
los estrictos y aun a veces estre
chos campos productivos nos ayu
da a situarnos en •la 'Prob lematica, 
- lngeniería Eléctrica- que nos 
ocupa. En su empresa el ingenis
ro eléctrico camina codo-codo 
con el mecanico. 

-Mas o menos tenemos mitad 
y mitad de cada especialidad. Por 
la aplicación, el comportamiento 
de nuestros productes es basica
mente mecanico, pero su accio
namiento y su control es funda
mentalmente eléctrico, o electró
nico. 

-¿Acostumbran a aceptar a 
ingenieros maduros o a recién ti
tulados? 

- Hasta ahora a recién gradua
dos y en algunos casos incluso 
con estudies satisfechos por la 
propia empresa. 

- Entonces, ¿complacidos de la 
preparación que reciben en las 
escuelas? 

- El alumno, normalmente reci-
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be una buena formación en la Es
cueJa. La información ha de con
seguiria fuera de ella, y ya dentro 
del campo industriat. Esto, no po
demes juzgar si es bueno o malo. 
El programa formativo imprescin
diblemente Je corresponde a la 
Escuela, pero al alumno Je falta 
Ja información en una serie de 
puntos que son basicos para su 
buen desenvolvimiento profes.io
nal. 

-¿No resulta bajo el nivel en 
61ectrónica? 

- Falta formación de tipo expe
rimental. El problema es imputa
ble a falta de medios en Ja propia 
Escuela, como consecuencia, en 
pequeño grado es imputable al 
alumno. Las practicas parece ser 
que son informales quiza debido 
a falta de tiempo o de material, 
probablemente confiando que lle
gado el momento, el alumno po
dra formarse a sí mismo al de
sarrollar su actividad futura. Este 
problema no es cuestión privativa 
de la especialidad; sucede en to
das elias; sería interesante cono
cer, cuantas horas. se pasa un 
alumno en un Jaboratorio de meta
lografía estudiando estructuras, 
por ejemplo. 

- ¿Considera oportuna que el 
alumno realice practicas en la in
dustria? 



TOMAS LOPEZ (continuación) 

No sólo oportuno, sino tam
bién imprescindible. Los vínculos 
entre la Politécnica y la Industria 
son basicos, no en vano el paso 
por ta pr~mera no es sino la pre
parac:ón de los hombres que han 
de intervenir como meta funda
mental en Ja segunda. 

Con el Profesor Simó, hemos 
tenido una sesión en el Centro 
Metalúrgico para discutir sobre 
ell o. 

Es preciso que los estudiantes 
de lngeniería sepan que en el país 
el 90 % son empresas pequeñas y 
medianas, y que sobre esa plata
forma se asienta Ja economia, que 
probablemente 1sus · puestos pro
fesionales en el futuro estan ahí, y 
que Jas necesidades de esas em
presas son muy específicas. 

Creo que es necesario este con
tacto, y que Jas practicas que no 
se desarrollen en la Escuela pue
dan ser hechas en la Industria. 
Pero el primer problema para po
der hacerlo es el de la Seguridad 
Social. El Seguro Escolar debería 
prever esta circunstancia, hacién
dose extensiva a aquellos. casos 
en los que el estudianta hace 
practicas en la Industria · 

-¿No existe una concepc ión 
según tia cual el estudiante estor
ba en la empresa? 

- En industrias de primera ge
neración, es posible. El caso -~se 
plantea en términos de formación 
d a empresario. En cualquier caso, 
el .problema es cada vez menor. 

A n[vel de C.M.S. existe una 
opinión generatizada .en aceptar 
estudiantes, siempre y cuando se 
resuelva el problema de la Se
guridad. La experiencia de los tu
turos graduados en empresas in
dustriales, evitaria Ja frustración 
que en muchos casos experimen
tan, cuando involuntariamente se 
les asignan responsabilidades pa
ra los que no han recibido Ja for
mación adecuada. Si este j oven 
ingeniero hubiera hecho practicas 
en Ja industria muchos problemas 
se aliviarían, en beneficio común, 
que a fin de cuentas constituye el 
prapósito de ambos. La pena, en
tendemos, es por un detecto de 

conexron adminisJrativa entre los 
Ministerios de Educación y Cien
cia y el de Trabajo, no hayan re
suelto este problema, posibilitan
do que las empresas puedan aco
ger a unos estudiantes, sin tener 
que asumir riesgos ulteriores. Si 
eso fuera resuelto, la empresa se 
convertiria en un instrumento mas 
de la Universidad a nivel informa
tivo, y en muchos aspectos ext~a
orofesionales, pero con gran m~ 
ierdependencia con és.tos a nivel 
formativo. Seria también esa via 
de contacto, una facil extensión 
de empleo para los recién gra
duados. En Jnglaterra, recuerdo 
que existe la figura de " apprenti
ce" ; no puede ser traducido ?i
rectamente el contenido de su srg~ 
n"ficado, ya que corresponde a 
Universitarios que hacen practi
cas en Ja industria. Tal figura, es 
conocida y plenamente admitida 
con todo el sentido practico 
del inglés. Aquí queriendo ser ex
cesivamente proteccionista, la 
propia Ley recorta las posibilida
des. 

-El señor López Navarro ha 
aludido indirectamente al tema re
laciones Universidad- lndustria. En 
él nos metemos de pleno a partir 
de su condición de responsable 
de empresa punta, de los proble
mas de investigación que ello 
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comporta y de la forma como co~ 
labora la Universidad. 

- El apoyo de la Universidad ha 
sido pequeñísimo. Pero no por 
falta de voluntad sino de medios. 
En muchos casos es el C.S.I.C. 
nuestra ayuda mas importante a 
través de su servicio de informa
ción, de probada eficacia. 

-Entonces, ¿ello les lleva a un 
sobreesfuerzo . .. ? 

- Desde Juego. Debemos con
siderar que el concepto Jnvestiga
ción es extremadamente amplio, y 
sería extenso matizar y concretar 
la extensión del término en todos 
sus aspectos. 

Pensemos respecto a este pun
to, que si Ja Escuela o la Politéc
nica no disponen de buenos la
boratorios, bien instrumentados y 
equipados para llevar con la ne
casaria agilidad los resultados de 
Jas consultas que pudiera recibir, 
simolemente en el campo, p. ej., 
de -resistencia de materiales o de 
analisis metalograficos, o medicio
nes del comportamiento dinamico 
de una maquina, ¿cómo podemos 
pensar en su apoyo o una ayuda 
para desarrollar eficazmente un 
programa de investigación? 

Creo sinceramente, que la coo
peració, entre Ja Universidad y Ja 
industria dentro de este campo 
debe partir desde niveles menos 
comprometidos, y que son abso
Ju;!amente nacesari'os, como por 
ejemplo y sin desviarnos de los 
anter iores ejemplos, poder hacer 
analisi s de materiales, mediciones 
de su resistencia, mediciones de 
par, potencias, t iempos, acelera
cionss, etc. ello llevaria progresi~ 
vamente a establecer vinculos ló
gicos que harían posible asp irar a 
etapas 1mas elevadas dentro del 
campo propiamente dicho de la in
vestigación. Pienso, como conse
cuencia, que si no exis,te una mí
nima base, ¿cómo podemos con
cebir con rigor pragmatico metas 
mas elevadas? Es evidente que 
el industrial hasta ahora ha tenido 
que resolver sus problemas como 
ha podido, no como ha querido. 
Peró éste no es el sistema. 

-Desde luego, pensamos, ad
mitimos, lamentamos. 

I 

i 
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lngenierfa Eléctrica desde la Catedra 

INTENTO DE UNA ESPECIALIDAD NUEVA QUE NO PUDO SER 

Leemos en la so licitud de creación de la especia
lidad eléctrica en la ·Escuela Tècn ica Superior de 
lngenieros lndustriales de Terrassa: 

" Esta ampliamente comprobado que la Electrici
dad es uno de los factores que entra en cualquier 
tipo de industria, no sólo como elemento de energía 
que pueda alimentar a tal industria, sino como eta
mento basico para accionar cualquier tipo de ma
quina o proceso cuya función principal sea la de 
obtener un determinada tipo de producto, ya sea 
éste química, petroquímica, siderúrgica, cemento y 
en síntesis cualquier tipo de materia o industria 
transformadora. 

Todo ello entraña la necesidad imperativa de que 
tales industrias necesitan cada día mas, no s.ólo Téc
nicos medios sino lngenieros Superiores que do
minen la rama Eléctrica en sus distintas facetas de 
Electricidad, Electrónica y Automatica. Tal afirma
ción se pone de manifiesto no sólo por la propia 
demanda de tales ingenieros en nuestra región, sino 
por el gran número de alumnos que solicitan dicha 
especialidad en las otras Escuelas de lngenieros 
lndustriales que existen en España, así como la gran 
demanda de ingreso en las dos escuelas de lnge
nieros de Telecomunicación de gran afinidad con la 
Especialidad Eléctrica de Ingeni eros Industria les". 

Tras de esto se muestra el cuadro de preferencias 
demostradas por los alumnos de la Escuela Técni
ca Superior de lngenieros lndustriales de Barce lona, 
para el curso 1973-74, que seña la un 27 % para in
geniería mecanica, 26 % para Eléctrica, 19 % Orga
nización, 13'5 % Técnicas Energéticas, 12 % Quími
ca y 2'5 % Metalurgia. 

Mas adelante leemos en el mismo estudio. 

" Por otra parte, en una encuesta efectuada a los 
alumnos de 2.0 curso de esta Escuela, - se refi ere 
a la de Terrassa- sobre ta especialidad que pen
saban elegir,, el porcentaje correspondiente a la Es
pecialidad Eléctrica era del 35 % " . 

La referida so licitud de creación de la especiali
dad eléctrica en nuestra escuela la venía firmada 
por el catedratico Lluís Humet Coderch, el Profesor 
Encargado de Curso, German Navarro Mayora y el 
Profesor Adjunto José A. Serrano Moreno. Ellos for
man la p lana mayor responsable de una especiali
dad que desde el actual curso ha empezado a "ser" 
en nuestra escuela; ha empezado su singladura; su 
exist-encia su caminar; un caminar que todo hace 
pensar ha de conducirle a importantes logros. Las 
perspectivas, afianzadas en este enorme y manifiesta 
necesidad que es el lngeniero Eléctrico en el con
texto industrial del momento, son en este momento 
mas que optimistas. De todo e Ilo hemos hablado con 
los tres responsables de la especialidad; con quie
nes ademas la han sugerido, la han implantada. 

Atendiendo a que la unidad de criterios ha re
sultado mas que absoluta, obviamos la cita puntual 
de cada uno de los opinantes, ya que como en po
cas ocas iones, tres veces han sido realmente una 
sola y unanime voz. Pero en f in, vayamos ya al dia
logo, a la transcripción de lo que nos ofr-eció una 
charla que pudo empezarse comentando si esta ten
dencia a la elección de la especialidad eléctrica se 
ha concebi do Yo en nuestra escue la. 

- No del todo; pero ello se debe especialmente 
a la ignorancia. No se conoce aún lo suficiente la 
existencia de esta especialidad. La única forma de 
que llegue esta información es trabajando y conti
nuando la catedra. Este curso sólo tenemos ocho 
alumnes pero sin embargo de los 168 que actual
menta cursan tercer curso unos 40 escogen ya para 
el próximo la especialidad. Ello resulta un dato sig
nificativa. 

-A través de las conversaciones que hemos sos
tenido con industriales, hemos podido detectar una 
queja por la falta de .practicas, de laboratorio, en la 
especialidad ... La culpa ¿es de excesivo programa 
teórico o de falta de recursos? 

- En realidad de todo un poco. Los horarios re
sultan muy cargados de clases teóricas.. Por otra 
parle el profesor de Jaboratorio precisaria a su vez 
de muchas horas de labor. En realidad sería necesa
rio una dedicación exclusiva a esta actividad, o sea 
es.trictamente a praoticas. Como mínimo se necesi
tan unas 30 horas/semana de dedicación y claro 
esto ademas resulta caro. Por lo que respecta a 
materiat, y en nuestro caso v:mcreto, podemos afir
mar que desde hace tres años no hemos recibido 
nada. Se prevé para el curso próximo, y como con
secuencia de la creación de Ja especialidad, nuevas 
asignaciones. 

-La prob lematica de los planes de estudio ha 
surgi-do, como se ve, de ,forma espontanea y natural. 

- Existe excesiva rigidez en los planes de estudio, 
me señalan. Ademas en tas especialidades no eléc
tricas, lo eléctrico que se da resulta inadecuado. 

. 
-Puntualizando mas en la p ropia ingeniería eléc

trica, añaden ... 

- No cubre toda la aplicación automatica y eléc
trica que la industria pide hoy. Ni en extensión ni en 
profundidad. Inclusa se da el caso de que en inge
niería técnica existe la especialidad electrónica de 
la que ingeniería superior carece. El graduada debe 
estudiar a posteriori mas del doble de la especialidad 
por falta de una puesta al día de los planes de estu
dio. Para compensar esto hemos. pensado en un 
desdoblamiento de los alumnes al llegar al tercer 
curso, o sea al úHimo común. Por otra parte ello es 
doblemente lamentabte en tanta que esta especiali
dad es una de las que con menos inversión permite 
unos alcances superiores. 



I! 

CLAUSTRO ESCUELA 

Presidente Director 
Subdirector 1.o 
Subdirector 2.o 
Secretarios 
Catedraticos 

Encargados de Catedra 

Adjuntos Numerarios 

Adjuntos lnterinos 

Encargados de Curso 

Profesores Especiales 

D. Francisco Simó Prats 
D. Marcos Puja! Carreras 
D. Rufa Crespo Cereceda 
D. Joaquín Gacén Guillén 
D. Lorenzo Alvarez Martínez 
D. José M.a Canal Autonell 
D. José Cegarra Sanchez 
D. José F. co~lom Pastor 
D. José Figerola Esquius 
D. Lu is Humet Coderch 
D. Federico López-Amo Marín 
D. Manuel Martí Recober 
D. José Mumbrú Laporta 
D. Joaquín Ninot Nolla 
D. Antonio Pey Cuñat 
D. José M.a Torrens Hugué 
D. Lu is Virto Albert 

D. Manuel Gómez Martínez 
D. Tomas López Doménech 
D. Jaime Padrós Galera 
D. José Ribé Pons 
D. José Riverola García 
D. Juan Diamante Corbín 
D. José Torre lla Cascante 
D. José A. Martín Rioja 

D. Juan Canal Autonell 
D. José M.a Pons Casacuberta 
D. Jaime Ros Mestres 

D. Ramón Carreras Planells 
D. Juan Comas Alavedra 
D. José Valldeperas Morell 

D. José M.a Canal Arias 
D. Francisco Javier Castany Valeri 
D. Pedra Pagés Figueras 

D. Ramón Batalla Trilla 
D. Daniel Díez Samaniego 
D. Juan Puig Torredemer 

Ayudantes Clases Practicas D. Juan Bautista Calatayud Ferrer 
O. Ramón Capdevila Pagés 
O. Juan Carbó Rosell 

Maestros Numerarios D Félix Marsal Amenos 
D. José Triadó Cirera 

Maestros lnterinos D. Jaime Puig García 

Alumnos: 

Primer Curso 
Segundo Curso 
Tercer Curso 
Cuarto Curso: 
Quinto Curso: 

D. Jaime Puit Roma 
D. Lu is M. Olivan Plazaola 
D. J. Miguel Cutulí Muley 
D. Paulina García Suarez 
D. José A. Gómez Frdez.-Cuesta 

D. José Dilme Vila 
D. Francisco Guillem Verdú 
D. Francisco Boix Bachs 
D. Juan Grasas Guisset 
D. Juan Creus Armengol 



Presidenta Director: 
Subdirector 1.o: 
Subdirector 2.o: 
Secretaria: 
Pretesares Numeraries: 

Catedraticos: 
Adjuntes: 
Encargados de Catedra: 
Adjuntes Interina: 
Encargados de Curso: 
Profesores Especial es: 
Ayudantes Clases Practicas: 
Maestros: 
Maestros Interi nes: 

Alumnes: 

Textil 
Mecanica 
Organización 
Eléctrica 

Presidents: 
Catedratico: 
Adjuntes: 
Profesores N. N,: 

Alumnos: 

Secretaria: 

Presidents: 
Cated rati cos: 

Adjuntes: 
Profesores N. N.: 

Alumnes: 

Sec ret a ri o: 

JUNTA ESCUELA 

D. Francisco Simó Prats 
D. Marees Pujal Carrera 
D. Rufa Crespo Cereceda 
D. Joaquín Gacén Guillén 
D. Antonio Pey Cuñat 
D. Lorenzo Alvarez Martínez 
D. Jorge Tomas Romagosa 
D. Luis Virto Albert 
D. José A. Serrana Moreno 
D. José Torrella Cascante 
D. José Valldeperas Morell 
D. José M.a Canal Arias 
D. Juan Puig Torredemer 
D. Juan Bautista Calatayud Ferré 
D. Jorge Morci llo Casas 
D. Pedra Bertran Mañosa 

D. José M.a Eizaguirre López de Munain 
D. José A. Fernandez Sanchez 
D. Tomas Cerda Martore ll 
D. Pedro Quer Domingo 

COMISION DOCENTE 

D. Marees Pujal Carreras 
D. Luis Virto Albert 
D. Rogelio Areal Guerra 
D. Juan Vila Pujol 

D. Miguel Cutu li Muley 
D. Angel Guevara Casanova 

D. Juan Vila Pujo l 

COMISION ECONOMICA 

D. Rufa Cespo Cereceda 
D. Antonio Pey Cuñat 
D. José M.a Canal Autonell 
D. José M.a Pons Casacuberta 
D. Pedro Gregori Colomer 

D. Angel Guevara Casanova 
D. Amador Formosa Fernandez 

D. Félix Sans de Llanos 



Director: 
Secretari o: 
Catedraticos Adjuntes: 
Profesores no Numeraries: 

Alumnes: 

C. PATRONATO 

D. Francisco Simó Prats 
D. Joaquín Gacén Guillén 
D. Antonio Pey Cuñat 
D. Pedro Gregori Colomer 

D. Jorge Mas Aspa 

COMISION INVESTIGACION Y AYUDA INDUSTRIA 

Presidente Director: 
Subdirector: 
Director lnst.0 lnvestig. Textil: 
Çatedraticos: 
Adjuntes: 
Prof. E. Catedra: 
P. N: Numerorios: 

A lumnes: 
Secretari o: 

Presidente Subdirector: 
Catedrati cos: 

Adjuntes: 
E. Catedra: 

Alumnes : 
Secretari o: 

D. Francisco Simó Prats 
D. Rufo Crespo Cereceda 
D. José Cegarra Sanchez 
D. Luis Virto Albert 
D. Publio Puente Garrida 
D. José Ribé Pons 
D. Ramón Correras Planells 

D. Gustava García Campillo 
D. Ramón Carreras Planells 

VIAJES ESTUDIO 

D. Marees Pujal Carrera 
D. Lorenzo Alvarez Martínez 
D. José M.a Terrens Hugué 
D. Juan Victorí Companys 
D. Manuel Gómez Martínez 

D. Luis Sergés Muro 
D. Juan Victorí Companys 

ACTIVI DADES CUL TU RAL ES 

Presidente Subdirector 2.0 : 

Catedraticos: 
E. Catedra: 
Adjuntes: 
P. N. Numeraries: 

Alumnes: 

Secretari o: 

D. Rufo Crespo Cereceda 
D. José M.a Terrens Hugué 
Vacante 
D. Jaime Santes Alvarez 
D. Eugenio Valencia Leonardo 

D. Antorlio Ruiz Sobrino 
D. Antonio Serna Revert 
D. Eugenio Valencia Leonardo 

I 

I 

I 
I 



Presidente Director: 
Catedraticos: 
Adjuntos: 
E. Catedra 
P. N. Numeraries : 
Alumnos: 

Secretari o: 

Presidente Director: 
Catedraticos: 
Adjuntos: 
E. Catedra: 
P. N. Numeraries: 

Alumnos: ... \.,.-.. 
.... .. ·secretari o: 

Presidente Director: 
Vicepresidente: 
Secretari o: 
Voca les: 

AYUDA ESCOLAR 

D. Francisco Simó Prats 
D. Joaquín Ninot Nolla 
D. Juan Morcillo Casas 
D. José Riverola Garcia 
D. Pedro Colomer Vilanova 
D. Paulina García Suarez 
D. Pedro Aragonés Poch 
D. Pedro Aragonés Pooh 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

D. Francisco Simó Prats 
D. Antonio Pey Cuñat 
D. Juan Morcillo Casas 
D. Jaime Padrós Galera 
D. Javier Castany Valeri 
D. Asensio Oliva Llena 

D. Juan M.a Lloret Caballería 
D. Juan Creus Armengol 
D. Javier Castany Valeri 

TRIBUNAL DE REVALIDA 

D. Francisco Simó Prats 
O. José M.a Torrens Hugué 
D. Joaquín Gacén Guillén 
D. José Figuerola Esquius 
D. Luis Humet Cordech 
O. Lorenzo Alvarez Martínez 

DELEGACION ALUM NOS 

Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 

" 
" 
" 

" 

Cl!>nséjeros Su.p lentes: 

CONSEJO DE ESCUELA 

D. Jorge Mas Aspa 
D. Angel Guevara Casanova 
Dña. Sílvia Bartomeu lgnacio 
D. Enrique Terre Alonso 
D. Juan Rovira Vilaró 
Dña. Nuria Casaldaliga Pujol 
D. Francisco Boix Bachs 
D. J uan Grasas Guisset 
D. Julio Anoro Valle 
O. José M. Eizaguirre López 
de Munain 

D. José M. Marín Rivilla 
D. Pedro Aragonés Poch 



~ 

PRIMER CURSO 

Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 

,, 

" 

SEGUNDO CURSO 
Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 
" 

" 

TERCER CURSO 
Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 
" 
" 

" 

CUARTO CURSO 
Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 
" 
" 
" 
" 

QUINTO CURSO 
Delegada: 
Subdelegada: 
Consejeros: 

" 

" 

" 

" 

CONSEJOS CURSO E.T.S.I.l:T. 

D. Jaime Puit Roma 
O. José Oilmé Vila 
D. Eufrasio Ortega Segura 
O. Raimond Zamacois Casas 
D. Enrique Terré Alonso 
O. Alberto Rodríguez Gilabert 
D. Jorge Guasch Marqués 
Dña. Silvia Bartomeu lgnacio 
D. Alberto Sagalés Valls 
O. Juan Codina Cazador 

D. Francisco Guillem Verdú 
o. Luis M. Olivan Plazaola 
Dña. Nuria Casaldaliga Pujol 
O. David Casas Escuain 
O. Joaquín Catala Esteller 
D. Pedra Colomer Llach 
O. Juan E. Ricart Costa 
O. Juan Rovira Vilaró 
D.Jesús Simón Sanchez 
D. Jorge Liguerre Miguel 

O. Carlos A. Navarro Berbegal 
O. Amador Formosa Fernandez 
O. Juan Vila Simón 
D. Valentín Hernandez Martín 
O. J. Miguel Cutuli Muley 
O. Santiago Ballesté Clofent 
D. Salvador García-Ruiz Serra 
O. Gaspar Fuster Quiles 
O. Jaime Capdevila Arús 
O. José M. Marín Rivilla 

D. Angel Guevara Casanova 
D. Juan Grasas Guisset 
O. Pedra Aragonés Poch 
D. José Planas Comerma 
Oña. lsidora Sevi lla Palacios 
O. Francisco Jiménez López 
O. Pedra Quer Domingo 
o. José A. Fernandez Sanchez 
D. Tomas Gerda Martorell 
o. Paulina García Suarez 

O. Lu is Sergés Muro 
O.Julio Anoro Valle 
O. Francisco J. Pérez Ostos 
O. Antonio Serna Revert 
O. Manuel Menéndez García
Talavera 
D. José A. Gómez Fernandez
Cuesta 
o. Antonino Ruiz Sobrino 
O. José M. ~izaguirre López de 
Munain , 
D. Juan M. lloret Caballería 
O. Juan Crêus Armengol 



COMIS ION Y P ONENCIAS DEL PATRONA TO D E LA ET S li T 

Cargos 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Director ETSIIT: 
Vocal es: 

Miembros Honoraries: 

Presidentes 
Ponencias: 

Secretaria: 

Jefe Servicios 
Administratives: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vocal es: 

Secretari o: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vocales: 

Secretari o: 

Nombre 

D. José Riba Ortínez 
D. José Clapés Targarona 
D. Francisco Simó Prats 
D. José Donadeu Cadafalch 
D. Juan Vallvé Creus 
D. Jorge Pi de la Serra Joly 
D. José Pous Bal lbé 
D. Luis Terradas Soler 
D. Francisco Escudé Comas 
D. José M. Pujoi-Xicoy Badía 
D. José M. García Planas 
O Manuel Font Altaba 
D. José Planas Costa 
D. Antonio PeY Cuñat 
D. Pedra Gregori Colomé 
D. Jorge Mas Aspa 

D. Alfonso Sala Par 
D. Juan Raldua Casals 
D. José Cegarra Sanchez 
D. Federico López-Amo Marín 
D. José M. Canal Autonell 

Representación 

Ayuntamiento Tarrasa 
Colegio lngenieros 
Ent. Económicas 
Instituta Industrial Tarrasa 
Sindicato Provincial Texti l 
Camara de Comercio Tarrasa 
Sindicato Provincial del Metal 
Ex-alum nos 
Dip. Provincial Barcelona 
Padres alumnes 
Catedraticos 
Prof. no Numeraries 
Alumnes 

Conde de Egara 
Ex-Director 
Ex-Director 
Ex-Director 
Director E.U. I.T .I.T. 

D. Félix Peig Plans Estudies 
D. Luis Terradas Soler Textil 
D. Domingo Solanas Palomas Mecanica 
D. Pedra Alier Sanpera Papel 
D. Agustín Abad Ros Organización 
D. Jesús Briones y Saez de Tejada Electricidad 
D. Pedra Torra Duran Construcción 
D. Joaquín Gacén Guillén Catedratico ETSIIT 

D. Félix Sans de Llanes 

PONENCIA ESTUDIOS 

D. Fél ix Peig Plans 
D. Marees Pujal Carrera 
D. Federico López-Amo Marín 
D. José Marqués lzard 
D. Antonio Comas Boixadera 
D. José Batista Adell 
D. Jaime Ros Mestres 

PON E N C IA TEX TIL 

D. Luis Terradas Soler 
D. José M. Terrens Hugué 
D. Antonio Gonzalez Agramant 
D. Jaime Sallés Vi lanova 
D. Juan Torra Salari 
D. Pedra Maqueda Abad 
D. Juan Ro ldua Casals 
D. Rafael Amezaga y Manso de 
Zúñiga 
D. Antonio Gómez Rodulfo 
D. José Valldeperas Morell 

Ex-alumna 
Sub-üirector 
Ex-Director 
Padre alumnes 

) ) 

)) )) 

Adjunto ETSIIT 

Sindicato Provincial Textil 
Catedratico ETSIIT 
Feria Maquinaria Textil 
Camara Comercio Manresa 
Colegio Arte Mayor Seda 
Asociación lnvest. Confección 
Ex-Director ETSIIT 

Prod. Fibras Químicas 
Asociación Fabricantes Béjar 
Profesor ETSIIT 



Presidente: 
Vicepresidente: 
Va cales: 

Secretaria: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vocal es: 

Secretari o: 

Presidente : 
Vicepresidente: 
Vocales: 
Secretaria: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vocales: 

Secretari o: 

Pres i dente: 
Vicepresidente: 
Vocales: 

Secretari o: 

PONENC IA MECANICA 

D. Domingo Solanas Palomar 
D. Juan Comas Alavedra 
D. Agustín Abad Ros 
D. Armando de la Hija 
D. Antonio Sala Serra 
D. Miguel Espí Vil lacampa 
D. José M. Pujoi-Xicoy Badia 
D. José M. Casanovas 

Puigserianell 
O. Eduardo Gisbert Amat 
D. José Humet 
D. Juan Comas Alavedra 

PONENCIA PAJDELERA 

D. Pedra Alier Sanpera 
D. José F. Colom Pastor 
D. Antonio Xucla Bas 
D. lsidro Trepat Bosch 
D. Alfredo Jiménez G. c!e Tena. 
D. Bernardo Gómez Montorio 
D. Guil lermo Molinas 
D. Gunter Hartmann 
D. José M. Barbany 
D. Rafael Massó Bru 
D. José Luis Asenjo 
D. Antonio Navas Navas 

PONENCIA ORGANIZACION 

D. Agustín Abad Ros 
D. José Figuerola Esquius 
D. Santiago Morera Garcia 
D. José Bros Montaña 

PONENCIA CONSTRUCCION 

D. Pedra Torra Duran 
D. José Torrel la Cascante 
D. Manuel Gómez Martínez 
D. Narcisa Bacardit 
D. Fernando Echegaray 
D. Santiago Guillem Fernandez 

PONENCIA E L ECTRICA 

D. Jesús Briones y Saez de Tejada 
D. Luis Humet Coderch 
D. Tomas López Navarro 
D. Francisco Badia Graells 
D. Juan Agut Sanz 
D. Manuel Vidal Españó 
D. José A. Serrana Moreno 

ATEEM 
Profesor ETSIIT 
Unión Comercial e Industrial 
INVEMA 
Centro Metalúrgico Sabadell 
Gremio Metalúrgico Tarrasa 
Sindicato Provincial Meta! 

CEAM 
AMEC 
Industrial 
Profesor ETSIIT 

CfPAGRAF 
Catedratico ETSIIT 
Industrial 

)) 

» 

» 

» 
)) 

!nd. Papelera Española 
Profesor ETSIIT 

Mutua Segures Tarrasa 
Catedratico ETSSIT 
Caja Ahorros Tarrasa 
Mutua Seguros Tarrasa 

Camara Comercio Sabadell 
Profesor ETSI IT 
ETSIIT 
Industrial 
Industrial 
Provasa 

Director Gral. de F.E.C.S .A. 
Catedratico ETSIIT 
Centro Meti. Sabadell 
Director A.E.G. 
Director AGUT 
Hidroeléctrica Cataluña 
Adjunto ETSIIT 



ASOCIACION DE AMIGOS DE LA E. T. S. I. I. T. 

PRESJDENTE 

VJCEPRESJDENTE 1.o 

VJCEPRESJIDENTE 2.o 

VJCEPRESJDENTE 3.o 

VJCEPRESJDENTE 4.o 

SECRETAR JO 

ADMINISTRADOR 

VOCALES 

Junta Directiva 

D. José Clapés Targarona 

D. Francisco Salvans Aureli 

D. Antonio Corrons Boixadera 

D. Rafael Soler Nogués 

D. Rafael Pich Girona 

D. Juan Marqués Amat 

D. Federico Segura Freixa 

D. Valeriana Argemí Sans 

D. Jaime Corcoy Basals 

D. José Duran Vila 

D. José Luis Ferrandiz Carbonell 

D. Vicente Galceràn Escobet 

D. Antonio Gómez-Rodulfo 

D. José Masoliver Agustí 

D. Luis Roig Serra 

D. Bernardo Royo Cabrera 

D. Agustín Ferrer Salazar 



1 

- La constante evolución de la tecnolog ia eléctri
ca ¿no obliga a que su ingeniero deba ser mas 
"nervioso" que el de otras ramas? 

- Ciertamente que es así y en nuestro caso existe 
zonas de Ja especialidad en la que aquí s.e conoce 
muy poco. Por ejemplo Ja complejidad eléctrica que 
requiere una central termonuclear es muy superior a 
una convencional térmica o hidroeléctrica. Los coe
ficientes de seguridad con los que se tiene que tra
bajar resultan muy rígidos. Sólo· para mantenimiento 
los ingenieros requieren una formación que sólo pue
den realizar en el extranjero o en algunos casos en 
Jas propias empresas. De cualquier modo cabe se
ñalar también que ninguno de los centros de investi
gación nuclear del país ofrece normas para la cons
trucción de los elementos que se aplican a es.tas 
centrales termonucleares. Ni el Consejo Superior de 
lnvestigaciones Científicas ni el Centro de lnvestiga
ción Nuclear. Estamos desamparados por los orga
nismes superiores. 

INDUSTRIA$ - UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD -
. INDUSTRIA 

-Este nerviosismo del que hablàbamos lógicamen
te debe traducirse en una imperiosa necesidad de 
puesta al día de los conoc imientos. ¿Qué m·edios 
dispone el graduado o ustedes mismos los profeso
res para este reciclaje? 

- A nivel docente existen unas posibilidades que 
Jlegan por vía oficial. A nivel privado, depende de la 
propia iniciativa particular. 

- En este sentido, insistimos, aparece la crítica 
entre el ingeniero de la falta de cursil los y por tanto 
de posibi lidades ... 

- La cuestión es compleja. Faltan especialistas en 
determinadas ramas del vasto campo que es lo eléc
trico. Algunas de elias quedan pues colgadas. Ade
mas de los cursillos ofrece sus matices. Desde el 
punto de vista de la empresa el curso interesante 
es el de tipo técnico-comercial. En el Centro de 
Perfeccionamiento de Jngenieros (dependiente del 
Colegio de lngenieros) se realizan cursos de consi
derable interés pero mas de aplicación que de pro
fundización científica. Las escuelas deberían ser en 
última instancia los centros promotores de los cursos 
de formación del post graduada. Unos cursos en los 
que el factor rentabilidad no tuviera ningún prota
gonisme. Pero claro resultan caros y faltan medios. 
Un curso de un mes, montado con rigor y seriedad, 
puede costar un millón de pesetas y es absurdo 
pensar que puede autofinanciarse por si mismo. Re
sulta por tanto imposible. 

- En las entrevistas realizadas a industria les apa
rece claramente el tema de la colaboración entre 
universidad e industria y las difi cultades para este 
matrimonio. E·l caso de la dependencia de la indus
tria del CSIC y no de la universidad para resolver 
determinados impasses técnicos, la imposibil idad de 
encontrar apoyo en las Escue las para la resolución 
de determinados problemas se plantea crudamente , 
¿no constituye un contrasentido? 
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- Nosotros creemos que resulta fundamental la 
colaboración entre la industria y la universidad. Por 
una parte para la mas completa formación del gra
duado y por otra para poder participar en la proble
màtica concreta del seQtor industrial. Ahora bien 
particulatizando mas, a nosotros quiza no se nos 
pude exigir que tengamos otro material que el pu
ramente pedagógico. Aún admitiendo, ya lo hemos 
hecho, la insuficiencia de nuestro utillaje, lo que 
resulta también cierto es que el mismo no debe ser 
exaotamente igual que el que posee la industria. 

-Otro punto importante deriva de esta dependen
cia que a nivel científico tenemos de fuera. 

-Ciertamente que es así. Por una parte la indus
tria no puede permitirse el lujo de gastar en inves
tigación; por tanto deberíamos realizarlo nosotros ... 
Por dtra podemos decir que cuanto menos a nivel 
docente estamos al día. Empleamos los mismos tex
tos que cualquier universidad sajona, por ejemplo. 
Ahora bien la especialidad se ensancha día a día y 
las horas de trabajo son las mismas. 

UN PROYECTO DE ESPECIALIDAD QUE NO 
VIO LUZ 

Cuando los entrevistados, Profesores Humet, Se
rrano y Navarro .propusieron la catedra o especia
lidad eléctrica para la escuela, apuntaban muy lejos 
en su petición. Apuntaban un objetivo original cuyos 
resultados prometían ser espectaculares. 

- En realidad nuestra propuesta se dirigía a una 
especialidad nueva, que no existe, y que era la de ln
genieria Automatica y Electrónica Industrial. Cree
mos que se trata de algo que la industria precisa 
mucho. Consideramos que el lngeniero Eléctrico que 
recibe actualmente la empresa no esta suficiente
mente capacitado y ha de superar un período de 
post-formación. El nivel tecnológico de la empresa 
supera al que pueden otorgar unos planes de es
tudio. Por ejemplo las clases de Regulación Auto
matica y de Electrónica estan desfasadas respecto 
al nivel medio de la tecnologia industrial y ello es 
debido a que el número de horas que se dedican a 
estas especialidades es insuficiente. En electrónica 
existe una sola asignatura en cuarto curso, otra en 
quinto y nada mas. Automatica sólo una asignatura 
cuatrimestral en quinto curso. Nosotros pretendía
mos conseguir una sub-especialización que atendía 
a una parceJa muy abandonada por los planes de 
estudio; a una parceJa que indudablemente tiene un 
extraordinario campo de desarrollo. 

~Pero no pudo ser, como resulta obvio. -No pudo 
llevarse adelante una experiencia tan sugestiva co
mo original. En cualquier caso preguntamos si dèn
tro de los cauces del plan de estudios de la lnge
niería Eléctrica caben algunas alegrías que pudie
ran apuntar por ahí. 

-No, no. Hemos de seguir muy exactamente unos 
cuestionarios y no podemos permitirnos salir de 
cau ce. 

Aún sin saber los resu ltados de una experiencia 
como la sugerida y non-nata, este abortamiento deja 
el amargo sabor de boca de la ilusión rota, de una 
posibilidad, que quien sabe los frutos que hubiera 
podido ofreoer. Quiza otro día, pueda conseguirse. 
Quiza ... quiza ... 

- - -~~~--
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La opini6n de los alumnos 

NO QUEDA TIEMPO PARA LA DEDICACION PROFESIONAL 

El tema central de este boletín es, como resulta obvio, el de la ingeniería Eléctrica, es este careo 
con la nueva especialidad que se esta abriendo paso gn nuestra escuela. En este careo resuHaba impres
cindible la presencia de la parte mas activa, y por descontado dinamica, de la especialidad. Nos estamos 
refiriendo a los alumnos; a los que la gozan o la sufren según vaya la cosa, a los que la viven en su matiz 
mas intenso, mas implicada. 

Sin embargo debido a que son pocos los que en este ;primer año cursan la especialidad hemos 
preterida que el contacto tuera mas amplio y que por tanto en el mismo participara mas representación que 
la simpler:nente eléctrica. De esta forma, se amplía el campo de representatividad de un contacto di recto 
con •los alumnos, contacto al que ciertament.e este boletín, y a pesar suyo, no había llegado. Así pues, lo 
que aquí saiga, vendra de diversos trentes o de diver sas ramas y no só lo de la eléctrica aunque ésta sea 
la que ha motivada el escrito; aunque ésta sea la qu e aparezca de todos modos, mas individualizada. 

Nos encerramos en un seminario una docena larga de alumnos y el que escribe esto. No sobra el 
tiempo y por tanto es obligada la concreción. Enorme unanimidad en ·las opiniones y tono moderado aun
que acusando ciertamente descontento por lo que no funciona ta l como debiera, o como ellos creen debie
ra. S in proponérnoslo empezamos por lo de la dedicación profesional del alum no durante s us estudios ... 

- El gran problema es la enorme cantidad de horas teóricas que consumimos aquí lo cual nos im
pide poder pensar en cualquier actividad al margen de la docente. Pero es que ademas existe el mat aco
plamiento de los horarios que se nos imponen con enormes lagunas horarias entre clase y clase. El proble
ma radica en la falta de dedicación total del catedratico a la escuela. Al estar ligados a otras actividades 
- surge aquí la industrial- hemos de someternos a sus necesidades. La industria gana sobre la escuela, 
acaban añadiendo. 

Otra alumno nos dinft: 

- Fíjese a veces tenemos clase de 9 a 11 y luego de una a dos del mediodía. O bien en un sólo día 
cinco horas por la mañana y cinco por la tarde. 

' 

I 

{ 

La cosa, creemos, queda muy claramente planteada. Continuamos con temas que surgen esponta-
neamente aquí, o que nos han surgido, como puede verse en este mismo boletín , en nuestras conversa- ~~ 
ciones con industriales y profesores. Por ejemplo la fialta de p racticas. 

Muchas clases de practicas son en realidad teóriç_a&:-ya que se dedican a problemas. El labora- ~ 
torio se ve poco en general. Una vez fueron unos al umnos de aquí a visitar una empresa-y ante una fre
sadora, a un compañero que no sabia qué maquina era, preguntó al empleada si aquello era un torno. La 
mirada que le dedicó el empleado fue furibunda, vaya. 

- No sé, añade otro. Quiza es que seamos un poco especialïstas de todo y nada de algo mas con
creto. 

- Por otra parte algunos laboratorios. practicamente sólo· los uti liza el profesor y no los alumnos. Cuando 

llegamos a la industria empezamos a aprender. Siempre nos hemos visto supeditades al profesor. 
El tema se prolonga: 

- En el extranjero toda la investigación se realiza en la escuela; aquí no. ¿Por qué no puede ser igual? 
Los que fueron a Toulouse creo que volvieron maravillados de lo que allí, en aquella escuela, les mostra
ran. 
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La opinión de los alumnos (continuación) 

- Sí, sí. Maravillados y asustados también. Y es una pena porque esta escuela tiene el privilegio 
de una matrícula normal que facilitaria la cosa; podria convertirse en la mejor escuéla del país. Y es que 
existen dos problemas. El de la falta de material, evidente; pero también el de su buen aprovechamiento. 

- Yo creo, añade, uno, que a los profesores no les gusta dar pníoticas y quiza falte tambíén coor
dinación entre ellos; mientras tanto nosotros andamos dando bandazos. 

La cosa ·derivara ahora hacia ni~eles mas alambicados, hacia el terreno de •lo pedagógico; no tanto 
del "que" enseñar como del "como", valga la redundancia. Continu amos limitandonos a la transcripción 

literal de los conceptos verti dos. 
- A nosotros lo que nos importa es que se nos enseñe la cosa. Creemos que se va mas a cubrir el 

programa que a una auténtica labor docente. Mas a la fórmula que a la manera de hacerla llegar. 
~Expreso la queja formulada por industriales de que el ingeniero que sale de las escuelas no do

mina, en los niveles necesari os, el arte de la expresió n, el saberse comunicar de forma que vaya mas alia 
del gratico. 

- Es cierto que es así. Trabajamos sólo a nivel científico. 
Finalmente metidos •POr fin en lo eléctrico, apunt.amos sobre la conveniencia de este desglose en 

tercer curso apuntada por los .profesores. 
-Sin duda alguna resulta necesario y puede ayudar a resolver problemas. 
- ¿Os preocupa el futura de la especialiad en la escuela?, acabamos. 
-Si no Jlegan asignaciones de material, si no llegan mas profesores, evidentemente nos preocupa. 

Son precisas nuevas aportaciones. de todo. 

Tema: 

LA FORMACIO 

HUMANA 

DELS UNIVERSITARIS 

I DE LA ·JUVENTUT 

EN GENERAL 

El tema que presentem ens cor.prèn i li concedim 
gran trascendència. Comptant amb la vostra aten
ció, amabl·e lector, voldríem fer-ne unes considera
cions. El món actual i la joventut que avença, com 
millorar el seu fons humà, les seves interrelacions, 
la seva visió del futur que els pertanyerà. 

El jove, com ànima que obre els ulls a la vida, va 
amb una forta dosis de bondat, d'apreci a la veritat 
i a 'la justícia, especialment si en la seva infantesa 
i adolescència l'ambient familiar ha estat normal i 
correcte. Els homes al néixer ni s'estimen ni s'avor
reix•en; l'amor i l'odi provenen de circumstàncies 
accidentals. En paraules de Pau VI" ... les seves in
quietuds (del jovent) són profundes i personals as
piracions a una figura id-eal d'•home sincer, fort, ge
nerós, heroic i bó; a un món millor sense el domini 
de la riquesa egoïsta i de l 'autoritat despòtica i con
vertit en f ratern per un comú de solidaritat i servei; 
a una època on la unitat, la fraternitat i la pau reg
nin finalment entre els homes ... " 

Ara bé, veiem somerament quina fesomia presenta 
la societat actua'! a la vista d'aquest jovent? Lamen
tablement, hem de reconèixer que la faiçó que li 
hem donat no és pas la més adient. Avui és cerca 
el diner fàcil, e l guany ràpid , sense parar-se, moltes 
vegades, a cons iderar els mitjans emprats en canse
seguir-ho, transgredint normes, atenent més a l' in
terès personal que al bé del comú, al bé de la co
munitat total. S'ha perdut el gust per la feina ben 
acabada en tots els seus detalls, com feina feta per 
a Déu; com diu Maragall "com si d'ella depengués 
el porvenir del món". Les adulteracions en produc
tes, sense parar esment 'Sn el dany que és pot oca
sionar. La manca de respecte a la persona, com 
ànima d'alè diví. L'inici i el manteniment de guerres, 
-sempre evitables com a guerres en sí- si h i ha
gués una voluntat de pau, una voluntat de resoldre 
racionalment els conflictes que en són el motiu o 
l' intent de justificació, evitant així les calamitats 
d 'ordre material i espiritual que recauen sobre col
lectivitats -humanes, que sols volen viure en pau i 
amb els mitjans necessaris per a fer el seu camí per 
la vida. 

------- ---~--



Davant d'aquest panorama, diríem que s'hauria 
de tornar a creure en la bondat, s'hauria de resta
blir el " joc net" no transgredint les normes que re
gulen, puix moltes vegades no és ja el fet en si el 
que enutja. sinó el veure com es violen les normes 
que el codifiquen; s'hauria d'anar a ésser l'home 
amable, educat, agraït, cordial i sensible en els seus 
actes i en les relacions humanes. Meditant sobre tot 
això seríem induïts, sens dubte, a una millora de tot 
aquest estat de coses. 

La civilització actual ha donat, tecnològica i cien
tíficament, un avanç extraordinari , -imprevisible tan 
sols fa uns anys-, però al no ésser parió el millora
ment espiritual ens trobem amb una angoixa, una 
sensació de buidor, una manca de quelcom a pesar 
de tots els avanços científics. Es cerca dalerosa
ment com un retorn a la naturalesa -que per altra 
part s'ha anat emmetzinant- que restableixi l'equí
bri entre persona i natura. 
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Tanmateix, el jovent d'avui , que té consciència c la
ra d'aquest desfase, d'aquesta situació que hem 
plantejat. -d'ací les seves protestes i e l seu esperit 
contestatari- haurà de portar les regnes del món, 
demà. Està preparat per a aquesta tasca? En l'as
pecte tècnic opinem que sí. Mai havien hagut, tants 
mitjans, tanta vulgarització dels coneixements. 
Aquests, per altra banda, degut a la gran quantitat 
ha fet precisa l'especialització, especialització que 
comporta una visió de conjunt inconcreta i un menys
tenir la formació intel. lectual, de l'esperit, de la sen
sibilitat. 

Co-m portar a la pràctica aquestes idees de millo
rament, aquest renovellamanet que hem vist tan ne
cessari? Nosaltres sugeriríem la conveniència de 
prendre tots consciència del que estem perdent en 
quant a valors morals i espirituals i <le que cal posar 
remei començant cadascú en el seu cercle d'actua
ció, en la seva circumstància específica. De cara a 
l'universitari -utilitzant tots aquests mitjans tècnics 
de que disposem avui- anar a una formació més 
humanística dels estudiants ja des del començament 
de la carrera, donant entrada a 1les belles arts, la li
teratura, la música, la pintura, el teatre, els clàssics 
de la filosofia, tot, en fi, el que pot millorar i afinar 
la sensibilitat del deixeble, no com una assignatura 
més, sinó en forma de cursets monogràfics, atraients 
en la seva presentació i plantejament, potser que 
els mateixos estudiants se'n responsabilitzessin sota 
el guiatge i supervisió del Claustre de professors. 
amb la mira posada en el desig d'aprofundir en el 
coneixement de la personalitat humana i com a con
sequència, el millorament i conversió personal per 
al respecte i estimació comuns. 

L'Associació d 'Amics de l'Escola opinem que 
té en aquest aspecte un bon paper a realitzar, com a 
complement del que pugui fer l'Escola. Tot serà poc 
per a lograr aquella figura d'•home sincer, fort, gene
rós, heroic i bo de que parlàvem al començament. 
Conseguit això, la pau i la justícia vindran donats per 
afegidura. 

Agost del 1974 
Francesc Roca Serrat 

-Tarragona-
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En el centenario de su nacimiento 

PRESENCIA DE FERRAN CASABLANCAS EN ET S I I T 

El finido 1974 marcó el centenario del 
nacimiento de una figura val lesana cum
bre dentro del mundo técnico, industrial, 
política y económico catalan. De un gran 
sabade llense,de una personalidad que lle
nó de iniciativas su larga existencia, sus 
ochenta y seis fructíferes años de vida. 

Nuestra escuela fue quien tuvo la ini
ciativa de conmemorar la efemérides; 
iniciativa que consegui ría entusiastas y 
amplias resonancias y que catapultó a 
otras, que igualmente se abocaran a ha
cer póstuma justícia a Ferran Casablan
cas, impulsor de la tecnología textil, hom
bre de empresa industrial, económica, cí-
vica y social. · 

Nuestra escuela destinó una intensa 
jornada a recordar al inventor del siste
ma de los Grandes Estirajes. Ourante la 
misma se descubrió una rplaca que da el 
nombre al Laboratorio-Taller de Hilatura 
de ETSI IT. Posteriormente el señor Joan 
Farell disertó sobre "Casablancas, l'home 
i l'inventor", mientras que Rafael Audivert 
hablaría de " El sistema Casablancas, pre-
cursor de los grandes estirajes" . 

A continuación se procedió al acta de 
concesión de Becas a la promcición nú
mero 66 de ETSIIT, Especialidad Texti l, 
denominada Promoción Ferran Casablan
cas, becas conced idas por la Feria Téc
nica de Maquinaria. Textil. Por última la 
jornada concluyó inaugurandose una ex
posición de recuerdos del homenajeado, 
efectuandose asimismo la presentación de 
su biografia y pub licaciones relativas a 
su obra. 

Los hijos, de Ferran Cosobloncos d escubriendo lo placa 

que do nombre ol Loborotorio-Toller de 

Hiloturo de ETSIIT 

-- - -- - -



VJAJE 
FIN 
DE 
CARRERA 
A 
THAILANDIA 
E 
I NOIA 

Este año, el v1a¡e que tradicio
nalmente realizan los alumnos del 
última curso de nuestra Escuela 
ha sido un viaje de largo alcance~ 
Su meta ha estada en l hailandia y 
ha tenido una escala intermedia 
en la lndia, concretamente Bom
bay. 

El viaje ha sido de enorme in
terés en muy diversos aspectes; 
hemos tenido oportunidad de 
apreciar directamente formas de 
vida, ideas religiosas, organiza
ciones sociales muy diferentes de 
las nuestras; hemos vista en 
Bangkok o en sus oproximidades 
~sí como en Bombay, empresa~ 
mdustriales diversas, Centros de 
enseñanza y de investigación, que 
hemos comparada con los nues
tros; nos hemos maravi llado ante 
los temples thailandeses, hemos 
percibido la espiritualidad de los 
pueblos orientales, hemos apren
dido mil y mil casas, si bien ine
vitablemente, nos han qu~dado 
~u~has mas que no hemos per
clbldo o no hemos comprendido 
enteramente. 

Desde un punto de vista perso
nal , quiero citar dos mementos 
que siempre reco rdaré. Cuando 
en Ayuttaya me encontré yo solo 
sin turistas que to.do lo estropean: 
en un temp la budista y pude con
templar a los fieles haciendo su 
ofrenda. (una candela, la flor de 
Iota, qUI~~ una laminita de oro) y 
su orac1on devota. En Bombay 
cuando visitamos la casa en la 
que Gandhi vivió 17 años dando 
ejemplo de tantas y tan altas cua
lidades, profundamente humanas. 

No creo que sea ésta la ocasión 
de describir exhaustivamente lo 
que vimos o de enumerar los Gen-

tros o las lndustrias visitadas. Qui
siera dar, únicamente, una visión 
sintética de las dos grandes ciu
dades que visitamos, forzosamen
te parcial, doblemente parcial por 
incompleta y por subjetiva. Bang
kok, mejor dicho la gran conur
bación que forman Bangkok y 
Thon Burí, a uno y otro ·lado del 
río Chao Phraya, es algo mas que 
lujosos hoteles que vimos mas 
bien por fuera, y Temples maravi
llosos, que vimos por fuera y por 
dentro; es un pueblo sencillo, que 
vive junto al río o los canales, que 
lleva una existencia casi entera
mante natural, que parece vivir 
feliz en sus casitas de madera de 
teca, pues el río y una vegetación 
exuberante le proporcionan cuan
to necesita. 

Bombay recuerda, en muchos 
aspectes arquitectónicos (Esta
ción Victoria, Universidad, pero 
no solamente aspeotos arquitec
tónicos) a una ciudad inglesa, en 
un clima muy diferente; es ciu
dad industrial (TATA Industries) y 
presenta, como Bangkok, contras
tes muy fuertes, pero si bien el 
lujo es, también, lujo "asiatico" 
la f!Jiseria es total, infrahumana: 
den1grante, no sólo para los que 
la padecen (que no sé si se con
sideraran hombres) sino para to
dos. De Bombay se sale con el 
corazón encogido. 

Los alumnes de la 66 promo
ción, el Dr. Mumbrú y yo, recor
daremos muchas veces, con algo 
de nostalgia, esos nombres que 
resumen nuestro viaje: Pattaya, 
Ban Pa In, Chulalongkorn Univer
sity, Rose Garden, Chiang Mai, 
Wat Arum, Wat Ph ra Keo ... 

R. CRESPO 
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VIAJE A TOULOUSE 

Un grupo de 35 alumnos ·de di
ferentes cursos ·de •las especiali
dades Mecanica y Eléctrica, acom
pañados por los Profesores Gar
cía CampHio, Puig Garcí'a, Cap
devila, Giménez, Valencia y Virto 
realizaron un viaje a Franda vi
sitando varios Centros Docent·es 
y_ de lnvestigación en Toulouse 
(Eco le Nationale Surperieure de 
I'Aeronautique el de fEspace, 
Centre Nationale d'Etudes Specia
les) y la fabrica de turbinas de 
gas de mediana potencia que la 
Sociedad Turbolenca tiene en 
Bordes (Bizanos). 

Tanto Mr. Gaubert (ENSAE) co
mo Mr. Bayol (CNES) y Mr. Saigre 
(Turbomecas) atendieron a los vi
sitantes en todo momento con 
gran gentileza, dando. toda clase 
de información y exp·licadones 
sobre las diferentes cuestiones 
plante1adas. A todos e llos expre
samos •desde aquí nuestro agra
decimiento. 

Todas las visitas resultaran muy 
interesantes e instruotivas y de 
cuanto pudo v·erse cabe destacar 
el simulador espec ial para ensa
yo en tierra, en las condiciones 
del espacio exterior, de satélites, 
ojivas de misi les y sondas espe
ciales (CNES), la maqueta del 
Concorde para ensayo de fatiga 
de la infraestructura sustentadora 
por vibraciones inducidas (ENSA
E) y las técnicas y tecnología es· 
peciales para la. fabri cación de los 
componentes de las turbinas de 
gas (Turbomecas). 

RESUM EN 

ACTIVI DADES 

VARIAS 

Muchas han sido las activida
des artísticas y culturales que han 
tenido lugar en la Escue la desde 
que se rpublicó el n.0 2 de esta 
Revista, pero puestos a destacar 
las mas sobresalientes, querría
mos recordar ahora las Conferen
cias que tuvieron lugar los días 
15 de Noviembre de 1.974 y 17 de 
Enero del 75, en las que D. Ramón 
Tamames pronunció una confe
rencia sobre el tema: " La Situa
ción Económica Internacional" y 
los Sres. lgnacio Camuñas y José 
Gonzalez Casanova, disertaron 
sobre "El Marco Política de nues
tro presente económico". Ambos 
fueron organizados por la Cate
dra de Economía y la asistencia 
de púb lica fue numerosísima. 

También merece la pena seña
lar un Ciclo de Conciertos que 
durante los meses de Marzo y 
Abril tuvieron lugar y, en el que 
el Dúo Pianística: Javier Alfonso 
y M.a Teresa de los Angeles ofre
cieron un recital exqu isito. 

El Sr. lgnocio Comuños y el profesor José Gonzólez Cosonovo 
en su conferencio junto con el Sub·Director Sr. Puig. 
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EL DEPORTE EN ET S li T 

Durante este presente año es
colar 74-75, las aotividades depor
tivas de la Escuela, han encami
nada sus pasos hacia una mayor 
participación en los Campeonatos 
de la Federación del Deporte Uni
versitario de Barcelona y una po
tenciación de las competiciones 
en nuestra casa. Así y a modo de 
resumen: 

Campeonato Federación Deporte 

Universita rio ·(F.D.U.) 

A principios de año se inscribia
ron en la citada Federación, que 
dicho sea de paso nos trata con 
poca deferencia, los siguientes 
equipos de la Escuela: 

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, 
Balonmano, Esquí, .. Fútbol, Nata
ción, Pelota Nacional, Tenis, Vela 
y Rugby en categoria masculina. 

En lo que a femenina se refiere 
Ajedrez y Atletism". 

A pesar del inconveniente que 
representa para nosotros los des
plazamientos y falta de contactos 
con la F.D.U., nuestra part icipa
ción ha sido buena, y aecimos 
buena porque otros adjetivos de
mostrarían una intención clara de 
sali r del paso. Así en Fútbo·l , Ba
loncesto y Balonmano se ha que
dada Campeón y Subcampeón de 
Grupo. En el resto, debe resaHar
se un creciente entusiasmo que 
ha motivada una superac ión tan 
grande en el transcurso del cam
peonato que, en la mayoría de las 
disciplinas, se terminó a nivel de 
juego semejante a los de los pri
meros c lasificados. Fiel exponen
te de esto último ha sido el com
portamiento de nuestra represen
tación de Rugby que ha merecido 
la participac ión en el Campeona
to lnteringenieros en Madrid, el 
mes de Abril. En cuanto a ·las fe
menines estan ahora luchando en 
Bi lbao nuestras representantes en 
Atletismo y no dudamos que su 
o-articipación sera tan o mas bri
llante que la de sus compañeros. 
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FUTBOL EN SALA 

Se ha desarrollado un reñidísi
mo campeonato de Fútbol Sala 
con unos equipos formados por 
alumnos según su procedencia 
regional, provocando ello un clí
max un poquitín extradeportivo lo 
que ha dado mayor ambiente, si 
ello es posible,, a este Campeo
nato. También un campeonato de 
es·quí y otro de ajedrez. Mención 
aparte merece nuestro Prof·esor 
Daniel Diez Samaniego que con 
una amplia visión de lo que debe 
ser el Deporte en la Universidad 
ha estado siempre al servicio de 
todos nuestros alumnos. 

Confiamos en que los promoto
res de estas actividades trabajen 
mas e·l año próximo promoviéndo
las y apoyandolas en todos los .as
pectos y que los alumnos respon
deran con su entusiasmo a este 
interés, felicitandonos todos por 
los objetivos ya alcanzados. 

J. Castany 
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Reportaje del DIA DE LA ESCUELA 1975 

El Rector de la U PB 

En el parlamento 

con el que clausuró 

la ses ión académica 

El Doctor Colom 

en su lección magistral 

sobre la industria papelera: 

Retos y desafies 

en la década de los 80 

Miguel Coll Alentorn 

Agradece el homenaje 

que se le hizo con motivo 

de celebrar sus 50 años 

como lngeniero Industrial 

Reunión del Patronato 
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