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 PRIMERA CIRCULAR 
 
 
 A mediados del siglo XIX aparece en diversos países de Europa un nuevo tipo 
de ingeniero, diferente del técnico al servicio del Estado, formado en centros 
académicos con una clara orientación hacia el servicio de la industria. Este nuevo tipo 
de ingeniería se convirtió pronto en una pieza fundamental del proceso de 
industrialización europea. Al mismo tiempo, se fue consolidando una nueva disciplina 
académica, la ciencia industrial. En España, las enseñanzas industriales se crearon 
oficialmente el 4 de Septiembre de 1850, y con ellas el título de Ingeniero Industrial. En 
Octubre de 1851 abrieron sus puertas las primeras escuelas industriales, de las cuales 
sólo ha estado ininterrumpidamente abierta hasta nuestros días la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, que ha tenido así la responsabilidad de 
suministrar los técnicos superiores que el proceso industrializador de España requirió 
durante el último tercio del siglo XIX y durante todo el siglo XX. 
 El Simposio tiene como objetivo estudiar la etapa de formación de los ingenieros 
y, en general, de los técnicos industriales, así como analizar la actuación profesional de 
los mismos en los diversos sectores de la producción, de la administración, y en el 
ejercicio libre. También tiene cabida en el Simposio la educación industrial en todos sus 
niveles, es decir, las escuelas de Artes y Oficios, las enseñanzas nocturnas para 
obreros, los Conservatorios de Artes, las enseñanzas de aplicación en el Bachillerato, 
etc. 
 Se cuenta con la participación de destacados especialistas en Historia de la 
Ingeniería, que pronunciarán conferencias plenarias relativas a la ingeniería en sus 
respectivos países (Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos...), permitiendo así 
enfocar el tema del encuentro desde una perspectiva comparada. 
 El Simposio está abierto a la participación de investigadores y estudiosos de 
diversas procedencias y campos, que pueden contribuir mediante el envío de 
comunicaciones, que en principio podrían distribuirse según las siguientes secciones, 
que presentamos a título orientativo sin pretensión de exhaustividad ni exclusividad: 
 
a) Enseñanzas industriales en el mundo y en nuestro país, en sus diversos niveles 
(desde aprendices hasta ingenieros). Modelos educativos. La Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona. 
 
b) La Ingeniería Industrial por sectores: mecánica, química, textil, electricidad, 
agricultura, minería, ferrocarriles, transportes, comunicaciones, construcción, higiene 
pública, gestión y organización de empresas, electrónica, medio ambiente, materiales, 
energía nuclear, energías renovables, informática y computadores, automática... 
 
c) Estudios sociales. Procedencia social de ingenieros y de técnicos; actuación de los 
ingenieros como grupo social; ideología y política. La mujer y la ingeniería. 



QUADERNS D’HISTÒRIA DE L’ENGINYERIA                                                                                           VOLUM III             1999 
 

 136

 
d) La ingeniería y la transferencia de tecnología. Inventos y patentes. Adaptación e 
innovación. Investigación técnica. 
 
e) Ingenieros y economía. Técnica y desarrollo económico. Las enseñanzas de 
Economía en las escuelas de ingenieros. 
 
f) Biografías de técnicos e ingenieros. 
 
 
Comunicaciones orales y posters 
 
 Pueden presentarse comunicaciones susceptibles de ser incluidas en cualquiera 
de las secciones mencionadas, o que sin estarlo sean apropiadas para la temática 
general del Simposio. Estos trabajos pueden estar redactados en catalán, castellano, 
inglés, o en cualquiera de los demás idiomas del Estado español o de la Unión 
Europea. El título de la comunicación debe enviarse junto con la inscripción. 
 Antes del 1 de Junio de 1999 deberá enviarse un resumen de la comunicación, 
de 20 líneas (unos 2.000 caracteres), escrito en procesador de textos Word o 
compatible. También deberá remitirse en disket, o enviarse como fichero adjunto 
("attachment") por correo electrónico a la dirección crht@etseib.upc.es. El Comité 
Científico comunicará a cada autor si procede la aceptación de su comunicación. 
 En las sesiones del Simposio, cada comunicación oral dispondrá de un tiempo 
de exposición de unos 20 minutos (en función del número de comunicaciones 
presentadas, este tiempo podrá ser alterado), tras lo cual habrá un breve debate. Los 
posters estarán expuestos permanentemente, y serán presentados y debatidos en una 
sesión específica. El comité científico podrá sugerir a los autores que cambien la 
modalidad de presentación (de comunicación oral a poster o viceversa). 
 
 
Inscripción 
 
Las personas que deseen inscribirse deben rellenar la ficha adjunta, y enviarla antes 
del 8 de Marzo de 2000 a: 
 
 Simposio "La Ingeniería Industrial, 1850-2000" 
 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 
 Avda. Diagonal, 647 
 08028 - Barcelona (España) 
 
 La cuota de inscripción sin recargo es de 15.000 ptas., y da derecho a participar 
en el Simposio (incluidas sus actividades sociales) y a recibir la documentación que del 
mismo se derive, incluida la publicación del volumen de las Actas. Para los miembros 
de las Asociaciones y Colegios de Ingenieros Industriales, para el profesorado de la 
UPC y de las escuelas de ingenieros de fuera de Cataluña y para los miembros de 
sociedades científicas del área de la Historia de la Ciencia y de la Técnica (SCHCT, 
SEHCYT, AMCTAIC, ICOHTEC, SHOT, etc.) la cuota será de 10.000 ptas. 
 El pago se hará efectivo mediante cheque extendido a nombre de ETSEIB, o 
mediante transferencia a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Diagonal, 647, 
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08028 Barcelona, cuenta nº 2100-3648-93-2501119228. 
 
 
Becas 
 
 Está previsto ofrecer becas y/o descuentos a estudiantes y licenciados en paro, 
así como a otras personas que demuestren necesitarlas. Las personas interesadas en 
obtener una beca (de inscripción o de ayuda de viaje) deben enviar una solicitud 
justificando los motivos. 
 
 
Fechas a retener 
 
8 de Marzo de 2000: fecha límite para enviar los boletines de inscripción. Los que se 
reciban con posterioridad a esta fecha sufrirán una penalización del 50% en la cuota de 
inscripción. 
 
14 de Abril de 2000: fecha límite para enviar resumen de la comunicación que se 
presenta al Simposio.  
 
18 de Septiembre de 2000: celebración del Simposio. 
 
 
Información 
 
Para conocer información complementaria sobre el desarrollo de las sesiones del 
Simposio, pueden dirigirse al 
 
 Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica 
 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 
 Avda. Diagonal, 647 
 08028 - Barcelona (España) 
 tlfs. 93- 401 66 29; 93 401 66 33; 93- 401 65 51 
 e-mail: crht@etseib.upc.es 
 
Para cuestiones de viaje o alojamiento, pueden dirigirse a la Secretaría Técnica del 
Simposio, Dirección de la ETSEIB (Sra. Aurora Martínez, tlf. 93- 401 66 26, e-mail: 
direccio@etseib.upc.es). 
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 FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 LA INGENIERÍA INDUSTRIAL, 1850-2000 
 150 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE BARCELONA (1851-2001) 
 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA TÉCNICA 
 Barcelona, septiembre de 2000 
 
 
Apellidos.............................................   Nombre...... 
 
Datos referentes al centro de trabajo: 
 
Institución ............................................................... 
Dirección ................................................................... 
Código Postal ............      Población y país ...................................  
Tel. ................     Fax .......................    E-mail ........................... 
 
Datos referentes al domicilio particular: 
 
Dirección............................................................... 
Código Postal ............     Población y país .................................. 
Tel. .................     Fax .......................    E-mail .......................... 
 
Sociedades científicas y/o instituciones educativas a les que pertenece: 
(indicar las principales) 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 
Participación en el Simposio: 
 
¿Desea presentar una comunicación? .......  ¿De qué tipo? (oral, poster...) .............. 
Título provisional de la comunicación ....................................................... 
........................................................................................... 
¿Piensa solicitar beca? ...... 
 
Modalitat de pago: 
 
Transferencia núm. ..................................   Talón núm. .......................... 
Entidad bancaria ........................................    


