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Vivir en Sevilla
‘Trece elegías y ninguna
muerte’, de Enrique Baltanás

Clausura de la Factoría
de la Innovación en la EOI

● Mañana jueves a las 20:00, en la Bibliote-

● Mañana jueves a las 18:00 se clausura el

ca Pública Provincial Infanta Elena, el Centro
Andaluz de las Letras presenta el libro Trece
elegías y ninguna muerte, del autor Enrique
Baltanás (en la imagen), editado por Isala
del Siltolá. En el acto intervendrá el escritor y
poeta José Julio Cabanillas.

programa piloto de la Factoría de la Innovación, en el Campus EOI Sevilla, con la intervención de Carmen Bustos, socia fundadora
de Soulsight; Juan Martínez Barea (en la imagen), secretario general de Innovación, y Alfonso González, director general de EOI.
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Juan Carlos Carabias (Atos Origin); Jesús Torres, director de la ETS de
Ingeniería Informática; Isabel Peña, directora provincial de Andalucía
Emprende, y José Antonio Lozano, de Vodafone España, patrocinadores.

En el centro, Manuel Rivera Manzanaro, director de Recursos Humanos de Atos Origin, empresa patrocinadora
de las VI Jornadas Imaginática, con Carlos Caballero Soto, uno de los organizadores de las jornadas, y Carlos
Diánez López de Sagredo, director del Departamento de Comunicación de Imaginática 2011.

Contacto entre empresas y
universitarios en ‘Imaginática’
Bajo el lema Bienvenidos a
la ingeniería informática
del futuro, se inauguraron ayer
las VI Jornadas Imaginática
2011 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que celebra este mes su 25
aniversario.
Imaginática es una asociación
creada en 2001 por un grupo de
universitarios con el propósito de
crear un foro de encuentro entre
empresas y universidad. En su

décimo aniversario Imaginática
sigue celebrando estas jornadas,
que pretenden ser un marco introductorio al futuro de las nuevas tecnologías, en el que se tratan los aspectos del ocio digital,
la salud, las energías renovables
y el emprendimiento.
Entre las actividades que se desarrollan hasta el próximo viernes destaca el ciclo de conferencias impartidas por expertos y
profesionales en el ámbito de las

Ana Medina y Fátima Segura Alcaide, del Proyecto Lydes
de la Fundación San Telmo, con Ismael Santiago (CADE
Tecnoincubadora de Fundación Andalucía Emprende).

nuevas tecnologías; un centro de
negocios para fomentar la relación entre las empresas ya consolidadas del sector de las TIC, y las
de reciente creación, tales como
las spin-off universitarias; stands
de patrocinadores en los que se
organizan procesos de selección
con los alumnos, y una feria que
acoge exposiciones, demostraciones y actividades interactivas,
como el Museo Tecnológico o la
Casa Domótica.

Carmen María Estela (Everis) y Elisabeth
Martín Perales (Servitel XXI de Vodafone).

Alejandro Copete, Eduardo Torres, José Luis López, Rocío Romero,
Patricia Raigada, Ignacio Delgado y Antonio López, de Imaginática.

Alejandro Fernández y Cristóbal Martel, de KometaSoft, Francisco Pérez
de Mowento y Juan José Giraldo Mora, de Prototec.

Francisco Javier Hernández, Félix Merchán, Nieves Vallejo, Neftalí García
Calero y Alberto Salas, organizadores de la VI Jornada Imaginática.

