
>> Celebración de las III Jornadas de Ingeniería
y Sociedad en León, del 27 al 29 de abril

En esta ocasión, y acogiendo la invitación del decano del
Colegio de León y de su Junta de Gobierno, la tercera edición de
las Jornadas de Ingeniería y Sociedad que organiza la Funda-
ción Técnica Industrial tendrá lugar en el marco histórico de la ciu-
dad de León del 27 al 29 de abril de 2006. 

Para ello, y en estrecha colaboración con el Colegio de León,
se ha considerado como lugar más idóneo para acoger a los asis-
tentes a estas jornadas el parador de turismo Hostal de San Mar-
cos, que se encuentra en la plaza de San Marcos, número 7, de
la ciudad. El edificio de San Marcos, perteneciente a la cadena
de Paradores de Turismo,  es uno de los más bellos y caracterís-
ticos de León, reflejando en su fachada las más vistosas mues-
tras del plateresco del siglo XVI, que junto a la iglesia, el claustro,
la sala capitular que adorna su techo con un maravilloso arteso-
nado de madera de sándalo, la impresionante escalera de pie-
dra y el coro, componen uno de los conjuntos artísticos más atrac-
tivos de esta milenaria ciudad.

En uno de los auditorios de este establecimiento hotelero se
llevará a cabo la entrega de premios y becas de la convocatoria
2005, así como el acto de clausura de estas jornadas.

Las jornadas comenzarán en la tarde del jueves día 27 en
el salón de actos del Ayuntamiento de León, con el acto de aper-
tura, presentación y bienvenida, continuando con la conferencia
titulada La sociedad de la información: ¿último paradigma de desa-
rrollo?, a la que seguirá la ponencia titulada Las Médulas, una
obra de Ingeniería con repercusiones sociales, finalizando los
actos previstos para este día con una recepción oficial en la Dipu-
tación Provincial de León con el presidente de dicha corporación,
Francisco Javier García-Prieto Gómez.

Para el viernes día 28 están previstas las siguientes confe-
rencias en la sesión de la mañana: Los movimientos migratorios
en la Edad Contemporánea; Las revistas: termómetro de la socie-
dad, y Reflexiones sobre ciencia y sociedad.  En la sesión de tarde
de esta jornada están previstas otras dos conferencias, que lle-
van por título Entornos urbanos y sociedad del riesgo, e Innova-
ción e ingeniería.

Finalizado el ciclo de conferencias, el acto de clausura de las
mismas estará a cargo del alcalde del Ayuntamiento de León,
Mario Amilivia González, en una ceremonia que tendrá lugar en el
salón de actos antes citado. El resto de actos programados
para el viernes 28 tendrá lugar en el  Auditorio A del Parador de
San Marcos. Las conferencias programadas en esta nueva edi-
ción de las jornadas  serán pronunciadas por catedráticos, doc-
tores y profesionales de reconocido prestigio en sus respecti-
vos ámbitos, lo que se detallará en el programa definitivo.

Por lo que respecta a la jornada del sábado día 29, está pre-
visto una visita cultural a la ciudad de Astorga.

Desde esta sección, la Fundación Técnica Industrial quiere
contribuir a dar la máxima difusión a estas jornadas entre los cole-
gios-patronos, a fin de obtener la máxima participación de todos
los ingenieros técnicos industriales en este evento técnico y cul-
tural que ya se consolida con su tercera edición.–J.S.A.
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