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La Escuela de Minas de Madrid se incorpora a 
las reuniones de intercambio de las Cátedras 

Fundación Cepsa 

 
• La potenciación de la investigación centra los esfuerzos de las 

Cátedras Fundación Cepsa en las universidades 

• Premiar la excelencia entre alumnos e investigadores, una de 
las actividades en común de las Cátedras  

 

El site San Roque ha acogido la segunda reunión intercátedras Fundación Cepsa en la 
que se han expuesto las distintas iniciativas que se desarrollan a lo largo de 2109 en 
cada una de las cátedras y los proyectos que hay sobre la mesa. Un encuentro en el 
que se ha unido por primera vez la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía de Madrid. 
 
A esta reunión asistieron los directores de las de las Cátedras Fundación Cepsa de la 
Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Trujillo; la Universidad de Sevilla (US), Benito 
Navarrete; la Universidad de Huelva (UHU), Inés Garbayo; y de la Universidad de La 
Laguna (ULL) en Canarias, Leopoldo Acosta; y Ramón Rodríguez, de la Escuela de 
Minas de Madrid. Por parte de la Fundación Cepsa estuvieron presentes los 
responsables de la Fundación y Relaciones Corporativas en Andalucía y Canarias, así 
como la coordinadora del Centro de Investigación de Cepsa, Joana Frontela.  
 
En el caso de la Escuela de Minas de Madrid, su director destacó la realización de 
seminarios como el de introducción a la exploración y producción de hidrocarburos, 
que ha cumplido su edición número diecinueve. En cuanto a investigación, esta escuela 
trabaja en la puesta en marcha de un doctorado industrial y además dan ayudad a los 
profesores para proyectos de investigación. 
 
La Cátedra de la Fundación Cepsa en la Universidad de Huelva expuso a través de su 
directora Inés Garbayo sus tres ejes principales: la investigación, el desarrollo de 
competencias profesionales con el programa Alumnos 10C, un programa de talleres 
prácticos sobre competencias que demandan las empresas, y la extensión universitaria 
y equipamiento. 
 
El director de la Cátedra Fundación Cepsa de la US, Benito Navarrete, apuntó que el 
año que viene se cumple el décimo aniversario de la Cátedra y puso de relieve los tres 
pilares en los que están trabajando: formación, sobre todo hacia los alumnos, aunque 
se quiere llegar también al colectivo de profesores, investigación y difusión.  
 
La Cátedra Fundación Cepsa de la UCA planteó a través de su director, Francisco 
Trujillo, las líneas en las que está trabajando. Una primera es la formación, donde se 
cuenta con las prácticas de alumnos; el Seminario de Refino online y el módulo de 36 
créditos de Intensificación en Refino dentro del grado de Ingeniería Industrial.  
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Trujillo adelantó la puesta en marcha de los cursos Mooc, versando el primero de ellos 
sobre la industria del petróleo. La sala Mooc, en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras, está equipada para la grabación de estos cursos online y ha sido financiada 
por la Cátedra Fundación Cepsa, mientras que la UCA ha cedido el espacio. La 
intención es inaugurarla a principio del próximo curso académico. Respecto a la 
investigación, la Cátedra Fundación Cepsa de la UCA tiene aprobado el plan de trabajo 
de dos tesis industriales: reactores biológicos y nariz electrónica.  
 
Por su parte, la Fundación Cátedra de la Universidad de La Laguna trabaja en la puesta 
en marcha de un programa de ponencias por parte de profesionales de Cepsa que 
estará dirigido tanto a estudiantes como a población en general. Además se está 
estudiando cómo poner en marcha un proyecto de investigación en el campo de la 
ingeniería. 

 
Las Cátedras Cepsa en Andalucía 
 
La relación de Cepsa con la Universidad es constante. Sus cátedras, ahora gestionadas 
desde la Fundación Cepsa, en las Universidades de Huelva, Sevilla y Cádiz crecen 
gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de ambas 
organizaciones, en la mejora de la formación, la innovación y la investigación.  
 
Las Cátedras Cepsa en Andalucía han permitido a miles de alumnos acercarse al 
mundo laboral y aproximar a los profesores universitarios a la realidad industrial 
andaluza. El intercambio de técnicos y profesores supone el enriquecimiento 
profesional de cada uno de ellos y una importante aportación posterior a su trabajo 
diario. Por todo ello, hoy Cepsa es una gran aliada de las universidades andaluzas. 
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