XIX Premio Internacional “Francisco Coello”
El Director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén

le saluda
y tiene el honor de invitarle a la Ceremonia de entrega del XIX Premio Internacional
Francisco Coello para Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en el ámbito
de la Ingeniería Geomática, que tendrá lugar el 14 de marzo próximo a las 11:30 h.

Francisco Javier Gallego Álvarez
le expresa su personal afecto y consideración.

14 de marzo de 2019

Salón de Grados
Edificio “Ingeniería y Tecnología” (A3)
Campus Las Lagunillas

PROGRAMA
- Apertura del Acto, a cargo de D. Juan Gómez Ortega, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén.
- Conferencia “De la imagen a los modelos 3D inteligentes”, a cargo de D. Diego González Aguilera,
Catedrático de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Salamanca.
- Intervención de D. Fco. Javier Gallego Álvarez, Director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.
- Lectura del acta del fallo del jurado.
- Clausura del Acto, a cargo del Rector Magnífico de la Universidad de Jaén.

D. Francisco Coello de Portugal y Quesada (Jaén, 1822 - Madrid, 1898), militar y geógrafo,
está considerado como el introductor de la cartografía moderna en España. De joven luchó contra los
carlistas y más tarde, en Argelia, al lado del ejército francés. Al retirarse del ejército, inició su labor
investigadora, culminada con la publicación en 1848 del “Atlas de España y sus posesiones de ultramar”,
publicación que ha sido considerada como una de las mejores cartografías de España. En 1876 fundó la
Sociedad Geográfica de Madrid, más tarde denominada Real Sociedad Geográfica de España. Es
importante destacar de este ilustre giennense la devoción por su tierra, presente en la oferta que hace al
Ayuntamiento de Jaén el 2 de marzo de 1853 para hacer el mapa de la provincia y el plano de la capital,
así como su preocupación por vincular los más cualificados valores giennenses a la Sociedad Geográfica.

