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resumen:  

En muchos foros internacionales está abierto el debate sobre si la Informática es una 
Ciencia o una Ingeniería. Este debate tiene importantes consecuencias en la 
formación de los Informáticos, en su papel en el mercado laboral, en su aportación al 
desarrollo económico. La Informática tiene esos dos aspectos: Científico e Ingenieril 
¿Pero cuál debe ser el aspecto central en una Escuela Técnica de Ingeniería 
Informática? Legalmente el título que reciben los Informáticos es el de Ingeniero 
Informático, pero ¿es ya la Informática realmente una Ingeniería? 

Sobre Miguel Toro:  

Miguel Toro Bonilla es catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad de Sevilla. Ha puesto en funcionamiento el grupo de 
investigación Sistemas Informáticos. Este es hoy un grupo consolidado que trabaja en 
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Sobre estos temas ha dirigido 20 tesis 
doctorales y publicado varias decenas de artículos en congresos internacionales, 
nacionales y revistas de prestigio. Ha sido director de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad hispalense. En los últimos años 
ha desempeñado el cargo de Director General de Investigación, Tecnología y 
Empresa de la Junta de Andalucía. En este puesto ha colaborado en la puesta en 
marcha de diversos centros tecnológicos, la creación de Parques Tecnológicos y la 
potenciación de la I+D+i en Andalucía. Ha sido Presidente de SISTEDES (Sociedad 
Española de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software) y 
actualmente es Vicepresidente de la Sociedad Científica Informática de España 
(SCIE). Recientemente ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Ha recibido el 
Premio Sistedes 2011, otorgado por Sistedes, en reconocimiento a su labor de 
promoción y consolidación de la Informática en España. Ha recibido en el Premio 
Fama de la Universidad de Sevilla en 2012 en la Rama de Ingeniería y Arquitectura en 
reconocimiento al papel clave que ha desempeñado en el desarrollo de la 
Informática en la Universidad de Sevilla y en España. 


