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En memoria y recuerdo del Profesor Ramón Queraltó Moreno

 

Un año más la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla y la Real Academia 

Sevillana de Ciencias organizan el ciclo, que hasta ahora era de Historia y Filosof

Ciencia y que este año por primera vez se amplía a la Técnica. Por ello este es un año especial. 

Pero es especial sobre todo, tristemente especial, debido al fallecimiento inesperado del que fue 

el alma de este Ciclo en ediciones anteriores, el Profesor Ramón Queraltó Moreno. Por supuesto 

estaba prevista su participación en la presente edición del Ciclo, que él iba a abrir.

Resulta muy difícil hacerse a la idea de que no será así, ni en ésta ni en futuras ediciones. 

Tanto más cuanto que su participación en estas actividades se remonta a principios de los años 

ochenta, cuando la recién nacida Facultad de Química organizó el primero de estos c

delegando esta organización en el, entonces, Catedrático de Química Física de la Facultad, el 

Profesor Joan Bertrán i Rusca, actualmente miembro correspondiente de la Academia. Ya 

entonces las intervenciones de un jovencísimo profesor, Ramón Queraltó, brillaron con luz 

propia y, sobre todo, dieron lugar a apasionados debates. 

No olvidaremos nunca al Profesor Queraltó y su contribución a estos ciclos. De hecho en la 

Junta General Extraordinaria de la Real Academia Sevillana de Ciencias del pasado diciembre 

se acordó que este Ciclo en esta edición y en las sucesivas se realizara en memoria y recuerdo 

del Profesor Queraltó. 

Como ya se ha dicho el Ciclo de este año se amplía a la Técnica y se han introducido en él 

tres conferencias más dedicadas a ésta. La presente edición el Ciclo se dedica a la consideración 

del error y su influencia en la Ciencia y en la Técnica, un tema muy de Ramón Queraltó, por su 

proximidad intelectual con Popper. Las conferencias de este año, impartidas por los profesores 

Castillo, Arana, Aracil y De Justo, serán las siguientes: 
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24 de febrero ““““Errores e imperfección. La emergencia de una Errores e imperfección. La emergencia de una Errores e imperfección. La emergencia de una Errores e imperfección. La emergencia de una 
nueva ciencianueva ciencianueva ciencianueva ciencia””””    

    (Prof. Castillo) 
 

10 de marzo ““““El error en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica El error en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica El error en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica El error en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica 
modernas: de Kepler y Galileo a Newton y Laplacemodernas: de Kepler y Galileo a Newton y Laplacemodernas: de Kepler y Galileo a Newton y Laplacemodernas: de Kepler y Galileo a Newton y Laplace

 (Prof. Arana) 
 

17 de marzo ““““De cómo se produce un deDe cómo se produce un deDe cómo se produce un deDe cómo se produce un de
de una teoría erróneade una teoría erróneade una teoría erróneade una teoría errónea

 (Prof. Castillo)    
 

24 de marzo ““““El error en el desarrollo de la mecánica moderna: de El error en el desarrollo de la mecánica moderna: de El error en el desarrollo de la mecánica moderna: de El error en el desarrollo de la mecánica moderna: de 
Descartes a Euler pasando por Leibniz, d’Alembert y Descartes a Euler pasando por Leibniz, d’Alembert y Descartes a Euler pasando por Leibniz, d’Alembert y Descartes a Euler pasando por Leibniz, d’Alembert y 
MaupertuisMaupertuisMaupertuisMaupertuis””””    

   (Prof. Arana)    
    

31 de marzo ““““Ciencia, técnica e Ciencia, técnica e Ciencia, técnica e Ciencia, técnica e 
 (Prof. Aracil) 
 

7 de abril ““““El error como motor de la realimentaciónEl error como motor de la realimentaciónEl error como motor de la realimentaciónEl error como motor de la realimentación
 (Prof. Aracil)    
 

21 de abril ““““Historia de la sismologíaHistoria de la sismologíaHistoria de la sismologíaHistoria de la sismología
 (Prof. De Justo) 

    

Todas las conferencias  se impartirán a las 19 horas en el Salón de Grados de la 

Facultad de Química (Campus de Reina Mercedes)
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