
En Memoria de Francisco José Cano Sevilla 
(Miembro de la Sociedad “Puig Adam”, desde su fundación) 

 
     Francisco José Cano Sevilla, catedrático de Estadística e Investigación 
Operativa en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM, falleció el 1 de 
agosto de 2013, a los 68 años de edad, como consecuencia de un fulminante e 
inesperado infarto. 
     Catedrático desde 1971, durante la década de los 70 ejerció con la dedicación y 
esmero que siempre le distinguió, los cargos de Director de Departamento, 
Director del Centro de Cálculo y Decano de la Facultad de Ciencias en la 
Universidad de Zaragoza y fue uno de los creadores de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Ya en Madrid fue Vicerrector de Investigación y 
Director del Departamento de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad 
de Matemáticas. 
     Todos lo conocíamos y llamábamos Paco, lo que a todas luces denota que era 
una persona sumamente cercana y entrañable. Son, por ello, muchas las cosas que 
se agolpan en nuestra memoria tras su muerte lo que dificulta poder resumirlas en 
tan pocas líneas. Era una completa biblioteca de información y conocimientos que 
ponía a disposición de todos aquellos con quienes hablaba o se encontraba, sin 
pretender con ello, en modo alguno, establecer una posición de superioridad o 
jerarquía. Su voz, llena siempre de sabiduría, todavía resuena agradablemente en 
nuestros oídos. 
     Paco era, además, una persona de carácter cordial, afable, muy entrañable y 
muy humano, con un espíritu alegre y jovial, extrovertido, con infinita paciencia, 
desenfadado, inalterable, elegantemente austero, generoso, preocupado por el 
bienestar de los que le rodeaban. Nos atreveríamos a decir que era un auténtico 
solucionador de conflictos. No le gustaba dar órdenes sino sabios consejos, que 
surgían de su dilatada experiencia y de la amplia visión que tenía de las personas 
y de las cosas. Y todo ello lo hacía sin el más ligero atisbo de presunción. Por si 
todo ello fuera poco, hay que añadir que Paco, en estos tiempos actuales tan 
convulsos, supo trasmitir valores de compañerismo, respeto, esfuerzo e ilusión 
por el trabajo bien hecho. 
     Paco Cano tenía la excelente, precisamente por rara, cualidad de saber 
escuchar. Tal vez por ello pasó tanto tiempo, en medio de los consabidos 
cambios, como asesor dentro del máximo órgano universitario: el Consejo de 
Universidades. La paciencia que atesoran los que de verdad cultivan el don de 
saber escuchar le permitió ser un magnífico colaborador y, si se nos permite la 



expresión, un aplicado y buen “confesor” de un gran número de Rectores y de 
otros miembros del citado Consejo. La información recabada a lo largo de tan 
ardua y difícil tarea le sirvió para ilustrar a todos sus compañeros profesores sobre 
las más diversas normativas universitarias. En definitiva, podemos afirmar que él 
dedicó gran parte de su vida al servicio de la Universidad, dando consejos y 
proporcionando ayuda a todos aquellos universitarios (profesores o alumnos) que 
lo solicitaban. 
     Aunque podía haberse jubilado hacía ya tiempo, sin embargo quiso seguir 
trabajando con una enorme entereza, sin rehusar ningún tipo de tarea, aunque ésta 
no le aportara especial valoración académica o laboral. Así, continuó realizando 
recensiones de libros, dirigiendo trabajos y prácticas de los alumnos, participando 
en diversos tribunales, en comisiones, o en los actos académicos más diversos. 
     Él, en fin, como buen científico, realizaba acertadas predicciones hasta el 
punto de “predecir” su propio fallecimiento, como lo atestigua el hecho de que en 
cierta ocasión reciente, en la que le sobrevino una carga adicional de trabajo para 
el departamento, dijo que moriría sumergido en sus queridas labores 
universitarias. Su recuerdo durará para siempre en nuestra memoria y en nuestros 
corazones entre la interminable lista de discípulos, amigos y personas que 
tuvieron la suerte de conocerlo. Hasta siempre, querido Paco. 
 

Angel Felipe, Miguel Sánchez, Emilio Rubio, Antonio Pérez y Pedro Cuesta 

 

 

Anuncio de número especial dedicado al Prof. Julio 
Fernández Biarge: invitación a presentar artículos 

 
Ya se anunció en el nº 93 de nuestro Boletín, y se aprobó en la Asamblea del 
presente año 2013, dedicar un número del Boletín en homenaje al profesor Julio 
Fernández Biarge, que fue Presidente de la sociedad. Dicho número está previsto 
que sea el 96, correspondiente a febrero 2014.  Se invita a presentar artículos 
dedicados a cuantos compañeros, alumnos y amigos del  Profesor Julio Fernández 
Biarge lo deseen. Las normas de presentación serán las habituales del Boletín, que 
aparecen al final de este número. Los artículos serán revisados, como es norma en 
este Boletín. La fecha límite de envío de trabajos será el 10 de diciembre de 2014. 
 

La Junta Directiva 


