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1999

Objetivo

CALIDAD

La calidad va a ser uno
de los objetivos prioritarios para las universidades
en el futuro inmediato.
Las líneas básicas de actuación en la
Universidad de Alicante ya han sido trazadas

La Universidad ofrece
este curso 24 licenciaturas
y 16 diplomaturas
El curso 1999/2000 se inicia en la
Universidad de Alicante con las 24
licenciaturas y 16 diplomaturas que se
imparten en el campus, a los que hay
que añadir ocho títulos propios. El año
académico que comienza ofrece dos
nuevas carreras: Derecho imparte el
título de diplomado en Gestión y
Administración Pública y la Politécnica Superior el de ingeniero técnico en
Telecomunicación, especialidad Imagen y Sonido. Asimismo se ha solicitado al Consell el título oficial para la
carrera de ingeniero geólogo.
Diplomado en Gestión y Administración Pública
A partir de octubre la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alicante comenzará a impartir el título oficial de Diplomado en Gestión y Administración Pública que a lo largo de
tres cursos de duración proporcionará
una formación en las bases teóricas y

en las técnicas de gestión administrativa y financiera, con especial incidencia en el campo de las administraciones públicas. Esta carrera, idónea para
la preparación de funcionarios de
grado medio, es impartida por profesores de diversos departamentos,
como Derecho, Informática, Sociología y Matemáticas, ya que es un título
que resulta interdisciplinar. La diplomatura de Gestión y Administración
Pública, ofrece una respuesta académica a la demanda creciente de un
nuevo perfil profesional con una preparación específica para la gestión en
el seno del sector público.
La profesora Amparo Navarro,
vicedecana de esta nueva disciplina,
ha manifestado que “el aumento de la
complejidad de las tareas asumidas
por los entes públicos requiere una
formación interdisciplinar que afronte
la exigencia permanente de eficacia, y
que al mismo tiempo prepare a unos
profesionales con un perfil nuevo,
capaces de trabajar en un entorno
cambiante y que estén formados para

asumir las peculiaridades de la acción
pública. Tanto la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de
la Función Pública como el Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995,
por el que se aprueba el nuevo Texto
Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana, prevén la existencia de un cuerpo encargado de las tareas relativas a la gestión administrativa
y financiera de las administraciones
públicas.
La implantación de dicho cuerpo
requiere la formación de cuadros
intermedios, de profesionales especialmente preparados para la función
que han de cumplir en el seno de las
administraciones públicas y del sector
público. Estas plazas están siendo
ocupadas, en la actualidad, por personas cuyas titulaciones no estaban
orientadas específicamente para la
realización de estas funciones.”
Con la diplomatura de Gestión y
Administración pública, se pretende
una formación integral del estudiante
en aspectos teóricos y prácticos que le
proporcionen los conocimientos del
entorno jurídico, administrativo, político, financiero, económico y social en
que se circunscribe la Administración.
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Gonzalo Halffter, Humberto López e Ignacio
Bosque, próximos doctores honoris causa

Martín Mateo y Rafael de Vera,
medallas de oro de la Universidad
La Universidad de Alicante ha otorgado sus medallas de oro a Rafael de
Vera y Ramón Martín Mateo, según el acuerdo unánime alcanzado por su
Junta de Gobierno en la sesión del 30 de junio.
La decisión de conceder la medalla de oro de la Universidad de Alicante
a Rafael de Vera se adoptó como un homenaje a su excelente y prolongada
trayectoria de servicio a esta institución, culminada con el logro de la Facultad de Educación. La concesión de la medalla a Martín Mateo se basó en el
reconocimiento a su fructífera labor y dedicación como profesor y como rector de la Universidad.
Por otra parte, la Junta de Gobierno celebrada en julio aprobó el nombramiento como doctores honoris causa del científico Gonzalo Halffter y los
filólogos Humberto López e Ignacio Bosque.
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Para el
curso que
empieza

Calidad docente, investigadora
y de gestión, objetivo prioritario

Los economistas dicen a veces
que la década de los setenta fue la
de la productividad, la de los
setetan la del marketing, la de los
ochenta de la comunicación y la
de los noventa de la calidad. Este
último concepto, tan familiar en
las empresas, ha llegado también
a las instituciones públicas y, en
concreto, a las universidades,
necesitadas de un sistema objetivo que acredite su calidad a la
hora de establecer convenios e
intercambios internacionales.
Calidad. Éste va a ser uno de los
ejes sobre los que habrá de girar la
enseñanza superior en Europa, conjuntamente con los de movilidad de los
universitarios y la perspectiva mundial de su actividad.
El tema se abordó en la
Junta de Gobierno de la
Universidad de Alicante del
mes de junio, en referencia
a dos decisivos encuentros
de rectores y ministros de
educación europeos (la
Declaración de la Sorbona
del pasado año y la reunión
de Bolonia de éste).
Pero no es sólo la orientación adoptada por los países de la Unión Europea la
que fuerza a cuidar este
objetivo. En España existe
en marcha un plan de evaluación de calidad de las
universidades, que desde Una Q
finales de 1995 hasta el
momento ha dado origen a
tres convocatorias, en dos
de las cuales ha participado ya la Universidad de Alicante. El propio plan
plurianual de financiación de las Universidades de la Comunidad Valenciana, recientemente adoptado, contiene
una previsión de financiación (un diez
por ciento del presupuesto) por objetivos, un concepto de gestión ligado al
de calidad, porque o bien tales objetiSABER nº 6 - Julio/Agosto 1999

vos se refieren directamente a ella o
bien porque es un medio indispensable
para su logro.
La política de calidad en la Universidad de Alicante no es una novedad,
sino un objetivo que ha dirigido diversas realizaciones recientes. Pero de
ahora en adelante va a desarrollarse
globalmente por medio del Plan Institucional de la Calidad, cuyo primer
borrador fue elaborado por el Rectorado el pasado mes de junio. Muchas de
sus líneas de actuación son ya realidades, aunque dentro del Plan se coordinan e integran en el objetivo común.
El plan se estructura en tres áreas:
calidad docente, calidad investigadora
y calidad en los servicios. Prevé un
órgano (Comisión General de Calidad
(CGC) de la Universidad de Alicante
coordinado por el Vicerrectorado de

forma objetiva. Este cometido lo venía
desarrollando ya el ICE, pero sin
medios, lo que dificultaba su operatividad. “Hacer una evaluación no tiene
sentido si no se tienen en cuenta las
circunstancias y los medios con que se
trabaja”, indica al respecto Armando
Alberola. “Hay que detectar carencias
de infraestructuras y de equipamientos
que permitan al profesor trabajar en
condiciones. Sólo valorando esas condiciones se puede calificar la calidad
del servicio”. Este gabinete u oficina,
para el que se prevé la correspondiente
dotación presupuestaria, tendrá dos
áreas de actuación: la de evaluación
institucional y la de apoyo a la docencia. Dentro de esta segunda área se
incluirán programas de encuentros del
profesorado con el alumno, la evaluación de servicios en relación con la
docencia, el seguimiento de
los planes de ordenación
docente, planes de formación continua para el profesorado, etc. En esta línea se
han adoptado iniciativas
que ya están en marcha,
como la Oficina de Diseño
Curricular.
Otra de las medidas organizativas a adoptar será la creación de comisiones de calidad por centro, que sirvan
de estructura de apoyo a la
Comisión General.
Por lo que se refiere a la
investigación, potenciar su
calidad es, según señala el
borrador actual del Plan Insmayúscula indentifica internacionalmente titucional de Calidad, una
prioridad tanto en su verel concepto de calidad
tiente básica como aplicada.
Con tal fin se establecerá
Estudios e Innovación Educativa). Su una Subcomisión de la Calidad de la
titular, Armando Alberola, indica que Investigación, creada en el seno de la
las primeras medidas organizativas Comisión de Investigación, y con el
para poner en marcha este plan se asesoramiento externo que se consideadoptarán al comienzo del próximo re oportuno para sus fines. Esta subcocurso. Consistirán en dotar al ICE (Ins- misión estará coordinada por el Vicetituto de Ciencias de la Educación) de rrectorado de Investigación y será la
un gabinete técnico que se encargue de encargada de elevar propuestas, espela evaluación de la calidad docente de cialmente de apoyo a la investigación
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básica y a la conformación de estructuras de investigación competitivas. La
calidad en la investigación estará asociada en gran medida al proyecto Medpark con especial incidencia en aspectos tales como nuevas instalaciones y
equipamientos, financiación (por
ejemplo, la prevista en el V Programa
Marco), nuevos servicios e instrumentos, desarrollo de unidades operativas,
políticas de transferencia de tecnología
activas y homologación internacional,
entre otros.
Los servicios son el tercer eje de
actuación de los programas de calidad
de la Universidad de Alicante. También forman parte de él iniciativas
recientemente acometidas, como la
introducción de la tarjeta de identificación inteligente, que incorporará progresivas prestaciones y facilitará
numerosos servicios tanto administrativos como comerciales. También se
pretende proceder a una definición y
difusión entre usuarios de los servicios
existentes y sus características (incluso
de los más específicos, como pueden
ser los destinados a discapacitados),
encuestas de evaluación de calidad de
los servicios (mantenimiento y limpieza, de comedores, por ejemplo) que
permitan un control del usuario y su
adaptación en función de sus necesidades. Se estudia asimismo definir un
nuevo organigrama de gerencia que
potencie sus tres vertientes básicas
(recursos humanos, organización y
finanzas) a través de tres vicegerencias.
Uno de los más importantes ejes de
acción para mejorar la gestión, en el
que ya se está trabajando, lo proporciona la reingeniería de procesos, es
decir, las medidas para que, con el
mismo esfuerzo e idénticos recursos,
se logre mayor eficiencia simplemente
modificando los procedimientos y los
circuitos internos de trabajo.
Se pretende también el establecimiento de prioridades en servicios y
para elevar la tecnificación y profesionalización del PAS, un plan de formación activa con especial incidencia en
idiomas y aplicación de nuevas tecnologías informáticas, así como otro plan
de internacionalización para la captación de nuevas ideas, formas de organización y nuevos servicios existentes
en universidades de prestigio de todo
el mundo. Asimismo se proyecta ela4

borar un plan de calidad de servicios
externos, creando la Unidad de Control
e Inspección de Servicios Externos y
estableciendo nuevos criterios de concesión de contratas según la proporción calidad/precio.
La Universidad de Alicante tiene
ya experiencia en el sometimiento a

La Universidad de
Alicante tiene ya
experiencia en
programas de
evaluación externa con
su participación en el
Plan Nacional de
Evaluación de la
Calidad de las
Universidades

programas de evaluación externa. Ha
participado en las convocatorias del
Plan Nacional de Evaluación de la
Calidad de las Universidades. El 21 de
febrero de 1996 se abría la primera
convocatoria del Plan. Se presentaron
un total de 72 proyectos: 8 proyectos
globales, 31 temáticos (uno de ellos el
de Alicante) y 33 acciones especiales,
que abarcaban en su conjunto 40 titulaciones. Fueron valoradas con positivos resultados las titulaciones de diplomado en Óptica y Optometría y licenciado en Químicas. Dos comités de
evaluadores externos a la Universidad
de Alicante, nombrados por el Consejo
de Universidades, visitaron nuestra
Universidad y realizaron los informes
externos pertinentes en cada una de las
titulaciones implicadas El proyecto fue
financiado con tres millones de pesetas.
La participación en este plan
nacional implica efectuar una primera
evaluación por la propia universidad
(autoinforme) de las titulaciones (deste
todos sus aspectos: docente, investigador, de administración y servicios, etc.)
que luego constata una comisión del

Consejo de Universidades. La finaldiad de estas evaluaciones, sin embargo, no es quedarse en un simple diagnóstico, sino el de dar paso a ulteriores
actuaciones según los puntos fuertes o
débiles detectados.
Dentro de la segunda convocatoria
están en proceso de evaluación la
licenciatura en Filología Inglesa, ingeniero en Informática, ingeniero técnico
en Informática de Gestión e ingeniero
técnico en Informática de Sistemas.
Diecinueve proyectos globales, 31
proyectos temáticos y 16 acciones
especiales de diversas universidades
públicas y privadas participan en esta
convocatoria. El proyecto temático
presentado por la Universidad de Alicante cuenta con una financiación de
2,5 millones de pesetas.
Aparte de estas acciones ya en marcha, la Junta de Gobierno, en la reunión ordinaria del pasado día 30 de
junio y a propuesta del Comité de Evaluación de la Universidad de Alicante,
acordó la participación de nuestra institución en la tercera convocatoria del
Plan con un proyecto temático (es
decir, referido a una titulación o a un
conjunto de titulaciones del mismo
campo científico-docente) integrado
por tres titulaciones: licenciado en
Filología Catalana, licenciado en Economía y licenciado en Geografía.
El Plan Nacional tiene como objetivos, además, los de elaborar metodologías homogéneas para la evaluación de
la calidad integradas en la práctica
vigente en la Unión Europea y proporcionar información objetiva que pueda
servir de base para la adopción de decisiones de las distintas organizaciones
en el ámbito de su respectivas competencias.
En la Universidad de Alicante
corresponde al ICE la gestión y coordinación de todo el proceso, de acuerdo con las directrices y protocolos fijados por el Consejo de Universidades.
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c i e n t í f i c o

La Universidad creará con México el
Centro Iberoamericano de Biodiversidad
Un centro Iberoamericano de la
Biodiversidad (CIBIO) es el más
reciente proyecto científico de la Universidad de Alicante para instalarse en
Medpark. Este centro, a modo de
museo de Ciencias Naturales especializado en la diversidad de especies animales y vegetales, iniciará sus actividades dentro de año y medio, según
anunció la vicerrectora de Relaciones
Institucionales e Internacionales, Ana
Laguna, en la presentación del proyecto.
El centro ha sido diseñado por el
catedrático de Biología Animal de la
Universidad de Alicante
Eduardo Galante Patiño. Se
organizará en colaboración
con el Instituto de Ecología
de Xalapa, de Veracruz
(México). Su objetivo es la
cooperación, conservación
y gestión de la biodiversidad iberoamericana en el
marco de programas de
desarrollo sostenible. También participarán en el proyecto, según indicó Ana
Laguna, el Centro de Tecnologías Agropecuarias de
la Habana, del programa
Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo. El presupuesto del
centro es de 622 millones de
pesetas.
El punto de partida es el
convenio firmado entre le
rector de la Universidad de
Alicante con Sergio Guevara Sada, director general del
instituto de Xalapa, por el
que se crea el CIBIO. El acuerdo
implica que la Universidad de Alicante
disponga de una sede oficial en México.
El Centro contará con las amplias
colecciones científicas tanto de fauna
como de flora de la Universidad de
Alicante, resultado de prospecciones
directas por parte de sus investigadores

o bien de cesiones. Es ésta una riqueza
natural que la Universidad desea poner
a disposición de la sociedad con el fin
de fomentar la conservación de la biodiversidad.
El proyecto implica no sólo la creación de un centro de estudio y desarrollo de programas, sino también un
espacio de exposición a través del que
se ofrezca una visión general del concepto de biodiversidad y de la importancia de su conservación, con especial
énfasis en la realidad iberoamericana.
El centro se instalará en un edificio
de más de cuatro mil metros cuadrados

entre zonas cerradas y abiertas. Ofrecerá dependencias para las relaciones
entre esta entidad y los organismos
iberoamericanos de investigación con
los que mantiene relaciones de colaboración. El Bosque Ilustrado del campus
será aprovechado como jardín botánico.
Además de lo que podría conside-

rarse como un museo de Ciencias
Naturales especializado, incluirá oficinas de apoyo científico, técnico y
logístico para aproximar laboratorios,
despachos y almacenes de las áreas de
Biología Vegetal y Biología Animal.
Diseñado por la empresa Comunicación Ambiental S.L., con sede en
Barcelona, el proyecto plantea un edificio compuesto por un elemento lineal
en forma de “U” que rodea al volumen
principal y que se sustenta a media
altura, con objeto de enfatizar aún más
el cuerpo principal de la edificación.
Bajo este elemento se disponen los
accesos rodados al centro y
se distribuyen varias plazas
de aparcamiento para
coches, además del acceso y
muelle de descarga del
almacén. Se trata de un
cuerpo geométrico puro,
acabado verticalmente a
base de aplacado de piedra y
con una fachada de plancha
de aluminio.
El Centro Iberoamericano
de Biodiversidad, un proyecto totalmente original
por su temática, tanto a
escala estatal como mundial, estará dividido en siete
grandes áreas museísticas:
Planeta Tierra, con las
variedades de ecosistemas,
especies y genética; Especie Humana y Naturaleza,
dividido a su vez en el estudio y la investigación de los
seres vivos, museos de
Ciencias Naturales, laboratorios de investigación científica, la protección, la utilización de
los recursos naturales (alimentación,
medicina, industria, usos tradicionales,
la importancia de los recursos naturales hoy). Región Mediterránea, con
variedad de elementos naturales, etnobotánica y etnozoología. Iberoamérica, variedad de elementos naturales y
variedad de culturas. ¿Qué es la ➤

Las primeras construcciones de
Medpark, a punto de empezar
Ya se ha llevado a cabo las explanaciones de
terreno para realizar la construcción de los dos
primeros edificios destinados a formar parte del
Parque Científico del Mediterráneo (Medpark),
el centro de Petrología y el Animalario. Estas
obras preliminares fueron acometidas tras otorgar
el Ayuntamiento la correspondiente licencia por
vía de urgencia el 9 de junio. Las obras de construcción de ambos edificios estaba previsto que
comenzaran en agosto tras la correspondiente
adjudicación
Los terrenos destinados al parque, 65.000
metros cuadrados inicialmente, se han visto
incrementados en sucesivas fases hasta unos
500.000 tras la compra durante junio y julio a
varias decenas de pequeños propietarios de parcelas dentro del terreno situado contiguo al campus, próximo al Parque de Bomberos.
El propósito de la Universidad de Alicante es
alcanzar por medio de un plan especial una reserva de un millón de metros cuadrados de suelo

➤ biodiversidad?, resumen de biodiversidad mundial, niveles de biodiversidad. La base de la biodiversidad, los genes, adaptación y evolución
y, por último, Presente y futuro, estudios actuales sobre la biodiversidad,
hacia dónde vamos y organismos y
acuerdos internacionales.
La visita al espacio expositivo de la
biodiversidad de la Universidad de
Alicante ofrecerá una visión general
de este concepto y de su importancia
en el mantenimiento de la compleja
estructura y en el funcionamiento global del planeta y discurrirá a lo largo
de un itinerario bien delimitado, que
permitirá al visitante acceder a diferentes ámbitos que respondan básicamente a dos tipologías distintas. El
diseño del espacio contempla unas
amplias salas de planta cuadrangular,
situadas a diferentes alturas y unidas
entre ellas con suaves rampas.

Se dispone ya
de 500.000
m2 de terreno

destinado a los diferentes centros e instalaciones
que se proyectan para el Parque Científico del
Mediterráneo.

Foto Silvia G.

Dentro de la I Semana de las Tecnologías Informáticas

El campus acogerá en octubre
una gran feria de la informática
La Escuela Politécnica Superior está organizando para octubre la Primera Semana de las Tecnologías y las Aplicaciones Informáticas (SETAI´99),
que incluirá la celebración de una feria-exposición informática de la provincia de Alicante.
El encuentro cuenta con el patrocinio del Banco Santander, se organiza
con la colaboración del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y está coordinado por Fernando Torres Medina, subdirector de los estudios de Informática de la Universidad de Alicante. Se desarrollará los dìas 6, 7 y 8 de octubre
en el Aulario II.
El programa de cursos, conferencias y mesas redondas abarcará temas
diversos, agrupados bajo las áreas de “Informática e innovación”, “Internet
más allá del año 2000”, “Los informáticos de hoy para el mañana” y “Los
cambios del 2000: efecto 2000/euro”.
Por lo que se refiere a la feria-exposición, se montará sobre una superficie de 200 metros cuadrados con la participación de empresas del sector. En
ella se mostrarán equipos y sistemas que reflejen las más recientes tendencias
y su utilidad para la industria, el turismo, las finanzas o la difusión.
Los organizadores proyectan asimismo elaborar una revista relativa al
encuentro, tanto en formato electrónico como impreso.

N u e v a s

t e c n o l o g í a s

Tota la Comunitat
Universitat crea un catâleg
Valenciana, La
de recursos d´Internet
en tabarca
d´Alacant, Castelló i València
"El dia 2 de juny posarem tota la Comunitat Valenciana dins de Tabarca", va ser el lema de la campanya
desplegada per la Universitat d'Alacant abans de presentar públicament el servidor en Internet denominat tabarca, que ha desenvolupat íntegrament l’equip tècnic del
Servei d’Informàtica del campus. Aquest és el primer
projecte de Medsoft, una àrea d’activitat dins el Parc
Científic del Mediterrani, Medpark. Medsoft és una
indústria de software destinada a impulsar el desplegament d’indústries i serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació i en la qual s’emmarca el servidor tabarca.
tabarca és un catàleg de recursos d’Internet de la
Comunitat Valenciana, el primer que ha sigut dissenyat

Anuncio del buscador publicado en prensa

en aquesta Comunitat, el qual ofereix més de 2.500
enllaços distribuïts en deu seccions: art i cultura, economia i indústria, educació, informàtica i webs, institucions, mitjans de comunicació, oci i cultura, personals,
salut i serveis. Aquests enllaços estan dividits, al seu torn,
en múltiples subseccions en estructura ramificada que
permeten trobar informació de la Comunitat Valenciana
d’una manera molt dinàmica.
Durant cinc mesos i amb l’impuls directe del rector de
la Universitat, un ampli equip de programadors del Servei d’Informàtica ha desplegat el catàleg tabarca, que es
distingeix d’altres cercadors pel fet que darrere dels
recursos tecnològics actua un filtre humà; és a dir, és personal universitari el que fa la selecció d’enllaços amb
l’objectiu de facilitar al màxim l’obtenció d’informació
de caràcter regional, comarcal o municipal del territori
valencià.
Un equip tècnic de la Universitat d'Alacant cataloga i
classifica els enllaços perquè la utilitat i la qualitat del
servidor oferesca a l’internauta un producte d’excel·lència. S’ha rebutjat l’excés d’informació a fi de posar a disposició dels ciutadans de les tres províncies una navegació amb rumb, sortejant els enllaços que en l’argot
informàtic es denominen brossa.
L’internauta que connecta amb www.tabarca.com
troba en la pàgina principal un ventall de notícies, amb
els titulars actualitzats de les edicions digitals d’Información, La Verdad, Levante i Vilaweb, des d’on es pot accedir també a les respectives edicions digitals. tabarca,
entre les seues singularitats, aporta la comunicació entre
el servidor i l’internauta en un procés de retroalimentació, ja que permet la possibilitat de suggerir llocs web de
la Comunitat Valenciana que s’integraran en el repertori
d’aquest cercador, com també l’opció "La meua tabarca",
a través de la qual el navegant vota el disseny, el contingut i l’actualització de la pàgina.
L’objectiu de tabarca és convertir-se en un portal de
referència, és a dir, la primera pàgina de contacte de
molts internautes i en la qual es puguen trobar serveis
personalitzats, informació a la carta, navegació per zones
acotades o dirigides, comerç en la xarxa, etc.
Per a la Universitat d'Alacant, el portal tabarca obri un
nou panorama per a la difusió de tots els serveis que ofereix el campus i, des d’aquest cercador, la connexió amb
milers d’enllaços d’arreu del món.

200 educadors van participar
en les I Jornades d'Immersió
De Catalunya, les Illes Balears, el
Rosselló i la Comunitat Valenciana

Un total de 200 professionals del
món de l'educació han participat en les
I Jornades de l'Institut Europeu de Programes d'Immersió, els dies 28, 29 i 30
de maig, a la Universitat d'Alacant.
Aquests especialistes en programes
d'immersió de Catalunya, les Illes
Balears, el Rosselló i la Comunitat
Valenciana, han compartit experiències
i iniciatives dutes a terme en les més
diferents realitats escolars: des d'escoles de l'Estat francés on es posen en
pràctica experiències d'immersió lingüística en català fins a les línies d'immersió d'Alacant ciutat, tot passant pel
tractament de les llengües en el sistema
educatiu balear
Segons indica Joan Borja, subdirector de l´Escola´Universitària de
Formació del Professorat de la Universitat d´Alacant, en el transcurs de la
trobada es va tractar el tema en tots els
nivells educatius: educació infantil,
educació secundària i universitària;
escoles que apliquen programes d'immersió en barris marginals i colònies
de residents estrangers on s'estan consolidant programes plurilingües d'incorporació primerenca de l'anglés.
“Cal destacar la presència, en aquestes
I Jornades, dels representants de les
administracions catalana, balear,
valenciana i francesa responsables de
l'ensenyament de llengües, com també

dels respectius equips de tècnics en
cadascuna d'aquestes administracions.
Així, dissabte a les 12:00 h tenia lloc
una taula redona en la qual participaven Agustí Pérez, cap del Servei d'Ensenyaments en Valencià de la Generalitat Valenciana; Felip Munar, cap del
Servei d'Ensenyament del Català del
Govern Balear; Joaquim Arenas, cap
del SEDEC (Servei d'Ensenyament del
Català) de la Generalitat de Catalunya
i Joan Pere Le Bihan, director general
de La Bressola (associació cívica per a
l'ensenyament en català a Catalunya
Nord).
En l'acte d'inauguració de les I Jornades van participar Vicent Romans,
president de la Federació Escola
Valenciana, Joaquim Arnau, president
de l'Institut Europeu d'Immersió, Antonio Mula, director de l'Escola Universitària de Formació del Professorat i
Joan Josep Climent, director del Secretariat de Promoció del Valencià de la
Universitat d'Alacant
El professorat representant dels
centres –destaca també Joan Borja– va
aprofitar l'ocasió per a demandar a les
diferents administracions i de manera
especial, a la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència més i millors recursos, la formació de professorat capacitat, suport econòmic i eficàcia en la
dotació de professorat de suport. “El

col·lectiu de professors i professores
participants en les I Jornades va criticar durament la convocatòria d'oposicions que ha publicat recentment la
Generalitat Valenciana, per tal com no
garanteix la plena competència lingüística del nou professorat en valencià i
en castellà, un requisit imprescindible
per a atendre la demanda del nostre sistema educatiu, on són ja quasi 120.000
els xiquets i les xiquetes que opten per
cursar els estudis en valencià. Aquesta
desatenció de l'administració valenciana a l'hora de garantir la formació lingüística del professorat contrasta, així
es va fer manifest en l'acte, amb el sistema establert a Mallorca i a Catalunya, on tots els professionals de l'ensenyament han de demostrar, en el
moment de l'oposició, la capacitat lingüística en les dues llengües oficials”.
En el context d'aquestes I Jornades,
s'han presentat a Alacant la pàgina web
de l'Institut Europeu de Programes
d'Immersió i la revista especialitzada
en immersió que publica aquest organisme internacional.
El congrés, que ha comptat amb
nombrosa presència d'alumnes i professors de la Universitat d'Alacant, s'ha
completat
amb
comunicacions
paral·leles sobre experiències, metodologies i estratègies didàctiques dels
programes d'immersió lingüística i una
mostra d'aparadors. Instal·lats a l'Aulari II, aquests aparadors mostraven els
materials didàctics més innovadors que
s'havien fet servir en el treball d'aula i
vídeos explicatius sobre diferents
experiències pedagògiques.
Les I Jornades han comptat amb la
col·laboració de l'Institut Joan Lluís
Vives, que integra un total de 16 universitats, i que l'esdeveniment ha coincidit amb el nou impuls que està prenent l'Escola Universitària de Formació del Professorat de la Universitat
d'Alacant, la qual es troba en ple procés de reconversió com a Facultat d'Educació.
Les II Jornades de l'Institut s'organitzaran a Mallorca.
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Benissa acorda
amb la Universitat
crear una
residència

La cátedra Arzobispo
Loaces organiza cursos
de verano en Orihuela
Se desarrollarán en septiembre

La Cátedra Arzobispo Loaces de la Universidad de AliL’èxit dels cursos de Benissa ha dut l’Ajuntament
cante ha organizado dos cursos de verano, del 20 al 24 de
d’aquesta localitat a signar un conveni de col·laboració
septiembre, en el Colegio Santo Domingo, sede de la antiamb la Universitat d'Alacant per a crear una residència
gua Universidad de Orihuela.
universitària que facilite l’allotjament dels participants,
El primero de estos curso, coordinado por el Arquitecto
segons un acord entre el rector de la Universitat d'AlaMiguel Louis, trata sobre la conservación y recuperación
cant, Andrés Pedreño, i l’alcalde de Benissa en aquell
del patrimonio arquitectónico. Este curso, que imparte el
moment, Isidor Mollà.
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, quiere
L’Ajuntament va adquirir el 1991 l’edifici dels
introducir a los alumnos participantes en la problemática y
Franciscans, ubicat en la costa i amb una superfície de
las perspectivas que plantea la conservación y recuperación
quasi 2.000 m2, que ara cedeix a la Universitat per un
del patrimonio arquitectónico, aprovechando el conjunto
període de 30 anys. Per la seua banda, la UA assumeix
arquitectónico de la ciudad de Orihuela. Además de realizar
els costos per a finalitzar la remodelació de l’immoble,
una visita didáctica a la ciudad, se insistirá en la casuística
el mobiliari i la dotació de personal de la residència, a
propia de las comarcas meridionales valencianas.
la qual atorgarà un nom d’arrels culturals. Ja hi ha un
La crisis del la Compañía de Jesús en el siglo XVIII es
avantprojecte d’alberg per a ser desenvolupat durant
el tema del otro curso, coordinado por los catedráticos de
Historia Moderna, Enrique Giménez y Mario Martínez,
l’any 2000.
La residència facilitarà la consolidació dels cursos
experto en la historia de Orihuela y su Universidad. Este
que la Universitat imparteix en la seu de Benissa amb
curso aborda la expulsión y extrañamiento de los Jesuitas
l’oferta de 70 places per a professors i alumnes, un
por Carlos III, uno de los temas centrales y más polémicos
allotjament inexistent fins avui. Les instal·lacions
del Setecientos español. Los precedentes y consecuencias
de esta decisión regalista son analizados por los especialispodran ser utilitzades, igualment, per l’Ajuntament,
amb la conformitat prèvia de la Universitat. Després de
tas más destacados. Cada uno de los cursos ofrece 40 plal’acord, assolit el 3 de juny, el rector va indicar que les
zas y tras la asistencia se pueden convalidar por créditos de
obres de restauració que estan duent-se a terme en el
libre elección.
Palau de Pere Bigot i en la Casa d’Andreu, palaus que
Los cursos de verano de la sede de Orihuela cuentan con
constitueixen la nova seu
la colaboración de
de la Universitat a Benislos Vicerrectorasa, estaran finalitzades per
dos de Estudios,
a la celebració del Fòrum
Extensión UniEuropeu el mes de setemversitaria y Nuebre. El cost de la rehabilivas Tecnologías,
tació d’ambdós palaus és
así como el Secrede 200 milions de pessetes
tariado de las
i han estat aportats per
Sedes UniversitaLa Escuela de Relaciones Laborales de Elche celebró el 6 de
l’Ajuntament i la Generarias y Cursos
julio su acto de clausura del curso en el Aula de Cultura de la CAM.
litat Valenciana.
Especiales y el
Este centro, creado por la Universidad de Alicante en 1987 como
L’edifici
disposarà
Instituto de Cienaula dependiente de la escuela alicantina, cerrará definitivamente
d’unes trenta sales per a ús
cias de la Educasus puertas tras el término del tercer curso, dado que estos mismos
docent (seminaris, cursos,
ción. Están patroestudios los ofrece ya la Universidad Miguel Hernández desde
tallers, etc.), una sala d’accinados por la
1997.
tes, una sala d’exposiFundación BanEl acto incluyó un homenaje a las personas e instituciones que
cions, una sala de docucaixa.
han sido claves para el mantenimiento del Aula de Elche, ciudad a
mentació, cafeteria i el
la que se desplazaban los profesores de la Escuela de Relaciones
Museu Etnogràfic, en el
Laborales del Campus para impartir sus clases.
qual es faran activitats

La Escuela de Relaciones
Laborales de Elche clausuró
su último curso
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Las 33 escuelas
Encuentro internacional
de Trabajo Social de astrónomos en Alicante
piden la creación
de la licenciatura
Los directores de las 33 escuelas universitarias de Trabajo Social se reunieron en Alicante el
19 de julio para solicitar la creación de un nuevo
título en el área de Ciencia Sociales, de segundo
ciclo y denominación licenciado en Trabajo
Social, atendiendo a criterios académicos, científicos, sociales y profesionales.
Las escuelas fundamentan su solicitud en la
creciente importancia cuantitativa y cualitativa
que, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, tienen los asuntos que atañen a la política
social. A ellos se añade la creciente complejidad
de los fenómenos relacionados con la extensión,
el mantenimiento y la elevación de los niveles de
bienestar social de la población, lo que está exigiendo una mayor responsabilidad y, en consecuencia, una más amplia y rigurosa preparación
científica y técnica de los profesionales del trabajo social. Así mismo, los importantes retos que la
intervención social tiene planteados están exigiendo un incremento de los recursos humanos
destinados a la investigación, así como la diversificación de las líneas de estudio y desarrollo que
aporten nuevas perspectivas y metodologías más
eficaces y eficientes.
Como se está demostrando en muchos países
donde existe para el trabajo social el equivalente
académico a nuestros niveles de licenciatura y
doctorado, al situarse esta formación en los niveles más altos de cualificación universitaria, se
garantiza a sus profesionales la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarias para
enfrentarse con mayores posibilidades de éxito a
los diversos y complejos problemas que en torno
al bienestar social van surgiendo en nuestras
sociedades.
La evolución histórica del trabajo social,
tanto desde su vertiente profesional como académica proporciona suficientes indicadores de la
relevancia que la comunidad internacional otorga
a la disciplina. En nuestro país, este reconocimiento viene avalado por la creación del área de
conocimiento de “Trabajo social y Servicios
Sociales”, por parte del Consejo de Universidades.

La Unión Astronómica Internacional, formada por más de ocho
mil científicos de todo el mundo, celebraron la semana del 28 de junio
su reunión sectorial bajo el auspicio de la Universidad de Alicante,
cuyo profesor, el físico Guillermo Bernabeu Pastor, organizó la estancia de 120 expertos llegados a nuestra ciudad para estudiar el fenómeno de las estrellas tempranas.
Los científicos aboraron temas tales como “The be phenomenon
in early-type stars”, las estrellas supergigantes, nuevas misiones y
nuevas tecnologías y estudios de rayos –x y físicos , así como campos magnéticos en relación con las estrellas.

El Magister Lvcentinus pone en
marcha su web docente
El Magister Lvcentinvs ha puesto en marcha su propia web docente como plataforma desde la cual desarrollar su actividad diaria de este
máster de forma totalmente directa e interactiva entre alumnos, profesores, antiguos alumnos y las entidades colaboradoras a partir de octubre. En ella los alumnos tendrán acceso a los materiales de las clases,
los calendarios, bibliografías, notas, tutorías, forums de discusión,
investigación, Internet, etc. La web docente será su lugar de investigación, preparación de clases, tablón de anuncios, calendario, trabajos
prácticos, estudio y biblioteca virtual.
Por otra parte, el presidente de la Delegación Española del Grupo
del Partido de los Socialistas Europeos y ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la directiva comunitaria sobre modelos y diseños industriales, Manuel Medina Ortega, ofreció una conferencia en el
acto de clausura del V Magister Lvcentinus el 18 de junio. El tema de
la conferencia fue "la codecisión legislativa Parlamento-Consejo: la
directiva comunitaria sobre modelos y diseños industriales".

Conferencia de Paul Godstein
Paul Godstein, profesor de la Universidad de Stanford (California) y
prestigioso especialista en Propiedad Industrial y Derechos de Autor
pronunció en la Universidad de Alicante una conferencia sobre copyright a los alumnos del Magister Lvcentinus, el día 4 de junio. También presentó el libro “El copyright en la era de la información”, traducido al castellano por la profesora de derecho Mercantil de la Universidad de Alicante Maria Luisa Llobregat y editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
Paul Goldstein es investigador de prestigio mundial y autor de numerosos libros y artículos sobre derechos de la propiedad industrial e
intelectual. Como abogado ha participado en importantes actuaciones
judiciales relacionadas con estos temas.

La sede de Canalejas, centro
de debates de actualidad
La sede de la Universidad en Alicante, en la Avenida de
Ramón y Cajal 4, frente a la plaza de Canalejas, ha sido centro de debates de actualidad durante los pasados meses al ser
utilizado por el Club Información para dos de sus actos,
fruto de la colaboración entre este Club, que forma parte del
diario Información y cuya actividad, dirigido por José María
Perea, consiste en organizar conferencias y debates, y el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
El primero de ellos fue una conferencia del embajador
de Francia en España, Patrick Leclercq, titulada “Una mirada a las relaciones franco-españolas al alba del siglo XXI”
que se celebró el 10 de junio.
En el segundo, celebrado el 16 de junio, el profesor de
Ciencia Política de la Autónoma de Madrid, Carlos Taibo,
impartió una conferencia-coloquio sobre el tema “Kosovo,
¿un conflicto en vías de solución?”. Este acto se inició con
la presentación a cargo de Fernando Díaz Orueta, del Departamento de Sociología II de la Universidad de Alicante, del
libro “Cambio Social y Desarrollo”, editado por la esta Universidad y que recoge las conferencias pronunciadas en el

Acogió varios
actos del Club
Información

segundo y tercer ciclo “Solidaridad Norte-Sur”. En su intervención en el Club Información, Carlos Taibo analizó la
cuestión de si era viable una solución al conflicto kosovar.
La sede universitaria en Alicante ocupa las depedencias
de la antigua Escuela de Comercio tras ser sometido el edificio a una completa restauración e inaugurado el pasado
mes de marzo.

Arriba, Patrick Lecrecq, embajadador de Francia (arriba, foto cortesía Club INFORMACIÓN), durante su conferencia en la sede universitaria de Alicante (a la derecha, foto Silvia G. Ponzoda)

Autora de “De
parte de la
princesa muerta”

Kenizé Mourad presentó su
nueva novela en el campus

La escritora turca Kenizé Mourad,
autora de “De parte de la princesa
muerta”, una de las novelas más leídas en los últimos años, estuvo en
Alicante para participar el 3 de junio
en el II Seminario Mujer-Literatura
organizado por el Centro de Estudios
sobre la Mujer, (CEM), en colabora-

ción con el Departamento de Filologías Integradas.
Kenizé Mourad presentó su último
libro, titulado “Un jardín en Badalpur” y protagonizó una conferecnia
coloquio con universitarios en el campus de San Vicente. Por la tarde estuvo en la feria del libro firmando ejem-

plares de sus obras.
La nueva obra se considera una
segunda parte de “De parte de la princesa muerta”, en que reconstruye la
vida de su madre, y tiene también tintes autobiográficos, describiendo la
experiencia de una adolescente en la
India.

IV Concurs
de Fotografia
de la
Universitat
d’Alacant
Obres
guanyadores

La qualitat de les obres presentades al concurs de fotografia de la Universitat d'Alacant va augmentant, segons testimonien les obres premiades en la quarta edició d’aquesta convocatòria que fa el Vicerectorat d’Extensió Universitària a través del Secretariat de Cultura. Poden presentar-se a aquest concurs tots els alumnes matriculats en qualsevol universitat espanyola. S’hi atorguen tres guardons,
segons els temes: aspectes socials, imatges del campus i tema lliure. Per a cadascun, es concedeix un
premi de 30.000 pessetes i un accèssit de 15.000.
A més de les sis obres premiades, el jurat va seleccionar-ne 25 més entre les presentades.

Dalt, l’obra de
Jonatan Esteban
Torrejón, “Silencio”, premi a la
millor fotografia
en el tema d’imatges del campus.

Davall d’aquesta,
a l’esquerra, la
fotografia (en
colors en l’original) d’Ernesto
López Amat,
“Túnez I”, accèssit en el tema
d’aspectes
socials.

A la dreta d’aquesta, “Fascinación bidireccional”, de Salvador José
Pomares Vengut,
premi a la millor
fotografia d’aspectes socials.

Dalt, Fernando Miró Llinares és l’autor de “Sense títol”.
Accèssit en tema llibre.

A l’esquerra, “Sólo yo”, de Susana Sánchez Hervás, premi
a la millor fotografia de tema lliure.

Davall, “Sense títol”, de Núria Vidal Skovsted. Imatges del
campus: accèssit.

S´intensificarà la
prevenció d´accidents
laborals en el campus
Especialment
en les obres
La Universitat d’Alacant
extremarà les mesures de
prevenció de riscos laborals,
especialment en les obres de
construcció, després de l’acord subscrit entre el rector i
els representants de CCOO i
UGT. Segons va indicar el
vicerector
d’Assumptes
Econòmics, Carlos Barciela,
aquest conveni empararà
tant els treballadors de la
mateixa Universitat com els
d’altres empreses concessionàries que treballen en el
campus. El conveni prestarà
una atenció especial a les
Foto Silvia G. Ponzoda
activitats de construcció, que
són les que originen accidents majors i de més gravetat, mentre que, al seu torn, com a sector que més
influeix en el creixement de la producció, converteix els seus treballadors en protagonistes del desenvolupament econòmic
En aquest sentit, es va plantejar que la Universitat no solament ha de complir
la llei, sinó que ha de ser un model de referència pel que fa a mesures de seguretat i higiene, i també quant a prevenció de riscos laborals. Actualment hi ha en la
Universitat un servei de metge i ATS, que s’ampliarà amb un tècnic en seguretat.
"No n’estem satisfets, però, –ha indicat Carlos Barciela–. Tot i els passos que
hem fet fins ara, cal una intensificació progressiva de les actuacions, de manera
que un accident en el campus siga una cosa totalment excepcional". En aquest
sentit, els criteris de seguretat estan estenent-se a altres activitats i, segons el vicerector d’Assumptes Econòmics, s’estan remodelant els laboratoris de pràctiques
de Ciències de la Universitat amb aquest objectiu.
Conrado Hernández, de MCA-PV (UGT), i Ventura Montalbán, de FECOMA-PV (CCOO), van manifestar, després de la signatura, la satisfacció pels termes de l’acord. Van destacar que aquest conveni va més allà del contingut signat,
perquè en el drama que representa la sinistralitat laboral (el 1998 van morir en tot
l’Estat 288 obrers de la construcció) no solament són importants els accidents
mortals, sinó també les seqüeles dels accidents de menys gravetat. Van ser valorats els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que han implantat polítiques de
seguretat que han reduït pràcticament al mínim la sinistralitat laboral, la qual cosa
evidencia la importància de la política de prevenció. Per a això, segons van destacar, és indispensable l’estabilitat i la qualitat en el treball, que van molt lligades
al descens dels accidents.

En el Colegio
Santo Domingo

La primera
promoción de
psicopedagogos
recibió sus
diplomas
El recientemente fallecido Rafael de Vera, director que fue de la
Escuela de Magisterio de la Universidad de Alicante, recibió a título
póstumo y en manos de su esposa,
Aurora Gomis, la Medalla de Oro de
dicho centro en el transcurso del
acto de graduación de la primera
promoción de licenciados en Psicopedagogía por la Universidad de
Alicante, ceremonia que se desarrolló el 3 de julio en el Colegio Santo
Domingo de Orihuela, sede de la
universidad histórica alicantina.
La entrega de títulos y becas
tuvo lugar en el claustro de la antigua Universidad de Orihuela. Se inició con una lección magistral a
cargo de la profesora de Filosofía,
Leonor Maldonado. Asimismo se
leyó un texto de agradecimiento a
los anteriores directores de la
Escuela de Magisterio, Maruja Pastor, Julio Santos, Narciso Sauleda,
Victor Javier Mangas, Angel Herrero y el fallecido Rafael de Vera, que
como se recordará se sintió repentinamente indispuesto cuando impartía una clase el pasado invierno y
falleció poco después. El centro está
dirigido actualmente por Antonio
Mula
La licenciatura de Psicopedagogía, que ha tenido una gran demanda, es el inicio de la transformación
de la actual Escuela de Magisterio
en Facultad de Educación, asunto
aprobado en Junta General y en
espera de su ratificación oficial.

La Universidad de Alicante
contribuye a desvelar el
pasado romano en Italia
Después de varias campañas de excavación en un
importante
yacimiento
arqueológico de la época
romana en Italia (la villa de
Plinio el Joven, en Perugia),
sus directores han publicado
un libro que recoge los más
importantes hallazgos y su
interpretación. Es autor de
esta publicación el profesor
de Historia Antigua de la
Universidad de Alicante
José Uroz, conjuntamente
con su colega de la Universidad de Perugia Paolo Braconi.
El libro –editado en italiano- fue presentado el
pasado mes de junio por la
vicerrectora de Relaciones
Institucionales e Internacionales de la Universidad
de Alicante, Ana Laguna.
”Esta actividad –dijo– se
enmarca en el programa de
cooperación firmado entre
las Universidades de Perugia y Alicante, que ha dado
ya como fruto la organización y realización conjunta
de multitud de seminarios,
congresos internacionales y
un programa Erasmus del

que es coordinador el profesor José Uroz”.
En estas excavaciones,
iniciadas en 1986, han participado cerca de doscientos
alumnos de la Universidad
de Alicante en sucesivos
turnos de prácticas.
Los restos exhumados
hasta la fecha evidencian la
existencia de una villa
romana de grandes dimensiones, con termas, instalaciones para la producción y
almacenamiento de vino,
granero, etc. de gran interés
científico para el conocimiento de la agricultura
romana a lo largo de cuatro
siglos, tanto de los diferentes sistemas de explotación
de la tierra que se practican
en este tiempo como los
relativos a la propiedad.
Como consecuencia de
las excavaciones se han
inventariado, para su estudio y publicación, más de
17.000 objetos, entre ellos
fragmentos de pared estucada, estatuas decorativas de
edificios, tejas con inscripciones con sellos de data
consular, vidrios, cerámica,

Las excavaciones en la
villa de Plinio el Joven, en
Perugia, una de las
campañas internacionales
arqueológicas españolas
más importantes

mosaicos, monedas, ánforas, lucernas, etc.
“Tenemos la suerte de
conocer esta villa romana
–añadió Ana Laguna— ya
antes de las excavaciones
gracias a que se conservan
cartas de Plinio a su amigo
Dominico Apolinar en las
que, con detalle, explica
cómo es”.
Jaime Alvar, catedrático
de la Universidad de Huelva, participante en la presentación del libro, expresó su
felicitación por la apuesta en
el trabajo riguroso. "Es un
acontecimiento extraordinario el hallazgo de esta villa y
la presentación de la obra,
espectacular sobre todo gracias a la carta que sirve de
guía para esta excavación
arqueológica modélica. Se
han encontrado hallazgos
domésticos, pertenencias
del patrón, aperos de labranza, monedas, pinturas murales, cerámica sigilata de
lujo, mosaicos e inscripciones. Es la mejor forma de
poder comprender una villa
y la explotación agrícola en
toda su dimensión. Se trata

de algo diferente, una explotación agraria que sirve
para conocer el estado de la
propiedad de la tierra en esa
época en el que aparece el
sistema de aparcería frente
al esclavista.
La presentación del libro
coincidió con el anuncio por
parte del Ministerio de Cultura de ampliar las ayudas a
17 campañas internacionales de los arqueólogos españoles, incluida una de un
millón y medio de pesetas al
proyecto de José Uroz en
Villa Plinio, que necesita
dos años más para terminar.
Un 80 % de los artículos
han sido redactados por los
investigadores españoles,
aunque está escrito en italiano. Ha participado el fotógrafo de La Verdad, Angel
García Catalá, Licenciado
en Historia y autor de las
páginas relativas a los
mosaicos encontrados en
esta villa patriarcal romana.
Plinio el Joven fue un
aristócrata del siglo II,
sobrino de Plinio el Viejo y
que tenía grandes latifundios. La villa era su casa de
verano, un enorme palacio
que se ha convertido en el
ejemplo típico de arquitectura romana ubicada al pie
de los montes Apeninos.

Inscripción con las letras
CPCS, iniciales de Caius
Plinius Caecilius Secundus

La Escuela de Verano se abrió de
nuevo a hijos de profesores y PAS
Unos doscientos cincuenta niños de entre 4 y 14
años, hijos del personal de
la Universidad de Alicante,
docente y de administración
y servicios, han asistido
durante el mes de julio a la
quinta edición de la escuela
de verano, cuyo objetivo es
enseñar y distraer durante
ese mes a esta población
infantil utilizando el deporte, el juego y la expresión
corporal.
La iniciativa tuvo éxito
desde el primer año, ya que
los niños acuden al campus
de la Universidad de Alicante junto a sus padres y
éstos se los llevan a medio
día a casa. Esta actividad
está organizada por el
Secretariado de Deportes,
que dirige Miguel Molina.
Catorce monitores —
como mínimo diplomados
en magisterio—, otros dos
de apoyo y tres “voluntarios
olímpicos” que enseñan

natación se han encargado
de desarrollar el programa
de actividades infantiles,
que comenzaba a las 9 horas
y terminaba a las 14.00
horas. Las clases se imparten en las zonas verdes y,
principalmente, en el Pabe-

Por un manual de
prevención

Dos alumnas de
arquitectura
técnica, premios
nacionales de
seguridad en la
construcción
Un manual para la realización de
estudios básicos de seguridad y salud
en las obras de edificación elaborado
por dos alumnas de Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante ha
sido galardonado con el Premio

llón Polideportivo cubierto,
donde practican natación,
deportes, manualidades o
expresión corporal. Para los
más pequeños se han desarrollado actividades predeportivas, sobre todo psicomotricidad, natación, y

juegos de naturaleza. Los
mayores, por su parte, están
iniciándose en esgrima aunque los sables son de gomaespuma.
La empresa Mimarocchi, formada por dos ex
alumnos de Magisterio, ha
sido la encargada de la
organización de esta Escuela de Verano.
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Nacional de Seguridad en la Construcción “Caupolicán” en su novena edición. Este premio es otorgado anualmente por el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España en
colaboración con las mutuas de prevención de riesgos en la construcción.
El premio está dotado con un millón de
pesetas.
Las ganadoras han sido Clara Jordá
y Eva Mª Uriarte. Sensibilizadas por la
falta de formación e información en
cuanto a seguridad y salud en las obras,
las dos alumnas, ya tituladas y con trabajo gracias a las prácticas del GIPE,
decidieron realizar su estudio fin de
carrera enfocado en el tema de la prevención, ahondando en la documentación referente, que generalmente escasea o no está recopilada.
Dirigidas por el profesor Gustavo
Arcenegui partieron del Real Decreto
en el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en

las obras de construcción. Este decreto
supone la aplicación de una serie de
novedades legislativas que marcan un
hito, a partir del cual las formas de
construir en España deben cambiar de
manera notable.
Este proyecto se fundamenta en
una de las innovaciones del citado
R.D. que es la obligatoriedad de realizar un estudio básico de seguridad y
salud para aquellas obras de pequeño
volumen en las que hasta ahora las previsiones para la seguridad no se contemplaban.
Las premiadas han desarrollado un
sistema de gestión de riesgos con el
que analizar todos los peligros que
afectan a cada uno de los trabajos que
aparecen en las obras, completado con
un fichero sobre medios auxiliares,
máquinas, instalaciones y señalización. Se incluyen al final unas listas de
comprobación que pretenden servir de
apoyo al coordinador de seguridad y

Organziazada por la Fundación EmpresaUniversidad de Alicante

La convocatoria Nuevas Ideas
Empresariales premió este
año 13 proyectos de alumnos
La Universidad también alienta las
vocaciones empresariales de sus alumnos. Por quinto año consecutivo la
Fundación Empresa-Universidad de
Alicante, FUNDEUN, ha concedido
sus premios Nuevas Ideas Empresariales para alumnos universitarios. Esta
convocatoria está organizada con el
objetivo de fomentar las vocación y la
creatividad empresariales de los alumnos. Los premios distinguen las propuestas de iniciativas que supongan
una innovación o diversificación del
tejiido empresarial alicantino.
En el pasado mes de octubre se presentaron 75 proyectos y en enero se
seleccionaron 30, elaborados por equipos de alumnos (al menos uno de ellos
de último curso de carrera) de las Universidades de Alicante, Elche y el
CEU San Pablo, provenientes no sólo
de estudios de Económicas y Empresariales sino de las más diversas carreras:
Derecho, Químicas, Biológicas, Informática, etc.
Todos los proyectos han sido tutorizados por el CEEI de Elche. Al final
se seleccionaron 22 proyectos en los
que han participado 46 alumnos.
Autores de proyectos seleccionados

Los proyectos presentados suponen
la creación de empresas innovadoras y
a veces combinan los estudios técnicos
y económicos con otros de áreas de
humanidades. Algunas de las ideas se
han registrado como patentes.
La entrega de premios tuvo lugar el
29 de junio. Los 13 premios estuvieron
encabezados por las 700.000 pesetas
de la Diputación Provincial otorgadas
al mejor proyecto medioambiental, el
premio de 500.000 pesetas del IMPIVA al mejor proyecto de carácter general y el de también 500.000 pesetas de
Telefónica a una investigación sobre
telecomunicaciones como factor clave
de formación en las empresas. Iberdola concede otro premio de 350.000
pesetas y con dotación de 250.000
patrocinaron sus respectivos premios
Asdac Pharmaceutical, Inescop, IFA,
Huerto del Cura, Cámara de Comercio,
Colegio de Médicos, Colegio de Graduados Sociales, ALC y Arroz Sos.

Foto Silvia G.

Estudiantes de
Ciencias del Mar
investigarán en el
“Hespérides”
Cuatro alumnos de Ciencias del
Mar de la Universidad de Alicante,
acompañados por dos profesores, formarán parte como estudiantes en prácticas de la tripulación de científicos del
buque oceanográfico Hespérides en
sus tránsitos por las costas del Mediterráneo y del Atlántico hasta las Islas
Canarias.
Se trata de Yolanda Fernández Torquemada y Marta Díaz-Valdés Farray,
Elena Esteve Soriano y Lourdes Villaroya Zaera. El coordinador es el profesor Pablo Sánchez. Está prevista su
partida en agosto en dos turnos desde
Cartagena desde donde viajarán a Las
Palmas
Este proyecto es una iniciativa de
la Oficina de Ciencia y Tecnología que
ha realizado la oferta a las cuatro universidades en las que existen estudios
de Ciencias del Mar a fin de que sus
estudiantes puedan embarcar en el
BIO Hespérides en los tránsitos entre
campañas.
El equipamiento científico del Hespérides es de los mejores del mundo y
permitirá a los alumnos conocer directamente y manejar equipos profesionales que de otra forma sería inalcanzable. Durante la navegación el buque
oceanográfico realiza una toma de
muestras oceanográficas "en continuo", actividad en la que participarán
los estudiantes. Los datos obtenidos se
introducirán en Internet para su uso
posterior por quien lo solicite, tanto
para investigación como para realización de prácticas. El Segundo ciclo de
la Licenciatura en Ciencias del Mar
comenzó a impartirse en el campus de
la Universidad de Alicante el curso
1998/99 con 20 alumnos. Es una carrera cuyo límite máximo de admisión es
de 75 alumnos.
Este tipo de trayectos se irán concretando a los largo del año que viene,
intentando que todos los estudiantes
que lo deseen puedan embarcarse.

H o n o r i s

C a u s a

La Universitat d'Alacant ret homenatge al
precursor de l'ecologia, Ramon Margalef
Va ser investit doctor Honoris Causa
Quan la noci de l’ecologia era casi
desconeguda a Espanya, un cient fic va
assentar les bases del que avui s un dels
conceptes m s presents en la vida
moderna. Es tracta de Ramon Margalef,
que, despr s de nombroses aportacions a
aquesta ci ncia incloent-hi algunes de
renom internacional , dutes a terme des
de la seua formaci inicial en ci ncies
naturals, ha rebut el solemne reconeixement al seu paper precursor amb el
nomenament com a doctor honoris causa
que li ha tributat la Universitat d'Alacant.
L'acte va tenir lloc el 18 de maig al
Paranimf. Va ser padrí de l'investit el
catedràtic Antoni Escarré, que va detallar
al llarg de la laudatio la prolífica trajectòria científica de Margalef.
Per la seua banda, el rector de la Universitat d'Alacant, Andrés Pedreño, va
emmarcar el reconeixement tributat a
Margalef dins la sensibilitat d'aquesta
Universitat vers el medi ambient, i va
assenyalar en aquest sentit els diversos
projectes i iniciatives relacionats amb el
tema que estan duent-se a terme actualment.
Ramon Margalef
Foto JUAN MANUEL TORREGROSA

En l'enumeració de mèrits de l'investit, el padrí, Antoni
Escarré, va recordar les paraules del professor Trevor Platt:
“Ha estat un dels principals arquitectes de l’estructura
intel·lectual amb què nosaltres organitzem actualment les
nostres observacions, conclusions i especulacions. Ens ha
animat a plantejar millor les qüestions i ens ha ajudat a treure molt més sentit dels resultats [...] ha aconseguit una alta
reputació com a font de noves idees i d’intuïcions originals,
de vegades provocadores, sovint controvertides, sempre
dignes d’atenció [...]. Molts opinen que Margalef és l’ecòleg més distingit i influent del món, i tal volta el més citat”.
Per què admiro jo tant el professor Margalef? –hi afegeix Escarré– Donaré dues raons principals. En primer lloc,
perquè té una insòlita combinació d’alts nivells de genialitat i senzillesa que no he trobat mai en cap altra persona. En
segon terme, perquè està en possessió d’un envejable espe-

rit, sempre obert, que devora i assimila nova informació
sense defensar-se amb “dogmes” de la que li pugui ser pertorbadora.
Com que he de fer un gran esforç per mantenir un to de
serietat absoluta, em permetran que faci una breu referència
al fi sentit de l’humor del nou doctor en una anècdota seva
que explico sovint i que resumeix molt bé alguns dels mals
que afecten les nostres universitats. Es refereix al comentari que li va fer un col·lega: «Mira Ramón, jo sempre ho he
dit, això de ser catedràtic d’universitat esta molt bé, si no
fos per aquesta horeta de classe...!».
Des de llavors, el reconeixement mundial que rep el seu
treball es reflecteix en premis i distincions com ara: Medalla Príncep Albert de l’Institut Oceanogràfic (França, 1972)
◆ Premi A. G. Huntsmann d’Oceanografia biològica
(Canadà, 1980) ◆ Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1983) ◆ Premi Santiago Ramón y Cajal

Margalef: “La

ciència ha
de ser com la
bona música”

Escarré i Margalef
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del Ministeri d’Educació i Ciència (Espanya, 1984) ◆
Foreing member of the National Academy of Science
(Estats Units, 1984) ◆ Premi Italgas de Ciències Ambientals (Itàlia, 1989) ◆ Medalla Naumann-Thienemann de la
Societat Internacional de Limnologia (1989) ◆ Premi Fundació Catalana per a la Recerca (Catalunya, 1990) ◆ Premi
Humbolt (Alemanya, 1990) ◆ Ecology Institute Prize (Alemanya, 1995) ◆ Comanador de l’orde d’Alfons X el Savi
(Espanya) ◆ Doctor honoris causa de les universitats de
Laval, Aix-Marseille i de l’Institut Químic de Sarrià.
Margalef va nàixer el 1919. Després de sofrir les vicissituds de la Guerra Civil i la postguerra es va llicenciar, amb
premi extraordinari, en la carrera de Ciències Naturals el
1949, quan ja tenia escrits nombrosos treballs sobre el
plàncton i altres organismes. Un any després publica el seu
primer llibre i inicia un intensa activitat científica.
El 1963 surt en la prestigiosa revista de biologia teòrica
American Naturalist un article seu sobre el principis unificadors en ecologia, que va tenir un gran ressò a tot arreu.
Tot seguit d’haver fet un curs a la Universitat de Chicago, es
publica el llibret Perspectives in Ecological Theory, que va
produir un gran impacte en els ecòlegs de l’època i que va
ser traduït al japonès abans que al castellà...
El 1967 guanya la primera càtedra d’Ecologia d’Espanya en la Universitat de Barcelona. En els anys finals dels
seixanta i principi dels setanta entre un 4 i un 8 % dels articles publicats en Ecology, la revista de la Societat Americana d’Ecologia, feia referència a algun treball del Dr. Margalef.
Fins al 1974, coincidint amb la seva incorporació plena
a la universitat apareix l’extens llibre d´ “Ecologia” que ha
tingut una gran influència en tots els professors de llengua
hispana, com també l’ha tinguda per als estudiosos de les
aigües continentals l’aparició posterior de la també extensa
“Limnologia”. A més a més, des de finals del seixanta fins
ara la producció científica del Dr. Margalef arriba ben bé als
dos-cents treballs.

En el discurs d'acceptació escrit per a l'acte, Margalef
recollia: “Els punts de vista que han anat conformant, en
grau creixent, la meva interpretació de la natura i, principalment, de la vegetal. Les síntesis que es fan de vell produeixen una satisfacció considerable, potser perquè un les
accepta de manera poc crítica. Però en aquest cas el que
passa és que un vell no és ja tan crític amb pensaments que
vénen de la joventut i que, per les raons que siguin, no naufragaren amb la crítica dels anys passats...”
“Cada vegada –assenyala el text del discurs de Margalef, de vuitanta anys d'edat– em queda menys de jove, massa
cert, però el poc que em queda resulta, com a compensació,
més efectiu a fer-nos pensar i continuar. En aquest cas, trobo
que els avenços de la ciència, en certa manera, contribueixen a refermar-me, almenys, en una part dels meus pensaments de fa molts anys”.
“Existeix una diferència essencial –afirma també – entre
el meu punt de vista, que m’agradaria estendre més en la
pràctica de l’ecologia, i la pràctica actual, que es limita a
aplicar a l’engròs a tot el que es presenti, una estadística de
fonament no bayesià. Jo crec que hom no ha de limitar-se a
descriure una trajectòria, sinó que també cal cercar en
aquesta la realització d’alguna funció que s’ha d’optimar o,
en parla corrent, d’una tendència. Seria el vis at ergo —com
qui fa embotit— que es pot percebre en la successió ecològica, en la seva significació en relació amb les respectives
probabilitats de diverses tendències en evolució. Tot això és
molt coherent amb el model de Volterra i, per tant, amb un
principi de mínima acció i amb l’entropia del camí de
Feynman. Considero aquestes convergències com a garantia
que podríem anar per bon camí”.
“Tota la dificultat i la gràcia estaria en el fet d’atènyer
una visió extratemporal que ens permetés escriure, abreujant i sense massa remordiment: "els esdeveniments passen
com si tinguessin un pressentiment que els obliga a doblegar-se dintre d’un sistema còsmic que no sabem bé com va,
però de la naturalesa del qual podria donar alguna anticipació l’èxit de la relativitat, en ajudar-nos a entendre el món
físic". Penso que la biologia hauria de cercar una major
aproximació a la cosmologia. És allò que hom pregunta
sovint: Per què, si les lleis són tan senzilles, l’Univers resulta tan complicat? Dir que l’existència del cosmos implica
acabar mirant-nos el propi melic no em sembla una solució
satisfactòria, i encara ho és menys la beneïda ecologia que
es practica en aquests temps. La ciència és o ha de ser com
la bona música, en part anticipable, en part sorpresa, encara
que reconec que, tanmateix, ajudant a recollir la brossa es
pot tenir, de tant en tant, alguna sorpresa agradosa”.

