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La Universitat d’Alacant va iniciar el curs en el
marc d’un sistema universitari en evolució

1999/2000

Unes previsions de 31.000 alumnes, una nova facultat (la d’Educació) i dos nous títols oficials en oferta són algunes de les novetats de l’actual any acadèmic, segons va exposar en
la seua memòria el secretari general en la cerimònia d’inauguració de curs.
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Quasi 30.000 alumnes han fet estudis en aquesta institució, dels quals 28.511 han fet estudis de primer i segon
cicles. La previsió de matriculacions per al nou curs és de 31.000 estudiants.
L’oferta de titulacions serà ampliada per al curs que ara comença amb dos nous títols oficials, diplomatura en Gestió i Administració Pública i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge.
S’han dut a terme tots els tràmits per a la transformació de l’Escola Universitària de Formació del Professorat de
EGB en Facultat d’Educació.
Amb la qualitat com a objectiu fonamental, s’ha dut a terme una àmplia activitat normativa, entre els seus resultats
convé destacar, la Reforma de plans d’estudi, les Normes reguladores del tercer cicle, la Normativa sobre títols propis de postgrau i especialització i la Normativa sobre el reconeixement de crèdits de lliure elecció.
Els primers mesos de l’any 1999 es va posar en funcionament l’Oficina de Disseny Curricular.
En l’àmbit de la investigació, els recursos econòmics gestionats durant el passat curs en departaments i instituts universitaris han arribat a la xifra de 1.546 milions de pessetes, dels quals, 646 milions provenen de la Unió Europea,
a través de Fons FEDER i projectes. S’ha de destacar l’increment en fons de projectes europeus d’investigació,
obtinguts en convocatòries competitives.
Durant el passat curs acadèmic van ser defensades 48 tesis doctorals. S’han mantingut 33 patents, 2 de les quals són
de caràcter internacional i estan llicenciades a empreses farmacèutiques. És important el treball fet per l’Oficina de
Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) com a coordinadora del Centre d’Enllaç del Mediterrani Espanyol (CENEMES), en el marc del programa europeu INNOVATION.
El projecte del Parc Científic del Mediterrani, el Medpark, que representa una iniciativa que permet aprofitar el
potencial docent i investigador de la Universitat d’Alacant, s’ha presentat davant d’organismes i institucions de
caràcter nacional i internacional. També s’han desenvolupat dos components claus: Medsoft i Mednatura i s’han
comprat ja uns 500.000 metres quadrats i s`han iniciat els primers projectes per a les edificacions: el Centre de Tecnología Química, el Centre de Petrologia, Animalari, la Facultat d’Educació i el Edifici de Llengües Modernes, entre d’altres.
S’han abordat les grans àrees de gestió de la mà d’eines informàtiques que
Universitat d’Alacant
ofereixen un entorn més amigable per a l’usuari. En aquest sentit, el SerUniversidad de Alicante
vei d’Informació Bibliogràfica i Documental ha continuat el seu pla de
SABER es una publicación de la
reestructuració i modernització amb el nou programa de gestió de biblioUniversidad de Alicante
teques UNICORN, que ofereix a l’usuari una gran quantitat d’utilitats a
les quals es pot accedir des d’Internet, i s’estan implementant la gestió
Edita
Vicerrectorado de Relaciones
acadèmica amb l’aplicació AGORA i ACADEMIA, la gestió econòmica
Institucionales e Internacionales
amb un sistema propi i la gestió de personal a través de l’aplicació HOMINIS. Totes aquestes en el context d’un ampli programa anomenat XARXA
Secretariado de Relaciones
Institucionales y Comunicación
CAMPUS que evoluciona des de l’aplicació Campus Virtual.
Durant el curs que ara acaba, i amb l’impuls directe del rector, es va preRealiza
sentar la web institucional, que posa a l’abast de la comunitat universitàOficina de Comunicación
ria tant la informació que genera la institució com la de caràcter general
Gabinete de Prensa
que pot ser d’interès per als usuaris. Així mateix, a través del Campus Virtual els alumnes poden accedir a serveis de secretaria i docents. Per a faciDirección técnica
litar-hi l’accés, els estudiants disposen de 350 equips informàtics de lliure
Mario A. Sierra
accés al campus, al marge dels que n’hi ha en els centres i departaments.
Imprime
La col·laboració entre la Fundación Marcelino Botín, el Banco de Santanxxxxxxxxxxx
der Central Hispano i la Universitat d’Alacant ha permès l’inici d’un projecte innovador, el de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Esta publicación se puede consultar
también en la página web de la
En infraestructures, durant el curs passat s’han dut a terme al campus
Universidad de Alicante
unes 120 obres, algunes de les quals, les més importants i necessàries, com
http://www.ua.es/es
/informacion/saber/saber.html
ara les relatives al quart edifici de la Politècnica, l’Escola d’Òptica i el tercer aulari, estan a punt d’acabar-se, gràcies a la concessió de la GeneraliSABER nº 7 - Diciembre 1999

▲

▲

▲
▲
▲

▲

tat Valenciana de 4.000 milions de pessetes per a inversions.
Les relacions amb la societat constitueixen un àmbit en continua expansió. S’han
fet més de 300 actes culturals, concerts,
teatre, cinema, exposicions, seminaris,
conferències, tallers, etc. amb la participació dels estudiants a través del Consell
d’Alumnes.
La Universitat ha dut a terme un variat
conjunt d’activitats d’extensió universitària a les seus universitàries de Benissa,
Cocentaina i Oriola amb una participació
d’uns 1.100 alumnes.
A través dels programes europeus d’intercanvi, uns 400 estudiants de la Universitat
d’Alacant s’han desplaçat a universitats
Foto J.M. TORREGROSA
estrangeres per fer estudis. En la mateixa
linia d’ actuació, cal esmentar, el projecte
del Centre d’Estudis Orientals i el conveni entre les universitats de Salamanca, Santander y Alacant per a l’ensenyament de la llengua i cultura espanyoles.
Per a facilitar el coneixement del campus s’han organitzat visites per als pares del nostres estudiants i per als estudiants dels instituts i dels col·legis de la província. Prop de 8.000 estudiants de COU i 2n de batxillerat de LOGSE
i al voltant d’uns 2.000 pares van visitar la Universitat durant el passat curs.
La gestió del Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació ha facilitat la realització de pràctiques professionals a 850
alumnes en més de 500 empreses. Així mateix, convé destacar la inserció laboral de 200 postgraduats i la creació,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, d’un Centre de Creació d’Empreses que acollirà més
de 25 joves emprenedors formats en aquestes aules.
Durant el curs passat, quatre rellevants personalitats de la ciència econòmica, els senyors Gonzalo Anes y Álvarez
de Castrillón, Enrique Fuertes Quintana, Luis Ángel Rojo Duque i Juan Velarde Fuentes, van ser investits doctor
honoris causa el 5 de novembre de 1998. El Premi Nobel de Química, Elias J. Corey va rebre la investidura el 28
de gener de 1999, i el 18 de maig va ser investit un dels precursors de l’Ecologia a Europa, el prof. Ramon Margalef i López.

Andrés Pedreño: “Trabajo, trabajo y trabajo”
Andrés Pedreño inició su discurso
de apertura de curso indicando que las
instituciones deben “erigirse en servidores de la sociedad y caminar lo más
próximas posible. Por el bien general
están destinadas a entenderse incluso
en las discrepancias”.
“Nuestra institución —dijo — ha
experimentado un progreso espectacular del que hace 20 años se pusieron
sus cimientos”. Desde entonces la
Universidad de Alicante “ha tenido
que ir forjando con no pocas dificultades lo que se considera uno de los
mejores campus de España e incluso
SABER nº 7 - Diciembre 1999

de Europa”. Recordó que en seis años
el campus había pasado de acoger a
15.000 alumnos a 30.000 con “la cultura de la escasez y la fuerza de las
ideas y la imaginación para combatir
todo tipo de dificultades con constancia y voluntad sin límites, cuyo mérito
es estrictamente de la comunidad universitaria”.
Vaticinó que la evolución de la
actividad universitaria en el futuro
vendría determinada por una fuerte
caída en el número de estudiantes de
primer y segundo ciclo pero un gran
crecimiento de los de tercer ciclo. La

movilidad internacional, la formación
continua y la formación adulta serían
características importantes. “Aumentará la necesidad de realizar investigación competitiva y, dentro del marco
económico futuro, la estructura actual
no representará más que el 40 por
ciento del producto”, lo que marcará la
pauta de trabajo actual de la Universidad.
Señaló que el Plan de Financiación
de las Universidades Valencianas permitirá afrontar los retos de calidad exigibles socialmente y anunció como
medidas próximas un plan de calidad y
3
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un nuevo marco estatutario. Indicó que
el programa de infraestructuras y equipamientos estaba culminado.
Calificó la oferta de titulaciones de
la Universidad de Alicante como más
competitiva cada vez y destacó que el
proyecto de parque científico (Medpark) se planifica con la máxima
homologación internacional. Abordó
lo que calificó de liderazgo de la Universidad de Alicante en nuevas tecnologías, avalado por sus socios tecnológicos internacionales en el marco de
Medsoft. También anunció avances
significativos en investigación medioambiental con el desarrollo de Mednatura.
Respecto a los servicios para el
alumnos destacó realizaciones como la

a c a d é m i c o
Oficina de Diseño Curricular, el Campus Virtual, la Oficina de Empleo o el
Centro de Creación de Empresas en
San Vicente. Resaltó que el modelo de
algunos de estos servicios había despertado el interés internacional. También habló del notable incremento de
internacionalización debido entre otras
cosas al proyecto Habana, el Centro
de Estudios Orientales o las becas del
Secretariado de América Latina.
En cuanto a infraestructuras se
refirió a los 5.000 millones invertidos
en sólo un año en 120 obras de diferente tipo y al avanzado modelo de
racionalización de espacios que se
aplica en el campus. También mencionó el acercamiento a la provincia que
suponen las sedes de Cocentaina,

Benissa y Orihuela (con su Cátedra
Arzobispo Loaces).
En cultura destacó su oferta “múltiple y heterogénea”, el edificio del
Museo Universitario, premiado internacionalmente, y la Alcudia. Anunció
también el proyecto de un museo de
Ciencias Naturales y de un HotelEscuela y se refirió al moderno navegador a disposición de los estudios de
ocio y navegación marítima.
Andrés Pedreño cerró su intervención afirmando que esta Universidad
había “dirigido su esfuerzo y entusiasmo hacia una vieja receta: trabajo, trabajo y trabajo”.

Carmen Martorell:
“Nunca la colaboración ha sido tan alta”
“Nunca el nivel de colaboración existente entre el
Gobierno y las Universidades de la Comunidad Valenciana
ha sido tan elevado. Ésta es una realidad que no se puede
ignorar” dijo Carmen Martorell, directora general de Enseñanzas Universitarias, en su discurso durante el acto de
apertura de curso. “Nos ha colocado en un momento en que
se puede hablar con propiedad del sistema universitario
valenciano, una realidad donde la coordinación y la colaboración son un valor primordial”.
En su intervención se refirió al Libro Blanco sobre este
sistema, “del que ha sido fruto el nuevo modelo de financiación, un acuerdo pionero en España”.
“La universidad se halla ante un reto importante y difícil al tener que incrementar su protagonismo social sin olvidar su misión... El Consejo Social y la Universidad tienen
que aunar sus esfuerzos ante las demandas de los estudiantes y la sociedad en general. La convergencia entre universidad y sociedad debe ser definitiva”.
Recordó las variadas titulaciones ofrecen este año las
universidades de la Comunidad Valenciana (incluidas las 39
de la Universidad de Alicante). También enumeró el respaldo del Gobierno Valenciano a los proyectos de inversiones
para el cuarto edificio de la Politécnica, el edificio de
Óptica, el nuevo Aulario, los equipamientos informáticos o
las dotaciones para el edificio de Rectorado. Destacó la Ley
de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Valenciana y expuso que, mediante fondos comunitarios FEDER más fondos propios de la Generalitat, se habían construido o dotado edificios de los institutos universitarios, se habían consolidado los servicios técnicos de
4
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investigación y se había dotado el de tecnologías químicas.
Señaló también que se habían equipado 27 laboratorios, creado 23 unidades informatizadas e instalado tres grandes
equipos. Terminó la directora general de Enseñanzas Universitarias indicando que “en el presente clima de trabajo y
colaboración, tanto Gobierno como la Universidad seremos
capaces de hacer frente a retos tales como adaptar la oferta
universitaria a una demanda cambiante, la inserción laboral
de los estudiantes o el desafío de las nuevas tecnologías”.
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Martín Mateo, sobre
el medio ambiente:
“Es necesaria una nueva
cultura, similar a la que
alumbró la Declaración de
los Derechos Humanos”
El acto de apertura de
curso tuvo un significado de
especial reconocimiento a
Ramón Martín Mateo, ex
rector de la Universidad de
Alicante y catedrático de
Derecho Administrativo,
que recibió la medalla de
oro de la institución y, además fue el encargado de
pronunciar la lección magistral.
Andrés Pedreño elogió
la figura de Martín Mateo,
rector por espacio de ocho
años, destacando de él su
“vitalidad, jovialidad, ingenio y sagacidad”, elogiando
su prestigio docente e invesSABER nº 7 - Diciembre 1999

tigador y su liderazgo en el
estudio
de
problemas
ambientales. También resaltó “su participación en las
más altas esferas de la
nación como consejero de
Estado” y “la profunda
admiración generalizada”
que recibe dentro y fuera de
esta universidad.
Su lección inaugural
llevó por título “La revolución ambiental pendiente”.
“La reflexión ambiental ha
existido siempre, aunque sin
la amplitud de hoy”, dijo,
abriendo su intervención
con una cita bíblica (Isaías
14, 7-8) sobre Babilonia:

“Hasta los cipreses se alegran de su caída, y los
cedros del Líbano dicen:
desde que ellos yacen, no
sube el talador contra nosotros”. Según el planteamiento de Martín Mateo, “para
que el hombre pueda garantizar su perviviencia futura
debe dotarse de un cuerpo
normativo que recoja los
dictados de las ciencias de la
Naturaleza, para una prudente utilización económica
de la biosfera”. Para ello,
por un lado, “una nueva cultura, similar a la que alumbró el gran movimiento de
los Derechos Humanos,
habría de crearse por líderes
intelectuales y difundirse
por los medios de comunicación ordinarios, lo que en
parte está funcionando sobre
todo por los canales de los
sistemas educativos, de
donde saldrán adecuadamente formados los futuros
votantes de las normas
ambientales precisas, que
tendrán presente las generaciones venideras”. Por otro
lado, serán necesarias soluciones de tipo económico,
como las de escuelas modernas que exploran “técnicas
para valorar las aportaciones
de los servicios prestados
por los distintos ecosistemas
naturales y la valoración de
los costos ambientales, particularmente la propuesta…
de incluir los derechos de
las generaciones futuras a
un medio limpio en el capítulo de los costos ambientales”. Y, por último, soluciones científicas, pero que
serían inútiles si “éticamente no se no se llegase a
desencadenar la “gran revolución” solidaria todavía
pendiente en el problema
energético”.

Distinciones
Además de la
medalla de oro a
Ramón Martín Mateo
—que le fue concedida
por acuerdo unánime de
la Junta de Gobierno—
en el transcurso del acto
de inauguración de
curso el rector hizo
entrega también al
artista Sixto Marco de
la distinción honorífica
de la Universidad “en
reconocimiento a su
dilatada tarea de
salvaguarda del
patrimonio cultural y
por su continuada labor
de mecenazgo en pro
del Museo de la
Universidad de
Alicante”.
Recibieron esta
misma distinción en
reconocimiento de los
servicios prestados los
miembros de la
comunidad universitaria
Sebastián Canales
Selva, Manuel Fuentes
García, Manuel
Jiménez Ortiz y
Visitación Rodríguez
Hita.
La distinción
honorífica fue también
otorgada a título
póstumo a los fallecidos
Enrique Abad
Sempere, Luis Alonso
Nieto, Enriqueta
Cabañero Navarro,
Ángel José Ferrón
Gómez Forner, José
Martínez Becerra,
Antonio Pertusa
Canales y Manuel
Tapia López.
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Tecnologías de
hoy al servicio
de los clásicos
de siempre
Con este proyecto,bajo el mecenazgo del Banco Santander Central
Hispano y la Fundación Marcelino
Botín, la Universidad de Alicante ha
acometido uno de los más ambiciosos
proyectos para difundir las obras clásicas literarias y científicas más importantes del patrimonio cultural en lenguas hispánicas e hispanoamericanas
con la tecnología màs actual, encarnada en Internet.
“Con la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes aspiramos a llevar a cabo
el proyecto más ambicioso de digitalización documental de obra clásica a
través de la aplicación de nuevos métodos de edición electrónica para grandes
masas de información documental—
señala el texto de presentación presentación de la biblioteca— Esta iniciativa
proyecta, en una primera fase, la digitalización de 30.000 obras, en su
mayor parte en castellano, proporcionando el acceso gratuito a una comunidad internacional del patrimonio científico y literario de una población hispanohablante cercana a los 500 millones de personas”.
La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes está dirigida por Paloma
Taltavull, con Javier Fresnillo como
director técnico, ambos profesores de
la Universidad de Alicante. Cuenta
desde su origen con un marcado carácter hispanoamericano y confluyen en
ella la creación de autores de todas las
épocas. Inicialmente, desde los Cronistas de Indias de comienzos del XVI,
hasta movimientos que llegan a
6

Un lanzamiento con gran eco en los medios
de comunicación, numerosas consultas por
Internet y una continua expansión
evidenciada en los diversos convenios
suscritos con universidades y centros de
diversos puntos del mundo son las
características que han rodeado la puesta en
marcha de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes un fondo bibliográfico de acceso
libre desde Internet.

comienzos de nuestro siglo como el
Modernismo. Se integran en ella textos que, junto a lecturas más habituales, pretenden incidir también en obras
menos conocidas y difundidas, con el
fin de perfilar un servicio imprescindible a la comunidad iberoamericana.
Con cerca de 2.000 obras ya disponibles o en inmediata incorporación en
castellano, esta biblioteca virtual incluye accesos a otras lenguas, principalmente el catalán a través de la biblioteca de la red de universidades Lluís
Vives. Además se accede a catálogos

en francés, inglés, alemán, italiano y
portugués.
El proyecto se encuentra en continua expansión tanto de contenidos
como de facilidades de acceso o de
diversificación de aplicaciones gracias
a los convenios que viene suscribiendo
la Universidad con otras universidades, tanto españolas (como la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo)
como extranjeras (Harvard University
y University of Pennsylvania), así
como instituciones de tipo cultural o
educativo, que incluyen la Asociación
de la Televisión Educativa Iberoamericaa, la Asociación Argentina para la
Elaboración del Corpus Lingüístico de
Referencia de la Lengua Española y la
Fundación Gustavo Bueno y su proyecto Filosofía en Español).
El más amplio acuerdo de expansión hasta el momento, sin embargo, es
el convenio suscrito con el resto de las
universidades que integran el Institut
Joan Lluís Vives (Autònoma de Barcelona, Andorra, Barcelona, Girona, les
Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Oberta de Catalunya, Perpinyà, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Ramon Llull,
Rovira i Virgili, València, Vic, Alacant
y Prishtinës). Fruto de este acuerdo es
la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives,
formada por obras en catalán.
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Acto de inauguración de la biblioteca virtual.
Arriba, Emilio Botín durante su intervención
FOTO J.M. TORREGROSA

Inauguración de
cervantesvritual.com

“¿Cervantes hubiera
imaginado algo así?”
La puesta en marcha de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes constituyó un destacado acontencimiento universitario, celebrado el 28 de julio en el transcurso de un acto
desarrollado en el Museo Universitario con especial realce y
que contó con la asistencia de Emilio Botin, quien, con la
pulsación de una tecla, abrió al público de todo el planeta el
acceso a la biblioteca.
Destacados representantes del mundo de las letras aportaron al acto sus testimonios de apoyo al proyecto. El periodista y escritor Fernando Delgado, galardonado con el Premio Planeta en 1995 por su obra "La Mirada del Otro", fue
el mantenedor de la celebración, que contó con la presencia
de personalidades tales como Juan Luis Cebrián (consejero
del Grupo Prisa y académico de la lengua), el director del
Instituto Cervantes, Fernando Rodríguez Lafuente, el escritor Vicente Verdú, del presidente de la CRUE, Saturnino de
la Plaza, o de Ignacio Javier López, de la Universidad de
Pennsylvania.
En su intervención Delgado valoró la grandeza del proyecto, ya que "esta biblioteca hermana tradición y modernidad y ofrece nuevas tecnologías con las que acceder al legado de la mejor tradición de nuestra lengua. ¿Cervantes
hubiera imaginado algo así?". Finalizó Fernando Delgado
su intervención precisando que "la Universidad de Alicante,
aunque se ha encontrado tantas veces sóla, no lo ha estado
esta vez"
Juan Luis Cebrián, por su parte, aseguró durante su
intervención que "la ventaja principal de esta innovadora
biblioteca no es la inmediatez o el bajo coste de acceso, sino
SABER nº 7 - Diciembre 1999

su universalidad". Del mismo modo quiso hacer hincapié en
el gran futuro que se presenta para la cultura del libro gracias a las nuevas tecnologías, por lo que "hemos de recibir
con entusiasmo los soportes que no sean el papel".
El apoyo incondicional al proyecto y el reconocimiento
a la gran labor desarrollada por la Universidad de Alicante,
se convirtieron en punto común de otras intervenciones en
el Museo. Así, lo mostró el director del Instituto Cervantes,
Rodríguez Lafuente, quien afirmó que "por primera vez se
puede cumplir el sueño de la biblioteca universal"
Emilio Botín, desde un atril del escenario, inauguró oficlamente poniendo en funcionamiento con un “clic” la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El presidente del
BSCH aseguró que este proyecto, ya convertido en hecho,
supone una apuesta por la universalización del castellano ya
que "la biblioteca pone a disposición de todo el mundo la
creación de riqueza cultural en una sociedad donde el castellano es una de nuestras ventajas comparativas más claras".
El rector Andrés Pedreño, por su parte, afirmó que "era
un día muy especial para la Universidad de Alicante, porque
raras veces ha congregado tantas autoridades científicas y
culturales en apoyo de una iniciativa" Asimismo, Pedreño
dijo que se trataba de un proyecto abierto a todas las instituciones y adelantó algunos de los convenios que permitirían la pronta expansión del proyecto.
Numerosos testimonios de quienes no pudieron desplazarse para estar presentes en la inauguración de cervantesvirtual.com, fueron proyectados en la sala por medios
audiovisuales o transmitidos en directo por Internet. Este
fue el caso de Miguel Garci-Gómez (Duke University) y
Charles Faulhaber (director de la Bancroft Library UC. Berkeley CA) quienes quisieron mostrar su apoyo a través de
una conexión por videoconferencia.
También se recibieron e-mails de adhesión que el mantenedor del acto, Fernando Delgado, intercaló con su lectura durante los 70 minutos aproximados en los que transcurrió el encuentro.
El Taller de imagen de la Universidad aportó al acto dos
montajes además de su coordinación audiovisual. El prime7
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ro de ellos expresó a un ritmo ágil a través de una sucesión
de imágenes el proceso de elaboración de la biblioteca. Un
segundo montaje trajo al museo las opiniones grabadas del
director del Centro Nacional de Documentación Teatral,
Andrés Peláez; de Gerald Dufour, rector de la Universidad
de Provence; de la actriz Antonia Sanjuán; de Carmen
Norambuena, directora del Instituto de estudios avanzados
de la Universidad de Chile, y del escritor Mario Benedetti.
El escritor y periodista Vicente Verdú cerró el acto con
una disertación en clave de humor acerca de los múltiples
obstáculos con los que se topaba cualquier lector cuando
quería penetrar en las bibliotecas de antaño como contrapunto a la facilidad y la universalidad del acceso a la biblioteca virtual.

L’Institut Joan Lluís
Vives crea la primera
biblioteca virtual de
fons en català

Centenars de títols d’obres que constitueixen el patrimoni cultural català, des de tractats mèdics fins a textos jurídics
o històrics, passant per obres clàssiques, sempre publicats
abans del 1917, poden ser consultats a través d’Internet de
manera gratuïta pels 400.000 universitaris que integren la
xarxa d’universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, com
també per tots els internautes que vulguen fer-ho.
Aquest nou portal d’Internet, també patrocinat pel
Banco Santander Central Hispano i la Fundació Marcelino
Botín, es va posar en marxa després de la signatura d’un
conveni de col·laboració subscrit entre el president de
l’Institut i alhora rector de la Universitat de Lleida, Jaume
Porta, i el rector de la Universitat d’Alacant, Andrés
Pedreño, com una iniciativa associada al projecte de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
L’objectiu de l’acord entre la Universitat d’Alacant i
l’Institut Joan Lluís Vives és aprofitar tant com siga possible els fons digitalitzats a través de projectes d’investigació
conjunts, potenciar l’edició de nous fons i l’accés més eficient als recursos bibliogràfics entre la comunitat universitària, i augmentar la difusió del llegat de les obres més
importants del patrimoni cultural català entre tota la població en general.
L’Institut Joan Lluís Vives ha creat un Consell Científic
Juan Luis Cebrián durante la inauguración de la biblioteca
que s’encarregarà de proposar a la Universitat d’Alacant les
FOTO J.M. TORREGROSA
obres que cal digitalitzar. De la mateixa
manera, també seran editades obres ja
han servido con éxito dos millones de
digitalitzades per les mateixes universipáginas.
tats de l’Institut. A més, la Universitat
El pricipal número de peticiones
d’Alacant té previst editar totes les tesis
de dominio identificado fueron de
doctorals del professorat i el personal
direcciones de España (2,6 millones),
investigador de les universitats de la
El lanzamienrto de la biblioteca seguidas de 174.000 de México,
xarxa que forma l’Institut, escrites en
virtual obtuvo un considerable eco en 165.000 de Argentina y 67.580 de qualsevol llengua.
los medios de comunicación, lo que USA. En cuanto a los demás países
De moment està sent digitalitzat el fons
influyó en que los primeros días se europeos Francia encabezó el número
antic de temes en català disponible en
produjeran dificultades de conexión de peticiones con 43.000, seguida de
la Universitat d’Alacant. L’internauta
para atender a una demanda que Alemania con 34.000. Pero desde casi
hi pot trobar, per exemple, el Tirant lo
desbordó todas las previsiones. todo el mundo han provenido
Blanc de Joanot Martorell, la poesia de
Ciento nueve días después, a peticiones en mayor o menor número,
Joan Roís de Corella, obres de Serafí
mediados de noviembre, la biblioteca como lo demuestran las de orígenes
Pitarra o Jacint Verdaguer, entre altres
había registrado ya más de siete tan alejados en geografía, cultura e
autors, com també obres de nombrosos
millones de peticiones servidas con idioma como el Chad, Kazakhastan,
autors anònims.
éxito, a una media de 64.000 diarias. Tonga, Latvia o Hong Kong.
Cerca de 90.000 ordenadores de todo
el mundo se habían conectado y se les

Interés
planetario
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Acuerdo con la Fundación
Gustavo Bueno

La literatura y la
filosofía españolas se
unen en un proyecto
de difusión digital
La Universidad de Alicante mantiene desde el 4 de
noviembre un acuerdo de colaboración entre la Fundación Gustavo Bueno y la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes en sus respectivos proyectos de difusión,
bibliográfica en un caso y de filosofía en español en el
otro.
El acuerdo permitirá potenciar el aprovechamiento
recíproco de los fondos digitalizados, su máxima difusión, el fomento de la investigación, la edición de nuevos
fondos, el acceso más eficiente a los recursos bibliográficos entre la comunidad hispanohablante y la máxima
difusión cultural de nuestros fondos dentro y fuera de
nuestro país.
El filósofo Gustavo Bueno, director y secretario del
patronato de la Fundación, firmó personalmente este
acuerdo como fundador de esta institución, cuya finalidad es el estudio y la investigación en materias científicas, especialmente de índole biológica y médica, así
como las obras relacionadas con la historia de las ciencias y la filosofía, en particular la filosofía en lengua
española.
La Fundación Gustavo Bueno está desarrollando en
la actualidad un proyecto de digitalización de obras
como las recogidas en el proyecto Filosofía en Español.
La Fundación insertará enlaces de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con información sobre novedades y otras informaciones de interés, así como los enlaces específicos de aquellas obras que el centro desee
seleccionar.
Por su parte, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofrecerá en su catálogo los enlaces de los libros digitalizados por la Fundación, con expresa mención en la
ficha de la obra Filosofía en Español.
Ambas instituciones se asesorarán mutuamente para
la digitalización de textos de interés común y se piensa
crear un portal específico que recogería las obras de un
catálogo conjunto de filosofía española a partir de textos
ya digitalizados de ambas entidades y los que se acometan en el futuro, coordinando esfuerzos y apoyando un
extenso y significativo patrimonio bibliográfico en la
red.
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El presidente de la Televisión Educativa Iberoamericana firma
el convenio con el rector de la U.A.
Foto Roberto

Las televisiones
iberoamericanas usarán
la biblioteca para sus
programas educativos
La Televisión Educativa Iberoamericana se ha incorporado al proyecto de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tras el acuerdo de colaboración suscrito entre esta institución y la Universidad de Alicante el pasado 28 de octubre.
Este convenio, firmado por el presidente de esta institución, Luis Antonio Barry, dará origen a iniciativas y proyectos que tomen como base la difusión de los fondos de la
biblioteca. Concursos educativos y culturales, debates sobre
obras clásicas, y otras actividades de tipo interactivo a través de Internet basadas en la gran información disponible en
la biblioteca serán algunos de los proyectos a desarrollar.
Por su parte, la Universidad de Alicante facilitará a la
televisión educativa Iberoamericana toda aquella información relevante derivada de proyectos e iniciativas que se
desarrollen en torno a la biblioteca. En este sentido se están
gestionando convenios con numerosas universidades de
América Latina y con destacados hispanistas.
La Televisión Educativa Iberoamericana es una institución creada como instrumento de cooperación para fomentar la producción y emisión de materiales educativosa en la
comunidad iberoamericana. Surgió del programa de la
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno e
inició sus actividades en 1992. Constituye la más amplia red
educativa institucional del mundo, con uno 300 miembros
(organismos e instituciones oficiales). Uno de sus objetivos
es explorar las posibilidades educativas de las tecnologìas
avanzadas.
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Primer sacerdote
doctor por la U.A.

de

septiembre

20

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante acogió el undécimo Congreso Internacional de
Sociedades Geológicas Europeas, cuyo anfitrión fue el
catedrático de Geología Antonio Estévez.
Sesenta prestigiosos científicos de diversas universidades y centros de investigación de Europa asistieron a
este encuentro presidido por el presidente de la Sociedad Geológica de España, Jorge Cívis, para tratar, entre
otros asuntos, las variaciones de la topografía y su relación con la posibilidad de inundaciones, las deformaciones actuales de la corteza terrestre, las placas tectónicas o cuestiones de tipo climático relacionadas con el
estudio de los sedimentos.

de

septiembre

20

de
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Los cursos de verano que organiza la Universidad de
Alicante en Orihuela difunden los valores históricos,
artísticos y bibliográficos de esta ciudad entre estudiosos e investigadores.
Durante la semana del 20 al 24 de septiembre catedráticos de las universidades de Madrid, Valencia,
Valladolid, Barcelona y Zaragoza se dieron cita en el

octubre

Reflexiones en torno
al género
Investigadores
internacionales
“descubren” Orihuela

de

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante comenzó el curso “La Literatura en los
nuevos bachilleratos”, dentro de su programación de
formación permanente del profesorado.
La lección inaugural fue pronunciada por el novelista y profesor Luis Landero, quien habló sobre su aprendizaje literario. A lo largo del desarrollo del programa,
que terminó en octubre dirigido por Antonio Díez
Mediavilla, pasaron por las aulas eminentes especialistas en cada materia, como Jaime Siles, Angel Basanta,
Fernando Valls y Mariano de Paco.

24

Luis Landero, en un
curso del ICE

Congreso de las
Sociedades Geológicas
Europeas

septiembre

Una numerosa representación de la sociedad alicantina asistió a la lectura de la tesis doctoral de Antonio
Vivó, párroco de la Santa María y primer sacerdote de
la diócesis que obtiene el título de doctor por la Universidad de Alicante. El acto se celebró el 20 de septiembre con una asistencia de dos centenares de personas,
incluidas destacadas personalidades de Alicante. La
tesis, titulada “Teoría y praxis de la evangelización de la
Iglesia en su evolución histórica. Restauración o alternativa: ¿Qué modelo de Iglesia defiende el Papa en la
doctrina pontificia actual?”, tesis sobre la que llevaba
trabajando quince años, dirigida por el profesor de Historia Ramón Hinojosa Montalvo.

curso “La Crisis de la Compañía de Jesús en el siglo
XVIII” dirigido por Enrique Giménez, catedrático de
Historia Moderna, que comenzó el día 20 con conferencias que relacionaban el motín de Esquilache y los ilustrados con los jesuitas.
Simultáneamente a este curso se celebró otro durante las mismas fechas dedicado a la “conservación y
reparación del Patrimonio Arquitectónico”, coordinado
por el arquitecto Miguel Louis. Se utilizó como referencia práctica el conjunto monumental de la ciudad de
Orihuela y se estudiaron ejemplos de intervenciones
arquitectónicas en la ciudad de Alicante o la recuperación de la ciudad ibero-romana de Lucentum.

Da comienzo el primer seminario del curso, “Reflexiones en torno al género, La mujer como sujeto de discurso”, dirigido por la profesora Silvia Caporale, coordinadora de actividades y cursos del Centro de Estudios
de la Mujer (CEM), que dirige Nieves Montesinos.
Con este serminario sus organizadores pretenden
empezar una reflexión sobre el significado y la importancia de los estudios de género haciendo hincapié en la
necesidad de entenderlos desde una perspectiva multidisciplinar.
El programa el curso , que finaliza el 26 de enero,
incluye un ciclo de diez conferencias y la proyección de
cinco películas.
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Semana de las
tecnologías
informáticas

de

noviembrel

13

Diálogo con Alonso
Zamora

El presitigioso académico de la lengua y catedrático
de la Complutense Alonso Zamora Vicente protagonizó
un diálogo organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, el Secretariado de Relaciones
con América Latina y el Departamento de Filología
española.
La situación del idioma español a ambos lados del
Atlántico, la Academia, La Universidad Hispanoamericana, la novela, Valle Inclán fueron algunos de los
temas tratados en esta mesa redonda en la que también
participaron los profesores Francisco Gimeno, José Carlos Rovira y Jesús Sánchez Lobo.

de

octubre

15

de

12

29

Una conferencia de Giuliano Marenco, director del
equipo de competencias en el Servicio Jurídico de la
Comisión Europea, inauguró oficialmente la sexta edición del Magister Lvcentinvs o máster universitario en
Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor.
En su intervención el conferenciante se refirió a “La
propiedad intelectual entre las reglas de la libre circulación y las reglas de competencia”.

octubre

Responsabilidad civil
El Magister Lvcentinvs
inicia su sexta edición

de

El Colegio Mayor Universitario de Alicante celebró
con el rito tradicional su acto oficial de apertura de
curso 1999/2000.
La lección de apertura fue pronunciada por Antonio
Ramos, vicerrector de Extensión Universitaria y
catedrático de Análisis Regional y llevó el título “Para
conocer Alicante”.
El acto incluyó la imposición de becas a los nuevos
colegiales mayores.

Foto Silvia G. Ponzoda
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Apertura de curso en
el Colegio Mayor

Feria de la SETAI

0ctubre

Bajo el nombre de SETAI se inició la
Semana de las Tecnologías y las Aplicaciones
Informáticas que se prolongó hasta el 8 de
octubre, organizada por alumnos de informática y la Subdirección de Informática de la
Escuela Politécnica Superior, con la colaboración del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y el patrocinio del Banco Santander Central
Hispano.
Este encuentro incluyó una feria montada
en el Aulario II en la que participaron ocho
empresas del sector que expusieron sus productos más novedosos. Las conferencias trataron sobre Internet (“Cable-módem” y “Más allá del año
2000”), los informáticos del próximo futuro el efecto
2000 y el euro.

La Facultad de Derecho de la Universidad de
Alicante, dentro de las Jornadas sobre Responsabilidad Civil que vienen desarrollándose desde hace
varios meses, celebró las dos últimas conferencias de
este ciclo. La primera trató sobre “La responsabilidad
civil por productos defectuosos con o sin jurisprudencia”, a cargo del catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Rogel.
El catedrático Ramón Martín Mateo habló sobre
“Responsabilidad civil y medio ambiente”. Se cerró el
acto con la intervención de Eckard Rebhinder, catedrático de Derecho y miembro de la Corte Internacional de
Arbitraje y Conciliación Ambiental.
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30
de

noviembre

de

Desarrollo local en
Cocentaina

13
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El director del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Economía y Hacienda, Jesús Bermejo
Ramos, pronunció el día 11 de noviembre una conferencia sobre “La política fiscal española en el marco de
la Unión Económica y Monetaria” en el transcurso del
acto de clausura del II Máster de Tributación de la Universidad de Alicante, que ese mismo día inauguró la tercera edición de estos estudios que dirige el catedrático
Francisco Poveda Blanco.

noviembre
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de

Comenzaron en el Aula de Cultura de la CAM,
en Elche, las “Jornadas de debate sobre la problemática
del agua: El estado de la cuestión en el Bajo y Medio
Vinalopó”, organizadas por el Instituto del Agua en
colaboración con el Ayuntamiento ilicitano y la CAM.
Según explicó el director del Instituto, profesor
Daniel Prats, el Bajo y Medio Vinalopó son comarcas
en las que los problemas del agua se manifiestan en toda
su magnitud.
Este foro se celebró los días 4 y 5 de noviembre y
reunió a políticos, técnicos de la Administración y a
expertos en los distintos aspectos relacionados con los
recursos y usos del agua. Las jornadas incluyeron una
exposición temática sobre “El agua en el tiempo: Elche
siglos XIII-XX” con documentos históricos” .

Clausura del II Máster
en Estudios Fiscales

11

Los problemas del
agua en el Vinalopó

La Universidad recibió al escritor y Exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, que fue galardonado
con el Premio Alfaguara de Novela en 1998. En el Salón
de Grados de Derecho, a las 12 horas ofreció una conferencia explicando “Cómo se escribe un cuento o las
historias posibles e imposibles” con la colaboración de
la Asociación Solentiname y el Taller de Literatura.

noviembre

Dentro del Seminario Internacional sobre Ciudades y élites urbanas en el Mediterráneo medieval,
que vienen celebrándose en el Club Diario Levante, de
Valencia, el profesor de la Universidad de Alicante,
Juan Antonio Barrio, disertó sobre “Elites políticas y
finanzas municipales en las ciudades del sur del País
Valenciano”.

de

Ciudades medievales

2

La Asociación de Geógrafos Españoles y el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de
Alicante desarrollaron entre los días 27 y 29 de octubre
las VII Jornadas de Geografía Industrial dedicadas al
estudio de la Industria y del Medio Ambiente. El programa incluyó una jornada de visitas a las ciudades
industriales de Alcoy e Ibi, donde se entrevistaron con
el sector del juguete
Este encuentro abordó tesis de actualidad tales como
los residuos industriales, el medio ambiente como factor de atracción y competitividad, nuevos procesos de
localización industrial o el impacto de la globalización
en las estrategias industriales. El comité científico contó
por parte de la Universidad de Alicante los profesores
Vicente Gozálvez –presidente del comité organizador–y
Gabino Ponce.

Diálogos con Sergio
Ramírez

noviembre

VII Jornadas de
Geografía Industrial

En la Sede de la Universidad de Alicante en Cocentaina se inaugura el Primer Curso de Experto Universitario en Desarrollo Local, que se imparte en el Palau
Comtal a lo largo de 300 horas lectivas a través de conferencias, seminarios, clases, talleres y prácticas.
El curso está organizado por el Instituto Universitario de Geografía, que lo dirige académicamente, el
Ceder Aitana-Leader II y el Secretariado de Sedes de la
Universidad.Terminará en abril del año 2000 y se
imparte viernes y sábados. Abarca temas tales como el
marco general para el ejercicio del desarrollo local,
recursos humanos, medio ambiente, promoción de las
actividades económicas, nuevas tecnologías, y metodología a aplicar. Está destinado a titulados universitarios
o profesionales, agentes de desarrollo local en activo,
funcionarios y expertos en planificación o ordenación
territorial. El coordinador del curso es el profesor Jorge
Olcina.
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21
de

octubre

El ministro Piqué inauguró las XIV
Jornadas sobre Economía Española

de

13

noviembre

El Ministro de Industria y Energía y
Portavoz del Gobierno, Josep Piqué
pronunció la conferencia inaugural las
XIV Jornadas de Alicante sobre Economía Española, que en esta edición,
celebrada entre los días 21 y 23 de
octubre, abordaron los retos y oportunidades de la economía del país ante el
nuevo siglo.
Este encuentro es el más veterano
de este tipo en la Universidad de Alicante, y fue fundado por Juan Velarde,
José Luis García Delgado y Andrés
Pedreño hace catorce años.
Más de ochocientos asistentes, profesores, empresarios y alumnos de
Económicas y de Administración y
Dirección de Empresas participaron en
estas Jornadas que viene desarrollando
la Universidad de Alicante en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y constituyen ya
una cita tradicional para el estudio, el
análisis y la prospectiva de la economía española. Los debates y ponencias
son siempre recogidos en un libro que
se edita al término de las sesiones.
Piqué y J. L. García Delgado
Foto ROBERTO RUIZ
La secretaria académica de este
encuentro fue la profesora de la Universidad de Alicante
Paloma Talltavull. Diecinueve ponentes, representantes de diversas universidades, y tres conferenciantes forman el programa , además del Balance, trataron a lo largo de sus tres días de duración los siguientes temas monográficos: “España en perspectiva: balance de una centuria, moderada”, “Un nuevo escenario para la economía española: Europa en la
Economía Mundial”, “Los retos de la Economía Española” y “Estrategias empresariales e internacionalización”. Cada
mesa fue moderada por un prestigioso economista, contando con Aurelio Martínez y Vicent Soler, ambos de la Universidad de Valencia y María Jesús Yagüe, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Como en cada edición, Enrique Fuentes Quintana ofreció una conferencia, en este caso sobre La convergencia real
como objetivo.

I Simposi de
Literatura
Autobiogràfica

Comença el Simposi de literatura autobiogràfica, el
programa d’activitats del qual es va desenvolupar
durant els dies 11 i 12 de novembre amb l’objectiu d’es-

14

tudiar un dels centres d'interès de la crítica literària i del
mercat editorial. La implantació de la literatura autobiogràfica ha comportat un contingent de reflexió crítica considerable que ha augmentat al llarg dels últims
quaranta anys en volum i en importància.
El comitè organitzador de la trobada va estar compost per Enric Balaguer, Patrícia Alberola, Gabriel Sansano, Josep M. Baldaquí, Vicent Brotons, Joan Borja,
Carles Cortés, Joaquim Espinós i Antoni Maestre.
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Alexandre
Viktorienko:

“Estudiar

es la
razón básica
de la vida”
Tiene 52 años y de ellos uno y medio (más de
quinientos días) los ha vivido en el espacio. Una
experiencia intensa, fruto de su decidida vocación
en su juventud por convertirse en cosmonauta.
Hoy, sin embargo, confiesa que el adiestramiento
para ello ha sido tan duro que si volviera a nacer
duda si estaría dispuesto a repetir tan recia prueba.
Se trata de alguien que en Rusia recibe el título de héroe nacional, el cosmonauta Alexander
Viktorienko, doctor en Ciencias Técnicas y con
cuatro estancias en la estación espacial MIR.

Viktorienko visitó la
Universidad de Alicante el
pasado 29 de octubre invitado por el Departamento de
Filologías Integradas para
dar una conferencia a los
alumnos sobre sus seis
paseos espaciales con más
de 19 horas deambulando
por el cosmos.
El profesor del Area de
Ruso de este Departamento,
Andrey Puchkov, fue el
anfitrión del cosmonauta,
que disertó ante los alumnos sobre “Vuelos espaciales: experiencia científica
técnica y humana”.
“Toda mi carrera profesional demuestra que estudiar es la razón básica de la
vida. Todo lo que aprendemos en esta vida tarde o
temprano se utiliza. Los
recuerdos más gratos en mi
16

vida son para mis profesores –dijo, incluyendo entre
ellos a los que le adiestraron
como cosmonauta en la
Ciudad de las Estrellas.
A los estudiantes de la
Universidad de Alicante les
dedicó un consejo: ”Ante
todo uno tiene que tener su
propio sueño; y trabajar
mucho, no olvidar que la
vida en principio ha de estar
dedicada a un trabajo con el
objetivo claro al que quieres
llegar. Yo soy uno de los
pocos afortunados en esta
vida que cumplí con mi
sueño. Pero me costó un trabajo muy duro de preparación. Quiero confesarles
que ahora, viendo el camino
pasado, creo que no podría
soportar una segunda vez la
dureza de la preparación
para los vuelos. Mi trabajo

Alexandre Viktorienko
Foto Silvia G. Ponzoda

es ahora adiestrar a los nuevos; quisiera hacer otro
vuelo, pero corto. Seis
meses más en el espacio
sería demasiado duro”.
El cosmonauta se ha de
enfrentar a adversas pruebas tanto físicas como psicológicas, derivadas éstas
de la continua y agobiante
relación con otros astronautas en espacios sumamente
confinados y bajo grandes
tensiones. “He tenido suerte
(entre comillas) de no tener
problemas. Soy una persona
que siempre encuentra la
posibilidad de mantener un
diálogo abierto, franco, con
mis colegas”.
Los rusos denominan
así cosmonautas a sus pilotos de vuelos espaciales,
mientras que los occidentales les llaman astronautas,

aunque, a juicio de Viktorienko –que tuvo como traductor durante su visita a la
Universidad al agregado
cultural de la Embajada
Rusa en Madrid, Alexandre
Chernosvítov–, sólo se distinguen por ciertas diferencias en su preparación. “Los
soviéticos antes y los rusos
ahora nos preparamos como
pilotos
multifacéticos,
capaces de remplazar al
otro en caso de necesidad.
Los norteamericanos, en
cambio, tienen una preparación más estrecha, especializada en su misión propia.
Pero como personas somos
bastante parecidos, unos y
otros somos abiertos. Nunca
hermos tenido problemas en
las tripulaciones internacionales”.
Explicó Viktorienko
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que Rusia sigue sin tener el
proyecto de poner un hombre en la Luna. “No vemos
necesidad para ello. Es posible hacerlo pero no hay interés práctico”.
Explicó que los principales proyectos espaciales
actuales de su país, afectado por una grave crisis económica, son los de su participación en la estación
espacial
internacional,
mientras que sus proyectos
propios avanzan lentamente. En este sentido añadió
que la vieja estación MIR
pudo estar volando desde
hace trece años con el
esfuerzo económico de
todas las repúblicas de la
antigua Unión Soviética.
“Pero pienso que Rusia
podrá seguir siendo un país
importante y cumplir con el
cometido de su poderío
espacial”.
Tambièn indicó que ningún otro país tiene la experiencia de Rusia en vuelos
de larga duración “Sin nuestros conocimientos no
podrán volar otros países”,
dijo. Descartó sin embargo
que por ese motivo el primer astronauta en viajar a
Marte tuviese necesariamente que ser ruso. “Podemos enseñar a otros. Durante el proceso de preparación
se aclara quién puede soportar mejor los vuelos de larga
duración. La primera tarea
será saber si el ser humano
puede soportar las dificultades de un viaje tan largo.
Tenemos ahora la experiencia de un año y cuatro
meses: es poco todavía”.
Indicó que, cuando se
preparaba para su cuarto
viaje espacial, el astronauta
español Pedro Duque formó
parte de la tripulación de
reserva y pudo trabajar con
él. “Es buen profesional,
conoce bien la parte técnica
SABER nº 7 - Diciembre1999

Alexander Viktorienko nació en 1947 en la Unión
Soviética. Se tituló en la Escuela de Aviación de
Orenburgo, donde militó en la Flota del Báltico. También fue piloto de pruebas. Pero fue a partir de 1978
cuando inició la preparación para los vuelos espaciales, realizando cuatro viajes en la estación espacial
MIR, siempre como comandante de la tripulación. Su
bautizo espacial fue en 1987, de ocho días de duración, el segundo de 166 días entre 1989 y 1990; el
tercero de 146 días en 1992 y el último, de 169 días
en 1994-95. Durante estos viajes efectuó seis paseos
espaciales de una duración total de 19 horas y 39
minutos. Actualmente trabaja en el centro de preparación de astronautas “Yuri Gagarin”.
Nacido en una famiia muy modesta, su mayor ilusión desde niño fue volar. Obtuvo el grado de teniente de la aviación militar, lo que le permitió integrarse
en la estructura aeroespacial de la Unión Soviética y
le deparó la oportunidad de formarse como astronauta. Tras diez años de preparación hizo su primer
vuelo.

“En ingravidez no se recomienda llorar
porque las lágrimas se convierten en bolas
adheridas a los ojos. Y si te las quitas, esas
bolas flotan por toda la estación”

y es una buena persona. Me
sorprendió que en seis
meses aprendiera bastante

de un periodo largo de
ingravidez (seis meses, por
ejemplo), pone un límite a
la edad a la que se puede
participar en este tipo de
experiencias. “Se puede
permanecer seis meses en
ingravidez, pero luego sería
difícil la recuperación física. Además, al regreso es
difícil obligarse a uno
mismo a hacer los ejercicios
físicos necesarios, y luego
soportar a los médicos que
quieren aprovechar cada
centímetro de tu cuerpo
para sus objetivos científicos”.
La ingravidez exige un
orden meticuloso, sujetando
cada objeto en su lugar para
no convertir la estación en
un almacén de objetos flotantes
No es optimista acerca
de que se pueda subir al
espacio sin preparaciónprevia, como una forma de
turismo: “A las personas
que lo hicieran no les gustaría el viaje, pero la mayoría
de la gente en buen estado
físico puede permancer en
el espacio algunos días”.
Viktorienko auguró un
destacado futuro espacial
para China, que “está invirtiendo mucho dinero, y nos
pide mucha información y
experiencia”.
Proclamó
también las ventajas de los
vuelos en cooperación internacional, aunque siga existiendo un tope a la cooperación. “Con nosotros han
volado muchos extranjeros,
pero algunos secretos tecnológicos seguro que se
siguen manteniendo”.

ruso”.
Indica asimismo que la
recuperación física después
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Retevisión elige a la
Universidad de Alicante
para crear el primer
portal en propiedad
industrial e intelectual
La Universidad de Alicante y la
Fundación Retevisión han iniciado la creación del primer
portal de Internet especializado
en propiedad industrial e intelectual. Este objetivo aprovechará los amplios recursos de la
Universidad de Alicante en el
conocimiento de la propiedad
industrial e intelectual, materializados, entre otras cosas, en
su Máster de Marcas, Patentes,
Diseños y Derechos de Autor.
El acuerdo entre ambas entidades
fue suscrito el 22 de septiembre por
Pedro de Torres Simón, presidente de
la Fundación Retevisión, y Andrés
Pedreño, rector de la Universidad de
Alicante. Se prevé la puesta en marcha
de este portal para el mes de marzo
próximo.
Ambas instituciones firmaron dos
sendos acuerdos de colaboración, el
primero de ellos como marco para
actuaciones futuras de interés mutuo y
el segundo específico con el que se iniciará la andadura conjunta.
"La creación de un Portal en Internet especializado en Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la
Información en colaboración con la
Universidad de Alicante se debe a que
entre todos los centros de enseñanza
superior del país que hemos pulsado es
éste el que en el aspecto concreto del
desarrollo de las tecnologías de la
información está más avanzado. Nos
encontramos aquí, firmando este
acuerdo, porque en la Universidad de
Alicante se están llevando a cabo
18

investigaciones muy serias y es el
lugar adecuado para poner en marcha
este ambicioso proyecto" manifestó
tras el acto de firma del acuerdo el presidente de la Fundación Retevisión.
Por su parte, Andrés Pedreño, agradeció al ilustre economista alicantino
que preside Retevisión la confianza
depositada en la Universidad de Alicante, ya que con ella se inicia un proceso que en seis meses llenaría de contenido el portal común en Internet con
todos los documentos existentes en
propiedad industrial e intelectual. Este
proyecto es una "idea que en la que
hemos trabajado varios meses y que
tiene una gran trascendencia y proyección internacional", dijo el rector.

Para Pedro de Torres hablar de la
sociedad de la información ya no es
una novedad, porque se ha hecho evidente, "sobre todo contemplado desde
el punto de vista económico, lo que la
penetración de la sociedad de la información está produciendo ante el estupor de los expertos en economía: fases
de expansión altamente relevantes, alta
productividad, efectos de incremento
en el empleo… Hay datos que inducen
a pensar que la mitad del PIB de Estados Unidos dentro de cuatro años lo
producirán las empresas relacionadas
con las tecnologías de la información".
La expansión en los últimos años
de la propiedad industrial e intelectual
y de la sociedad de la información en
todo el mundo, la consolidación de la
Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI) en Alicante y la existencia en la Universidad de Alicante
del Magister Lvcentinvs (Master en
Marcas, Patentes, Diseños y Derechos
de Autor) constituyen pilares propicios
para edificar un portal de Internet
especializado en "Sociedad de la Información y Propiedad Industrial e Intelectual". El portal, que será abierto
gratuitamente a todos los usuarios a
los seis meses de la firma del acuerdo,
según los planes, pretende dar respuesta a corto plazo a la creciente demanda

®

@

©

™

SABER nº 7 - Diciembre 1999

de información relevante y actualizada
en estas materias.
UN POTENTE MOTOR
DE BÚSQUEDA
Por otra parte, el acuerdo marco
suscrito entre ambas entidades es
extraordinariamente ambicioso y posibilita la plena integración de la Fundación Retevisión en el diario quehacer
de la Universidad: ejecución de proyectos y programas de investigación y
desarrollo conjunto, cooperación en
programas de formación de personal
investigador y técnico, asesoramiento
mutuo, organización y ejecución de
actividades comunes relacionadas con
la promoción social de la investigación
y el desarrollo tecnológico, intercambio de personal, formación de equipos
de trabajo … configuran una infraestructura que ofrecerá sin duda espléndidos frutos en breve plazo a nuestra
sociedad.
El portal, cuya estructura será
bilingüe –castellano e inglés–, incluye
una base de datos dotada de un potente motor de búsqueda, donde quedarán
sistematizados y comentados todos los
textos normativos y la jurisprudencia
relativa a estas materias, pero también
alberga listas de correo, revistas especializadas, forums de discusión, noticias, boletines, enlaces clasificados,
bibliografía , todo ello con el objetivo
de consolidarse como una de las referencias mundiales en los campos relacionados con las nuevas tecnologías.
Sus responsables son los profesores Manuel Desantes, catedrático de
Derecho Internacional y asesor de la
Unión Europea en materia de propiedad intelectual e industrial en Internet,
y Pedro Pastor, y coordina el proyecto
Miguel Angel González Arráez.
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Comença un programa
d’internacionalització
per al PAS
Consisteix en estades
formatives en universitats
estrangeres
La internacionalització professional del PAS de la Universitat
d’Alacant ha fet el primer pas amb la posada en marxa d’un programa d’estades formatives en universitats d’altres països. Sis membres d’aquest col·lectiu han assistit a classes d’anglès, en la universitat britànica de Bath, i hi han estudiat les característiques dels serveis equivalents als que fan ells en la Universitat d’Alacant.
Aquest projecte, desenvolupat dins el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals i coordinat per Vicente Benito, rep la denominació de Projecte d’Internacionalització del PAS (PIP). Va començar amb una enquesta distribuïda per a conèixer el grau d'acceptació d’aquest projecte, que va obtenir
una resposta de prop d’un 70%. Paral·lelament, es va enviar una carta a les universitats del Regne Unit per a donar-lo a conèixer. Quinze universitats van respondre i van oferir possibilitats de col·laboració i d’altres van qualificar la proposta com a molt interessant.
Després d’altres contactes, pel febrer de 1999 es va signar un conveni amb
la Universitat de Bath, amb la qual la Universitat d’Alacant ja mantenia relacions. Posteriorment, el conveni es va concretar en un acord per a l’intercanvi
de personal d’administració i serveis entre ambdues universitats. Després, la
Universitat d’Alacant va posar en marxa aquest acord, a través del subdirector del Servei de Selecció i Formació, Francisco Candela que fa la convocatòria per a la participació, i Vicente Benito. La Universitat d’Alacant va oferir sis
estades de quatre setmanes. Durant aquest temps, a més de seguir un curs
d’anglès de grau avançat, els PAS observarien l’activitat desenvolupada pels
serveis afins al PAS de la Universitat de Bath.
La Universitat de Bath anomena el seu programa recíproc al d’Alacant
"Alicante Staff Exchange".
Els membres del PAS que es presentaren a aquesta primera convocatòria
van fer una prova de valoració de nivell d’anglès, ja que haurien de seguir un
curs de nivell avançat. Les dotze persones seleccionades, després de fer un
curs de llengua i cultura anglesa, van haver de superar una prova final per ser
incloses definitivament en el projecte (tot el procés de selecció ha estat dut a
terme per una comissió que incloïa una representació sindical). Les sis persones que van anar a Bath van ser José Manuel Fernández Gomis, José Pablo
Gallo, Marcelo Antonio Losada, Carlos Mateo Ripoll, Julia Romeo i María
José Sánchez Cabral. Cadascuna d’elles forma part de serveis diferents, com
ara la informàtica, les biblioteques, l’administració de departaments, l’Oficina
d’Informació a l’Alumnat, la gestió econòmica i l’administració de centres, per
tal de complir amb l’objectiu del pla de proporcionar tant una formació lingüística com un coneixement d’altres formes de gestió dels serveis propis.
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Arráez Llobregat, José Luis
Departamento de Filologías Integradas
ANALISIS DE LA OBRA DE J.M.G. LE CLEXIO A
TRAVES DE SUS PRINCIPIOS INTELECTUALES Y
DE SU UNIVERSO MATERIAL Y SENSIBLE"
Directora Mª ANGELES SIRVENT RAMOS • Fecha 199907-15

Astorga Jorquera, Eduardo
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
REGIMEN JURIDICO DE LA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL APLICADO A LA
ACTIVIDAD MINERA CHILENA
Director RAMON MARTIN MATEO • Fecha 1999-02-17

Bayle Sempere, Just Tomás
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales
ICTIOFAUNA DE LA RESERVA MARINA DE
TABARCA (ALICANTE, SUDESTE IBERICO):
EVALUACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION
Director ALFONSO A. RAMOS ESPLA Y DR. MIKEL
ZABALA LIMOUSIN • Fecha 1999-07-26

Cjuno Huanca, Jesús Americio
Departamento de Química Inorgánica
COMPORTAMIENTO Y LIMITACIONES EN LA
APLIC.DE LOS NUEVOS FUNCIONALES DE
ENERGIA DE CORRELACIÓN (TBDF) A
MOLECULAS DE COMPLEJIDAD....
Director FEDERICO MOSCARDO LLORENS • Fecha
1999-03-01

EL LLIBRE DE CORT DE JUSTICIA DE VALENCIA
(1279-1321). EDICIO I ESTUDI LINGUISTIC
Director JORDI COLOMINA I CASTANYER • Fecha: 199907-09

Expósito Rodríguez, Eduardo
Departamento de Química Inorgánica
UTILIZACION DE ELECTRODOS DE DIFUSION DE
GAS (EDGS) EN PROCESOS ELECTROQUIMICOS
Director ANTONIO ALDAZ RIERA • Fecha 1999-05-17

Fernández Pérez, Nuria
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Procesal
LA PROTECCION DEL INVERSOR: ASPECTOS
JURIDICO-SOCIETARIOS
Director LUIS FERNANDEZ DE LA GANDARA • Fecha
1999-03-05

Ferri Coll, José María
Departamento de Filología Española, Ling.general y T.
de la Literatura
LA POESIA DE LA ACADEMIA DE LOS
NOCTURNOS. CLASIFICACION Y ESTUDIO DE
SUS PRINCIPALES MOTIVOS
Director ANGEL LUIS PRIETO DE PAULA • Fecha 199903-10

Galindo Corral, Nuria
Departamento de Química Orgánica

Cortes Orts, Carles
Departamento de Filología Catalana

SINTESIS ASIMETRICA DE ALFA-AMINOACIDOS
UTILIZANDO NUEVOS REACTIVOS UIRALES
IMINICOS CON ESTRUCTURA DE OXAZIN-2-ONA
Directores CARMEN NAJERA DOMINGO y RAFAEL
CHINCHILLA CRUZ • Fecha 1999-02-19

LES PRIMERES NOVEL.LES DE MERCE
RODOREDA (1932-1936)
Director ENRIC BALAGUER I PASCUAL • Fecha 1999-0222

Gallardo López, Domingo
Departamento de Tecnología Informática y
Computación

Cruz Martínez, María Soledad
Departamento de Filología Inglesa
EL INGLES JURIDICO: ESTUDIO CONTRASTIVO
INGLES-ESPAÑOL DE TERMINOS JURIDICOPENALES
Director ENRIQUE ALCARAZ VARO • Fecha 1999-01-21

Cuevas Casaña, Joaquim Josep
Departamento de Análisis Económico Aplicado
LOS ORIGENES FINANCIEROS DE LA INDUSTRIA
DE ALCOI (1770-1900)
Directora MARIA TERESA PEREZ PICAZO • Fecha 199906-18

Dieguez Seguí, Angels
Departamento de Filología Catalana
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APLICACION DEL MUESTREO BAYESIANO EN
ROBOTS MOVILES
Directores RAMON RIZO ALDEGUER y FRANCISCO
ESCOLANO RUIZ • Fecha 1999-06-11

Gutiérrez Vilchez, Ana María
Departamento de Química Orgánica
DERIVADOS DE AZUFRE COMO FUENTE DE
INTERMEDIOS RADICALARIOS Y ANIONICOS
FUNCIONALIZADOS
Directores MIGUEL YUS ASTIZ y FRANCISCO FOUBELO GARCIA • Fecha 1999-09-17

Herrero Rodes, Leticia
Departamento de Filología Inglesa
LA TRADUCCION ENTRE CULTURAS: LA
TRADUCCION DE LOS MARCADORES
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CULTURALES ESPECIFICOS EN LA NOVELA
ANGLOINDIA DE LA DECADA DE LOS NOVENTA
Director JAVIER FRANCO AIXELA • Fecha 1999-07-14

Huerta Arráez, Francisco José
Departamento de Química Inorgánica

Directora MARIA LUISA CABANES CATALA • Fecha
1999-05-28

Molina Giménez, Andrés
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
EL SERVICIO PUBLICO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN POBLACIONES. EL CONTEXTO
LIBERALIZADOR
Director RAMON MARTIN MATEO • Fecha 1999-07-12

LA REACTIVIDAD ELECTROQUIMICA DE
CIANURO Y ALFA-AMINOACIDOS SOBRE
SUPERFICIES MONOORIENTADAS DE
PT.EFECTOS ESTRS.DE NAT.QCA.Y CRISTALOG.
Directores ANTONIO ALDAZ RIERA y JOSE LUIS VAZQUEZ PICO • Fecha 1999-01-15

Ortega Gil, Francisco Pablo
Departamento de Filología Inglesa

López Milla, Julián
Departamento de Análisis Económico Aplicado

EL FLUJO INFORMATIVO EN LOS TEXTOS: LAS
RETICULAS CONJUNTIVAS
Director ENRIQUE ALCARAZ VARO • Fecha 1999-05-07

LA LIBERALIZACION DEL SECTOR EUZ DE LA
EXPERIENCIA DE INGLATERRA Y GALES
Directora GLORIA PARDO ALES • Fecha 1999-09-23

Ortiz Carricondo, Juan Javier
Departamento de Química Orgánica

Marín Nieto, María Luisa
Departamento de Química Analítica

COMPUESTOS ORGANOLITICOS AFUNCIONALIZADOS POR LITIACION
CATALIZADA POR UN ARENO
Director MIGUEL YUS ASTIZ • Fecha 1999-09-10

ESTUDIO DEL CONTENIDO TOTAL Y MIGRACION
DE PLASTIFICANTES FTALATOS EN MATERIALES
DE POLICLORURO DE VINILO
Directores VICENTE BERENGUER y JUAN LOPEZ MARTINEZ • Fecha 1999-09-27

Ortuño Baeza, María Teresa
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Procesal

Martínez García, Asunción
Departamento de Química Inorgánica

LA LICENCIA DE MARCA
Director LUIS FERNANDEZ DE LA GANDARA • Fecha
1999-05-14

TRATAMIENTO DE COPOLIMEROS EVA
MEDIANTE DESCARGA CORONA. INFLUENCIA
DE LA NATURALEZA Y CONTENIDO DE
DIFERENTES CARGAS
Directores JOSE MIGUEL MARTIN MARTINEZ Y JUAN
LOPEZ MARTINEZ • Fecha 1999-06-07

Martínez Ortiz de Urbina, Juan
Departamento de Ecología
EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE ACLAREO Y DE
LA SEQUIA EN LA ESTRUCTURA, CRECIMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO DE UN ENCINAR DE ALTA
DENSIDAD
Directores JUAN BELLOT ABAD y CARLOS A. GRACIA
ALONSO • Fecha 1999-07-08

Martos Sánchez, Josep Lluís
Departamento de Filología Catalana
LES PROSES MITOLOGIQUES DE JOAN ROIS DE
CORELLA: ESTUDI I EDICIO
Director RAFAEL ALEMANY FERRER • Fecha 1999-09-17

Mateo Ripoll, Verónica
Departamento de Historia Medieval y Moderna
LA CULTURA DE LAS LETRAS: LA BIBLIOTECA
DEL SEMINARIO DE SAN MIGUEL DE ORIHUELA
EN LA EDAD MODERNA
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Parra López, Juan
Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ESTABILIDAD EN PROGRAMACION SEMIINFINITA LINEAL
Directores MARCO ANTONIO LOPEZ CERDA Y MAXIM
IVANOV TODOROV • Fecha 1999-03-04

Pastor Sempere, María del Mar
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Procesal
LA REFORMA DEL DERECHO COOPERATIVO Y
SU REPERCUSION EN EL REGIMEN DE LOS
RECURSOS PROPIOS
Director LUIS FERNANDEZ DE LA GANDARA • Fecha
1999-09-24

Pérez Murcia, María Dolores
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales
UTILIZACION INTEGRAL DE LODOS DE
DEPURADORA EN AGRICULTURA
Directores JOAQUIN MORENO CASELLES y RAUL
MORAL HERRERO • Fecha 1999-04-29

Pérez Pomares, Francisco
Departamento de Agroquímica y Bioquímica

➡
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CEDIP
L

a Universitat d'Alacant
ha creat el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau
(CEDIP), un nou organisme
encarregat de dirigir, centralitzar i proporcionar la
cobertura necessària als estudis de tercer cicle i als títols
propis de postgrau i especialització.
Aquest centre, situat en l'edifici
Germà Bernàcer, reunirà en un
únic servei i amb rang de facultat
totes les tasques de gestió acadèmica i administrativa. El CEDIP
queda vinculat al Vicerectorat d'Estudis i Innovació Educativa i s'assimila en les seues funcions a una
facultat o escola. Depèn orgànicament del Servei de Coordinació i
Informació, com la resta de centres, i es desvincula així del Servei
d'Alumnat.
La professora Paz Galache és la
directora del Centre i n'actuarà com
a degana. El motiu del canvi és,
segons explica, que "recentment,
una sèrie de circumstàncies han
aconsellat introduir una important
reestructuració en l'organització
administrativa d'aquests estudis,

Creat el Centre
d'Estudis de Doctorat
i Postgrau
amb una doble finalitat”.
D'una banda, es buscava eliminar algunes disfuncions provocades per la desvinculació que hi
havia entre les diverses actuacions
administratives lligades a la gestió
i tramitació dels estudis de tercer
cicle i postgrau, i també per la creixent i indefugible complexitat derivada de la pròpia varietat de titulacions i el gran nombre d'alumnes,
que augmenta constantment.
De l'altra, s'ha tractat d'aprofitar
l'entrada en vigor de la nova normativa ministerial sobre els estudis
de doctorat i postgrau, que introdueix importants remodelacions en
l'organització acadèmica d'aquestes titulacions, per adequar l'estructura administrativa a les línies
directrius que s'hi contenen.
A partir d'aquestes consideracions, i tenint en compte les
tendències més recents que s'observen en altres universitats, la
Junta de Govern de la Universitat
d'Alacant aprovà per unanimitat,
en la sessió ordinària del passat 26
de juliol, la creació del Centre".
Entre les funcions que la universitat té encomanades, com una
part del compromís amb la societat
en què s'insereix, destaquen de

ESTUDIO DE LA ACTIVACION,INHIBICION
Y MECANISMO QUIMICO DE LA NADGLUTAMATO DESHIDROGENASA DEL
ARCHAEON HALOBACTERIUM SALINARUM
Directores MARIA JOSE BONETE PEREZ y JUAN
FERRER CASANOVA • Fecha 1999-05-21

➡

Reig Cruañes, José
Departamento de Humanidades Contemporáneas
OPINION PUBLICA Y COMUNICACION POLITICA
EN LA TRANSICION DEMOCRATICA
Director EMILIO LA PARRA LOPEZ • Fecha 1999-07-08
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forma creixent les relatives al perfeccionament de la formació de l'alumnat que haja acabat una vegada
finalitzats els estudis de llicenciatura o diplomatura. La formació de
nous investigadors capaços de contribuir al desenvolupament científic, l'aprofundiment en coneixements especialitzats i estretament
relacionats amb els problemes de
l'entorn i la necessitat d'actualitzar
els sabers adquirits pels titulats
superiors en les diverses disciplines acadèmiques, per tal de fer
front amb èxit als reptes científics i
professionals del present, són factors que propicien una demanda
creixent dels estudis de postgrau i
de doctorat.
El secretari del Centre és el
professor David Bernabé Gil. El
Centre té un òrgan col·legiat, la
Comissió de Doctorat. Per a la gestió administrativa hi ha una Secretaria amb dos negociats: Tercer
Cicle i Títols Propis de Postgrau i
Especialització.

Sáez Baeza, Antonio
Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación
MAX HORKHEIMER: EL INTELECTUAL Y LA
LEBENSPHILOSOPHIE
Director BENJAMIN OLTRA MARTIN DE LOS SANTOS •
Fecha 1999-07-27

Sahagun Casanova, Nuria
Departamento de Agroquímica y Bioquímica
MECANISMO CINETICO DE LA LALANINA DESHIDROGENASA DE

➡
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HALOBACTERIUM SALINARUM
Director CHIQUINQUIRA CADENAS CABA • Fecha 199906-21

Serrano Paredes, Mª Olga
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado
LA GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS
Director RAMON MARTIN MATEO • Fecha 1999-09-24

Tortosa Rocamora, María Trini
Departamento de Preh., Arqu., H. Antigua, F. Griega y
F. Latina
LOS ESTILOS PICTORICOS FIGURADOS DE LA
CERAMICA IBERICA DEL SURESTE PENINSULAR
Directores LORENZO ABAD CASAL y RICARDO OLMOS
ROMERA • Fecha 1999-09-15

Vicente-Arche Coloma, Paula
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras
LAS PRESTACIONES TRIBUTARIAS
LEGALMENTE EXIGIBLES ENTRE
PARTICULARES EN EL ORDENAMIENTO
JURIDICO ESPAÑOL
Directora Mª TERESA SOLER ROCH • Fecha 1999-03-22

Vigo Aguiar, María Isabel
Departamento de Análisis Matemático y Matemática
Aplicada
NO INTEGRABILIDAD DEL PROBLEMA DEL
SATELITE
Directores JOSE MANUEL FERRANDIZ LEAL y Mª
EUGENIA SANSATURIO LAPEÑA • Fecha 1999-05-14

Vives Maciá, Francisco
Departamento de Análisis Matemático y Matemática
Aplicada
SINTAXIS Y CODIFICACION EN MODELOS DE
SISTEMAS COMPLEJOS
Director YOLANDA VILLACAMPA ESTEVE • Fecha 199906-30

Vivó Andújar, Antonio
Departamento de Historia Medieval y Moderna
TEORIA Y PRAXIS DE LA EVANGELIZACION DE
LA IGLESIA EN SU EVOLUCION HISTORICA
Director JOSE RAMON HINOJOSA MONTALVO • Fecha
1999-09-20
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218 alumnos pasaron
por la Escuela de
Negocios el curso 98/99
Jóvenes recién licenciados, profesionales liberales,
directivos de empresas privadas y funcionarios asistieron
durante el pasado curso al programa formativo de la
Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante, por
cuyas aulas del edificio Germán Bernácer pasaron 218
alumnos atraídos por su Máster de Tributación y los diferentes programas de especialista y experto universitario,
cursos de posgrado y jornadas específicas que ofrece este
centro.
La Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante nació como un proyecto de carácter formativo, dirigido a establecer una relación permanente entre el mundo
empresarial y la Universidad con el propósito de acercar
la formación a la realidad empresarial. A lo largo de los
últimos años ha desarrollado iniciativas en materia de
formación que presentan demanda social, por lo que
constituye un foro de carácter práctico en torno a materias relacionadas con las actividades empresariales y profesionales de cualquier sector de la actividad económica.
El presente curso la Escuela de Negocios celebra la
tercera edición del Máster en Tributación, uno de los que
han conseguido mayor prestigio y que se realiza con la
colaboración del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Economía y Hacienda, así como con Bancaja y la CAM y que cuenta con un claustro de 33 profesores, expertos en finanzas.
El día 7 de octubre se celebró la inauguración oficial
de este máster, al que siguió el día 14 de octubre el III
Curso de Especialista Universitario en Comunidades
Europeas y Unión Europea, que se realiza en colaboración con la Caja Rural Alicante. Este curso pretende
crear profesionales que conozcan a fondo la Unión Europea, donde se abre un inmenso mercado de trabajo para
los licenciados. Para el mes de noviembre se organizó el
Curso de Especialización en el IVA y para diciembre, del
13 al 16, está prevista la tercera edición del Curso Práctico sobre fiscalidad de las Pymes (La nueva tributación
de los rendimientos de actividades empresariales y profesionales).
Dentro de los programas de enseñanza la Escuela de
Negocios,además del Máster de Tributación, de 515
horas de duración, los alumnos pueden encontrar cursos
de 218 horas que les permite ser especialistas o expertos
universitarios, otros cursos específicos eminentemente
prácticos, como el de especialización en el IVA, de 32
horas, el de tributación de 54 horas, o el de Valoraciones
Inmobiliarias. Asimismo se imparten cursos de menor
duración sobre el nuevo impuesto de la renta de las personas físicas, sobre la implantación del euro o sobre la
Ley de la jurisdicción contencioso administrativa.
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Para apoyar a
universitarios
emprendedores

Comienza sus actividades un
vivero de empresas creado por
la Universidad y San Vicente

Con la presencia del comisario europeo Pedro
Solbes, el rector de la Universidad de Alicante,
Andrés Pedreño, inauguró el 29 de octubre el Centro de Creación de Empresas (CCE), que ubicado
en el polígono industrial Canastell, en San Vicente
del Raspeig, ofrece a los jóvenes universitarios
innovadores la posibilidad de abrir su primera
empresa.
Siete negocios, orientados al sector servicios, funcionan a pleno rendimiento en los 220 metros cuadrados que
ocupa el edificio, que cuenta con área de servicios
comunes, sala de juntas, diez despachos y oficinas para la
Concejalía de Desarrollo Local, la Asociación de Empresarios de San Vicente y del GIPE (Gabinete de Iniciativas
para el Empleo) de la Universidad de Alicante.
Estos siete negocios son: Inica, una asesoría en
implantación y gestión de sistemas de calidad que ha
puesto en marcha Pedro Torregrosa y José Manuel López;
Cuenca & Manzano Asociados son administradores de
fincas; Atlas Diseño y Comunicación oferta servicios de
publicidad, relaciones públicas, Internet, gestión de crisis
empresariales, comunicación interna y externa, gabinete
de prensa para empresas, etc; Arisport se dedica a la distribución de material deportivo; Tur Serveis Estratégics
Turistic proporciona servicios turísticos, Integra se dedica a las relaciones públicas y Jaibo realiza producciones
audiovisuales destinadas a fines comerciales.
El C.C.E surgió hace unos dos años durante la celebración de la reunión nacional de Gabinetes de Empleo
que tuvo lugar en el campus de Alicante y que posibilitó
una sinergia con los empresarios de San Vicente y el área
de creación de empresas del GIPE, que dirije el sociólogo Angel Angulo. El pasado año se firmó un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente, fruto
del cual es la puesta en marcha del Centro, que para el
concejal del Desarrollo Local “servirá para establecer un
trasvase de experiencias y convivencia entre empresarios
y jóvenes y será un foro de encuentros, intercambio de
proyectos y nexo de unión con la Universidad de Alicante. Asimismo podrán ponerse en marcha nuevas líneas de
investigación al conocer las necesidades de los empresarios y la disponibilidad de los servicios científicos universitarios”.
Por parte de la Universidad, y con el apoyo del GIPE,
estos jóvenes emprendedores reciben asesoría sobre la
viabilidad del plan de negocio y, con la práctica, aprenden
a adaptarse, negociar y sobrevivir en el mercado.
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Conferencia de Pedro
Solbes en el campus
El comisario europeo de Política Económica y Monetaria, Pedro Solbes, ofreció una conferencia y una rueda
de prensa tras participar en la inaguración del Centro de
Empresas de San Vicente.
Invitado por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Alicante, este catedrático alicantino, que
ha sido profesor visitante de este centro a lo largo de los
tres últimos años impartiendo la asignatura “Análisis del
sector público en la Unión Europea”, desarrolló una conferencia en el salón de grados del Aulario II, abierta al
público, sobre “La gestión de la política económica en el
marco de la unión monetaria”.
Natural de Pinoso, Pedro Solbes ha sido Secretario de
Estado para las Relaciones con la C.E., ministro de Agricultura, ministro de Economía y en la actualidad es Comisario Europeo, rango equivalente al de ministro de la
Unión Europea.
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Enric Valor va rebre l’homenatge
de la Universitat d’Alacant
Fou nomenat
doctor
honoris causa
La Universitat d’Alacant va celebrar el solemne acte d’investidura com a doctor honoris
causa de l’escriptor Enric Valor i Vives com si de "liquidar un deute" contret amb ell es
tractara, segons paraules del seu padrí. Aquest acte, celebrat el dia 5 de novembre, tingué el
caràcter d’un homenatge tributat per la ciència i el saber als esforços de tota una vida
dedicada a difondre i enriquir la llengua valenciana. L’avançada edat de l’escriptor, li va
impedir estar present en l’acte. El doctorat i tots els atributs tradicionals (birret, anell, llibre
de ciència i guants) van ser recollits pel seu fill, Enric Valor i Hernández, que també
pronuncià en nom de son pare el discurs d’acceptació. Fou padrí del nou doctor honoris
causa de la Universitat d’Alacant el professor del Departament de Filologia Catalana Jordi
Colomina Castanyer.
Enric Valor va nàixer a Castalla el 22 d’agost de 1911 i ha destacat per les seues aportacions
a la promoció i difusió de la llengua i la cultura de les comarques valencianes. Va rebre el
Premi de les Lletres Valencianes el 1985, i el 1987 li fou concedit el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Es també doctor honoris causa per les universitats de València, Castelló i
les Illes Balears.

Jordi Colomina:

“Figura clau de
la història valenciana”

“U

na de les figures clau de
la història valenciana
contemporània: la d'Enric Valor i Vives, valencià de Castalla,
novel_lista, recuperador de la nostra
rondallística i dels nostres parlars,
gramàtic, lexicògraf, enamorat d'una
llengua i d'un país als quals ha dedicat
totes les seues energies al llarg de més
de huitanta-huit anys de vida fecunda.
Tota la seua obra és un esforç constant per fer realitat els consells de
Pompeu Fabra als escriptors valencians, als quals recomanava l'any
1930: «continuar sense defalliments
l'obra de depuració de la llengua valenciana», «procurant descastellanitzar l'idioma, redreçar-lo i enriquir-lo».
Tota l'obra de Valor, narrador per
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vocació i gramàtic i lexicògraf per convicció cívica, per davall de la seua aparent diversitat, té un eix bàsic evidentíssim: el compromís amb el poble
valencià a través de la paraula… En
tota la seua obra narrativa trobem una
doble vessant. D'una banda, la passió
de contar, pròpia l'escriptor vocacional, i, d'una altra, la passió d'ensenyar,
de difondre el coneixement del país i
del paisatge, de divulgar la nostra estimada llengua, sempre emprada en les
seues formes més genuïnes i correctes.
Gràcies als personatges de les
seues contaralles, a Esclafamuntanyes,
a l'Albarder de Cocentaina, al Dimoni
Fumador, al Gegant del Romaní..., els
valencians hem recuperat el nostre
imaginari col_lectiu. Amb aquestes

contalles --publicades entre 1950 i
1976 amb els títols de Rondalles valencianes i de Meravelles i picardies--,
milers de valencians hem començat a
llegir i a estimar la nostra llengua.
En la seua obra, aconsegueix un
equilibri perfecte entre l'adhesió disciplinada a la normativa unitària i la
defensa de les peculiaritats de la nostra
bella modalitat, peculiaritats ben legítimes perquè es remunten als segles gloriosos d'esplendor medieval. Podem
afirmar que en tota la seua producció,
gramatical o narrativa, sap trobar el
punt dolç entre la parla real, viva i
espontània del poble valencià, i el
model de llengua convergent amb la
resta de varietats del nostre idioma.
La seua obra gramatical es mou
sempre dins la més estricta ortodòxia
fabriana, car ell és un disciplinat, un
purista, un fabrista enèrgic: d'ací prové
la seua reconeguda autoritat. En la seua
recerca d'una normativa comuna s'esforça per orientar els valen➡
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Enric Valor:

“L'idioma es consolida
més segons el
seu ensenyament
va ampliant-se”
A proclamació del els
"Normes
d'Ortografia
Valenciana" l'any 1932 fou
un fet importantissim per al ressorgiment, afirmació i consolidació del tret
més característic de la identitat del
nostre poble. Hi ha posat la seua veu
autoritzada escriptors, sociòlegs, polítics i lingüistes eminents. Jo em limitaré a fer una mica d'història, una crònica dels precedents, desenvolupament i
conseqüències de les Normes.
Tots coneixem la ingent tasca que s'
ha dut a terme i s'hi duu des de la Universitat preparant centenars i centenars

“L

de
professors.
També des d'associacions com
Enric Valor i Hernándezva llegir el discurs de son pare
Acció cultural i
FOTO J.M. TORREGROSA
altres
d'abast
comarcal que s'estenen per gran part de han creat una gran i saludable inèrcia
la nostra terra. Els escriptors, avui de lectors i escriptors. L'idioma s'ha
nombrosos i en la seua majoria de gran consolidat i es consolida més segons
qualitat, contribueixen eficaçment al el seu ensenyament va ampliant-se, i
general desvetlament de la cultura. I així ha pogut i pot resistir els embats
els premis literaris, que s'ofereixen des absurds, i inimaginables que sofreix,
del quatre cantons del País Valencià. I perquè una nodrida colla de bons
els esforços editorials de tots cone- valencians han petjat terra ferma en el
guts...
seu treball renovador”.
En resum: Les Normes de Castelló

cians cap a les formes unità➡
ries, però no desaprofita gens les ocasions d'aconsellar als parlants de la
varietat oriental que s'acosten a les formes valencianes. I per això no defuig
de considerar incorrecta la grafia
darrera de l'adverbi darrere, ni d'afirmar que la pèrdua de l'adverbi ací en el
barceloní és deguda probablement a
influència castellana, o de qualificar la

paruala tarda com a castellanisme del
segle XVI.
Enric Valor és, sense cap mena
de dubte, la persona que més ha contribuït en els darrers anys a la recuperació
del lèxic genuí valencià.
Valor escrivia fa ja quasi trenta
anys: «els valencians tenim grans
reserves de vocabulari, que en altres
indrets només coneixen a través de la
lectura dels clàssics; posseïm un tresor
d'expressions magnífiques; conservem
girs sintàctics d'una gran puresa... I el
nostre deure és preservar-ho, fer-ho
valdre i, en una paraula, aportar-ho a la
llengua general»
En la seua obra literària trobarem
un lèxic fresc, genuí, arreplegat directament de la boca del poble, tant en les
comarques meridionals on va nàixer
ell i els seus pares, com de les centrals
on ha viscut la major part de la seua
vida. Perquè cal dir que Enric Valor és
el millor coneixedor dels nostres parlars. No agrairem mai prou al mestre

Jordi Colomina
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Enric Valor el seu enorme esforç per
arreplegar pacientment el nostre tresor
lèxic i fraseològic, i oferir-nos-el contextualitzat en una obra amena, coherent i d'una gran bellesa.
La Universitat d'Alacant tenia un
deute amb Enric Valor. La seua obra
extraordinària, basada i elaborada amb
materials de les comarques properes a
Alacant, exigia el nostre reconeixement i la nostra gratitud. Amb aquest
acte de hui, li fem justícia i ens afegim
a les universitats germanes de València, de les Illes Balears i Jaume I de
Castelló, que ja li havien concedit
anteriorment el seu màxim guardó”.
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Amb el projecte La Universitat impulsa les
d’un institut investigacions sobre la pau
interuniverstari
Trobar els camins vers la pau, aquest és l’objectiu d’un institut que crearà la Universitat d’Alacant i que ha començat
a posar en marxa com a càtedra Rafael Altamira. El nucli
inicial d’aquest institut seran les activitats acadèmiques que
ja es feien a Sociologia, dirigides pel catedràtic José María
Tortosa, director de la càtedra i del projecte d’institut. En la
presentació d’aquest projecte –anomenat Institut Interuniversitari d’Investigació sobre la Pau, IIIP– el rector de la
Universitat va destacar l’escassa tradició que hi ha en les
universitats espanyoles de tractar aquest tema des del punt
de vista acadèmic, malgrat la importància dels diversos
moviments de voluntariat oposats als enfrontaments.
«Dedicar-se a la pau en aquesta conjuntura és com dedicar-se a la medicina preventiva enmig d’una epidèmia de
còlera», va dir José María Tortosa, fent al·lusió a les dificultats a què s’enfronten les investigacions sobre la pau en
uns moments en què «l’espècie es juga la supervivència».
El punt de partida d’aquesta càtedra serà institucionalitzar activitats que es desenvolupen en la Universitat d’Alacant des de fa temps, en particular pel catedràtic Tortosa. En
aquest sentit, els objectius immediats són quatre: la docència en relació amb l’Amèrica Llatina, amb classes en universitats d’aquell continent; la relació amb grups que tenen
a veure amb moviments socials, la participació en el muntatge d’una xarxa d’universitats per la pau, amb el suport de
les noves tecnologies per a desenvolupar les seus investiga-

CONSELL ASSESSOR
El Consell Assessor de l’Institut Interuniversitari
d’Investigació sobre la Pau disposa del suport i
l’assessorament de les personalitats següents:
Mariano Aguirre, director del Centre
d’Investigació per a la Pau, Madrid.
Michael Barrat Brown, fundador de TWIN:
Third World Information Network, Sheffield.
Vicenç Fisas, titular de la càtedra Unesco sobre la
Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Johan Galtung, fundador i director de Transcend:
A peace network.
Vicent Martínez Guzmán, director del
International Master on Peace and Development
de la Universitat Jaume I de Castelló.
Ignacio Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique, París.
Inmanuel Wallerstein, director del Fernand
Braudel Center de la Universitat de l’Estat de
Nova York, Binghamton.
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cions, i els estudis concrets sobre el cas basc, «particularment complicat» segons José María Tortosa, amb la base de
les activitats que han estat dutes a terme juntament amb el
grup Gest per la Pau.
El director de la càtedra va assenyalar les dificultats que
hi ha per a obtenir fons per a estudis sobre la pau —en contrast amb les grans sumes dedicades a la preparació per a la
guerra— i la responsabilitat de les institucions públiques en
aquest objectiu. «És obvi que la Universitat ha de buscar el
seu finançament, ha de buscar projectes rendibles, però em
sembla encomiable que l’actual equip rectoral haja decidit
dedicar una part real del seu pressuposto a un tema que no
és rendible, però que sí que té una rendibilitat social enorme», va dir Tortosa, fent al·lusió a la conveniència de recuperar cicles de conferències anteriors.
La posada en marxa d’aquest institut implicarà arribar a
un acord amb diverses institucions, com ara el Centre d’Estudis per a la Pau, que esta treballant en la prevenció de conflictes juntament amb altres universitats espanyoles i llatinoamericanes, incloses les de Mèxic, el Brasil, Equador,
Bolívia, Argentina i, a través del projecte Havana, Cuba.

Robert E. Hunter,
ex asesor de Clinton,
en el campus
“El futuro en paz depende de nosotros”, manifestó
durante su estancia en la
Universidad de Alicante el
ex asesor en temas de estrategias para la paz de Edward
Kennedy y Clinton, Robert
E. Hunter. Este experto en
seguridad visitó el Campus,
invitado por el rector para
asistir a la creación del centro de Investigaciones para
la Paz que dirige el catedrático José María Tortosa.
El señor Hunter, autor
del libro “Seguridad en
Europa” acudió a la Universidad de Alicante a través

Robert E. Hunter
Foto Silvia G. Ponzoda
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de la Embajada de Estados
Unidos en Madrid y pronunció en el salón de grados
de Derecho una conferencia
sobre “Paz y seguridad en la
zona Euroatlántica”. Su
experiencia en estos temas
es reconocida internacionalmente y ha sido, entre otros
cargos de relevancia, embajador permanente de Estados Unidos en la OTAN en
Bruselas. Desde 1964 es
asesor de la Casa Blanca,
consejero del Senador
Edward Kennedy en 1973 y
entre 1991 y 1992 consejero de política extranjera en
la campaña de Clinton para
la presidencia. En la actualidad trabaja en la Ram Corporation donde ochocientas
personas se ocupan en
investigaciones sobre asuntos relacionados con la paz.
En su exposición el conferenciante expresó su
deseo de que sean las nuevas generaciones, a través
de la información y la cultura, las que cambien un historial bélico por un futuro
en paz y manifestó su esperanza en centros como el
que se acaba de crear en la
Universidad de Alicante. “Estamos en el décimo aniversario de la caida del
Muro de Berlín, es un reto
para el futuro y es esperanzador que la Universidad
inaugure simultáneamente
el Centro de Estudios para
la Paz, que yo deseo se convierta pronto en un Instituto.
Este es un momento crítico
para construir Europa y
temas como el que hoy nos
ocupan son importantes, no
sólo para Alicante, sino para
España y también para Estados Unidos. Centros como
éste llevarán a construir un
compromiso por la paz”,
dijo.
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La U.A. recibe en
donación cintas de
radio históricas
En el día en que se conmemoraba el 75
aniversario del nacimiento de la Radio en
España, 1 de noviembre, la Universidad de
Alicante ha recibido un magnífico legado
radiofónico; se trata de la cesión de parte de
los archivos sonoros de las emisiones en
lengua española de Radio Televisión Francesa, más conocida como Radio París, y que
durante varias décadas de la dictadura franquista realizaron desde la capital del Sena
Adelita del Campo y
su esposo, Julián
Antonio Ramírez.
Con ochenta y
tres años y una
memoria prodigiosa, este vasco afincado en Alicante,
que enviudó de su
compañera el pasado mes de junio,
acudió a la Universidad para ofrecer
todo el material que
guardaba en un rincón de su garaje.
“Me da mucha tristeza recordar a mi
esposa, pero también me incita a
hacer mucho más y
sigo viéndola a mi
lado, explicó Julián
Antonio Ramirez, para añadir que la cesión
ha sido el mejor camino que hemos tomado
y soy yo el agradecido.”
En este acuerdo han intervenido han
intervenido los profesores Francisco Moreno Saez y Juan Martínez, de la Associació
Valenciana per a la Investigació amb Fonds
Orals (AVIFOR), ya que conocieron al
matrimonio cuando regresaron del exilio
buscando el clima alicantino. Adelita del
Campo, optimista apellido que se inventó en
el campo de concentración, y Julián Antonio
Ramírez estaban dotados de una rica formación intelectual, democrática y de izquierdas, lo que determinó el exilio en Francia y
una lucha contra la dictadura empuñando las
armas de la cultura, de la voz y la información. Durante más de treinta años muchos

Con emisiones
en Radio
París durante
la dictadura

españoles pudieron escuchar noticias sobre
España que sólo eran posibles si se contrastaban desde el extranjero y ellos Adelita y
Julián llevaban esos ecos, esas novedades
hasta los hogares de la España de los Cincuenta años de Paz y del Rosario en familia
del padre Peyton.
Avifor, asociación con veinte miembros
dedicados a la investigación histórica, no
tuvo que animar mucho a Julián Ramírez
para que donara las
cintas magnetoscópicas procedentes
del Archivo de
Radio Televisión
Francesa,
Radio
Paris, para que la
Universidad de Alicante proceda a su
inventario y posterior selección para
guardar en la fonoteca de la Biblioteca
General aquellas de
interés histórico.
De momento se desconoce qué material
será el más relevante, pero se sabe que
el legado guarda
entrevistas hechas
en el exilio al entonces Príncipe Juan
Carlos, a Picasso, Tarancón o tierno Galván.
“Como la emisora era estatal –comenta
Julián Ramírez– aunque informábamos de
todo se hacía con cautela, porque existían
buenas relaciones diplomáticas entre Francia y España . De modo que las entrevistas
eran de tono muy mesurado. Recuerdo que
el Cardenal Tarancón fumaba sin parar y en
veinte minutos no le importó hablar de la
famosa frase “Tarancón al paredón” que en
aquel momento estaba en los muros españoles. Tierno fue entrevistado en el mismo día
en que regresaba a España y aunque no se
cortó, también fue cauto y en cuanto a
Picasso me concedió dos entrevistas en sendas ocasiones, aunque odiaba el micrófono”.
Las cintas eran archivadas en la
➡
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Universidad
Permanente

El campus abre sus enseñanzas
a los mayores de 55 años

La Universidad de Alicante
acaba de crear la Universidad
Permanente, una forma de abrir
sus enseñanzas a los mayores de
55 años de la provincia.
Sus objetivos son aprovechar los
programas de formación continuada
para adultos en lo que se refiere a
conocimientos del español, cultura e
historia de España para los residentes
de otras nacionalidades, y atraer a personas no activas laboralmente, pero
con ganas de crecer intelectualmente y
ofrecer alternativas educativas o profesionales a aquellos que deseen ampliar
sus conocimientos. Con una conferencia ofrecida por el escritor Luis Carandell el 11 de noviembre y organizada
por el Club Información, los nuevos
alumnos iniciaron lo que es un novedoso proyecto de la Universidad de
Alicante, impulsado por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
dirigido por Emilio Soler.
Una respuesta positiva por parte de
las personas mayores ha hecho posible
la creación de la Universidad Permanente, entre las que se encuentran
numerosos residentes extranjeros que
forman parte de los más de 50.000
europeos que han elegido la provincia
como residencia definitiva, pero que
además de buena climatología desean
formarse continuadamente y ocupar su
tiempo libre.
El acto de presentación pública de

➡

emisora hasta que un día, un
cambio de dirección determinó que el
material fuera destruido. Entonces a
Adelita del Campo se le ocurrió rescatar numerosas cintas, como aquella en
la que Picasso, preguntado sobre cuando regresaría a España dijo: “ Me
muero de ganas, pero no volveré”.
Entrevistas a los personajes que
hicieron la transición, a aquellos que
lucharon utilizando la palabra, políticos, artistas están ya en la Universidad
de Alicante, donde se guardarán en la
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la Universidad permanente tuvo lugar
en Alicante, con asistencia del rector,
Andrés Pêdreño, la vicerrectora de
Relaciones Institucionales, Ana laguna, el director del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla,
Manuel Velázquez Clavijo, y el ex
Rector de la Universidad de Alicante y
profesor emérito Ramón Martín
Mateo, quien será el rector de esta universidad en el futuro.
Con sede administrativa en la primera planta del Aulario II, el programa
oferta diversas áreas de conocimiento
como Ciencias Naturales, Derecho y
Economía, Humanidades, idiomas,
Informática, Imagen y Sonido o temas
relacionados con la Salud. La mayor
parte de las clases, que se iniciarán a
finales de noviembre, se impartirán en
la Sede oficial de la Universidad en
Alicante, en la Avenida de Ramón y
Cajal, 4.
En realidad la Universidad Permanente tendrá dos vertientes, una dirigida a la población extranjera y otra
hacia la población adulta en general de
la provincia de Alicante. Los interesados podrán estudiar desde biología a
paisajismo y jardinería pasando por
gimnasia de mantenimiento, salud preventiva, literatura española y valenciana, sociología, patrimonio histórico
cultural o adentrarse en las profundidades de la Constitución Española o la
tributación y contabilidad doméstica.
Una amplia oferta que será impartida

por el profesorado de la Universidad
de Alicante y en ocasiones en las mismas aulas donde, quizás unas horas
antes, hayan estudiado sus nietos.
Este proyecto se ha abordado de
acuerdo con las previsiones del Libro
Blanco del sistema universitario de la
Comunidad Valenciana, que contempla una próxima expansión en la
demanda de personas adultas tituladas
que desean seguir estudios reglados y
de formación permanente. La población a la que van destinados los temas
está deseosa de no permanecer inerte y
la Universidad de Alicante, atenta a las
nuevas tendencias y las necesidades de
la sociedad, ha dado respuesta a esta
demanda.
El director de la Universidad Permanente, Emilio Soler, quien manifestó en la presentación que el 85 por
cineto de los directores de departamento se han interesado por participar
en la docencia que se destinará a este
segmento de la sociedad que, por
diversos motivos, tenía a la Universidad como algo distante.
En el momento de su presentaci’on
ya se habían se habían matriculado
más de trescientos alumnos, que
podrán realizar cursos de 150 horas, de
noviembre a mayo o elegir temas específicos. La Fundación Bancaja colabora estrechamente en este proyecto.

Biblioteca General.
Ahora, Julián Ramírez se encuentra
descansado al dejar el trabajo de toda
una vida a buen recaudo. Cuando
desde la Universidad se le dieron las
más efusivas gracias, respondió que se
sentía abrumado. “Veo que esto es
excesivo, pero pensando en Adelita
creo que no. Me ha tocado vivir una
vida muy interesante…que la podría
haber cambiado, pero no lo hice y quizás me hubiera ido mejor, Pero he querido ser fiel a unos ideales.”

Los profesores Francisco Moreno y
Juan Martínez están trabajando actualmente con esta memoria viviente de la
posguerra, del exilio y de la transición
a fin de publicar lo que, sin duda, serán
las Memorias de Radio París.
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Los nuevos alumnos, acogidos con
un mes de fiestas de bienvenida
Durante un mes, la Universidad
de Alicante ha celebrado sus Fiestas
de Bienvenida a los alumnos con un
programa variado, desde teatro a
recitales, radio en directo, jornadas y
Ferias.
Patrocinadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y el
Consejo de Alumnos, las Fiestas de
Bienvenida contaron también con la
colaboración del Museo Universitario y el Secretariado de Promoción
del Valenciano.
Son éstas unas celebraciones que
vienen desarrollándose en el campus
hace más de catorce años y se
implantaron como alternativa a las
“borregadas”, manera a veces abusiva de recibir a los nuevos alumnos.
Desde entonces han tomado un gran
auge y tanto los recién llegados, alrededor de seis mil alumnos, como el
resto de la comunidad estudiantil
universitaria participan activamente
en la programación, que este año dio
comienzo el 22 de octubre y culminó

el 25 de noviembre.
Los actos incluyeron una Fira
Associació instalada por el Consejo
de Alumnos para presentar el asociacionismo universitario y alentar a
los estudiantes a que se asocien.
Otros actos celebrados fueron una
conferencia del escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, un Concierto de Quenira, la
actuación de la cantante de temas
sefarditas, andalusíes y cristianas
Rosa Zaragoza, la actuación de Nancho Novo en “Shopping & fucking”.
Los actos de bienvenida tuvieron
lugar también en Benissa con las I
Jornadas de Medioambiente organizadas por la Oficina Verde sobre el
tema ¿Qué podemos hacer los jóvenes por el litoral?. Se organizó también en el campus la feria informativa “Toda la Universidad en la Feria”,
instalada entre los dos aularios y la
biblioteca general.
Hubo también conciertos: un
recital en homenaje a Ovidi Monllor,

interpretado por Rosa Fraj y José
García y otros dos a cargo de Andrés
Calamaro, en la Plaza de Toros, y de
Al Tall.
El popular dúo rtadiofónico
Gomaespuma (Juan Luis Cano y

GOMAESPUMA
desde el campus
Guillermo Fexer) ofrecieron a la
comunidad universitaria la oportunidad de asistir en directo el 28 de
octubre a una de sus conocidas emisiones radifónicas, realizada en esta
ocasión desde los estudios montados
en el Paraninfo por la cadena SER
A pesar de lo temprano del
comienzo del programa (siete de la
mañana) el Paraninfo estuvo abarrotado de un público predominantemente estudiantil que siguió con
deleite su desarrollo.

En marcha un servicio de transporte al
campus para alumnos discapacitados
El vicerrector de Alumnado, Mario Pardo, junto
con el director del Secretariado de Asuntos Sociales,
Agustín Bueno, presentaron
el primer minibus universitario para el servicio de
apoyo a alumnos discapacitados, creado por el Centro
de Apoyo al Estudiante.
Se trata de un vehículo
que desde el inicio del curso
está recogiendo en sus
domicilios a cuantos alumnos del área de Alicante que
estudian en la Universidad y
sufren impedimentos físicos
que les impiden llegar al
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campus por los medios
corrientes.
Un chófer, Rafael Are-

nas, se ocupa de este servicio, el primero en su género
que organiza una Universi-

Con recogida
a domicilio

dad española. Los recorridos se efectúan en jornadas
de mañana y tarde.
Es éste un nuevo servicio dentro del Secretariado
de Asuntos Sociales para
atender los problemas y dificultades de aprendizaje e
integración en la vida académica derivadas de discapacidades físicas o sensoriales,
situaciones sociales especiales y diversos conflictos
emocionales relacionados
con el estudio.

Foto SUSI ESPÍ
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