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El procés electoral que acabarà el
pròxim mes de maig amb l’elecció
del rector de la Universitat d’Alacant
es va iniciar amb la publicació, amb
data de 13 de febrer, del Decret de la
Conselleria de Cultura i Educació de
la Generalitat Valenciana, segons el
qual Andrés Pedreño cessava com a
rector de la Universitat d’Alacant.

La Universitat d’Alacant va ini-
ciar el 20 de febrer el procés electo-
ral per a la constitució d’un nou
Claustre universitari, el qual, al seu
torn, ha d’elegir el mes de maig el
qui en serà el quart rector. La Uni-
versitat d’Alacant, creada per llei el
1979, ha tingut tres rectors: Antonio
Gil Olcina, Ramón Martín Mateo i
Andrés Pedreño Muñoz. En el
moment de la convocatòria, 112
catedràtics d’universitat a temps
complet reunien els requisits legals
per a ser candidats a rector.  

L’equip de govern, encapçalat
pel catedràtic Salvador Ordóñez
com a rector en funcions, acordà agi-
litar els tràmits del procés electoral a
fi de reduir la situació d’interinitat
per la qual passava la Universitat des
que Pedreño anuncià al novembre la
seua decisió de dimitir.

Segons l’Estatut de la Universitat
d’Alacant (encara vigent i, com
sabem, en procés de reforma des de
fa anys), el control dels processos
electorals, la proclamació dels resul-
tat d’aquests i la resolució de les
impugnacions que puguen plantejar-
s’hi correspon a la Junta Electoral de
la Universitat, que està constituïda
per tres professors, tres alumnes i
tres membres del personal d’admi-
nistració i serveis. En fa de president
el professor de major nivell entre les
persones designades i, dins d’aques-
tes, el de major antiguitat en el grau,
i de secretari, el que la Junta esculla
entre els seus membres. Els compo-
nents de la Junta Electoral de la Uni-

versitat els designa per sorteig públic
la Junta de Govern i són renovats
cada quatre anys, però sempre abans
de l’obertura del procés d’elecció a
rector. La convocatòria d’elecció de
rector l’ha de publicar la Junta de
Govern almenys amb dos mesos
d’antelació al dia fixat per a l’elec-
ció.

Durant la Junta de Govern que va
tenir lloc el 20 de febrer, i seguint
l’ordre del dia, se sortejaren els com-
ponents de la nova Junta Electoral de
la Universitat d’Alacant, formada
per nou membres. Prop de 32.000
persones (professorat, alumnat i per-
sonal d’administració i serveis) for-
men el cens electoral. El Servei d’In-
formàtica de la Universitat creà un
programa perquè el sorteig es fera
per ordinador en la mateixa sala de
juntes.

En aquest sorteig resultà designat
president Enrique Rubio Cremades,
catedràtic del Departament de Filo-
logia Espanyola, Lingüística Gene-
ral i Teoria de la Literatura. També
foren designats per a formar part de
la Junta Electoral els professores
Juan Luis Nicolau, d’Economia
Financera, i José Antonio Miranda,
d’Anàlisi Econòmica Aplicada.
Entre l’alumnat, foren elegits Laura
Mozo Caturla, d’Història; Aroa
León García, d’Enginyeria Química;
i Iván García Mullor, d’Enginyeria
Tècnica d’Informàtica de Gestió. Per
part del PAS, José Pablo Gallo, de la
Biblioteca General, el qual hagué
d’assumir el càrrec de secretari de la
Junta; José F. Huesca, del Departa-
ment d’Ecologia i Nicolás Ramón
Ibáñez, de Química Analítica.

Constituïda la Junta Electoral de
la Universitat d’Alacant, seguida-
ment s’establí la convocatòria d’e-
leccions a Claustre i, per últim, la
convocatòria d’elecció a rector entre
els catedràtics del campus. El calen-

dari d’eleccions al Claustre quedà
constituït d’aquesta forma: del 20 de
febrer al 2 de març, elaboració dels
censos electorals; del 12 de març al
23, termini per a la presentació de
candidatures, amb una campanya
electoral del 27 al 31 de març i elec-
cions el dijous 5 d’abril. Quant al
calendari d’eleccions a rector, el ter-
mini de presentació de candidats s’o-
bri el 27 de març i es tanca el 5 d’a-
bril. Els candidats han de presentar
els seus equips i programes del 12
d’abril al 2 de maig, de manera que
s’estableix la campanya electoral del
3 al 10 de maig. L’elecció, en prime-
ra volta, serà l’11 de maig i, en sego-
na, el 14 d’aquest mateix mes. El
pròxim rector serà elegit en primera
volta si aconsegueix la meitat més u
dels vots; és a dir, 126. Altrament, en
segona volta guanyaria el candidat
amb mes vots (majoria simple).
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La Universidad de Alicante,
ante una nueva etapa

La Universidad de Alicante va a iniciar una nueva etapa.
La convocatoria para elecciones al Claustro ha sido la fase
previa a la elección en el mes de mayo de un rector para un
mandato de cuatro años, el primero del recién inaugurado
siglo XXI.

El periodo que ahora comienza va a ser particularmente
crucial para el futuro de la vida universitaria. Por un lado se
anuncian importantes modificaciones legales. La más inme-
diata es la reforma por la Generalitat de la composición de
los consejos sociales, pero sobre todo se ha inciado la redac-
ción de una nueva ley universitaria estatal que, según los
avances de su borrador que se van conociendo, va a intro-
ducir sustanciales modificaciones en el sistema universitario
español, incluyendo la posible elección directa por voto
ponderado de los futuros rectores y drásticos cambios en el
procedimiento de selección de profesores.

Esta reforma legislativa, además, se inscribe en un clima
de rápida evolución de la enseñanza superior. Uno de sus
factores determinantes va a ser la caída demográfica y sus
consecuencias sobre la demanda de plazas de alumnado.
Frente a un mercado de la enseñanza universitaria saturado
de estudiantes se camina hacia una búsqueda de formación
más selectiva, que exigirá por parte de las universidades un
especial cuidado en su repertorio de titulaciones y en la cali-
dad con que se imparten, además de completar de forma cre-
ciente la oferta de enseñanza reglada con otras modalidades
de educación superior o específica.

La competencia entre universidades por captar alumnos,
hasta ahora un hecho prácticamente desconocido, va a ser
un fenómeno dominante. Asimismo existe una sensibiliza-

ción respecto a un mejor aprovechamiento de los fondos
destinados a investigación y a I+D, impidiendo, entre otras
cosas, la “fuga de cerebros” que ya empieza a sufrirse en las
mismas etapas de formación del personal investigador.

Y todo ello enmarcado en la profunda transformación
que están introduciendo las nuevas tecnologías en el mundo
de la transmisión del conocimiento, cuyas consecuencias a
medio y largo plazo sobre los sistemas tradicionales de for-
mación aún son inciertas, pero que se vaticinan decisivas
para su evolución. Asimismo, el proceso de construcción
europea impone de forma creciente una convergencia de las
estucturas universitarias de cada estado hacia un modelo
europeo común, con los cambios nacionales que ello va a
llevar anejo.

Por lo que se refiere a la Universidad de Alicante, ade-
más de estos retos se añaden condicionantes particulares a
su futuro, tales como la necesidad de retomar sus relaciones
con las instituciones y el tejido empresarial de su entorno y
su comunidad autónoma, o la de acometer necesidades de
espacio o de nuevas instalaciones que en algunos casos son
apremiantes, así como buscar la adecuada relación con el
resto de las universidades de la Comundad Valenciana, entre
otras nunerosas cuestiones.  Toda una serie de circunstan-
cias, en definitiva, que dotan de particular significación a
estas elecciones en las que se decidirá la orientación que
habrá de adoptar el gobierno de la Universidad de Alicante
en los próximos años.

El edificio de Rectorado visto desde el Aeroclub Foto Manel Arjones
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Ruiz Beviá:
candidatura
efímera

El catedrático de Inge-
niería Química de la Univer-
sidad de Alicante, Francisco
Ruiz Beviá, fue el primero
en inscribirse (lo hizo a pri-
meras horas del 27 de marzo, primer día del periodo de pre-
sentación de candidatos), pero renunció a la carrera electo-
ral al día siguiente de las elecciones al Claustro, una vez
conocidos los resultados.

Este catedrático de Ingeniería Química, con amplia tra-
yectoria de actividad académica en la Universidad de Ali-
cante (ha sido vicerrector en diversas ocasiones) expresó al
anunciar su posible candidatura un mensaje de austeridad y
de mayor énfasis en la gestión cotidiana que en los grandes
proyectos universitarios.

Dijo el día de su renuncia que sus motivos eran, por un
lado, considerar que había exceso de candidatos pertene-
cientes a la misma Facultad de Ciencias. ”Éramos demasia-
dos y me aparto del camino".  También opinó que “es muy
difícil luchar contra el sistema electoral, que considero per-
verso, ya que personas representativas no salen elegidas
porque se produce demasiada fontanería electoral." Sin
embargo manifestó que se congratulaba de la amplia parti-
cipación que había habido en la jornada electoral del 5 de
abril. 

El día 10 de mayo se constituirá el Claustro General, se
formará la mesa, presidida por el rector en funciones Carlos
Barciela y los candidatos a rector expondrán sus respectivos

programas electorales. El día 11 de mayo se celebrará la
jornada de elección en primera vuelta. Caso de no lograr
ninguno la mayoría absoluta, el día 14 se repetirían las

votaciones, bastando en esta ocasión la mayoría simple para
la elección.

Las candidaturas eran tres en el momento del cierre de
esta edición (11 abril) tras retirar la suya Ruiz Beviá: por

orden de inscripción, José Asensi, Salvador Ordóñez y
Joaquín de Juan.

Tres aspirantes
a rector

José Asensi
José Asensi Sabater lanzó su candidatura bajo el

lema básico de la renovación de proyectos y personas en
el gobiero de la Universidad, afirmando que “existe una
mayoría favorable al cambio”, aseveración que formaba
parte de la primera de sus “Bases para un programa lec-
toral”. Este catedrático de Derecho Constitucional anti-
cipó que otros ejes de su propuesta eran la neutralidad
política de la Universidad “sin ningún alineamiento ins-
titucional explícito” y el fortalecimiento de su autono-
mía dentro de una defensa de la universidad pública.
Propugnaba también una universidad incardinada en su
entorno social, cooperando con el conjunto del sistema
público universitario. Puso énfasis en la democratiza-
ción interna, y propugnó una universidad adaptada a las
nuevas condiciones de la demanda.

Otro de sus mensajes básicos fue el de la mejora de
la calidad docente e investigadora, la consolidación y
mejora del campus y la potenciación de una política
científica respecto a la I+D y al  mundo de la empresa.
La proyección cultural de la Universidad, el fomento de
las posibilidades de empleo de los títulados y la proyec-
ción de la Universidad hacia las ciudades de Alicante y
San Vicente eran otras de su propuestas básicas, junto a
la de la orientación internacional de la Universidad y la
necesidad de un plan estratégico que permitiera a la UA
hacer frente a los  cambios que se avecinan en el siste-
ma universitario.

José Asensi es director del Centro Iberoamericano de
Estudios Constitucionales. Ha sido diputado en las Cor-
tes Valencianas por el PSPV-PSOE y secretario general
de su grupo parlamentario.

Ha sido presidente del consejo asesor de RTVE en la
Comunidad Valenciana, director del Departamento de
Estudios Jurídicos del Estado y es consultor internacio-
nal en materias de su especialidad. Es socio de Amnistía
Internacional.

E l e c c i o n e s
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Salvador Ordóñez
La declaración programática que Salvador Ordoñez

Delgado hizo a raiz de inscribir su candidatura, indicaba
en su punto de partida que “desde la posición de univer-
sidad pública, asumimos la defensa de la autonomía uni-
versitaria, el absoluto respeto y oferta de colaboración y
diálogo con las otras administraciones públicas y con los
agentes sociales que configuran el entramado de la
sociedad”. 

El candidato destacó que se comprometía a elaborar
un plan de actuaciones antes de finales de 2001 con
representantes del PDI, PAS y estudiantes, atender de
manera especial la calidad docente mediante diversas
medidas y a prestar una atención preferente a la investi-
gación básica de calidad sin obstaculizar el desarrollo de
la transferencia de conocimientos. Señalaba como obje-
tivo preferente la promoción y formación de los recursos
humanos de la Universidad y la creación de modelos
económicos para la asignación de recursos, así como
coordinar y simplificar la gestión administrativa. Tam-
bién proponía incrementar en la medida de lo posible la
oferta docente complementaria y atender a la mejora de
los servicios a los miembros de la Comunidad Universi-
taria, ofrecía colaborar con las universidades de la
Comunidad Valenciana y apostar muy decididamente
por la internacionalización, especialmente en el marco
de la UE.

Salvador Ordóñez es catedrático de Petrología de la
Facultad de Ciencias y ocupaba el cargo de Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado desde 1998.
Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Geólogos de
España. En 1992 se trasladó a la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Alicante, centro del que ha sido vice-
decano de Biológicas. Desde 1998 fue vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado. Tiene estrechas
relaciones tecnológicas con el sector de la piedra y el
mármol, yacimientos y minerales.

Joaquín de Juan
Por segunda vez consecutiva, Joaquín de Juan

Herrero se presenta como aspirante a rector de la uni-
versidad alicantina. En los últimos momentos del plazo
oficial, alrededor de las 18.00 horas del último día de
presentación de candidaturas, este catedrático del
Departamento de Biotecnología registró la suya.

Fue en 1993 cuando el profesor formó parte del
grupo de  tres candidatos al Rectorado en aquellas elec-
ciones en que dejaba el cargo Ramón Martín Mateo.
Compitió con Andrés Pedreño y con su compañero de
Facultad de Medicina, el psicólogo Jesús Rodríguez
Marín. Joaquín de Juan obtuvo seis votos claustrales.

En esta ocasión, al contrario que los restantes candi-
datos, ni anticipó públicamente su predisposición a pre-
sentar su candiatura ni realizó declaración programática
alguna.

En su programa electoral de 1993 planteaba como
principal razón para presentarse a rector la "convicción
de que nuestra institución para programar necesita deba-
tir el modelo de la Universidad que quiere. Lo impor-
tante no es que nuestros modelos puedan ser diferentes,
lo realmente importante es que tengamos posibilidades
de discutirlos".

Forma parte de la Universidad de Alicante
desde1981. En el Instituto de Neurociencias dirigió un
grupo de investigación relacionado con el estudio de los
problemas del sistema visual. Ha sido jefe de la división
de investigación del ICE de la Universidad de Alicante,
director de la Escuela de Enfermería, periodo en el que
creó y consolidó un nuevo plan de estudios, y pertenece
a la Asociación Española de Médicos Escritores.

Fotos de R.Beviá, J. Asensi y J. de Juan, Manel Arjones
Foto de S. Ordóñez,  Roberto Ruiz
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Esta cifra representa el 1,65 por ciento del censo,
puesto que podían participar en estas elecciones un total
de 30.698 miembros de la comunidad universitaria ali-
cantina. Por segmentos, fueron los profesores (PDI) los
más motivados, ya que de un censo de 546 presentaron
candidaturas 248 (el 45,4 por ciento), seguidos del per-
sonal de administración y servicios (PAS), que han pre-
sentado 84 candidaturas  entre un censo de 381 (22 por
ciento). A continuación se encuentran los ayudantes y
becarios, que de 337 censados decidieron participar 22
(6,53 por ciento), y finalmente el alumnado, que de
29.434 posibles candidatos sólo se inscribieron en Regis-
tro 152, lo que significa el 0,51 por ciento de participa-
ción estudiantil. 

Los alumnos se organizaron en candidaturas, algunas
de ellas ya señeras en el Campus, para conseguir los 65
puestos que les son asignados estatutariamente. Además
de los autodenominados independientes aparecían Plata-
forma Liberal de Estudiantes de Alicante (PLEA), Uni-
versitarios Progresistas, Campus Jove, Organización
Libre de Estudiantes  (OLE), Bloc d´Estudiants Agerma-
nats, Programa 10, Colectivo Universitario de Alicante
(CUA), Alumnos de Ingeniería Química, Grupo Inde-
pendiente de Estudiantes de Ciencias  (G.I.E.C.A), Filo-
sofía y Letras Independiente  (F.L.I.) y el Colectivo de
Estudiantes de Educación  (C.E.E.A.).

Numerosas candidaturas independientes presentó el
PDI  para sus 150 escaños en todas las Facultades y
Escuelas, aunque también hubo agrupaciones con siglas,
como Grupo 1 en Ciencias o ADESOC y ANEC en Eco-
nómicas.  La Escuela Politécnica Superior presenta
varias candidaturas organizadas bajo siglas, como DMA,
EPS-CCIA, EPS-DICOPV, EPS-DTIC, EPS-CA, Expre-
sión Gráfica, Lenguajes y Sistemas Informáticos.  Por su
parte, los Ayudantes y Becarios, que tienen cinco puestos
en el Claustro, se agruparon en ABA, BAD y varios
independientes.

En cuanto al PAS, sus 30 escaños podrían ser ocupa-
dos por diversas agrupaciones, varias presentadas a títu-
lo individual y otras bajo siglas, como Altaveu.pas, Can-

didatura de Unión  (UGT), CC.00 o Pas Servicios Gene-
rales.

La campaña de los candidatos finalizó el día 4  y el
día 5 se celebró la votación y elección de los 250 com-
ponentes del Claustro General.

El escrutinio de votos para la elección de claustrales,
tras las votaciones efectuadas en las doce mesas corres-
pondientes a cada una de las circunscripciones, arrojó el
siguiente resultado: el 79 por ciento de los profesores
participaron en la votación, siendo el porcentaje del PAS
del 86 por ciento, del 55 por ciento los ayudantes y el 10
por ciento de los alumnos. 

La Junta Electoral ofreció el día 6 de abril por la
mañana el resumen provisional del resultado de la elec-
ción de claustrales. El presidente, Enrique Rubio,
comentó que se terminó el escrutinio a las seis y media
de la mañana, por lo que agradeció el esfuerzo a todos los
miembros de la Junta Electoral. El presidente calificó la
jornada de normal, "no hay nada que reseñar al respecto,
solo que han sido de una gran madurez". 

Tras la consulta de la lista de claustrales provisiona-
les se puede constatar que Universitarios Progresistas
han conseguido la mayor parte de los votos del alumna-
do, seguidos de Campus Jove. En cuanto a los profeso-
res, los más votados han sido los siguientes: en Ciencias,
Vicente Montiel; en Económicas y Empresariales, el
sociólogo Jorge Hurtado; en la Facultad de Educación,
Antonio Mula; en Enfermería, Loreto Maciá; en Filoso-
fía y Letras, Antonio Ramos; en Derecho,  Francisco
López-Tarruella; en Óptica, José Illueca; en Politécnica,
Carlos Candela; en Relaciones Laborales, Carmen
Viqueira y en Trabajo Social, Hortensia Redero.

En cuanto al personal de administración y servicios el
más votado fue Rafael Sirvent, de Candidatura de Unión
( UGT), aunque fue la candidatura de Comisiones Obre-
ras la que ha obtenido más claustrales, 12, frente a 9
claustrales para Candidatura de Unión UGT), 8 para
Altaveu.PAS y uno Pas Servicios Generales.

35 POR CIENTO DE MUJERES
La agrupación de Mujeres de la UA expresó su con-

gratulación por la incorporación de mujeres al Claustro,
que contabiliza un 35 por ciento de mujeres en su com-
posición.

Los resultados fueron éstos: alumnas, 52 por ciento;
ayudantes, 60 por ciento; PAS, 40 por ciento. Profesores:
CC Empresariales, 40 por ciento, Ciencias, 17 por cien-
to; Derecho , 17 por ciento; Económicas .y Empresaria-
les, 29 por ciento; Educación, 40 por ciento; Enfermería,
71 por ciento, Filosofía, 13 por ciento, Óptica, 50 por
ciento; Politécnica, 12 por ciento; Relaciones Laborales,
75 por ciento; Trabajo Social, 100 por ciento 

Los 250 claustrales,
elegidos entre 506

candidatos
Un total de 506 universitarios, profesores,

ayudantes, alumnos y personal de administración
y servicios presentaron oficialmente en Registro
General su candidatura para formar parte del

Claustro General de la Universidad de Alicante,
cuyos miembros serían elegidos el día 5 de abril

E l e c c i o n e s
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Alumnos
SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA
JAVIER BRAVO VILAPLANA
RAMÓN CASAUBÓN RODRÍGUEZ
SUSANA DEL ARCO PERELLÓ
CHARO CALATAYUD MONDEJAR
MANUEL E. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Mª LORETO RIERA ALBEROLA
JAVIER GARCÍA GARRIGÓS
MIGUEL BLANCO JUAN
PILAR SÁNCHEZ GALVAÑ
SALVADOR MELLADO RIVERA
ISABEL PAÑOS FUSTER
LUIS MARCOS MARCOS
DAVID PÉREZ BLAZQUEZ
CATALINA RAMOS RUIZ-RICO
CARLOS GÓMEZ SALGADO
ALTEA ASENSI MERAS
RAFAEL AGULLÓ MATEU
NATALIA ÁL VAREZ HERNÁNDEZ
DIEGO TOMÁS ESPARTAL
CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ
CAROLINA GARCIA GARCIA
MAGDALENA SÁNCHEZ LOZANO
AIDA GALIANO MAR TÍNEZ
ANDREA PAÑOS FUSTER
ANA Mª AROCA DE MAYA
ELOY HIDALGO GRACIA
Mª JOSÉ MONTOLIO RAMOS

NICOLÁS PÉREZ TYTECA
LÁZARO AZORÌN SALAR
Mª VICTORIA QUINTERO REGUEIRO
Mª ISABEL RESTA GÓMEZ
PILAR COMPANY SERNA
ENCARNA ABDÒN SANZ
NEREA CERDÁN DIEZ

PABLO SIERRA FLORES
JOSE MANUEL FUENTES
BEGOÑA CARRERES RODRIGUEZ
LAURA SOLER AZORIN
CARI CLEMENTE FERNÁNDEZ
ALEJANDRO PASTOR LARA
ANA CASAS JIMÉNEZ
Mª MAR GARCÍA ALEGRE
ALFONSO CORRAL TORTOSA
MARIANA ÁL VAREZ HERNÁNDEZ
ESTHER GARCÍA LOPEZ
JUAN ANGEL CONCA PARDO
FRANCISCO M. SERRANO ESTEVE
VANESA WAGNER
EMILIA CABRERO JIMÉNEZ
EDUARDO HENAREJOS MARÍN
MONTXO VICENTE I SEMPERE
JORGE J. MONSERRAT MOLINA
ALFONSO CERDÁN DIEZ
RAÚL MARTÍNEZ PARRA
RAÚL ASUNCIÓN RODRÍGUEZ
PAULA ESTEVAN HERNÁNDEZ
SILVIA MERINO BERMEJO
JOSÉ CUENCA FERNÁNDEZ
CARLOS COMPANY SELMA
DAVID TORTOSA AGULLÓ
Mª JOSÉ PÈREZ VERGARA
DAVID CARRILLO RIERA
BEGOÑA QUESADA PENALVA
ANA BELEN ALBEROLA VARGAS

Miembros
electos del
Claustro

Acto académico en el Paraninfo, sede de las sesiones del Caustro                              FotoManel Arjones

➡
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Ayudantes
JUAN ANTONIO REYES LABARDA
ALICIA MIRA ABAD
MACARIO ALEMANY
Mª DEL MAR ESQUEMBRE
ELENA SORIA SORIA

PAS
MARGARITA GARCÍA MOLINA
JAIME ROCES TRABANCO
FRANCISCO J. QUESADA PASTOR
CARMEN COBELA PUIG
RITA BAÑULS LÓPEZ
Mª ANGELES BENADERO RODRÍG.
FRANCISCO MOLLÀ RUÌZ
MARIBEL SERRANO GUILLÉN
Mª JOSÉ ESPINOSA RGUEZ-BOBADA
RAFAEL SIRVENT LLORET
SEGUNDO ÁLVAREZ GARCÍA
JOSÉ MANUEL MORA CHACÓN
SALVADOR JIMÉNEZ CARBONELL
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA RICO
INMACULADA PONS DUBAI
FRANCISCO TÁRRAGA GARCÍA
RAFAELA ESCOLANO LÓPEZ
SUSANA MORALES PARRA
RAFAEL MATEO CORREDOR
ALBINA GOMIS FUSTER
CARLES PÉREZ ORIHUEL
OBDULIA MUNGUÍA MAR TÍN
ANTONIO AMBRONA LÓPEZ
FRANCISCO J. MUT BOTELLA
JUAN M. APARICIO GARCÍA
JUAN FCO. PÉREZ ORTÍZ
VICENTE BENITO GIL
JUANA ESQUEMBRE LON
JOSEP VTE. FORCADELL SAPORT
RAFAEL GARCÍA JUAN

Profesores
LEONARDO YÀÑEZ MUÑOZ
CARMEN MARTÍNEZ MORA
LORENZO CARBONELL SOTO
CLEMENTE HERNÁNDEZ PASCUAL
CONSUELO DÍAZ PAYÀ
VICENTE MONTIEL LEGUEY
VICENTE HERNANDIS MARTÍNEZ
Mª JOSÉ BONETE PÉREZ
ANA BERNABEU GONZALEZ
JOAQUÍN MARTÍN MARTÍN
VICTORIANO PEIRÓ CLAVELL
BALBINO MANCHEÑO MAGÁN
MIGUEL Á, GOBERNA TORRENT
ALFONSO A. RAMOS ESPLÁ
FRANCISCO J. MARTÍNEZ MOJICA
MIGUEL MOLINA SABIO
JUAN ANT. MIRA LÓPEZ
ANDRÉS MORALES CALDERÓN
EMILIO SAN FABIÁN MAROTO
MIGUEL A. YUS ASTIZ
VALENTIN JORNER PLÁ
ÁNGEL LINARES SOLANO
FRANCISCO LLORCA ALCARÁZ

DIEGO CAZORLA AMORÓS
FRANCISCO RODRÍGUEZ REINOSO
CONCEPCIÓN SALINAS

MNEZ.LECEA
VICENTE GOMIS YAGÜES
NURIA BOLUDA BOTELLA
MARCO A. LÓPEZ CERDA
ANTONIO ALDAZ RIERA
FRANCISCO LÓPEZ-TARRUELLA M.
JOSÉ ASENSI SABATER
JUAN ANT. MORENO MARTÍNEZ
JUAN JOSÉ DÍEZ SÁNCHEZ
JAUME FERRER LLORET
JUAN ANT. PÉREZ LLEDÓ
JUAN ROSA MORENO
MANUEL ALENDA SALINAS
ESPERANZA VAELLO ESQUERDO
AGUSTÍN BERMÚDEZ AZNAR
OLGA FUENTES SORIANO
JUAN RUÍZ MANERO
JORGE HURTADO JORDA
JOSE Mª TORTOSA BLASCO
EMILIO FELIU GARCÍA
CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ
ÁNGEL LEÓN VALLE
RAÚL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
ROSA Mª AYELA PASTOR
IGNACIO JIMÉNEZ RANEDA
JOSEP ENRIC PERIS FERRANDO
JUAN CARLOS GÓMEZ SALA
AURORA CALDERÓN MARTÍNEZ
JOAQUÍN MARHUENDA FRUCTUO-

SO
MARTIN SEVILLA JIMÉNEZ
CRISTINA BAÑÓN CALATRAVA
FRANCISCO MÁS RUIZ
BEGOÑA SUBIZA MARTINEZ
ANTONIO VILLAR NOTARIO
PASCUAL GARRIDOMIRALLES
FRANCISCO A. MASÓ PAREJA
FRANCISCO POVEDA BLANCO
MOISÉS HIDALGO MORATAL
ÍÑIGO ITURBE-ORMAECHEA CORTA.
GLORIA PARDO ALES
CARMEN RÓDENAS CALATAYUD
ANTONIO MULA FRANCO
JUAN MODESTO GAUCHI SENDRA
GERMÁN TORREGROSA GIRONÉS
NARCISO SAULEDA PARÈS
Mª ANTONIA CANO IVORRA
Mª CARMEN PENALVA MARTÌNEZ
JOSEP M. BALDAQUÍ ESCANDELL
Mª ÁNGELES MARTÌNEZ RUÌZ
ASUNCIÓN LLEDÒ CARRERES
ANTONIO GINER GOMIS
Mª LORETO MACIÁ SOLER
ASUNCIÓN ORS MONTENEGRO
Mª JESÚS PÉREZ MORA
ANDREU NOLASCO BONMATI
Mª LUISA VELASCO ÀLVAREZ
MANUEL LUIS CIBANAL JUAN
J. MARIO DOMINGUEZ SANTAMA -

RIA
ANTONIO RAMOS HIDALGO
ENRIC BALAGUER PASCUAL

ROQUE MORENO FONSERET
ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ
GLICERIO SÁNCHEZ RECIO
JOSÉ CARLOS ROVIRA SOLER
FRANCISCO CHICO RICO
J.VICENTE CABEZUELO PLIEGO
JOSÉ LUIS CIFUENTES ONRUBIA
JUAN FCO. MESA SANZ
GABRIEL SANSANO BELSO
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ
ARMANDO ALBEROLA ROMÁ
JOSEFINA BUENO ALONSO
JUAN ANT. BARRIO BARRIO
VICENTE GOZALVEZ PÉREZ
FRANCISCO AURA JORRO
SILVIA CAPORALE BIZZINI
PAMELA STOLL DOUGLAS
SALVADOR PALAZÓN FERRANDO
FRANCISCO SEVILLANO CALERO
ENRIQUE MATARREDONA COLL
LORENZO ABAD CASAL
JOSÈ ILLUECA CONTRI
BEGOÑA DOMENECH AMIGOT
CARMEN VÀZQUEZ FERRI
VALENTÍN E. VIQUEIRA PÈREZ
CARLOS CANDELA GÓMEZ
JAIME FERRI CORTES
JOSE R. NAVARRO VERA
RAMÓN IRLES MAS
MIGUEL A. CLIMENT LLORCA
PEDRO GARCÉS TERRADILLOS
ANTONIO DURÁ DOMENECH
FARAÓN LLORENS LARGO
YOLANDA VILLACAMP A ESTEVE
FERNANDO VARELA BOTELLA
AUGUSTO BELÉNDEZ VÁZQUEZ
MANUEL MARCO SUCH
Mª TERESA PÉREZ CARRIÓN
FERNANDO TORRES MEDINA
FRANCISCO IBARRA PICÓ
MANUEL PALOMAR SANZ
ROBERTO VERA SORIANO
VIOLETA MIGALLÓN GOMIS
GERÓNIMO M. MORA PASCUAL
JOSÉ M. SAVALL PÉREZ
ARMANDO SUÁREZ CUETO
CESAR GARCÍA ANDREU
RAMÓN RIZO ALDEGUER
RAFAEL CARRASCO JIMÉNEZ
FRANCISCO ESCOLANO RUÍZ
MIKEL F. FORCADA ZUBIZARRETA
VICENTE MARTÍNEZ PASTOR
ANA AMILBURU OSINAGA
JUAN M. GARCÍA CHAMIZO
JOSÉ M. FERRÁNDIZ LEAL
JOSÉ ANT. MARTÍN ALUSTIZA
SERVANCO CHINCHÓN YEPES
JUSTO OLIVA MEYER
CARMEN VIQUEIRA PÈREZ
ELENA RONDA PÉREZ
JAIME ALEMÀN CANO
VICTORIA CARREÑO CARREÑO
HORTENSIA REDERO BELLIDO
Mª ASUNCIÓN MARTINEZ ROMÁN
ESTHER VILLEGAS CASTRILLO

➡
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Santa Pola tindrà un cen-
tre d’investigació, divulga-
ció i formació relacionat
amb les ciències del mar que
estarà ubicat en l’antiga
Caserna de Carrabiners d’a-
questa població costanera.
Aquest projecte és resultat
de la signatura d’un conveni
marc de col·laboració per a
dur a terme conjuntament
aquesta iniciativa del rector
en funcions de la Universitat
d’Alacant, Salvador Ordó-
ñez, i l’alcalde de Santa
Pola, Francisco Conejero. El
conveni va ser signat, el 23
de febrer, en l’Ajuntament
d’aquest municipi.

L’Ajuntament rehabili-
tarà, amb un pressupost de
90 milions de pessetes i en
el termini màxim de tres
anys, l’edifici adquirit per
cessió de Patrimoni de l’Es-
tat (antiga Caserna de Carra-
biners) està situat al paratge
del Carabassí, on s’em-
plaçarà el centre d’investi-
gació que la Universitat
dotarà d’instal·lacions i mit-
jans d’equip necessaris per
al seu funcionament, amb
una inversió de 70 milions
de pessetes. Aquest edifici,

anomenat Torre del Mig,
s’alça davant el mar, sobre
un escull coral·lí. El conveni
esà previst per a una durada
de cinc anys, encara que, en
principi, podria tenir un
caràcter indefinit.

Santa Pola ja disposa
d’una àmplia experiència en
temes d’educació mediam-
biental, en molts casos rela-
cionada amb temes marins;
en aquesta àrea s’emmar-
quen l’Aquari Municipal, el
Museu de la Sal i el Museu
Arqueològic, bases per a
ampliar aquesta col·labora-
ció entre la Universitat i el
municipi. No és aquest el
primer cas de cooperació
entre Santa Pola i la Univer-
sitat d’Alacant, ja que ante-
riorment han signat també
altres convenis de col·labo-
ració en temes turístics i
arqueològics.

La Universitat d’Alacant
participarà en el desenvolu-
pament del conveni la Uni-
tat d’Investigació en Biolo-
gia Marina de la Facultat de
Ciències, dirigida pel pro-
fessor Alfonso Ramos.
Actualment, la Unitat té
cinc professors investiga-

dors i deu becaris que treba-
llen diversos temes, com ara
l’ordenació de recursos
marins, reserves marines,
esculls costaners, gestió del
litoral i impactes ambien-
tals. Així mateix, duen a
terme altres línies d’investi-
gació, com ara cultius
marins, dessaladores i biodi-
versitat. També hi ha la pos-
sibilitat d’oferir cursos d’es-
tiu relacionats amb aquestes
especialitats.

L’equip d’experts uni-
versitaris s’ha plantejat
desenvolupar en aquest nou
centre d’investigació a
Santa Pola els projectes
científics relacionats amb el
medi marí, pràctiques per
als alumnes que fan Cièn-
cies del Mar i Biologia
Marina i cursos especials de
caràcter nacional i interna-
cional, i també participar en
les activitats d’educació
ambiental que dissenye l’A-
juntament de Santa Pola.

La UA i Santa
Pola crearan
un centre
d’investigació

Ciències
del Mar

Arriba, la sede del futuro
centro. 

Abajo, el alcalde de Santa
Pola, Francisco Conejero, en

el momento de la firma del
convenio

Fotos Roberto Ruiz
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DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Diversos departamentos o grupos de investigaciónde la UA publican
revistas de contenido científico o académico.

Una consulta dirigida por la Oficina de Comunicación a todos los
departamentos en cuanto a este tipo de publicaciones ha arrojado la

siguiente relación:

REVISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

CONTENIDO

PERIODICIDAD

PATROCINIO

EQUIPO DE

DIRECCIÓN

ELABORACIÓN

FORMATO

N0 DE PÁGINAS

TIRADA

FECHA DEL

PRIMER N0

EDITADO

Educar en función de los valores

Es un trabajo de fundamentación que
orienta la investigación y la praxis de la
docencia. Trata de los valores en la
encrucijada de la modernidad a la
posmodernidad. Educación en función
de los valores. Antropología de la
valoración y sus consecuencias
pedagógicas. De la valoración a la
modernidad como resultado de la
educación. Valores e ideología en
educación. Valores y cultura en las
instituciones educativas. Proyectos
curriculares y valores. La acción
educativa en función de los valores.
Aplicaciones en LOGSE. Anexos
(práctica).

Cada año un libro.

Universidad de Alicante (en su caso).

Consejo de redacción del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de
Alicante.

Salvador Peiró i Gregori, profesor
Titular Universidad (Teoria e Historia de
la Educacion)
17x34

214

1.000

Año 2000

Cuadernos de Biodiversidad

CONTENIDO

EDITA

DIRECCIÓN

SECRETARÍA DE

REDACCIÓN

CONSEJO

ASESOR

CIENTÍFICO

PERIODICIDAD

FORMATO

N0 DE PÁGINAS

TIRADA

FECHA DEL

PRIMER N0

EDITADO

Temas de biodiversidad biológica, con
especial proyección a los países iberoa-
mericanos. Con un contenido fundamen-
talmente investigador, realiza difusion de
proyectos sobre algún aspecto relaciona-
do con la biodiversidad y su conservacion
llevado  acabo por centros, universidades,
administraciones, grupos de investiga-
cion, etc.
Cuatrimestral

CIBIO (Centro Iberoamericano de la Bio-
diversidad)

Eduardo Galante Patiño

José Luis Casas Martínez, Mª Angeles
Marcos García

Gonzalo Halffter Sala, Sergio Guevara
Sada, Ramón Martín Mateo, Juan Manuel
Nieto Nafría, Javier Bellés Ros

Cuatrimestral

A 4

15

1.000 ejemplares

junio de 1999
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Mediterránea
Serie de Estudios Biológicos

CONTENIDO

DIRECCIÓN

SECRETARÍA

COMITÉ

EDIT ORIAL

COMITÉ

CIENTÍFICO

EDITA

PERIODICIDAD

PÁGINAS

NÚMEROS

PUBLICADOS

INICIO DE

PUBLICACIÓ

Violencia en el aula, currículo y valores

CONTENIDO

PERIODICIDAD

PATROCINIO

EQUIPO DE

DIRECCIÓN

ELABORACIÓN

FORMATO Y

N0 DE PÁGINAS

TIRADA

PRIMER

NÚMERO

Contexto de la investigación.
Aproximación empírica a la violencia
educacional. Prevención de la violencia.
Factores causales de la violencia.
Enseñando a resolver conflictos.
Subjetividad, valores y violencia.
Valores, violencia y educación. Los
valores y enseñanza de las ciencias
sociales. Enseñando valores mediante la
lengua inglesa. Escuela ambiental y
conflictos. Bibliografías.

Cada año un libro monográfico.

(En su caso) USI de la Universidad de
Alicante, Departamento de Sociología I
y Teoría de la Educación y Generalitat
Valenciana.

Miembros de la USI

Frutos de los trabajos de investigación.

17x23’50; 219

100 ejemplares

Desde 1985 (en Universidad de Alicante,
2000)

DIRECT OR

COMITÉ DE

REDACCIÓN

EDITA

NÚMEROS

PUBLICADOS

NÚMERO DE

PÁGINAS

TIRADA

Anales de la Universidad de Alicante
Historia Medieval

José Hinojosa Montalvo

Juan A. Barrio Barrio, José V. Cabezuelo
Pliego, J. Hinojosa Montalvo, Miryam
Navarro Benito y Pedro C. Picatoste
Navarro.

Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Alicante
D.L.: A-477-1984.

1 (1982), 2 (1983), 3 (1984), 4-5 (1986),
6 (1987), 7 (1988-89), 8 (1990-91), 9
(1992-93), 10 (1994-95), 11 (1996-97) y
12 (1999).

Salvo el nº 11, que recoge las Actas de
un Congreso sobre Jaime II, el resto de
números tiene unas 325 págs. de media.

Entre 300 y 500 ejemplares.

CONTENIDO

PERIODICIDAD

DIRECT ORES

PEDIDOS Y

DISTRIBUCIÓN

PRIMER N0

EDITADO

ÚLTIMO N0

Teoría/Crítica

Revista publicada por el Seminario de
Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada

Anual 

Pedro Aullón de Haro y Francisco Chico
Rico 

Editorial Verbum - Eguilaz, 6, 2º - E-
28010 Madrid - Teléf. 914468841 - Fax
915944559. Depósito Legal: A-1.114-
1994; I.S.S.N.: 1134-9018 

1994 

6, correspondiente a 1999 

Revista científica sobre Ecología Terres-
tre Mediterránea

Eduardo Seva

Victoriano Peiró

Comité Editorial:V. Peiró, J. Martín, G.
López, E. Seva

Ch.P. Banc (Francia), S.G. Conard
(USA), A. Farina (Italia), A. Ferchichi
(Túnez), G.U. Caravello (Italia)

Servicio de Publicaciones de la UA

Aprox. 1 ejemplar/año

70

17, en dos épocas distintas.

1976
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I Jornades d’intercanvi
d’experiències de Física i
de Química

II Jornades d’intercanvi
d’experiències de Física i
de Química

III Jornades d’intercanvi
d’experiències de Física i
de Química

IV Jornades d’intercanvi
d’experiències de Física i
de Química

Actas del Taller Didacfisu
2000 (Didactica de la
Física Universitaria)

Data de la 1a i 2a publicació: 1998

Contribucions de
professors de
secundària i
universitat, i

d’alumnes sobre
didàctica i altres

temes sobre ciències

Contribucions de
professors

universitaris sobre
didàctica i altres

temes
sobre ciències

anual

bi-
anual

AEFiQ-Curie
(Associació per a
l’Ensenyament de

la Física i la
Química-Curie)
Deganat de CC

Vicerectorat
d’Alumnat

AEFiQ-Curie
(Associació per a
l’Ensenyament de

la Física i la
Química-Curie)

Albert Gras
Martí

Marisa Cano
Villalba

Albert Gras
Martí

Marisa Cano
Villalba

llibre
d’actes

llibre
d’actes

CD

1997

1998

1999

2000

200

140

150

165

180

250

250

118

134

185

167

490

-

Nom Data
Perio-
dici-
tat

Contingut Patrocini
Direcció i
elaboració

Format
Núm.
pàgi-
nes

Tira
da

Física Aplicada

R e v i s t a s  d e  l a  U . A .

Revista de Historia Moderna

PATROCINIO

DIRECT OR

COMITÉ DE REDACCIÓN

EDITA

NÚMEROS PUBLICADOS

NÚMERO DE PÁGINAS

TIRADA

Asociada a la Fundación Española de Historia Moderna. Desde 1995 la revista está patrocina-
da por CAM-Fundación Cultural.

Enrique Giménez López

Jesús Pradells Nadal, Armando Alberolá Romá, David Bernabé Gil, Mª José Bono Guardiola,
Mario Martínez Gomis, Cayetano Más Galván, Juan Rico Giménez.

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
ISSN: 0212-5862; D.L:: A-81-1982

1 (1981), 2 (1982) [los dos primeros bajo el título Anales de la Universidad de Alicante-His-
toria Moderna], 3 (1983), 4 (1984), 5 (1985), 6-7 (1986-87), 8-9 (1988-90), 10 (1991), 11
(1992),
12 (1993), 13-14 (1995), 15 (1996), 16 (1997), 17 (1998-99), 18 (2000).

Variable, entre 300-400 págs.

Unos 600 ejemplares
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Els becaris d’investigació van pro-
tagonitzar diverses mobilitzacions que
culminaren el 2 de febrer amb una
manifestació convocada a Madrid con-
tra la precarietat de la seua situació
laboral, que inclou mancances de drets
com la cotització a la Seguretat Social,
la baixa per malaltia, el permís per
maternitat, etc. Aquesta manifestació,
que va consistir en una marxa que
acabà davant el Ministeri de Ciència i
Tecnologia, va ser organitzada per la
Federació de Joves Investigadors (FJI),
en la qual està integrada una associació
de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Una autobús va eixir d’Alacant per
afegir-se a la manifestació.

La manifestació va tenir com a
objectiu presentar a la societat el
“Manifest contra la precarietat en la
investigació” elaborat per la mateixa
FJI. Aquest manifest denuncia la
precària situació dels joves investiga-
dors a Espanya i demana el reconeixe-
ment de la tasca productiva desenvolu-
pada pels joves investigadors i el
foment d’una xarxa espanyola d’inves-
tigació sòlida mitjançant un augment
de les despeses de I+D. Aquest mani-
fest, subscrit per més de 2.000 profes-
sionals de la ciència i la cultura, entre
els quals es troben personalitats tan
rellevants com Fernando Savater (filò-
sof i escriptor), Santiago Grisolía
(Premi Príncep d’Astúries, 1990), Pere
Puigdomènech (director de l’Institut de
Biologia Molecular-CSIC), Carlos
Lopez-Otín (Premi Dupont de la Cièn-
cia, 1998), Antonio González Gonzá-
lez (Premi Príncep d’Astúries, 1986),
Antonio Muñoz-Molina (escriptor),
Felipe Petriz (rector de la Universitat
de Saragossa), Pedro Etxenike (Premi
Príncep d’Astúries) i un llarg etcètera.

El manifest indica, entre altres
manifestacions, que l’avançament cul-
tural i científic és una de les caracterís-
tiques fonamentals d’una societat
desenvolupada i un indicador segur del
grau de benestar té aquesta. No obstant
això, “un alt percentatge de la tasca

investigadora al nostre país la du a
terme l’anomenat personal investiga-
dor en formació i perfeccionament,
fonamental per al sistema d’investiga-
ció —diu el manifest. Ningú no dubta
que el treball que es fa durant l’elabo-
ració d’una tesi doctoral o el desenvo-
lupament d’un projecte converteix
aquests investigadors en la base del
futur científic, universitari i industrial
del país. I malgrat tot, aquest treball

continua sense ser considerat “produc-
tiu”.

El manifest reclama el reconeixe-
ment de la tasca productiva desenvolu-
pada pel personal investigador en for-
mació i perfeccionament a través d’una
regulació explícita dels seus drets i
deures, amb la substitució del sistema
de beques per un altre sistema de con-
tractes que proporcione “la cobertura
social que tot professional mereix”. Els
becaris reclamen també la promulgació
d’una llei de mínims, aplicables a tots

els organismes, que unifique les carac-
terístiques dels contractes pel que fa a
drets i obligacions i que s’afirme i s’es-
timule la xarxa espanyola d’investiga-
ció mitjançant un increment en la des-
pesa dedicada a I+D i a la formació del
personal investigador, unit a un aug-
ment paral·lel en el control de la desig-
nació dels fons, a una implicació més
estreta de les universitats i centres
d’investigació amb el teixit productiu
del país i a un major acostament a les
preocupacions i necessitats dels ciuta-
dans.

Els signants del manifest pretenen
també que l’opinió pública tinga “una
imatge objectiva de la realitat quotidia-
na d’una gran part dels agents involu-
crats en l’avanç científic i cultural del
nostre país i animen a una reflexió

seriosa sobre les possibles solucions.
Estem convençuts que el manteniment
de la situació actual no pot conduir-nos
més que a l’exclusió d’un futur que es
fa present per moments”.

Els becaris d’investigació
reivindiquen millors
condicions laborals

Foto Manel Arjones



14 SABER nº 11 - Abril 2001

La festividad de Santo Tomás de Aqui-
no, celebrada el 29 de enero, sirvió de oca-
sión para realizar la ceremonial entrega de
sus respectivas distinciones a un total de 75
alumnos que destacaron en sus cursos de
grado o que superaron sus estudios de doc-
torado.

El acto, celebrado en el Paraninfo, inclu-
yó la investidurta de los nuevos doctores y
la entrega de los premios extraordinarios fin
de carrera. Veintisiete nuevos doctores (a lo
largo del pasado curso académico la Univer-
sidad confirió el grado de doctor a 68 licen-
ciados o ingenieros) recibieron de manos de
sus respectivos padrinos su  investidura, que
les impusieron el simbólico birrete. Otros 50
alumnos obtuvieron del rector en funciones,
Salvador Ordóñez, sus premios extraordina-
rios de fin de carrera, que el pasado curso
correspondieron a 10 estudiantes de inge-
niería, 30 de licenciatura y 27 de diplomatu-
ra.

El acto contó con la asistencia del direc-
tor general de Universidades de la Generali-
tat Valenciana, Salvador Forner. Estuvo pre-

sidido por el rector en funciones, Salvador
Ordóñez, que entre otras cosas dijo:  “La
culminación  de vuestra vida académica os
abre las puertas de la investigación huma-
nística, científica y artística. Vuestro futuro
no está en ser una reproducción “clónica” de
vuestros profesores, no podéis repetir nues-
tro camino, porque el signo de los tiempos
ha cambiado. Vosotros pertenecéis  a la
generación  de la Europa de los Pueblos y al
espacio europeo de la investigación. Ahí
fuera os están esperando infinitas posibili-
dades de realizar vuestro proyecto personal
de llegar a ser unos buenos investigadores”.

En el curso 1999-2000, se matricularon
por primera vez en los 41 títulos oficiales
que oferta esta Universidad, 6.319 estudian-
tes, y en ese mismo curso, finalizaron sus
estudios 3.429, de los cuales  prácticamente
la mitad obtuvieron el título de Diplomado o
Ingenieros Técnico o Arquitecto Técnico, y
la otra mitad el de Licenciados o  Ingenieros
Superiores.

Los alumnos
destacados del 99/00
recibieron sus títulos

Nuevos
doctores

Facultad de CIENCIAS

• Jesús Iniesta Valcárcel
• Víctor José Climent Payá
• Miguel Ángel De la Casa
Lillo
• Gabriela Guillena
Townley
• Jorge Juan Mataix Solera
• Renato Torres Pinheiro
• Concepción Mª Olivares
Bernabéu
• Javier Mena Bayón
• Susana Bautista Aguilar

Facultad de DERECHO

• Justo Gil Sánchez
• Manuel Enrique Morán
García
• Nicolás Barrera
Hernández
• Lourdes Sabater Amat
• Ignacio Pérez Valero
• Mercedes Ortiz García
• Alfonso Mesa Valiente
• Yolanda Martínez Muñoz
• Fernando Ballester
Laguna
• Orlando Pardo Martínez

Facultad de
ECONÓMICAS

• Ana María Guerrero Agós
• Eleuterio Gandía
Hernández
• Lluís Torró Gil
• Diego Quer Ramón
• José Antonio Martínez
Díaz
• Manuel Fuentes Levia
• Cristina López Fernández
• Ivete De Aquino Freire
• Javier Sarasa Pérez
• Francisco Llopis Vañó
• Juan José Tarí Guilló
• José Francisco Molina
Azorín

Facultad de F. y

Santo
Tomás de

Aquino

D i s t i n c i o n e s  a  e s t u d i a n t e s

Foto Manel Arjones
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Maria Teresa Antón Molla
Ana Isabel Duran Pulido
Pilar Penalva Alfonso
Pilar Piqueras Puig
Caridad Pomares Giménez
Eva Espinar Ruiz
Natalia Papi Gálvez
Raúl Ruiz Callado
Elvira Menéndez San Juan
Sonia Sanabria García
Juana Santamaría García
Belén Rizo Gómez
Mercedes Fernández López
Maria Belén Lledó Bosch
Isabel Ochando Sánchez
Marta Díaz-Valdés Farray
Luis Botella Segura
Ion Such Basáñez
José A. Larrosa Rocamora
Eva María St.Clair

Segurado
Marta Alcolea Gómez
Sergio Burillo Sanz
Héctor Gonzálvez Escolano
Maria Isabel Guardiola

Savall
Jorge Pomares Baeza
Rebeca Ramírez Hidalgo
José Antonio Ríos

Hernando
Guillermo Useros Herrero
Carlos Valls García
Otilia Valls González

Psicopedagogía
Psicopedagogía
Psicopedagogía
Psicopedagogía
Psicopedagogía
Sociología
Sociología
Sociología
Admón. y Dir. de Empresa
Admón y Dir. de Empresa
Economía
Derecho
Derecho
Biología
Biología
Ciencias del Mar
Química
Química
Geografía
Historia

Economía
Biología
Filología Catalana.

Filología Hispánica

Ingeniería Informática.
Admón y Dir. de Empresa
Sociología

Economía
Filología Hispánica
Ingeniería Informática

Antonia Baraza Haro
Ana Sofía Laguna Segovia
Emilio Lobato Lidón
José Juan Rodríguez
Ana Isabel Navarro Navarro
Miguel ÁngelSoriano Sánchez
Jorge Pomares Baeza
Otilia Valls González
Jeremy. Antonio Torregrosa

Hetland

Ing.Téc. de Obras Públicas
Ing.Téc. de Obras Públicas
Ing.Téc. de Obras Públicas
Ing.Téc. en Infor. de Sistemas
Ing.Téc. en Infor. de Gestión
Ing.Téc. en Infor. de Gestión

Ingeniería Informática
Ingeniería Informática
Ingeniería Química

Miguel Ángel Guerrero
Lázaro

José Jiménez Jaen
Virginia Vicente Copete
José Javier Hernández

Martínez
José Luis Sarrió Molla
M. José Cabañero Martínez
Ana Belén Carames García
María José Navarro Martínez
José Manuel Caravaca Esteve
Jorge Rafael Payá Pastor
Marta Peña Álvarez
Eva Mª Serrano Ruano
Pilar Soriano Claver
Francisco J. Fornes Torres
Mª del Mar Molina Zapata
Miriam Pérez Montoya
Francesc J. Igual i Navarro
Ana Sánchez Clario
Inmaculada Casáñez Deltell
Carmen Frasquet Costa
Raquel Andrés Prieto
Alexandra Bryson Kirsty
Mª Victoria Guillén Vidal 
Miguel Á Martínez Guilló 
Sonia Ortega Pérez 
Mónica Sánchez Pérez 
Cristina Tenorio Gil 

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica
Relaciones Laborales
Óptica y Optometría

Óptica y Optometría
Enfermería
Enfermería
Enfermería
Maestro Educación Física
Maestro Educ. Física
Maestro Educ. Infantil
Maestro Educ. Infantil
Maestro Educ. Infantil
Maestro Educ. Musical
Maestro Educ. Musical
Maestro Educ. Musical
Maestro Educ. Primaria
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Educ. Primaria.
E.U. Empresariales
Maestro Educ. Física.
Maestro Lengua Extranjera
Maestro Educ. Infantil.
Enfermería.
Arquitectura Técnica

LETRAS

• José Diego Santos
• Joan Castaño García
• Susana Llorens Ortuño
• Rosario Navalón García
• Juan de Mata Moncho
Aguirre
• Palmira Torregrosa
Jiménez
• Vicent Beltràn i Calvo
• Pedro Luis Angosto Vélez
• Juan Suay Artal
• Eva Samaniego
Fernández
• John Douglas Sanderson
Pastor
• María Victoria Asensi
Amorós
• Dina Espinosa Brilla

• Isabel Díaz Sánchez
• María Remedios Mataix
Azuar

• Escuela POLITÉCNICA

• Antonio Zamora Gómez
• Leandro Tortosa Grau
• Jaime Gómez Ortega
• Miguel Ángel Cazorla
Quevedo
• Mª del Mar Pujol López
• José Arnal García
• Mónica Cortés Molina
• Mª Jesús Castel de Haro

Premios extraordinarios
de diplomatura

Premios extraordinarios
de licenciatura

Premios extraordinarios
de ingeniería
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El catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Alicante, Eduardo Galante, director del Cibio y pre-
sidente de la Asociación Española de Entomología fue ele-
gido el 26 de enero presidente del Comité nacional de la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza,
UICN, con el apoyo mayoritario de las organizaciones eco-
logistas que conforman esta agrupación.

En su junta directiva se encuentran representantes de la
Junta de Andalucía, del Ministerio del Medio Ambiente, de
la Generalitat de Cataluña, y las agrupaciones Ecologistas
en Acción, Ecomediterránea y Mediterránea.

La Unión Mundial para la Naturaleza fue fundada en
Fontainebleu, cerca de Paris el año 1948, agrupando a esta-
dos, agencias gubernamentales y una amplia gama de orga-
nizaciones no gubernamentales (grupos ecologistas, asocia-
ciones naturalistas, sociedades científicas, etc.). Todas estas
instituciones y agrupaciones forman una alianza única de
más de 900 organizaciones no gubernamentales (ONG’s),
gobiernos y cerca de 12.000 científicos y expertos de más
de 138 países. La UICN desempeña el papel de abogado
mundial del medio ambiente, haciéndose eco de las opinio-
nes de sus miembros en los foros mundiales, procurando
alentar y ayudar a los distintos países para que éstos con-
serven la integridad y diversidad de la naturaleza. 

Un secretariado central coordina el programa de la
UICN y ofrece servicios a sus miembros, cuyos puntos de
vista representa en el escenario mundial, proporcionándoles
las estrategias, servicios, conocimientos científicos y el
apoyo técnico necesario para alcanzar los objetivos de pro-
tección del medio.

A través de seis comisiones, la UICN reúne a más de
6.000 expertos voluntarios que integran grupos de trabajo y
equipos técnicos centrados especialmente en la conserva-
ción de las especies y de la biodiversidad, y en la gestión de
hábitats y recursos naturales. La Unión ha ayudado a
muchos países a preparar estrategias nacionales de conser-
vación, y pone en práctica sus conocimientos a través de los
proyectos de campo que supervisa. Sus operaciones se des-
centralizan de manera creciente y las lleva a cabo a través
de una red de oficinas regionales y nacionales en continua
expansión.

El comité español de la UICN tiene entre otras funcio-
nes promover y supervisar el correcto funcionamiento de
todo tipo de convenios, convenciones y acuerdos interna-
cionales en materias relacionadas con el Medio Ambiente y
hace un seguimiento de los programas y proyectos surgidos
de otros organismos internacionales.

Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza

Eduardo Galante, presidente
nacional de la UICN

El profesor Juan Felíu, del Departamento de
Química Física de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Alicante, fue nombrado en febrero vice-
presidente de la Sociedad Internacional de Electro-
química (International Society of Electrochemistry),
con sede central en Suiza, debido a que la labor de
este Departamento es reconocida internacionalmen-
te en la investigación básica sobre electroquímica de
superficies y fundamentos de catálisis. Doctorado en
la Universidad de Barcelona, el profesor Felíu perte-
nece a la Universidad de Alicante desde 1984, fecha
en la que comenzó a trabajar con el equipo del cate-
drático Antonio Aldaz, puntero en investigación
básica.

La divulgación de sus trabajos para la opinión
pública general podrían explicarse como líneas de
investigación que buscan posibles aplicaciones para
la obtención de energías limpias con alto rendimien-
to, hasta la detección de moléculas que intervienen
en reacciones en el interior del cuerpo humano. Los
resultados se verán las próximas décadas, de la
misma forma que las actuales condiciones de bie-
nestar se basan en investigaciones que tuvieron
lugar en años en los que no era siquiera posible pen-
sar en su aplicación.

Siete profesores componen el equipo del doctor
Felíu, que desde hace 15 años trabaja en electroquí-
mica de superficies y fundamentos de catálisis. El
90% de los procesos realizados en la industria quí-
mica utilizan catalizadores. Si la catálisis es hetero-
génea, la reacción tiene lugar en los átomos que
están en la superficie del catalizador. La investiga-
ción por la que es conocido el grupo de Electroquí-
mica de Superficies de la Universidad de Alicante
pretende comprender las bases de la acción de los
catalizadores metálicos en contacto con disoluciones
conductoras. La estrategia consiste en controlar la
estructura superficial y la composición del cataliza-
dor a nivel atómico. El objetivo final es optimizar
las propiedades del catalizador, utilizando menor
cantidad con la misma eficacia, atacando el proble-
ma en el laboratorio, desde un punto de vista funda-
mental.

N o m b r a m i e n t o s

La Sociedad Internacional
de Electroquímica
designa vicepresidente
a Juan Feliu



17SABER nº 11 - Abril 2001

El catedrático de Derecho Penal
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Alicante fue designado
el 4 de abril por las Cortes Valencia-
nas como Síndic de Greuges (Síndi-
co de Agravios). Tomó posesión de
su cargo el 9 de abril. Sustituye en
este puesto a quien también fuera
profesor de la Universidad, Luis Fer-
nando Saura,  profesor de Derecho
Civil que falleció hace unos meses.

La Junta de Gobierno de la UA
celebrada el 10 de abril acordó feli-
citar al catedrático por su elección.

Bernardo del Rosal está casado,
tiene 44 años y dos hijos. Nacido en
Valladolid, poco después residió en
Madrid, ciudad en la que cursó todos
sus estudios hasta licenciarse en
Derecho por la Universidad Com-
plutense en 1978, institución en la
que se doctoró en 1986. Práctica-
mente  ha dedicado su vida profesio-
nal a la actividad académica e inves-
tigadora, siendo profesor ayudante y
titular de Derecho Penal  en la Uni-
versidad Complutense de Madrid
hasta 1991.

De 1987 a 1988 trabajó  como
investigador especialista contratado
por la Universidad de California en
Berkeley y tras ese periodo obtuvo la
cátedra de Derecho Penal de la Uni-
versidad de Alicante en 1991. A par-
tir de esa fecha ha permanecido liga-
do a nuestra universidad con diver-
sos cargos de responsabilidad, como
el Decanato de la Facultad de Dere-

cho desde 1993 a 1995 y y la direc-
ción del Instituto de Criminología
desde 1996 a 2000. Asimismo ha
realizado actividades no académicas,
como la Magistratura suplente de la
Audiencia Provincial de Madrid y de
Alicante durante tres periodos, desde
1987 hasta 1994. Ha sido Defensor
del Cliente de las Cajas de Ahorros
Valencianas y actualmente es aboga-
do en ejercicio del Ilustre Colegio
Provincial de Alicante. Es autor y
coautor de diversos libros en la espe-
cialidad de Penal.

Su elección por las Cortes Valen-
cianas fue por práctica unanimidad
(79 de los 80 diputados votaron a
favor y hubo un voto en blanco)

El Síndic de Greuges es la insti-
tución Valenciana equivalente al
Defensor del Pueblo, en el ámbito de
la Comunidad Valenciana y al
Ombudsman establecido en Suecia
en el año 1809, del cual han tomado
modelo un gran número de países de
todo el mundo.

La misión del Síndic de Greuges
es supervisar la actuación de la
administración de la Generalitat
Valenciana y de los entes locales en
las competencias cedidas, los dere-
chos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos.

Así como las administraciones
contribuyen a facilitar la conviven-
cia de los ciudadanos dentro de la
sociedad, también puede suceder
que, por demoras, errores u omisio-
nes, el ciudadano sea víctima de esa
misma administración y vea vulne-
rado alguno de los derechos funda-
mentales o de las libertades públicas
que la ley le reconoce.

El Síndic de Greuges es elegido
con el voto ampliamente mayoritario
de ¨les Corts Valencianes¨ (dos ter-

ceras partes como mínimo), única
institución ante la cual ha de presen-
tar el fruto de sus actuaciones. El
Síndic de Greuges es políticamente
independiente: no puede pertenecer
a sindicatos o partidos políticos ni
recibir instrucciones de ninguna
autoridad Valenciana; no depende
del gobierno de la Generalitat y
actúa con objetividad, libertad de
criterio e independencia.

Para iniciar una investigación o
cualquier otra actuación, el Síndic de
Greuges puede actuar a instancia de
parte o bien de oficio. En el ejercicio
de la misión que tiene encomendada,
el Síndic de Greuges puede investi-
gar sobre cualquier caso, expediente
o queja, y en ello ha de recibir la
ayuda ilimitada de las autoridades,
que, en caso de negarse, incurrirían
en las responsabilidades previstas
por la ley y podrían ser públicamen-
te denunciadas por el Síndic de
Greuges.

Bernardo
del Rosal,
Síndic de
Greuges

Bernardo del Rosal, en un reciente acto
académico en el Paranifo de la UA

Foto Manel Arjones

La institución del Síndico de Agravios
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Las
universidades,
“en defensa de
la libertad”

A raiz de la escalada de
atentados terroristas, la
Conferencia de Rectores
de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE) adoptó el 15
de febrero una declaración
conjunta denominada "La
Universidad en defensa de
la libertad" en la que se
decía: “La Asamblea
General de la Conferencia
de Rectores de las Univer-
sidades Españolas denun-
cia ante la opinión pública
la práctica de la violencia y
los atentados terroristas
como medio para la conse-
cución de objetivos políti-
cos”. 

“La bárbara acción de
la banda terrorista ETA y
de quienes practican la
agresión, la amenaza, el
chantaje y la coacción no
sólo conculca las más ele-
mentales normas de convi-
vencia democrática, sino
que atenta contra los dere-
chos fundamentales de las
personas, contra el derecho
a la vida, contra el derecho
a opinar y a manifestar
libremente sus ideas, direc-
tamente o a través de los
medios de comunicación.
Igual de inhumana e
incomprensible resulta la
actitud de quienes aplau-
den tales acciones violen-
tas, o mira hacia otro lado
como si no fuera con ellos
el sufrimiento que éstas
causan. 

Por ello y como repre-
sentantes de instituciones
que han defendido a lo
largo de la historia la liber-
tad de pensamiento y
expresión, básicas para el
ejercicio de la actividad

La Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat d’Alacant té
des del 27 de febrer l’aula Ernest Lluch, cre-
ada en homenatge al que va ser professsor
d’economia d’una part important dels
actuals professors d’aquest centre i que va
ser assassinat per ETA al novembre del
2000.

El degà, Antonio Escudero, ha dedicat
aquest nou espai a la memòria del professor
Lluch i l’ha dotat d’equips informàtics per-
què, després de la seua inauguració, serves-
ca per a la lectura de tesis doctorals, oposi-
cions o conferències amb un aforament de
mig centenar de persones. Segons les sues
paraules, el propòsit és que aquesta aula
“simbolitze per sempre la recerca de la veri-
tat i el compromís amb la ciutadania” que va
caracteritzar la figura de Lluch.

A l’acte inaugural va assistir el professor
Jordi Nadal, catedràtic d’Història Econòmi-
ca i professor de la Universitat de Barcelo-
na, que va qualificar la figura de Lluch d’a-
cadèmic eminent i ciutadà exemplar que va
crear escola. “A València va voler ser un
valencià més i, encara que era català, va
aprendre i va assumir els girs i el lèxic
valencià. Era un home que escoltava, dialo-
gant, gens radical... Era molt savi, el preo-
cupava el passat i
el present. Com a
ministre de Sani-
tat va portar l’ex-
tensió de la medi-
cina pública a les
capes menys
dotades de la
societat. Preconit-
zava una Espanya
que fóra la suma i
no la negació de
les Espanyes, i als
abertzales els
deia: “Crideu, cri-
deu, que mentre

crideu no mateu”. Jordi Nadal va oferir pos-
teriorment una conferència sobre el tema
“Indústria sense industrialització en l’Es-
panya del segle XIX”.

Per la seua part, el degà d’Econòmiques
va dir d’ell que "per a Lluch el desenvolu-
pament econòmic implicava una concepció
més oberta i involucrava una sensibilitat
social, és a dir, el creixement de l’economia
no era únicament l’augment acumulatiu de
macromagnituds al llarg d’una seqüència
temporal. Calia explicar el desenvolupa-
ment i entendre’l com una idea d’augment
en la disponibilitat de béns i serveis, però al
costat de tot això una repartiment social més
just i equitatiu. Lluch defensava que les ins-
titucions havien d’actuar com a instrument
bàsic de redistribució i que havien d’usar
mecanismes, extensió i prolongació de la
societat civil organitzada democràticament,
per a redistribuir la riquesa. La idea socia-
lista i democràtica ja apareixia clarament en
els textos que utilitzava àmpliament en la
universitat”.

“Moltes persones d’aquesta Facultat heu
rebut de manera directa o indirecta les
ensenyances del mestre Ernest Lluch. En
paraules de Salvador Alomenar, Ernest va
causar impacte en els joves estudiants de la
no menys jove Facultat d’Econòmiques de
València dels anys 70, on es dedicava alho-
ra a l’ensenyament i a crear les més
sibil·lines arts de seducció intel·lectual per
aconseguir que els alumnes entraren en el
debat dels problemes teòrics, històrics i
socials. Al seu costat es va desenvolupar
una nova generació de professors d’econo-
mia”. 

C o n t r a  e l  t e r r o r i s m o

Econòmiques
dedica una aula
a Ernest Lluch
Assassinat per ETA

➡

Foto
Manel

Arjones
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intelectual y científica,
manifestamos nuestro
compromiso con la libertad
y nuestro apoyo a cuantas
personas viven hoy amena-
zadas en España, a cuantas
sufren el ataque , la extor-
sión y el acoso de los terro-
ristas. Expresamos tam-
bién nuestra solidaridad
con las víctimas de los
atentados, con sus familia-
res y con los compañeros
de las diferentes universi-
dades que se han visto
afectadas por la violencia.
Desde ese compromiso,
hacemos una llamada a la
colaboración, diálogo y
consenso de toda la ciuda-
danía para la defensa firme
de la vida, de la libertad y
de la democracia”.

Por su parte, el rector
en funciones de la Unicer-
sidad de Alicante, Salva-
dor Ordóñez, llevó a la
Asamblea de la CRUE una
declaración en que indica-
ba que “La Universidad,
creadora y transmisora de
conocimientos, espacio
para la libre expresión de
las ideas debe condenar sin
paliativos a aquellos que
desprecian el diálogo, ase-
sinan, torturan y persiguen
con la cobarde coartada de
defender una posición ide-
ológica.  Las ideas deben
sostenerse en la libre con-
currencia en las urnas, con
el análisis libre y personal,
con la tolerancia y respeto
hacia las otras ideas y vien-
do en los defensores de
éstas solamente competi-
dores y no enemigos. La
libre expresión y discusión
de las ideas, base del cono-
cimiento, no pueden ser
jamás anuladas por la vio-
lencia”. 

➡

Foto
Manel
Arjones

Set mil alumnes de COU i LOGSE par-
ticipen aquests mesos en un programa de
recorreguts pel campus de Sant Vicent del
Raspeig. L’objectiu d’aquestes visites és
rebre informació sobre les carreres que els
interessa i conèixer l’ambient del campus,
on molts d’aquests alumnes desenvoluparan
els seus estudis: centres, zones esportives,
ofertes culturals, etc.

Per al pròxim any acadèmic, la Universi-
tat d’Alacant oferirà 7.129 places en els pri-
mers cursos de totes les carreres. Des del 27
de gener, alumnes de COU, de segon curs
del batxillerat LOGSE, de formació profes-
sional II i dels mòduls de grau superior inte-
ressats a accedir a alguna titulació de primer
cicle o de llicenciatura i enginyeria superior,
participen en les jornades de portes obertes
que cada divendres organitza el Vicerectorat
d’Alumnat, que presideix Mario Pardo,
durant el segon trimestre del curs.

El programa, dissenyat pel Secretariat
d’Accés a la Universitat d’Alacant, al cap-
davant del qual hi ha el professor José Anto-
nio Martín Allustiza, ha tingut la col·labora-
ció de tretze becaris/guies, alumnes dels
últims cursos de cada carrera seleccionats
pel seu currículum com a cicerones dels
nous alumnes.

Seixanta centres de les comarques d’A-
lacant, tant aquells que passaran la selectivi-
tat en la Universitat d’Alacant com els que
pertanyen a altres districtes, visiten el cam-
pus. Al llarg d’onze divendres, del gener a
l’abril, i repartits en les quatre opcions d’es-
tudi, passegen pels jardins, visiten el Museu

Universitari, coneixen l’Oficina d’Informa-
ció a l’Alumne, el pavelló d’alumnat, l’ofer-
ta esportiva, els serveis de menjador, els
laboratoris i les facultats. La jornada
comença a les 10:00h a l’entrada del Museu
de la Universitat (MUA), on inicien la visi-
ta. L’itinerari acaba sempre al Paranimf, on
se’ls informa del contingut de les titulacions
i se’ls ofereix tres guies: la de recursos per a
l’alumne, la de titulacions i la que descriu
com és l’accés a la Universitat, notes de tall,
límit d’admissió d’alumnes, etc.

Per Martín Allustiza, la idea de tenir
becaris/guia ha resultat un èxit, ja que han
estat instruïts per a ensenyar la Universitat,
perquè com que són joves i usuaris d’a-
quests serveis saben explicar amb un llen-
guatge més pròxim als joves de secundària
tots els aspectes acadèmics, informatius,
culturals, d’oci, esport o utilització de les
noves tecnologies que ofereix el campus.

Tots els alumnes coneixen la Biblioteca
General, els tres aularis, el Centre de Suport
a l’Estudiant i el Bosc Il·lustrat. La visita a
les sales d’ordinadors d’ús públic i a la
Secretaria Virtual, en les quals tindran a la
seua disposició el seu futur correu electrònic
i on es poden matricular per Internet, sem-
pre és un dels punts de major interès per als
futurs universitaris. Allí també se’ls explica
com funciona la Universitat Virtual.

7.000 alumnes de 60 centres de
secundària visiten el campus
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VII Jornadas  de
Trabajo Social y la
interculturalidad

Evidente presencia en el
campus tuvieron las VII
Jornadas  de Trabajo Social,
celebradas entre el 26 y el
28 de marzo, por la instala-
ción de siete carpas en las
que se llevaron a cabo dife-
rentes actividades públicas
que componían el programa
de actos. Las Jornadas estu-
vieron organizadas por la
Asociación de Alumnos de
esta carrera y  se prolonga-
ron hasta el 28 de marzo

para abordar el tema genéri-
co "Inmigración, intercultu-
ralidad y extranjería. El tra-
bajo social en la encrucija-
da."  La sesión inaugural
fue a cargo del vicerrector
de Alumnado, la directora
de la Escuela de Trabajo
Social, Hortensia Redero y
el representante de la Aso-
ciación de alumnos de Tra-
bajo Social, Alfonso Mar-
quina. Sobre el suelo, para
ser pisado, se había coloca-
do un texto de la Ley de
Extranjería como símbolo
del rechazo que su conteni-
do significa para los organi-
zadores.

Más de un millar de
escolares invadieron el
campus participando en las
actividades de la Jornadas,
realizando talleres a favor
de la tolerancia, el inter-
cambio y contra la xenofo-
bia en diversas carpas insta-
ladas frente al Club Social
II. Un grupo de música étni-
ca y una jaima del pueblo
Saharaui también han for-
mado parte de este encuen-
tro que, según sus organiza-
dores, ha pretendido ser
impulsor de reflexión, “no
desde la fragmentación dis-
ciplinaria, sino partiendo de
la colaboración entre Dere-

cho, Sociología, Antropolo-
gía, Psicología, Demogra-
fía, Ciencias de la Informa-
ción y el Trabajo Social
como aglutinador de todos”.
El programa académico
estuvo dividido en  en siete
bloques temáticos que abor-
daron desde la Ley de
Extranjería y los derechos
humanos a la globalización
económica y la inmigra-
ción, las actitudes, la parti-
cipación social de los inmi-
grantes, los medios de
comunicación, las políticas
de intervención social y la
educación en la diversidad.

Las jornadas se simulta-
nearon con un ciclo de cine,
una representación teatral,
una exposición fotográfica,
una exposición de pintura
aborigen australiana y un
festival de música intercul-
tural 

Especial simbolismo
tuvo un acto en el Paraninfo
con niños de diversas latitu-
des, magrebies, ecuatoria-
nos, africanos, gitanos y
latinoamericanos, que leye-
ron la Declaración de los
Derechos Humanos.

Carpas y actividades infantiles del Congreso de Trabajo Social                                                                                 Foto Manel Arjones

Congresos de alumnos:
cada vez más y mejores

Cada vez son más las asignaturas o titulaciones de la
U.A. cuyos alumnos organizan sus propios congresos, con
apoyo de la Universidad y sus centros o departamentos,
pero encargándose ellos mismos de todas las actividades

que hacen posible su desarrollo. La calidad de estos
encuentros se refleja  con frecuencia en la  importancia
de los ponentes y conferenciantes invitados y su eco en

los medios de comunicación
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Destacadas figuras
del mundo judicial
en el Congreso de
Alumnos de
Derecho Penal

El Congreso de Alum-
nos de Derecho penal, que
celebró su quinta edición
entre los días 20 y 22 de
marzo, gozó de un destaca-
do seguimiento de los
medios informativos por  el
prestigio de buena parte de
los especialistas que partici-
paron en su programa.

Como cada año, el Con-
greso estuvo totalmente
organizado por los alumnos
de la Asociación Universita-
rios Progresistas, la Asocia-
ción Española de Derecho
Penal con el apoyo del área
de Penal de la Facultad de
Derecho, que dirige el cate-
drático Bernardo del Rosal.
Colaboraron la Facultad, el
Instituto de Criminología, el
Aula de Cine, Canal Plus y
la editorial Tecnos.

El Conseller de Justicia
y Administraciones Públi-
cas, Carlos González Cepe-
da, inauguró este encuentro
en el Paraninfo, que congre-
gó a más de quinientos

alumnos de esta especiali-
dad, tanto de la Universidad
de Alicante como de otras
universidades del país.

A lo largo de tres días, el
congreso abordó diversos
temas en mesas redondas,
tales como"Víctimas y Deli-
to" con la participación de
Carmen Galipienso, Mónica
López, psicóloga del Servi-
cio de Asistencia a las Vícti-
mas de Andalucía, y sus
homólogos de Cataluña y
País Vasco, Josefina Solans
y Juan Luis Fuentes. En la
mesa redonda sobre "Delin-
cuencia organizada" partici-
paron la magistrada de la
Audiencia Nacional Teresa
Palacios, el fiscal de la Fis-
calía anticorrupción Carlos
Castresana, el comisario
Marceliano Gutiérrez y el
jefe del gabinete de la secre-
taría general de INTER-
POL, Miguel Chamorro,
nombres todos ellos muy
conocidos de la opinión
pública.

Pasaron también por el
Paraninfo, lugar de celebra-
ción del evento, Emilio Ola-
varía, Carlos Martínez de
Gorriarán, miembro de la
asociación ¡Basta Ya! y pro-
fesor de Filosofía de la Uni-
versidad del País Vasco. Las

Los jóvenes geógrafos difunden la
utilidad social de su profesión

Alumnos de los últimos cursos de la licenciatura en
Geografía de la Universidad de Alicante celebraron el 2
de abril la II mesa redonda sobre "Utilidad social y prác-
tica profesional de la Geografía", organizada por una
comisión de alumnos con la colaboración del GIPE. Con
este acto los alumnos quisieron explicar a la sociedad su
capacidad para trabajar, una vez licenciados, en diversos
campos, tales como la prevención de riesgos naturales,
ordenación del territorio, elaboración de estudios de
impacto ambiental, demografía, turismo, análisis del
territorio o aplicación de las nuevas tecnologías de la
información territorial a la realización de cartografía
temática, sistemas de información geografica, de posicio-
namiento global o fotointerpretación.

Aitana Zamora, una de las coordinadoras del evento,
ha manifestado que los objetivos de esta segunda mesa
redonda no son otros que mostrar algunos de los campos,
de enorme actualidad, en los que la labor de un geógrafo
resulta de gran utilidad por su visión integrada de los pro-
cesos y transformaciones  del territorio. Los empresarios,
la Administración y la sociedad en general deben conocer
las capacidades de estos profesionales. En la mesa redon-
da participaron técnicos y profesioanles, tanto de empre-
sas como de organismos públicos.

A la izquierda, conferencial del magistrado Jacobo López Barja
de Quiroga. Arriba, grupo de alumnos organizadores del l

Congreso de Derecho Penal.Foto Manel Arjones
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mesas redondas trataron
temas tales como  "Violen-
cia juvenil y ley penal del
menor", "Violencia juvenil y
terrorismo" y "Nuevas tec-
nologías y Derecho Penal
Económico". El viernes 23
de marzo se clausaron  las
Jornadas con una conferen-
cia sobre "La ley de indul-
to", a cargo del magistrado
Jacobo López Barja de Qui-
roga.

Primer Congreso
de Estudiantes de
Derecho
Constitucional: los
retos del siglo XXI

También los alumnos de
Derecho Constitucional
celebraron su propio con-
greso, el primero de esta
especialidad. El encuentro
abordó el tema genérico de
la reforma constitucional, y
fue organizado por la aso-
ciación estudiantil Campus
Jove y el área de Derecho
Constitucional que dirige el
catedrático José Asensi,
además de contar con la
colaboración del Consejo de
Alumnos y del Vicerrectora-
do de Alumnado. Según
explicaron los organizado-
res, el tema del congreso
hacía referencia a los cam-
bios surgidos desde que se
aprobó la Constitución y
que exigían su adaptación.
Temas tales como la inge-
niería genética, la inmigra-
ción, la  integración de la
Unión Europea, etc., están
haciendo necesaria la revi-
sión de definiciones y con-

ceptos constitucionales.
El congreso, celebrado

los días 14, 15 y 16 de

marzo, abordó los bloques
temáticos relativos a la
construcción europea, las
mutaciones constitucionales
en la España del siglo XXI y
la globalización y las refor-
mas del Estado constitucio-
nal. Los ponentes fueron
unos cuarenta catedráticos y
profesores de diversas uni-
versidades españolas ade-
más de la de Alicante.  

Grisolía, en el
I Congreso
Estudiantil de
Bioética

También celebró su pri-
mera edición el Congreso
Estudiantil de Bioética,
organizado por un reducido
grupo de alumnos de la
licenciatura en Biología. A
lo largo de tres días  un
amplio programa diseñado

por los propios estudiantes
abordó una reflexión acerca
de estos temas de gran
actualidad durante los dìas 5
a 7 de abril. El congreso ha
sido coordinado por el pro-
fesor Ángel Gutiérrez, del
Departamento de Biotecno-
logía, y el alumno de la
Facultad de Ciencias Salva-
dor Mellado.

Con una conferencia
inaugural a cargo del cate-
drático Ramón Martín
Mateo sobre "Clonación" y
con la intervención estelar
en la sesión de clausura del
científico Santiago Grisolía,
el programa del encuentro
incluyó mesas redondas y
conferencias magistrales en
las que participaron profeso-
res de la Universidad de Ali-
cante, tanto de departamen-
tos de Ciencias y Biotecno-
logía como de Letras. La del
profesor Juan José Chao,
catedrático de Latín y Grie-
go, ilustra el carácter inter-
disciplinario de la reunión.

El programa incluyó la
de participación de cerca de
veinte catedráticos y profe-
sores de diversas discipli-
nas, que trataron temas tales
como "La bioética de la
manipulación embrionaria
humana: una perspectiva
personalista", la"Manipula-
ción embrionaria humana",
"Aspectos éticos de la euta-
nasia", "Ética de los trans-
plantes de órganos", "Ali-
mentos transgénicos" y
"Aspectos legales del geno-
ma humano". El congreso se
clausuró a las 12,30 del
sábado con la conferencia
"Genoma humano. ¿Y ahora
qué?", a cargo de Santiago
Grisolía, coordinador del
Proyecto Científico del
Genoma Humano de la
Unesco y Premio Príncipe
de Asturias. 

El presente
y el futuro
del cómic,
en la UA

Las III Jornadas
del Cómic
(UNICÓMIC)
contaron con la
presencia de
Forges

Por tercer año consecuti-
vo los personajes del cómic
han tomado la Universidad
de Alicante acompañados
de sus creadores y de nume-
rosos aficionados incondi-
cionales.

Pablo Durá, María José
Armero, Daniel Simón,
Jorge Cantavella, Luismi
Rodríguez y Miguel Monte-
sinos son los responsables
de Unicómic y  miembros
de la Asociación del Cómic
de Alicante “La Trama”
integrada en gran parte por
universitarios. Con su
empuje estos seis jóvenes
han sido capaces de conver-
tir durante los días  29, 30 y
31 de marzo a esta universi-
dad en referente nacional
del cómic.

Los organizadores han
contado con el apoyo eco-
nómico de los vicerrectora-
dos de Extensión Universi-
taria  y Alumnado, además
del Consejo de Alumnos,
con un presupuesto que les
ha permitido traer al cam-
pus, en esta ocasión,  a dibu-
jantes nacionales de la talla
de Antonio Fraguas “For-

➡



23SABER nº 11 - Abril 2001

ges” o Laura P. Vernetti
(creadora de “El toro blan-
co”), además de otros profe-
sionales reconocidos inter-
nacionalmente como  Joe
Casey (de la serie de la Mar-
vel  “X-Men”) y Bryan Hich
(serie “Authority” de la
D.c). 

Josep María Beá  (“His-
torias de la Taberna Galácti-
ca) Carlos Pacheco (dibu-
jante de la Marvel y creador
de “Los Cuatro Magnífi-
cos), Jesús Merino (Triada
Vértice)  y el editor Toni
Giral completaron el progra-
ma .

Entre los temas tratados
en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho se
abordaron  “El cómic en la
transición”, “El proceso cre-
ativo del cómic” o “Ellas
también pintan: mujer y
cómic”. De forma paralela
al desarrollo de las jornadas
la Sala AIFOS del Edificio
de Filosofía y Letras acogió
con gran éxito de visitas una
exposición de jóvenes dibu-
jantes alicantinos entre los
que se encontraban miem-
bros del grupo  “La Taberna

del Ñu Azul”.
Del mismo modo se pro-

yectaron  las películas “X-
Men” y “Springgan” para
deleite de los asistentes.
Unicómic finalizó con la ya
tradicional fiesta del Cómic
en el pub “Pixies” del
barrio. Y es que los jóvenes
organizadores de las jorna-
das del cómic han dado la
talla un año más, constitu-

yéndose como un grupo ali-
cantino y universitario de
amantes de las historietas
que reivindican una mayor
atención y valoración del

cómic, llegando incluso a
solicitar su reconocimiento
académico.

Fotos Roberto Ruiz
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Las Humanidades
y Antonio López,
García de Cortázar
y Javier Reverte

Antonio López, Fernan-
do García de Cortázar,
Javier Reverte y José Luis
Molinuevo fueron los cuatro
prestigiosos intelectuales
que formaron parte del pro-
grama de las II Jornadas
sobre Humanidades organi-
zadas por la Asociación de
Estudiantes de Humanida-
des de la Universidad de
Alicante. Este encuentro, en
cuya organización intervino
también el Instituto de Cul-
tura Gil-Albert y colaboró el
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, se desarrolló
entre los días 6 a 7 de
marzo.

Las jornadas se iniciaron
con la conferencia de Javier
Reverte, escritor y periodis-
ta, sobre "Todos somos grie-
gos", seguida de la interven-
ción  del pintor Antonio
López, el pintor español
vivo más cotizado mundial-
mente), quien protagonizó
un coloqio sobre arte.

Por su parte, José Luis
Molinuevo, director del cen-
tro de Estudios Orteguianos,
habló sobre “Las Humani-

dades en la nueva misión de
la Universidad”. Cerró las
intervenciones el historiador
Fernando García de Cortá-
zar desarrollando el tema

“El futuro ha llegado. Una
mirada hacia el siglo XXI”.

Además de estas inter-
venciones el programa de
las Jornadas incluyó mesas

redondas sobre los temas
“El porqué de las Humanbi-
dades” y “Cómo y para qué
estudiar humanidades”. 

La “Conferencia del
Mes” de los Estudiantes
de Humanidades

La Asociación de Estu-
diantes de Humanidades de
Alicante está ofreciendo un
ciclo de conferencias que,
bajo la denominación de la
“La conferencia del mes”,
son impartidas por presti-
giosos profesores. Así, el 28
de marzo se organizó  una
charla a cargo de Juan Car-
los Soriano, periodista,
redactor de El Ojo Crítico
de Radio Nacional de Espa-
ña que versó sobre “La cul-
tura en los medios de comu-
nicación”; asimismo, “La
Arquitectura del Saber” fue
el título de la conferencia
que pronunció el 15 de
febrero Pablo Campos
Calvo-Sotelo dentro de este
ciclo, arquitecto y autor de
la obra “La Universidad en
España. Historia, Urbanis-
mo y Arquitectura”.

Arriba, Antonio López. Javier Reverte, abajo           Fotos Manel Arjones

Internacionalización del PAS

Nuevo encuentro con
la Universidad de Bath

Los días 15 y 16 de marzo se ha
celebrado en la UA el segundo encuen-
tro de directivos de la Universidad bri-
tánica de Bath, encabezados por su
director de personal, Peter Hill, que se
enmarca dentro de las actividades del
programa de Internacionalización del
PAS.

Los directivos de la Universidad de
Bath han venido a la UA con una doble

misión, por un lado entrevistarse con
sus homólogos y obtener información
sobre la organización administrativa de
la UA y, por otro, impartir un semina-
rio sobre la evaluación y rendimiento
de los Recursos Humanos en organiza-
ciones de Educación Superior, partien-
do de su experiencia en la Universidad
de Bath. 

La evaluación de personal es obli-
gatoria en el Reino Unido desde 1981
y constituye un elemento clave para la
selección, formación y motivación del
personal docente y no docente en el
Reino Unido. Su objetivo no es fiscali-
zar la actividad del personal sino

hacerle partícipe de la organización en
la que trabaja, ayudándole a corregir y
eliminar las debilidades que se detec-
ten, por un lado, y por otro, apoyándo-
le para fomentar las fortalezas median-
te la formación, promoción e incenti-
vación.

El programa de Internacionaliza-
ción del PAS fue iniciado en 1998 a
raíz del proyecto presentado por
Vicente Benito, y promovido y organi-
zado conjuntamente por el Vicerrecto-
rado de Relaciones Institucionales e
Internacionales y el Servicio de Selec-
ción y Formación.

C o n g r e s o s  d e  a l u m n o s

➡
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ARGENTINA es, desde primeros de marzo, el nuevo
portal con el que cuenta la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes dentro de su continuo proceso

de expansión.  Esta ampliación de la biblioteca  fue presen-
tada el día 16 de ese mes en Buenos Aires con la asistencia
de una representación de la Universidad de Alicante que
incluía tres vicerrectores: Carlos Barciela, en representación
del rector en funciones, Ana Laguna y José Carlos Rovira.

El denominado portal de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina es un nuevo proyecto auspiciado por la
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que  se
desarrolla en el seno de la Universidad de Alicante  en cola-
boración con el Banco Santander Central Hispano y la Fun-
dación Marcelino Botín.

El acto de presentación se desarrolló en el Auditorio
Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional, en la capital
bonaerense y contó con la presencia del Ministro de Educa-
ción, Hugo Juri; el secretario de Cultura y Comunicación,
Darío Loperfido y el viceministro de Educación, Andrés
Delich, así como el presidente del BSCH, Emilio Botín.
Francisco Delich, director de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina actuó como anfitrión de la gala. Dis-
cursos a cargo de escritores, filósofos y académicos argenti-
nos jalonaron el acto, y en su transcurso se presentó un
vídeo realizado por la Universidad de Alicante

Desde primeros de marzo  se puede acceder a este portal
de literatura argentina donde el visitante encuentra obras tan
destacadas como la primera edición del Martín Fierro de
José Hernández, obra fundamental de la literatura gauches-
ca del siglo XIX o Facundo: civilización y barbarie, de
Domingo Faustino Sarmiento, texto decisivo para el proce-
so de independencia política y cultural de Argentina.

El portal de la Biblioteca Nacional de la República
Argentina es fruto de un convenio de colaboración que pro-
piciará la mayor difusión del patrimonio más relevante de la
literatura argentina. Josefina Delgado, subdirectora de la

institución bonaerense, estuvo semanas antes en la Univer-
sidad de Alicante para suscribir el acuerdo mediante el cual
ambas instituciones aprovecharán los fondos digitalizados a
través de proyectos de investigación conjuntos, la edición de
nuevos fondos, el acceso más eficiente a los recursos biblio-
gráficos entre la comunidad universitaria y los estudiosos y
la máxima difusión del legado de estos fondos inmortales
entre la población de todo el mundo. El nuevo portal ofrece
ya una selección de algunos de sus fondos bibliográficos
más valiosos, entre los que se encuentran manuscritos, pri-
meras ediciones, fotografías y archivos sonoros

La selección de obras incluye una edición facsimilar de
La Celestina, un ejemplar de incunable de la Biblia de
Gutenberg del año 1455 y diversas obras de Esteban Eche-
verría, Eugenio Cambaceres, Miguel Cané, Lucio Vicente
López y Francisco Sicardi, entre otros.

La Biblioteca Nacional de la República Argentina inau-
gura con su portal las bibliotecas de autor dedicadas a tres
escritores esenciales de la cultura argentina: Oliverio Giron-
do, Roberto Arlt y Alfonsina Storni. En ellas el visitante ten-
drá acceso a valiosos materiales de estos escritores, como
fragmentos de textos, fotografías, bibliografía crítica y
archivos de voz.

En breve, la biblioteca de autor dedicará su espacio a
escritores de la talla de Julio Cortázar, Horacio Quiroga,
Esteban Echeverría, Abelardo Castillo y Raúl González
Tuñón.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes creará con la
Biblioteca Nacional de la República Argentina un espacio
específico de divulgación en lenguas propias del país argen-
tino, a efectos educativos y de desarrollo cultural, con obras
códices y demás recursos patrimoniales

Argentina,
nuevo
portal de la
Biblioteca
Miguel de
Cervantes

N u e v a s  t e c n o l o g í a s

Carlos Barciela, en el acto
de presentación del nuevo portal 
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Durante tres días, entre
el 8 y el 10 de febrero, la
Universidad de Alicante
acogió unas sesiones de tra-
bajo celebradas sobre el pro-
yecto europeo de I+D deno-
minado Meta-E, que preten-
de desarrollar nuevos siste-
mas de digitalización de
libros y documentos que
permitan la automatización
de los procesos de conver-
sión y publicación electróni-
ca de textos a los que es
cada vez más difícil acceder
en su soporte de papel.

La Universidad de Ali-

cante, con su Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes,
participa en el proyecto
Meta-E dentro del V Progra-
ma Marco que financia la
Comisión Europea, junto
con otras universidades
europeas (Universidad de
Innsbruck -líder en el pro-
yecto-, Universidad de Flo-
rencia, entre otras), empre-
sas de diversos países (CSS
Compact Computer Syste-
me, Mitcom neue Medien
GmbH, etc.), e importantes
bibliotecas como la Biblio-
teca Nacional de Francia o

la Biblioteca Nacional de
Noruega. También partici-
pan socios externos a la
Unión Europea como la
Biblioteca de la Cornell
University de Estados Uni-
dos. Günter Mülberger, de la
Universidad de Innsbruck,
dirige este proyecto.

Estos nuevos sistemas
de digitalización se van a
centrar especialmente en
textos y libros de edición
antigua. Este sistema permi-
tirá la publicación vía Inter-
net de ediciones facsímiles
de textos descatalogados y

obras del siglo XIII y XIV,
así como el acceso a ella por
vías alternativas como el
teléfono móvil o específicas
para invidentes.

Después de la primera
reunión celebrada durante el
pasado mes de septiembre
en Innsbruck para firmar y
poner en marcha el proyec-
to, es ésta la primera reunión
científico-técnica dentro de
lo que ya es el programa de
desarrollo del proyecto. A
esta cita han acudido cientí-
ficos y técnicos ligados al
proyecto desde Austria,
Alemania, Italia, Francia,
Noruega, Luxemburgo y
Reino Unido, además de los
participantes de la propia
Universidad de Alicante.

La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes va a enriquecerse a lo largo
de este año con una importante  apor-
tación: la obra completa de Galdós.
Este proyecto, que está en marcha
desde comienzos de 2001,  implica
que estarán disponibles en Internet
los más de 83 títulos que la componen
con los textos  correspondientes a sus
versiones originales. 

Dirige esta edición digital Enrique
Rubio Cremades,  catedrático de Lite-
ratura Española de la Universidad de
Alicante, conjuntamente con el direc-
tor del área de corrección y control de
calidad de la biblioteca virtual, Javier
Fresnillo Álvarez. 

La inclusión en la red a disposi-
ción pública de las obras de Benito
Pérez Galdós es posible al haberse
cumplido ya los 80 años de vigencia
de los derechos de autor relativos a la
obra de este escritor, fallecido en

1920, lo que hace posible la difusión
libre de sus obras desde comienzos de
este año. 

Los textos que se están incorpo-
rando a la biblioteca virtual están
sometidos previamente a un proceso
de corrección y revisión científica con
respecto a las primeras ediciones de
los correspondientes títulos. Los crite-
rios filológicos son determinados por
Enrique Rubio y Javier Fresnillo; éste
último se ocupa también de los aspec-
tos informáticos. Además, los textos
van acompañados por una relación de
concordancias, es decir, temas y per-
sonajes que se repiten a lo largo de la
obra de Galdós y que suponen un paso
más allá de los simples índices ono-
másticos  de las ediciones comunes,
hecho posible gracias a la informáti-
ca. 

Esta edición digital de las obras de
Galdós fue presentada en el 7º Con-

greso Internacional de Estudios Gal-
dosianos , que se celebró en Las Pal-
mas entre los días 19 y 23 de marzo y
al que asistieron como ponentes Enri-
que Rubio y Javier Fresnillo, el pri-
mero para hablar acerca de esta edi-
ción como filólogo y el segundo del
tratamiento informático. Galdós es
uno de los escritores españoles que
más interés internacional despierta y,
junto con Cervantes, uno de los más
estudiados dentro del conjunto de la
literatura española. 

El futuro portal de Galdós de la
Biblioteca Virtual incorporará tam-
bién imágenes y otros documentos
audiovisuales que se grabarán en Las
Palmas con contenidos tales como la
casa del escritor, autógrafos, dibujos
suyos de juventud, etc. 

En marzo había ya digitalizados
en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes (cervantesvirtual.com)
treinta títulos,  de ellos once plena-
mente disponibles y el resto en fase
final de correción. 

Las obras completas de
Pérez Galdós, en la red

Se investigan métodos
avanzados para digitalizar
ediciones antiguas 

La U.A.
participa en

un proyeto
europeo
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Se lanza la base de
datos más potente en
propiedad industrial

Uaipit.com, la base de datos más potente de propiedad industrial del
mundo, lanzó el 23 de marzo sus nuevos contenidos y diseño de página web en
el transcurso de una presentación a los doscientos participantes en el Segundo
Congreso de la EIPIN (European Intellectual Property Institutes Network),
reunidos en el salón de grados de la Facultad de Derecho invitados por el
Magíster Lvcentinus de la Universidad de Alicante. El congreso fue patrocina-
do por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Uaipit.com es fruto de un acuerdo entre  la Universidad de Alicante y la
Fundación Retevisión y nació hace un año, 19 de junio de 2000,  como portal
especializado en Internet en un principio concebido como herramienta de tra-
bajo para los estudiantes del postgrado, pero dada su importancia  se ha con-
vertido en un ambicioso programa de trabajo dirigido a universitarios y a pro-
fesionales.

Esta base de datos, en un entorno verdaderamente amigable para el nave-
gador, aspira a contener el mayor número de documentos posible agrupados en
torno a cinco categorías: protección de invenciones, protección de signos dis-
tintivos, protección de derechos de autor, sociedad de la información y aspec-
tos generales.

INFORMACION PERMANENTE SOBRE NOVEDADES
Su peculiaridad y valor añadido se encuentra en que permite la realización

de consultas con la finalidad de comparar la forma en que las figuras de pro-
piedad industrial, intelectual y sociedad de la información aparecen recogidas
en diversas legislaciones. La inclusión de jurisprudencia permite acceder a la
interpretación actual de los preceptos y conceptos jurídicos. Las noticias man-
tienen al usuario permanentemente informado sobre las novedades en la mate-
ria y los artículos doctrinales contenidos en las publicaciones ayudan al inves-
tigador y al profesional a aclarar aquellos conceptos jurídicos oscuros o de difí-
cil interpretación. Las noticias se han empezado a catalogar, lo que permite que
se distribuyan por materias y se facilite la suscripción.

En su inauguración, la Uaipit.com presentó varias novedades: nuevo dise-
ño de página web, nuevo color, nuevo logo y nuevos contenidos en la página
inicio del portal. Asimismo ha cambiado la forma de presentar la lista de resul-
tados de las búsquedas. Desde esta página se puede acceder al texto del docu-
mento, a la ficha, a la descripción del mismo o al procedimiento completo.
Cabe destacar que han comenzado a funcionar dos de las Comisiones asesoras
del Portal, la de calidad y la de jurisprudencia  y se han puesto a punto nuevas
secciones como publicaciones y suscripciones.

El acto de presentación fue presidido por el catedrático de Derecho Inter-
nacional Privado Manuel Desantes, anfitrión de este encuentro que acoge a los
alumnos y profesores de los Masters en Propiedad industrial de las universida-
des de Zurich, Londres y Estrasburgo.

Un equipo de cerca de veinte personas, todas ellas de la Universidad de Ali-
cante, juristas, informáticos, editores y expertos en temas europeos trabajan a
diario en la Facultad de Derecho para hacer posible este Portal, dirigido por los
profesores Manuel Desantes y Pedro Pastor y coordinado por Lucía Sirera.

U
a

ip
it.

co
m Presentado un

proyecto de
nuevas
tecnologías para
la educación

El Proyecto TEDDI de nuevas tec-
nologías para la  educación, desarrollo
e innovación que desde el año pasado
realiza la Universidad de Alicante en
colaboración con la Fundación Retevi-
sión fue presentado oficialmente en el
campus el 6 de abril.

Este proyecto se inició el pasado
mes de junio y  está financiado por la
Fundación Retevisión  y por la UA.

El Proyecto TEDDI (Tecnología,
Educación, Desarrollo e Innovación),
ofrece la oportunidad de crear un área
experimental donde poner a prueba las
últimas tendencias en la utilización de
las nuevas tecnologías en el proceso
educativo. Facilita tanto a los niños
como a sus maestros la posibilidad de
aprender a relacionarse con las nuevas
tecnologías utilizando herramientas
que serán mecanismo de adaptación
para su futuro como ciudadanos en la
sociedad de la información.

José Carlos Rovira, vicerrector de
Nuevas Tecnologías e Innovación
Educativa de la Universidad de Ali-
cante, inauguró este portal. En este
acto participaron  dos de los miembros
del grupo de trabajo The Future of
Learning perteneciente al Media Lab
del Instituto Tecnológico de Massa-
chussets, el PhD David Cavallo,  que
intervino a través de vídeoconferencia
y Paulo Blikstein, que ofreció una
charla titulada “Tecnología Audiovi-
sual en la Escuela” y anunció la parti-
cipación de TEDDI en el desarrollo de
un proyecto internacional cuyo eje
principal será la utilización de los
medios audiovisuales en Educación y
que fue coordinado desde el Instituto
Tecnológico de Massachussets.

N u e v a s  t e c n o l o g í a s
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La xarxa d’universitats
de l’Institut Joan Lluís
Vives ha emprès dos nous
projectes: un canal de notí-
cies universitàries i un por-
tal de venda electrònica de
llibres. David Basora, secre-
tari executiu de la xarxa, va
presentar el 9 de març en la
Universitat d’Alacant
aquests dos nous serveis
universitaris de les 18 uni-
versitats que formen part de
l’Institut basats en els noves
tecnologies.

La creació del portal
NEU-e (www.neu-e.com)
de venda electrònica de les
publicacions dels serveis i
editorials de les universitats
membres de l’Institut, ha
estat una iniciativa conjunta
del Departament d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de
la Informació de la Genera-
litat de Catalunya, assistits
per un equip de treball for-
mat per les editorials de la
Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat
Politècnica de Catalunya i la
Universitat Oberta de Cata-
lunya, sota la coordinació
d’aquesta última. La inicia-

tiva ha estat també assumida
per la Comissió de Publica-
cions de l’Institut Joan Lluís
Vives, que l’ha feta extensi-
va a totes les universitats
d’aquesta institució.

L’elaboració d’una base
de dades homogènia dels
fons de publicacions, a fi de
possibilitar la posada en
funcionament del portal,
permet a qualsevol persona
d’arreu del món accedir a
les publicacions de les edi-
torials de les universitats,
consultar els seus catàlegs i,
si ho desitja, adquirir un lli-
bre que se li farà arribar al
lloc que indique, mitjançant
l’entrada en un únic portal.
Un portal amb un nom ja
conegut entre el sector
acadèmic, gràcies a l’e-
xistència del butlletí Nove-
tats de les Editorials Univer-
sitàries, editat per l’Institut
Joan Lluís Vives amb perio-
dicitat semestral des de
l’any 1995.

Davant el fet que demos-
tra un estudi recent del
Departament de Comerç
dels Estats Units, que assen-
yalava que el sector editorial
genera el 90% dels accessos

a Internet, un  portal com
NEU-e permet acumular
una massa crítica de contin-
guts i de possibles persones
interessades molt superior a
la que pot acumular cap uni-
versitat per ella mateixa.
Aquest portal representa,
per tant, com recomana l’in-
forme de Gemini Consulting
per a la Direcció General
XIII de la Unió Europea, la
creació d’una infraestructu-
ra capaç de potenciar el
mercat del llibre universitari
dins i fora de l’àmbit
geogràfic de les universitats. 

VILAWEB UNIVERSITATS

Un altre projecte digital
que ha posat en funciona-
ment el IJLV és el Vilaweb
Universitats, canal temàtic
que ofereix diàriament
informació sobre les univer-
sitats de la xarxa Institut
Joan Lluís Vives, en particu-
lar, i sobre el món universi-
tari, en general. Es tracta
d’un canal temàtic del portal
Vilaweb que confecciona
l’Institut Joan Lluís Vives
en coordinació amb els
gabinets de premsa de les
universitats que integren

aquesta xarxa.
A més de les notícies

universitàries amb la infor-
mació més important refe-
rent a esdeveniments, actua-
cions, recerca i altres activi-
tats, o que afecta al món uni-
versitari en algun dels seus
àmbits, el canal ofereix
enllaços amb les revistes
publicades per les universi-
tats de l’Institut Joan Lluís
Vives, i està previst que en
breu comencen a funcionar
tant els xats com els fòrums
d’opinió i una secció que
enllace amb els mitjans de
comunicació que faciliten
notícies de les universitats
de la xarxa.

En l’edició diària, un
total de 9 notícies informen
sobre els esdeveniments
més importants del món uni-
versitari de les nostres uni-
versitats, de vegades com-
plementat amb fotografies
il·lustratives de la informa-
ció i sempre amb enllaços a
aquelles institucions i llocs
web esmentats en la redac-
ció informativa.

El canal Vilaweb Uni-
versitats també disposa del
servei de cerca de Vilaweb
(Nosaltres.com), que permet
cercar als arxius de Vilaweb
o a partir d’altres cercadors
universals. No obstant això
està previst, properament,
posar en funcionament un
cercador de les universitats
de l’Institut Joan Lluís
Vives, que ampliarà i deli-
mitarà alhora les possibili-
tats de cerca de tota persona
que accedisca al canal.
També s’ofereix un servei
d’adreces de correu electrò-
nic gratuïtes.

Com a
membre de

l’Institut
Joan Lluís

Vives

La UA participa en un
canal de notícies i en un
portal de venda de llibres
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La Universidad de Alicante ha par-
ticipado en la creación de
Universia.net, un proyecto cuya finali-
dad es favorecer la difusión de la infor-
mación universitaria, el desarrollo de
las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, la innovación educativa y
tecnológica y las plataformas de comu-
nicación educativa e interuniversitaria
en el ámbito global iberoamericano por
medio de Internet. Este portal, cuyo
consejero delegado es el ex rector de la
UA y catedrático de Economía Andrés
Pedreño, está impulsado por 57 univer-
sidades españolas, la Conferencia de
Rectores Españoles (CRUE), el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y el Banco Santander
Central Hispano, primera entidad
financiera del área iberoamericana y
con una actuación muy intensiva en el
ámbito universitario con el impulso de
numerosos proyectos educativos, nue-
vas tecnologías, la cultura, mecenazgo,
servicios... 

Universia.net se impulsa por el
momento en diez países (Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, España,

México, Perú, Portugal, Puerto Rico y
Venezuela), con más de 170 universi-
dades ya adheridas mediante convenio
como accionistas del portal que se
desarrolla en cada país y unas 130 ins-
tituciones en proceso de integración.
En la actualidad se trabaja en la
ampliación del proyecto a otros países.
El propósito de este portal es el de lide-
rar el desarrollo de la sociedad de la
información universitaria, fomentando
la participación de sus universidades y
el desarrollo de sus proyectos, apoyan-
do la introducción de las nuevas tecno-
logías, acelerando la implantación de
proyectos claves, potenciando la com-
petitividad y calidad del sistema edu-
cativo superior a través de las propues-
tas emanadas en el ámbito de las pro-
pias instituciones universitarias.

"Universia.net es un proyecto pio-
nero, innovador y anticipador del futu-
ro que facilita la incorporación plena
de nuestras comunidades universitaria
y científica a las nuevas tecnologías de
información y es una plataforma de
comunicación y proyecto común de
todas las universidades" dijo en el dis-

curso inaugural de este nuevo portal en
Internet el Presidente del Banco San-
tander Central Hispano, Emilio Botín,
en un acto que tuvo lugar el pasado
mes de marzo en el salón de columnas
del  Círculo de Bellas Artes de Madrid
y al que asistieron 51  rectores de las
universidades españolas y representan-
tes de campus iberoamericanos.

El proyecto  para crear el mayor
portal de universidades de habla hispa-
na inició su andadura el 9 de julio de
2000. El acto de inauguración contó
con la presencia del rector en funcio-
nes de la Universidad de Alicante, Sal-
vador Ordóñez y el vicerrector de Pla-
nificación y Asuntos Económicos,
Carlos Barciela y fue liderado por el
nuevo Consejero Delegado de Univer-
sia.net, el catedrático de Economía
Aplicada y ex Rector de la Universidad
de Alicante, Andrés Pedreño, quien
presentó a los medios informativos
nacionales y a la comunidad universi-
taria el contenido del portal.

El profesor Pedreño manifestó
que Universia.net está desarrollando
una robusta plataforma tecnológica

Universia.n
et

Las universidades de habla
hispana y el BSCH crean un
portal de educación superior

➡
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capaz de dar servicio de entrada a un millón de usuarios, para ello se ha realiza-
do una inversión directa de unos 2.000 millones para el Portal en España y una
inversión global para todo el proyecto de 11.000 millones de pesetas.  Y aunque
está auspiciado por el Banco Santander Central Hispano es, ante todo, un pro-
yecto universitario y así se refleja en su composición accionarial, ya que el 68 %
del capital social ha sido cedido a las universidades.

En cuanto a los contenidos el portal universitario, que fue presentado a
todas las Oficinas de Comunicación de las Universidades españolas, tiene voca-
ción de suministrar servicios y contenidos que aporten utilidad a los distintos gru-
pos que componen la comunidad universitaria y que no pueden encontrarse reco-
gidos y estructurados en ningún sitio tal y como se han diseñado en Universia. El
internatura encontrará servicio de chat, mail, foros y una serie de servicios de
carácter comercial como puede ser el comercio B2C, viajes, ocio, cultura, adqui-
sición de equipos informáticos, material bibliográfico, etc. 

Arriba, Botín y Pedreño
Foto de la web del portal (referencia del acto
inaugural)

En la página anterior, rectores
participantes en el lanzamiento del portal. 
Foto Roberto Ruiz

El vigésimo aniversario de la feria internacional del
Ar te ARCO, que se celebró en la segunda mitad del
pasado mes de febrero, contó con la presencia del Museo
de la Universidad de Alicante (MUA), un encuentro en el
que la web de esta feria, creada por este museo, se con-
vir tió en uno de los principales protagonistas de la mues-
tra al r ecibir 15.000 visitas diarias.

El acceso a esta página de Internet permitió a los
Internautas conocer todas las obras del fondo de la Fun-
dación artística y realizar un repaso de los catálogos, una
fuerte apuesta por las nuevas tecnologías y el arte elec-
trónico.

Aquellos que se acercaron al stand del MUA en
ARCO en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid,
pudieron contemplar la videoinstalación “Mecanismos

para la medición del sueño” de Esther Mera, asesora
artística de la NASA, una obra que mostraba imágenes
cósmicas combinadas con el sonido producido por mil
grillos vivos llevados hasta un habitáculo del stand.

La participación en ARCO se ha saldado con un
alto porcentaje en lo que a firma de convenios se refiere.
Algunos acuerdos se han firmado con entidades de gran
prestigio como el Museo Serralbo de Oporto y el Caste-
lo di Rivoli de Turín, con las que el MUA realizará un
proyecto conjunto de conservación de arte electrónico
(cyberarte, robótica, piezas pintadas con luz, arte sono-
ro y net art o arte en la red).

La colaboración entre el Museo de la Universidad y
ARCO se mantendrá de cara al próximo año.

El MUA,
protagonista
en ARCO

Foto Roberto Ruiz

➡
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Violencia doméstica y
malos tratos

Cerca de un centenar de personas ha participado
en el curso sobre “Violencia doméstica, malos tratos
físicos y psicológicos” organizado el Centro de Estu-
dios sobre la Mujer (CEM) de la Universidad de Ali-
cante. El programa ha contado con diez expertos en
cada una de las ponencias, desarrolladas a lo largo de
los días 11 y 12 de enero.

El curso, coordinado por Olga Fuentes, ofreció a los
participantes una aproximación a la violencia domésti-
ca, a sus causas y consecuencias, así como a las posibi-
lidades legales de actuación desde una perspectiva
interdisciplinar.

Intervinieron a lo largo de esos dos días juristas,
profesores, trabajadores sociales y magistrados. Emilia
Caballero, Síndica de Agravios en funciones, culminó
el ciclo con su ponencia sobre la ley integral sobre vio-
lencia de género. El curso abordó diversos temas, como
el delito de malos tratos, aproximación psicológica al
maltratador y a la víctima, las casas de acogida, el
balance de un año de existencia de los juzgados de
malos tratos en Alicante y las necesidades de la Justicia
ante los delitos de malos tratos.

12
de

en
er

o

El cambio social
latinoamericano

Analizar el cambio social en América Latina fue
el objetivo del primer ciclo de cursos abiertos organiza-
do por el Centro de Estudios Mario  Benedetti y el
Departamento de Sociología II, Psicología y Comunica-
ción de la U.A., celebrado del 24 de enero al 16 de
marzo. Este ciclo, dirigido por el profesor Fernando
Díaz Orueta y organizado con el patrocinio de Bancaja
se compuso de cuatro cursos de diez horas lectivas cada
uno.

Los temas respectivos fueron: "Buenos Aires: los
procesos de renovación urbana y sus implicaciones
sociales; "Globalización y reforma del estado en Amé-
rica Latina"; "Los países pequeños de América Latina
ante la crisis"; y "El análisis de coyuntura; una aplica-
ción a la realidad urbana". Fueron impartidos por los
profesores Hilda Herzer, especialista en Sociología
Urbana de la Universidad de Buenos Aires; Carlos M.
Villas, del Instituto Argentino del Desarrollo Económi-
co, IADE; Gerónimo de Sierra (Universidad de la Repú-
blica, Uruguay, especialista en la integración en Merco-
sur) y Daniel Camacho (Universidad Nacional de Here-

24
de

en
er

o

dia, Costa Rica, que desarrolla en la actualidad una
amplia investigación sobre la coyuntura social que atra-
viesan los países centroamericanos tras los acuerdos de
paz). 

Giordano Bruno y la
revolución
copernicana

El escritor Miguel Ángel Pérez Oca impartió una
conferencia en el seno de la Asociación de Estudiantes
de Humanidades de la Universidad de Alicante. El autor
abordó el tema “Giordano Bruno y la revolución coper-
nicana". Miguel Ángel Pérez Oca es , además de escri-
tor, dibujante, astrónomo y autor de la obra "El libro
secreto de Copérnico. Giordano Bruno: el loco de las
estrellas".

26
de

enero

Estudio sobre los
jubilados europeos

El profesor invitado en la Universidad de Alicante,
Andreas Huber, tras seis meses de estancia expuso en el
campus el contenido del estudio "La migración interna-
cional de tercera edad. El caso de los jubilados europe-
os en la Costa Blanca: problemas de plazas en residen-
cias", del que ls autor comentó el contenido del mismo.
El profesor Hubert, natural de Zurich, Suiza, recibió el
II Premio Padre Rubio S.J. en la Universidad Pontificia
Comillas y realiza una nueva investigación en el mismo
ámbito en la provincia de Alicante.

31
de

enero

III seminario sobre
Mujer y Literatura

Identidad y creación literaria es el tema genérico que
de febrero a mayo, ofrece la Universidad de Alicante
dentro del III Seminario Mujer y Literatura que organi-
za el Departamento de Filologías Integradas.

Escritoras como Marina Mayoral, Carmen Riera o

2
de

febrero
A c t o s  a c a d é m i c o s
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Hélene Cixous han intervenido o intervendrán con sus
reflexiones en torno a la creación literaria de género en
este seminario que reunirá a quince pensadoras, profe-
soras universitarias y autoras que, como Mayoral se pre-
guntarán desde el primer día si existe una literatura
femenina.

Dirigido por las profesoras Ángeles Sirvent y Jose-
fina Bueno, el seminario comenzó el 2 de febrero para
continuar cada viernes abordando temas como la escri-
tura y feminismo en Simone de Beauvoir, escritoras
emigrantes en Alemania, las "Conteuses" del siglo
XVII, la literatura árabe femenina, la mujer en el ámbi-
to de la edición, la creación literaria, las revistas feme-
ninas, escritoras del Magreb y Las Antillas o las narra-
doras españolas silenciadas del primer tercio de siglo .

El curso cuenta con la colaboración del Vicerrecto-
rado de Extensión Universitaria, el Centro de Estudios
sobre la Mujer (CEM), el Institut Français de Valencia
y la Embajada de Argelia. 

Comienza el curso de
valoraciones
inmobiliarias

La Escuela de Negocios de la Universidad de Ali-
cante inició la III Edición del curso de Valoraciones
Inmobiliarias que se organiza  en colaboración con el
Instituto de Estudios Fiscales y el Ministerio de Hacien-
da.

Dirigido por Francisco Poveda, el curso pretende
formar expertos en la valoración de fincas y asesorías en
compra venta a lo largo de 120 horas lectivas  que se
prolongarán hasta el mes de mayo. Destinado a admi-
nistradores de fincas, agentes de la propiedad inmobi-
liaria, arquitectos y arquitectos técnicos y a todos aque-
llos profesionales que desde su ámbito de trabajo se
encuentren relacionados con la gestión urbanística,
valoraciones y fiscalidad inmobiliaria.

5
de

febrero

Culturas, civilizaciones y
sociedades mediterráneas

Ocho universidades españolas se unen desde hace cinco años para refle-
xionar acerca del mundo mediterráneo. En la Universidad de Alicante,
impulsora de la idea, el catedrático de Sociología Benjamín Oltra ha organi-
zado la quinta edición de este seminario titulado "El Mediterráneo: culturas,
civilizaciones y sociedades," que aborda a lo largo de los cuatro trimestres en
la ciudad de Altea el desarrollo desde el pasado al presente de la  cultura
mediterránea.

El ciclo fue inaugura-
do el 2 de marzo con la
participación durante ese
día y el siguiente de los
profesores Julio Trebo-
lle, Antonio Piñero, José
Monserrat y Francisco
del Rio, que trataron
temas realtivos a la vida
cotidiana , la vida públi-
ca y lo sagrado en las
civilizaciones del Medi-
terráneo El Seminario
tiene lugar en Villa
Gadea, un palacio del
siglo XIX rehabilitado
por el Ayuntamiento de
Altea, sede de estos
encuentros.

28
de

feb
re

ro

Villa Gadea



34 SABER nº 11 - Abril 2001

Si los asteriores
chocaran con la Tierra
La sede de la Universidad en la ciudad de Ali-

cante opfreció a lo largo de dos viernes consecutivosy
comenzado el 2 de marzo , un ciclo sobre los asteroides
organizado por la Agencia Europea  del Espacio,
(E.S.A.) y el Departamento de Física, Ingeniería de  Sis-
temas y Teoría de la Señal.

Este ciclo, titulado “2001, la odisea de los asteroi-
des”, ha consistido en sendas charlas divulgativas sobre
los dos siglos de conocimientos  adquiridos sobre los
asteroides, desde su descubrimiento en 1801 y sobre  el
riesgo de colisiones con la Tierra.

El ponente fue el profesor Adrián Campo, de la Uni-
versidad de Alicante. La primera conferencia trató el
tema "Los asteroides, 200 años tras su descubrimiento”
y la segunda llevó por título "N.E.A: (Near Earth  Aste-
roids). La amenaza de impactos sobre la Tierra".

7d
e

ma
rzo

África del Norte y
España en los siglos
XVI y XVII

Durante tres días destacados historiadores franceses
y españoles han debatido en la Universidad de Alicante
cómo fue África del Norte en los siglos XVI y XVII. El
rector en funciones, Salvador Ordóñez, inauguró el
ciclo tras lo que siguió una conferencia de María Jesús
Rubiera, catedrática de Estudios Arabes e Islámicos,
quien disertó sobre "Orán y los moriscos de Granada: la
frontera política del Mediterráneo".

El seminario se inscribió en el marco del convenio
firmado por la Universidad de Alicante y la Casa de
Velázquez y ha contado con un comité organizador diri-
gido por los profesores Armando Alberola y Benoît
Pellistrandi, en colaboración con Miguel Angel Brunes,
del Instituto de Historia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y el doctor honoris causapor la
Universidad de Alicante, Bernard Vicent.

Una veintena de expertos abordaron en el transcur-
so de este seminario temas tales como la soberanía
española del Norte de África, la defensa del Magreb, el
corsarismo en el siglo XVIII o las relaciones y agentes
comerciales entre Orán y el Reino de Murcia en el siglo
XVII.

28
de

feb
re

ro

La UA conmemora a
Humboldt 

En conmemoración del bicentenario de la estancia
de Alexander von Humboldt (uno de los más importan-
tes geógrafos de la historia, considerado elpadre de la
geografía moderna) en Cuba el área de Alemán del
Departamento de Filologías Integradas de la Universi-
dad de Alicante celebró un simposio interdisciplinar y
una exposición de carteles en colaboración con el Goet-
he Institut.

El encuentro se inició con la conferencia del cate-
drático de Geología, Salvador Ordóñez, sobre "Aspec-
tos geológicos en la obra de Humboldt" y la interven-
ción de los profesores Jürgen Misch, presidente de la
Fundación Canario Alemana A.V. Humboldt con el
tema "En torno a ciencia y filosofía en la obra de Hum-
boldt".

El simposio ha contado con la presencia del más
importante especialista en la obra del pensador alemán,
Ottmar Ette, de la Universidad de Postsdam y las confe-
rencias de las profesoras Irene Prüfer, directora del área
de Alemán, y Rosario Martí quien habló sobre la prime-
ra estancia de Humboldt en La Habana. El Área de Ale-
mán trabaja últimamente en nuevas traducciones al
español y al alemán del "Essai politique sur l´ile de
Cuba" de Humboldt, que estuvo dos veces en esta isla,
lo que le permitió investigar toda la fauna, flora, geo-
grafía, antropología y sociedad en Cuba y, además, hizo
un extraordinario mapa de ella.

El acto se complementó con una interesante exposi-
ción de carteles con imágenes de su colección de flora y
fauna. Esta muestra viajó posteriormente a La Habana
para ser expuesta en la Casa Humboldt de la Habana
Vieja. El simposio contó con la colaboración del vice-
rrectorado de Extensión Universitaria, el Secretariado
de Cultura, el Proyecto Habana y el Instituto Alemán de
Madrid.

1
de

marzo

El Día
Internacional de la
Mujer en el CEM

Durante todo el mes de marzo y parte del próximo
mes de mayo (en que el Campus acogerá una exposición
sobre La mujer y la publicidad facilitada por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de la

8
de

marzo
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Mujer) la Universidad es sede de diversos actos conme-
morativos del l Dia Internacional de la Mujer progra-
mados por el Centro de Estudios sobre la Mujer de la
Universidad de Alicante que dirige Nieves Montesinos.
Así, la compañía Els Saineters interpretó la obra
“Dones”, de Isabel Clara Simó Por la tarde se ha orga-
nizó una tertulia sobre “Mujeres y Universidad”.

El programa preparado por el CEM  incluyó tam-
bién el recital de poesía a cargo de Judy Daniels, profe-
sora de la Universidad de Minnesota, celebrado el 12 de
marzo en colaboración con el Departamento de Filolo-
gía Inglesa, seguido al día siguiente por una conferencia
de la misma profesora sobre "The Harlem Renaissance:
Artist redefine the Color Line".

Asimismo se organizó el ciclo de conferencias a par-
tir del 29 de marzo sobre "Mecanismos de poder en la
institución educativa: organización y liderazgos" para
abordar asuntos como "El techo de cristal de las alum-
nas y las profesoras" o "La mujer y el gobierno en los
centros escolares”.

Segundo ciclo sobre el
País Vasco

"Perspectivas de paz" fue el título genérico del II
ciclo sobre el País organizado por la Cátedra Altamira
de la Universidad de Alicante y que se desarrolló los
días 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo con la pre-
sencia en el campus entre otros de Kepa Aulestia.

El ciclo, que contó con el apoyo del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria, reunió a destacados repre-
sentantes de foros por la paz y conocedores del proble-
ma vasco, como Gorka Espiau, representante de Elkarri,
Pedro Luis Arias, de Gesto por la Paz y Alberto Surio,
periodista del Grupo Correo.

12
de

ma
rzo

IV Setmana
Universitat i Escola

La Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant
va iniciar el 29 de març la IV Setmana Universitat i
Escola, que, amb el lema «Els programes multilingües»,
es va allargar fins al 4 d’abril.

Aquesta setmana va ser un homenatge dedicat a l’úl-
tim director del centre, Rafael de Vera Ferre, que va
morir mentre feia classe. Vicent Pascual va intervenir en

29
de

ma
rzo

la conferència inaugural parlant sobre «L’educació mul-
tilingüe en el sistema educatiu valencià. Fonamentació
psicolingüística i didàctica». En els dies posteriors van
intervenir-hi experts com Ignasi Vila, Jaume Fullana,
Júlia Salort i Joan Baptista Malonda.

Aquesta trobada va incloure una sessió informativa
sobre «Els programes d’educació bilingüe enriquits:
organització i aplicació», a càrrec de l’Assessoria d’En-
senyament en Valencià de la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa i Política Lingüística. 

La Setmana Universitat i Escola ha aconseguit con-
solidar-se en aquesta quarta edició com un dels marcs
més importants en l’àmbit universitari per a la reflexió i
el debat de l’estudi del sistema educatiu valencià i la
progressiva integració de la llengua i la cultura dels
valencians en les escoles i els instituts, en els quals
s’han aconseguit els avanços més positius. 

Negocios en Internet

Organizada por el Gabinete de Iniciativas
para el Empleo de la Universidad de Alicante, GIPE, y
dentro del programa de encuentros titulados “Hablemos
de Negocios”, se celebró una jornada sobre “Oportuni-
dades de negocio en Internet: comercio electrónico”,
con temas tales cmo “La seguridad: garantía en el
comercio virtual”, a cargo de  José Bernabeu Tello.,
director de Proyectos. “Recursos en la Red, S.L..; El
mundo financiero como complemento del e-business”,
por Ana Manjón Lázaro, coordinadora de Negocios
Internet de eBankinter, y “La puesta en marcha: la expe-
riencia profesional, por Ida Ferrero Lindlau, directora
de Proyectos de Climent y Ferrero.

28
de

marzo

Mujeres e imigración

El Seminario Universitario sobre los Derechos de
las Mujeres organizó las Terceras Jornadas "Mujeres e
Inmigración: una cuestión de género", que se realizaron
los  días 29 y 30 de marzo.

Durante su desarrollo se trataron temás como la
"Aproximación a la historia de la inmigración de las
mujeres"; "Discrepancia entre tradición y derechos
humanos"; "Actuación de las Administraciones Públi-
cas frente al hecho de la inmigración"; "Política Legis-
lativa Europea y Legislación Española ante la ciudada-

29
de

marzo
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nía no comunitaria" y "Los problemas de las mujeres
inmigrantes desde la visión de los profesionales y usua-
rios". 

El Plan Hidrológico, a
examen

Bajo el título “Coloquio sobre el Plan Hidrológico
Nacional” se celebró un seminario durante los días 3 a
5 de abril organizado por el Instituto del Agua. Dirigido
por Antonio Gil Olcina y coordinado por Alfredo Mora-
les, el encuentro abordó los problemas y expectativas
que plantea el plan en aspectos tales como sus caracte-
risticas económicas, la rentabilidad del agua, las deman-
das turísticas o los recursos no convencionales. Todo
ello desde las diferentes perspectivas territoriales,
expuestas por expertos procedentes de todas las zonas
afectadas: cuenca del Duero, Aragon Cataluña, Extre-
madura, Murcia, etc.

3d
e

ab
ril

Supera los 21.500 millones 

La UA incrementa su
presupuesto en un 13
por ciento

El presupuesto de la Universidad de Alicante para el año
2001 (el último que se contabilizará en pesetas) supera los
21.500 millones de pesetas, según lo aprobado por la Junta
de Gobierno en su reunión del día 10 de abril. Esta cifra
representa un incremento del 13 por ciento en comparación
con el ejercicio anterior.

En total, el presupuesto asciende a 21.564.854.338 pese-
tas, (129.607.385 euros), de los que más de tres mil millo-
nes se destinan a la investigación. Cerca de diez mil millo-
nes son gastos de personal. Tiene carácter de transición, ya
que su aprobación venía impuesta al quedar únicamente
veinte días de plazo legal para su remisión a la Consellería,
y porque se ha evitado incluir en él conceptos de gasto que
pudieran comprometer decisiones presupuestarias del futu-
ro equipo rectoral que surja de   las urnas en mayo. En este
sentido, el plan de inversiones, que asciende a 3.260 millo-
nes de pesetas, se ha dejado abierto, ya que abarca hasta el
final del 2003.

El incremento global del 13 por ciento está causado fun-
damentalmente por el incremento del plan de financiación
del sistema universitario valenciano y el aumento en trans-
ferencias de capital al iniciarse los programas plurianuales
del Fondos Feder, además del plan de inversiones. En este
presupuesto se consigna también el préstamo recibido a
largo plazo y sin interés que otorgó el Ministerio de Ciencia
y Tecnología a la Universidad de Alicante para la creación
de parques científicos por 257 millones de pesetas. Asimis-
mo, según ha informado la Dirección General de Universi-
dades, la UA recibirá próximamente 404 millones de pese-
tas para el plan de financiación por objetivos del año 2000.

ZAMORA VICENTE

El famoso dialectólogo y crítico literario Alonso Zamo-
ra Vicente será nombrado doctor honoris causa por la Uni-
versidad de Alicante en breve. En este sentido la Junta de
Gobierno del día 10 de abril acordó  la adhesión a la inicia-
tiva de proponer al académico  como Premio Príncipe de
Asturias de las Letras del año 2001 por "el ejemplo de
amplitud intelectual del profesor”.

EL CAMPUS SE ABRE A LOS INMIGANTES

A propuesta del personal de administración y servicios
la Junta de Gobierno de la Universidad ha decidido promo-
ver los mecanismos institucionales que permitan la inscrip-
ción al conjunto de su oferta educativa a todas las personas,
con independencia de que tengan o no autorización admi-
nistrativa de estancia o residencia, en aras a su plena inte-
gración y al reconocimiento efectivo de la igualdad de opor-
tunidades y derechos.

A c t o s  a c a d é m i c o s
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Suay Artal, Juan
Instituto Universitario de Geografía

ANÁLISIS PORMENORIZADO DE UN
PROBLEMA CRUCIAL DE GEOGRAFÍA
MATEMÁTICA: LA DETERMINACIÓN DEL
PUNTO

Director Antonio Gil Olcina • 16/06/00

Raymundo Piñero, Encarnación
Departamento de Química Inorgánica

FACTORES QUE CONTROLAN LA ELIMINACIÓN
DE SO2 POR FIBRAS DE CARBÓN Y CARBONES
ACTIVADOS. ESTUDIO DEL MECANISMO DE
OXIDACIÓN DE SO2

Director Diego Cazorla Amorós • 19/06/00

Espinosa Brilla, Dina
Departamento de Humanidades Contemporáneas

LA TOLERANCIA EN LOS VIDEOJUEGOS:
UNA LECTURA CON MAPAS AXIOLÓGICOS

Directora Mª Isabel Vera Muñoz • 22/06/00

Asensi Amorós, Mª Victoria
Departamento de Prehistoria, Arq., Hª Antigua, Fil.
Griega y Lat.

LA MADERA EN EL ANTIGUO EGIPTO:
INDENTIFICACIONES, USOS Y COMERCIO.
REFLEXIONES A PARTIR DE LOS OBJETOS
DE LAS COLECCIONES EGIPCIAS DE
MARSELLA, AMIENS Y DIJON

Director Arcadio del Castillo Álvarez • 27/06/00

Castaño García, Joan
Departamento de Humanidades Contemporáneas

CENT ANYS EN LA VIDA CULTURAL D'ELX:
AURELIÀ IBARRA i MANZONI (1834-1890) I
PERE IBARRA i RUIZ (1858-1934)

Director Glicerio Sánchez Recio • 30/06/00

Díaz Sánchez, Isabel
Departamento de Filología Inglesa

HACIA UNA EXÉGESIS INTEGRADORA DE
LA LITERATURA CHICANA
CONTEMPORÁNEA. LA ESCRITURA
MARGINAL FEMENINA NORTEAMERICANA
(1960-2000)

Director Kevin Power • 07/07/00

Llopis Vañó, Francisco
Departamento de Organización de Empresas

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL
DE LA PEQUEÑA EMPRESA:
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE
ESTRATÉGICO AL PROCESO DE CREACIÓN

Director Enrique Claver Cortés • 07/07/00

Calderón Martínez Aurora
Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y

Márketing
ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA Y
DISTRIBUCIÓN DE EXPOSICIONES EN EL
MEDIO TELEVISIÓN. MODELOS DE
AGREGACIÓN E INDIVIDUACIÓN

Director Enrique Bigné Alcañiz • 11/07/00

Cortés Molina, Mónica
Departamento de Análisis Matemático y Matemática
Aplicada

UN NUEVO ALGORITMO PARA LA
MODELIZACIÓN DE SISTEMAS ALTAMENTE
ESTRUCTURADOS

Directora Yolanda Villacampa Esteve • 13/07/00

Martínez Muñoz, Yolanda
Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras

LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS. ÁMBITO Y
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS
ÓRGANOS COMPETENTES DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESTATAL

Directora Mª Teresa Soler Roch • 17/07/00

Castel de Haro, Mª Jesús
Departamento de Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

MÉTODOS ITERATIVOS PARALELOS PARA
LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES
HERMÍTICOS Y DEFINIDOS POSITIVOS

Directores Violeta Migallón Gomis y José Penadés Martínez •
17/07/00

Tarí Guilló, Juan José
Departamento de Organización de Empresas

LA DIRECCIÓN DE LA CALIDAD:
PRÁCTICAS IMPLANTADAS EN LAS
EMPRESAS CERTIFICADAS

Director Enrique Claver Cortés • 17/07/00

Arnal García, José
Departamento de Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

ALGORITMOS ITERATIVOS PARALELOS
PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS NO
LINEALES

Directores Violeta Migallón Gomis y José Penadés Martínez •
17/07/00

Giner Pérez, Graciela
Departamento de Organización de Empresas

APERTURA Y REFORMA ECONÓMICA EN
CHINA: UN MARCO INTERPRETATIVO DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA

Director Diego Such Pérez • 20/07/00

Martínez Díaz, José Antonio
Departamento de Economía Aplicada y Política
Económica

EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL: UN
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MODELO ALTERNATIVO AL ACTUAL
SISTEMA DE SALUD

Dir ector Diego Such Pérez • 20/07/00
Fuentes Levia, Manuel
Departamento de Economía Aplicada y Política
Económica

POLÍTICA ECONÓMICA Y CAOS: ESTUDIO
DEL CICLO ECONÓMICO ESPAÑOL (1970-
1997)

Dir ector Diego Such Pérez • 20/07/00

Esperanza Quintana, Mª del Mar
Departamento de Ingeniería Química

COMBUSTIÓN Y PIRÓLISIS DE RESIDUOS
ORGÁNICOS: ANÁLISIS
DE CONTAMINANTES

Dir ectores Rafael Font Montesinos y
Ángela N. García Cortés • 28/07/00

Ballester Laguna, Fernando
Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social

LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Dir ector Francisco López-Tarruella Mar tínez • 28/07/00

Mataix Azuar, Mª Remedios
Departamento de Filología Española, Ling. Gral. Y Tª.
De la Lit.

JOSÉ LEZAMA LIMA: LA ESCRITURA DE LO
POSIBLE

Dir ector José Carlos Rovira Soler • 31/07/00

Molina Azorín, José Francisco
Departamento de Organización de Empresas

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: UNA
APLICACIÓN AL SECTOR DE EDIFICACIÓN
RESIDENCIAL

Dir ector Enrique Claver Cortés • 15/09/00

Ruiz Pérez, José Luis
Departamento de Agroquímica y Bioquímica

NAD+-GLUTAMATO DESHIDROGENASA DE
THERMUS THERMOPHILUS HB8.
PROPIEDADES MOLECULARES, CLONAJE Y
EXPRESIÓN

Dir ectora Mª José Bonete Pérez • 19/09/00

Pardo Martínez, Orlando
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado

LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN EL SISTEMA
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO

Dir ector José Asensi Sabater • 22/09/00

Pujol López, Mª José
Departamento de Análisis Matemático y Matemática
Aplicada

ESTUDIO DE LA INHIBICIÓN DE LA NO-
SINTASA EN EL CÓRTEX DE LA RATA

DESPUÉS DE APLICAR NITROARGININA.
MODELIZACIÓN Y RESOLUCIÓN POR EL
MÉTODO DE ADOMIAN

Dir ector Pedro Grimalt Ivars • 29/09/00

Martínez Pérez, José Emilio
Departamento de Ecología

PAISAJES RURALES CAMBIANTES: LA
AMENAZA DEL ABANDONO SOBRE LOS
ESPACIOS MONTAÑOSOS DE AGRICULTURA
TRADICIONAL MEDITERRÁNEA.
APLICACIÓN DEL SIG EN EL ESTUDIO DE
LOS CAMBIOS, EN LOS USOS DEL SUELO,
EN EL MUNICIPIO ALICANTINO DE VALL DE
GALLINERA (1956-1998)

Dir ectores Joaquín Martín Mar tín y Eduardo Seva Román •
02/10/00

Such Climent, Mª Paz
Instituto Universitario de Geografía

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Director Fernando Vera Rebollo• 04/10/00

Dopazo Fraguio, Pilar
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ETIQUETADO
ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE
MERCADO PARA LA TUTELA AMBIENT AL

Dir ector Ramón Martín Mateo • 04/10/00

Lapuente Aragó, Rocío
Departamento de Química-Física

ESTUDIO VOLTAMÉTRICO Y
ESPECTROSCÓPICO DE LOS POLÍMEROS
CREADOS POR OXIDACIÓN
ELECTROQUÍMICA DE FENOL SOBRE
ELECTRODOS METÁLICOS

Dir ectores José Luis Vázquez Picó y Francisco Javier Cases
Iborra • 06/10/00

Pastor Beviá, Isidro M.
Departamento de Química Orgánica

COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS
FUNCIONALIZADOS: DESDE LIO A OTROS
METALES (COBRE, ZINC Y TITANIO)

Dir ector Miguel Yus Astiz • 27/10/00

Crespo Llenes, Andrés
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado

EL CONTROL JURÍDICO DE LA EROSIÓN
DEL SUELO. LA DESERTIFICACIÓN

Dir ector Juan José Díez Sánchez • 31/10/00

Belda Medina, José Ramón
Departamento de Filología Inglesa

ESTUDIO MORFOLÓGICO CONTRASTIVO
INGLÉS-ESPAÑOL SOBRE TERMINOLOGÍA
DE LA INFORMÁTICA Y DE INTERNET
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Dir ector Víctor Pina Medina • 02/11/00

Carbonell Carbonell, Antonia Mª
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales

PRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE CEPAS
DE HONGOS ANTAGONISTAS DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES VEGETALES

Dir ector Luis Vicente López Llorca • 07/11/00

Bayona Jiménez, Ricardo
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Procesal

LA PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA
FINANCIERA PARA LA ADQUISICIÓN DE
ACCIONES PROPIAS EN LAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Dir ector Luis Fernández de la Gándara • 10/11/00

Grau Mira, Ignacio
Departamento de Prehistoria, Arq. E Hª Ant., Fil.
Griega y Latina

EL POBLAMIENTO DE ÉPOCA IBÉRICA EN
LA REGIÓN CENTRO-MERIDIONAL DEL PAÍS
VALENCIANO

Dir ector Lorenzo Abad Casal • 10/11/00

Úbeda García, Mercedes
Departamento de Organización de Empresas

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
LA FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS:
IMPLICACIONES EN A GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO DEL ANÁLISIS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE

Dir ector Enrique Claver Cortés • 15/11/00

Arques Pina, José
Departamento de Ecología

ECOLOGÍA Y GESTIÓN CINEGÉTICA DE
UNA POBLACIÓN DE CONEJOS EN EL SUR
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

Dir ector Victoriano Peiró Clavell • 23/11/00

Rivera Sánchez, Juan Ramón
Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MODALIDAD
PROCESAL DE IMPUGNACIÓN DE
CONVENIOS COLECTIVOS

Dir ector Francisco López-Tarruella Mar tínez • 29/11/00

De Vera Almenar, Guillermo
Departamento de Química-Física

INGRESO DE CLORUROS EN HORMIGÓN.
MÉTODOS DE ANÁLISIS, DETECCIÓN NO
DESTRUCTIVA Y MODELIZACIÓN DEL
TRANSPORTE TRAS UN APORTE INICIAL
LIMIT ADO

Dir ector Miguel Ángel Climent Llorca • 30/11/00

Gómez de Salazar Catarineu, Carlota
Departamento de Química Inorgánica

DESARROLLO DE TAMICES MOLECULARES
DE CARBÓN PARA LA SEPARACIÓN DE
MEZCLAS DE GASES

Dir ectores Antonio Sepulveda Escribano y Francisco
Rodríguez Reinoso • 01/12/00

Santamaría Pérez, Mª Isabel
Departamento de Filología Española, Ling. Gral. Y Tª.
de la Lit.

TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES
FRASEOLÓGICAS EN LA LEXICOGRAFÍA
BILINGÜE ESPAÑOL-CATALÁN

Dir ectora Dolores Azorín Fernández • 01/12/00

Lara Chagoyán, Roberto
Departamento de Filosofía del Dcho. y Dcho.
Internacional Privado

EL CONCEPTO DE SANCIÓN EN LA TEORÍA
CONTEMPORÁNEA DEL DERECHO

Dir ector Manuel Atienza Rodríguez • 01/12/00

Sepulcre Guilabert, José
Departamento de Química Inorgánica

ADICIÓN DE CARBONATOS DE CALCIO
NATURALES MICRONIZADOS Y
ULTRAMICRONIZADOS A ADHESIVOS
TERMOFUSIBLES EN BASE EVA

Dir ector José Miguel Martín Mar tínez • 05/12/00

Fuentes Pascual, Ramón
Departamento de Análisis Económico Aplicado

EFICIENCIA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE

Dir ector Clemente Hernández Pascual • 11/12/00

Arán Aís, Francisca
Departamento de Química Inorgánica

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE
POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS QUE
CONTIENEN RESINAS DE COLOFONÍA Y SU
APLICACIÓN COMO ADHESIVOS

Dir ectores José Miguel Martín Mar tínez y Ana Mª Torró
Palau • 12/12/00

Abellán Castillo, Tomás
Departamento de Química Orgánica

SÍNTESIS ASIMÉTRICA DE ALFA-
AMINOÁCIDOS A PARTIR DE NUEVOS
REACTIVOS QUIRALES IMÍNICOS CON
ESTRUCTURA DE 1,2,3,6-TETRAHIDRO-2-
PIRAZINONA

Dir ectores Carmen Nájera Domingo y José Miguel Sansano
Gil • 15/12/00

Marco Lajara, Bartolomé
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Departamento de Organización de Empresas
LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS EN EL
TEJIDO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL
MODELO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Director Enrique Claver Cortés• 15/12/00

Baldaquí Escandell, Josep Maria
Departamento de Filologia Catalana

ELS PROGRAMES EDUCATIUS BILINGÜES A
LA COMARCA DE L'ALACANTÍ. ESTUDI
SOCIOLINGÜÍSTIC

Director Joan J. Ponsoda i Sanmartín• 18/12/00

García Martínez, Javier
Departamento de Química Inorgánica

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE
ZEOLITAS Y MATERIALES COMPUESTOS
ZEOLITA/CARBÓN APLICACIONES PARA LA
ELIMINACIÓN DE SO2

Dir ectores Ángel Linares Solano y Diego Cazorla Amorós •
18/12/00

Olivares Pedreño, Juan Carlos
Departamento de Prehistoria, Arq., Hª Ant., Fil Griega
y Latina

DIVINIDADES INDÍGENAS DE LA HISPANIA
ROMANA

Dir ector Juan Manuel Abascal Palazón • 20/12/00

Rodríguez Jaume, M. José
Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS: ATLAS
SOCIAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Dir ectora Mª. Teresa Algado Ferrer • 21/12/00

Ramón Rodríguez, Ana Belén
Departamento de Análisis Económico Aplicado

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA HOTELERA ESPAÑOLA

Dir ector Moisés Hidalgo Moratal • 21/12/00

Alonso Vargas, Mª. Ángeles
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales

ESTUDIO GEOBOTÁNICO DE LOS
SALADARES DEL SURESTE PENINSULAR
(ALBACETE, ALICANTE, ALMERÍA Y
MURCIA)

Dir ector Antonio de la Torr e García • 31/01/01

Torres Román, Juan Luis
Departamento de Humanidades Contemporáneas

EL PINTOR ANTONIO TORRES EN LA
PLÁSTICA TINERFEÑA DE POSTGUERRA,
1940-1958. SU POSICIONAMIENTO
ARTÍSTICO Y SOCIAL

Dir ectora Mª Vicenta Pastor Ibáñez • 02/02/01

Serrano Gomicia, Juan Antonio
Departamento de Agroquímica y Bioquímica

CICLO DEL GLIOXILATO EN EL ARQUEA
HALÓFILO HALOFERAX VOLCANII:
ANÁLISIS BIOQUÍMICO, FILOGENÉTICO Y
TRANSCRIPCIONAL

Dir ectora Mª José Bonete Pérez • 09/02/01

Álvarez López, Mariela Lázara
Departamento de Química y Analítica 

NUEVOS MODELOS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES EN
ESPECTROMETRÍA ATÓMICA:
APLICACIONES DE LA DISPERSIÓN DE LA
LUZ LÁSER

Dir ectores Luis Gras García y Antonio Canals Hernández •
20/02/01

López Yagües, Verónica
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Procesal

LA INVIOLABILIDAD DE LAS
COMUNICACIONES CON EL ABOGADO
DEFENSOR COMO GARANTÍA DEL
DERECHO DE DEFENSA

Dir ector José Mª Asencio Mellado • 01/03/01

Nueva tesis doctoral leída al
amparo del Proyecto Habana

Mariela Álvarez López, natural de Cuba, ha obtenido
la máxima calificación por su tesis doctoral sobre "Nuevos
modelos para la caracterización de aerosoles en espectro-
metría atómica" que ha realizado íntegramente en la Uni-
versidad de Alicante gracias a la financiación del Proyec-
to Habana.

Licenciada en Químicas, la nueva doctora ha desarro-
llado su investigación en el seno del Departamento de Quí-
mica Analítica de la Facultad de Ciencias, y ha sido diri-
gida por los profesores Luis Gras y Antonio Canals.

Para el director del departamento, Vicente Hernándis,
la lectura de la tesis significa que el Proyecto Habana
empieza a dar sus frutos, ya que ésta es la primera investi-
gación que se lleva a cabo completamente desde sus ini-
cios y hasta el final  en España, aunque el también cubano
Alfonso Mesa leyó el año pasado su tesis en Derecho
Penal, dirigido por el catedrático Bernardo del Rosal.

Mariela Álvarez se ha integrado como profesora en el
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría
de la Señal de la Escuela Politécnica Superior..

T e s i s  l e í d a s
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Las relaciones con el emergente merca-
do chino están en auge en la Universidad de
Alicante, donde desde hace años se impar-
ten cursos de esta lengua dirigidos espe-
cialmente a empresarios de la provincia.
Estas iniciativas pioneras han dado como
fruto el proyecto de crear varias Sedes de la
Universidad en China, concretamente en la
zona de X´ian, que contará con varios
empleados y la presencia de profesores
visitantes.

Otro de los proyectos es implantar una
carrera mixta de Empresariales diseñadas
para el amplísimo mercado Chino. Es este
un título ya aprobado por el Consejo de
Universidades y que podría ser solicitado
por la Junta de Gobierno.

Todas estas iniciativas surgen del Cen-
tro de Estudios Orientales, adscrito al
Secretariado de Lenguas Modernas de la
Universidad de Alicante, que dirige el pro-
fesor Bryn Moody.  Su objetivo, desde que
se creó hace tres años, es el acercamiento
empresarial y cultural entre España y los
países de Oriente, empezando por China,
actualmente el 30 % de las empresas espa-
ñolas con oficinas en el "Pais del Centro"
pertenecen a la Comunidad Valenciana,
pero con la intención a largo plazo de invo-
lucrar a Indonesia, Malasia, Corea y Japón.
Para los próximos meses se están preparan-
do una serie de actividades, entre las que se
contemplan la continuación de su oferta de
cursos, la celebración de unas jornadas
divulgativas con conferencias y proyección
de documentales
y la creación de
una asociación
de amistad hispa-
no-china.

El pasado
mes de noviem-
bre el profesor
Moody visitó
varias universi-
dades chinas -
Beijin, Shanghai
y X´ian- para
establecer bases
para la firma de
acuerdos de cola-
boración con

nuestro Campus.  Fruto de todas estas acti-
vidades es la celebración del Año Nuevo
Chino, que tuvo lugar el pasado 26 de enero
en el restaurante China de Alicante, en el
transcurso de una cena  a la que acudieron
ochenta comensales. Profesionales del sec-
tor exportador/importador de la provincia
de Alicante, universitarios que asisten a los
cursos de Lengua, Cultura y Economía
China promovidos por el Secretariado  y la
comunidad china y taiwanesa que estudia
Español como Lengua Extranjera en la
Universidad de Alicante, profesores de
Español y Chino y el equipo del Centro de
Estudios Orientales.

El Festival de la Primavera es la cele-
bración más importante y de mayor dura-
ción (15 días) de la cultura china. Su llega-
da hace referencia a la pronta finalización
del otoño y con él la del año viejo. Tiene su
origen en la conmemoración de la renova-
ción de la fertilidad de la tierra, constitu-
yendo un evento muy significativo en la
vida de un país que basaba su riqueza en
sus recursos agrícolas.

La víspera del Año Nuevo chino las
familias se reúnen para recibir juntos el año
que llega. Hombres y mujeres, jóvenes y
ancianos inician con varios días de antela-
ción a esta fecha una frenética actividad
para poner la casa a punto y realizan un
copioso banquete de nochevieja.

E s t u d i a n t e s  e x t r a n j e ro s

40 directores
de programas
de intercambio
con
Norteamérica
se reúnen en el
campus

Cuarenta directores de
la Asociación de Programas
de Intercambio Norteameri-
canos en España ( APUNE)
se reunieron el 2 de marzo
en el campus de la Universi-
dad de Alicante invitados
por la Sociedad de Relacio-
nes Internacionales para la
celebración de su asamblea
general, celebrada tras una
bienvenida institucional por
parte de la vicerrectora de
Relaciones Institucionales e
Internacionales, Ana Lagu-
na y los directores de los
Secretariados Erasmus y
Enseñanzas de lenguas
extranjeras, respectivamen-
te Alfredo Massó y Bryn
Moody.

Los directivos, que
organizan anualmente las
estancias de estudiantes
norteamericanos en las uni-
versidades españolas a lo
largo de un curso académico
o por períodos de seis
meses, recorrieron el cam-
pus y las exposiciones del
MUA. 

Kim Griffin, presidenta
de esta Asociación que
aglutina profesores españo-
les y americanos, anunció el
propósito de incrementar el
ámbito de colaboración con
la Universidad de Alicante
y el número de alumnos
americanos que estudian
lengua y cultura española en
el Campus. 

La U.A. abrirá sedes en China
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Bajo el título “Atlas demográfico y social de la ciudad
de Elche”, el vicerrectorado de Extensión Universitaria y la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche han
editado un detallado estudio sobre  la estructura interna de
la ciudad de Elche. Su autor es José Antonio Larrosa
Rocam, y su contenido constituyó originalmente su memo-
ria de licenciatura. Fue elaborada en el departamento de
Geografía Humana de la Universidad de Alicante y dirigida
por el catedrático Vicente Gozálvez.

El libro, de 286 páginas, ofrece, mediante textos, gráfi-
cos y mapas, una visión actual de las diferencias sociales y
demográficas que se observan en el interior de Elche, abar-
cando tanto la zonificacion residencial como la geografía de
la población y determinados aspectos sociales (educación y
comportamiento electoral).

Elche es la tercera ciudad en número de habitantes y la
23ª en el conjunto nacional. Tiene 167.000 habitantes den-
tro de un municipio de doscientos mil.

“Aunque es cierto que los avances tecnológicos y la
mejora de las comunicaciones  en el ámbito de las infraes-
tructuras, y la universalización de la enseñanza y el descen-
so generalizado de la fecundidad en el plano sociodemográ-

fico han favorecido una tendencia hacia la homogeneización
social, no es menos cierto que esos mismos cambios, unidos
a la creciente “deshumanización” del sistema económico
imperante, están introduciendo nuevos ejes de diferencia-
ción”, señala el autor, justificando la necesidad de contar
con un mapa urbano de esta ciudad.

La U.A. participa en el
diccionario de Oxford de
anglicismos europeos

El diccionario europeo de anglicismos que próximamente
publicará la Universidad de Oxford contará con una participación
de la Universidad de Alicante. El catedrático de filología inglesa
Félix Rodríguez ha sido el encargado de redactar los contenidos
correspondientes a la lengua española.

Este diccionario es un proyecto dirigido por el internacional-
mente prestigioso lingüista Manfred Görlach, y es un diccionario
de uso de anglicismos en 16 lenguas europeas. En él se exponen las
diferentes versiones, usos y características de un mismo  anglicis-
mo en las distintas lenguas, indicando su particular pronunciación,
género, año o época en que se inició su empleo, grado de aclima-
tación y si se utiliza más o menos que su corrrespondiente sinóni-
mo en esa lengua. Un dibujo esquemático resume gráficamente la
situación de cada término comparativamente en los 16 idiomas. El
libro estará editado en las próximas semanas.

El llibre “Fam,
malaltia i mort…”,
presentat a la
llibreria FNAC

Mercedes Pascual Artiaga, doctorada en
Història de la Ciència i Documentació Científica
de la Universitat d’Alacant, va presentar, el 27 de
febrer, el seu llibre Fam, malaltia i mort. Alacant
i la febre groga de l’any 1804, en un acte que va
tenir lloc a la llibreria FNAC.

Nolasco, director del Departament de Salut
Pública de la Universitat d’Alacant, en què s’ha
fet el treball, va ser l’organitzador d’aquest
encontre, en què van participar els professors de
la Universitat d’Alacant Enrique Giménez
López, catedràtic d’Història Moderna, i Josep
Bernabeu, professor titular d’Història de la Cièn-
cia.  El llibre ha estat editat per La Xara (Simat de
la Valldigna), 2000.

Elche edita el atlas de su estructura
interna demográfica y social

Geografía
Humana

L i b r o s
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Soluciones
prácticas a la
Ley de
Extranjería

El catedrático de Derecho Consti-
tucional de la Universidad de Alicante,
José Asensi, presentó el 5 de abril en
Madrid la obra  “Comentarios a la ley
de extranjería reformada por la L.O.
8/2000”, que ha sido  coordinada por
él. En el acto de presentación intervi-
nieron Joaquín Ruiz Jiménez, ex
Defensor del Pueblo y presidente de
UNICEF,  Francisca Sauquillo, presi-
denta del Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad,  Mariano Bení-
tez de Lugo, presidente de la Asocia-
ción de Abogados Demócratas por
Europa y Nicolás Sartorius, vicepresi-
dente Ejecutivo de la Fundación Alter-
nativas.

Este libro ha sido planteado como
herramienta de trabajo para prácticos
del derecho. Los autores han hecho un
esfuerzo imaginativo por llevar a cabo
interpretaciones con el fin de ofrecer
soluciones técnicas que se pudiesen
resolver en la práctica a favor de la
parte débil, esto es, del extranjero. En
la obra, se tiene siempre presente cuál
es el ámbito subjetivo de aplicación de
la ley, que no es cualquier extranjero,
sino más concretamente, los inmigran-
tes económicos que tratan de acceder a
mejores condiciones de vida fuera de
sus Estados de procedencia

El libro destaca los apresurados
cambios legislativos producidos en
esta materia. Según sus autores, esta
premura para reformar la ley ha mos-
trado que en realidad, y a pesar de los
discursos políticos, esta reforma se ha
planteado como una medida para
“resolver” un problema, sin tener en
cuenta previsiones a más largo plazo ni
organizando una verdadera política de
extranjería, por lo que se centra en la
cuestión más visible de ese “proble-
ma”: el aspecto policial.

Setenta y seis licenciados en Derecho por la Universidad de Alicante de
la promoción 1995-2000 recibieron sus credenciales y títulos en el trans-
curso de un ceremonial acto en la Facultad de Derecho el 22 de febrero, día
del patrón de estos estudios, San Raimundo de Peñafort.

El programa contó con la presencia del prestigioso jurista Antonio
Garrigues Walker, presidente, entre otros cargos, de la Fundación José Orte-
ga y Gasset y del Centro de la Paz Mundial a través del derecho. Garrigues,
en cuyo  despacho profesional trabajan bastantes abogados que han sido
alumnos de la Facultad de Derecho alicantina, ofreció una conferencia
sobre "El futuro del Derecho y de la Abogacía. " Fue presentado por el doc-
tor José M ªAsencio, director del Departamento de Derecho Mercantil y
Procesal. En su intervención destacó el papel que está llamada a desempe-
ñar los juristas en el futuro con respecto a las nuevas circunstancias que
definen la sociedad actual, tales como la inmigración o los avances cientí-
ficos, con una gran capacidad de transformación de las reglas de conviven-
cia. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante cuenta con 2.800
alumnos que estudian tanto los cinco años de la licenciatura como la diplo-
matura en Gestión y Administración Pública. Los estudios de Derecho
siguen constituyendo una de las bases de la oferta universitaria, pero la
demanda del alumnado ha descendido considerablemente en la última déca-
da, ya que de 650 matriculados en primero hace 7 años se ha pasado a una
media de 300 en cada curso.

En opinión del decano, catedrático de Derecho Administrativo, Juan
José Díez, las salidas profesionales también se han reducido y el encuentro
de empleo está por debajo de otras ofertas académicas, como la informáti-
ca o la ingeniería. Hay exceso de abogados y escasos puestos en despachos
y en la Administración, una de las opciones de trabajo de los licenciados.
Según sus propósitos, expresados con ocasión de la fiesta de San Raimun-
do, su idea es incentivar la colocación de sus licenciados, tanto apostando
por la calidad de la docencia en la función formativa que les corresponde,
como en la creación de un amplio programa de convenios y relaciones con
instituciones públicas y privadas  para conseguir prácticas tuteladas para
sus alumnos.

"A nosotros nos corresponde —ha dicho— asegurar a los alumnos una
formación jurídica básica y que su reto profesional lo puedan satisfacer ade-
cuadamente. … Es cierto que hay un futuro lleno de incógnitas, pero la
internacionalización y la globalización pueden deparar nuevos escenarios
para los juristas."

Entre los proyectos del Decanato se encuentran la remodelación del edi-
ficio que alberga la Facultad para adaptarlo a las nuevas necesidades, ya que
hay menos alumnos y más plantilla de profesorado, las relaciones institu-
cionales y el establecimiento de protocolos para evaluar y controlar la cali-
dad de la enseñanza, con la máxima transparencia en los resultados.  Final-
mente se está en vías de aprobar definitivamente el plan de estudios nuevo,
de cinco años de duración, muy mejorado técnicamente y que se implanta-
rá el curso 2001-2002.

San
Raimundo

de Peñafort

Los futuros juristas,
ante un futuro de
incógnitas en
Derecho


