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El Consejo Social de la Universi-
dad, previa su aprobaci�n por la
Junta de Gobierno, ha dado el visto
bueno al presupuesto para 1998, que
asciende a 15.957 millones de pese-
tas. Esta cifra supone un incremento
con respecto al a�o pasado, que fue
de 14.530 millones, por repercutir en
�l las partidas de gasto de los da�os
originados por la riada de 1997 y del
pasado plan de financiaci�n.

Asimismo el Consejo aprob� la
creaci�n de once nuevas titulaciones
para implantar el curso 1999/2000 si
las aprueba el Consejo Interuniversi-
tario, entre las que destacan como de
nueva solicitud la Licenciatura en
F�sicas, el segundo ciclo de Ingenie-
ro en Materiales y el t�tulo propio de
Ingenier�a civil.

El presupuesto ha recogido las
dos partidas correspondientes a los
1100 millones de la riada y los 251 de
transferencia del gasto corriente,
fruto del plan de financiaci�n pasa-
do. En �l se han aumentado un 5 por
ciento las partidas para los departa-
mentos, que consiguen mayores
ingresos  que recursos universitarios
les llegan gracias al fruto de su
investigaci�n.

Los presupuestos prev�n cerrar el
ejercicio con unos ingresos de 961
millones procedentes de convenios y
proyectos de investigaci�n, adem�s
de otras transferencias de finalidad
cient�fica, como los 530 millones
procedentes de los Fondos FEDER de

la Uni�n Europea.
Las tasas representan este a�o

unos ingresos de 2.054 millones,
menos de la s�ptima parte del gasto
universitario.

En cuanto a gastos, aparte de las
retribuciones de personal, destacan
los 2.644 millones destinados a
investigaci�n y los 2.917 para cons-
trucciones y equipamientos de cen-
tros.

Tras la celerbaci�n de la Junta de
Gobierno en que se adoptaron estos
acuerdos el pasado 22 de octubre, el
secretario general y el gerente desta-
caron la sensaci�n de incertidumbre
que vive la Universidad de Alicante
en materia presupuestaria, ya que no
hay respaldo documental a dos par-
tidas que vienen reiteradamente soli-
cit�ndose, como son 1100 millones
de pesetas pendientes de las pasadas
inundaciones de septiembre de 1997
y 251 millones de transferencia
corriente.

Aunque existe conformidad ver-
bal para recibirlas, la Universidad
ejecuta el gasto relacionado con ellas
con mucha prudencia. Ahora ha
decidido incluir ambas cantidades en
el presupuesto, pero si se hubieran
recibido en su d�a  el presupuesto de
este curso no se hubiera incrementa-
do en mil millones aproximadamen-
te sino que habr�a tenido un creci-
miento nulo fruto de una cuidadosa
gesti�n.

El secretario general de la Uni-
versidad ha hecho notar
que esta actuaci�n pre-
supuestaria viene deter-
minada por la incerti-
dumbre. "Tenemos el
plan de inversiones ago-
tado y necesitamos
alcanzar la normalidad.
Hemos previsto nuevas
titulaciones que necesi-
tan dotaciones tras

haberse hecho un gran esfuerzo en
este sentido y se prev� lo necesario
para que no vuelvan a ocurrir nue-
vas inundaciones, pero para ello hay
que ejecutar obras y lo hacemos con
cautela", ha afirmado.

NUEVAS TITULACIONES

En el cap�tulo de nuevas titula-
ciones, la Universidad ya tiene
redactados los planes de estudio de
las diplomaturas en Biblioteconom�a
y Documentaci�n y Gesti�n y Admi-
nistraci�n P�blica y las licenciaturas
en Investigaci�n y T�cnicas de Mer-
cado (2¼ ciclo), Ciencias Ambientales,
Ingeniero en Materiales (2¼ ciclo) y
F�sicas. La Escuela Polit�cnica ha
solicitado las siguientes ingenier�as
t�cnicas: Telecomunicaciones
(audio-video), Industrial, Mec�nica y
Electricidad. Por otra parte la Junta
aprob� tambi�n por unanimidad el
T�tulo Propio de Ingeniero T�cnico
en Dise�o Industrial.

La Universidad solicita
11 nuevas titulaciones

15.957 millones de pesetas, presupuesto para 1998



1997/98Resum d´un curs
Extracte de la memòria llegida pel secretari general al Claustre en l´acte d´obertura del curs

El comen�ament del
curs que ara acaba va

estar marcat, principal-
ment, per  un fet que
modifica substancialment
la mem�ria dÕaquesta
Universitat i que, dissorta-
dament, �s totalment ali� a
la voluntat dÕaquesta
comunitat universit�ria.
Per primera vegada la
Universitat dÕAlacant va
iniciar el curs acad�mic
sense les titulacions
dÕEstad�stica i Medicina,
estudis en aquest �ltim cas
que havien integrat la
Universitat des de la seua
creaci�.

LÕanterior sessi� inau-
gural va tenir lloc el 3
dÕoctubre de 1997, 3 dies
despr�s de les inundacions
que van provocar greus
danys materials en aques-
ta Universitat, desperfectes
que han agreujat les limi-
tacions pressupost�ries
que es deriven dÕun
finan�ament insuficient.
El seu cost i el de les
mesures preventives ha
estat assumit formalment
per la Conselleria de Cul-
tura, Educaci� i Ci�ncia.

La comunitat univer-
sit�ria va ser convocada a
les urnes per a lÕelecci� de
lÕ�rgan m�s emblem�tic
dÕuna Universitat: el
Claustre Universitari el
qual, reunit en sessi�
extraordin�ria el 22 de
desembre de 1997, va con-
cloure amb lÕelecci� de
Andr�s Pedre�o Mu�oz
com a rector de la Univer-
sitat dÕAlacant, amb el 88

% dels vots emesos. El rec-
tor, juntament amb el seu
equip, va prendre posses-
si� del c�rrec el 9 de febrer
de 1998 .

Una fita hist�rica per a
la nostra Universitat ha
sigut la cessi�, per la Santa
Seu, dels drets hist�rics de
la Universitat dÕOriola a la
Universitat d'Alacant. 

Trenta mil alumnes
van fer estudis de primer,
segon i tercer cicles, amb
una previsi� de trenta-un
mil per al curs actual. LÕo-
ferta de titulacions va ser
modificada amb la incor-
poraci� de nous t�tols pro-
pis i oficials, oferta que
ser� ampliada per al curs
que ara comen�a amb dos
nous t�tols oficials (llicen-
ciatura en Ci�ncies de la
Mar i llicenciatura en
Publicitat i Relacions
P�bliques) i dos t�tols pro-
pis (t�tol superior en Infer-
meria i t�tol superior en
Turisme). 

En lÕ�mbit de la inves-
tigaci�, els recursos
econ�mics gestionats
durant el passat curs en
departaments i instituts ha
arribat a la xifra de 1.811
milions de pessetes. DÕa-
quests, 816 milions prove-
nen de la Uni� Europea a
trav�s de fons FEDER i
projectes; els fons de pro-
ced�ncia p�blica van arri-
bar a 629 milions, i els de
proced�ncia privada, a
366. El nombre de becaris
adscrits als diferents pro-
jectes va ser de 154. Es
van defensar 49 tesis doc-

torals. 
A pesar dels importants

danys causats per les
inundacions en els locals
de la Biblioteca General, el
SIBID ha posat en funcio-
nament nous serveis i uni-
tats, seguint el Pla de
Reestructuraci� i Moder-
nitzaci� aprovat el 1996,
especialment els relacio-
nats amb lÕaplicaci� de
tecnologies de la informa-
ci� i serveis als usuaris. La
inauguraci� de la Bibliote-
ca General ha perm�s el
trasllat de diferents mate-
rials bibliogr�fics i serveis
que romanien fins ara dis-
persos pel campus. 

MEDPARCC

El Parc Cient�fic del
Mediterrani, Medparc, una
de les propostes de futur
m�s interessants de la Uni-
versitat d'Alacant, naix
com un projecte al servei
de la societat i es perfila
com una iniciativa que
permet aprofitar potencial
docent i investigador. 

En el Vicerectorat de
Noves Tecnologies sÕestan
desenvolupant projectes
que ens permetran dispo-
sar dÕinstruments de gesti�
avan�ats. La Universitat
d'Alacant ha sigut pionera
en la implantaci� dÕun sis-
tema de matriculaci� dÕa-
lumnes a trav�s dÕInternet.
A trav�s de campus vir-
tual, els alumnes podran
accedir a serveis de secre-
taria, obtenir apunts i con-
sultar el r�gim de tutories,

entre altres possibilitats. 
En la mateixa l�nia, la

web de gesti� universit�-
ria, dotada progressiva-
ment dÕinstruments espe-
c�fics, es convertir� en
lÕinstrument b�sic de tre-
ball de bona part de la
comunitat universit�ria i
en un element imprescin-
dible per a millorar cons-
tantment la qualitat dels
nostres serveis. 

La liquidaci� del pres-
supost de lÕexercici econ�-
mic de 1997 �s de
14.530.939.350 pessetes,
quantitat que representa,
per primera vegada en la
hist�ria dÕaquesta Univer-
sitat, una minoraci� res-
pecte del pressupost ini-
cialment aprovat. Dels fets
esdevinguts durant aquest
per�ode econ�mic, t� espe-
cial rellev�ncia lÕemissi�
dÕobligacions efectuada
per part dÕaquesta Univer-
sitat, per un import de
10.500.000 de pessetes, a
trav�s del conveni subscrit
amb la Generalitat Valen-
ciana. 

En infraestructures,
pr�xima a culminar una
fase dÕexpansi� del cam-
pus que es va iniciar el
1994, durant el curs passat
van entrar en funciona-
ment lÕedifici departamen-
tal de Ci�ncies Socials, el
dÕInstituts Universitaris i el
de Rectorat i Serveis Gene-
rals. Igualment, van fina-
litzar les obres de rehabili-
taci� de lÕedifici de Filolo-
gia i de lÕedifici de lÕantiga
Escola Universit�ria de



Ci�ncies Empresarials. El
Centre de Tecnologia Quí-
mica, que va patir les con-
seqüències de les inunda-
cions, es troba pràctica -
ment acabat. 

EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Les relacions amb la
societat, m�s enll� dels
lla�os propis de lÕactivitat
docent i investigadora,
constitueixen un �mbit en
cont�nua expansi�. Cal
destacar-hi lÕ�mplia activi -
tat cultural: concerts, tea-
tre, cinema, exposicions,
seminaris, confer�ncies,
tallers, amb la participaci�
dels estudiants a trav�s del
Consell dÕAlumnes. La
Universitat ha desenvolu-
pat un ampli conjunt d´ac -
tivitats dÕextensi� univer -
sit�ria en les seus de
Benissa i Cocentaina, amb
una participaci� de m�s de
800 alumnes. 

A fi de facilitar el
coneixement del campus,
sÕhi han organitzat visites
per als pares dels nostres
estudiants i per als estu-
diants dels instituts i els
colálegis de la prov�ncia. 

En lÕestabliment de
mecanismes per a facilitar
la inserci� professional
dels seus titulats, el nostre
Gabinet dÕIniciatives per a
l´Ocupació, que ha diversi -
ficat els serveis que presta
i ha aprofundit en les rela-
cions amb el sector pro-
ductiu. 

La Universitat dÕAla-
cant d�na el m�xim reco -
neixement a personalitats
destacades de lÕ�mbit
académic, cient’fic, cultu -
ral i social mitjan�ant la
concessi� del nomenament
de doctor honoris causa.
Durant el curs passat va
ser investit, el 16 de maig
de 1998, en un acte emo-
tiu, el senyor Mario Bene-
detti.

M Medalla de oro para la Universidad de Valencia
El rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, recibe la medalla de oro

de la Universidad de Alicante durante el acto de apertura de curso. La distinci�n
le ha sido otrogada con motivo del 500 aniversario de esta instituci�n acad�mi-
ca y en reconocimiento por su papel en la creaci�n de la Universidad de Alican-
te, a la que tutel� en sus primeros pasos como Colegio Universitario.

Distinciones
Ram�n Mart�n Mateo,
ex rector de la Univer-
sidad de Alicante y
catedr�tico de Derecho
Administrativo, y Joa-
qu�n Mart�nez Valls,
catedr�tico de Derecho
Can�nico, han iniciado
una nueva etapa como
profesores em�ritos
tras su jubilaci�n.
Ambos recibieron
durante la ceremonia
de apertura de curso la
distinci�n de la Uni-
versidad. En el mismo
acto tambi�n recibie-
ron su galard�n de
reconocimiento como
jubiladas del personal
de administraci�n y
servicios Mar�a Con-
treras Mu�oz y Con-
cepci�n Julia Morote.

FOTOS SILVIA G. PONZODA



Las nuevas tecnolog�as y sus aplicaciones a las
necesidades universitarias van a ser protago-
nistas de este curso. A mediados de octubre la
Universidad estrenó una nueva página web,
que constituye una exhaustiva referencia de
toda la organizaci�n, la actividad y las estad�s-
ticas de la vida en el campus. Y a mediados de
noviembre entrar� en vigor el campus virtual,
que podr� al servicio de profesores y alumnos
una potente herramienta al servicio de las
necesidades docentes. El sistema se completa
con una nueva tarjeta universitaria inteligente
que ha comenzado ya a distribuirse.

El campus virtual es un proyecto en el que viene tra-
bajando intensamente un equipo de universitarios desde
comienzos de a�o. Se apoya tambi�n en la tecnolog�a
Internet, pero al contrario del web corporativo cada usua-
rio tendr� restringido el acceso s�lo a sus sitios propios.
Se configura como un potente y vers�til veh�culo de
comunicaci�n entre los profesores y sus alumnos y para
el acceso del personal de administraci�n y servicios a los
procesos administrativos. Entrar� en servicio en este mes
de noviembre.

Como instrumento docente, el campus virtual permi-
tir� realzar inumerables consultas e intercambios de
informaci�n. El profesor podr� colocar su material en  la
red para ser consultado por los alumnos de cada asigna-
tura, que a su vez podr�n utilizarlo para plantear cues-
tiones, responder ejercicios o incluso participar en deba-
tes con sus compa�eros. 

Es un producto desarrollado �ntegramente en la Uni-
versidad de Alicante despu�s de ocho meses de intenso
trabajo de un equipo integrado por Manuel Marco, vice-
rrector de Nuevas Tecnologías; Pedro Pernias, director del
Laboratorio Multimedias; Juan Manuel Aparicio, director
t�cnico del Servicio de Inform�tica, y el analista Iv�n
Mingot. Se ha partido de dos experiencias previas: la
ventanilla virtual, ya a pleno funcionamiento en la Uni-
versidad de Alicante y que desde hace dos a�os permite
matricularse a los alumnos por Internet, y el web docen-
te que se elabor� en su momento para el M�ster de Ges-
ti�n de la Educaci�n.

"El objetivo no ha sido sólo diseñar un producto exce-
lente desde el punto de vista tecnol�gico Ñse�ala al res-
pecto Manuel MarcoÑ sino contribuir al incremento del
rendimiento del estudiante y elevar la calidad de su for-
mación. Además, con esta herramienta a su servicio acos-
tumbraremos al profesorado que a�n no hace uso habi-
tual de las nuevas tecnolog�as a familiarizarse con sus

posibilidades". Para permitir la generalización en la utili-
zaci�n del campus virtual se ha previsto un amplio pro-
grama de equipamiento inform�tico, aumentando consi-
derablemente el n�mero de ordenadores a disposici�n de
los alumnos. As�, la Biblioteca Central contar� con 250
unidades, y en pocas semanas se instalar�n otros tantos
ordenadores en el Aulario 1, en los anteriores espacios
ocupados por  la Escuela de Empresariales. El uso de estos
equipos est� controlado por becarios, que tambi�n aseso-
rar�n sobre su utilizaci�n.

Por supuesto, el acceso se podrá realizar también
desde cualquier ordenador conectado a Internet, inclui-
dos los propios domicilios de los alumnos que est�n
dados de alta en la red. En este sentido la Universidad
está negociando con Telefónica para que estar matricula-
do en ella d� derecho a usar los servicios de Infov�a como
si la Universidad fuera un servidor de Internet.

Por parte del profesorado, y dado que el uso de este
medio es aut�nomo para cada asignatura, el primer paso
ser� el de obtener el alta como usuario por parte del Ser-
vicio de Inform�tica de la Universidad una vez que se
ponga en marcha con car�cetr generalizado el sistema. A
partir de ah� y de la asignaci�n de las correspondientes
claves de acceso, estar� en condiciones de empezar a
organizar los intercambios de informaci�n con sus alum-
nos. A pesar de la sencillez de uso del sistema se ha pre-
visto una Òl�nea calienteÓ para asesorar al profesor en
todo momento sobre el uso de este avanzado m�todo
docente.

Respecto a la gesti�n de cada asignatura se han pre-
visto plantillas para la ficha personal de todos los alum-
nos matriculados, incluida su foto, as� como tablones de
anuncios colectivos o individualizados, estad�sticas y lis-
tas de clase susceptibles de clasificarse de diferentes
maneras.

En el �rea espec�ficamente docente habr� apartados
dedicados a la bibliograf�a, las tutor�as y la organizaci�n
de posibles debates entre todos los alumnos, as� como
opciones para publicar respuestas a las dudas m�s fre-
cuentes planteadas por ellos, materiales docentes (desde
apuntes a fotos o gr�ficos), ejercicios, ex�menes de auto-
evaluaci�n, controles y notas. Cada asignatura tendr� el
mismo entorno y la misma presentaci�n en la pantalla
del ordenador, pero tanto el profesor como el alumno la
ir�n configurando.

El sistema no tendr�, sin embargo, un car�cter cerra-
do, sino que ser� el primer paso de una evoluci�n conti-
nua. As�, ya se estudian mejoras aplicadas a la formaci�n
de posgrado experiment�ndolas con car�cter piloto en el
Máster de Marcas. Todo ello como un paso más en el uso
creciente de las nuevas tecnolog�as en la vida universita-
ria.

Nueva web

Campus virtual

Tarjeta inteligente

Las nuevas tecnologías ,,
protagonistas del curso



WEB CORPORATIVOIVO

La elaboraci�n
del nuevo web cor-
porativo de la Uni-
versidad de Ali -
cante, p�blicamen -
te accesible desde
finales de septiem -
bre, ha sido llevada
a cabo tras un pro -
longado e intenso
trabajo por una
comisi�n encabe -
zada por el propio
recto r, Andr�s
Pedre�o, e integra -
da por Manuel
Marco, Ana Lagu -
na, Guillermo Ber -
nabeu, Juan M.
Aparicio, Enrique
Ruiz y Antonio
Forner . 

Indica al res -
pecto el vicerrector
de Nuevas T ecno-
log�as, Manuel
Marco, que como
referencia se han
utilizado las web
del Instituto de
Tecnolog�a de
Massachusset y de
la Universidad de
Stanford.

ÑEs un instrumento que va a servir no s�lo para faci -
litar un gran caudal de informaci�n y poner a documen -
taci�n universitaria al servicio de todo el mundo, sino
que nos obligar� a racionalizar nuestros procesos admi -
nistrativos porque el usuario percibir� las duplicaciones
o contradiciones que existan. Una buena página web no
puede salir de una estructura desorganizada, por eso debe
simultanearse con una reingener�a de procesos.

Para desarrollar este web , seg�n se�ala su documento
de presentaci�n,  Òse ha realizado un exahustivo examen
de los webs de las universidades e instituciones más
importantes y prestigiosas del mundo. La finalidad de
este rastreo estribaba en crear un web que fuera útil para
el visitante y a la vez el complemento perfecto al desa -
rrollo de las actividades de todos los miembros de la
comunidad universitariaÓ.

APUEST A POR LA INFORMA CIîN

Siguiendo la tendencia actual, el web de la Universi-
dad de Alicante ha apostado decididamente por la infor -
maci�n. Se ha pretendido en todo momento que cual -
quier visitante tenga capacidad para navegar de forma
fluida a trav�s de su completa oferta informativa. Como
indican sus diseñadores, se ha hecho un web "para la
gente, y no para los inform�ticosÓ .

Con �l se pretende contribuir a difundir entre todos
los miembros de la comunidad universitaria una nueva
cultura en el acceso a una informaci�n de car�cter m�s
democr�tico. Facilita una ruptura en las barreras f�sicas
al minimizar los problemas para realizar tr�mites admi -
nistrativos. A demás, se pretende que sea un web cons-
truido por los propios usuarios. En este sentido se han
implantado ya dentro de él servicios tales como la ven -
tanilla de sugerencias, ÒTus anunciosÓ, Ò Anuncios de mi
facultadÓ, etc.

El web no se limita a facilitar el acceso a la informa -
ci�n espec�fica de la Universidad de Alicante, sino que
gracias a sus conexiones permite el acceso directo a
numerosos destinos de inter�s en la red (por ejemplo, las
ediciones en l�nea de los peri�dicos).

Desd el punto de vista t�cnico, el funcionamiento de
la web descansa sobre una importante infraestructura
creada en el Servicio de Inform�tica. En cuanto a su apa -
riencia se ha procurado simplificar al m�ximo su utiliza -
ci�n con un dise�o claro y sencillo de forma que el usua -
rio pueda navegar de forma fluida y continua. Propicia la
comunicaci�n interactiva y bidireccional entre cualquier
miembro de la comunidad universitaria y se ha previsto
que sea f�cil su actualizaci�n constante.



D i s t i n c i o n e s

El Instituto de
CCriminología espera su

autonomía
Quinientos alumnos forman parte del I NSTITUTO DE

CRIMINOLOGêA de la Universidad de Alicante, un centro
que celebr� su acto de apertura de curso acad�mico
con la entrega de los t�tulos a los recientemente
diplomados. En el mismo acto impuso la medalla de
las Ciencias Penales y Criminol�gicas al magistrado
Faustino de Urqu�a, profesor del Instituto y hasta
hace poco presidente de la Audiencia Provincial de
Alicante.

El catedr�tico de Derecho Penal y director del
Instituto, Bernardo del Rosal, espera que este sea el
a�o definitivo para conseguir la independencia del
centro de la Universidad Complutense de Madrid, ya
que la creaci�n de lo que ser� el nuevo Instituto Uni-
versitario de Criminolog�a y Pol�tica Criminal de la
Universidad de Alicante supone la posibilidad de ela-
borar los propios planes de estudio e iniciar l�neas de
investigaci�n con proyectos financiados con fondos
estatales o comunitarios, principalmente para traba-
jos en victimolog�a o asistencia a las v�ctimas, una
l�nea que se inici� el pasado a�o en colaboraci�n con
el psic�logo Jesús Herranz.

Los tr�mites est�n para este reconocimiento muy
avanzados, ya que se cuenta con la aprobaci�n de la
Junta de Gobierno y el Consejo Social, pero falta un
informe externo por parte del Consejo de Universida-
des, que sin ser vinculante, si es preceptivo. A lo

15
d

e
octubre

con dos proyectos en Iberoam�rica o RAGA S.L , de
Valladolid, mantienen convenios con este departa-
mento.

60 expertos
internacionales en un

congreso sobre catálisis
Un encuentro cient�fico sobre  "CATçLISIS : METALES

DE TRANSICIîN YENZIMAS " tuvo lugar en el campus de
la Universidad de Alicante del 24 al 27 de septiem-
bre, organizado por el Departamento de Qu�mica
Org�nica. Este encuentro, auspiciado por el programa
europeo COST, de la Directiva 12, acogi� a unos
sesenta expertos internacionales que plantearon los
�ltimos avances en las transformaciones org�nicas.
Entre ellos algunas personalidades cient�ficas tan
destacadas como el presidente de la Comisi�n Euro-
pea COST, G. Riviere o del editor de una de las prin-
cipales revistas de qu�mica org�nica del mundo, pro-
fesor E.J. Thomas, de la Universidad de Manchester.

El congreso fue organizado por el director del
Departamento de Qu�mica Org�nica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante, Miguel Yus.
Concurrieron a �l 18 conferenciantes y cont� con
otras aportaciones de investigadores procedentes de
Espa�a, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Alema-
nia, Suecia, Dinamarca, Ruman�a, Holanda, Suecia,
Chequia, Austria, B�lgica, Hungr�a, Irlanda y Suiza.
La Directiva 12 de la Uni�n Europea en el programa
Cost financia el congreso con m�s de ocho millones
de pesetas.

El programa COST, cuya administraci�n tiene su
sede en Bruselas, se asesor� antes de la calidad cien-
t�fica y de infraestructuras de la Universidad de Ali-
cante, lugar elegido para celebrar el encuentro, del
que se editar� un libro con el contenido de todas las
intervenciones de los ponentes, tanto en conferencias
como en posters.

Cuarenta investigadores trabajan en el Departa-
mento de Qu�mica Org�nica de la Universidad de Ali-
cante en dos l�neas de investigaci�n dirigidas por los
catedráticos Carmen Nájera y Miguel Yus. A lo largo
del a�o se realizan numerosos intercambios de beca-
rios y profesores de todo el mundo. Doce miembros
del equipo ya han realizado un posdoctorado en
Estados Unidos, Suecia y Alemania y en estos
momentos trabajan expertos de  este campus en
Jap�n, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Francia.

Sus l�neas de investigaci�n se orientan hacia la
s�ntesis org�niga y desarrollo de nuevas metodolog�-
as fundamentalmente basadas en la s�ntesis asim�tri-
ca y el uso de compuestos organomet�licos. Esta
investigaci�n es de car�cter b�sico, pero simult�nea-
mente el departamento desarrolla media docena de
proyectos aplicados en el campo de la s�ntesis de
mol�culas con actividad biol�gica y potencial acci�n
farmacol�gica. Laboratorios del prestigio de la multi-
nacional Lilly, Asac Pharmaceutical International,
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CConferencia sobre
�Ética y Política

Ò�tica y pol�ticaÓ fue el t�tulo de la conferencia
pronunciada por EEll��aass  DD��aazz que inaugur� el ciclo
ÒDiez lecciones de filosof�aÓ .
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JJesús Bermejo, en el
MMáster en Tributación

El director general del Instituto de Estudios Fisca-
les del Ministerio de Econom�a y Hacienda, JJeess��ss
BBeerrmmeejjoo, inaugur� y clausur� simult�neamente dos
ediciones consecutivas del MçSTER EN TRIBUTACIîN que
ofrece la ESCUELA DE NEGOCIOS.

El experto, invitado para pronunciar la conferen-
cia magistral sobre "El nuevo impuesto sobre la renta
de las personas f�sicas", elogi� a la Universidad de
Alicante por sus investigaciones y proyectos sociales
constatando que la colaboraci�n del Instituto que �l
dirige tiene una alta relevancia, argumentando como
prueba de ello la presentaci�n, ante m�s de cien
alumnos y profesorado del M�ster en Tributaci�n, del
nuevo M�ster sobre Valoraciones Inmobiliarias y
Urban�sticas, que dar� comienzo el pr�ximo mes de
febrero.

En el acto se dieron los diplomas a los alumnos de
la primera promoci�n de este curso  y se present� el
contenido de la segunda edici�n, cuyas clases dar�n
comienzo en noviembre  a cargo de 34 profesores y
expertos en materia tributaria y fiscal. El encuentro
se complet� con las reflexiones sobre el nuevo
impuesto sobre la renta de las personas f�sicas que se
debate en el Parlamento en la actualidad.
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largo de este curso se resolver� .
El Instituto de Criminolog�a forma crimin�logos y

detectives privados, un plan de estudios regulado por
el Ministerio del Interior que faculta para el ejercicio
de la profesi�n de detective, mientras que Criminolo-
g�a da acceso a las oposiciones a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

El Claustro del instituto se compone de profe-
sores de la Universidad de Alicante pertenecientes a
departamentos de Derecho, Psicolog�a de la Salud y
Sociolog�a y cuenta tambi�n con expertos en Medici-
na Legal y profesorado de la policia nacional y local,
psic�logos y crimin�logos de prisiones. Tambi�n
intervienen profesionales del Taller de Imagen y se
imparten clases de documentoscopia, lofoscopia y
grafolog�a.

JJuan A. Moreno
MMartínez, nuevo
catedrático de D. Civil

El profesor de la FACULTAD DE DERECHO de la Uni-
versidad de Alicante, JJuuaann  AAnnttoonniioo  MMoorreennoo  MMaarrtt��nneezz,
tom� posesi�n de su cargo como nuevo catedr�tico
de Derecho Civil en un acto a que asisti� el catedr�-
tico JJuuaann  RRooccaa  GGuuiillllaammón,  doctor en Derecho Civil y
que fue rector de la Universidad de Murcia y secreta-
rio del Consejo de Universidades.

Juan Antonio Moreno, nacido en Alicante, obtu-
vo sendos premios extraordinarios de licenciatura y
de doctorado, as� como el remio de la Fundaci�n
Juan Sempere Sevilla a la mejor tesis doctoral, que
vers� sobre "El Defensor Judicial".

Se ha especializado en temas de conflictos de
vecindad por el uso de la vivienda y de locales de
negocio.
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El modelo de
urbanismo alicantino,
a estudio

Bajo el t�tulo de ÒXX A�OS DE URBANISMO EN ALICANTE

1979-1999Óse ha celebrado una jornada para analizar la
evoluci�n urbana de Alicante y su modelo de creci-
miento. Ha sido organizada por el �rea de urban�stica de
la Escuela Polit�cnica en colaboraci�n con el Departa-
mento de Geograf�a Humana.

Coordin� este foro el profesor de urban’stica JJoossé
RRaammónn  NNaavvaarrrroo  VVeerraa y su programa incluy� un estudio

sobre la legislaci�n sobre el suelo a cargo del profesor
Jes�s Quesada. Asimismo el periodista de "El P a�s",
Jaime Esquembre, disert� sobre "Estrategias y agentes
en las operaciones recientes de creaci�n de suelo en Ali-
cante". Finaliz� el encuentro con una mesa redonda
sobre el modelo urban�stico del PAU-1 a cargo del inge-
niero José Francisco Beviá arquitectos FFeerrnnaannddoo
PP��rreezz  SSeegguurraa  y JJuuaann  LLuuiiss  CCaannddeellaa.

Este acto tendr� continuidad a lo largo del curso
acad�mico.
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Este programa de conferencias est� organizado
por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIîN y el AULA

JORGE JUAN y dirigido por el catedr�tico de Filosof�a
del DDeerreecchhoo  MMaannuueell  AAttiieennzzaa. El ciclo fue inaugurado
el pasado curso por el profesor GGuussttaavvoo  BBuueennoo con la
conferencia ÒDiez ideas filos�ficasÓ .



CConferencia del
embajador de Polonia

en la Escuela de Negocios 

El embajador de la Rep�blica de Polonia en Espa�a,
WWllaaddyyssllaaww  KKllaacczzyynnsskkii, ofreci� una conferencia sobre
"Polonia, Espa�a, Europa" en la ESCUELA DE NEGOCIOS

de la Universidad de Alicante.
El acto se celebr� en colaboraci�n con la Caja

Rural Alicante y se desarroll� en el sal�n de grados
del edificio Germ�n Bern�cer. Posteriormente el
embajador, acompa�ado por la vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales e Internacionales, AAnnaa  LLaagguunnaa,
y  el director de la Escuela de Negocios, RRaauull  LLaaffuueenn--
ttee, realiz� un recorrido por el campus visitando
diversos centros y dependencias universitarias.
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XXIII Jornadas de
Alicante sobre

Economía Española
El estudio de los efectos del euro sobre la econo-

mia espa�ola como parte del contexto europeo fue el
tema al que se dedicaron este a�os las XIII J ORNADAS

DE ALICANTE DE ECONOMêA ESPA�OLA , celebradas entre
los d�as 29 y 31 de octubre en el Paraninfo.

Estas jornadas, uno de los encuentros de m�s
veteran�a de la Universidad de Alicante, fueron fun-
dadas hace trece a�os por los economistas JJuuaann
VVeellaarrddee, JJooss��  LLuuiiss  GGaarrcc��aa  DDeellggaaddoo  y AAnnddrr��ss  PPeeddrree��oo.
Desde entonces a hoy se han celebrado ininterrumpi-
damente, siempre con una alta participaci�n de
p�blico en torno a sus destacados ponentes.

En esta edici�n las Jornadas han estado dirigidas
por los profesores JJooss��  AA..  MMaarrtt��nneezz  SSeerrrraannoo y JJuuaann
CCaarrllooss  JJiimm��nneezz, con la profesora PPaalloommaa  TTaallttaavvuullll
como secretaria acad�mica. Su organizaci�n ha sido
conjunta entre la Universidad de Alicante y la
MEN�NDEZ PELAYO, con el patrocinio de la CAM.

Como todos los a�os, especial expectaci�n des-
pert� la intervenci�n de EEnnrriiqquuee  FFuueenntteess  QQuuiinnttaannaa,
conferenciante asiduo en estas jornadas. En estre
caso disert� sobre las claves del �xito de la econom�a
espa�ola en la Europa del euro.

A lo largo de sus diferentes sesiones las jornadas
abordaron los siguientes temas: la Europa real de la
moneda �nica, la organziaci�n de los mercados, los
desaf�os pendientes y la reestructuraci�n financiera.

Otros conferenciantes fueron JJuulliioo  SSeegguurraa, que
habl� de las pol�ticas de estabilidad europeas; JJooss��
VVii��aallss, que disert� sobre la pol�tica monetaria �nica,
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y JJoorrddii  NNaaddaall, cuya conferencia llev� por t�tulo
Ò1898 a la luz de 1998: Àla vida, maestra de la His -
toria?Ó . Aparte de estos conferenciantes intervinieron
tambi�n en las jornadas otros 18 ponentes y presi-
dentes de mesa.  

PPrimeros títulos del
IMIAS de Gestión del

Ocio Marítimo
El INSTITUTO INTERNACIONAL MARêTIMO ALICANTE-SOUT-

HAMPTON (IMIAS) celebr� su ceremonia de clausura y
entrega de diplomas a la primera promoci�n de alum-
nos que han cursado el t�tulo propio de Gesti�n del
Ocio Mar�timo, implantado en la Universidad de Ali-
cante tras la firma de un convenio de colaboraci�n
hace tres a�os entre ambas instituciones universita-
rias.

Quince alumnos han terminado estos estudios
biling�es, impartidos por profesorado de Alicante y
de Southampton. Con sus estudios obtienen sendos
diplomas, el espa�ol y el B.A. Maritime Leisure
Management, lo que les faculta para el trabajo tanto
en instalaciones na�tico-deportivas como en clubs
na�ticos.

JJooss��  MMaatteeoo, director del IMIAS, dirigi� el acto en
el saln de actos del  Colegio Mayor y al que asistie-
ron los profesores de Southampton RRooggeerr  BBrroowwnn, rec-
tor del Instituto; AAllaann  HHiibbbbeerrtt, director de la Acade-
mia de Operaciones y la directora del Maritime
Management, JJeennyy  AAnnddeerrssoonn.

Tras la lectura de la memoria anual, el IMIAS
hizo«entrega de los diplomas a estos alumnos, algu -
nos de los cuales ya han encontrado trabajo en ins-
talaciones portuarias de la provincia. Asimismo los
alumnos ingleses han visto bastantes facilidades para
el acceso a puestos laborales en el Reino Unido.

El principal proyecto del IMIAS para el curso que
comienza es su instalaci�n en el antiguo edificio de
la Escuela de Comercio, en Alicante, totalmente res-
taurado y que ya tiene instalado el simulador de
navegaci�n que ha sido reparado tras sufrir serios
deterioros a causa de las inundaciones de 1997.

En la actualidad el IMIAS cuenta con setenta
alumnos que cursan Gesti�n del Ocio Mar�timo y se
imparte el curso de patr�n de embarcaciones, en el
que se han matriculado 21 alumnos.
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La continuidad del C.D.E
recibe numerosos apoyos

La Universidad de Ali-
cante est� estudiando f�r-
mulas para mantener en ser-
vicio el Centro de Documen-
taci�n Europea de Alicante
tras la retirada de los otros
miembros de su patronatro
(Generalitat, CAM, C�mara
de Comercio y Ayuntamien-
to). Esta fundaci�n ha reci-
bido numerosos apoyos de institu-
ciones, empresas y profesionales, que
se manifiestan contrarios a su clau-
sura. Entre los m�s recientes de estos
apoyos se incluyen los de diez euro-
diputados (cuatro socialistas, cuatro
populares, uno de IU y uno de CiU).

Previamente, unos 230 firmantes
(parte de ellos instituciones y desta-
cadas personalidades) suscribieron

un comunicado p�blico
seg�n el cual Òconsideran
que ser� una gran p�rdida
para el activo tejido econ�-
mico, social, cultural e ins-
titucional de la sociedad de
Alicante prescindir de los
recursos informativos de
un cnetro que  a lo largo de
su trayectoria ha demostra-

do ampliamente su profesionalidad y
su vocaci�n de servicioÓ.

La actitud de las entidades que se
han retirado del patronato del Cen-
tro, seg�n anunciaron formalmente
en una reuni�n del pasado 24 de
seprteibre aduciendo falta de utilidad
de sus servicios, es contradicha por
los firmantes lal indicar que el CDE
Òha contado desde su fundaci�n,

ALICANTE

c d e

La Universidad inviste doctores honoris
causa a cuatro prestigiosos economistas

hace ya trece a�os, con un personal
Ñtanto en su direcci�n como en el
equipo de trabajo o en la colabora-
ci�n puntualÑ de alta cualificaci�n y
profesionalidad, y con una enorme
vocaci�n de difusi�n de la idea euro-
pea. El CDE. considerado como un
foco de informaci�n puntero en su
g�nero, ha sido el soporte informati-
vo en lo realitvo al tema comunita-
rio con repercusi�n en las activdades
culturales, sociales y econ�micas
para un gran n�mero de usuarios:
estudiantes,s profesinales, empresa-
rios, profesores y ciudadanos en
generalÓ.

Los aproximadamente 230 fir-
mantes incluyen desde los dos ex
rectores de la Universidad de Alican-
te a diputados del Parlamento euro-
peo, un ex ministro, catedr�ticos y
otros miembros de la comunidad
universitaria alicantina y de otras
universidades, profesionales, cole-
gios de abogados y otras asociacio-
nes, empresas y representantes de
sindicatos y partidos pol�iticos.

La Universidad de Alicante ha otorgado el doctorado
honoris causa a cuatro economistas de gran prestigio. Se
trata de Luis çngel Rojo, actual gobernador del Banco de
Espa�a; Enrique Fuentes Quintana, ex vicepresidente del
Gobierno; Gonzalo Anes, que ha sido presidente del
Patronato del Museo del Prado, y Joaqu�n Velarde, que ha
recibido los m�s importantes premios nacionales en Eco-
nom�a, destacando entre ellos el Pr�ncipe de Asturias y el
Jaime I.

En esta ocasi�n los cuatro investidos tienen el mismo
padrino, el catedr�tico de Historia Econ�mica y vicerrec-
tor de Asuntos Econ�micos de la Universidad de Alican-
te, Carlos Barciela.

El acto de investidura est� previsto para el d�a 5 de
noviembre en el Paraninfo.

Gonzalo Anes naci� en Asturias en 1931. Es miembro
de la Real Academia de la Historia, vocal de la Fundaci�n
Pr�ncipe de Asturias y premio Nacional de Historia en
1995.

Enrique Fuentes Quintana naci� en Palencia en 1924.
Es consejero nato del Consejo de Estado, est� en posesi�n
de la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, la Gran Cruz de
la Orden de Carlos III, la Gran Cruz del M�rito Civil y la
Gran Cruz de Enrique el Navegante. Forma parte de la
historia reciente de Espa�a como art�fice econ�mico de
los ÒPactos de la MoncloaÓ que propiciaron la transici�n
democr�tica.

Luis çngel Rojo naci� en Madrid en1934. Fue direc-
tor General de Estudios del Banco de Espa�a ya en 1971,
es miembro del Comit� de Planificaci�n del Desarrollo de
las Naciones Unidas y vicepresidente del EMI desde julio
de 1994.

Juan Velarde Fuertes naci� en Asturias en1927.
Es acad�mico de la Real Academia de Ciencias Morales y
Pol�ticas, doctor honoris causa por las Universidades de
Oviedo, Sevilla y Pontificia de Comillas y consejero del
Tribunal de Cuentas. Aparte de los premios en Econom�a
tiene el Premio Nacional en Literatura de Ensayo.

Luis Ángel Rojo, Juan Velarde, 
Enrique Fuentes Quintana y Gonzalo Anes



P u b l i c a c i o n e s

La colecci�n de libros ÒTextos DocentesÓ que
edita el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad se est� consolidando como una alterna-
tiva a los tradicionales apuntes cada vez m�s apro-
vechada por diferentes profesores y departamentos.
El concepto de este tipo de publicaciones de uso
did�ctico y consumo interior es sencillo: su conteni-
do consta de materias que normalmente el profesor
dicta a sus alumnos para su uso en forma de apun-
tes pero que en libro se ofrecen de forma debida-
mente estructurada. Disponer de estas materias ya
publicadas permite al profesor prescindir del tiempo
dedicado simplemente a dictar datos o detalles con-
cretos y concentrar m�s el tiempo de clase en las
explicaciones. La edici�n se hace adem�s a precios
moderados para facilitar su uso por el alumnado de
la Universidad

Algunos de estos libros han tenido un considera-
ble �xito, agot�ndose en meses una primera edici�n
de un millar de ejemplares. Indica el director del
Secretariado de Publicaciones, Jos� Ram�n Giner,
que el concepto de este tipo de libro, cuyas portadas
comparten un mismo estilo de dise�o, se adapta par-
ticularmente asignaturas de tipo t�cnico, lo que se
evidencia de que sea la Escuela Polit�cnica la que
mayor uso hace de este tipo de formato.

Especial aceptaci�n est� teniendo la serie sobre
microinform�tica dirigida por el profesor de
Econ�micas Lorenzo Carbonell, consistente en textos
de inform�tica de aplicaci�n muy concreta a diver-
sas �reas de la Econom�a en las que se ense�a a un
nivel medio el uso de diversos programas y su apli-

caci�n a necesidades espec�ficas de la carrera
de Econ�micas.   

La colección Textos Docentes,
una alternativa a los apuntes

FUNDAMENTOS DE
INFORMÁTICA

• Lorenzo Carbonell Soto
• Patricia Compañ

Rosique

Texto dise�ado para ense-
�ar a alumnos no inform�-
ticos los rudimentos de la
algor�tmica y de la progra-
maci�n. Explica las estruc-
turas b�sicas que aparecen
en el dise�o de algoritmos
utilizados en la resoluci�n

de problemas en un con-
texto de econom�a y ges-
ti�n administrativa.

LABORATORIO DE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

• Miguel Ángel Cazorla
Quevedo

• Francisco Escolano Ruiz
• Ramón Rizo Aldeguer
• Rosana Satorre Cuerda

Publicaci�n destinada a

servir de gu�a y comple-
mento a las sesiones de
laboratorio. Incluye ayu-
das al aprendizaje de pro-
gramaci�n simb�lica, b�s-
queda, sistemas expertos y
sistemas basados en el
conocimiento, lenguaje
natural, sistemas difusos y
visi�n artificial.

INTRODUCCIÓN A
LAS OPERACIONES
DE SEPARACIÓN
Cáculo por etapas
de equilibrio

• A. Marcilla Gomis

Obra destinada a los alum-
nos de Ingenier�a Qu�mica.
Se basa en las notas de
clase explicadas durante
a�os al impartir esta mate-
ria y en distintos libros de
texto, obras monogr�ficas
y generales, as� como los
apuntes y notas de otros
profesores. El tema m�s
significativo de la obra se
dedica a la rectificaci�n de
mezclas binarias.

HOJA DE CÁLCULO
PARA
ECONOMISTAS

• Lorenzo Carbonell Soto
• Patricia Compañ

Rosique
• Marco A. Marhuenda

García
• Sergio Ramón Ferry

APRENDIZAJE
PRÁCTICO DEL
PROCESADOR DE
TEXTOS

• Lorenzo Carbonell Soto
• Patricia Compañ

Rosique

• Marco A. Marhuenda
García

• Sergio Ramón Ferry

El objetivo de estos dos
t�tulos es proporcionar al
estudiante una herramien-
ta de trabajo con la que, a
partir de un modelo gene-
ral y te�rico, se plantean
una serie de supuestos
pr�cticos relacionados con
el ambiente empresarial
que han de realizarse en el
ordenador.

MANUAL DE
HIDRÁULICA

• Lázaro López Andrés

Los temas de esta obra,
relativos a la Ingenier�a de
Obras P�blicas, se agrupan
en tres partes. En la prime-
ra se estudian tanto los
conceptos y ecuaciones
fundamentales de la est�ti-
ca, cinem�tica y din�mica
de fluidos; en la segunda,
las bombas hidr�ulicas y el
Ògolpe de arieteÓ, y en la
tercera en fluido en cauces
abiertos, desag�es y curvas
de remanso.



Cuando en los a�os treinta se empez� a construir
unhangar para aviones militares en San Vicente
nadie imaginaba que sesenta a�os m�s tarde su
estructura estar�a intregrada en un campus universi-
tario, restaurada primorosamente como una muestra
de lo que hoy se define como arqueolog�a industrial
y dedicada a jard�n subtropical de palmeras.

Un trabajo de investigaci�n reali-
zado en el seno del Departamen-

to de Construcciones Arquitect�nicas
ha recogido a lo largo de sus tres-
cientas p�ginas la minuciosa des-
cripci�n de toda su estructura y el
procedimiento original de montaje
seguido en la construcci�n del han-
gar. El trabajo ha sido realizado  por
la becaria Maria Teresa Elvira Crua-
�es como una investigaci�n de his-
toria del patrimonio, con la direcci-
��n del catedr�tico de Expresi�n
Gr�fica y Cartograf�a Eloy Sentana y
la tutor�a del arquitecto Justo Oliva
Meyer.

El hangar se levant� en circuns-
tancias de penuria de medios. Sin

embargo, el resultado fue un espacio
di�fano de 30 por 80 metros, sin nin-
g�n pilar interior, que ofrec�a la
m�xima comodidad para la ubica-
ci�n y manipulaci�n de los aviones.
En concreto el sistema de puertas
correderas hacia los lados dejaba-
completamente libre el acceso al
recinto. 

El hangar se utiliz� como tal
hasta mediados de los a�os sesenta,
en que se cerr� el aeropuerto tras la
apertura de El Altet. Tras su venta a
la empresa Autocares R�os se le
reconvierte en garaje de autobuses
hasta su compra por la Universidad
de Alicante y su integraci�n en el
campus como una muestra de arque-

De hhaannggaarr  militar a
jardín de palmeras
Su restauración ha
permitido recobrar

una valiosa pieza
de arqueología

industrial



olog�a industrial.
El trabajo de investigaci�n reali-

zado ha evidenciado el car�cter
semiartesanal de la construcci�n,
que sigue provocando la admiraci�n
de los t�cnicos por la habilidad que
requiri� y la elegancia de su celos�a
de acero. Toda la armadura est�
unida mediante remaches colocados
en caliente, lo que exig�a calentarlos
a pie de obra y, manteni�ndolos al
rojo entre carbones, elevarlos hasta
el lugar su colocaci�n  y golpearlos
con sencillos instrumentos manuales
antes de que se enfriaran.

La restauraci�n exigi� una pro-
funda operaci�n de limpieza de la
herrumbre con chorro de arena antes
de su porotecci�n anti �xido y pin-
tura.

PALMETUM

Ahora la estructura alberga un
jard�n subtropical dedicado a palme-
ras (un palmetum). Actualmente las
que hay pertencen a una treintena de
especies distintas, seg�n indica Jos�
Luis Romeu, responsable de las
zonas ajardinadas del campus, pro-
cedentes muchas de ellas de dona-
ciones. Tambi�n se complementa con
plantas acu�ticas en un peque�o
estanque.

Las posibilidades de esta estruc-
tura para usos de jardiner�a es muy
elevada. Se proyecta aumentar la
diversidad de especies Ñahora s�lo
pueden crecer palmeras de solÑ
aprovechandola para crear un
umbr�culo crubri�ndola en parte con
una malla que tamice los rayos sola-
res de forma que puedan plantarse
especies de sombra. Incluso se estu-
dia la idea de utilizar parte del arma-
z�n para montar un invernadero con
calefacci�n y humedad artificial.

De momento los servicios de jar-
diner�a pretenden instalar algunos
bancos y crear zonas de recogimien-
to para invitar a un mayor aprove-
chamiento del jard�n, que actual-
mente s�lo es usado como zona de
paso.

Fotos del hangar y su restauraci�n
cedidas por el DEPARTAMENTO DE EXPRESIîN

GRçFICA Y CARTOGRAFêA

Foto del jard�n actual SILVIA G. PONZODA
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Una importante empresa
norteamericana prepara un
convenio con el Laboratorio
de Ahesión y Adhesivos

Sustituir a los disolventes qu�micos en los adhe
que se usan en la fabricaci�n de calzado por agua
es el objetivo que persigue la compa��a american
FULLER, de Minnesota, para lo que est� estudiand
acuerdo con el LABORATORIO DE ADHESIîN Y ADHESIVOS

Universidad de Alicante para desarrollar las investig
nes en este sentido.

Esta firma ocupa un destacado puesto mundial
fabricaci�n de adhesivos. Factura 150.000 millon
pesetas al a�o, y ha enviado una delegaci�n a la Un
sidad de Alicante con el objetivo de ultimar un con
de investigaci�n.

El catedr�tico José Miguel Martín, director del
ratorio y reconocido internacionalmente por su tr
en el campo de los adhesivos, recibi� la visita al ca
de los representantes cient�ficos y comercial de
enpresa, Peter Gottschalk y Peter Surmak, junto c
delegado espa�ol Pablo Mas.

Para la empresa HB Fuller la firma del conveni
nifica la posibilidad de contar con un producto
competitivo y �nico en el mercado, ya que tendr�
ci�n con los adhesivos que usan agua como disol
que ya se vienen utilizando en el sector del calzado
con resultados a�n no satisfactorios porque encare
producci�n al exigir m�quinas de secado que retra
fabricaci�n.

Los disolventers org�nicos, perjudiciales tanto p
trabajador (recu�rdese la Òenfermedad del calzadoÓ)
para el medio ambiente, comenzar�n a ser prohibi
medio plazo por la Uni�n Europea a partir de 1999

Se calcula que m�s del 90% de la fabricaci�n d
zado de la provincia utriliza disolventes artificial
que da idea de la importancia econ�mica de los n

Representantes de la empresas H.B. Fuller en el Labota
Ahesión y Adhesivos.                          Foto SILVIA G. PO

El Imserso premia
una investigación
sobre el Alzheimer
Desde hace un a�o, el m�dico-geront�logo José Luis
Talavera, profesor honor�fico del DEPARTAMENTO DE

PSICOLOGêA DE LA SALUD de la Universidad de Alicante,
investiga en Alcoy la calidad de vida de los familiares -
cuidadores de enfermos con Alzheimer a fin de realizar
una tesis doctoral que adem�s sirva para paliar las difi-
cultades de estas personas en su vida cotidiana.

Parte de este trabajo, presentado bajo el t�tulo
"Evaluaci�n de la calidad de vida de cuidadores familia-
res de ancianos con Alzheimer mediante las l�minas
coop wonca: un estudio preliminar" a la Sociedad
Espa�ola de Geriatr�a y Gerontolog�a, ha sido premiado
por el Imserso. El equipo formado por Abilio Reig, direc-
tor del Departamento de Psicolog�a de la Salud de la
Universidad de Alicante y director de la tesis, junto con
el psic�logo Miguel Richart, profesor de la Escuela
Universitaria de Enfermer�a y codirector del trabajo, y las
psic�logas Rosa Ferrer, M» Dolores Fern�ndez y Mercedes
Sempere ha recibido el Premio Imserso 1998 a la mejor
comunicaci�n de contenido social entre otros quinientos
trabajos presentados al congreso del 50¼ Aniversario de
la Sociedad.

El m�dico Jos� Luis Talavera realiza una investiga-
ci�n de campo con 250 familias alcoyanas que sufren las
consecuencias de esta enfermedad porque alguno de sus
ancianos la padecen. La media de edad de personas cui-
dadoras oscila entre los 49 y 50 a�os, aunque tambi�n
hay gente desde 23 hasta ochenta a�os.

En la primera fase del trabajo se plantea la interven-
ci�n en las familias mediante t�cnicas de informaci�n y
formaci�n para afrontar las alteraciones en la conducta
de los enfermos. Dado que la enfermedad no tiene cura
la investigaci�n realizada evidencia la necesidad de que
el cuidador se tambi�n cuide a s� mismo para estar en las
mejores condiciones y que el enfermo no est� abocado a
un centro especializado, si puede ser.

Comenta el profesor Talavera que Òcada caso es un
mundo, y seg�n la historia relacional que haya tenido el
cuidador con el enfermo de Alzheimer as� ser� su trato.
No es lo mismo ser una hija amant�sima o un esposo ena-
morado que la atenci�n a un suegro que no fue dema-
siado agradable en sus a�os adultos con la nuera. No es
lo mismo vivir en un medio rural con la compa��a de
varios hijos y familiares dispuestos a echar una mano,
que estar solos con el enfermo en un edificio de una gran
ciudad sin nadie a quien recurrir. A veces es enviudar en
vida y, si a�adimos que el hombre es el cuidador y jam�s
se ha ocupado de las tareas dom�sticas, el problema se
agravaÓ. 



adhesivos basados en el agua y utilizados no s�lo en el
sector del calzado, sino en la industria del mueble, los
pegamentos dom�sticos, el bricolaje, etc..

Premio internacional 

Por otra parte, el director del Laboratorio de Adhesivos de
la Universidad de Alicante ha obtenido el premio inter-
nacional Golden Coat por una conferencia pronunciada
el 3 de octubre en el congreso Eurocoat. Consisti� en la
descripci�n de un estudio cient�fico sobre las posibilida-
des de utilizaci�n de la atapulgita como carga en los
adhesivos de poliuretano. El galard�n ha sido otorgado
por Eurocoat, que es un congreso-exposici�n interna-
cional sobre las pinturas y los adhesivos, que este a�o se
ha celebrado en Barcelona.

El trabajo fue elaborado conjuntamente con expertos
del Instituto Espa�ol del Calzado. En �l se demuestra que
la adici�n de distintas cantidades de atapulgita (silicato
de magnesio y alumnio) a los adhesivos de poliuretano
proporciona una mejora de sus propiedades.

El resultado electoral
alemán, pronosticado

El DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGêA II de la
Universidad de Alicante vaticin� los resultados de
las elecciones alemanas con s�lo un error del 3 por
ciento. El equipo de trabajo que realiz� la prospec-
ci�n estuvo dirigido por el profesor AAnnttoonniioo
AAllaammiinnooss, experto en t�cnicas de investigaci�n
sociol�gica.

Antonio Alaminos lleva tres a�os colaborando
como profesor invitado estatal alem�n ubicado en
Mannheim y dedicado al desarrollo de m�todos y
an�lisis de encuestas. En este tipo de pron�sticos un
error entre un 2 y un 5 por ciento es considerado
existoso. Permaneci� en Alemania analizando el
proceso electoral durante los d�as previos a las elec-
ciones utilizandor datos procedentes de encuestas y
predicci�nes de meses pasados.

Para Alaminos, estos comicios los deciden los
alemanes del Este, mediante transferencia de voto
de CDU a SPD e incremento de participaci�n en el
Este. Seg�n sus razonamientos, Òla l�gica de los
problemas de los ciudadanos unificados les condu-
ce a adoptar esta postura, ya que para ellos el
desempleo, el desarrollo y la calidad de vida, junto
con una idea global de Alemania pesa m�s que en
los ciudadanos del Oeste. Los del Este tienen dife-
rente mentalidad y m�s expectativas. Eso implica
que, aun cuando el SPD moder� y centr� sus pro-
puestas, las respuestas al electorado del Este s�lo
pueden venir por la creaci�n de empleos y desarro-
llo econ�mico de este sectorÓ.

La Universidad tendrá
un vivero de empresas
en San Vicente

Andr�s Pedre�o, rector de la Universidad de Alicante
y el alcalde de San Vicente del Raspeig, Francisco Canals
han firmado un convenio de colaboraci�n mediante el
cual, dentro de dos meses, se inaugurar� en el Pol�gono
Industrial de El Canastell de esta localidad un Centro de
Creaci�n de Empresas.

Este centro se instalar� en un local 220 metros cua-
drados y ofrecer� un servicio integral al joven empren-
dedor que desee crear una empresa y tambi�n servir� de
foro de reuni�n y encuentro de los empresarios sanvi-
centinos.

En el sal�n de plenos del Ayuntamiento firmaron el
acuerdo el d�a 7 de octubre ambas instituciones en un
acto en el que se encontraba el vicerrector de Alumnado,
Mario Pardo, de quien depende el Gabinete de Iniciativas
para el empleo, GIPE, que dirige Rosa Torres. Asimismo
se encontraba la vicerrectora de Relaciones Instituciona-
les e Internacionales, Ana Laguna , el concejal de Desa-
rrollo Econ�mico, Domingo Mart�nez y el soci�logo
Angel Angulo, responsable del �rea de creaci�n de
empresas.

Domingo Mart�nez resalt� que es una satisfacci�n
para su poblaci�n la creaci�n de este vivero de empresas,
ya que servir� de centro de apoyo para todos los j�venes
emprendedores que se forman en la Universidad de Ali-
cante y dar� vigor al pol�gono industrial.

Permitir� un trasvase de experiencias y convivencia
entre empresarios establecidos y j�venes y ser� un foro
de encuentros, intercambio de proyectos y nexo de uni�n
con la Universidad de Alicante. Asimismo podr� ponerse
en marcha nuevas l�neas de investigaci�n al conocer las
necesidades de los empresarios y la disponibilidad de los
servicios cient�ficos universitarios.

Por su parte, Rosa Torres record� que el proyecto sur-
gi� hace un a�o durante la celebraci�n de la reuni�n
nacional de Gabinetes de Empleo  que tuvo lugar en el
campus de Alicante, y que posibilit� una sinergia con los
empresarios de San Vicente.

De momento, 110 empresas se han dado de alta  para
iniciar su andadura en este pol�gono que est� en la carre-
tera de Agost.

En centro estr� en un edificio que contar� con �rea
de servicios comunes, sala de juntas, diez despachos y
oficinas de la Concejal�a de Desarrollo, de la Asociaci�n
de Empresarios y del GIPE. Pondr� a disposici�n de los
empresarios j�venes una serie de recursos t�cnicos, como
ordenadores, la creaci�n de p�ginas web, fotocopiadoras,
etc y se establecer� una relaci�n muy din�mica como
centro de encuentro y formaci�n, cuya labor es la trans-
formaci�n de materia prima, va a ocupar su espacio. Sus
promotores son dos licenciados en Econ�micas de 24 y
26 a�os y han recibido todo tipo de asesoramiento  y el
servicio es totalmente gratuito.
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Enma Alonso Moreno
Departamento de Qu�mica Org�nica

OBTENCION DE COMPUESTOS ORGANOLITICOS
MEDIANTE LITIACION CATALIZADA POR UN
ARENO: APLICACIONES EN SINTESIS ORGANI-
CA

Director MIGUEL YUS ASTIZ Y DIEGO J. RAMON DANGLA
¥ Fecha 1998-05-04

María Betatriz Aracil Varón
Departamento de Filolog�a Espa�ola, Ling��stica
General y Teor�a de la Literatura

EL TEATRO EVANGELIZADOR. SOCIEDAD, CUL-
TURA E IDEOLOGIA EN LA NUEVA ESPA�A DEL
SIGLO XVI

Director JOSE CARLOS ROVIRA SOLER ¥ Fecha 1998-06-19

Gloria Bayona Fernández
Departamento de Ciencias Sociales y de la Educaci�n

CRISIS DEL FRANQUISMO Y CONSTRUCCION
DE LA AUTONOMIA MURCIANA

Director ANTONIO LOPEZ PINA ¥ Fecha 1998-05-21
Calificaci�n CL

María Dolores Bermúdez Bellido
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales

DESCOMPOSICION-FORMACION DE LOS QUE-
LATOS FEEDDHA Y FEEDDHMA EN DISOLU-
CION NUTRITIVA (ESTUDIO CINETICO Y CRO-
MATOGRAFICO)

Directores MARGARITA JUAREZ SANZ y JUAN JORDA GUI-
JARRO ¥ Fecha 1998-06-19 Calificaci�n SU

Luis Bordera Verdú
Departamento de Qu�mica Anal�tica

DISE�O DE UN NUEVO NEBULIZADOR TERMICO
BASADO EN EL CALENTAMIENTO POR MICRO-
ONDAS PARA USO EN ESPECTROMETRIA ATO-
MICA

Directores ANTONIO CANALS HERNANDEZ y JOSE LUIS
TODOLI TORRO ¥ Fecha 1998-06-05 Calificaci�n

José Manuel Casado Díaz
Departamento de An�lisis Econ�mico Aplicado

TRABAJO Y TERRITORIO. UN ANALISIS APLI-
CADO A LA COMUNIDAD VALENCIANA

Directores CLEMENTE HERNANDEZ PASCUAL y ANDRES
PEDRE�O MU�OZ ¥ Fecha 1998-06-27 Calificaci�n SU

Juan Francisco Caturla Javaloyes
Departamento de Qu�mica Org�nica

SINTESIS.Y REACTIVACION DE ANIONES DERI-
VADOS DE SULFONAS ALILICAS DELTA-FUN-
CIONALIZADAS Y VINILICAS DELTA-Y EPSI-
LON-FUNCIONALIZ.:APLICACION EN SINTESIS
ORG.

Director CARMEN NAJERA DOMINGO ¥ Fecha 1998-01-23

Juan Antonio Cruz Parcero
Departamento de Derecho Internacional P�blico y
Derecho Penal

EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO
Director DR. MANUEL ATIENZA ¥ Fecha 1998-01-09

Fernando Fernández Huerta
Departamento de Qu�mica Org�nica

INTERCAMBIO CLORO-LITIO CATALIZADO POR
UN ARENO: APLICACION A LA SINTESIS DE
COMPUESTOS POLIFUCIONALIZADOS

Directores MIGUEL YUS ASTIZ y. CECILIA GOMEZ LUCAS ¥
Fecha 1998-04-0

Maria Ascensión Gómez Albero
Departamento de Econom�a Financiera, T�cnicas de
Mercado y Publicidad

FUSIONES EMPRESARIALES: ANALISIS ECONO-
MICO-CONTABLE Y ESTUDIO EMPIRICO

Director VICENTE SERRA SALVADOR ¥ Fecha 1998-01-23

José Antonio Gomis Orts
Departamento de Qu�mica-F�sica

SINTESIS ELECTROQUIMICA DE P-HIDROXI-
BENZALDEHIDO A PARTIR DE ACIDO P-HIDRO-
XIMANDELICO

Directores ANTONIO ALDAZ RIERA y VICENTE MONTIEL
LEGUEY ¥ Fecha 1998-06-05

José González García
Departamento de Qu�mica-F�sica

DESARROLLO DE ELECTRODOS TRIDIMENSIO-
NALES PARA LA RECUPERACI�N DE METALES
EFLUENTES INDUSTRIALES

Directores VICENTE MONTIEL LEGUEY ANTONIO ALDAZ
RIERA ¥ Fecha 1998-01-12

César Guerrero Luchtenberg
Departamento de Fundamentos del An�lisis
Econ�mico

DINAMICAS ERRATICAS EN MODELOS DE CRE-
CIMIENTO OPTIMO

Director SUBIR CHATTOPADHYAY ¥ Fecha 1998-06-
16

Juan José Hurtado Yelo
Departamento de Estudios Jur�dicos del Estado

EL DERECHO DE PETICION EN EL ORDENA-
MIENTO ESPA¤OL. EL ART. 29 DE LA
CONSTITUCI�N Y SU PROYECCION SOBRE LA
LEY 92/60

Director ANTONIO M. GARCIA CUADRADO ¥ Fecha 1998-
03-17

(sigue)



Antonio Lillo Buades
Departamento de Filolog�a Inglesa

ESTUDIO LING�ISTICO DEL RHYMING SLANG
Director FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ ¥ Fecha 1998-04-
07

Francesc Xavier Llorca Ibi
Departament de Filolog�a Catalana

EL LLENGUATGE MARINER DE LA COMARCA
DE LA MARINA

Director JORDI COLOMINA I CAS TANYER ¥ Fecha 1998-03-
11

Ramón Francisco Llorens García
Departamento de Filolog�a espa�ola, Ling��stica
General y Teor�a de la Literatura

AZORIN. LA VIDA (1936-1967) Y LA OBRA
(COLABORACIONES EN LA PRENSA DE POS-
GUERRA, 1940-1965)

Director MIGUEL ANGEL LOZANO MARCO ¥ Fecha 1998-
04-30

Clemente Penalva Verdú
Departamento de Ciencias Sociales y de la Educaci�n

DESIGUALDAD ENTRE LAS NACIONES Y NOTI-
CIAS INTERNACIONALES

Director JOSE MARIA TORTO SA BLASCO ¥ Fecha 1998-05-
15

Mari Carmen Perea Marco
Departamento de Estad�stica e Investigaci�n Operativa

TEOREMAS DE CONVERGENCIA Y DE COMPA-
RACION PARA PARTICIONES Y MULTIPARTICIO-
NES

Director JOAN JOSEP CLIMENT COLOMA ¥ Fecha 1998-02-
06

Ángel José Pérez Jiménez
Departamento de Qu�mica Fisica

OBTENCION DE NUEVOS FUNCIONALES DE
ENERGIA DE CORRELACION Y SU RELACION
CON LA TEORIA DEL FUNCIONAL DENSIDAD

Director FEDERICO MOSCARDO LLORENS ¥ Fecha 1998-04-
03

Carmen Lucía Pire Galiana
Departamento de Agroqu�mica y Bioqu�mica

NAD(P) - GLUCOSA DESHIDROGENASADE
HOLAFERAX MEDITERRANEI. PROPIEDADES
MOLECULARES, MECANISMO CINETICO Y CLO-
NAJE

Directores. M. JOSE BONETE PEREZ y  MONICA CAM ACHO
CARRASCO ¥ Fecha 1998-03-23

Juan Antonio Reyes Labarta
Departamento de Ingenier�a Qu�mica

DISE�O DE COLUMNAS DE RECTIFICACION Y
EXTRACCION MULTICOMPONENTE. CALCULO
DEL REFLUJO MINIMO

Directores  ANTONIO MARCILLA GOMIS y AM PARO
GOMEZ SIURANA ¥ Fecha 1998- 07-03

Francisco Planelles Tomás
Departamento de Qu�mica Anal�tica

DETERMINACION DE BENCIDINA Y OTRAS
AMINAS AROMATICAS DE INTERES TOXICOLO-
GICO EN CUEROS TE�IDOS EN AZOCOLORAN-
TES

Directores EMILIO VERDU SANCHEZ, JOSE M. SANTIAGO
PEREZ y NURIA GRANE T. ¥ Fecha 1998-07-03

Antonio Ricor Beuzon
Departamento de Ciencias Hist�rico Jur�dicas

LA IMPUTACION POLICIAL
Director JOSE MARIA ASENCIO MELLADO ¥ Fecha 1998-
01-08

Mª del Carmen Sabater Lillo
Departamento de Ingenier�a Qu�mica

CARACTERIZACION DE RESIDUOS DE CUERO Y
ADHESIVOS PARA CALZADO

Directores RA FAEL FONT MONTESINOS y MIGUEL ANGEL
MARTINEZ SANCHEZ ¥ Fecha 1998- 07-29

José Luis Santonja Carmona
Departamento de Historia Medieval y Moderna

IGLESIA Y SOCIEDAD EN UNA VILLA VALEN-
CIANA: ALCOI (1300-1845)

Director JUAN MANUEL DEL ES TAL ¥ Fecha 1998-06-10

Rafael Sebastiá Alcaraz
Instituto Universitario de Geograf�a

INVERSION INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE (1970-1991). ESTUDIO DE GEOGRA-
FIA INDUSTRIAL

Director VICENTE GOZA LVEZ PEREZ ¥ Fecha 1998-05-20

José Serrano Cartagena
Departamento de Gen�tica y Microbiolog�a

DISECCION GENETICA DEL DESARROLLO DE LA
HOJA EN ARABIDOPSIS THALIANA: ESTUDIO
DE ECOTIPOS Y ESTIRPES MUTANTES DE LA
COLECCION DEL A.I.S.

Director JOSE LUIS MICOL MOLINA ¥ Fecha 1998- 07-20

Carlos Ferna Torres Olivares
Departamento de Agroqu�mica y Bioqu�mica

SINTESIS ENZIMATICA DE DERIVADOS DE
ALFA-HIDROXIACIDOS

Directores CRISTINA OTERO HERNANDEZ y SE BASTIAN
JAVALOY PINTADO ¥ Fecha 1998-03-13

María Gabriela Vargas Chacón
Departamento de Estudios Jur�dicos del Estado

EL DERECHO A LA INFORMACI�N EN COSTA
RICA

Director JOSE ASENSI SABATER ¥ Fecha 1998- 07-24

José Luis Santonja Cardona
Departamento de Historia Medieval y Moderna

IGLESIA Y SOCIEDAD EN UNA VILLA VALEN-
CIANA: ALCOI (1300-1845)

Director JUAN MANUEL DEL ES TAL ¥ Fecha 1998-06-10



A u l a

Para algunas personas, la elecci�n de una
hipoteca para la adquisici�n de la propia
vivienda r� la �nica operaci�n financiera que
realicen  lo largo de su vida. Para la mayor�a
no ser� la �nica, pero s� la m�s importante. 

Comprar una segunda vivienda o rehabili-
tar la primera, cambiar de coche, poner en fun-
cionamiento un negocio o montar un despacho
profesional son los motivos m�s habituales por
los que se vuelve a realizar una operaci�n
financiera. En todos estos casos, se elige en
principio la entidad financiera con la que ya se
trabaja, en la que se paga la hipoteca y en la se
tiene domiciliados los recibos de agua, luz, gas,
tel�fono y colegios. Por lo tanto, la elecci�n de
la entidad financiera con la se realiza la pri-
mera operaci�n crea una relaci�n que suele
mantenerse toda la vida.

¿Qué interesa más, un crédito o un préstamo ?
La elecci�n de una hipoteca para la adquisici�n de la propia vivienda es, en la mayor�a de los

casos, la operaci�n financiera m�s importante a lo largo de la vida de una persona. 
Por lo tanto, hay que valorar todas las cuestiones, no solamente el tipo de inter�s. 

Una vez se ha decidido la entidad financie-
ra y el tipo de inter�s m�s conveniente, queda
otra cuesti�n tanto o m�s importante: la ope-
raci�n en s�, Àcr�dito o pr�stamo?. Vamos a
analizar las ventajas de cada uno de ellos:

El préstamo hipotecario:
¥ El tipo de inter�s es menor que el de un

cr�dito
¥ El plazo de devoluci�n es mayor

El crédito:
¥ Cubre de inmediato cualquier necesidad de

financiaci�n
¥ Permite volver a disponer del capital ya

devuelto

Tradicionalmente se asocia el t�rmino cr�-
dito a las empresas y el pr�stamo a los parti-
culares porque cada uno de ellos se adapta
mejor a las distintas necesidades de estos dos
segmentos del mercado. Pero en la actualidad,
las ventajas que ofrece un cr�dito y las que
ofrece un pr�stamo hipotecario se pueden unir
en una sola operaci�n y Bancaja las ha reuni-
do en la Hipoteca ònica. 

Lo mejor de un crédito
y lo mejor de un préstamo

La Hipoteca ònica es una cuenta de cr�dito
con garant�a hipotecaria. Re�ne lo mejor de un
pr�stamo hipotecario -el tipo de inter�s y el
plazo- y lo mejor de un cr�dito -permite dispo-
ner de cantidades ya amortizadas para otros
fines distintos a la adquisici�n de la propia
vivienda-. 

Respecto al pr�stamo hipotecario tradicio-
nal, la diferencia estriba en que si m�s adelan-
te se necesita un pr�stamo de consumo,  no
hay necesidad de solicitarlo, ya que se puede
volver a disponer del capital devuelto al mismo
tipo de inter�s con que se est� pagando el
hipotecario. 

En resumen, se obtiene financiaci�n para la
adquisici�n de la vivienda y la posibilidad de
financiar bienes de consumo a precios de hipo-
tecarios.



nos de primer curso de Magisterio y
sus familiares. Se han desarrolado
visitas los viernes por la tarde, los
s�bados ma�ana y tarde y  los
domingos por la ma�ana.

2.500 visitantes
En total unas 2.500 personas

atendieron al llamamiento, mediante
carta, de la vicerrectora Ana Laguna
y se reunieron con el equipo en el
Aulario II, donde el rector o un vice-
rrector en su nombre les daba las
gracias por su asistencia y les mos-
traba el proyecto universitario en el
que participarar�n sus hijos. Poste-
riormente el decano o director del
centro al que pertenec�an los alum-
nos explicaban la estructura de la
carrera para posteriormente vistar el
centro.

La visita, adem�s de un refresco
en el patio central del Aulario I,
inclu�a un recorrido guiado por los
becarios-cicerone, que ofrec�an las
consiguientes explicaciones emi-
nentemente pr�cticas. El itinerario

inclu�a la Sociedad de Relaciones
Internacionales, la Biblioteca Gene-
ral, los dos aularios, las instalaciones
deportivas, el Servicio M�dico y  el
Bosque Ilustrado. Tambi�n participa
en estos encuentros el  Defensor del
Universitario, Rafael Font Montesi-
nos, quien describi� el servicio que
su oficina presta a toda la comuni-
dad.

Los organizadores de estas visitas
han podido constatar la satisfacci�n
de los alumnos y padres participan-
tes en ellas por esa forma de desa-
rrollar su primer encuentro con el
campus con todo tipo de descipcio-
nes de car�cter �til.

A lo largo de los distintos fines
de semana y durante m�s de dos
horas, participaron en este progrta-
ma de visitas alumnos y padres de
Magisterio, Relaciones Laborales,
Derecho, Escuela Germ�n Bern�cer,
Escuela de Enfermer�a Polit�cnica
Superior, Econ�micas, Filosof�a y
Letras, Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social y Derecho.

Descubriendo el campus
Padres y alumnos de primer curso participaron en
los actos de bienvenida organizados por primer año

Grupos de alumnos que
comenzaron este a�o su pri-
mer curso universitario,
acompa�ados por sus padres,
han participado a lo largo de
tres fines de semana previos
a la inauguraci�n del curso
en los actos de bienvenida al
campus desarrollados por
primer a�o en la Universidad
de Alicante.
Este programa de visitas ha sido

organizado por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales e Interna-
cionales y el Secretariado de Relacio-
nes Institucionales y Comunicaci�n a
fin de mostrar de una forma directa
a los nuevos usuarios de este Cam-
pus todos los servicios y  dependen-
cias y ponerles en contacto directo
con el profesorado que atender�
durante varios a�os a los nuevos
estudiantes.

De �xito se ha podido calificar
este proyecto en el que se involucr�
desde el rector, que recibi� en oca-
siones personalmente a los visitan-
tes, hasta el claustro de profesores de
cada centro y los veinte becarios-
cicerones, todos ellos alumnos de la
Universidad. Estos gu�as recibieron
un curso para que puedan comunicar
de un modo sencillo y �til todo lo
que esta instituci�n ofrece: docencia,
investigaci�n, deportes, actividades
l�dicas, un urbanismo espectacular,
internacionalizaci�n y nuevas tecno-
log�as.

De hecho, la mayor parte de las
familias que participaron se sorpren-
dieron al contemplar en la Biblioteca
General, edificio emblem�tico que
les impresion� c�mo las terminales
de los ordenadores est�n a disposi-
ci�n del alumnado y desde ellas se
puede navegar por Internet o realizar
la matr�cula en la ventanilla virtual .

Los actos de bienvenida se inicia-
ron el  d�a 18 de septiembre, a las 17
horas con la recepci�n de los alum-

Un becario-cicerone explica el Bosque Ilustrado a alumnos y sus familiares. Foto Silvia G. Ponzoda



LÕOficina del Defensor
Universitari, una ins-
tituci� incorporada a
la vida universit�ria
alacantina el 1995,
continua sent desco-
neguda per molts
alumnes, mentre que
la resta de la comuni-
tat universit�ria tam-
poc t� a vegades un
concepte prec�s de la
seua funci�. La discre-
ci� que ha de presidir
les actuacions del
defensor universitari i
el seu paper de mit-
jancer el converteixen
en una figura allunya-

da de notorietats, per�
amb un efecte conci-
liador en la vida del

campus. Aquesta res-
ponsabilitat recau des
de fa catorze mesos

sobre Rafael Font
Montesinos, catedr�tic
dÕEnginyeria Qu�mica.

Rafael Font:
Ò"El defensor universitari no ha

de ser un òrgan de poder"Ó

"Pense que la figura del defensor universitari sí que és
ben acollida per tothom. Primer que res, perqu� som mit-
jancers, facilitadors de comunicaci�, i despr�s, defensors,
encara que a voltes siga dif�cil separar aquestes dues fun-
cions. Però aquest paper de mitjancer dóna una major
flexibilitat dÕactuaci�, la qual, en un altre cas, no seria
possible".

Assenyala respecte a aquest punt que, a pesar de les
coincid�ncies del seu paper amb el defensor del poble o
el s�ndic de greuges, la difer�ncia que el separa dÕaques-
tes figures és que el seu paper és més mitjancer. "Si les
meues recomanacions foren instruccions de compliment
obligat ÑafirmaÑ, acabarien posant un l�mit a la labor del
defensor. Jo no puc substituir cap òrgan colálegiat (una
comissió, per exemple) en qué els interessos leg’tims són
estudiats per nombroses persones des de diferents punts
de vista. �s una opini� quasi un�nime de tots els defen-
sors universitaris que el seu paper fonamental ha de ser
de mediaci� i, perqu� la seua intervenci� siga tinguda en
compte, les reclamacions que fa�a han de ser moderades,
de manera que si no se segueixen siga per raons de veri-
table pes. Però sempre sense sobrepassar aqueix nivell de

pura recomanaci�, perqu�, si no, el defensor universitari
seria un òrgan de poder, i no ha de ser-ho". 

La intervenci� del defensor parteix generalment de les
consultes que se li fan sobre temes diversos. En aquestes
consultes es fa una primera an�lisi, de la qual dependr�
despr�s que es posen en marxa o no altres actuacions per
a resoldre el problema. Tanmateix, moltes vegades no és
necessari arribar a aquesta etapa, perqu� nÕhi ha prou a
orientar la persona interessada cap als conductes ordina-
ris de reclamaci�, que a vegades desconeix, a fi que el
conflicte entre en via de soluci�. En dÕaltres, quan es
detecta que el tema t� una major profunditat, fem un
estudi m�s detallat, sempre amb la m�xima confidencia-
litat. 

Les principals reclamacions que plantegen els alum-
nes tenen a veure amb lÕactivitat docent, i principalment
amb els ex�mens. Q�estions com ara els horaris i les
matr�cules tamb� s�n origen de reclamacions. Recomana
el defensor un major di�leg alumne-professor i que es
desdramatitzen les seues intervencions. Afecten tamb�
les queixes a les infraestructures, el funcionament de les
biblioteques, els accessos al campus, la normalitzaci� lin-



g��stica i la concessi� de beques. 
Per la seua banda, les ocasions en qu� acudeix en al

defensor membres tant del personal docent com del dÕad -
ministraci� i serveis s�n m�s escasses. El P AS t� a la seua
disposici� altres vies (com ara les sindicals) per les quals
canalitzar les seues queix es o reivindicacions. Aix�
mateix, el professorat tampoc hi sol rec�rrer , llevat dÕal -
guns temes de resoluci� de concursos.

Si els alumnes s�n el sector de la comunitat univer -
sit�ria que m�s acudeix al defensor universitari (m�s del
90% de les seues intervencions tenen a veure amb recla -
macions dels estudiants), la resoluci� dÕaquestes incum -
beix, l�gicament, als funcionaris dels serveis administra -
tius o al personal a qu� afecten. En aquest sentit, Rafael
Font assegura que "hi ha una bona predisposici� per part
de tots ells. Entre el personal dÕadministraci� i serveis
trobe una colálaboraci� quasi total a cooperar i a trobar
les interpretacions m�s avantatjoses per a qui reclama,
sempre dins la legalitat i les normes internes; he dÕestar-
los agra�ts".

CONFIDENCIALITAT

Respecte a les actituds que hem trobat entre els pro -
fessors, indica que "�s igualment positiva, encara que a
voltes hi ha entre el professorat un temor, que jo consi -
dere totalment injustificat, de rebre la telefonada del
defensor universitari. Han de tenir present que el seu
paper �s nom�s de mitjancer, que no passa res perqu�
intervinga en les reclamacions sobre ex�mens, per ex em-
ple, que constitueix en el tipus m�s abundant de les que
plantegen els alumnes. El defensor universitari actua
�nicament supervisant el proc�s mateix de reclamaci�,
no sobre el seu aspecte acad�mic. I en tots els casos es
respecta sempre escrupolosament la confidencialitat". En
el tema dels ex�mens, Rafael Font fa una crida a la
comunitat universit�ria perqu� aquests processos siguen
acarats amb responsabilitat per part de lÕalumnat i amb
naturalitat per part del docent. "Hi ha alumnes que tenen
temor de la reacci� dels professors i aix� no �s pas con -
venient. Encara que aquests casos s�n m�nims, a voltes
hi ha els sentiments de temor". 

Una altra de les modalitats dÕactuaci� del defensor es
planteja quan �s requerit per les dues parts com a �rbitre
en una situaci� conflictiva. T amb� pot actuar dÕofici, per
iniciativa pr�pia, si coneix una situaci� flagrant i impor -
tant i que toca un colálectiu que possiblement no �s cons -
cient dÕuna suposada situaci� dÕinjust�cia que el pot afec -
tar. "P er�, en tot cas, el que importa �s que el problema
es resolga, no que hi haja una reclamaci� o no". 

Al llarg del curs passat, lÕOficina del Defensor Uni -
versitari va atendre unes 160 consultes m�s unes 90 o
100 reclamacions, de les quals un 7 0% van ser resoltes
positivament i un 30% no, b� perqu� no era possible, b�
perqu� el que es reclamava era contrari a la normativa. 

Assenyala Rafael Font que, a pesar de lÕesfor� de difu -
si� que se nÕha fet, el nivell de coneix ement del defensor
universitari i el paper que representa continua sent insu-
ficient, entorn dÕun 60% de lÕalumnat, segons sÕha com -
provat en una enquesta recent. P er tal de millorar aquests

�ndexs de coneix ement, Rafael Font ha participat
enguany en els actes de benvinguda en el campus als
nous alumnes per a donar-se a con�ix er i oferir els seus
serveis. 

LÕ�mbit dÕactuaci� del defensor universitari se super -
posa a vegades amb el del s�ndic de greuges. "Hi ha
alumnes que presenten la mateixa reclamaci� al defensor
i al s�ndic; en altres ocasions, les reclamacions estan
afectades per una normativa legal que ex cedeix el camp
dÕactuaci� del defensor universitari. En aquests casos,
suggerim al reclamant que acudesca al s�ndic. Amb lÕan -
terior funcionava un acord mutu per a estudiar conjun -
tament aquestes resolucions dins dÕuna predisposici� a la
cooperació recíproca. Aquests dies mantindré una entre -
vista amb el nou s�ndic per a tractar aquest tema". 

LÕOficina del Defensor Universitari est� regulada per
una disposici� de la Junta de Govern. Les seues funcions
passaran a formar part en el futur de lÕEstatut de la Uni -
versitat, la reforma dels quals sÕestudia actualment. Ser�,
per tant, el Claustre el que determinar� el futur perfil de
lÕOficina del Defensor i el proc�s dÕelecci� del titular dÕa -
questa, que actualment es fa per acord de la Junta de
Govern.

El seu paper pot variar , com ocorre en el cas dels
defensors en algunes universitats, les compet�ncies dels
quals estan limitades als alumnes. En altres universitats
el defensor �s elegit pel consell social; fins i tot, algunes
vegades �s una persona aliena a la comunitat universit� -
ria a fi dÕaccentuar-ne la imparcialitat. "Que el defensor
siga membre de la comunitat universit�ria t� avantatges
i inconvenients; per ex emple, t� limitacions: es tracta de
fer de mitjancer en situacions conflictives entre profes -
sors, perqu� est� al mateix nivell que ells". 

La figura del defensor universitari existeix, amb dife -
rents denominacions, en unes 16 o 17 universitats, enca -
ra que amb diferents comeses; les que no en tenen, tan -
mateix, demostren estar totes sensibilitzades respecte a la
necessitat de la seua exist�ncia. �s per aix� que aquesta
figura sÕhaur� generalitzat prompte en tot el sistema uni -
versitari espanyol. 

Fotos
SILVIA G.
PONZODA



La Universidad de Ali-
cante fue sede del Primer
Congreso Nacional cele-
brado sobre la popular
serie televisiva y cinema-
togr�fica de ciencia ficci�n
Star Trek. Bajo la deno-
mincación ESPATREK 98,
el encuentro fue organiza-
do por asociaciones juve-
niles de aficionados a esta
serie, una de ellas ÑClub
Star Trek AlicanteÑ inte-
grada en el Hotel de Aso-
ciaciones del Consejo de
Alumnos. Cont� con la
colaboraci�n de los Vice-
rrectorados de Alumnado
y Extensi�n Universitaria.
Se desarroll� los d�as 24 a
26 de septiembre en el
Colegio Mayor.

El programa de activi-
dades incluy�� la realiza-

Star Trek en 
el Campus

ci�n de juegos de rol y de
inteligencia sobre la serie.
Seg�n los organizadores,
los valores que transmiten
sus argumentos invitan a
la tolerancia. Ofrece una

visi�n positiva sobre el
futuro con personajes que
no son arquetipos y reto-
ma la idea de Òllegar a
donde nadie ha ido antesÓ.
Trata de problemas del

mundo actual, tiene rigor
cient�fico, permite con-
templar a la humanidad
Òdesde fueraÓ y busca
siempre una soluci�n pac�-
fica a los conflictos.

ÒUniversidad de Alicante, donde el futuro ya
es presente Ó. Con este planteamiento arranca
un v�deo descriptivo de la Universidad, su
campus y su perfil docente e investigador, ela-

borado por el Taller de Imagen. El
v�deo ha sido realizado por Mar�a
Martín y Silvia G. Ponzoda (guión) y
Nati Calleja (montaje). Tiene una
duraci�n de siete minutos y describe
la Universidad de forma din�mica y
simulando un recorrido a trav�s de
un documento multimedia.

Premios para el Taller

Por su parte, el Taller de Imagen ha
recibido nuevos premios, que se a�a-
den a su ya larga colecci�n de galar-
dones. ÒLa Farmacia del FuturoÓ, un
documental dirigido por Jos� Anto-
nio Moya, ha obtenido el primer pre-
mio de v�deo Cient�fico en el XV Fes-
tival Internacinal Agrofilm. Asimis-
mo la producci�n ÒEncuentro con
Mario BenedettiÓ se incluy� en la
programaci�n de la XLII Semana
Internacional de Cine de Valladolid.

El Taller de Imagen edita un vídeo
institucional sobre la Universidad

Foto Silvia G. Ponzoda.  Montaje M.S.



C u l t u r a

El Museo Universitario
instituye el Cuadro del Mes

El Vicerrectorado de Extensi�n Universitaria  ha ideado mostrar al
p�blico paulatinamente sus fondos pict�ricos, unos quinientos cuadros
que a lo largo de los �ltimos a�os han ido componiendo lo que ser� la
exposici�n permanente del Museo Universitario, y que van a ser selec-
cionados de uno en uno como lo que se ha denominado el Cuadro del
Mes.

Del 14 de octubre al 13 de noviembre, un espacio de la Sala de Expo-
siciones ha sido decorado de forma minimalista para acoger a la obra
seleccionada. El primer cuadro del mes exhibido es un grabado de Pablo
Picasso, realizado a los 90 a�os como parte de lo que se conoce como la
Suite 156. El t�tulo es "Anciano cubierto, alcahueta y chica" y es el agua-
fuerte copia 40 de una tirada de 50 piezas. Se realizó en 1971. A dife-
rencia de la Suite Vollard, más clasicista, la Suite 156 es una colección
en la que destaca el erotismo, la presencia de la mujer en actitudes
barrocas, con gui�os a Rembrandt y en la que se introducen elementos
de Matisse, como curvas o fondos florales.

En el espacio destinado a la muestra se ha colocado un piano de cola
que servir� para la interpretaci�n a cargo de m�sicos de la comunidad
universitaria. Para la segunda mitad de noviembre se ha proyectado
mostrar un cuadro del joven Pedro Álvarez, ya que se simultanearán
artistas consagrados con noveles.

Ò"Cuentos en
la Sala de
Exposiciones"Ó

El Vicerrectorado de Exten-
si�n Universitaria ha editado el
folleto ÒCuentos en la Sala de
ExposicionesÓ, en el que se reco-
gen los relatos ganadores del Pri-
mer Concurso de Cuentos que se
ha celebrado en la Universidad
de Alicante con motivo de la
exposici�n de Gonzalo Sicre
"Doce horas de luz".

Con esta muestra se inci� un
ciclo de narrativa breve dentro
de las actividades de la Sala de
Exposiciones de la Universidad
de Alicante. ÒEste ciclo tiene
como objetivo desarrollar la ima-
ginaci�n de los estudiantes uni-
versitarios e impulsar su capaci-
dad de relaci�n entre las distintas
manifestaciones art�ticasÓ, indica
Maria Marco, directora de la sala
de Exposiciones en la presenta-
ci�n de la publicaci�n.

"Para ello se diseñó un con-
curso de cuentos que tendr�an
como punto de partida un cuadro
seleccionado. Durante todos los
viernes que estuvo expuesta la
obra de Sicre se invit� a los par-
ticipantes a leer sus narraciones
en la galer�a. La lectura de los
cuentos junto a los cuadros crea-
ba una atm�sfera que invitaba a
la reflexi�n sobre la pintura y la
literaturaÓ. En esta experiencia
tambi�n participaron los estu-
diantes extranjeros en la Univer-
sidad. 

Los cuentos publicados han
sido ÒLa casa del caf� tristeÓ, de
Pedro de la Osa Antón; "Tiempos
dif�cilesÓ, de Miguel çngel Blay
Pastor;  "Ocaso de un balneario",
de Fernando Alonso Fr�as, ÒDe
las CameliasÓ, de Mar�a ÒHabita-
ci�n 829Ó de Jos� Luis Serna
P�rez.

La pintura de Gertrudis Rivalta,
en el campus
Durante las pasadas semanas ha
permanecido expuesta en el
campus la pintura de la artista
cubana Gertrudis Rivalta. Con-
sisti� en la colecci�n inspirada
en las obras del fotógrafo Walter
Evans. La pintora ha dicho que
Òtoda la manipulaci�n que hac�a
Evans suscitaba en m� una intri-
ga, un misterio entre las im�ge-
nes impresas y las que se queda-
ban en el negativo sin ser reve-
ladas y que yo s�lo pod�a imagi-
narme sacando una l�gica y tra-
tando de ubicarme en el lugar
donde, supuestamente, hab�a
sido tomada la foto. Fue Walter
Evans quien (É) inici� una
visi�n distinta (de Cuba), m�s
comprometida con la situaci�n
social que se vivía". 


