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Un segundo ciclo universitario
denominado Ciencias del Trabajo,
al que podrían acceder principal-
mente los diplomados en las
Escuelas Universitarias de Rela-
ciones Laborales del país, es la
demanda que han presentado los
directores de estos centros ante el
Consejo de Universidades.

El objetivo es que estos profesiona-
les tengan otras posibilidades laborales
o de investigación en el futuro.

Carmen Viqueira, directora de la
E.U. de Relaciones Laborales de la
Universidad de Alicante, que tiene
1.800 alumnos, es una de las impulso-
ras de esta propuesta, elevada al Con-
sejo de Universidades por tres rectores
que están de acuerdo y que forman
parte de una comisión que aborda el
tema: Andrés Pedreño, Gregorio Peces
Barba y Antonio Caparrós. Según
palabras de la profesora Viqueira, el
rector de Alicante está prestando un
gran apoyo a este objetivo.

Manifiesto de los directores de Escuelas Universitarias,
Decanos y Vicedecanos responsables de la Diplomatura

en Relaciones Laborales, de toda España

1º Durante los últimos meses se ha venido gestando un proyecto de
estudios universitarios, generalmente conocido como “segundo ciclo de
Relaciones Laborales".

2º Por diversos avatares técnicos, administrativos y políticos, se ha
venido posponiendo su consideración por parte del órgano competente del
Consejo de Universidades.

3º Los alumnos y profesores de la Diplomatura en Relaciones Labo-
rales exigimos a la Administración Educativa, a los señores rectores de las
universidades y a los poderes públicos la urgente tramitación y decisión res-
pecto del mencionado proyecto.

4º El retraso en la referida aprobación –sin que aparentemente exis-
tan objeciones importantes- está provocando notables perjuicios no sólo a
quienes aspiran a una promoción académica, por ser estudiantes o titulados
de la Diplomatura en Relaciones Laborales, y a quienes desde la comunidad
científica aspiran a profundizar al máximo en el cultivo y transmisión del
saber relacionado con el trabajo humano, sino también a las Instituciones
que representamos, las cuales, en muchas ocasiones, han frenado el proceso
de reforma de sus actuales planes de estudios o su reorganización académi-
ca a la espera de que se apruebe definitivamente la titulación del segundo
ciclo.

En consecuencia, reclamamos firme y cortésmente a los rectores,
poderes públicos con responsabilidades en materia educativa y órganos
colegiados del Consejo de Universidades, que deliberen sobre el referido
proyecto de segundo ciclo y los aprueben con la mayor urgencia posible.

Se impulsa la creación
de Ciencias del Trabajo
como segundo ciclo
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Relaciones Laborales es una titula-
ción relativamente nueva en España,
ya que hasta 1987 dependía del Minis-
terio de Trabajo. A partir de esa fecha
tiene rango universitario  y fue la Uni-
versidad de Alicante la primera en
implantarla con un nuevo plan de estu-
dios. Sin embargo, para los  diploma-
dos, la vía para realizar un segundo
ciclo no parece tener ninguna relación
con las materias de su preparación:
sólo pueden cursar Lingüística, Publi-
cidad y RR. Públicas, Biblioteconomía
y Comunicación Audiovisual, mate-
rias muy poco acordes con sus objeti-
vos. Por tanto se desea un segundo
ciclo coherente con el contenido de la

carrera.
El Consejo de Universidades ha

admitido a trámite una memoria sobre
el plan, y de aprobarse serían necesa-
rios varios meses para diseñar el plan
de estudios de este segundo ciclo
abierto a otras titulaciones y cuyo
objetivo final es el de crear expertos en
el estudio del trabajo humano.

Apoyan esta iniciativa los Cole-
gios Profesionales de Relaciones
Laborales y los alumnos y los profeso-
res de todas las escuelas del país.
“De momento, pero con carácter de
excepción —explicó la doctora
Viqueira— en la Universidad de Ali-
cante los alumnos que desean ampliar
estudios siguen el máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales, ya que la
Junta de Gobierno aprobó que los
diplomados tuvieran acceso a este
Máster, pero es una excepción.
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La Universidad abre sede
en el corazón de la ciudad

La Universidad de Alicante cuenta ya con una sede en el propio casco urbano de esta
ciudad. Ocupa un lugar céntricamente privilegiado frente al paseo de Canalejas en su
confluencia con doctor Gadea. Se trata del restaurado edificio de la antigua Escuela de

Comercio, cuya apertura como sede institucional supone un paso más en el acercamiento de
la Universidad a los ciudadanos a cuyo servicio se encuentra.

Esta sede fue formalmente inaugu-
rada el día 10 de marzo. El aconteci-
miento fue calficado por el rector,
Andrés Pedreño, de “reencuentro his-
tórico”, recordado que por ley la sede
de la Universidad de Alicante está
radicada en esta ciudad aunque los
lazos con ella vayan más allá y la Uni-
versidad no pierda su vinculación con
San Vicente.

El edificio, que ha sido completa-
mente rehabilitado pero respetando su
historia y su apariencia, albergará un

despacho rectoral de representación y
el Instituto Marítimo (IMIAS) como
parte de la Escuela de Turismo. El des-
pacho rectoral  se ha habilitado para
usos institucionales o relacionados con
la ciudad y podrá ser utilizado por
todos los vicerrectores, así como sede
del proyecto de parque científico Med-
park

Respecto al IMIAS el rector, al
anunciar su cambio de estatus, señaló
que había sido un ambicioso proyecto
internacional, que se ha visto truncado

por la falta de apoyos instituciona-
les.”Fue —dijo— un proyecto promo-
vido por el puerto, como referente en la
formación internacional marítima; sin
embargo lo han abandonado, Sout-
hampton ha tenido pérdidas y no
hemos recibido ninguna ayuda ni del
Ayuntamiento de Alicante ni de la
Consellería, por tanto el título propio
de Gestión del Ocio Marítimo que
imparte se integrará en los estudios de
turismo”.  

Completa
restauración
del edificio

El antiguo edificio de la Escuela
de Comercio inicia ahora una nueva
etapa como sede institucional de la
Universidad de Alicante tras una pro-
funda operación de refuerzo estructu-
ral y remodelación arquitectónica
pero respetando su aspecto exterior.

Aunque en un principio se había
estudiado conservar la estructura de
madera, tanto por motivos de seguri-
dad ante incendios como de carga de
uso se ha preferido su sustitución.

El proyecto ha tenido un presu-
puesto de 270 millones de pesetas.

El inmueble ha sido vaciado com-
pletamente pero conservando y reha-
bilitando sus dos fachadas y la
cubierta. Se han reforzado tanto sus

cimientos como sus estructuras y se
ha redistribuido el interior con aulas
y despachos.

Algunas dependencias del inmue-
ble van a tener un uso muy especiali-
zado, en especial el simulador de
navegación, un complejo audiovisual
e informático con una simulada cabi-
na de mando de un buque y una
amplia pantalla poligonal envolvente
en las que los proyectores crean
informáticamente una perspectiva
virtual del puerto durante las manio-
bras.

Las obras del edificio sufrieron
una interrupción cuando la primera
empresa adjudicataria, Cleop, pre-
sentó suspensión de pagos. Tras un
nuevo concurso las obras han sido
terminadas por la constructora San
José.

El arquitecto de la obra ha sido
Vicente Bolufer Pascual. La planta
baja conserva los accesos anteriores a
la calle, pero con una salida más de
emergencia por Doctor Gadea. El
salón de actos, contiguo a la bibliote-
ca, tendrá capacidad para 150 perso-

nas. Hay también en esta planta una
sala de reuniones y despachos. En las
plantas superiores se ubican aulas,
despachos, zonas de simulación,
cabinas de traducción, taller, almacén
y sala de maquinaria. En total la
superficie útil del edificio supera los
2.500 metros cuadrados en sus cuatro
plantas (baja, dos plantas de piso y
ático).

El arquitecto redactor del proyec-
to ha destacado que la obra ha tenido
una complejidad importante tanto por
las características del terreno como
por el tiempo disponible para acabar-
la. Entre las dificultades técnicas
afrontadas señala la necesidad de rea-
lizar un pilotaje como cimentación, y
de respetar los niveles de balcones
para los forjados, la inflexibilidad de
diseño de los simuladores y la gran
inquietud por el transporte y movi-
miento interior de grandes elementos
informáticos y de simulación.
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La antigua Escuela de
Comercio, símbolo de
la tradición alicantina
en la enseñanza 

Por fin, y a Dios gracias, han salido incólumes del vetusto y ruinoso edificio de la Villavieja los profesores
y alumnos que laboran por las Ciencias del pagano Mercurio y que, durante un par de lustros, vivieron en
vilo temiendo el hundimiento o derrumbamiento del inmueble.

…Como palacio puede conceptuarse el edificio de cuatro plantas, adecuada y acertadamente reformado,
dotando de amplios vestíbulos, espaciosos pasillos y cómodas escaleras; salón para actos solemnes, direc-
ción, secretaria administración, oficinas y demás dependencias para servicios generales y de carácter públi-
co instalados en la planta baja; salón de profesores, biblioteca, laboratorio, museo, gimnasio y diez espa-
ciosas aulas, así como salones de estudio para las “permanencias”, en los pisos principal y segundo; archi-
vos, almacén, depósitos y pabellones-vivienda para el personal subalterno en la tercera planta y, probable-
mente, se habilitará un local para instalar un “buffet" para el alumnado.

Todas dichas dependencias reciben luz y aire directos y están dotadas de moderno menaje escolar y los ser-
vicios de salubridad e  higiene acondicionados con instalaciones a todo confort.

El edificio de la antigua Escuela de
Comercio en la calle Ramón y Cajal
forma parte de la más antigua tradición
alicantina en enseñanza superior.
Representa una importante etapa en la
ya centenaria historia de los estudios
de comercio en Alicante. La Escuela
Elemental de Comercio se creó en
1887 para impartir la carrera de perito
mercantil y su última etapa de transfor-
mación en Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales se produjo casi
un siglo después en este edificio.

Este magnífico inmueble fue habi-
litado como sede de los estudios de
comercio dadas las grandes limitacio-
nes que ofrecía en los pasados años 50
la Asegurada, lugar donde estaba insta-
lada la Escuela. En la Asegurada  la
Escuela de Comercio había vivido los

momentos más importantes de su tra-
yectoria. Junto con la Escuela de
Magisterio constituía el único centro
de formación superior de la ciudad y la
provincia. Permitía obtener los títulos
de perito y profesor mercantil, profe-
siones muy consideradas socialmente,
sin tener que abandonar la ciudad para
seguir carrera en otras poblaciones
mejor dotadas académicamente. Esta
etapa de la Escuela estará siempre liga-
da a la figura de Germán Bernácer, que
fue profesor de ella. Sin embargo, las
viejas aulas se habían quedado estre-
chas y los profesores y los alumnos
sentían cada vez más agudamente la
necesidad de un traslado, un objetivo
por el que su director de entonces, Juan
Sanchís, realizaba intensas gestiones.

Según cuenta José Ferrándiz Casa-
res, catedrático de inglés y entonces
profesor de la Escuela, el impulso polí-
tico al traslado de la Escuela de
Comercio al edificio de Ramón y Cajal
vino de la mano de Joaquín Ruiz
Giménez, entonces ministro de Educa-
ción con Franco y que en la democra-
cia sería el primer Defensor del Pue-

blo. Ha relatado este profesor que
aprovechó una ocasión en que actuó de
intérprete entre Ruiz Giménez y el
almirante de una flota norteamericana
anclada en el puerto. El ministro había
acudido a  Alicante para cumplimentar
al alto militar extranjero. En una pausa
el catedrático pudo exponerle los pro-
blemas de espacio de la Escuela de
Comercio, que el ministro acogió con
interés. “Aquello fue un cuento de
hadas —relató después Ferrándiz
Casares—  porque enseguida dio orden
de que se comprara el edificio”. El
inmueble, propiedad de una familia de
Jijona, estaba ocupado por oficinas de
Hacienda y estaba hipotecado en dos
millones de pesetas.

Los alumnos pudieron ya realizar
los exámenes de septiembre de 1955
en las nuevas aulas. Tan feliz momen-
to es descrito por José Tarí en 1958:

continúa en página 27
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Primeros proyectos para Medpark

Alcorcón se inspirará en el
Parque Científico de Alicante 
La Universidad de Alicante ha firmado un convenio marco
de colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón en desa-
rrollo tecnológico, fomento de la innovación e impulso de
proyectos de futuro. En concreto se establece la asesoría de
la Universidad de Alicante en el desarrollo de un Parque
Tecnológico auspiciado por el Ayuntamiento en nueve millo-
nes de metros cuadrados de suelo municipal y en el que se
incentivará a las empresas a instalarse en él a bajo coste.

El acuerdo fue suscrito el día 11 de marzo por Jesús Salvador
Bedmar, alcalde de la localidad madrileña de Alcorcón, de 150.000
habitantes, y el rector de la Universidad de Alicante. En este sentido
Andrés Pedreño manifestó la importancia de crear redes entre los par-
ques tecnológicos, principalmente si, como ocurre con Alcorcón, su
filosofía es similar a la de Medpark. Ambas instituciones trabajarán
conjuntamente para conseguir financiación del V Programa Marco de
la Unión Europea, dotado de 2,5 billones de pesetas.

Jesús Salvador relató que su localidad tiene solo 20 años de histo-
ria como entidad municipal y que de no tener ni agua corriente ha
pasado a ser un centro de referencia por contar con la Universidad Rey
Juan Carlos y uno de los hospitales más modernos de Europa, además
de tabajar en el proyecto Tercer Milenio. "Hemos conseguido no ser
una ciudad dormitorio, sino una ciudad innovadora por lo que el
Ayuntamiento ha desarrollado el parque en sus propios terrenos, pero
ahora necesitamos la experiencia y la formación de los expertos.
Venimos a Alicante como alumnos y deseamos ligar a nuestra
Universidad con la de Alicante para investigar en temas relacionados
con la salud.

La Universidad de Alicante, además de asesorar cientificamente
trasladará sus guías de diseño urbanístico para que el desarrollo del
Parque de Alcorcón en el futuro sea ecológico, coherente y de gran
calidad medioambiental y pondrá a su disposición los servicos univer-
sitarios relacionados con la promoción empresarial y de fomento de la
I+D. 

En el acto de presentación de la nueva sede de la Uni-
versidad de Alicante en el Paseo de Canalejas el rector indi-
có que el  Parque Científico podría iniciarse en los 70.000
metros cuadrados que a finales del pasado curso adquirió la
Universidad junto al Parque Comarcal de Bomberos y aun-
que el suelo es rústico el tipo de edificación que urge sería
susceptible de realizarse allí sin un cambio de uso del suelo.

Hizo referencia  a una reciente reunión del vicerrector de
Asuntos Económicos con el Concejal de urbanismo del
Ayuntamiento de Alicante en la que se había notado una
buena predisposición del consistorio a facilitar la ejecución
inmediata de sendos edificios tipo nave que albergarían dos

grandes proyectos: El primer centro de investigación de la
visión y farmacología que seguirá investigando para la
empresa farmaceutica Novartis, con la que ya se han conse-
guido 125 millones de pesetas en ingresos. Tendría un pre-
supuesto de 30 millones de pesetas. En este dificio se insta-
laría el animalario, que se perdió con la segregación de
medicina.

El segundo de los proyectos es el Centro de Petrología,
que cuenta con 40 millones de pesetas de fondos Feder que
hay que invertir ya y para el que se ha solicitado licencia
urgente de construcción .

El presidente
de las Cortes
Valencianas
apoya el parque

H é c t o r
Villalba, presi-
dente de las
CortesValencia-
nas, ha manifes-
tado su apoyo al
proyecto de Par-
que Científico
de la Universi-
dad de Alicante
y su propuesta
de que se debata
en la cámara
legislativa auto-
nómica.

Héctor Villaba expresó su postura en este
sentido tras una reunión con el equipo recto-
ral de la Universidad de Alicantecelebtrada el
dia 9 dce marzo.

El presidente del Parlamento Valenciano
defendió el derecho de la Universidad de Ali-
cante a su aspiración de un parque científico,
proyecto que calificó de “necesario y positi-
vo” y del que dijo que no debería politizarse.
También expresó su intención de facilitar que
el tema lleguie a las Cortes en esta misma
legislatura si  los partidos apoyaban tal inicia-
tiva.
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Elías J. Corey, investido
doctor honoris causa

Premio Nobel
de química

en 1990

Elías J. Corey, que obtuvo el premio Nobel de Química en 1990, es ya doctor “hono-
ris causa” po rla uNiversidad de Alicante tras la ceremonia de investidura  a que fue
sometido el 28 de enero. Su padrino fue el Catedrático de Química Orgánica, Miguel
Yus.

La labor investigadora del profesor
Corey, actualmente emérito en la Uni-
versidad de Harvard, ha estado centra-
da en la síntesis de moléculas orgáni-
cas. Es tan ingente que ha dado lugar a
la creación de una llamada “familia
Corey”, integrada por todos los cola-
boradores que han trabajado bajo su
supervisión, unas 500 personas de las
cuales 100 son prestigiosos docentes e
investigadores, incluido otro premio
Nobel —éste de Fisiología y Medici-
na—, B. I. Samuelson.

Los profesores de la Universidad
de Alicante, Miguel Yus y Carmen
Nájera, catedráticos de Química Orgá-
nica, forman parte de este gran equipo,
ya que estuvieron trabajando con él en
Harvard en 1985 en la síntesis de unos
productos naturales, denominados pre-
clavulonas, que intervienen  en el
metabolismo de prostaglandinas y
derivados.

“En aquella época—cuenta el
padrino de la ceremonia de investidu-
ra— el profesor Corey nos invitó a
ambos a trabajar en su grupo en Har-

vard y desde entonces hemos manteni-
do una relación muy fluida a nivel
científico que ha cristalizado en que
aceptase viajar hasta Alicante para
recibir el galardón . Es un hombre
sumamente sencillo y tímido, que no
vive más que para la química y que ha
hecho un gran esfuerzo, a su edad, por
emprender este viaje. 

El profesor Corey, uno de los seis
Premios Nobel de  Química que ha
tenido la Universidad de Harvard, des-
pués de sintetizar penicilinas en su
tesis doctoral, se dedicó al estudio de
mecanismos de reacción y estereoquí-
mica de productos naturales, especial-
mente esteroides tripénicos. Tomando
sus propias palabras: “Hay gente que
opina que los últimos 50 años han sido
dorados para la química orgánica . Yo
creo que el futuro es todavía más exci-
tante y se demostrará la gran capacidad
de la síntesis orgánica  como centro del
desarrollo de los nuevos agentes tera-
peúticos del futuro”.

Hasta la actualidad, el grupo de
Corey ha sintetizado alrededor de un

centenar de moléculas naturales de
gran complejidad en múltiples pasos,
como se reconoce en la obra “The
logic of chemical synthesis”, y ha estu-
diado su comportamiento químico y
bioquímico. Entre ellas pueden citarse
antibióticos, antitumorales, antivirales,
coenzimas, vitaminas, hormonas, toxi-
nas, antiinflamatorios, antiasmáticos o
reguladores circulatorios  e inflamato-
rios.  Todas las sustancias sintetizadas
en su laboratorio presentan interés y
aplicaciones desde el punto de vista
farmacológico, lo que se traduce en la
existencia de múltiples y fructíferos
contactos con la industria farmaceútica

QUÍMICA ORGÁNICA
Cuarenta investigadores trabajan

en el Departamento de Química Orgá-
nica de la Universidad de Alicante,
anfitriones de Corey,  en dos líneas de
investigación dirigidas por los catedrá-
ticos Carmen Nájera y Miguel Yus. A
lo largo del año se realizan numerosos
intercambios de becarios y profesores
de todo el mundo, doce miembros del

A la
izquier-
da, el
investido
y su
padrino.
A la
derecha,
imposi-
ción del
birrete.

Fotos
Silvia G.
Ponzoda
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equipo ya han realizado un postdocto-
rado en Estados Unidos, Suecia y  Ale-
mania y en estos momentos trabajan
expertos  de  este Campus en Japón,
Estados Unidos, Alemania, Suecia y
Francia.

En su intervención en el acto
Andrés Pedreño, en tres lenguas, cas-
tellano, valenciano e inglés dio la bien-

venida al nuevo doctor honoris causa
Corey.

Dijo que la Facultad de Ciencias,
que propuso al doctorando, “ha venido
llevando a cabo líneas de investigación
competitivas que producen progreso e
innovación”. Refiriéndose al padrino
manifestó que el equipo del doctor Yus
ha dado muestras de su valía investiga-
dora y que era un privilegio para la
Universidad de Alicante que formen
parte de la gran familia científica
denominada Corey, por lo que el pres-
tigio delnuevo doctor suponía “un
reconocimiento a nosotros mismos”.
Se refirió asimismo a la personalidad
de Corey como alguien que siempre
está mirando al futuro y repitió sus
palabras sobre que los próximos cin-
cuenta años van a ser los mejores.

“Como joven universidad— dijo
Pedreño— estamos llenos de proyec-
tos de futuro. Ayer, cuando conocí al
profesor Corey me dijeron que comen-
tó, nada más pisar el campus , que ha
visto la capacidad de potenciar un
futuro parque científico, aunque toda-
vía no conocía nuestro proyecto. Final-
mente el rector resaltó la excelente
investigación que realizan la Faculad
de Ciencias y todos sus miembros en la
transferencia de tecnología, que gene-
ra crecimiento económico y empleo”.

Doce nuevos doctores
recibieron su título estrenando 
un ceremonial solemne

La investidura de
Elías J. Corey otorgó un
especial realce a la con-
memoración de  Santo
Tomás de Aquino, que
por primera vez se cele-
bró con un acto de
entrega de títulos a nue-
vos doctores y de los pre-
mios extraordinarios de
doctorado, diplomatura
y licenciatura.

La Universidad estrenó
ceremonial para estos actos.
La fórmula empleada en la
investidura académica de
doce nuevos doctores consti-
tuyó una adaptación de la
que se practica en los nom-
bramientos “honoris causa”.
Uno de los nuevos doctores,
en nombre de los demás,
solicita al rector la concesión
del grado diciendo “Solicito
nos sea conferido el grado de
doctor por la Universidad de
Alicante”, a lo que el rector
contesta “Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el estatuto de la
Universidad de Alicante, os confiero el grado de doctor”

Mientras los padrinos imponen los atributos a los nuevos doctores, el rector,
al imponer la medalla, dice: “Os admito e incorporo al colegio de doctores de la
Universidad de Alicante, con todos los  honores, libertades, exenciones y privi-
legios de que gozan y pueden gozar los demás doctores”. Al colocar el birrete:
“Como símbolo del grado de doctor, os imponemos este birrete cual corona de
vuestros estudios y méritos. Ostentadlo simpre y llevadlo a todas partes”. Guan-
tes: “Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vues-
tras manos han de conservar, y también como símbolo de vuestra distinción”. Al
serles mostrado el libro de las ciencias, abierto, el rector dice: “He aquí el libro
que simboliza los secretos de las ciencias. Para que dichos secretos, según con-
venga, los guardéis en lo profundo del corazón. Os doy la facultad de enseñar,
comprender e interpretar. Sentaos en la silla de la sabiduría para desde ella ense-
ñéis, gobernéis, juzgueis y sirváis”.

Los nuevos doctores hibiueron tambipen de prometer obervar las normas de
la Universida de Alicante, bajo la fórmula “Y, en primer lugar, siempre y donde
quiera que estuviéreis, guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Uni-
versidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro apoyo y consejo en los
asuntos y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos”. Por
último, al recibir la promesa, el rector dice “La Universidad de Alicante es testi-
go y será juez si faltáreis al compromiso”.

“Los próximos
50 años serán
los mejores”

Foto Silvia G. Ponzoda
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La actual normativa de la Universidad fue aprobada por
la Junta de Gobierno tras el correspondiente informe de la
Comisión de Doctorado. Consiste en una adaptación de los
cambios introducidos por el Ministerio de Educación al sis-
tema anterior de estudios de tercer ciclo, concretados en el
Real Decreto 778/1998 de 30 de
abril, que modifica los estudios de
doctorado. La Universidad de
Alicante únicamente ha debido
precisar en su régimen propio
aquellos limitados aspectos en los
que cada universidad tiene mar-
gen de actuación.

La nueva norma introduce
diferencias significativas en cuan-
to a la organización de los estu-
dios de doctorado, que se hace
más compleja. Ya no basta, como
antes, con la obtención de 32 cré-
ditos equivalentes a 320 horas
lectivas, sino que se establecen
otra serie de requisitos.

Estos estudios se dividen en
dos fases distintas. En la fase de
docencia  el aspirante puede obte-
ner 20 créditos. Si el alumno
supera esa fase obtiene un certifi-
cado homologable en todas las
universidades del territorio nacio-
nal.

En la segunda fase se abre un
periodo de investigación. Si se
supera se obtiene un diploma de
suficiencia investigadora, tam-
bién denominado de Estudios
Avanzados (DEA), que otorga un
tribunal. Posteriormente, tras
superar la tesis doctoral, se obtie-
ne por fín del tìtulo de doctor. Los
estudios de doctorado quedan así estructurados en dos cur-
sos distintos (ver cuadro en página siguiente).

Esta nueva regulación de los estudios de docotrado
comenzarà a aplicarse a partir del pròximo año académico
1999/2000. Su primer curso se solapará con el segundo año

de los que siguen el sistema antiguo. La propuesta de nue-
vos cursos deberá estar presentada ante los órganos univer-
sitarios antes de las vacaciones de Semana Santa para su
informe. En la Comisión de Doctorado se han elaborado
unos impresos a cumplimentar para la propuesta de estos

cursos. Muchos de los antiguos
programas se podrán reconvertir o
actualizar con limitados cambios
a los nuevos modelos. En la
actualidad hay 31 programas en
marcha, en los que participan la
práctica totalidad de los departa-
mentos de la Universidad.
Respecto a la validación interna-
cional de estos estudios la Univer-
sidad cumple los requisitos de la
legislación. Los créditos de alum-
nos que hayan cursado estudios
similares en otros países son con-
validables al amparo de los acuer-
dos Sócrates-Erasmus. Asimismo
los departamentos pueden hacer
programas conjuntos mediante
convenios: la normativa deja
abierta la posibilidad de convali-
dación para facilitar la incorpora-
ción de estudiantes de otras uni-
versidades.
La calidad de estos cursos está
muy relacionada  con el prestigi-
do que deparan al departamento o
los departamentos que lo impar-
ten. “La media de calidad en esta
Universidad es alta”, señala al
respecto Armando Alberola.
“Algunos de nuestros programas
tienen eco en otros ámbitos. Con
la anterior regulación existían una
medida de la calidad de los estu-

dios de tercer ciclo: los programas de excelencia, título que
obtuvieron algunos de los programas de esta Universidad”.

El próximo curso será de transición
hacia un nuevo sistema de doctorado

Los programas de doctorado han comenzado a regularse con una nueva normamativa cuya prin-
cipal novedad consiste en la posibilidad de obtener títulos intermedios homologables en toda
España. También se pretende que tengan validez administrativa y puntúen a efectos de baremos en
oposiciones, traslados, etc. Se espera que esta nueva regulación reduzca el elevado porcentaje ante-
rior de abandonos por parte de quienes inician a los cursos y no llegan a leer la tesis.

Estos cursos son estudios que el equipo de gobierno se propone impulsa, según señala al respec-
to Armando Alberola, vicerrector de Estudios e Innovación Educativa. “La Universidad serà lo que
sean sus doctores, que son quienes la proporcionan prestigio”, afirma.

Desde octubre de 1998

hasta comienzos de febre-

ro de 1999 había en mar-

cha en la Universidad  31

programas de doctorado,

con 762 alumnos matri-

culados.

Se leyeron  20 tesis doc-

torales: seis en Ciencias,

cinco en Económicas,

siete en Filosofía y Letras

y una en Derecho y

Politécnica. 



Envío por el
doctorando de 5
tesis y 5
curriculum al
Tribunal

La Comisión de Doctorado designa la composición del Tribunal:
Presidente, secretario, 3 vocales y 2 suplentes

El Departamento propone 10 doctores por orden de idoneidad, presidente y secretario

Comunicación
por el presidente
de la fecha de
constitución del
Tribunal

Un ejemplar en la
Comisión de Doctorado
durante 15 dÍas de depó-
sito

Un ejemplar en el
Departamento
durante 15 dÍas de depó-
sito

5 ejemplares se reserva el
doctorando para entregar
al Tribunal

7 ejemplares de la tesis
Autorización del director de la tesis o del tutor

Conformidad del Departamento

Trámite de lectura de tesis doctoral
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Envío por el
Tribunal de 5
informes
razonados

Admisión a trámite

Tribunal de tesis

Máximo 7 días  hábiles Máximo un mes

Secretaría de la
Comisión de
Doctorado

Con 5 informes favorables se autoriza la

defensa de la tesis.

Con 4 informes favorables se autoriza la

defensa de la tesis notificando al director

de la tesis del informe discrepante.

Con 3 informes favorables se reúne la

Comisión de Doctorado para decidir

sobre la defensa.

Nuevo Programa de Doctorado

➤
➤

➤
➤

Lectura de la tesis

Con un mínimo de 32 créditos
Diploma de Suficiencia Investigadora

o de Estudios Avanzados (DEA)

Tribunal de Evaluación

El proyecto de tesis se ha de presentar antes de
completar los 32 créditos

Con un mínimo de 20 créditos se obtiene el
Certificado de Docencia de Tercer Ciclo

Cursos
fundamentales

Mínimo 15 créditos

Cursos metodológicos y cursos afines
o Cursos otros programas

Investigación tutelada
Mínimo 12 créditos
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Alcaraz Ariza, María Ángeles  
Departamento de Filología Inglesa

ANGLICISMOS EN EL LENGUAJE DE LAS CIENCIAS
DE LA SALUD

Director  FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ • Fecha 1998-
09-18  

Alos Ferrer, Carlos           
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico

INCERTIDUMBRE INDIVIDUAL EN MODELOS ECO-
NOMICOS CON UN CONTINUO DE AGENTES

Directora CARMEN HERRERO BLANCO • Fecha 1998-12-
21  

Asensi Steegmann, Juan Carlos 
Departamento de Ingeniería Química

DETERMINACION EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO
LIQUIDO-LIQUIDO-VAPOR  ISOBARICO EN SISTE-
MAS HETEROGENEOS

Directores FRANCISCO RUIZ BEVIÁ y  VICENTE GOMIS
YAGÜES • Fecha 1998-12-21   

Bernabeu Martínez, María del...   
Departamento de Química Orgánica

APLICACION DE SULFONAS DIENICAS COMO SIS-
TEMAS CATIONICOS Y DE  SULFONAS Y SULFONA-
MIDAS QUIRALES EN SINTESIS ASIMETRICA

Directores RAFAEL CHINCHILLA CRUZ Y CARMEN
NAJERA DOMINGO • Fecha 1998-10-02   

Esquembre Valdés, María del Mar  
Departamento de Estudios Jurídicos Del Estado

DERECHO DE RECTIFICACION, VERACIDAD Y PLU-
RALISMO INFORMATIVO. ANALISIS DE LA L.O.
2/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERE-
CHO DE RECTIFICACION

Director JOSE ASENSI SABATER  • Fecha 1998-11-13  

Esteve Faubel, Jose María    
Departamento de Humanidades Contemporáneas

ANALISIS MUSICOLOGICO DEL ROMANCERO DE
TRADICION ORAL Y DE LA CANCION ESTROFICA
DE CIEGO DE LA CIUDAD DE LLIRIA (VALENCIA)

Director PASCUALA MOROTE MAGAN • Fecha 1998-11-30   

Fernández Rodríguez, Antonio  
Departamento de Lenguajes Y Sistemas Informáticos

APROXIMACION COMPUTACIONAL AL TRATAMIEN-
TO DE LA ANAFORA PRONOMINAL Y DE TIPO
ADJETIVO MEDIANTE GRAMATICAS DE UNIFICA-
CION DE HUECOS

Directores LIDIA MORENO BORONAT Y  MANUEL
PALOMAR SANZ • Fecha 1998-11-17   

Guardiola Bartolomé, José V.  
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales

EST.DEL DESARROLLO PRE Y POSTNATAL DE LA
TORTUGA PSEUDEMIS SCRIPTA ELEGANS,APARI-
CION DE ACTIVIDAD ESPONTANEA Y EVOL.CAM-
POS RECEPTORES

Directores  JOAQUÍN DE JUAN HERRERO Y  NORBERTO
M. GRZYWACZ • Fecha 1998-12-04   

Laird , Jennifer Marie Ann     
Instituto de  Neurociencias

MECANISMOS ESPINALES DE HIPERALGESIA Y
ALODINIA: ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN HUMA-
NOS, RATAS Y CONEJOS

Directores  CARLOS BELMONTE MARTINEZ Y  FER-
NANDO CERVERO • Fecha 1998-09-15 

León Valle, Angel Manuel       
Departamento de Economía Financiera, Contabilidad
Y Marketing

PROCESOS ESTOCASTICOS EN TIEMPO CONTINUO
Y APLICACIONES A LOS ACTIVOS FINANCIEROS
DERIVADOS

Director ENRIQUE SENTANA IBÁÑEZ • Fecha 1998-10-30  

Lorenzo García, Santiago       
Departamento de Historia Medieval Y Moderna

LA EXPULSION DE LOS JESUITAS DE FILIPINAS
Director ENRIQUE GIMENEZ LOPEZ  • Fecha 1998-12-10  

Lumbreras Vicente, Carlos J.  
Departamento de Ciencias Ambientales Y Recursos
Naturales

ESTUDIO DE LAS MICROSUCESIONES DE COLEOP-
TEROS COPROFAGOS DE ENCINALES ADEHESADOS
Y EVALUACION DE LOS EFECTOS DERIVADOS USO
FARMACOS

Director EDUARDO GALANTE PATIÑO • Fecha 1998-12-11   

Marco Such, Concepción         
Departamento de Humanidades Contemporáneas

ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS MUSEOS Y COLEC-
CIONES MUSEOGRAFICAS DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

Directora IRENE GARCÍA ANTON • Fecha 1998-10-07   

Moreno Nieves, José Antonio   
Departamento de Historia Medieval Y Moderna

EL PODER LOCAL EN ARAGON DURANTE EL
S.XVIII: LOS REGIDORES ARAGONESES ENTRE LA
NUEVA PLANTA Y LA CRISIS DEL ANTIGUO REGI-
MEN

Director ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ • Fecha 1998-10-21  

Pérez Jiménez, María De Los A.  
Departamento de Ciencias Sociales y de La Educación

ASPECTOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURA-
LES DE LA INDUSTRIA SALINERA EN TORREVIEJA
(ALICANTE), DESDE SUS ORIGENES HASTA LA
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ACTUALIDAD
Director MANUEL OLIVER NARBONA • Fecha 1998-09-29   

Planelles Tomas, Francisco     
Departamento de Química Analítica

DETERMINACION DE BENCIDINA Y OTRAS AMINAS
AROMATICAS DE INTERES  TOXICOLOGICO EN
CUEROS TEJIDOS EN AZOCOLORANTES

Directores EMILIO VERDÚ SÁNCHEZ, JOSE M. SANTIA-
GO PÉREZ y NURIA GRANÉ TERUEL • Fecha 1998-07-03   

Prats I Gracia, Antoni        
Departamento de Filologías Integradas

EL REREFONS IDEOLOGIC EN SALVADOR ESPRIU.
PRESENCIA DE L'EXISTENCIALISME

Director LLUIS ALPERA LEIVA • Fecha 1998-11-17   

Puy Segura, Mª Socorro         
Departamento de Fundamentos Del Análisis
Económico

UN ANALISIS TEORICO DE DECISIONES SOCIALES
EN TRES CONTEXTOS: COOPERATIVAS, PARTIDOS
POLITICOS Y POLITICAS REDISTRIBUTIVAS

Director IGNACIO ORTUÑO ORTÍN • Fecha 1998-09-10  

Reyes Labarta, Juan Antonio    
Departamento de Ingeniería Química

DISEÑO DE COLUMNAS DE RECTIFICACION Y
EXTRACCION MULTICOMPONENTE.  CALCULO DEL
REFLUJO MINIMO

Directores ANTONIO MARCILLA GOMIS y AMPARO
GÓMEZ SIURANA • Fecha 1998-07-03   

Sabater Lillo, Mª Del Carmen   
Departamento de Ingeniería Química

CARACTERIZACION DE RESIDUOS DE CUERO Y
ADHESIVOS PARA CALZADO

Directores RAFAEL FONT MONTESINOS y MIGUEL
ANGEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ • Fecha 1998-07-29   

San Miguel Del Hoyo, María B.  
Departamento de Ciencias Sociales Y De La Educación

LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CAL-
ZADO DE ELCHE. CAMBIOS EN LAS
CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (19601997)

Directores BENJAMIN OLTRA Y  JOSEP-ANTONI YBA-
RRA • Fecha 1998-10-01   

Sánchez Zelaya, Dafne Yanira  
Departamento de Estudios Jurídicos Del Estado

STATUS CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL
EN EL SALVADOR

Director JOSE ASENSI SABATER • Fecha 1998-09-28   

Satorre Aznar, Miguel Angel   
Departamento de Química-Física

EVOLUCION DE LA MATERIA EN EL ESPACIO:
MODELOS DE LABORATORIO PARA APLICACIONES
ASTROFISICAS

Director GUILLERMO BERNABEU PASTOR • Fecha 1998-
09-04  

Serrano Cartagena, José       
Departamento de Genética Y Microbiología

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

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

Simón Pérez, Hipólito          
Departamento de Análisis Económico Aplicado

LA ESTRUCTURA DE SALARIOS PACTADOS EN
ESPAÑA

Director CLEMENTE FERNÁNDEZ PASCUAL • Fecha
1998-09-17  

Soler Díaz, Jorge Agatángelo   
Departamento de Preh., Arqu., H. Antigua, F. Griega Y
F. Latina

CUEVAS DE INHUMACION MULTIPLE EN EL PAIS
VALENCIANO

Director MAURO S. HERNÁNDEZ PÉREZ • Fecha 1998-11-
18   

Tornel Sala, José Luis       
Departamento de Filología Española, Ling.General Y
T. De La Literatura

PERIFRASIS VERBO-NOMINALES: PROCESOS COGI-
NITIVOS DE REALIZACIONES SINTETICAS Y ANALI-
TICAS

Director JOSE LUIS CIFUENTES HONRUBIA • Fecha
1998-09-21   

Usach Domingo, Juan Salvador  
Departamento de Análisis Económico Aplicado

UNA APROXIMACION AL ANALISIS DEL TURISMO
INTERNO ESPAÑOL

Directores JOSE ANTONIO MARTÍNEZ SERRANO y
CECILIO TAMARIT ESCALONA • Fecha 1998-10-29   

Vargas Chacón, María Gabriela  
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado

EL DERECHO A LA INFORMACION EN COSTA RICA
Director JOSÉ ASENSI SABATER • Fecha 1998-07-24  

Verdú Faraco, José Ramón       
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales

BIOLOGIA DE LOS ESCARABEIDOS COPROFAGOS
EN ECOSISTEMAS IBEROLEVANTINOS. ECOLOGIA Y
ANALISIS BIOGEOGRAFICO (COLEOPTERA, SCARA-
BAEOIDEA)

Director EDUARDO GALANTE PATIÑO • Fecha 1998-12-02   

Zabalza Arbizu, Juan Ángel     
Departamento de Análisis Económico Aplicado

EL PENSAMIENTO ECONOMICO DE MANUEL DE
TORRES MARTINEZ (19031960)

Director SALVADOR ALMENAR PALAU • Fecha 1998-10-
30
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Medio centenar
de profesores
de la Vega Baja
se perfeccionan
en la sede de
Orihuela

Medio centenar de profesores
de enseñanza secundaria de la
Vega Baja están asistiendo a los
cursos de formación permanente
que han diseñado, conjuntamente,
la Cátedra Arzobispo Loaces y el
Instituto de Ciencias de la Educa-
ción (ICE) de la Universidad de
Alicante  y que se imparten en la
sede de la antigua Universidad de
Orihuela.

La ESO ocupó el primero de
los cursos que se desarrollaron en
el Colegio de Santo Domingo y
que se impartió entre el 5 y el 26
de febrero. Se trata del tema  "Del
aprendizaje en grupo a la atención
a la diversidad en la ESO", desa-
rrollado por el profesor Miguel
Pérez Sánchez.

Posteriormente comenzó el
curso "Iniciación a Internet y al
uso del correo electrónico",
impartido por José A. Guilabert,
del Servicio de Informática de la
Universidad de Alicante. En
ambos cursos se matricularon 50
profesores de Enseñanza Secun-
daria de la comarca que han soli-
citado, previa consulta, el temario
que a lo largo del año se irá desa-
rrollando en la sede de Orihuela.

Los siguientes cursos en mar-
cha tratan sobre “Geografía física
del Bajo Segura”, y “Nuevas ten-
dencias en la geografía humana”,
dirigidos ambos a profesores de
enseñanza secundaria  y relativos
al programa del nuevo bachillera-
to.

L’ensenyament de les ciències,
a la seu de Cocentaina

La Universitat d'Alacant, a la seu del Palau Comtal de Cocentaina, iniciarà el
dia 7 d’abril i fins al dia 9 les seues Jornades de Primavera, en les quals abordarà
el tema de l’ensenyament de les ciències sota el títol Parlem de ciència?, un tema
recurrent i que interessa el professorat d’ensenyament secundari.

Com ocorre amb les Jornades d’Hivern, s’hi proposen quatre cursos que ver-
tebren una reflexió didàctica sobre diverses ciències, com la biologia, la informà-
tica, l’astronomia i la fisioteràpia. Aquests quatre cursos són de 30 hores de dura-
da.

El primer dels cursos tracta sobre l’ensenyament de la botànica en els tres
nivells no universitaris i està coordinat per Joan Piera, de l’IES d’Altea. El segon,
coordinat pel Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial,
tracta sobre el programa de presentacions amb ordinador Power Point, dirigit a
docents, investigadors i estudiants per la seua utilitat per a impartir classes,
ponències, exposicions de treball, etc.

El quart curs tracta sobre l’ensenyament de la fisioteràpia, coordinat pel
diplomat Rubén Gual i dirigit a estudiants i docents de Ciències de la Salut.
Finalment, Guillem Bernabeu i Bernat Martínez, de la Universitat d’Alacant,
coordinen el curs sobre l’ensenyament de l’astronomia.

Com a activitats complementàries, tots aquests cursos inclouen una excursió
nocturna al Montcabrer i una altra a la serra d’Aitana. Culturalment, els alumnes
podran visitar una exposició de fotografies de Lalo Martínez, Roque Senent i
Josep Lluís Sánchez, assistir a una representació de teatre al Palau i fer una visi-
ta guiada a la ciutat de Cocentaina.

Jornades de Primavera de la
Universitat d’Alacant a Benissa

La Universitat d'Alacant organitzarà, del 26 al 28 de març, les Jornades de
Primavera de Benissa, que tindran lloc a la Casa de la Cultura amb el patrocini
de l’Ajuntament de la localitat i la fundació Bancaixa.

“Cultura, història i literatura en l’Europa finisecular (1880-1929)” és el tema
central d’aquestes conferències coordinades pel professor Biel Sansano, del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, el qual oferirà en
la inauguració el curs “Crisi política i cultural en el canvi de segle”. Temes com
ara la guerra de Cuba, cultura i literatura, transformacions socials i econòmiques,
propostes estètiques, costums teatrals, crisi cultural, i política seran abordats
durant el transcurs d’aquest encontre.

Les Jornades, que tenen el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació, el
Secretariat de Seus Universitàries i Cursos Especials, posen a disposició de l’a-
lumnat l’experiència de vuit professors procedents de diverses universitats espan-
yoles i estrangeres. En total, impartiran 20 hores lectives.

A més d’una visita guiada a Benissa, hi ha nombroses activitats comple-
mentàries, com ara una representació teatral modernista, a càrrec del grup Els
Saineters, que interpretaran l’obra de Santiago Rusiñol L’alegria que passa. A
més, es farà una taula redona i s’oferirà una projecció cinematogràfica (Solitud,
de 1905, de Víctor Català).
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San Vicente y la Universidad lanzan
el proyecto de una Villa Universitaria

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante han acordado con-
juntamente las bases y criterios de una futura Villa Universitaria a construir en este término
muncipal, en zona próxima a los terrenos del campus. El proyecto fue públicamente presen-
tado el 12 de febrero en el Ayuntamiento de esta localidad.

Tanto el alcalde de San Vicente, Francisco Canals, como
el rector de la Universidad, Andrés Pedreño, indicaron que
para la ejecución de la Villa Universitaria ambas adminis-
traciones, la municipal y la universitaria, concitarán la par-
ticipación de la iniciativa pública y privada (propiedad del
suelo e iniciativa promotora) siempre en base a los criterios,
bases y directrices acordadas por la administración.

Las características propuestas para la Villa Universitaria
son las siguientes:

Localización: En los terrenos actualmente vacantes
entre el recinto universitario y el casco urbano de San
Vicente garantizando así la continuidad de las instalaciones
universitarias y la integración de las mismas con la ciudad

de San Vicente.
Funcionalidad: Se pretende la creación de un espacio

claramente significado para la vida universitaria, con
amplios espacios libres y ajardinados, preferencia a los
recorridos peatonales y bicicletas, dando continuidad al
bulevar central de la Universidad como columna vertebral
de ambos espacios, creación de unos volúmenes arquitectó-
nicos amables con un entorno que pretende asimilarse a la
ciudad jardín, minimizando el impacto de la posible barrera
de la carretera comarcal mediante propuesta a la Generalitat
de depresión de la citada vía a su paso por el bulevar cen-
tral, etc.

Del esquema de ordenación, actualmente en fase preli-
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minar, cabe resaltar los siguientes contenidos:
a) Alojamientos: Se proyecta la construcción de aproxi-

madamente 1850 alojamientos en diversas tipologías (apar-
tamentos universitarios, residencia de estudiantes con cen-
tro cultural y administrativo integrado, y casa unifamiliares
para profesorado y personal de servicios de la Universidad.)

b) Fases de ejecución: Se proyectn en principio, tres
fases en función de la disponibilidad y obtención de los sue-

los correspondientes, a desarrollarse a través de su progra-
mación urbanística.

Es intención de ambas administraciones que se produz-
ca el inicio de la primera fase dentro del año 1.999 contem-
plando al menos un 40% de los alojamientos previstos.

c) Dotaciones d0eportivas: En paralelo a la programa-
ción de la Villa Universitaria se pretende la programación y
ejecución de una importante dotación deportiva en terrenos
colindantes a la Villa Universitaria.

Acaba la primera fase
d’ajudes per als
damnificats del Mitch
La Comissió del 0,7% de la UA va donar per
finalitzada, el 19 de gener, la primera fase de
recollida de fons per als damnificats de l’hu-
racà Mitch. A aquest efecte i amb la col·labo-
ració de la CAM i Bancaixa, s’han recaptat
4.348.762 pessetes, les quals van ser distribuï-
des de la manera següent:

- 200.000 pessetes per a comprar roba de
llit per a dos llars infantils al Salvador.

- 500.000 pessetes per a començar un nou
establiment de 5 famílies que van perdre les
seues cases a San Pedro de Sula, Hondures.

- 1.824.381 pessetes per a finançar part
d’un projecte de reconstrucció d’infraestructu-
res d’habitatges, sanejaments i establiments de
pous a Malpaisillo-Larreynaga, departament
de León, Nicaragua, a través de l’associació
Entrepobles i els seus representants en la Uni-
versitat per a canalitzar l’ajuda directament a
les comunitats afectades.

- 1.824.381 pessetes, per últim, per a
finançar un projecte idèntic a l’anterior en la
comarca de Tepalón, sector V del municipi de
Malacatoya, departament de Granada, Nicara-
gua. Aquest va ser lliurat al centre pastoral de
la Universitat Centreamericana (UCA), a tra-
vés de la Brigada Interuniversitària Jorge
Tello, dirigida per Fernando Cardenal.

“Totes les accions elegides es caracterit-
zen, a més de la imperiosa urgència que
tenien, per disposar de la nostra plena con-
fiança a fer que aquests recursos arriben als
seus destinataris finals”, va afirmar en aquest
sentit Gaspar Hernández, secretari de la
comissió del 0,7% de la Universitat.

Libros para el Sahara
Bajo el lema “Un libro, un futuro” la Univer-

sidad de Alicante ha iniciado una campaña de
solidaridad para la creación de una biblioteca en
el centro “27 de Febrero” (Escuela de Mujeres
SAHARA).

Consiste en la recogida de libros de literatura
y publicaciones infantiles (no de texto), además
de toodo tipo de material escolar: papel, libretas,
bolígrafos, etc. Los libros pueden ser también en
francés e inglés. Las entregas se depositan en la
conserjería de la biblioteca general. La entrega la
realizará una expedición que saldrá de Alicante el
20 de mayo. 



16 SABER nº 4 - Marzo 1999

A c t o s  a c a d é m i c o s

Rememorada la
presencia española en

Canadá

El embajador de Canadá en España, Anthony Vincent,
visitó la Universidad de Alicante para inaugurar la
exposición de pinturas que evidencian cómo era en el
siglo XVIII el territorio de la isla de Nootka, actual Van-
couver, que fue posesión española hasta el siglo XVIII.

Las muestra, montada en la Sala de Exposiciones
del campus, refleja los paisajes de esta región, sus indí-
genas de aquella época, su flora y fauna, así como ricas
colecciones de manuscritos, diarios, cartas, planos ori-
ginales del siglo XVIII conservados en los museos y
archivos españoles. Este acto, organizado por el DEPAR-
TAMENTO DE HISTORIA MODERNA, que se puso en con-
tacto con la dirección general de Relaciones Culturales
y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, sir-
vió para recordar que hasta 1790 España poseía territo-
rio canadiense y que lo último en perder fue un fuerte
español.

11
de

en
ero

En 1991, la ciudad de Vancouver organizó una serie
de actos para conmemorar el bicentenario del paso por
aquellas costas del Pacífico de la famosa expedición
Malaspina.  Desde entonces han fructificado las rela-
ciones culturales entre Canadá y España y fruto de este
encuentro fue la organización de unas Jornadas Interna-
cionales sobre esta expedición.

La jornada incluyó la presentación de un libro de
varios autores, entre ellos el profesor asociado Emilio
Soler, estudioso de las expediciones valencianas al
Nuevo Mundo, titulado “Nutka 1792. Viaje a la costa
noroeste de la América septentrional por Juan Francis-
co de la Bodega y Quadra, capitán de navío”.

La muestra pictórica ha reunido réplicas de los dibu-
jos originales existentes en el Museo Naval de Madrid
y que próximamente viajarán a Canadá.

Indígenas de Nootka en la época española

Encuentro con
estudiantes
latinoamericanos 
La Universidad de Alicante ofreció una recepción a
todos los estudiantes de países latinoamericanos que
estudian o investigan en la Universidad en estos meses.

La vicerrectora de Relaciones Institucionales e
Internacionales, Ana Laguna, y el director del secreta-
riado de Relaciones con América Latina, José Carlos
Rovira, presidieron el encuentro con medio centenar de
alumnos que desde Méjico a Chile y Argentina han ele-
gido la Universidad de Alicante para estudiar un máster,
permanecer como becarios de investigación o ampliar
estudios relacionados con sus respectivas disciplinas.

12
de

enero

Fernando Savater y
Carlos Thiebaut
hablan de ética
El filósofo Fernando Savater ofreció una conferencia
sobre “Ética y educación” dentro del ciclo “Diez leccio-
nes de Ética”, que desde el curso pasado viene organi-
zando el ICE y el AULA JORGE JUAN de la Universidad
de Alicante, coordinado por el catedrático de Filosofía
del Derecho Manuel Atienza.

El mismo ciclo incluyó el día 22 de enero a Carlos
Thiebaut, que habló sobre “Comunitarismo y ética dis-
cursiva” el 22 de enero,

15
de

enrero
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La situación de Cuba
y la rehabilitación de
la Habana Vieja, a
examen
“El problema de la vivienda y el plan de rehabilitación
de La Habana Vieja” fue el tema de la conferencia pro-
nunciada por Alberto Alfonso García, coordinador  de
la SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN LA HABA-
NA, en un acto organizado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria.

El Proyecto Habana fue asimismo organizador el 25
de febrero de una mesa redonda sobre “El diferendo
Cuba-EE.UU. Perspectivas de posible evolución” a
cargo de los profesores cubanos Eurípides Valdés
Lobán y Raúl Prado Govea, el primero de la Univer-

28
de

enero

Primer máster en
Gestión Educativa

La Universidad de Alicante inauguró el primer MASTER

EN EDUCACIÓN (GESTIÓN EDUCATIVA) que se desarrolla-
rá en su campus y también en la Universidad inglesa de
Bath, con la que se ha suscrito un convenio de colabo-
ración para su realización conjunta.

El acto de apertura incluyó una conferencia a cargo
de Ramón Martín Mateo, director del máster que
desarrolló el tema “La innovación educativa en el tercer
milenio". Se refirió a que la educación en todos los
niveles, pero especialmente en el universitario, va a
experimentar grandes cambios que serán ya obligados
en las próximas décadas: auge de las Ciencias Ambien-
tales, el inglés universitario universalizado, el predomi-
no en USA del español y la necesidad de crear una figu-
ra de pedagogo renacentista-ateniense. También cree el
profesor Martín Mateo que se producirá una disociación
entre enseñanza e investigación y se iniciará una etapa
de estudios ininterrumpidos durante la etapa laboral.

Posteriormente se ofreció una lección magistral a
cargo del profesor J.J. Thompson, de la Universidad de
Bath. sobre el tema "Partnership for professionaldeve-
lopment".  El acto terminó con las palabras del rector de
la Universidad de Bath y la inauguración del máster por
el rector de la Universidad de Alicante.

20
de

en
ero

Mujer y Literatura 
El Departamento de FILOLOGÍAS INTEGRADAS y el
Departamento de FILOLOGÍA INGLESA de la Uni-26

de

en
ero

Régimen señorial en el
Bajo Segura
Con la conferencia de Armando Alberola sobre “Per-
duración y ocaso de los patrimonio señoriales” finaliza-
ron las jornadas sobre “El régimen señorial en la comar-
ca del Bajo Segura”, organizadas por la CÁTEDRA ARZO-
BISPO LOACES.

El programa se abrió el 26 de enero con la conferen-
cia del catedrático Antonio Gil Olcina, director de esta
cátedra, que versó sobre “Geografía jurisdiccional a
finales del antiguo régimen”. A ésta siguieron en distin-
tas fechas las conferencias “La ciudad de Orihuela y los
señoríos: unas relaciones conflictivas”, por David Ber-
nabé Gil; “Las jurisdicciones señoriales en el Bajo
Segura”, por Primitivo Pla Alberola; “Señorío ecle-
siástico y de abadengo”, por Gregorio Canales Martí-
nez; y “Las pías fundaciones del cardenal Belluga”, por
Cayetano Más Galvañ.

4
de

febrero

versidad de Alicante, en colaboración con el INSTITUT

FRANÇAIS, la EMBAJADA DE FRANCIA y el CENTRO DE

ESTUDIOS DE LA MUJER de la Universidad de Alicante,
inician un seminario sobre Mujer y Literatura de cin-
cuenta horas de duración que se prolongará hasta junio.

El primero de los temas abordados a lo largo de tres
sesiones fue el de “Teoría y práctica para una aproxi-
mación a la literatura de mujeres”, a cargo de Maria
Teresa Gómez; el siguiente lo desarrolló en otras tantas
sesiones Maria Jesús Rubiera y trató sobre “La mujer
y el Islam”. 

Personajes del teatro
clásico 

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, que
preside el doctor Alfonso Martínez Díaz, catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid, se trasladó a
Alicante para reflexionar en torno a las novedades en
los estudios de humanidades clásicas.

El profesor Juan José Chao, del Departamento de
FILOLOGÍA LATINA de la Universidad de Alicante, miem-
bro de la citada sociedad, ha manifestado que cada año
se reúnen para acercar a los jóvenes los estudios clási-
cos, fundamentales para la formación integral del uni-
versitario. El encuentro incluyó la representación en el
Teatro Sala Arniches de Alicante de la obra “Los perso-
najes del Teatro Griego”.

22
de

en
ero
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Conferencia sobre
Alvar Aato

La LICENCIATURA DE ARQUITECTURA de la Universidad
de Alicante organizó una conferencia sobre el arquitec-
to Alvar Aalto a cargo del también arquitecto alicantino
Juan Calduch y Cervera en el salón de actos de la
Escuela Politécnica Superior .

La carrera de Arquitectura, que coordina el arqui-
tecto Gaspar Jaén, ofrece habitualmente este tipo de
actividades culturales entre sus alumnos, a fin de acer-
car la obra de los más geniales arquitectos y urbanistas
mundiales.

17
de

feb
rer

o
El sida y la Opinión
Pública

La profesora Marta Martín, del Departamento de
SOCIOLOGÍA II, presentó ante los medios informativos el
resutlado de su investigación denominada “El sida  y la
opinión pública. La función de recuerdo de los medios”.

La autora de este trabajo ha trabajado durante dos
años recopliando todas las informaciones aparecidas en
seis periódicos españoles hasta obtener la siguiente con-
clusión: “Si los medios no hablasen del sida, la gente
olvidaría que puede contagiarse”.

15
de

feb
rer

o
Jornadas de Análisis
del nuevo impuesto
sobre la renta
La ESCUELA DE NEGOCIOS de la Universidad de Alican-
te, en el ámbito de su II Máster de Tributación, organi-
zó unas jornadas sobre Análisis del Nuevo Impuesto
sobre la Renta. Se desarrollaron los días 17, 18, 24 y 25
de febrero a cargo de notables expertos y técnicos de la
administración de Hacienda.

El programa incluyó las siguientes conferencias:
Fernando Prats, subdirector general de Estudios Tri-
butarios habló sobre la tributación familiar y Teodoro
Cordón Ezquerro, subdirector general de Relaciones
con otras Administaciones Financieras, sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y de actividades econó-
micas y ganancias y pérdidas patrimoniales.

También habló Manuel Lagares Gómez-Abascal,
asesor del Secretario de Estado de Hacienda, que trató
sobre temas tales como integración y compensación de
rentas, mínimo personal y familiar, reglas especiales de
valoración, base liquidable y regímenes especiales.

Cerró las jornadas Javier Molina Fernández, ase-
sor del director del Instituto de Estudios Fiscales, que se
refirió al cálculo del impuesto, la cuota diferencial, las
instituciones de inversión colectivas y la gestión del
impuesto.

17
de

febrero

Interpreta al piano su tesina de licenciatura

Miguel Ángel Picó,
músico e historiador, defen-
dió su tesina interpretando al
piano algunas de las piezas
de los autores analizados por
él en su memoria de licen-
ciatura, titulada “LOS HER-
MANOS JOAQUÍN NICOLÁS Y

ANTONIO XIMÉNEZ BRUFAL,
DOS VIOLINISTAS Y COMPOSI-
TORES ALICANTINOS DEL

SIGLO XVIII CON PROYEC-
CIÓN EUROPEA”.

Le acompañó al violín
un compañero. Esta original
defensa académica de su tra-
bajo se desarrolló en forma
de concierto en la Sala de
Exposiciones de la Universi-
dad ante un tribunal presidi-
do por el catedrático Anto-
nio Ramos.

17
de

feb
rer

o

Foto SECRETARIADO DE CULTURA
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Íñigo Cavero
preside la fiesta de

Derecho

Íñigo Cavero, presidente del Consejo de Estado,
fue la figura central de los actos celebrados en la
Facultad de Derecho con motivo de la festividad
de San Raimundo de Peñafort, patrón de estos
estudios.

Cavero, que fue tres veces ministro con UCD
y durante cuyo mandato como titular de la carte-
ra de Educación se gestó la Universidad de Ali-
cante, pronunció una conferencia sobre el tema “Conse-
jo de Estado: origen y funciones actuales” en la que,
entre otras cosas, elogió la contribución de esta institu-
ción a la estabilidad de la nación y la vigencia del papel
que desempeña a pesar de su antigüedad de casi cinco
siglos. También destacó la imparcialidad y falta de com-
promiso político que debe regir el Consejo de Estado 

En el mismo acto recibieron su título los 106 últimos
licenciados, se entregaron los premios de la Fundación
Juan Sempere Sevila a la mejor tesis doctoral y se pre-
miaron los mejores expedientes de licenciatura 

23
de

feb
rer

o

Un cònsol de Cuba a
a la seu de Benissa

Dins la programació anual de la seu universitària de
Benissa, la Universitat d'Alacant va oferir, el 25 de
febrer, al Centre Cultural d'aquesta població, una con-
ferència a càrrec del cònsol de Cuba a Barcelona sobre
el "Futur de les relacions econòmiques de Cuba amb
l'Europa de l'euro".

25
de

febrer
Atapuerca, el rostro de nuestros antepasados

“ATAPUERCA: EL ROSTRO DE

NUESTROS ANTEPASADOS” fue el títu-
lo de la conferencia que ofreció en
el salón de actos de Geografía e
Historia de Alicante el premio Prín-
cipe de Asturias y codirector de las
excavaciones de Atapuerca, Juan
Luis Arsuaga. El acto estuvo orga-
nizado por el Secretariado de Cultu-
ra y fue presentado por el catedráti-
co de Historia Antigua Mauro Her-
nández.
Este yacimiento de Burgos se hizo

famoso cuando un equipo de inves-
tigadores  españoles descubrió en él

la cabeza de un ser humano, denominado desde entonces el hombre de Atapuerca. Las excavaciones y el estudio de los
hallazgos permitió determinar que perteneció a una tribu de al menos 32 hombres y mujeres  de hace más de 300.000
años.

El hallazgo tuvo lugar en la llamada  Sima de los Huesos, donde hace 25 años se descubrió el primer fósil humano
en este yacimiento.

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga lleva años trabajando en el que se considera uno de los yacimientos de fósiles
humanos mejores del mundo y ha conseguido reconstruir, con resinas, piel, etc la cara de nuestro antepasado. Es doc-
tor en Ciencias Biológicas y profesor de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

26
de

febrero

Foto SILVIA G. PONZODA
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Homenaje a Eduardo
Torroja

El ÁREA DE URBANÍSTICA DE LA ESCUELA POLITÉCNI-
CA Superior de la Universidad de Alicante rinde un
homenaje al ingeniero español Eduardo Torroja en el
centenario de su nacimiento con un ciclo de conferen-
cias. Este programa se desarrolla tanto en el campus de
San Vicente como en el Aula de Cultura de la CAM.

Eduardo Torroja, de quien F.L. Wrigth decía que era
el ingeniero que mejor había expresado los principios
de la construcción orgánica, alcanzó con el hormigón
armado un alto objetivo fundiendo el fenómeno tensio-
nal y el fenómeno estético sin recurrir a ornamentos, ya
que la belleza se basa en la racionalidad de sus estruc-
turas.

La filosofía de este ingeniero, de gran formación
humanística, se podría resumir en una búsqueda  de la
estética en la belleza de la forma. Entre sus obras desta-
can el mercado de Algeciras, el Frontón Recoletos, las
tribunas del Hipódromo de la Zarzuela, todas ellas uti-
lizando sabiamente el hormigón. 

Las conferencias, patrocinadas por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Alicante,
la CAM y la Universidad, así como la empresa Proyec-
tos y Obras, dieron comienzo el 4 de marzo con la inter-
vención del catedrático José Calavera, quien disertó
sobre “Eduardo Torroja en el campo estructural del
siglo XX”. El resto de las tres conferencias se progra-
maron para los ías 11 de marzo a cargo de los catedráti-
cos José Antonio Fernández Ordoñez y José Ramón
Navarro Vera, sobre “Eduardo Torroja: funcionalismo
poético”, y 16 de marzo, con la intervención de la arqui-
tecta Carmen Jodá, sobre “Ingeniería Técnica y Arqui-
tectura. Reflexiones sobre la Modernidad".

4
de

ma
rzo

Turismo y Nuevas
Tecnologías

La aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión
turística es el objetivo del curso que impartido por el
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE GEOGRAFÍA y la FUNDA-
CIÓN CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURÍSTICOS.

Este curso otorga el título de especialista universita-
rio en nuevas tecnologías y turismo. El curso, subtitula-
do “Gestión y distribución de la información Turística”,
está dirigido por Alfredo Ramón Morte y Pedro Per-
nias, se prolongará hasta el 30 de mayo y su objetivo es
proporcinar conocimientos sobre uso de Internet para la
promoción del turismo y la difusión de información
turística.

1
de

ma
rzo

Conferencias sobre el
Año Santo 

Vicenç Beltran, de la Universidad de Barcelona, inau-
guró el ciclo de conferencias “Co gallo do Ano Santo
Compostelan -Xacobeo 99”, organizadas por el Depar-
tamento de FILOLOGÍA CATALANA y la UNIDADE DE LIN-
GUA GALEGA. El ciclo se prolongará hasta el 24 de
marzo con las intervenciones de Basilio Losada, tam-
bién de la Universidad de Barcelona; Xosé Carro
Otero, de la Universidad de Santiago de Compostela,
Ignacio Nieto y Uxío Novoneira, presidente de la Aso-
ciación de Escritores Galegos

3
de

marzo

Aprender Geografía a
través de películas 
Sobre la didáctica de la Geografía Humana a través del
cine trata el curso organizado por el ICE y dirigido por
Salvador Palazón, profesor de Geografía Humana de la
Universidad de Alicante. En total el curso consta de 30
horas. Las sesiones se prolongarán hasta el 13 de mayo.

La finalidad de este curso es aprender a conectar
escenas y secuencias de películas famosas con aspectos
relevantes relacionados con temas geográficos en su
aspecto humano de forma que el cine se convierta en
instrumento docente

4
de

marzo

Patricia Cubí gana
el Premio Jorge Juan

La alumna de segundo curso de la Licenciatura en
Matemáticas de la Universidad de Alicante, Patricia
Cubí, ha ganado el premio Jorge Juan de Matemáticas,
creado por esta institución el curso pasado con el objeto
de fomentar el estudio de esta disciplina y la actitud
investigadora entre los universitarios de cualquier carre-
ra. Este galardón está patrocinado por Bancaja.

El premio, de cien mil pesetas, le fue entregado en un
acto que se desarrolló el 26 de febrero en el Centro Cul-
tural Gómez Tortosa de Novelda, población que es cuna
del marino Jorge Juan

Este premio valora sobre todo el ingenio para resolver
las pruebas. Néstor Rodriguez e Irene Marcelo han resul-
tados ganadores de los dos accesits, dotados con 50.000 y
25.000 pesetas de premio, respectivamente. Hay también
dos menciones honoríficas, destinadas a Daniel Ballester
y Gema Plaza.
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Consternación en
el campus por el
fallecimiento
de Rafael de Vera

El repentino falleci-
meinto de Rafael de
Vera Ferré, catedrático
de Geografía de la Uni-
versidad de Alicante y
director de la Escuela
de Magisterio desde
1993, causó consterna-
ción en la comunidad
universitaria. El triste
suceso, provocado por
un derrame cerebral, se
produjo el 2 de febrero.

La comunidad académica, entre quienes era uno
de los profesores más apreciados por su talante bon-
dadoso y contemporizador, decretó tres días de luto
sin clase, pero manteniendo los exámenes,  en la
Escuela de Magisterio, centro en el que inició la
docencia en 1974 como profesor de Geografía.

Nacido en Alicante hace 48 años, Rafael de Vera
estaba casado con una profesora y deja tres hijos. Ha
pertenecido a los Departamentos de Geografía
Humana y al de Didáctica de las Ciencias Sociales,
donde se encontraba adscrito desde 1997. En 1993
fue elegido director de la Escuela de Magisterio y
reelegido posteriormente. Como responsable del cen-
tro consiguió la implantación del segundo ciclo de
Psicopedagogía y la creación de la Facultad de Edu-
cación.

El profesorse sintió repentinamente enfermo dos
días antes de su fallecimiento, alrededor de las 18.00
horas, mientras impartía clase a sus alumnos. Atendi-
do por el Servicio Médico de la Universidad en pri-
mera instancia, fue trasladado a la UCI del Hospital
General de Alicante, donde falleció posteriormente.

Tanto el entierro como una posterior misa funeral
regsistraron una gran afluencia de asistentes. En su
sepelio pronunciaron unas palabras dos de sus com-
pañeros de la escuela de Magisterio que encomiaron
cálidamente la figura del difunto del que dijeron,
entre otras cosas, que “siempre has estado asequible
y preocupado por la mejor convivencia entre todos.
Hemos sido testigos de tu nobleza, tu bondad y —tu
ya me entiendes—  alegría. Soñaste con una educa-
ción que no se quedara en la mera instrucción y que
se dirigiera a emerger en cada uno los valores de su
ser”.

En quinze mesos

El Defensor Universitari
va rebre 114
reclamacions i 174
consultes

Els exàmens i les qualificacions, l’organització docent, els
plans d’estudi i les infraestructures són els principals motius de
reclamació i consulta que la comunitat universitària alacantina
planteja a l’Oficina del Defensor Universitari.

El segon professor a ocupar aquest lloc (la primera defensora
va ser Rosa Ballester), Rafael Font Montesinos, ha elaborat el
seu informe anual, que presentarà al Claustre. En aquest informe
apareix que al llarg dels quinze primers mesos de gestió, de l’1
d’abril de 1997 al 30 de juliol de 1998 s’han presentat en la seua
Oficina 114 reclamacions, i del 30 de juliol de 1997 al 30 de
juliol de 1998 ha rebut 174 consultes, una nova modalitat que
permet oferir respostes, consells o suggeriments a fi que només
els casos més conflictius acaben en reclamacions.

Els alumnes són els que més visiten aquesta Oficina, ubicada
a l’Aulari II. Aquest col·lectiu ha presentat 94 casos, el personal
docent i investigador n’ha plantejat 14 i el personal d’adminis-
tració i serveis, 6. Les reclamacions presentades ho han sigut a
títol individual (el 80,7%) o col·lectivament (el 19,3%).

El major nombre de reclamacions es presenten durant els
mesos de setembre i juliol, seguits de febrer i octubre. De tots
aquests casos, 57 han tingut un resultat positiu, 28 han sigut
negatius i 29 estan pendents de resolució. Pel que fa a la distri-
bució per centres, l’Escola Universitària de Magisteri és on més
reclamacions es presenten, seguida per l’Escola Politècnica
Superior i la Facultat de Filosofia i Lletres. Les escoles univer-
sitàries de Treball Social i de Turisme són les que menys recla-
macions han presentat.

Per al defensor universitari, la col·laboració prestada per l’a-
lumnat i el personal de la Universitat ha sigut encomiable, i fruit
d’aquestes pautes de conducta podrien ser les millores de serveis
respecte a normes i terminis i el respecte i l’ús del bilingüisme en
la nostra comunitat.

Quant als temes objecte de reclamació, els alumnes es preo-
cupen pels exàmens, les qualificacions, l’organització docent, els
estudis estrangers, l’accés a la Universitat o les beques i ajudes a
l’estudi.

Per la seua banda, el PDI i el PAS fan consultes sobre situa-
cions personals conflictives, espais físics, problemes de coordi-
nació amb companys, drets a repetició d’exàmens i concursos i
discriminació en promoció interna. Tant alumnes com personal,
és a dir, tota la comunitat universitària, tenen en comú diversos
temes recurrents, entre els quals hi ha l’ús del valencià i el cas-
tellà, el transport públic, els lavabos, el repartiment d’espai, les
mesures de seguretat, l’assegurança escolar o la informació.   
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V
Programa
Europeo
de I+D

En anteriores ediciones la participación de diferentes
investigadores de la Universidad representó para ella una
financiación de 92 millones de pesetas en 1995 y de 139
millones en 1996 distribuidos en un centenar de contratos.
Esta nueva convocatoria de investigación y desarrollo tec-
nológico va a plantear sin embargo una exigencia mayor
que en las anteriores ediciones del Programa Marco: la via-
bilidad comercial de los resultados de la investigación pro-
puesta y su gestión empresarial van a ser minuciosamente
valorados por las autoridades europeas encargadas de otor-
gar la financiación.

“Participar en el programa marco de la UE —indica al
respecto José Manuel Valero, director de la OTRI— es una
fuente importante de dinero y de prestigio. Son proyectos
muy bien considerados y que han acreditado su nivel cientí-
fico”.

La Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación,  OTRI, fue creada en 1989 como parte de una
red nacional de transferencia de tecnología (OTRI-OTT).
Tiene como principal objetivo establecer y mantener una
relación continua entre la Universidad y su entorno empre-
sarial e industrial, trasladando a la Universidad las inquietu-
des y necesidades surgidas en las empresas y actuando de
puente para la transferencia de tecnología. 

Encabezan la lista de investigadores de la Universidad
que han sido partícipes de este programa en anteriores edi-
ciones los profesores Carmen Herrero, de Economía
Matemática, con amplia participación en un programa de
movilidad de investigadores; Aldaz Riera, dentro del pro-
grama Brite Euram; Ángel Linares y Concepción Salinas,
de Química Inorgánica en proyectos CECA; Francisco
Rodríguez Reinoso, tambièn de Inorgánica; y Antonio
Marcilla, de Ingeniería Química.

Los programas marco consituyen el eje director de la
política de I+D de la Unión Europea. Tienen carácter cua-
trienal y España participa desde el tercer programa.

14.960 millones de euros

El V Programa Marco alcanza un presupuesto muy pró-
ximo a los quince mil millones de euros (exactamente
14.960). La evolución del presupeusto refleja el interés de
las autoriades europeas por asignar crecientes recursos a la
investigación y el desarrollo tecnológico con fines competi-

tivos. 
Aparte de la calidad científica de un proyecto, para

que las autoridades europeas lo incluyan dentro de las líne-

Calidad de vida y gestión recursos vivos
✩ Alimentación y salud
✩ Control de enfermedades infecciosas
✩ La fábrica celular
✩ Medioambiente y salud
✩ Agricultura, pesca y selvicultura
✩ Envejecimiento de la población
✩ Actividades genéricas
✩ Infraestructuras 
Sociedad de la Información
✩ Sistemas y servicios para el ciudadano
✩ Métodos de trabajo y comercio electrón.
✩ Contenidos y herramientas multimedia
✩ Tecnología e infraestructuras básicas
✩ Actividades genéricas
✩ Infraestructuras
Crecimiento competitivo y sostenible
✩ Productos, procesos y organización
✩ Movilidad sostenible e intermodalidad
✩ Transporte terrestre y tecnol. Marinas
✩ Aeronáutica
✩ Actividades genéricas
✩ Infraestructuras
Medio ambiente y desarrollo sostenible
✩ Gestión sostenible y calidad del agua
✩ Cambio climático y diversidad biológ.
✩ Ecosistemas marinos
✩ La ciudad del mañana
✩ Actividades genéricas
✩ Infraestructura
Energía
✩ Energía no nuclear

Sistemas energéticos limpios
Energía económica y eficaz
Actividades genéricas

✩ Seguridad de la Fisión Nuclear
✩ Fusión Termonuclear controlada
✩ Actividades genéricas e infraestructuras
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Una oportunidad
para todos
los investigadores

La puesta en marcha del Quinto Programa Marco Europeo de I+D representa una importante oportu-
nidad para todos los equipos científicos de la Universidad. La variedad de los diferentes programas crea
un amplio abanico de posibilidades para integrar en ellos proyectos de investigación no sólo de carácter

experimental sino de otras muchas esferas de la ciencia y el conocimiento.
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as de financiación del Programa Marco los criterios básicos
que se aplican son los de de transnacionalidad y subsidia-
riedad. Es decir, debe abordar problemas que cada país no
pueda acometer por sí sólo por su carácter transnacional.
Por ello, los proyectos científicos no se pueden abordar
desde una perspectiva nacional. Asimismo, esa transnacio-
nalidad debe presidir la composición del grupo de investi-
gadores. Y aunque la normativa europea señala que ha de
estar integrado al menos por dos equipos de dos diferentes
países miembros o asociados, en la práctica para que un pro-
yecto sea aceptado debe incorporar al menos a cinco o seis
equipos de cuatro países distintos.

España se incorporó al segundo Programa Marco. Logró
una participación de unos 20.000 millones en su presupues-
to, que ascendierona 33.000 en el tercer programa y a
65.000 en su cuarta edición. Hasta este cuarto programa no
hubo un equilibrio entre lo que España aportaba y lo que
obtenía de él, “Este hecho un indicador de la madurez cien-
tífica que está alcanzado España, homologable a la media
europea”, indica al respecto José Manuel Valero”.

Madurez científica

Pero además de calidad científica y transnacionalidad,
hay un factor de creciente importancia exigido por los res-
ponsables de aprobar los proyectos presentados: la partici-
pación de pequeñas y medianas empresas en la fase de
explotación de resultados. Así, mientras que en las primre-
as ediciones del programa marco se pedía sólo el logro de
avances científicos y tecnológicos, desde el tercer programa
se exige también un plan de explotación y comercialización.
Por entonces era una exigencia poco estricta, pero con el
tiempo se ha ido convirtiendo en un requisito prioritario a la
hora de evaluar el proyecto.

La OTRI de la Universidad de Alicante realiza una labor
de asesoramiento y apoyo en todas las fases del proceso que
acaba desembocando en la aprobación de un proyecto den-
tro de los programas europeos. En ocasiones, por ejemplo,
la búsqueda de equipos se realiza a iniciativa de las propias

empresas, por lo general multinacionales que buscan inno-
vaciones concretas en sus procesos de fabricación o de sus
productos.

También existen otro tipo de actividades de I+D deno-
minadas inciativas CRAFT. Constituyen una fórmula de
participación en servicio de las pymes que necesitan los ser-
vicios de unos investigadores. Este tipo de inciativas les
permite contactar con universidades y otros centros científi-
cos para que desarrollen un proyecto determinado. Es difí-
cil para estas pequeñas y medianas empresas buscar por sí
solas los investigadores adecuados, objetivo en que encuen-
tran el apoyo de la red de oficinas de transferencia de la
investigación. 

La OTRI de la Universidad de Alicante, en concreto,
coordina una iniciativa denominada CENEMES, aprobada
comoparte del subprograma Innovation. Consiste en una red
de 53 oficinas pertenencientes a los países miembros e
Israel (Estado asociado a estos efectos) con conexiones con
otros cincuenta centros de enlance en países del este de
Europa. A través de esta red se realizan transferencias de
ofertas y demandas tecnológicas para explotar resultados de
investigación y favorecer la búsqueda de socios transnacio-
nales para participar en los programas europeos. Por ejem-
plo, se ofrecen patentes o “know how”. Es fundamental para
ello la base de datos CORDIS donde se recogen todo tipo de
ofertas y demandas para montar proyectos conjuntos. Indica
el director de la OTRI que en año y medio se han consegui-
do ya a través de esta red seis transferencias de tecnología.

La existencia de la OTRI y de los organismos conecta-
dos con ella asegura que cualquier investigador puede estar
debidamente asesorado para lograr que un anteproyecto
suyo se convierta en un proyecto en regla aprobado por las
autoridades europeas. Todos los aspectos administrativos
(formularios, la negociación del contrato, etc). ¿Hay que
perderle el miedo a Europa —indica José Manuel Valero.

Sin embargo, es prudente en una primera primera expe-
riencia no optar a los papeles principales en la organización
de un proyecto”, afirma José Manuel Valero, aludiendo a los
diferentes rangos existentes de participación en un proyecto

Asistentes aun seminario de
la OTRI sobre protección

de las invenciones
Foto Silvia G. Ponzoda
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transnacional. En efecto, se puede formar parte de él siendo
socio coordinador (es decir, asumiendo su dirección), socio
común, contratante asociado (que supone una vinculación
menos estrecha que la de socio) o subcontratante (simple
proveedor). Se puede ejercer el papel de coordinador sin
haber tenido experiencia previa, pero es más prudente ocu-
par cualquiera de los escalones inferiores antes de asumir la
dirección de un proyecto.

Evidentemente, no todas las propuestas son aceptadas
por la Comisión. Es muy importante tanto el contenido
como la presentación del proyecto o la correcta confección
de los presupuestos, donde se debe cuidar mucho la verosi-
militud en la precisión de gastos evitando tanto errores por
exceso como por defecto. En este sentido las OTRI de la
Comunidad Valenciana han creado un servicio conjunto de
información donde obtener formularios, impresos y diver-
sos tipos de información permanentemente actualizada de
interés a la hora de confeccionar el informe de un proyecto.

Para fomentar el interés por los programas europeos y e
informar sobre la participación en ellos la OTRI organiza
periódicamente actos y encuentros, como el celebrado el 25
y 26 de enero. Denominado “Jornadas de presentación del
V Programa Marco”,  a cargo de una docena de ponentes,
representantes cada uno de un subprograma incluído dentro
del Programa Marco.

“Es muy importante presentar los proyectos de la mane-
ra adecuada— señala el director de la OTRI— Por eso es
fundamental aprovechar oportunidades como las jornadas
celebradas el otro día, que entre otras cosas ayudan a esta-
blecer contactos y a saber dónde difundir las propuestas
para conseguir que sean apoyadas, especialmente con los
represetnantes nacionales que juegan un papel a la hora de
defenderlas ante la Comisión”.

Esta oficina, asimismo, y conmemorando su décimo ani-
versario, organizó con la misma finalidad un Seminario
sobre Protección de las Invenciones Biotecnológicas el 12
de febrero. En él se abordaron temas relacionados con la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, su
explotación y la investigación.

Fueron ponentes diversos profesores y juristas, como
Diego Claudio Germinario, José María Gabriel y Galán y
Emilio Muñoz.

Es muy

importante tanto

el contenido como la

presentación del proyecto

o la correcta confección

de los presupuestos

La Universidad
Estatal de Moldavia
se asesora en la de
Alicante sobre gestión 

Responsables de gestión, tecnologías informáti-
cas y profesores de la Universidad Estatal de Molda-
via han permanecido durante una semana en la Uni-
versidad de Alicante para asesorarse en gestión eco-
nómica y administrativa universitaria.

La estancia forma parte de la segunda fase de un
proyecto incluido dentro del programa europeo
TEMPUS cuyo objetivo es la implantación de mejo-
ras en la gestión económica y gerencial de su institu-
ción.

Invitados por la Gerencia de la U.A, cuyo respon-
sable es Luis Ramos, seis responsables de la Univer-
sidad Estatal de Moldavia han estudiado detenida-
mente diversos servicios de la Universidad alicantina,
principalmente el de informática como base de la
implantación de las nuevas tecnologías y su utiliza-
ción en tareas de gestión y administración. Diseño de
páginas web, utilización de Internet para establecer
modelos de universidad virtual así como sistemas de
gestión económica aplicables a su realidad social han
sido algunas de las aplicaciones estudiadas.

Con el apoyo de una profesora de Filologías Inte-
gradas, de nacionalidad rumana, los expertos univer-
sitarios traducen sus inquietudes al personal del cam-
pus. Este proyecto se desarrolla conjuntamente con
las Universidades de Granada y Burdeos (Francia).
En la actualidad, la Universidad Estatal de Moldavia
diseña su integración en un nuevo programa de Coo-
peración  Internacional 0,7 %, denominado Compact.
Este tipo de programas de la Unión Europea, que
incluyen una consignación económica, van destina-
dos a los países de la ex Unión Soviética y Mongolia.

El programa Compact tendrá que ser coordinado
por una Universidad europea y entre los objetivos de
este programa se encuentran el fortalecimiento de las
relaciones entre las universidades para mejorar la
gestión interna y la elaboración de modelos que pue-
dan ser transferidos posteriormente a otras institucio-
nes del país.

En agosto del año 2001 se celebrará una confe-
rencia internacional para explicar los resultados
alcanzados en la modernización de la gestión finan-
ciera de otras universidades.

La Universidad Estatal de Moldavia tiene 11
facultades y 15.000 estudiantes.
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Un equipo de investigadores del
Departamento de Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Ali-
cante, que dirige el catedráti-
co Francisco Ruiz Beviá,
trabaja en la prolonga-
ción de la conservación
en condiciones óptimas
de la uva aledo, cultiva-
da en Novelda y el valle
del medio Vinalopó,
mediante técnicas de
atmósfera controlada.

En colaboración
con la asociación de
productores agrarios
Agomañán, de Pinoso y la
Cooperativa Santa María
Magdalena de Novelda, este
equipo lleva más de un año inves-
tigando en la optimización de las
condiciones de conservación en cámara
frigorífica a 0-1º C . La consecución de los objetivos de la investiga-
ción permitirá, cuando esté culminada, que la uva se comercialice en
un periodo más prolongado que el actual, que únicamente llega a fin
de año, con las consiguientes repercusiones económicas que ello
supondrá para el sector.

El profesor Ruiz Beviá indica que procesos similares se realizan
con manzana, el fruto que mejor se conserva, pero la uva es demasia-
do sensible y aunque pueda parecer en sazón, pierde textura y calidad
, así como sabor a partir de diciembre. Con el proceso empleado, los
españoles podríamos degustar la uva Aledo, conocida como uva de fin
de año, hasta finales de febrero.

La uva es un fruto con marcado carácter estacional, de tal modo
que la recolección y consumo se desarrolla fundamentalmente a fina-
les de verano y durante el otoño. Debido a  esta estacionalidad, los
esfuerzos de los productores agrícolas se han dirigido a la optimiza-
ción de las condiciones de conservación, superando estas dificultades
que repercutirán de forma importante en su valor de venta. El estudio
realizado con uva Aledo, precisamente, se debe a que su piel es más
dura y resistente y no es una variedad temprana, lo que favorece su
conservación. La combinación de estos dos factores , cosecha tardía y
prolongación de su comercialización mediante conservación en cáma-
ras frigoríficas, hace más interesante  este proyecto.

Según fuentes de las cooperativas,  en 1998 la producción ha sido
de 9.000 toneladas. El precio de venta en 1997 fue superior a las 300
pesetas el kilogramo, lo que representa unos 2.700 millones de pese-
tas.

En el laboratorio del Departamento de Quími-
ca Física han permanecido los investigadores

doctor Alexei Danilov, del Instituto de Química
Física de la Academia de Ciencias de Rusia;
Natalia Levedeba, estudiante de doctorado en la
Technische Universitteit de Eindhoven (Holanda)
y el profesor Andrzej Wieckowski, del Departa-
mento de Química de la Universidad de Illinois at
Urbana-Champaing (USA), profesor visitante de
la Generalitat Valenciana.

VI Premio de
Investigación FUNDESEM

Se estudia el perfil
de la empresa
familiar alicantina
La empresa familiar, una figura de perfil muy
definido dentro del tejido empresarial, va a ser
objeto de estudio por un equipo de sociólogas de
la Universidad de Alicante, ganadoras del VI pre-
mio de Investigación FUNDESEM. Este certa-
men está convocado por esta fundación conjunta-
mente con la Universidad de Alicante y va desti-
nado a investigadores relacionados con ella. Está
dotado con 1.500.000 pesetas.

El equipo ganador de este premio está enca-
bezado por Mª Carmen Carretón Ballester y for-
man parte también de él  Margarita López Rome-
ro, Begoña Galiana Román y Susana Henarejos
Martínez, tras haber obtenido su plan para desa-
rrollar el proyecto la mayor calificación entre los
seis presentados por otros tantos equipos. Ahora
habrán  de describir la situación de la empresa
familiar en el contexto de la economía alicantina
y sus fortalezas y debilidades, señalando las líne-
as estratégicas que garanticen la sucesión en ella
y analizando sus órganos de gobierno e instru-
mentos jurídicos (consejo de administración,
consejo de familia, protocolo...) También deberá
diagnosticar el grado de adaptación de la empre-
sa familiar alicantina al nuevo entorno social,
económico, monetario, cultural, etc

El jurado de este premio ha estado integrado
por Luis Torres y Enrique Barreneche, presidente
y director general respectivamente de FUNDE-
SEM, y Mario Pardo y Rosa Torres, vicerrector
de Alumnado y directora del GIPE de la Univer-
sidad de Alicante.

FUNDESEM (Fundación para el Desarrollo
Empresarial) mantiene un convenio genérico de
colaboración con la Universidad de Alicante, uno
de cuyos frutos fue el programa de prácticas
“Universitarios para la Empresa”.

Una investigación de
Ingeniería Química permite
prolongar el consumo de
uva de Novelda
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Los diversos servicios
de asistencia al alumno
se centralizan

El C.A.E. está vinculado al organigrama de la Universi-
dad a través del Secretariado de Asuntos Sociales dentro del
Vicerrectorado de Alumnado. Es, por lo tanto, un recurso al
servicio de los estudiantes sin ningún tipo de distinción ni de
diferenciación en función de unas características personales
o sociales. La única peculiaridad que se requiere para acce-
der a este servicio es ser alumno universitario y necesitarlo.

Su responsable es Agustín Bueno, director del secreta-
riado de Asuntos Sociales, y su equipo humano consta de
Encarna Sánchez (Administrativa), Domingo Martínez (Psi-
cólogo), Tomás Ordóñez (Psicólogo) y Patricia Soler
(Socióloga y Trabajadora Social). 

“El Centro de Apoyo al Estudiante surge de la fusión de
dos servicios hasta ahora existentes en el Campus: el Servi-
cio de Asistencia a Alumnos con discapacidad y el Servicio
de Asistencia Psicológica—explica Agustín Bueno, profe-
sor de Psicología— . En la misma fusión está la filosofía del
nuevo recurso. Cualquier estudiante universitario a lo largo
de su estancia en la Universidad puede encontrarse con cri-
sis y dificultades permanentes o transitorias que le obstacu-
licen su normal funcionamiento como estudiante”.

“Las dificultades pueden ser de muy diverso tipo —
añade— . Hay problemas psicológicos directamente relacio-
nados con el estudio, a los cuales el CAE ofrecerá respues-
ta directa.  Otros problemas psicológicos afectan a la esfera
afectiva o emocional de la persona e inciden indirectamente
en el estudio; son  una gama amplísima de problemas sobre
los cuales el Centro de Apoyo al Estudiante calibra su tras-
cendencia y orienta hacia el recurso adecuado”.

Señala que otro tipo de dificultades pueden provenir  de
situaciones de emergencia que afectan gravemente a los
medios económicos del estudiante “como cuando ya han
pasado los plazos para solicitar beca y la continuidad de los
estudios está en peligro. En estos casos hay que paliar la
situación con alguna ayuda económica esporádica”.

Los estudiantes con problemas de discapacidad tienen
tambièn en el CAE un apoyo para aforntar sus problemas en
el campus.  “En el caso de estudiantes con limitaciones de
vista u oído requieren que la información de todo tipo, tanto
en clase como fuera de ella, les llegue de una manera dife-
rente a como les llega al resto de sus compañeros y compa-
ñeras.  Estas dificultades ordinariamente van acompañadas

de la necesidad de comuni-
carse con los compañeros,
profesores y servicios tam-
bién de otra manera, así
como hacer los exámenes y
ejercicios de forma adaptada
a sus medios”, dice Agustín
Bueno. En el caso de la
movilidad indica que “nues-
tro campus, aunque de
reciente construcción, tiene
barreras arquitectónicas,
aparentemente pequeñas,
que resultan insalvables para
una persona que se desplace
en silla de ruedas o que
tenga una deficiencia visual
importante. No nos consuela
que el conjunto de la ciudad
esté más impedido que el
campus universitario y

Con la creación del
Centro de Apoyo al

Estudiante

La Universidad ha puesto en marcha un nuevo servicio, el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), que concentra y amplía cometidos que anteriormente se ofrecían al
alumno desde distintos servicios.  Según sus organizadores, constituye una iniciativa
que pretende aunar esfuerzos de dentro y fuera de la institución universitaria para
ayudar al alumno de la Universidad de Alicante a afrontar las dificultades que se le

presenten en el logro de sus metas estudiantiles.

Foto Silvia G. Ponzoda
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hemos de ir planteando todas las deficiencias que se detec-
ten”.

“En todos los casos el Centro de Apoyo al Estudiante es
la puerta para plantear el problema, para analizar las posi-
bles soluciones y para buscar los medios necesarios de
actuación —afirma—. La intervención del CAE puede ser
directamente con el alumno que tiene la dificultad; en oca-
siones requiere un nivel técnico especializado que existe
pero fuera del propio servicio, y nuestra actuación entonces
es conectar con ellos y activar la respuesta; otras veces la
labor del CAE es de mediación con un centro, departamen-
to o profesor, dando información sobre una dificultad o
sobre los medios de abordaje de la misma”.

“Todas esas actuaciones no las realiza el Centro de
Apoyo al Estu-
diante en solita-
rio; ni es su con-
cepción la de un
trabajo aislado y
perdido en el bos-
que universitario
—señala el direc-
tor de este servi-
cio—  Nuestro
trabajo tiene nece-
sariamente una
dimensión hori-
zontal, en colabo-
ración con otros
servicios de la
universidad que
tienen unos obje-
tivos similares y
paralelos a los del
CAE”, indica,
señalanado que en
esetos meses ha
participado ya en
actuaciones con-
cretas con el
Defensor Univer-
sitario, la Oficina
de Información al
Alumnado, el
Secretariado de
Acceso, el Secre-
tariado de Depor-
tes, el Gabinete de

Iniciativas para el Empleo, el Negociado de Becas, los Ser-
vicios de Seguridad o la Oficina Técnica”

Este trabajar en horizontal con otros sectores y organi-
zaciones sobrepasa, y poco a poco lo hará más, el estricto
ámbito universitario. Hay asociaciones fuera de la universi-
dad que abordan problemas comunes al estudiante universi-
tario. Con ellas estamos poniendo en marcha actividades y
planes conjuntos. Por supuesto con la O.N.C.E. y con diver-
sas asociaciones de discapacitados, entre ellas especialmen-
te APDUA (Asociación Prodiscapacitados de la Universi-
dad de Alicante), pero también con Alicante Acoge para la
atención de universitarios de otros países que se encuentran
aquí en dificultad, y ahora estamos viendo la posible cola-
boración con ACOSPA para canalizar la difusión de infor-

mación y preven-
ción del SIDA.

Este servicio está
ubicado en el Edi-
ficio de Ciencias
Sociales, Planta
Baja, teléfonos
9402 y 3247.

E-Mail:  s.asso-
cials@ua.es //
c.apoyo.estudian-
te@ua.es

♦ Adaptación de un seminario en la biblioteca general, en colaboración con
la dirección de la misma, el Centro de Proceso de Datos y el Centro de
Recursos Espíritu Santo, para el estudio y consulta de alumnos con ceguera
o deficiencia visual.
♦ Asesoramiento a profesores sobre necesidades especiales de alumnos.
♦ Ayuda  económica en situaciones de emergencia.
♦ Buzón de recogida y entrega de material bibliográfico para la transcrip-

ción de textos a Braille y grabaciones orales a través del Centro de Recursos
de la ONCE.
♦ Desplazamiento en vehículo eléctrico entre edificios del campus para dis-

capacitados motores y ciegos.
♦ Elaboración de un mapa de accesibilidad a los distintos edificios del cam-

pus (rampas, aseos adaptados, ascensores)
♦ Estudio de barreras arquitectónicas con la delegación de alumnos de Tra-

bajo Social  y con miembros de la Asociación Pro Discapacitados de la Uni-
versidad de Alicante (A.P.D.U.A)
♦ Orientación ante problemas psicológicos y de aprendizaje.
♦ Préstamo de material especializado: papel autocopiativo, teléfono espe-

cial para sordos, emisora FM, silla de ruedas,
♦ Seminarios de técnicas de estudio y trabajo intelectual.
♦ Reserva de Aparcamiento para discapacitados motores.
♦ Reserva de asiento en las aulas.
♦ Traslado al campus desde el domicilio en Alicante de alumnos que utili-

zan silla de ruedas.
♦ Tratamiento de dificultades personales en los exámenes.

OBJETIVOS DEL CAE

P o s -
teriormente, existiendo ya la Universi-
dad y convertida la Escuela de Comer-
cio en Escuela de Empresariales, el
rector Gil Olcina  gestionó a mediados
de los años 80 la restauración del edifi-
cio y la construcción en él del aula
magna Germán Bernácer. En esa etapa

la escuela formó a numerosos cuadros
medios para gestionar profesionalmen-
te la empresa alicantina, en unos años
de plena expansión de la actividad
industrial y de servicios de la provincia
de Alicante.

Hoy el privilegiado lugar que siem-
pre ha ocupado el edificio en la ciudad
de Alicante se ve reforzado por el

desarrollo experimentado por la ciudad
en sus últimos tiempos. Está situado en
su mismo corazón urbano, enfrente del
puerto y en el eje (el paseo de Doctgor
Gadea) que separa la ciudad tradicio-
nal de su expansión más moderna.
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