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El pressupost de la Universitat
d’Alacant per a aquest any 2000 asso-
leix un import total de 19.105 milions
de pessetes (114 milions d’euros), d’a-
cord amb el projecte presentat pel
gerent de la institució acadèmica a la
Junta de Govern el 3 de febrer. El pres-
supost ha estat redactat enguany amb
una antelació desacostumada, a causa
d’un compromís adquirit per l’equip
econòmic de la Universitat, que ha
seguit, des que en va començar l’ela-
boració, el programa plurianual de
finançament del sistema universitari
públic de la Comunitat Valenciana per
al període 1999/2003.

L’antelació ha comportat que els
actius financers no hagen estat inclosos
en els ingressos. Aquestes quantitats
apareixien en els últims exercicis, atès
que el pressupost era elaborat i presen-
tat després de la liquidació de l’exerci-
ci anterior. Aquesta consideració és
tinguda en compte a l’hora d’establir
comparacions entre aquest document i
el de l’any anterior. El curs passat el
pressupost va ascendir a 18.944

milions de pessetes. S’hi detecta una
inflexió el 1998, que va ascendint amb
el nou programa plurianual de finança-
ment i amb la previsió d’un increment
del finançament procedent de la Con-
selleria d’Educació per a la Universitat
d’Alacant sostingut fins al 2003, la
qual cosa va lligada a l’increment del
PIB i del nombre d’alumnes.

Origen dels recursos. La Universi-
tat d’Alacant es nodreix d’un 60,27%
de transferències corrents i un 24,08%
de transferències de capital. D’altra
banda, rep dels seus recursos propis el
15,26% en concepte de taxes d’alum-
nes i el 9,39% en concepte d’ingressos
patrimonials.

Aplicació dels recursos: El 46,67%
dels ingressos és destinat a personal, el
18,01% a la despesa corrent i el 30% a
inversions reals (construcció de nous
edificis i investigació). 

Per a l’any 2000 la Universitat té
previst destinar 3.080 milions de pes-
setes a la urbanització i l’ampliació del
campus, la urbanització de l’entorn del
Centre de Tecnologia Química, la
construcció de nous edificis per a
departaments i els edificis per a l’Ani-
malari i Petrologia, la circumval·lació
del campus i l’adquisició de nous
terrenys. 

L’equip de govern es mostra molt
satisfet amb l’esforç pressupostat per
al personal, ja que s’han destinat 200

milions de pessetes per a la promoció i
l’estabilitat del personal docent i inves-
tigador, i altres tants per al personal
d’administració i serveis, per al qual
s’estudiarà un pla de millores relacio-
nades amb la productivitat. S’ha tingut
en compte la promoció interna que
propicie la carrera professional dels
funcionaris.

Pel que fa la investigació univer-
sitària, s’han destinat 1.020 milions de
pessetes en total. Cal destacar que la
relació de les empreses amb els depar-
taments de la Universitat dóna com a
resultat uns ingressos de 225 milions
de pessetes, superiors als fons proce-
dents del Ministeri d’Educació, que
n’hi transfereix 200 milions. 

Així mateix, s’hi reben fons per a
investigació procedents d’organismes
autònoms: 150 milions de pessetes de
la Comunitat Autònoma Valenciana,
50 milions de l’administració local i
125 milions de pessetes d’uns altres
organismes, com ara diputacions,
empreses privades, famílies o institu-
cions sense ànim de lucre i de l’exte-
rior.

Perquè el pressupost entre en vigor,
ha de ser aprovat pel Consell Social de
la Universitat d’Alacant. 
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Las modificaciones al texto actual
de 1985 que habrán de ser abordadas
por el Claustro se han adaptado a la
legalidad vigente, pero acomodándose
a los importantes cambios surgidos en
la Universidad. 

En su exposición de motivos, la
justificación de la reforma señala que
“se ha aprovechado para realizar un
necesario trabajo de mejora y acomo-
dación, por razones de oportunidad,
del contenido de muchos de sus artícu-
los, tomando en consideración la expe-
riencia de su aplicación y las disfun-
cionalidades que se han ido advirtien-
do; de igual forma, se han respetado,
incluso literalmente, algunos de sus
preceptos más consolidados en la
práctica universitaria… Sin menosca-
bo de su autonomía, se ubica a la Uni-
versidad como institución educativa
de nivel superior y de investigación,
en relación con la Administración
pública territorial competente”.

El proyecto hace posible “la crea-
ción de una marca de imagen corpora-
tiva, de acuerdo con la práctica exis-
tente en las actuales Administraciones
públicas”.

Se establece una clasificación entre
órganos básicos y órganos propios,
que la Universidad podrá crear “sin
sometimiento a los procedimientos y
requisitos establecidos para los órga-
nos básicos… para el desarrollo ade-
cuado de sus fines, regulándose, en
este punto, las obligadas cautelas para
su creación y funcionamiento”. Se
regulan los centros adscritos, “posibi-
litando, en su caso, su adecuada inte-
gración”.

En cuanto a los órganos de gobier-

no, sus competencias y composición,
“se ha aumentado la representación de
los departamentos y de los alumnos en
la Junta de Gobierno, para responder,
con ello, a la actual configuración de
la Universidad; respecto a las juntas de
centro se establece una reducción de

su actual composición por cuanto que
el crecimiento experimentado en algu-
nos de estos órganos ha ocasionado
notables problemas a su normal fun-
cionamiento”.

“Debido a la diversidad de estatu-
tos del profesorado se ha estimado
oportuno establecer sistemas distintos
de participación y/o representación
entre el profesorado, con dedicación a
tiempo, de los cuerpos docentes uni-
versitarios y el resto del profesorado,
así como con respecto a los ayudantes;
sistemas que varían dependiendo del
órgano colegiado de que se trate”.

En cuanto a los órganos uniperso-
nales “se flexibiliza su organización y
se evitan en el Estatuto las delegacio-
nes expresas de ejercicio de competen-
cias al considerar que constituye una
técnica jurídica incorrecta. Por otra
parte, en las competencias de algunos
órganos unipersonales, decanos o
directores de centro y directores de
departamento, se realiza una mayor
concreción de las mismas, esencial-
mente en materia de ordenación
docente, de forma que su clarificación
permita establecer vías de asunción de
responsabilidades”.

En la regulación de la docencia e
investigación “se recoge, como centro
propio, el Centro de Estudios de Doc-
torado y Posgrado, tal y como se regla-
mentó en la Junta de Gobierno. Tam-
bién “se adecua el régimen del profe-
sor asociado a la nueva legalidad, así
como se adapta la figura del profesor
emérito”… Por otro lado, “se ajusta el
nombramiento y funcionamiento de
las comisiones de contratación de cen-
tro al régimen de aplicación a la Admi-
nistración pública respecto a las comi-
siones de selección de personal”.

Reciben una atención especial los
alumnos discapacitados, “asegurándo-
les la adopción de medidas que posibi-
liten su plena integración en la comu-
nidad universitaria”. Por otro lado “se
reconoce el derecho de participación,
en los órganos de gobierno y adminis-
tración, del personal de administración
y servicios laboral con vinculación
temporal, si bien en la forma que
determine la Junta de Gobierno” y se
suprime la actual Comisión Discipli-
naria “por cuanto se entiende que sus
actuales funciones deben ser asumidas
a través del ejercicio ordinario de la
potestad disciplinaria. Se crea la figu-
ra del Defensor Universitario adaptan-
do el texto estatutario a la realidad de
esta Universidad”.

Se remite a la competencia de la
Junta de Gobierno respecto a  “inter-
cambios y convenios, así como la
posibilidad de crear o participar en
otras entidades con personalidad jurí-
dica propia”.

Se inicia la reforma
de los Estatutos

La Universidad de Alicante ha iniciado el proceso de
reforma de sus Estatutos, que dio sus primeros pasos

tras el acuerdo del Claustro General celebrado el 25 de
febrero. El correspondiente proyecto ha sido ya

aprobado por la Junta de Gobierno del día 17 de
marzo. El actual Estatuto tiene quince años de vigencia.
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Altos ejecutivos de
la Universidad de
Bath visitaron la
de Alicante

Para conocer sus
métodos de gestión

Altos ejecutivos de la Universidad de Bath, en el Reino
Unido, visitaron el pasado mes de marzo durante tres días
el campus de la Universidad de Alicante dentro del Pro-
grama de Internacionalización del Personal de Administra-
ción y Servicios, que ha dado origen a un intercambio de
profesionales entre ambas instituciones docentes.

El director de Recursos Humanos, el responsable de
Gestión Económica, el director de la Biblioteca Universi-
taria y los coordinadores de cursos de Lenguas Extranjeras,
Españolas y Erasmus-Socrates de Bath visitaron las unida-
des administrativas correspondientes de la Universidad de
Alicante a fin de conocer su  funcionamiento.

Recibidos por el gerente, Luis Ramos, han sido infor-
mados sobre el uso de las nuevas tecnologías de la infor-

mación aplicadas a la gestión académica, económica y de
recursos humanos, así como el Campus Virtual, la Biblio-
teca Virtual y el proyecto de Parque Científico del Medite-
rráneo, además de conocer el simulador de navegación del
IMIA.

Esta visita es fruto del acuerdo de intercambio de estan-
cias de miembros del personal de administración y servi-
cios de las Universidades de Alicante y Bath que forma
parte del programa de internacionalización del PAS de la
Universidad de Alicante.

Este programa, desarrollado dentro del Vicerrectorado
de Relaciones Institucionales e Internacionales y que coor-
dina Vicente Benito, consiste en promover estancias for-
mativas en universidades extranjeras para conocer nuevos
métodos de gestión y administración y seguir cursos de
idiomas.

Código ético
para el uso de
la red
informática

Un código ético regulará el uso de
la red informática de la Universidad de
Alicante, según el acuerdo de la Junta
de Gobierno adoptado en su reunión de
marzo.

El objetivo de esta norma es
“potenciar el uso de la nuevas tecnolo-
gías de la información sin menoscabo
de los derechos individuales y las
libertades públicas recogidas en la
Constitución y en el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana.
Como por otra parte los recursos dis-
ponibles siempre serán escasos frente a
las demandas se debe garantizar un
buen uso de estos de acuerdo con los
fines últimos de la Universidad: la
investigación y la docencia”. 

Estas diez normas establecen:

I.- La Universidad no puede utili-
zar ni permitir a otros el uso de su red
para actividades comerciales. II.- La
cesión de servicios de red de la Uni-
versidad a individuos u organizaciones
externas, solamente se autorizará de
manera excepcional, y en ningún caso
con ánimo lucrativo. III.- El nombre
de la Universidad no se puede utilizar
sin autorización de forma que sugiera o
dé a entender que ésta da soporte a
otras organizaciones, a sus productos,
servicios, etc. IV.- De acuerdo con lo
establecido en la Ley de Propiedad
Intelectual, no se podrá publicar en la
Red materiales sin la expresa autoriza-
ción de los titulares de su  derechos. V.-
No se puede publicar en la red infor-
mación de carácter personal sin la
autorización expresa del interesado;
VI.- El Código Penal tipifica como
delito la interceptación de los correos
electrónicos y la utilización de técnicas
de escucha, transmisión, grabación o
reproducción de cualquier señal de
comunicaciones.

VII.- Prohibido el uso de cualquier
ordenador sin autorización. En particu-

lar queda expresamente prohibido tra-
tar de causar daño a cualquier equipo o
sistema de la Universidad, externo a la
misma utilizando las infraestructuras
de comunicación de la Universidad,
intentar o realizar accesos a las cuentas
de usuario que no sean las propias,
intentar o realizar cualquier  modifica-
ción de ficheros que no sean propiedad
del usuario. VIII.- No se podrán emitir
mensajes o imágenes contrarias a los
principios recogidos en el Estatuto y
resto del Ordenamiento jurídico. IX.-
Las páginas personales son responsabi-
lidad de sus propios autores. No
podrán hacer referencia a páginas que
atenten contra los derechos e intimidad
de las personas. Velarán por el buen
nombre de la U.A.  y estarán sujetas a
la normativa de la Red Iris. X.- Los
ordenadores de uso público se utiliza-
rán con fines educativos. Su utilización
para otros fines deberá ser expresa-
mente autorizada.

Foto J.M.
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La prime-
ra d’aquestes
m a n i f e s t a -
cions va con-
sistir en una
concentració
silenciosa el
dia 26 de
gener, arran
de la convo-
catòria llançada per la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyo-
les (CRUE) per condemnar l’acte
terrorista que va acabar amb la vida
del tinent coronel Pedro Antonio
Blanco. La manifestació es va fer
davant la porta del Rectorat. En uns
altres edificis, alumnes, professors i
PAS es van sumar a aquesta actitud
de rebuig del terrorisme. 

D’altra banda, l’acte terrorista
que el dia 22 de febrer, a Vitòria, va
costar la vida al diputat del PSE-
PSOE en el Parlament basc, Fernan-
do Buesa, i l’agent de la policia
autonòmica basca, Jorge Díez Elorza,
va provocar una diversitat d’accions
de protesta al campus. La primera va
ser una convocatòria de l’equip de
govern de la Universitat, que, en nom
de la comunitat universitària, va con-
vocar una concentració el dia 23 per
expressar "el seu profund dolor i la
condemna radical de l’atemptat […]
que, en aquest cas, s’ha encruelit amb
un representant legítim de la voluntat
basca, elegit democràticament, i la
persona encarregada de la protegir-
lo. […] Aquest atemptat, a més, és
especialment sensible pel lloc en què
ha estat comès, ja que ha posat en
perill indiscriminadament la vida de
nombrosos membres de la comunitat
universitària de Vitòria". La concen-
tració, feta a la plaça d’Europa, va
incloure la lectura d’un comunicat
del Consell d’Alumnes. Després de

cinc minuts
de silenci,
molts assis-
tents van
mostrar els
palmells de
les mans pin-
tats de blanc
s i m b ò l i c a -
ment. 

Aquesta concentració va ser
seguida per una altra el dia següent,
en aquest cas amb motiu de la crida
de la CRUE, per a manifestar igual-
ment que "no callaran la nostra veu
els violents, ni els que justifiquen la
violència i hi donen cobertura amb
les seues paraules o els seus compor-
taments, com no ho van aconseguir
els que, en un període trist de la nos-
tra història comuna, especialment viu
en el record col·lectiu dels universita-
ris, van desitjar la mort de la
intel·ligència".

El mateix Claustre de la Universi-
tat d’Alacant, en la reunió del 25 de
febrer, va acordar per unanimitat, a
proposta d’Ángel Poveda Sánchez,
manifestar el seu rebuig absolut pels
fets luctuosos esdevinguts recent-
ment a les ciutats de Madrid i Vitòria,
i expressar la seua solidaritat "amb
els nostres col·legues demòcrates de
la Universitat del País Basc, en
defensa dels drets fonamentals."

Posteriorment, i arran de l’atemp-
tat del 6 de març a Intxaurrondo, que
va donar un saldo de diversos ferits,
un comunicat de la Universitat torna-
va a manifestar la indignació de la
comunitat universitària per aquest
tercer atemptat de l’any.

Els atemptats subsegüents a la ruptura de la treva d’ETA van
motivar unes manifestacions i unes concentracions de

condemna a la Universitat d’Alacant que han inclòs una
declaració institucional adoptada pel Claustre

José Manuel
Fuentes,
president del
Consell
d´Alumnes

José Manuel Fuentes, de Campus
Jove, va ser elegit president del Con-
sell d’Alumnes de la Universitat d’A-
lacant després de l’elecció feta el 24 de
febrer. La resta de la Comissió Perma-
nent del Consell d’Alumnes, composta
per set membres, està formada, a més
del nou president, per tres represen-
tants de Campus Jove, dos d’Universi-
taris Progressistes i un d’OLE. 

José Manuel Fuentes cursa tercer
de Traducció i Interpretació, en la
branca d’anglès, i pertany des de fa
tres anys al PSOE i a les Joventuts
Socialistes. 

Després de ser elegit, va declarar
que el seu propòsit és donar continuïtat
a la línia d’Herick Campos, l’anterior
ocupant del càrrec. Un dels primers
projectes és fomentar la creació, en
col·laboració amb totes les associa-
cions del campus i els coordinadors
d’alumnes de totes les facultats, d’una
xarxa per a dinamitzar l’alumnat, que,
tot i que aquestes últimes eleccions ha
augmentat la participació, és poc pro-
pens a implicar-se en la marxa de la
Universitat. 

Entre els seus objectius, hi ha el de
proporcionar a tots els universitaris
una informació exhaustiva de la tasca
del Consell d’Alumnes i avançar en
l’enquesta docent, "per incentivar els
professors que ho fan bé."

José Manuel Fuentes assegura que
li agrada l’experiència personal que ha
tingut amb el professorat, la moderni-
tat del campus, les infraestructures o
l’aposta per les noves tecnologies, "de
les quals poques universitats podrien
enorgullir-se tant". També creu que cal
fer alguns canvis, com ara millorar l’a-
posta per la modernització i canviar la
relació entre l’alumnat i el professorat.

Tota la Universitat
contra el terrorisme
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En la ciudad de Villena hay 89 curanderos para menos
de 32.000 habitantes. Estos son datos obtenidos por el pro-
fesor del Departamento de Enfermería Eleuterio Gandía,
que ha elaborado una tesis doctoral sobre “Sistemas de cre-
encias y prácticas ligadas a la salud en la ciudad de Villena”.

Este trabajo de investigación, financiado por una beca
del Instituto Gil Albert, ha sido dirigido por Miguel Richart
y Julio Cabrero, expertos en Metodología, porque según
explicó el autor de la tesis, era necesario “dotar al estudio
del rigor suficiente para que los resultados, que resultan
abrumadores, fueran inapelables”.

Estos resultados evidencian que el mal de ojo, el empa-
cho o el acogimiento son un tipo de dolencias “no de mèdi-
cos” cuya existencia está firmente arraigada en las creencias
de la población de Villena. Para solucionarlas las personas
acuden por lo general antes de ir a la medicina oficial al
curandero, al que se le atribuyen eficacia y rapidez y en el
que encuentran una proximidad humana inexistente en su
relación con los profesionales sanitarios.

El estudio refleja que, calculando a  la baja, recurren  a
los servicios de la medicina popular una media de 480 per-
sonas al día. Se trata por lo general de mujeres de 30 a 50
años y de todas las clases sociales. Sólo se abstienen los tes-
tigos de Jehová y los católicos comprometidos.

Por su parte los curanderos son en un 71 por ciento
mujeres. El perfil tipo es el de una casada con hijos, de más
de 35 años, estudios primarios, católica no practicante, que
participa en las actividades sociales comunes, sin ocupación
laboral y de clase social media o baja.

Entre los factores que determinan el recurso a los curan-
deros los de mayor importancia son, según el autor de la
tesis, “los elementos creenciales, determinantes institucio-
nales relacionados con las deficiencias que presta el sistema
sanitario de la medicina oficial, y otros que hemos denomi-
nado de tipo económico, basados en la eficacia, eficiencia y
rapidez que caracteriza a la medicina popular”.

Una de las creencias es que estas personas son poseedo-
ras de una cualidad especial que denominan indistintamen-
te “luz”o “gracia”; otra otorga el poder de curación a la Vir-
gen de las Virtudes, patrona de la ciudad. Ningún curande-
ro estipula retribución por sus servicios. Si se les compensa
económicamente de forma voluntaria suele ser con unas 200
pesetas.

Una importante firma de
software destaca la calidad
de un producto de la
Universidad de Alicante

Un producto informático de la Universidad de Ali-
cante, el Sistema de Información Geográfica para la Ges-
tión de Espacios y Servicios” (SIGUA) ha obtenido el
reconocimiento de una de las más importantes firmas
mundiales de creación de software, Autodesk. Esta
empresa es fabricante de algunos de los más potentes
programas de diseño asistido por ordenador, como Auto-
cad. Uno de estos programas es Mapguide, una aplica-
ción que permite publicar en la web información carto-
gráfica y sistemas de información geográfica y que ha
sido la utilizada por el Instituto de Geografía para elabo-
rar su SIGUA.

La calidad de SIGUA ha motivado que Autodesk lo
incluya en sus informaciones como ejemplo de eficacia
en la utilización de sus programas, con referencia explí-
cita a la Universidad. Esta información se difunde mun-
dialmente a travès de la página web de la empresa.

El SIGUA es el equivalente al catastro del campus.
Desde enero de 1997 ha propiciado la existencia de una
base de datos permanente actualizada sobre la ocupación
real de los espacios del campus y las actividades que en
ellos se desarrollan.

Una tesina elaborada en la U.A. descifra los sentimine-
tos juveniles a través de los tiempos por las letras de su can-
ciones. “Las letras de la juventud democrática: música y
movida entre 1978-1986” es el título de este trabajo del
alumno de Historia de la Universidad de Alicante Carlos
José Rios Longares, dirigida por el profesor de Historia
Contemporánea Emilio Laparra.

Rios Longares ha estudiado como fuentes históricas las
letras de 1166 canciones con texto en español en la fonote-
ca de Radio Nacional de España en Alicante. Todos los dis-
cos consultados corresponden a los de 45 revoluciones por
minuto y con este estudio ha intentado reflejar los hábitos
de la juventud española de esta década analizando el dis-
curso  de estas canciones, tanto con la temática dedicada a
la drogadición como al consumo de alcohol, hábitos noctur-
nos, diferencias entre el mundo rural y urbano, críticas al
franquismo, etc.

Villena, capital
del curanderismo

Una tesis destaca la
importancia de la
medicina popular en esta

Los sentimientos de la juventud
democrática en sus canciones

I n v e s t i g a c i ó n
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El objetivo de este proyecto ha sido, según indica al respecto el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Ramos,
el de “habituar a la comunidad universitaria y los alicantinos a la específica atmósfera de los museos, acercándoles de forma
gratuita a la sensibilidad, a la construcción, a la innovación y el futuro de la creación artística y cultural”. Una dificultad
añadida a los límites económicos del proyecto –su “compatibilidad con las urgencias universitarias”– para su puesta en mar-
cha ha sido, según señala, las escasas experiencias similares de las que aprender. “Hay una quincena de universidades que
poseen unidades de muestra temáticas, a veces de caracter científico, o facilitadas por un patrimonio histórico o artístico de
siglos de antigüedad. Nosotros somos pioneros en la formación de de un patrimonio nuevo, como corresponde a una Uni-
versidad de reciente creación, donde más que los valores tradicionales las referencias son el tiempo presente y la indaga-
ción del futuro”.

Los fondos del Museo se nutren fundamentalmente de donaciones, aparte de las adquisiciones, como la insuperable obra
gráfica de Sempere. “Difícilmente –dice el vicerrector– se puede responder al reto de la adquisición de bienes; por ello se
opta por la firma de convenios con fundaciones que posean colecciones y conexión con los artistas. Nosotros les damos a
conocer y ellos ayudan con  sus experiencias y sus donaciones”. Entre los fondos del Museo donados por sus autores hay
obras de Hans Bruno Fay, Arcadio Blasco, José Díaz Azorín, Agustín Ibarrola, Chillida, Amadeu Gabino, ... Cuenta tam-
bién con fotos de Carlos Cánovas, Rafael Navarro, Pepe Calvo y Julius Schulman.

Indica sin embargo que el Museo va estar orientado hacia la innovación, aunque vinculado siempre a la tradición cul-
tural de la provincia, como lo evidencian exposiciones como las montadas en torno al “Rey Lobo de Ilici” o sobre la Biblia
Sacra de Cocentaina.

“El Museo—dice Antonio Ramos respecto a su uso por el público— debe convertirse en un lugar para el disfrute, en
las nuevas “termas” de la civilización,
como dice Moneo (en alusión al papel
de relaciòn que se desarrollaba en estos
establecimientos en la época romana),
un lugar para el encuentro y el desarro-
llo del conocimiento”.

El Museo incluirá entre sus activi-
dades tareas de investigación y de aná-
lisis, como por ejemplo va a ser el taller
de Arcadio Blasco de estudio de nue-
vos usos, materiales, formas, tecno-
logìas del futuro… También acogerá la
reflexión cultural, sirviendo de impulso
a la elaboración de tesis doctorales y de
ámbito a la celebración de seminarios y
jornadas.

La dimensió cultural de la Universitat d’Alacant ha fet un salt
qualitatiu amb l’obertura del Museu en el mateix campus, no
únicament per les mostres i les exposicions que s’hi han
succeït des de la inauguració sinó també per l’edifici en si
mateix, una obra arquitectònica d’un atractiu singular.

El propòsit del Vicerectorat d’Extensió Universitària, del
qual depén la gestió del Museu, és que les mostres i les
col·leccions estiguen orientades a l’art actual i a la
innovació artística, però no obliden les arrels
culturals de l’entorn social.

El Museu ja té garantida la programació per als
pròxims dos anys.

El Museu
augmenta
la dimensió
cultural de
la Universitat
d’Alacant

Foto Silvia G. Ponzoda



Arquitectura
d’art per a l’art

L’edifici del Museu constitueix una important aportació
cultural de la Universitat d’Alacant, que enriqueix i
augmenta la categoria arquitectònica del campus. És una
construcció que els fotògrafs rivalitzen a reproduir des de
tots els angles per trobar les combinacions de volum, forma
i color més estètiques o les perspectives més harmonioses.
És obra de l’arquitecte Alfredo Payá Benedicto, que ha rebut
premis i reconeixements diversos, fins i tot internacionals.
Es tracta d’una caixa de fusta de 2.300 metres quadrats
excavada al mig d’una làmina d’aigua d’altres 14.000 metres
quadrats, sota la qual hi ha algunes de les dependències de
l’edifici.

El projecte corresponent data de 1994. L’autor diu de
l’edifici: «En un extrem del campus, definit per l’autovia i
les muntanyes com a referència llunyana, la imatge
reflectida d’una caixa rotunda que flota en un gran buit
excavat anuncia la presència de l’edifici. Al peu de l’estany,
el sòl es deprimeix. Com un talp, el visitant anirà descobrint
la profunda excavació que assenyala el recorregut a través de
les diferents sales. La caixa, protagonista fonamental del
conjunt, s’ha plantejat com una peça de gran alçària, flotant
i ingràvida, amb un petit esquinç a la part baixa, de manera
que manté una total permeabilitat amb el pati. La volumetria
de la caixa i el tractament de la llum seran responsables de
certa sensació d’infinitud. Els murs gruixuts, fets de doble
làmina, permeten allotjar en l’interior les instal·lacions de
l’edifici, com també els elements audiovisuals necessaris per
a produir un espai interactiu… Aquest recinte aïllat de
l’exterior solament s’escaparà cap a les perspectives llunyanes, un paisatge àrid i muntanyós. Els interiors buits s’ameren
de llum zenital.»

A l’hora de redactar el projecte, l’autor va tenir en compte que havia de fer un disseny versàtil, obert a usos diferents i
utilitats canviants o, segons les seues paraules, per a ser un espai neutre capaç d’«assumir qualsevol tipus d’activitat.
Aquesta capacitat de transformació és una de les coses que més m’enorgulleix».

L’edifici ha estat construït per Auxini. Els arquitectes tècnics d’aquesta obra han estat Fernando Cortés, Marcos Gallo
i Antonio Morata.

Jornades i seminaris 
0Dins les activitats d’estudi i investigació, el Museu va organitzar, del 15 al 19 de novembre de 1999, unes Jornades de

Gestió Cultural amb l’objectiu de donar una visió pràctica de la gestió de la cultura d’avui. En el seu transcurs, experts de
institucions diverses i de punts diferents d’Espanya tractaren sobre la cultura a la ciutat, les qüestions legals, l’acostament
de l’activitat cultural al públic, la cultura virtual, els gestors culturals i altres aspectes. 

Així mateix, dins la programació itinerant de la Fundació Coca Cola, es va organitzar un cicle de conferències amb l’e-
pígraf “El col·leccionisme i l’art contemporani a Espanya. Situació actual i perspectives de futur”, per a fer-se entre els dies
20 i 24 de març. 

El 20 de març també va tenir lloc al Museu una conferència sobre la Bíblia Sacra de Cocentaina, coincidint amb l’o-
bertura d’una exposició sobre aquest manuscrit del segle XIII i diversos volums científics i artístics impresos entre el XVI
i el XVIII. 
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Exposicions inaugurals
El Museu va obrir les portes per primera vegada al mateix temps que inaugurava l’exposició «Sempere: obra gràfica»,

amb peces d’aquest artista, que constitueixen el nucli dels fons del Museu, i  «La memòria que ens uneix», que arreplega-
va treballs diversos d’un grup d’artistes vinculats a la Comunitat Valenciana, en la qual hi va haver un total de 34 autors.
Les mostres inaugurals es completaven amb «Imatges de la ciència contemporània a Espanya» i «El Rei Llop d’Ilici». 

Amb l’exposició de l’obra gràfica de Sempere —amb gravats, aiguaforts i serigrafies des de l’inici de la seua carrera,
en els anys quaranta, fins a la seua mort el 1985— la Universitat pretenia, a més, retre un nou homenatge a l’artista ala-
cantí contemporani de major reconeixement internacional, que ja hi va ser investit doctor honoris causa el 1984, després de
la donació de la seua col·lecció a la ciutat.

Amb motiu d’aquesta mostra, la Universitat ha editat un catàleg que Fernando Silió —anterior propietari dels gràfics—
ha qualificat com «el més complet i documentat dels treballs publicats fins ara» sobre l’obra gràfica d’aquest artista. «Era
un ser d’arestes delicades i excel·lents, mínim i màxim a la vegada», diu, de Sempere, Tina Pastor en aquest catàleg.

En adquirir la totalitat de la col·lecció d’obra gràfica d’Eusebi Sempere que pertanyia a Fernando Silió, el MUA «ha
continuat la tasca iniciada i desenvolupada pel propietari anterior», diu María Marco. L’obra gràfica total de Sempere cons-
ta de 159 serigrafies, 5 litografies i 16 gravats; d’aquestes, l’obra gràfica que avui hi ha al campus de la Universitat d’Ala-
cant, és de 158 peces.

«La memòria que ens uneix» va incloure un total de 34 autors. Les creacions exposades (part d’aquestes també eren
fons propis de la Universitat) permetien contenir l’evolució plàstica de les últimes dècades segons la particular manera que
cada autor té d’expressar-se. «El testimoni d’un quefer creatiu format durant aquest últim mig segle.  Un entrecreuament
de llaços entranyables traça l’ordit solitari en el solar valencià, des de la postguerra fins a avui», va escriure sobre aquesta
exposició Juan A. Blasco. A més, també va afirmar: «amb les respectives obres  ha anat teixint una panoràmica excel·lent
de l’art valencià contemporani, inserit en les coordenades de l’art  internacional.»

Els artistes presents en aquesta mostra van ser: Adriano Carrillo, Albert Agulló, Anzo, Rafael Armengol, Pepe Azorín,
Arcadi Blasco, Manuel Boix, Mario Candela, Joan Castejón, Custodio Marco, Equip Crònica, María Chana, Pilar Dolz,
Juana Francés, Amadeo Gabino, Joan Genovés, Artur Heras, Paul Lau, José Jardiel, Javier Lorenzo, Joaquin Michavila,
Antoni Miró, Manuel H. Mompó, Ana Peters, Equip Realitat, Rey Fueyo, Ripollés, Vicente Rodes, Sento Macià, Sixto
Marco, Salvador Soria, Jordi Teixidor, Aurora Valero i José Vento.

La tercera mostra inaugural del Museu va ser «El Rei Llop d’Ilici», muntada al voltant d’una magnífica peça del con-
junt escultòric ibèric trobat al jaciment de l’Alcúdia, a l’antiga ciutat d’Ilici, el famós Guerrer amb cap de llop, «peça —
diu Martín Almagro— que, per desgràcia, es troba quasi en la penombra científica, amagada per la resplendor de la Dama
d’Elx». El Guerrer va haver de formar part d’un conjunt escultòric monumental, treballat en el mateix gres que totes les
escultures ibèriques de la regió. Fragmentat i trencat, li falta el cap, els braços i tot el cos per davall la cintura. Un cap de
llop, treballat en alt relleu, que apareix sobre el pit del guerrer, que originalment representava una mena de disc escut que
es porta per a protegir el centre del pit, confereix a aquesta escultura atractiu i originalitat. Tota la superfície del disc apa-

reix ocupada per un cap de llop que intenta trans-
metre tota la ferocitat de la bèstia, un animal de
gran significat en la cultura ibèrica, al qual s’atri-
buïen propietats mítiques i d’ultratomba.
La quarta de les mostres escollides per a l’obertu-
ra del Museu va ser «Imatges de la ciència con-
temporània a Espanya». Va tractar d’imatges
recollides per fotògrafs diversos durant el segle
XX, des del desenvolupament de l’activitat cien-
tífica, referida tant a aspectes propis de la investi-
gació com a la posada en pràctica d’aquests. Els
fons van procedir de la Fundació Telefónica i van
constituir un testimoni històric reflectit en l’art i la
sensibilitat dels autors.
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Difusió educativa
Així mateix, el Museu ha posat en funcionament diversos projectes de difusió educativa, com el Primer Concurs de Pro-

jectes Educatius, i Xiquetart, altre concurs de projectes educatius, però en aquest cas per a la creació d’un museu virtual
interactiu per a xiquets en Internet. En tots dos casos, el projecte es porta a terme en col·laboració entre la Facultat d’Edu-
cació i el Secretariat de Cultura del Vicerectorat d’Extensió Universitària. Els dos van destinats als alumnes d’aquesta
Facultat. En la primera convocatòria, el projecte guanyador serà premiat amb 100.000 pessetes, i el segon, amb 300.000
pessetes.

Ceràmica a final de segle
El tractament neutre de les estances del Museu ha afavorit el muntat-

ge de l’exposició «Ceràmica a final de segle», organitzada pel Consor-
ci de Museus de la Generalitat Valenciana. La mostra va incloure obres
de Carmen Ballester, Arcadi Blasco, Carmen Calvo, Joan Esquerdo,
Marisa Herrón, Enric Mestre, Xavier Monsalvatge, Miquel Navarro,
Evarist Navarro, Anna Pastor, Presentación  ico, Vicent Roda, Pablo
Ruiz, Manolo Safont, Carmen Sánchez i Mercedes Sebastián. El cente-
nar de peces exposades forma part dels fons del Consorci de Museus de
la Comunitat Valenciana, i el muntatge de l’exposició, que procedeix
de les Reials Drassanes de València, l’han fet Amando Llopis i Pilar
Turpín. És comissari de la mostra Román de la Calle.

L’exposició s’emmarca en la línia d’actuació de la Conselleria, que
«tracta de vertebrar el circuit d’exposicions en el conjunt de la Comu-
nitat Valenciana», segons va indicar Manuel Marzal, cap del Servei de
Conservació i Restauració de Béns Museístics de la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Ciència, en l’acte d’obertura de l’exposició. La mostra
serà al Museu universitari fins al 10 de maig, i des d’ací viatjarà fins a
l’Acadèmia d’Espanya, a Roma. El senyor Marzal va felicitar els ala-
cantins per l’èxit d’un Museu que va qualificar d’excel·lent, «un espai
extraordinari en el qual podrem fer grans projectes.»

La mostra aborda els camins més recents de la creació ceramista amb
un centenar de peces de 16 artistes que presenten les seues peces
emmarcades en els llenguatges ceràmics més actuals i innovadors.
Román de la Calle també va elogiar el Museu, del qual va dir que era
«digne d’un major elogi» i que «era una necessitat difondre’l per tot el
país». És una exposició que recull tres generacions diferents amb les
quals es pot fer un estudi històric, com un document, si es vol, una
mirada històrica que les contraposa.

«El món de la ceràmica, des del suggeridor i divers repertori de
forma i textures, centra l’exposició Ceràmica a final de segle, una mos-
tra l’interès de la qual ultrapassa el simple acostament a una part pun-
tual d’una activitat caracteritzada pel fort arrelament en la memòria
històrica dels valencians i per una innegable presència en el marc de
l’entramat econòmic. Però aquesta és molt més que una mostra de cerà-
mica contemporània. La versatilitat dels repertoris i els procediments
tècnics estan revalorats, els uns i els altres, a partir d’un marcat exerci-
ci d’introspecció sobre les possibilitats d’aquesta manifestació plàstica,
com també la participació d’alguns dels artistes més destacats del nos-
tre panorama actual», ha assenyalat la directora general de Promoció
Cultural i Patrimoni Artístic de la Generalitat, Consuelo Císcar.

M u s e u
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La Forja en Villa Iris
El Museo de la Universidad de Alicante inauguró el 23 de febrero la exposición “La forja en Villa Iris”, una muestra

organizada por la Fundación Marcelino Botín que reúne una selección del trabajo realizado por quince artistas en el taller
de escultura que condujo Martín Chirino a finales del pasado mes de septiembre del 1999.

El segundo taller de escultura organizado por la Fundación Marcelino Botín en la finca Villa Iris, un palacete instalado
en la zona residencial de El Sardinero, en Santander, donde se realizan actividades creativas, constituyó una importante
experiencia, tanto por la relación establecida entre el maestro y los participantes como por las obras surgidas de la forja.
Son trabajos de investigación que, una vez concluidos, han demostrado una fuerza y rotundidad en su factura que hicieron
considerar a la Fundación y a Chirino la conveniencia de reunirlos en una muestra itinerante.

En el Museo de la Universidad de Alicante se ha podido contemplar piezas en hierro de Carlos Albert, Mayte Alonso
Acebes, Carlos Alvarez Cuenllas , Roberto Díez , Teresa Esteban  Gómez, Antonio, Tono, Galán Fuentes, Gemma López
i García , Carlos López Nozal, Matilde Pastor Cano, Maribel Pérez López, Daniel Rodríguez Martín, José Luis S. Paulete
y Mar Solis Barrado. Se presentan también  sendas piezas de Mercedes Cano y Antonio Sobrino, dos artesanos de Asturias
que aportaron al Taller su experiencia, interés y una segunda forja. Los participantes proceden de diversos puntos del país,
desde Madrid a León, Palencia, Santander  o Santiago de Compostela.

Habitualmente, los resultados de los talleres de artes plásticas que la Fundación organiza cada año en la finca Villa Iris
se dan a conocer allí mismo en una jornada de puertas abiertas que permiten conocer “ in situ” la forma en la que se tra-
baja en este tipo de experiencias.

La Fundación Marcelino Botín, una institución creada hace 36 años por el tio del actual presidente del BSCH, tiene su
sede en Santander.

Arte joven de ARCO
El arte joven tuvo una particular presencia en el MUA acogiendo la muestra itinerante con fondos procedentes de ARCO

(Feria Internacional de Arte Contemporáneo),  fruto del acuerdo firmado con la Universidad por director de la Fundación
Coca-Cola España, Fernando Scarpa, el 22 de febrero. Un total de 75 piezas, entre las que se encuentran las últimas adqui-
siciones de la Fundación en ARCO 2000, permanecen expuestas en el MUA desde el 2 de marzo y hasta el mes de mayo.

Entre los artistas seleccionados para esta exposición cabe destacar la presencia de Fran López Bru, natural de Elche,
que muestra una de sus fotografías. En la exposición se pueden contemplar también obras de otros artistas de la Comuni-
dad Valencinaa como Olga Adelantado, Carmen Calvo, Victoria Civera, Elena del Rivero, Amparo Garrido, Emilio Martí-
nez, Miguel Navarro, Ana Teresa Ortega, Jordi Teixidor y María Zárraga.

La colección de la Fundación Coca-Cola España se compone de obras de artistas exclusivamente españoles, que repre-
sentan tendencias artísticas de los años 90. Desde su inicio en 1993 la colección, que actualmente alcanza las doscientas
piezas, se ha nutrido de fondos adquiridos en las sucesivas ediciones de ARCO.

El programa itinerante “responde al esfuerzo de la Fundación por promover la creación artística más innovadora”, según
ha señalado Fernando Scarpa.

Alicante es el primer destino de la colección en el presente año. Con esta exposición son ya trece las ciudades españo-
las que han mostrado los fondos de la colección desde 1996. Desde su inicio el programa itinerante incluye junto a sus
exposiciones una serie de seminarios que reúnen a artistas , galeristas, directores de museos y teóricos del mundo del arte
para reflexionar y debatir sobre los aspectos que lo configuran.

La Fundación Coca-Cola España nació en 1993 con
el objetivo de impusar el desarrollo cultural de la
juventud española. Su actividad se divide en
cinco áreas de actuación: arte contem-
poráneo, periodismo, hostelería,
medio ambiente y música sinfónica,
actuando como instrumento de impulso
de los artistas actuales y de investigación y
formación. 
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La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
creada por la Universidad de Alicante y

patrocinada por la Fundación Marcelino
Botín y el Banco Santander Central Hispano,

está teniendo una continua expansión desde
su puesta en marcha en julio de 1999, que

incluye su próxima presentación en México.

De todos los nuevos servicios que
ofrece la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes la Biblioteca de Voces es
uno de los más originales y atractivos.
Este servicio, así como el Buscador de
Bibliotecas del Mundo, Mi Biblioteca
y las Listas de Correo de autores, fue
inaugurado el 15 de febrero por el pre-
sidente del Banco Santander Central
Hispano, Emilio Botín.

Conjuntamente con el rector,
Andrés Pedreño, Botín escuchó los
primeros capítulos de El Quijote, leí-
dos por el actor de doblaje Camilo
García, una de las más prestigiosas
voces del doblaje español, así como
algunos de los poemas de Mario Bene-
detti, declamados por el autor, y textos
de Nicolás Guillén  con registros de
voz del poeta facilitados por la Funda-
ción que lleva su nombre.

Denominada “La biblioteca que
habla”, la Biblioteca de Voces cuenta
ya con sesenta poemas recitados por
Mario Benedetti y Nicolás Guillén.
Numerosas personas con problemas de
visión podrán gozar oyendo “Mujer
Nueva” o “Nieve” en la cadencia de su
propio autor, Guillén, y saborear el
ritmo uruguayo de Benedetti en
“Ahora todo está claro” o en “Botella
al mar”. Este proyecto se ha iniciado
con el objetivo de facilitar el acerca-
miento a los textos inmortales de nues-
tro patrimonio bibliográfico a aquellos
usuarios que no pueden leer, ya que se

ofrece el disfrute de los textos median-
te una audición digitalizada a través de
Internet.

En esta primera etapa se tiene
como objetivo prioritario registrar la
lectura de las cien obras más consulta-
das de nuestra Biblioteca y de todas
aquellas donaciones de autores vivos
que deseen colaborar en esta iniciativa.
Algunos autores, actores y profesores

de literatura y voces de la radio han
dado su conformidad a colaborar con
el proyecto.

Asimismo la Biblioteca pretende
constituirse como un auténtico fondo
documental de voces que recoja todos
los registros que tengan una significa-
ción histórica, literaria, artística o cul-
tural en general. Para ayudar a la audi-
ción de las voces se ofrece el programa
Windows Media Player,  cuya instala-
ción es gratis a través de la propia
página de la Biblioteca de Voces
Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-
tes.

BIBLIOTECAS DEL MUNDO
El servicio Bibliotecas del Mundo

es la elaboración de una forma conti-
nua e interactiva de la más importante
base de datos-directorio  del mundo
sobre  recursos existentes en la red
relacionados con digitalización,
bibliotecas, cultura hispánica, etc.

Este directorio pone a disposición
de los internautas, casi 3000 enlaces
clasificados y seleccionados con
comentarios específicos. Se puede
acceder a información muy útil a tra-
vés de enlaces con todo lo relacionado
con bibliotecas virtuales, centros de
textos electrónicos, revistas digitales,
libros electrónicos…

La parte referida a  proyectos de
digitalización de fondos hace referen-
cia a proyectos a escala mundial y no

La Biblioteca ha ido incorporando más
instituciones a su proyecto, nuevos textos y
servicios cada vez más diversos. Uno de los
más destacados es la biblioteca de voces, a
cuyo acto de inauguración en el campus de la
Universidad acudió el patrocinador de este
proyecto, Emilio Botín.

N u e v a s  t e c n o l o g í a s

La Biblioteca
Virtual se
convertirá en
una Fundación

La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, actualmente una socie-
dad anónima, se convertirá en Fun-
dación, según el acuerdo adoptado
en este sentido por al Junta de
Gobierno de la Universidad de Ali-
cante, que facultó al rector para rea-
lizar los trámites oportunos.

La sede de esta entidad estará en
Madrid.

Con la
incorporación

de nuevos
servicios

La Biblioteca Miguel de
Cervantes continua su
expansión en la red
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será limitada al mundo hispano. Se
encuentran enlaces con prácticamente
todos los centros virtuales de humani-
dades de universidades extranjeras,
como Princeton, China, Taiwan. Geor-
gia, Illinois o el amplio directorio de
bibliotecas españolas y de todo el
mundo.

Asimismo se cuenta con proyectos
no universitarios de digitalización de
textos, o de los más conocidos recur-
sos tales como el proyecto Gutenberg,
la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos, la página de la Asociación
para el Teatro Clásico Español de Esta-
dos Unidos o incluso páginas especia-
lizadas en diversas áreas científicas,
hasta los más desconocidos. Librerías
y libros electrónicos, revistas o todos
los proyectos e iniciativas en lenguas
hispanas, desde la RAE a la Residen-
cia de Estudiantes o la Fundación Gus-
tavo Bueno

La hemeroteca del buscador cuenta
con el mejor directorio de prensa his-
pánica con prensa digital de todo el
continente americano de habla hispa-
na.  Se completa con otras muchas sec-
ciones: a destacar el Directorio de Edi-
toriales y Librerías que contendrá él
solo más de un millar de enlaces.

MI BIBLIOTECA
El servicio Mi Biblioteca permite

crear una auténtica  biblioteca propia
para cada visitante a través de una
página personalizada dentro de la

Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-
tes, a la que sólo puede acceder el
interlocutor, introduciendo su identifi-
cación y contraseña. El usuario deberá
crear su perfil, donde podrá elegir la
identificación y contraseña que quiera
utilizar. El servicio es totalmente gra-
tuito.

Cada página personalizada tendrá
las siguientes secciones: marcadores,
historial, novedades y noticias. El mar-
cador permite poner una marca en una
página y volver a ella en el momento
deseado, como se hace con cualquier
libro de papel. Asimismo tendrá noti-
cia de las últimas novedades, los últi-
mos comentarios añadidos al foro
sobre una obra, obras publicadas
recientemente, noticias sobre activida-
des de la biblioteca o nuevos servicios

LISTA DE CORREO DE AUTO-
RES

En cuanto a las Listas de Correo de
autores, el cuarto de los nuevos servi-
cios, trata de crear un foro de discur-
sión utilizando el correo electrónico.
Los dieciocho autores más significati-
vos  forman parte de este lugar de
encuentro para estudiosos que podrán
opinar o introducir nuevos estudios a
cerca de las obras de los selecciona-
dos. Cada nuevo comentario se distri-
buye inmediatamente a todos aquellos
que se hayan suscrito.

Además de estos servicios la

Biblioteca trabaja también en otros
proyectos, tales como el denominado
“Primera vista”, basado en la coopera-
ción con el mundo editorial para difun-
dir la producción bibliográfica actual a
través de la digitalización de fragmen-
tos de obras actuales.  

También se ofrece el servicio de
“Trueque”, consistente en la localiza-
ción de ejemplares de ediciones difíci-
les de encontrar como servicio gratuito
a disposición de lectores, coleccionis-
tas, librerías especializadas y editoria-
les por todo el mundo.

Asimismo, La Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes dispone de un
servicio para hacer al usuario conoce-
dor de las novedades  en el momento
que se produzcan. Si se desea estar al
día de todas ellas, sólo debe suscribir-
se a su lista de correo.

Se está construyendo en la
actualidad una Biblioteca de Autores
Contemporáneos, donde tendrán cabi-
da creadores tales como Gabriel
García Márquez, Julio Cortázar,
Octavio Paz, Mario Benedetti, Carlos
Fuentes… que completará la
Biblioteca de Autores Clásicos exis-
tente en la actualidad.

Una Universidad
“líder en nuevas
tecnologías”

La Universidad de Alicante
es “líder en la aplicación
de las nuevas tecnologías”,
según afirmaciones realiza-
das por el presidente del
Banco Santader Central
Hispano, Emilio Botín, y
recogidas por diferentes
medios informativos asis-
tentes a la inauguración de
la Biblioteca de Voces.

Foto J.M.TORREGROSA



“Europa, una demografia en transformació” és el títol
del llibre editat pel catedràtic de Geografia Humana, Vicen-
te Gozálvez, que recull una selecció de les ponències pre-
sentades i debatudes en el primer Fòrum Europeu de Benis-
sa, en el qual es van analitzar les transformacions demogrà-
fiques més importants experimentades per la població euro-
pea en l’últim segle. El llibre tracta també, amb el rigor de
l’anàlisi demogràfica, els principals problemes socials que
plantegen aquestes transformacions.

El llibre ha estat publicat
conjuntament per l’Ajunta-
ment de Benissa i la Univer-
sitat, amb la col·laboració de
Bancaixa.
Aquest primer Fòrum Euro-
peu es tenir lloc a Benissa al
setembre de 1998. L’elecció
del tema va ser adequada per
al lloc en què es van fer els
debats per la pluralitat
demogràfica de la comarca
de la Marina, amb la con-
vivència de residents de cul-
tures i nacionalitats diverses.
El curs va ser coordinat per
Vicente Gozálvez i va tenir
el suport organitzatiu del
Secretariat de les Seus Uni-
versitàries, dirigit per Josep
Bernabeu
“La singularització de la
demografia europea en el
context internacional –afir-
ma el coordinador del curs,
Vicente Gozálvez, en la pre-
sentació del llibre–, tant en
l’actualitat com en l’últim
segle, no pot oblidar en
absolut les peculiaritats
regionals del continent, tra-
duïdes en diferents compor-
taments i calendaris
demogràfics lligats a les cul-
tures, a les latituds geogràfi-
ques i, fins i tot, als sistemes
econòmics”.
“Amb aquestes indicacions,
cal admetre, per evident, que
els canvis geodemogràfics
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EL CONTROL PÚBLICO DE
LAS TELECOMUNICACIONES

Ramón Terol

El sector de las telecomunicaciones, que se haya inmer-
so en la actualidad en un proceso liberalizador que se repro-
duce ya a escala mundial, es el tema abordado por el profe-
sor de Derecho Administrativo de la Universidad de Ali-
cante, Ramón Terol, en el libro “El control público de las
telecomunicaciones. Autoridades reguladoras” que ha edita-
do la colección Tirant lo Blanch.

Sus páginas se centran en un particular aspecto de este
proceso liberalizador, como es la creación de entidades
reguladoras con un estatuto jurídico singular, concebidas
para pilotar y  garantizar  el
tránsito del monopolio a la
libre concurrencia.

El libro ha sido prologa-
do por Ramón Martín
Mateo, quien manifiesta que
sin duda, las telecomunica-
ciones son uno de los gran-
des temas de nuestro tiempo
que avanzan vertiginosa-
mente al amparo de nuevas
aportaciones tecnológicas,
como la utilización de satéli-
tes, digitalización de los
mensajes, transmisión por
cable y la posibilidad de que
los espectadores seleccionen
libremente sus consumos.
Aparece con ello la Comi-
sión del Mercado de las
Telecomunicaciones, organi-
zación imparcial al servicio
de los intereses colectivos y
que tiene su homólogo en
Estados Unidos en la Comi-
sión Federal de las Comuni-
caciones.

En el libro se señalan los
conflictos por la definitiva
influencia que alguno de
estos medios tiene en la opi-
nión pública, especialmente
en trances electorales, y la
tentación de incrementar el
número de medios adictos al
poder, en ocasiones a través
de organizaciones y empre-
sas de confianza.

EUROPA, UNA DEMOGRAFIA
EN TRANSFORMACIÓ

Vicente Gozálvez (editor)

L i b r o s

PROSPECTIVA, HERRAMIENTAS
PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL CAMBIO

Enric Bas
Enric Bas ha publicado en Ariel Prácticum el libro

“Prospectiva, herramientas para la gestión estratégica del
cambio”, con prólogo de Wendell Bell, profesor emérito de
la Facultad de Sociología de la Yale University.

El autor, que es profesor de Estructura Social Contem-
poránea y Sociología Prospectiva  en la Universidad de Ali-
cante, ha querido reflejar en su libro los rasgos que caracte-
rizan el entorno tecnológico, económico y social en el que
habrán de desenvolverse las organizaciones complejas del
siglo XXI: cambio y complejidad. Este es el motivo por el
que la incertidumbre derivada de estas características acon-
seja utilizar el pensamiento estratégico como herramienta
de trabajo en la gestión.

El diseño de estrategias, tanto en el ámbito de la admi-
nistración pública como en el de la empresa privada, con-
lleva la elección de una línea de actuación futura teniendo
en cuenta distintos contextos probables; ello implica conju-
gar una visión determinista (la filosofía de empresa) con la
aleatoriedad de los sucesos futuros, impredecibles pero no
necesariamente imprevisibles.

La Prospectiva se presenta como un método de traba-
jo basado en la previsión que puede orientar la gestión a tra-
vés de la detección de futuribles y la determinación de alter-
nativas de actuación. Este libro es un texto introductorio a
la Prospectiva, dirigido a gestores empresariales, consulto-
res, académicos y estudiantes, que responde al deseo de pro-
veer de referencias básicas y herramientas de recogida y
análisis de la información sobre el futuro.
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en l’actua-
litat i en
els diver-
sos con-
t e x t o s
h i s t ò r i c s
t e n e n
r e p e r c u -
s i o n s
variades i
complexes
en les
societats,
ja que aquells no afecten tan
sols al nombre d’habitants i
a les seues estructures
demogràfiques sinó que
també tenen implicacions
econòmiques, socials, cultu-
rals, sanitàries, mediam-
bientals, en ordenació del
territori, etc., sense oblidar
les interdependències geo-
demogràfiques  entre paï-
sos, que, sens dubte, creixe-
ran en el futur de la nostra
era actual de la globalitza-
ció”.

Els temes que es tracten
en el llibre són: Divergences
et convergences dans l’évo-
lution récente des popula-
tions européennes; La emi-
gración exterior española en
el contexto de la transición
demográfica (1880-1975);
Migrazioni e transizione
demografica: un secolo ed
oltre di esperienza italiana
(1880-1998); La inmigra-
ción surmediterránea en
Europa occidental; Pobla-
ción y urbanización en
Europa; i Envejecimiento
en Europa: protección
social y familiar. Els autors
respectius van ser: Pierre-
Jean Thumerelle; Salvador
Palazón Ferrando; Luigi di
Comite, Anna Paterno;
Vicente Gozálvez Pérez;
Julio Vinuesa Angulo; i
Antonio Abellán García.

El presidente de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior,
(OAMI), Jean Claude Combaldieu,
pronunció la lección magistral en el
solemne acto académico en honor de
San Raimundo de Peñafort, patrón de
los estudiantes de Derecho, el día 24
de febrero. Fue presentado por el cate-
drático de Derecho Internacional Pri-
vado Manuel Desantes y disertó sobre
“Las nuevas agencias comunitarias:
una avanzadilla institucional”. 

El acto, organizado por el catedrá-
tico de Derecho Administrativo Juan
José Díez, decano de la Facultad, y que
contó con la asistencia del presidente
del Consejo Social, comenzó con la
apertura a cargo del vicerrector de
Ordenación Académica Salvador
Ordóñez y continuó con la entrega de
los Premios de la Fundación Juan Sem-
pere Sevilla, entrega de títulos a los
nuevos licenciados, que fueron saluda-
dos por la profesora Mª Teresa Soler,
catedrática de Derecho Financiero y
Tributario y la intervención del repre-

sentante de los nuevos licenciados en
nombre de sus compañeros de promo-
ción. 

La Facultad de Derecho tiene cerca
de 3.000 alumnos que cursan las carre-
ras de licenciado en Derecho y la
diplomatura de Gestión y Administra-
ción Pública. En el acto recibieron su
título como licenciados 70 de los 300
que han terminado su carrera como
juristas.

El presidente de la OAMI pronunció
la conferencia del patrón de Derecho

Manuel Desantes y Jean Claude Combaldieu

Faraón Llorens, director
de la Escuela Politécnica

Faraón Lloréns resultó elegido director de la Escuela Politécnica Supe-
rior tras el proceso electoral seguido en este centro de la Universidad de Ali-
cante para la renovación del cargo. Concurrió a estas elecciones, además del
elegido, el profesor Antonio Durá, que retiró su candidatura tras obtener su
rival mayor número de votos en la primera vuelta (178 frente a 146).

Estaban  llamados a las urnas 428 miembros de esta comunidad acadé-
mica, un censo que representa al 60 por ciento del PDI, al 30 por ciento del
alumnado y al 10 por ciento del personal de administración y servicios. Los
votos emitidos en la primera vuelta, celebrada el día 16 de marzo, fueron
340, de los que cuatro resultaron nulos y 12 en blanco. La normativa electo-
ral implicaba la repetición de las votaciones el día 20 de marzo, al no con-
seguir ninguno de los dos candidatos la mayoría absoluta (216 votos). Sin
embargo, Antonio Durá decidió retirar su candidatura.

Faraón Llorens es Profesor Titular de Escuela Universitaria del Departa-
mento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. La nueva
Junta directiva de la Escuela sustituirá a la presidida por el profesor Fernan-
do Varela.     
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Salvador Ordóñez
Vicerrector de Ordenación
Académica de la U.A.¿Qué Universidad

queremos?

Desde hace algunos años, el modelo de universidad
recogido en la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma
Universitaria parece haber llegado al final de su

andadura como normativa reguladora del sistema univer-
sitario de España. Esta ley, aunque no perfecta, contribu-
yó de forma muy eficaz a mejorar nuestras universidades.
Sin embargo la propia evolución que propició y las pro-
fundas transformaciones de la sociedad europea en la cual
hoy estamos integrados, ponen de manifiesto la necesidad
de un cambio.

Este cambio no ha de afectar sólo, como se ha pretendido,
a aspectos parciales tales como el sistema de gobierno, o
a determinadas particularidades de la selección del profe-
sorado; ni siquiera termina con un nuevo sistema de finan-
ciación de las universidades, aspecto frecuentemente olvi-
dado, pero que coloca a nuestro país en una situación de
humillante inferioridad con respecto a otros países de
nuestro entorno. La modificación necesaria parece estar
en nuestro propio concepto de Universidad, en el que
deberíamos tener los miembros de la comunidad universi-
taria: estudiantes, PAS y PDI. Si bien es verdad que las
penurias estructurales, organizativas y económicas no
parecen dejarnos tiempo a pensar en su futuro, no es
menos cierto que esta reflexión urge. Es curioso que la
institución consagrada a crear y extender
el pensamiento no tenga tiempo para
meditar sobre sí misma. Es decir, para
marcarse objetivos y desarrollar las estra-
tegias que le permitan superar los negros
presagios que parecen cernerse sobre
ella. 

La evolución histórica de los modelos de
Universidad podría resumirse en:

a) Modelo de conservación y
acumulación de conocimientos

Es el de las universidades y "estu-
dios" de la Edad Media y Moderna,
dependientes de instituciones ecle-
siásticas y dedicadas comúnmente,
aunque no de manera exclusiva, a la
formación de los clérigos. Los mode-
los de organización de las universi-
dades en la España del siglo XVII,
donde existían entonces unas 33,
eran básicamente:

El claustral, descentralizado y bastante democráti-
co, cuyo ejemplo era Salamanca.
El municipal, típico de la Corona de Aragón, regi-
do y mantenido por las oligarquías locales y cuyo
exponente más destacado fue Valencia.
El colegial, de fundación privada, ligado a los inte-
reses de un fundador; el ejemplo más significativo
fue la Universidad de Alcalá.
El conventual, parecido al anterior, pero depen-
diente de una orden religiosa; El Escorial o Gandía
pueden ser importantes centros con esta concep-
ción. Este modelo, vinculado a la filosofía esco-
lástica,  muy inclinado a la dialéctica vacua, a las
discusiones sin fundamento experimental, y muy
alejado de los problemas de la industria y del
comercio, fue denostado por pensadores del siglo
de las luces; así Feijoo escribe en sus "Cartas Eru-
ditas": "... que me avisen, que descubrimientos úti-
les en orden a la práctica se hicieron por espacio
de tantos siglos en virtud de la Filosofía Aristoté-
lica; cuando entre los extranjeros, en virtud de la
(Filosofía) experimental se han hecho tantos y se
están haciendo cada día.". 

1

2

3

4
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b) Modelo humboltiano

La Ilustración y el necesario desarrollo industrial
generaron "ex novo" instituciones dedicadas a la cre-
ación y transmisión del conocimiento y a la forma-
ción de profesionales en relación con las necesidades
industriales y demandas de nuevas profesiones. Algu-
nas veces estas instituciones fueron simplemente la
puesta al día de las "viejas" universidades. Es el
modelo humboltiano de una Universidad libre y
financiada por los Estados modernos para crear los
cuadros profesionales y técnicos de la Administración
pública y de los servicios.

Esta concepción de la Universidad en España aparece
reflejada en las propuestas de Jovellanos, en sus
"Bases para la formación de un Plan General de Ins-
trucción Pública", presentadas a la Junta General en
1809. En en ellas escribía: "(la instrucción nacional)
es fuente de felicidad en tanto que fuente de prosperi-
dad". El pensamiento crítico de Jovellanos atacó la
estructura universitaria de su tiempo. El escolasticis-
mo, la dialéctica vacua, la falta de experimentación y
la ausencia de rigor en la creación del pensamiento,
hacían impensable una adecuación de la vieja Univer-
sidad a los retos de la sociedad de la Ilustración y de
la Industrialización.

La respuesta vino del lado de la creación de las escue-
las profesionales, dedicadas a la formación de los cua-
dros técnicos de las administraciones públicas. En las
Cortes de Cádiz, el "Informe Quintana" de 1813, se
plantea una tímida reforma universitaria (tercera
enseñanza), con facultades de Teología y Derecho y
que separa las enseñanzas de Medicina de la Univer-
sidad, uniéndolas a los hospitales, por razones obvias.

La consagración del modelo humboltiano en el siste-
ma universitario español fue la Ley Moyano, de 9 de
septiembre de 1857, que define las facultades de Filo-
sofía y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Farmacia, Medicina, Derecho y Teología. Se definen
asimismo los estudios superiores: Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros de Minas;
Ingenieros de Montes; Ingenieros Agrónomos; Inge-
nieros Industriales; Bellas Artes; Diplomática;  y
Notariado. Estudios profesionales: Veterinaria; Profe-
sores Mercantiles; Náutica; Maestros de Obras, Apa-
rejadores y Agrimensores; y Maestros de Primera
Enseñanza. Como se ha escrito, la Ley Moyano no fue
una ley innovadora, sino una norma que venía a con-
sagrar un sistema educativo que se encontraba implí-
cito en el “Plan literario de estudios y arreglo general
de las universidades del Reino" de 1824, del ministro
Calomarde; o en el Plan de Duque de Rivas de 1836
y en el Plan de Pidal de 1845.

La influencia de la Ley Moyano prácticamente se
extiende hasta nuestros días. Incluso la Ley General
de Educación y Financiación de la Reforma Educati-
va, ley 14/1970, de Villar Palasí, apenas introduce
más técnicas superiores en la Univesidad. La Univer-
sidad de la Ley Moyano se ha llamado también Uni-
versidad napoleónica. Las administraciones públicas
subvencionan estas estructuras universitarias para
garantizar la autonomía institucional como base de la
investigación y de la libertad de docencia.

La "cuestión universitaria", la defensa de la libertad de
cátedra, fruto de la toma de posición de los intelectuales
krausistas y de los librepensadores españoles, crea una
nueva forma de entender la Universidad: espacio de pen-
samiento abierto, fuertemente internacionalizado, social-
mente crítico, moralmente laico y con una creatividad
científica basada en la observación y experimentación.
Sanz del Río concibe la Universidad (institución científi-
ca del más alto nivel) con tres funciones: la de biblioteca,
cuyos fines son la colección, conservación y clasificación
del conocimiento; la de academia, "foco ardiente" de la
institución a la cual le corresponde la indagación (investi-
gación), la discusión y juicio científico; y la de cátedra
como resultado de la preparación anterior a través de la
"biblioteca" y la "academia",  correspondiéndole la busca
de exposiciones claras y animadas para "dejar impresio-
nes imborrables en los estudiantes", es decir la transmi-
sión adecuada del saber. La institución científica debe
mantener relaciones libres con las demás instituciones, y
la tutela exterior política debe concebirse de modo que no
exista "un estado de oposición entre la sociedad científi-
ca y la política (Universidad y Estado), sino un orden de
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“ ¿ Q u é  U n i v e r s i d a d  q u e r e m o s ? ”

relaciones superiores más sanas y más bienhechoras que
hasta aquí". Hacía aquí una clara alusión a la autonomía
universitaria, tal y como la concebían los intelectuales
krausistas.

El discípulo de Sanz del Río, Giner de los Ríos, fue el cre-
ador de la Institución Libre de Enseñanza, respuesta a la
defensa de la "libertad de cátedra" en las crisis universita-
rias de mediados y finales del siglo XIX. De la I.L.E.
nacieron la Junta de Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas (1907), la Residencia de Estudiantes
(1910), el Instituto Escuela (1918), el Centro de Estudios
Históricos (1912), el Instituto Nacional de Ciencias Físi-
cas y Naturales (1910), dirigido por Cajal, donde trabaja-
ron una generación de físicos, químicos e histólogos que
representan el resurgimiento de la ciencia española ante-
rior a la Guerra Civil, y que sin duda carecía de preceden-
tes en la historia de España. El R. D. de 1919, del Minis-
tro Silió, define a la Universidad con dos aspectos funda-
mentales: el de escuela profesional, y el de instituto de
alta cultura e investigación científica. Esta es la idea bási-
ca de la Universidad concebida por los krausistas, y que
representaba la adecuación a España de las concepciones
europeas de la época. 

Esta Universidad –mejor dicho esta concepción universi-
taria, alcanzó su máxima expresión en la Segunda Repú-
blica Española, con una pléyade de artistas y científicos
difícilmente igualada en cualquier momento de la historia
de los pueblos ibéricos. El experimento fue corto en el
tiempo, limitado en su extensión y exiguo en cuanto al
número de personas implicadas, quizá elitista y, evidente-
mente, la Guerra Civil y sus consecuencias borraron su
influencia.

c) Universidad funcional o empresarial 

La Universidad surgida en los Estados Unidos al final
de la II Guerra Mundial introduce la idea de la com-
petitividad: los grandes proyectos por los que hay que
competir, la captación de profesorado de elite, de los
mejores (intelectualmente o físicamente) estudian-
tes… La institución universitaria debe alcanzar los
mejores puestos en los "rankings". Los grandes cam-
pus, las fundaciones y patronatos, los parques tecno-
lógicos, son la base física de este modelo. Es la Uni-
versidad de la excelencia, frente a la Universidad de
la calidad, que intentaba garantizar el modelo hum-
boltiano. La calidad ya no es el objetivo último, la
excelencia es el reconocimiento de que la Universi-
dad no es parecida a una organización empresarial: es
una empresa. Los estudiantes de la Universidad de la
excelencia nos son como clientes: los estudiantes son
los clientes.

La Universidad es una estructura organizativa de tipo
sociedad profesional, que se caracteriza porque los
directivos no imponen los métodos de trabajo a la
sociedad, sino que son únicamente sus representantes.
Las administraciones públicas intervienen, con una
subvención igualitaria exigua, y discriminado a las
universidades en función de su capacidad para reali-
zar grandes proyectos investigadores. Las empresas y
la iniciativa privada ocupan un lugar preferente en la
dirección y gestión de estas universidades de excelen-
cia, incluso llegan a controlarlas. Todo está pensado
para que el sistema universitario funcione. Es la Uni-
versidad funcional o empresarial.

La nueva frontera para la Universidad es la sublimación
del modelo funcional o empresarial. El método docente
establecido en la lección magistral del profesor transmisor
deja paso al profesor que busca información usando los
medios de comunicación de la sociedad del conocimiento
globalizado, pone al estudiante en contacto con el conoci-
miento global. Después del análisis personal de cada estu-
diante sobre un tema, el profesor se convierte en el mode-
rador que estimula la discusión y el diálogo y que recorre
junto con sus alumnos los intricados laberintos de la con-
solidación de los conceptos y la aplicación del conoci-
miento (ver Castells —1999).

La Universidad se implica con el tejido social para dar
respuesta a los problemas de la sociedad, la Universidad
de la I, I+D, I+D+I, títulos propios, formación permanen-
te, indicadores, "benchmarkers", competitividad, viveros
de empresas, "spin off", los institutos universitarios vir-
tuales, las nuevas tecnologías informáticas y de la comu-
nicación (TIC)… La Universidad concebida desde el
"new management" de las administraciones públicas, en
que la investigación y la educación tienen que jugar un
papel claramente vinculado a la producción y al bienestar
social, es la Universidad del cambio. El Plan Nacional de
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Aumento del rendimiento
docente

Reducción del nº de grupos
con pequeño número de
alumnos

Adaptación de la oferta a la
demanda

Mejora de la calidad
docente

Aumento de la movilidad
de estudiantes

Mejora del conocimiento de
idiomas extranjeros

Mejora de los resultados

Incremento de los recursos

Fomento de la formación

Ampliación de la actividad
de formación de posgrado

Aumento de la inserción
laboral de los titulados

Promoción de la creación
de empresas innovadoras

Promoción del uso de
técnicas avanzadas de
dirección y gestión

Promoción del bilingüismo

Promoción y difusión de la
cultura universitaria

• Tasa créditos aprobados/créditos matriculados
• Número de egresados/ingresados

• Créditos matriculados en asignaturas con
grupos de clases teóricas de menos de 15
alumnos/créditos matriculados totales

• Tasa de admisiones en 1ª y 2ª preferencias/ total
de admitidos

• Inversión en equipamiento docente/PTC
• Gasto en formación docente del
profesorado/PTC
• Gasto en Programas de Innovación
Educativa/PTC
• Existencia de programa de evaluación
institucional de la docencia

• Número de meses de estancia en universidades
extranjeras/ETC

• Número de estudiantes que pasan un nivel
acreditado/Número total de alumnos

• Indicadores bibliométricos (número de artículos
en pub. científicas, número de referencias citadas,
etc.)/PTC
• Número de patentes registradas/PTC

• Volumen de contratación con empresas e
instituciones/PTC
• Financiación competitiva pública obtenida/PTC

• Número estudiantes en programas de
doctorado/PTC
• Número de tesis leídas/PTC
• Número de becarios/PTC

• Número de estudiantes matriculados en
másters, cursos de especialización y formación
continuada/PTC
• Horas lectivas de formación de posgrado/PTC

• Existencia de oficina de empleo
• Número de estudiantes que realizan prácticas en
empresa/ETC
• Número de trabajos fin de carrera en
empresas/ETC
• Ratio empleados en primer año/titulados

• Número de proyectos sobre creación de
empresas evaluados/titulados
• Número de prototipos en desarrollo/titulados
• Número de empresas creadas/titulados

• Certificaciones de implantación de sistemas de
gestión de la calidad
• Participación en Planes Nacionales o
Internacionales de evaluación de la calidad de las
universidades
• Implantación de modelos de dirección y gestión
estratégicas

• Número de créditos impartidos en valenciano/
PTC

• Acciones especiales de promoción y difusión
cultural
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PTC: Profesor equivalente a tiempo completo (22 créditos/año)
ETC: Estudiante a tiempo completo (65 créditos/año)
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“ ¿ Q u é  U n i v e r s i d a d  q u e r e m o s ? ”

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2000-2003 plantea como ecuación básica: {Inves-
tigación e Innovación = Prosperidad}. Parece claro que
podemos hacer el cambio e integrarnos voluntariamente
en la nueva dinámica, o las inexorables leyes de la globa-
lización nos lo impondrán.

La caída de la demografía, la competencia con otras uni-
versidades del entorno, la financiación ligada a la deman-
da y a objetivos propuestos por la Administración es la
realidad que define el Plan Plurianual de Financiación
1999-2003, para el Sistema Universitario Valenciano
(VER CUADRO). El número de créditos matriculados en
cada titulación y su grado de "experimentalidad" son la
base para el cálculo de la "subvención ordinaria"; el resto
de la financiación deberá obtenerse en base a unos objeti-
vos ponderados por acuerdo entre las universidades y la
Administración. Calidad docente, rendimiento docente y
adecuación a la demanda, títulos propios; índices biblio-
métricos, captación de recursos externos, transferencia de
tecnología; internacionalización, par-
ticipación en programas de intercam-
bio de alumnos y profesores; adecua-
ción de la formación a el futuro
empleo de los titulados...; éste es el
reto que debemos asumir si queremos
obtener financiación adicional a la
subvención ordinaria. 

La disminución de la demanda de
estudiantes, previsiblemente en un
porcentaje de 2 o 3 puntos por año, y
la competencia de las universidades públicas y privadas
próximas geográficamente y en un distrito único a partir
del año 2001,  con ofertas interesantes por su posibilida-
des de empleo, o el atractivo o accesibilidad de sus planes
de estudio, justifica la incentivación de la competitividad
de la Universidad. Esta realidad hace que de "facto" se
nos imponga la necesidad de intentar alcanzar objetivos y,
por lo tanto, apoyar nuestras reinvidicaciones a la vez que
hacernos acreedores de financiación adicional, en un país
en el que los gastos en docencia e investigación superior
pueden considerarse muy bajos. La subvención por alum-
no y año en nuestras universidades es a veces un orden de
magnitud menor que la de sus homólogas de centro y
norte de Europa, con lo que ésto puede influir en la cali-
dad de servicios, estímulo e incentivación  del personal,
en las dotaciones de infraestructuras de docencia e inves-
tigación.

Los objetivos de la Universidad son la envolvente y el
sumatorio de los objetivos de los centros, departamentos
e institutos universitarios que la forman. Esta organiza-
ción matricial, en definitiva, está formada por personas en
roles diferentes y temporalmente cambiantes:  profesor,
estudiante, personal de administración  y servicios. El
problema es conseguir movilizar a la comunidad universi-

taria en el camino de conseguir estos objetivos. Y los
objetivos pasan por responder a la pregunta: ¿Qué Uni-
versidad queremos?

En la enseñanza, la pauta más racional y eficiente es aque-
lla en la que se adquiere  el conocimiento, siguiendo la
evolución temporal de los propios paradigmas, es decir la
historia del pensamiento. Por ello una posible sugerencia
sería hacer el cambio en la Universidad sin perder nada de
la esencia de esta institución secular, es decir, sin renun-
ciar a su "dotación genética" total. En la nueva Universi-
dad deben de armonizarse la acumulación del saber, con
transmisión crítica del conocimiento y de la cultura, y la
formación de profesionales, sin olvidar la implicación en
resolver los problemas sociales o en la creación artística.
Todo ello sin renunciar a la innovación tecnológica, inter-
nacionalización, formación continua, creación de empre-
sas de capital -  riesgo, desarrollo de proyectos de coope-
ración, y a poner al servicio de los debates éticos y socia-
les un espacio de libertad y racionalidad. Es decir, poner

la libertad académica y la
autonomía institucional
como base de la excelencia.

Referencias:

Bustamante, J. (1999) Universidad y Humanismo Científico. His-
toria, 284, 9-26.

Castells, M. (1999) La Universitat ha de ser font d´innovacio´".La
Universitat. Universitat de Barcelona. Revista de Antics Alumnes,
9, 20 – 23.

Delors, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Santillana.
Ediciones Unesco. 318 págs.

Diaz, E. (1983) La filosofía social del krausismo. Fernando
Torres-Editor Valencia. 249 págs.

M. E. y C. (1985) Historia de la Educación en España. T.I, Del
Despotismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz, 436 págs. T.II, De las
Cortes de Cádiz a Revolución de 1868, 526 págs. T.III, De la Res-
tauración a la II República, 399 págs. T.V (II) Nacional-Catolicis-
mo y Educación en la España de posguerra, 748 págs.  

Reading, B. (1996) The University in ruines. Harvard University
Press, 238 págs.

Sanz del Río, J (1860) Ideal de la Humanidad para la vida.

 Fotos:  Gabinete de Imagen y Comunicación Visual



Conferencia de
Almunia en el campus

Joaquín Almunia, candidato del PSOE a la presiden-
cia del Gobierno, pronunció una conferencia en el Para-
nifo en la que expuso las principales líneas de actuación
política para España que propugnaba su partido. El acto
estuvo organizado por la asociación estudiantil Campus
Jove. Previamente a la conferencia Almunia recorrió el
campus de la Universidad y visitó el nuevo Museo. 
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Jornades d’Hivern al
Palau Comtal de
Cocentaina

L’Aula de Ciència de les seus de la Universitat d’A-
lacant va dur a terme entre els dies 3 i 6 de desembre les
Jornades d’Hivern al Palau Comtal de Cocentaina que,
un any més, tracten sobre la comunicació científica. En
aquesta edició van ser oferits tres cursos. El primer va
ser Ensenyament i aprenentatge de l’anglès a través de
les noves tecnologies, un curs innovador que avesa els
estudiants en l’ús de les noves tecnologies per a l’apre-
nentatge de l’anglès. Un altre dels cursos iniciats va ser
Ciència en l’aula, aproximació al Dret Ambiental, coor-
dinat pel professor Josep Ochoa. Finalment, González
va oferir el curs de narració oral L’art de contar. 

Amb la denominació genèrica Aula i Ciència, l’ofi-
cina de Seus de la Universitat d’Alacant pretén aportar
estratègies i recursos didàctics. La durada d’aquests
cursos va ser de 30 hores.
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Foto Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica 

Foto Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica 

237 alumnes en la
Universitat Permanent

Informàtica i Internet són els dos cursos preferits
pels alumnes majors de 50 anys que van començar ofi-
cialment les classes en la Universitat Permanent, creada
per la Universitat d’Alacant i que té 237 matriculats, la
major part dones entre 50 i 60 anys. Aquests cursos són
desenvolupats en l’edifici de l’av. Ramón y Cajal, 4
(antiga Escola de Comerç).
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D’acord amb les estadístiques de l’organització, que
dirigeix Emilio Soler, el nivell de formació dels alum-
nes és el següent: el 41% tenen estudis secundaris; el
27% són diplomats; el 13% són llicenciats; i el 19% té
estudis primaris. 

El 59% té una edat compresa entre 50 i 60 anys; el
32% entre 60 i 70; i un 9% són majors de 70 anys. El
63% de l’alumnat (d’un total de 237 alumnes) està for-
mat per dones.

La Universitat Permanent ofereix tretze temes, d’a-
cord amb la demanda plantejada. Els cursos d’informà-
tica i, específicament, els de coneixement dels progra-
mes més usuals, són els sol·licitats preferentment,
seguits dels d’Internet i els de tècniques d’expressió
oral i escrita. Els alumnes també s’han matriculat dels
cursos Història del patrimoni, Curs d’anglès bàsic,
Història d’Espanya i de la Comunitat Valenciana, L’art
en el Mediterrani, Egiptologia, Alimentació saludable i
consum responsable, Economia per a no economistes,
Geografia d’Europa, Geografia d’Espanya i Geografia
del País Valencià, Gimnàstica preventiva i de manteni-
ment, i Tango: encreuament de cultures.

17
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A c t o s  a c a d é m i c o s
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II Curso de
Valoraciones
Inmobiliarias

Treinta y cuatro arquitectos, administradores de fin-
cas, agentes de la propiedad inmobiliaria y arquitectos
técnicos comenzaron el II Curso de Posgrado de Valo-
raciones Inmobiliarias que organiza la Escuela de
Negocios de la Universidad de Alicante, que cuenta con
la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Economía y Hacienda.

El catedrático Francisco Poveda es el director del
curso en el que se pretende formar expertos en técnicas
y criterios de valoración catastral, determinación de
valores de fincas y asesoría en compra venta .

Esta segunda edición consta de 116 horas lectivas y
se prolongará hasta el 10 de abril de este año.
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IV Seminario sobre el
Mundo Mediterráneo

Ocho universidades españolas se unen desde hace
cuatro años para reflexionar acerca del mundo Medite-
rráneo. En la Universidad de Alicante, iniciadora del
proyecto, el catedrático de Sociología Benjamín Oltra
ha organizado  la cuarta edición de este seminario que
aborda a lo largo del curso académico en la ciudad de
Altea el desarrollo de las sociedades, civilizaciones y
culturas mediterráneas. 

El profesor Johan Galtung  inauguró el Seminario en
Villa Gadea, un palacio del siglo XIX rehabilitado por
el Ayuntamiento de Altea,  sede de estos encuentros que
se iniciaron con su conferencia “Cultura profunda”. 

Detrás del ciclo, que culminará en septiembre, se
encuentra la Fundación Ciencias Sociales y Mundo
Mediterráneo, que cuenta con numerosas entidades
patrocinadoras, entre ellas la Generalitat Valenciana, y
la colaboración docente de las Universidades de Ali-
cante,Valencia, Barcelona, Complutense, Europea de
Madrid, Murcia, Perpignan y Juan Carlos I de Madrid. 

A lo largo de seis meses pasarán por Villa Gadea
treinta y cuatro expertos: filósofos, sociólogos, historia-
dores o filólogos, como  José María Bermúdez de Cas-
tro, Carmen Aranegui, Emilio Lledó, Gonzalo Bravo,
Rafael Puyol, Juan Salcedo, Jesús de Miguel, Robert
Lanquar, Eugenio Trias, Armando de Miguel y Antonio
Fernández Alva, entre otros. 

27
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La ley de Extranjería,
a examen

“Algunas tesis sobre la nueva Ley de Extranjería"
fue el tema que abordó  el catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Valencia Javier de Lucas,
dentro de las actividades programadas por el Seminario
Permanente de Estudios de los Derechos de los Inmi-
grantes, que organiza el Instituto Iberoamericano de
Estudios Constitucionales y el Departamento de Dere-
cho Constitucional de la Universidad de Alicante.

Experto internacional en materia de migración, el
profesor de Lucas impartió su conferencia presentado
por José Asensi Sabater, catedrático de Derecho Consti-
tucional y directordel mencionado Instituto universita-
rio.
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La imaginación
sociológica

La imaginación sociológica es el tema genérico de un
Seminario del Departamento de Sociología I y Teoría de la
Educación de la Universidad de Alicante ha organizado
basándose en las teorías del norteamericano Charles
Wrigth. Titulado “La teoría sociológica en el umbral del
siglo XXI” se desarrollará a lo largo de 18 sesiones con la
participación de siete eminentes sociólogos, entre los que
se encuentran Luis González Seara, Xavier Coller, Juan
Díez Nicolás y Emilio Lamo de Espinosa.

Dirigido por Benjamín Oltra y coordinado por Tomás
Mazón, el seminario intentará reflexionar sobre las vías
que han conducido al logro de un sistema de bienestar, ciu-
dadanía, libertad, derecho, pluralismo e integración social
relativa y paz que se ha denominado sociedad.
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Acción Pública y
Humanismo

El presidente del Consejo de Estado y ex ministro
Íñigo Cavero impartió la conferencia inaugural del
curso Acción Pública y Humanismo Cristiano organiza-
do por  la Universidad de Alicanrte y la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU de Elche.

24
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Enseñar a pensar y
mejorar la inteligencia

Enseñar a pensar en el aula o la disciplina como condi-
ción y resultado del aprendizaje son algunos de los temas
que se abordaron del 13 al 17 de marzo en el curso de for-
mación educativa “Enseñar a pensar” como estrategia de
intervención psicoeducativa y social que ha organizado el
Área de Psicología Evolutiva y de la Educación del Depar-
tamento de Sociología II.

Como figura de prestigio el curso contó con la presen-
cia de David Perkins, de la Universidad de Harvard, donde
fundó la Escuela Inteligente y fue el primer director del
Proyecto 0.  También intervinieron otros doce expertos de
las Universidades de Barcelona,Granada, Complutense,
Murcia, UNED, Valencia y Alicante.

Diseñado por los doctores Juan Luis Castejón y Maria
Rosario Bermejo, de la Universidad de Alicante, los tres
núcleos temáticos que se estudiaron fueron los de inteli-
gencia, escuela y sociedad.

El objetivo del curso fue dar a conocer nuevas perspec-
tivas en el campo del desarrollo del pensamiento en con-
textos educativos, tratando temas relacionados con el dise-
ño y desarrollo de programas de mejora del pensamiento.

13
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Escritura y realización
de documentales

El Centro de Formación de Guionistas Luis García
Berlanga y el Taller de Imagen de la Universidad de Ali-
cante lanzan un novedoso curso sobre “Escritura y Rea-
lización de Documentales”, que se imparte en el Cam-
pus de San Vicente entre el 13 de marzo y el 19 de
mayo.
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Premios Jorge Juan de
Matemáticas

Los tres alumnos de la Facultad de Ciencias gana-
dores de los premios Jorge Juan de Matemáticas 2000
recibieron sus distinciones en un acto presidido por la
vicerrectora de Relaciones Institucionales. Este premio,
instituido bajo el patrocinio de Bancaja y organizado
por  el área de Matemáticas de esta Facultad, tiene el
objetivo de fomentar la vocación por esta rama del
conocimiento y destacar los alumnos más prometedo-
res. A esta segunda edición de los premios, que se otor-
gan tras unas pruebas similares a las de las olimpiadas
matemáticas que se celebran a otros niveles,  han con-
currido 20 estudiantes.

3 
d

e
ma

rzo

Los premios Jorge Juan de esta segunda convocato-
ria  tienen una especial significación por coincidir con
el Año Mundial de las Matermáticas. El primer premio
ha recaído en Aarón González Figar; el segundo en
Patricia Cubí Mollá y el tercero en Irene Marcelo Perea,
los tres estudiantes de tercero de Matemáticas. Les fue-
ron entregadas 100.000, 50.000 y 25.000 pesetas res-
pectivamente. Los tres, además, así como los restantes
alumnos que han participado en las pruebas recibieron
un ejemplar del libro “Apología a un matemático” de
G.H. Hardy.

Matrimonio y unión de
hecho

El Área de Derecho Eclesiástico del Estado del
Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas organizó
una mesa redonda sobre "Matrimonio y unión de hecho"
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Parti-
ciparon J. Mª Martinell Gispert-Sauch (catedrático de la
Universidad de Lérida), J. Ferrer Ortiz (catedrático de la
Universidad de Zaragoza), y J. Mª. Díaz-Moreno (cate-
drático de la Universidad de Salamanca). Moderó
J.oaquín MartínezValls (catedrático de la Universidad
de Alicante).

El objetivo de este curso fue  el de iniciar una par-
cela de estudio poco desarrollada en el mundo universi-
tario, según pusieron de manifiesto en su presentación
los directores del programa, Francisco Sánchez, director
de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU,  y el pro-
fesor de la Universidad de Alicante, Eloy Sentana, cate-
drático y director del Departamento de Expresión Grá-
fica y Cartografía. En concreto, se trataba de atraer a la
juventud universitaria hacia una actitud de implicación
en la vida pública, alejada del “pasotismo” y apoyada en
el actual renacimiento de la solidaridad.

Otro destacado conferenciante dentro de su progra-
mación fue el tambièn ex ministro José Manuel Otero
Novas, fundador del Partido Demócrata Popular, que el
16 de marzo ofreció una conferencia sonbre el tema
“Exigencias cristianas para el compromiso polìtico”.

A c t o s  a c a d é m i c o s
3

d
e

ma
rzo



25SABER nº 8 - Marzo 2000

Cursos conjuntos con
el Club de Regatas

La Universidad de Alicante y el Club de Regatas
emprenden un acuerdo de cooperación que pone en
marcha un programa de cursos y actividades náuticas.
La oferta es amplia, y abarca desde cursos para la
obtención de títulos para el mando de embarcaciones de
recreo (navegación básica, patrón de embarcaciones de
recreo, patrón de yate, capitán de yate) a cursos de vela
a todos los niveles a partir del infantil, así como el deno-
minado “bautizo de mar”, consistente en un recorrido
breve en velero. También se ofrecen cursos de windsurf,
piragüismo, remo y buceo.

Para la formaciòn especializada que requieren algu-
nos de estos programas la Universidad pone a disposi-
ción de los participantes las tecnificadas instalaciones
de su Centro de Simulación de Maniobra y Navegación,
instalado en el edificio universitario de la calle Ramón
y Cajal, frente al puerto (antigua Escuela de Comercio),
e integrado en el Instituto Marítimo Internacional de
Alicante que dirige la profesora Concepción Bru.
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Congreso de Alumnos
de Derecho Penal
El ex Fiscal General del Estado y magistrado de

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Carlos Gra-
nados, inauguró el IV Congreso de Alumnos de Dere-
cho Penal al que asistieron más de seiscientos estudian-
tes procedentes de diversas provincias españolas. El
futuro de las prisiones y el tráfico rodado y el Derecho
Penal fueron dos de los grandes temas tratados del 15 al

15
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17 de marzo por veintitrés destacados juristas, catedrá-
ticos, fiscales y también al director general de Tráfico
del Ministerio del Interior, Carlos Muñoz Repiso.

Como cada año, el  Congreso fue totalmente organi-
zado por los alumnos de la Asociación Universitarios
Progresistas, la Asociación Española de Derecho Penal
y el Área de Penal, que dirige el catedrático Bernardo
del Rosal. Colaboraron también la Facultad, el Instituto
de Criminología, el Aula de Cine, Canal Plus y la edi-
torial Tecnos.

Simulador de navegación del IMIA                        Foto Silvia G.

Bajo la dirección de Javier Cabrera (Taller de Ima-
gen de la U.A) y José Cano Peral (Universidad Menén-
dez Pelayo) el curso, de 200 horas lectivas, consta de
dos partes diferenciadas, teoría y práctica. Incluye como
principal novedad la realización de dos  documentales
de 26 minutos de duración por parte de los alumnos, que
posteriormente serán ofrecidos a emisoras de televisión. 

Profesores de la talla de Román Gubern (catedrático
de Comunicación Audiovisual de la Universidad  Autó-
noma de Barcelona) o Esteve Rimbeau (crítico de cine
y profesor de Comunicación  de la Autónoma de Barce-
lona) imparten sus clases en el Taller de Imagen, al
igual que el realizador chileno Patricio Guzmán.

El taller de escritura y realización de documentales
pretende cobrar un carácter anual.

Pinturas contra
epidemias

Con 22 toneladas de pintura  y la actuación sobre
1.400 casas rurales la científica valenciana Pilar Mateo
ha conseguido erradicar  el “Mal de Chagás”  en las
comunidades indígenas de Camira. Su hallazgo, fruto
de un plan de cooperación internacional, ha sido
expuesto  en el Aulario II por el Centro de Estudios
sobre la Mujer (CEM) de la Universidad de Alicante
que dirige Nieves Montesinos.

La exposición “Pintando la Vida, Cooperación en
Clave de Mujer” que se realiza en colaboración con la
Consellería de Bienestar Social y la Dirección General
de la Dona, trata de explicar en 25 paneles cómo la cien-
tífica valenciana Pilar Mateo, con una pintura de alta
tecnología que funciona como una bomba química con-
tra determinados insectos, ha podido combatir enferme-
dades que en algunas zonas de Bolivia afectan hasta el
90 por ciento de la población
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El prestigioso hispanista francés Bernard
Vincent fue investido como doctor honoris
causa por la Universidad de Alicante en

reconocimiento a sus méritos como
investigador de la historia española. El acto
académico, celebrado el día de Santo Tomás
de Aquino (28 de enero), incluyó en este caso
un significado social, ya que el investido, un

estudioso de las minorías musulmanas
españolas en los siglos XVI y XVII, es un

experto en las raíces históricas de los actuales
rebrotes de xenofobia.

El profesor Vincent, cuya madrina fue la
profesora de Filología Francesa María

Angeles Sirvent, es el trigésimo cuarto doctor
honoris causa por la Universidad de Alicante.

La U.A. rinde homenaje
en Bernard Vincent al
hispanismo francés

Con su
investidura

como doctor
honoris

“Soy uno de los cientos,
quizá un millar, de universi-
tarios franceses que se dedi-
can a estudiar parcelas del
pasado o el presente de
España...”, se definió a sí
mismo el nuevo doctor de la
Universidad de Alicante.
“El hispanismo francés es
denso: 66 universidades o
instituciones asimiladas
albergan un departamento
hispánico”, dijo.

En su discurso de acep-
tación Vincent se refirió al
nacimiento a finales del
siglo XIX de los términos
hispanismo e hispanista,
para ser términos de uso
corriente a partir de los años
30. Señaló que los orígenes

del hispanismo francés son
muy antiguos y sus raíces
son hoy profundas. “El his-
panismo francés se distin-
gue de los demás hispanis-
mos por su densidad y su
peculliar fluidez”, aseguró.

“Alicante ha sido para
mí el marco de unos encuen-
tros importantes”, dijo
hablando de sus experien-
cias investigadoras.
Rememoró tres éxodos his-
tóricos realizados a través
del puerto de Alicante: el de
los moriscos expulsados en
el siglo XVII, el de los repu-
blicanos huyendo al  final de
la guerra civil y el de la lle-
gada en 1962 de los miles
de “pieds noir” franceses

tras el fin de la guerra de
Argelia, “tres dramas que
nos recuerdan de manera
brutal los lazos estrechos
que unen España Francia y
el Magreb. En la construc-
ción europea que está pro-
gresando, los hispanistas y
los universitarios tenemos el
deber de no dejar apartados

a nuestros vecinos de la otra
orilla del Mediterráneo...
Como ciudadanos y como
intelectuales tenemos que
comprometernos con una
Europa sólida, pero abierta”.

“Europa ha de ser
sólida, pero abierta”

Un luchador contra
la xenofobia

Luchador contra la xenofobia, porque considera enri-
quecedora la mezcla de culturas, el doctor Bernard Vicent
llegó a la Universidad de Alicante en el momento preciso en
que Europa debate sobre una nueva ola de racismo.

Foto J.M.
TORREGROS
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La investidura del nuevo
doctor fue realizada a pro-
puesta de los Departamentos
de Filologías Integradas,
áreas de Estudios Árabes e
Islámicos y Filología Fran-
cesa, e Historia Medieval y
Moderna, y apoyada por la
Facultad de Filosofía y
Letras.

En su discurso de ala-
banza, la madrina, María
Ángeles Sirvent, a la hora de
destacar los méritos más
relevantes del investido,  lo
calificó como “uno de los
más relevantes hispanistas
de Francia”, con estudios
principalmente centrados en
la época de los Reyes Cató-
licos y primeros Austrias, y
en concreto en el reino de
Granada y las expulsiones
islámicas, fruto de los cuales
es un monumental libro
sobre la historia de los
moriscos.

“Universitario ejemplar
en muchas dimensiones
–dijo Maria Ángeles Sirvent
de Bernard Vincent enume-
rando a los más destacados
hispanistas franceses y sus

publicaciones– representa a
varios centenares de investi-
gadores que han colaborado
con los investigadores espa-
ñoles en un conocimiento
más profundo de las realida-
des hispánicas. En él la Uni-
versidad de Alicante ha que-
rido honrar a todo el hispa-
nismo internacional, espe-
cialmente el francés, por lo
que ha aportado al conoci-

miemto histórico de nuestro
pasado colectivo”, dijo. “Ha
sabido encontrar un tono
moderno e internacional
para tratar los asuntos histó-
ricos con rigor y con mesu-
ra, sin halagar ni irritar los
sentimientos nacionales”.

Afirmó del nuevo doctor
que su curriculum vitae “es
estrictamente universitario...
En su actividad profesional

nos reconocemos todos;
honrándole nos honramos
en lo mejor que tiene”. Des-
tacó asimismo su papel
fomentando actividades cul-
turales conjuntas hispano-
francesas. Sus publicaciones
abarcan un centenar de títu-
los, tanto en solitario como
en colboración. “Para él ser
universitario es ser univer-
sal”. 

“En el profesor francés
–añadió– esta Universidad
bilingüe quiere honrar tam-
bién la diversidad de las len-
guas que han formado Euro-
pa, en especial en este caso
el francés y el español... En
él queremos honrar una
Europa abierta a las lenguas,
culturas y países del mundo,
especialmente países árabes
e iberoamericanos, para los
que tanto ha trabajado el
profesor, con una visión
muy diferente de las épocas
colonialistas”.
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“Un gran especialista en los moriscos”

El hispanista francés, que ha dedicado su trabajo a
España desde hace más de treinta años, está considerado
como uno de los principales especialistas en las relaciones
entre el Islam y el Cristianismo en España y se ha definido
en numerosas ocasiones como firme partidario de una
comunidad mediterránea y euromagrebí de destino común
“en la que España y Francia tienen mucho que decir”. 

“Me ocupa diariamente e intelectualmente el problema
de la xenofobia, dijo a  los medios informativos, ya que es
una realidad incuestionable. Los hombres migran mucho y
por diversas razones, siempre lo han hecho y, quizás, revi-
sando la historia, ahora no haya tanta crispación por este
tema como en épocas anteriores. Hay una pulsión xenófoba
en cada ser humano que hay que controlar y tratar de que
cada uno encuentre su sitio, luchando contra localismo, ya
que es enriquecedora la mezcla de culturas”.

El profesor ha sido miembro y secretario general de la
Casa de Velázquez en Madrid y  ha participado en numero-
sos proyectos culturales y universitarios franco-españoles,
principalmente estudiando a los moriscos, sobre los que ha
publicado en más de dos mil ocasiones, en muchas de las
cuales han intervenido el grupo Al –Andalus de investiga-

dores alicantinos y el Centro de Estudios Mudéjares de
Teruel. Asimismo colabora asiduamente con los catedráti-
cos de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
Alicante  María Jesús Rubiera y Mikel de Epalza. 

“También trabajo mucho sobre el mundo de los exclui-
dos –añadió el doctor– marginados y dependientes, como
pueden ser los criados, mozos, esclavos, huérfanos o niños
trabajadores en la sociedad de los siglos XVI y XVII y la
esclavitud en España hasta entrado el siglo XIX; quizás
ahora esto es lo que más tiempo me lleve”.

El discurso de  Bernard Vicent está de plena actualidad,
ya que los límites de la convivencia entre los moriscos y los
cristianos viejos, asunto del que ha disertado en numerosas
ocasiones, le lleva a reflexionar sobre cómo es hoy la con-
vivencia entre el integrismo, la limpieza étnica y la convi-
vencia entre diferentes etnias y culturas en una Europa mul-
tirracial.

María
Ángeles
Sirvent  

Foto J.M.
Torregrosa

➡



28 SABER nº 8 - Marzo 2000

La progresiva utilización de las nuevas tecnologías por parte del SYBID de la Universidad de
Alicante está permitiendo ampliar de manera continua los servicios y conexiones a fuentes

documentales disponibles para la comunidad universitaria. El último paso en este sentido ha sido
abrir el acceso a más de 70 bases de datos bibliográfics por medio de Internet.

La directora del SYBID describe las características técnicas de esta nueva prestación y las
posibilidades que se abren a los usuarios.

El SYBID ofrece ya acceso a 70
bases de datos bibliográficas

Mercedes Guijarro
Directora del Servicio de Información Bibliográfica y Documental

La evolución de este servicio de la Biblioteca Univer-
sitaria de Alicante corre pareja a la propia evolución
que las tecnologías de la información han experi-

mentado en la última década. Se inició a finales de los años
80 con la instalación local de bases de datos bibliográficas
en soporte CD-ROM (catálogos de bibliotecas,  repertorios
bibliográficos generales y especializados) en algunas biblio-
tecas de la Universidad. A mediados de los 90 se realizó la
primera instalación en red bajo entorno MS-DOS, evolucio-
nando muy rápidamente hacia entorno Windows, en la
medida en que los editores y productores de las bases de
datos fueron migrando hacia programas de interfaz gráfica.
La mayor facilidad para acceder desde cualquier ordenador
conectado a la red de la Universidad, así como la amigabili-
dad de los nuevos programas de consulta, contribuyeron a
incrementar su uso por parte de los departamentos y servi-
cios universitarios.

En los últimos años, la Universidad de Alicante ha dado un
salto cualitativo y cuantitativo importante en este servicio,
estando en la actualidad a la cabeza de las universidades
españolas, tanto por el número de bases de datos disponibles
como por la infraestructura informática que las soportan,
ofreciéndose a todos los miembros de la Comunidad Uni-
versitaria acceso a través de Internet a todas las bases de
datos instaladas en red.

En estos momentos, el Servicio de Información Bibliográfi-
ca y Documental de la Universidad de Alicante ofrece acce-
so a través de su página web Biblioteca y Archivo/Recur-
sos/Bases de datos a más de 70 bases de datos bibliográfi-
cas, disponiendo de dos servidores dedicados, cuya instala-
ción y mantenimiento es realizado por personal del Servicio
de Informática de la Universidad:

● Servidor METAFRAME (programa de pasarela web a la
red de CD-ROM). Para acceder por primera vez requiere
la instalación previa en el ordenador de un cliente ICA.
(Las instrucciones de instalación se pueden encontrar en
la misma página del programa de acceso a bases de
datos). En este servidor se descargan los CD-ROM’s de

las bases de datos (no Silver Platter), así como otros
recursos electrónicos, tales como enciclopedias y colec-
ciones de documentos a texto completo (ejem.:
Patrologia Latina, Literature On Line, Teatro Español
del Siglo de Oro, etc.).

● Servidor ERL (Electronic Reference Library): en el disco
duro de este servidor UNIX se vuelcan las bases de datos
Silver Platter (uno de los principales editores y distribui-
dores de bases de datos del  mundo). Entre las ventajas
de este sistema cabe destacar: utiliza el mismo programa
de consulta para todas las bases de datos (WebSpirs),
siendo su manejo muy sencillo y,  por lo tanto,  muy
atractivo para el usuario final; permite interrogar varias
bases de datos a la vez y las herramientas de administra-
ción de la última versión recientemente instalada (ERL4)
permiten actualizaciones en línea de algunas de las bases
de datos vía Internet. Esto último tiene especial interés en
repertorios de alerta como Current Contents, una de las
principales fuentes de información de la comunidad
investigadora.

A través de la página web de Bases de datos también es
posible acceder por Internet a servidores remotos, habién-
dose suscrito licencias de acceso institucional a colecciones
de recursos de información especializada, tales como Ei
Village (aldea virtual especializada en ingeniería) o MathS-
ciNet (de la American Mathematical Society), así como a
otras bases de datos que incluyen un buen número de revis-
tas a texto completo: Academic Search (contiene 1.200
colecciones de revistas a texto completo de diferentes mate-
rias de interés académico) y Business Search (ofrece alrede-
dor de 500 revistas a texto completo de las materias de eco-
nomía y empresa).

No por ser gratuitas dejan de ser interesantes repertorios
tales como las bases de datos de libros en venta en España
(ISBN) o la de tesis doctorales españolas (TESEO),  por
citar dos ejemplos, que también están incluidos en la misma
página web de Bases de datos.
Las estadísticas de uso de las bases de datos elaboradas por
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el Servicio de Informática
revelan un aumento del
número de conexiones res-
pecto a periodos anteriores.
Sin duda, la base de datos
más solicitada es la de legis-
lación y jurisprudencia de
Aranzadi, que ha contabili-
zado un total de 41.680
conexiones desde junio a
diciembre de 1999. También
hay que destacar como
novedad la presencia de cone-
xiones a través del servicio RAS de
la Universidad (acceso desde el domici-
lio al servidor web de la Universidad de Ali-
cante). Si bien el uso de este servicio en la actuali-
dad es todavía minoritario, creemos que puede incre-
mentarse notablemente en el futuro, en la medida en que los
profesores e investigadores de la Universidad vayan descu-
briendo las ventajas de poder acceder desde su domicilio a
los recursos de información electrónica de su interés cual-
quier día de la semana a cualquier hora.

TENDENCIAS

En la actualidad las tendencias de los servicios de informa-
ción en las bibliotecas universitarias y de investigación
apuntan hacia:

● Integración o al menos compatibilidad de los diferentes
recursos de información electrónica disponibles con
objeto de facilitar a los usuarios la navegación entre
ellos: catálogo bibliográfico, sumarios de revistas, bases
de datos y documentos electrónicos a texto completo.

● Constitución de lo que algunos llaman las "bibliotecas
híbridas" , en las que los soportes tradicionales conviven
con los soportes electrónicos y el servicio de consulta en

sala de libros y revistas se complementa con el acceso a
través de Internet a documentos electrónicos.

● Organización de las Bibliotecas en Consorcios para com-
partir  los costes de los recursos de información electró-
nica y resolver de forma conjunta los nuevos retos que
suponen los cambios tecnológicos.

La Biblioteca de la Universidad de Alicante se encuentra en
la actualidad en una buena situación de cara a esa deseable
integración de recursos de información electrónica, al dis-
poner de un catálogo bibliográfico  (WebCat de UNICORN)
que admite la incorporación de enlaces a recursos electróni-
cos y de una amplia y moderna infraestructura de bases de
datos con acceso a través de Internet.

En el apartado de cooperación, la Biblioteca de la Universi-
dad participa activamente en REBIUN (Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, comisión sectorial de la CRUE),
coordina el recientemente creado Grupo Español de Usua-

rios UNICORN y colabora en actividades de coo-
peración de las Bibliotecas Universitarias de la
Comunidad Valenciana. El primer proyecto que
se ha iniciado este año es la creación de una base
de datos de sumarios electrónicos de las revistas
españolas disponibles en todas las Bibliotecas
Universitarias de nuestra Comunidad. Este nuevo
servicio, que esperamos esté operativo en abril
del 2000,  permitirá consultar y visualizar los
sumarios de más de 1000 títulos de revistas espa-
ñolas (información que no es recogida en las
bases de datos al uso), conocer qué bibliotecas de
nuestro entorno disponen de esta colección y
facilitar el préstamo interbibliotecario entre las
mismas.
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