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Fin de fiesta en las ligas internas
Alrededor de 1.500 personas participan en la jornada con la que se
cierran las ligas internas y la temporada deportiva en la UA. 6
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La Física explica los agujeros negros o las nebulosas, pero también la
estructura de un edificio o la transmisión del calor. Por eso, Tipler decía
que era la ciencia de lo exótico y de la vida cotidiana… Una ciencia de lo
exótico y de la vida cotidiana que ahora encuentra un nuevo espacio en
el Instituto de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías. ¿El
objetivo? Aunar esfuerzos entre los diferentes grupos de Física de la UA.

NUEVO INSTITUTO
EN EL CAMPUS

Unión física

ace ahora unos cuatro años, el
catedrático de Física Aplicada
Augusto Beléndez se fijó
como desafío personal levantar un instituto que reuniera a
todos los grupos relacionados con la Física en
la UA. Ahora ese reto se ha hecho realidad con
el Instituto Universitario de Física Aplicada a
las Ciencias y las Tecnologías, que se presenta el próximo jueves, a las . horas, en el
salón de actos de la Escuela Politécnica Superior I, en un acto en el que el profesor del
CSIC en el Instituto de Física Corpuscular y
Premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías
, José María Benlloch Baviera, impartirá
la conferencia «Medicina y Física: de los rayos X a la imagen molecular».
El instituto está compuesto por diez grupos
de investigación. El principal objetivo, como
explica Beléndez, «es aunar esfuerzos y que no
sea un agregado de grupos, sino que haya interacción entre ellos y se puedan generar sinergias»… Unas sinergias con las que se pretende fomentar la investigación básica, «que
clave para el resto de procesos científicos»,
como puntualiza, pero también la investigación aplicada para potenciar aplicaciones y aspectos de interés de la Física en otras ciencias
experimentales, de la salud y de la educación,
y en las ingenierías y la arquitectura. Por otro
lado, el instituto también quiere apostar por
el desarrollo, y la innovación tecnológica y educativa, y jugar un papel importante no sólo en
la divulgación del conocimiento y los trabajos
científicos desarrollados en su seno de cara a
la comunidad científica, sino también hacia
la sociedad, con el fin de que sea consciente
de la importancia de esta ciencia y sus tecnologías en el desarrollo social y económico.
Su director concreta que «sus líneas de trabajo se centran en la Física y sus aplicaciones
en las Ciencias y las Tecnologías. Esta idea de
aplicación en otros campos del saber está basada en el hecho de que la Física ha proporcionado y proporciona una base conceptual
y una estructura teórica sobre la cual se han
desarrollado otras ciencias experimentales y
muchas tecnologías». De hecho, señala que,
«desde el punto de vista práctico, ha proporcionado técnicas que pueden utilizarse en muchas áreas de investigación pura y aplicada. Por
ello, es difícil encontrar una ciencia experimental que no utilice técnicas físicas en su desarrollo e incluso se puede afirmar que la Física es posiblemente una de las ciencias más básicas y más fundamentales».
El instituto ha echado a andar hace unos
meses. Por eso, como avanza, «las acciones
más inmediatas son intentar ponerlo en marcha, en el sentido de disponer de espacios y laboratorios, ya que eso te da cierta identidad,
y conseguir financiación». Por otro lado, también se pretenden desarrollar con cierta periodicidad acciones de divulgación a través de
conferencias en las que intervengan físicos de
otras universidades y centros de investigación,
para acercar la Física a la sociedad. Así, la pasada semana, el profesor del Departamento de
Física Teórica de la Universidad de Valencia


Doctores forman parte del centro
 Aunque en la solicitud original había unos 40
doctores, en la actualidad ya son 51, el 80% de los
físicos de la UA, según el director del instituto.


Son los departamentos integrados
 Los investigadores pertenecen a cinco departamentos: Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de
la Señal; Óptica, Farmacología y Anatomía; Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente; Ciencias
del Mar y Biología Aplicada; y Didáctica General y
Didácticas Específicas.

José Adolfo de Azcárraga impartió la que es la
primera de las ponencias organizadas por el
instituto, bajo el título «Siglo y medio tras el
“Origen de las especies”: vigencia y actualidad
de la Teoría de la Evolución».
Otro de los retos, como confiesa, «es intentar
aprovechar las capacidades de los distintos
grupos de investigación para poder abordar
proyectos de investigación conjuntos». Y es
que, según apunta, «en ocasiones, la Administración o la legislación obligan a compartimentar a gente que trabaja en lo mismo, y la
ventaja de contar con un instituto como éste
es que permite trabajar con gente de distintas
áreas de conocimiento, departamentos, facultades e incluso de otras universidades».
A medio plazo, la intención es poner en
marcha un programa de Doctorado para
 que tenga un carácter multidisciplinar y
en el que estén incluidas las diferentes líneas
de investigación del centro. Además, también
tienen previsto presentar cursos de verano, y
ciclos y conferencias.
Los grupos
Acústica aplicada
El grupo de Acústica Aplicada, dirigido por Jenaro Vera Guarinos y Jaime Ramis Soriano,
está integrado por un conjunto de profesores,
becarios y colaboradores que desarrollan sus
actividades en el campo de la acústica y las vibraciones, y que abarcan tanto las facetas de
investigación y desarrollo como las de formación y asesoramiento técnico. Sus líneas
de investigación son fundamentalmente vibroacústica, psicoacústica y acústica ambiental. Así, en el campo de la vibroacústica,
se están desarrollando proyectos en acústica
de la edificación, incidiendo en la cuantificación de la transmisión por flancos; en diseño
y optimización de sistemas radiantes (altavoces); y en caracterización de materiales. En
psicoacústica, trabajan sobre la implementación de métodos perceptuales para la evaluación de calidad sonora de altavoces. Por
último, en el campo de la acústica ambiental,
están abordando el diseño de barreras acústicas utilizando material reciclado en el contexto de un proyecto AECI.
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Astronomía y Astrofísica
El responsable de Astronomía y Astrofísica es
José Miguel Torrejón Vázquez. La Astrofísica
tiene dos líneas principales de investigación.
Por un lado, la de Altas Energías se dedica al
estudio de estrellas binarias de rayos X. Estos
sistemas están compuestos por un objeto
compacto relativista (estrellas de neutrones,
agujeros negros). El inmenso campo gravitatorio del objeto compacto atrae materia de la
estrella que, al caer, alcanza energías muy elevadas produciendo una copiosa emisión de
rayos X. Estos sistemas constituyen laboratorios de enorme interés, ya que permiten explorar las propiedades físicas de la materia sometida a condiciones extremas, imposibles
de alcanzar en laboratorios terrestres. Para su
estudio, utilizan datos de telescopios espaciales de altas energías a bordo de satélites.
Además, el grupo ha estado vinculado al diseño y construcción del satélite INTEGRAL
(International Gamma Ray Astrophysics Laboratory) de la Agencia Europea del Espacio,
así como a la posterior explotación de sus datos científicos, que continúa en la actualidad.
Por otro lado, la línea de Astronomía Planetaria, liderada por el profesor Adriano Campo Bagatin, se centra en el desarrollo de modelos físico-matemáticos de los procesos colisionales en cascada, típicos de los pequeños
cuerpos del sistema solar así como de la estructura interna de asteroides y cometas y su
respuesta a las colisiones. En este caso, colaboran en dos proyectos observacionales finalizados: en el descubrimiento y seguimiento de Objetos Trans-Neptunianos
(TNOs), en colaboración con el Canada-France Ecliptic Plane Survey (CFEPS), y en la búsqueda de planetas enanos, en colaboración
con el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Biomecánica y Ergonomía
El grupo de Biomecánica y Ergonomía, cuyo
responsable es Alfonso Panchón Ruiz, tuvo
sus orígenes hace casi treinta años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, y actualmente está en la Escuela Politécnica Superior. Esencialmente trata de valorar numérica y funcionalmente y establecer escalas de normalidad en magnitudes
antropométricas diversas. Su variedad ha
sido amplia y dependiente de las necesidades y oportunidad del momento, con temas
tan diferentes como proponer una escala
normalizada de aneurismas cerebrales, un
método cuantitativo para el diagnóstico del
síndrome de Marfán o la obtención de una
función analítica representativa de la morfología de los paladares de los españoles normales y de los trisómicos. Actualmente, la
base de datos antropométricos formada con
los resultados acumulados a lo largo del
tiempo le ha permitido abordar problemas
ergonómicos diversos con aplicación directa al mundo empresarial, como un sillín de
ciclista profesional diseñado por este grupo
y fabricado en Sax.
Control, Ingeniería de Sistemas y Transmisión de Datos
El grupo Control, Ingeniería de Sistemas y
Transmisión de Datos, dirigido por Manuel
Pérez Polo, está orientado hacia una vertiente teórica y práctica. La vertiente teórica
se centra en el modelado, simulación de sistemas dinámicos, control óptimo y aplicación de la teoría de control para gobernar sistemas caóticos, mientras que la vertiente
práctica se centra en aspectos de instalación
y explotación de redes de computadores y
transmisión de datos. Respecto a la actividad
teórica, disponen de experiencia en el modelado, diseño, y simulación de procesos físicos industriales.
Didáctica de las Ciencias y la Tecnología
El grupo de Didáctica de las Ciencias y la Tec-
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El Instituto de Física quiere apostar por
el desarrollo, y la innovación tecnológica
y educativa, y jugar un papel importante
en la divulgación del conocimiento
Durante la presentación oficial, que se
celebra el jueves, el Premio Rey Jaime I en
Nuevas Tecnologías José María Benlloch
Baviera impartirá una conferencia
nología está dirigido por Joaquín Martínez Torregrosa, y desarrolla su actividad en la investigación sobre las dificultades en el aprendizaje de las ciencias experimentales y, simultáneamente, en la formación del profesorado
(fundamentalmente de Bachillerato) para que
los hallazgos de la investigación supongan un
cambio real en lo que se hace en el aula.
Holografía y Procesado Óptico
El grupo de Holografía y Procesado Óptico
está dirigido por Augusto Beléndez y por Inmaculada Pascual Villalobos, y trabaja fundamentalmente en holografía desde hace casi
 años, en concreto, en materiales de registro holográfico y en elementos ópticos holográficos. En los últimos años se han ampliado las líneas de trabajo a otros temas como el
procesado y almacenamiento óptico de información, las memorias holográficas, el estudio y caracterización de pantallas de cristal
líquido, los modelos teóricos de propagación
de la radiación electromagnética en medios
periódicos, la enseñanza de la Física y la Física no lineal. Entre sus contribuciones, destaca el desarrollo de polímeros fotosensibles
con respuesta a haces láser continuos y pulsados y su aplicación como materiales de registro holográfico. Actualmente se están estudiando nuevos materiales de registro holográfico basados en fotopolímeros con moléculas dispersas de cristal líquido.
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Óptica y Ciencias de la Visión
El grupo de Óptica y Ciencias de la Visión, dirigido por Carlos Illueca Contri, centra su actividad en el análisis de las imágenes formadas en el ojo humano. Para ello, ha desarrollado algoritmos basados en la Integral de
Fresnel para el cálculo numérico de patrones
de luz, con sus correspondientes aplicaciones
a los sistemas ópticos oftálmicos, tanto externos (lentes oftálmicas) como internos (lentes
intraoculares). Estos algoritmos se han utilizado para el análisis de la córnea y el diseño
de lentes intraoculares. Utilizando técnicas de
medida no-invasivas, es capaz de estimar con
exactitud la calidad óptica de la córnea humana antes y después de la ablación, y predecir la calidad óptica del ojo humano. La experiencia adquirida ha permitido comenzar
una nueva línea de diseño de elementos ópticos utilizando moduladores de luz con el objeto de obtener elementos multifocales o de
gran profundidad de foco.
Sismología-Riesgo Sísmico y Procesado
de la Señal en Fenómenos Naturales
El grupo de Sismología-Riesgo Sísmico y Procesado de la Señal en Fenómenos Naturales,
cuyo responsable es Julio Rosa Herranz, tiene sus orígenes en el año  con la puesta
en marcha de la red de microsismicidad de la
provincia de Alicante, cuyo responsable es el
profesor José Juan Giner Caturla. El constante esfuerzo realizado por la red en el uso de
nuevas tecnologías de adquisición, transmisión y procesado de señales ha propiciado la
puesta en marcha de determinadas líneas de
investigación para conocer mejor los fenómenos sísmicos de esta zona, las tasas anuales de sismicidad y su distribución espacial,
así como la respuesta del suelo ante eventos
sísmicos. Dentro de sus trabajos, destaca la
elaboración de un estudio sobre la peligrosidad sísmica en la Comunidad Valencia enclavado dentro de los diferentes proyectos de
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investigación que se han desarrollado para la
Generalitat. También colaboran con centros
internacionales como NORSAR (Noruega) y
GFZ-Potsdam (Alemania).
Tecnología de la Imagen
El grupo de Tecnología de la Imagen, dirigido por Francisco Gabriel Ortiz, realiza labores de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a la industria
desde . Su actividad se centra fundamentalmente en las líneas de investigación
relacionadas con la visión artificial, así

como en la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza, redes e Internet.
Visión y Color
El grupo de Visión y Color, dirigido por
Francisco Martínez Verdú, está centrado en
la ciencia y tecnología del color, y en la percepción y ergonomía de la visión, involucrado en la búsqueda de soluciones científico-tecnológicas donde la visión humana, como resultante de la interacción luzmateria-ojo, juega un papel importante en
la optimización y desarrollo de procesos in-
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Los jóvenes que recibieron sus premios el viernes. INFORMACIÓN
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Premios con un impulso
a las vocaciones científicas
CERTAMEN

LA FASE LOCAL DE LAS
OLIMPIADAS RECONOCE A
LOS 22 ALUMNOS FINALISTAS
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El acto de entrega de premios a los 
alumnos finalistas en la fase local de las
Olimpiadas de Economía, Geografía, Física, Matemáticas, Biología, Geología y
Química tuvo lugar el viernes en la Universidad de Alicante. El Salón de Actos
de la Politécnica I completó su aforo con
la asistencia de alumnos de Bachillerato ganadores, sus familiares y profesores preparadores.
El vicerrector de Alumnado, José Vicente Cabezuelo, condujo el acto desde
la mesa presidencial, en la que intervinieron el director del Secretariado de Acceso, Enrique Herrero; el decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Olcina; la decana electa de la Facultad de
Ciencias, Nuria Grané; y el decano en
funciones de la Facultad de Económicas,
Jorge Hurtado.
Precisamente Jorge Hurtado manifestó el sentir general de los presentes en
la mesa, representando a la Universidad,
y mostrando la satisfacción que supone

la aceptación de las Olimpiadas entre el
alumnado. Además, felicitó a los alumnos, de los que destacó su «calidad», y
mostró su deseo de que ingresen en la
Universidad de Alicante como alumnos.
Hurtado, como Nuria Grané y Jorge Olcina, destacó la importancia de las
Olimpiadas por permitir que se mantengan los vínculos con el profesorado
de los centros educativos. En este sentido, Nuria Grané resaltó que «las Olimpiadas científicas son propulsoras de vocaciones científicas». Por su parte, Jorge Olcina informó de que dos de los
alumnos que resultaron finalistas en la
fase local de la Olimpiada de Geografía
en la UA han conseguido el segundo y el
cuarto puesto de la fase nacional.
Los portavoces de la UA agradecieron
la labor de quienes participan en la organización de las Olimpiadas. Además,
Grané, en su intervención, recordó la importancia de las familias y el profesor,
por su «apoyo y contribución al éxito de
los alumnos».
El acto contó también con la asistencia de representantes de colegios profesionales, como el de Geografía, el de
Economistas, el de Biólogos de la Comunidad Valenciana y el Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana.

Campaña de recogida de
alimentos en la Biblioteca
 MARCADO POR SU CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR. 1 El grupo de Sismología-Riesgo Sísmico y Procesado de
la Señal en Fenómenos Naturales. 2 El grupo de Óptica y Ciencias de la Visión. 3 El director del grupo Control, Ingeniería de Sistemas y Transmisión de Datos, Manuel Pérez. 4 El grupo de Visión y Color. 5 El grupo de Holografía
y Procesado Óptico. 4 José Miguel Torrejón, director del grupo de Astronomía y Astrofísica. F ISABEL RAMÓN

dustriales, incluso prototipos, y, en la seguridad y confort visual de actividades laborales y de ocio. El grupo aborda la caracterización espectral y colorimétrica de materiales normales y especiales (luminiscentes, metalizados y perlados, funcionales); coloración de materiales con colorantes convencionales y nanopigmentos, y su

rendimiento; reproducción digital del color, y evaluación de diferencias de color entre imágenes. En la línea de ergonomía visual, orientada a sectores de la protección
ocular, luminotécnica, visión y conducción, visión y deporte, y multimedia, destaca el diseño de iluminación y caracterización de luminarias, y rendimiento visual.

ACTO SOLIDARIO

Los interesados podrán entregar
productos no perecederos
hasta el jueves, de 9 a 17 horas
La estrecha colaboración institucional entre la Universidad de Alicante,
Cruz Roja, APSA, Grupo Marjal y la
Fundación Banco de Alimentos de Alicante ha permitido que desde hoy, y
hasta el jueves, se ponga en marcha
una campaña de recogida de alimen-

tos. De esta forma, se instalarán tres
puntos de recogida que funcionarán de
 a  horas en los bajos de la Biblioteca General de la UA, en la sede social
de APSA y en la sede principal del Grupo Marjal.
Por otro lado, Cruz Roja y Fundación
Banco de Alimentos de Alicante actuarán como plataformas distribuidoras y repartirán a entidades minoristas
los alimentos recogidos. La campaña se
limita a productos no perecederos,
como aceite, leche entera y legumbres
secas (garbanzos, alubias o lentejas).
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RECOMENDAMOS

EL CÓMIC
Historias detectivescas
que engancharán al lector
«La lagartija negra y la bestia entre las sobras», de
Edogawa Rampo, es un relato criminal de gran éxito
en Japón, que muestra el enfrentamiento entre una
ladrona de joyas y el detective Kogoro Akechi. Dos
historias detectivescas que engancharán al lector.
I «La lagartija negra y la bestia entre
las sobras», de Edogawa Rampo.

Engánchate
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L’exposició «Les emprentes dels temps» s’inaugurà ahir en la Sala 365. PILAR CORTÉS

EL MUA SE SUMA AL DIA
DELS MUSEUS COM A
ESPAI D’HARMONIA SOCIAL
INFORMACIÓN

EL CENTRE PROGRAMA
ACTIVITATS PER A PARES
I XIQUETS, I ESTRENA
MOSTRES EN TOTES LES SALES

LA WEB
Ideas para sumergirse
en un mundo apasionante
Una de las personas de referencia en el mundo
de la gestión cultural es Alfons Martinell. Desde su
dedicación como profesional y como docente, encontraremos en su rico y utilísimo blog un gran número de ideas, reflexiones y planteamientos para
adentrarnos en este mundo apasionante.
I http://www.alfonsmartinell.com/

TECNOLOGÍA
El encanto de lo pequeño,
pero sin perder prestaciones
Blackberry actualiza su terminal Pearl. No incorpora tecnología táctil ni súper pantalla de cuatro
pulgadas, sino más bien todo lo contrario. Actualiza
el diseño del modelo anterior y cambia su bolita de
acceso por un trackpad óptico que funciona muy
bien. Es un terminal para aquéllos que quieran un
acceso a correo e Internet sin tener que llevar un
enorme cacharro en el pantalón.

El Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora avui.
«Museus per a l’harmonia social»
és el lema triat per a enguany pel
Consell Internacional de Museus
(ICOM). Amb aquesta finalitat,
s’han programat una sèrie d’activitats especialment dirigides a xiquets de totes les edats acompanyats pels pares i familiars. Accions
artístiques d’animació, tallers didàctics de màscares del món, un
mural intercultural i projeccions
de dibuixos animats centraran el
programa que s’iniciarà a les .
hores i culminarà a les . hores
amb una xocolatada.
L’objectiu, segons Remedios
Navarro, coordinadora de l’activitat i tècnica del MUA, «és que el
museu es transforme en un espai
de comunicació, entreteniment,
aprenentatge, pluralitat cultural i
harmonia social».
La convocatòria d’ICOM és una
invitació perquè els museus es
comprometen en la construcció
d’una convivència equilibrada i
justa. Segons la convocatòria d’enguany, «si volem apostar pel futur,
hem de fer-ho involucrant-nos en
la difusió d’un model social igualitari i integrador en el qual s’eliminen les barreres entre pobres i
rics, els vergonyants desequilibris entre nord i sud, i les agressions al medi ambient».
El Dia Internacional dels Museus se celebra en tot el món des
de . El MUA, que l’any passat va fer el desè aniversari, el ce-

Un any més, s’han programat activitats per a xiquets.
COMMEMORACIÓ

DIMARTS, 18 DE MAIG
L Museu de la Universitat d’Alacant.
H De 17.30 a 19.30 hores. E Entrada
lliure. W http://www.mua.ua.es.

lebra des de , i és una oportunitat d’acostar el públic i la
societat en general als museus i
als seus professionals. Segons
Navarro, «amb el pas dels anys,
els museus han ampliat els serveis que ofereixen a la comunitat,
les seues funcions s’han multiplicat i les programacions s’han
enriquit amb nombroses activitats complementàries a les exposicions: visites guiades, cursos,
conferències, tallers, concerts o
espectacles teatrals».
Coincidint amb la Celebració
del Dia Internacional dels Museus, el MUA estrena exposicions
en totes les sales. Així, ahir s’inauguraren les dues mostres que
ocuparan la Sala  fins al mes de
setembre. Es tracta de «Les empremtes del temps», sobre la res-

tauració i reconstrucció de la basílica de Santa Maria d’Elx, i «Lightness», una exposició de maquetes
fetes pels alumnes d’Arquitectura
de l’Escola Politècnica Superior de
la UA, dins de l’assignatura Projecte d’Estructures Singulars, que
imparteix el professor Antonio
Maciá.
D’altra banda, avui, a les  hores, s’inaugurarà l’exposició «Sèrie
: Fotografies de Guillermo Llobet». L’acte, al qual assistiran la vicerectora d’Extensió Universitària,
Josefina Bueno, i l’autor, tindrà
lloc a la Sala Sempere. La mostra
podrà veure’s fins al mes de setembre. També s’obrirà al públic
avui «Manga, una cultura en imatges», que es podrà visitar fins al
mes de juny, i està previst que s’òbriga l’exposició de la Sala Naias,
titulada «Espai-Temps », de Carmen Cutillas, i que també estarà
fins a setembre.
Finalment, el programa de la
Cadena Ser «Hoy por Hoy Alicante», amb Paloma Serrano i Silvia Cárceles, s’emetrà en directe a
partir de les . hores.
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LAS EXPOSICIONES «ESPACIOS PARA EDUCAR»
Y «URBANA» LLEGAN A LAS SALAS TRÀNSIT
LAS MUESTRAS

HASTA EL 21 Y 22 DE MAYO
L «Espacios para educar» se podrá
visitar en la Sala Trànsit del Aulario I y
«Urbana», en la Sala Trànsit del Aulario
II. E Entrada libre. W www.veu.ua.es.

La Sala Trànsit del Aulario II
acoge hasta el  de mayo la
muestra «Espacios para Educar», con trabajos realizados por
alumnos de distintos institutos
alicantinos. Por su parte, la Sala
Trànsit del Aulario I exhibe hasta el  de mayo la exposición
«Urbana», con fotografías de Beatriz Consuegra.
En «Espacios para educar»,
los alumnos de los institutos
Gran Vía,  de Marzo y Antonio

José Cavanilles de Alicante muestran el recorrido histórico que
han sufrido estos edificios educativos, así como las relaciones
que se han establecido con los
barrios en las distintas etapas. En
el caso del instituto Gran Vía,
los alumnos presentan la maqueta del edificio así como distintas fotos de su enclave en el barrio. Los estudiantes del Antonio
José Cavanilles han realizado
una restauración de una maqueta previa, recuperando su estructura y color. También han
confeccionado un cómic que
muestra su visión de la historia
del edificio. Finalmente, del centro  de Marzo se ha querido resaltar la obra pictórica decorativa que formó parte del edificio
desde su construcción. La mues-

tra forma parte de un programa
más amplio de encuentros y charlas sobre la arquitectura educativa en Alicante que se desarrollarán a lo largo del mes de mayo.
La exposición de Beatriz Consuegra Pericàs está compuesta
por trece fotografías en blanco y
negro con la ciudad como protagonista. Consuegra explica que
«he querido plasmar mi particular cartografía de lo cotidiano,
rescatando esos momentos no
percibidos que ni si quiera se
merecen la categoría de pasar al
olvido y, sin embargo, creo que
tienen especial trascendencia
porque forman parte de nuestra
vida». Los edificios, las calles y, sobre todo, las gentes que lo habitan
y sus actos cotidianos son el punto de interés de la creadora.

Detalle de unas de las obras que se exponen en «Urbana». INFORMACIÓN

MANUEL CAMPO VIDAL REFLEXIONA SOBRE
UNA ASESORA DE OBAMA, EN LA
LAS CLAVES DEL PERIODISMO INSTITUCIONAL SEDE UNIVERSITARIA DE LA NUCÍA
EL CURSO

13 Y 14 DE JULIO
L Universidad de Alicante. H El
curso tiene 15 horas de duración.
W www.univerano.ua.es.

Cómo comunicar en tiempos de
crisis, cuáles son las técnicas más
eficaces para una buena relación
con los medios, el uso de Internet y
los nuevos canales de comunicación, las redes sociales o los secretos de la oratoria profesional son algunas de las claves que se desvelarán en el curso «Empresa y Comunicación: una asignatura pendiente», que dirige e imparte el periodista Manuel Campo Vidal.
El periodista, que ya participó
como profesor en la edición de

 de los cursos de verano, vuelve a la Universidad de Alicante dirigiendo esta nueva modalidad docente dirigida especialmente a profesionales, las jornadas profesionales. En este sentido, se trata de
cursos intensivos de  horas que se
imparten en dos días consecutivos
y cuentan con un importante componente práctico. En este caso, se
harán ejercicios delante de la cámara en un set de televisión.
El curso, que se enmarca en la
oferta de la Universidad de Verano
Rafael Altamira, está co-organizado
por el Instituto de Comunicación
Empresarial y contará con la participación de importantes académicos y profesionales de la comunicación institucional. El ciclo se desarrollará los días el  y el  de ju-

BLOC DE NOTAS

EL CICLO

DEL 12 AL 16 DE JULIO
L Sede de la Nucía. H El curso
tiene 30 horas de duración.
W http://web.ua.es/es/cursos-verano.

Campo Vidal. PILAR CORTÉS

lio en el campus. Los interesados
pueden obtener más información y
formalizar la matrícula en la página www.univerano.ua.es; en el teléfono   , en horario de
oficina; o en la secretaría de la Universidad de Verano.

por saxófonos, guitarras, batería, contrabajo y
piano, el concierto mostrará la evolución de este
estilo de música a partir de siete temas representativos, entre los que podemos encontrar versiones Gillespie o Colltrane. La entrada es libre, limitada al aforo del local.

PUBLICACIÓN
CARME MIQUEL PRESENTA EN BENISSA
EL LIBRO «UN ESTIU A LA MARINA ALTA»

MÚSICA
LOS ALUMNOS DEL TALLER «COMBO JAZZ»
OFRECEN UN CONCIERTO EN EL PARANINFO
El Paraninfo de la Universidad de Alicante
acoge hoy, a las 20 horas, un concierto de jazz a
cargo de los alumnos del taller «Combo Jazz», impartido por el músico Lolo García durante este
curso. El ciclo, orientado a conocer la evolución
de las distintas estructuras y ritmos del jazz, ha
estado formado también por clases prácticas
donde los alumnos han aprendido a realizar improvisaciones basadas en la armonía de los temas propuestos y a practicar los efectos sonoros
de cada instrumento. Con una orquesta formada

La asesora de Barack Obama en
materia de viabilidad de comercio
alimenticio con el mercado musulmán, Isabel Romero, participará en
el curso sobre «Mercados y Consumo en el Mundo Árabe e Islámico.
Análisis Histórico y Económico. III
Curso sobre Civilización del Mundo Islámico y Al-Andalus», que se
imparte del  al  de julio en la
Sede Universitaria de La Nucía. Romero, que ha sido directora del Instituto Halal de la Junta Islámica de
España (entidad que controla la eti-

miados en anteriores concursos, que optarán a
premios de hasta 600 euros. Además, se podrán
presentar todos aquellos estudiantes matriculados
en cualquiera de las universidades del territorio
nacional y personal vinculado a la UA. Los interesados pueden obtener más información y consultar las bases en el Secretariado de Cultura de la
UA, en el teléfono 965 903 725, en la web www.espais.ua.es/concursos, y en la dirección de correo
concursos.cultura@ua.es.

La Sede Universitaria de La Marina, en Benissa, acogerá este viernes 21 de mayo, a las 20
horas, la presentación del libro «Un estiu a La
Marina Alta», de Carme Miquel. Reeditado 39
años después por su valor antropológico y cultural para todos los valencianos, es, además, una
edición bilingüe en valenciano e inglés. En el acto
intervendrán la directora de la Sede de La Marina, Teresa Morell; el editor del libro, Francesc Ferrer; el traductor al inglés, Pere Fornés; y la autora, Carme Miquell.

CERTAMEN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, NARRATIVA
HIPERBREVE, BLOGS Y FOTOGRAFÍA
Un año más, la Universidad de Alicante convoca
los Concursos del Secretariado de Cultura en las
categorías de fotografía, narrativa hiperbreve, música y blogs culturales. A partir del día 24 de mayo
se podrán presentar los trabajos, inéditos y no pre-

queta «halal», que certifica que un
producto puede ser consumido por
los musulmanes), compartirá protagonismo con algunos de los principales especialistas universitarios
en temas de economía islámica
como Andrés Pedreño, José María
Jordán Galduf, empresarios que comercian con los países árabes y los
representantes de comercio con países islámicos en las Cámaras de Comercio de Alicante y Valencia.
Éste y los otros seis cursos de verano que se van a impartir en la
Sede de La Nucía se presentaron el
pasado  de mayo. La web ., las
patologías de la edificación, el coaching empresarial, la traducción
por ordenador, la programación
con Visual Studio y el IV Curso Internacional de Música Moderna
completan la oferta.

en el Aula de Extensión Universitaria de Sax. El
ciclo culmina el próximo sábado 22 de mayo con
un recorrido histórico-didáctico por el municipio.
Las conferencias, dirigidas por el profesor Gabino
Ponce, han sido organizadas por la Cátedra Arzobispo Loazes.

REPRESENTACIÓN
EL GRUPO TEATRE UNIVERSITARI
PRESENTA «MORIR O NO» EN PERPIÑÁN
Después del estreno de la obra «Morir o no» en
el Paraninfo, el grupo de Teatre Universitari de la
UA presentará la obra de Sergi Belbel en la Universidad de Perpiñán Via Domitia, con motivo de la
XV Mostra de Teatre Universitari. La representación tendrá lugar hoy, a las 15 horas, en el Maison de l’Etudiant.

FORMACIÓN
JORNADAS SOBRE EL DAÑO CEREBRAL
INFANTIL Y LA ATENCIÓN PRIMARIA
CLAUSURA
EL CICLO «LA MEMORIA DEL PUEBLO» LLEGA
A SU FIN CON UN RECORRIDO POR SAX
La arqueología, el castillo, el urbanismo y el turismo han sido los ejes que han marcado el ciclo
de conferencias «La memoria del pueblo, recurso
para el desarrollo local», que se ha desarrollado

La Sede Ciudad de Alicante acoge el próximo
viernes, a partir de las 9 horas, las IV Jornadas
Sociedad Valenciana de Neuropsicología, que tratarán sobe el daño cerebral infantil y la atención
primaria. El ciclo está orientado a profesionales y
estudiantes. Los interesados pueden obtener más
información en la página www.societatvalencianadeneuropsicologia.blogspot.com. La inscripción es
gratuita.
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DEPORTES

Clausura en un ambiente festivo
ALREDEDOR DE 1.500 DEPORTISTAS
PARTICIPAN EN LA JORNADA CON
LA QUE SE CIERRAN LAS LIGAS
INTERNAS DE LA UNIVERSIDAD

L

a gran jornada de clausura de
las ligas internas, con la que
se cierra la temporada deportiva de la UA, se celebró el pasado jueves en un ambiente
festivo. Durante la mañana, también tuvo lugar el bautismo de buceo, y la VIII edición de
la Milla Universitaria «Domingo Ramón Menargues». El tiempo acompañó, y la jornada arrancó a las diez de la mañana con primera categoría de la Milla Universitaria, en
la que participaron alrededor de  corredores, entre los que no faltaron escolares de cuatro centros educativos de San Vicente del Raspeig. Paralelamente, se fueron disputando las finales y semifinales de
diferentes disciplinas deportivas. El Servicio de Deportes estima que, en total, participaron alrededor de . deportistas.
La clausura de las ligas internas se cerró
con la entrega de trofeos, que estuvo amenizada por la exhibición que desarrolló el
grupo de bailes de salón de la UA. Los encargados de entregar los trofeos fueron el
rector, Ignacio Jiménez Raneda; la vicerrectora de Extensión Universitaria, Josefina Bueno; y el director del Servicio de Deportes, Rafael García. En este sentido, Jiménez Raneda aprovechó para felicitar a todos los participantes y les animó a que siguieran en los próximos años, ya que,
como destacó, «el deporte es un complemento básico en la formación de los alumnos de la Universidad de Alicante».
En la categoría masculina de escalada, el
campeón fue Bruno Macías Matutano; el segundo clasificado, Antonio Miró Reig; y el
tercero, Pablo Mora Guijarro. En la categoría femenina de escalada, la primera clasificada fue Sandra Arriaza Martínez; la segunda, Sofía Pastor Córdoba; y la tercera,
Paula Olcina Quintana.
En sable masculino, Juanmi Fernández
alcanzó el primer puesto; Álvaro Soriano, el
segundo; y Vicente Lledó y Juanjo Alcaraz,
el tercero. En femenino, la campeona fue
Sara Petit; mientras que Ana García quedó
en segundo lugar; y Noemí Pérez y Esther
Martínez, en tercera posición. En florete
masculino, se proclamó campeón Álvaro
Ortiz; el segundo clasificado fue Juanjo
Alcaraz; y terceros fueron Vicente Lledó y
Andrés Juan. En florete femenino, la cam-

Un momento de la entrega de medallas, que se celebró el pasado jueves al mediodía. ANTONIO AMORÓS

peona fue Irene Lozano; Ana García quedó
en segundo lugar; y Esther Martínez y Noemí Pérez lograron el tercer puesto. En la categoría masculina de espada, Álvaro Ortiz
fue el campeón; Javi Salas, segundo; y Vicente Lledó y Juan Revenga, terceros. En femenino, Noemí Pérez consiguió la primera posición; Irene Lozano, la segunda; y Esther Martínez y Ana García, la tercera.
Por otro lado, en la media maratón el podio en la categoría masculina fue para Rafael Corona Verdú, que quedó en primera
posición, y para Ricardo Gonzalo Aguirre y
Nazan Carrol, segundo y tercero, respectivamente. En la femenina, la campeona
fue Lourdes Gallego, mientras que Ana
María Fernández Martínez alcanzó la segunda plaza.
Los campeones en pádel masculino fueron José Bautista Peña y José Bautista Herrera, y los segundos clasificados, Juan
Carlos Ramírez y José Antonio Hurtado. Por
su parte, en femenino, el campeón fue el
equipo formado por Martínez y Arias; el segundo clasificado, el de Cristina Avellán y
Ana María Hernández; y el tercero, el de Rosario Ortega y Susana Santos. En tenis de
mesa, el campeón fue Guillermo Llobregat;
el segundo clasificado, Adrián Medina; y el
tercero, Pablo Fluvia. En tenis individual femenino, la campeona fue Raquel Polo; y
Aroa Lloret y Ana María Guijarro quedaron
en segunda y tercera posición, respectiva-

Durante la jornada se celebró una exhibición de bailes de salón. ANTONIO AMORÓS

mente. En tenis masculino, la final, que todavía no se ha disputado, será entre Víctor
Abia y Gonzalo Lorenzo Lledó. En tenis doble, la primera posición fue para Vicente Gomis y Jorge Gomis; la segunda, para Juanjo Domínguez y Aroa Lloret; y la tercera,
para Carlos Gabriel Barbano y Mark Johanes Van Beek. En squash, Fernando Coloma se proclamó campeón; José Bautista
Peña, segundo; y Federico Marsell, tercero.
El equipo Zas en Toda la Boca fue el campeón en baloncesto; mientras que A Peluca fue segundo; y Crazy Cumbers, tercero.

En la Segunda División de Fútbol Sala, la primera plaza de la categoría fue para Los Legendarios; la segunda, para Dot Vip Disconeco; y la tercera, para Veteranos Villanos;
mientras que en la Primera División, Ua Babala fue primero; La Banda del Patio, segundo; y El Comptat, tercero. En la Segunda División de Fútbol , el campeón fue RC
United; el segundo, Maracaná; y el tercero,
Relaciones Laborales. Finalmente, en la
Primera División de Fútbol , Adeug alcanzó
la primera plaza; El Comtat, la segunda; y
Callaitops, la tercera.
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La Politécnica impartirá siete grados y
mantendrá la duración de Arquitectura
LA ESCUELA INCORPORA DOS NUEVAS TITULACIONES, LAS INGENIERÍAS MULTIMEDIA Y QUÍMICA, Y APUESTA POR UNA ADAPTACIÓN
AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR FOCALIZADA HACIA LA INSERCIÓN LABORAL Y LA MOVILIDAD INTERNACIONAL
Una de las principales ventajas que ve Fernando Llopis, director de la Escuela Politécnica Superior (EPS), con la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior es que,
a partir del próximo curso, «todas las carreras
antiguas que se impartían en la Escuela pasan a ser grados superiores con la posibilidad
de elegir entre distintos itinerarios profesionales durante el cuarto curso». Además, para
los ya titulados, el centro pone en marcha a
partir de septiembre unos cursos que permiten adaptar las diplomaturas antiguas a los
nuevos grados en menos de medio año. La
única titulación que no sufre más modificación que la del nombre, pasa a ser un grado,
es la de Arquitectura, que –por un acuerdo europeo–continúa siendo de cinco años y mantiene los contenidos.
En total, la EPS va a impartir siete títulos: el
Grado de Arquitectura, el de Ingeniería Civil
(antigua Obras Públicas), el de Ingeniería de
la Edificación (Arquitectura Técnica), el de Ingeniería Informática (que aglutina a las antiguas Informática de Gestión e Informática de
Sistemas), y el de Ingeniería en Sonido e
Imagen (Telecomunicaciones), e incorpora el
Grado en Ingeniería Multimedia y el de Ingeniería Química.
«El nuevo grado en Ingeniería Multimedia
es muy novedoso en España, ya que se trata
de un título muy extendido en Estados Unidos
y cada vez más demandado en otros países»,
explica. Además, aglutina conocimientos técnicos de informática con el plus de gestión, diseño, marketing y tratamiento de contenidos,
y está enfocada a la creación de productos para
ocio digital o prensa digital, por ejemplo.

La Escuela Politécnica Superior impartirá siete grados el próximo curso. CRISTINA DE MIDDEL

Con la incorporación del Grado en Ingeniería Química, la Politécnica cubre el único
frente que le quedaba desierto. Es una titulación que, a las atribuciones de la Química que
tenía la antigua titulación de la Facultad de
Ciencias, incorpora las de la Ingeniería Industrial, por lo que cubre un espectro formativo más amplio y con mayores perspectivas
profesionales.
Según Fernando Llopis, la adaptación que
se ha producido en la Politécnica «ha estado
focalizada hacia la inserción laboral y hacia la
movilidad internacional». En este sentido,
considera que «somos una de las escuelas más
avanzadas del Espacio Europeo».

En estos momentos, la EPS dispone de más
de  convenios con empresas e instituciones públicas y privadas de toda la provincia
para favorecer las prácticas de los estudiantes,
«lo que tradicionalmente ha facilitado mucho
la inserción laboral de nuestros alumnos, ya
que muchos acaban quedándose en el puesto que iniciaron en prácticas», comenta. Además, en estos momentos, uno de cada tres
alumnos de movilidad de la Universidad de
Alicante está matriculado en la Politécnica.
Para los alumnos que este año han cursado primero de algunas de las diplomaturas en
extinción, Llopis lanza un mensaje de «sentido común» y asegura que «no le voy a decir a

ninguno que abandone si le está yendo bien.
Deben terminar la diplomatura y luego hacer
el curso de adaptación porque, en un poco
más de tiempo, tienen la diplomatura y el grado», explica. «Sin embargo, para los que no vayan tan bien, pido que planifiquen sus estudios con cabeza, que consulten las tablas de
adaptaciones, que son públicas, y se centren
en aprobar las que les van a ayudar a adaptar
la actual titulación con el grado que empieza
el año que viene», aconseja. Para facilitar
este trámite, la EPS ha creado una aplicación
informática que permite contrastar automáticamente, en tiempo real y a través de la web,
la tabla de convalidaciones. «Con sólo pulsar
en la asignatura aprobada, el programa les dice
si la tendrían o no convalidada», detalla.
A partir del próximo curso, también estarán disponibles los másteres universitarios de
posgrado en Gestión de la Edificación y el de
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Webs,
así como los másteres en Tecnologías de la Informática, y de Ingeniería de los Materiales,
Agua y Terreno.
Para el curso -, el director de la EPS
se muestra optimista para lograr que se impartan otros dos grados nuevos, el de Ingeniería Geológica, y el de Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos. Además, Llopis insiste en que «estamos trabajando en otros másteres como el de Ingeniería Informática, el de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el
de Ingeniería Química y el de Ingeniería en Telecomunicación, con los que completaría el espectro formativo y convertiría a esta Escuela
en una de las de mayor y más completa oferta del territorio nacional».

Estrategias empresariales en redes sociales
Tribuna
Araceli Castelló
Profesora asociada de Publicidad y Relaciones
Públicas en la Universidad de Alicante y en la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche.

C

on una audiencia mensual de
más de la mitad de la población
española y una inversión publicitaria de casi el , Internet
se ha convertido para muchas empresas en
el medio idóneo para personalizar su mensaje, interactuar con el destinatario y satisfacer así nuestras expectativas como clientes. Afinidad con el público objetivo, generación de notoriedad con costes reducidos,
segmentación y medición en tiempo real
son algunas de las ventajas del medio más
alabadas por los anunciantes.
Compartir, comunicar, conversar y coo-

perar son las  Cs de la Web ., que, por
medio de plataformas como las redes sociales online, ha permitido al usuario generar contenidos, editarlos en función de sus
intereses y compartirlos con su comunidad. Desde el lado de la empresa, escuchar
y relacionarse con los clientes a través de
estos nuevos espacios supone una transformación total de la cultura empresarial.
España es el primer país europeo y el segundo del mundo, tras Brasil, en porcentaje de internautas que participan en redes
sociales online. Con más de  millones
de usuarios, Facebook es a día de hoy la
red social de más éxito, también entre las
empresas, seguida de otras como MySpace, Tuenti o LinkedIn. Estos espacios permiten a las empresas participar en conversaciones y aportar contenido de interés
para los usuarios, en un entorno favorable
tanto para consumidores como para marcas. La creación de comunidades en torno
a la marca en las redes sociales online facilita la construcción de branding, además
de servir como canal de fidelización.
Este marketing dialogante e interactivo
obliga a la organización, ahora más que
nunca, a escuchar primero y vender des-

pués, como afirmaba Dale Carnegie, en
una clara orientación estratégica hacia el
cliente. Ante este panorama, la investigación cobra todavía más importancia si
cabe para la búsqueda de la eficacia en la
comunicación a través de mensajes personalizados y relaciones individualizadas: la
información sobre el cliente se convierte
en el valor estratégico que va a marcar las
diferencias en la gestión de las organizaciones. Igualmente, para poder aprovechar
todo el potencial de estas plataformas, es
necesario que la empresa gestione los valores de marca y construya la identidad
corporativa de forma integral y holística.
Además, los usuarios compartimos
nuestras experiencias como consumidores y tenemos en cuenta las opiniones y
recomendaciones de nuestros allegados
en nuestras decisiones de compra y consumo. La viralidad y la prescripción han
cobrado protagonismo en las redes sociales online, como demuestran muchos estudios al afirmar que en nuestra interacción con otras personas a través de plataformas como Facebook o Twitter hablamos en muchas ocasiones de marcas. Por
ejemplo, en la plataforma de microblog-

ging el  de los tweets contiene referencias a alguna marca.
De ahí la importancia de que la empresa vele por su reputación online con inmediatez y transparencia, utilice un lenguaje cercano, ofrezca contenido relevante y gestione su comunidad online de forma profesional. La figura del Community
Manager es cada vez más demandada por
las empresas, como aquella persona responsable de sostener las relaciones de la
empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Debe
ser, así, la voz de la empresa puertas afuera y la voz del cliente puertas adentro,
como destaca Connie Besson.
En definitiva, las redes sociales online
son cada día más utilizadas por las organizaciones como soportes en los que llevar a
cabo sus estrategias de marketing y publicidad, al permitir a la empresa basada en
las relaciones conversar con sus clientes
actuales y potenciales. El consumidor se
coloca, de este modo, en el centro de la relación con las marcas y, ahora más que
nunca, de él depende el éxito empresarial.
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JOSÉ MIGUEL SAVAL

CINCO
SENTIDOS
INFORMACIÓN

Director del departamento de Ingeniería de la Construcción y secretario del Consejo Social.
Las circunstancias hicieron que, con 18 años, José Miguel Saval tomara la decisión de dejar sus estudios
para comenzar a trabajar. Sin embargo, su madre le hizo cambiar de parecer. Ahora no lo duda: «Ésa es la
mejor herencia que voy a recibir de ella». Y es que, como reconoce, «gracias a mi madre, estoy en un lugar
que no cambiaría por nada y que me permite reinventar todos los días utopías para llevarlas adelante».

«Harry Potter» llega en valenciano.

CINE

«Es la Universidad la que tiene que
llamar a la puerta del empresario»

«Harry Potter» cierra el ciclo
de «Cinema en Valencià»
El «Cinema en Valencià» proyecta el jueves
la última película del ciclo, «Harry Potter i el
misteri del príncep». Los pases son a las 17 y
20 horas. La entrada es gratuita con la TIU o
con invitación, y para el público en general el
precio será de dos euros.
I Cines ABC Gran Vía de Alicante, jueves
20 de mayo, a las 17 y 20 horas.
INFORMACIÓN

Detalle de una de las obras.

ARTE PLÁSTICO
Un diálogo artístico con
Sempere como protagonista
El MUA acoge la muestra «Diálogos con
Sempere», una propuesta en la que se vinculan doce serigrafías y un grabado de Sempere con trece obras de la colección del museo,
de autores como Pablo Picasso, Arcadio Blasco o José Vento, entre otros.
I Sala Sempere del MUA, hasta final de
curso. Entrada libre.
INFORMACIÓN

Fotograma de «El hombre tranquilo».

PROYECCIÓN
«El hombre tranquilo» llega
en versión original subtitulada
El ciclo de Cine en Versión Original Subtitulada proyecta esta tarde, a las 19.30 horas, y
el jueves, a las 20.30 horas, la película «The
quiet man» («El hombre tranquilo»), del año
1952. La película se enmarca en el ciclo «Las
Raíces de Ford». La película será presentada
por un profesor o un crítico cinematográfico.
I Sede de Alicante, hoy, a las 19.30 horas,
y el jueves, a las 20.30 horas. Entrada libre.

ISABEL RAMÓN

MARÍA POMARES

P Tras cinco años, las sentencias de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas y el Tribunal
Supremo han reconocido el título de Ingeniería Civil que obtuvieron  profesionales en la Universitá Politecnica delle Marche, en Italia. ¿Qué supone esta decisión?
R Supone el reconocimiento a una cosa bien
hecha y viene a acreditar que la Universidad
de Alicante plantea todas sus actividades docentes de una manera rigurosa. También supondrá el resarcimiento del daño tanto moral como profesional que ha sido provocado
por el presidente del Colegio de Caminos,
pero también por el Ministerio de Fomento.
P ¿Qué cree que impulsó a Fomento y al
Colegio de Caminos a iniciar este proceso?
R Sin ninguna duda, quien activa esta situación no es tanto Fomento como el presidente del Colegio de Caminos a nivel nacional.
De hecho, la posición corporativa y la ceguera intelectual de ese señor es la que condujo
a que Fomento, con su informe negativo, impidiera el reconocimiento de Ingeniería Civil.
Lo que justificaban es que, dado que toda la
formación para obtener ese título italiano se
había cursado en España, era ilegal, aunque
es falso porque se recibió en España e Italia,
y, además, hicimos hasta el examen de Estado italiano. Luego, cuando se implantó el título de Caminos, parte de los contenidos fueron convalidados por los de Ingeniería Civil,
y el Colegio de Caminos lo denunció.
P Y, una vez que les han dado la razón judicialmente, ¿cuál es el siguiente paso?
R El siguiente paso es esperar la reparación
de esos daños por parte de Fomento, como en
su día también se le pedirán al Colegio de Caminos. A partir de ahí, nosotros seguimos y
nos dedicamos a lo que se tiene que dedicar
una Universidad, que es a formar. Por eso, hemos implementado más acuerdos internacionales, tenemos un programa de doctorado con la Universitá Politecnica delle Marche,
y un máster oficial. Ahora la idea es poner en
marcha el Instituto de la Construcción Mixto
Universidad-Empresa, con el objetivo de que,
desde la Universidad, volvamos a ser útiles
para la sociedad, junto a la empresa y a la administración local, provincial y autonómica.
P ¿Qué puede aportar un instituto como
éste en una situación como la actual?
R Entre otras cosas, podemos ser capaces de
establecer proyectos de investigación conjuntamente con las empresas para que éstas
puedan acudir a la búsqueda de fondos públicos de investigación que mejoren sus estructuras. Además, cuando una empresa convenia con una Universidad pública, fortalece
su currículum a la hora de acudir a las administraciones buscando adjudicaciones de
obra. Por tanto, estamos intentando que el
sector de la construcción también salga favorecido, ya que es la única forma de avanzar.

José Miguel Saval se ha propuesto poner en marcha el Instituto de la Construcción Mixto.

EN CORTO
Nacimiento. 9 de noviembre de 1960, en Alicante.
Titulación.Doctor ingeniero por la UA y por la Universitá Politecnica delle Marche (Italia). Estudié Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Civil, e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Estado civil. Divorciado, con tres hijos.
Aficiones. Me encanta buscar níscalos, la pena es
que sólo puedo poner en práctica este hobby en otoño. También me gusta mucho la política, aunque más
que una afición es una pasión.
Último libro leído. Leo continuamente «Historia
de una ambición», de Gregorio Morán; y «Razón y ser
de los tipos estructurales», de Eduardo Torroja.
¿Cómo se define?Como un trabajador con mucha
necesidad de utopía.
¿En qué cree? Necesito creer en las personas.
P Después de haber pinchado esa burbuja
inmobiliaria de la que todos hablan, ¿no es
arriesgado apostar por una iniciativa así?
R No, porque precisamente esa burbuja inmobiliaria ha existido, entre otras razones,
porque nadie se paró a meditar. Sin embargo,
en la Universidad, nos sobra espacio y tiempo para pensar. No obstante, la burbuja inmobiliaria no es sólo responsabilidad de las
empresas. Los agentes que intervienen en el
proceso y la propia sociedad colocan a la empresa en un determinado escenario y, lógicamente, si hay mucha demanda, la empresa va
a edificar todo lo que puede. Ahora, ¿se acertó en cómo se hizo? Evidentemente, no.
P ¿Y cómo se puede acertar?
R Hemos aprendido, o deberíamos aprender,
que el suelo de nuestra provincia no se puede vender barato como se ha vendido, que hay
que cuidarlo más, y poner en el mercado me-

nos y darle más valor. Una vez que la crisis empiece a desaparecer, en la provincia va a haber de nuevo demanda en el mercado de la
edificación, pero es necesario apostar por la
calidad, la tecnología y la innovación.
P ¿No se corre el riesgo de que eso repercuta en el precio final?
R No, porque lo que nosotros queremos es
incidir en la investigación para hacer más
competitivo este país. Si soy el productor de
esas nuevas tecnologías, maquinaria o materiales, el dinero se va a quedar aquí.
P ¿En qué punto se encuentra la constitución del instituto?
R En la fase de aprobación por el consejo de
departamento, y, aunque va a depender del
eco conseguido con las conversaciones que
ya hemos iniciado con empresarios e instituciones, espero que en diciembre la Generalitat esté en condiciones de aprobarlo.
P ¿Cómo se puede convencer al tejido empresarial que tradicionalmente siempre ha
recelado de la Universidad?
R Como director del departamento y secretario del Consejo Social, puedo decir que ese
recelo es mutuo. Nosotros debemos entonar
también el mea culpa por la falta de actuaciones claras, rigurosas y potentes a la hora de
ir a buscar a la empresa. El empresario bastante tiene con abrir y cerrar la puerta todos
los días, y no le voy a exigir que venga a verme, soy yo quien debe buscarlo. Tenemos que
llamar a la puerta de la empresa, tres, cuatro
veces, y, si no nos abren puerta, derribarla porque estamos muy lejos de ser el verdadero
proveedor tecnológico de las empresas de la
provincia. Sin embargo, tenemos que conseguir que todo empresario alicantino piense
en la Universidad de Alicante cuando tiene un
problema. De hecho, estamos perfectamente capacitados para ello.

