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La Universidad de Alicante he hecho una gran 
apuesta por incorporar el conocimiento de un se-
gundo idioma dentro de los nuevos títulos de gra-
do. En un mundo tan  globalizado como el nuestro, 
no hay ninguna duda que  este conocimiento de un 
segundo idioma mejora notablemente el curricu-
lum de cualquier egresado.

Para facilitar este aprendizaje, todos los alumnos de 
la Escuela Politécnica pueden elegir asignaturas de 
inglés  dentro de sus itinerarios optativos. Además, 
el interés de la Escuela para que sus alumnos puedan 
cursar bien un cuatrimestre, bien un curso completo 
en una universidad extranjera es demostrable. El nú-
mero de estudiantes que cada año lo hacen a través 
del programa Erasmus con universidades europeas 
y mediante otros programas con universidades del 
resto del mundo, se ha incrementado notablemente 
y son cada vez más las empresas que demandan gra-
duados con este tipo de experiencia.

También me gustaría destacar que la Escuela Poli-
técnica Superior ha sido la primera de la Universi-

dad de Alicante en ofre-
cer los grupos de alto 
rendimiento en los que 
se imparte un porcenta-
je considerable de clases 
en inglés.

Además de esta incor-
poración paulatina de 
un segundo idioma en 
la enseñanza, la ade-
cuación de los conte-
nidos de las asignaturas 
que se imparten en los 
nuevos títulos de grado 
a las necesidades que demandan las empresas 
alicantina en particular y españolas en general, 
demuestran el compromiso de la Escuela Politéc-
nica con la sociedad. 

Fernando Llopis Pascual
Director de la Escuela Politécnica Superior

Universidad de Alicante
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No te pierdas eN la eps 
plaN de aCCiÓN tUtorial
Cuando uno llega nuevo a un sitio, lo más normal 
es que se encuentre un poco desorientado, pero 
eso no tiene porque pasarte cuando empiezas a 
estudiar en la EPS. Y ¿por qué? Pues por qué po-
nemos a tu disposición el Plan de Acción Tutorial 
(PAT).  Este plan se viene desarrollando por parte 
de la Universidad de Alicante desde hace ya varios 
años. Está promovido por el Vicerrectorado de 
Calidad y Planificación Estratégica y coordinado 
desde el Instituto de Ciencias de la Educación, y 
en concreto la EPS coordina el plan para todos los 
estudiantes de esta Escuela.

El objetivo primordial del PAT es ofrecer a los estu-
diantes un tutor de referencia al que pueden pedir 
apoyo y orientación tanto en el ámbito académico, 
como personal y profesional. Desde la EPS, el PAT 
se plantea a todos los estudiantes, no sólo a los es-
tudiantes de primer curso. Además, tu tutor puede 
seguir siéndolo durante toda tu vida universitaria.

La tutoría universitaria del plan te proporciona 
apoyo e información: 

•	 Académica: referida a aspectos de la vida 
universitaria, como planes de estudios, elec-
ción de asignaturas, selección de vías de es-
pecialización, grados universitarios, máster, 
doctorado,...

•	 Profesional: más relacionada con la prepa-
ración y desempeño de un puesto de trabajo. 
Implica, por ejemplo, asesoramiento y ayuda 
en materia de inserción socio-laboral, trán-
sito a la vida activa, estudio de ofertas y de-
mandas de empleo,…

•	 Personal: relacionada con proble-
mas personales, familiares, psicoló-
gicos, emocionales, afectivos,… que 
pueden afectar directa o indirecta-
mente al aprendizaje del estudiante 
y a su desarrollo profesional.

•	 Social: destinada a cuestiones 
como información sobre ayudas 

4
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No te pierdas eN la eps 
plaN de aCCiÓN tUtorial

PROYECTOS
y servicios de fundaciones pri-
vadas o públicas, de organismos 
nacionales, europeos o interna-
cionales; consecución de becas; 
estancias en el extranjero e inter-
cambio de estudiantes... 

•	 Administrativa: referida a temas 
como información sobre requisi-
tos administrativos, matriculación, 
convalidaciones, uso de bancos de 
datos, biblioteca, servicios sociales, 
ayudas al estudiante... 

Cuando te inscribes en el Plan puedes elegir tú mis-
mo a tu tutor, de entre los tutores disponibles, o si 
no lo tienes claro, el coordinador del plan se en-
cargaría de aconsejarte. Actualmente, para el curso 
2010-2011, el PAT cuenta con 38 tutores de todas 
las titulaciones de la Escuela, y hay inscritos un total 
de 241 alumnos que están viéndose beneficiados 
con el mismo. 

Hay que tener en cuenta que el PAT no te va a su-
poner trabajo extra sino todo lo contrario. La aten-
ción por parte del tutor se realizará a demanda, 
con lo que el alumno acude a él cuando lo necesita 
y durante todo el curso y además, el tutor planifi-
cará al menos tres reuniones grupales con todo el 
grupo de alumnos, que permite al grupo compartir 
sus experiencias, inquietudes y necesidades.

Y no sólo eso, desde el Plan se organizan semina-
rios y talleres de gran utilidad para todos los alum-
nos, como son por ejemplo, el seminario organiza-
do sobre “Técnicas de estudio para universitarios 
de la EPS” y el seminario sobre “El currículum Vitae, 
la carta de presentación y la entrevista de traba-
jo” que se han ofertado en dos fechas y horarios 
diferentes, para poder llegar a la mayor cantidad 
de gente posible, y han estado abiertos a todos los 

alumnos y profesores de la Escuela que estuvieran 
interesados y no sólo a tutores o alumnos inscritos 
en el Plan. Los seminarios han sido un éxito porque 
ha contado con muchos asistentes entre las dos 
convocatorias, por lo que más iniciativas de este 
estilo se irán llevando a cabo a medida que alumnos 
y/o tutores vayan manifestando sus necesidades.

El Plan está funcionando desde septiembre, pero 
como nunca es tarde si la dicha es buena, si estás 
interesado todavía puedes inscribirte en el mismo. 

Podrás encontrar toda la información referente al 
Plan en la siguiente dirección: 
http://www.eps.ua.es/pat/ .

Anímate e inscríbete, ¡no te arrepentirás!

5

Estela Saquete
Subdirectora de Comunicación EPS
Coordinadora del PAT para la EPS
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ESTRUCTURAS IMPOSIBLES

La colaboración entre ingenieros, arquitectos y expertos permite establecer redes de trabajo, que facilitan la 
elaboración de proyectos profesionales complejos. Desde siempre, las colaboraciones complementan decisio-
nes y procesos que no podrían ejecutarse de ninguna otra manera. Los nuevos modelos educativos y profe-
sionales deben tender a potenciar este tipo de estructuras para proveer equipos profesionales competitivos. 
 

(A) Plaza de los Reyes Magos de Ibi. (B) y (C) Mirador en Daya Vieja. (D) Vivienda unifamiliar en Alicante y (E) Pasarela peatonal en Pilar de 
la Horadada

EL CASO DE LA ESTRUCTURA “I” 

Como muestra de esta colaboración entre diferentes técnicos se describirá breve-
mente un caso práctico que recientemente se ha ejecutado: Con el fin de dotar de 
un elemento que rematara la reurbanización de la calle Mayor de Pilar de la Horadada se ha diseñado una 
estructura de acero inoxidable basada en tubos de 71 mm con forma de L de 2x1 m de longitud (cada tramo 
recto respectivamente). Esta escultura, sostiene elementos circulares de cristal de diversos colores sobre los 
que actúan luminarias de leds. La estructura interactúa con el agua, la humedad, la iluminación y el color dando 
al proyecto una realidad ampliada según las condiciones en la que interactúe con el medio ambiente.
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barras una vez curvadas, así como diversas caracte-
rísticas mecánicas del material empleado.

(A), (B) y (C) Ensayos de laboratorio. (D) y (F) Detalle de nudo “versátil” diseñado

Otro de los aspectos importantes en el diseño de la es-
cultura ha sido la unión entre barras.  Se ha conseguido 
diseñar y construir un nudo versátil de tal forma que ha 
servido para cualquier configuración espacial de la ba-
rras en la estructura: La misma unión se ha utilizado en 
toda la estructura, facilitando la ejecución de la misma.

Durante la fase de la construcción, dada la geometría 
completamente asimétrica de la estructura ha sido ne-
cesario definir varios sistemas de referencia. Para ubi-
car espacialmente cada uno de los nudos de la escultu-
ra se ha utilizado una estructura fija de referencia que 
ha servido para el replanteo y los trabajos de montaje.

Finalmente el 30 de julio de 2010 se inauguraron las 
obras de reurbanización de la Calle Mayor, entre las 
que se encontraba la estructura descrita.

(A), Escultura “I” durante la ejecución. (B) Escultura “I” junto a otros elementos de 
iluminación diseñados para composición de la Plaza de la Iglesia.

ESTRUCTURAS IMPOSIBLES

La filosofia del proyecto se ha basado en repro-
ducir una turbulencia, un movimiento ascendente. 
Convertir un movimiento congelado en un objeto.

Para el diseño completo de la propia estructura se 
ha seguido un procedimiento tradicional del diseño, 
inicialmente se ha trabajado con herramientas in-
formáticas para llegar a una primera aproximación 
a la idea. A continuación se ha procedido a realizar 
una maqueta a escala que ha servido como primer 
prototipo para evaluar tanto elementos estéticos 
como la viabilidad constructiva de la idea. 

(A) Representación virtual de la escultura mediante herramientas informáticas. (B) y 
(C) Maquetas de la escultura

La estabilidad y resistencia de la propia escultura se 
ha evaluado a través de  un modelo numérico de la 
misma (incluyendo barras de estructura y barras de 
nudo) donde se han introducido las diversas hipóte-
sis para simular la acción del viento y el peso propio, 
así como varias posibles acciones accidentales. En 
base a los resultados obtenidos se han ido ajustando 
las dimensiones de los perfiles utilizados así como 
pequeñas variaciones en la disposición de las barras. 
Las dimensiones de la estructura diseñada han sido 
de unos 3.80 m de diámetro en la base y de unos 14 
m de altura, con un peso de unos 32.4 kN.

(A) Hipótesis de viento analizadas. (B) y (C) Modelos de cálculo: Alzado y Planta de 
la escultura

En la fase de diseño final se han realizado ensayos 
en el Laboratorio de Estructuras y Hormigón del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción 
con el fin de evaluar la capacidad resistente de las 

PROYECTOS

Joaquín Alvado 
Arquitecto

Prof. del área de Proyectos arquitectónicos.

Miguel Ángel Crespo
Ing. de Caminos. Prof. del área de Mecánica 
de los Medios Continuos y T.E.

Salvador Ivorra 
Ing. Industrial. Prof. del área de 

Mecánica de los Medios Continuos y T.E.
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proyecto “BiBlioteca Visual: clases”

Tras este nombre se encuentra el proyecto más am-
bicioso que la Asociación IC+ está llevando a cabo 
actualmente. Pero expliquémoslo desde el principio.

En la primavera de 2009, en una reunión de IC+ se 
nombra por primera vez el concepto del proyecto 
de boca de un colaborador (Guillermo Segarra). Al 
resto del equipo de personas que componen la aso-
ciación les parece una idea fantástica y queda pen-
diente para desarrollarla y poder hacerla una reali-
dad. Se le comunicó a la Escuela Politécnica Superior 
la idea y varias reuniones más tarde, en otoño de 
2009, primer cuatrimestre del curso 2009-2010, la 
idea se convierte en proyecto en fase de pruebas. 

En esa fecha el proyecto está en marcha sólo a nivel 
interno para descubrir su viabilidad y utilidad real. 
Para esta etapa se contacta con 3 audaces profeso-
res para que sean los primeros en participar (David, 
Ricardo y Armando).

Surgen los primeros problemas y las primeras pegas, los 
hechos no se desarrollan como estaba previsto por el 
responsable del proyecto (un servidor), fallos que pre-
sionan a tener que volver a la fase de estudio y prepara-
ción y por consiguiente tener que retrasar el resto de 
fases de implantación del proyecto. Cuando ya casi se 
había agotado el plazo para realizar las pruebas, empieza 
a ver la luz, hay una pequeña posibilidad de poder cum-
plir los plazos y así sucede apenas a unos días de las va-
caciones navideñas, se consigue resolver los problemas 
y presentar los resultados a los responsables de la EPS.

Acabamos de entrar en el 2010 y mientras están los 
exámenes en marcha también el proyecto. En esta par-
te es la prueba de fuego, se va a realizar la implantación 

del proyecto, la última prueba, se hará tal y como pos-
teriormente funcionará. Se localizan de nuevo profe-
sores que quieran adherirse a esta nueva herramienta 
(Manuel Serrano, Javier Montoyo, David García y Vi-
cente Viana) también se ofrecen prácticas en empresa 
para los alumnos que quieran participar (Jesús, Dani y 
Franco), se coordina y se gestiona todo y el 1 de fe-
brero de 2010 se pone en marcha toda la maquinaria.

Durante el curso vuelven a acontecer diversos im-
previstos que gracias al trabajo en equipo de todos 
los participantes se pueden subsanar sin que ape-
nas afecte al transcurso natural de las actividades. 
Después de todas estas cosas hemos llegado al co-
mienzo del curso 2010-2011 y tras las pertinentes 
reuniones y análisis por parte de EPS y de IC+ se da 
luz verde al proyecto, se comienza la gestión para el 
nuevo curso y se abre la página web.

Ya estamos por el segundo cuatrimestre del curso 
2010-2011 y mientras lees estas líneas la Biblioteca 
Visual sigue su curso, con sus problemas, con sus 
logros, con sus pros y sus contras, pero sobre todo 
con entusiasmo porque seguro que ya te has cru-
zado con alguien del proyecto, o un amigo te lo 
ha comentado, o lo has visto en funcionamiento, o 
incluso has entrado en la página.

¿Quieres saber de que se trata? pues no lo dudes 
y entra ahora en http://icplus.eps.ua.es y si te inte-
resa participar ponte en contacto a través del mail: 
videos@icplus.es

Anés Ortigosa Blázquez
Coordinador de Biblioteca Visual: Clases
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proyecto “BiBlioteca Visual: clases”

EVENTOS

Hemos investigado en uno de los proyectos más am-
bicioso de la escuela, se está haciendo en muchas 
universidades del mundo, y ahora se está implantan-
do aquí. Es la “Biblioteca Visual: Clases”. Aquí está una 
pequeña entrevista con el coordinador del proyecto:

Creo que la primera pregunta es obligada, 
¿qué es la Biblioteca Visual: Clases?

Pues a parte de ser una cosa que me da muchos 
quebraderos de cabeza es un proyecto muy intere-
sante de la asociación IC+ y de la EPS. Básicamente 
consiste en grabar clases en vídeo, editarlos y col-
garlos en internet a disposición del alumnado.

¿Es una especie de clases a distancia?

No, pensar eso es un error. Creo que el concepto 
está más cerca de ser tutorías a distancia que de 
clases. Son vídeos grabados en clase o contenidos 
de ayuda pero que se editan y se dejan para los 
alumnos, pero nunca una excusa para no ir a clase, 
sino un apoyo formativo.

¿Como surge la idea?

Surgió en una fiesta loca de IC+ (risas). Es broma 
aunque hubiera estado bien, en realidad fue en una 
reunión que hicimos para programar actividades, 
vimos por un lado la iniciativa de Itunes University 
y luego también habíamos visto que universidades 
como el MIT ya tenían este servicio.  Ahí pensamos 
que esto estaba muy bien y no parecía difícil.

Dices que no parece difícil, ¿lo es?

Bueno, lo complicado es encajar las piezas del 
puzzle en el último momento porque hay que es-
coger las asignaturas que se graban, el profesor, y 
ver con cuantas personas en prácticas de empresa 
se dispone. Y todo esto es como una pescadilla que 
ser muerde la cola, hasta que no sepas las asigna-
turas no sabes cuanta gente necesitas y hasta que 
no sabes cuanta gente tienes no puedes decidir qué 
asignaturas se graban…

Eso sí que tenía yo curiosidad ¿Como esco-
géis las asignaturas?

Pues un poco al azar, como tantas cosas... El proce-
so que sigo es el siguiente: primero preguntamos 
a amiguetes y gente de las titulaciones con la que 
hicimos una especie de lista. También se preguntó a 
subdirectores de titulación e hice otra lista con las 
asignaturas y luego les doy prioridad según la fecha 
en la que desaparecen. Por último y lo más impor-
tante, que el profesor que va a ser grabado lo acep-
te porque hay muchos que no quieren y también 
que haya participación de alumnos en el proyecto.

¿Los profesores son reticentes al proyecto?

Algunos sí, tienen sus dudas de la utilidad en su 
asignatura o no les gusta verse grabados. Pero hay 
otros que sí quieren participar.

¿Has mencionado antes que hay 
prácticas en empresa?

Correcto, el proyecto se lleva a cabo 
hasta con 9 alumnos de prácticas en 
empresas. Ahora solo pueden acceder 
alumnos de teleco e Informática con 
al menos el 50% de créditos supera-
dos, pero estamos trabajando para 
poder abrirlo a más personas que 
quieran participar.

Para terminar esta entrevista 
¿quieres decir algo más?

Sí, un saludo a familiares y ami-
gos (risas) y que todo el que 
quiera saber más del proyecto 
o preguntar cualquier cosa o 
incluso participar en él, que no 
se corte y mande un mail a 
videos@icplus.es , o por las 
redes sociales en el perfil de 
la asociación IC+, o incluso 
en la página de Tuenti.



10

PROYECTO UNIVERSITARIO
SURVIVAL INTERNATIONAL

Una de las quejas más habituales de muchos es-
tudiantes comprometidos con la construcción de 
un mundo mejor y más justo para todos es que, 
aunque les sobran las ganas de hacer algo, les faltan 
los medios. No saben por dónde empezar, a quién 
acudir o qué facilidades les ofrece el centro donde 
estudian para poner en marcha sus ideas. 

Por ello, la organización de derechos humanos Sur-
vival International ha publicado en su web la Guía 
de acción en universidades, un completo do-
cumento fácil de navegar con útiles consejos para 
organizar una actividad solidaria.

Survival International lleva más de cuarenta años 
trabajando en la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas de todo el mundo. Su labor de 
sensibilización tiene como objetivo generar un 
cambio permanente en la opinión pública interna-
cional que impida a gobiernos y empresas seguir 
vulnerando los derechos indígenas. 

© Survival

© Survival
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PROYECTOS

PROYECTO UNIVERSITARIO
SURVIVAL INTERNATIONAL

Concienciar a los universitarios de hoy, que maña-
na serán líderes de opinión es un factor clave para 
generar ese cambio social duradero. A través de la 
Guía, Survival conecta con aquellos estudiantes 
interesados por la cuestión indígena que quieren 
aportar su granito de arena y acercar la realidad 
de estos pueblos, los más amenazados del planeta, 
al resto de sus compañeros y a la comunidad uni-
versitaria en general. Sin embargo, los consejos y 
directrices que ofrecen son aplicables a cualquier 
tipo de iniciativa solidaria. 

El documento es breve, su lenguaje sencillo y di-
recto, y sus atractivas propuestas varían desde el 
“puesto de toda la vida” hasta un campeonato de 
hacky pasando por una cata de brownies o una 
“sangriada” solidaria. 

Raquel García, responsable de Difu-
sión de Survival, comenta sobre la Guía: 
“Nuestro objetivo es llegar a un público 
muchas veces olvidado por las ONG. 
Puede que los universitarios no tengan 
recursos económicos suficientes como 
para pagar una cuota de asociación o 
hacer donativos, pero tienen energía de 
sobra, buenas intenciones y tiempo para 
comprometerse al máximo con una 
causa que les llene”.

Puedes acceder a la Guía de acción 
en universidades y leer más sobre la 
situación actual de los pueblos indígenas 
en la web de Survival: 
http://www.survival.es/educa/universidades

Laura de Luis
Responsable de Comunicación, 
Survival International (España)

© Survival

© Survival

© Survival
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La maqueta de marte más grande deL 
mundo está hecha en La PoLitécnica
La Asociación Universitaria Astroingeo de Alicante 
“Ciudad de las Estrellas”, presentó en el  XIX Con-
greso Estatal de Astronomía celebrado en Madrid 
el pasado mes de Septiembre la que es, posible-
mente, la maqueta más grande del mundo realizada 
del planeta de Marte, (así lo han considerado los 
expertos reunidos en dicho congreso).

La maqueta titulada “Topografía de Marte”, ha tar-
dado en construirse tres años y se ha contado con  
expertos en ingeniería del Terreno y en construc-
ción de maquetas para su realización.

La maqueta tiene 5 metros de longitud y 2 metros 
de anchura con, un diferencial de 40 cm de altura. Se 
ha utilizado una escala horizontal de 1/1.500.000, es 
decir, 1 cm de maqueta representa 15 Km en la rea-
lidad y una escala vertical de 1/143.000, es decir,  7 
cm sobre la maqueta representa 10 Km sobre Marte.

La dirección de la maqueta ha sido llevada a cabo 
por el profesor Enrique Aparicio Arias del depar-
tamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante, llevando una selección de cartografía mar-
ciana de detalle, realizando una cirugía de moldeado 
de los terrenos marcianos gracias a Juan Brotons 

y Manuel Hernández miembros de la asociación y 
especialistas en el planeta rojo.

La zona de terreno que representa la maqueta de 
Marte es la más característica del planeta, conocida 
por sus grandes volcanes de Tharsis y el gran cañón 
del valle Marineris.

La maqueta se encuentra actualmente a disposición 
de una empresa encargada de exposiciones de as-
tronomía, para que pueda ser llevada a los diversos 
lugares del territorio nacional e internacional para 
su exposición y disfrute de todo aquel que lo desee.
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La maqueta de marte más grande deL 
mundo está hecha en La PoLitécnica

El objetivo de la maqueta en sus orígenes fue el de 
la divulgación e innovación para que el público en 
general y, especialistas en particular, viesen y toca-
sen dicha maqueta. Y esto último, el poder tocarla, 
es otro de los principales objetivos de la maqueta 
ya que va a permitir que los invidentes puedan co-
nocer el aspecto de uno de los accidentes geoló-
gicos más interesantes de Marte. La maqueta será 
expuesta en Universidades, Asociaciones, Colegios,  
Jornadas y Congresos especializados. 

El poder tener de cerca el terreno marciano  y 
poderlo tocar, invita a estudiantes y especialistas, 
aparte de aprender y familiarizarse con el terreno, 
a suscitar interés y despertar la curiosidad en as-
pectos como la vida en Marte, ¿Cómo sería la vida 
en Marte? ¿Cómo habría que diseñar las  viviendas?, 
¿laboratorios ecológicos?, ¿laboratorios tecnológi-
cos? ¿Laboratorios robóticos? o ¿botánicos?, siem-
pre bajo las condiciones físicas y climatológicas de 
del planeta principalmente la temperaturas, ausen-
cia de agua, vientos y gravedad.

Parte de la maqueta fue expuesta, junto a 25 pane-
les con fotografías en 3D de Marte,  en la semana 
cultural de la Escuela Politécnica de Superior en el 
mes de Febrero de 2010.

En los años venideros  se pretende  que la maqueta 
siga despertando  curiosidad e interés a los  jóvenes 
investigadores del planeta Ares y continuar realizan-
do nuevos proyectos complementarios  a  la maque-
ta, por ejemplo, ahora un grupo de músicos expertos 
de la Ciudad de las Estrellas ya están componiendo 
una banda sonora para el aterrizaje de humanoides 
en el planeta con el título del “Del Azul al Rojo”.

Os emplazamos a conocer más sobre la maqueta 
en la web www.ciudaddelasestrellas.org/marte

PROYECTOS

Enrique Aparicio Arias
Profesor Dpto. Expresión Gráfica y Cartografía
Presidente Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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una realidad que se puede escuchar
la radio politécnica

Desde el curso pasado, la Radio Politécnica está ac-
cesible para todos a través de ese gran invento que 
es Internet: http://www.eps.ua.es/radio . A pesar de 
ser un proyecto costoso de iniciar por todo lo que 
implica, tanto a nivel técnico como de necesidad 
de participación voluntaria e ingeniosa, finalmente 
pudo ver la luz a finales de 2009. En estas fechas ini-
ciales, dos programas piloto fueron grabados y emi-
tidos a modo de prueba: un programa de presen-
tación, a cargo del director de la Escuela, Fernando 
Llopis, y la lección inaugural del Curso 2009-2010, 
a cargo de Juan Antonio Zufiría, presidente de IBM 
España, Portugal, Grecia e Israel.

Una vez que estos dos programas “cobaya” nos hi-
cieron patente la viabilidad del proyecto, se abrió a 
todos la participación en el mismo, permitiendo a 
aquellos que tuvieran una idea de programa, cosas 
interesantes que contar o enseñar y gente intere-
sada en participar, que nos hicieran llegar una pro-
puesta. Valorando las peticiones que iban llegando y 
empezando con grabaciones piloto de las mismas, 

se empezó a llenar la parrilla de la radio con mu-
chas propuestas variadas e interesantes. Durante el 
primer año de vida de la radio podían escucharse 
programas como “La variante disléxica”, “El Univer-
so desde la Politécnica”, “La experiencia responde”, 
“Tu alternativa musical”, “Esta radio no es para vie-
jos”, “Jet lag” y “Café XXI” como última incorpora-
ción del año pasado.  Durante este curso estamos 
recibiendo nuevas peticiones y los programas del 
año pasado siguen su andadura.

Además, la aceptación recibida ha sido más que sa-
tisfactoria con más de 1500 conexiones y con cerca 
de 200 horas de conexión de clientes escuchando 
alguno de nuestros programas. 

En la web de la radio puedes escuchar lo que está 
en el aire (mediante un navegador con Flash), emi-
tiéndose por streaming en ese momento, y se puede 
consultar la parrilla por fechas, pero si te perdiste 
algún programa siempre puedes recuperarlo de la 
fonoteca disponible o incluso descargarte el podcast 
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una realidad que se puede escuchar
la radio politécnica para oírlo donde quieras y cuando quieras (en for-

mato MP3 y, recientemente también, en OGG). Para 
saber cuándo dispones de un nuevo podcast, puedes 
usar el RSS que hemos dispuesto para ello en http://
www.eps.ua.es/informacion/sindicar/rssaudios.phtml 

Estela Saquete
Subdirectora de Comunicación EPS

Desde la Escuela queremos también animaros a 
vuestra participación, ya seas alumno, profesor o 
PAS, seguro que tienes algo que decir y estamos 
deseando oirte. Envía tu propuesta a través de la 
web de la radio y nos pondremos en contacto con-
tigo muy pronto para la grabación del programa 
piloto, y quien sabe si dentro de un tiempo eres el 
próximo “Luis del Olmo” ,”Carlos Herrera”, “Ge-
mma Nierga” o incluso “Gomaespuma”.
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LA LÍNEA 2 DEL TRAM
uN fuTuRo sosTENibLE pARA ALicANTE

La entrada en funcionamiento de la Línea 2 del TRAM 
de Alicante, prevista para mediados del presente año, 
va a generar un cambio en las pautas de movilidad de 
los ciudadanos del área metropolitana de Alicante, 
especialmente en los habitantes de los Barrios de la 
Zona Norte y de San Vicente del Raspeig, ya que va 
a propiciar la integración de todo este eje de movi-
lidad en la red del TRAM, proporcionándoles a los 
usuarios múltiples opciones de desplazamiento en 
un modo sostenible de gran calidad.

La línea 2 se configura como una línea de metro 
ligero que va a discurrir en superficie en su mayor 
extensión, ocupando una plataforma reservada que 
le proporcionará, junto con un sistema de prioridad 
semafórica, unas altas prestaciones en el servicio 
en cuanto a regularidad y rapidez. La infraestructu-
ra, al llegar al centro de la ciudad se integra en el 
tronco común subterráneo de la red, permitiendo 
su rápida y sencilla penetración en el corazón de 
Alicante, llegando hasta la estación de Luceros en 
una primera fase, y hasta la estación intermodal del 
ferrocarril posteriormente.

En su trayecto desde el centro de Alicante hasta 
San Vicente del Raspeig encontramos dos impor-
tantes puntos de atracción de movilidad como son 
el Hospital General, en el que se dispone una pa-
rada, y muy especialmente la propia Universidad de 

Alicante, donde una parada emblemática dará ser-
vicio a la gran demanda de movilidad de una pobla-
ción superior a los 26.000 estudiantes, además del 
personal docente y administrativo. 

Mediante la Línea 2 no sólo se une la universidad 
con el centro de Alicante, sino que a través de las 
otras 4 líneas de la red del TRAM, se proporciona 
una conexión ágil con entornos del área metropo-
litana como las playas del Postiguet y de San Juan, el 
cabo de las Huertas o el municipio de El Campello, 
y también con los municipios de las comarcas de La 
Marina como Villajoyosa o Benidorm.
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LA LÍNEA 2 DEL TRAM
uN fuTuRo sosTENibLE pARA ALicANTE

Esta infraestructura tranviaria permitirá el acceso al 
recinto universitario mediante un servicio de altas 
prestaciones, destacando los reducidos tiempos de 
desplazamiento y la regularidad del servicio. Estas 
cualidades hacen atractivo a este medio de trans-
porte frente a los desplazamientos en vehículo pri-
vado, que sufren inevitablemente las incidencias de 
la congestión viaria y la dificultad de aparcamiento.

Todo ello sumado a la ventaja comparativa en tér-
minos económicos que supone para el usuario el 
reducido precio del billete y las ventajas ambien-
tales y sociales que proporciona una mayor utiliza-
ción de los transportes públicos en detrimento del 
vehículo particular.

La implantación de una infraestructura tan contun-
dente como la tranviaria ha tenido en cuenta las difi-
cultades que plantea inevitablemente la inserción de 
una instalación de estas características en la sección 
viaria ya consolidada, prestando especial atención a 
la elección de las distintas soluciones de integración 
urbana, de manera que se minimicen los impactos ne-
gativos y se aproveche, además, para mejorar proble-
mas preexistentes mediante la redistribución de usos.

A lo largo del recorrido de la línea podemos en-
contrar variados ejemplos de mejora de la escena 
urbana, a modo de pequeñas operaciones de re-
estructuración, evidentemente diferentes entre sí 
en función de las distintas necesidades. Así, encon-
tramos casos como la reurbanización completa del 
Bulevar del Pla, la redistribución del tráfico rodado 
en la avenida Pintor Gastón Castelló, la ejecución 
de un nuevo bulevar en Virgen del Remedio, etc.

A modo de ejemplo cabe mencionar, por su cercanía 
al recinto de la universidad, la actuación en el Barrio 
de Santa Isabel, ya en término municipal de San Vicente 
del Raspeig. En este entorno, ciertamente degradado en 
parte por su deficiente relación con la carretera de Ali-
cante, que se constituía en frontera impermeable al dis-
currir a diferente cota - unos 2 metros por encima del 
nivel del barrio-, se decidió suprimir el paso inferior de 
la carretera y generar una rotonda a nivel que permite 
el acceso al barrio y al centro comercial en un mismo 
plano, proporcionando la permeabilidad requerida en 
cualquier entorno urbano, y además consigue separar 
el tráfico de las fachadas de las viviendas, generando una 
pantalla verde entre las mismas y la calzada.

La Línea 2 del TRAM se constituye como el gran 
proyecto de movilidad y accesibilidad de la comu-
nidad universitaria, y supondrá una alternativa irre-
cusable a nuestra forma de desplazarnos, acercando 
definitivamente la Universidad de Alicante a todos 
los habitantes del área metropolitana.

Ricardo Comendador
Profesor Ingeniería de Caminos

Director de Contrato Línea 2
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PARADA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL TRAM DE ALICANTE
La construcción de esta parada es fruto de un con-
curso de Ideas organizado por el Ente Gestor de la 
Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat 
en colaboración con la Titulación de Arquitectura 
de la Universidad de Alicante. 

La parada del TRAM de la Universidad, surgió desde 
la reflexión sobre el lugar. Entendimos que la cons-
trucción de esta parada era una oportunidad para in-
tervenir en un entorno residual, un resto fronterizo 
y despreciado. Nos encontramos con un emplaza-
miento muy fraccionado, casi un residuo de la perife-
ria, con un archipiélago de pequeñas isletas, dictadas 
únicamente por las exigencias del tráfico rodado.
 
Un emplazamiento que se situaba entre un den-
so polígono industrial y un Campus universitario 

magnífico. Desde esta percepción intentamos apro-
piarnos de todos estos restos urbanos y conseguir 
el máximo espacio para generar un nuevo lugar. La 
manera de conquistar este espacio era construir el 
suelo y resolver un nuevo acceso a la Universidad.

La construcción de esta parada ha servido para or-
denar el entorno, priorizar los tránsitos peatonales, 
eliminar las isletas existentes y generar una amplia 
zona verde, que recoge y prolonga el arbolado de 
la Universidad. 

La parada debía situarse paralela a la avenida, y por 
tanto entre dos frentes: un frente hostil de paisaje 
edificado en su lado norte, y el frente de la Uni-
versidad, con amplias y arboladas avenidas junto a 
varios edificios ejemplares, en su lado sur. 

Fotografía: José Manuel Cutillas
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PARADA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL TRAM DE ALICANTE

PROYECTOS
Con la construcción de la nueva parada del TRAM 
hemos pretendido convertir el andén más cercano 
a la Universidad (andén sur) en una gran plaza a 
la sombra, que se acerca derramándose en ligera 
pendiente hacia uno de los paseos principales de la 
Universidad. De esta manera se genera además el 
nuevo acceso peatonal al campus.

La sombra sobre la plaza la produce una gran cu-
bierta de hormigón, que colgada de la viga, define 
por un lado el hueco de acceso a la Universidad y 
por el otro enmarca el convoy tranviario. 

La construcción de esta parada nos ha servido ade-
más para ordenar el entorno, priorizar los tránsitos 
peatonales, eliminar las isletas existentes y generar 
una amplia zona verde, que recoja y prolongue el 
arbolado de la Universidad. 

El vallado perimetral del recinto, con directriz vi-
brante, se enlazada con la cubierta y contribuye es-
tructuralmente como apoyo de la losa, a la vez que 
soluciona el cierre del perímetro de la Universidad 
con la parada. 

En el otro andén (andén norte), se sitúa una marque-
sina construida con hormigón negro. Tanto la cubier-
ta como el muro de esta marquesina se materializan 
como una prolongación natural del asfalto. 

Se ha utilizado el hormigón como materia y ele-
mento constructivo, capaz de resolver las diferen-
tes solicitaciones de cada elemento. Membrana en 
la que se diferencia la cara del envés, alternado una 
faz clara con la otra negra, un lado al sol y su con-
trario a la sombra. En el entorno, la sombra del ar-
bolado sobre la tierra amarilla.

La voluntad manifiesta de esta parada ha sido conquis-
tar un nuevo lugar. Construir junto a la infraestructura 
del TRAM, una estructura de envergadura, con el ob-
jetivo de generar un lugar de encuentro ciudadano.

José María Urzelai y 
Miguel Martínez

Arquitectos

Genoveva Carrión y 
César trujillo

Colaboradores

Fotografía: José Manuel Cutillas
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Jueves 25 de Noviembre 2010. A las 20.30, conseguimos 
que María Pilar Madariaga, Delegada de la Delegación 
de Alumnos de la EPS y estudiante de 5º de Ingeniería 
Informática, conteste una serie de preguntas en  el mis-
mo despacho de Delegación (Planta Baja Politécnica I).

La primera vez que conoces de la existencia 
de la DAEPS es cuando aparecen en tu clase 
en busca de representantes, a lo que casi nadie 
quiere apuntarse. ¿qué hacen realmente los re-
presentantes? 

Los Representantes de Grupo son 
necesarios por dos motivos impor-
tantes.  En primer lugar, el reglamento 
vigente de la  Universidad de Alican-
te  establece que haya representa-
ción estudiantil en todos los órganos 
que la componen, por consiguiente 
la Delegación de Alumnos de la EPS 
se encarga de buscarlos en las clases 
cada año. En segundo lugar,  los y las  
Representantes de Grupo son personas de contacto y 
de comunicación   entre la propia clase y la delegación. 
Gracias a ellos y a ellas podemos conocer la situación 
de las aulas, los problemas que  puedan surgir  con las 
asignaturas , resolver dudas y recibir sugerencias con el 
fin de mejorar  y ayudar a los y las estudiantes de la EPS.

Esto es la razón de ser de los y las Representan-
tes de Grupo de la EPS, pero, como representantes, 
pueden participar en varias reuniones de la EPS. 

¿Y por qué no explicáis todo esto cuando pe-
dís representantes?

Pues  este último año sí que lo comentamos cuan-
do fuimos a buscarlos. Explicarlo depende de la 

persona que vaya a la clase. A los representantes 
de grupo que salieron les hemos explicado esto  
mismo por correo. Algunos sí  se han interesado  y 
otros no, y otros se han interesado un poco tarde 
cuando la comisiones ya se han formado. 

El inconveniente es que solemos tener entre  5-15 
min para que los estudiantes se animen , por tanto 
podemos explicar algunas cosas pero sin demasia-
do detalle porque les quitamos tiempo de clase.

Para aquellas personas 
interesadas e involu-
cradas, ¿cómo pueden 
participar con vosotros? 
¿qué cosas puede conse-
guir realmente?

Eso sería el ideal,  que los 
estudiantes voluntariamente 
tengan la iniciativa de orga-
nizar actividades con la Dele-

gación de su Escuela. Cuantas más personas estemos 
involucradas en la Delegación más posibilidades ten-
dríamos de organizar viajes, visitas a empresas, ferias, 
cursos,actividades y fiestas. Lo único que tienen que 
hacer si quieren colaborar o si tienen alguna idea en 
especial es decirlo en Delegación de Alumnos o en-
viarnos un correo a delegacion.alumnos@eps.ua.es 

Delegación de Alumnos está formada por estudiantes. 
Los estudiantes que somos representantes, vamos a 
las comisiones  de la EPS y también a sectoriales. Una 
sectorial es una reunión a nivel nacional con otros es-
tudiantes que también representan a su universidad .

Lo único que tenéis que hacer si queréis colaborar o 
si tenéis ideas es decirlo y nos pondremos en marcha.

EntrEvista  a la dElEgada dE la 
dElEgación dE alumnos dE la EPs
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¿Y cómo podéis hacer para que los alumnos 
sepan que tienen todas estas posibilidades?

Yo comencé siendo representante de grupo de mi 
clase, me explicaron que era necesario que hubiese 
representantes en EPS y me ofrecí voluntaria. Este año 
estamos intentando dar mucha más información, cada 
vez que tenemos la oportunidad.  Tenemos presencia 
en facebook y en twitter con el nombre de DAEPS.

Necesitamos más recursos humanos para poder or-
ganizar más actividades y que se nos conozca mejor.

A parte de ser un punto central para organizar 
eventos como cenas, ¿estáis preparando algo 
que pueda ser de interés a los estudiantes?

Todos los años la DAEPS realiza algún curso o actividad 
para los alumnos, pero este año estamos intentando 
hacer más cosas: Se están organizando conferencias 
con el Observatorio Universitario de Inserción Labo-
ral de la UA ,una dinámica de presentaciones y una 
dinámica de curriculum vitae y procesos de selección, 
para ayudarnos a ir seguros y adquirir las habilidades 
de comunicación, se está organizando un concurso 
de pegatinas para los estudiantes de la EPS. Los com-
pañeros de telecomunicaciones ser irán a la feria de 
Afial en Madrid. Se organizará  competiciones depor-

tivas a nivel nacional como es 
el caso de Intercaminos. Muy 
pronto tendremos blog y es-
tamos creciendo cada día más 
en Twitter y Facebook.
 
También estamos desarrollan-
do unas panfletos con infor-
mación de interés sobre no-
sotros y otros aspectos que 
afectarán a los estudiantes en 
el futuro. También queremos 
organizar unas jornadas para 
animar a todos los compañe-
ros a  participar en el próxi-
mo relevo de delegación.

Queremos involu-
crar más a los alum-
nos, que cuenten  
con nosotros para 
más cosas, no solo 
para los problemas 
con alguna asignatu-
ra o examen.

Los estudiantes somos una gran parte de 
los habitantes de este campus, pero tal vez 
parece que los menos escuchados... Vosotros 
que estáis en el ajo, ¿cómo nos valora la Uni-
versidad?	¿qué	poder	de	influencia	tenemos?

La universidad nos valora bastante, como ves te-
nemos representación en las comisiones, las de-
legaciones de alumnos, el consejo de alumnos, el 
consejo de gobierno, en distintas asociaciones de 
estudiantes. La influencia que ejerzamos depende 
de nosotros mismos como estudiantes. 

Si no nos involucramos en ninguna actividad no va-
mos a influir nada, depende de que como estudiantes 
seamos más conscientes de lo que ocurre a nuestro 
alrededor. En general existen muy pocos alumnos con 
ganas de aprovechar los recursos que se nos dan. Bajo 
mi punto de vista es muy útil por dos razones porque 
aprendes y te da experiencia para tu futuro profesio-
nal y porque conoces a las personas con las que tra-
bajas mucho mejor y también lo pasas bien.

Para poder leer la entrevista completa, acudan a la 
versión on-line de la revista http://revista.eps.ua.es

Abel Bordonado Lillo
Estudiante de Ingeniería Informática

María Pilar Madariaga Lasala
Estudiante de Ingeniería Informática

Delegada de la Delegación de Alumnos EPS

EntrEvista  a la dElEgada dE la 
dElEgación dE alumnos dE la EPs

Entrevistador

Entrevistada
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visitas a obras en ingeniería Civil 
Procedimientos de Construcción. Ing. Téc de 
Obras Públicas

Mª Auxiliadora Jordá Guijarro.

Los alumnos de Procedimientos de Construcción, 
como parte de su formación, realizan durante el cur-
so visitas técnicas a las principales obras que se eje-
cutan en la provincia de Alicante durante las cuales 
tienen la oportunidad de conocer a pie de obra algu-
nos de los procesos constructivos que forman parte 
de los contenidos lectivos de la asignatura. Estas visi-
tas permiten a los alumnos conocer la realidad de la 
obra en primera persona, escuchar las explicaciones 
de los diferentes profesionales que intervienen di-
rectamente en los trabajos y cambiar impresiones y 
experiencias con ellos.

Durante el curso 2009/2010 se han realizado las 
siguientes visitas:

Túnel ferroviario para la línea del AVE, si-
tuado en Elche, tramo Carrús-Elche en el trayec-
to Monforte del Cid-Murcia de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Se trata de un túnel 
de 1.288 m, de los que 1.033 corresponden a “túnel 
en mina” y los restantes 255 a “túnel artificial”. 

El túnel consta de un único tubo con una sección 
útil de 86 m2 para doble vía de alta velocidad de 
ancho internacional. El método elegido para la 
construcción es el nuevo método austríaco, basado 

en el principio de sos-
tenimiento activo del 
macizo rocoso y que 
implica la realización 
de la excavación en dos 
fases: En la primera (de-
nominada de avance) se 
excava la zona superior 

de la sección, con una 
altura de gálibo de 6 
metros. La segunda 
fase, la destroza, se 
excava la zona infe-
rior de la sección. 

Ampliación del 
Parque Industrial de Elche. La actuación 
tiene por objeto la transformación de suelo rústico en 
suelo apto para el uso industrial, y su incorporación al 
Parque Industrial situado en la pedanía de Torrellano. 
Además de la implantación de servicios tales como 
telefonía, electricidad, agua potable, saneamiento, etc, 
los alumnos pudieron comprobar in situ como se eje-
cutan los viales y aceras para acceso a las parcelas, y 
la recogida y canalización de pluviales.  Se pudieron 
observar diferentes obras 
de canalización, acerado 
y encintados, entre otras. 
La actuación comprende 
827.627 m2 de superficie.

Compactación diná-
mica en las obras de urbanización del Área 
de Transportes de Alicante, APD 21. El desa-
rrollo urbanístico de los terrenos, que en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana se definen como área 
de transportes o APD/21, abarca una superficie de 
suelo de 338.000 m2 que están situados en el en-
torno de Mercalicante, entre la carretera de Madrid 
y la autovía de acceso al puerto. La zona donde se 
implanta la actuación esta ocupada por antiguos ver-
tederos y rellenos antrópicos que resulta necesario 
tratar al objeto de mejorar su densidad y minimizar 
los asientos.

El método de compactación dinámica para mejora 
del terreno se realiza por la aplicación repetida de 
impactos de gran energía producidos por la caída 
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visitas a obras en ingeniería Civil 

libre de un peso sobre la superficie 
del terreno en puntos concretos 
de una malla diseñada en función 
del tipo de material y del grado de 
consolidación que se desee. Se utili-
za una masa de 19,5t con una caída 
libre de 12 m.

Autovía A-7. Variante del Barranco de la Ba-
talla, Alcoi. Esta visita nos llevó al Barranco de la 
Batalla. Se trata de un tramo de la Autovía A-7 en 
la que se construyen dos túneles de unos 1500 m y 
un viaducto de 205 m. En el momento de la visita se 
estaba procediendo a la impermeabilización y poste-
rior revestimiento del túnel, ya que la excavación y 
sostenimiento se habían concluido. El revestimiento, 
de hormigón, se realiza mediante carro de encofrado 
de 15 m de longitud. El viaducto se construye por 
dovelas prefabricadas que se colocan en obra me-
diante una viga lanzadora. El motivo de emplear este 
procedimiento constructivo es la falta de accesibili-
dad de una de las laderas, la del parque natural de la 
Font Roja, limitada por motivos medioambientales.

Ingeniería	de	Tráfico	de	la	titulación	de	Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos

José Andrés Coves García

El pasado 11 de diciembre, visitaron el Centro de Ges-
tión y Seguridad Viaria (CEGESEV) de la Generalitat 
Valenciana, ubicado en Paterna (Valencia), para cono-
cer su funcionamiento y los últimos avances tecno-
lógicos en Ingeniería de tráfico. El conociendo de las 
variables de tráfico en tiempo real nos permiten obte-
ner la información necesaria para la vigilancia de la red 
de carreteras y resolver con eficacia los problemas de 
movilidad y seguridad vial.

Entre las funciones del CEGESEV están coordinar 
la gestión de los tramos de carreteras concesiona-
dos por la Generalitat, gestionar las incidencias en las 
carreteras de la Generalitat, el seguimiento de los epi-
sodios meteorológicos adversos, el desarrollo técnico 
y ejecución del Plan Anual de Aforos de tráfico, la 
sensorización propia (túneles, grandes ejes, máqui-

nas quitanieves, estaciones 
meteorológicas y senso-
res de calzada, paneles 
informativos y cámaras 
en puntos sensibles: 
inundables o reten-
ciones) y el mantenimiento 
y catalogación de los ejes cartográficos.

Explotación de Puertos de la titulación de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

M. Esther Gómez Martín

Los alumnos de la asignatura Explotación de Puertos rea-
lizan viajes prácticos a las instalaciones y obras de distintos 
Puertos de Interés General dependientes del Ministerio 
de Fomento, con el objetivo de acercar a los alumnos la 
visión de la Autoridad Portuaria en cuanto a infraestruc-
turas, ampliaciones, gestión y tipos de terminales.
 
En el curso 2010-2011 
los alumnos han visi-
tado los puertos de 
Alicante y Valencia, ac-
cediendo a las distintas 
terminales que tienen 
ambos puertos: pasajeros, conte-
nedores, mercancía general, graneles sólidos y líquidos 
etc. De manera que los alumnos han podido observar 
las diferentes características de las terminales de un 
puerto “feeder” como es el de la ciudad de Alicante y 
compararlo con las instalaciones de un puerto “hub” 
como es el de Valencia. Estas visitas completan la forma-
ción teórico-práctica que han recibido los alumnos en 
materia de gestión y explotación de puertos en la UA.
 
Por otro lado, se ha realizado una clase práctica de mode-
los físicos a escala de obras marítimas en las instalaciones 
del Laboratorio de Puertos y Costas de la UPV (LPC-
UPV) que cuenta con un canal 
de oleaje y viento 2D de 30m de 
longitud y una piscina de oleaje 
3D donde se realizan ensayos de 
distintas tipologías de diques.
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BIBLIOTECA POLITÉCNICA
muChO quE OfrECEr

En la planta baja del edificio de la Biblioteca Ge-
neral se encuentra la Biblioteca Politécnica y En-
fermería de la Universidad de Alicante ( http://
biblioteca.ua.es/es/politecnica-enfermeria ) y, en 
ella, ponemos a tu disposición toda la ayuda que 
puedas necesitar para tus estudios y tus trabajos 
de investigación y docencia.

AYUDA PARA TU ESTUDIO

La Biblioteca quiere estar siempre abierta cuando la 
necesites. Puedes utilizar la sala de estudio (do-
tada con casi 300 puestos de lectura casi todos con 
conexión para tu ordenador) durante práctica-
mente todo el día y hasta la madrugada. Abrimos 
a las 08.30 de la mañana  hasta las 21.00h. de lunes a 
viernes y en periodos de exámenes abrimos hasta las 
03.00 de la madrugada todos los días de la semana. 

Además, la primera planta del edificio de la Bi-
blioteca General permanece abierta las 24 horas 
al día todos los días del año, excepto el 24 y el 
31 de diciembre. Todos estos horarios especiales 
los puedes consultar en la página web del Servicio 
de Bibliotecas ( http://biblioteca.ua.es/es/horarios/
horario-bibliotecas.html ).

La sala de estudio es bastante silenciosa, por lo que 
si lo que necesitas es hacer un trabajo en grupo o 
intercambiar documentación y opiniones con tus 
compañeros, ponemos a tu disposición una Sala de 
Trabajo en Grupo con capacidad para seis perso-
nas y dotada con ordenador y escáner. Debes reser-
varla en la siguiente dirección: http://biblioteca.ua.es/
es/politecnica-enfermeria/servicios.html#3

Si no tienes ordenador portátil o no lo has traido, 
la Biblioteca te puede prestar uno durante todo el 
día ( http://biblioteca.ua.es/es/politecnica-enfermeria/
servicios.html#10 ).

Ponemos a tu disposición también toda la Biblio-
grafía Recomendada de los profesores en cada 
asignatura de las distintas titulaciones de la Escuela 
Politécnica. Puedes sacar en préstamo hasta un to-
tal de ocho libros y puedes renovar el préstamo 
por teléfono o a través del catálogo bibliográ-
fico. Para todo esto, es suficiente contar con la 
TIU y con tu NIP (número identificativos que te 
puede proporcionar el personal de la Biblioteca). 
Recuerda también que si el libro que te interesa 
estuviera prestado puedes hacer una reserva so-
bre él para que cuando lo devuelvan pueda quedar 
a tu disposición. Contamos, además con un servi-
cio de solicitud de compra ( http://www.ua.es/
es/bibliotecas/SIBID/formularios/desiderata.htm ) a 
través del cual nos puedes hacer llegar cualquier 
necesidad que tengas.

AYUDA PARA TUS TRABAJOS DE DO-
CENCIA E INVESTIGACIÓN

Para facilitar el ambiente de estudio y de investi-
gación en la Biblioteca, contamos con una Sala de 
Trabajo en Grupo para uso exclusivo de Personal 
Docente e Investigador que puede reservarse du-
rante dos horas.

Si eres Docente, realizamos el trámite de compra 
de todos aquellos documentos que necesites como 
Material de Trabajo. Tan sólo tienes que rellenar 
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BIBLIOTECA POLITÉCNICA
muChO quE OfrECEr

EVENTOS
este formulario http://www.ua.es/es/bibliotecas/
SIBID/formularios/docencia.htm y cuando llegue el 
material te avisamos para que pases a buscarlo por 
la Biblioteca.

Para apoyar tus trabajos de investigación, ponemos 
a tu disposición un gran número de recursos de in-
formación especializados ( http://aplicacionesua.cpd.
ua.es/sibyd/comun/consultabd.asp ) en arquitectura, 
construcción y urbanismo (ICONDA, URBADOC, 
RIBA, CSIC), informática (SAFARI Books on.line, 
con acceso a más de 13.000 libros electrónicos 
de esta materia y Lecture Notes in Computer 
Science), contamos con la suscripción a la base de 
datos de AENOR ( http://www.aenor.es/aenor/
normas/buscadornormas/buscadornormas.asp ) y 
podemos hacerte llegar para su consulta el texto 
completo de las Normas UNE que te interesen. Tan 
sólo tienes que solicitarlo a la siguiente dirección: 
DirBib.EPS@ua.es

También contamos con casi 3.200 títulos de publi-
caciones periódicas científicas especializadas a tex-
to completo en materias de ciencia de la compu-
tación, ingeniería eléctrica y electrónica, ciencia de 
los materiales, matemáticas, etc., que puedes con-
sultar a través de nuestro buscador de revistas 
electrónicas http://ua.lm.worldcat.org/ .

Y SI QUIERES SABER MÁS….

Si quieres conocer más a fondo la Biblioteca te-
nemos un servicio de visitas guiadas. Están esta-
blecidas los lunes pero puedes solicitarla cualquier 
otro día dirigiéndote al mostrador de la Bibliote-
ca. Ponemos también a tu disposición una serie de 
cursos de formación ( http://biblioteca.ua.es/
es/formacion/formacion-de-usuarios.html ) para 
aprender a usar los distintos recursos de la Biblio-
teca y si quieres aprender a manejar recursos más 
especializados puedes solicitar en la Biblioteca cual-
quier sesión de formación o demostración de uso 
del recurso que te interese.

AYUDANOS TÚ A MEJORAR.

Para la Biblioteca es muy importante tu opinión 
ya que es la única que nos ayuda a mejorar y a ser 
conscientes de lo que hacemos bien y mal. Por ello 
tenemos canales de comunicación contigo que es-
peramos y deseamos que utilices. Utiliza nuestro 
formulario de compra ( http://www.ua.es/es/

bibliotecas/SIBID/formularios/desiderata.htm ) si 
te hace falta o te resulta interesante algún libro 
para la Biblioteca. Cuando lo compremos te avisa-
mos para que pases a por él. Haznos llegar todas 
las sugerencias o ideas para mejorar la Bibliote-
ca a la siguiente dirección de correo electrónico: 
DirBib.EPS@ua.es o utiliza el formulario que te-
nemos a tu disposición en el mostrador. Agrade-
cemos mucho vuestra colaboración.
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ENS VA FALTAR LA SORT
CONCURS DE ROBÒTICA CEABOT `10

La participació en aquesta competició ve donada per 
la realització del projecte de final de carrera per part 
de tres alumnes d’Enginyeria Informàtica, els quals 
ens decantarem per la branca de la robòtica. El pro-
jecte es denominava “Robot Luchador de Sumo”, 
el qual consistia en el muntatge i programació d’un 
robot humanoide, el ROBONOVA-1, per a partici-
par en un concurs organitzat pel Comitè Espanyol 
d’Automàtica (CEA), realitzat dins de les Jornades 
d’Automàtica, les quals es van celebrar entre els dies 
8 i 10 de setembre a  la Universitat de Jaén. 

La competició consisteix en tres proves, on es pro-
posa a l’equip desenvolupador demostrar les dife-
rents habilitats implantades al robot. Aquestes pro-
ves són les següents: 

• Carrera d’obstacles: el robot ha de partir 
d’una zona inicial, arribar al final del circuit i 
tornar, evitant obstacles. 

• Escales: ha de pujar i baixar una sèrie 
d’escales de diferent llargària. 

• Combat: lluita entre dos robots humanoides. 

Pel que fa al nostre robot, funcionava amb dues 
plaques de forma paral·lela. Una placa amb un 
xip Arduino, el qual rebia les dades dels sensors 
instal·lats en el robot (sensors infrarojos, polsa-
dors, sonar i magnetòmetre) i l’altra placa que 
s’encarregava del moviment dels motors del ro-
bot. La primera, en rebre les dades, processava les 
dades, i depenent de l’estat en el qual es trobava 
i les dades d’entrada, li comunicava a la placa del 
Robonova els moviments a realitzar.

La nostra participació en la CEABOT no va ser molt 
bona que diguem, ja que des que arribem a Jaén co-
mencem a tenir problemes amb la comunicació de 
les plaques. El primer dia, en la prova dels obstacles, 
vam tenir problemes d’alimentació, a causa que les 
bateries van començar a fallar, i la placa de l’Arduino 
es reiniciava, la qual cosa va ocasionar que el robot 
no rebera les ordres per a desplaçar-se, i per açò no 
es desplaçava, no podent puntuar. En la segona prova, 
en seguir amb els problemes, decidim prescindir de 
la placa de l’Arduino, per la qual cosa funcionàvem 
sense els sensors, i encara així aconseguim realitzar 
més de la meitat de la prova, pujant tots els graons i 
descendint el primer d’ells. Per a l’última prova, vam 
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Es pot dir que la sort no va estar amb nosaltres, 
però és una experiència sobretot per a conèixer 
gent d’altres llocs d’Espanya i molt recomanable per 
a saber el que és treballar sota pressió…ENS VA FALTAR LA SORT

CONCURS DE ROBÒTICA CEABOT `10

EVENTOS

poder programar els sensors d’infrarojos en la placa 
del Robonova, i d’aquesta manera solament vam per-
dre un combat, quedant finalment en la classificació 
en Sisena posició, cosa que després de tots els pro-
blemes no estava res malament. 

Sergio Martínez
Ingeniero Informático por la EPS
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¿INGENIERÍA QUÍMICA EN MI CERVEZA?

Los ámbitos en los que la ingeniería química en-
cuentra su campo de aplicación son extremada-
mente variopintos. Cuando llega el verano y disfru-
tamos de una bebida refrescante como es el caso 
de la cerveza (con o sin alcohol), ¿quién podría 
pensar en la ingeniería que hay dentro de ese vaso?
La cerveza es una de las bebidas isotónicas más an-
tiguas, rica en vitaminas y fibra, además de ser, en 
la gran mayoría de los casos, una bebida alcohólica 
con una relativa baja graduación alcohólica (2-5%), 
a excepción de algunos tipos especiales de cerve-
za que pueden llegar a contenidos alcohólicos bas-
tante mayores (como por ejemplo algunos tipos de 
cervezas belgas). La obtención de la cerveza se basa 
en un proceso de fermen-
tación mediante el cual 
los azúcares presentes en 
mezclas de cereales y mal-
tas (cereales parcialmente 
germinados y tostados) se 
convierten en alcohol. 

La cerveza es conocida desde la antigüedad (se esti-
ma que 7000 años antes de Cristo), y ha sido rodea-
da de cierto misticismo por las diferentes culturas 
a través del tiempo. De igual modo que Prometeo 
entregó el fuego al hombre, la mitología ha atribuido 
el conocimiento de la cerveza a los propios dioses, 
como la sumeria Nikansi o el egipcio Osiris. 

Hay historiadores que señalan que, desde Oriente 
Medio y Egipto, griegos y romanos se encargaron 

de difundir la cerveza por toda Europa; de hecho el 
término “cerveza” procede en realidad del término 
Cerevisia (los vocablos latinos Ceres + vis, que vie-
ne a significar “La fuerza de Ceres”, la diosa de las 
cosechas, la fecundidad y la agricultura).

Sin embargo, la cerveza tal y como la conocemos 
hoy en día (en la que uno de sus ingredientes fun-
damentales son las flores de lúpulo) se comenzó 
a producir en algún momento del siglo XIV en 
Centroeuropa. Alguna de las leyendas lo atribuye 
al mítico rey Gambrino, el cual obtuvo la fórmula y 
el procedimiento de obtención de la cerveza me-
diante un pacto con el diablo. A modo de anécdota, 
habría que decir que dicho personaje aparece en la 
publicidad de cierta cerveza nacional.

Desde la antigüedad, la obtención de la cerveza se 
vino llevando a cabo en hogares y talleres, en base 
a la experiencia previa, y a técnicas de prueba-error. 
Sin embargo, durante la 
revolución industrial, la 
producción de la cerveza 
pasó de una escala artesa-
nal a una escala industrial. 
Este proceso de industria-
lización permitió que por 
ejemplo en Inglaterra en 
el periodo 1820-1860 la 
producción de cerveza se 
incrementara del orden 
de 40-50 veces.
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La contribución de la ciencia y la tecnología al proce-
so de fabricación de cerveza durante el siglo XIX fue 
fundamental; el diseño de D. Wheeler de un horno 
para tostar el grano, el descubrimiento del papel de 
las levaduras en la fermentación, por parte de L. Pas-
teur, y el empleo del termómetro y del hidrómetro 
en la industria cervecera tuvieron un papel decisivo. 

El empirismo del pasado 
en el proceso de fabrica-
ción de cervezas ha sido 
sustituido por la aplica-
ción de materias engloba-
das dentro de la ingeniería 
química tales como trans-
misión de calor, ingeniería 
de la reacción química, 
ingeniería bioquímica, etc. 

A modo de ejemplo se podrían citar los proce-
sos de secado y tueste, a los que son sometidos 
los granos de malta, procesos que los ingenieros 
químicos conocen y manejan a la perfección, y 
con los que es posible generar la gran variedad 
de cervezas que disfrutamos hoy en día. Otra de 
las etapas clave, la fermentación, es objeto de es-
tudio de la Ingeniería Bioquímica, que por ejemplo 
constituye una de las asignaturas del nuevo Grado 
en Ingeniería Química que la Escuela Politécnica 
oferta entre sus estudios.

La Ingeniería Química ha permi-
tido por tanto obtener un pro-
ceso higiénico, eficaz y econó-
mico a escala industrial, ya que 
las labores del ingeniero quí-
mico no solamente afectan al 
proceso de producción, sino 
que también a su gestión 
medioambiental, así como a 
su optimización desde el pun-
to de vista económico. 

En la actualidad la industria cervecera es una de 
las más extendidas; tal y como afirma Javier Conde 
Zurita, maestro cervecero y miembro de la Real 
Academia de Ingeniería, en una entrevista publicada 
en el diario información en Noviembre de 2008:  “la 
importancia de este producto es tal que en el últi-
mo rincón del mundo, donde no hay otra industria, 
hay una fábrica de cerveza”.

En lo referente a nuestro país, España es el cuarto 
país productor de cerveza de la Unión Europea y el 
décimo a nivel mundial. El sector cervecero en Espa-
ña es uno de los más relevantes en el ámbito agroa-
limentario, donde ocupa el cuarto lugar europeo en 
generación de empleo. Esto último se debe al uso en 
la elaboración de cerveza de la práctica totalidad de 
la malta y el lúpulo que se produce en nuestro país, 
lo que fomenta el mantenimiento de los cultivos, así 
como a la investigación que se realiza en este sector, 
que provoca el mantenimiento y desarrollo econó-
mico y social de las áreas implicadas.

Citando nuevamente a Javier Conde, a pesar de 
la antigüedad de la cerveza, y en contra de lo que 
pudiera parecer, ésta se encuentra en constante 
evolución; en una sociedad del hiperconsumo, el 
consumidor quiere novedad. Por ejemplo, los inge-
nieros de Guinness consiguieron lanzar al mercado 
en 1988 la primera lata que dispone del “rocket 
widget”, dispositivo que permite gasificar adecuada-
mente la cerveza con nitrógeno, y disfrutar en casa 
de una cerveza con una espuma cremosa como la 
dispensada a partir de un barril. 

Este es uno de los múltiples ejemplos de la indus-
tria agroalimentaria donde el ingeniero químico 
puede aplicar sus conocimientos y constituye por 
tanto uno de los sectores donde llevar a cabo su 
actividad profesional.

Mº Dolores Saquete y 
Juan Carlos García

Profesores de Ingeniería Química
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INGENIERÍAS: ¿COSA DE HOMBRES?

Durante el pasado curso 2009/2010 el equipo di-
rectivo de la Escuela Politécnica Superior llevó a 
cabo una campaña de difusión entre centros de se-
cundaria de la provincia de Alicante sobre los gra-
dos que en la actualidad se han puesto en marcha 
en dicho centro.  Aunque la experiencia fue positiva, 
uno de los aspectos más llamativos que podría lle-
varnos a reflexionar es que la mayoría de los alum-
nos de secundaria que tenía algún tipo de interés 
por las ingenierías eran del sexo masculino. 

La tendencia a cierta segregación en cuanto a la elec-
ción de la carrera a estudiar ha tenido siempre lugar 
en la Universidad de 
Alicante.

En este sentido, de en-
tre las carreras impar-
tidas en la EPS, la Inge-
niería Química ha sido 
hasta ahora la ingeniería 
que ha gozado con un 
mayor índice de paridad 
en comparación con el 
resto de estudios téc-
nicos. Sin embargo, la 

pregunta que nos surge es si con la implantación de 
los nuevos grados y con los nuevos cambios sociales 
estas tendencias seguirán manteniéndose. 

Este diferente interés hacia las ingenierías no se trata 
de un hecho autóctono de la provincia de Alicante. 
En otras universidades españolas, se observa prácti-
camente el mismo efecto tal y como pone de mani-
fiesto un artículo publicado en el diario La Vanguar-
dia el 20 de diciembre de 2009 titulado “Carreras 
para todos los sexos”, donde se señala que el 76% de 
los alumnos que estudian carreras técnicas son hom-
bres. Y de igual modo, España no es muy diferente de 
otros países occidentales como Alemania o Estados 
Unidos. Por un lado, un trabajo publicado en la re-
vista European Journal of Engineering Education (F. 
S. Becker, “Why don’t young people want to become 
engineers? Rational reasons for disappointing deci-
sions”, 35(4), 349, 2010) revelaba que por término 
medio en países europeos como Alemania, Noruega 
o Francia, el porcentaje de chicos interesados en las 
ingenierías es del orden de 4-5 veces el de chicas. 
Por otro lado, una estadística publicada por la Uni-
versidad de California correspondiente al año 2007 
revelaba que únicamente el 17% de los estudiantes 
en la Escuela de Ingeniería eran mujeres.
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¿Cuáles son los motivos de 
esta segregación?

En el citado artículo de La Vanguardia se apuntan al-
gunas posibles razones: por un lado los estereotipos 
que la sociedad en general inculca a los niños y niñas, 
que acaban por limitar su 
capacidad de elección y, 
por otro lado, bastantes 
adolescentes susceptibles 
de mostrar interés por la 
ciencia y tecnología no las 
eligen por no separarse de 
su grupo de amigos.

En países como Estados 
Unidos en los cuales exis-
te una larga tradición de 
estudios científico- técni-
cos, donde centros como 
el Massachussets Institute of Technology (MIT) es 
una de las instituciones más emblemáticas, es posible 
ver que desde hace bastantes años se intenta luchar 
en contra de esta tendencia. Ya en 1919 comenzó a 
publicarse el Woman Engineer Journal, pero no es 
hasta la II Guerra Mundial, cuando los hombres fue-
ron enviados masivamente a los frentes de Europa 
y del Pacífico, momento en el que las mujeres pasa-
ron a realizar en mayor medida trabajos que habían 
sido clásicamente realizados por hombres. Mujeres 
que habían estudiado ingenierías pasaron entonces 
a liderar proyectos y trabajos que hasta entonces 
habían sido llevados a cabo por hombres. Uno de los 
ejemplos que pusieron de manifiesto la validez de las 
mujeres para desarrollar estas labores lo constitu-
yó Margaret Hutchinson Russeau (1911-2000). Esta 
doctora en Ingeniería Química por el MIT (1937), 

participó con éxito en tres de los pro-
yectos prioritarios que el gobierno es-
tadounidense puso en marcha durante 
la segunda guerra mundial: la produc-
ción de penicilina (al cual ya se hizo re-
ferencia en el anterior número de esta 
revista), la producción de combustibles 
para aviación y la producción de cau-
cho sintético. Pocos años después de la 
segunda guerra mundial (1950) se creó 
la Society of  Women Engineers, con el 
objetivo de promocionar y reconocer la 
labor de las mujeres en las ingenierías. 
Desde entonces se ha publicado una ex-
tensa lista de libros tratando este tema: 
“Women in engineering: Pioneers and 
trailblazers”,”Changing our world: true 

stories of women engineers”, “You can be a woman 
engineer”, etc. Haciendo uso del título de uno de 
estos libros, es posible encontrar el ejemplo de mu-
jeres que han contribuido a cambiar el mundo en 
distintos ámbitos de la ingeniería, como Emily Roe-
bling (participó en la supervisión de la construcción 
del puente de Brooklyn), Grace Murray Hopper (in-
ventó el lenguaje de programación COBOL), Ellen 
Swallow Richards (pionera en la ingeniería medio-
ambiental), Stephanie Kwolek (conocida por ser la 
artífice de la invención de la fibra Kevlar), etc….

Con estas líneas pretendemos incitar a la reflexión 
e intentar aportar nuestro grano de arena y por un 
lado animar a aquellas chicas que están cursando una 
ingeniería en la EPS a que sigan estudiando y traba-
jando para en breve tiempo acabar siendo ingenieras. 

Y por otro lado, poner de manifiesto que la labor del 
ingenier@, haciendo honor al vocablo latino del cual 
procede su nombre (“ingenium”) es crear, generar 
ideas sobre sistemas informáticos, instalaciones in-
dustriales, edificios, puentes, etc... En cualquier caso la 
creatividad y las capacidades de engendrar y generar 
ideas, serían las aptitudes a valorar en un profesional 
del campo de la ingeniería, y de algún modo debería 
ser el criterio que orientara a los alumnos de secun-
daria a la hora de elegir la carrera a estudiar, en lugar 
de hacerse en base a estereotipos basados en el sexo. 

Alicia Font Escamilla
Juan Carlos García Quesada,
Mª Dolores Saquete Ferrándiz
Profesores del Departamento de Ingeniería Química
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Hola, Ana. Te agradecemos tu colaboración en 
este nuevo número de la revista de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Ali-
cante. En primer lugar, te querría pedir que 
nos resumieras en unas pocas líneas tu trayec-
toria académica y laboral.

Gracias a vosotros por invitarme a participar. Estu-
dié Ingeniería Química (1996-2001) cuando todavía 
estábamos en la Facultad de Ciencias. Cuando ter-
miné realicé el Máster en Gestión y Tratamiento 
de Aguas que impartía el Instituto Universitario 
del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad de Alicante. Mientras terminaba el Master, 
y durante seis meses, trabajé con una beca de la 
Generalitat en INESCOP (Instituto Tecnológico del 
Calzado, Elda), en el departamento de proyectos 
europeos. Pero no llegué a concluir con la beca, ya 
que a los seis meses de empezar, conseguí pasar el 
proceso de selección de BP Oil Refinería de Caste-
llón cuando buscaban ingenieros para un proyecto 
de ampliación de la planta. 

Desde 2002 trabajo en BP, los primeros 5 años en 
la Refinería de Castellón, y en 2007 me asignaron 
a Londres, a las oficinas centrales de International 
Supply & Trading. Regresé a la Refinería a principios 
de 2010, donde desarrollo mi puesto actual de Pla-
nificación de la producción y compra de crudo.

¿Qué aspectos valoras más en tu trabajo?

La capacidad y la necesidad de tomar decisiones, nor-
malmente con limitada o muy poca información, en 
un intervalo de tiempo normalmente muy corto. Se 
podría definir como ‘acción’. Valoro la confianza que 
deposita la empresa en nosotros para dejarnos ges-
tionar el riesgo con libertad, pero sobre todo es muy 
gratificante ver cuando las cosas salen bien, y saber 
que has contribuido directamente, aunque sea con un 
granito de arena, a conseguir los éxitos de la empresa.

Además de la titulación, ¿qué otros aspectos 
formativos crees que pueden ser importantes 
para trabajar en una gran empresa de este tipo, 
tales como idiomas, posibles másters, etc.?

Principalmente saber bien inglés. Para mí es casi el 50% 
de los ingredientes. En el mundo de la gran empresa  
conviven nacionalidades y contrastes culturales a diario. 
Nunca descuidemos nuestro inglés, es la llave maestra 
para abrir la mayoría de las puertas. Es fundamental para 
ser competitivo y poder expresar con precisión tus 
ideas, y que tu trabajo sea respetado. En mi caso perso-
nal, el contenido del máster que escogí no fue definitivo 
a la hora de entrar en BP, pero sí que ayudó a mejorar 
mi CV y por tanto, a posicionarme mejor en las entre-
vistas. Pero otros compañeros míos vienen de estudiar 
másters de refino, muy valorados en este sector. 
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¿Qué te ha aportado la titulación de Ingeniería 
Química que no te habría aportado otra titu-
lación, en cuanto a destrezas y capacidades? Y, 
por otra parte, ¿qué competencias crees que se 
podrían potenciar más en la titulación, al me-
nos según tu propia experiencia de estudiante?

Creo que algo muy bueno de Ingeniería Química en 
Alicante es lo mucho que potencian el trabajo en 
equipo. Todas esas prácticas en grupo que teníamos…, 
aunque para los que estáis estudiando ahora os parez-
ca demasiado, son fundamentales para imprimir en el 
ingeniero químico la capacidad de: escuchar opiniones 
diversas y decidir entre todos qué hacer, distribución 
de las tareas, delegar, liderar, coordinar… El mundo de 
la empresa es cambiante y tratas cada día con perso-
nas distintas, con formas diversas de ver las cosas y de 
actuar. Para sobrevivir en este ambiente se requiere 
capacidad de interrelación para tomar decisiones e 
implementar cualquier proyecto, cambio o decisión. Y 
si os digo la verdad, ¡estas destrezas y capacidades no 
difieren mucho de lo que se necesita para hacer unas 
buenas prácticas de Ingeniería!
 
Por otro lado, creo que en Ingeniería Química nos obli-
gan a trabajar duro, a ser perseverantes y muy curran-
tes. A ser humildes porque las cosas no se consiguen 
fácilmente. Pero a ser optimistas porque el esfuerzo da 
su fruto. Eso te curte para el mundo de la empresa. En 
la gran empresa se trabaja muy duro, y sobre todo en 
un ambiente altamente competitivo donde se requiere 
estar siempre concentrado y no perder el ‘focus’. Esto 
lo aprendí en Ingeniería Química…

Tradicionalmente el porcentaje de mujeres con 
cargos de responsabilidad o técnicos en plantas 
industriales ha sido bajo pero, afortunadamen-
te, parece que esa tendencia se va invirtiendo 
poco a poco. En tu caso, ¿ese hecho ha condicio-
nado de algún modo tu trayectoria profesional?

En esencia no. Creo que hoy en día todos partimos del 
mismo punto, y cada uno llega donde quiere o puede 
en función de su esfuerzo, capacidad y motivaciones. 
Si bien es cierto (y chicas, no nos engañemos…) que 
cuando eres madre, las cosas cambian porque las prio-
ridades también cambian. Conozco mujeres ocupan-
do puestos de gran responsabilidad en mi empresa, y 
que además son mamás. Todas ellas coinciden en que 
necesitan hacer mucho equipo con sus parejas y sus 
familias para poder llevarlo todo adelante. Otras mu-
jeres se ven tan desbordadas que optan por puestos 
que requieran menos horas de dedicación, viajar me-

nos, etc. Es una opción muy personal, y creo que al 
final siempre somos nosotras las que tomamos la de-
cisión. Dejando temas familiares aparte, hoy en día, en 
la gran empresa, las mujeres estamos en igualdad para 
decidir, opinar, gestionar, etc. BP en particular, invierte 
mucho dinero y esfuerzo en planes de diversidad e 
inclusión, y me atrevería a decir, potenciando el desa-
rrollo profesional de las mujeres en la empresa.

Por último, ¿qué consejos darías a un estu-
diante de Ingeniería Química que acaba de 
empezar la titulación?

Que, aunque suene a tópico, ha elegido una profe-
sión con la que puede trabajar en cualquier empre-
sa, industria, o actividad técnica que se desarrolle 
en cualquier rincón del mundo. Pero que tenga la 
mente bien abierta, porque la realidad del tejido in-
dustrial en España es la que es, por lo que no se cie-
rre puertas para irse fuera durante algún tiempo si 
se siente con ganas. Los ingenieros químicos espa-
ñoles estamos muy valorados en el extranjero, es-
pecialmente por nuestra creatividad y entusiasmo 
a la hora de resolver retos en el trabajo. Siempre 
encontramos una solución fuera de los manuales y 
los procedimientos, y eso se valora mucho fuera. 
Ingeniería Química e Industrial son posiblemente 
las titulaciones con las que más oficios distintos 
puedes realizar, y más versátil eres para tu empresa. 

Pues nada más, esto es todo. Te agradecemos 
de nuevo el habernos dedicado tu tiempo y 
esperamos que te siga yendo todo muy bien.

Alicia Font e Ignacio Aracil
Departamento de Ingeniería Química

Ana Giner
Egresada en Ingeniería Química  por la UA

Entrevistadores

Entrevistada
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EGRESADO CREA UNA RED SOCIAL
SEETIO.COM , RED SOCIAL pARA GEOLOCALIzAR AMIGOS y EvENTOS

La actual crisis económica hace que a muchos de 
los recién titulados nos resulte complicado acceder 
al mercado laboral y es por ello que uno no debe 
descartar la opción de emprender, aunque sea con 
proyectos no demasiado grandes ni ambiciosos.

Y es que, en cierto modo, ese ha sido mi caso, ya 
que hace tan sólo dos años yo también estaba en 
la EPS como vosotros/as, terminando la carrera de 
Informática de Gestión y al salir al “mundo real” 
comprobé por mí mismo la cruda realidad de esta 
crisis de la que todos hablan.

En aquellos momentos recordé las palabras de al-
gunos de mis antiguos profesores, que nos anima-
ban a investigar, a crear nuevos proyectos y sobre-
todo a no conformarnos, por ese motivo me decidí 
a comenzar algunos proyectos en mi tiempo libre, 
que a día de hoy comienzan a dar sus frutos.

Es el caso de Seetio.com (sitio), un blog tecnológi-
co de relativo éxito en la blogosfera hispana y una 
red social homónima basada en Google maps que 
empecé a desarrollar gracias a un primer contacto 
con estas tecnologías web durante mis prácticas en 
asignaturas como: TW, DPAA o PI.

Mi objetivo por aquel entonces era crear una aplica-
ción sencilla con la que otros usuarios como yo, pu-
dieran quedar con sus amigos, compañeros de trabajo 
u organizar cualquier tipo de evento social o profe-
sional sin necesidad de rellenar extensos formularios, 
como ocurre en muchas de las redes sociales actuales.

La mejor opción para ello me pareció la de utilizar 
mensajes tipo SMS como Twitter, para hacerlo más 
natural, y agrupar toda la información en un mapa 
colaborativo en el que los/as usuarios/as pudieran 
ver los actuales eventos, evitando así que se repitie-
ran en más de una ocasión.

Y es que básicamente eso es Seetio, un entorno 
amigable en el que poder descubrir por dónde se 
mueven nuestros amigos y conocer de antemano 
los lugares que van a ser más populares durante la 
próxima semana y todo ello a partir de mensajes 
de texto plano.

Para conseguir esto la web reconoce, mientras 
escribimos, el nombre de cualquier sitio al que ya 
hayamos asistido, y también las palabras o expresio-
nes alusivas a un día de la semana concreto como: 
“esta tarde”, “mañana”, “el jueves”, etc.
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Me decanté por este sistema al advertir que la ma-
yoría de planes que hacemos de forma cotidiana son 
para la semana en curso, por lo que esta es una for-
ma de ahorrarle tiempo al usuario, así como la mo-
lestia de tener que buscar en un calendario la fecha 
exacta, cuando lo único que quiere es quedar una 
tarde con sus compañeros de prácticas para estudiar 
en la biblioteca o salir un viernes con sus amigos/as.

Y es que con este sencillo gesto de enviar un men-
saje de 140 caracteres a través de la red, se crea 
una capa de información pública muy interesante 
para los usuarios, quienes podrán saber la cantidad 
de hombres y mujeres que piensan asistir a dife-
rentes lugares a lo largo de la semana, así como la 
media de sus edades, o las palabras más repetidas 
para cada local y días concretos, evitando así la ne-
cesidad de etiquetarlos manualmente.

Por otra parte, la idea también era que la aplicación 
se prestase a “jugar” y no fuese sólo una mera he-
rramienta para organizar nuestro tiempo libre, por 
ello y tras ver el éxito cosechado por otros proyec-
tos como Foursquare se añadió al proyecto original 
un sistema de retos aleatorios que incita a los usua-
rios a visitar nuevos lugares o a retomar el contac-
to con viejas amistades a cambio de desbloquear 
pequeñas recompensas y privilegios, como: poder 
ver quienes de tus amigos/as visitaron tu perfil en 
las últimas 24 horas, acceder a  juegos en flash, a 
vídeos o cualquier otro tipo de material multimedia 
que pueda resultar entretenido.

En resumen, esta es la idea en torno a la que gira aho-
ra mismo el proyecto, y aunque aún es relativamente 
pequeño, la intención es la de seguir creciendo y am-
pliando sus funcionalidades, ofreciendo, por ejemplo, 
una mayor integración con otras redes sociales como 

Facebook y también con smartphones, para aprove-
char las posibilidades que ofrecen los GPS y cámaras 
para enriquecer aún más experiencia social.

Visto esto, está claro que el mercado de las star-
tups tecnológicas relacionadas con la web 2.0, y 
más concretamente con las redes sociales, empie-
za a estar bastante saturado, de ahí la importancia 
de buscar la originalidad y sencillez, además de una 
buena integración con otros tipos de tecnologías, 
como las anteriormente citadas para conseguir una 
buena aceptación por parte de los usuarios.

Por ello, y ya como despedida, me gustaría hacer 
balance y dar mi visión personal sobre estos dos 
últimos años que le he dedicado a la web 2.0, como 
blogger y como desarrollador web:

“Comenzar cualquier proyecto es duro y es muy 
fácil caer en el desánimo a los pocos meses de em-
pezar: la constancia, tener claro el objetivo que se 
quiere alcanzar, no guiarse siempre por el dinero y 
disfrutar con lo que uno hace, para mi han sido los 
puntos clave.

Si una idea es buena, hoy en día hay mil formas de 
difundirla y financiarla (socios, crowdfounding, be-
cas, etc), hay que atreverse a hacer cosas diferentes 
aún a sabiendas de que no nos van a reportar in-
gresos de forma inmediata, ya que en el peor de los 
casos pueden suponer una carta de presentación 
magnífica de cara a futuros empleos. Atrevámonos 
a crear y a innovar.“

Javier Muñíz
Egresado en Ingeniería Informática

Creador de Seetio.com
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El Club .Net es un grupo de estudiantes que disfru-
tamos aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Des-
de el club organizamos talleres, charlas, concursos y 
otras actividades en las que las personas con nues-
tras mismas inquietudes pueden asistir de manera 
totalmente gratuita. 

Pero, ¿qué ocurre cuando los miembros del club 
abandonan la vida universitaria? Es una etapa de 
nuestras vidas, y todos soñamos con encontrar ese 
trabajo para el que tantas horas hemos invertido 
durante la universidad, estudiando para los exáme-
nes, trasnochando para acabar alguna práctica, etc.  
Es hora de buscar empleo, y en este artículo vamos 
a repasar las (cortas pero intensas) trayectorias 
profesionales de algunos de nuestros compañeros 
y antiguos miembros del Club .Net.

Un claro ejemplo de éxito es Miguel Llopis. Este 
antiguo alumno de la Universidad de Alicante y uno 
de los primeros coordinadores del club, trabaja 
desde el 2008 en Microsoft en Redmon.  Según nos 
cuenta, pertenecer al club .Net “lo considero una 
de las decisiones más acertadas de mi etapa como 

estudiante, ya que durante los años que participé 
en ello tuve la oportunidad de evolucionar mucho 
a nivel técnico y también personal, mejorar mis ha-
bilidades de comunicación y perder el miedo na-
tural a hablar ante varios cientos de personas, dar 
charlas en unas cuantas universidades por toda la 
geografía española y conocer a muchísima gente del 
sector, estudiantes, profesores y también profesio-
nales del mundo de la empresa”
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Pero Miguel no es el único 
que trabaja en Microsoft. Ja-
vier Yagüe también ha tra-
bajado en Microsoft Ibérica 
gracias a una beca y actual-
mente trabaja en una gran 
empresa internacional cen-
trada en tecnologías .Net. 
Javier nos cuenta cómo 
empezó a colaborar con el 
club: “conocí a Miguel Llopis, 
el cual empezó a captar mi 
atención por todo lo que 
sabía y me picó la curiosi-
dad. Desde entonces no he 
parado de investigar nuevas 
tecnologías (Linq, Silverlight, 
WPF), colaborando muy 
activamente con el Club, y 
poco a poco, y gracias a Mi-
crosoft, también colaboré 
con otros clubs de España”.

Para Javier, colaborar con el club ha sido una de las 
mejores experiencias de su etapa universitaria, ya 
que “empecé a conocer gente de toda la geografía 
española, estudiantes, profesionales de gran nivel… 
asistí a infinidad de eventos patrocinados por Mi-
crosoft (Train The Trainers, Imagine Cup, Coding 
Camp, TechEd Berlín,…). Sin duda, recompensaron 
mi esfuerzo sin yo esperar nada a cambio.”

También cabe destacar la labor de Rodrigo Díaz 
Tajada. Rodrigo trabaja en la oficina madrileña de 
Plain Concepts. Gracias a sus conocimientos de pro-
gramación 3D, DirectX y XNA, fue seleccionado para 
entrar a trabajar en la nueva división de videojuegos 
de esta empresa, de la cual ha salido el videojuego 
para móviles “Bye Bye Brain”, con notable éxito tanto 
en ventas como en crítica, llegando a ser portada va-
rias veces de medios de comunicación especializados 
como Gizmodo y llegando a ser usado en la presen-
tación oficial de los teléfonos Windows Phone 7, de-
mostrando el potencial de estos terminales en cuanto 
a potencia gráfica. Actualmente Rodrigo se encuentra 
trabajando en nuevos videojuegos tanto para disposi-
tivos móviles como para videoconsolas.

Por último, desde aquí quiero desearle mucha suerte 
a Andrés Pérez Gil, coordinador del club junto 
conmigo, amigo y compañero de la universidad que 
recientemente ha empezado su andadura profesio-
nal en la oficina madrileña de Plain Concepts. Expe-

riencia no le falta, ya que el año pasado trabajó en 
el videojuego “Iredia: El secreto de Atram”, siendo 
finalista de la competición Imagine Cup  y fue selec-
cionado por Microsoft para asistir al TechEd Berlín 
2010. Al igual que los demás compañeros, Andrés 
afirma que “pasar por el Club .Net ha sido una de las 
mejores cosas que he podido hacer. Me ha enrique-
cido tanto a nivel personal como a nivel profesional, 
ya que he aprendido de verdaderos expertos en sus 
respectivos campos, conociendo gente por toda la 
geografía española con mis mismas inquietudes y co-
laborar con ellos en diversos proyectos”.

Como podemos comprobar, los estudiantes de la 
Escuela Politécnica Superior salimos muy bien for-
mados, capaces de enfrentarnos a cualquier desafío 
desde el principio. 

Por último, recordarte que si quieres colaborar con 
el club, o simplemente ser el primero en enterarte de 
todas las actividades que realizamos, apúntate a la lista 
del club ( http://clubnetalicante.groups.live.com ) y vi-
sita la Web del club ( http://alicante.dotnetclubs.com ).

¡Nos vemos en alguna de las actividades que el club 
tiene preparadas para este cuatrimestre!

Camilo Galiana Beviá
Coordinador Club.Net Alicante
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CURIOSAS CURIOSIDADES DE LA 
CIENCIA Y DE LA TÉCNICA
¿Sabías que el objeto visible a simple vista, sin nece-
sidad de ningún aparato óptico, más pequeño es … ?

Una pompa de jabón.

O mejor dicho, el espesor 
de la pompa de jabón. El 
espesor de la película ja-
bonosa que encierra en su 
interior una burbuja de aire 
es del orden de; 10-8 m

Considerando que el tamaño de un átomo es de 
unos 10-10 m, el espesor de dicha pompa es unas 
100 veces el radio atómico.

A pesar de su delgadez extrema, la pompa man-
tiene su endeble estabilidad. Gracias a la tensión 

superficial mantiene su consistencia y de paso nos 
da una lección de Geometría y de Matemáticas. La 
superficie mínima para encerrar un volumen dado 
es… una esfera. Una sencilla, infantil, juguetona y 
sorprendente pompa de jabón.

La torre Eiffel, el emblemático 
símbolo parisino tiene una al-
tura de unos 300 m y un peso 
total de 7.300 toneladas. Se 
asienta sobre 4 pilares situados 
en los vértices de un cuadrado 
de 125 m de lado.

Si fundiéramos todo el acero de 
la torre Eiffel y lo dispusiéramos 
uniformemente sobre ese cua-
drado de 125 m de lado.

1

2
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¿Cuál sería el espesor de esa “torre Eiffel” achatada?

Si has hecho bien los cálculo comprobarás sorpren-
dido que el espesor sería de tan solo… 6,4 cm, ape-
nas 4 dedos, o 2,5” si quieres usar medidas inglesas.

¿Sabías que las brújulas son casi inútiles por encima 
de los 70º de latitud? Por encima de esa latitud la 
declinación mag-
nética es muy con-
siderable y la dife-
rencia entre el polo 
norte magnético 
y el geográfico las 
hace prácticamente 
inservibles.

Los aviones que so-
brevuelan el círculo 
polar utilizan girós-
copos para mantener el rumbo.

¿Sabías que los aviones que vuelan a lo largo de un 
meridiano, por ejemplo desde Bogotá hacia Nueva 
York, el morro no apunta hacia el norte sino lige-
ramente desviado hacia la izquierda? El avión no 
avanza alineado con su fuselaje, sino deslizándose 
lateralmente, como lo hacen los cangrejos. 

El motivo es la fuerza de Coriolis que tiende a des-
viar el avión hacia la derecha y para compensarlo 
el piloto desvía el morro hacia la izquierda, para así 
por composición de fuerzas, avanzar alineados con 
el meridiano.

Este es un problema de Geometría. A ver si eres 
capaz de resolverlo.

Imaginemos la Tierra como una superficie perfec-
tamente esférica. Al situarnos sobre una cierta al-
tura h, sobre la superficie terrestre, ¿cuál sería la 
distancia máxima a la que 
llegaría nuestra vista, pres-
cindiendo de los efectos 
del filtrado atmosférico?.

Si la Tierra fuera plana la 
respuesta obviamente, se-
ría una distancia infinita, 
pero la curvatura terres-
tre limita nuestro campo 
de visión. Puedes tomar 
RTierra = 6.370 km

La respuesta es; d = 3,57 SQR h , estando d expre-
sado en km y h expresado en metros.
Intenta obtener ese resultado.

¿Sabías que el giro de la Tierra se va enlenteciendo 
como consecuencia del efecto de frenado debido a 
las mareas?.

Desde 1.967 los expertos establecieron el Tiem-
po Atómico Internacional y en 1.972 fue sustituido 
por el Tiempo Universal Coordinado (U.T.C.).

Desde entonces, la rotación de la Tierra ya no sirve 
como base para calcular la hora exacta, sino a la 
inversa, nuestros instrumentos revelan irregularida-
des de la rotación de nuestro planeta.

La rotación de la Tierra se ralentiza constantemen-
te; 1 ms diario. Por eso, cada 2/3 años se añade 1 
seg a la duración del año.

Los astrónomos estiman que en la actualidad 1 día 
dura 15 minutos más que en la época de Jesucristo. 

¿Podría justificar este dato la bajada de los suel-
dos, puesto que la duración de la jornada disminuye 
paulatinamente?

Dentro de algunos cientos 
de millones de años el día 
terrestre será igual al año y 
la Tierra presentará la mis-
ma cara hacia el Sol. En una 
cara se achicharrarán y en 
la otra se helarán.

Vicente Viana
Profesor de Ingeniería de la Construcción 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

5

4
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¿POR QUÉ 10?

Probablemente Usted sabrá que todas las opera-
ciones matemáticas las realizamos usando sólo 10 
números, del 1 al 9 más el cero.

A esto los matemáticos lo llaman trabajar en base 
10. Nosotros percibimos el Universo con base 10. 
Parece tan dentro de nuestra naturaleza que inclu-
so la palabra que se utilizaba en el griego antiguo 
para decir contar, era literalmente hacer cinco.

Teóricamente se podría trabajar en infinitas bases, 
tantas como números naturales hay, pero de todas 
formas las más usuales son la mencionada base 10, 
que es con la que todos los humanos estamos fami-
liarizados para trabajar, la base 2, que solamente con-
tiene ceros y unos, utilizada en los lenguajes internos 
de los ordenadores, y la base16 ó hexadecimal.

¿Por qué pensamos los humanos en base 10? 
Pues casi seguro porque tenemos 10 dedos entre las 
dos manos, y lo primero que se debió hacer fue con-
tar usando los dedos de las dos manos como ayuda.

La base 10 no es especialmente buena ya que 10 
sólo tiene como divisores enteros, aparte del 1 y 
así mismo, el 2 y el 5.

Si por ejemplo hubiéramos utilizado la base 12, es 
decir la docena, cosa que aun se usa en las peque-
ñas transacciones comerciales, habría sido mejor 
pues 12 es divisible entero por 1, 2, 3, 4 y 6, y 
lógicamente por 12. Es muy fácil trabajar con una 
docena de unidades de los que sea, por ejemplo 

huevos, con su mitad, su tercera parte, su cuarta 
parte o su sexta parte.

La decena, de base 10, únicamente permite trabajar 
con ella misma más su mitad y su quinta parte.

Aún quedan reminiscencias en nuestra cultura de la 
base 12, que han llegado hasta nuestros días desde la 
lejana Mesopotamia de unos dos mil años antes de 
Cristo, en la división del día en 24 horas, dos veces 
12; la división de las horas en minutos y de los minu-
tos en segundos en unidades de 60, cinco veces 12; 
así como la división habitual en geometría plana de la 
circunferencia en grados sexagesimales con 360 gra-
dos para la circunferencia completa, 30 veces 12. Tal 
vez estos 360 grados vengan de los 365 días del año.

Volviendo a la base 10 y a los 10 dedos que los huma-
nos tenemos entre las dos manos, aunque también 
disponemos de otro juego de 10 dedos entre los 
dos pies, aunque menos accesibles; la pregunta sería 
¿Por qué disponemos de 10 dedos? y no de 12 
por ejemplo o de 8 o de cualquier otro numero par.

Echando un vistazo general es fácil observar que los 
animales más próximos a los humanos en el árbol evo-
lutivo, los primates, y sus representantes más conocidos 
como los monos también tienen 10 dedos entre las 2 
manos. Abriendo más el abanico vemos que los mamífe-
ros, los reptiles y las aves también disponen de 5 dedos 
en cada extremidad. Hay algunas excepciones, como los 
caballos que tienen un único dedo más una pezuña, pero 
la pezuña es una evolución de los originales 5 dedos.
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Por tanto todo este grupo de animales representa-
tivos de la vida terrestre disponen de 5 dedos en 
cada extremidad.

Todos estos animales se engloban en el grupo de los 
tetrápodos (o animales con cuatro patas); que a su vez 
son cordados, o animales con esqueletos duros inte-
riores. Los cordados también engloban a los anfibios 
y a una gran cantidad de especies de peces, represen-
tativos de la vida acuática de los mares de la Tierra.

Observando a los anfibios actuales y a otras especies 
de anfibios fósiles, se ve que también ellos disponen 
de 5 dedos en cada extremidad, caso de las ranas 
o de los tritones. Sin embargo los cordados peces, 
tienen sólo aletas sin dedos, por lo que es fácil intuir 
que los dedos en las extremidades debieron apare-
cer en algún momento en que los anfibios primige-
nios, cuando empezaron a colonizar la tierra seca 
hace unos 380 millones de años, aproximadamente 
en el periodo Devónico de la Era Primaria.

Anteriormente hubo otros tipos de seres vivientes 
que también colonizaron la tierra como las plantas 
y los artrópodos como es el caso de los insectos y 
caracoles que disponen de un exoesqueleto y que ob-
viamente no disponen de dedos en sus extremidades.

Por tanto todas las especies animales de cordados 
tetrápodos, que actualmente viven o han vivido en 
la tierra, incluyendo a la especie humana, deben 
descender de una especie anfibia que desarrollo 
extremidades con 5 dedos en cada una de ellas; 
hace aproximadamente unos 380 millones de años.

Los científicos parecen haber encontrado en los últi-
mos años, en el fósil de un pez primigenio llamado “Pan-
derichthys” al precursor de los tetrápodos de 5 dedos.

La pregunta sigue siendo la misma ¿por qué 5 
dedos número impar cuya suma es par y no 
cualquier otro número?

La respuesta exacta no se sabe de momento, y es 
muy posible que nunca la lleguemos a saber; pero si 
podemos hacer algunas especulaciones al respecto. 
Especulaciones que pueden ser algunas más fantás-
ticas y otras más realistas.

Podemos empezar suponiendo que el primer pez que 
se arrastró sobre sus aletas en la tierra que estaba 
bajo el dominio de las mareas y por tanto de la Luna, 

además de intentar desarrollar un sistema que le per-
mitiera respirar aire, debía de dotar a sus aletas de la 
suficiente resistencia para aguantar su peso, y tal vez 
para asirse mejor al terreno y las rocas desarrollaron 
unas protuberancias en el extremo de las aletas que 
serian el germen de los futuros dedos. Estos proto-
dedos es posible que ya debieran ser inicialmente 5.

Volvámonos a preguntar ¿por qué 5? Había ya alguna 
razón subyacente anterior en las aletas de los peces 
que forzaran el número 5, o pudo ser un invento total-
mente nuevo como una mejor respuesta al entorno.

Es posible que alguna razón cuántica del microcosmos 
atómico, como el Principio de Incertidumbre, obligara 
a que fueran 5 los dedos. No parece probable.

El 5 es un número que no es ni grande ni peque-
ño, tal vez el 5 sea el valor mínino que permi-
te hacerlo casi todo, y proporciona una máxima 
economía a la hora de coordinar y mover los de-
dos desde los centros cerebrales a través de los 
músculos. Es posible que el 5 sea el número ideal 
para moverse en la tierra.

Pudieron haber existido anfibios primigenios con 3 ó 
4 dedos en cada extremidad, o tal vez 6, 7 u 8 dedos, 
demasiados dedos para ser coordinados o demasia-
dos pocos dedos para obtener un máximo aprove-
chamiento. Es posible que estos anfibios fueran sus-
tituidos por los anfibios más eficientes de 5 dedos.

Efectivamente es muy posible que nunca lo llegue-
mos a saber; pero lo que si sabemos es que esa 
suma de 5 más 5 igual a 10, ha hecho que el 10 sea 
la medida de todas las cosas, la medida del Universo 
observable, y tal vez el 10 sea realmente el número 
de Dios, y que Él nos lo ha hecho llegar para que 
lo usemos en conocer su obra, y nos lo ha puesto 
justo delante de nuestras propias narices desde que 
nacemos hasta que nos morimos, para que no se 
nos pase ni se nos olvide en ningún momento.

Este breve artículo esta dedicado a todos los lectores 
que tengan el gusto de leerlo y al maestro Asimov.

Alicante, Octubre de 2010.

Antonio González Sánchez
Profesor de Ingeniería de la Construcción
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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HUMOR
Abel Bordonado Lillo2O PREMIO

¡¡ Envíanos tu chiste gráfico o cómic a revista@eps.ua.es !!
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Barcelona… Barcelona es una buena ciudad para 
hacer un programa de movilidad. Yo elegí pedir una 
beca Sicue - Séneca para conocer las posibilidades 
que se me ofrecen dentro del país, ya que en mi 
opinión muchas veces queremos salir al extranjero 
sin ser conscientes de que en España hay muchas 
ciudades interesantes que son capaces de ofrecer 
una experiencia inolvidable, y que probablemente 
estemos sobrevalorando las becas Erasmus.

Soy estudiante de arquitectura y el curso anterior 
estuve en la Escola Tècnica Superior de Arquitec-
tura del Vallés (ETSAV), que es una 
escuela de la UPC ubicada en Sant 
Cugat del Vallés. Existe también en 
plena Barcelona la UPC, y entiendo 
que muchas personas prefieran ir a 
esta escuela por su proximidad con 
el centro de la ciudad, pero yo les 
recomiendo altamente la ETSAV, 
aunque esté a las afueras, ya que se 
trata de una escuela pequeña don-
de solamente hay estudiantes de 
arquitectura, lo que facilita mucho 
las relaciones entre personas, y la 
adaptación es muy rápida.

La escuela está muy bien comuni-
cada con Barcelona, exactamente a 
20 minutos del centro en ferrocarril, 
por lo que tenemos una enseñanza 

de calidad como ofrece la UPC, y la gran ciudad cos-
mopolita por excelencia…todo al mismo tiempo.

Estudiar en Sant Cugat del Vallés no descarta pa-
sar tiempo en Barcelona. Normalmente a los estu-
diantes de arquitectura nos fascina la idea de visitar 
edificios, y en esta ciudad, precisamente, no son 
escasos. En Barcelona uno siempre encuentra algo 
que hacer, y tengo que decir, que a pesar de haber 
estado un curso completo, hay muchas cosas que 
no he conseguido conocer porque es una ciudad 
que nunca se acaba…siempre hay más…

SÉNECA EN BARCELONA
ZAIRA MONLLOR I COLOMA
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Zaira Montllor i Coloma
Alumna de Arquitectura

La ETSAV, como ya he dicho, es una escuela pequeña, 
con pocos alumnos, y que a mi manera de entender 
las cosas, funciona bastante bien. Se nos ofrece una 
escuela abierta las 24 horas del día, con aulas taller 
inmensas, -cosa que a los que estudiamos arquitec-
tura nos preocupa mucho- plotters en los pasillos, 
ordenadores con la última versión de Autocad insta-
lada… ya os hacéis una idea… y si te agobias, tienes 
una zona con cafetera y sofá, por si quieres echar 
una cabezadita, también abierta 24 horas.

La actividad en la escuela fluye, y al ser pequeña, 
los profesores te dan facilidades para poder apro-
bar. Al principio fue un poco complicado adaptarme 
porque nunca me había planteado una enseñanza 
diferente a la que estoy acostumbrada, pero  al final 
me di cuenta de que me estaban ofreciendo cosas 
nuevas excepcionales que no podía despreciar.

Además, hay muy buenos profesores en esta escue-
la. Podría citar a Robert Brufau, un ejemplo para el 
cálculo estructural que, además, es buen profesor, y 
que probablemente sus clases sean las mejores a las 
que he asistido en toda mi vida.

El idioma que se utiliza en todas partes, tanto para 
estudiar como para el ocio, es el catalán, pero no 
quiero que esto se tome como una cosa negativa, 
porque todos en Cataluña son conscientes de que 
hay personas que no entienden este idioma, y te 
ayudan a utilizarlo, y en absoluto es un problema 
para elegir tu destino. Además de vivir en Barce-
lona, que no es poco decir, puedes aprender una 
lengua que, estudiando en Alicante, es muy útil, y 
que puede ser algo a tu favor a la hora de encontrar 
trabajo, por ejemplo, aunque muchas personas no 
lo quieran aceptar.

Sin más, decir que con el encanto de Barcelona 
no hay muchos lugares… una buena escuela, bue-
na gente, y una gran ciudad que nunca se acaba y 
que… como algún mito dice… nunca duerme.

SÉNECA

SÉNECA EN BARCELONA
ZAIRA MONLLOR I COLOMA
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ERASMUS EN FINLANDIA
LALY BELLÓN
En Febrero de 2010 me presenté en un pequeño 
pueblo del norte de Finlandia, Kemi. Iba decidida 
a hacer allí el proyecto final de carrera vía e-mail 
con mi profesor en España. Además iba a cursar 
una asignatura nada más, así que tenía por delante 
3 meses y medio para descubrir el encanto de este 
pueblecito cercano al Círculo Polar Ártico.

Lo más impactante fue la cantidad de nieve que ha-
bía, aunque si vas mentalizado (y abrigado) no se 
nota tanto el cambio de 10 ºC en Alicante  a -12ºC 
que hacía cuando llegué.  A partir de ahí llegamos 
a estar a -38 ºC, la temperatura más baja que vi en 
el termómetro, y viví en la piel literalmente tras 
salir de la sauna (a 55ºC aproximadamente) en bi-
kini y tirarme a la nieve tal cual. Había pocas horas 
de luz, aunque más que los meses pasados según 
experimentaron otros compañeros españoles que 
llevaban más tiempo allí. 

Yo vivía en un piso pequeñísimo, sin salón ni tele, pero 
con una compañera alemana, Saskia, que me enseñó 
inglés a base de repetirme las cosas mil veces sin per-
der la paciencia en ningún momento y junto con mu-
chas otras personas, fue mi familia en Finlandia. 

Viajamos lo que pudimos teniendo en cuenta que es 
un país carísimo, donde una barra de pan (si es que la 
encuentras) puede costar 2,25 euros. Yo visité varias 
ciudades y pueblos cercanos a Kemi como Oulu, o 

Haparanda, a sólo 25 km de Kemi y ya en el país ve-
cino, Suecia. De ahí que en Finlandia tengan dos idio-
mas oficiales, el finlandés y el sueco, pero ambos con 
palabras infinitas entre las cuales no hay artículos. 

También visitamos un Zoo en Ranua, cerca de Kemi, 
a pesar de mi opinión sobre los Zoos, pude ver de 
cerca osos polares, renos, alces, linces…

Conforme transcurrían los meses, experimenté el 
cambio desde -38ºC en Febrero, hasta +30ºC los 
últimos días en Mayo justo antes de volver a Espa-
ña. De hecho pude andar al principio sobre el mar 
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Báltico helado, y bañarme tres meses después en él 
al mismo tiempo que tomaba el sol y pasaba calor. 

Durante todo el tiempo iban aumentando las horas 
de luz al día, y las últimas semanas el Sol casi no se 
ponía, a las 12 de la “noche” allí era de día, y a las 3 
ó 4 de la “madrugada” lo volvía a ser.  

Podría decir que lo peor, o lo menos bueno fue la 
época del “deshielo”, aunque mereció la pena vivir 
el cambio:
 
En cuanto a la Universidad puedo decir que las cla-
ses en inglés para Erasmus son fáciles de entender  
y realmente merece la pena vivir la experiencia, 

porque además de lo que puedes aprender en clase, 
en un idioma diferente y rodeado de compañeros 
de muchísimos países, aprendes a desenvolverte en 
otro país con otra cultura y costumbres.

Gracias al famoso volcán de Islandia, la visita de mi 
novio duró cinco días más de lo previsto y pudimos 
recorrer Helsinki (a 10 horas en tren desde Kemi), 
las islas que la rodean e incluso viajar a Tallin (Esto-
nia) en dos horas en barco. 

Para terminar, simplemente repetir que es toda una 
experiencia recomendable a todo el mundo y por 
supuesto yo volvería a hacerlo sin pensármelo.

Laly Bellón
Alumna de Teleco

Febrero

Febrero

Abril

Abril
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PREMIADOS EN BERLÍN
ZOE Y MARINA
Hola, somos Marina Díaz Menchero y Zoe Vega 
Laguna, estudiantes de arquitectura, que a día de 
hoy nos encontramos de erasmus en la ciudad de 
Berlín, y en este pequeño artículo, queríamos com-
partir una experiencia que tuvimos en esta ciudad, 
al quedar terceros en un concurso de arquitectura.

Todo empezó escogiendo una asignatura en la uni-
versidad, donde el tema de la misma era participar 
en un concurso, que consistía en diseñar el Palco 
VIP del Estadio Olímpico de Berlín. Este estadio fue 
construido para las Olimpiadas de 1936, presididas 
por Adolf Hitler, y actualmente es sede del equipo 
de fútbol de Berlín: Hertha BSC. En 2009 fue la sede 
del Mundial de Atletismo, en el que Usain Bolt batió 
el récord del mundo de 100 metros lisos.

Al comenzar el curso visitamos el estadio. Pudimos ver 
todas las instalaciones, para poder vincular nuestro pro-
yecto al resto del estadio, y vimos la situación actual del 
palco a renovar. Es una sala de unos 285 m2, que cuenta 
con un bar-restaurante y una serie de salas privadas que 
comunican directamente con el terreno de juego. 

Durante todo el semestre se fue desarrollando el 
proyecto en clase, y en febrero hubo una selección 
de unos 10 trabajos de entre unos 60 grupos. Es-
tos 10 trabajos fueron los que finalmente se pre-
sentaron al concurso, que tuvo lugar en una sala VIP 
del propio estadio. Tuvimos suerte de que fuera un 
concurso internacional, ya que ¡pudimos exponer en 
inglés! Una presentación en alemán habría cambiado 
el rumbo de las cosas… El hecho de llevar 6 meses 
nos sirve para vivir, e incluso hablar con la gente de 
ciertas cosas, pero no hace que nuestro alemán sea 
suficiente para exponer frente a un jurado.

Desde el primer momento, organizamos nuestro 
proyecto en base a tres conceptos: flexibilidad, or-
ganización y relación con el resto del estadio. 

Flexibilidad: En primer lugar estudiamos los reco-
rridos dentro del actual palco VIP. Para nosotros el 
principal movimiento es el que atraviesa horizontal-
mente toda la sala, por lo que planteamos un pasillo 
central totalmente libre. Además, éste nos permite 
dividir el espacio en dos partes: una más vinculada 
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al estadio y cualquier acontecimiento que tenga lu-
gar en él; y otra relacionada con el bar-restaurante. 

A su vez conecta con un pasillo secundario que 
da acceso a la zona vinculada al terreno de juego. 
Ambos pasillos están ligeramente más altos que el 
resto del suelo del palco, para desde ellos ver y en-
tender fácilmente la organización y el funcionamien-
to de la sala. Junto a la zona de bar-restaurante se 
prevé también una sala privada para llevar a cabo 
negocios, reuniones, etc. Queríamos que la sala fue-
ra totalmente adaptable a cualquier requerimiento: 
conciertos, partidos, reuniones,… por lo que todo 
el espacio puede mezclarse o cambiarse según la 
actividad que se vaya a desarrollar. Para dar acceso 
a las gradas, pensamos en la creación de un panel 
móvil de vidrio. Con ello conseguimos una mayor 
vinculación con el estadio, y la creación de una pe-
queña terraza en los momentos que se desee. 

Organización: Hicimos un estudio de los usos que po-
día tener el palco y de la densidad de éstos. Y de este 
modo establecimos 3 áreas de uso diferentes que se 
iban entremezclando a lo largo y ancho del palco, de 
modo que se creara un espacio dinámico en la sala.

A su vez, colocando determinados proyectores se 
generan diferentes ambientes dependiendo del uso 
del estadio, ya sea para un partido de futbol, (crean-
do una atmósfera futbolera), o un concierto de músi-
ca (con imágenes de la banda, letras de las canciones 
en modo karaoke), o incluso para cualquier tipo de 
fiesta privada. Nuestra intención era crear un espa-
cio válido para todas las actividades posibles.

Después de la exposición, el jurado se fue a deliberar, 
mientras nosotros nos dedicamos, junto al resto de 
estudiantes, a comer y beber del catering gratuito del 
estadio. Ni que decir tiene que ¡¡era la comida más 
elaborada que hemos comido desde que estamos 
aquí!! Todo lleno de canapés elegantes y exclusivos 
que hasta ese día solo habíamos visto en las películas.

Así, mientras esperába-
mos, llegaron los resul-
tados, y sinceramente, no 
esperábamos conseguir 
nada, así que cuando nos 
llamaron por nuestros 

nombres para darnos el tercer premio…¡¡no nos lo 
podíamos creer!! Incluso algunos amigos que tene-
mos en Berlín, habían venido a vernos exponer, por-
que estas oportunidades no se dan todos los días, 
y fue muy divertido celebrarlo con ellos. El premio 
fue lo de menos, algo de dinero (¡¡nuestro primer 
cheque, y ojalá que no el último!!), merchandising 
del equipo de fútbol, unas guías de arquitectura de 
Berlín, una botella de champagne, y 2 entradas para 
presenciar un partido de fútbol en un palco VIP (que 
por cierto, fue el pasado 10 de abril… pero hablar de 
cómo se disfruta un palco VIP en un día de partido 
¡da para otro artículo! ).

Y con la ilusión de todo lo sucedido, empezamos el 
segundo semestre con otro concurso, esta vez consis-
tente en diseñar una ópera… ¡¡ojalá tengamos la opor-
tunidad de traer mejores noticias a finales de julio!!

Marina Díaz y Zoe Vega 
Alumnos de Arquitectura
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Visita a la Campus party 2010

A finales de Julio y principios de Agosto se viene ce-
lebrando en España la Campus Party, una LAN Party 
que reúne a miles de aficionados de la informática 
de toda España y también de otros países. Desde 
hace unos años, se viene realizando en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia y el pasado año 
2010, los presentadores del programa “El Universo 
desde la Politécnica” y miembros de Astroingeo – 
Ciudad de las Estrellas, tuvimos la oportunidad de 
acudir a esta gran reunión gracias al responsable del 
área de Astronomía, Fernando Ortuño al que desde 
aquí queremos hacer llegar nuestro agradecimiento.

Fue una visita de un 
solo día pero muy 
productiva. A la llega-
da al recinto donde se 
celebra este evento, 
pudimos ver los cien-
tos de ordenadores 
conectados a una red 
local con un ancho de 
banda del orden de 
gigabits por segundo. A modo de ejemplo, se po-
día descargar todo el contenido de la Wikipedia en 
tan solo unos segundos. Con estas velocidades, los 
amantes de los juegos en red no desaprovechan la 
oportunidad de acudir a este evento para jugar a 
velocidades de vértigo y al mismo conocer a otros 

compañeros con los que tanto tiempo han jugado a 
través de internet, así como para realizar intercam-
bio de archivos de todo tipo.

Pero no todo en la Campus Party son los videojue-
gos y el intercambio de archivos, sino que paralela-
mente se organizan actividades de diversas temáti-
cas como puede ser la fotografía, el desarrollo de 
aplicaciones, la seguridad en la tecnología, la robó-
tica o la astronomía. Y fue en este último campo 
al que dedicamos la mayor parte de nuestra visita. 

A la llegara al área de Astronomía de la Campus Par-
ty nos encontramos con miembros de asociaciones 
astronómicas de todo el país e incluso de fuera de 
España que amablemente nos dieron a conocer uno 
de los proyectos más ambiciosos que se iba a desa-
rrollar en este evento, la sonda Near Space. 

Ya en el año 2009, también en la Campus Party, se 
anunciaba el propósito de la creación, por parte de 
aficionados, de un globo sonda que obtuviera datos 
meteorológicos y tomara fotografías del ascenso. 
La meteorología y algún que otro contratiempo im-
pidieron el lanzamiento meses atrás en la Campus 
Party Europa, pero en Valencia pudieron lanzar un 
dispositivo que tomó fotografías desde el límite de 
la atmósfera terrestre. Todo un logro de un buen 
grupo de aficionados que con mucho trabajo logró 
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unos resultados impresionantes. Nosotros tuvimos 
la oportunidad de ver este ingenio unas horas antes 
de salir hacia el espacio mientras los miembros del 
equipo le daban los últimos retoques.

La robótica compartía escenario con el área de as-
tronomía, por lo que también aprovechamos para ver 
como decenas de personas competían con robots y 
asistir a una conferencia de Bob Allen en la que habló de 
las múltiples aplicaciones de la robótica en el día a día.

También pudimos asistir a la conferencia de Joshua 
Tristancho en la que dio a conocer el Proyecto Pi-
coRover, una esfera 12 centímetros que es capaz de 
transitar por superficies de piedra y ceniza como la de 
la Luna. Un ingenio que está fabricado con elementos 
de bajo coste como son bombillas o papel de aluminio.

No dio para más unas pocas horas en la Campus 
Party 2010. Una experiencia que, si podemos, vol-
veremos a repetir este 2011. Además os empla-
zamos a que visitéis la web de la campus party, 
www.campusparty.es , donde podéis encontrar los 
videos de todas las actividades que se celebraron 
en esta edición.

Rafael Rubén Torregrosa
Estudiante Ing. Téc. Inf. Sistemas e Ing. Multimedia

Secretario de Astroingeo - Ciudad de las Estrellas
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VISITANDO GAMEFEST

Los pasados días 8-9-10 de octubre se celebró en 
el Recinto Ferial de Madrid GAMEFEST, la primera 
fiesta de videojuegos importante en España. Por esa 
razón, había levantado muchísima expectativa entre 
los medios de la industria del videojuego español. 
Aunque aún dista de ser la E3 de Nueva York, to-
dos coinciden en que ha sido un gran comienzo y 
que en el futuro se pueden conseguir grandes co-
sas, por lo que el esfuerzo de GAME, la tienda de 
videojuegos que promovió el evento, ha dado sus 
frutos. ¿Pero qué pudimos encontrar allí?

El recinto era más bien pequeño, pero para ser 
la primera edición estaba bien, y los Stans de las 

compañías se repartían compitiendo por ser la 
más ostentosa. La feria estaba bastante orientada 
al usuario de videojuegos: habían grandes colas de 
personas para probar sus juegos favoritos antes de 
que salieran al mercado, o probar las nuevas tecno-
logías que brillaran en las tiendas estas navidades. 
Hay muchas cosas para destacar: Se hizo la inaugu-
ración de Castelvania, la continuación de la saga de 
MercuryGames que ha sido desarrollada en Espa-
ña. También podíamos probar la nueva PlayStation 
Move o la Kinectic de Microsoft, que junto a la Wii, 
se suman un nuevo modelo de interacción con el 
juego a través de todo el cuerpo. Estas tecnologías 
constaban con una peculiar oferta de juegos, bus-
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cando abrirse a un público más am-
plio y a una interacción social mayor. 
En concreto, los nuevos juegos de 
baile, al igual que un día presentaron 
el Sing Star o el Guitar Hero, con 
coreografías muy divertidas y tra-
bajadas con mucho gancho. Desde 
bailes de Mickel Jakson o bailes por 
pareja, hasta minijuegos o mini aven-
turas con estas nuevas tecnologías, 
que aun tienen mucho por dar.

Después, para los jugones de toda 
la vida, podíamos disfrutar desde los 
nuevos GT 5, Need For Speed, Me-
dal of Honor, NBA JAM, Mario Galaxy 2, el flamante 
Assasins Creed 2 La Hermandad o los Rabits, que 
se presentaban en una gran pantalla de Ubisoft cada 
15 minutos. También estaban Sonic, Halo, con unas 
magnificas estatuas de tamaño natural, los Sims 3, 
que podías disfrutar tumbado en unos grandes al-
mohadones en el suelo, e infinidad más de juegos.

Para mi gusto personal, me sorprendió el Naughty 
Bear, de JoWoods con un toque muy original y des-
enfadado, que trata sobre un oso de peluche que 
no es invitado a la fiesta de cumpleaños de sus ami-
gos osos de peluche, los cuales se burlan de él, y 
decide ir a vengarse de cada uno de ellos… Por 
otra parte, había una pequeña exposición de juegos 
antiguos, desde las máquinas de “Ping Ball” hasta los 
primeros juegos para ordenador.

La feria también ofrecía una cara al profesional o in-
teresado en el negocio de los videojuegos, a través 
de las conferencias que daban durante los tres días. 
Como sólo tuve oportunidad de asistir el domingo, 

de ese día destacar la conferencia de Enigma Soft-
ware, compañía de videojuegos Madrileña, que ex-
plicó como han conseguido realizar el nuevo juego 
de estrategia Legends of War: Pattons’s Campaign, 
que probará fortuna en la PlayStation 2, donde no 
abundan los juegos de este tipo.

Como conclusión de la feria, podemos presentar un 
mundo del ocio digital que está en pleno auge, in-
tentando atraer nuevas cotas de público, explorando 
nuevas formas de interactuación y aprovechando los 
antiguos de toda la vida con una calidad impresio-
nante. Para ver si consiguen su cometido, habrá que 
esperar a los resultados de mercado. Pero mientras, 
esta feria ha supuesto una oportunidad única de pre-
senciar una gran cantidad de novedades, a la que ani-
mo a todos a asistir en futuras apariciones.
      
  

ALUMNOS

Abel Bordonado Lillo
Estudiante de Ingeniería Informática
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Con respecto a las modalidades que podemos tener, 
la mejor manera de impartir un curso de postgrado es 
de forma presencial, aunque también es la manera que 
le exige mayor compromiso como la de asistir a clase 
y desplazarse desde el lugar de trabajo o estudios.

La modalidad online es la mejor opción en el caso 
de profesionales que ejercen actividades laborales 
y cuentan con escaso tiempo libre pero con ganas 
de mejorar profesionalmente.

Por último está la modalidad mixta, donde el alumno 
tendrá que, además de asistir a clase,  trabajar en casa 
unas determinadas horas, conectándose a los foros me-
diante herramientas como moodle o campus virtual.

Uno de los factores determinantes para una buena 
elección es que la materia del curso de postgrado 
coincida con nuestra formación o nuestras mejo-
res habilidades, que nos permita profundizar en una 
área determinada y aportar una mayor producti-
vidad en la empresa en que estemos trabajando o 
queramos trabajar.

Las características deseables de todo curso de 
postgrado son:

• Que ofrezca una visión completa de las disci-
plinas que imparte.

CRITERIOS PARA REALIZAR UN CURSO DE POSTGRADO

En este artículo voy a hablar sobre qué criterios se 
pueden seguir para la realización de un curso de 
postgrado.

Una vez acabada la carrera, la elección de un curso 
de postgrado ya sea máster, especialista/experto o 
doctorado es fundamental para orientar nuestra 
carrera profesional. Si su objetivo es trabajar en  la 
empresa privada, la mejor opción es optar por al-
gún curso de los llamados especialista o experto, 
sin embargo si su objetivo es el mundo académico 
e investigador, el doctorado será su mejor elección.

Entre los motivos que podemos tener para estu-
diar un curso de postgrado destacan:

• Para complementar nuestra formación. 

• Para reciclar, actualizar o ampliar nuestros 
conocimientos en un área determinada.

• Por simple motivación personal o interés 
por el tema.

• Consolidar o cambiar nuestro puesto de tra-
bajo.

• Encontrar una salida laboral adecuada a 
nuestro perfil.
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CRITERIOS PARA REALIZAR UN CURSO DE POSTGRADO

ALUMNOS

Titulo Propio 
(Especialista / 
Experto)

Máster / 
Doctorado

Duración Flexible Mínimo 60 créditos 
ECTS

Enfoque Práctico,entorno 
empresarial

Docencia e 
investigación

Profesorado Universidad y 
empresa

Profesores y Docto-
res de Universidad

Requisitos
mínimos

Bachillerato,FP2 o 
experiencia 
demostrada

Título de Grado

Modalidad Presencial, Online Presencial

• Que contenga casos prácticos y situaciones 
reales de trabajo.

• Que posibilite la realización de proyecto final 
donde se integre todo lo visto a lo largo del curso.

• Que ofrezca una metodología de estudio 
que fomente la participación entre los estu-
diantes y entre éstos y los profesores.

• Que se fomente el networking para poten-
ciar la red de contactos profesionales.

• Que exista una relación próxima con las em-
presas y se ofrezca una bolsa de trabajo y/o 
prácticas académicas en compañías del sector.

• Que los alumnos con el que comparta el 
curso se ajusten todos a un perfil parecido.

• Que se use una metodología adaptada a tus 
objetivos.

Para las personas con experiencia profesional, es 
mejor elegir una formación de un aspecto especia-
lizado dentro de nuestro campo laboral, ya sea un 
curso especialista o experto,dado su carácter emi-
nentemente práctico, mientras para aquellos que se 
quieran dedicar a la docencia e investigación, los 

José Manuel Ortega
Alumno de Informática

programas de doctorado son una buena elección, 
ya que se centran en la parte científica y teórica.

Además, debemos estudiar nuestro tiempo dispo-
nible y el grado de compromiso y dedicación que 
le daremos a la formación. La modalidad presencial 
exige un grado de compromiso mayor, mientras 
que la modalidad online es totalmente compatible 
con una rutina de trabajo. 
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EL CAMPO MULTIMEDIA ¿SOBRESATURADO?

Es cierto que el área multimedia, en cualquiera de 
sus formas (desde textos hasta animaciones com-
plejas) ha ido tomando un interés cada vez mayor 
en la población española, sobre todo la de tipo in-
teractiva, en la que el usuario toma control sobre 
los contenidos, ¿algunos ejemplos famosos? los vi-
deojuegos y la animación.

Así es, son cada vez más las personas que desean 
dedicarse especialmente a estos campos. Dónde 
todo suele empezar con un deseo o una pequeña 
chispa de envidia por hacer cosas que realmente les 
resultan atractivas, suele acabar con una búsqueda 
de los conocimientos necesarios para dar forma a 
estos ideales.

“¿Quién no ha visto alguna vez un diseño, anima-
ción o videojuego y le han entrado ganas de hacer 
algo así? En la Politécnica seguro que a demasiados 
como para contarlos a todos”.

Ahora, con el nuevo plan vigente (Plan Bolonia) han 
aparecido una serie de grados nuevos que abren 
puertas a más salidas laborales de una forma más 
genérica que con el antiguo plan (aún a extinguir). 
Aquí hay que hacer especial hincapié en la reina de 
esta área: La ingeniería Multimedia.  Recientemente 
aprobada y ya resulta ser la más demandada.

Efectivamente, es evidente pensar que al tratarse 
de una carrera diseñada para gente con un gran 
interés por la multimedia, se considere como… “El 
sueño que muchos esperaban”, pero llegar al punto 
de sobresaturar esta innovadora carrera deja bo-
quiabierto a más de uno.

Según la información de la secretaria de la Escuela 
Politécnica I, la carrera de ingeniería Multimedia tuvo 
todas sus plazas ocupadas antes de que el primer 
plazo de inscripción acabara, es más, tuvo hasta una 
lista de espera de personas que pidieron ser avisadas 
si en algún momento algún estudiante abandonaba 
dicha carrera o decidía cancelar su matrícula.

En consecuencia a esta gran demanda, los plazos de 
inscripción de septiembre nunca se llegaron a abrir 
y hubo personas que definitivamente tendrían que 
cambiar de carrera o esperar al año que viene.

Puede que este año el número de plazas fueran muy 
pocas ante la avalancha de personas, pero lo más 
probable es que en los próximos años se expanda 
el número de plazas para entrar en esta titulación.

Sin embargo, hay que recordar que aún hay otra vía para 
acceder a este grado, el cambio de carrera, que conlleva 
un mayor esfuerzo pero que se puede conseguir.
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ALUMNOS

Al ser la carrera de 
Ingeniería Informá-
tica tan semejante a 
la de Multimedia por 
su contenido en asig-
naturas, la convalida-
ción del primer curso 
sería casi plena (sólo 
hay 2 o 3 asignaturas 
de diferencia entre 
estas dos carreras) 
por lo que la idea es 
estudiar en Ingeniería Informática todo el primer 
año y sacar la mejor nota posible, subrayo esta 
última frase ya que el cambio no es mágico y no 
siempre va a permitir que cualquier persona se 
cambie de carrera.

Al ser tan demandado el grado en Ing. Multimedia, las 
calificaciones obtenidas en Ing. Informática van a ser 
miradas con lupa, es decir, en base a tu rendimiento 
académico, tendrás mayor o menor posibilidad de 
tener derecho al cambio, después de todo, lo más 
probable es que con tantas personas detrás de Ing. 
Multimedia, muchos vayan a recurrir a esta vía.

Por último, aunque todo esto parezca una guerra 
por ver quién consigue poder estudiar lo que uno 
quiere, no es más que una de las múltiples batallas 
aún por librar. ¿Por qué? Estemos en la carrera que 
estemos, la mayor prueba será, el acceso al mun-
do laboral, donde nuestro objetivo es hacer lo que 
siempre quisimos. Con esto se podría decir, que 
estamos en una especie de competición aunque 
muchas veces no nos damos cuenta.

Miguel Castro
Alumno de Informática
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El Banco de Alicante ofreció un millón pero con la 
condición, al parecer paradójicamente impuesta por 
un consejero, profesor de la Universidad de Alican-
te, de que se entregaría sólo si la Escuela, depen-
diente en ese momento de la UPV, se integraba en 
la Universidad de Alicante. En total se recaudaron 
catorce millones de pesetas que fueron ingresados 
en la cuenta de la UPV. Gracias a estas entidades y a 
la generosidad del Claustro de la Escuela de Obras 
Públicas, que lo solicitó, así empezaron los estudios 
de Arquitectura Técnica y de Informática en Alicante. 

Tras realizar los correspondientes concursos se pro-
cedió a la contratación de los profesores necesarios 
para la docencia de los primeros cursos. Se incorpo-
raron 9 profesores encargados de curso y 2 maestros 
de taller para Informática y 4 profesores encargados 
de curso para Arquitectura Técnica. Completaba el 
profesorado el existente en la Escuela de Obras Pú-
blicas con un Catedrático de Escuela Universitaria y 
tres Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
    
El éxito académico y de aceptación no pudo ser más 
rotundo, la matrícula durante el curso 1984-1985 fue 
de 128 alumnos en Arquitectura Técnica y 357 en Infor-
mática (se hicieron 3 grupos). La matrícula del segundo 
año fue de 160 alumnos en Arquitectura Técnica y 513 
en Informática. Con fecha 3 de junio de 1985 se solicitó 
a la UPV la implantación de los segundos cursos de las 
citadas carreras, cuyo presupuesto ya ascendía a diecio-
cho millones, justificado por la nueva contratación de 
profesorado, que subvencionaron entre la Diputación 
Provincial con doce millones, la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia con cuatro millones y la Caja de Aho-
rros Provincial de Alicante con dos millones. La Junta de 
Escuela de 3 de junio de 1986 constituida de acuerdo 
con los nuevos estatutos, reiteraba por unanimidad la 
petición de creación de las Escuelas Universitarias de 
Arquitectura Técnica e Informática en Alicante 

Así es como en los años de 1984 y 1985 se de-
sarrollaron los primeros cursos delegados de 
Informática y de Arquitectura Técnica de las co-

rrespondientes Escuelas Universitarias de la UPV, 
completándose en el curso 1985-1986 los estudios 
de los tres cursos de las carreras de Diplomado en 
Informática y de Arquitectura Técnica. 

En el mes de septiembre de 1986 se comenzó la tra-
mitación formal para la creación de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Alicante con las carreras de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Arquitectura 
Técnica y Diplomatura en Informática. En el acto de 
inauguración del Curso Académico 1986-1987 de la 
Universidad Politécnica de Valencia, el Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia, el Honorable D. Ciprià 
Ciscar anunció la creación de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Alicante, quedando aprobada la misma 
en la reunión del Consejo Ínteruniversitario celebra-
da el 22 de diciembre de 1986. Finalmente, la Escuela 
Universitaria Politécnica de Alicante (EUPA) se creó 
por Decreto del Consell de la Generalitat Valencia-
na 101/1987, de 17 de Agosto, como transformación 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, de cuya disposición se transcribe a 
continuación la parte más significativa del texto: 

“La Universidad Politécnica de Valencia solicitó, por 
acuerdo del Consejo Social de 12 de Noviembre de 
1986, la transformación de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Alicante en Es-
cuela Universitaria Politécnica de Alicante con el fin de 
poder implantar en el Centro, con carácter oficial, las 
enseñanzas correspondientes a los estudios conducen-
tes a las titulaciones de Diplomado en Informática y 
Arquitecto Técnico, además de las enseñanzas, ya exis-
tentes, que corresponden a los estudios conducentes 
al Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas,…”

“Artículo Segundo:

Se transforma la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas de Alicante de la Universidad Po-
litécnica de Valencia en Escuela Universitaria Politécnica 
de Alicante para que ésta organice y gestione administra-
tivamente las enseñanzas correspondientes a…”
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Dispones de una postal con la fotografía de una torre de su ciudad. ¿En qué forma puede esta foto ayu-
darte a averiguar la altura de la torre?

¿Cómo deberían disponerse estos niños 
para formar un múltiplo de 7?

Deben usarse las 3 cifras, sin repetir. 

¿Por qué son redondas las tapas de 
las alcantarillas?

Existen dos buenas razones geomé-
tricas para ello. ¿Las conoces?

Con cinco cortes 
rectos, ¿en 
cuántas partes 
como máximo 
puede dividirse 
esta luna?

Normalmente la suma de las caras opuestas 
de los dados suman 7 puntos, pero éste es un 
dado especial.

¿Sabrías decir cuál es el valor de la cara opues-
ta al seis? ¿Podrías obtener el desarrollo de 
las caras?

AVISO: Hay un valor repetido.

manda las soluciones a revista.eps.ua.es

La postal

Múltiplo de 7

Dados

Alcantarillas

La luna

PASATIEMPOS
de cierto nivel geométrico y matemático

Las soluciones del número anterior las encuentras también en la versión digital: revista.eps.ua.es

Vicente Viana
Profesor de Ingeniería de la Construcción, 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana
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