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EDITORIAL el sello europeo

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante realizará en septiembre de este año
un nuevo proceso de evaluación de la calidad para
conseguir la renovación de la acreditación de sus
titulaciones oficiales de grado. Pero además, la EPS
ha querido optar a conseguir dos sellos europeos/
internacionales de reconocido prestigio como son el
sello EUR-ACE® para las titulaciones de Ingeniería
Química, Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación e Ingeniería Civil y el sello EURO-INF
para Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia.
La decisión de optar a estos sellos es porque las
profesiones del ámbito de la ingeniería desarrollan
un trabajo que afecta directamente a las vidas de
las personas. Así, con objeto de asegurar a la población que las decisiones que toman los profesionales
y sus actuaciones se realizan según criterios éticos
y sin riesgo, los graduados deben contar con unas
competencias específicas. Y para asegurar que los
graduados cuentan con el nivel satisfactorio de dichas competencias, nuestros títulos de ingeniería
se someterán a una acreditación llevada a cabo por
una agencia de acreditación autorizada.
En concreto el sello EURO-INF se gestiona desde la European Quality Assurance Network for
Informatics Education (EQANIE), y sus objetivos
son: la mejora de la calidad formativa de los títulos
de Informática o relacionados; dotar con un “Sello
Europeo” a títulos acreditados; facilitar el reconocimiento internacional; incrementar la movilidad
de los titulados, y promover el reconocimiento del
título por los órganos competentes conforme se

señala en las directrices y los acuerdos de la Unión
Europea; todo ello desde la constitución de un marco común de estándares de calidad de títulos de Informática de las instituciones de Educación Superior.
Las ventajas del sello EUR-ACE® son los siguientes:
asegurar que nuestros títulos reúnen los requisitos
de calidad fijados por la profesión; facilitar la entrada, por parte del graduado, a másteres con el sello
EUR-ACE® y a programas de doctorado en otras
Instituciones de Educación Superior; que FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de
Ingeniería) incluya automáticamente nuestros títulos en su directorio de programas de Ingeniería que
cumplen los requisitos académicos para recibir la denominación EUR ING (European Engineer); facilitar
la movilidad tanto académica como profesional para
nuestros graduados en ingeniería; proporcionar a los
empleadores un sello de calidad a la hora de evaluar
las cualificaciones de nuestros títulos de Ingeniería y
por supuesto es un medio de promoción ya que los
estudiantes son más proclives a elegir un título de
ingeniería con sello EUR-ACE®.
Todo este proceso tendrá lugar a comienzo del curso siguiente y el equipo directivo ha trabajado muy
duro en preparar toda la documentación necesaria
de nuestras titulaciones para conseguir estos dos sellos de calidad, esperemos que así sea por el bien de
nuestra EPS y de la Universidad de Alicante.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante, una vez más
Recibe un cordial saludo

ANDRÉS
MONTOYO
Director EPS
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¿Hacka quéééééé? Esta fue mi reacción como la del
99% de los mortales al escuchar la palabra Hackathon!!!
Cuando el director de la Escuela, Andrés Montoyo,
me dijo: Oye chaval: que vamos a organizar un Hackathon y te toca a ti llevar las riendas del tema, organizar,
comunicar el evento y movilizar a los estudiantes, y le
dije: tú que dices???, con esa costumbre muy cubana
de poner pronombres personales por doquier aunque no sean necesarios. Pues eso, me dijo Andrés, un
Hackathon enfocada hacia la innovación tecnológica
en el campo de la banca digital: una maratón de innovación abierta que busca las ideas que revolucionarán
la banca digital a partir de la tecnología, y dije: Ahhhh,
fantástico!!!. Y como un niño con un bate de béisbol
nuevo, perdón, mejor dicho para que se entienda, y
como un niño con un balón de fútbol nuevo, salí de su
despacho ilusionado con esta fantástica idea y me pasé
todo el día contándole a mi mujer (santa mujer por
aguantarme), los pormenores de este nuevo y maravilloso reto que teníamos por delante.
Maravillosa experiencia, sí, y con todas sus letras,
desde la M y hasta la A, sobre todo, para VOSOTROS, nuestros estudiantes.
No me quiero extender demasiado, no tanto por
la excusa del espacio limitado de este artículo, que
también, sino por, sobretodo, mi capacidad limita-
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da, como se puede apreciar, como escritor, pero
sí que me gustaría contaros algunos detalles. La II
Instant Banking Hack Day (II IBHD) arrancó con
una cifra de referencia de aproximadamente 80
participantes de su primera edición en Barcelona.
Y como nosotros siempre vamos pa lante como los
de Alicante, dijimos, esto vamos a superarlo pero
de largo, que a Barcelona le ganamos…, pero siempre con la boca un tanto pequeña. Yo al principio
reconozco que estaba un poco aco…ao, pasaban
los primeros días de inscripción y no se movía demasiado las cifras de inscritos, pero como se dice:
la unión hace la fuerza, todos fuimos un equipo.
Santi, Juan, Carlos, Ana, Mireia, Norberto, entre
otros, lideramos esta ofensiva de ilusión y con el
apoyo inestimable de nuestros profesores, que
desde las aulas motivaron la participación, consiguiendo llegar a cifras que no imaginamos alcanzar.
154!!!!, ésta fue la cifra, no me lo creía. Prácticamente duplicamos las cifras de Barcelona!!
Como novedad, en esta edición desarrollamos una
fase previa al evento, el 10 de Febrero, con el objetivo de ir preparando a los estudiantes, la mayoría
sin experiencia en este tipo de lides. La aceptación y
el desarrollo de la fase previa fue todo un éxito, no
se la quiso perder nadie. Esta fase previa permitió,
además de la preparación técnica en el uso de la API
del Sabadell y de los wearables, la constitución de los

equipos los cuales estaban formados en su mayoría
por 5 participantes de perfil mixto que permitiría
llevar a cabo con éxito todos los retos del evento.
Solo pudieron ser poco más de 100!!!!, casi 50 inscritos no pudieron participar, las capacidades limitadas del evento no permitía sobrepasar esta cifra.
A primera hora de la mañana del sábado 21 de Febrero de 2015, en la nueva sede de la Universidad
de Alicante de la Calle San Fernando 40, arrancaba
el Hackathon, decenas de jóvenes estudiantes, la
inmensa mayoría de nuestra Escuela, se acumulaban en las puertas del edificio la mayoría de ellos
con sus portátiles, pero otros tantos iban cargados
con sus ordenadores de sobremesa, amuletos, fotos, y objetos de todo tipo, hasta un burro participó en el Hackathon, tranquilos no estaba vivo, era
de disfraz. Si hay una palabra que resume lo que vi
a lo largo de este evento y que expresa con total
fiabilidad lo ocurrido esa es: ILUSIÓN!!! Todos en
general, profesores, mentores y directivos del Sabadell nos quedamos muy satisfechos con el derroche de TALENTO, con mayúsculas que se produjo
allí, fueron más de 30 horas de trabajo continuo en

el que además de vivir la experiencia del trabajo en
equipo pudieron asistir a diversos talleres como el
Taller de Pitching, en el que aprendieron que hoy
día no basta con tener buenas ideas: es necesario
también saber comunicarlas correctamente.
En resumen, fue para todos una experiencia INOLVIDABLE!!!
Pasado unos días tras la finalización del evento,
recuerdo que un compañero, me dijo: bueno Josué que, cuándo organizas otra??, y yo le contesté:
otra???, tú estás loco!!!, volviendo a colocar otro
pronombre innecesario a lo cubano, espera que
se me olvide toda la faena que me ha dado esta, le
dije, y tras decir esto pasó por mi mente un mar
de recuerdos todos ellos extraordinarios de lo
que habíamos vivido, al reaccionar mi compañero
ya se había marchado y me acuerdo que me dije a
mi mismo, chico pues claro, claro que sí haremos
otra y mejor que esta, tú ya nos conoces!!!!!
Gracias a todos y muchas felicidades de todo corazón!!!!!

llengües per
al teu futur
st Ripoll

Fau
ües i Cultu ra UA
Director del Servei de Lleng

Insistir en el fet que conèixer diverses llengües és
indispensable per assegurar-nos una millor comprensió del món i, al mateix temps, per facilitar-hi
la nostra inserció, sembla quasi una obvietat. Contínuament els polítics i els mitjans de comunicació
ens adverteixen que aprendre - i dominar - idiomes
és bàsic per poder trobar un bon lloc de treball en
un context mundial globalitzat. Els professors ens
insisteixen en els avantatges cognitius que implica
saber més d’una llengua, i els filòsofs i pensadors
ens il·lustren de l’obertura mental - que és
el contrari de la clausura - que comporta
conèixer més d’una llengua i cultures.
Tot açò no és nou en la història de la humanitat. Aprendre idiomes per comunicar-se amb altres cultures, per comerciar
o per intercanviar idees forma part de
la nostra civilització. Sense remuntarnos a èpoques molt remotes, cal tenir
en compte que en l’antiguitat, primer el
grec i després el llatí, van funcionar com a
llengües internacionals de cultura; més o
menys com el que passa ara amb l’anglès.
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El llatí, fins i tot, va continuar funcionant com a
llengua de cultura i comunicació entre les elits
il·lustrades europees durant l’edat mitjana i gran
part de l’edat moderna. I avui dia continua sent la
llengua oficial de l’estat del Vaticà.
Més que mai ara se’ns demana que aprenguem idiomes, i el debat és com, amb quins mètodes, és millor aprendre una segona o tercera llengua. És clar

que assistir a classes de difícilment ens assegura
un domini de la llengua, i que el millor és fer una
estada, com més intensa millor, en el territori on
es parla la llengua que volem aprendre. Però entre assistir a classes de i tenir l’oportunitat - i els
recursos- per fer estades a l’estranger, una manera aplicada, pràctica i útil és convertir la llengua
que volem aprendre en llengua vehicular del
nostre ensenyament. En aquest sentit, i amb la
voluntat d’incentivar l’aprenentatge en llengües del
seu alumnat, el Vicerectorat de Cultura, Esports i
Política Lingüística ha llançat la campanya institucional Llengües per al teu futur (Matricula’t en llen-

gües) dirigida a l’alumnat perquè es matricule en
assignatures impartides en les diverses llengües que
ofereix la Universitat d’Alacant. D’aquesta manera,
es pretén que una vegada acabeu els estudis tingueu
els coneixements i les destreses necessàries per
poder afrontar els reptes que ens planteja el mercat
laboral, a més que aconseguiu aquesta obertura al
món de la qual parlen els filòsofs.
Consulteu en els vostres centres quines assignatures podeu cursar en diferents idiomes, i així podreu planificar un itinerari lingüístic dels primers
anys d’estudi. Construïu el vostre futur, i construïu-lo també amb diverses llengües.
Més informació en http://slc.ua.es

¡la mejor de
los mejores!

VERÓNICA francés GANA
ARCHIPRIX INTERNACIONAL 2015
María Martín Arévalo

Oficina del Rector. Comunicación Institucional

Una alumni de Arquitectura de la Universidad de Alicante, ganadora del Archiprix International 2015 con su proyecto final de carrera. Verónica Francés consiguió alzarse
de entre más de 350 propuestas de todo el mundo con Diario de una arquitecta, trabajo
calificado con Matrícula de Honor y con el que también ganó la fase nacional.

Dice Verónica Francés, que su proyecto parte de
su “implicación vital con la arquitectura a pie de
calle”, de esa que confronta con la imagen del “arquitecto estrella que concibe su obra a partir de
un garabato en una servilleta”. Y, asegura, que es
una concepción que a ella le ha calado a partir de
los nuevos modos de “ser arquitecto” y “hacer arquitectura” que están fomentando la Universidad
de Alicante a través de su Escuela de Arquitectura.
Terminó la carrera en la Escuela Politécnica Superior de la UA en 2012 y con su proyecto final de
carrera, Diario de una arquitecta, además de una
calificación de Matrícula de Honor, ha conseguido
los premios tanto nacional como internacional del
Concurso Archiprix 2015 que premia a los mejores proyectos de fin de estudios del mundo, así
como su catalogación en el libro Arquia/Próxima
2014, de la Fundación Arquia.
En Archiprix tuvo que competir con otros 351 proyectos de 87 países del mundo en una de las ediciones con mayor concurrencia. En la primera fase se
seleccionaron 21, para pasar a destacar a los 7 pre-
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miados. El jurado integrado por Eduardo Arroyo,
Luis Fernández-Galiano, Anupama Kundoo, Zhenyu
Li y Catherine Mosbach, destacó que los proyectos
“avalan la gran conciencia política y social de parte
de los diseñadores y sus preocupaciones medioambientales. No solo queremos ser buenos arquitectos, sino también buenos ciudadanos”.
Como ella misma asegura, el trabajo de Verónica
Francés “participa del debate sobre las problemáticas habitacionales que vivimos actualmente en
España: los desahucios, las viviendas y espacios
vacíos o en desuso… y las respuestas ciudadanas
que reclaman el derecho a la vivienda y la ciudad”.
Como egresada en arquitectura, uno de sus objetivos era “plasmar contextos reales de la ciudad en
los que operar y no quedarme en lo que suele ser
común en la mayoría de Escuelas de arquitectura:
resolver con unos planos un enunciado prefijado,
sin tener en cuenta las cuestiones del presente”.
Por ello, este proyecto final de carrera se conforma
a modo de diario personal que registra procesos
arquitectónicos en los que su autora ha ido interviniendo a lo largo de un año en Madrid, donde ha

disfrutado de una beca Séneca durante dos años.
“Cartografías de movimientos sociales y colectivos
que trabajan temáticas de vivienda, espacios y acciones en la ciudad y el diseño de su propia vivienda
“que también funcionaba como espacio de debate
y proyección cultural, con eventos abiertos al público”, han sido algunas de las propuestas que han
ido apareciendo a lo largo de este tiempo en cada
entrada de Diario de una arquitecta.
En el proyecto, además, se potencia el trabajo colaborativo en redes distribuidas de trabajo
mediante textos, mapas, fotografías y vídeos de
edición abierta, y también con la apertura virtual
mediante el blog y las redes sociales como herramientas de clasificación, difusión y feedback.
Con este bagaje académico e investigador, Verónica
Francés asegura que el premio es también un reconocimiento a la Universidad de Alicante y su escuela
de Arquitectura, “que ha apostado por un programa
docente que participa a través de sus prácticas en el
debate sobre las urgencias del presente, arriesgando
algunas de sus certezas más consolidadas”, asegura y
reconoce que es algo que ha calado en su forma de
sentir y pensar la arquitectura.
Para más información:
www.veronicafrances.es
http://veronicafrances.es/post/64212979640/pfc
Página de la resolución del concurso:
http://www.archiprix.org/2015/index.php?m=9

CAMPUS DE CHICAS
SOBRE tecnol
ogía
Mireia Sempere

gigabytgirl

Subd irect ora de Inge
nierí a Mult imed ia

Las chicas y las TIC
Hoy en día existe gran demanda por parte del mercado laboral de las titulaciones relacionadas con la
tecnología. De hecho, según un estudio publicado
por el diario El País en octubre de 2014 basado
en datos del Ministerio de Educación, la Informática aparece como el área con más salida laboral
(78%) por delante de áreas como Salud, Ingeniería,
Ciencias de la Educación o Derecho, lo que la convierte por tanto en una de las que mayor potencialidad profesional ofrece para el futuro. En esta
misma línea, la delegada del rector para las políticas
de género explicaba recientemente que “el 85%
de los empleos a corto y largo plazo van a estar
directamente relacionados con los conocimientos
de informática y las tecnologías, unos estudios que

tradicionalmente son más elegidos por los hombres
que por las mujeres, tal vez por desconocimiento”.
Tanto es así, que de cada 1.000 europeas con titulación universitaria, solo 29 tienen un título relacionado con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según una encuesta elaborada en
2013 por la Comisión Europea.
En este contexto la Escuela Politécnica Superior y
la Universidad de Alicante han organizado el Campus GigabytGirl, como una actividad cultural con
el objetivo de dar a conocer a las chicas de 3º y
4º de Educación Secundaria el campo de las TIC.
Esta actividad está enmarcada en una estrategia
internacional liderada tanto por la Unión Europea como por grandes empresas como Microsoft,
Google, etc., en la que se pretende aumentar la
presencia de mujeres formadas en esta disciplina.
Además, esta propuesta se alinea con el interés
estratégico de la Universidad de Alicante por
promover la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, en la promoción de los
estudios en TIC, pues la tasa de alumnado femenino que cursa este tipo de titulaciones en
nuestra universidad no supera el 20%.
El Campus GigabytGirl
En este Campus se pretende, por una parte,
dar a conocer estos estudios de una forma
diferente, exclusivamente lúdica, con actividades variadas orientadas a que descubran la
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creatividad intrínseca de esta apasionante disciplina. Por otra parte, se pretende despertar su interés en el mundo de las TIC, romper estereotipos
y orientar su posterior elección de estudios. Para
esta actividad se ha invitado a 20 chicas, estudiantes de secundaria de centros de la provincia.
El Campus, celebrado entre el 15 y el 19 de junio,
ha propuesto una serie de actividades para que las
jóvenes estudiantes descubran que la informática,
además de ser un campo creativo y divertido, puede
resolver muchos problemas prácticos de la vida real
contribuyendo a que el mundo sea más seguro, amable y saludable. Para su realización se ha contado con
la participación de profesorado de la EPS para el desarrollo de diferentes talleres, con expertas invitadas
para las sesiones de Mentoring y Coaching, además
de alumnos que les han presentado algunos trabajos
realizados durante sus estudios.
Durante el desarrollo del Campus las participantes han visitado el laboratorio AUROVA de Automática, Robótica y Visión Artificial y el laboratorio
de Creación de Contenidos Multimedia donde han
podido probar diferentes dispositivos utilizados
en los campos de Realidad Virtual y creación de
contenidos digitales como sistemas de captura de
movimiento, un entorno de realidad virtual inmersiva, Leap Motion, Oculus Rift, etc.
Los talleres
En el taller de multimedia, las chicas han tenido una
primera aproximación al modelado y animación 3D.
En este taller se les han explicado las diferentes fases
que involucra la creación de un corto de animación
y han sido capaces de modelar y animar una galleta
de jengibre como la que aparece en la película Shrek.

El taller de robótica ha sido una introducción muy
divertida a este campo. Las chicas, en grupos,
han tenido que montar desde cero un robot utilizando el kit de Lego Mindstorm. Les han puesto
ojos, antenas y hasta alas. Además, también han
programado los robots para que realicen algunos
movimientos y, algunos grupos, hasta para que
eviten obstáculos.
En el último de los talleres, han tenido una introducción a la ingeniería del software programando
aplicaciones para dispositivos móviles utilizando
App Inventor. En este taller, las chicas han sido
capaces de desarrollar varias aplicaciones que han
podido probar en sus propios teléfonos móviles.
La experiencia
Las participantes han reconocido a lo largo de la
semana, que el Campus les ha permitido descubrir
aspectos que ni imaginaban de las TIC, además de
haberles servido para aclarar y centrar sus intenciones en la elección de futuros estudios, aparte
de analizar sus ideas preconcebidas, en algunos
casos equivocadas. La encuesta que se les ha realizado revela que todas las actividades se han valorado muy positivamente entre la mayoría de las
asistentes destacando que el 100% de las mismas
indica que el campus ha cubierto sus expectativas
plenamente y su deseo de repetir en actividades
similares en años posteriores. También han reconocido muy positivamente la labor del profesorado de la EPS participante en los talleres y del
personal voluntario del campus.
Para las organizadoras del Campus la experiencia
ha sido muy positiva y esperamos repetir el próximo curso.
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SEGUIMOS CRECIENDO
PROYECTO
DE
OS
Ñ
A
6
TRAS
Carlos Guillem
htt p:/ /

eps.ua.es/radio

Desde finales del año 2009 estamos emitiendo “online” desde nuestro pequeño estudio de grabación
del Taller de Imagen. Son ya muchos los estudiantes que se han animado a crear su propio proyecto
de podcast desde entonces. Con una variedad muy
amplia de temas, el proyecto de la Radio Politécnica
(o Radio EPS) se ha consolidado como un activo
importante en la Universidad de Alicante.

consolidación de las prácticas de empresa, donde el estudiante ha ganado protagonismo, se han
ofertado más plazas y se ha ampliado a nuevas titulaciones como Ingeniería Multimedia o Publicidad
y Relaciones Públicas, progresando el proyecto.

Con los avances de la tecnología y sobre todo de
las tendencias, hemos ido adaptando nuestra comunicación a diferentes plataformas, como son
Ivoox el portal de podcasts, SoundCloud, donde
puedes escuchar toda la música de nuestros grupos colaboradores y también en TuneIn, donde
puedes escuchar 24 horas al día nuestra emisora.

Así es, es una radio abierta y no cierra sus puertas a nadie que esté interesado en cuanto menos,
probar. No necesitas ser un experto en comunicación o periodismo, ya que, nuestra radio es un
recurso para la gente de la Universidad, y aunque
intentamos que el producto saliente sea de calidad, no descartamos a nadie en participar. Una
vez dentro os ayudamos a mejorar y os daremos
los consejos necesarios para ir mejorando. Es
más, esta radio es una buena oportunidad para
que la gente mejore su discurso y su facilidad de
comunicación, lo que será un complemento ideal
cuando se tengan que presentar proyectos, o incluso en una futura entrevista de trabajo.

epsalicante.ivoox.com
soundcloud.com/epsalicante
tunein.com -> radioeps
También en youtube.com /EPSAlicante puedes encontrar un rincón donde aparecen los vídeos relacionados con la Radio Politécnica.
Desde finales de 2014 decidimos crear una cuenta
de twitter para dar un seguimiento más cercano
a las grabaciones e iniciativas que se llevan desde
la radio. Nos puedes encontrar en @radioEPS,
aunque también estamos presentes en el facebook
oficial de la EPS y sus otras redes sociales, que
puedes encontrar como: EPSAlicante.
Pero no solo se ha crecido en apartados de comunicación, lo más reforzado del proyecto ha sido la
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o Polit écnica
Coordinador de la Radi
@rad ioEPS

¿Puede cualquier miembro de la EPS y de la
UA hacer un programa de radio?

¿De qué puede tratar un programa?
Los programas pueden estar basados en una temática concreta del campo que domines, aunque
también se hacen muchos programas multitemáticos sobre todo cuando se tiene 3 o más presentadores y quieren hablar un poco de todo en
un formato “magazine”. Entre las temáticas que
se tratan en los programas actuales encuentras:
ciencia, actualidad, deportes, música, cultura,
moda, tecnología, arquitectura,...

Radio y mucho más

#3diadelaradioEPS

Entrar en la radio es entrar en una comunidad, en
ella encontrarás a mucha gente del ámbito laboral
y emprendedor y también del ámbito universitario.
Además, tendrás la oportunidad de participar en actividades y actos que realizamos frecuentemente. La
Escuela Politécnica Superior en su apuesta por este
proyecto, trabaja para que pueda llegar a más sitios.

El tercer día de la Radio Politécnica con su hashtag
#3diadelaradioEPS se celebrará el jueves 11 de
febrero de 2016 en horario aún por determinar.

Prácticas de empresa en la radio
Estamos día a día tratando de enriquecer estas
prácticas de empresa para las carreras de I. Teleco, multimedia, informática y publicidad. Mejoramos sobre el trabajo realizado en estos 6 años y
proponemos técnicas de trabajo innovadoras para
la coordinación de grupos, centrándonos no solo
en la parcela técnica sino también en la creativa.
Grupos de música colaboradores
Pese a que tenemos cubiertos los derechos musicales de la SGAE estamos creando una comunidad
de grupos universitarios con el fin de darles un pequeño empujón, además de contar con ellos para
nuestras iniciativas, promocionarlos en nuestros
programas y otras ayudas, como por ejemplo, entrar en la bolsa de la Universidad de Alicante para
futuros bolos que se realicen.

En esta edición, a diferencia de las de los años anteriores, se trasladará al Paraninfo, en lugar del
Anfiteatro del Aulario 2. También incluirá otras novedades como que solo participarán los 2 mejores
programas de 2015, siendo la final. Podrán participar
en las rondas clasificatorias todos los estudiantes de
la Universidad que tengan un programa en la Radio
Politécnica y hayan grabado al menos 2 capítulos.
Solo los 2 mejores disputarán el premio en el #3diadelaradioEPS. El ganador se llevará un premio económico por parte del vicerrectorado de Estudiantes.
A su vez, en el apartado musical, crearemos un concurso de conciertos entre grupos jóvenes de estudiantes de la Universidad y en el acto tocará el ganador.
Para este evento tendremos muchas sorpresas que iréis
descubriendo, tanto en el twitter de la radio @radioEPS
como en las redes sociales de la EPS (EPSAlicante)
Para quien no conozca el Día de la Radio dejamos estos enlaces para que os hagáis una idea:
1º Día de la radio EPS:
2º Día de la RadioEPS:
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Concurso de videojue

gos en cambridge
Mireia Sempe re, Miguel Ángel Lozano
,
Kevin Folgar, Asier Garay, Sandra profesores EPS
Garzón , David Girón, Nima Ledgar
d y Carlos López,
estudia ntes Grado en Ingeniería
Multimedia EPS

Entre el 26 y el 29 de junio se ha celebrado el evento
anual Brains Eden Gaming Festival en Anglia Ruskin
University, Cambridge. En este evento participan 150
estudiantes de diferentes universidades europeas. En
él, los estudiantes disponen de 48 horas para desarrollar un juego original sobre un tema que no se conoce hasta el mismo momento que empieza a contar el tiempo. Durante el desarrollo del evento se
imparten talleres de desarrollo de videojuegos para
los programadores o de arte para los diseñadores,
se llevan a cabo charlas con empresas del sector y
los participantes tienen la oportunidad de conocer y
preguntar dudas a desarrolladores de Sony, Frontier,
Unity o Jagex que actúan como mentores del evento.
Un grupo de estudiantes de Ingeniería Multimedia ha participado en el evento representando a
la Universidad de Alicante. Este grupo, de nombre
“Vortex”, ha estado formado por Kevin Folgar,
Asier Garay, Sandra Garzón, David Girón, Nima
Ledgard y Carlos López. A continuación mostramos el cuaderno de bitácora del evento:

Día 1 A las 12:20h sale nuestro vuelo desde Alicante con destino London, Luton. De ahí, aun nos
queda una hora de viaje en coche hasta llegar a Cambridge. Llegados a la hora de la siesta-cena-nolosé
hemos recogido la llave de nuestras habitaciones y
aun nos ha dado tiempo a explorar Cambridge. Y es
que esta bella ciudad anglosajona se nos ha presentado en todo su esplendor, con un tiempo inigualable
y mucha vida en las calles. Zonas muy verdes y edificios antiquísimos nos han narrado piedra por piedra
parte de la historia de Cambridge.
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Día 2 Amanecido un nuevo día, la Anglia Ruskin University es hoy la protagonista del mundo
del videojuego amateur. Estudiantes de distintas
universidades de Europa vienen para competir en
una GameJam. La Universidad se llena de acreditaciones y camisetas de la Brains Eden 2015 y todo
se pone en marcha. Tras acreditarnos, nos desdoblamos para acudir a un par de charlas, una de
arte y otra de desarrolladores. Después asistimos
a una charla de bienvenida, tras la cual nos presentan el tema del concurso: “displacement”.
Rápidamente nos ponemos en marcha para idear
un juego que siga este tema. La idea es la siguiente:
El jugador maneja a un villano que huye de los malvados superhéroes por toda la ciudad. Estos le van
disparando balas, entre otras cosas, y el jugador les
responde disparando también, así como colocando drones que a su vez disparan y que se compran
con la energía que sueltan los enemigos. Estos se
quedan estáticos a modo de “Tower Defense”, y
defienden al jugador hasta que son derrotados.

Día 3 El día en Cambridge amanece dos horas
antes que en España (a las 4 y media de la mañana),
y nosotros no vamos a ser menos, así que enseguida empezamos con la marcha. Después de una
presentación a miembros de empresas y jurado,
éstos han indicado que nuestro juego no ensambla bien tantas ideas juntas, que tendrá un manejo
caótico y sin sentido. Y es que juntar los géneros
shoot’em up y tower defense no es moco de pavo.
En cualquier caso, nuestros cerebros empiezan a
funcionar de otra forma e ideamos cómo hacer un
juego que tenga más en cuenta el tema.
Día 4 Dormir está sobrevalorado, tanto que

esta noche parte de Vortex ha decidido quedarse
hasta las tantas en la universidad para avanzar el
juego, ya que hoy tendremos que entregarlo perfecto. Y quien dice ‘perfecto’, quizás quiera decir
‘decente’, porque bien sabemos que a última hora
aparecen problemas. A las 17:00h tendremos que
entregar “No Heroes Allowed”, uno de los pocos
juegos en 2D de la GameJam.
Quedan dos horas para la entrega final. Los nervios están que crispan y Vortex se va repartiendo las últimas tareas de pulido, entre lamentos y
gritos de euforia. En estos días gran parte de la
Brains Eden ha aprendido español gracias a nosotros. Si ya de por sí hemos sido la voz de fondo
durante el concurso, los últimos minutos hemos
sido objeto de miradas, comentarios y caras de
incredulidad. “¡Pásalo! ¡No, para! ¡Corrige esto!
¡Así, no, como antes! ¡CORRE!”
A las 17:00 estamos corriendo por el edificio para
entregar “No Heroes Allowed” a tiempo.
La fiesta de cierre de la GameJam se ha celebrado en Jagex. Al cruzar las puertas, nos encontramos con los mentores del concurso, de copas, y
charlando. Eso no ha sido ni mucho menos lo sorprendente, ya que lo que realmente nos dislocó el
cerebro fue lo que nos encontramos más adelante. No sabemos si era eventual, pero en ese momento Jagex era el cielo de los gamers. Casi todos
los participantes de la Brains Eden se desahogaban
jugando al League of Legends, el Counter y más en
una sala con luces de discoteca, con montañas de
pizzas y llena de mesas con ordenadores.

Día 5 Para el último día había varias actividades

preparadas, pero Vortex y sus tutores han decidido fugarse. Esta mañana ha consistido en desayunar muffins y batidos y recorrer “The Backs”,
los jardines tras las universidades, al otro lado del
Cam River, así como visitar Trinity College, uno de
los más prestigiosos de Cambridge.
Cuando nos hemos dado cuenta, ya se acercaba
la ceremonia de entrega de premios. En la Ruskin Gallery, en varios terminales, se exponen los
juegos participantes. Tras unos discursos de agradecimiento a los participantes, tutores, mentores
y staff de la Brains Eden, han pasado a dar los premios. Tanto el premio ganador como el de mejor
juego de tablet se lo ha llevado el equipo de University of the West of England, con un juego que
consiste en unas paredes que giran y proyectan
sombras por las que tiene que pasar una bola. Simple, sencillo y una buena idea.
Esto ha sido todo en Cambridge. El equipo vuelve
a casa cansado, pero tras haber realizado un buen
trabajo del cual debe estar orgulloso.
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SALZBURGO
Alex Jóver

Estudian te de Inge nierí
a Mult imed ia EPS

Hola, soy Alex Jover, estudiante de Ingeniería Multimedia, y he cursado mi sexto y último semestre
en la universidad FH Salzburg durante el curso
2014-2015.
La satisfacción de mi experiencia erasmus se puede resumir con 3 palabras: aventura, amistad y
enseñanza. Aventura por la cantidad de lugares diferentes que se pueden visitar en los alrededores.
Amistad por los lazos que se une con la gente,
tanto otros “incomings students” como yo, como
gente local si tienes la oportunidad de conocer,
por ejemplo en clase. Y enseñanza por lo que he
aprendido en las clases de allí, ya que para el caso
de Ingeniería Multimedia, tienen bastantes recursos y diversidad de asignaturas donde escoger.
Todo esto lo detallaremos a continuación. Desde
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el inicio todo ha sido muy beneficioso. Cuando
llegas, esa misma semana es la llamada “welcome week”, donde se preparan un rango de actividades para introducirte a la cultura austríaca,
conocer a los demás y preparar tus estudios para
el cuatrimestre. Te enseñan a utilizar su sistema, a
conocer el modo de calificación que utilizan, etc.
Luego, empezaron las clases. En mi caso yo tenía
7 asignaturas, de 2.5 ECTS. Todas las asignaturas
eran en un principio en alemán, sin embargo, en la
primera clase siempre me presentaban a los profesores, me preguntaban si sabía alemán (sino lo
decía yo), y me decían que la podían impartir en inglés sin ningún problema, por mi. Lo más sorprendente, es que a todos los compañeros de clase les
parecía bien. No quiero ni ima-

a 12 km de Salzburgo, se encuentra en la
periferia norte de los Alpes austríacos, por
tanto los paisajes desde allí hacia el sur eran
alucinantes. Los alrededores están repletos
de ríos, lagos y montañas de más de 2000
metros, que mientras en invierno son pistas
de esquí, en verano se convierten en lugares
verdes y frondosos, llenos de animales sueltos por el paisaje, y que todavía en junio,
presentaban un contraste interesante: las
montañas estaban verdes de mitad para abajo, y
blancas por la nieve en la mitad superior.
ginar que pasaría aquí en Alicante si un alumno que
no sabe español viene a clase y pide que la clase
sea impartida en inglés, lo que sé es que la mayoría
no estaría de acuerdo, incluído el profesor.
Durante mi tiempo libre de las clases, parte del
tiempo la dedicaba a continuar mi TFG (Trabajo
de Fin de Grado). Pero el resto a disfrutar de
la vida de allí. Siempre había planes de donde
escoger, entre ellos excursiones, fiestas, o simplemente quedar con amigos para lo que surja.
En mi día a día, muchas veces quedábamos
para hacernos una cerveza en la sala común,
salíamos al jardín a jugar al frisbee o speedminton, hacíamos barbacoas, etc.
Además, a menudo hacíamos cenas o comidas en la habitación de alguno, donde tienes
la oportunidad de probar algo típico de el país
del que cocina en cuestión. Todo esto lo hacía
con diferentes personas, ya que éramos muchos, y por tanto, unas veces quedas con unos
y otras con otros.
Pero lo mejor fue la naturaleza y cultura del
país. Puch Bei Hallein, ciudad donde vivía y

Esto me brindó la oportunidad de visitar cuevas de
hielo, montañas alpinas, y varios castillos traídos
de cuentos de hadas.
En general fue una experiencia muy gratificante en
todos los sentidos, donde he mejorado mi inglés,
el cual era uno de mis objetivos, he conocido a varios amigos que sé que los mantendré para toda la
vida, y he vivido una experiencia alpina que nunca
hubiera imaginado tener.

Voluntariado
europeo

Abel Bordonado

Estudian te de Info
rmá tica EPS

La Unión europea, para nuestra ventaja, siempre
ha apostado por el intercambio multicultural, el
viajar y conocer otros países, creando así en los
jóvenes sentimientos de ciudadano Europeo. El
programa más conocido de todos es el Erasmus
universitario, en el que participé con la politécnica
yendo a estudiar a Noruega, una gran experiencia.
Sin embargo, dentro de lo que se entiende por el
nuevo “Erasmus+”, el intercambio universitario es
solo una más de entre otras opciones. La UE entiende que nuestra formación se desarrolla en dos
áreas: la formal, conocimientos técnicos que utilizaremos en nuestra vida profesional, es decir los

estudios, y educación no formal, que afecta nuestro desarrollo personal como personas: iniciativa,
capacidades comunicativas, trabajo en equipo, independencia, planificación de auto aprendizaje...
Os presento el programa de Servicio de Voluntariado Europeo (o según sus siglas en inglés, y como
os aparecerá mas en Google, EVS).
Cada proyecto de voluntariado es completamente
diferente, pero dejarme contaros sobre mi experiencia, en lo que ha sido uno de los mejores años
de mi vida. Realicé mi servicio en la ciudad de Gdynia (Gdansk area) en Polonia. Colaboré con una
ONG local “Fundación para el cambio Creatividad”
que era responsable del desarrollo y revitalización
de un área marginal de la ciudad. Mis responsabilidades fueron muy variadas, desde animación con
los niños en la calle, clases de español para adultos,
preparación de eventos y actividades multiculturales, trabajar con voluntarios locales, y apoyo en
multitud de proyectos y eventos, creando un vínculo muy especial con niños, vecinos y trabajadores.
Tras pasar un primer período de observación,
yo y mis compañeros fuimos adquiriendo más
responsabilidad y proponiendo nuestras propias
ideas y proyectos.
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Pero no necesitas tener dinero ahorrado para
lanzarte. Si en el erasmus recibes el ingreso cada
3 meses, aquí viene mes a mes puntual. Además
de mucho más apoyo por parte de las organizaciones, como clases en el idioma local, o la figura
del mentor que te ayuda a integrarte. ¿Qué mas
ayuda necesitas para lanzarte? Hay mucho tipos
de proyectos: con niños, en granjas, con jóvenes,
medioambientales, sobre derechos humanos... Y
las duraciones van desde escasas semanas hasta
un año, (Se te permite dos voluntariados de duración menor a 7 meses o 1 de mas de 6 meses).
Pero lo mejor estaba al llegar a casa, viviendo en
una casita de dos plantas y conviviendo con otros
12 voluntarios de toda Europa, que se convirtieron en mi pequeña familia durante un año: italianos, franceses, rumanos, ucranianos y húngaros
formaban la macedonia. Una casa siempre animada, donde pasaba algo o siempre podías encontrar con quien hablar. Como voluntario, la Unión
europea provee dos formaciones en el país de
destino “On Arrival Training”, que realicé en Varsovia, y el “Middle training” que en mi caso fue en
Toruń. En estas formaciones tienes la oportunidad de conocer voluntarios de otras ciudades de
tu país (multiplicándose la mezcla cultural), lo que
nos lleva al siguiente punto: Viajar.
El estar en un país central de Europa te da mucha
facilidad de visitar otros países a costes muy reducidos. Tras conocer a otros voluntarios en otras
ciudades, comienza el proceso de explorar el país,
hospedándote en las casas de los demás voluntarios, y acogiendo en la tuya propia, conociendo
otros proyectos y formas de hacer las cosas. En el
erasmus todos empezamos y terminamos a la vez,
pero en EVS no tiene porque, lo que te de la oportunidad de visitar a antiguos EVS en su pais de origen. En mi caso, me faltarían dedos de la mano para
contar las veces que he cruzado la frontera. En fin,
es una oportunidad que no puedes dejar escapar.
Como voluntario, recibes alojamiento y dinero
para comida, transporte local si es necesario y
el 90% de los costes del traslado. A parte de una
cantidad de dinero de bolsillo para gastar en lo
que quieras. No es mucho dinero (185€ al mes en
mi proyecto en Polonia, variando de país a país).

Eso sí, existe la condición de que seas menor de
30 años. No pierdas el tiempo y dirígete a la oficina de movilidad de la UA, o por ejemplo, a la
Concejalía de Juventud de Elche, ellos te explicarán como solicitar el proyecto, y una vez escogido, se encargarán de todo el papeleo por ti.
El EVS es una gran oportunidad de dedicar un año
para ti, descubrir nuevas cosas y repleantearte que
quieres hacer en tu vida, ampliándote los horizontes.
Es mucho más intensa que el erasmus, con una inversión cultural muchísimo mayor. Algo que a mi y a todos mis compañeros este año nos ha transformado.
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Casa de los Azulejos Mé

xico

Los murales, son una de las primeras formas de expresión artística del ser humano, que llega hasta nuestros días reflejando la vida y sociedad de culturas y
civilizaciones, plasmándose ideas y creencias de éstas
en cada momento y sirviendo como medio de comunicación, de algunas partes de la sociedad que conocían el significado de dichos murales. Estos elementos
reflejaban aspectos religiosos, costumbristas, económicos y educativos de cada época. Si estos grupos
sociales estaban en declive el uso de estos murales
también y al revés, si estaban en época de desarrollo,
el mural cerámico iba paralelo a ellos, pudiéndose en
una misma época, relanzarse unos tipos de murales
y retroceder otros, por pertenecer a diferente tipo
de actividad, destacando la importancia de la iglesia,
que ha permitido la creación, de muchos murales por
encargos a autores relevantes. Gracias a la conservación del patrimonio arquitectónico en la actualidad,
se pueden disfrutar y conocer fragmentos del pasado
mediante estos elementos en todo el mundo.
Los murales, pueden trazarse sobre diferentes tipos de superficies, entre las más importantes se
pueden citar las que a continuación se detallan. Si
se habla de pintura mural, se tiene como soporte,
el mismo muro donde se va a pintar. Los relieves
escultóricos, se trabajan sobre el mismo soporte
pudiéndose obtener sobre relieves o bajo relieves.
En los murales cerámicos, la obra se realiza sobre
una base cerámica, que después se sujeta al muro
mediante un adhesivo. Cuando son teselas, la obra
se realiza sobre elementos de composición no ce-
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Juan Amérigo

ctura Técn ica
Profesor de Arq uite

rámica, como pueden ser los granitos, mármoles
o vidrios, que se colocan sobre suelos o muros
también con adhesivos adecuados.
Si nos adentramos en los murales cerámicos, a
través de un conjunto de azulejos en un orden determinado, se obtiene una composición, donde se
plasma la obra de arte, mostrándose como ejemplo puntual la estación del Norte de Valencia (1906
a 1917) del arquitecto español Demetrio Ribes. El
término azulejo se refiere a piezas rectangulares o
cuadradas, aunque además, se pueden encontrar
piezas irregulares que al unirlas dan lugar a un dibujo, pudiéndose adaptar a diferentes superficies y
volúmenes, destacando en este campo el trencadís
de Gaudí, uno de los arquitectos más importantes
de la historia del arte y de la arquitectura, reflejando estos elementos murales como parte de su
grandiosa obra. Los azulejos, tienen una base arcillosa de barro cocido llamada bizcocho y una cara
vitrificada a causa de la cocción del esmalte, que

Interior Estación Norte Valencia

Casa Batlló Barcelona

ha (1561-1563), Estambul.
La Mezquita de Rustem Pas

se decoraba mediante diferentes técnicas entre las
más importantes, la plantilla calada, transferencia,
cuenca o arista, cuerda seca y moldeado.
Para entender como ha avanzado a lo largo de la
historia, tanto la mejora de las propiedades de los
materiales, como la calidad de fabricación y el uso
de maquinaria cada vez más perfecta, hay que mencionar, que desde del año 3000 a.C. al año cero, las
civilizaciones estaban separadas y la conexión entre
ellas no era fluida por las distancias, por lo que la forma de realizar los azulejos, los materiales utilizados
y los medios empleados, eran diferentes entre los
pueblos del mundo. Después de Cristo, a partir del
islamismo y las conquistas de territorios, empiezan
a absorberse conocimientos de otras civilizaciones
y empiezan a mejorarse las técnicas de fabricación y
las propiedades, gracias a la globalización como consecuencia de la reducción de las distancias entre ciudades con los transportes, la revolución industrial,
y transmisión de conocimientos entre las diferentes culturas, consiguiendo un azulejo con similares
características e igualándose cada vez mas unos a
otros, con el paso de los siglos hasta la actualidad.
Haciendo un rápido recorrido desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días y usando
ejemplos generalistas de los murales cerámicos,
podemos encontrarnos dos grandes etapas en
la historia. Comenzando con la anterior a Cristo, podemos destacar en Egipto, los muros con
azulejos en la pirámide de Djoser en Saqqara a
partir de la IIIª dinastía datada en el 2700 a.C. En
Mesopotamia, las puertas de Ishtar, una de las 8
puertas de la muralla de Babilonia y el Palacio Real
de Susa. Posteriormente después de Cristo, la

Mural Metro Madrid

mezquita Azul con sus 21.043 azulejos construida
hacia el año 1766 y la Mezquita de Rustem Pasha
(1561-1563), en la que se pueden ver las paredes
recubiertas con el azul deslumbrante de los azulejos de Iznik, las dos en Estambul. El azulejo de
Delft y las fachadas con murales como las de las
calles alrededor de Rijks museum y Vondel park,
en Holanda. La conquista del Sol, mural cerámico
de 18 metros2 de longitud por 6 metros de altura
para la entrada principal de la sede de la VEB Wasserwirtschaft (organismo de gestión de la energía
y el agua) en la plaza Thälman de la ciudad sajona
de Halle en la República Democrática Alemana.
Dentro de España, hay que destacar el caso de
Sevilla usándose como ejemplos destacados el Palacio de Marqués de Tarifa y el cenador de Carlos
V en los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla.
Junto con Valencia (Zócalos del Palacio de la Generalitat y estación del Norte), son los dos focos
de desarrollo más importantes de España. Barcelona Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Pedrera, el
parque Güell, la casa Calvet… de Gaudí y en Madrid (murales del metro como los de la estación
fantasma de Chamberí o fachadas publicitarias
como la de Villa Rosa en la Plaza de Santa Ana.
Dentro de la época hispano musulmana y la cerámica nazarí entre los siglos XIII al XV, podemos
nombrar los zócalos de la Alhambra de Granada
y el azulejo de Fortuny del siglo XV. En Portugal
se puede destacar el metropolitano de Lisboa y
las magníficas fachadas murales de cerámica. Por
otro lado está el nuevo mundo, en los que destacan
México con la Casa de los Azulejos del siglo XVI y
Cuba, con el hotel Habana Hilton de Amelia Peláez.

El Leonardo
desconocido

Vicente Viana

Ingeniero Industrial Superior
http://vviana.es

Leonardo da Vinci es quizá, el científico más conocido a nivel popular. Son innumerables
las publicaciones sobre su vida y su obra, incluso con abundantes añadidos de fantasía.
Sin embargo existen algunas facetas reales de este hombre polifacético que no son muy
conocidas del gran público. Leonardo nunca deja de sorprendernos.

2) Leonardo y el Teorema de
Pitágoras
1) Leonardo escultor
Aparte del fallido intento de la enorme estatua
ecuestre de Francisco Scorza de 8 m de altura, no
se conoce ninguna escultura de Leonardo, ¿o sí?.
En la iglesia de San Genaro (Lucca), existe un ángel
de terracota policromado, que el profesor Carlo Pedretti considera una obra de juventud de Leonardo.

Leonardo no destacó como matemático, de hecho en sus escritos
existen errores de cálculo y demostraciones falsas, pero era un
buen geómetra y dibujante con un
excelente sentido espacial.
De entre el centenar largo de demostraciones del Teorema de Pitágoras, ésta corresponde a Leonardo.
Al unir los puntos E y F, se forma un triángulo CEF, que llevamos a la parte inferior, denominándolo A’C’B’.
Trazamos las líneas auxiliares DCD’ y COC’
Se nos forman dos exágonos (no regulares) ABDEFD’ y ACBA’C’B’ que son iguales.
A partir de ahí es fácil comprobar que las figuras 1
+2+4+5=8+9
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3) El problema de Alhazen

6) La pluma estilográfica

Alhazen (965-1040) fue
un matemático árabe
considerado el padre de
la Óptica. Es famoso el
problema que planteó;
“Dado un espejo circular convexo y un punto
A donde existe un foco
de luz, ¿en qué punto del
espejo debe reflejarse ese
rayo de luz para pasar por
otro punto B, dado?”.

Uno de los inventos desconocidos de Leonardo fue un
cilindro hueco relleno de tinta
con una punta metálica y ranuras en los laterales. Esta pluma
estilográfica o rotulador
primitivo fue la que utilizó
para escribir sus códices.
De hecho la escritura de
Leonardo es perfecta, uniforme, carece de las irregularidades propias de las
escrituras con pluma de ave.

El problema aparentemente sencillo solo puede
resolverse matemáticamente mediante una ecuación de cuarto grado.
Leonardo obtuvo, como buen ingeniero, una solución mecánica al problema de Alhazen, mediante
una especie de pantógrafo. Haciendo coincidir el
punto O con el centro del círculo, el punto P nos
da la solución del problema.
4) Adivinanzas
La inteligencia de
Leonardo
abarca
también el tema de
los pasatiempos y
juegos de palabras.
Existen abundantes
ejemplos. Entre ellos,
el siguiente acertijo, en italiano naturalmente.
Solución: “Lamo re mi fa so la zzare”, “L’amore mi
fa solazzare”
5) Cantautor
Quienes conocieron
al Leonardo cortesano cuentan que en
las reuniones sociales
recitaba y cantaba
canciones compuestas por él mismo,
acompañado por una
extraña lira de su propia invención.

7) Diseñador, director escénico
Leonardo realizó en la corte de Ludovico en Milano diversos espectáculos donde combinaba
artilugios mecánicos con efectos especiales, encargándose del diseño de los vestidos, peinados,
sombreros de los actores.
Leonardo encontró en los espectáculos musicales
una forma de exteriorizar su fecunda creatividad,
al tiempo que disfrutaba
enormemente
organizando estas representaciones, quizá
mucho más que cuando
le encargaban realizar
alguna pintura.
8) Los fósiles
En aquella época se conocía la existencia de fósiles
marinos en lo alto de montañas situadas a cientos
de quilómetros del mar. Se consideraba que ello
era prueba de la existencia del Diluvio Universal.
Leonardo fue la primera persona que dio una explicación sorprendentemente correcta al considerar que la superficie terrestre y los mares sufren
cambios con el
paso del tiempo. Donde ahora
existe un terreno
seco, hace tiempo
eran zonas invadidas por el mar.
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Antonio González
Doctor Arquitecto EPS

En las últimas décadas el ciudadano de a pie ha ido
adquiriendo cierto conocimiento sobre temas referentes a la astronomía, el universo y el espacio
exterior. Sin lugar a duda los libros de divulgación
científica así como los documentales de televisión
o las películas de Ciencia Ficción han informado al
lector o al vidente interesado sobre las características y datos referentes al Universo que nos rodea.
Es sabido de la enormidad de los números empleados por ejemplo en las distancias entre las estrellas o el enorme número de estrellas y galaxias
existentes en el Universo observable desde nuestro planeta Tierra.
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la SETI; enuncio una simple ecuación que lleva su
nombre, la ecuación de Drake, que pretende
estimar el número de posibles civilizaciones extraterrestres que ahora mismo podrían haber en
nuestra galaxia la Vía Láctea, y teóricamente con
las que nos podríamos comunicar.
La ecuación se puede enunciar como sigue, aunque puede tener distintas versiones:

Una de las muchas preguntas que surgen, y que tal
vez ha estado siempre latente en la mente humana desde el principio de los tiempos, es si en esa
vastedad espacial hay seres vivos y además inteligentes, con los que podríamos comunicarnos o tal
vez reunirnos.

R es el número de estrellas activas en nuestra galaxia.
Aunque en la Vía Láctea hay unos 300.000 millones
de estrellas, sólo se pueden contar las que viven el
tiempo suficiente para poder desarrollar vida. Se excluyen las gigantes, pues consumen su combustible
rápidamente y mueren pronto. Tampoco cuentan las
enanas de masa muy baja, ya que no suelen generar
zonas habitables. El tipo de estrellas viables se puede
estimar en la Vía Láctea en unos 200.000 millones,
es decir 2 de cada 3. Partimos inicialmente de un
número enorme, 2x1011 estrellas.

Salvando las posiciones poco serias de la Ovni-logia, o la fantasía de la Ciencia Ficción, la pregunta
es realmente muy buena y muy simple. ¿Estamos
realmente solos en el Universo o hay alguien ahí?.

Fp controla la fracción de esas estrellas que pueden poseer planetas. Con los conocimientos actuales se estima que es bastante frecuente que una
estrella tenga un sistema planetario en su órbita.

Dándole un enfoque mínimamente riguroso nos
podemos remontar al año 1961 cuando el científico estadounidense Frank Drake, presidente de

Los planetas se forman por acumulación de elementos pesados. Cerca del disco galáctico hay más
elementos pesados y más planetas, pero también

más supernovas que comprometen su supervivencia. Lejos del disco, es decir en los brazos de las
espirales, el número de planetas es menor, pero
sus probabilidades de supervivencia aumentan. El
número de estrellas con planetas en la zona óptima del disco galáctico se reduce a unos 25.000 millones, por lo que el valor de Fp se puede estimar
que esta sobre (1/8).

Desconocemos cual puede ser el valor de este parámetro, pero si utilizamos el de nuestra civilización podemos estimar que llevamos unos 50 años
de alto desarrollo tecnológico, desde la segunda
guerra mundial hasta ahora más o menos y que
nuestra especie ha estado sobre la tierra al menos
unos 50.000 años, por lo que el valor de L puede
estar sobre (1/1000).

Ne es la fracción que define el número de planetas
situados en la ecosfera, esto es, en la zona óptima
para la vida. Ni muy lejos ni muy cerca de la estrella
correspondiente. Es donde puede haber agua líquida, elemento básico para la vida. Se descartan los
planetas gaseosos. Se supone que sólo puede existir vida en los planetas rocosos, aunque se puede
estar equivocado. Ne puede tener un valor de (1/5).

N es el resultado final. Siendo bastante optimistas,
el número de civilizaciones con suficiente tecnología con las que podríamos contactar en la actualidad
en la Vía Láctea estaría sobre 250. En el peor de los
casos, el valor de N seria de 1, es decir nosotros
mismos. Estaríamos solos en nuestra galaxia.

Fl es la fracción de estos planetas que pueden desarrollar vida. Donde hay cantidad suficiente de
materia orgánica, carbono, agua líquida y fuentes
de energía para la vida. Se puede estimar que uno
de cada 200 de estos planetas puede desarrollar
la vida, aunque hay muchos factores difícilmente
cuantificables, pues solo conocemos hasta la fecha
un planeta que ha desarrollado la vida, y que es
el nuestro. Por ello el valor de Fl puede ser de
(1/200). En este punto hay un factor distorsionante muy importante y que puede ser decisivo como
es la presencia de un satélite como la Luna, que es
un satélite gigantesco para el tamaño del planeta
tierra y que puede ser una rareza cósmica.
Fi es la fracción de planetas donde evoluciona la
vida inteligente, vamos a estimar uno de cada diez,
por ello Fi es (1/10). Fc es la fracción de planetas
donde la vida inteligente alcanza un desarrollo tecnológico que permita la comunicación interestelar.
Vamos a estimar también es este caso que uno de
cada diez lo lograra, por ello Fc es también (1/10).
Estos dos últimos datos son los datos más difíciles
de predecir, pues son meras especulaciones. Se
cree que, una vez que la vida aparece, su evolución
es inevitable. Aunque puede que no. O puede que,
aun siendo así, no evolucione tecnológicamente
igual que nosotros.
L es la longevidad. Es decir, el tiempo que una civilización con un nivel tecnológico suficiente sobrevive. Las civilizaciones nacen, sobreviven durante un breve período cósmico y se extinguen.

La probabilidad de que dos civilizaciones tecnológicamente desarrolladas coincidan en el tiempo es
muy pequeña. Y aunque coincidan, las distancias
interestelares en la Vía Láctea son tan grandes,
que la probabilidad de comunicación durante su
existencia es casi nula.
Puede que existan o hayan existido muchas otras
civilizaciones en otras galaxias o en la nuestra. O
tal vez seamos los primeros. Estemos solos o no,
la probabilidad real de contactar con otras civilizaciones extraterrestres es prácticamente nula.
Si nos vamos fuera de la Vía Láctea, la galaxia más
próxima a nosotros es la de Andrómeda y está a
2,50 millones de años luz. La probabilidad de contactar con seres inteligentes de Andrómeda sería
muy inferior a la de nuestros posibles vecinos de
la Vía Láctea.
Yo personalmente tengo la conjetura de que N=1,
no sólo para nuestra Galaxia sino para todo el
Universo y todo el Tiempo, esto es sin contar a
Dios lógicamente, donde entonces N=2.
Este breve artículo está dedicado a todos los lectores que tengan el gusto de leerlo y al maestro
Asimov, de cuyo uno de sus libros (Is Anyone There?); he tomado prestado el título. En otro de sus
libros (Extraterrestrial Civilizations), Asimov llega a
la conclusión de que en la actualidad el valor de N
en nuestra Galaxia es de 530.000 civilizaciones tecnológicas. En este caso y de forma excepcional, no
puedo estar en más desacuerdo con el buen doctor.

Alicante, Abril de 2015.

LA IMPORTANCIA DE LOS
ESTUDIOS DE POST-GRADO

MÁSTER Y
CERTIFICACIONES
OFICIALES

z
Antonio Belchí Hernánde

REPSOL . Teleco por la UA
Ingen iero de rede s en
@ant oniol uz_8
anton iobelchihe rnandez

Soy Antonio Belchí, Ingeniero de Telecomunicación
por la Universidad de Alicante. Me gustaría compartir con vosotros un poco de mi experiencia personal
relacionada con la búsqueda de empleo que cualquier alumno lleva a cabo una vez terminada la carrera. Como sabéis, a pesar del esfuerzo necesario para
sacarla adelante, la carrera en Ingeniería de Telecomunicación está llena de ventajas. Se podría elaborar
una larga lista enumerándolas, pero yo me quedo sin
duda con una: El amplio abanico de posibilidades que
te brinda a la hora de enfocar tu carrera profesional.
Desde mi punto de vista, la etapa de formación hasta llegar al mercado laboral consta de tres partes:
una obligatoria, otra para ampliar conocimientos y la
última para especializarte. La primera parte, la obligatoria, sería la carrera en sí (Grado de Teleco en
mi caso). Esta parte es muy importante, ya que te da
la base necesaria para labrarte un futuro profesional en cualquier ámbito de las telecomunicaciones.
De hecho, una vez terminado el Grado ya empecé
a trabajar en una oficina donde realizaba todo tipo
de proyectos (ICTs, radioenlaces, estaciones radioeléctricas, cableado estructurado, etc.). No obstante, enseguida noté que existían muchos temas donde
me habría gustado ampliar conocimientos. Es ahí
donde surgió la idea de hacer el Máster Universitario
en Ingeniería de Telecomunicación en la UA. Ésta sería la segunda parte de la que hablaba anteriormente.
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Realizar el Máster ha sido la mejor decisión de mi
vida, ya que a esa base que te da el Grado le añades
una visión mucho más global de las telecomunicaciones. Este Máster es muy completo, ya que tocas de
todo (electrónica, radiocomunicaciones, dispositivos
móviles, redes de nueva generación, gestión de proyectos, comunicaciones ópticas, energías renovables, bioingeniería, etc.). Esta amplia y atractiva variedad de temas hace que seas consciente de todos
los caminos que se te abren en un futuro y, por otro
lado, te ayuda a decidir el camino que más te motiva
seguir. Por ejemplo, tengo compañeros desarrollando aplicaciones móviles, otros haciendo proyectos
de fibra óptica, otros han continuado con el Doctorado, etc. En mi caso, me decidí por el mundo del
networking. Y la verdad, no me ha ido nada mal...
Una vez terminado el Máster, empecé a enviar CVs.
Es aquí donde aparece la tercera parte de la formación que hablaba antes: la especialización. Aunque hayas sacado la carrera y el Máster con buenas notas,
las empresas se fijan sobre todo en dos cosas: “Qué
sabes hacer” y “Cuántos años de experiencia tienes
en eso”. Evidentemente, una persona que ha realizado
el Grado+Máster tiene la capacidad suficiente como
para aprender cualquier tarea en el menor tiempo
posible. Pero eso, por desgracia, no lo quieren ver.
Las personas de RRHH no quieren complicarse la vida
y apuestan por lo seguro: eligen a aquellas personas

que posean experiencia en lo que están ofertando. El
famoso dilema: “Se te exige cierta experiencia para
ser contratado, pero no te contratan por falta de experiencia”. Es aquí donde aparecen las cada vez más
cotizadas CERTIFICACIONES OFICIALES. Son, sin
duda, la clave para incorporarte al mercado laboral,
así como también lo son para ir subiendo peldaños en
tu escala profesional. Durante la realización del Máster en la UA, tuve la suerte de hablar con un profesor,
el cual me orientó un poco acerca del mundo del networking. Digamos que fue la persona adecuada en el
momento adecuado. Y gracias a él estoy trabajando
en el mundo de las Redes de Comunicaciones desde
que finalicé el Máster. Gracias a las certificaciones oficiales de las principales tecnologías del sector (Cisco,
Juniper, Huawei,...) que se imparten actualmente en la
UA, conseguí elaborar un CV mucho más completo
y atractivo a la hora de afrontar un proceso de selección en cualquier empresa. Por lo pronto, pasé de no
tener casi contestación en mis emails a todo lo contrario, empresas interesadas en mi formación y en las
certificaciones oficiales obtenidas.
No me quiero enrollar mucho, simplemente os
cuento mi experiencia personal: Desde que terminé
el Máster de Teleco en la UA en el verano de 2014,
he trabajado en dos empresas: La primera me eligió
porque (palabras textuales) “a falta de experiencia
en este sector, las certificaciones oficiales avalan el

que poseas los conocimientos necesarios”. Una vez
dentro de este mundillo, aunque suene raro en los
tiempos difíciles que vivimos, no he parado de recibir llamadas y correos de empresas solicitándome
una entrevista personal (tanto para trabajar aquí
como para trabajar en el extranjero). Fue así como,
sin yo haber mandado mi CV, recibí una oferta irrechazable por parte de la segunda empresa que me
contrató. Dicha empresa me dijo que me contrataba sobre todo por tener varias certificaciones
de Juniper, la cual estaba cobrando un papel cada
vez más importante en su infraestructura de red a
nivel mundial. Estoy hablando de Repsol, empresa
para la que trabajo actualmente como Ingeniero de
Redes. En nuestro departamento nos encargamos
de la infraestructura IT de Repsol a nivel mundial:
Routing & Switching, Security, Wifi, VoIP, etc. En él
llevamos a cabo proyectos de todo tipo: Integración
de la red de Talisman Energy (petrolera canadiense adquirida recientemente por Repsol), puesta en
marcha de aceleradores WAN en todas las sedes
internacionales, migración de tecnología Cisco a
Juniper en varios edificios de Repsol, etc. Casualidades o no, lo que está claro es que gracias a las
certificaciones oficiales estoy trabajando desde que
terminé el Máster. Y lo que es aún mejor, parece
que el mundo del networking está tomando mucha
fuerza ante el futuro inmediato que se nos presenta
(IoE, Big Data, Virtualización, etc.). Así que yo, en
vuestro lugar, ¡no me lo pensaba ni un segundo para
empezar con las certificaciones oficiales! ;)

El e-commerce como
salida profesional

impulsivos
Bruno Carrillo

Ingenieros Inform
ático por la EPS

El mercado laboral actual en España es, como poco,
complicado para recién titulados y, aunque los medios insisten en que faltan ingenieros en todos los
países de Europa, no es fácil encontrar una salida
profesional que nos satisfaga a corto o medio plazo.
Los ingenieros informáticos tenemos un panorama
algo peculiar cuando terminamos la carrera, y es que
podemos trabajar en un amplio abanico de especialidades técnicas: desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de todo tipo, Business Intelligence, seguridad
informática, redes, hardware, por mencionar sólo algunas. Sin ir más lejos, un compañero de carrera ha
creado un sistema de control de incidencias para comunidades, hoteles, empresas de mantenimiento, etc.
En mi caso decidí crear un proyecto propio, un ecommerce especializado en un nicho muy particular, los disfraces y artículos de fiesta. Hay ciertos
sectores que son bastante opacos cuando se trata
de saber como funcionan, y creo que la venta online es uno de ellos. Se oyen muchas leyendas urbanas del tipo “Fulanito ha montado un tienda de
carcasas de móvil por Internet y se está haciendo
de oro”, o “esos empezaron a vender hace un par
de años y ya están enviando a todo el mundo”.
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En este artículo quiero explicar como es un proyecto
de venta on-line desde la experiencia que he tenido
en estos 3 años y medio con www.impulsivos.es. Lo
primero que hay que saber es que la venta on-line
es un sector cada vez más competitivo, en el que los
competidores crecen en número y en calidad constantemente. Sólo en el sector del disfraz, puedo
decir que cada tres meses me encuentro con algún
competidor nuevo de cierta calidad. A parte de los
competidores directos, también hay que considerar
los grandes marketplaces, como Amazon o Rakuten,
que luchan día a día para ganar mercado. Esta es la
mala noticia, pero hay muchas buenas.
El desarrollo técnico del proyecto
En cuanto al desarrollo de la web, nuestro primer
reflejo es pensar que podemos hacerlo nosotros
sin problemas. La realidad es que podemos hacerlo, pero no sin problemas. Se trata, para empezar,
de hacer una aplicación robusta, segura, rápida y
responsive. Lo siguiente es hacerla usable, y para
ello conviene ir aplicando mejoras continuamente
para hacerle la vida más fácil al usuario, aquí el
testing es fundamental. En nuestro caso el desarrollo se hace internamente, lo que nos da una fle-

y único consejo es ser imaginativos
y explotar todas las fuentes posibles para darse a conocer.

xibilidad que la mayoría de nuestros competidores
no tiene. Esa es una de las ventajas que podemos
aprovechar siendo desarrolladores.
Tengo que decir que realizar el curso de especialista
JAVA, además de enseñarme las bases, me dejó claro
como tenía que ser una aplicación seria y profesional.
El producto
El qué vamos a vender es uno de los aspectos que
va a determinar en gran medida el éxito y el potencial de nuestro proyecto. Aquí sólo puedo dar algunas recomendaciones fundamentales. La más importante es evitar sectores muy competidos, como
la moda, tecnología, perfumes, etc. Personalmente
optaría por el otro extremo, mercados pequeños y
exclusivos con un público reducido pero con poca
o ninguna competencia. Aunque el mercado sea pequeño, España cuenta con más de 45 millones de
habitantes, seguro que a muchos les gusta lo que
vendemos. También hay que considerar las dimensiones y la fragilidad del producto de cara al envío.
En cuanto al precio, hay que asegurarse de que
los proveedores nos den un precio con el que podamos competir y tener un margen de beneficio
aceptable. Tener márgenes ajustados y pretender
hacer beneficios moviendo volumen es una apuesta muy arriesgada porque los costes en una tienda
on-line crecen a la par con su volumen.
El marketing, ese gran desconocido
El marketing es sin duda la mayor dificultad de
vender on-line. Generar tráfico es cada vez más
complicado, y sin tráfico, no vendemos. El primer

Un ejemplo básico: si queremos vender productos de limpieza para la industria hotelera, seguro que venderíamos mucho si apareciéramos los
primeros en los buscadores cuando
alguien busca “productos limpieza hoteles”, pero nada nos garantiza eso de
forma durable en el tiempo. Sin embargo,
si nuestra estrategia contempla buscadores, comentar en foros especializados, relacionarnos con
bloggers del sector o incluso crear nuestro propio
blog, estar presentes en marketplaces, redes sociales, etc, conseguiremos una entrada de visitas variada, constante y con muchas posibilidades de crecer.
Se trata de hacer un marketing diversificado y consistente. El resto del trabajo debe ser ofrecer un
buen servicio para fidelizar al cliente.
Para terminar diré que lo que más me ha ayudado
son dos conceptos clave que se pueden aplicar a
cualquier proyecto profesional. El primero es centrar mi esfuerzo en una sola cosa, que en mi caso es
vender disfraces. Parece una tontería, pero como
ingenieros informáticos todos los días tendremos
nuevas ideas de negocio y se nos abrirán nuevas
posibilidades laborales; esto puede ser bueno, pero
también puede desviarnos del éxito de lo que ya
hemos empezado. El segundo concepto es trabajar
para que la empresa sea un poquito mejor cada día,
como diría Diego Simeone, partido a partido.
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República Literaria de Malyve es un blog literario constituido por María, Lydia y Vero, tres amigas estudiantes de la Universidad de Alicante. A raíz de nuestros
diferentes gustos en cuanto a géneros literarios, pensamos que sería una buena idea crear una plataforma
que nos permitiera compartir nuestras impresiones
sobre aquellos libros que nos despertaran interés con
más lectores/as, por lo que en mayo de 2013 decidimos compartir nuestra afición creando el blog.
La elección del nombre no nos llevó mucho tiempo.
Teníamos claro que el blog debía estar planteado
como un hobby y, al mismo tiempo, queríamos que
llevara algo que nos representara. Por ello, elegimos
incluir el nombre de Malyve (María, Lydia y Verónica),
que nos ha acompañado e identificado entre nuestros/
as amigos y amigas desde hace muchos años.
Gracias a la acogida de todas las personas aficionadas
a la lectura y a la escritura, que nos leen, participan
desinteresadamente y nos apoyan incondicionalmente de diferentes maneras, nuestras expectativas y ambiciones han crecido, o más bien, han aparecido. En
la sociedad actual, donde lo visual arrasa, la lectura
no se muestra como una actividad atrayente. Todo lo
contrario, predomina la creencia de que las personas
aficionadas a la lectura somos seres solitarios, sin vida
social, ratas de biblioteca y un sinfín de calificativos no
acertados en todos los casos. Precisamente, creamos
el blog con la finalidad de contactar con personas de
cualquier parte del mundo, y sin duda, es uno de los
mejores beneficios que nos ha reportado.

30

dia y laVeUArónica
María,EstLy
ud ian tes de

Consideramos que la lectura es algo fundamental
en el desarrollo personal, ya que, nos forma y nos
enriquece como personas. Y además de ello, como
no, también nos hace pasar muy buenos momentos. Lo que pretendemos es fomentar la lectura y
apoyar en la medida de lo posible a escritores y
escritoras a difundir sus obras, pues sin su ingenio y
dedicación a la escritura no podríamos disfrutar de
nuestro mayor entretenimiento: la lectura.
Es cierto que el trabajo que conlleva tener actualizado el blog es muy constante, pero es muy satisfactorio
recibir felicitaciones de personas con amplios conocimientos en la materia. El blog nos ha permitido disfrutar de innumerables oportunidades que hace dos años
ni nos planteábamos, como asistir a presentaciones de
novelas invitadas por sus autores/as, entablar amistad
y poder disfrutar de conversaciones de lo más enriquecedoras con escritores/as, realizar entrevistas para
otros blogs literarios, acudir a la televisión local a hablar
sobre libros y un largo etcétera. Sin duda, uno de los
momentos más importantes en nuestra breve andadura como blogueras fue el reconocimiento de nuestro
trabajo por la Diputación Alicante, al concedernos el
tercer premio de los premios Top Creation en 2014.
Desde aquí hacemos un llamamiento a personas
aficionadas a la lectura o que quieran iniciarse para
que se animen a compartir sus opiniones sobre
libros leídos, darnos sugerencias de próximas lecturas o pedirnos recomendaciones. Estaremos encantadas de hablar sobre literatura.
¡Nos leemos en República Literaria de Malyve!
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