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El último día lectivo del año 2009 fue algo 
especial para la Escuela Politécnica, a primera 
hora de la mañana nos llegaban los informes 
de la agencia evaluadora ANECA de todas 
las propuestas de títulos de grado que nues-
tra Escuela había presentado. Las propuestas 
de título de grado en Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Edificación, Ingeniería en 
Sonido e Imagen, Ingeniería Multimedia e In-
geniería Química habían recibido el informe 
positivo. Esa buena noticia se confirmó con la aprobación 
definitiva por parte del Consejo General de Universida-
des al final del mes de enero de dichas propuestas de 
grado.  Así ya se han cubierto dos etapas de la adaptación 
al  Espacio Europeo de Educación Superior que finalizará 
en septiembre de 2010 cuando los estudios definitiva-
mente se pongan en marcha.

Quiero agradecer sinceramente a todos los alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios 
que han trabajado, por cierto de forma dura y com-
petente, en la elaboración de estas propuestas que no 
sólo han conseguido que seamos el primer centro de 
esta Universidad en tener el informe positivo de del 
Consejo General de Universidades de atodos los tí-
tulos presentados, sino que en el mismo informe se 
refleja la calidad del trabajo realizado.

Ahora queda un doble trabajo, 
por una parte planificar y rea-
lizar la puesta en marcha de 
todos los nuevos títulos, y por 
otro lado el iniciar las propues-
tas de nuevos títulos que com-
pletarán la oferta docente de 
la Escuela Politécnica Superior. 
Estos serán fundamentalmente 
los Másteres Oficiales de con-

tinuación de estudios de los títulos de grado, así como 
de algún título de grado adicional de interés. 

La implantación de los nuevos títulos de grado también 
conlleva la posible realización de cursos de adaptación 
para que los estudiantes o graduados de los títulos actua-
les puedan obtener también los nuevos títulos de grado. 

En la página web de nuestra Escuela se halla toda la 
información acerca de todo este proceso que nos su-
mergirá de lleno en la Universidad del Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

Fernando Llopis Pascual
Director

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante
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La Universidad Española está volcada durante el pre-
sente curso académico en los  preparativos finales de 
una reforma de la oferta formativa de títulos sin prece-
dentes. Echando la vista atrás, todo empezó en 1988 en 
Bolonia  con “la Carta Magna de las Universidades Eu-
ropeas”. Esta carta se concibió coincidiendo con la ce-
lebración del noveno centenario de la Fundación de la 
Universidad de Bolonia, la más antigua de las europeas. 
Inspirados en sus principios, el 25 de mayo de 1998 en 
“La Sorbona” los ministros del ramo de Francia, Reino 
Unido, Italia y Alemania firmaron una declaración con-
junta para la armonización del diseño del Sistema de 
Educación Superior Europeo. Un año más tarde, el 19 
de junio, se produjo en Bolonia la famosa declaración 
conjunta de los ministros europeos de Educación que 
establecía los pilares para la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). No es mi pro-
pósito en estas líneas reproducir, ni reflexionar sobre 
estos principios que son bien conocidos por la comuni-
dad universitaria, sino trasladar la experiencia vivida en 
nuestro centro, la Escuela Politécnica Superior de la UA, 
una vez recogido el testigo de Bolonia.

Tras estos acontecimientos llegaron, lo que podríamos 
llamar “los años de la incertidumbre”. Transcurrieron 
ocho años y varios ministros desde la declaración de 
Bolonia hasta que el 12 de abril de 2007 se aprueba 
la “Ley Orgánica 4/2007 de Universidades” y el 29 de 
octubre de ese año el “Real decreto 1393/2007”, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. En este período se suceden pro-
puestas que van desde un catálogo cerrado de titulacio-
nes hasta un registro completamente abierto de títulos 
de grado. Finalmente, se abre camino una solución in-
termedia que habilita el registro abierto de títulos, pero 
manteniendo una regulación sobre aquellos que con-
ducen a la obtención de atribuciones profesionales. A 
partir de este momento, las Comunidades Autónomas 
establecen sus normativas para la autorización de la 
implantación de los nuevos títulos en sus territorios. 
Nuestra comunidad autónoma publica en octubre de 
2008 las primeras instrucciones necesarias para que 
comience el proceso. Es el turno de las universidades 
que empiezan sus desarrollos normativos de mane-

DESDE BOLONIA HASTA LA EPS

ra vertiginosa conocedoras de que el “Real decreto 
1393/2007” establece que en el curso 2010/2011 to-
das las enseñanzas deberán estar adaptadas a la nueva 
estructura. El Consejo de Gobierno de la UA aprueba 
la normativa interna que habrá de regular el diseño y 
la implantación de los nuevos títulos de grado el 30 de 
junio de 2008. Es en este momento cuando los distin-
tos centros están en disposición de empezar a trabajar 
dentro de un marco conocido que ofrezca las mínimas 
garantías jurídicas. Por supuesto, ya se habían desarro-
llado distintas iniciativas de adaptación de asignaturas y 
titulaciones al EEES, pero siempre desconociendo ese 
marco de referencia. 

En el caso de la EPS, la situación se hacía más compleja, 
dado que la mayor parte de las titulaciones vinculadas 
al centro están reguladas por órdenes que establecen 
los requisitos necesarios para la verificación de títulos 
que habilitan para el ejercicio de distintas profesiones. 
A pesar de ello, el 1 de septiembre de 2008 el Vice-
rrectorado de Planificación de Estudios hace públicas 
las solicitudes iniciales de títulos de grado remitidas en 
julio desde la EPS tras su aprobación por la Junta de 
Escuela el 21 de julio. Estas propuestas fueron: el grado 
en Arquitectura, el grado en Ingeniería Informática, el 
grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, el grado en 
Ingeniería Civil, el grado en Ingeniería de Edificación, el 
grado en Ingeniería Química y más tarde se publicaría 
también el grado en Ingeniería Multimedia. Comienza 
para nosotros “el año en que vivimos peligrosamente”.

El curso 2008/2009 fue de intenso trabajo para los dis-
tintos colectivos implicados en la realización de las me-
morias que contienen el diseño de los nuevos títulos 
de grado propuestos. El procedimiento marcado por 
la UA para el desarrollo y aprobación de las memorias 
de grado implicaba a distintos órganos colegiados vin-
culados a los centros y al rectorado. En cada centro el 
procedimiento se articulaba mediante comisiones de 
grado vinculadas a cada titulación, coordinadas por una 
única comisión de centro. Una vez que estos órganos 
hubieran aprobado las memorias de grado, estás debían 
ser remitidas a la Junta de Escuela que a su vez, y tras su 
aprobación, las enviaba al rectorado. 
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El 28 de octubre de 2008 la Junta de Escuela acordó 
la composición de las comisiones de grado, dando co-
mienzo oficial al trabajo que se venía desarrollando a 
través de otros procedimientos articulados desde el 
centro. En algunos casos, las tareas comenzaron con 
una comprensible desazón ante la falta de aprobación 
definitiva de las correspondientes “órdenes ministeria-
les reguladoras” pero a pesar de ello el trabajo siguió 
su curso, sin pausa pero sin prisa. Como no podía ser 
de otra forma, la gestación duró nueve meses, incluidas 
algunas noches de insomnio. El 26 de mayo se celebró 
la comisión de centro en la que se aprobaron las me-
morias de grado y finalmente el 6 de junio de 2009 la 
Junta de la EPS aprobó las memorias de grado que se 
remitirían a rectorado. En este punto es imprescindible 
subrayar, y agradecer, la implicación demostrada por los 
miembros de las comisiones de grado, de centro y de la 
propia Junta de Escuela (alumnos, profesores y personal 
de administración y servicios). Su capacidad de llegar a 
acuerdos y un comportamiento generoso es lo que ha 
permitido aproximarse al objetivo de hacer unos pla-
nes de estudio con el alumno como centro.

En rectorado el proceso también involucraba a distin-
tos órganos. Tras la exposición pública de las memo-
rias de grado de la EPS, que comenzó el 19 de junio, 
la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado 
informó favorablemente las memorias el 24 de julio. 
Finalmente esas memorias fueron aprobadas por el 
Consejo de Gobierno y Consejo Social y remitidas a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA) para su valoración. Tras los informes 
iniciales, que contenían algunas recomendaciones, el 
pasado 14 de diciembre la ANECA emitió informe fa-
vorable para todos los grados solicitados por la EPS, 
siendo este el primer centro de la Universidad de Ali-
cante en conseguir este hito.

En la actualidad, la Generalitat Valenciana está estudian-
do la viabilidad de las titulaciones para, cuando proceda, 

autorizar la implantación de los grados aprobados. No 
obstante, desde el momento en que se tuvo conoci-
miento del informe favorable de la ANECA la ocupa-
ción fundamental de la EPS está siendo el diseño efec-
tivo de la implantación de estos grados y su difusión a 
la sociedad.

En lo que se refiere a la implantación, y tal y como con-
templa la normativa de la UA, en el curso 2010/2011 
se empezará ofertando el primer curso de todos los 
nuevos grados, extinguiéndose simultáneamente el 
primer curso de los antiguos títulos. La implantación 
seguirá esta dinámica en los cursos siguientes. Aun así, 
la sociedad ha demandado una implantación más rápida 
de algunos grados, lo que está motivando la propuesta 
de cursos de adaptación que puedan dar respuesta a 
este requerimiento. Estamos ante una gran oportuni-
dad para replantear los métodos y procedimientos de 
enseñanza y de aprendizaje.

La difusión es otra pieza clave. El nuevo mapa de titu-
laciones requiere de un esfuerzo pedagógico adicional 
que permita aclarar a la sociedad el nuevo escenario. 
Para ello, desde la EPS se están desarrollando distin-
tas iniciativas como las sesiones de presentación de los 
nuevos grados, la sección de preguntas frecuentes de 
la WEB de la EPS o las visitas a centros de educación 
secundaria. Todo ello con el objetivo de explicar el cam-
bio y difundir entre los potenciales alumnos la pasión 
por la Ingeniería y la Arquitectura.

El futuro ha llegado. El sueño que empezó acunado en la 
más vieja Universidad Europea y fomentado por nues-
tros responsables políticos ha recorrido un largo cami-
no para llegar a las aulas de la UA y a nuestra Escuela. 
Bolonia ya está en la EPS.

Andrés Fuster Guilló
Subdirector Coordinador 

Escuela politécnica Superior
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La Variante Disléxica, es la primera grabación 
de la Radio Politécnica, ¿qué nos propone?

La idea original del programa era hacer un programa 
de música libre, es decir, un programa que fomentara 
aquellos grupos o músicos que liberaran su música 
bajo licencias Creative Commons. Existen grupos muy 
buenos que están apartados de la industria musical 
simplemente porque nadie apuesta por ellos. Sólo un 
selecto y pequeño grupo de músicos pueden vivir 
realmente de la música. Dicen que la industría musical 
se muere, y quizás tengan razón pero, ¿no es mejor 
que se muera una industria que beneficia a unos po-
cos y se sustituya por otro sistema en que tanto los 
músicos como la sociedad se beneficien mutuamente? 
Un modelo en que finalmente los músicos puedan vi-
vir de su música. Yo quiero fomentar éste modelo que 
nos trae la música libre pero también quiero hacerlo 
de una forma entretenida y divertida. Quizás sea una 
utopía o quizás no, sólo el tiempo lo dirá.

Un nombre muy original, ¿de dónde surge?

Cuando al final decidí hacer un programa, no sólo de 
música libre sino además de humor, decidí contar para 
ello con compañeros de trabajo que tuvieran ganas de 
participar en este proyecto.  Entre ellos están Helena 
Burruezo, Javier Fernández, Borja Navarro y David To-
más. Y, aunque posteriormente se unieron Katia Vila y 
Tatiana Hidalgo, fue con los cuatro primeros que de-
cidimos hacer un brainstorming para ver que quería-
mos meter en nuestro programa (todavía tengo entre 
mis papeles la hoja con todas las ideas que surgieron). 

Entre las cosas que teníamos que 
decidir era el nombre. Se barajaron 
diversas opciones, todas ellas muy 
divertidas, pero hubo un momento 
en el que alguien (probablemente 
yo, porque lo suelo hacer) se equi-
vocó al pronunciar una palabra y 
otra persona soltó la palabra dis-
léxico. No me acuerdo exactamente quien fue, pero 
lo que sí me acuerdo es que fue David Tomás el que 
acuñó finalmente “La variante disléxica” a nuestro 
programa. Teníamos reticencias sobre todos los nom-
bres que aparecieron pero cuando David pronunció 
esta concreta y peculiar secuencia de palabras ense-
guida nos gustó a todos y lo aceptamos. Creo que fue 
un buen trabajo de equipo y salió el mejor nombre 
del programa que podía salir. Además, como solemos 
cometer muchos errores, podemos utilizar el término 
“dislexia” para justificar nuestro penoso trabajo como 
locutores de radio principiantes.

Los derechos de autor son un problema a la 
hora de realizar programas musicales

Hasta la fecha sólo hemos tenido un único problema 
con los derechos de autor y fue en el primer progra-
ma. En este programa me confié y acepté una canción 
de mi sobrino como música libre pero no lo era. La 
solución fue sencilla. Como el primer programa fue un 
programa piloto grabado en diferido, antes de que se 
emitiera sustituimos la canción por otra, gracias a la 
colaboración de los técnico Unai Ibarra y Vicent Alavés.

Por el resto de canciones no hemos tenido 
ningún problema porque las descargamos de 
lugares como www.jamendo.com, una Web 
destinada únicamente a música libre. En esta 
Web los músicos deben aceptar un acuerdo o 
licencia que les compromete a que la música 
que ellos suben sea únicamente música suya y 
bajo alguna licencias Creative Commons. Por 
eso tenemos las espaldas cubiertas, porque si 
nosotros descargamos de jamendo una can-
ción que no es libre, el responsable no sería-

PRIMERA GRABACIÓN DE LA RADIO

http://www.eps.ua.es/radio
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mos nosotros sino el músico que la subió y aceptó las 
condiciones de jamendo.

Por otra parte, tengo el encargo de Fernando Llopis 
de llegar a un acuerdo con la SGAE para que poda-
mos poner música de su repertorio en la radio de 
la Politécnica. Aunque, espero, mi programa nunca lo 
hará porque, como he comentado arriba, queremos 
fomentar la música libre y a sus músicos.

¿Cómo es el estudio de grabación y las facilida-
des que desde la EPS se dan para poder llevar a 
cabo el desarrollo de un programa?

Creo que todavía le queda mucho por recorrer aun-
que es un muy buen principio. El estudio está muy 
bien pero nunca estuvo pensado para un programa 
de tantas personas como “La variante disléxica”. En 
total somos siete personas y ya hemos pensado en 
invitar a alguien, quizás para el siguiente programa. 
Esto, en un estudio de grabación con únicamente 3 
sillas, 2 taburetes y 3 micrófonos es algo complicado. 
Pero siempre encontramos soluciones: le robamos 
las sillas a los técnicos, compartimos micrófonos, etc. 
También echamos un poco en falta la flexibilidad que 
tendría una entrada en la que pudiéramos conectar, 
por ejemplo, un ordenador con el que realizar soni-
dos graciosos. Pero bueno, he hablado con Fernando 
Llopis y me ha puesto muchas facilidades. Como ya 
he dicho, es un buen comienzo.

¿Facilitas la participación del  público?

Por supuesto. El problema es que el programa, ac-
tualmente, es un programa grabado. Todavía no tie-
nen una estructura para grabar y emitir en tiempo 
real. Por eso, la participación de la gente mediante 
métodos clásicos como el teléfono es imposible. 
Pero continuamente estamos pidiendo la colabo-
ración de la gente mediante el correo electrónico 
lavariantedislexica@gmail.com y nuestro blog http://
lavariantedislexica.blogspot.com. Mediante el correo 
nos pueden sugerir canciones libres que quieren que 

pongamos y entrevistas que quieren que realicemos. 
Pueden, también, hacernos sugerencias de cómo me-
jorar a través del blog, votar las canciones que más 
les han gustado, etc. Nosotros estamos muy abier-
tos. Además, si tienen un grupo de música y quieren 
venir a enseñarnos lo que hacen, nosotros estare-
mos encantados de que vengan a nuestro progra-
ma... siempre y cuando no pertenezcan a la SGAE 
ni a ninguna otra asociación de derechos de autor. 
También queremos hacer entrevistas a profesores, 
investigadores, trabajadores y, sobretodo, a alumnos.

¿Crees que tendrá buena acogida por parte de 
alumnos y trabajadores?

Yo siempre he sido muy optimista y en este caso no 
es diferente. Tendrá buena acogida pero también hay 
que tener en cuenta que es un programa que úni-
camente se emite una vez por semana en una radio 
que, en un principio, no la escuchará nadie, con pocos 
programas. Por eso va a ser muy difícil que tengamos 
a unos oyentes muy fieles. Pero yo creo que la músi-
ca que ponemos, por lo general, le gusta a la gente y 
creo que nuestros comentarios irán mejorando con 
la experiencia para lograr un programa que combine 
magistralmente el humor con la música libre. Además, 
queremos empezar a invitar a los alumnos a nuestro 
programa. Yo creo que esto será una buena forma de 
que la gente lo conozca. Estoy seguro que cualquier 
alumno que participe en “La variante disléxica”  le dirá 
a todos sus amigos que lo escuchen.

Muchas gracias por tu tiempo, y desde la revis-
ta te deseamos mucha suerte 

Muchas gracias a ti.

José Manuel Gómez Soriano
Programa de radio la Variante Disléxica

Investigador del GPLSI
Escuela Politécnica Superior

“Yo quiero fomentar éste modelo que nos trae la 
música libre pero también quiero hacerlo de una 
forma entretenida y divertida. Quizás sea una uto-
pía o quizás no, sólo el tiempo lo dirá.”
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SEMANA CULTURAL 2010

Cuando leáis este artículo ya se habrá celebrado a 
lo largo del mes de febrero la 5ª Semana Cultural 
de la Escuela Politécnica, y seguramente ya tendre-
mos una idea de la acogida que habrán tenido todas 
y cada una de las actividades que se han programa-
do. La programación resultante contiene propues-
tas procedentes de todos los colectivos que con-
forman la comunidad universitaria. El deseo es que 
tanto los participantes como los organizadores de 
todas y cada una de las diversas actividades hayan 
quedado satisfechos, y que el abanico de actividades 
haya sido lo suficientemente amplio como para que 
toda la comunidad que conforma la Escuela Politéc-
nica, estudiantes, personal de administración y ser-
vicios, y profesorado, se haya sentido representada. 

Antes de nada, querríamos desde la Escuela agra-
decer el esfuerzo que han dedicado los diversos 
organizadores a la organización de sus actividades. 
El trabajo en algunos casos ha sido enorme, y la 
pasión que han volcado aún mayor. Por supuesto, 
esperamos contar con su colaboración para futu-
ras ediciones.

Algo que puede llamar la atención de entrada es el 
llamarlo Semana. Realmente este año la duración ha 
sido de 4 semanas. Sin embargo, si nos remontamos 
a la primera edición, año 2006, el tiempo dedicado 
sí que era de una semana. El ampliar la duración 
obedece a tener la opción de poder incluir mayor 
cantidad y diversidad de propuestas. También hay 
que tener en cuenta que la actividad lectiva no se 
interrumpe, por lo que condensar todo el progra-
ma en una sola semana no sería una buena opción.
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En la presente edición se combinan actividades ya 
clásicas con otras totalmente novedosas. Así volve-
mos a contar con el “V Concurso de Programación 
Lógica”, organizado por la profesora Mª Jesús Castel, 
que año tras año, desde el 2006, atrae a un nutri-
do grupo de alumnos que durante día y medio se 
ven inmersos en las posibilidades lúdicas que ofre-
ce el Prolog. Otras actividades que repiten son la 
“Demostración de Juegos y Realidad Virtual”, del 
profesor Carlos Villagrá, las “Jornadas de Innovación 
en Proyectos Audiovisuales y Telecomunicación”, or-
ganizadas desde la subdirección de Ing. Técnica de 
Telecomunicación. Nuevas actividades de marcado 
carácter cultural y artístico son las “Jornadas Foto-
gráficas”, organizadas por los alumnos Javier Rives y 
Joaquín Alfaro, donde nos acercan las posibilidades 
de la fotografía digital con proyecciones y charlas de 
gran nivel, y la exposición “Le Corbusier en Río de la 
Plata”, organizada por el área de conocimiento Com-
posición Arquitectónica (acCA) y la Subdirección de 
Arquitectura. En la programación también se tienen 
actividades más formales e institucionales (presenta-
ción de nuevos grados, mesa-redonda sobre la Ley 
Ómnibus,…), de divulgación científica (sismicidad en 
la Comunidad Valenciana impartido por miembros 
de la Unidad de Registro Sísmico de la U.A., variadas 
actividades centradas en la observación astronómi-

ca por parte de la Asociación Astroingeo, discusión 
acerca de “las inexistentes fuerzas de inercia” por 
el prof. Vicente Viana), relativas al mundo de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones 
- TIC (seminarios impartidos por profesionales de 
Microsoft, presentación de Windows7 por parte de 
Club.Net Alicante,…), de cooperación y voluntaria-
do (presentaciones de la Asociación Entrepobles), 
de proyección-coloquio de cine (película “El Ma-
nantial” por diversos profesores de Obras Públicas, 
serie “Los Informáticos” por el director de la EPS 
Fernando Llopis), juegos de estrategia y videojuegos 
(Starcraft organizado por el prof. Manuel Ortuño), 
deportivas (Torneo de Rápidas de Ajedrez organiza-
do por el prof. Sergi Gallego, partidos de fútbol de 
profesores y alumnos organizado por el técnico de 
la EPS Joan Carles Monllor). 

En total, un conjunto de más de 30 actividades 
que pueden reflejar la diversidad de sensibilidades 
existente en el seno del mundo universitario. Y es 
que la labor de la Universidad no es sólo formar 
en técnicas y contenidos, sino que también se tra-
ta de contribuir a la formación ciudadana y como 
persona. De cara al próximo año posiblemente el 
objetivo sería ofrecer un programa rico y diverso, 
y para eso necesitaremos nuevamente de toda la 
colaboración y propuestas por parte de la comu-
nidad de la EPS.

Andrés Márquez
Subdirector de Postgrado

Escuela politécnica Superior
Organizador Semana Cultural 2010
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El Instituto Universitario de Investigación Informá-
tica (IUII) es un centro de investigación creado en 
la Universidad de Alicante hace ahora algo más de 
tres años. Cuando el profesorado de las áreas de 
Informática decidimos apostar firmemente por la 
puesta en marcha de este centro teníamos varios 
retos claros: promover la investigación multidisci-
plinar relacionada con las tecnologías informáticas 
y hacer de la innovación y el desarrollo la filosofía 
común de trabajo de dicho centro. 

Actualmente el IUII está formado por 15 grupos de 
investigación y un equipo de más de 90 personas 
que están consiguiendo que aquellos objetivos que 
nos planteamos en un principio empiecen a ser una 
realidad. Para ello nuestra actividad se ha centrado 
en tres pilares básicos: la formación y actualización, 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA

la investigación y el desarrollo, y la interrelación con 
la sociedad y el mundo empresarial.

Formación y actualización: 

Además de una amplia oferta de conferencias, se-
minarios y cursos de formación, especialización 
y reciclaje que se imparten de forma gratuita, el 
IUII ha puesto en marcha este curso académico el 
Máster en Tecnologías Informáticas. 

El objetivo fundamental de este máster es ofrecer a 
su alumnado una formación de alto nivel y de carácter 
multidisciplinar orientada al ámbito profesional de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. De hecho, 
este título permite el acceso directo a los nuevos pro-
gramas de doctorado del Espacio Europeo de Educa-
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ción Superior, ofertados por los departamentos de Informática de la Escuela Politécnica 
Superior, para la realización de la tesis doctoral. Además, el grado de especialización en 
tecnologías informáticas que ofrece dicho máster también capacita a sus egresados para 
incorporarse a los departamentos de I+D+i de empresas y centros relacionados con el 
sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Investigación y desarrollo: 

El IUII coopera con distintos centros de investigación, tanto nacionales como interna-
cionales, en el desarrollo de líneas de investigación de interés común. Mención aparte 
merece los más de 100 proyectos de I+D en programas nacionales y europeos de-
sarrollados por los grupos de investigación del IUII en los últimos años y las diversas 
herramientas informáticas y patentes, producto de la investigación aplicada que se 
realiza en este instituto. 

Interrelación con la sociedad y el mundo empresarial: 

Desde su creación el IUII ha puesto un gran énfasis en la divulgación de su actividad, tanto 
dentro del entorno universitario como fuera de él, estando presente en muchos foros de 
encuentro con organizaciones empresariales, empresas y otras instituciones con inciden-
cia en I+D, patrocinando y organizando distintos eventos de carácter científico-tecnológi-
co y desarrollando proyectos de I+D+i en colaboración con el sector empresarial.

Atendiendo a la complejidad del centro, sería difícil enumerar aquí todas las líneas de 
investigación que se llevan a cabo pero, a modo de resumen, diré que éstas abarcan 
un amplio abanico de campos que incluyen desde aspectos relacionados con los len-
guajes y sistemas informáticos y la computación e inteligencia artificial hasta aspectos 
centrados en la arquitectura y tecnología de los computadores e incluso las teleco-
municaciones. La repercusión social que tienen los avances que se producen en estos 
campos queda patente tanto en la modernización de la sociedad y de los sectores 
productivos como en la mejora de la accesibilidad de los productos y servicios a per-
sonas con algún tipo de discapacidad, con la consecuente mejora en la calidad de vida. 

Si me pidieran que hiciera balance de estos primeros años de funcionamiento del IUII, 
diría que aquella ilusión con la que se empezó este proyecto sigue intacta y aunque 
valoramos de forma muy positiva los logros alcanzados, siempre queda mucho por 
hacer. El año 2010 abrirá una nueva etapa en la que previsiblemente nos trasladaremos 
al nuevo edificio de institutos, dentro del Parque Científico. Esto permitirá ampliar y 
mejorar los laboratorios y las infraestructuras de investigación, con la correspondien-
te repercusión tanto a nivel de productividad y calidad de la formación investigadora 
como a nivel de proyección del IUII en la sociedad alicantina. En definitiva, nos permi-
tirá seguir avanzando para que el Instituto Universitario de Investigación Informática 
de la Universidad de Alicante se configure como un referente en investigación y en 
apoyo a la empresa y a la sociedad en general, en materia de tecnología informática. 

Violeta Migallón Gomis
Directora Instituto Universitario de Investigación Informática

www.iuii.ua.es
Escuela Politécnica Superior
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Desde la creación de la Unidad de Laboratorios de 
la EPS, un objetivo fundamental por parte del equi-
po técnico de la Escuela ha sido seguir las líneas de 
trabajo que marcan las tendencias de la Web para 
desarrollar y preparar nuestros servicios con las úl-
timas novedades. Cuando el concepto de Web 2.0 
ya no es extraño a nadie y son visibles claramente 
sus efectos en Internet (sobre todo en los usuarios) 
la EPS presenta nuevos servicios colaborativos que 
permiten más comunicación ESCUELA-ALUMNO, 
apoyados, entre otros, en las redes sociales más 
destacadas y en las que la EPS, desde hace un tiem-
po, ya tiene presencia: 

• Twitter (http://twitter.com/EPSAlicante), 
• Facebook (http://facebook.com/EPSAlicante), 
• Youtube (http://youtube.com/EPSAlicante). 

El objetivo es tener más visibilidad ante la crecien-
te comunidad de alumnos (y profesores) que usan 
estos servicios, ofreciéndoles una información más 
específica y, sobre todo, un canal que les permita 
comunicarse directamente con la EPS, fomentando 
la creación de una “Comunidad EPS” en la red y así 
compartir intereses y actividades.

Además, la utilización que hacemos de estos servi-
cios la hemos querido reflejar también con un cam-
bio de imagen del Web de la EPS, diseño realizado 
en colaboración con OVALUS (http://ovalus.com). 

Este cambio de imagen es, por tanto, no sólo visual, 
sino un efecto de la evolución que se está llevan-
do a cabo en los servicios Web de la EPS y que 
continuará durante este año 2010. El nuevo diseño 
quiere acercar aún más la Web de la EPS a su entor-
no institucional, pero sin perder su personalidad. Se 
han cuidado los colores corporativos de la UA y las 
recomendaciones del gabinete de diseño. La Web 

ha mantenido la estructura de 3 columnas visible en 
una resolución de 1024x768 (la más utilizada por 
nuestros visitantes). 

La cabecera toma ahora más protagonismo visual, 
presentando de forma dinámica, con fotografías de 
zonas de la EPS y alrededores.

En la primera columna se sigue manteniendo el sis-
tema de navegación con un menú que dispone de 
varios niveles de opciones precargadas y ocultas. En 
la zona central se destaca una estructura de “blo-
ques” claramente diferenciados que, por orden de 
aparición, son: el visor de TWITTER que presenta 
información en directo de las actividades o accio-
nes de la escuela, entre ellas, las relacionadas con 
los laboratorios; “La agenda de la EPS” que toma 
ahora más protagonismo con un calendario muy 
visible e interactivo que 
informará de las ac-
tividades (conferen-
cias, actos, ...) más 
cercanas; y “Noti-
cias EPS” que se 
presentan con 
varias noticias 
destacadas y 
un avance de 
algunas más. 
La noticia destacada puede 
mostrar una imagen y un resumen, así como el nú-
mero de comentarios que los usuarios han hecho 
(y a lo que os animamos para que sigáis participan-
do). En estos bloques informativos también apare-
cerán, posteriormente, la biblioteca visual, el tablón 
de anuncios y el buzón de sugerencias.

MUCHO MÁS QUE UN CAMBIO DE IMAGEN
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La última columna presenta enlaces directos a servicios de interés para la comunidad. 
Se han renovado casi todos los iconos, mucho más homogéneos, buscando su inte-
gración en el diseño global.

Por último, cerrando 
la maqueta, al pie, una 
marquesina informará 
de forma puntual de 
alguna novedad a des-
tacar que no se englo-
be en las otras áreas.

Todo este proyecto 
está acompañado de 
una reestructuración 
interna del código de 
programación,  apli-
cando técnicas de OO 
en PHP y tecnologías 
como XAJAX.

Los cambios realiza-
dos en el frontal de 
la Escuela no son, por 
tanto, meros retoques 
visuales o de diseño, 
sino una intención de 
cambio, tanto en el 
funcionamiento como 
en el enfoque, mucho 
más profunda para 
adaptarnos a los en-
tornos sociales y cola-
borativos que triunfan 
en Internet.

Esperemos que haya-
mos acertado.

 Unidad de Laboratorios
Escuela Politécnica Superior 
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DIRECTORES DE INFORMÁTICA EN  LONDRES

El pasado martes 2 de febrero tuvo lugar en la 
sede de la British Computer Society en Londres 
una primera reunión entre una representación de 
directores de centros universitarios que imparten 
titulaciones de Ingenierías Informáticas con sus ho-
mólogos del Reino Unido. 

A la misma acudieron además del Director de la 
Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, 
directores de Universidades como Politécnica de 
Madrid, Politécnica de Valencia, Zaragoza, Las Pal-
mas y Valladolid. 

El director de la British Computer Society, Bill Mit-
chell, explicó el modelo de atribuciones utilizado 
para los Ingenieros Informáticos en el Reino Unido, 
así como las actividades que la sociedad realiza, so-
bre todo a nivel de acreditación de títulos en Inge-
niería en Informática. 

Liz Bacon, representante de los directores de cen-
tros de Ingeniería en Informática del Reino Unido, 
comentó el interés que tienen en organizar una 
reunión a nivel europeo para realizar una puesta 
en común de los títulos de Ingeniería en Infor-
mática que se van a impartir dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

La propuesta de Mrs Bacon fue muy bien acogida 
por los representantes españoles, ya que además 
de suponer un impulso para la Ingeniería en Infor-
mática en toda Europa, sin duda puede favorecer 
enormemente la movilidad de estudiantes y profe-
sionales de sector.

La reunión se alargó más de lo previsto, y como 
se puede ver en la foto  y como suele ser tradi-
cional por estos lares, continuó con la comida de 
típicos sándwiches británicos mientras se debatía 
la importancia de la regulación de las actividades 
relacionadas con el sector de la Informática. 

Es curioso comprobar que a pesar de ser un sector 
donde predominan los hombres, las mujeres ocu-
pan puestos de privilegio, ya que tanto María Ribera 
(que no pudo acudir al encontrarse volviendo de 
San Francisco), decana de la Facultad de Informática 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, como Liz 
Bacon, directora de la Universidad de Greenwich, 
son las representantes de las conferencias de direc-
tores de ambos países.

Una vez finalizada la reunión no faltó la visita con 
foto a la calle de los decanos. 

Fernando Llopis Pascual
Director

Escuela Politécnica Superior
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“¿Qué es MSDN Academic Alliance? Me suena 
a estudios… ¿más?”

No te preocupes, no es una nueva asignatura en tu 
carrera. MSDN Academic Alliance es una iniciativa 
de Microsoft, la cual permite descargar herramien-
tas de desarrollo, plataformas y servidores gratuita-
mente. En la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante está disponible desde 
2005, y hasta ahora son muchas las cosas que 
se han incluido en el programa MSDN-AA 
para su descarga.

Windows XP,  Windows Vista, Windows Server 
o Windows 7 (el último sistema operativo de 
Microsoft) son unos pocos ejemplos de lo que 
se almacena en los servidores de MSDN-AA. 
También podemos encontrar la suite Expres-
sion Studio 2 (para cuidar el diseño de nuestras 
webs o aplicaciones), Visual Studio 2008 (para 
crearlas), SQL Server (para administrar nues-
tras bases de datos)… Pero la oferta no se aca-
ba ahí, ¡¡existen más de 100 productos para que 
puedas probarlos e instalarlos en tu PC!!

Con esta iniciativa, dispondremos siempre 
de las últimas novedades de software que 
Microsoft saque al público, siendo así de los pri-
meros en poder instalarlo, testearlo, y si nos gusta, 
dejarlo puesto en nuestro PC.

“Y lo que me instale… ¿será para siempre… o 
hay truco?”

Ningún truco. A la hora de descargarnos el software, 
se nos facilitará una clave (o licencia) que será total-
mente válida. No tiene caducidad ni límite de tiempo, 
por lo que desde el mismo momento que lo activemos 
será completamente legal y funcional. Pero no sólo 
encontramos software en MSDN-AA. También exis-
ten los IT Academy Course. Los IT Academy Course 
son libros en formato pdf para poder prepararse los 
exámenes de certificación Microsoft. Estos exámenes 
de certificación acreditan a la persona que los posee 

como conocedor especializado en una determinada 
tecnología de Microsoft.  Al terminar los estudios, esto 
te ayudará a encontrar empleo, ya que muchas empre-
sas valoran estas acreditaciones como expertos.

“Bueno, todo esto suena genial, pero… ¿cómo 
lo consigo? “

Bien fácil. Si somos alumnos de la EPS de la 
Universidad de Alicante, debemos dirigirnos 
al apartado eServices de la web de la EPS 
(www.eps.ua.es). Una vez logueados, vamos 
a la opción “Usuarios MSDN” y seguimos 
las instrucciones de inscripción en el servi-
cio. Hay que recordar que es una suscripción 
anual, por lo que la posibilidad de descargar-
se software está activa durante el curso. Al 
siguiente año lectivo, debemos pedir que nos 
reactiven nuestra suscripción a MSDN-AA. 
Esto no implica, como hemos comentado 
antes, que se nos acabe la licencia de lo ya 
descargado e instalado en nuestros PC’s.

Ahora ya sólo falta disfrutar del software. Re-
cuerda que dispones de más de 100 descar-
gas con su licencia gratuita. Software de de-
sarrollo, sistemas operativos, aplicaciones… 

¡¡todo a tu alcance en tan sólo unos clicks!! 

Por último, te recomendamos que te inscribas a la 
lista de correo y RSS del Alicante DotNetClub. Un 
grupo de usuarios esponsorizados por Microsoft Ibé-
rica, en el que nos dedicamos a dar talleres, charlas y 
eventos (como partys con XBOX360) todo de carác-
ter tecnológico y gratis ¡para vosotros! Os espera-
mos en la web: http://alicante.dotnetclubs.com, 
y para cualquier duda, podéis dirigiros a:
ccontact@alicante.dotnetclubs.com 

¡¡Os esperamos a todos!!

Javier Yagüe Sánchez
Coordinador Alicante DotNetClub

Microsoft Student Partner

MSDN ACADEMIC ALLIANCE 
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ESPACIO WEB nace con el  objetivo principal de 
proporcionar espacio en disco para los alumnos 
y profesores de la EPS,  un espacio de almacena-
miento virtual, accesible desde cualquier sitio y 
en cualquier momento, a través de una conexión 
a Internet. Toda esta información se almacena  en 
los servidores de la EPS, mantenidos por el equipo 
técnico propio, que vela por la seguridad de todos 
los sistemas que ofrecen estos servicios.

Características

• Espacio máximo por usuario de 4GB.

• Copias de seguridad que permiten la recupe-
ración por el propio usuario de ficheros con 
un máximo de 30 días.

• Carga dinámica del árbol de directorios con 
carga de subdirectorios bajo demanda.

• Estadísticas de ocupación y uso del espacio.

• Búsqueda, carga y descarga ficheros con un 
máximo de 20MB por fichero.

Seguridad

Tanto los accesos como la comunicación estarán 
protegidos bajo la identificación usuario/contraseña 
y la codificación de los datos de forma segura SSL

Funcionalidad

• Almacenamiento y gestión de archivos de 
forma estructurada mediante la creación de 
directorios multinivel.

• Visualizar, editar, copiar, mover, borrar archi-
vos mediante funcionalidad DRAG and DROP.

• Comprimir y descomprimir archivos en el 
servidor.

• Posibilidad de entregar prácticas de asignaturas 
de la EPS directamente mediante la aplicación 
Entregar prácticas. El sistema te avisará si 
tienes prácticas abiertas y te dará acceso a la 
entrega que se mantiene con el sistema anterior.

Compatibilidad

Esta aplicación ha sido desarrollada y probada para 
los siguientes navegadores:

• Internet Explorer 7 
• Firefox 2 y 3 
• Google Chrome 0.3 
• Opera 9.6 
• Safari 3.1

Aplicación

El desarrollo de la aplicación ESPACIO WEB ha 
sido realizado por los técnicos de la EPS, basada 
en “Extplorer”, un software libre desarrollado por 
Soeren Eberhardt.

Interfaz

Podemos dividir la interfaz en 5 partes: 

• El árbol de directorios.
• La barra de estado.
• El menú del grid.
• El GRID, donde vemos el contenido de un 

directorio
• Menú superior de servicios adicionales.                 

ESERVICES 
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Árbol de directorios

En el árbol se nos listaran sólo los di-
rectorios. Podremos arrastrar y sol-
tar desde el grid tanto ficheros como 
directorios, e incluso moverlos en el 
mismo árbol.

Barra de estado 

Está en la parte de abajo del grid y nos permitirá 
movernos por los ficheros en caso de ser un gran 
número y necesitará una paginación, y además in-
forma del éxito o fracaso de las acciones así como 
lo que se está haciendo.

Menú GRID 

En el menú del grid tenemos acceso a las distintas 
operaciones que podemos realizar con los ficheros/
directorios. Muchas de las opciones son accesibles 
además en el menú contextual que saldrá pulsando 
botón derecho sobre los ficheros.

GRID 

Identificamos como GRID a la parte derecha del 
ESPACIO WEB. En él visionamos el contenido de 
un directorio seleccionado en el árbol, cada ele-
mento y su tamaño. Podremos mover o copiar 
elementos arrastrándolos al árbol. Desde el GRID 
se nos permite crear ficheros ZIP, descargar, car-
gar, etc...ya sea por el 
menú emergente con-
textual o utilizando los 
botones del menú. Po-
dremos ordenar por 
nombre, tipo, tamaño y 
fecha de modificación.

Home, recargar
Búsqueda: buscar ficheros y directorios 
NUEVO FICHERO/DIRECTORIO 
Editar: dependiendo de la extensión, podremos edi-
tar los ficheros. 
Borrar, renombrar, visualizar, descargar, cargar 
Comprimir: se pueden realizar compresiones de 
directorios y ficheros. Para seleccionar varios ele-
mentos hay que mantener apretada la tecla CTRL 
mientras se hace un click sobre los fichero o direc-
torios a comprimir.
Descomprimir: la extracción del contenido del fi-
chero comprimido se realizará en la misma carpeta 
donde esté dicho fichero. 
Información, salir 
Filtro: nos permite visualizar los elementos que co-
incidan con un patrón

Servicios adicionales

Entrega de prácticas: 
acceso directo al sistema desde donde se permite 
realizar las entregas de prácticas.
Estadísticas: información 
sobre lo que llevamos 
ocupado, y la evolución 
del espacio durante los 
últimos meses. 
Copias de seguridad: ser-
vicio que nos permite 
recuperar cualquier elemento que tuvieramos al-
macenado en nuestro espacio, durante los últimos 
30 días. Podremos realizar restauraciones, así como 
consultar las realizadas.
Historial: servicio de consulta de acciones realiza-
das dentro de nuestro espacio. 
Contactar: acceso directo al formulario de contac-
to, en caso de consulta, sugerencia o detección de 
anomalía. 
Idioma: podremos elegir entre castellano e inglés, y 
dentro de poco en valenciano.

Unidad de Laboratorios
Escuela Politécnica Superior
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Cuando se formó el Sistema Solar, hace unos 4.600 
millones de años, nueve planetas comenzaron a or-
bitar alrededor de una joven estrella siguiendo unas 
órbitas elípticas de baja excentricidad que, para ma-
yor sencillez vamos a considerar circulares.

La distancia a la cual giran los planetas alrededor del 
Sol quedó establecida según unos procesos físicos que 
hoy en día ignoramos en su detalle, y al margen de im-
probables perturbaciones exteriores siguen girando 
verificando inexorablemente las Leyes descubiertas 
por Kepler y justificadas posteriormente por Newton.

Nos podíamos preguntar si las distancias a las que 
orbitan los planetas siguen alguna ley o bien su dis-
tribución alrededor del Sol es totalmente aleatoria.

Como las teorías sobre la formación del Sistema 
Solar no son lo suficientemente satisfactorias, son 
muchas las dudas que los científicos tienen sobre el 
origen de los planetas y lo más sensato sería pensar 
que se distribuyeron al azar con unas masas y una 
composición impredecible antes de su formación.

Sin embargo, en 1.766, Johann Daniel Titius formuló una 
teoría muy curiosa basada en una sucesión de números.

En primer lugar tomó las distancias medias del Sol 
a cada uno de los 6 planetas conocidos en ese 
momento.

Dividió esas distancias entre el valor de la distancia 
Sol-Tierra, cuyo valor es de 149,6 millones de kiló-
metros y que se conoce como 1 unidad astronómi-
ca (1 U.A.), resultando los siguientes valores.

A continuación estableció una sucesión de término 
general:

0,4 + (3x2n)/10

n —> - ∞ (Mercurio), n = 0 (Venus), n = 1 (Tierra), ... etc

Obtenemos los siguientes valores.

LA ENIGMÁTICA SUCESIÓN DE TITIUS

PLANETAS DISTANCIA AL SOL

Mercurio 57,7•106 km

Venus 108,2•106 km

Tierra 149,6•106 km

Marte 227,9•106 km

Júpiter 778,3•106 km

Saturno 1.427•106 km

PLANETAS DISTANCIA AL SOL

Mercurio 0,4 U.A.

Venus 0,7 U.A.

Tierra 1,0 U.A.

Marte 1,5 U.A.

Júpiter 5,2 U.A.

Saturno 9,5 U.A.

0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,4 10 19,6 38,8 77,2 ...
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Si comparamos estos siete primeros términos de la 
sucesión de Titius comprobamos la casi total corres-
pondencia entre dicha sucesión y las distancias pla-
netarias al Sol medidas en Unidades Astronómicas.

Existe una importante discrepancia en esta suce-
sión. El valor 2,8 en la sucesión de Titius no aparece 
en las distancias de los planetas. Parece como si en-
tre Marte y Júpiter tuviera que existir otro planeta 
situado a 2,8 U.A. del Sol.

Lo asombroso del asunto es que a dicha distancia 
exactamente, se descubrieron los asteroides Ceres 
e Ícaro y posteriormente lo que se conoce con el 
nombre de cinturón de asteroides, fragmentos de 
un antiquísimo 5º planeta que nunca llegó a formar-
se, conformando el actual conjunto de asteroides 
que giran siguiendo la trayectoria original de ese 
quinto planeta que nunca existió.

Sin embargo, lo que despertó la admiración de 
todos los astrónomos fue el descubrimiento por 
Herschell en 1.781 del planeta Urano a una dis-
tancia de 19,2 U.A. del Sol, muy próximo al valor 
predicho por el octavo término de la sucesión de 
Titius que es de 19,6.

En 1.846 Galle descubrió Neptuno, a 30,1 U.A. del 
Sol, con lo que el noveno término de la sucesión 
de Titius presentaba un ligero error, pero seguía 
siendo una aproximación aceptable dentro de la 
escala astronómica.

Posteriormente, en 1.930, Tombaugh descubrió el 
décimo planeta, bautizado como Plutón, que no en-
cajaba en la sucesión, pues su distancia al Sol es de 
39,4 U.A., muy lejos del valor predicho por Titius 
que es de 77,2 U.A.

Sin embargo, Plutón es un planeta extraño. Por un 
lado la inclinación de su órbita con relación al plano 
del sistema Solar es de 17º, un valor anormalmente 
alto, pues en general todos los planetas orbitan en 
el mismo plano.

Todo esto nos lleva a pensar que Plutón no es un 
planeta del Sistema Solar sino un cuerpo celeste 
extraño, capturado por la órbita de Neptuno, lo 
que explicaría sus anomalías. Por lo tanto, la ley de 

Titius no es aplicable a este extraño y frío planeta, 
manteniendo su casi mágico nivel de exactitud para 
el resto de los planetas del Sistema Solar.

De hecho, en el año 2.006, una comisión internacio-
nal decidió que Plutón dejaba de considerarse un 
planeta del Sistema Solar.

Ahora podemos preguntarnos.

• ¿Por qué los planetas siguen la Ley de Titius?.

• ¿Puede ser considerado azar un supuesto 
que se cumple para los 9 primeros planetas 
del Sistema Solar?.

• ¿Cómo se formó el Sistema Solar y qué desco-
nocida ley física situó los planetas a esas distan-
cias que siguen la sucesión de término general 
0,4 + (3x2n)/10?

• ¿Existe otro planeta a 77,2 U.A. del Sol según 
predice el siguiente término de la sucesión 
de Titius?

Son preguntas a las que nadie tiene respuesta.

Vicente Viana Martínez
  Profesor, Ingeniería de la Construcción, 

Obras Públicas e Infraestructura Urbana
Escuela Politécnica Superior
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EL PROBLEMA DEL TABLERO DE AJEDREZ
Y LOS GRANOS DE TRIGO

Cuanto yo tenia unos 12 años de edad, un buen 
amigo de la adolescencia me planteó un problema 
de matemáticas sobre la recompensa que pidió un 
sabio de la antigüedad, a un rey por sus favores. Era 
el clásico problema de los granos de trigo y los 64 
cuadros del tablero de ajedrez.

En aquel momento yo no tenía suficientes conoci-
mientos matemáticos para poder resolverlo ni para 
terminar de comprenderlo y me pareció fascinante 
la respuesta que mi amigo me dio.

Recuerdo que me dijo que el Rey le planteó el 
problema a sus matemáticos y le dijo a la persona 
que iba a recompensar, “pásate después y te daré el 
saquito con el trigo”. Pero la sorpresa del rey fue 
después cuando los matemáticos terminaron sus 
cálculos, y le dijeron al rey, que no había suficiente 
trigo en el reino para pagarle, pues eran millones 
y millones de toneladas de trigo el resultado de la 
recompensa pedida.

Recientemente de forma casual me he vuelto a tro-
pezar con el mismo problema, de manera que me 
he decidido a resolverlo y me he puesto manos a 
la obra, y entre lo que decía el libro donde leí ca-
sualmente el planteamiento, que era poco, lo que he 
encontrado en Internet y unos pequeños cálculos 
que he hecho he encontrado una solución que creo 
que es bastante satisfactoria.

El enunciado del problema viene a decir algo 
como así: El Brahmán Laharsessa, parece ser 
que también conocido como Sissa Ben Dahir, 
como recompensa por ofrecer el juego del 
ajedrez como entretenimiento del rey Iadova 
de la India, que estaba triste por la muerte de 
su hijo, pidió como recompensa un grano de 
trigo por el primer cuadro del tablero del aje-
drez, por el segundo cuadro el doble del cua-

dro anterior es decir del primero, por el tercero 
el doble de lo que había en el cuadro anterior, el 
segundo; y así sucesivamente hasta la casilla 64.

El número total de granos de trigo de la recompensa 
pedida por El Brahmán inventor del juego del aje-
drez, es la suma de la siguiente sucesión, geométrica:

S= 1 + 2 + 22 + 23 + ……… + 2i + …….. + 262 + 263

Que también se puede poner como:

S = 20 + 21 + 22 + 23 + …… + 2i + …….. + 262 + 263

Para hallar la suma de esta sucesión, se multiplican 
ambos términos de la igualdad por dos y se resta  a 
la segunda la suma de la sucesión original, es decir:

2S = 2.20 + 2.21 + 2.22 + 2.23 + ……… + 2.2i + 
…….. + 2.262 + 2.263

que es lo mismo que:

2S = 21 + 22 + 23 + ……… + 2i+1 + …….. + 262 + 
263 + 264 

Restando ambas sucesiones se obtiene lo siguiente:

2S – S = S = 264 – 1 = 1´8446 x 1019 granos de trigo.
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Parece ser que un metro cúbico de trigo tiene 
unos quince millones de granos, es decir 15x106 
granos, con lo que el volumen que ocuparan los 
granos de la recompensa es:

(1´8446 x 1019)/(15 x 106) = 1´2297 x 1012 m3.

Que es el volumen de un cubo de lado igual a 
10.713 m (10´713 Km); que no está nada mal.

También parece ser que un grano de trigo pesa en-
tre 0´032 gramos y 0´05 gramos, si cogemos un 
valor medio, por ejemplo 0´04 gramos, el peso de 
los granos de la recompensa es:

(1´8446 x 1019 )x(0´04)x1x10-6 = 7´37 x 1011 Tone-
ladas métricas de trigo.

La producción actual mundial anual de trigo está 
sobre las 650 millones de toneladas.

Con lo cual:

(7´37 x 1011)/(650 x 106) = 1.135 años.

Se necesitarían del orden de 1.135 años de toda la 
producción mundial de trigo para pagarle al ajedre-
cista, que tampoco está nada mal.
 
Otro problema similar a éste, y que también se basa 
en una progresión geométrica con base en el nú-
mero dos es el siguiente:

Imaginemos que tenemos un papel infinitamente 
grande, de un espesor pongamos de 0,10 mm (una 
décima de milímetro), lo doblamos por la mitad con 
lo cual tendría un espesor del doble del original, es 
decir 0,20 mm, después doblamos otra vez el resul-
tado por la mitad, espesor en este caso de 0,40 mm, 
y así sucesivamente tantas veces como queramos.

Parece ser que en la práctica ningún papel por fino 
y grande que este sea, nos es posible doblarlo más 
de unas 8 veces. Pero  imaginemos que nosotros no 

tenemos ese problema, y podemos doblarlo siem-
pre por la mitad tantas veces como queramos.

La pregunta es cuantas veces habría que doblarlo 
para que el espesor del papel tuviera la distancia 
entre la Tierra y la Luna, (unos 384.000 Km).

0,10 x 2 x 2 x 2 ................. x2 = 384.000 x 106

Esta ecuación se puede reajustar de la siguiente forma:

0,10 x 2n = 384.000 x 106 

Donde “N” es el número de veces que habría 
que doblar el papel original para conseguir nues-
tro objetivo de que su espesor fuera la distancia 
Tierra-Luna. 

Operando convenientemente se llega a la si-
guiente solución: 

Resumiendo, necesitaríamos doblar el papel unas 
42 veces para conseguir el espesor deseado.

Lógicamente esto es imposible, pero la imaginación 
y las matemáticas todo lo pueden.

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

Alicante, Septiembre de 2009.

Antonio González Sánchez.
Doctor Arquitecto.

Ingeniería de la Construcción, 
Obras Públicas e Infraestructura Urbana

Escuela Politécnica Superior
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE,  TERCER 
CLASIFICADO NACIONAL EN ROBÓTICA

El grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial 
del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas 
y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante ha 
obtenido un notable tercer premio en el Concurso 
Nacional de Robots Humanoides, gracias al robot 
Aurova y a los estudiantes encargados de gestio-
narlo y programarlo. Dicho concurso se encuadra 
en el contexto de las  XXX Jornadas de Automá-
tica, organizadas por el Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática 
de la Universidad de Valladolid en co-
laboración con el Comité Español de 
Automática. 

La competición se celebró los pasados 
2, 3 y 4 de Septiembre en el Paranin-
fo del Palacio de Congresos Conde 
Ansúrez de Valladolid, congregando a 
más de 250 expertos en Automática 
y Robótica, así como a 15 universida-
des participantes. De todas ellas, sólo 
tres podían alcanzar la mención tras 
tres días de pruebas y muchos otros de 
trabajo. La Universidad de Alicante, que 
ofreció a tres estudiantes de Ingeniería 
Informática Superior la oportunidad de 
gestionar y programar el robot partici-
pante, ha quedado en un tercer puesto 
obteniendo el ansiado “bronce”. 

Durante todo el curso académico 
2008/2009, Francisco Castelló, Miguel 
Sempere y Javier García habían pre-
parado paso a paso el robot de cara 
a las pruebas, así como programado 
todos y cada uno de sus movimientos, 
llegando incluso a montar pequeños si-
mulacros de escenarios de prueba en 
los laboratorios del Departamento de 
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de 
la Señal de la Universidad. En las tres 

pruebas eliminatorias era necesario demostrar la 
estabilidad, detalle y coordinación del robot Auro-
va, así como su resistencia en la competición frente 
a otros robots participantes. Dichas pruebas, que 
incluían carreras de ida y vuelta a través de una tra-
yectoria con obstáculos, la subida y bajada de unos 
peldaños formando escalera y un combate de sumo 
entre robots, debían hacerse en un tiempo deter-
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minado y sin errores, de forma que se demostrara 
la calidad, preparación y lógica, tanto de los propios 
robots como de los programadores de los mismos. 

En este tiempo, los estudiantes encargados de la 
programación tuvieron que usar lógica y técnica a 
partes iguales, así como enmendar o subsanar erro-
res derivados de la programación  o la casualidad. 
Reconociendo haber disfrutado mucho de la expe-
riencia, fueron supervisados por los responsables 
del departamento y del proyecto, Fernando Torres 
y Santiago Puente, respectivamente. 

Así, si bien la propia Universidad y el Departamento 
de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
han ofrecido la oportunidad de participar en el pro-
yecto, es también digno el reconocimiento de los tres 
estudiantes encargados de llevarlo a cabo y obtener 
un muy satisfactorio tercer premio, otorgado por el 
jurado tras la deliberación de los tres representantes 
de universidades españolas que lo componían. 

Circunstancias como éstas dan fe de la calidad, es-
fuerzo y dedicación de los estudiantes de la Uni-
versidad de Alicante, así como de la implicación de 
la misma en proyectos que aportan experiencia 
y práctica a la formación académica de sus alum-
nos. De esta forma, la motivación y esfuerzo de los 
alumnos es una respuesta a la confianza depositada 
en ellos por parte de la Universidad. 

Carolina Lozano
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la UA
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PROFESIONALES Y ESTUDIANTES ABORDAN  
LA IMPORTANCIA DEL JEFE DE OBRA EN 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El salón de Actos de la Escuela Politécnica Su-
perior I de la Universidad de Alicante acogió el 
pasado día 12 de noviembre la jornada “El jefe de 
obra, figura clave en la gestión de la prevención 
de riesgos laborales: funciones y responsabilida-
des”. Este encuentro estuvo dirigido a jefes de 
obra en activo y a estudiantes de carreras técni-
cas como arquitectura técnica u obras públicas, 
quienes ejercerán puestos de responsabilidad en 
el ámbito de la construcción en el futuro. 

Entre los ponentes, destacaron profesionales 
del ámbito de la  construcción y la prevención 
como el Director Territorial de Trabajo, Ramón 
Rocamora; el director del Instituto Valenciano 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gustavo Ar-
cenegui; José María Gutiérrez, Jefe de la Unidad 
de Seguridad y Salud de la Inspección de Trabajo 

de Alicante; Francisco Velasco, del Departamen-
to de Salud Laboral de CC.OO; Juan Francisco 
Richarte, del Departamento de Salud Laboral de 
UGT; responsables de la empresa constructora 
ECISA, que explicaron su visión como gestores 
de la seguridad en una de las principales com-
pañías de la provincia, e Ignacio Pérez, abogado 
del departamento de derecho penal de la firma 
Garrigues.

La convocatoria contó con una gran afluencia de 
público, aproximadamente unas 100 personas, que 
no quisieron perderse la oportunidad de cono-
cer la opinión de los expertos sobre este tema 
de actualidad. La jornada tenía por objeto poner 
de manifiesto la importancia de la figura del jefe 
de obra a la hora de gestionar correctamente la 
prevención de riesgos en la construcción.
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Entre las diferentes ponencias que se llevaron a 
cabo se expuso la gestión de los riesgos laborales 
por los diferentes actores dentro del ámbito de la 
construcción. En la jornada  destacó la visión de la 
administración de manos del Director Territorial 
de Trabajo, Ramón Rocamora; la responsabilidad 
penal y civil impartida por el abogado Ignacio Pé-
rez Valero  o el punto de vista del destinatario de 
estos planes de prevención como son los trabaja-
dores. Este último apartado fue desarrollado por 
expertos de los departamentos de salud laboral 
de CC.OO y UGT, como representantes de los 
principales sindicatos. 

Tras las nueve intervenciones realizadas se obtu-
vieron muy variadas conclusiones y los participan-
tes lograron una mejor visión de la importancia de 
la prevención y las funciones que debe desarro-
llar el jefe de obra a este respecto. Entre las ideas 
sustraídas de la jornada se destacó la importancia 
del control de las empresas subcontratistas y del 

valor de que éstas se adhieran al plan de seguridad 
de la obra, así como  que mantengan reuniones 
conjuntas sobre la materia. La Jefa de Grupo de 
ECISA, Berta Benito, expuso que “es fundamental 
fomentar la buena comunicación con comisiones 
internas y que las figuras claves de la obra com-
partan ideas comunes”.

La jornada fue inaugurada por el director de la Es-
cuela Politécnica Superior, Fernando Llopis; y clau-
surada por el presidente de la Fundación Manuel 
Peláez, quien felicitó durante su intervención a la 
Escuela Politécnica Superior por celebración del 
25 aniversario y por la labor desarrollada durante 
estos años de andadura. Peláez destacó la impor-
tancia de la prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción y agradeció la presencia 
de todos los ponentes para aportar su visión pro-
fesional sobre este aspecto. 

Intermundo Comunicación
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Hoy en día todo el mundo habla de “reciclado”, 
está de moda. Unos hablan con datos en la mano 
y otros con el corazón, pero ¿quién se resiste a 
hablar de este tema?

Los autores de este artículo, profesores de Inge-
niería Química, llevamos más de diez años traba-
jando en temas de tratamientos de residuos, y en 
esta ocasión pretendemos contribuir a esclarecer 
algunas ideas acerca del reciclado.

Aparentemente reciclar es por definición, algo 
bueno para el medio ambiente, no obstante, si to-
mamos un punto de vista global, en algunos casos 
(muy limitados) el reciclado podría llegar a ser per-
judicial para el medio ambiente. En este artículo 
analizaremos los beneficios reales para el medio 
ambiente del reciclado de materiales comunes.

Lo primero a discutir es ¿qué quiere decir “reci-
clado”? Según el diccionario de la Real Academia 
Española: “reciclar es someter un material usado 
a un proceso para que se pueda volverse a utili-
zar”. Según el uso que se haga del nuevo material 
obtenido se pueden considerar diversos tipos 
de reciclado. El reciclado primario se refiere a 
la conversión del material reciclado en produc-
tos similares a los originales; sería, por ejemplo, 
utilizar residuos plásticos para fabricar nuevos 
plásticos. El reciclado secundario se refiere al 
uso de materiales reciclados en la fabricación 
de productos que tienen menores exigencias de 
propiedades que los originales, este sería el caso 
de utilizar el caucho de los neumáticos para fa-
bricar suelas de zapatos. El reciclado terciario se 
refiere a la destrucción del residuo para generar 
productos químicos más simples, no poliméricos, 
tales como aceites, ceras, grasas, monómeros, 
gas de síntesis o energía. Dentro de este último 
grupo entraría la llamada valorización energética 
de los residuos, que no es más que utilizar el 
potencial energético de la materia en hornos de 
combustión, siguiendo el principio de que todo 
se puede quemar y produce energía.

La tendencia actual en el tratamiento de los resi-
duos sólidos urbanos es la de reciclar todas las frac-
ciones recuperables antes de aplicar un tratamiento 
de recuperación energética o vertido controlado. 
En este sentido, han surgido distintas normativas, 
directrices, etc. en el ámbito europeo, nacional y au-
tonómico dirigidos a fomentar al máximo la recupe-
ración y reciclado de materiales como el papel-car-
tón, plásticos, férricos, etc… El reciclado beneficia al 
medio ambiente de dos formas muy diferentes. Por 
un lado, al reutilizar el residuo se aprovecha una ma-
teria prima que no tendrá que ser extraída del me-
dio ambiente. Así por ejemplo, al reciclar el aluminio 
de las latas se ahorrará el mineral del que proviene 
este material (bauxita) así como todo el proceso 
de extracción y producción, en este sentido destaca 
el importante ahorro energético. Fabricar una lata 
a partir de una lata vieja tiene un coste energéti-
co 9 veces menor. El ahorro energético tiene una 
gran importancia para el medio ambiente ya que la 
mayoría de la energía procede de combustión del 
petróleo con la consiguiente formación de dióxido 
de carbono. Otro de los grandes beneficios del re-
ciclado es que cuando recuperamos un residuo lo 
estamos eliminando y evitando que vaya a parar a 
un determinado ecosistema.

En España generamos una media de 1,2 kilos de ba-
sura por habitante y día. Dentro de estos residuos 
urbanos, las fracciones más importantes son la ma-
teria orgánica (restos de comidas...) que contribuye 
con un 44 % del total; papel y cartón, 21 %; plástico, 
11 %; y vidrio, alrededor del 7 %.  El beneficio del 
reciclado no es el mismo en todos los casos, anali-
cémoslo con detalle.

Papel-cartón

Dentro de la amplia gama de variedades y apli-
caciones del papel, cada español consume al año 
72 Kg. de papel en embalajes, 47 Kg. de papel 
para impresión y escritura, 16 Kg. de papel pren-
sa, 11 Kg. destinado a usos higiénicos y sanita-
rios y 15 Kg. de otros. 

¡RECICLAMOS!
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La materia prima para la fabricación del papel es la 
celulosa. La celulosa se obtiene fundamentalmente 
de los árboles. Esta es una de las razones de ma-
yor peso a favor del reciclado de papel. Por cada 
tonelada de papel fabricado se necesitan 2.500 Kg. 
de madera, 200.000 L de agua y 7.000 KW*h de 
energía. El reciclado de una tonelada de papel solo 
supone el gasto de 2.000 L de agua y 2.500 KW*h 
de energía. En el año 2.000, más de 3 millones de 
toneladas de papel fueron recicladas, que de no ser 
así hubieran sido depositadas en los vertederos

Vidrio

El proceso de reciclaje del vidrio es muy sencillo. 
Después de eliminar las partes de los residuos de-
positadas que no son vidrio (cerámicas, piedras...), 
las plantas de tratamiento hacen una clasificación 
dependiendo de si el vidrio es transparente o de 
color. Luego se tritura, obteniéndose lo que se de-
nomina “calcín”. Generalmente el calcín se envía a 
hornos para producir vidrio nuevo. 

El reciclado del vidrio sin embargo no supone un 
gran ahorro en cuanto a las materias primas, puesto 
que el vidrio se obtiene de un material tan abun-
dante como es la arena de mar. El mayor beneficio 
del reciclado de este material 
está en el ahorro energético, 
ya que aunque el calcín también 
tiene que fundirse para la fabri-
cación de botellas nuevas, éste 
lo hace a una temperatura infe-
rior. Otra gran ventaja del reci-
clado del vidrio es la reducción 
de su vertido. El vidrio no es un 
material tóxico pero ocupa un 
gran volumen en los vertederos.

Materia orgánica

Es evidente que los restos de 
comida no pueden reutilizarse y 
se han de buscar vías alternati-

vas. En este caso el material del que procede no es 
un recurso limitado. No proviene de una industria 
con gran consumo energético. El mayor beneficio 
de su reciclado es para reducir su vertido. Para su 
reciclado, generalmente se opta por el compostado 
o por la valorización energética; se ha de evitar a 
toda costa el vertido, pues se correría el peligro 
de proliferación de bacterias y virus, en suelo, o de 
formación de aguas muy contaminadas.

El compostado supone un tratamiento biológico 
que se produce a baja temperatura y en el que se 
estabiliza la materia orgánica, se elimina el olor y se 
reduce el nivel patogénico. El material estabilizado 
(compost) se utiliza como fertilizante de suelos.

La valorización energética, como se ha comenta-
do, utiliza los residuos en hornos para producir 
energía. La materia orgánica contenida en la basu-
ra doméstica tiene mucha humedad, por lo que no 
produce mucha energía, si bien, existen plantas in-
cineradoras donde se mezclan con otros residuos 
para aumentar la calidad del combustible.

Juan A. Conesa
Andrés Fullana

Profesores de Ingeniería Química
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INGENIERÍA MULTIMEDIA

En el curso 2010/2011 darán comienzo los estudios 
de Ingeniería Multimedia en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante.

Estos estudios pretenden formar especialistas en la 
producción de herramientas para la gestión de la 
información multimedia, proporcionar soporte téc-
nico a proyectos del ámbito de la cultura, las tele-
comunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear 
y dar soporte a los elementos técnicos involucra-
dos en la creación de imagen y sonido relacionada 
con el “ocio digital”.

Objetivo de la titulación: formar ingenieros de 
las tecnologías multimedia

Los ingenieros multimedia tendrán la formación 
necesaria para ser  capaces de crear videojuegos, 
efectos especiales digitales, sistemas de formación a 
distancia,  sistemas de gestión de contenidos para la 
difusión de información y bibliotecas digitales.

¿Son necesarios los profesionales de este tipo? 

Basta una mirada alrededor para darse cuenta que 
las tecnologías de la información y de la comuni-
cación han cambiado enormemente la sociedad de 
nuestro entorno. La denominada “sociedad de la 
información y del conocimiento” es una realidad 

consolidada tanto en el mundo profesional como 
en el más personal que rodea a los individuos. El 
consumo de productos multimedia se realiza tanto 
por motivos laborales como por mero entreteni-
miento en la esfera del ocio personal. 

Los videojuegos: un sector en auge.

Se ha creado una industria dedicada a la produc-
ción, gestión y distribución de la información multi-
media que es uno de los sectores profesionales de 
mayor auge en estos últimos años. La industria del 
videojuego ya no es marginal ni tampoco la “her-
mana pequeña” de la informática profesional.  Los 
volúmenes de negocio implicados, y la sofisticación, 
tanto del hardware como del software empleado 
posicionan a esta industria en la frontera científica 
y tecnológica de la informática.  

La imagen digital: elemento de innovación y de pro-
ductividad.

La industria audiovisual está utilizando los efectos 
digitales, no ya como una forma de progreso con la 
que mantener la atención de los espectadores, sino 
como una herramienta de productividad que incide 
positivamente en los costes de las producciones en 
las que se emplean.

La prensa digital: coexistiendo con la tradicional

Por otro lado, la industria de la gestión de con-
tenidos digitales se ha introducido con fuerza en 
el mundo de los mass-media. No se entiende una 
publicación como prensa o revista sin su corres-
pondiente alter-ego digital, e incluso el modelo de 
negocio de estos se ve alterado, ya que los ingresos 
recibidos por la publicidad en Internet rivalizan con 
los obtenidos en medios tradicionales.  

Las bibliotecas digitales: la revolución editorial

Las bibliotecas digitales - de las que tenemos un ex-
celente ejemplo en la Universidad de Alicante con 
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la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes - 
han irrumpido en nues-
tra vida cotidiana de la 
mano de los libros elec-
trónicos y los dispositi-
vos asociados a ellos. 
Se espera que el mun-
do editorial sufra un 
cambio tan importante 
o más como el que ha 
recibido en este último 

lustro la industria discográfica debido a la aparición 
de la música digital y los reproductores MP3.

El e-learning: aprendiendo durante toda la vida

Y la formación a lo largo de la vida - idea preconiza-
da desde la Unión Europea ante el reto de las nue-
vas profesiones y los nuevos cambios sociales que 
se avecinan - no serían posibles sin los sistemas de 
e-learning y m-learning que son capaces de admi-
nistrar la información y la interacción de carácter 
multimedia con fines educativos.

Ingeniería Multimedia: un ingeniero especializado

Hoy en día, los profesionales que se encargan de to-
dos estos  desarrollos provienen de muchas áreas 
universitarias, en especial de Informática y, en menor 
medida, de Telecomunicaciones. Sin embargo, para 
desarrollar bien su trabajo es necesario que com-
plementen su educación con elementos formativos 
adicionales que alargan su incorporación a un sector 
que precisa de estos titulados con urgencia.

Por tanto, la existencia 
de profesionales espe-
cializados desde los ini-
cios de su formación en 
estas áreas parece, no ya 
una oportunidad, sino 
una necesidad imperio-
sa y la Universidad de 
Alicante desea respon-
der a este reto con la 
propuesta de una nueva 
titulación especializada 
desde su fundamento.

Los estudios se basan en la realización de 
proyectos

La propia estructura educativa de la titulación 
pretende ser coherente con la necesidad de for-
mar profesionales centrados en la práctica desde 
el principio: los estudios se articulan en torno a la 
denominada “enseñanza basada en proyectos”. Esto 
implica que los alumnos, una vez superada la fase de 
las asignaturas básicas, se introducen en la realiza-
ción de proyectos en los que irán adoptando dife-
rentes roles a lo largo de sus estudios, comenzando 
por ser programadores, luego analistas y especifica-
dores y, por último, directores de los mismos. 

Estos proyectos, nacidos desde el mundo de la em-
presa y dedicados a ella, servirán para conocer las 
necesidades reales de la industria multimedia de 
nuestro entorno y también actuarán de plataforma 
en la que los alumnos se darán a conocer como 
profesionales a  posibles empleadores. 

Una asignatura de cada trimestre desde segundo a 
cuarto curso está completamente dedicada a la rea-
lización de los proyectos, que serán soportados por 
alumnos tutelados en grupos reducidos, y el resto de 
las asignaturas de cada curso tributa tiempo y dedica-
ción en pequeños grupos al mismo proyecto, además 
de desarrollar sus competencias y contenidos propios. 

Con ello se pretende que los alumnos perciban su 
formación como un todo integral en el que cada 
asignatura o materia tiene algo concreto que apor-
tar a su objetivo de convertirse en profesionales de 
la ingeniería multimedia.

Pedro Pernías
Subdirector Ingeniería Multimedia

Escuela Politécnica Superior
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La Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante viene impartiendo con éxito el Máster 
Oficial en Gestión de Edificación desde el curso 
2006/2007. Este Máster, el cual forma parte de un 
Programa Oficial de Postgrado cuyo objetivo prin-
cipal es la profesionalización y la iniciación en los 
trabajos de investigación, está dirigido a estudiantes 
y profesionales del sector y mantiene una orienta-
ción coherente con las líneas de investigación que 
conforman los estudios de tercer ciclo, del docto-
rado, que se han derivado del mismo.

La Escuela Politécnica Superior, ante la propuesta 
derivada por parte de la Universidad de Granada 
de crear alianzas entre las dos instituciones edu-
cativas para el desarrollo e implementación de un 
programa formativo, concretamente el del Máster 
en Gestión de Edificación, basándose en la expe-
riencia y los óptimos resultados de impartición du-
rante cuatro ediciones, impulsó la creación del Aula 
Delegada del Máster Oficial de Gestión de Edifica-
ción en la Universidad de Granada. El argumento 
que llevó a la Escuela Politécnica a apoyar esta pro-
puesta o los motivos que lo justificaron es que esta 
Aula Delegada serviría para:

• Promover acciones conjuntas entre ambas 
entidades, así como la capacitación, mejora-
miento y actualización de los recursos hu-
manos de las instituciones participantes en 
la formación.

•  Potenciar el intercambio constante de infor-
mación académica y administrativa, informa-
ción actualizada de profesores y estudiantes.

•  Ampliar la producción académica, las nuevas 
ofertas educativas.

• Y, muy especialmente, ampliar el espectro 
formativo y de investigación.

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN DE EDIFICACIÓN
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Es por ello que durante el segundo semestre de 
2009 se establecieron los primeros contactos con la 
Universidad de Granada y se comenzó a trabajar de 
forma conjunta en la elaboración de una propuesta 
coherente con las líneas de trabajo y las orientacio-
nes de futuro que lograran satisfacer la gran deman-
da de estos estudios por parte de los titulados de 
Arquitectura Técnica de la ciudad de Granada.

Esto ya es una realidad, en este primer año de 
implantación se han matriculado un total de 69 
alumnos interesados por profesionalizarse y por 
incorporarse al campo de la I+D+i al dar este Más-
ter acceso a los estudios de tercer ciclo. Fruto del 
esfuerzo de la Escuela Politécnica Superior por 
dar consistencia, calidad y hacer extensiva nuestra 
experiencia en estos estudios de segundo ciclo, la 
apuesta del Aula Delegada del Máster Oficial en 
Gestión de Edificación para el curso 2009/2010, 
está en marcha y dando sus resultados, madurando 
y estabilizándose.

La experiencia, desde la perspectiva de nuestra Uni-
versidad está resultando enormemente beneficiosa 
a pesar del gran esfuerzo que supone coordinar y 
ejecutar un programa que cumple con creces los ob-
jetivos que se pretendía con el impulso de los pro-
gramas interuniversitarios. No habiendo sido posible 
esta realidad sin el apoyo de las altas instituciones de 
la Universidad de Alicante, del Director de la Escuela 
Politécnica Superior, del profesorado interviniente 
en las cuatro ediciones de los estudios del Máster, 
del personal de Administración y Servicios de la 
Escuela Politécnica Superior y, sin duda, del equipo 
directivo de la Escuela de Arquitectura Técnica de 
la Universidad de Granada, aprovechamos por tan-
to estas palabras, para daros las gracias a todos por 
vuestra participación e inestimable ayuda.

Enlace Aula Delegada Granada: 
http://arqtec.ugr.es/www/
investigacion-posgrado/master-gestion

Nela Carbonell Lado
Directora Máster Oficial en Gestión de Edificación

Emilio Orts,
Jefe de Estudios del Máster
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El estudiante José Javier Valero Más de la promo-
ción 2008-09 de la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Alicante, ha obtenido el segundo 
Premio de Liberalización de las Telecomunicaciones 
en la especialidad de Sonido e Imagen. Este premio 
es el segundo (en esta categoría) que obtiene un 
estudiante de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación en la especialidad de Sonido e 
Imagen, desde la creación de dicha titulación en el 
curso 1999-2000. El primer premio de Liberaliza-
ción de las Telecomunicaciones fue obtenido por 
el alumno José Escolano Carrasco el curso 2001-
2002, hace ahora 7 años. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Tele-
comunicación (COITT) y la Asociación Española de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEITT), 
convocan cada año este Premio para Titulados en 
cada especialidad (Sonido e Imagen, Sistemas elec-
trónicos, Sistemas de Telecomunicación y Telemáti-
ca). A éste pueden optar los estudiantes de todas 
las Universidades españolas que hayan finalizado 
sus estudios de Ingeniero Técnico de Telecomuni-
cación, en ese curso. 

Este premio, es el más prestigioso en el ámbito aca-
démico en el campo de las Telecomunicaciones y se 
concede al mejor Proyecto Fin de Carrera, aten-

diendo a su contenido, originalidad, aplicación prác-
tica y grado de dificultad. Además el jurado también 
tiene en cuenta el expediente académico del recién 
egresado. En el caso de José Javier, terminó sus es-
tudios el pasado curso con una nota media de 8.97, 
y con la realización del Proyecto Fin de Carrera ti-
tulado Síntesis de voces corales mediante Csound, 
obtuvo la máxima calificación, Matrícula de Honor.
La Liberalización de las Telecomunicaciones es un 
proyecto que pretende fomentar la competencia y 
libertades informativas, así como favorecer un ma-
yor campo de acción en el ámbito de las Telecomu-
nicaciones tanto desde el punto de vista empresa-
rial como del usuario.

El premio fue entregado el pasado 19 de diciembre 
de 2009 en la cena anual de Navidad del COITT. 

Mariela Álvarez López
Subdirectora

Ingeniería Técnica de Telecomunicación:  Sonido e Imagen
Escuela Politécnica Superior

PREMIO NACIONAL DE LIBERALIZACIÓN 
DE LAS TELECOMUNICACIONES
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La Escuela Politécnica Superior de Alicante nos 
ofrece una serie de servicios para los alumnos de 
esta. En el laboratorio L04 disponemos de 24 orde-
nadores con Linux con salida a Internet habilitada, y 
14 con Windows y Linux, con el software necesario 
para la realización de todas las prácticas relaciona-
das con las asignaturas de la Escuela. 

Además, disponemos de una impresora láser, mo-
delo HP LaserJet 2200 con impresión en blanco y 
negro, en la que podemos imprimir nuestras prác-
ticas o apuntes a tamaño A4, aunque hay que decir 
que tenemos un límite de impresión, para que to-
dos los usuarios puedan imprimir una cantidad ra-
zonable de documentos. También tenemos un plo-
ter modelo HP DesignJet 500 a vuestra disposición, 
donde podréis imprimir vuestros documentos, con 
un tamaño máximo de A1 y a color. Para la utiliza-
ción de este ploter, se dispone de unas listas donde 
reservar los turnos, que se encuentran disponibles 
para 3 días consecutivos, no pudiendo reservar con 
más antelación. En esta lista, una persona solamente 
podrá realizar una reserva de 3 turnos por día, por 
lo que podrá imprimir hasta 1 hora y 30 minutos al 
día. La EPS nos ofrece la posibilidad de conocer si 
las impresoras están disponibles, ya sea por moti-
vos de falta de tinta o averías, visitando el twitter en 
la siguiente dirección, http://www.twitter.com/
EPSAlicante, además de poder conocer informa-
ción sobre el estado de los laboratorios.

En relación a los estudios, los alumnos 
cuentan con otra ayuda añadida, que es 
personal de apoyo a la docencia, donde po-
drán realizar consultas sobre las siguientes 
asignaturas con sus respectivos horarios:

• Algebra: Miércoles 10:00-12:00 y Jueves 
14:30-16:30

• Fundamentos Físicos de la Informática: 
Miércoles 10:00-12:00 y Jueves 15:00-17:00

• Fundamentos de Programación I: Lunes 
11:00-13:00 y Miércoles 16:00-18:00

• Informática Básica: Jueves 15:00-17:00 y Vier-
nes 11:00-13:00

• Lógica Computacional: Lunes 9:00-11:00 y 
Miércoles 15:00-17:00

Otro servicio que tenemos es el personal de la sala, 
el cuál podrá solucionaros cualquier problema que 
tengáis en ella, por lo que ante cualquier incidencia 
o duda que tengáis con los equipos de la L04, pre-
guntarles a ellos. Además, también son los encarga-
dos de configurar la red inalámbrica de la UA, así 
que si no puedes acceder a Internet con tu portátil 
o móvil, pásate por allí y ellos te lo configurarán sin 
ningún problema. 

Cabe recordar que para la utilización de todos los 
servicios de la Escuela, los alumnos deberán tener su 
usuario y contraseña de acceso a los servicios de la 
EPS, los cuales pueden obtenerse también en la L04, 
preguntándole al personal nombrado anteriormente.

Sin más, espero que esto os sirva como ayuda para 
conocer los servicios que os ofrece la Escuela Poli-
técnica Superior de Alicante.

Sergio Martínez Gutiérrez
Becario del aula libre

Estudiante de Ingeniería Informática

RECURSOS DISPONIBLES EN LABORATORIO 
DE LIBRE ACCESO (L04) DE LA EPS
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El pasado 20 de Enero se celebró en Valencia el I 
Encuentro Inter-estudiantes TIC-nología, organiza-
do por las universidades de la Comunidad Valen-
ciana y los Colegios Profesionales de Ingenieros en 
Informática e Ingenieros de Telecomunicación de la 
Comunidad Valenciana.  Se trata de una experiencia 
piloto cuyo objetivo es mostrar a estudiantes de 
tercero y cuarto de la ESO las múltiples y diver-
sas salidas profesionales que ofrece el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). Nuestra Escuela participó de manera activa 
en dicho acto, y aparte de formar parte del Comité 
Organizador, tuve el placer de darles la bienvenida a 
los estudiantes provenientes de Alicante, así como 
de hacer de presentadora de los distintos confe-
renciantes que participaron, no lo había hecho nun-
ca, pero puse todo de mi parte para que funcionara. 
El evento se celebró entre las nueve de la mañana y 
las cinco de la tarde y los destinatarios eran alum-
nos de centros de secundaría de la comunidad Va-
lenciana. La Fundación Bancaja cedió sus instalacio-
nes para celebrar el acto. En total, se movilizó a 500 

estudiantes, se formaron dos grandes grupos: 300 
provenientes de Valencia y Castellón y 200 de Ali-
cante.  A su vez, cada grupo estaba subdividido en 
subgrupos para facilitar las labores de organización.

El acto estaba estructurado en dos tipos de activi-
dades, en la primera parte se realizaron una serie 
de charlas a cargo de los distintos expertos que 
participaron (provenientes de  Bancaja, Mercadona, 
Telefónica, Tuenti, etc.), cada uno de ellos aportó su 
visión personal de los proyectos en los que habían 
trabajado. En segundo lugar, se habían preparado en 
dos salas de exposición una serie de experimen-
tos y demostraciones relativas al ámbito de las 
TIC: realidad virtual, realidad aumentada, robots, 
comunicaciones ópticas por láser, reconocimiento 
de formas, 3D, etc. Se trataba sólo de una pequeña 
muestra para que los estudiantes pudieran ver más 
de cerca las posibilidades de las TIC.

Dada la edad del colectivo al que estaba destina-
do el encuentro, se le dió un carácter pedagógico 

DESCUBRIENDO LAS POSIBILIDADES
LABORALES DE LAS TIC A LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESO
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y divertido, es por ello que entre las charlas de los 
expertos se intercalaron actividades lúdicas: humor 
y magia, que todo hay que decirlo, tuvieron mucho 
éxito. El video que Icaro Moyano, Director de Co-
municación de Tuenti había grabado especialmente 
para la ocasión, creo que les sorprendió gratamente. 

Las charlas fueron muy interesantes y he de desta-
car que todas se caracterizaron por su estilo ame-
no y totalmente enfocado al grupo al que estaban 
destinadas. Por poner un ejemplo, en la charla que 
impartió Francisco Mínguez, Director de Aplica-
ciones de Gestión  e Internet de Bancaja, para ex-
plicar de manera sencilla todos los procesos infor-
máticos  que implicaba una transacción bancaria, 
presentó un seguimiento gráfico de la siguiente 
frase “Papá, mándame dinero”. A los asistentes les 
encantó, y a mí, personalmente,  me pareció una 
forma brillante de explicarlo.

Se mostró a los estudiantes cómo la informática y 
las telecomunicaciones están en todos los secto-
res, empresarial, ocio, y muy importante: se pueden 
realizar destacados proyectos de índole social, por 

ejemplo, herramientas informáticas de ayuda a los 
discapacitados o participar en proyectos relativos a 
las TIC de Ingenieros Sin Fronteras, que sí, también 
existen, no sólo hay Médicos Sin fronteras. 

La primera parte del acto, es decir, las charlas, ter-
minó con una exhibición del theremin: un curioso 
instrumento musical que, valga la redundancia, se 
toca sin tocar. Esta demostración también fue un 
éxito, ya que los oyentes pudieron participar de 
manera activa intentando hacer que el instrumento 
sonase, aunque hay que decir que, como todos los 
instrumentos musicales, requiere de cierta pericia. 
Resumiendo, hubo muchas risas en esta actividad.

Sólo me queda decir que el acto fue todo un éxito, 
los estudiantes se lo pasaron bien y descubrieron 
que las TIC les ofrecen un enorme abanico de po-
sibilidades laborales, y por tanto, suponen una inte-
resante salida profesional.

Patricia Compañ
Subdirectora Ingenierías Informáticas

Escuela Politécnica Superior
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El 31 de julio de 2009 el Consell de la Generalitat Valen-
ciana aprobó la creación del Instituto Universitario de 
Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías (IUFACyT) 
en la Universidad de Alicante, cuyo decreto de creación 
fue publicado en el DOCV el 4 de agosto de 2009.

El objetivo primordial de este Instituto es fomentar la 
investigación básica - clave para el resto de procesos 
científicos - y aplicada en el campo de la Física, fomen-
tando aplicaciones y aspectos de interés de la misma en 
otras ciencias experimentales, en ciencias de la salud y en 
ciencias de la educación, así como en las ingenierías y la 
arquitectura. Todo ello sin olvidar el desarrollo, la innova-
ción tecnológica y la innovación educativa. Este Instituto 
Universitario de Investigación también pretende jugar 
un papel importante, no sólo en la divulgación del co-
nocimiento y los trabajos científicos desarrollados en su 
seno, sino también en intentar que la sociedad en general 
sea consciente de la importancia de esta ciencia y sus 
tecnologías en el desarrollo social y económico. 

Forman parte de este Instituto con 41 investigadores 
pertenecientes a 11 grupos de investigación y a 7 áreas 
de conocimiento de la Universidad de Alicante (“Físi-
ca Aplicada”, “Óptica”, “Física de la Tierra”, “Radiología 
y Medicina Física”, “Ingeniería de Sistemas y Automáti-
ca”, “Teoría de la Señal y Comunicaciones” y “Didáctica 
de las Ciencias Experimentales”). Estos investigadores 
pertenecen a tres centros de la Universidad de Alicante: 
23 a la Escuela Politécnica Superior, 17 a la Facultad de 
Ciencias y uno a la Facultad de Educación, y se encuen-
tran integrados en cinco departamentos de dicha Uni-
versidad: 23 en el Departamento de Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la Señal, 14 en 
el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, 
dos en el Departamento de Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente, uno en el Departamento de Ciencias 
del Mar y Biología Aplicada y uno en el Departamento 
de Didáctica General y Didácticas Específicas. Todo esto 
refleja de forma concluyente el carácter multidisciplinar 
de este Instituto Universitario de Investigación.

Como indica la denominación del Instituto, sus líneas 
de trabajo se centran en la Física y sus aplicaciones en 
las Ciencias y las Tecnologías. Esta idea de aplicación en 
otros campos del saber está basada en el hecho de que 
la Física ha proporcionado y proporciona una base con-
ceptual y una estructura teórica sobre la cual se han 
desarrollado otras ciencias experimentales y muchas 
tecnologías y porque desde el punto de vista práctico, 
ha proporcionado técnicas que pueden utilizarse en 
muchas áreas de investigación pura y aplicada. Por ello, 
es difícil encontrar una ciencia experimental que no uti-
lice técnicas físicas en su desarrollo e incluso se puede 
afirmar que la Física es posiblemente una de las ciencias 
más básicas y más fundamentales de todas las que exis-
ten, pues es la base de otros muchos campos científicos. 
Es difícil encontrar una actividad de investigación que no 
utilice conceptos, teorías y técnicas físicas en su desa-
rrollo, incluyendo campos aparentemente tan alejados 
como la arqueología, la paleontología, el arte o la música. 
Esto da a la Física el carácter de ciencia fundamental.

Augusto Beléndez Vázquez
Catedrático de Física Aplicada

Director del IUFACyT

CREACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y 
A LAS TECNOLOGÍAS 
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LOS ESTUDIANTES DE TELECO Y LA 
TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

La unidad móvil de TDT en alta definición de Televés vi-
sitó la Universidad de Alicante los días 12 y 13 noviem-
bre de 2009. El horario del Tour HDTV en el Campus 
fue de 9 de la mañana a 7 de la tarde el jueves 12 y de 4 
a 7 de la tarde el viernes, 13 de noviembre. Dicho Tour 
se situó en la zona de la entrada principal de la Univer-
sidad, entre la escultura de La Mano y El Reloj de Sol, 
emblema de la Escuela Politécnica Superior.

En las dos jornadas visitaron la unidad móvil aproxi-
madamente 70 alumnos de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido 
e Imagen, unas 30 empresas instaladoras y más de 220 
antenistas e instaladores eléctricos.

Esta visita habilitó una oferta formativa que comple-
menta los contenidos docentes sobre infraestructuras 
de telecomunicaciones, TDT y alta definición. Ade-
más, presentó grandes posibilidades de mejora de la 
empleabilidad de los alumnos de esta especialidad en 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, así como una 

reducción de costes del proceso formativo en que in-
currían las empresas del sector de las telecomunica-
ciones. Dicha Ingeniería se ofertará el próximo curso 
académico 2010-2011 en la Escuela Politécnica Supe-
rior, adaptada al marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior con el nombre de Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen.

Los estudiantes de Ingeniería Técnica de Teleco-
municación que visitaron la instalación, estuvieron 
acompañados por la Jefa de estudios de dicha ti-
tulación Dña. Carolina Pascual Villalobos. Visitaron 
también la instalación, la Jefatura Provincial de Tele-
comunicaciones cuya representación estuvo a car-
go de D. Victoriano López y Dña. María Martínez, y 
D. Juan Sastre, jefe del área de Modernización de la 
Generalitat Valenciana. Todos los visitantes tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano todo 
lo relacionado con la antena DAT HD.

En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante se grabó un video explicativo, que está colga-
do en su web:
http://www.eps.ua.es 
y en su canal de Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=AWfBeWxt6qU

Carolina Pascual Villalobos
Jefa de Estudios

Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen
Escuela Politécnica Superior
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Es una suerte pertenecer a una de las pocas asocia-
ciones astronómicas universitarias que hay en nuestro 
territorio español, y más tratándose de la única de la 
provincia de Alicante, alojada en el Hotel de Asocia-
ciones de la Universidad de Alicante, con sede en la 
Escuela Politécnica Superior de Alicante.

Actualmente tiene un centenar de socios repartidos 
en toda la provincia, de los cuales hay un grupo estable 
de unas 25 personas que se reúnen, semanalmente, to-
dos los jueves a partir de las 20:00 h en el aula S01D 
de la Politécnica IV, para desarrollar la extensa activi-
dad que, para suerte de la comunidad universitaria y de 
las ciencias astronómicas, se lleva a cabo tanto dentro 
como fuera de la propia Universidad.

Al frente de Astroingeo se encuentra un grupo de 
amigos entusiastas de esta ciencia que comparten el 
placer por las ciencias de la Naturaleza, el deporte, la 
lectura, la tecnología, sin la mayor obligación que la de 
pasarlo bien, ofreciendo a los alumnos y comunidad 
universitaria en general,  una forma de aprendizaje par-
ticipativa en astronomía. 

El profesor Enrique Aparicio Arias, del departamento de 
Expresión Gráfica y Cartografía, es en la actualidad el 
presidente de esta asociación que cumple tres años en la 
Universidad de Alicante, acompañándole una coherente 
directiva en las que la secretaría corre a cargo de Rubén 
Torregrosa (estudiante de la Politécnica) y a quien re-
cientemente podéis escuchar todos los lunes en la Radio 
de la Politécnica con toda la actualidad de este colectivo 
de amigos con el título “El Universo desde la Politécni-
ca”.  Según el profesor Enrique Aparicio, “después de más 
20 años divulgando la astronomía por toda la geografía 
española teníamos ganas de conformar una asociación 
estable aquí, en la Universidad, ya que es posible que des-
de el Campus de San Vicente, se puedan acoger todas y 
cada una de las buenas ideas que, afortunadamente, están 
sirviendo a muchos jóvenes -y no tan jóvenes, para abrir 
su mente a un conocimiento del propio Universo en el 
que vivimos más amplio y ajustado a la realidad”. 

Pero la divulgación de la astronomía no es el único fin 
de esta joven asociación universitaria. Cada socio elige 
el tema, el cuándo y cómo quiere participar en ella, pu-
diendo desarrollar campos como: Interpretar y recono-
cer el firmamento de una forma sencilla, comprender la 
evolución histórica del pensamiento de la astronomía 
desde los clásicos hasta las teorías más vanguardistas o 
simplemente aprender a orientarnos en la noche, co-
nocer la mecánica celeste del universo, construcción de 
telescopios, observaciones robotizadas, interpretación 
de los sistemas de posición global (GPS), seguimiento 
de satélites espaciales (ISS), salir a observar y hacer unas 
fotografías del firmamento con o sin instrumental, entre 
otros. Enseñamos a nuestros simpatizantes y nuevos so-
cios a conocer el Universo “a la carta”, pero sobre todo 
a conocer el entorno en el que viven, saber por dónde 
viajan en el espacio y qué es lo ven. 

La astronomía es una ciencia muy transversal. En ella 
confluye un sinfín de otras disciplinas del saber que 
abarcan los clásicos “Trivium” y “Quadrivium”. Todo 
tiene cabida en esta afición. Y es que, igualmente, en 
Astroingeo convergen gentes de toda índole, muchos 
de ellos alumnos o ex alumnos de la universidad ali-
cantina, profesores en activo, profesionales jubilados, 
prejubilados, autónomos, amas de casa y, por qué no, 
discapacitados con ganas de integrarse en la sociedad 
gracias al disfrute de nuestros astros. Se trata, así pues, 
de una asociación abierta a todo tipo de personas, eso 
sí, con inquietudes y ganas de aprender. Es una fortale-
za de nuestra universidad.

ASTROINGEO
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La asociación a lo largo del año ofrece una amplia 
variedad de oportunidades para enamorarse de esta 
ciencia tan ancestral. 

Mensualmente, cuando la Luna está en su fase de Luna 
nueva, acuden al campo en busca de un cielo más os-
curo, libre de contaminación lumínica, desde donde dis-
frutar de las maravillas del cielo, ya sea a simple vista o 
con ayuda de pequeños telescopios portátiles que son 
puestos a disposición de todo el que quiera emplear-
los gracias a sus generosos integrantes. Con la misma 
periodicidad, una vez al mes,  hay una cita para  acudir a 
la EPS con el fin de asistir a las entretenidas conferen-
cias elaboradas e impartidas por sus propios miembros 
en las que podemos aprender cuestiones relacionadas 
con la Tierra, la investigación astronómica, los cometas, 
los asteroides, el Sol, o los astros en definitiva, o para 
aprender los detalles de cuestiones más técnicas, como 
la astrofotografía o el estudio de las estrellas dobles y 
variables o la astronomía de posición (astrometría). 

Dentro del compromiso social de llevar el disfrute de 
la astronomía a “cuanta más gente, mejor”, con regu-
laridad Astroingeo ofrece sus servicios (la mayoría de 
las veces sin compensación económica a cambio) a un 
gran número de centros educativos, principalmente 
colegios de la provincia llenos de niños ansiosos por 
saber acerca de las galaxias, los agujeros negros o la 
Luna; estudiantes y padres que buscan complementar 
gracias a Astroingeo los escasos conocimientos regla-
dos que el actual itinerario curricular ofrece. También 
se apuesta por el asesoramiento en la elección de la 
adquisición de material para la astronomía práctica o 
sobre el lugar idóneo para la realización de una ob-
servación astronómica o simplemente para aclarar 
ideas o conceptos en su mayoría matemáticos y físi-
cos que tenemos por una causa u otra erróneos o 
sin actualizar. Pero sobre todo, Astroingeo de Alicante 
es conocida por el proyecto Ciudad de las Estrellas; 
proyecto cuyo precursor, el profesor Enrique Aparicio, 
según nos explica a través de la  página web de la aso-
ciación, en síntesis “buscar y preservar un espacio libre 

de contaminación lumínica dentro de la provincia de 
Alicante donde se  pueda enseñar, en vivo y en directo, 
las maravillas del firmamento y… muchas más cosas...”

El pasado 2009 Astroingeo celebró junto a una lar-
ga lista de asociaciones e instituciones, entre ellas la 
UNESCO, el Año Internacional de la Astronomía, efe-
mérides del IV Centenario desde que el ilustre italiano 
Galileo Galilei empleara con fines científicos - y por 
primera vez - el telescopio para estudiar la Luna y los 
planetas. Realizaron una larga lista de actividades por 
toda la provincia de Alicante que incluyó observacio-
nes públicas, la puesta en marcha de un programa de 
radio dedicado a la ciencia y la astronomía en San Vi-
cente así como la construcción de maquetas y en es-
pecial,  la mayor maqueta del mundo de Marte, donde 
se podrá conocer a escala los detalles del mayor acci-
dente geográfico del Sistema Solar, el Valle Marineris.

Para 2010, Astroingeo-Ciudad de las Estrellas desea 
aprovechar la estela del Año Internacional para seguir 
acercando la astronomía a toda la comunidad univer-
sitaria, así como divulgar su actividad gracias a la nueva 
colaboración con la Radio de la EPS entre otras mu-
chas cosas que poco a poco podrá ir conociendo por 
medio del portal: www.ciudaddelasestrellas.org

Para ser miembro de Astroingeo-Ciudad de las Estre-
llas tan sólo es necesario darse de alta  y posterior-
mente hacernos llegar una fotocopia del DNI sin coste 
alguno, pues la asociación carece de cuota de inscrip-
ción al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Ser 
miembro le servirá para participar activamente en to-
das y cada una de las actividades que realizan así como 
recibir por correo electrónico informaciones, eventos 
y noticias que desde Astroingeo se emiten.

Rubén Torregrosa Soler 
Secretario de Astroingeo

Estudiante de Ingenieria Tecnica en Informática de Sistemas
Manuel Rodríguez de Viguri 

Vocal de Comunicación de Astroingeo
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ASOCIACIÓN IC+

Concepto

IC+ es una asociación sin ánimo de lucro, dispuesta 
a dar apoyo a todos los estudiantes de ingeniería. Es 
una asociación joven y emprendedora, cuyo mayor 
objetivo es trabajar por y para lo estudiantes, sien-
do formada por estos.

IC+ es un concepto en sí mismo, es una idea, una 
forma de ver las cosas. Desde la asociación se busca 
poder poner la mayor cantidad de recursos y opor-
tunidades al alcance de los alumnos, para que en el 
futuro sean profesionales con una mejor formación.

¿Quiénes son?

Como ya se ha dicho, la asociación está dirigida y 
compuesta por estudiantes de la Escuela. El equipo 
directivo está compuesto por Rafael Cid (ITOP) en 
cargo de presidente, Álvaro Rodelgo (ITOP) como 
vicepresidente, Juan M. Rivas (ITIG) como secreta-
rio, y Anes Ortigosa (AT) en el cargo de tesorero. 
Además, contamos con socios numerarios como 
Emili Peiró (ITOP) y Guillermo Segarra (AT) y di-
versos colaboradores externos.

¿Qué hacen?

IC+ focaliza su trabajo según varios vectores de 
actuación, tales como: Formación, Publicación edi-
torial y Extensión Académica, que son generado-
res de gran cantidad de proyectos y actividades, 
como por ejemplo:
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• El proyecto abanderado de la asociación, que 
se lleva desarrollando desde el inicio del cur-
so y que pronto verá la luz. Es de tipo audio-
visual, y consta básicamente en grabaciones 
de las clases impartidas por el profesorado 
de la Escuela, de entre las diferentes titula-
ciones que en ella se imparten. En un prin-
cipio, se realizaron varias grabaciones piloto 
(que podemos encontrar en YouTube), hasta 
llegar a la calidad que los estudiantes mere-
cen, para ser ampliado en este cuatrimertre.

• Programación de cursos como el de ma-
nejo de cálculadoras programables, que se 
impartió del 11 al 26 de febrero en la Es-
cuela, además de otros en fase de gestación 
por el equipo de desarrollo academico de 
la asociación.

• Conferencias, como la ofrecida en el salón de 
actos del edificio Politécnica I, sobre protec-
ciones pasivas contra incendios.

• La aportación de la asociación con dos pro-
gramas para “Radio Politécnica”. Uno de 
ellos tratará sobre estudiantes de la Univer-

sidad a los que se les concedió una beca de 
movilidad,  los cuales contarán sus vivencias 
en el país de destino. El otro constará de invi-
tados de los diferentes sectores profesiona-
les para los que se preparan los estudiantes 
de la Escuela Politécnica, y a los que se les 
hará una serie de preguntas formuladas por 
los propios estudiantes.

• Y además, seminarios, material de apoyo, 
software libre y diversas colaboraciones.

Como veis, en esta asociación trabajan incesante-
mente para mejorar la calidad y las experiencias que 
los estudiantes puedan recibir en su periodo univer-
sitario. No obstante,  siempre buscan nuevas ideas, 
así que si tienes alguna, o quieres sugerir o preguntar 
algo más, no dudes en contactar con ellos a través 
del correo electrónico (info@icplus.es), la página 
web (www.icplus.es), o por cualquiera de los perfiles 
en las redes sociales Facebook, Tuenti o Twitter.

Álvaro Rodelgo Gómez
Community Manager

Estudiante de I.T de Obras Públicas
gab.com@icplus.es
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Algunos estudiosos sostienen que tú y yo estamos 
hoy aquí porque alguien decidió, hace mucho tiem-
po salir de su tribu. Al hacerlo, no sólo pudo obser-
var otras culturas y tradiciones, aprender otras for-
mas de hacer las cosas, sino que su propio material 
genético, es decir, su información vital, se enrique-
ció combinándose con el de gentes de otras tribus. 
Y gracias a eso, la especie pudo sobrevivir.

Tal vez por esta razón ancestral, todos intuimos 
de alguna manera que la mezcla con lo otro, con 
lo diferente, es algo más que un deseo: es una ne-
cesidad. Y así nos lo han ido explicando nuestras 
tradiciones, con cuentos y leyendas en las que se-
guimos creyendo:  fue en el viaje 
donde Ulises comprendió que inte-
ligencia no es igual a sabiduría.

El viaje iniciático forma parte de 
nuestra cultura académica, y en el 
momento actual estamos conven-
cidos que esta parte resulta fun-
damental para la formación de los 
técnicos. Ahora nuestro pueblo no 
es Villena, Alicante o Elche, sino Aa-
chen, Delft y Helsinki. No es posible 
pensar en una formación técnica de 
calidad sin romper los límites de lo 
local, y sin asumir una dimensión al 
menos europea. Contrastar nues-
tros conocimientos con los de los 
otros, enriquecerlos, mezclarlos, 
matizarlos, relativizarlos, es inevita-
ble. Debe serlo. Sin eso, la especie 
no puede sobrevivir: los físicos nos 
explican que un sistema cerrado 
está, antes o después, condenado a 
la muerte térmica.

Por esta razón, en la Escuela Poli-
técnica Superior de Alicante tra-
tamos de que el máximo número 
de alumnos tenga la posibilidad de 
completar sus estudios en universi-

LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES
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dades del resto de Europa, y de otras partes del 
mundo. Con este objetivo trabajamos con otros 
centros, intentando firmar convenios de intercam-
bio con las instituciones que resultan más intere-
santes para nuestras titulaciones, lo que nos per-
mite en el momento presente tener acuerdos con 
universidades de Francia, Italia, Alemania, Portugal, 
Austria, Suiza, Gran Bretaña, Polonia, Dinamarca, 
República Checa, Holanda, Turquía, Noruega o Fin-
landia. Y con algunos centros de Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Brasil, México, Chile y otros lu-
gares de Hispanoamérica. Y seguimos trabajando 
cada año en mejorar esta oferta con nuevos desti-
nos y con más plazas.

Nuestros objetivos se centran ahora en mejorar la 
información mediante la creación de una nueva pá-
gina web de movilidad internacional. Creemos que 
puede ser de utilidad para los alumnos disponer 
de un foro en el que puedan compartir dudas con 
compañeros que ya han estado en algún destino. 
Además, pretendemos generar una tablas de conva-
lidaciones de asignaturas que ayuden a los alumnos 
a preparar sus acuerdos de aprendizaje con más 
agilidad. Finalmente, tenemos la intención de me-
jorar la aplicación informática que en la actualidad 
utilizan los alumnos, y que es exclusiva de la Politéc-
nica, de forma que su uso sea posible también para 
los acuerdos de movilidad no europea.

En la Oficina de Relaciones Internacionales y Co-
operación trabajamos con mucha ilusión para 
tratar de acompañar y ayudar a los alumnos que 
desean participar en esta aventura. Gloria Esparcia 
y Javier Poveda tratan de resolver todas las cuestio-
nes administrativas que surgen, y en cada titulación 
hay un Coordinador específico para orientar en 
temas académicos. Esperamos que en el futuro las 
condiciones nos permitan incluso apoyar económi-
camente a algunos alumnos, complementando así 
otras ayudas, de forma que nadie que quiera vivir 
esta experiencia deje de hacerlo por estas razones.

¡¡Ánimo y buen viaje!!

Jose Luis Oliver, Ph. Doc
Coordinator Mobility Office.

 Polytechnic University College
Alicante University
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DE ERASMUS EN AMSTERDAM

La beca erasmus tuve la suerte de disfrutarla en 
Amsterdam, Holanda.

Dejando a un lado los tópicos respecto al clima, la 
tolerancia y otros estereotipos, Amsterdam y Ho-
landa en general son lugares que aportan una gran 
variedad de experiencias, y merece la pena cono-
cerlas no sólo como turista ocasional.

Vivir en esta ciudad te hace disfrutar de una Ams-
terdam que no es la que se vende en las guías de 
viajeros: sus mercados en la calle, sus conciertos, su 
pastel de manzana en el Noordmarkt, y unas cerve-
zas en el Sound Garden son, en realidad, hitos que 
todos deberíamos visitar.

Por cierto, intentad si podéis ir a un concierto en 
Paradiso, aunque sea uno; es algo mítico.

Respecto a mi 
e x p e r i e n c i a 
como estudian-
te, mi primer 
cuatrimestre , 
estuve cursan-
do mis últimas 
asignaturas de la 
carrera de arquitectura. La universidad donde estaba 
dispone de una gran cantidad de medios, impensable 
en una facultad española, y los alumnos de Alicante 
supimos aprovechar esos medios.

Hasta el punto de que una de las experiencias más 
positivas fue la práctica de un Workshop desarro-
llado  en colaboración con el estudio ARUP, cuyo 
trabajo final expusimos en Berlín, todo esponsori-
zado por la propia facultad.
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En el segundo cuatrimestre, aprovechando que ha-
bía terminado, la universidad me ayudó a encontrar 
unas prácticas en un estudio de arquitectura: apren-
dí a trabajar en un entorno distinto y con compa-
ñeros de sitios diversos; esto provoca un esfuerzo 
extra para ponerte al día con el idioma, pero des-
pués se agradece. 

No voy a negar que el idioma que más se habla en 
Amsterdam es el holandés, es obvio, pero también 
es difícil encontrar a alguien que no te entienda, y 
responda, en inglés.

Por último, si además de Erasmus te sientes viajero, 
también Ámsterdam es un sitio ideal para moverte: 
para conocer Holanda, es excelente, ya que la esta-
ción Central de la ciudad conecta en tren con todo 
el país. Por otro lado, su Aeropuerto de Schipoll, y 
sus carreteras, te permiten acercarte rápido a Bél-
gica, Alemania y Francia. 

Y paciencia con los holandeses…

María Abadía Suanzes - Carpegna
Estudiante de Arquitectura
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Desde mi punto de vista personal creo que el erasmus 
o cualquier experiencia prolongada de intercambio 
cultural, es algo que debería hacer todo el mundo. Hay 
gente que defiende incluso el que se haga obligato-
rio… yo no voy tan lejos, pero en cualquier caso creo 
que es un reto personal que debe emprenderse sólo 
en la medida de lo posible, porque aprender a estar 
solo forma una parte importante de la experiencia. Re-
sulta un paso difícil al principio, como todas las decisio-
nes importantes en la vida, pero aún no he conocido a 
nadie que se haya arrepentido de haberlo hecho.

El hecho de estar de repente en un país, una ciudad 
y una cultura diferente que apenas conoces hace que 
cambie la forma de entender casi todo. Aprendes a 
ver las cosas de un modo mucho más abierto, y te das 
cuenta de que las cosas que creías objetivas son más 
bien prejuicios culturales. Es difícil suponer cosas, y hay 
muchos gestos que con una visión española pueden 
resultar ofensivos, pero que en realidad no lo son en 
absoluto. Y me da que pensar cuantos gestos ofensivos 
hacemos nosotros a los demás sin darnos cuenta...

Pero aparte de para abrir horizontes, la experiencia 
sirve también para aprender a valértelas por ti mismo, 
sobre todo el caso nuestro, los españoles, en el que la 
mayoría aun vive con sus padres y es la primera vez 
que salen de casa durante tanto tiempo. Conocí a gen-
te que apenas era capaz de hacerse la cena o no sabían 
poner una lavadora (entre los que me incluyo). Pero en 
seguida te das cuenta de que estas rodeado de gente 
en tu misma situación, y eso te consuela bastante.

Y claro está, lo más importante de todo esto es el 
poso que te queda después, que permanece ya para 
siempre como los buenos amigos que haces duran-
te tu estancia. Algunos de la propia ciudad y otros 
repartidos por todo el mundo.

A la vuelta ya no eres el mismo que antes, el paso 
del tiempo lejos de casa produce un efecto de ma-
duración acelerada y ahora eres mucho más abier-
to y más independiente, y el mundo se vuelve mu-
cho más pequeño, al alcance de la mano.

Cambiando meridianamente de tema, contaré ahora el 
episodio erasmus en una especie de crónica conden-
sada, mezclaré mis propias vivencias con la de algunos 
compañeros que estuvieron en mi misma ciudad, así 
servirá para hacerse una idea general de la experiencia.

Primero aterrizas (nunca mejor dicho) en un lugar 
totalmente nuevo, estás totalmente desorientado y 
decides poner en práctica tus amplios conocimientos 
del nuevo idioma que has aprendido durante el vera-
no anterior en un cursillo intensivo. Al instante te das 
cuenta de que todas las horas que has dedicado te han 
servido de muy poco, por no decir de nada, está muy 
bien saber los colores en alemán, pero sirve de poco 
cuando tienes que empadronarte… Viene ahora un 
momento crucial, pueden pasar dos cosas.

La primera es que sumido en tal problemática, uno 
echa mano del inglés, que más o menos chapurrea 
todo el mundo y, cometido este grave error, esa per-
sona probablemente ya no volverá a hablar el nuevo 
idioma en todo el erasmus. Es demasiado cómodo 
que te entiendan en inglés, y hablarlo supone un 
gran problema para aprender otros idiomas que no 
sean el propio inglés. La segunda, mucho más com-

ERASMUS EN BERLÍN
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plicada pero mucho más gratificante todo hay que 
decirlo, es hacer un esfuerzo y exprimir al máximo 
lo poco que has aprendido del idioma local.

Los días venideros, entre papeleos y papeleos y la 
búsqueda de un lugar que sustituya el albergue cu-
tre donde vives, empiezas a conocer aluviones de 
gente nueva. Comienza una etapa muy interesante, 
la época de las grandes fiestas, visitar la ciudad, vi-
vir nuevas experiencias... que dura más o menos 
hasta que empieza a hacer frío, por cierto, un frío 
que nunca te habías imaginado que existía. Pasada 
la primera explosión de sensaciones ahora viene 
una etapa en la que empiezas a echar de menos a la 
gente que has dejado en tu país, te pones un poco 
triste, y suele coincidir con alguna circunstancia que 
te pone a prueba, como tener que ir al médico o 
alguna situación complicada en la que falta la gente 
que siempre te apoya. Entonces te preguntas que 
coño haces allí y si realmente has elegido bien. Pero 
en cuanto te repones, las dudas se esfuman y se 
pone de manifiesto el prometedor año que tienes 
aún por delante.

Empieza una época de cierta rutina dentro de la 
novedad, comienzan las clases, los viajes, tu grupo 
de amigos empieza a ser más estable… Cada día 
que pasa aprendes alguna palabra nueva, y aunque 
en clase no te enteras de nada y te sientes más 
perdido que un pingüino en un ascensor también 
eres el chico simpático español y la gente te ayuda 
bastante en lo que puede. La ciudad ofrece nuevas 
posibilidades muy interesantes, y tú cada vez te des-
envuelves mejor dentro de ella. Recibes visita de tus 
amigos y familiares y cuando se van te das cuenta 
de todo lo que les echas de menos. También puede 
que se produzcan algunas despedidas: algún amigo 
decide abandonar y volverse antes de tiempo.

Con el paso de los meses llega el buen tiempo, de 
entre la nieve crece la hierba y la ciudad se transforma, 
parece otra. Los árboles en realidad no se habían seca-
do, solo estaban dormidos… La gente se vuelve sim-
pática de repente e invade las calles y la vida se hace 
mucho más agradable. Recuerdas el invierno como 
una película en blanco y negro y cuando sales de fiesta 
se te hace siempre de día, (porque apenas hay horas 
de oscuridad). Comienzas a vivir fuera, barbacoas y 
fiestas al aire libre proliferan por todas partes. 

Comienzas de nuevo a pasear por la ciudad, como ha-
cías al principio antes del frío, a leer en los parques, 
¡incluso a tomar el sol! Ahora lo ves todo con otros 
ojos, como si fuera más tuyo, ya no te sientes tan ex-
traño. Ahora parece como si no estuvieras del todo en 
un país diferente, sientes que estas en Europa y que en 
el fondo da igual el país que sea. Se acerca ahora uno 
de los últimos retos, que en el fondo son la razón o “la 
excusa” por la cual estas allí: Los exámenes y las expo-
siciones finales. Eso que al principio suponía una barre-
ra infranqueable, al final pasa casi sin darte cuenta, de 
una manera mucho más sencilla de lo que esperabas.

Y cuando ya te has hecho un hueco en esa ciudad, ya te 
sientes uno más de sus habitantes, cuando ya no cam-
biarías nada, porque todo es perfecto, entonces viene el 
tramo más agridulce, el de las fiestas de despedida. Poco 
a poco la gente se va marchando, y sabes que pronto 
será tu turno. Todo lo maravilloso que ha pasado durante 
el año era una situación excepcional e irrepetible, todo 
esto tenía fecha de caducidad desde el principio. La ciu-
dad no volverá a ser la misma nunca, porque su gente 
habrá cambiado, el vacío que dejas se llenará con las his-
torias de nuevos erasmus que llegan cargados de ilusión.

Rafael García Sacristán
Estudiante de Arquitectura
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La Escuela Politécnica, en su afán por mantener un 
vínculo constante y duradero con todos los miem-
bros que forman o han formado parte de la misma, 
ha decidido crear un espacio de interrelación social y 
profesional con todas estas personas. Este espacio, de-
nominado Asociación de Antiguos Alumnos de la EPS, 
favorece dicha relación haciéndola mucho más fluida y 
factible, además de aportar a todos sus miembros un 
enriquecimiento personal y profesional.

A pesar de que es una iniciativa nueva, el núme-
ro de miembros asociados a la misma crece cada 
día y esperamos consolidarnos rápidamente. Ahora 
mismo forman parte de la asociación unos 250 an-
tiguos alumnos. Por supuesto, como sección de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Alicante, cuenta con el respaldo y colaboración 
de la misma en todos los aspectos. 

Objetivos principales de la Asociación

La Asociación de Antiguos Alumnos de la EPS es 
una asociación sin ánimo de lucro que une a los 
antiguos alumnos de la EPS que quieren mantener 
su relación con la Universidad y con sus antiguos 
compañeros de estudios.

Son fines de la Asociación, con carácter general los 
siguientes:

•  Impulsar la formación, perfeccionamiento y 
actualización profesional de sus miembros. 

•  Potenciar el reconocimiento de la Escuela 
Politécnica Superior. 

•  Promover y desarrollar actividades y ser-
vicios de interés común para todos sus 
miembros, ya sean de carácter profesional, 
formativo, cultural, asistencial de previsión 
u otros análogos. 

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE 
LA EPS COMIENZA SU ANDADURA

http://www.eps.ua.es/antiguosalumnos
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•  Fomentar las relaciones de la Universidad 
con la sociedad y sus antiguos alumnos. 

• Colaborar con la Dirección de la EPS y la 
delegación de alumnos del Centro.

Por tanto, pertenecer a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la EPS ofrece un amplio abanico de ven-
tajas y servicios exclusivos. La asociación se encuen-
tra en movimiento constante y pone a disposición 
de todos sus miembros periódicamente una amplia 
cantidad de información de todas aquellas activida-
des y eventos que se realicen en la Escuela Politéc-
nica o sean promovidos por la misma fuera de ella, 
como por ejemplo, cursos de postgrado, masters, 
seminarios, conferencias, publicaciones de la Uni-
versidad de Alicante, actividades culturales, etc. Los 
miembros de la asociación, no sólo tienen la posibi-
lidad de participar en dichos eventos y actividades, 
sino también promocionar actividades propias. Toda 
la información estará publicada en un calendario en 
el web de la asociación. Además, también es posi-
ble disfrutar de todos los servicios comunes de la 
Universidad, como bibliotecas, hemerotecas, insta-
laciones deportivas, conexión a Internet, etc. Todos 

estos servicios y ventajas estarán disponibles para 
los miembros de la Asociación de la EPS puesto que 
una vez inscritos en la misma, será la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad de Alicante la 
que les facilite la gestión de la TIU. 

Por último, destacar que la asociación pretende 
ser un fiel reflejo de la sociedad actual y por tan-
to, tendrá un espacio web 2.0 dentro la web de 
la Escuela Politécnica, que aspira a ser el punto de 
referencia y vínculo de todos los miembros de la 
Asociación. Además, este espacio dispondrá de una 
galería multimedia, que no sólo será un documen-
to gráfico muy valioso, sino también permitirá que 
los diferentes eventos ocurridos en la asociación 
puedan ser grabados y vistos por miembros que no 
pudieron asistir a los mismos, a través de fotos y 
videos. Si eres un antiguo alumno y estás interesado 
en formar parte de la asociación, puedes realizar la 
inscripción a través de la web: 
http://www.eps.ua.es/antiguosalumnos 

Stela Saquete Boró
Coordinadora de Comunicación

Escuela Politécnica Superior
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Hasta hace apenas una semana no me había parado 
a pensar en que realmente han pasado 25 años. 25 
años desde que empezó la andadura de la Escuela 
Politécnica de Alicante. Desde que, si eras mujer te-
nías que escuchar  tantas veces aquello de “¿pero 
vas a estudiar una carrera de hombres?”. O, “¿cómo 
vas a trabajar en un mundo de hombres?” Realmen-
te creo que lo que nos planteamos fue poder dedi-
carnos profesionalmente a lo que nos gustaba y nos 
atraía, en mi caso la construcción. Así que, a pesar 
de todo me matriculé, y resultó que no era la única 
mujer, había varias. No éramos muchas, pero siem-
pre he tenido la sensación de que cuando tienes 
una vocación no se tiene en cuenta tu sexo. 

Desde entonces, hemos recorrido un camino, he-
mos escrito una historia. Fue una época complicada 
la que nos tocó vivir, pero no por ello menos gra-
tificante. Una Escuela de Arquitectura Técnica que, 
junto con la Escuela de Informática estaba empe-
zando a caminar en una Politécnica que hasta en-
tonces solo contaba con la Escuela de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas. Recuerdo que todos 
cabíamos en un aula, y que en primero solo tenía-
mos cinco profesores ya que dos de ellos hacían 
doblete. Realmente era casi como seguir en el insti-
tuto. Tuvimos una gran movida por las atribuciones, 
que nos llevo a estar 4 meses en huelga, a asistir a 
manifestaciones en Madrid y a luchar por reivin-
dicar lo que creíamos nos correspondía, nuestras 
atribuciones, nuestro campo de trabajo.

Miro atrás y veo momentos de trabajo duro, de 
estudio y de esfuerzo, muchas horas de biblioteca, 
pero también tertulias en la cantina de los barraco-
nes del Jorge Juan, puesto que en la Politécnica no 
había y partidas de futbolín en el aeroclub cuando 
había que ir a hacer fotocopias puesto que era la 
reprografía más cercana.

Recuerdo a los profesores que tuvimos, unos más 
duros que otros, pero de todos ellos aprendimos 
algo que nos ha servido para formarnos como pro-
fesionales y como personas. Algunos de ellos em-

pezaron su andadura universitaria al mismo tiempo 
que nosotros, los hay que todavía siguen en la Escue-
la, otros la han dejado. Quiero tener un recuerdo 
muy especial hacia uno de esos profesores, D. Juan 
Gallardo Aragoneses, al que admiro personal y pro-
fesionalmente y que falleció este mismo año.

Clase tras clase, práctica a práctica, asignatura a asig-
natura, vamos avanzando y nos damos cuenta que 
cada vez está más cerca el mundo laboral, donde 
tendremos que poner en práctica todos los conoci-
mientos que hemos ido adquiriendo. Recuerdo cier-
ta sensación de vértigo en mi primer trabajo. Aún 
no había terminado la carrera cuando, junto a otros 
compañeros y compañeras, me inscribí en las prácti-
cas que por aquel entonces se realizaban por medio 
del Fundesem. Mi destino: el ayuntamiento de Santa 
Pola junto a otra compañera. Fue un trabajo de toma 
de datos referente a unas infracciones urbanísticas. 
En ese momento me dí realmente cuenta de la diver-
sidad de trabajos que acoge nuestra profesión.

Tras estas prácticas y, a pesar de no haber termi-
nado la carrera (me quedaban tres asignaturas y el 
trabajo final ), empecé a buscar trabajo, ya que es-
tábamos en una época de crisis en la construcción 
(1990) y pensé que sería mejor lanzarme al mundo 
laboral cuanto antes.

Mis dos primeras entrevistas de trabajo fueron 
en sendos estudios de arquitectura en los que se 
me propuso realizar mediciones y memorias de 
proyectos, pero “ya que estaba allí” también haría 
fotocopias, cogería el teléfono, haría trabajos de 
administración… Con lo que no podía contar era 
con llevar direcciones de obra cuando tuviera mi 
título, ya que para eso estaban los Aparejadores (en 
masculino). Fue un duro golpe darme cuenta de que 

ARQUITECTA TÉCNICA, HACE MÁS DE 25 AÑOS

http://www.eps.ua.es/antiguosalumnos
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mi condición femenina sí podría afectarme en mi 
realización profesional.  

Al reto de ser mujer en un mundo donde la ma-
yoría de profesionales eran hombres, se añadió 
otro: los ordenadores. Durante la carrera el úni-
co contacto que tuvimos con la informática fue 
el de ver a nuestros compañeros que estudiaban 
dicha carrera. Los cálculos de estructuras, las me-
diciones, etc… todo era a mano y con calculadora 
científica. ¡Menudos tiempos!

Sin tener conocimiento alguno de informática y sin 
ver un ordenador a menos de 10 metros, entre a 
trabajar en un Estudio de Arquitectura donde esta-
ba implantado el sistema informático. Quizá uno de 
los primeros estudios que lo implantó. Hubo una 
ocasión en la que, hacía un mes que había empe-
zado a trabajar, ya empezaba a entenderme con 
el ordenador y de repente vi como empezaba a 
salir humo. Se quemó el monitor. 

Fue una generación de Arquitectos Técnicos que 
tuvo que enfrentarse al mundo laboral con mu-
cha energía y capacidad de trabajo para ejercer 
algunos de los campos que teníamos asignados.

Ha sido un periodo de veinticinco años en los que 
hemos tenido que luchar por las atribuciones que 
nos correspondían, que han hecho que podamos 
ejercer en un gran número de campos de trabajo, 
y en los que la legislación, las distintas normativas, 
instrucciones, etc. han ido evolucionando hasta 
llegar al reciente Código Técnico de la Edificación. 
Todo ello nos ha exigido estar continuamente re-
ciclándonos para poder desarrollar correctamen-
te nuestro trabajo y ser buenos profesionales.

Hoy en día, el ser hombre o mujer en esta profe-
sión no se tiene en cuenta, pero no hace tantos 
años, se sucedían lo que hoy podíamos considerar 
anécdotas, pero que por lo menos a mi me ha 
llevado a estar más orgullosa si cabe del trabajo 
realizado y de la experiencia laboral conseguida.   

Una de estas anécdotas fue el que me firmaran 
una hoja de encargo que posteriormente rompie-
ron para contratar a otro compañero ya que no 
terminaban de fiarse de que una mujer pudiera 

ejercer de directora de obra. Otra de ellas sucedió 
en mi primer día en obra, cuando toda mi preocupa-
ción era si sería capaz, la preocupación del encarga-
do de la misma era el que su mujer no se enterara 
de que otra mujer le “mandaba”. Ha sido complicado 
explicar en las obras que, a pesar de estar embara-
zada de ocho meses, puedes moverte por la obra, de 
hecho personalmente he subido andamios y revisa-
do armados en losas de cimentación. 

En general, hoy por hoy, puedo decir que me siento 
orgullosa de poder dedicarme a la profesión que en 
su día elegí, para la que estudié y me preparé.

Pilar Belló
Arquitecta Técnica por la Escuela 

Politécnica Superior
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OPINÓN DE ALUMNOS
Linux, la gran alternativa.

No creo que este sea un artículo digno de la revista de una escuela politécnica, ya que soy 
alumno de primer curso de ingeniería informática y no tengo gran experiencia ni conocimientos 
que compartir. Pero bueno, creo también que como yo hay muchos otros alumnos de primero 
a los que le puede interesar.

Mi artículo lo dedico a Linux, en particular a Ubuntu. Del mismo modo que yo muchos de los que empezamos una carrera 
como la de ingeniería informática jamás en la vida hemos visto Linux y nos puede resultar difícil e incluso aburrido y monótono. 
Pues bien, vengo a convenceros de que Ubuntu no es ni aburrido ni monótono, no puedo prometeros que no os resulte difícil. 

Para todos aquellos a los que realmente les fascina la informática creo que Linux puede resultar una alternativa bastante interesante 
a Windows.  En principio, Linux es un sistema operativo en el que todo puede modificarse, eliminarse, instalarse… a base de códigos. 
Con una serie de directrices, de órdenes, y de instrucciones puedes controlar todo el sistema operativo, tus carpetas, tus programas etc. 

En mi caso, la rama de la informática que más me gusta es la de la realización de software, programación, diseño de aplicacio-
nes… y creo que Linux me brinda la oportunidad de trabajar en cosas que se asemejan bastante a lo que me gusta.  Y por eso, 
animo a los que les guste la programación a usar Linux, a enfrentarse a él, a aprender a dominarlo… y tendrás un muy buen 
sistema operativo bajo tus órdenes. 

En definitiva, me parece que Linux puede llegar a ser una gran alternativa a otros sistemas operativos más utilizados como pue-
den ser MAC o Windows. No estoy diciendo que se deba abandonar todo por Linux, simplemente, que se pueden compaginar. 
El mensaje que quería trasmitir con este artículo es que Linux puede dar mucho juego a aquellos que les guste programar y, en 
general, a cualquier usuario.

Sobre el Taller de XNA…

A mediados de Diciembre asistí al taller de introducción a XNA en 2D de Club.NET 
Alicante. Como es normal, par a un alumno de primero seguir el ritmo de un taller 
online de 90 minutos no es nada fácil. De hecho mis compañeros y yo nos perdimos 
varias veces. Pero con un poco de trabajo hemos logrado resolver algunos de los pro-
blemas y ahora somos capaces de hacer pequeños juegos con XNA. Lo recomiendo. 

Pero, sobretodo, este artículo está destinado a fomentar la participación en talleres de Club.NET Alicante. Puede 
ser que en un principio el taller os parezca que va muy rápido, que es lioso, que no se puede llevar el ritmo. Pero, os 
doy un consejo, seguir adelante con él y veréis como con lo que habéis logrado entender y lo que podéis investigar 
o cualquier información adicional, podréis hacer cosas muy buenas. Siempre es bueno aprender, el saber no ocupa 
lugar y si tenemos la oportunidad de hacer pequeños talleres online, e incluso, presenciales yo os aconsejo que la 
aprovechemos. Nunca está de más el saber. Además, gracias a la gran variedad de talleres, os puede ayudar a ver hacia 
que rama queréis enfocar vuestros estudios y vuestra futura vida laboral. Por tanto, todo son ventajas, por supuesto el 
precio es 0 euros. No teneis que pagar nada, y lo agradecereis con el tiempo. Estad atentos a vuestros correos porque 
salen talleres online mensualmente y alguno os puede interesar.

Sergio Gallardo Sales
Estudiante de Ingeniería Informática
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A propósito de la “Politécnica”

Hace poco más de unas semanas, todos conocíamos la nueva composición de la co-
misión permanente del Consejo de Alumnos de nuestra universidad, la UA. Es nece-
sario poner antecedentes a este hecho. Los representantes de estudiantes elegimos 
el pasado mes de diciembre al nuevo presidente del consejo de alumnos, David Na-
varro Fernández,  estudiante de traducción e interpretación de inglés, consiguió su 
victoria gracias al apoyo de la assemblea d’estudiants de la UA colectivo anti-Bolonia, 
firme contrario al sistema de representación actual de las universidades. Junto a este 
colectivo, se incorporaron los apoyos del colectivo de Acció, cuyo líder es David Na-
varro, un colectivo para la defensa de los intereses de la Facultad de Filosofía y Letras, 
único centro en el que tiene representación. Para acabar de conseguir la mayoría suficiente se unió a última hora, 
dejando a su candidata Begoña Lanz sin un solo voto, el colectivo ALUA, liderado por un exmiembro de Campus 
Jove muy próximo en planteamientos a Campus Jove. Por último nos queda Campus Jove, asociación estudiantil 
mayoritaria en el campus tanto en la asamblea del consejo de alumnos como en las delegaciones de alumnos de la 
UA, al que yo mismo pertenezco, pero no suficiente para lograr la presidencia al consejo de alumnos. Y así se vio 
reflejado cuando no obtuve los votos necesarios para lograr la presidencia cuando me presenté como candidato.

Esto me lleva a las primeras líneas de este artículo, la composición  de la comisión permanente del Consejo de 
Alumnos, que es designada por el nuevo presidente, en ella hay un aspecto que me ha sorprendido de sobrema-
nera y es la ausencia de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, el hecho de ser ALUMNO de la Escuela 
Politécnica Superior (EPS), no es mi única motivación. Desde hace más de 5 años los Alumnos de la EPS hemos 
formado parte de este órgano de representación, no en vano éramos hasta hace apenas un año el centro más 
grande de la Universidad y a día de hoy somos el segundo más grande y, por tanto, con gran peso sobre el total 
de la Universidad. Los estudiantes de la EPS se han caracterizado por una participación muy activa dentro de la 
representación estudiantil. Como elemento destacado podemos mencionar que es el único centro con normativa 
que regula la representación estudiantil, elaborada por los propios alumnos de la EPS que ha cumplido en enero 
dos años de su aprobación. Así como una de las delegaciones de alumnos más activas en la defensa de los derechos 
de los estudiantes y en la organización de eventos.

Parece ser que no son méritos suficientes para contar con este centro, y sí para ser relegados con el consiguiente 
perjuicio para todos los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior. No podremos hacer oír nuestras inquie-
tudes y necesidades particulares, amplias por la singularidad de los estudios que en nuestra escuela se imparten. 
Hemos sido relegados sus representantes y relegada la delegación de alumnos del centro cuando no existe co-
ordinación entre le nuevo presidente y los mismos cuando intenta él actuar unilateralmente dentro del propio 
centro en nuestros asuntos internos sin contar con nosotros, quizá fue error de principiante, ya que es nuevo en 
representación estudiantil, nunca antes ha trabajado por y para una delegación de alumnos de un centro.

Desde mi punto de vista, la única razón para relegarnos esa decisión de los Representantes de Alumnos de la EPS 
de apoyar mayoritariamente a un candidato de este centro, quizá algún día podamos conocer sus explicaciones. 
Espero mientras tanto que recapacite nuestro nuevo presidente por el bien de nuestra Escuela Politécnica Supe-
rior. Con independencia de lo que suceda los representantes de alumnos de la EPS en los foros que podamos, 
expresaremos nuestras necesidades, quejas e inquietudes propias de los estudiantes de nuestro centro, ya que no 
renunciaremos a hacernos oír en la Universidad de Alicante.

Raúl Estrada Niñoles
Representante de los Alumnos en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante

Estudiante de Arquitectura
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HISTORIA DE LA EPS

“Dos. Las Escuelas Universitarias de Ingeniería 
Técnica actualmente existentes en la Provincia 
de Alicante continuarán dependiendo de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, en tanto dicha 
Universidad y la nueva de Alicante propongan al 
Ministerio de Universidades e Investigación, de 
común acuerdo, y a petición de los respectivos 
Claustros, su incorporación a la Universidad que 
se crea por la presente Ley.”
 
Sin embargo, esta capacidad otorgada al Ministerio 
de Universidades e Investigación sería transferida 
posteriormente a las Comunidades Autónomas 
por la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de 
Reforma Universitaria (LRU). 

Consolidada la titulación de Obras Públicas, surgie-
ron nuevas circunstancias que influirían en la mar-
cha de la Escuela, y que imprimieron una dinámica 
más activa en el entorno de la titulación lo que tra-
jo muy buenas consecuencias. Estas fueron: 

•  Nuevos Estatutos en la UPV

• Creación de la Universidad de Alicante

• Disponer de un nuevo edificio para la Escuela

• Incorporación de otros profesores con ma-
yor posibilidad de dedicación a la enseñanza.

Por motivos profesionales, y por razón de los nuevos 
estatutos, pasó a ser director de la Escuela por un 
breve periodo de tiempo D. Luis Martínez Pérez. Al 
disponerse ya de un salón de actos, se iniciaron diver-
sas actividades académicas no regladas, como jornadas 
técnicas, charlas-coloquios, mesas redondas, cursos de 
ordenadores y todo tipo de actividades relacionadas 
con la profesión de los futuros titulados. 

En junio de 1982 se celebró en el recinto de la Es-
cuela la Primera Muestra Alicantina de la Construc-
ción (MACO) que organizaban conjuntamente la Es-
cuela y los alumnos. Se inició en la Universidad con el 
fin de integrar a las empresas en la Universidad y dar 
a conocer a la sociedad alicantina los estudios de In-
geniería Técnica de Obras Públicas. Se organizaba en 
el nuevo edificio de la Escuela y alrededores. Fue un 
hito innovador en el ámbito de la Universidad, con-
solidándose en sucesivas ediciones. Así por ejemplo, 
en la IV Muestra Provincial de la Construcción de 
1986, participaron más de 100 expositores, con una 
ocupación de 160 stands, inaugurada por el Conse-
ller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La 
feria tomó una dimensión tan importante que las ne-
cesidades de espacio y de organización desbordaron 
la normal actividad de la Escuela, por lo que el Comi-
té Organizador acordó que el certamen se cediese 
a la Institución Ferial Alicantina. Desde entonces se 
celebra anualmente en las instalaciones de IFA bajo 
el nombre de FIRAMACO. 
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OFERTA DE ESTUDIOS EN LA EPS

TITULACIONES:

• Arquitectura 
• Arquitectura Técnica
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
• Ingenierías Informáticas
• I.T. de Telecomunicación: Sonido e Imagen 
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
• Ingeniería Geológica 
• Ingeniería Química

GRADOS

• Grado en Ingeniería de Edificación
• Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Multimedia
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ingeniería Informática

MÁSTERS

• Gestión de la Edificación
• Desarrollo de Aplicaciones y Servicios  Web
• Tecnologías de la Informática
• Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno

TÍTULOS PROPIOS:

 Especialista Universitario 
 (título propio de posgrado) 

• Desarrollo de aplicaciones con JAVA Enterprise 

 Experto Universitario 
 (título propio de especialización) 

• Administración de Redes de Computadores 
(CCNA) 

• Ejecución de Obra en la Construcción (Jefe 
de obra) 

• Informática Médica 
• Programación web 2.0 con MySQL, PHP,Flash, 

Ajax y Flex.

PRÓXIMAS TITULACIONES A SOLICITAR:

• Grado en Ingeniería Geológica
• Máster en Ingeniería Informática
• Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos
• Máster en Ingeniería Industrial.
• Grado de Tecnologías Industriales
• Máster en Ingeniería Química
• Máster en Ingeniería de Telecomunicación




