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En el último número de 
Polivalencia del año, hemos 
querido haceros un regalo: 

una edición especial del libro 
de Justo Nieto Y tú..., ¿innovas 
o abdicas? Esperamos que os 

sirva para reflexionar de cara al 
año nuevo y para vivir vuestra 

profesión y vuestra vida de una 
forma más innovadora. 

Además, en este número 
entrevistamos al arquitecto 

Vicente Guallart, analizamos 
la titulación de Bellas Artes 
y recogemos la experiencia 
de María Lorente, ingeniera 

de la UPV, que ha vivido y 
trabajado en siete países los 

diez últimos años. También os 
recomendamos la lectura de los 
consejos sobre cómo organizar 

vuestra agenda o que conozcáis, 
en profundidad, la iniciativa 

Valencia Region ICT California. 
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Se habla mucho de los nuevos títulos de grado, 
de la convergencia de Bolonia, de los créditos 
ECTS pero, en este editorial nos hemos querido 
detener en un aspecto de la Ley de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias, de los que no 

hacen ruido, pero que alguien ha puesto ahí y 
no por casualidad. Y no estamos hablando de 
una declaración de intenciones; la ley recoge 
que “deben incluirse” en los planes de estudio 
enseñanzas que promuevan los principios cita-
dos anteriormente. 
Teniendo en cuenta que los objetivos básicos 
de toda educación universitaria, comúnmente 
aceptados, son la preparación para el mercado 
de trabajo y para la vida activa de los ciudada-
nos en las sociedades democráticas, el progreso 
personal y el desarrollo y mantenimiento de 
un conocimiento amplio y avanzado; ¿por qué 
esta insistencia en recordar unos principios tan 
básicos y universales? Y para contestar a esta 
pregunta, voy a lanzar otra: ¿acaso la actual 
crisis no tiene, en gran parte, su origen en una 
notable pérdida de principios y valores? 
Enhorabuena a los que insisten y trabajan por 
recordarnos lo que siendo obvio, al final se ol-
vida. Desde Antiguos Alumnos de la UPV, somos 
conscientes de que el futuro de nuestra socie-
dad tendrá mucho que ver con la formación
que reciben nuestros universitarios. Y como 
universitarios, no podemos sino desear que los 
nuevos titulados sean capaces de avanzar hacia 
un ejercicio de la ciudadanía capaz de conciliar 
objetivos económicos, sociales y culturales de 
manera sostenible.

Principios de los 
universitarios del siglo XXI

#04 tribuna

Javier Zabaleta, 
presidente de la 

Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UPV

“Los nuevos 

titulados tienen 

que ser capaces 

de avanzar hacia 

un ejercicio de la 

ciudadanía capaz de 

conciliar objetivos 

económicos, 

sociales y culturales 

de manera 

sostenible”

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
“la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al 
conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal 
y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz“.



¿Por qué decidió estudiar Arquitectura? 
Siempre quise ser arquitecto. De niño, viajé 
mucho por Europa y lo que más me llamaba 
la atención eran las catedrales y otros grandes 
edificios.

¿Podría darnos una definición de arquitectura?
La arquitectura es el proceso o disciplina que 
trata sobre la construcción de hábitats para las 
personas. Se trata de una ciencia multiescalar. 
Un arquitecto debe diseñar objetos, crear casas, 
construir calles, idear barrios, hacer ciudades y 
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“La arquitectura debe 
dialogar con la cultura 
de su época”

POR Andrea Canós
FOTOS Vicente A. Jiménez

Vicente Guallart es arquitecto por la UPV. En 
1992 fundó su propio estudio de arquitectura 
en Barcelona, Guallart Architects. Además, es 
director del Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña y del Máster en Arquitectura Avanzada 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Guallart 
destaca por sus planteamientos ecologistas y de 
autosuficiencia, en los que conviven naturaleza y 
tecnologías.
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saber cómo estas se relacionan con el resto de 
ciudades y elementos de su entorno. La arqui-
tectura va mucho más allá de la mera creación 
de edificios. 

¿Cuándo se plantea un nuevo proyecto, qué pri-
ma más para usted, el diseño o la funcionalidad?
Hemos de aprender de la naturaleza. El debate 
entre forma y función es más bien del siglo XX. 
Ahora nos interesamos por la arquitectura más 
como organismo que como máquina. La energía 
es actualmente un elemento fundamental para 
el diseño de los edificios, igual que lo es en la 
naturaleza, en el diseño de los árboles o de los 
animales.

¿Cómo fueron sus orígenes en el mundo laboral?
En 1989, me fui a Barcelona para trabajar con 
el arquitecto José Luis Mateo. Era un momento 
muy excitante para la ciudad, justo antes de los 
Juegos Olímpicos. Mateo era el director de la 
revista Quaderns y había estado dando una con-
ferencia en la Escuela de Arquitectura de la UPV. 
A mí siempre me ha interesado, además de la 
práctica profesional de la arquitectura, la crea-
ción de las condiciones culturales y científicas 
para que pueda desarrollarse esta práctica. En el 

año 92/93, dejé de trabajar para él y me presen-
té a distintos concursos. Lamentablemente, era 
un momento de crisis y, durante algún tiempo, 
estuve trabajando en el ámbito de la producción 
multimedia y del mundo digital y no me fue mal. 
En 1993, me dieron un premio FAD, el galardón 
más importante que existe en Barcelona sobre 
diseño y, en 1995, me concedieron el premio 
Möbius por la realización del primer CD-ROM 
de Arquitectura en el ámbito internacional. En 
1998, creé junto a otros compañeros el grupo 
Metápolis. Nuestro objetivo era defender la 
dualidad de las ciudades, la mezcla necesaria 
entre el diseño de edificios y la producción 
cultural. Incluso llegamos a presentar nuestra 
idea en la Bienal de Venecia del año 2000. Fue 
un grupo muy activo, hicimos muchas cosas. Por 
ejemplo, en 2001 llegamos a un acuerdo con la 
Universitat Politècnica de Catalunya y creamos 
el Máster en Arquitectura Avanzada, que dirijo 
desde entonces. También, el grupo Metápolis fue 
el germen del actual Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña (IaaC), creado en 2003 y 
del que soy director. 

¿Qué puede comentarnos de esta institución?
Nuestro objetivo ha sido crear un entorno pa-

“Un arquitecto debe 

diseñar objetos, 

crear casas, 

construir calles, 

idear barrios, hacer 

ciudades y saber 

cómo estas se 

relacionan con el 

resto de ciudades 

y elementos de su 

entorno”
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ra la educación y la investigación basado en 
la libertad de los individuos y en el fomento 
de la invención, la innovación y la interacción 
entre estudiantes y materias. Creemos que hay 
que crear una nueva disciplina arquitectónica, 
mucho más optimista e hibridada con otros 
conocimientos, incluida la gestión de proyectos. 
En muchos lugares, como en Valencia, no existe 
esa visión optimista de la arquitectura ni del uso 
del territorio que nosotros tenemos. Hay una 
gran distancia entre la arquitectura y la cultura 
de la época. No existe interacción. Creo que es 
fundamental, para que una arquitectura sea 
avanzada y progresista, que sea capaz de tomar 
riesgos y de querer interpretar y dialogar con la 
cultura de cada época. Desde el IaaC realizamos 
el proyecto Fab Lab House, que ganó el premio 
del público en el Solar Decathlon Europe de 
Madrid. Más que enseñar a reproducir edificios 
innovadores, se debería enseñar el proceso de la 
innovación en la escuelas.

¿En qué consisten los Fab Labs?
Gracias a mi trayectoria en el mundo digital, 
establecimos, desde el IaaC, una colaboración 
con el Media Lab del Massachusetts Institute 
of Tecnlolgy (MIT) para desarrollar un proyecto 
de casa inteligente. Este trabajo conjunto dio 
sus frutos y creamos el Media House Project. 
Desde entonces, llevamos diez años colaboran-
do. Por ejemplo, han sido nuestros aliados en el 
Solar Decathlon. Con ellos, también iniciamos el 
desarrollo de nuestros laboratorios de fabrica-
ción, los Fab Labs, cuyo objetivo es cambiar el 
modelo productivo existente. En el siglo XX, la 
industrialización supuso el desarrollo de grandes 
industrias capaces de producir a gran escala 
y de forma masiva todo tipo de productos. El 
colapso de este modelo lo hemos vivido con la 
nacionalización de General Motors, ocasionada 
por su inflexibilidad a la hora de reducir su 
producción o modificarla. El siglo XXI estará, 
seguramente, más basado en la producción lo-
cal, en la compartición de conocimiento y en el 
desarrollo de maquinaria avanzada que permita 
hacer casi cualquier cosa en cualquier lugar del 

mundo. Desde nuestros Fan Labs hacemos desde 
un microordenador a una casa pasando por un 
sistema de control, una silla o un panel solar. El 
nuevo paradigma en educación es que hay que 
aprender haciendo. La Universidad se centra 
mucho en la teoría, separa quizá en exceso lo 
que es la teoría de la práctica real del arquitecto. 
Yo creo que el siglo XXI va a suponer un retorno 
a la artesanía, es decir, una artesanía digital. 
Vamos a volver a ser productores activos, a 
hacer cosas con nuestras propias manos. Vamos 
a aprender a través de experiencias en lugar de 
aprender teorías.

Su proyecto Sociópolis plantea un nuevo con-
cepto de barrio sostenible que ha sido definido 
como “agrícola y digital”, ¿qué innovaciones se 
plantean en esta iniciativa?
Este año se celebra el 150 aniversario del Plan 
Cerdá para Barcelona en el que se desarrolló por 
primera vez el concepto de urbanismo. Hoy en 
día, este concepto está obsoleto. El urbanismo 
ya no es un proceso de ocupación del territorio y 
de estructuración. Ya no buscamos facilitar una 
movilidad mecánica en él. Hoy, con el mundo 
digital, lo que podemos y debemos plantear es 
la idea del hyper slow. Es decir, la percepción de 
crear barrios de muy baja velocidad local pero 
que estén conectados globalmente a través de 
las redes de comunicación. Este nuevo concepto 
crea paradigmas nuevos en la manera en la que 
nos movemos, lo que se llama ritmo urbano. 
Sociópolis es un paradigma de esta nueva si-
tuación donde damos un paso atrás desde el 

“Con el IaaC, el 

objetivo ha sido 

crear un entorno 

para la educación 

y la investigación  

basado en la 

libertad de los 

individuos y en 

el fomento de 

la invención, la 

innovación y la 

interacción entre 

estudiantes y 

materias”

Puerto Keelung de Taipei en Taiwán
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mundo industrial del siglo XX para integrarnos 
con la naturaleza y con la agricultura. Y, damos, 
además, un paso adelante al conectarnos con las 
redes digitales.

¿En qué situación se encuentra actualmente el 
proyecto? 
Se está terminando el proyecto de urbanización 
(calles, paisajes, jardines, huertos urbanos, etc.) 
y se están construyendo ocho de los treinta y 
cinco edificios que están previstos que se hagan.

¿Cree que existe una mayor sensibilidad hacia la 
arquitectura fuera de España? 
Creo que no. En todos los lugares hay gente con 
más y menos sensibilidad. Por ejemplo, aquí en 
Valencia, con el proyecto de Sociópolis, hemos 
tenido grandes apoyos. Consuelo Císcar y Rafael 
Blasco lo defendieron desde el principio. Y luego 
otras personas como María Jesús Rodríguez, 
antigua alumna de la UPV, desde su puesto en el 
Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) nos 
ha ayudado mucho. Tanto la Generalitat como 
el Ayuntamiento, a través de diversas personas 

claves lo han hecho posible. Ahora mismo, por 
ejemplo, estoy trabajando también con gente 
brillante en Taiwán, Teherán, Costa Rica y Esta-
dos Unidos. 

¿Es posible una arquitectura ecológica y medio-
ambientalmente responsable a gran escala?
En el siglo XX, se decía que la vivienda era la 
máquina de habitar. En el siglo XXI hay que tra-
bajar con organismos para habitar por sistemas 
multiescalares. Las viviendas, los edificios, deben 
formar parte de un ecosistema. Ahora tenemos 
más mecanismos para obtener conocimientos 
de sistemas complejos. Recientemente, falleció 
Benoît Mandelbrot, que ha sido el padre de la 
matemática fractal, que tanto ha influido en la 
comprensión de los sistemas complejos y de la 
naturaleza. Debemos generar conocimiento y 
contribuir a que la arquitectura y las ciudades 
sean mucho más naturales. 

¿Qué le recomendaría a un joven que inicia Ar-
quitectura en la UPV en estos momentos?
Le recomendaría que leyera y  viajara mucho. 
Que pusiera en duda las cosas que le dicen y 
que tuviera iniciativa. Hace 25 años se reunían 
cinco estudiantes y planeaban una revolución. 
No veo esa iniciativa en mis alumnos. Para que 
los arquitectos no sean simples decoradores de 
la realidad sino que sean agentes activos del 
cambio tienen crear y tener una ideología propia 
y eso nunca se lo enseñará un profesor. Es fun-
damental crear conocimiento, publicarlo, editar-
lo, compartirlo y conectarse con otras redes de 
conocimiento para generar liderazgo. Valencia 
es la ciudad donde nací y es un territorio que 
me emociona aunque lo veo con cierta distancia. 
Creo que tiene mucho potencial pero necesita 
líderes. Yo, indirectamente, sigo ligado a la UPV. 
Estoy construyendo unas viviendas universita-
rias en Gandia en las que priman los espacios 
compartidos y que son pioneras en España. Es 
un concepto similar al de la Sharing Tower que 
se construirá en Sociópolis y con el que participé 
en la exposición sobre arquitectura española en 
el MoMa de Nueva York.

“Creo que para 

un estudiante es 

muy importante 

viajar por el 

mundo, conocer a 

otros estudiantes, 

diferentes escuelas 

y distintas formas 

de trabajar”
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Un año más, el campus de Vera de la UPV 
participó en la Semana de la Ciencia. Las 
actividades que ofrece cada año se agrupan 
en tres grandes proyectos: Ciencia al alcance 
de todos, con charlas y visitas dirigidas al 
público en general; la Feria de los Inventos,
donde los investigadores de la UPV muestran 
sus prototipos a toda la sociedad; y la Semana
Joven, con talleres didácticos, demostraciones, 
visitas guiadas, cine científico, etc., dirigida a 
alumnos de 4.º de la ESO y 1.º de Bachillerato. 
La Feria de los Inventos tuvo lugar, del 3 al 12 

de noviembre, en la sala de exposiciones de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Esta 
muestra científica, de carácter bienal, preten-
de dar a conocer, de manera muy gráfica, la 
investigación que se realiza en la Universidad 
Politécnica de Valencia. En cada edición, la Feria 
de los Inventos reúne entre 15 y 20 prototipos 
y modelos desarrollados en los departamentos, 
institutos, laboratorios y centros de la UPV. 
En concreto, este año se expusieron 17 inventos:
• Alumbrado con leds alimentado por energía 

solar: prototipo  especialmente indicado como 
mobiliario urbano. Esta tecnología permite un 
ahorro de consumo del orden del 80% respec-
to a las lámparas halógenas convencionales. 

• Ecocustom: vehículo de bajo consumo que 
puede alcanzar una velocidad máxima 100 
km/h y recorrer 97 km con un solo litro de 
combustible.

• Moto Student: prototipo de moto de compe-
tición de pequeña cilindrada.

• Simulador de conducción: evaluador expe-
rimental, modular, portátil y adaptativo que 
permite realizar la evaluación y valoración, 
tanto física como sensorial (visual y auditiva) 
de todo tipo de conductores. 

• Urban Car: se trata de nuevo concepto de 
vehículo pensado para el tráfico urbano.

Semana de la Ciencia 2010

 La CPI, albergó la Conferencia 
Internacional en Innovación
Alimentaria, ‘FoodInnova 2010’, en 
la que se debatió no solo aspectos 
relacionados con el propio proceso 
de innovación, sobre aspectos socia-
les de la innovación alimentaria y 
su importancia para hacer frente a 
los problemas de acceso a los ali-

mentos por una parte de la pobla-
ción mundial. 

El último encuentro CPI versó 
sobre ‘Cloud Computing’. Este se 
presenta como una opción más que 
válida para que empresas y particu-
lares puedan acceder a la tecnología

a medida reduciendo notablemente 
los costes, dado que el usuario solo 

paga en función de los servicios que 
utiliza.

 El IAM diseña una nueva estra-
tegia de tratamientos para prote-

ger el cultivo del caqui frente a la 
enfermedad de la necrosis foliar. 

 El ITI presenta la primera patente

mundial en Inspección Industrial 

en 3D. Se trata de un sistema que 

aplica I+D+i

Patrocinado por

POR Marta Puigmoltó

Ecocustom, vehículo de bajo consumo
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• Speed Kidney: nuevo tipo de badén que 
permite a los conductores esquivarlo con un 
suave zigzag, de manera que moderan la velo-
cidad y evitan la molestia del salto.

• Snacks funcionales: aperitivos de manzana 
Granny Smith con un alto contenido en an-
tioxidantes y microorganismos probióticos. 

• Cookies de goji & choc: con esta receta, el goji 
se convierte en un alimento fácil de introducir 
en la dieta.  

• Balanza nutricional, que muestra al comensal 
el valor nutricional de su menú y las calorías 
que van a ser ingeridas permitiéndole seguir 
hábitos alimenticios saludables. 

• Nutritrainer: esta aplicación, instalada en una 
pantalla táctil, ayuda a conocer las pautas 
básicas de una alimentación saludable.

• Lenguas y narices electrónicas  para el con-
trol y monitorización de aguas, carnes, pesca-
dos, vinos, zumos...

• Revalorización de subproductos mediante 
procesos respetuosos con el medioambiente.

• Proyecto Aprendra: aplicación de realidad 

aumentada sobre un iPhone que incluye varios 
minijuegos.

• Sistema de georreferenciación de imágenes 
3D: este sistema permite generar modelos 
tridimensionales con gran precisión, lo que fa-
cilita todos los trabajos de georreferenciación 
de sensores ópticos de imagen o láser.

• Lab player: un sistema revolucionario que per-
mite colocar una gota de sangre sobre un CD y 
obtener los resultados del análisis químico en 
un lector de CD convencional. 

• PET para la detección precoz del cáncer: la 
UPV está desarrollando la electrónica nece-
saria para utilizar los equipos de resonancia 
magnética o TAC de los hospitales como escá-
neres de imágenes PET.

• Laptop chaise longue: chaise longue plegable, 
ligera y apilable, que destaca por su fácil ma-
nejo y transporte.

capta la representación de objetos 
tridimensionales de formas y tama-
ños variables, teniendo en cuenta 
dimensiones, ángulos y texturas, a 
través de las imágenes del objeto en 
caída libre.

Kalhidra y el ITE diseñan un 
sistema que ahorra un 85% de 

energía en viviendas. Consiste 

en un electrodoméstico denomina-
do Gemah  destinado a los hoga-
res nuevos o rehabilitados, de fácil 
instalación y uso, que sustituiría al 
calentador tradicional. 

 El CMT-Motores Térmicos organi-
zó el Congreso Thiesel, que reunió a 
los principales investigadores de todo 
el mundo para tratar las tendencias y 

nuevos desarrollos en motores diésel.
 La V Jornada de Tecnologías 

Gráficas y Visión por Computador

organizada por el Ai2 abordó el futu-
ro de la Realidad Aumentada en la 
industria cinematográfica y en tele-
visión, así como de otras aplicaciones 
de esta tecnología en campos como 
los videojuegos y la educación.

La Feria de los 

Inventos pretende 

dar a conocer, de 

manera muy gráfica, 

la investigación que 

se realiza en la UPV

Nutritrainer, tu entrenador nutricional

Proyecto Aprendra
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¿Cuál es la situación laboral general de los licen-
ciados en Bellas Artes? 
Blas García: Con respecto a la situación laboral 
de los licenciados, creo que resulta complicado 
conseguir un puesto de trabajo. En mi época, era 
bastante difícil, porque al licenciado en Bellas 
Artes se le veía más como un artista, que tenía 

que obrar por sí mismo, que como un profesional 
o un empleado. 
Vicente M. Patón: Desde que la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos se integró en la Universidad, 
nuestro Colegio (que se creó como Colegio de 
Profesores de Dibujo en el 57), recibe el nombre 
de Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en 
Bellas Artes y Profesores de Dibujo. En la etapa 
anterior a la UPV, existía el concepto de que la 
gente que iba a Bellas Artes lo hacía con el afán 
de ser artista. Las especialidades que se impartían 
eran Escultura y Pintura y como optativas Gra-
bado y Restauración. Mi promoción la iniciamos 
80 alumnos y, además de Valencia, solo había 
escuela en Barcelona y en Madrid. 
Si pensamos que este año empiezan en la Facul-
tad 500 alumnos, el cambio ha sido brutal. Si no-
sotros, en nuestra época, ya nos preguntábamos 
de qué íbamos a trabajar, imaginaos la situación 
actual. Éramos conscientes de que la mayoría no 
íbamos a vivir del arte. De hecho, para casi un 
50% de los que nos titulábamos la docencia era 
una salida. Bien en institutos, como profesores de 
dibujo o bien en la Universidad. 
José M.ª Yturralde: Soy de la promoción que 
comenzó en el 57 y terminó en 1962 en la an-
tigua Escuela de Bellas Artes de San Carlos. La 
enseñanza era totalmente dieciochesca, e inútil. 
Cuando me titulé, la docencia era lo más sólido a 
lo que podíamos aspirar. Nadie pensaba que una 
persona pudiese vivir del arte; quizá, de hacer 
retratos. Eso era lo que había en Valencia y en 
España en general. 
José Luis Cueto: Como facultad, venimos de una 
larga tradición; primero con la Escuela de Santa 
Bárbara y luego con la de San Carlos, que en 
2000 cumplió 250 años. En 1980/81, cuando se 
formalizó la incorporación a la UPV, se produjo 
una inflexión muy importante. La situación ha 
cambiado mucho.
Antes había 80/100 alumnos por promoción y 
con los nuevos grados entran 500. También ha 
cambiado el contexto. Las estructuras del siglo 
XVIII, que comentaba Yturralde, casi las recibo yo. 
Cuando me matriculé todavía había asignaturas 
de Ropajes y de Historia Sagrada. En ese contex-

nuestras titulaciones

Bellas Artes 
busca nuevas 
actividades

POR Salvador Martínez
FOTOS Vicente A. Jiménez

En esta edición de POLIVALENCIA ponemos el foco 
en Bellas Artes. Participan en la sesión José Luis 
Cueto, decano de la Facultad; José M.ª Yturralde, 
pintor y escultor; Vicente M. Patón, decano del 
Colegio Oficial; Blas García, vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos; 
y Daniel Tomás, recién titulado por la Facultad de 
Bellas Artes.
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to, creo que fue un gran acierto que los estudios 
de Bellas Artes pasaran a la Universidad y, con-
cretamente, a la UPV, pues nos vinculaba con un 
área que nos es común: la tecnología. 
Sobre los destinos laborales, diré que es prác-
ticamente imposible aspirar a vivir del arte en 
el mercado actual. El mercado del arte es muy 
selectivo y arbitrario. No se sabe cómo acceder 
ni cómo permanecer en él; ni tampoco las causas 
que hacen que unos estén por encima de otros 
en la jerarquía. Es un mundo complejo y difícil 
de interpretar. 
Por ello, la facultad tiene el reto de ofrecer sali-
das profesionales más allá de la vocación pura-
mente artística. Tenemos la obligación de pensar 
en los posibles destinos profesionales de nuestros 
titulados y en su empleabilidad. 
Yo insisto a mis alumnos que no pierdan de vista 
la opción de la docencia, puesto que es una tarea 
noble y necesaria. Además, hay mucho que hacer. 
En los institutos, el bachillerato artístico no se da 
con la calidad que se debiera impartir y qué me-
jor que los licenciados en Bellas Artes para poder 
dar docencia en Secundaria. 
Hay nuevos destinos laborales como por ejem-
plo, la publicidad, el diseño gráfico o la gestión 
cultural, que últimamente está creciendo mucho. 
Quién mejor que los licenciados en Bellas Artes 
para trabajar en la gestión, producción, docu-
mentación y montaje de exposiciones. Cuando yo 
estudiaba, el Reina Sofía no se había inaugurado 
y solo estaba el Museo de Arte Contemporáneo 
(MEAC) de Madrid, al que nos llevaba algún 
profesor inquieto. Hoy no hay autonomía que no 
tenga su museo de arte contemporáneo, además 
de las salas municipales. 
Como oferta educativa, tenemos una demanda 
muy alta: hemos cubierto nuestros dos grados 
rápidamente. Además del grado en Bellas Artes, 
hemos iniciado uno nuevo de Conservación y 
Restauración. Creo que es lógico que este grado, 
por historia y trayectoria, se dé aquí, en la Facul-
tad de Bellas Artes, y dado que estamos en una 
Politécnica, pueda tener laboratorios y espacios 
en los que se hagan test de envejecimiento, pro-
yectos de restauración, etc.  

Daniel Tomás: Existe una gran demanda para 
entrar en Bellas Artes, muchos alumnos y gente 
con titulación superior en el ámbito de las Bellas 
Artes, pero es una situación que el mercado no 
pide, pues no es capaz de absorber toda esta 
oferta de titulados. En tales circunstancias, el pa-
so por la facultad debería servir a los estudiantes 
para situarse, saber dónde se encuentran, cómo 
es el mundo artístico y qué opciones tienen a su 
alrededor, etc. 
Creo que sí que hay oferta de puestos de trabajo 
en aspectos tales como gestión de exposiciones, 
diseño, animación y publicidad, etc. Pero, esta 
titulación tiene un claro componente vocacional. 
Cuando uno entra en Bellas Artes, normalmente 
no piensa en dedicarse a la animación, aunque es 
una opción real que está ahí. 
Por último, pienso que en la facultad no se for-
man especialistas en una materia. La posibilidad 
que hay desde los primeros años de ir picoteando 
de aquí y de allí, probando unas cosas y otras, 
se mantiene hasta el final de la carrera y en los 
posgrados o másteres de especialización. 

¿Qué debería cambiar o mejorarse en la forma-
ción impartida por la facultad? 
José M.ª Yturralde: Nos expresamos produciendo 
y esto también genera conocimiento. No es una 
producción artesanal repetitiva de un mismo 
modelo aplicado muchas veces, sino que es una 
acción constante de innovación, cuando se di-
buja, se pinta, se montan instalaciones o se hace 
un trabajo con el ordenador. El conocimiento y 
la práctica van unidos y se está perdiendo esa 
habilidad.
José Luis Cueto: En efecto, este es un tema que 
me preocupa mucho. Con los grados, se han 
reducido los estudios de Bellas Artes un año, 
y nosotros, por nuestra metodología docente, 
necesitamos tiempo. Para nosotros, la teoría y la 
práctica es una. Pensamos con las manos y pensa-
mos mientras hacemos. Nadie puede pensar que 
el arte pueda convertirse en una actividad me-
cánica. En cada momento, tienes que incorporar 
el factor crítico de contextualización: la historia. 
Otro problema es que nuestras especialidades, 

José M.ª Yturralde 

José Luis Cueto 
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que eran Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado, se 
hayan multiplicado. La demanda de formación de 
los alumnos hoy en día es brutal y es lógico que 
sea así. ¿Cómo no vamos a incluir en el grado una 
asignatura sobre tecnologías de la imagen que 
antes no existía? Es importante que los alumnos 
sepan manejar archivos digitales y sepan utilizar 
la cámara de fotos. Todo esto es sumar conoci-
mientos y abrir el espectro de lo que hacemos, 
lo que supone un problema para codificar todas 
estas áreas en cápsulas docentes que se ajusten 
a los créditos. 
Estar en la Universidad implica responder a unos 
estándares y a un reparto de recursos. Todos los 
centros pensamos que nuestras titulaciones son 
las mejores y las que más aportan, todos quere-
mos más metros, más recursos y más profesores, 
pero somos una institución pública y tenemos 
que rendir cuentas. 
Daniel Tomás: La formación en Bellas Artes no 
deja de ser como una burbuja y cuesta salir y 
enfrentarse al mundo real. Es difícil insertarse 
en el mercado para sacar provecho a lo que has 
aprendido. Desde el punto de vista de los estu-
dios, se ofrecen alternativas al finalizar la carrera, 
pero casi todas las salidas van enfocadas a con-
tinuar la formación. Como no hay trabajo, todos 
seguimos formándonos. La mayoría de las salidas 
son másteres, posgrados o doctorados. En suma, 
conseguir cada vez una formación mejor, con 
mayor número de cursos, de seminarios, etc., con 
el fin de subir un escalón más arriba que el resto. 
José Luis Cueto: Los grados reducen la formación 
a cuatro años, pero convierten a los másteres en 
prácticamente indispensables. La idea es que en 
los grados se imparta una formación generalista 
y que la especialización venga con los másteres. 
Los alumnos se ven abocados a seguir estudiando 
y a realizar uno o dos másteres para tener una 
especialidad y la formación que realmente les 
sirva para valerse en el mercado laboral. 
José M.ª Yturralde: Daniel ha definido la facul-
tad como una burbuja. Creo que es cierto: hasta 
hace unos años esto parecía una burbuja alejada 
de la realidad. Un 80% de los estudios que aquí 
impartimos son para encaminarse hacia una vida 

artística y el resto va dirigido al diseño y a otras 
salidas. Por eso, pienso que en la facultad nos ha 
faltado abrirnos más. Se deberían fomentar más 
las relaciones con las galerías, ya que depende-
mos de ellas. Cuando un joven sale de aquí y 
quiere ser artista, necesita acceder a una galería, 
porque es prácticamente lo único que permite 
a los artistas sobrevivir. Para subsistir con la 
actividad de los marchantes y para trabajar en 
este entorno es necesario que te ayuden y te den 
algunas consignas desde la facultad. 
En las escuelas americanas, por ejemplo, desde los 
años 60 se impartían cursos sobre cómo sobrevi-
vir en el mundo del arte. Las galerías realmente 
son empresas o tiendas, y pueden contratarnos 
o no en función de sus intereses. Solemos estar 
inermes cuando salimos de aquí para enfren-
tarnos con la forma en la que nos tratan en ese 
ambiente tan competitivo. 
En estos momentos, los artistas más reconocidos 
del mundo del arte, los más cotizados, los que 
realmente están en el top del arte contemporá-
neo, son artistas-empresarios. Son artistas que 
no producen ellos directamente. Por ejemplo, 
Damien Hirst que hace arte de animales metidos 
en formol, o Jeff Koons, que tiene un estudio en 
Chelsea (Estados Unidos), donde trabajan más de 
100 personas. Él hace el boceto y luego son sus 
empleados quienes le dan forma con el ordenador. 
La idea del artista aislado en su estudio, que pinta 
y que vive ensimismado en su obra, ha cambiado. 
El mundo del arte es muy complejo y extraño, 
además de arbitrario. Son los compradores, los 
coleccionistas y los que actúan en las ferias y 
Bienales los que marcan la tendencia. Todo este 
mundo es complejo: críticos de arte, historiado-
res, directores de museos, transportistas, monta-
dores de exposiciones, comisarios, etc. Es impor-
tante poder transmitir a los alumnos qué se van a 
encontrar cuando salgan. Deben estar preparados 
para enfrentarse a una realidad muy dura. 
José Luis Cueto: El escenario que José María ha 
descrito es real y no sirve de nada ocultarlo. No-
sotros ya tenemos asignaturas que tienen que ver 
con la obra en el mercado. Acabamos de ofertar 
un curso en el Centro de Formación Permanente 

Vicente M. Patón 

Daniel Tomás 

Blas García 
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(CFP) sobre habilidades para mover tu obra en el 
mercado y hemos tenido una aceptación magní-
fica, con 50 matriculados, tanto de dentro como 
de fuera de la UPV. También estamos creando una 
asignatura nueva sobre derechos de autor, que 
consideramos fundamental y que vamos a impar-
tirla en colaboración con letrados y expertos en 
Derecho. Desde la facultad, estamos promoviendo 
convenios de colaboración con galerías y empre-
sas. Y, estamos en la media de la UPV en cuanto a 
prácticas en empresas. Con la crisis, hemos caído 
un poco, pero como todos. Y el ámbito de la gale-
ría es muy particular. No son empresas al uso, sus 
parámetros de rentabilidad son otros. Además, en 
Valencia prácticamente no hay galerías que vivan 
de lo que venden. El mundo del arte también está 
en crisis. El número de artistas que dicen que las 
galerías no les pagan es muy alto. 
Vicente M. Patón: Los titulados en Bellas Artes 
no tienen una mentalidad corporativa de defensa 
de su profesión. Para ser artista, nadie te exige 
un título. Somos francotiradores. Soy decano de 
un Colegio en el que solo están cotizando 400 
colegiados. En arquitectura, si hay 300 alumnos 
en primero, a los seis años, cuando acaban, hay 
250 colegiados defendiendo la profesión. 
Los licenciados no son conscientes de que, si exis-
ten algunas salidas profesionales como la docen-
cia en el bachillerato artístico, es porque existe 
un Colegio detrás que se está batiendo el cobre 
con el Ministerio cada vez que hay un cambio de 
planes de estudio. El estudiante de Bellas Artes 
no es nada corporativo y esto propicia que no se 
creen empresas o equipos de trabajo.  
Blas García: Yo me colegié. Quería opositar, pero 
también quería hacer mi obra. Así que consideré 
que era necesario colegiarme y lo hice. Luego 
me dediqué a otras cosas y me salí del Colegio. 
Y cuando he hecho alguna exposición puntual, 
por ejemplo una que hice en el Ayuntamiento de 
Albacete, ya no estaba colegiado y nunca nadie 
me lo pidió ni tuve ningún problema, así que me 
planteé, para qué voy a estar colegiado si no me 
hace falta. 
Vicente M. Patón: La colegiación es importante 
porque la unión hace la fuerza y además es una 

exigencia legal para poder ejercer salvo para los 
funcionarios.

¿Disfruta el artista de un adecuado reconoci-
miento social? 
José M.ª Yturralde: El arte prospera en las so-
ciedades más avanzadas. Los consumidores de 
arte son las clases altas y nuestra sociedad se ha 
empobrecido en el ámbito cultural con respecto 
a los años 70 por ejemplo. En aquella época, 
en Valencia surgió el Equipo Crónica, el Equipo 
Realidad, Carmen Calvo o Miquel Navarro. Y no 
porque fueran más listos ni más guapos, sino 
porque estaban más apoyados. Tanto por los 
intelectuales y dirigentes políticos progresistas, 
como por unos empresarios adinerados que 
comenzaron a crear colecciones y a comprar 
Picassos, Tàpies, etc. Ahora, los herederos de esos 
empresarios prefieren comprar yates y coches. 
Las galerías en España están cerrando. Sobrevive 
alguna porque vende en el extranjero y en ferias 
internacionales, pero en nuestro país ahora no 
se vende nada. No existen coleccionistas pode-
rosos que sean un modelo para otros. La aten-
ción se centra por ejemplo, en la exposición de 
Sorolla, la más visitada en España en los últimos 
tiempos, pero luego vienen artistas consagrados 
contemporáneos como Juan Uslé, que vive en 
Nueva York (y que estudió aquí) y no va nadie. 
En arte, la sociedad española está anclada en el 
siglo XIX, mientras que en el resto del mundo 
incluso el precio de las obras de los artistas 
contemporáneos ya ha superado a los clásicos. 
Sin embargo, aquí el arte actual se rechaza. Una 
de las pocas opciones que tienen los artistas 
jóvenes, es acudir a las Casas de Cultura de los 
pueblos o presentarse a premios y concursos. 
Pero, a estos concursos hay que enviar cuadros, 
no puedes enviar una instalación, un vídeo o 
un DVD. 
Así no podemos innovar y avanzar. Muchos ar-
tistas, que ya no son tan jóvenes, que rondan los 
40, todavía están presentándose a concursos y, a 
base de premios, van sobreviviendo o van traba-
jando de camareros o de otras cosas. El Arte es 
una profesión muy dura. 
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El Grado en Bellas Artes y de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales comparten 
las mismas materias durante el primer y el se-
gundo curso. En tercero y cuarto, las materias 
y asignaturas correspondientes se diversifican 
según el alumno curse uno u otro grado. 

En ambos Grados existe un módulo corres-
pondiente al Trabajo de Final de Grado, ade-
más en el de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales existe un módulo optativo 
llamado Práctica de la Restauración de Bienes 
Culturales.
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POR Andrea Canós
FOTOS María Lorente

“La empresa debe ver la 
formación como inversión”
¿Cuál fue su primera experiencia internacional?
Antes de entrar en la Universidad, pasé varios 
veranos en EE. UU. aprendiendo inglés y traba-
jando. Pero mi aventura en el exterior comenzó 
realmente con un Erasmus en Francia en el curso 
2000/2001. Como muchos otros alumnos de la 
UPV, quería tener una experiencia fuera de Espa-
ña, aprender otro idioma y, en parte, hacer algo 
distinto. Sin embargo,  aquella apuesta se convir-
tió en una década fuera de España, trabajando en 
siete países diferentes.

Tras sus estudios en Francia, se incorpora a la 
sede en París de la multinacional Schlumberger, 
¿fue difícil tomar la decisión de establecerse en 
Francia? ¿Qué motivó esta decisión?
Durante mis estudios en Francia (Supélec) ví 
algunas diferencias con respecto a España. Las 
prácticas en empresas eran obligatorias y estaban 
remuneradas. Además, las empresas nos buscaban. 
Realicé mis prácticas en EDF, (Électricité de France) 
y al acabar, decidida a regresar a España, envié 

mi currículo a algunas empresas establecidas en 
Francia con la idea de acudir a entrevistas para 
“entrenarme”. Me entrevisté con la multinacional 
Schlumberger y me ofrecieron casi de inmediato 
un trabajo como ingeniera electrónica en el cen-
tro de producción que tienen en París. El sueldo 
me permitía independizarme desde el primer día 
y trabajar “en lo mío”. Realmente no me planteé 
el establecerme en Francia, todavía veía aque-
llo como parte de la aventura. Pasar un par de 
años fuera de España, adquiriendo experiencia y 
aprendiendo idiomas, me permitiría regresar mejor 
preparada. Pero me equivoqué y aquella aventura 
se convirtió en mi forma de vida. Schlumberger 

María Lorente es ingeniera industrial por la UPV. 
Actualmente, es Wireline Product Champion (introduce 
nuevos productos en el mercado) en Schlumberger, 
multinacional para la que ha trabajado en siete países 
distintos en diez años. 

poliglobal: politécnicos en el mundo
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“Los profesionales 

españoles tenemos 

mucho que aportar 

a la empresa 

tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, 

tenemos una 

formación muy 

sólida y gran 

capacidad de 

trabajo, más 

de lo que quizá 

pensamos”

poliglobal: politécnicos en el mundo

me propuso un plan de carrera con opciones de 
aprender y evolucionar en la empresa, basado en 
mi propio esfuerzo y resultados; pura meritocracia. 

Posteriormente, ha trabajado en los Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar, Perú, Colombia, Ecuador y 
EE. UU., ¿cómo ha vivido estos cambios frecuen-
tes de domicilio?
El período de transición de un país a otro es lo 
más duro. Adaptarse a una nueva cultura, idioma, 
tipo de trabajo y compañeros es todo un desafío, 
pero también un factor de motivación. Te permite 
aportar la experiencia adquirida en otros lugares 
y, al mismo tiempo, enriquecerte tanto personal 
como profesionalmente. Dejar los amigos atrás 
también es duro… tener amigos en tantos países 
diferentes puede sonar muy interesante, pero lo 
cierto es que es muy poco práctico para ir a tomar 
un café o cuando los necesitas cerca. 

¿Qué diferencias existen a la hora de trabajar en 
estos países? 
Cada país y cultura tiene asociadas ciertas cos-
tumbres y formas de entender la vida y el tra-
bajo. Desde los horarios, comidas, formas de 
comunicación y estilos de gestión. Quizás, el 
choque cultural más importante lo viví al llegar a 
Emiratos Árabes, un país musulmán. No tardé en 
percatarme de las diferencias que separan ambas 
culturas y, al mismo tiempo, todo lo que tenemos 

en común. Viví el Ramadán junto a ellos y pude 
entender (aunque no siempre compartir) sus pun-
tos de vista con respecto a la religión. En cuanto a 
mi trabajo, mi equipo sentía un cierto sentimiento 
de admiración hacia mí (mujer trabajando en el 
desierto) mezclado con cierta vergüenza por per-
mitirme  realizar tareas pesadas, trabajar durante 
la noche o aguantar la presión de nuestros clien-
tes. En pocas semanas, nos adaptamos perfecta-
mente y nadie cuestionó mis capacidades para 
realizar el trabajo. Unos años más tarde, al llegar 
a Perú, pensé que todo sería sencillo con una 
comunicación fluida y cultura empresarial muy 
similar a la nuestra. Pero no fue así. Mi acento 
(que les parecía gracioso) y mi forma tan directa 
de comunicar (chocante para ellos) marcaron la 
diferencia con otros gerentes anteriores. Pronto 
tuve que adaptarme a pequeños detalles, como 
que la comida es absolutamente sagrada (y deli-
ciosa) y la jornada laboral se congela durante dos 
horas a mediodía, o que a veces un “SI”, significa 
“NO, pero no me atrevo a decirlo”... Al final, todos 
esos pequeños detalles pasaron a formar parte de 
las anécdotas, como cuando descubrí que todo el 
equipo usaba la coletilla “vale, vale” (que yo tanto 
usaba y que no es nada común en Latinoamérica). 
Una vez más, la flexibilidad, adaptabilidad y ganas 
de entender la cultura transformaron las poten-
ciales barreras en desafíos superados.  

¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en un 
contexto internacional?
Lo mejor sin duda es desprenderte de los prejui-
cios que tenemos sobre otras culturas y aprender 
a adaptarte a diferentes ambientes. Recibes un 
toque de humildad al darte cuenta de todo lo que 
te queda por aprender… aprender de todas las 
personas que se cruzan en tu camino. Lo peor… no 
saber qué responder cuando me preguntan dónde 
considero que está mi hogar.

¿En qué consiste su trabajo actualmente? ¿Cuál 
ha sido su evolución en la empresa?
En estos momentos, me encuentro en uno de los 
centros de ingeniería que tenemos en Houston. Me 
encargo de la introducción de nuevos servicios en 

En Omán, con una compañera de trabajo iraní
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el mercado, siguiendo los proyectos desde la fase 
de desarrollo a su comercialización. Comencé en 
la empresa como ingeniera electrónica en París, en 
un equipo de diseño de una herramienta de medi-
ciones de las propiedades del subsuelo (sonda de 
medición). De ahí, decidí irme a operaciones y me 
entrenaron para ser Ingeniera de Campo utilizando 
las herramientas que diseñábamos en el centro de 
ingeniería para tomar las mediciones en los pozos 
petrolíferos. Primero en Abu Dabi (en el desierto) 
y luego en Qatar (offshore, en el mar, embarcada 
durante turnos de varias semanas), cada vez con 
más responsabilidades y personas a cargo.
De Qatar me fui a Iquitos (Perú) en la selva ama-
zónica, donde tuve mi primer puesto de gerencia. 
Mi equipo era de unas 40 personas, incluyendo 
ingenieros, técnicos y operadores. Estaba a cargo 
de las herramientas, personal, clientes, logística 
y el lado financiero del negocio. Un trabajo es-
tresante pero muy enriquecedor. Tras la tensión 
de las operaciones, estuve un año y medio tra-
bajando en el departamento de personal, a cargo 
de la selección de personal para Perú, Colombia 
y Ecuador. Este trabajo incluía las relaciones con 
las universidades, presentaciones a los alumnos 
de últimos cursos, entrevistas, pruebas de acceso, 
contrataciones… y también fomentar la participa-
ción de las mujeres en carreras como la nuestra. 
De ahí me vine a Houston, de vuelta a ingeniería, 
centrándome un poco más en el área de marke-
ting. Mi carrera puede parecer un tanto extraña, 
pero cada cambio de posición tuvo un motivo. 
Estoy encantada con la posibilidad de aprender 
varios aspectos de la compañía y sentir que cada 
día entiendo mejor el negocio con una visión 
global del mismo. Me motiva enormemente sentir 
que sigo aprendiendo a diario. 

¿Cree que trabajadores y empresas deberían ha-
cer un esfuerzo para que los profesionales pue-
dan continuar formándose compatibilizándolo 
con el trabajo?
Creo firmemente que la formación continua es 
fundamental para el éxito de una empresa. La 
motivación de un empleado mejora considerable-
mente cuando este siente que está evolucionando 

y aportando cada día más conocimientos a su tra-
bajo y equipo. El sentimiento de “estancamiento” 
tiene consecuencias muy negativas tanto para el 
empleado como para la empresa e incluso puede 
desembocar en la pérdida de alguien con gran 
potencial. El tiempo que pasa una persona en 
formación o el período de transición de un trabajo 
a otro, no deben ser percibidos como una pérdida 
de tiempo o de productividad. Al contrario, es 
una inversión por parte de la empresa que da sus 
frutos mucho antes de lo que nos imaginamos.

¿Le gustaría vivir y trabajar en España en un 
futuro? 
Me encantaría regresar a España en un futuro. 
Echo de menos a mi familia, y el entorno donde 
viví durante 24 años. Sin embargo, profesional-
mente no es fácil y aunque el trabajo no lo es 
todo, es importante. No siento que tenga mu-
chas oportunidades en España. Quiero trabajar 
en una empresa donde se le dé importancia al 
desarrollo de los empleados y donde la evolu-
ción dentro de la misma sea, no sólo posible, 
sino especialmente basada en las capacidades y 
esfuerzos de los empleados.

¿Aconsejaría a otros jóvenes estudiantes que 
probasen a vivir y trabajar en el extranjero?
Sin duda. No todas las experiencias en el extran-
jero tienen final feliz, sin embargo todas son enri-
quecedoras. No cambiaría por nada las experien-
cias que he vivido y lo que he aprendido en cada 
país, cultura y trabajo que he realizado.

Visita al Machu Picchu en Perú
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“Los valencianos no 

podemos permitir que 

se muera la Albufera”

POR Vicente Fullana 
FOTOS Mario Modesto Mata. 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-Compartir

Igual 3.0 Unported 
(http://bit.ly/blfAP0)

Dentro del perímetro de la Albufera viven setenta 
y cinco mil personas y, a su alrededor, se encuen-
tran la ciudad de Valencia y un buen número 
de núcleos urbanos muy activos, con más de un 
millón y medio de habitantes. Esta situación es 
única en un parque natural y complica tanto su 
gestión como su conservación. 
La Albufera y sus vecinos han vivido una relación 
intensa desde tiempos inmemoriables. Desde 
mediados del siglo XIX y, especialmente, durante 
los dos primeros decenios del siglo XX era usual 
la práctica de “sacar tierra” de la Albufera para 
dedicarla al cultivo de huerta y arrozales. Este 
hábito, llamado atarquinamiento, está prohibido 
desde 1985. En aquella época estuvo apoyado 
por el movimiento regeneracionista, encabezado 
por Joaquín Costa, que se proponía convertir a 
España en un país autosuficiente aumentando los 
espacios agrícolas productivos, además de por la 
llamada Ley Cambó, de 1918, por la que el Minis-
terio de Fomento premiaba a quienes “sanearan” 
terrenos pantanosos con subvenciones econó-

micas y la propiedad de los terrenos ganados. 
En aquellos tiempos, los humedales eran vistos 
con malos ojos porque nuestra comarca padecía 
de forma endémica fiebres palúdicas y ganar 
terreno a la Albufera para disminuir la superficie 
pantanosa era un objetivo encomiable, muy al 
contrario de lo que sucede actualmente cuando 
nos preocupa más el respeto y la conservación del 
medio natural. Ahora, somos conscientes de que 
en los humedales se genera el 90% de la materia 
viva y de la importancia de preservar un ecosis-
tema tan especial como es la Albufera. Cada vez, 
conocemos mejor las particularidades de este 
enclave y se realizan más estudios y previsiones. 
Como anécdota a este respecto quisiera comentar 
el caso de los arrozales. A mediados del siglo XX el 
cultivo del arroz se consideraba perjudicial para 
la continuidad del lago e incluso se propuso esta-
blecer un límite físico entre este y los campos de 
cultivo pero, desde comienzos del presente siglo, 
se ha llegado al convencimiento de que el arrozal 
que arropa al lago es muy conveniente como zo-

La espada de Damocles 
de la Albufera

Es necesario reducir el pH de la Albufera, pero si lo 
hacemos, corremos el riesgo de que los sedimentos 
tóxicos que hay en el suelo del lago se disuelvan

mirando al futuro
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na de transición a la huerta. Más aún, en nuestros 
días, se considera al arrozal como un filtro verde 
de las aguas que han de afluir al lago y se hace 
necesario sustituir esta función en los meses en 
los que los campos no se cultivan. 
A lo largo de la historia, la Albufera ha sido para 
sus vecinos un medio de vida, una fuente de tra-
bajo y de alimentos, además de un centro de ocio 
y de recreo. Y, en las últimas décadas también, un 
reclamo para el turismo. 

Degradación

Desde mediados del siglo XX, la Albufera ha su-
frido una importante degradación a causa de las 
descargas contaminantes de fábricas y ciudades. 
La Albufera es la cubeta receptora de todos los 
ríos y barrancos de nuestra comarca y está des-
tinada a sufrir las consecuencias de una mala 
gestión del agua y los residuos. Desde hace mu-
chísimos años, el lago ha recibido materiales tóxi-
cos, principalmente metales pesados, procedentes 
de las numerosísimas industrias de la zona que 
directa o indirectamente los han vertido en él.

Futuro de la Albufera

En los últimos dos años, se ha producido una 
mejora general del parque que se ha manifestado 
en el regreso de especies que se ausentaron hace 
muchos años. Además, ahora sabemos que el 
agua de la Albufera se renueva constantemente 
debido a la magnitud del caudal que recibe de 
sus múltiples fuentes. Algunas medidas políticas 
como la implantación del riego por goteo en los 

cultivos, fundamentalmente naranjos, de la Ace-
quia Real del Júcar, están contribuyendo a man-
tener elevado este caudal así como a la calidad 
de las aguas que llegan al lago. El agua empleada 
para el regadío no se trata previamente y además 
recoge los excedentes de fertilizantes y abonos 
resultando altamente contaminante. 
Pero, todavía hay una tarea pendiente de muy 
difícil logro. Se ha comprobado que en la zona 
norte del lago y también en los arrozales hay 
un sedimento importante de materiales tóxicos. 
Estos se mantienen en estado sólido a causa del 
elevado pH de las aguas de la Albufera, cercano 
al 8,5. Sería conveniente para que en el lago 
puedan subsistir la flora y la fauna propias de 
este ecosistema reducirlo a un 7. Pero, entonces 
corremos el riesgo de que los légamos tóxicos que 
han sedimentado se disuelvan y envenenen las 
aguas de la Albufera. 
Otra posible solución sería dragar la zona y eli-
minar los residuos tóxicos antes de acometer la 
labor de reducir el pH del agua del lago. Pero esta 
tarea requiere tiempo y, sobre todo, mucho dine-
ro. Actualmente, se está tratando de modificar 
el pH de las aguas en algún “tancat” controlado 
para comprobar si nuestros temores son ciertos 
y los légamos tóxicos vuelven a disolverse en el 
agua. Si es así, habrá que acometer la compleja 
tarea del dragado de forma paulatina pero sin 
tregua, dividiendo el lago en sectores separados 
previamente para no extender la toxicidad que 
las operaciones pueden inevitablemente causar a 
la totalidad de las aguas. 

Vicente Fullana, 

profesor emérito de 

la UPV; ex presidente 

de la Junta Rectora del 

Parque Natural de la 

Albufera y ex director 

de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar
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¿Qué es la iniciativa Valencia Region ICT 
California? 
El objetivo de esta iniciativa es servir de lanzade-
ra y de apoyo a aquellas empresas TIC valencianas 
que quieran establecerse en California dando 
además a conocer, de esta forma, el potencial 
innovador de nuestra región. Esta iniciativa se 
pondrá en marcha a comienzos de 2011 y ofre-
cerá apoyo subvencionado a aquellas compañías 
tecnológicas valencianas con ambición de expan-
dirse en EE. UU. y convertirse en empresas globa-
les. Las firmas seleccionadas, dependiendo de su 
sector, serán destinadas a alguno de los centros 
tecnológicos californianos con los que vamos a 
colaborar. El único requisito es tener un producto 
(tecnología/soluciones) diferenciado, innovador y 
que haya demostrado un nivel de aceptación por 
parte del mercado local/nacional.  

¿Cuál es el germen de este proyecto?
Anetcom es una asociación dedicada a fomentar 
el uso de las nuevas tecnologías en la pequeña 
y mediana empresa. Aglutinamos a un pequeño 
clúster de compañías dedicadas al sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
y buscamos casar esta oferta con la demanda de 
tecnología y de soluciones TIC que tiene el tejido 
productivo valenciano. El sector TIC es muy im-
portante porque es permeable al resto de sectores 
haciéndolos más productivos y competitivos. 
Pero, a pesar de la importancia y del potencial 

Anetcom, Impiva e IVEX han desarrollado un programa para ayudar a las empresas TIC 
valencianas, que tengan ambición global y estén capacitadas para competir en California, 
principal mercado TIC del mundo, a establecerse en el complejo mercado estadounidense. 

“Las empresas TIC 
valencianas tienen 
mucho potencial”

documental

POR Andrea Canós
FOTOS Vicente A. Jiménez

José Luís Colvée, director 

general de Anetcom



de este sector en Valencia, la mayoría de las em-
presas TIC valencianas tienen una dimensión muy 
pequeña. Son firmas con una gran capacidad de 
innovación, con unos productos muy avanzados, 
pero que carecen de estructura para competir en 
un entorno global. Por otro lado, desde Anetcom 
somos conscientes de que el referente mundial 
en el negocio de las nuevas tecnologías es Ca-
lifornia. En esta región se encuentra San Diego, 
líder indiscutible en el desarrollo de videojuegos y 
ocio interactivo; Silicon Valley, punta de lanza del 
desarrollo en el ámbito mundial tanto de soft-
ware como de hardware informático; y la ciudad 
de Los Ángeles, en la que el sector multimedia 
tiene un gran protagonismo. Teníamos en men-
te poder relacionar nuestras empresas con este 
importante ecosistema tecnológico. Y, entonces, 
se nos presentó la oportunidad. Invitamos a uno 
de nuestros desayunos empresariales a Germán 
Loperena, director de la empresa consultora Stra-
tegy & Focus para que nos hablara de mercados 
emergentes en nuevas tecnologías. Germán es 
uno de los gurús más reconocidos en cuanto a la 
consultoría de apertura de mercados internacio-
nales, especialmente en Estados Unidos, Brasil y 
la India. Le comentamos la idea y comenzamos a 
trabajar juntos. 

¿Cómo se va a financiar el proyecto?
Va a ser el Impiva, a través de los Planes de 
Competitividad Sectoriales, quien financie el 
proyecto. Estos son una convocatoria abierta y 
vamos a tener que competir con otras iniciativas. 
Calculamos que la subvención para cada empresa 
será de un 75% del coste total de su implanta-
ción en Estados Unidos, alrededor de unos 40.000 
euros. El resto correrá a cargo de las propias 
empresas beneficiarias. Las empresas, además, 
durante cinco años deberán destinar un 2% de 
sus beneficios a un fondo que servirá, junto a 
las subvenciones públicas, para financiar el es-
tablecimiento en California de nuevas empresas. 
El objetivo es poder apoyar a más empresas cada 
año. Me gustaría destacar también la implicación 
del IVEX, fundamental para el proyecto desde el 
punto de vista logístico.  
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¿Y cuál será la labor de la consultora Strategy 
& Focus?
La labor de Strategy & Focus es muy importante. 
Primero nos va a ayudar a seleccionar qué tres 
empresas participarán inicialmente en el proyec-
to. Cuando ya esté hecha la selección, los con-
sultores americanos elaborarán conjuntamente 
con las empresas un plan estratégico y, durante 
un año, realizarán una labor de tutelaje. La re-
muneración de la consultora dependerá del éxito 
de las empresas beneficiarias y será un 3% de los 
beneficios obtenidos por la empresa durante los 
cinco primeros años.  

¿Qué servicios se les va a ofrecer a las empresas 
beneficiarias?
Además de ofrecerles un espacio físico en nues-
tro centro tecnológico donde instalarse, vamos a 
acompañar y tutelar a las empresas durante su 
primer año. Consideramos que abrirse camino 
en el mercado americano es complejo y requiere 
de soporte local. Además de colaborar con las 
empresas en el diseño de su plan estratégico, 
Strategy & Focus, les ayudará a ir abriéndose 
camino, concertando entrevistas con fondos 
de capital riesgo y con posibles inversores o 
socios tecnológicos. Gracias al IVEX y al Impiva, 
las empresas también van a poder disfrutar de 
contactos en el ámbito político e institucional. 

Lo que buscamos es que en un año las empresas 
puedan realizar los contactos, los acuerdos y los 
desarrollos oportunos para comenzar a trabajar 
en el mercado americano o bien, desde el mer-
cado americano y gracias a alianzas estratégicas, 
con el resto del mundo. 

¿En qué va a beneficiar este proyecto al conjun-
to de la sociedad valenciana?
Las empresas que participen en el programa van 
a ser embajadoras de la Comunitat Valenciana en 
California y, ya no solo desde un punto de vista 
empresarial, sino que van a ser la imagen del po-
tencial de esta Comunitat y van a poder difundir 
lo bien que se vive y se puede trabajar aquí. Que-
remos impulsar la imagen de Valencia como la 
California europea. Son dos regiones similares y 
no solo por el clima, tenemos un sistema produc-
tivo parejo aunque, evidentemente, el valenciano 
tiene una dimensión mucho más reducida. Esta 
iniciativa nos va a servir para reforzar nuestra 
imagen de marca. 

¿Qué acogida ha tenido la iniciativa? ¿Cuándo 
se conocerá el nombre de las primeras empresas 
beneficiarias? 
Se conocerá a finales de noviembre. Actualmente, 
estamos en pleno proceso de selección. Han pre-
sentado su candidatura más de setenta empresas 
y, teniendo en cuenta que manejamos una base 
de datos de cuatrocientas, podemos decir que la 
acogida ha sido fantástica. Esto demuestra que 
tenemos un tejido productivo en el sector TIC 
potente y ambicioso. 

Si una empresa quiere formar parte de esta 
iniciativa en futuras ediciones, ¿qué pasos debe 
seguir? 
Las compañías interesadas simplemente tienen 
que ponerse en contacto con nosotros. Tratare-
mos cada caso de forma personalizada. Entrarán 
en una lista de espera. El año que viene en octu-
bre/noviembre volveremos a abrir un proceso de 
selección y, dependiendo de los fondos que haya-
mos obtenido, financiaremos el establecimiento 
en California de más o menos empresas. 

“Las empresas 

que participen en 

el programa van a 

ser embajadoras 

de Valencia en 

California, van a 

ser la imagen del 

potencial de nuestra 

Comunitat y van a 

poder difundir lo 

bien que se vive y 

se puede trabajar 

aquí”

Presentación oficial de la iniciativa Valencia Region ICT California 
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Antiguos Alumnos, 
comprometidos con la UPV
El pasado jueves 23 de septiembre, una represen-
tación de la Junta Directiva de la Asociación de 
Antiguos Alumnos se reunió con el rector de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Juan Juliá y 
la vicerrectora de Investigación, Amparo Chiralt.
En un cordial encuentro, la Asociación de Anti-
guos Alumnos transmitió al rector su decisión, 
tomada en Junta Directiva, de ceder el total 
de la asignación presupuestaria con la que la 
UPV dotaba a la Asociación, para contribuir a la 
economía de la Universidad en estos momentos 
de crisis. 
Este pequeño gesto tiene un gran significado 
para ambas partes puesto que supone un im-
portante cambio de tendencia: la Asociación 
da un paso adelante a fin de convertirse, en 
un futuro, tal y como recogen sus Estatutos, en 
contribuyente de la UPV.  Juan Juliá agradeció el 
gesto y felicitó a la Asociación por su eficiencia 
económica.
La conversación giró entonces en torno a la cul-
tura anglosajona en la que los antiguos alumnos 
están muy unidos con sus universidades y es 
habitual que realicen donaciones y contribuyan 
a su desarrollo. Juan Juliá reconoció el papel de 
los antiguos alumnos como embajadores de la 
Universidad ante la sociedad. Recordó también 

que, junto a la Pompeu Fabra, la UPV es la uni-
versidad que más ha prosperado en los rankings
en el último año. 
Durante la reunión, también se habló sobre 
la estrategia de la UPV en investigación. Juliá 
comentó que este es precisamente uno de los 
pilares sobre los que se asienta la evolución de 
la UPV en los rankings.
Para finalizar la reunión, tanto la Asociación 
de Antiguos Alumnos como el rector, se trans-
mitieron su compromiso mutuo y su deseo de 
colaboración.  

POR Redacción
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Alumni y Sociedad

La Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV 
forma parte, desde su creación en 2007, del 
Grupo Conexiones. Este equipo, reúne a las 
principales Asociaciones Alumni del país, tanto 
de universidades privadas como públicas. El 
Grupo Conexiones representa a más de 100.000 
titulados universitarios y tiene un doble obje-
tivo: compartir experiencias y conocimientos y 
fomentar la cultura alumni en la sociedad. 
Para ello, el Grupo Conexiones se reúne perió-
dicamente para debatir en torno a un tema de 
interés común. Las redes sociales, la privacidad 
de datos, la dinamización de comunidades o la 
responsabilidad social de los colectivos de an-
tiguos alumnos han sido algunos de los temas 
abordados en las últimas citas. 
El jueves 20 de enero de 2011, el Grupo Co-
nexiones celebrará su próximo encuentro en 
la Universidad Carlos III de Madrid. El lema del 

evento será “Alumni y Sociedad” y su tema cen-
tral, el fund raising o captación de fondos. Los 
principales aspectos a tratar serán:

• La donación de fondos por parte de sus 
antiguos alumnos a las universidades y su 
canalización a través de las asociaciones de 
antiguos alumnos.

• Posibles vías de financiación de las Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos.

• Ley Española de Mecenazgo.
Los encuentros del Grupo Conexiones están 
abiertos a la participación de todas las universi-
dades interesadas, sin importar que previamente 
hayan formado parte del colectivo. Se trata de 
un grupo de trabajo abierto, sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo principal es que los profesionales 
del sector puedan compartir experiencias y de-
batir los temas que les son afines enriqueciendo, 
de esta forma, su perspectiva y ayudándoles en 
su labor diaria. 
Las universidades que han participado en los 
encuentros del Grupo Conexiones son: CEU 
Barcelona, CEU Madrid, CEU Valencia, ETSIIM, 
EUTIME, Mondragon Unibertsitatea, Universidad 
de Alicante, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de 
Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Universidad de 
Granada, Universitat Internacional de Catalunya, 
Universidad de Navarra, Universitat Oberta de 
Catalunya, Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad 
Pontificia Comillas, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Ramon Llull, Universidad de Sala-
manca y Universidad de Valladolid.  

El Grupo Conexiones, formado por las principales asociaciones de antiguos alumnos de 
universidades públicas y privadas españolas, celebrará su próximo encuentro de trabajo 
el próximo 20 de enero en la Universidad Carlos III de Madrid. Conexiones representa a 
más de 100.000 titulados universitarios y tiene como objetivo compartir experiencias y 
fomentar el espíritu Alumni en la sociedad. 

POR Andrea Canós

Si deseas saber 

más sobre el Grupo 

Conexiones, visita 

su página oficial en 

Facebook: http://

on.fb.me/an3UYM

Último encuentro 

del Grupo Conexiones 

celebrado en la 

Universitat Pompeu 

Fabra
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Campus de Excelencia
El Ministerio de Educación ha concedi-
do al proyecto VLC/Campus (presentado por 
la Universitat de Valéncia, la Universidad 
Politécnica de Valencia y el CSIC) el sello de 
Campus de Excelencia Internacional. Con este 
reconocimiento, la agregación de las univer-
sidades valencianas y el CSIC han recibido 
un total de 17 millones de euros en las dos 
convocatorias (2009 y 2010) de la iniciativa 
Campus de Excelencia Internacional. Del total, 
13 millones corresponden a préstamos y cuatro 
a subvenciones. VLC/Campus ha diseñado un 
plan estratégico de mejora y modernización, 
basado en tres ejes de especialización: salud, 
tecnologías de la información y la comunica-
ción y sostenibilidad.
www.vlc-campus.com

Pyro Fire Extinction
La empresa Pyro Fire Extinction, constituida en 
el seno del Programa Ideas de la UPV y lidera-
da por el ingeniero en Diseño Industrial, José 
Luis Liz, ha ganado la II Edición del Premio 
Nacional Uniproyecta, que concede la Red 
Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) 
y la Fundación Universia. La firma quiere intro-
ducir nuevos sistemas de extinción de incen-
dios forestales a fin de dar una respuesta más 
rápida, segura, eficiente y económica a estos 
siniestros.

Promesa valenciana de la 
pintura
Javier Joven Araus, licenciado en Bellas Artes 
por la UPV, ha ganado recientemente el Premio 
IberCaja de Pintura Joven 2010, valorado en 

60.000 euros con “Retrato del artista seduci-
do”, una obra realizada con pintura acrílica 
sobre lienzo, de 195x195 cm que es un auto-
rretrato del pintor.

Premios Rey Jaime I
Los Premios Rey Jaime I se entregarán el 
próximo 25 de noviembre, en la Lonja de 
Valencia, en un acto presidido por S.A.R. 
la Infanta Margarita y el Excmo. Sr. Carlos 
Zurita, Duques de Soria. Este año, los galar-
donados han sido: Ernesto Carmona Guzmán, 
en Investigación Básica; Rafael Repullo, en 
Economía; José Mir Pallardó, en Investigación 
Médica; Jordi Bascompte Sacres, en Protección 
del Medio Ambiente; Manuel Martín Neira, 
en Nuevas Tecnologías; Rafael Moneo, en 
Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad; y Emilio 
Mateu Sentamans, al emprendedor.
www.fvea.es/premios_home.html

Premios CEEI-Impiva
El pasado 22 de septiembre, tuvo lugar el acto 
de entrega de los Premios CEEI-Impiva que, 
según Daniel Moragues, director general del 
Impiva, pretenden reconocer y dar a cono-
cer el mérito y el esfuerzo “de quienes están 
realizando la labor social imprescindible de 
crear empresas”. El galardón al Mejor Proyecto 
Empresarial de 2009 ha recaído en Movilidad 
Urbana Sostenible, S.L. (MOVUS) y el de Mejor 
Trayectoria Profesional a la empresa Ingenia 
Telecom, S.L.

noticias breves
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Programa de la 
Asociación en UPV-TV
El envejecimiento de la población, la reforma laboral y la competitividad de la economía 
española son los últimos temas sobre los que hemos debatido en Más Allá de la Noticia. 
El programa de Antiguos Alumnos de la UPV se emite los jueves a las 14.30 horas y a 
las 22.30 horas en UPV-TV y se redifusiona los sábados a las 9 y a las 11 horas y los 
lunes a las 16 y las 24 horas. También puedes ver los programas en diferido desde 
Polired.es accediendo al Grupo de Más Allá de la Noticia.

Juan Antonio Tomás Carpi
“Nuestra economía necesita locomotoras y 
de hecho hay referentes muy importantes 
(…) Muchas empresas valencianas no se han 
capitalizado lo suficiente, no solamente tecno-
lógicamente, sino fundamentalmente en capa-
cidades humanas (…)”. 

 Eugenio Mallol
“El futuro pasa por atraer talento y conoci-
miento. Hace treinta años, la clave era atraer 
una planta como Ford; ahora lo que nos situa-

ría en el mundo sería acercar una planta de 
Microsoft o ser líderes del desarrollo sostenible 
y la energía. El mundo está ávido de talento y 
va donde sea a captarlo”.

 Francisco Álvarez
“Estamos aplicando fórmulas que no son nues-
tras, que se han instaurado en el ámbito mun-
dial como normas y deberíamos reflexionar un 
poco más sobre las particularidades de nuestra 
economía. Debemos pensar en modelos que 
vayan de abajo hacia arriba”.

LO + DESTACADO

A finales del pasado mes de septiembre, la Asocia-

ción Valenciana de Empresarios (AVE) publicaba 

su estrategia de reactivación y competitividad de 

la economía valenciana. En su diagnóstico, AVE 

señala al desempleo como el principal problema 

de nuestro país. En España, el paro afecta al 20,1% 

de la población y en la Comunitat a un 23,8%. 

Además, alerta de que la economía española se está 

desindustrializando y está perdiendo competitivi-

dad.  “Más allá de la noticia” incidió en el diagnós-

tico elaborado por AVE de la mano de Juan Antonio Tomás Carpi, catedrático de la UV, Eugenio

Mallol, periodista de El Mundo y Francisco Álvarez, presidente de Ética Soluciones Financieras.

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA VALENCIANA

más allá de la noticia
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En 2007, España se situaba como uno de los países más en-

vejecidos del mundo con más de siete millones de personas 

mayores de 65 años (17%). Según las proyecciones del INE 

en 2050 esta cifra se multiplicará por dos. ¿Cómo influirá 

este envejecimiento de la población en nuestra sociedad? ¿Se 

trata de un problema o una oportunidad? Abordamos estas 

cuestiones junto a Jorge Feo asesor de Comunicación; Gotzone Mora, (secretaria autonómica 

de Solidaridad y Ciudadanía; y Fernando Móner, presidente de AVACU.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

LO + DESTACADO

Gotzone Mora
“Hemos aumentado nuestra esperanza de vida 
pero no hemos añadido calidad a la vida; nues-
tros mayores viven en unas situaciones que, en 
muchos casos, no son deseables”.

Jorge Feo
“Hay que aprovechar los conocimientos y ex-
periencias de la población, darles la posibilidad 

de que sigan siendo útiles. El envejecimiento 
de la población no es un problema es una 
oportunidad”.

Fernando Móner
“El problema es de los políticos que tienen que 
llevar a cabo las políticas necesarias para que 
nos lleguen las pensiones y podamos tener las 
atenciones sanitarias que necasitemos”.

Más Allá de la Noticia abordó en septiembre las reper-

cusiones de la reforma laboral. Para los sindicatos, dicha 

reforma facilita a las empresas la extinción del contrato 

por causas objetivas (cuya indemnización es de 20 días 

por año trabajado), hace más barato y rápido el despido 

y no aborda la lucha contra la temporalidad del mercado 

de trabajo. Para debatir sobre estas y otras cuestiones, 

reunimos en nuestro plató a los catedráticos Vicente

Barceló y Juan López Gandía y al secretario de Acción Sindical de UGT-PV, Gonzalo Pino.

 Vicente Barceló
“El Gobierno ha perdido el sello social pero, 
probablemente, no ha perdido una parte de 
su corazón social. La noche del 9 de mayo en 
Bruselas se salvó el euro para España”.

Juan López Gandía
“No se han acometido a fondo los problemas 
del modelo productivo, se ha abordado la re-

forma laboral pero todavía faltan otras piezas 
importantes y cada vez perdemos más sobera-
nía política”.

Gonzalo Pino
“Los sindicatos creemos que hay que hacer 
reformas. Estamos dispuestos a hablar de ellos 
pero no a que se nos impongan. Es necesario 
volver a la senda del diálogo”.

REFORMA LABORAL

LO + DESTACADO
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Cámara USB

Convierte tu iPhone en 
un mando universal

USB casa y trabajo Mando para niños

www.gatgetoweb.com

www.engadget.com

www.quirky.com

Desarrollado por un ex 
alumno del MIT, este robot 
te acompañará en la ardua 
tarea de alcanzar tu peso 
ideal analizando tus hábitos 
alimenticios y de actividad 
física y proponiéndote la 
mejor alternativa.

www.gadgetoweb.com

Robot nutricionista

Máquina de barquillos 
y cucuruchos

Mochila para Geeks

www.elbazar.es

Esta elegante mochila incorpora, 
además de múltiples compartimentos 
para todos tus gadgets, un cuerpo 
extraíble que se conecta a la red 
eléctrica y con el que luego podrás 
recargar hasta tres dispositivos USB 
a la vez.

www.quirky.com

Con este mando, tus hijos solo podrán 
hacer zapping entre aquellos canales 
de televisión que hayas programado 
previamente. 

www.tecnogizmo.com 

Correa disuasoria 
para perros

Pon los detectores en aquellos 
objetos o zonas donde no quieres 
que tu mascota se acerque y, 
cuando se aproxime a ellos, la correa 
emitirá un suave pulso de energía 
estática sobre el cuello del can para 
desanimarlo.

www.vinagreasesino.com
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¿No tienes tiempo 
para nada? 

POR Rosa Beaumont“Siempre corriendo” es el lema de muchos de 
mis amigos. Parece que vivan batiendo récords 
de velocidad y se confiesan insatisfechos. Este 
ritmo alto de actividad les impide ver que pasan 
de largo de las verdaderas cosas importantes que 
tienen en su vida. 
El día a día parece que nos come, las semanas 
vuelan y cuando es Navidad es ya Fallas, Sema-
na Santa, verano… ¡otro año! Si nos paramos, 
frenamos y reflexionamos, nos damos cuenta de 
que muchos de nosotros vivimos sin saber cuál 
es el verdadero rumbo de nuestra vida. Ahora 
mismo, estás leyendo esto pero no tienes claro 
cuando soltarás esta revista y saltarás de la silla 
para hacer no sé qué cosa que dejarás de lado 
también en breves minutos, probablemente sin 
completarla tampoco.
En uno de los cursos que dí no hace mucho sobre 
gestión del tiempo, la mayoría de los asistentes, 
ya profesionales consolidados, me decían que 
realmente no sabían por qué hacían la mayoría 
de sus tareas diarias. Les pedí que escribieran, 
mientras duraba el curso en un cuadernillo su 
actividad. El objetivo era que tomaran concien-
cia, con esta libreta, de los tiempos que dedica-
ban a cada actividad desde que se levantaban 
hasta que se acostaban. Sé que les pedí un 
trabajo difícil, medir “lo que haces” es en sí una 
tarea de conciencia interesante. Y llegamos a 
una aplastante conclusión: dedicamos a realizar 
tareas que consideramos “pérdidas de  tiempo”, 
sobre todo en el terreno profesional, casi un 
¡40% de nuestro tiempo! ¿Y qué factores eran 
los que habían llevado a mis alumnos a esta 
insostenible situación?
- Dejar que las demás personas de su entorno se 

apoderaran de ellos y de su tiempo. 
- Dedicarse a las tareas que más les gustaban en 

lugar de a aquellas que realmente tenían que 

“Dedicamos a 

realizar tareas 

que consideramos 

“pérdidas de  

tiempo”, sobre 

todo en el terreno 

profesional, casi un 

¡40% de nuestro 

tiempo!”

Si eres de los que piensan 
“¡siempre estoy haciendo 
cosas poco importantes!” 
y perteneces al club de los 
desorganizados, creo que ha 
llegado la hora de poner un 
poco de orden al caos. 



“Las prioridades 

van seguidas de 

objetivos, los 

objetivos de metas, 

las metas de tareas 

y las tareas de 

acciones. Si quieres 

hacer algo rómpelo 

en trocitos y dale 

fechas deseables y 

obligatorias”
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hacer. Dejarse influenciar por si la persona que 
les solicitaba algo les “caía bien”. 

- La no agrupación de tareas para que fuese más 
fácil realizarlas.

- ¡El móvil se contesta siempre!, a antojo del 
primero que nos llama… (¡el teléfono va antes 
que nada!, pero ¿por qué?), dejando que cual-
quiera nos llame cuando quiera y permitiendo 
que nos interrumpa tareas complejas, que 
estaban empezadas y necesitaban concentra-
ción; dentro de esto, hablar más de la cuenta, 
no saber cortar…

- El correo electrónico no prioritario o el per-
sonal en horarios incorrectos (creo que las 
precisiones sobran).

- La gestión inadecuada de una agenda (con la 
excusa: no tengo tiempo para escribir, ni para 

leer lo que he escrito y me dejo llevar por los 
acontecimientos…).

- La falta de delegación, es que todos lo hacen 
peor que yo y pierdo más tiempo…

En suma, una absoluta falta de planificación,
era la clave para descubrir que muchas cosas 
tenían que cambiar en las personas que asistían 
al curso.

Aprendiendo a organizarse

Estas son algunas de las recetas y soluciones 
que buscamos juntos a lo largo del curso y que 
también pueden servirte a ti:
- Priorización: analiza qué es prioritario para ti, 

en todos los ámbitos de tu vida. Escríbelo (es 
fundamental que lo hagas tanto, en lo perso-
nal como en lo profesional) y cuando vayas a 
realizar algo en tu día a día, piensa: ¿es tras-
cendente esto que hago ahora para alguna de 
mis prioridades? Si es que “sí” ¡hazlo!, pero si 
es que “no” dile: ¡no! Es un buen comienzo o 
para eliminarlo o para delegarlo –si tiene algo 
de importancia–.

- Disección: las prioridades van seguidas de 
objetivos, los objetivos de metas, las metas de 
tareas, las tareas de acciones en un de tiempo 
determinado, ¿verdad? Si quieres hacer algo, 
rómpelo en trocitos y dale fechas deseables 
y obligatorias. Es la única manera de avanzar. 
Por ejemplo: quiero aumentar la facturación 
un 5-10% en seis meses, cuánto es cada mes, 



cada cliente qué media me compra: entonces; 
a cuántos clientes nuevos debo visitar sabien-
do la media de éxito que tengo. Cada día sería 
necesario saber cuántas llamadas, visitas y 
gestiones habría que hacer para que eso llegue 
a buen término en seis meses. No seamos tan 
exigentes que si una semana tenemos menos 
capacidad, nos ahoguemos en nuestra propia 
trampa. Flexibilidad pero aplicando medidas 
correctoras y ¡disciplina!

- Organización: analizar qué tarea hacemos 
cada día, ordenarlas por importancia y ver 
cuál es la mejor hora para llevar a cabo cada 
una de ellas. Por ejemplo, hacer llamadas a 
clientes si sabemos que es adecuado hacerlo 
a partir de las 10 de la mañana. En el tiempo 
de antes, gestionaré asuntos administrativos 
y planificaré acciones. Es importante dedicar 
todos los días un rato a analizar hacia dónde 
quiero ir y qué objetivos me he puesto, ver 
si cumplo y centrarme y aislarme una media 
hora para pensar y organizar mi cabeza (no 
puede ser una maraña de cosas inconexas). 
Ordenar la mente, recordad, que es como la 
mesa, ¡hay que vaciarla y ordenarla de vez 
en cuando!.

- Agenda: cada día, la agenda es el cuaderno 
de bitácora, en ella apuntamos citas, llamadas 
pendientes, plazos a cumplir, cumpleaños y 
todo aquello que prometemos que vamos a 
hacer. Todos los días, al finalizar la jornada, se 
revisa y se ven las tareas pendientes. Al em-
pezar el día ¡se consulta obligatoriamente!, es 
algo dinámico para ti.

- Cómprate un reloj con varias alarmas: mira 
el reloj, asigna tiempos a las cosas y, si es ne-
cesario, ponte alarmas que te avisen. Recuer-
da: ¡cada cosa en su tiempo! (date siempre un 
10% de margen de error, por si algo se dilata 
o surgen otras cosas realmente importantes).

Muchos de estos pequeños consejos sé que 
parecen obvios, pero pueden marcar la dife-
rencia entre seguir igual o cambiar y mejorar.
Y recuerda, si eres organizado, tendrás tiempo 
para las cosas importantes y aumentará tu ca-
lidad de vida.



¿Budapest? ¿Barcelona? ¿Birmingham? ¿Bruse-
las? No. Valencia es la elegida para ser en 2011 
Capital Europea del Deporte. Este título supone 
colocar nuestra ciudad en lo alto del observatorio 
europeo durante doce deportivos meses. Para la 
Asociación Capital Europea del Deporte (ACES), 
este galardón, tal y como explicó Rita Barberá, 
alcaldesa de Valencia, “trata de mantener la tra-
dición olímpica y la difusión de los valores uni-
versales del olimpismo en el ámbito municipal, 
motivando en la sociedad los hábitos de disfrute 
del ejercicio, compromiso de logro, sentido de 
comunidad, práctica de juego limpio y mejora de 
la salud”. Y ahí Valencia ha sacado la mejor nota 
entre las candidatas gracias a su “implicación,
infraestructuras y apuesta por el fomento del de-
porte”, sin olvidar “los grandes acontecimientos”, 
matizó Barberá.

Y, para ello, el término municipal tendrá un am-
plio calendario deportivo –que se puede consultar 
en el cuadro adjunto– que combina eventos de 
alta gama como el GP de Europa de Fórmula 1 o 
de corte popular, como la multitudinaria Volta a 
Peu o el tradicional juego de birles. Una trufada 
amalgama de actividades para implicarse en el 
deporte tanto de élite como de base. La prueba 
de bienvenida será la tradicional San Silvestre, el 
próximo 30 de diciembre, una de las citas clásicas 
de fin de año.
Otra de las novedades que trae la capitalidad 
deportiva es la creación de un Consejo Europeo 
de Investigación Deportivo y Cultural de carácter 
universitario, con sede permanente en Valencia 
y presidencia rotatoria bajo la supervisión de la 
ACES.
Además, el Ayuntamiento de Valencia, a través de 
su Fundación Deportiva Municipal, está progra-
mando una serie de acontecimientos culturales y 
formativos, como por ejemplo, una exposición de 
fotografía de medio siglo del deporte en Valencia 
(primer semestre de 2011); otra de fotografía 
popular del deporte en Valencia (primer semestre 
de 2011) y una  de pintura-escultura (mayo-
septiembre de 2011).
Paralelamente, también tendrán lugar, a lo largo 
de 2011, las Jornadas de Derecho Deportivo; el 
primer Congreso Europeo de Infraestructuras 
Deportivas; el Congreso sobre Deporte Escolar y 
Salud y el Primer Encuentro Europeo de Volunta-
riado Deportivo, donde los profesionales de cada 
ámbito pondrán en común las vertientes actuales.
Doce meses intensos que concluirán el 20 de 
noviembre, coincidiendo con la celebración de la 
trigésimo primera edición del Maratón Popular de 
Valencia, con los actos de clausura oficiales del 
año 2011 para Valencia como Capital Europea del 
Deporte.

Un aliciente extra 

para iniciarse o 

seguir disfrutando 

de este mundo en 

una ciudad con las 

bondades climáticas 

y las instalaciones 

disponibles como  

las que cuenta 

Valencia

POR Fernando Ferrari 
FOTOS Fundación

Deportiva Municipal
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Valencia, Capital Europea 
del Deporte 2011

deporte



#35

Día 16: 7.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 

Día 23: 21.º Medio Maratón de Valencia 

Días del 27 al 29: II Congreso Deporte Escolar 

Días del 29 a 6/11: Valencia Open ATP 500 de Tenis 

Día 30: XXIII Pas Ras al Port de València

O
C

T.

Días del 4 al 6: Gran Premio de Velocidad de la Comunitat 

    Valenciana de Motociclismo 

Día 6: 8.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 

Días 13 y 14: EuroValencia 2011 

Días del 18 al 20: I Encuentro Europeo de Voluntariado Deportivo 

Día 20: 31.º Maratón Popular de Valencia 

Día 27: 9.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras PopularesN
O

V
.

Día 11: 10.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 

Día 18: XV Cyclo - cross Internacional Ciudad de Valencia 

Día 30: XXVIII San Silvestre Popular Valenciana

D
IC

.

*Calendario actualizado a 15 de octubre de 2010. Abierto a modificaciones.

Día 9: 10 K Ciudad de Valencia

Días del 13 al 16: XII Trofeo Internacional de Bowling Ciudad de 

Valencia

Días 15 y 16: Campeonato Nacional de Bádminton, Pabellón 

    Malvarrosa

Día 30: 1.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

Día 6: Copa de Clubes Junior de Atletismo en pista cubierta, 

    Velódromo Luis Puig

Día 12: Reunión Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia

Días 19 y 20: Campeonato de España de Atletismo

Día 27: 2.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

F
E
B

R
E
R

O

Día 6: I Ultrafondo 6 h. Ciudad de Valencia

Día 27: 3.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

Días del 31 al 2/04: I Congreso Europeo de Infraestructuras 

   Deportivas

M
A

R
Z

O

Día 2: Trofeo de Ciclismo FDM

Días del 8 al 10: XIV Festival Internacional de Cometas

Día 10: VII Carrera de la Mujer

Día 16: IX Triatlón Popular de Valencia-Pinedo

Día 17: XII Patinada Popular y Copa del Mundo de Patinaje de 

Velocidad

Día 17: Mini Maratón Día Mundial del Parkinson

Días del 18 al 21: Valencia, Cuna del Ajedrez

Día por confirmar: Feria del Caballo

Días del 28 al 1/05: Campeonato de España de Hockey, sala infantil 

masculino y femenino

A
B

R
IL

Días del 6 al 8: Global Champions Tour

Día 8: Olimpiada Colegios Diocesanos

Día 15: 29.º Volta a Peu a València

Días del 17 al 19: Feria Sports Unlimited

Día 29: 4.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares

M
A

Y
O

Días del 3 al 5: IV Campeonato de España de Atletismo IPC

Días 4 y 5: X Trofeo de Tenis FDM

Días del 16 al 19: Campeonato de España de Gimnasia Artística 

Masculina

Día 19: 5.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 

Día 19: Travesía a Nado Gent x Gent 

Días del 24 al 26: Gran Premio de Europa de Fórmula 1JU
N

IO

Días del 1 al 3: XII Trofeo de S.M. la Reina de Vela Memorial Juan 

Romero

Días 2 y 3: Trofeo de Rugby playa Ciudad de Valencia 

Día 8: X Vuelta a Pie a las Playas de Valencia 

Días 9 y 10: XVII Trofeo de Fútbol Playa Ciudad de Valencia 

Días 16 y 17: XIV Trofeo Futvoley Open Ciudad de Valencia 

Día 17: XVIII Travesía a Nado al Puerto de Valencia 

Días 23 y 24: 5.º Trofeo Soccer Volley

JU
L
IO

Día 4: 6.a Carrera del Circuito Ruralcaja de Carreras Populares 

Día 10: XI Trofeo de Birles-playa Ciudad de Valencia 

Día 11: II Valencia Triatlón 

Día 11: XIX Día de la Pilota Valenciana 

Día 18: XV Día de la Bicicleta 

Día 25: Trofeo de Ciclismo Ciudad de Valencia
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pista de esquí que combina perfectamente el 
atractivo natural de sus bosques y la comodidad 
de espacios para familias y grupos.
Horario: De 8.00 a 18.00 horas.

Martes 18

Curso de Estilismo

¿Te apetece renovar tu imagen y conocer los 
trucos profesionales de imagen personal? Apún-
tate a la nueva edición del Curso de Estilismo de 
enero. Una actividad que explica brevemente la 
historia de la indumentaria, conceptos básicos 
sobre el estilismo en el vestir, la etiqueta en los 
actos sociales y cómo debemos vestirnos según 
nuestro cuerpo y la ocasión.
Horario: De 19.30 a 21.30 horas.
Socios: 32 euros.
No socios: 40 euros.

Sábado 29

Jornada de reforestación: “Planta tu 

árbol”

Con motivo del Día del Árbol de la Comunidad 
Valenciana y tras el éxito de las jornadas de 2009 
y 2010, queremos invitarte de nuevo a participar 
en la reforestación: “Planta tu árbol”, organizada 
por la Asociación. Iniciativa dirigida tanto para 
niños como para adultos que pretende aportar 
un pequeño gesto de apoyo y compromiso con 
nuestros ecosistemas forestales.

Del 18 al 20

Esquí en Andorra

Desde la Asociación, te proponemos una esca-
pada de fin de semana en un ambiente de esquí 
y montaña a un precio espectacular. El mismo 
incluye estancia en un hotel de cinco estrellas, 
régimen de media pensión, dos días de forfait y 
acceso gratuito al Health Centre del hotel y al Pa-
lacio de Hielo de Canillo. Viaje pensado para que 
tanto esquiadores como acompañantes disfruten 
de todos los atractivos que ofrece Grandvalira.
Precio socios y acompañantes: 200 euros. 
Consulta precio no esquiador y niños.

Lunes 13

Curso de danza del vientre en Alcoy

La bailarina, Ana Botella impartirá clases sobre la 
danza del vientre. En ellas, aprenderemos a bailar 
tal y como ella lo hace en las fiestas de Moros y 
Cristianos de Alcoy.
Apúntate, ven con tus amigos y conocidos… Si 
formamos un grupo de 20 personas, podremos 
alargar el curso y nos convertiremos en auténti-
cos bailarines de la danza del vientre.
Horario: De 20.30 a 21.30 horas.
Socios: 28 euros.
Otros interesados: 33 euros.

Jueves 16

Musical de Michael Jackson: Forever 

King of Pop

¿Te imaginas un espectáculo musical, con gran-
des efectos especiales, con un coro gospel, con 
los mejores músicos y bailarines, con la energía y 
las mejores canciones de Michael Jackson?
Eso es Forever King of Pop Espectáculo. Un gran 
homenaje al Rey del Pop que no te puedes perder.
Horario: 20.30 horas.
Precio socios y acompañantes: 36 euros.

Viernes 17

Torneo de Navidad de Ajedrez

Como cada año, la AAA organiza, en colabo-
ración con el vicerrectorado de Deportes, el 
Torneo de Navidad de Ajedrez. Una actividad 
de auténtica gimnasia mental, organizada para 
todos los apasionados a esta disciplina deportiva 
que quieran competir y divertirse en un ambiente 
agradable y excelente para el juego.
Horario: A las 17.00 horas.
Precio: Actividad gratuita.

Domingo 19

¡A la nieve!

Tanto si eres un experto esquiador como si nun-
ca te has subido a unos esquís, apúntate a la 
excursión a Valdelinares de esta temporada. Un 
día en la nieve para disfrutar al aire libre y hacer 
deporte en la cercana estación turolense. Una 

  diciembre

  enero 11

  febrero 11
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La Asociación de Antiguos Alumnos ha convoca-
do su primer Concurso de Fotografía Deportiva, 
que ha contado con el patrocinio de Olympus. 
En el concurso, se ha valorado la originalidad 
de las obras presentadas, su estética e impacto 
visual y su técnica. 
El jurado ha estado compuesto por los propios 
antiguos alumnos quienes, a través de la página 
web de la Asociación, han elegido sus fotogra-
fías favoritas. Y en esta votación popular la 
foto vencedora ha resultado ser la de Mariano 
Serra Bondia. El premio para el autor de la obra 
ganadora es una camara digital fotográfica 
Olympus–Tough 3000, ideal para inmortalizar 
actividades deportivas puesto que es sumergi-

ble, resistente a las caídas desde 1,5 metros y 
aguanta temperaturas de -10°C. 
Además, entre los antiguos alumnos que reali-
zaron sus votaciones on-line haciendo posible 
este concurso, hemos sorteado cinco circuitos 
termales en el Balneario Urbano Calma. Los 
agraciados en el sorteo han sido: Antonio Alber-
to Ferrando Solera, Clara Torno Soriano, Débora 
Torres Escuriola, Inmaculada Chacón Yuste y 
Julio Rubert Ángel. 

#37

Mariano Serra Bondia ha sido el ganador 
del I Concurso de Fotografía Deportiva 
Antiguos Alumnos UPV-Olympus 

¡Ya tenemos ganador!

concurso de fotografía

Imagen captada el 17/08/09 en “l´Aiguille du Goûter” después de hacer cima en el Mont Blanc. Mis tres compañeros de cordada 

están en la cresta antes de alcanzar el refugio de Goûter a 3.817 m. Chamonix (Francia). Autor: Mariano Serra Bondia
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Estas Navidades queremos 
regalarte algo especial

Visita al Belén de Roca

En el barrio de Roca Cuiper de Meliana, se puede ver un belén familiar en el que 

conviven escenas bíblicas junto a otras costumbristas que recrean la celebración de 

la Navidad en Valencia hace décadas. Además de minucioso, este belén es muy ori-

ginal. Al visitarlo, se puede ver que, en poco tiempo, habrá atardecido, anochecido 

y amanecido. E incluso se puede observar la recreación de una tormenta.

Cuando: domingo, 26 de diciembre de 2010 a las 11.15 horas.

Precio: donativo al Belén.

Tarde en el Circo

Gran Circo Fele nos ofrece un universo de fantasía para vivirlo estas navidades: asombrosos 

malabaristas, arlequines, payasos, intrépidos números aéreos y magia sin límites.

Cuando: lunes, 27 de diciembre de 2010 a las 19.00 horas.

Precio: 12 euros.

Merienda en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

L’ Espai dels Xiquets del Museo Príncipe Felipe es una zona dedicada exclusiva-

mente a niños de entre cuatro y siete años, en la que juegan y experimentan sobre 

los sentidos, el agua y los animales e incluso construyen una casa inacabada, 

siempre acompañados por monitores especializados. A continuación, merendare-

mos con los papás, antes de pasar a ver una película en el Hemisfèric.

Cuando: martes, 28 de diciembre a las 17.45 horas.

Precio: 8 euros.

Musical Infantil

Magical es, en esencia, la magia del musical infantil, una recopilación de los mejores momen-

tos del género con las canciones más divertidas y más emotivas y, sobre todo, un espectáculo 

creado para grandes y pequeños que acogerá el Teatro Olympia. Blancanieves, Pinocho, 

Baloo, el Cangrejo Sebastián y la Sirenita, el Gato con botas, Peter Pan y Campanilla, La Bella 

y La Bestia, Mary Poppins… Todos los protagonistas de los grandes momentos del cine y del 

musical infantil reunidos en uno solo.

Cuando: lunes, 3 de enero de 2011 a las 19.00 horas.

Precio: 10 euros.

La Navidad ES para estar en familia...

En el caso de tener tiempo libre, AntiguosAlumnosUPV organiza visitas culturales adaptadas con niños. Estas 

fechas constituyen una oportunidad idónea para ir a conocer los distintos lugares de interés en Valencia.

-

e

-

e

e

-

o

TTaTaT

G

m

C

Pr

MM

M

M

t

c

B

y

m

C

P



#39

Hoy soy cocinero

Vamos a aprender a preparar galletas. Haremos la masa, la coceremos y decoraremos con anisi-

tos, glasa, lacasitos, pasta de azúcar coloreada, etc.

Cuándo: miércoles, 29 de diciembre de 11.00 a 13.00 horas.

Precio: 15 euros.

Hoy soy mago

Vamos a conocer algunos trucos. Haremos nudos mágicamente, adivinaremos una carta escogida al azar, cómo 

romper y recomponer un periódico y muchos más.

Cuándo: miércoles, 30 de diciembre de 11.00 a 13.00 horas.

Precio: 6 euros.

Hoy soy jardinero

Vamos a instruirnos en el arte de cuidar las plantas en el Jardín Botánico de Valencia.

Cuándo: martes, 4 de enero de 2011 de 11.00 a 13.00 horas.

Precio: 4,50 euros.

Concierto de Navidad

El maestro Lorin Maazel nos ofrece de nuevo el Concierto de Navidad al frente de la 

Orquesta de la Comunitat Valenciana en un marco incomparable. 

Cuándo: miércoles, 22 de diciembre de 2010 a las 20.00 horas.

Precio: 22 euros.
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La Navidad ES cosa de niños...

La Navidad ES tiempo de amor...

La Navidad ES tradición...

La conciliación de trabajo y familia es un privilegio para pocos. Llegan las largas vacaciones escolares y es 

necesario plantearse cómo entretener a los niños. Para facilitar esta labor, AntiguosAlumnosUPV organiza 

actividades para que los niños tengan un lugar de encuentro con otros chicos de su edad. 

Estas fechas constituyen una oportunidad única para participar en actividades estimulantes.

Es tradicional recibir la Navidad con gran variedad de espectáculos musicales. 

Asistir al tradicional Concierto de Navidad puede ser una excelente ocasión para conocer el Palau de les Arts 

Reina Sofía acompañado de tu pareja, amigos... 

Hoy en día, el correo electrónico ha reemplazado al tradicional en casi todos los ámbitos así que las 
felicitaciones de Navidad también se han digitalizado ganando en interactividad: recibimos videos, 
canciones, poesías, micro-cuentos... 

X CONCURSO FELICITACIÓN NAVIDEÑA DIGITAL - ANTIGUOS ALUMNOS UPV: Expresa tus buenos 
deseos de Navidad y Año Nuevo a través de un correo electrónico original y gana 1.000 euros. 

La Navidad ES...  ANTIGUOS ALUMNOSUPV

a



La mirada del político responsable 

de políticas universitarias

Es una mirada distante, sin retorno, como la 
mirada que no encuentra quien la reciba. El 
político supone en primer lugar, que el objetivo 
de las universidades es conseguir recursos de los 
Gobiernos sea como sea, y en segundo lugar, las 
universidades son capaces de creer que un polí-
tico está solo para dar todo lo que los gestores 
piden, y si no: ¿para qué existen los políticos en 
este mundo?
En mi caso, como conseller de la Generalitat 
Valenciana, tuve responsabilidad sobre la Uni-
versidad, la Ciencia, la Empresa, el Comercio, el 
Consumo, la Calidad, la Exportación… Y pude 

configurar un modelo de 4-hélices que es el que 
corresponde a las sociedades maduras, creando 
estructuras, leyes y regulaciones necesarias para 
movilizar todo lo que pudiera ser oportunidad 
empresarial.

La mirada del intelectual

Es una mirada de hambre, de hambriento de 
justicia y de utopías... Es mirada que exige 
respuestas diferentes… Hay que cuidar estas 
miradas por tres razones: porque algunas suelen 
ser buenas por generosas; porque algunas suelen 
ser malas por sectarias y porque algunas suelen 
ser rentables por los futuros que imaginan. Está 
descrito que discurre más un hambriento, aun-

Siete miradas a la 
universidad (2.ª parte)

Polivalencia me permite ofrecer, en dos partes, el discurso de 
Investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad del Valle, 
Cali (Colombia) 4 octubre de 2010. Después seguiremos, si el tiempo 
no lo impide, con la habitual página 42.
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POR Justo Nieto Nieto,
presidente de la 

Fundación Globalidad y 
Microeconomía

jnieto@fgym.upv.es

“Si ha habido 

un sitio donde 

el debate ha 

encontrado actores 

y espectadores con 

tiempo, palabra, 

imaginación 

e impunidad 

disponibles ha sido 

en la Universidad” © Stelmaszczuk



que sea de justicia de utopías, que cien aboga-
dos. Si ha habido un sitio en donde el debate ha 
encontrado actores y espectadores con tiempo, 
palabra, imaginación e impunidad disponibles 
ha sido en la Universidad.
Mi actitud intelectual y crítica hacia qué y cómo 
hacemos en la Universidad ha sido creer que esta 
ha de ser fundamentalmente anticipación acre-
ditada en dos frentes. El primero, formar hom-
bres y mujeres para su inserción con dignidad en 
la sociedad. Esta es la tarea más importante que 
una universidad puede hacer. Y este frente es 
anticipación acreditada, porque maestros de hoy 
con memoria de ayer hemos de explicar lo que 
ha de ocurrir mañana, o mejor dicho… explicarle 
al alumno lo que ha de ocurrirle mañana cuando 
se inserte en la sociedad.
Las enseñanzas, la transmisión de conocimien-
tos, la formación, el aprendizaje “la carga do-
cente”…, son términos con los que se describe 
un largo proceso que ha acompañado y acom-
pañará al ser humano hasta el final de los tiem-
pos para conseguir dos logros fundamentales: 
conexión con la memoria de la historia a fin de 
reconocer de dónde viene, situarle y convivir 
con donde está. Y para que sea capaz de adquirir 
algunas habilidades y capacidades relacionales 
con vista a diseñar sus propios milagros, o lo que 
es equivalente, saber a dónde quiere ir y poder 
llegar. Este proceso le lleva “al procesado” casi 
un tercio de su vida, tanto como su vida laboral, 
consumiendo una ingente cantidad de recursos.  
Por los resultados conseguidos, no es para es-
tar excesivamente satisfechos. Ni en cuanto 
a la calidad “del producto acabado puesto en 
mercado”, ni en lo relativo a las innovaciones 
introducidas. ¡Parece mentira que un joven 
egresado universitario tenga déficits serios de 
cultura, historia, globalidad, habilidades…, des-
pués de veintitantos años de instrucción, y no 
seamos capaces de que sepa en qué mundo está 
y además, que lo esté con autoestima; de incul-
carle alguna habilidad que sea demandada por 
la sociedad; y que tenga gusto por el estudio, 
ya que tendrá que “reciclarse” varias veces a lo 
largo de su vida!

Y eso que sabemos que:
1. Aprender es la capacidad de relacionar he-

chos, ideas, fenómenos… 
2. No se sabe cómo esto pasa, Sócrates piensa 

que solo se aprende aquello que ya se sabía. 
Al menos es así como parece que ocurre. Se 
“enciende la bombilla”, en algún momento 
clave, como consecuencia de la interrelación 
de muchos factores: profesor, información, 
madurez, otros inputs de la sociedad…, y, en-
tonces, parece que se supiese de toda la vida. 
Sócrates lo explicita cuando dice a los que le 
van a matar por qué enseña cosas malas: “No 
me matéis, solo soy un comadrón, solo quiero 
hacer salir lo que el alumno ya lleva dentro”. 
El buen profesor debe pretender que esta 
revelación ocurra en su clase, provocada por 
él. El profesor debe decirse a sí mismo en cada 
acto docente: ¡este es mi momento! Claro que 
el alumno también ha de decirse lo mismo.

3. Se sabe que la “revelación”, como ocurre con 
cualquier proceso creativo, siempre aparece 
trabajando. No existe proceso inspirador que 
no sea doliente. No nacen los niños lavados, 
perfumados y con trajes de puntillas.   

¡Formar hombres y mujeres es, después de crear 
hombres y mujeres, lo más importante que en 
esta vida se puede hacer!   
Como un ejemplo de lo que debieran ser los con-
tenidos clave de un programa docente diferente 
(y en mi opinión no peor que los vigentes) para 
un joven universitario me atrevo a proponer lo 

“¡Formar hombres y 

mujeres es, después 

de crear hombres 

y mujeres, lo más 

importante que en 

esta vida se puede 

hacer!”
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siguiente: dividir el proceso de formación en tres 
partes (no necesariamente iguales en tiempo, ni 
en secuencia). 
• La primera parte, formada, a su vez, por otras 

cuatro:
- El conocimiento de lo sensible (Física).
- La herramienta de interacción con lo sensi-

ble (Matemáticas).
- Los sistemas de Conocimiento que en el 

mundo han sido (Filosofía).
- El nuevo multipolo (Globalidad). 

• La segunda parte, de formación conceptual 
es el conjunto de materias que dan sentido 
troncal al currículo, y es la que distingue por 
ejemplo la formación de un ingeniero de la de 
un abogado, porque en la primera parte no 
existe prácticamente diferencia. 

• En la tercera parte, todo se pone al servicio 
del triunfo del futuro egresado: carencias 
formativas específicas… Esta parte debe estar 
en blanco y ser armada al llegar el estudiante 
a esta fase.

El segundo frente de la anticipación acreditada 
de la Universidad, es aquel en que la Universidad 
es una pieza clave del clúster local. Este, a dife-
rencia del convencional, es el equipo de actores 
o plataforma que ha de competir en lo global. Y 
ahí no valen excusas, ya que no hay alternativa 
a la Universidad; no existe alternativa a una 
concentración casi mágica de medios instru-
mentales y humanos. En este sentido, la Univer-
sidad puede contribuir a la competitividad de la 
sociedad por ejemplo, en:

- Formación a la carta (cediendo soberanía).
- Emprendedurismo de sustitución.
- Ciencia con finalidad.
- Think Tank específicos de prospectivas.
- Alianzas internacionales.

Le he dedicado a esta mirada más tiempo y, en 
especial, a la concepción de la formación porque 
es importante. Venimos de una cultura en donde 
el discurso era que porque se investiga se ense-
ña. Yo creo que no es exactamente así, para ser 
profesor hay que estar en alguna vanguardia de 
lo que está pasando, también en la ciencia, pero 
no exclusivamente. ¡Para ser profesor hay que 
estar en la vida!
La Universidad también ha de ser guardián del 
conocimiento como si de un templo se tratara 
¡quién lo va a hacer si no!, y ha de generar co-
nocimiento y diseminar debate sobre el mismo.
Como anécdota de esta mirada, “fuera de toda 
demanda oficial”, creamos en la UPV el Aula de 
Humanidades, ofreciendo la responsabilidad de 
la misma al que sin duda es hoy el Luis Vives 
del siglo XXI valenciano, D. Agustín Andreu, que 
hizo una impresionante labor de publicaciones y 
difusión humanística y filosófica.
Siempre me ha interesado mucho fomentar 
el humanismo en la UPV que es una universi-
dad “dura” tecnológicamente hablando. Como 
anécdota nuestros Honoris Causa son en su in-
mensa mayoría músicos, pintores, astronautas, 
poetas, escritores, políticos, bailarines, cantan-
tes, cineastas, cardenales… (bueno, cardenales 
solo hubo uno, el Cardenal Tarancón, pero valía 
por varios).

La mirada del espectador

Cada espectador tiene su propia mirada… hacia 
otra parte y mira de reojo solo aquello que no 
le es del todo ajeno. Tarde para aprender por 
ausencia de a quién enseñar y quizás porque 
uno añora volver a la etapa del alumno, aquella 
en la que dije que se aprendía poco, para que 
además de recibir por honor y devolver por 
amor, como es hoy mi caso en la Universidad 
del Valle, en Santiago de Cali, también se pueda 
recibir por amor… y no devolver nada.

“La Universidad 

puede contribuir a 

la competitividad 

de la sociedad 

por ejemplo en: 

formación a la 

carta (cediendo 

soberanía), 
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de sustitución, 
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