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ciones de personas dedica-
das a la ciencia cuyo interés 
por la misma surgió duran-
te su participación en ésta». 

En esta ocasión el núme-
ro de actividades organiza-
das superará las 300, lo que 
supone una gran diferencia 
con respecto a las 189 que tu-
vieron lugar la pasada edi-
ción. Correrán a cargo de más 
de 40 instituciones  como 
universidades, centros de in-
vestigación, fundaciones,  
museos, institutos de educa-
ción secundaria, centros tec-
nológicos, centros de inno-
vación, empresas de divulga-
ción científica, asociaciones 
de divulgación, fundaciones 

y agencias estatales o regio-
nales. Todo ello en 12.500 me-
tros cuadrados dedicados a la 
ciencia y la tecnología con 
una nueva distribución que 
facilita un acceso más cómo-
do a las actividades y un mar-
co más idóneo para las perso-
nas que desarrollan las acti-
vidades. 

Celia Martínez, apunta que 
«en línea con las cifras de años 
anteriores, en esta edición 
pueden alcanzarse de 30.000 
a 40.000 visitantes, con per-
miso de la meteorología, ya 
que son actividades al aire li-
bre en los Jardines del Male-
cón para que podamos 
también disfrutar de 

Las universidades 
públicas de la Región 
ayudarán al desarrollo 
de la primera 
universidad saharaui 

COOPERACIÓN 
La realización de proyectos y ac-
tividades académicas conjuntas 
es el objeto del convenio de co-
operación internacional firma-
do esta semana en el Rectorado 
de la UMU entre ésta, la UPCT 
(UPCT) y la Universidad de Ti-

fariti, la primera institución de 
educación superior creada en la 
República Árabe Saharaui De-
mocrática. El vicerrector de Co-
ordinación e Internacionaliza-
ción de la Universidad de Mur-
cia, Bernardo Cascales, impul-
sor del acuerdo, ha manifesta-
do durante el acto de firma del 
convenio que éste contempla 
el desarrollo de estudios e in-
vestigaciones de interés para 
ambas partes y la puesta en 
marcha de acciones formativas 
y de becas de posgrado para la 
Universidad saharaui. 

II Congreso 
Internacional Música y 
Cultura Audiovisual 

CONVOCATORIA 
Tras el éxito de la primera edi-
ción, la Universidad de Mur-
cia acogerá el II Congreso In-
ternacional Música y Cultura 
Audiovisual MUCA que, nue-
vamente, constituirá un foro 
de intercambio científico con 
la participación de composi-
tores, artistas audiovisuales e 
investigadores procedentes 

de diversas instituciones na-
cionales e internacionales. En-
tre los temas que se pondrán 
a debate y reflexión están las 
relaciones de la música con el 
cine, la televisión, la publici-
dad, los videojuegos, Internet, 
los consumidores y el merca-
do, y la digitalización, globa-
lización y nuevos modos de 
comercialización. El congre-
so se celebrará del 22 al 24 de 
enero de 2015, en el Campus 
de la Merced. Mas informa-
ción en:  http://congresomu-
ca.com/Un momento de la firma del convenio. :: LUIS URBINA

 las calles 

 1 y 2.  Fundación Integra. 
 3 y 4.   Imida -   Instituto 
Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario. 
 5 y 6.  CSIC - Centro de 
Edafología y Biología Apli-
cada del Segura (Cebas) 
 7.  Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. 
 8 y 9.  Universidad de Murcia.  
 10 y 11.  Universidad Poli-
técnica de Cartagena. 
 12 y 13.  IES Floridablanca 
de Murcia. 
 14 y 15.  IES Juan de la Cier-
va de Totana. 
 16.  Colegio Oficial y Aso-
ciación de Químicos de la 

Región de Murcia. 
 17, 18, 19 y 20.  Universidad 
de Murcia. 
 21, 22, 23 y 24.  Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 25, 26, 27 y 28.  Universi-
dad Católica San Antonio. 
 29, 30, 31, 32.  Universidad 
de Murcia.  
 33 y 34.  Universidad Cató-
lica San Antonio. 
 35.  Escenario. 
 36, 37, 38 y 39.  Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 40, 41, 42 y 43.  Universi-
dad de Murcia.  
 44, 45, 46 y 47.  Universi-
dad Católica San Antonio 
 48  Agrupación Astronó-

mica de la Región de 
Murcia  
 49, 50 y 51 IES.  El Palmar. 
 52.  Planetario I. 
 53.  Planetario II. 
 54.  Colegio Antonio Ne-
brija. 
 55.  Agencia Estatal de Me-
teorología Aemet. 
 56.  Museo de la Ciencia y 
el Agua. 
 57.  CEEIM - Centro Euro-
peo de Empresas e Innova-
ción de Murcia. 
 58.  CEPOAT - Centro de 
Estudios del Próximo 
Oriente y la Antigüedad 
Tardía.  
 59.  Patrimonio Inteligente. 

 60.  Museo de Arte Ibérico 
El Cigarralejo de Mula. 
 61 y 62.  Asociación de Di-
vulgación Científica de la 
Región de Murcia. 
 63.  Autobús de Iberdrola. 
 64.  Universidad de Murcia.  
 65 y 66.  Corporación Tec-
nológica CONIUM. 
 67, 68 y 69.  CITEM - Fede-
ración de Centros Tecnológi-
cos de la Región de Murcia. 
 70.  Instituto Español de 
Oceanografía. 
 7.1  RUVID - Red de Univer-
sidades Valencianas para el 
Fomento de la Investiga-
ción, el Desarrollo y la In-
novación.

EXPOSITORES

>

Disposición de las instalaciones en 
los Jardines del Malecón . :: M. SAURA
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PÍLDORAS SOBRE 
INVESTIGACIÓN

Portada del libro. :: E. B.

Estudio sobre las 
huellas del pasado en 
la cultura italiana 
contemporánea 
EDITUM 
El siglo XX con sus vanguar-
dias, con su obsesiva tenden-
cia a la originalidad, consi-
derada por muchos como el 
único valor absoluto de la 
obra de creación, ha llevado 
a considerar el patrimonio 
cultural del pasado casi como 
una pesada carga carente de 

valor. Sin embargo, no siem-
pre ha sido así. Durante si-
glos se ha buscado, en los au-
tores precedentes más pres-
tigiosos, la fuerza para crear, 
hasta el punto que se ha con-
siderado la propia obra una 
continuación de la tradición. 
Dividida en nueve partes, la 
obra está publicada en cola-
boración con La Sociedad es-
pañola de Italianistas  y Edi-
tum, la editora de la UMU,  
por Pedro L. Ladrón de Gue-
vara, Belén Hernández y Zosi 
Zografidou (Eds.)

Profesores de la UMU 
demuestran que la 
prima del exportador 
varía según el destino  
CIENCIAS ECONÓMICAS 
Los profesores de la Universi-
dad de Murcia Francisco Alca-
lá y Pedro Jesús Hernández han 
logrado el Premio Series de la 
Asociación Española de Eco-
nomía con un artículo referen-
te a la prima de salario pagada 
por los exportadores. El artí-
culo va más allá de la idea ge-

neralizada de que los exporta-
dores pagan más a sus trabaja-
dores por el  hecho de tratarse 
de una empresa exportadora. 
Estos profesores han demos-
trado en su estudio que la pri-
ma del exportador varía siste-
máticamente dependiendo del 
destino de las exportaciones, 
siendo mayor las de aquellas 
empresas que suministran a 
mercados más lejanos. La pri-
ma de salario pagada por los ex-
portadores, defiende el artícu-
lo, aumenta también con la 
educación de los trabajadores. 

presencia de la mano del mo-
nologuista científico José 
Santiago García Cremades, 
(finalista del FameLab) quien 
bajo su alter ego ‘Aitor Men-
ta’ comunicará la ciencia de 
una manera diferente, gui-
tarra en mano. 

A lo largo de todo el fin de 
semana se podrá disfrutar de 
la exposición ‘Científicas in-

visibles’ producida por RU-
VID (Red de Universidades 
Valencianas para el Fomen-
to de la Investigación, el De-
sarrollo y la Innovación), con 
motivo de la conmemoración 
del fallecimiento de la cien-
tífica polaca Maria Salomea 
Skłodowska-Curie, más co-
nocida como Madame Curie.  
Tal y como es habitual en to-

das sus ediciones, la Sema-
na de la Ciencia y la Tecno-
logía de Murcia contará con 
un amplio programa desti-
nado a los más pequeños. 
Con talleres de construcción 
de aviones de papel, a cargo 
de Juan Pedro Martínez; ac-
tividades de Astronomía, el 
Planetario Viajero y talleres 
de ilustración de la mano de 

nuestro maravilloso 
clima y entorno». 

Además, asegura que los 
murcianos responden con 
creces ante la celebración de 
eventos en los que la cien-
cia sale a la calle. «La exce-
lente respuesta y acogida ciu-
dadana año tras año es lo que 
ha motivado que desde la 
Consejería se redoblen los 
esfuerzos para que cada edi-
ción mejore a la anterior. Se 
trata de incentivar cada vez 
más a quienes nos visitan, 
mostrando que la ciencia está 
viva, evoluciona y crece, por 
lo que siempre les sorpren-
de y quieren volver. Es la ma-
gia del conocimiento y su 
transmisión». 

Y es que desde la primera 
edición hasta la actual se han 
incrementado la superficie 
de exposición, las entidades 
participantes y, lo que esen-
cial, la calidad e interés de 
las actividades realizadas, 
haciéndolas cada vez más ac-
cesibles al público, en espe-
cial al infantil y juvenil, más 
divertidas e interactivas. Se 
pretende que quienes vie-
nen a pasar la mañana o la 
tarde en la SECyT, además 
de aprender muchas cosas 
sobre ciencia y tecnología, 
pasen unos momentos inol-
vidables.  

Para este año, no solo el 
Jardín del Malecón acogerá 
actividades sino que el  Mu-
seo de la Ciencia y el Agua 
en Murcia y El Corte Inglés 
también han preparado ac-
tividades para esos días. Una 
de las principales novedades 
de la SeCyT 2014, es que sal-
drá de la ciudad de Murcia. 
Quienes decidan pasar por 
Cartagena podrán realizar 
una visita al Arsenal Militar 
de Cartagena así como otra 
al Museo Naval y, de la mano 
de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, se podrá visitar 

uno de sus buques. A Celia 
Martínez le resulta difícil 
destacar alguna de las acti-
vidades programadas para 
esta edición, ya que «me pa-
rece injusto para quienes par-
ticipan, ya que todos y todas 
sin excepción ponen su ca-
riño y profesionalidad en que 
su actividad resulte la más 
atractiva».  

Aunque, como novedades 
específicas por la apertura 
que suponen, señala preci-
samente «las visitas al Mu-
seo Naval o al Arsenal Mili-
tar en Cartagena, así como 
la exposición ‘Científicas In-
visibles’. Siempre haciendo 
hincapié en habrá activida-
des para todos los gustos y 
edades. Quienes se acerquen 
a la SECyT pasarán un rato 
entretenido y diferente pero, 
sobre todo, aprenderán mu-
cho y volverán a casa con la 
ilusión de haber hecho sus 
propios descubrimientos».   

A los centros educativos 
ya habituales en esta cita 
(IES Floridablanca de Mur-
cia o IES Juan de la Cierva de 
Totana) se le suman el Cole-
gio Concertado Antonio Ne-
brija de Cabezo de Torres, 
con actividades de robótica 
(exhibiciones de la WorldRo-
botics Olympiad, talleres con 
Lego Mindstorms, etc.), y el 
Instituto de Educación Se-
cundaria El Palmar que pre-
sentará la exposición ‘Un 
mundo de curvas’. 

Humor y talleres 
También algunas empresas 
se estrenan en esta edición: 
Iberdrola lo hará con su au-
tobús portador de activida-
des relacionadas con el me-
dio ambiente y las energías 
renovables y Robotix, socia 
de Lego Education, con sus 
talleres de programación en 
robótica para todas las eda-
des. El humor hará acto de 

>

Una de las 
principales 
novedades de esta 
edición es que la 
Semana llega a 
Cartagena
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Plan de empresa del 
Trabajo Fin de Grado 
del primer estudiante 
con la doble titulación 
UPCT-Algarve 

UNIVERSIDAD-EMPRESA 
Pista de pádel y gimnasio con 
salas de musculación y multiac-
tividades. El plan de empresa 
de un complejo deportivo del 
Trabajo Fin de Grado (TFG) de 
Iván García Martínez no tiene 
su principal peculiaridad en su 

contenido, sino en su continen-
te. Sitúa su hipotético negocio 
en Faro, la capital de la región 
portuguesa de Algarve por cuya 
universidad se ha titulado, sien-
do el primer estudiante de la 
Facultad de Ciencias de la Em-
presa de la UPCT en beneficiar-
se del acuerdo de doble titula-
ción entre ambas universida-
des. Cartagenero de 22 años, 
Iván García estudió en Faro el 
curso pasado y tras la presenta-
ción de su TFG, calificado con 
un sobresaliente, es graduado 
en ADE por la UPCT.

Premio al mejor 
proyecto de creación 
de una empresa 

ESTUDIANTES 
La Cátedra de Emprendedores 
de la Universidad de Murcia y 
Centro de Iniciativas Municipa-
les (CIM) del Ayuntamiento de 
Murcia convocan su primer  pre-
mio al mejor proyecto de crea-
ción de una empresa. Pueden 
optar proyectos elaborados por 
estudiantes de la Universidad de 
Murcia. Se evaluará especial-

mente la innovación del produc-
to/servicio, ventajas competiti-
vas y potencial de mercado, via-
bilidad técnica, económica y fi-
nanciera así como potencial de 
creación de empleo. Los proyec-
tos deben incluir un plan de em-
presa y se presentarán hasta el 
2 de diciembre de 2014 a las 
14:00 horas en la Secretaría del 
Dpto. de Organización de Em-
presas y Finanzas de la Univer-
sidad (Facultad de Economía y 
Empresa) o al mail: emprende-
dores@um.es. La dotación del 
premio es de 1.000 euros.Iván García Martínez :: UPCT

:: M. J. M. 
MURCIA. Lejos de ser una 
desventaja, el reducido ta-
maño de la Comunidad Au-
tónoma de Murcia supone 
uno de sus puntos fuertes a 
la hora de coordinar activi-
dades como la Semana de la 
Ciencia, ya que tanto los cen-
tros de investigación como 
los participantes y asisten-
tes se encuentran a una dis-
tancia razonable del epicen-
tro del evento.  

Algo que también ocurre 
en el día a día de la ciencia re-
gional, ya que es habitual que 
los grupos de investigación 
compartan infraestructuras 
y tecnología, reduciendo así 
los gastos de inversión pero 
permitiendo disponer de los 
instrumentos más avanza-
dos y necesarios para el de-
sarrollo de una adecuada ac-

tividad. Tras más de una dé-
cada apostando por la divul-
gación de la ciencia entre los 
más jóvenes, ‘nuestra’ Se-
mana de la Ciencia y la Tec-
nología es reconocida, tan-
to a nivel nacional como in-
ternacional. No hay que ol-
vidar que Murcia es una de 
las diez regiones europeas 
que forman parte del pro-
yecto ‘Entidades de la Cul-
tura Científica’, promovido 
por la Unión Europea. 

Fue hace más de veinte 
años cuando la Unión Euro-
pea detectó la necesidad de 
poner en marcha diversas 
actividades de divulgación 
científica dentro del terri-
torio comunitario. Acciones 
que, precisamente, preten-
den extender la cultura de 
la ciencia, acercándola al ciu-
dadano, al tiempo que per-

siguen fomentar el aprecio 
social por la ciencia y la tec-
nología, así como por el tra-
bajo de los investigadores, 
y atraer vocaciones hacia los 
estudios científicos y tec-
nológicos. 

Esos objetivos quedaron 
ya expresados en el Plan de 
Acción Ciencia Social que 
motivó numerosas acciones, 
enmarcadas en el Séptimo 
Programa Marco de la UE, y 
que siguen presentes con 
mucha fuerza en el deno-
minado programa Ciencia 
en la Sociedad. A lo que hay 
que añadir la puesta en mar-
cha del programa ‘Horizon-
te 2020’ propuesto por la 
Comisión Europea: el ma-
yor programa público de in-
versiones, en el mundo, para 
impulsar la investigación, 
la innovación y la competi-

tividad. Por supuesto, entre 
sus objetivos está el de lle-
gar a los más jóvenes y ha-
cerles partícipes del futuro. 

Pero con la celebración 
de Secyt se trata de atajar 
dos problemas que preocu-
pan especialmente: la nece-
sidad del apoyo social a las 
inversiones, cada vez más 
altas, a la ciencia y tecnolo-
gía, muy difícil de obtener 
si no existe una ciudadanía 
implicada, participativa en 
la ciencia y, al mismo tiem-
po, comprensiva de los be-
neficios de todo tipo que 
esta materia representa para 
la vida cotidiana, y por otro 
lado, evitar el descenso del 
número de investigadores 
en la Unión Europea, en 
comparación con grandes 
competidores como Estados 
Unidos y Japón.

Un modelo internacional

:: M. J. M. 
MURCIA. Con la organiza-
ción y coordinación de la Se-
mana de la Ciencia y la Tec-
nología de la Región de Mur-
cia, la Fundación Séneca per-
sigue fomentar la cultura 
científica a través de activi-
dades de difusión, divulga-
ción y comunicación cien-
tífico-tecnológica, desde la 
perspectiva de la realización 
de eventos y la edición y dis-
tribución de productos para 
la divulgación, cuyo desti-

natario final es la sociedad 
en general.  

Por otro lado se busca con-
tribuir a los objetivos de la 
Unión Europea sobre el in-
cremento del número de jó-
venes de toda clase que em-
prendan carreras profesio-
nales de ciencias, investiga-
ción y tecnología y, a base 
de elevar la cultura cientí-
fica general, aumentar la 
concienciación con respec-
to a las repercusiones que 
tiene la ciencia en la socie-

dad, así como aumentar el 
interés y transferencia a la 
vida cotidiana de conoci-
mientos, habilidades y acti-
tudes científicas y tecnoló-
gicas, especialmente por par-
te de los niños y los jóvenes.  

La incorporación de cien-
tíficos, tecnólogos y educa-
dores y otros profesionales 
en actividades de divulga-
ción y difusión de distintas 
áreas de ciencia y tecnolo-
gía, así como crear puentes 
entre el mundo científico y 
la comunidad escolar, es otro 
de los objetivos que se per-
sigue desde el Gobierno Re-
gional, junto con el desarro-
llo de iniciativas de divulga-
ción que logren impactos a 
escala regional y nacional, 

y sirvan como modelo trans-
ferible a otras instituciones, 
instancias y contextos.  

Sin olvidar la valoración 
de la implementación de es-
tas iniciativas por parte del 
ámbito científico, educacio-
nal, productivo y otras áreas 
de la sociedad; la promoción 
y fortalecimiento el traba-
jo interdisciplinario y mul-
ti-institucional en torno a 
acciones de valoración y di-
vulgación de la ciencia y la 
tecnología entre distintos 
sectores de la sociedad y la 
ejecución de acciones des-
tinadas al fortalecimiento 
de las capacidades regiona-
les para la divulgación y va-
loración de la ciencia y la 
tecnología.

La apuesta por la 
cultura científica

la artista y licenciada en Be-
llas Artes Gloria de la Peña. 
Así como  muchas más acti-
vidades realizadas en los 
stands del resto de entida-
des presentes en El Malecón. 

Se renueva así, un año 
más, el esfuero que la Con-
sejería de Industria, Empre-
sa e Innovación a través de 
la Fundación Séneca, junto 

con todos los centros y orga-
nismos implicados, realizan 
para trasladar al hombre de 
la calle y, especialmente a 
los niños y jóvenes, a los 
científicos en ciernes, las cla-
ves de una actividad que la 
mayoría del tiempo está en-
cerrada en herméticos labo-
ratorios y centros de inves-
tigación.

Varios momentos de la 
pasada edición de la 
Semana de la Ciencia  
y la Teconogía. :: LV


