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Presentación del CEUM
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia,
máximo órgano de representación de los universitarios
murcianos, fue reconstituido a finales del curso
2005/2006 con una finalidad muy clara: asumir la
legítima portavocía de los más de treinta mil estudiantes
de la UMU, satisfaciendo así nuestro anhelo de volver a
contar con unos cauces democráticos de representación y
defensa de los intereses del estudiantado.
El CEUM lo componen, de manera directa, diez
Claustrales, elegidos por y entre los representantes de los
alumnos en el Claustro, y los Delegados y Subdelegados
de las distintas Facultades y Escuelas de nuestra
Universidad, sitas en los Campus de la Merced y de
Espinardo, pero también en San Javier y en Cartagena y,
prontamente, en Lorca. Ahora bien, los representantes no
somos nada si nos encontramos alejados de aquellos que
nos mandan y a los que representamos: los universitarios.
Es por ello que, en definitiva, el CEUM lo integran todos los estudiantes
de la Universidad, todos formamos parte del CEUM y todos pueden
participar del mismo y reclamar su ayuda. El Consejo de Estudiantes se
constituye así en un órgano participativo, abierto a todos y que necesita de
todos. Es una punta de lanza que, asumiendo la voz de los universitarios
murcianos y buscando el interés general de los mismos, se alza
reivindicando las legítimas aspiraciones de los estudiantes de la UMU ante
los distintos órganos de gobierno de la Universidad y de la sociedad
murciana. Pero, para todo ello, el CEUM necesita que los estudiantes estén
cerca de él y se preocupen por el mismo, que todos los universitarios
formemos parte de ese asta que da fuerza e impulso a la lanza.
En este corto pero intenso período de tiempo han sido muchas las cosas
que se han hecho. En primer lugar, hubo que reactivar un órgano que
llevaba paralizado muchos años en los que la representación estudiantil de
la UMU estuvo alienada. Esta ardua tarea, superada ya en buena medida,
fue encabezada por José Rafael Rocamora, al que hay que dedicar unas
palabras de agradecimiento por su dedicación, empeño y dignidad en el
desempeño de su cargo como primer Presidente de esta nueva etapa del
CEUM.
Durante este tiempo, anotamos como apunte en nuestro Haber la
negociación y final aprobación del Tribunal de Compensación en unas
condiciones muy ventajosas para los estudiantes. Trabajamos día a día por
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conseguir un mejor transporte universitario. Hemos plantado cara al
Gobierno Regional y a la UCAM por los privilegios que ésta recibía y, en
este sentido, seguimos exigiendo que se haga valer la Ley por igual para
todos, tal y como manda la Constitución de la Nación española de 1978.
También hemos afianzado los lazos que nos unían con la que es nuestra
Universidad hermana, la Universidad Politécnica de Cartagena, y estamos
abriendo nuevas líneas de participación y representación en el ámbito
nacional junto a otras Universidades españolas. Nos preocupa el futuro y,
por ello, trabajamos activamente para que la Convergencia Europea
suponga un cambio satisfactorio para los estudiantes y para la Universidad
española.
Pero no descuidamos las pequeñas cosas, el día a día. Desde el CEUM
hemos mediado en decenas de peticiones de estudiantes individuales que
han tenido problemas con sus exámenes, sus prácticas, sus graduaciones,
etc. Y todo ello sin descuidar las Delegaciones de Alumnos que forman el
núcleo básico de la representación y defensa de los universitarios.
Queremos clarificar la estructura jurídica y económica de las
Delegaciones, dotándolas de mayores fondos para poder acometer así más
y mejores actividades que redunden en un beneficio común, y ofreciendo
mecanismos que garanticen una transparencia absoluta en su gestión.
Asimismo, con la creación de esta revista, “UMU Prisma”, es nuestro
deseo consolidar un foro de debate universitario que sirva de punto de
información de referencia para todos los estudiantes y, en especial, que sea
una forma de participación directa y de relación y diálogo recíproco entre
el Consejo de Estudiantes y los universitarios.
En este punto y para terminar, agradecer en nombre del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Murcia la labor de los miembros de la
Comisión de Comunicación, Información y Tecnología, que tanto se han
esforzado porque salga adelante esta revista, y a todos aquellos que han
participado de su primer número, así como a los que lo harán en los
siguientes, que seguro que los habrá. A todos, muchas gracias.

Germán M. Teruel Lozano
Presidente del CEUM
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Presentación de la revista
Soy Antonio José Lorenzo Sánchez y Toni me llaman. Soy alumno de 3º
de Medicina y me he encargado de coordinar la edición de la revista que
tienes entre manos.
La revista es un proyecto de la actual dirección del CEUM para darse a
conocer y dar a conocer todos los aspectos de la vida universitaria a todos
los universitarios. Son muchas las personas a las que les quiero agradecer
el apoyo que nos han dado a mí y al resto de compañeros que se han
implicado en este proyecto (los miembros de la comisión de
Comunicación, Información y Tecnología del CEUM) para conseguir que
saliera adelante. De verdad que se agradece, porque el trabajo que supone
preparar este primer número de la revista para nosotros, gente de tan
diversa procedencia (Informática, Comunicación, Biblioteconomía,
Educación y Medicina) y con tan poco conocimiento previo sobre cómo
encarar un proyecto de tal envergadura, es considerable.
Pero lo que de verdad nos ha hecho poder publicar este número uno de
UMU PRISMA sois todos aquellos que habéis querido compartir con
nosotros vuestras inquietudes, vuestras historias, dibujos,… Los que
habéis querido abrir las puertas de vuestra Delegación y de vuestra
Asociación para que sea conocida por el resto de la Comunidad
Universitaria. Sin vosotros, obviamente, esta revista estaría vacía. Por ello
os agradezco vuestra participación.
Os pido a todos y todas que hagáis correr esta revista de una mano a la
otra, que pase por todo el mundo, que todos la conozcan. También os
emplazo a que nos mandéis todo lo que queráis publicar, en vista de un nº2
de esta revista, a la dirección ceum@um.es.
¡¡Gracias y un saludo!!

Comisión de Comunicación,
Información y Tecnología (CCIT)

UMU PRISMA

Número 1
Tirada: 210
0 ejemplare
s
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Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
El

Consejo

de

Estudiantes, como máximo órgano
de representación de los alumnos
de la Universidad de Murcia, tiene
entre sus muchas obligaciones la de
servir de canal de información
sobre todos aquellos aspectos que
afectan al día a día de la vida de los
estudiantes, tanto en lo que se
refiere a las políticas de la propia
Universidad de Murcia, como a
aquellos temas que proceden de

Dentro de esta línea de

otros ámbitos externos, bien sea

actuación, en estos días ve la luz una

desde el Gobierno Regional de

nueva publicación, “UMU Prisma”, la

Murcia, desde el Estado Español o

revista del Consejo de Estudiantes de la

las directrices europeas.

Universidad de Murcia que, como su
nombre indica, pretende mostrar las

En este sentido, han

facetas

de

la

vida

universitaria convirtiéndose en una

propio Consejo de Estudiantes ha

herramienta de gran utilidad, para

puesto en marcha para llevar hasta

mostrar la imagen interna y externa de

los estudiantes la actualidad de la

la actividad de nuestros alumnos y de

universitaria de hoy, haciéndoles

los diferentes centros, departamentos y

partícipes de la política académica

servicios de nuestra Institución. Todo

y cultural de la Universidad de

ello, con el fin fundamental de acercar

Murcia. De este modo, se han

al estudiante a todo aquello que la

celebrado actividades tales como

Universidad pone al alcance de su

asambleas,

de

mano, para completar su formación, a

representación, colaboraciones con

la vez que se pone en contacto la

estudiantes de otras universidades,

Universidad con el entorno.

jornadas

comunicados, etc.
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múltiples

sido muchas las iniciativas que el

Esta nueva iniciativa, será la imagen polifacética de lo que hacemos en la
UMU, a la vez que un ejemplo de la importancia que en el momento actual tiene un
buen uso de la información como vía para resolver los retos que, hoy más que
nunca, le toca vivir a la institución universitaria.

Para mí, es un honor participar en la edición de este primer número de
“UMU Prisma” y un orgullo observar el espíritu emprendedor de nuestros
representantes de alumnos, a los que deseo el mejor de los éxitos y les animo a que a
través de esta publicación sean capaces de transmitir no sólo la información
objetiva, sino también los principales valores del espíritu universitario, esfuerzo,
capacidad de aprender, mentalidad abierta, compañerismo, solidaridad y tolerancia.

¡SUERTE!

Mª Isabel Sánchez - Mora Molina.
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.
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CEUM
Comisión de Transportes
La Universidad de Murcia al ser una institución de servicios
descentralizados, campus de la Merced, campus de Espinardo, campus de
Ciencias de la Salud (El Palmar), ronda de Levante, etc., precisa de un
servicio de transporte de calidad para todos sus miembros. Un servicio
eficaz, cómodo, seguro y digno.
Solo el alumnado supone más de 27.200 personas, eso sin contar con
profesorado y personal de servicios. Es sin duda un gran número de
personas que potencialmente pueden acceder al transporte público.
La comisión de Transporte tiene como objetivo incentivar y mejorar el
servicio de autobuses para los miembros de la comunidad universitaria.
Tanto para los residentes en Murcia y por tanto usuarios de las líneas 39 y
21, como para la gente que tiene que desplazarse desde pueblos y
pedanías.
Hemos trabajado y vamos a trabajar para descubrir cuales son las
carencias y puntos débiles del transporte público, cuales son las
principales quejas de sus usuarios, horarios, combinaciones de líneas,
abonos, etc. Buscando modelos más eficientes y de mayor calidad,
pensados para las características especiales de la comunidad universitaria.
De este modo nos hemos puesto en contacto con diversas plataformas protransporte digno, hemos realizado seguimientos de servicio, y nos hemos
puesto en contacto con las instituciones pertinentes para manifestar
nuestro descontento.
Aún así queda mucho por hacer todavía.
MARIANO ALMAGRO ARCE.
Presidente de la Comisión de Transportes.
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Comisión Económica
La Comisión Económica del CEUM no ha sido constituida, pero como su
presidente y con ayuda de mis compañeros de la Mesa del CEUM hemos trabajado
en la creación de un modelo financiero que asegure la transparencia y permita el
buen uso de los recursos económicos por parte de las delegaciones.
En los presupuestos del CEUM hemos asignado una partida destinada a las
delegaciones de alumnos, que viene sustituir a la que venían recibiendo del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Para regular estas ayudas hemos
elaborado una convocatoria de ayuda a las delegaciones que en el día en el que
escribo aun no ha sido llevada al Pleno del CEUM. Esta convocatoria regula tanto
las cantidades máximas que puede percibir cada delegación como los conceptos en
que se pueden gastar y será publicada en la Web del CEUM ( www.um.es/ceum )
cuando el Pleno la apruebe.
Pero surge un problema: el Consejo está constituido como unidad de gasto y tiene
la obligación por ello de presentar facturas que justifiquen los gastos realizados de
forma acorde al modelo contable universitario, mientras que las delegaciones de
alumnos no están constituidas como unidad de gasto y llevan una contabilidad
diferente, más parecida a la del modelo asociativo. ¿Cómo pueden casar ambos
modelos? Por un lado el modelo financiero que se adopte no debe asfixiar
burocráticamente a las delegaciones, impidiéndoles el uso de los recursos que con
él se les intenta garantizar. Por otro debe permitir que el CEUM pueda justificar
estas ayudas a las delegaciones y, además, garantizar un uso adecuado de las
mismas. La solución por la que nos hemos decantado es la asignación de proyectos
dentro de nuestra partida a cada delegación. Así, cada proyecto limitará en cantidad
y concepto lo que las delegaciones pueden gastar y estas podrán realizar gastos
pasando las facturas al CEUM.
Otro problema que nos ha preocupado es el control económico dentro de una
delegación. Las delegaciones por no constituir personas jurídicas funcionan con
cuentas a nombre de alguno de los miembros de la delegación. El titular controla la
salida de esa cuenta, lo cual permite el uso para beneficio personal y genera cierta
desconfianza respecto al control económico de la delegación. Pues bien, el modelo
de proyectos dentro de la partida del CEUM puede solucionar este problema de
transparencia para las delegaciones que así lo soliciten, pues permite que una
delegación ingrese en su proyecto el remanente de alguna actividad, sometiéndolo
al estricto control propio de la contabilidad universitaria y garantizando así, ante sus
compañeros alumnos de Centro, el uso acordado del mismo.
Un cordial saludo,
PABLO BAÑOS LÓPEZ,
Tesorero y Presidente de la Comisión Económica del CEUM.
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Comisionado para el Claustro
Ha pasado algo más de un año. El joven CEUM, pasito a pasito,
se hace mayor, ya le han salido los primeros dientes.
Llegar hasta aquí ha sido el fruto de la unión de muchas personas, de
muchos esfuerzos, de muchas ilusiones. Hemos trabajado unidos, codo
con codo, pidiéndonos ayuda y apoyo unos a otros. Durante este proceso
de “revitalizar el Consejo de Estudiantes” en el que nos embarcamos con
gran ilusión he intentado observar, preguntar y aconsejar a varios
miembros de la directiva no ya desde mi rol de Comisionado tanto como
desde el de amigo. Por eso se me hace difícil, al hacer balance, hablar sólo
del Comisionado para el Claustro. Es más, lo único que puedo decir es que
he intentado mantener informado mediante mis informes tanto a la
directiva del CEUM como al propio Pleno de las decisiones, acuerdos y
gestos que el Claustro ha realizado. Además he pretendido apoyarme en el
CEUM para que en el Claustro, desde mi posición en la Mesa, se oyera la
voz del Consejo de Estudiantes.
Mi trabajo como Comisionado, a partir de ahora, seguirá por el mismo
camino, con la intención de no defraudar a aquellas y aquellos que un día
me dieron su confianza para que hiciera buen uso de ella.
BLAS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
COMISIONADO PARA EL CLAUSTRO EN EL CEUM
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Comisionado de Medio Ambiente
La actividad llevada a cabo en el Campus de Espinardo dirigida por el
comisionado en medio ambiente se ha centrado en la modificación de la
entrada principal al Campus (Entrada Este). En una primera instancia,
podría parecer que este aspecto no tiene incidenca ambiental, no
correspondiéndose con la tarea de la figura del comisionado.
Desde mi punto de vista no es así. Soy alumno de 5º de CC Ambientales ,
en el año 2006 acepté el cargo de comisionado de medio ambiente para el
CEUM. El motivo que me hizo admitir el cargo fue que como
subdelegado de la facultad de biología estaba lidiando desde la Delegación
de Alumnos una batalla para la mejora de la entrada este al Campus. El
medio ambiente no solo incluye en la flora, fauna o elementos abióticos
naturales, el medio ambiente lo es todo, también los seres humanos y su
relación con el medio. Desde que llegué a la Universidad observé que los
alumnos que querían llegar al Campus de de una manera limpia y no
contaminante (a pie o en bicicleta) no podían hacerlo porque es
enormemente peligroso cruzar los hasta seis viales que separan el exterior
del Campus del interior. De estos seis viales hay dos de acceso a autovía y
cuatro de circunvalación al propio Campus.
El pésimo estado de la entrada, no solo repercutía en la afluencia de
alumnos de una manera no contaminadora, sino que incurría en otro
elemento ambiental:
Un gran número de deportistas y vecinos que van de paseo, desean
acceder al Campus. La peligrosidad de la entrada Este hace que una parte
de este sector desista, acabando con el objetivo de integración del Campus
en la sociedad , e interrelación la matriz social que lo rodea.
De manera que empezamos a actuar:
Acciones:
-Escribí un artículo denunciando esta situación en la segunda entrega de la
revista “eubacteria” de la Facultad de Biología del año 2006.
-Televisión Murciana se hizo eco de la noticia y crearon un debate
televisivo sobre este tema al que fuimos invitados.
-Obtuvimos apoyos desde la Oficina Verde de la Facultad de Biología.
-Remitimos a todas las facultades del Campus de la Merced y de
Espinardo un informe con lo sucedido, el plan de mejora de las
infraestructuras que proponíamos y un escrito de adhesión a nuestra
propuesta (recibimos gran cantidad de estos escritos firmándonos su apoyo
por los delegados de Facultad.)
-En Sesión Plenaria del CEUM, se expuso el caso y se nos ofreció todo el
apoyo que necesitáramos.
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-Finalmente fui a hablar con el Vicerrector de Infraestructuras, el cual me
concedió una entrevista con Ángel Molina, el arquitecto técnico del la
Universidad de Murcia.
-Entregamos a Ángel Molina las propuestas de mejora del acceso en
Diciembre de este año y nos dio cita para Febrero. Durante todo ese
tiempo evaluaría las propuestas y se las remitiría al vicerrector de
infraestructuras.
-Finalmente en Abril, tras el estudio de las peticiones propuestas el
Arquitecto técnico de la Universidad de Murcía ( Ángel Molina), éste se
comprometía verbalmente a realizar una mejora del acceso este del
Campus con la construcción de aceras, acondicionamiento del acceso, y
construcción de pasos de peatones sobreelevados incluyendo todas estas
modificaciones en el nuevo plan de infraestructuras y acondicionamiento
vial del Campus de Espinardo. Dijo que antes de la fecha en que marchara
de vacaciones las obras estarían terminadas.
Acciones futuras respecto a este tema:
A 23 de Mayo, aun no se ha realizado ninguna actividad de
acondicionamiento de la entrada.
Como Comisionado del medio ambiente del CEUM, subdelegado de la
facultad de biología, con el apoyo de la Oficina Verde de esta facultad,
con el Pleno de La Delegación de Alumnos, y con la ayuda expresa
ofrecida por los medios de comunicación de la televisión murciana y el
periódico la Opinión, emprenderé acciones reivindicativas para el
comienzo del curso 2007/2008 si la entrada este aun no ha sido
modificada. Tenemos pensado la realización de manifestaciones y
acciones de protesta en la entrada Este del Campus de Espinardo, en el
patio interior de la Merced, ante el edificio del Rectorado y ante el
Ayuntamiento de Murcia.
Poseemos las herramientas y no cejaremos en el empeño. Cada día
decenas de estudiantes y vecinos se juegan la vida intentando cruzar las
vías de entrada al Campus.
De forma no oficial, daremos los meses de Junio, Julio y Agosto para que
las modificaciones prometidas se lleven a cabo, si no, emprenderemos las
acciones oportunas.
Un cordial saludo
Manuel David Celdrán Sabater, “Comisionado de Medio Ambiente del
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia”,
E-mail: davidceldrán1@hotmail.com
Tlf: 699 21 03 04
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Adjunto a la Mesa del Claustro
El 9 de mayo de 2006, hace algo más de un año, se celebró la Sesión
Constitutiva del Claustro en la que se eligieron los miembros de la Mesa del
Claustro. La Mesa está presidida por el Rector, e integrada por un miembro elegido
de cada uno de los cuatro grupos que forman la Comunidad Universitaria.
Treinta y un

claustrales del grupo de los alumnos, de los cuarenta que nos

reunimos aquella tarde, me dieron su confianza para que fuera yo el encargado de
representarnos a todos nosotros en la Mesa del Claustro.
Desde ese mismo instante hice mío el sueño de construir una Universidad hecha por
y para los estudiantes. Me comprometí a llevar al Claustro nuestra voz y, para ello,
os he pedido ayuda en varias ocasiones.
Nadie se sorprende ya al oírme decir que la Universidad de Murcia es una
institución destinada a dar un servicio público, la enseñanza, que tiene unos claros
beneficiarios, los estudiantes y; que cualquier servicio público necesita de su
beneficiario para existir por lo que la Universidad no se mantendría sin estudiantes.
Nadie se sorprende tampoco al oírme decir que puesto que no tendría sentido que
nuestra voz no se escuchara debemos, los representantes de estudiantes, tomar un
papel activo en los órganos de representación. No me cansaré de repetirlo.
He intentado tener siempre como objetivos la defensa de los derechos de los
estudiantes y la defensa de los intereses de la Universidad Pública, esos intereses
que nos afectan directamente a nosotros.
Mi cometido mientras siga siendo miembro de la Mesa del Claustro seguirá siendo
el mismo, velar por el cumplimiento de nuestros derechos, así como potenciar
nuestra participación en todos los ámbitos de la Universidad.
Por último, no me gustaría acabar este balance sin darle las gracias a todos aquellos
que me asesoraron y a aquellos que se dejaron asesorar por mí.
Un abrazo a todos,
BLAS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
ADJUNTO A LA MESA DEL CLAUSTRO
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Delegaciones de Alumnos
Biología
Proyecto Calidad Educativa
Hasta ahora, las inquietudes, pareces, quejas o ideas que el
alumno tenía respecto a la metodología de impartir las clases,
herramientas que se pueden utilizar en la enseñanza, opinión sobre
prácticas para dinamizar las clases, opinión sobre los exámenes
etc. no tenían acogida sin dirigirse expresamente al profesor.
Esto supone un obstáculo insuperable debido al miedo a
represalias, vergüenza o incomodidad. Esta iniciativa pretende que
el alumno pueda dirigirse directamente al profesor para expresarle
todo aquello que desee de forma anónima y segura.
En el pasillo de la Facultad de Biología, se ha colocado un
buzón exclusivo para esta finalidad. Aquí se recogen todas las
aquellas inquietudes, parecer, quejas o ideas que los alumnos
tienen sobre métodos de impartición de clases, herramientas que se
pueden utilizar etc. Todas ellas se recogen periódicamente por los
componentes de la Comisión Académica de la Delegación de
Alumnos de la Facultad de Biología y se envían directamente a los
profesores responsables de la asignatura. Se hace mediante un
informe cuatrimestral.
¿Acaba todo aquí?
No. Los profesores tienen la oportunidad de responder a las
propuestas. Dichas contestaciones se incluirán en un libro que
podrá ser consultado por los alumnos interesados en los horarios
que se indican en un horario que la comisión académica pone a
disposición de los alumnos de la Facultad de Biología.
Esta es una nueva herramienta que hemos puesto a disposición
de los alumnos.
Para más información dirigirse a: dabiolo@gmail.com
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Psicología
El próximo mes de Noviembre de 2007, la facultad de Psicología
de la universidad de Murcia tiene el honor de ser la sede para la
nueva asamblea del Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEPPIE). Como cada seis meses, representantes de las distintas
universidades de España se reunirán durante tres días para tratar
asuntos relacionados con nuestra carrera, nuestro futuro
profesional y todos aquellos asuntos de actualidad que inquietan a
nuestros estudiantes (el Plan de Bolonia, la situación de la LOPS
(Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, etc.).
Los estudiantes de psicología de la universidad de Murcia pondrán
todo su esfuerzo para poder sacar, de estos días de reunión, el
máximo provecho posible y poder tener la oportunidad de conocer
la situación que están viviendo otras facultades de Psicología del
país, con todo lo relacionado con los cambios que en breve
viviremos la comunidad universitaria.
Delegación de Psicología de la Universidad de Murcia.

NORMATIVA DE EXÁMENES:
Cuando se trate de un examen oral, la convocatoria hará constar el nombre de los
alumnos que se examinarán en cada jornada.
Sólo en este tipo de examen, y a los únicos efectos de determinar con antelación el
número de alumnos que se presentará, podrá requerirse al alumno una declaración o
solicitud expresa de intención de presentarse al examen. En su caso, este
requerimiento deberá realizarse al menos 24 horas antes de la convocatoria de
examen. La no presentación del alumno al examen, aunque hubiese manifestado su
intención de hacerlo, no será motivo de medidas sancionadoras.
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Asociaciones universitarias

ASOCIACIÓN ESTATAL DE ALUMNOS Y
EX ALUMNOS DE RELACIONES LABORALES / GRADUADO
SOCIAL
ESTA ASOCIACIÓN, NACIÓ HACE 10 AÑOS CON EL FIN DE
LUCHAR POR EL SEGUNDO CICLO DE CIENCIAS DEL TRABAJO.
LA FORMAN TODAS LAS DELEGACIONES DE ALUMNOS Y
ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE RELACIONES LABORALES
CON SUS RESPECTIVOS ASOCIADOS, POR LO QUE TENEMOS
SEDES EN TODA ESPAÑA.
TODOS LOS AÑOS CELEBRAMOS CONGRESOS EN DISTINTAS
CIUDADES DURANTE LOS MESES DE FREBRERO Y MAYO, EN
LOS CUALES NOS REUNIMOS LOS REPRESENTATES DE
ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES
Y ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE RELACIONES LABORALES.
TAMBIÉN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN, REALIZA
DIFERENTES SECTORIALES A LO LARGO DEL AÑO EN
DISTINTAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, EN LAS CUALES
DEBATEN TEMAS DE INTERÉS PARA LA DIPLOMATURA DE
RELACIONES LABORALES.
ENTRE ELLAS SE VA A REALIZAR UNA EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2007.

PARA MAS INFORMACIÓN TENEMOS UNA PÁGINA WEB:
WWW.AERELACIONESLABORALES.COM
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ACDC (AGRUPACIÓN CENTRO DE CULTURA)
Agrupación Cetro de Cultura es una Asociación Juvenil
Universitaria de Ámbito local fundada en 2003 con el objetivo de
fomentar la música de todos los tipos.
Sus actividades comenzaron con clases de batería, organización del III
Capmus Rock en el Ágora del C.S.U., clases de improvisación, armonía y
solfeo, piano, guitarra solista (todos los niveles), bajo, etc…
El año siguiente se organizó el IV Campus Rock que estrenó el escenario
del centro de ocio Zig-Zag. Se continuaron las actividades anteriores y se
añadieron otras nuevas.
Este año se continuó con el V Campus Rock, que fue celebrado en la
FICA. En navidad se celebró un concierto benéfico “Un juguete una
entrada” que tuvo un gran éxito en la recogida de juguetes para Cruz Roja.
Este concierto fue realizado en colaboración con los alumnos de
Educación Musical, de los que destaca el trabajo de Pablo Guillén.

V CAMPUS ROCK en la BUM 2006

CONCIERTO
BENÉFICO DE NAVIDAD

Normativa de exámenes:
Los Decanos o Directores de Centro realizarán una convocatoria adicional de
•
incidencias para aquellos alumnos en los que concurra una circunstancia
justificada que les impida la realización de un examen en la fecha prevista.

•

A la vista de las solicitudes, y de acuerdo con el Departamento implicado, se
determinará si procede la convocatoria de incidencias, qué alumnos son
admitidos a ella, así como la fecha, lugar y modalidad de la misma.
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Actualmente se organizan actividades musicales de varios estilos
incluyendo metal, rock, música clásica, etc…
Entre los objetivos a largo plazo que surgieron desde su fundación, ACDC
está trabajando para instalar un estudio de grabación amateur que puede
servir de apoyo a los grupos que quieran aprender a realizar grabaciones y
tener maquetas como material de trabajo.

ASEMUN
INTRODUCCIÓN: A principios de Octubre del año 2005 Marta Moret
conoce a José López Juárez, en el acto de inauguración del curso académico para
los alumnos de la Facultad de Educación. En ese momento le informa del proceso
de disolución de la que fue años atrás una de las junior empresas más importantes
de España, Asemun.
Marta Moret, presidenta de Citius propone a José López Juárez buscar a
alguien de empresariales para seguir adelante con Asemun y evitar que
desaparezca. A partir de ahí se procedió a realizar un plan de acción que
fue presentado al Ilmo. Sr. D José Daniel Buen Día Azorín, decano de la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.
COMIENZOS: La asociación se encontraba en un momento
complicado, iba a desaparecer. Sin embargo el anteiror equipo realizó un gran
trabajo para pasar el relevo al nuevo equipo. A mediados del primer año todos los
compnenetes decidieron abandonar la tarea debido al duro trabajo que había que
realizar dejando completamente sólo al presidente. Pero no se rindió, formó un
nuevo equipo formado por personas de gran valía y pronto comenzaron a
cosecharase grandes éxitos.
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FUNCIONAMIENTO: Asemun ganó el primer premio de
España al esfuerzo en el Congreso Nacional de San Sebastián
(www.ceje.org). Se organizaron conferencias, cursos, convenios
con empresas, trabajos en la organización del Umuempleo
batiendo el Record de Inscripciones. Todo ello gracias al nuevo
equipo directivo del que destacan especialmente Leonardo,
Vanesa y Bagheri, que regresó con mucha energía dando un gran impulso. También
se consiguieron nuevas incorporaciones como Raquel, Jose Enrique, Irene y Elena.
PROYECTOS: José López Juárez fue seleccionado por la
Confederación Española de Junior Empresas para el Departamento de Relaciones
Internas donde dirige proyectos nacionales de alrededor de
15.000 € de pesupuesto. Entre otros proyectos con empresas y la
Universidad, Asemun ha ganado en fechas recientes un concurso
de 4.000 € por el que realizará el Proyecto Plataforma, que
consiste en el desarrollo de las páginas web de todas las
Federaciones Regionales de Junior Empresas de España. En
menos de 2 años Asemun ha incrementado su facturación en
cerca el 2.000%. Este año se van a superar los 20.000€ de
facturación, todos los ingresos son reinvertidos en nuevos proyectos.
ÉXITO: En marzo de 2007 la Confederación Española de Junior
empresas propone al Presidente de Asemun para los premios Excellence Awards
del Congreso Internacional Presidents Meeting Celebrado en Bruselas. Entre otras
cosas por el trabajo en Asemun, el expediente académico, un trabajo de
colaboración dentro de su doctorado con la Universidad de Málaga para un
proyecto de 400.000 €. Es la primera vez que un español resulta finalista, logrando
el 2º puesto entre miles de personas de 15 países de Europa. En el Congreso José
impartió una conferencia de 3 horas y al acabar le
solicitaron otra.
EUROPA: JADE es la Confederación
Europea de Junior Empresas www.jadenet.org una
organización con 40 años de experiencia que recibe el
apoyo de multinacionales como Microsoft y el respaldo
explícito de personas como Manuel Barroso, Presidente
de la Comisión Europea, Romano Prodi, Wallace Mc
Kenzie de Baker and Mc Kenzie (Agencia de Abogados
lider mundial). Pertenecer a JADE es la máxima
distinción a la que puede aspirar un Universitario
Europeo. La Junta Directiva de JADE está formada por el Presidente Johanes
(Polonia), la Secretaria Lihn (Holanda), el
Tesorero Agus (España) y los Project Managers
Thorten (Alemania) y Mery (Austria).
La Universidad de Murcia logró una mención
especial de JADE años atrás por ser la
Universidad Europea con mayor número de junior
empresas. Actualmente se trabaja por volver a
lograrlo.
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La Oficina Verde, una herramienta para la
ambiental

educación

José Pedro Marín Murcia
Portavoz de la Asoc. Oficina Verde
www.um.es/eubacteria
La Oficina Verde de la UMU es una herramienta puesta al servicio
de la defensa y el conocimiento de la naturaleza de nuestra
Región. Desde el principio de universalidad debemos cambiar la
forma de pensar y abrazar hábitos respetuosos con el planeta. El
grupo de trabajo de la Oficina Verde está compuesto por
voluntarios que son a su vez miembros de la comunidad
universitaria, estudiantes, investigadores y profesores. También
antiguos alumnos de la Univ. de Murcia que mantienen un vínculo
con la asociación.
Salvar nuestros espacios naturales
Salvar el Parque Regional de Cabo Cope es el objetivo de la última
campaña de la Oficina Verde de la Universidad de Murcia. Se trata
de evitar la locura y el desastre ecológico que se avecina si el
Gobierno de la Región de Murcia cumple su intención de destruir
este espacio. La Campaña está dirigida
a entidades académicas, colectivos y
sociedad en general, en concreto se ha
traducido a varios idiomas para
implicar a nuestros socios europeos en
el drama de este espacio natural.
Debemos recordar, que los grandes males planetarios están
ocasionados por pequeñas acciones locales. En el caso de la
Región de Murcia, sin duda, la acción más negativa del hombre
está siendo la destrucción de los espacios naturales y la pérdida de
suelo fertil para turismo residencial.
Desde la Oficina Verde de la Universidad de Murcia queremos y estamos
comprometidos con la defensa de los espacios naturales, testimonio de la
evolución y adaptación de los organismos a esta tierra.
Es muy triste que en sólo unos días lo que tardó millones de años en
crearse desaparezca bajo la pala y el cemento. Quizás el espacio más
simbólico y amenazado de toda la Región sea el del Parque Regional de
Cabo Cope-Calnegre. En el año 2001 el Gobierno Regional retiró la
protección al 60% del Parque, unas 1600 hectareas, dejando un paraje
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idílico a merced de su destrucción completa.
Desde el mundo científico queremos responder y pedir que se vuelva a
considerar su protección. Por su geología, su flora y fauna se deben
conservar estos espacios, salvándolos para siempre de la influencia
humana. La rareza y el carácter irremplazable de estos hábitats son a su
vez poderosas razones que debemos esgrimir con energía, no hay razones
que den derecho a destruir nuestra identidad y nuestro patrimonio natural.
“Nescencia necat”. La ignorancia y el desconocimiento no permiten a una
buena parte de la sociedad valorar nuestro entorno, el papel de la
Universidad y en este caso de nuestra asociación universitaria es
sensibilizar a todos los ciudadanos de esta Región para evitar el principio
del fin de nuestra existencia. Se empieza por destruir algo sagrado como
un Parque Natural. Si se pudiera pedir un deseo, el nuestro sería el de una
segunda oportunidad para nuestra tierra, una auténtica prueba de
humanidad por todo lo que hemos recibido de ella.
Consecuencias ambientales de la actividad universitaria
Otros objetivos son conocer en
profundidad
las
consecuencias
ambientales que genera la actividad
universitaria y mostrar de forma didáctica
las soluciones propuestas a los
problemas ambientales generados en
nuestros Campus, en el caso del de
Espinardo
una
auténtica
ciudad
universitaria que mira al futuro apostando
por un desarrollo responsable.
Mencionar proyectos del Vicerrectorado de Economía e
Infraestructuras como el micro parque eólico, la depuradora
simbiótica, la eficiencia energética o la apuesta por mantener y
aumentar el arbolado en el Campus.
Son sin duda iniciativas donde nuestro colectivo participa
activamente dando difusión, ideas y enseñando estos logros a
colegios e institutos que se acercan a la Universidad, pues como
hemos dicho anteriormente la Universidad tiene que ser un espejo
e buenas prácticas.
Pero todavía quedan muchos retos como conseguir los accesos
peatonales al Campus de Espinardo o el famoso Carril Bici. Hay
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muy pocas universidades que no cuenten con su plataforma o
grupo en favor de la promoción del uso de la bicicleta. Desplazarse
por la ciudad en este vehículo sigue siendo peligroso, por no
mencionar lo arriesgado de los trayectos entre las ciudades y los
Campus. Quizá por ello aún son pocos quienes van en bicicleta a
trabajar a la universidad.
Según infomes de movilidad de la UE, en nuestro país sólo el 4%
de la población utiliza una o dos veces por semana la bicicleta,
mientras que en otros estados de su entorno las cifras alcanzan el
8% en Francia, el 17% en Italia, el 29% en Bélgica, el 33% en
Alemania, el 50% en Dinamarca y el 66% en Holanda, que es sin
duda el país más avanzado del mundo en lo que al uso de
bicicletas se refiere.
Con actividades como la
Marcha Pro Carril Bici
queremos reivindicar el
derecho de la comunidad
universitaria a disponer de
un carril bici hasta el
Campus de Espinardo, así
como una red de carriles bici en el municipio de Murcia que
asegure la integridad del colectivo de gente que usa la bicicleta. El
caso de la Universidad de Murcia es curioso pues está preparada
con un carril bici doble que rodea al Campus, lo malo es que es un
carril muerto pues no está comunicado con la ciudad.
Pero para conseguir toda esta serie de retos es necesario educar,
participar y reivindicar cuando haga falta, como el tema del
transporte público, la creación de carriles bici, o la denuncia de
talas. Pero como se ha dicho nuestro objetivo prioritario es luchar
por la defensa más enérgica de nuestro patrimonio natural
empezando por acabar con el desconocimiento por medio de la
educación ambiental.
Este proyecto requiere de una gran colaboración por parte de los
alumnos y desde aquí os invitamos a que os informéis y participéis
en las actividades que se realicen.
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FEJERM
¿Qué es una Junior Empresa (JE)?
Las Junior Empresas, son asociaciones de carácter no lucrativo,
constituidas y gestionadas por estudiantes que operan en el propio
centro universitario, desde el que ofrecen sus servicios a empresas
en materias relacionadas con sus estudios.
Principalmente pretenden:

•

Conseguir romper el tradicional círculo en el que
para conseguir trabajo hace falta experiencia, que
nunca se obtiene al no conseguir trabajo.

•

Conseguir una formación práctica y real que
complemente a la ya conocida formación
académica.

•

Conseguir ser un sólido puente entre la
universidad y la empresa, ya que se consigue
introducir el mundo empresarial real en la propia
universidad, así como, acercar el mundo
universitario al tejido empresarial

¿Cómo funcionan las JE?
Dado el carácter no lucrativo de estas asociaciones, los ingresos
obtenidos por la realización de los servicios revierten en la propia
Junior-Empresa, bien para mejorar su infraestructura o bien para la
organización de cursos y seminarios que complementen la
formación de sus asociados.
Al estar encuadrados dentro de la Universidad, tenemos su apoyo
en forma de asesoramiento técnico por parte de sus
departamentos, lo cual, junto con el mutuo apoyo de las diferentes
Junior Empresas, garantiza la calidad en el desarrollo de sus
servicios.

Normativa de exámenes.
Si la celebración de un examen se retrasase más de 45 minutos, por ausencia del
profesor o responsable de la asignatura, los alumnos podrán solicitar que el examen
se celebre en una fecha distinta, previamente acordada con la dirección del Centro.
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Las JE de Murcia
En Murcia podemos encontrar 6 JE:
1.-ASEMAT: es la JE de la Facultad de Matemáticas.
2.-ASEMUN: es la JE de la Facultad de Economía y Empresa.
3.-CITIUS: es la JE de la facultad de Educación.
4.-GESPOMUR: es la JE de la Facultad de Gestión y Adm.
Pública y CC Políticas.
5.-INFOMUN: es la JE de la Facultad de Informática.
6.-JUDOC (JUCODOC): es la JE de la Facultad de CC de la
Documentación.
Éstas JE están representadas y coordinadas por la Federación
Murciana de JE (FEJERM), incluida a su vez en la Confederación
Nacional de JE (CEJE) que es el órgano de representación,
coordinación y control de las JE a nivel nacional.
Se puede contactar con nosotros a través de la Federación en la
dirección de correo: fejerm@um.es, y a través de cada JE en
particular en las distintas direcciones de correo: asemat@um.es,
asemun@um.es, citius@um.es, gespomur@um.es,
infomun@um.es y judoc@um.es
Un saludo,
Leonardo Juárez Baños
Presidente de FEJERM

Normativa de exámenes:
- Los alumnos que padezcan deficiencias demostrables podrán solicitar al
Departamento, con antelación suficiente, un tipo de examen que se adapte a sus
posibilidades físicas, cuando la modalidad elegida para la prueba con carácter general
suponga algún tipo de dificultad en la realización.
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TUNA DE MAGISTERIO DE MURCIA
Caballeros que en la noche recorren la ciudad
siempre al ritmo que marcan sus guitarras,
laudes, bandurrias, flautas traveseras y otros
afinados que no afilados instrumentos
sembrando en la ciudad románticas historias.
Bohemios personajes medievales en la noche a
la par que cultos y eruditos como el rey Sabio de
la "X".
Pícaros truhanes diestros de la noche y astutos
del día capaces de tamañas gestas, algunas de las
cuales se pueden contar, mientras la mayoría les
acompañará al otro mundo, secretos guardados
con gran celo. Con sus nombres de guerra llevan
la bandera y el nombre de Universidad por todo
el Mundo. Personajes ataviados con casaca, beca
y capa, con más o menos cintas bordadas con
cariño y otras cosas.
Un halo de misterio les rodea, caballeros
herrantes de la noche rebeldes natos que durante siglos han sido hábiles
burlones la ley y el orden de cualquier castillo, no se acobardaban ante las
armas, más o menos largas, de los guardias y siempre lograban trepar por
los muros a la alcoba deseada. Su astucia fue es y será siempre más
poderosa que la fuerza, armados hasta los dientes con argucias y artimañas
elaboradas y desarrolladas desde aquellos tiempos remotos en los que no
existían las motos cuando apareció la Universidad.
Con sus motes de tuna van forjando un personaje legendario cuya
fama nada afecta al dueño de ese traje que no es traje sino armadura del
trovador que llevará por los siglos de los siglos la bandera del cortés
galante y educado juglar, combatiendo modas hostiles en los tiempos
modernos extraños donde se mantienen elegantes aunque ahora el pecado
se ofrece en un nuevo navío llamado requetón, que no requesón, al ritmo
sabrosón después del botellón...
Sus identidades no se desvelan. Así lo copió el que inventó a un tal
super-nosequién, que nunca decía su nombre. De día nada será cierto y el
nombre que no es nombre de tuna no será revelado a menos que quien lo
pregunta realmente demuestre merecer saber quién es el Señor. La Tere,
Flipp, Primo, Pitagorín, Folletti, Boy, Troya... Los nuevos son: Lobo,
Bambi, Clavo, Reflujo, Sifredi, Perchas, Popeye y los que quedan por
llegar.
La Real Noble e Ilustrísima Tuna de Magisterio Hoy.
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CSU

El Centro Social Universitario
es un espacio común y abierto
a las iniciativas de información,
cultura, servicios y ocio de la
comunidad educativa y de la
sociedad
acentuando

en

general,
el

papel

protagonista de los usuarios
como

promotores

actividades,

de

sus

complemento

necesario para una educación integral y multidisciplinar.
Desde su inauguración en febrero del año 2002, el centro
está abierto a toda la comunidad universitaria, y al resto de la
sociedad, para que puedan desarrollar todo tipo de actividad; de
carácter lúdico, cultural, artístico, formativo y docente.

Sus

instalaciones se encuentran ubicadas en la zona norte del Campus
de Espinardo. Es un edificio multifuncional que cuenta con una
superficie de 5.000 metros cuadrados, dotado, entre otros
equipamientos, de un auditorio, con capacidad para 350 personas,
de una serie de salas multiusos, salas de reuniones, aula didáctica,
emisora de radio, despachos de asociaciones universitarias, aula
informática de libre acceso, cafetería y un comedor universitario.
El conjunto de actividades que se desarrollan en Centro,
responden a un concepto de uso versátil de los espacios,
equipamientos y servicios disponibles, como son exposiciones,
charlas, proyecciones de películas, seminarios, cursos, jornadas,
juegos, talleres y cualquier otra iniciativa propuesta por los
miembros de la comunidad universitaria.
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Consultorio sexual
¿Qué es un dique dental y cómo se usa?
Al principio había pensado responderte que es un embalse que está
construyendo el ratoncito Pérez, pero parece ser que no.
Un dique dental es una pieza de caucho que los dentistas utilizan para
aislar las piezas dentales que van a tratar. Por lo visto es utilizado
también como protección durante el sexo oral, sobretodo en las
relaciones lésbicas, tanto de enfermedades venéreas como de posibles
“accidentes” por un exceso de entusiasmo.
Por otra parte no se si el aspecto final que darás será parecido al de
“Tiburón”, el malo ese de James Bond que tenía mas metal en la boca
que en el garaje de su casa.
¿Qué es la anorexia sexual?
Pues como te puedes ir imaginando es la falta de apetito sexual. Se da tanto en
hombres como en mujeres, y no es una enfermedad en si mismo, sino que es un
síntoma de que algo no está bien, a nivel anímico u hormonal.
Esta inapetencia, por este motivo, puede ser pasajera o prolongada.
Así que si esta primavera estás mas “tranquilo/a” de lo normal, ve al médico que a
lo
mejor
te
faltan
vitaminas.
¿Existe la Eyaculación Femenina?
Pues mira, verdaderamente no tengo ni idea. Hay opiniones de todos los colores.
Es bien sabido que la mujer produce una secreción vaginal al momento de la
excitación, que tiene como objetivo lubricar las paredes vaginales para facilitar las
relaciones sexuales.
Pero hay investigadores que afirman que algunas mujeres en el momento del
orgasmo expulsan a través de la uretra un líquido. Este líquido no es orina, y al salir
a través de la uretra se descarta la posibilidad de que sea simplemente lubricación
vaginal.
Aunque en otros casos es un problema de retención de orina. Y otros opinan que
simplemente algunas mujeres tienen mas facilidad a la hora de lubricar.
¿Que es la flacidez vaginal? ¿Cuales son sus causas y
como se soluciona?
Bueno, pues parece que el tema en esta ocasión va de vaginas.
La flacidez vaginal es una debilidad de las paredes de la vagina, los
músculos pierden tono y la cavidad vaginal se distiende. Sus causas pueden
ser por haber tenido varios partos, por episiotomías mal saturadas (la
episiotomía es una incisión quirúrgica realizada en el perineo para agrandar
la apertura vaginal en el momento del parto), intervenciones quirúrgicas,
etc.
(seguro
que
ya
habéis
captado
el
concepto).
Los ginecólogos recomiendan practicar los ejercicios de Kegel para
fortalecer los músculos del piso pelviano.
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Horóscopo
- ARIES: tienes un alma mística y equilibrada, crees en el yin-yang,
vamos, que tienes una pachorra y unos coj___s de mármol. Está muy bien
que te tomes la vida con tranquilidad pero no te dejes dominar y
defiende tus ideas cuando creas tener razón.
- TAURO: Aunque estás en una fase de crisis piensa que después de las
vacas flacas vienen las vacas gordas. Cuando se está en el suelo hay que
darse prisa en levantarse para que el próximo tropezón nos pille en pié.
- GEMINIS: la paciencia y la sutileza no son precisamente tus puntos
fuertes. Pero te haces de querer porque eres una persona
verdaderamente detallista. No te conformes con mortadela si puedes
conseguir un jamón de cinco jotas.
- CANCER: tu vida se rige según tres grandes normas vitales: 1siempre en el último momento; 2- siempre por en medio; 3- yo no debería
estar aquí. Cada vez que te ocurre algo malo, extraño o inquietante se puede
aplicar alguna de ellas. No te digo ná, y te lo digo tó.
- LEO: estas en una etapa de rutina y hastío de la que quieres salir.
Tendrás que redoblar esfuerzos para conseguir tus objetivos porque
obviamente los actuales no son suficientes. Como decía mi abuela: el
que no llora, no mama.
- VIRGO: eres una persona con un enorme sentido del humor e
ingenio. Solo tienes una característica más grande, y es tu EGO. Como dijo
Sor Joaquina de Jesús, “la prudencia y la mesura son síntomas de
cordura”.
- LIBRA: los niños que se queman con la leche, de mayores huyen de
las vacas.
- ESCORPIO: tienes unas interesantes teorías vitales, es una lástima
que el resto de la humanidad no esté de acuerdo. Quizás deberías
modificar tus argumentos para que los demás te entiendan. Recuerda
que lo mucho espanta y lo poco amansa.
- SAGITARIO: disfrutarás durante bastante tiempo de la estabilidad
actual. Si no quieres obligaciones, ¿Por qué te comprometes? Ahora te
tocará apechugar con lo prometido.
- CAPRICORNIO: Mantén el ritmo de trabajo que te está dando
buenos resultados. Tendrás nuevas y divertidas experiencias en un
plazo corto-medio de tiempo. A pesar de ser un signo de cuernos retorcidos
tienes menos peligro del que tú te crees.
- ACUARIO: no eres fácil de entender y conocer. Sueles caer con
frecuencia en la frivolidad. Pero tienes una mente muy objetiva y
perseverante. Pensar en el futuro está bien, pero disfruta más de tu realidad
y acepta el cambio como algo natural en tu vida.
- PISCIS: te adaptas con mucha facilidad al cambio. Puede que seas un
poco garrulo/a pero tienes inquietudes. Fíate de tu instinto. Aprovecha la
etapa estival para lucir carnes prietas y largas pestañas.
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MARTERN ALLE
R ARTEN
LOS DIOSES

o

EL AMANECER
DE

Existía, hasta ha
ce bien poco, un
en el Campus de
rincón particular
la Merced…más
de uno quizá recu
sucesos de los qu
erde los
e hablo. Pasand
o el claustro, en
bajo la escalera,
el hueco
donde suelen pu
blicar las califica
Derecho Constituc
ciones de
ional. Los estudia
ntes, que entran
y a cada camb
o salen,
io de clase, so
lían permanecer
segundos, contem
allí unos
plando el espectá
culo, sonriendo a
carrillo, entre
un sólo
el vapor del
café o bien
distraídamente;
mirando
era razonable, pu
es
qué más elogioso
juvenil orgullo qu
para el
e el verse por en
cima de un dios
equivoco. En aque
. No me
l lugar, dos volum
inosas jaulas cont
encerrados a dos
enían
pétreos dioses: Ap
olo y Dioniso, lum
A la izquierda,
inosos.
Dioniso se sang
raba el pecho co
barrotes, apretán
ntra los
dose, y lo mostra
ba rasgándose
uñas, provocando
con sus
a la masa estudi
antil, gritando qu
tuviera algo cont
e quien
ra él le golpeara.
A la derecha Ap
de ojos de fuego
olo, serio
, que miraba de
spreciativamente
seres, que tenían
, a pobres
la poca eleganc
ia de encerrarle
mirada de reojo
. Una
sólo, entre ellos
podía ver el ob
atento, pues sólo
servador
su ira y desprecio
por el encerramien
lo patente. Yo dir
ía que hubieran
to era
debido estar llora
ser que supiera
ndo, a no
n, victoriosos, qu
e no todo estab
entre barrotes,
a perdido
al contrario, qu
e cada uno de
estudiantes había
esos
de, algún día,
arrancarse la ba
desgarrar el velo,
rba y
y ser iluminado
s, su corazón y
por Sol y Vino…
sus ojos,
Pero por el mome
nto, encogidos, las
se aplastaban, am
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dioses, bajo el im
peso de una negra
placable
piedra rocosa, es
culpida en media
inmensa, pesada
, opresora, y so
luna,
bre todo, pensad
Sumisión.
a para la
Primer escalón
de la facultad
asiento. Atardece
de letras, com
r. Suave brisa
o
de invierno, tar
Murcia. El joven
dío en
estudiante de ojo
s entrecerrados,
apenas, se encuen
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tra frente al cadá
ver de Barón, la
de la Merced. Y,
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no puede evitarlo
, se ve obligado a
su izquierda no
pensar: a
son cipreses lo qu
e adornan, sino
afiladas espinas
cactos de
; y ojalá fuera
eso lo más grav
curso adelante,
e…él sigue
aun a pesar de
todo lo que cabe
con “a pesar de”,
comenzar
y luchando estu
dia. A pesar de
todas las
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los ojos envueltos
ía lo mejor. Por su
ser
e
qu
y
,
a la estética
che, la mañana
realidad daría paso
no
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Te pien
Te
so
te siento , te bebo, te
te
te respir , te tengo, te in nso, te calien
to
o, te co
v
te tiro,
mo, te ento, te entro ,
te ato,
m
,
ir
o
,
te
te
te corro
s
, te gua escribo, te ha algo,
blo,
rdo, te
te sueñ
ab
o
te huelo , te construyo sorvo, te enf
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,
,
te moti te veo, te du te diseño, te o o,
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vo, te d
x
extraño ido,
eseo, te
te abra
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quiero,
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Julio S
.
oler

:
nieros
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d
e
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i
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Ocultas almas geme
Otro c Jesús en el m ando y
las.
c
i
a
d
b
e
r
ta
Es
los, p
u
p
í
Viven dos que existe
c
s
n bajo un letrero, sus di
viven dos, ocultos y
bx+c!
escondidos.
dijo: ón, y=ax^2+ daron
En un adentro que cob
e
i
ijó al velero.
-Atenc ípulos se qu ellos dijo:
De un afuera que arb
c
s
itró lo establecido.
e
i
d
d
s...
Sus
uno
ndemo
a dos y
extrañ o, no lo ente
Un alma gemela ocu
tr
lta subyace,
ardiente y ansiosa de
-Maes respondió: rábola.
libertad,
s
ú
a pa
triste pues carente de
Y Je s
, es un
o
igualdad,
ic
g
ó
confundida de un ma
-Es l
l que tal vez hace.
ién
Denota pasión, que
o tamb
m
i
n
oscura yace,
ó
An
que flo

rece en nuestra realid
ad,
que se sumerge ante
la maldad,
ciclando un existir qu
e ella rehace.
Valiente pez que al
aire externo asoma,
sonriendo al viciado
gas que destruye,
inmune de ira de tan
to que ama.
Ánima que en carne
s su vida construye,
que todos a su cuerpo
hombre lo llaman.
Mas valor tiene que
ni corre ni huye.
Otra alma gemela ocu
lta reposa,
harta del mundo, con
forme a su vida.
Tapando con vendas
su grave herida,
producto de ofensas
que ahí se posan.
Posee descripción de
bella prosa,
prueba de sensibilid
ad prohibida,
de emociones moral
mente reprimidas,
digna de rebeldía dic
hosa.
Criatura que perman
ece en letargo,
en fondos donde el
miedo se predice,
donde el tiempo de
dolor es amargo.
Pobre iluso ser que
al valor contradice,
que al menos asume
una forma a cargo,
y todos a su cuerpo
hombre le dicen.
Dicen y burlan y cal
lan y ríen,
ciegos de entender señ
alan por pasar.
Mas envidian que tal
es actos ruines
no eviten en sus ojo
s vernos amar.

¿Por qué?
¿Por qué cuan
do
viene una nube voy a tocar el cielo
ym
¿Por qué cuan e empuja al suelo?
do juego con
fuego
me quemo y pi
erdo lo que m
ás quiero?
¿Por qué cuan
do vo
vence una duda y a perder el miedo
, ga
¿Por qué cuan na el silencio?
do lluvia sient
o
gotea y entra
en mis sentim
ientos?
¿Por qué cuan
do voy a vivir
un sueño
me encuentro
solo en pleno
desierto?
¿Por qué cuan
do no
mi alma guarda soy el dueño
aún secretos?
¿Por qué mis
latidos no pued
en contigo
y en besos proh
ibidos hoy du
ermo vacío?
¿Por qué mis
suspiros se m
ueren conmig
y en mares y
o
río se baña el
destino?
¿Por qué no te
olvi
y ahora un refle do si tanto he sufrido
jo me indica el
¿Por qué los re
camino?
cuerdos son lo
s lamentos
que dejan mi
vida desnuda
y sin aliento?
¿Por qué?
Juan Miguel R
uiz Sánchez.
3º - ADE
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¿Los Hijos de Húrin o
mira como el hijo sigue
chupando del padre?

Desde el estreno de la pel
ícula basada en El Retorn
o del Rey (de J.R.R. Tol
y homónima, el mundo
kien)
de los aficionados a la
obra de Tolkien se ha enc
más bien muerto.
ontrado
Cual fue la sorpresa
cuando se difundió por
todo Internet que Christ
Tolkien (hijo de J.R.R.
opher
Tolkien) se disponía a
publicar un “nuevo” tex
padre. Entrecomillo nue
to de su
vo porque según parece
prácticamente todo lo
aparece ya se ha leído
que allí
en otras obras publicadas
por Christopher tras la
de su padre. Según se ha
muerte
leído por ahí “El texto de
los Hijos de Húrin es en
una compilación de est
parte
as versiones existentes,
particularmente de la que
en Los Cuentos Inconc
aparece
lusos. Pero es una ada
pta
ción de la historia com
Muchas partes del texto
pleta.
serán –si no idénticas- rec
onocibles para el lector
de mi abuelo, pero tam
asiduo
bién hay partes que nun
publicación alguna.” Seg
ca han aparecido antes
ún reconoció Adam Tol
en
kien (nieto del Tolkien
en una entrevista.
original)
Según vemos hasta aqu
í, todo esto parece un
inmenso holding familia
ello pido perdón debido
r (y por
a todos los Tolkien’s que
aparecen a lo largo de
texto ya que hacen de su
este
lectura algo engorroso)
donde hijos y nietos -y
hasta algún otro familia
tal vez,
r más- se reparten los ben
eficios que produce la
J.R.R. Tolkien. Y lo cie
obra de
rto es que es así. Son los
descendientes los que ges
la obra de este hombre.
tionan
¿Es esto del todo cierto
(y por tanto denostable)?
¿Se dedica el hijo de Tol
publicar obras “nuevas”
kien a
de su padre para hacer din
ero?
Yo opino que no. Por una
simple razón: Lo que má
s se vende no es el Anillo
Morgoth o los Cuentos
Inconclusos de Númenor
de
y la Tierra Media (¿algu
había oído hablar de ello
s?) y que son obras pub
ien
licadas por su hijo. Son
de los Anillos y El Hobbi
El Señor
t las obras más conocidas
y vendidas de Tolkien.
qué esto es así?
¿Por
Porque las obras que
publica Christopher To
lkien no son creaciones
sino recopilaciones y
propias,
estudios de versiones
desechadas o inacabada
historias originales de
s de las
J.R.R. Tolkien. Christo
ph
er no inventa, edita. Est
que las obras que publica
o hace
Christopher sean verdad
eros tochos muy duros
ya que se encuentran
de leer
llenos de anotaciones
y de reflexiones que pre
aclararnos el porqué de
tenden
ese fragmento o de aqu
ella modificación, de por
se incluyó en la obra fina
qué no
l o porqué sí. A veces
sí que encontramos fra
de historia desconocidos
gmentos
hasta ese momento.
Hasta ahora solo una vez
Christopher no siguió est
a forma de publicar: Ha
libro publicado por él (pe
y un
ro no escrito por él), tras
la muerte de su padre, qu
sigue esta dinámica.
Es El Silmarillion y
e no
está escrito a modo de
continua, sin casi ano
historia
taciones. En este libro
Ch
trasfondo mitológico que
ristopher da a conoce
r el
sustenta a El Señor de
aficionados a Tolkien han
los Anillos. Cosa que
los
sabido agradecer hacien
do de este libro el único
un alcance comparable
en ventas a las historias
con
originales de J.R.R. Tolkie
n.
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A todo esto hay que
añadir que el trabajo
que supone publicar
ordenado, recopilado,
todo esto
desencriptado, etc. deb
e ser reconocido, ya
visto, Tolkien no se car
que, por lo
acterizaba por la organi
zación de sus escritos.
Es por esto que la public
ación del libro Los Hi
jos de Húrin este 10 de
sido tomada con optimi
Abril ha
smo por la mayoría de
los aficionados a las his
dragones, orcos y héroes
torias de
en la Tierra Media.
Efectivamente, este lib
ro no se presenta com
o un escrito de un eru
como un cuento. Es una
dito, sino
bonita historia, narrad
a como solo sabe hacer
sobre acontecimientos
Tolkien,
que ocurren milenios
antes de El Señor de
pero que todavía se tien
los Anillos,
en presente cuando suc
eden los hechos narrad
os allí.
Yo no sabría decir cuá
nto de nuevo material
hay en Los Hijos de Hú
que sé apreciar el trab
rin, pero sí
ajo que hay detrás de
recopilar las distintas
los diferentes fragmento
versiones de
s que hay publicados
en El Silmarillion y en
libros eruditos de Christ
los otros
opher Tolkien y decidi
r cuál es la más comple
apropiada.
ta, la más
Para mí la noticia de
la publicación de este
libro ha sido comparabl
repente, aparecieran por
e a que, de
algún sitio y de forma
inesperada grabaciones
Beatles inéditas hasta aho
de The
ra…
Antonio J. L. Sánchez
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MANIFIESTO CR

USTACEO

Si has llegado hasta

aquí significa q est
as con nosotros. Na
cemos y vivimos en
una horrenda y trágic
el mar, pero
a muerte nos espera
... siempre a manos
de los humanos. Es
crueles, inicuos, im
tos seres,
píos, despiadados y
bastante feotes en ge
neral reservan a tod
una de nuestras ge
as y cada
neraciones desalma
dos tormentos, q lle
gan mas allá de la mu
uno de nosotros, ya
erte de cada
que además su ritual
consiste en congela
r nuestros inertes org
descongelarlos, he
rvirlos, y desproveer
anismos,
nos de nuestro exo
esqueleto previamen
para finalizar en un
te degollado
a orgía despiadada
de bocados atroces
sobre lo q queda d
refugio terrenal.
nuestro
Y eso como q queda

bastante feo.

Por si esto fuera po
co, se han mofado
de nuestra especie
para su propio ben
de generar rumores
eficio, además
sobre infundadas fis
uras dentro de nuest
ra especie entre raz
distinta índole, cuy
as de
os resultados han cre
ado incertidumbre
y desconfianza dentr
misma etnia. El ca
o de nuestra
so mas representativo
siempre fue el de Ro
dolfo Langostino,
ha hablado sobre ell
mucho se
o, y han de saber ust
edes que no fue un
traidor, sino no má
invento d la prensa
s que un
y Pescanova. Rodo
lfo Langostino jam
ás existió, y por tan
de nuestra raza jam
to un miembro
ás nos traicionó, au
nque los humanos
quieran hacer creer
especie y de paso a
es
o a toda su
la nuestra. La sola
idea de que un lango
stino con acento arg
lo chulo que está, pu
entino, con
diera dejarnos a los
pies de los caballos
no solo resulta absur
demencial, sino pr
da y
opia de una mente
enferma. Como lo
es la humana. Por
inexistente Rodolfo
otra parte, si el
Langostino no hubie
se tenido dicho ace
nto, sino algún otro
las ventas hubieran
mas vulgar,
descendido y nuest
ra masacre también,
lo cual hubiera venid
madre. Porque, a ve
o de puta
r, si tu en la tele ves
a un langostino que
te dice con acento
“llévame a casa”, má
murciano
s que ganas de comp
rarlo te dan ganas
de empadronarte en
Ojala hubiera sido
otro sitio.
así.
Por suerte, la nuev
a imagen de Pescano
va sirvió para unir
a toda la población
dado que se repres
crustácea,
entaron como el en
emigo común: el se
r humano. El capitán
su legión d grumetes
pescanova y
atacando a indefens
os seres del mar en
lazó y encadenó un
todos los estamentos
o a uno a
de aquellos inocen
tes especimenes y raz
as que pululan por
persiguiendo la con
el mar
secución del objetivo
común: hacer frente
a los humanos. Un
YA unánime se lev
BASTA
anto desde la plataf
orma continental ha
sta la superficie ma
rina y un
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quórum unánime est

ableció un abigarra
do sentimiento antih
umanidad, que aflora
todos los días por tod
os y cada uno de los
poros (si es que tuv
iéramos alguno, cla
está) de todos los mi
ro
embros de las vario
pintas especies sub
yugadas bajo el ge
indiscriminado huma
no
cid
io
no.
Lo q pasa es q son

todos unos giñaos.
Los calamares se va
n por la pata’ bajo
los moluscos bivalv
con ná,
os tiran el aire y esc
onden la piedra (va
mos, que ni siquie
piedra para esconde
ra tiran la
r la mano, cosa que
por otra parte no pu
eden hacer porque
demasiadas extremi
dades no poseen),
y así casi todas las
especies... pero alg
que plantar cara a es
uien tenia
os seres que se llama
n a si mismos perso
nas. Y los crustaceo
tendremos cojones,
s no
pero como si los tuv
iéramos.
Si hemos de derroca
r solitos a los huma
nos, pos los derroca
mos, y punto. Posee
información privileg
mos
iada del mundo ter
restre en el cual pla
nificáis vuestras
operaciones d genoc
idio, masacre y defun
ción crustácea... si.
Temblad humanos,
temblad... tenemos
un infiltrado entre
vosotros. Poseemo
s informes exclusiv
a que nuestro infiltr
os gracias
ado no es una lango
sta parlante o un can
grejico feliz, no... es
nosotros DENTRO
uno d
DE UN CUERPO
HUMANO! SI SEÑO
RES SI, USTEDES
COMPARTIRAN
SU INFORMACIO
N CON NOSOTROS
PORQUE TENDRA
DELANTE A UNO
N
QUE JUZGARAN
COMO USTEDES
UN
NORMAL!
SER HUMANO
Bueno... normal lo
dar el pego.

que se dice normal.

.. pos va a ser que

no. Pero si no habla

puede

En realidad, al infiltr
ado este le esta cos
tando adaptarse al
mundo humano... y
21 años dentro del
ya lleva
cuerpo humano ese
... un poquito negao
quizás, pero majo al
cabo. De todas forma
fin y al
s, no sean demasia
do duros con el chiqu
ito, porque como gu
todavía muchas d su
arda
s costumbres crustá
ceas, y la reproduc
ción de su raza conc
asexual, pues... pu
reta es
es eso, que el chiqu
ito no folla, y se ve
que el exceso d
espermatozoides hu
manos en escroto le
sube la bilirrubina
lo q acompañado a
recaptación de seroto
la nula
nina y noradrenalina
, pos le hacen ser un
poquitín
lerdo. Pero majo. Si
le ven, denle dos pa
lmaditas en la espald
a y mírenle
con dulzura. Pero si
le dicen algo, den po
r sentado que solo
les dirá dos
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palabras: no-follo.
Pero que el incompetent
e

este... quiero decir, q el
infiltrado sea tontico no
significa
que no nos pase inform
ación... así que tiemble
n ustedes señores humano
s...
tiemblen.
Recen todo lo que sepan,
y si son ateos, copulen
mientras tengan tiempo
para hacerlo
(folleu folleu q el món
s'acaba), porque el Ap
ocalipsis humano se ace
rca.
¿No nos creen?
Tiempo al tiempo, hum
anos... tiempo al tiempo
.
Movimiento de Libera
ción de Crustaceos Subm
arinos
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La vida es como un equipo
A continuación daré a con
amistad… el amor.

de fútbol

la
ocer mi particular visión de

vida, los sentimientos, la

dores titulares, en los cuales
de fútbol: tienes a tus juga
La vida es como un equipo
Tras ellos, los suplentes
nte
fías en ellos ciegame .
con
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pués, los jugadores que en
rando una oportunidad. Des
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esp
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apt
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men
estos mo
van ni te vienen: te son
o de jugadores, que ni te
valía. Finalmente, el rest
ipo.
más interesados en otro equ
indiferentes, y quizás estén
ndo en esta categoría a la
S (en mayúsculas, incluye
Así, tenemos a los AMIGO
uestos a todo en todo
,
que están allí siempre disp
s
sabe
que
te
gen
esa
),
Familia
igos, personas por las que
por tí. Después están los am
momento, y que darían todo
tivos u otros no están tan
cariño, pero que por unos mo
sientes verdadero aprecio y
conocidos, capaces de
los
n
está
a. Luego, cómo no,
vid
tu
a
dos
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ente
mam
ínti
en tu escala personal) y
eren pasar a un nivel más alto
darte alegrías (al ver que qui
de ellos). Por último, la
s
má
o
(quizás esperabas alg
es
ion
epc
dec
as
ueñ
peq
n
tambié
en conocer o no, y que el
que puedes estar interesado
gente desconocida, por la
qué lugar ocupa en tu vida.
tiempo se encargará de ver
o
a en su vida (y viceversa),
ncia que tiene otra person
uno de
e
tirs
pen
arre
Cada uno sabrá la importa
no
a
par
n,
que esas cosas se supiera
por lo menos, sería bonito
a su presencia en tu vida.
erle ver al otro lo que signific
hac
de
az
para saberlas (se
no haber sido cap
irlas
sean necesarias dec
no
zás
qui
que
as
Hay cos
que tiene cada persona en
jor tener bien claro el puesto
sobreentienden), pero es me
a uno. Es mejor pecar en
lo que puedes esperar de cad
tu vida para saber después
) la importancia de esa
otro
u
ado (de algún modo
ostr
dem
er
hab
por
eso
exc
por defecto.
persona sobre tu persona, que
mejor que las personas a las
pasar mañana, así que, es
Uno nunca sabe qué puede
cosas que se ven con una
an eso: que las quieres. Hay
que realmente quieres sep
adecuado, una mirada de
to
men
mo
bien dicha en el
simple sonrisa, una palabra
ninguna duda acerca de la
digo, mejor que no quepa
complicidad… pero, como
ona en tu vida.
importancia que tiene esa pers
nde e importante que
y hermoso que saber lo gra
le
dab
agra
más
algo
hay
¿Acaso
lo vital que es su presencia
es bonito que también sepa
eres para esa persona? ¿No
en tu vida?
esperando… ¿esperando a
sentimientos en una cajita
tu corazón, sentirte
Así que, no escondan sus
Es bueno abrirla, desnudar
do.
mie
r
tene
que
hay
No
qué?
parte y siente contigo.
decir que alguien los com
frágil… porque eso querrá
de incluso que, sin querer,
der buenos momentos; pue
Ocultarlos puede hacerte per
que mostrarlos. Y si son
hay
os
. Pero los sentimient
hagan sufrir a otra persona
correspondidos, mejor.
Juan Miguel Ruiz Sánchez
3º - ADE
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Normativa de exámenes:
Si el profesor lo requiere, los estudiantes estarán obligados a acreditar su identidad,
mediante la presentación del D.N.I., carné de conducir, pasaporte o carné inteligente.
Excepcionalmente, la identidad podrá ser acreditada mediante la declaración de tres
personas presentes en el examen.
Se procurará que los exámenes no tengan una duración superior a 3 horas y media. Si
la duración fuese mayor, habrá que establecer un período de descanso de 15 minutos,
salvo que de común acuerdo con los alumnos se decida lo contrario.
Los enunciados de las preguntas del examen se entregarán por escrito.
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Los estudiantes hablamos
Propuesta: papel reciclado en la gestión universitaria
Por el desarrollo sostenible
La universidad es un foco de cultura que no sólo contribuye a la formación de los
estudiantes, sino que se implica sobre el resto de ciudadanos, a base de cursos, conferencias,
jornadas de puertas abiertas, programas de voluntariado, entre otros. Por ello, la universidad
debería ser un modelo a seguir para el resto de la sociedad en cuanto a la utilización de los
recursos de una forma sostenible.
Hay muchas actuaciones que podrían mejorar nuestra universidad en materia de
medioambiental. Pero la propuesta se centra principalmente en la urgente incorporación de
papel reciclado en TODOS los organismos de gestión de la universidad.
Antes de actuar, es necesario hacer un balance sobre los pros y los contras del papel
reciclado:
Ventajas:
- Se talan menos árboles y se ahorra energía. En efecto, para fabricar papel a partir de
celulosa virgen se requiere madera, agua y energía; para obtener la misma cantidad
con papel usado recuperado se necesita 100 veces menos cantidad de agua y una
tercera parte de energía, y no se consume madera de los bosques.
- Se generaría menos de una cuarta parte de la contaminación, incluso teniendo en
cuenta las sustancias químicas utilizadas para quitar la tinta del papel.
Inconvenientes:
- Un mismo papel se puede reciclar entre tres y ocho veces, ya que las fibras de
celulosa se van rompiendo en cada procesado y existe un límite. Por esto se mezcla
con pasta virgen en diferentes proporciones.
- Para fotocopias debe usarse papel reciclado de alta calidad, suficientemente satinado
y encolado, pues de lo contrario se deteriora el tambor de la fotocopiadora.
- Es dificultoso el proceso de recogida de papel viejo. Se debería establecer un
sistema más profesionalizado que el que existe actualmente, así como una ampliación
en la cantidad de sectores que debería abarcar esta recogida.
- Se han introducido en el mercado papeles reciclados de baja calidad, lo que ha
confundido a los usuarios que creen que no se puede conseguir un papel reciclado
similar en prestaciones al que proviene de pasta virgen.
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Para que sea posible vencer estos problemas deben incentivarse la investigación y el
desarrollo tecnológico de procesos tendientes a incrementar el uso de fibras recicladas en
papeles y cartones mediante la restauración de las propiedades originales y nuevos sistemas
de remoción de contaminantes. Para ello se debe ampliar la demanda de papel reciclado. Su
uso implica una concienciación social y un cambio de hábitos en los usuarios. La gente debe
hacer balance entre la calidad del papel y la calidad que requiere el destino que le va a dar a
ese papel. Así, se debería incentivar la reutilización de la parte trasera de los folios usados
para coger los apuntes de clase, entre otros modos de reducción del papel.
Por tanto, un punto primordial sería establecer como un derecho de los usuarios de las
fotocopiadoras que existen en la universidad que puedan realizar sus fotocopias en papel
reciclado, de manera análoga a las cafeterías en las que se puede pedir el café de Comercio
Justo.
-----------------------------------------------El objetivo principal de la propuesta no es sólo la utilización de papel reciclado, sino
minimizar al máximo los materiales y la energía a base de la creación de un plan de gestión
sostenible y mejora ambiental como ya lo han hecho otras universidades como la de
Donostia. Algunas de las actuaciones serían:
· La compra de fotocopiadoras multifunción que permita las fotocopias a doble cara y que
admita el papel reciclado.
· Seguir promoviendo SUMA y, por tanto, la distribución de la información en formato
informático para evitar el papel impreso.
· Apagar el aire acondicionado en las aulas donde no se da clase.
· Bajar 1º C la calefacción en invierno para ahorrar energía.
· Cambiar las cisternas de los retretes que todavía no tienen pulsador automático para ahorrar
agua.
· Proyectos para potenciar la concienciación ambiental y el desarrollo sostenible.
· La adhesión de la Universidad de Murcia a la Red de Universidades por el Clima, las cuales
realizan numerosas actividades dedicadas a la sensibilización y la actuación urgente.
El desarrollo sostenible implica un gran cambio de mentalidad que sólo será posible con el
esfuerzo de todos si se instauran los medios para construir una sociedad menos corrosiva con
el medioambiente, comenzando con nosotros, nuestro entorno cercano, nuestra universidad.
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¿VOCACION O IMPOSICION?
Se supone que cuando se elige una carrera universitaria se hace porque es a la profesión que
deseamos dedicarnos en el futuro. Pero ¿y si la carrera que quieres estudiar está fuera de tu
alcance no por los objetivos que contemple necesarios para su ejercicio, sino por algo tan
sencillo, como que el edificio en el que se imparte, no cuenta con las infraestructuras
necesarias?.
Este es el caso, de personas con diversidad funcional, un colectivo que cada vez es más
numeroso y cuenta con mayores aspiraciones.
Sólo llegar al campus en autobús ya es toda una aventura que sabes a que hora empieza pero
no a que hora acaba. No se trata sólo de que no todos los autobuses de la línea universitaria
cuenten con rampa, sino que de los pocos que son, no todos funcionan.
Pero y, una vez en el campus ¿Cuál es el problema, si se supone que la educación ha de
basarse en un principio de igualdad de oportunidades?; la respuesta a esta pregunta es
sencilla: aunque la educación ha de basarse en tal principio, este no siempre se cumple.
Por ello, te encuentras con baños que aunque cuentan con las adaptaciones necesarias para
una persona discapacitada, no las conservan en buen estado, a riesgo de que la persona que
las use se pueda lesionar; clases en las que no puedes tomar apuntes porque no se ha dejado
una mesa libre sin bancos, o puertas que se vienen encima cundo las abres, por no tener un
muelle de sujeción. Por no hablar claro, de las escasas plazas de aparcamiento reservadas a
discapacitados.
Algo tan sencillo como que rótulos de despachos, puertas y numeración de los botones de
ascensores, cuenten con las adaptaciones de braile para personas invidentes, es aún una
utopía.
Por todo esto, hoy día, muchas personas con diversidad funcional se encuentran en la
situación de renunciar a su vocación por no contar con las infraestructuras adecuadas en su
titulación.
Ya es hora de formar profesionales con aptitudes para su trabajo, con independencia de las
características personales de dichos profesionales.
La cuestión es: ¿se están poniendo los medios necesarios para ello?
Seguro que muchos conocéis ya la respuesta pero por si queda algún despistado pensad si os
resultaría fácil estudiar vuestra carrera o desempeñar vuestro trabajo, con un problema de
diversidad funcional.
Marisa Vázquez Jiménez
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“VOCES CONTRA LA GLOBALIZACIÓN”
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2007 ha venido realizándose en la
sala Paco Rabal del Colegio Mayor Azarbe el ciclo ¡Voces contra la globalización!,
promovido y coordinado por Alejandro Moreno Lax, alumno de la Facultad de Filosofía de la
UMU y miembro de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Región de Murcia
(ASEFI). Este ciclo se enmarca dentro del conjunto de actividades culturales (mesas
redondas, “cine-forums”, la elaboración de la revista Inquietud…) que lleva promoviendo la
ASEFI durante los últimos años con el propósito de acercar la disciplina de la filosofía al
conjunto de la ciudadanía murciana. En esta ocasión, este proyecto fue posible gracias al
apoyo, asimismo, de la ONG ACSUR-Las Segovias, el Foro Ciudadano de la Región de
Murcia y el Servicio de Actividades Culturales de la UMU.
¡Voces contra la globalización! ha consistido en una serie de siete sesiones,
repartidas a lo larga de otras tantas semanas, en las que se ha tratado, desde diferentes
ángulos un tema tan complejo y de tanta relevancia como es el proceso de globalización. El
sentido de este ciclo radicaba, según los organizadores, en la necesidad de paliar el enorme
desconocimiento que los ciudadanos de nuestros días poseen acerca de los efectos perversos
que un concepto tan difuso como el de “globalización” tiene en sus propias vidas y en las de
las generaciones futuras.
De este modo, el objetivo perseguido ha sido el de despertar la curiosidad entre
los estudiantes de la UMU (y entre cuantos ciudadanos quisieran acudir a cada una de las
sesiones, cuya entrada era libre) acerca de un proceso que nos atañe a todos y que entre todos
podemos aún encauzar, a partir del visionado de la serie de documentales que bajo el título de
“Voces contra la globalización”, fueron realizados por Carlos Estévez y emitidos en la
televisión pública (La 2 de TVE) desde octubre de 2006 hasta enero de 2007. En estos
documentales se recogía la opinión de más de 50 intelectuales de todo el mundo en torno a
los diversos problemas derivados de la globalización actual. Junto a este instrumento,
también se ha contado con la participación de diversos especialistas en cada una de las
materias tratadas, la mayoría de ellos conocidos en la Región por su compromiso con temas
sociales: Antonio Campillo y Francisco Jarauta (ambos profesores de la Facultad de Filosofía
de la UMU), Miguel Ángel Esteve (profesor de la Facultad de Biología, experto en ecología y
en cambio climático), Alejandro García (profesor de la Facultad de Historia y experto en
América Latina) y Manuel Tovar (profesor de la Faculta de Economía y empresa y experto en
economía aplicada).
La mecánica que se ha seguido en este ciclo ha sido comenzar, una presentación a
cargo del coordinador del ciclo y del experto invitado de cada sesión, para pasar, a
continuación, al visionado del documental, a partir del cual surgía un enriquecedor debate en
el que participaba el público asistente. “Así es como durante siete jornadas hemos
reformulado las distintas falacias y realidades de la nueva sociedad global: poder financiero,
crisis ecológica, imperialismo de EEUU, movimientos sociales, colonización, pobreza y
movimientos migratorios” declaraba Alejandro Moreno, coordinador de este ciclo.
Esperamos, sinceramente, que la reflexión no cese.
I. Flores
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¿QUÉ QUEREMOS?, ¿QUÉ HEMOS HECHO?
Es cierto que los estudiantes de la Universidad de Murcia queremos ser los profesionales del
mañana mejor preparados, pero nuestros conocimientos no pueden ser meramente técnicos,
debemos ser sobre todo humanos.
Decía José Antonio Cobacho, al comienzo de curso, que era su deseo que alumnos de la
Universidad de Murcia fueran los alumnos más eficientes, pero también los más humanos.
Los representantes de los más de treinta mil estudiantes de la Universidad de Murcia hicimos
nuestro este deseo y pronto lo convertimos en nuestra piedra angular. Como estandarte de
nuestra acción representativa llevamos siempre los valores y principios de libertad, de
justicia, de igualdad, de solidaridad, de honestidad, de ética y de dignidad.
Debido a ello nos hemos visto obligados moralmente muchas veces a levantar la voz en
defensa de nuestros intereses, los de los estudiantes y los de la Universidad de Murcia, que
por su condición de pública, es nuestra.
La protección, defensa y reivindicación de nuestros derechos, así como la asunción de
nuestros deberes y responsabilidades han ocupado nuestras mentes desde el primer momento.
Nos hemos hecho oír dentro y fuera de los muros de nuestros respectivos Campus, y lo
hemos hecho “todos a una” (como en Fuenteovejuna), hemos aprendido a ser compañerosconsejeros-amigos, quitarnos trabajo unos a otros para aliviarnos y también darnos trabajo
unos a otros.
Pero, en resumen, no hemos hecho otra cosa que lo que creíamos oportuno en cada momento.
Hemos intentado contribuir a la creación de una Universidad más cercana, una Universidad
hecha por y para los estudiantes.
Entre tanto trabajo hemos tenido tiempo de divertirnos, de formar un grupo cohesionado de
amigos, cada uno con un punto de vista distinto, un grupo que, por eso mismo, mira hacia
todos los sitios sin olvidar ningún enfoque.
¿Lo podíamos haber hecho mejor?
No cabe duda, todo es mejorable. Pero también es cierto que lo hemos puesto todo de nuestra
parte.
BLAS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES
P.S.: Firmo este artículo con mi nombre porque no soy dado al lujo de hablar por nadie,
prefiero “representar”. Pero creo que la firma más oportuna sería la siguiente:
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE LA UMU
CURSO 2006/2007

46

REVISTA
PATROCINADA
POR:
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Especial Tribunal de Compensación
SE APRUEBA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN POR
COMPENSACIÓN (TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN).

El día 1 de junio de 2007 a las 9.00 horas se reunía en sesión ordinaria el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en el salón de Actos del
Edificio Luís Vives (Facultad de Filosofía).
El punto número nueve del orden del día tenía como objetivo la
aprobación, si procedía, de la “Norma sobre evaluación curricular de los
alumnos mediante compensación de calificaciones”.
La redacción de esta norma supone el cumplimiento de una promesa
electoral de José Antonio Cobacho. El nuevo Rector Magnífico de la UMU
llevaba en su programa la creación de un Tribunal de Compensación, un
órgano con una larga tradición en muchas y prestigiosas universidades
españolas y europeas.
La evaluación curricular constituye el fundamento de los Tribunales de
Compensación que intentan dar respuesta a ciertas situaciones académicas
particulares que impiden a un estudiante obtener el título al que aspira,
debido a la no superación de un pequeño porcentaje de créditos o de una
asignatura.
La norma se aprobó con el apoyo casi unánime de los miembros del
Consejo de Gobierno (sólo hubo tres abstenciones).
En la Universidad de Murcia, el Tribunal de Compensación, adoptará un
nombre mucho más sugerente: “Comisión de Evaluación Curricular por
Compensación”.

Normativa de exámenes:
El alumno tendrá derecho a la revisión de los exámenes, que será individualizada y
realizada con el profesor que haya calificado cada parte de la materia objeto de examen.
Los exámenes deberán custodiarse durante un período mínimo de un año, a contar desde
la fecha de realización de los mismos, salvo aquellos que estén afectados por un proceso
de reclamación.
LA NORMATIVA COMPLETA LA PODEIS ENCONTRAR EN
www.um.es/universidad/publicaciones-umu/guias-umu/guia05/docum/examen.htm
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Los requisitos que un estudiante debe reunir para que le sea de aplicación
esta norma son los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Estar matriculado en la Universidad de Murcia y en la asignatura o
créditos a compensar.
Haber cursado en la UMU, al menos, el 60% de los créditos
correspondientes a la titulación respecto de la que se pide la
compensación.
Que se trate de créditos correspondientes a asignaturas troncales u
obligatorias.
Haber agotado, al menos, 4 convocatorias de la signatura/as.
Que las asignaturas a compensar no sumen más de doce créditos.
Haber obtenido una nota igual o superior a 3 puntos en alguna de
las convocatorias agotadas o tener una media global, incluida la
mayor de las calificaciones obtenidas en la asignatura/as a
compensar, superior a 5 puntos.

La evaluación por compensación únicamente se podrá conceder una vez.
La solicitud de compensación se realizará mediante instancia dirigida al Sr.
Rector en la que se hará constar la asignatura/as cuya aprobación se pide y
será presentada en un Registro oficial de la Universidad. El plazo de
solicitud será de 10 días hábiles desde la finalización del plazo de entrega
de actas correspondiente a cada período de exámenes.
Los alumnos que cumplan los requisitos mencionados recibirán la
calificación de “Aprobado por Compensación 5”. La calificación será
efectiva en la convocatoria de exámenes posterior a la solicitud.
En los planes de estudios extinguidos se podrá realizar la evaluación
curricular mediante compensación cuando el alumno sólo le quede superar
una asignatura y su calificación se aplicará en el acta de la última
convocatoria en la que estuvo matriculado en esa asignatura. Si el alumno
se ha adaptado a un plan de estudios posterior se le aplicará los requisitos y
procedimientos generales anteriormente explicados.
La Comisión de Evaluación por Compensación comienza su andadura en
la convocatoria de exámenes de junio de 2007.

BLAS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

49

Hasta el próximo número ….
Si este verano tienes un momento entre tanto estudiar
para los exámenes de septiembre recuerda que
necesitamos tu colaboración en las siguientes secciones:
-Consultorio Sexual. Algo no funciona en la cama, en
el coche o en el ascensor… Pide consejo a nuestro
“experto” “sexólogo”.
-Rincón DeSastre. Mándanos un poema dedicado a ese
profesor que te suspendió injustamente, una dedicatoria
para tu pareja, o cualquier cosa que te gustaría ver en
las paginas de esta publicación.
También recibiremos con mucho gusto cualquier
sugerencia que tengas para que podamos mejorar esta
revista.
Por ultimo, recordarte que la CCIT está abierta a nuevos
colaboradores. Si quieres colaborar en la edición de la
revista, contacta con nosotros!

Envíanos tus contenidos a ceum@um.es, con
asunto UMU PRISMA.
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ESTA pagina es para los patrocinadores

Tus representantes!
Centro Social Universitario
(CSU)
Campus de Espinardo
Tlf.: 968 39 8396

Aulario General
Planta baja. Campus de La
Merced.
C/Santo Cristo, 1.
Tlf.: 968 36 4859

Concertar cita mediante e-mail a ceum@um.es
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