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•
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Yasmina Cano Vaquero

•

Maria Elena Corbalán Martínez

•

Ana Belén García Madrid

•

Alana Palazón Cebrián

•

Miguel Ángel Torrente Marchante

Bueno apañeros y apañeras, nadie dijo que seríamos rápidos, nadie dijo que seríamos serios,
nadie dijo que seríamos eficientes, solo prometimos que volveríamos y aquí estamos.
Muchas gracias a todos aquellos que han hecho posible este número 2, desde los miembros de la
comisión hasta todos los colaboradores (que han sido escasos pero buenos).
Una vez más os decimos que esta revista es para vosotros y de vosotros, y que sin vuestra ayuda
no sería posible, así que...CABRONES DEJAD DE HACEROS LOS REMOLONES Y
MOVED EL CULO PARA CONTARNOS VUESTRAS QUEJAS, DECLARAROS A
VUESTRAS PAREJAS O LO QUE OS DE LA GANA.
Atentamente, un saludo.

Depósito legal: MU 1356/2007
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PLAN ESTRATEGICO 2007/2012: ¿Qué es la Universidad? ¿De dónde viene? ¿Dónde va? ¿Por qué? y ¿Cómo?
Aunque pueda parecerlo, este artículo no es un ejercicio filosófico. Las preguntas que acompañan al titular son las mismas que hoy se hace la Universidad de Murcia.

Vivimos en un entorno cambiante, los avances tecnológicos, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y el proceso de “globalización” en el que nos encontramos crean un
ambiente complejo en el que dirigir cualquier organización. La respuesta a esta complejidad es
la creación de un Plan Estratégico.

Para cualquier organización disponer de un Plan Estratégico supone tener un mapa con el itinerario a seguir marcado, un lugar al que llegar, una razón para ello, un vehículo
con el que realizar el recorrido y, una brújula con la que
poder consultar la dirección a seguir en todo momento.
El Plan estratégico pretende hacer fuerte a la Universidad
ante lo imprevisto.

Se debe tener claro cuál es el campo de actividad actual de la Universidad de Murcia, cuál será
el vector de crecimiento (la actividad en el futuro), cuáles son sus ventajas competitivas
(aquellas ventajas que tiene la UMU y no tiene su competencia) y, finalmente, debe sacar el mayor provecho de sus recursos intentando que de su unión surjan mejores resultados que con la
utilización de esos recursos por separado (efecto sinérgico, o lo que es lo mismo, “la unión hace
la fuerza”).
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Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2007-2012 se ha confiado en un enfoque
de elaboración interno sin acudir a la contratación de una consultora externa, creándose la Oficina de Dirección Estratégica (ODE), encargada de gestionar, servir de plataforma de difusión del
proyecto y de apoyo al desarrollo y la implantación del Sistema de Dirección Estratégica en la
Universidad de Murcia; El Comité Estratégico, encargado de la elaboración de propuestas, toma
de decisiones y supervisión general de la elaboración del Plan Estratégico; las Mesas Sectoriales, encargadas de analizar internamente a la Universidad; y los Grupos de Trabajo, encargados
de desarrollar el Plan de Acciones para el Eje Estratégico que les corresponda. Estos órganos
están formados por miembros de la comunidad universitaria.

El proceso de creación e implantación del Plan Estratégico Institucional de la UMU sigue unas
fases preestablecidas:
En primer lugar, se realizó una primera redacción de la misión de la Universidad. La misión es
una expresión muy general de lo que es una organización, y en ella quedan reflejadas sus funciones y valores. Finalmente, la misión propuesta para la UMU es “La Universidad de Murcia es
una institución pública con un ámbito de acción internacional, cuya finalidad es la de contribuir al
desarrollo de la sociedad, actuando como agente dinamizador que lidera y coopera con los demás agentes sociales de manera pro-activa. Sus actividades principales se centran en la investigación, la docencia, y la transferencia del conocimiento, imprimiendo en todas sus acciones y
soluciones un sello de calidad e innovación con marcado carácter crítico e independiente”.

El paso siguiente consistió en delimitar los objetivos de la UMU, es decir, lo que quiere conseguir
y en cuánto tiempo ha de hacerlo.

Una vez formulada misión y objetivos, es decir, una vez respondidas las preguntas ¿Qué es la
Universidad?, ¿Dónde va? y ¿Por qué?, se debe realizar un análisis externo y un análisis interno, es decir, ¿De dónde
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viene?. El análisis externo nos dará información del entorno en el que se mueve la Universidad,
y el análisis interno nos dará información de los recursos, habilidades y capacidades de los que
dispone. Esta fase es en la que nos encontramos en la actualidad.

Nos queda por delante la formulación estratégica, es decir, establecer los medios para alcanzar
los objetivos (es decir, ¿Cómo?) y, finalmente; la implantación del Plan Estratégico.

A estas fases hay que sumar una permanente fase de control para poder verificar que las cosas
se están haciendo debidamente.

Ahora que ya sabes qué es el Plan Estratégico, anímate y colabora a través del Consejo de Estudiantes con tus ideas, sugerencias y comentarios.

No olvides entrar en www.um.es/estrategico

BLAS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL COMTÉ ESTRATÉGICO

Página 6

JORNADAS SOBRE LA CONVERGENCIA EUROPEA
La Declaración de Bolonia, suscrita en 1999 por los países miembros de la Unión Europea, ha
supuesto un hito clave para el futuro del sistema universitario europeo. Con ella se inicia un proceso de reestructuración de los distintos sistemas nacionales que tiene el propósito de consolidar un Espacio Europeo de Educación Superior en el año 2010.

Este proceso de “Convergencia Europea” supone a muy grandes rasgos:
1. La desaparición de las denominadas licenciaturas, diplomaturas e ingenierías superiores/técnicas, para dar paso a un sistema configurado por dos títulos: los de Grado
(estructurados en cuatro años, salvo excepciones) y los de Postgrado (conformados por
el Master y el Doctorado).
2.

Un cambio en las metodologías docentes y de

evaluación. Se primará el esfuerzo personal del alumno
sobre la asistencia a las llamadas “clases magistrales”.
3.

Se reduce la importancia de la descripción de

los contenidos formativos de las titulaciones para dar
más

relevancia

a

la

obtención

de

competen-

cias/habilidades.
4. Implantación de prácticas externas con el fin de asegurar una mayor inserción laboral de
nuestros universitarios.
5. Potenciación de la movilidad nacional e internacional de los estudiantes a través de la armonización de las enseñanzas que ofrecen las distintas universidades.

La Universidad de Murcia, al igual que el resto de universidades españolas, está llevando a cabo
actualmente la reestructuración anteriormente citada. Y en este sentido, los estudiantes no podemos permanecer pasivos, sino que debemos participar y estar vigilantes para que éste se desarrolle de la forma más beneficiosa para los futuros universitarios. Son muchas las oportunidades que este nuevo sistema ofrece, pero no lo son menos los riesgos que conlleva.
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Con el fin de dar la mayor difusión a este proceso, desde el Consejo de Estudiantes (CEUM)
hemos organizado unas Jornadas que llevan por título: “Mejora de la Enseñanza y el Espacio
Europeo de Educación Superior”. Unas Jornadas dirigidas a representantes estudiantiles y en
las que participarán los distintos vicerrectores con competencias en la materia, decanos de algunas facultades, profesores y alumnos que están llevando a cabo “experiencias piloto”, etc. Las
Jornadas se celebrarán en el Hotel BARCELÓ (4 ESTRELLAS), sito en la ciudad de Torre Pacheco, los días 22, 23 y 24 de noviembre.

A continuación se presenta el programa de las mismas. Para más información podéis contactar
con nosotros en ceum@um.es

Sin más, y esperando que las Jornadas sean de vuestro interés, os mando un saludo.

Rubén Antonio Giménez Ros
Vicepresidente del CEUM y Coordinador de las Jornadas
Tfno. 690848708 (Extensión 2166)
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MEJORA de la ENSEÑANZA y ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Lugar de Celebración: HOTEL BARCELÓ, TORRE-PACHECO
Jueves “22” de Noviembre de 2007
15:00 horas: Salida Autobús Murcia-Torre Pacheco, Corte Inglés de Murcia
16:00 horas: Llegada al Hotel y acomodo en habitaciones
17:00 horas: Inauguración de las Jornadas
Sr. D. José Antonio Cobacho Gómez, Rector Magnífico de la Universidad de Murcia
Sr. D. Daniel García Madrid, Alcalde del Exmo. Ayuntamiento de Torre-Pacheco
Sra. Dña. Pilar Arnaiz Sánchez, Vicerrectora de Innovación y Convergencia Europea
Sra. Dña. María Isabel Sánchez-Mora Molina, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
Sr. D. Germán Teruel Lozano, Presidente del CEUM
17:30 horas: Conferencia Inaugural: ¿Qué es el EEES? Sra. Dña. Pilar Arnaiz Sánchez, Vicerrectora de Innovación y Convergencia Europea
18:15 horas: Descanso
18:45 horas: Mesa Redonda: Movilidad Nacional e Internacional
Sra. Dña. María Ángeles Esteban Abad, Vicerrectora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la UMU
Sr. D. Matías Balibrea González, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales de la
UMU
20:00 horas: Debate
20:30 horas. Fin sesión
21:30 horas: Cena
23:30 horas: Visita Centro Urbano Torre-Pacheco

Página 9

Viernes “23” de Noviembre de 2007
10:00 horas: Mesa Redonda: La configuración de los nuevos planes de Estudio.
§ El Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Sra. Dña. Concepción Rosario Palacios Bernal, Vicerrectora de Estudios de
la UMU
§ Las Conferencias de Decanos ante la ausencia de los Decretos reguladores de las
titulaciones. Sr. D. José Daniel Buendía Azorín, Decano de la Facultad de Economía y
Empresa de la UMU
§ Los Grados. Sr. D. Joaquín Lomba Maurandi, Coordinador de Grado del Vicerrectorado
de Estudios de la UMU
§ Los Postgrados. Sr. D. Juan Antonio Suárez Sánchez, Coordinador de Postgrado del
Vicerrectorado de Estudios de la UMU
11:00 horas: Debate
11:30 horas: Descanso
12:00 horas: Mesa Redonda: Sistemas de garantía interna en la Universidad
§ El proceso de acreditación y el sistema de verificación. Sra. Dña. Francisca Martínez
Faura, Jefa del Área de Calidad y Convergencia de la UMU
§ Experiencias de procesos de acreditación en la UMU.
o Sr. D. Antonio Bernabé Salazar, Decano de la Facultad de Veterinaria
o Sr. D. Gregorio Sánchez Gómez, Decano de la Facultad de Química
o Sr. D. José Vicente Rodríguez Muñoz, Decano de la Facultad de Comunicación y
Documentación
13:00 horas: Debate
13:30 horas: Fin de la sesión
14:00 horas: Comida
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17:00

horas: Mesa Redonda: Relaciones Universidad-Empresa
Moderador: Sra. Dña. María Isabel Sánchez-Mora Molina, Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la UMU
Sra. Dña. Antonia Martínez Pellicer, Directora Técnica del Centro de Orientación e Información de Empleo de la UMU
Presentación del informe de evaluación para el desarrollo de competencias profesionales y su influencia en la inserción laboral de los universitarios
Sra. Dña. Encarnación Guirao Jara, Directora de Recursos Humanos de Hero España
S.A.
Competencias que demandan las empresas en sus trabajadores.
Sr. D. Guillermo Rodríguez Iniesta, Director de la Escuela de Práctica Laboral (POR
CONFIRMAR)
La Universidad como centro de formación continua para los profesionales: las escuelas universitarias de práctica profesional
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas, Vicerrector de Investigación de la UMU
Colaboración en la investigación empresa-universidad

18:00 horas: Debate
18:30 horas: Descanso
19:00 horas: Mesa Redonda: Actividad Profesional y Convergencia Europea
Sr. D. Joaquín García-Estañ López, Decano de la Facultad de Medicina de la UMU
Sra. Dña. Esperanza Orihuela Calatayud, Decana de la Facultad de Derecho de la UMU
Sr. D. José Manuel García Carrasco, Decano de la Facultad de Informática de la UMU
Sra. Dña. Concepción Martín Sánchez, Decana de la Facultad de Educación de la UMU
20:00 horas: Debate
20:30 horas: Fin de la sesión
21:30 horas: Cena
23:30 horas: Visita Centro Urbano Torre-Pacheco
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Sábado “24” de Noviembre de 2007
10:00 horas: Mesa Redonda: Experiencias de Innovación Educativa en la UMU
Modera: Sr. D. Miguel Motas Guzmán, Coordinador Convergencia Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea
Experiencias de Tipo A
Sra. Dña. Pilar Montaner Salas, Vicedecana de Calidad de la Facultad de Economía y
Empresa
Sra. Dña. Claudi Busqué Roca, Vicedecano Facultad de Matemáticas
Experiencias de Tipo B
El Plan de Acción Tutorial: Sra. Dña. Mercedes Farias Batlle, Vicedecana de Convergencia Europea de la Facultad de Derecho
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Sra. Dña. Julia García Sevilla, Coordinadora del Programa ABP, Facultad de Psicología
El Aprendizaje Cooperativo: Sra. Dña. María Ángeles Abad Mateo, Coordinadora del
Programa en la Diplomatura en Fisioterapia
11:30 horas: Debate
12:00 horas: Descanso
12:30 horas: Mesa Redonda: Experiencias en Postgrados en la UMU
§ Sra. Dña. María Jesús Periago Castón, Vicedecana de Investigación, Postgrado e
Infraestructura de la Facultad de Veterinaria
o Problemas que plantea el diseño y puesta en marcha de los postgrados
§ Problemas de financiación de los postgrados. “Coste cero” y respeto de precios públicos asequibles.
§ Preparación del profesorado.
§ Sra. Dña. María Dolores García García, Coordinadora del Programa de Postgrado
en Ciencias Forenses de la Facultad de Biología de la UMU
o Especialización y competitividad
§ Especialización de las universidades en ciertos postgrados específicos. Aumento de la competitividad interuniversitaria
§ Búsqueda de las ventajas comparativas para ser más competitivos
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13:30 horas: Acto de Clausura
14:00 horas: Comida
17:00 horas: Reflexiones y Conclusiones
18:30 horas: Salida del hotel

El Molino de “El Pasico”. Torre Pacheco.
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Sube y baja
¡Que bonita es la vuelta a clase! ¿Qué bonita verdad? Es encantador volver a clase, reencontrarse con los compañeros, profesores, examinarse en Septiembre, volver a las atestadas
cantinas, ver a nuevos y temerosos compañeros,.. Y, a pesar de todo esto, hay algo aún mejor.
Sí, sí, en serio, ¿quién no ha saboreado ese primer viaje en autobús del nuevo curso? Ese es en
realidad, el momento que más esperamos. Es una experiencia y una sensación tan única, que
bien merece la pena ser relatada:
Siete horas de la mañana, abres los ojos y te preguntas si realmente ha llegado el día.
Después de desperezarte, desayunar y ponerte guapo, te encaminas hacia la parada del autobús. Todo está lleno de gente, todos esperando ese transporte que nos conduce a nuestro destino común; el campus.
Hablemos de la espera: uno ve allí a los nuevos universitarios impacientes, pensando que
subiendo los primeros llegarán antes, irán sentados, etc.; primera lección: el autobús nunca tiene prisa, da igual cual sea tu posición en la cola de entrada y lo más importante, nunca está vacío.
Después de tres o cuatro autobuses que despistados se han saltado la parada, llega uno,
y montas, notas el calor de los compañeros, como te arropan, cuanta compenetración, todos juntos ahí, y el chofer (que siempre, siempre, siempre, es tan simpático) animándonos “vamos chicos, que si pasáis para dentro caben los que quedan fuera”. ¡Anda es verdad! Si pongo la cabeza en el hombro del chico de delante y meto el pie izquierdo entre los de la chica de al lado, y
me aprieto un poco contra la ventana, ya no necesito agarrarme a la barra y seguro que sirvo de
apoyo para los otros dos. Ale, ya hay una barra libre para que otros tres o cuatro estudiantes se
agarren. Si es que la comunidad universitaria aboga por una ciudad libre de humos, y por eso
repletamos tanto el transporte público, es una cuestión de higiene medioambiental, eso lo sabe
todo el mundo.
¿Estamos todos? Pues en marcha, pero ¿por qué se para?, ¿dónde va a montar toda esa
gente? Si los demás autobuses han pasado de largo, ¿por qué este si lo hace?
Bueno ya hemos avanzado una parada, después de unos 20 ó 40 minutos, no más, llegaremos. Ahhhhh!, el campus, que hermoso, con sus resaltos, sus rotondas, ese paseo por el anillo del campus con unos amortiguadores nuevecitos, nuevecitos. Estoy convencida que si eres
capaz de dar un par de vueltas al anillo sin tropezar ni agarrarte con toda tu alma a algún sitio
para evitar aplastar y/o ser aplastado, estas preparado para hacer rafting. ¡¡¡¡Y ya has llegado!!!!
¿Y que me decís de la vuelta? Llega el mediodía, el calor aprieta y todos nos miramos
con cara de rivalidad pensando que cualquiera puede quitarnos un sitio cercano a una ventana
abierta.
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Es que a las dos de la tarde hay hambre y eso produce agresividad. No tiene nada que
ver con que el aire acondicionado no de para más (que no es que no funcione), o con el hecho
de que además de el calor, la humanidad que se respira en el aire es brutal Pero el aire no da
para más, nosotros no podemos quitarnos más ropa, y el autobús aún no está lleno y hay que
aprovechar el espacio al máximo. Creo que como hemos visto varias películas americanas, podemos colgarnos de una barra cual jamón en un mesón y así, liberar unos centímetros de espacio.
Pobrecitos, los de las últimas paradas también tienen que montar. Me estoy clavando algo, la carpeta de la atrás. Ella lleva el culo pegado a la barra, mientras que la amiga no quite el
brazo del asiento ese (que no significa nada, porque no creo que haya nada más a lo que pueda
sujetarse), ninguna caeremos, tampoco creo que llegásemos al suelo, más bien amortiguaríamos unos con otros.
Mejor me quedo fuera, aquí en el borde, con el conductor, que dice que hace calor (¿calor?,
pues por lo menos tienes los brazos libres, te da aire en la cara, y nadie te empuja, además estás sentado, pedazo de…). Ups, perdón, ellos no tienen la culpa, es el hambre. Y lo pagan los
pobres, con lo que ellos hacen por nosotros. Además animan un montón: “anda no te quejes si
vas a llegar la primera, antes que yo y todo”. ¡Que encanto, si me siento como la protagonista de
Titanic solo que sobre asfalto! JA, JA, JA. Si frenas de golpe me sientas en la mesa, seguro.
¡Espera! si vas a abrir laaaaaaah… Eso era mi brazo. Hombre pico por ellos, no te preocupes
que pagan todos y que se vayan para atrás, que se han dado cuenta de que pueden pegarse a
una de las ventanillas y por ahí respiran cinco más. ¿Alguien me pasa el bonobús? Suma y sigue.
Los chicos que cogen el 38 lo pasan súper bien, porque solo hay uno por hora, y es como
muy familiar, todos juntos van y vienen. Yo fui usuaria de esa línea mi primer año de universidad,
con uno sobra, porque más, contamina y mientras que seamos equilibristas especialistas en
contorsionismo no nos hace falta. Son la envidia de los alumnos lorquinos, cartageneros, y de
demás poblaciones, algo alejadas de los distintos campus.
Mi parada es la siguiente, pero no puedo moverme, ¿cómo voy a llegar a la salida si no se
puede salir por delante? Perdón, lo siento, ¿me dejas?, ha sido sin querer, y de pronto algo te
escupe hacia fuera. Hasta mañana querido 39.

APC
Facultad de Comunicación y Documentación
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¿Competencia desleal interuniversitaria?
Juego limpio, una responsabilidad del Gobierno Regional
En la Región de Murcia conviven dos universidades públicas, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia, que guardan una relación de hermandad y complementariedad, y, por otro lado, nos encontramos con la Universidad Católica de Murcia. Además, dentro
de este sistema universitario regional, también debemos tener en cuenta al Gobierno regional
que, conforme a la normativa vigente, es el encargado de velar por el correcto funcionamiento
del sistema. Este último sería, en términos deportivos, el árbitro del partido que ha de garantizar
que se cumplen las normas porque, como en todo sistema, en el orden universitario también hay
una serie de normas, en concreto la Ley Orgánica de Universidades y demás normativa que la
desarrollan, las cuales deben respetarse para que así los distintos equipos, las universidades,
puedan jugar en condiciones de fair play.

En el caso concreto de las universidades, todas estas normas vienen a imponer un elenco de
requisitos que buscan asegurar la buena formación de los universitarios. La Educación Superior
es una actividad fundamental, un servicio básico de la sociedad con el cual se ha de ser muy minucioso y respetuoso en cuanto a asegurar que se cumplen los estándares de calidad impuestos
legalmente, ya que de ello va a depender la buena práctica de los que en un futuro van a ser
profesionales en muy distintas ramas. Al igual que no admitimos que una empresa fabrique productos incumpliendo las normas de calidad estatales y europeas y aplaudimos cuando, ante situaciones de este tipo, la inspección de consumo y el Ministerio de Sanidad actúan contundentemente retirándolos del mercado; resulta socialmente inaceptable que desde la Administración no
se sea suficientemente escrupuloso en la inspección de las distintas Universidades, garantizando así el cumplimiento de las normas de calidad mínimas de sus titulaciones.

Esta es una preocupación que nos ha de inquietar a todos los ciudadanos murcianos, porque el
cumplimiento de la Ley en temas de tal importancia como es la buena formación de Titulados
superiores, quienes el día de mañana van a tener en sus manos, en el ejercicio de su profesión,
nuestros bienes, nuestra salud…
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Esto es algo que nos afecta a todos. A los estudiantes de la Universidad de Murcia nos preocupa, en primer lugar y de manera fundamental, nuestra formación, la cual adquirimos sin lugar a
dudas con el trabajo y estudio que diariamente desempeñamos en nuestra Institución docente e
investigadora. Pero no podemos ser ingenuos y, aunque tengamos la satisfacción personal de
haber logrado un alto grado de perfección profesional y humana en el transcurso de nuestra etapa universitaria, no es menos cierto que el día de mañana tenemos que salir a un mercado competitivo, donde son muchos los titulados y, por ello, exigimos juego limpio, competencia leal entre
las Universidades de nuestro entorno. Es de Justicia que lo exijamos y, además, tenemos derecho a hacerlo.

Tenemos derecho a exigir que desde el Gobierno Regional, cúspide de la Administración Pública
Autonómica, no se concedan preferencias a los alumnos de universidades privadas en detrimento de los estudiantes de la Universidad Pública. Han sido muchas las luchas por lograr que nuestros alumnos de enfermería no se vean desplazados en sus prácticas en hospitales públicos por
alumnos de la Universidad Privada, algo a todas luces intolerable. No parece lógico que desde el
Gobierno Regional se estén concediendo ayudas de forma directa e indirecta a la Universidad
Privada, distrayendo así unos recursos más que necesarios para acometer las mejoras que necesitan las Universidades Públicas de nuestra Región. En definitiva, una política que, unida a la
situación de falta de inspección de los requisitos de calidad impuestos legalmente que quedaba
denunciada, nos parece absolutamente impropia de una Administración pública

.La nuestra es una petición legítima, tanto es así que se fundamenta en los pilares básicos que
establece la Constitución de la Nación española de 1978 cuando, en su artículo 1º, declara que
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Así, como Estado de Derecho, requerimos en primer lugar de nuestro Gobierno Regional que haga cumplir la Ley y que
vele, como es su obligación, por el fiel respeto a la misma. Y, en segundo, por lo que hace al reconocimiento de España como Estado social, exigimos también al Gobierno regional que las demandas sociales en materia universitaria sean cubiertas por las Universidades Públicas, por lo
que emplazamos al mismo a que dote a éstas de cuantos medios sean necesarios para cubrir
las plazas que socialmente se requieran.
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Críticas gratuitas
Aunque este texto esté firmado por la delegación, lo hemos escrito en calidad de alumnos, y
queremos que se nos reconozca como tal, no como los representantes de una determinada facultad.

El motivo de esta carta surgió mientras planificábamos la semana de Educación, que este año
abarcarán la semana del 19 al 22 de noviembre. Tenemos experiencias bastante decepcionantes durante la realización de las mismas en años anteriores, ya que nos hemos dado cuenta de
que los alumnos de la Facultad de Educación, aunque nos duela decirlo, no somos un ejemplo
de educación, desde el ámbito de la moral.

Lejos quedan los años donde la palabra universitario se asociaba a reivindicación, protesta o
asociación. Hoy en día parece que muchos de nosotros nos encontramos en un letargo de tres a
cinco años de duración donde nuestros únicos problemas son, principalmente, conseguir el título
con el menor esfuerzo posible, tener dinero para salir de fiesta o no perder el primer autobús
después de terminar las clases. Hoy en día no es nada disparatado decir que la pasividad, el
gregarismo y la falta de personalidad son males que acechan a muchos universitarios.

Si nadie se preocupa de educar ciudadanos participativos, solidarios y voluntariosos el resultado
puede ser desastroso. No pretendemos escribir un tratado a favor de la famosa asignatura Educación para la ciudadanía, tan solo vamos a pedir un poco de reflexión colectiva. ¿Cómo vamos
a ser capaces de educar a las futuras generaciones hacia una sociedad más justa, respetuosa y
democrática si nosotros mismos carecemos de tales valores?
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Basta un mal movimiento de una persona que haya decidido presentarse al cargo de representante para que le empiecen a llover las críticas por parte de sus compañeros. Aunque a nadie le
gusta adquirir responsabilidades, a todos nos encanta criticar al representante. Por eso, con las
fiestas en el horizonte, ya nos vemos venir año tras año las mismas quejas de siempre, en bocas
distintas pero con idénticas palabras: “es que este pañuelo es muy feo” o “no había aseos para
todos” o “el servicio ha sido horrible”…

Hagamos examen de conciencia, está en nuestras manos mejorar nuestro paso por la universidad y ser partícipes de pleno derecho en nuestra formación, perfeccionar esto o aquello y reclamar tal o cual cosa es factible. Aunque todos construimos nuestra propia realidad universitaria y
poseemos nuestras motivaciones más o menos intrínsecas, no hay que olvidar que tenemos la
posibilidad de educarnos en una serie de situaciones y contextos que tal vez no se nos presenten más en el resto de nuestra vida, aprovechemos todo lo que la universidad nos ofrece, que
después la vida tal vez no sea tan divertida.
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DELEGACION DE ENFERMERIA curso 2007/2008
Desde la delegación de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Murcia queremos mandar un saludo a la comunidad universitaria, así como presentar las diferentes actividades que hemos planeado desarrollar en el curso 2007/2008. Como todo el mundo sabe, la universidad es el espacio perfecto para realizarse como persona en todos sus niveles, así que hay
que estimular las actividades que nos permitan relacionarnos entre los diferentes colectivos Universitarios, así como promover el deporte, la cultura, etc… Es por este motivo por el que nos
gustaría invitaros a todos a disfrutar con nosotros de este incipiente curso al que intentaremos
sacar el máximo provecho tanto académico como personal. A continuación se enumeran las distintas actividades previstas:
 Los días 22 y 23 de octubre realizaremos un simulacro de emergencia para los alumnos de
primer curso pero al que podrán asistir todos los alumnos que lo deseen, todo gracias a la
cortesía de Cruz Roja.
 En el mes de noviembre visitaremos algunas facultades del Campus de Espinardo realizando
pruebas de glucemia y tensión para que todos conozcamos mejor nuestra salud y los alumnos tomen contacto con la práctica.
 La semana de santa Isabel de Hungría nuestra patrona será del 12 al 15 de noviembre, realizaremos campeonatos de pro evolution soccer (playstation 2), baloncesto, volleyball, y fútbol.
Además el martes y jueves por la noche tendremos fiesta en diferentes discotecas. Y por supuesto la fiesta patronal que se realizará en el espacio que cede la universidad el día 15 durante todo el día, al que estarán invitados los alumnos, profesores y demás personas que
componen la Universidad de Murcia.
¡¡NOS VAMOS DE VIAJE!!
Durante la semana de fiestas de primavera nos vamos de viaje de estudios, los destinos son;
- PUNTA CANA, sobre 692 euros.
- CRUCERO POR EL MEDITERRANEO, sobre 600 euros.
Si queréis venir con nosotros de viaje o queréis apuntaros a las actividades de la semana patronal poneros en contacto con nosotros.
COMO CONTACTAR CON NOSOTROS:
•

Acudiendo a la Delegación de Enfermería situada en la facultad de medicina en el ala izquierda de la planta baja, al fondo del pasillo.

•

Llamándonos al 968367153.

•

O por correo electrónico: joseagustin.lopez@alu.um.es

eloisa.morales@alu.um.es
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ERASMUS Y EL SÍNDROME DE ULISES
Hace ya más de un año que llegué a España y aún lo recuerdo como si fuera ayer. No conocía
Murcia y la verdad es que los principales motivos por los que elegí esta ciudad levantina eran
dos: no escoger Madrid y estar en una zona donde se hable castellano.

Mi historia empieza al bajar del avión en el aeropuerto de San Javier, era una calurosa tarde estival con los termómetros marcando 35ºC, un gran cambio para mí, teniendo en cuenta que venia
de un país donde las temperaturas no pasan los 25ºC en septiembre.

Irse de Erasmus, es un riesgo. Antes de irte, lo que más miedo te da es la probable desubicación
en la que te puedas sumergir en el país de acogida, como, por ejemplo, no saber hablar español
o no encontrar gente con tus mismas afinidades. Después, cuando te encuentras bajando del
avión en ese país desconocido, tus miedos cambian; ahora te preguntas: “¿Qué hago aquí?
¿Por qué firmé ese contrato de intercambio? ¿Cómo ir al centro? ¿Dónde voy a dormir esta noche?”. La desilusión viene cuando tu universidad te dice que en tu centro de acogida te ayudarían a encontrar un sitio para dormir y, sin embargo, cuando llegas a la universidad católica, te dicen que no tienen nada para ti y te dan un mapa para ir al centro y que te busques la vida tu solo. Una duda menos: ahora sé como ir al centro.

Luego, el período inicial de tu curso Erasmus es la segunda fase. Estás en España, hay sol (y
sigue brillando en octubre… sorprendente para mí), todo el mundo es súper guay y da igual si no
sabes español porque todo es genial. Es uno de los momentos más locos. Es ahí cuando encuentras gente perdida también y, por eso, haces grupo con ellos. Incluso vas de fiesta con
ellos.
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Poco a poco, llega el período de duda nuevamente. Vas a clase donde no entiendes nada, encuentras a españoles que no entiendes (tu dueña que tiene el acento murciano), tus amigos te
cuentan por email miles de historias que les han pasado en tu ausencia, te sientes un poco solo
en tu piso... Eso es la fase de bajón. El momento en el que te dices que jamás serás capaz de
hacer eso y cuando planificas volver con tu familia por Navidad (de lo que te arrepientes después). Es un periodo en el cual te sientes cansado cuando vuelves a casa de noche porque has
pasado todo el día intentando entender lo que te intentan decir aquellos que te llaman “guiri”.

Pero no hay que desesperarse. Después de poco tiempo, empieza la última fase. La que acaba
muy rápido. La fase en la cual empiezas a entender la gente, en la que encuentras gente con
quien te puedes comunicar, con la que vas a clase y con la que entiendes mas o menos lo que
te quieren decir, es el momento en el que juras que jamás olvidaras la gente que conociste. Y es
verdad que hay gente que jamás olvidarás. El año Erasmus es el momento en el que encuentras
gente que olvidas al día siguiente pero también es el momento en el que encuentras gente con
quien quieres seguir en contacto toda la vida.

En resumen, es una experiencia única en la vida. Acabas siendo bilingüe (mirad que bien hablo ahora), encuentras gente de toda Europa, encuentras gente del
sitio que te enseñan muchas cosas muy bonitas y también es el momento para descubrirte. Descubres de lo
que eres capaz de hacer y descubres que al final, Europa, no es sólo un sueño. Es posible entenderse entre
gente de diferentes culturas, idiomas y de maneras de
pensar distintas.

Mathieu Quittre
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CONSULTORIO SEXUAL
¿Cómo se pone un preservativo?

Se que todos pensáis que eso no tiene ningún misterio, pero últimamente en conversaciones informales me han comentado casos de gente que se le ha roto el preservativo en mas de una
ocasión. La verdad es que los accidentes ocurren, pero si te ha pasado más de dos veces con la
edad que tienes una de dos: o no sabes como ponértelo, o Dios quiere que formes una familia
numerosa.

1º- El látex también caduca. Mira la fecha. Si lo tienes en la cartera desde los 16 años es buen
momento para tirarlo a la basura y comprarte una “condonera” que da mucho estilo.
2º- Abre el envoltorio con cuidado. No es necesario morderlo, con las yemas de los dedos lo
puedes hacer perfectamente.
3º- Como otras muchas cosas tiene dos lados, el de dentro y el de fuera. Es fácil saber cual es la
parte de dentro, si te lo estás poniendo al revés va a ser muy, muy, muy difícil desenrollarlo.
4º- Sujeta con las yemas de los dedos el depósito de la punta del preservativo, si este está lleno
de aire al eyacular el semen se extenderá por todo el interior del preservativo y puede salirse.
Coloca el preservativo enrollado en la punta del glande y desenróllalo hasta la base del mismo.
Cuando esté totalmente estirado en la última vuelta podrás leer la siguiente frase “Si llegas hasta
aquí es que eres un campeón”.
5º- Cuando estéis en el tema de vez en cuando dale un vistazo para asegurarte que sigue en su
sitio.
6º- Cuando termines retíralo antes del “bajón final de fiesta”, con el cambio de talla se puede salir el semen.
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OTROS CONSEJOS.
La lubricación es una maravilla. Puedes encontrar en farmacias productos fiables y de calidad
que además dan mucho juego, sirven para dar
masajes, huelen bien y son dulces. La imaginación está muy bien en la literatura, pero te recomiendo que utilices la pasta de dientes, la mantequilla y el aftershave para sus funciones específicas.

Si en la caja de los preservativos te ponen lo de
“conservar en lugar fresco y seco” probablemente sea buena idea evitar el calor y la humedad
(es una ironía teniendo en cuenta donde va a terminar el condón).

No seáis cerdos y tiradlo en una papelera. El váter, la calle, o colgados de una verja no son los
sitios mas correctos. A nadie le importa vuestro
triunfo.

Página 24

_______________________________________HORÓSCOPO
ARIES
Muchos cambios a corto y medio plazo. Te sentirás un poco fuera de lugar, pero esto será única
y exclusivamente una consecuencia de tus propias decisiones. Necesitarás tiempo para adaptarte a tu nueva rutina y encontrar amistades. Encontrarás mucha compañía en la lectura, pero no
olvides vivir tus propias experiencias.

TAURO
Empiezas la remontada. Lo bueno de las crisis es que siempre se acaban y todo lo que te viene
a continuación es positivo. Márcate nuevas metas, mejorar el expediente, hacer mas deporte y
vida sana, salir mas y disfrutar tu vida social, etc. Pero asegúrate de que todo lo que empieces lo
vas a poder terminar.

GEMINIS
Tu paciencia tiene un límite y estás a punto de sobrepasarlo. Mas te vale mantener la cabeza un
poco fría porque vas a explotar y no te conviene tener una reacción desmedida con ciertas personas de tu entorno. Intenta separar los disgustos “laborales” de tu vida familiar y social, porque
nadie tiene porque aguantar impertinencias gratuitamente.

CANCER
Uno de tus grandes hitos fue el “¡¡¡¡ NO A LA RECIPROCIDAD !!!!”. Ya sé que no es tu plato favorito del menú, pero no está mal pedirlo de vez en cuando solo por tener una alimentación completa. Además que aquí o jugamos todos o rompemos la baraja.

LEO
Te metes en unos berenjenales que ni te van ni te vienen, pero te gusta estar en todas las conversaciones y terminas por aprender más de lo que te gustaría. Pero bueno, si potenciamos el
pensamiento positivo se podría decir que todas estas vivencias te darán más soltura en el futuro
y te ayudarán a ser una persona mas resuelta.
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VIRGO
Malos tiempos para el romanticismo. Estás pasando una etapa de soledad buscada con alguna
esporádica compañía que no se haga muy pesada. Disfruta la diversión y emociones que te trae
esta situación. Cuida ese hígado que tanto ocio no es bueno.

LIBRA
Resulta sorprendente la capacidad que tienes para combinar estudios, trabajo, amigos, familia,
pareja, estar al día de la actualidad, ser una persona comprometida socialmente, escribes, lees,
recitas, haces crítica cinematográfica, y encima de todo lo haces todo bien. O tus días son de 27
horas y no duermes, o yo no me explico como es posible.

ESCORPIO
Estás en una etapa de optimismo. Buen momento para hacer algún viaje y conocer sitios nuevos. No descuides el trabajo, que lo que no hagas hoy lo tendrás que hacer mañana.

SAGITARIO
Tienes mucho morro. Nadie te pide que seas un ejemplo de virtud, pero es que lo tuyo no es normal. Con un poco mas de discreción te ahorrarías el tener que dar tantas explicaciones. Te va
mucho lo de “omitir parte de la verdad” para no tener que mentir.
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CAPRICORNIO
Empiezas a disfrutar los frutos de lo sembrado en el pasado. Aunque todavía tienes una actitud
dubitativa te irás soltando cada vez más. Disfruta mucho la etapa actual, pero cuida de las cosas
que has dejado momentáneamente apartadas porque las echarás en falta mas adelante. No
descuides tu aspecto físico y recuerda que el secreto del éxito está en el detalle.

ACUARIO
Tienes muy buenas perspectivas laborales, pero tendrás que elegir entre entretenimiento o remuneración. Piensa bien cuales van a ser tus planes a corto-medio plazo para tomar la decisión.

PISCIS
Buen momento para renovarse interior y exteriormente. El secreto está en el pensamiento positivo. Haz deporte, dieta variada, un cambio de imagen también estaría bien. Colores alegres para
pasar el frío invierno.
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SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
Cine, teatro, pintura, canto, literatura, danza...
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Aula de Teatro
Orquesta Universitaria
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www.um.es/scultura
Colegio Mayor Azarbe
Tlf. 968398213/14
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¡Gana hasta 8.000€!
Premio de Pintura
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MIKA GRANDE______________________________________
En Europa ya era un bombazo antes de llegar a España y aquí tuvimos que esperar algunos meses para que empezase a sonar.

El disco de Mika “Life in cartoon motion” es una mezcla entre los Scissor Sisters
(inevitablemente el falsete se ha convertido en sello de la casa), el Jay-Jay Johanson mas mariquita, Elton John e incluso Robbie Williams. Pero si hay algún grupo al que recuerda y es inevitablemente comparado es a Queen y a la figura de Freddie Mercury (a quien homenajea y cita en
el single “Grace Kelly”).

Pero Mika, nacido en el Líbano y a causa de la guerra
exiliado junto a su familia a París y mas tarde a Londres, no deja de ser hijo de su padre y de su madre y
por tanto distinto a todos los citados anteriormente.

“Life in cartoon motion” es demasiado comercial para
los amantes de la música independiente y muy raro para los seguidores de las “listas de grandes éxitos”.

Es un disco muy pop discotequero, con alguna balada
para lucirse vocalmente y poner los pelos de punta, algún punto gospel y glam, y las canciones mas movidas
con algo de electro.

Y si encima has tenido la suerte de verlo en concierto o tienes la intención, te vas a encontrar un
espectáculo muy bueno.
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El sonido y la voz en directo son muy buenos. Y con un repertorio bastante limitado (solo tiene
un disco) podrás disfrutar durante algo mas de una hora y media de todas las canciones, con todos sus falsetes y toda su lírica.

Mika tiene un chorro de voz que no se acaba, es muy carismático y encima de todo chapurrea
un español lo bastante digno como para ganarse al público rápidamente (si es que en el fondo
somos unos vendidos).

La banda de música es muy buena también y su cantante femenina era genial también. Además
Mika toca el piano, baila, y se lo pasa bien en el escenario.

Y la puesta en escena es muy elaborada. Hay nieve artificial, una muñeca gigante, títeres, un
teatro chino, globos de colores, confeti, etc.
Todo muy colorido y con mucha fantasía.

Así que recomiendo escucharlo y si os es posible verlo
en concierto, y luego ya me contáis.
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CRÍTICA DE CINE
UNA VERDAD INCÓMODA
Marta García Egea.
No se recuerda por las salas del séptimo arte un premio Nobel tan al nivel de los Oscar de
Hollywood. El realizador Davis Guggenheim dirige el éxito del pasado Festival de Sundance
UNA VERDAD INCÓMODA. Y es que si la mayoría de los científicos del mundo tienen razón,
nos quedan apenas diez años para evitar una catástrofe que podría hacer entrar el clima del planeta en temperaturas extremas, inundaciones, sequías, epidemias y oleadas de calor.

Al Gore, que después de perder las elecciones de 2000 decidió cambiar de rumbo y dedicarse a
ayudar a salvar el planeta, ha presentado el espectáculo en más de mil auditorios escolares y
salas de conferencias de hoteles en ciudades grandes y pequeñas, con la esperanza de cambiar
el rumbo de lo que puede llegar a ser la mayor catástrofe de la historia del ser humano.

Si bien es cierto que el impacto de las imágenes es innegable no podemos pasar por alto que el
documental, además de exponer claramente los hechos y de hacer algunas predicciones, cuenta
la historia personal de Al Gore, desde el universitario idealista que empezó a preocuparse por la
crisis medioambiental a escala mundial, pasando por el joven senador que debió enfrentarse a
una terrible tragedia familiar, hasta el hombre que casi llegó a presidente, en un ejercicio que deja entrever algo de cinismo y bastante impudencia, este hombre mezcla sus episodios personales con los de los efectos del calentamiento global en el planeta (ejemplo claro de los ombligos
estadounidenses).
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Uno incluso puede llegar a preguntarse si un hombre del que se hablaba como “futuro presidente
de Estados Unidos”. (Estados Unidos, el país más rico del mundo, es el que más emite -y por un
amplio margen- gases que contribuyen al efecto invernadero.) es la persona mas indicada para
dar lecciones sobre medioambiente con un espectáculo ambulante. El espectáculo es una presentación multimedia que se las da de independiente y que revela, una original mezcla de
humor, dibujos animados y pruebas científicas algo convincentes, hay que admitirlo.

A pesar de todo la pérdida de estos lugares irrecuperables y los efectos que conllevan nos empujan a querer hacer algo. Y es innegable que lo que aquí se nos cuenta es un problema muy
real y quizás el más grabe de a cuantos debemos enfrentarnos.

Al Gore deja muy claro que estamos
en medio de cambios enormes y que
la Tierra cambia minuto a minuto, casi
tan rápido como ha subido su popularidad ,buena imagen y números bancarios a raíz de este documental, sin duda mas rentable para el que para que
para un medio ambiente, que al menos ahora esta de moda, esperemos
que sirva para algo, si no es demasiado tarde.
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EN EL PRÓXIMO NÚME-

Umu Prisma

ÚLTIMAS DECLARACIONES DE UNA ALUMNA DE
MEDICINA:
“Estoy totalmente entregada a
la representación estudiantil”
“Lo confirmo, en mayo me caso
con Miguel Ángel Torrente.
Siempre me volvió loca su barbita”

ESTHER CAÑADAS CONFIRMA SU ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE CONVERGENCIA”
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EDITORIAL
Somos el grupo de trabajo de la comisión en la que todo este año hemos estado trabajando en
la consecución de dos números de esta revista: UMU-PRISMA. Haciendo balance de todo este
tiempo, nos sentimos muy satisfechos ya no sólo por los resultados, sino por el trabajo gratificante que nos ha aportado esta experiencia.
Nuestra labor ha consistido, grosso modo, en buscar entre nuestros compañeros de la universidad artículos a través de los cuales pudieran expresar aquello que tuviesen en su mente. Aunque reconocemos, que la mayoría de las veces hemos tenido que mendigar algún que otro artículo… Una vez recolectados, simplemente hemos tenido que maquetarlos y llevar el boceto a la
imprenta. Eso sí, todo esto lo hemos conseguido tras arduas y largas tardes aprendiendo a utilizar el Microsoft Publisher.

Pero no sólo es trabajo lo que hay dentro de nuestra comisión, pues también ha sido una oportunidad para conocer gente muy interesante. Los integrantes de nuestro grupo casi no nos conocíamos antes de empezar a trabajar, y ahora se puede decir que somos un verdadero grupo de
amigos, posiblemente por el hecho de tener intereses comunes derivados de estar todos metidos en esta empresa. Además, es de señalar que cada uno somos de una carrera distinta, por lo
que también nos ha servido estar aquí dentro para ponernos en contacto con otras formas de
pensar y ver la vida; en resumen, una experiencia muy enriquecedora.

Por último, queremos expresar nuestro apoyo a esta revista como foro de denuncia y opinión, en
el que cualquier idea dentro de nuestra universidad tiene cabida; siempre dentro de un marco
ético como es obvio. Por lo que animamos a todos nuestros compañeros de la UMU a que no se
callen, a que se expresen, a que denuncien, a que opinen…; en fin, a que utilicen esta revista
como lo que es: la voz de la comunidad estudiantil.

La Comisión de Comunicación, Información y Tecnología.
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LA GUINDA FINAL
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Francisco Córdoba
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