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L
a Sociedad Ame-
ricana de Quí-
mica ha distin-
guido reciente-
mente al cate-
drático emérito 

de la Universidad de Murcia 
José Vicente Soler como uno 
de los cinco autores más pro-
ductivos en la revista ‘Orga-
nometallics’ durante los últi-
mos cinco años. 

El grupo de investigación 
de Química Organometálica 
que ha dirigido hasta su jubi-
lación ha publicado en la re-
vista 107 artículos, con un to-
tal de  23 desde 2012, es de-
cir, algo más de uno al trimes-

tre en este último lustro. 
Cabe destacar que cada tex-
to recoge el fruto del trabajo 
conjunto de entre cuatro y 
seis científicos durante uno 
o dos años.  

Esas cifras son las que si-
túan a Vicente Soler como 
uno de los cinco científicos 
que más artículos ha publica-
do en ‘Organometallics’ en 
los últimos cinco años. Si bien 
es cierto que el número de ar-
tículos no es el criterio más 
importante para valorar la ac-
tividad científica de un inves-
tigador, resulta relevante 
cuando se trata de una revis-
ta del prestigio de ‘Organo-

metallics’. Buena prueba de 
ello es que otro de los inves-
tigadores distinguidos con el 
mismo título es el Premio No-
bel de Química de 2005, el 
profesor del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT) 
Richard R. Schrock.  

«Para la Universidad de 
Murcia y nuestro grupo su-
pone situarse en el campo de 
la Química Organometálica 
en una posición destacada a 
nivel internacional. Para mí, 
un reconocimiento que lle-
ga después de mi jubilación 
tras un periodo de 44 años de 
vida académica e investiga-
dora», declara Vicente.  

Compartir la 
ciencia es tan 
importante  
como hacerla
José Vicente Soler, uno de los  
cinco autores con más artículos en 
‘Organometallics’, defiende las ventajas de 
publicar en revistas científicas y la salida  
de investigadores jóvenes al extranjero

‘Organometallics’ empe-
zó a publicarse en 1982. Ac-
tualmente aparece cada dos 
semanas y en ella han publi-
cado sus resultados algunos 
premios Nobel, como Ryoji 
Noyori (2001), Karl B. Shar-
pless (2001), Yves Chauvin 
(2005), Richard R. Schrock 
(2005), Robert H. Grubbs 
(2005), Richard F. Heck 
(2010), Ei-ichi Negishi 

¡EU 
RE 
KA!
PÍLDORAS SOBRE 
INVESTIGACIÓN

Sala Blanca de procesado 
y envasado de la UPCT. :: LV

La Politécnica forma 
‘online’ en las 
últimas técnicas  
de posrecolección 

AGRICULTURA 
La primera edición del curso 
internacional de formación 
‘online’ en tecnologías de pos-
recolección y procesado míni-
mo, título propio de la UPCT 
de 25 horas de duración, aca-
ba de concluir con la partici-
pación de 41 profesores de 20 
países de los 5 continentes. En 

el curso, impartido en inglés 
y orientado a formar técnicos 
y gestores de empresas, profe-
sionales e investigadores, se 
han titulado 24 participantes 
de diez países: España, Italia, 
Sudáfrica, México, Reino Uni-
do, Portugal, Sri Lanka, Kenia, 
China e Islas Mauricio. 

Las tecnologías que se han 
estudiado son las que permi-
ten preservar durante el ma-
yor tiempo posible la calidad 
y seguridad de frutas y horta-
lizas enteras o procesadas en 
cuarta gama.

Un seminario 
enseña sobre 
ensayos no 
destructivos 

FORMACIÓN 
La Escuela de Ingeniería Na-
val y Oceánica de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), en colaboración con 
la Asociación Española de En-
sayos No destructivos (AEND), 
ha organizado la primera edi-
ción del seminario ‘Introduc-
ción a los Ensayos No Destruc-

tivos’, de 12 horas de duración. 
El seminario es gratuito y lo 
impartirán, entre el 20 y el 22 
de febrero, en horario de tar-
de y siempre que haya un mí-
nimo de 10 alumnos inscritos, 
profesionales externos a la uni-
versidad. El objetivo del semi-
nario es dar a conocer este po-
sible campo de especialización 
entre los alumnos. Las inscrip-
ciones pueden realizarse has-
ta el 15 de febrero a través de 
seminario.end@upct.es, indi-
cando nombre, DNI, curso y 
titulación del interesado.

CIENCIA

prueba de 
e los inves-
idos con el 
 Premio No-
e 2005, el 

tuto Tecno-
setts (MIT) 

y envasado de la UPCT. :: LVcontinentes. En cuarta gama.

(2010), Akira Suzuki (2010) 
y Bernard L. Feringa (2016). 
Es, con gran diferencia, la re-
vista de mayor impacto de 
Química Organometálica. 
Durante el periodo 1997-99, 
el catedrático de la UMU for-
mó parte de su Consejo Edi-
torial, algo que, para él,  «fue 
todo un honor». 

Pero sus trabajos no solo han 
aparecido aquí, sino que ha pu-

MARÍA JOSÉ 
MORENO

DIVULGACIÓN



ABABOLSábado 11.02.17  
LA VERDAD 9

de la transformación de com-
puestos orgánicos en otros 
derivados de especial interés, 
como polímeros, fármacos, 
disolventes...». 

En cuanto a las líneas de 
investigación principales de 
las que se ocupa este grupo 
de la Universidad de Murcia, 
explica que existe una línea 
de carácter básico, que se cen-
tra principalmente en el es-
tudio de la reactividad de 
complejos de paladio que re-
cientemente ha dado origen 
a otra en la que dichos com-
plejos se estudian como ca-
talizadores. Otra línea estu-
dia la química de complejos 
de oro para su uso en el futu-
ro como catalizadores. Final-
mente, se están investigan-
do las propiedades fotofísi-
cas y posibles aplicaciones de 
complejos de platino. 

En la actualidad, el grupo 
cuenta con proyectos finan-
ciados por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, 
así como de la Fundación Sé-
neca, de la que Vicente alaba 
su trabajo y destaca que «hace 
una labor admirable en pro 

de la ciencia en la Región de 
Murcia». En el pasado tam-
bién obtuvieron fondos de la 
Comisión Europea en varias 
ocasiones.   
Hace más de 35 años que 

el ahora catedrático emérito 
arrancó en la UMU. En ese 
tiempo se han dado numero-
sos cambios, pero asegura 
que, cuando se mencionan 
las dificultades actuales para 
llevar a cabo investigación 
científica, se acuerda del «de-
sierto científico» en que se 
trabajaba en los años 80 del 
siglo pasado. «Y no solo exis-
tían dificultades de financia-
ción. En el caso de este gru-
po de investigación, aún eran 
peores el ambiente hostil y 
la incomprensión del entor-
no», se lamenta.  
Unas presiones que, en su 

opinión, algo tuvieron que ver 
con el infarto que su-
frió en 1990, pero que 

como uno de los Grupos 
de Excelencia Investiga-
dora de la Región de Mur-
cia desde su primera con-
vocatoria en 2010.  A ras-
gos generales, estudia as-
pectos básicos de la reac-
tividad química y méto-
dos alternativos de 
síntesis de nuevas molé-
culas con potenciales 
aplicaciones industriales.  

Química 
organometálica  
Un compuesto organo-
metálico es el que con-
tiene, al menos, un en-
lace carbono-metal. Por 
tanto, es generalmente 
el resultado de la unión 
de un grupo orgánico y 
un resto metálico, de ahí 
su nombre y su situación 
de frontera entre la Quí-
mica Orgánica y la Inor-
gánica. Como explica 
José Vicente, «los com-
puestos de este tipo se 

forman como intermedios en 
muchos procesos catalíticos 
en los que un derivado me-
tálico actúa como catalizador 

blicado 176 artículos en 
otras revistas, entre los que 
cabe destacar los que apa-
recen en ‘Chemical 
Communications’, ‘Che-
mistry-A European Jour-
nal’, ‘Angewandte Chemie 
International Edition in 
English’ y ‘Journal of The Ame-
rican Chemical Society’. 

Su equipo ha sido recono-
cido por la Fundación Séneca 

der la dimensión social, econó-
mica y ambiental de los resi-
duos marinos, presentar ejem-
plos de empresas e iniciativas 
comprometidas con el cambio 
y exponer posibilidades de ac-
ción para contribuir a la solu-
ción del problema son los obje-
tivos del curso. 

Dirigido por Javier Bayo y 
Daniel Rolleri, el curso de 25 
horas se inicia el 21 de febre-
ro. La inscripción, a través de 
a c t i v i d a d e s . c u l t u r a -
les@upct.es, estará abierta has-
ta el 17 de febrero.

Estudiantes de 
Secundaria visitan 
los laboratorios de la 
Facultad de Química 

DIVULGACIÓN 
Colegios e institutos de la Re-
gión han tenido ocasión, un 
año más, de visitar la Facultad 
de Química de la Universidad 
de Murcia (UMU) y realizar ex-
perimentos en sus laboratorios, 
dentro de la iniciativa ‘Expe-
riencias de Física y Química’.  
Desde hace diez años, la Facul-

tad lleva a cabo estas experien-
cias, consistentes en experi-
mentos sencillos y atractivos 
bajo la dirección de profesores 
del centro, con el objeto de des-
pertar la curiosidad por la Quí-
mica y la Física entre los estu-
diantes de Secundaria. El últi-
mo día de esta edición, la vice-
rrectora de Transferencia, Em-
prendimiento y Empleo y pro-
fesora del centro, Francisca 
Tomás, recibió a los alumnos y 
alumnas del Colegio San Bue-
naventura de Murcia y del IES 
Juan de la Cierva de Totana.Basura acumulada en una playa. :: UPCT
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José Vicente Soler (c), con 
miembros del grupo de in-
vestigación de Química Or-
ganometálica de la UMU.  
:: LA VERDAD

«Hay que esperar que 
mejore la financiación 
y, lo que es más 
importante, que la 
administren mejor», 
dice Vicente Soler 

Advierte de que  
«se ha dramatizado 
en exceso» sobre  
la ‘fuga de cerebros’

Varias portadas de revistas 
científicas en las que José 
Vicente Soler ha publicado 
un artículo. >

Un curso alertará  
de los problemas  
que producen las  
basuras marinas 

INSCRIPCIONES 
El Vicerrectorado de Estudian-
tes, Extensión Universitaria y 
Deportes de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT), 
el Campus Mare Nostrum y la 
Asociación Ambiente Europeo 
organizan un curso de intro-
ducción al problema que supo-
ne la basura marina. Compren-
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Organometálica está en ma-
nos de quienes siguen en la 
brecha», argumenta. Así que, 
desde que pasó a ser catedrá-
tico emérito de la Universi-
dad de Murcia, ve la ciencia 

de un modo diferente, «como 
espectador». 

Y como la experiencia es 
un grado, desde la barrera opi-
na sobre el panorama cientí-
fico actual en España. Así, con-

sidera que «hay que esperar 
que mejore la financiación y, 
lo que es más importante, que 
la administren mejor».  

Advierte de que «se ha dra-
matizado en exceso» sobre la 

denominada ‘fuga de cerebros’. 
En su opinión, la salida al ex-
tranjero de los investigadores 
jóvenes tiene un efecto clara-
mente positivo para el emi-
grante, dado que la formación 

que adquiere sobrepasa con 
creces la aportación que rea-
liza. Por este motivo, consi-
dera que el clásico comenta-
rio de que formamos a nues-
tros investigadores para que 

no le impidió seguir al 
pie del cañón y descu-

brir que el tiempo traería gran-
des cambios. «Casi nada de lo 
que hacemos ahora habría sido 
posible entonces. La financia-
ción, las técnicas que dispo-
nemos y el ambiente han me-
jorado significativamente», 
reconoce.  

Pupilos 
Como parte de su labor inves-
tigadora y docente, José Vi-
cente Soler ha formado a nu-
merosos científicos a lo largo 
de su carrera. En la Universi-
dad de Murcia, tres catedráti-
cas, cuatro profesores titula-
res, una doctora en el Servi-
cio de Apoyo a la Investiga-
ción y un becario posdoctoral 
pasaron antes por su equipo. 
En la Politécnica de Cartage-
na, la lista incluye a dos cate-
dráticos, al director de la Ofi-
cina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación 
(OTRI) y a la gerente, mien-
tras que en el caso del Cebas-
CSIC, a un investigador.  

Fuera de la Región, ha for-
mado a una catedrática en la 
Politécnica de Valencia, a un 
profesor titular en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha 
(Ciudad Real), a una profeso-
ra titular en la Universidad de 
Valencia, a una ‘lecturer’ en 
Belfast, a un contratado doc-
tor en Sevilla, y a un ayundan-
te de doctor en la UNED. Y la 
relación continúa con beca-
rios postdoctorales en la Uni-
versidad de Oxford y en el Ins-
tituto Catalán de Investiga-
ción Química, once doctores 
en la docencia no universita-
ria y ocho más en la industria. 
En su conjunto, hay el doble 
de mujeres que de hombres y 
asegura que, de su currículo, 
esta lista es la parte de la que 
está más satisfecho. 

Emérito  
Hay quienes dicen que un 
científico nunca se jubila, 
pero José Vicente Soler no 
duda en señalar que, aunque 
lo políticamente correcto se-
ría decir que no, estaría min-
tiendo. «La investigación 
científica requiere estar cer-
ca de donde se produce y mi 
presencia no favorecería la 
creación de nuevas líneas de 
estudio. El futuro del grupo 
de investigación de Química 
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Facultad de Informática.

La Facultad de 
Informática  
obtiene el sello  
de calidad AUDIT 

RECONOCIMIENTO 
El Sistema de Garantía Inter-
na de la Calidad (SGIC) que la 
Facultad de Informática de la 
Universidad de Murcia está 
aplicando en todos sus títu-
los ha sido reconocido con el 
sello AUDIT de la Agencia Na-
cional de Evaluación y Acre-
ditación (Aneca).  

Las acciones desarrolladas 
por la Facultad para garanti-
zar la calidad de sus enseñan-
zas incluyen actuaciones en 
ámbitos como las necesidades 
y expectativas de los estudian-
tes con relación a la formación 
que el centro ofrece o la inser-
ción laboral de estos y valora-
ción de empleadores. También 
se aborda los mecanismos de 
resolución de incidencias, la 
adecuación de las infraestruc-
turas y la calidad docente y de 
la formación de los egresados, 
entre otras actuaciones. 

Abierto el plazo para 
presentar proyectos  
innovadores al 
Premio Treelogic 

UNDÉCIMA EDICIÓN 
Estudiantes de la UPCT y otras 
universidades pueden presen-
tar hasta el 18 de marzo sus 
trabajos finales u otros proyec-
tos académicos a la undécima 
edición del Premio Treelogic 
al Espíritu Innovador. Se tra-
ta de una iniciativa que Tree-
logic convoca anualmente y 

que tiene como objetivo reco-
nocer, estimular y difundir la 
iniciativa innovadora de los 
estudiantes universitarios. En 
esta nueva edición, se buscan 
ideas innovadoras de utiliza-
ción conjunta o integración de 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicaciones que re-
suelvan problemas reales en 
un sector identificado. Para 
participar en el premio, el úni-
co requisito necesario es estar 
matriculado en alguna univer-
sidad o haber obtenido la titu-
lación recientemente.

CIENCIA

:: MARÍA JOSÉ MORENO 
MURCIA. En España, según 
las últimas cifras del Institu-
to Nacional de Estadística, tra-
bajan menos de 123.000 in-
vestigadores científicos, lo 
que supone un 6,9 por mil de 
la población ocupada. En de-
finitiva, una cifra pequeña de 
profesionales. Un dato rele-
vante si se tiene en cuenta 
que se trata de un sector muy 
diversificado, en el que exis-
ten numerosos campos de tra-
bajo. Esto lleva a pensar que 
son muy pocos los profesio-
nales de cada sector.  

Si bien hoy en día la cien-
cia avanza de manera multi-
disciplinar, no es de extrañar 
que (por áreas) prácticamen-
te, de una forma u otra, todos 
se conozcan e incluso vayan 
saltando de unos centros a 
otros y formándose entre sí.  

En la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, la catedrá-
tica María Dolores Bermú-
dez y el profesor Francisco 
José Carrión, ambos miem-
bros del Grupo de Ciencia de 
Materiales e Ingeniería Me-
talúrgica, son un ejemplo de 
ello. Ambos fueron alumnos 

del catedrático de Química 
Organometálica de la Uni-
versidad de Murcia, José Vi-
cente Soler, antes de llegar a 
la ciudad portuaria.  

Así, María Dolores Bermú-
dez realizó su tesis doctoral 
bajo la dirección de los profe-
sores Vicente Soler y María 
Teresa Chicote Olalla; mien-
tras que Francisco José Ca-
rrión Vilches la hizo también 
con Vicente Soler y María Do-
lores Bermúdez, los dos en la 
UMU.  

En el caso de Bermúdez, su 
relación con el grupo del pro-
fesor Vicente Soler se prolon-
gó tras su reincorporación des-
pués de su estancia posdoc-
toral en la Universidad de Bris-
tol (Reino Unido) y hasta su 
incorporación a la antigua Es-
cuela Politécnica Superior de 
Cartagena. Las tesis se cen-
traron en la síntesis, caracte-
rización, reactividad y estu-
dio de las propiedades de nue-
vos tipos de compuestos or-
ganometálicos de oro. 

Los resultados obtenidos 
se publicaron en revistas cien-
tíficas de máximo prestigio 
dentro de su área, recibiendo 

gran número de citas por par-
te de otros autores y siendo 
el origen de nuevas líneas de 
investigación tanto básicas, 
como aplicada. 

El salto de estos dos inves-
tigadores a la UPCT llegó con 
la creación del grupo de Cien-
cia de Materiales e Ingenie-
ría Metalúrgica (CMIM) que 
dirige Bermúdez, quien ase-
gura que «la colaboración con 
el grupo del profesor Vicen-
te Soler fue fundamental du-
rante los primeros años de 
existencia del mismo, espe-
cialmente para la realización 
de la tesis de Francisco José 
Carrión».  

La relación entre la cien-
cia de materiales y la quími-
ca organometálica la explica 
el hecho de que el grupo de 
CMIM centró sus trabajos en 
la síntesis de nuevos mate-
riales cristales líquidos de tipo 
metalorgánicos desarrollado 
durante la tesis de Carrión. 
«Los materiales cristales lí-
quidos fueron utilizados pos-
teriormente como lubrican-
tes y como aditivos en lubri-
cantes para la mejora de las 
propiedades tribológicas (me-

jora de la fricción y del des-
gaste en materiales en con-
tacto y en deslizamiento)», 
según cuenta. 

La Ciencia e Ingeniería de 
Materiales es un área multi-
disciplinar que incluye cono-
cimientos de campos como  
Química, Física e Ingeniería. 
La experiencia adquirida du-
rante los años de colaboración 
con el grupo del profesor Vi-

cente Soler les permitió apli-
car el método científico a los 
estudios de materiales, con el 
máximo rigor, publicando los 
resultados en las revistas es-
pecializadas de mayor impac-
to dentro de nuestro campo. 

En este momento, los ob-
jetivos principales del traba-
jo del grupo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena son 
la reducción de la pérdida de 

El conocimiento  
se mueve entre 
universidades

>

Las colaboraciones de científicos son 
habituales y no se limitan a la Región,  
sino que se extienden a grupos de 
investigación nacionales e internacionales

Los componentes del grupo de investigación en Ciencia de                        Materiales e Ingenie
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Alumnos de 
Bachillerato aprenden 
técnicas agronómicas 
en la Politécnica 

RUTAS BIOTECNOLÓGICAS 
La Escuela de Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena (UPCT) ha recibido esta 
semana a 240 estudiantes de 2º 
de Bachillerato en una nueva 
edición de las Rutas Biotecno-
lógicas. Fermentaciones y ela-
boración de cerveza, encapsu-
lación en gel para semillas arti-

ficiales y caviar de melón, plan-
tas transgénicas, modelado 3D 
y residuos industriales son algu-
nas de las prácticas que realiza-
ron los estudiantes durante la 
semana. Se dividen en tres mó-
dulos básicos: Biología, Ciencias 
de la Tierra y Tecnologías Indus-
triales, con tres prácticas dife-
rentes en cada uno de ellos. La 
idea del proyecto es que los 
alumnos visiten las instalacio-
nes del centro y complementen 
su currículo educativo en los la-
boratorios, de la mano de profe-
sores universitarios.

La UPCT participa  
en un taller sobre 
entornos inteligentes 
en agricultura  

‘WORKSHOP’ 
El investigador del Grupo de Ges-
tión, Aprovechamiento y Recu-
peración de Suelos y Agua (GAR-
SA) de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (UPCT) y beca-
rio Juan de la Cierva, José Mar-
tín Soriano, colabora en la orga-
nización del primer ‘workshop’ 
internacional sobre el uso de en-

tornos informáticos inteligen-
tes en agricultura y protección 
del medio ambiente. El taller se 
enmarca dentro de la decimoter-
cera conferencia internacional 
sobre entornos inteligentes, que 
se desarrollará el próximo agos-
to en Seúl. Los interesados tie-
nen hasta el 24 de abril para en-
viar sus contribuciones. Ligado 
al ‘workshop’ se organizará un 
‘Special Issue’ en una revista cien-
tífica internacional para que aque-
llos autores que estén interesa-
dos puedan mandar versiones 
extendidas de sus estudios.Una de las visitas del año pasado. :: UPCT

energía por fricción y desgas-
te en condiciones severas de 
deslizamiento bajo las que los 
materiales y lubricantes con-
vencionales fallan.  

Se trata de una investiga-
ción que cuenta con financia-
ción del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, así 
como de la Fundación Séne-
ca de la Región de Murcia y 
se denomina ‘Estudio de nue-

vos materiales, superficies e 
interfaces en tribología e in-
geniería de superficies’.  

Entre sus líneas de investi-
gación figura el desarrollo de 
nuevas aplicaciones de líqui-
dos iónicos como lubricantes 
y aditivos de lubricantes no 
contaminantes y compatibles 
con el medio ambiente. Otra 
es la creación de nuevas apli-
caciones de nanofluidos y na-

nomateriales, incluyendo na-
nopartículas, nanotubos, gra-
feno o nanodiamantes, ade-
más del desarrollo de recubri-
mientos protectores contra la 
fricción, el desgaste y la corro-
sión de los materiales de inge-
niería, en particular aquellos 
más susceptibles de fallo como 
son las aleaciones ligeras. 

Por supuesto, las colabo-
raciones siguen siendo algo 

habitual y no se limitan al 
espacio de la Región de Mur-
cia sino que, como señala Ca-
rrión Vilches, «nuestro equi-
po colabora con otros grupos 
de investigación nacionales 
e internacionales, tanto de 
Europa como de Estados Uni-
dos y Japón. Los resultados 
se publican en revistas de 
alto impacto internacional 
y son objeto de transferen-

cia a las empresas de los sec-
tores químico, energético, 
naval...». 

Su colaboración también 
se extiende a las principales 
empresas del entorno indus-
trial de la Región de Murcia, 
manteniendo y realizando 
trabajos conjuntos desde hace 
más de 15 años con diferen-
tes empresas, como Sabic (an-
tigua GE Plastics), Repsol, 

Engie, ILBOC, Navantia, Au-
xiliar Conservera o Mecáni-
cas Bolea. 

Por otro lado, hace solo unos 
meses, el investigador Fran-
cisco J. Carrión realizó una es-
tancia financiada por el Minis-
terio con una duración de tres 
meses en la Universidad de Yo-
kohama, en el grupo del pro-
fesor Ken Nakano.  

Detalla que la colaboración 
con el grupo japonés se basa 
en el desarrollo de nuevos 
ecolubricantes de altas pres-
taciones. El laboratorio del 
profesor Nakano mantiene 
importantes contratos y pro-
yectos con empresas multi-
nacionales automovilísticas 
como Honda, Nissan y Toyo-
ta, además de otras compa-
ñías como Nippon Oil Cor-
poration y Bridgestone, y es 
un grupo muy reputado en 
el campo de la tribología.  

Se trata de una relación que 
no se ha quedado en esos me-
ses de estancia, sino que, 
como suele ocurrir en cien-
cia, ha servido para generar 
sinergias. La colaboración se 
encuentra activa y los inves-
tigadores siguen llevando a 
cabo trabajos conjuntos que 
redundarán en su publicación 
en las mejores revistas en el 
campo de la tribología, así 
como en su presentación en 
los congresos internaciona-
les más relevantes.

se aprovechen de ellos fuera 
«es solo fruto del populismo».  

Y añade que «la lucha no tie-
ne que ser que no salgan al ex-
tranjero, sino que debe consis-
tir en favorecer que aquellos 

que aprovechen la experiencia 
regresen y puedan aportarla 
para dinamizar, mejorar y ele-
var el nivel de la investigación».  

Claro que, como indica, 
para que esto suceda es esen-

cial que «la corrupción desa-
parezca de las instituciones». 
Y Vicente no viaja lejos para 
buscar ejemplos, sino que es 
muy crítico con la UMU, don-
de señala que existe un caso 

muy reciente de contrata-
ción de doctores con el que 
se dejó fuera a más de un 
centenar de investigadores 
a través de un proceso muy 
poco trasparente. «Es una 

vergüenza que se debería evi-
tar, alejando lo más posible 
de los gestores universitarios 
y de sus asesores las decisio-
nes sobre la contratación de 
los investigadores».  

Y concluye: «Mientras esto 
siga así, el deseable aumen-
to de la financiación de la in-
vestigación solo servirá para 
alimentar la corrupción y el 
caciquismo».

El grupo de Ciencia de 
Materiales de la UPCT 
estudia nuevos 
aditivos de lubricantes 
respetuosos con el 
medio ambiente  

Realiza trabajos 
conjuntos con 
diferentes empresas, 
como Sabic, Repsol  
y Navantia
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