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■ Estudios sanitarios, de la eco-
nomía de mercado,  la comunica-
ción audiovisual, relacionados
con la alimentación y con las cien-
cias policiales, son los principales
contenidos por los que apuestan
las universidades de la provincia
en los próximos años para hacer
más atractiva su oferta.

Diversificar la formación de los
jóvenes estudiantes y captar sus
principales demandas, tanto a ni-
vel de grados como de másteres o
cursos de posgrado, prefiguran el
propósito de ambos campus, tal y
como coinciden en destacar los
respectivos vicerrectores de Estu-
dios.

La implantación más inminen-
te corresponde a la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de El-
che, que ofrece este próximo cur-
so - como principal nove-
dad el máster de Estudios Cultu-
rales y Artes Visuales. 

Su finalidad es especializar a
los estudiantes en el ámbito de la
producción artística y la cultura
contemporánea, mediante el
análisis y la elaboración de pro-
yectos teóricos y prácticos espe-
cíficos.

Ya de cara al curso siguiente,
-, esta universidad solici-
tará en noviembre a la agencia es-
tatal, Aneca, la incorporación del
grado de Seguridad y Ciencias Po-
liciales, una carrera que podría
convertirse en la primera de la
Universidad de Elche que se curse

íntegramente a distancia. 
«También vamos a solicitar

nuevos másteres, uno relaciona-
do con la fisioterapia y otro con la
calidad de los alimentos. Es posi-
ble que de aquí a noviembre in-
cluyamos algunos más en nuestra
propuesta», asegura la vicerrecto-
ra de Estudios de la UMH, María
del Carmen Acosta Boj, informa
Borja Campoy.

Dobles grados
Elche también va a aplazar un año
la creación de dobles grados, por
lo que se pospone, al menos hasta
, la doble carrera de Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual. 

Uno de los objetivos que se
marcó el rector, Jesús Pastor, en el
veinte aniversario de la Universi-
dad, es  aumentar la oferta de do-
bles titulaciones, después de que
este último curso se pusiera en
marcha el doble grado de Dere-
cho y Administración de Empre-
sas.

La Universidad de Alicante, por

su parte, tiene ya a punto los pla-
nes de estudios tanto de Medicina
como de Marketing -que ayer
mismo recibió el visto bueno del
Consejo de Gobierno universita-
rio para una admisión de 
alumnos en primer curso-, de Re-
laciones Internacionales y de Gas-
tronomía y Artes culinarias, todos
ellos en las últimas fases de los trá-
mites necesarios para poder im-
plantarlas en el curso -.

El mismo  Consejo de
Gobierno que ha
aprobado los estu-
dios de Marketing
ha concluido con
una ovación ce-
rrada al decano
saliente de la fa-
cultad de Cien-
cias Económicas y
Empresariales, Juan
Luis Nicolau, catedrá-
tico de Marketing que se
ha despedido tras haber
aceptado la propuesta de incor-
porarse a la Virginia Tech, consi-
derada como la segunda univer-
sidad más importante de los EE
UU en investigaciones turísticas -
INFORMACIÓN publicó una en-
trevista el pasado domingo-.

El vicerrector de Estudios de la
UA, Enrique Herrero, añade por
su parte que entre la oferta de pos-
grado -en la que trabajan los di-
versos departamentos para los
próximos años-, destaca como
más inminente el próximo máster
en Ciberseguridad.

«La ciberseguridad
es uno de los grandes ni-

chos de mercado que encontrare-
mos de cara al futuro y que de-
mandarán miles de puestos de
trabajo», destaca el también vice-
rrector de Campus y Sostenibili-
dad, Rafael Muñoz, miembro de
la Escuela Superior Politécnica
que impartirá esta formación a
partir de la Cátedra de Telefónica.

Entre las principales necesida-
des actuales de la sociedad sitúan
«la utilización de los datos abier-
tos, el big data, para poner en mar-
cha iniciativas empresariales,
uno de los sectores con mayor

proyección según los estudios a la
hora de crear puestos de trabajo
en el futuro», recalca Muñoz.

Otras propuestas de másteres
que tiene la UA en preparación
apuntan igualmente a la Comu-
nicación digital, la Innovación So-
cial y Políticas de cambio, o la Res-
tauración y Conservación de la
biodiversidad.

Los cambios que los especia-
listas del sector económico y edu-
cativo advierten en todas las pro-
fesiones que permanezcan a cor-
to plazo, se dirigen precisamente
a la constante incorporación de
conocimientos añadidos para au-

Estudiantes de Bachillerato de toda la provincia asisten en la
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Las universidades
preparan doce nuevos
grados y másteres en
un par decursos
Alicante apuesta por Medicina, Marketing, Relaciones Internacionales y
Gastronomía, y Elche por Ciencias Policiales y Audiovisuales Los posgrados
abordan la ciberseguridad, biodiversidad, fisioterapia, alimentación y el arte

75
ALUMNOS EL
PRIMER AÑO

Las titulaciones tienden a
igualar las cifras de admisión
 La memoria académica de

los planes de estudios en
trámite oferta 75 pla-

zas.

La UMH. que cumple 
su veinte aniversario,
apuesta por implantar
dobles titulaciones de
contenido multidisciplinar

PREVISIÓN PARA HOY

EL TIEMPO EN LA PROVINCIA

Por la mañana cielos poco nubosos con
intervalos de nubes altas en general. Viento
variable flojo tendiendo a componente este.
La temperatura alcanzará los 31 grados.



Por la tarde-noche Suben localmente las máxi-
mas en el interior, y las mínimas no sufren cambios
notables. La temperatura nocturna alcanzará los 22
grados.



Tiempo soleado, suben las temperaturas máximas. Viento del sur flojo.MAÑANA

Fuentes: www.oratgenet.com, Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) y Meteoplay.
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mentar las competencias en cual-
quier puesto de trabajo.

En esta línea se mueven los res-
ponsables universitarios, tal y
como explican, a la hora de dise-
ñar nuevos estudios. «Es evidente
que los contenidos deben intro-
ducir cambios relevantes que fa-
vorezcan y  mantengan los niveles
de empleabilidad de los alumnos
que finalizan sus estudios supe-
riores», subrayan.

Los últimos informes interna-
cionales al respecto señalan ade-
más que casi la mitad del empleo
tal y como lo conocemos ahora,
desaparecerá en el plazo de dos o

tres décadas, y las universidades
deben preparar y formar a estu-
diantes que puedan ejercer pro-
fesiones de futuro que tienden a
fusionar conocimientos. «Se tien-
den a las carreras multidisciplina-
res, de hecho, el nuevo grado en
Marketing en la UA tiene un gran
componente de la formación en -
administración y Dirección de
Empresas los dos primeros años
de la titulación», concreta Herre-
ro.

El doble grado en Periodismo y
Comunicación Audivisual que
prepara la UMH también persi-
gue este camino multidisciplinar.

Propuesta de nuevas carreras universitarias
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■ Ineca realizará un estudio so-
bre la importancia del sector so-
ciosanitario en la provincia, con
el fin de respaldar la nueva Facul-
tad de Medicina que quiere poner
en marcha la Universidad de Ali-
cante. Si la Agencia estatal Aneca
da el visto bueno a la titulación,
sería la segunda de la provincia
tras la que ya tiene la Universidad
Miguel Hernández. 

El proyecto ha encontrado el
rechazo del resto de decanos de
las facultades de Medicina en
toda España por considerar que
no hay mercado para más titula-
dos en función de las plazas MIR
ofertadas, pero el propio rector,
Manuel Palomar, ha anunciado
este encargo durante su conferen-
cia en la asamblea general del Ins-
tituto presidido por Perfecto Pa-
lacio.

La mayor parte del tiempo la ha
dedicado a rebatir a quienes se
oponen al nuevo grado. Palomar
ha defendido que se trata de una
«apuesta a favor de la universidad
y contra nadie, para el futuro y que
no trata de corregir el pasado», en
referencia a que Medicina en la
UMH pertenecía anteriormente a
la UA y fue la Generalitat de
Eduardo Zaplana la que la segre-
gó a la fuerza cuando decidió

crear la universidad ilicitana.
En este sentido, Palomar reite-

ró asimismo que Alicante es la
«quinta provincia en población y
PIB de España» y que «duplica y
hasta cuadruplica» el volumen de
residentes de otras muchas pro-
vincias que también tienen estu-
dios de Medicina, dejando claro
que hay espacio suficiente para
dos facultades en la zona. Tampo-
co percibe problemas  de «de-
manda» y puso como ejemplo
que las dos fallidas universidades
privadas que se han intentado po-
ner en marcha en la provincia los
últimos años, incluían entre su
oferta la carrera de Medicina.

«La UA no renuncia a jugar en
las mayores ligas universitarias,
donde los agentes, invariable-
mente, cuentan con una facultad
de Medicina y nuestra intención
en ofrecerla el curso -».

Palomar encarga a Ineca
un informe para respaldar
la facultad de Medicina

Manuel Palomar. MATÍAS SEGARRA

El rector de Alicante subraya
que la UA no va a renunciar a
jugar en las «mayores ligas
universitarias»


