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DESCUBRE ‘MINDFULNESS’ 
PARA LA CONVIVENCIA
3 La Oficina de Estudios de la UJI 
organiza del 17 de mayo al 5 de 
julio un curso de formación con-
tinua, dirigido por el profesor 
Daniel Pinazo, sobre mindfulness 
para la convivencia. Entre otros 
temas, la formación abordará los 
orígenes y concepto del mindful-
ness, sus beneficios y efectos, la 
práctica y ejercicios, los prime-
ros pasos, la meditación como 
herramienta, la relación entre 
esta disciplina y convivencia, re-
lación social, conciencia emocio-
nal y atención al diálogo interno. 
El curso se desarrollará los jueves 
y viernes, de 9.30 a 11.30 horas, y 
está reconocido con 1,5 créditos 
para los alumnos de los grados de 
la UJI. La preinscripción perma-
necerá abierta hasta el 3 de ma-
yo en la web www.uji.es.
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PREMIOS TRABAJOS MÁSTER 
EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

3 La UJI acogió el acto de entre-
ga de certificados y de acogida 
por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Superiores Industriales, de la 
segunda promoción del Máster en 
Ingeniería Industrial. Durante el 
evento académico se llevó a cabo 
la entrega de los premios al me-
jor trabajo final del máster, que 
en la presente edición correspon-
dió a Jorge Badenes Catalán, por 
su Proyecto de instalaciones y licen-
cia ambiental de un pabellón polide-
portivo en l’Alcora, dirigido por el 
profesor Francisco J. Colomer; y 
también del accésit, que corres-
pondió a Laura Nebot Andrés, 
por su trabajo Análisis y compara-
tiva de sistemas de subenfriamiento 
en sistemas de refrigeración de CO
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climas cálidos, realizado bajo la di-
rección de Rodrigo Llopis.

MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS  
3 Mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores. Empleabilidad des-
de la formación musical e historias de 
vida es el título del curso de for-
mación continuada que la Ofici-
na de Estudios de la UJI organi-
za del 18 de mayo al 22 de julio. 
La formación tiene una duración 
de 100 horas y se llevará a cabo 
los viernes, en horario de 15.00 
a 19.00 horas, y los sábados, de 
9.00 a 14.00. Está dirigida por 
Ana Mercedes Vernia y Manuel 
Martí, y abordará temas como 
la euritmia, la música y el movi-
miento, la expresión corporal y 
la memoria, la salud y la música, 
y las historias de vida. También 
incluye algunas prácticas exter-
nas. La preinscripción permane-
cerá abierta hasta el día 3 de ma-
yo en la web www.uji.es. 

DAMIÁN LLORENS

INICIO EL 28 DE MAYO

Formación en 
diseño con
el programa
3D Studio Max

La presentación por ordena-
dor de objetos tridimensiona-
les es muy necesaria. Permite 
que el diseñador muestre sus 
creaciones o que el programa-
dor diseñe los objetos que in-
cluirá en su videojuego. La oc-
tava edición del curso presen-
cial de Diseño y realismo con 3D 
Studio Max tendrá lugar del 
28 de mayo al 13 de junio (30 
horas) en la Escuela Superior 
de Ciencias Experimentales 
y Tecnología de la UJI. Info, 
www.fue.uji.es/studiomax. H
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25, 26 Y 27 DE JUNIO

34ª edición 
del Curso de 
comunicación 
para el éxito

El 34º Curso de comunicación pa-
ra el éxito: técnicas para hablar en 
público con eficacia, tendrá lu-
gar el 25, 26 y 27 de junio. De 
18 horas de duración, lo diri-
gen la conferenciante, coach y 
escritora Maty Tchey y el pro-
fesor de oratoria y periodista 
Carles Herrero. Los participan-
tes redescubrirán sus habilida-
des en oratoria profesional. El 
objetivo es aflorar el potencial 
comunicativo. Más info, www.
fue.uji.es/comunicacion. H
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“La amplia visión de la síntesis 
de fármacos tiene gran valor”
Mariam Bakir Laso                      Máster en Química Farmacológica

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
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--¿Por qué decidiste estudiar es-
te máster?
-.En mi último año de carrera en 
la Universidad de Zaragoza tuve 
una asignatura llamada Actividad 
biológica de los compuestos químicos, 
que me gustó bastante. Tras estu-
diar esta materia, busqué si ha-
bía algún máster en España de 
Química Médica o algo similar, 
puesto que era un tema que me 
había llamado la atención. En-
contré este máster. Cuando vi las 
asignaturas que tenía y qué era 
lo que iba a aprender, me gustó y 
entonces decidí estudiarlo.

--¿Qué aporta a tu formación?
--La aplicación de mis conoci-
mientos químicos en un campo 
más específico, así como una es-
pecialización en el área de la Quí-
mica Médica, rama que en la ca-
rrera apenas se estudia. 

--¿Qué aspectos destacarías?
--La variedad de asignaturas en 
las que se profundiza en la rama 
de la Química Médica proporcio-
na una visión amplia en el cam-
po de la síntesis de fármacos, 
aprendiendo desde su investiga-
ción hasta su salida al mercado. 
Destacaría también los profeso-
res, de los que he aprendido mu-
cho, tanto en Química como per-
sonalmente. Durante las clases, 
compruebas que les gusta la ma-
teria y enseñar, algo que transmi-
ten a los distintos alumnos, ha-
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fuera de casa, como es mi caso, 
haciendo que ésta acabe convir-
tiéndose en tu segundo hogar.

--¿Qué aplicaciones prácticas 
has encontrado?
--La principal es la investigación 
y desarrollo de nuevos fármacos. 
Aprendes todos los procesos rela-
cionados, desde que se adminis-
tran, qué les sucede en el cuerpo, 
cómo son excretados y cómo sin-
tetizar nuevos compuestos. H

ciendo que sea más fácil ir a cla-
se y que te guste la asignatura. Es 
destacable también que, durante 
la elaboración de los trabajos de 
fin de máster (TFM), los profeso-
res se preocupan por ti y, siem-
pre que lo necesitas, te ayudan y 
aconsejan en todo lo necesario.

--¿Por qué lo recomendarías?
--Sin duda, por la variedad de co-
nocimientos que he adquirido y 
la destreza para saber aplicarlos 

a la síntesis de fármacos, que ha-
cen que sea un máster útil e inte-
resante. Creo que los conocimien-
tos que se imparten ofrecen otra 
visión de la Química. A la perso-
na que esté interesada en la Quí-
mica Médica este máster le gusta-
rá, ya que, además de las clases, 
posibilita escuchar a profesiona-
les del sector, que ayudan a en-
tender esta rama. Asimismo, la 
acogida de profesores y compañe-
ros hace que sea más fácil estar 
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