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campus
ha desarrollado un concurso entre los becarios de cv para mostrar diseños con una de las nuevas plataformas

alBerto martín

La mayor parte de las asignatu-
ras que a lo largo de este último 
lustro han “digitalizado” los 
profesores complutenses para 
incorporarlas a Campus Virtual 
están desarrolladas con la pla-
taforma WebCT. Como explica 
la directora de la Oficina del 
Campus Virtual, Amelia Sanz, 
esta plataforma ha quedado 
obsoleta. “Es del año 1998, lo 
que en informática es lo mismo 
que hablar de la prehistoria. La 
actualización que nos ofrecían 
tampoco nos ha satisfecho por-
que nos daba problemas técnicos 
muy importantes y nos hacía 
ser demasiado depedientes de 
empresas externas. Por todo ello 
hemos optado por trabajar con 
otras dos plataformas, Sacai y 
Moodle. Desde hace un año esta-
mos trabajando en migrar las pá-
ginas desarrolladas con Web CT 
a estas dos plataformas. La más 
común, Moodle, para muchos te-
nía el inconveniente de ser poco 
flexible en su diseño, cuando en 

Campus Virtual trabaja en la mejora 
de sus nuevas plataformas

plataformas open sources(código 
abierto), cuyos recursos se en-
cuentran en Internet. Su implan-
tación, por lo tanto supone un 
ahorro de costes (Web CT tenía 
un coste fijo de uso), aunque, 
como recalca Sanz, “también 
requiere un mayor número de in-

formáticos que encajen todas esas 
piezas del Lego que se encuentran 
en la red, y por lo tanto también 
tienen un coste en personal infor-
mático capacitado mayor”.

Los ganadores del concurso 
se han repartido el casi simbólico 
premio de 200 euros (150 para el 
ganador y 50 para el segundo cla-
sificado designado por un jurado 
compuesto por los coordinadores 
de los 26 centros). También se 
han concedido dos accesit. Los 
premiados han sido: Fernando 
Burillo  (Enfermería), Clara 
Castaño (Geografía e Historia), 
Nerea de Dios (Geológicas) y 
Héctor Ruiz (Estadística).

Desde hace un año Campus 
Virtual está trabajando 
en migrar las páginas 
desarrolladas por los 
profesores a unas nuevas 
plataformas basadas en 
software libre. Para mostrar 
las posibilidades de diseño 
de una de estas plataformas 
convocó un concurso entre 
los becarios que ayudan a los 
docentes en los centros

El concurso ha 
querido mostrar 
que Moodle es 
fácil de usar y 
permite diseños 
atractivos

Amelia Sanz, Luis Hernández y la vicerrectora Carmen Fernández Chamizo flanquean a los cuatro ganadores del concurso de diseños con Moodle
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Minisimposio “Química organometálica en la industria”. Cuarenta y tres 
estudiantes de la asignatura “Química organometálica”, de quinto curso de la li-
cenciatura de Química”, han participado en un minisimposio convocado por los 
profesores Mercedes Cano y José Antonio Campo (en la imagen, a la izquierda, 
flanqueando al decano de Químicas, Reyes Jiménez). Que sean los propios alumnos 
quienes presenten las comunicaciones y pósteres que conforman el minisiposio, per-
sigue, según explica la profesora Cano, que los estudiantes “se familiaricen con la 
sistemática utilizada en los congresos científicos, lo que les ayudará seguramente a 
presentar futuros resultados de investigación”. Los trabajos han estado expuestos en 
el vestíbulo del edificio C de la Facultad durante diez días, y un jurado ha reconocido 
las tres mejores aportaciones

realidad no es así. Por eso nos 
animamos a convocar un concur-
so entre los 25 becarios que tra-
bajan en el diseño de las páginas 
en los distintos centros para que 
presentaran diseños atractivos 
realizados bajo esta plataforma”. 
El concurso se denominó “Otro 
Moodle es posible”.

El resultado, como destacan 
Sanz, la propia vicerrectora de 
Informática, Carmen Fernández 
Chamizo, y los cuatro becarios 
premiados, es que Moodle tiene 
grandes posibilidades y, además, 
no son nada complicadas de 
desarrollar.

Tanto Moodle como Sacai son 
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IX Jornadas “Cultura alimentaria de españa y el mundo”. Los días 14 y 15 
de marzo se han celebrado en la Facultad de Farmacia estas jornadas dirigidas por 
las profesoras del Departamento de Nutrición y Bromatología II, Esperanza Torija y 
María Cruz Matallana. Junto a las seis conferencias, comunicaciones y mesas en las 
que se abordaron diferentes aspectos y curiosidades relacionadas con los alimentos, 
las jornadas han contado con la colaboración de más de una quincena de estudiantes, 
quienes han mostrado sus trabajos, en forma de pósteres, sobre los valores nutritivos 
de los más diversos platos y productos alimenticios. Así, los alumnos han diseccionado 
composiciones y valores nutritivos de los platos típicos gallegos o los postres cántabros 
hasta comidas típicas de cocinas menos extendidas en España, como la de Puerto Rico, 
pasando, por ejemplo, por las denominadas “sopas adelgazantes”.

Primera edición 
de los Premios 
Emprendedor 
UCM

t. C.
La Universidad Compluten-
se, a través de su Centro de 
Orientación, Información y 
Empleo (COIE), va a convo-
car la primera edición de los 
Premios Emprendedor UCM. 
Se trata de reconocer la ela-
boración de una iniciativa que 
desarrolle proyectos empren-
dedores en cualquier rama de 
conocimiento (Artes y huma-
nidades, Ciencias, Ciencias de 
la salud, Ciencias sociales y 
jurídicas e Ingenierías).

Se convocan tres premios 
de 2.500 euros cada uno, des-
tinados al estudio y análisis 
de viabilidad del proyecto. 
Se valorará la originalidad, el 
carácter innovador, el nivel 
de desarrollo, su viabilidad, 
su potencial internacional, 
la capacidad de creación de 
empleo, la sostenibilidad, la 
responsabilidad social del pro-
yecto, y el nivel de implicación 
real de los emprendedores

Los proyectos podrán ser 
presentados individualmente 
por estudiantes de la UCM 
o en grupos de un máximo 
de 4 estudiantes de primer o 
segundo ciclo, o grado. En los 
proyectos colectivos pueden 
participar estudiantes de otras 
universidades, pero el coordi-
nador debe estar matriculado 
en la UCM.

El plazo de presentación 
es del 1 de abril al 6 de mayo 
de 2001, y los trabajos pueden 
entregarse en el Registro 
General de la UCM, o en los 
Registros de los centros.

La entrega de premios 
tendrá lugar el próximo mes 
de junio. La información com-
pleta se encuentra en www.
coie.ucm.es


