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■ El último Consejo de Gobierno 
de este curso en la Universidad de 
Alicante ha aprobado la implanta-
ción de dos nuevos títulos propios, 
con un coste medio de matrícula 
de 2.200 euros, para formar exper-
tos en Asistencia al paciente inter-
nacional, centrado en las técnicas 
de fertilidad, y sobre el Cálculo de 
estructuras e instalaciones con he-
rramientas Cype. 

En el primero de estos títulos, 
organizado por el Instituto Interu-
niversitario de Lenguas Moder-
nas, intervienen además Enfer-
mería, Psicología de la Salud, Bio-
tecnología, Filología inglesa, Filo-
logía Española y Lingüística.  

La firma de un convenio con la 
clínica internacional IVF-Spain, 

especialista en fertilidad, ofrece 
además una formación integral 
para la medicación interlingüísti-
ca y la asistencia al paciente inter-
nacional en español y en inglés. 
Los alumnos adquirirán habilida-
des para emprender proyectos en 
el contexto comunicativo médico-
paciente y para resolver situacio-
nes de conflicto en este ámbito la-
boral. La colaboración con la clí-
nica favorece además la forma-
ción en la reglamentación sobre la 
reproducción asistida y sus técni-
cas.  

La exclusividad de estos títulos 
reduce el número de alumnos a 
apenas diez y el plazo de inscrip-
ción empieza el 15 de septiembre, 
para arrancar la formación en 
enero. 

El Consejo también ha aproba-
do investir doctor Honoris Causa 
al sociólogo de origen cubano y 
nacionalidad estadounidense 
Alejandro Portes, emérito de la 
Universidad de Princeton, a pro-
puesta de Sociología I y II de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

Portes destaca por su investiga-
ción sobre migraciones interna-
cionales, sociología económica, la 
urbanización de los países en vías 
de desarrollo y la marginalidad so-
cial. En 2019 fue galardonado con 
el Premio Princesa de Asturias de 
Ciencias Sociales. 

La rectora, Amparo Navarro,  
emplazó finalmente  a una nueva 
reunión con la conselleria y los 
rectores en los últimos compases 
del mes de agosto para determinar 
el inicio de curso en función de la 
situación de la pandemia, y ha re-
cordado que lo más importante 
ahora es «la vacunación del estu-
diantado» para lo que ha vuelto a 
ofrecer el Servicio de Prevención.
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