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...reflejar lo externo. Cuando a causa de tal o cual enfermedad no pueden cumplir sus verdade-
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profesional a través de la especiali-
zación en un ámbito empresarial
con gran potencial de demanda en
el entorno. 
Además de las prácticas profe-
sionales en empresas con voca-
ción internacional, el alumno de-
berá realizar un trabajo fin de más-
ter, consistente en un proyecto de
creación de una empresa de im-
portación–exportación desde Ca-
narias.
Con este máster la dirección de la

escuela universitaria asegura la ad-
quisición de las destrezas y habili-
dades transversales necesarias:
trabajo en equipo, dominio de las
herramientas de comunicación co-
mercial, habilidad para la resolución
de problemas en entornos nuevos,
complejos y poco conocidos, den-
tro de contextos multidisciplinares.

PLANIFICAR EL TURISMO
El Máster Oficial en Dirección y
Planificación del Turismo parte de

la base de que el turismo consti-
tuye la actividad motriz de la eco-
nomía canaria, así como uno de
los sectores más dinámicos en el
concierto internacional. Cuenta
con unas expectativas de empleo
cualificado importante, puesto que
se encuentra en una encrucijada
de cambio, de adaptación y
apuesta por la calidad y la profe-
sionalización. 
Los objetivos específicos de es-
ta formación de posgrado son,

entre otros, preparar profesiona-
les para la toma de decisiones
en puestos de alta responsabili-
dad en empresas, actividades e
instituciones de turismo; capaci-
tar a los profesionales para dar
respuesta a las exigencias de sos-
tenibilidad, diversidad y calidad de
los mercados turísticos; formar en
la aplicación de métodos, instru-
mentos y prácticas para el des-
arrollo y la gestión eficiente de
las actividades turísticas y facilitar

la incorporación de soluciones
tecnológicas en la gestión de es-
tablecimientos, actividades y des-
tinos.
La preinscripción en el Máster en
Dirección de Comercio Exterior
(http://webpages.ull.es/users/co-
mext) y en el de Dirección y Pla-
nificación del Turismo (http://web-
pages.ull.es/users/pturismo) se
podrá llevar a cabo en la Secre-
taría Escuela Universitaria de Cien-
cias Empresariales en estos días.
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E
l 10 de junio de
2004, la Asamblea
General de las Na-
ciones Unidas acor-
dó proclamar el

2005 como Año Mundial de la
Física (WYP2005 por sus siglas
en inglés), invitando a la UNES-
CO a que celebrara a lo largo del
año actos que permitieran difun-
dir y acercar esta Ciencia a todos
los ciudadanos del planeta, men-
cionando expresamente que “la
educación en la Física propor-
ciona las herramientas a los
hombres y a las mujeres para
construir la infraestructura cien-
tífica esencial para el desarro-
llo”. 

El mundo actual es simple-
mente impensable sin la tecno-
logía y las aplicaciones indus-
triales que, sobre todo a lo lar-
go del siglo XX, han emergido
como el principal factor de cam-
bio de la vida humana, del al-
cance de mayores y mejores ni-
veles de vida y de bienestar. Más
allá de lo material, la transfor-
mación generada ha cambiado
nuestra comprensión del Uni-
verso y de nuestro lugar en él,
proponiendo un entorno concep-
tual y cultural que poco tiene que
ver con el de hace apenas 100
años. En buena parte esto ha si-
do posible gracias a los descu-
brimientos seminales de Einstein
en 1905, efemérides que se con-
memoraba. 

En la última centuria la Física
ha abierto dos nuevas fronteras
en direcciones opuestas. Por un
lado, y a partir de la Teoría de
la Relatividad de Einstein, esta-
mos explorando el Universo a
gran escala. Disponemos hoy de
instrumentos teóricos y experi-
mentales que nos aproximan a la
comprensión de lo que es el Cos-
mos, sus límites, su estructura

y sus orígenes. Este conoci-
miento busca respuestas a pre-
guntas eternas del ser humano,
cambia nuestros paradigmas cul-
turales y, quién sabe, tal vez ge-
nere soluciones para la propia
existencia de las generaciones
futuras. 

De otro lado, a partir de la Te-
oría Cuántica, también deudora
de Einstein, hemos abierto el ca-
mino de la comprensión de las
entidades fundamentales mi-
croscópicas de las que se com-
pone todo lo existente. Este co-
nocimiento se ha revelado co-
mo el más poderoso instrumento
para el desarrollo de la omnipre-
sente tecnología que domina el
mundo actual. Aún más allá de
esto, ese conocimiento impregna
y tiene consecuencias decisivas
en ciencias como la Química, la
Biología o la Medicina, además
de su papel esencial en la últi-
ma gran revolución de alcance
planetario: las comunicaciones. 

Los caminos abiertos desde
Einstein apuntan a horizontes
aún lejanos. Los territorios por
explorar se multiplican y de en-
tre ellos algunos se han señalado
como los más trascendentales. 

En la escala de lo microscó-
pico, sabemos que nos queda aún
un largo camino teórico y expe-
rimental en el objetivo de pro-
porcionar una explicación más
profunda (e idealmente más sim-
ple) de las fuerzas fundamenta-
les de la naturaleza. Las teorías
llamadas de “supercuerdas” son
un serio candidato a guiar nues-
tro avance hacia lo que se ha lla-
mado “el sueño de una teoría fi-
nal” de la Física.

Curiosamente ligado a lo más
pequeño, f igura la frontera de
la moderna Cosmología. Las te-
orías del origen del universo y la
explicación de su estructura a
gran escala están estrechamen-
te vinculadas a la comprensión
de lo diminuto. Confiamos en
que la Astrofísica pueda ir, al
menos, eliminando por inconsis-
tentes algunos de los modelos
que barajamos en la actualidad. 

Entre estos límites de lo pe-
queño y lo grande, la Física ac-
tual parece volcada en la com-
prensión, manipulación y apro-
vechamiento de los llamados
Nuevos Materiales. La Nanotec-

nología aparece como una fuen-
te virtualmente inagotable de
nuevas posibilidades técnicas y
científicas.

Muchas otras ramas de la Fí-
sica jugarán previsiblemente un
papel importante en nuestro fu-
turo. La Física de la Atmósfera y
la predicción del clima, y las di-
ferentes ramas de la Física in-
volucradas en la búsqueda y des-
arrollo de fuentes de energía, cla-
ves para nuestra supervivencia,
estarán sin duda entre ellas. Y ha-
brá, muy probablemente, sor-
presas con influencias de largo
alcance.

La llamada a la comprensión
y la participación de ese mundo
científico, abierto y cambiante,
que se hacía con la celebración
del WYP2005 se mantiene ple-
namente vigente, también en Ca-
narias. Es, por un lado, una ne-
cesidad cultural del mundo ac-
tual, y por otro, una inversión
de futuro. Porque una sociedad
que protagoniza la creación de la
Ciencia siempre encontrará su si-
tio entre las más avanzadas.

Este artículo es una colaboración
del Aula Cultural de Divulgación
Científica (ACDC) de la Universi-
dad de La Laguna.
Coordinación de la serie: José
María Riol Cimas.

La Física como
herramienta de futuro

SELLO DE CORREOS DE ESPAÑA
EMITIDO EN 2005 COMO

CONMEMORACIÓN DEL AÑO
MUNDIAL DE LA FÍSICA.

UNA SOCIEDAD QUE
PROTAGONIZA LA
CREACIÓN DE LA
CIENCIA SIEMPRE
ENCONTRARÁ SU SITIO
ENTRE LAS MÁS
AVANZADAS


