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Daniel Peña, Rector de la UC3M, obtiene el 
Premio Rey Jaime I de Economía

Daniel Peña, Ingeniero Industrial del año

Este premio ha sido otorgado al Catedrático 

de Estadística, Daniel Peña, por su dilatada 

experiencia como investigador y por 

desarrollar métodos de análisis factorial 

dinámico para la predicción macroeconómica. 

Los Premios Rey Jaime I están instituidos por la Generalitat 
y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) 
para estimular y reconocer la investigación. Este año en 
el jurado participaron 19 Premios Nobel, además de un 
centenar de personalidades del mundo de la medicina, la 
investigación, la economía, el medio ambiente, las nuevas 
tecnologías y la iniciativa empresarial.

El 30 de junio, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid hará entrega de la Mención Honorífica 
“Ingeniero Industrial del año”  a Daniel Peña, por la labor 
realizada al frente de la Universidad Carlos III de Madrid y su 
contribución a realzar la profesión de Ingeniero Industrial
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Presentación

Acto de Toma de Posesión del nuevo Equipo de 
Gobierno de la UC3M
El dia 15 de junio el Rector de la UC3M, Daniel Peña, presentó oficialmente al nuevo Equipo de 
Gobierno durante un acto celebrado en el club de profesores del campus de Getafe. 

Rector 
Daniel Peña 
Sánchez de Rivera 

Secretario General 
Jesús R. Mercader 
Uguina 

Vicerrector de 
Calidad y Plan 
Estratégico 
Mikel Tapia Torres 
 

Vicerrectora 
del Campus de 
Colmenarejo 
María Paloma Díaz 
Pérez 

Vicerrectora 
de Cultura y 
Comunicación 
Montserrat 
Iglesias Santos 
 

Vicerrectora de 
Estudiantes y Vida 
universitaria 
María Luisa 
González-Cuellar 
Serrano 

Vicerrector de Grado 
Luis Raúl Sánchez 
Fernández 
 

Vicerrectora 
de Igualdad y 
Cooperación 
Pilar Azcárate 
Aguilar-Amat 

Vicerrector de 
Infraestructuras y 
Medio Ambiente 
Carlos Delgado 
Kloos 

Vicerrector de 
Investigación y 
Transferencia 
Carlos Balaguer 
Bernaldo de 
Quirós 

Vicerrector de 
Profesorado y 
Departamentos 
Juan Romo Urroz 
 

Vicerrectora de 
Postgrado y Campus 
Madrid-Puerta de 
Toledo 
Isabel Gutiérrez 
Calderón 
 

Vicerrector 
de Relaciones 
Internacionales 
Álvaro Escribano 
Sáez 

Gerente 
Juan Manuel 
Moreno Álvarez

VER VÍDEO
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Jornadas EUA-CDE

IV Encuentro Anual del Consejo para la 
Formación en Posgrado de la EUA 

E
n la reunión, que tuvo lugar en el Campus de Getafe, 
se buscaron formas creativas de estructurar la educa-
ción de doctorado para que promueva la autonomía 

individual y el pensamiento crítico.Con este fin se desa-
rrollaron tres sesiones plenarias centradas en tres áreas de 
trabajo: “¿Qué es la creatividad en investigación?”; “Trabajo 
sobre Proyectos de la EUA sobre Formación Doctoral”; e 
“Investigación, creatividad y práctica”; se analizaron, ade-
más, varios casos prácticos  seleccionados por ejemplificar 
la creatividad e innovación pretendida en estas sesiones. 

La Secretaria General de la EUA, Lesley Wilson,  destacó la 
importancia de la creatividad  en el proceso de formación 
de Doctorado, aludiendo a que “el principal objetivo de los 
estudios de doctorado es fomentar una mentalidad inno-
vadora en los investigadores, lo que supone el desarrollo de 
un alto nivel de autonomía y pensamiento crítico, así como 
la habilidad de pensar de forma independiente y creativa 
sobre cuestiones complejas. Esta mentalidad innovadora es, 
para esta institución, el requisito previo para el desarrollo 
de la sociedad del conocimiento”.

La Reunión Anual del Consejo de EUA reunió a numerosas 
personalidades entre autoridades universitarias, investiga-
dores, políticos y otras partes implicadas en el desarrollo de 
los estudios de Doctorado.

Durante los días 9 y 10 de junio, más de 200 
participantes de 35 países asistieron a la cita 
anual de la Asociación Europea de Universidades 
(EUA) para debatir sobre la creatividad en la 
formación de Doctorado.

En la mesa presidencial, de izq. a dcha.: Jean Chambaz, 
Presidente del Comité Directivo EUA, Jorge Sainz, 
Subdirector General de Investigación de la Comunidad 
de Madrid, Daniel Peña, Rector de la UC3M; Lesley 
Wilson, Secretaria General de la EUA, y Carmen Vázquez, 
Vicerrectora de Postgrado y Calidad de la UC3M, en ese 
momento.

Carmen Vázquez.Lesley Wilson.

Promocionando la creatividad e 
innovación en la formación de 
Doctorado

Nos encontramos inmersos en la 
sociedad del conocimiento. Para su 
buen funcionamiento es necesario 
el desarrollo de una mentalidad 
innovadora, basada en un pensamiento 
crítico que otorgue a los investigadores 
la capacidad de pensar de manera 
autónoma y creativa. 
Las universidades tienen un papel 
fundamental al respecto, pues son 
las encargadas de proporcionar una 
formación que se adapte a estas nuevas 
exigencias. Para ello, es necesaria la 
investigación  de los métodos más 
eficaces para el desarrollo de ese 
espíritu crítico.

VER VÍDEOS
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Nº 200 de BIAM
Antoni Espasa, director del Boletín de Inflación y Análisis  
Macroeconómico. 

“BIAM, un proyecto de 
investigación, análisis, predicción 
y opinión en la Universidad” 

Se ha convertido en un referente de análisis 
económico para los medios de Comunicación.

El Instituto Flores de Lemus de la UC3M publica su número 200 
tras 17 años de análisis periódicos de la economía española, en 
un contexto europeo y global.

E
l pasado 13 
de junio, en 
la sede de la 

Fundación Rafael 
del Pino se presentó 
el Nº200 del BIAM 
con la participación 

del Rector de la UC3M, Daniel Peña; el Vicepresidente de 
la Comisión Europea, Joaquín Almunia; y el Director del 
Instituto Flores de Lemus de la UC3M, Antoni Espasa.

Desde que en 1994 naciese el BIAM como una publica-
ción de análisis y predicción de la economía española, no 
ha dejado de ampliar su cobertura: primero la zona euro 
(1998), poco después salió a la luz su versión en inglés (Bu-
lletin of EU & US Inflation and Macroeconomic Analysis); 
las Comunidades Autónomas españolas fueron cobrando 
un especial protagonismo que desembocó  en 2007, en el 
BIAM COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Así pues, su expansión internacional ha sido imparable, 
hasta el punto de que las 1.100 variables mensuales o tri-
mestrales que se predicen hoy, son sólo el principio.

En palabras de Antoni Espasa: “alcanzar el número 
200 del Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómi-
co (BIaM) supone un hito en la universidad española 
y un ejemplo único de independencia, rigor y calidad 
en la transferencia de conocimiento del mundo aca-
démico al mundo empresarial y a los medios de co-
municación” 
los autores que contribuyen en este número especial 
son: Joaquín almunia, antonio Ávila, antonio Beteta, 
Michele Boldrin, Guillermo de la Dehesa, Pedro Fraile, 
Jaume García, Ignacio González Veiga, andrew Harvey, 
alan Kirman, andreu Mas-Colell, Ignacio Mauleón, alfon-
so Novales, Daniel Peña, amadeo Petitbò, Jaime Rabanal, 
Xavier Segura, Mark Steel, Juan Urrutia y Xavier Vives.

Elementos diferenciales del BIAM con 
respecto al resto de estudios:

1. Un contenido global: inserta la economía 
española en el contexto europeo, incidiendo en 
una desagregación a nivel  sectorial y geográfico 
español.

2. Cálculo de las predicciones, mensuales 
o trimestrales, para horizontes de unos dos 
años contemplando distintos intervalos 
de confianza para cada una. Esta gráfica es un 
ejemplo:

3. Proceso continuo de construcción y 
mejora de  los modelos econométricos 
y metodologías predictivas, incorporando 
los resultados econométricos relevantes y 
adaptándose al flujo creciente de información 
disponible y a los objetivos pretendidos. 

VER VÍDEO

Desde el principio, BIAM se ha ido insertando 
en un contexto investigador amplio y 
continuado,  que incluye tres campos 
de actividad: Investigación teórico-
metodológica, Investigación empírica y 
publicación periódica de los resultados. 

+ 
info



Feria 

U
n año más, la 
UC3M ha vuel-
to a participar 

en NAFSA, la cita más 
importante del mun-
do para profesionales 
de la educación en el 
extranjero. La feria, 
celebrada en esta 
ocasión en Vancouver 
(Canadá), ha reunido 
a más de 8000 par-
ticipantes de todo el 
mundo, interesados 
en ampliar su pre-
sencia en el mercado 
internacional, bus-
car nuevos socios o 
participar en alguno 
de los 200 semina-
rios sobre actualidad 
educativa.

L
as cerca de 90 reuniones 
que la UC3M ha mante-
nido durante la semana 

que ha durado el encuentro,  
han servido para reforzar la 
imagen de prestigio y calidad 
de nuestra Universidad en el 
ámbito educativo internacio-
nal.  De las 31 universidades 
españolas participantes, el 
pabellón de la UC3M,  repre-
sentada por David Gil y Ra-
quel del Pozo del SERINT ha 
sido uno de los más visitados: 
“La amplia oferta de asigna-

turas impartidas en inglés, 
el aprendizaje del español o 
la referencia de tener como 
socias a importantes univer-
sidades del mundo, han sido 
algunas de las razones que 
han hecho que universida-
des como Carnegie Mellon 
University, Duke University, 
University of Macquarie o 
University of Toronto hayan 
mostrado su interés en firmar 
un convenio con nosotros”, 
reconocía David Gil, respon-
sable del Programa de Movili-
dad No Europea de la UC3M. 

La organización del pabellón 
español corrió a cargo de la 
Fundación Universidad.es y 
del ICEX. El próximo año NA-
FSA se celebrará en Houston 
(Estados Unidos).

A
demás de la participa-
ción en NAFSA, David 
Gil y Raquel del Pozo 

han aprovechado la estancia 
en Canadá para visitar McGill 
University, Queen´s Univer-
sity así como universidades 
socias como el HEC Montreal, 
Concordia University y Victo-

NAFSA, la cita internacional más importante               
de los profesionales de la educación
Durante el mes de mayo la UC3M participó en la Conferencia anual Nafsa, dedicada 
a la educación internacional, que se celebró en Vancouver, Canadá. El pabellón de la 
Universidad Carlos III de Madrid fué uno de los más visitados.

aspecto general del pabellón de las Universidades españolas.

6Digital3
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P
or primera vez, la UC3M ha pre-
sentado un poster en la sección de 
la conferencia NAFSA dedicada a la 

exposición de actuaciones relevantes en 
temas relacionados con la educación inter-
nacional. El poster se realizó en colaboración 
con CIEE (Consejo de Intercambio Educati-
vo Internacional) que colabora con la UC3M  

desde hace más de cinco 
años. Bajo el título de Action 
Lines Sustaining a Campus 

of International Excellence: Outstanding 
Bologna Practices in Madrid, el panel  des-
cribía los principales beneficios, resultado 
de la colaboración entre ambas instituciones 
educativas.

n Se celebró del 31 de mayo 
al 3 de junio en Vancouver, 
Canadá.
n NaFSa se fundó en 1948 
en Estados Unidos represen-
tando actualmente a más de 
3000 instituciones de Edu-
cación Superior de todo el 
mundo.
n Ha contado con más de 

8000 participantes .
n a la cita han asisti-
do 31 universidades 
españolas 
n la UC3M se ha 
reunido con 89 
universidades de 
todo el mundo.
n Estados Uni-
dos, australia y 
Canadá se han 

convertido en los destinos 
más demandados por los 
estudiantes de la univer-
sidad.
n actualmente, la UC3M 
cuenta con más de 40 
convenios con universi-
dades de Norteamérica  

y 5 convenios en Canadá para 
el intercambio de estudiantes.

Los datos

Raquel del Pozo, a la derecha, en una reunión con representantes de la Singapore 
Management University

Senzeni Steingruber (CIEE) y David Gil (UC3M)

Poster Session
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El alumno es la estrella
La UC3M gana una de las categorías del MOOTmadrid 
Competición Internacional de Arbitraje

E
l equipo de la Universidad Car-
los III de Madrid ha obtenido el 
primer premio en la categoría de 

mejor escrito de contestación a la de-
manda y el segundo premio en las ca-
tegorías de la fase oral, mejor orador 
individual y mejor escrito de demanda 
en la Competición Internacional de Ar-
bitraje, MOOTmadrid 2011, organizada 
por UC3M y Uncitral (Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional) y el patrocinio de 
la Corte de Arbitraje de Madrid. Ade-
más cuenta con el apoyo del Club Es-
pañol del Arbitraje y de Promo Madrid. 
La Universidad de Versalles obtuvo dos 
de los cuatro premios, uno de ellos el 
más relevante de la fase oral y la Pon-

tificia de Comillas fue ganadora de una 
de las categorías. La final y la entrega 
de premios de esta tercera edición del 
MOOTmadrid se celebró en la sede de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid. Las rondas generales y las 
semifinales se han celebrado en pres-
tigiosos despachos colaboradores del 
MOOTmadrid: Baker y McKenzie, CMS, 
Albiñana y Suárez de Lezo, Cuatreca-
sas, Gonçalvez Pereira, Gómez Acebo y 
Pombo, Garrigues o Uría Menéndez. La 
UC3M posee una gran tradición de de-
bate jurídico con su participación desde 
hace más de 12 años en moots interna-
cionales (la Universidad ganó la edición 
2008 del Moot de Vienna ante 203 equi-
pos de todo el mundo), y decidió hace 

ya tres años dar el salto a la organiza-
ción, con el propósito de cubrir el défi-
cit de este tipo de iniciativas en lengua 
castellana. Los directores de la compe-
tición son los profesores Rafael Illescas 
y Pilar Perales  (ambos Catedráticos de 
Derecho Mercantil) y sus coordinado-
res los profesores de Derecho Mercantil: 
David Ramos y Tatiana Arroyo.

El equipo de la UC3M disputa la final de 
la X Edición de la Competencia VCGM

Estudiantes de GADE entre los  
finalistas de la competición L’ORÉAL BRANDSTORM 2011

A
bel Ayuso, Edith Crespo, Sal-
vador Cuenca, Elena Laporta y 
Pietro Sferrazza, han consegui-

do el segundo puesto en el Certamen de 
Simulación judicial sobre procedimien-
to de la Corte Penal Internacional -edi-
ción en español- celebrado el 10 de ju-
nio, en la Sala de Audiencias de la Corte 
en La Haya. Este equipo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
UC3M ha sido entrenado por Ana Ga-

rrocho, profesora de Derecho Penal de 
esta Universidad. 4 de los 5 miembros 
del equipo cursan sus posgrados en el 
Instituto de Derechos Humanos Barto-
lomé de las Casas. Más de una veintena 
de facultades de Derecho de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Es-
paña, México y Venezuela participaron 
en las rondas nacionales, que tuvieron 
lugar en febrero y marzo, así como en la 
ronda internacional, que tuvo lugar en 

México DF el pasado abril. El Instituto 
de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas, de la UC3M, fue el encargado de 
organizar la ronda nacional española de 
la X Edición de esta Competencia. 

L
´Oreal Brand es una competición 
internacional de marketing diri-
gida a universitarios que están en 

el último o penúltimo año de carrera. 
siete universidades fueron selecciona-
das para participar (ESADE, ICADE, la 
Comercial de DEUSTO, ESCP EUROPE, 
la Este de DEUSTO, la UC3M y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid). De los 
70 equipos iniciales, solo 8 pasaron a 
la final, entre los que se encontraba el 
equipo de la UC3M formado por Javier 

Amador, Mario Bricio y Jorge Arraez. 
Los estudiantes han trabajado junto a 
agencias de publicidad para la creación 
y el lanzamiento de una nueva gama 
de productos de hombre para la marca 
L’Oréal Professionnel. Empresas como 
L’Oréal, han desarrollado herramien-
tas de captación de talento a través de 
métodos innovadores como los juegos 
de reclutamiento que permiten a los 
estudiantes conocer el universo de la 
empresa y ser finalmente contratados. 

Algunos miembros del equipo de la UC3M

Los finalistas  de  la competición  L´Oréal 
Brandstorm 2011

Equipo participante de la UC3M



41 premios recompensan el esfuerzo  
de la comunidad universitaria
El pasado día 8 de junio el Consejo Social de la UC3M hizo 
entrega de los Premios de Excelencia 2011 en el Aula Magna  
del Campus de Getafe.

Datos de participación
En esta edición de los Premios 

Excelencia se ha registrado un total de 
274 participantes: 154 hombres y 117 

mujeres, que se han distribuido de la 
siguiente manera entre las distintas 

modalidades:

¡ Consulta aquí 

los premiados !

Felipe del 
Campo

Cristina
Gomáriz

Jacobo 
García

David
Gil

Felipe
linares

alicia  
Cebada

P
or tercer año consecutivo fueron entregados 
estos premios que cuentan con el patrocinio de 
Banco Santander a través de su División Global 

Santander Universidades.

E
l acto estuvo presidido por el Rector de la UC3M, 
Daniel Peña y contó con la presencia del Direc-
tor General de Universidades e Investigación de 

la Comunidad de Madrid, Jon Juaristi; el presidente 
del Consejo Social de la UC3M y vicepresidente ter-
cero de Banco Santander, Matías Rodríguez Inciarte 
y José Manuel Moreno, Subsecretario Gral. Adjunto 
de la Division Global Santander-Universidad.

Los premios estaban distribuidos en cuatro modali-
dades, según la naturaleza de las actividades realiza-
das por cada colectivo: 

•	 Joven Personal Investigador >>Se premiaron las 
trayectorias de investigación de excelencia.

•	 Estudiantes >> Se reconocieron los mejores expe-
dientes de 2º curso de Grado y 2º o 3er curso de Li-
cenciatura o Ingeniería.

•	 Personal de Administración y Servicios >> Fue ga-
lardonado un proyecto que ha contribuido a la me-
jora y excelencia de la UC3M.

•	 Antiguos Alumnos >> Se destacó el desarrollo pro-
fesional y las actividades emprendedoras más bri-
llantes llevadas a cabo entre los 3 y los 5 años pos-
teriores a su graduación.

De izq. a dcha: Rosario Romera, Secretaria del Consejo Social de la UC3M, Jon 
Juaristi, Daniel Peña, Matias Rodríguez Inciarte y José Manuel Moreno.

VER VÍDEO

Algunos
Premiados

3ªEdición

Premios Excelencia
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Joven Personal Investigador
Estudiantes
Personal de Admon. y Servicios
Antiguos Alumnos

Algunos miembros del equipo de la UC3M



L
a UC3M participará en 
la segunda edición de 
este programa dirigi-

do  a 1200 estudiantes de 4º 
de ESO y 1º de Bachillera-
to. La iniciativa, puesta en 
marcha por La Fundación 
Española para la Ciencia y 
la Tecnología y el Minis-
terio de Educación, con la 
colaboración de 20 Campus 
de Excelencia Internacio-
nal y Regional y el apoyo de 
Obra Social “la Caixa”, tiene 
como objetivo brindar a los  
estudiantes la oportunidad 
de tomar contacto con la in-
vestigación científica. 

Los campus se desarrollarán del 3 al 30 de julio de 2011 
en las Universidades de Campus de Excelencia Inter-
nacional, entre ellas, la UC3M, que acogerá en este 
periodo  a 30 alumnos  de secundaria  y bachillerato 
del área científica procedentes de centros educativos 
de toda España, con una nota media en el curso escolar 
2009-10 igual o superior a 7,5 puntos. 

Durante su estancia en la UC3M se alojarán en la Re-
sidencia de Leganés, y desarrollarán, en grupos re-
ducidos, cuatro proyectos de acercamiento científico 
especialmente diseñados para ellos e impartidos por 
profesores de la propia universidad y de centros de 
secundaria. El programa, puesto en marcha por el Vi-
cerrectorado de Estudiantes, se completará con acti-
vidades culturales y deportivas.

En el curso 2009-10 los proyectos que desarrollaron 
los alumnos del Campus Científico de Verano en la 
UC3M  giraron en torno a las energías renovables, en 
concreto, sobre  Energía solar fotovoltaica, Energía 
solar eólica, Energía solar térmica, y Pilas H2. Ellos 
mismos se encargaron de presentar, resumir y sacar 
conclusiones de cada sesión presentando un trabajo 
resumen, una participación activa que resultó muy 
positiva para todos ellos y para los profesores.

Realizaron también actividades de carácter lúdico-
deportivo a cargo de técnicos de los centros deporti-
vos de la Universidad Carlos III de Madrid, y un taller 
de robots modulares, además de visitar los principales 
servicios de la universidad destinados a sus estudiantes. 

Una treintena de alumnos de secundaria se convertirán durante el 
mes de julio en los “investigadores más jóvenes” de la UC3M gracias 
a su participación en el programa Campus Científico de Verano.

Estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
ejercerán de científicos durante el mes de julio

Campus Científico

Los alumnos del taller de robots modulares del año pasado durante las actividades del 
Campus Científico de Verano organizadas para estudiantes de 4º de la ESO. 

Los estudiantes en una de las sesiones de trabajo del año pasado.

10 Digital3
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Campeonatos Universitarios

Nuevos éxitos de los deportistas de la UC3M
Los estudiantes deportistas de la 
UC3M han vuelto a conseguir 
numerosas medallas en 
distintas disciplinas en los 
Campeonatos Universitarios 
de Madrid y de España. 

P
ara representar a la 
UC3M en estas compe-
ticiones, los deportistas 

realizan un esfuerzo extraor-
dinario por compaginar sus 
estudios con el deporte de alta 
competición, tarea en la que 
Espacio Estudiantes, el servicio 
responsable del deporte en la 
UC3M, se implica facilitando el 
apoyo y los recursos necesarios.
Casi 200 deportistas han partici-
pado este año en las competiciones 
individuales y por equipos de los cam-
peonatos universitarios de Madrid con 
distintos resultados, mientras que en  
los campeonatos universitarios de España 
fueron 41 deportistas.  

E
l Rector de la Universidad, Daniel 
Peña, recibió  a todos los medallistas de 
la UC3M el pasado 30 de mayo para felici-

tarles personalmente y transmitirles el recono-
cimiento de la comunidad universitaria por el 
esfuerzo y la dedicación que han supuesto sus 
éxitos deportivos.

     Los medallistas 
en su encuentro con el rector de la UC3M, Daniel Peña,  

 junto a Montserrat XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

Campeonatos universitarios de España
Deportistas universitarios se dieron cita en diver-
sos lugares de España para disputar las pruebas de 
caracter nacional. La UC3M obtuvo medallas en el 
campeonato de Taekwondo celebrado en Madrid (Eva 
Calvo,  plata); en el campeonato de Esgrima  que tuvo 
lugar en Valladolid (Elía Díaz, bronce) y  en el cam-
peonato de Atletismo en Castellón (Javier Cartagena, 
bronce).

Aunque no han obtenido medalla, es destacable la 
actuación de Berit Sander y Carolina López, que que-
daron novenas en el campeonato de España de Vo-
ley Playa, celebrado en Málaga, y en el que partici-
paron 41 universidades españolas con algunas de las 
mejores jugadoras del circuito nacional. 

También ha sido importante la participación del 
equipo de la UC3M, formado por Carolina López, José 
Alejandro Rodriguez  y  Agustín Alcaide en el  campeo-
nato de España de Orientación en Mérida (Cáceres).

Campeonatos universitarios de Madrid
En los deportes de equipo, los integrantes del equi-
po de fútbol sala se hicieron con la medalla de bron-
ce, mientras que en baloncesto masculino, voleibol 
femenino y masculino y rugby, se clasificaron en 4º 
lugar. El baloncesto femenino,  quedó en 5º puesto.
El atletismo, la esgrima, el judo, el kárate, la moun-
tain bike, el squash, el taekwondo , el tenis de mesa 
y el tenis, fueron los protagonistas de los deportes 
individuales.

Los premiados

algunos de los medallistas muestran sus impresiones a cámara. 
arriba, los premiados junto con el Rector de la UC3M, Daniel Peña, 
y la Vicerrectora de Cultura y Comunicación,  Montserrat Iglesias.

VER VÍDEO



Rectores de las Universidades Públicas 
Madrileñas y la UNED se dieron cita por 
sexta vez en la Feria del Libro. Un encuentro 
para debatir, reflexionar y recomendar libros

Digital312

E 
l rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Gal-

ván; José Carrillo de la Universidad Complutense; 

Juan A. Gimeno, rector de la UNED; Javier Uceda 

de la Politécnica y Daniel Peña de la Universidad 

Carlos III de Madrid asistieron a su cita anual en la Feria del 

Libro. La charla estuvo moderada por la periodista Paloma 

Tortajada y se expusieron temas de actualidad como el éxito 

de las becas Erasmus, el movimiento de los indignados o la 

sobrecualificación de los alumnos. Los rectores expusieron 

y debatieron sobre estos temas y las posibles soluciones 

ante la crisis del mercado laboral que asola a nuestr0s estu-

diantes cuando salen de la Universidad. Todos coincidie-

ron con el rector de la Complutense en que “la principal 

solución es la inversión en universidad, inversión en I+D”. 

El rector de la UPM insistió en potenciar todos los conoci-

mientos, no sólo circunscribirse a su carrera específica. El 

rector de la UNED señaló la figura del sector público como 

generador de empleo y la necesidad de medidas para favo-

recer un reparto más equilibrado y menos especulación. El 

rector de la UAH destacó la necesidad de impulsar la forma-

ción complementaria que puede ser determinante  para un 

empleador. Para terminar, el Rector de la UC3M remarcó 

la obligación que tiene cada uno de hacer bien su trabajo, 

promociónar el mérito y la capacidad no solo de los estu-

diantes sino de los propios Departamentos universitarios.

C
omo todos los años, la charla terminó con la reco-

mendación de libros. José Carrillo eligió a Jorge 

Edwards y su obra: La muerte de Montaigne y 

una novela policíaca de Lars Kepler (seudónimo 

de una pareja de escritores suecos) titulada El Contrato. 

Javier Uceda recomendó: Notas a Fritz, de Francisco Gar-

cía Olmedo. Juan A. Gimeno se quedó con Hans Küng y 

su libro, Lo que yo creo y la novela de Leonor Paqué, Una 

mujer de nada. Fernando Galván recomedó Austerlitz, del 

escritor W. G. Sebald, y la novela histórica de Hilary Mantel, 

En la corte del lobo sobre los Tudor. Para terminar, Daniel 

Peña seleccionó el libro de Mario Vargas Llosa, El sueño del 

celta y Solar, de Ian McEwan.

Los rectores debaten y rec omiendan...
Feria del libro

José Carrillo Javier Uceda



Los rectores debaten y rec omiendan...

13Digital3

T alleres, humor y poesía son algu-
nos de los ingredientes que han 
estado presentes en el programa 
de actividades que la UC3M ha lle-

vado a cabo especialmente en el pabellón 
de las Universidades Públicas Madrileñas 
de la Feria del libro de Madrid.
Dirigidas al público familiar, las distintas acti-
vidades han contado con una alta participa-
ción, sobre todo infantil. En el  taller científico 
“Misión nutrición”, los niños pudieron hacer 
con sus propias manos diferentes experimen-
tos  que les enseñaban cómo la comida pro-
porciona energía al cuerpo y cómo el ejercicio 
físico juega un papel muy importante en los 
niveles de energía,  para aprender así a llevar 
un estilo de vida saludable.
El espectáculo de  circo “Yaguete Filete”  
mostraba números de circo combinados 
con mucho humor mientras que en el taller 
del cubo de Rubick los asistentes pudieron 
aprender a resolver el famoso cubo y cono-
cer técnicas de mejora aquellos que ya lo 
conseguían.
También estuvo presente la poesía en una 
sesión en la que se leyeron los poemas 
premiados en los certámenes literarios de 
cada Universidad. Tras la presentación  de 
los autores y las lecturas de sus poemas, 
se desarrolló una mesa redonda y coloquio 
sobre el mundo literario en general y sobre 
su presencia en la vida universitaria. 

Para la familia

Daniel Peña Fernando Galván Juan A. Gimeno



Voluntariado deportivo 

En esta sección presentamos los distintos servicios de la 

Universidad y las tareas  que desempeñan. Le toca el turno 

al  Punto de información del Campus (PIC) de Leganés.Carmen Gámez

“Estamos intentando avanzar en concretar 
plazos de solicitud, tiempos de gestión y re-
solución de los distintos procesos para me-
jorar la información a los alumnos”

Desde el PIC se intenta orientar a los alumnos en to-
das las gestiones y trámites que han de realizarse en la 
Universidad. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? ¿Se 
suele dar solución a todas las dudas y problemas?

Los Puntos de Información se crearon pensando en 
facilitar a los usuarios un espacio único para consul-
tar  cualquier duda, lógicamente no se puede resolver 
todo en el momento, pero si se puede dirigir al Ser-
vicio o Unidad donde le pueden resolver su duda y si 
no sabemos el Servicio responsable somos los encar-
gados de averiguarlo y comunicárselo al usuario pos-
teriormente.  Por lo tanto sí podemos considerar que 
resolvemos todas las dudas que nos plantean. Las pre-
guntas son muy variadas y dependen de la época del 
curso que se trate, lo más frecuente son preguntas so-
bre  admisión, matrícula, planes de estudio, recono-
cimientos, todo lo relacionado con sus expedientes.

Además de estos servicios, ¿qué se hace desde el Punto 
de Información a otros colectivos? 

También atendemos a Personal Docente y PAS  a través del 
Registro para todos los trámites que se gestionan a través 
del mismo. Además de la información prestamos otros 
servicios: publicación en tablones, certificaciones de los 
alumnos,  certificaciones de  profesores para su acredi-
tación en Organismos Públicos, apoyo en las Elecciones, 
Graduaciones, carné universitario, recogida de todas las 
solicitudes de la Oficina de Alumnos y Servicio de Grado.
La información que prestamos a todos los colectivos no 
sólo es presencial, sino también por teléfono, y cada día 
más frecuente por correo electrónico y redes sociales. 

¿Se trabaja de manera conjunta en los tres campus, o por 
el contrario cada uno desarrolla su actividad según las 
exigencias de cada campus? ¿Hay grandes diferencias 
entre  el trabajo requerido por las distintas disciplinas?

Mantenemos una relación muy fluida y de coopera-
ción. La mayoría de los trámites y campañas se tra-
bajan en grupo con el Servicio de Grado y cada vez 
más intentamos que la información en Campus Global 
y la web pública sea única para los cuatro Puntos de 
Información. Hay algunas peculiaridades porque las 
titulaciones son muy distintas y por lo tanto los co-
lectivos también, por lo que cada Campus conserva su 
autonomía para adaptarse a las características de sus 
planes de estudio.

En el último año, se ha producido una digitalización de 
los procesos y tramitaciones que ha reducido los formu-
larios y papeleos físicos. ¿Cómo ha afectado esto a la labor 
desarrollada por este departamento?

Nuestro Servicio está haciendo un esfuerzo por reducir 
la tramitación de los procesos en papel y tramitarlos a 
través de aplicaciones informáticas, pero son muchos 
los procedimientos que se llevan a cabo y a veces no 
es tan fácil relacionar las aplicaciones para rescatar o 
introducir la información que estamos procesando. En 
definitiva, es mucho el camino que hay que recorrer en 
este sentido hasta conseguir que los procesos se pue-
dan tramitar desde la solicitud hasta la resolución con un 
mínimo de documentación en papel y sin solicitar datos 
que la Universidad ya dispone de procesos anteriores.

Responsable del Punto de Información  
del Campus de Leganés
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Esta digitalización ha llegado hasta las propias 
oficinas del PIC (sistema de turnos digitales). 
¿En qué más se puede percibir la moderniza-
ción del servicio?

El nuevo sistema de gestión de colas implan-
tado en Leganés el pasado octubre, unido a 
la puesta en marcha del Registro on-line ha 
mejorado muchísimo la atención presen-
cial a los usuarios. Hemos acortado y mejo-
rado el tiempo de espera, hemos priorizado 
la atención a colectivos, podemos planificar 
mejor el servicio con horarios y turnos más 
adaptados a la demanda y podemos también 
facilitar datos fiables del servicio prestado. 
La respuesta de los usuarios ha sido positiva 
en todos los colectivos sobre todo los usua-
rios de Registro que han visto disminuido su 
tiempo de espera, mejorado su atención y 
además con el registro on-line les ofrece una 
fiabilidad y seguridad que antes no se disponía.

El personal que trabaja en el PIC, ¿qué perfil 
ha de tener? ¿Cuántas personas conforman el 
equipo de trabajo?

Las personas que trabajamos en el PIC, hasta 
ahora no tienen un perfil determinado pero 
creemos que es muy importante que los pro-
fesionales dedicados a la atención a los usua-
rios  tengan una vocación de servicio, de es-
cucha, empatía y simpatía con las personas 
que acuden a solicitar información. Por todo 
esto se necesita que las personas que traba-
jamos en el Punto de Información tengan 
una continuidad y una valoración específica. 
Hay cuatro funcionarios fijos y siete becarios 
en turnos de tres horas para la atención con-
tinuada de 9 a 18 horas. 

¿Cuáles son los puntos fuertes y clave del servicio 
de información de la universidad, y cuáles aque-
llos en los que hay que incidir y reforzar? 

Nuestros puntos fuertes son el equipo que 
formamos, no solamente nosotros sino con 
el resto de compañeros de la Oficina de 
Alumnos y Gestión Docente. Otro de nues-
tros pilares es concretar la información y los 
procesos por escrito en protocolos para que 
todos podamos contestar igual y no depen-
der sólo del conocimiento y la experiencia 
de cada uno. Estamos intentando avanzar 
en concretar plazos de solicitud,  tiempos de 
gestión y resolución de los distintos procesos 
para mejorar la información a los alumnos.
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El objetivo de este trabajo de 
investigación se centra en 
analizar el funciona-
miento de los centros 
tecnológicos y de las 
universidades para hacer 
una valoración de los 
resultados que han obtenido 
en impulsar la innovación 
y la competitividad en las 
empresas. En la mayoría de 
los países desarrollados, los 
centros tecnológicos se consi-

deran un importante elemento 
de la infraestructura tecnológica 
nacional y regional; la gama de 

servicios que prestan a las em-
presas es muy amplia y abarca 
desde la investigación aplica-
da y el desarrollo tecnológico 
hasta otros servicios de apoyo, 
como consultoría, diagnóstico 
y asistencia técnica. Los cen-
tros tecnológicos españoles 
son instituciones sin ánimo de 
lucro y su financiación presen-
ta un esquema mixto, con un 
peso creciente de los contratos 
privados.

Noticias  científicas

Un estudio analiza la actuación de las 
universidades y los centros tecnológicos en la 
innovación empresarial

Las universidades y los centros tecnológicos son organismos con objetivos distintos que atienden a clientes diferentes en 
el sector empresarial. La existencia de una complementariedad en sus actuaciones para fomentar la innovación en las 
empresas hace aconsejable impulsar una mayor interacción entre universidades, centros tecnológicos y empresas. Esa es 
la principal conclusión de un estudio de la UC3M que analiza el papel de dichas instituciones como socios de innovación

Una investigación de la UC3M mejora el 
apriete de los tornillos en los aviones

Una investigación de la UC3M que analiza las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la 
fuerza idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura que sufren los aviones. Este 
avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.

La idea de iniciar esta investigación surgió al ana-
lizar la problemática que tienen los componentes 
estructurales de gran tamaño de una aeronave, 
los cuales están formados por un elevado núme-
ro de elementos, ensamblados entre sí mediante 
diversas técnicas, como la soldadura, la unión 
adhesiva, mecánica o una combinación de ellas. 
De estas técnicas, la unión mecánica es el méto-
do más empleado en componentes aeronáuticos. 
Sólo el ala del Airbus 380, por ejemplo, se com-
pone de más de 30.000 elementos y alrededor 
de 750.000 uniones mecánicas. Y resultan 
claves dado que representan un punto débil 
que puede contribuir a la rotura del elemento, 
así como incrementar el peso si no se ha rea-
lizado un diseño eficiente y, por consiguiente, 
aumentar el coste de operación de la aeronave.
Las aplicaciones que puede tener este estudio son 
muy diversas. Optimizar de diseño de uniones 

mecánicas en estructuras aeronáuticas o aeroes-
paciales permitiría reducir los coeficientes de 
seguridad en el diseño, lo que se traduciría en 
un menor peso estructural. Además, este ahorro 
implica un menor consumo de combustible y, por 
tanto, una reducción de los costes de operación 
de la aeronave y del impacto medioambiental.

VER VÍDEO
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Jornadas

Sostenibilidad

CO
2

E
l tema principal 
de la reunión fue 
la mudanza digital 

que está teniendo lugar en la 
industria musical, debatiendo sobre su futuro  
y sobre el papel  que ocuparán los artistas, los 
sellos y las distribuidoras independientes  en 
este contexto. 

Participaron importantes investigadores 
de universidades de Brasil, el Reino Uni-
do y España, y reconocidos profesionales 
como Borja Prieto (Herzio), Ricard Robles 
(Sónar Festival), Joan Vich (Primeros Pa-
sitos) y Daniel Granados (Producciones 
Doradas), también destacados periodis-
tas especializados en música como Lara 
López (Radio 3) o Diego A. Manrique 
(El País) y creadores musicales Guiller-
mo Farré (Wild Honey) o Fino Oyonarte 
(Los Eterno). El seminario estuvo dirigido 
por Luis A. Albornoz profesor de la UC3M.

Transformaciones en el   
Sector Musical Independiente 
en la Era Digital
El seminario que tuvo lugar en la UC3M los días 27 y 28 de junio, 
reunió a  académicos, profesionales y creadores de la industria 
musical donde se debatió sobre la digitalización de los sistemas.

El seminario se completó con activida-
des en el Espacio UFI (Plaza Matute 12, 
Madrid). El lunes 27 de junio tuvo lugar 
la Pecha Kucha Night “Escenas Pop” (con 
Jesús Ordovás, entre otros), y el martes 
28, La Familia del Árbol y Atomizador 
brindaron sus sets acústicos.
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Luis A. Albornoz

UC3M
Mark Kitcatt
Presidente Unión
Fonográfica 
Internacional

Micael Herschmann
Universidad Federal 
de Rio de Janeiro
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Un total de 1185  personas han calculado los kilogramos 
de CO2 que emiten a la atmósfera en sus hogares. 799 de 
las consultas se produjeron desde los ordenadores de la 
UC3M y 386 desde equipos externos.

La calculadora de CO2 todo un éxito

Mercedes Pardo, profesora 
de  Sociología

VER VÍDEO

La calculadora de CO2 es una herramienta 
que nos permite medir lo que se llama 
“huella ecológica”, en este caso concreto 
las emisiones de carbono y así tomar 
conciencia del impacto de nuestras 
actividades cotidianas sobre el CO2.



Escuela de las Artes
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La mejor alternativa del verano en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid

En el número del mes de mayo presentamos a 
tres de los directores de la Escuela de las Artes 
de este año, Javier Arnaldo, Fernando Castro y 
Fernando Broncano. Para este número de junio 
hemos realizado nuevas entrevistas para conocer de 
primera mano los perfiles de cursos y directores. 

Consulta los plazos de inscripción

CÉSAR RENDUELLES
Gestor Cultural y Adjunto a la 
Dirección del CBA
V Curso de Gestión Cultural

INÉS PARIS
Directora y Guionista de Cine y 
Televisión
Curso: Guión de cine

SEAN MACKAOUI
Artista Plástico
Taller: Cola, Papel o Tijera 

DAVID CONTE
Profesor de Teoría de la Literatura 
de la UC3M
Taller de Escritura Narrativa

ALEJANDRO VERGARA
Jefe de Conservación de Pintura 
Flamenca y Escuelas del Norte en 
el Museo del Prado
Taller: Pintura y Museos

CARLOS ALADRO
Coordinador Artístico del Corral 
de Comedias de Alcalá de Henares
Taller de teatro. La palabra en acción

POLO VALLEJO
Compositor y Etnomusicólogo
Taller: Tradiciones orales. Un 
universo de músicas

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO
Periodista y Crítico Musical
Curso: La necesidad de las artes 
escénicas en la sociedad actual

DANIEL ÉCIJA
Presidente de Grupo Globomedia, 
Socio Consejero de Grupo Imagina 
y Consejero de la Sexta.
Curso: Ficción en televisión

JUAN CARLOS SANZ
Investigador en Cromatología, 
Profesor de Diseño y de Teoría de 
la Imagen, Escritor y Editor
Taller: Color y Creatividad 

VER VÍDEOS
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Propuestas sin complejos

H
asta hace dos años los lectores 
españoles conocíamos al escri-
tor cubano Leonardo Padura 

a través de las  andanzas de su detec-
tive Mario Conde. Con él resolvimos 
los misterios en una Habana nostál-
gica y dulzona. Asesinatos, robos 
y demás ingredientes de la novela 
negra envueltos en el calor pegajoso 
del Malecón y en el acento sabroso 
y sibilante de sus protagonistas. Sin 
embargo, Padura dio un giro radical 
en su producción con la novela que 
fervientemente recomiendo desde 
estas líneas: El hombre que amaba a los 
perros. Una novela que combina lo fic-
ticio y lo histórico de manera magis-
tral, una historia valiente teniendo 
en cuenta la dificultad del tiempo y 
el espacio en el que está concebida: la 
Cuba actual.

Narrativamente la 
novela combina, en 
una estructura nove-
lísticamente perfecta, 
tres historias. En este 
tríptico sólo una es la 
ficticia, precisamente 
el hilo conductor que 
une a las tres. Un escri-
tor frustrado, mutilado 
en su vocación literaria 
por la intolerancia y 
dogmatismo del partido 
comunista cubano, y 
profundamente depri-
mido por la pérdida 
de su mujer, ahoga su 
melancolía a orillas del 
mar. Allí encuentra a 
un hombre enigmático 
y taciturno que pasea 
unos hermosos gal-
gos por la playa. No se 
produce una profunda 
amistad entre ellos, ni 
siquiera grandes con-

fidencias, pero ambos intuyen que 
comparten una misma historia de 
soledad y amargura. El hombre de los 
galgos va a morir, lo sabe y necesita 
contar su historia tantas veces disfra-
zada que ni él mismo sabe quién es. El 
hombre de los galgos elige a nuestro 
solitario narrador como depositario de 
su legado, de su memoria. El hombre 
de los galgos es Ramón Mercader.

C
omo decía en líneas anteriores la 
novela atraviesa tres vidas cuyas 
historias se van entrelazando: 

la de Trostky, la de su asesino, y la de 
este narrador perdedor que sólo por 
si mismo podría haber protagonizado 
un bello cuento cuyo argumento girase 
en torno a la frustración y el arrepen-
timiento. Históricamente la novela es 

sencillamente fascinante. 
A pesar de la exhaus-
tiva investigación que 
Padura realiza sobre las 
dos figuras, la narración 
no es una fría biografía de 
ambos personajes. Pode-
mos sentir la soledad del 
acosado mandatario 
comunista, la resigna-
ción de su mujer, el dolor 
por el trágico destino de 
sus hijos, la ternura hacia 
su nieto, su interminable 
esperanza, a pesar de la 
lejanía y el olvido, en 
dar a conocer al mundo 
la barbarie stalinista y en 
cumplir su viejo  sueño 
de la revolución perma-
nente. En esta ambienta-
ción es perfectol el clima 
asfixiante que produce  
la paranoia soviética 
no sólo sobre los movi-
mientos de Trostky, 
sino sobre todo el polit-
buró que acaba purgado 

por los tentáculos 
insaciables de 
Moscú: Buja-
rin, Kámenev, 
Molotov.

En cuanto 
a Mercader, la 
investigación resulta igual de prolija 
y apasionante desde el punto de vista 
literario. Personalmente me quedo con 
la recreación de la madre de Ramón, 
Caridad Mercader. Un retrato espeluz-
nante. Un ejemplo de cómo la debili-
dad y el sometimiento puede trans-
formarse en odio, la historia de una 
mujer humillada y vejada por su clase 
social, la burguesía catalana encar-
nada en su marido,  arrastrada por su 
esposo por los lúmpenes barceloneses, 
enganchada a las drogas, ingresada en 
manicomios, y que acaba abrazando el 
libertarismo más extremo como des-
ahogo a su profundo odio de clase, en 
este caso la  suya propia .Fue ella quien 
inoculó su veneno a sus hijos. Fue ella 
quien los arrojó en brazos de la gue-
rra, quien no derramó una lágrima 
por ellos y ella quien rogó encare-
cidamente a Ramón que matase al 
mayor enemigo del pueblo. Palpita en 
la novela el hecho de que por encima 
de cuestiones históricas, en todos los 
actos de Mercader planea la sombra 
materna de la que no puede despren-
derse, en una relación enfermiza cuasi 
edípica de amor-odio en la que tene-
mos la impresión de que fue la propia 
madre quien blandió el piolet.

E
n realidad, la novela es una bellí-
sima reflexión sobre los ideales 
que se transforman en fanatismo 

y destrucción, y sobre todo, de cómo 
en nombre de las utopías se han rea-
lizado los más horrorosos crímenes, y 
destruido algunos de los sueños más 
hermosos.

libros por: Gema Cano. Profesora de Periodismo.

El hombre que amaba a los perros. Leonardo Padura
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