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nuevos estudiantes
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MÁS DE TRES MIL NUEVOS ALUMNOS  Y SUS  
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Si no perteneces a la comunidad univer-
sitaria y quieres recibir cada mes la revista 
Digital 3 en tu correo electrónico, mánda-
nos tu dirección e-mail y te la enviaremos.

digital3@uc3m.es

XV Aniversario de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación
La FHCD de la Universidad Carlos III de Madrid celebra este curso el 

XV Aniversario de su constitución. El Decanato de la FHCD presenta 

su propuesta de actuaciones para implicar a estudiantes, personal 

de administración y servicios y personal docente e investigador. 

Los distintos departamentos de la Facul-
tad, los departamentos externos con do-
cencia en la Facultad, los institutos de in-
vestigación, los grupos de investigación, la 
Biblioteca, la Delegación de Estudiantes de 
la Facultad y los estudiantes de la Junta de 
Facultad son los encargados de llevar a cabo 
el programa del XV Aniversario de la FHCD.
Las actividades del aniversario se prolonga-
rán a lo largo del curso y culminarán el 26 de 
abril de 2012, cuando tendrá lugar el acto de 
clausura. Además de los actos regulares que se programen 
los jueves por la tarde, se llevarán a cabo otras actividades 
extraordinarias. Para completar esta celebración, se va a 
convocar un concurso de carteles y se va a editar un libro 
con las intervenciones de los miembros de la FHCD en ac-
tos académicos.
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Café con debate 
El Café Gijón se llenó de divulgación, opiniones y debate el viernes 23 de septiembre. Cerca 
de ochenta asistentes, en su mayoría estudiantes universitarios, jóvenes investigadores y 
periodistas en ciernes, participaron en el encuentro que la Universidad Carlos III de Madrid 
organizó en la Noche de los Investigadores Madrid 2011 en el sótano del café madrileño. 

Presentación

M
aría Victoria Pavón, vice-
rrectora adjunta de Cul-
tura y Comunicación de la 
UC3M, agradeció la pre-

sencia a profesores y asistentes por 
mostrar su apoyo a esta experiencia 
divulgativa. A continuación, el mode-
rador del encuentro, el catedrático de 
Biblioteconomía y Documentación 
Elías Sanz, incidió en la necesidad de 
“divulgar los conocimientos científicos a la 
sociedad, una sociedad que tiene una muy buena percep-
ción de los científicos” y presentó a los ponentes; al igual 
que él, profesores de la UC3M. 

El primero en presentar sus propuestas para la discusión 
fue el catedrático de Periodismo Carlos Elías, que lanzó 
la pregunta de si, “en un futuro marcado por internet, la 
información y la cultura deben ser gratuitas”. Antonio 
Rodríguez de las Heras, catedrático de Historia Contem-
poránea, definió internet como una “gran plaza en la que 
se forman corrillos, en detrimento de los viejos edificios 
culturales en los que hay que pagar, sentarse y callar”.

Para la catedrática de Informática Paloma Díaz, “la 
recepción de información de una manera diferente a la 

anterior debe afectar a la forma de 
contar las cosas”. Por último, Esteban 
Moro, profesor titular de Matemáticas, 
destacó la rapidez con la que circula 
la información en las redes sociales y 
aportó datos como que “la vida media 
de un enlace es de un día”. 

Lanzadas las primeras reflexiones y 
preguntas, al calor de un café con pas-
tas, se produjo un debate intenso, por 

momentos apasionado, a lo largo de noventa minutos que 
a los asistentes se les hicieron cortos. Al salir, algunos de 
los grupos continuaban sus propias discusiones en la calle 
y prolongaban así, al atardecer, la Noche de los Investi-
gadores. 

La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un pro-
yecto de divulgación científica promovido por la Consejería 
de Educación y Empleo y coordinado por la Fundación 
madri+d. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española 
para la Ciencia y Tecnología (FECYT) e incluye a las princi-
pales universidades y centros de investigación de Madrid. 
Asociado a un evento internacional que se celebra en más 
de doscientas ciudades, tiene como objetivo sensibilizar a 
la sociedad del papel de los investigadores. 

Esteban Moro, Paloma Díaz, Elías Sanz, Antonio Rodríguez 
de las Heras y Carlos Elías.

VIDEO 



L
os primeros días de septiem-
bre, la Universidad Carlos III de 
Madrid se vistió de fiesta para 
acoger a los nuevos estudiantes 

de grado y a sus familias. Los alumnos 
fueron recibidos por las autoridades 
académicas y tuvieron la oportunidad 
de conocer la universidad y visitar los 
campus donde realizarán sus estudios 
de grado. En total, tres mil doscientos 
asistentes participaron en estas jorna-
das de bienvenida que cada año celebra 
la UC3M en sus tres campus madrile-
ños.

En los rostros de los estudiantes se 
reflejaba la emoción ante su nueva vida 
como miembros de la Universidad Car-
los III de Madrid. Algunos asistentes 
comentaban su sorpresa al conocer las 
instalaciones deportivas que podrán 
disfrutar, y otros se sorprendían de la 
cantidad de jóvenes extranjeros que 
tendrán como compañeros. 

Como en años anteriores, los partici-
pantes se beneficiaron de una jornada 
de puertas abiertas y de visitas guia-
das, a cargo de alumnos veteranos, a las 
diversas instalaciones y servicios uni-
versitarios. Las autoridades académicas 
realizaron una presentación institucio-
nal que fue muy bien valorada por las 

familias de los estudiantes asistentes. 
Además se llevaron a cabo otros actos 
como la sesión de orientación, que se 
celebró el 3 de septiembre en el campus 
de Leganés, un evento que busca cada 
año facilitar la incorporación de los 
estudiantes a 
la dinámica 
de trabajo de 
la universidad 
y potenciar su 
rendimiento 
académico. 
Para facilitar a 
los estudian-
tes de nuevo 
i n g r e s o  s u 
inserción en 
la comunidad 
universitaria, 
la Universidad 
Carlos III de Madrid organizó la pre-
sentación de las diferentes titulacio-
nes de grado, a cargo de los respectivos 
vicedecanos, decanos y director de la 
Escuela Politécnica. En esta presenta-
ción, los alumnos conocieron aspectos 
generales de la universidad, la metodo-
logía de estudios, las normas de perma-
nencia y los recursos que la UC3M les 
brinda en su vida académica. 

A fondo

La UC3M se viste de fiesta para recibir  
a los nuevos estudiantes y a sus familias

¡Bienvenidos!

4Digital3

Getafe 1550
1250
375 

3175

Leganés 
Colmenarejo 

Total 

Más de 3.000 nuevos estudiantes de 
grado y sus familias participaron en el 
programa de bienvenida

Las cifras

Alta valoración  

Finalizados los actos de 
Bienvenida, se recogieron 
420 cuestionarios entre los 
tres campus para conocer 
la valoración de los actos 
por parte de los usuarios 
(estudiantes, familiares 
y acompañantes). Se les 
preguntó por la visita guiada, 
la presentación institucional, 
la sesión de orientación y la 
organización general. Los 
asistentes valoraron, entre el 1 
y el 5, las diversas actividades 
y otorgaron a todas ellas muy 
altos niveles en la tabla. Así 
por ejemplo, la organización 
general en los tres campus 
obtuvo un nivel de 4,63 sobre 
un máximo de 5.   

Mª Luisa González-Cuéllar Serrano

Vicerrectora de Estudiantes y Vida 
Universitaria

VIDEO 
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Familia González - Hunnicutt
“ Mi madre es americana y siempre 
me quisieron llevar a Estados 
Unidos, pero a mí me gusta más 
España y esta universidad es 
conocida por la carrera de Derecho

“ Elisa Menéndez
y Pep Ramis
“He venido hoy 
con mi sobrino 
porque él vive en 
Mallorca,  no ha 
estado en su vida 
en Madrid, y me 
parecía un poco 
duro dejarle solo

“

Familia Corral
“Me siento hoy aquí como 
que empiezo yo también 
la universidad, reviviendo 
viejos tiempos, y me interesa 
acompañarle por él, por 
conocer las instalaciones”, 
comenta el padre

“

Familia Lu
“Hemos venido 
desde Canarias, 
porque es la 
primera vez que 
se va fuera y 
estábamos un 
poco preocupados, 
queríamos conocer 
dónde iba a 
estudiar

“
Familia
Fernández-
Barrutia
“Me habían 
recomendado 
esta universidad 
un par de amigos 
de mi madre, que 
estudiaron aquí, 
y  puedo estudiar 
el grado en inglés, 
que me abre más 
posibilidades”, 
comenta un  
alumno

Familia  
Jimeno- García
“La idea fue de 
él. Tenía mucha 
ilusión en hacerlo 
aquí y se trata de 
que esté contento”, 
comenta su madre

“
VIDEO 

“



Inauguración

E
l 20 de septiembre, el rector 
de la UC3M inauguró la nue-
va oferta deportiva univer-

sitaria en el campus de Getafe, el 
Centro Deportivo Seve Ballesteros. 
Tras la presentación del rector, 
tomaron la palabra el patrono de 
la Fundación Seve Ballesteros, Mi-
guel Miralles; la directora general 
del Consejo Superior de Deportes, 
Matilde García Duarte; la directora 
general de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Carlota Castre-
jana; el alcalde de Getafe, Juan 
Soler-Espiauba; el Director Ge-
rente de Serviocio, David Marcos, 
y la vicerrectora de Estudiantes 
y Vida Universitaria, María Luisa 
González-Cuellar. 

Todos coincidieron en resal-
tar la importancia de esta nueva 
iniciativa que acercará el deporte 
y la vida saludable a la comuni-
dad universitaria y a Getafe, y 
destacaron la elevada calidad de 
las nuevas instalaciones. A conti-
nuación, Daniel Peña descubrió la 
placa y los asistentes recorrieron 
las instalaciones del centro.

E
l Centro Deportivo Seve 
Ballesteros es un edificio 
moderno y sostenible de 

2.950 m² diseñado con criterios de 
optimización, eficiencia energética 
y accesibilidad. 

Este nuevo espacio deportivo 
ofrece una zona acuática con dos 
piscinas, una destinada a activida-
des y tratamientos de salud, y  otra 
destinada a la natación. Esta oferta 
acuática se amplía con una zona 
SPA con piscina, jacuzzis e hidro-
masaje; zona de playa y tratamien-
tos con tumbonas de relax y fuente 

de hielo; zona de temperatura con 
sauna, baño turco y terma; y zona 
de fisioterapia con cabinas para 
distintos tratamientos.

A
demás de la zona acuá-
tica, el Centro Deportivo 
Seve Ballesteros ofrece una 

amplia zona de actividades. Consta 
de tres salas con diferentes equi-
pamientos de alta calidad; una 
sala de entrenamiento personal y 
una zona fitness de más de 900 m2 
con un espacio para uso universi-
tario y otro abierto al público. El 
espacio universitario cuenta con 
un avanzado sistema de segui-
miento personalizado, el wellness 
system, que permite realizar el 
seguimiento de los programas de 
entrenamiento gracias a una llave 
personal. 

El rector de la UC3M, Daniel Peña, inaugura el 
nuevo  Centro Deportivo Seve Ballesteros

Mucho más que 
hincar los codos 
Con este nuevo espacio 
la UC3M completa su 
oferta deportiva y cumple 
su objetivo de potenciar 
la práctica de deportes 
como parte integral de la 
formación del estudiante

Digital36

El agua en todas sus facetas terapéuti-
cas es protagonista de las nuevas insta-
laciones universitarias

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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El Rector de la 
UC3M, Daniel Peña, 
y los asistentes a 
la inauguración reco-
rrieron las instalaciones 
del Centro Deportivo Seve 
Ballesteros  

n Campo de Fútbol 7 de hierba 
artificial

Con unas medidas de 65 x 30 m, y 
con hierba artificial, incluye marcaje 
del campo de fútbol 7 en sentido 
longitudinal y dos campos de fútbol 
sala en sentido transversal.

n Campo de vóley playa
Cancha de vóley playa de arena, 
preparada para disputar encuentros 
de competición de esta modalidad 
o para poder practicar el voleibol al 
aire libre.

n Solárium exterior
La zona, de casi 500 m2, es de cés-
ped natural con zonas de sombra.

n Pistas de tenis

Dos pistas de pavimento sintético 
donde se desarrollan los cursos 
de tenis y que también pueden ser 
usadas de manera libre. Disponen 
de iluminación artificial.

n Pistas de pádel
Tres pistas de pádel con pavimen-
to de hierba artificial cerradas en 
su totalidad. También se pueden 
utilizar en cursos y de forma libre. 
Disponen de iluminación artificial.

n Pista polideportiva
Preparada para la práctica 
de deportes colectivos 
(voleibol, fútbol sala, 
baloncesto, balon-
mano) e individuales 
(bádminton, tenis, 
tenis de mesa).
Su espacio puede di-
vidirse en tres zonas 
separadas como mó-
dulos para acoger varias 
actividades de forma conjunta.
n Pistas de squash
Cuatro pistas con superficie de par-
quet y con iluminación artificial.

Zona exterior

Junto al nuevo Centro Deportivo Seve Ballesteros, en su 
objetivo de potenciar la práctica deportiva como parte de la 
formación integral del estudiante, la Universidad Carlos III 
de Madrid ofrece en el campus de Getafe otras instalaciones 
deportivas. Desde su apertura, estos espacios han contado 
con una alta demanda entre la comunidad universitaria. Son 
la zona exterior y el pabellón polideportivo Ignacio Pinedo.

E
l nuevo centro se ha cons-
truido bajo la fórmula de 
concesión de obra pública, 

por lo que ni su diseño ni su cons-
trucción han generado ningún 
coste para la UC3M. Se gestiona-
rá de forma compartida entre la 
Universidad, a través del servicio 
Espacio Estudiantes y de su Área 
de Actividad Física y Deporte, y la 

empresa concesionaria, Serviocio. 
La UC3M se encarga de establecer 
las actividades destinadas a la co-
munidad universitaria en horarios 
exclusivos o preferentes, y el cen-
tro queda abierto a los vecinos y 
ciudadanos a través del programa 
diseñado para el público general, 
como contribución a la calidad de 
vida y la salud del entorno.

La sala de fitness se suma a la nueva 
oferta deportiva del Campus de Getafe

E
l área exterior del poli-
deportivo, construido 
sobre una parcela de 

4.000 m², cuenta con un 
campo de hierba artificial de 
Fútbol 7, canchas de vóley 
playa, dos pistas de tenis y 
tres pistas de pádel. Además 
se ha construido un solá-
rium de cerca de 500 m² de 
césped natural con zonas de 
sombra. 

Pabellon Polideportivo  
Ignacio Pinedo
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Emprendedores

J
unio de 2011 no trajo solo el 

fin de curso a la universidad. 

Los primeros días del vera-

no que ahora acaba nos dejaron 

el fallo de la 5ª edición del Con-

curso de Ideas para la creación 

de empresas de base científica 

y tecnológica de la Universidad 

Carlos III de Madrid. Promovido 

desde el año 2002 por el Vivero de 

Empresas del Parque Científico 

UC3M, este certamen se ha reve-

lado como un fructífero punto de 

encuentro entre empresa e inves-

tigación y una base sólida para la 

creación de empresas innovado-

ras. 

E
l jurado de esta edición, 

presidido por el vicerrector 

de Investigación y Transfe-

rencia de la Universidad Carlos III de Madrid, pro-

fesor Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós, lo for-

maron expertos del mundo empresarial, financiero 

e investigador. Los miembros del jurado valoraron 

el alto nivel de participación alcanzado en la con-

vocatoria. Los expertos premiaron a los proyectos 

Comaware, Ecaná, Ejustic Soluciones y beMee y 

otorgaron una mención especial a DIMEOX.

E
l fallo supuso la culminación de un proceso 

iniciado a finales de 2010 con una prese-

lección de los proyectos presentados. Entre 

estos proyectos, dieciocho comenzaron el módulo 

formativo y las tutorías programadas para la con-

secución de los planes de empresa. Los profesio-

nales del Parque Científico de la UC3M estuvieron 

acompañados en la tarea formativa por la empresa 

Trikarty, en concreto por su socio director, Fer-

nando Béjar, y contaron con el apoyo de la Escuela 

de Organización Industrial (EOI).

U
na evidencia del alto nivel alcanzado por 

los proyectos en esta edición es el hecho de 

que varios obtuvieron además excelentes 

resultados en otras competiciones. Así, Comaware 

ganó el premio Emprendedor Universitario EOI, 

para el que fue seleccionado como representante 

de la Univeridad carlos III de madrid; beMee se 

alzó con la 3ª edición de la competición nacio-

nal Graduate Programme, con el segundo premio 

Enterprise Challenge 2011 y con el galardón Res-

ponsible Leadership Award de PWC. Por último, 

uno de los componentes del equipo de MediarE, 

Guillermo García Cubero, ganó el Premio Estu-

diantes Emprendedores de la UC3M con su proyec-

to JusTICia

Un vivero con frutos maduros
Alto nivel en la última convocatoria del Concurso de Ideas para la creación de 
empresas de base científica y tecnológica de la UC3M

Maria Luisa González-Cuéllar, vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de 
la UC3M, entregó los premios Estudiantes Emprendedores. En la fotografía, con el 
ganador del primer premio Guillermo García Cubero por su proyecto JusTICia.

             Entrevista
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Proyectos premiados por el jurado 
del 5º Concurso de Ideas UC3M pa-
ra la creación de empresas de base 
científica y tecnológica

n Comaware. Raúl Arrabales y Jorge 
Muñoz, del Laboratorio de Compleji-
dad, Aprendizaje y Optimización de Sis-
temas (CAOS) de la UC3M propusieron 
una empresa que desarrolla software 
basado en la nueva tecnología de con-
ciencia artificial para su comercializa-
ción. Su ejecución permite desarrollar 
agentes artificiales autónomos, como 
robots, con comportamientos comple-
jos e inteligentes semejantes a los que 
únicamente exhibe el hombre. 

n Ecaná.  Empresa de base tecnoló-
gica que ofrece sistemas de control y 
actuación para explotaciones agrarias, 
en concreto en el sector vitivinícola. Sus 
productos proveen de mecanismos que 
permiten a los responsables de produc-
ción optimizar las cosechas tanto en ca-
lidad como en coste. La empresa ofrece 
servicios de consultoría, personaliza-
ción y formación. 

n Ejustic Soluciones. Ejustic So-
luciones ofrece soluciones informáti-
cas a los profesionales del mundo de 
la mediación y el arbitraje, como pro-
ductos software de soporte y gestión 
a los procesos alternativos de resolu-
ción de conflictos. La plataforma Me-
diarE constituye una herramienta que 
permite realizar procesos de media-
ción y arbitraje a través de Internet.  

n beMee. Diseñado para mejorar y 
aumentar la capacidad de interacción 
de las personas con el medio, basándo-
se en tecnologías wireless, creando un 
nuevo concepto de intercambio de in-
formación. Mediante servicios persona-
lizados los clientes pueden disponer de 
respuestas según sus necesidades. Li-
derado por los estudiantes de la UC3M 
Jorge García Bueno y Alejandro Martín 
Clemente, representó a España en la fi-
nal europea de la Enterprise Challenge, 
donde salió doblemente galardonado.

n Mención especial. El proyecto DI-
MEOX, empresa tecnológica que di-
seña y fabrica sistemas de control de 
iluminación destinados a optimizar 
las prestaciones de la iluminación 
LED, obtuvo una mención especial 
del jurado. 

IDEAS CON PREMIO

Los estudiantes 
de la UC3M Jorge 
García Bueno y 
Alejandro Martín 
Clemente, promo-
tores del proyecto 
beMee

En qué consiste el proyecto JusTI-
Cia y qué aplicaciones puede tener.
Es un proyecto multidisciplinar en 
el que se busca incorporar tecnolo-
gías informáticas a los procesos de 
justicia, con el objetivo de agilizar y 
modernizar la situación de colapso 
administrativo actual, automatizar 
procesos y reducir trámites buro-
cráticos. En esta línea se desarrolla 
la actividad principal del proyecto, 
desarrollando tecnología propia 
que permita realizar procesos de 
gestión del conocimiento o gestión 
documental, entre otros.

¿Cómo nació la idea?
La especial disposición de este 
campus, donde se mezclan dife-
rentes ramas de conocimiento, 
hizo que fuera más sencillo encon-
trar una idea que mezclara derecho 
e ingeniería, dando como resulta-
do un proyecto original que cubre 
una necesidad actual del mercado.

¿Cuanto tiempo te llevó elaborar-
lo?
Llevo trabajando en ideas empre-
sariales varios años, me apasiona 
pensar en negocios. Emprender 

es una tarea difícil y de los proyec-
tos que piensas solo salen adelan-
te unos pocos. Fue el resultado de 
juntar varias ideas. La realización 
del proyecto, a modo de plan de 
empresa simplificado, me llevó un 
mes. 

En qué medida es un trabajo en 
equipo.
El proyecto es labor individual; sin 
embargo, en mi caso he encontra-
do todo el apoyo necesario en mis 
compañeros y en la propia univer-
sidad, donde todos los profesores a 
los que he pedido ayuda me la han 
facilitado.

¿En que te beneficia este premio?
En primer lugar, es una buena lí-
nea en el currículum. Esto es algo 
que apreciamos poco en España, 
donde se suele buscar tener títulos 
y títulos, cuando realmente son 
cosas como esta las que nos ayu-
dan a diferenciarnos. En segundo 
lugar, la financiación me ha per-
mitido realizar un estudio en pro-
fundidad de la idea y montar un 
primer embrión con el que espero 
sacar adelante todo el proyecto.

             Entrevista

Ganador del Premio de Estudiantes Emprendedores 
de la UC3M con el proyecto JusTICia

25 años. Estudiante de 4º de Administración de Empresas 
en el campus de Colmenarejo. Antes estudió el grado 
en Ingeniería Informática. Se define como “una persona 
muy activa, a veces demasiado”. Su personaje histórico 
preferido es Leonardo da Vinci.

Guillermo García Escudero



El campus de Leganés acoge con éxito el 
XXVI Simposio anual de la Unión Científica 
Internacional de Radio 

M
ás de trescientos investigadores se die-

ron cita en el auditorio de la Universi-

dad Carlos III de Madrid, en el campus 

de Leganés, para participar en la vigesi-

mosexta edición del Simposio de la Unión Científica 

Internacional de Radio (URSI, por sus siglas en inglés). 

El simposio, celebrado entre el 6 y el 9 de septiembre, 

ha contado con la presencia de investigadores pro-

venientes de más de treinta universidades y centros 

de investigación del ámbito de la telecomunicación 

y la electrónica. 

L
a inauguración del simposio corrió a cargo de 

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Carlos III de 

Madrid; Francisco Ares, presidente de URSI 

España; Juan Carlos Cortés, director de Mercados 

Innovadores del Centro para el Desarrollo Tecnoló-

gico Industrial (CDTI); Magdalena Salazar, presidenta 

Días  
de radio

Congreso URSI

de la Sección Española del Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), y Daniel Segovia Var-

gas, profesor de la UC3M y presidente de esta edición 

de URSI.

E
l principal objetivo del simposio era propor-

cionar una plataforma para presentar y deba-

tir el trabajo de investigación y desarrollo que 

se lleva a cabo en la actualidad, intercambiar 

experiencias y fomentar la colaboración entre grupos 

de investigación universitarios y empresas del sector 

de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC). Por eso se incidió en la necesidad de hacer un 

esfuerzo para acercar el mundo empresarial al aca-

démico, de forma que las empresas puedan presentar 

sus productos a los profesionales del sector y acudir 

a los estudiantes e investigadores punteros de la uni-

versidad española.

E
n las reuniones se puso de manifiesto el alto 

nivel y el gran potencial investigador español 

y la presencia destacada de empresas espa-

ñolas del sector en el exterior. Por primera 

vez en la vida del simposio, se ha invitado a participar 

a empresas del sector que no habían tenido cabida 

en ediciones anteriores. Además se ha contado con 

la presencia de expertos y figuras destacadas de las 

Un momento de la apertura del  congreso URSI

El simposio contó con investigadores de más de treinta universidades 
y centros de investigación.

Digital310
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El Simposio Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio 
(URSI) se comenzó a celebrar en 
1980. Anualmente reúne a nume-
rosos investigadores y profesio-
nales del área de las tecnologías 
de la información y las comuni-

caciones. 

En el ámbito nacional, el simposio 
es el principal lugar de encuentro 
para todos los que trabajan en la 
investigación básica o aplicada en 
los campos de la radio, telecomu-
nicaciones y las ciencias electró-
nicas, tanto en las universidades 
y centros de investigación como 

en la empresa.

Su objetivo es proporcionar una 
plataforma para debatir, intercam-
biar experiencias y abrir posibili-
dades de colaboración entre los 
distintos grupos de trabajo de las 
áreas de la ingeniería y de la físi-
ca. Es una excelente oportunidad 
para que los jóvenes investigado-
res se inicien en la publicación y 

difusión de sus trabajos.

Haciendo historia 

tecnologías de la información y comuni-

caciones, como el científico del Jet Pro-

pulsion Laboratory de Pasadena (Califor-

nia), Peter H. Siegel.

E
sta edición se ha marcado ade-

más los objetivos de fortalecer 

las conferencias invitadas en los 

ámbitos de la radio, las comu-

nicaciones y el procesado de señal; y de 

divulgar el trabajo que se está realizando en 

el campo de ingeniería en terahertzios (THz) y 

milimétricas para la obtención de imágenes. El 

día 6 de septiembre tuvo lugar el workshop inter-

nacional sobre tecnologías de muy alta frecuencia 

New Trends in Terahertz Imaging. 

E
ste año, por primera vez en la historia de la 

organización de los simposios de URSI, se ha 

hecho uso de las redes sociales para la divul-

gación y difusión de las jornadas. El profesor 

Daniel Segovia, del departamento de Teoría de la Señal 

y Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior 

de la UC3M indicó que  esta novedad “ha tenido una 

aceptación buena por parte de los participantes, lo 

que demuestra que estas iniciativas no están reñidas 

con la divulgación tradicional de la ciencia”. 

Francisco 
Ares

Daniel 
Segovia

VER VÍDEO

VER VÍDEO

John Cioffi

Peter H. Siegel

VER VÍDEO
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E
l ministro de Educación, 
Ángel Gabilondo, inau-
guró el 19 de septiembre 
la nueva sede del Institu-

to de Ciencias Matemáticas y del 
Instituto de Física Teórica, en el 
campus de la Universidad Autó-
noma de Madrid en Cantoblanco. Al acto acudie-
ron el secretario de Estado de Investigación, Felipe 
Pétriz; el director del Instituto de Ciencias Mate-
máticas, Manuel de León; el director del Instituto 
de Física Teórica, Alberto Casas; los rectores de la 
Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña; de 
la Universidad Complutense de Madrid, José Ca-
rrillo; y de la Universidad Autónoma de Madrid, 
José María Sanz; y el presidente del CSIC, Rafael 
Rodrigo.

A partir de ahora los dos centros comparten edi-
ficio para optimizar los recursos, puesto que am-
bos institutos tienen “unas necesidades de in-
fraestructura muy parecidas”, indicó Manuel de 
León, investigador del CSIC y director del Insti-
tuto de Ciencias Matemáticas. El presidente del 
CSIC, Rafael Rodrigo, destacó que el nuevo centro 
“aúna el esfuerzo y la investigación de excelencia 

de los investigadores”. 
 El Instituto de Cien-
cias Matemáticas es un 
centro mixto de la Uni-
versidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad 
Autónoma de Madrid, 
la Universidad Com-
plutense y el CSIC. El 
centro, integrado por 
unas cien personas, 
tiene entre  sus obje-
tivos la investigación 
matemática de alta ca-
lidad y el estímulo de la 
investigación interdis-
ciplinar.

El Rector de la UC3M 
participa en la inauguración 
de la nueva sede del 
Instituto de Ciencias 
Matemáticas y del Instituto 
de Física Teórica

Matemáticas y física, bajo el mismo techo

Campus Científico

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y los  asistentes a la inauguración, en la nueva 
sede  que comparten los  dos institutos

Nueva sede conjunta del Instituto 
de Ciencias Matemáticas y del 
Instituto de Física Teórica.

¿Qué es el Centro de Física Teórica y 
Matemáticas y cuál va a ser su aporta-
ción a la investigación científica?

El CFTMAT nace con la función de servir 
de centro instrumental de servicios que 
se encargue de la realización de las funciones de gestión y 
apoyo a las actividades científicas y de investigación propias 
del Instituto de Física Teórica (IFT) y del Instituto de Ciencias 
Matemáticas (ICMAT), en el que la UC3M participa desde 
2007 junto con el CSIC, la UAM y la UCM. Por lo tanto, el 
nuevo centro va a proporcionar a ambos institutos un mejor 
funcionamiento y el soporte necesario para que las labores 
de investigación se desarrollen en el mejor de los entornos.

¿Qué representa para la UC3M el ICMAT?

Con la creación del ICMAT se perseguía desarrollar las cien-
cias matemáticas para lograr, además de profundizar en su 
conocimiento, su transferencia a otras disciplinas científicas y 
la mejora de su estudio en Grado y Postgrado, así como po-
tenciar las relaciones y la integración con otros centros y or-
ganismos internacionales. La UC3M colabora, principalmente 
a través de su Departamento de Matemáticas, en la conse-
cución de estos objetivos y hasta el momento la participación 
en el ICMAT está siendo muy satisfactoria. En este sentido 
ya se han defendido varias tesis de investigadores adscritos 
al ICMAT en nuestros programas de Máster y Doctorado. 
Igualmente positivo está siendo el programa de movilidad de 
investigadores postdoc así como el Programa de estancias 
semestrales en ICMAT de 2 profesores permanentes UC3M. 
Asimismo, es muy importante la organización de seminarios 
de investigación impartidos por profesores UC3M en ICMAT.

Entrevista
Daniel Peña,
Rector de la UC3M

VER VÍDEO
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n El congreso tuvo lugar en el campus 
de Leganés entre el 29 de agosto y el 2 de 
septiembre.

n Doscientos cincuenta matemáticos de 
una treintena de países participaron en este 
encuentro internacional

n Se rindió homenaje al catedrático del 
departamento de Matemáticas de la UC3M, 
Francisco Marcellán, especialista en teoría de 
polinomios ortogonales y sus aplicaciones, por 
su sexagésimo cumpleaños                         

D
esconocida para el profano, la investigación 
en polinomios ortogonales es un área mate-
mática en auge. Los polinomios ortogonales 

se utilizan en general en la física, la ingeniería y la 
informática y en particular en teorías como la de 
la aproximación –que intenta ahorrar tiempo de 
cálculo en funciones matemáticas complejas- o en 
la teoría de ecuaciones diferenciales e integrales. La 
investigación en polinomios ortogonales está conec-
tada con diferentes áreas puras y aplicadas, lo que 
motiva el creciente interés de los investigadores, de 
los centros de investigación y de las universidades 
más destacadas en el ámbito internacional. 

Desde 1984 se vienen celebrando conferencias in-
ternacionales sobre polinomios ortogonales. La co-
munidad  matemática española ha tenido un papel 
relevante desde entonces y ha contribuido signifi-
cativamente al éxito de dichos eventos. Desde 1992, 
en su apuesta por la excelencia y la innovación, la 
Universidad Carlos III de Madrid organiza cada dos 
años unas jornadas internacionales sobre polinomios 
ortogonales y sus aplicaciones. El objetivo de estos 
congresos es que los investigadores más prestigiosos 
presenten sus últimos trabajos. 

En este decimoprimer simposio se presentaron quin-
ce charlas plenarias y un centenar de ponencias cor-
tas. Además, para facilitar las relaciones profesionales 
de los jóvenes investigadores y ofrecerles la oportuni-
dad de presentar sus trabajos, se llevó a cabo una se-
sión de pósteres como parte integrante del congreso. 

Doscientos cincuenta 
matemáticos se dieron cita 

en el simposio

Leganés acoge el XI Simposio Internacional 
sobre Polinomios Ortogonales, Funciones 
Especiales y Aplicaciones 

Pasión por  
los polinomios

En el marco de este 
evento internacional 
se ha realizado un ho-
menaje al catedrático 
del departamento de Matemáticas de la UC3M, Fran-
cisco Marcellán, especialista en teoría de polinomios 
ortogonales y sus aplicaciones, por su sexagésimo 
cumpleaños. Es tradición en la comunidad científica 
celebrar los sesenta años de un investigador que ha 
contribuido significativamente al desarrollo de su 
disciplina. 

F
rancisco Marcellán (Zaragoza, 1951) se formó 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza. Fue profesor en las universida-

des de Zaragoza, en la Politécnica de Madrid y en 
la Escuela de Ingenieros Industriales de Vigo. En 
1991 ingresó en la UC3M, donde dirigió el depar-
tamento de ingeniería y ejerció como vicerrector 
de investigación. Además ha sido director de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), y Secretario General de 
Política Científica y Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Desde 2009 dirige el Depar-
tamento de Matemáticas de la UC3M. 

VER VÍDEO

VER VÍDEO

Francisco 
Marcellán

Jorge Arvesú

Congreso de Matemáticas
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El Círculo de Bellas Artes acogió una vez 
más la Escuela de las Artes, el programa de 
cursos de verano de la Universidad Carlos III 
de Madrid y el CBA que ofrece actividades 
de formación en arte y humanidades  

E
Esta iniciativa, que se 
remonta a 2008, busca 
fomentar el aprendi-
zaje en arte y huma-

nidades de una manera parti-
cipativa y práctica. La Escuela 
de las Artes 2011, abierta del 
4 al 15 de julio fue fiel una vez 
más a su compromiso de crea-
ción y difusión de la cultura. 
Gracias a este esfuerzo pudo 
contar con protagonistas de 
la cultura como Gerard Mor-
tier, director artístico del Tea-
tro Real, Manuel Borja-Villel, 
director del Museo Reina Sofía 
o Daniel Écija, presidente de 
Globomedia. Los talleres abor-
daron materias generales como 
el panorama del arte actual o 
el estado de las artes escénicas 
y trataron temas específicos 
como comisariado, guion de 
cine o ficción en televisión. 

Escuela de las Artes

Por amor  
al arte

VER VÍDEO

Aquí aparece un resumen de los 
planteamientos  y de los objetivos a 
conseguir con cada uno de los cursos 
y cómo se han desarrollado en la 
primera jornada.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1319

 “La cultura ha dejado de ser 
rentable” (curso de gestión cultural): 
con la ponencia de Manuel Borja-
Villel, director de museo Reina Sofía, 
se presenta en qué consiste esta 
actividad y se expone un ejemplo de 
gestión de una de las pinacotecas más 
importantes de España.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1320

Espiral de información 
Para ilustrar y difundir el día a día de los cursos, Marina Betete Ramos, estu-
diante de la licenciatura conjunta de Periodismo y Comunicación Audiovisual, 
acompañó a directores, ponentes y alumnos. Su objetivo era reflejar, desde la 
experiencia de los estudiantes en prácticas, las actividades de esta universidad 
de verano. El proyecto, denominado La Espiral, contó con la participación de 
dos técnicos audiovisuales en prácticas, David Hita y Gustavo Bulnes y nos 
ofreció cada día crónicas, entrevistas, opiniones y vídeos. Pincha y verás.. 
Pincha y verás.
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“Los alumnos de Inmersión en 
el Arte Actual visitan Medialab” (curso 
de gestión cultural): acompañamos a 
los alumnos del curso en su excursión 
a Medialab-Prado, una buena ocasión 
para escribir una crónica acerca de 
esta actividad fuera del círculo.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1321

 “Recorrido por las expectativas 
de la ficción” (curso de ficción en 
televisión): análisis de los contenidos 
de la ficción de televisión en España, 
atendiendo a las ponencias del 
director del curso, Daniel Écija, y del 
ponente que acudió ese día, el 
productor de “El Barco”, Alex Pina.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1322

  Talleres primera semana: 
finalizando la primera semana, se 
retratan las impresiones de uno o dos 
alumnos asistentes a cada uno de los 
talleres que se estaban celebrando: 

“Cola, papel o tijera”, “Taller, color y 
creatividad”, “Pintura y museos” y 
“Escritura narrativa”.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1323

 “La visión de un fotógrafo” 
(curso de fotografía, realidad y 
representación): la entrada se centra 
en la figura de uno de los fotógrafos 

que han participado en el programa 

del curso, Vari Carames. Con su 
carácter y su trayectoria se recrea uno 
de los días en él.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1324

 “La metamorfosis en la 
cultura” (curso de filosofía y ciencia). 
Proteo y otras metamorfosis: el título 
del curso da pie para introducirlo con 
la figura de Proteo y hacer una mirada 
retrospectiva a la semana, que 
concluye con una interpretación 
cinematográfica de la metamorfosis.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1325

 Presentación segunda 
semana: una breve presentación de 
los directores de los cursos que 
protagonizan la segunda fase de los 
cursos.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1326

 Definiciones de “espiral”: una 
original forma de presentación de los 
cursos de la segunda semana, 
estableciendo un paralelismo entre las 
descripciones de los mismos, y las 
definiciones que la RAE da de la 
palabra “espiral”.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1330

 “Crear mundos imaginarios” 
(curso de guion de cine): 
aprovechando un ejercicio práctico 
que se llevó a cabo en el aula, se 
establecen los principios que, según  
la directora Inés París, son clave en la 
práctica de la profesión de la escritura 
de guiones.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1332

 “Relatos de la vida real” 
(novela negra): se establece la 
correlación entre el género de ficción 
presentado por el director del curso, 
Lorenzo Silva, y la los elementos de 
narración negra contenida en los 
medios, para plantear la duda: ¿La 
realidad supera la ficción?

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1334

 “Mientras no muera la 
humanidad...” (necesidad de las artes 
escénicas en la sociedad actual): 
estructurado bajo tres epígrafes, se 
dibujan las reflexiones contenidas en 
el curso tutelado por Juan Ángel Vela 
del Campo. El acercamiento de la 
cultura al público, las nuevas formas 
de representación dramática y la 
importancia de hacer llegar estas 
formas de expresión al público joven 
son algunos de los temas que se 
tratan.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1335

  “Tiempos de crisis en 
comisariado” (curso de comisariado: 
la Práctica curatorial en tiempos 
críticos): consiste en una recopilación 
de las reflexiones ofrecidas durante el 
curso, aludiendo a numerosas 
referencias cinematográficas y 
artísticas. Además, se introducen las 
vicisitudes de esta práctica 
profesional desde una perspectiva de 
género.

http://www.auladelasartes.es/
programa.php?evento=1337

VER VÍDEOLa Espiral
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L
os nuevos estudiantes, que 

cursarán el primer cuatri-

mestre en alguno de los tres 

campus de la Universidad Carlos 

III de Madrid, comenzaron sep-

tiembre con una tarea festiva: la 

asistencia al welcome event, la 

sesión de bienvenida diseñada 

para su bienvenida en el campus 

de Getafe. El acto, organizado por 

la Oficina de Relaciones Interna-

cionales (SERINT), contó con el 

apoyo de diversos servicios de la 

UC3M. 

Tras las presentaciones en el aula 

magna del Rectorado, los  nuevos 

estudiantes inter-

nacionales reco-

rrieron el campus 

con sus buddies, 

una veintena de 

estudiantes volun-

tarios españoles, 

que les guiaron y 

mostraron los ser-

vicios y espacios 

universitarios.

La sesión oficial concluyó con un 

aperitivo en la cafetería principal, 

donde los estudiantes pudieron 

conocerse. Muchas de sus pregun-

tas, en inglés y en un español que 

aspiran a mejorar, hacían referen-

cia a la vivienda y los transportes, 

primeras materias de un estudian-

te internacional en una universi-

dad cada vez más global. 

Estudiantes internacionales

La vuelta al mundo  
en tres campus

n El Curso de Estudios Hispánicos (CEH) se ha consolidado 
como un gran portal de entrada a la UC3M. Cada 
cuatrimestre cerca de doscientos alumnos se incorporan 
a la universidad a través de este curso

n Los estudiantes proceden de programas estables de 
las mejores universidades norteamericanas como la 
Johns Hopkins, la Universidad de California o el programa 
conjunto de las universidades de Vassar-Wesleyan, a 
través del cual llegan numerosos alumnos de Columbia y 
Harvard

n Esta experiencia internacional, iniciada en 1998, se ha 
convertido en sinónimo de excelencia 

n  Integración, inmersión y estudios de calidad, pilares del 
CEH

Estudios hispánicos, 
acento americano

El 1 de septiembre el campus de Getafe de la UC3M volvió 
a mostrar su carácter internacional y recibió a más 
de setecientos estudiantes dentro de su programa de 
intercambio internacional. En total, alumnos de más de 
veinticinco nacionalidades se dieron cita en el ya tradicional 
welcome event que marca el comienzo del curso 

C
ada cuatrimestre los campus de la UC3M se 

pueblan de genuino acento americano. Dos 

centenares de alumnos procedentes de Estados 

Unidos se incorporan a la universidad durante catorce 

semanas para integrarse en el Curso de Estudios Hispá-

nicos. Realizan cursos regulares y pueden elegir entre 

los cursos específicos diseñados para ellos. El programa 

se completa con clases de lengua española que les per-

miten mejorar  su nuevo idioma y llevarse una memoria 

excelente de su doble aprendizaje, académico y vital. 

El vicerrector de Relaciones Internacionales, Alvaro 
Escribano, con Montserrat Iglesias, vicerrectora de Cultura y 

Comunicación, y Leonor Prado, coordinadora del CEH

Los alumnos internacionales fueron 
guiados por estudiantes voluntarios VER VÍDEO
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Noticias científicas UC3M

Un estudio revela los ritmos de 
comunicación entre personas

La comunicación entre las personas se 
produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos 
de inactividad. Y sucede a la vez entre los 
miembros de un mismo grupo social, lo 
que acelera la difusión de información en el 
seno del grupo, según un estudio científico 
realizado por la Universidad Carlos III de Madrid 
en colaboración con Telefónica I+D.

E
l estudio, que ha analizado en torno a 
9.000 millones de llamadas durante casi 
un año, es el primero en identificar estas 

características del proceso de comunicación y 
en cuantificar su impacto en la difusión de in-
formación. “Esto es algo muy importante en 
procesos como la difusión de información co-
mercial, el marketing viral o la propensión a la 
alta y baja de productos, pero también en situa-
ciones como la difusión de rumores, de opinio-
nes, políticas, etc.”, según uno de los autores 
del estudio, Esteban Moro, del Grupo de Inves-
tigación Interdisciplinar de Sistemas Complejos 
del Departamento de Matemáticas de la UC3M y 
del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), 
un centro mixto con participación del CSIC, la 
UAM, la UCM y la UC3M.

L
a principal conclusión del estudio, publi-
cado en la revista Physical Review E, es el 
hallazgo de que las personas se comunican 

a ráfagas. Nuestro comportamiento no se ma-
nifiesta de forma homogénea en el tiempo sino 
de forma que se alternan períodos en los que no 
hay comunicación con otros cortos de muchas 
llamadas (ráfagas). “Este aspecto de la actividad 
humana, que también se ha observado en otras 
actividades como el e-mail, las visitas a la web 
o las operaciones en bolsa, rige la comunicación 
entre personas”, concluyen los investigadores. 

Investigadores analizan cómo 
mejorar la patente europea

El sistema de patentes de la Unión Europea es 
ineficiente porque resulta más costoso que 
otros similares y crea importantes barreras a 
la difusión de la innovación en el continente. 
Esta es una de las conclusiones de un estudio 
realizado por investigadores de la UC3M que 
propone medidas para mejorarlo. 

E
l  estudio realizado por los profesores de la 
UC3M Álvaro Escribano y Marco S. Giarra-
tana, de los departamentos de Economía 

y Economía de la Empresa respectivamente, se 
titula El sistema de patentes de la UE: ser o no 
ser, y ha contado con el apoyo del Banco de Es-
paña, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
Los investigadores proponen las propiedades que 
un sistema de patentes eficiente debe tener para 
fomentar la innovación, el empleo, la competiti-
vidad comercial y el crecimiento económico; en 
resumen, se trata de que el sistema transfiera el 
conocimiento a todos los ciudadanos y empresas 
interesadas en la innovación, para obtener un 
beneficio común, y de que el coste no sea elevado 
para que las empresas acudan a patentar y luego 
puedan obtener beneficios por la innovación du-
rante un mínimo de años.

T
ener un sistema de patentes europeo único 
es muy útil porque reduce los costes y hace 
más eficiente este proceso, resumen los in-

vestigadores. “Lo que no es útil es que conviva 
un sistema único de patentes con otros sistemas 
nacionales y europeos, porque eso aumenta mu-
cho el coste de patentar”, indica el profesor Es-
cribano. Por eso,en el caso del sistema de paten-
tes europeo, se debería emplear solo un idioma 
de uso generalizado, como el inglés, para reducir 
los costes del proceso, que las traducciones en-
carecen.

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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¿Qué significa tu nombramiento por la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españolas (CRUE) para el Consejo de 
Cooperación del Estado? 
Un reto y gran orgullo, tanto personal como profesional, 
además de una oportunidad para aprender y para seguir co-
laborando con los compañeros de otras universidades que, 
como yo, llevan los temas de cooperación universitaria al 
desarrollo, con los que hay una excelente sintonía y mucho 
trabajo conjunto. 

¿Cuáles son los objetivos y la actividad de la Oficina de Co-
operación Universitaria al Desarrollo?
La Oficina de Cooperación tiene como misión dinamizar e 
impulsar los proyectos de cooperación que proponen los 
miembros de la comunidad universitaria. Pero partimos de 
la base de que las universidades no son como otros agentes 
de cooperación, por ejemplo, las ONGD. Nuestra prioridad 
no son los proyectos sobre el terreno, sino hacer lo que me-
jor sabemos hacer como universidades: investigación sobre 
y para el desarrollo, formación, sensibilización y volunta-
riado, educación para el desarrollo o programas de fortale-
cimiento institucional de universidades del sur. 

¿Cuál es tu tarea concreta?
Muy resumidamente, el equipo de la oficina de cooperación 

prepara y gestiona convocatorias de ayudas para proyectos 
de CUD, participa en los programas de cooperación cientí-
fica e investigadora de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, organiza actividades de sensibilización como 
la Semana de la Solidaridad, participamos en redes de vo-
luntariado internacional…

¿Qué proyectos concretos habéis llevado a cabo hasta la fe-
cha?
Desde 2005 hemos gestionado más de 2.185.000 euros; se 
han ejecutado 67 proyectos del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria de la AECID; hemos dado 56 ayudas para 
proyectos UC3M en energías renovables, en bibliotecas, en 
abastecimiento y potabilización de aguas, en formación en 
DDHH, en turismo, y hemos asignado 174 ayudas de mo-
vilidad para que nuestros estudiantes realicen su proyecto 
de fin de grado, voluntariado o prácticas en países del sur. 
Hemos apoyado la creación de un laboratorio de tecnolo-
gías apropiadas para el desarrollo y hemos organizado cinco 
ediciones de la Semana de la Solidaridad en colaboración 
con otros servicios y departamentos de la Universidad.

La cooperación al desarrollo determina una actividad fun-
damentalmente internacional. ¿Con que países existe una 
mayor relación? ¿Cómo se plasma esta relación: se trabaja 
con otras universidades o con diversos grupos sociales?
Con los países de América Latina y, cada vez más, con los 
del África Subsahariana. Tenemos proyectos en Nicaragua, 
en Panamá, en Argentina y Colombia; estamos liderando 
un proyecto interuniversitario para la reconstrucción de 
las bibliotecas universitarias en Haití; tenemos proyectos 
en Mozambique, Cabo Verde o Egipto; en Guinea Bissau so-
mos prácticamente la única entidad que hace cooperación 
cultural y científica… Y fundamentalmente, trabajamos con 
universidades del sur, aunque colaboramos con otros acto-
res: ONGD, fundaciones o administraciones públicas.

¿Qué aporta la universidad a la cooperación para el desarro-
llo que no aporten otros ámbitos?

La UC3M cuenta con una Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (OCUD) dependiente orgánicamente desde septiem-
bre de 2008 del Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación. Silvia 
Gallart es su directora.

“No hay más que mirar alrededor  
para saber que hay mucho que hacer  
en cooperación al desarrollo”

Directora de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
de la UC3M y miembro del Consejo de Cooperación del Estado.

Nombrada por la 
Conferencia de Recto-
res de las Universidades 
Españolas miembro del 
Consejo de Cooperación 
del Estado.

 Representará a las 

Es noticia: universidades espa-
ñolas en el Consejo de 
Cooperación del Estado 
en las reuniones con la 
Agencia Española de 
Cooperación al Desa-
rrollo y en los órganos 
con representación 
institucional de las uni-
versidades españolas.

Silvia Gallart

Desde Dentro
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La Universidad forma en conocimientos y en 
competencias, pero es el marco perfecto para la 
transmisión de valores y generación de concien-
cia crítica: ¿cómo cambiar el mundo si no sabemos 
verlo y pensarlo adecuadamente? Por otra parte, 
la universidad investiga sobre y para el desarrollo, 
tiene capacidad para hacer las cosas con menos 
urgencia; y, finalmente, cuenta con un enorme 
potencial: estudiantes, profesores y personal de 
servicios que invierten sus conocimientos y su 
tiempo para construir un mundo más justo, con 
más equidad.
¿Cuándo empezaste a interesarte por la coopera-
ción para el desarrollo?
Estudié Ciencias Políticas y Traducción; viví bas-
tantes años fuera de España, en Argelia, en Lí-
bano, en Rusia… El interés nació de forma im-
perceptible, espontánea. No hay más que mirar 
alrededor para saber que hay mucho que hacer, 
cada uno desde sus posibilidades.

¿Es la crisis un nuevo obstáculo para cumplir los 
objetivos de la cooperación al desarrollo?
Es evidente que la crisis está afectando. De entra-
da, muchos gobiernos regionales han reducido 
drásticamente los fondos destinados a coope-

ración; la propia AECID no 
podrá cumplir el objetivo del 
0,7. Por eso es fundamental 
que, como universidad, siga-
mos apostando por nuestro 
compromiso con la sociedad 
y con los países menos desa-
rrollados y busquemos nue-
vos mecanismos, imaginati-
vos y modernos, para seguir 
realizando nuestras activida-
des. 

¿Cuál son vuestros retos para 
el futuro?
Racionalizar nuestras activi-
dades, trazar un plan estraté-
gico que nos permita ser más 
eficaces en nuestras acciones, 
concentrar nuestros esfuer-
zos en áreas temáticas y geo-
gráficas prioritarias. Mejorar 
nuestra oferta en Educación 
para el Desarrollo y mejorar 
los mecanismos de financia-
ción de la oficina. También 
darnos a conocer más y me-
jor para que puedan partici-
par más compañeros y com-
pañeras y estudiantes en las 
actividades de cooperación al 
desarrollo

VER VÍDEO

Silvia Gallart es: 
Apasionada en lo que 
hago. 

Cargo: Directora de la 
Oficina de Cooperación 
Universitaria al Desarro-
llo de la UC3M.

Ocupación previa: 
Traductora freelance.

Le gusta: Disfrutar 
con lo que hago, sea lo 
que sea. Y estar con mis 
amigos. Y con mis hijos.

Le disgusta:  El 
egoísmo, en todos los 
órdenes de la vida.

Lucha por: Hacer las 
cosas cada día un poco 
mejor.

Cuando tiene tiem-
po libre: Esquío, leo, 
voy al teatro, nado… 
¡En realidad, tengo muy 
poco tiempo libre!

Personal
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Oferta vida universitaria

Sácale partido

E
l Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria pone en 
marcha cada curso un extenso programa de actividades para 
que  los estudiantes vivan intensamente su estancia en la 

universidad, y así puedan obtener una experiencia enriquecedora 
también en el plano personal.

El paso por la universidad es mucho más que la presencia en las 
aulas, ya que de forma paralela y compatible con los estudios se 
puede viajar, practicar deporte, desarrollar nuevas habilidades y 
explorar nuevos mundos, conocer a otros universitarios fuera de 
las aulas, desarrollar la creatividad o mostrar el lado más solidario, 
practicar aficiones como la música, la escritura, la fotografía, la 
cocina… o asociarse con otros estudiantes. 

Espacio Estudiantes es el servicio responsable de hacer realidad 
esta forma de vivir la universidad, ya que es el centro de servicios, 
actividades y recursos para estudiantes desde donde se materia-

lizan los programas de actividad. Un espacio pensado para los 
estudiantes, en el que ellos mismos pueden proponer el tipo 

de actividades que desean realizar a través de programas 
como “Tú propones” o conseguir ayudas para llevar a 

cabo sus propios proyectos culturales, deportivos 
o solidarios. Con la mayoría de las actividades  

que oferta Espacio Estudiantes se puede 
obtener el reconocimiento de crédi-

tos, en una decidida apuesta de la 
UC3M por la formación inte-

gral de los estudiantes.

¿Qué puedes hacer mientras  
estudias?

Actividad física y deporte

Actividades deportivas como  fitness, 
ciclismo indoor, pádel, tenis, squash, 
aikido, defensa personal, taichí, 
musculación o natación. Puedes usar las 
instalaciones deportivas  previa reserva 
y de forma gratuita en determinados 
horarios si tienes la tarjeta TACO.

Competiciones internas:  liga y copa de 
fútbol sala,  fútbol 7,  baloncesto, voleibol 
y deportes individuales como bádminton, 
padel, tenis y squash. 

Torneos deportivos de ajedrez, natación, 
balonmano, fútbol sala femenino, tenis, 
padel…

Campeonatos universitarios, en los que 
puedes participar de forma individual o 
como parte de las selecciones deportivas: 
baloncesto y voleibol  masculino y 
femenino, fútbol sala y rugby masculino.

Aire libre: nuevas actividades como 
curso de escalada, montañismo, rutas de 
senderismo….

Asociaciones

El mundo asociativo de la UC3M es muy 
rico y variado, hay asociaciones de todo 
tipo. Si no encuentras lo que buscas, 

puedes crear tu propia asociación, que 
al igual que las otras, recibirá el apoyo 
y los recursos necesarios de Espacio 
Estudiantes.

Concursos y subvenciones

Anualmente se publica una convocatoria 
para que los miembros de la comunidad 
universitaria reciban ayudas que les 
permitan llevar a cabo sus proyectos 
deportivos, culturales y solidarios. De 
esta forma, es posible poner en práctica 
las ideas y proyectos de los estudiantes.

 
Ayudas y becas

Espacio Estudiantes ofrece información 
de todas las ayudas y becas a las que 
puedes optar. Entre  la oferta destaca 
la posibilidad de obtener  una beca de 
colaboración con los servicios de la UC3M, 
totalmente compatible con los estudios.

VER VIDEO
YOUTUBE

Cursos 
y talleres

n Club de Cine

n Club de Lectura

n Control del estrés: la risa 
como herramienta

n Creatividad y solución de 
problemas. ¿Cómo no se me 
ocurrió a mí?

n Formación básica en 
voluntariado

n Trabajo en equipo

n Taller de Batucada: percusión 
brasileña

n Taller de contrapublicidad

n Taller de expresión corporal y 
creatividad

n Taller de fotografía digital

n Taller de guitarra

n Taller de Photoshop

n Cocina “Cuatro estaciones”

n Iniciación a la cata de vinos

n Fotografía de retrato

n Formación básica en 
voluntariado

n Educación postural para un 
mayor y mejor rendimiento

uc3m.es/espacioestudiantes
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Propuestas sin complejos

por: Ignacio Gallego. Profesor de Comunicación Audiovisual.

Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

V.A. ¡CHICAS! Spanish 
female singers  
1962-1974 
Vampisoul 

S
i el pop y sus derivados (beat, 
ye-ye, twist) era un género 
sumamente sospechoso en la 

España franquista de los 60, el hecho 
de que fuera interpretado por chicas de 
pelo cardado, minifalda e inspiración 
anglosajona era una verdadera 
revolución. Este es el punto de partida 
de este fabuloso recopilatorio reunido 
por Vicente Fabuel para ese sello de 
referencia que es Vampisoul. De los 
estudios de Discos Belter (y otros 
sellos) surgieron sonidos vinculados 
a la mejor tradición psicodélica, y 
según avanzaban los años se fueron 
adaptando a los diferentes estilos 
de referencia (el garage, el soul, el 
progresivo). En este disco que arranca 
la incréible Margarita Sierra en 1962 
y cierran, cronológicamente, las 
inclasificables Vainica Doble en 1974, 
se encuentra un sonido revolucionario, 
el pop de las chicas, una cultura pop 
con ansias de libertad.

Enlaces: 

Vampisoul 
 http://www.vampisoul.com/
detail_cd.asp?referencia=130

Youtube 
http://www.youtube.com/

watch?v=k8fVFTsHrw0

VERONICA FALLS 
Veronica Falls 
Slumberland /  
Bella Union

E
l resurgimiento del indie-pop 
como género y sonido está 
siendo una de las corrientes más 

claras de estos últimos años. Bajo la 
etiqueta de un sello situado durante 
años en el más absoluto underground 
(Slumberland Records –Oakland, 
CA-) llegan ahora los londinenses  
Veronica Falls. Tras varios singles 
notables (Found Love in a Graveyard, 
Beachy Head y Bad Feeling) este 
grupo surgido de dos proyectos 
previos sumamente estimulantes 
(The Royal We y Sexy Kids) se 
presentan con un larga duración 
que engancha perfectamente con la 
tradición twee, el c-86 y la conecta 
con los ecos del pop californiano 
de los 60, en un ejercicio de estilo 
altamente adictivo y claro aspirante 
a debut del año.

Enlaces: 

Video en Vimeo 
http://vimeo.com/28361788

Disco en Spotify  
http://open.spotify.com/

album/6grnPtEifimVe8x0y8YyfX

BEIRUT 
The Rip Tide
Pompeii Records /
Popstock

Z
ach Condon empezó en su 
habitación de New Mexico 
uno de los proyectos más 

interesantes de lo que llevamos de 
siglo. Su maravilloso y particular 
sonido (de estilo barroco e influencias 
balcánicas) marcó dos albumes que lo 
situaron en una posición de privilegio 
dentro de la escena estadounidense. 
Su tercer larga duración le reivindica 
como un compositor diferente que 
consigue emocionar una vez más 
al oyente, en este caso con un disco 
más soleado, trufado de estupendos 
arreglos y que demuestra, una vez 
más, que aquel maravilloso Gulag 
Orkestar, firmado con 19 años, no era 
flor de un día sino que era el comienzo 
de algo muy importante.

Enlaces: 
Video de Santa Fe 
http://www.youtube.

com/user/beirutband#p/a/u/0/
AlwDbdiaAvI

Disco en spotify
http://open.spotify.com/

album/5N82AYJ3FG1znFz3EqJNMm
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http://auladelasartes.uc3m.es/


