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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

Daniel Peña recibe 
la medalla del 
Premio Rey Jaime I

La reina Sofía entregó la 
medalla del Premio Rey Jai-
me I de economía a Daniel 
Peña, Rector de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y 
catedrático de Estadística. 
Con el acto, celebrado en 
la Lonja de Valencia el 19 de 
octubre, se materializa el 
galardón concedido en junio al Rector “por su dilatada experiencia 
como investigador y por desarrollar métodos de análisis factorial 
dinámico para la predicción macroeconómica’. 

Daniel Peña nació en Madrid en 1948. Es doctor ingeniero indus-
trial por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en So-
ciología y Estadística por la Universidad Complutense de Madrid e 
ITP en Administración de Empresas por Harvard University. 

Los Premios Rey Jaime I, instituidos por la Generalitat y la Fun-
dación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), se crearon en 
1989 para favorecer el acercamiento en estudios e investigación, 
entre las distintas entidades científicas y las empresariales, para 
la promoción de la investigación y el desarrollo científico. 
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Getafe Negro vuelve por 
cuarto año a la UC3M

Breves

L
a ONU, en su interés 
por el ahorro, la efi-
ciencia energética y la 

energía renovable, ha pro-
clamado el 2012 como Año 
Internacional de la Energía 
Sostenible para todos. La 
UC3M ha elegido este mo-
tivo para su calendario 2011-12. Cada 
mes, el calendario ofrece, junto a la in-
formación de las fechas destacadas en la 
vida universitaria, un lema y una infor-
mación relativa a la energía sostenible.

Los muertos que escribisteis gozan 
de buena salud

n  La sala Antonio Buero Vallejo (14.0.11) 
acoge los coloquios, conferencias y 
mesas redondas

n  La actividad tiene crédito de 
Humanidades 

Elecciones a delegados de estudiantes

¿Quieres ser delegado? 
 
Te lo contamos aquí:

pocos años. Tres de los críticos 
académicos más destacados, Santos 
Sanz Villanueva, Ricardo Senabre 
y José María Pozuelo, moderados 
por David Conte, nos lo cuentan.

• 12.00h. Desmontando 
a los “Ni-Ni”

Jóvenes creadores nos hablan de 
sus proyectos, novelas, poemas y 
películas. Jenn Díaz, Luna Miguel, 
Nicolás Alcalá, Pablo Muñoz y Enri-
que Rubio, moderados por Lorenzo 
Rodríguez, desmontan los tópicos. 

VIERNES 21 DE OCTUBRE. 
• 10.00h. Blogs y novela negra

Internet posibilita el contacto per-
manente entre festivales literarios, 
escritores, periodistas cultura-
les y lectores. Cada vez más blogs 
conectan la novela negra con las 
redes sociales. Ricardo Bosque, Zeki 
y David G. Panadero, moderador por 
Joserra Gómez, nos lo explican.

• 12.00h. La mafia 
(también) es española

J. L. Melguizo, experto en mafia 
rusa,  Francesco Forgione, escri-
tor y magistrado 0antimafia, y 
Luis de la Corte, investigador del 
crimen organizado, coinciden: las 
mafias han arraigado en Espa-
ña. Pablo Herráiz y Quico Alsedo 
moderan el apasionante debate. 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
◊ 10.00h. Actualidad y 
claves de la novela negra

Los autores cuentan qué está 
ocurriendo con su escritura y 
con la novela negra en España y 
en el mundo. Pedro de Paz, Wi-
lly Uribe, María Zaragoza, José 
Ramón Fernández, moderados 
por Carlos Salem, lo analizan.

• 12.00h. La edad de la ira: 
educación y delincuencia juvenil

José Antonio Marina, nuestro fi-
lósofo más internacional, expone 
sus ideas sobre educación en una 
charla con David Barba y Fernando 
J. López, autor de La edad de la ira. 

JUEVES 20 DE OCTUBRE 
• 10.00h. Juicio a la novela negra

La novela negra ha experimenta-
do un proceso de aceptación social 
sin precedentes desde hace unos 

L
a Universidad Carlos III de Madrid 
forma parte, por cuarto año conse-
cutivo, de Getafe Negro, el festival 

de relato policiaco de la Comunidad de 
Madrid. La UC3M organiza, del 19 al 23 
de octubre, un ciclo académico en que la 
novela negra es protagonista. Este curso, 
el ciclo analiza la actualidad del género, 
sus claves y su aceptación social. Además 
aborda temas como la mafia en España, 
la educación y la delincuencia juvenil. La 
Universidad recibe a escritores, perio-
distas, críticos, cineastas y blogueros 
como Pedro de Paz, María Zaragoza, José 
Antonio Marina, Santos Sanz, Ricardo 
Senabre, José María Pozuelo, Jenn Díaz, 
Luna Miguel, Ricardo Bosque, David G. 
Panadero o Francesco Forgione.

Vistazo al programa

Calendario UC3M 
2011-12, con la 
Energía Sostenible 



E
l 27 de septiembre, el Rector de la UC3M, Da-
niel Peña, presidió el acto de Apertura del 
curso académico 2011/2012 en el Aula Magna 

del campus de Getafe. En el acto, el secretario ge-
neral de la Universidad Carlos III de Madrid, Jesús 
R. Mercader, leyó el resumen de la Memoria del 
curso académico 2010/2011. A continuación tuvo 
lugar la investidura de nuevos doctores. 
Tras la investidura, el profesor Juan Urrutia pro-
nunció el discurso de elogio a Javier Solana. Solana 
agradeció el reconocimiento y destacó que la me-
dalla “será un vínculo  para siempre con esta casa“. 
El político, que era ministro de Educación cuando 

se fundó la Universi-
dad Carlos III de Ma-
drid en 1989, recordó 
la fecha de creación 
de la Universidad y 
destacó “la calidad 
que ha ofrecido” 
desde entonces.
 
Tras las palabras de Javier Solana, el profesor Ar-
turo Ribagorda Garnacho pronunció la Lección 
inaugural, “La escritura secreta. Una historia de 
4000 años”.

Apertura del curso

Durante la Apertura del curso académico 2011/2012

Javier Solana recibe la Medalla de Honor 
de la Universidad Carlos III de Madrid

JOSÉ W. FERNÁNDEZ
Secretario de Estado adjunto  
de Estados Unidos 

“La innovacion: clave para  
el éxito en el mercado global” 

E
l 30 de septiembre, José W. Fernán-

dez, Secretario de Estado adjunto 

para Asuntos Económicos, Energé-

ticos y Empresariales de Estados Unidos, 

impartió la conferencia "La innovación: 

clave para el éxito en el mercado global” en 

la sala Buero Vallejo del Campus de Getafe 

de la UC3M. 

El Secretario de Estado adjunto se encon-

traba en España para mantener encuentros 

con diversas personalidades académicas, 

gubernamentales y empresariales, en el 

transcurso de una visita centrada en mate-

rias macroeconómicas. En su estancia en la 

Universidad Carlos III de Madrid, Fernández 

hizo hincapié en la necesidad de potenciar 

la innovación, particularmente en tiempos 

de crisis, y señaló el destacado papel que 

debe jugar la universidad en ello. 

JAVIER SOLANA 
DE MADARIAGA
Licenciado en Ciencias Físi-
cas en 1964 por la Universi-
dad Complutense de Madrid. 
Entre 1965 y 1970 permane-
ció en diversas universidades 
de Estados Unidos. En 1971 
entró como profesor asociado 
en la Universidad Autónoma 
de Madrid, donde obtuvo 
el doctorado en Ciencias 
Físicas. Ha sido Ministro de 
Educación entre 1988 y 1992, 
periodo durante el cual se 
fundó la Universidad Carlos 
III de Madrid. También ha sido 
ministro de Asuntos Exterio-
res (1992-1995), de Cultura 
(1982-1988), portavoz del Go-
bierno (1985-1988), secretario 
general de la OTAN (1995-
1999), Alto Representante del 
Consejo para la Política Exte-
rior y de Seguridad Común de 
la Unión Europea (1999-2009) 
y comandante en jefe de la 
EUFOR (1999-2009). 

Javier Solana es presidente 
del Centro de Economía y 
Geopolítica Global de ESADE 
(Barcelona – Madrid). 

VER VÍDEO
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trabajo en el extranjero o prepara-
ción de oposiciones), desayunos de 
trabajo y pruebas de selección.  

Al acto acudieron el Rector de la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
Daniel Peña, y el alcalde de Lega-
nés, Jesús Gómez. Daniel Peña ani-
mó a todos los estudiantes “ a que se 
informen, porque tienen una buena 
formación, y a que pongan todo su 
esfuerzo, porque la sociedad espa-
ñola necesita de su trabajo y pueden 
aportar mucho”

FOREMPLEO se ha consolidado 
como un encuentro de referencia 
para empresas y universitarios, por 
lo que atrae a más estudiantes y jó-
venes licenciados cada convocato-
ria. Las empresas siguen apostando 
por FOREMPLEO para contactar 
con los alumnos más brillantes y 
cualificados del país, como lo de-
muestra que, a pesar de la crisis, 
setenta y seis empresas españolas e 
internacionales afincadas en España  
acudieran al foro.

n El Campus de 
Leganés de la 
Universidad Carlos 
III de Madrid acogió 
una nueva edición 
de FOREMPLEO, 
su Foro del Primer 
Empleo

n Se celebró los días 
5 y 6 de octubre 
y contó con 76 
empresas españolas 
e internacionales 
asentadas en 
España

M
iles de jóvenes, chicos en 
dos terceras partes, acu-
dieron a Leganés los días 5 

y 6 de octubre. Casi todos eran es-
tudiantes pero también había nue-
vos licenciados. Muchos llevaban 
copias de su currículum y observa-
ban los stands con timidez. Y todos 
tenían el mismo objetivo: conseguir 
empleo. El lugar, el Campus de Le-
ganés. La cita, FOREMPLEO.

Un año más, el foro ofreció a los es-
tudiantes, tanto de la UC3M como 
de universidades de toda España, la 
oportunidad de entrar en contacto 
con empresas punteras, entregar 
sus currículos y participar en prue-
bas de selección. Las actividades 
programadas incluían conferencias 
sobre temas vinculados al primer 
empleo (estrategias activas de bús-
queda de empleo, técnicas de en-
trevista de selección, elaboración 
del Currículum Vitae, programas de 

Cada convocatoria atrae a más empresas, estudiantes y jóvenes licenciados.

El trabajo empieza en Leganés

Miles de jóvenes acuden  
a la XVI Edición de Forempleo 

Forempleo

Daniel Peña, en 
Forempleo

Jesús Gómez , 
 Alcalde de Leganés



FHCD: Seguimos 
de aniversario

E
l 28 de septiembre, el hall del edificio Concep-

ción Arenal, del Campus de Getafe, se vistió de 

fiesta para inaugurar las actividades del XV ani-

versario de la FHCD. El Rector de la Universidad Car-

los III, Daniel Peña, presidió el acto y destacó que la 

FHCD “ha sido siempre innovadora por su concepción 

y su profesorado”. A continuación, cedió la palabra a 

Manuel Palacio, decano de la Facultad, que introdujo 

a las profesoras con mayor y menor antigüedad en el 

claustro: Mercedes Caridad y Elena Galán.

La profesora Mercedes Caridad, del departamento de 

Biblioteconomía y Documentación, pronunció el dis-

curso “El fantasma del palacio de Linares: el inicio de 

nuestra Facultad”. Con sentido del humor, desgranó 

los logros y las anécdotas de la Facultad, y recordó 

sus orígenes cuando, “muy a principio de los noventa 

del siglo pasado, era noticia en la prensa española el 

fantasma del palacio de Linares”. 

La profesora Elena Galán, del departamento de Perio-

dismo y Comunicación Audiovisual, pronunció el dis-

curso “La velocidad de las cosas: XV años de cambios 

en la sociedad digital”. Galán incidió en que “en estos 

quince años hemos pasado de una juventud analógica 

a una madurez digital”, y reivindicó la aportación de 

los artistas al cambio social.

La Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación de la 
Universidad Carlos III de Madrid celebra 
los actos del XV Aniversario de su 
constitución

Digital36

17, 19, 21, 24,  
26 y 28 de octubre. 
Curso de Humanidades: 
"Hacia una construcción 
histórica de un espacio 
social roto: arte y 
compromiso en España 
(1876-1975)". 

18:30-21:00 horas. Aula 
14.0.10. Campus de Getafe. 
Día 28: Clausura en el 
Ateneo de Madrid.

3 y 4 de noviembre.  
Seminario: “La 
representación de las 
pasiones en el Mundo 
Clásico y la Edad Moderna 
y Contemporánea”. 

3/11 (10:30-19:00) y 4/11 
(10:30-14:30). Aula 17.2.75. 
Campus de Getafe.

3 de noviembre.  
Conferencia: “Blade 
Runner vista desde 
la perspectiva de la 
inteligencia artificial”, 
a cargo del director 
del departamento de 
Informática de la UC3M, 
José Manuel Molina. 

12:30-14:00. Aula Buero 
Vallejo. Campus de Getafe.

11 de noviembre. 
III Jornada de 
Comunicación Corporativa 
online: la Comunicación 
Política 2.0. 

De 9:00 a 19:00. Aula Magna 
de la Universidad Carlos III. 
Campus de Getafe.  

Los actos del XV 
aniversario de la FHCD 
se desarrollarán a lo 
largo del curso en los 
edificios 14 y 17 del 
Campus de Getafe. Los 
actos programados son:

De izquierda a derecha, Mercedes Caridad, Daniel Peña, Manuel 
Palacio y Elena Galán.

Conmemoración

Elena Galán

VER VÍDEO

“Hemos pasado 
de una juventud 
analógica a una  
madurez digital"
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Con motivo de los actos 
de celebración del XV 
Aniversario de la FHCD, el 
director de cine y com-
pañero de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Enri-
que Urbizu, y el actor José 
Coronado, protagonista de 
la última cinta del director, 
participaron en una charla 
coloquio en el Aula Mag-
na del Campus de Getafe. 

Juntos, mostraron su com-
plicidad, su satisfacción 
por el resultado y hablaron 
de No habrá paz para los 
malvados, una película de 
cine negro.

Enrique Urbizu contó 
la idea que le impulsó a 
crear la película, el prin-
cipio  de la novela de 
Chester Himes, Corre, 
hombre, aunque luego 
la trama tome un camino 
diferente. El director, que 
encuadró la cinta dentro 
del género negro, quiso 
dejar claro que pide un 
esfuerzo a los espectado-
res a la hora de ver su ci-

ne, frente a la facilidad de 
las películas comerciales. 

José Coronado, satisfe-
cho por la película y la po-
sitiva acogida que está te-
niendo, tanto en el público 
como en la crítica, habló 
del papel de su ‘despre-
ciable’ personaje, Santos 
Trinidad, y contó cómo se 
preparó para el rodaje, 

psicológica y físicamente, 
para encarnar el papel. 
Tras la charla, se inició 
una ronda de preguntas 
con los estudiantes. 

ENRIQUE URBIZU

No habrá paz para 
los espectadores

VER VÍDEO

Mercedes Caridad

"Cuando Europa se reinvente, 
que se reinventará, la cultura va 
a tener un valor importantísimo 

y por ende las humanidades"

Acto de inauguración
VER VÍDEO



U
na delegación de la Alianza 4 Universida-

des (A-4U) realizó una visita institucio-

nal a Rusia en el marco de las campañas de 

proyección de la Alianza en los BRICs. La 

delegación viajó a Moscú y San Petersburgo y visitó 

once universidades entre el 10 y el 14 de octubre.

El objetivo de la visita, que contó con la presencia de 

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones Interna-

cionales de la Universidad Carlos III de Madrid, y sus 

homólogos de la A-4U, es identificar las áreas de inte-

rés común y poner en marcha iniciativas concretas, 

como el intercambio de estudiantes e investigagores, 

co-tutelas de tesis doctorales y dobles titulaciones. La 

campaña de internacionalización, iniciada en India y 

Brasil, ha permitido reforzar las colaboraciones exis-

tentes e iniciar nuevos acuerdos docentes, de inves-

tigación, de cooperación gubernamental y de trans-

ferencia de conocimiento. 

Las universidades visitadas, que tienen en su mayoría 

el reconocimiento de Universidad Nacional de Inves-

tigación del Gobierno ruso -equivalente al Campus de 

Excelencia Internacional en España- fueron:  

  Moscow Lomonosov State University

  Moscow Bauman State Polytechnical University

  New School of Economics

  Higher School of Economics

  Moscow State Law Academy

  Russian University for the Humanities

  Saint Petersburg State University

  Saint Petersburg State Polytechnical University

  State University of Information 
     Technology, Optics and Mechanics

  Saint Petersburg Academic University - 
     Nanotechnologies and Education Centre

  North-West Academy of Public Management

Campaña de proyección internacional de la 
Alianza 4 Universidades en los BRICs

Rusia, another 
‘bric’…

El objetivo de la 
visita a Rusia es 
identificar las 
áreas de interés 
común como el 
intercambio de 
estudiantes e 
investigadores, 
co-tutelas de tesis 
doctorales y dobles 
titulaciones

Viaje a Rusia

Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UC3M con otros miembros
de la A-4U en una universidad de San Petersburgo.

Moscú

San Petersburgo

Digital38
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Cuatro universidades, 
una visión internacional

L
a Alianza de 4 Universidades (A-4U) es una aso-

ciación estratégica entre cuatro de las principales 

universidades públicas españolas: Universidad 

Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de 

Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid  y Universi-

tat Pompeu Fabra de Barcelona. Todas tienen la denomi-

nación de Campus de Excelencia Internacional. Los objeti-

vos de esta alianza son mejorar la movilidad internacional 

de estudiantes, investigadores y académicos; establecer 

asociaciones de colaboración en la investigación en todo el 

mundo; promover los grados en inglés; y mejorar el perfil 

internacional de las universidades integrantes.

Constituida en 2008, la A-4U pretende optimizar los 

recursos combinados de las cuatro universidades. La 

visita a Rusia es la última acción conjunta. Antes ya se 

habían establecido acuerdos 

con otros países. Rusia, Bra-

sil e India conforman, junto a 

China, los BRICs, países con-

siderados clave por su impor-

tancia como áreas emergentes 

de educación superior. 

Con las universidades chinas, 

la UC3M tiene programas de 

intercambio a nivel de grado. 

Cada año, en torno a 20 estu-

diantes de la UC3M acuden a 

estudiar a universidades del 

país asiático y una cifra similar de alumnos viene de ese 

país. 

Como resultado de las visitas y encuentros realizados 

en los BRICs a universidades, centros de investigación y 

organismos gubernamentales, se han firmando convenios 

marco con distintas instituciones. 

En Brasil, la visita de marzo de 2011 llevó a la delegación 

de la A-4U a universidades prestigiosas y a organismos 

gubernamentales y de industria. 

En India, la asistencia en febrero de 2011de la A-4U a 

Nueva Delhi, en la primera Feria de las Universidades 

Españolas, dio a conocer su oferta académica a los estu-

diantes indios. En 2010, ya se habían establecido acuerdos 

marco con seis universidades y consorcios de Nueva Delhi 

y Bangalore, que dieron lugar a treinta y nueve acuer-

dos específicos de intercambio de estudiantes y personal 

docente e investigador. 

En este país cabe destacar, junto a un programa de becas 

en empresas, el Programa de Futuros Líderes Indios -de 

la Fundación Consejo España India de la que la A-4U ha 

pasado a ser miembro del Patronato desde 2011-, que 

invita a destacados profesionales indios a visitar empresas 

punteras, instituciones financieras, centros de estudios y 

sedes de la administración en España, y pretende estable-

cer una red de contactos para fomentar la colaboración 

entre ambos países. 

Movilidad No europea,  
un camino en ascenso 

L
os incrementos cuantitativos y cualitativos que la 

UC3M está experimentando en movilidad inter-

nacional, tanto europea como no europea, dan 

muestra del trabajo realizado y de la profundi-

zación del objetivo de internacionalización. 

La Convocatoria de Movilidad No Europea para estudian-

tes del curso 2012-13, que recien-

temente publicó la UC3M, es una 

prueba clara de esta apuesta. Frente 

a las 255 plazas del curso 2011-12, 

la nueva oferta asciende a 331. La 

UC3M ofrece a sus estudiantes pla-

zas en 80 universidades de 21países, 

que se suman a las 320 universida-

des de los países de la UE. 

Por países, el mayor incremento de 

plazas ha sido Australia (que pasa 

de 14 a 31) y Brasil (de 23 a 49), en 

consonancia con el incremento de 

la demanda de estos países por parte de los alumnos de la 

UC3M. Los nuevos destinos que se suman a la oferta son 

Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Japón. 

Además, en la oferta se incluyen nuevas titulaciones, como 

los grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Aeroes-

pacial. El programa de Movilidad No Europea obtuvo, el 

curso pasado, el Premio del Consejo Social.

En una reunión de trabajo.
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Campus

¿Qué proyectos se van a llevar a 

cabo para impulsar la vida uni-

versitaria? 

Me gustaría que los alumnos 

participaran mucho más en las 

actividades que se proponen. 

Pensamos que a veces puede ser 

por desconocimiento, no tanto 

de las actividades como de los 

beneficios que estas pueden tener 

para una formación integral. Por 

eso estamos impulsando ahora, 

junto con el vicerrectorado de 

Estudiantes y Espacio Estudian-

tes, una serie de grupos de tra-

bajo, bastante participativos, que 

utilicen encuestas pero, también, 

discusiones en grupo para tratar 

de entender las causas y proponer 

un conjunto de actividades que 

sean las que nuestros alumnos 

están demandando.

La UC3M une a su oferta educa-

tiva los programas para mayores. 

¿Qué acogida y qué resultados 

están teniendo estos programas? 

Este es uno de los programas que 

mayor acogida está teniendo, 

tanto por los participantes –los 

mayores-, como por los pro-

fesores. Todos los alumnos que 

vienen son alumnos que están 

muy motivados, porque han 

alcanzado una etapa de su vida 

en la que lo que quieren no es un 

grado ni un título, sino mejorar 

sus conocimientos; pero, aparte, 

realizan muchísimas actividades 

no estrictamente relacionadas 

con el grado: tienen su propia 

asociación, es otro tipo de vida 

universitaria, y enriquece muchí-

simo a la comunidad. 

¿Qué esperas de este curso que 

comienza?

Este año espero que sigamos, 

como siempre, colaborando 

todos juntos y haciendo el ma-

yor esfuerzo que podamos tanto 

los profesores como los alumnos 

y el personal de administración 

y servicios, para que, contando 

como siempre, con el apoyo de la 

universidad, consigamos que este 

campus siga creciendo y, con su 

crecimiento siga contribuyendo a 

la mejora continua de la univer-

sidad.

“Estamos impulsado 
grupos de trabajo 
para proponer 
actividades que 
demanden los 
alumnos”

PALOMA DÍAZ
Vicerrectora del Campus 
de Colmenarejo

Entrevista

VER VÍDEO
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ÁNGEL ÁGUILAR 
GUTIÉRREZ 
Informática.  
Especialidad 
Inteligencia  
Artificial   

NURIA  
RABANAL

Derecho-ADE, 
Delegada del 
campus de 
Colmenarejo

Una habitación con vistas
Muchos de los alumnos del Campus de Colmenarejo se alojan en el Colegio 

Mayor Antonio Machado, una de las tres residencias que la Universidad Car-

los III de Madrid ofrece a los estudiantes y la única situada en el norte de la 

Comunidad. 

La situación privilegiada del lugar, enclavado en plena sierra madrileña y 

comunicado por autobús con Madrid, y por el servicio de transporte inter-

campus con Getafe y Leganés, convierte a este espacio en un lugar idóneo para 

quienes busquen un ambiente tranquilo para el estudio y un entorno natural. 

El centro, dotado con doscientas habitaciones (cien dobles y cien individuales) 

dispone de seis especiales para residentes con movilidad reducida.

ESTUDIAR EN  
LA SIERRA

Es octubre. Hace un 
mes comenzaron las 
clases. Unos estu-
diantes salen del aula, 
pasean por los alre-
dedores y se detienen 
junto a un árbol que 
empieza a colorearse. 
Para quien llega de la 
ciudad, este campus 
en medio de la sierra 
es un espejismo, un 
centro de conocimiento 
entre roquedos y natu-
raleza. 

Los estudiantes que 
eligen Colmenarejo 
pueden optar por siete 
titulaciones, entre ellas 
dos que sólo se impar-
ten en este campus 
dentro de la oferta de la 
UC3M: Turismo y el Do-
ble Grado en Ingeniería 
Informática y Adminis-
tración de Empresas. 

Uno de los estudiantes 
toca una hoja del árbol 
y explica: “hace calor 
pero, como no llueve, el 
otoño llega adelantado”.   

LUIS 
LACADENA 

ADE-

Informática 

VER VÍDEO VER VÍDEO VER VÍDEO

Comenzó el curso en el 
campus de Colmenarejo
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¿Qué se entiende por orientación universitaria?
Orientación es un término muy general que puede en-
globar distintos conceptos tales como información, 
asesoramiento, apoyo, seguimiento, consejo, ayuda, 
guía, acompañamiento… La orientación universitaria 
englobaría todo el devenir del estudiante, también an-
tes de elegir los estudios y la universidad en la que rea-
lizarlos, el tiempo en que está estudiando un Grado o un 
postgrado y su preparación específica para facilitarle su 
incorporación al mundo laboral. Cuando hablamos de 
orientación nos referirnos también a 3 ámbitos distin-
tos: personal, académico y empleo.

¿Cómo se lleva a cabo esta tarea en la universidad?
Muchas personas estamos orientando al alumno en 
diversas fases, y cada cual desde su perspectiva. Hay 
orientación cuando se llevan a cabo acciones de promo-
ción o colaboración con Secundaria, en las jornadas de 
Bienvenida, en la información que se da desde los Puntos 
de Información de Campus. También orientamos desde 
el área que coordino, Orientación y Participación Social 
(en Espacio Estudiantes), a través de nuestros Progra-
mas: Compañeros (tutorías entre iguales), orientación 
psicológica y psicopedagógica, Programa de Mejora Per-
sonal, Programa de prevención “En Plenas facultades” 
y Programa de Integración de Estudiantes con Disca-
pacidad. Además hay que añadir las diferentes acciones 
tutoriales que realiza el profesorado, así como la labor 
del Servicio de Orientación y Planificación Profesional. 
La universidad realiza muchas acciones de orientación. 
En la actualidad desearíamos comenzar la elaboración 
de un Plan Integral de Orientación, que nos sirva para 
“diagnosticar” todo lo que hacemos, coordinarnos in-
ternamente más y mejor, y proponer finalmente las me-

joras oportunas de lo que hacemos y las acciones nuevas 
que deberíamos implementar a corto o medio plazo.

¿Cuántos alumnos acuden a vosotros?
Solemos tener cerca de 650 entrevistas de tipo psico-
lógico y psicopedagógico a lo largo del curso. Respecto 
al programa Compañeros, en sus diferentes modalida-
des (Grados, Internacional y Discapacidad) hay en tor-
no a 490 estudiantes implicados entre tutorizados y sus 
compañeros tutores. Lógicamente, las cifras aumentan 
si consideramos todos los demás servicios implicados.

¿Qué demandan?
Según de qué programa hablemos las demandas son 
unas u otras. Los problemas o dificultades psicológicas se 
entremezclan con dificultades o demandas más de tipo 
pedagógicas. La orientación es básica para disminuir las 
tasas de fracaso y, lo que es más importante todavía y 
apenas se habla, para potenciar la sensación de bienestar 
de nuestros estudiantes y su desarrollo integral en todos 
los ámbitos.

¿Son ellos quienes se ponen contacto con vosotros? 
Nosotros hacemos un esfuerzo importante para difundir 
nuestros servicios, pero tiene que ser el estudiante el que 
finalmente tome la iniciativa y lo solicite activamente.

¿Con qué medios contáis para hacerlo?
Seguramente mis compañeros de otros servicios y par-
te del profesorado estarán de acuerdo en que contamos 
con menos recursos humanos de los que desearíamos 
para realizar la orientación ideal. Dentro del área que 
represento somos cuatro personas, no todas a tiempo 
completo. 

Alfonso Fernández-Martos 
Abascal

‘La orientación es básica para disminuir 
las tasas de fracaso y para potenciar 
la sensación de bienestar de nuestros 
estudiantes’

Coordinador del Área de Orientación 
y Participación Social 

Desde Dentro
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¿Qué cambios introduce Bolonia?
Bolonia da un vuelco radical a todo lo que tiene que ver 
con procesos de orientación universitaria. A partir del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior se produ-
cen varios cambios importantes: se pasa del aprendizaje 
más pasivo del estudiante a un aprendizaje activo en el 
que él es el protagonista; se favorece la movilidad en to-
dos los terrenos, entre estudios de Grado y entre países; 
se habla de la formación integral; se pone el énfasis en el 
aprendizaje de competencias básicas: gestión del tiempo, 
hablar en público, creatividad, búsqueda de informa-
ción, trabajo en equipo, etc. Todos estos cambios deben 
ir acompañados de una mayor información y orientación 
al estudiante. Ahora más que nunca se hace necesario 
un buen sistema de orientación, de acción tutorial, que 

facilite la toma de decisiones del estudiante 
en cada fase y facilite su progresión en el 
proceso de aprendizaje que debe ir reco-
rriendo. 

¿Y qué cambios introduce el Estatuto del 
Estudiante en el proceso de orienta-
ción?
El Estatuto del Estudiante es un paso 
más de concreción en la misma direc-
ción: la Ley Orgánica de Universidades 
modificada en el 2007, el decreto de ese 
mismo año en el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universita-
rias, nuestros Estatutos de la UC3M y el 
Estatuto del Estudiante Universitario. 
En él se establecen una serie de deberes 
y derechos del estudiante, que remar-
can las obligaciones de la universidad, 
tales como que los coordinadores y 
tutores de titulación asistirán y orien-
tarán a los estudiantes en sus procesos 
de aprendizaje, en su transición hacia el 
mundo laboral y en su desarrollo profe-
sional. En otro artículo habla de los ser-
vicios de atención al estudiante y cuáles 
deberían ser sus funciones. Se podrían 
destacar las siguientes: desarrollar sus 
funciones conectadas y coordinadas 
con los sistemas de acción tutorial, las 
acciones de formación de tutores y el 
conjunto de programas y servicios de 
la universidad; ofrecer información y 
orientación en ámbitos como la elec-
ción y el cambio de estudios, las estra-
tegias de aprendizaje, las competencias 
transversales, los itinerarios formativos 
y el diseño del proyecto profesional 
para facilitar la empleabilidad.

ersonal

VER VÍDEO

Alfonso Fernández-
Martos Abascal es: una 
persona alegre y vita-
lista, que quiere ser feliz 
y hacer un poco más 
felices a los que le rodean 
(y ojalá a los que están 
un poco más lejos).

Ocupación previa:  Soy 
psicólogo clínico y anterior-
mente trabajé en una ONG 
llevando un Programa de 
Acogimientos Familiares 
Especiales, con un conve-
nio con el Instituto Madri-
leño del Menor y la Familia.

 Le gusta:La cohe-
rencia, el optimismo, 
la transcendencia, la 
ayuda mutua…

Le disgusta:  La injus-
ticia social, la hipocresía 
y la crítica destructiva que 
no aporta alternativas.

Cuando tiene tiempo 
libre:¿Qué es tiempo 
libre? ¿Se puede tener 
tiempo libre teniendo 3 
hijos? Elijo “libremente” 
dedicar mi tiempo 
“libre”  a mi familia.
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El creciente peso de 
investigadores UC3M en 
consorcios internacionales

E
l Programa Marco es el princi-

pal instrumento de financiación 

para las actividades de investi-

gación de la Unión Europea. Su 

objetivo estratégico es reforzar la base 

científica y tecnológica de la indus-

tria para impulsar el crecimiento y el 

empleo. Dada la importancia de este 

programa, la UC3M ha puesto en mar-

cha diferentes acciones de apoyo para 

fomentar la participación en el 7º Pro-

grama Marco (7PM), entre las que desta-

can el Programa Propio de Investigación 

y OPERA.

Incentivar la participación
El Programa Propio de Investiga-

ción de la UC3M, en vigor desde 1996, 

cuenta desde 2002 con el subprograma 

PPI-Europeos, destinado a favorecer e 

incentivar la participación de los gru-

pos de investigación en convocatorias 

del Programa Marco Europeo de I+D.  

Esta iniciativa fomenta la participación 

y el liderazgo de la UC3M en proyectos 

europeos, tanto durante la preparación 

de las propuestas, a través de la conce-

sión de ayudas, como en su ejecución, 

con la cofinanciación de los gastos com-

Horacio Lamela 
Coordinador Proyecto MITEPHO 
(ITN-FP7)
El nuevo proyecto nos permitirá desarrollar 
fuentes láser de diodo dual mode integra-
bles y compactas para la generación de ondas milimétricas 

(mmW) y de terahercio (THz), como continuación de los trabajos de inves-
tigación llevados a cabo en los proyectos Europeos FALCON (TMR-FP4) y 
MONOPLA (IST-FP6) que he coordinado anteriormente en esta Universidad. 

Potenciales aplicaciones

Los resultados se emplearán en 
aplicaciones tan trascendentales 
tecnológicamente como las comu-
nicaciones. Algunos ejemplos son 
los sistemas de Gigabit Photonic-
Wireless para Acceso Óptico en 
Comunicaciones en el interior de 
edificios; el Sensado, Instrumenta-
ción y Sistemas de Imagen de THz, 
como son la detección en tiempo 
real y la identificación de armas y 

explosivos, y la detección e iden-
tificación de agentes biológicos o 
químicos; espectroscopía de THz 
mediante la utilización de nanoes-
tructuras de carbono (Nanotubos 
de Carbono, CNTs) y Grafeno, y 
aplicaciones biomédicas para el 
diagnóstico de cáncer de mama y 
cáncer de piel, y recientemente el 
diagnóstico de cáncer de origen 
epitelial en el interior de tejidos 
humanos mediante endoscopia de 
THz.

7º Programa Marco

IPHOS: 
Integrated photonic transceivers at 
sub-terahertz wave range for ultra-
wideband wireless communications

Guillermo Carpintero  
del Barrio 
Coordinador:  
Desarrollo de sistemas fotónicos para 
transmisión inalámbrica de alta velocidad.

Potenciales aplicaciones 

El socio tecnológico del proyecto es la 
división de Sistemas Aeronáuticos de la 
empresa francesa THALES. Tenemos en 
mente las aplicaciones que nos ha reque-
rido este socio, como por ejemplo la dis-
tribución de infotainment dentro de una 
aeronave comercial, pero también incluye 
redes de sensores. El campo es muy amplio 
y por ahora, nos estamos centrando en los 
que hemos incluido en la propuesta.

En el 5PM y 6PM, la UC3M lideró cinco proyectos de investigación. En el 
actual 7PM, la UC3M actúa como institución coordinadora en 4 proyectos. 
Los proyectos son:

Proyectos liderados por la UC3M en el 7PM
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Carlos Balaguer:
Vicerrector de Investigación y 

Transferencia

“El 7 Programa Marco es 
la mayor iniciativa de la 

Unión Europea en el Area de 
Investigación y Desarrollo”

Albert Banchs 
Coordinador

Pablo Serrano 
Investigador

Proyecto CARMEN
La tecnología desarrollada al socaire 
del proyecto CARMEN permite la provisión de servicios 
de comunicaciones móviles de altas prestaciones me-
diante el despliegue rápido de redes inalámbricas multi-
salto basadas en tecnologías heterogéneas. 

Potenciales aplicaciones

Por una parte, nuevos 
operadores que quieran 
desplegar redes de co-
municaciones de forma 
más flexible y eficiente, 
empleando en cada salto 
inalámbrico aquella tec-
nología que resulte más 
adecuada según el entor-
no y la demanda de tráfi-

co. Por otra parte, en si-
tuaciones de emergencia 
donde sea crítico lograr 
un despliegue rápido para 
proporcionar comuni-
caciones inalámbricas en 
una determinada área, 
bien por fallo del sistema 
existente (por ejemplo, 
catástrofe natural) o bien 
por su ausencia (por ejem-
plo, en zonas rurales).

José Luis Pérez  
Coordinador Proyecto 
MAGDRIVE
Se está diseñando y desa-
rrollando una reductora sin 
contacto completamente 
novedosa en la Ingeniería Mecánica para 
su empleo en condiciones criogénicas, de 
muy baja temperatura.  

Potenciales aplicaciones 

Se espera que pueda em-
plearse en mecanismos de 
precisión de instrumentos 
a muy baja temperatura 
como son interferómetros y 

otros instrumentos embar-
cados en satélites. Permitirá 
mejorar los instrumentos 
que se empelan para la de-
tección, por ejemplo, de 
planetas habitables cerca de 
otras estrellas.

plementarios precisos para la realización 

del proyecto aprobado, no financiados 

por la Unión Europea.

Más ayudas
En el 7PM, el vicerrectorado de Inves-

tigación y Transferencia ha duplicado 

el número de ayudas y la financiación 

concedidas durante los cuatro prime-

ros años, con respecto al 6PM. Así, se ha 

pasado de las 76 ayudas del 6PM (entre 

2003 y 2006) a las 182 del actual. 

Además, como salto cualitativo en las 

políticas de fomento de participación en 

el 7PM, desde al año 2009 se ha puesto 

en marcha la iniciativa OPERA, Office 

for the promotion of European Research 

Activities, en el marco de la Alianza A4U. 

Como consecuencia de estas políticas, se 

ha producido un gran incremento de la 

participación en el Programa Marco de 

la UE; en concreto, el total de propues-

tas presentadas al 7PM supone un 43% 

con respecto al anterior, lo que indica el 

creciente interés por este programa en 

la universidad.

En el 7PM, la financiación captada 

asciende a 7.940.000 euros. Esta cifra 

supone prácticamente duplicar los fon-

dos obtenidos del Programa Marco en los 

últimos años. Cabe destacar que la UC3M 

figura entre las cinco primeras universi-

dades públicas españolas en número de 

proyectos y financiación obtenida en el 

periodo 2007-2010 por 100 profesores, 

junto a la UPF, UPC, URV y UAB, según 

recoge el informe de Competitividad de 

las Universidades Españolas y de OPIS, 

realizado por la UC3M.
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L
aLa colección del Instituto de 
Ciencias Jurídicas está cons-
tituida por más de cincuenta 

mil ejemplares correspondientes a 
diversas áreas jurídicas, como Fi-
losofía del Derecho, Derecho Civil, 
Derecho Administrativo, Histo-
ria del Derecho o Derecho Penal. 
Además de monografías, hay obras 
de referencia, folletos de Derecho 
Internacional de fines del siglo XIX 
y diversos títulos de revista. Espe-
cialmente notable es la colección 
Francisco de Vitoria de Derecho 
internacional.

Fondo antiguo
Por su valor bibliográfico destaca la 
colección de fondo antiguo, com-
puesta por dos mil quinientos volú-
menes impresos y manuscritos, en 
su mayoría procedentes de la colec-
ción Clemente de Diego. La mayor 
parte de las obras se imprimieron 
entre los siglos XVI y XVIII. La pie-
za más antigua es un documento 
impreso, datado en 1502, sobre una 
sucesión de mayorazgos.
La temática es principalmente ju-
rídica, de gran valor para investi-

El 26 de septiembre, el rector de la UC3M, Daniel Peña, firmó en el Campus de Getafe 
el convenio por el que el CSIC cede definitivamente la biblioteca del Instituto de 
Ciencias Jurídicas (ICJ)  a la Universidad Carlos III de Madrid

En depósito desde 1993

Cesión definitiva de la biblioteca del Instituto de ciencias 
jurídicas del CSIC a la Universidad Carlos III de Madrid

Biblioteca

DANIEL PEÑA 
Rector UC3M

“Esta biblioteca jurídica 
se encontraba en nuestra 
universidad desde 1993, año 
en el que la recibimos del CSIC 
en depósito. Con este nuevo 
convenio, por el que el CSIC 
nos la cede definitivamente, 

hemos afianzado la utilización de los fondos 
y aumentado significativamente la calidad de 
nuestro patrimonio bibliográfico.”

MANUEL BERMEJO 
Manuel Bermejo, 
decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Jurídicas

“La posibilidad de 
disponer de esta 
biblioteca es un privilegio por la 
cantidad y las cualidades del fondo”

Automatización y 
digitalización

La integración, en 1993, de la bi-
blioteca jurídica del ICJ en la UC3M, 
permitió automatizar el catálo-
go, que hasta entonces se basaba 
en fichas impresas, y catalogar el 
fondo antiguo, incluirlo en el Ca-
tálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico Español y restaurar los 
ejemplares más dañados.En 2007 se 
inició la digitalización de las piezas 
más sobresalientes del fondo anti-
guo gracias a subvenciones del Mi-
nisterio de Cultura solicitadas por 
el consorcio Madroño, al que per-
tenece la Biblioteca de la UC3M.  

VER VÍDEO

gadores de histo-
ria del Derecho. 
Incluye diversas 
ediciones de có-
digos como las 
Institutiones de 
Justiniano, un 
clásico del De-
recho romano. 
También tiene 
obras de conteni-
do religioso, lite-
rario y científico. 
Entre los ejemplares más valorados 
y significativos de la colección des-
tacan Las siete partidas del Rey 
Alfonso X el Sabio (Lyon, Francia, 
1550), Practicarum quaestionum 
de Sebastián de Covarrubias (Sala-
manca, 1556), La historia imperial 
y cesárea de Pedro Mexía (Sevilla, 
1564) o La ciudad de Dios de San 
Agustín (Madrid, 1614).

Antes de proceder a la firma, el Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, Daniel Peña, recibió a Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en el edificio de Rectorado.

VER VÍDEO
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Monitorización de pacientes 
mediante camisetas inteligentes

Científicos de la UC3M que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una 
camiseta ‘inteligente’ que monitoriza el 
cuerpo humano (temperatura, frecuencia 
cardiaca, etc.) Permite localizar la ubicación 
de los pacientes dentro del hospital, como 
si fuera un GPS que funciona en espacios 
cerrados, y que determina incluso si el 
paciente está sentado, tumbado, andando 
o corriendo. 

E 
sta plataforma de biomonitorización de 
pacientes permite registrar de modo no 
intrusivo una serie de parámetros fisioló-

gicos. “La información captada a través de una 
camiseta inteligente con tecnología e-textil se 
envía de forma inalámbrica a un sistema ges-
tor, el cual muestra en tiempo real la localiza-
ción y constantes vitales de los pacientes”, ex-
plican los investigadores de la UC3M. El sistema 
está diseñado para ser implantado en hospita-
les y puede dividirse en dos partes: una infra-
estructura fija, que se preinstala en el hospital, 
y los dispositivos móviles que acompañan a los 
pacientes.

Dentro de los dispositivos móviles, el paciente 
dispone de una ‘camiseta inteligente’ y de un 
dispositivo de localización, que puede llevarse 
en un bolsillo y que en el futuro pretende in-
tegrarse en la prenda. Ésta es lavable e integra 
unos electrodos que detectan el potencial bio-
eléctrico a partir del cual se obtiene el electro-
cardiograma. Además, cuenta con un dispo-
sitivo extraíble que incluye un termómetro y 
un acelerómetro, con los cuales se obtiene la 
temperatura del paciente, su posición relativa 
(en reposo, de pie, etc.) y su índice de actividad 
física 

Los periodistas españoles 
prefieren Twitter

Una investigación realizada por profesores de 
la Universidad Carlos III de Madrid que analiza 
el uso que hacen los periodistas españoles de 
las principales redes sociales, revela que la 
más usada es Twitter, sobre todo para difundir 
información.

E
l estudio, titulado “Join the Conversation: 
cómo están usando Twitter los periodistas 
españoles”, ha sido realizado por un grupo 

de profesores del colectivo LABàPART (The Me-
dium is the Lab), un laboratorio permanente de 
la UC3M de comunicación y social media, que 
busca analizar el estado de la participación on-
line en los medios y las estrategias colaborativas 
más novedosas en la Red. El colectivo se integra 
en el grupo de investigación sobre Periodismo y 
Análisis Social: Evolución, Efectos y Tendencias 
(PASEET) del departamento de Periodismo y Co-
municación Audiovisual. 

El objetivo es conocer el uso profesional que ha-
cen los periodistas de diversas redes sociales (Fa-
cebook, Linkedin, Twitter, YouTube…), analizar 
para qué las utilizan, su percepción de las mismas 
y sus expectativas: "El primer paso fue estudiar 
ese escenario participativo relacionándolo con el 
periodismo. Estábamos especialmente interesa-
dos en analizar la percepción que los periodistas 
tienen de Twitter en relación con otras redes so-
ciales o con otras plataformas como los blogs”, 
explica la directora de LABàPART, Pilar Carrera.

La investigación se basa en una encuesta realiza-
da a medio centenar de periodistas españoles con 
perfiles activos en Twitter, con una edad media 
de 38 años y un promedio de 15 años en la pro-
fesión. Los resultados revelan que los periodistas 
usan asiduamente esta herramienta para publi-
car y distribuir información (95%), identificar 
tendencias (86%), buscar información (82%), 
'viralizar' informaciones de sus propios medios 
(82%) o fidelizar a los usuarios (78%).

Noticias Científicas
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Pon música a tu vida… 
universitaria

S
ábado 8 de octubre, 10 horas. 

Sala 1.2. del Parque Cientí-

fico de la UC3M. Avenida del 

Mediterráneo, 22. Leganés. 

Quince violines y otros cuarenta 

instrumentos -violas, violonchelos, 

contrabajos, flautas, clarinetes, oboe, 

trompeta, trompa, trombón, per-

cusión y, como novedad, un piano- 

calientan pendientes de un hombre, 

Manuel Coves, director de la orquesta 

de la UC3M desde 2009.

Es el primer ensayo conjunto después 

de las audiciones que se realizaron 

para elegir a los nuevos miembros y 

configurar la orquesta del curso 2011-

12. Veinticuatro músicos son alumnos 

de la Universidad Carlos III de Madrid  

(trece activos y once antiguos alum-

nos), principalmente de Matemá-

ticas, Ingeniería de Telecomunica-

ciones y Humanidades (Literatura), 

que desde hace años compaginan 

sus estudios con su pasión musical. 

Tras las audiciones

MANUEL COVES
Director de la orquesta 
de la UC3M

Música,teatro, danza...

Las aulas de arte 
de la UC3M pisan 
el acelerador

Además de músicos españoles, hay un 

alumno de Estados Unidos, una estu-

diante de Lituania y otra de Rusia, y 

un miembro de la orquesta, no uni-

versitario, de Suecia. Algunos de los 

músicos ya han dejado de estudiar; 

otros, como Carlos, un percusionista 

de dieciséis que quiere ser músico 

profesional, entrarán en la universi-

dad en un par de años. 

Los violinistas se arrancan y el direc-

tor los detiene y emplaza, una y otra 

vez, a buscar el tono requerido. Son 

los primeros ensayos, pero Coves 

sabe lo que quiere: una compenetra-

ción y un sonido que puedan llevar 

a la orquesta a actuar en escenarios 

nacionales e internacionales. 

La primera cita de la temporada es en 

el Teatro José Monleón, de Leganés, 

el 22 de octubre, con Aires de Hispa-

noamérica, un recorrido por los más 

reconocidos compositores hispano-

americanos y por las músicas más 

estimulantes llegadas del otro lado 

del océano.

La pertenencia a esta orquesta ofrece 

numerosas ventajas a sus miembros. 

Además de la formación musical, la 

promoción de solistas en conciertos 

y la participación en diversos actos 

académicos del curso, los alumnos de 

la UC3M obtienen créditos (tanto para 

alumnos del plan antiguo como del 

plan de Bolonia) por poner música, 

con permiso del director, a su vida 

universitaria.
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 Dar crédito a la danza

E
l Aula de Danza, cuya direc-

tora es Eva Sanz, pretende 

la formación integral de los 

estudiantes, creando puen-

tes entre los profesionales de la danza 

y el público. Sus objetivos se dirigen 

tanto a la investigación como a la 

creación, el aprendizaje 

y al fomento de públicos 

para la danza. El Aula pro-

pone cada año un amplio 

programa de actividades, 

algunas con reconoci-

miento de créditos (ECTS).

  LABORATORIO 

DE DANZA: la 

compañía de danza uni-

versitaria dedicada a la 

creación e investigación 

sobre el movimiento en 

el ámbito de la danza 

contemporánea. A lo 

largo de once años, el 

Laboratorio ha creado 

más de quince piezas y ha bailado en 

numerosos festivales y universidades 

del mundo, como Francia, Lituania 

o Italia

ESCUELA ABIERTA: cursos 

teórico-prácticos, monográ-

ficos y encuentros sobre distintas 

disciplinas abiertos a todo el público.

CURSOS DE ESCUELA DEL 

ESPECTADOR Y SALIDAS 

A ESPECTÁCULOS A TRAVÉS DE 

VAMOS A VER DANZA: programas 

destinados a la creación y el fomento 

de público para la danza entre la 

comunidad universitaria.

UNIDANZA: festival interna-

cional de danza contemporá-

nea que incluye un ciclo de conferen-

cias y programación de compañías 

profesionales en el Auditorio de la 

UC3M. 

Lo nuestro es puro teatro

A
lgo se mueve en el sótano 

de la cafetería de huma-

nidades del Campus de 

Getafe. Un grupo de estu-

diantes salta, baila, gira y se tira al 

suelo. No celebran las notas de un 

examen: liberan la tensión y olvi-

dan la timi-

dez,  como 

preparación 

a las clases de 

teatro. Perte-

necen al taller 

de iniciación, 

uno de los 

servicios que ofrece 

el Aula de Teatro de 

la Universidad Car-

los III de Madrid, 

que dirige Abel 

González Melo.

El Aula de Tea-

tro de la Univer-

sidad Carlos III de 

Madrid sienta sus bases en una tradi-

ción pedagógica de más de dos déca-

das. Su actividad principal se centra 

en el Grupo de Teatro, un elenco 

reconocido que participa cada año 

en certámenes nacionales e interna-

cionales. Para su formación activa, 

complementaria a las carreras de sus 

miembros, el grupo ensaya diez horas 

a la semana. Durante este curso, las 

clases y los ensayos tienen lugar todos 

los jueves y viernes entre las 16.30 y 

las 21.30 h., en el Aula 1.18 de Avenida 

del Mediterráneo, 22, Leganés. 

En la oferta formativa del Aula de 

Teatro, además del trabajo con el 

Grupo de Teatro, hay cursos mono-

gráficos sobre temas específicos (para 

miembros del Grupo, la comunidad 

universitaria y externos) y talleres de 

formación continua (I y II). La parti-

cipación en el Grupo de Teatro ofrece 

a los estudiantes de la UC3M el reco-

nocimiento de créditos. 

Danza

Música

Teatro

VER VÍDEO
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Propuestas sin complejos

Recomendaciones y sugerencias realizadas por 
algunos miembros de la comunidad universitaria.

por: Sonsoles Herreros Laviña. Directora de Aula de las Artes.

Pina
Win Wenderes (2011) 

W
in Wenders nos acerca en 3D 
el universo de Pina Bausch 
y logra que el espectador 

ocupe un lugar en el espacio asistiendo 
a la generación del movimiento.
Pina Bausch y él  trabajaron 
veinticinco años para inmortalizar las 
coreografías creadas por la directora 
del Wuppertal en un formato más 
adecuado a este lenguaje escénico  
que el del cine tradicional. Dos días 
antes de comenzar el rodaje y cuando 
parecía que la tecnología hallada era 
la indicada, Pina muere dejando a 
Wenders y a su compañía emplazados 
en el experimento. Éste se convierte 
irremediablemente en un homenaje, 
en una síntesis del Teatro-Danza 
que ella creó, donde sus bailarines, 
con edades y cuerpos heterogéneos, 
nos trasladan sus miedos, deseos 
y  frustraciones inmersos en 
superficies cubiertas de fango o 
agua, o nos permiten asomarnos a su 
vulnerabilidad suspendidos a más de 
cien metros de altura sobre un puente. 
Parecen recrear una frase pronunciada 
por Pina que subtitula el documental: 
“Danzad, danzad, porque de lo 
contrario estamos perdidos”.

VER TRAILER

Pa Negre
Agustí Villaronga  (2010) 

T
ras ser seleccionada para 
representar a  España en 
los Oscar 2012, vuelve a los 

cines esta excelente película que 
ubica su historia en la Cataluña de 
posguerra. A través de los ojos del 
niño Andreu (Francesc Colomer) 
asistimos a un mundo donde la 
traición y la mentira son ejes de 
la supervivencia rural. Los ideales 
políticos quedan empañados por 
la urgencia de (intentar) huir de 
la miseria, y la calidad del legado 
paterno es manipulada una y otra 
vez desde diversos ángulos. Nuestra 
percepción de los hechos (la postura 
moral que asumimos) da varios 
giros a lo largo del relato, recreado 
visualmente con una verosimilitud y 
una riqueza que hacen más doloroso 
el camino del protagonista, su 
aventura de conocimiento. Rodada 
íntegramente en catalán, la cinta, 
que obtuvo nueve premios en los 
Goya 2011, toca el melodrama sin 
estridencia, gracias al estilo de 
contención actoral presente en todo 
el reparto y a una fotografía que 
construye mundos poéticos sobre 
la aspereza de la realidad.

VER TRAILER

La deuda
John Madden (2011) 

L
os protagonistas de este 
filme han dejado anclas en 
el pasado que pueden hacer 

trizas su estabilidad. Aunque en 
el presente es heroína y no espía, 
Rachel Singer (Helen Mirren/
Jessica Chastain) debe saldar una 
deuda con sus compañeros, con su 
hija, consigo misma. Irá a borrar las 
huellas de su mentira. Del director 
de Shakespeare in Love llega a los 
cines este thriller que no deja un 
segundo de reposo, una cadena de 
revelaciones que pone a andar dos 
épocas en paralelo. La misión que 
se le asignó en 1966 en la Alemania 
del Este a un grupo de tres agentes 
funciona como detonante de una 
película que es también drama 
psicológico: una tomografía del 
comportamiento humano en 
situación de encierro y crisis 
emocional, cuando gravita sobre 
el individuo una responsabilidad 
pública que lo supera. Brillante 
actuación y fotografia, la historia 
toca el tema del holocausto nazi 
dándole otra vuelta de tuerca, y 
se dirige con lucidez y dureza a 
explicar la necesidad de venganza.

VER TRAILER
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1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad per-
fecta?
No lo sé. Estoy contento si el soft-
ware  funciona bien y no soy cons-
ciente de que existe un cacharro que 
lo soporta.

2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
Ir a Colmenarejo en autobús.

3>> ¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?.
Aparecer en T.V.

4>> ¿Principal rasgo de tu carácter?
Flexible como un frontón. 

5>> ¿Tu principal defecto?
Nunca digo no.

6>> ¿Tu ocupación favorita?
Secundariamente  leer y pasear.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más 
admiras?
Ahora mismo a Cayetana de Alba

8>> ¿Qué frases o palabras dices 
más?      
Depende de épocas, espacios y hora-
rios. Por ejemplo, en el ascensor por 
la mañana, “buenos días, parece que 
no hace malo”.

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
La facilidad para abrir  las bolsas de 
plástico en las fruterías de los super-
mercados

10>> Si pudieras cambiar una cosa 
de ti mismo, ¿qué sería?

Me resulta difícil imaginarlo. Después 
de tantos años de convivencia, estoy  
conmigo muy cómodo, como con las 
zapatillas viejas de andar por casa; 
poco vistosas, pero insustituibles. 

11>> Si te murieras y volvieras como 
persona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Estoy convencido de que es real-
mente difícil volver. Si he de volver, 
que no sea como cajero automático.

12>>¿Cuál es tu más 
apreciada pertenencia?
No tengo apego a las 
cosas.

13>> ¿Dónde te 
gustaría vivir?
Me encuentro bien 
donde vivo.

14>> ¿Cuáles son 
tus escritores preferi-
dos?
Muchos: Cervantes, Cor-
tázar, Gamboa, Ángel 
González, Aleixandre, 
Neruda, Huxley, Galdós, 
Max Frisch, etc., etc.

15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
Mafalda.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico 
con el que más te identificas?
Nunca me he identificado con un 
personaje histórico, desde que a un 
compañero de colegio lo encerraron 
por creerse san Luis Gonzaga.

17 >>¿Cuáles son tus héroes en la 
vida real?
Hace tiempo que dejé de creer en los 
héroes.

18>> ¿Tu compositor favorito?
Imposible escoger un solo nombre.

19>> ¿Tu pintor preferido?
El que empapela las habitaciones tan 

bien que cuando acaba no hay 
que pasarse tres semanas 

limpiando el piso. 

20>> ¿Cuál es el estado 
más típico de tu 

ánimo?
Moderadamente 
optimista.

21>> ¿Tu color favo-
rito?

Azul o verde.

22>> ¿Qué espe-
ras de tus amigos?
Amistad. 

23>> ¿Cuál sería 
tu mayor desgracia?

No hay que nombrar  la 
bicha. Es mejor tocar madera.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más 
indulgencia?
Todos, excepto fastidiar al prójimo.

25 >>¿Tienes un lema?
Sí. Me  lo enseñó mi abuelo: “Con-
testa solo a lo que te pregunten, pero 
no a todo”.

Cuestionario Proust

Este cuestionario lleva el 
nombre del escritor francés 
Marcel Proust porque fue el 
primer personaje importante 

que lo contestó. Proust (1871-1922) lo 
encontró en un “álbum de confesiones” 
de su amiga Antoinette Fauré. El famoso 
programa galo “Apostrophes” conducido 
por el no menos famoso Bernard Pivot 
lo utilizó con sus entrevistados y James 
Lipton, presentador del programa “Inside 
the Actors Studio” hace lo mismo. Vanity 
Fair le sigue sacando partido para 
entrevistar a sus celebridades. Estas son 
algunas de las preguntas.

Juan Gutiérrez Cuadrado
Catedrático de Lengua Española del Departamento de 

Huanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura. Me gusta 

la literatura, la música clásica, el jazz, el cine, el teatro, 

el circo y hablar con las amistades, y andar y montar en 

bici. Creo en el poder de la voluntad y del trabajo  y en 

las virtudes de la colaboración entre las personas. Me 

parece fundamental el humor para la vida cotidiana y me 

disgusta cualquier rastro de engolamiento. Me resulta 

difícil comprender  la incapacidad de aceptar la retórica 

necesaria para la convivencia en muchos aspectos de la 

vida pública. Admiro la capacidad de críticar y analizar 

sin acrimonia los infinitos tópicos que nos bombardean 

todos los días, como este cuestionario, por ejemplo.

Mafalda
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