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Ivorypress: páginas de 
arte en el corazón de 
Madrid
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia


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

Día de la Universidad 
En el acto, que tendrá 
lugar en el Aula Magna 
del Campus de Getafe, 
serán investidos como 
doctores honoris cau-
sa los profesores María 
Emilia Casas Baamon-
de y Nicolás Sánchez-
Albornoz y Aboín. 

Además, como en an-
teriores ocasiones, se 
investirá a los nuevos 
doctores de la Univer-
sidad Carlos III de Ma-
drid y se entregarán 
los premios extraordi-
narios de doctorado. 

El 27 de enero 
celebramos el Día de la 
Universidad del curso 
2011/2012 
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La UC3M  
abierta al 
mundo
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JUAN LASHERAS
Doctor Honoris
Causa
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OPENCOURSEWARE. La apuesta de la 
UC3M por el acceso libre al conocimiento.

OPINA. Impulso al canal abierto a las propues-
tas y sugerencias de la comunidad universitaria.

CUESTIONARIO PROUST.  
José Antonio Moreiro.

UNO DE CADA TRES ESTUDIANTES. 
Realizó una estancia internacional.

DESDE DENTRO.  
Elena San Segundo.

PASAPORTE CULTURAL. Hoy nos vamos 
a Ivorypress, rodeados de arte.

PROPUESTAS SIN COMPLEJOS.  
Tres libros que nos abren los ojos.

BITACORAS UNIVERSITARIAS. Comenzamos 
un recorrido por los blogs de la comunidad.

Digital32
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Elecciones a representantes

E
l 9 de enero se completó el proceso de elección de delegados de 
centro, titulación y curso, en el que todos los estudiantes han 
podido votar para elegir a sus representantes. 

Te contamos cómo se han desarrollado las elecciones, qué es y qué hace 
la Delegación de Estudiantes. Y quiénes han sido los elegidos.

Para facilitar la participación, las votaciones 
se han celebrado de forma electrónica

¿Cómo se elige a los delegados?
Todos los estudiantes pueden votar a sus re-

presentantes en los días fijados en el calendario 

electoral, a través de una aplicación informática.

En Grado: se eligen los delegados de curso; que a su vez eligen a 

los delegados de titulación. Estos, a los delegados de centro.

En Postgrado: se eligen los delegados de máster o doctorado, 

quienes eligen a los delegados de área. Estos, a su vez, a los dele-

gados de centro.

¿Qué es la Delegación de Estudiantes?
El órgano de deliberación, consulta y repre-

sentación de los estudiantes de la Universidad. 

Está compuesta por los representantes elegidos por los estu-

diantes, en todos los órganos de gobierno de la Universidad.

¿Qué puede hacer la Delegación de Estudiantes?

Informar a los estudiantes sobre: derechos y normas de 

la Universidad; evaluación; revisión de exámenes; be-

cas y ayudas; procedimiento de quejas; servicios y re-

cursos para personas con necesidades especiales. 

Participar de forma activa en los órganos de re-

presentación de la Universidad y en la comi-

sión de becas y ayudas de la Universidad. 

¿Qué atribuciones 
tiene un delegado?
Representa a los estu-

diantes, haciendo de interlocutor ante 

los profesores y en reuniones periódicas 

con los responsables de la titulación. 

Organiza actividades de inte-

rés para los estudiantes. 

Presta servicios a los estudiantes.

NUEVOS 
DELEGADOS

SEGUNDO CICLO

Facultad de Ciencias Sociales
 y Jurídicas
Delegado: Gabriel Martín Rodríguez

Subdelegado: Carlos Alberto Vega Santos

Escuela Politécnica Superior
Delegado: Ignacio Adrián Ruiz Cardenal

Subdelegado: Samuel Martín Martín

Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación
Delegado: Daniel Lumbreras Martínez

Subdelegada: Paula María Andrés Martínez

Campus de Colmenarejo
Delegada: Nuria Rabanal Sánchez

Subdelegado: Pablo Casillas Vázquez

POSTGRADO

Delegada: Mercedes Sierra 

Sánchez

Subdelegado: César Vega Colado

Conoce a los delegados de 
titulación y curso en:
www.uc3m.es/eleccionesdelegados

PARA 

SABER 

MÁS

DE LOS DATOS 

DE PARTICI-

PACIÓN

Mercedes 
Sierra

Y los delegados son…

Daniel Lumbreras Martínez, 
Gabriel Martín Rodríguez, Nuria 

Rabanal Sánchez e Ignacio Adrián 
Ruiz Cardenal

www.uc3m.es/eleccionesdelegados
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E
l 33% de los alumnos de la Universidad Carlos 

III de Madrid graduados el curso académico 

2010/11 disfrutó de alguna estancia en el ex-

tranjero durante su paso por la universidad. 

Durante el curso 2006/07, el porcentaje era del 17%, 

casi la mitad de la cifra alcanzada en el pasado curso, 

lo que muestra el creciente impulso de la universidad 

madrileña en su objetivo de movilidad internacional.

En total, fueron 1171 estudiantes, de un alumnado 

de 3535, los que se graduaron en 2011 tras cursar, 

durante sus estudios, una estancia fuera de España. 

Italia, Francia y Alemania
De estos, un total de 750 estudiantes de la Universi-

Movilidad internacional 

Uno de cada tres graduados 
en el curso 2010/11 realizó 
una estancia académica 
internacional

n La UC3M se consolida como una de las 
universidades con mayor participación 
estudiantil en centros extranjeros de 
prestigio 

n La cifra de estancias internacionales 
duplica la del curso 2006/07

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LOS GRADUADOS DE  LA UC3M

Estancias académicas 
en el extranjero

33% 17%

Año 2011 Año 2007

Total de estudiantes 
graduados en UC3M (2011)

Estudiantes con estancias 
internacionales

3535

1171

Where have you been? Where have you been? Where have you been? 
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dad Carlos III de Madrid 

realizaron su estancia 

internacional gracias al 

programa de movilidad 

Erasmus. Por destinos, 

los países europeos que 

más alumnos acogieron 

fueron Italia, Francia y 

Alemania.

Además, como resul-

tado del objetivo de in-

ternacionalización, que 

es una de las señas de 

identidad de la universi-

dad, otros 220 alumnos 

españoles disfrutaron de 

una estancia académica 

en un país no europeo; 

EEUU, Canadá y Lati-

noamérica, sobre todo 

Brasil, fueron las regiones que recibieron a mayor 

número de alumnos. 

600 convenios internacionales
Como complemento a esta movilidad, la Universidad 

Carlos III de Madrid recibió a 970  estudiantes interna-

cionales en el curso 2010/11: de estos, la mayoría -740 

alumnos- se beneficiaron del programa Erasmus, y 

otros 230 vinieron de países no europeos. 

El gran crecimiento de estancias académicas interna-

cionales es posible gracias a los más de 600 convenios 

internacionales que la Universidad mantiene con más 

de 350 universidades de 47 países. 

Otro factor que impulsa el crecimiento de las estan-

cias internacionales es la apuesta de la UC3M por el 

inglés: por un lado, esta oferta atrae a los mejores 

alumnos, que ingresan con un nivel alto del idioma, 

y por otro, la universidad refuerza el aprendizaje de 

esta lengua, lo que permite disfrutar las estancias in-

ternacionales.

Para este curso 2011/12, la UC3M ofrece 1912 plazas 

académicas para estudiar uno o más cuatrimestres 

en prestigiosas universidades internacionales. 1581 

corresponden a países de la Unión Europea y 331 se 

reparten en el resto de países. 

Estudiantes de movilidad 
sobre titulados en 2009-2010

% PMEU y PMnoEU

Fuente: Comisión Europea, OAPEE y SERINT (UC3M). Elaboración propia.

PMEU: Programa de Movilidad Europea (Erasmus)
PMnoEU: Programa de Movilidad no Europea

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LOS GRADUADOS DE  LA UC3M

Estancias 
internacionales

2010-2011

750
Europa

220
Otros países

Plazas 
internacionales 

2010-2011

1581
UE

331
Otros países

1912

25

20

15
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0

21,83%

UC3M

19,39%

10,04%

4,51%

% PMEU

UC3M ESPAÑA MEDIA*

*32 países

n La universidad mantiene convenios con más de 
350 universidades en 47 países

n Para este curso 2011/2012, la UC3M ofrece 
1912 plazas académicas para estudiar uno o más 
cuatrimestres en universidades internacionales
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Aula de las Artes

Rodeados  
de creatividad

L
a UC3M y las más prestigiosas instituciones culturales tie-

nen convenios de colaboración para que toda la comunidad 

universitaria pueda beneficiarse de numerosas actividades 

y exposiciones.  El Aula de las Artes de la UC3M abre, con el 

Pasaporte Cultural, una puerta a estas instituciones colaboradoras. 

Hoy nos adentramos en un espacio diferente, creado en Madrid por 

Elena Ochoa Foster, a partir de la prestigiosa editorial ‘Ivorypress’. 

Un lugar único donde brillan el arte, la originalidad y unos libros 

muy especiales. 

Para saberlo todo sobre el Pasaporte Cultural: 

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=63&id2=136

Seguimos 
nuestro viaje al 

arte y la cultura con 
el Pasaporte Cultural. 

Este mes nos 
detenemos en

Al viajero que llega a Madrid y 
abre las puertas de Ivorypress 

se le plantea un dilema: acudir, 
inmediatamente, a empaparse 
de los títulos de arte, fotografía y 
arquitectura de la librería, o per-
derse en los espacios que acogen las 
exposiciones temporales, siempre 
originales. Pero si es miércoles, tal 
vez desee volar a los cuartos que 
guardan los libros de artista, esas 
joyas de la colección que pueblan el 
corazón de la sala. 

Los libros de esta exposición per-
manente son mucho más que 

libros: piezas limitadas confeccio-
nadas, sin cortapisas, en materiales 
elegidos por cada artista; algunos 
producidos según técnicas medie-
vales, otros, con procedimientos 
inéditos; libros, u objetos de arte, 
que llevan años de elaboración; 
sorpresas de distintos tamaños: 
¡quién no abre la boca ante un libro 
de plomo que le supera en altura! 

El primero llegó de la mano de 
Eduardo Chillida, gracias a 

la idea de Elena Ochoa Foster de 
innovar e impulsar un arte que 
apenas se hacía. Luego le siguieron 
otros:  Anthony Caro, Anish Kapo-
or, Richard Long, Isamu Noguchi, 
Francis Bacon, Cai Guo-Qiang, 
Richard Tuttle… Por fin, Isidoro Ló-
pez Valcárcel, que abrirá la próxima 
página de Ivory Press en febrero.

Siempre es enriquecedor y 
sorprendente dejarse seducir 

por un espacio, donde además de 
la librería, además de la muestra 
permanente y de las exposicio-
nes temporales, el visitante tiene 
la posibilidad de asistir a cursos, 
conferencias y todos los proyectos 
que, día a día, Ivorypress brinda al 
amante de las artes.

Libros de artista, 
páginas de arteIvorypress

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=63&id2=136
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Elena Ochoa Foster
Fundadora y directora de 
Ivorypress

COMPROMISO CON  
EL MECENAZGO 

“Ivorypress está 
comprometida con el 
patrocinio de las artes 
visuales. Este campo de acción 
se extiende a exposiciones 
no lucrativas en Ivorypress 
Space, en instituciones 
públicas y museos.”

 “La actividad filantrópica 
está integrada también por el 
comisariado de exposiciones 
a través del equipo de 
Ivorypress ArtProjects“.

Entrevista con Antonio Sanz 
Director general de Ivorypress España

16 AÑOS DE 
INSPIRACIÓN Y 
TRABAJO

 1996 
Elena Ochoa Fos-
ter funda la editorial 
Ivorypress. Explora la 
posibilidad de crear 
un libro de artista con 
Eduardo Chillida. El 
resultado de este tra-
bajo es Reflections.

 2008 
Abre Ivorypress 
Art+Books en Madrid, 
con doble sala de ex-
posiciones, editorial, 
librería y exposición 
permanente, a cargo 
de Antonio Sanz.

 2011
Mantiene estudios en 
Suiza, Reino Unido 
y España. Explora 
su establecimiento 
en China y Estados 
Unidos.

IVORYPRESS OFRECE ESTE MES LAS EXPOSICIONES: 

PEDRO CABRITA REIS. LOS ROJOS 
Selección de últimos dibujos, pinturas, esculturas y fotografías que 
reflejan el equilibrio, la fuerza y el clasicismo del artista portugués. 
(Hasta el 21 de enero)

HANNAH COLLINS: "THE FRAGILE FEAST"
La fotógrafa británica se embarcó en un viaje por tres continentes 
para fotografiar los ingredientes más personales de Ferran Adrià. 
(Hasta el 4 de febrero) 

LIBROS DE ARTISTA
Miércoles, previa petición de hora.

“Ivorypress está implicada 
en labores de mecenazgo, 
centradas en la educación y 
en la formación de futuros 
artistas. Ejemplos de ello son 
el patrocinio de la Cátedra de 
Arte Contemporáneo asociada 
al Magdalen College en la 
Universidad de Oxford (Reino 
Unido), su asociación con 
el Ruskin Fine Arts School, 
o el acuerdo firmado con 
la Universidad Carlos III de 
Madrid. Hasta el momento, 
Ivorypress ha ofrecido 20 
becas a talentos emergentes 

dentro del Proyecto CPhoto”. 

(Del Informe de Ivorypress de 
Actividades de 2011 y Proyectos 
para 2012)
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“Ivorypress no es 
solo una galería 
comercial”

IVORYPRESS 
ART+BOOKS 

está en la calle 
Comandante 
Zorita, 48 de 
Madrid.

Para saber más: 
www.ivorypress.com

VER VÍDEO

VER VÍDEO

IVORY PRESS ARTS and BOOKS

www.ivorypress.com


E
ste es el mensaje que encuentras al acceder a la 
web de la UC3M y hacer click en Opina. Este sis-
tema, renovado y puesto al día en diciembre de 

2011, es un canal online de recogida de sugerencias y 
opiniones sobre los servicios universitarios. Su diseño 
permite un dialogo ágil y efectivo con los usuarios.
El sistema se enmarca dentro del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad, que pre-
tende evaluar y mejorar todos los servicios ofrecidos. 
Opina garantiza que todas las opiniones, quejas y su-
gerencias sean analizadas e introducidas, en su caso, en 
los procesos de mejora continua de calidad. 
Opina busca fomentar la participación de la comunidad 
universitaria para mejorar los servicios y para retroa-
limentar la planificación de servicios y recursos, a tra-
vés de las sugerencias de los usuarios. Solo en el último 
año recibió mil comentarios y las expectativas son que 
el número aumente, “que los usuarios conozcan poco a 
poco el sistema y nos ayuden a mejorar”, indica el di-
rector de Programación y Presupuestos, Ricardo Cama-
rillo.
El canal está abierto a todo el que desee expresar direc-
tamente sus comentarios: estudiantes, futuros estu-
diantes, egresados, personal docente y de administra-
ción, y sociedad en general. 

Orígenes en 2002
Hay que remontarse al año 2002 para encontrar los orí-
genes de Opina. Entonces, dentro de la dinámica de 
proyectos de innovación y del Plan de Calidad, se di-
señó una idea novedosa: estudiar vías para captar las 
sugerencias de los usuarios de los servicios universita-
rios. Inmediatamente se incorporaron otros servicios 
como Biblioteca e Informática. El primer Opina nació de 

Tu opinión cuenta
Si te interesa la UC3M, participa y dialoga. Hemos 
creado un canal para que cuentes tus sugerencias, 
quejas y felicitaciones.

Ricardo Camarillo, Director de Programación y Presupuestos

De pie de izquierda a derecha: Juan Manuel Moreno ( Gerente UC3M), Ricardo     Camarillo, Celia Fustes, Josué Durán, Israel Chacón, Tomas Gómez, Enrique Bueno.
Sentados de Izquierda a derecha: José Martín Dávila, Isabel Barro, Luis Losada,       Joaquín Ballesteros.

Participación comunidad universitaria

La Universidad ha implantado un nuevo sistema de atención de tus 
sugerencias, quejas, felicitaciones y solicitudes de información. Este 
es un paso más en la mejora de los servicios desde la consideración 
en primera línea de la visión de sus usuarios: estudiantes, profesores, 
personal de administración y servicios, y muchos otros ciudadanos.
Si quieres, envíanos tu sugerencia, queja o felicitación de forma anó-
nima o inicia sesión para hacerlo con tus datos de la Universidad.

Digital38
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la mano del SIJA y Joaquín Ballesteros, actual director 
de Espacio Estudiantes: consistía en una instalación en 
condiciones de hosting del sistema de la UAB, adaptado 
a la UC3M. En los años siguientes, con el decidido im-
pulso de la Gerencia, se incorporaron nuevos servicios 
y se modernizó el sistema.

Sistema de garantía de la calidad
La Universidad Carlos III de Madrid asume la calidad 
como criterio fundamental de su labor institucional, 
promoviendo en su organización una amplia estructura 
dedicada a la mejora continua. Hace más de una década 
se promulgó el primer Plan Nacional de Calidad de las 
Universidades y, con él, comenzaron a proponerse ac-
ciones de mejora. 
El objetivo del proceso de evaluación es garantizar la 
ejecución de los objetivos en dicha materia, y ofrecer 
servicio a la comunidad universitaria mediante la gene-
ración de una información completa, necesaria para la 
toma de decisiones. 
Por esto, la universidad ha realizado el diseño de su Sis-
tema de Garantía Interna de Calidad (SGIC- UC3M) con-
forme a los criterios y directrices proporcionados por la 
ANECA (Programa AUDIT, convocatoria 2007/08).
La Unidad de Programación y Presupuestos, que lidera 
Ricardo Camarillo, tiene entre sus atribuciones propor-
cionar apoyo técnico e informes para el despliegue de 
la planificación estratégica y tomar decisiones sobre el 
diseño y rediseño del Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad (SGIC) y la evaluación institucional.

Ricardo Camarillo, Director de Programación y Presupuestos Joaquín Ballesteros, Director de Espacio Estudiantes

De pie de izquierda a derecha: Juan Manuel Moreno ( Gerente UC3M), Ricardo     Camarillo, Celia Fustes, Josué Durán, Israel Chacón, Tomas Gómez, Enrique Bueno.
Sentados de Izquierda a derecha: José Martín Dávila, Isabel Barro, Luis Losada,       Joaquín Ballesteros.

Ricardo Camarillo, 
Director de Programación 
y Presupuestos: 

“Que los usuarios conozcan 
el sistema para mejorar la 
calidad de los servicios”

Joaquín Ballesteros, 
Director de Espacio Estudiantes:

“Pretendemos cubrir las 
necesidades no académicas 
de los estudiantes”

Digital39
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Iniciativa UC3M-Móvil

La UC3M se "applica"

U
n público mayoritario de estudiantes 

escuchó, y twiteó, las propuestas que 

desarrolladores y usuarios presentaron 

en la cita madrileña de este evento global que 

recorre todo el mundo.

El APP CIRCUS está concebido como un punto 

de encuentro entre empresas y desarrolladores 

de la industria móvil, con el objetivo de cono-

cer las oportunidades de mercado y facilitar 

futuras colaboraciones de negocio. La dinámica 

del evento ofrece un concurso de aplicaciones 

que permite que cualquier desarrollador pueda 

presentar su aplicación y competir con ella. 

Esta era la primera vez que el evento se cele-

braba en la Universidad Carlos III de Madrid. 

APP CIRCUS contó, además del concurso, con 

conferencias, paneles de discusión y talleres 

de trabajo de las empresas líderes en solucio-

nes móviles.

Bienvenidos a APP CIRCUS: 
el mayor espectáculo del mundo… de las aplicaciones 
para móviles 

Smartphones, portátiles, tabletas… el Aula Magna del Campus de  
Getafe se convirtió, el 13 de diciembre, en un muestrario de aparatos 
electrónicos durante la celebración del APP CIRCUS Academy, el festival 
de acceso a la información a través de dispositivos móviles. 

Además de acoger el evento, la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
participó en APP CIRCUS 
organizando un workshop sobre 
la experiencia universitaria 
en innovación en dispositivos 
móviles. La ponencia que 
recogió la iniciativa UC3M-
Móvil contó con la participación 

de la directora del servicio de 
Informática y Comunicaciones 
de la UC3M, Isabel Barro, y 
del profesor del departamento 
de Informática, Javier García 
Guzmán. 

Previamente, la Universidad 
había invitado a participar a 

Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de la UC3M.

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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La aplicación para smartphones FEBBO fue la 
ganadora;  su creador (primero por la derecha) 
muestra la nominación a los Mobile Premier Awards.

En el concurso 
AppCircus, diez 
participantes 
presentaron sus 
aplicaciones. Estas 
fueron UC3M Mapas; 
iVuelos; Hazte con 
Madrid; TestelDroid; 
Balanced Scorecard; 
Travtant; Doolphy; 
Recetario; Feebbo y 
Wymob.

La aplicación 
Feebbo, que 
permite a los 
usuarios participar 
en investigaciones 
de mercado para 
las empresas, fue 
la ganadora del 
certamen. Esta 
app, disponible 
para iPhone y 
Android, ofrece 
a las empresas 
la realización de 
estudios de mercado 
a usuarios de forma 
segmentada y aporta 
una posibilidad de 
negocio. 

Como premio, 
Feebbo fue 
propuesta a los 
Mobile Premier 
Awards, que 
tendrán lugar 
durante el Mobile 
World Congress, 
en una cita que 
reúne a más de 
600 personas, entre 
desarrolladores, 
inversores, directivos 
de operadoras de 
telecomunicaciones 
y especialistas de 
las compañías del 
sector.

La aplicación 
Wymob, una 
herramienta que 
ayuda a moverse, 
ser localizado, 
mantenerse en 
contacto con los 
amigos, informar 
sobre incidentes, 
anticipar atascos y 
calcular una ruta, 
logró una mención 
especial.

Diez participantes para 
un premio

toda la comunidad universitaria, 
recogiendo ideas y propuestas 
de cómo nos gustaría acceder 
a la universidad desde nuestros 
dispositivos móviles. A la 
convocatoria se presentaron 
quince ideas de apps, de las 
que seis fueron seleccionadas y 
expuestas en el taller de trabajo. 

Los proyectos seleccionados 
están relacionadas con los tres 
ejes en los que se centra la 
estrategia del proyecto UC3M-
MÓVIL: estudio, trabajo en 
equipo y vida universitaria. 
Algunas de estas ideas están 
en un estado de desarrollo 
avanzado.

Isabel Barro Vivero, Directora 

del Servicio de Informática y 

Comunicaciones de la UC3M 

VIDEO WORKSHOP UC3M

ENTREVISTA PONENTES

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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Laboratorio de Tecnologías Apropiadas

S
ecadores solares, microturbinas hidráulicas, 

cocinas solares, bombas manuales de agua de 

bajo coste…  todo esto es parte de las investi-

gaciones que se llevan a cabo en el Laboratorio de 

Tecnologías Apropiadas (LTA) de la Escuela Poli-

técnica Superior. Un modelo pionero en la uni-

versidad española y una apuesta de la UC3M por 

el compromiso social. 

El objetivo del laboratorio es desarrollar, desde una 

óptica multidisciplinar, tecnologías apropiadas 

para países en vías de desarrollo, en áreas como el 

suministro de agua potable (bombeo, distribución 

y potabilización) o el acceso a la energía (calenta-

miento, cocción y secado, iluminación, generación 

de energía eléctrica), primando las tecnologías para 

entornos rurales aislados. 

Abierto a todos
El laboratorio tiene una triple finalidad: docente, 

de asistencia técnica, y de investigación y desa-

rrollo. Primero, acerca a los estudiantes a las tec-

nologías apropiadas de uso común en proyectos 

de desarrollo. Segundo, ofrece asistencia técnica 

y proporciona apoyo a ONGD u otros agentes. Por 

último, permite desarrollar proyectos de investi-

gación centrados en problemas específicos y aplicar 

mejoras.

El LTA está abierto a toda la comunidad universita-

ria. 14 profesores de la Universidad, pertenecientes 

a distintos departamentos, están vinculados a sus

actividades. En su espacio se dirigen cerca de 20 

proyectos de fin de carrera. 

Curso de experto
El responsable del LTA, Ulpiano Ruiz-Rivas, des-

taca que el LTA “ofrece la oportunidad de formarse 

o trabajar en este ámbito a los distintos

colectivos (estudiantes, PAS, PDI) de la comuni-

dad universitaria”, por lo que espera involucrar a 

“miembros de la comunidad que puedan trabajar, 

con independencia, en proyectos paralelos, como 

comunicaciones o sistemas informáticos”. Además, 

proyecta proponer a la UC3M la creación de un 

curso de experto en los temas en los que trabajan.

El LTA se encuentra en la Escuela Politécnica Supe-

rior de la Universidad Carlos III de Madrid.

Compromiso social y 
tecnología para el desarrollo
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Pioneros en cooperación 

Entrevista con Ulpiano Ruiz-Rivas y 
Jorge Martinez-Crespo

Ulpiano Ruiz-Rivas es profesor del 
departamento de Ingeniería Térmica y 
de Fluidos, y responsable del Grupo de 
Tecnologías Apropiadas

Jorge Martínez Crespo es profesor del 
departamento de Ingeniería Eléctrica, 
miembro del Grupo de Tecnologías 
Apropiadas de Fluidos, y responsable del 
Grupo de Tecnologías Apropiadas

¿Qué son las tecnologías 
apropiadas?
En el marco de los proyectos 
en países empobrecidos, las 
tecnologías apropiadas se 
definen como aquellas que 
en su proceso de diseño y en 
su implementación sobre el 
terreno tienen en cuenta las 
características de la sociedad 
objetivo. La tecnología dis-
ponible responde de alguna 
forma a las necesidades o 
intereses de la sociedad para 
la que ha sido creada, y las 
diferencias entre un barrio 
de Madrid y una zona rural 
aislada en Chad son eviden-
tes. 

¿Con que objetivo se creó el 
laboratorio?
El LTA pretende ser un cen-
tro de estudio de tecnologías 
apropiadas desde el que se 
realicen actividades docentes 

(dirigidas tanto al alumnado 
de la UC3M como a futuros 
cooperantes), de asistencia 
técnica (a ONGD españolas 
o entidades locales) y de ca-
racterización, investigación 
y desarrollo de sistemas.

¿Existen proyectos parecidos 
en otras universidades?
Entendemos que nos mo-
vemos en el ámbito de las 
acciones vinculadas con 
el compromiso social de la 
universidad y de acuerdo con 
el código de conducta de las 
universidades en materia de 
cooperación al desarrollo. En 
este ámbito, nuestra activi-
dad es novedosa. No existen 
acciones similares en la uni-
versidad española, que está 
caracterizada por una escasa 
participación en acciones de 
cooperación para el desarro-
llo en el ámbito tecnológico.

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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E
l movimiento OpenCourseWare 
(OCW) lo inició el Massachu-
setts Institute of Technology 

(MIT) en 2001 como una iniciativa 
electrónica para promover un acceso 
libre y sencillo al conocimiento. Su 
objetivo es facilitar materiales didác-
ticos para educadores y estudiantes 
de todo el mundo a través de internet. 
Con el auge del movimiento, se creó el 
consorcio mun-
dial OCW. Hoy, 
aglutina a unas 
400 institucio-
nes académicas 
y entidades re-
lacionadas con 
la educación su-
perior, y  ha pu-
blicado más de 
21.000  cursos.  

La UC3M en OCW
La UC3M se unió al movimien-
to OCW en 2006, integrándose en 
el consorcio regional de Universia 
(http://ocw.universia.net/es/). Se 
creó un equipo de trabajo multidis-
ciplinar, a modo de ‘oficina OCW’, 
coordinado por Susan Webster, 
del servicio de Biblioteca, y con el 
apoyo del servicio de Informática 
y Comunicaciones. La Biblioteca 
también coordina el servicio Taller 

del Aula (http://www.uc3m.es/
TallerAula), en las cuatro bibliote-
cas de la universidad, para apoyar a 
los profesores en la elaboración de 
materiales docentes digitales. 

118 universidades en Universia
En la actualidad, 118 universidades 
(44 españolas y 74 latinoamerica-

nas), pertene-
cen al consorcio 
OCW-Univer-
sia.  El proyec-
to de la UC3M 
es uno de los 
más activos en 
España. Cuen-
ta con el sitio 
O C W - U C 3 M 
( h t t p : / / o c w .
uc3m.es) y dis-

pone de más de 160 cursos, resul-
tado de la colaboración de los pro-
fesores en las convocatorias anuales 
para poner el material a disposición 
de terceros. Para la convocatoria 
OCW-UC3M 2012 se han recibido 
45 propuestas. Como paso previo a 
su publicación en el portal OCW, la 
Comisión de Calidad (http://ocw.
uc3m.es/comision-de-calidad-1/
comision-de-calidad) se encargará 
de su revisión.

José Vida y Tomás de la Quadra-Salcedo 

OpenCourseWare

Acceso sin trabas al conocimiento 
• OpenCourseWare es una iniciativa 
modelo para promover el acceso libre 
al conocimiento

• Su éxito ha impulsado la adhesión 
de universidades de prestigio 
internacional

• 45 propuestas se han presentado a la 
convocatoria OCW-UC3M 2012

Varias asignaturas OCW 
de la UC3M han sido pre-
miadas en diversas convo-
catorias, tanto del consor-
cio regional Universia como 
del consorcio mundial, lo 
que avala la calidad de 
los contenidos docentes. 
Podemos destacar, entre 
otras, la asignatura 'Institu-
ciones Básicas del Dere-
cho Administrativo'  (http://
ocw.uc3m.es/derecho-
administrativo/derecho-
administrativo-ii), de los 
profesores Tomás de la 
Quadra-Salcedo Fernán-
dez del Castillo, José Vida 
Fernández y José Luís 
Peñaranda Ramos, del 
departamento de Dere-
cho Público del Estado. La 
asignatura fue galardonada 
con uno de los Premios a 
la Excelencia en Materia-
les de OpenCourseWare 
otorgado, en 2011, por el 
consorcio mundial OCW.  

Premios para 
la UC3M

MÁS INFORMACIÓN

http://www.ocwconsortium.org

VER VÍDEO

VER VÍDEO

http://www.ocwconsortium.org
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Accesibilidad

L
a UC3M recoge en sus estatutos 
el compromiso por la igualdad 
de oportunidades de las perso-

nas con discapacidad en el acceso a la 
educación. Desde el inicio de la uni-
versidad, se ha luchado por conseguir 
un entorno libre de barreras y univer-
salmente accesible, con especial aten-
ción al acceso y progreso en la forma-
ción de personas con discapacidad.
En los últimos años se ha experimen-
tado un gran avance con la creación del 
Vicerrectorado de Igualdad, en 2007, y 
la decidida apuesta por la accesibili-
dad, con la implantación del Plan In-
tegral de Accesibilidad, en 2010. Estos 
años se han acometido distintos pro-
yectos como obras en los campus, un 
software para personas con deficiencia 
visual o un proyecto de nueva señalé-
tica. Entre las acciones emprendidas 
destacan: 

Programa de Integración de 
Estudiantes con Discapacidad
Funciona desde 1996. Tiene como 
misión atender las necesidades espe-

 
Plan de accesibilidad integral 
Se puso en marcha en 2010. Es el 
proyecto más ambicioso. Aborda la 
accesibilidad en todos sus aspec-
tos. Elaborado en colaboración con 
el IMSERSO y la Fundación Once, se 
estructura en dos bloques: la accesi-
bilidad del entorno físico (aspectos 
urbanísticos del entorno, transporte 
hasta los campus, edificación, co-
municación de información sobre los 
espacios y revisión 

específica 
del Plan de Autoprotec-
ción de la UC3M para 
las personas con dis-
capacidad); y la ac-
cesibilidad de los 
procesos y ser-
vicios (detección 
y diagnóstico de 
necesidades de 
mejora, fomento 
de la sensibilidad 
sobre las dificulta-
des de accesibilidad 
de los usuarios, registro 
de las demandas e infor-
mación y orientación).

Centro de Tecnologías para la 
Discapacidad y Dependencia y 
Centro Español de Subtitulado y 
Audiodescripción 
Base para una plataforma innova-
dora de actuación conjunta entre la 
Universidad, la Administración, em-
presas y  asociaciones de usuarios. El 
objetivo es la búsqueda y desarrollo 
de ayudas técnicas, servicios y solu-
ciones tecnológicas innovadoras, con 
la misión de mejorar la calidad de vida 
e integración de las personas con dis-
capacidad y dependencia.

La apuesta de la UC3M por 
conseguir entornos y servicios 
accesibles para todos

Se han desarrollado obras en los campus, un 
software para personas con deficiencia visual o un 
proyecto de nueva señalética

La igualdad se establece 
como un principio de 
actuación y un derecho 
de los estudiantes y del 
personal

Sin barreras

cíficas de las personas con algún tipo 
de discapacidad, para normalizar su 
paso por la Universidad.

Plan de accesibilidad de las 
instalaciones y equipamientos
Comenzó en 2001. Supuso el comien-
zo de las adaptaciones en edificios, 
equipamientos, residencias de estu-
diantes y urbanización de los campus.

Programa Capacita2 
Programa de orientación profesional 
para universitarios con discapacidad.
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E
¿Cuáles son los objetivos y la actividad de la 
Unidad de Igualdad?
La última reforma de los Estatutos de la Univer-
sidad recogió en su articulado las competencias 
de la Unidad de Igualdad: elaborar, implantar, 
hacer el seguimiento y evaluar los planes de 
igualdad en la Universidad. Informar y aseso-
rar a los órganos de gobierno y comisiones de la 
Universidad en materia de políticas de igualdad, 
elaborar una memoria anual, apoyar la realiza-
ción de estudios con la finalidad de promover la 
igualdad, y fomentar en la comunidad universi-
taria el conocimiento y aplicación del principio 
de igualdad.

¿Cuál es tu tarea concreta?
Impulsar la puesta en marcha de todas las accio-
nes encaminadas a la consecución de la igual-
dad efectiva en la Universidad Carlos III Madrid; 

además de todo lo que señalan los estatutos, la 
relación con las unidades de igualdad de otras 
universidades, así como con otras instituciones 
públicas y privadas para posibles colaboraciones 
y subvenciones.

¿Qué actividades habéis desarrollado hasta la 
fecha?
Comenzamos elaborando un diagnóstico de gé-
nero en la Universidad, previo a la redacción 
del Primer Plan de Igualdad, aprobado en abril 
de 2010. Desde ese momento, intentamos desa-
rrollar y aplicar las medidas que recoge el plan: 
sensibilización de la comunidad universitaria, 
desagregación de estadísticas y datos por sexo, 
desarrollo de jornadas para el alumnado, pro-
puesta de cursos de formación para PAS y PDI, 
elaboración de un borrador de protocolo de ac-
tuación frente al acoso sexual, asesoramiento 
a otras unidades en utilización de lenguaje no 
sexista, etc.

¿Cuál es el objetivo para 2012?
Evaluar las medidas que se han desarrollado 
incluidas dentro del Primer Plan, y que se han 
podido poner en marcha, y el más importante, 
sensibilizar a toda la comunidad universitaria 
para que, en su relación con la Universidad y 
en su vida personal, adopten medidas contra 
la discriminación de género. A principios del 
2012 comenzaremos a evaluar la implantación 
del Primer Plan, y veremos si se ha mejorado 
en materia de igualdad desde que éste se puso 

lena San Segundo

'La universidad es un espacio 
inmejorable para poner nuestro granito 
de arena a favor de la igualdad'

La UC3M cuenta, desde 
septiembre de 2008, con una 
Unidad de Igualdad, adscrita 
al vicerrectorado de Igualdad 
y Cooperación. Elena San 
Segundo es su responsable.

Responsable de la Unidad de Igualdad de la UC3M

Desde Dentro
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en marcha. Además, seguiremos insistiendo en 
la sensibilización contra la violencia de género, 
porque creemos que todo lo que podamos in-
fluir en ese sentido en el alumnado significará 
un descenso en los datos de mujeres maltrata-
das.

¿Qué puede aportar la universidad a la igual-
dad?
La universidad es un espacio inmejorable para 
poner nuestro granito de arena a favor de la 

igualdad. Tenemos la oportunidad, y 
la obligación, de formar a jóvenes y 
enseñarles que todos debemos tener 
las mismas oportunidades, indepen-
dientemente de si somos mujeres u 
hombres.

¿Puede ser la crisis un nuevo obstácu-
lo para la igualdad?
Ojala que no sea así, pero es inevi-
table que, cuando hay que recortar 
gastos, a alguien le toque asumirlos 
y, desgraciadamente, mucha gente 
sigue pensando que dedicar esfuerzos 
personales y económicos a luchar por 
la igualdad es menos prioritario que 
otras cuestiones. Cualquier retroceso 
en lo que se ha conseguido hasta aho-
ra será un fracaso.

¿Cuál es el reto para el futuro?
Seguir avanzando para conseguir la 
igualdad en todos los ámbitos de la 
comunidad universitaria. Se habrá 
logrado cuando cada unidad y de-
partamento asuma como propios los 
objetivos que ahora tenemos en la 
Unidad de Igualdad: desagregar por 
sexo todas las estadísticas y datos que 
se generen, paridad en los nombra-
mientos para los órganos de decisión, 
tribunales y comisiones, igualdad en 
el acceso a plazas de PAS y PDI, en la 
elección de titulación, utilización de 
un lenguaje que no excluya a ninguno 
de los dos sexos, etc.

ersonal

Elena San Segundo 
es: Me considero una 
persona práctica, sin-
cera, tolerante, valiente, y, 
sobre todo, familiar y fiel 
a mis amigos y amigas 
y a mis convicciones.

Ocupación previa: 
Responsable del Ser-
vicio de Personal 
Docente de la UC3M

Le gusta: Apren-
der cosas nuevas y el 
trato con la gente.

Le disgusta: La pre-
potencia y la ambición a 
costa de cualquier cosa.

Cuando tiene tiempo 
libre: Lo dedico a mi 
familia, amigos y ami-
gas; disfruto con una 
buena sobremesa con 
mi gente, un paseo por 
Burgos o por la orilla de 
una playa del Cantábrico.

VER VÍDEO
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E
l pasado 16 de diciembre, la UC3M vivió la entrega 

de los Premios del 5º Concurso de Ideas para la crea-

ción de empresas de base tecnológica, un concurso 

que desde hace 10 años convoca el Vivero de Empresas del 

Parque Científico de la Universidad. 

El Rector de la UC3M, Daniel Peña, destacó la importancia 

de estos premios y resaltó que el apoyo a los emprendedo-

res y la transferencia de conocimiento es un objetivo prio-

ritario de la Universidad. Pilar Lázaro, directora del Par-

que Científico UC3M, presentó a los protagonistas de los 

Parque Científico 

proyectos premiados: beMee, Comaware, Ecaná y Ejustic 

Soluciones. El proyecto Dimeox había obtenido una men-

ción especial.

61 proyectos empresariales
En la jornada intervinieron Álvaro Cuesta, empresario y 

presidente de AJE Madrid, en representación de los Anti-

guos Alumnos UC3M emprendedores; el director de Inno-

vación de Indra, José Luis Angoso; el director general de 

la Escuela de Organización Industrial (EOI), Alfonso Gon-

zález; y el concejal de Comercio, Industrias y Empleo del 

Ayuntamiento de Leganés, José Javier de Diego. 

Desde sus inicios en el año 2002, el Concurso de Ideas del 

Vivero de Empresas del Parque Científico UC3M ha permi-

tido la formación y tutela de 265 emprendedores, que han 

promovido 61 proyectos empresariales. 

Para saber más:

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/

parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_VE_

premios5toConcurso_16dic2011

Aquí comienza el éxito
    Entregados los Premios de la 5ª edición 
del Concurso de Ideas para la creación de 
empresas de base tecnológica

Imaginar, crear, 
innovar y explo-
rar se consideran 
las cuatro claves 
del empresario 
de éxito. Desde 
el vicerrectorado 
de Investigación 
y Transferencia 
de la Universidad 
Carlos III de Ma-
drid, se apuesta 
por fomentar el 
espíritu empre-
sarial porque 
contribuye a 
crear empleo y 
crecimiento y, en 
definitiva, a incre-
mentar el bien-
estar de nuestra 
sociedad. 

El Parque Cien-
tífico UC3M, 
a través de su 
Vivero de Empre-
sas, presta apoyo 
al emprendedor 
en sus diferentes 
etapas: antes y 
en los primeros 
pasos de su sali-
da al mundo; en 
su desarrollo y en 
su consolidación. 

Si tienes una 
semilla de éxito, 
no lo dudes. Tú 
pones la idea; la 
UC3M, el apoyo, 
la infraestructura 
y los servicios. 

PARQUE CIENTIFICO UC3M: 

Las cuatro claves 
del empresario

Los premiados con el rector de la UC3M, Daniel Peña.

Visita al Parque científico.

emprende@uc3m.es Entrevista con el rector

VER VÍDEO

VER VÍDEO

emprende@uc3m.es
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_VE_premios5toConcurso_16dic2011
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Trenes más seguros
La UC3M acoge la última reunión 
de expertos para la preparación 
de la norma EN 45545, que 
regulará la seguridad contra 
incendios en material rodante 
ferroviario.

E
n esta reunión del JWG -gru-
po de trabajo conjunto del 
Centro Europeo de Normali-

zación (CEN) y el Centro Europeo 
de Normalización Eléctrica (CE-
NELEC)- se ha realizado la última 
revisión del texto que conformará 
la norma EN 45545, que afecta a la 
industria ferroviaria, los operado-
res, los laboratorios de ensayos de 
fuego y las entidades de homolo-
gación. 

La reunión ha tenido lugar bajo el 
auspicio del Máster de Ingeniería 
de Seguridad frente al Fuego, del 
Instituto Pedro Juan de Lastanosa.

"Después de 20 años de fuertes 
discusiones entre industrias, ope-
radores y laboratorios, se ha llega-
do al acuerdo de plantear un texto 
que garantizará un mismo nivel de 
seguridad de los viajeros del ferro-
carril para todos los países", indi-
ca el profesor de la UC3M José Luis 
Pérez Díaz, representante español 
en el JWG. La norma es básica para 
que los vehículos ferroviarios pue-
dan circular libremente por toda 
Europa, ya que unifica los criterios 
de seguridad frente al fuego de los 
trenes de viajeros.

Medir la resistencia al 
fuego

Desarrollan un método de 
mediciones en el infrarrojo 
para analizar a distancia las 
propiedades térmicas y la 
resistencia al fuego de los 
materiales compuestos.

L
as principales dificultades 
que entraña medir el efecto 
del fuego en los materiales 

residen en la temperatura de la 
llama, que supera los 1000 ºC y 
enmascara la temperatura real del 
material, y en la elevada concen-
tración de gases, que impide cap-
tar imágenes nítidas de la muestra 
sometida al fuego. 

Para solucionarlo, científicos de la 
UC3M han desarrollado este mé-
todo que recurre a la medición en 
el espectro del infrarrojo. "Es ne-
cesario utilizar una cámara infra-
rroja, sintonizada espectralmente 
de forma adecuada para la medida 
de la temperatura, y un procesado 
de imagen que permita determinar 
esa medida descontando los efec-
tos apantalladores de la llama", ex-
plica Fernando López, catedrático 
del departamento de Física. 

La investigación, publicada en 
Measurement Scientific Techno-
logy, y realizada en colaboración 
con el Laboratorio de Sistemas de 
Airbus, encuentra aplicaciones en 
la industria aeronáutica, donde es 
esencial conocer el efecto del fuego 
sobre los materiales empleados en 
los aviones. 

Experimento: 
cooperación en 

sociedad
1.303 alumnos de bachillerato 
de Aragón participan en un 
experimento onl ine  para 
determinar los conflictos que 
presenta la cooperación en la 
sociedad.

E
l estudio, organizado por la 
UC3M, el Instituto de Biocom-
putación y Física de Sistemas 

Complejos (BIFI) de la Universidad 
de Zaragoza y la Fundación Iberci-
vis, parte de la hipótesis de que la 
estructura de la población determi-
na el nivel de cooperación entre sus 
individuos. 

El experimento ha desarrollado la 
interacción de los alumnos de 42 
centros, a partir del prototipo de 
conflicto social conocido como el 
‘dilema del prisionero’: el mayor 
beneficio para las personas que 
interaccionan se produce cuando 
ambas colaboran, pero si solo una 
colabora, la otra obtiene mayor be-
neficio. 

Entre las conclusiones destacan 
que nunca se alcanza una situación 
en la que la mayoría coopere y que 
hay distintos tipos de personas: los 
que intentan ayudar siempre a sus 
vecinos (en torno al 5%), los que 
nunca lo hacen (un 35%) y quienes 
cooperan en función de su estado 
de ánimo o de lo que hayan hecho 
otros (un 60%). Además, las chi-
cas cooperaron un 10% más que los 
chicos.

Noticias científicas

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iZ4TQwSnikc
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Becarios, conciliación, gestión universitaria, formación, rankings, presupues-
tos… estas son algunas de las entradas que ocupan el espacio de finanzasuni-
versitarias.edunomia.es, el blog de gestión y finanzas universitarias que dos 
compañeros de la UC3M han creado para dar información de calidad y generar 
debate sobre asuntos universitarios. 

Bitácoras comunidad universitaria

Blogueando en la UC3M

Tomás Gómez (Ponferrada, 1969). Licenciado en CC Biológicas por la Universidad 
de León. Máster Universitario en Psicología del Trabajo de las  Organizaciones y en 
Recursos Humanos por la Universitat Jaume I. 

Director de Logística en la UC3M.

“Hace un par de años abrí un blog de Tecnología, Ciencia y Management para 

compartir información y abrir un debate serio sobre estos temas. Mantenerlo 

con la intensidad y calidad adecuada era bastante costoso. Por ello, la 

posibilidad de elaborar un blog riguroso y sobre temas universitarios en 

colaboración con otras personas me resultaba realmente atractivo”. 

Xavier Puente (Madrid, 1958). Licenciado en Derecho y en CC Económicas y Em-
presariales por ICADE Universidad Pontificia de Comillas. PAD en Dirección Finan-
ciera y Tesorería por ESADE.

Director Económico Financiero de la UC3M

“Echaba de menos un foro serio de información y debate sobre asuntos 

universitarios. Había blogs que trataban cuestiones universitarias, pero o 

no eran específicamente universitarios, sino más bien generalistas, o tenían 

enfoques y contenidos muy subjetivos. Como no existía lo que buscaba, 

fue surgiendo la idea de hacerlo en colaboración con otras personas que 

sintieran la misma necesidad”.

Si eres miembro de la comunidad universitaria y bloguero, 
Digital3 puede dar a conocer tu bitácora y tus objetivos. 
Comenzamos nuestro viaje por la blogosfera académica con 
finanzasuniversitarias.edunomia.es, el blog de gestión y 
finanzas universitarias.

OBJETIVO
Debatir, informar y com-
partir experiencias sobre 
toda clase de asuntos uni-
versitarios, y hacerlo con 
un mínimo de profundidad 
y objetividad, reflejando 
directamente en las entra-
das, o bien a través de los 
comentarios de los lectores, 
una pluralidad de opiniones.

USUARIOS
Nos dirigimos principal-
mente a la comunidad 
universitaria española, pero 
nuestro blog puede tener 
interés para toda clase de 
públicos; tenemos suscrip-
tores que no están en el 
ámbito universitario y otros 
que no son españoles .

COLABORADORES
Estamos abiertos a colabo-
raciones de otras perso-
nas de fuera y dentro de la 
universidad. Un compañero 
de nuestra universidad, José 
Furones, ha escrito dos in-
teresantes entradas sobre la 
nueva normativa de Seguri-
dad Social. Algunos com-

QUIENES SOMOS

finanzasuniversitarias.edunomia.es
finanzasuniversitarias.edunomia.es
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pañeros PAS han prometido 
su colaboración, pero no la 
han materializado todavía. 
EL PDI parece relativamen-
te menos interesado. Nos 
gustaría que expertos en 
cuestiones académicas y de 
investigación, de nuestra 
universidad o de otras uni-
versidades, colaborasen.

Nuestra impresión es que 
hay una cierta prevención 
a dar una opinión seria por 
parte de algunos compañe-
ros. Hemos recibido correos 
con comentarios e incluso 
documentos en nuestros 
correos personales, pero 
no se animan a hacer esos 
mismos comentarios en el 
blog.

APOYOS
Hemos contado con el apo-
yo de Antonio Arias, antiguo 
gerente de las universida-
des de Oviedo y Salamanca, 
que tiene un excelente blog, 
Fiscalizacion.es, y de algu-
nos amigos suyos de Circulo 
Edunomia.es. Les estamos 
muy agradecidos por su 
apoyo.

RESPUESTA
La respuesta hasta ahora es 
muy buena. Nunca seremos 
un blog popular. Nos con-
formamos con que nos lean 
quienes tienen inquietudes 
sobre asuntos universi-
tarios. Nuestros lectores 
son principalmente PAS y 
autoridades académicas, 
pero tenemos lectores que 
son estudiantes, profesores, 
y lectores que no forman 
parte de la comunidad uni-
versitaria.
En los dos primeros meses 
de vida hemos tenido más 
de 3.000 visitas de 1.500 
visitantes diferentes. Ade-
más, tenemos ya centenar 
y medio de suscriptores 
a nuestras entradas. El 
90% de los visitantes son 
españoles; el resto vienen 
de Argentina, Brasil, Méjico, 
Colombia, Perú, Estados 
Unidos, Bélgica, Reino Uni-
do, Francia, etc.  Por comu-
nidades autónomas, somos 
excesivamente madrileños: 
el 40% de nuestros visi-
tantes vienen de nuestra 
Comunidad muchos de 
ellos pertenecen a la UC3M, 

pero también tenemos un 
10% de catalanes. El resto 
se distribuye entre diver-
sas ciudades. Tenemos que 
trabajar todavía mucho 
nuestro acceso a todo el 
territorio español; tenemos 
que lograr que Madrid tenga 
un peso menor entre nues-
tros visitantes.

DEDICACIÓN
Inicialmente le hemos 
dedicado mucho tiem-
po. Aunque el blog salió en 
octubre, veníamos prepa-
rándolo desde mayo. No 
creemos que haya materia o 
que tengamos tiempo para 
contar todos los días algo 
interesante. Intentamos que 
haya al menos una entrada 
semanal interesante y, si es 
posible, dos.
Hay una entrada fija cada 
mes con media docena de 
noticias universitarias. No 
queremos ser un blog de 
actualidad inmediata con 
noticias diarias. 
Tenemos que diversificar los 
contenidos, tratando asun-
tos académicos, de inves-
tigación, etc. Otro objetivo 

que nos hemos propuesto 
es incorporar entradas so-
bre experiencias concretas 
que puedan ser útiles.
Por ahora no nos faltan los 
asuntos pero sí el tiempo. 
Si nos planteamos hacer un 
blog con varios colaborado-
res, fue también para que 
no nos exigiese un tiempo 
excesivo y para poder ser 
más plurales.

VALORACIÓN 
Estamos muy contentos con 
estos dos primeros meses. 
Tenemos cerca de treinta 
entradas (artículos) publi-
cadas y en el blog hemos 
incluido unos 60 docu-
mentos y 20 sentencias de 
gran interés. En 2012 nos 
conformamos con con-
solidar lo que ya tenemos, 
diversificando tanto nuestra 
temática como nuestros 
lectores – esperamos que 
esta entrevista también nos 
ayude - y aumentando la 
participación. También nos 
gustaría tener una ma-
yor difusión internacional, 
tanto en América como en 
Europa.
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Zoom

El profesor Javier Galán Gamero ha sido elegido 

miembro de la junta directiva de la Asociación de 

la Prensa de Madrid, en las elecciones celebradas 

el 30 de noviembre. La candidatura ganadora estaba lide-

rada por Carmen del Riego, actual Presidenta de la APM; 

formaban parte de la misma dos antiguos alumnos de 

Periodismo de la UC3M: Beatriz García, que actualmente 

trabaja en la redacción de Noticias Cuatro y fue premio 

Larra en su edición de 2008; y Felipe del Campo, actual 

director de Marca tv, que fue padrino de la pasada pro-

moción de la Licenciatura de Periodismo.

La Asociación de la Prensa de Madrid aglutina a los perio-

distas que ejercen la profesión en la Comunidad de Ma-

drid. En la actualidad cuenta con más 7.000 asociados. 

El profesor Javier Galán Gamero, 
elegido miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación de la 
Prensa de Madrid

 

Demuestra  lo  que  vales

fomentar y promover un 
espacio de convivencia 
dentro de la comunidad 
universitaria, a través de 
las iniciativas y proyectos 
de sus miembros. 

Abierto a la 
comunidad 
universitaria
Pueden participar en la 
convocatoria alumnos, 
profesores y personal 
de administración y ser-
vicios de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que 
presenten sus proyectos 
a título individual o como 
colectivo (grupos o aso-
ciaciones). 

Los proyectos deben 
enmarcarse en una de 
estas tres categorías:

CONVOCATORIA DE AYUDAS

Abierta la convocatoria para 
proyectos culturales, deportivos 
y solidarios 2012

E l Vicerrectorado de 
Estudiantes y Vida 
Universitaria ha 

convocado las ayudas 
para la realización de 
Proyectos Culturales, 
Deportivos y Solida-
rios 2012. Estas ayudas 
tienen como finalidad 

Las ayudas estarán 
dotadas con 

un máximo de 1200 
euros por proyecto

Estudiantes, PDI 
y PAS pueden 

presentar sus proyectos 
hasta el 14 de febrero

Los seleccionados 
recibirán 

asesoramiento, apoyo 
en las gestiones y 
difusión interna
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El Consejo 

Social de la 

UC3M, en co-

patrocinio con el Ban-

co Santander, convoca 

la cuarta edición de 

sus Premios de Exce-

lencia. Se trata de una 

iniciativa del Consejo 

Social para reconocer 

el mérito y el esfuerzo 

de mejora realizado 

por los integrantes de 

la comunidad UC3M. 

Estos premios gozan 

de una respuesta muy 

positiva: en las tres 

ediciones preceden-

tes. recibieron cerca 

de 1000 candidaturas 

en sus cuatro moda-

lidades: Joven Per-

sonal Investigador, 

Estudiantes, Personal 

de Administración y 

Servicios, y Antiguos 

Alumnos. 

La convocatoria es una 

magnífica oportunidad 

para dar visibilidad 

a investigadores con 

proyección interna-

cional; estudiantes con 

destacados expedien-

tes; PAS y PDI involu-

crados en proyectos de 

excelencia; y titulados 

con carreras profesio-

nales relevantes. Los 

antiguos alumnos pre-

miados son un 

gran activo con 

el que la universidad 

cuenta para nuevos 

proyectos.

RECONOCIDO 
PRESTIGIO
Para garantizar la 

calidad y la transpa-

rencia en la selección, 

el pleno del Consejo 

Social cuenta con un 

panel de expertos de 

reconocido prestigio 

y experiencia. Entre 

ellos se cuentan doc-

tores Honoris Causa, 

integrantes de Reales 

Academias y gestores 

de alto nivel de empre-

sas relevantes. 

El Consejo Social es 

el órgano de gobier-

no de la universidad 

cuyo fin primordial es 

la participación de la 

sociedad en la uni-

versidad. Entre otras 

tareas, promueve las 

políticas de calidad y 

mejora continua de los 

servicios y actividades.

La presentación de 

candidaturas para los 

Premios de Excelencia 

está abierta hasta el 9 

de marzo.

Consulta las bases: 
http://www.uc3m.es/

portal/page/portal/co-
nocenos/premios_exce-

lencia_2012

CONVOCADA LA IV EDICIÓN DE 
LOS PREMIOS DE EXCELENCIA

Beatríz García, Felipe del Campo y Javier Galán

 

• Proyectos culturales: 
propuestas para la 
creación, participación o 
difusión de actividades 
culturales. 

• Proyectos deportivos: 
competiciones sociales, 
cursos o encuentros 
deportivos. 

• Proyectos solidarios: 
destinados a favorecer 
la integración, la convi-
vencia y la participación 
social.

Las ayudas están dota-
das con un máximo de 
1.200 euros. Además, 
Espacio Estudiantes 
colaborará con los 
seleccionados en el 
asesoramiento, las 
gestiones externas con 

instituciones, la reserva 
de espacios y la difusión 
interna.

En la selección se va-
lorarán las propuestas 
innovadoras y aquellas 
que permitan la mayor 
participación de la co-
munidad universitaria. El 
plazo de presentación 
está abierto hasta el 13 
de febrero de 2012, a las 
14 horas. 

Puedes hacer la inscrip-
ción a través de Aula 
Global. ¡Anímate!

Para saberlo todo:  
http://www.uc3m.es/por-

tal/page/portal/cultura_y_
deporte/espacio_abierto/

concursos/ayudas2012

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/ayudas2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2012


Digital324

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

Nada es lo que parece
Por José Jesús García Rueda. Profesor del Departamento de Ingeniería Telemática.

Trampa 22

De Joseph Heller

La trampa 22 es la paradoja, el círculo vicioso del que no hay salida posible. La tramposa 
normativa que impide que el capitán Yossarian pueda dejar su puesto en el ejército 
Estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y marcharse a casa. Porque Yossarian está 
loco, y los locos no pueden volar en bombarderos; pero en el momento en que solicita la baja 
demuestra que quiere huir de la guerra y, por lo tanto, tan loco no puede estar… con lo que no 
hay problema en que siga combatiendo. Y así Yossarian queda atrapado, tan atrapado como 
el lector que se introduce en esta historia fragmentada, quizá antecedente literario del humor 
de la serie MASH de Alan Alda, en la que nadie está cuerdo, nada funciona como dice la lógica 
y todo es un absoluto disparate. Un disparate maravilloso. Para algunos, de hecho, uno de los 
mejores disparates que han tomado la forma de novela a lo largo del siglo XX. Y, sin embargo, 
un libro bastante desconocido para el gran público. Una obra para meditar entre risas, que 
posteriormente fue llevada al cine.

Claus y Lucas

De Agota Kristof

Es esta una novela dura, despiadada… y excepcional. Excepcional por su estructura, por su 
propia sobriedad ante la crudeza. Porque juega con nosotros, los lectores, engañándonos, 
confundiéndonos, negándonos una verdad cómoda y única, y aún así seguimos allí, 
hipnotizados, introduciéndonos cada vez más en la mente de esos dos hermanos gemelos 
abandonados durante la guerra. Esos dos gemelos que comienzan siendo una sola voz, en su 
infancia, y que ya adolescentes se separan… o quizá no, quizá es que siempre fueron uno, el 
que se queda solo cuando su fantasía se va. Aunque puede también que esa fantasía al final sí 
que exista, y que viva al otro lado de la frontera, y que escriba y al escribir esté inventando 
toda la crueldad, supervivencia y búsqueda que despliegan estas páginas. Esta trilogía, 
editada en nuestro país en un único volumen, es una obra maestra de composición técnica 
y de profundidad humana. Cada libro, contradiciendo desde la primera página al anterior, 
engrandece el conjunto como mosaico desgarrado de crueldad y muerte, en el que el más íntimo 
de los laberintos humanos busca la supervivencia. Una obra de una pieza. 

Quizá nos lleve el viento al infinito

De Gonzalo Torrente Ballester

En el colegio te enseñan que Torrente Ballester escribió la archiconocida trilogía “Los gozos y las 
sombras”. A partir de ahí puede ser fácil llegar a suponer que lo que le gustaba a este hombre era 
escribir tramas de ambiente rural y sociedades cerradas. Suposición errónea. Torrente Ballester 
escribió de todo, y todo bien. La novela que nos ocupa es un gran ejemplo: una historia de espías 
en clave de humor, en la que las grandes potencias tratan de capturar al Maestro Cuyas Huellas 
se Pierden en la Niebla, un agente múltiple tan activo como escurridizo e invisible. Una historia 
de espías que es un delirio, con personajes que pueden robar el cuerpo y la vida de otros, o 
que parecen personas cuando en realidad son robots. Agentes secretos, políticos, militares… 
todos se reúnen en la Europa de la Guerra Fría para mostrarnos una trama sobre la realidad y 
la irrealidad, sobre lo que somos o creemos ser, que nos sorprenderá mientras nos dibuja una 
inevitable sonrisa en el rostro. Esta novela sólo se parece a “Los gozos y las sombras” en un 
punto: su indudable excelencia.



Digital325

1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Una mezcla de las rutinas diarias con 
buen ambiente y gente agradable cerca. 
Se parece mucho a estar en casa, aunque 
la casa a veces nos la llevemos lejos.

2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
Perder a los seres queridos o ver sumidas 
en el paro a personas próximas.

3>> ¿Cuál crees que es la virtud más sobre-
estimada?.
La caducidad de los alimentos. Aún no me 
explico cómo no caíamos enfermos hace 
unos años en que no había tanta obsesión 
por ello ¿O es que ahora están diseñados 
para tener un límite?

4>> ¿Principal rasgo de tu carácter?
Dicen que la jovialidad y la persistencia.

5>> ¿Tu principal defecto?
Creo que con los años te conoces mejor, 
por eso los encuentro de todo tipo. Una 
lista sin fin.

6>> ¿Tu ocupación favorita?
Leer con tranquilidad. También me 
divierte caminar, nadar y andar en bici. 
Me atrae volar, debe de ser por su parecido 
con soñar. Y ver las montañas desde arriba.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más admi-
ras?
Nelson Mandela, por todos los moldes que 
ha roto y por luchas sin desánimo durante 
una vida tan larga contra continuas y enor-
mes dificultades.

8>> ¿Qué frases o palabras dices más?      
¡Venga!; y algunas de las que aparecen en 
patatabrava.com; otras no las reconozco.

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?

Mayor habilidad para los instrumentos 
musicales.

10>> Si pudieras cambiar una cosa de ti 
mismo, ¿qué sería?
Que me cuesta convencerme de algunas 
cosas. Debería ser más rápido ante algunas 
decisiones.

11>> Si te murieras y volvieras como per-
sona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Vaya gaita lo de reencarnarse en cebolla. 
Queda claro en la primera lección de bio-
logía en el cole: los seres vivos nacen, cre-
cen, se reproducen y mueren. Luego nos 
convertimos en materia reutilizable o en 
ideas viajeras.

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
La vista y el goce estético, sin duda.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
Cerca del mar, con buen clima, vistas  
agradables y poco ruido.

14>> ¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Entre los clásicos, el padre Isla, Quevedo, 
Antonio Machado, Dostoievski, Víctor 
Hugo… De ahora, Mateo Díez, Eco, Cor-
tázar y Roth.

15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
Los superhéroes americanos me parecen 
poco higiénicos, siempre llevan la ropa 
interior por fuera. Me quedo con alguno 
un poco más tierno, como el Pumby de mi 
infancia.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico con el 
que más te identificas?
Cualquiera que haya sido inquieto y aven-
turero. Una mezcla de Marco Polo, Colón 
y Galileo.

Cuestionario Proust

José Antonio 
Moreiro

Soy leonés y leo. Pertenezco al departamento de 

Biblioteconomía y Documentación de la UC3M desde 

hace veinte años. Me dedico al sector de la Información 

y Documentación desde hace veinticinco, pero si 

“veinte años no es nada” pues estoy empezando a ir por 

ese sendero. Nací en el seno de una familia numerosa, 

lo que te lleva a ser bastante flexible y te hace compartir 

alegrías y penas.

17 >>¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
Quienes se esfuerzan por salir adelante 
cada día. Cualquier persona que lleva una 
vida de intensa dedicación a su trabajo y 
a su casa.

18>> ¿Tu compositor favorito?
Si el Prado es para la fruición visual, la 
música barroca lo es para el goce audi-
tivo, en especial Bach, por sus magistrales 
composiciones, todo un modelo de perfec-
ción técnica junto a una expresividad que 
supera el paso del tiempo. Pero también de 
otros momentos, como Haynd, Tchaiko-
vsky o Vivaldi. Asimismo, Vitoria, Falla y 
Albéniz entre los españoles,...

19>> ¿Tu pintor preferido?
Diego Velázquez. Sus cuadros son un des-
cubrimiento continuo. Le considero un 
maestro en todos los géneros que abordó. 
Es un lujo que haya sido español. La con-
templación de sus obras me conmueve 
profundamente. Emociona con su téc-
nica y apasiona por su inteligencia y 
finura. Nos ha dejado el testimonio de los 
objetos y hechos cotidianos, junto a una 
enorme elegancia en el tratamiento y una 
capacidad soberbia para trascender las 
circunstancias marcadas 
por el tiempo y el espacio. 
Un día, visitando el Prado 
me fijé específicamente en 
los niños que aparecen en 
los cuadros renacentistas 
y barrocos. Suelen pare-
cer personas mayores feas 
minimizadas. Velázquez los 
vuelve deliciosos. 

20>> ¿Cuál es el estado más 
típico de tu ánimo?
Procuro que sea divertido.

21>> ¿Tu color favorito?
El rojo veneciano.

22>> ¿Qué esperas de tus amigos?
Que lo sigamos siendo. 

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Ver marchar a alguien muy cercano. 

24>> ¿Qué defectos te inspiran más indul-
gencia?
Aquellos que, sin causar dolor ajeno, nos 
acompañan en la vida.

25 >>¿Tienes un lema?
Pues no. Pero me gustan las frases gracio-
sas.
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