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EDITORIAL 

Os prese~tamos el Número 1 de «BOLETIN 111», con el 
deseo de que os sirva de ayuda para encontrar información 
amplia de todos los Departamentos y Servicios de esta 
Universidad. Hemos introducido algunos cambios y hemos 
reorganizado algunas secciones, lo que refleja nuestro 
intento de mejorar y convertirnos en una fuente de datos 
precisa y coherente. Agradecemos las sugerencias y 
comentarios que .nos habéis hecho, y nos gustaría mucho 
seguir contando con ellos. 

Os invitamos, sin más, a leer las 'páginas que siguen, en 
las que se exponen todas las novedades que habrá en 
nuestro Centro durante los meses de marzo y abril. 

El Consejo de Redacción 
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LA COMISION GESTORA 

En la sesión de la Comisión Gestora, celebrada 
el dz'a 29_ de octubre de 1991, se adoptaron entre 
otros, los siguientes acuérdos: 

- Por unanimidad, conce-
der la medalla de la Universi-
dad Carlos III a su Majestad, 
el Rey D. Juan Carlos de Bor-
bón, en reconocimiento a su 
inestimable aportación en la 
instauración del régimen cons-
titucional español y en aten-
ción a su sensibilidad cultural 
y universitaria, procediendo a 
su entrega en el acto que esti-
me oportuno el protocolo de la 
Casa Real. 

- Designar al Prof. Dr. D. 
Rafael Illescas Ortiz, Catedrá-
tico de Derecho Mercantil de 
nuestra Universidad, como Di-
rector académico del Centro de 
Documentación Europea de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, con fecha de 1 de octu-
bre de 1991. 

En la sesión de la Comisión 
Gestora celebrada el 20 de no-
viembre de 1991, se adoptaron, 
entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

- Nombrar Secretario de la 
Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid al Prof. Juan Baselga 
Llidó. 

- Nombrar Director del 
«Instituto de Derechos Huma-
nos Bartolomé de las Casas», 
Centro propio de la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid, al 
Prof. Eusebio Fernández Gar-
cía. 

- Nombrar Secretario de 
dicho Instituto al Prof. José 
María Sauca Cano. 

- Aprobar la constitución de 
la «Asociación Universitaria de 
Viajes Culturales de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid». 

· En la sesión de la Comisión 
Gestora celebrada el día 2 de 
diciembre de 1991, se adoptó 
por unanimidad, entre otros 
acuerdos: 

- Conceder la medalla de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid al Excmo. Sr. D. Adolfo 
Suárez González, en reconoci-
miento· a su inestimable impul-
so en la consolidación de la 
transición democrática y en la 
elaboración de la Constitución 
Española de 1978, en su con-
dición de Presidente del Go-
bierno. 

En la sesión de la Comisión 
Gestora celebrada el día 16 de 
diciembre de 1991, se adopta-
ron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

- Integrar en las Comisio-
nes Delegadas de la Comisión 
Gestora existentes en la Univer-
sidad, a los siguientes profeso-
res: 

- Comisión Delegada de 
Investigación 

Titular: D. Roberto Gonzá-
lez Amado. 

Suplente: D. Luis López Bo-
nilla. 

- Comisión Delegada de 
Ordenación Académica 

Titular: D. Arturo Ribagor-
da Garnacho. 

Suplente: D. Juan Baselga 
Llidó. 

- Comisión Delegada de 
Tercer Ciclo 

Titular: D. Luis López Boni-
lla. 

Suplente: Dña. Reyes Vigil 
Montaño. 

- Comisión Delegada · de 
Biblioteca. 

Titular: D. Fernando López 
Martínez. 

Suplente: D. Antonio Aznar 
Jiménez. 

- Consejo Informático 
Titular: D. Arturo Ribagor-

da Garnacho. 
Suplente: D. José María 

Gambi Fernández. 

- Comisión Delegada de 
Tercer Ciclo 

Titular: D. Ramiro Pareja. 
Suplente: D. Antonio Ames-

cua Seco. 

- También, en esta sesión, 
se acordó dar por creado el De-
partamento de Ingeniería, de-
signándose Director del mismo 
al Prof. Dr. D. Francisco Mar-
cellán Español; Subdirector 
a D. Robe~to González Ama-
do, y Secretario a D. Antonio 
Amescua Seco. 

La comisión Gestora aprobó 
· los criterios para el presupues-

to prorrogado de 1992, que se 
aplicará hasta la aprobación 
del nuevo Presupuesto por el 
Consejo de Administración. 
Por su carácter, provisional, el 
Presupuesto supone una «con-
gelación» en el incremento de 
Personal Docente y Personal de 
Administración y Servicios. 
Las inversiones estarán pen-
dientes, en buena parte, de la 
obtención de Fondos Feder. 

La necesidad de no incre-
mentar gastos y la singularidad 
de la gestión del Polideportivo 
y los aparcamientos, que po-
drían utilizarse por ciudadanos 
de Getafe, han llevado a plan-
tear su posible gestión por me-
dio de una concesión. 



Wr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#lr#Jrll DEPARTAMENTOS 
Dos Departamentos de esta Universidad se han dividido, generando otros 

dos nuevos. La concepción departamental es la que prevalece en las Universi-
dades más prestigiosas del extranjero, y constituye uno de los mandatos de 
la Ley Orgánica de Reforma Universitaria para la Universidad Española. Esta 

- configura los departamentos como grupos homogéneos, unidos por intereses 
científicos comunes, que colaboren entre sí para dar lugar a las titulaciones. 

Un nuevo Departamento: el Departamento de Ingeniería 
Entrevista con el Prof. Dr. D. Francisco Marcellán 

En él se engloban las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Téc-
nica en Informática de Gestión. 

Su Director es el Prof Dr. Don Francisco Marcellán Español, que proviene 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

El Sr. Marcellán explica en esta entrevista aspectos importantes de su nueva 
labor. Comenta también los problemas a los que se enfrenta el nuevo departa-
mento, as{ como sus aspiraciones de desarrollo. Para él, trabajar aquí es «en-
frentarse a un modelo de Universidad distinto del tradicional, con una estruc-
tura departamental y una tendencia interdisciplinar importante». 

COMISIONES 
DELEGADAS 
La Comisión de 
Biblioteca 

Está integrada por D. Alber-
to Lafuente Félez (Presidente), 
D. Carlos Lasarte Alvarez, D. 
Antonio Lecuona Neumann 
(Vicepresidentes), Dña. Marga-
rita Taladriz Mas (Secretaria), 
Dña. Mercedes Caridad Sebas-
tián, D. Antoni Espasa Terra-
des, D. José Manuel Gómez 
Benítez, Dña. M~ Dolores 
González Ayala, D. Carlos 
Ocaña Pérez de Tudela, Dña. 
Pilar Pérez Mas, D. Arturo Ri-
bagorda Garnacho y Dña. Ma-
ría Jesús San Segundo Gómez 
(Vocales). La Comisión de Bi-
blioteca se reúne una vez al 
mes, con el fin de proponer e 
informar las directrices genera-
les de la política bibliotecaria. 

Wr#l r#J r#J r#J r#J r#J r#J@r#l r#J r#J r#J r#J r#J el 1 

-¿Que siente al dirigir un Departamento nue-
vo en una Universidad también nueva? 

-Vengo a un sitio en el que parto de cero. Por 
un lado, siento emoción, porque no hay vicios 
adquiridos. Se puede desarrollar más amplia-
mente la imaginación y la capacidad de iniciati-
va. Con unas personas que también parten de 
cero. Sin embargo, esto también tiene sus incon-
venientes,. las deficiencias que deben resolverse 
día a día y ocasionan un trabajo suplementario 
aunque también gratificante de enfrentarte a 
otras cosas, sin influjo externo. 

-¿Que significa, para esta Universidad, la 
creación de un Departamento de Ingenierla? 

-Este es primer departamento tecnológico 
que se crea en la Universidad Carlos 111, bási-
camente asentada en un Campus de Ciencias So-
ciales y Jurídicas. Aparecerán figuras que antes 
no existían, como laboratorios de investigación 
y docencia, talleres con responsabilidad de ha-
cer trabajos dirigidos al exterior. La dinámica de 
relaciones al exterior son bastante nuevas. Por 
ello el alumno no debe centrarse sólo en com-



pletar su formación académica, sino también rea-
lizar prácticas en el exterior. 

Surgirán diferentes componentes, como Cien-
cias Básicas y Aplicadas, que deben convivir en 
armonía. En este departamento, los medios téc-
nicos son básicos. La Universidad debe asumir 
y asume esto. 

- Respecto a la enseñanza de la Ingeniería en 
la Universidad española, ¿cuáles son sus mayo-
res carencias? ¿Qué intentará hacer la Universi-
dad Carlos III para que aquí no se produzcan? 

- La Licenciatura en Ingeniería Industrial, 
en su primer curso, tiene un contenido básico 
importante. Matemáticas, Física y Química son 
contempladas de forma constructiva, y no se in-
cluyen otras asignaturas, como el dibujo, que 
puedan descentrar al alumno de las anteriores, 
que resultan básicas para su formación. Pueden 
compaginarlo con buenas prácticas de labora-
torio en las tres asignaturas anteriores, y esto es 
otro signo distintivo de la Universidad. 

El alumno se encontrará, ya en segundo cur-
so, con asignaturas tecnológicas, que abrirán su 
visión a la ingeniería. Esto en otros sitios suce-
de a partir de tercero. Se procurará también que 
las prácticas en empresas comiencen progresiva-
mente en tercero, para evitar que el salto se pro-
duzca al tener el título. Así se conseguirá una 
incorporación progresiva del alumno al mundo 
del trabajo a través de la Universidad. Los con-
venios con empresas no sólo beneficiarán al 
alumno, sino que servirán para potenciar la in-
vestigación en este centro. 

- ¿Que objetivos, a medio y largo plazo, se 
ha propuesto su Departamento? 

- A medio plazo, el Departamento de Inge-
niería se desgajará en varios. Nosotros hemos 
hecho la estructura básica. Conforme se vayan 
incorporando nuevos profesores y enseñanzas, 
lo lógico es que se creen más departamentos. 

- A su juicio, ¿cuáles son las deficiencias que 
deben evitarse en un futuro? 

- Habría que conseguir que la estructura de-
partamental no anulase a la Universidad en sen-
tido amplio. Deben crearse mecanismos para que 
los departamentos no se conviertan en estructu-
ras cerradas y se relacionen entre todos. Esto, en 
la Universidad Carlos 111, está agudizado por la 
existencia de dos Campus, que no son dos mun-
dos aparte sino una misma Universidad. 

Nuestra iniciativa de Seminarios responde a 
esta misma necesidad .. El seminario interno en-
tre ambos Campus intenta que se muestren el 
uno al otro lo que están haciendo, en algunos 
temas comunes como las matemáticas, y los se-
minarios externos tienen como finalidad mos-
trar a la comunidad matemática global lo que 
la Universidad Carlos 111 de Madrid realiza. 

Aunque el coste por alumno en una enseñan-
za técnica es muy superior, el Prof. Dr. Marce-
llán piensa que «el compromiso con la enseñanza 
es grande». A él le ha gustado espeeialmente el 
factor humano: «el espíritu de Universidad es 
bastante instintivo y debe mantenerse», comen-
ta. Como otro buen signo distintivo de la Uni-
versidad, destaca «la definición de Universidad 
de calidad traducida en una calidad docente e 
investigadora». 

Areas incluidas en el Departamento 
de Ingeniería 

Ciencias de la Computación e Inteligencia Ar-
tificial 

Lenguaje y Sistemas Informáticos 
Física Aplicada 
Matemática Aplicada 
Ingeniería Química 
Mecánica de Fluidos 
Organización de empresas 



División del Departamento 
de Economía 

El Departamento de Economía de esta Uni-
versidad se ha dividido en otros dos que ya se 
encuentran en funcionamiento: el de Estadísti-
ca y Econometría, dirigido por el Prof. Dr. Don 
Daniel Peña _Sánchez de Rivera, que fue Direc-
tór del antiguo Departamento de Economía; y 
el Departamento de Economía, dirigido por el 
Prof. Dr: Don Manuel Santos Santos. 

«El Departamento de Economía había creci'-
do tanto que comenzaba a hacerse inmanejable. 
Además, con esta división comienza el movi-

miento hacia una Universidad con departamen-
tos horizontales que cubran parte de las ense-
ñanzas del Campus de Leganés, como materias 
de estadística, economía e investigación opera-
tiva», explica el Prof. Dr. Peña. 

En el caso de estos dos Departamentos de Eco-
nomía, el crecimiento global será, según el Prof. 
Dr. Peña, de un 70%, ya que este año se impar-
te el segundo curso de Economía y Empresaria-
les, y han aparecido nuevas diplomaturas con 
gran contenido de las. disciplinas de estos depar-
tamentos, como Gestión y Administración Pú-
blica, Relaciones-Laborales y la Diplomatura ya 
existente en Administración d~ Empresas. 

Los dos nuevos departamentos organizan un 
seminario común, y publican una colección de 
documentos de trabajo que incluyen artículos de 
investigación, escritos por sus profesores. Actual-
mente se encuentran publicados 30 Working pa-
pers, 11 documentos de trabajo y dos reprints. 
Realizan también intercambios de documentos 
con instituciones europeas y americanas. 

Los dos nuevos departamentos organizan un 
seminario común donde profesores de otras uni-
versidades españolas y extranjeras preseritan aquí 
sus investigaciones, y esto permite realizar pos-
teriormente un debate con los profesores de es-
te centro. Además, existen también otros semi-
narios, en los que profesores de esta Universidad 
y alumnos de Doctorado presentan sus trabajos. 

Los dos nuevos departamentos elaborarán 
conjuntamente el programa de Doctorado en 
Economía Cuantitativa. El objetivo es mantener 
una estrecha coordinación entre los departamen-
tos que impartan enseñanzas en economía, de 
modo que no existan fronteras rígidas. 

Areas incluidas en cada departamento 
Departamento de Estadística y Econometría 

Director: Don Daniel Peña Sánchez de Rivera 

Estadística 
Econometría 
Investigación Operativa 

Departamento de Economía 
Director: Don Mahuel Santos 

Fundamentos del Análisis Económico 
Análisis Matemático 
Economía Financiera y Contabilidad 
Historia e Instituciones Económicas 
Organización de empresas 
Sociología 
Comercialización e Investigación de Mercado. 

El nuevo Departamento de Estadística y Eco-
nometría cuenta con tres profesores extranjeros: 
Diane Coogan, de la Universidad de Boston, Ne-
lida Ferretti, de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina) y Mark Steel, de la Universi-
dad de Tilburg (Holanda). 



LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS x; 
La Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 

en la Universidad Carlos 111 de Madrid 

Por Dña. Mercedes Caridad Sebastián 
Vicedecana 

~xxxxxxxx 
La Orden del 28 de septiem-

bre de 1990 (B.O.E. 14-11-1990) 
autorizó el comienzo de las en-
señanzas de Biblioteconomía y 
Documentación en nuestra ins-
titución universitaria. La Co-
misión Gestora aprobó el Plan 
de Estudios por la Resolución 
del 1 de octubre de 1990 
(B.O.E. 22-10-1990). Los estu-
dios, que comenzaron a impar-
tirse en el Curso 1990-91, pre-
sentan una carga lectiva global 
de 189 créditos en asignaturas 
obligatorias, 21 créditos en 
asignaturas optativas y 23 cré-
ditos de libre elección por el 
alumno. 

La Diplomatura intenta in-
troducir al alumno en el mun-
do de la Información, capaci-
tarle para la realización de 
todos los trabajos técnicos re-
lacionados con el tratamiento 
y difusión de la información, 
dotarle de la preparación sufi-
ciente para la gestión de servi-
cios y unidades de informa-
ción, y formarle en las técnicas 
archivistas especialmente apli-
cadas a los archivos admi!lis-
trativos y de la empresa. Estos 
conocimientos se imparten des-
de un punto de vista dinámico 
y vinculado a las tecnologías 
informáticas y ópticas, pues 
son instrumentos básicos para 
el nuevo especialista de tra-
tamiento de la información que 
demanda la sociedad espa-
ñola. 
- Durante los tres cursos de es-
ta Diplomatura, se impartirán 
asignaturas que les orienten ha-
cia los objetivos antes mencio-
nados. Así, en el primer curso, 
los alumnos estudian Introduc-
ción a la Información, Fuentes 

de la Información, Historia del 
Documento y de las Institucio-
nes Documentales, Análisis 
Documental y Catalogación, e 
Informática. En el segundo 
cuatrimestre de este año reali-
zan, además, prácticas en uni-
dades de información. 

Las asignaturas específicas 
del segundo curso son Tecno-
bgías de la Información, Len-
guajes Documentales, Docu-
mentación Internacional, 
Archivística y Organización y 
Funcionamiento en Unidades 
de Información. Los alumnos 
realizan prácticas en los dos 
cuatrimestres de este segundo 
curso. 

Por último, en el tercer cur-
so se impartirán las asignatu- -
ras de Automatización de Cen-
tros y Servicios de Informa-
ción: Documentación Automa-
tizada, Marketing de Unidades 
de Información, Redes y Sis-
temas Internacionales y Regio-
nales, Publicaciones Oficiales 
Españolas y Extranjeras, Pu-
blicaciones Seriadas y Publica-
ciones de Inglés. 

Además, durante toda la Di-
plomatura, los alumnos po-
drán elegir entre las siguientes 
asignaturas optativas: Métodos 
de Investigación Profesional, 
Propiedad Intelectual, Estú-
dios de Usuarios, Archivos Ad-
ministrativos, Planes de la Co-
munidad Europea en Materia 
de Unidades de Información, 
Régimen Jurídico de Docu~ 
mentación, _Documentación en 
Ciencias Sociales, Conserva-
ción y Reprografía, Informa-
ción para la Industria, Tecno-
logías Opticas y Bibliotecas de 
Titularidad Estatal. 
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MASTER 
RELACION DE ALUMNOS, 
DE LA PROMOCION DE 
1991 , QUE HAN OBTENIDO 
EL TITULO DE MASTER 
EN POLITICA TERRITO-
RIAL Y URBANISTICA 

Especialidad en Gestión 
Urbanlstica 

Dña. Elvira Arconada Ma-
rina, Economista. 
- n Angel Bercedo Sanz, 
Abogado. 

D. David Bustos Tapetano, 
Geógrafo. 

Dña. Ana María Cid Solinis, 
Arquitecto. 

D. Francisco Javier Corba-
lán Abellán, Abogado. 

D. José Cuesta Revilla, Abo-
gado. 

D. José Antonio Díaz de Ce-
rio Villamayor, Abogado. 

Dña. M ~ Teresa Fernández 
de Liencres Cerezuela, Abo-
gado. 

D. Fernando Fonseca Fe-
rrandis, Abogado. 

D. Pablo Gadea Blanco, So-
ciólogo. 

D. Armando García Martí-
nez, Arquitecto. 

Dña. Margarita González 
Piñal, Abogado. 

D. Carlos Henríquez Guime-
ra, Abogado. 

D. Vicente Laso Baeza, Abo-
gado. 

D. Angel Marco Doncel, 
Abogado. 
· D. Juan Carlos Muñoz Mar-
tín, Abogado. 

Dña. Concepción Muñoz 
Yllera, Abogado. 

D. José Antonio Navarro 
Fernández, Abogado. 

Dña. Begoña Pachón Gar-
cía, Abogado. 

D. José Antonio Parra Ca-
rreras, Abogado. 

D. Marco Antonio Peña 
Ruiz-Bravo, Abogado. 

D. Mariano Pérez-Ugena 
Partearroyo, Abogado. 

Dña. Paloma Real Gallego, 
Arquitecto. 

D. Pedro Robledano Chapa-
rro, Abogado. 

Dña. Concepción Rodríguez-
Caro de la Rosa, Arquitecto. 

D. Urbano Rubio Lavedán, 
Abogado. 

D. Fausto Sáiz López, Abo-
gado. 

Dña. Paloma Vázquez Ga-
llardo, Abogado. 

D. Carlos Zarza Hamma, 
Arquitecto. 

Especialidad en Planeamiento 
y Desarrollo Urbano 

D. José Manuel Andrey 
Martínez, Arquitecto. 

D. Félix Arechabaleta Albís-
tegui, Arquitecto. 

D. José María Boyano Sán-
chez, Ingeniero. 

D. León Calvo Mayoral, So-
ciólogo. 

D. José Luis Córdoba Gon-
zález, Psicólogo. 

D. Alvaro Cruz García, An-
tropólogo. 

D. Miguel Díaz Villar, Geó-
grafo. 

D. Javier Elvira Sanjulián, 
Arquitecto. 

D. Alberto Fernández-
Pacheco Pascual, Arquitecto. 

D. Eduardo Herranz López, 
Antropólogo. 

D. Luis Herrero Díaz, An-
tropólogo. · 

Dña. Pilar Lobo Montero, 
Geógrafo. 

D. Francisco de Miguel Tri-
baldos, Arquitecto. 

Dña. Nuria Maura Martín, 
Antropólogo. 

D. Fernando Muñoz García, 
Arquitecto. 

Dña. Cristina Peralta Gue-
rrero, Sociólogo. 

Dña. Juana Quesada Alva-
rez, Sociólogo. 

Dña. Paloma Ramos Riesco, 
Geógrafo. 

D. Francisco Pompeyo 
Ramos-Marrau Tabernero, Ar-
quitecto. 

D. Alfonso Santos Vélarde, 
Antropólogo. 

Especialidad en Economía y 
Desarrollo Regional 

D. Luis Miguel Barral Gon-
zález, Geógrafo. 

D. Ramón de Luis Bayle, 
Geógrafo. 

D. Francisco Martínez Gar-
cía, Abogado. 

Dña. M~ del Carmen Ma-
yorga Expósito, Geógrafo. 

Dña. Candela Mirabent 
Martín, Economista. 

D. Carlos M uñoz Yebra, 
Geógrafo. 

D. Pedro Prada Vega, Geó-
grafo. 

Dña. Margarita Puente Vi-
cente, Economista. 

D. Rafael Rodríguez Banda, 
Geógrafo. 

D. Gabriel Sánchez Morillas, 
Abogado. 

Dña. Rita Santos Suárez, 
Sociólogo. 

Dña. M~ Esther Sierra Ne-
grete, Economista. 

• 



El pasado cur~o académico comenzó el primer 
Programa de Doc_torado en Derecho de la Univer-
sidad Carlos /JI de Madrid, coordinado por el Proj 
Dr. Don Luis Aguiar de Luque. Este curso ha co-
menzado otro Programa de Doctorado, coordina-
do por la Profesora Dra. Dolores González Ayala 
que, en ·sus aspectos esenciales, no difiere del ante-
rwr. 

DOCTORADO 
El Pro grama de 

Doctorado en Derecho 
Al igual que en otras ense-

ñanzas, esta Universidad ha in-
tentado que su Doctorado en 
Derecho se actualice al máxi-
mo, con el fin de lograr unos 
resultados óptimos para los 
Doctorandos y los profesores 
que lo imparten. 

«El contenido del primer 
año del programa de Doctora-
do es completamente novedo-
so con respecto a otras Univer-
sidades», comenta la Prof';!sora 
Dra. González. La formación 
instrumental necesaria para la 
elaboración de la tesis doctoral, 
y la aproximación al estudio de 
conceptos fundamentales y bá-
sicos del ordenamiento jurídi-
co son los aspectos claves del 
primer año. Este curso se de-
sarrolla en dos cuatrimestres. 
El primero comprende una for-
mación metodológica y una 
iniciación en la investigación, 
como enseñanzas básicas para 
afrontar el reto investigador. El 
segundo contiene una forma-
ción de carácter sustantivo, de-
dicada al esturlio de las formas 
de produccié .1 dt las normas 
jurídicas. 

Además, durante este perío-
do, el alumno debe matricular-
se en el I Curso sobre Técnicas 
de Investigación Jurídica, que 
se impartirá en el Centro de Es-
tudios Constitucionales, en vir-
tud de la colaboración existente 
entre la Universidad y dicha en-
tidad. En él se trata de integrar, 
dentro de una unidad, un con-
junto de enfoques y perspecti-
vas, con la participación de di-
versos especialistas, sobre el 

proceso de investigación jurídi-
ca. Los estudiantes deben ma-
tricularse en algún otro curso 
de los organizados por el cen-
tro, y pueden además hacerlo 
en cualquier otro que mayor in-
terés les despierte para el pro-
yecto de Tesis Doctoral. 

Ya en el segundo año, los co-
nocimientos adquiridos y los 
contenidos propios del nuevo 
curso le permitirán al Docto-
rando orientar su currículum 
en función de las preferencias 
académicas, en relación con los 
diversos sectores del ordena-
miento. El estudiante deberá 
elegir dos de los cursos de ca-
rácter sustantivo que se ofrecen 
(de una duración anual). El 
programa se completa con el 11 
Curso sobre Técnicas de Inves-
tigación Jurídica, de carácter 
obligatorio, y con la realización 
de seminarios organizados a lo 
largo del año por el Centro de 
Estudios Constitucionales. La 
presentación del proyecto de te-
sis y posteriormente de ésta cul-
minan la labor investigadora 
del Doctorando. 

Al programa se le han otor-
gado 32 créditos, de los cuales 
16 se obtienen por la realiza-
ción del primer curso, 10 por 
el segundo y 6 por el trabajo de 
investigación que el alumno de-
berá presentar a la finalización 
del programa. En el comienzo, 
se tuvo que ampliar el número 
de plazas, debido a la gran de-
manda existente. 

Este ambicioso Programa 
que ofrece la Universidad Car-
los III, en colaboración con el 
Centro de Estudios Constitu-
cionales, se orienta a lograr los 
objetivos básicos que la Ley de 
Reforma Universitaria plantea 
para el campo de los estudios 
del Tercer Ciclo: disponer de un 

marco adecuado para la con-
secución y transmisión de los 
avances científicos, formar 
nuevos investigadores y equi-
pos de investigación, impulsar 
la formación del futuro profe-
sorado y perfeccionar el desa-
rrollo profesional, científico, 
técnico y artístico de los Titu-
lados superiores . 

A continuación, se da cuen-
ta de los cursos de Doctorado 
ya celebrados y de los que se es-
tán desarrollando. Todos se im-
parten en el Edificio Luis Vi-
ves del Campus de Getafe. 

Durante el primer cuatrimestre 

- «Metodología e investiga-
ción de las Ciencias Sociales», 
dirigido por los Profes ores 
Dtres. Don Eusebio Fernández 
García, Doña Adela Mora Ca-
ñada y Don Santos Pastor 
Prieto. 

- «Fuentes de la Informa-
ción en las Ciencias Jurídicas», 
dirigido por la Profesora Dra. 
Doña Gloria Carrizo Sainero, 
y con la colaboración del Prof. 
Dr. Don José Antonio Morei-
ro González. En este Curso in-
tervino el personal de la Biblio-
teca y Archivo 'del Congreso de 
Diputados y de la Cámara del 
Senado. Los Doctorandos tu-
vieron la posibilidad de reali-
zar prácticas en el Congreso de 
Diputados. 

- «Informática Jurídica», 
dirigida por el Prof. Dr. Anto-
nio Enrique Pérez Luño. 

Durante este cuatrimestre 

- «Interpretación del orde-
namiento y justicia constitucio-
nal» (del 17 de febrero al 13 de 
marzo), dirigido por el Prof. 
Dr. Don Gregorio Peces-Barba 
Martínez y el Prof. Dr. Don 
Luis Aguiar de Luque. 

- «La norma escrita» (del 
16 de marzo al 3- de abril), di-
rigido por el Prof. Dr. Don Lu-
ciano Parejo Alfonso. 

- «Creación judicial del 
Derecho» (del 6 al 10 de abril), 
dirigido por el Prof. Dr. Víctor 
Moreno Catena. 



HUMANIDADES ~~~~~~~~~·~ 

Habrá · un tercer cuatrimestre de Cursos 
de Humanidades 

Han comenzado los Cursos 
de Humanidades del segundo 
cuatrimestre. Como gran nove-
dad, el Prof. Dr. D. Antonio 
Rodríguez de las Heras, Direc-
tor de los Cursos, anuncia la 
creación de un tercer cuatri-
mestre de Cursos de Humani-
dades, que comenzará el 20 de 
junio. En él se desarrollará una 
amplia oferta de cursos. Cada 
curso tendrá una duración de 
una semana. 

El tercer. cuatrimestre com-
pren.de las semanas entre el 20 
de junio y el 15 de julio, y las 
dos últimas de septiembre. Con 
esta iniciativa se intenta facili-
tar el acceso de los alumnos a 
los Cursos de Humanidades 
fuera de las horas más carga-
das de los dos primeros cuatri-
mestres. 

Durante el segundo cuatri-
mestre, se desarrollarán los si-
guientes Cursos: 

En el Campus de Getafe 

- «Regionalización y na-
cionalismo en la España con-
temporánea: el caso catalán» (1 
crédito). 

L'o imparte el Prof. Dr. Don 
Jordi Cassasas i Ymbert. Este 
curso pretende ofrecer una vi-
sión general del proceso histó-
rico y de los principales ele-
mentos que han contribuido a 
fijar el despertar de los regio-
nalismos-nacionalismos euro-
peos contemporáneos en estre-
cha relación con ta estructura-
ción de los Estados liberales. 
Aplicado al caso catalán, pre-
tende analizar los grandes rit-
mos, el alcance social, las prin-
cipales aportaciones teóricas, el 
proceso institucional y el de es-
tructuración política de este na-
cionalismo. 

- «Derecho Islámico Gene-
ral» (2 créditos) . 

Lo imparte el Prof. Dr. Don 
Jesús Carlos Riosalido Gam-

botti, del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. 

En él se tratarán temas co-
mo la sociedad árabe antes del 
Islam, Islamología general, 
desde la Revelación a la Reli-
gión y la Jurisprudencia en Al-
Andalus, los moriscos, la socie-
dad musulmana hoy y las mi-
norías islámicas en España, etc. 

- «Historia de la Adminis-
tración Local» (2 créditos). 

Lo imparte el Prof. br. D. 
Enrique Orduña Rebollo, del 
Instituto Nacional éieAdminis-
tración Pública. El curso inten-
tará dar una visión novedosa y 
necesaria de la evolución en el 
tiempo de la Administración 
Local, hasta ahora muy descui-
dada en la historiografía. 

- «Mozart y su época» (1 
crédito). 

El curso será impartido por 
el Prof. D. Antonio Rodríguez 
Baciero, compositor. 

- «Las pretensiones políti-
cas de los grupos intelectuales 
y la formación del nacionalis-
mo español (1850-1931) (2 cré-
ditos). 

Lo imparte el Prof. Dr. Don 
José Alvarez Junco. Intelectua-
lidad entendida en sentido muy 
amplio, no alta intelectualidad. 
Se trata de estudiar la creación 
y difusión de ideas y símbolos 
que legitiman el Estado espa-
ñol surgido de la revolución li-
beral y a los grupos creadores 
de estas ideas y símbolos como 
regentes o mentores de la nue-
va situación política. 

- «La edad de las masas, 
1880-1914» (1 crédito). 

Lo imparte el Prof. Dr. D. 
Juan Pablo Ftisi Aizpurúa. Su 
objetivo es analizar la configu-
ración de la nueva sociedad 
europea al hilo de la segunda 
Revolución Industrial y ver el 
reflejo de esos cambios en el 



pensamiento social y político 
de la época. 

- «Evolución histórica de 
las ciudades españolas» (1 cré-
dito). 

Lo imparte el Prof. Dr. Fer-
nando De Terán Troyano. Se 
intenta lograr un acercamien-
to a la comprensión de las for-
mas y características de la rea-
lidad urbana española, a través 
del conocimiento de los proce-
sos de su formación. La ciudad 
actual como resultante históri-
ca. Contenido social y conti-
nente formal. La ciudad como 
co/lage, fragmentos heterogé-
neos. Lectura de la historia ur-
bana a través de los planos. 

- «Relación hombre-natu-
raleza: una visión geográfica» 
(1 crédito). 

Lo imparten el Prof. Dr. 
Don Eduardo Martínez de Pi-
són y sus colaboradores. Es 
una aproximación al paisaje 
natural, seguida de un estudio 
detenido de los paisajes huma-
nos, para llegar al final del cur-
so a unas conclusiones sobre el 
paisaje integrado. 

- «Bioética» (2 créditos). 
Lo imparte el Prof. Dr. Don 

Diego Gracia Guillén. Consis-

te en una visión general de la 
Bioética. El paternalismo. 
Principios de autonomía. Jus-
ticia. Problemas de fundamen-
tación. Metodología en Bioéti-
ca. Bioética mínima. Proble-
mas del origen de la vida. Pro-
blemas del final de la vida. 
Bioética y ecología. 

En el Campus de Leganés 

- «La representación de la 
violencia en los medios de co-
municación» (1 crédito). 

Lo imparte el Prof. D. Ge-
rard Imbert. Se trata de una 
aproximación semiológica a los 
medios de comunicación, sobre 
todo a la prensa escrita, para 
ver cómo organiza el discurso 
sobre la violencia y a qué de-
manda social puede correspon-
der en el imaginario colectivo. 

- «España y la novela» (1 
crédito). 

Lo imparte el Prof. Dr. D. 
Francisco Rico Manrique. ·se 
tratan en él los orígenes de la 
novela moderna, los cuales, 
desde el Lazarillo al Quijote y 
la picaresca, son fundamental-
.mente españoles. El género no-
. velesco se eclipsa luego l1asta la 
st;gunda mitad del siglo XIX y 
en esa discontinuidad está la 
raíz de algunos de los proble-
mas, pero también de no pocos 
logros de los narradores de la 
edad contemporánea e incluso 
de los últimos años. 

- «Pluralidad tecnológica y 
sociedad» (2 créditos) . 

Lo imparte el Prof. Dr. D. 
José Antonio Martín Pereda. 
El objetivo central del curso es 
la presentación de una panorá-
mica global del conjunto de las 
tecnologías actualmente en 
uso, tanto de las que se encua-
dran dentro del nombre gené-
rico de Nuevas Tecnologías o 
Tecnologías Emergentes como 
de las Tradicionales. Se inten-
ta dar un enfoque unificador 
más que diferenciador, desde el 
que se desarrollan taxonomías 
que atienden al logro de un 
sentido globalizador de las téc-
nicas y a la armonización de 
los distintos planteamientos 
hoy existentes. 

ALTAS Y BAJAS 
DOCENTES 

A continuación se relacio-
nan las altas y bajas de docen-
tes en la Universidad Carlos III 
de Madrid, a partir del 1 de oc-
tubre. 

Departamento de Ingeniería 

Ingeniería Industrial 

Altas 

D. José María Gambi Fer-
nández. 

Dña. Isabel Vergara Ogando. 
D. Vicente Lorente. 

Bajas 

D. Tadeusz I winski. 
Dña. M~ José Pérez-Ilzarbe 

Serrano. 
D. Angel Salamanca Se-

rrano. 



lngenierla Técnica en 
Informática de Gestión 

Altas 

D. Antonio García. 
D. Roberto Ramón Gonzá-

lez Amado. 
D. Luis Francisco López Bo-

nilla. 
D. Ceferino López Fernán-

dez. 
D. Fernando López Martí-

nez. 
D. Francisco José Marcellán 

Español. 
D. Juan Manuel Molera. 
D. Juan Enrique Muñoz 

Santiuste. 
D. Antonio Amescua Seco. 
D. Antonio Aznar Giménez. 
D. Juan Baselga Llidó. 

Departamento de Derecho 

Altas 

D. Manuel Abellán Velasco. 
D. Jaime Alemán Cano. 
Dña. Teresa Alvarez Vizcaya. 
Dña. Nieves de la Serna. 
D. Antonio Descalzo Gonzá-

lez. 
D. Fernando Fonseca Fe-

rrandis. 
D. José Luis García Gabal-

dón. 
Dña. M? Isabel González 

Cano. 
D. Nicolás González Cuéllar. 
D. Santiago González Or-

tega. 
D. José Muñoz Lorente. 
D. Pedro del Olmo García. 
D. Luis Antonio Peral Fer-

nández. 
D. José Miguel Rodríguez 

Tapia. 
D. Miguel Rodríguez Piñero-

Royo. · 
D. Miguel Ruiz Muñoz. 
Dña. Ana María Tovío Ri-

vas. 
D. Francisco Vanaclocha 

Bellver. 
D. Juan José Zornoza Pérez. 

Bajas · 

Dña. M? Carmen García 
Galán. 

Dña. M? Salud Jiménez 
Muñoz. 

Departamento 
de Economía 

Altas 

Dña. M? Edita Pereira Omil. 
D. José Antonio Poncela 

Blanco. 
Dña. Marta Risueño Gó-

mez. 
Dña. Marta Robles Cartes. 
Dña. Dolores Robles Fer-

nández. 
Dña. Eva M? Rodríguez 

Mínguez. 
D. Carlos San Juan Meso-

nada. 
Dña. lratxe Uribelarrea de 

Tejada. 
D. Alberto Vaquero García. 
D. José Vicente Lorente. 
D. Juan José Ganuza Fer-

nández. 
D. Paul Francis Gruenewald. 
D. Alfredo lbáñez Rodrí-

guez. 
D. Pedro Lains e Silva. 
D. Alejandro Balbas de la 

Corte. 
D. Fernando Lorenzo Este-

fan. 
D. Daniel Miles Touya. 
D. Manuel Moreno Fuentes. 
D. Manuel Múñez Niekel. 
Dña. Oiga Alonso Villar. 
Dña. M? José Alvarez Gil. 
Dña. Raquel Arévalo Tomé. 
D. Miguel Angel Arranz 

Cuesta. 
Dña. Ana María Castañedo 

Ortega. 
Dña. Cristina Castrillón 

Aparicio. 
D. Miguel Angel Delgado 

González. 
D. César Díaz de Terán Ló-

pez. 
D. Jorge Mariano Durán La-

guna. 
D. Alan Dale Dye. 
D. Carlos Escribano Sáez. 
D. Julio Antonio Estavillo 

Dorado. 
D. Carmelo Núñez Sanz. 

Bajas 

D. Blas Caballero Alemany. 
D. Pedro Eugenio López Sa-

lazar. 
Dña. María del Mar Media-

no Cortés. 
D .. Juan Luis Peñaloza Fi-

gueroa. 
D. Antonio Piñas Alonso. 
Dña. M? Angeles Pons 

Brías. 
D. Jesús Rodríguez Artalejo. 
D. William Valdivia Altami-

rano. 

Departamento de Estadística 
y Econometría · 

Altas 

D. Santiago Mira Navarro. 
D. Juall' Mora López. 
D. José Ramón Berrenguero 

Díaz. 
Dña. Diane Lynch Coogan. 
D. Alvaro Cortínez Pontoni. 
Dña. Nélida Elena Ferreti. 
Dña. M? Rosario Romera 

Ayllón. 
Dña. M? Teresa Villagarcía 

Casia. 

Biblioteconomía 
y Documentación 

Altas 

Dña. Inés Aragón González. 
Dña. Virginia Cano Rey-

noso. 
D. José Ramón Cruz Mun-

det. 
Dña. Carmen Díaz Carrera. 
Dña. Ana Reyes Pacios Lo-

zano. 
Dña. Isabel Pérez Cuenca. 
Dña. M? Dolores Planas 

Comerma. 
Dña. Carina Rey Martín. 
D. Enrique Villaba Pérez. 
D. Antonio Hernández Pé-

rez. 
D. Arturo Martín Vega. 
D. Carlos Olmeda Gómez. 
Dña. Virginia Ortín-Repiso 

Jiménez. 

Humanidades 

Altas 

D. Antonio Rodríguez de las 
Heras Pérez. 



LA CATEDRA JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ 
por la Profesora Dra. Dolores González 

Los días 14 y 15 de enero del 
presente año, la Cátedra de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid «Joaquín Ruiz-Giménez», 
de estudios sobre el Defensor 
del Pueblo, celebró unas Jor-
nadas sobre «10 años del De-
fensor del Pueblo, problemas y 
perspectivas». Su finalidad 
principal consistió en el estu-. 
dio y discusión de los principa-
les problemas, tanto teóricos 
como prácticos, que la Ley Or-
gánica 3/ 1981, de 6 de abril ha 
puesto de manifiesto en el pe-
ríodo de aplicación. En las Jor-
nadas, que fueron moderadas 
por el Prof. Dr. Peces-Barba 
Martínez, se debatieron las si-
guientes ponecias: 

- «Defensor del Pueblo y 
Parlamento. Relaciones con las 
Cámaras». Ponente, D. Fer-
nando Sáinz Moreno, Catedrá-
tico de Derecho Administrati-
vo de la Universidad Complu-
tense y Letrado de las Cortes 
Generales. 

- «El Defesor del Pueblo 
como institución de control de 
la Administración Pública. 
Contenido y alcance de la fun-
ción, procedimiento de actua-
ción y tipos, efectos y publici-
dad de sus resoluciones». 
Ponente,. D. Luciano Parejo Al-
fonso, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. 

- «Intervenciones del De-
fensor del Pueblo -en procesos 
jurisdiccionales». Ponentes, D. 
Juis Aguiar de Luque, Catedrá-
tico de Derecho Constitucional 
de la Universidad Carlos III de 
Madrid y D? Ascensión Elvi-
ra Perales, profesora titular de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid. 

- «Defensor del Pueblo y 
Administración de Justicia». 
Ponente, D. Carlos Granados 
Pérez, Magistrado del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supre-
mo. 

Las Jornadas contaron con 
la presencia de los Excmos. 
Sres. D. Alvaro Gil-Robles y D. 
Leopoldo Torres. También asis-
tieron los Adjuntos al Defen-
sor del Pueblo y otros especia-
listas en la materia, entre los 
que cabe señalar a un Fiscal del 
Tribunal Supremo, un Magis-
trado del Tribunal Supremo, un 
Vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, un Abogado 
del Estado, un Letrado de las 
Cortes, un Letrado del Conse-
jo de Estado y dos Catedráti-
cos de Universidad. Todos ellos 
participaron en los debates que 
tuvieron lugar tras la exposi-
ción de las distintas ponen-
cias. 



BECAS Y AYUDAS 

- El Banco Mundial ha ins-
tituido un programa de becas 
para estudios de posgrado, que 
conduzcan a un título univer-
sitario superior en alguna cien-
cia social relacionada con el de-
sarrollo. Este programa tiene 
por objeto aumentar el núme-
ro de profesionales altamente 
cualificados en el campo del 
desarrollo económico y social. 
Las solicitudes deberán ser re-
cibidas antes del 10 de marzo 
de 1992. Pueden recogerlas en 
esta dirección: 

Instituto Español de Comer-
cio Exterior 

Secretaría de Estado de Co-
mercio 

Paseo de la Castellana, 14 -
Teléfono 431 12 40 

28046 Madrid 

- El Ministerio de Asuntos 
Exteriores convoca las siguien-
tes becas: 

• Cursos de posgrado sobre 
la integración económica y po-
lítica de Europa en los campos 
administrativo, económico o 
jurídico, en el Colegio de Euro-
pa de Brujas (Bélgica). Las so-
licitudes deberán presentarse 
antes del 15 de marzo de 1992. 

La convocatoria fue publicada 
en el B.O.E. de 13 de diciem-
bre de 1991 (Orden del 19 de 
noviembre de 1991). Pueden 
solicitar sus impresos en la si-
guiente dirección: 

Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Científicas 
Servicio de Intercambios y Be-
cas 

Calle José Abascal, 41 - Te-
léf.: 441 90 44 - Ext.: 104 ó 157 

28003 Madrid 

- La Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología 
ha hecho pública la convocato-
ria de los siguientes Proyectos 
Concertados para el año 1992, 
en el marco de los Programas 
Nacionales científico-tecnoló-
gicos: 

• Tecnologías Avanzadas de 
la Producción. 

• Materiales. 
• Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicacio-
nes. 

• Investigación Espacial. 
• Biotecnología. 
• Ciencias Agrarias. 
• Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales. 
• Tecnología de Alimentos. 
• Salud y Farmacia. 

Esta convocatoria fue publi-
cada en la ~esolución del 4 de 
octubre de 1991 (B.O.E. n? 250 
de 18 de octubre de 1991). El 
plazo de presentación de soli-
citudes finalizará el 1 de qctu-
bre de 1992. 

- La Comisión Interminis-
terial de Ciencia y Tecnología 
ha hecho pública también la 
convocatoria de concesión de 
ayudas o subvenciones destina-
das a cumplir los objetivos 
contenidos en el Plan Nacional 
de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. Se 
convocaron: 

• Acciones Especiales y Ac-
ciones de Política Científica. 

• Acciones del Programa de 
Estímulo a la Transferencia de 
Resultados de Investigación. 

En ambos casos, el plazo de 

presentación finaliza el día 1 de 
octubre de 1992, inclusive. La 
convocatoria fue publicada en 
la Resolución de 4 de octubre 
de 1991 (B.O.E. n? 249 de 17 de 
octubre de 1991). 

-,-- La Secretaría de Estado 
de Universidades e Investiga-
ción ha hecho pública la con-
vocatoria para la concesión de 
ayudas o subvenciones con car-
go al Programa Sectorial de 
Promoción General del Cono-
cimiento: 

• Fomento de la coopera-
ción científica con países de la 
Comunidad Europea. 

• Organización de reunio-
nes científicas, congresos y se-
minarios en España. 

• Utilización de recursos 
científicos de carácter especí-
fico. 

• Publicaciones períodicas 
de investigación científica, téc-
nica o humanística. 

En los cuatro casos anterio-
res, el plazo de pre_sentación fi-
naliza el día 1 de octubre de 
1992, inclusive. 

- Acciones especiales y ac-
ciones de política científica. El 
plazo de presentación finaliza 
el día 1 de octubre de 1992, in-
clusive. 

Esta convocatoria fue publi-
cada en la Resolución del 4 de 
octubre de 1991 (B.O.E. n? 251 , 
de 19 de octubre de 1991). 

- El Consejo Superior de 
Deportes ha establecido una 
nueva regulación del régimen 
de subvenciones a la Universi-
dad para investigación en el 
ámbito de la Educación Física 
y el Deporte. Los objetivos de 
la subvención, normas para la 
soiicitud, etc., fueron publica-
dos en la Resolución del 10 de 
diciembre de 1991 del B.O.E. 
del 4 de enero de 1992. Los im-
presos de solicitud están a dis-
posición de los interesados en 
la Secretaría del Instituto de 
Ciencias de la Educación y del 
Deporte, calle El Greco, s/ n. 
28040 Madrid. 



CONVENIOS Y 
CONTRATOS 
Convenio Marco 
Universidad 
Carlos III 
HISPASAT 

Se ha acordado el estableci-
miento de un Convenio-Marco 
entre la Univ~rsidad Carlos III 
de Madrid y la empresa Hispa-
sat para la realización tanto de 
programas docentes como de 
investigación y desarrollo 
(I + D) solicitados por ella. Esto 
implica la posibilidad de uso de 
las instalaciones de Hispasat 
con fines prácticos, la realiza-
ción de seminarios y conferen-
cias de interés común, la difu-
sión de las soluciones obtenidas 
y el aprovechamiento científi-
co e industrial de los resulta-
dos. 

Dentro de este Convenio-
Marco, se ha iniciado con ca-
rácter prioritario un proyecto 
de investigación sobre el con-
trol orbital del sistema de sa-
télites de HISPASAT. El Direc-
tor del Proyecto es el Prof. Dr. 
Don José María Gambi, pro-
fesor titular de Ingeniería In~ 
dustrial. 

Para su realización se ha for-
mado un equipo constituido 
por: la Dra. Dña. Pilar Rome-
ro Pérez y Don Pedro Zamora-
no Belío (de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense de 
Madrid), y los Doctores Don 
Angel San Miguel Blanco y 
Don Francisco Vicente Ruiz 
(colaboradores científicos de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid). 

Este sistema de satélites, cu-
yo lanzamiento está previsto 
para el próximo mes de agos-
to y la primavera del año que 
viene, es el primer sistema es-
pañol de comunicaciones. El 
Sistema se compone de dos sa-
télites operacionales simultá-
neamente, ubicados en la órbi-
ta _geoestacionaria (a 38.100 
kms. , aproximadamente, de la 
Península Ibérica) y nominal-
mente en la posición orbital 31° 
Oeste (arco de servicio: 30°-31° 

Oeste). La Radiodifución Di-
recta de la Televisión, la Distri-
bución de Televisión sobre 
América, el Servicio Fijo de te-
lecomunicaciones y una Misión 
gubernamental son las misio-
nes de este Sistema. 

Para el control orbital de los 
satélites se dispone de un Cen-
tro de Control y Seguimiento 
en Arganda (Madrid), con el 
que se comprobará, tanto el co-
rrecto funcionamiento de la 
Plataforma -posición, orien-
tación, etc.-, como el de la 
carga últil -transpondedo-
res-. Para ello, se utilizarán 
dos antenas que funcionarán 
en frecuencias de las bandas S 
y Ku. Los lanzamientos de los 
satélites se efectuarán desde la 
base de Kourou (Guayana 
Francesa), mediante cohetes 
ARIANE 4. 

Contrato de colaboración 
entre la Universidad Carlos 111 
y el CCI Ispra 

Entre otras iniciativas de es-
ta Universidad en el campo de 
la investigación se encuentra es-
te contrato con el CCI de Ispra 
(localidad de Italia). Su respon-
sable es Don Fivos Panetsos, 
profesor de Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión. Co-
mo dato importante, se en-
cuentra el hecho de que este 
contrato no cierra las posibili-
dades. Probablemente a él le 
seguirán otros. 

Actualmente se ha estableci-
do un contrato para el desarro-
llo de técnicas de inteligencia 
artificial, con el fin de detec-
tar pérdidas de contro.1 de pro-
cesos con suficiente antelación 
para tomar medidas y reducir 
los riesgos de accidentes. 

La Universidad Carlos III de 
Madrid colabora con el CCI de 
lspra en el desarrollo de técni-
cas de inteligencia artificial pa-
ra la seguridad de procesos in-
dustriales. En una primera 
etapa, se han desarrollado re-
des neuronales para el control 
de reactores químicos, es decir, 
conjuntos de elementos senci-
llos, cuyo funcionamiento es 
parecido al del sistema nervio-
so, y que con la experiencia 

modifican su comportamiento 
y aprenden a realizar determi-
nadas funciones. Dña. Inés 
Galván León, profesora de Ma-
temáticas, se encuentra actual-
mente en lspra, trabajando en 
este proyecto. 

El CCI (Centro Común de 
Investigación) de Ispra en Ita-
lia es el más grande de los cin-
co centros de investigación de 
la CCE (Comisión de las Co-
munidades Europeas), y em-
plea a unas 2.000 personas. Es 
un centro creado por EURA-
TOM, el organismo europeo 
para la energía atómica, que 
inició la investigación en el 

· campo de la energía nuclear a 
finales de los años cincuenta. 
Incluye actualmente varios ins-
titutos dedicados a aspectos 
variados, como seguridad in-
dustrial, fusión, óptica, inteli-
gencia artificial, energía solar, 
etc. 



EL INSTITUTO DE DERECHOS 
HUMANOS «BARTOLOME DE LAS CASAS» 

En el mes de diciembre, se acordó la creación del Instituto de Derechos 
Humanos «Bartolomé de las Casas», centro propio de la Universidad Carlos 
///. Su Director y Secretario son, respectivamente, el Prof. Dr. Don Eusebio 
Fernández García y el Prof. Don José María Sauca Cano. 

Los objetivos de este centro son ambiciosos 
y resultarán de especial interés, puesto que ata-
fien a algo universal: los Derechos Humanos. Por 
tanto, no sólo saldrá beneficiada la comunidad 
universitaria, sino toda la sociedad en general. 

Siguiendo la línea de casi todos los Institutos 
Universitarios y Cátedras, se pretende estudiar 
y reflexionar sobre los problemas de los derechos 
humanos. En este ámbito, se realizarán reunio-
nes científicas sobre aspectos específicos de los 
Derechos Humanos. 

Por otro, promoverán la investigación, en to-
das sus facetas: desde la realización de Tesis Doc-
torales, hasta la creación, en fecha próxima, de 
un Doctorado específico en Derechos Humanos. 
Se intentará que las Tesis y Doctorados consi-
gan subvenciones, eso sí, garantizando la inde-
pendencia desde el punto de vista teórico. · 

Sin embargo, y dado el sumo interés del ob-
jeto de estudio, la participación y la colabora-
ción, por otros cauces, está abierta a todos. Los 
responsables de este Instituto desean que, a esta 
reflexión, le siga una difusión de los aspectos éti-
cos, jurídicos, 'sociológicos, etc., en torno a los 
derecho~ humanos. «Se conectará la especiali-
zación en Derechos Humanos con la educación. 
Se tratará, por ejemplo, de que los profesores 

· de enseñanza primaria y secundaria tengan ac-
ceso a todo lo referente a lo~ derechos humanos. 
Esta es una forma de que los Derechos Huma-
nos tengan parte en la educación cívica, precisa 
en un sistema democrático», explica el Prof. Dr. 
Eusebio Fernández. 

En el seno de este Instituto se ha formado un 
Consejo Científico, integrado por 66 personas, 
todos ellos especialistas -españoles y extran-
jeros- en disciplinas relativas a los derechos hu-
manos, que se reunirán varias veces al año para 
discutir sobre aspectos teóricos y metodológicos. 
Existen en el campo de los derechos humanos 
graves problemas metodológicos. El Prof. Dr. 
Sauca explica que «hay una gran diversificación 
metodológica y terminológica que impide lograr 
una visión general del problema. Querríamos sis-
tematizar la metodología y terminología, desde 
el punto de vista científico, con el fin de que pue-
da ser de uso común para todas las especialida-
des a las que afecta». 

La labor del Instituto 

Estudio y Reflexión 

- Reuniones cieotíficas, sobre aspectos espe-
cíficos de los Derechos Humanos, destinadas a 
especialistas en este tema. 

• El 14 de febrero se celebró un Seminario so-
bre Derechos Fundamentales y Proceso: la de-
tención del indocumentado. Los ponentes fue-
ron Don José Luis Vázquez Sotelo, Catedrático 
de Derecho Procesal de la Central de Barcelona 
y Don José M ~ Asencio Mellado, Catedrático 
de Derecho Procesal de la Universidad de Ali-
cante. 

• Además, habrá un seminario de una serna--
na de duración, sobre los Derechos de minorías 
lingüísticas, políticas, etc. 

Investigación 

- Tesis Doctorales. 
- Doctora«Jo en Derechos Humanos 

• Varios lkenciados en Derecho ya han ma-
nifestado su interés por realizar su Tesis en el 
campo de los Derechos· Humanos. 

- Creación de un fondo bibliográfico espe-
cializado. 

- Habrá una publicación anual sobre dere-
chos humanos y una colección de monografías 
que recogerán los trabajos realizados a lo largo 
del curso. 

Difusión 
- Sesiones de dos o tres días, donde se in-

tentará responder a problemas concretos que co-
nectan los derechos humanos y la realidad. In-
tervendrán especialistas en amplio sentido, como 
asociaciones de derechos humanos, etc. 

- Se harán presentaciones de libros, cuyo 
contenido esté relacionado con los derechos hu-
manos. A la presentación seguirá discusión, crí-
tica y debate público. 

- Actos como los dos anteriores están abier-
tos a estudiantes, profesores y todo el personal 
de Administración y Servicios. 

Además, el Instituto de Derechos· Humanos 
«Bartolomé de las Casas» está abierto a cual-
quier propuesta hecha desde la Universidad so-
bre nuevas actividades relacionadas con los de-
rechos humanos. 



- En enero comenzaron las 
clases de las escuelas deportivas, 
y su matrícula sigue abierta. Los 
que lo deseen pueden practicar 
tenis, taekwondo, danza-jazz, 
gimnasia de mantenimiento, 
rugby, musculación o natación. 

- Las clases de baile de salón 
han sido organizadas como cur-
sos. Acaba de empezar el prime-
ro, en el que se imparten clases 
de salsa, merengue, cha-cha-chá, 
samba, etc. Después, se hará 
otro curso dedicado al baile es-
pañol: sevillanas, pasodobles, 
rumbas, etc. Y finalmente se ha-
rá otro donde los que lo deseen 
podrán aprender a bailar tangos, 
swing, rock and roll, valses, etc. 
Los cursos tendrán una duración 
de cuatro semanas. 

- Pronto estarán al alcance 
de todos varios Cursos nuevos: 
golf, montaña, parapente, vela 
y windsurfing y submarinismo. 

- El 25 de enero se celebró el 
Cross del Rector, que se inscri-
be dentro de las competiciones 
Universitarias de ámbito madri-
leño. La Universidad participa-
rá en los campeonatos de Aje-
drez, Taekwondo y Squash. 

- También este 25 de enero se 
celebró el Campeonatp Interu-
niversitario de Esquí de Madrid. 
· - Ha empezado este mes de 

febrero la Competición Interu-
niversitaria de la Comunidad de 
Madrid. La Universidad Carlos 
111 participa en baloncesto feme-
nino, masculino, fútbol sala y 
rugby. 

- Continúan los entrena-
mientos de los equipos de selec-
ción de rugby, baloncesto, 
fútbol-sala y tenis. 

- Entre el 25 y 27 de febrero 
se celebró el Campeonato Uni-
versitario Español de Esquí en 
Baqueira-Beret. 

____:_ Entre el 14 y 16 de abril 
próximos tendrá lugar el Cam-
peonato Universitario de Espa-
ña de campo a través. 

- Los cursos de equitación 

han comenzado el 24 de febre. 
ro. Siguen abiertos a todos los 
que quieran apuntarse. 

MUSICA 
- Desde el mes de enero es-

tudiantes, profesores y personal 
de Administración y servicios 
podrán disfrutar de Martes Mu-
sicales. Esta iniciativa consiste en 
la celebración de, al menos, un 
concierto al mes en la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid. 

- Próximamente se construi-
rá en este centro una fonoteca, 
con los fondos musicales más re-
presentativos, para el uso de to-
dos los que lo deseen. La fono-
teca cuenta con la ayuda 
financiera de la Fundación Ca-
ja Madrid. 

- Todas las semanas tienen 
lugar los ensayos del coro de la 
Universidad. 

- Se pondrá en marcha un 
taller de voces, 9onde un profe-
sor dirigirá ejercicios para el per-
feccionamiento de la voz. Una 
tarde a la semana habrá clases 
para todos los que lo deseen. Se 
fijará otra tarde en este taller pa-
ra el coro de la Universidad. La 
Fundación Caja de Madrid tam-
bién ha ayudado en la financia-
ción del taller. 

- Se destinará otra tarde pa-
ra impartir clases de inciación al 
solfeo, destinadas al coro y a to-
dos aquellos que quieran iniciar-
se en la lectura musical. 

En el Campus de Leganés 

- En diciembre comenzó un 
Ciclo de Conferencias de Mate-
mática Aplicada. En él, que con-
cluirá el 24 de junio, sólo inter-
vienen profesores venidos de 
otras Universidades. 

Las que siguen son las perso-
nas que intervendrán durante los 
meses de marzo y abril: 

- El 4 de marzo, el Profesor 
Renato Spigler, del Dpto. de Me-
todi e Modelli Matematici de la 
Universitá di Padova. Italia. 

- El 12 de marzo, el Profe-
sor Jesús María Sanz, Catedrá-
tico del Dpto. de Matemática 
Aplicada y Computación de la 
Facultad de Ciencias de Vallado-
lid. 

- El 26 de marzo, el Profe-
sor Ildefonso Díaz, del Dpto. de 
Matemática Aplicada de la Fa-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

- El 8 de abril, el Profesor 
José Manuel de Prada, del Dpto. 
de Matemática Aplicada de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid. 

- El 22 de abril, el Profesor 
Alberto Ruiz, de la División Ma-
temática de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 

- En enero comenzó a cele-
brarse otro Seminario de Mate-
máticas, en el que matemáticos 
del Campus de Leganés y de Ge-
tafe pondrán sus conocimientos 
en común. Ha sido organizado 
por el Departamento de Ingenie-
ría Industrial y por el Departa-
mento de Economía. El Semina-
rio finalizará en el mes de abril. 
En él participarán todos los pro-
fesores del Ciclo de Conferencias 
de Matemática Aplicada y otros 
profesores de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Durante 
los meses de marzo y abril se ·de-
sarrollárán las siguientes ponen-
cias: 

• El 5 de marzo, el Profesor 
R. Spigler, de la Universidad de 
Padova, con «Asymptotic 
Liouville-Green approximation 
for finite difference equina-
tions». 



• El 12 de marzo, el Profesor 
J.M. Sanz Serna, de la Univer-
sidad de Valladolid, con «Inte-
gración numérica de sistema ha-
miltonianos». 

• El 1 de abril, el Profesor E. 
Zuazua, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, con «Desi-
gualdades de Hardy y aplicacio-
nes a la ecuación del calorn. 

• El 8 de abril, el Profesor 
J.M. Vega de Prada, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 
con «Ondas viajeras de ecuacio-
nes de reacción-difusión en cilin-
dros». 

En el Campus de Getafe 

- Todos los jueves, se celebra 
un Seminario (a las 17.00 horas, 
en la Sala 11.55); organizado 
conjuntamente por los Departa-
mentos de Economía y de Esta-
dística y Econometría. En él se 
ha tratado de que la temática 
fuera variada y las presentacio-
nes asequibles y motivadoras pa-
ra una amplia audiencia. Los 
coordinadores de este Seminario 
son los Profe.sores Juan Romo 
U rroz e Isabel Sánchez García. 
Se celebra a las cinco de la tarde. 

- El 27 de febrero, el Profe-
sor James Foreman~Peck, del St. 
Antony's College de Oxford, ex-
pondrá su ponencia «Financia! 
crisis and the world depression, 
1929-1933». 

- El 5 de marzo, el Pro-
fesor Bert Stigum, de la Univer-
sidad de Oslo, expondrá su po-
nencia «An axiomatic approach 
to empirical economics». 

Además, se celebran Semina-
rios de área, donde se presentan 
trabajos más especializados y en 
diversas fases de elaboración. Se 
tratan temas de carácter investi-
gador o docente que los profe-
s ores consideran relevantes. 

- Todos los lunes (a las 13.15 
horas, en la Sala 7 .39), tiene 1 u-
gar un Seminario de Economía 
de la Empresa, coordinado por 
la Profesora Maribel Gutiérrez 
Calderón. Se encuentran previs-
tas las siguientes ponencias: 

• El 2 de marzo, la Profeso-
ra M~ José Alvarez Gil, de la 
Universidad Carlos III de Ma-
·drid, con «Fábricas del futuro: 
la realidad y el deseo». 

• El 9 de marzo, Ainhoa Zu-
laica, de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, con 
«Coberturas de carteras con fu-
turos sobre índjces extranjeros». 

• El 16 de marzo, el Profesor 
Joseph Sakovics, de la Univer-
sitat Autonoma de Barcelona, 
con «Learning about outside op-
tions». 

• El 23 de marzo, el Profesor 
J. Ignacio Peña Sánchez, de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, con «Integración de mer-
cados europeos de capitales». 

• El 30 de marzo, el Profesor 
Alejandro Balbás, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, con 
«Modelos para el estudio de la 
evolución de los precios en los 
mercados de opciones y de los 
tipos de interés». 

• El 6 de abril, el Profesor 
Alejandro Narváez Liceras, de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, con «Valoración de activos 
no rnonetarios». 

- °Todos· los martes (a las 
13.15 horas, en la Sala 11.55), tie-
ne lugar un Seminario de Esta-
dística_y Econometría, coordina-
do por el Profesor Juan Romo. 

• El 3 de marzo, el Profesor 
Irving Guttman, de la Universi-
dad de Toronto. 

• El 10 de marzo, el Profesor 
Fernando Tusell, de la Universi-
dad del País Vasco, con «Con-
trastes de interacción en mode~ 
los lineales». 

• El 17 de marzo, el Profesor 
Mark Steel, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, con «Pos-
terior moments of scale parame-
ters in elliptical regression mo-
dels». 

• El 24 de marzo, el Profesor 
Rafael Flores, de la Universidad 
Complutense de Madrid, con 
«Tipos de interés a uno y siete 
días en el mercado interbanca-
rio: prima de riesgo y análisis de 
eficiencia». 

• El 31 de marzo, el Profesor 
Juan Mora López, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, con 
«Inferencia no-paramétrica». 

- También todos los martes 
(a las 17.00 horas, en la Sala 
6.42), tiene lugar un Seminario 
de Historia Económica, coordi-
nado por el Profesor Leandro 
Prados. 

• El 3 de marzo, el Profesor 
Javier Cuenca, de la Universidad 
de Waterloo, con «Revising es-
tablished wisdom about the in-
dustrial revolution: British tex-
tile exports, 1790-1820». 

• El 10 de marzo, el Profesor 
Daniel Díaz Fuentes, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, 
con «Política fiscal y crisis eco-
nómica en América Latina: Ar-
gentina, Brasil y Méúco, 
1918-1939». 

• El 17 de marzo, el Profesor· 
James Conklin, de la Universi-
dad de Stanford, con «Property 
rights and growth: Castile, 
1500-1700». 

• El 24 de marzo, el Profesor 
Dudley Baines, de la London 
School of Economics, con «La-
bour mobility in Europe, 19th-
20th centuries». 

• El 31 de marzo, la Profeso-
ra Francesca Antolin, de la Uni-
versidad de Barcelona, con 
«Fuentes del crecimiento de la 
industria española, 1900-1930». 

- Los últimos jueves de ca-
da mes, tiene lugar un Semina-
rio de Derecho Constitucional, 
al que son invitados magistra-
dos, letrados de las Cortes y del 
Tribunal Constitucional y profe-
sores de otras Universidades. 

- El Sr. D. Fernando Mari-
ño Menéndez.coordina un Semi-
nario Científico de Derecho In-
ternacional (orientado princi-
palmente a profesores, aunque 
no se descarta que en algún 
momento sean abiertas), que co-
menzó en noviembre y termina-
rá en el mes de junio. Aproxima-
damente se celebra una sesión al 
mes, en el Edificio Gómez de la 
Serna. El tema es la práctica 
española del derecho constitu-
cional. 

- El 25 de febrero interven-
drá Don Juan Antonio Iturria-
ga, Director del Consejo Supe-
rior de Asuntos Exteriores. 
Tratará la práctica española en 
materia de derecho del mar. 

- En adelante, se contará con 
la presencia de los siguientes 
ponentes: Don Julio Goñzález 
Campos, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma; Don Maria-
no García, embajador de Espa-
ña en la Conferencia-de Segu-
ridad y Cooperación. 

- También intervendrán pro-
fesores de este Centro. Así, en 
abril, desarrollará su ponencia el 
Prof. D. Castor Díaz, sobre la 
práctica española de la protec-
ción diplomática. 

- Se realizará también una 
sesión sobre la experiencia de la 
delegación española en el proce-
so electoral de El Salvador. 



LAS OBRAS DE LA UNIVERSIDAD 

Campus de Getafe 

- El Edificio Posada se en-
cuentra en funcionamiento a 
excepción del aparcamiento, 

· cuya terminación está prevista 
para abril. Cuenta con cuatro 
aulas informáticas con falso 
suelo y diseñadas especialmen-
te para este uso. · 

- Se espera que terminen 
las obras del Edificio Campo-
manes en el mes de mayo. El 
edificio será ocupado a partir 
del 15 de septiembre. 

- Se ha terminado de cons-
truir la ampliación de la cafe-
tería, por un importe de 55 mi-
llones de pesetas. En el 
perímetro actual del Campus, 
no es posible ampliar el servi-
cio de cafetería y restaurante. 
Por eso, se está estudiando la 
posibilidad de construir un edi-
ficio de servicios en la calle 
Madrid. 

- El 25 de noviembre, la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid, el Ministerio de Asuntos 
Sociales, el Ayuntamiento de 
Getafe y la Comunidad de Ma-
drid firmaron un Convenio pa-
ra la construcción de una resi-
dencia u niversitaria para 
estudiantes desplazados. 

Estas viviendas, de titulari-
dad municipal, serán ofrecidas 
en régimen de alquiler a jóve-
nes de baja renta familiar, des-
plazados por razón de sus es-
tudios a la Universidad Carlos 
Ill de Madrid. Tendrán prefe-
rencia los estudiantes que dis-
fruten de becas del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Se construirán 200, que se-
rán capaces de alojar cada una 
a dos estudiantes y estarán do-
tadas de dormitorio, cocina 
con equipamiento básico y un 
baño-aseo. El edificio dispon-
drá también de una zona co-
mún prevista para lavandería 
colectiva, cafetería y aulas. 

La cesión a los estudiantes se 
producirá por cada curso aca-
démico, lo que ha permitido es-
tudiar la posibilidad de usar las 
viviendas, durante el verano, 
para acoger a estudiantes ex-
tranjeros que realicen algún 
curso en la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

- La Universidad ha conse-
guido llegar a un acuerdo con 
la Consejería de Cooperación 
de la Comunidad de Madrid y 
con el Ayuntamiento de Geta-
f e para la urbanización del ac-
ceso al Polideportivo, que se 
ejecutará próximamente. 

- Las obras del Polidepor-
tivo terminarán en febrero, y 
está previsto que pueda entrar 
en servicio en torno a la pró-
xima Semana Santa. Este edi-
ficio se llamará Ignacio Pine-
do, en memoria del famoso 
jugador y entrenador de balon-
cesto. 

Se estudia concertar la ges-
tión de dicho Polideportivo 
con alguna empresa especiali-
zada en el sector deportivo, lo 
que permitiría un ahorro de re-
cursos económicos a la Univer-
sidad. De esta forma también 
se conseguiría un servicio inin-
terrumpido durante todos los 
días del año, lo que beneficia-
ría a los usuarios de la ciudad 
de Getafe. La Universidad 
mantendría horarios de uso ex-
clusivo. 

Campus de Leganés 

Edificio de la Avenida del 
Mediterráneo 

- En el edificio provisional, 
donde se desarrollan las ense-
ñanzas propias de la Escuela 
Politécnica Superior, se han 
concluido las obras de los la-
boratorios de docencia de físi-
ca, química y electrónica. La 
estructura de este edificio es la 
de un centro de enseñanzas me-
dias. Ha sido necesario un gran 
esfuerzo para lograr construir 
los laboratorios de docencia de 
física y química en un local que 
había sido diseñado para ubi-

car un gimnasio. El laborato-
rio de electrónica fue construi-
do en la parte destinada a ser 
sala de profesores. 

- Se construirán también 
laboratorios de investigación 
de física y química en los loca-
les que resulten más adecuados 
para este uso. 

- Además, se encuentra en 
fase de instalación un taller de 
prototipos. 

- La cafetería fue reforma-
da. Se le ha dotado de su pro-
pia cocina. . 

- Han concluido las obras 
del Salón de Actos. También 
será utilizado como aula de 
exámenes y como Salón de 
Grados. 

Campus en construcción 

- Está prevista la entrega de 
la Fase lA en octubre de 1992, 
con lo que es previsible que en 
el Curso 1992/93 comiencen a 
instalarse los laboratorios de 
investigación en el nuevo edi-
ficio. La Fase lB será entrega-
da en octubre de 1993. 

Es objetivo de la Comisión 
Gestora que a lo largo del pri-
mer semestre de 1992 comien-
ce la rehabilitación del Edificio 
Sabbatini, cuyo proyecto ha si-
do ya entregado a la Conseje-
ría de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, entidad que 
va a ejecutar la obra. 

La Fase 11 está en fase de 
proyecto, y en ella se situará la 
Biblioteca. Los arquitectos son 
Don Ramón Vázquez Mole-
zún, Don Gerardo Salvador 
Molezún, Don José Ramón 
Menéndez de Luarca, respon-
sables también del diseño glo-
bal del Campus. El proyecto se. 
terminará a lo largo de 1992, 
y la fecha prevista por el Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia para el comienzo de las cla-
ses es 1994. 

Debe existir una Tercera Fa-
se que termina el Campus, 
donde se situará el Aula Mag-
na, el Polideportivo y el restau-
rante, entre otros servicios. 



- Se .ha completado la ad-
judicación del cableado de los 
edificios que quedaban del 
Campus de Getafe: el Rectora-
do, Decanato, Campomanes, 
Servicios y Cafetería. 

,- Se ha contratado la red 
troncal de la Universidad. To-
dos los edificios han quedado 
unidos al Centro de Cálculo 
mediante fibra óptica y de for-
ma redundante. 

- La topología de la red 
troncal es doble: en estrella y 
en anillo. 

- Se han instalado las esta-
ciones A polo HP 9-720. Tres 
han sido destinados al Edificio 
-Luis Vives y otros tres se han 
instalado en el Campus de Le-
ganés. 

- Se hl! instalado el Aula 
Informática de IBM en el Edi-
ficio Adolfo Posada. Será uti-
lizada, especialmente, en la do-
cencia de la Diplomatura de 
Biblioteconomía y Documen.: 
tación, pero pueden en ella tra-
bajar también todos los estu-
diantes de la Universidad. 

- En el Edificio Lu.is Vives, 
ha sido montada otra aula, pa-

. ra Master y Tercer Ciclo, com-
puesta de 16 ordenadores para 
los alumnos y otro para el pro-
fesor. 

- El Tercer Ciclo del De-
partamento de Derecho tiene 
también ahora dos aulas infor-
máticas. 

- Ha concluido el cableado 
de los Edificios Luis Vives y 
María Moliner, y están en fase 
de conexión para la red telefó-
nica y telemática. Se han sus-
tituido todas las torretas por 
enchufes empotrados en el sue-

lo. Se espera que este cableado 
esté en realización en el resto 
de los edificios de la Universi-
dad cuando se publique este 
boletín. 

- Se encuentra en fase de 
prueba el ordenador HP 9-
8425, servidor principal del 
Campus de Getafe, que en un 
futuro llevará . la automatiza-
ción de la gestión de la Univer-
sidad. 

- Ha sido presentado un 
proyecto de investigación de in-
terconexión de bibliotecas uni-
versitarias, fase previa o «sus-
titutoria» del Proyecto SIBI 
(Servicio de Informática e In-
terconexión de Bibliotecas). 

- Se ha comenzado una co-
laboración con las Universida-
des de Alcalá de Henares, 
Autónoma de Madrid, Sala-
manca y Valladolid para la 
automatización del Servicio de 
Recursos Humanos. 

, 

INCORPORACIONES DE PERSONAL 
DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

A partir del 1 de octubre, se 
incorporaron a esta Universi-
dad las siguientes personas: 

- María Esther Esteban 
García, en la Administración 
del Campus de Getafe-(Depar-
tamento de Economía) . 

- Carolina Blas Prieto, en - Javier Ortega Almendro, 
la Administración del Campus en el Servicio de Gestión de Re-
de Getafe (Departamento de cursos. 
Economía). - Rosario Calzada Cañas, 

- Domingo de la Rosa Mu- en el Servicio de Programación 
ñoz, en la Administración del y Control. 
Campus de Leganés (Labora- - María Lorenza Terrón Te-
torio de Física). no, en el Servicio de Recursos 

- Patricio Muñoz Calde- Humanos. 
rón, en la Administración del - María Pilar Carbonen 
Campus de Leganés (Labora- Asperilla, en el Servicio de 
torio de Electrónica). ,. Gestión Académica. 

- Juan Carlos Nieto Sierra, . - Ramón Mora Arcos, en 
en la Administración del Cam- Actividades Culturales. · 
pus de Leganés (Laboratorio de - Luis Enrique Díez Blan-
Química). co, en el Servicio de Investiga-

- Concepción Velasco ción. 
Qonzález, en la Administra- - Doña Isabel Marina Val-
ción del Campus de Getafe dés, periodista, responsable de 
(Departamento de Economía). Comunicación. 

- Elena Montero Pérez, en 
Vicegerencia. 

- Don Arturo Paniagua 
Mazorra, Licenciado en Mari-
na Civil, Jefe de la Sección de 
Recursos y responsable del Ser-
vicio de Mantenimiento de la 
Universidad. 

- La Comisión de Bibliote-
ca de esta Universidad ha ela-
borado ya un borrador del Re-
glamento de la Biblioteca, que 
facilita y explica el funciona-
miento del servicio biblioteca-
rio, así como las relaciones en-
tre Biblioteca y usuarios. Se 
darán diez días de plazo para 
que las personas implicadas 
puedan conocerlo, y, si lo cre-
ye'tan conveniente, hacer im-
pugnaciones. En ese momento, 
el texto pasará a la Comisión 
Gestora, donde será sometido a 
la aprobación de sus miembros. 

.. 



JOAQUIN BALLESTEROS, RESPONSABLE 
DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD: . 

«Nuestro objetivo básico es que una mayoría de los miembros de la 
comunidad universitaria realicen alguna actividad deportiva.» 

El Sr. Ballesteros fue subdirector de la revista especializada en deporte po-
pular «Corricolari», y ha colaborado en. la sección «Nuevos Deportes» del diario 
«El Sol». Ef1. 1987 publicó su libro «Triatlón» (deporte combinado de natación, 
ciclismo y carrera a pie), que sirvió para dar a conocer este deporte en f!,spaña. 
Actualmente, preside el Comité Organizador del Tercer Campeonato de Euro-
pa de Duatlón (combinación de ciclismo y carrera a pie), y piensa presentarse 
como candidato a las elecciones a presidente de la Federación Española de Tria-
tlón. En la actualidad, se encuentra cursando el Master «Dirección y Admi-
nistración del Deporte», organizado por la Universidad Complutense y el Co-
mité Olímpico Español. 

Esta Universidad ha intentado, no sólo situarse en el nivel de otras universi-
dades, sino intentar prever y evitar las deficiencias que se producen en otros 
centros. El Sr. Ballesteros piensa que en estos tres años nos hemos p'lj.esto en 
el mismo nivel que los otros centros, y nos hemos situado por delante en lo 
referente a la difusión de las actividades. deportivas entre la comunidad. 

-¿Cuál es la filosofía que impulsa el queha-
cer de este Servicio de deportes? 

-La idea es la formación integral de las per-
sonas, que no haya desequilibrios entre lo inte-
lectual y lo físico, porque en adelante esto se de-
jará notar en su vida profesional. Hacer deporte 
proporciona más calidad de vida y ello transcien-
de a todo lo que se hace en la vida profesional. 
Además, las características del deporte individual 
ayudan a fortalecer la voluntad. 

Confío en que el esfuerzo que realizamos se 

vea correspondido por una participación mayor 
en las actividades deportivas. Eso redundará en 
cubrir la etapa universitaria de los alumnos, de 
manera que, cuando salgan al mundo profesio-

. nal, tengan consolidados sus hábitos deportivos 
y no los abandonen. Si conseguimos eso, nues-
tro objetivo fundamental, propiciar una calidad 
de vida más alta, será satisfecho. 

-Sin embargo, parece que la vida moderna 
y el estrés no facilita mucho la práctica habitual 
de algún deporte ... 
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-Sí, la vida moderna exige productividad, 
rentabilidad y muchas personas lo miden en el 
dinero que pueden conseguir en su trabajo. Pa-
rece que se contrapone con la realización de un 
deporte de ocio, que no reporta beneficios. Pe-
ro yo creo que cada vez más personas se dan 
cuenta de que no todo es una actividad remu-
nerada, y de que en el deporte también hay sa-
tisfacciones. Y encuentran un hueco para prac-
ticarlo. 

-Para las personas cuya vida es predominan-
temente sedentaria, como sucede en las comu-
nidades universitarias, ¿qué sugiere? 

-El mejor complemento para un cansancio 
de oficina es, sin duda, el ejercicio físico. Entre 
los corredores suele decirse que «se mata la bes-
tia», y también puede aplicarse a este asunto. 
Cuando estás cansado intelectualmente, hacer 
ejercicio te sirve para matar la sensación de de-
sasosiego y de fatiga que tienes dentro. 

Ahora bien, si rio se ha hecho antes ningún 
deporte, aconsejo que se comience gradualmente, 
con una preparación física general, como por 
ejemplo gimnasia de mantenimiento. Durante 
unos meses servirá para acondicionar músculos, 
aparato cardiorespiratorio, etc., y poder luego in-
troducirse en un deporte concreto si se desea. 

-¿Qué sienten las personas dedicadas al de-
porte, como usted, al observar el gran número 
de gente que jaflJis practica ningún deporte, que 
fuma, etc.? 

-Yo siempre he intentado tener una influen-
cia positiva en las demás personas que me ro-
deaban, es decir, animarlas a practicar algún de-
porte. Lo más difícil es romper su dinámica de 
vida y adquirir hábitos deportivos. Lo que se ne-
cesita son medios, posibilidades de oferta depor-
tiva, animarlas y ponérselo al alcance de la mano. 

A la mayoría de las personas sedentarias les 
gustaría haber realizado algún deporte. Este es 
nuestro objetivo. No se trata de formar grandes 
deportista~ de élite, sino de iniciar a la gente en 
los hábitos deportivos. 

-¿Podrt'a explicar el programa general de de-
porte que ha puesto en marcha la Universidad? 

-En el programa existen tres niveles: apren-
dizaje y/o perfeccionamiento, recreación y com-
petición. El aprendizaje se realiza en las Escue-
las, con un monitor. En el segundo nivel se 
integran los cursos de fin de semana o semana, 
casi siempre al aire libre. Y en el nivel de la com-

petición, se sitúa la competición interna (Liga· 
y Copa de distintos deportes) y externas interu-
niversitarias, en sus dos apartados, Comunidad 
de Madrid y toda España. Los usuarios del pro-
grama manifiestan interés por todos los niveles, 
pero especialmente en las Escuelas y Competi-
ciones Internas. 

-¿Qué reforma debería abordarse en el cam-
po de la docencia del deporte en el nivel univer-
sitario? En lo que respecta a esta Universidad, 
¿qué iniciativas podrían proponerse? 

-Deberían dar la importancia que tiene al 
aprendizaje y adquisición de hábitos deportivos. 
Los medios que administra el Consejo Superior 
de eportes del Ministerio de Educación y Cien-
cia no deberían venir ya tan adjudicados al de-
porte de competición. Apoyar el deporte de com-
petición es apoyar el deporte de una cantidad 
muy pequeña de deportistas, que ya tienen sus 
hábitos adquiridos antes de ingresar en la Uni-
versidad. 

En una Universidad como esta, que cuenta con 
un programa de actividades complementarias y 
obligatorias, como los Cursos de Humanidades, 
el deporte debería estar en ese nivel. Esto signi-
ficaría tener créditos, etc. La participación en las 
actividades deportivas compite con la que se da 
en las complementarias, pues todas se realizan 
fundamentalmente entre la una y las tres de la 
tarde. · 

La institucionalización y reglamentación del 
deporte universitario tiene orígenes cercanos. Se-
gún el Sr. Ballesteros, «los antecedentes del de-
porte universitario son pinceladas sin conexión». 
El pasado más próximo es una Federación Es-
pañola del Deporte Universitario, a la que suce-
dió hace cinco años el Comité Español del De-
porte Universitario. Los programas deportivos 
de la Universidad Carlos 111 de Madrid se en-
cuentran integrados en este Comité. A sus ple-
nos asisten todos los representantes del deporte 
universitario, y en ellos se discuten todas las cues-
tiones relativas al deport~ universitario: la filo-
sofía general, los programas comunes. 

El Sr. Ballesteros piensa que «la tendencia ob-
servada se dirige a actividades cada vez más pro-
fesionales, en las que lo que se intenta es acer-
car el deporte a los universitarios a través de una 
oferta competitiva». En su opinión, los pro-
fesionales de los servicios deportivos deben 
conseguir, dentro de la Universidad, una oferta 
deportiva que, sin dejar de ser asequible, ,tenga 
una elevada calidad. Sólo así la oferta uni-
versitaria podrá competir con la que ofrece el ex-
terior. 
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FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 
JUAN ANTONIO CAJIGAL, DIRECTOR GERENTE: 

«La filosofía que mueve a la Fundación parte de la existencia de 
un cierto sentimiento de comunidad, de solidaridad, y esto parece 
contrapuesto al materialismo e individualismo que priman en este 
mundo.» 

La Fundación Universidad Carlos IIÍ fue creada el 18 de diciembre de j990. 
Esta institución sin ánimo de lucro ha venido llevando a cabo intensos esfuer-
zos destinados, por una parte, a promover y financiar actividades propias de 
la Universidad, y por otra, a intentar unas relaciones más intensas y provecho-
sas entre la Universidad y la sociedad. Para ella trabajan Don Juan Antonio 
Cajiga! Morales, Director Gerente, la Srta. Sonia Torralba Machado, su secre-
taria y Don Fermín Sauca Cano, Coordinador de los Cursos de Extensión Uni-
versitaria. 

El Sr. Cajiga!, abogado, fue anteriormente Director del Depp.rtamento de 
Personal del Ayuntamiento de Leganés, Asesor Jurídico del Consejero de Agri-
cultura, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura, y trabajó en un 
despacho de abogados durante tres años. A pesar de su juventud, tiene un cu-
rrículum largo. Así, .ha sido profesor de Educación General Básica, ha colabo-
rado también con la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y ha re-
dactado, con un equipo, un informe exhaustivo sobre trabajo penitenciario. 
En esta entrevista nos cuenta los pormenores de su trabajo actual. 

-¿Cómo fue la acogida que la comunidad 
universitaria dispensó en su creación a la Fun-
dación Universidad Carlos /JI? 

-En el momento de creación había un desco-
nocimiento prácticamente total. Aunque pudiera 
saberse que existía, no se conocía en qué consis-
tía, su finalidad y su régimen de funcionamiento; 
Por ello, en el primer año hicimos un esfuerzo 
grande para que la comunidad universitaria co-
nociera su existencia, sobre todo a través de acti-
vidades que comenzaron enseguiéla, como bolsas 
de viaje, becas, y posteriormente Cursos de Ex-
tensión Universitaria. También se hizo una cam-
paña divulgativa, con folletos que se enviaron a 
profesores, alumnos y padres de alumnos. 

-Proliferan actualmente las Fundaciones de 
todo tipo, ¿hay algún elemento especial que dis-
tinga a ésta? · 

-Las otras Fundaciones de Universidad par-
ten de una vinculación administrativa y econó-
mica mayor con la Universidad. La Fundación 
Universidad Carlos 111 goza de una autonomía 
de gestión absoluta respecto al centro, aunque 
va dirigida a apoyarla, a través de los miembros 
que se integran en la Fundación. Como conse-
cuencia, hemos conseguido que nuestro patrimo-
nio sea mayor. 

-¿De qué manera salen beneficiadas las em-
presas que colaboran con la Fundación? 



-El beneficío es el que genera la colabora-
ción con una institución del prestigio y conteni-
do social de la Universidad Carlos llI de Ma-
drid. La buena imagen que pueden lograr estas 
empresas compensa a aquella otra que las pre-
senta como entidades sólo preocupadas por el 
beneficio económico. Así se potencia la función 
social que también deben tener las empresas. Por 
eso también, hay que hacer un gran esfuerzo para 
comunicar a todos cuáles son las empresas que 
están ayudando a mejorar la Universidad. 

-Pero, ¿no existe con esta forma de gestiÓn 
un riesgo de pérdida de autonomla si alguna em-
presa llega a convertirse en la mayor fuente de 
donaciones? 

- Eso no es posible, porque existe un gran 
equilibrio entre las aportaciones de las empre-
sas. Además, cuando una entidad se incorpora, 
ocupa una plaza dentro del Patronato del Con-
sejo Rector. Es un voto más que debe ser con-
trastado con el resto. La decisión es de la mayo-
ría, y, hasta ahora, se han adoptado todas por 
unanimidad. · 

-Una de las actividades más conocidas de la 
Fundación Universidad Carlos JI! es la organi-
zación de Cursos de Extensión Universitaria, que 
contribuyen a extender los efectos culturales y 
deformación de la Universidad hacia toda la so-
ciedad. ¿Cuál es el método que se sigue para ave-
riguar los intereses y carencias más profundas 
que deben ser subsanados en la zona donde se 
ubica este centro? 

-Para iniciar el Programa de Extensión Uni-
versitaria mantuvimos contactos con el respon-
sable de personal de los Ayuntamientos de Ge-
tafe y Leganés. Intentamos conocer a través de 
ellos cuáles eran los temas que podían tener más 
interés para esta zona. En otras ocasiones, co-
mo en el Curso «Mujer y Sociedad», fueron el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Instituto de 
la Mujer los que manifestaron su interés en el 
tema. A veces, ocurre al revés: somos nosotros 
los que detectamos un interés o carencia y se lo 
planteamos a las asociaciones involucradas pa-
ra ver si estamos en lo cierto. 

Este año haremos un mayor esfuerzo para ob-
tener información con más tranquilidad. No que-
remos irrumpir en el entorno con una oferta muy 
grande de cursos. Creemos que debemos plan-
tearnos crecer más lentamente, pero con calidad. 
Actualmente nos relacionamos con empresarios 

y responsables de formación de las empresas, con 
el fin de realizar cursos que subsanen lascaren-
cias de formación que allí se detectan. No hay 
que olvidar que en la zona de Madrid abundan 
las pequeñas y medianas empresas. 

-¿Podríamos decir que la característica de es-
ta Fundación es el idealismo? 

-Trabajar en una institución sin ánimo de lu-
cro requiere un planteamiento distinto al de una 
empresa. Por lo que a mí respecta, el proyecto 
de la Fundación sí es algo idealista, porque se 
trata de convencer a empresas de que aporten re-
cursos para algo de lo que no obtendrán ningún 
beneficio material inmediato. Este tipo de filo-
sofía parte de la existencia de un cierto sentimien- . 
to de comunidad, de solidaridad, que parece con-
trapuesto al materialismo e individualismo que 
priman en este mundo. En este momento, es ne-
cesario concieneiar a las empresas de que no to-
do se queda en una satisfacción directa, de que 
una mejora educativa y cultural es la base para 
la transformación de la sociedad. 

-¿Qué importancia tiene la creatividad en una 
Fundación? 

-Poi- naturaleza, las Fundaciones deben ha-
cer un esfuerzo para que las actividades que or-
ganizan estén impregnadas de un espíritu inno-
vador. Deben asumir riesgos calculados, si 
quieren poner en marcha actividades cargadas 
de creatividad e -innovación. En este sentido, es 
necesario buscar el mejor uso de esos recursos 
que siempre son limitados. 

Para este curso, la Fundación Universidad Car-
los Ill financiará 40 bolsas de viaje para alum-
nos y 10 para profesores (todas por un importe 
de 100.000 ptas.), dos becas para Doctorandos, 
y otras dos para contribuir a la elaboración de 
tesis doctorales en el Instituto de Sociología Ju-
rídica de Oñati (Guipúzcoa). Gracias a la Cáte-
dra Carlos III, creada por la Fundación, en mayo 

' contará este centro con la presencia, durante 
aproximadamente mes y medio, del Profesor 
Johq Dennis Sargan, considerado una de las ma-
yores autoridades en el ámbito de la Economía 
y de la Econometría. 

Para mantenerse e incrementar las ayudas que 
proporciona, «esta institución demanda una co-
laboración en sentido amplio, no sólo de fon-
dos, sino de capacidades y esfuerzos de cada per-
sona y entidad interesada», explica el Sr. Cajigal. 



.Jlf'. Además de los cursos que si- las Telecomunicaciones. Su du-
~ guen, la Fundación Universi- ración es de 100 horas. 
~ 
~ dad Carlos 111 está trabajando - Está prevista la celebra-

en tres próximos cursos, en ción, en el Campus de Getafe, 
~ colaboración con la Dirección del curso «Asesor Fiscal», di-
r General de la Mujer de la rigido por el Prof. Dr. Don 
~ CC.AA. de Madrid. Su cele- Juan José Zorzona, Catedráti-
~ bración tendrá lugar entre los co de Derecho Financiero, y 

meses de marzo y abril de 1992, por el Prof. Dr. Don Santos 
~ y durarán aproximadamente Pastor Prieto, Catedrático de > dos semanas cada uno. Economía. El curso ha sido or-
~ - Entre los días 3 y 13 de ganizado por la Fundación Z febrero, se impartió en el Cam- Universidad Carlos lll y patro-
~ pus de Leganés el curso «Mu- cinado por la Consejería de 

jer y Sociedad», dirigido por Educación y Cultura de la Co-z Dña. Pilar Pérez Mas, Vicege- munidad de Madrid. 
Q rente de la Universidad. El cur- O 
~ so ha sido patrocinado por el Z 
r./) Instituto de la Mujer, y estuvo Z abierto a todas las personas in- ~ 

-~ teresadas. ~ 
~ - El día 3 de febrero co- C;I 

cambiar nuestra lengua: la rup-
tura de fronteras sociales, cul-

. turales y geográficas. Los cam-
bios ya no proceden, como 
antes, de una clase alta, culta 
y preparada que asimilaba los 
nuevos términos y los extendía 
a toda la sociedad tras un pro-
ceso de reflexión. «Se está dan-
do ahora una enorme celeridad 
en los cambios del idioma», 
comentó. Y la generalización 
de los medios de comunicación 
han influido enormemente en 
ello. «Nadie tiene hoy vergüen-
za de expresarse mal a través de 
los medios de comunicación», 
afirmó. 

v menzó en el Campus de Geta- < 
~ fe el curso de «Gestión de Em-
~ presas Agroalimentarias», ~ 
rTl dirigido por el Prof. Dr. Don Q 
~ Carlos Mallo Rodríguez, Cate-

Las personas que utilizan el 
lenguaje como instrumento de 
trabajo deberían hablar o escri-
bir con rigor y abandonar su 
actitud despreocupada, que 

~~~~='- concede muy poco valor al len-

0 drático del Departamento de r./) El día 29 de enero se celebró 
r./) Economía, y el Prof. Dr. Don <r: en esta Universidad un Solem-

Enrique Ballesteros, Catedrá- ~ ne Acto Académico con mofr-0 tico de la Universidad Politéc- ~ vo de la Festividad de Santo 
r./'J nica de Madrid. Este curso ha O Tomás de Aquino. El acto co-
~ sido organizado por la Funda- ~ menzó con el nombramiento 
~ ción Universidad Carlos 111 y de Profesores Titulares y Ca-
U Fundescoop. O tedráticos de la Universidad, 

El propósito del curso es ~ que juraron o prometieron, se-
atraer a los universitarios, sea Z gún los casos, acatamiento a la 
cual sea su título académico, .Jlf'. Constitución Española, como 
vocacionalmente motivados ~ norma fundamental. 
hacia los campos de la agricul- r./) El Excmo. Sr. D. Fernando 
tur~ ,Y la alimentación. Su du- ~ Láz~ro C~rreter, _ Catedr~tico 
rac10n es de 600 horas. O· de Filolog1a Espanola y Dlfec-

- Entre el 16 de marzo y el tor de la Real Academia Espa-
14 de mayo, se impartirá en el O ñola de la Lengua leyó la Lec-
Campus de Getafe el curso .Jlf'. ción Magistral. Bajo el título 
«Economía de las Telecomuni- ~ de «La Lengua Española en el 
caciones», dirigido por el Prof. O año 2000», el Prof. Dr. Don 
Dr. Don David Camino Bias- ~ Lázaro Carreter fue desgranan-
co, Profesor Titular de Empre- > do, con la agudeza y el senti-
sa de este centro. El curso está ~ do del humor que caracterizan 
organizado por la Fundación r a sus artículos, todos los pro-
U niversidad Carlos lll, y pa- ~ blemas que padece nuestra len-
trocinado por Telefónica de Es- ~ gua. Los nuevos elementos que 
paña, S.A. ~ envuelven al español hacen que 

Su contenido se centra en la pueda llamársele «neo-espa-
historia y estructura del sector ñol». 
mundial y nacional, el proce- Las innovaciones sintácticas, 
so productivo y gestión de la gramaticales, morfológicas y 
producción, la financiación y léxicas no redundan ahora en 
control económico-financieros, un enriquecimiento de la len-
los costos, precios y sistemas gua, sino todo lo contrario. El 
tarifarios, la demanda y mar- Prof. Dr. Don Lázaro Carreter 
keting de los servicios, y el de- explicó en esta ocasión las nue-
sarrollo y evolución futura de vas condiciones que han hecho 

guaje. El Prof. Dr. Don Láza-
ro Carreter hizo también una 
crítica de lo que significaban, 
en el fondo, estos cambios en 
el lenguaje. Desde el punto de 
vista social, el empobrecimien-
to del lenguaje tienen una con-
secuencia mucho más profun-
da: «el reflejo de un pueblo que 
se ha trivializado y se interesa 
más por un "aspecto zoológi-
camente satisfecho" que por el 
brillo inteligente de sus ojos», 
concluyó el Prof. Dr. Lázaro 
Carreter. 

U na vez finalizada esta Lec-
ción Magistral, el Excmo. y 
Magfco. Sr. D. Gregorio Peces-
Barba Martínez, Presidente de 
la Comisión Gestora de esta 
Universidad, leyó un breve dis-
curso. Solicitó el apoyo de los 
tres pilares de la Universidad: 
el profesorado, el alumnado y 
el personal de Administración, 
para llevar adelante el proyec-
to de la Universidad Carlos III 
de Madrid, aún con las dificul-
tades de un período en el que 
se pretende la restricción del 
gasto público. Por ello, alentó 
en esta ocasión a los poderes 
públicos y privados a que im-
pulsen este esfuerzo. También 
expuso la necesidad que tiene 
la Universidad de patrocinado-
res privados para sus Licencia-
turas y Diplomaturas, así como 
de la aprobación definitiva de 
la Ley de Mecenazgo. 



RELACIONES INTERNACIONALES 
La Universidad Carlos /JI de Madrid, a pesar de su breve tiempo de existen-

cia, ha visto la necesidad y el enriquecimiento.que supone el contacto con otras 
Universidades extranjeras. La movilidad de estudiantes y profesores consegui-
rá no sólo adecuar siempre la enseñanza a 1os últimos avances, sino que tam-
bién servirá para integrar y hacer partícipe a este centro en el foro universita-
rio internacional. 

Desde el Vecerrectorado de Relaciones Internacionales, cuya responsable és 
Dña. M.ª Emilia Casas Baamonde, se han puesto ya en funcionamiento varios 
programas de ámbito europeo e internacional. 

El Programa «Erasmus» 

Este Programa fue creado por 
decisión del Consejo de la CE en 
1987. Pretende conseguir que, al 
menos, un 10 por ciento de todos 
los jóvenes universitarios, en el 
ámbito universitario, realicen una 
parte de sus estudios en una uni-
versidad distinta de la propia, de 
forma que estos estudios sean lue-
go reconocidos, a todos los efec-
tos, en su universidad de origen. 

Partiendo de este Programa, se 
han creado una serie de Progra-
mas de Cooperación Universitaria 
(PIC). 

El PIC París X Nanterre / 
Sacro Cuore de Milán / 
Carlos /// de Madrid 

Este PIC se encuentra ya en 
funcionamiento en la Universidad 
Carlos III de Madrid. «Tiene 
enorme relevancia porque es de 
ámbito universitario, es decir, de 
él podrán beneficiarse todas las ti-
tulaciones», explica Dña. M~ 

Emilia Casas. En éstos, sus co-

mienzos, el Programa se ha cen-
trado en el Master en Derecho Co-
munitario. 

El PIC París X Nanterre / Sa-
cro Cuore de Milán / Universidad 
Carlos III de Madrid, coordina-
do por la Universidad de París X 
Nanterre, ha permitido que se en-
cuentren cursando en este centro 
asignaturas de la Licenciatura de 
Derecho y del Master en Derecho 
Comunitario seis estudiantes ita-
lianos y cinco franceses. 

Por otra parte, cinco estuqiantes 
de la Universidad Carlos IIf de Ma-
drid se encuentran actualmente en 
la Universidad París X Nanterre. 

Estos son los estudiantes que 
actualmente se benefician de este 
Erasmus: 

De la Universidad Sacro 
Cuore de Milán: 

- Roberto Gambino, en Dere-
cho Internacional y Derecho del 
Trabajo. 

- Alberto Morgioni, en Dere-
cho Internacional y Derecho del 
Trabajo. 

- Agata Armanetti, en Dere-
cho del Trabajo, Derecho Interna-
cional Público I, Economía y Teo-
ría del Derecho. 

- Elisabetta Falcone, en De-
recho Constitucional, . Derecho 
Internacional y Derecho del Tra-
bajo. 

- Redenta Enne, en Derecho 
del Trabajo, Derecho Mercantil, 
Derecho Civil II y Derecho Cons-
titucional. 

- Francesco Sottile, en Dere-
cho del Trabajo y Derecho Comu-
nitario. 

Nuestros universitarios 
en París x Nanterre 

- Nuria Andre Freiria. 
- Milagros Blanca Bas Sán-

chez. 
- Guillermo Fernández Moya. 
- M~ del Mar Muñoz Doya-

gue. 
- Luis Pedro Pérez Sánchez. 

Todos los alumnos españoles 
realizan la segunda fase del Mas-
ter en Derecho Comunitario. 

1 el r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#J r#Jr'cl 

LEYENDA DEL ESCUDO 
ROMO HOMINI SACRA RES 

En diciembre la Comisión 
Gestora aprobó el nuevo escu-
do de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. Este elemento dis-
tintivo representa y debe sim-
bolizar, en una imagen, en 
unas breves palabras, la filoso~ 
fía y el criterio que sirven de 
motor e impulso para toda la 
vida de la Universidad. 

El Presidente de la Comisión 
Gestora, el Excmo. y Magf co. 
Sr. D. Gregario Peces-Barba 
Martínez, propuso la utiliza-
ción para el escudo de la Uni-
versidad Carlos 111 de Madrid, 
de las tres «C» pertenecientes 
al escudo del Rey Carlos 111. 
Tras diversos estudios previos, 
se ha adoptado la propuesta 

formuladé,l por D. Luis García 
Gil y Luis Garrido Morán. 

«Horno homini sacra res», la 
frase de Séneca que ahora es el 
lema de nuestro escudo, simbo-
iiza el carácter que ha de tener 
esta Universidad desde sus co-
mienzos. Se contrapone a la · 
idea de Hobbes de que «el 
hombre ·es un lobo para el 
hombre». Con ella, este centro 
muestra su afán y estilo hu-
manista,. de infinita confian-
za en las capacidades del hom-
bre. 



A continuación se exponen algunas de las estadlsti-
cas de alumnos, pertenecientes al Curso 1991192, que 
realizaron los servicios informáticos de la Universidad 
Carlos/// de Madrid. 

OFERTA Y SOLICITUD DE PLAZAS EN PRIMERA OPCION (1991) 

CARLOS 111 CARLOS 111 COMPLUTENSE ALCA LA AUTO NOMA POLITECNICA 
1990 1991 

PO"" PS PO PS PO PS PO PS PO PS PO PS 

LICENCIA TURAS 
Derecho 447 260 460 433 2.510 2.176 260 217 1.060 964 - -
Economía 369 209 370 391 660 785 163 212 485 720 - -
A.D. Empresa 328 275 370 573 660 1.332 163 255 485 1.549 - -
1 1 ndustrial - - 126 235 - - - - - - - -

DI PLOMA TURAS 
CC. Empresariales 248 388 189 451 560 l.328 - - - - - -
R Laborales - - 189 105 - - - - - - - -
G.A. Pública - - 189 186 - - - - - - - -
B1bl. y Document. 201 201 189 209 137 212 - - - - - -
l.T . Informática 147 368 126 490 100 232 79* 191 * - - 682 786 

TOTALES l.740 l.701 2.208 3.073 4.627 6.065 665 875 2.030 3.233 1.192 1.932 

Ta1a de Selección (%) 0.98 1.39 1.3 l l.31 l.59 1.62 

PO : Plazas Ofertadas (*): Dipl. Informática Sistemas 
PS: Plazas solicitadas en primera opción (**): Plazas Asignadas 

SOLICITUDES PARA LAS TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS lil SEGUN EL LUGAR EN QUE SE SOLICITARON 

LICENCIA TURAS DIPLOMA TU RAS 

RELACI. GESTJON TOTAL 
DERECHO ECONOMIA EMPRES. INDUST. ce. EMPR. LABORAL V ADM. BIBLJOT. JNFORM. 

1 ugar 1 433 391 573 235 451 105 186 209 490 3.073 
2.36 2.13 3.12 1.28 2.45 0.57 1.01 1.14 2.67 16.71 

14.09 12.72 18.65 7.65 14.68 3.42 6.05 6.80 15.95 
14.20 16.00 17.83 10.96 19.07 20.63 28.27 27.68 15,.08 

Lugar 2 391 216 251 457 384 41 79 149 251 2.219 
2.13 1.17 l.37 2.49 2.09 0.22 0.43 0.81 l.37 12.07 

17.62 9.73 11.31 20.59 17.31 1.85 3.56 6.71 llJI 
12.82 8.84 7.81 21.3 l 16.24 8.06 12.0l 19.74 7.73 

Lugar 3 593 347 506 334 644 43 82 59 337 2.945 
3.23 1.89 2.75 1.82 3.50 0.23 0.45 0.32 1.83 16.02 

20.14 l l.78 17.18 11.34 21.87 1.46 2.78 2.00 11.44 
19.45 14.20 15.75 15.57 27.23 8.45 12.46 7.81 10.37 

Lugar 4 534 312 431 251 157 44 62 59 322 2.172 
2.90 l.70 2.34 l.37 0.85 0.24 0.34 0.32 _1.75 11.81 

24.59 14.36 19.84 11.56 7.23 2.03 2.85 2.72 14.83 
17.51 12.77 13.41 l l.70 6.64 8.64 9.42 7.81 9.91 

S ó más 1.098 l.177 1.452 868 729 276 249 279 1.849 7.977 
5.97 6.40 7.90 4.72 3.96 1.50 l.35 l.52 10.06 43.39 

13.76 14.75 18.20 l0.88 9.14 3.46 3.12 3.50 23 .1 8 
36.0 l 48.18 45 .19 40.47 30.82 54.22 37.84 36.95 56.91 

Total 3.049 2.443 3.213 2.145 2.365 509 658 755 3.249 18.386 
16.58 13.29 17.48 11.67 12.86 2.77 3.58 4.l l 17.67 100.00 

En cada casilla aparecen cuatro números: el primero corresponde a la frecuencia de la casilla, el segundo al porcentaje 
,obre el total, el tercero al porcentaje sobre el total de la fila y el cuarto al porcentaje sobre el total de la columna. 



ESTRUCTURA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS 1991 
(OJo ADMITIDOS PRIMERA OPCION SOBRE TOTAL ADMITIDOS) 

CARLOS llI COMPLUTENSE A1CALA AUTONOMA POLITECNICA 

LICENCIATURAS 
Derecho 72.7 69.0 64.1 71.9 -
Economía 35.4 50.6 43.4 60.5 -
A.D. Empresa 65.6 76.2 51.7 94.7 -
1. Industrial 13.6 - - - 66.5 

' 

DIPLOMA TURAS 
CC. Empresariales 81.7 74.l - - -
R. Laborales 23.l - - - -
G.A. Pública 31.4 - - - -
Bibli. y Document. 67.3 57.3 - - -
l.T. Informática 83.6 45.3 60.6 (*) - 51.9 

TOTALES 53.4 79.9 46.7 57.8 54.2 

(*) Informática de Sistemas 

NOTAS MINIMAS DE ACCESO 

CARLOS 111 COMPLUTENSE ALCA LA AUTONOMA POLITECNICA 
., 1990 1991 1990 • 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 

LICENCIATURAS 
Derecho 5.1 5.4 5.2 5.4 5.5 5.4 5.6 5.4 - -
Economía 5.9 6.0 6.2 6.2 6.2 6.1 6.4 6.4 - -
A.D. Empresa 6.0 6.2 6.4 6.6 6.6 6.4 7.0 7.0 - -
l. lnd ustrial - 7.1 - - - - - - - 7.5 

DIPLOMA TURAS 
CC. Empresariales 5.9 6.1 6.2 6.1 - - - - - -
R. Laborales - 5.5 - - - - - - - -
G.A. Pública - 5.8 - - - - - - - -
Bibli. y Document. 5.5 5.7 5.4 5.9 - - - - - -
l. T. Informática 6.0 6.1 - 6.1 6.0 6.0 (*) - - 6.1 5.9 

(*) Informática de Sistemas. 



ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS llI 
NOTAS DE SELECTIVIDAD 

Licenciaturas 

8,9 
8,4 

DERECHO ECONOMIA A.D. EMPRESA l. INDUSTRIA 

- N. MEDIA ... N. MAXIMA CJ N. MINIMA 

ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS Ill 
NOTAS DE SELECTIVIDAD 

Diplomaturas 

C. C. EMPRESA /?.LABORAL G.A. PUBLICA BIBL. DOC. l. T. INFORM. 

... N. MEDIA ... N. MAXIMA C:::J N. MINIMA 



ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III SEGUN SEXO 

Curso 1990/ 91 Curso 1991/92 

Número OJo Número OJo 

- Mujeres ..... .. ' ..... • .• ... .. ... .... .. ... 913 52,470Jo 1.316 55,600Jo 
- Hombres ... .. . ... .. .. . ... . . ....... ..... 827 47 ,530Jo 1.051 44,400Jo 

TOTAL ......... .... ................ 1.740 100,000Jo 2.367 100,000Jo 
. 

ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN CURSO 

Repeti- · OJo Repeti- Curso(**) 
TOTAL dores(*) dores 1 2 3 

LICENCIATURAS 2.624 507 19,320Jo 1.997 936 198 
- Derecho 1.054 271 25,71% 682 445 198 
- Economía 809 125 15,45% 694 240 -
- Admón. y Dir. de Emp. 644 111 17 ,240Jo 504 251 -
- Ingen. Indust. Sup. 117 o O,OOOJo 117 - -

DIPLOMA TURAS: 1.299 131 10,080Jo 1.075 355 o 
- Ciencias Empresariales 382 75 19,630Jo 304 153 -
- Relaciones Laborales 164 o O,OOOJo 164 - -
- Gestión y Admón. Púb. 165 o O,OOOJo 165 - -
- Bibliot. y Document. 337 18 5,340Jo 214 · 141 -
- lng. Téc. lnf. de G. 251 38 15,140Jo 228 61 -

TOTAL 3.923 638 16,260Jo 3.072 1.,,291 198 

(*) Es decir, alumnos que repiten alguna asignatura. 
(**) Figuran, en cada curso, los alumnos con alguna asignatura matriculada en dicho curso. 

ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN SEXO 

l. 
- TOTAL Hombres OJo Hombres Mujeres OJo Mujeres 

LICENCIATURAS 2.624 1.234 47 ,030Jo 1.390 52,970Jo 
- Derecho 1.054 416 39,470Jo 638 60,53 
- Economía 809 425 52,53% 384 47 ,470Jo 
- Admón. y Dir. de Emp. 644 316 49,07% 328 50,930Jo 
- Ingen. Industrial Superior 117 77 65,81 OJo 40 34,190Jo 

DIPLOMA TURAS 1.299 542 41,720Jo 757 58,280Jo 
- Ciencias Empresariales 382 159 41,620Jo ·223 58,380Jo 
- Relaciones Laborales 164 63 38,41 OJo 101 61,590Jo 
- Gestión y Admón. Pública 165 64 38, 790Jo 101 61,21 OJo 
- Biblioteconomía y Documentación 337 85 25,220Jo 252 74,780Jo 
- lngen. Técnica Informática de G. 251 171 68,130Jo 80 - 31,870Jo . 

TOTAL 3.923 1.776 45,270Jo 2.147 54, 730Jo 



• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

