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1 ORGANOS DE GOBIERNO 
- Acuerdos de la Comisión Gestora 

2 CLAUSTRO CONSTITUYENTE .- ·. ~.' ') . ~. ,. 
- La convocatoria del Claustro Constituyentd .:_ 
- El reglamento de funcionamiento del Claustro 

provisional 

3 DOCENCIA 
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- Boutros-Ghali , nuevo Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Carlos III de Madrid 

INVESTIGACION 
- Primer proyecto concluido en la Universidad: 

El Grupo de Sensores Medioambientales de la 
Escuela Politécnica Superior presentó su proyecto 
sobre sensores infrarrojos 

- Becas y Ayudas 

5 OTRAS ACTIVIDADES 
- Teatro. Música. Deportes. 
- Seminarios y Ciclos de Conferencias 

6 ADMINISTRACION 
- Comentario de Salvador Carmona Moreno, 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, 
sobre el documento de la Gerencia "La gestión de 
recursos en la Universidad: Balance del año 1993". 

- Incorporación de personal 

7 FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 
- Segunda Edición de la Cátedra Carlos III: el titular 

es Joseph Keller, profesor de la Universidad de 
Stanford 

- Cursos de Extensión Universitaria 
- Nuevos Ciclos del Aula de Cine 

8 PREGUNTAS /COMENTARIOS / SUGERENCIAS 
- "La distribución de despachos entre Departamentos" 

(Campus de Getafe), por Eduardo López-Aranguren, 
Director del Departamento de Humanidades, Ciencia 
Política y Sociología 

- Respuesta de Rafael Illescas Ortiz, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

9 EN TORNO A LA REALIDAD SOCIAL 
- Las reivindicaciones del personal. La Junta de 

Personal y el Comité de Empresa, y el Servicio de 
Personal exponen sus posturas en dos artículos 

- Las impresiones del escritor y Premio Nobel Camilo 
José Cela sobre la Universidad Carlos III de Madrid, 
publicadas en "ABC" y reproducidas en el 
"Boletín III" 

• 
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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 

- 1 de febrero de 1994 

- Bo ni ficaciones por la 
apli cación de matrículas de 
honor obtenidas en es tudios 
de Liéenciatura a cursos de 
Doctorado 

Se acordó aprobar la prác-
tica de una bonificación de un 
crédito del Doctorado por 
cada tres créditos de estudios 
de Licenciatura o equivalente, 
cuando proceda la aplicación 
a programas de Doctorado de 
matrículas de honor obtenidas 
en estudios de Licenciatura o 
equivalente. 

- 7 de febrero de 1994 

- Aprobación de nuevos 
Planes de Estudie> 

Se acordó aprobar, con 
rectificaciones concretas, los 
Plane s de Es tudio condu-
centes a los títulos de Licen-
ciad o en Documentaci ó n, 
Licenciado en Humanidades y 
Diplomado en Estadística. 

- Asistev ·: ia al Salón del 
Estudiante de París. 

Se acordó la asistencia de 
esta Universidad, junto con la 
Universidad Autónoma de 
Madrid, al próximo Salón del 
Estudiante de París. 

- 15 de febrero de 1994 

- Normativa de Ordenación 
Académica 

Se acordó la aprobación 
de: 

a) La modificación de las 
norma s vigentes so bre · 
anulación de matrícula , 
consistente en la introducción 

de una regla complementari a 
y excepcional para el su-
puesto específico de Ja última 
convocatori a. La modifica-
ción se añadirá a continuación 
de la última de las normas 
establecidas, con el siguiente 
tenor literal: 

"Sin perjuicio de lo an-
terior, el a lumno qu e se 
encuentre en última convo-
catoria e n un a as ignatura 
podrá so li citar dispensa de 
convocatoria, presentando la 
so li c itud correspondiente 
corno mínimo 48 horas antes 
del comienzo del período 
ofic ial de reali zac ión de 
exámenes; dispe nsa de con-
vocatoria esta, que podrá 
concederse hasta un máximo 
de dos veces por asignatura" 

b) La modificación de las 
normas vigentes sobre ma-
trícula , co nsistente en el 
añadido a las mi smas de una 
nueva reg la final con el 
siguiente tenor literal: 

"Cuando un estudiante que 
podría matricularse de acuer-
do con las normas de perma-
nencia no pueda hacerlo en un 
cuatrimestre cualquiera, por la 
aplicación de las normas de 
matrícula anteriores, se le 
permitirá con carácter ex-
cepcional la matrícula en un 
número de créditos que no 
podrá ser superior a los dos 
tercio s de la carga lectiva 
media cuatrimestral en su 
titulación" 

c) Las normas que, en lo 
sucesivo, han de regir para la 
revisión de exámenes , se 
publican en este número del 
"Boletín 111" 

- 21 de febrero de 1994 

- Aprobación de Planes de 
Estudio 

Se aprueba el plan de 
es tudios conducente a la 
obtención del título de 
Ingeniero Industrial , que 
deberá ser elevado a los ór-
ga nos com petentes de la 
administración educativa para 
su aprobación oficial. 

- 8 de marzo de 1994 

- Propuesta de procedi-
miento para la aplicación del 
art. 55.2 de la Ley de 
Reforma Universitaria 

Se acuerda aprobar esta 
propuesta, en el caso de 
contratación por los Depar-
tamentos, a los efectos de 
docencia, de colaboraciones 
no habituales. 

- Aprobación definiti va del 
Anteproyecto de Estatutos y 
actuaciones posteriores 

Se acuerda: 
- Aprobar definitivamente 

el texto de Anteproyecto de 
Estatutos. 

- Fijar provisionalmente el 
calendario del proceso cons-
tituyen te , como sig ue: a) 
celebración de las elecciones 
a claustro en la primera mitad 
del próximo mes de Mayo, y 
b) iniciar las sesio nes del 
claustro constituyente en la 
segunda mitad del próximo 
mes de septiembre 

- Confeccionar un as nor-
mas provisionales con arreglo 
a las cuales deba desarrollarse 
el proceso constituyente. 



Propuesta de procedimiento de aplicación de lo dispuesto sobre régimen 
económico y financiero de las Universidades en el Artículo 55.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, para el supuesto de solicitud de transferencia 
de crédito correspondiente a plantilla de contratados docentes a otros 
créditos de gastos corrientes, que han de autorizar la Comisión Gestora. 

El artículo 55.2 de la L.R.U. 
señala que las transferencias 
de crédito entre los diversos 
conceptos de los capítulos de 
operaciones corrientes y de 
capital podrán ser acordadas 
por la Junta de Gobierno 
(Comisión Gestora en lo que 
se refiere a esta Universidad) 

El artículo 55 .1 señala , 
asimismo, que no tiene la 
consideración de ampliable el 
crédito correspondiente a la 
plantilla de personal docente. 
Por ello, cualquier trans-
ferencia que desde este 
crédito se solicite ha de 
cumplir determinados requi-
sitos, en orden a garantizar la 
suficiente cobertura de 
personal docente para atender 
la actividad académica, así 
como aplicarse a gastos que 
claramente se refieran a 
colaboraciones en la docencia 
o asesoramiento técnico para 
el desarrollo de la misma, 
preciso para la organización o 
puesta en marcha de nuevas 
enseñanzas , prácticas de 
laboratorio, etc. 

Procedimiento 

1.- Corresponde la rea-
lización de la propuesta a los 
Departamentos Universitarios 

2.- Las propuestas habrán 
de realizarse entre los meses 
de febrero y junio, por cuanto 
en el mes de febrero es 

cuando se ha ultimado la 
contratación de profesorado 
de segundo cuatrimestre y 
presumiblemente se han 
realizado todos los compro-
misos de incorporación de 
profesorado para el curso 
académico de que se trate. 

3.- La propuesta no puede 
afectar a más de un cinco por 
ciento del presupuesto con el 
que el Departamento cuente 
para retribuciones de s u 
profesorado, excepción hecha 
del Departamento de Huma-
nidades , Ciencia Política y 
Sociología en el que podría 
s uponer hasta un 20 por 
ciento del presupuesto que 
correspond,a a la carga do-
cente teórica estimada para la 
atención de cursos de Hu-
manidades. 

4 .- La propuesta ha de 
expresar con detalle la s 
causas que la motivan y 
detallar la aplicación que se 
pretende efectuar que en todo 
caso debe referirse a colabo-
raciones en la docencia de 
carácter no habitual (con-
ferencias o asesoramiento 
técnico) 

5.- Los Departamentos 
Universitarios dirigirán sus 
solicitudes a la Unidad de 
Recursos Humanos, quien , 
previamente a su envío a la 
Comisión Gestora, remitirá 
informe al Vicerrectorado de 
Profesorado quien, si lo 
estima conveniente, con-

ZC:S·--

sultará a la Comisión Dele-
gada de Profesorado 

6 .- Las distintas pro-
puestas, aprobadas por la 
Comisión Gestora entre los 
fI!eses de febrero y julio, se 
acumularán para proceder a la 
transferencia correspondiente, 
por parte de la Unidad de 
Programación y Control, entre 
los meses de octubre a 
diciembre. 
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C L A U S T R O 
CONSTITUYENTE 

En el pasado mes de 
marzo, el borrador de pro-
yecto de Estatutos fue en-
viado a toda Ja Comunidad 
universitaria, acompañado de 
una carta de Gregorio Peces-
Barba Martínez, Rector de la 
Universidad. 

Una Comisión Técnica 
elaboró, este bon-ador y luego 
fue estudiado por la Comisión 
Gestora. Pueden enviarse 
observaciones y sugerencias 
al Secretario General de la 
Universidad hasta el 30 de 
mayo. Después, las estudiará 
nuevamente la Gestora y se 
llegará a un texto difinitivo 
que se pretende ofrecer como 
documento inicial de trabajo 
al Claustro. 

La Comisión Técnica 
redactora del Anteproyecto 

Presidente: Luis Aguiar de 
Luque , anterior Secretario 
General 

Miembros: 

- Juan Ramón Figuera 
Figuera, Vocal de Ja Comisión 
Gestora 

- María Emilia Casa s 
Baamonde, Vocal de la 
Comisión Gestora 

- Daniel Peña Sánchez de 
Rivera, Vocal de la Comisión 
Gestora 

- Manuel Santos Santos, 
Director del Departamento de 
Economía 

- Francisco Marcellán 
Español, Director del De-
partamento de Ingeniería 

- Fernando Bondía Román, 
Vicerrector Adjunto de 
Alumnos 

- Ascensión Elvira Perales, 
Vicedecana de Derecho 

- Agustín de Asís Roig , 
profesor titular de Derecho 
Administrativo 

- José Antonio Moreiro, 
Director del Departamento de 
Biblioteconomía y Documen-
tación 

- Javier Sanz Feíto, 
Catedrático del Area de 
Ingeniería Eléctrica 

- Juan Zornoza Pérez , 
Director del Departamento de 
Derecho Público y Filosofía 
del Derecho 

- Juan A. Santamera 
Sánchez, anterior Director del 
Gabinete del Presidente de la 
Comisión Gestora 

- José Furones Bayón , 
asesor jurídico de la Uni-
versidad 



CONVOCATORIA 
CONSTIT 

DE 
u 

CLAUSTRO 
Y E N T E 

Para cumplir el mandato 
legal y próximos a transcurrir 
los cinco años de fun-
cionamiento de la Univer-
sidad, con el fin de dotarla del 
régimen jurídico estable y de 
elegir Rector, la Comisión 
Gestora acuerda: 

PRIMERO 

Convocar Claustro Cons-
tituyen te de la Universidad 
Carlos III de Madrid, el lunes 
19 de Septiembre a las 10,00 
horas en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, calle Madrid 126, 
Getafe. 

SEGUNDO 

El Claustro tendrá la 
siguiente composición: 

a) El sesenta por ciento 
estará formado por todos los 
Catedráticos y Profesores 
Titulares de la Universidad 
que hayan tomado posesión 
antes del 30 de abril de 1994. 

b) El cuarenta por ciento 
restante se calculará a partir 
del número de profesores que 
resulten de la aplicación de 
los criterios establecidos en el 
apartado a). 

Un veinticinco por ciento 
estará compuesto por los estu-
diantes de las licenciaturas, 
diplomaturas, ingenierías, e 
ingenierías técnicas, y por los 
estudiantes de doctorado, 
elegidos en la forma que se 
establece en el apartado 
tercero de este acuerdo. 

Un ocho por ciento estará 
compuesto por los fun-
cionarios y trabajadores de 
Administración y Servicios, 
que hayan tomado posesión 
antes del 30 de Abril de 1994, 
elegidos en la forma que se 
establece en el apartado 
tercero de este acuerdo. 

Un cuatro por ciento estará · 
compuesto por ayudantes que 
no sean estudiantes de tercer 
ciclo en esta Universidad, 
doctores a tiempo completo 
en la Universidad, elegidos en 
la forma que se establece en 
el apartado tercero de este 
acuerdo. 

Un tres por ciento estará 
formado por profesores 
asociados elegidos en la 
forma que se establece en el 
apartado tercero de este 
acuerdo. 

TERCERO 

a) Las elecciones para 
designar los representantes a 
que se refiere el acuerdo 
Segundo b) se celebrarán los 
días l O y 11 del próximo mes 
de Mayo. 

La presentación de las 
candidaturas se efectuarán 
entre los días 4 y 6 de Mayo, 
en el registro general, en 
escrito dirigido al Presidente 
de la Junta Electoral. 

b) En cada elección existirá 
un colegio único, excepto en 
las elecciones de estudiantes, 
y se establecerá el número de 
mesas adecuado a los res-
pectivos censos por acuerdo 

de la Junta Electoral , en la 
Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas y en la 
Escuela Politécnica Su-
penor. 

c) En las elecciones para 
representantes de los es-
tudiantes serán electores y 
elegibles todos los alumnos 
matriculados. Se establecen 
dos colegios, uno para 
elegir cuatro representantes 
de Jos estudiantes de doc-
torado y otro para elegir a 
los representantes de los 
restantes alumnos hasta un 
número que complete el 
veinticinco por ciento. 

Se podrá incluir un 
número máximo de nom-
bres en cada papeleta, no 
superior al número de 
elegibles. 

Tras el escrutinio se 
proclamarán miembros del 
claustro aquellos que hayan 
obtenido más votos, hasta 
completar el número de 
representantes en cada 
colegio. 

d) En las elecciones para 
representantes del personal 
de Administración y Ser-
vicios, serán electores y 
elegibles todos aquellos 
miembros que, trabajando 
en la Universidad el día de 
las elecciones, estén en 
activo con anterioridad al 
30 de abril. 

Se podrá incluir un 
número máximo de nom-
bres en cada papaleta no 
superior al número de 
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elegibles y tras el es-
crutinio se proclamarán 

completar el ocho por 
ciento reservado para 
ese colectivo. 

e) En las res-
tantes elecciones 
para ayudantes, 
doctores a tiem-
po completo y 
asociados se ex -
pondrá con an-
terioridad a su 
celebración 
durante los días 
establecidos para -la presentación de------.-
candidaturas, el censo ~ _· __ . 
de votantes, autorizado por -
el Pres idente de la Junta 
Electoral. Se podrá reclamar 
hasta 24 horas antes de la 
celebración de las elecciones, 
ante la Junta Electoral, por 
errores u om1s10nes en esos 
censos. 

Se podrá incluir un número 
de nombres en cada papeleta 
no superior al número de 
elegibles y tras el escrutinio 
se proclamarán miembros del 
Claustro a los más votados 
hasta completar el tanto por 
ciento rese rvado para cada 
colectivo. 

CUARTO 

Celebradas las elecciones, 
las impugnaciones que exis-
tieran se presentarán ante la 
Junta Electoral, que las re-
solverá en el plazo máximo 
de siete días. Transcurrido 
este plazo, la Junta Electoral 
realizará la proclamación 
definitiva de los miembros 
electos del Claustro y la 
tra sladará a la Comi s ión 
Gestora. El Presidente de la 
Comisión Gestora ordenará la 
publicación con la compo-
sic ión total del Cl austro 

Constituyente, incluyendo a 
los catedráticos y profesores 
titulares a que se refiere el 
acuerdo Seg undo a) de esta 
resolución . 

QUINTO 

La Junta Electoral estará 
formada por el Secretario 
General de la Universidad que 
la presidirá, por el Decano de 
la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídi cas, por e l 
Director de la Escuela Poli-
técnica Superior, p~r un 
miembro de la Cámara de 
Estudiantes designado por la 
misma y por el miembro del 
personal de Administración y 
Servicios de mayor edad. 
Actuará como Secretario, con 
voz y voto, el de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas. La Junta Electoral se 
constituirá el lunes 2 1 de 
marzo. 

SEXTO 

El Presidente de la Co-
misión Gestora dictará las 
resoluciones que sean nece-
sarias para el desarrollo del 
presente acuerdo. 

CALENDARIO 
, , PREVISTO 

21 de marzo 

Constitución de la 
Junta Electoral. 

4 y 6 de mayo 

Presentación de 
Candidaturas y 
exposición del 
censo de votan-
tes utilizado por 
la Junta Elec-

toral. Las recla-
macion es podrán 

presentarse hasta 24 
horas a ntes de las 

elecciones. 

10 y 11 de mayo 

Elecciones para miembros 
del Claustro 

Fecha sin determinar 

Publicación de resultados 
Plazo de prese ntación de 
impugnaciones. 

El plazo de resolución de 
impugnaciones será de siete 
días desde el fin del plazo de 
prese ntación de impugna-
ciones. 

19 de septiembre 

Convocatoria del Claustro 
Constituyente de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid 



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CLAUSTRO PROVISIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

Artículo Primero: 

El Claustro provisional de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid tendrá como función 
elaborar y aprobar los Es-
tatutos de la Universidad y 
elegir al Rector, de acuerdo 
con lo establecido en los 
mismos. 

Artículo Segundo: 

1. Reunidos los claustrales 
en el lugar, día y hora 
establecidos en la convo-
catoria aprobada por la 
Comisión Gestora, bajo la 
presidencia del profesor 
claustral de mayor edad, 
asistido por el claustral 
perteneciente al personal de 
Administración y Servicios, y 
por el claustral estudiante, 
a_mbos de mayor edad de sus 
respectivos grupos, se com-
probarán las credenciales 
acreditativas de su condición, 
expedidas por la Junta elec-
toral. 

2. Cuando se reúna, tras 
esa comprobación, un mínimo 
del se tenta por ciento de 
claustrales se declarará cons-
tituido el Claustro y se pro-
cederá a la elección de la 
Mesa que dirigirá sus debates. 

Artículo Tercero: 

1. La Mesa estará presidida 
por un Catedrático y for-
mada, además, por dos vi-
cepresidentes y dos secre-
tarios. Uno de los vice-
presidentes será un profesor y 

el segundo un estudiante. Uno 
de los secretarios se rá un 
profesor y el seg undo un 
miembro del personal de 
Administración y Servicios. 

2. En la elección para 
vicepresidentes y secretarios 
se incluirá un solo nombre en 
la papeleta. Se proclamarán 
elegidos a aquellos que hu-
bieran obtenido más votos en 
los respectivos colectivos 
para cada puesto. Serán nulas 
las papeletas, en la elección 
de presidente , que no con-
tengan el nombre de un Ca-
tedrático, y en las restantes las 
que incluyan más de un 
nombre. 

Artículo Cuarto: 

1. Constituida la Mesa del 
Claustro, el Presidente, con 
suspensión de la sesión, dará 
cuenta de la presentación por 
la Comisión Gestora del 
borrador de Estatutos por ella 
aprobado en calidad de do-
cumento de trabajo y otorgará 
un plazo de veinticuatro horas 
para la presentación de otras 
propuestas de Estatutos. Solo 
podrán ser admitidas las 
propuestas que sean avaladas, 
con su firma, por un número 
de claustrales no inferior al 
diez por ciento del total. 

2. Finalizado el plazo de 
presentación de propuestas a 
que se refiere el número 
anterior, la Mesa del Claustro 
dará publicidad , para co-
nocimiento general de los 
claustrales y por un plazo de 
cuarenta y ocho horas, a todas 

las propuestas presentadas y 
admitidas, anunciando la 
reanudación de la sesión. 

3. Reanudada la sesión, el 
Presidente dará la palabra, por 
el orden de su presentación y 
admisión y por el tiempo 
máximo de quince minutos 
cada uno, a los claustrales 
designados para la defensa de 
los texto s a di scuti r , co-
menzando por el que deba 
hacer la del aprobado por la 
Comisión Gestora. 

4. Tras cada una de las 
intervenciones a que se refiere 
el número anterior, se abrirá 
un debate, si hubiera claus-
trales que quisieran intervenir 
en contra de la aceptación del 
documento defendido. Podrán 
intervenir tres claustrales por 
un tiempo máximo de quince 
minuto s cada uno. En -ese 
caso, el Presidente concederá 
tantos turnos a favor como en 
contra haya. 

5. Concluido el debate de 
todos los documentos o 
textos , se procederá, por el 
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mismo orden en el que hayan sidida en sus reuniones por el 
sido debatidos , a la votación profesor de mayor categoría y 
de su toma en consideración mayor edad, entre sus miem-
por mayoría simple. Alean- bros. 
zada Ja toma en consideración 
de un texto no se someterá a Artículo Séptimo: 
votación Ja de los siguientes. 

1. Concluidos los trabajos 
Artículo Quinto: de la ponencia, el dictamen 

con el proyecto de Estatutos 
1. Cumplido e l trámite se elevará a la mesa del 

regulado en el artículo an- Claustro. El Presidente or-
terior, se elegirá una ponencia denará su publicación y abrirá 
de siete miembros. Esta re- un plazo de setenta y dos 
cibirá las enmiendas que se horas para que los enmen-
presenten y las integrará o no dantes, cuyas propuestas no 
en el mismo, total o parcial- hayan sido aceptadas, puedan 
mente, según su criterio. anunciar, por escrito, su in-

2. Las candidaturas com- tención de defenderlas ante el 
pletas que se presenten para la Cl austro . Solo se admitirán 
elección de la ponencia de- aquellos escritos que vengan 

~ 
berán estar apoyadas por un avalados por la firma de 
mínimo de cuarenta c laus- veinte claustrales. 

~ trales para ser sometidas a z votación e inclu ir, en todo Artículo Octavo: 

~ caso, un claustral estudiante y 

~ otro perteneciente al personal l. Fijada por la Mesa la 

~ 
de Administración y Servicios. fecha del debate de las en-
Las candidaturas individuales mi en das, y el orden de de-

~ 

' 
o de un número de miembros fensa de las mismas, y abier-

~ inferior a siete deberán ser tas por el Presidente la sesión, 
~ apoyadas por un número de se dará, en cada caso, la r/'1 veinte claustrales. Un claus- palabra al claustral enmen-z tral no podrá prestar su apoyo dante, por un tiempo máximo o a más de una candidatura. de diez minutos. La ausencia 

u del claus(ral en el momento 
Artículo Sexto: de Ja defensa de la enmienda, o supondrá que decae en su 

~ 1. Adoptado el acuerdo de derecho, pasándose a debatir 

~ 
toma en consideración de un la siguiente. 

r/'1 texto conforme al artículo 2. En el debate de cada 

~ 
cuatro, se abrirá un período de enmienda y tras el turno del 
enmiendas por un plazo de enmendante, un miembro de 

<t: siete días hábiles, que auto- Ja ponencia intervendrá por 

~ rizará la Mesa del Claustro. un tiempo máxi~o de diez 

u 2. Sólo se tomarán en minutos , para expresar la 
consideración por Ja Mesa las posición de ésta, y en su caso 
enmiendas que vengan apo- las razones que justifican Ja 
yadas por un mínimo de diez no admisión de Ja enmienda. 
claustrales. El Presidente del Posteriormente el Presidente 
Claustro dará traslado de las podrá dar la palabra a dos 
admitidas a la ponencia, que claustrales, para que ínter-
tendrá siete días para es- vengan en un turno a favor y 
tudiarlas e integrarlas o no, otro en contra por un tiempo 
to ta l o parci almente , en el máximo de cinco minutos. 
proyecto, según su criterio. 3. Concluido el debate de 

3. La ponencia será pre- cada enmienda se someterá a 
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votación, quedando aprobada 
e incluida en el texto si ob-
tiene mayoría simple. 

Artículo Noveno: 

l. Termjnado el debate de 
las enmiend as, la ponenc ia 
ajustará e l texto resultante 
para qu e no haya contra-
dicciones, ni problemas lin-
güísticos, sin realizar ninguna 
modificación que cambie el 
sentido de la vo luntad 
mayoritaria del .Claustro. 

2. El texto definitivo del 
Proyecto de Estatutos de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid será so metido a un a 
votación de totalidad, y será 
aprobado si obtiene mayoría 
absoluta. 

En caso de no obtenerse 
mayoría absoluta, se someterá 
de nuevo a votación, bastando 
en ese segu ndo momento la 
mayoría simple. 

3. Aprobados definití va-
mente los Estatutos, el Pre-
siden te lo s tra sladará al 
Preside nte de la Comisión 
Gestora, que los comunicará a 
la Autoridad Competente. 

4. Todo quórum de vota-
ción previsto en estas normas 
se computará, salvo expresa y 
distinta di sposic ión de las 
mi s mas, por relación al 
número de claustrales presen-

E -... 

tes en la votación de que se 
trate. 

Artículo Décimo: 

1. Transcurridos dos días 
desde la conclusión del debate 
sobre los Estatutos, el Presi-
dente de la Mesa declarará 
abierto e l período para la 
elección de Rector, estable-
ci do un plazo de tres días 
hábiles para la presentac ión 
de candidaturas que deberán 
estar avaladas por un mímmo 
de cuarenta claustrales. Serán 
proclamados candidatos los 
catedráticos de Universidad 
que hubieran cumplido los 
requisitos señalados. 

2 . Concluido ese pl azo, 
señalará día y hora para Ja 
elección de Rector, en Ja que 
podrán votar todo s los 
claustrales. 

En primera votación será 
proclamado Rector el candi-
dato que hubiera obtenid o 
mayoría absol uta de los 
Claustrales. 

Si no se alcanzase será 
proclamado Rector, en se-
gunda votación el que hubiera 
obtenido la mayoría absoluta 
de los votantes. 

Si no se a lcanza se ese 
resultado , será proclamado 
Rector, en tercera votación el 
candidato qu e hubiera ob-

tenido mayoría simple. 
3. Se tras ladará el resul-

tado al Presidente de la Co-
mi sión Gestora para qu e 
tramite el nombramiento ante 
la Autoridad Competente. 

Artículo Undécimo: 

El Presidente del Claustro 
tendrá, durante los debates, 
las facultades disciplinarias y 
de policía , interpretará las 
normas en caso de duda y las 
completará en caso de laguna. 

NOTA 

En relación con la 
"Resolución del Presidente de 
Ja Comi sión Gestora, pu-
blicando el acuerdo de Ja 
mi sma de 16 de Marzo de 
1994" , que se le ha enviado 
recientemente, le hago notar, 
que en su punto TERCERO a) 
donde figuran las fechas 12 y 
13 del próximo mes de Mayo, 
se debe entender las del 1 O y 
11 , por ser el día 12 fiesta en 
Getafe. 

11 
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BOUTROS-GHALI, DOCTOR HONORIS 
C AU SA POR LA UNI V ERS I D A D 
CARLOS III DE MADRID 

El pasado día 15 de abril 
fue investido Doctor Honoris 
Causa de la Universidad 
Carlos IIl el profesor Boutros-
Ghali, Secretario General de 
Naciones Unidas . Su candi-
datura fue propuesta por el 
Departamento de Derecho 
Público y Filosofía del 
Derecho, deb1do a sus nume-
rosos méritos académicos 
Además de su dedicación a la 
docencia, Boutros-Ghali ha 
publicado diez libros y más 
de cien artículos sobre De-
recho Internacional, tanto en 
lenguas occidentales como en 
árabe. A esto se une su labor 
política y diplomática . 

. Boutros Boutros - Ghali 
nació en El Cairo, Egipto, en 
1922. Se licenció en Derecho 
por la Universidad de El 
Cairo en 1946. Entre 1949 y 
1979 fue profesor de Derecho 
Internacional y Relaciones 
Internacionales y Director del 
Departamento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de 
El Cairo. Es Doctor Honoris 
Causa por las Universidades 
de Uppsala (Suecia, 1986) y 
René Descartes de París 
(1980). 

Ha sido Director del Cen-
tro de Investigaciones de la 
Academia de Derecho Inter-
nacional de La Haya (1963-
64), miembro de la Comisión 
de Derecho Internacional de 
Naciones Unidas entre 1975 y 
1977. Entre 1977 y 1991, fue 
Ministro de Estado para 
Asuntos Exteriores. Durante 
estos años ha presidido 
muchas de las delegaciones 
de su país en diferentes 
conferencias y reun10nes 

internacionales de la Or-
ganización de la Unidad 
Africana, del Movimiento de 
Países no Alineados y de las 
Conferencias en la Cumbre de 
Jefes de Estado francés y 
africanos. 

Desde 1987 es miembro 
electo del Parlamento egipcio 
y desde 1980 es miembro del 
Secretariado del Partido 
Nacional Democrático. Desde 
1990 es Vicepresidente de la 
Internacional Socialista. 

En 1991 fue designado ·por 
la Asamblea General como 
Secretario General de Na-
ciones Unidas, cargo cuyas 
funciones asumió el 1 de 
enero de 1992 y que desem-
peña en Ja actualidad. 

Como diplomático, jurista, 
erudito y autor de numerosas 
publicaciones, Boutros-Ghali 
ha estado vinculado desde 
hace mucho tiempo a los 
asuntos internacionales . Fue 
miembro de la Comisión de 
Derecho Internacional de 
Juristas. Debido a su for-
mación en derecho , asuntos 
internacionales y ciencias 
políticas, es miembro de 
diversas instituciones, entre 
ellas el Instituto de Derecho 
Internacional, el Instituto 
Internacional de Derecho s 
Humanos, la Sociedad Afri-
cana de Estudios Políticos y 
la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de la 
Academía Francesa. 

Durante las últimas déca-
das, ha participado en muchas 
conferencias, reuniones y 
simposios sobre temas como 
el derecho internacional, los 
derechos humanos, el desa-

rrollo económico y social, la 
descolon ización, la cuestión 
del Oriente Medio, el derecho 
internacional humanitario, los 
derechos de las minorías 
étnicas y otras minorías, la no 
alineación, el desarrollo en la 
región de Mediterraneo y Ja 
cooperación entre africanos y 
árabes. 

Las publicaciones del 
profesor Boutros-Ghali tratan 
temas internacionales, dere-
cho internacional, política 
exterior, diplomacia, derechos 
humanos, desarrollo econó-
mico y socia l y di versos 
aspectos de la s ciencias 
políticas. Se ha concentrado 
especialmente en la relación 
entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales, 
como la OUA y la Liga de Jos 
Estados Arabes, así como Ja 
cooperación y los mecanis-
mos regionales , incluidos la 
OUA, la Liga de los Estados 
Arabes, la Organización del 
Tratado del Atlántico del 
Norte (OTAN) y el Pacto de 
Varsovia. También ha escrito 
ampliamente so bre la coo-
peración internacional. 

Boutros-Ghali ha recibido 
premios y disti nciones hono-
ríficas en 24 países. Además 
de la Orden de la Repúbli ca 
(Primera Clase) de Egipto, ha 
sido condecorado con la Gran 
Cruz de Bélgica , Italia , 
Colombia, Guatemala, Ecua-
dor, Argentina, Luxemburgo, 
Portugal , Alemania, Perú 
Dinamarca y Suecia. Se le ha 
conferido la Orden del Mérito 
de Níger, Mali , Chile , Cote 
d'Ivoire y la República Cen-
troafricana. 



GRAN ÉXITO EN LA PRESENTACION DEL 
PRIMER PROYECTO DE DIMENSION 
EUROPEA CONCLUIDO EN LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

El 14 de marzo se presentó 
el prototipo demostrador del 
proyecto SIGMA (Sis tema 
Integrado de Sen so res y 
Gestión Medio Ambiental ). 
La presentación ha co ns-
tituido un co mpl e to éx ito , 
tanto del proyecto e n s u 
co njunto , como del sensor 
infrarrojo cuya investigación 
y desarrollo ha correspondido 
a la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

El proyecto ha sido rea-
lizado por un grupo de 
empresas del sec tor elec-
trónico, e ntre las qu e so-
bresa len ENSA (g rupo 
INDRA-INI), ELIOP y APD, 
y por diferentes grupos de 
investigación , como ETSI 
Indu striales-UPM , CSIC , 
UCM, ETSI Telecomunica-
c ió n- UPC y el grupo que 
dirige el profeso r Fernando 
López en el Laboratorio de 
Sensores Medioambientales 
de la Escuela Politéc nica 
Superior de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

El proyecto SIGMA ha si-
do promovido por la Acción 
Especial GAME, confi nan-
ciada por las empresas 
participantes, la CE, a través 
del Proyecto ESPRIT, la 

CICYT y el Mini s teri o de 
Industria y Energía. 

El equipo científico de la 
Universidad Carlos III, que ha 
contado con la colaboración 
del Centro del Investigación y 
Desarro llo de la Armada 
(CIDA), así co mo de l De-
partamento de Ingeniería 
Electrónica de la U .P.C, ha 
trabajado en la investigación 
y perfeccionamiento de un 
nue vo tipo de se n sores 
infrarrojos, denomin ados 
"retinas multiespectrales". 
Estos sensores, seg ún se ha 
demo strado en la prese n-
tación , se rían capaces de 
de tectar diferentes gases 
tóxicos, simultáneamente y 
s in recurrir a sis tema s 
móviles, lo que supo ne un 
abaratamiento y mejoras 
técnicas notables respecto de 
los existentes. Entre los gases 
que puede de tectar, se en -
cuentran lo s óxidos de ni-
trógeno y azufre, causantes de 
la temida lluvi a ác ida, o el 
dióxido y e l monóxido de 
carbono, todos ellos de gran 
interés medioambiental. 

El Sistema desarrollado 
consta de una red de e s-
taciones remotas provistas de 
sensores, como el de in-

frarrojo antes señalado, que 
medirían de forma continua y 
automática los di fe rentes 
gases contami nantes, incor-
porando incluso otros pará-
metros como temperatura, 
humedad, etc. Estos dato s 
serían enviados a una estación 
central de control o " Scada", 
que a su vez es taría contro-
lada por un sistema "Gestor", 
capaz de analizar los resul -
tados y deducir predicciones 
que ayuden a la toma de 
decisiones en situaciones de 
riesgo medioambiental. 

Las ventajas del control 
nacional de la tecnología 

España sería la pionera en 
el mundo en la creación de 
esta nu eva ge neració n de 
sen sore s infrarrojo s de 
investigación, desarrollo y 
diseño y fabricación comple-
tamente nacionale s . Las 
numerosas ventajas se derivan 
de las múltiples aplicaciones 
qu e e l dominio de la tec-
nología permite. Los sensores 
están basados en retinas o 
"arrays" multiespectrales, que 
permiten "ver" en diferentes 
colores el infrarrojo de forma 
simultánea y sin el recurso a 
las costos ísimas y siempre 
delicadas partes móviles de 
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los sistemas optomecánicos. 
Esto permitirá un abarata-
miento importante en los 
costes de producción y man-
tenimiento, así como un au-
mento considerable de . la 
fiabilidad y robustez de los 
sensores. 

Los sensores están basados 
en el dominio de complejas 
tecnologías de multicapas 
ópticas , obtenidas en alto 
vacío, y de materiales fotode-
tectores en lámina delgada. 
Estas tecnologías se empiezan 
a dominar ahora de forma 
fiable en España, conjun-
tamente en los laboratorios de 
la Armada y de la Escuela 
Politécnica Superior de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid. 

Proyectos Futuros 

El grupo de Sensores Me-
dioambientales de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid ha 
empezado a trabajar en su 
aplicación a la detección 
precoz de incendios fores-
tales. La experiencia adquiri-
da en anteriores proyectos, 
tanto por las empresas como 

por lo s grupos de investi-
gación, permite asegurar que 
existe una posibilidad real de 
realizar sistemas automáticos 
de alerta temprana contra 
incendios forestales. 

Este sistema se basa en la 
detección de los gases calien-
tes emitidos en los primeros 
estadios de la combustión, 
cuando ésta aún no es visible 
desde los puestos de obser-
vación, y sólo afecta a 
matorral bajo , sin haber 
alcanzado las copas de los 
árboles. La importancia de 
contar con este tipo de 
sistemas en España es 
evidente. 

Además del grupo de la 
Universidad Carlos III que 
promovió este proyecto 
inicialmente, han mostrado su 
interés en participar la 
empresa ENSA, que coordi-
naría el proyecto, la ETSI 
Industriales de la UPM, y el 
Laboratorio del Fuego del 
INTA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias). El 
ICONA y la CAM también 
han mostrado su interés como 
potenciales usuarios. 

BECAS Y AYUDAS 

- La Dirección General de 
Relaciones Culturales y 
Científicas convoca una beca 
para realizar estudios en la 
Universidad de Saint 
Gallent (Suiza), durante el 
curso académico 1994/95. El 
plazo de presentación de 
solicitudes termina el 20 de 
mayo de 1994. La convo-
catoria fue publicada en la 
Resolución 5328 , de 18 d·e 
febrero de 1994 (BOE nº 56, 
del 7 de marzo de 1994). 

- La Secretaría de Estado 
de Universidades e Inves-
tigación convoca ayudas 
económicas en el marco del 
Programa de Cooperación 
franco-español en Ciencias 
Sociales y Humanas, entre el 
Centre National de la 
Recherche Scientifique y la 
Dirección General de 
Investigación Científica y 
Técnica del Ministerio de 
Educación y Ciencia , para 
1994. El plazo de pre-
~ entación de solicitudes 
permanecerá abierto hasta el 
30 de septiembre de 1994. La 
convocatoria fue publicada en 
la Resolución 4322, de 10 de 
febrero de 1994 (BOE nº 48, 
de 25 de febrero de 1994). 

- La Consejería de Edu-
cación y Cultura convoca 
ayudas para la organización 
de congresos y reuniones de 
carácter científico o tecno-
lógico. El plazo de presen-
tación de solicitudes perma-
necerá abierto hasta el 31 de 
octubre de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Orden 388, 231/1994, de 3 de 
marzo ( BOCM, nº 63, de 16 
de marzo de 1994 ). 

•••••••••••••••••• 



SEMINARIO SOBRE LA 
ACCION EXTERIOR Y 
COMUNITARIA DE LOS 

•• 
LANDER, REGIONES, 
CANTONES Y 
COMUNIDADES 
AUTONOMAS 

Entre los pasados 12 y 14 
de abril se celebró este 
seminario, organizado por la 
Universidad del País Vasco y 
la Universidad Carlos III de 
Madrid . Contó con la cola-
boración del Gobierno Vasco 
y del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. 

Se realizó en él una re-
flexión serena y ponderada 
sobre el papel de las auto-
nomías territoriales, tanto en 
lo que concierne a su parti-
cipación en la gestión de la 
acción exterior del Estado, 
como en lo tocante a su inter-
vención en el proceso de 
formación de la voluntad 
estatal, para adoptar las 
políticas y regulaciones su-
pranacionales en el seno de 
las Comunidades Europeas. 

Especialistas del mundo 
académico y de la política 
expusieron, desde sus res-
pectivas experiencias, sus 
opiniones sobre las vías más 
idóneas para reforzar el papel 
regional en las proyecciones 
internacional y europea del 
Estado y para introducir o 
mejorar los cauces interna-
cionales de colaboración entre 

las instancias estatal y 
autonómica. 

Expertos académicos de 
Estados europeos de estruc-
tura compleja, como la 
República Federal de 
Alemania, Bélgica, Suiza, 
Austria e Italia comentaron 
sus experiencias. Los parti-
cipantes españoles procedían 
de las Instituciones Comu-
nitarias y órganos legislativos 
y gubernamentales del Estado 
español y de las Comunidades 
Autónomas, y de las áreas 
académicas de Derecho 
Internacional, Constitucional 
y Administrativo. 

El Director Científico del 
Seminario fue Manuel Pérez 
González, Catedrático de 
Derecho Internacional Pú-
blico de la Universidad Com-
plutense de Madrid.Los 
Coordinadores fueron 
Fernando Mariño Menéndez, 
Catedrático de Derecho Inter-
nacional Público de esta 
Universidad y Director del 
Instituto de Estudios Interna-
cionales, y Francisco Aldecoa 
Luzárraga, Catedrático de 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad del País Vasco. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
••••••••••••••••••• 

TEATRO 

El 27 de marzo de 1994 se celebró el Día 
Mundial del Teatro. Con este motivo, el 
dramaturgo Vaclav Havel , actual Presidente de 
la República Checa, escribió un texto que fue 
leído en todos los teatros. ·Les ofrecemos un 
extracto, para que sirva de homenaje a todas las 
personas que en el mundo comparten la afición 
por el arte teatral , un arte que , como dice 
Havel, nos hace más humanos. 

"El Teatro, es verdad, no es solamente una 
forma de expresión ajena. Es la única expresión 
en la que un hombre se dirige a otro hombre, 
cada día, ahora y sin pausa. Por eso el Teatro no 
es únicamente un lugar donde se cuentan 
historias. Es un lugar de encuentro entre los 
hombres, un espacio de existencia auténtica que 
sobresale para testimoniar sobre el mundo , 
sobre ella misma; un lugar de diálogo vivo, 
único e inimitable que habla de la sociedad y 
sus tragedias, del hombre, de su amor, de su 
maldad y de su odio. El Teatro es un hogar 
espiritual de la comunidad humana, el punto de 
cristalización de la vida espiritual, un espacio 
de libertad y de consentimiento. 

En la civilización técnica global , formada 
por tantas culturas particulares amenazadas por 
sus conflictos, el Teatro es -yo lo creo 
firmemente- el constructor de la esperanza y 
una lente por la que se entreve el futuro . No 
porque mostrara un mundo mejor, sino porque 
restituye las esperanzas de asistir al 
renacimiento de la humanidad. Si el teatro es 
un lugar de comunicación libre entre 
hombres libres sobre el mi sterio del mundo, 
no s muestra el camino que conduce a la 
tolerancia, al respeto mutuo, al respeto del 
milagro del ser. 

Os invito, a todos vosotros, hombres de 
Teatro, a pensar, en este momento, en vuestros 
colegas de Sarajevo. Ellos hacen lo que estoy 
hablando, por la libertad de espíritu, cultivan el 
diálogo, crean el espacio de una comunicación 
concreta entre ios hombres y combaten el 
horror de la guerra que hace estragos en su 
país. Los depuradores étnicos y los violadores 
vuelven el mundo a su pasado más tenebroso. 
Los hombres de Teatro que dialogan sobre el 
drama de las almas, muestran el futuro. 
Paralelamente a la guerra que nos descubre la 

televisión, tiene lugar otra guerra en Sarajevo. 
Una guerra sin armas entre esos que odian y 
matan a otros porque so n diferentes, y los 
hombres de Teatro que subrayan la naturaleza 
única del ser humano y hacen posible el 
diálogo. Los hombres de Teatro deben ser los 
vencedores de ·esta guerra. Porque muestran el 
futuro como un diálogo se reno e ntre lo s 
individuos y las sociedades sobre el misterio 
del mundo y del Ser. 

Estos hombres de Teatro sirven a la paz y 
nos recuer-dan que el Teatro tiene un sentido". 

Vaclav Havel. 

MUSICA 

21 de abril. Aula Magna. 18.00 h - Recital 
de Jazz del grupo del pianista Pedro 
Sarmiento. 

28 de abril. Salón de Grados. 18.00 h - Dúo 
José Luis Pellicer (violín) y Osear Suárez 
(piano). Obras de Grieg, Sarasate, Albéniz y 
Pugnani-Kreisler. 

DEPORTES 

Campeones de la 111 Copa Universidad 
Carlos 111 de Madrid (24 y 25 de marzo) 

- Squash: Julio Bravo de Pedro, Pofesor del 
Campus de Leganés 

- Tenis: Diana Pérez Caselles, alumna de 
LADE 

- Tenis: Carlos Mulas Granados, alumno de 
LADE 

- Voleibol Maculino: RAIDERS, alumnos de 
LADE 

- Fútbol Sala: HIGHLANDER, alumnos de 
LADE 

- Baloncesto: LICHIS, alumnos de Economía 

La segunda vuelta de la Competición Interna 
empezó el 11 de abril y se prolongará hasta 
finales de mayo. 



Torneos 

- Ha comenzado el I Torneo 
de Fútbol Sala Femenino, con la 
participación de cinco 
equipos. 

- Hasta fin de curso, se 
di sp utarán el Torneo de 
Voley Playa y Torneo de 
Tenis Dobles, en las mo-
dalidades masculina, feme-
nina y mixta. 

- Ciclo de coloquios sobre la 
economía española (13, 15 h, 

Au la 39, del Edificio Luis 
Vives del Campus de 

Getafe) 

- 28 de abril, Miguel 
Martín, Subgobernador 
del Banco de España, 
con "El sistema finan-
ciero español ante la 
coyuntura económica 

actual" 

Cursos Deportivos 

' '''''''''' -i--L----,_ .,--.._ ............... 
.J~t=====-~---

..J 
celebraron los cursos de vela, wind- 7•.---~ 

surfing y bicicleta por el Cabo de Gata, con gran C:: 
éxito de participación. Otros cursos incluidos en 
la Guía de Actividades al Aire Libre siguen 
estando abiertos a la participación de cuantos lo 
deseen. 

El curso de Bailes de Salón comenzará el 25 
de abril. Este curso se impartirá tanto en el 
Campus de Getafe como en el de Leganés. 

Para más información sobre las actividades 
deportivas, pueden consultar con las extensiones 
9554 y 9483. 

SEMINARIOS Y CICLOS DE CON-
FERENCIAS 

- Cátedra Argentaria. Ciclo de Seminarios 
sobre información macroeconómica en 
España (13,15 h, Aula 39, del Edificio Lu.is 
Vives del Campus de Getafe) 

- 21 de abril, José Luis carreras, Director de 
asuntos económicos de SEOPAN, con "Las 
asociaciones profesionales ante las 
estadísticas de la construcción" 

- 5 de mayo, Julio Rodríguez, Presidente del 
Banco Hipotecario de España, con "Mercado 
inmobiliario: Estadísticas y análisis de la 
coyuntura'' 

- 19 de mayo , Josefa Pérez y Mª Luisa 
García, Jefas de Area de la Subdirección de 
EstadíStica (MOPTMA), con "Estadísticas de 
producción y costes en el sector de la 
construcción'' . 

EL GRUPO NEMO 

El In stituto de Hum anidad es y Comu-
nicación Miguel de Unamuno ha puesto en 
marcha el Grupo NEMO , se minario per-
manente orientado al planteamiento trans-
disci pi i nar de temas de es tudio sobre las 
tecnologías de Ja información. 

Los profesores Antonio Rodríguez de las 
Heras y Pilar Amador so n el Director y 
Coordinadora, respectivamente, del Grupo. 

El 29 de abril se celebrará una JORNADA 
SOBRE HIPERTEXTOS (de 10 a 19 horas, 
Edificio Luis Vives) 

El próximo tema del Grupo NEMO será 
sobre Ediciones en CD-1. 

Para más información sobre este seminario, 
pueden contactar con el teléfono 624 97 93. 

- Un nuevo CD-1 

En la línea de investigación que lleva el 
In stituto de Humanidades y Comunicación 
Miguel de Unamuno , se ha realizado un 
multimedi a interactivo (sobre CD-1: Disco 
Compacto Interactivo) con el título "Imagen y 
Memoria de la UGT" para el XXXV Congreso 
Confedera] de la UGT, celebrado los días 7, 8 
y 9 de abril. 

Este CD-1 es una producción de Ja UGT, con 
direcció n, guión y di seño interact ivo del 
profesor Antonio Rodríguez de las Heras, y 
realización de Lab-CDI, s.a., fruto de los 
acuerdos de colaboración que mantienen la 
Universidad Carlos 111, la Unión General de 
Trabajadores y las empresas Lab-CDI/Philips. 

El disco ha pasado recientemente a aumentar 
la colección de discos compactos interactivos 
disponible en Ja Biblioteca de Ja Universidad. 
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LA GESTION DE RECURSOS EN LA 
UNIVERSIDAD: Balance del año 1993 

' **************** 
El 14 de diciembre de 1993 se presentó el Balance del Plan de mejora de 

gestión para el año 1993. En él se exponían los objetivos para la mejora de la 
gestión en la administración universitaria en 1993, así como el balance de los 
objetivos realizados. 

Salvador Carmona Moreno, Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad y Vicedecano de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, ha 
realizado el siguiente artículo que comenta este balance del año 1993. 

En diciembre de 1993, la 
Gerencia de la Universidad ha 
dado a conocer un documento 
titulado "Balance del Plan de 
Mejora de la Gestión para el 
año 1993", en el que se ex-
pone los objetivos que han 
presidido la gestión de re-
cursos durante dicho año 
para, a continuación, hacer 
una revisión de las actua-
ciones 

En primer lugar, habría que 
decir que el documento está 
bien construido. En relación a 
lo que es su estructura ge-
neral , cabría decir que la 
relación de objetivos que se 
hace en la primera parte del 
documento podría tacharse de 
demasiado ambigua. Unica-
mente cuando se hace pos-
teriormente una concreción de 
los objetivos, ya en el apar-
tado de realizaciones y al 
hacer mención a los objetivos 
alcanzados, es cuando puede 
alcanzarse una idea más 
concreta de los mismos. 

El juicio global que merece 
el balance es posi tivo. Las 
realizaciones que se han 
hecho so n considerables, y 
ello teniendo en cuenta tanto 
las demandas en se rvicios 
corrientes que se han presen-
tado: reducciones significa-
tivas en consumos eléctricos y 
de gas natural , disminución 
del volumen de contratación 
de servicios externos, simpli-
ficación de los procedimien-
tos de contratación, etc, como 
el crecimiento de las de-
mandas, derivadas del propio 

de la Universidad: instalación 
de dos nuevas aulas infor-
máticas en el Campus de 
Leganés, por poner un ejem-
plo. Hubiera sido interesante 
qu e el documento hubiera 
presentado información sobre 
la evolución (crecimiento) de 
la plantilla de perso nal de 
administración y servicios, en 
la seguridad de que podría 
valorarse aún más positiva-
mente el esfuerzo realizado. 

No obstante lo dicho, con-
sidero que el punto fuerte de 
la gestión de los servicios está 
en la elevada capacidad del 
personal , y en su voluntad por 
satisfacer al usuario. En 
cuanto al lado de las cues-
tiones por mejorar, proba-
blemente la más importante, 
de sde la perspectiva del 
usuario, sea la comunicación 
de la información. Resulta 
paradójico que, con la ingente 
cantidad de información que 
se recibe diariamente , s in 
embargo ésta sea deficiente o 
inexi stentes en cuestiones 
muy importantes como, por 
ejemplo, la comunicación de 
lo s propios obj e tivo s y el 
balance de realizaciones, que 
comentamos. Sin duda , la 
elevada carga de trabajo es 
una causa justificativa de ello 
y, probablemente, la implan-
tación del sistema de correo 
electrónico sirva para dar un 
paso en la consecución de los 
objetivos de ahorrar coste , 
mejorar la comunicación y 
disminuir el consumo de 
papel. 

INCORPORACIONES 
DE PERSONAL 

Primera Promoción de la 
Escala de Técnicos Auxilia-
res de Biblioteca 

- José Antonio Urbano Pérez 
- Ana Matellano Matesanz 
- Belén Mosquera Arencibia 
- Francisco López Hernández 
- Honorio Penades de la Cruz 
- Mª Luz González Regato 
- Concepción García Pino 
- Juan D. Espinosa Fernández 
- Inmaculada Muro Subias 
- Mª . Teresa Rodríguez-

Monteverde Cantarell 
- Mª. Cruz Hermida Ballesteros 

Primera Promoción de Téc-
nicos de Gestión y Sistemas 
Informáticos 

- Francisco D. Cruz Argudo 
- Victoria Garrido Ramírez 
- Javier Melero de Ja Torre 
- Consuelo Alba Bermejo 
- Jesús Gago Mejías 

Contrato Laboral Eventual 
- F. Javier Sánchez González, 

Maestro de Taller 

Bajas por traslado 
- Mª. Angeles Sánchez Tejero 
- Carlos Tejero Pina 



11 EDICION DE LA CATEDRA 
CARLOSIII 

El titular es Joseph Keller, Profesor de la 
Universidad de Stanford 

En el mes de mayo, estará en fun-
cionamiento la segunda edición de la Cátedra 
Carlos 111. El titular será este año a Joseph 
Keller, Profesor de la Universidad de 
Stanford, a propuesta del Departamento de 
Ingeniería. 

La Fundación Universidad Carlos 111 ha 
dotado a la Universidad de esta Cátedra, que 
permite que las primeras personalidades en 
distintos camp~s científicos permanezcan en 
el Campus entre uno y dos meses, trabajando 
con los distintos Departamentos en 
seminarios, cursos de doctorado, conferencias, 
trabajos, etc. El primer titular de la Cátedra, 
en el Curso 92/93, fue John Denis Sargan, 
profesor de la London School of Economics y 
posteriormente investido como Doctor 
Honoris Causa por nuestra Universidad. 

El 28 de abril se celebrará el 1 Encuentro 
Empresas- Centros Educativos de Getafe 
(17 .00 h, Salón de Grados, Campus de Getafe ). 
En ellas, los Centros de Formación Profes ional 
de Getafe y la Universidad plantearán a las 
empresas la importancia de la realización de 
prácticas externas para el progreso de los 
alumnos. 

Convocan las Jornadas la Concejalía de 
Educación y Formación del Ayuntamiento de 
Getafe, la Subdirección Territorial Madrid-Sur 
(Ministerio de Educación y Ciencia), y la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Para más información, pueden contactar con la 
Fundación Universidad Carlos - 111 
(Tel. 624 98 44 y 624 95 38) 

CURSOS DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

- Organizados por la Fundación 
Universidad Carlos 111 -

- Jornadas de estudio sobre "La reforma 
del mercado de trabajo" (27 y 28 de abril, 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas) . Director: Santiago 
González Ortega, Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad Carlo s 111 de 
Madrid. 

Las jornadas van dirigidas principalmente 
a profesionales del Derec ho, abogados, 
graduados sociales, asesores jurídicos y 
laborales, Sindicatos, organizaciones empre-
sariales, asesorías de empresa, etc. 

- Jornadas sobre la bolsa 
(19, 20 y 21 de abril, Salón de Grados de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas). 
Directores: Ascensión Elvira Perales , 
Vicedecana de la Licenciatura en Derecho y 
Fernando Zunzunegui Pastor, Profesor 
asociado de Derecho Bancario y Bursátil de la 
Universidad Carlos III de Madrid y Asesor 
Jurídico de Compensación y Liquidación de 
Valores. Con la colaboración de la Bolsa de 
Madrid. 

Las jornadas están principalmente a 
estudiantes universitarios. 

- Curso de especialización sobre "Derecho 
de la Competencia" (entre el 13 y el 28 de 
abril de 1994, Aula 11.44 del Edificio Luis 
Vives de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas). Director: Rafael Iilescas Ortiz , 
Catedrático de Derecho Mercantil y Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Con la colaboración del Master de 
Derecho Comunitario de la Univer-sidad 
Carlos III de Madrid. 

El curso va dirigido principalmente a pro-
fesionales del Derecho, abogados, asesores 
jurídicos de empresa, personal de la Ad-
ministración de Jus-ticia así como todos 
aquellos juristas inte-resados. 

- Curso sobre Auditoría. (del 11 al 22 de 
abril, del 20 de junio al 1 de julio, y del 12 al 
30 de septiembre). Orga-nizado por la 
Fundación Universidad Carlos 111 y el 
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Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. 

El Curso va dirigido a profesores de 
Secundaria de la familia profesional de 
Administración y Ges-tión (actual especialidad 
de Administración de la rama Administrativa y 
Comercial) 

Este curso pertenece a los Cursos de 
Actualización en instituciones y empresas para 
profesores de F.P, del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

- Curso de especialización sobre el 
"Impuesto sobre la renta de las personas 

~ físicas 1994" (del 5 de abril al 5 de mayo de 
~ 1994, Aula 4.55 del Edificio Gómez de la 
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Serna de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas). Director: Juan José Zomoza Pérez, 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Con la 
colaboración de la Asociación Profesional de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales c:le la 
Comunidad de Madrid. 

El Curso va dirigido a profesionales de la 
asesoría fiscal en sus distintas vertientes y a 
otros profesionales interesados en la aplicación 
del IRPF. 

Para información sobre los Cursos de 
Extensión Universitaria, pueden dirigirse al 
Despacho de Actividades Culturales de la 
Fundación Universidad Carlos III (Planta Baja 
del Edificio de Rectorado, de 9,00 ha 15,00 h, 
teléfono 624 98 44). 



EL AULA DE CINE EN EL CURSO 
1993/94 

~ 
Organizada por la Fundación Universidad 

Carlos 111 y el Instituto de Humanidades y 
Comunicación Miguel de Unamuno 

En este curso, el Aula de Cine se organiza en 
torno a tres ejes: 

- Aula del Libro y Videoteca. 

El Aula del Libro es una sala de Lectura en la 
que se dispondrá de libros con temas 
complementarios de las diversas Aulas que la 
Fundación vaya creando. Complementará a la de 
Cine con textos específicos sobre este tema para 
uso y di sfrute de los socios. La Videotec a 
contará con los títulos de las películas que se 
vayan proyectando y con una extensa colección 
de vídeos . Estarán a di sposición del Socio un 
Televisor y Vídeo, que se utilizarán también en 
los Seminarios del Aula de Cine. 

- Ciclos de Cine 

Como en el pasado año, cada ciclo estará 
compuesto por cuatro o cinco títulos que se 
integran bajo una temática común. Mediante ella 
se aprenderá a distinguir y valorar el cine como 
un hecho en sí, y como un medio para conocer la 
historia del tiempo presente. Las proyecciones se 
ofrecen, sólo para los Socios del Aula, en el 
Salón de Grados del Edificio de Rectorado. 

Cada proyección contará con una presen-
tación a cargo de . un socio del Aula o persona 
interesada en el tema (profesores , p.a. s, etc). 
Todos lo s ciclo s conc luy en con un a mesa 
redonda. 

Cine y tren (abril/mayo) 
(de 18.00 a 20,30 h, los martes) 

- 12 de abril. - "El maquinista de la 
General" (1926). Dirigida por Buster Keaton . 

- 19 de abril. - "Alarma en el Expreso" 
(1938). Dirigida por Alfred Hitchcock. 

- 26 de abril. - "El andén" (1952). Dirigida 
por Eduardo manzanos. 

- 3 de mayo. - "Cómicos" (1953). Diri-
gida por J.A. Bardem. 

- 10 de mayo. - Mesa Redonda sobre "La 
publicidad sobre el tren" , con la 
colaboración de RENFE. 

- Seminarios-Taller 

Con estos seminarios taller, se contribuye a 
la formación continua del Socio. Además, la 
formación teórica irá aco mpañada de la 
práctica. Esta actividad se enmarca en un 
Aula taller, dirigid a por Pilar Amador 
Carretero, Profesora del Instituto de 
Humanidades y Comunicación Miguel de 
Unamuno. 

Ya se han celebrado Seminarios sobre el 
guión, el rodaje y el montaje. En los meses de 
abril y mayo se celebrarán otros dos: 

- 30 y 20 de abril. - La comprensión de la 
película. - Se enseñará a los socios a captar 
todo cuanto aparece en la pantalla y a 
inte rpretar la captado , aportando una 
reconstrucción personal. Las tareas prácticas 
contemplarán ambos objetivos, y se realizarán 
análisis de películas en los que intervendrá el 
alumno. 

- 27 de abril y 4 de mayo .- El cine tes-
timonio del mundo contemporáneo. 
Permitirá conocer las diferentes opciones del 
"cine hi stórico" , desde el cine "noficcional", 
(ac tualidades, documentales, noticias 
filmadas, etc) hasta la "ficción hi stórica" 
(gran espectáculo histórico, película de época, 
adaptación literaria, etc) y las posibilidades 
que ofrece el desarrollo de capacidades de 
crítica y reflexión para el análisis histórico. 

Las sesiones tiene una duración de dos 
horas semanales, de las cuales una hora es 
teórica y otra práctica. Cada tema se 
desarrolla durante dos semanas. 
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LA DISTRIBUCCION DE DESPACHOS 
ENTRE DEPARTAMENTOS 

(Campus de Getafe) 

Eduardo López-Aranguren 
Director del Departamento de Humanidades, Ciencia Política y Sociología. 

Esta columna arranca de un 
hecho objetivo, el de la in-
suficiencia de despachos en 
el Departamento de Huma-
nidades, Ciencia Política y 
Sociología, insuficiencia que 
ha llegado a extremos real-
mente angustiosos, puesto 
tienen que compartir mesas 
no sólo todos nuestros pro-
fesores asociados sino. tam-
bién casi todos nuestros 
profesores ayudantes. Est~ 
departamento ni siquiera tiene 
una sala de reuniones, de 
manera que para cada se-
minario o reunión hemos de 
mendigar el uso de una sala 
en los edificios Adolfo Po-
sada o Normante al Depar-
tamento de Biblioteconomía y 
Documentación o al Depar-
tamento de Economía de la 
Empresa respectivamente. 

A continuación formularé 
mi hipótesis de partida: En el 
campus de Getafe , los re-
cursos físicos que llamamos 
despachos y salas de reu-
niones no están distribuidos 
entre los siete departamentos 
existentes de manera propor-
cional al número de profeso-
res de cada departamento. La 
distribución no es equitativa, 
no es justa. Puede llegarse a 
situaciones tan aberrantes 
como la existencia de des-
pachos que llevan vacíos todo 
este curso pero cuya ocu-
pación temporal por aso-
ciados de nuestro departa-
mento es impedida por 

******************** 
aquellos que los controlan. 

Hasta la fecha, mis esfuer-
zos dirigidos a que se efectúe 
un examen objetivo y com-
pleto de la distribución de 
despachos y salas de reu-
niones entre lo s departa-
mentos que forman la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas han chocado con 
fuerzas más poderosas , de 
modo que todo ha seguido 
igual. Es por ello por lo que 
he decidido hacer un llama-
miento público y formal al 
Ilmo. Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas para que ordene y 
organice Ja realización de tal 
examen. Es también éste un 
llamamiento a la Comisión 
Gestora de la Universidad 
para que apoye y respalde sin 
reservas la actuación del 
Decano. 

Yo propondría un plan de 
actuación como el siguiente: 

1. Obtención de una 
información completa sobre 
los siguientes puntos: Para 
cada despacho de cada 
edificio: departamento o 
instituto con el que se 
identifica, número de ocu-
pantes y categoría precisa de 
los ocupantes (categoría de 
profesor, becario, estudiante 
de tercer ciclo, etc.). Y para 
cada sala de reuniones , 
departamento o in stituto al 
que está asignada. Sólo si se 

obtiene esta información 
podrá comprobarse si mi 
hipótesis anterior es cierta o 
no. 

2. Difusión de los datos 
recogidos entre los direc-
tores de departamento, para 
su conocimiento y corrección 
de errores u omisiones. 

3. Formulación de los 
criterios a utilizar en la 
asignación de despachos, por 
el Decano , después de 
di scutirlos con los directores 
de departamento. 

4. Aplicación de los 
criterios y, si los 'resultados lo 
justifican, reasignación de 
despacho s y salas de 
reumones. 

Naturalmente, hay que es-
tablecer un calendario, de 
manera que la aplicación de 
los criterios que contempla el 
punto 4 y, en su caso, la 
reasignación de espacios se 
realicen antes del comienzo 
del próximo curso 1994-95, 
es decir, antes del 1 º de 
octubre. 

Es mi mayor deseo no 
tener que acudir nuevamente 
al Boletín III a propósito de 
este asunto, pero si la 
solicitud que aquí formulo cae 
en saco roto no tendré otra 
opción. 



PUNTUALIZACIONES DE 
RAFAEL ILLESCAS ORTIZ, DECANO 

••••••••••••••••••• 
1 º) No existe al día de hoy en la Facultad 

situación aberrante alguna como la descrita por 
el Prof. López-Aranguren. Ha existido, no 
obstante, durante los primeros meses del 
presente curso en relación con tres despachos 
del edificio Campomanes. En ellos actualmente 
se llevan a cabo obras de acondicionamiento 
para acoger una sala de ordenadores que 
estarán finalizadas en un plazo inferior a un 
mes. 

2º) El compartir mesas y despachos por 
profesores ayudantes, asociados y becarios es 
una situación, desdichadamente, no exclusiva 
del Departamento de Humanidades, Ciencia 
Política y Sociología. Se produce en relación 
con todos Jos Departamentos: la proporción 
entre profesores y despachos di sponibles en 
todos ellos, cuando no es superior a 2 por 1, se 
acerca a ella. 

3°) El Decano comparte los criterios de uso 
racional, intensivo y eficiente de los recursos 
inmobiliarios escasos de la Facultad, así como 
la práctica que debe presidir la adjudicación de 
aquellos a los diversos Departamentos. Plena 
satisfación de éstos, no obstante, solo podrá 
obtenerse con un incremento del número de 
despachos disponibles proporcional al del 
número creciente de profeso-res del Centro. 
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••••••••••••••••••• 
Desde los inicios de la 

Universidad Carlos III de 
Madrid, el pilar básico que ha 
informado el desarrollo de los 
Recursos Humanos ha sido la 
cualificación de los puestos 
de trabajo del personal de 
Administración y Servicios, y 
Ja profesionalización y la 
promoción de Jos trabajadores 
que en ellos se inscriben. En 
consecuencia no se considera 
que el crecimiento de la 
plantilla deba ir en la línea de 
un aumento desproporcionado 
de puestos descualificados de 
nivel inferior, sino que debe 
perseguir una mayor raciona-
lización y organización de los 
recursos potenciando la 
mejora de las condiciones de 
trabajo y del servicio que se 
presta. 

Esta directriz queda refle-
jada actualmente por el perfil 
de las personas que integran la 
plantilla de la Administración 
de la Universidad , por la 
distribución de niveles y 
categorías, y por el porcentaje 
de profesionales titulados en 
comparac1on con otras 
Universidades. De forma 
complementaria y en esta 
misma línea se han poten-
ciado los Servicios técnicos 
especializados como Biblio-
teca e Informática, dotándolos 
de amplios medios materiales 
y humanos. 

Como instrumentos para 
conseguir este logro se ha 
apostado en primer lugar por 
una simplificación de proce-
sos y por una creciente 
mecanización, acometiéndose 
importantes proyectos infor-
máticos que permitan la 
disminución de las tareas más 
rutinarias y un mayor 
desarrollo de las personas en 
su puesto de trabajo. En 
segundo lugar, se ha optado 
por dar a la formación un 
peso específico muy impar-

tante dentro de la Univer-
sidad, tanto para la cualifica-
ción en aptitudes generalistas 
como en aquellas otras más 
específicas de cada puesto de 
trabajo. 

Si bien la Relación de 
Puestos de Trabajo existente 
fue aprobada en julio de 
1.992, durante 1.993 se han 
ido cubriendo plazas de la 
misma, siendo imposible un 
incremento sustancioso de los 
puesto s de personal de 
Administración y Servicios 
debido a la dotación presu-
puestaria dada por el 
Ministerio . Sin embargo 
durante 1.994 se ha presen-
tado un Anteproyecto de 
Presupuesto que hace posible 
la aprobación de una nueva 
R.P.T. que responda a las 
necesidades actuales. 

En consecuencia, Ja Uni-
versidad ha ofrecido un 
aumento del 19 % de la 
plantilla, con la posibilidad ~e 
negociar un mayor creci-
miento según las necesidades 
de la organización, incremen~ 
tanda los puestos en los 
niveles más cualificados 
dentro de cada grupo de 
titulación. Se prevé además la 
necesidad de reorganizar 
ciertas áreas para buscar una 
estructura objetiva que 
responda de una forma más 
adecuada al servicio que se 
presta. 

Como consecuencia de un 
largo proceso de negociación, 
a finales de enero Ja Uni-
versidad y la Junta de 
Personal llegaron a un 
Principio de Acuerdo, Acuer-
do que contemplaba tanto 
temas como Ja promoción y la 
disminución de jornada anual, 
como algunas · modificaciones 
sobre los puestos actuales y el 
número de puestos a incre-
mentar en la Relación de 
Puestos de Trabajo. Sin 
embargo, este consenso no fue 
refrendado por la Asamblea, 

reabriéndose de nuevo la 
negociación desde sus 
orígenes. 

Actualmente la Junta de 
Perso nal esgrime una pro-
puesta de R.P.T. en la que se 

·contempla un incremento del 
47% de los puestos de trabajo 
y una subida de salarios a 
través de la reclasificación 
automática de un alto por-
cen~aje de los niveles de los 
puestos de trabajo correspon-
dientes a Auxiliares y Ad-
ministrativos. 

En cuanto al personal la-
boral , y dado que existe un 
Convenio Colectivo en vigor, 
la demanda básica es la 
configuración de un Catálogo 
de Perso nal laboral que se 
estaba negociando en el 
momento de presentarse el 
preavi so de huelga. La 
propuesta presentada por el 
Comité de Empresa supone 
un incremento de plazas de un 
80% sobre el presentado por 
la Universidad. La Univer-
sidad, aunque entiende que 
ese incremento es imposible 
de asumir, ha presentado una 
propuesta de Catálogo en el 
que se recogen las condicio-
nes del perso nal que ac-
tualmente presta sus servicios 
en la Universidad, y el 
incremento de algunas plazas 
de acu~rdo con las nece-
sidades existentes. 

En cualquier caso, la 
Universidad está dispuesta a 
agotar la negociación y reitera 
su disposición para encontrar 
las vías que conduzcan a un 
Acuerdo positivo para la 
generalidad de las personas 
que se incardinan en la 
Administración y para la 
propia organización. 

Carmen Jover Gómez-Ferrer 
JEFE SERVICIO DE 

RECURSOS HUMANOS 
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Desde la creación de la 

Universidad Carlos III de 
Madrid en el año 1.989, se 
apostó por una Universidad 
que se saliera de la figura 
convencional que tienen hoy 
en día las universidades 
españolas. En la puesta en 
marcha de este nuevo "mo-
delo universitario", por parte 
de la dirección de la Uni-
versidad, se nos pidio a todo 
el personal que comenzaba la 
nueva andadura y a los que 
paulatinamente fueron incor-
porandose, un esfuerzo su-
plementario para la conse-
cución de estos fines. Tanto al 
perso nal funcionario como 
laboral nos pareció que 
merecía la pena trabajar para 
que ésta, nuestra Universidad, 
arrancase de la forma en la 
que lo hizo , de lo cual , y 
creemos refl ejar el se ntir 
general , nos sentimos orgu-
llosos. 

Pen samo s que todo el 
esfuerzo realizado no ha sido 
correspondido por parte de la 
dirección de la Universidad, 
al dejarnos , en muchos mo-
mento s, apartado s de las 
deci siones y de los órganos 
constituidos en la misma. 

En los años 1.990 y 93 
tuvieron lugar las únicas 
elecciones democráticas que 
han existido en esta Univer-
sidad hasta el momento, para 
la elección de los represen-
tan te s de todo el personal 
tanto funcionario como la-
boral. Durante este período ha 
costado mucho trabajo con-
seguir pequeños logros para el 
personal , mejoras por otra 
parte conseguidas hace ya 
muchos años por todas las 
universidades restantes tanto 
del territorio M.E.C. , como de 

las Comunidades Autónomas 
existentes en España. Por otra 
parte, los acuerdos alcanzados 
hasta la fecha siempre han 
s ido "a cambio de algo"; 
nunca la dirección de esta 
Universidad nos ha concedido 
nada graciosamente. 

El último acuerdo firmado 
por los representantes de los 
trabajadores con la dirección 
de la Universidad data de 
junio de 1.992 . Todo s lo s 
puntos firmado s en este 
acuerdo han s ido escrupu-
lo sa mente cumplidos por 
parte de los trabajadores, no · 
así por parte de la U ni ver-
sidad, como por ejemplo la 
pactada creación del Catálogo 
de Laborales, aún pendiente. 

A partir de esta fecha de 
1.992 el problema acuciante, 
que hemos venido denun-
ciando reiteradamente , ha 
sido la falta de personal en 
todas las dependyncias uni-
versitarias, según se despren-
de no sólo de apreciaciones 
por parte de esta Junta de 
Personal y Comité de Em-
presa , sino por los propios 
datos facilitados por la propia 
Universidad en el documento 
titulado "Memoria Económica 
del año 1.992" , fechado en 
Mayo de 1.993 en la cual 
viene reflejado que estamos 
en la mitad de personal que 
tendría que haber en la Uni-
versidad. Estamos, siempre 
según datos de la propia 
dirección , en una ratio del 
0 ,4 %, cuando en realidad 
sería aconsejable estar en el 
0,88%. Seguimos funcionan-
do con la Relación de Puestos 
de Trabajo de Julio de 1.992 
que se está terminando de 
cubrir actualmente ; esto 
conlleva el deterioro paula-
tino de ios servicios que esta 
Universidad puede pres tar 

tanto al propio perso nal 
docente como al alumnado. 

Tales circunstancias nos 
han llevado a la actual s i-
tuación que vivimos en estos 
días en la Universidad con 
unos paros parciales celebra-
dos los días 22, 23 y paro de 
24 horas el pasado 25 de 
Marzo. Después de estos pa-
ro s y huelga , los represen-
tantes de los trabajadores 
estamos dispuestos a retomar 
las negociaciones paralizadas 
y tratar de conseguir acuerdos 
sati sfactorios para ambas 
partes. 

Tanto por la Junta de Per-
sonal como por el Comité de 
Empresa , seguimos recla-
mando: 

- Aumento de plantilla de 
acuerdo con los presupuestos 
de la Universidad 

- Creación del Catálogo 
del Personal Laboral 

- Los cierres de los presu-
puestos de años anteriores 

- Claridad en los presu-
puestos de la Universidad 

- Transparencia en la Con-
tratación de personal 

- Cumplir con los derechos 
de información de los repre-
sentantes legales 

La Junta de Personal de 
P.A.S. Funcionario. 

CC.00 

El Comité de Empresa de 
Peronal Laboral 

UGT 

Los dos artículos fueron entregados al "Boletín 111 el pasado 4 de abril 

./ 
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El pasado JO de marzo, el diario "ABC" publicaba un artículo del escritor y Premio Nobel 
Camilo José Cela, quien había visitado por primera vez nuestra Universidad unos días antes. En el 
artículo se recogen las impresiones que la Universidad Carlos 111 produjo al escritor. 

HOMO HOMINI SACRA RES 

SENECA, "Epistulae ad 
Lucilium" , 95 , 33, dice que el 
hombre es cosa sagrada para 
el hombre, "Horno sacra res 
homini" ; en la insignia de la 
Universidad de Carlos III no 
se escriben las palabras en el 
mismo orden, sino que se lee 
"Horno homini sacra res", lo 
que importa poco porque vale 
por lo mi s mo . Puesto s a 
afinar, a mí me parecería aún 
mejor latín e l de la Uni-
versidad, más clásico, ya que 
en él el hipérbaton es mayor y 
más fuerte , pero esto, bien 
mirado , sería lo de menos. 
Feuerbach, creo que en "La 
esencia del cristianismo", dio 
la talla filo sófica! a la frase 
"Horno homini Deu s", el 
hombre es un Dios para el 
hombre, que tiene un evidente 
parentesco con la que comen-
taba poco atrás. 

La otra mañana, el 'del día 
de lo s santo s hermanos 

Camilo José Cela 

mártires Emeterio y Cele-
donio , a quienes se les dio 
suplicio calagurritano, estuve 
en la Universidad Carlos III, 
tu ve que ir a firmar unos 
p apeles con su rec tor, mi 
amigo y compañero de lides 
constitucionales don Gregario 
Peces-Barba, y vi, con tanto 
estupor como gozo , que no 
había una sola pintada en las 
paredes; que yo sepa, es la 
única Universidad española 
en que tal raro y plausible 
fenómeno acontece. ¿ Por qué 
esto es así ? ¿ Será porque los 
alumnos so n pocos y con 
mayor madurez humana y 
política ? No lo sé y tampoco 
me parece razón bastante. 
¿Será porque las pintadas 
están pasando de moda, como 
la droga y la cochambre, y 
han empezado ya a de s-
peñarse por el tobogán que 
acabará lavando y decorando 
lo cutre? No quisiera hacerme 
excesivas ilu siones. ¿Será 

porque el alumnado , apo-
yándose en un raro instinto de 
conservación qui zá no del 
todo bien y conscientemente 
expresado, tiende a conservar 
limpio lo que se le entrega? 
Lo ignoro , y me gustaría 
seg uir s iend o optimista 
inclu so e n mi ignorancia. 
¿Será porque los docentes y 
di sce ntes de esta j ove n 
Universidad hacen suyo el 
lema de que el hombre es algo 
sagrado para e l hombre? Si 
es to es así - y mucho me 
gustaría que así fuera -
felicito a quien sembró en los 
corazones de los unos y los 
otros el huevec illo de esta 
hermosa verdad. Declaro que 
para convencerme de que esto 
es lo que pienso, he tenido 
que decirlo en voz alta. 
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N ORMAT IVA S OBRE RE V ISION 
DE EX AME NES 

•, 

PREAMBULO 

Los principios de objetividad y eficacia que 
deben presidir la actuación de las Ad-
ministraciones Públicas, unidos a la con-
sideración de acto administrativo que merece la 
calificación de un examen y a la propi a 
dinámica interna de la Universidad, aconsejan 
establecer una reglamentación que permita a 
los alumnos la posibilidad de solicitar la 
reconsideración o revisión de sus calificaciones 
ante distintas instancias . El alumno tiene 
derecho a una evaluación justa y se le debe 
facilitar un mecanismo a través del cual pueda 
reclamar frente a eventuales errores en su 
calificación. 

Para ello se dicta la presente normativa, en 
cuyo Capítulo I se regula el procedimiento ante 
el profesor de una forma escueta y flexible para 
que sea el criterio y la propia experiencia del 
profesor los que determinen la modalidad de la 
revisión. Esta podrá ser oral o escrita , 
individual o colectiva, o de cualquier otra 
manera que se acople a las exigencias y 
peculiaridades de cada asignatura. Con ello se 
pretende salvaguardar Ja autonomía del 
profesor y del alumno en aras de una mayor 
agilidad y eficacia. En. todo caso queda 
suficientemente garantizado el derecho del 
alumno a conocer los criterios de calificación, a 
saber cuándo y dónde se producirá la revisión, 
a solicitarla y a obtener contestación. 

En el Capítulo II se contempla la revisión 
ante el Director de Departamento. Se trata de 
un procedimiento bas tante más formal y 
reglado al que sólo deberá acudirse en casos 
excepcionales y por razones muy justificadas 
que, a juicio del Director del Departamento, 
resulten atendibles. Fundamentalmente está 
pensado para aquéllas situaciones en las que no 
se hayan aplicado las formalidades prescritas 
en el Capítulo I o resulten claramente 
irregulares. El tribunal que habra de resolver el 
recurso podrá ser único o haber tantos 
tribunales como áreas de conocimiento englobe 
el Departamento. Ello dependerá de la decisión 

que adopte cada Departamento en función de 
sus propias características. 

Los distintos plazos señalados en esta 
normativa no afectan a los fijados para la 
entrega de actas . Son plazos corto s que 
imponen a los diferentes órganos unipersonales 
o colegiados que han de intervenir celeridad en 
su actuación . Ello repercute en beneficio del 
alumno y trata de evitar de su situación de 
provisionalidad e incertidumbre se prolongue 
más allá de lo necesaiio. 

Artículo l. Disposición General 

La presente reglamentación será de apli-
cación úni ca y exclusivamente a aquellos 
alumnos que pretenden una modificación de su 
calificación en cualquiera de las convocatorias 
ordinarias o extraordinarias correspondientes a 
las asignaturas de primer y segundo ciclo que 
se cursan en las titulaciones que imparte la 
Universidad. 

CAPITULO 1 

Artículo 2. De la revisión ante el profesor. 

1.- El alumno podrá solicitar de forma razo-
nada la revisión de su examen al profesor 
responsable de su evaluación, cuando considere 
que se ha cometido un error en su calificación. 

2.- A tal efecto, el profesor deberá adjuntar 
a la lista de publicación de las calificaciones un 
anexo en el que se hagan constar los criterios 
utilizados para la calificación. En el anexo 
también deberán expresarse el lugar, día, Hora 
y modalidad de la revisión, la cual no podrá 
efectuarse antes de los dos días siguientes al de 
la publicación de las calificaciones. 
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3.- La modalidad de la revisión y la forma de 
comunicación al alumno de su resultado será la 
que el profesor estime conveniente, sin 
perjuicio de las normas que, en su caso, pueda 
establecer cada Departamento. 

4.- La comunicación al alumno del resultado 
de su revisión deberá producirse antes de los 
diez días siguientes a la fecha de publicación 
de las calificaciones y, en su caso, se remitirá 
inmediatamente la correspondiente rec-
tificación a los Servicios Administrativos del 
Centro. 

CAPITULOII 

Artículo tercero. De la revisión ante el 
director de departamento. 

1.- El alumno podrá interponer recurso con-
tra la resolución del profesor responsable de la 
evaluación ante el Director del Departamento 
responsable de la asignatura, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de publicación 
de las calificaciones a que se refiere el número 
2 del artículo segundo, siempre que se den 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Incumplimiento de la revisión por parte 
del profesor. 

b) Irregularidades manifiestas en la 
calificación del examen. 

2.- El recurso podrá presentarse en la Secre-
taría del Centro correspondiente o en el 
Registro General de la Universidad y deberá 
expresar: 

a) Nombre y apellidos del recurrente, así 
como titulación, curso y grupo al que pertenece 
la asignatura cuya calificación se recurre. 

b) Lugar que se señale a efectos de no-
tificaciones 

c) El acto que se recurre y la razón de su 
impugnación 

d) Lugar, fecha y número de matrícula del 
recurrente 

Artículo cuarto. 

El Director del Departamento adoptará, a la 
vista del recurso , una de las dos siguientes 
resoluciones: 

a) Desestimar el recurso por carecer de su-
ficiente fundamentación. 

b) Constituir una comisión para el estudio 
del recurso, determinando su composición, que 
no podrá exceder de tres profesores doctores, 
con sus respectivos suplentes, y designando, al 
mismo tiempo, sus miembros. 

Cuando la impugnación corresponda a una 
asignatura impartida por el Director de 
Departamento la resolución corresponderá al 
Vicedecano o Subdirector de Titulación. 

Artículo quinto. 

Cuando se constituya la comisión a que se 
refiere el artículo anterior, esta podrá acordar, 
antes de emitir su informe-propuesta, oir al 
profesor que hubiere calificado y al alumno 
recurrente por plazo no superior a cinco días, 
contando desde la comunicación de Ja 
designación de sus componentes. 

El Director del Departamento deberá re-
solver la conformidad con el informe-propuesta 
emitido por la comisión. La resolución del 
Director del departamento agotará la vía 
administrativa universitaria. 

Artículo sexto. 

El Director del Departamento notificará la 
resolución que dicte al interesado y, cuando 
proceda, la remitirá a los servicios ad-
ministrativos del centro para su ejecución. 

Artículo séptimo. 

Desde la última fecha oficial de entrega de 
actas hasta la notificación de la resolución al 
interesado no podrán transcurrir más de 30 
días. 


	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

