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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 
LOS LECTORES DEL BOLETIN 111 

Consejo de Redacción 

0000000000000 

El número 19 del "Boletín 
III", correspondiente al mes 
de octubre pasado, incluía 
entre sus páginas un breve 
cuestionario titulado QUERE-
MOS SABER SU OPINIÓN 
SOBRE EL BOLETIN Ill. 
Las tres primeras preguntas 
eran simples escalas refe-
rentes a la utilidad. interés. y 
apariencia de la publicación. 
El cuarto item era una pregun-
ta abierta a la que se podía 
responder sugiriendo cambios 
en siete o más diferentes 
aspectos del boletín. 

El "Boletín III" ha tenido 
hasta ahora una tirada de 
1.300 ejemplares. Desde este 
número 21, la tirada ha 
aumentado hasta 2.000. Salvo 
error u omisión, el boletín 
llega a todo el Personal de 
Administración y Servicios 
(P.A.S). Varias decenas de 
ejemplares son enviados a las 
Bibliotecas de los Campus de 
Getafe y Leganés , y un 
pequeño número a los locales 
asignados a la Cámara de 
Estudiantes en uno y otro 
Campus. Otros son enviados 
al exterior, a entidades, cen-
tros, instituciones y empresas 
ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Pues bien, la respuesta de 
los lectores ha sido absolu-
tamente paupérrima: 14 per-
sonas se han molestado en 
contestar y devolver el cues-
tionario (9 miembros del 
P.D.I, 4 miembros del P.A.S y 

1 estudiante). Nuestro esfuer-
zo por obtener alguna 
reacción de los lectores ha 
sido tan infructífero como 
nuestros repetidos llamamien-
tos a la colaboración y a la 
participación. 

Aunque, dado el reducido 
número de respuestas, lo s 
resultados carecen de fiabi-
lidad, pensamos que debemos 
hacerlos públicos: 

1.- Cuán útil es el "Boletín 
III": 9 indican que es "bastan-
te" o "muy" útil, mientras que 
5 opinan que es "regular" o 
"poco" útil. 

2.- Cuán interesante es el 
"Boletín III": 7 nos dicen que 
es "bastante" interesante, 5 
que "regular", y 2 que es 
"poco" interesante. 

3.- Opinión sobre la apa-
riencia del "Boletín Ill": 8 
opinan que está "bien", 1 le 
da la calificación de . "regu-
lar", y 5 dicen que les parece 
"mal" o "muy mal". 

Tomamo s nota de las 
sugerencias hechas respecto a 
cambios: En general , las 
ilustraciones no entusiasman, 
pero en cambio no hallamos 
consenso respecto al cambio 
de P-ª-l2fil ni respecto a la 
introducción de fotografías o 
de colores. Otros sugieren que 
el sumario debe indicar las 
páginas , debe ser estricta-
mente mensual, y se debiera 

difundir más entre los estu-
diantes (si no hay manera , 
poniéndolo a la venta a precio 
de coste en la tienda Galena), 
tratando, además, de incor-
porar contribucione s que 
surjan de ellos. Se sugiere, 
además, que se procure ob-
tener provecho de la presencia 
en la Universidad de pro-
fesores visitantes extranjeros, 
quienes pueden establecer 
comparaciones entre la Uni-
versidad Carlos Ill y sus 
propias Universidades. 

Finalmente, la observación 
de que escasea en el "Boletín 
III" el debate, la discusión y 
la crítica es compartida por 
todos nosotros . Mas el 
Consejo de Redacción (for-
mado por miembros del P.A.S 
y del P.D.I que añaden desin-
teresadamente el tiempo y 
esfuerzo que dedican al 
"Boletín llI" a sus obliga-
ciones regulares) no puede 
inventar ni crear de la nada el 
debate, la crítica o la discu-
sión. Insistimos, el "Boletín 
III" debe ser obra de todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria, y el interés de 
su contenido depende, en 
definitiva, de la colaboración 
y participación de unos y de 
otros. 

Muchas gracias a quienes 
ya vienen participando y a 
aquellos que han mostrado su 
interés dándonos su opinión. 
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INAUGURACION DE LA RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RIOS" POR 

,.., 

SU MAJESTAD LA REINA DONA SOFIA 

El pasado 20 de enero, a 
las 12.00 horas, se celebró el 
Acto de inauguración oficial 
de la Residencia de Estu-
diantes "Fernando de los 
Ríos", por su Majestad la 
Reina Doña Sofía. 

Durante el acto, Doña 
Sofía recibió la beca de 
Residente de Honor y la 
Medalla de Oro de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. 
Descubrió una placa conme-
morativa de la inauguración, 
en la que puede leerse lo 
siguiente: "SU MAJESTAD 
LA REINA DOÑA SOFIA 
inauguró la Residencia de 
Estudiantes "Fernando de los 
Ríos" el día 20 de enero de 
1995, siendo Rector de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid el Prof. Dr. D. 
Gregorio Peces-Barba Mar-
tínez". 

Durante el acto, Carlos 
Fernández Liesa, Director de 
la Residencia, explicó que se 
pretende vincular esta resi-
dencia a objetivos formativos 
conectados con el modelo 
histórico que supuso la 
In stitución Libre de Ense-
ñanza. "El bienestar del re-
sidente está estrechamente 
relacionado con dimensiones 
que únicamente se alcanzan 
logrando la creación de un 
ambiente cultural y educativo 
en el más amplio sentido de 
ambos términos", afirmó. En 
esta Re sidencia , según su 
director, se fraguará el sen-
timiento de amor a la España 
que se está haciendo, a la que 
pronto tendrán que hacer con 
sus manos los alumnos. Por 
otra parte, al contar con más 
de 60 personas de Europa, 
Hispanoamérrica y otras 
latitudes, se contribuirá a los 

valores de tolerancia e inte-
gración. 

Entre los planes de futuro, 
figura la creación de un club 
de residentes, la ampliación 
de la dotación de fondos 
bibliográficos , el impulso a 
actividades culturales, y los 
ciclos de vídeo y conferen-
cias, como el próximo ciclo 
sobre transición política. 

El Rector se refirió a nues-
tro modelo de universidad , 
que pretende que los estudian-
tes vivan el mayor tiempo 
posible en los Campus, y que 
los profesores, sobre todo los 
más jóvenes, puedan residir 
en el recinto universitario. La 
Residencia de Estudiantes 
supone la realización de este 
sueño, y consigue que por fin 
"podamos planificar cauces 
de formación integral para las 
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personas que viven donde 
imparten docencia, investigan 
y estudian". El Rector se 
refirió a las palabras de Giner 
de los Ríos, el fundador de la 
Institución Libre de Ense-
ñanza, para el que la uni-
versidad tiende a ser no sólo 
una corporación de estudian-
tes y sabios, sino una potencia 
ética de la vida. 

Manifestó su seguridad en 
que la Residencia será un 
núcleo intelectual y también 
una escuela de razón y 
libertad, .para sus residentes y 
toda la comunidad, y aquellos 
ciudadanos que la quieran 
frecuentar. 

El Rectos agradeció la 
colaboración y esfuerzo del 
Ministerio de Asuntos Socia-
les, la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de Getafe y 
la Fundación Universidad 
Carlos III y la misma Uni-
versidad. 

Recordó el ·Rector también 
a Fernando de los Ríos : 
profesor de derecho constitu-
cional, ministro que hizo más 
escuelas y dignificó más a los 
maestros, fundador de la 
Universidad Internacional de 
Santander... "Con esta deno-
minación, Señora, hacemos 
realidad La oración de 
Gabriela Mistral: llenar de 
espíritu las paredes de mi 
escuela, que sólo son de 
ladrillo", afirmó. 

Agradeció la presencia de 
la Reina. Recordó su afán de 
saber, preocupación humanís-
tica, y curiosidad por conocer 
lo bueno y noble que se hace 
en España y el afecto y 
consideración con que siem-
pre ha tratado a la Univer-
sidad. "La Junta de Gobierno, 
por todas estas razones, y por 
vuestro impulso permanente 
al conocimiento y la acción 

práctica para obtener los 
mayores beneficios del es-
fuerzo colectivo, y para evitar 
los maleficios, tan presentes 
siempre en la vida social, ha 
acordado por unanimidad 
concederos la Medalla de 
Honor de la Universidad", 
explicó momentos antes de 
imponer a Doña Sofía la 
Medalla de Honor. 

Joaquín Leguina Herranz, 
Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, se 
refirió a nuestra Universidad 
como "una pieza fundamental 
para la ciencia española en el 
futuro, para la convivencia de 
estas gentes, y el desarrollo 
social y económico de esta 
zona de Madrid". 

Su Majestad la Reina 
comentó que la Residencia es 
"un privilegiado lugar de 
convivencia, centro de afectos 
y amistades duraderos, en la 
que el intercambio de expe-
riencias culturales y humanas, 
unido a la estrecha coopera-
ción en el trabajo y el estudio, 
cimentan el desarrollo de la 
personalidad y fortalecen 
virtudes tan saludables como 
la amistad, el respeto y la 
generosidad". 

La Reina manifestó su 
identificación con experien-
cias que, como la de nuestra 
universidad, pretenden una 
formación integral de los 
jóvenes para hacer de ellos 
auténticos profesionales y 
ciudadanos, y les animó a 
seguir en esta labor. 



ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 

21 diciembre de 1994 

- Se acuerda nombrar 
como Director de la Escuela 
Politécnica Superior al 
profesor Javier Sanz Feito, 
catedrático de Ingeniería 
Eléctrica. También desea 
hacer constar expresamente el 
agradecimiento de todos los 
miembros de la Comisión 
Gestora por la labor desa-
rrollada por el profesor Arturo 
Ribagorda Garnacha en el 
puesto de director que ahora 
abandona. 

10 de enero de 1995 

- Nombramiento nuevos 
cargos de la Escuela Poli-
técnica Superior: Bernardo 
Brida Romero, catedrático de 
Organización de Empresas, 
como Subdirector de Inge-
niería Industrial , y Antonio 
Aznar Jiménez, catedrático de 
Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica, como 
Secretario de la Escuela. 

- Aprobación del Regla-
mento de Funcionamiento 
de la Residencia de Estu-
diantes "Fernando de los 
Ríos". Puede encontrarlo 
dentro de este número. 

- Designar la Comisión 
Interna de esta Universidad, 
que evaluará la titulación de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación , formada por: 
Daniel Peña Sánchez de 
Rivera, Presidente, Mercedes 
Caridad Sebastián, Vocal, 
José Antonio Moreiro, Vocal, 
Fernando Bondía Román , 
Vocal, Eduardo López-Aran-
guren Quiñones, Vocal, 
Carlos Newland, Vocal, y 
Cecilia Gavilán Marfé-, 
Secretaria. 

- Integración de la Uni-
versidad en el Comité Espa-
ñol de Universidades en 
materia de Relaciones Inter-
nacionales, autorizando a tal 
efecto la firma del correspon-
diente convenio. El Comité 
tiene por finalidad la constitu-
ción de un grupo para la 
actuación en común ante las 
instituciones comunitarias 
europeas. 

Loles Morell Sanz, 
Licenciada en Derecho-;-
acaba de incorporarse al 
Gabinete del Rector de 
nuestra Universidad. 
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APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El 20 de diciembre de 
1994, se celebró una reunión 
del Claustro Constituyente de 
nuestra Universidad. El 
Claustro había sido convo-
cado a las 10,30 h, pero no se 
consiguió el quorum necesa-
rio para comenzar la sesión 
(108 claustrales) hasta las 
11,15 h. 

Las actividades programa-
das para esta reunión se 
detallan a continuación. 

- Elección de un nuevo 
Vicepresidente Primero. Se 
solicitó la presentación de 
candidatos para Vicepre-
sidente Primero de la Mesa 
del Claustro. Se presentó 
como único candidato Arturo 
Ribagorda Garnacho, siendo 
proclamado por unanimidad 
por el colectivo de profesores 
catedráticos y titulares para 
tales funciones. Se acordó que 
no es preciso someterlo a 
votación, al no oponerse a 
ello ninguno de los miembros 
de dicho colectivo. 

- El Rector dio lectura a 
un escrito que se adjunta al 
acta , presentado por 17 
claustrales, en el que se 
solicitaba que se procediera al 
control de los asistentes al 
claustro, mediante identifi-
cación personal, que una vez 
iniciada la votación no se 
permitiera la entrada o salida 
de ningún claustral, salvo 
casos de fuerza mayor, y que 
las votaciones fueran secretas. 
El Rector manifiesta su 

acuerdo con los dos primeros 
puntos, y con el tercero en lo 
referente a la votación de 
personas , pero no a la de 
enmiendas o artículos del 
Reglamento o de Estatutos , 
tomando como precedente la 
regulación del funciona-
miento de las cámaras parla-
mentarias. 

- Debate de las enmien-
das y de los artículos que 
constituyen el Proyecto de 
Reglamento del Claustro. 

Santos Pastor Prieto mani-
fiesta su intención de retirar 
su enmienda a la totalidad, y 
el resto de las enmiendas por 
él presentadas, entendiendo 
que el Proyecto de Reglamen-
to aprobado estará sometido a 
una norma de rango superior 
que serán los Estatutos. 

El Consejo de Redacción 
del "Boletín III" desea 
subrayar dos momentos del 
debate: 

- El Artículo 21 del 
Proyecto sobre Comisiones 
Permanentes (6), que fue 
suprimido. Sólo se contem-
plan comisiones para el 
desarrollo de trabajos concre-
tos. 

- El Artículo 39 (41 del 
Proyecto). Se mantiene la 
posibilidad de sanción por 
incumplim.iento, añadiendo a 
la inasistencia voluntaria la 
forma "reiterada y notoria e 
injustificada". 

- Votación de totalidad 
del Proyecto de Reglamento 

En primera votación, no se 
llega a la mayoría absoluta 
por número insuficiente de 
claustrales presente: 80 votos 
SI. 

En segunda votación, se 
aprueba, por mayoría simple, 
por un~mimidad de los claus-
trales presentes, el Proyecto 
de reglamento con las modi-
ficaciones recogidas en este 
acta, con 80 votos SI. 

El Rector solicita que 
conste en acta su agrade-
cimiento a la Ponencia de 
Reglamento por el trabajo 
efectuado , y a los señores 
claustrales por su colabo-
ración y asistencia en el 
Pleno. 

A las 14 ,30 horas se 
levanta la sesión. 

Dentro de este número de 
la revista, se publica ínte-
gramente el Reglamento de 
Organización y Funciona-
miento del Claustro. 



DIA DE LA UNIVERSIDAD 
III DE MADRID CARLOS 

,...._, ,__, ,...._,,...._,,...._,,...._,,...._,,...._,,...._,,...._,,..._,, ,...._, ,..._,, ,...._, ,...._, ,...._,,...._, ,...._, ,..._, ,...._, ,...._,,,...._, 

C on i nves ti dura de nuevos Doctores ''Honoris 
Caus a "y e ntrega de la Medalla de la Universidad 

El 27 de enero de 1995 se celebró el Acto del Día de la Universidad, en el que se 
otorgaron dos Medallas de Honor de la Universidad: a Dª Paloma Arnáiz Tovar y al 
Profesor Julio Fermoso García, Fueron investidos dos nuevos Doctores "Honoris 
Causa": los profesores George E.P. Box y Manuel Elices Calafat. 

En este acto fueron también investidos los nuevos Doctores de la Universidad, y 
tomaron posesión de sus cargos los nuevos profesores titulares y catedráticos de la 
Universidad. 

< 1 

MANUEL ELICES CALAFAT, Doctor "Honoris Causa" en Ingeniería 
Nació en Mahón (Me-

norca) en 1938. Es uno de 
los investigadores espa-
ñoles de mayor relevancia 
internacional en el campo 
de la Ciencia de los Mate-
riales. Recientemente ha 
sido elegido como Miembro 
de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de España. 

Es catedrático de Ciencia 
de los Materiales en la 
Escuela de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 
En el ámbito docente, el 
principal mérito del profe-
sor Calafat ha sido incor-

... .. . . ~ . : ~: ~ : : ¡, •• ••. • .......... ~ .. ·· .. ·-. . . ". . ..... .. ... ~ . ,. .. . . .. .. .. 

porar las enseñanzas de 
Ingeniería de los Materiales a 
la formación de los ingenie-
ros. Esta labor ha dado lugar a 
la reciente creación de la 
carrera de Ingeniería de los 
Materiales. 

Su actividad investigadora 
se ha centrado en la Ciencia 
de los Materiales, con tres 
principales éampos de investi-
gación: la Físico-Química de 
los procesos de corrosión, los 
micromecanismos de la de-
formación plástica y el de-
sarrollo de la Mecánica de 
Fractura. Ha creado y dirigido 
un equipo multidisciplinar de 
investigación que tiene una 

gran proyección y recono-
cimiento internacional y que 
ha proporc ionado a la 
universidad española ocho 
catedráticos de Universidad 
que se reparten entre las 
Universidades Politécnica 
de Madrid, de Cantabria, de 
Galicia y de Carlos III de 
Madrid. 

El profesor Elices ha 
publicado más de 300 ar-
tículos científicos, 10 libros, 
ha contribuido en otros ocho 
y ha dirigido 14 tesis doc-
torales a ingenieros de dis-
tintas ramas, físicos y 
químicos. 
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GEORGE E.P. BOX, Doctor "Honoris Causa" en Economía . . 

Nacido en Inglaterra en 
1919, ha recibido las Me-
dallas y Honores más im-
portantes en su especia-
lidad, y es Doctor "Honoris 
Causa" por varias Univer-
sidades norteamericanas. 
Creador del Departamento 
de Estadística de la Univer-
sidad de Wisconsin-Ma-
dison, que está considerado 
entre los tres mejores depar-
tamentos de estadística del 
mundo. En 1986 creó el 
centro de mejora de calidad 
y productividad, que ha 
jugado un papel funda-
mental en el movimiento de 
calidad de todo Estados 
Unidos y cualquier otro 
lugar del mundo. 

La importancia de las 
contribuciones científicas 
realizadas por el profesor E. 
P. Box se ponen de ma-
nifiesto por el hecho de que 

sus métodos y resultados han 
afectado no sólo a la teoría y 
práctica de la Estadística, sino 
también por su gran impacto 
en la Ingeniería, Química, 
Economía y Ciencias Medio 
Ambientales, entre otras. 

Su primera contribución 
de importancia fue la Ope-
ración Evolutiva. El inventó 
un procedimiento sumamente 
original para mejorar de 
forma continuada las condi-
ciones de trabajo de una 
planta industrial. Este proce-
dimiento, totalmente innova-
dor en su momento, tuvo un 
gran impacto, especialmente 
en la industria química. 

Ha tenido un papel clave 
en la transformación de la 
metodología estadística, y 
especialmente en el campo de 
la predicción. Para dar una 
idea de su influencia sobre la 

economía, hoy la mayor 
parte de los bancos centrales 
y de las agencias estadís-
ticas hacen previsiones de 
las variables económicas 
usando los métodos desa-
rrollados por el profesor 
Box. 

Su última contribución 
fundamental es en los 
campos de calidad. El pro-
fesor Box ha tenido un 
papel fundamental al mos-
trar la importancia de las 
herramientas estadísticas 
para mejorar la calidad y la 
productividad en la indus-
tria. Y ha mejorado muchos 
instrumentos estadísticos y 
procedimientos para mejo-
rar la calidad y producti-
vidad en la industria. 

000000000000000000 



NUEVOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
Doctores 

José Manuel Sánchez 
Saudinós, que leyó su tesis 
en Derecho el 14 de no-
viembre de 1994. El título 
de la Tesis fue "Colegios 
Profesionales y ejercicio de 
las profesiones tituladas en 
el Derecho Público Es-
pañol". Fue dirigida por 
Luis Aguiar de Luque. Fue 
calificada Apto Cum Laude 
por unanimidad. 

José Antonio Domín-
guez Luis, que leyó su tesis 
en Derecho el 24 de no-
viembre de 1994. El título 
de su tesis fue "Registro de 
la propiedad y Adminis-
tración Pública". Fue diri-
gida por Luciano Parejo 
Alfonso, y calificada como 
Apto Cum Laude por unani-
midad. 

Mª Nieves de la Serna 
Bilbao, que leyó su tesis en 
Derecho el 23 de noviembre 
de 1994. El título de su tesis 
fue "La privatización en 
España: fundamentos cons-

titucionales y comunitarios". 
Fue dirigida por el Prof. Dr. 
Luciano Parejo Alfonso, y 
calificada como Apto Cum 
Laude por unanimidad. 

José Alberto Revilla 
González, que leyó su tesis 
en derecho el 3 de octubre de 
1994. El título de su tesis fue 
"La intervención de las com-
pañías de seguros en el 
proceso civil" . Fue dirigida 
por José Mª Asensio Mellado, 
y calificada como Apto Cum 
Laude por unanimidad. 

Catedráticos 

Bernardo Prida Ro-
mero, de Organización de 
Empresas. 

_Arturo Ribagorda Gar-
nacho, de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia 
Artificial. 

Titulares 

José Alvarez Gil, de 
. Economía Financiera y 
Contabilidad. 

Antonio Azoar Jimé-
nez, de Ciencias de los 
Materiales e Investigación 
Metalúrgica. 

Enrique Corona Ro-
mero, de Economía Finan-
ciera y Contabilidad. 

Angeles Hernández 
Vozmediano, de Matemá-
tica Aplicada. 

Ana María Pindado 
Villaverde, de Biblio-
teconomía y Documenta-
ción. 

José Manuel Ro-
dríguez García, de Mate-
mática Aplicada. 

Elena Romera Col-
menarejo, de Matemática 
Aplicada. 

Rosario Romera 
Ayllon, de Matemática 
Aplicada . 

.... --._ ____ 
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NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DESDE 1.990-91 HASTA 1.995-95 

Este artículo puede ser 
considerado como conti-
nuación actualizada del 
aparecido en el número 13 del 
Boletín III, correspondiente a 
septiembre de 1.993. La 
actualización consiste en la 
inclusión de las calificaciones 
de acceso que se han regis-
trado en el presente año 
académico 1.994-1.995 (véase 
el cuadro que acompaña a 
estos párrafos). 

¿ Qué ha ocurrido con las 
calificaciones mínimas nece-
sarias para ser admitido a las 
titulaciones ofrecidas por la 
Universidad Carlos III ? La 
tendencia a la subida que se 
advertía en todas las titula-
ciones (excepto en los casos 
de la Licenciatura en Econo-
mía e Ingeniería Superior 
Industrial) y que ha caracte-
rizado al periodo 1.990-94 se 
ha interrumpido. Las filas 

Eduardo López-Aranguren 

+++++++++++++ 
correspondientes al año 94-95 
indi can que las notas de 
acceso se han estancado 
cuando no han descendido ; 
sólo se registran aumentos 
modestísimos en Ingeniería 
Sup. Industrial y en Biblio-
teconomía y Documentación. 
(Llama la atención la caída de 
las calificaciones de acceso a 
la Lic. en Economía en todas 
las universidades y desde el 
curso 92-93 , lo cual parece 
indicar que los bueno s 
estudiantes prefieren matri-
cularse en otras carreras). 

Ahora bien , como la 
tendencia al desce nso es 
generalizada y se abserva en 
prácticamente todas las titu-
laciones ofrecidas por el resto 
de las universidades públÍcas 
del distrito , en general se 
mantienen las diferencias a 
favor y en contra de nuestra 
universidad que antes exis-

tían. Seguimos por detrás de 
la U. Autónoma en las tres 
licenciaturas, y de la U. Po-
litécnica en Ing. Sup. Indus-
trial. Y por lo que se refiere a 
las diplomaturas e ingenierías 
técnicas, seguimos por detrás 
de la U. Complutense en tres 
de ellas y por delante en sólo 
una (Dip. CC. Empresariales). 

En suma, no estamos 
consiguiendo que se matri-
culen en la U. Carlos III los 
mejores estudiantes, que toda-
via parecen inclinarse, según 
las titulaciones , por la U. 
Autónoma, por la U. Poli-
técnica o por la U. Complu-
tense. Quizá sería oportuno el 
intentar averiguar las razones 
de las preferencias de los 
distintos tipos de estudiantes 
("buenos", "regulares ." y 
"malos" , según las califica-
ciones obtenidas) por unas u 
otras universidades, para 
tratar de identificar cuáles 
son, en la visión de lo s 
buenos estudiantes, los puntos 
relativamente fuertes y 
relativamente débiles de 
nuestra universidad. Y a 
continuación, podrían dise-
ñarse campañas de presenta-
ción de la universidad en 
institutos y colegios (es decir, 
campañas de reclutamiento) 
en las que se acentuarán los 
puntos identificados como 
sólidos, al tiempo que se 
examinaran los puntos identi-
ficados como débiles, para su 
correción en caso de conside-
rarse reales tales debilidades. 



NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO POR TITULACIÓN Y AÑO ACADÉMICO EN 
CINCO UNIVERSIDADES D E LA COMUNIDAD DE MADRID 

Licenciaturas e 
Ingenierías Superiores Carlos 111 Autónoma Complutense Alcalá Politécnica 

Derecho 
90-91 5,1 5,6 5,2 5,5 
91-92 5,4 5,4 5,4 5,4 
92-93 5,5 5,6 5,6 5,5 
93-94 5,7 6,0 5,7 5,6 
94-95 5,65 5,80 5,57 5,53 

Economía 
90-91 5,9 6,4 6,2 6,2 
91-92 6,0 6,4 6,2 6,1 
92-93 6,2 6,5 6,4 6,2 
93-94 6,1 6,4 6,1 6,1 
94-95 6,01 6,23 6,06 5,99 

LADE 
90-91 6,0 7,0 6,4 6,4 
91-92 6,2 7,0 6,6 6,4 
92-93 6,4 7,0 6,8 6,5 
93-94 6,6 7,0 6,4 6,4 
94-95 6,60 6,90 6,35 6,23 

lng. Indusrial 
91-92 7,1 7,5 
92-93 7,3 7,6 
93-94 6,9 7,5 
94-95 6,94 7,49 
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Diplomaturas e 
Ingenierías Técnicas Carlos III Autónoma Complutense Alcalá Politécnica 

Dip. CC. Empr. 
90-91 5,9 6,2 
91-92 6,1 6,1 
92-93 6,2 6,2 
93-94 6,3 6,1 
94-95 6,11 6,09 

Dip. Rel Lab. 
91-92 5,5 
92-93 5,6 
93-94 5,7 
94-95 5,60 

Dip. GAP 
91-92 5,8 
92-93 6,0 5,8 
93-94 6,0 6,1 
94-95 5,90 6,00 · 

Biblio. y Doc. 
90-91 5,5 5,4 
91-92 5,7 5,9 
92-93 5,8 6,1 
93-94 5,8 6,1 
94-95 5,82 6,10 

Ing. Tec. Inf. Ges. 
90-91 6,0 6,0 6,1 
91-92 6,1 6,1 6,0 5,9 
92-93 6,2 6,4 6,1 6,1 
93-94 6,2 6,5 6,2 6,2 
94-95 6,16 6,30 6,20 6,14 

Dip. Estadística 
94-95 5,82 5,75 

lng. Tec. Elect. Ind. 
94-95 6,78 6,27 

Dip. Estadística 
94-95 6,51 



CICLO SOBRE LA TRANSICIÓN . A LA 
DEMOCRACIA EN LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RIOS". 

Con motivo del vigésimo aniversario del inicio de la transición española a la 
democracia, la Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" ha querido impulsar la 
reflexión sobre el desarrollo de nuestra democracia. El 22 de febrero comenzará este Ciclo, 
al que asistirán personalidades importantes de nuestra transición. 

- El final del Régimen de Franco. 
- Los problemas políticos, por Rodolfo Martín Villa. (22 de febrero) 
- La organización jurídica de la transición, por Landelino La villa. (1 de marzo) 

- El Partido Comunista en la transición. 
- Conferencia de Santiago Carrillo. (15 de marzo) 

- La Unión de Centro Democrático. 
- Conferencia de Leopoldo Calvo Sotelo. (29 de marzo) 

- El P.S.O.E. en la transición. 
- Conferencia de Alfonso Guerra (5 de abril) 

- La Iglesia en la transición. 
- Conferencia del Padre Martín Patino (19 de abril) 

La Constitución. 
- Conferencias de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, y de Jordi Solé Tura. (26 de 

abril) 
- Conferencias de Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Peces-Barba Martínez, y Miguel Roca 

y Junyent. (27 de abril) 

Todas las conferencias se celebrarán a las ocho de la tarde. 
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PROGRAMA DE SEMINARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA - Curso 1.994/95 

- El 25 de febrero, Jean-
Franc;ois Mertens (CORE), 
de TBA. 

- El 16 de marzo, Roger 
Bowles , de la Norwegian 
Academy of Sciences y 
University of Bath, con "Tax 
evasion and the corruption of 
tax officers". 

- El 23 de marzo, Cuong 
Levan (CNRS), con "Gene-
ral equilibrum in asset mar-
kets with or without short-
selling". 

- El 30 de marzo, Jordi 
Jaumandreu , de la Funda-
ción Empresa Pública y 
UNED, con "Modelizando 
industrias de producto 
diferenciado con datos de 
panel: una aplicación al 
mercado de crédito banca-
rio". 

- El 6 de abril, Hans 
Peters, de la Universidad de 
Limburg (TBA). 

- El 18 de abril, Luis G. 
Corchon, de la Universidad 
de Alicante, con "A note on 
stability and gradient systems 
with applications to imper-
fectly competitive models". 

- El 20 de abril, Jordi 
Brant, del Instituto de 
Análisis Económico de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (TBA). 

- El 27 de abril, Lucrecia 
Rechlin, de la Université 
Libre de Bruxelles. 

- El 4 de mayo, Barry 
Poulson, de la University of 
Colorado, Boulder y Univer-
sidad Carlos III de Madrid. 

- El 11 de mayo, José 
María Labeage , de la 
Fundación Empresa Pública, 
con "Individual heterogenety 
in empirical demand sys-
tems". 

- El 18 de mayo , Inés 
Macho-Stadler, de la Univer-
sidad Autónoma de Barce-
lona, con "Optima! auditing 
with heterogeneous income 
sources". 

- El 25 de mayo, Ernst 
Fehr, de la University of 
Zurich. 

- El 30 de mayo, Piero 
Gottardi, de la Universita di 
Venezia 

- El 1 de junio, Larry 
Jones, de la MEDS, North-
western University. 

CÁTEDRA BBV DE 
MÉTODOS PARA . LA 
MEJORA DE LA CALIDAD 

El pasado 28 de diciembre 
la Universidad Carlos III y el 
Banco Bilbao Vizcaya firma-
ron un convenio para la crea-
ción de la Cátedra BBV de 
Métodos para la mejora de 
la Calidad. El área de esta 
Cátedra extraordinaria "BBV" 
es Estadística e Investigación 
sobre el desarrollo de nuevos 
métodos estadísticos para el 
control y mejora de la calidad, 
su aplicación a la mejora de la 
gestión y su difusión en la 
sociedad . El titular de la 
Cátedra es Daniel Peña 
Sánchez de Rivera, Cate-
drático de Estadística. 

- El pasado 18 de enero, a 
las 17 ,00 h., se celebró en la 
Universidad Carlos III de 
Madrid la presentación de la 
Colección Administración y 
Territorio, del Instituto 
Pascual Madoz, del Territorio, 
Urbanismo y Medio Ambien-

te. Se presentó el primer 
libro de esta colección 

"Cincuenta años de 
Urbanística en Italia 

(1.942-1.992)". 

- El pasado 18 
de enero, el 
profe sor E lías 
Díaz , catedrático 
de Filosofía del 
Derecho, pronunció 
una conferencia 
sobre "El sentido 
humani s ta del 
social ismo en 
Fernando de los 
Ríos" , en nue stra 
Re si dencia de 
Estudiantes. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CUL• 
TURALES, NUESTRA OFERTA PARA 1.995 

Contribuir a la formación 
integral de nuestros alumnos a 
través del conocimiento y 
práctica de actividades no 
regladas (culturales y 
deportivas), al tiempo que 
servir de contrapunto lúdico a 
las obligaciones y tensiones 
profesionales del profesorado 
y del personal de adminis-
tración, es el fin del programa 
de actividad que hemos 
diseñado para este nuevo año. 
Esperamos que cuente con el 
apoyo de una buena parte de 
nuestra Comunidad Univer-
sitaria, y que genere tanto 
gozo y bienestar en quienes 
participen, como entusiasmo 
y empeño hemos puesto en su 
preparación. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Alejados de una perspec-
tiva elitista de este tipo de 
actividad, apostamos por una 
oferta con carácter de ser-
vicio, basada en propuestas en 
las que prime la participación 
y, a través de ésta, la for-
mación. Tres son las áreas en 
las que desarrollaremos nues-
tro programa para el 95: 

Animación Interna. Pro-
yecto s de dimensión do-
mé stica, abiertos a la par-
ticipación de todos. Tenemos 
previstos los siguientes: 
"Semana de Solidaridad 
frente a la Marginación", 

Joaquín Ballesteros, 
Director de Actividades Culturales y Deportivas. 

Cursos Medios y Avanzados 
de Fotografía, Ciclo de 
Fotografía y Publicidad 
(conferencias y exposición) , 
Primer Concurso Literario de 
Textos Teatrales (con pos-
terior representación del 
vencedor) , Curso de Ini-
ciación y Perfeccionamiento 
del Dibujo Artístico , Con-
curso-Exposición de Comics 
"Ser Universitario en Ma-
drid", y puesta en marcha de 
un laboratorio de fotografía . 
En el apartado de "Propuestas 
Externas" primaremos la 
entrada en nuestra Univer-
sidad de artistas locales que 
despunten y deseen mostrar 
su obra a la comunidad. 

Música. Desde el primer 
curso de funcionamiento de la 
Universidad , la mú sica ha 
sido un pilar básico en la 
oferta cultural. Las siguientes 
son las líneas maestras para 
este año: Taller de Voces , 
Conciertos en el Campu s 
(trece para este año), Coro de 
la Universidad, creación del 
Grupo de Cámara de la 
Universidad (formado por 
miembros de nuestra co-
munidad) , creación de un 
Archivo de Música Coral en 
la Fonoteca, y 11 Curso de 
Dirección Coral, III Encuen-
tro de Coros Universitarios 
(cinco coros venidos de 
diferentes puntos de nuestro 
país). 

Teatro. Como la música, 
el teatro siempre ha estado en 
nuestra oferta por su valor 
educat1vo y tradición en el 
mundo universitario . En 
1.995 nos proponemos desa-
rrollar las siguientes activi-
dade s : Talleres de Teatro 
(iniciación y avanzado) , 
Curso de iniciación en el 
Campus de Leganés, difusión 
de la Cartelera Teatral 
(convenios con teatros 
comerciales e información 
sistemática), ciclo de tres 
Cursos Monográficos "El 
Cuerpo en Movimiento" , ciclo 
"Poesía Dramatizada" (tres 
representaciones por pro -
fesionales) , ciclo "Teatro en 
Vídeo " (pase y coloquio), 
Primer Encuentro de Teatro 
Universitario Madrileño 
(repre sentaciones y mesas 
redondas), puesta en escena 
de los Montajes de lo s 
Talleres de Teatro de la 
Universidad. 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA 

En este campo nuestra 
oferta consta de las siguientes 
áreas principales: 

Escuelas Deportivas. Ac-
tividades dirigidas por per-
sonas profesionales cualifi-
cados , desarrolladas durante 
todo el año. En éste serán de 
Musculación, Taekwondo , 
Voleibol, Tenis, Danza, Jazz, 
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Aerobic y Natación (en 
Parquesur). 

Cursos Deportivos. Con 
una duración más limitada 
que las Escuelas, pretenden 
una introducción o per-
feccionamiento en una ac-
tividad concreta. Este año 
.hemos previsto Relajación , 
Mantenerse en forma, Moni-
tor de Aerobic (dos niveles), 
Hockey (i niciación), Padel, 
Bailes de Salón, Danza Jazz 
(intensivo), Arbitros (F. Sala, 
f. 11, Baloncesto). 

Organización de Cam-
peonatos Universitarios de 
Madrid. Este año organiza-
remos los de Squash, Voley-
Playa y Voleibol. Además, 
organizaremos el VI Cross 
Rector de Campo a Través, 
perteneciente al 11 Circuito 
para el Campeonato de 
Madrid de esta especialidad, 
que este año componen trece 
competiciones. La Secretaría 
del Circuito, en su conjunto, 
también será atendida por 
nuestro servicio. 

Participación en Com-
peticiones lnteruniversita-
rias de Madrid y de España. 
Esperamos enviar represen-
tantes a la práctica totalidad 
de las competiciones interuni-

versitarias , para llegar este 
año a una cifra cercana a los 
trecientos deportistas de 
nuestra Universidad. 

Ligas Nacionales Univer-
sitarias. En esta competición 
universitaria del máximo 
nivel nacional, nuestras 
selecciones de Baloncesto . y 
Fútbol Sala se baten durante 
todo el año con las de otras 
universidades. 

Competición Interna. 
Una competición de larga 
duración, más orientada a 
servir como lugar de relación 
social fuera de las aulas que al 
resultado deportivo, pero que, 
no obstante, concita una gran 
interés (incluso pasión en 
algunos casos) cada curso. En 
ellas esperamos que parti-
cipen en torno a mil estudian-
tes en los siguientes deportes: 
Fútbol Sala, Fútbol 11, 
Baloncesto, Squash, Tenis, 
Voleibol, Ajedrez y Tenis de 
mesa. De menor duración y 
sobre una amplia variedad de 
modalidades entre las que se 
cuentan, además de las an-
teriores, el Padel, el Volei-
Playa y el Multideporte, 
tenemos prevista la cele-
bración de Torneos puntuales. 

Actividad al Aire Libre. 
Como cada primavera, publi-

caremos un atractivo pro-
grama, en el que se incluirán 
Priagüismo, Viajes en Bici , 
Vela Ligera, Multiaventura, 
Senderismo, etc. Además, 
este año contamos con condi-
ciones muy especiales de uso 
de un albergue y sus instala-
ciones deportivas junto a la 
Presa del Atazar, a pocos 
kilómetros de Madrid. 

Programa de Desarrollo 
Postural y Asesoría Depor-
tiva . Dirigidas ambas pro-
puestas muy especialmente a 
los profesores y al personal de 
administración, buscan la 
solución definitiva a los pro-
blemas físicos asociados al 
ejercicio profesional y, en 
general, la mejora de la salud 
a través de una práctica de-
portiva suave y dirigida per-
sonalmente por un espe-
cialista. 

Uso de instalaciones. Las 
del Campus de Getafe y las 
convenidas con otras enti-
dades (municipales y Par-
quesur Sport), están a dispo-
sición de todos para el uso 
individual. La Tarjeta Depor-
tiva sigue siendo el mejor 
vehículo para acceder a un 
uso muy económico de las 
instalaciones. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ,,. 
MATEMATICA APLICADA 

- EL 2 de febrero, José González Llorente, del Departamento de Matemáticas (Universidad 
Autónoma de Madrid), con "Comportamiento frontera de funciones armónicas" 

- El 9 de febrero, Guillermo López Lagomasino, del Departamento de Teoría de Funciones 
(Universidad de La Habana), con "De la aproximación de Padé a la aproximación tipo Padé. 
Velocidad de convergencia". 

- El 16 de febrero, Dragan Vukotic, del Departamento de Matemáticas (Universidad 
Autónoma de Madrid), con "Interpolación minimal de funciones analíticas de cuadrado 
integrable". 

- El 23 de febrero, Juan Luis Vázquez, del Departamento de Matemáticas (Universidad 
Autónoma de Madrid), con "Fast diffusion equations and Riemannian metrics in R2". 

Todas las conferencias tendrán lugar a las 15,00 h., en la Sala 1.1 HOl del Edificio de la 
Escuela Politécnica Superior. Para más información, pueden contactar con los profesores 
Marcellán (ext. 9442) o Bonilla (9445). 



NUEVA CAMARA DE REPRESENTANTES DE 
LA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

Delegado de Campus 

Subdelegado de Campus 

Vocales 

Julia Bejarano Aguado (3º de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión) 

Sara de Prado Lucas (1 º de Ingeniería Técnica en 
Electrónica Industrial) 

Santiago Vázquez Borque (3º de Ingeniería 
Industrial) 
Ana Mª. Fernández Vereda (1 ºde Ingeniería 
Técnica en Mecánica) 

ACTIVIDADES CULTURALES (Información en la extensión 9768) 
Semana de Solidaridad contra la 

Marginación 

Entre el 20 y el 24 de febrero se 
celebrará una Semana de solidaridad contra la 
marginación. Las conferencias tratarán sobre 
"Salud y problemas sociales", "SIDA, qué es y 
cómo se previene" , "Drogadicción , una 
enfermedad inevitable", y "Trabajadores de la 
solidaridad. Las organizaciones de ayuda y sus 
proyectos". 

1 Jornadas de Fotografía 

Entre el 13 de febrero y el 22 de marzo 
se celebrarán estas I Jornadas de Fotografía, que 
incluyen un un ciclo de conferencias y una 
exposición de fotografías, y el análisis de la 

publicidad en los di stintos medios de 
comunicación. 

· Estas Jornadas se celebran en 
colaboración con el Instituto de Enseñanzas 
Medias de Getafe "Laguna de Joatzel". La 
exposición sobre fotografía se inaugurará el 
próximo 13 de febrero. Se pretende fomentar 
en los alumnos un espíritu crítico ante el tema 
de la publicidad en los distintos medios de 
comunicación. A través de películas 
documentales, vídeos, diapositivas, anuncios 
publicitarios en prensa y fotografías, se 
analizará la repercusión que la publicidad tiene 
en nuestra sociedad. Se comentarán las 
campañas publicitarias sobre Tráfico, Tabaco-
alcohol y Sida. 

Entre el 24 de febrero y el 31 de marzo se impartirá un Curso medio de 
Fotografía. Se utilizará para las clases el Laboratorio de Fotografía de la 
Universidad, y se visitará un Laboratorio y un Estudio de Fotografía. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Entre el 3 de marzo y el 7 de abril se celebrará un Curso de iniciación y 
perfeccionamiento del dibujo artístico. 
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EVOLUCION DEL SERVICIO DE ORIENTACION 
y p L A N I F'I e A e I o N p R o F E s I o N A L 

Durante el curso 93/94, el número de 
asociados al SOPP ha ascendido a 453 personas, 
entre estudiantes de último curso y titulados. 92 
empresas e instituciones colaboran en las 
diferentes áreas de actuación del S.O.P.P. 

La difusión del S.O.P.P 

Entre los estudiantes la difusión de las 
actividades desarrolladas se ha llevado a cabo a 
través de Sesiones Informativas, apoyadas 
ampliamente con medios escritos y audio-
visuales. 

La difusión hacia el exterior se realiza 
a través de tres sistemas: 

- Un mailing semanal a empresas (184), 
con información institucional , y una carta que 
ofrece nuestra base de dato s de alumnos y 
titulados, con carácter gratuito, a todas aquellas 
empresas que han editado un anuncio en los 
medios de comunicación ofreciendo un puesto 
de trabajo que se ajusta, en principio, a las 
titulaciones de nuestra Universidad. 

- Un mailing gene ral y semestral a 
empresas, (852) seleccionadas por sectores y 
nivel de facturación. 

- Entrevistas personales (35). Se han 
realizado visitas a altos responsables de 
diferentes compañías, con el objeto de presentar 
las actividades desarrolladas por el S.O.P.P. 

Bolsa de empleo 

Esta sección es Ja que ha presentado 
una evolución más rápida, tanto por el número 
de empresas contactadas como por el de 
ofertas de empleo presentadas, convirtiéndose 
en el área de actuación más relevante de cara 
al universi tario y a las propias empresas. 

Algunos datos son éstos: 

o Empresas colaboradoras 91 

o Currícula analizados 453 

o Puestos de trabajo/ prácticas ofertados 232 

o Puestos declarados desiertos 23 

o Puestos ocupados por asociados 

del S.O.P.P. 120 

(84% de los puestos seleccionados) 

o Puestos pendientes de seleccionar 89 

Los sectores de mayor demanda de 
nuestros alumnos y recién titulados son 
Consultoría de Empresas, con un 14,1 % de 
ofertas, Informática, con un 14,1 % de ofertas, 
Banca y Finanzas un 10,9%. Las titulaciones 
más demandadas por las empresas so n 
Biblioteconomía y Documentación (20,7%), 
Ciencias Empresariales (19,6%), e Ingeniería 
en Informática de Gestión (14,1 %) . 
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Los procesos de selección se han resuelto 
buscando las candidaturas que mejor se ajustan al 
perfil del puesto ofertado. Los criterios básicos 
de preselección son la inclusión del candidato en 
procesos de preselección anteriores, el 
expediente académico y otras características 
relevantes. 

En cuanto a la información y orien-
tación ofrecida, se han realizado 3.630 consultas 
y 96 entrevistas. 

Actividades formativas 

Se han impartido, por primera vez en 
nuestra Universidad, diferentes actividades 
formativas: 

Job Hunting (buscando empleo), del 
que se han impartido 8 ediciones. Su objetivo es 
dotar y entrenar a los asistentes en aquellas 
habilidades básicas que faciliten su incorporación 
al mundo laboral, a través de estrategias activas 
de búsqueda de empleo. Incluye un Seminario de 
Técnicas de Búsqueda de Empleo y un Programa 
de Seguimiento Individual. Este curso tiene una 
duración de 3 meses. 

Programa de Incorporación a la 
Empresa (2 ediciones), cuyo objetivo es 
capacitar a los asistentes en las herramientas y 
técnicas de gestión, dentro de la Formación para 
la Gestión. 

Los ponentes han sido elegidos entre 
profesionales del mundo de la empresa y 
expertos en Técnicos de Organización y Gestión. 

Otras actividades complementarias 
realizadas en el S.O .P.P han sido el 
lanzamiento de un programa informático 
autoejecutable entre los nuevos asociados, 
con el objeto de facilitar la introducción de 
los datos en la Base de Datos del Servicio o 
el diseño de un Programa de Formación sobre 
Creación de Empresas que facilitará y 
potenciará el autoempleo de los asociados . 
En el año 95 se creará un Gabinete de 
Atención Psicológica, en el que se 
desarrollarán talleres de afrontamiento de la 
ansiedad ante los exámenes y situaciones 
generales de evaluación, del tratamiento del 
tabaquismo y entrenamiento en Habilidades 
Sociales. 

Las previsiones para el año 95 son 
optimistas. La implantación definitiva del 
Servicio no se producirá hasta el año 96, pero 
en el 95. adquirirá un peso mucho más 
importante en el conjunto de servicios que, 
desde la Universidad, se presta al graduado. 
Estas previsiones se sustentan sobre algunos 
datos: el número de nuestros diplomados y 
licenciados respecto al año 94 se ha 
multiplicado por tres , las prestaciones del 
Servicio se han implantado definitivamente, 
así como su gestión informatizada. También 
se está consolidando la imagen de la 
Universidad Carlos ID como Universidad de 
calidad, la situación económica en general y 
del mercado del trabajo está mejorando. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA RESIDENCIA DE 
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ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RIOS" 

Aprobado por la Comisión Gestora en Sesión 
del día 10 de Enero de 1995 



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RÍOS" ••••••• 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- La Residencia Universitaria 
"Fernando de los Ríos", vinculada al modelo 
histórico de la Institución Libre de Enseñanza, 
proporciona alojamiento a los distintos 
miembros de la comunidad universitaria de la 
Universidad Carlos ill de Madrid, completa su 
formación ciudadana, académica, científica, 
cultural y deportiva, y promueve la difusión de 
la cultura. 

Para el adecuado cumplimiento de los fines 
anteriores, el funcionamiento de la Residencia 
"Femando de los Ríos" obedece al respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, y a los 
principios democráticos de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político, que garanticen 
un efectivo y real ambiente de convivencia, 
tolerancia y respeto mutuo entre todos los 
residentes. 

Artículo 2.- Con el fin garantizar la 
convivencia en la Residencia, todos los 
residentes se comprometerán por escrito, para 
su admisión, a cumplir los diversos Regla-
mentos de funcionamiento, y en particular el 
presente reglamento. 

II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
RESIDENTES. 

Artículo 3.- Los residentes gozarán de los 
derechos y estarán vinculados al cumplimiento 
de las obligaciones que les sean reconocidos o 
establecidos, respectivamente, por ésta o por 
cualesquiera otras normas que regulen el 
funcionamiento de la Residencia. 

En caso de incumplimiento de sus 
obligaciones se les podrá exigir las res-
ponsabilidades e imponer las sanciones 
previstas en éste u otros reglamentos. 

Artículo 4.- Son derechos de los residentes: 

a) Promover, cooperar y participar 
personalmente en las actividades académicas, 
científicas, culturales y deportivas auspiciadas 
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por la Residencia. 

b) Asesorar a la Dirección de la 
Residencia a través de los órganos de 
representación que se establezcan. 

c) Utilizar los servicios comunes de la 
Residencia. 

d) Ocupar y utilizar su habitación. 

e) Cualesquiera otros derechos que se 
deriven del presente Reglamento y d~ las 
demás normas reguladoras del funcionamiento 
de la Residencia. 

Artículo 5.- Son obligaciones de los 
residentes: 

a) Respetar y cumplir las normas que 
rigen la admisión, permanencia, funciona-
miento y convivencia en la Residencia. 

b) Satisfacer, dentro del período que se 
establezca al efecto, las cantidades mensuales 
fijadas en concepto de alojamiento en la 
Residencia. 

c) Guardar el debido respeto y conside-
ración hacia los demás residentes o cuales-
quiera otras personas que se encuentren en la 
Residencia. 

d) Hacer un uso adecuado y acorde con su 
natural destino de todos los objetos, muebles, 
servicios y dependencias de la Residencia, y 
mantenerles en su debido funcionamiento. 

e) No perturbar bajo ningún concepto, 
especialmente mediante la producción de 
ruidos a partir de las doce de la noche, el 
estudio o descanso de los demás residentes. 

f) Cuidar y mantener limpia su ha-
bitación, así como sus mobiliarios y enseres. 

g) Cualesquiera otras obligaciones que se 
deriven del presente reglamento o de las 
normas internas que la Dirección establezca al 
objeto de regular el funcionamiento de la 
Residencia. 



Artículo 6.- El incumplimiento de sus 
obligaciones por los residentes dará lugar a: 

a) La resolución de la relación con la 
Residencia con consecuente pérdida de los 
derechos previstos en el art. 4, cuando se trate 
de la prevista en la letra b) del artículo anterior 
en términos de impago injustificado de dos 
mensualidades, consecutivas o no. El incum-
plidor tendrá dos días para desalojar la 
habitación que ocupe. 

b) La responsabilidad disciplinaria, 
cuando se traduzca en una infracción tipificada 
como falta en este Reglamento. 

La condena judicial de un residente por la 
comisión de una falta o delito implicará de 
suyo la expulsión definitiva de la Residencia. 

III. DE LOS ÓRGANOS DE LA 
RESIDENCIA. 

Artículo 7 .- Son órganos de la Residencia: 

a) La Dirección, compuesta por un 
Director y un Subdirector, nombrados por el 
Rector de la Universidad. 

b) El Gerente, que depende funcional-
mente de la Dirección. 

c) El Consejo de Residentes, formado 
como máximo por cinco residentes elegidos 
por y entre ellos en la forma que se determine. 

d) El Consejo Asesor, formado por 
profesores de la Universidad y por per-
sonalidades de la vida pública. 

IV. DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 

Artículo 8.- Son faltas las siguientes: 

a) Utilizar los servicios comunes fuera del 
horario establecido. 

b) Entrar y permanecer en una habitación 
ajena sin permiso del residente habitual de la 
misma. 
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c) Mantener en la habitación enseres 
pertenecientes a las zonas y servicios comunes 
de la Residencia si no media la autorización de 
la Dirección o la Gerencia. 

d) Infringir las normas sobre limpieza e 
higiene de las zonas comunes y de las 
habitaciones. 

e) Faltar al respeto y consideración que 
merece cualquier persona que se encuentre en 
la Residencia. 

t) Molestar a los demás residentes 
perturbando su estudio o descanso, espe-
cialmente con la producción de ruidos a partir 
de las doce de la noche. 

g) Disponer de la habitación para alojar 
en ella a otra persona, sin estar expresamente 
autorizado para ello. 

h) Utilizar incorrecta o abusivamente las 
dependencias comunes. 

i) Organizar cualquier actividad colectiva 
dentro de la Residencia sin conocimiento y 
autorización de la dirección. 

j) Cometer cualquier falta con abuso de 
confianza, dolo o culpa grave. 

k) No entregar o completar, en el plazo 
que se determine al efecto, la documentación 
que debe acompañar a la solicitud de admisión 
o renovación de la plaza de residente en el caso 
de que faltara total o parcialmente. 

1) Falsear datos en el contenido esencial 
de la solicitud de admisión o de renovación, en 
su caso, de la plaza de residente. 

m) Tener, consumir o traficar, en cualquier 
cantidad, dentro de la Residencia con 
sustancias estupefecientes o psicotrópicas. 
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Artículo 9.- Las faltas de los residentes se 
clasificarán en: 

a) faltas leves. 

b) faltas graves. 

c) faltas muy graves. 

La inclusión de una falta en algunas de las 
categorías anteriores será efectuada por el 
instructor del expediente y por el órgano 
decisor del mismo, de acuerdo a las concretas 
circunstancias de cada supuesto. 

Será considerada falta grave la comisión de 
dos o más faltas que se hayan calificado como 
leves. 

Será consi derada falta muy grave la 
comisión de dos o más faltas que se hayan 
calificado como graves. 

En todo caso, las conductas tipificadas en 
las letras e, f, g y m, del artículo anterior 
tendrán la consideración de muy graves. 

Artículo 10.- Las sanciones que podrán 
imponerse a los residentes podrán ser: 

a) En caso de comisión de faltas que se 
consideren leves, amonestación privada, 
efectuada por el Director o el Subdirector de la 
Residencia. 

b) En caso de comisión de faltas que se 
consideren graves, amonestación pública, 
suspensión en el ejercicio de los derechos 
como residente por un período máximo de 4 
meses (por ej. en la utilización de los servicios 
comunes), o expulsión temporal , por el 
máximo de un mes). 

c) En caso de comisión de faltas que se 
consideren muy graves, expulsión por un curso 
académico. 

La imposición de las sanciones previstas 
obedecerá igualmente a la estricta aplicación 
del principio de proporcionalidad. 
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V. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

Artículo 11.- La adopción de las medidas 
previstas en el artículo noveno, puntos b) y c) 
se llevará a cabo necesariamente mediante el 
correspondiente procedimiento disciplinario. 
Las sanciones por faltas consideradas leves 
podrán imponerse de plano por la Dirección de 
la Residencia. 

Artículo 12.- El procedimiento disciplinario 
se iniciará de oficio, o a instancia de parte, por 
la Dirección de la Residencia. 

En la tramitación del procedimiento 
disciplinario se respetarán escrupulosamente 
las garantías derivadas de los principios de 
audiencia y contradicción, y del derecho de 
defensa de la persona contra la que se dirija. 

Abierto el procedimiento se designará un 
instructor que llevará a cabo todas las 
actividades necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos y personas responsables. El 
instructor podrá proponer a la Dirección el 
archivo de las actuaciones si considerase que 
no existen elementos suficientes que acrediten 
la comisión de una falta. 

Terminada la instrucción, se pasarán las 
actuaciones a la Dirección que, dando 
audiencia al interesado para que se defienda y 
alegue lo que a su derecho convenga, dictará la 
resolución que corresponda. 

Contra la resolución que recaiga podrá 
interponerse el correspondiente recurso 
administrativo ordinario ante el Magfco. y 
Excmo. Sr. Rector, que agotará la vía 
administrativa. 
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