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ACUERDOS DE LA COMISIÓN GESTORA 

17 de enero de 1995 

Propuesta de concesión 
de· la Medalla de Honor a 
Su Majestad La Reina 

Por unanimidad y en consi-
deración a su interés por los 
asuntos educativos y, en parti-
cular, universitarios, y la pro-
moción de la cultura y la for-
mac1on integral de los 
estudiantes, así como el afecto 
y consideración que siempre 
ha mostrado por los asuntos 
de esta Unive~sidad, se 
acuerda conceder a Su Majes-
tad La Reina La Medalla de 
Honor de esta Universidad. 

24 de enero de 1995 

- Se acuerda establecer 
como requisito para la -impar-
tición efectiva de asignaturas 
optativas ofertadas el de la 
existencia de un número mí-
nimo de 15 solicitudes-ins-
cripciones en primera opción 

y de 25 en segunda opción, el 
cual deberá aplicarse con fle-
xibilidad en las titulaciones 
de reciente creación. 

- Períodos de exámenes 

Se acuerda que, a partir 
del próximo curso acadé-
mico , el período reservado 
a los exámenes finales del 
primer cuatrimestre (mes 
de febrero) sea de tres se-
manas. 

31 de enero de 1995 

- Ratificación de los 
acuerdos alcanzados con la 
Junta de Personal y el Co-
mité de Empresa 

Se acuerda: 

- Ratificar los acuerdos 
suscritos el día 24 de Enero 
de 1995 con la Junta de Per-
sonal y el Comité de Em-
presa. 

- Expresar la satisfacción 
de esta Comisión por los 
acuerdos alcanzados y felici-
tar a todos cuantos han parti-
cipado en las negociaciones. 

14 de febrero de 1995 

- Puesta en marcha de las 
enseñanzas de Humanida-
des e Ingeniero de Teleco-
municaciones 

Se acuerda que los Vice-
rrectorados de Ordenación 
Académica y Profesorado co-
miencen a adoptar las medi-
das en la disposición de esta 
Universidad para el comienzo 
de la impartición de las ense-
ñanzas correspondientes a las 
titulaciones de Humanidades 
e Ingeniero de Telecomunica-
ciones, desde el inicio del pró-
ximo curso académico. 

- Nombramiento de Vice-
decano de la Titulación de 
Humanidades 

Se acuerda nombrar a An-
tonio Rodríguez de las Heras, 
Catedrático de Historia Con-

. temporánea, Vicedecano de 
la Titulación de Humanida-
des desde el 1 de marzo, con 
simultáneo cese como direc-
tor del Instituto de Humani-
dades y Comunicación Mi-
guel de Unamuno. 

- Nombramiento de Se-
cretario del Departamento 
de Ingeniería 

A propuesta del Director 
del Departamento, se acuerda 
nombrar a Luis Moreno Lo-
rente, profesor Titular del 
área de Ingeniería de Siste-
mas y Automática, como Se-
cretario del Departamento de 
Ingeniería. 



LA APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

Los días 28, 29 y 30 de 
marzo, a las 10,00 h., el 
Pleno del Claustro constitu-
yente debatirá los Estatutos. 
La asistencia al Pleno es obli-
gatoria, y se suspenderán las 
actividades lec ti vas para los 
Claustrales durante la cele-
bración de las sesiones del 
Claustro. 

El proceso 

A mediados de enero, la 
Ponencia de Estatutos ter-
minó el Anteproyecto de Es--
tatutos. Antes de presentarlo 
a la Mesa del Claustro, la Co-
misión celebró sesiones de 
presentaciónen los dos Cam-
pus, dirigidas especialmente 
al personal docente, aunque 
abiertas a todos los que dese-
aran asistir. La participación 
fue muy escasa. El objetivo 
era recoger sugerencias adi-
cionales al Anteproyecto, an-
tes de presentarlo a la Mesa 
del Claustro. «Tuvimos una 

************* 
reunión después de esta pre-
sentación, para ver las suge-
rencias que se habían hecho, 
e incorporamos algunas», ex-
plica Santos Pastor Prieto, 
Presidente de la Ponencia de 
Estatutos. 

Antes de presentarlo ante 
la Mesa del Claustro, el An-
teproyecto fue también entre-
gado a la Comisión Gestora. 

Las enmiendas 

El pasado 28 de febrero, la 
Mesa del Claustro Constitu-
yente examinó las enmiendas 
presentadas al borrador de 
Estatutos. Admitió las 19 so-
licitudes presentadas, y or-
denó su remisión a la Ponen-
cia, para que elaborase el 
dictamen a que se refiere el 
artículo 45 del Reglamento de 
Organización y Funciona-
miento del Claustro. El plazo 
para la remisión de este dicta-
men finalizó el 17 de marzo. 

Se presentaron 245 en-
miendas. Algunas de las en-
miendas más significativas 
que los Claustrales han pre-
sentado al borrador de Esta-
tutos han sido las que se re-
fieren a los siguientes 
temas: 

- Configuración de las 
competencias de la Junta 
de Gobierno y del Rector. 
Las enmiendas presentan ,dos 
vías: aumentar la iniciativa 
de la figura del Rector, recor-
tando la de la Junta de Go-
bierno, o conferir a la má-
xima representación de los 
órganos de Gobierno la capa-
cidad ejecutiva. 

- Compentencias del Ge-
rente en relación con los 
servicios administrativos. 
Las enmiendas se refieren a 
la descentralización de la 
gestión por el Gerente, o a la 
concentración en dicho ór-
gano. 



- Actividades docentes 
que puedan realizar los pro-
fesores Ayudantes. Las en-
miendas entienden por activi-
dad docente las clases 
prácticas. Como ocurría con 
el grupo anterior, las propues-
tas son contradictorias: algu-
nas manifiestan la necesidad 
de aumentar el 25% plante-
ado en el Anteproyecto , y 
otras condicionan este por-
centaje a la superación de los 
Cursos del Doctorado, con el 
fin de preservar la formación 
de la figura del Ayudante. 

- Representación del Per-
sonal -Docente e Investiga-
dor y de Administración y 
Servicios. En lo que respecta 
a estos dos colectivos, las en-
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miendas se dirigen a adecuar 
las funcidnes atribuidas por la 
ley a los órganos de represen-
tación de estos colectivos. En 
el caso del Personal Docente e 
Investigador, inciden además 
en el reconocimiento estatuta-
rio de los órganos de repre-
sentación de este colectivo. 

- Suscripción de contra-
tos al amparo del art. 11 de 
la LRU, así como enmien-
das relativas a las cuantías 
que deban ser afectadas 
por la Universidad. Las en-
miendas se dividen en tres 
grupos: las dirigidas a modi-
ficar el procedimiento de au-
torización de la compatibili-
dad , las que pretenden 
modificar el porcentaje que 
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detrae la Universidad por 
este tipo de contratos, y las 
que se refieren a la utiliza-
ción de forma exlcuyente o 
no de la Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de la In-
vestigación (OTRI). 

- Régimen de dedicación 
del profesorado. Las en-
miendas plantean la posibili-
dad de la existencia de profe-
sorado con dedicación a 
tiempo parcial. 

- Composición de los ór-
ganos de Gobierno. Las en-
miendas pretenden aumentar 
el porcentaje de alumnos en 
los órganos donde está pre-
vista su participación repre-
sentativa. 



NOTA SOBRE LA EVOLUCION DE LAS 
CALIFICACIONES DE ACCESO EN LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

En el Boletín anterior (Nº 
21 , de enero de 1995), apa-
rece un artículo de Eduardo 
López-Aranguren, donde se 
concluye que la tendencia a la 
subida de las calificaciones de 
acceso a nuestra Universidad 
se ha interrumpido en el úl-
timo año, ya que las notas de 

entrada en la Universidad del 
curso 94/95 son análogas al 
curso anterior. Sin embargo, 
en el curso pasado se produjo 
un aumento importante de las 
notas de acceso en las carreras 
de Ciencias de la Salud (Me-
dicina especialmente) que se 
correspondió con un descenso 
global de las notas en el resto 
de las titulaciones. Por tanto, 
en mi opinión, debemos juz-
gar la evolución de nuestras 
calificaciones de acceso en re-
lación a las del resto de las 
Universidades del distrito de 
Madrid. Si hacemos esto, de- · 
bemos concluir que la tenden-
cia al alza de las calificacio-
nes en la Carlos III ha 
continuado su ascenso soste-
nido durante los cuatro últi-
mos años. 

Comenzando por las licen-
ciaturas, en Derecho (donde 
hemos pasado del último lu-
gar en el curso 90/91 al se-
gundo y compitiendo por el li-
derazgo con la U. Autónoma 
(UAM)) en el curso 94/95 la 
nota de acceso fue por pri-
mera vez superior a la de la . 
Universidad Complutense 
(UCM) y acortamos distan-
cias con la UAM, reduciendo 
las 3 décimas que nos separa-
ban en el curso anterior a la 
mitad. En Económicas, las di-
ferencias entre las cuatro Uni-
versidades son muy pequeñas, 
pero de nuevo el curso pasado 
hemos acortado distancias con 
relación a la UAM. En Admi-
nistración de Empresas 
(donde también hemos pasado 

Daniel Peña 
Vicerrector de Ordenación 

Académica y Alumnos 

en cuatro años de la última 
posición a competir por el li-
derazgo con la UAM) tam-
bién se ha reducido la distan-
cia respecto a la UAM el 
curso pasado. Finalmente, en 
Ingeniería Industrial se ha me-
jorado también ligeramente la 
distancia con la UPM. 

Las .Diplomaturas han ex-
perimentado menos cambios, 
y se han mantenido las posi-
ciones relativas del curso pa-
sado. Sin embargo, no ha ha-
bido ningún cambio de 
tendencia en el último curso, 
y se ha mantenido la situa-
ción de estabilidad relativa 
anterior. 

Finalmente, las tres nuevas 
titulaciones con entrada por 
primer ciclo (la Licenciatura 
en Documentación es sólo del 
segundo ciclo), han tenido 
muy buen comienzo. Las dos 
Ingenierías Técnicas se sitúan 
ya el primer año con notas de 
acceso similares a las de la 
UPM y la Diplomatura en Es-
tadística se coloca de partida 
en la primera posición del dis-
trito de Madrid. 

En resumen , creo que la 
evolución de las notas de 
corte es muy positiva, espe-
cialmente en Derecho y Ad-
ministración de Empresas, y 
que el curso pasado hemos 
dado un nuevo paso adelante 
en el objetivo de atraer a 
nuestra Universidad a los 
mejores estudiantes del dis-
trito de Madrid. 



CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE. -LAS CINCO UNIVERSIDADES MADRILENAS 

El pasado 24 de febrero, el 
Ministerio de Educación y 
las cinco Universidades de 
Madrid firmaron un Conve-
nio Marco de cooperación en 
materia de formación inicial 
y permanente del profesorado 
que ejerce en los niveles an-
teriores a la universidad. 

Este Convenio supone una 
continuidad a los mantenidos 
durante los últimos años 
«para la organi: :ación de ac-

tividades de formación dirigi-
das al profesorado que ejerce 
en los niveles anteriores a la 
Universidad» y «para la pro-
visión de plazas de Profeso-
res Asociados procedentes 
del profesorado de Ense-
ñanza Secundaria». 

El convenio desarrollará 
los siguientes programas: 
Formación permanente del 
profesorado, desarrollo de 
las prácticas de los alumnos 

~ Díez Carrera 
~ el libro «lndusnias 
de la leítglla: panorim.ica 
~ los aestores de infor-

de Magisterio, desarrollo de 
las prácticas de los alumnos 
del Curso de Cualificación 
Pedagógica, cooperación en-
tre Departamentos de Insti-
tutos de Educación Secun-
daria y Departamentos 
uní versitarios, provisión de 
plazas de Profesorado Aso-
ciado de Educación Secun-
daria en la Universidad y 
otros programas cuyo esta-
blecimiento pueda acordarse 
en el futuro. 

~,., editadO por la Bi-
~ Nacioaal. 

"' BHas Sauz Cando pn-
bliCó su «Manual de estu-
dios de 'Usuari.QS», editado 
por la Fundación Germán 
SáDchez Ruipérez. 

DE DEFENSA HA DONADO A LA ESCUELA 
~billCA UN MOTOR J 85 DE GENERAL ELECTRIC 

Bl .-. • lftilüado 

·~-~ de ... ~ ~Dial . 

~ de la Base Aérea 
La Real, en cuyos 

el motor fue prepa-
rado para la docencia. Fue 
seeeiowldo, con el fin de 
4'1e los alumnos puedan ob-
servar los componentes de 
• ~tectura. materiales, 
y la timei6n de los distintos ..... 

Esta donación permite a 
nuestra Escuela Politéc-
nica la op~rtunidad de 
ofrecer a los estudiantes 
prácticas en un motor real, 
que forma parte del desa-
rrollo de la. infraestructura 
de la docencia práctica ca-
racterística de una Escuela 
de Ingenieros. 

-------- -



CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON LA 
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU DE MADRID 

El pasado 14 de marzo se 
firmó este convenio de co-
laboración, que permitirá a 
Jas dos Universidades aunar 
esfuerzos para la realiza-
ción de estudios, investiga-
ciones, cursos, jornadas, se-
m in arios y conferencias 
sobre las materias que son 
propias de sus respectivos 
fines comunes. 

El Rector de la Universi-
dad San Pablo CEU de Ma-
drid, José Tomás Raga Gil, 
destaca como un aspecto im-
portante Ja posibilidad de 
compartir programas de Ter-
cer Ciclo entre las dos Uni-
versidades, con Jo que se 
ahorraría en costes, y se con-
tribuiría a una idea más uni-
versalista de la Universidad. 

Las actividades objeto de 
colaboración podrían adop-
tar la forma de cursos, se-
minarios, reuniones o jor-
nadas destinados a 
potenciar la formación y la 
investigación; programas 
estables de investigación 
para la potenciación de la 
formación de doctores y del 
personal investigador. 

CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNION SINDICAL 
DE MADRID REGION DE COMISIONES OBRERAS 

Sobre la realización de prácticas externas por parte de los alumnos 
de la Universidad Carlos m 

El pasado 13 de marzo se 
firmó este convenio, que 
impulsará la realización de 
actividades conjuntas de 
colaboración en beneficio 
de ambas partes. Ambas 
Instituciones consideran ne-
cesario desarrollar actuacio-
nes que permitan una ma-
yor interrelaéión entre 
Universidad y Sindicatos, 
sobre necesidades e intere-
ses coincidentes, especial-
mente en el ámbito de la 
formación e investigación. 

En este sentido, acordaron: 

-Colaborar conjunta-
mente en actividades pro-

gramadas, cursos de forma-
ción y cuantas otras activi-
dades favorezcan el desa-
rrollo de la investigación 
social en el ámbito sociola-
boral, de Recursos Huma-
nos, medioambientales y de 
Salud Laboral. 

-Realizar y participar en 
Cursos de carácter 'mono-
gráfico, así como en otras 
actividades culturales orga-
nizadas por las Institucio-
nes firmantes. 

-Ambas Instituciones se 
compromenten a poner 
mutuamente a su disposi-
ción sus fondos documen-
tales para tareas de investí-

gación, progurando me-
dios de difusión conjunta 
del resultado de las even-
tuales investigaciones pro-
ducidas, así como de cual-
quiera de las otras 
actividades previstas en 
esta Convenio. 

-Desarrollar programas 
de cooperación educativa, 
dirigidos a impulsar las 
prácticas de los alumnos 
de último curso de las ti-
tulaciones que se impar-
ten en la Universidad 
Carlos III de Madrid en la 
Unión Sindical de Madrid 
Región de Comisiones . 
Obreras. 



Durante el segundo cua-
trimestre, el Doctorado en 
Ingeniería Matemática 
contará con los siguientes 
profesores visitantes: Oleg 
M. Bulashenko, de la 
Ukrainian Academy of 
Sciences de Kiev (Ucra-
nia), Félix Ritort Farrán, 
Andreas Wacker, de la 
Technische Universitat de 
Berlín (Alemania), Stepha-
nos Venakides, de la Duke 
University of North Caro-
lina (Estados Unidos), 
Holger T. Grahn, del Insti-
tute for Solid State Physics 
de Berlín (Alemania), Vla-
dimir Mitin, de la Wayne 
State Univers ºty of Detroit 
(Estados Unid s) 

10 estudiantes iberoame-
ricanos se encuentran en 
nuestra Universidad gra-
cias al Programa Inter-
campus. Este Programa 
permite el intercambio en-
tre estudiantes de Segundo 
y Tercer Ciclo españoles e 
iberoamericanos, aprove-
chando la diferencia de pe-

Recientemente se han 
leído dos tesis doctorales de 
profesores de nuestra Uni-
versidad. Ambas obtuvie-
ron la máxima calificación. 

-. Paloma Díaz Pérez 
leyó su tesis titulada 

ríodos vacacionales entre 
nuestras Universidades y 
las americanas. Durante 
períodos de un mes, los es-
tudiantes realizan prácticas 
en universidades iberoame-
ricanas (ayuda a la docen-
cia, preparación de semina-
rios, conferencias, etc). En 
los meses de julio y agosto, 

«Modelo abstracto para el 
desarrollo de sistemas hi-
permediales seguros», fue 
dirigida por los profeso-
res Arturo Ribagorda y 
Antonio Rodríguez de las 
Heras. 

7 estudiantes de nuestra 
Universidad participaron 
en este Programa, cofinan-
ciado por el Instituto de 
Cooperación Iberoameri-
cana y las Universidades 
de acogida. Las universida-
des españolas ofrecen 
2.000 plazas para este ve-
rano. 

- Ignacio Aedo Cuevas 
leyó su tesis titulada 
«Cuentos electrónicos para 
el aprendizaje de niños con 
necesidades especiales», di-
rigida por Francisco J. San-
chís y Antonio Rodríguez 
de las Heras. 



I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO 
AMBIENTAL 

Los próximos 19, 20 y 21 
de abril se celebrará en el Pa-
lacio de Congresos de Sevilla 
este I Congreso de Derecho 
Ambiental, que permitirá re-
flexionar sobre la urgente ne-
cesidad de dotar a las políticas 
ambientales de ·instrumentos 
jurídicos eficaces que den res-
puesta a los problemas de 
nuestro actual modelo de de-
sarrollo económico. 

El Comité de Honor del 
Congreso está integrado por 
Su Alteza Real Don Felipe de 
Borbón, Presidente de Honor, 
y Gregorio Peces-Barba Mar-
tíne:z,, Presidente, entre otros. 
El Comité Científico está 
presidido por Ramón Martín 
Mateo, catedrático de Dere-
cho Administrativo de la 
Universidad de Alicante , y 
Presidente de la Asociación 
de Derecho Ambiental Espa-
ñol. 

Este Congreso pretende 
reunir a un buen número de 
especialistas procedentes de 
varios estamentos fundamen-
tales: la Universidad, los pro-
fesionales del derecho , y la 
Administración. 

Organizado por nuestro 
Instituto Pascual Madoz 
del Territorio, Urbanismo 
y Medio Ambiente, la 
Fundación Universidad 
Carlos III, la Consejería 
de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, J&A 
Garrigues, la Asociación 
de Derecho Ambiental 
Español y CIMA MEDIO 
AMBIENTE, Secretaría 
Técnica del Congreso. 

Para información e 
inscripciones, pueden di-
rigirse a CIMA MEDIO 
AMBIENTE (Teléfono 
96-384 41 47, Fax: 96-
385 62 55). 

Existe una gran cantidad 
de normas destinadas a la 
protección del medio am-
biente. La proliferación de 
la política comunitaria, es-
tatal y automática hace 
pensar que el problema del 
Derecho Ambiental no ra-
dica tanto en la carencia de 
in s trumentos jurídicos , 
como en las deficiencias de 
algunos de ellos o su des-
conocimiento y cons1-

guiente falta de pues ta en 
práctica. 

Este Congreso concitará 
el interés de lo s especia-
li stas que e n nuestro país 
han hecho del medio am-
biente el objetivo de s u 
dedicación profesional , y 
que has ta el momento no 
han tenido oportunidad de 
intercambiar su experien-
cia y conocimiento en un 
foro específicamente jurí-
dico. 

Está dirigido a profesio-
nales del Derecho , miem-
bros de Departamentos Uni-
versitarios, Centro s e 
Institutos de Investigación , 
Funcionarios y personal de 
las distintas Administracio-
nes Públicas que desarrollen 
su labor en materias relacio-
nadas con el Derecho am-
biental, Magistrados, Jueces 
y Fiscales, Consultores Am-
bientales, Universitarios y 
miembros de Organizacio-
nes No Gubernamentales de 
protección del Medio Am-
biente , partidos políticos, 
sindicatos y asociaciones 
ciudadanas. 



ACABAN DE PUBLICARSE LOS DOS NUEVOS LIBROS: «NACIONALIDADES 
Y ESTADO DE ESPAÑA» Y «BOUTROS GHALI. ACTO DE INVESTIDURA» 
«Nacionalidades y Es-

tado en España» contiene 
las tres conferencias de los 
Presidentes José Antonio 
Ardanza, Manuel Fraga y 
Jorde Pujol, en una edi-
ción del profesor Antonio 
Rodríguez de las Heras. El 
lehendakari Ardanza abre 
su conferencia, pronun-
ciada el 25 de marzo de 
1992, hablando sobre el 
Acuerdo Autonómico, re-
cientemente firmado, y de-
rivando de él sus reflexio-
nes · posteriores. El 
presidente Fr]f a propone 
el 22 de abril1~e 1992 su 

modelo de desarrollo auto-
nómico constitucional de 
la Administración Unica. 
El president Pujol se sitúa 
mil años antes del 14 de 
mayo de 1991, fecha de su 
conferencia en nuestra 
Universidad, para iniciar 
desde ahí su camino por la 
historia hasta desembocar 
en la Cataluña actual. 

«Boutros Ghali. Acto 
de Investidura» es una 
publicación del Instituto 
de Estudios Internaciona-
les y Europeos «Francisco 
de Vitoria», perteneciente 

a la Universidad Carlos 
III. Contiene los discursos 
pronunciados durante lá 
Investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Uni-
versidad Carlos 111 del Se-
cretario General de Nacio-
nes Unidas, Boutros-Ghali. 

Boutros Ghali abogó en 
nuestra Universidad por 
una proyección universal 
de las formas democráti-
cas de Gobierno y por la 
protección adecuada de 
los derechos y libertades 
fundamentales de la per-
sona. 

++++++++++++++ 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
A REPRESENTANTES DE ALUMNOS 

DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
. (Campus de Getafe) 

- Celebradas el 29 de noviembre de 1994 -

Delegada General 

Subdelegado General 

Beatriz Mª Cecilia Ruiz 
Vocal de L.A.D.E. 

Pedro Atienza Martín 
Vocal de D.G.A.P. 

Vocales titulares 

Derecho 
Economía 
L.A.D.E. 
Documentación 
Biblioteconomía 
Ciencias Empresariales 
Relaciones Laborales 
Gestión y Administración Pública 
Estadística 
LADE/Derecho 
ECO/Derecho 
Doctorados 

Concepción Saugar Vera 
Claudio del Río 
Beatriz Cecilia 
Ismael Alonso González 
Hassan Gustavo El Jundi Feito 
José Antonio Martínez 
Susana Teruel Locas 
Pedro Atienza Martín 
Antonio Del Olmo Cabo 
José Antonio Ortega Carretero 
Pablo Pérez San José 
Marisela Campos Velázquez 

---------



JORNADAS CONSTITUTIVAS DE LA PRIMERA 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE 

GESTIÓN Y ADMINISTRACION PUBLICA 

Los pasados 2 y 3 de 
marzo se celebraron en 
nuestra Universidad las Jor-
nadas Constitutivas de la 
primera Federación de Aso-
ciaciones de Gestión y Ad-
ministración Pública, con la 
presencia del Secretario de 
Estado para la Administra-
ción Pública, Constantino 
Méndez Martínez, y del Di-
rector General para la Fun-
ción Pública, Leandro Gon-
zález Gallardo. 

La Asociación ·de Estu-
diantes de Gestión y Admi-

nistración Pública de la Uni-
versidad Carlos III ha pro-
movido esta nueva Federa-
ción , que engloba a 
Asociaciones de Estudiantes 
de esta Diplomatura en las 
Universidades españolas 
donde se imparten estos estu-
dios. 

Los objetivos de esta Fe-
deración de Asociaciones 
son: 

- Contrastar diversos enfo-
ques de problemas y fines que 
afectan a esta Diplomatura. 

- Comparar los planes de 
estudio de la Diplomatura en 
las distintas universidades , 
con el fin de ensayar la unifi-
cación de criterios. 

- Promocionar la carrera 

- Coordinar las situaciones 
de las distintas asociaciones 
territoriales y/o universitarias. 

El teléfono de la Asocia-
ción de Estudiantes de Ges-
tión y Administración Pú-
blica es el 624 9884 (de 9 ha 
16,00 h). 

CREACION DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES 
DE ESTUDIANTES Y DIPLOMADOS EN GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Los alumnos de la Diplo-
matura en Gestión y Admi-
nistración Pública de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
hemos tomado, a través de 
nuestra Asociación (AE-
GAP), la iniciativa de la crea-
ción de una Federación de 
Asociaciones de Estudiantes 

A.sociación de Estudiantes de Gestión 
y Administración Pública. 

*************** 
y Diplomados de toda Es-
paña. Preparar el acto de 
creación nos ha traído una se-
rie de ilusiones, y la oportu-
nidad de conocer a otros es-
tudiantes de las distintas 
Comunidades Autónomas 
donde se imparte tan sofisti-
cada Diplomatura, quienes 

comparten nuestras mismas 
inquietudes y el mismo incó-
modo sistema de créditos con 
todo lo que ello comporta. 

Pero la importancia de este 
acto radica realmente en su ca-
rácter, que representa en el fu-
turo de estos estudiantes y di-



plomados la pretensión de uni-
ficar un plan de estudios bas-
tante disperso, y crear un per-
fil profesional que haga que 
vean el futuro positivamente. 

En este acto, que se cele-
bró los días 2 y 3 de marzo, 
se dieron cita en el Aula 
Magna de esta Universidad 

representantes de las Diplo-
maturas en las distintas Co-
munidades Autónomas, tanto 
estudiantes como profesores, 
así como importantes figuras 
de la Administración Pública 
y de la Educación. 

Este ha sido un buen co-
mienzo para dar a conocer la 

Diplomatura y las ventajas 
que puede proporcionar a una 
Empresa pública o a una Ad-
ministración contratar a un 
técnico especialista en la Ad-
ministración, quien podría for-
mar parte tanto de un órgano 
de plantilla, como del grupo 
de directivos de nivel medio, y 
otras muchas posibilidades. 

PRESENTACION DE LOS LIBROS «SOBRE LA ,., 

REALIDAD DE ESPANA» Y «ESTUDIOS SOBRE LA ,., 

CONSTITUCION ESPANOLA» 

El pasado 14 de febrero, 
se presentaron en la Librería 
del B.O.E. los libros «Sobre 
la Realidad de España» y 
«Estudio sobre la Constitu-

*************** 
ción Española», pertenecien-
tes a la Colección de Mono-
grafías coeditada entre el 
BOE y la Universidad Car-
los III. 

El acto contó con la presen-
cia de José Ramón Pavía Mar-
tín-Ambrosio, Director Gene-
ral del Boletín Oficial del 
Estado, y Gregario Peces-
Barba Martínez, Rector de 
nuestra Universidad. Intervi-
nieron Pedro Laín Entralgo y 
Joaquín Ruíz-Jiménez Cortés. 

- «Estudios sobre la 
Constitución Española». 

Este libro colectivo con-
tiene todas las ponencias de 
un «Seminario sobre la Cons-
titución Española», que se 
celebró en diciembre de 1991 
en la Universidad y fue inau-
gurado por S. M. El Rey. 

El libro analiza los si-
guientes aspectos: 

- Los instrumentos jurídi-
cos iniciales que propiciaron 
la salida del franquismo, por 
su principal protagonista, el 
Ministro de Justicia del Go-
bierno Suárez, Landelino La-
vi lla. 

- La idea del consenso, y la 
personalidad de los ponentes, 
analizada por Gregorio Pe-

1 



ces-Barba y por Alfonso 
Guerra. 

- El primer Parlamento de-
mocrático , el constituyente, 
con las intervenciones del 
primer Presidente del Con-
greso, Fernando Alvarez de 
Miranda, y del último Presi-· 
dente de las Cortes, Antonio 
Hernández Gil. 

- Aportaciones políticas de 
Emilio Attard, abogado que 
presidió la Comisión Consti-
tucional del Congreso de los 
Diputados, Virgilio Zapatero, 
responsable de las relaciones 
con las Cortes desde 1982 
hasta 1993 y de Félix Pons, 
actual Presidente del Con-
greso. 

- Aportaciones de profeso-
res, que plantean los temas 
de manera profunda y crítica, 
como José Luis Cascajo, Luis 
Prieto, García de Enterría y 
Rubio Llorente 

- Aportaciones del Presi-
dente del Tribunal Supremo 
Pascual Sala, y del entonces 
Presidente del Tribunal Cons-

titucional Francisco Tomás y 
Valiente. 

- La Constitución Econó-
mica, con las intervenciones 
de Alfonso Escámez, Jaime 
Terceiro, Emilio de Ybarra, 
José Luis Leal y Juan Urru-
tia. 

- El Estado de las Autono-
mías, con los testimonios de 
los Presidentes de Castilla y 
León, Juan José Lucas, y de 
Andalucía, Manuel Chaves. 

- Testimonios de Marce-
lino Camacho, José María 
Azoar, el Padre Martín Pa-
tino, Santiago Carrillo, Nico-
lás Redondo y José Federico 
de Carv~al. 

«Sobre la realidad de ~s
paña>> 

Este título contiene todas 
las ponencias correspon-
dientes a un seminario que 
llevaba el mismo nombre y 
se celebró en la U ni versi-
dad Carlos III entre el 14 y 
el 18 de diciembre de 1992·. 
En el seminario se preten-

día ofrecer una reflexión 
serena e integradora sobre 
la realidad de España en di-
versos aspectos: en el pen-
samiento teórico, los 
diversos modelos de cons-
trucción jurídica y política 
y la creación estética, len-
gua y literatura. 

La Universidad Carlos III 
ha querido dar una continui-
dad institucional a la refle-
xión de los pensadores que 
aparecen en este libro, y por 
ello se ha abierto un Aula 
«La España de las Auto-
mías» en el Instituto de Hu-
manidades. 

En el libro intervienen los 
siguientes autores: Francisco 
Tomás y Valiente, Miguel 
Angel Ladero, José María Jo-
ver Zamora, Joseph Pérez, 
Juan Pablo Fusi Aizpurúa, 
Julio Valdeón Baruque, An-
tonio Domínguez Ortiz, Gre-
gario Peces-Barba Martínez, 
Luciano Parejo Alfonso, Ra-
fael Lapesa Melgar, Gerold 
Hilty, Angel López García-
Molíns , y Pedro Laín En-
tralgo. 



EL INSTITUTO DE HUMANIDADES Y 
COMUNICACION MIGUEL DE UNAMUNO 

PARTICIPA EN UN MULTIMEDIA SOBRE EL SIDA 

En el pasado mes de fe-
brero, brotaron en nuestros 
campus unas colu_rnnas rema-
tadas por una pantalla inte-
ractiva. Si nos asomamos a 
ella, nos encontraremos con 
una interesante y necesaria 
campaña de prevención con-
tra el SIDA, pro novida por 
el Ministerio de Sanidad y 
Consumo (Plan Nacional so-
bre el SIDA). 

Este multimedia interac-
tivo, realizado en formato 
CD-1, es una estrategia de 
comunicación novedosa, di-
rigida a concienciar a los jó-
venes españoles sobre la 
amenaza del SIDA. Pre-
tende aportar un conjunto 
de información sobre aspec-
tos claves que permitan a 
los jóvenes comprender y, 

Antonio Rodríguez de las Heras 
Catedrático de Historia Contemporánea 

por tanto, evitar la enferme-
dad , mediante la introduc-
ción de elementos de comu-
nicación provenientes e 
íntimamente conectados a 
su mundo, tratando de im-
pulsarles a participar en la 
lucha del conjunt de Ja so-
ciedad contra la progresión 
de la pandemia. Desde un 
enfoque personal , se facilita 
una verdadera y realista 
aproximación a la enferme-
dad , advirtiendo especial-
mente sobre los hábito s o 
comportamientos que favo-
recen su transmisión, e im-
pu 1 s ando las actividades 
preventivas. Desde el punto 
de vista social, la inclusión 
de consejos prescriptores de 
opinión y Ja información so-
bre los modos de participar 
activa y eficazmente en la 

lucha contra la enfermedad, 
contribuirán a fomentar la 
solidaridad hacia los afecta-
dos y la comprensión hacia 
formas diferentes de enten-
der Ja vida y la sexualidad. 

Los contenidos del multi-
media están estructurados en 
tres bloques principales: In-
fosida, Antisida, y Docusida. 

Infosida constituye la 
parte principal. Se compone 
de dieciséis epígrafes temáti-
cos , cada uno de los cuales 
viene desarrollado bajo tres 
aspectos: una llamada de 
atención, a través de uno o 
varios mensajes , un clip en 
vídeo digital, y una sucesión 
de secuencias CD-I para tra-
tar exhaustivamente cada uno 
de los temas. 

) 
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Antisida se trata de un 
juego interactivo a través del 
cual se puede acceder a mó-
dulos de información de una 
forma amena y entretenida. 

Docusida contiene infor-
mación documental adecuada 
a los fines informa ti vos y 
preventivos de la campaña, 
poniendo al alcance del usua-
rio los datos que le serán de 
utilidad para el conocimiento 
de la enfermedad, sus oríge-
nes y evolución, sus vías de 
transmisión, así como su pre-
vención y tratamiento, tanto 

Los pasados 16 y 17 de 
febrero se celebró el Semi-
nario «Historia y Fotogra-
fía» del Instituto de Huma-
nidades y Comunicación 
Miguel de Unamuno. 

En junio se celebrará 
un Seminario sobre la Fo-
tografía de Prensa. 

desde un aspecto puramente 
informativo como desde el 
punto de vista práctico. , 

Unidades como las insta-
ladas en la Universidad Car-
los III están también en to-
das las universidades 
españolas, y la información 
se ofrece, a elección del lec-
tor, en castellano, gallego, 
vasco y catalán. La principal 
novedad de este trabajo está 
en haber utilizado un espa-
cio y un lenguaje interacti-
vos para realizar una cam-
paña de información. 

- --- ... -- ~~ 

Entre los pasados 1 y 3 
de marzo se celebró un 
Curso sobre «Las Teleco-
municaciones en la Unión 
Europea: competencia y 
desregulación en redes», 
organizado por el Aula 

Fundesco de nuestra Uni-
versidad. En el curso se tra-
taron dos temas de capital 
importancia para la evolu-
ción del sector de las tele-
comunicaciones en los paí-
ses de la Unión Europea: la 

El Instituto de Humanidades 
Miguel de Unamuno ha parti-
cipado con su asesoramiento 
en la realización del multime-
dia, que ha corrido a cargo de 
la empresa Lab-CDI, s.a. 

Este multimedia puede 
verse en la primera planta de la 
Biblioteca «María Moliner» y 
en la entrada de la Administra-
ción del Campus de Leganés. 

El sistema está instalado 
en las bibliotecas de Getafe 
y Leganés. 

-
desregulación e introduc-
ción de la competencia en 
las redes que sustentan di-
cho servicio (infraestruc-
tura) y la aplicación de las 
directivas de política de 
competencia. 



ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III PONEN EN 
N ~ 

MARCHA CAMPANAS HUMANITARIAS EN PERU 

José Sevilla y Gonzalo Ro-
dríguez-Carmona, dos alum-
nos de la Universidad Carlos 
III de Madrid, han creado en 
España la asociació n CO-
PRODELI (Cooperación, 
Promoción, Desarrollo y Li-
beración). COPRODELI es 
una organización No Guber-
namental (ONG) sin fines de 
lucro, que tiene la mayoría de 
sus miembros en Perú, que 
brinda servicios de ayuda hu-
.manitaria a los sectores más 
pobres de la población en los 
barrios y zonas marginales de 
Lima y Callao , principal-
mente . En el año 94, CO-
PRODELI envió 120 tonela-
das de medicamentos a Perú, 
valorada en 1.750.000 dóla-
res, y 350 contenedores de 
alimentos destinados a 140 
comedores. 

Desde España, COPRO-
DELI, a través de nuestros 
alumnos, difundirá desde 
marzo las siguientes campa-
ñas: Recogida de medica-
mentos, recogida de libros y 
Campaña de ayuda a los ni-
ños de la calle. Y gestionará 
los fondos que provendrán de 
bibliotecas, centros educati-
vos, asociaciones de vecinos, 
centros de juventud, centros 
públicos y privados, y el Me-
tro . En Perú, COPRODELI 
organizará y distribuirá la 
ayuda que se reciba en 12 co-
legios, 140 comedores, dis-
pensarios y postas médicas y 
centros de acogida para niños 
de la calle. 

El programa de niños de 
la calle busca padrinos espa-
ñoles a niños de la calle, ni-

0000000000000 

ños entre O y 15 años huérfa-
nos, en desamparo o en si~ 
tuación de riesgo, carentes 
de los recursos necesarios 
para su vida y desarrollo óp-
timo. Los padrinos son insti-
tuciones, familias o personas 
solidarias que desean pagar 
la beca de uno o más niños 
aportando una cantidad men-
sual (5 .000 ptas), que les 
proporciona vestido, comida 
y estudio, asistencia médica, 
sicológica y social perma-
nente. 

COPRODELI España 
busca la ayuda de institu-
ciones para estas tres cam-
pañas. RENFE colaborará en 
las campañas.· Para la cam-
paña de recogida de medi-
camentos , COPRODELI 
buscará la colaboración de 
las farmacias, que recogerán 
todos los medicamentos usa-
dos, no caducos y no acaba-
dos de los ciudadanos que 
quieran colaborar y entregar-
los a las farmacias. Para la 
campaña de recogida de li-
bros, COPRODELI se diri-
girá a asociaciones juveniles 
(scout, de vecinos ... ), centros 
educativos (Universidades, 
bibliotecas, colegios) y me-
dios de transporte (Metro ya 
ha confirmado su colabora-
ción). 

Otros fondos que gestiona 
COPRODELI, integrado por 
José Sevilla y Gonzalo Ro-
dríguez-Carmona, provienen 
de la ayuda europea, a través 
de la Unión Europea, la 
Agencia de Cooperación In-
ternacional del Gobierno Es-
pañol, etc. 

Para más información, 
pueden ponerse en contacto 
con José Sevilla, en el telé-
fono 574 93 23. 



PREOCUPACION 

La gravedad y alcance de las 
violaciones de Derechos Hu-
manos en el Perú siguen au-
mentando dramáticamente. Las 
organizaciones de Derechos 
Humanos, que representan sig-
nificativos sectores de la comu-
nidad civil y profesional en el 
país, señalan con marcada pre-
ocupación el impacto terrible 
de la violencia que afecta a la 
sociedad en su conjunto. 

La violencia proviene de 
diferentes puntos. Por un 
lado, nos encontramos con 
los grandes grupos alzados 
en armas, como son Sendero 
Luminoso o el Movimiento 
Revolucionario de Tupac 
Amaru, normalmente finan-
ciados por los <<narco», y, por 
otro lado, nos encontramos 
con la violencia del Estado, 
que en la actualidad se apoya 
en medidas «antisubversi-
vas» tan variadas como in-
nombrables: ejecuciones ex-
trajudiciales, masacres, 
torturas, vejaciones sexuales, 
desapariciones forzadas (mas 
de 5000) o decretos ley que 
militarizan aún más el ya mi-
litarizado Peru. 

:¡;3,1 Presidente, 1 º electo y 
después autogolpista, Alberto 
Fujimori, además de crear un 
programa económico severa-

José Sevilla, 
Representante de COPRODELI y alumno de nuestra Universidad 

mente austero, sin parangón 
en la America Latina, y con 
costes sociales altísimos, ha 
conseguido militarizar la so-
ciedad peruana y ceder toda-
vía más poderes a las fuerzas 
armadas y a la policía a tra-
vés de nuevos decretos ley 
que sumergen en la más ab-
soluta impunidad a dichas 
fuerzas de «seguridad». 

De todos los informes, esta-
dísticas sobre las agresiones 
contra los derechos humanos ... 
que se publican cada año, ex- . 
plicaré cuáles son los que com-
pañeros de esta Universidad 
hemos visto o sentido en pri-
mera persona estas Navidades. 

Las aventuras incluyen 
desde tener que pagar sobor-
nos (mordida o coima) al poli-
cía de la puerta de emergencia 
de un hospital público para que 
atendiese a un niño de la callé 
(allí llamados «pirañitas») que 
tenía alojada una bala calibre 
38-. Le había disparado un poli-
cía nacional ebrio, quien aún 
hoy continúa patrullando. 

O estar a punto de ir a dor-
mir a la carcel por conside-
rarnos miembros subersivos 
(es decir no pagar la acos-
tumbrada mordida al policía 
de turno). 

O amenazarnos con un 
arma de fuego por negarnos 
a abandonar una posta mé-
dica hasta que no fuese aten-
dido un «pirañita» de 1 O 
años que tenía desgarrada la 
planta del pie porque en la 
última redada de la policia, 
además de pegarle, le quita-
ron los zapatos. 

O haber recurrido en las 
más altas instancias militares 

·un juicio militar (siendo civi-
les los acusados) de dos de 
nuestros más próximos cola-
boradores, acusados de «per-
tenecer» a Sendero Luminoso 
y de traición a la patria. Se 
enfrentan a una pena de 22 
años como mínimo. 

O .. . 
O .. . 

Que más da lo que les 
diga. La realidad es inal-
canzable e imposible si no 
se van allí a sentirla, y, aún 
estando allí, es incompren-
sible. 

La realidad se escapa de las 
frías estadísticas, de las fotos 
morbosas , de los libros de 
análisis económico. La reali-
dad allí es la PREOCU-
PACIÓN que deberíamos te-
ner aquí. 



ENCUESTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 1994-1995 

Constanza Tobío Soler. Departamento de Humanidades, Ciencia Política y Sociología 
Dolores García Alvarez. Unidad de Programación y Control 

Con objeto de efectuar el se-
guimiento periódico del funcio-
namiento de la calidad de los 
servicios en la Universidad, se 
remitió en fecha 30 de noviem-
bre de 1.994 una encuesta diri-
gida al Personal Docente e In-
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vestigador, así como a Ayudan-
tes y una hoja con espacio para 
sugerencias y comentarios. 

Los resultados de la en-
cuesta se indican a continua-
ción, así como datos compara-

tivos de los valores medios 
obtenidos en el curso 94/95 
con los obtenidos en el curso 
93194 para aquellas preguntas 
que en ambas encuestas se 
han mantenido sin cambios en 
su redacción 

PROFESORADO SEGUN CATEGORIA Y CAMPUS QUE HA RESPONDIDO A LA ENCUESTA DE EVA-
LUACION DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y CONCESIONES 

TOTAL PROFESORADO 
Campus Campus 
Getafe Leganés 

CATEGORIA 
Catedráticos y titulares 146 56 
Ayudantes 102 44 
Asociados 172 46 
TOTAL 420 146 

. . . . . .. .. .. 
. ·-······ ..... -.... .... ..... 

ENCUESTADOS(%) 
Campus Campus 

TOTAL Getafe Leganés TOTAL 

202 24,7 
146 29,4 
218 9,3 
566 19,5 
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ENCUESTA DE EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y CONCESIONES. 
EVOLUCION 1993-94 y 1994-95 

DE LA PUNTUACION MEDIA SOBRE CINCO PUNTOS 

TIPOS DE SERVICIOS/CONCESIONES 1993-94 - 1994-95 DIF. 

ADMINISTRACJON DE CAMPUS 
Correo interno: Valoración global 4,07 4,1 2 0.05 
Secretarias de Departamento: Horario 3,60 3,32 -0,28 
Secretarias Dpto.: Disponibilidad y eficacia 3,92 3,83 -0,09 
Ordenanzas: Disponibilidad y eficacia 4,16 3,91 -0,25 
Listados 2,50 2,22 -0,28 
TOTAL 3,65 3,48 -0,17 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Actividades culturales 3,67 3.44 -0,23 
Actividades deportivas 3,96 3,72 -0,24 
TOTAL 3,82 3,58 -0,24 

BIBLIOTECA 
Fondos de que dispone 2,88 2,95 0,07 
Atención a los usuarios 4,09 4,09 0.00 
Días y horas de apertura 3,90 3,80 -0,10 
TOTAL 3.62 3,61 -0,01 

lNVESTIGACJON 
Gestión de la investigación 3,41 3,53 0,12 
TOTAL 3,41 3,53 0,12 

TERCER, CICLO Y MASTERS 
Gestión 3,32 3,47 0,15 
TOTAL 3,32 3,47 0,15 

GESTJON DE RECURSOS 
Mobiliario 3,37 3,15 -0,22 
Contratación y compras 2,57 2,54 -0,03 
Mantenimiento de edificios 3,76 3,94 0,18 
Calefacción 3,40 3,42 0,02 
Aparcamiento 3,39 3.65 0,26 
Of. Técnica Laboratorios 3,27 3,24 -0,03 
TOTAL 3,29 3,32 0,03 

INFORMATICA 
Soporte a servicios de red 3,13 2,77 -0,36 
Soporte a PCs y Ofimática 3,21 2,81 -0.40 z Aulas informáticas: Horario, acceso ... 3,15 2,68 -0,47 
Adquisiciones'inforn1áúcas 2,57 2,00 -0,57 o Facilidad de comunicación con servicios inf. 3,04 2.96 -0,08 ........ TOTAL 3,02 2,64 -0,38 u 
GESTION ECONOMICA 

~ Eficacia de pagos 2,48 2,71 0,23 
TOTAL 2,48 2,71 0,23 

TOTAL SERVICIOS 3,37 3,26 -0,11 E-e 
Cl".l 

CONCESIONES ........ 
Tienda 2,80 2.93 0,13 

~ Suministros material oficina 3,00 2,98 -0,02 
Cafetería Gral. Facultad: Calidad/precio 2,66 2,94 0,28 

~ Cafetería Gral. Facultad: Cortesía-eficacia 3,34 3,52 0,18 
Cafetería Luis Vives 3, 15 3,08 -0,07 
Cafetería Polideportivo 3,39 3,30 -0,09 o Cafetería Ese. Politécnica: Caslidad/precio 3,94 2,51 -1,43 < Cafetería Ese. Politécnica: Cortesía-eficacia 3,39 2,74 -0,65 
Reprografía: Calidad/precio 3,35 3,45 O,JO 
Reprografía: Cortesía/eficacia 3,80 3,96 0,16 
Polideportivo 3,69 3,78 0,09 
Servicio seguridad 3,59 3,29 -0,30 
Limpieza 4,39 4,38 -0,01 

TOTAL CONCESIONES 3,42 3.30 -0,12 

TOTAL SERVICIOS Y CONCESIONES 3,39 3,27 -0,12 



ENCUESTA DE EVALUACION DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y CONCESIONES. 
DATOS DESAGREGADOS 1994-95 

TIPOS DE SERVICIOS/CONCESIONES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOrAL 

ADMINISTRACION DE CAMPUS 
Correo interno: Valoración global 4,12 4,22 4,02 4,16 4,IO 4,07 
Secretarías de Departamento: Horario 3,32 3,25 3,48 3,41 3,33 3,04 
Secretarías Opto.: Disponibilidad y eficacia 3,83 3,85 3,85 4,09 3,59 3,78 
Ordenanzas: Disponibilidad y eficacia 3,91 3,73 4,33 4,09 3,85 3,69 
Listados 2,22 2,23 2,22 2,24 2,21 2,08 
Gestión de notas 3,26 3,26 3,33 3,11 3,28 3,48 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Actividades culturales 3,44 3,83 2,76 3,52 3,32 3,68 
Actividades deportivas 3,72 4,03 3,20 3,84 3,58 3,94 

BIBLIOTECA 
Fondos de que dispone 2,95 2,85 3,05 2,93 2,93 2,92 
Atención a los usuarios 4,09 3,99 4,40 4,12 4,12 4,00 
Días y horas de apertura 3,80 3,53 4,21 3,73 3,71 3,88 

O.T.R.I. 
Gestión e información administrativa 3,54 3,55 3,50 3,48 3,52 3,83 
Gestión e información técnica 3,51 3,54 3,44 3,44 3,52 3,67 

TERCER CICLO Y MASTERS 
Gestión de Alumnos de Tercer Ciclo 3,30 3,42 2,73 3,25 3,18 3,60 
Gestión de Masters 3,64 3,66 3,33 3,46 3,80 3,80 

GESTION DE RECURSOS 
Mobiliario 3,15 3,32 2,93 3,00 3,56 3.00 
Contratación y compras 2,54 2,75 2,32 2,45 3,15 2,29 
Mantenimiento de edificios 3,94 4,15 3,73 3,89 4,12 3,93 
Calefacción 3,42 3,58 3,07 3,54 3,24 3,46 
Aparcamiento 3,65 3,96 3,27 3,77 3,61 3,61 
Of. Técnica Laboratorios 3,24 3,00 3,37 3,27 3,50 3,14 

RECURSOS HUMANOS 
Información sobre situación administrativa 3,42 3,48 3,41 3,59 3,48 3,10 
Información sobre pagos 3,28 3,30 3,22 3,40 3,17 3,05 

INFORMATICA 
Soporte a servicios de red 2,77 2,73 2,84 2,89 2,95 2,16 
Soporte a PCs y Ofimática 2,81 2,75 2,97 2,91 3,00 2,48 
Aulas informáticas: Horario, acceso 2,68 2,67 2,79 2,55 2,66 2,81 
Adquisiciones informáticas 2,00 1,92 2,03 2,02 2,15 l,36 
Facilidad de comunicación con servicios inf. 2,96 2,75 3,22 2,81 3,41 2,44 
Difusión posibilidades red 2,40 2,59 2,42 2.36 2,74 2,50 

GESTION ECONOMICA 
Eficacia en pagos 2,71 2,58 2,90 2,44 3,17 2,50 

GESTION ACADEMICA 
Información en Guía Universidad 3,49 3,59 3,46 3,36 3,61 3,86 

PROGRAMACION Y CONTROL 
Información presupuestaria 2,41 2,53 2,11 2,11 3,13 2,33 

TOTAL SERVICIOS 3,28 3,32 3,26 3,26 3,36 3.27 

CONCESIONES 
Tienda 2,93 3,29 1,79 2,78 3,10 3,15 
Suministros material oficina 2,98 3,17 2,74 2,64 3,34 3,27 
Cafetería Gral. Facultad Calidad/precio 2,94 2,94 2,73 3,15 2,47 3,35 
Cafetería Gral. Facultad: Cortesía-eficacia 3,52 3,56 3,36 3,69 3,18 3,70 
Cafetería Luis Vives 3,08 3,07 2,83 3,39 2,76 3,29 
Cafetería Polideportivo 3,30 3,41 3,40 3,41 3,42 3,43 
Cafetería Ese. Politécnica: Calidad/precio 2,51 3,67 2,39 2,30 2.09 3,67 
Cafetería Ese. Politécnica: Cortesía.eficacia 2,74 3,67 2,67 2,38 3,00 3,78 
Reprografía: Calidad/precio 3,45 3,39 3,54 3,51 3,23 3,58 
Reprografía: Cortesía/eficacia 3,96 3,83 4,26 3,91 3,93 4,15 
Polideportivo 3,78 3,89 3,89 3,83 4,07 3,60 
Servicio Seguridad 3,29 3,47 2,90 3,33 3,28 3,45 
Limpieza 4,38 4,46 4,20 4,36 4,40 4,38 

TOTAL CONCESIONES 3,39 3,50 3,17 3,37 3,33 3,64 

TOTAL SERVICIOS Y CONCESIONES 3,31 3,37 3,23 3,29 3,35 3,37 
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La encuesta fue respondida 
por un total de 155 profesores, 
lo cual representa el 27,45 del 
profesorado de la universidad, 
cifra que disminuye para los 
Profesores Asociados a un 
13,8% e incluso a un porcen-
taje más bajo todavía en el 
caso de los Asociados del 
Campus de Getafe (9,3%). 

Si los encuestados totales 
fueran una muestra aleatoria 
su error muestral sería alto: 
un 6,8% para el nivel de con-
fianza generalmente utilizado 
(95,5% ). Es decir, cada resul-

tado de la encuesta se situaría 
en el intervalo comprendido 
entre más menos el error 
muestra!. Sin embargo, los 
encuestados no se han selec-
cionado como una muestra 
aleatoria, por lo que no se 
puede descartar la existencia 
de sesgos: por ejemplo, que 
los más descontentos hayan 
respondido en mayor medida 
o lo contrario. Tales proble-
mas de fiabilidad se agudizan 
para los datos más desagre-
gados que diferencian según 
campus o según categorías 
del profesorado. Ello acon-

seJa interpretar los datos 
como la opinión de una parte 
importante del profesorado, 
algo más de una cuarta parte, 
pero sin pretender extender 
tales resultados al conjunto 
del personal docente de la 
universidad. 

Hay que hacer un llama-
miento a una mayor participa-
ción del profesorado en próxi-
mas encuestas de evaluación de 
los servicios y las concesiones 
de la universidad para poder co-
nocer con una mayor fiabilidad 
su opinión acerca de ellos. 

Otros datos complementarios a la encuesta 
1-Valoración de prioridades para problemas de ofimática e 8.-Mejora de la Red infor-

informática (13,12%). mática de comunicaciones de 
La Universidad está intere- 2-Mejora del servicio de la Universidad (8,80% ). 

sada en conocer la valoración comedor (12,78%). 9.-Aumento de infraestruc-
de prioridades, tanto en Servi- 3-Mayor atención en horario tura científica (7 ,95% ). 
cios como en Inversiones. Por de tardes en las Secretarías de 10.-0tras -posibilidad 
ello los encuestados podían los Departamentos y Servicios abierta-(3,29% ). 
asignar libremente 20 puntos Administrativos (11,45%). 
en cada uno de estos concep- 4-Mayor atención en los 2.-Comentarios y sugeren-
tos a una lista de 1 O posibili- pagos de viajes y contratos de cias abiertas 
dades (5 correspondientes a investigación (6,84% ). 
Servicios y 5 a Inversiones). 5-Mayor información gene- Se han recogido 98 sugeren-

ral sobre las actividades de la cias. El grupo de sugerencias y 
Los resultados de cuantifi- Universidad (2,86% ). comentarios más repetido hace 

car las puntuaciones otorgadas referencia a problemas de ca-
a las distintas posibilidades, 2.1.En Inversiones: fetería (14 menciones). 
establecen el siguiente orden: 

6-Incrementar el número de Tanto los resultados de la 
1.1 En Servicios: adquisiciones de fondos bi- encuesta como los comenta-

bliográficos (21,67%) ríos, sugerencias y prioridades 
1-Incremento de la ayuda 7.-Aumento de infraestruc- indicadas serán valorados por 

de los Servicios Informáticos tura informática (11,24%). la Comisión Gestora. 
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ACUERDOS CON LOS REPRESENTANTES 
DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 

DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

El pasado 24 de enero se firmaron dos importantes acuerdos: uno con los represen-
tantes del Personal Funcíonario y Laboral, y otro con el Comité de Empresa. 

Acuerdo entre los representantes del personal funcionario y laboral y la 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Con la firma de este 
acuerdo, la Universidad pre-
tende dar respuesta a las de-
mandas planteadas, pero es-
pecialmente referidas a la 
promoción. Esta ha sido una 
constante preocupación de 
los Sindicatos y también en 
la encuesta realizada el pa-
sado mes de julio se expresó 
un gran interés. 

Se ha fijado el calendario 
para cubrir 26 nuevas plazas 
de funcionarios laborales, 17 
de las cuales serán cubiertas 
por el sistema de promoción 
interna. De estas plazas, 7 se 
destinan a la promoción de 
Auxiliares Administrativos , 
colectivo más numeroso en el 
personal de Administración. 

Acción social 

Se incrementa la dotación 
presupuestaria para Ayuda 
Social del personal laboral y 
funcionario de Administra-
ción de los 2.000.000 ptas fi-
jados en 1994 a 5.014.000 
ptas en 1995. A esta cantidad 
se incorporará el remanente 
de Ayuda Social del año 
1994. 

Una comisión paritaria del 
Comité, la Junta y la Admi-
nistración Universitaria apro-
bará la aplicación de estos 
fondos. La Acción Social 
tendrá como una de sus fina-
lidades el apoyar la promo-
ción de los trabajadores, des-

tinando a ello las partidas ne-
cesarias. Con estos créditos 
se abonará la ayuda a matrí-
cula en Universidades Públi-
cas a empleados e hijos de 
empleados del personal de 
Administración y Servicios. 

Formación 

El Comité de Empresa y la 
Junta de Personal consideran 
adecuado el programa de for-
mación presentado para el 
bienio 1995-96. En todos los 
procesos de selección que 
van a comenzar, se va a con-
templar la promoción interna 
como un elemento decisivo. 
El importante incremento que 
se ha pactado en los gastos 
sociales para el presente año 
(que supone un 100% de in-
cremento en los mismos) va a 
permitir financiar cursos de 
preparación específicos que 
se realizarán a ser posible en 
la Universidad, fuera del ho-
rario laboral. El acuerdo con-
templa un incremento del 
43 % de los gastos para for-
mación, que se incluirá en el 
Proyecto de Presupuestos de 
1995. Ello permitirá ampliar 
la actividad en este ámbito, 
tanto para la mejora en rela-
ción con las funciones que 
actualmente se desempeñan 
como en lo que se i;efiere a la 
formación general. Próxima-
mente se hará público el con-
tenido específico del Plan de 
Formación 95-96. 

A propuesta del responsa-
ble de la Unidad, podrá com-
putarse un crédito de 30 ho-
ras de formación dentro del 
horario de trabajo para la rea-
lización de cursos previstos 
en dicho programa. Si exis-
tieran cursos vinculados al 
puesto de trabajo que exigie-
ran la dedicación de más ho-
ras, este curso podrá ser auto-
rizado por el responsable de 
la Unidad, al efecto de que se 
compute igualmente dentro 
del horario de trabajo. 

Oferta de Empleo Público 

En el último trimestre de 
cada año, la Universidad pre-
sentará y debatirá con el Co-
mité de Empresa y la Junta 
de Personal sobre la oferta de 
empleo del año siguiente, así 
como de las plazas vacantes 
y las nuevas plazas que pue-
dan crearse en la Relación de 
Puestos de Trabajo y en el 
Catálogo de Personal Labo-
ral, sin que ello suponga re-
nunciar a las competencias 
que corresponden a la Uni-
versidad. 

Fondos adicionales 

En aplicación del acuerdo 
del año 1991 entre los Sindi-
catos y la Administración , 
para modernizar la adminis-
tración y mejora de los pues-
tos de trabajo, ·y entendiendo 
que con esta solución quedan 
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definitivamente aplicados los 
fondos adicionales previstos 
en los mismos, dado que se 
han dotado plazas de promo-
ción de la R.P.T con ellos, se 
distribuirán las siguientes 
cantidades entre los funciona-
rios que estén en la Universi-
dad en la fecha de la firma de 
este acuerdo, y en niveles in-
feriores al 23, en proporción a 
los meses efectivamente tra-
bajados en 1993 y 1994: 

Fondos adicionales a dis-
tribuir en 1993 .. ..... 2.000.000 
ptas. 

Fondos adicionales a dis-
tribuir en 1994 .. ..... 2.000.000 
ptas 

Estas cantidades tienen su 
origen en el retraso en la 
aplicación de los fondos adi-
cionales que quedan por 
tanto extinguidos. 

La cantidad correspon-
diente a los funcionarios que 
estaban en 1993 asciende a 
24.000 ptas, y se abonará en 
la nómina de abril. 

Calendario laboral 

Se establece para el perí-
odo 95-98 el siguiente calen-
dario laboral: 

- Jornada de trabajo 
mensual, salvo julio y 
agosto: 7 horas o 7 horas y 
media (según R.P.T.) por 
cada día laborable del mes, 
sin que se recuperen las 
dos horas mensuales pre-
vistas hasta la firma del 
presente acuerdo, lo que 
supone una reducción 
anual de 20 horas. La jor-
nada de trabajo de la jor-
nada de fiestas del Munici-
pio donde se sitúa cada 

campus será reducida en 
una hora diaria. El cóm-
puto de dicho horario será 
el mismo que actualmente. 

- En los meses de julio y 
agosto, la jornada se reducirá 
una hora cada día laborable, 
con entrada de 8,30 a 9,00 h, 
y salida de 14,30 a 15,00. 
Para el personal con otro ho-
rario, se seguirá aplicando el 
mismo que se realiza en la 
actualidad. 

- 10 días por asuntos parti-
culares que podrán acumu-
larse al mes de vacaciones, y 
de los cuales, al menos 3, se 
disfrutarán en Navidad o Se-
mana Santa. 

- Día de Apertura de 
Curso: en el año 1995 se dis-
frutará el 7 de diciembre. En 
los anos siguientes se fijará 
cuándo se disfrute ese día. 

Acuerdo entre la Universidad Carlos 111 de Madrid y el Comité de Empresa sobre 
la relación de puestos de trabajo del Personal Laboral 

Esta es la previsión de las 
necesidades del personal la-
boral: 

Relación de puestos de 
trabajo 

Se aprueba la Relación de 
Puestos de Trabajo del Perso-
nal Laboral de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Fomento de la promoción 

1.- Promoción del Personal 
perteneciente al Grupo V a la 
Escala Funcionarial de Auxi-
liares de la Universidad. 

La Universidad convocará 
cuatro plazas de la Escala 
Auxiliar, Grupo D, en di-
ciembre de 1995, para la pro-
moción del personal laboral 
de la Universidad pertene-
ciente al Grupo V del Con-

venio Colectivo, mediante 
concurso oposición restrin-
gido, en aplicación del 
Acuerdo Administración-
Sindicatos para el período 
1995-97, publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado del 
día 20 de septiembre de 
1994, y de su normativa de 
desarrollo. 

Las plazas vacantes se cubri-
rán mediante los procedimien-
tos de provisión ordinarios. 

Cobertura de bajas 

1.- La Universidad proce-
derá a cubrir en el plazo de 
dos días las ausencias supe-
riores a tres días que se pro-
duzcan por incapacidad labo-
ral transitoria de sus 
trabajadores, dentro de los 
créditos consignádos en el 
presupuesto. 

2.- La Universidad proce-
derá a cubrir los permisos 
previstos en los apartados a) 
y e) del artículo 29 del Con-
venio Colectivo desde el día 
en que sea efectivo dicho 
perrruso. 

3.- De igual manera que en 
el punto 2 se cubrirán las li-
cencias previstas en el artículo 
30 del Convenio Colectivo. 

El Proyecto de Presupues-
tos para 1995 será probable-
mente aprobado en el mes de 
marzo, y contempla la dota-
ción de la plantilla de funcio-
narios de administración apro-
bada el pasado mes de mayo, 
así como la dotación de la 
práctica totalidad de la planti-
lla de personal laboral recien-
temente acordada. También 
contemplará la nueva dota-
ción de la Ayuda Social. 



NUEVOS SERVICIOS INFORMATICOS 

Correo electrónico 

Se ha puesto en marcha un 
plan que tiene dos fases: 

En una pnmera fase 
(marzo y abril) , basándose en 
el modelo actual, se mejorará 
el interfaz con el usuario me-
dian te una herramienta 
nueva. 

En una segunda fase, una 
nueva herramienta permitirá 
que a través del entorno Win-
dows se puede disfrutar de 
estas mejoras . Esta integra-
ción en Windows se realizará 
a la vez que un plan masivo 
de instalación de una versión 
de Windows, Windows Tra-
bajo en Grupo, adaptada al 
trabajo de una red local como 
la nuestra. 

Windows Trabajo en 
Grupo 

Además del correo electró-
nico, otras utilidades permiti-
rán dar de alta y de baja nue-
vas impresoras accesibles 
desde un puesto de trabajo. Se 
podrá acceder a directorios co-
munes de los servidores de la 
red como si fueran discos ins-
talados en el propio ordenador, 
a servidores de información 
tipo Gopher y WWW (Pro-
yecto Lince, del que nos ocu-
paremos en profundidad en 
otro momento). Se facilitará el 
proceso de copias de ficheros 
entre servidores UNIX y el 
puesto de trabajo y la obten-
ción de listados de alumnos. 

Infraestructura de la red 

Se establecerá una nueva 
línea para la comunicación 

de -datos entre los dos Cam-
pus de 2 Mbits/seg. La red 
seguirá creciendo , tanto 
para atender al crecimiento 
vegetativo de departamen-
tos y servicios, como para 
las nuevas titulaciones . En 
este momento , nuestra red 
tiene más de mil puntos de 
conexión. 

- Mejora del servicio que 
permite conectarse a la red 
desde la propia casa a través 
de un servidor de modems. Se 
duplicará el número de líneas 
de entrada a la universidad. 
Ahora serán cuatro líneas. 
Aumentarán la velocidad, las 
prestaciones y la seguridad. 

Servicio centralizado de 
fax 

Desde cada PC se podr.á 
enviar un fax recién redac-
tado. Los fax se enviarán au-
tomáticamente a partir de las 
22.00 .h, con el fin de ahorrar 
gasto telefónico. 

Aplicaciones software 

Se consolidará y usará ma-
sivamente el paquete 
SIGMA, en colaboración con 
las administraciones de los 
dos Campus , en todos los 
procesos de alumnos y en 
particular en los puntos críti-
cos de matriculación concen-
trada de febrero y septiem-
bre, donde esperamos 
alcanzar las 700 matrículas al -día. Se seguirá haciendo im-
plantaciones modulares pro-
gresivas de HOMINIS , en 
colaboración con el servicio 
de recursos humanos, a me-
dida que se vayan recibiendo 
los módulos que forman 
parte de la aplicación. 

La Dirección General de 
Informática Presupuestaria 
ha cedido a la Universidad el 
paquete SICAI-II, para el 
control centralizado de gastos 
y seguimiento de presupues-
tos. En este caso, se trabajará 
en colaboración con el servi-
cio de Tesorería y Contabili-
dad. 

Mejora de los servicios 
actuales 

Se ha asociado dos proyec-
tos de mejora a dos servicios 
concretos: listados de alum-
nos en clase y gestión de ad-
quisiciones de material infor-
mático. 
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Proyecto MAUDES 

En 1994 comenzó el pro-
yecto MAUDES, destinado 

· mejorar la atención que se 
prestaba en solución de pro-
blemas de tipo ofimática. 
Este año se ampliará est~ mo-
delo. Aumentará el número 
de personas dedicadas a este 
tema (pasarán de dos a tres) , 

y se tratará de acercarse a los 
problemas específicos infor-
máticos que tengan departa-
mentos o institutos para ayu-
darles a su solución. 

· Plan de formación conti-
nuado en ofimática 

El objetivo es que, a Ja vez 
que se instalen nuevos servicios, 

se impaitan los cursos necesa-
rios para utilizar esas nuevas he-
lTarnientas (Windows Trabajo 
en Grupo y nuevo correo). 

Estas nuevas utilidades y 
mejoras forman parte del ob-
jetivo de nuestros Servicios 
Informáticos: acercar la tec-
nología existente a los clien-
tes que la deben utilizar. 

PLAN DE MEJORA EN EL SERVICIO DE 
PRESTAMO EN BIBLIOTECA 

Como consecuencia del 
Plan de Calidad en el que un 
equipo ha venido trabajando 
desde el pasado junio, a par-
tir del 1 de Marzo se han 
puesto en marcha algunas 
medidas que redundarán en 
una mejora del servicio de 
préstamo, tanto en Getafe 
como en Leganés. Se tiene 
prevista una evaluación con-
tinua que nos permita detec-
tar y corregirposibles desvia-
ciones que se puedan 
producir con el uso. 

Modificación de la polí-
tica de préstamo 

Todos los libros de Sala 
de Lectura pasan a tener 
préstamo de 7 días. Desapa-
rece el préstamo de fin de 
semana y como consecuen-
cia el tejuelo verde. Con 
ello se conseguirá poner en 
marcha un plan sistemático 
de reclamaciones, el sistema 

de reservas sobre libros 
prestados y la circulación 
normalizada de un 50% más 
de fondos. 

Mejora del sistema infor-
mático. 

Instalación de un buzón 
de devolución 

Afecta de momento, única-
mente, a la Biblioteca de Oe-
tafe. Se ha instalado en el ac-
ceso a la Sala de Lectura. 
Con este buzón, se ampliará 
el horario de devolución de 9 
h a 20,30 h, y se reducirán las 
colas de espera y el plazo de 
reubicación de fondos en las 
es tan te rías. 

Traslado del préstamo de 
libros de sala a la Sala de 
Lectura 

Ya funcionaba de esta 
forma en Leganés, y se ha 

considerado interesante su 
aplicación en la biblioteca 
de Getafe. Se completa con 
la habilitación de una zona 
en la que se depositan los li-
bros en cuanto son devuel-
tos, de forma que los libros 
más utilizados son inmedia-
tamente puestos a disposi-
ción de los usuarios, sin ne-
cesidad de esperar a su 
reubicación en las estante-
rías que les corresponde-
rían. Así, se conseguirá di-
versificar los puntos de 
atención al público, reducir 
los tiempos de espera, aten-
der permanentemente al pú-
blico en la Sala de Lectura 
y proporcionar un a mejo r 
información. 

La Biblioteca agradecerá 
cualquier tipo de sugerencia 
o comentario que nos permita 
ir adaptando el servicio a las 
necesidades del colectivo 
universitario. 



NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACION 
ORGANIZADOS POR LA FUNDACION 

UNIVERSIDAD CARLOS III 

BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENTACION 

- Los .archivos y las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación (20 horas) 

Director: José Ramón Cruz 
Mundet, profesor Titular de 
Archivística del Departa-
mento de Biblioteconomía y 
Documentación. 

Fechas de celebración: 1 ª 
edición entre el 24 y el 28 de 
abril de 1995, 2ª edición en-
tre el 16 y el 20 de octubre de 
1995. Los plazos de inscrip-
ción finalizan, respectiva-
mente, el 1 O de abril y el 2 de 
octubre. 

- Gestión de la informa-
ción en las organizaciones 
(20 horas) 

Director: José Antonio 
Moreiro González, profesor 
Titular y Director del Depar-
tamento de Biblioteconomía 
y Documentación. 

Fechas de celebración: 1 ª 
edición entre el 29 de mayo y 
el 2 de junio, 2ª edición entre 
el 25 y el 29 de septiembre. 

Los plazos de inscripción 
finalizan, respectivamente , 
el 15 de mayo y el 2 de octu-
bre. 

- La Red Internet: un 
instrumento para la comu-
nicación y el acceso a la in-
formación (20 horas) 

Directora: Mercedes Cari-
dad Sebastián, Catedrática y 
Vicedecana de la Diploma-

tura en Biblioteconomía y 
Documentación. 

Fechas de celebración: 1 ª 
edición entre el 12 y 16 de 
junio, 2ª edición entre el 2 y 
el 6 de octubre. Los plazos 
para la inscripción finalizan, 
respectivamente, el 29 de 
mayo y el 18 de septiembre. 

DERECHO 

- Un año de reforma la-
boral: aspectos de derecho 
sindical. ( 60 horas) 

Directora: Carmen Sáez 
Lara, profesora Titular de De-
recho del Trabajo y de la Se-
guridad Social del Departa-
mento de Derecho Privado y 
de la Empresa. 

Fechas de celebración: del 
13 de marzo al 5 de mayo. El 
plazo de inscripción termina 
el 7 de marzo. 

- Un año de reforma la-
boral: aspectos de derecho 
individual ( 60 horas) 

Directora: Henar Merino 
Senovilla, profesora Titular 

de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Sodal. 

Fechas de celebración: en-
tre el 8 de mayo y el 19 de 
junio. El plazo de inscripción 
termina el 24 de abril. 

- El nuevo marco norma-
tivo de la salud laboral en 
España.( 60 horas) 

Director: Santiago Gonzá-
lez Ortega, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

Fechas de celebración: en-
tre el 25 de septiembre y el 8 
de noviembre. El plazo de 
inscripción termina el 11 de 
septiembre. 

ECONOMIA 

- Aplicaciones y usos de 
la economía ( 60 horas) 

Director: Diego Moreno, 
profesor del Departamento de 
Economía. 

Fechas de celebración: en-
tre el 11 de septiembre y el 
14 de noviembre de 1995. El 
plazo de inscripción termina 
el 4 de septiembre. 

- Economía de la Em-
presa (50 horas) 

Director: Marco Celentani, 
Profesor del Departamento 
de' Economía. 

Fechas de celebración: en-
tre el 25 de septiembre y el 
13 de noviembre. El plazo de 
inscripción termina el 11 de 
septiembre. 



-
- Pensar estratégica-

mente (60 horas) 

Directora: Isabel Sánchez 
García, Subdirectora del De-
partamento de Economía. 

Fechas de celebración: en-
tre el 25 de septiembre y el 
13 de noviembre. El plazo de 
inscripción termina el 11 de 
septiembre. 

EMPRESA 

- La PYME madrileña 
(25 horas) 

Directores: Salvador 
Carmona Moreno, Catedrá-
tico de Economía Finan-
ciera Contabilidad , y To-
más Valdés, Director del 
Departamento para la Inno-
vación de la empresa 
IMAF. 

Fechas de celebración: en-
tre el 27 de marzo y el 6 de 
abril. El plazo de inscripción 
termina el 17 de marzo. 

- La viabilidad financiera 
de las empresas (30 horas) 

Directora: Mª. José Alva-
rez Gil , profesora Titular de 
Economía Financiera y Con-
tabilidad. 

Fechas de celebración: en-
tre el 17 de mayo y el 8 de 
junio. El plazo de inscripción 
termina el 3 de mayo. 

- La elaboración de pre-
supuestos 1.996 y el control 
de gestión eficaz ( 16 horas) 

Directores : Salvador Car-
mona Moreno , Catedrático 
de Economía Financiera y 
Contabilidad, y Carlos Mallo 
Rodríguez, Catedrático de 
Economía de la Empresa. 

Fechas de celebración: en-
tre el 6 y el 10 de noviembre. 
El plazo de inscripción ter-
mina el 23 de octubre. 

ESTADISTICA 

- Econometría para la 
empresa (34 horas) 

Director: Alvaro Escribano 
Sáez, profesor Titular del De-
partamento de Estadística y 
Econometría. 

Fechas de celebración: en-
tre el 25 de abril y el 31 de 
mayo. El plazo de inscripción 
termina el 11 de abril. 

YA HAN COMENZADO 

- Políticas y experiencias 
de gestión en la Adminis-
tración Pública, de 20 ho-
ras, dirigido por Francisco 
Vanaclocha Bell ver, profesor 
Titular de Ciencia Política y 
Administración del Departa-
mento de Humanidades, 
Ciencia Política y Sociolo-
gía. El curso termina el 18 
de mayo. 

- Economía cuantitativa, 
de 60 horas, dirigido por Mi-
guel Angel Delgado Gonzá-
lez , Profesor del Departa-
mento de Estadística y 
Econometría. El curso ter-
mina el 26 de mayo. 

- Técnicas de Estadísticas 
industriales: diseño de expe-
rimentos y regresión aplica-
das a la mejora de la calidad, 
de 40 horas , dirigido por Te-
resa Villagarcía Casia, Profe-
sora Titular del Departamento 
de Estadística y Econometría. 
El curso termina el 6 de abril. 

- Técnicas de predicción 
en la empresa, de 60 horas, 
dirigido por Antoni Espasa 
Terrades, Catedrático y Di-
rector del Departamento de 
Estadística y Econometría. El 
curso termina el 19 de junio. 

:. Gestión internacional 
de la empresa y comercio 
exterior, de 210 horas, diri-
gido por Zulima Fernández 
Rodríguez , Catedrática de 
Organizac\ón de Empresa del 
Departamento de Economía 
de la Empresa. El curso ter-
mina el 21 de septiembre. 

- Análisis económico del 
derecho y las instituciones, 
de 60 horas, dirigido por 
Santos Pastor Prieto , Cate-
drático del Departamento de 
Economía. El curso termina . 
el 8 de junio. 
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PROPUESTA SOBRE EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE LA BIBLIOTECA DE PERSONAS NO RELACIONADAS 

CON LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

Aprobada por la Comisión de Biblioteca 
del 10 de Enero de 1995 

En principio, el acceso a las instalaciones de 
la Biblioteca es libre, salvo en época de exá-
menes, en las que se advertirá mediante carte-
les que se reserva el Derecho de Admisión en 
determinadas fechas a Personal Docente (P.D), 
Alumnos y Personal de Administración 
(P.A.S.) de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. 

Por lo que se refiere al acceso a determina-
dos servicios como Préstamo, Acceso a Bases 
de Datos, etc, se establecen algunas condicio-
nes: 

1) Todo el P.D. Alumnos y P.A.S. son usua-
rios de pleno derecho de estos servicios. 

2) Antiguos Alumnos: Para poseer el carnet 
de Biblioteca y, por tanto, ser beneficiario de 
todos los servicios, deberán ser miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos, que se res-
ponsabilizará del buen cumplimiento de las 
normas. Siempre tendrán Categoría A (Alum-
nos). 

3) Otros interesados: Aquellas personas 
que estén colaborando en algún Departamento, 
aunque no tengan relación contractual con la 
Universidad, podrán tener acceso a los servi-
cios citados anteriormente bajo determinadas 
condiciones: 

- Requisito: 

Será imprescindible que el aspirante venga 
avalado por el profesor con el que colabora. 
Para ello, se cumplimentará el impreso de soli-
citud específico que se facilitará en la biblio-
teca. 

En dicho impreso constarán, entre otros da-
tos: las razones por las que se hace la solici-
tud, el plazo de vigencia del carnet y la catego-
ría de usuario. 

- Plazo de vigencia: 

El plazo de vigencia del Carnet será limi-
tado a lo que se establezca en la petición (un 
mes, un cuatrimestre, etc), hasta un plazo má-
ximo de un año renovable. 

- Categoría: 

El carnet podrá tener categoría A Alumno o 
PU, Personal Docente, o D Doctorado, en fun-
ción de la petición. 

En todo caso. el profesor. que habrá de ser 
catedrático. titular o visitante. se hace respon-
sable de los posibles incumplimientos del ava-
lado. 
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