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Impreso en papel reciclado 

El Rector ha nombrado como Presidente del 
Consejo de Redacción del «Boletín III» a José Mi-
guel Rodríguez Tapia, profesor titular de Derecho 
Civil. 

Eduardo López-Arangueren Quiñones ha sido 
Presidente del Consejo de Redacción de esta revista 
desde su nacimiento. En el mes de septiembre pre-
sentó su disimisión, y actualmente se encuentra en 
la Universidad de Harvard realizando un proyecto 
de investigación. El Consejo de Redacción agradece 
su dedicación y apoyo durante todo este tiempo. 
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN GESTORA 

17 de mayo de 1995 

Aprobación de las Nor-
mas reguladoras de las prue-
bas de idiomas 

Se acuerda aprobar las 
Normas que han de regir la 
organización y el desarrollo 
de las pruebas de idiomas, en 
las diferentes titulaciones im-
partidas en esta Universidad. 

Puesta en marcha de la 
Titulación de Ingeniero de 
Telecomunicación 

24 de mayo de 1995 

Concesión de medallas 
de honor de esta Universi-
dad 

Se ac uerda conceder la 
medalla de honor de esta Uni-
versidad, en reconocimiento. a 
sus relevantes méritos en el 
mundo del teatro, la literatura 
y la ópera, a D. Fernando Fer-
nán Gómez, D. Gabriel Gar-
cía Márquez y Dª. Montserrat 
Caballé. 

Dirección del Doctorado 
en Ingeniería Mecatrónica 

Se acuerda nombrar Di-
rector del Doctorado en In-
geniería Mecatrónica a Car-
los Balaguer Bern aldo de 
Quirós, profesor Titular de 
Automática. 

31 de mayo de 1995 

Nombramiento de nuevo 
director del Master en Eco-
nomía Industrial 

Se acuerda por unanimi-
dad: 

- Nombrar a Alvaro Escri-
bano como Director del Mas-
ter en Economía Industrial , 
en sustitución de Luis Rodrí-
guez Romero, recientemente 
designado Vocal de la Comi-
sión del Sistema E léctrico 
Nacional. 

- Crear un nuevo consejo 
de dirección de l Master en 
Economía lndu tria!, com-
puesto por siete miembros, de 
los cuales tres deberán ser re-
presentantes de cada una de 
las entidades que colaboran 
en la financiación, es decir, 
Iberdrola, Red Eléctrica Y 
Renfe. 

- Nombrar co mo miem-
bros vocales del consejo de 
dirección creado a los si-
guientes profesores: Mª. 
Emilia Casas Baamonde, en 
su condición de Vicerrectora 
de Investigación y Tercer Ci-
clo, Juan Urrutia Elejalde, en 
su condición de director del 
Instituto Flores de Lemus , 
Luis Rodríguez Romero, en 
su condición de Catedrático 
de Economía Aplicada, y Al-

varo Escribano Sáez, en su 
co ndi ció n de Direc tor del 
Master. 

21 de junio de 1995 

Concesión de la Medalla 
de Honor de esta Universi-
dad a Manuel Carrión Gú-
tiez, con ocasión de su jubi-
lación. 

Se ac uerda conceder la 
Medalla de Honor de esta 
Universidad a Manuel Ca-
rrión Gútiez, con ocasión de 
su jubilación y en razón a los 
méritos contraídos con esta 
Universidad en su labor 
como profesor asociado ads-
crito al Departamento de Bi-
bli oteconomía y Documen-
tación. 

l 



Nombramiento como 
Doctor Honoris Causa de 
esta Universidad a Robert 
E. Lucas, de la Universidad 
de Chicago. 

Se acuerda asumir la pro-
puesta del Departamento de 
Econo mía y, en considera-
ción a los muy re levantes 
méritos académicos y cien-
tíficos que concurren en su 
perso na, nom brar Doc tor 
Honoris Causa por esta Uni-
versidad a Robert E. Lu -
cas, de la Universidad de 
Chicago. 

28 de junio de 1995 

Forma de realización de 
los exámenes correspon-
dientes a la convocatoria de 
Septiembre 

Se aprueba que a partir 
del presente curso acadé-
mico, la realización de Jos 
exámenes extraordinarios de 
septiembre deberá tener c~
rácter escrito . Excepcional-
mente, podrá admitirse Ja 
modaiidad de examen oral, 
siempre que previamente 
haya sido autorizado por el 
Decano de Ja Facu ltad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
o el Director de la Escuela 
Politécnica Superior. 

Se acuerda suscribir el 
Convenio con la Universi-
dad París-X Nanterre sobre 
Diplomas en estudios jurídi-
cos a expedir a los alumnos 
de las respectivas Universi-
dades. 

12 de junio de 1995 

. Aprobación del Proyecto 
de Plan de Estudios de la 
Titulación de Ingeniero de 
Telecomunicaciones. 

Se acuerda aprobar el pro-
yecto de Plan de Estudios de 
la Titulación de Ingeniero de 
Telecomunicaciones. 

19 de junio de 1995 

Adjudicación de las lla-
madas becas-colaboración 
que corresponden a esta 
Universidad, conforme a la 
convocatoria efectuada por 
Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 30 
de mayo, publicada en el 
B.O.E del día 16 de junio 
pasado. 

Se acuerda: 

- Interpretar y aplicar lo 
más generosamente posible, 
dadas las fec has en que ha 
sido pub licada l a co nvo -

catori a ministeri al, el plazo 
fij ado para la presentac ión 
de solicitudes de becas -co-
laboraci ón y fom e ntar por 
todos los medios el conoci-
miento de la convocatoria a 
los efec tos de la prese nta-
ció n de número sufi cie n-
temente adecuado de solici-
tudes . 

- Aprobar, a efectos de la 
adj udicación este año de las 
becas-co laboración, y sobre 
la base de los criteri os de 
garantía de un mínimo de 
una beca por titulación, así 
co mo de la parte de carga 
doce nte as um ida por cada 
Departamento en ella, el si-
guiente reparto entre Depar-
tamentos de las veinte becas 
qu e co rres ponden a es ta 
Uni versidad: 

• Biblioteconomía y 
Documentación, l 

• Ingeniería, 1 

• Derecho Público y 

• Filosofía del Derecho, 4 
•Derecho Privado y 

de la Empresa, 3 
• Economía, 4 
• Economía de la 

Empresa, 4 
• Estadística y 

Econometría, 3 

s 



RESOLUCIÓN DEL MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE MADRID, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995, POR LA QUE SE PROCEDE 
AL NOMBRAMIENTO DE VICERRECTORES Y SECRETARIO GENERAL DE 

LA UNIVERSIDAD HASTA TANTO TENGA LUGAR LA ELECCIÓN DEL CLAUSTRO 
DE LA UNIVERSIDAD Y DEL RECTOR DE CONFORMIDAD 

CON LAS PREVISIONES DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Y 
SEGUNDA DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD. 

Habiendo presentado todos los Vocales de la 
Comisión Gestora su dimisión con la finalidad 
del más fácil y expedito cumplimiento de las 
previsiones legales y estatutarias sobre el go-
bierno de la Universidad, en todo caso determi-
nantes del cese en sus funciones. 

Vistos el artículo tercero y cuarto de la Ley 
9/1989, de 5 de mayo, de creación de la Univer-
sidad Carlos ID de Madrid; los artículos 50, apar-
tado 1, letra d), 51 , 52 y 53 y las disposiciones 
transitorias segunda y octava de los Estatutos de 
la Universidad Carlos ID de Madrid, aprobados 
por Decreto 19711995, de 13 de julio, del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

CONSIDERANDO que con la aprobación de 
los Estatutos de la Universidad y su entrada en 
vigor el mismo día de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid, es decir, 
el día 3 de agosto de 1995, según establece su 
disposición final única, debe entenderse cum-
plido el período de vida de la Comisión Gestora, 
en cuanto órgano colegiado de gobierno previsto 
en la Ley de creación de la Universidad, con la 
consecuencia de la procedencia de la dimisión 
presentada por los Vocales de la citada Comi-
sión; ocasión que resulta propicia para la expre-
sión del agradecimiento por la dedicación con 
que éstos han desempeñado sus responsabilida-
des y los servicios que han prestado. Este cese 
en el cargo de Vocal de la Comisión Gestora no 
afecta, en el caso de D. Rafael Zorrilla Torras, a 
su continuidad en el cargo de Gerente. 

CONSIDERANDO que de una interpreta-
ción conjunta de los preceptos estatutarios cita-
dos, resulta el apoderamiento del Rector electo 
por el Claustro Constituyente para el ejercicio 
de las competencias rectorales a los efectos del 
nombramiento de Vicerrectores y Secretario 
General necesarios para el período transitorio 
que ha de finalizar con la elección del Claustro 

Universitario y del Rector, y la integración, así, 
de una Comisión de Gobierno provisional. 

De conformidad con el informe emitido por 
la Secretaría General Adjunta, RESUELVO: 

1 º. Tomar conocimiento de la dimisión de 
los Vocales de la Comisión Gestora y tener por 
cumplido el período de vida de este órgano co-
legiado, declarándolo extinguido y agrade-
ciendo a los cesantes su dedicación y los servi-
cios prestados. 

2º. Efectuar los siguientes nombramientos: 

De D. Luciano Parejo Alfonso, como Vice-
rrector de Profesorado y Secretario General de 
la Universidad. 

De D. Félix Lobo Aleu, como Vicerrector 
de Tercer Ciclo. 

De Dña. Mercedes Caridad Sebastián, como 
Vicerrectora de Actividades Culturales, Exten-
sión Universitaria y Deportes. 

De Dña. Zulima Fernández Rodríguez , 
como Vicerrectora de Ordenación Académica. 

De D. Francisco Marcellán Español, como 
Vicerrector de Investigación. 

De D. Miguel Angel Salichs Sánche~-Caba
llero, como Vicerrector de Informática y Bi-
blioteca. 

De D. Fernando Bondía Román, como Vice-
rrector de Alumnos. 

y 

De D. Angel Llamas Cascón, como Vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales e Institucionales. 



3 NUEVOS DOCTORES «HONORIS 
CAUSA» EN EL ACTO DE APERTURA 

DEL CURSO 95/96 

El pasado día 29 de sep-
tiembre, a las 11,30 h, se ce-
lebró el Acto de Apertura del 
Curso Académico en la Uni-
versidad Carlos III de Ma-
drid. En él fueron investidos 
como Doctores "Honoris 
Causa" a tres profesores de 
reconocido prestigio cientí-
fico y académico. 

Como en otros actos an-
teriores, en el acto fueron 
investidos también los nue-
vos doctores de nuestra 
Universidad, y tomaron po-
sesión de sus cargos los 
nuevos profesores titulares 
y catedráticos. 

Además, el Secretario Ge-
neral de la Universidad, Lu-
ciano Parejo Alfonso, leyó la 
Memoria del Curso 94/95, y 
el Catedrático de Máquinas y 
Motores Térmicos de nuestra 

·Universidad, Antonio Le-
cuona Neumann, pronunció 

la Lección Inaugural, que 
versó sobre "Ingeniería, So-
ciedad, y Energía". 

El Rector de la Universi-
dad , Gregario Peces-Barba 
Martínez, cerró el Acto. 

PROFESOR JOSEPH BISHOP KELLER, NUEVO ,, 
·DOCTOR «HONORIS CAUSA» EN ECONOMIA 

Joseph Keller, estadouni-
dense, cursó sus estudios de 
Licenciatura, Master y Docto-
rado en la Universidad de 
Nueva York. Además de im-
partir clases como full profes-
sor en el Instituto Courant, 
desempeñó en este Instituto 
puestos de gran responsabili-
dad tales como la dirección 
del Departamento de Mate-
máticas y de los estudios de 
Tercer Ciclo de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencia ( 1967-
1973) y la dirección de la Di-
visión de Propagación de On-

************* 
das y Matemática Aplicada 
(1967-1979). 

Desde 1979, el Profesor 
Keller se trasladó a la Uni-
versidad de Stanford, donde 
simultaneó las cátedras de 
Matemáticas e Ingeniería 
Mecánica. Ha formado ·varias 
generaciones de matemáticos 
aplicados americanos y ex-
tranjeros, que han contri-
buido grandemente a la cien-
cia, educación e industria, 
por lo que es ampliamente 
conocido como el padre de la 

Matemática Aplicada ameri-
cana. 

El Profes sor Keller ha sido 
Presidente de la rama de Ma-
temáticas de la Oficina de In-
vestigación Naval en Was-
hington (1953), ha codirigido 
el Applied Mathematics Sum-
me r lnstitute (1972-1976) , 
etc. Ha asesorado a un gran 
número de empresas y tiene 
en su haber más de 400 publi-
caciones. Es el creador de la 
teoría de la Optica Geomé-
trica de la Difracción. 



Por su labor c ientífica, 
ha recibido un gran número 
de premio s y di stinciones, 
como los de Miembro de la 
Royal So ciety (Rei no 
Unido) , de la US National 
Academy of Sciences, de la 
American Academy of Arts 
and Science, Med alla Na-
cional de la Ciencia en USA 
(1988), etc, además de va-

rios Doctorado s "Honoris 
Causa". 

El Profesor Keller está 
muy vinculado a la Universi-
dad Carlos III. Actualmente, 
el Profe sor Keller es. el titular 
de la Cátedra Carlos III, cre-
ada por la Fundación Unjver-
sidad Carlos III para impulsar 
la investigación, que permite 
que prestigiosos profesores 

estén durante un período de 
tiempo en nuestra Un iversi-
dad, en contacto con nuestro 
profesorado y alumnos. Ade-
más, el Profesor Keller ase-
sora en los Cursos de Tercer 
Ciclo (Doctorado en Ingenje-
ría Matemática) de nuestra 
Universidad, y en la investi-
gación de algunos grupos del 
Departamento de Ingeniería. 

JOSÉ RAMÓN PARADA V ÁZQUEZ, NUEVO 
DOCTOR «HONORIS CAUSA» EN DERECHO 

José Ramón Parada ·v áz-
quez es Catedrático de Dere-
cho Administrativo de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y Di-
rector del Departamento de 
Derecho Público de esta 
Universidad. 

Licenciado y Doctor en 
Derecho por la Universidad 
de Valladolid , ha sido Cate-
drático de Derecho Adminis-
trativo en las Universidades 
de La Laguna, Valencia, Cen-
tral de Barcelona, Complu-
tense de Madrid y UNED. Es 

********** 
también miembro en exce-
dencia del Cuerpo de Admi-
nistradores Civiles Superiores 
del Estado y del Cuerpo Jurí-
dico Militar de la Defensa. 

Ha desempeñado los si-
guientes cargos: Vocal de la 
Comisión de Codificación , 
Vicerrector de la Universidad 
de La Laguna, Director del 
Instituto Universitario de la 
Empresa de la Universidad de 
la Laguna, Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de 
Barcelona, Vocal del Consejo 

de Redacción de la Revista de 
Administración Pública del 
Centro de Estudios Constitu-
cionales, Vocal del Consejo 
de Redacción de la Revis ta 
"Documentación Administra-
tiva", del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas, y 
Ex-Vocal fundador del Con-
sejo de Dirección de la Es-
cota de Admin.istració Pú-
blica de la Generalitat de 
Cataluña. 

Es autor de libros y más de 
20 monografías sobre temas 
administrativos. 



ALEJANDRO NIETO GARCÍA, NUEVO 
DOCTOR «HONORIS CAUSA» EN DERECHO 

Licenciado y Doctor en 
Derecho por la Universidad 
de Valladolid, es Catedrático 
de Derecho Administrativo 
desde 1964, y ha desempe-
ñado sucesivamente la Cáte-
dra de Derecho Administra-
tivo en las Facultades de 
Derecho de las Universidades 
de La Laguna, Autónoma de 
Barcelona y Alcalá de Hena-
res. Actualmente es Catedrá-
tico de la Universidad Com-
plutense de Madrid . Ha sido 
Vicerrector de las Universida-

************ 
des de La laguna y de Alcalá 
de Henares, y Decano de las 
Facultades de Derecho y 
Ciencias Económicas de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Ha sido Presidente del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (desde 
1979 hasta 1982); durante tres 
legislaturas ha sido vocal de la 
Junta Electoral Central ¡:ior 
designación del Congreso de 
Diputados, y es asesor jurí-

dico externo de varios Minis-
terios de diferentes Gobiernos 
y Comunidades Autónomas. 

Ha pronunciado un gran 
número de conferencias en 
Europa y América. Además 
de varios libros , es autor de 
artículos, prólogos y cola-
boraciones, artículos no jurí-
dicos en varios periódicos y 
revistas nacionales, traduccio-
nes de trabajos jurídicos del 
alemán, y ha participado en 
varias obras colectivas. 

LOS NUEVOS PROFESORES DE 
LA UNIVERSIDAD 

En el Acto de Apertura del 
Curso 95/96 tomaron también 
posesión los nuevos profeso-
res de la Universidad. 

Los nuevos Doctores son 
Pedro F. Delicado U seros 
(Economía), Mª Eugenia Gui-
llén Pérez (Derecho), y M. ª 
José Santos Moró.o (Derecho). 

, Los nuevos profesores ti-
tulares son Antonio de 
Amescua Seco (Ciencias de 
la Computación e Inteligen-

••••••••••• 
cía Artificial), Francisco Ja-
vier Ansuátegui Roig (Filo-
sofía del Derecho, Moral y 
Política) , Julio Bravo de Pe-
dro (Ciencias de los Mate-
riales e Ingeniería Metal úr-
gica), José Antonio Cuesta 
Ruíz (Matemática Apli-
cada), Vicente Guzmán 
Fluja (Derecho Procesal), 
Horacio Lamela Rivera 
(Tec nología Electrónica) , 
Miguel Angel Martínez Ca-
sanova (Ciencias de los Ma-
teriales e Ingeniería Mata-

lúrgica) , Esther Ru íz Ortega 
(F undamentos del Análisis 
Económico) , e Isabel 'ver-
gara Oganda (Física Apli-
cada). 

Los nuevos profesores ca-
tedráticos son José Antonio 
Moreiro González (Bibliote-
conomía y Documentación), 
Luis López Guerra (Derecho 
Constitucional), y Francisco 
José Vanaclocha Bellver 
(Ciencia Política y de la Ad-
ministración). 

;:; 
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TRES PROYECTOS DE COOPERACIÓN ,.., 

CON INSTITUTOS DE ENSENANZAS 
MEDIAS 

QUÍMICA, MATEMÁTICAS Y BIBLIOTECA SON 
LOS CAMPOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ 

ESTA COOPERACIÓN 
++++++++++ 

Los profe sores Juan 
Baselga Llidó, Fran-
cisco Marcellán Espa-
ño l y Mercedes Cari-
dad Sebastián son los 
responsab les de estos 
proyectos cuyo fin úl-
timo es la mejora en la 
docencia y la instala-
ción de una biblioteca 
automatizada. 

El curso pasado ya 
se habían realizado al-
gunas experiencias de 
cooperación con Institu-
tos, que tuvieron como 
consecuencia una me-
jora en los resultados 
académicos de los alum-
nos. 

La Secretaría de Es-
tado de Educación había 
convocado un concurso 
sobre proyectos de coo-
peración entre departa-
. mentos universitarios y 
departamentos de Insti-
tutos de Educación Se-
cundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional. 
Nuestra Universidad 
presentó cinco proyectos 
de cooperación, de los 
que tres fueron aproba-
dos, este hecho es una 
llamada a la reflexión, 

pues el resto de Uni-
versidades presentaron 
comparativamente mu-
chos más proyectos. 

Metodología de la en-
señanza en la Química 
deCOU 

Este proyecto, que 
dirige· Juan Base lga 
Llidó, consiste en un 
primer estudio compa-
rado de los programas 
de Química de COU y 
de primer año de ca-
rrera. Se realizará con 
el Instituto Gabri el 
García Márquez. Suele 
ser bastante común la 
apreciación de que los 
alumnos no tienen una 
preparación suficiente 
de química para afron-
tar con éxito el primer 
curso de carrera. Este 
programa permitirá que 
los profesores de quí-
mica conozcan las exi-
gencias que de esta 
materi~ plantea la en-
señanza superior, y que 
los alumnos conozcan, 
antes de ingresar en la 
Universidad, el len-
guaje científico y Jo 
manejen con soltura. 



Asimismo, los profesores 
de COU podrán participar 
en la elaboración de prácti-
cas para los alum no s. En 
este sentido, el profesor Ba-
selga critica que «mientras 
los profesores universitarios 
se esfuerzan para que la 
química se explique en la-
boratorios, en los institutos 
se suprimen las prácticas de 
laboratorios». 

La enseñanza de las Mate-
máticas en las carreras téc-
nicas de ciclo corto: Apren-
dizaje activo versus fracaso 
escolar 

Franciso Marcellán Es-
pañol dirige este proyecto, 
cuyo objetivo es analizar las 
causas del fracaso escolar 
en las Escuelas Técnicas en 
los primeros años : Para el 
profesor Marcellán, esto 
permitirá «poner en común 
los dos tipos de enseñanza y 
la calidad y evaluación de la 
docencia universi taria». Se 
conocerán las razones que 
influyen en que los alumnos 
lleguen insuficientemente 
preparados y los temas en 
lo s que la Universidad 
puede fallar. El proyecto se 
realiza con el Instituto Ga-
briel García Márquez. 

Taller de Biblioteca 

Mercedes Caridad Sebas-
tián dirige este proyecto de 
cooperación con el Instituto 
de Valdemoro, que permitirá 
la puesta en marcha de una 
biblioteca automatizada en 
ese centro. «Esto puede ser 
algo muy fructífero, que ayu-
dará a que los alumnos se fa-
miliaricen con el uso de la bi-
blioteca» . comenta la pro-
fesora Caridad. La idea del 
proyecto surgió debido a la 
gran demanda de colabora-
ción con la Universidad por 

parte de los profesores de ins-
tituto. 

El profesor del Instituto de 
Valdemoro, Javier de Carlos 
Morales, comenta que «tene-
mos unas expectativas muy 
grandes depositadas para me-
jorar el funcionamiento del 
centro, y respecto a los alum-
nos, servirá para introducirles 
en el mundo de la lectura de 
forma activa, para que conoz-
can que la biblioteca es un or-
ganismo vivo. Además , este · 
proyecto de taller de biblio-
teca podrá servir de modelo y 
guía para otros posteriores». 

;:; 
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SELECTIVIDAD. JUNIO DE 1995 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Selectividad General 

TOTAL APROBADOS: 77,6% 

• Número de aprobados: 3.037 

• Número total de al umnos matriculados: 3.910 

• Número de No Presentados: 46 

• Número total de hombres matriculados: 1.596 

• Número de hombres aprobados: 1.258 (78,8% de los hombres presentados) 

•Número total de mujeres matriculadas: 2.314 

•Número de mujeres aprobadas: 1.779 (76,8% de las mujeres presentadas) 

• Los alumnos que se han examinado en la Universidad Carlos III proceden de los 
institutos adscritos de Aranjuez, Ciempozuelos; Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Lega-
nés, Parla, Pintop, Tonejón de la Calzada y Valdemoro (total de 45 institutos) . 

• El porcentaje de aprobados del 95 es superior al del curso aprobado, que s.e situó en 
un 75,95%c; 

Selectividad Logse 

TOTAL APROB ADOS: 79% 

•Número de matriculados: 300 

• Número de no presentados: 1 

•Número de aptos: 62 
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NOTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

LICENCIATURAS E INGENIERÍAS SUPERIORES 

Humanidades 
Derecho 
Economía 
Administración y Dirección de Empresas 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Telecomunicaciones 

DIPLOMATURAS E INGENIERÍAS TÉCNICAS 

Ciencias Empresariales 
Estadística 
Biblioteconomía y Documentación 
Relaciones Laborales 
Gestión y Administración Pública 
Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

VARIACIÓN DE LAS NOTAS DE CORTE 

- Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas 

Curso 94/95 
Curso 95/96 

- Ingeniería Industrial 

Curso 94/95 
Curso 95/96 

- Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica 

Curso 94/95 
Curso 95/96 

- Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

Curso 94/95 
Curso 95/96 

6.60 
6.57 

6,94 
6, 72 

6.51 
6.40 

6.78 
6.40 

5.47 
5,67 
6,09 
6,57 
6,72 
7,22 

6,12 
5,94 
5,90 
5,60 
5,97 
6,40 
6,40 
6,21 



LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
REALIZARAN PRACTICAS EN IVECO PEGASO 

El pasado 24 de octubre, nuestra Universidad y Ja empresa IVECO PEGASO firmaron un 
contenido de colaboración. 

Gracias a este acuerdo, los alumnos de últimos cursos de la Universidad Carlos III podrán 
realizar prácticas sobre diferentes especialidades en la empresa IVECO PEGASO. 

Así, los alumnos podrán tener un primer contacto con el mundo laboral, y contrastar los 
conocimientos teóricos con Ja práctica. Además, las horas de permanencia en IVECO se 
contabilizarán como horas lectivas, y obtendrán unos créditos por las prácticas realizadas. 

La Universidad Carlos III e IVECO PEGASO han elegido tutores que ayudarán a los 
alumnos a asimilar las prácticas recibidas, y controlarán la evolución en los rendimientos 
obtenidos. 

NUEVA CARRERA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

En este curso que acaba de comenzar, la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III 
imparte una nueva carrera: Ingeniería de Telecomunicación. 

Su duración será de 5 años. Ofrecerá dos nuevas especialidades: Sistemas y Redes de 
Comunicación, y Gestión de las Telecomunicaciones. 

Entre las asignaturas del primer curso, son destacables las asignaturas de Sistemas y 
Circuitos, y Componentes electrónicos y medidas. 

Nuestro Instituto Pascual Madoz del Terri-
torio, Urbanismo y Medio Ambiente ha co-
menzado a impartir un nuevo Curso de Espe-
cialización sobre la Acción Territorial y 
Urbanística de la Comunidad de Madrid. Se 
tratará especialmente sobre la Ley 911995, de 
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urba-
nismo de Ja Comunidad de Madrid. El obje-
tivo de este Curso es analizar en detalle cada 
uno de los aspectos de esta Ley, desde la 

perspectiva de su aplicación práctica en la 
ges.tión municipal y autonómica. Para ello, se 
cuenta con la aportación tanto de los redacto-
res y ponentes de la Ley, como de expertos de 
reconocido prestigio en el ámbito jurídico y 
urbanístico. El Director del Curso es Luciano 
Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo, y la Coordinadora es Carmen 
Ruíz Jaramillo. Para más información, pue-
den llamar al 624 98 38 / 39. 



LA OTRI SE TRASLADA 

La sede de la Oficina de 
Transferencia de los Resulta-
dos de la Investigación 
(OTRI) se ha desplazado al 
Campus de Leganés. Desde 
allí se realizará de forma uni-
ficada la gestión de la investi-
gación que se lleve a cabo en 
la Universidad, aunque se 
mantiene un punto informa-
tivo en el Campus de Getafe, 
con el fin de poder atender 
dudas y consultas. 

La OTRI está estructu-
rada en dos áreas: Area Ad-
ministrativa y Area Técnica, 
con actividades diferencia-
das pero con un alto grado 
de interrelación. En esta Ofi-

*************** 
cina se lleva a cabo la ges-
tión de toda la actividad de 
I+D desarrollada en la Uni-
versidad, ya sea bajo con-
trato o en la forma de activi-
dad subvencionada. 

Existe además un Area de-
n o minad a Estudio Jurídico, 
exclusivamente dedicada a la 
contratación y seguimiento 
administrativo de los Servi-
cios Jurídicos Profesionales 
prestados por la Universidad. 

ACTIVIDADES 

Existe un proceso gené-
rico para toda-s las acti vida-
des de I+D, ya sean financia-

das con fondos públicos (lo-
cales, nacionales o comunita-
rios), o con fondos proceden-
tes de contratos y convenios 
suscritos con entidades pú-
blicas o privadas. Las activi-
dades son: 

• Búsqueda y actualiza-
ción de información relativa 
a las oportunidades de finan-
ciación de la I+D, bien a tra-
vés de fuentes periódicas (bo-
letines , publicaciones, etc) , 
bien mediante consultas per-
sonalizadas o asistencia exte-
nor. 

• Difusión de la informa-
ción a la comunidad investi-
gadora, e identificación en su 
caso de potenciales interesa-
dos, a través de boletines de 
noticias, consultas y atención 
personal. 

Se ha iniciado el diseño de 
una base de datos donde se 
pudiera trabajar en red, y 
donde los investigadores po-
drían realizar personalmente 
sus consultas, al margen de 
los canales habituales de in-
formación a través de los Di-
rectores y Secretarias Admi-
nistrativas de Departamentos 
e Institutos. 

• Tramitación de las so-
Ii citudes de subvención/ 
financiación o de los con-
tratos/convenios que se 
suscriban. En esta fase 
existen unas tareas previas 
de asistencia al 'investiga-
dor, resolución de dudas, 
preparación de documenta-
ción administrativas, etc , y 
posteriormente se realizan 
los trámites oportunos con 
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el orgarnismo convocante/ 
pagador. 

• Seguimiento económi-
co. Implica los trámites de 
firma y autorizaciones y el re-
gistro de subvenciones o ayu-
das concedidas. 

A partir de ese punto, se 
produce la apertura de una 
cuenta/centro de coste asig-
nada al investigador respon-
sable de la realización de la 
actividad de I+D . Las prin-
cipales operaciones en este 
punto son las características 
de un centro contable : re-
gistro/asignación de ingre-
sos y facturación en su caso, 
trámites de gasto, y pre-
paración de las justificacio-
nes económicas que acom-
pañan a las técnicas, y que 
en ocasiones, y dependiendo 
del tipo de actividad, se rea-

lizan a lo largo del proyec-
to o una vez financiado el 
mismo. 

El proceso de infonnatiza-
ción está prácticamente con-
cluido, y en breves días, cada 
investigador podrá acceder a 
la información contable de 
sus actividades de investiga-
ción a través de su PC o ter-
minal de trabajo. 

Mediante la realización 
de las actividades de difu-
sión, promoción y acerca-
miento de la oferta C-T a la 
demanda exterior se preten-
de fortalecer y dar a conocer 
las capacidades existentes en 
el colectivo investigador de 
la Universidad, de forma 
que se incremente la activi-
dad investigadora y las rela-
ciones con el sector produc-
tivo. 

EL PERSONAL DE LA OTRI 

Director: 

Responsable: 
Equipo: 
(ext. 9928) 

Responsable: 
Equipo: 
(ext. 9932) 

Responsable: 

José Luis Virumbrales Alonso (ext. 9927) 

Area Administrativa (Campus de Leganés) 

Isabel Sánchez Diego (ext. 9929) 
Enrique Díaz 
Ana Belén Gómez 
Mercedes Carballo 

Area Técnica (Campus de Leganés) 

Pilar Lázaro ( e)I: t. 9931) 
Constantino Martínez 
Luz Teresa Coria 

Estudio Jurídico (Campus de Getafe) 

Julia Pasamar (ext. 9694 y 9759) 

El fax de Ja OTRI es el 624 99 30 



PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR LA OTRI 

La Oficina para la Trans-
ferencia de los Resultados de 
la Investigación (OTRI), con 
el fin de promover las activi-

********** 
dades en materia de I+D e 
innovación, y fomentar la co-
operación científica y téc-
nica, así como de dar a cono-
cer los procedimientos para 
la protección de resultados 
de la investigación, organiza 
en este último trimestre del 
año un ciclo de seminarios 
dirigidos tanto a los investi-
gadores de esta Universidad, 
como a lo~ responsables/ges-
tores de la I+D de otras enti-
dades, ya sean públicas o pri-
vadas. 

Estos seminarios se cele-
bran en la Escuela Politécnica 
Superior, y cuentan con la co-
laboración de la S.G.P.N de 
I+D y con el patrocinio del 
Fondo Social Europeo y la 
Dirección General de Empleo 
de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

Un seminario sobre "In-
vestigación y desarrollo en 
el marco de la Unión Euro-
pea" se ha celebrado los días 
2 y 3 de octubre. En él se ex-
pusieron y divulgaron los ob-

Jetlvos del IV Programa 
Marco de Investigación y De-
sarrollo de la Unión Europea, 
y siete de sus programas es-
pecíficos. 

"Políticas públicas de 
apoyo a la I+D e Innova-
ción" se celebra los días 19 y 
20 de octubre, con el objetivo 
de difundir y presentar los di-
ferentes planes y progran,ias 
formulados desde la Adminis-
tración Pública Española, y 
dirigidos al fomento de la In-
vestigación y el Desarrollo y 
la Innovación. 

Además, el 6 y 7 de no-
viembre se celebrará el Semi-
nario sobre "La propiedad 
de los resultados de la inves-
tigación". 

Para mayor información 
sobre el contenido de los se-

. . . . . rumanos e mscnpc10nes, pue-
den dirigirse a la OTRI de 
nuestra Universidad (Escuela 
Politécnica Superior, en-la ca" 
lle Butarque, 15, del Camp~s 
Leganés. Tel. 624 99 31). 



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSITARIA SEGUNDO CUATRIMESTRE 

DEL CURSO 94/95 

Durante lo s meses de 
mayo a junio de 1.995, se 
ha encuestado al Personal 
Docente e Investigador y a 
los Alumnos de la Universi-
dad, con objeto de efectuar 
el seguimiento periódico de 
la calidad de los se rvicios 
de la AdministraciónUni-
versitaria. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR (INCLUIDOS PROFESORES 

AYUDANTES) 

Este tipo de encuesta se 
había venido realizando por 
la Universidad con su propia 
infraestructura. En esa oca-
sión se ha considerado con-

veniente que se llevara 
acabo por una empresa ajena 
a la propia Universidad y es-
pecializada en este tipo de 
trabajo . La empresa Eryba 

ha entrevistado a 496 Profe-
sores e Investigadores (de un 
total de 607), cuya distribu-
ción por segmentos es la si-
guiente: 

TIPO DE NÚMERO DE ( +) Limpieza de las instalaciones 4,6 
PROFESORADO ENTREVISTAS Servicio de reprografía 

(trato al usuario) 4,2 

Catedráticos 32 (-) Los ruidos en la cafetería 
Titulares 103 (C.C. Polít. y Juríd.) . 1,8 
Ayudantes 161 La relación calidad-precio en la 
Asociados 152 cafetería (Ese. Politéc. Sup.) 2,1 
Visitantes 32 La información sobre disponibilidades 
Otros 16 presupuestarias de los Dptos. 2,3 
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LAS CAUSAS DE LA INSATISFACCION 
(Ranking por frecuencias de citaci n) 

Fondos bibliográficos 

Aulas informáticas 

Cafetería (calidad-precio) 

Secret. Opto. (di spon./efi cacia) 

Secret. Opto. (horari o) 

Li stados: agi lidad enlsega 

Adecuada in fo rm. situac. profes. 

Atención inciden. in formát. 

Conocim. red informát. 

Adquisición fondos bibliot. 

lnform. presup . Opto. (para contratación profesorado) 

Sistemas de climatización 
Reposición mobiliario (agilidad) 

0% 

6% 

6% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

5% 

10% 

11 % 

8% 

9% 

10% 

15% 

13% 

15% 

20% 

20% 

INSA TISFECHOS CON EL 
SERVICIO GLOBALMENTE 

CONSIDERADO 
(puntuan por debajo de 5) 

8% 

20% 25% 

PUNTO DE PARTIDA CON NIVELES DE CALIDAD 
PERCIBIDA (SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL 

SERVICIO) MÁS QUE ACEPTABLES 

Se indica a continuación 
un resumen de los resultados 
obtenidos: 

6, 7 sobre 1 O pun"tos posibles 

• A) Este nivel medio de 
satisfacción con la calidad de 
los servicios prestados, habrá 
de cobrar pleno sentido a partir 
de su evolución en el tiempo, 

único elemento válido como 
referente de mejora o empeo-
ramiento del grado de calidad 
percibida en los servicios. 

• B) Se detecta una consi-
derable heterogeneidad de la 
satisfacción: Ja calidad perci-
bida respecto de los distintos 
apartados del servicio no es 
en absoluto uniforme. 

Entre ambos grupos de in-
dicadores EXISTE UNA 
AMPLIA BANDA de valora-
ciones que permite juzgar 
como HETEROGÉNEO el 
nivel de calidad percibida en 
los servicios. 

Los FONDOS BIBLIO-
GRÁFICOS disponibles pare-
cen constituir la PRIMERA 

LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD 
(Ranking de aspectos según su importancia -O a 10-) 

SERVICIOS PUNTUACIÓN 

Eficacia en la adquisición/incorporación de nuevos fondos de biblioteca 8,9 
Más/mejor calidad de docencia 8,9 
Disponibilidad de los fondos de biblioteca 8,8 
Préstamos de biblioteca 8,8 
Fondos bibliográficos disponibles (libros, revistas) 8,7 
Información bibliográfica 8,6 
Acceso a la base de datos de la biblioteca: Facilidad de acceso 8,5 
Información sobre convocatorias, actividades y proyectos de investigación 8,4 
La limpieza de las instalaciones de la Universidad en general 8,4 
Atención al usuario de Ja biblioteca 8,4 
Eficacia en la gestión administrativa de las actividades de investigación 
(trámites, gestión de pagos, etc.) 8,3 



CAUSA que origina INSA-
TISFACCIONES. 

Recordemos no obstante 
que este análisis (por razo-
nes obvias a Ja condición de 
PUNTO CERO de la inves-
tigación realizada) tomaba 
como base el total de indivi-
duos que puntuaron por de-
bajo del máximo posible (10 
puntos) lo que de alguna 
forma DEFLACTA y relati-
viza los datos obtenidos. 

Lógicamente la investiga-
ción en posteriores seguimien-
tos, habrá de tomar como refe-
rente en este aspecto, el 
porcentaje de Usuarios que 
puntúen por debajo de la ME-
DIA DE SATISFACCIÓN 
GLOBAL obtenida en este 
punto de partida (6,7). 

Las bases de puntuación 
son el total de individuos 
que cita cada aspecto como 
uno de los 4 más importan-
tes. 

• C) Sistema de valor 
alejado de «la frivolidad» y 
caracterizado por una perso-
nalidad de demanda muy 
centrada en aspectos íntima-
mente vinculados al desa-
rrollo de la actividad profe-
sional: 

- La formación e informa-
ción (vg .: la importacia de 
todo lo relativo al servicio de 
biblioteca). 

- La sensibilidad por la ac-
tividad investigadora 

- La información sobre po-
sibilidades 

- La petición de eficacia 
administrativa en este aspecto 

• D) La correlación exis-
tente entre los niveles de ca-

lidad que se perciben en los 
distintos servicios y el peso 
que cada uno de ellos posee 
en el sistema de valor del 
profesorado parece eviden-
ciar: 

- Disfunciones dignas de 
ser consideradas en lo rela-
tivo a los fondos bibliográfi-
cos disponibles (tanto frente 
al monto actualmente exis -
tente, como en relación con la 
eficaz incorporación/adquisi-
ción de nuevos Fondos) y a la 
eficacia administrativa en la 

gestión de las Actividades de 
Investigación. 

En ambos casos, los datos 
parecen avalar justificadas 
Acciones Prioritarias de Me-
jora, o lo que es lo mismo 
Respuestas capaces de gene-
ral Satisfacciones Adecuadas 
al elevado rango que ambos 
aspectos poseen en la Jerar-
quía de Valores del usuario. 

- Valoraciones Especial-
mente Críticas entre el colec-
tivo de Catedráticos. 



- Apreciaciones también 
«A la baja» (aunque en menor 
medida que en el anterior 
caso) entre el profesorado 
adscrito al departamento de 
Economía. 

- Reconocimientos de la Ca-
lidad del Servicio más acusados 
entre el personal docente inte-

grado en los departamentos de 
Bibliotecononúa y Estadística. 

• Existe un considerabl e 
flujo de sugerencias espontá-
neas, que hace pensar en un 
talante muy activo de de-
manda, nada conformista, in-
hibido o di splicente frente a 
la calidad de los servicios. 

Espíritu exigente, aunque 
no frívolo, porque estas de-
mandas espontáneas deben 
ser interpretadas desde el sen-
tido complementario con el 
que se efectúan: Como valo-
res añadidos después de obte-
ner satisfacciones en lo im-
portante (el sistema de valor 
descrito). 

DEMANDAS ESPONTÁNEAS DE EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS 

Nada, sin queja 
Piscina 

Polideporti vo 
Guarderías 

Librería general 
Climatización (faltan unidades) 
Climatización(+ tiempo func .) 
Climatización (mejor ubicac.) 

Cafetería (mejor servicio) 
Más mobiliario/equipam. 

Jardines, zonas verdes 
Más medios en general 

Cajero automático/Banco 

• 

0% 

20% ¡ 

Resto de demandas citadas: 
Porcentaje inferior al 3% 

5% 10% 1::>% 20% 25% 

BASE: Total muestra investigada (496) 



TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE LA CALIDAD 
PERCIBIDA EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

PREGUNTAS 

Funcionamiento del Correo Interno 
Horario atención secretarias Dpto. 
Disponibilidad y eficacia ordenanzas 
Listados de alumnos, agi lidad entrega 
Gestión de actas notas 
Dotación de material en aulas 
Facilidad de acceso instalaciones deportivas 
Publicidades acti vidades deporti vas 
Gama posibilidades y actividades culturales 
Atención al usuario en biblioteca 
Fondos bibliográficos disponibles 
Eficacia adquisición nuevos fondos de biblioteca 
Préstamo de biblioteca 
Préstamo interbibliotecario 
Centro documentación europea fondos disponibles 
Eficacia gestión administrativa activid. investig. 
Trato y atención del personal OTRI 
Eficacia gestión trámites contratación PDI 
In formac ión presupuestaria personal departamentos 
Correo electrónico, faci lidad manejo 
Conocimiento posibilidades Red Informática 
Aul as informáticas: apoyos para su utilización 
Atención incidencias informáticas rapidez eficac. 
Adquisiciones info rmáticas, agilidad 
Agilidad pagos, cumplimiento plazos convenidos 
Tienda-librería: valoración global como tienda 
Tienda-libraría: valoración global como librería 
Servicio de reprografía, relación calidad-precio 
La li mpieza instalaciones de la Universidad 
Relación calidad-precio cafetería CC. Soc. Jurid. 
Limpieza e higiene cafetería CC. Soc. Jurid. 
Ausencia de ruidos cafetería CC. Soc. Jurid . 
Relación calidad-precio cafetería Luis Vives 
Ausencia de ruidos cafetería Luis Vives 
Relación' calidad-precio cafetería E.P.S. 
Agilidad en el servicio cafetería"E. P.S. 
Ausencia de ruidos cafetería E.P.S. 
Relación calidad-precio cafetería Polideportivo 
Limpieza e higiene cafetería Polideportivo 
Mantenimiento general de las instalaciones 
Funcionamiento sistemas de climatización 
Eficacia y agilidad serv. Contratación y Compras 
Tercer Ciclo, listado de alumnos agilidad 
Tercer Ciclo, trato del personal 
Disponibilidad material laboratorios EPS 
Colaboración técnicos laboratorios EPS 

Medios globales 

Servicio que Je presta la Administración 
Universitaria (de O a JO) 
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4,3 4,0 3,8 
2,9 2,4 2,7 
3,5 3,2 3,3 
3,9 3,8 3,8 
3, 1 3,1 3,1 
4,0 3,7 3,6 
3,6 3,4 3,4 
4,2 4,2 4,0 
2,9 3,0 3,0 
3,3 3,2 3,0 
4,0 3,7 3,7 
3,8 3,6 3,5 
3,3 3,5 3,5 
2,9 3,2 2,8 
4,2 3,9 3,6 
3,0 3,3 3,2 
2,6 2,2 2,1 
2,8 3,0 3,3 
2,5 2,6 2,7 
2,7 2,9 2,9 
2,6 3,2 3,0 
2,3 2,4 2,5 
2,0 2,5 2,0 
2,8 2,7 2,9 
2,3 2,2 2,4 
3,7 3,4 3,6 

. 4,5 4,5 4,6 
3,2 3,0 3,1 
3,3 3,3 3,3 
1,3 1,8 1,8 
3,0 3,0 2,9 
1,8 2,0 2,1 
1,9 2,0 2,0 
3,3 2,6 2,8 
1,7 2,0 2,2 
1,5 2,0 3,7 
2,0 2,3 3,6 
3,4 3,6 3,7 
2,6 2,4 2,6 
2,4 2,7 2,9 
3,5 3,0 3,6 
3,6 3,9 3,7 
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4, l 4,3 4,0 4, 1 4, l 4, I 4, 1 4, l 4,3 
3, l 3, l 2,9 3,0 3,2 2,9 2,9 2,9 3,8 
3,8 3,9 3,9 3,7 4,5 3,8 3,5 3,4 3,8 
2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 2,2 2,8 2,6 2,7 
3,4 3,4 3,5 3J 3J 3,5 ~3 3J 3~ 

3,8 4,0 4, l 3,8 3,9 3,7 3,7 3,9 4,0 
3,3 3,4 3,5 3,5 2,3 3,4 3,3 3,3 3,8 
3,8 3,8 3,9 3,9 3,3 4,2 3,7 3,8 4,2 
3,6 3,5 4,0 3,6 3,2 3,7 3,6 3,3 4,0 
4, l 4, 1 3,9 4,0 4,5 4,5 3,8 3,8 4, 1 
3,2 3, l 3,3 3,0 3,2 3,7 2,7 3,0 3,5 
3,2 3,4 3, l 3,0 3,5 3,8 2,5 2,9 3,5 
3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 4,3 3,7 3,5 4,2 
3,6 3,4 3,6 3,5 3,8 4, 1 3,3 3,2 3,6 
3,5 3,7 3,6 3,5 3,3 3,8 3,6 3,5 3,3 
3, l 3,4 2,9 3, 1 2,8 3,5 2,9 3,3 3,2 
3,7 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 3,5 3,8 4,1 
3, l 3,6 3,2 3,3 3,0 3,9 3,2 3,2 3,1 
2,4 2,9 2,7 2,4 2,3 
3, 1 3,5 2,6 3, 1 3,2 

2,8 2,4 2,3 2,0 
3,2 3, 1 3,4 3,8 

2,9 2,8 3, 1 2,6 3,0 2,6 
3, 1 2,4 
3,0 2,5 
2,6 2,7 

3,5 2,9 3,0 3,2 
3,7 2,9 3,2 3,3 
2,9 2,5 2,5 2,8 

3, 1 2,4 2,6 
3,3 2,8 2,1 
3,0 2,7 2,0 
2,6 2,5 2,2 

2,6 2,5 2,5 2,7 1 ,8 3,5 2,3 3,4 2,5 
3, 1 · 3,2 3,2 3, 1 2,4 3, 1 3, 1 3, 1 3,3 
2,7 3,0 2,9 2,6 2,0 2,8 2,7 2,8 2,9 
3,6 3,9 3,9 3,5 3,8 3, 1 3,7 3,6 3,6 
4,6 4,6 4,4 4,7 4,3 4,6 4,5 4,7 4,9 
3,4 3,8 3,3 3,3 4,3 3,0 3,4 3,2 3,6 
3,2 3,3 3,9 3,3 4,0 3,3 3,5 3,2 3,3 
1,8 1 ,5 2,4 1 ,8 2,5 1. 7 2,2 1. 7 1 ,5 
3,2 3,6 2,7 3,1 3,4 3,3 3,1 3,0 3,4 
2,2 2,3 1 ,7 2, l 2,6 2,3 
2,9 2,0 2,0 2,3 2, 1 
3,4 3, 1 2,5 3,0 2,9 
2,7 2, I 2,3 1 ,7 2,2 
2,3 2,8 
3,0 3,0 
3,8 3,8 3,6 3,7 3,5 3,8 

1,7 2,3 2,8 
2,0 2,8 
2,0 4,0 

"3 ,o 2.1 
1,0 2,3 4,0 
1,0 2,8 3,6 
3,8 3,7 3,9 

2,9 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 2,3 2,5 2,5 
2,9 3,0 3,4 2,9 2,8 3, 1 3,0 3,0 2,9 
3,3 3, 1 5,0 3,4 2,5 3,9 2,6 3,5 3,5 
4, 1 4,0 5,0 4,0 3,7 4,8 3,4 3,8 3,8 
3,8 3,0 3,2 
3,8 3,8 3,9 

4,2 3,9 4,2 4,2 
3,4 2,5 3,2 3,2 
3,8 3,7 3,9 4,4 
2,5 2,4 2,6 2,7 
3,4 3, l 3,4 3,3 
3,9 3,9 3,7 3,8 
3,3 3,6 3,4 2,3 
3,7 3,9 3,9 3,3 
3,9 3,7 3,5 3,2 
4,0 3,5 4,2 4,4 
2,8 2,7 3,2 3,2 
2,8 2,5 3,2 3,5 
3,9 3, 1 4,0 3,9 
3,6 3,5 3,6 3,8 
3,6 3,5 3,5 3,2 
3,4 2,8 3,0 2,8 
4, I 3,6 3,7 3,8 
3,2 3,2 3,3 3,0 
2,7 2,3 2,3 2,3 
3, 1 2,6 2,9 3,2 
2,9 2,7 2,6 2,9 
3, 1 3,3 2,9 3,0 
3,4 3,5 2,7 3,2 
2,8 2,5 2,4 2,5 
2,8 2,5 2,4 1 ,8 
3, 1 3, 1 3,0 2,3 
2,4 2,3 2,7 2,0 
3,6 3, 1 3,7 3,8 
4,7 4,7 4,6 4,3 
3,5 2,9 3,3 4,3 
3,4 3,2 3,3 4,0 
2,0 1 ,6 1,8 2,3 
3,3 2,7 3,0 2,7 
2,0 1,7 2,2 1,7 
2,5 2,0 2, 1 
2,5 4,0 2,8 
2,0 1,0 2,2 
2,0 2,3 
2,0 3,3 
3,8 3,8 3,6 3,5 
2,9 2,5 2,7 2,8 
2,6 2,8 3,0 2,8 
3,8 2,9 3,5 2,4 
3,8 4,1 4,1 3,6 

3,2 
3,9 

3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,3 3,3 3,6 3,2 3,3 3,5 3.4 3,2 3,3 3,2 

5,9 6,7 6,6 6,9 6,9 6,8 6,7 6,5 7,2 6,6 6,3 7, 1 6,9 6,7 6,8 6,5 

NOTA: Solamente se relaciona un 50% aproximadamente del total de preguntas de la encuesta. Las tablas globales pueden obtenerse en las Secretarías 
de los Departamentos Universitarios. Las medias globales sí corresponden a la totalidad de la encuesta. 



ENCUESTA SOBRE SERVICIOS «ALUMNOS TOTALES UNIVERSIDAD» 
(N.º de encuestas recogidas 45% sobre el total posible) 

Media Media Desviación Desviación 
Pregunta Texto . Getafe Leganés Getefe Leganés 

Información contenida en la guía de la Universidad 3,33 3,13 0,92 0,97 
2 Información contenida en sobres e impresos de matrícula 3,26 3,10 0,90 0,92 
3 Información contenida en libros de Titulaciones 3,30 3,01 0,98 1,02 
4 Información académica contenida en tablones (notas, listados, ... ) 2,74 2,87 0,95 0,89 
5 Información sobre becas 2,42 2,34 1,00 0,97 
6 Procesos de matriculación: eficacia, rapidez, colas, .. . 2,80 2,96 1,22 1,18 
7 Procesos de matriculación: atención personal , conesía, 2,86 3, 18 1,14 1,08 
8 Administración de alumnos: atención personal , rapidez, conesía, 2,85 2,82 1,08 1,17 
9 Biblioteca: atención usuarios, fondos disponibles, horarios, ... 3, 17 3, 18 1,02 1,03 

10 Aulas Informáticas: di sponibilidad becarios, atención personal, horario, ... 2,99 3,03 1,02 1,01 
11 Aulas Informáticas: dotación PC's y programas 3, 11 3, 15 1,06 1,07 
12 Au las en general: iluminación, mobiliario, limpieza, ... 3,98 3,91 0,96 0,92 
13 Actividad física y depones: programación de actividades, intalaciones 3,42 2,09 1,04 1,11 
14 Actividades culturales: programación de actividades, teatro, música, coros, .. 3,09 2,17 1,01 1,04 
15 Cafetería/restaurante campus 2,91 2,32 1,10 1,06 
16 Estado Limpieza y mantenimiento general campus 4,25 3,87 0,87 0,85 
17 Reprografía campus 2,66 3,22 1,12 1,04 
18 Tienda-librería 3,27 2, 19 0,98 1,27 

RESUMEN SUGERENCIAS OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS ORDENADOS POR UNIDADES DE GESTIÓN 

ALUMNOS DEL CAMPUS DE LEGANÉS 

Gestión de recursos 

54 Instalaciones deportivas: Instalar zonas 
deportivas y vestuarios como en Ge-
tafe/pabellón de deportes 

50 Cafetería: Pongan otra o mejoren la co-
mida (cantidad y calidad) y servicio/ha 
empeorado 

34 Cafetería: Más barata/sobre todo bollería 
(Donuts a 85 Pts., los queremos a 50 
Pts.) 

20 Cafetería: Ampliación 

17 Reprografía: Insuficiente. Está colapsado 
el servicio. Poner otra/más rapidez/más 
personal 

14 Climatización : Falta calefacción en m-
v1emo 

13 Tienda-libería: ¿Dónde?/Estaría bien que 
existiera 

10 Máquina de tabaco en el campus/o ven-
derlo en la cafetería/posibilidad de fumar 
en exámenes 



20 Atención a alumnos: Escaso interés de la 
administración por los problemas de los 
alumnos/No saben, no tienen información, 
no son responsables/Pasividad e incompe-
tencia e información contradictoria 

16 Atención a alumnos:, Ampliar horario/Dis-
minuir colas/¿Por qué se ha disminuido el 
horario? 

14 Atención a alumnos: Mejor formación del 
personal administrativo/Personalineficaz/ 
Mejorar cortesía 

Actividades culturales de ortivas 

6 Actividades culturales y deportivas: Aumen-
tar y diversificar/La mayoría se organizan en 
Getafe 

Servicios informáticos 

131 Aulas Informáticas: Impresoras, por favor 

19 Aulas Informáticas: Hay pocos ordenadores 
con UNIX 

Biblioteca 

23 Biblioteca: Espacio insuficiente (limitar la 
entrada a personas externas)/ Ampliar biblio-
teca 

21 Biblioteca: Más libros. Nunca están cuando 
se necesitan/ampliar libros de mayor uso 

ALUMNOS DEL CAMPUS DE GETAFE 

Gestión de recursos 

151 Reprografía: Insuficiente. Está colapsado 
el servicio. Poner otra/Más rapidez (Má-
quinas reprografía en pasillos) 

91 Cafetería: Insuficiente, hace tiempo que se 
quedó pequeña 

56 Cafetería: Pongan otra o mejoren la co-
mida (cantidad y calidad) 

46 Máquina de tabaco en el campus o ven-
derlo en la cafetería/Posibilidad de fumar 
en exámenes 

45 Mobiliario: Sillas de clase incómodas 

36 Climatización: Aire acondicionado en la 
biblioteca 

29 Climatización: Aire acondicionado en las 
aulas 

28 Accesos: Acabar con la muralla que rodea 
la Universidad/Salimos a las 10. ¿Por qué 
cierran antes? 

27 Reprografía: Muchos errores, aparte de la 
aglomeración y mala atención 

25 Cafetería: Más barata 

22 Cafetería: Ampliar horario (Sobre todo en 
exámenes) 

21 Climatización: Falta calefacción en invierno 

20 Tienda-libería: Muy cara 

17 Mobiliario: Mesas poco anchas y separa-
das de las sillas: Tenemos que sentarnos al 
borde de la silla 

16 Reprografía: Gratis o más barata 

15 Climatización: Aire acondicionado en ve-
rano 

11 Climatización: Frío en invierno y en verano 
calor 

10 Reprografía: Servicio caro y pésima cali-
dad de impresión 



Biblioteca 

56 Biblioteca: Más libros. Nunca están cuando 
se necesitan/Ampliar libros de mayor uso 

52 Biblioteca: Ampliar horario (sobre todo en 
exámenes) 

49 Ampliar horario a Sábados y Domingos y 
noches 

31 Biblioteca: Menos ruido 

27 Biblioteca: Espacio insuficiente (Limitar en-
trada a personas externas) 

12 Biblioteca: Mayor plazo en préstamo 

Administración Cam us y gestión de alumnos 

43 Ordenación académica: Horarios mejor pla-
nificados (actuales inhumanos, de esclavos, 
adaptados solo a profesores) 

41 Atención a alumnos: escaso interés de la 
administración por los problemas de los 
alumnos. No saben, no tienen la infor-
mación, no son responsables/Pasividad e 
incompetencia e información contradic-
toria 

33 Ordenación académica: Inglés como asigna-
tura obligatoria/o dar otro enfoque/o anular 

28 Cortesía y eficacia: Mejorarla a la hora de 
pedir información en administració n de 
alumnos 

16 Regimén alumnado: Libre dispensa de exa-
men y más convocatorias 

15 Ordenación académica: Humanidades más 
interesantes y mayor oferta 

13 Atención a alumnos: Ampliar horario 

12 Ordenación académica-horarios: que los ho-
rarios consignados sean los definitivos. Me-
nos cambios 

10 Información de la guía y libros de titulacio-
nes: No se cumple (horarios, exámenes, 
etc .. . ) 

Programación y control 

23 Encuesta en general: Que sirva para 
algo/que se haga pública/inclusión resulta-
dos en tablones 

Servicios informáticos 

17 Aulas informáticas: Más aulas 

13 Aulas informáticas: Mejora ordenadores 
(capacidad e incorporar algún Macintosh) 

11 Aul as informáticas: Más impresoras 

Actjvidades deportivas 

19 Instalaciones y actividades deportivas: Pre-
cios más baratos 

25 
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OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CAMPUS 
DEGETAFE 

El pasado 11 de septiem-
bre,. en una reunión entre res-
ponsables de la Universidad 
Carlos III y el Ayuntamiento 
de Getafe, se trataron las dos 
nuevas ampliaciones del 
Campus de Getafe: 

• En el margen derecho del 
Campus actual, junto a la Ca-
lle Velarde, ha comenzado a 
construirse un nuevo edificio, 
el edificio Concepción Are-
nal, donde se impartirá parte 

de la nueva titulación de Hu-
manidades. El plazo de la 
obra son 18 meses, y cuenta . 
con un presupuesto de 
1.173 .14 7 pesetas. El Edificio 
estará en funcionamiento en 
el curso 97 /98 . 

• A la izquierda de la Calle 
Madrid, la Universidad ocu-
pará terrenos donde ahora se 
encuentran varias industrias. 
En esta reunión, se acordó que 
el diseño de la nueva zona lo 

realizarán los Servicios Técni-
cos Munkipales de Getafe, de 
común acuerdo con la Univer-
sidad. En el futuro , esta zona 
albergará las titulaciones de 
Humanidades, Traducción e 
Interpretación y Ciencias de la 
Información (La implantación 
de las dos últimas titulaciones 
mencionadas queda pendiente 
de la aprobación de la Comu-
nidad de Madrid). Se prevé 
que comiencen las obras den-
tro de 4 años. 

INCORPORACIONES DE PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

- Mª Elena Barcala Lago, 
Secretaria de Departa-
mento. 

- Mª Jesús Bartolomé 
Sousa, Auxiliar de Ges-
tión Académica. 

- Mª Asunción Cantala-
piedra Velasco, Auxiliar 
de· Gestión de Recursos . 

- Mercedes Carballo Car-
pallo, Auxiliar de la 
OTRI. 

- Diana Espada Tie, Au-
xi li ar de Decanato. 

- Fernando García Gra-
nell , Secretario de Ter-
cer Ciclo. 

- Lidia Gómez Palomar, 
Secretaria de Departa-
mento. 

- José Luis Martín Mu-
ñoz, Administrativo. 

************* 
- Elena Martínez Apari-

cio, Jefe de Negociado 
de Gestion Económica. 

- Amparo Montoya Buen-
día , Jefe de Negocia-
do de Gestión de Recur-
sos . 

- César Solveira Rodrí-
guez, Secretario de Ter-
cer Ciclo. 

- José Antonio Trigo 
Gago, Secretario de Ter-
cer Ciclo. 

Campus de Leganés 

- Asunción Hortal Paz, 
Secretaria de Departa-
mento. 

- c·armen Lázaro Ramos , 
Auxiliar de Administra-
ción. 



ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR EL GRUPO DE SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

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

Desde junio, y con el patrocinio del Fondo 
Social Europeo y la Dirección de Empleo de la 
C.A.M. , _se están celebrando en el Campus de 
Leganés las "Jornadas sobre Sistemas de 
Tiempo Real y Distribuido". Con ellas se pre-
tende servir como foro de intercambio de ideas 
para la comunidad investigadora en estos cam-
pos. 

La primera de esta serie de jornadas tuvo-
1 ugar el 26 de Junio, y estuvo dedicada a los 
sistemas de desarrollo de software de tiempo · 
real. Los ponentes procedían de la Universi-
dad Politécnica de Madrid , de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, de la empresa 
Construcciones Aeronáuticas y de la Univer-
sidad Carlos III. 

El 1 O de octubre se celebrará una jornada 
sobre Tolerancia a Fallos en Sistemas Distri-
buidos, con ponentes de la Universidad Poli-
técnica de Marid, de la Universidad de La La-
guna y de la empresa Tandem España. 

El 20 de octubre las jornadas versarán so-
bre Tutoría[ on The MARS Real Time Dis-

TALLER SOBRE SOFTWARE 
DE LIBRE DISTRIBUCIÓN 

Los días 14 y 15 de septiembre se cele-
bró en el Campus de Leganés el Primer Ta-
ller sobre Software de Libre Distribución, 
patrocinado por Fondo Social Europeo y la 
Dirección de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, con la colaboración de la Asocia-
ción de Técnicos en Informática. Con él se 
ha pretendido colaborar en la difusión de 
este tipo de software en nuestro país. 

La documentación sobre estas jornadas 
está disponible en formato WWW. 

tributed System , a cargo de Hermann Ko-
petz , de la Universidad Técncia de Viena , 
Austria. 

Para más información, pueden contactar con 
Jesús Mª. González Barahona (Departamento 
de Informática, ext. 9458). 

27 
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 
NACIONES UNIDAS A LOS CINCUENTA -ANOS DE SU CREACION 

Días 7, 8 y 9 de Noviembre 
Este Seminario Internacio-

nal ha sido organizado por el 
Instituto Francisco de Vitoria 
de Estudios Internacionales y 
Comunitarios, y se celebrará 
íntegramente en la Residencia 
de Estudiantes «Fernando de 
los Ríos». 

PROGRAMA 

Día 7 de noviembre 

-Acto de Inauguración 

• Mensaje de J. Ayala Lasso, 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Dere-
chos Humanos: «Derechos 
humanos: hacia un lenguaje 
común de la Humanidad». 

• 11,30 h. : C. Villán Durán, del 
Centro para los Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas 
(Ginebra): «La protección de 
los derechos humanos dentro 
del sistema de Naciones Uni-
das: mejoras posibles». 

• 12,30 h. : Debate. 

• 17", 00 h.: Manuel Pérez 
González, Catedrático de 
Derecho Internacional Pú-
blico de la Universidad 
Complutense: «La viola-
ción de los derechos huma-
nos como situación que 
pone en peligro la paz y se-
guridad internacionales». 

• 18,15 h.: V. Abellán Honru-
bia, Catedrática de Derecho 
Internacional Público de la 
Universidad Central de Bar-
celona: «Arreglo pacífico de 
controversias en el ámbito 
de Naciones Unidas». 

• 19,15 h.: Debate. 

Día 8 de noviembre 

• 10,15 h.: Fernando M. Ma-
riño, Catedrático de Dere-
cho Internacional Público 
de la Universidad Carlos 
III: «Naciones Unidas y li-
bre determinación de los 
pueblos». 

• 11,30 h.: J. A. Pastor Ri-
druejo, Jefe de la Asesoría Ju-

rídica del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de España: «La 
Codificación diplomática del 
Derecho Internacional por 
Naciones Unidas, balance y 
perspectivas». 

• 13,00 h.: M. Valticós, Anti-
guo Subdirector General de la 
O.I.T.: «Les conventions in-
ternacionales du travail au 
double anniversaire del'OIT 
et des Nations Unies». 

• 16,30 h.: C. Díaz Parrado, 
Catedrático de Derecho In-
ternacional Público de la 
Universidad de Extrema-
dura: «La prohibición del 
uso de la fuerza armada y 
sus excepciones». 

• 17 ,30 h.: C. Gutiérrez Es-
pada, Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la 
Universidad de Murcia: «El 
sistema de seguridad colec-
tiva de Naciones Unidas a las 
puertas del siglo XXI». 

• 19,45 h.: Debate. 



Día 9 de noviembre 

• 10,30 h.: Santiago Torres 
Bernárdez , Antiguo Se-
cretario del Tribunal In-
ternacional de Justicia: 
«La Corte Inte rnacional 
de Justicia en el sistema 
dela Carta de naciones 
Unidas». 

• 11 ,30 h.: Debate. 

• 12,1 5 h. : Christian Deo-
minicé, del Instituto Uni-
versitario de Altos Estu-
dios Internac io nales de 
Ginebra: «La Cour Inter-
nationale de J ustice et 

l 'éthique des rélations In-
te rnationales». 

• 13, 15 h.: Debate. 

• 17,00 h.: G. Abi Saab, del 
Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacio-
nales de Gine bra: «Ba-
lance y perspectivas de 
Naciones Unidas a los cin-
cuenta años de su crea -
ción y algunas cuestiones 
centrales». 

• 18 ,3 0 h.: Mesa redonda: 
España y Naciones Unidas. 
Intervendrán Carlota Bus-
telo, de Naciones Unidas. J. 

M. Castro-Ria! , Profesor 
Emérito de esta Universi-
dad, Embajador de España 
y miembro del Instituto de 
Derecho Internacional, Ló-
pez Chicheri, Director Ge-
neral de Organizaciones y 
Conferencias Internaciona-
les del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Fernando 
Morán, EuroDiputado y 
Ex-Mini stro de Asuntos 
Exteriores, J. Piniés, Emba-
jador de España ante la 
ONU, y M. Zamorano, Di-
rector de la Oficina de Na-
ciones Unidas en Madrid. 

• 20,00 h. : Clausura. 

CICLO SOBRE LA CONSTRUCCION 
EUROPEA 

Este Ciclo se celebrará en 
la Residencia de Estudiantes 
«Fernando de los Ríos». Lo 
dirige Carlos Fernández Lie-
sa, Director de la Residencia 
de Estudiantes «Fernando de 
los Ríos». 

Programa 

• Lunes, 6 de noviembre de 
1995 : ENRIQUE BARÓN 
CRESPO, Presidente del Par-
lamento Europeo (1990-92): 
«El Parlamento Europeo». 

• Lunes, 20 de noviembre de 
1995: JOSÉ M.ª GIL RO-
BLES, Parlamentario Euro-
peo del Partido Popular : 
«La Unión Política». 

• Lunes, 27 de noviembre de 
1995: JAVIER RUPEREZ, 
Miembro de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del 
Congreso de los Diputados: 
«La seguridad europea». 

• Lunes 18 de diciembre de 
1995: FERNANDO MO-

************ 
RÁN BUSTELO, Ministro 
de Asuntos Exteriores de 
España: «La adhesión de 
España a la Comunidad 
Europea». 

• Miércole~, 21 de febrero de 
1996: GIL CARLOS RO-
DRÍGUEZ IGLESIAS, Pre-
disente del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea: 
«Tl. V.E. ». 

• Lunes , 28 de febrero de 
1996: RAINIERO VANNI 
D' ARCHIRAFI, Comisario 
Europeo y Embajador de 
Italia en España: «La Comi-
sión». 

• Lunes, 4 o 18 de marzo de 
1996: Manuel Marín , Co-
misario Europeo: «Europa 
en el mundo». 

Otras conferencias revistas 

• RAFAEL ILLESCAS, De-
cano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídi-

cas de la misma Universi-
dad: «El Consejo de Minsi-
tros». 

• CARLOS WESTENDORP, 
Secretario de Estado para la 
Unión Europea: «La Presi-
dencia Española de la 
Unión Europea». 

• VÍCTOR MORENO CA-
TEN A, Catedrático de 
Derecho Procesal de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid , y Fernando Ma-
riño Menéndez, Catedrá-
tico de Derecho Interna-
cional Público de la 
misma Universidad: «La 
coope ra ción polic ial en 
asuntos de interior». 

• MARCELINO OREJA 
AGUIRRE, Comisario Eu-
ropeo: «Las conferencias 
1996. Hacia una Constitu-
ción Europea». 

• Gregario Peces-Barba Mar-
tínez, Rector de la Univer-
sidad Carlos III: «Los valo-
res de Europa». 



SEMINARIO DE ECONOMÍA 
AMBIENTAL EN LA UNIÓN 

EUROPEA 
Entre el 2 y el 1 O de noviembre, se celebró este seminario en nuestra 

Universidad, con el objetivo de discutir los últimos avances de la eco-
nomía aplicada a los problemas ambientales y tratar de ofrecer un pano-
rama de Ja utilidad de los instrumentos económicos para gestionar los 
recursos naturales. Su director fue el profesor Carlos San Juan. 

NUEVA TARJETA DEPORTIVA 
Se ha puesto en marcha la nueva tarjeta deportiva, 

que ofrece un buen número de ventajas adicionales a las 
ya existentes el curso pasado, como las siguientes: 

- Uso de algunas instalaciones deportivas del Cam-
pus de Getafe de forma gratuita, de lunes a viernes de 9 
a 14 h., y sábados, domingos y festivos de 9 a 11 h. 
Además, fuera de este horario gratuito, Jos usuarios de 
la tarjeta tendrán unas tarifas realmente simbólicas, in-
cluso fuera del horario universitario. 

- Inscripción gratuita en la competición interna de un 
deporte, o en una de las escuelas deportivas durante un 
cuatrimestre. 

El Departamento de 
Economía organiza to-
dos lo s jueves , a las 
13, 15 h. , un seminario 
destinado especial -
mente a los investiga-
dores de Economía 
pero abierto al público 
en general. Para este 
nuevo curso está pre-
vista la participación 
de destacados econo-
mistas españoles y ex-
tranjeros. 



CURSO DE HUMANIDADES EN LA 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

«FERNANDO DE LOS RIOS» 
Impartidos por Inocencio Arias, José M.ª Benegas, Gregorio Peces-Barba, Javier Tussel, 

Carlos Hervés y Rafael Illescas. 

En los cursos que se mencionan a continuación, la asistencia además será libre y gratuita, 
para todas aquellas personas interesadas que no pertenezcan a la Universidad Carlos 111. Uni-
camente, será necesaria la confirmación de asistencia a la Residencia de Estudiantes (preguntar 
por Jesús Andrés, Tel. 683 71 71) dos días antes del comienzo de cada curso. 

• Inocencio Arias impartirá un curso sobre Los medios de información y las relaciones inter-
nacionales. Días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 19,00 h. a 21,30 h. 

• José María Benegas impartirá un curso sobre La transición vasca. Días 9, 16, 23 y 30 de no-
viembre de 19,00 h. a 21,30 h. 

• Carlos Hervés, profesor de la Universidad Carlos 111, impartirá un curso sobre La economía 
como ciencia. Días 12 y 19 de diciembre de 1995 y 16 de enero de 1996, de 19,00 h. a 21,30 h. 

• Rafael Illescas, profesor de la Universidad Carlos 111, impartirá un curso sobre Mercado, De-
recho, Libertad. Días 20 y 27 de febrero, y 7 y 14 de marzo de 1996, de 19,00 h. a 21,30 h. 

• Gregorio Peces-Barba Martínez, Rector de la Universidad Carlos 111, impartirá un curso so-
bre Los orígenes doctrinales del socialismo democrático. Días 5, 12, 19 y 26 de marzo de 
1996, de 19,00 h. a 21,30 h. ' 

• Javier Tussel impartirá un curso sobre Juan Carlos !, la Restauración de la Monarquía. Días 
9, 16, 23 y 30 de abril de 19,00 h. a 21,30 h. 

LA FOTOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD 
La Residencia de Estudiantes «Fernando de los Ríos» tiene ya un laboratorio de fotografía, 

abierto a la Comunidad Universitaria los miércoles, de 12,00 a 15,00 h., y viernes de 16,30 a 
19,30 h. El Servicio de Actividades Culturales organiza esta actividad. 

En este laboratorio se está impartiendo un Curso de Fotografía sobre «Positivado de calidad 
sobre papel en blanco y negro». 
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CONVENIO DE COLABORACION 

El pasado 31 de octubre, la 
Fundación Universidad Car-
los III, y la CEIM (Confede-
ración Empresaria l de Ma-
drid-CEOE), firmaron un 
convenio sobre inserción la-
boral y formación profesio-
nal. 

EL objeto del convenio es 
establecer uri marco de cola-
boración para facilitar la in-
serción laboral y profesional 
de los alumnos y titulados de 
la Universidad Carlos III en 
aquellas empresas pertene-
cientes a la CEIM, así como 
la prestación a las referidas 
empresas de un apoyo especí-
fico, en materia de formación 
empresarial. 

La Fundación Universidad 
Carlos III, a través de su Ser-
vicio de Orientación y For-
mación Profesional (S.O.P.P.), 
pone a disposición de la 
CEIM los siguientes servi-
cios: 

- Bolsa de Empleo, facili-
tando a las empresas aso-
ciadas a la CEIM una 
Base de Dato con los 
expedientes personales y 
académicos de los estu-
diantes, titulados y mas-
ters de la Universidad 
Carlos III de Madrid, con 
el objeto de utilizarlo 
bajo las modalidades de 
empleo directo (contrato 
laboral), y prácticas pro-
fesionales (sin relación 
l~boral: sólo estudiantes). 

El Servicio de Orienta-
ción y Planificación Profe-

CONLACEIM 

sional desarrollará el pro-
ceso de selección de alum-
nos que vayan a incorpo-
rarse a las empresas, total o 
parcialmente. 

- Formación Empresarial. 

- Formación Management 
o de Gestión. Entrena-
miento en habilidades 
gerenciales (motivación, 
liderazgo, marketing in-
terno, comunicación, re-
dacción de informes, 
etc). 

- Formación Técnica. De 
carácter económico-fi-
nanciero, tecnológico y 
jurídico, impartido por 
un profesorado altamente 
cualificado y conectado 
con la realidad empresa-
rial. 

- Consultoría de Formación. 
Elaboración de Planes de 
Formación y/o acciones 
formativas específicas, a 
medida (detección de ne-
cesidades, planificación , 
impartición, etc). 



- . UN NUEVO ANO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN PROFESIONAL 

Es importante señalar la 
labor que realiza el Servicio 
de Orientación y Planifica-
ción Profesional (S.O.P.P), 
organizado por la Fundación 
Universidad Carlos III. Los 
alumnos de último curso de 
titulación y hasta dos años 
después de terminar sus es-
tudios (en la Universidad 
Carlos III) reciben asesora-
miento y ayuda en este Ser-
vicio. 

Resultados de dos años de 
funcionamiento 

Actualmente, este Servicio 
cuenta con 779 asociados. 
254 personas han conseguido 
un contrato laboral o en prác-
ticas a través del Servicio. Se 
han recibido 554 ofertas de 
puestos, procedentes de 155 
empresas con las que contacta 
el Servicio. 

Las titulaciones más de-
mandadas han sido las de Di-

0000000000000 

plomatura en Bibliotecono-
mía y Documentación, Inge-
niería Técnica en Informática 
de Gestión, y Diplomatura en 
Ciencias Empresariales. 

La relación con las empre-
sas 

El S.O.P.P. pone a disposi-
ción de las empresas con las 
que contacta una amplia Base 
de Datos, en la pueden encon-

trar Ja solución a sus proble-
mas de captación y selección 
de personal cualificado. 

Una vez que la empresa 
ofrece un puesto, descri-
biendo los requisitos princi-
pales, el S .O.P.P. inicia un 
proceso complejo de análisis 
de los expedientes personales 
y académicos que mejor se 
ajustan al perfil demandado. 

Posteriormente, consulto-
res especializados en selec-

ción y orientación profesional 
someten a entrevistas perso-
nales de evaluación a aque-
llos candidatos que mejor his-
torial presentan, en función 
de las características del 
puesto. 

El foro de empresas 

Con el fin de promover 
un primer contacto entre 
las empresas o instituciones 

y nuestros alumnos, el 
S.O.P.P. organiza anual-
mente un ciclo de presenta-
ciones de empresas, durante 
los meses de abril y mayo. 
Este acontecimiento da a las 
empresas la oportunidad de 
proporcionar a los alumnos 
una visión más amplia' y me-
jor definida de cada em-
presa, su funcionamiento y 
actividades productivas de-
sarrolladas, así como una 
exposición de los sistemas 
de acceso a la misma. 



Formación para el empleo 

Además, en el Servicio los 
alumnos aprenden a defen-
derse en ámbitos que no for-
man parte de las disciplinas 
académicas, a través de cur-
sos gratuitos como: 

- Técnicas de búsqueda 
de empleo (Job-Hun-
ting), con su programa 
de seguimiento indivi-
dual del alumno. Abarca 
temas como el marketing 
personal, el proyecto 
profesional, cómo pre-
sentarse a pruebas sico-
técnicas, a una entrevista 
de trabajo, etc. 

- Programa de incorpo-
ración a la empresa, 
donde los alumnos 
aprenden a redactar in-
formes, presentar ideas, 
trabajar en equipo, dirigir 
reuniones, etc. 

- Creación de empresas, 
donde se imparte un 
plan de formación para 
emprendedores y alum-
nos que deseen crear su 
propia empresa. Se tra-
tan temas como la idea 
de empresa, el pro-
yecto , el plan de em-

presa, la gestión econó-
mica financiera , Ja eva-
luación del proyecto y 
ayudas a la creación de 
empresas , aspectos jurí-
dicos ... 

Gabinete de Atención Psico-
lógica 

En este curso, el S.O.P.P. 
inicia una nueva serie de acti-
vidades, dirigidas a sus aso-
ciados y al resto de los estu-
dian tes de Ja Universidad 
Carlos III de Madrid, articula-
das en torno al Gabinete de 
Atención Psicológica. 

- Curso de ansiedad ante 
situaciones de evalua-
ción. Para muchos estu-
diantes, presentarse ante 
cualquier situación de 
prueba (exámenes, eva-
luaciones , etc) supone 
soportar una serie de cir-
cunstancias personales 
de diversa índole, todas · 
incómodas, que se mani-
fiestan en aspectos como 
molestias fisiológicas , 
pensamientos negativos 
sobre la capacidad perso-
nal , falta de concentra-
ción, descenso en el ren-
dimiento, etc. En este 
curso se les proporcio-

nará estrategias que les 
permitan Juchar contra la 
ansiedad. 

- Taller de competencia 
social. Su objetivo será 
enseñar habilidades de 
interacción social que 
permitan a los alumnos 
superar problemas de ti-
midez y/o agresividad en 
sus relaciones sociales, a 
partir de sus demandas 
concretas. 

Aula Profesional 1995 

El S.O.P.P. organiza este 
curso un Ciclo de Conferen-
cias donde quince destacados 
profesionales de diferentes 
áreas de conocimiento y dis-
ciplinas aportarán una visión 
amplia y directa sobre las sa-
lidas y carreras profesionales 
de los distintos estudios y ca-
rreras que se cursan en nues-
tra Universidad. 

Cada profesional hablará 
a los alumnos sobre el acceso 
a la profesión, el desarrollo 
de la carrera profesional, las 
funciones y responsabilida-
des, las líneas de trabajo fu-
turas, y les aportará sus con-
sejos, recomendaciones y 
sugerencias. 

CURSO DE ACTUALIZACION PARA 
PERIODISTAS 

El 3 de noviembre comenzó un Curso de Actualización para Periodistas, dirigido a Licenciados, 
Doctores y profesionales en ejercicio. El Curso ha sido organizado por el Instituto de Humanidades 
y Comunicación «Miguel de Unamuno» de la Universidad Carlos III, la Fundación Universidad Car-
los IH, «Diario 16» y FUNDA 16N. 

Tienen una duración de 70 horas, y en él se tratarán las cuestiones de mayor actualidad, dentro de 
las siguientes áreas temáticas: Derecho y Teoría Política, Economía, Europa, Situación Internacio-
nal , Ciencia y Tecnología, Cultura e Información y Comunicación. · 
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