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3.000 Alumnos visitaron 
el 1 Foro del Primer Empleo 

Concluyó con gran éx ito de públ ico el 1 Foro 
dl.! I Primer Empleo. que se celebró los días 6 
y 7 de noviembre en el Campus de Getafc. 
organi1.ado por la Fundación Universidad 

Además. el Foro sirvió como punto de 
encuentro. donde se dieron cita las principa-
les empresas y entidades que o rrecen empleo 
a jóvenes uni versitarios: AGROMAN. 

SEMA GROUP. REP-
SOL (Patrocinadoras). 
1 ngeniería de Soft ware 
avanzado. ECCO T.T.. 
Ce ntro de Estudios 
Financ ieros. Centro de 
Estud ios Adams. Cole-
gio de Registradores de 
la Propiedad. Ander. en 
Consult ing. Gri ker y 
Asociados. Pcople Tra-
bajo Temporal. y el 
IMADE (Partici pantes). 

De 1zqu1ercfa a derecha. el Alcalde de Getale. Pedro Casiro. Juan Antonio Ca¡1gal, Director de la Fundacicn 
Universidad Carlos 111 Jase Ricardo Marrmez Castro 5ecretarlll Regional de UGT. Javier Sanz Fe1to. D11~1or 
de la Escuela Poldecmca. y A/mudena Duran. Directora General de Empleo. en la inauguración del 1 Foro del 
Pnmer Empleo y Aula Profesional 96 

Durante el Foro. se cele-
braron además semi na-
rios y conferencias que 
trataron temas actuales 
relacionados con lo 
labora l: cuáles son las 

Carlos 111. Más de 3000 alumnos asistieron 1 
~oro. l.!n donde encontraron asesoramiento 
persona lizado e ideas para cnfrcmarse a la 
búsqueda de su primer empico. A su disposi-
ción se encontraba una base ele elatos. con más 
de 250 ofertas de empico publicadas en pren-
sa. Expertos en cada titulación que se impar-
te en nuestra Universidad expl icaron las sali-
das profesionales. dent ro del Aula Profesio-
nal 96 ' . 
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demandas ele las empresas. el servicio mili tar 
y la objeción ele conciencia. el trabajo solida-
rio en las ONG 's. las entrevistas de selección. 
el autocmpleo. la preparación de oposiciones. 
el trabajo en el extranjero ... 

El Secretario Regional ele C.C.0 .0 .. Rodolfo 
Beni to. clausuró el Foro. 

Autonomía y Protocolo 
Las Comunidades Autónomas pueden fundar 
y crear universidades públicas que son autó-
nomas porque así lo reconoce la Constitu-
ción. Las Comunidades Autónomas tienen el 
deber de subvencionar las universidades por 
ellas creadas. sin poder inmiscuirse en su 
capacidad de autonormación y autorregula-
ción. Las Comunidades Autónomas y el 
E. taclo pueden crear y dar nombre a las uni-
vcrsiclacles que fu ndan, pero sus debere 
hacia las universidades no son menores que 

los de los padre;; respecto de los hijos: pue-
den crearlos. pueden ponerles nombre pero 
deben sufragar sus actividades y respetar el 
libre desarrollo de su personalidad. 

En la Uni versidad como en la patria potes-
tad. el que paga no manda. o no manda siem-
pre. Hay actos del menor y actos ele la Uni-
versidad que no pueden ser suplamados por 
nadie, aunque lo haya tra ído al mundo o 
pagado sus primeras facturas. 
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Entrada de la gran carpa donde se reakzaron 
las actividades del 1 Foro del Primer Empleo. 
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ACTUALIDAD 

El Boletín IPC de Análisis 
Macroeconómico cumple dos años 

Price Waterhouse patrocina la nueva etapa de este boletín que elabora el laboratorio de Predicción y Análisis Macroeco11ó111icu. 

E l pasado 29 de octubre 'e pr..:scntó 
a las instituciones económicas y 
sociales. empresarios y pr..:nsa eco-

nómica el Boletín IPC de Análi s i ~ Macro-
cconómico. que realiza el Laboratorio de 
Predicc ión y Análisis Macroeconórnirn 
del Institu to Flores de Lemus y dirige el 
Catedrático de Econometría Antoni Espa-
sa. En la presentación intervino el Rector. 
Gregorio Peces-Barba, e l Pres idente de 
Price Waterhouse. Miguel FernándeL 
Pinedo. Vicente Sala. catedrático de Eco-
nomía y Consejero del Banco de Espaiia. 
y Antoni Espasa. Director del Bolerín 1 PC 
de Análi is Macroeconómien. 
Ambas instituciones habían fi rmado ante-
rionnente un cuerdo marco y un eonv..:nio 
específico. para impulsar la colaboración 
en los campos cientílicos y tecnológicos 

de interés rnmlin t.:nlr..: Price Watcrhouse y 
la Universidad. incluyendo la part ieipa-
c ión en proyectos y eswdios conjuntos 
tanto de ámbito nacional como internacio-
nal y. en concreto. a aet ividacle> de forma-
ei<Ín de personal. de investigación cientíli-
ca y desarrollo tecnológico. Mediante el 
Convenio específico. Price Watc rhouse 
patrocinará las publicacion..:s relacionadas 
con el Boletín IPC de Análisis Macroeco-
nómico (Boletín Mensual. Diagnóstico 12 
horas. Acceso Interne!). 
El Boletín IPC de Análisis Macroeconó-
mico. edi tado desde hace dos años. contie-
ne pred iccione~ del IPC en un contexto 
rnacroeconórnico general de la economía 
espaiiola. y re lacionado con la política 
monetaria y fiscal. Recoge. ade1m'ís de la 
evaluación del IPC del mes. las prediccio-
nes de inflación para los próximos ejercí-

Reunión del Consejo Asesor del Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria" 
Se trataron la.~ líneas de acción p<tra el próximo wio, entre ellas la impor-
tancia de introducirse en redes de investigación para acceder a .fuentes de 
fi11a11ciació11 i11temacio11ales. 

El 25 de oclllbre se reunió el Con>ejo Asesor 
del lnstitulO --Francisco de Vitoria ... integrado 
por Ex-Presidentes dc.: I Gobierno bpañol. Ex-
Ministros de Exteriort:s e importante' diplomá-
ticos. En él se debatió sobre el funcionamiento 
del Instituto y sus proyectos fu turo, . Se trata-
ron las líneas de acL·ión para ..:1 prlixitno aiio. 
que incluyen Ja bt'1squL"da de la introducción en 
rede de investigac ión que permitan acceder a 
fuentes de Jinanciación internaL·ional. y prestl' 
así al Instituto un Jugar de referencia importan-
te en temas i:oncretos de reJa,·iones internacio-
nales y derecho europeo. 

De esta reun ión del Consejo /\'esor se Je,-
prenderán actuacione' inmediatas que se imen-
tarán cumpli r. como un seminaril• ;,olm: d ter-
cer pilar de la Unión Europea. Jo, asuntos til' 
justicia interior. y ,obre tribunale> internacio-
nales penales. 

Actividades del Instituto 
Este ln, tilllto se orienta hacia la im C'-tigación y 
la enseñanza intercl i,cipl inarias de materias 
internacionales. Cuenta con una Cátedra Con-
cepción /\renal de estudios ~obre persona' y 
grupos i111ernaciona l111ente vulnerahks. dotada 
por el Ministerio de Asuntos Sociales. 
Las a1:t i1 idades docenlt:> tienen con10 objeti1«>S 
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proporcionar la formación adecuada para la 
reali zaci1ín ele una carrera profi:sional en Ja que 
'e deb;1n tener estudios internai.:ionalcs. y. en 
particular. la carrera diplomütica. el funciona-
riado i111ernacional y la> acti1·idadcs profesio-
nak > en c.: J seno de or¡;aniLai.:ione" privada'. 
e111 prc;,as mult inacinnaks. ONG,. c te. Tam-
bién organiL<i un Master en Dcret:ho de la 
e ni6n Europea. un Cur"l univcr,itario de espe-
cialiLal"Íón en dered 10 ele extranjería. asilo y 
refugio. y multitud tk 'cminarios. 

Ent re Ja, act i1 idadc' de imc\l igac iún se 
encuentra el impuJ,,o a la d aboracicín tk tc,is 
doctorale,. y Jo, proyectos de in1·estigai.: i<Ín 
'obre pul ític;1 s1xial c.:uropca e intern;1cio11al y 
sobre d derecho internacional de las 111inorías. 
AdemÜ<,. en el st:no del in>tituto se han reali za-
do las ' ig.uiemes publ icacione,: .. 13uutro' Gha-
1 i. 1\ cto de J1we,1idura··. ··seminariu Interna-
cional : Lo, Estado~ y la' Organi1.acionc:s lnter-
nacionalc, ante el nuc.:1°0 contexto de la 
Seguridad en Europa ..... El método del Derecho 
lntcrnai.:ional Público: una apro;.,imación ' isté-
111ica y tra1Nli,c iplinar ..... Dcrc.:d10 de Extran-
jería. /\si lo y Refugio ... ) ··Balanci;: ) Pcrspc.:c-
ti1«ts de ·at:ionc> Unida' en el Cincucmcnario 
de su Creacicín ... 

cios y el objetivo de inllación dt.:I Banco 
de España. La revista se difunde por sus-
cripción entre grandes empresas. bancos y 
entidade' pliblica~. 
Desde su aparición. e l Boletín ha ido 
registrando mejoras. corno e l st.:n ' tcto 
denom inndo Boletín IPC: FAX- 12 
HOR/\S. consistente en que a las doce 
horas de la publicación de los cinto' sobre 
el IPC los suscriptores rec iben la' nueva' 
predicciones desglosadas por componen-
tes y por meses para cada año en curso y el 
' iguic nte. y un diagnóstico sobre las 
características de la inflación. In' proble-
mas que en el futuro próx imo pueden ser 
más determinante:, y sobre l a~ pos ibles 
acciones de polírica monetaria. Los :,ervi-
cios que proporciona el Boletín se divid..:n 
en dos gru~os: AVANCE-FAX 12 horas. y 
el BOLETI IPC DOCUMENTO. 

3.ª Tribuna de la Mujer 
L1 Fumlali611 U11i1·ersidad Carlos 111 organila otm a1io 
111<b la Tribuna de Ja ~ lujer. un foro en el que 'e rdk-
\iona) debate 'ohrc lo> tema' má.\ nuciales que i111c-
re,an u la mujer. F.n e'ta ocasión. se rdcbradn ia, 
'iguicntc> Jnmada,. dirigida, por Pilar Amador Carrc-
lern. profc,ora dd Dcpartamcntn tk Humanidades: 
• "Técnicas y modelos contcm¡mráncos de 1>crs11a-
sión comunicatirn: su aplicación al análisis de Ja 
rcrircsentarión simbólica de la mujer" (entre el 11 ) 
15 de nnl'icmbrc ). 
• "El pensamiento paraldo" (dcl 25 de t1111·ie111brc al 
5 de diciembre J. 
• •·Los logros de Ja mujer durante la 11 Kcpúblir:i. ~ 
su transccnrcnria en nuestro> días·' ccmrc d 16 ~ el 
20 ck Diciembre). 
La a~i,lcncia a ~~l~L' jornad:1-.. 1:.'I\ gratui1a. l'llll in1..L·rip-
ci<°ln pr.:1 ia en d Sen ido de Exten,ión Lºni,er,itari;1 
(cJc,pachn 8.5C l. 

Nuerns cargos en la Universidad 
El pasado 15 de octubre. el Rector 1.bigmi :i Paloma 
/\rn[li1 Tovar. para lbarroll:1r Ja, funcione' de 
Directora 1.k Sen ici°' de la Admini,tración de 
Campu' de Lcgané,_ Paloma Arnáil. que tiene Ja 
~ledalla ele J¡1 Uni1er,idad. 'e incorpora. por tanto. 
de nuern a la mi>ma tbpués de un pcrímlo en que. 
por motivo> fomi liarc,, ha rc:,idicto fuera de Madrid. 
..\,imi;mo. con fecha 15 de octuhre. )Cha dc,ignado 
a Jo,efa Galkgo Góme1 para 1Kupar J;i- func ione' 
de Coordinadora de lm Jn,titulO' l;ni1 c.:r\itario,. 
puNo lbdc ,·I que impul,ar:í la coordinación admi-
ni,trativa y c•·onómica de lm mismo,. a>Í como '-U' 
tareas i111e,tigado111>) docente,. Depended al efec-
lll funcionalmente del Vil'cm:l'tordc J111c,iigación) 
orgániram.:nte del Gcrc111e. 
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Encuestas de Docencia: 
Resultados en los tres últimos 

Juan Antonio Gil y Daniet Peíia 
Cátedra BBV de Calidad. Dpto. de Estadística y Econometría 

D estk el illil·in de su' actil'idades 1:1 uni-
\ Crsidad Cario' 111 ha evalumlo la 'ati'-
facción de los cstudiantes con la docen-

cia recibida. J::n lo-; u·e, pri111cros cursos se reali-
zcí una encuesta ele 30 pregunta;, que era despu¿s 
pr(1ce,ada externan1e111c a la unin:rsidad. Este 
si ste111a presentaba algunos prob lema<., : la 
.::ncuesta era larga. lo que 'uponía que los c'tu-
diantcs debían im ertir 1111 tiempo [tpreciablc en 
rcl knarla. la uni\ ersidad un alto cnstc de prou:-
sarla y los profesores ~ autoridades ac:adémica:-
un not¡1blc esfuerzo para 'i111i::tizar Jo, r.::suilaclm,. 
Transfor111ar la encuesta en un 111ccanis1110 elicaz 
de seguimiento~ contrnl de la docencia rcqucría 
'implil"icarla y agi liza1· ;,u procesamiento. Para 
elln . . '-C reali zó un análisis 1·actorial rnn el ob.ieti-
\O de idcntilicar que factore' di,ti ntns utilizan 
Ju;, estudiantes para j111gar la calidad de la cn"'-
iianla recibida. Se dctcctcí que e'w' i°al·tores 
podían rcduL·ir,e a trL's: illlen::s de la materia. sa1b-
f¡1cci6n rnn el profcsor) ' atisfacci \ín con las cla-
sl'' pract icas. Por otru l:1do. la 'atisfacciún cnn d 
profcs\>r dependía tk los seis factnrcs siguientes: 
al Organi1ar bien Ja, clases ~ ,er l'laro en l;1s 

c\plicacioncs. 
hl Mnstrar e1llU>ia,mo por lo' L0 \1nol'imientci> 

tran;;1n i1 idos. 
e) PrunlO\Cr la participación t'n la L"lase. 

el) Util izar un material dnl'cntc (libros. art ículos) 
adentado. 

e) Ser puntual. 
1) Cumplir i<ts hora~ de consulta. 
La m1e\·n encuesta se estructuró en I .~ preguntas 
(\·er Tabla 1 ): una mide el inten!s de la 1mtteria. 
ocho c\·alüan al profesor ( 2 de fonm1 glob¡tl y 6 
cada uno de los factores indicados). clo' el'alüan 
las clases pr;íct icas y las otras dos preguntan por 
el nü111ero semanal ele horas <lec.licada-, pnr e l 
estudiante a la asignatura y sus sugerencias de 
cambio. bias 1) preguntas se presentan en un 
impreso de lectura óptica que puede complctar,c 
en de» o tres minutos y rahularsc y controlarse 
rnn raci 1 idad. 
1::1 proccdimiento de recdgida de cbtos ha mejo-
rado en el segundo cuatrin1e,1re del cu1»0 CJS/96: 
antes se pasab;1 una cnrnc'1a en la que el alumno 
respondía rnnjuntamcnt~ sobrt' tudas las asigna-
turas e.le la tilulaci<Ín/rnrrn. mientras que ahora se 
pasa una encuesta por cad¡1 asignatu ra dent ro de 
cada titulación/curso. Esta medida lw aumcnrado 
la cantidad de 1-cspu.:stas d i ida' para el análisi, : 
por ejemplo. el porcl'ntaje de rcspuestas nu la' en 
la, pri111c'ras -1 pregunta' ha pa>ado de un 1 O'" a 
un 2.211. Por t¡mtu. los resultado' serán proha-
blen1.:11tl' 111¡Í<, liabll's. 
i\ ledias Gloha les. 

N.º CONTENI DO 

7 
8 ,, 
10 
11 

12 

A\O 
').j 

•).j 

l)) 

l):) 

% 
<)(¡ 

lJe~pu¿,._ de rur .... ar la a ... ig.1w111ra ha ~1 ume1lt•ldo mi ~radl) de i111cré ... por la m~1h . .:ri ~1 

1 ª' k<:11 11·a,: hihliografia tlk' han ,ido mu: útik' 

Es1im..: ..:1 11ú111cr11 de hora' 'c111;111ak'. t'Xcluida' d;N''. qm: h:1 d..:dic-:tdo a la :1'1g11a111ra 
15-i\1:"1, dc IO lwra,: .J -dc 7 a 10hnr:" : 3-dc .J a7:2-Lk 1 a.J : J - \k 111,,tJc 1hora 1 

1J)u0 L"<t1 llbio rl'l'lllllC'tldaría en c• l C\Hl lt"nÍdl) dl' l:t a .... ign;llur;1 para q11l.' h.:11ga m;l-.. inicn5 .... . ' 
1 U1il iL·c una <',c;t/:1 de ··_-; - i\l:h c11111c11ido pr;í.:1icn·· a ·· ¡ - ;\ !;i, 1c111fa·· . siendo · ·~ - Bien conH> <'q:.··1 

Tabla 1. Li-iado de preg11nt:h 

T IPO PRE! PRE2 PREJ PRE.J PRES PRl: 6 PRE7 
DIPl.0 . 3.0() 3.0.J ."Ul.'i J.J(> 2.98 2 9(1 U.J 
l.ICJ-.\'. .1 .()l) 3.15 3. 17 JA~ 2.91 2.92 .1.76 
DIPLO. J.0(1 -1. Jl l 3. 1 ~ ."\ . .JI) .'.07 2.9 1 .1.77 
LICl.ON . J .15 ·'·~ 1 

.\ .2'.' 3 . .J') 2.'1.J 2.')2 3.7~ 

DIPI O. _1()l) J. 16 .>. 12 3.-17 J. 12 2.'!7 J.~U 

UCTN. .\.1 9 _,,J 1 7'.27 J.)) -'·º·' 2.96 "!o.7'.' 

PREH 
3 .. ~3 
.\.J7 
:. .. 17 
3.39 
J..J 1 
\ .)0 

En e l Cuadru 1 >e pre,;entan las nota> media; 
obtenidas por cada pregunta en los dist intos 
aiios. Estos datos pueden entenderse como una 
valorac ión media de la satisfacc ión de los estu-
diantes. Para la> pregunta; de la uno a la once el 
aprobado 1·endní marcado por el 3. A pesar del 
reducido tamaiin de la tabla. podemos sacar las 
siguientes conclusiones de ella: 
1. Las altas ca lificaciones e.le las preguntas -1 
(interés del profesor). 7 (puntualidad) y 8 (pre-
;encia para consu l torí~bl indican una notable 
declicac iún del profc,oracln. Las puntuaciones 
más bajas aparL-ccn en la purtici paciún del alum-
no en clase y en la util idad de la bibliogrn l"ía. 
2. Globalmente. la satisfacción de los estudian-
tes con la docencia impartida por la universidad 
ha idu mejorando en los tres últ imos aiios. Pue-
de obs.:n '<1rse también el desce11;0 .:n la nula de 
la prégunta U. indicando 111enns pcticirín ele 
ca111bin, en las asignaturas. 

\ledias por tipos de titulatiiin: Diplomaturas 
v.s. Licenciatu ras. 

Para estudiar la diferenc ia ele comportamiento 
entre las cliplnmaturas y Ja, licenciaturas hcmm 
t' leg ido aquella> titu lacione.s que lle\·an. como 
mínimo. lrés aiius .:n lüncionarnii:nto. El códi-
go y el nombre de las tit ulaciones elegidas ligu-
ra a cnnt inuac i<Ín. 

TITUL. LICENCIATURAS 

O 1 Licenci;ttura en Dnt>cho 

02 l .il:...:nci•tlurn l:ll Econumía 

03 l.ice11cia1ura en 1\d111on. ! Dir. 1-'.mpn'~'ª' 

().J Ingeniería lndu,1rial 

TITUL. LICENCIATURAS 

50 Diplomalllra en Ci,·111.:a, EmpreqriaJt', 
5 1 Dipl11111alur:1 c11 Bihlio1ec11110111ía ' Doc. 

5.J D1ph11n:i1ura en Ce,1uin y ,\dmcin. Ptíhlic:i 

l'RE9 PREIO PREI 1 PRE!? PRE!.\ 
2.Xll .1. JX .1 .01 2.71 U7 

·'·ºº '·º-' J .02 2.73 -1.70 
'.' .•)() 3.31 _-;_ox 2.67 J .71 
3.0X 3.06 '·ºº 2.6LJ J .60 
2.9.i ~.11 3. 10 2.59 3.67 
.\ /.j 1. IO '·º> 2.60 .\ (,() 

1\ÑO PREI PRE:! PR E3 PIUA PRES PRE<1 PRE7 PR E8 PRE9 PREI O PRE I 1 PR E 12 PR l: U 
<).j .1.0') J. I ~ ."1 . 1.J l..J l 2.lJJ 2.lJ2 1 76 J . .J.\ 2.lJ:' ."\.!l'I 1()1 2.72 .'72 
')5 J . 12 .1. 17 .1. 1 X .\.-16 2.'!7 2.t)J ""'75 ~ • ."H} 3.02 .1.1.J ~ .0.1 ~.bX J.6) 

% J .16 .1. 26 ' ,, ·'·-- .t:'~ .<.05 2 9S ""' .~x .1 . .JLJ 3 .llX 3.1(1 _1.0.j 2.51) _1.(i.1 

C ttadru l. h olu<:icín de 1;i, 1H>t .1' rncdia' por Jlr<'glttll :t 
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Las medias por tipos de tit ulación se presentan en e l C uadro 2. Podemos 
ex traer las conclus iones siguientes : 

1. Las licenc iaturas tie nen s isterrnít icamente mejor valoración que las 
di plomaturas en la pregunta sobre e l interés de la materia (preg. 1 ). en las 
de evaluación global del profesor (preg. 2 y 9) y en las preguntas 3. 4 y 
8. Debemos destaca r que e n la pregunia número 9. las dip lomaturas 
están ligeramente por debajo de l aprobado. 

PREGUNTA 2 

TIPO 
l{) .. ·· LIC N 
C'i DIP ..... · 
l{) 

C'i 

~ l{) 
o 
C'i 

94 95 96 
ANIO 

PREGUNTA 9 

TIPO 1 
C'i 

LIC 
o DIP 
C'i 

en 

~ N 

~ 
N 

94 95 96 
ANIO 

Comportamiento de las distintas titulaciones y cursos. 

2 . Las d iplomaturas obtienen mejor puntuac ió n que las licenc iaturas en 
la part ic ipación de l a lu mno en c lase (preg.5 ) y en la utilidad de las cla-
ses prácticas (preg. 1 OJ. Esto últi mo influye en que de manden con mayor 
intcré. un enfoque más pnícti co en las as ig naturas (preg. 13). 

3. En ambas se observa una mejora a lo largo del tiempo. manteniéndo-
se la d istancia entre e ll as. En el gráfko 1 q ueda reflejada esta crnlución 
para algunas preguntas . 

l() 
o 
C') 

l{) 
()) 

C\i 

l{) 
N 
C'i 

l{) 
o 
C'i 

94 

94 

PREGUNTA 5 

95 96 
ANIO 

PREGUNTA 10 

95 
ANIO 

96 

TIPO 

TIPO 

LIC 
DIP 

LIC 
DIP 

En el Cuadro 3 se presentan las pu111uaciones med ias de los tres años para cada tilll lación. Las conclusiones más destacadas son: 

PREGUNTAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dip. en Ciencias Emprcsariaks 3.09 3.14 J . 12 3.-14 3.fJ6 2.87 3.97 3.26 2.X9 3.20 2.8X 2.58 J.86 
Dip. en Biblioteconomía v Doc. 3.15 3.13 3.08 3.-12 3.20 2.91 3.56 3.-19 2.93 J.)~ 1.18 1.(,0 .1.86 
I n~. Téc. lnform;Í!ica de Ges!. 2.98 3.03 3.01 3.35 2.92 3.06 3.62 3.2.t 2.85 .... ,.., ... 

~'·-·' 2.9.t 2.73 J.76 
Dip. en Relaciones Labora les 3.1 :i 3.11 3.11 3.37 2.99 2.87 3.8(i 3.24 2.84 3.18 3fü 2.62 3.57 
Dip. en Gestión y Admcín. Püblica 2.91 3.01 3 o.¡ 3.36 2.99 2.7-l 1.71 3.25 2.76 3. 13 .\.()8 2.55 :uo 
Licenciawra en Derecho ."U I J.-18 J .-17 .H...¡ 2.98 2.92 3.5(1 3.38 3.34 3.04 3. 12 2.(,9 .U.t 
Licenciatura en Economía 3.07 3.19 :1. 19 J.-l6 3.02 2.89 3.70 3.34 J .00 3.05 2.92 2.6 1 J.67 
Lic. en Admón. y Dir. Empresas J.12 :l. 19 3.17 3.50 3.15 2.87 3.TJ. 3.41 3.00 3.09 2.96 2.)6 .'-75 
Ingeniería Industrial 3. 12 3.16 3. 1-l 3.-12 2.89 2.9.t 3.71 3.53 .Hl2 3.06 3.07 2.69 3.87 

Cuadro.'. Valoración media tk las titulaciones en los tres años. 

1. La diplomalura globalmente müs valorada es Bibl ioteconnmía y Documentación. segu ida por Empresariales. y Relaciones L1borales. 
2. En las licenc iaturas, Derecho se destaca pos i1 ivamente (casi lres déc imas) de las otras tres. que se mantienen muy similares. 
3. El l! lti mo curso de cada litulación (4° en las licencial uras y 3° en las di plo maturas) es e l que obtiene la pumuacicín más alta. Las notas media;, pue-

den verse en los Cuadros 4 y 5. 

CURSOS PREI PRE2 PRE3 PRE4 PRES PRE6 PRE7 PRES PR E9 PREIO PREI 1 PRE12 PRE 13 
1 3.00 3.07 3.05 3.36 2.9ll 2.86 .l.7.t .1.22 2.82 3.21 3.00 2.6 1 3.77 
2 3.05 .1.06 3.01 3.37 3.01 1.97 3.72 3.28 2.85 3.23 UJ2 2.63 .>.72 
3 J .1 3 .1. 14 3.19 3.4.'i 3.1 .t 2.90 3.83 3.-12 2.92 3 14 3.01 2.62 3.7.t 

Cuadro 4. Valoración media de Jo, cur>o> ~n las diplomaturas 

CU RSOS PREI PRE2 PRE3 PRE4 PRES PRE6 PRE7 PRES PR E9 PRE IO PRE l 1 PR E12 PREl3 
1 3. 14 .1.29 3.28 '.1.-19 2.90 2.92 3.6-l 3.-15 3.1 6 3.0'.l 3.m 2.67 3.60 
2 3.11 3.25 3.25 3.-17 3.01 2.~n J.66 3.36 3 O(i 2.97 2.9.t 2.6 1 3.6(> 
3 3.1 4 3.15 .l . l.t 3.-19 3.0.t 2.86 3.65 3.31 2 .98 3. 1.t 2.n 2.58 3.68 
4 3.28 3.37 3.32 3.65 3.27 2.% 3.75 3.-19 3.13 3.18 3.15 2.66 3.56 

Cuadro 5. Valora<:iún media de los -:un,os en las liceniaturcb 

Conclusiones. 
La valoración global de los estudian1cs de la Carlos 111 de la docencia recibida es nuonablernente buena y part!ce además ir mejorando con el tiem-
po. La sat isfacción es algo mayor en las licenc iaturas que en las diplomaturas y más alta en los úl timos cu rsos qui: en los prirni:ros. 
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DOCENCIA 

Seminarios 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

Todos tendrán lugar a las 13.00 h. en el Aula 1 1. 29 

• 14 de noviembre ... Escuela de Salamanca: Derecho. Moral y 
Política··. por Vida! Abril. del Centro Superior ele lnvestiga-
ci<mes Científicas (CSJC) 

• 19 de noviembre. ··Liberali smo-Comunitaro··. por Jerónimo 
Betegón. de la Uni versidad ele Castilla-La Mancha. 

• 28 de nov iembre . .. La Solidaridad ... por Ernesto Vida! , de la 
Universidad de Valencia. 

• 5 de diciembre. ··Política de la Ficción y Derechos Funda-
mentales: Teorías de la Opinión Pública". por Jesús L Martí-
nez García. de la Universidad ele Cantabria. 

• 12 de diciembre. "Los Derechos Lingüísticos'·. por Ramón 
Soriano. ele la Universidad de Sevi lla. 

• 9 de diciembre. ··La Insumisión··. por Marina Gascón, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Departamento de Eco11omía 

Los seminarios se celebrarán a las 13.1 5 h. en la Sala Costas 
Goutis 

• 14 de nov iembre. "Labor Demand and the Structures of 

Adjustment Costs in Japan''. por Fumio Ohtake y Andrew 
Hildreth. de la Uni versidad de Osaka. 

• 21 ele noviembre. "On Vintage Capi tal Growth Models'", por 
Raouf Boucekkine. de nuestra Uni versidad. 

• 28 de noviembre, ·'Can the Mortensen-Pissarides Matching 
Moclel Match the Business Cyc le Facts?"'. por Richard 
Rogerson y Harold Cole, ele la Universidad ele Minnesota. 

• 5 de diciembre, '·The First Latín American Dcbt Crisis ancl the 
Lonon Stock Market Crash of 1825: How Capital Markcts 
Emerged .. , por Lany Neal, ele la Universidad de lllinois. 

• 12 de diciembre, .. A Divide-ancl-Choose Mechanism for the 
lmplementation of Allocation Functions ... por Francois 
Maniquet. de la Universidad Cergy Pontoisc ele Paris. 

• 19 de diciembre . .. On Production Functions. Technical Pro-
gress and Time Trends ... por Jesús Felipe. de la Universidad 
de Hong Kong. 

Departamento de Matemáticas: Coloquium 

• 14 ele noviembre. "Sorne new results on asyrnptotic proper-
ties of sokolev orthogonal polynomials ... por Andrei Martí-
nez Finkelshtein. del Departamento ele Estadística y Mate-
mática Apl icada ele la Universidad de Almería. 

Entre el 25 y el 28 ele noviembre se celebrará un seminario sobre La reforma del derecho concursa!, organizado por el Consejo 
general de los Colegios Oficiales ele Corredores de Comercio y nuestra Universidad. Para información e inscripciones, pueden lla-
mar al 435 93 27. 

Carta al Director 
Estimado señor: 

El número de octubre de Carlos fil 
incluye un artículo ele Javier Díaz-
Giménez titulado "¿Que fue de aquel 
tipo?" . El artículo es ofensivo y xenó-
fobo. y está claramente dirigido con-
tra los mie mbros italanos de l Depar-
tame nto de Economía. A quienes 
Díaz-Giméne7. acusa de privar de sus 
plazas a otros académicos con méri-
tos sufic ientes para ocuparlas. Me 
pregunto cómo es posible que e l bole 
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tín oficial de la Universidad haya per-
mitido su publicación. 
Por su puesto Díaz-Giménez es libre 
de tener sus propias opiniones. aún si 
éstas son falsas o ridículas. En lo que 
a mi concierne. incluso puede atri-
buirse el título de ·'Profesor Titular'·. 
que tengo entendido que no le corres-
ponde. No entraré a discutir sus acu-
saciones pues este no me parece el 
lugar apropiado. 

De hecho. el boletín o ficial de la U ni-
versidad no debería ser utili zado para 
luchas parti sanas. Me nos aún para 
ofensas personales y chismes. Al per-
mitir que esto suceda. el boletín ofi -
cial de la Universidad se rebaja al 
nivel de una revista del corazón. Una 
institución académica que se respeta 
no debería cometer un error semejan-
te. 

Franco Peracchi 
Profesor Catctlnítirn visitante 

Departamento de t::conomía 
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INVESTIGACION 

Tesis leídas en la Universidad durante el Curso 95/96 
En el Acto de Apertura fueron investidos nuestros nuevos doctores. Publicamos aquí los títulos de sus tesis. 

Estadística y Econometría 
• ··Algoritmos adaptativos de G ibbs Sampling para la identificación de 
hetereogeneidad en regresión y series temporales" . por Ana Mª Juste! 
Eusebio. Tesis dirigida por Daniel Peña Sám:hez de Ribera y leída el 26 
de octubre de 1995. 
• ··C:on1 rih11ciones :1 la teoría de J;1 roh11-;te7. rcsprcto al sr -;gn". por Jo<;« 
Ramón Bcrrendero Díaz. Di rigida por Juan José Romo Urroz y Rubén 
H. Zamar. y leída e l 12 de septiembre de 1996. 
• ··Modelos eeonomérricos dinámicos no li neales con tendencias esto-
cást icas··. por Santiago Mira Navarro. Dirigida por Alvaro Escribano 
SáeL y le ída e l 16 de septiembre de 1996. 
• .. Errores tk predicción en series temporales univariantes"'. por Ismael 
Sünchez Rodríguez-Morci llo. Dirigida por Daniel Peña Sánchez de 
Rivera y leída e l 17 de septiembre de 1996. 

Ingeniería 
• "Definic ión de una metodología y una cstruc!Ura de repositorio orien-
tadas a Ja reutilización: el tesauro de software ... por Juan Bm1tista Llo-
rens Morillo. Dirigida por Antonio de Arnescua Seco y leída e l 27 de 
febrero de 1 996. 

Economía 
• ··Ensayos sobre economía dinámica: l. Restricciones de liquidez y 11. 
Ut ilización del capi tal". por Luis Puch González. Dirigida por Javier 
Díaz Giménez y Omar Licandro Goldaracena. y leída el 1 de marzo de 
1996. 
• ·'Modelos de fo rmación de ciudades. El papel del gobierno: infraes-
tructuras y educación··. por Oiga Alonso Villar. Dirigida por José Luis 
Ferreira García. y leída el 25 de abril de 1996. 
• "Desigualdad y pobraa en España: de 1980-81 a 1990-9 1 " . por Coral 
de l Río Otero. Dirigida por Javier Ru iz-Castillo Ucday y leída el 20 de 
j un io de 1996. 
• "Un análisis macroeconómico de la distribución de la renta y la rique-
za". por Ana Casta1ieda Ortega. Dirigida por Javier Díaz Giméncz y leí-
da e l 2 de julio de 1996. 
• "Coaliciones y competencia perfccra". por Emma Moreno García. 
Diri gida por Carlm Hervés Beloso y leída e l 1 O de septiembre de 1996. 
•··Precios no li neales ópt imos: una aplicación a sec tores regulados ... por 
Fidel Castro Rodríguez. Dirigida por Luís Rodríguez Romero y leída el 
18 de septiembre de 1996. 

Derecho Internacional Público 
• ··La delimi tación de la zona económica exc lusiva y de la plataforma 
continental: Ja Convenci6n de Montego Bay y su influencia en 1 prácti-
ca convencional y jurisprudencia!'". por Jorge Alberto Zavala Salgado. 
Di rigida por Fernando Mariilo Menéndcz. y leída el 18 de abril de 1996. 

Derecho Mercantil 
• ··La formación de l contrato en la convención de las Naciones Unidas 
de 1980 sobre los contratos de compraventa internac ional de mercaderí-
as··. por M". Pilar Perales Viscasil las. Dirigida por Rafael lllescas On iz 
y le ída e 1 19 de febrero de 1996. 
Derecho Internacional Pr ivado 

Becas, proyectos, cursos. 
• Becas para estud ios urbanos en Nueva York. dirig idas a doctores e 
inves tigadores. y convocadas por Thc lntc rna tional Cente r fo r 
Advanccd Studics de la Universidad de Nue.va York. Se ofrecen tres 
categorías de becas: post-doctorales. para Visitantes. y 2 beca~ Roc-
kefe ller en Humanidades. Fecha límite: 10 de enero del 97. 

• Becas Estud ios Canadienses. para profesores universitarios de cien-
cias humanas y sociales. con el ti n de fomentar la cnseiianza e inves-
tigac ión sobre Canadá. Existen becas de especia lizac ión y ele investi-
gación. Fecha límite: 22 ele enero ele 1997. 

• Proyectos de Investigación Socioeconórnicos. publicados por la DG 
XII. bajo el Programa de Invest igación Socioeconómica con Fines 
propios. y diri gidos a personas físicas y organizaciones. Fecha lími-
te: 11 de enero de 1997. 
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• .. La responsabil idad de l fabricante de aeronaves en Derecho Interna-
c ional Privado ... por Santiago Areal Ludeiia. Di rigida por i\li"onso Lu i~ 
Calvo Cara vaca y leída e l 17 de mayo de 1996. 

Derecho Civil 
• ··1 .11 '1cci 6n s11hroeatnri;.1 ... por Jorge Sirvcnt Clarcía. D irigida po r .J orre 
Calfarena Lapona y leída e l 28 de mayo de 1996. 

Derecho del Trabajo 
• '"formación. inserc ión profesional y contrato de trabajo'". por Bego1'i 
Ahumada Yill alba. Dirigida por Ricardo Escudero Rodríguez y leída e l 
6 de j un io de 1996. 

Derecho Financiero 
• ··La agencia estatal de Administración tributaria" . por Manuel Correa 
Carrasco. Di rigida por .l uan Zornoza Pérez y leída el 21 de jun io de 
1996. 

Derecho Constitucional 
• '"Los actos parlamentarios y su contro l juri sdicc ional'". por El viro 
Aranda Alvarez. Dirigida por Luis /\guiar de Luque y leída el 27 de 
j unio de 1996. 
• '" Los derechos políticos de los extranjeros en España". dirig ida por J . 
Ramón Rodrígucz-Drineourt . Dirig ida por Luis Aguiar de Luque y leí-
da el 12 de septiembre de 1996. 
• ··La linanciación de Jm, elecciones. Presupuestos para su rcgulac i1ín 
j urídica y característ icas del sistema espaiíol de financiación ele la' cam-
pa11as e lectorales ( 1977-95)" ". por Emil io José Pajares Montol io. Dirig i-
da por Luis Aguiar de Luque y leída el 6 de junio de 1996. 

Historia del Derecho 
• ··1:::1 dominio el Monasterio de Santa María de Ya lbuena de Duero en la 
Edad Mnderna ( 1.430- 1.835)'". por F Javier Alnnso Rodríguez. Dirig ida 
por Adela Mora Cañada y leída el 6 de septiembre de 1996. 

Derecho Eclesiástico 
• ··Las libertades de expresión e información como garanría constituc io-
nal". por M". Cru L Llamazares Calzaclilla. Dirigida por Gu;,tavo Suá1'C7 
Pertierra y leída el 30 de septiembre de 1996. 

Economía de la Empresa 
• "'Ensayo sobre la in fl uencia de la estructura fi nanciera en la inversión 
de la empresa ... por Teresa García Marco. Dirigida por Carlos Ocaña 
Pérez de Tudcla y Juan l.Pciia y Sánchcz de Rivera. y leída el 20 de junio 
ele 1996. 

Matermíticas 
• "Polinomios y generaliLados y Q-polinomios: propiedades espectrales y apli-
caciones". pcr Renato Ah·areL Nodarse. Dirigida por f'rancisco Marccllün Espa-
1iol. y kída el 28 de junio de 1996. 

José Luis Vi rumbrales, D irecto r de la OTRI. fue no mbrado 
Coordi nador de la Comis ión Gestora de OTRJS españo las, en 
e l transcurso de la reunión de las OTRIS celebrada en nuestra 
universidad e l pasado 31 de oc tubre 

Co nferencia Inte rnac io nal UNJVE. Experiencias y me todo lo-
g ías que han te nido éxito en la co mercialización de los resul-
tados de la !+D. la organización de la cooperac ión entre un i-
versidades y empresas. 29 de noviembre. en el Saló n de Gra-
dos del Edifi c io de Rectorado . 
Inscripcio nes en la OT RI (ext. 9932). Precio: 1.500 Ptas . 
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ALUMNOS 

Diplomado en relacciones laborales, .... ¿Diplomado en que ... ? 
El derecho a una buena formación en la Universidad Pública 

De;.de hace mucho tiempo. camino 
d1.: lre<, aiíos arras. Jos estudiantes 
ele relaciones laborales/graduado 

social venimos demandando la necesaria 
creación de un segundo ciclo de nuestra 
diplomatura. scgunclu ciclo que vendría a 
cubri r las rnrencias actuales de formación 
así como a ampliar conocimientos en 
materia' que no' ~on propias (gestión de 
recur~os humanos. gest ión de personal. 
seguridad e higiene en el trabajo. mercado 
laboral actual. cte ... ) 

Desde entonces hasta ahora. muchos han 
1, ido Jo;. problemas a resolver para intentar 
que este proyecto salga adelante. Se han 
montenido convcr:-.ac iones a todos los 
nivele:-.. desde los académ icos has ta los 
profesionales para intentar buscar una 
solución a este callejón sin salida. Es la 
propia sociedad la que demanda unos pro-
fesionales m<h preparados en áreas espe-
cíficas ele conocimientos. nreas en las que 
los diplomados en relaciones labora-
les/graduados sociales c~tamos especial-
mente capacitados para ofrecer nuestros 
servicio . 

No.\ ¡>reg1111ta1110.\ f}{Jr qué 

se nos niega el dereclio 

o .\eg11irj(m11ú11c/011os en los 
111merias /JJ"O/Jias de 1111estm 

ca rre m 1111 i l 'ff.\" i w ri o. 

fato no deja J e ser una mera utopía en el 
sentido de que e' la propia universidad 
pública (léas..: por cstc wntexto el sistema 
de educación espaiíol) el que nos cierra las 
puerta~ que con tanto interés estamos 
intentando mantener abiertas. Si la Lnión 
Europea a 1rave!> del ''Libro Blanco" de 
Jacques Delors d inamiza nuestro sistema 
educar ivo: si Ja Consti tución Espaiíola en 
su artícu lo 9.2 vela por la integración real 
y crectiva del individuo en libertad e 
igualdad de condiciones. e n perfecta 
armonía con e l art. 27 para crear un mar-
co universita rio sufic iente. sin generar 
vacíos formativos y en franca consonancia 
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Francisco. Javier Rasines Sánchez 
Subdelg.General de RR.LL. U. Carlos 111. 

Vocal de la C. P.E de Estudiantes de RR.LUG.S 

cotleÍ~tícu il;-44.2. que obliga a promo-
ver en aras del interés general Ja investi -
gación cient ífica y técnica. sólo nos queda 
preguntarnos e l porqué se nos niega el 
derecho a . eguir formándonos en aquellas 
materias propias de nuestra carrera uni-
versitaria. 

Todos los esfuer10~ realizados hasta aho-
ra . e han ido consumiendo como una vela 
encendida. y parece ser que Ja única forma 
que tenemos l o~ estudiantes de que nos 
escuchen e echarnos a la calle. De las 
propuestas remitidas al Consejo ele Uni-
versidadcs (hace ya demasiados meses) 
no se ha conseguido ni siquiera una mera 
resput:sta de por qué se paralizó tocio. Tal 

F,,, el ¡>m¡>io siste111<1 de 

ed11cacú)11 l'SfJlll/ol el que nos 

ciNm las puerro.\· q11e 

con w1110 imerés estamos 

i111e11/l/11do 11w11re11er a/Jierltts 

vez debamos recordar a este sin eluda tan 
valioso Consejo que no es una petición 
caprichosa ni incoherente. sino una peti-
ción formal y con tocio el peso de los más 
ele 60.000 alumnos que cursan actualmen-
te esta diplomatura. 

El ulti1110 intento sin duda. st:: rú la rc:s-
puesta del Consejo de Universidades al 
escri to presentando por los representantes 
a nivel nacional de Ja diplomatura. abo-
cándoles a una respuesta concisa y efecti-
va de cual es la situación actual del infor-
me presentado. A tal e recto. Jos días 15 y 
16 de Noviembre se celebrará en la Uni-
vcr~iclacl Carlos 111 de Madrid una Mesa 
Extraordinaria Estatal para procesar la 
información remitida por el Consejo de 
Universidades. en ella se manifestará la 
postura de los e~tud i antes de re laciones 
laborales/graduado social ele tocia Espaíia 
llegando a Ja elaboraci6n de un calendario 
de actuaciones para las posibles. y por 
desgrac ia. movi liLac iones que tengamos 
que realizar. 

Lo. estudiantes esperamos que ele esta 

reunicín salga un proyecto ambicioso. en 
e l que este mos dispuestos a participar 
todos. desde el Consejo de Universidades 
hasta la docencia y que no nos veamos 

Los dip/011wdos en relociones 
lalJOroles y grad11odos sociales 

e.\lm11os especia/111e111e 

fJl"l'/){trados en úreas 

que cle111mlllo lo sociedad. 

obl igados a ejercitar otros recursos ele los 
cuale se nos dota en un estado de derecho 
como en el que nos encontramos ahora. 
Ojala. el día 16 podamos estar orgullosos 
ele que se ha llegado a un consenso total y 
que entre tocios podamos hacer de la uni-
versidad pública un lugar de formación 
completa y preparación para el futuro pro-
fesional ele sus estudiantes y que Jos estu-
diantes de relaciones laborales/graduado 
social no seamos e l patito feo de una 
sociedad que nos destierra a la ignorancia. 
y que no nos permi te participar y ayudar 
en tocio aquel lo en que en nuestra medida 
estamos preparados para hacerlo. 

Nosotros somos Diplomados en Rela-
ciones Laboralcs/G raduado Social. 

Reunión con representan-
tes de alumnos belgas 
Los representates de alumnos de la 
Universidad Libre de Bruselas visita-
ron en octubre a los representantes de 
alumnos de nuestra Univers idad. El 
objetivo era el conocimiento ele los sis-
temas universitarios belga y espaíiol, el 
debate sobre la coordinación en mate-
ria universitari a en el marco de la 
Unión Europea, y el establecimiento de 
relaciones estables entre las dos repre-
sentaciones estudiantiles, con progra-
mas simulléÍneos. apoyo mutuo de estu-
diantes al progrm Sócrates, cte. 

C ARLOS 111 Nº 6- NOVIEMBRE 1996 



CULTURA 

El cine judicial 

El todavía reciente . aunque reci-
bi do con fria ldad por la crítica 
y público, estreno de ''Tiempo 

de Matar" es una buena ocasión para 
hacer un breve recorrido por las mej o-
res escenas de tribuna les (ame ricanos. 
se entiende) de la histori a del c ine . 
Comenzando por la época muda. don-
de todo lo procesal era cari caturesco y 
exagerado pa ra suplir las carenc ias 
que e l desarrollo de l séptimo a rte 
imponía. buen ejemplo de e llo es .. Jua-
na de Arco' ' de Fa lconetti. 

Los juicios han sido llel'ados 
al cine en i111111111erah/es 

ocasione.1· y no hay género 
que se pueda desentender 

de su presencia. 

Es en 1930, con todo un pueblo cons-
tituido en tri buna l en "E l vampiro de 
Dusseldo rf'. cuando podemos hablar 
(bajo la maestría de Fritz Lang) de una 
verdadera escena judic ia l que logra 
transmitir e l respeto que la boca muda 
de la Ley impo ne a l común de los 
mortales. 

Los juicios han s ido llevados al cine en 
innumerables ocasiones y no hay géne-
ro que se haya podido desentender de su 
presenc ia: weste rn. thriller. me lodra-
mas, comedias ... Es en e l weste rn donde 
con más visceralidad se ha explotado la 
imagen ele juic io sumario. corno mues-
tra basten los ejemplos ele "Horizontes 
lejanos .. (con un James Stewart absue l-
to por disparar a los ladrones de vacas"') 
y ·'El Forastero' ' (donde un cuatrero es 
colgado por falta de puntería). ello sin 
o lvida r a Paul Newman como Roy 
Bean en ·'El juez de la horca". Desde 
comienzos del cine judic ial ya se puede 
apreciar el pe ligroso mensaje de apoyo 
a los que se toman la justic ia por su 
mano, cuyos comportamientos nos 
pueden parecer comprensibles pero que 
en ningún caso deben constituirse en 
una fo rma de vida. 
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Juan Bautista García Fenuíndez. 
Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Desde que el c ine judic ial se constitu-
ye como un género en sí mismo (algo 
parecido a lo que dentro ele poco ocu-
rrirá con las adaptaciones de Shakes-
peare) hay que di sting uir entre las 
películas que narran un j uicio en la 
totalidad de su me traj e y aque llas 
otras que utilizan un juic io (rec urso 
muy socorrido, por otra parte) para la 
resoluc ión de su trama. 

Entre las primeras. aque llas que son 
un juic io. hay que destacar obras 
maestras como ··Anatomía de un ase-
sinato·· . .. Doce hombres sin piedad·· y 
la sorprendente 'T estigo de cargo"' 
(película esta última que sería conve-
niente que viesen aque llos que alaban 
como o rig ina l la infantil sorpresa fin al 
de la estúpida "Las dos caras de la ver-
dad' '). 

Henry Fonda ha s ido capaz de mos-
trarnos la fue rza dramática inte rna ele 
un procesamiento en la genial " Doce 
hombres s in piedad"' de l mismo modo 
que, matemáticamente, indagaba Otto 
Preminger en la "A na logía de un ase-
sinato" '. 

S pencer Tracy puede presumir de 
tene r tres grandes intervenciones judi-

Desde los co111ie11;,os del cine 
judicial, ya se ¡Jllede apreciar 
el pe/ ig roso mensaje de o poyo 

a los que se 10 111a11 

la justicia por su 1110110. 

c iales. a saber: e l juez No1teamericano 
que acude a uremberg para presidir e l 
Tribunal antinaz:i de " Vencedores o 
venc idos·'. el abogado liberal de '·[nhe-
rit the wind .. y el fiscal de ··La costilla 
de Adán··. siempre a vueltas con la lian-
ta Katherine Hepburn. 

So n muchas las comedias con juic io 
dentro: " En bandeja de plata", '"¿,Qué 
me pasa. doctor?"' o '·Recue rdo de una 
noche"'. 

Hay películas que, s in ser un juicio en sí 
mismas, tienen una estructura procesal 
destacada. destaca la mode rna y genial 
"'La muerte y la doncella". ··caballero 
s in espada"' (con el omnipresente James 
Stewart ) o la atormctada fi gura de 
Orson Welles en "Sed ele Mar·. 
Dentro de l c ine judic ia l también tene-
mos que distinguir aque ll as pe lículas 
que utilizan un juic io para la resolu-
c ión de su trama. aquí abundan pe lícu-
las más rec ientes de l tipo de '"Phila-
de lphia ··. 'A J fil o de la sospecha". 

Spencer Trae_,· puede 
presumir de tener tres grondes 

in ten ·enciones jud icia I es. 

'"Algunos hombres buenos·'. y "JFK'·. 
ejemplo estas dos últimas de efi cacia 
expresiva y la ya menc ionada fuerza 
dramática que en ocasiones sólo un 
juic io puede transmitir. También hay 
c lásicos con tensos momentos ante e l 
Tribuna l corno " Fa lso c ulpable·· y 
"M atar a un rui señor ... 

El último capítulo de la historia de l 
c ine judic ia l lo escribe (a varios millo-
nes de dólares por libro y adaptación 
al c inc) el autor de bcst-sc llers John 
Grisham: ·'La tapadera"'. ··E l informe 
pe lícano··. " El cliente·' y "Tiempo de 
matar" forman ya parte de la historia 
rec iente de l c ine ele j uic ios: s iendo 
"T iempo de Matar .. la más seri a y 
lograda de sus ad aptac io nes que 
enc ie rra un mensaj e. pe ligroso pero 
compre nsible. y que se ase mej a a l 
populi smo fasc is ta de Stallo ne en 
··cobra"' cuando culpa a los jueces y a l 
habeas corpus de que en A mérica se 
produzcan dosc ientos robos cada 
quince minutos. sete nta asa ltos a 
mano armada cada quince minutos. un 
asesinato cada tre inta minulos y dos-
c ientas cincuenta violaciones a l día ... 
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CULTURA 

El Rai, la música de la desilusión 
El camino hacia un futuro mejor se hace menos duro baj o los acordes del raí. Una corriente imparable, una 
sacudida musical ha inflamado a los j óvenes argelinos, marroquíes, a los hijos de emigrantes en Europa ... 
La desilusión, la f alta de esperanza, han encontrado una válvula de escape en las noches de rai. 

D esde todo el planeta. puedcn escu-
charse los fruto~ rítmicos. libera-
dores y abrumadoramente jóvenes 

ele esta rmhica que nació en el Oranesado 
argelino. Una canción. ··oicli"". de Khaled. 
ha asombrado a Occidente. cuando el auge 
de la música llamada étnica parece abrir 
nuestros hor"ilontes a otras latitudes. 

'"chebs·· (muchachos) y ··chebas·· (mucha-
chas). Porquc ··rai·· significa opinión. y 
cantar rai significa proclamar a los cuatro 
vientos: .. ¡quiero hablar!"'. 

Los orígenes del raí 
En los años 20. durante la colonización 
francesa. convivían en la ciudad de Orán 

Isabel Marina 

in trumentos de la música beduina: la 
flauta y el tambor. 

Los precursores 
Durante los años 50, se acentúan los pro-
ble mas sociales y los derivados de la colo-
nización. y se produce el éxodo rural hacia 
la grandes ciudades. El desarraigo. la 

Porque el rai es la expre-
~ión de los deseos. 
inquietudes y fru stracio-
nes de la juventud arge-
lina. y su fiebre se ha 
<.:0ntagiado a los jóvenes 
primos crecidos en Fran-
cia. los ··beurs"", que con 
esta música alivian su 
desarraigo. y a otros tan-
tos jóvene. del Magreb 
que sólo encuentran un 
futuro en la arriesgada 
emigración. 

l. Los Chioukh o maestros 11. Los precursores 

guerra por la indepen-
dencia, la violenc ia 
s iguen impulsando la 

"Felicidades" 
Te vi ayer con él. 
Erais felices 
Reíais 
como los ni r'ios. 

" Una velada en mi casa" 
Esta noche les invito 
a pasar una velada en mi casa. 
Beberemos .. sangre de león·· 
(vino). 

necesidad. la obligación 
de hablar. La mú ica 
beduina se instaJa en las 

Te pido sólo que tengas cuidado. 
porque todo empieza con una sonrisa. 
¿Por qué el Hombre ríe y llora con lágri-
mas? 

agua de vida y agua de rosa 
preparadas por vírgenes 
venidas del Paraíso. 
El Paraíso está en la Tierra. 

ciudades e introduce 
instrumentos de la músi-
ca árabe tradicional: 
viol ín. laúd. percus ión 
oriental y acordeón. Así. 
se hace popular y cono-
cida por todos. El 
comienzo de la guerra Y mañana será otro día. 

Cheikh Hamada de liberac ión marca el 
Cheb Sahraoui 

¿Qué hacer, sino gri-
tar'? 
··c reo que el rai ha sido 
realmente un grito 
social"·. ex plica el jefe 
de prensa ele la embaja-
da de Argelia en Madrid. 
Rabah Toubal. Y es que 
los jóvenes argelinos 
pasan actua lmente por 
momentos muy difíci les. 
Además de la continua 
amenaza integrista. que 

"La muerte engaña" "Ayer hicimos el amor en una 
vieja bar raca" 

nacimiento de la mú ica 
ASR I en los grandes 
centros urbanos de 
Argel y Orán. corno una 
forma de luchar contra 
el dominio francés. Son 
los precursores del rai. 

Cuando llega la hora para alguien. 
la muerte no le pide su opinión. Ayer. hic imo el amor en una vieja 

barraca hasta el amanecer. ni la de SLI fam ilia. 
Toda la ciudad hablaba de ello Ella lo sorprende en sueños. 

Si es un Hombre de bien. al día siguiente. 
¿Quién se lo ha dicho? 

Los chebs 
le hace sufrir. 
Si es un Hombre de mal. 
la muerte no tiene amigos. 

Sin embargo. sólo estábamos noso-
tro y la luna. 
¡,Por qué ocultarse para amarse? 
¡Qué tiempo de mierda vivimos! 

Con tocio este pasado. 
comienzan su camino e n 
los ai'íos 70 los chicos 
del rai. Son también los 
chicos de la de, i lus icín 
Iras la conquista de la 
independencia. Sus 

asc~ i nó en 1994 a uno de 
los más queridos cantan-
tes de rai . Cheb 1-Iasni. 
'e enfrentan a una situa-
ciün econcímica y social de enorme crisis. 
desde los a1io~ 80. tras la época de ilusión 
y pleno empico que siguió a la indepen-
dencia en 1962. Lo!> jóvenes argelinos 
,ufren además la confrontación de dos 
culturas: la ele sus mayores. primordial-
mcnte francesa, y la suya. en proceso ele 
arabización en las escuelas e institutos. 
pero con la exigencia labora l del dominio 
dcl franci.:s. El resultado fueron los días 
calientes ele 1988. la explosión social y las 
re ivindicaciones. 

Los ··choubbane·· (jóvenes) han aprendi-
do a hacer del grito un baile. a expresar su 
opinión a través de las letras que compo-
nen y cantan otros ch icos iguales que 
ellos. crecidos cn lo~ mismos barrios: los 
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Cheikha Rimiti 

argelinos. judíos. franceses. espaiioles. 
ital ianos ... Y ya en sus barrios pobres. en 
los furnadero~. cantinas y prostíbulos 
sonaron la voces de la ··cheikas·· o maes-
tras. mujeres prácricamcnte analfabetas 
que dieron alas al mestizaje. 
Las chei kas mezclan el sabor de la música 
beduina. la metáforas de la poesía tradi-
cional y una forma libre y desvergonzada 
de hablar. Las grandes cantantes como 
Rimitti hablan de amor. scxo y alcohol 
como jamás ,e había conocido en la can-
ción árabe tradicional. Y lo hacen en el 
dialecto ele Orán. mestizo él tambi0n de 
palabras árabes. france. as. italianas. y 
hasta española . Durante estos años. esta 
música no traspasa las fronteras de los 
barrios marginales y sigue cefiida a los 

Cheb Khaled 
estudios ya no les pro-
porcionan empleo rápi-

do, los integristas quieren ahogar Argelia 
en una locura de violencia y atraso. y ven 
a sus fami lias divididas y de!>arraigadas 
por la emigración hacia Francia, Bélgi-
ca ... Los otros. los jóvenes ya nac idos o 
crecidos en Europa conocen muy bien el 
sabor de la de~ i lusión en lo · guetos urba-
nos. 

Para tocios ellos. cantan los ··chcbs'" y ··che-
bas"' . que han continuado alimentando el 
mestizaje con inslrumentos y sonidos del 
pop. rock, soul. fun k, y ha ta la rumba 
espai'íola. La frustrac ión, la incertidumbre 
por el fu turo. la búsqueda dc las raíce . la 
desesperación no se curan con resignación. 
sino con rebeldía. Por eso. cada fin de 
semana. en Argelia se bai la rai. 
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CULTURA 

Nuestro grupo de Teatro 
actuará en la ''Cuarta Pared'' 

"¡ltfermelada de perlas" es el título de la obra que nuestro grupo de teatro representará el próximo 
24 de noviembre en la madrileíia "Sala Cuarta Pllred", dentro del 11 Encuentro de Teatro Universitario. 

Francisco Javier Be rnal López. estudiante de Empresaria-
les. es el autor de esta obra. que recibió e l primer Premio en 
el 1 Certamen de Textos Teatrales de nuestra Universidad. 

Desde 1990. han func ionado en nuestra Universidad dos 
g rupos de teatro. uno en Getare y otro en Leganés. Se han 
real izado hasta ahora 15 montajes. y los Talleres de teatro 
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han participado en un programa educativo de Telcvis iún 
Española. 

S i deseáis ver a nuestro grupo de teatro en acción. no os pe r-
dái. ··Mermelada de Pe rlas" en la Sala Cuarta Pared. e l día 
24. a las 20.00 h y 22.00 h. 
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1 Semana Cultural sobre la 
España de las Autonomías 

Entre el 9 y el 17 de diciembre se cele-
brará esta semana cultural, dedicada 
a tres Comunidades Autónomas: País 
Vasco, Castil la y León y Anda lucía. 
Se celebrarán bailes trad icionales, 
degustaciones gastronómicas, mesas 
redondas y conferencias que darán a 
conocer d iversos aspectos de cada 
comun idad. 

Cursos de Humanidades en 
la Residencia 
Se celebrarán en el Salón de Actos, o las 
19,30 h. La asistencia es libre y gratuito 
para personas de fuera de lo Universidad. 

• Introducción a la historia de España (28 
y 29 de octubre, y 4 y 5 de noviembre), 
dirigido por Fernando García de Cortá-
zar. 

• Fuerzas armadas y violación de dere-
chos humanos en América Latina (7, 12, 
19 y 26 de noviembre), dirigido por Pru-
dencia García . 

• Las relaciones entre España y las Améri-
cas: historio y estado actual [20, 2 1, 27 y 
28 de noviembre), dirigido por Inocencia 
Arias. 

• La Unión Europeo: reflexiones sobre su 
pasado y futuro [ 13, 14, 20 y 21 de ene-
ro de 1997), dirigido por Manuel Díez de 
Ve lasco. 

• Krausismo e Institución Libre de Ense-
ñanza: pensamiento social y político [ 18, 
19, 25 y 26 de febrero de 1997), d irigi-
do por Elías Díaz. 

• Los orígenes doctrinales del socialismo 
democrático (24 de febrero, y 3, l O, 17 
de marzo de 1997), dirigido por Grega-
rio Peces-Barba. 

• Sócrates en harvard, pautas, Una crítica 
de la cu lturo (3 , l O, 17 y 24 de abri l de 
1997), dir igido por Rafael Castil lo. 

En noviembre ha comenzado el curso 
Memoria del pasado: en el sesenta ani-
versario de la guerra civi l, organizada 
por el Aula del Movimiento Obrero y d iri-
gido por Pi lar Amador Carretero. En el 
curso se abordan antecedentes y desen-
cadenantes, la función de la li teratura, la 
panorámico sindical, fotografía, la carte-
lístico y las mu·¡eres durante la Guerra 
Civil. Además, e 18 de diciembre se cele-
brará una mesa redondo, con la partici-
pación de testigos de la guerra: los escri-
tores Francisco Ayala y Leopoldo de Luis, 
y el académ ico A lonso Zamora Vicente. 
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AGENDA 

Ciclo "Los artistas vistos por sí mismos" 
Este ciclo se inserto en el conjunto de actividades culturales y educativas que organi-
zamos en lo Residencio de Estudiantes "Fernando de los Ríos", con el objetivo de impul-
sar lo creación de un ambiente cultural y educativo que contribuya a la formación inte-
gral de los residentes y de los ciudadanos. 

Durante los dos primeros años de vida de lo Residencio hemos organizado múltiples 
actividades culturales. Los ciclos anuales se han referido, respectivamente, a la "Tran-
sición o la democracia" y a la "Construcción europea", temas actuales e importantes 
para el diseño político económico de la convivencia en España y en Europa. 

Lo organización de este tercer cic lo anual busca la apertura a nuevos temas culturales, 
con un carácter menos político. Los ponentes de cine, pintura, escultura, música, humor, 
literatura, deportes o teatro, como artistas, intelectuales o creadores, en sentido amplio, 
expondrán su visión del arte, así como la de su propia vida y desarrollo como artistas. 

De esta forma pretendemos acercar a los estudiantes y ciudadanos al mundo del a rte, 
a través de la visión de los artistas. Esperamos que este ciclo sea útil para incrementar 
la preocupación y la vocación o la formación de los residentes y de los c iudadanos por 
la creación artística, como una de las formas más bellas de la expresividad humana. 

Carlos R. Fernandez Liesa. 
Director de la Residencia. 

PROGRAMA 
(todos las conferencias tendrán lugar a las 20,00 h) 

•Cine 
13 de noviembre, Juan Antonio Bardem 

• Pintura y Escultura 
4 de diciembre, Rafael Canogar 
19 de diciembre, Antonio López y 
Julio López Hernández 
15 de octubre de 1997, Eduardo Arroyo 

•Música 
27 de febrero, Cristobal Halffter 

Actividades Deportivas 
• Curso de mantenim iento y Escuela de 
Tenis 
• Curso de voz para profesores. Basado en 
la técnica Alexander, este curso está tam-
bién abierto a todo el personal de la Uni-
versidad. El precio del curso es de 2 .500 
ptas con Tarjeta Deportiva, y 3 .500 sin 
el la . 
• Esquí en enero. Se hará un viaje especial 
o la estación de Candanchú, el fin de sema-
na del 25 al 26 de enero. 

- ESCUELAS DEPORTIVAS 
Abarcarán todo el cuatrimestre, hasta el 24 
de enero. Aún pueden inscribirse en tenis, 
danza jzz, rela jación y fitness-musculación. 

- COMPETICIÓN INTERNA 
La inscripción sigue abierta para las Ligas 
de Voleibol mixta y Fútbol, y los Torneos de 
Fútbol So lo femenino, Tenis femenino, 
Squosh femenino y Baloncesto femenino. 

11 Concurso de Fotografía 

"MUESTRANOS GETAFE Y LEGANES" 

Continúa abierto hasta el 25 de noviembre 

•Humor 
l l de marzo, José Lu is Coll 
19 de marzo, Antonio Fraguas [Forges) 
9 de abril, José Mº. Castri llo 
[Chumi Chumez) 

• Deporte 
23 de abril, Angel Cappa 
29 de abril, Jorge Valdano 

• Literatura 
7 de mayo, José Saramago 
Octubre de 1997, Mario Benedetti 

el plazo para la entrega de abras para el 
2º Concurso de Fotografía, ti tulado "Mués-
tranos Getofe y Legonés". Pueden partici-
par los miembros de esta comunidad uni-
versitaria. Cado autor podrá presentar un 
máximo de cuatro obras que no hayan sido 
publicadas ni premiadas para otros con-
cursos, con un tamaño mínimo de 20 x 25 
cm y máximo de 30 x 40 cm . Las obras se 
recibirán en el Registro de los dos Campus. 
Se entregarán dos premios: a la mejor 
colección, mejor fotografío y un Premio del 
Jurado Popular. Coda premio está dotado 
de 35.000 pesetas en material de fotogra-
fía o libros y una placa conmemorativa. 
Además, se celebrará una exposición en el 
Patio de las Promociones entre el 9 y el 19 
de diciembre. 

Conciertos en la Universidad 
El 20 de noviembre, a los 18,00 h, lo 
Orquest de Cámaro de lo Filarmónico de 
Voronezh (Rusia), d irigida por Ramón íorre 
Lledó, interpretará obras de Barber, Turin, 
B. Brillen y A. Schoenberg. 
El 4 de diciembre, a las 18,00 h, podremos 
disfrutar de variadas obras interpretadas 
por la soprano Montserrat Obeso y la pia-
nista Roso Goitio . 
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CONTRAPUNTO 

Homenaje a las brigadas Internacionales 
El pasado 8 de noviembre, visitaron la Universidad más de 50 brigadistas procedentes de Rusia, Israel, 
Cuba, Chequia, Yugoeslavia-Serbia, Bélgica, Rwnanía, México y Estados Unidos. Recibieron un cariiioso 
y emotivo homenaje popular en el Aula Magna. 

El acto fue pres id ido por la Vicerrectora de 
Activ idades Culturales. Extensión Univers i-
tari a y Deportes. Mercedes Caridad. Mont-
serrat Huguct, profesora de historia de l 
Departamento de HLt manidades. Jean Clau-
de Lefort. miembro de la Asociac ión de 
Combatientes en la Españ a repu bl icana. y 
Laura Lizaga. de la corporación municipal 
cié Gctafc. 

Sin memoria, no 
hay futuro 
Jean Claude Leford. 
hijo de brigadista y 
diputado de Francia, 
ex presó su agradeci-
miento y emoción al 
comprobar que Espa-
ña no ha olvidado a 
los brigadistas inter-
nacionales . Tam-
bién . se refirió a la 
neces idad de no olvi-
dar lo que ellos hicie-
ron. pues es tá lleno 
de enseñanzas para e l 
futuro: .. Muchos 
murieron aquí, su 
sangre quedó para 
siempre mezclada 
con tierra española. 
Muchos otros nos 
dejaron cuando sólo 
é ramos unos ni ños. 
No tuvieron tiempo de dedicarnos sus cari-
c ias en nuestra más tierna infancia. pero. a 
pesar de todo, nos dejaron la más preciada 
de las herenc ias. Aunque ausentes. impri-
mieron en nosotros de forma defi niti va el 
sentido de lo humano. de la generosidad . 
de la solidaridad. el set ido de los va lores 
fundamentales y universales que llamamos 
en Francia ' Libertad. igualdad. fraterni -
dad .. .' ·· Este es el motivo por el que se ha 

Edita: 

creado en Francia la Asociación de Amigo, 
de Combatientes de la Espaí1a republi cana. 
que ha conseguido de l Presidente Chirac el 
reconocimiento para los supervivientes fran-
ceses ele las brigadas internacionales como 
veteranos de guerra. 

Deuda pendiente 
El Coronc.1 de l Ejército y profesor ele nuestra 
Universidad Pruclencio García Martínez ele 

Murguía intervino espontáneamente para 
refe rirse al descubrimie nto de la verdad 
acerca de las Brigadas Internacionales, tras 
los a11os de educación en la España vencedo-
ra: "'Llegó un momento en que apareció ante 
nuestros ojos muy claro cuáles fueron los 
moti vos de ese impulso de defensa de la 
democracia y de las li bertades que os hizo 
venir a nuestra tierra. para un tipo de activi-
dad en la cual nada teníais que ganar en el 

Angel Llamas Cascón 

plano personal y sí mucho que perder. Podí-
ais. de hecho. perderlo absolutamente todo: 
la vida. como mucho:-. de vosotros así murie-
ron y quedaron enterrados en nnestra tierra ... 
El coronel García afirmó estar L:onvcncido 
de qu..: su padre. que murió en 1:1 guerra en el 
bando opuesto a la Replih lica. lwbría llegado 
a comprender el sign ificado dél irnpulsn en 
defe nsa ele la democracia y las libcnadcs que 
hizo venir hasta aqu í a los brigadistas intn-

naciona lcs. Lamcn-
tablcm~·ntc. en su 
opinión. <.e ha hecho 
espe rar mucho este 
reconoci mie nto de 
conceder a los briga-
distas la nac ionali -
dad ..:spañola. 

El resto del acto ele 
homenaje l'ue prota-
gonizado por va rios 
brigad istas. que 
espontáneamente se 
dirigieron al pliblico 
para evocar sus 
recuerdos. como 
Jeslis Casti lla Torres. 
que estuvo al lado 
del poeta Anton io 
Machado e l d ía de su 
muerte. o el rumano 
Miha il Flon;scu. 
para qu ien 13 part ici-

pación en la contic.ncla fue u1rn escue la de 
polít ica democrática y de poi ítica mil itar. 
posteriormente empicada en la res istencia 
francesa. en Italia. Rumanía y otro~ países. 

Los brigad istas abandonaron nuestra Uni-
ver. iclad entre graneles aplausos del plibl ico. 
que llenó el Au la Magna. 

Universidad Carlos 111 de 
Madrid 
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