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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 
15 de julio de 1993 

Constitución de dos Institutos 
Universitarios. 

Se aprobó la Constitución 
del Instituto de Humanidades 
Miguel de Unamuno y del Ins-
tituto Universitario de Derecho 
y Economía. Antonio Rodrí-
guez de las Heras, Catedrático 
de Historia Comtemporánea, y 
Santos Pastor Prieto, Catedrá-
tico de Economía Aplicada, 
son, respectivamente, los res-
ponsables de la dirección de di-
chos institutos. 

Nombramientos 

- Nuevos vocales de la Co-
misión de Tercer Ciclo: 

- Javier Ruiz-Castillo Uce-
lay, Catedrático de Fundamen-
tos de Análisis Económico. 

-Luis López Bonilla, Ca-
tedrático del Area de Matemá-
tica Aplicada. 

- Adela Mora Cañada, Ca-
tedrática de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones. 

10 de septiembre de 1993 

Nombramientos de la Licencia-
tura en Economía. 

- Vicedecano de la Licen-
ciatura en Economía: 

Luis Rodríguez Romero, Ca-
tedrático de Economía Apli-
cada. 

Nombramiento de dos nuevos 
Doctores Honoris Causa. 

A propuesta del Departa-
mento de Ingeniería, la Comi-
sión Gestora acuerda por una-
nimidad nombrar Doctores 
Honoris Causa de la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid a 
Eugenio Andrés Puente, Cate-
drático de Ingeniería de Siste-
mas y Automática (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Universidad Poli-
técnica de Madrid) y a Ama-
ble Liñán Martínez, Catedrá-

tico de Mecánica de Fluidos 
(Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos, Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid), como reconocimiento a 
su extensa y excelente labor en 
la Universidad, y de sus impor-
tantes aportaciones al desarro-
llo de la Ingeniería española. 

- Se acuerda editar la «Re-
vista Española de Derecho In-
ternacional» que venía publi-
cando el Instituto de Ciencias 
Jurídicas del C.S.I.C. Un cove-
nio firmado el25 de mayo pa-
sado con el C.S.I.C. había 
puesto a disposición de esta 
Universidad la biblioteca del 
extinguido Instituto de Cien-
cias Jurídicas (ubicada en nues-
tra Biblioteca María Moliner). 
En el convenio se acordó que 
la Universidad mantendría vi-
gentes las suscripciones de las 
revistas que conserva la Biblio-
teca del C.S.I.C. y que sufra-
garía los gastos de la «Revista 
Española de Derecho Interna-
cional». 

28 de septiembre de 1993 

Nombramientos 

- Vicedecana de Derecho: 
Ascensión Elvira Perales, Pro-
fesora Titular de Derecho 
Constitucional. 

- Secretario de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas: 

Manuel Abellán Velasco, 
Profesor Titular de Derecho 
Romano. 

- Departamento de Econo-
mía de la Empresa: 
Director: Carlos Mallo Rodrí-
guez, Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad. 

Secretario: Alejandro Balbás 
de la Corte, Profesor Titular de 
Análisis Matemático. 

5 de octubre de 1993 

- Se acuerda la creación de 
la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, dependiente del 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, cuya respon-
sable es M? Emilia Casas Baa-
monde. 

19 de octubre de 1993 

Nombramientos en el Departa-
mento de Economía. 

Director: Carlos Hervés Be-
loso, Catedrático de Análisis 
Matemático. 

Subdirectora: Isabel Sánchez 
García, Profesora Titular de 
Fundamentos de Análisis Eco-
nómico. 

Secretario: Antonio Tena 
Junguito, Profesor Titular de 
Historia e Investigación Eco-
nómica. 

Nombramientos en el Departa-
mento de Derecho Público y 
Filosofía del Derecho. 

Secretaria: María Dolores 
Gonzalez-Ayala, Profesora Ti-
tular de Derecho Constitucio-
nal. 

Residencia de estudiantes. 

Se aprueba el nombre de 
«Fernando de los Ríos» para la 
Residencia de Estudiantes, si-
tuada en el cruce de carretera 
de Villaverde con la calle Ma-
drid. 

Prácticas de la Licenciatura en 
Derecho. 

Se aprueba autorizar a la Ti-
tulación de Derecho para la 
realización de las prácticas ex-
ternas correspondientes a la 
misma en los siguientes servi-
cios de esta Universidad: Ser-
vicio Jurídico, Servicio de Re-
cursos Humanos, Servicio de 
Gestión de Recursos (Sección 
de Contratación) y Servicio de 
Programación y Control. 



CARTA A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Con motivo de los últimos 
acontecimientos ocurridos en 
nuestra Universidad y la gran 
cantidad de información erró-
nea y distorsionada difundida, 
la Cámara de Estudiantes cree 
oportuno aclarar ciertos aspec-
tos. 

Si no se ha salido antes al 
paso de ciertas acusaciones, ha 
sido por no dar una imagen 
de enfrentamiento entre los 
alumnos y no caer en el error 
de disputas. La Cámara sigue 
su línea coherente de trabajo y 
no quiere abusar del oportu-
nismo. 

Se han utilizado las dimisio-
nes de los miembros de la Cá-
mara de Estudiantes como jus-
tificación para alzarse como 
representantes legítimos de los 
alumnos. Es necesario aclarar 
ciertos puntos: 

1? No dimitió la totalidad 
de la Cámara. Fueron cuatro 

Cámara de Estudiantes 

miembros motivados por el de-
sinterés manifiesto de los alum-
nos respecto al tema tasas. 

2? Rápidamente se pro-
cedió al nombramiento de 
los sustitutos de dichos dimi-
tidos. 

3? Se acusó de un vacío de 
representación que no existió 
en ningún momento. 

4? Por otra parte, la Cá-
mara no aceptó la dimisión de 
la Delegada y Subdelegada de 
Campus, y continuaron con su 
actividad normal. 

Por tanto, resulta erróneo 
pensar que dichas dimisiones 
se produjeron por contrariedad 
a la petición de la quinta con-
vocatoria, pues es cierto que la 
Cámara ha peleado un curso 
tras otro por la modificación 
de las normas de permanencia. 
Como tal modificación resul-
taba muy difícil a corto pla-
zo, y sin zanjar esta lucha, se 
buscó la flexibilización de las 
actuales normas para reducir 
al máximo el número de es-
tudiantes afectados suscepti-
bles de abandonar la Universi-
dad. 

Se abrieron unas negociacio-
nes en relación con los actua-
les expulsados, cuya solución 
quedó truncada por la actitud 
intolerante (insultos, agravios y 
piquetes) de los que quisieran 
aprovecharse de la situación 
para hacerse con el control. 

Esta situación se vio favore-
cida por las erróneas informa-
ciones difundidas en los me-
dios de comunicación. 

La Cámara no ha cesado en 
un trabajo de defensa de los in-
tereses de los estudiantes. El re-
sultado de todo ello fue la su-
presión de asignaturas llaves, 
reducción de las horas lectivas, 
mejoras de la calidad docente, 
etc., y todo ello con un ánimo 
vocacional de los estudiantes 
de la Universidad. Esto no sig-
nifica un punto y final, sino 
que se continúa con la labor de 
conseguir el mayor bienestar de 
los estudiantes, como lo ates-
tigua el conseguido clima ne-
gociador de algunos aspectos 
importantes para la siguiente 
Cámara electa. 

Desde aquí os animamos a 
que seáis responsables y par-
ticipéis en las próximas eleccio-
nes estudiantiles, para así se-
guir mejorando esta Universi-
dad. 
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LOS CONFLICTOS ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD 
Daniel Peña 

Miembro de la Comisión Gestora y Vicerrector de Ordenación Académica y Alumnos 

En el mes de octubre se han 
producido dos movilizaciones 
estudiantiles de distinto carác-
ter. La primera, específica de 
nuestra universidad, ha sido 
consecuencia de la aplicación 
de las normas de permanencia; 
la segunda, de carácter estatal, 
ha consistido en el apoyo de 
nuestros estudiantes a la huel-
ga contra la subida de las ta-
sas. Esta nota pretende dejar 
clara la postura de la Univer-
sidad ante estos conflictos. 

La Universidad ha manteni-
do y mantiene una actitud dia-
logante respecto a las peticio-
nes estudiantiles. Prueba de 
ello es, por citar únicamente un 
ejemplo, la supresión de las 
asignaturas llave en todos los 
planes de estudios a solicitud 
de la Cámara de la Universi-
dad, que fue decidida el curso 
pasado por la Comisión Ges-
tora tras un cuidadoso análisis 
de las ventajas e inconvenien-
tes de su aplicación y tras con-
sultar a todas las partes impli-
cadas. Considera, sin embar-
go, que el cauce adecuado 
para cualquier negociación de 
carácter general con los estu-
diantes es a través de sus repre-
sentantes elegidos democrática-
mente. Esto no excluye el 
diálogo con las asociaciones es-
pecíficas que existen o puedan 
formarse en el futuro, pero el 
interlocutor válido de las Auto-
ridades Académicas para resol-
ver los problemas generales que 
afectan a los estudiantes es la 
Cámara de la Universidad. 

La Comisión Gestora consi-
dera imprescindible la aplica-
ción estricta de las normas de 
permanencia para evitar la ma-
sificación y el consiguiente 
deterioro de la calidad de la en-
señanza. El compromiso insti-
tucional por la calidad y la ex-
celencia debe aplicarse a todos 
los componentes de la Univer-
sidad y, en particular, a los es- · 
tudiantes. Esta política es ade-

más de estricta justicia social 
para dejar plazas disponibles a 
los futuros estudiantes que en 
otro caso quedarían saturadas 
por los repetidores. Por otro la-
do, la Universidad es conscien-
te de las graves consecuencias 
que puede suponer para un es-
tudiante tener que abandonar 
la Universidad por la aplica-
dónde estas normas y ha tra-
tado de evitar posibles errores 
en su aplicación: en primer lu-
gar, controlando que no exis-
ten asignaturas con exámenes 
de dificultad desproporciona-
da; en segundo, creando la Co-
misión de Evaluación Acadé-
mica que revisa globalmente el 
expediente de los alumnos que 
deben abandonar la Universi-
dad y puede recomendar, en 
casos excepcionales debida-
mente justificados, el aproba-
do en una asignatura para que 
el alumno pueda continuar sus 
estudios. Finalmente, los es-
tudiantes expulsados tienen la 
opción de matricularse en 
la Universidad en otra titula-
ción por una única vez adicio-
nal -siempre que tengan los 
requisitos legales para ello de 
nota de entrada- y la Univer-
sidad ha hecho lo posible para 
facilitarles el cumplimiento de 
este derecho. 

La Comisión Gestora consi-
dera -y así se ha transmitido 
siempre a los estudiantes- que 
las normas de permanencia son 
no negociables, ya que forman 
parte del marco institucional 
global de nuestra Universidad. 
Sin embargo, considera razo-
nable el estudiar con detalle la 
posible flexibilización de la dis-
pensa de la cuarta convocato-
ria, de manera que en lugar de 
correr automáticamente (se 
presente o no el estudiante a 
ella como en el resto), pueda 
concederse -bajo determi-
nadas condiciones a determi-
nar- su dispensa cuando el 
alumno haya superado ya el 

primer curso completo. Este 
punto será objeto de negocia-
ción con la Cámara de Estu-
diantes durante este curso aca-
démico. 

Un problema totalmente dis-
tinto es la movilización por la 
subida de las tasas académicas. 
Sin entrar ahora en el fondo del 
problema, que requeriría un 
análisis detallado de cómo de-
be distribuirse el coste de lasta-
sas entre los usuarios del ser-
vicio y la sociedad, es conocido 
que la Universidad no tiene 
competencias sobre las tasas 
que vienen fijadas por el Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia. Inicialmente la interpreta-
ción de la Universidad de la 
Orden Ministerial del 1 de oc-
tubre es que las tasas subían un 
120Jo en todas las titulaciones, 
al no estar afectados por el pá-
rrafo tercero de la disposición 
quinta de dicha Orden Minis-
terial al cursarse aquí única-
mente enseñanzas renovadas. 
Posteriores consultas a1 Minis-
terio han indicado una inter-
pretación distinta que podrían 
repercutir en una bajada de las 
tasas en todas o algunas de las 
titulaciones, en principio para 
los alumnos que se matriculen 
por primera vez en la Univer-
sidad. Nuestra Universidad 
quiere aplicar estrictamente -
como no podría ser de otro 
modo- dicha Orden y esta-
mos a la espera de un dictamen 
jurídico que clarifique su ám-
bito de aplicación por cursos y 
titulaciones. 

Quiero terminar esta breve 
notá manifestando la decidida 
voluntad de diálogo de las 
Autoridades Académicas de 
la Universidad con los repre-
sentantes estudiantiles para 
avanzar hacia una docencia de 
calidad, basada en la respon-
sabilidad, la colaboración en-
tre profesores y estudiantes y la 
búsqueda de la excelencia aca-
démica. 
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E 
INQUIETUD EN .LA UNIVERSIDAD 

Eduardo López-Aranguren 
Henar Merino Senovilla 

El curso 1993-94 ha comen-
zado con dos explosiones: la 
subida de las tasas académicas 
ha producido un descontento 
generalizado entre los estudian-
tes de la Universidad Pública; 
y en el ámbito de la Universi-
dad Carlos Ill, la aplicación de 
las normas de permanencia, 
que ha supuesto la expulsión de 
la Universidad de 107 estudian-
tes por haber agotado en algu-
na asignatura las cuatro convo-
catorias disponibles, es la causa 
no sólo de un gran desconten-
to entre los afectados sino tam-
bién de una cierta inquietud 
entre otros muchos estudiantes. 
U na y otra cuestiones han mo-
tivado diversas concentraciones 
y manifestaciones, con la con-
siguiente pérdida de clases. 

La solución de estos proble-
mas no puede lograrse a través 
de una medida impuesta por 
unos sobre otros, sino que de-
be ser más bien el resultado de 
un consenso derivado de la re-
flexión y el debate. Y no hay lu-
gar más idóneo que la propia 
Universidad para tales refle-
xión y debate. 

No ha existido reflexión ni 
debate en la cuestión del 
aumento de las tasas en la uni-
versidad pública española, 
ausencia que explica la torpe-
za con que el Ministerio de 
Educación y Ciencia ha actua-
do. Son elementos ineludibles 
del debate sobre el aumento de 
las tasas de matrícula los si-
guientes: a) El coste real de la 
educación superior de cada 
alumno en cada facultad y uni-
versidad; b) Los resultados 
(ventajosos) para el individuo 
de la obtención de un título 
universitario, en términos de 
oportunidades de empleo, de 
oportunidades de movilidad 

ocupacional y social y de opor-
tunidades de tipo cultural, es-
tas últimas más intangibles y 
difíciles de medir; e) La desea-
ble mejora de la calidad de la 
enseñanza superior, en todos 
sus aspectos (bibliotecas y la-
boratorios mejor dotados, pro-
fesorado mejor preparado y 
más motivado, clases menos 
numerosas, estudiantes más de-
dicados al estudio y dispuestos 
a trabajar, etc.); d) El número 
de becas y de ayudas de origen 
público, así como la actualiza-
ción de la cuantía de las mis-
mas a la vista de las evaluacio-
nes de los programas existentes, 
elemento éste estrechamente re-
lacionado con la frecuentemen-
te invocada «igualdad de opor-
tunidades» para hacer realidad 
el derecho a una educación su-
perior; e) Las necesidades so-
ciales de capital humano cua-
lificado, presentes y futuras; f) 
La crisis fiscal del Estadó, cri-
sis a la que no puede quedar 
ajena el considerable y persis-
tente fraude fiscal existente en 
nuestro país; g) Y también de-
be incluirse en el debate una re-
flexión sobre el hecho de que, . 
desde hace varios años, una 
mayoría de los españoles esta-

mos apoyando con nuestro vo-
to, en sucesivas convocatorias 
electorales, políticas, económi-
cas y sociales de signo crecien-
temente neoliberal, políticas 
que tienen consecuencias nega-
tivas para el logro de las metas 
características de la democra-
cia social, y con las que un 
aumento en las tasas académi-
cas es perfectamente con-
gruente. 

Como es bien sabido, las 
normas de permanencia hoy vi-
gentes en la Universidad Car-
los 111 desde su aprobación en 
marzo de 1992 establecen para 
los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, Campus de Getafe (los es-
tudiantes de la Escuela Politéc-
nica Superior, Campus de 
Leganés, están sometidos a una 
normativa menos rigurosa) las 
siguientes limitaciones a la per-
manencia: 

l. En el primer año acadé-
mico deben aprobarse como 
mínimo dos asignaturas del 
conjunto de las obligatorias y 
optativas. 

2. En un máximo de dos 
años académicos consecutivos 
debe aprobarse el primer cur-
so completo. 

3. A partir del segundo 
curso, el estudiante dispone de 
cuatro convocatorias oficiales 
para aprobar cualesquiera asig-
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naturas obligatorias u optati-
vas. 

Las normas establecen tam-
bién que sólo se otorgará dis-
pensa de convocatoria de una 
asignatura determinada por 
causa de enfermedad, de servi-
ci<;> militar obligatorio o civil 
sustitutorio, o de circunstancias 
excepcionales debidamente 
acreditadas. 

La rígica aplicación de cual-
quier norma puede ser causa de 
tratamiento injusto. Probable-
mente en reconocimiento de tal 
posibilidad, la Comisión Ges-
tora de la Universidad resolvió 
en marzo de 1993 la creación 
y reglamentación de una Comi-
sión de Evaluación Académica 
para examinar aquellos casos 
de estudiantes que, no pudien-
do continuar sus estudios por 
aplicación de las normas de 
permanencia, hubiesen presen-
tado recurso o instancia. En los 
casos de una evaluación favo-
rable al estudiante recurrente, 
la actividad de la Comisión ter-
mina poniendo «en conoci-
miento del profesor o profeso-
res cuya calificación impida al 
alumno la permanencia en la 
Universidad, las circunstancias 
personales que inciden en el ca-
so por si pueden dar lugar a 
una reconsideración de la cali-
ficacióm> (énfasis añadido). En 
definitiva, pues, ha de ser el 
profesor o la profesora quien 
cambie la calificación a «apro-
bado» y rectifique el acta co-
rrespondiente. 

La crítica obvia a todo este 
procedimiento se basa en la 
inevitable introducción de cri-
terios subjetivos por Vicedeca-
nos, Subdirectores de Titula-
ción, y la propia Comisión de 
Evaluación Académica en la 
valoración de cada una de las 
situaciones individuales. Frente 
a tales criterios subjetivos, se 
encuentra el elemento objetivo 
del examen realizado por el es-
tudiante. 

Nuestra posición puede resu-
mirse en los siguiente puntos: 

l. Mantenimiento de las 
cuatro convocatorias y recha-
zo total de la posibilidad de 
creación de una quinta convo-
catoria excepcional o «de gra-

cia». La norma de las cuatro 
convocatorias (que distingue al 
Campus de Getafe de otros 
campus y universidades) es en 
primer lugar una medida de se-
lección. Si la comunidad uni-
versitaria (para no hablar de la 
sociedad en general) desea te-
ner profesores preparados, mo-
tivados y dedicados a la univer-
sidad (de ahí que se evalúe la 
docencia de cada profesor ca-
da cuatrimestre), también de-
sea que las aulas estén ocupa-
das por estudiantes con talento 
y con voluntad de trabajo y es-
tudio. La norma de las cuatro 
convocatorias es también una 
medida que combate la masi-
ficación de las aulas, la cual re-
percute sobre la calidad de la 
educación superior; es de supo-
ner que todos, estudiantes y 
profesores, estamos interesados 
en evitar la primera y en mejo-
rar la segunda. 

2. La rigidez causante de 
situaciones «injustas» puede 
evitarse dotando de flexibilidad 
a la cuarta y última convoca-
toria, concediendo al estudian-
te el derecho a renunciar a la 
misma y a realizar una nueva 
matrícula o, lo que es igual, el 
derecho a presentarse al exa-
men correspondiente a esa 
cuarta convocatoria cuando se 

" sienta preparado. 

3. Eliminación de la Comi-
sión de Evaluación Académica. 
El procedimiento es engorroso 
(imaginémonos lo que será 

cuando esta Universidad tenga 
15.000 ó 20.000 estudiantes) a 
lo que hay que añadir el pro-
blema de la subjetividad seña-
lado arriba. El alumno que se 
considere agraviado por la ca-
lificación obtenida en cualquier 
examen -incluido, por tanto, 
el correspondiente a la cuarta 
convocatoria- tiene el derecho 
a exigir una revisión de su exa-
men no sólo por su profesor/a 
en primera instancia, sino tam-
bién por una Comisión (de tres 
profesores, por ejemplo) en se-
gunda instancia. La «revisión 
de examen» es una realidad, y 
porque existe, debe regularse. 
Pero es ahí donde debe agotar-
se el procedimiento. 

Finalmente, un llamamiento 
a los líderes estudiantiles: Con-
vóquense las asambleas, con-
centraciones y manifestaciones 
en la hora del día en que me-
nos clases se pierdan, a saber, 
entre dos y tres de la tarde. Sin 
duda las asambleas son una ne-
cesidad y un derecho democrá-
ticos. Pero piénsese que un cua-
trimestre es muy corto y que la 
pérdida de una hora lectiva re-
presenta un alto porcentaje del 
total del período lectivo exis-
tente en un cuatrimestre. 



INCORPORACIONES DE PROFESORADO 
DERECHO PRIVADO Y DE LA 
EMPRESA . 

- Derecho y Seguridad Social 
Asunción Bauza Abril, Profesora Aso-

ciada. 

DERECHO PUBLICO Y FILOSOFIA 
DEL DERECHO 

- Filosofía del Derecho 
Andrea Greppi, Profesor Ayudante. 

- Derecho Financiero y Tributario 
José Antonio Pajares Giménez, Profe-

sor Asociado .. 

- Derecho Constitucional 
Antonio Troncoso Reigada, Profesor 

Ayudante. 

ECONOMIA 

- Análisis Matemático 
Isabel Lillo Villalobos, Profesora Aso-

ciada. 
Agustín Muñoz Núñez, Profesor Aso-

ciado. 

- Economía Aplicada 
Rodrigo Jiliberto Herrera, Profesor Aso-

ciado. 
Alicia Montalvo Santamaría, Profeso-

ra Asociada. 
Vicente José Montes Gan, Profesor Aso-

ciado. 
Angel Javier Pascual Aguilera, Profesor 

Asociado. 
José Ignacio Pérez Infante, Profesor 

Asociado. 
Juan Francisco Sánchez Hernández, 

Profesor Asociado. 

- Fundamen~os del Análisis Económico 
M~ Carmen Argueda Tomás, Profeso-

ra Ayudante. 
Ignacio Fraile Dolado, Profesor Ayu-

dante. 
Francisco Javier Lores Insúa, Profesor 

Ayudante. 
José Luis Moraga González, Profesor 

Ayudante. 
Eva M~ Presa Barreda, Profesora Ayu-

dante. 
M~ Bernarda Zamora Talaya, Profeso-

ra Ayudante. 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 

- Economía Financiera y Contabilidad 
Enrique Corona Romero, Profesor Aso-

ciado. 
Jesús Herrero González, Profesor Aso-

ciado. 
Isabel Plaza Hidalgo; Profesora Aso-

ciada. 
Ignacio Urrutia de Hoyos, Profesor 

Asociado. 

- Organización de Empresas 
Carlos Gómez Rodríguez, Profesor Aso-

ciado. 
Mónica Plaza Tejera, Profesora Aso-

ciada. 
Mercedes Palacios Jiménez, Profesor 

Asociado. 

- Comercialización e Investigación de 
Mercados 

Javier Prieto Kessler, Profesor Asociado. 

ESTADISTICA Y ECONOMETRIA 

- Estadística e Investigaciones Operativas 
María Félix Soler, Profesora Asociada. 
Inmaculada Fiteni Campos, Profesora 

Asociada. 
Sonia Hernández Alonso, Profesora 

Ayudante. 
Adolfo Hernández Estrada, Profesor 

Asociado. 
José Manuel Martínez Martínez, Profe-

sor Ayudante. 
Juan Manuel Martín Prieto, Profesor 

Ayudante. 

HUMANIDADFS, CIENCIA POLITICA 
Y SOCIOLOGIA 

- Psicología Social 
Serafín Prieto Valladares, Profesor Aso-

ciado. 

- Sociología 
Luis Cortés Alcalá, Profesor Ayudante. 
Carlos Lles Lazo, Profesor Asociado. 

- Ciencia Política y de la Administración 
Julio Alguacil Gómez, Profesor Ayu-

dar:te. 
Carmen García Galán, Profesora Aso-

ciada. 
Joaquín Salvador Ruiz López, Profesor 

Asociado. 

INGENIERIA 

- Ciencias de los Materiales 
Juan Carlos Cabanelas Valcárcel, Pro-

fesor Titular. 
Francisco Javier González Benito, Pro-

fesor Ayudante. 

- Matemática Aplicada 
Bernardo de la Calle Ysern, Profesor 

Ayudante. 
Jesús Devis Márquez, Profesor Aso-

ciado. 
Juan Diego Alvarez Román, Profesor 

Ayudante. 
Enrique Díez Fernández, Profesor Ayu-

dante. 
Francisco José González Padilla. 
Angeles Hernández Vozmediano, Pro-

fesora Titular. 
Carl Jagels, Profesor Asociado. 

Manuel Kindelan Segura, Profesor Aso-
ciado. 

Juan Pablo Pacheco Esteban, Profesor 
Asociado. 

- Física Aplicada 
Miguel Angel Monge Alcázar, Profesor 

Ayudante. 
Begoña Savoini Cardiel, Profesora Ayu-

dante. 
Luis Raúl Sánchez Fernández, Profesor 

Ayudante. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática 
Arturo Escalera Hueso, Profesor Ayu-

dante. 

- Ingeniería Eléctrica 
Javier Herrero Fuerte, Profesor Ayu-

dante. 
Manuel Valcárcel Fontao, Profesor Aso-

ciado. 
Emilio Velasco Sánchez, Profesor Ayu-

dante. 

- Tecnología Electrónica 
Pablo Acedo Gallardo, Profesor Ayu-

dante. 
Juan Vázquez Martínez, Profesor Aso-

ciado. 

- Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial 

Ricardo Antonini, Profesor Asociado. 
Nadia Catenazzi, Profesora Asociada. 
Eduardo Díaz Sánchez, Profesor Aso-

ciado. 
Luis López Fernández, Profesor Ayu-

dante. 
Esperanza Marcos Martínez, Profesora 

Ayudante. 
Vicente Matellán Oliver, Profesor Ayu-

dante. 
José Manuel Malina López, Profesor 

Ayudante. 
Bernarda Serrano Priero, Profesora Ayu-

dante. 
Lorenzo Sommaruga, Profesor Visi-

tante. 

- Arquitectura y Tecnología de 
Computadores 

José Centeno González, Profesor Ayu-
dante. 

- Lenguajes y Sistemas 
Paloma Díaz Pérez, Profesora Ayudante. 

- Ingeniería Mecánica y Fabricación 
Luis Peromarta Calvo, Profesor Aso-

ciado. 

BIBLIOfECONOMIA Y 
DOCUMENTACION 

- Area de Biblioteconomía y 
Documentación 

Carmen Jorge García-Reyes, Profesora 
Asociada. 

Yolanda Ríos García, Profesora Aso-
ciada. 
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RAFAEL ILLESCAS ORTIZ, NUEVO DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS: 

«Creo que sería beneficioso plantear una fórmula de 
armonización de métodos de examen en esta Universidad». 

El pasado 13 de septiembre tomó posesión de su cargo el nuevo 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los 

objetivos generales del profesor Illescas se orientan hacia «impartir 
la mejor enseñanza e investigación posibles, para que la Facultad 
de la Universidad funcione a pleno rendimiento y satisfacción de 

sus profesores y alumnos». 

-¿Qué dificultades plantea la gestión de una 
Facultad nueva creada en el marco de la LRU? 

-Es una facultad demasiado compleja. Que 
haya siete titulaciones le da una complejidad que 
no tenía antes, cuando había un Decano por 
titulación. Pero esto es un efecto de la LRU. 
Por una parte, el Decano tiene unas funciones 
más restringidas que en el esquema clásico, pe-
ro las ejerce en relación con muchas más titula-
ciones. 

-¿Qué piensa sobre el futuro laboral de las 
nuevas promociones? 

-Soy optimista. No se va a encontrar un tra-
bajo en quince días ni un trabajo bien remune-
rado al año. Lo normal es encontrar un trabajo 
entre seis meses y doce meses después de haber 
salido de las aulas, y mal remunerado, porque 
se deja de ser un buen estudiante para conver-
tirse en un mal profesional. Se trata de seguir 
aprendiendo, a pesar de las prácticas y estancias 
en empresas que se ofrecen en algunas titulacio-
nes. 

Nosotros proporcionamos un cúmulo de 
conocimientos, que permitan después, fácilmente 
y en poco tiempo, adecuarse al ejercicio profe-
sional. Las titulaciones que nosotros impartimos 
son de considerable demanda, en las que hay 
muy poco paro en el conjunto de España. Tam-
bién creo que hace falta aceptar la movili-
dad: hay que ir adonde está el trabajo y no es-
perar a que nos visite a las puertas de nuestra 
casa. 

-¿Existe una buena comunicación con los 
alumnos desde el Decanato? 

-Llevo un mes y creo que me he comunica-
do bastante. No sé si es porque ha sido un mes 
muy conflictivo. Mi conclusión es positiva. Creo 
que siempre he tenido comunicación con mi 
alumnado en mi disciplina, y aplico al Decana-
to el tipo de relación que he mantenido con el 
alumnado, mejorándola y ampliándola a otras 
titulaciones. 

Además de una cierta regularidad en las rela-
ciones, creo que cuando surge la necesidad de 
comunicarse, debe de producirse inmediata-
mente. 

-Respecto al problema surgido en relación 
con las tasas y con las quejas de los alumnos so-
bre las malas condiciones de la Universidad es-
pañola, ¿cree que esta Universidad podría ser una 
excepción? 

-Esta Universidad presta una enseñanza con 
un establecimiento mejor que la mayor parte de 
la universidad española. La experiencia es im-
portante para comparar: hasta que no se va a 
otra universidad, no se da uno cuenta de lo que 
supone tener que levantarse temprano, luchar pa-
ra conseguir una plaza en un aula, problemas 
con la biblioteca. Además, los exámenes son más 
aleatorios cuando el número de alumnos es muy 
elevado. Mientras más reducidos son los grupos, 
menos aleatoriedad hay en el acto de examen. 
Aquí los profesores conocemos visualmente al 
alumnado, por fichas, prácticas, tutorías. 



• . 

-Los alumnos de aquí han pedido una quin-
ta convocatoria, y se quejan de una excesiva du-
reza ... 

-Cada profesor establece un estándar de ca-
lidad de conocimientos mínimos requeridos y 
creo que eso pasa a formar parte de la libertad 
de cátedra. Hay profesores que aprietan más o 
menos. Debe aprobarse una libertad que no sea 
abusiva en el suspenso o en el aprobado. Un es-
fuerzo de coordinación en la metodología del 
examen se puede y se debe hacer, pero el grado 
de conocimiento, salvo un caso extremo de abu-
so, forma parte de la libertad de cátedra. 

El modo, tipo de examen, está fijado en otros 
países, incluso por ley, como en Italia, donde to-
dos los exámenes son orales y se hacen ante un 
tribunal. Creo que sería beneficioso plantear una 
fórmula de armonización de métodos de examen 
en esta Universidad. 

-¿Cree que sería adecuado sustituir la Comi-
sión de Evaluación por una cuarta convocato-
ria flexible? 

-Yo he llamado a la cuarta convocatoria fle-
xible desde el principio la «corresponsabilidad 
del alumno a la hora de fijar el momento en que 
el profesor ha de comprobar su grado de cono-
cimiento. Al alumno se le hace corresponsable 
de la decisión del momento en que ha de exami-
narse. Además me parece coherente con el esti-
lo de la Universidad, porque el estudiante tiene 
una gran corresponsabilidad al fijar su currícu-
lum. Libremente elige un número elevado de cré-
ditos. Y, ¿por qué no atribuir esta responsabili-
dad al alumno en un punto crítico como la cuarta 
convocatoria? 

Creo que no sustituiría a una Comisión de 
Evaluación Académica. No hay incompatibili-
dad. Incluso si el alumno cree que está prepara-
do para realizar la cuarta convocatoria y ha sus-
pendido, puede presentar su caso a la Comisión 
de Evaluación Académica. Para él es una venta-
ja adicional. 

Para el profesor lllescas, la bajada de los ti-
pos de interés bancarios en nuestro país influi-
rá en las becas, y cree difícil que éstas se incre-
menten si los depósitos de los bancos producen 
menos intereses, porque las becas en parte son 
fruto de estos depósitos. «Sí, creo que las becas 
deben ser atribuidas escrupulosamente, por un 
principio de méritos absoluto y de necesidad so-
cial», afirma el Decano. 

~ 
~ 
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ACTIVIDADES DEL NUEVO DEPARTAMENTO 
DE ECONOMIA DE LA EMPRESA 

Ha comenzado a funcionar 
el nuevo Departamento de Eco-
nomía de la Empresa, que di-
rige Carlos Mallo Rodríguez, 
Catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad. Entre 
los objetivos del Departamen-
to está mantener un alto nivel 
de docencia, que conjugue 
buenos niveles teóricos y de 
aplicabilidad práctica. Por es-
ta necesaria especificidad, sus 
enseñanzas deben tener una fá-
cil conexión con la problemá-
tica del país. «La investigación 
se orientará a los problemas de 
la empresa española y de las 
empresas de la zona», explica 
el profesor Mallo, Catedrático 
de Economía Financiera y 
Contabilidad. 

En el Departamento de Eco-
nomía de la Empresa se inte-
gran las áreas de conocimien-
to de Empresa, Economía 
Financiera y Contabilidad, Or-
ganización de Empresas y Mar-
keting. Tienen cabida en él la 
Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
y la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. Se piensa tam-
bién desarrollar en el futuro un 
Doctorado en la especialidad 

de Empresa. 

La vertiente fundamental-
mente práctica de las enseñan-
za del Departamento se ha 
visto enriquecida con las rela-
ciones que existen con diferen-
tes empresas e instituciones. 

Prácticas en Empresariales 

Los alumnos de Ciencias 
Empresariales realizan prácti-
cas en una buena gama de em-
presas: 

- Telefónica. 
- Peugeot-Talbol. 
- Empresa Nacional de Ce-

lulosas. 
- Caja de Madrid. 

, -Automóviles Urbanos del 
Sur. 

-Iberia. 
- Ahorro Corporación. 
- Unión Fenosa. 
- Dragados y Construccio-

nes. 
-Empresa Nacional de 

Electricidad. 
- Empresas suecas, a raíz 

de un convenio suscrito 
con la Universidad de 
Skovde. 

- SEOPAN. 
También se encuentra avanza-

da una colaboración con el Ins-
tituto Madrileño para la For-

mación. Esta colaboración reci-
be el nombre de «Consultor Ju-
nion>, y pretende proporcionar 
prácticas en pequeñas y media-
nas empresas a diplomados. Se 
espera que los estudiantes puedan 
beneficiarse de este convenio a 
partir del 1 de enero de 1994. 

Proyectos en realización 

Además, los profesores del 
Departamento trabajan en di-
ferentes proyectos de investiga-
ción, con los que pretenden 
cumplir con su compromiso de 
que la investigación realice una 
buena contribución al mundo 
empresarial. 

Entre otros, se desarrollan 
los siguientes proyectos: 

- «Las consecuencias de las 
fusiones y adquisiciones en la 
Bolsa Española» (subvenciona-
do por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores). 

- «Volatilidades estocásti-
cas en datos financieros» (sub-
vencionado por la Dirección 
General de Investigación Cien-
tífica y Técnica). 

- «Innovación tecnológica 
y diseño de las organizaciones, 
aplicado a empresas» (subven-
cionado por la CICYT). 

PRIMERAS PROMOCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
N? inicial de 
matriculados 

N? de 
graduados N? hombres N? mujeres Residencia 

Derecho .... . . . ... . ...... .. .... .. .. . 415 39 

Ciencias Empresariales . .. . . . ......... . 248 71 

Biblioteconomía y Documentación .. . . . 201 96 

El número de diciembre del 
BOLETIN dedicará un artícu-
lo a las primeras promociones 

de esta Universidad. Se publi-
carán reseñas de los discursos 
pronunciados en las Ceremonias 

13 

28 

28 

26 

43 

68 

Getafe (15) 
Leganés (2) 
Madrid (13) 
Otros (9) 

Getafe (15) 
Leganés ( 15) 
Madrid (17) 
Otros (24) 

Getafe (20) 
Leganés (20) 
Madrid (32) 
Otros (24) 

de Graduación, y se analizarán 
diferentes datos de interés rela-
tivos a estas promociones. 



HUMANISMO Y SOCIEDAD TECNOLOGICA 
Antonio Rodríguez de las Heras 

Catedrático de Historia Contemporánea 

El mito de la Torre de Babel 
ilustra muy bien la tensión per-
manente que mantiene el hom-
bre con su obra. Las propias 
realizaciones del hombre des-
plazan a su creador y lo des-
centran, de manera que obra y 
autor se hacen ajenos. Una for-
ma de entender el humanismo 
está en verlo como el esfuerzo 
constante -geometría- de 
centrar al hombre no sólo en el 
mundo natural, sino también 
en el mundo artificial que no 
deja de crear como hacedor in-
fatigable. 

De la amplia inconografía 
existente sobre la Torre de Ba-
bel, tengo especial predilección 
por la interpretación que hizo 
de ella el gran artista y mate-
mático holandés M.C. Escher. 
Recreada desde una perspecti-
va aérea, vemos una obra gi-
gantesca que parece crecer a los 
pies de sus constructores ele-
vándolos más y más del suelo 
pero, a la vez, separando unos 
hombres de otros a distintos ni-
veles de la construcción, con-
fundiéndolos. Ninguna otra re-
presentación mejor, creo, para 
el título de esta lección: Huma-
nismo y sociedad tecnológica. 

Permítanme que para la or-
ganización de esta lección re-
curra al antiguo arte de la me-
moria y, en consecuencia, 
distribuya lo que quiero decir-
les bajo la representación de 
una ciudad imaginaria, Megá-
polis. El arte de la memoria 
gustaba de representaciones ar-

quitectónicas y urbanas, ya no 
sólo para ayudar a fijar y rete-
ner en sus detalles una abun-
dante información sin ayuda, 
para la memoria, de ningún 
otro soporte en donde regis-
trarla, sino también para poder 
adaptar el discurso de un ora-
dor a las circunstancias del 
auditorio, pudiendo así hacer 
el discurso más o menos exten-
so o desplegarlo por distintos 
caminos, según conviniera. En 
esta ocasión me ayudará a 
ajustarlo a la mesura que pide 
para la lección un acto de inau-
guración de curso que se ha vis-
to enriquecido con la ceremo-
nia de investidura de seis 
Doctores Honoris Causa. Es-
taré, pues, atento a su fatiga y 
me detendré sólo lo justo en 
cada una de las visitas que de-
seo hagan conmigo en esta ciu-
dad imaginada. 

Lo primero que destaca de 
·Megápo/is, aunque será lo úl-
timo sobre lo que nos interro-
garemos, es que está cubierta 
por una especie de campana 
con la que se consigue mante-
ner un aire puro y un cielo azul. 
Bajo ella domina un paisaje de 
grandes cubos de cristal negro. 
Todos sus edificios presentan la 
misma arquitectura de volúme-
nes cúbicos y fachadas acrista-
ladas, negras. 

Por Megápolis nos movemos 
como lo hacemos por nuestra 
actual sociedad tecnológica: 

rodeados de cajas negras. So-
mos actualmente usuarios de 
un sinnúmero de artefactos con 
los que mantenemos una rela-
ción de caja negra: accede-
mos a sus funciones a través 
de operaciones elementales 
-sobre palancas y botones-
Y desconocemos en absoluto lo 
que hay y lo que sucede den-
tro. No es necesario abrir ca-
da artefacto para descubrir sus 
componentes -cada uno de 
ellos, a su vez, caja negra-, si-
no abrirnos a la sorpresa y a la 
admiración de lo que guardan 
estos objetos de esfuerzo, crea-
tividad, organización del hom-
bre. Nuestra sociedad necesita, 
no sólo de usuarios ciegos de 
los productos que dan la cien-
cia y la tecnología, sino de una 
cultura científica y tecnológica 
plenamente integrada con la 
tradicional y aceptada cultura 
de las artes y las letras. 

Hay, además, otros produc-
tos en nuestra sociedad tec-
nológica que sin ser aparatos, 
como el ordenador o el auto-
móvil, se comportan también 
como cajas negras. La publici-
dad es una buena muestra. In-
separable de los grandes me-
dios de comunicación de 
masas, la publicidad debe en-
viar sus mensajes ateniéndose 
a la brevedad en el espacio o en 
el tiempo, según el medio. Es-
to lleva a evitar cualquier dis-
curso, imposible por el poco 
tiempo disponible o por el po-
co espacio en donde contener-

z o 
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lo, y, en consecuencia, a aso-
ciar al producto que se anun-
cia unos valores que no le per-
tenecen, pero que sí están bien 
enraizados en la mentalidad de 
los destinatarios. Valores que 
no residen en el producto, y sin 
embargo llegan a solaparlo; 
apenas vemos el objeto -sea 
un electrodoméstico que com-
prar o un programa de gobier-
no que votar- y sí unos valo-
res de mentalidad asociados 
por la estrategia del mensaje 
publicitario y que no tienen re-
lación con las propiedades y 
funciones del objeto anuncia-
do. La publicidad, cabalgando 
sobre la tecnología de los me-
dios de comunicación, no nos 
solicita atención para discurrir 
hacia el conocimiento de lo que 
nos anuncia, sino simpatía ins-
tantánea con los valores de 
mentalidad que envuelven el 
producto. 

Se reclama, por tanto, como 
necesaria la capacidad discur-
siva en una sociedad tecnoló-
gica que facilita, por no decir 
que impone, el empobrecimien-
to del discurso a favor del flash 
del mensaje de mentalidad. 

Al pasar por delante de los 
edificios de Megápolis se per-
cibe que son grandes espejos de 
cristal negro en los que se re-
flejan otros edificios próximos, 
pero nunca nosotros. Grandes 
espejos capaces sólo de captar 
aquello que tenga grandes pro-
porciones, nunca lo pequeño. 

Es otro rasgo de nuestra so-
ciedad actual, en la que se im-
pone lo grande frente a lo 
pequeño. Un gigantismo de 
múltiples manifestaciones, pe-
ro que únicamente nos vamos 
a detener ahora en una de ellas. 
Es en el desequilibrio que se 
da actualmente entre la infor-
mación y la comunicación. Es-
tamos en una sociedad de la 
información, no de la comuni-
cación. La tecnología ha poten-
ciado espectacularmente la ca-
pacidad de transmitir grandes 
flujos de información; el resul-
tado es una sociedad sobrein-
formada con grandes carencias 
de comunicación. El individuo 
se encuentra al borde de esas 
grandes riadas de información, 
desplazado por la abundancia, 
por el exceso, deseoso ya no de 
recibir más información, sino 
de poder intervenir en ella. La 
posibilidad de influir sobre la 
información enviada por otro, 
que como una flecha se dirige 
hacia la diana, y poder así 
cambiar su dirección y alcan-
zar otra diana distinta a la que 
inicialmente se apuntó, es el 
proceso de comunicación. Do-
minan los potentes medios de 
información, mientras que el 
individuo, destinatario de esos 
inagotables y avasalladores flu-
jos, expresa su deseo y necesi-
dad de intervenir y no sólo de 
recibir. Y esta pretensión de lo 
pequeño -el individuo- fren-
te a lo grande -los medios ac-
tuales de información- se ex-
presa hoy de manera aún muy 
leve, pero significativa, en el 
empeño de participación a tra-
vés del teléfono, la telemática 
doméstica -como el minitel 
francés-, y los primeros pasos 
de la televisión interactiva, que 
tienen los abrumados destina-
tarios de estos grandes canales 
de información. Primeros y 
toscos esbozos para la cons-

trucción de espacios de comu-
nicación que la evolución tec-
nológica posibilitará, de la mis-
ma manera que ha hecho para 
la información. 

Megápolis no tiene calles, 
sus edificios se desperdigan por 
una amplia extensión de terre-
no sin crear esos hilos de la me-
moria urbana que son las ca-
lles. En Megápolis nos falta, 
además de la orientación que 
nos dan las calles para situar-
nos en la ciudad, la posibilidad 
de escoger, cuando queremos 
desplazarnos a otro punto de 
la ciudad, distintos recorridos 
callejeros, según nuestro gusto 
o tiempo disponible, y que 
constituye uno de los placeres 
del caminante urbano. 

Nos estamos instalando en 
una sociedad sin memoria. 
Cierto que con la tecnología 
actual tenemos una inmensa 
capacidad de ver, pero no de 
volver a ver; es decir, de hacer 
memoria. La información se 
sucede a ritmo vertiginoso y 
con abundancia inabarcable 
para nuestra atención; la infor-
mación de hoy desaparece tan 
rápidamente como llegó, em-
pujada por otra nueva que lla-
ma nuestra atención. Esta ve-
locidad y esta inconsistencia 
producen una percepción calei-
doscópica de nuestro mundo. 
Por eso creo oportuno proyec-
tar a nuestra sociedad tecnoló-
gica de hoy las palabras de 
Marcel Proust en Du cote de 
chez Swann: «La realité ne se 
forme que dans la mémoire. 
Les fleurs qu'on me montre 
aujourd'hui pour la premiere 
fois ne me semblent pas de 
vraiés fleurs». 

La tecnología ha originado 
un nuevo diluvio, el de infor-
mación, que anega la sociedad, 
pero a la vez está creando las 



cuencas en donde remansar 
tanta información que corre 
por pantallas, monitores, o que 
se sedimenta como papel, que 
es el lodo de nuestra sociedad 
inundada: son los soportes de 
muy alta densidad; los sopor-
tes magnético y óptico. 

Cuando tenemos un disco 
óptico de pocos centímetros de 
diámetro en nuestra mano, 
aunque podamos abarcar su 
superficie con ella, nos damos 
cuenta de que su contenido nos 
sitúa en el borde de ese mar de 
información que crean los nue-
vos soportes (¿cómo movernos 
por tanta cantidad de informa-
ción?). A la orilla de esas cuen-
cas, el hombre debe hacerse 
otra vez navegante, ya no para 
la aventura por mares de agua, 
sino para la nueva aventura de 
navegar por océanos de infor-
mación. Una vez más la obra 
descentra al creador, ahora co-
locándolo a la orilla; y una vez 
más el esfuerzo por centrarse 
en su propia creación, que en 
este caso se consigue haciéndo-
se navegante. 

Con estos nuevos soportes, 
el hombre debe hacer memo-
ria. Siempre ha estado ensayan-
do y utilizando soportes mate-
riales muy diversos para 
asegurar lo más eficazmente 
posible su memoria exenta: pie-
dra, metal, arcilla, cera, corte-
za de árbol, papiro, pergami-
no, papel... Con los nuevos 
soportes encuentra unas posi-
bilidades, como nunca antes 
había podido imaginar, de re-
producir las funciones de la 
memoria. 

Ningún otro soporte ha ofre-
cido tal densidad de informa-
ción (sirvan de referencia estas 
equivalencias: un disco com-
pacto da cabida a 300.000 pá-
ginas de escritura, aproximada-
mente unos 800 kilos de papel). 
Texto, imagen y sonido conge-
nian perfectamente en el mis-
mo soporte. Si el paso del ro-
llo de papiro al códice de 

' pergamino fue decisivo para 
que la imagen pudiera compar-
tir espacio con el texto, ya que 
al no tener que enrollarse el so-
porte se podía iluminar el tex-
to con pinturas suficientemente 
densas, sobre un soporte ópti-
co o magnético imagen y texto 
-también el sonido- com-
parten ya no sólo espacio sino 
la misma codificación. Acer-
cándose, mejor que cualquier 
otro soporte anterior, al modo 
en que retiene información la 
memoria natural. Tan impor-
tante es para la memoria recor-
dar como olvidar. De no ser así 
estaríamos condenados a se-
guir el doloroso camino de !re-
neo Punes, el Memorioso, que 
según nos relata Borges termi-
nó sus días postrado en la ca-
ma, a oscuras, porque «no sólo 
recordaba cada hoja de cada 
árbol de cada monte, sino ca-
da una de las veces que la ha-
bía percibido o imaginado». O 
el del ruso Seresevsky, caso pa-
tológico, ya no de ficción, es-
tudiado por Luria, a quien «la 
menor palabra producía tal ri-
queza de sensaciones y de aso-
ciaciones que se imprimía de 
manera indeleble en su memo-
ria y le crearía la necesidad, a 
veces angustiosa, de conseguir 
olvidar cualquier cosa». La 
memoria selecciona y olvida. 
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Pues bien, la capacidad de ac-
tualización de la información 
en los nuevos soportes los con-
vierte en eficacísimos palimp-
sestos. 

En ocasiones nos desazona-
mos con el comportamiento de 
nuestra memoria porque, sa-
biendo que una información la 
guardamos en ella, no encon-
tramos sin embargo en ese mo-
mento modo de llegar a esa in-
formación. De nada valdría 
que la memoria fuera un pro-
fundo depósito de registros, si 
no consiguiéramos luego ac-
ceder rápida y eficazmente a 
algún punto o región de lo re-
tenido, si estuviéramos conde-
nados a quedarnos en la orilla 
sin poder surcar los mares in-
teriores de la memoria. 

La memoria nos ofrece dos 
formas de acceder a la infor-
mación. Una de ellas nos per-
mite acceder a información dis-
creta, a unidades cerradas de 
información como pueden ser 
un nombre, una fecha, el nú-
mero de un teléfono, o los ver-
sos aprendidos hace años en la 
escuela. En este caso, una bue-
na memoria se comporta faci-
litando un acceso rápido y fia-
ble a ese punto de información. 
Esta función de la memoria se 
reproduce muy eficazmente 
con los nuevos soportes y se 
consigue una memoria exenta 
muy potente: son las actuales 
bases de datos. Con ellas dis-
ponemos de una capacidad de 
almacenamiento y de actuali-
zación, rapidez de acceso y pre-
cisión en la búsqueda como 
con ningún otro soporte ante-
riormente utilizado para hacer 
memoria exenta. 

Con frecuencia limitamos la 
apreciación de la memoria a es-
te tratamiento de la informa-
ción discreta, y no nos fijamos 
en otro trabajo que hace para 
proporcionarnos acceso a una 
información continua. La me-
moria pliega el tiempo. La me-
moria pliega la recta del tiem-
po y la convierte en un 
laberinto de calles y de cruces. 

De tal manera que para volver 
a movernos entre A y B -es 
decir, para recordar, para vol-
ver a ver- ya no tenemos un 
solo camino, el que necesaria-
mente tenemos que seguir por 
primera vez, sino múltiples re-
corridos, y de distinta dura-
ción, como nos ofrece la ciu-
dad, para ir de A a B. Esta 
función clave de la memoria es 
la que nos posibilita, por ejem-
plo, recordar y contar a otros 
un viaje de una semana en una 
hora o, si se dispone de menos 
tiempo, en media hora, y en los 
dos casos a través de una na-
rración, de la exposición de 
una información continua. 

Realizar esto en una memo-
ria exenta, utilizando los nue-
vos soportes, es una tarea apa-
sionante que tiene ahora el 
hombre como problema. ¿Có-
mo plegar grandes cantidades 
de información continua, y no 
sólo discreta, en los soportes de 
alta densidad? Y ¿cómo mo-
vernos por estas nuevas arqui-
tecturas, las de la información, 
a las que sólo nos podemos 
asomar a través de esta peque-
ña ventana que es la pantalla? 
¿De qué modo mostrar lo que 
guarda el profundo pozo de los 
nuevos soportes desde el bro-
cal de la pantalla? Problemas 
que se planteó y resolvió el ar-
te de la memoria, el de Simó-
nides de Ceos, Cicerón, Ray-
mond Llull, Giordano Bruno, 
Giulio Camillo, Robert Fludd, 
Pierre de la Ramée, Athanasius 
Kircher. .. , para la memoria na-
tural. Y es curioso, y estimu-
lante, que un arte de la memo-
ria que cayó en desuso hace 
siglos vuelva ahora, en la socie-
dad tecnológica, a ser extraor-
dinariamente sugerente e inspi-
rador para los que se esfuerzan 
en hacer memoria con las nue-
vas tecnologías. 

Creo oportuno señalar aquí 
que la Universidad Carlos 111 
acoge una línea -trasdiscipli-
nar- de investigación en esta 
dirección. Movida por el con-
vencimiento de que igual que 
el humanismo clásico estuvo 
unido a la arquitectura y a la 
imprenta, el humanismo en 
una sociedad tecnológica debe 
responder al llamamiento pa-



ra una intervención en las ar-
quitecturas de la información 
sobre los nuevos soportes y en 
las imprentas, ya no de tinta y 
papel, sino de ediciones ópti-
cas. 

Nos hemos detenido bastan-
te tiempo, para el que dispone-
mos, intentando infructuosa-
mente callejear por la ciudad 
de Megápolis, así que vamos 
sólo a asomarnos al interior de 
uno de los edificios de la ciu-
dad. Es otro gran cubo de cris-
tal negro que no se diferencia 
por el exterior del resto de los 
edificios de la ciudad. Y sin 
embargo su función es la de 
basurero de Megápolis. Dentro 
no nos encontramos con el es-
pectáculo poco agradable que 
era de temer, sino con amplios 
espacios aprovechados por in-
terminables estanterías. Sobre 
ella se alinean infinidad de 
utensilios de los ciudadanos de 
Megápolis, abandonados en 
buen estado, pero inservibles ya 
para sus usuarios. 

Por primera vez en su histo-
ria, el hombre abandona los 
objetos no por viejos, sino por 
obsoletos. Secularmente se ha 
esforzado en renovar los obje-
tos que por el uso se hacían in- -
servibles, de anera que recha-
zaba el que estaba roto o 
desgastado, para volver a hacer 
otro igual al anterior. Hoy la 
renovación ha quedado despla-
zada por la innovación; el 
hombre se desprende de sus ob-
jetos mucho antes de su dete-
rioro, empujado por las instan-
cias de otros nuevos que hacen 
obsoleto lo que hasta entonces 
era útil. Una forma de disfun-
ción que no reside en el obje-
to, sino en la relación que éste 
tiene con otros muchos objetos 
del ecosistema artificial. Y es 
que estamos inmersos en el 
ecosistema artificial de forma 
tan profunda como lo pode-
mos estar en el ecosistema na-
tural. Aunque con frecuencia 
no veamos más que un montón 
informe de elementos, sin lle-
gar a ser capaces de descubrir 
que son todos ellos componen-
tes de un finísimo tejido úni-
co, inestable y a la vez dinámi-

co y cambiante como el ecosis-
tema natural. 

La sociedad tecnológica ha 
dilatado espectacularmente el 
ecosistema artificial e intervie-
ne en él ~on constantes inno-
vaciones de sus componentes, 
que crean desajustes y reajus-
tes en cadena. Pero no hay que 
olvidar que el hombre forma la 
herramienta y ésta lo confor-
ma. El hombre y sus organiza-
ciones se adaptan a los artefac-
tos que utilizan, y se adquiere 
así una dependencia con ellos. 
Por eso aparece una resistencia 
cuando hay que abandonar 
una herramienta obsoleta por 
el empuje de otra nueva. 

En nuestra sociedad tecnoló-
gica, con un ecosistema artifi-
cial tan dinámico, se exige al in-
dividuo y a las organizaciones 
el cambio y readaptación con-
tinuos; capacidad para la que 
no está preparado. Otra mani-
festación de la tensión perma-_ 
nente del hombre con su obra: 
aquí viéndose desplazado por 
la dificultad de mantener el rit-
mo de adaptación que impone 
la acelerada innovación, y por 
tanto también obsolescencia, 
de su utillaje. Desafío, por con-
siguiente, para una sociedad 
tecnológica es una educación y 
formación que preparen a sus 
ciudadanos con la plasticidad 
mental y de destrezas que per-
mitan responder a las exigen-

cias de cambio que por distin-
tos frentes y a distintas edades 
les van a llegar. 

Terminemos el breve recorri-
do por Megápolis acercándo-
nos a sus límites. Nos encon-
tramos así con la fina película 
que envuelve la ciudad y pro-
porci'ona la limpieza y nitidez 
de su aire, a costa de expulsar 
al exterior las impurezas. Al 
aproximarnos al borde pode-
mos percibir que fuera están 
otros, que no son ciudadanos 
de Megápolis y que la rodean. 
Megápolis está cercada por los 
que no pueden entrar en ella. 
Si se les deja penetrar, se hace 
imposible mantener la ciudad 
como está ahora, con su aire 
trasparente, sus grandes y cui-
dados espacios. Y si no es ast: 
los ciudadanos de Megápolis 
no son libres porque permane-
cen sitiados por los otros. 

La sociedad tecnológica es 
una burbuja en la superficie del 
planeta. Tal como está conce-
bida muy difícilmente puede 
extenderse a todo el planeta. El 
problema, por tanto, es el de 
armonizar igualdad, diferencia _ 
y libertad. La diferencia de la 
sociedad tecnológica se consi-
gue manteniendo la desigual-
dad con los que no entran en 
ella, pero al precio de no ser li-
bres, y de tener comprometido 
el futuro, por estar sitiados por 
esa desigualdad. Si se preten-
de buscar la igualdad, y se 
abren las puertas, no resiste este 
modelo diferente de sociedad 
tal como se concibe hoy. 

No quisiera que mis palabras 
hayan podido parecer pesimis-
tas. Nada más contrario a mi 
intención. El humanismo siem-
pre es optimista, porque se fun-
damenta en la confianza en el 
hombre. Y además, si estas pa-
labras se dicen, como sucede 
hoy, en la Universidad, la preo-
cupación por no llevar al pesi-
mismo tendrá que ser mayor, 
pues obligación de la Univer-
sidad es mover a cada joven ya 
no sólo a confiar en las posi-
bilidades de su trabajo perso-
nal, de su creatividad, sino a la 
necesaria confianza en los 
otros. 
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DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES, 
AL SERVICIO DE LA FORMACION INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
Joaquín Ballesteros 

Director de Deportes y Actividades Culturales 

A las puertas del tercer milenio, el estudiante universitario debe 
contar con una formación que trascienda los límites de lo 

impartido en los programas de asignaturas propios 

El concepto de «formación 
integral» aparece en el horizon-
te como definitorio de un cam-
bio cualitativo tan necesario 
como ya demandado por la po-
blación estudiantil. En el futu-
ro próximo, una oferta univer-
sitaria atractiva, que quiera 
tener opciones en un entorno 
cada vez más competitivo, de-
berá contar con un programa 
de actividades que, sin ser parte 
de las materias obligatorias y 
regladas, procuren para los es-
tudiantes una formación com-
pleta. Posiblemente será este 
programa de «otras activida-
des» al alcance de los estudian-
tes, uno de los elementos más 
importantes diferenciadores 
entre las ofertas dirigidas al 
alumnado potencial desde las 
diferentes universidades. 
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de sus estudios académicos. 

Nuestra orientación y fines 

Anticipándonos a la realidad 
de ese futuro próximo, es nues-
tra ilusión ofrecer a toda la Co-
munidad Universitaria activi-
dades culturales y deportivas 
orientadas bajo un denomi-
nador común: su calidad e 
interés. Cada una de las acti-
vidades tiene también una ca-
racterística compartida por to-
das ellas: estar su dirección en 
manos de profesionales de la 
cualificación más alta. 

Las Actividades Culturales 
habituales en nuestra universi-
dad (las musicales y las teatra-
les) pretenden aproximar al es-
tudiante al mundo de la 
Música y el Teatro de la mane-
ra más directa posible. A tra-
vés de su participación en los 
grupos de Teatro (Getafe y Le-
ganés), del Coro, del Taller de 
Voces, de la Fonoteca, etc .. . , los 
estudiantes tienen la oportuni-
dad de adquirir una formación 
muy valiosa, no sólo como es-
pectadores, sino como parte 
activa. 

Las Actividades Físico-
Deportivas tienen un objetivo 
básico: procurar para la comu-
nidad un nivel de bienestar, de 
salud y, por lo tanto, de cali-
dad de vida, cada vez mayores. 
Suponen un contrapunto im-
prescindible para el equilibrio 
de personas cuya actividad ha-
bitual es intelectual y, por tan-
to, eminentemente sedentaria. 

En resumen y además de 
contar como elemento común 
con una calidad en su dirección 
y desarrollo ya mencionadas, 
todas las actividades extra-
académicas de nuestra univer-
sidad, las culturales y deporti-
vas, están orientadas a la con-
secución de dos objetivos: 

- La formación integral de 
los estudiantes. 

- Servir como escenario 
idóneo para el fomento de la 
relación social entre todos los 
miembros de la Comunidad 
Universitaria, alumnos, profe-
sores y personal de administra-
ción. 

Actividades culturales de la 
Universidad, pasado y futuro 

En el curso 1992-93 la acti-
vidad musical, dirigida por D~ 
Isabel Ureña, cubrió los si-
guientes aspectos: 

- Conciertos en el Campus: 
se realizaron ocho conciertos 
en el Aula Magna del Campus 
de Getafe. En estos conciertos, 
planificados según criterios pe-
dagógicos y financiados por la 
Obra Cultural de la Caja de 
Madrid, actuaron artistas y 
formaciones de la categoría de 
Aritonio Baciero, Trío «Mom-
pou», Cuarteto «Pomorsky» y 
Orquesta de la Comunidad de 
Madrid. 



- Gestión de entradas: a 
través de un acuerdo con la 
O.C.N.E. (Orquesta y Coros 
Nacionales de España), esta 
institución nos hizo entrega de 
casi 3.500 entradas correspon-
dientes a los conciertos de Cá-
mara y Ciclo 11, que se celebra-
ron en el Auditorio Nacional 
de Madrid. 

- Fonoteca «Fundación 
Caja de Madrid»: el15 de mar-
zo comenzó a funcionar esta 
Fonoteca instalada en un local 
de la Biblioteca «María Moli-
nen>. Hasta el 30 de junio pa-
saron por este servicio un to-
tal de 299 personas que 
realizaron 259 peticiones. La 
Fonoteca reúne tanto equipo de 
audición colectiva e individual 
como los correspondientes fon-
dos fonográficos y bibliográfi-
cos. 

- Coro de la Universidad. 
Como en los años anteriores, 
el Coro, dirigido por D. Iñigo 
Guibert, actuó en los diferen-
tes actos celebrados en la Uni-
versidad (apertura del Curso, 

Investiduras, etc ... ). Además 
actuó en dos ocasiones fuera 
del recinto de la Universidad y, 
lo más importante, preparó y 
participó en el 1 Encuentro de 
Coros Universitarios, subven-
cionado por la C.A.M. y cele-
brado en septiembre en nues-
tra Universidad. Al Encuentro 
asistieron los coros universita-
rios de Zaragoza, Extremadu-
ra, Autónoma de Madrid y Ve-
terinaria de la Universidad 
Complutense. Al final del cur-
so pasado se llegó al número 
récord de miembros del Coro 
hasta el momento: 26 personas. 

- Taller de Voces. A través 
del convenio suscrito entre la 
Universidad y la Fundación 
Caja de Madrid, desarrolló su 
trabajo este Taller, dirigido por 
la cantante y directora de vo-
ces Amaya Añúa, que asiste 
técnicamente a los miembros 
del Coro de la Universidad y a 
los de varios otros de Getafe. 

Para el presente curso, en es-
te Area de Música, mantendre-
mos las actividades anteriores 
y, además, nos proponemos los 
siguientes objetivos: 

- Aumentar el número de 
conciertos en el Campus aña-
diendo actuaciones fuera de las 
que nos proporciona la Obra 
Cultural. 

- Organizar los JI Encuen-
tros de Coros Universitarios, 
procurando contar con alguna 
formación extranjera de cali-
dad. 

( 

- Aumentar los fondos de 
la Fonoteca mediante conve-
nios y donaciones. 

- Organizar un I Curso de 
Directores de Coro. 

En cuanto a la actividad tea-
tral, en el curso 1992-93, ésta 
se desarrolló en torno a los si-
guientes aspectos: 

- Convenios con teatros: 
con el fin de facilitar en lo po-
sible el acceso a los teatros de 
la Comunidad Universitaria se 
establecieron acuerdos con va-
rias salas para obtener descuen-

tos sobre el precio de las loca-
lidades (Teatro Español, Infan-
ta Isabel, Sala Olimpia, Albé-
niz, Pradillo). 

- Mesas Redondas: el 21 de 
enero se celebró una mesa re-
donda bajo el título «Cómo se 
hace una comedia en televi-
sión». Contamos con la pre-
sencia de autores y actores de 
TVE. 

- Grupos de Teatro de la 
Universidad (Getafe y Lega-
nés): bajo la experta batuta de 
Inés París y de Herminia Ro-
dríguez, los más de treinta 
componentes de los dos grupos 
prepararon el montaje de su 
producción del año, «Las Far-
sas de Eduardo Blanco Amor». 
En marzo se estrenó el monta-
je tanto en Getafe como en Le-
ganés con «gran éxito de públi-
co y crítica». Posteriormente se 
llevó a varias salas universita-
rias madrileñas y, por fin, en 
el inicio de este curso, el mon-
taje llegó a TVE a través de un 
programa educativo que se gra-
bó en el Aula Magna de Getafe. 

- Curso de Mimo: Como 
complemento a la actividad de 
los grupos' pero abierto a la 
participación de todos, se ce-
lebró en el mes de mayo este 
curso, que pretendía ofrecer 
una aproximación a esta técni-
ca dramática. 

En el presente curso, en este 
Area de Teatro, nos hemos pro-
puesto realizar algunos cam-
bios tanto en la orientación co-
mo en el contenido de la 'oferta 
de actividades. Es nuestra in-
tención conservar lo sustancial 
de lo anteriormente descrito, 
pero también lo es operar cam-
bios que nos permitan aproxi-
marnos a los siguiente fines: 

- Contribuir a la forma-
ción humanística de los parti-
cipantes y no tanto a formar 
actores «profesionales». 

- Ofrecer servicios de unas 
características tales que permi-
tan la participación de un nú-
mero de personas que sea lo 
más amplio posible y no limi-
tado por definición, como era 

19 



·._.· 

20 

anteriormente el caso del tra-
bajo con los dos grupos de tea-
tro. 

Bajo estas dos líneas maes-
tras, quisiéramos trabajar en 
los siguientes tres aspectos: 

- Difusión del teatro: acce-
so a salas, venta de entradas en 
el Campus, mesas redondas, 
espectáculos teatrales en el 
Campus por parte de grupos 
universitarios, etc ... 

- Cursillos monográficos: 
de duración limitada (uno o 
dos meses); técnicas teatrales 
concretas (mimo, voz, expre-
sión corporal, etc .. . ). 

- Talleres de Teatro: en dos 
niveles, iniciación y avanzado. 
Duran todo el curso y están di-
rigidos a quienes quieran to-
mar parte en la actividad de 
una manera más estable y con-
tinuada; los más avanzados ac-
ceden a los grupos de teatro de 
la Universidad. 

Sin querer ser pesimistas pe-
ro sí objetivos, este nuevo di-
seño de la actividad teatral en 
la Universidad se topa con un 
escollo que deberemos salvar: 
la cada vez más notable esca-
sez de locales, de salas dispo-
nibles en nuestros campus pa-
ra dar cabida al desarrollo de 
las actividades. 

Dada la gran amplitud de 
actividades posibles a desarro-
llar bajo el epígrafe de «lo cul-
tural» en la Universidad y va-
lorando la experiencia derivada 
del curso pasado, es obligado 
recapacitar, de cara al inicio de 
éste, sobre los campos de acti-
vidad en los que se debe cen-
trar nuestra oferta, asumiendo 
de partida que el contenido de 
ésta no puede ni debe agotar 
las posibilidades al alcance de 
la Comunidad. En todo caso 
debe suponer un «menú esta-
ble» ofertado desde un servicio 
que no debe anular o intentar 
cubrir proyectos y acciones 
culturales que, máxime en un 
contexto universitario, deben 
provenir también de otras di-
recciones (el Rectorado, los De-
partamentos, la Cámara de Es-
tudiantes y las Aso¡;:iaciones, e, 
incluso, otros servicios como el 

de Biblioteca por ejemplo). 
Considerando todo ello y tam-
bién, necesariamente, los lími-
tes lógicos de nuestros recursos 
humanos y materiales, nos pro-
ponemos trabajar en este cur-
so en un Area más, además de 
las de Música y Teatro ya des-
critas, cuyas líneas generales 
apuntamos también; se trata de 
la que llamamos en nuestro 
proyecto para el 94, Area de 
Animación Interna y Propues-
tas Externas. En ella nos pro-
ponemos desarrollar dos tipos 
de actividades diferentes: 

- Proyectos de dimensión 
«doméstica», muy orientados 
como hitos de animación cul-
tural interna, guiados por una 
marcada intención de fomen-
tar las relaciones sociales entre 
todos los miembros de nuestra 
Comunidad Universitaria; por 
ejemplo, concursos de fotogra-
fía, comics, graffitis, etc ... 

- Atención de las propues-
tas externas de mayor dimen-
sión sobre actividades cultura-
les a desarrollar en conjunto 
con otras entidades y/o institu-
ciones (ayuntamientos, funda-
ciones, CAM, etc ... ). 



Actividad Física 
y Deporte 

Como ya se ha dicho el pro-
grama de actividades físico-
deportivas de nuestra Univer-
sidad tiene un objetivo bási-
co: contribuir a obtener, para 
toda la Comunidad, un nivel 
de bienestar, de salud y, por 
lo tanto, de calidad de vida, 
cada vez mayores. Estas acti-
vidades suponen la oportu-
nidad de alcanzar un necesario 
equilibrio entre el esfuerzo 
intelectual propio del traba-
jo de un ámbito universitario 
y un desarrollo físico ade-
cuado. 

En el curso 1992-93, con 
Teresa Núñez y Ramón Mora 
al frente, el programa se de-
sarrolló sobre las siguientes 
áreas: 

- Escuelas y Cursos Depor-
tivos. 

- Competición Interna. 
- Competición externa (In-

teruniversitaria de Madrid y de 
España). 

- Actividad Deportiva en la 
Naturaleza. 

- Programa especial PAS. 
- Club Deportivo. 

Los resultados recogidos a 
través de encuestas cubiertas 
por una buena parte de nues-
tros «clientes» al final del cur-
so pasado, son bastante posi-
tivas. Sirvan los siguientes 
ejemplos como muestra: ~ 

- El 98 o/o consideró el ho-
rario de los cursos deportivos 
adecuado. Sobre su precio, el 
57o/o lo estimó adecuado. En 
cuanto a la evaluación del pro-
fesorado, su nivel se consideró 
muy bueno por un 76%. El 
100% expresó su deseo de con-

tinuar. La instalación se valo-
ró como adecuada por un 57% 
de los casos y la atención del 
personal fue buena para un 
75% de los encuestados. 

Por otra parte, la respuesta 
hacia nuestra Tarjeta Deporti-
va, la novedad del año, fue 
buena y cuatrocientas personas 
la tramitaron en nuestros des-
pachos. La cifra es importante 
porque puede decirse que quie-
nes se adhieren a esta iniciati-
va son miembros de nuestra 
Comunidad que valoran y par-
ticipan casi continuamente en 
las ofertas de actividad del pro-
grama. 

En el inicio de este curso 
1993-94, los resultados de ins-
cripción en las escuelas, en las 
competiciones internas y en la 
Tarjeta Deportiva, son muy es-
peranzadores. Por ejemplo, só-
lo en la competición de Fútbol 
Sala se han inscrito un total de 
41 equipos (sobre cuatrocientos 
jugadores, seis equipos de Le-
ganés) y en la de Baloncesto 
han sido 21 (sobre ciento cin-
cuenta jugadores, seis equipos 
de Leganés). Por otra parte, en 
el momento de escribir estas lí-
neas, el ritmo de inscripción en 
la Tarjeta Deportiva es entor-
no a las treinta diarias, y ya se 
han superado las trescientas (fi-
nales de octubre). 

En el capítulo de proyectos 
nuevos para desarrollar en es-
te curso, somos también opti-
mistas y estamos muy ilusio-
nados en su desarrollo y resul-
tados. Apuntaremos algunos 
de los más importantes: 

- Organización de los 
Campeonatos de Madrid de 
Campo a Través, Taekwondo, 
Squash y Vo/ei Playa. 

- Participación en las Ligas 
Nacionales Universitarias de 
Baloncesto y Fútbol Sala. 

- Programa de actividades 
propias para el Campus de Le-
ganés. 

- Organización de la «1 Ca-
rrera Popular Intercampus» 
(Getafe-Leganés). 

- Puesta en marcha de un 
programa de Ejercicio Correc-
tivo (Programa de Desarrollo 
Postura/) para Profesores y 
PAS. 

En cuanto a mejora de los 
procesos actuales, nos propo-
nemos: 

- Sistematizar el envío de 
información a través del Co-
rreo Electrónico. 

- Agilización del procedi-
miento de devolución de ins-
cripciones en actividades falli-
das. 

- Sistema de pago de acti-
vidades y servicios a través de 
descuentos en nómina. 

De todas las novedades an-
teriores, tenemos una especial 
ilusión en la puesta en marcha 
del proyecto más vanguardista 
de todos los enumerados: El 
Programa de Desarrollo Postu-
ra/. Basado en los métodos de 
Feldenkrais sobre la autocon-
ciencia por el movimiento y de 
Alexander del movimiento pri-
mario, se trataría de corregir 
problemas derivados de la 
práctica profesional y el se-
dentarismo a través ejercicios 
de gimnasia «suave», que nos 
ayuden a tomar conciencia de 
nosotros mismos sin intentar 
modificar malos hábitos pos-
turales sirviéndonos de proce-
dimientos más radicales. En 
definitiva se trata de tomar 
conciencia de nuestro estado fí-
sico para poder corregir defec-
tos o aliviar dolores proceden-
tes de nuestro trabajo diario. 
No existen precedentes en Es-
paña de una experiencia como 
la que intentaremos llevar ade-
lante en este próximo curso, un 
proyecto que necesitará de la 
comprensión y colaboración de 
todos y que puede tener con-
secuencias muy positivas en la 
mejora del nivel de salud físi-
ca y satisfacción anímica. ¡Es-
pero que todos nos ayuden a 
ayudarles! 
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D E p 
- El 8 de noviembre fue 

inaugurada la Sala de Muscu-
lación del Pabellón «Ignacio 
Pineda». Está en funciona-
miento una Escuela de Muscu-
lación dirigida por Eduardo 
Cruz, profesor de musculación 
(de lunes a viernes, entre 12.00 
y 18.00 horas). La Sala mide 
aproximadamente 85 metros 
cuadrados, y cuenta con circui-
to completo de máquinas. 

El tiempo de utilización de 
la Sala por cada grupo será de 

. una hora. El alumno diseñará 
con el profesor el tipo de uso 
que desea hacer, según sus ne-
cesidades: reforzamiento per-
sonal para un deporte concre-
to, trabajos cardiovasculares, 
etc. 

T E A 
El 15 de octubre comenzaron 

en los Campus de Getafe y Le-
ganés dos cursos de teatro de-
diCados a enseñar a improvisar. 
Las profesoras son Inés París 

· y Herminia Rodríguez, coordi-
nadoras de las actividades tea-

o R T E 
- La Universidad Carlos 111 

de Madrid participará por pri-
mera vez en las Ligas Naciona-
les Universitarias de fútbol sa-
la masculino -categoría en la 
que fuimos campeones de Ma-
drid el año pasado- y balon-
cesto masculino. Cada dos fi-
nes de semana se recibirá a los 
equipos en el Pabellón Polide-
portivo «Ignacio Pineda» (pa-
ra baloncesto, los sábados a las 
10.30 horas, y para fútbol sa-
la, los domingos a las 16.30 ho-
ras). 

T R o 
trales. 31 alumnos participan 
en estos cursos, que terminarán 
a finales de diciembre. 

Una vez concluidos los cur-
sos, los alumnos harán una 
muestra para toda la comuni-
dad universitaria. 

- La cafetería del Pabellón 
Polideportivo «Ignacio Pine-
da» ya está en funcionamien-
to. Se encuentra ubicada en la 
planta de graderío del Pabe-
llón, y ofrece un servicio y ca-
pacidad similar a la cafetería 
del Edificio «Luis Vives». 

- Ya se ha habilitado el cu-
brimiento del pavimento y sa-
lidas de emergencia para la rea-
lización en el Pabellón de 
actividades no deportivas, co-
mo fiestas, etc. 

Para más información so-
bre las actividades deporti-
vas o el calendario de compe-
tición, puede llamar al teléfo-
no 624 95 54. 

MUSICA 

La Universidad Carlos 111 de 
Madrid ha renovado el acuer-
do con el Coro y Orquesta Na-
cionales de España. En virtud 
de este acuerdo, profesores, 
personal y alumnos podrán 
disfrutar del 111 Ciclo de Orga-
no (seis conciertos), XVI Ciclo 
de Cámara y Polifonía (54 con-
ciertos) y el 111 Ciclo de Or-
questa y Coro Nacionales de 
España (10 conciertos). 

Para solicitar información o 
entradas, puede dirigirse al De-
partamento de Actividades 
Musicales (1? Planta del Edi-
ficio de Decanato. Teléfono 
624 97 68). 

El próximo 16 de diciembre 
se celebrará en el Salón de Gra-
dos del Edificio de Rectorado 
un concierto de voz y guitarra. 



ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
Están ya en funcionamiento 

las siguientes Asociaciones de . 
Estudiantes de nuestra Univer-
sidad. 

Tuna de la Universidad 
Carlos 111 

Presidente: Miguel Angel 
Sánchez Mesón. 

Fines: Respetar y difundir 
los usos y costumbres de las Tu-
nas de Madrid. 

Asociación de Estudiantes 
Ayuda Universitaria 
Internacional de la 
Universidad Carlos 111 
de Madrid 

Presidente: Carlos Morales 
Sánchez. 

Fines: Envío de ropa, ali-
mentos y medicinas a los dife-
rentes pueblos del Tercer Mun-
do, prestar ayuda humanitaria 
directa en tareas de carácter so-
cial y ayuda de tipo humanita-
rio en general. 

Asociación de Estudiantes de 
Económicas y Empresariales 
de la Universidad Carlos 111 
de Madrid 

Presidente: Gonzalo López 
García 

Fines: Mejorar y desarrollar 
la formación dada por la Uni-
versidad en los campos relacio-
nados con la economía y la 
gestión de empresas, proveer 
experiencia práctica a los estu-
diantes y favorecer la participa-
ción de la juventud en la socie-
dad. 

Asociación de Viajes 
Culturales Carlos 111 

Presidente: Alejandro Este-
ban Navarro. 

Fines: Organizar viajes cul-
turales y crear un departamen-
to que atienda a los estudian-
tes y socios en aquello que 
precisen. 

Asociación de Estudiantes del 
Mundo de las Finanzas 

Presidente: Francisco Sán-
chez Ruiz. 

Fines: Expresar la opinión 
de los alumnos en lo que afec-
te a su situación en la Univer-
sidad, promover la participa-
ción de los alumnos en los 
órganos colegiados, realizar ac-
tividades culturales, deportivas 
y de fomento de la acción coo-
perativa y el trabajo en equipo, 
etc. 

Asociación Universitaria 
Europea Carlos 111 

Presidente: Daniel Barea Ve-
lasco. 

Fines: Promover el entenai-
miento y cooperación entre los 
diversos estudiantes comunita-
rios (y de otras regiones). 

Asociación de Estudiantes 
de Gestión y Administración 
Pública de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid 

Presidente: Magdalena Már-
quez Manglano. 

Fines: Mantener unidos a los 
estudiantes de esta titulación, 
de forma que sean capaces de 
emprender acciones colectivas 
en defensa de sus intereses, sin 
perjuicio del interés general, 
promocionar la titulación de 
cara al mundo laboral, etc. 

Asociación de Música Hendrix 
de la Universidad Carlos 111 

Presidente: lñigo Sanchís 
Benítez. 

Fines: Promover el interés, 
conocimiento y actividades re-
lacionadas con el mundo de la 
música. 
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EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MECANIZADA 
DE ALUMNOS, IMPLANTADO EN LA UNIVERSIDAD 

El SIGMA ha dejado de ser 
un proyecto para convertirse en 
realidad. En septiembre se ha 
realizado la primera matricula-
ción real. Se han cumplido con 
entera satisfacción todos los 
objetivos propuestos tanto en 
el Campus de Leganés, donde 
se ha matriculado con SIGMA 
a todos los alumnos, como en 
el de Getafe, donde se limitó a 
los de nuevo ingreso. 

El sistema de validación aca-
démica de SIGMA permite 
asegurar que la matrícula del 
alumno cumple fielmente con 
los diferentes requisitos marca-
dos en cuanto a Planes de Es-
tudios, Régimen de Permanen- _ 
cia, etc. 

Asimismo, su sistema de li-
quidación permite calcular el 
importe de la matrícula en el 
momento en que se realiza, en 
función de los diferentes con-
ceptos (tasas académicas, cré-
ditos, segundas matrículas, be-
carios, matrículas de honor, 
seguros .. . ). Así, el alumno se 
lleva la liquidación para su pa-
go en el banco y finaliza el pro-
ceso de matrícula sin ocasio-
narle más desplazamientos. 

1.100 alumnos en Leganés y 
unos 1.900 en Getafe han sido 
matriculados con SIGMA (es-
tos últimos en «off-line» ). El 
tiempo medio de matriculación 
por alumno fue de menos de 
cuatro minutos. 

En febrero de 1994 se matri-
culará a todos los alumnos de 
ambos Campus de Primer y 
Segundo Ciclo, y se irá incor-
porando a SIGMA a los alum-
nos de Tercer Ciclo. 

El pasado día 10 de noviembre comenzaron las obras de re-
habilitación del Edificio Sabatini, con el simbólico acto de co-
locación de la primera piedra. Estuvieron presentes Gregorio 
Peces-Barba Martínez, Rector de nuestra Universidad, Jaime 
Lissavetzsky Díez, Consejero de Educación y Cultura de la Co-
munidad de Madrid, y José Luis Pérez Ráez, Alcalde de Lega-
nés. El Sabatini, edificio construido en el siglo XVIII, será la 
sede de la Escuela Politécnica Superior. 

Un convenio firmado el pasado 29 de abril entre la Univer-
sidad, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación 
y Ciencia ha permitido el comienzo de estas obras, que costa-
rán más de 2.100 millones de pesetas, financiadas en su totali-
dad por el Ministerio de Educación y Ciencia y gestionadas por 
la Comunidad de Madrid, que ha realizado el proyecto de re-
habilitación. 

La Escuela Politécnica Superior se trasladará en enero a la 
primera fase del nuevo Campus, que será entregada en breve 
a la Universidad. 

INCORPORACIONES 
DE PERSONAL 

- Montserrat López 
Martín se incorporó en sep-
tiembre como Auxiliar Ad-
ministrativo de la Sección de 
Recursos Humanos. 

-Javier Sánchez Gonzá-
lez se incorporó en octubre 
como Maestro de Taller del 
Campus de Leganés. 

Está en funcionamiento la 
cafetería del Club de Profe-
sores, situado en el Edificio 
de Rectorado. El personal de 
la Universidad que lo desee 
(profesores y personal de ad-
ministración y servicios) po-
drán disfrutar del servicio de 
cafetería, abierto y atendido 
por un camarero entre las 
14.00 y las 17.00 horas. 

El Club de Profesores 
cuenta además con una bi-
blioteca y un servicio de 
prensa. 
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YA ESTA EN MARCHA EL SERVICIO DE ORIENTACION 
Y PLANIFICACION PROFESIONAL 

El S.O.P.P. (Servicio de Orientación y Planificación Profesional) ha 
sido creadp por la Fundación Universidad Carlos JI/ con el fin 

de articular un sistema que facilite las salidas profesionales 
de los alumnos y cubra la demanda de potencial humano por parte 

de las empresas. 
Este Servicio, dirigido a nuestros alumnos, incorpora cinco áreas de 
actuación que les orientarán en su incorporación al mundo laboral. 

Información y Orientación 

Su objetivo es proporcionar 
información relevante y actua-
lizada sobre aspectos de ín-
dole académica o laboral que 
ayuden al alumno en su capa-
citación profesional y faciliten 
su acceso al mercado de tra-
bajo. 

En este área se desarrollarán 
varias actividades: 

- Orientación académica, 
para la selección de las especia-
lidades, actividades optativas, 
etc., más adecuadas para el 
posterior desarrollo profesio-
nal, teniendo en cuenta tanto 
el perfil y preferencias del 
alumno, como la demanda 
existente en el mercado. 

- Formación extracurricu-
lar. Información sobre cursos 
de postgrado, programas de di-
rección, etc., que puedan com-
pleta el currículo del alumno. 

- Programas de coopera-
ción. Información sobre becas, 
intercambios, ayudas, etc. 

- Oferta Pública de Em-
pleo. 

- Proyecto de Empresa. 
Asesoramiento y apoyo al pro-
yecto empresarial del alumno. 
Un equipo estudiará su viabi-
lidad técnica, jurídica y econó-
mica. 

- Mercado Laboral. La 
Fundación Universidad Carlos 
Ill editará publicaciones acer-
ca de la diversidad en la oferta 
laboral, análisis de sectores em-
presariales y proyección social 
y laboral de las distintas titu-
laciones en el mercado de tra-
bajo. 

Bolsa de Empleo 

Canalizará las ofertas y de-
mandas de empleo entre los 
alumnos y las empresas e ins-
tituciones colaboradoras. La 
Bolsa de Empleo incluye la 
captación de empresas colabo-
radoras, recepción de currícu-
los, que serán incluidos en una 
base de datos accesible a las 
empresas colaboradoras, prese-
lección, es decir, análisis y ade-
cuación de las ofertas presen-
tadas por las empresas y las 
demandas de los alumnos me-
diante un fiable sistema infor-
mático, seguimiento de los can-
didatos seleccionados durante 
el primer año de empleo para 
garantizar que su incorpora-
ción a la empresa sea óptima. 
Además, el Servicio publicará 
cada curso un Libro de Gra-
duación, que incluye los currí-
culos y fotos de los alumnos 
que se han graduado. El Libro 
se difundirá entre un número 
elevado de empresas e institu-
ciones. 

Foro de Empresas 

El objetivo es promover un 
primer contacto entre las em-
presas y los alumnos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, 
mediante conferencias orienta-
tivas, presentaciones de empre-
sas, etc. 

Integración Educativa 

Se pretende conseguir la in-
corporación del alumno al 
mundo laboral de modo pro-

gresivo. Por esta razón, el 
S.O.P.P. colaborará con la Uni-
versidad en la gestión y reali-
zación de prácticas en em-
presas de los alumnos de Di-
plomaturas, Licenciaturas y 
Masters. Se trabajará en la cap-
tación de empresas colabora-
doras y el seguimiento de pro-

. gramas de prácticas. 

Actividades Formativas 

Facilitarán a los alumnos 
una oferta permanente de ac-
ciones formativas orientadas a 
mejorar su desarrollo profesio-
nal y su inserción en el mundo 
laboral, con un componente 
esencialmente práctico. 

Las actividades son variadas: 
- Seminario de Técnicas de 

Búsqueda de Empleo, que 
orientará al alumno sobre las 
diversas fases del proceso de 
búsqueda del primer empleo, 
organizando y facilitando su 
participación en programas de 
entrenamiento específico. 

- Curso sobre Creación de 
Empresas, que les dotará de los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para el acceso a la 
actividad empresarial. 

- Incorporación a la Em-
presa, que capacitará a los 
alumnos en aquellas habilida-
des y conocimientos necesarios 
para la incorporación al mun-
do laboral y que, normalmen-
te, no son contemplados en los 
planes de estudio oficiales, co-
mo redacción de informes, di-
rección de reuniones, trabajo 
en equipo, gestión de proyec-
tos, presentación de ideas, etc. 
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Durante el mes de noviem-
bre se están celebrando sesio-
nes informativas sobre el 
funcionamiento del Servicio 
de Orientación y Planifica-
ción Profesional. Las sesio-
nes están dirigidas a los 
alumnos, especialmente a los 
que han terminado en 
septiembre-octubre en las 
distintas titulaciones de la 
Universidad, incluidos los 
Masters, y a los que realizan 
en el 93 / 94 su último curso 
de carrera. 

También se presentará a 
las autoridades académicas y 
profesores en general, y al 
personal de los servicios in-
teresados. 

Posteriormente se iniciará 
el lanzamiento del Servicio 
hacia las empresas e institu-
ciones para lograr su parti-
cipación en él. 

El teléfono del S.O.P.P. es 
el 624 95 21. 

La aplicación informática 
del S.O.P.P. ha sido realizada 
por Juan Llorens Morillo, Pro-
fesor Asociado de Informática 
de Gestión, de la Escuela Po-
litécnica Superior de nuestra 
Universidad. Su diseño es com-
pletamente nuevo y constituye 
un soporte técnico fundamen-
tal para que el servicio pueda 
alcanzar sus objetivos. 

El 25 de noviembre se ce-
lebrará una reunión del Con-
sejo Rector de la Fundación 
Universidad Carlos 111. En 
ella se revisarán las activida-
des de 1993, se elaborará el 
programa de Actividades pa-
ra 1994 y el Presupuesto de 
1994. 

En la reunión participarán 
los nuevos miembros del 
Consejo Rector: la Funda-
ción Tabacalera, la Funda-
ción Argentada, Telefónica y 
Caja de Madrid. 

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS 

Ya ha empezado a funcionar 
la Asociación de Antiguos 
Alumnos, que se constituyó 
formalmente el 29 de septiem-
bre de 1993. Promovida por la 
Fundación Universidad Carlos 
111, en la Asociación se han 
inscrito ya la mitad de los gra-
duados. 

Su primer objetivo es procu-
rar el acceso al mercado labo-
ral de los antiguos alumnos, y 
para conseguirlo se han coor-
dinado con las actividades del 
Servicio de Orientación y Pla-
nificación Profesional. Otros 
fines de la Asociación se orien-
tan a facilitar el reciclaje de los 
alumnos en su ámbito profesio-

nal, fomentar las relaciones 
culturales y sociales, prestar 
ayuda a la Universidad, etc. 

Además, existen otras parti-
cularidades. Para Francisco Jo-
sé Rubiales López, Licenciado 
en Derecho, que es el Presiden-
te de la Asociación, «partimos 
de la desventaja de ser las pri-
meras promociones, sin antece-
dentes para hacerse un sitio en 
la Universidad. Al ser pocos, el 
nivel económico no es tan alto 
como para que podamos auto-
financiarnos con las cuotas». 
La cuota elegida es de 3.000 pe-
setas anuales, por debajo de la 
mitad de la más baja nacional. 

Podrán formar parte de la 

Asociación los licenciados, in-
genieros, diplomados, ingenie-
ros técnicos y titulados en Mas-
ter que se impartan en esta 
Universidad, y aquellas perso-
nas 9 instituciones que se ha-
yan distinguido por algún ser-
vicio notable a la Universidad 
o a la Asociación, como Miem-
bros de Honor. 

La Asociación ha comenza-
do una campaña de promo-
ción, que incluirá la difusión 
interna, mediante carteles, in-
formación directa a los que 
estudian el último curso de 
sus titulaciones, difusión exter-
na a los medios de comunica-
ción ... 



Un proyecto nuevo 

AULA DE EXPRESION DRAMA TI CA 
Un Aula para conocerse,· expresarse y comunicarse mejor 

La Fundación Universidad · 
Carlos III acaba de crear un 
Aula de Expresión Dramática, 
que se sitúa en el ámbito de las 
Actividades Culturales que or-
ganiza la Fundación. Fermín 
Sauca Cano, actor y Jefe de 
Actividades Culturales de la 
Fundación Universidad Carlos 
III, dirigirá este Aula que ten-
drá una duración, en este cur-
so 93/94, de 40 horas. 

El Aula de Expresión Dra-
mática pretende ser un foro 
donde los participantes apren-
dan a conocerse más a sí mis-
mos y aumenten las posibilida-
des de comunicarse con los 
demás. Los ejercicios de expre-
sión verbal y corporal, de rela-
jación, de simples juegos crea-
tivos, e incluso del estudio de 
textos teatrales permitirán que 
la sensibilidad de los partici-
pantes salga de una forma ima-
ginativa y sea un medio de co-
municación con el mundo que 
nos rodea. 

El punto de partida para la 
creación del Aula ha sido una 
consideración más abierta de 
las posiblidades del Teatro. La 
práctica de la Expresión Dra-
mática permite desarrollar en 
la persona la capacidad de ex-
presarse ante los otros, de re-
lacionarse con ellos, es decir, de 
sensibilizarse ante el hecho dra-

mático sin la presión inmedia-
ta de un logro escénico. 

Considerar el teatro como 
un marco en que sólo la prima-
cía de lo artístico predomina 
sobre todo lo demás y no ex-
plotar las posibilidades de una 
formación humanística que 
conlleva una práctica de este ti-
po sería un grave error a la ho-
ra de formar a nuestros alum-
nos en una Universidad como 
ésta. 

Este enfoque concuerda ple-
namente con la estructura de 
esta Universidad, que busca co-
mo primer objetivo la forma-
ción integral de la persona. «La 
formación humanística que 
ofrece el Aula se convierte en 
un soporte magnífico en el que, 
por ejemplo, un abogado en un 
juicio podrá exponer mejor sus 
puntos de vista, un economis-
ta podrá obtener un mejor par-
tido en una negociación por su 
mayor dominio a la hora de 
utilizar todos sus recursos ex-
presivos en la reunión ... », ex-
plica el Sr. Sauca. 

El Aula de Expresión Dra-
mática ha organizado para es-
te año un Curso de Iniciación 
en el que se abordarán ejerci-
cios de grupo, de descubri-
miento corporal, de espacio, 
objetos, sonidos, situaciones, 
espacio escénico, etc., a través 

de los cuales el único fin es el 
desarrollo personal de cada 
participante. Aunque, quienes 
opten por ser actores podrán 
estar en condiciones idóneas 
para serlo y crear un equipo de 
teatro universitario no exento 
de rigor actoral. 

El programa del Aula se im-
partirá todos los martes, a par-
tir del 11 de enero, en el Aula 
de Actividades Culturales de la 
Fundación Universidad Carlos 
111 (Edificio de Rectorado). Pa-
ra información e inscripciones, 
pueden llamar a los teléfonos 
624 95 38 y 624 98 44 (entre 
las 9.00 y las 15.00 horas). 
También pueden dirigirse en el 
mismo horario a los despachos 
29 (Edificio de Rectorado) y 48 
(Edificio «Luis Vives»). 

Se ha convodado una reunión 
para el día 14 de diciembre, a las 
13.00 horas, en el Aula, despa-
cho de Actividades Culturales 
del Edificio de Rectorado de la 
Fundación Universidad Carlos 
111, para aquellas personas que 
requieran una información más 
detallada y para determinar un 
horario acorde a las necesidades 
de los inscritos en la misma. El 
único requisito necesario para 
ser miembro del Aula de Expre-
sión Dramática es pertenecer a 
la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 

27 



p ~~-l . ~ J 



SEGUNDA PARTE 
B t 

RESOLUCION 7/93 DE 3 DE MARZO SOBRE NORMATIVA DE UTILIZACION 
DE LAS AULAS INFORMATICAS POR WS ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO 

CICW DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

Capítulo 1? Utilización para la impartición de 
docencia, teórica o práctica relacionada con 
las enseñanzas de primer y segundo ciclo de 
las Enseñanzas Universitarias. 

Artículo 9? 

l. El régimen de utilización de las Aulas In-
formáticas para la impartición de docencia teóri-
ca o práctica correspondientes al primer y segun-
do ciclo de enseñanzas universitarias se realizará 
en las condiciones fijadas por las presentes nor-
mas y dentro de los horarios que les sean asigna-
dos por el Decano o Director de Escuela. 

2. Sólo podrán acceder al Aula en este régi-
men el Profesor responsable de la docencia del 
grupo, los ayudantes que éste precise para la 
realización de las actividades docentes y los 
alumnos que estuvieran matriculados en dicha 
asignatura. El Profesor deberá identificarse al 
Encargado del Aula y le informará inmediata-
mente de cualquier incicente que sucediera en el 
uso de los equipos e instalaciones. 

Artí~ulo 10? 

Los usuarios estarán obligados a cumplir con 
los sistemas de comprobación y control de uso 
y consumo de elementos consumibles y de im-
presión que se establezcan. 

Capítulo 2? De la utilización en régimen de ac-
ceso libre. 

Artículo 11? 

El Decano o Director de Escuela, previo in-
forme de los Servicios de Informática de la U ni-

versidad, establecerá el horario de acceso a 
las Aulas en régimen de entrada libre, teniendo 
en cuenta las necesidades derivadas de la activi-
dad académica en los diferentes cursos y titula-
ciones. 

Artículo 12? 

l. El acceso a las Aulas deberá realizarse ba-
jo la supervisión del Encargado de Aula. En nin-
gún caso podrá procederse al uso del Aula en 
ausencia del Encargado de Aula o sin la previa 
inscripción en el Libro Registro que se regula a 
continuación, y del que el Encargado del Aula 
será responsable. 

2. Los usuarios presentarán su carnet de 
alumno y registrarán su nombre y número de ma-
trícula, así como la hora de inicio y finalización 
de la sesión en el Registro que para tal fin lleva-
rá el Encargado de Aula. 

3. El Encargado de Aula podrá ordenar los 
turnos de entrada en virtud de las solicitudes que 
los usuarios sin equipo le hayan realizado. 

Cuando no existan ordenadores disponibles, 
los usuarios que lleven más de una hora y me-
dia utilizando los equipos deberán cederlo al 
usuario que está esperando turno de entrada, en 
un plazo máximo de 15 minutos. 

4. El Encargado de Aula podrá ordenar la 
suspensión de la utilización irregular del orde-
nador o cuando habiéndose producido el supues-
to previsto en el párrafo anterior el usuario no 
ceda el equipo. En caso de negativa, el Encar-
gado del Aula informará a los Servicios Infor-
máticos y a las autoridades académicas, con el 
fin de que se adopten las medidas procedentes. 

5. El tiempo de utilización y el orden de ac-
ceso se determinarán de conformidad con las ins-
cripciones del Libro Registro. 
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