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DISCURSO DE APERTURA DEL 
1994/95 CURSO ACADEMICO 

Por sexto año consecutivo 
me cabe el honor de cerrar, 
como Rector, esta sesión 
académica de inauguración 
solemne del curso 1994-95. 

examen obligatorio de un 

Magfco. y Excmo. Dr. D. Gregario Peces-Barba Martínez 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 

idioma. Unos doctorados 
serios y que ocupan las tardes 
de lunes a viernes, e incluso, 
en algunos casos todo el día, 
y unos títulos propios, que 
son solicitados siempre por 
más gente de la que podemos 
admitir, prolongan este pa-
norama más allá del primer y 
de segundo ciclo univer-

etencia, es un buen ejemplo 
de cuanto digo. 

Igualmente en el ámbito 
internacional , cada vez más 
Universidades escogen y nos 
prefieren como parte en pro-
yectos comunes de investi-
gación o en enseñanzas com-
partidas de tercer ciclo. 
Todavía el jueves pasado 
firmaba en París un precon-
venio con las Universidades 

de Bath, Siena, Sorbona 111, la 
Humbolt y la Universidad 
libre, ambas de Berlín, en el 
cual nos comprometemos a 
realizar un Master, sobre 
cultura política europea 
contemporánea de gran in-
terés, y del que son respon-
sables por nuestra Univer-
sidad los profesores Eduardo 
López-Aranguren y Cons-
tanza Tobío. 

En la Escuela Politécnica· 
Superior, un esfuerzo gigan-
tesco propio, con el apoyo de 
la Comunidad Autónoma y 
del Fondo Social Europeo, 
nos va a permitir en los 
próximos meses hacernos con 
material bibliográfico de 
talleres y de laboratorios, de 
gran valor y aprovechamiento 
en la enseñanza y en la 
investigación. 

Podríamos seguir con 
otros datos positivos que 
fortalecen la imagen de la 
Universidad, y que son signo 
de un esfuerzo y de un trabajo 
continuado en los últimos 
años, pero no debemos sólo 
complacernos con los logros, 
sino también ser lúcidos y 
conscientes de los fracasos, 
de los errores y del trabajo 
mal hecho. 

Quizás hay un primer dato 
que no podemos resolver 
nosotros, del que no somos 
responsables, pero que planea 
sobre los aspectos negativos y 
que incide seriamente en su 
agravamiento. Me refiero a la 



escasez económica, a lo 
limitado de los recursos con 
los que contamos para cum-
plir nuestros fines . 

A veces se dice , genera-
lizando inadecuadamente, que 
las Universidades de Madrid 
tienen deudas no pagadas, y 
un agujero económico consi-
derable. Eso no es cierto en 
relación con nuestra Univer-
sidad, que paga sus deudas y 
que está al día con todas las 
entidades públicas y privadas 
con las que se relaciona. Pero 
si es cierto que nos movemos 
con suficientes medios per-
sonales y materiales para 
afrontar, con la exigencia con 
que lo hacemos, las tareas y 
los fines de la enseñanza y de 
la investigación, parece que 
las autoridades de Hacienda 
no consideran a la Univer-
sidad como una inversión 
rentable y necesaria. Una 
prueba de ese punto de vista 
es que los funcionarios 
docentes titulares y catedrá-
ticos tienen ingresos infe-
riores a los de los altos 
cuerpos del Estado y de las 
Cortes, y también a los de los 
altos funcionarios de las 
Comunidades Autónomas, 
cuando son los únicos que 
necesitan el título de doctor, 
con lo que se incorporan más 
tarde a una vida profesional 
plena. Así un catedrático de 
Universidad tiene una remu-
neración inferior a un juez de 
entrada. Pero estos signos son 
relevantes a la hora de valorar 
la financiación de la Univer-
sidad, que es insuficiente en 
la aportación de los pre-
supuestos públicos, y que lo 
es también desde la cantidad 
sufragada como tasas de 
matrícula por los estudiantes. 
Una mentalidad igualadora y 
de generalización de los 

beneficios, un a creencia 
errónea en que es el Estado 
quien debe pagar una ense-
ñanza que no es obligatoria ni 
gratuita, con independencia 
de los ingresos familiares, en 
definitiva unas demandas 
excesivas, exorbitantes, con-
tribuyen también a la mala e 
incompleta financiación. Todo 
este problem a se pone de 
relieve con mayor crudeza en 
estos momentos en que se 
negocian las transferencias 
del Estado a las Comunidades 
Autónomas. Sólo una clara 
voluntad política, como la que 
se tuvo para arreglar los 
problemas económicos del 
poder judicial, o para más 
recientemente· asu mir las 
deudas de la Sanidad de 
algunas Comunidades Autó-
nomas con competencia, 
puede resolver el tema con 
una, imprescindible ya, Ley 
de financiación de la Univer-
sidad. 

Pero no debemos ver sólo 
los problemas que tienen los 
otros, tenemos también que 
ser capaces de decir en 
público los nuestros, lo que es 
exclusivamente de nuestra 
responsabilidad resolver. 

Si me permiten señalaría 
dos principales y algunos 
otros, más concretos e in-
cluso, más materiales o de 
organización. 

Creo que los dos grandes 
problemas que tiene la 
Universidad afectan por un 
lado al buen uso de su 
autonomía, que vamos a 
completar cuando se aprueben 
definitivamente los Estatutos 
y concluya el Claustro cons-
tituyente, y por otro a una 
buena integración entre los 
intereses in di vi duales y los 
colectivos. 

Tengo la sensación de que 
cuando alegamos o nos re-
ferimos a la autonomía lo 
hacemos sólo como un escudo 
ante las po sible s acciones 
externas de lo s poderes 
públicos, y esto es un defecto 
comú n de muchas mental i-
dades uni versitarias. No 
pensamos en nuestra respon-
sabilidad y en el uso recto de 
la autonomía, valorando 
posit iva o negativamente 
nuestra docencia, decidiendo 
sobre los comportamientos de 
os profesores en los exáme-

nes , en el trato con lo s 
alumnos, con los compañeros, 
en el uso de las instalaciones 
y de los medios en beneficio 
del interés general. Existe en 
definitiva demasiado cor-
porativismo, demasiada de-
fensa de cuerpo, de carrera, de 
departamento o de área. 
Mientras no rompamos esa 
mentalidad, la Autonomía 
universitaria no será usada en 
plenitud, sino que será sólo un 
pretexto, una disculpa o una 
coartada. 

La integración entre los 
intereses colectivos y los 
individuales, que es el gran 
tema de la filosofía política y 
jurídica de la modernidad, y 
que afecta al modelo ideal de 
Estado , o a los ideales de 
justicia, tiene un importante 
reflejo en este microcosmos 
que es la Universidad, con-
traponiéndose sobre todo la 
investigación, más vinculada 
al interés o a la vocación 
individual, con la docencia, 
que se ve más como una 
obligación derivada del 
servicio público de la ense-
ñanza, que como una prolon-
gación de la vocación per-
sonal. Afortunadamente mu-
chos profesores saben integrar 
ambas dimensiones, insepa-
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rabies del perfil humano e 
intelectual del profesor. En 
otros lugares quizás el pro-
blema sea el del buen docente 
que no investiga, lo que es 
igualmente frustrante de la 
integridad de la auténtica 
vocación universitaria. En 
esta Universidad el problema 
es el del buen investigador 
que soporta la docencia como 
una plaga y que hace todo lo 
posible por evitarla, o al 
menos no le dedica la 
atención que merece. 

Probablemente tendremos 
que afrontar el problema, con 
los años sabáticos , que ya 
hemos iniciado este año para 
permitir a los profesores 
dedicarse un tiempo sólo a un 
proyecto de investigación . 
Quizás también debamos 
situar a profesores y docencia 
con vocación especial para la 
investigación, en Institutos 
Universitarios, liberados de 
docencia , aunque con un 
seguimiento periódico de los 
resultados y con auditorías 
externas. Pero en esto to-
pamos con la barrera del 
dinero y también con la 
escasez de esos puestos, que 
puede producir discrimina-
ciones no justificadas. Pero 
mientras no se dé cauce a esas 
soluciones, debo recordar a 
todos que la docencia es una 
hermosa dimensión de trans-
misión de la semilla del saber 
y de formación de personas, 
que los profesores universi-
tarios deben considerar in-
separable de su vocación. 

La tensión entre intereses 
individuales y colectivos tiene 
un segundo aspecto que afecta 
al modelo de universidad y a 
la adhesión y consenso sobre 
los valores de la misma. 
Aunque creo que existe entre 

el Claustro de doctores de 
esta casa una solidaridad con 
los valores últimos que 
distinguen a la Carlos III de 
otros centros públicos de 
enseñanza superior, todavía 
existen algunos sectores muy . 
volcados a los intereses 
privados de su reflexión 
personal y de su investigación 
que participan poco en las 
empresas colectivas, que no 
se dignan comparecer en el 
Clau§tro y que consideran que 
todo eso es una pérdida de 
tiempo. Debo recordarles que 
cuando alguien se beneficia 
de los bienes y medios de una 
comunidad, debe hacer lo 
posible_ cooperando para que 
esa sociedad funcione adecua-
damente. Son preferibles, mil 
veces, los críticos que par-
ticipan, que los silenciosos o 
mudos que nunca asisten y 
que desprecian este tipo de 
actividad. 

Creo también que hay una 
seri e de actividades o de 
servicios que no funcionan a 
pleno rendimiento, que difi-
cultan el trabajo o que exigen 
nuevos planteamientos del 
nuevo equipo de gobierno que 
surja de las elecciones una 
vez aprobados los Estatutos. 

Tenemos que mejorar y 
potenciar la información y la 
atención al alumno, los pagos 
de los programas de investi-
gación y de los artículos 11 a 
los profesores, el servicio 
informático y la atención a 
sus usuarios, la comunicación 
interna entre nosotros , los 
profesores de las distintas 
titulaciones que convivimos 
en nuestros campus , la 
acogida a los estudiantes 
extranjeros, el cumplimiento 
de los plazos para la entrega 
de las actas, la puntualidad en 

las clases, y en los exámenes. 
Tenemos que adecuar las 
plantillas del profesorado al 
equilibrio entre catedráticos, 
titulares, ayudantes doctores y 
asociados, y conocer exacta-
mente la carga docente real de 
cada profesor. No podemos 
permitir que un profesor falte 
a un examen convocado, ni 
que trate incorrect.amente a 
los alumnos. Por fin, no · 
podemos permitir que malos 
modos, palabras descalifica-
doras o calumnias oscurezcan 
nuestra convivencia. Aquí eso 
no es habitual , pero alguna 
vez ha ocurrido y siempre me 
ha resultado misterioso que 
para defender las propias 
posiciones algunos consideren 
necesario ofender y humillar a 
los demás. 

Probablemente la respon-
sabilidad última de muchos, 
no de todos, los fallos que he 
señalado, y de las in s u-
ficiencias que debemos co-
rregir sean imputables al 
Rector que les habla. Me 
parece una buena terapia 
ponerlos sobre la mesa y 
también para que en lo s 
próximos meses los señores 
claustrales puedan valorar lo 
positivo y lo negativo y dar su 
voto en conciencia al can-
didato o candidatos que se 
presenten a la nueva elección 
de Rector. 

Pero este acto, además de 
este repaso a nuestros pro-
blemas, ha sido la sede de la 
primera lección del curso a 
cargo de la Doctora Mercedes 
Caridad, catedrática de Bi-
blioteconomía y Documen-
tación a la que agradezco su 
intervención. También ha sido 
ocasión para que los nuevos 
doctores se incorporen públi-
camente a nuestro claustro y 



para que realicen el acto de 
juramento o promesa los 
nuevos funcionario s expre-
sando individualmente su 
respeto a la Constitución y al 
resto del ordenamiento 
jurídico y su lealtad al Rey, en 
el cumplimiento de sus 
funciones. A todos ellos, rpi 
cordial felicitación y mi deseo 
de que realicen plenamente su 
vocación integrando sus 
intereses y sus ideales con el 
servicio al interés general. 
También quiero expresar a 
D. Jaime Lissavetzky mi 
agradecimiento por su pre-
sencia, que es un signo del 
interés de la Comunidad 
Autónoma por esta Univer-
sidad y también por sus 
palabras. Muchas gracias 
Señor Consejero . Muchas 
gracias a todos por · su 
presencia. 

En nombre de Su . 
Majestad el Rey, declaro 
inaugurado el Curso Aca-
démico 1994-95. 
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LA DIFUSION DE LA INFORMACION CIENTIFICA 
EN LOS PAISES DESARROLLADOS 

La ciencia y la sociedad 
presentan en este siglo una 
unión casi perfecta ya que el 
mundo científico ha dejado de 
ser propiedad de unos pocos 
para convertirse en patri-
monio social. Todo ello ha 
originado un gran crecimiento 
de las publicaciones cientí-
ficas, produciéndose lo que 
podemos denominar "explo-
sión de la información". En 
esta línea se expresa el 
profesor norteamericano, 
Price , el cual estudia el 
crecimiento y envejecimiento 
de la información científica, 
afirmando que en un período 
de 10 años, debido a la gran 
expansión científica, se du-
plica el número de publi-
caciones. 

Price, en los años setenta, 
señala la posibilidad de 
buscar sistemas de trans-
misión de la información 
científica más eficaces con el 
fin de difundir rápidamente 
los incesantes acontecimien-
tos científicos que se están 
produciendo desde la segunda 
mitad del siglo XX. 

Otro estudioso del creci-
miento de la información, el 
investigador Piestch, señala 
que en Europa en el año 1.800 
había en torno a 100 perió-
dicos científicos; en l. 900, 
10.000, alcanzándose al final 
de los sesenta el número de 
100.000; calculándose para el 
año 2.000 más de un millón 
de publicaciones. 

Dra. Dña. Mercedes Caridad Sebastián 
CATEDRATICA DE DOCUMENTACION AUTOMATIZADA. 

Esta inmensa cantidad de 
publicaciones científicas, 
unido al gran crecimiento de 
lo que se califica como lite-
ratura gris o literatura no 
convencional: Tesis Docto-
rales, Proyectos e Informes, 
Actas de Congre~os , etc ... , 
obliga a sistemas de difusión 
de la información científica 
de gran rapidez y vinculados, 
por supuesto, a la informática 
y las teleconumicaciones. No 
podemos olvidar que a 
medida que la tecnología ha 
avanzado y se han relacio-
nado los distintos com onen-
tes tecnológicos: ordena ores, 
redes de telecomunicaciones, 
imágenes, sonidos , etc ... la 
Información Científica ha 
adquirido un carácter promi-
nente en las naciones desa-
rrolladas, consolidándose lo 
que podemo s califica en 
nuestros estudios como 
"Industria de la Información". 

Así, la informática -ele-
mento clave en esta indus-
tria- se cruza en el camino 
profesional de bibliotecarios y 
documentalistas a partir de los 
años sesenta, donde impor-
tantes repertorios bibliográ-
ficos, jurídicos, económicos, 
químicos, etc ... , se apuntan ya 
en esos años a la automatiza-
ción de los mismos. 

Por lo tanto la tecnología 
informática, desde sus prin-
cipios, ha si do utilizada 
intensamente por los profesio-
nales de la información 
científica en tareas de cata-

logación cooperativa, control 
de publicaciones sociales y de 
circulación de la información. 
Hay que resaltar que ya en los 
años 60170 aparece el 
programa MARC desarro-
llado por la Biblioteca del 
Congreso de los Estados 
Unidos y seguido en.. muchos 
países -entre ellos España- a 
la hora de elaborar de forma 
auto atizada sus bibliografías 
nacionales. También en esos 
años aparece otro factor clave 
en el desarrollo y difusión de 
la información científica: los 
grandes distribuidores de 
información que van a per-
mitir el acceso en línea a 
distintas bases de datos por 
especialidades. Este segundo 
aspecto se va a logt:ar gracias 
a otra tecnología muy utili-
zada por nuestra profesión: 
las redes de telecomunica-
ción. Así, el crecimiento de la 
informática, las comunica-
ciones y la información que 
se produce a partir de los años 
setenta va a dar lugar a una 
rotura de barreras científicas. 
¿Cómo a a afectar esta unión 
tecnológico e informativa a 
los bibliotecarios y documen-
talistas? Ya, en el año 1897, el 
bibliotecario MacAlister 
destacó que "cuantos más 
aparatos se usen par horrar 
tiempo , de más podrá dis-
poner el bibliotecario para 
hablar con el lector sobre las 
excelencias de By ron" . En 
esta línea se encuentra Bush, 
Consejero científico del 
presidente Roosvelt y padre 
de los sistemas hipertexto que 
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ya señala en el año 1945 la 
necesidad de almacenar, 
conservar y recuperar la 
información de la siguiente 
manera: "c uando se alma-
cenan datos, éstos se ordenan 
de forma alfabética o nu-
mérica, y la información se 
recupera -cuando se recupera-
mediante una búsqueda que 
va de subclase en subclase. La 
información puede encontrar-
se sólo en un sitio, a no ser 
que exista duplicación . Han 
de seguirse reglas que nos 
digan qué camino es el 
adecuado para efectuar la 
búsqueda y tales reglas son 
complicadas. Además una vez 
recuperada la información, 
uno ha de volver atrás 
recorriendo el camino avan-
zado y empezar de nuevo. La 
mente humana no funciona 
así, opera por asociación 
cuando uno ha recuperado 
una información, inmediata-
mente salta a la siguiente por 
asociación de ideas siguiendo 
por na compleja red de cone-
xiones interneuronales". 

Por ello, para Bush, ya en 
los años cuarenta el sistema 
ideal de organizar y recuperar 
información debía estar ba-
sado en una estructura asocia-
ti va similar al pensamiento 
humano. 

Estas ideas de almacena-
miento y difusión de 1a infor-
mación no van a ser ejecuta-
das hasta los años noventa 
gracias a la unión mencionada 
anteriormente de la informá-
tica, comunicaciones e infor-
mación. 

Avanzando en el tiempo, 
situándonos en los ochenta, 
los hábitos de trabajo en 
nuestra profesión van a ser 

modificados gracias , entre 
otras cosas, a la inversión en 
los países avanzados en 
programas nacionales e 
internacionales que contribu-
yen a la investigación y 
desarrollo -1 + D- con el fin 
de responder a los retos 
industriales en los campos de: 
aumento de la capacidad de 
las redes de información 
internacionales, procesamien-
to automatizado de la infor-
mación y disponibilidad 
u ni versal de la misma y 
desarrollo de productos 
bibliotecarios y documen-
tación en tecnologías ópticas. 

· Por lo tanto, la Documen-
tación es parte esencial del 
flujo internacional de la 
información, y en este FU se 
incluye eJ proceso empre-
sarial, la información cientí-
fica y técnica, y el equilibrio 
necesario entre el libre flujo 
de la información y las 
preocupaciones esenciales 
como la intimidad, la libertad 
de prensa e información y la 
soberanía económica de los 
países. 

Así, en un documento para 
discusión del "Programa 
sobre el Mercado de Servicios 
de la Información en la Unión 
Europea" se destaca que "la 
competitividad de la industria 
en general depende en gran 
parte de la calidad de los 
servicios de información 
utilizados . Esto es lo que 
ocurre especialmente en las 
industrias de fabricación ; 
dado que la automatización 
reduce progresivamente el 
esfuerzo necesario para el 
propio proceso de fabricación, 
mientras que al mismo tiempo 
el proceso de fabricación se 
realiza cada vez mediante 

subcontratación dentro y 
fuera de la Unión. El poder 
comercial pasa inevitable-
mente a manos de quienes 
controlan el diseño y comer-
cialización de los productos. 
Por lo tanto para las industrias 
europeas de fabricación tiene 
una importancia decisiva la 
calidad de los servicios de 
información que les apoyan, 
por su repercusión en la 
rapidez y eficacia de los 
procesos de desarrollo de 
productos y, por tanto, en la 
competitividad y viabilidad a 
largo plazo de las propias 
industrias. 

Por otro lado, hay amplios 
sectores de las industrias de 
servicios que utilizan infor-
mación con una elevada in-
tensidad · -como los servicios 
bancarios y financiero- y la 
capacidad de la Unión Euro-
pea para permanecer en la 
vanguardia de dichas indus-
trias en los mercados mun-
diales dependerá de la ininte-
rrumpida disponibilidad de 
Jos servicios de información 
de alta calidad en que se 
basen". 

Por lo expuesto, hasta 
ahora, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 

1) La diferencia existente 
en los años setenta entre 
bibliotecario y documentalista 
-siendo el primero fundamen-
talmente conservador del 
patrimonio bibliográfico y el 
segundo utilizador de méto-
dos informáticos y difusor 
ágil de la información- desa-
parece, apareciendo un sólo 
profesional que trata la infor-
mación científica en las 
diferentes unidades de infor-
mación. 
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2) También, al hilo de la 
primera consideración, en las 
bibliotecas, y centros de do-
cumentación se van a utilizar 
en estos últimos años pró-
ximos al siglo XXI, soportes 
semejantes a la hora de tratar 
y difundir la información, de 
ahí que aparezcan términos 
nuevos como "Mediateca" 
indicando el lugar donde el 
usuario puede consultar las 
diversas tipologías documen-
tales existentes. 

3) Todas estas variaciones 
hacen que nuestra profesión 
tenga un entorno más atrac-
tivo. Así, otras profesiones se 
suman a la nuestra como: 
economistas, juristas, infor-
máticos e ingenieros de tele-
comunicación, para contribuir 
al desarrollo de materias 
como Gestión de la Infor-
mación, Informática Jurídica, 
Sistemas de Gestión de Bases 
de Datos y Redes de Tele-
comunicación. 

A estas manifestaciones 
han contribuido enormemente 
el desarrollo de las redes 
mundiales que ha situado al 
profesional de la información 
científica en un papel pro-
minente. Así, en un informe 
de la Dirección General XIII 
de la Comunidad Europea, se 
destaca lo siguiente "Debería 
surgir una verdadera concien-
cia planetaria sobre el esta-
blecimiento a nivel mundial 
de autopistas de la infor-
mación accesibles a todos los 
seres humanos, tanto en el 
plano de la emisión como de 
la recepción. 

Es en los Estados U nidos 
donde este movimiento ha 
cobrado mayor ímpetu. Priori-
dad número uno de la Admi-
nistración Clinton para el 

desarrollo de las infraestruc-
turas nacionales, la "superau-
topista" transcontinental de 
datos -programa NII- consiste 
en una red informática ultra-
rrápida, de alta capacidad, que 
supondrá para la circulación 
de la información lo que en el 
siglo pasado supuso el ferro-
carril transcontinental para la 
circulación de mercancías". 

Ray Smith, Presidente de 
Bell Atlantic, señala que "el 
ordenador hablará, la tele-
visión oirá y el teléfono 
emitirá imágenes". A esto, 
contribuirá el hecho tecno-
lógico más usado en los 
últimos años: la Red INTER-
NET, esta super-autopista con 
más de 20 millones de usu-
arios repartidos en todo el 
mundo y potenciado por el 
Vice-Presidente de los Es-
tados Unidos, Al Gore, ha 
modificado radicalmente 
nuestra profesión. Así, la Ley 
de Bibliotecas Electrónicas 
-1993- del gobierno nor-
teamericano es un paso básico 
en la modernizaciÓn de las 
unidades de información al 
obligar a las administraciones 
públicas a ofrecer un acceso 
público a los datos que 
recogen. 

La reacción de la Unión 
Europea a estas redes mun-
diales, ha sido rápida. Así, en 
el Libro Blanco Retos y Pista 
para entrar en el Siglo XXI de 
la Comunidad Europea de 
1993 se señala que el "Espa-
cio común de la información 
es un factor de meJora 
económica y social". Este 
nuevo espacio, como es 
lógico, repercute en el trabajo 
diario de los investigadores de 
la Unión, y así se ha expuesto 
al Consejo Europeo de Junio 
de 1994 en Corfú sobre las 

a ---.. ..._._ _ -..:-

medidas específicas que de-
ben estudiar la Comunidad y 
los Estados miembros para el 
establecimiento de infraes-
tructuras en el ámbito de la 
información, por un grupo de 
alto nivel que ha redactado un 
informe sobre la Sociedad 
Global de la Información . 
Así, en dicho documento se 
expresa la necesidad de 
implantar una red avanzada 
transeuropea que soporte 
servicios interactivos mu lti-
media y que conecte las 
universidades y centros de 
investigación de toda Europa, 
con acceso sin restricciones a 
todas sus bibliotecas". 

¿Cuál es el problema de 
España en estos avances? 

Nuestro país presenta 2 
problemas fundamentales en 
el Area de Biblioteconornía y 
Documentación: 

1)Escasa antigüedad uni-
versitaria en los estudios de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación. 

2)Ausencia, hasta hace 
poco tiempo, de una Política 
Nacional de Información. 

El primer punto ha afec-
tado enormemente el desa-
rrollo de la profesión de 
bibliotecario y documentalista 
en España. No hay que 
olvidar que sólo en Bar-
celona, desde 1.915, se podía 
estudiar el primer nivel -uni-
versitario- de la Diplomatura 
de Biblioteconomía y Docu-
mentación. En el resto del 
país, hasta los años ochenta, 
los profesionales se han 
formado básicamente, en la 
Biblioteca Nacional, el 
Instituto Internacional, y en el 
CINDOC, en cursos de post-

z o 
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grado. Esta falta de educación 
universitaria ha hecho que el 
profesional fuera poco reco-
nocido socialmente y que 
también se difundiera la idea 
de que cualquier persona un 
poco ordenada, podía ser 
bibliotecario o documentalista 
en nuestro país. 

Así, como destacaba ante-
riormente, no fue hasta los 
años ochenta cuando lo s 
estudios de Biblioteconomía y 
Documentación entran en la 
Universidad. Ahora bien, se 
crean estos estudios univer-
sitarios a nivel de Diplo-
matura con escasos medios 
económicos y con un corte 
tradicional en los currículos, 
haciendo hincapié en disci-
plinas desaparecidas desde 
hace muchos años del entorno 
académico en países avan-
zados. 

Esta vinculación a técnicas 
de tratamiento de la infor-
mación de manera muy tradi-
cional hizo que, en un prin-
cipio, estos estudios no fueron 
bien entendidos en el entorno 
universitario o que los vin-
culasen a una extensión de la 
Paleografía. Tampoco, como 
es obvio, fueron bien recibi-
dos por los profesionales, que 
durante muchos años habían 
luchado por la introducción 
de estos estudios en la 
Universidad española. 

Hizo falta que pasaran 
unos años, y que, con la 
actual reforma de los planes 
de estudios, se elaborasen 
unos currícula más compe-
titivos y tecnológicamente 
más próximos a la demanda 
que exige la Unión Europea. 
Señalaba, también, como 
segundo problema fundamen-
tal en nuestra área, la ausencia 

de una "Política Nacional de 
Información". He expuesto, 
en puntos anteriores, que el 
gobierno norteamericano ha 
elaborado planes, al igual que 
en el entorno de la Unión 
Europea, para de sarrollar 
políticas de información 
científica. España hasta hace 
bien poco ha tenido una clara 
ausencia de los mismos. 

La política de información 
en España la podemos clasi-
ficar en dos puntos: Política 
bibliotecaria y Planes de 
actuación en materia de Do-
cumentación o Información. 

Así, respecto al primer 
apartado, los antecedentes de 
la política bibliotecaria es-
pañola actual hay que bus-
carlos en el siglo XIX. Es en 
este siglo cuando nace la 
Biblioteca pública, base de la 
organización bibliotecaria. El 
grupo más importante tiene su 
origen en la desamortización 
de Mendizábal. Los fondos 
desamortizados fueron a parar 
a los Institutos de Segunda 
Enseñanza y a las Univer-
sidades. 

La creación de estas bi-
bliotecas supon~ el naci-
miento de una incipiente 
organización bibliotecaria a 
nivel nacional, ya que: 

* Se crea una red que 
aprovecha bibliotecas y ar-
chivos existentes como las de 
la Universidades y las de los 
institutos de enseñanza secun-
daria. 

* En cuanto a personal va 
a existir un proyecto general, 
con la creación del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros-
Bibliotecarios, que son téc-
nicos empleados y pagados 

por el Estado, que atienden a 
fondos de titularidad estatal. 

* El "sistema" de biblio-
tecas cubre necesariamente 
todo el territorio nacional, 
puesto que se define de 
antemano cual es la biblioteca 
a la cual van a ir a parar los 
fondos desamortizados. 

Durante la Segunda Repú-
blica, la organización biblio-
tecaria española experimen-
tará un fuerte impulso que se 
pone de manifiesto a través de 
una serie de realizaciones: 

* En 1931 se crea la Junta 
de Intercambio y Adquisición 
de Libros para las bibliotecas 
públicas. Dicha Junta será un 
órgano encargado de la polí-
tica bibliotecaria específica de 
las bibliotecas públicas. 

* Durante el período repu-
blicano se elabora también un 
plan para bibliotecas públicas, 
propuesto por María Moliner. 
En él las bibliotecas públicas 
del Estado se dividen en ge-
nerales, escolares, históricas, 
científicas y administrativas. 

En el Plan está prevista la 
creación de una serie de 
órganos centrales para coor-
dinar el funcionamiento del 
sistema bibliotecario estatal: 

- La Sección de Biblio-
tecas. 

- Una Oficina de adqui-
sición de libros. 

- Un Equipo de cataloga-
dores. 

-Un Depósito de libros. 

- Una Oficina de Catálogo 
General. 



- Una Oficina de Infor-
mación Bibliográfica. 

- Una Escuela Nacional de 
Bibliotecarios. 

- Un Cuerpo General de 
Bibliotecarios. 

Además de todo ello, a la 
Biblioteca Nacional se le daba 
el papel de cabecera del 
Sistema Bibliotecario. 

En el año 1935, se celebró 
en Madrid el II Congreso 
Internacional de Bibliote-
carios y Bibliografía y en él 
Ortega y Gasset pronunció 
una conferencia sobre la 
misión del Bibliotecario, que 
es una profunda reflexión 
sobre la función social del 
mismo. 

A partir de 1939, y hasta 
1975, el Sistema Bibliotecario 
Español experimentará una 
nueva orientación. 

En primer lugar, hay que 
hacer constar que la Junta de 
Intercambio y Adquisición de 
Libros se sustituye por la 
Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, creada por 
Ley de 25 de agosto de 1939. 

Por otra parte, la organi-
zación bibliotecaria, en lo que 
a aspectos legi slativo s se 
refiere, queda regulada por el 
Decreto de 24 de julio de 
194 7, del Ministerio de 
Educación Nacional, por el 
que se dan normas para la 
ordenación de Archivos y 
Bibliotecas (BOE 17 de 
agosto de 1947). 

El Sistema Bibliotecario 
en esta etapa queda definido 
sobre todo por: 

- El Servicio Nacional de 
Lectura. 

- Las Bibliotecas Provin-
ciales. 

- Los Centros Provinciales 
Coordinadores de Bibliotecas. 

A partir de 1975 el Sis-
tema Bibliotecario Español va 
a verse afectado por una serie 
de cambios, la mayoría de los 
cuales tiene su origen en la 
nueva organización del 
Estado. La aparición de las 
nuevas administracione 
autonómicas requiere a 
adaptación del Sistema a 1 

ñol. 

Al acercarnos al estu 
dicho Sistema hay ue hacer 
referencia a las disposiciones 
legales en las que se aPQya· 

El Estado, en bibliote s, 
como en otro tipo de materi s, 
se reservará aquellas com e-
tencias que le son inherentes 
para su propio mantenimiento 
y para conseguir la solida-
ridad entre las diversas auto-
nomías, mientras que va a 
tran sferir a las di sti ntas 
comunidades autónomas 
aquellas competencias que 
constituyen la médul a del 
quehacer político y adminis-
trativo de estos nuevos entes. 

En cuanto a la configura-
ción del mismo está recogida 

~ 
~ 

en el Real Decreto 582/1989, 
de 19 de mayo. En su Titulo II 
determina que el Sistema 
Español de Bibliotecas está 
integrado por: 

* La Biblioteca Nacional, 
que se configura como cabe-
cera del sistema. 

* Las Bibliotecas Públicas 
del Estado. 

tecas que quieran a4herirse; 
en s gundo lugar a descen-
tralización , lo que su o e 
marcar entre todos la pelítica 
bibliotecaria. 

* La Dirección General del 
Libro y Bibliotecas. 

* El Consejo Coordinador 
de Bibliotecas. 

* La Biblioteca Nacional 
como cabecera del Sistema. 

13. 
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* Las Bibliotecas Públicas 
de titularidad Estatal. 

* Los Sistemas Autonó-
micos. 

Además de estos elemen-
tos , para que el Sistema 
Bibliotecario español tenga 
un funcionamiento efectivo se 
necesita una infraestructura 
adecuada: 

* Elaboración de catálogos 
colectivos. 

*.Publicación rápida y 
eficaz e la Bibliografía 
Nacional. 

* Existencia de un Sistema 
Nacional de Préstamo Interbi-
bliotecario. 

* Plantillas de personal 
adecuadas. 

* Informatización y cone-
. ón nacional e internacional 

de las bibliotecas. 

Nue~tro panorama biblio-
tecario presenta, en la 
actualidad, varias velocida-
des. Así, Cataluña, dispone de 
magníficas bibliotecas auto-
matiza as en su mayoría, 
frente a otras comunidades 
autónomas de escasos recu -
sos humanos y tecnológicos. 

Esta discontinuidad ha 
afectado a la cabecera del 
Sistema Español de Bib1io-
tecas, la iblioteca acional, 
la cual ha sufrido un largo 
proceso con su automati-
zación y eso ha repercutido en 
la eficacia de la totalidad del 
Sistema. 

En cuanto a tipología 
Bibliotecaria, las bibliotecas 
universitarias son las que han 

experimentado una mejor 
modernización, debido a sus 
profesionales que han ocupa-
do una posición de liderazgo 
en el sector y han tenido, por 
qué no decirlo, gran paciencia 
con el profesorado universi-
tario que es en gran manera 
partidario de tener los 
documentos en el Departa-
mento, o que sus libros, 
olvidándose de los sistemas 
u ni versales de clasificación, 
ocupen un lugar principal 
dentro de la biblioteca. 

El segundo y último punto 
de esta lección corresponde a 
los planes de actuación que 
tiene el gobierno en materia 
de información científica. 
Desde los años ochenta, la 
información científica pre-
senta en España los siguientes 
objetivos en investigación: 

1) Proporcionar el soporte 
informático imprescindible 
para la.s tareas de planifi~ 
cac·ón, gestión y ejecución de 
la I '+ D en Esp -a. 

2) Impulsar planteamien-
tos cooperativos y de partici-
pación entre los agentes ins-
titucionales públicos y pri-
vados implicados en el sector 
de la información. 

3) Introducción de técnicas 
de difusión de la información 
con el fin de elevar la pro-
ductividad del sector a niveles 
equivalentes a los de otros 
países europeos. 

4) Mejorar la dotación del 
denominado "fuente docu-
mental", entendido como base 
de datos, literatura gris, etc ... 

5) Creación de servicios de 
información especializados 
con carácter príoritario. 

6) Estimulación de la 
demanda social de los Ser-
vicios de Información y Do-
cumentación y Estudio de las 
necesidades de los mismos. 

La elaboración rigurosa de 
estos objetivos, junto con 
continuadas invers iones 
públicas en el sector biblio-
tecario español, será lo que 
nos va a permitir nivelamos 
con países de nuestro entorno 
como Francia, Gran Bretaña o 
Alemania, y poder participar 
de pleno derecho en las redes 
transeuropeas de información 
y por lo tanto en uno de los 
objetivos prioritarios de la 
Unión Europea. 



., 

..__. 

~-,- - ·--



~ -JS~ 
RÉGIMEN DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
Aprobado por la Comisión Gestora el pasado 21 de Junio 

De conformidad con la Orden del Ministerio 
de Educación y Ciencia de 1 O de diciembre de 
1993, por la que se determinan las titulaciones 
y los estudios de primer ciclo y los com-
plementos de formación para el acceso a las 
enseñanzas conducentes a la obtención del 
título oficial de Ingeniero Industrial, podrán 
acceder al segundo ciclo de dichos estudios en 
la Universidad Carlos III: 

l. a. 1- Los estudiantes de Ingeniería 
Industrial de otras universidades que cursen 
estudios conducentes a un Plan de Estudios 
homologado de acuerdo con las directrices 
generales propias aprobadas en el Real Decreto 
92111992 de 17 de julio podrán ser admitidos 
cuando acrediten tener superado íntegramente 
en sus universidades de origen el primer ciclo, 
que se les convalidará en su totalidad. 

1.a.2- Los estudiantes de Ingeniería 
Industrial del propio centro, para los que la 
exigencia de tener aprobado todo el primer 
ciclo sólo se aplicará respecto de la matrícula 
de so curso, con las únicas excepciones 
resultantes de la aplicación de las normas de 
matriculación establecidas por la Universidad 
con carácter general para todos los estudiantes. 

1.a.3- Todos aquellos que acrediten cumplir 
todos los requisitos para la obtención del Título 
de Ingeniero Técnico en Electricidad 
establecido por Real Decreto 140211992 de 20 
de diciembre, habiendo cursado las correspon-
dientes enseñanzas conforme a un Plan de 
Estudios homologado de acuerdo con las 
Directrices Generales propias aprobadas en el 
mismo Real Decreto 1402/1992. 

l.a.4- Todos aquellos que acrediten cumplir 
todos los requisitos para la obtención del Título 
de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial 
establecido por Real Decreto 1403/1992 de 20 
de diciembre, habiendo cursado las 
correspondientes enseñanzas conforme a un 
Plan de Estudios homologado de acuerdo con 
las Directrices Generales propias aprobadas en 
el mismo Real Decreto 1403/1992. 

l.a.5- Todos aquellos que acrediten cumplir 
todos los requisitos para la obtención del Título 
de Ingeniero Técnico en Mecánica establecido 
por Real Decreto 1404/1992 de 20 de 
diciembre, habiendo cursado las correspon-
dientes enseñanzas conforme a un Plan de 
Estudios homologado de acuerdo con las 
Directrices Generales propias aprobadas en el 
mismo Real Decreto 1404/1992. 

1.a.6- Todos aquellos que acrediten cumplir 
todos Jos requisitos para la obtención del Título 
de Ingeniero Técnico en Química Industrial 
establecido por Real Decreto 1405/1992 de 20 
de diciembre, habiendo cursado las correspon-
dientes enseñanzas conforme a un Plan de 
Estudios homologado de acuerdo con las 
Directrices Generales propias aprobadas en el 
mismo Real Decreto 140511992. 

l.a.7- Todos aquellos que acrediten cumplir 
todos los requisitos para la obtención del Titulo 
de Ingeniero Técnico Textil establecido por 
Real Decreto 140611992 de 20 de diciembre, 
habiendo cursado las correspondientes 
enseñanzas conforme a un Plan de Estudios 
homologado de acuerdo con las Directrices 
Generales aprobadas en el mismo Real Decreto 
1406/1992. 

- En todo caso, el número máximo de 
alumnos que podrá ser admitido será el 
siguiente: 

- 20 al amparo de la regla contenida en el 
punto l.a.1 

- 10 al amparo de las reglas contenidas en 
los puntos l.a.3 a l. a. 7, ambas inclusive. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los aspirantes tendrán derecho a 
acceder a esta Universidad en el régimen 
general de los restantes estudiantes, sin 
perjuicio de la posibilidad de la aplicación 
ulterior a los mismos de las convalidaciones 
que procedan. 

1 



NORMAS DE ACCESO A LA LICENCIATURA EN 
DOCUMENTACIÓN 

Aprobadas por la Comisión Gestora el pasado 13 de Julio 

De acuerdo con la Orden de 13 de Julio de 
1993 (BOE 186/1993), por la que se establecen 
las titulaciones y estudios previos de primer 
ciclo y los complementos de formación para 
acceso a las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título oficial de Licenciado en 
Documentación, podrán acceder a dichos 
estudios: 

a) Quienes estén en posesión del título de 
Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación. 

b) Quienes estando en posesión de cualquier 
primer ciclo universitario, hayan cursado 42 
créditos en las siguientes materias: 

- Análisis y Lenguajes Documentales 7 créditos 

- Archivística .. ........................ .. .... .. ... 7 créditos 

- Bibliografía y Fuentes 
de la Información .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 créditos 

- Biblioteconornía ............ .. ............... 7 créditos 

- Documentación General .. .. .. .. .. .. .... . 7 créditos 

- Tecnologías de la Información .. .. .. . 7 créditos 

Ateniéndose al apartado 3 del artículo so del 
Real Decreto 1267/1994 de 10 de junio, estos 
complementos de formación , en su conside-
ración de prerrequisitos en el Plan de Estudios 
presentado por esta Universidad, deberán 
cursarse previamente a la formalización de la 
matrícula en la Licenciatura en Documen-
tación. 

No obstante, y en virtud de lo dispuesto en 
el apartado 3.a del artículo so del citado Real 
Decreto, los alumnos podrán, simultáneamente 
a· las enseñanzas de primer ciclo de 
procedencia, cursar los complementos de 
formación indicados más arriba para poder 
acceder a la Licenciatura en Documentación. 

Dada la limitación de plazas que esta 
Universidad puede ofertar para cursar los 
estudios de la Licenciatura en Documentación, 
se seleccionarán entre los aspirantes aquellos 
cuyos expedientes académicos presenten una 
calificación media más elevada. El cálculo de 
la nota media se realizará utilizando el baremo 
oficial establecido por MEC para la concesión 
de becas. 

Los alumnos que hayan sido admitidos en la 
Licenciatura en Documentación y deban cursar 
los complementos de formación se atendrán a 
las normas siguientes: 

- En el primer año tendrán que matricularse 
obligatoriamente de los 42 créditos de 
complementos de formación más un mínimo de 
22 créditos adicionales. Sobre estos 64 créditos 
se aplicará las normas de permanencia de la 
Universidad, en especial las que afectan a la 
matriculación en primer curso. 

- Los 42 créditos de complementos de 
formación se consideran llaves de las 
asignaturas de segundo curso, de manera que 
un alumno no podrá matricularse en segundo 
curso hasta haber superado en su totalidad los 
complementos de formación . 



NORMAS REGULADORAS DE LA RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RIOS" 

Aprobadas por la Comisión Gestora el 13 de Septiembre de 1994 

La inauguración de una primera residencia 
universitaria en la Universidad Carlos III de 
Madrid es un paso de gran importancia para el 
proyecto de educación integral que la 
Universidad pretende, por lo que procede 
señalar las bases de funcionamiento y de 
organización de la misma y los fines que se 
persiguen. El modelo hitórico al que esta 
Universidad se siente vinculada es el de la 
Residencia de Estudiantes de la Institución 
Libre de Enseñanza, que tanto contribuyó, a la 
difusión de la cultura y a la formación de sus 
residentes. En la última década del siglo XX, 
en Getafe, la Residencia Universitaria 
"Fernando de los Ríos" se esforzará en cumplir 
unos objetivos similares, adaptados al tiempo 
en que vivimos y a los tipos de enseñanza que 
se imparten en la Universidad, de difusión de la 
cultura, de formación ciudadana, y de 
colaboración con la formación académica de 
cada uno de sus miembros. Como lugar de 
encuentro de becarios, estudiantes de tercer 
ciclo, de licenciaturas , ingenierías, diplo-
maturas o ingenierías técnicas, deberá abrir 
plataformas de diálogo y de discusión y 
trasladar y difundir por los cauces univer-
sitarios las inquietudes , los proyectos y las 
opiniones de todos ellos. 

Por todo lo anterior, la Residencia 
Universitaria Fernando de los Ríos se regirá 
por las siguientes normas. 

Primero.- La Residencia de estudiantes 
"Fernando de los Ríos" es un centro propio de 
la Universidad, sometido a sus estatutos y a los 
fines de educación integral que constituyen su 
razón de ser. 

Segundo.- La dirección del Centro 
corresponde a un Catedrático o Profesor Titular 
de la Universidad que será auxiliado por un 
Subdirector, que necesariamente tendrá que 
tener la condición de profesor de Universidad y 
doctor. Ambos serán nombrados por el Rector. 

El Director es responsable de todas las 
dependencias y servicios a la residencia. 

Tercero.- La Universidad podrá gestionar el 
servicio prestado por la Residencia de forma 
indirecta, especialmente mediante su enco-
mienda a la Fundación Univesidad Carlos III 
de Madrid. La entidad gestora deberá contar 
con un gerente, que dependerá funcionalmente 
del Director de la residencia. 

Cuarto.- Un Reglamento de admisiones, 
aprobado de acuedo con las instituciones 
colaboradoras, regulará la incorporación de los 
residentes. Deberá ser interpretado y aplicado 
conforme a criterios académicos y univer-
sitarios. 

Quinto.- Un Reglamento de organización y 
disciplina, aprobado por la Comisión Gestora 
de la Universidad a propuesta del Director de la 
Residencia, organizará la convivencia ordinaria 
en el centro, para el mejor cumplimiento de sus 
fines . La solicitud de incorporación a la 
Residencia implicará la aceptación del 
Reglamento, la cual deberá formalizarse en 
todo caso por los interesados antes de dicha 
incorporación. 

Sexto.- Esta normativa entrará en vigor el 
día primero de Octubre de 1994, y se 
comunicará al Consejo Rector de la Fundación 
Universidad Carlos III de Madrid, a las 
instituciones colaboradoras , y a todos los 
interesados. 
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