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Comienza el Curso 1996/1997 
El 30 de septiembre comenzaron las c lases de l 
nuevo curso académico, en e l que, como infor-
mamos en e l n úmero anterior. se imparten nue-
vas titu laciones: Period ismo, Ingeniería Te le-
mática e Ingeniería Técnica Industrial. 

Contamos actua lme nte con 695 profesores , 
X.900 a lumnos y 250 miembros del personal de 
Admini strac ión y Servic ios. 

El 3 de octubre se celebró e l Acto de Apertura 
de l CURSO 96/97 . del que ofrecemos más 
informac ión en la página 3. 

Durante e l Acto . e l Rector G regario Peces-
Barba recordó los planes para e l futuro de la 
Universidad : la conclusión de las insta laciones 
de Getafe y Leganés, entre e llas e l edific io 
Concepción Arenal de Gc tafc, el edific io de 
ampl iac ió n del Campus, e l Sabatini, e l término 
de planes para la instalac ión de titu laciones en 
e l Co lmenarej o, y la organizac ión de un Centro 
de Grad uados integrador de las enseña nzas 
regladas y títulos propios de Tercer C ic lo. 

Para llevar a término estos planes, es necesario 
que la Comunidad de Madrid cumpla los acuer-
dos de inversión presupuesta1ia. y la colabora-
c ión de l Ministerio de Educación y Ciencia. Se 
refirió a su confianza en el compromiso del Pre-
sidente Ruíz Gallardó n en e l discurso sobre e l 
estado de la Región, en la Asamblea de Madrid. 
··sería impensable, y una negligencia descru1a-
ble, que se dejase a medio hacer una Universidad 
como la Carlos fll, que ha adquirido en ocho 
años un prestigio impm1ante y que es apreciada 
por su deoeenc ia y por su investigac ión. para 
empezar otra nueva a pocos kilómetros, sólo por 
e l prurito de ser obra de esta Admini strac ión, 
cuando nosotros por razones temporales inevita-
bles lo somos de la anterior", comentó el Rector. 

Como todos los años, e l Secretario Genera l de 
la U ni versidad leyó la Me mo ri a del c urso 
95/96. Aníba l Figuc iras Vida!. Catedrático de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones. pronun-
c ió la Lecc ión Inaugural. titulada ' 'El ovillo y el 
laberi mo'' 
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Nuevo 
Servidor 
WWWdela 
Universidad 

UNIVERSIDAD 'i ' 
®c~!>!mn 

Este verano se ha comple tado la 
primera fase de imp la ntac ió n de 
nuestro nuevo se rvidor de informa-
c ión WWW para lntemet. Las per-
so nas ded icadas a es te proyecto 
desde hace tres años lo llamaro n 
PROYECTO U NCE, que nos pro-
po rc io na nues tro ser v ido r p a ra 
INT ERNET. cuya imagen re produ-
c imos en portada. 

Juan Manue l Moreno . Director de 
los Servicios lnfonmhicos de nues-
tra Universidad. nos habla de este 
nuevo servidor. 
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aquel equipo?" 
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1 Foro del 
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EDITORIAL 

Ultimo curso de la Universidad Pública 
El trein ta de o;eptiembre han empe-

zad o la s d :hes o rd i naria~ tk l 
curso 1996- l i.JI.J7. La i m partición 

de nu..: va~ disciplina_, en nuestra Uni \·cr-
sitlad supone una de las novedades del 
nue\'o curso acadé mico. La ..:xpans i6n 
cual itat iva <k la Carlos 111 parece casi un 
mi lagro. teniendo en cuenta lo' recor1c~ 

pre:-.upuestario~ que no sólo preocupaban 
a e~ta Revista (ver editoria l número 2: 
La l,; nive r~idad amcnawda ). "ino tam-
bién a una plataforma de cated rát ico~ y 
rmrc:-. tros de la in vesti gación española. 
que firma ron es te v..:rano 1!1 llamudo 
Man i fi c~t o di! El EscoriaL que reprodu-
cimos en la página 7. cont ra los ame na-
n ntes presagios que 'e cicrncn sobre la 
ucti\·idad invc.'>tigadora en E~paña. 
Que la Cario~ 111 haya prcl'crido por cl 
momento con~oli da r su' po~ i c i ont:' en 
Le ga né~ ) Ge tafe. ofrec ie ndo nue\ a~ 
e nseñanzas y títu lo_, uni ver, i ta rio~ no 
debe achacarse s<Íio a cuestiones coyun-
turale. (de pn:supue~to ) . ~ ino. probable-
mente. al mi mo concepto y tl i~c r'io de la 
Universidad . 
E'peremo~ lJUI! e l Manif'i e~to de El Esco-
rial no se convierta - para fraseando a 
Jan Potod,i- en el Mani fiesto encontra-
cln en el EscoriaL e'>IO cs. un buen ejem-
plo de literatura fantást ica. Pero mucho 
tienen que cambiar l a~ cosa~ y el equili-
brio de fucrLas parlamentarius para que 
vue lva a haber a lgún d ía vaca~ gorda-.. 
esto cs. crecimiento presupue,tnrio. 
Es c ie rto q ue todas l a ~ g~.:n c ra c i oncs 
creen estar siempre en medio de una cri-

'i~ de proporcione~ incalculahb •. lo que. 
en cierta media y por h ipcítc~ i,. ~iemprc 

es cien o. Nunca 'e puede calcular cnn 
seguridad y certcLa la dimcn~iones tic 
un cambio económi co: tic lo contrario. 
una parte importante de nuestro co lega' -
lo~ cconomi>ta> - perderían 'u trabajo. 
rre ntc a C\1\l. J¡¡ pa, pectiva hi stó rica 
suele ofrecer obstinadamente ciclos eco-
n<Ímicos (en este caso pre'U JHi c~ tarios ) 
que nos harían decir que! es sólo n restiün 
de espl!rar ha'ta que \u el\ a la marca alta 
prcsupuestaria. Sin embargo. no pareCl' 
qu ..: e~te Gobierno. o el que le suceda. 
\'aya a in\'er1ir la tendencia de recorte ni 
que In Uni \·crsidad vaya a verse e~pec i a l 

mellle mimada. 
La fácil apelación a la búsqueda de otra' 
fue ntes de financiaci6n y a la imagina-
ción. que se presu me tleb l!n tener los 
"ce rebro~ .. uni \·ersitario~. supone en r..:a-
lidad cambiar t:l tiptl de Uni \·crsidad que 
te ne mos. No vayamos a con fu ndir que 
muc ho~ prol'e ~ure~ d~.: la Universidad 
capcar..:mo' el temporal de la congela-
c ión :-.a laria l dando más con fer~.: ncias tl 
escribiendo m:b li bro~. por poco que ~e 
\'Cndan. El l!~lrangu lam icnto fi nanciero 
l''- de las c ' tructuras de la Uni versidad. 
no de lo' 'a l ar i o~. Y si - comn se ha pro-
puesto ya hace arios - hay que ele\·ar J._¡_., 
tasa~ hacia \ U cu~ t e real. di ~c ri minando 
scgl'rn la renta familiar del mat riculado. 
para ~er ecu<ínimes. a cambio. habrá que 
remunaar cl c~fue l'/.o de Jo, d iscente" 
con una mayor y e fect iva capac idad de 
elección de carrera. 

Horno Homini Sacra Res 

S i hay alguien que encarne el lema 
de la Un i \·cr~ i dad Cario' 111. apar-
te de l a~ innumerable-. y abnega-

das amas de ca~a. cuyo nombre y núme-
ro hace impos ible su re lac iún e n l a ~ 

ac ta' tic la Liniver!-.i datl . e~ el escritor 
Antonio Bucro Va llej o. que acaba de 
cumplir oche nta año' el 2l) de septiem-
bre pasado. 
E~ importante que homenajccmm a nuelo-
trol> maestro'> en vida y no -.6Jo a títu lo 
pó,tumo. La trayectoria \·ital e intelectual 
de c~te maestro - no exenta de envidia-. y 
men¡uindade~. porque una notable parte 
del género humano no soporta el éxito 
ajeno y meno~ en el extranjero - Clo uno 
de lm ejemplo~ inmejorable' de huma-
nismo crítico. tierno y pesimisw. y al que 
no ralla un a f'<ín pt!dagógico que. si bien 
~.::-. reprochado por algunos por cxcesi\'o. 
no vamos a 'er los un iversi tario~ Jo~ que 
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se Jo reprochemos a Buero. como si en la 
cátedra tuvié ramos la exc lusiva de la 
en,eiianza. La publicación de .. u~ obra' 
completa~ a princ ip i o~ tic aiio. inclu) en-
do su obra pot!tica y ensayística. es un 
acontecimiento que merece un hueco l!n 
nuestra revi,ta y e~ la mejor defensa de 
esLa opinión. 
Si algún de:-.tacado miembro de esta uni-
vcr~idad ha \ Ubrayado en numero-.a!-- oca-
sione~ el \ alor pedagógico de la libertad 
y de la democracia. ~¡,:amo" a un tiempo 
generoso;. y humildes: honremo~ a Bucro 
Vallejo. condenado a mu..: rtc y no re\·an-
chÍ '>Ia. cun~tn rctor de un teatro dema;.ia-
do bien escrito. pc~im i ~ta y tierno. anota-
do r de la rea li dad y mae~ t ro de una 
reconcil i::rción en una ' ncicdad rota por 
las heridas. Algún día nos daremos cuen-
ta de la enorme sucne que hcmo' tenido 
tic conocerle. 

El reciente art ículo de 1\rtcLa 'obre lo~ 
"estutlio)o a la fue r7a ... por la implanta-
ción de notas de corte y num.:rtllo d at"u ' 
i mplíc ito~ en lo~ centro" u la rabia conte-
nida de nuc~ t ro colaborador ;.obre la 
d isolución. como a?ucar il lo en el agua. 
de la\ cnmpaiiíal> ~ ft:, ti\·ak lo teat ralc~ 

públ ico~ ::.on )o<l lu tlo~ .:jempJo, de per:-.o-
na.'> prudente), que manille,tan ' u preocu-
paci<Ín por ~1 desamparo de act i \· i dade ~ 

bá,ica~ ( i n \ c~t igaci<in . cqudttl. teat ro ) 
para que c' ta ~ociedad c~té Ct\ il i7.ada ) 
no >Óio vidcuvigilada ) lllrhnmotmi7ada 
---<lieciseis \ :í l vu l a~ . of cour,l'- . 

CARLOS III 

bdila: 

A\0 1 - OCTL HRI: IIJIJtr 
Pl BLIC -\CIO;\ DE 
1 Al :-./IVERSID,\D 

C -\RI OS IJI OI: \1\DR ID 

t lniw rsidad ( ':u·tos 111 dr ;\ladricl 

Director: 
.1 . 1\Ji¡:ucl Roclrígm•z T a pia 

Redactora k t'c: 
Isabel :\!:orina \'aiMs 
Con, cjo de Redacción: 
Jos~ Furoncs lhwón 
Ca r men ju,·cr G <ímcz-Fcrrer 
Angel Llam as Cas.·ón 
llenar 1\Jcrino ScnnYilla 
M:wiann dr J>ánuno Argüe !les 

Colaboran en c' tc mí mem: 
Borja de :\lesa 
Francisco Ccrdcño 
Konrad G urcsrh 
j a\'icr Dí:u -Giméncz 
Pedro Gnnzálc7. l' crca 
J uan 1\'Janul'll\lorcno 
EII'Íro !\randa Alvan ·z 
Rohuto Gonzá lcz Amado. 
Rcd,tcción: 
C/ 1\ladrid, 12fl. Cctafc. Oes1J:1cho !Ul? 
Teléf'nno: 62-' 95 ()8 - Fax: 62-' 97 :'!! 
Di,ci'ío ) Reaht:tt•il>n Gr:ítka: 
2 Color. S. L. 

Ma4ucracit'u1 y Cnmpo~tC I!Ín: 
Car(tcter, S.A. 

Depó>ito Legal: I\I-22J- IlJlJ2 
O Unilef'idacl Cario' tl l de 1\ lat.lrid 

PAGINA2 



ACTUALIDAD 

Inauguración solemne del Curso 97/98 
A !Ion Bre11 ·er Carias, nue¡·o Docwr "Honoris Causa" 

1 

1 

En .:1 Acto de .'\ penura <J.,;I Cur>o 
%1Y7. celebrado el d ía 3 de o.:whr~. 
fu..: tnlt:, tl do Ductor " ll onon ~ 

Cau>a·· Allan R. 13r~wer Caria;,. Clh.:drütko 
de Derecho Admini ... trali,·u de la lJ¡Ji ,·er,i-
dad C..:ntral d.: Ven..:1ut:la. La propuesta de 
..:>te nombrami.:nto partió del Consejo de 
Departamento de.: Dere~:ho Púhlico y Fi lo;,o-
fía de l Dcr..:cho ('..:sión J el 1-1 de mayo J e 
1996¡. en n:conucimicnto a lo'> m.:r ito~ 
cic.:ntíficos y acad.:mico' .:n el ámbito juríJi-
co-admini>tralÍ\ll d..:l profc.:..,or Bre11cr. 
13rcwer. abogado y Doctor en Derecho por 
la L'ni1·er,idad Centr:.li de Veno ucla. ha 
,ido distinguido .:on .:1 Premio :'\a.:ional de 
Cienc ia> del Con ... ejo Nacional de ln,·e,ti-
gacionc;, C:icntífit·as y T..:cnológica> ( 198 1 ). 
y e' Doctor Honori., Causa de la L'n i l'er~i

dadc de Granada y la Uni1 er~idad C:.n61it·a 
de Taehira. Tanthién ha re.:ibido la Orden 
Jo,.; ~1aría arga~ ck la Unii"Cr'>iuad Cen-
tral de VCilt:LUCia. y la Ylcdal la ue Honor 
de la R.:al ,\ cad..:mia de Jurisprudencia ~ 
Legi~ lac ión de Granada. 
Su acti1 idad doccme e Ítl\'e,t igadom 'e ha 
d..:sarrollado en uni1 en. idacks ven..:;olana> 
) e\ tranjera-;. H:J ... ido mini-,tro de Estado 
para la D..:,ccntralización ( 1993-9-1 ). De~dc.: 

I'J6:i. ha 'ido Ahogado :\ se>or de numero-
-;as llblitucione~ públicas y cmTcuactor de 

/ la' m;:i;, i mportante~ kye~ ;ldminist r;HÍI a~ 
'enoolana'> . 

1 E11 ..:1 Acto de Apertura también fueron 
i111 e~t idos lo~ nu<.:\ o~ Doctores de la nt-

1 ,·c r~idad. y tomaron pu;,e~ión los nuevo~ 
profe;.ore'o titulare ... catedr::ítico' y fu ncio-

J narios. 

1 • Doctores 
• Ana \1". juste! Eusehio. d..: Estadbtica y 

1 
Econometría. 

• :\ 1". Pilar Perales Viscasillas. de Derecho 

1 

l\1ercanti l. 
• Juan Bautista l.lorcns Morillo. de lng..:-

nic.:ría. 
1 • Luis Puch González. d..: Economía. 

• Jorge Alherto Zanlla Salgado. de Derc-
1 cho Internacional Pühlicn. 

1 

• Oiga A ion o Villar. de.: Economía. 
• Santiago A r eal Ludeña . de.: Dcr..:cho 

Internac ional Pri vac.Jo. 
• Jorge Sirvcnt García. d..: Derecho Civil. 
• Emilio José Pajares Montolio. d..: Derc.:-

cho Con~titueional. 
• Begoña Ahumada Villalba. de Derecho 

de l Trabajo. 
• Teresa García Marco. de Economía eh: 

la Empreo;a. 
• Coral del Río Otero. d..: Economía. 
• \1anuel Correa Carrasco. de Derecho 

del Trabajo. 
• E l viro A randa Alvarcz . de Derecho 

Contitucional. 
• Ana Cast:1ñeda Ortega. de Economía. 
• Francisco Javier Alonso Rodríguez. de 

H ismria de l Derecho. 
• Emma '\1oreno García. de Economía. 
• José Ranuín Berrendero Díaz. de Esta-

dística y Econometría. 
• J. Ramón Rodríguez-Orincou rt. d o:: 

Dcrc.:cho Consti tucional. 
• Santiago Mira Navarro. d..: E;,radí,tica y 

Econometría. 
• Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo. ch.: 

E>tadí.;t icn y Econometría. 
• Fidel Castro Rodríguez. de Economía. 

• Profc,ort!' tiwlare;, 
• .Juan Manuel MoJera MoJera. Matemá-

tica Aplicada 
• M". l>olores Planas Comcrma. Hibliot..:-

conorn ía y Documentación 
• José Fe rnández Sáez. Ml·cánica de 

Medio> C 
• Carlos Olmeda Gómez. Biblitoeconorn ía 

y Documentación 
• Virginia Ortiz-Repiso Jiménez. Biblio-

teconomía y Documcnwción 
• Froilán César Martínez Dopicu. Matc-

m::íti.:a Aplicada 
• M". J>az Camt>i llos :\l a rt ín-Pozuelo . 

Biblinteconomía y Documenta.: ión 
• Ter~sa Villagan:ía Cas la . Estat.l í~tica e 

ln\'estigaci6n 
• :\laría Henar :\lcrino Senovilla. Derc-

cill¡ de l Trabajo y Seguridad Social 

• Luis Enrique :VIureno Lorente. Ingenie-
ría de S. y Autom~lt ica 

• Ana Ke)"eS Pacios Lo:t.ano.Bihliotecono-
mía y Documemaci6n 

• James Simpson. Hi ,toria e ltblituc io-
ne~ 

• César A. Giner Parreño. Derecho Mer-
callli l 

• Diego :VIoreno Ruiz. Fund~11ncntn;, del 
Anális is Económico 

• .José Luis Ferreira García. Fundamento~ 
del Anál isis Econ<Ínúco 

• Profcsorc~ Cntcdráticos 
• Pedro Ac isclo Rodrígu ez Aumente. 

Máquinas y Moto re:-. T énnico:-. 
• Carlos Balaguer Bernaldo d e Quirós. 

Ingeniería ele S. y Autom;ítica 
• José Manuel Torralba Castelló. C.C. 

Matc.:riales..: l. Metalúrgica 
• Vicente Díaz López. Ingeniería Mednicn 
• Carlos Delgado Kloos. Ingeniería Tele-

m::ítica 
• Juan José Romo Urroz. E>tadí>tica e 

I.Opcrati1 a 
• Emilio Olías Ruíz. Tecnología Electrónica 
• Tomás de la Quadra-Salcedo. Derecho 

Adminisrrati \ o 

• Funcionario' 
• Escala Administrativa 

• Constanza Barrio.; Ramos 
• M'. Isabe l Cám~ua G<Jmcz 
• Guadalupe Mui'loz Nieto 
• Pedro Jos~! Pérc1. Lago 
• T..:re~a M" Quintana Sánche/ 
• Miguel Rodríguc1. Lo minchar 
• Pilar Seña~ Gómc1 

• Escala Superior de S istemas y Tecnolo-
gías de la Información 
• Je,ú~ Miguel Gago Mejías 
• Lu ¡, A 1 heno l.o,ada Romo 
• Pedro Vila LópeL 

• Escala de Gestión 
• Ana M". Corté~ Busto> 
• Oli1 ia del Val k Al da 
• Lui.; Enrique Díc7 Blanco 
• M'. b abel FernándeL ánchcz 

1 Acuerdos de la Junta de Gobierno 2/96, 
l del 5 de Julio de 1996 

ción Ciemíllca y De~arrollo TL'C-
nológi..:o. y en d Progr~tma S..:..:-
torial del Mini>lcrio de Educa-
ción y Cien..:ia de Fonnaci<Ín de 
Profesorado y Per,onal Investi-
gador en b~paña. conl'ocada~ 
por la Secretaría de E~t:Jdo eJe 
unil"er,idade, e ln\'Cstigaeión. 

s i6n Gestora en su sesión 
5/ 1.992. 
-1. Bec:Js p<~ra la colaboración 
en proyecw' de Ítll"es tigacitín 
qu..: se desarrollen por la Uni-
lersid¡¡d Cario, 111 de Madric.J. 
;.enín cunsidt!rada-; por la .J un la 
de Gobierno ca.-,o a caso. a ins-
tanci a de la Co mis ió n de 
Gob ierno. y a propue>la J el 
Vi..:errcuor de Investigación. 

1 

1 

Aprnbación los Reglumentos 
de Organización '! Funciona-
miento del Departamento de 
Estadística y Econometría . 

1 

de l l n~ri t uto Gni1er,ita rio de 
DerL'<.:hos Humano;, "Bartolomé 
eJe Ja, C;"a;,") del itbtÍlUlO 

l l.lnil e r>itario "FranciH·o de 
Vitoria·· de E'tud io.; lntcrna-

l ciunaks y Comuni tario'. 

con:-.id..:raciün de hecnrios de.: 
in1e,tigación a quL' se rc liere el 
arr. 1 16.2 de lo;, E>Lalllto>. ;hí 
como de reconocimiento de ser-
vic io' previos en calidad ele 
bcL·ario. s in perjuicio de otra> 
qu..:. por lu Juma eJe Gobierno 
'e '''lime proccdcnl..:. y que 
'enín la; -,iguiente~: 
l. Accione~ de fonnación o pcr-
fcccion:.uniento en c.:l mar..:o de l 
Programa Nacional de Forma-

1 
Determinadón de las becas de 
formación de persona l docen- c ión de Per,onal l111 e;,tigador 
te e in,·es tigador. a efecto~ de del Plan :\acional de l nl'e~tiga-

P.ÁGINA3 

2. Becas de Formación eJe p..:r-
'onal inl'c,tigador de la Comu-
nidad de Madrid. con,ocac.Ja~ 
por la Consejería de EJucaci6n 
y Cultura. 
.l Becas de fonnac i<Ín de docto-
re> con.:eclida' por la U ni ver,i-
dad. a que .;e refiere el anil:ulo 
tc.:rcero .:1 Reglamento de Bec:J' 
d..: la Universidad Cario:-. 111 de 
~adrid aprobado por la Com í-

5. Beca-; de formación ele doc-
tores .:on..:edida' por la f unda-
ción Uni1 er:-.idad Cario> 111. 

* La publicación olicial ..: ínte-
g ra de esto' y de todo' los 
acuerdos se realin en el Bole-
tín Oficial de la Uni1·ersid~d. 
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l ACTUALIDAD 

Nuevo Servidor de Información en Internet 
lA Universidad tiene un nuevo servidor WWW conectado a Internet. Un trabajo de más de tres wlo.\·, el lla-
mado PROYECTO LIN CE, comienza ya a dar sus frutos. Juan Manuel Moreno, Director de Servicios 
Informáticos, explica en este artículo todo sobre el Proyecto. 

EL PROYECTO LLNCI•: : Nuestro 
servidor WW~' para l nternd . 

Hace más de tres año~. una iniciativa de 
\'arios profe~ores ) PAS de nuestra uni -
ver,idad d io a luz a un g rupo de trabajo 
in teresado en el segui miento de lo que 
parecía ser una tecnología prome tedora: 
un nuevo mode lo ele servi dorc~ de infor-
mación d istribuidos en red. 

Tre~ eran las novcdade~ má.-; intere,antc!.: 
e llcic nci<1 e n e l método de comunicación 
e ntre los servidores. distribuc ió n ele la 
in form ac ió n de forma jerarqu i .~: ad a e 
h ipe rtextua l y presentac ión atractiva y 
grá fica en las panta ll a~. Hoy re~ulla fáci 1 
apo~lar a caballo ganador. pero hac..: tre~ 

años muy poca gente e n nues tro paí~ 
conocía lo que había debajo de una termi-
nología que luego se ha hecho muy popu-
lar: WWW. Web. Gopher. html. http . ... 

Se acuñó d término Ll C E para re ferirse 
a l proyecto . y como -; ic mpre ocurre. el 
s ign ificado a~ociado es d ist int o según 

Como e11 cualquier servidor de 
este tipo, lo mejor es probar y 
descubrir personalmente los 
aspectos más interesantes. 

quie n lo u~e. pero de~de aquí nos queda-
mo~ con la re fere ncia a la especie animal 
españo la en pe l igro de exti nc i6 n . de 
excele nte agudeza visual y muy de arro-
llado instinto para la búsqueda y captura 
de su ~ presas. (Otra~ acepcionec..: Ll ca 
de Comunicación Elect róni<.:a. La INfor-
mación a tu alcanCE. etc. ). 

Uno de lo~ re~u l tado\ fue la creación de 
un ~ervidor de información de nuestra 
uni ver~idad que ha s ido hasta el pasado 
15 de Junio nuestra "venta na .. al mundo 
Internet. 

Hace ahora un aiio. la Junta de Gobierno 
decidió c rear un grupo de trabaj o que 
retomara e l proyecto. lo amplia ra inc lu-
yendo toda la informació n po ib le de 
nue~tra Uni,•e rs idad. y avanL;lJa en la 
exp lotac ión de la tec no logía tanto para 
ofrecer al ex terior una imagt:n a vanzada 
y completa dt: lo que ~omo!'. y vamo~ a 
scr. como para mejorar aspectos de nue~-
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rra gestión y organización interna (lo que 
aclltulmentc :-.e denomina "Intrane t"). 

LINCE. hoy. 

El grupo e~ t ;í formado por pe rso na l dc 
Bi blio teca y de Servic io' I n formático~. 
con la colaboraci6n de a lguno~ profe~o

re~ . y ayuda~ de tipo externo. Ha venido 
trabajando en es to ' meses funda me n-
ta lme nte en: 
• la r..:estruc turac ión de toda la informa-

ci<ín d isponible para adaptarla a l nuevo 
mode lo de lectura hipe rtextua l que la 
tecnología ofrece 

• la gene ración de nut:va i nformac ión 
donde ~e \ 'CÍa procedente. en colabora-
c ión con lo~ d i ~t i n to~ De pa rtamentO'>. 
lnstillltos y Servi cio~ 

• la preparación de la infraestructura tec-
nológica nece~aria para la implantación 
de l nuevo modelo 

El día 15 de Junio de 1.996 se dió 'isibi-
lidad ex terna a la máquina. con~ide rando 

que la informac ión que contenía. todavía 
incompleta . ..,í era sulicie nte para dar una 
primera vi ~ión dt: lo que es la Univer~i
dad. Desdc entoncc~ ~e trabaja e n com-
pletar esa in fo rmación y e n contac lar con 
las Áreas de 1:.1 Un i ver~id:.Jd que todavía 
no !:-<:: habían acercado al proyec to. 

De~dc ese mismo día ha comeruado la 
labo r de " ma nteni m ie nto y ac tua liza -
ción" . abso lutame nte necesa ria e n un 
produc to de .:~te tipo. Toda la in forrna-
ci6n conte nida cn el Web cstá da.,ificada 
según su nÍ\'CI te mpo ral de vigencia. y 
aquél la que por su propia natu ra lent e~ 
más vohítil. di ~pone de uno;. mccani;.mo~ 

de actual izac ión o horTado. una veL cum-
plido su plazo de val idc7. 

Una caractcrí~tica propia de nuestro ser-
vidor es la gran cantidad de información 
o r ie ntada a a l umno~ ac tua les. y. sobre 
todo. a alumno~ pote nc iales. o e' habi -
tual en lo~ :-crvidore!> de información de 

Otro a~pecto mu) interesante por explo-
rar es todo lo n::lacion:.~do con cl concepto 
" Intranet" : la util intción de la tecnología 
para e l acceso a informac ión útil pnra la\ 
pc r~ona~ de la propia ni \er,idad. de 
vigcnc ia te mpora lme nte acotad a. ) con 
los debidos proced imierlto> ele autentifi -
cación d.: acce\o (palabra\ clave ). El pri -
mer ejemplo c' la publicación de lo' l i~
tadn, de al umnm matric ulat.lo' por as ig-
natura y grupo. que pucdcn ~er acccdido, 
de1.dc cada de::.pacho pd ct icamente al 
m ismo tiempo que se están real iLando las 
matrículas. La posibil idad de acceder en 
modo autoriLado a la\ Ba'e~ ele Dato., 
corporativa' de la Unive r:-idad ofrece un 
mundo de posihilidadc,. a ún e n ra se de 
regulac i6n. 

Cómo Acceder. 

El accc~o al 'en idor actua l cs lllU) ~im

ple: basta con pu lsar el icono corrcspon-
d iente a Netscape en nueqro ordenador. y 
teclc.u· la dirección "http://ww\\ . udm.e~ .. 
(s i no C\tá seleccionada por defccto ). 
El me nú inicial (" ho me page" ) que apare-
ce a continuaci(Hl e~ d punto dt: partida 

Uno de sus principa/e.\· 
atractivos es poder enviar a I!J'U 

vez iuformacitín 

para acceder de una forma gu iada. h iper-
textua l e int uitiva a c ua lqu ier informa-
c ión. con mucha> posibilidade' d.: voh er 
hacia atrás. volver a la página inicial. c te. 
Corno en c ua lquier servidor dc infomla-
c ión de e"te tipo . lo mejor e~ pruba r , 
descubrir personalmente lm. aspectos más 
i nterc~an tes . Adcmá,. dc!.de una gran 
cantidad de püginas. se \·a a poder acce-
der a información no generada e n nuestra 
uni ver, idad. ~ ino a lmacenada e n c ua l-
quier o tro 'en idor. y re lacionada temáti-
came nte con e l l'Onte nido de la página 

otra.<; univcr>idadcs ofrecer tanta informa- de~clc la que ~e decid i1í ~a ltar. 
ción destinada a facil itar un exacto cono-
cimiento de lo que somos: plane~ ele estu-
dio. tichas de w,ignatu ras con bibliografía 
detallada. norma .... de admisión. calenda-
rios. pl ano~ de acceso. actividadt:s com-
plementarias. nuevas titu lac iones. tercer 
c iclo. e xte ns ió n uni vers itaria. e nto rno 
cu ltura l y de portivo. ~erv ic i o' cu mple -
mentarías. e tc. 

Formularios en Pantulla. 

Un a.~pecto imponante a re,altar. en contra 
de lo que s..: cree. e;. que e'te tipo de ~ervi
dore~ no est<í n destinados exclusivamente 
a ofrecer info rmación en un sent ido. de,de 
los "administradore~ .. a l rc' to de l mundo. 
Uno de , us principak~ at racti vo~ e~ preci-
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'am..:nh: la i"aci 1 idad con la que l o~ u~ua
rio\ pueden a ;.u 1 ez en1·1ar información: 
'-Oi ici tud..:~ de interYcnción. peticiones adi-
cionale-.. com..:nta rio-; 'iOhrc información 
inexacta u parcial. etc. Ew• ~e hac..: nor-
malmente rd lcnando "'formularios en pan-
t;.¡ll:¡"' que una 11:1 1 al idadtl~ por ..:1 usuario 
'on ..:n1 iado' automáticamente vía coneo 
del·trónico a lo~ re"pon~abk' del servicio 
en cucstilÍn. En la" página' de nu..:stro "er-
vidor re lati1·as a In' Serl"icios lnformáti-
Clh se pueden 1·er ..:jcmplo" de el lo. 

En ..:>tu" csea~os tr..:" móe~ ya ~e han 
r.::cibido num..:ru,os men;,aje~ de persona;, 
de todo el munuo que. haciendo uso de 
lo-; f:íci l e~ m..:cani ,.,mo~ de ..:nvío in,ena-
do' en Ll CE. -;o li citan infor mac ió n 
compkmenrariu. comentan algún aspecto 

del s..:n idur o no" ayudan indicándonos 
lo que echan en falta. 

Un poco de futuro . 

Lo hecho llu,.,ta hura no es m~' que unu 
peque1ia part..: de lo que el nue1 o modelo 
IJCimite . • o' hemu~ ccnu~1do en el ~rvidor 
de into nnaciún WWW. al qu..: :-.e rcliere todo 
ll 1 dicho h~bla ahora. pero. detr:L~ de él. tcne-
mns en proy..:cto otros "ervicio" que irán 
viendo la luz a su debido tiempo: Se1v idorcs 
de Ncws. directori o X.500. Scrvidore~ 

Pmxy. MBone. etc. La id..:a L's doble: ¡xmcr a 
disposición de nw:stm comuniuad todo aque-
llo que pueda ayudarla en su acti1·idad diaria 
y que la tecnología pueda ofret.:..:r. y mostmr 
al mundo lntemet una imagen moclema de lo 
que es hoy la Unii'C"'ici:Jd Curio~ 111. 

ACTUALIDAD 
En breve pla,:o ampliaremos d ancho 
de banda de la línea de con.::xión de la 
Uni1 ers idad con Rcd l r i ~ (nue\l ro pro-
\'eedor de acce~o a Internet y a la comu-
nidad uni ver~i raria mundial ). Rec iente-
mente hemos hecho adquisiciones y lle-
gado a acuerdo~ con empresa~ provee-
dora:.. para dotarnos de una i nfrae~truc

tura fbica. lógica y k gal que nos permi-
ta avanzar en d proyec to. a l menos en 
un par ele :uio..; . 

Predecir qué e . .; lo que pu..:de pasar más 
allá es una aventura que la prudenc ia y la 
experiencia en lo que c~tá ocurriendo en 
clmundo de la inl'orm<itica nos aconsejan 
no emprender. ;,Quién podía predecir 
hace do~ aiío~ que e~to de ··1a lntcrnct'' e>. 
hoy lo que es·) 

Plan de Instalación de Windows 
Dc"de ocruhrc uc 1995 ~e ha 1·cnido reali7..ando ..:n la Univer~idad un Plan de Instalación masiva de la Plataforma Windows y herrarnien-
t:l>. adaptad~L' a nuestro enromo. 
El objetil'o de c"tos cuadros es presentaros los datos resumido>. de lo que ha ~ido el PI:Jn ele Insta lación. 
Lu~ equipo' rel'i,ado" ~on ~06. las in~talacione~ de EMBL\ han sido ~06. de Excel. .29X. y de Worcl. ~ 16. Se han realiLado 69 cursos. 
a los que a" i~tieron 537 pcr,nnas. con una n tloración meuia dc 6.X l. 
Lo' dato~ dc in, ralacio..:n" no tlehen ser lllmado' como dato..; rotales de instalaciones e la Unvi..:rsdiad: son s1í lo las instai:Jciones dentro 
dd pre~enr e programa. i\demá,. e ·isten la~ in~t ,llacione.-; de equipo~ nuei"OS. ele pcticioen" e pecíficas. acrualizaciones de vcr, ione~. 

E>.pero que.: la información -,ea títi l. y estO) a vue<;tra di ~po~ici6n pura cualquier aclaración que estim¿i\ conveniente. 
Juan Manuel Moreno 

Servicios Info rmático>.. 

SERVICIOS INFOR.\IATICOS • PLAN DE LNSTALACION DE WINDOWS Y HERRAMIENTAS ASOCIADAS 
RESU~IEN DE ACCIONES EFECTUADAS• TOTAL DE EQUIPOS REVISADOS: 406 

Q3'95 Q4'95 Qt'96 Q2'96 TOTAL 
WindtmS J. JI 1 1 3 .~ Ul 14 1 406 
Embla 1 13.3 131 1-+ 1 406 
~rnell 1 13:1 13 1 14 1 406 
\\'ord 5 121 156 134 416 
Ex,·cl 3 53 11 6 l:!ú 2lJX 
PowePoint 1 32 xo 130 2-+3 
Accc_o;s 2.11 C) 45 6 60 
Sa'"ia 5 ') lJ 9 3ó 
Rcllectinn 5 15 2-1 23 ') 71 
.\nti l"irus 1 2 3 10 16 
TOTAL 33 649 X2lJ !H7 2358 

-R~~~ "".,"C'[D~~ 

Le •anés Getafe TOTAL Cursos Asistentes Val. Media 
Windows 3. 11 17R 22R 406 Winduws S -+9 6.96 
Em bla 178 22X 406 Embla 19 1-l7 7.42 
l\ovcll 17!! 22X -106 Internet 15 111 fl .f17 

Wurd 9 75 6.6 
\\'ord 2.0 ) ") H9 111 Excel 11 7R 6.75 
Word 6.0 15.3 152 305 PowerPoint 2 15 6.89 
Exct'l-+.0 1 <) 15 .34 ACct'SS 5 62 5.-l:'i 
Exct'l5.0 14.~ 121 26-1 TOTAL 69 537 6.81 

PnwerPoinr .lO 10 11 21 Le anés Getafe TOTAL 
Wind1ms 2 6 R 

f'o,, crPnint -+.U 133 89 222 f.mhla 3 16 llJ 
:\ cccss 2.() 19 -+ 1 ()() Internet 2 13 15 
Sal·ia 9 27 3() Word o 9 ') 

Rcllcc.tiun5 :'i 6ó 71 Excel 2 ') 11 
PowcrPoint o 2 2 

Anthirus 14 2 16 Access 1 4 5 
TOTAL 106 1 1297 2358 TOTAL 10 59 69 
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DOCENCIA 

Falleció el profesor Goutis 
El prorc~or Costantinos Goutis murió e l pa:-.ado 21 de 
julio. en un accidcme. cuando realizaba una inmersión sub-
marina en Anacortes (Seattlc. EE.UU ). Actualmente era 
profesor del Departamento de Estadística y Econometría 
de nuestra Uni versidad. 
Goutis nació en Grecia. se doctoró en Estadística en Cor-
nell (EE.UU). y fue cinco años profesor de Estadística en 
el Uni versity Co ll cge (Londres. R.U.) . A pesar de su 
juventud. el Prol'esor Gouris era una figura destacada en e l 
campo de la estadística. Había ·ido recientemente nombra-
do editor a. ociado de una de las revistas m<h importante" 
del mundo en este campo: "The Journa l or American 
Statistical Association". 
El Departamento de Estadística ha organizado un acto aca-
démico en su memoria. donde intervenddn Daniel Per"ia. 
Director del Departamento. Gcorge Casella. que le dirigió la 
tesis en Cornell. Philip Dawid. Profesor de la Uni versity 
College y su coautor. y Rosario Romera. profesora del 
Dep~utamemo. Atendiendo una solicitud unánime del Con-
:-.ejo del Departamento de Estadística y Econometría. la 
Comisión de Gobierno ha acordado que la :-,ala de semina-
rios 10.0.23 se denomine Sala Co!-.tas Gouti:-. en su recuerdo. 

Conferencias y Seminarios 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
Se celebrarán en el Aula 11 .29 del Edificio Luis Vives 

• 17 <k octuhn: . 1 ~.JO h. ··ruer7a' a rmada, ' 'iolacuín de Den:<.: hu~ 

llumano' en la Amérka Latina". por Prudc.ncio Garda. in,·c,t igador 
.:n Sociología Milirar del ln, lilulo Ciencia y Sociedad 1 INACS ). 

• 22 de m;tuhrc. 13.30 h. "Lo' \krcdHls de part it· ipaeiÍln ¡N iítica en d 
s i>tema c.:on>titue ional e'pafiu l". por Teresa f're i>-e'. d" la Un iversital 
Autonoma de Han:elo na. 

• 30 de octubre. 1 J .OO h. "El derecho a la Intimidad ... pnr Jc,ú, l'rimiti-
\O Rodríguez. de la l!nhcr>itb J de Vigo. 

• 7 de no' icrnbre. 13.00 h. "El consentimiento de ilh pa<.:ieme~ a lo, tra-
tamiento> méd ico, ... por ngel P..:la)o. de la L'ni,er,ruad d.: C'amabria. 

• 1~ de nm iembre. 13.00 h ... E,cuda de Salamanca: Derecho. :\1oral y 
Polírica". pnr V ida! Abril. lid ln\'C'>tigaJur en d Centro Superiur de 
l nve>ti~a.:iones Científicas (CSIC). 

• 19 de t;oviembre.l 3. 00 h. "Liberalismo-Comunira rismo". por Jcró tll· 
mo Bctegón. lit! la Univcr,iuad de C<btilla-La rvt ancha 

• ~ll de no\ icmbrc. 13.00 h. " La Solidaridad". por l:.rne,rn ViJal. tk la 
Uni,er..idad de Valencia. 

Seminarios del Departamento de Economía 
Se celebrarán a las 13,15 h en el a ula 10.0.23 

• 3 de ocrubre. :'-likolaos Cieorgan11.i,. con Aurora Garda Ga lleg\'. de la 
Universiwt Jaume l. m n "An Ex perimental J\nalysi» of DitTerentiated 
Prouuct .\1arke" w ith Multiproduct Firms. When J oc' multiproduct 
act i ~it) matte r'!" 

• 10 de octubre. Jean- Pierrc lknoit. de: la Univer,idad de :-Jue\a Y<lrl-. 
wn "The Fo l- T heon:m for Repeared Game.,: A S) nthe'i, ... 

• 17 de octubre. Lui\::t Ti bik 1t i. u.: la Ctli\ er~it it uegli Sruui di T nrinu. 
con " Losr Pmemial lncome: Ho\\ to E\·aluate rhe ' Fa ir'C'ompens:l-
tion,·.'" 

• 2~ Je octubre. Richard Wall. de la Un ivers idad /\utúnoma de :'vtadrid. 
1:011 '·Endogcnou, Prcmiun t ln:-urance Contrae!> and /\dvcrsc S.:k..:· 
tion" . 

• 7 di.! noviembr~ . Waller Tmcl-c l. de la U ni' ers idad de Rieleft:ld. con 
" Rcmark' on ·a;.h '.; Barguining Solution". 

• ¡..¡el<! IHli' Ícmhre. Fumio Ohtal.e. de lu Uni l<!r,idad de o,ak:J. con 
"Labor Demand and the rructure of Adj u;,uncnr Co'l in Jupan ... 

• :!X de nm iembre. Richard Rogcr,on. con Hamlu Cok. de la Uni,·er~i

dad de Minnc:-,ota. con "Can thc Mo n en:>en- J>i.,.,uridcs M:uehing 
Mudd Match the Busi nes~ Cyo.:lc facts '!" 

• 19 d..: dic iembre . Jc»tb Felipe. de: la Hong Kong Uni,cr;.ity of Sc icn-
ce and T~chnology ami A,ian Dcve lopmt:nt Bank. con "On produc· 
tion funcrions. Te~.:hnical Progre" and Tim.: Trends". 

CARLOS 111 N 5 · OCTUBRE 1996 

Seminario sobre 
Cooperación al Desarrollo 
Enrre el 1 ~ ' el 1~ u<.: no' tcmhrc. 'e cd ebrará este 'e1111nario. 
que ha ~ido ~rganitado pllr la Cátedra "Concepcicin An:nar·. e l 
ln,ti ruto lk btudio, lntenwcionak' ) Eumpeo;. "Fram·i,co dt: 
Vituria". ~ .:1 Minislenn de Tr:thajo) /\-.unto' So..:ialc,. 

12 de noviembre 
• Fundamentos dl· la cuoperal'iiÍn al desarrollo 
1 1.00 h. " E;.<.:a;.e/ ~ ;.ol idaridad en la cullura mmkrna". por 
Gregorio Pecc;.-Harha. 
11 .Jo h. "\!arco jurídico inrernacional de la <.:t>npcntl'itin a l 
uc,atTollo ... pnr 1-c:manun ~hriiio. 
12.00 h. "El confl icto nortl'· sur en la aclualidad". pl>r Sami 
N:lir. Caro::ddtico de b L'ni,·..:rsidad de Parí, VIII. 

• Actores de la couperacifln al desarrollo 
16.00 h. " La acción U<! :-J:tc inn.:s l 'nid:.t' en 1':1\ or uel tlc,aiTO· 
llo". por ictoria Ahellán. 
16.30 h. " La acción de lo;. organi,nlu' .:,pccialt7ado' muhi larc:-
ralc' un i\(:r,ak\ t:n fa\ 01' uel de,arrollo". por Juan :'- lan uel 
Ca~tru-R ial Cano>:.t. 
17.30 h. "La L'nion Eurup.:a ~ el de~arrollo : :.t'Pt:l'lm n.:t·ien-
le> ... por .l mé Manuo::l Sobrino lleredia . 
!lUlO h. "La polítict e'pai10la de nloperal·iún al de-;armllo". 
por un re¡m~>enranr e de !:1 1\.E.C. I. 
1 !1.30 h. "Conpcración al dt:,a tTollo uc la SP..:h.:dad ci\ il. La 
cooperación de,centrali Jada". pnr Guadalupc Ru t/ ·Gim.:nc/. 
·~:.:retaría General u.: J\lt:'l'l tCt:CI ). 

13 de no\'iembre 
• Las dimensiones de la roope•·acifln a l d esarrollo 
11.00 h. " l'a..:ificac i(ln de ..:nnl'li<.:tn' ~ de,arrolln". p11r C;i,IOr 
Día7 BatTadu. y Carlns R. h :mCindet Lie>a. 
12.00 h. "El comerc io int<.:rnat:io nal ~ el dc,am•llo". por Charle' 
Leben. Director tkl ln-;t itul de, Haute:' Etudc, lmcmationak' 
16.00 h. "Medio amhicntc ~ dc,:.trrollo". por Juan J<h¡~ ,\ lart ín 
A m ha,. 
16.30 h. "D<!.,arrollo' Derc:d1<>- c..:nnúmi..:o,. 'o<.:iak'' cuhura-
te, ... por Ang.:lc~ .Jin;énet 13urraguciin. :'-l icmbro del Comn.: de 

·acione' Uniu:.L' de Derecho' lxonómico., . 'ocialó) cuhurak:,. 
17.00 h . "Protc:l·c·iün de la mujer y desarmlln". por Cario' .J . 
Mo rei n1. 
1 ~.00 h. "Protección de la in l':mt:ia y desarrollo". por Juan Ah a· 
re1 Vi ra. Embajador del Perú ~ :vtiembw tk Comiré de Nacio-
ne' l 'nida' dt' Dc:rechm b :muimil'o'. Soci:de' ) Culrurale,. 

1.¡ de noviembre 
• instrumentos en la cooperaciún y en la ayuda inlernadunal 
11.00 h. "Mecanismo' d..: ayuda financ iera ) récnka: lo> pro· 
gr;nnas y proyecto» de Cooperaeiün al Dcsarroii P .. . por Ylanut:l 
Ci6tnct Gal{ln. Dire..:tor de ( ideal rCEC I ). 
11.30 h. " ln,rnm¡.:ntm de la Cooperación econúmic·a". pm 
Jm¿ Ramón Blanco . 
12.(X) h . " ln>trumentos u.: la Cooperación educ:.lln a. cient ífica 
) cultural". por Jorge Lui' Ca1 odea-,,i . Di re..:tnr General de 
Programación en la Ür)::miLadón de Esrado' lbcroameri<.:ann' 
praa la Educa,·ión. la Ciencia) la Cultura. 
17.00 h. "Ayuda Je emergcn..:ia: n:llu raleza. ag.:ntc1 ) d.;:,rina-
lario, ... por f'ranci,l'a Sauqui iiP. Eumdipurada) Pr~,itkn ra del 
M\)\'imiemo para la Pa1. e l Desarme y la Lihenad. 
17.30 h. Móa reuo nua de clausura: "i.E> posible un pa..:to mun-
u ia l para el desarrollo'!" . 

~'\olidas dell\lasle r í!n Derechn de la nió n Europea. Lm alumno:, 
de e't..: M~~;.tcr pour:ín real it.a r pníctica;. en RTVE. gra..:ia' all'omcni<' 
Je co luboral'iú n que nue,tra Cni' ersidad y e,ta in.,ritul'iün firmaron el 
23 ut: sepiÍI!mbre. Además. pnhimamente C>tC 1\t a~rc r firmará un 
ucucruo con la Asociac ión de E: .. rndio<. 'obre la Comunidad Europea 
( Europcan Comunity Studie;. 1\;.>ociation. E. C. S. 1\ .). 
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INVESTIGACION 

Manifiesto de El Escorial 
ASu Majestad el Rey. al prc.s idcntc 

de l Gobierno. a las a utoridades 
c ientíficas y académica' de la 

nac ión y la opinión pCtblica: Los científi -
cos abajo firmntcs. participantes en las 
Conversaciones Científicas cekbradas en 
los Cursos Jc Ventno de la Uni vc rs iJad 
Complutense en San Lorenzo de El Esco-
rial. considerando que: 

l. Desde la Llust ración del s iglo XVIII. la 
c iencia y la tecnología e\tán íntimamente 
unidas a la buena fortuna de la empresa 
humana. pues la capacidad de entender y 
apl icar la-. leyes de la naturaleza es esen-
cial para el progreso y la prosperidad de 
i<h naL·iones. 

::?. . Pero en España no triunfó plenamente 
la Ilustrac ión. agravándose así una crencia 
c ientífica ya existente. lo que condicionó 
de moJo muy negativo nuestra vida eco-
nómica y política Jurante e l siglo XIX y 
gran parte de l XX . Como resultado. hay 
una relación de causalidad muy d irecta 
e ntre csa carenc ia científica y n uestra 
situación dcsfa,·orahlc de riqueza relativa 
respecto a los países avanzadm o e n e l 
'eno de la Unión Europea. A e llo se debe 
sin duda nue~tra manifiesta incapac idad de 
corregir nuestras graves cifras de paro. ya 
que. para hacerlo . es necesario mejorar 
antes la eficacia y competit iv idad ele las 
empresas e n un mundo intcrclcpcncl icnte 
que se ba~a cada vez nüs en la innovac ión 
tecno lógica. 

3. En los últimos ::?.5 ai1os la c iencia esp::t-
i1o la ha experimentado un desarrollo muy 
fue rte. de nutncra que hoy tenemos un 
buen ni vel en la mayoría de los campos. y 
grupos y tiguras destacadas con contribu-
ciones importantes e n muchos. Pero se 
dan dos características que hay que cono-
cer: 1 J e l número de investigadores por 
habitan te sigue s ie ndo muy bajo. menos 
que la mitad del de la Unión Europea, por 
ejemplo. y ::?. ) la re lac ión en tre c iencia y 
tecno logía. es deci r. e ntre la cienc ia y e l 
mundo prod uc ti vo es mu y escasa. La 
ciencia büs ica ha crecido mucho más que 
su~ aplicaciones prácticas. empeorando 
así en términos relativos el desequi librio 
que ya exist ía . 

-L Una consecuenc ia g rave es el fuerte 
descenso e n la c las ificac ión mundial de 
la competiti vidad que estamos sufriendo 
estos años. Pues. mie ntras en España no 
se esta blezc a una relación más flui da 
entre cienc ia y sus aplicaciones. las 
e mpresas espat'iolas estarán en desventaja 
fre nte a s us compe tidores extranje ros. 
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Aceptar. como solución. que nuestra eco-
nomía se hase sobre todo en los servicios 
s ignificaría renunc iar a que España sea 
un país creativo en e l seno ele las nacio-
nes avanzadas e implicaría re legamos. 
nosotros mismos. a un papel secundario y 
subalterno. 

En 1975. el gran reto de España era acce-
der a las forma~ políticas habituales en las 
nac iones democ ráticas: co nseguimos 
hacerlo grac ias a un esfuerzo colect ivo 
lleno de ilusión. Pero. aunque necesarias. 
las forma s políticas no son sufic ientes 
para integrarnos plenamente e n e l grupo 
de las nac iones avanzadas. Es necesario 
también asegurar e l fu turo económico c 
industrial mediante una relac ión ciencia-
tecnología que asegure la innovac ión y la 
compctitivacl de las empresas. Esto es así 
porque e n el mundo de hoy sólo se puede 
competir o con salario' baj o~ o con capa-
c idad de innovac ión tecnolóh>ica y España 
e~tá obligada a ~eguir esta segunda vía !>i 
quiere evitar que su fu turo corra un serio 
riesgo. 

La situación exige cambiar alguos h~íbitos 
y actitudes característicos de la cultura 
española. lo q ue puede y debe hacerse 
mante nie ndo y potenciando el gran lega-
do de nuestra tradición humanística. El 
desarrol lo científico y tecnológico que 
proponemos no se basa en ningún enfren-
tamiento entre lo que se llama las dos cul-
turas. s ino, muy al contrario. en una pro-
g res ión conjunta que beneficie a las dos al 
hacer que se comprendan y complemen-
te n mejor. Pues creemos que insertar 
efectivame n te la cienc ia e n nues tro 
mundo cultural es una necesidad histó rica 
que debe considerarse como el gran reto 
español del mome nto. Por todo e llo. 

Ma nifestamos 

l . El problema ele la ciencia e n España 
debe ser considerado como una cuestión 
de Estado . También como un grave pro-
bl e ma cu ltura l. ya que ni la opin ió n 
pública ni muchos dirigentes políticos o 
económicos son conscientes ele esta raíz 
de muc hos de nuestros males. Es preciso 
abrir un debate nacional e n e l que los 
medios de comunicació n deben j ugar un 
papel muy importante . 

2. Esa discusión debe inc lu ir una comu-
nicación fluida entre las universidades y 
centros públicos de investigación . po r un 
lado. y las e mpresas. por otro . Estas tie-
ne n que compre nder la neces idad de 
absorber investigadores. crear sus pro-

pios labo ratorios o establecer ac uerdos 
con aquéllos para desarrol lar tecnologías 
emergentes. con e l fin de mejo rar su pro-
ducti v idad e n un mundo cada vez •nás 
competitivo. Todo ello exige un cambio 
de mentalidad. tanto de los investigado-
res como de los empresarios. que de be 
ser impulsado desde e l Gobierno median-
te todos los t:s tímulos que sean necesa-
rios. incluso los fiscales. 

3. Al mismo tiempo. es necesario poten-
ciar el apoyo público a la ciencia básica en 
las uni vers idades y centros de investiga-
ción. incluyendo: A ) el mante nimie nto del 
Consejo Superio r de Investigac iones Cien-
tíficas como organismo esratal. aumentan-
Jo de modo notable su número ele invest i-
gadores y téc nico:. de laboratorio: b) con-
ti nuar con la política interrumpida hace 
pocos años de creación de centros de 
excelencia y pote nciar la invest igación 
biomédica en los centros hospitalarios y 
dem~ís institucio nes sanitarias : 
c¡ mantener el proce~o de exisgencia y 
control ele la cali dad in ves tigadora que 
funciona desde hace algunos años. realiza-
no de modo e fectivo el seguimiento de los 
proyectos subvencionados: d ) incrementar 
las relaciones entre las universidades y el 
CSIC: e) introduci r las figuras de investi-
gador y técnico de laboratorio contratado 
en la~ univers idades y el CSlC con c rite-
rios de excelencia: n asegurar la reinser-
c ió n de los c ientíficos for mados e n e l 
extranje ro: g) modilicar el s istema actua l 
de acceso a las plazas docentes e investi-
gadoras para acabar con la endogamia. 

A lgunos se oponen a medidas como éstas 
porque las cons ideran costosas. s in pre-
guntarse por las consec ue nc ias ele no 
to marlas. Es c ie n o que la c iencia es cara. 
pero ¿,cuünto costaría presci ndir ele e lla? 
Creemos que España pagaría un precio 
muy superior. 

En San Lorenzo de El Escoria l. a 2 de 
agosto de 1996 

Miguel Angel Alario y franco, EmiHa-
no Aguirrc Enríquez, Carlos Belmonte 
Martíncz, Ernesto Carmona Guzmán, 
José Elguero Bertolini, Antonio Fer-
nández-Rañada Menéndez de Luarca, 
Antonio García-Bellido García de 
Diego, Federico García Moliner, 
Miguel de Guzmán Ozámiz, Antonio 
Hernando Grande, Angel Martín-
Munido, Carlos Pajares Vales, Fran-
cisco Rubia Vila, José Manuel Sánchcz 
Ron, Jesús Sanz Serna y José María 
Segovia de Arana. 
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1 OPINION 

¿Qué fue de aquel equipo? 

U n hucn día el s uperior 
gobierno se aburría y deci-
dió crear un equipo de fút-

bol en un pequeño pueblo de obre-
ros que estaba en las afueras de la 
capital. El ministro del ramo buscó 
entre los mejores jugadores vetera-
nos del pafs y les encargó que for-
ma ran un equipo con potencial 
para participar en la!'. grandes com-
pe tic io nes inte rnacionales. Como 
e l encargo e ra mu y complicado. 
los fundadores le pusieron muchas 
condic iones a l ministro. quien sor-
prendentemente la . aceptó s in 
rechi star : e l eq uipo mejoraría el 
bie nes tar de l país y por consi -
guiente iba a contar con todo su 
apoyo. 

Jm ·ier Día:.-Giméne:. 
Ti tu/a r del De¡w rtamenro de Economía 

forzar el milagro de que el juego 
del equipo fuera mejor que la suma 
de todos sus ta lentos individuales . 
Los veteranos estu vieron cavilan-
do durante algunas semanas y lle-
ga ro n a la conclu !'l ió n de que la 
mejor es tra tegia se ría basar e l 
juego del equipo en el sacrifi cio y 
la entrega de los más jóvenes. Y 
les convenc ie ron para que fueran 
generoso~ y para que antepusieran 
lo · int ere!'.C!'. del equipo a los suyo!'. 
propio:-. 'o iba a importar dema-
s iado qui é n me tiera los goles. 
Ganarían o perderían e ':ltre todos. 

Pero e l ca mpeo nat o resultó se r 
rn:b largo y más difícil de lo que 

todos habían 

Los fundador es 
buscaron y busca-
ron y se pus ieron 
en co ntac to co n 
un buen p lante l 

Necesitaban una estrello que anticipado y 
los veteranos 

metiera los goles y les diera el 
prestigio que tanto ansiaban 

empezaron a 
ponerse ner-
VIosos. Se 
die ro n cuen-

ta de que lo jó enes necesitaban 
demasiados partidos para ponerse 
en forma. y que e llo!'.. con sus fuer-
zas ya meng uadas. poco podían 
hacer para obtene r resu ltado. de-
eados. Nece. it aban una estre ll a 

que meti era los goles y les diera el 
prestigio que tanto ansiaban . 

Y en éstas estaban cuando un día. 
no se sabe muy bien cómo. llegó a 
la barriada un gran jugador ita lia-
no. Sonriente. suave y bien trajea-
do . como sue le ocurrir en estos 
casos. Venía de 

de má ~ g rand es equipos no le 
hubieran contratado. Tampoco ~e 
preocuparon demas iado por sus 
caprichos ele diva y se apresuraron 
a aceptar toda~ las condiciones que 
les impuso ante~ de firmar el con-
trato. Todo e l mundo !'.abe que el 
precio que hay que pagar por estar 
cerca de las e~trella s e~ muy alto. 

Enseguida la c~tre ll a deslumbró ~u 
tal e nto y !'.U!'. habi lid ade~ a ca~ i 

todo el vestuario. El equipo iba a 
jugar para él ) como é l dijera. Para 
empezar. él se i ha a oc u par pcr-.o-
nalmente de contratar a unos cuan-
tos refuerzos para aquella tempora-
da. Recorrería el mundo y volve ría 
con tre!'l o cuat ro j6venes promesas 
que le darían nuc\'o \' igor al eq ui -
po. Como a la c~ trell a k gustaba 
viajar. recor ri (l e l mu ndo varia:-. 
veces. pero incomprensib lemente 
~e vol vió de vacío. A pe:.ar de e:-.te 
pequeño fraca!'IO. los líde res de l 1 

vestuario -.egu ían encandil ados: 
"no te preocupe!. le dijeron. c:-te 
año la con tralaci6n ha \ ido muy 
difícil. atlemá~ habrá~ tenido mala 
!'.Uerte y ~eguro que la temporada 
que viene. con tu -;ola presencia 
mejorare m o !'l ... 
En el último momento. justo antes 
de que empu.ara la temporada. la 
estrella propu-;o que se contratara a 
do!'. de !'. U ~ am igos ita lian o:>. El 
procedimiento era un poco irregu-
lar. y los méritos de al menos uno 
de e ll o!. e ran más que dudo!'los . 

pe ro 1:.! estrella 

de jóvenes promesas nac ionales, 
con algú n que otro oriundo y con 
uno. cuantos veteranos. En un pri-
mer momento. muchos de ellos se 
mostraron reticentes: se trataba de 
una aventura difícil y arriesgada. 
Ya se había intentado otras veces 
en aquel mi. mo país y nunca había 
func ionado. Pero los fundadores 
insistieron y vo lvieron a insistir y 
les fueron covencicndo. Traficaron 
un poco con dinero. pe ro sobre 
todo con i lus io ne : todos e llos 
amaban e l fútbol y aquél iba a ser 
un eq uipo excelente. Todos ten-
drían un sitio en el equ ipo y cada 
uno podría dar de !'IÍ lo mejor que 
tu viera. En aquel país por primera 
veL se iba a poder jugar al fútbol 
de erdad. si n dis tracc iones. 

jugar en uno de 
los mejc>re!'l 
equipo . de l 
mundo y traía 
la maleta llena 
de recortes de 

El precio que fwy que pagar in s i'>l ió y le 
amenató con 
marcharse y los 
1 íderes de 1 ve~-

Uno!'. y otros rue ron aceptando. 
Los jóvenes estaban muy conten-
tos y los veteranos estaban encan-
tados. Para muchos de e llos ése iba 
a ser el último equipo de sus vidas 
y querían que se les recordara 
como sus artífices. Cuando se jubi-
laran siempre podrían presumir de 
que habían pertenec ido a un gran 
club. Todavía no sabían muy bien 
cómo. pe ro estaban di spuestos a 
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por estar cerca de las estrellas 
es muy alto tuario. temero-

sos y quiz::ís 
pren sa que la!'. mej ores re v istas 
internacionales le habían dedicado. 
Los vete ranos quedaron deslum-
brados. No había duda de que ese 
jugado r era la estrel la que iba a 
sa lvar al equipo. re ultaba un poco 
ex traño que siendo tan bueno le 
hubieran cesado. pero los número. 
cantaban y los veteranos no quisie-
ro n ave ri g uar las razones de su 
cese ni se ex trañaron de que los 

s intiéndose deslcg itimados. ca ll a-
ron y ot.orgaron. 

Pero las cosas empe;.:aron a torcer-
se de verdad a l terminar aquella 
temporada. Ese año la contratación 
nominalm e nt e hab ía corrid o a 
cargo de los jóve ne~ y. seguramen-
te por una de e!'.aS coinc idencias de 
la vida. volvieron a contratar a otro 
ita liano. Para aq uel e ntonces la 
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estrella ya se había adue ñado casi 
por completo de l equipo. Durante 
todo e l año sólo se habían atrc ido 
a p lantarl e cara do~ de los jóvenes 
y algunos ve teranos. 

Lo~ veterano~ jugaban de defcn~a:-, 
y para la e~ lre ll a n o contaban 
dema~iado. Pero e l descaro de los 
jóvenes no podía tolerarse. Uno de 
e ll os jugaba e n e l m e dio d e l 
campo. y animado por un o de los 
\' e teran os . se había dedicado a 
re partir j uego y había dejado s u 
palmarés persona l un ta nto descui -
dado. Pero e n real idacl a la estre lla 
e~o no le importaba demas iado. 
Aunque muchos j ugado res no lo 
~abía n . algunos mese:-, anl e . e l 
joven le hab ía plantado cara a la 
es tre ll a: ''éc hame s i puedes' '. le 
dijo un d ía qu e la est re ll a le hi w 
una petic ió n abusiva. La estre lla no 
podía c ree rse lo que estaba oyen-
do: aq ué l nH.:rluzo que había e mpe-
7.ado siend o su a mi go le es taba 
de~ a f i and o. .. i. E s es a tu ú 1 ti m a 
palabra ·_¡··. le preguntó sorprendido. 
Eljo,·en k min) a los ojos y asi nti ó 

con la cabeza. Unos meses después 
e l e ntrenador le desped ía: .. no has 
me tido sufic ie ntes goles. La repu-
tac ió n d e l equipo es tá e n juego. 
Aquí no tie nes si tio'·. E l más ambi-
cioso de los líderes del vestuari o. 
e l que más había ani mado a l joven 
a juga r corno lo hacía. ap laudió 
alborozado ... Eso. eso. eché mos le. 
Tene mos que dar ejemplo. Somos 
un gran club". La gran estre lla son-
reía. ladi na. Los q ue aprec iaban al 
jo e n no s upi e ron qu é decir y 
miraron para o tro lado. contritos y 
resignados. 

El otro ele l o~ jóvenes s in ley metía 
goles en silenc io. La afic ión estaba 
ele su parte y la pren. a de poni va 
hab laba de é l e n té rminos e log io-
so~. Pero también é l había ofendido 
a la estre lla y e n esas condic iones 
no se podía con. enti r que . ig uiera 
e n el equipo. La es trel la vo l ió a 
disfrazar su dec is ión personal con 
ra zo nes pro l"e ional es. E l buen 
j uego de l joven e ra un req ui s ito 
necesario pe ro no su ficienrc. Para 
~eguir en el equipo lo que e n rcali-

OPINION 
dad hacía fa lta e ra conte ntar a la 
est re lla . i. o e ra acaso é l. con 
mucho. e l mejor de todo. '? ¡,Q uié n 
iba a atreverse a llevarle la contra-
ria c uando dijera que el buen juego 
del joven e ra só lo un espejismo. 
que en realidad su j uego carecía de 
interés y los periodistas y la afición 
se equi vocaba n? ¿qué sabían todos 
e llos de fútbol, pobrecitos? Se vol-
vió a re unir la junta directiva para 
disc utir e l ca~o y en la sa la se 
le antaron a lg unas tímida · protes-
tas que la estre lla volvió a acallar 
ame nazando con marcharse s i no se 
ate nd ían sus deseos. Una vez más, 
e l veterano que le hacía de vocero 
apla udió a lbo rozad o y l o~ o tros 
líderes de l vestu ario. temero. os y 
acomplejados. callaron y otorgaron. 

Po r d esgrac ia o por d escuido. a l 
ll egar a este punto la. crónica~ se 
inte rrumpe n . Se ~abe que l o~ jóve-
nes se fu e ro n . Pe r o ya nad ie 
recue rda si la estre lla se quedó. o 
si te rmin ó por marchar. e. ni qué 
fue de aque l eq uipo que pro metía 
tanto. 

-. 

¿Grandes soluciones o estúpidas tijer 

M ientra~ escribo estas líne-
a~. s ue nan la ~ voces d e 
Si lvio Rodríguez y Pablo 

M ila nés: quizá~ los más represen-
tat ivos autores de la trova c ubana. 
Por todos c-. sa bido el tipo de can-
c ió n que estos dos arti sta~ compo-
nen: Cuba y e l amor marcan la 
práctica tota lidad de su obra . Cuba. 

1 e~a pequeña is la que por la imo le-
rancia d e Es tados U nidos y s us 
seg uido res. v ive a l bo rde d e la 
mise ri a y de la podredumbre. 

ue~tro nuevo y fl amante gobierno 
ha e mrado e n e l c lub de los ~egu i 

do res de los .. ya nqui ··. Ap rove-
chando la \ is ita que e l vicepresi-
de nte de l o~ Estatlos Unidos hacía 
a nuestro país. el preside nte Aznar 
y :-, u eq ui po ap rovec haba n para 
anunciar que e liminarán las ayudas 
a C uba. Me encantaría que a lguien 

1 

fue ra capa¿ de exp licar e l moti vo 
dd recorte ele esa s ayudas . Los 
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~eg uiuore~ de l Parti do Popular 
podrían dec ir que esta medida obe-
dece a la ex ige nc ia de austeridad : 
austeridad podría ser rebaj ar real-
mente lo:-. a ltos cargos de l::t Admi-
nistrac ión. ya que e l tan an unc iado 
recorte de la campaña e lecto ral se 
ha quedado e n agua de borrajas . 

Te ngo la sue n e ue vivir e n la Resi-
denc ia de Estud iantes "Ferna ndo 
de los Ríos ... aq uí he tenido como 
compañeros a lg unos c ubanos que 
~e be nefic iaba n de un a peq ue ña 
pa rte de esa~ concesiones. Estos 
he rmano>. c ubanos vienen a cs!U-
d iar de rec ho. eco nomía. o cual-
qu ie r o tra titul ación: pero sobre 
todo. además de estudiar todo c. o. 
apre nde n de mocracia y 1 ibenad . 
eso q ue tanto neces it a s u país. 
De be ríamos hace r un exam e n en 
conc ienc ia y tratar d e descubrir 
quiene~ son l o~ realme nte perjudi-
cados con la e limin ació n de la s 

t l \ t 

ay udas a l pueb lo c ubano. porque 
obvio puede ser que e l actual s iste-
ma político de Cuba no es. - por 
dec irlo de a lg una manera- el más 
aprop iado. En lugar de ll evar a 
cabo ta n estúpido recon c. es prefe-
ri b le que algunos de esos c ubanos 
so me tidos a l rég imen cas tri sta se 
impregne de lo. valores democráti-
cu" que hoy repiramos e n nue tro 
país. para que u la vuelta a su is la. 
puedan e nseñarl os y poder trans-
mitirlos. 

Todas esas duelas qu e e l Partido 
Popular susci taba en tanto ingenuo 
votante parecen estar resue ltas. Lo 
qu e tambié n parece es tar c laro es 
que la derecha ti e ne a lrofiad o e l 
e nt ido de la so lidaridad y de lo 

soc ial: como me decía un residente 
e l día 4 u e marzo: ··Que no . que 
no: que ya he mos ganado y no 
te ne mos que dec ir que somos de 
centro: somos de de recha. ··. 
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ADMINISTRACION 

Resultados de las encuestas sobre el 
funcionamiento de la Administración Universitaria 

Durante mayo y junio. se rea-
lizaro n e nc uestas a lo s 
a lumnos y al profesorado. 

para comprobar la opinión general 
sobre la calidad de los servicios de 
la admini strac ió n uni ve rs ita ria . 
Es te seguimi e nto se rea li z a de 
forma general. y en esta ocasión se 
refiere al segundo cuatrimestre del 
curso 95/96. 

Sugerencias más comunes 

Los alumnos del Campus de Geta-
fe se refiri eron e n las encues tas 
mayoritariamente a la iluminac ión 
de las aul as. que se ve pe1judic<Jda 
por el reflejo en las ventanas. a la 
cafe te ría. e n la q ue se pide más 
espacio y servic io. a las acti vida-

des deporti vas y cultu rales . que 
consideran muy caras. y a la repro-
grafía. sobre la que la mayor queja 
fue el tiempo de espera. 

Los aJurnnos de l Campus de Lega-
nés pi de n un a s ins tal ac io nes 
depo rti vas corno las de Leganés , 
más espac io y mesas y más calidad 
en la ca letería. e · liminar. poner ser-
vic ios de in fo n n ación y cambiar 

icio de Avda. del 
mayo r espac io y 

sill as en e l edif 
Medit e rr:i neo. 

biblioteca. con el 
s ex trañas. 

ampliac ión de la 
límite a persona. 

La opinión de 1 os profesores 

Por otra parte. la investigación rea-
ns tituto ERYB A !izada po r e l i 

e ntre 493 profeso res re fl eja un a 
satis facc ión glo bal notable con la 
calidad de los servicios de la ad mi-
ni stración uni versitaria. 

No o bs ta nte, e n re lac ió n co n e l 
a rio 95. se aprec ia un ligero des-
ce nso de la calid ad. sobre todo 
respecto a la cafetería de l ed ificio 
Lui s Vives. a la ate nc ió n de las 
incidencias informáticas y la ag ili -
dad en e l sumini stro de mate ri al 
didác ti co . Evo lucio na de fo rm a 
pos iti va la sati s facc ión sobre e l 
funcionamie nto de l Correo Elec-
trónica. 

Pueden consultar los re <. ult aclo s 
de las e nc uestas. diri gié ndose a 
Ri card o Ca m arill o (despac ho 
8.37). 

Plantilla de Person al de Administración 
Grupo de Adscripción Distribución según 

Este es el resultado del Convenio d e Plantilla alcanzado el mes de junio 
en e/11° 4 de la revista. y del que informamos 

FUNCIONARIOS RPT V IGENTE RPT NUEVA 
LABORALES CAT.VIGE 1TE 

GR UPO 1 6 

GRUPO A 30 
1 O. 7 1 'k 

47 
17. 14c!c 21A6'if- GRUPO 11 o 

O.OOCk 

GRUPO B 35 41 GRUPO Ill 13 
20.00st· 18. 72'7c 23.21 <;} 

-
GRUPO IV 4 

7.14% 
GRUPO C 42 79 

24.00% 36,07'k GRUPO V 33 
58.93'7c 

GRUPO O 68 52 
TOTAL LABOR. 56 

38.!16% 23.74'/i· INCREM. CATALOGO 

P.F. CONVENIO 9 
TOTAL FUNC. 175 219 INCREMENTO P.F.C 

TOTAL PAS 240 

INCREMENTO RPT 25, t4'7c INCREM ENTO PAS 
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CAT. NUEVO 

g 
11.11 eh 

4 
5.56'k 

15 
20.83'/c 

X 
1 1,1 1 C/c 

37 
51.39'7r 

72 

28.57C/c 

13 
44.44'/r 

304 

26.67'/1 
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ALUMNOS 

''Euromasters'': 
La Carlos 111 en Europa 

e u ando acabé la carn:ra de Dnecho 
en Akmania. me pregunté. julllo a 
un mn nt<Ín de per,..on a ' de m i 

c l:1~e y de mi cdad. ¿.cúnHI s~ pul.'de inter-
naciona li;ar la carrera. obtener títulos 
e \tranj.:: ro-. intcre,ante~. en riquece r el 
curric.:ulum. aprender mucho~ idioma~. 

conocer l'~tudiant..:,.. ) ~i ,l<.:mas de educa-
ción lcjo' y p~1' .. :1r-,e lo lllll) bietf! Parece 
la cuadratura del círculo. r cro este an ícu-
ln tiene la intenc itín (a pan .: de enrique-
cer e l currin tlum dd auwr) de en~eiiar 
una po\ ibilidad que toda\ ía. cuándo h.:c,.. 
el artículo.~.:,.. a) único en F.uropa. b) casi 
Je-,cnnocidn. e) compara tivamente bara-
to. Punto b ) c.:amhiará muy pronto. 

Llna de las cosa~ má,.. na tura le' de estu-
diar despué ... de la 

Konmd Guresch 

este curso hay un amhi~.:nte muy panicu-
lar. una generación no ti tub~.:a en hacerse 
mártires para la pn",x ima. 

Rroma,.. aparte. te vny a decir a lgunas 
diferenc ias y cnmu nidadc, ent re las uni-
ver,..idadl.' donde he asistido. En lngla-
1\:rra/Bath se vi ve en un Ca m rus en la 
c umbre de un ~1 montañ a. La c iudad 
tiene la reputacit1n de -.c r la má~ hermo-
~a de 1 ngla terra. y ha) poca~ rawncs 
para di ,..cuti rlo: El -,ur tic la isla con e l 
t iempo mejor que t od o~ lo-, clic h é~ 
dicen. la arquitectura italiana preciO!>a 
e n el c~.: n tro (lt" hatio~ romanos son 
ramoso~ en todo el mundo). la veci ndad 
a Galc~ ) la d i ~tancia de ~ólo 3 horas a 
Londres en autobtb 0 1 hora y pico en 

t ren provocan la 
carrera es hat:~:r 
un Master. ,..¡ unn 
no .:mp1e1.a dircc-
t atn~.:nt e L"On un 
doctorado . Lu~ 

\1a,..ter ol"recen el 
conocimiento de 
o tra cul tur:l. len-
gua ~ e u a 1 i l"ic u-

El curso de Cultura Política ~.:n vid ia aú n de la 
gente de la capi-
ta l. Colltemporállea es una nueva 

forma de colaboración entre La UniY er-. idad 
e !> t a n mod e r na 
l"ll ll10 la Cario,.. 
11"1. con a l g una~ 

pequeña~ d iferen-

Unil'ersidades de cinco 
países europeos 

ció n e:-.tr a nj ~.:ra. 

normal ~ ltigicamente en un paÍ'\ . 

Elcur.'u d~.: Cu ltura Polít ica Contemporá-
nea. bre \ emcnt ~.: ··Euroma,.. t~.:rs·· . es una 
n u~.:' a flll"ma Lk colaboración entre Uni-
,·e r ... idade;, de ~o·inco paí,..~.:;, e uropeo~ 

( Akmania. E'paña. Francia. Inglaterra. 
Italia). con la' Un iver;, idade" de Rerl ín-
ll umbnldt. ,\lladrid-C rrlo;, 111. Paris-Sor-
bonne. Bath ) S i.:na. El curso empicLa 
obl igatoriamente en Bath para d primer 
módulo d~.: 3 mese;,. Se pueden pasar la:-
otra-. 3 pane-, en 2 ot ro~ Jugare;,. ~upo
niendo que ~~.: pueua al metH>'- entender la 
lengua re~pect.i ' a. 

cia' ( d e~c ri t o 
aq uí -. in mala r e l: Lu, orde nadores 
!>iempr~.: l"uncionan. Lo-. re -,pon.'>ahle" de 
cursm. de alojami ent o. de prob lcma~ 
e~tud i an t i l c-. o de t' ualquia otra co~a 
so n -,iempre a~cquiblc" ( ¡tambi l:n lth 
domingo-.!). s i e mprecomp~.: tc n te,.. (una 
ve7. no. te acomrariadn h:1-.ta e l hori-
zont~.: para dartl' cn nwno~ de la persona 
quc !>Oi ucio nará tu~ proble mas ) e. 
in.:reíhlementc. ~ i emprc a legre~ y ser-
v iciaks. Lns prore,ore-.. ::ll l í co mo 
aquí. me han dejado una impre!> ión bas-
tante po~iti,·a : ~.:x trem amcn t~.: agrada-
b le;, . acee ~ iblc;, ~.: in te rc;,ado~. tanto 

En Ita lia. te e~p~.:rará. e n un paisaje que 
no necesita ni descripción ni int roduc-
ción. la Toscana. una c iudad que no ha 
cambiado -.u aspecto de sde la e dad 
media. e, decir. a l me nos m il a iios: 
Siena. Pero no piense' q ue se quedan 
atrá.., la gemc allí: Si tú buscas cualquier 
libro de la~ numero~as facul tades de la 
ciudad (Siena e~ la c iudad de los bancos: 
economía y política all í tienen la reputa-
ción mejor del paí,..¡. cualquier ordenador 
de la c iudad te dnrü la re~pue~ta y la loca-
lización exacta dc-,pué~ de una rracc ión 
de segundo. apena' que ha. tec leado 
parte del nombre del autor. En general: 
vi da modernís ima det rús de fachadas 
antiguas. 

El ambiente es también ideal para la vida 
pri1·ada: paseando por la calle mayor por 
la noche. cncontrar:h toda la c iudad 
entre un cuarto de hora. y todo' los estu-
diante' prefieren reunir~~.: ~.:n trc' o cua-
tro lugares. Allí ~.:1 ··e¡ vediamo·· (Nos 
vere mm ) e~ plá,.. t ico. Q ue no faltes al 
famo-.bimo ··Paglio di Sie na··. una 
espectacular carrera d.: caba llo.., cada 2 
de jul io) 15 de ag.o~ t o en rcdonuo de 
una de la.' platas más ramosas de lta l ia. 
··i l Campo··~ 

Rueno. ni Parí~ ni la Sorbonnc necesitan 
una presentación aquí. S i la Sorbonne. en 
lo~ ú ltimo~ año~. tenía e l problema de la!> 
ma~as de e~t udiantc,.. , el número limitado 
de l o~ cstuu iant e:-. del Euromas ter y la 
distribución de ~.:se número en Lodo Euro-
pa aseguran que did1o problema no será 
e l tuyo. 

Entonce~. ¿queda algún problema? 

¡Ah. -, í! Lo' medio~ de fi nanciación. 1o 
te asu -. te~ del pre-

Son admitido-. de ct-.i toda~ l a~ raculta-
de-, que tienen una relaci<in con Polít ica. 
e~ d~.:c ir Lambién derecho. economía. ti Io-
sofía. fi lología. S i te parece interl.'santc y 
~i e~t•b interc~auo. ¡eres la pa,ona ade-
cuada' Y ¡qul5 ~e puede e,..perar más con 
respecto a ca lificaciones europeas que 
obtener un d iploma con la firma de lo> 
Rectore~ de t odo~ 5 universidade ... a fina-
le~ dcl cur~~~! 

para ¡m>) ecto' de 
i n ,. e ~ 1 i g a e i ú n 
como para c ~pe 

c ialidade' per\o-
nale' o probll.!mas 
pri,·ado~. 

No te asustes del precio 
cio de in;.cripción 
para el curso. que 
ac tualm ente -.on 
1200 l ibra~ e~ter

lina,. En general. 
Ma !> te rs de e;. te 
tipo y nivel cues-

Entonc.: ~.:~. ,¡ e,..tá~ ncabando la carrera y 
e'ta opcil>n te c-.t imula. no tardel> en pre-
guntar m.-L ... infmmación de los profesores 
Cnnstan;a Tobíu ) Eduardo López-Aran-
gurcn di! la Facultad de Sociología. que a 
lo mejor me matarán por darte lapo ibili-
dad de mnh~\tarl o;,. P.: ro ) a ves que en 
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de im·cripcióll para el curso, 
que actualmente son 

Eso e~ una dife -
rencia con Alema-

J 200 libra.\· esterlinas 

nia. donde ti ..: nc~ 

el sent imiento de que lo.-. proksore-, en el 
fondo te ~.:scuc.:han -;tilo , ¡ t ie ne~ idea;, . 
proyecto-. y pregun t a~ concreta,... Pero si 
te gu~La organ i1.artc. trabajar ba~ tan te y 
adaptarte a e!>e clima. vcrü-. que -.e sor-
prenderün lo!> alemane~. y con la m~.:tHa l i

dad cultural de l Sur. cs. decir. como Espa-
ñol o como Italiano. podrás hacer má'> 
contactos y amigos que los A le manes 

• 1 
l111 ~mm . 

tan en tre5 y l 0 
wccs rnüs. sólo ~.:n 

Europa. De Aml5rica ni hablar. 

A rropósito: Algunas univer-.idades ame-
ricana;, han a-.egurado su part ic ipación 
(con pro fe ore,... mater ia l. etc) para e l 
curso Euroma)>ter. 

Ento nces. ;.queda alg ún proble ma? Al 
límite. cómprate e n seguida uno o do 
cursos de lengua! 
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1 FUNDACION 
1 1 Foro del Primer Empleo y Aula Profesional 
El 6 y 7 de noviembre . e cd ehrará 

la primera L:dición de ~stc Foro del 
Primer Empleo. con el objetivo de 

1 
acerca r e l mundo univers itario y la 
empresa. 

1 La Universidad y el Servicio de Orien-
tación y Plani fi cación Profesional de la 
Fundación Universidad Cario~ 111 orga-
nizan estas dos actividade.; que permi ti-
rán un mayor acercami ento entre los 
estudiante. y las empresa~. 

Los objet ivos 

E~t a iniciativa permiti rá un mayor accr-
1 camiento de nuestros eswd iantcs y tit u-
¡ lados a las empresas y al mcrGtdo de 

trabajo. a t ravé~ del contacto con profe-
1 sionales. em presas v o r!!ani zac ioncs . ~ 

1 mediadoras interesadas en la captación 

1 
de r ersonal con alto potencial. Por otra 
parte. proporc ionará a las empresa~ el 
so porte y la plataforma ideal para la 
difu sión y pro moció n de su imagen 
corporat iva enlre nuestros estudiantes y 
titulados. 

Este Foro faci lita una tribuna públ ica 
do nd e los pro fesiona les e n ac t ivo 
expondrán su~ experiencia.-; y opinione~ 

1 

acerca de la inserción laboral y el desa-
rrollo profesional en las disti nta. carre-

1 

ras que aquí se imparten. Todo esto 
redundará en la mejora de la toma de 
decisiones de los estudiantes y titula-
dos. respec to a la de fini c ió n de su 
carrera profe~ional. 

Las Empresa-; e Instituciones yue ofre-
ce n oportunidades de empleo podrán 
darse a co nocer e n un a exposi c ión 
fe rial. Asimismo. ~e realizarán presen-
taciones oficiales de las entidade part i-
cipantes. 

Paralelamente al Foro de Emp leo. se 
desarrollarán acLi vidades complemema-
ri as. co mo confe re nc ias. ta ll e res y 
me. as redondas donde ·e anali?arán los 
di versos itinerarios pro fes ionales. las 
perspectiva. de cada titulac ión. y <>e 
ofrece rá información sobre cómo bus-
car e l primer empleo. 

La participación en todas las activida-
des es gratuita. La durac ión media esti-
mada es de 3 hora · por actividad. Los 
conferenciantes son reconocidos profe-
sionales en cada área específica que se 
aborde. 
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I FORO DEL PRIMER EMPLEO 9 6 
AULA PROFES IONA L 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

6 de noviembre 

;\u/a Profesional 96 

Con~is te en una expo:-ic ión ~obre la 
realidad actual del mercado de trabajo. 
por parte de reconocidos proresionales 

El Comité de Honor ue este 1 Foro 
por el Primer Empleo está formado 
por D. Alberto RuiL-Gallardón. Pre-
sidente de la Comuniuad. D. Javier 
Arenas. Ministro de Trabajo _ Asun-
tos Sociales. D. Gustavo Villapalos. 
Con:--ejcro de Economía y Empleo 
de Madrid. D. Pedro Ca~tro. Alcalde 
de Gc1a fe . y D . .Josl5 Luis Pérc1 .. 
/\lcaldc de Lcgané:-.. 

El Comité Organi;ador está presi-
dido por D. Gregorio Peces-Barba. 
Sus miembro:- ~on D. Rafael llles-
ca~. D. Javier Sani'. D. Fernandu 
Bo ndía. D. Rafae l Zo rri l la . D. 
Almudena Durán. Directora Gene-
ral de Empleo de la Comuniuad. D. 
Fernando Fernández-Tapia~ . de 1 
C.E. J. M. D. José Ricardo Maní-
ncz. de .G.T.. y D. Rodolfo Beni-
to. de CC. OO. 

en activo. de diferentes ámbitos labora-
le relacionados con la - d ist inta~ titula-
ciones que se imparten aquí. 

Se reali zarán mesas redondas sobre 
l·ada titulación: 

• Biblioteconomía y Docu mentación. 
moc..lcrado por Tomás Nogales Flor~)>. 

Vicedccano. 

• ingeniería Técnica en Informática de 
Ges tión. mode rado po r Anto nio 
Amescua. Subdirector. 

• Ingeniería Industrial. moderado por 
Bernardo Prida. Subdirector. 

• Adm i n i~ t racirí n y Dirección de 
Empresas. moderado por María Jo-..é 
Ah arez Gi l. Vicedccana. 

Conf erencias 

Se bordarún los temas más actua les 
relacionados con la bú~qued del primer 
empleo y otra~ ~a lida:- alternat ivas: 

• En busca del primer cmplco 

• Cómo elaborar un buen currículum 

• El servicio mili ta r y la ohjeción de 
conciencia 

• O G 's e l trabajo . oliclario 

7 de noviembre 

Aula Prof esional 

Están programados lo~ siguientes encuen-
tros con prorcsionales de cada titulación: 

• Re lacione~ Laborale:--. moderado por 
Henar Mc1ino Senovil la. Viccdccana. 

• Gestión y Administración Públi ca. 
moderado por Francisco Vanaclocha. 
VicL:decano. 

• Economía. moderado por Pedro Fraile 
Balbín. Yicedecano. 

• Cie ncias Empresariales. moderada 
por Salvador Carmona. Vicedecano. 

• De recho. modaada por Lou rd es 
Blanco Pérez-Rubi o. Viccdecana. 

• Estadís tica. moderado por Sant iago 
Velilla Cerdán. Viccdecano. 

• Humanic..lades. moderado por Anton io 
Rodríguez de las Heras. Viceclecano. 

Cm~ferencias 

En es ta oca!> iú n. se aborda rá n los 
~iguicntes temas: 

• La ent revista de selección 

• El autocmpleo: cómo crear tu propia 
empresa 

• Trabajar en el extranjero 

• Cómo preparar una oposición 
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CULTURA 1 

Exito en la XIX Edición del Certamen de Teatro de 
Almagro e incertidumbre para la del año próximo 

La X IX cdi c icín. Un paso más en la 
rcl'UI>t>radón de nuestro teatro clásico 

La decimonovena edición del certamen de 
teatro de la ciudad de Almagro se celební 
durante todo el me~ ele jul io. cerründose 
con un ,.,unoro .:xito de püblico (má~ de 
30.000 e'>pcctuuore~) y ele ubru~ (quince 
c-;pcdácul<>-. con más de 75 rcpresenta-
cione'>). 

La edición 'e compu'o de un 'ariado pro-
grama dond..:. entr..: clllus. se podián eleg ir 
entre la~ 'iguiente'> compañía:-, y obra~: La 
C!'\TC con El mi.,úntro¡w de Moliere y 
La ,·ida es ~ueiio. t!e Calde rún d e la 
Barca: la Real Escuda Superior de Ane 
Dramát i<..:o con l.ft celestina. de Fernando 
de Roja~ : d Teat ro Jo vcllanos con El 
desdt• con el de.wlh t. de 1\gu~tín Moreto: 
el Teatro e l O livar con María Estttardo. 
dc Sch iller: o e l Grupo Escena Abierta 
Noclte de Reyes. de ShaJ,.espeare. 

Un año m á~ e 1 rc'-1 i val de A !magro ha 
dc mo'>trado que el teatro c l á~ico puede 
llegar al gran pübl ico porque cuenta his-
toria!\ imperc<..:cdcra, que tienen plena 
\'igencia para toda~ lfL' épocas. Los clás i-
co,., lo M)n por hablarnos a trn\'és del tiem-
po. nn por 'er nHÍ'- o menos an tig uo . . 
Buena mue,.,tra de e llo ~on las adaptacio-
nes de Fernando Sa' ater de El misánrro-
fJO ) la de María Esruardo. de María 
Rui7. 

En la primera. Moliere criti<..:a la "sch a de 
hacha..:os y cuchillada~" en la que se 
había convenido el París de l siglo XV II . 
donde reinaban. a l meno~ la hipocresía. e l 
halago füci l e intere~ado. el interés pcrso-
nal i ~ta de trepar. aun a sahienda~ de no 
po,eer \'alore' para ello. Donde se impo-
nía e l rigunín de tu rno. mediocre. que 
mediante la adulación pretendía y muchas 
,·ece~ con~eguía. introducirse en los salo-
ne' y med io~ intelectuales de la épm:a. 
!-'rente a e llo. cuánta~ vece!> no~ hemo~ 

repetido l~h última.'> palabra" del protago-
ni~ta -Alce~tc- ··Buscaré en la tieJTa algün 
rinc<Ín apartado donde pueda tener liber-
tad par¡¡ \C r una persona decenre". 

En la segunda. Fede rico Schi ller nos pre-
serlta. med iante el drama que viven dos 
re ina~ ing ksa~ del s ig lo XV I. l ~abel. 

re ina de Ing laterra y María Es tuardo. 
reina de Escocia. su panicular impresión 
y se nt ido de la lihertaJ. "La li bertad 
auténtica". la libatad que llena y hace 
\'lllar al hombre está ;.iempre en ~u inte-
rior. en ~u alma. Para quien sabe descu-
brir " la lihenad auténtica" las luchas por 
e l poder palal· iego tienen e,.,caso interés. 
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Ell'iro A rondo Alt'are-:_ 

De~de ó,ta ~:onccpci<Ín de la libertad. 
para Schille r. la r<1 7Ón ele Estado y los 
hombres que la sustentan aparecen como 
"pantomima~·· . marion eta~ que se mue-
ven al rit mo de hilos que pien~an que 
controlan pero que realmente les contro-
lan a e llo . 

n fes ti val q ue es ejemplo de una 
buena promoción cultural 

L<t ola de n~oliberal i,mo irracional en la 
que no~ encontramo:. i nmcr!>OS sostiene 
que cn materia cultural lo mejo r e~ la 
menor in ten ención po,., iblc de las in~titu
<..: ionc,., públicas. Se crit ica de esa actua-
ci<Ín e l "dirigi~mu" y el "encorsetamien-
to" en la~ manit'c,.,t:t<..: iones artísticas a Ja, 
que puede dar lugar. Sin embargo. festi-
val..:)> como e l de /\ !magro son bue na 
muestra de que la participación activa de 
las Administrac iones püblicas puede ~er. 

no ~ólo positiva. ~inu l1asta determinante 
en el d~sarrollo cultural de un pueblo. Si 
no fue~e a~í. díganmc ustedes cómo e:-. 
posible que en una localidad de diez mil 
habitantes. en plena "e:-.t..:pa .. manchega. 
~e pueda consolidar una a e ti ,·idad tan 
poco popular como una muc~tra de teatro 
cl:í~ico. 

La Compañía Nac ional de Teatro 
Clásico 

U na muestra müs de la repercusión que ha 
tenido d f~sti va l de Almagro c:s la Com-
pañía acional de Teat ro Clásico. Nadie 
que conuL<..:a la trayectoria de dicha com-
pariía duda que su nacimicnto y desarrollo 
e~tá estJcchamcntc ligado al fe~ti val. La 
CNTC ~urge como idc~1 en una relajada 
charl:t en la plaza J e A lmagro entre el 
cntonce~ Director del INAEM. J. M. 
Garrido ) Adolfo !VIar,.,illach. a quien ~e 
pide que a<..:ceda a dirig irla. Formalmente 
se crea la compañíaa en enero de 1986 y 
de,.,de entonce~ e~t:í al frente. casi ininte-
rrumpídamcnte A. Mur~illach de quien se 
puede decir ~in temor a equi\'ocarnos que 
ha sido )oll alma y aliento. 

La finalidad de la Compaiíía. en pala-
bras de ~u director. ~s c ubrir el vacío 
exi,.,tcntc en la d ifusió n de obms de tea-
tro clásico e~paño l y recuperar a drama-
turgo~ clú)oico~ uni versales. Para ello. la 
CNTC desde su fundación ha desarrolla-
do una amplia labor de difusión y recu-
pera~ión del te<ltro c lás ico. Lo ha hecho 
con e pct:ial atención e n el Fes ti va l 
Internacional de Almagro. pero también 
lo hace durante e l res to del año en s u 
sede central de Madrid: e l Teatro de la 
Comedia. 

4. Para la XX edición: incertidum bre y 
la pérdida de Marsillach 

Un festi va l que es e l orgullo de los aficio-
nado~ y de l huen hacer en la promo<..:ión 
c ul tu ral. una <..:ompañía que ha ~abido 
c,.,pe~iali zar!>e en la rec upcraci<Ín de lo 
mej o r d..: nuc~t ro teatro c l:í ico ~ in 
·-.:char" a l público ele la-, ~alas . Todo esto 
e~ lo que esLÚ en peligro tra,., la decisión 
de la Señoru Mini ~tra de Educaci ón y 
Cultura de pedir el cese de Adolfo Marsi-
llach. El pre~tig io,.,o di rector de teatro. 
todo~ l o~ afic ionados y seguidore:-. del 
ccnamen de Almagro lo sabemos. ha ido 
durante c,.,to:-. diecinueve años su mayor 
valedor y. adem:h. lo ha ,., idn con una efi -
cacia y ¿xito ~in precedente.'> . Sin embar-
go. Marsillach. como Elena Salgado en el 
Teatro Real y tantos otros. no han pod ido 
libra rse de la:-. purga~ populares en el 
mundo <.k la cultu ra y lo:-, m~d ios de 
comunicación. 

En e~te contexto. la incertidumbre del cer-
tamen de teau·o chhico de Almagro es la 
incenidumbrc dc la cultura en general en 
nuestro paíl-. Si no~ at~ncmos a las pala-
bra~ del "cerebro" en materia c ultural del 
PP -Miguel Angel Cort¿s •. todo lo que no 
de benefic ios. todo lo que no "haga taqui-
lla" no intere ·a a la política cultural del 
Minil>terio. E~ decir. a part ir de ahora a ver 
~ uhproduc t o~ Ho ll ywoodian o~ e stido 
Bruce Willis o Schwarzenegger o. en la 
producción españo la. a los sucesores de 
Paco Martínez Soria. d destape de los 
setenta y el "<..:uplé .. de 1orma Duval. 

Por supuesto. el teat ro minoritario (van-
guardista o recuperador de auto res clási-
co:-. ). la promoción de muestras y galerías 
de artistas jó\'ene-.. e l ~ine de autor o la 
mú~ ica de raíí' tienen e!>Ca!->a~ posihilida-
de~ y están abocados a quedar des<lmpara-
do~. Cosa que no es de extrañar. si tene-
mos en cuenta c1ue entre los princ ipios 
ultra libcra les que rigen el ministe rio de la 
:-.eiiora Aguirre la Cultu ra y la promoción 
cult ural inte resa muy poco. Cuando 
hablan de teau·o. c ine. música lo que están 
ente nd iendo e~ e,.,pectáculo. desde el 
punto de vis ta del receptor y acti vidad 
mercantilistu. desde el pumo de vista del 
emi~or. Por supuesto, con 6 ta concepción 
no sorprcndc que sostengan que la cultura 
cada uno se la debe pagar de su bol illo. 

En fin. :-i todo e~to se confirma. les augu-
ro un futuro incierto a fe!\tivales como el 
de Almagro y. a todo. ustedes les reco-
miendo q ue hagan acopio de libros y 
renuncien dcfinitivumente al televisor y a 
las salas de c ine y teatro. 
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LIBROS 

''Los muchos rostros de la ciencia'', 
de Fernández-Rañada 

El pa\ado 2~ d.: ~thril. .:n d Sa!6n .dc 
Grado-; de la Escue la Po lttec n le<t 
Superior. se prt!<.entó el li bro "Lo~ 

:vt ucho~ Ro\tro~ de la Ciencia. del Profc\or 
Fcrnándcz- Rañada. 

El Profesor An tonio Fc rn:índe1-Rañada v 
Menéndcz d..: Luarca e~. en la actua lidad. 
Catedrático dt! Fís ica T ..:ú rica de la Uni\'er-
\idad Complutense de Madrid. Ha 'ido pro-
fe~or de I~L~ Uni,·c rsd iades de Rarcelona v 
Zaragoza. y Docto r por l a~ C ni \·ers iclacl¿ 
Complutetbe y tk Parí' . 

Durame nuen: años. he compartido con \.!1 
Profe \ or Ra1iada la\ .:nsdhm¿a, de la a'ig-
na tura M..:d nica y Ondu~ de o;egundo cur,o 
de H sic:L'> en la U ni' er, idad Compluten~c. 
y . en lo ' últ imos a iios. he mO\ colaborado 
como Coordinadure.~ de Física 1k COU del 
di•mito U ni' Cl"iita rio de Madrid . [,¡a cola-
boración me ha perm itido aprender mucha~ 
cosas "prác t icas .. so bre es ta' d i,c iplina': 
pero quizá lo 1mb importame hayan 'ido 
e'a' o tra s cosas q ue por un proceso d e 
Ó\1110si~ . y c~L' i sin querer. \ an penetrando 
en aquc llus personas que tienen la sue rte de 
cola borar con Rut'iada . Dcs tucan. a m i 
modo de ' e r. '>U e~píri tu integrador y ' u 
visión poliédrica (con muchas cara' y aris-
tas ). no sólo de la C ienc ia sino también de 
la vida en general. E~ta visió n pllllidimen-
\ iona l rezuma en cada página de ~u libru y. 
por 'upu~~Lo. en el propio título. Creo que 
merece la pt:na róaltar que esta co labora-
ción. o;icmpre afab le y gratificallle. ocurrió 
enrrc un Catedrático d t: "Fb ica Te6rica" y 
un Profesor Tirular "Experimentar· y. con-
tra riamente a lo que a lgunos podrían pre,u-
poncr. fue altameme enriqu..:cedora para mí 
y cre o que ta mbi .!n . aunque tal vo e n 
ml: nOr medida. para él. 

Hay mucha~ co'n" que le ha n preocupado. 
además de ' u inn:stigación en fbka de par-
tículas elementales. teoría de campos y pro-
blema' no lincak~. al Profesor Ro:Jñada. Su 
compromi 'o con lo~ probk ma' cotidiano~ 
le ll e\'6 a \ <.'r decano de la Pacultad d e 
C ie nci a , F í, ica' d urante o c ho a1ios . un 
pe ríodo muy fructífero en el que la convi-
venc ia e n la Facultad y la armonía en la 
Jun ta de Fac u ltad y dem ás ó rp tnos d e 
gobie rno y com i sione~ fueron 'obresa licn-
tc~. Desgraciadamente . aquel e'píritu <.:on-
c iliador por é l implantado se h perdido en 
buena parte. Esto no quiere decir que no 
to mara d eci \ io ncs drásticas c uJndo era 
necesario. Per~onalm~nle. una de ~sas reso-
lucio nes me pe rmitió. junto con los Profc-
sore~ R. Pareja. R.M. de la Cru t. (hoy tam-
bién ..:n e~ta Universidad). real i¿ar una -;crie 
de ex pe rime ntos que concluyeron con la 
de tecc ión de l Hidruro de Pos irronio (una 
molc!cula de materia y ant imate ri a l. 

De,de su~ inic ios cn el aiio 1987. es direc-
tor ele la "Revis ta d e f ís ica", dedicad:.~ . 

como reza en una de sus notas. "a a~pccto' 
acadé mico,. pedagóg ico~ y 'oci les de a 
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Física". Cr~o que e'ta Rcvi, ta se ha conve r-
tido en un dmenlo imprescind ible de coor-
dinación y llujo e idea' en la comunidad de 
lo~ fí,ico~ e~pañolc,. independientemente 
d e ~ u campo d~ a <.: ti vid acl: c n,e iian 7a . 
invc,t igac ión. cmpn:s~L'. c te. 

Adt·má' del libro al que no~ ,·amo' a refe rir 
aqu í. ha publ ic ado "D inám ica C l;ísica". 
··Fí,ica B<i-ic<t ... "Lo' C icmífi..:o' v Dio, .. 
) . de inmediata aparición. "De la <Jg.rc,i6n <1 
la Guerra Nud::ar: Jo,..:ph Rotbla t. Pug-
wa'h y la Pa/ ' . 

En relación con " Lo, muchos ro,tros de la 
Ciencia". (Ediciones Nobc l. O viedo. 1995 ) 
mcr..:cedo r de l Prem io In ternac iona l de 
En\a)O Jm·el lanos ( 1995 ). trnt <J. tal como 
nm dice en una nota pre\ ia. de "Prc-;emar e l 
rn undo de la c ienc ia a p..:r,on<J' con forma-
c ión humanista". bn~ándo'e en varia' confe-
rencia~ previamente impan idns por e l autor. 

Haciendo una primera re flex ión " lo~a l" . 1.'1 
libro e ncaja pafec tamcnll.· e n e l c-;píritu 
con q ue es ta Uni,·e r, idad Cario~ 111 imenta 
rnmpera la · barrera' a i, lac io nis tas entro:: 
" lm de C i..: nc i¡b .. y " lo' de Le t ras" con 
créditos complem~nt;r rios que lo, al umno~ 
deben cur~ar. Se tra ta de romper e ' a gran 
barre ra entre lo qlll: ha dado en l l amar~.: 

"la . .; do' cu lt u ra~ .. . ) q ue. ta l ' e1 e n Espa-
ña. c' toda,·ía má~ alta que en otro\ paÍ\C\. 
por diferente~ causa' que '~ anali.w n ~n el 
libro. Por un lado. lo, que conside ran 13 
Ciencia ~ólo para expatm y ~i n conexiün 
directa con lo' problema' y preocupacio-
nes de la mayorÍ3 de la poblac i6 n. De otro. 
los q ue pien~an que la Ciencia llega ~ólo 
ha\ta r.Jonde lo hace el método científico. 
En r..: l a~: i ón con e l tema de l a~ "do, cultu-
ras" mt: gu sta ría dec ir lo s i¡::ui cnte : No 
cono t...:o ninguna aprox imación tan ejo::m-
pla r al método c it:nt ílico ~:omo la obra de 
Berto lt Brccht " La \' ida de Gali leo" y. en 
parti cu lar. la e~ccna t! n la qn..: Ga lileo y 
los acadé mico\ de la cort~ d..: Plorenc ia 
discuten sobre la cxi, ten~ i a de ' aria' luna~ 
alrededor de planeta Júpiter que G ali lt:o 
había ob~crvado con \ U te lescopio. De otra 
parlt: . la ju:-.t ilkac ión ~obre la exi\ tenc ia 
de grandes co,echas de cáñamo ..:n el pla-
neta Júpit..:r. realizada en t:l sig lo XVI I por 
e l astró nomo ho landés C hristiaan Huygcns 
sobrcpa~ando. cla ramente. e l marco abor-
dable po r la Fí, ica de aquel entonce>. Su 
argumentac ión ' e basaba en la idea gene-
ra lme nte <tceptada. s in ninguna b;_r,e expe-
rime nta l d e q ue la Luna y lo' p la ne ta' 
e~taban habitados. G ali leo había de~cu
bierto . con la ayuda de su tclc,r.:opio cua-
tro de l a~ lu na ' de J úpitar: lo. Euro pa. 
G anímt:des y Calisto. Pa ra rt:, po ne r a l por 
qué dt: la ex istencia de estos cuatro saté li-
tes. Huycns ra t:onba ele la manera siguien-
te: la Luna de la Tie rra irve. fundamen-
talmente. para que con su lu7 lm. marine-
ro, puedan navegar durante las noches. Si 
J úpite r tiene c uat ro l una~. deberá habt:r 
al lí un gran número de barco,. Lo~ baru>, 

ncr.:c,itan wla, , ) ¡¡,, 'r.:la' implican cuer-
da~. Para fahri ..:ar un gran número de cuer-
da:-. hay que dbponer de grande-. camiLla-
de~ de d ñamo. 

La ~cgunda rdkxi<Ín tiene qut· \Cr con e l 
estilo de la obra. El libro e' de fác il lec tura. 
discurre de mana a natural. y de,de la.; pri-
mera' página~ ··cngac ha" a l lector. l.u , 
tlifácnte~ temas se tratan de~de di -; tintlh 
punto~ de , ·ista. El autor muest ra ~u precli-
lccc i6n. pero nunca de modo impu\ iti ' o o 
dogm;í tico. /\1 mostrar los diYcr~o' e nfo-
que,. proporciona una excelente bibl iogra-
fía. que puede ~c r de gran lll i lid ad para 
aquellos lectores interc"1do ' en con,ul tar 
mra' obras . 

Finalmemc. una tercera re llexión. t•n c ieno 
modo opt imista. Para ~upe rar lo~ problema -; 
actuale, y lo' que 'e no<, prt:\Cnta rán t:n e l 
fu turo inmediato. Rañatla no' d ice q ue e' 
impre~c indible contar con 1 c ienctn. pcro 
entendiéndo la de l modo q uc "he llamado 
mult idi mens iona l. acerdndola a lo'i otn1' 
, abcrl!\. Porque e l mundo tiene gra\C\ pro-
blemas y nunca podd rcsoh ·e rlo' ni si n 
cien<.:ia ni ~ólo con la c ienc ia" . ¡,C<Ímo va a 
~er óa cienci'! El autor C\Lablccc un 1Xmtlc-
lismo con las tran~icione~ de f:hc en Fbica 
(cambio brusco que experimenta un ' istenra 
cuando un clctnminado parámetro ' obrepa-
-,a un ' a lor umbral). En mi upini6n. l:l pad -
mctro ha ,,ido diferente ..:n ]a, d i, t i nta~ eta-
pas hi s tó rict\. Mu y ' uc intamcnte . pnr 
ejem plo. e n la é po<.:a de lo, griegos. el 
avance en el conoci miento e'tu' o a\ociado 
a la posibilidad de que algunos individuos 
pud ie ran dedicarse a pen,;.tr libre me nte. 
Aparecen a~í la racionalidad. la ab~traci(ín 
y e l mc!todo dcdu<.:t i\ o. AnaliLandu ) ral.o-
nando de forma correcta 'e puede ..:ompren-
der el Uni,·er,o. En el Renac imicnto. y de 
modo emblemático con Gali leo. 'C produce 
un nuc ' o salto ligado a la rca li1ac ió n tk 
experimentos controlado , . Pa ra e llo . ,e 
ne~c,i tan aparalll'. in~tnlmcmo~. Por ejem-
pl o. el tele "'·opio . S urge a'í .::1 m~todo 
ex pc ri mental. Anal izando . raLona ndo y 
, ·e ri fi cando ex perimenta lmente ~e pued..: 
a lcan¿.1r un mc:jor conocimiento de la l\'mu-
ralaa. Tal ' ez. a ti na le' de l S i ~lo X ha va 
apa recido o tra h..:t-ramie nt. El ordena<Ü;r. 
que ha posibilitado la Física Co mputac io-
na l. Ahora podcmo~ rcali1.ar expcrn1it!ll!O' 
t·on o rdcnadore,: es d~ci r. ,imu la r gran 
número r.Jc fenóm~nos o procesos. Se puede 
abo rda r e l estudio de la Comp lej idad: desde 
la 'imula<.:ión de como \e forma una galaxia 
ha>ta la evolución de una t'~pec ie biol ógica. 
El estudio de ~i~tcma' muy complejos C\ta-
rá. en opinión de mucho' científico,, y La m-
bién de l Prof. Rañnda. en la fron tera de la 
c ienc ia del sig lo XXI. 

Por toda~ e~tas COth ideracionc,. ,ólo puedo 
animarle, a que lean e~te hermoso libro. 

Roberto Gonzálc1 Amado j 
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Actividades Culturales Curso 96/97 
Más informació en la ext. 97 68 

Música 

Pueden apuntarse al coro universJtc-
no. grupo de cámara. fonoteco 
conciertos del Campus y club de 
¡azz. Aderrás. pueden conseguirse 
entraoas poro solos de concienos 
en Modrtd 

Teatro 

Ex1sten talleres estables de ealro. 
cursos monográficos. representcc;o-
nes. descuentos en teatros y solos 
alternativas con los que hoy conve-
nios. y cine. 

1 El Laboratorio de Fotografío está 
abierto los miércoles de 12,00 h o 
15.00 h. y los viernes. de 16.30 h e 
19.30 n. en lo Res.dencia de Estu-
diantes "Fernando de los Ríos" (tel. 
683 7171) La tarifa de precios 
pueoe solicitarse en el Servicio de 
Actividades Culturales o en lo ReSI-
dencia El laboratorio está atendido 
por un becario. con conoCimientos 
de fologrofio. 

Cursos 

1 Fotografío ' Revelado y posihvado 
en BiN" (del 22-10 al 17-12) El pre-
CIO es oe 7.000 ptas. incluyendo 
material. 

1 Pintura al Oleo. (del 18-10 al 20-
12) El p·ec1o es de 5.000 ptas. sin 
incluu el material 

1 Viajes culturales. "Lo m1tologío o 
través de los mosaicos romanos" (1 
crédito). En colaborocrón con el 

Instituto de Humanidades. Lo león-
ca el 4 y 5 de novremore Le préc-
tícc tncluye visrlas a Mérido y 
Cáceres. El precio es de 5.oo:J ptas. 

Concursos y exposiciones 

1 11 Concurso-Exposición de Fotogra-
fío. co'l e! título "Muéstronos Geto-
fe y Leganés" Pueden porticrpor 
todos los miembros de lo comun~ 
dad universitaria. Las bases se 
encuentran en ActiVIdades Cultu-
rales y las mesas de los Conser¡es. 
Lo entrego de onginales finaliza el 
25 de noviembre. El premio será 
de 30.000 ptas. o can¡eor por 
libros. material de dibujo. etc 

1 Exposición de Fo agrafia de lo Fies-
ta de Fin de Curso 95/96. que se 
realizará en la pnmera quincena 
de octubre. en las Soportales del 
Palio de las Promociones Pueden 
soücitor copias del 21 al 31 de octu-
bre.de 14,00h 17.00h.enelhall de 
entrada del Servicio de Activrdo-
des Culrura.es y Deportivas. 

Fernando Reviriego Picón. alumno 
del Doctorado de Derechos Fundo-
mentOles. ha sido el ganador del 1 
Certamen de Relato Corto 'Por la 
igualcod de sexos·. convocado por 
el Vicerrectorado de Acirvidades 
Culturales. Extensión Universitaria y 
De por es. De su obro ·¿Vale que 
somos iguales· . la Universidad edita-
rá 600 ejemplares, o los que se 
puede acceder en el Servicie de 
Actrvidodes Culturales y en los mesas 
de los conserjes. 

Actividades Deportivas 
Más 1nformació en lo ext. 97 68 

Fiesta deportivo El 4 ae octubre. en 
el pobeló1 "Ignacio Pineda" el Tor-
neo CARLOS 3X3. Competicrón de 
baloncesto. 3 centra 3. mrxto en la 
que haoró muchos regalos. Lo i'ls-
cripcón. gratuita. el 30 de septiem-
bre al 3 de octubre. 

Análisis del estado de condición fisi-
co de los alumnos de primer curso 
de nuevo acceso. Todos los a.umnos 
de primero pueden conocer de 
forma graturta información sobre su 
estado de formo, y recibir uno pro-
puesto concreto de actividad poro 
mejorarlo y j o mantenerlo El SeNicio 
de Deportes os doró cito y hora. 

Tarjeta deportiva Su precio es de 
7 cm ptos para el Campus de Geto-
fe. 5000 ptos poro el Campus de 
Legonés, y 10000 ptos para fomrliares 
directos Con ella puede optorse o 
ventajas y descuentos desde el 1 de 
octubre de 1996 hasta el 30 de sep-
tiembre de 1997. como la Inscripción 
groturto en uno escuela deportivo 
durante un cuotnmestre o en un 
deporte de lo competición interno. el 
uso groturto de nsrolaciones en hora-
rio concreto. tarifas muy reducidas en 
el resto del horario no gratuito. etc 
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Competición interno Comienzo lo 
competición de LIGA de Voleibol 
mixto. BooncesiO. Tenis. Fútbol Solo. 
Fútbol y Squosh (los cinco últimos en 
cotegoria masculina). Lo rnscripc ón 
debe hacerse entre el 1 y el 22 de 
octubre para los deportes de equi-
po, y del 1 el 18 de octubre para los 
Individuales. 
También comienzan los torneos de 
fútbol Sola femenino. Tenis de Meso. 
Squosh femenino, A¡edrez y Tems 
femenino. La inscripción debe 
hacerse del 1 al 18 de octubre 

Cursos deportivos Se imporlirán 
cursos de Escalado. Cicloturismo, 
Bailes de Salón. Gimnos·o de Man-
tenimiento. Senderismo. Squash y 
Hockey. 

Cursos de árbitros, 
todos en noviembre 

Competición Externa. Los pruebas de 
selección poro los equipos de Fútbol 
Sola masculino. Baloncesto masculi-
no y femenino. Voleibol masculino y 
femenino. Rugby masculino y Tenis 
masculino y femenino se reo'izorán le 
semana del? ol 11 de octubre. 

AGENDA 

Festival Madrid Cultura-Sur 
Los Ayuntom1entos de A1corcón, Fuenlabrodo. Getafe, Legones y Más-
toles. nuestro Universidad y el Instituto ln'ernocional del Teatro del 
Mediterróneo organizan este Primer Festival Cu~urol. iniciativo cultural 
irédrto hasta lo fecho. En él podremos disfrutar de tea ro. danzo y 
músico de pa;ses como Croada. Francia. Grecia. Jtoho y España. 
Espectóculos de teatro. danza y música internacional serán algunos de 
les ingredientes de este FestivaL que aspiro o ser un toro poro lo creo-
eón, lo participación y el debate. 

Tres meses de arte 
El Festival. que se inaugurará el 17 de octubre y cerroró sus puertos el 1 
de diciembre. cuenta con un programo muy ambicioso. Además del 
Bale! de Spoletto. que representara ' El viaje de Ulises". lo danzo con-
tará con un espectáculo denominado "Lo ruta musical zíngaro". con 
h ndúes. flamencos y rumanos, que establecen. con sus cantos. su 
músrco y su baile, tres vértices de lo peregrinación gitano iniciado o 
cJmienzos del segundo m1lenro 
La músico llegará de Croocio y. osi. dentro del espacio ' Croacia en 
Modnd". se incluye un gran concierTo oe rack a cargo del mejor grupo 
C'ooto del momento. un recital de cantos gregorianos de la Coral Spo-
latensis. y 'o actuación del Cuarteto Nómada que interpretara cantos 
de lo tradición mediterrónea Croada traerá tombren al Festival algu-
no de sus películas cinematográfiCos. además del espectáculo ' Fedro-
Le! 3 ·, cuyo escenografio se baso en objetos de diseño e instalaciones 
móviles. 

El teatro 
El plato fuerte de Madrid Cultura Sur será. sin dudo. lo programación 
e;pecífrcomente teatraL Desde lo "Medeomoteriol' , de Heiner Muller. 
interpretado oor lo gran actriz ruso Allo Demidova. hasta lo ópera "Car-
men" de la comoañio de lo Cuadra. de Sevilla. el Feshvol cuenta con 
otra representaciones teatrales como el "Don Juan· de Francisco Ortuño. 
El Festival mcluiró también unas ¡ornadas de reflexión y debate en nues-
trJ Univers,dod. bajo el título general de ' Europa como cultura· . un 
Seminano lnternociorol de Escenografía y un acto dedicado o los pue-
blos del Mogreb, con especrol atención a Argelia. pa·s que estará pre-
sente e rovés de varios de sus artrstos e rnte1ectuoles 
El Festival nace con vocación de permanencia. con el deseo de ocer-
cJr su programación a todos 'os madr'leños y con el objetivo de ser un 
motor de movilizocrón cultural que ogruoe lo divertido con Jo reftexivo. 
e drama con lo fresta. y Europa con los municipios más populares de 
Madrid. 
Todos las compañías participantes ofrecerón sus representaciones úni-
cJmente en Jos cinco munictpios ci odas. 

CALENDARIO DEl PRIMER FESTIVAL MADRID CULTURA-SUR 
Más rnformccrón en el tel. 3555867 y el 624 9768 

Octubre 
I Getofe: 17 y 18. "Lo ruto zíngaro", de Espoño-Rumcnio-Jndrc. Carpo 

de Getofe. 20.00 h: 19 y 20. "Don Juan· . Espacio "Europa obrerto" . 
de España Centro fV'unicipol de Cultura de Getofe. 20.00 h. 

1 Móstoles: 19 y 10, "La ruta zíngaro". 
1 Leganés 26, Cuarteto Nómada. de Francia. Centro Cívico Rigoberto 

Menchú, 20. OOh 
I Getofe 27. Cuarteto Nómada. Centro Municipal de Cultura de 

Getofe. 20.00 h. 

Noviembre 
1 Legonés: 1 y 2. ' Medeomotenol". de Attis Theotre. Grecia. Centro 

Cívico Rigoberto Menchú. 21.00 h. 
1 Fuenlobroda: 2 y 3. Argelia en Madrid, de Argelia y España. 
1 Móstoles: 7 y 8. "El viaje de Ulises· , del Ballet Spoletto de Italia 
1 Alcorcón: 9 y 10. "El viaje de Ulises· 
1 Fuenlobrodo: del 11 al 15. 111 Curso Internacional paro Jóvenes Esce-

nógrafos 
1 Fuenlabrodo: días 14 y 15, "Don Juan·, del Espacio "Europa Abierta· 
1 Leganés· días 16 y 17. "Don Juan·. Centro cívico Rigoberto Menchú. 

20.00 h. 
1 Móstoles: 21 y 22. "Fedro Rack" . de Teatar TD. de Croocio 
1 Leganés: 22. Concierto rack Let 3 de Croacia. Pendientes hora y 

lugar. 
1 Fuenlobrodo: 23. ' Fedro Rack··. y Concierto rack Let 3: 24, "Fedro 

Roe k" 
1 Universidad Carlos 111 del 25 al 27. Jornadas lnternocronoles "Europa 

como Cultura· Este programo incluye uno Meso Redonda. donde 
portícíparón representantes de Asociaciones de inmigrantes árabes 
en España. junto o destocadas personalidades de lo cultura y lo polí-
tico. En este Acto. el canto y lo música serón los protagonistas. 

1 Alcorcón: 29,30 y 1. ·carmen·. ' La cuadro de Sevilla". 
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CONTRAPUNTO 

Penas y consuelos 
Perdimos la inocencia aquel verano de 1996: 

ot ros perdimo~ la vergüenza: los que no te nía-
mos ni una ni o tra , perdimos a varios seres 

querido> y admirados. Se nos rueron grandes maes-
tros. como CelibiJache. grandes amigos y para siem-
pre. a menos que su espíritu sobrevuele algún día 
nuestro campus. 
¡Qué disgustos!. lndurain perdió el Tour y la Yuella; 
Anu Be lén y Migue l Ríos s iguen vivos a pesar de 
esta r crioconsc rvados; lu inmensa mayoría de los 
presun tos implicados en escándalos pol íticos y 
financ iero. siguen en la cal le alentando exclus ivas 
periodística . de calado indudable. los chorizos de 
tres peras y dos bi lle te ras s igue n pudrié ndose e n 
Cambanchel en e! pera de juicio: en la calle Alvaro 
de Bazán. de Getal"e ~ igue habiendo un letre ro de 
una academia ··de apoyo''(un tal Grupo Cosmos) que 
tiene un le trero luminoso amarillo que dice. con 
todas las letras. UNlVERSIDAD CARLOS 111 y el 
Gobierno de esta Universidad s igue sin actuar. 
Meno~ mal que las voces líricas de Jesulín o de cual-
q uie r hijo/a de papá nos han hecho más dulce el 
verano. nada extremo. por cierto. Donnimos en los 
limoneros bajo el c laro de luna: terminamos la tesis 
o tes ina y llegamos a septiembre con una exquisita 
te¿ blanca. entre t ís ica y exquisita. Algunos estu-
diantes acudieron a academias de apoyo, cuyas tasas 
son más caras que las universitarias y. según se ve 
en la viñeta de al lado. parece que fueron sometidos 
a duros entrenamientos: ríe te de la pista americana. 
Menos mal que nuestras auto ridades académicas. a l 
comenzar el vera no. nos mostraron el camino: con 
emera naturalidad. en la salida de la carrera de los 
soportales, dieron buena muestra de lo que debe ser 
la política de transparencia y de puertas abiertas. 
Menos mal q ue. cuando Lodo fal la. cuando el trabajo 
no avanza. cu<mdu las vacac iones acaban. siempre 
nos quedan la congelación salarial y oír a nuestro 
ministro decir. con su impagable acento serranero. 
que la economía va bien. Todo sea por la patria. For 
the king und country. Land of hopc and glory ... Rule 
Britannia ... perdón. me he equivocado de chip. lla-
maré a Moreno. para que me instalen las windows 
como Dios manda. 
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