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¡ETA KAMPORA! 
¡ETAFUERA! 

E ntramos en el 2000 con 
una terrible noticia: la 
vuelta a la violencia de 
ETA, el regreso a la 

monstruosidad de los atentados. 
Retomamos la barbarie. 

El Teniente Coronel del Ejército de 
Tierra, Pedro Antonio IJlanco García, 
de la 30° Promoción del Cuerpo de 
Intendencia, 47 años, casado, dos 
hijos, ha sido la primera víctima tras 
el fin de la tregua de ETA. Madrid. 
Viernes, 21 de enero. 

Nadie con sentido 
común puede dudar 
del gran fracaso de 
cualquier intento 
políHco que se apoye 
en la muerte de un 
solo ser humano. 

De nuevo (éste es el octavo atentado 
terrorista que sufre el barrio), los 
habitantes de la castigada Avenida 
de la Virgen del Puerto viven la deso-
lación. 

Al menos 121 viviendas dañadas; 
una niña, herida física y emocional-
mente por el impacto de la bomba en 
la soledad de su cuarto; 32 familias 
necesitadas de alojamiento provisio-
nal; y un núio de 11 años, que descu -
bre en la pantalla del televisor que es, 
nada menos que su padre, la víctima 
del atentado. 

19 meses de tregua, que habían 
generado la esperanza del fin de la 
violencia asesina, no han servido 
sino para reproducir el terror de 
otros tiempos, que ya creíamos 
definiti vamente sumidos en el 
pasado. 

20 lúlos de dinamita en un Renault 
Clio, activados por los terroristas, 
pueden representar un éxito para los 
asesinos de ETA, pero nadie con sen-
tido común puede dudar del gran 
fracaso de cualquier intento político 
que .<;e apoye en la muerte de un solo 
ser humano. Defendemos como demó-
cratas, pero sobre todo como seres 
humanos, el derecho a la vida 
f rente a cualquier con v icción 
p olítica . 

*******,{•** 

Plantear junto con la nottcw de 
este tremendo dolor cualquier otro 
tema hoy, en el momento en el que 
estamos sufriendo con emoción este 
desgorro, resulta casi imposible. Pero 
la vida debe seguú 

No obstante, en el editorial que 
habíamos preparado para este 
número, anunciador del especial 
que incluimos en él sobre la inmi-
gración, estaba también presente el 
derecho a la vida. En el caso de los 
inmigrantes, el derecho a la vida, 
que supone derecho al trabajo, a la 
convivencia, ul amor de todo ser 
humano. 

Junto al dolor de este asesinato, 
invocamos hoy nuestro deseo más 
profundo: que sea posible la vida 
para todos, y que siempre la solidan·-
dad esté en la base de cualquier 
acción que emprendamos. 
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Hebé de Bonafini, Presidenta de la 
Asociación de Madres de la Plaza de Mayo 

R 

Actualidad 

"Hace 23 años que no faltamos 
un sólo jueves a la Plaza de Mayo" 

De izquierda a derecha, el Subdirector de la Residencia, Ignacio Flores, la Presidenta de la Asociación de Madres de la Plaza de 
Mayo, Hebe de Bonafini, el Rector, Gregorio Peces-Barba, y el Director de la Residencia, Santiago Areal. 

Las Madres de la Plaza de Mayo 
representan la lucha contra las dictaduras. 
30.000 de aparecidos. 10.000 rusilados en 
las calles. 9.000 presos en las cárceles y un 
mi llún y medio en el ex i 1 io fueron el saldo de 
los años de dictadura en Argentina. y el 
impulso para la creación de la Asociación de 
las Madres de la Plaza de \llayo en 1977. 

llt:be de l3onafini. su Presidenta desde 
1979. visitó la Re idencia de Estudiantes 
.. Fernando de los Ríos ... el 1 g de enero. para 
contar la historia de esta lucha y buscar 
fondos y solidaridad para la Cni\·ersidad 
popular que piensan crear en Buenos Aires. 

.. Es una lucha de amor por nuestros hijos. 
Sólo el amor inmenso que tenemos por 
nuestros hijos ha hecho posible que las 
madn.:s que sal imos de la cocina y de lavar 
los platos y de hacer las cosas. a buscar los 
hijos a la cal le con desesperación. pudimos 
llegar a lugares tan al tos como los 
Prcsidcnt.:s o el Papa o los Parlamentos··. 
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explicó llcbc de Bonafini . Recordó los 
primeros tiempos de búsqueda. cuando cada 
madre sa lió a buscar a su propio hijo en 
1976. Tras encontrar la puerta cerrada y la 
negativa de los políticos. religiosos o incluso 
amigos. decidieron 14 madres llevar una 
carta a la Plaza de Mayo al dictador Yidela. 
para que dijese dónde estaban sus hijos. 
Eligieron los jueves a las tres y media de la 
tarde para aglutinar a otras madres de 
desaparecidos. Juntas marcharon contra la 
policía. que las persiguia con palos y las 
detenía todos los juc\ cs. A cada detenida la 
ponían en una celda con un muerto. por lo 
que decidieron acompañar a cada madre 
todas las demás. 

Mientras tanto, más hijos seguían 
desapareciendo ... La propuesta que las madres 
hicimos fue socializar la maternidad ... 
comenta Hebe. Se hicieron madres de todos. y 
se prescntamn por todos. incluso por los que 
habían perdido a sus madres. 

Las madres se sumaron a las luchas sociales 
del país. inspiradas por el recuerdo de las ideas 
de los propios hijos desaparecidos y 
decidieron viajar por el mundo para contar lo 
que había sucedido con ellos. La Asociación 
cuenta con 2.000 madres asociadas. aunque 
sólo 400 act ivas. •·porque somos muy viejas 
todas. tenemos entre 70 y 87 mios"'. dice Hebe. 
Su edad no disminuye sus ansias de luchar por 
la justicia. in plegarse a reparaciones 
económicas . .. Hace 23 años que no faltamos 
un sólo juc\·cs a la pla7.a ... afirma Hebe. 
"t\ucstros hijos dieron su vida para que otros 
coman. para que otros vivan. para que otros 
sucikn ... afirma llcbe . .. La vida de uno sólo 
vale cuando se pone al servicio del otro··. 
recuerda Hebe que decía uno de sus hijos 
desaparecidos. Las madres han hecho suya 
esta frase. aunque ya no para sus hijos. pues 
pronto comprendieron que no los verían más. 
Hebe transmi tió este mensaje a los jóvenes, 
que. emocionados. siguieron sus palabras. 
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1 ACTUALIDAD! 

Durante la celebración del Día de la Universidad, 
el 27 de enero en el Aula Magna 

El Presidente de Costa Rica 
recibe la Medalla de Honor 
El profesor y político argelino, Mohammed Bedjauni, y el profesor italiano Antonio La Pérgola recibieron 
sendos Doctorados Honoris Causa durante el Día de la Universidad, el pasado 27 de enero. El Presidente de 
Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echcvarría, fue distinguido con la Medalla de Honor . 

Debido a la labor realizada en desarrollo de los valores 
constituc io nales y el forta lecimiento de las instit uc iones 
democráticas en Costa Rica. su Presidente. Miguel Ángel 
Rodrígue7 Echevarría. recibiró la Medalla de Honor de la 
Universidad Carlos 111. durante el Acto del Día de la Universidad. 
que se celebró el próx imo 27 de enero. en el Aula Magna de la 
Universidad Carlos 111. La Repúbl ica de Costa Rica ha dedicado un 
gran esfuerzo a la defensa de la paz. los derechos humanos y los 
valores dcmocrát ic.os. 

Rodríguez Echcvarría es Presidente de la República de Costa Rica 
desde 1998 y ha basado su labor política en la concertación y el 
diálogo con empresarios. trabajadores. partidos políticos. iglesias. 
etc. Rodríguez Echeverría. Licenciado en Derecho y Economía. ha 
impartido clases en la lJniversidad de Co:-.ta Rica. Ha sido Presidente de 
la Organización Demócrata Cristiana de America ( 1995 ) y Presidente 
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica ( 1 991-1992 ). 

.Yiohamed Bedjauni. profesor y político argelino. Jue7 y cx 
Presidente del Tribunal Internacional de Justicia ele La Haya. está 
considerado una per onalidad académica y científica de rango 
mundial en el campo del Derecho Internacional Público. En opinión 
del Catedrá tico de Derecho Internac ional. Fcrnando Marií'io. 
·'Bedjauni es un prestigioso científico cuyos trabajos han servido de 
vía de comunicación ent re la doctrina europea más destacada y la 
incipiente doctr ina internacionalista de los paises de reciente 
i ndcpcndcnc ia ... 

Antonio La Pérgola. Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Uni\ersidad de Roma. es un especia lista en Derecho 
const itucional e internacional. y ha desempci'iado importantes 
cargos al servicio de Ital ia. como Juez y Presidente del Tribunal 
Constitucional. o Ministro de Asuntos Europeos. etc. La P0rgola 
ha mostrado un especial interés en el Derecho -:omparado ut ili zado 
como método de investigación. 

Se celebran las votaciones a representantes 
de la Comunidad Universitaria en el Claustro 
El pasado 19 de enero se celebraron las votaciones para elegir a los 250 representantes de la Comunidad 
Universitaria en el Claustro, el máximo órgano que gestiona y define las líneas generales de actuación en 
diferentes aspectos de la vida uni\'ersitaria. 

REDACCIÓN 

Durante las elecciones del 19 de; enero. se el igieron los reprc ·cntantcs 
claustra les. Un 85% de los Catedráticos de Universidad eligieron a los 
sesenta representantes que prevén los Estatutos. El sector de profesore 
Titulares votó casi en un 70%. p~ra elegir los 90 representantes que le 
corresponde. Algo mús del 20% del resto del Personal Docente e 
Investigador seleccionó a sus treinta representante . Casi un 55% ele los 
miembros del Personal de Administración y Servicios eligieron a lo 20 
representantes que les corresponden según los Estatutos. 
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En lo que respecta al ector de estudiante de Primer y Segundo 
Ciclo. la part icipación alcanzó algo más del 3° o. que seleccionaron 
sus 45 representantes .. Entre los estudiantes de Doctorado y Tercer 
Ciclo. la part icipación llegó casi al 6%. que \"Otaron a sus cinco 
representantes. 

Dentro de otros cuatro ar'ios. vol verán a -:clcbrarse nuevas 
elecciones a representantes en el Claustro de la Comunidad 
Universitaria. 
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Leganés impulsará la vida 
industrial de la zona sur Actualidad 

El año 2000 comienza con una buena noticia para el sur: el anuncio de la creación de un Parque Industrial, 
Tecnolúgico y Científico en Leganés (LEGATEC). Con la participación de la Universidad, el parque 
dinamizará el tejido industrial de la zona y será también un factor generador de empleo. 

REDACCIÓN 
El mundo de la empresa y la Uni\'Crsidad 

unirán su expetiencia y conocimientos en el 
Parque Industrial de más de 230 hectáreas que 
se construirá en Lcganés. Compañías lídcres 
en tecnología y centros de investigación 
convertirán este complejo en un lugar para la 
vanguardia investigadora y tecnológica. La 
Universidad ha sido invitada a participar en el 
consorcio LEGATEC. impulsor del proyecto. 
creado por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés. En el proyecto se 
invcrti rún 25 .000 millones de pesetas. 

El 12 de enero. se presentó públicamente el 
proyecto de plan de urbanización. Situado en 
el PAU-1 Autovía ele Toledo 1\orte. sus 130 
hectáreas de surcrficic cdi ficablc estarán 
dedicados en un 60 por ciento. al uso industrial 
y en un 40 por ciento a empresas del sector 
terciario. El complejo contarú con zonas 
verdes. carreteras. instalaciones ferroviarias y 
otros servicios e infraestructuras de interés 
público y social. Además, se pretende generar 
15.000 puestos de trabajo. 

La Carlos 111 participará en el disei1o del 
parque. promoviendo la instalación de centros 
e insti tutos de investigación y desarrollo y la 
apertura de inst itutos tecno lógicos. '"Los 
licenciados y doctores de nuestra Universidad 
tendrán la oportunidad de presentar proyectos 
de creación de nuevas empresas para este 
parque tecnológico". explicó el Rector. 
Gregorio Peces-Barba Martinez. 

"Es interesante en la medida en que la 
financiación de la investigación debe 
diversificarse acudiendo a los programas de la 
Unión Europea. nacionales y regionales que 
contemplen no solamente el apoyo a la 
investigación básica de calidad sino también a 
la investigación aplicada. y al desarrollo 
tecnológico··. afirma Francisco Marcellán. 
Vicerrector de Investigación. ''El apoyo a la 
innovación es uno de los ejes fundamentales 
ele las anteriores políticas y la Universidad no 
puede perder esta oportunidad si realmente 
queremos potenciar e incrementar la 
financiación de la propia investigación básica. 
una de las senas de identidad de la 
Universidad".añadc Marccllán. 

Carlos 1 

El Rector, Gregorio Peces-Barba, junto al Presidente de la Comunidad de Madrid , 
Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejero de Economia, Luis Blázquez, y el Alcalde de 
Leganés, José Luis Pérez Ráez. 

UN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

La Univers idad participará en este 
proyecto a través de un Parque Científico y 
otro Tecnológico, cuyo objet ivo será 
faci litar la transmisión del conoc imiento 
científico a las instituc iones y empresas 
s ituadas en el complejo industrial. 

El Parque Científico reflejará las 
directrices marcadas por los Planes ele 
1 nvcstigación y Desarrollo autonóm icos, 

nacionales y europeos, en los ámbi tos de 
las tecnologías de la comunicación e 
industriales. 

La capacidad multidisciplinaria de la 
Uni versidad, sacará aprovechamiento de 
los conocim ientos en campos j urídicos, 
económicos. financieros. fisca les y de 
organización, lo que permit irá dar valor 
añad ido a las actividades del parque. 
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1 ACTUALIDAD! 

239 alumnos participan en 
la IV Fase Interacademias 
Las Academias Militares tienen una cita, desde hace cuatro años, en la Universidad. Los alumnos militares 
y civiles disfrutan así de una oportunidad de oro pa ra conocerse y tratarse, durante los Cursos de 
Humanidades que estudian en la Universidad y las prácticas que los estudiantes univers itarios realizan en 
las Academias. Este año, e l patio y las aulas de la Carlos 111 volvieron a llenarse con el colorido de estos 
más de 200 nuevos estudiantes. 

REDACCIÓN 
Durante una semana, 239 alumnos militares 

de entre 20 y 26 años compartieron aulas y 
cafés con los universitarios. La cuarta edición 
de la Fase lntcracadcmias se cdcbró entre el 
16 y 22 de diciembre. Una semana de 
convivencia facilitó el conocimiento mutuo de 
los alumnos universitarios y militares. en el 
Campu de Getafc de la Universidad. En abri l 
del año 2000, estudiantes universitarios 
realizarán prácticas en la Escuela de Tráfico 
de la Guardia Civil de Mérida. 

Los alféreces cadetes y de fragata. 
procedentes de ocho academias militares de 
Espa1'ia, asistieron a cursos relacionados con 
el derecho. las nuevas tecnologías, el 
pensamiento y los recursos humanos. Desde 
el derecho de los conflictos armados. las 
relaciones laborales en los centros militares o 
las aplicaciones civiles y militares del 
tratamiento de imágenes. se tocaron temas de 
gran actualidad relacionados con el mundo 
militar. Además. los alumnos militares 
participaron junto a los universitarios en 
actividades deportivas y culturales 
organizadas por la Cnivcrsidad. 

La formación es la clave para el futuro de 
las Fuerzas Armadas. ·'La única forma de 
asegurar en la medida de lo posible el acierto 
en la toma de decisiones es mediante la 
adquisición de una formación que garantice el 
nivel cultural adecuado para las 
responsabilidades que se tienen que asumir''. 
afirmó el Subsecretario de Defensa, Adolfo 
Menéndez Mcnéndez. durante el acto de 
inauguración de la IV Fase lnteracademias. 
Menéndez destacó la importancia del estudio 
de las humanidades y de incrementar el 
número de horas lectivas en este ámbito. 

Los alumnos de la Universidad muestran 
cada vez un mayor interés en el conocimiento 
de las Fuerzas Armadas. explicó el Rector. 
Gregario Peces-Barba. 500 universitarios han 
sol icitado este año participar en la Fase 
lnteracademias, tanto en la Univer~idad como 
en las Academias Militares. 
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Universitarios harán prácticas 
en la administración militar 

20 alumnos de último curso de 
Derecho, estudios conjuntos de Derecho y 
Economía y Derecho y Administración de 
Empresas realizarán sus prácticas 
externas en las instalac iones 
administrativas de Defensa, gracias al 
convenio suscrito el pasado 16 de 
diciembre entre ambas instituciones. 

Los estudiantes podrán asL durante un 
período máximo de 500 horas, conocer la 
legislac ión militar en órganos de 
asesoramiento y tram itación de 
expedientes del Ministerio de Defensa, 

como las asesorías jurídicas. recursos e 
información administrativa. 

Para Adolfo Menéndez, Subsecretario 
de Defensa. "este convenio permite que la 
sociedad conozca mejor a las Fuerzas 
Armadas y Defensa. Eso facilita las 
relaciones y hace desaparecer prej uicios y 
estereotipos''. 

En opinión del Rector. Gregorio Peces-
Barba. este acuerdo ·'es un paso más en la 
política de colaboración con el Ministerio 
de Defensa en el ámbito de competencia 
de nuestra Universidad". 

Alumnos de las Academias Milítares en la inaguración de la IV Fase lnteracademias. 
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Rigoberta Menchú, por un 
código ético universal de paz 
REDACCIÓN 

"Hay solamente dos cam inos: o la impunidad o la justicia. 
"lo puede haber media justicia o media impuni dad para 
adoptarlo como modelo para transitar". afirmó la dirigente 
indígena Rigobcrta Menchú, que explicó la falta de justicia 
ante las 627 masacres conocidas en Guatemala. Sólo una de 
ellas está en los tribunales. pero se cree que la resolución será 
de impun idad . 

Rigoberta Menchú visitó el pasado 2 de diciembre la 
Universidad. para hablar sobre el genocidio del pueblo 
guatemalteco. El acto fue organizado por la Asociación Carlos 
Marx . En ese mismo día. Rigoberta interpuso una denuncia 
por genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional. 

Ri gobcrta instó a los jóvenes a aprovechar con 
responsabi lidad el nuevo milenio. que marcará el futuro de los 
pueblos indígenas . llay que sumarse al nuevo año 
internacional de cultura de paz. creando un nuevo código de 
ética de paz, basada en el diálogo, respeto. reconocimiento de 
la diversidad. y fundamentada en una arm onía de la 
humanidad . 

" Las causas humanas. la prosperidad de las relaciones 
amistosas entre los pueblos tienen un solo camino que nos une 
a todos·'. "Trabajar en un rincón del mundo o en otro da lo 
mismo, porque lo que defendernos es la universalidad de la 
dignidad humana. de los derechos de los pueblos, de las 
personas y los derechos de la vida. de los idea les'' , afirmó 
Menchú. 

!AcTUALIDAD! 

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. 

Veinte años de 
Constitución 

Textos int(Jrmativos e imágenes sobre las 
constituciones espaiiolas desde 1812 fueron 
expuestos en el patio interior del Edificio 
Concepción Arenal en una exposición que 
recordó los 20 años de la Constitución 
espai1ola. La inaguración de la exposición se 
celebró el 1 O de noviembre. y en ella estuvo el 
ex-Ministro Juan Manuel Eguiagaray, junto 
con el Rector de la Universidad, Gregario 
Peces-Barba. 

Los 50 paneles de la exposición se rcferian 
a las Constituciones de 1812, 1869. 1 X76. 
1931 y 1976. 
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De izquierda a 
derecha, el profesor 
Carlos Navarro, Director 
de la Escuela 
Politécnica Superior 
(E .P.S.), los catedráticos 
Luis Aguiar y Antonio 
Rodríguez de las Heras, 
el ex-Ministro Juan 
Manuel Eguiagaray, y el 
Rector Gregorio Peces-
Barba Martínez. 



J ACTUALIDADJ 

El Derecho de la Cultura, 
un derecho moderno 
La cultura iberoamericana tiene un nuevo punto de referencia: el Congreso del Derecho de la Cultura, cuya 1 
Edición se celebró en la Universidad Carlos 111, organizada por el Convenio Andrés Bello, y la Universidades 
Nacional de Educación a Distancia. Expertos como Sami Na'ir o Fernando Lázaro Carreter participaron en el 
Congreso, que fue inaugurado por el Ministro de Educación, Mariano Rajoy. 

ISABEL MARINA 

Inauguración del 1 Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura. 

Establecer un toro de debate sobre el 
Derecho de la Cultura fue uno de los objetivos 
del 1 Congreso fbcroamericano de Derecho de 
la Cultura. que se celebró en la Universidad 
Carlos 111 entre los días 29 y 2 de diciembre. 

El Congreso contó en la inauguración con la 
presencia del Ministro de Educación. Mariano 
Rajoy Brey. del Rector de la Universidad 

acional de Educación a Distancia. Jaime 
Montalvo Correa. y de Fernando Lázaro 
Carreter. Los Ministros de Cultura de diversos 
paises iberoamericanos, como Colombia. 
Venezuela. Bolivia.. . no quisieron perderse 
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esta oportunidad de hablar sobre la cultura 
común hispana. 

Para Jaime Montalvo. está clara la 
oportunidad de este encuent ro sobre el 
Derecho de la Cultura: "Encierra un doble 
valor en lo que tiene de expresión 
universitaria. de necesidad de profundización 
en la problemática cada día más rica y más 
plural que plantea el mundo cultural ... 

Por otra parte. Montalvo se refi rió a la 
vocación americana que profesan las 
Universidades 1 acional de Educación a 
Distancia y de la Universidad Carlos 111. 

Pedro Enriqucz. Secretario Ejecutivo de la 
Cátedra Andrés Oc! lo trató en su intervención 
sobre la homogenciLación de la cultura. 
producto de la globalización y de la educación 
en \a lores culturales de las sociedades 
occidentales. La cultura. resaltó. ha sido 
siempre una preocupación del convenio 
Andrés Bello. y eso les ha impulsado a 
contribuir al desarrollo del derecho de la 
cultura. ·'Hoy la cultura es apreciada como un 
factor esencia l del progreso... afirmó 
Enriqucz. "Cuando en nuestras sociedades un 

u Nuestra fuerza, la de 
los latinoamericanos, 
radica en nuestra 
forma de ser, de ver el 
mundo, de entender la 
vida", afirmóP. Enríquez 
Secretario de la 
Cátedra Andrés Bello. 

campo especifico de la actividad humana 
llega a ser ohjcto de legislación. es porque ha 
llegado la hora de dar un status que 
corresponda a la importancia social que 
tiene ... explicó. 

Enríqucz recordó la visión europea de la 
cultura que sostenían los fu ndadores de 
América Latina. desconocedores de las 
culturas tradicionales del continente. Por 
tanto. e rrata de redescubrir la cultura para 
subsanar un déficit histórico. Se manifestó 
favorable a la integración como reencuentro 
de naciones con propósitos comunes pero con 
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identidad particular. · ·:-.~ uestra fuerza. la de 
los latinoamericanos, radica en nuestra 
forma de ser. de ver el mundo. de entender 
la vida''. afirmó Enríquez. 

Lázaro Carreter dictó la Lección 
Inaugural del Cong reso. Relató las 
relaciones idiomáticas en la pa rte hispana 
del mundo. desde la perspectiva de la Real 
Academi a Espm'iola de la Lengua. y la 
f igura de /\ndrés Be llo. oponente de la 
corona española pero amante de nuestra 
lengua y literatura y defen sor de la 
u ni fieación 1 i ngü íst ica. Lázaro Carreter 
realizó una revisión histórica de la lengua 
española en lbcroamérica. Se refiri ó a los 
esfuerzos de la Real /\cademia Española 
para que la emancipación de los países 
iberoamericanos no tu viese como 
consecuencia la escisión lingüística. con la 
unificac ión de otras 21 academias de la 
lengua iberoamericanas. 

"La Academia es hoy, con sus bancos de 
datos informatizados. el punto de 
referencia preciso para observar la lengua 
espar'iola", afirm ó Carreter. 

Identidad y tolerancia 

'·La libertad culnmil y clmulticultumlismo'' 
fue el título de la conferencia que el profesor 
de Ciencias Políticas y Diputado del 
Parlamento Europeo Sami a·t'r pronunció 
dentro de este 1 Congreso sobre Derecho de la 
Cultura. 

La relación entre la libertad individual y la 
pertenencia a un colectivo fue el principal 
asunto abordado por el profesor Na'ir. Lograr 
un ditlcil equilibrio entre ambos derechos es 
una de las preocupaciones de los tiempos 
acnwlcs. La difuminación de la pertenencia a 
un colectivo puede traer adversas 

Lázaro Carreter, 
Académico de la R.A.E.: 
"La Academia es hoy, 
con sus bancos de 
datos informatizados, el 
punto de referencia 
preciso para observar la 
lengua española". 
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AcruAuoAol 

De izquierda a derecha, los profesores Eusebio Fernández y Sami Na'ir. 

Sami Na"ir, profesor de Ciencias Políticas: 
"Para cualquier individuo que no ha 
perdido el sueño de un mundo 
humanizado, entre el repliegue de su 
propia identidad y la opción 
secularizada del mundo, el mundo es el 
futuro del ser humano". 

consecuencias: ·'Sí desaparece el Estado 
desaparece también la soberanía popular. y el 
voto se transforma en mera afirmación 
abstmcta··. 

Hay. a ju ic io de Sa mi 1\a't'r. una 
diferencia sustancial entre el individuo de 
los siglos XV III o XIX y el de este siglo 
que term ina. el hombre antes tenía una 
concepción human ista de la vida. y 
actualmente es una concepción atom izada 
en la que emerge la pregunta "¿Qui én soy 
yo'1". Esta pregunta expresa la necesidad de 
identidad del hombre moderno. 

El profesor Na't't· reOejó la rea lidad 
argelina. país con fuerte impronta francesa. 
que los integristas e islamistas quieren hacer 
desaparecer. aunque ya forma parte de la 
esencia argelina. con sus 30 millones de 
habitantes que hablan francés. 

'·Para cualquier individuo que no ha 
perdido el sueño de un mundo humanizado. 
entre el repliegue de su propia identidad y 
la opción secul arizada de l mundo. el 
mundo es el futuro del ser human o. El 
mundo es la to ta li dad de relaciones 
sociales", concluyó Na'ir. 
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El63o/o de los alumnos 
tiene cuenta de 
correo electrónico 

Adtninistt·ación 

Son ya 8.531 los alumnos que han decidido dar de alta su cuenta de correo en la Universidad Carlos lll. Eso 
supone que un 66% de los 12.850 matriculados tiene ya su buzón electrónico. Durante el presente curso, 3.292 
alumnos se han subido a la era de la comunicación informática. Un mundo lleno de posibilidades que ha 
seducido a muchos jóvenes de todo el mundo. 

LUIS MIGUEL PASCUAL 

En los diez minutos anteriores y posteriores a las c lases es 
cuando se concentra e l mayor número de tráfico informático en 
nuestra Universidad. Los alumnos aprovechan el "descansillo 
entre clase y clase"' para leer su correo y contestarlo. Y es que la 
mayoría de los alumnos tiene instalada su base de operaciones 
" intcrnáuticas·• en la Universidad. por lo que aprovechan ese rato 
para comunicarse por la red. 

Sin embargo. desde este año es más sencillo para el alumno leer 
el correo e lectrónico desde casa. El servic io de informática ha 
introducido una novedad. Ya no es necesario disponer del 
programa Embla para leer e l correo. puesto que se ha incorporado 
e l sistema IMHO que permite la lectura vía wcb mediante 
cualqu ier navegador. Oc esta 

grupo. asignatura. licenciatura o generales, que permiten la 
comunicación con un grupo de alumnos concreto en función de lo 
que se desee comunicar. Las listas de distribución son de 
creación automática. mediante la base de datos Sigma lo que 
permite una buena actualización de las mismas. De esta forma. un 
profesor puede enviar una comunicación concre ta sólo a los 
alumnos matriculados de una asig natura concreta. O el delegado 
de una c lase puede ponerse en contacto con todos sus 
" representados'' mediante el correo electrónico. O el Decano de 
una facu ltad puede e nviar un correo a todos sus a lumnos. Las 
posibilidades son inf initas y sólo estamos en e l primer escalón de 
la que. a buen seguro. será una larga práctica docente. 

forma, para e l a lumno será más 
senci llo consultar su cuenta de 
correo e lectrónico de la 
Universidad ya que no tendrá 
que disponer del programa 
Embla. 

Por facu ltades son los 
alumnos de la Ingeniería 
Industrial los que de una fo rma 
más amplia se han sumado a 
este serv icio. El 75% de los 
a lumnos de es ta enseñanza 
tienen activa su cuenta de 
correo. En e l extremo opuesto, 
los estudiantes de de recho o 
informática -casualidad- son 
los menos a traídos por e l 
corré'o de la Universidad. 

Las novedosas posibilidades 
pedagógicas del correo 
e lectrónico son innumerables. 
Un ejemplo de ello son las 
listas de distribución. Existen 
lis tas de distribución po r 
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Trabajo, ocio, amor, ... 
Es como una epidemia que se extiende por todo el mundo. 

Internet se mete en nuestras vida.s sin que nos demos cuenta. 
Forma ya parte de nuestra cotidianeida.d y ni siquiera somos 
conscientes de ello. Su extensión ha sido más rápida que la 
del teléfono o la del fax, posiblemente, por que su utilización 
es más sencilla y sus posibilidades son extraordinarias. 
Desde enviar un simple texto, a mandar imágenes en 
movimiento, pasando por las fotografías o dibujos. Con un 
simple "click" llegas a la otra parte del mundo. Así de 
sencillo funciona el correo electrónico; sin sobres ni sellos. 

No falta, incluso quien en el e-mail ve una punta de 
romanticismo. Aunque le falta el olor a colonia -todo se 
andará- y pierde un punto de personalismo, el correo 
electrónico sería en la actualidad el sustituto de la carta de 
amor que, sin embargo, mantiene sus incondicionales. Ya 
existen canciones de enamoramientos a través de la red. Hay 
quien se ha dejado arrobar el corazón a través de los 
sistemas binarios de La era digital. ~r para creer. 

Además, se pretende aumentar 
la comunicación alumno-profesor 
mediante el correo electrónico. 
Así, dentro de poco tiempo. un 
profesor podrá dejar material 
docente en la página wcb de la 
universidad y enviar un correo 
d ectrónico a sus a lumnos para 
informar le de que lo consulten. 
Los alumnos podrán enviar el 
trabajo al profesor por correo 
electrónico. Sin necesidad de 
tener que acudir a clase. 

Otra novedad respecto del 
correo electrónico es que la cuenta 
no se da de baja cuando el alumno 
termina su carrera. La 
Universidad mantiene la cuenta 
activa y solo la da de baja si se 
mantiene inutilizada durante seis 
meses. Así. el alumno puede 
enviar y recibir los mensajes que 
desee a través de ella, incluso 
después de que haya terminado su 
vida universitaria. 
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El Master cuenta con 40 alumnos matriculados 

Comienza el 11 Master en Docencia 

Dirección de la Empresa Audiovisual 
REDACCIÓN 

Presentación del Master en Dirección de la Empresa Audiovisual 

''El poder es un fenómeno fascinante y 
oscuro. Fascinante porque surge de las 
estructuras más profundas de la 
pt: rsonalidad". afirmó e l filósofo José 
Antonio Marina. encargado de dictar la 
conferencia inaugural de la 11 Edición del 
Master en Direcc ión de la Empresa 
Audiovisual el pasado 14 de enero. El 
Master, que cuenta con 40 alumnos. tiene 
una duración de 19 meses y 100 créditos, 
está dir igido a titu lados superiores de 
cualquier Facu ltad o Escuela Técnica 
Superior y profesionales con experiencia 
en el sector de la comunicación. 

El filósofo Marina pronunció la primera 
lección de la 11 Edición del Master. El acto 
fue presidido por el Rector de la 
Un iversidad. Grcgorio Peces-Barba 
Martíncz. con la presencia del Secretario 
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de Estado de Educación. Jorge Fernández 
Díaz. y del Presidente de Antena 3 
Televisión, José María Más. 

La definición del poder. sus mecanismos, 
fuentes. y las relaciones de los medios de 
comunicación con el poder fueron el 
objetivo de la conferencia de Marina. El 
poder se ejerce a través de la coacción o el 
miedo. la recompensa. la influencia o el 
convencimiento -mecanismo propio de las 
democracias - o la alteración de algún 
elemento de la situación que nos permita 
aprovecharnos de ella. También explicó 
Marina las fuentes del poder: la fuerza física. 
la habilidad intelectual, la propiedad de 
bienes o el dinero, el estatus refrendado por 
un sistema de creencias y la organización. 

Los medios de comunicación ejercen su 
poder a través de los mecamsmos 

anteriormente ci tados y además detentan 
algo que Marina llama ''poder marco": "El 
tema crucial es que, sin una presencia 
activa en los medios. las propuestas o 
candidatos polí ticos no tienen posibilidad 
de reuni r un apoyo amplio''. Es. pues. un 
poder esencial para los otros poderes. 

El fi lósofo describió un punto de vista más 
posll1vo del poder. con su '"Teoría 
ultramoderna del poder". Hay un poder bueno 
que es el que permite que otros aumenten su 
poder. Por ejemplo. el poder de la prensa se 
justifica si permite que los lectores amplíen su 
poder a través del conocimiento de la verdad 
de la información y de múltiples puntos de 
vista. ''Es el momento de hablar de sociedades 
inteligentes. Los medios de comunicación 
pueden colaborar. Así que sean ustedes 
ultramodernos". concluyó Marina. 
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jDocENCIAI 

Alumnos de México reciben 
clase por videoconferencia 
"Problemas actuales de los derechos humanos" fue el título de la conferencia magistral que el profesor de 
Filosotia del Derecho, MoraJ y Política, Gregorio Peces-Barba Martínez, pronunció en la Universidad el pasado 17 
de noviembre. Gran parte de sus oyentes estaban a miles de kilómetros, separados por un océano. El avanzado 
sistema tecnológico de la videoconferencia ha permitido esta interesante experiencia de enseñanza a distancia. 

REDACCIÓN 

Estudiantes del Doctorado en Derechos 
Fundamenta les de la Carlos 111 y alumnos de la 
Universidad Vi rtual del Sistema Tecnológico de 
Monterrey ( Mexico) asistieron juntos. gracias a la 
videoconfcrcm:ia. a una clase magistral sobre 
derechos humanos del profesor Gregorio Peces-
Barba Martínez. Catedrútico de Fi losofía del 
Derecho. Moral y Polí tica, y RectOr de la 
Universidad. 

Los derechos fundamentales son el gran tema 
de nuestro tiempo para el profe ·or Peces-Barba. 
que describió en su clase las dimensiones de los 
derechos y los problemas que éstos afrontan a 
fi nal del mi lenio. El proceso de generalización. la 
extensión del reconocimiento de los derechos 
humanos a los extTanjeros. la intcrnacionaJización 
de los derechos. ante la cual la soberania de los 

"Para los derechos 
humanos, su garantía 
y protección, no 
existen las fronteras" . 

países es papel mojado son algunos de los 
aspectos que atañen a la concepción de los 
derechos fundamentales en e te fin de milenio. 
"Para los derechos humanos. su garantia y 
protección. no existen las frontcr<:~s" . explicó el 
Rector. 

También abordó el profesor Peces-Barba las 
condiciones para la existencia de Jos derechos 
fundamentales. como las dimensiones morales. de 
eficacia. etc. La convivencia en una sociedad 
democrática se convierte para el Rector en un 
requisito indispensable para la protección y 
real ización de estos derechos humanos. Tras la 
conferencia. se asistió a un coloquio en el que 
participaron alumnos y prolesores desde diversos 
puntos de América Latina. 
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El Rector Gregorio Peces-Barba en momento de su intervención. 
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!DoCENCIA' 

58 alumnos de Estados Unidos 
realizan el primer Curso de 
Estudios Hispánicos 
El español florece en Estados Unidos. La convivencia con la población hispana hace que muchos 
angloparlantes se inclinen por este idioma. 58 alumnos de tres universidades estadounidenses "se han 
sumergido" en la cultura española, a través del Curso de Estudios Hispánicos que por primera vez se ha 
celebrado en la Universidad. 

REDACCIÓN 

Ha concluido con éx ito el primer ni\t:l 
del Curso de Estudios Hispán icos. 
organi7ado por el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e 
Insti tucionales de la U ni' ersidad. 

58 alu mnos de las Unive rsidades 
estadounidenses de Cal ifo rnia. Sa int 
\Jtary · ~ Collegc y Washington en San Luis 
conocie ron de cerca la \·ida en una 
uni \-crsidad espai1ola. y perfeccionaron sus 
conocim ientos acerca de nuestra cu ltu ra. a 
travé de este Curso de Estud ios 
Hispáni cos que dirige el profe -or Jorge 
Urrut ia Ciúrnez. 

El curso se imparte a lo largo de 240 
horas kct ivas. junto co n diversas 
act ividades culturales. hasta un f ina l de 2 -
créditos. Las asignaturas perm iten realizar 
una inmersión en la global idad de la 
cultura espaiio la. a tran:s de la lengua. la 
literat ura . el ci nc. la prensa. el arte, la 
econom ía. el derecho ... 

El 1 de fl:brero comicm:a un nuevo ni,·el 
del Curso de Estudios Hispánicos. Se 
e pera que se inscriban 40 alumnos. que 
cursar~111 asignaturas obligatorias. como la 
lengua o la historia. y además podrán 
escoger asignatu ras opc ionales que les 
perm itan ampliar su ' isión de la cultura 
espa1'iola. 
Lo~ alu mnos han part icipado en 

ac tividades culturales y deportiva de la 
Universidad. como el coro. el equipo de 
ba loncesto o la excursiones. Esta primera 
experiencia ha sido muy posit iva para los 
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Alumnos del curso de estudios hispánicos 

estudiante~. tanto en el plano pro fes ional 
como en el académico. 

Preguntados por In re\ i:.ta algunos de los 
alumnos del Curso. destacaron su satisfac<.:ión 
con el funcionamiento y lns materias de éste y. 
sobre todo. la posibilidad ele conocer una 
Universidad española e integrar e en la vida 

del país durante unos meses. Ha supuesto. en 
su opinión, una auténtica inmersión en la 
cultura espai'iola. Le · gustó a los alumnos del 
curso, además. la posibilidad de apuntarse a 
otras actividades que les pem1itieron conocer a 
otros estudiantes e ·pañolcs. con lo que se 
enriqueció el intercambio cult ural. 
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La beca de la 
Fundación Merck, 
concedida a la Universidad 
La Pompeu Fabra y la Carlos IIJ consiguen la prestigiosa beca internacional de la Fundación Mcrck para la 
investigación, la enseña nza y el debate sobre las cuestiones sociales y decisiones públicas y privadas que 
plantean los medicamentos en los sistemas sanita rios contemporáneos y del futuro. 

REDACCIÓN 

Las Universidades Carlos 111 de Madrid y Pompeu Fabra de 
Barcelona han logrado una beca internacional de la Fundación 
Merck, entidad sin ánimo de lucro de la companía farmacéutica 
Merck Sharp & Dohme (MSD). La beca. dotada con 200.000 
dólares anuales y con vigencia de tres años. se dirimió en un 
co ncurso internacional en el que compitieron más de 60 
prestigiosos centros universitarios de todo el mundo. Otros 5 
centros de Estados Unidos (3 ), Canadá e Italia han sido 
seleccionados. 

Estas becas forman parte del recién creado Programa de 
Política Farmacéutica de la f-undación Merck. Su cometido es 
apoyar a centros académicos de alto nivel interesados en la 
invest igación. la enseñanza y el debate sobre las cuestiones 
socia les y dec isiones públicas y privadas que plantean los 
medicamentos en los sistemas sanitarios contemporáneos y del 
futuro. 

"Estamos muy satisfechos de que nuestras jóvenes 
Universidades hayan obtenido esta beca compitiendo con equipos 

Félix Lobo, codirector 
del proyecto premiado: 
"Las investigaciones y enseñanzas 
desarrolladas darán un salto 
cualitativo gracias a la ayuda 
conseguida. Se incorporarán a 
ellas investigadores de primera 
clase ya experimentados 
y también jóvenes". 
internacionales importantes. Sin duda. es un espaldarazo más a la 
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labor académica que vienen desarrollando ambos equ ipos. 
Reforzará nuestra capacidad investigadora y docente. así como 
nuestra imbricación con la sociedad en el campo sanitario y de los 
medicamentos". ha seiialado Gregorio Peces Barba. Rector de la 
Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Los medicamentos, 
de permanente actualidad 

Los estudios a desarrollar incluyen temas como la regulación de 
medicamentos por la Unión Europea. el proceso de adopción de 
decisiones por los médicos al prescribir. el control de los precios, 
el comercio paralelo de medicamentos o la relac ión ent re 
gobiernos e industria farmacéutica. También se desarrollarán 
act ividades educativas universitarias, como mastcrs y cursos de 
licenc iatura, y de difusión y comunicación. 

Félix Lobo. codirector del proyecto premiado y director del 
Seminario de Estudios Sociales de la Salud y los Medicamentos 
del Instituto Flores de Lemus de la Lniversidad Carlos 11 1 de 
Madrid, considera que " l a~ invest igaciones y ensei1anzas 
desarrolladas por ambas Universidades en estas materias darán un 
salto cualitativo gracias a la ayuda conseguida. Se incorporarán a 
ellas investigadores de pri mera c lase ya experi mentados y 
también jóvenes". 

Para Vicente Ortún. codirector de proyecto y del Cenn·e de 
Rererca en Economia y Salttt de la Universidad Pompeu Fabra, 
"la gran dimensión del proyecto, su carácter multidisciplinar y su 
vocación de aplicar a importantes cuestiones sociales las técnicas 
de investigación más avanzadas on un reto que abordamos con el 
máximo de entusiasmo. esfuerzo y responsabilidad". 

El equipo de trabajo que desarrollará el proyecto "La política de 
Medicamentos a la luz de las Ciencias Sociales". está integrado 
por profesores de ambas universidades de los campos de la 
economía, el derecho y la socio logia. Como señalan fuentes de la 
Fundación Mcrck. la capacidad demostrada de l equipo 
inves tigador, su prestigio y experiencia en este campo, junto u la 
calidad del proyecto presentado han sido decisivos para otorgar 
esta beca. 
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28 proyectos presentados al 
V Programa Marco de IDT 
de la Unión Europea 
REDACCIÓN 

La Comisión Europea publicó el 
pasado mes de marzo las 
primeras convocatorias del V 
programa Marco de I+DT de la 
UE cuyo cierre tuvo lugar en el 
mes de junio. Dada la escasez de 
convocatorias durante el año 
1.998, el grado de competencia que 
ha tenido lugar en esta 
primera convocatoria del V 
Programa Marco ha sido 
bastante alto. 
La Universidad Carlos IJI 
presentó un total de 28 
propuestas. Hasta la fecha, se han 
aprobado 9 proyectos, lo que 
supone el 32% de las propuestas 
presentadas. 
A continuación se muestra, en los 
siguientes gráficos, la relación de 
propuestas 
presentadas/aprobadas por 
departamentos e institutos y según 
los distintos programas 
del V Programa Marco. 

P ropuesi.I .S p r•••nt•d•• en t • Con~oc.arorle del V P rogr•m• 
m•rc o de ID T d e l• U. E. dlttrlb uld•• por Opt o.s.lln s l Jtu r 01 

l,_tPJ~ 

F' ropue.st• .s pre,.nt • d•s en 1• Con.-oc lf orl• de l V Pro gr•m• 
merco d• IDT ti• 1• U.E. dl"r;b ulde.s p or Op fos./lns t ltuto.s 

o ' 2 l .. 5 1 1 • 1 

! INVESTIGACIÓN! 

Departamento de Robótica de la Escuela Politécnica Superior 

La Carlos 111, la primera Universidad 
española en investigación en Estadística 

Según un rec iente estud io que saldrá publicado en la revista Test. la 
Universidad Carlos 111 es la primera Universidad espafiola en 
investigación en Estadística. a razón de las contr ibuciones publicadas 
en revistas internaciona les del máximo prestigio. 

En este estud io , sólo dos unive rsidades españolas aparecen 
mencionadas entre las 50 primeras en investigación estadística. A la 
Carlos !JI le sigue la de Cantabria. 
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La Universidad aparece por de lante de Universidades europeas de 
gran prestigio, como la U. Libre de Berlín, Bruselas u Oxford. 

Según este mismo estudio, la investigación en Estad ística en 
España ha experimentado un g ran avance : desde e l puesto 14 . que 
oc upaba entre 1985 y 1989. hasta el número 5 entre 1993 y 1997. 
Espai1a es e l país europeo con e l mayor porce ntaj e de crecimi ento 
en este período ( 187%) 
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Saber 1 

Opinión 

y saber enseñar GUILLERMO BALLENATO PRIETO 
Ps1cologo (*) 

L a búsqueda de la excelencia 
en la actividad docente es 
definitiva para elevar el nivel 
de la Universidad. Un rango 

de calidad al que se lle~a desde la 
progreswa profundización en el 
conocimiento científico, al mismo tiempo 
que se desarrollan y perfeccionan 
metodologías, instrumentos y habilidades 
para enseñar. 

J::n 1997, el Servicio de ln{ormación 
J uvenil y Actividades Culturales y 
Deportivas, respondiendo a las 
necesidades y demandas de los alumnos, 
puso en marcha el Programa de Mejora 
Personal. Con este Programa, en el que se 
imparten cursos de técnicas de estudio y 
habilidades para la comunicación, se 
pretende colaborar en el desarrollo 
integral del alumno, o{reciéndole una 
capacitación complementaria a la 
formación universitaria que le permita 
conseguir un mayor rendinúento 
académico y le facilite también, el 
desempeño de su futura vida profesional y 
social. El camino recorrido con el Programa es un reflejo de la 
prioridad que la Universidad Carlos lll concede a la calidad 
de la enseñanza. Y en ese camino ha surgido, naturalmente, 
contemplar al estudiante como receptor de las ideas y técnicas 
que el docente transmite. 

La enseiianza es una actividad tan gratificante como 
compleja, que requiere un es{uerzo constante de adaptación 
metodológica para obtener mayores cotas de aprendizaje del 
alumnado. El papel del docente es clave como transmisor de 
conocimientos y entusiasmo por el saber, y por tanto, clave es 
su habilidad de oratoria y comunicación. Centrarse en "qné" 
se enseña y también en "cómo" se enseña es avanzw· en el 
empe~io de conseguir hacer sencillo lo complejo y expresarlo 
con naturalidad. Un logro esencial es conseguir qLW el alumno 
quiera aprender, que incluso el menos interesado en la 
asignatura se entusiasme con ella. Para conseguirlo, es 
necesario que el docente sea capaz de despertar en el alumno 
la inquietud que le impulse a saber más, a investigar por si 
mismo, motivarle y ayudarle a descubrir el placer de 
aprende1: 

La búsqueda de la excelencia en la docencia es definitiva 
para elevar constantemente el nivel de la Universidad. Sentir 
y transmitir el orgullo por el trabajo bien hecho, contribuye 

Carlos 1 

también a descubrir aspectos que requieren una revisión y 
adaptación continuas, y en ellos se puede avanzm: 

Lo ideal será que mañ,ana, el alumno recuerde la 

Un logro esencial es conseguir 
que el alumno quiera 
aprender, que incluso el menos 
interesado en la asignatura se 
entusiasme con ella. 

Universidad como el motor que le impulsó a realizarse y 
a crecer como persona, a ser un buen profesional, y 
también más libre y más feliz. Que tenga en su mente la 
imagen del docente como esa persona que "sabía" y "sabía 
enseñar", y que p uso el cerebro y el corazón en SL¿ trabajo. 

(*) Guillermo Ballenato es sicólogo especializado en 
Pedagogía y Formación. Colabora en la Universidad 
Carlos Ill de Madrid, desarrollando el Programa de 
1\1ejora Personal. 
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Estudiantes 
discapacitados 

L a Universidad Carlos liT se ha volcado en los 
últimos años en la mejora de la vida 
universitaria del estudiante con algún tipo de 
discapacidad y ha contribuido a la eliminación 

de muchas de las barreras arquitectónicas y humanas con 
las que habitualmente nos encontramos. Esta labor se ha 
visto favorecida por iniciativas de personas (personal 
docente y administrativo de la Universidad, estudiantes 
universitarios voluntarios y espontáneos concienciados con 
nuestra realidad diaria) que se han acercado a nosotros y 
han escuchado nuestras demandas. 

Ahora es importante perseverar en la idea de que este 
colectivo, del que soy parte integrante, siga luchando. Las 

"Sería deseable que, pensando en 
mejores tiempos para las personas 
con discapacidad, se ofreciera a los 
futuros empresarios una formación 
más ética y no solamente centrada 
en incentivos fiscales". 
personas con discapacidad mantenemos un objetivo común: 
la integración. Es imprescindible que consigamos 
motivarnos -como grupo integrado en la comunidad 
universitaria- y autoayudarnos -con el reft~erzo y esfuerzo 
necesario por parte del Servicio preparado para tal fin -; es 
necesario saber y poder establecer nuestras prioridades, a 
la hora de exponer nuestros d eseos como colectivo y no sólo 
como individuos. Nosotros, discapacitados, no podremos 
dar uniformidad ni aunar nuestros criterios, si teniendo 
necesidades especiales como tenemos, se encuentran 
aisladas, incomunicadas o no se hallan coordinadas entre 
sí. Por esta razón, es necesario continuar con los encuentros 
que viene propiciando la Universidad y contar con otras 
posibles futuras iniciativas. 

En el campo del asociacionismo en la Universidad, se 
pretende llegar a una comunicación interuniversitaria. 
¿Por qué no abrir del mismo modo, foros de debate y 
consenso sobre una situación que nos afecta a todos? 
Todos convergeremos hacia el mismo fin . Del último 
Seminario transnacional, dedicado a discapacidad, se 

Carlos 1 

MARÍA DEL MAR ROJAS BUENDÍA 
Estudiante de la Universidad 

desprende la predisposición por parte de diferentes colectivos 
y organismos de aunar sus esfuerzos para hacer realidad el 
sueño de integración real de las personas con discapacidad. 
Sigamos contando con ellos. 

Como ya dijera Touraine refiriéndose al movimiento 
estudiantil: "La universidad no es sólo un reflejo de la 
sociedad, es la sociedad misma, por cuanto de ahora en 
adelante va a ser el corazón de su transformación". 

La educación universitaria consolida una de las etapas 
de formación integral de las personas. Por ello sería 
deseable que, pensando en mejores tiempos para las 
personas con discapacidad, se ofreciera a los futuros 
empresarios una formación más ética y no solamente 
centrada en incentivos fiscales. 

De igual forma, sería deseable pensar en introducir en 
futuros planes de estudios de carreras relacionadas en algún 
momento con el mundo de la discapacidad -Derecho, 
Económicas, Empresariales, Arquitectura ... -, su normativa y 
otras posibles conexiones. Algunos de los estudiantes que 
acceden a estas carreras son discapacitados y los que no lo son 
tienen que convivir con ellos en el mundo real. 

En el mundo de la discapacidad queremos que las 
personas, a quienes les cuesta mucho llegar hacia donde 
se dirigen se encuentren bien e integradas. 

Se trata con individuos, colectivos... en definitiva 
personas, "seres humanos". Por ello, sería importante que 
la discapacidad no se viera como un reto personal o de 
final de milenio, no se ganan trofeos, se gana en ilusiones 
y en motivación. Para ello, es importante pensar en 

Las personas con discapacidad 
mantenemos un objetivo común: 
la integración. 
formar a profesionales y de igual forma, si apostamos por 
la integración, aprovechar los recursos internos que nos 
puede ofrecer la Universidad, por qué dejar escapar joyas 
que estamos formando en nuestra propia comunidad, con 
discapacidad o sin ella. 

Es importante pensar en posibles futuros cursos sobre 
discapacidad para personas discapacitadas, personal 
docente, personal administrativo, voluntarios y 
estudiantes discapacitados, que nos ayude a seguir 
formándonos e informándonos. 
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Se pone en marcha un programa de ayuda a 
los estudiantes discapacitados que busca su 
integración sin perjuicio de su autonomía. 

Ser discapacitado en la Universidad 
"Conseguir la plena integración de los estudiante s con discapacidad en el medio universitario, garantizando 
la igualdad de oportunidades, el derecho a la vida independiente y la plena integración social". Estas palabras 
definen básicamente el objetivo del Programa de Ayuda al Estudiante con Discapacidad (PAED). Un 
ambicioso proyecto que necesita de la colaboración de toda la comunidad universitaria: Estudiantes, 
profesores y personal no docente. El fin merece la pena. 

LUIS MIGUEL PASCUAL 

Para la mayoría de los estudiantes, llegar a la Universidad no 
supone mayor problema. Como mucho, puede significar un 
rutinario sacrific io diario, que no nos entusiasme demasiado. Sin 
embargo, hay algunos compañeros que no lo tienen tan fácil. 

Llegar hasta la parada de autobús. 
subir en el metro. coger un taxi, subir 
a la segunda planta,... todas estas 
labores se convierten en una od isea 
si tienes que realizarlas sobre una 
silla de ruedas. Muchos de los 
artifici os que nos hemos creado para 
facili tarnos la vida diaria se 
convierten en barreras insa lvables 
para los discapacitados. El bo rdillo 
de una acera nos preserva del peligro 
de l tráfico, pero supone una 
auténtica mura lla difícil de detectar 
para un invidente. 

Po r eso. e li minar las barreras 
arquitectontcas en los lugares 
públicos se ha convertido en una 
necesidad cada vez más acuciante . 
Por suerte, la Universidad Carlos 111 
es re lativamente nueva y sus 
instalaciones se adecúan bastante a 
lo que podr íamos llamar un 
"'ambiente sano'" pa ra un 
di scapacitado. Pero el camino es 
largo, y derr ibar las barre ras 
psicológicas suele ser más complejo 
que las fisicas. 

Los edificios de la Universidad 
cuentan con las insta lac iones 
adecuadas para que un discapacitado 
se mueva con cierta autonomía por 

sus insta laciones. Y esto ya es un gran logro. Sin embargo, queda 
mucho por hacer. Por ejemplo, el edific io que alberga a l S.I.J.A. 
(Servicio de Información Juveni l y Actividades Culturales y 
Deportivas). responsable de la coordinación del PAED, no cumple 

las co ndiciones de adaptació n 
para discapacitados; una paradoja 
que pone de manifiesto que queda 
mucho por hacer. Y para eso se ha 
creado el P.A.E. D., para derribar 
todas las barreras que aun q uedan 
en la Universidad e impedir que se 
levanten otras nuevas. 

" Hay edificios públicos peor 
adaptados que la Universidad" nos 
cuenta M" Mar. enferma de 
esclerosis múltiple que cada día 
encuentra muchas dificultades para 
moverse por la c iudad . ··El 
Ayuntamiento de Getafe ha hecho 
mucho para derribar las barreras en 
los edificios, pero ha descuidado 
otros temas como la adaptación de 
los autobuses. Las líneas que llegan 
a la Universidad son un auténtico 
suplicio para nosotros". asegura M" 
Mar, que ha optado por llegar 
andando hasta la Carlos 11 l. 

Desde 1.996 se vienen 
desarrollando en la Univers idad 
activi dades de ayuda a estudiantes 
discapacitados. Entoces, las 
primeras actividades de apoyo 
empezaron como una labor de 
ayuda solidaria canal izada a 
través de Proyecto Charlie, una 

Estudiante discapacitado en el campus de Leganés. 
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asociac10n de estudiantes que promueve la solidaridad en la 
comunidad universitaria. fue el primer toque de atenc ión que 
vino seguido de ot ros. Finalmente. la iniciat iva se 
inst ituc ionalizó. 

Desde entonces son muc has las mejoras introducidas. Por 
ejemplo la reserva de plaza: un mínimo del 3% de las plazas 

La Universidad 
pretende adaptar 
toda su página en 
internten para que 
pueda ser 
consultada por 
alumnos invidentes. 

uni versitarias queda 
reservada para alumnos 
con a lgunas necesidades 
educativas especiales 
permanentes asociadas a 
condiciones personales 
de discapacidad. 

Otro servicios lo 
constituye las llamadas 
adaptaciones curriculares: 
los a lumnos con 
discapacidad tienen 
derecho a una adaptación 
de los e lementos 
necesarios del currículo de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

Además. los alumnos con discapacidad tienen derecho a utilizar 
gratui tamente una plaza de garaj e e n los aparcamientos para que 
su llegada hasta la Universidad sea más sencilla. También existen 
o tras medidas que pe rsigue n fac ili ta r la labor universita ria de los 
alumnos con d iscapacidad: es e l caso de los blocs autocopiativos 
que fac ilita que los compañeros presten los apuntes a los alumnos 

¿Cuántos son? 

El número de estudiantes con discapacidad ha 
crecido en los últimos años. Sin embargo, aun quedan 
estudiantes que no reconocen su discapacidad. Por eso 
es difícil conocer el número real de discapacitados. En 
el presente año, han sido 23 los alumnos que, a la hora 
de realizar su matricula, han confesado tener algún 
tipo de discapacidad. 

CARRERA 97/98 98/99 --
DERECHO 4 3 
INFORMÁTICA DEGESTÍÓN 2 5 
RELACIONES LABORALES 3 4 
C IE NCIAS EMPRESARIALES 2 2 
DOCTORADOS 2 2 
ECONOMÍA 1 1 

-~ 

!NGE !ERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 1 --- --
HUMANIDADES 1 
BIBLIOTECONOMÍA l 
L.A.D.E. 3 
NS/ C 2 
TOTAL 16 23 
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1 ALUMNOS! 

que no hayan podido tomarlos por sí mismos. O tra inic iat iva es la 
de repart ir e ntre los a lumnos pegatinas para la reserva de s itio e n 
las aulas de clase. en las a ulas in formáticas y e n la biblioteca. 

En los últimos meses se ha introducido una novedad. La web de 
la Universidad incorpora una serie de páginas para invidentes. 
Concretamete, la página de información sobre el PAED. está 
preparada para ser consultada por invidentes desde sus ordenadores 
adaptados. Y este es sólo el primer paso para adaptar toda la página 
de la Universidad a este s istema de consulta para invidentes. 

Por otro lado. está previsto que la carrera intercampus que. año 
Lras año. une Getafe con Lcganés también sea para discapacitados. 

Pero el camino es largo. Y los retos que afrontan los estudiantes 
con discapacidad son cada día mayores. Para ello, es necesario 
también el concurso de los discapacitados. Una de las piezas 
clave para conseguir la plena integración de los estudiantes con 
discapac idad es fomentar el asoc iacionismo. " Hay que hacer una 
red asociativa importante para que seamos nosotros los que 
marquemos la líneas de de lo que necesitamos", nos cuenta M" 
Mar. La clave del asociacionismo pasa por un compromiso del 
propio d iscapacitado con su causa. Para ello. tiene que reconocer 
su discapacidad y afrontarla. Se sabe que existe un número de 
discapacitados no censados como tales en la Universidad. 

El miedo al rechazo, a ser visto como diferente, a reconocer que 
se es discapacitado conduce a algunos estudiantes a hui r de las 
asociaciones y de los censos. "Creo que el asociacionismo es 
importante, por que la unión hace la fuerza. Además, si hay una 
asociación, todo es más fác il. por que sabemos a quién 
di rigirnos". afirma M" Mar. 

Uno de los puntos c lave del asociacionismo es que permite a los 
discapacitados partic ipar directamente en la solución de los 
problemas que se p uedan plantear. " Los di scapacitados 
reclaman partic ipar directamente e n la solución de sus 
problemas, por lo que hay que huir de l paternalismo", asegura 
José Martín Dávila , uno de los responsables del PAED. 

Sin emba rgo, la la autonomía de los discapacitados tiene sus 
limitac iones. Entre todos tenemos que empezar a limarlas, 
pero no podemos negar que existen. Por eso es importante no 
olvidar que es necesaria la labor de los voluntarios. "El 
voluntariado es importante para Jos discapacitados. Q ueremos 
sent irnos autónomos, pero también tenemos que saber pedir 
ayuda, por que s i no no aflora", conf iesa M" Mar. Además, 
para aquellos estudiantes que tienen un mayor grado de 
discapacidad, la ayuda de los voluntarios se revela como 
imprcsci ndible. 

Pero las barreras son más importantes fuera de la Universidad. 
En el mundo de la empresa todavía existen muchos prejuicios 
contra los discapacitados. Gracias a labores como la desarrollada 
por la ONCE se ha dado a conocer el problema y las necesidades 
de los discapacitados. " Falta mucho por recorrer pero el germen 
puede estar en la Universidad. Si introducimos aquí algunos 
conceptos luego pasarán a la sociedad como a lgo más que tinta 
en un papel" , asegura M3 Mar. para quien los discapacitados no 
deben entrar en el mundo de la empresa sólo por recibir 
incentivos fiscales. " Pedimos a la empresa que nos de una 
oportunidad como al resto de la gente. Un discapacitado puede 
ser eficaz, solo hay que adaptarle el trabajo a su r itmo: incluso 
podemos llegar a ser más eficaces. por que conocemos nuestros 
límites y podemos superarlos". 
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Pablo Ignacio Vi/ches, superdotado chileno 

"Hay una gran diferencia 
talentoso y el superdotado'' 

entre el 

Cuando Pablo l. ViJches era bebé, fue estimulado con las indicaciones de la obra " Los métodos cient íficos para 
superdotar al bebé". Aprendió a leer y escribir entre los 2 y 3 años y a los cuatro a tocar violín y piano. A los 
catorce años ingresó en la Universidad y hoy, a los veinte, estudia el Doctorado en Economía en la Carlos 111. 

ISABEL MARINA 

A Pablo Ignacio Vilches sus padres le _.,--------- r-::;¡-""'11["¡.-. potencial de superdotarse. El si. tema de 
convirtieron en una persona superdotada. 
Nacido con un cerebro normal. rec ibió la 
instrucc ión de un método científ ico que 
permite superdotar bebés. Los resultados 
han convertido en un superdotado a este 
chico chi leno de 20 años. que estudia e l 
Doctorado en Economía de esta 
Universidad y tiene un ambic ioso sueño: 
idear un sistema económico que permita 
erradicar los males del mundo. 

Pablo postula una fuerte educación intimtil 
antes de los tres años. etapa en que se 
desarrolla el 60% de las capacidades y de la 
personalidad del niño. Éste es el momento 
para desarrollar su inteligencia. y también 
para inculcarle valores: "Si no le entregas 
valores como la fra ternalidaJ (*). el 
a ltruismo, la valentía en esa etapa. vas a tener 
seres humanos y futuros líderes que van a 
tener déficit en sus forta lezas interiores". 

• Una cosa es la inteligencia y otra la 
moralidad. Ha habido grandes genios 
que han sido muy inmorales. ¿Cómo 
soluciona n esto los superdotados? 

Hay una gran diferencia entre el talentoso 
y e l superdotado. Usualmente los niños 
talen tosos tienen déficits emocionales. 
Inc luso se ha dado el caso de sicópatas que 
son genios. pero tienen un déficit moral. Un 
talentoso es un individuo que tiene un á rea o 
dos muy desarrollada de su inte ligencia. o 
una de sus facetas. pe ro tiene défic its en las 
otras. La definic ión dice que un superdotado 
es un individuo superiormente dotado pero 
de forma integra l, armónica. o estamos 
hablando solamente de inteligencia. sino de, 
primero. personalidad. y además de las 
capacidades intelectuales. 

• ;,Quiere decir q ue no puede haber un 
su perdotado q ue sea una mala persona? 

Carlos 1 

Pablo Ignacio Vilches 

o. porque si tienes la oportunidad de 
contar con más herrarniemas, no puedes 
senti rte bien i no ayudas a los demás. 
Tampoco ,·as a encomrar un superdotado que 
vaya al sicólogo. o que sea drogadicto. 

• ¿Cómo es el método para superdotar 
un bebé? 

Se llama "sistema de ecoxnación''. Se 
ocupa de tratar niños superdotados y para 
inducir la supcrdotac ión en todo niño nacido 
normal. De cada diez mil niños. 9.700 nacen 
con un cerebro normal. El Consejo \llundial 
de Superdotados dice que esos 9.700 ni1ios 
vienen con un cerebro virgen y con e l 

ecoxnación apunta a aprovechar la etapa 
de 1 niño de antes de los 3 años. 
Aprenden precozmente no sólo 
capacidades sino también valores. Se usa 
un 1 ibro con pautas mensuales. Por 
ejemplo. en e l primer mes. micmras se 
cambia al bebé. hay que hacerle una 
serie de ejercic ios. estímulos que si rven 
para desarrollar la motricidad g ruesa. 
cte ... 

• De ahí a quí' el niño toque el \'iolín 
con cuatro años, ¿cómo se pasa'? 

Tú estás desarrollando la capacidad 
gruesa. motricidad f ina. inte ligencia. 
estímulos emocionales. valores en esa 
etapa. Por ejemplo. que el niño esté 
jugando con otros niños. y preste sus 
juguetes. O la capacidad matemática. 
con algo muy simple. Tú tienes un bebé 
de meses. y e l padre pone monedas sobre 
la mesa. las pone y las quita. Algo tan 
simple como esto está desarrollando en 
el niño e l princ ipio del todo o nada. es el 
comienzo de la capacidad matemática. 

• ¿lJn niño no se p uede sentir 
agobiado con tantos estímulos, disciplina'? 

La única forma en que puedes desarrollar 
capacidades es a h·avés del j uego. Si al bebé 
le tocas sus piececitos. ¡,qué agobio tiene 
eso'! Es más agobiante que a tu hijo no le dés 
las he rramientas, y que a los seis años ya le 
estés exigiendo. llay un vacío en la 
educación ahora que ningún país de l mundo 
lo ha cubierto y que es la primera infancia. 

Los superdotados del mundo. explica Juan 
Ignacio, han creado un nuevo concepto: la 
fraternalidad ( * ). la unidad del hombre como 
especie. Esta idea ocupa la mente de este 
joven de veinte años que aspira a cambiar e l 
mundo. 
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Diplomas para los alumnos de Master 
La Universidad ha mostrado. desde el 

principio. gran cuidado en el diseño de los 
\1asters y tinilos propios que imparten. 
altamente demandados por la sociedad. Desde 
el Master en Política Territorial y Urbanística. 
que casi nació al tiempo qw.: la propia 
Universidad, se han puesto en marcha un 
buen número de títulos propios. cuyos 
alumnos recibieron sus Diplomas el pasado 14 
de diciembn: en un acto oficial presidido por 
el Rector. En el acto estuvieron 145 alumnos 
de los Masters de Derecho de la Unión 
Europea. el ya mencionado en Política 
Terri torial y Urbaníst ica. Calidad total. 
Anúl isis y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología. Análisis Financiero. 
Administración de Empresas. Dirección de la 
Empresa Audiovisual, Ejercicio de la 
Abogacía. Prevención de Riesgos laborales, 
Cultura Política Contemporánea. 

Mesa presidencial durante la entrega 
de los diploma de Master 

Los nuevos titulados fueron casi 1.500 

Un año más. se celebraron las ceremonias 
de las graduaciones de los titu lados de la 
Univcr. idacl actos cmotínJs que congregaron 
los pasados 20 y 21 de diciembre a los 
alumnos y sus fami lias en el Auditorio ''Padre 
Soler·· del Campus de Lcgané . 

Recibieron sus credenciales y becas un total 
de 1.445 nuevos titulado· . correspondientes a 
Derecho (21 7 J. Licenciatura y Diplomatura en 
Estadistica ( 19 y 39). Relaciones Laborales 
(99). Economía (247). Estudios conjuntos 
Economía-LA DE ( 11 ), Gestión y 
Administración Pública ( 110). 
Administración y Dirección de Empresas 
(289 ). estudios conjuntos en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas 
(58), llumanidades (27). Periodismo ( 19), 
Licenciaturu en Documentación (56). la 
Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación ( 127 ). y Ciencias 
Empresariales ( 127). 
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1 ALUMNOSj 

Cada día son más los alumnos extranjeros que llegan a nuestras 
aulas para completar sus estudios. Pero también se incrementa el 
número de españoles que deciden formarse fuera de nuestras 
fronteras. Estudiar sin fronteras está, poco a poco, más cerca. 

Estudiar sin fronteras 
Por los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo es frecuente encontrarse con alumnos de diferentes 
nacionalidades. La Universidad se ha convertido en una "Torre de Babel" llena de matices culturales. La 
creciente importancia de los idiomas en el mundo laboras aconseja realizar estudios en el extranjero. Sin 
olvidar el prestigio que estas prácticas suelen tener de cara al curriculum. Desde las Becas Erasmus a los 
convenios internacionales hay todo un abanico de posibilidades para lanzarse a la aventura de estudiar un 
curso lejos de casa. 

LUIS MIGUEL PASCUAL 

Hay varias formas para que un estudiante extranjero llegue a 
nuestra Universidad. Por un lado, existen convenios entre 
unive rsidades para intercambiar alumnos. Una segunda forma es 
mediante la beca Sócrates-Erasmus, que está auspiciada por la VE 
y que es la más popular entre los estudiantes. En la Carlos lll 
actualmente hay 160 estudiantes extranjeros que han llegado 
gracias a una beca erasmus. Aunque prácticamente hay 
estudiantes de todas las nacionalidades comunitarias, destacan los 
franceses y los italianos. Entre ambos son más de la mitad de los 
extranjeros que hay actualmente en la Universidad Carlos lll. 

QC\/Q~~/Q"Xl7/QstlSHQCDQ 

La carrera que más eligen los estudiantes extranjeros en nuestra 
universidad es Economía, que en el curso pasado atrajo a 54 
alumnos. Le siguen Derecho y a más distancia L.A.D.E. 

El Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
Ángel Llamas Cascón, explica a la revista que "la Universidad ha 
pasado de una fase de incrementar las relaciones internacionales a 
través de darse a conocer ante otros medios en los cuáles era 
desconocido, hasta una fase en que tenemos que racionalizar teniendo 
en cuenta cuáles puede ser nuestros mejores socios y nuestras mejores 
forn1as de aprovechar el potencial de la Universidad Carlos 111". 

:• ENVIADOS: 

:o RECIBIDOS 

.... . . .. . 

A la hora de salir fuera de nuestras fronteras, cada 
vez son menos los alumnos que ponen reparos. En el 
presente curso, 152 alunmos están realizando algún 
curso en países extranjeros. Los destinos preferidos 
por los españoles son Francia y Holanda, sq,ruidos 
muy de cerca por Bélgica e ltalia. En el otro extremo 
se sitúa Portugal destino que. a pesar de la escasa 
distancia que nos separa. pocos alumnos eligen. 

En cuanto a los estudios que realizan los alunmos 
que salen de Espafla, los alumnos españoles optan 
por la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, que han escogido 34 alumnos de 
Economía y Derecho. 

Lino de los frenos más importantes para solicitar 
estas becas es la cuantía económica con la que están 
dotadas. Durante en curso 98/99. la cuantía media de 
las becas Erasmus fue de 3 1 .000 pesetas. La 
Universidad está intentando firmar convenios con 
más universidades, con el objetivo de que la ofcr1a 
para los alunmos que quieran realizar estudios en el 
extranjero sea mayor. Durante el año 1.998 la 
mayoría de los nuevos Convenios Bilaterales-
Sócrates se han firmado en las carreras de 

Estudiantes Erasmus enviados y recibidos en los últimos años. 
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Humanidades y de Ingeniería por lo que la oferta en estas áreas 
aumentará en los próximos años. 

Además. en 1.998 se f irmaron 25 nuevos convenios con otras tantas 
universidades europeas. de paises como Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia. Finlandia. Dinamarca, Eslovaquia. Grecia, Holanda, Italia, 
Polonia o el Reino Unido. 

Portugal es el destino menos 
solicitado por los erasmus españoles. 
Francia y Holanda, los preferidos. 

Uno de los compromisos que se han adquirido en los últimos aJios 
es el de colaborar con universidades hispanoamericanas. Para ello. 
la Agencia Españo la de Cooperación Internacional (AECl) que 
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha 
un programa de becas de Cooperación lnteruniversitaria destinado a 

Hay otros programas que también faci litan la llegada de alumnos 

HUMANIDA 
DES 
8% 

INGENIERíA 
8% 

31% 

CC.EE 
1% 

DERECHO 
20% 

32% 

Carreras elegidas por los erasmus españoles 

o profesores extranjeros a nuestro país. Es e l caso del Programa 
Tempus . Financiado en gran medida por la Unión Europea; este 
programa está destinado profesores de Europa del Este que quieran 

INGENIERíA 

HUMANIDADES 
10% 

3% __ ...,., 

36% 

24% 

Carreras elegidas por los erasmus extranjeros la Carlos 111 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA 

realizar estudios superiores en nuest ros campus. 
Durante el curso pasado. dos profesores 
ayudantes rumanos llegaron a España en virtud 
de este programa con el f in de rea lizar estudios 
sobre Administración Pública. 

195/96 

196/97 

97/98 

198/99 

99/00 
L_ 

RECIBIDOS 
ESTUDIANTES: 7 
PROFESORES: 11 

ESTUDIANTES: 12 
PROFESORES: 1 O 
ESTUDIANTES: 6 
PROFESORES: 1 O 

PROFESORES: 2 
ESTUDIANTES: O 
PROFESORES: 5 
ESTUDIANTES: 2 

ENVIADOS 
ESTUDIANTES:32 
PROFESORES: 4 
GESTORES: 2 
ESTUDIANTES: 12 
PROFESORES: 3 
ESTUDIANTES: 1 
PROFESORES: 2 
GESTORES: 1 
PROFESORES: 2 
ESTUDIANTES: 4 
PENDIENTE DE 
CONVOCATORIA. 

Otro proyecto similar es el Programa Alfa. En 
este caso, está destinado a fomentar la 
cooperación entre instituciones de enseñanza 
superior de América Latina y Europa. mediante 
la creación de redes de universidades. 

Hay que hacer referencia a aquellos alumnos 
que llegan a la universidad sin ningún tipo de 
convenio. Son los estudian tes visitantes, para 
los que se reserva un cupo anual de matricula. 
Estos alumnos pagan el triple de tasa de 
matrícula y solo permanecen con nosotros un 
cuatrimestre . El modo de acceso se establece 
por nota . También ex iste un cupo de 
estudiantes que solicitan e l tras lado de 
matrícula. Su gestión se realiza de la misma 
forma que la de cualquier otro alumno al igual 
que todo lo referente a la convalidación de 
asignaturas. 

Movilidad del programa de cooperación interuniversitaria Por e l momento éstas son todas las formas 

la ayuda rara los intercambios de estudiantes, rrofesores y gestores 
entre universidades americanas y españolas. Este convenio, que 
cada año cuenta con más adeptos, está permitiendo ver en nuestros 
campus un buen número de estudiantes iberoamericanos. 

Carlos 1 

que los extranjeros tienen de estudiar en 
nuestros campus. La Universidad está siempre intentando consegui r 
nuevos convenios para agrandar las posibilidades tanto de llegada 
como de salida, comprendiendo que los intercambios 
internacionales son un factor que aumenta la propia calidad docente. 
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Premios 
Premio Descartes 

• Destinatarios: Grupos de Investigadores 
que hayan obtenido resultados científicos o 
tecnológicos destacados en proyectos 
europeos de colaboración. 

• Objetivos: Los proyectos deberán haber 
sido ejecutados por grupos de investigación 
establecidos en a l menos dos estados 
miembros de la UE o asociados. 

• Cuantía : 50.000 euros para cada grupo 
del proyecto. 

• Fecha Límite: 17 de marzo del 2.000. 

Premio Arquímedes 

• Destina tarios: Estud iantes no 
licenciados de centros de enseñanza 
superior que hayan desarrollado ideas o 
conceptos científicos originales. 

• O bjetivos: Los logros c ientíficos 
estarán relacionados con la inteligencia 
artific ial, la enseñanza científica a 
distancia o e l desarrollo del ejerc icio de 
poderes públicos. 

• C ua ntía: 50.000 euros para el ganador. 
• Fecha Límite: 29 de junio del 2.000. 

Premio Nicolás Pérez Serrano 

• Descripción: Premios a la mejor tesis 
• Destina tarios: Doctores en Ciencia 

Polít ica y Derecho Constitucional del curso 
98/99. 

• Dotación: 500.000pts 
• Fecha límite: 28 de febrero del 2000. 

Ayudas 

Proyectos de la Unión Europea 

• Descripción: Ayudas pura proyectos 
de la Unión Europea para organizaciones 
de diferentes estados miembros. 

• Fecha límite: 3 1 de marzo de 2000 
• Destinatarios: Organizaciones de la 

Unión Europea. Será necesario e l 
concurso de al menos dos organizaciones. 

• Información: 
http://www.cordis. lu/growth 

C ua nt ía: La Unión Europea 
finan ciará el 100% de los costes 
necesarios para la realizac ió n del 
proyecto o el 50%, del presupuesto tota l 
de l mismo. 

Crecimiento competitivo y 
sostenible 

• Descripción : Creación de redes 
temáticas re lacionadas con 
infraestructuras de medición y gestión de 
la calidad. dentro del programa de trabajo . 

• Destin at a rios: Instituciones de la 
Unión Europea. 

• Fecha límite: 15 de Marzo de 2.000 
•Pa ra más Información escribir a: 

http: //www.cordis. lu/fp5 

Más 
información sobre 

convocatorias: 
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en: 

Las secretarías de departamentos de los Institutos y 
en e l tablón de anuncios de la OTRI , en Leganés: despacho 

02.00 .06. y Tfno. 91 624 99 28. 
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convocatorias nacionales : 
enrique@pa.uc3m.es 

convocatorias europeas : 
cmoran@pa.uc3m.es 

Servicio 

Becas 
Becas OTAN Medio Ambiente 

• Descripción: El Comité de Desafíos de 
la Socedad moderna ayuda a la 
investigación de proyectos relacionados 
con problemas sociales y 
medioambientales. 

• Destinatarios: 1 nvestigadores. 
• Fecha límite: 28 de febrero del 2.000 
• Información: Ministerio de Medio 

Ambiente. Tlf. 9 1 597 69 21 

Infraestructuras o 
equipamientos 

• Descripció n: En las redes de 
cooperación podrán part ici par centros 
que posean infraestructuras de 
invest igación relevantes. 

• Beneficiar ios : Organizaciones de la 
Unión Europea 

• Fecha límite: 15 de febrero de 2.000 

Especialización individual 

• Convoca: Fundación :vtapfre 
• Áreas: Prevención de accidentes de 
trabajo, higiene industira l, prevención de 
incendios. prevención de contaminación 
ambiental. prevención de accidentes de 
tráfico y ergonomía. 
• Requisitos: Poseer un título universitario 
de grado medio o superior y presentar y 
proyecto sobre las materias en que se 
qu iere orientar la especialización. 
• Duración: Desde e l 23 de octubre del 
año 2.000 hasta el 17 de ovicmbre del 
año 2.000. 
• Dotación: 150.000 pesetas 

Becas Proyecto l. C. Materiales 

• Convoca: Consejo Superior de 
investigaciones Científicas (CSlC). 
• Descripción: Becas para titulados y 
Doctores. destinadas a desarrollar un proyecto 
de Cristales Fototónicos basados en ópalos. 
• Comienzo de los contratos: Desde el 1 de 
Enero del año 2.000 hasta que se cubran las 
plazas. 
• Requisitos: Conocimiento de Inglés. 
eneficia rios: Titulados y Doctores. 
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Actividad cultural en la 
Residencia de Estudiantes 
MAI'\TE~IMIENTO DE LA PAZ Y 
CO~FLJCTOS INTER."iAClO~ALES 

• Fuerzas armadas españolas y misiones 
de paz. 9 de marzo. Mc~a redonda con 
Agustín Murioz-Grandes Gali lea. Teniente 
General ret irado. Víctor Suance · Pardo. 
Teniente General y Jefe de la Región :Yiilitar 
Pirenaica. Franci -ro Zorzo Fern:r. General 
de División y Jefe de los sen·icios 
territoriales de la Región Militar Noroeste y 
Comandante Mil iwr de La Coruiia y Lugo . 

• Organizaciones "'o Guhemamentales 
~· misiones de paz. 13 de abril. Mesa 
redonda con Luigi Cabrini. Ddcgado de 
AC"'U R l:n España. Juan José Rodríguez 
Ugarte. Secretario General de CEA R. 
Esteban Beltrán. Director de la Sección de 
Amnistía Internacional Española. y /\malia 

~1\arro. Delegada para l\1adrid de Médicos 
sin Fmnteras. 

• Violencia, guerra. paz. 9 de mayo. 
Clausura por Grcgorio Peces-Barba 
YlartincL. Recto r. 

CURSOS DE HUMAl\lDADES 

• Las "iolaciones de derechos humanos 
por Jos ejércitos de hoy. Perspectivas de 
cara al siglo XXI. 21. 22. 23 y 24 dl: 
febrero. tic 19.00h a 21.30 h por Prudcncio 
Garda. 

• 1\1 úsica, imaginación y lenguaje. 1 O. 
11. 12 y 13 de abri l. de 19.00h a 21.30 h. Por 
Luis de Pablos. 

• Los orígenes del estado moderno 
desde el tránsito a la mode.-nidad hasta la 
ilustración . 16. 23. JO de marzo y 6 ele abri l. 
de 17 .O Oh a 19.30h. Por Ciregorio Peces-
Barba Martincz. Rector. 

• El uso de la fuerza en la sociedad 
internacional. Marzo o abril. de 19.00h a 
21 .OOh. Por Julio González Campos. 

Un concierto de 
altura en el ''Padre Soler'' 
Un Auditorio completo fue el escenario en el que se celebró el Concierto 
de Navidad el pasado 16 de diciembre. El Coro y la Orquesta de 
Cámara de la Universidad interpretaron, ante un público emocionado, 
en el que abundaban ciudadanos de Leganés, tres obras navideñas del 
Padre Antonio Soler. 

La Orquesta y el Coro de la Cni,wsidad 
presentaron el pasado 1 (, de diciembre. 
Jurante d Concierto de ·m·idad un compacto 
conmcmorati' o d.:l Oec imo Anin~rsa rio ele la 
Uni\wsidacl consti tuido por obra~ navideñas 
del Padre Antonio Soln que nunca habían sido 
grabadas antes. La~ obra dd concierto de 
t\avidad estún recogidas en el compacto dos 
villanc icos barrocos ( .. Contradan7a de 
colegio .. y .. De un Maestro de Capilla .. ). y ·'En 
piélagos inmcn-os··. obra ~olemne compuesta 
para las vispl:ra de . a\'idad. 

Carlos 

Acompañaron al Coro y la Orquesta de la 
Universidad las sopranos Alexia Jun ca l y 
Ceci lia di Ylarco y la con tralto Lol a 
13osnm. 

Isabe l Urueña y l'\uria S. Fcrnández 
Herranz son las Directoras de la Orquesta y 
Coro. respectivamente. Ambas 
fo rmaciones están con tit uidas por 
alumnos de la Universidad que trabajan de 
forma estable y cuentan para su formación 
con el apoyo de la Fundación Caja de 
\1adrid y su .. Taller de Voces ... 

CICLO SOBRE EL FUTURO DE 
LAS RELACIONES LABORALES 

• El papel del sindicato a las puertas del 
siglo XX I. 17 de febrero. Por Cándido 
Ménde7 Rodríguez. 

• Las modernas formas de organizaciún 
empresarial y sus repercusiones sobre el 
trabajo.Ylarzo. Por .losé María Cuevas 
Salvador. de la CEOE. 

La política del Ministerio de Trabajo y 
futuros problemas de empleo. 27 de abri l. 
Por Ylanucl Pimentcl Si lcs. Ministro ele 
Trabajo. 

1 nformación 
Residencia de Estudiante. 
'' Fernando de los Ríos" 

Tcl : 91 6!D7171 
Fax: 91 683 63 79 

E-mai l: taorios~ fund.uc3m.es 

Enero de 2000 25 



Disco rama 
JUAN JOSÉ DOLADO 
Y PATRICIA REVUELTA 

En este nuevo apartado de la revista, se 
elaborará. en cada número. una breve resciia de 
un conjunto de recomendaciones discográficas 
en áreas que van desde el "Pop" al "Jazz". 
pasando por el "House y el "Ncw Age". 

l. R.E.M ("Up"). Vuelve el grupo mítico de 
Georgia. convertido en l!Ío después de perder a 
su bateria Rill Rerry en su accidentada gira de 
hace dos años. Lo hace con un disco de carácter 
intimista y melancólico. retornando la emoción 
de obras maestras como ''Automatic for thc 
pcoplc Utilizando instrumentación 
electrónica, hasta ahora desconocida en sus 
d iscos. componen maravillas como At my most 
bcatiful. Hupe o Dayslccpcr. capaces de extraer 
las m ismas emociones que semíamos al 
escuchar Losing my Rcligion. 

2. Bclle and Sebastian ("The Boy with an 
Arab Strap"). Un nuevo disco de los Simon X 
&Garfunkel de los noventa. Se trata de 
canciones hermosísimas con melodías excitantes 
que nada tiene que envidiar a las anteriores 
estrategias de este grupo británico. Pop cristalino 
del bueno. Si os convertís es adictos. estar 
atentos a la rcedición de su primer disco 
"Tigermilk", otra obra maestra. 

3. El disco Everything but thc C irl 
("Temperamental" ). ll dúo de Hull. que recibe 
su nombre de una tienda de ajuares de boda 
donde se podía adquirir todo menos la novia. 
vuelve a obsequiamos con una muestra de esti lo 
"house". tal como lo hacía en su último disco 
"Walking wounded". La increíble voz de Tracy 
Tborn. aderezada por la emotividad compositora 
de su compañero Ben Watt. nos sirve una 
auténtica perla comparable con lo mejor de 
Massivc Attack. 

4. Van Morrison ("Back to Top"). El león de 
Bclfast ruge de nuevo, y ¡cómo lo hacc1• Una 
auténtica obra maestra que combina el ritmo 
blusero de Going Down Geneva con la emoción 
intimista de Whcn thc Lcavcs Come Fall ing 
Down. Es el más grande y que siga rugiendo por 
mucho tiempo. 

5. Charlie Haden y Pat Metheny ("Beyond 
Missouri Visions"). Dos gigantes del jazz actual 
(el bajo de Haden y la guitarra de Metheny) se 
unen en este disco para acariciamos el oído y 
despejarnos la mente con una amplia gama de 
melodías acústicas que van desde el country 
profundo a la melancolía mediterránea de la 
banda sonora de Cinema Paradiso. Un disco 
maravilloso que nos permite redescubrir la obra 
ingente de ambos autores por separado. 
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1 CULTURAl 

De "La lengua de las 
mariposas" o la belleza moral 

V er La lengua de las mariposas, la última 
peUCLtla ele José Luis Cuerda, es una 
convulsión no sólo para los sentidos sino 
también para la conciencia. No soy crítico de 

cine, ni pretendo in sinuarme al respecto; ni siquiera soy un 
entendido aficionado a conocer los nombres ele los directores, 
guionistas. realizadores o ayudas de cámara de cada película 
para después cacarear/os de forma pedante como prueba de 
erudición cinematográfica. Pero el recuerdo aquí del director 
de esta obra ele la inteligencia y el sentimiento, del guionista, 
el mejor de nuestro país, Rafael Azcona, y del autor de los 
relatos en los que se inspira, JVlanuel Rivas, es un genuino acto 
de justicia que permite, además, subrayar algunas ideas, 
obvias pero no por ello menos olvidadas, y hacer alguna 
reflexión que puede ser pertinente en los tiempos que corren. 

Las ideas: 
1 ") Que la calidad de una película, su belleza artística, su 

capacidad para entretener o incluso encandilar no está reñida 
con un mensaje que es, más que político, moral; _v nadie m ejor 
que creadores con sensibilidad y memoria histórica como 
estos tres paro hacerlo. 

2°) Que calificar a una película como buena no debe 
depender de la opinión prescripti va de los críticos o las 
academias; tampoco necesariamente de las modas traducidas 
en términos monetarios en la recaudación en taquilla; el azar 
o la casualidad no son tampoco argumentos al respecto. 
Quizá .c;ólo sea casual en este caso la combinación feliz de estos 
tres creadores de arte, de razón y de pasión; de belleza en 
definitiva que es aquí también grandeza moral. Si es así, se 
/rala de un auténtico halago de la fortuna. 

****** 
La reflexión: 
La len¡¿ua de las mariposas es en efecto la mejor 

película que he visto en mucho tiempo (pensaba escribir el 
prudente "a mi juicio ", pero creo que es una aseveración 
perfectam ente universalizable). Mientras escudriñaba el 
rostro ele Femán-Goméz subido en un camión que le condu.cía 
a la muerte, el del niño transformado a la fuerza que ya no 
podría formar parte de una ¡::eneración de hombres libres, 
auténtica vacuna contra el fanatismo de los salvapatrias, y 
mientras nte limpiaba del mío unas lágrimas inoportunas 
pero in contenibles, pensaba en lo inaceptable del uso de la 
fuerza para imponer unas ideas que siempre, incluso las más 
nobles o racionales -qué decir de las que no lo son-, deben 
someterse a la saludable duda, el otro nombre de la 
inteligencia como la llamó Borges. Algunos, sin embargo, no 
son capaces de entender esto y conceden "treguas " a su 
violencia que hte{to levantan arrogante y displicentemente. 

Carlos l 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES 
Profesor de la Universidad 

Ójala ejerctcws de razón, de memoria histórica y de 
sensibilidad moral como La lengua de las mariposas fueran 
antídotos suficientes contra esas actitudes. Es verdad que la 
historia de las naciones y los pueblos se ha hecho básicamente 
a fuerza de migraciones y enfrentamientos bélicos. Pero la 
realidad, pasada o presente, tozuda e incomprensible muchas 
veces, no sirve para justificar absolutamente nada. Es 
contexto de descttbrimiento, son hechos, pero no contexto de 
justificación, no son razones. Porque, como recuerda Ja vier 
Reverte: "Nadie es el dueño original de la tierra por muy 
pequeño que sea el pedazo que uno escoge como patria (. .. ) 
Todo nacionalista tiene un bisabuelo que llegó como un 
intruso a un país que no era el suyo. En buena ley y si 
siguieran vivos -concluye con ironía Re¡;erte-, los verdaderos 
dueños del planeta deberían ser quizá los dinosaurios". La 
diferencia hoy con otros tiempos es que el Estado de Derecho 
y la d emocracia se ha n consolidado en occidente 
condicionando en términos normativos cualquier deseo 

uEs verdad que la historia de las 
naciones y los pueblos se ha hecho 
a fuerza de migraciones y 
enfrentamientos bélicos. Pero la 
realidad, pasada o presente, no sirve 
para justHicar absolutamente nada". 

emancipatorio, o sin más, cualquier ambición propietaria 
sobre el terreno y sus habitantes. La violencia es así, más allá 
de la calificación moral que merece como instrumento para 
imponer voluntades, un anacronismo que nos devuelve al peor 
estado de naturaleza que describiera Hobbes asustado por la 
intolerancia religiosa de su tiempo, que era el tipo de 
intolerancia que se llevaba entonces. José Luis Cuerda, y su 
Lengua de las mariposas, nos hablan de una intolerancia 
parecida, mucho más reciente y próxima, quizá por ello 
especialmente dolorosa, que debiera ser una lección para 
todos los que todavía no entienden que son los derechos, 
individuales por definición (aunque algunos puedan ejercerse 
colectivamente), el único fin, y la democracia su único 
instrumento. Kant completado por Rousseau, dos clásicos 
que, con seguridad, no están entre las lecturas de los 
fanáticos, sean del signo que sean. 
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1 TABLóN! 

Alcaldes y Directores de Institutos 
de la Sierra visitan Colmenarejo 

El Campus de Colmcnarejo recibió en el 
mes de diciembre a los Alcaldes y 
Directores y Orientadores de Inst itutos de la 
Sierra. que fueron invitado:-. a conocer las 
instalaciones universitarias. 

Los Alcaldes de los mun icipios de 
Ylajadahonda. 1\a\'alcarnero. La Rozas. 
Pozuelo de Alarcón. Colmenarejo. 
Manzanares El Real, Galapagar. Collado 
Villalba. Villanucva de la Cañada. 
Alpcdrete. Boadilla del Monte. Vi llaJlueva 
del Pardillo y San Ylartin de Valdciglesias 
visi taron el pasado 1 O de diciembre el 
Campus de Colmenarejo. Los Alcaldes 
aSIStieron a una presentación de la 
Universidad en el Aula Multiconferencia. y 
visitaron las instalaciones del Campus de 
Col menarej o: el Edificio Miguel de 
Unamuno y la Residencia de Estudiantes 
·"Antonio Machado". 

Los Directores y Orientadores de 
Institutos de EnsCI'ianzas Medias de la zona 
noroeste de la Sierra (un total de 13 
Institutos) v1s1 taron e l Campus de 
Colmcnarejo el 15 de diciembre. 
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El Rector Gregorio Peces-Barba, junto al Vicerrector de Colmenarejo, Agustín de 
Asís, y varios Alcaldes de la Sierra de Madrid. 
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Colaboración entre la 
Carlos 111 y DRACE 
REDACCIÓN 

Construcciones Espec iales y Dragados 
(ORACE). y la Universidad Carl os 111 
firmaron el pasado 9 de diciembre un 
convenio de colaboración en investigación 
científica, desa rroll o tecnológico y 
actividades de formación de personal. 

El área de Ingeniería de Sistemas y 
Automá tica de l Departamen to de 
Ingeniería Eléctrica. Electróniea y 
Automática de la Carlos 111 rea liLarú los 
proyectos y programas de colaboración 
fruto de este ac uerdo. /\ demás. esta 
re lación perm itirá que ambas i nst itucioncs 
intercambien ase. oram iento. etc. 

Ambas inst it uciones coope rarán en 
programas de form ac ión de persona l 
invest igador y téc nico de DRACE. 

El Rector de la Universidad, Gregorio Peces-Barba, estrecha la mano del Presidente 
de Construcciones Especiales y Dragados, S.A., Demetrio Ullastres Llorente. 

U na alumna de la Carlos 111, 
premio Freshfields-Expansión 1999 
Teresa Rodríguez de las Heras fue premiada como la mejor estudiante 
de derecho de los negocios en España 

REDACCIÓN 

Teresa Rodríguez de las Hcras ha 
cursado en la Un iversidad Carlos 111 los 
estudios conjuntos de Derecho y 
Adm ini stración de Empresas. y 
actua lmente com ienza el Doc torado en 
Derecho Pri\·ado. Con 24 años. Teresa ha 
recib ido el Prem io Freshriclds-
EXPA¡ SIÓ1 1999 al mejor estud iante de 
derecho de los negocios de Espat'la. 

Para conseguir este premio. Teresa detcndió 

Carlos 

un caso pníctico de derecho de la empresa en 
inglés y espm1ol ante un jurado de 
profesionales y expertos en esta materia. 
¡\ctualmente. Teresa e candidata al premio al 
mejor esntdiantc ele Derecho Pri vado europeo 
que concede Freshfields y el diario '" Fi nancia! 
Times"'. y real izará prácticas durante tres 
meses en las oficinas de Fre hfields en 
Espat'la. 

Teresa Rodríguez de las Heras 
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Javier Díez, 
Premio 
fin de carrera 
Javier Díez Llamazares obtuvo en 
1999 el Premio Nacional Fin de 
Carrera de la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación. 
Este alumno de la Universidad 
continúa actualmente estudiando la 
Licenciatura, y consigue las buenas 
notas que siempre ha conseguido. 

REDACCIÓN 

• ¿Qué supon<.' <.'Ste premio para ti? 
Supone que puede traer un futuro laboral 

interesante. Espero que el diploma me ayude 
un puco más a encont rar trabajo dentro de 
poco. 

• ¿Por qué lo solicit aste? 
Me animaron mis padres a solicitarlo. Ya 

me había olvidado del tema cuando me lo 
comunicaron en agosto. Ellos me animaron 
y lo eché. Primero. porque el diploma es una 
parte importante para el currículo personal 
de cada uno. y segundo. porque tiene una 
aportación económica fuerte. que siempre 
viene bien. 

• ¿Fue siempre tu vocac1on estudiar 
Biblioteconomía y Documentación? 

No. ha sido una cosa reciente. Un 
profesor del instituto donde estaba me habló 
de una carrera, que era muy novedosa. i\quí 
he descubierto un mundo interesante. muy 
amplio en todos los aspectos, que no 
esperaba. 

• ¿Qué r<.'comendarías a los estudiantes 
de esta Universidad a los que les cuesta 
mucho aprobar? 

No es cuestión de estar muchas horas. si 
no de que cuando se pone uno. esté 
concentrado en lo que se está haciendo. Lo 
mejor es ponerse menos horas y 
aprovecharlas. 

A estudiar dedica fines de semana y. corno 
la mayor parte de los estudiantes. el último 
mes de clase. Confiesa que .. se le suelen 
quedar mejor las cosas". y que igual por eso 
necesi ta menos esfu erzo. Le gustaría 
trabajar en centros de documentación de 
medios audiovisuales. 
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1 TABLÓN ¡ 

La Carlos III recibe la 
Medalla de plata y oro 
de Leganés 

La Universidad recibió la Medalla de Oro 
y Plata de la Vi lla de Leganés. en un acto de 
conmemoración del XXI Ani,-crsario de la 
Constitución espaiiola el pasado 2 de 
diciembre. 

F.l Rector. Grcgorio Peces-Barba. dedicó la 
Medal la a lo trabajadores y alumnos de la 
Universidad. que ha terminado ahora sus 
celebraciones del X An iversario de su 
creación. 

El Ayuntamiento de Leganés reconoce. a 
través de las medallas. los méritos de vecinos 
de esta localidad. En esta ocasión. recibieron 
Medalla de Plata José Maria Avendaño Perca, 

por su labor y entrega para el que lo necesita. 
Pedro Cordero Ah-arado. por su trabajo en 
benefic io de la cultura y i\na Jesusa 
Mart ínez F. lcoro-Arcstizábal. por su 
trayectoria como luchadora por la justicia 
social y su contribución a la pol ítica de este 
municipio. 

El Alcalde. José Luis Pérez Rácz. dedicó 
unas palabras en pro de la paz y el diálogo en 
contra de la violencia terrorista y consideró 
que la Universidad es lo mejor que le ha 
sucedido a Leganés en sus 700 aiios d..: 
historia. 
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Animación sociocultural 
VIAJES 
CULTURALES 

PAISAJE V POLÍTICA FORESTAL EN 
LA SIERRA NORTE DE MADRID 

• Fecha: 6 y 7 de mayo. 
• Recorrido: Valle de Lozoya. Somosicrra, 
Hayedo de \1ontejo y Puebla de la Sierra. 
• Precio: 6.000 ptas. 

PATRIMOJ'IiiO V CULTURA ISLÁMICA. 

EL CASO m:: CóRDOBA 

• Fecha : 1 y 2 de abril. 
• Recorrido: Torre de la Calahorra . Medina 
Azahara. Judería. Puente Romano. Bal'tos 
Califa les. Plaza de Judá Leví, Fac ultad de 
f7il oso l1a (patio centra l), Pl aza del Musco 
Taurino. calle .ludios, Puerta de A lmodovar. 
Mezquita-Catedra L Sinagoga y Plaza del 
Pot ro. 
• Precio: 8.000 ptas. 

VIAJE A BARCELO:-.IA 

APROXJMACJÓN 

A LA OBRA PICASSIA~A 

• Fecha: 7. R y 9 de abri l 
• Recorrido: M u seo Picasso. la Barcelona 

de Gaudí y Catedral. 
• Precio: <} _500 pesetas. 

VIAJE A MONASTERIO DE LA VID 

MO'íASTERIO Y CATEDRAL E~ EL 
1\IU'íDO DEL MEDIEVO 

• Fecha: 1 y 2 de abril 
• Visitas: Monaste rios de la Vid. Silo ·. 

Pet'ia randa de Duero y el 13urgo de Osma. 
• Precio: 6.000 pesetas. 

PLAZAS DISI'O~IBLES 

JO plaLas con crédito de humanidades . 15 
plm~a ·. sin crédito de humanidades. 
Inscripc ión e info rmación de los viajes: 

En el C IJ U de los Campus de GetatC y 
Lcgan0s. y en In formación de Actividades 
Cu lturak s y Deport ivas dd Campus de 
Colmenarejo. Todos los viajes inc luyen 
transporte. a loj amiento y ma nutención. 
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CURSOS 

JARDL~ERiA 

LAS PLANTAS DE INTEIUOR 

• Fecha: del 15 de marzo al 12 de abril 
• Día: Miércoles. de 17 a 20 horas 
• Lugar: Campus de Leganés 
• Fecha límite inscripción: lO de marzo 
• Precio: Sin Taco : 8.000.- pesetas. 
• Objetivos: Conocer las necesidades de 

las plantas de interior, aprender los cuidados 
que requieren e identi fi car las p lantas más 
comunes en nuestros interiores. 

TALLERES 
I"ARRACIÓ!'J ORAL ESCÉ~ICA 

Có:'\10 CONTAR Ul"i CUENTO 

• Fecha : 14, 15, 16 y 22 de marzo 
• Horario : de 16 a 19 horas 
• Lugar: Campus de Leganés 
• Fecha límite: 1 O de marzo 
• Precio: Sin Taco : 8.000.- pesetas. 
• Objetivos: Formar en la narrac ión oral 

contemporánea y potenciar la narración oral 
como recurso para la escena y para la vida. 

APREClACJÓ~ Y CREAClÓN 
LITERARIA: "EL LIBRO DE 
ESPEJOS Y OTROS ARTEFACTOS" 

• Fecha : del 15 de marLo a l 12 de abril 
• Lugar: Campus de Geta fe 
• Fecha límite: 1 O de marzo 
• Precio: Sin Taco : 8.000.- pesetas. 
• Objetivos: El ta ller propone una 

inic iación práctica: se a prende a escribir. 
e eribicndo y leyendo mucho. La práctica y 
el aprovechamiento del grupo como primer 
audi torio . 

• Fecha: Todos los jueves, durante un 
cuatrimestre, de 16 a 18 horas o de 18 a 19 
horas 

• Lugar: Campus de Getafe 
• Precio: Sin Taco : 7.000.- pesetas 
• Objetivo: Faci litar la experiencia de la 

audición musical. 

NUEVAS TENDENCIAS CULINARIAS 

• fecha : todos los mié rcoles, del 23 de 
marzo al 1 O de mayo, de 17 a 20 horas. 

• Lugar: Campus de Getafc 
• Fecha límite: 17 de marzo 
• Precio: Sin Taco : 8.000 .- pesetas 
• Objetivos: Mej orar el conoc imiento de 

nuevas fo rmas de cocinar. 

TALLER DE EXPRESIÓ~ 
CORPORAL Y MASAJE 

• Fecha: 5. 12 y 26 de abriL 3 y 10 de 
mayo 

• Lugar : Campus de Colmcnarej o 
• Fecha límite: 30 de marzo 
• Precio : Sin Taco : 6.000.- pesetas 
• Objetivos: Partic ipació n vivenc ia! de 

dinámicas corpora les y técnicas básicas de 
masaje. 

Inscripción e información de los cursos: 
En el CIJ U de los Campus de Gctafc y 

Lcganés. y en In formac ión de Ac tividades 
Culturales y Deportivas de l Camp us de 
Colme na rcj o. 

Todos los c ursos cuestan un 15% menos 
con la Tmjeta TACO. 






