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EDITORIALSUMARIO

L
a Real Academia Española acaba de
publicar su nueva edición de Don
Quijote de la Mancha, cuyo lanza-
miento ha coincidido con el III Con-
greso Internacional de la lengua es-

pañola, inaugurado en Rosario (Argentina),
el pasado 17 de noviembre. No en balde el
español es conocido como “la lengua de
Cervantes”, como recuerda José Manuel
Blecua (1122), y 2005 es el IV centenario
de la aparición de la primera parte de El
Quijote de la Mancha: “sorprendente y no-
vedoso tapiz”, en palabras José Antonio Pas-
cual (1130.) 

Con prólogo de M. Vargas Llosa, una
nota de Francisco Rico, dos estudios ya clá-
sicos de Martín de Riquer y Francisco Aya-
la, y cinco de Jesús Manuel Bécua, Guiller-
mo Rojo, José Antonio Pascual, Margit
Frenk y Claudio Guillén, además de un glo-
sario de 6.000 entradas.

Este III Congreso parece haber dado el
gran espaldarazo a un idioma, el segundo
más importante del mundo, cuyos hablan-
tes se están empezando a liberar de sus vie-
jos e injustificados complejos frente a la pu-
janza del inglés. Sólo EEUU tiene ya más
hablantes que España...

En el I Congreso celebrado en Zacatecas,
México, en 1997, aparte de la polémico in-
tervención de García Márquez y su pro-
puesta de suprimir la ortógrafía del idioma
español, surgió la idea de  elaborar el Dic-
cionario Panhispánico de Dudas que ahora
ya tiene fecha de presentación: primavera de
2005. Han colaborado las 22 Academias de
la Lengua y el Instituto Cervantes.  

Y en Rosario se han dado a conocer más
iniciativas. Una vez que fueron informati-
zados todos los ficheros, en 1995, se han
puesto en marcha el Corpus de Referencia
del Español, el Corpus Diacrónico del Es-
pañol y el Corpus oral (125 millones de for-
mas representativas del español, 37 millones
de palabras, un millón de textos de voz). Y
se anuncian: el Diccionario Académico de
Americanismos, cuya idea data de finales del
siglo XIX y ahora la están materializando un
equipo de lexicógrafos argentinos, urugua-
yos, colombianos y españoles; el Dicciona-
rio Panhispánico de Dudas, en el que cola-

boran las 22 academias, que atenderá a to-
das las variedades del habla en el ámbito en
que pervive; una nueva Gramática de la Len-
gua Española (un compromiso de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua), entre otros
proyectos 

Lo que ahora sabemos sin paliativos es
que las Academias de la Lengua están vivas,
como el propio idioma, como los organis-
mos creados para guardarla e impulsarla, sin
olvidar la importancia que han tenido los
medios de comunicación y sus Libros de Es-
tilo, preocupados por el buen uso del idio-
ma.

E
n este III Congreso Carlos Fuentes
recibió el premio de la Academia por
su obra “En esto creo” (Seix Ba-
rral).Un premio que se concede a
obras de creación literaria y estudios

sobre la lengua. No cabe resistirse a repro-
ducir una referencia del discurso del escri-
tor mexicano, al Crátilo de Platón, para
plantear la idea de que el lenguaje es una ne-
cesidad intrínseca: “Cuando leo y detecto lo
que de enigmático hay en la lectura, sé que
se han ampliado mis posibilidades como
ser humano”. 

Con mucha probabilidad, hoy (y sólo es
el barrunto de un futuro más incierto), al ser
humano lo que le falta es tiempo de lectura
e introspección, en contraposición al culto
excesivo a la imagen y la fútil extraversión
que  las tecnologías han impuesto, con las
bendiciones de las nuevas orientaciones di-
dácticas.

Afirma Vargas Llosa en el Prólogo de esta
IV edición de El Quijote, que  la obra co-
necta perfectamente con la sensibilidad del
lector de nuestros días. Siendo así, con ma-
yor motivo el conjunto de esa gran fuerza
que es la sociedad civil que se comunica en
español, los centros docentes y los líderes in-
telectuales y políticos, deberían ponerse ya
a la tarea de que nadie quede sin el placer y
el aprendizaje de esta lectura. 

El idioma de Cervantes

Las Academias de la Lengua están  vivas, como el propio idioma,
como los organismos creados para guardarla e impulsarla.
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CAMPUS VIDA UNIVERSITARIA 

El pasado 6 de octubre, se
celebró en el Aula Magna el
solemne acto de Apertura del
curso académico 2004/2005.

Organizado por el Servicio de Rela-
ciones Institucionales, durante el
Acto de Apertura fue investido
como nuevo Doctor Honoris Causa
de la Universidad Carlos III el profe-
sor José Delgado Pinto, a propues-
ta del Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filoso-
fía del Derecho.

Tras la lectura de la memoria del
Curso académico 2003-2004, por
parte del Secretario General, Car-
los Fernánde z Liesa, fueron inves-
tidos los nuevos Doctores de la Uni-
versidad.

El profesor Rafael de Asís Roig,
que actuó como Padrino del nue-
vo Doctor Honoris Causa, realizó la
Laudatio del profesor Delgado

Pinto, a quien consideró un refe-
rente de seriedad, de rigor y de
conocimiento en el ámbito de la
Filosofía del Derecho. “La contri-
bución de Delgado Pinto a la cul-
tura jurídica ha consistido en la
elaboración de una Filosofía del
Derecho realizada con rigor meto-
dológico y separada de condicio-
namientos ideológicos”, afirmó. Se
trata de un profesor que ha dedi-
cado su vida a la Universidad, ac-
cesible a los jóvenes investigado-
res y dispuesto siempre a la dis-
cusión de ideas. Delgado Pinto es
además un representante de la ge-
neración de filósofos del Derecho
españoles formados en la post-
guerra, caracterizados por su des-
contento en relación con la situa-
ción de la Filosofía del Derecho en
España en que se formaron.

“Herencias paganas en el cris-
tianismo” fue el título de la Lec-
ción Inaugural, dictada por el pro-

fesor Jaime Alvar Ezquerra, que
defendió la continuidad de la cul-
tura clásica en el seno del cristia-
nismo en oposición a la presunta
originalidad del mensaje cristia-
no.“Al dejar de ser una secta judía
y proclamarse religión universa-
lista, comenzó a competir con las
religiones que ya existían en el
Imperio, y también con las que
iban surgiendo al socaire de
aquellos tiempos proclives a las
innovaciones exóticas”, explicó el
profesor Alvar.

La revelación divina y la salva-
ción individual no son innovaciones
del cristianismo, sino algo a lo que
ya estaban acostumbrados los ha-
bitantes del Imperio. Sí es innova-
dora la creencia en un solo dios, la
principal herencia judía.

Finalmente, el Rector, Gregorio
Peces-Barba, pronunció un dis-
curso en el que repasó algunos de
los asuntos más importantes de

la actualidad universitaria. Por un
lado, exhortó a los profesores a
que se lo pensasen dos veces an-
tes de suspender a un estudiante
en cuarta o sexta convocatoria, y
sobre todo vieran el contexto y
el resto de calificaciones del ex-
pediente. “La enseñanza no es
sólo verter nuestra excelencia in-
vestigadora en los estudiantes,
desde la frialdad y la distancia, es
también verter humanidad, aten-
ción y cercanía, es educar a la per-
sona desde el respeto a su digni-
dad”, dijo. Se refirió, además, a la
reforma de la LOU que llevará a
cabo este gobierno, sometiendo
los textos del Gobierno a debate
en el Consejo Escolar y en las Fa-
cultades o Escuelas.

Además,el Rector recordó la fal-
ta de espacio que sufre la Universi-
dad,necesitada de nuevos aularios,
despachos, laboratorios, equipa-
mientos deportivos, etc.

FUE INVESTIDO EN EL ACTO DE APERTURA DEL CURSO

El profesor Delgado Pinto,
nuevo Doctor Honoris Causa

Imagen del acto de Apertura del curso 2004-2005
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VIDA UNIVERSITARIA  CAMPUS

El Rector, Doctor Honoris Causa
por la Universidad de León
El pasado 1 de octubre se celebró
en la Universidad de León el Acto
de Apertura del Curso 2004-2005,
durante el que fueron investidos
Doctores Honoris Causa los
ponentes de la Constitución.

Los ponentes de la Constitución de
1978 fueron investidos Doctores Ho-
noris Causa por la U.de León en el Au-
ditorio Ciudad de León. El acto con-
tó con la presencia del Secretario de
Estado de Universidades y Ciencia,
Salvador Ordóñez, el Presidente del
Senado, Javier Rojo, de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
los Consejeros de Educación y varios
Rectores españoles.

El nombramiento fue aprobado
en diciembre de 2003 por el Claus-
tro de Rectores de la U.de León.Asis-
tieron al acto, además del Rector de
la Universidad Carlos III, GregorioPe-
ces-Barba,Gabriel Cisneros Laborda,
Jordi Solé Tura, Manuel Fraga Iribar-
ne, José Pedro Pérez Llorca y Miguel
Herrero de Miñón.

José Delgado Pinto, una vida

dedicada a la Universidad

El profesor Delgado Pinto nació en
Cáceres en 1932. Se licenció en De-
recho por la Universidad de Granada
en 1954 con la calificación de sobre-
saliente.En 1957 presentó su tesis so-
bre “La idea de Constitución en su
proyección histórica: la Constitución
como Derecho Fundamental de or-
ganización del Estado”, en el ámbito
de la Filosofía política y del Derecho
Constitucional, bajo la dirección del
profesor Sánchez Agesta.

El profesor Delgado Pinto fue pro-
fesor Ayudante en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Granada
entre 1955 y 1958, y profesor Adjun-
to por oposición de Derecho Natural
y Filosofía del Derecho en la Facul-
tad de Derecho de Granada entre

1958 y 1960. Tras disfrutar de una
beca de ampliación de estudios en
la Universidad de Munich,desempe-
ñó su labor como Catedrático de De-
recho Natural y Filosofía del Derecho
en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo (1960-1961).Des-
de 1961,imparte docencia como Ca-
tedrático de Derecho Natural y Filo-
sofía del Derecho en la Universidad
de Salamanca.Entre 1963 y 1967,fue
Secretario General de la Universidad
de Granada, cuyo Departamento de
Historia del Derecho y Filosofía Jurí-
dica, Moral y Política dirigió entre
1987 y 1997.Además, fue Presidente
de la Sociedad Española de Filosofía
Jurídica y Social desde 1983 hasta
1988.

Los ponentes de la Constitución durante el acto de investidura.

De izda a dcha. el profesor Delgado Pinto con su Padrino, el Profesor Rafael de Asís.
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DOCENCIA ENTREVISTA

• ¿Cuáles son las líneas maestras
de nuestros programas de Tercer
Ciclo en la Universidad?

Hay una línea maestra: la búsque-
da de la calidad, tanto en los pro-
gramas de títulos propios (Master,
Especialista y Experto),como en los
programas de doctorado. Una de
nuestras metas es conseguir la
Mención de Calidad que otorga el
Ministerio de Educación y Ciencia
para el mayor número de progra-
mas de Doctorado.Tenemos el por-
centaje de menciones de calidad
más elevado de todas las Universi-
dades españolas durante dos años
consecutivos.

• ¿Cuál ha sido nuestro valor
añadido para conseguir estas
menciones?

Hay dos factores fundamentales: la
calidad de nuestro profesorado y de
los contenidos de nuestras ense-
ñanzas y la calidad en la organiza-
ción de esos estudios de postgrado.
Son programas bien pensados y es-
tructurados,con un profesorado ex-
cepcional y complementariamen-
te hay una organización que res-
palda.

La obtención de mención de ca-
lidad se basa en una serie de crite-
rios: historial docente de los profe-
sores que intervienen, adecuación
del programa a los objetivos del
programa, y criterios como el se-
guimiento de los egresados, don-
de continúan ejerciendo sus tareas
docentes o de investigación los
alumnos que han realizado el Doc-
torado con nosotros.

• Sabemos del éxito laboral de
nuestros titulados, ¿qué éxito
laboral tienen nuestros
programas, habéis hecho algún
tipo de seguimiento?

En un gran número de programas de
Master contamos con la colabora-

ción del SOPP, que consiste desde
buscar individualmente prácticas y
trabajo para alumnos de programas
de Máster,hasta convenios con pro-
gramas de Master,en los que se bus-
can específicamente prácticas en las
áreas que necesitan los estudiantes
de ese Master y posteriormente se
potencian ofertas de trabajo.

Muchos alumnos nuevos en
cada Master vienen por las buenas
referencias de antiguos alumnos
que lo han cursado previamente.

Los perfiles de alumnos de Mas-
ter van desde estudiantes  recién ti-
tulados, porque son Masters com-
plementarios a la formación que ya
han recibido en sus titulaciones,
hasta  profesionales que ya están
trabajando, que buscan un perfec-
cionamiento y una actualización de
conocimientos.

En los programas de Doctorado,
hay tres períodos: docencia, inves-
tigación tutela y elaboración de te-

sis doctoral. Finalizado el período
de investigación tutelada,un tribu-
nal evalúa los conocimientos obte-
nidos por el estudiante y permite
la obtención del Diploma de Estu-
dios Avanzados que acredita la su-
ficiencia investigadora.El tercer pe-
ríodo,la elaboración de la tesis,dura
unos tres años. Obtener el título de
Doctor conlleva por tanto una de-
dicación de alrededor de cinco
años. Tenemos un porcentaje bue-
no de alumnos que empiezan el
doctorado y acaban leyendo su te-
sis. Actualmente, tenemos más de
600 alumnos entre primero y se-
gundo curso de doctorado y más
de 400 tesis en elaboración.

Los doctorados están pensados
para una dedicación exclusiva.
Compaginar un doctorado con una
actividad profesional que no sean
tareas docentes en la propia uni-
versidad en algunos programas re-
sulta prácticamente imposible.

• ¿Qué proyectos existen para el
futuro en lo que respecta a
Master y Doctorados?

En el futuro queremos afianzar la
búsqueda de la calidad en nues-
tros programas de títulos pro-
pios, obtener el máximo de re-
conocimientos de nuestros títu-
los propios en cuanto a calidad.
También tenemos otros proyec-
tos como el de potenciar nuevos
títulos relacionados con ingenie-
rías.

Este año hemos comenzado un
título,Experto en prevención y ges-
tión de crisis internacionales.Para el
próximo curso, estamos preparan-
do cuatro nuevos programas de
master.

• A la hora de pensar en nuevos
programas, ¿es el mercado
laboral un factor que se tenga
en cuenta?

JUAN C. RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CENTRO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

“Una de nuestras metas es conseguir la mención
de calidad para el mayor número de programas”
ISABEL MARINA
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ENTREVISTA  DOCENCIA

Estudio sobre
el dopaje en
el deporte en
Colmenarejo

Entre noviembre de 2004 y
julio de 2005 se celebrará en
el Campus de Colmenarejo
de la Universidad Carlos III el
Seminario de Estudio sobre
el Dopaje en el ámbito del
Deporte.

Organizado por el Servicio de
Vicerrectorado del Campus
de Colmenarejo, y dirigido
por Agustín de Asís, Profesor
de Derecho Administrativo,
el seminario tiene como ob-
jetivo analizar la problemáti-
ca del dopaje en el ámbito
del deporte desde una pers-
pectiva interdisciplinar. Esta
problemática presenta un al-
cance muy importante en la
regulación del deporte en
nuestros ordenamientos jurí-
dicos.

En el seminario, cuyas se-
siones se celebrarán los vier-
nes cada quince días, se abo-
radarán cuestiones genera-
les, como el marco jurídico
general del dopaje, el marco
español de represión del do-
paje deportivo, la Agencia
Mundial Antidopaje, la Unión
Europea y el dopaje, y otras
cuestiones específicas, como
la conexión con las políticas
de dispensación de medica-
mentos y otros productos er-
gogénicos, la problemática
penal, la comercialización de
productos en Internet, etc. In-
tervendrán expertos juristas
y personalidades del sector
del deporte y profesionales.

Para más información so-
bre el seminario,pueden con-
tactar con la Secretariadel
mismo, Isabel Hernández,
en el correo electrónico
ihernad@der-pu.uc3m.es, o
en la extensión 9344.

Sí.Una propuesta de Título Propio,
pasa por una serie de fases: infor-
mación pública y aprobación por
el Consejo de Dirección, el Conse-
jo de Gobierno y el Consejo Social.
Esa propuesta incluye un informe
sobre viabilidad científico técnica
del proyecto y otro sobre la viabi-
lidad económica. Se debe incluir
un estudio sobre las necesidades
del mercado laboral de perfiles
formados en esa titulación. En re-
lación con los nuevos títulos,se in-
tenta que haya períodos de for-
mación y prácticas en empresas
del sector.Tenemos muy claro que
un título propio debe  ayudar a
conseguir o a mejorar un puesto
de trabajo.

• ¿Cuál ha sido la evolución de
los masters y doctorado desde la
creación de la Universidad?

El número de programas masters
en estos tres o cuatro años casi se ha
duplicado. No se buscan muchos
grupos del mismo máster, sino un
grupo con el número idóneo se tra-
ta de buscar el mejor programa en
el área, el número de alumnos ade-
cuado y seleccionar a los mejores
alumnos.Nuestra filosofía en títulos
propios es buscar programas de ca-
lidad, que sean de referencia a ni-
vel internacional, y poder seleccio-
nar a los mejores alumnos.Hay mas-
ters en los que se han recibido 163
solicitudes para 40 plazas, y se han
seleccionado los mejores expe-
dientes.

En doctorados hemos tenido un
crecimiento de alumnos,de más de
100 entre primero y segundo curso.

• ¿Se utilizan y aplican
correctamente las ventajas que
ofrecen las nuevas tecnologías
en estos programas?

Tenemos el objetivo de proporcio-
nar en los títulos propios (Masters)
un portátil a los alumnos con tec-
nología wifi, y la mayoría de nues-
tros programas incorporan este ser-
vicio. Se les da un portátil y las au-
las están dotadas también de
sistema wifi. En cuanto a los alum-
nos de doctorados, ofrecemos fo-
mentar la adquisición de portátiles
para los alumnos de doctorado a
través de convenios con entidades
como Toshiba,con posibilidades de
financiación a través del BSCH.

Estudio de postgrado Nº alumnos

Máster en Derecho de la Unión Europea 24

Máster en Política Territorial y Urbanística 49

Máster en Economía Industrial 30

Máster en Política y Gestión Medioambiental 21

Máster y Especialista en Información y Documentación 12

Master en Análisis Financiero 29

Máster en Cultura Política Europea Contemporánea 70

Máster en el Ejercicio de la Abogacía 27

Máster en Administración de Empresas 53

Máster y Especialista en Calidad Total 26

Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad 29

Máster en Análisis y Gestión de Políticas Públicas 25

Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual 25

Máster en Derechos Fundamentales 30

Máster y Especialista en Prevención de Riesgos Laborales 36

Master en Acción Solidaria Internacional de Europa 47

Máster en Comercio Exterior 44

Máster en Propiedad Intelectual 25

Máster en Archivística 21

Máster en Derecho de las Telecom. y Tecnologías de la Información 11

Máster en Comercio Electrónico 17

Máster en Dirección Internacional de Empresas 14

Máster en Dirección de Recursos Humanos 19

Máster / Especialista en Documentación Audiovisual 25

Curso Superior de Dirección de Organizaciones Sanitarias 14

Master en Gestión Cultural 41

Master en Desarrollo Económico 19

Experto Univesitario en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 33

TOTAL 816

ESTUDIANTES PROGRAMAS TITULOS PROPIOS 2004/2005

Doctorados Primer 

curso

Segundo curso Total

Derecho: Programa General 49 42 91

Derecho: Programa de Derechos Fundamentales 17 27 44

Economía 18 26 44

Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos 18 16 34

Documentación 22 18 40

Ingeniería Matemática 30 22 52

Ingeniería Informática 42 30 72

Tecnologías de las Comunicaciones 31 29 60

Humanidades 37 41 78

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática * 14 40 54

Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial * 8 27 35

Ciencia e Ingeniería de Materiales * 3 17 20

Física de Sistemas Complejos 7 7

Total  289 342 631

NOTA : 

Ingeniería Informática: 22 alumnos pendientes matrícula 

Tecnologías de las Comunicaciones: 10 alumnos pendientes 

matrícula
* En proceso de matricualción

Estudiantes matriculados 2004/2005

Número de alumnos

ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE DOCTORADO
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS

El Departamento de Ingeniería
Térmica realiza investigaciones
punteras para medir las fuentes
de ruido de los  aviones.

“Es importante utilizar la Ingenie-
ría para mejorar la calidad de vida
de las personas”, afirma José Ig-
nacio Nogueira, profesor titular de
Ingeniería Térmica y responsable
del proyecto COJEN (Estudio del
sonido por jets coaxiales),que pre-

tende reducir el ruido de los futu-
ros aviones de transporte en 10
decibelios. En el proyecto partici-
pa un  consorcio europeo de 24
partes,donde se integran las gran-
des compañías de motores, la Uni-
versidad Carlos III, etc.

Diez veces menor será el ruido
que producirán unos aviones
cada vez más grandes. En concre-
to, el Airbus A380, hacia el que
van dirigidas todas las investiga-
ciones, llegará a transportar 1000

pasajeros y tendrá dos pisos. Será
el avión más grande jamás cons-
truido.

La Universidad Carlos III, expli-
ca el profesor Nogueira, ha desa-
rrollado desde 1997 el proyecto
de medición más avanzado exis-
tente actualmente en el mundo.
En el Departamento se estudia la
dinámica de los chorros que pro-
pulsan las aeronaves, y los méto-
dos de medición  se basan en la
luz láser. Se trata de métodos pa-
tentados por la Universidad. En
este sistema de medida, la alta in-
tensidad de la luz Laser permite
visualizar las partículas suspen-
didas en el aire para desentrañar
el complejo movimiento del flui-

do. Una vez conocido el movi-
miento del aire se pueden iden-
tificar las fuentes indeseables de
ruido.

Además, la Universidad ha
sido encargada de realizar medi-
ciones en el túnel aerodinámico
para mediciones acústicas mayor
de Europa y uno de los mayores
del mundo, situado en Farnbo-
rough, Inglaterra, y administrado
por Qinetic (una especie de NASA
inglesa).

Las investigaciones desarrolla-
das en la Universidad son un paso
adelante a la hora de resolver el gra-
ve problema medioambiental que
los aviones producen, en sus zonas
de influencia.

LA UNIVERSIDAD INVESTIGA PARA REDUCIR SU RUIDO

Aviones cada vez más silenciosos

Arriba, miembros del Departamento de Ingeniería Térmica de la Escuela Politécnica Superior.

Diez veces menor será el ruido que
producirán unos aviones cada vez
más grandes
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NOTICIAS  UNIVERSIDAD

120 EXPERTOS ASISTIERON A LA ESCUELA POLITÉCNICA

Leganés acoge la VII reunión
española sobre criptología

Participantes en la VII Reunión sobre Criptología

Entre los días 15 y 17 de
septiembre, expertos españoles
expusieron en Leganés sus
hallazgos e ideas sobre
criptología de la información.

La VIII Reunión Española sobre Crip-
tología y Seguridad de la Informa-
ción (RECSI 2004), que se celebra
bienalmente desde 1988,congrega
a académicos y profesionales es-
pañoles de la seguridad de la infor-
mación.

La entrada en la era de la infor-
mación y la expansión de Internet

ha provocado una creciente in-
quietud por la protección de la in-
timidad y por la seguridad de la in-
formación.

La criptología, por otra parte,
se convierte en la disciplina ver-
tebral de la seguridad, y empieza
a ser tratada y debatida en uni-
versidades, centros de investiga-
ción, empresas, etc. En la reunión
celebrada en el pasado septiem-
bre, se trataron los aspectos más
relevantes de este campo. 120 ex-
pertos, con varios prestigiosos in-
vitados extranjeros, debatieron el

presente y futuro de la criptolo-
gía, y asuntos como el ciberterro-
rismo, la gestión de derechos di-
gitales, la seguridad en comuni-
caciones e internet, y otros temas
de candente actualidad social.

En cada una de las tres jorna-
das que conforman el congreso
hubo una sesión plenaria en la
que se dictó una conferencia ma-
gistral a cargo de un investigador
de reconocido prestigio en el ám-
bito de la Criptología y la Seguri-
dad de la Información y las Co-
municaciones.

Entre otros,participaron en esta
Reunión Yvo Desmedt, Catedráti-
co, University College London, Jac-
ques Stern, Catedrático y Director
del Departamento de Informática
de la École Normale Supérieure,Pa-
rís Cedex 05, y Jean-Jacques Quis-
quater, Catedrático y director del
grupo de Criptología del Laborato-
rio de Microelectrónica de la Uni-
versidad Católica de Lovaina, en
Bélgica.

Las ponencias serán publicadas
en un Libro de Actas de una presti-
giosa editorial científica.

VIII Congreso de Ingeniería de Organización

Los pasados 9 y 10 de septiembre
se celebró en el Campus de
Leganés el VIII Congreso de
Ingeniería de Organización.

El área de Ingeniería de Organización
de la Universidad convocó este con-
greso,en el que participaron 180 pro-
fesores universitarios de escuelas de
ingeniería de toda España.Se presen-
taron 120 comunicaciones en este

acto,cuyo objetivo fue la presentación
pública de trabajos originales de in-
vestigación en materias del ámbito de
Ingeniería de Organización.

Además, el Congreso sirvió
para poner en común experien-

cias y debatir temas que contri-
buyan a la difusión y el desarrollo
de la Ingeniería de Organización
en la sociedad española, tanto en
el ámbito académico como en el
profesional.
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CAMPUS VIDA UNIVERSITARIA

ESTE CURSO HABRÁ 80 NUEVOS ALUMNOS

Se inaugura la 
Universidad para Mayores
Continúa en el curso 2004/05
esta iniciativa, que permite a
las personas mayores de 55
años recibir formación
universitaria.

El título “Cultura y Civilización”
se ha convertido ya en un clási-
co de la Universidad para Ma-
yores. Se trata de un auténtico
Programa Universitario para
Mayores que cumple todos los
requisitos consensuados en los
últimos Encuentros Nacionales
acerca de Programas Universi-
tarios para Mayores.

El título de “Cultura y Civili-
zación” persigue la asimilación
de los mayores al alumnado
universitario y su integración
con los más jóvenes compar-
tiendo clase en los llamados
“Cursos de Humanidades”, un
número de créditos obligato-

rios que los alumnos de la Uni-
versidad Carlos III deben reali-
zar como complemento a sus
estudios universitarios.

La titulación tiene una dura-
ción de 450 horas, equivalente a
45 créditos, y para este año se
ofertan 80 plazas. Cada curso
académico tiene una duración
de 150 horas, desde noviembre
hasta junio del año siguiente y
las clases se imparten dos días a
la semana en horario de maña-
na. Actualmente, se cuenta con
80 alumnos en el primer curso,
79 en el segundo y 135 en el ter-
cer curso.

Para obtener el título en “Cul-
tura y Civilización”, los alumnos
tendrán que elaborar un trabajo
por cada una de las asignaturas
cursadas, donde se valorará la
comprensión de la materia estu-
diada, y se tendrán en cuenta la
participación en clase y la asis-
tencia.

La “Universidad para Mayo-
res” nace de la creciente de-
manda de ciudadanos de varias
generaciones que no pudieron
acceder a estudios universita-
rios y de la compleja evolución
laboral de las últimas décadas,
que ha ido generando la inacti-
vidad de personas con plenas
facultades a partir de los cin-
cuenta años.

En este contexto, ya en 1996
la Universidad Carlos III fue sen-
sible a las iniciativas de algunos
ciudadanos mayores de la zona
sur de Madrid que propiciaron
la creación del “Aula de Educa-
ción Permanente”. Posterior-
mente, en el año 2000, la Uni-
versidad Carlos III firmó un con-
venio con la Consejería de
Servicios Sociales de la CAM
para poner en marcha el pro-
yecto “Universidad para Mayo-
res” bajo el título “Cultura y Ci-
vilización”.

Nuevo servicio
de transporte
entre los tres
Campus
Desde el 4 de octubre,funciona un
nuevo sercicio de transporte de la
Universidad que une los Campus
de Getafe,Leganés y Colmenarejo.

El nuevo servicio “Entre Campus”fa-
cilitará el intercambio entre los tres
Campus de la Universidad. El billete,
que se podrá adquirir en la librería-pa-
pelería de la Universidad Galenas,tie-
ne un costo de 0,50 céntimos de euro.

Los autobuses hacen la ruta Col-
menarejo-Getafe-Leganés-Colmena-
rejo,en los siguientes horarios:
6:55 7:40 8:00 8:45 13:15 14:00 14:20
15:40 16:00 16:45 21:15 22:00 22:20 y
23:05

Se han establecido varios puntos
de recogida:

• Getafe, frente al acceso princi-
pal del Edificio Ortega y Gasset.

• Leganés, frente a la puerta del
Edificio Sabatini

• Colmenarejo, frente a la puerta
de la Residencia de Estudiantes An-
tonio Machado.

Actividades formativas
para el Personal de
Administración
Desde el mes de septiembre,se
imparten en la Universidad cuatro
cursos para la comunidad
universitaria.

A lo largo de octubre y noviem-
bre, se han celebrado en la Uni-
versidad  cuatro actividades for-
mativas pertenecientes al Acuer-

do de Formación INAP-AFCAP
2004 (Acuerdo de Formación Con-
tinua para Empleados Públicos).

Miembros del Personal Docen-
te e Investigador y del Personal de
Administración y Servicios han re-
cibido formación sobre Microsoft
Word, Diseño de Páginas web, tra-
tamiento informático de imáge-
nes yMicrosoft Acces.

VII Encuentro estatal de 
Defensores Universitarios

Los Defensores Universitarios ce-
lebraron entre el 26 y el 28 de oc-
tubre su VII Encuentro Estatal en
la Universitat de les Illes Balears.

Entre otras actividades,la Mi-
nistra de Educación y Ciencia,Mª.
Jesús San Segundo, pronunció
una conferencia el 27 de octubre.
Además,se celebró el mismo día
una mesa redonda sobre la “Po-
sibilidad de un Código Etico de la
Comunidad Universitaria”.

Durante el encuentro, se re-
alizaron mesas de trabajo que
abordaron temas como la Conf-
vergencia Europea, presente y
futuro de la Evaluación acadé-
mica, la posibilidad de un Có-
digo Etico de los miembros de
la Comunidad Universitaria, la
mediación del Drensor Univer-
sitario, y la relación de los De-
fensores Universitarios con los
organismos de calidad.
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NOTICIAS  PROFESORES

Los sueldos de los profesores recibirán
un complemento de 2.500 euros 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, con los Rectores de las Universidades madrileñas.

Gracias al convenio firmado el  pasado 15 de
septiembre entre la Presidenta de la
Comunidad de Madrid (C.A.M.), Esperanza
Aguirre, los Rectores de las seis Universidades
madrileñas y los sindicatos, 15.000 profesores
universitarios recibirán este complemento.

204 millones de euros es el monto total del
incremento de las retribuciones de los profeso-
res universitarios. Este curso, el complemento
será de 2.500 euros, cifra que llegará a 3.000 en
2007 y a 3.600 en 2.008. La C.A.M. destinará a
esta subida 32.500.000 euros en 2005 y 2006,
39.000.000 euros en 2007, y 46.800.000 euros

en 2008. En total, para este complemento fijo
van destinados 146 millones de euros.

El acuerdo establece además otro comple-
mento, que no será generalizado ni consolida-
ble, basado en méritos docentes e investigado-
res. Para esta partida, la Comunidad de Madrid
destinará 54 millones de euros.

El Departamento de Ciencia Política y
Sociología acaba de editar los dos primeros
números de la serie de Documentos de Trabajo
“Política y Gestión”

Los dos números de "Política y Gestión" (ISSN 1698-
2894), se encuentran disponibles, en formato
papel como y  electrónico en la dirección:

http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/CPS_pu-
blic.html.

El primer número (1/2004) recoge el trabajo pun-
tero de Philippe C. Schmitter, profesor del Instituto

Universitario Europea de Florencia, con el título de
“On Democracy in Europe and the Democratiza-
tion of Europe" (Sobre la democracia en Europa y la
Democratización de Europa). El segundo (2/2004)
tiene como  autor a Antonio Natera,profesor de Cien-
cia Política y de la Administración,y aborda los nue-
vos desafíos que plantea al Estado y las administra-
ciones públicas “La noción de gobernanza como
gestión participativa y reticular”.

La colección de documentos de trabajo, cuyos
números se editarán con carácter periódico a razón
de cuatro o cinco al año, quiere servir de instru-
mento de transmisión y discusión de investigacio-

nes en curso en los espacios  entre el análisis políti-
co y la gestión pública.

Si bien la calidad científica será el principal crite-
rio de selección de las contribuciones en la colección,
se pretende que los documentos de trabajo se pro-
yecten en una doble vertiente:una interna, como ca-
nal de difusión propio y foro de debate científico
para los investigadores del Departamento,y otra ex-
terna, en la que se recojan las aportaciones de in-
vestigadores nacionales o extranjeros que desta-
quen de forma significativa por su carácter nove-
doso,originalidad o impacto científico en la Ciencia
Política.

Nueva colección de Política y gestión
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CURSOS NOTICIAS

Se celebra la 5ª Edición 
de los Cursos de Invierno

Entre el 17 de enero y el 4 de
febrero se impartirán los cursos
de invierno,que ya van por su
quinta edición,organizados por
el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales
y Comunicación.

Coincidiendo con las vacaciones
estivales de los alumnos latinoa-
mericanos y las vacaciones de in-
vierno de los alumnos europeos y
norteamericanos, se celebrarán
los cursos de invierno en la Uni-
versidad Carlos III.

Dirigidos a la formación de es-
pecialistas en distintas áreas del
derecho, la economía y las huma-
nidades, estos cursos de postgra-
do tendrán lugar  entre el 17 de
enero y el 4 de febrero de 2005,
coincidiendo con el periodo que
separa los dos cuatrimestres en los
que se articula la docencia en las
distintas titulaciones de la Univer-
sidad Carlos III y aprovechando el
periodo de vacaciones estivales
de los alumnos de América Latina
y las vacaciones de invierno de los
estudiantes europeos y nortea-
mericanos.

Los Cursos de Invierno ofrecen
una enseñanza especializada en
áreas tales como los aspectos

constitucionales de la gobernabi-
lidad, privatizaciones y desregu-
lación; el comercio internacional
y electrónico; y los problemas ac-
tuales de los Derechos Funda-
mentales entre otras áreas que,
por su actualidad, carecen de un

tratamiento sistemático  en los tra-
dicionales planes de estudio y re-
quieren para su comprensión un
nivel de formación previo.

Para acceder a los cursos es fun-
damental estar en posesión de un
título de Licenciado o equivalente.
La duración total es de 60 horas (6
créditos) y las clases se impartirán
en el campus de Getafe, de lunes a
viernes durante cuatro horas al día,
en horario de 10 a 14 horas.

El coste de la matricula es de
850 euros e incluye el importe del
curso, el material, la credencial de
estudiante y los derechos de ex-
pedición del correspondiente tí-
tulo por la Universidad Carlos III.
Los alumnos de esta universidad,
así como los antiguos alumnos,
que lo acrediten debidamente,po-
drán beneficiarse de un descuen-
to del 50% sobre el importe de la
matrícula. Además, se concederán
becas totales y/o parciales según
el perfil del candidato.

Con estos Cursos de Invierno, la
Universidad desea ampliar sus re-
laciones internacionales consoli-
dadas ya en numerosos convenios
con universidades europeas y
americanas.Esta relación es visible
en el elevado número de estu-
diantes de estudiantes de diversas
nacionalidades que frecuentan las
licenciaturas, doctorados y mas-
ters de nuestra universidad.

1er encuentro entre
las televisiones
públicas y privadas

El 22 de septiembre se celebró el
primer encuentro entre las
televisiones públicas y privadas
y la Universidad Carlos III.

Directivos de las televisiones públi-
cas y privadas pudieron conocer las
instalaciones del Edificio Ortega y
Gasset de  la Universidad y las ofer-
tas académicas en periodismo y co-
municación audiovisual.

Los responsables de recursos
humanos mostraron mucho interés
por los estudios conjuntos de la Uni-
versidad y aconsejaron una prepa-
ración multidisciplinar y conoci-
mientos sobre la gestión de una
empresa para los licenciados en pe-
riodismo y comunicación audiovi-
sual.

En representación de la Univer-
sidad acudieron al acto el Vicede-
cano de periodismo, Javier Galán;
el Vicedecano de comunicación au-
diovisual, José Manuel Palacio; la
profesora responsable de la Asig-
natura Practicum de Comunicación
Audiovisual, Gemma Cristina Ca-
mañez; y el Jefe del Servicio de
Orientación y Planificación Profe-
sional (SOPP),Luis Jiménez.

Durante la presentación de la
oferta académica, los responsables
de Recursos Humanos mostraron
mucho interés por los estudios con-
juntos que ofrece la Universidad y
coincidieron en que los licenciados
en periodismo y comunicación au-
diovisual deben tener una prepa-
ración multidisciplinar y,en particu-
lar, conocimientos sobre la gestión
de una empresa.

Los vicedecanos de periodismo
y comunicación audiovisual recal-
caron el carácter de la Universidad
Carlos III como universidad del siglo
XXI,donde los alumnos conocen las
últimas tecnologías y la actualidad
del sector.

El Director del Servicio de Orien-
tación y Planificación Profesional
(S.O.P.P.) destacó las 3.368 ofertas de
trabajo que recibió el curso pasado.
Además, 2.420 estudiantes y titula-
dos encontraron un empleo o un
contrato en prácticas ese año gra-
cias a la gestión del S.O.P.P.

Entre el 8 y el 24 de septiembre se
celebró en la Universidad el VI Cur-
so de Justicia Constitucional, or-
ganizado por el Instituto de Dere-
cho Público Comparado Manuel
García Pelayo.

El curso de especialización en
Justicia Constitucional,estaba des-
tinado especialmente a lo juristas
iberoamericanos con experiencia
en este campo en sus países de ori-
gen: jueces y magistrados,letrados
de Cortes Supremas o Salas Cons-
titucionales, colaboradores jurídi-

cos de defensorías de derechos
humanos, etc.Durante su celebra-
ción, los asistentes estudiaron los
grandes problemas teóricos de  la
justicia constitucional y analizaron
las cuestiones prácticas suscitadas
por el funcionamiento de la juris-
dicción constitucional,tanto en sus
aspectos de organización interna
como en su actividad material de
resolución de asuntos, a la luz del
Derecho Comparado.

El curso fue dirigido por Pablo
Pérez Tremps, Catedrático de De-

recho Constitucional de la Univer-
sidad y Director del Instituto de De-
recho Público Comparado.Los co-
ordinadores fueron Javier Mijan-
gos y González y Beatriz Sánchez
Mojica, profesores de Derecho
Constitucional de la Universidad
Carlos III.

Participaron en en el curso des-
tacados juristas y expertos en De-
recho Constitucional, profesores
de Derecho Constitucional, dipu-
tados,Letrados,etc.

VI curso de Justicia Constitucional

CURSOS DE INVIERNO

• Problemas actuales de los Derechos
Fundamentales y transformaciones
del Estado

• Compraventa internacional,comercio
electrónico y otros problemas actua-
les del derecho privado

• Literatura y poder: luces y sombras
• Globalización, liberación económica

e intervención administrativa (los ser-
vicios públicos y de interés general)

• Estrategias de financiación para PY-
MES
• Los procesos de integración en Euro-

pa y América: cambios y perspecti-
vas

• Los liderazgos en el mercado políti-
co y la gestión pública
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INSTALACIONES  REFORMAS

TAMBIÉN SE HA RENOVADO EL AULA MAGNA

Concluye la reforma de la cafetería

Comedores más amplios,
tecnología WIFI, accesos para
discapacitados... son sólo
algunas de las reformas que
mejorarán el servicio prestado
por la cafetería de Getafe y el
Aula Magna.

La reforma realizada en la Cafete-
ría del Campus de Getafe es uno
de los proyectos más ambiciosos
acometidos durante el pasado ve-
rano. Basada en un proyecto del
arquitecto Francisco Rodríguez
Partearroyo, el objetivo era adap-
tar la cafetería a las nuevas nece-
sidades de la Universidad. El edi-
ficio, terminado de construir en
1990, fue la sede de la jefatura mi-
litar del cuartel.

Las actuaciones más importan-
tes consistieron en el aumento del
aforo, la actualización de las insta-
laciones del aire acondicionado, la
iluminación y protección contra
incendios. Los usuarios de la cafe-
tería ya pueden utilizar sus portá-

tiles en su recinto, que se ha dota-
do de la tecnología WIFI. Además,
se han creado accesos para disca-
pacitados, se han renovado los
equipos de cocina y la instalación
eléctrica, empleando exclusiva-
mente cables libres de halóge-
nos.El presupuesto total de la obra
fue de 620.589,73 euros, y ha sido
ejecutado por la empresa EDIN-
HOR durante junio, agosto y sep-
tiembre.

En planta primera es donde se
realiza la reforma más importante.El
comedor de alumnos cuenta con 56
nuevas plazas y una superficie extra
de 60 metros cuadrados.

En la planta baja, se ha rectifi-
cado la barra circular para generar
espacio suficiente para dos come-
dores privados en la fachada oes-
te. Esta misma barra acoge una
zona para atender a discapacita-
dos, con espacio bajo para silla de
ruedas.También en esta planta se
ha creado un aseo para discapaci-
tados con acceso independiente.

En la zona sur, se amplía el co-

medor destinado al personal do-
cente y administrativo,añadiéndole
el espacio ocupado por el comedor
VIP. Además, en las dos plantas de
la cafetería se ha mejorado sensi-
blemente la acústica, sustituyendo
el anterior falso techo de escayola
por otro modular desmontable de
60x60 cm.

En la fachada oeste,por otra par-
te, se ha construido una torre exen-
ta, con una escalera de emergencia
y un ascensor, además de una se-
gunda escalera de emergencia en al
fachada sur.La torre contiene un as-
censor para acceso de discapacita-
dos. Se han construido dos nuevas
escaleras de emergencia para eva-
cuación.

Aula Magna
Mejorar la calidad de los actos que
se celebran en el Aula Magna fue
el objetivo de la reforma que se ha
efectuado en el Aula Magna del
Campus de Getafe. Se han refor-
mado las instalaciones de sonido,
iluminación y confort. El presu-

puesto de la actuación ha sido de
614.896,58 euros, ejecutado por la
empresa ELECNOR.

El Aula Magna ha sido objeto
de un tratamiento acústico, con el
fin de paliar el exceso de reverbe-
ración y la absorción acústica ina-
decuada. Además, se han renova-
do completamente  los sistemas
de microfonía, traducción simul-
tánea, sonido y vídeo. Se han re-
novado instalaciones necesarias
para los diversos espectáculos,
como cortinas, trust, iluminación
escénica y control.

También se ha mejorado la ilu-
minación ambiental del Aula Mag-
na. La nueva instalación es regula-
ble en intensidad, proporciona
unos niveles de iluminación ade-
cuados y más homogéneos que la
anterior, y minimiza las labores de
mantenimiento.

Se ha instalado una nueva uni-
dad de tratamiento de aire, se ha
cambiado la red de conductos y los
elementos de impulsión por otros
de alta inducción.

En la imagen, cafetería del Campus de Getafe.
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ACTUALIDAD RESIDENCIAS

Beca de Honor para los escaladores
Edurne Pasabán y Juan Oiarzabal

Angel Arias, Director Residencia Fdo Abril Martorell y Emilio Olías, Director de la Escuela Politécnica Superior, entregan a Edurne
Pasabán la Beca de Honor de la Universidad.

Los alpinistas Edurne Pasabán y
Juan Oiarzabal recibieron el
pasado 28 de noviembre la Beca
de Honor del Colegio Mayor-
Residencia “Fernando Abril
Martorell”,de Leganés.

La alpinista Edurne Pasabán recogió el
pasado jueves 28 de noviembre la
Beca de Honor del CM-RE “Fernando
Abril Martorell”de Leganés.Distinción
que también se concedió a su com-
pañero Juan Oiarzabal,quien no pudo
acudir a recogerla.Edurne,cuyo nom-
bre en euskera significa ‘nieve’,es la sex-
ta mujer que alcanza la cima del K2

(8611 metros) y la única que vive en la
actualidad. Juan Oiarzabal es uno de
los montañeros que más cumbres de
8.000 metros ha logrado escalar.Tam-
bién es la única viva que acumula sie-
te ochomiles en su historial. Con este
galardón se ha querido reconocer su
gran contribución a la vida pública  es-
pañola desde el ámbito deportivo.

Nuevo Noticias III y Dossier de Prensa

Ya puede accederse a la nueva página de Noticias III, que incluye un dossier de prensa electrónico con las no-
ticias sobre la Universidad y la actualidad educativa, además de notas de prensa enviadas a los medios, la co-
bertura de los actos universitarios y documentación gráfica. La dirección es http://www.uc3m.es/noticiasIII/

Esta es una iniciativa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Institucionales y Comunicación.

X Aniversario

de los

Colegios

Mayores

El ciclo de conferencias
“X Aniversario: La reforma
constitucional” acogerá
en los Colegios Mayores
de la Universidad a
personalidades
académicas, políticas y
culturales.

Con este ciclo, se celebra el
X Aniversario de la apertura
del primer Colegio Mayor-
Residencia de Estudiantes
“Fernando de los Ríos” de Ge-
tafe.
El pasado 18 de noviembre,
el exPresidente del Gobier-
no, Felipe González, recibió la
Beca de Honor del Colegio
Mayor-Residencia de Estu-
diantes Fernando Abril Mar-
torell, en el campus de Lega-
nés de la Universidad Carlos
III. Durante el acto, Felipe
González participó en el ci-
clo, con un discurso sobre la
reforma constitucional.

El pasado 9 de noviembre,
el líder de Ezquerra Republi-
cana de Cataluña (ERC), Jo-
sep Lluís Carod Rovira, pro-
nunció en el Colegio Mayor-
Residencia de Estudiantes
Antonio Machado de Colme-
narejo su conferencia “Iden-
tidad y diversidad en el mun-
do globalizado. Una reflexión
catalana”.

El pasado 7 de octubre,
participó en este Ciclo Joa-
quín Leguina, quien recibió
la Beca de Honor del Colegio
Mayor Residencia “Fernando
de los Ríos” de Getafe.

Además, fueron distingui-
dos con esta Beca de Honor
Santiago Areal e Ignacio Flo-
res, por la labor  desempeña-
da en esta Residencia como
anteriores director y subdi-
rector, respectivamente.
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L
a trágica muerte de
Sandra Palo (vecina de
Getafe), asesinada por
cuatro jóvenes, tres de
ellos menores de edad

penal, el 17 de mayo de 2003,
puso en entredicho una vez más
o reabrió de nuevo el debate so-
bre la eficacia práctåica de la Ley
5/2000 de Responsabilidad Pe-
nal de los Menores en vigor des-
de el 13 de enero de 2001. 

Las razones fundamentales de
dicho debate giraban en torno
al no reconocimiento del legisla-
dor de los derechos de la víctima,
impidiendo el ejercicio de la acu-
sación particular y de la acción
popular; al descuido de contem-
plar alguna medida educativa
para menores de 14 años; a la
alarma social al prever su aplica-
ción para delitos menos graves
entre 18 y 21 años; a la limita-
ción establecida de 6 meses de las
medidas cautelares y poner en li-
bertad a personas que habían co-
metido un delito de asesinato y,
a mayor abundamiento, al cuasi-
indulto que dio a centenares de
delincuentes. Junto con el caso
de Sandra Palo hubo otros mu-
chos casos en los que los tribu-
nales emitieron las más diversas
sentencias en su aplicación, cau-
sando un verdadero desconcier-
to entre la opinión pública al ge-
nerar una sensación de impuni-
dad en los delitos cometidos por
los menores y consiguiendo que
dicha Ley careciese de credibili-
dad ante la sociedad. Entre los

El juicio de Sandra Palo: 
la intervención de la víctima
en el procedimiento de menores
RAQUEL LÓPEZ JIMÉNEZ Profesora del Area de Derecho Procesal

más significativos podríamos
mencionar el “Crimen de la Ca-
tana” (Murcia), el “Crimen de
San Fernando” (Cádiz), el “Cri-
men de la Villa Olímpica” (Bar-
celona), el “Crimen del Ramón
y Cajal” (Sevilla), el “Crimen del
Olivar” (Jaén), el “Crimen de la
Movida”(Sevilla), el “Crimen de
Minas de Riotinto” (Huelva),
entre otros. Sin embargo, no se
debe olvidar que esta Ley apro-
bada por todos los grupos polí-
ticos, tenía un marcado espíritu
educador y el objetivo primor-
dial era la recuperación o la ree-
ducación del menor.

La protesta pública que la ma-
dre de Sandra Palo llevó a cabo
sobre la necesidad de modificar
la Ley del Menor ayudó a que fi-
nalmente ésta fuera reformada.
Durante la celebración del jui-
cio, y mucho antes del mismo, la
familia de Sandra Palo estuvo re-
cogiendo firmas para conseguir
el endurecimiento de las penas
contra los menores y para que se
permitiese personarse a la acu-
sación particular en los juicios
contra los menores.

Tal y como estaba prevista la Ley
del Menor, con anterioridad a la
reforma del artículo 25, no era po-
sible el ejercicio de la acusación
particular y popular, es decir, el
perjudicado no podía participar en
el procedimiento seguido contra el
menor en ninguna de sus fases, ni
siquiera se le daba vista de lo ac-
tuado, salvo que los hechos hubie-
sen sido cometidos por persona

La protesta pública que la madre de Sandra Palo llevó a
cabo sobre la necesidad de modificar la Ley del Menor
ayudó a que ésta fuera reformada

que hubiese cumplido los dieci-
séis años en el momento de su co-
misión y que en ellos hubiera me-
diado violencia, intimidación o
grave riesgo para la vida e integri-
dad física de las personas. Sólo en
este supuesto el perjudicado po-
día personarse en las actuaciones
y participar en todas las fases del
proceso, pero, en ningún caso, po-
día realizar manifestación alguna
sobre la procedencia de las medi-
das propuestas por el Fiscal. No
obstante, el perjudicado podía
ejercitar la acción civil dimanante
del hecho delictivo, de acuerdo a lo
especificado en el artículo 25 en re-
lación con el 61.1 de la Ley Penal
del Menor. De esta forma, el per-
judicado podía ejercer la acción re-
sarcitoria en el plazo de un mes
desde que se le hubiese notificado
la apertura de la pieza de respon-
sabilidad civil, pudiendo perso-
narse los perjudicados que hubie-
sen recibido la notificación del
Juez de Menores o del Fiscal y tam-
bién espontáneamente quienes se
considerasen como tales. El papel
de la víctima en este tipo de pro-
cedimientos estaba muy condicio-
nado y supeditado a limitaciones
en función del interés del menor;
interés tan protegido que estaba
ocasionando en la práctica muchí-
simas disfunciones, además de una
alarma social importante, mani-
festada excesivamente en los me-
dios de comunicación social.

E
n el juicio por el asesina-
to de Sandra Palo se per-
mitió, pero única y exclu-
sivamente con carácter
excepcional, que los pa-

dres y el abogado de Sandra Palo
asistieran al juicio oral aunque se-
parados de los acusados por un

biombo. Tales hechos, unido a los
otros muchos casos mencionados
anteriormente, pusieron en evi-
dencia la necesidad de incorporar
cambios a la Ley del Menor como
era el derecho de las familias de las
víctimas a personarse en los juicios
contra menores y a impulsar la ac-
ción legal o el establecimiento de
una sanción más eficaz a delin-
cuentes que, a pesar de ser meno-
res, cometen delitos gravísimos.
Ahora bien, es cierto que la inter-
vención de la acusación particular
en el procedimiento de menores
chocaba con la finalidad primor-
dial de la Ley del Menor, esto es,
la reeducación o recuperación del
menor, puesto que es evidente que
la actuación del perjudicado intro-
duciría elementos de venganza in-
deseables e incompatibles con el
interés del menor infractor. Aún
así, esta reforma estaba compro-
metida en el Pacto de Estado para
la Reforma de la Justicia firmado el
28 de mayo de 2001. Será la Ley
Orgánica 15/03, de 25 de no-
viembre, la que reforme el artícu-
lo 25 de la Ley Orgánica de Res-
ponsabilidad Penal del Menor per-
mitiendo la intervención del
perjudicado en el procedimiento
de menores con las mismas facul-
tades que se le atribuyen en los
procedimientos de adultos. El nue-
vo artículo 25 de la Ley Penal del
Menor es consecuencia de una en-
mienda del Senado a la Ley Orgá-
nica 15/03, de 25 de noviembre,
por la que se modificaba la Ley Or-
gánica 10/95, de 23 de noviembre,
del Código Penal.

Con la modificación del artículo
25 se da la posibilidad a la acusa-
ción particular para personarse en
el procedimiento de menores. En
dicho artículo se preceptúa que: 

“Podrán personarse en el proce-
dimiento como acusadores parti-
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culares, a salvo de las acciones previstas por el
artículo 61 de esta ley, las personas directamente
ofendidas por el delito, sus padres, sus herede-
ros o sus representantes legales si fueran meno-
res de edad o incapaces, con las facultades y
derechos que derivan de ser parte en el proce-
dimiento, entre los que están, entre otros, los si-
guientes: a) Ejercitar la acusación particular du-
rante el procedimiento; b) Instar la imposición
de medidas a las que se refiere esta Ley; c) Te-
ner vista de los actuado, siendo notificado de las
diligencias que se soliciten y acuerden; d) Pro-
poner pruebas que versen sobre el hecho delic-
tivo y las circunstancias de su comisión, salvo
en lo referente a la situación psicológica, edu-

cativa, familiar y social del menor; e) Partici-
par en la práctica de las pruebas, ya sea en fase
de instrucción ya sea en fase de audiencia; a es-
tos efectos, el órgano actuante podrá denegar
la práctica de la prueba de careo, si esta fuera so-
licitada, cuando no resulte fundamental para
la averiguación de los hechos o la participa-
ción del menor en los mismos; f ) Ser oído en
todos los incidentes que se tramiten durante el
procedimiento; g) Ser oído en caso de modifi-
cación o de sustitución de medidas impuestas
al menor; i) Formular los recursos procedentes
de acuerdo con esta Ley. Una vez admitida por
el Juez de Menores la personación del acusa-
dor particular, se le dará traslado de todas las ac-

tuaciones sustanciadas de conformidad con la
presente Ley y se le permitirá intervenir en to-
dos los trámites en defensa de sus intereses”.

La modificación del artículo 25 de la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor ha cumpli-
do con el deseo no sólo de los familiares de San-
dra Palo sino también de la inmensa mayoría de
ciudadanos de permitir a los perjudicados por
el delito intervenir en el procedimiento aún
cuando en este procedimiento se juzgue a un
menor. Es cierto que se tiene que proteger el in-
terés del menor pero también es cierto que mu-
chos de los delitos cometidos por menores lo
han sido también contra menores y no olvide-
mos que por crímenes gravísimos.

Oratoria en positivo
GUILLERMO BALLENATO (*)

T
arde o temprano todos tenemos que
afrontar la situación de hablar delante de
un grupo de personas: presentar un tra-
bajo o proyecto, un examen oral, una
conferencia o clase, intervenir en un de-

bate o reunión, presidir una junta de vecinos, o
decir algunas palabras en una celebración espe-
cial. En cada uno de estos actos nos presentamos
ante los demás, y se pone en juego nuestra ima-
gen. Pero, como se suele decir al referirse a la
oratoria, no dispondremos de una segunda opor-
tunidad para causar una primera impresión.

Estamos, en general, más dispuestos a pasar
pronto el mal trago que a disfrutar realmente de
la ocasión. Es preciso aprender a entender la
oratoria como un regalo. El orador tiene la
palabra, la oportunidad de expresarse según su
criterio, conocimiento y experiencia, y compartir
sus ideas con los demás. Y tiene el privilegio de
contar con una audiencia dispuesta a escuchar, a
prestar atención y a dedicarle su tiempo. La
experiencia puede resultar muy gratificante.

El orador, ¿nace o se hace? Las aptitudes para
la oratoria se aprenden, y la experiencia las va
desarrollando continuamente. El conocimiento
del contenido a exponer es una condición
necesaria, pero no suficiente, para garantizar el
éxito de un discurso. Éste dependerá en gran
medida de aspectos como la preparación o la
capacidad del orador para expresar con claridad
las ideas. De los puntos principales a tener en
cuenta para desarrollar una oratoria eficaz, será
clave nuestra habilidad para adaptar las técnicas a
nuestra personalidad y estilo propios, así como al
contexto y características del auditorio.

Es necesario aplicar ciertas dosis de
autocontrol para mantener un cierto nivel de
activación que nos disponga a actuar y a
responder de forma eficaz durante la exposición.

La preparación y la autoconfianza son dos buenos
antídotos frente a los nervios. Con frecuencia
éstos tienen su origen en el exceso de atención
que nos prestamos a nosotros mismos,
generalmente en negativo: “no lo llevo bien
preparado, me voy a quedar en blanco, voy a
perder el hilo, me van a preguntar...” Es necesario
salir del “yo” para centrarnos en el “nosotros”, en
la audiencia que tenemos delante, y en sus
necesidades y motivaciones. Lo verdaderamente
importante en la oratoria no es el ponente, sino
las personas que componen su audiencia, y el
mensaje que desea transmitir.

El orador se proyecta íntegramente hacia la
audiencia, con sus temores, prejuicios, ilusiones.

Transmite su particular enfoque de la vida.
Conviene revisar previamente nuestras actitudes
y nuestro mensaje, para asegurarnos de la
capacidad del discurso para “nutrir” a la
audiencia. Orientar, por ejemplo, un discurso en
negativo, limitándonos a destruir los argumentos
en contra, a veces deja en evidencia la falta de
solidez de nuestra línea argumental y una cierta
carencia de propuestas.

La riqueza personal del orador se traslada a la
audiencia como si se tratase de vasos
comunicantes. Podríamos establecer algo así
como la “teoría de las bocas comunicantes”. La
energía se transmite entre el orador y su
audiencia, fluye libremente en las dos direcciones,
igualando los niveles de ambos. Una audiencia
entregada puede obtener lo mejor de un orador.
Y, del mismo modo, un discurso en positivo,
constructivo, centrado en cualidades, ventajas,
posibilidades y alternativas, y proyectado hacia el
futuro, suele contagiar a los oyentes.

El aprendizaje de las habilidades para la
oratoria va estrechamente ligado a nuestra propia
mejora personal. Será un proceso en el que
probablemente descubramos en nosotros facetas,
recursos y aptitudes que se mantenían ocultos,
sin explorar. En cada persona suele haber un gran
orador por descubrir. Sólo es cuestión de eliminar
las barreras que lo ocultan, poner a su disposición
algunas herramientas sencillas, hacer crecer su
seguridad y confianza en sí mismo, y darle la
oportunidad de salir a escena. Lo demás suele ser
cuestión de actitud positiva, preparación y
práctica.

Guillermo Ballenato es responsable de la Asesoría
de Técnicas de Estudio y del Programa de Mejora
Personal de la Universidad Carlos III de Madrid.
gballenato@correo.cop.es

ORATORIA EFICAZ

• OBJETIVO: informar,convencer,formar,vender,en-
tretener.

• CONTENIDO: selección, estructuración, construc-
ción del discurso.

• RETÓRICA: datos, ejemplos, anécdotas, citas, hu-
mor.
• APOYOS: documentación, audiovisuales.
• COMUNICACIÓN: lenguaje,imagen,contacto visual,

gestos, movimientos.
• PREPARACIÓN: ensayos, control del tiempo, posi-

bles preguntas.
• AUTOCONTROL: preparación,mentalización,respi-

ración.
• AUTOCONFIANZA: creencia en la propia capaci-

dad y conocimientos.
• MOTIVACIÓN: interés.
• ADAPTACIÓN: al contexto, a la audiencia.
• PARTICIPACIÓN: preguntas, naturalidad, empatía,

sensibilidad y tacto.
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M
alos tratos, violencia de género,
violencia contra la mujer, violen-
cia doméstica...todas son expre-
siones que definen más o menos
acertadamente la violencia que se

produce en el ámbito del hogar, normalmente
ejercida por uno o ambos de los progenitores y
sufrida más frecuentemente por la mujer o por
los hijos, o incluso por todos ellos.

En los últimos años ha habido un especial
interés por parte de organizaciones interna-
cionales gubernamentales y no guberna-
mentales en acabar o limitar los efectos de
esta lacra. Los Estados occidentales, por su
parte, también han prestado gran atención al
fenómeno desde los años 90 de forma gene-
ralizada, estableciendo legislaciones tenden-
tes a perseguir este fenómeno, suponiendo
todo ello un cambio en la forma de ver un fe-
nómeno hasta recientemente entendido
como doméstico, privado, en el que los ex-
traños no habían de inmiscuirse.

Los malos tratos pueden consistir en agre-
siones físicas pero también psicológicas, activi-
dad esta última de más difícil persecución, pero
de gran incidencia en la realidad social.

Finalidades de las medidas legislativas 
Las normas contra los malos tratos persiguen
varias finalidades, de forma individual o com-
binada, como son castigar los delitos cometi-
dos, evitar que se produzcan agresiones y por
último, mejorar la situación de las personas
maltratadas. 

Para conseguir lo primero, es decir, el casti-
go de las agresiones, además de penarse las con-
ductas, se establecen mecanismos para posibi-
litar y alentar la denuncia de los hechos, ocul-
tos en el ámbito familiar.

En relación con la segunda finalidad, evitar
que se produzcan los delitos de malos tratos, se
intenta impedir que se realicen nuevos casos, así
como que el maltratador reincida.

Por último, existen medidas cuya meta es
mejorar la situación de las personas maltra-
tadas, tanto para reparar el daño hecho como
para evitar la repetición del daño. Esta últi-

ma cuestión tiene gran relevancia a largo pla-
zo: ha de tenerse en cuenta que los niños
maltratados o que ven una situación de ma-
los tratos en su casa son posibles futuros mal-
tratadotes; las niñas que sufren lo mismo,
son víctimas más fáciles de un futuro mal-
trato como mujeres.

Instrumentos en el sistema español
Centrándonos en la legislación española vi-
gente y en preparación, tenemos instrumentos
encaminados a castigar los delitos cometidos;
por una parte, nuestras normas penales castigan
los malos tratos a la pareja pero también a las
personas con las que se conviva (hijos, herma-
nos, padres, entre otros). Esta situación no se
modifica en el proyecto de ley orgánica de me-
didas de protección integral contra la violencia
de género, presentado en julio de 2004, si bien
impone mayores sanciones cuando se agreda a

la mujer, cuestión de política legislativa, adop-
tada por otros países como Suecia.

Por otra parte, en el ámbito procesal, existe
desde el año 1999 la orden de alejamiento, que
impide acercarse al presunto agresor a la vícti-
ma o comunicarse con ella durante el proceso,
aunque también esta medida se puede estable-
cer como pena; por otra parte, desde 2003 se ha
regulado la orden de protección (que incluye
medidas civiles como el pago periódico, uso de
la vivienda, etc., así como cualquier medida pe-
nal como el alejamiento, libertad provisional,
prisión provisional, etc.). Estas medidas pare-
cen adecuadas, y el grado de cumplimiento por
los imputados es muy alto (en el informe sobre
violencia doméstica del Consejo General del
Poder Judicial de junio de 2004 así se indica-
ba), sin embargo, son conocidos casos extremos
en los que se incumple la medida. Para evitar
esto se hacen necesarios mayores medios poli-

Instrumentos contra los malos
tratos en el ámbito familiar
HELENA SOLETO MUÑOZ Área de Derecho Procesal

Pese a concurrir en nuestro sistema jurídico
medidas adecuadas, la realidad es aplastante:
la mayoría de los malos tratos no se denuncia
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ciales como mecanismos de alerta o mayor nú-
mero de policías, sobre lo que las distintas ad-
ministraciones están trabajando. Por otra par-
te, en el proyecto de ley orgánica se introducen
importantes novedades procesales relativas a la
competencia judicial, creándose los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer.

Pese a concurrir en nuestro sistema jurídico
medidas adecuadas, la realidad es aplastante: la
mayoría de los malos tratos no se denuncia. Éste
es un gran problema; ¿cuáles son las causas de
este silencio? Se pueden enumerar unas cuan-
tas: el entendimiento del fenómeno como algo
privado por parte de las víctimas y de los terce-
ros que tienen conocimiento de ello, el miedo
de las víctimas a la estigmatización tanto de ellas
como del agresor, que, a fin de cuentas, es el pa-
dre o marido de la víctima en la mayoría de los
casos, el problema económico que se plantea
cuando el agresor deja de trabajar por su ingre-
so en prisión o por su despido relacionado con
el conflicto, o cuando deja de contribuir al
mantenimiento de la familia como represalia a
la denuncia…

Por lo tanto, se precisa la modificación de la
actitud de la víctima y de su entorno para que
se denuncie más: no se trata de un problema
“doméstico”, y en este sentido, existen medi-
das recogidas en el proyecto de ley referidas al
ámbito educativo, de la publicidad, sanitario, o
laboral que apoyan una posición menos per-
misiva de los malos tratos.

En cuanto a la segunda finalidad de las polí-
ticas contra malos tratos, evitar que se produz-
can nuevos delitos, distinguimos a su vez me-
didas que tiendan por una parte, a frenar la pro-
ducción de nuevos casos, y, por otra parte, a
evitar la reincidencia.

Para evitar nuevos casos es esencial la edu-
cación de todas las personas en el respeto; en
este sentido, el proyecto de ley pretende sen-
sibilizar desde los primeros años de escolari-
zación, medida muy necesaria de prevención,
procurando que estos niños cuando sean adul-
tos no se vean inmersos en una situación de
maltrato. Además, los niños son el grupo de
riesgo más vulnerable, ya que en su situación
se conjuga dependencia económica y afectiva
del maltratador con las limitaciones propias de
ser un niño, como su incapacidad para buscar
soluciones, gestionarlas o incluso únicamente
darse cuenta de que lo que le pasa no tiene que
ocurrir.

Quizá sea a través de la escuela la mejor
manera de detectar estos casos, a través de los
profesores, y así se apunta en el proyecto al
indicarse que los profesores se formarán para
poder detectar precozmente la violencia en
el ámbito familiar. Habría que desarrollar
esta cuestión, introduciéndose asistentes so-
ciales en los centros educativos que pudieran
manejar estas situaciones, siempre evitando
la estigmatización del agresor (el niño no
quiere que los demás piensen mal de su pa-
dre). Es preciso que se tomen medidas en to-
dos los niveles educativos, tanto en centros
de educación infantil como primaria, secun-
daria o incluso en la Universidad, introdu-
ciéndose servicios de orientación psicológi-
ca de entidad. En muchos casos el adoles-
cente maltratado abandona los estudios para
independizarse, o sigue aguantando la si-
tuación para poder acabarlos, lo que podría
evitarse dotándolo con becas, permitiendo la
salida del domicilio familiar, incluso aunque
los ingresos de los padres sean elevados, y
además favoreciendo el trabajo a tiempo par-
cial de una o dos jornadas semanales para los
estudiantes mayores de edad.

M
n cuanto a las medidas tenden-
tes a evitar las reincidencias, es
esencial el tratamiento psicoló-
gico y/o psiquiátrico del mal-
tratador, desde el estadio más

temprano posible, para lo cual se hace nece-
saria la mejora de los recursos psiquiátricos
y psicológicos públicos, realmente insufi-
cientes en la actualidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta que
buena parte de los malos tratos, sobre todo
de aquellos más graves, se dan en el ámbito
de la  crisis de separación, una medida ade-
cuada sería prevenir los desequilibrios más
graves de ésta a través de una mayor presen-
cia de asistentes sociales por una parte, y
por otra a través de instrumentos como la
mediación, por la que la pareja acude a un
tercero experto y buscan una solución al con-
flicto de la separación, llegándose a un acuer-
do relativo a las medidas que regirán la uni-
dad familiar tras la ruptura, tanto de conte-
nido económico (alimentos, pensión,
domicilio conyugal) como personal (guarda
de los hijos, régimen de visitas…). A través
de la mediación las partes asumen como pro-

pias las medidas que regularán sus vidas, asu-
men la situación como más justa y no como
una realidad impuesta por el Juez o la otra
parte, dejándose de lado la idea del maltra-
to al hombre en los Tribunales. Esta institu-
ción de la mediación, recomendada por el
Consejo de Europa, tiene una gran relevan-
cia en otros países Europeos, como en Fran-
cia, donde se extiende incluso al ámbito pe-
nal de los malos tratos, y en España ya exis-
ten leyes de Comunidades Autónomas
regulándola (Cataluña, Galicia, Valencia y
Canarias).

Por último, los instrumentos existentes
para mejorar la situación de las personas mal-
tratadas son claramente insuficientes, y es en
este ámbito donde el proyecto de ley realiza
las mayores aportaciones, describiéndose el
derecho a la asistencia social integral y esta-
bleciéndose medidas en el ámbito laboral
como la suspensión del contrato de trabajo,
la falta de causa de despido, entre otras, o
en el ámbito económico la prestación eco-
nómica para mayores de 50 años, de carácter
sin embargo, muy limitado tanto en su cuan-
tía como en su temporalidad y característi-
cas de la receptora, únicamente mujeres con
rentas inferiores al 75% del salario mínimo.
Esta medida contrasta con la análoga de pa-
íses como Portugal, en el que la prestación es
de mayor entidad y se otorga incluso a las
mujeres que pierden poder adquisitivo. En
cuanto a otras ventajas que recoge el pro-
yecto como la prioridad para acceso a vi-
viendas protegidas, y teniendo en cuenta la
dificultad que en España existe para adqui-
rir vivienda, es cuestionable la bondad de
tal medida, dado que puede incentivar la de-
nuncia falsa para conseguir la ventaja.

Como conclusión, las medidas existentes son
insuficientes, el proyecto de ley introduce me-
didas adecuadas en su mayor parte, aunque no
bastantes, sin embargo supone un principio
muy bueno para limitar la incidencia de esta la-
cra, tanto a corto como a largo plazo. 

Colaboremos todos para reducir en lo posi-
ble el maltrato, concienciándonos en primer lu-
gar que el maltrato a un niño, adulto o ancia-
no nos afecta a todos y debemos poner los me-
dios posibles para atajarlo, como hablar con la
persona maltratada, con su médico de asisten-
cia primaria, asistente social de la zona, psicó-
logo del centro de estudios....

Para evitar nuevos casos es esencial la educación de
todas las personas en el respeto; en este sentido, el
proyecto de ley pretende sensibilizar desde los
primeros años de escolarización, medida muy
necesaria de prevención.
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OPINIÓN  DOCUMENTOS

E
l pasado 17 de septiembre el Consejo
de Ministros aprobó el proyecto de Ley
de reforma del Código Civil en materia
de separación y divorcio, remitiendo a
las Cortes el texto correspondiente

para su oportuna tramitación. Las novedades
que con esta modificación se pretenden han des-
pertado desde el primer momento reacciones
vehementes y contrapuestas en los distintos sec-
tores sociales implicados,si bien,en principio,no
se cuestiona la conveniencia de abordar una re-
forma a todas luces necesaria. Evitemos no obs-
tante un posicionamiento precipitado al respec-
to, superemos los prejuicios e intentemos dar
un adecuado enfoque al asunto.A estos efectos,
resultará sin duda ilustrativo comenzar hacien-
do un repaso a la Historia, pues una visión des-
de esta perspectiva nos ayudará a comprender
mejor el futuro que se avecina y,sobre todo,a evi-
tar caer en los mismos errores del pasado.

En consonancia con los principios postulados
por el Derecho canónico,en nuestro ordenamien-
to jurídico se vino defendiendo tradicionalmente
la concepción del matrimonio como un nexo
irrompible, indisoluble,de modo que únicamente
la muerte de uno de los cónyuges permitía la quie-
bra de ese vínculo que se consideraba estableci-
do por el poder divino y, por consiguiente, exclui-
do del ámbito de disposición de los viles morta-
les:lo que Dios unía,no lo podía separar el Hombre.

Siendo esto así, el divorcio tal y como hoy
lo entendemos -institución que permite la di-
solución del vínculo matrimonial estando vivos
los cónyuges- resultó extraño a nuestro Dere-
cho histórico hasta tiempos muy recientes; no
será hasta la Segunda República cuando se
rompa con esa tradición tan arraigada que con-
fundía el ámbito religioso con el civil y otorga-
ba prevalencia a las posiciones clericales en de-
trimento de la libertad del individuo. Esa rup-
tura tuvo lugar con el texto constitucional de
1931, en cuyo artículo 43 se afirmaba expresa-
mente que el matrimonio podía disolverse “por
mutuo disenso o a petición de cualquiera de
los cónyuges, con alegación en este caso de
justa causa”.

Esa previsión -cuyo rango evidencia la rele-
vancia que se atribuía a la materia- se tradujo
inmediatamente en la Ley de 2 de marzo de 1932

(desarrollada para Cataluña por el Decreto de
18 de septiembre de 1936), por la que se intro-
dujo el divorcio por primera vez en nuestra cul-
tura. No obstante, la vigencia de esta norma fue
efímera,ya que su eficacia fue suspendida por el
Decreto de 2 de marzo de 1938 (dentro del te-
rritorio del bando llamado nacional) y, finalmen-
te, resultó derogada por la Ley de 23 de sep-
tiembre de 1939 (quedando además sin efecto
los divorcios acordados al amparo de la norma-
tiva anterior).

A partir de ese momento, se asume nueva-
mente la idea de la indisolubilidad del matri-
monio, premisa que se consagra en el Fuero
de los Españoles como uno de los pilares fun-
damentales sobre los que había de descansar
la organización familiar y social de la “reserva
moral de occidente” durante los largos años
de la dictadura. Muerto el dictador, comienza
una nueva etapa, y a finales de los años 70 del

pasado siglo, en medio de la euforia reformis-
ta de la transición,se reabre el debate social so-
bre la posibilidad,conveniencia o necesidad de
admitir el divorcio.

C
on todo,el texto constitucional con-
sensuado en 1978 se limitó a esta-
blecer una normativa de mínimos
en este punto,remitiendo al legisla-
dor ordinario la determinación de

las causas de disolución del matrimonio (art.
32.2 de la Constitución).La fórmula consignada
en ese precepto no implica la adopción de una
posición clara, sino que adolece de una eviden-
te ambigüedad: deja la puerta abierta a la po-
sibilidad de que exista el divorcio, pero sin ha-
cer expresa mención al mismo, de modo que
igualmente la opción contraria resultaba per-
fectamente acorde con los postulados de  la
Carta Magna.

El divorcio que viene
AMAYA ARNAIZ SERRANO, MARCOS LOREDO COLUNGA

En nuestro ordenamiento jurídico se vino defendiendo
tradicionalmente la concepción del matrimonio
como un nexo irrompible, indisoluble.



DICIEMBRE 2004. Carlos III. La revista 19

CAMPUS VIDA UNIVERSITARIA

No obstante esta cuestionable indefinición, la
posición social era clara y en marzo de 1980 el Go-
bierno remite a las Cortes un proyecto de reforma
de la regulación del matrimonio, previendo el di-
vorcio como causa de disolución.En esta tesitura,
tras un agrio debate y arduos esfuerzos por supe-
rar la recalcitrante oposición de la derecha patria,
se impuso el sentir general y el ejecutivo de la UCD,
que consigue irse de vacaciones habiendo apro-
bado la revolucionaria Ley 30/1981, de 7 de julio,
por la que se modificaba la regulación del matri-
monio y se determinaba el procedimiento a seguir
en las causas de nulidad,separación y divorcio.Fue
así que se recuperó para nuestro sistema el divor-
cio,con el que llegó la modernidad -además del es-
cándalo para algunos- que se instaló definitiva-
mente en este país en la que fue por muchas ra-
zones una “década prodigiosa”.

El modelo de divorcio adoptado en 1981
respondía en esencia al sistema de 1932 y ello
pese a que habían transcurrido prácticamente
cincuenta años entre una y otra norma. Se tra-
taba de un divorcio judicial, al que se podía
acceder de forma consensuada o no, pero en
todo caso invocando la concurrencia de una
causa que justificara la ruptura del vínculo:bien
el efectivo cese de la convivencia, bien la con-
currencia de causa de separación (lo que im-
plica sanción por incumplimiento grave y rei-
terado de los deberes conyugales). Además, se
configuraba como solución subsidiaria, de
modo que previamente se precisaba la sepa-
ración -judicial o de hecho- y el transcurso de
determinados plazos tanto desde la celebra-
ción del matrimonio como desde el fin de la
convivencia (1, 2 ó 5 años, según los casos). Es-
tas restricciones pretendían evidenciar una in-
cuestionable voluntad de ruptura, la frustra-
ción de la comunidad de vida,poniendo de ma-
nifiesto que el fin del matrimonio era la única
salida posible porque esa unión ya no cumplía
con la función social que tenía prevista.

Estas premisas se traducían en la práctica en
un proceso duro,excesivamente dilatado y a me-
nudo infamante, pues la necesaria concurrencia
de justa causa determinaba habitualmente la es-
tigmatización de uno de los cónyuges, que apa-
recía como culpable de la crisis familiar.Con todo,
la posibilidad de conseguir el estado civil de di-
vorciado vino a dar salida a las legítimas aspira-
ciones de numerosas parejas rotas que preten-
dían regularizar su situación y,en muchos casos,
deseaban iniciar una nueva vida con efectos le-

gales junto a personas distintas de aquel mari-
do o mujer que la tradición les había impuesto
hasta que la muerte los separase. Tal resultó la
emoción inicial,que no se reparó (o se obviaron,
tenidas por un mal menor) en las dificultades que
el complejo sistema de disolución del matrimo-
nio imponía; y así, pese a las evidentes deficien-
cias del sistema, el número de causas abiertas
con este objetivo no ha dejado de aumentar pro-
gresivamente durante todo este tiempo, mien-
tras que el de matrimonios no ha variado, al me-
nos de forma significativa (en el año 2003 se ce-
lebraron unos 210.000 matrimonios y se
acordaron más de 126.000 divorcios y separa-
ciones judiciales).

No han faltado durante todos estos años vo-
ces reclamando una adaptación de la regulación
a la realidad de los tiempos, reivindicando un
proceso más flexible y en el que la voluntad de
los cónyuges fuera determinante a estos efectos,
sin que estas aspiraciones hubieran encontrado
hasta el momento eco en los distintos gobiernos.
En esta situación nos encontrábamos cuando,
por fin, se reabre el debate y el nuevo Gobierno
socialista acomete la labor de modificar esa nor-
mativa que se había quedado manifiestamente
desfasada.

A tenor del texto recientemente aprobado,
el divorcio que viene responde a la plausible in-
tención de facilitar la disolución del matrimo-
nio en atención a la sola voluntad de las par-
tes contratantes, sin perder por ello su natura-
leza judicial. Hoy en día el matrimonio se
concibe como una unión o relación jurídica,
como un contrato que tiene su origen en el
consenso o mutuo acuerdo de las dos personas
implicadas; justo es por tanto que pueda rom-
perse la relación y disolverse el vínculo y el con-
trato por el mutuo disenso, por la falta de vo-
luntad para continuar con el mismo, y ello sin
que se exijan plazos mínimos excesivos (se re-
quiere únicamente el transcurso de tres meses,
término que ha de estimarse prudencial), se-
paración previa, ni causas infamantes que res-
palden la determinación de poner fin a la co-
munidad de vida.

Resulta entonces que se apuesta por la liber-
tad como criterio determinante en la intenden-
cia de las relaciones personales, hasta el punto
de permitir que la ruptura venga impuesta por la
decisión unilateral de uno de los cónyuges, sin
que pueda exigírsele para ello la concurrencia de
otra causa que esa voluntad propia y debida-

mente manifestada en la demanda de divorcio.
En esta posibilidad reside la piedra de toque de
la nueva regulación propuesta, ya que los requi-
sitos son mínimos (el transcurso del menciona-
do plazo de tres meses desde la celebración del
matrimonio) y no se determina ningún tipo de
sanción, contraprestación o consecuencia ne-
gativa para el contrayente que pretenda rom-
per el acuerdo sin otra motivación que su propio
deseo o interés. Esta nueva opción -hasta ahora
extraña a nuestra cultura y por muchos aborre-
cida- nos recuerda, salvando las distancias, a la
institución del repudio existente en derechos
como el judío o el árabe (y que también se co-
nocía en ordenamientos antiguos como el ro-
mano), pero que en nuestro sistema requiere en
todo caso la aprobación judicial a través de la co-
rrespondiente sentencia.

Puede cuestionarse la conveniencia de ad-
mitir el desistimiento unilateral, previsión que
podría considerarse exorbitante y desprotec-
tora.Y es indudable que evidencia un punto di-
sonante con el resto del ordenamiento, ya que,
habitualmente, quien quiere poner fin a un
contrato por propia voluntad debe indemnizar
a la otra parte por los daños y perjuicios que
pueda haberle causado, lo que no está en
modo alguno previsto para el caso de divor-
cio. Quizás la justificación haya de encontrarse
en el carácter tan personalísimo y especial de
las obligaciones que se derivan del matrimo-
nio, de modo que no puede obligarse a man-
tener esa comunidad de vida sin efectiva vo-
luntad en ese sentido.

Más aún, como previsión complementaria y
en consonancia con la pretendida protección
integral en supuestos de violencia doméstica,
se prevé que incluso ese plazo mínimo de tres
meses que debe mediar entre la celebración
del matrimonio y la presentación de la de-
manda de divorcio pueda obviarse si concurre
causa justifique el cese inmediato de la convi-
vencia; y a estos efectos se estima motivo sufi-
ciente la presentación de una denuncia de ma-
los tratos sobre el cónyuge o los hijos comunes.
Por otra parte, la innecesariedad de la separa-
ción previa no obsta sin embargo al manteni-
miento de esta institución autónoma, permi-
tiendo con ello que se dé satisfacción al interés
de los cónyuges en el sentido que más les con-
venga.

Señoras y señores, la reforma está en marcha
y la polémica servida.

El divorcio que viene responde a la plausible intención 
de facilitar la disolución del matrimonio en atención
a la sola voluntad de las partes contratantes,
sin perder por ello su naturaleza judicial.
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OPINIÓN  TECNOLOGÍA

A
cciones tan cotidianas hoy en día
como efectuar una llamada tele-
fónica desde un móvil, realizar
una operación con una tarjeta de
crédito o débito, conectarse a un

servidor seguro (https en vez de http) u otras
muchas, conllevan el concurso de técnicas
de cifrado de datos -que transforman éstos
para velar su significado-, de modo que, caso
de ser interceptados, se imposibilita su le-
gibilidad y, posiblemente, su posterior uso
fraudulento. Ello no obstante, estas técnicas
y por ende la disciplina que las estudia: la
criptografía (de kriptos, oculto), eran hasta
hace bien poco (no más de treinta años) ob-
jeto de interés en reducidos círculos -aure-
olados de misterio- como la inteligencia o la
diplomacia.

La razón de este súbito interés (cuantifi-
cable por su presencia en las universidades,
en reuniones científicas o en los medios de
difusión) se encuentra en la importancia ad-
quirida en nuestros días por la información,
que se ha convertido en el centro y motor de
las sociedades actuales. Consiguientemente,
la seguridad de aquélla ha devenido en un
tema de capital importancia, que ocupa y
preocupa tanto a individuos como empresas
y organismos de todo tipo.

Esta seguridad de la información se ma-
nifiesta en tres dimensiones: la confidencia-
lidad (que la información sea ilegible ex-
cepto para aquellos habilitados), la integri-
dad (que sea inalterable salvo para los
legitimados para modificarla) y la disponi-
bilidad (que sea utilizable, en tiempo y for-
ma, únicamente por los autorizados para
ello). Pues bien, la criptografía juega en las
dos primeras facetas -la confidencialidad y
la integridad-, un papel capital desde tiem-
pos ancestrales.

La criptografía -definida aún por la Aca-
demia como un arte (“Arte de escribir con

clave secreta o de un modo enigmático”, reza
el correspondiente artículo de su Dicciona-
rio)- es un campo que tiene en el presente
mucho más de científico y técnico que de ar-
tístico, y hunde sus raíces en la antigüedad
clásica. Así, los primeros ejemplos amplia-
mente documentados de uso de métodos
de cifrado -en aquel entonces más artísticos
que técnicos- los encontramos en la Grecia
y Roma clásicas, aunque hay esporádicos
ejemplos de usos aun anteriores. Todavía a
día de hoy solemos ilustrar estos métodos
con el llamado cifrado César (en honor de
Julio César que ya lo empleaba en el siglo I
a. C.), que consiste en una sustitución cí-
clica de cada letra del alfabeto por aquella
situada tres posiciones después de ella.

En la actualidad, naturalmente, las téc-
nicas empleadas son mucho más complejas
y comportan, en el extremo emisor, el em-
pleo de un dispositivo de cifrado  hardware
o software (en esencia un algoritmo mate-
mático extraordinariamente complejo) que
con ayuda de una clave de cifrado transfor-
ma un texto (llamado en claro) en otro de-
nominado texto cifrado o criptograma. En
el extremo receptor un dispositivo descifra-
dor, con el auxilio de una clave de descifra-
do, invierte el proceso anterior obteniendo
nuevamente el texto en claro a partir del
criptograma. Naturalmente, un sistema de
cifrado como el expuesto no se restringe a
la transmisión, sino también, tanto más si
cabe, para el almacenamiento seguro de in-
formaciones en algún sentido sensibles (por
ejemplo, borradores de exámenes) en orde-
nadores expuestos, como puedan ser aque-
llos conectados a redes universitarias. Ade-
más, la facilidad de uso -no reñida con la fia-
bilidad- que presentan los actuales
programas de cifrado (por ejemplo el po-
pular PGP, de libre distribución para uso no
comercial), hace que sea extraordinaria-

mente simple y al alcance de cualquiera
mantener a buen recaudo -sea en el disco
duro del ordenador o durante la transmi-
sión- aquellos datos que por su naturaleza
no deban ser conocidos por nadie o sólo por
algunos, a los que se deberá proveer de la co-
rrespondiente clave de descifrado.

F
inalmente, cabe destacar que desde
tiempo inmemorial los sistemas
empleados usaban iguales claves
para cifrar y descifrar; sin embar-
go en 1976 se propusieron unos

novedosos sistemas en los que las claves de
cifrado y de descifrado -llamadas respecti-
vamente pública y privada- eran distintas no
pudiéndose, en la práctica, obtener una del
conocimiento de la otra. Estos sistemas -que
no han venido a desplazar a los anterior-
mente conocidos, sino sólo a complemen-
tarlos- permiten una operación imposible
para los sistemas clásicos: la firma digital,
que se consigue cifrando un documento
(por ejemplo la declaración de la renta) me-
diante la clave privada del firmante. Esta fir-
ma digital -única manifestación práctica de
la conocida en nuestra Ley 59/2003 como
firma electrónica avanzada- permite al re-
ceptor del documento así firmado verificar
indubitablemente la identidad de su fir-
mante y corroborar que el texto ha perma-
necido inalterado desde su firma. Así pues,
la criptografía, usada tradicionalmente para
mantener la confidencialidad y la integridad
de las informaciones, presta en la actualidad
un servicio impagable como garante de la
autoría de los documentos y del no repudio
por los signatarios de los mismos.

En resumen, el milenario arte de la crip-
tografía se ha convertido en una disciplina
científica y técnica de capital importancia
para el desarrollo de las sociedades de la in-
formación en las que estamos inmersos.

La criptografía, del arte a la técnica
ARTURO RIBAGORDA GARNACHO Director del Departamento de Informática

Los primeros ejemplos ampliamente documentados de uso de
métodos de cifrado -en aquel entonces más artísticos que
técnicos- los encontramos en la Grecia y Roma clásicas.
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PRESENTACIÓN PARQUE CIENTÍFICO

El pasado 25 de Junio se celebró,
en el Parque Ferial Juan Carlos I
de Madrid,la Jornada de
Presentación de la
Comercialización de “Leganés
Tecnológico”.

Estuvieron presentes en el acto,
además del Vicerrector de Investi-
gación e Innovación de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, el Alcalde
del Ayuntamiento de Leganés, el
Gerente del Instituto Madrileño de
Desarrollo IMADE y el Vicepresi-
dente de CEIM(Confederación Em-
presarial de Madrid -CEOE) .Más de
400 personas acudieron al acto de
presentación,mostrando su interés
en el proyecto.

Todos los ponentes coincidie-
ron en destacar que Leganés Tec-
nológico ha sido concebido como
un ámbito que estimula el con-
tacto, conocimiento mutuo y
tránsito de nuevas ideas, expe-
riencias y capacidades entre la
comunidad científica y la empre-
sarial, acelerando la aplicación de

la investigación hacia usos pro-
ductivos beneficiosos para la co-
lectividad social en su conjunto.

Dentro de este proyecto, pro-
movido por la Universidad Carlos III,
IMADE y el Ayuntamiento de Lega-
nés,existen tres áreas de desarrollo:
el  parque científico, el parque tec-
nológico y el área de uso Terciario
y Comercial.

Con respecto al Parque Científi-
co, liderado por la Universidad, se
destacó que éste ofrecerá un en-
torno de excelencia competitiva a
empresas de marcado carácter tec-
nológico, con proyección en el ám-
bito de I+D+i,y con vocación de in-
teracción con la Universidad en
proyectos de desarrollo conjunto.

Las áreas de especialización del
Parque Científico se centrarán en:
Tecnologías de la Información y Co-
municación,y Materiales y Procesos
Industriales Avanzados.

Dentro del Parque Científico,
además de los servicios comunes y
del Vivero de Empresas ya existen-
te, se ubicarán organismos como

los Centros de Innovación Tecnoló-
gica y la Oficina de Vigilancia y Pros-
pectiva Tecnológica.

Los pliegos de participación
para el concurso de adjudicación
del suelo serán públicos antes de fi-
nalizar el año.

Para la adjudicación de suelo,
el Consorcio Urbanístico de Lega-
nés Tecnológico tendrá en cuen-
ta factores como el proyecto de
implantación propuesto, tanto
desde el punto de vista de la ac-
tividad como del desarrollo ar-
quitectónico/medioambiental

del mismo, así como el precio
ofertado para la instalación.

La ponderación de estos facto-
res en la decisión final variará en
función del uso del suelo.En el caso
de suelo Científico-Empresarial pe-
sará de forma significativa, junto a
la calidad del proyecto presenta-
do, su capacidad de aportar valor
añadido a los objetivos que inspiran
la creación del Parque.

Más información:
http://otri.uc3m.es/pages 
paloma.domingo@pcf.uc3m.es

MÁS DE 400 PERSONAS EN LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Leganés Tecnológico es uno de los parques
científicos más ambiciosos de la C.A.M.

Imagen de la Jornada de Presentación Logotipo del Parque Científico Leganés tecnológico

• SUPERFICIE TOTAL: 2.804.878 M2
• SUPERFICIE EDIFICABLE: 1.284.088 M2
• USOS:
CIENTÍFICO: EMPRESARIAL Y UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

TERCIARIO Y COMERCIAL

• FASES3
• FECHA DE INICIO DE OBRAS DE LA 1º FASE: ABRIL 2004
• FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRAS 1ª FASE: 2005
• INVERSIÓN TOTAL: 233 MEUROS

• INVERSIÓN INDUCIDA ESTIMADA: 700 MEUROS

DATOS BÁSICOS DE LEGANÉS TECNOLÓGICO
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PARQUE CIENTÍFICO  VIVERO

Gamma Solutions, una firma
de Ingeniería de Telecomunicaciones
Gamma Solutions es una firma de
servicios de ingeniería  de teleco-
municaciones que desarrolla su ac-
tividad el entorno del Parque Cien-
tífico de Leganés Tecnológico con
todo el respaldo científico y de in-
fraestructuras de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Está formada por profesionales
de un alto valor profesional y hu-
mano. El 100% de sus más de 20
profesionales son Ingenieros o Li-
cenciados.

Gamma Solutions,como empre-
sa de base tecnológica, tiene la vo-
cación  de destinar importantes es-
fuerzos en actividades de I+D+i en
el área de aplicaciones y servicios
UMTS. (G.S.G.)

Su principal línea de negocio
son los servicios globales de inge-
niería que dan soporte a los opera-
dores móviles y de cable en el des-
pliegue de red y servicios de inge-
niería de mantenimiento.

Actualmente son la principal in-
geniería en España trabajando en el
despliegue de UMTS y cuentan en-
tre sus clientes a Telefónica Móvi-
les y Vodafone, abarcando toda la
geografía nacional.

Gamma Solutions está realizan-
do el proceso de Certificación ISO
9001:2000 (Sistema de Gestión de
Calidad) e ISO 14001:96 (Sistema de

Miembros de la empresa Gamma Solutions

Gestión Medioambiental) median-
te BUREAU VERITAS QUALITY IN-
TERNATIONAL (BVQI).

Gamma Solutions tiene el firme
compromiso de internacionalizarse

para llegar a las necesidades de sus
clientes a nivel global y para ello,tie-
nen como objetivo que su factura-
ción en el sector de las telecomu-
nicaciones sea mayor en el exterior

antes del 2007, creando para ello
Gamma Solutions Internacional.

Si deseas saber más:
www.gammasolutions.es

Fe de erratas
En la sección Actualidad-destaca-
dos del número anterior de nues-
tra revista, la información propor-
cionada en relación al acto de la fir-
ma de los primeros contratos para
la ubicación de empresas en el Vi-
vero de Empresas de nuestro Par-
que Científico contenía dos errores.

Por una parte, se omitió a la em-
presa Progresión Soluciones de Me-
jora de Procesos, S.L. en la relación
de empresas firmantes.Por otra par-
te, el texto inducía a englobar a to-
das las iniciativas empresariales
mencionadas en un mismo grado

de desarrollo. Aclaramos que, entre
ellas, las empresas ubicadas en con-
diciones de incubación son Progre-
sión Soluciones de Mejora de Pro-
cesos, S.L.; G.S.G.; e Intelis Solutions,
S.A.L.Son empresas y proyectos em-
presariales ubicados en condiciones
de pre-incubación: Intecdom Solu-
ciones en Domótica, S.L.; SPIRIT, So-
luciones Científicas Infrarrojo;Ergo-
domus; Enerlimp, S.L. y Smartuni-
ted.BIZ.

Información ampliada en
emma.crespo@pcf.uc3m.es.
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CONGRESOS EVENTOS

PARTICIPARON 1.600 EXPERTOS

La Universidad Carlos III, sede 
del más importante Congreso de Economía

La Ministra Mª. Jesús Sansegundo asistió a la inauguración del Congreso.

Durante los pasados días 20 a 24
de agosto,se celebró el congreso
conjunto de la  European
Economic Association (EEA) y de
la Econometric Society (ESEM)

Junto a la conferencia de la Ame-
rican Economic Association (AEA)
que se celebra en EE.UU. a princi-
pios de cada año, el EEA-ESEM
2004, celebrado en Leganés, es la
reunión científica mundial más im-
portante sobre Economía de ca-
rácter anual. El congreso de ESEM
se celebra desde 1945 y el de EEA
desde 1985. Desde 2003, ambos
congresos se celebran simultáne-
amente.

El congreso ha acogido a 1600
participantes, procedentes de to-
dos los continentes, entre los que
se encontraban los más destaca-
dos especialistas académicos en
un amplio abanico de temas de in-
negable interés socio-económico,

tanto a nivel global como domés-
tico,como puedan ser la evolución
de la renta en el mundo, el gobier-
no de las empresas o las políticas
tendentes al crecimiento de la
productividad, por citar el conte-
nido de algunas sesiones plena-
rias. El número de artículos pre-
sentados en las sesiones ordina-
rias ha ascendido a 1300, y fueron
seleccionados por los comités
científicos nombrados al efecto
entre un total de casi 3.000 traba-
jos enviados para su considera-
ción.

La inauguración del congreso,
celebrada en el Auditorio Padre
Soler el pasado día 20 de agosto,
fue presidida por la Ministra de
Educación, María Jesús San Se-
gundo, y por el Profesor Juan
Romo, Rector en funciones duran-
te las fechas de celebración del
Congreso.Además,el profesor Sal-
vador Barberá, Secretario General
de Política Científica y Tecnológi-

ca, presidió una ceremonia duran-
te una de las sesiones plenarias en
el curso de la cual se hizo entrega
de la Gran Cruz de la Orden de Al-
fonso X el Sabio a los familiares de
los profesores Birgit Grodal y Jean-
Jacques Laffont (antiguos presi-
dentes de las sociedades, falleci-
dos recientemente), como reco-
nocimiento del Gobierno español
a su generoso esfuerzo por impul-
sar la investigación económica de
calidad en nuestro país.

Entre las actividades sociales
que acompañaron al congreso,
destacaron las recepciones ofreci-
das a los congresistas en el Patio
Sabatini, Plaza de Toros de Lega-
nés y Museo Reina Sofía, patroci-
nadas, respectivamente, por la
Universidad Carlos III, Ayunta-
miento de Leganés y Comunidad
de Madrid.

Institución prestigiosa
La Econometric Society fue funda-

da en 1930 por los economistas
Irving Fisher y Ragnar Frisch (Pre-
mio Nobel) en la Universidad de
Yale. Se trata, sin duda, de la socie-
dad científica en Economía y Eco-
nometría que cuenta con mayor
prestigio en el mundo académi-
co. Entre sus presidentes anterio-
res figuran catorce Premios Nobel
en Economía y la revista editada
por la sociedad, Econométrica, es
considerada en los estudios bi-
bliométricos sobre impacto y ca-
lidad de las publicaciones en Eco-
nomía como una de las tres mejo-
res revistas científicas en esta
disciplina. En la actualidad cuenta
con casi 10.000 afiliados y organi-
za congresos anuales en los cinco
continentes. El congreso europeo
(ESEM) de 2004 celebra su  59ª edi-
ción. Constituye el foro habitual
de reunión de los mejores espe-
cialistas europeos en dichas áreas
de investigación, al tiempo que
atrae un gran número de investi-
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EVENTOS  CONGRESO

gadores norteamericanos y del
resto del mundo. El ESEM se ha ce-
lebrado con anterioridad cuatro
veces en España:Barcelona,Bilbao,
Madrid y Santiago de Compostela.
Asimismo, el congreso mundial de
esta sociedad,que tiene lugar cada
cinco años,se celebró en Palacio de
Congresos de Barcelona en 1990.

La European Economic Asso-
ciation fue fundada en 1984 por
los economistas Louis Philps y Jac-
ques Dréze en la Universidad de
Lovaina y entre sus socios consti-
tuyentes figuran cinco Premios
Nobel de Economía de nacionali-
dad europea, al tiempo que dos
de sus Presidentes en la última dé-
cada han alcanzado dicho galar-
dón. Tiene cerca de 3.000 miem-
bros y edita el Journal of the Eu-
ropean Economic Association,
también una de las revistas espe-
cializadas de mayor prestigio aca-
démico. Este congreso de EEA de
2004, en su 19ª edición, ha atraí-
do  a los mejores especialistas en
Teoría Económica y Economía
Aplicada del continente, así como
numerosos economistas de la Co-
misión Europea, Banco Central Eu-
ropeo y otras instituciones (Banco
Mundial, FMI , etc.) que participan
en sesiones especiales y mesas re-
dondas sobre temas de actuali-
dad en política económica. Pre-
viamente, este congreso había te-
nido lugar únicamente una sola
vez en España (Santiago de Com-
postela).

La organización de un evento de
estas características ha pretendido
situar a la Universidad Carlos III
como centro neurálgico de la in-
vestigación en un área tan relevan-

Participantes en el Congreso de Economía.

te como es  la ciencia económica. Sin el generoso apo-
yo económico de un amplio número de instituciones
públicas y privadas que han actuado como entidades
patrocinadoras,su celebración no hubiera sido posible.
Finalmente, cabe destacar la valiosísima y permanente
colaboración del personal administrativo del Campus
de Leganés, cuya ayuda ha sido imprescindible para
alcanzar el éxito organizativo que ha significado la ce-
lebración de este congreso en la Universidad.

A partir de una iniciativa del Departamento de Eco-
nomía de la Universidad,con el pleno apoyo del Rector,

se solicitó hace dos años la organización del congreso
de 2004, en competencia con otras sedes. Dicha solici-
tud fue concedida por los Comités Ejecutivos de ambas
sociedades en agosto de 2002, fecha en la que comen-
zaron los preparativos.

El Comité Organizador Local ha sido presidido
por los profesores Miguel A. Delgado y Juan J. Dola-
do y ha contado con la ayuda de dicho departa-
mento, así como con la colaboración voluntaria de
un amplio equipo de estudiantes de Doctorado y de
Licenciatura.

Abogados laboralistas se reúnen
en la Universidad Carlos III

Los días 28 y 29 de octubre se celebró en
la Universidad el V Congreso Nacional de
Abogados Laboralistas y Graduados
Sociales.

El congreso llevó por título “Las Relaciones La-
borales con la nueva legislatura”, y acogió a

personalidades del mundo jurídico y acadé-
mico que analizaron la política laboral del
nuevo Gobierno. Durante el congreso, que or-
ganizaba la Asociación Nacional de Abogados
Laboralistas (ASNALA)”, se propusieron medi-
das para fomentar la estabilidad en el empleo,
la mejora de la productividad en las empresas
y el aumento de la protección social.

Entre otros ponentes, asistieron al congre-
so Magistrados del Tribunal Supremo y de Tri-
bunales Superiores de Justicia, y Catedráti-
cos de Derecho del Trabajo. Este encuentro,
que se celebra desde hace cinco años, se con-
vocó en la Universidad por la fama y tradición
que tiene en los estudios de derecho y la gran
preparación de sus licenciados.
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FOREMPLEO ALUMNOS

El pasado 4 de octubre se
entregaron en el Edificio Padre
Soler los premios del “II Concurso
de Programación de Juegos y
Aplicaciones para Móviles”.

El concurso estuvo organizado en el
contexto de las actividades de la Cá-
tedra Nokia que la Universidad tie-
ne a través de su Departamento de
Ingeniería Telemática. La organiza-
ción del concurso contó además
con la colaboración de Telefónica
Móviles a través de su iniciativa Mo-
vilforum.

En esta edición, fueron objeto
del concurso juegos y aplicaciones
desarrollados en Symbian y en
J2ME.En las apliaciones Symbian se
valoraba especialmente los juegos
multijugador mediante Bluetooth,
desarrollados para terminales Noka
de la serie 60.En las J2ME se valora-
ban juegos o aplicaciones Java para
terminales Nokia en color: Serie 30
c, 40 y 60.

Premios

En la categoría profesional, fueron
premiados con 3.000  euros Jonatan
Tierno y Raúl Retuerto, con Street
Volley (Symbian). El segundo pre-
mio, dotado con 2.000 euros, fue a
parar a Isidro García y Sergio Lillo,
con XTalFire (J2ME9, y el tercer pre-
mio, con 1.500 euros,recayó sobre
Luis Ramón López López, con Kara-
oke4u(J2ME).

En la categoría de estudiantes,
recibieron el primer premio, con
600 euros y un Nokia 6810, Gusta-
vo de Santos y Gonzalo de Santos,
con RPG60 (Symbian), el segundo
premio, con 400 euros y un nokia
6810,fue a parar a David Júlvez y En-
rique Sanchís, con BabySoccer
(J2ME),y el tercer premio (250 Euros
y un Nokia 6810) fue para Santiago
Gallego y Jaime Sánchez,con What-
Zap (J2ME).

El tribunal estuvo compuesto por
representantes de Noka Spain,
eBrain,Telefónica MoviStar (Movilfo-
rum) y del Departamento de Inge-
niería Telemática de la Universidad.

Premios de la
Cátedra Nokia

Universitarios visitan los stands de Forempleo

Los pasados 20 y 21 de octubre
se celebró en Leganés la novena
edición de Forempleo,que se ha
convertido ya en la cita más
importante para los que buscan
su primer empleo.

El IX Foro Nacional de Primer Em-
pleo congregó a 20.000 estudian-
tes y licenciados. Además de pre-
sentar su currículo,los visitantes re-
cibieron formación muy valiosa a la
hora de afrontar la búsqueda de su
primer empleo.Este curso,además,
han aumentado hasta 62 la empre-

sas participantes en Forempleo
2004,que han ofrecido 1.200 pues-
tos de trabajo para licenciados y
universitarios de toda España.

En la carpa de Forempleo en el
Campus de Leganés,se celebraron
presentaciones de las distintas
compañías participantes,que reali-
zaron procesos de selección y man-
tuvieron desaryunos de trabajo
con los universitarios. Además, los
universitarios asistieron a confe-
rencias y mesas redondas sobre
orientación profesional.Se trataron
asuntos como el análisis sectorial
del empleo y el grado de emplea-

bilidad de las distintas titulaciones
universitarias. estrategias activas
de búsqueda de empleo, técnicas
de entrevista de selección,elabora-
ción de currículum vitae,etc.

Forempleo es una de las activi-
dades del Servicio de Orientación y
Planificación Profesional (S.O.P.P.),
de la Fundación Universidad Carlos
III. Forempleo proporciona el mar-
co ideal a las empresas e institucio-
nes participantes para presentarse
de forma directa ante los estudian-
tes, recoger sus candidaturas y dar
a conocer los aspectos más impor-
tantes de su organización interna.

20.000 PERSONAS EN LA FERIA DEL EMPLEO

Record de participación en Forempleo



Pablo García Esteban, alumno de
Ingeniería Industrial, recibió un
importante premio de la
European Powder Metallurgy
Association (EPMA).

El trabajo titulado “Desarrollo de Cer-
mets de Fe-NbC a partir de polvos ob-

tenidos por SHS”,de Pablo García Este-
ban, fue el ganador de la EPMA PM
Thesis Competition en el 2004.Se tra-
ta de uno de los dos premios que con-
voca esta relevante asociación cada
año,uno dirigido a la mejor Tesis Doc-
toral en Pulvimetalurgia y otro a la me-
jor Tesis de Licenciatura en un concur-

so abierto a nivel mundial. El alumno
actualmente es becario del Departa-
mento de Ciencia e Ingeniería de Ma-
teriales e Ingeniería Química (Grupo
de Tecnología de Polvos) de la Escue-
la Politécnica Superior.La Directora del
proyecto fue la profesora titular del
Departamento Elena Gordo Oderiz.

El premio fue entregado en la sesión
inaugural del World Congress on
Powder Metallurgy,celebrado el pa-
sado octubre en Viena.
En esta sesión plenaria,Pablo García
Esteban tuvo que presentar su tra-
bajo ante más de 800 personas ve-
nidas de todo el mundo.
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Cursos para 

desempleados
Los primeros cursos gratuitos de for-
mación ocupacional del año 2004-
2005,organizados por la Universidad
Carlos III y cofinanciados por la Con-
sejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid y el Fondo Social
Europeo,se imparten desde septiem-
bre en los tres Campus.El número má-
ximo de alumnos por curso es 17.

En Colmenarejo se imparten los
cursos sobre “Herramientas de la in-
formación en la sociedad del conoci-
miento:bases de datos especializadas
y recursos electrónicos en línea”(del 4
de octubre al 9 de noviembre),“Diseño
y retoque fotográfico”(del 27 de sep-
tiembre al 21 de octubre),y “Gestión in-
formática de empresas turísticas”(27
de septiembre al 25 de octubre).

En Getafe se desarrollarán los cur-
sos sobre “Financiación e internacio-
nalización de la empresa”(del 27 de
septiembre al 15 de noviembre),“Con-
tabilidad para no contables”(del 28 de
septiembre al 23 de noviembre),y “He-
rramientas computacionales avanza-
das y redes neuronales aplicadas al
análisis estadístico en el entorno em-
presarial”(del 27 de septiembre al 22
de octubre).

Por último,en Leganés se imparti-
rán los cursos sobre “Parques eólicos de
producción de energía eléctrica”(del 13
de octubre al 4 de noviembre),“Acústi-
ca industrial”(del 1 al 20 de octubre),“In-
troducción al diseño mecánico: mo-
delado 3D por ordenador”(del 27 de
septiembre al 5 de noviembre),y “Ges-
tión y tratamiento de aguas residuales”
(del 27 de septiembre al 27 de octubre).

ALUMNOS  NOTICIAS

Premiado el proyecto de 
un alumno de Ingeniería Industrial

ESTE CURSO SE CONTARÁ CON 1.800 ALUMNOS

ADA-Madrid ofrece 
30 asignaturas en 2004/05

Estudiar a distancia es una
opción que cada vez gana
más adeptos. ADA-Madrid-
pone este curso en marcha
30 asignaturas que podrán
estudiarse on line.

ADA-Madrid, la iniciativa pues-
ta en marcha por las Universi-
dades madrileñas y la Comuni-
dad de Madrid, permite estu-
diar de forma flexible y a
distancia, y además fomenta el
uso de recursos docentes co-
munes entre lasuniversidades.

A través del Campus Virtual
de ADAMadrid(http://adama-
drid.uc3m.es), este curso habrá
30 asignaturas a disposición de
los alumnos. Se trata de asigna-
turas divulgativas de contenido
tanto técnico como humanísti-
co ofertadas por las seis univer-
sidades públicas de la CAM.
Como botón de muestra hay
asignaturas tan atractivas
como: “Los ojos y la visión”, “ El
mundo de las moléculas bellas
y funcionales”. “Matemáticas e
imaginación”, “Fundamentos de
la comunicación audiovisual: el
lenguaje cinematográfico”,
“Tecnología aplicada a la disca-
pacidad y las personas mayo-
res”, y “Ciencia y técnica en la
historia”. En el caso de la Uni-

versidad Carlos III, las asigna-
turas de ADA-Madrid forman
parte de la oferta de Cursos de
Humanidades.

Flexibilidad

El seguimiento de estas asig-
naturas por parte de los estu-
diantes es generalmente flexi-
ble sin restricciones de horario,
y pueden conectarse al Cam-
pus Virtual en el momento que
mejor les convenga desde el
lugar más oportuno (aula de
informática, lugar de trabajo,
domicilio, cibercafé, …). Un
dato interesante de la última
encuesta, a la que contestaron
el 64,5% de alumnos matricu-
lados en asignaturas de ADA-
Madrid en el curso 2003-04, es
el hecho de que más de la mi-
tad de los estudiantes se co-
nectaban al Campus Virtual
desde su propio domicilio.
Esta flexibilidad resulta parti-
cularmente atractiva para
aquellos alumnos que estén
compaginando sus estudios
con un trabajo.

Desde el curso 2001-2002,
en que comenzó a desarrollar-
se el Campus Virtual de Ada-
Madrid,ha aumentado conside-
rablemente el número de asig-
naturas impartidas, desde las 14

iniciales a las 30 actuales. Ade-
más, en estos cuatro cursos, el
número de profesores involu-
crados en Ada-Madrid ha pasa-
do de 37 a 68, y el número de
alumnos ha aumentado mucho:
desde 718 hasta unos 1.800 ac-
tuales.

En algunas asignaturas hay
sesiones telepresenciales por
videoconferencia, y en este
caso el alumno ha de acudir en
el horario convenido a un aula
de videoconferencia en cual-
quiera de las seis Universida-
des. Estas sesiones son muy
útiles para un intercambio de
impresiones entre el profesor y
los seis grupos de alumnos re-
motos. También se prestan a in-
vitar ponentes destacados
como es el caso de la asignatu-
ra sobre lenguaje cinemato-
gráfico en la que va a participar
el director de cine Enrique Ur-
bizu.

Además, cabe la posibilidad
de seguir las sesiones telepre-
senciales por streaming de ví-
deo en diferido a través de
ADA-Madrid TV a modo de un
servicio de vídeo bajo deman-
da.

Para más información pue-
den contactar con la dirección:
campus-adamadrid@uc3m.es
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EXPOSICIÓN CULTURA

E
l mar me lo dio y el mar me lo quitó", co-
menta el protagonista de la película espa-
ñola de la temporada, Javier Bardem, pa-
rafraseando al libro de Job. "Maldito sea
el mar", podría añadir el mismo actor, si-

guiendo la famosa cita y teniendo en cuenta la dis-
tinta actitud del enfermo del siglo XX (¿o debería-
mos decir XXI?) que Alejandro Amenábar nos re-
trata y la del personaje bíblico. Cada uno es muy
libre de buscar inspiración donde quiera pero, una
vez citada la fuente, corre uno el riesgo de quedar a
la altura que le corresponde, una vez hechas las de-
bidas comparaciones. Y, mucho me temo, éste es
el caso. Pues de la altura dialéctica del libro de Job
al adoctrinamiento barato de Mar Adentro hay un
abismo, el que va de una ballena a un chanquete.

Como sabe el lector, en el libro de Job son tres
(nada menos) los personajes que rebaten a Job
(uno de ellos identificado con el demonio),
haciéndole ver lo absurdo de su posición, el
sinsentido de su fe, la nula importancia de
nuestra vida desde la óptica superior de un ser
supremo (caso de que éste existiera,...).En fin,
razonamientos laico-agnósticos que más bien
parecen redactados por una mente moderna que
por una del primer milenio a.C. Ante ellos, Job se

defiende torpemente a ratos, con obstinación
más fundada en la cabezonería que en la razón,
hasta que al final, para dejar las cosas claras,
aparece Yahvé, devuelve a Job lo suyo y reafirma
su poder ante los racionalistas soberbios (entre
ellos, el soberbio por excelencia).

Pues bien, Amenábar ha dejado al libro de Job
hecho unos zorros: ha hecho una obra
ideológicamente plana, ha dividido a los personajes
entre buenos y malos de una forma tendenciosa,
no aporta la más mínima idea interesante ante un
tema que daba mucho de sí y, por si fuera poco, ha
demostrado que, además de ser un mal músico,
maneja la distancia de planos con los diversos
actores de una forma tan manipuladora que hasta
un espectador de tercera categoría debería
reaccionar con indignación. ¿Qué Amenábar ha
ganado un premio importante en Venecia? En ese
mismo festival, Berlanga presentó hace 40 años El
Verdugo, recibiendo el rechazo unánime de crítica
y público. Y, en España, Franco sentenció que,
simplemente, lo que la película demostraba era que
"Berlanga era un mal español". Así pues, solo nos
queda constatar una vez más lo de "...aquellos
celebrados y glorificados en la ciudad por cuanto
habían hecho...".

Ahora bien, si por película española de la
temporada nos referimos a aquella que defiende
valores humanos en positivo (en este caso, el
derecho a la reinserción de un preso); que es
respetuosa de las diversas posturas ideológicas en
juego; que emociona por las numerosas ideas que
ilustra (que no es posible el propósito de la
enmienda si no hay antes dolor de los pecados o,
por elegir otra, que es no ya posible, sino
necesario nacer de nuevo para alcanzar ciertas
metas); que enriquece el debate en vez de
enturbiarlo; que está dirigida por ese maestro de
guionistas que es Manolo Matjí (responsable, en
mi modesta opinión, del guión de la mejor
película española de los 80, Los Santos
Inocentes); que invita a tomar partido al
espectador, sin coaccionarle ni faltarle al respeto;
que fue la única película española concursante en
el festival de San Sebastián y allí no ganó nada.
Pues bien, esa película es Horas De Luz,
verdadera ídem en un panorama cinematográfico
como el español en el que, con poquísimas
excepciones (otra sería la pequeña por
presupuesto pero grandísima por hondura
Perseguidos, de Eterio Ortega) abunda mucho
más la oscuridad.

Homenaje a Toulouse Lautrec

Remad mar adentro
CARMELO GÓMEZ

En el Auditorio Padre Soler se celebró
la exposición “Diseñadores para un
mito,homenaje a Toulouse Lautrec”

Con motivo del centenario de la
muerte de Toulouse-Lautrec,el Club
des Partenaires du Musée Toulouse-
Lautrec de Albi (Francia),convocó a
cien de los mejores diseñadores
gráficos del mundo.El resultado son
100 carteles con la impronta del genial
artista.Esta serie completa forma
parte de la Colección de la Obra
Gráfica de la Fundación “la Caixa”.
Sesenta de estos carteles se
exhibieron en el Auditorio Padre Soler
y en la sala municipal Antonio
Machado,de Leganés.
A la derecha,obras de  Isidro Ferrer y
Javier Mariscal en homenaje a
Toulouse Lautrec.
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FOTOGRAFÍA BLANCO Y
NEGRO
• Descripción: Curso avanzado
especialmente recomendado para
personas que deseen mejorar sus
fotografías,hacer foto-montaje,
retocar fotografías antiguas...
• Fecha: 26 y 28 de octubre y 2,4,9,
11,16,18 y 23 de noviembre 

SABADOS CULTURALES:
MADRID
• Descripción: Visitas culturales a
pie por los barrios y lugares más
emblemáticos de Madrid:Casa de
Lope de Vega,Ateneo,Pº del Prado,
Pza.Mayor,Museo Romántico,Sta.
Bárbara,Latina,Puerta Toledo...
• Fecha:
16 Octubre “El Barrio de las Letras"
23 Octubre “Madrid de los
Austrias"”
6 Noviembre “Madrid Romántico”
13 de Noviembre “Madrid Castizo”

IX FESTIVAL MADRID SUR:
“LA PAZ Y LA GUERRA”
• Descripción: Jornadas
• Fecha: 10,11 y 12 de noviembre
de 2004

TORNEO DE AJEDREZ POR
INTERNET
• Descripción: Torneo de carácter
social que intenta fomentar el uso
de internet para la realización de
un tipo de competición
tradicionalmente disputada de
manera presencial
• Fecha: Del 15 al 18 de noviembre
de 2004

MIÉRCOLES JÓVENES
• Descripción: Los miércoles
jóvenes surgen con el objeto de
acercar a los estudiantes a
diferentes actividades culturales
(música,magia,poesía...) en un
ambiente distendido e inhabitual
para este tipo de actividades.
• Fecha límite: 24 de noviembre y
1 de diciembre de 2004,en la
cafetería del Campus de Getafe

EXPOSICIONES DE LA RED
ARTE JOVEN
• Descripción: La colaboración

con la Red de Arte Joven de la
Comunidad de Madrid,por la cual,
la Universidad presta un espacio
adecuado para el montaje de
diferentes exposiciones consigue
que los jóvenes artistas presenten
sus obras y tengan la oportunidad
de darse a conocer entre la
comunidad universitaria.
• Fecha:
• Del 2 al 15 noviembre - Fotografía
Pablo Tebar Goyanes
* Del 16 al 30 noviembre -
Fotografía
Cecilia Moreno Mohedano
* Del 1 al 17 diciembre - Fotografía
Vanesa Losada García

PREMIOS Y SUBVENCIONES
I CONCURSO DE GUIONES
PARA DOCUMENTALES
• Objetivo: Promover la creación de
guiones en el género del
cortometraje entre la Comunidad
Universitaria.
• Fecha límite: Hasta el 19 de
noviembre de 2004.

III CERTAMEN DE RELATO
CORTO
• Objetivo: Promover la creación
literaria en el género del relato
corto tanto a la Comunidad
Universitaria como a la sociedad en
general.
• Fecha límite: Del 22 de
noviembre de 2004 al 31 de enero
de 2005.

II CERTAMEN DE RELATO
CORTO
• Objetivo: Promover la creación
literaria en el género del relato
corto tanto a la Comunidad
Universitaria como a la sociedad en
general.
• Fecha límite: Del 22 de
noviembre de 2004 y al 31 de
enero de 2005 

PROYECTOS SOLIDARIOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
• Descripción: Convocatoria Anual
de Ayudas a la Comunidad
Universitaria para la realización de
proyectos solidarios,culturales y

deportivos 2004/2005,en la que se
presta financiación,asesoramiento
y seguimiento en la realización de
dichos proyectos.
• Fecha límite: 17 de enero de
2005.

VIAJES CULTURALES
BARCELONA
• Descripción: Una mirada a los
orígenes de la ciudad,en la que
descubriremos el Barcelona Gótico
y apreciaremos el desarrollo
urbanístico de Barcelona y su
arquitectura.
• Fecha: 12,13 y 14 de noviembre 

BILBAO
• Descripción: Una mirada a los
orígenes de la ciudad en la que se
podrá descubrir el Bilbao
medieval.
Apreciaremos el desarrollo
urbanístico de Bilbao y su
arquitectura desde el siglo XIX
hasta nuestros días.
• Fecha: 20 y 21 de noviembre 

VIAJE POR PICASSO:
MALAGA
• Descripción: Visitas por la ciudad
y Museo Picasso
• Fecha: 26,27 y 28 de noviembre 

MUSICA
TALLER LÍRICO MASTER-
CLASS
• Objetivo: Programa práctico
donde los alumnos de canto
avanzados podrán perfeccionar sus
conocimientos y habilidades líricas
así como mejorar su proyección
profesional en las ramas de la ópera
y la zarzuela
• Fecha: De octubre a junio

CONCIERTOS COMENTADOS
• Fecha:
• 27 de octubre,de 17 a 19
horas:”Introducción a la música y
su audición”
• 10 de noviembre,Preparación de
la Audición Dúo de violín y piano
“AD LIBITUM
• 17 de Noviembre,Preparación de
la Audición Grupo de viento,
CUARTETO HAYDN-Fund.Altadis
• 24 de Noviembre, Preparación de
la Audición Concierto de Piano
LLUIS RUGES SALVÁ
• 1 de Diciembre,Preparación de la

Audición, Cuarteto de cuerda
J.ARDÉVOL
Los conciertos se celebrarán en el
Aula Magna,de 18,00h a 19,00h.

CURSO DE DIRECCIÓN DE
CORO
• Fecha: 40 horas presenciales
distribuidas en 5 sábados,uno al
mes,de Octubre de 2.004 a Marzo
de 2.005,5 horas de asistencia a
ensayos de grupos corales de la
Universidad Carlos III de Madrid y 5
no presenciales.
• Dirigido a: Directores de Coro
Profesoras/es de Música de
Educación Primaria y Secundaria
Profesoras/es de Escuelas de
Música.
Otros profesionales de similar
formación.

OPERA OBERTA
Las óperas podrán verse desde el
Aula Magna,a partir d e las 18,00h.
• Fecha:
• 14 de diciembre, "RIGOLETTO" de
G.Verdi 
• 31 de marzo, "L'ELISIR D'AMORE"
de G.Donizetti 
• 28 de abril, "MIDSUMMER NIGHT
DREAM" de B.Britten 
• 24 de mayo, "JENUFA" de L.
Janácek 

DANZA
DANZA JAZZ
• Objetivo: Curso continuación del
curso de Danza Jazz que se
impartió durante el 2003-2004.
Trabajo de danza orientado al
conocimiento de la Danza Modern
Jazz y sus diferentes técnicas. Se
imparte en Getafe y en Leganés.
• Fecha: De octubre a junio

DANZA FLAMENCO
• Objetivo: Curso dirigido a jóvenes
interesados en el conocimiento del
Flamenco mediante la práctica del
baile, el estudio de los diferentes
compases flamencos y el análisis
práctico del papel que ocupa la
guitarra, el cante, la percusión y el
baile en el Flamenco. Iniciación e
intermedio
• Fecha: De octubre  a junio

TALLER DANZA TEATRO
• Objetivo: Cómo encontrar a
través del cuerpo y la palabra: La

Actos culturales y sociales
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manera de contar una idea, un
personaje o la confianza en el
escenario
• Fecha: De octubre  a enero

TALLER MOVIMIENTO
E IMPROVISACIÓN
• Objetivo: En este taller
trabajaremos el movimiento desde
una perspectiva técnica y creativa
tratando de adquirir las
herramientas necesarias para el
desarrollo de la danza
improvisación y el trabajo de
escucha corporal.
• Fecha: Del 16 de octubre al 15 de
enero de 2005.Getafe

DANZA ORIENTAL
• Objetivo: La danza Oriental es
originaria del norte de África y
Oriente Medio, la Danza del vientre
tiene sus raíces en las más antiguas
civilizaciones. Del rito a la
celebración y a la popularidad el
baile Oriental trae consigo gran
fuerza espiritual,destreza musical y
profundo refinamiento que hacen
referencia al misterioso universo
femenino. Iniciación e intermedio.
• Fecha: Del 5 de octubre al 15 de
diciembre,Getafe y Leganés

DANZA ORIENTAL
• Objetivo: Curso de Danza del
vientre dirigido a chicas
interesadas en aprender a bailar el
estilo clásico egipcio, a reconocer
los ritmos orientales y a utilizar el
velo en la Danza Oriental.
• Fecha: De enero a junio,
Colmenarejo

BAILES LATINOS
• Objetivo: Se conocen como
bailes de salón todos aquellos que
se bailan en pareja. Hay que tener
en cuenta que para aprender a
bailar no hace falta ninguna
preparación previa, sino buena
disposición, ganas de bailar bien y
algo de ritmo. Iniciación y
perfeccionamiento.
• Fecha: De enero a junio.

TALLER DE MASAJE
CREATIVO Y MOVIMIENTO
• Objetivo: Getafe y Leganés
• Fecha: De enero a junio.

GRUPO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
• Objetivo: El grupo de Danza de la
Universidad prepara cada curso un

nuevo montaje escénico para
mostrarlo tanto fuera como dentro
de nuestra Universidad. Participar
en el Encuentro de Danza que se
celebra todos los años en la
Universidad Carlos III de Madrid y
en otros Encuentros de Danza
Universitarios a los que es invitado
normalmente: Los de la
Universidad Autónoma de
Barcelona,Universidad de París XIII,
Universidad de Extremadura....
• Fecha: De octubre a mayo de
2005

DANZA CAPOEIRA
• Objetivo: La Capoeira es una
danza-lucha afro-brasileña que fue
creado por los esclavos africanos
que fueron llevados a Brasil en la
época de la colonización.
• Fecha: De octubre amayo,en
Leganés.

DANZAS BRASILEÑAS
• Objetivo: Este curso pretende dar
a conocer las danzas de Brasil en
toda su variedad geográfica, el
origen e historia de cada una de
ellas, la técnica que facilita su
aprendizaje, el conocimiento
musical de los ritmos y la expresión
del pueblo.
• Fecha: Del 6 de octubre al 15 de
diciembre de 2004,en Leganés.

TEATRO

GRUPO DE TEATRO
• Objetivo:El Grupo de Teatro de la
Universidad Carlos III de Madrid
está formado por aquellas
personas de la comunidad
universitaria que desean
desarrollarse artísticamente dentro
del teatro universitario,
investigando nuevos lenguajes de
comunicación. Aquí encontrarán
formación teatral y creación
escénica, con diferentes talleres y
montajes destinados a representar
a la Universidad.
• Fecha: Del lunes 27 de
septiembre al miércoles 11 de julio
de 2005,en Leganés.

TALLER: CONSTRUYE TU
CORTO
• Objetivo: Curso de carácter
práctico, que tiene por objetivo
fundamental acercar al
participante al proceso de creación
de un guión de corto
cinematográfico argumental,
desde la escritura del guión (con las

nociones dramatúrgicas como:
conflicto, acción, personaje, formas
de diálogo, escena, tiempo y
espacio dramáticos, transición,
progresión, presentación,
desarrollo y desenlace, entre otras)
hasta la grabación con la cámara.
• Fecha: De octubre a febrero,en
Getafe.

TALLER DE TEATRO I
• Objetivo:Este taller ofrece a la
comunidad universitaria conocer
desde dentro el mundo del teatro,
encontrando un nuevo espacio de
creación y relación junto al resto
del grupo.En él,desarrollaremos los
recursos básicos para la
interpretación (actuación, voz,
movimiento, etc). Sólo se requiere
tener deseos de entretenerse
aprendiendo a entretener, formarse
y conocer otra forma de
comunicación.
• Fecha: De octubre a mayo,en
Getafe,Leganés y Colmenarejo.

TALLER DE TEATRO II
• Objetivo:Este taller ofrece a
quienes, dentro de la comunidad
universitaria, quieren ampliar sus
conocimientos teatrales, y
desarrollarlos de una manera más
intensa, formando además a los
participantes que quieran ser
actores y actrices del Grupo de
Teatro de la Universidad Carlos III
de Madrid.
• Fecha: De octubre a mayo,en
Getafe.

VAMOS AL TEATRO
• Objetivo: Todos los meses, una o
dos veces, haremos grupos para
asistir a obras de teatro de la
cartelera madrileña con precio
reducido (sólo espectáculos no
superiores a 12 )
También la comunidad
universitaria, como una actividad a
la carta, puede presentar sus
propuestas de asistencia a
espectáculos.
Aquellas personas interesadas,
podrán recibir puntualmente la
información sobre la programación
de estas asistencias dándonos su
dirección de correo electrónico.
En aquellos casos que sea posible,
se hará una visita a las instalaciones
del teatro y habrá conversaciones
con los actores y directores de las
obras.

Asistencia
psicológica

Programa
de
mejora 
personal

Los estudiantes que lo deseen
podrán recibir terapia individual
con un psicólogo, en consultas
programadas mediante cita
previa, respetando el derecho a
la intimidad de cada paciente.

Además, se realizan terapias
de grupo, en grupos formados
por el psicólogo con aquellos
pacientes que voluntariamen-
te deseen participar en ellos.

El objetivo de la asistencia
psicológica en la Universidad es
la superación de trastornos psi-
cológicos como la ansiedad, la
angustia, los miedos, las fobias,
la depresión, el estrés, etc. que
dificultan la integración en la
vida académica y su desarrollo.

Pueden solicitarse las citas
en los Centros de Información
del SIJA de los tres campus o en
el teléfono 91 856 12 19.

Las sesiones tendrán lugar
los lunes, martes y miércoles de
10,00h a 14,00h, en el Campus
de Getafe, y los jueves de 10.00
a 14.00 h, en Leganés.

El Programa de Mejora Personal
tiene como objetivo contribuir a
la mejora y al desarrollo perso-
nal integral del alumno, y de op-
timizar el rendimiento académi-
co,mejorando las técnicas de es-
tudio y la calidad del aprendizaje.

Su principal actuación se cen-
tra en los cursos que integran los
Ciclos de Formación y la atención
personalizada en la Asesoría de
Técnicas de Estudio, apoyando
también al Programa de Integra-
ción de Estudiantes con Discapa-
cidad.Dentro del Programa,exis-
te una Asesoría de Técnicas de Es-
tudio,un Curso de Comunicación
eficaz Curso de técnicas de estu-
dio.
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Actividades deportivas

ESCUELAS DEPORTIVAS

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
FITNESS
• Descripción:
Las actividades Acuáticas se
realizarán en el Campus de Leganés
(Piscina del Polideportivo Alfredo Di
Stéfano)
Las actividades de Fitness se
realizarán en el Polideportivo
Ignacio Pinedo de Getafe y en el
Polideportivo Alfredo Di Stéfano de
Leganés
Actividades:
Programas individualizados de
natación,iniciación natación I y II,
perfeccionamiento de natación I y II,
Acuagym,acuafitness,natación
terapéutica,musculación,dual
bike,Bodytonic,Combitnees,
aerobic,etc.

CURSOS DEPORTIVOS

AEROBIC
• Descripción:
Preparación de coreografías en las
que se intercambian ejercicios
contínuos y diversos,pasos,saltos,
giros,trabajo con step,ejercicios de
estiramientos...,con el fin de trabajar
todos los grupos musculares al son
de diferentes ritmos musicales
adaptados a la intensidad de los
mismos.
• Fecha:
Polideportivo Municipal de
Colmenarejo “Príncipe de Asturias”,a
cinco minutos de la Universidad.
Hasta junio

AIKIDO
• Descripción:
Arte marcial basada en su principio:
AIKI significa armoniza,unificar la
energía mental y física (kimusubi).El
planteamiento y práctica de
resolver el conflicto por medio de la
unificación (KI) y no oponiéndolo,es
lo que caracteriza
fundamentalmente esta disciplina y
la distingue de las demás artes
marciales.
• Fecha:
Leganés,hasta junio

KICK BOXING BOXEO
• Descripción:
Se trata de un deporte de contacto

en el que se mezclan los golpes
clásicos del boxeo inglés con una
gran variedad de golpes de pierna
del thai boxing.
• Fecha:
Getafe y Leganés,hasta junio

PROGRAMA“CARLOS CORRE”
• Descripción:
Sesiones de entrenamiento
dirigidas para participar en las
mejores condiciones posibles en
diferentes carreras a pie de la
Comunidad de Madrid,y en especial
a las dos pruebas que organiza la
Universidad Carlos III de Madrid:El
Cross Rector y la VII Carrera
Intercampus.
• Fecha:
Getafe y Leganés,hasta junio

PERFECCIONAMIENTO DE
SQUASH
• Descripción:
Con este curso se pretende
perfeccionar la técnica y la táctica
del squash
• Fecha:
11,16,18,23,25,30 de noviembre
2,9,14,16 de diciembre ,en Getafe

PERFECCIONAMIENTO DE
FUTBOL SALA FEMENINO
• Descripción:
El objetivo fundamental de este
curso es fomentar la práctica
deportiva de la mujer universitaria
en el futbol sala,llegando a adquirir
las técnicas necesarias para el
perfeccionamiento en dicho
deporte.
• Fecha:
Hasta junio ,en Getafe

TAI CHI CHUAN-CHI KUNG
• Descripción:
El Tai Chi-Chuan es un arte marcial y
su etimología significa "el puño del
extremo supremo".Se situa en el Wu
Shu (técnica marcial),próximo
deporte olímpico,como estilo
interno.Abarca tres aspectos:El
terapéutico-Sanador,el meditativo-
espiritual y el aplicado a la defensa
personal.
• Fecha:
Hasta junio ,en Getafe y Leganés.

TENIS,INICIACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

• Descripción:
Con estos cursos podrás desde
aprender a jugar si nunca has
cogido una raqueta hasta mejorar y
perfeccionar tu técnica y táctica si
ya tienes un nivel adquirido.
• Fecha:
Hasta junio ,en Getafe y Leganés.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

INICIACIÓN A LA ESCALADA
• Descripción:
Se impartirán los conocimientos
mínimos de la escalada para la
práctica en rocódromo y escuelas
deportivas de escalada.El objetivo
es conseguir que el alumno
adquiera independencia y
autosuficiencia en cualquiera de
estos dos medios.
Rocódromo de Leganés.

ESQUÍ EN FORMIGAL
• Descripción:
Viaje de esquí a una de las mejores
estaciones de esquí de la Península
Ibérica,donde se pueden practicar
las diferentes modalidades de
deportes de nieve.

EVENTOS DEPORTIVOS

MARATON DE AEROBIC
• Descripción:
Actividad abierta a toda la
Comunidad Universitaria y a todas
las personas interesadas,
especialmente vecinos de Leganés
y Getafe.
Se realizarán sesiones de unos 25
minutos de las distintas
modalidades de aeróbic.
También habrá de forma
simultánea sesiones de Dual Bike de
15 minutos.
• Fecha:
Noviembre,en el Campus de
Leganés

COMPETICIONES
DEPORTIVAS

CAMPEONATO INTERNO DE
NATACIÓN
• Descripción:
Tanto los hombres como las
mujeres desarrollarán las mismas
pruebas.Si el número de inscritos lo
permitiera,se establecerá unas

pruebas femeninas y otras
masculinas.Si no se diera el caso,
todos conformarán una misma
competición.
Se puntuarán los resultados
obtenidos en las tres jornadas.Cada
participante se podrá inscribir como
máximo en 3 pruebas diferentes
más la prueba de relevos.
• Fecha:
1ª JORNADA:1 de diciembre.
2ª JORNADA:23 de febrero.
3ª JORNADA:16 de marzo.
En la piscina del Campus de
Leganés.

CAMPEONATO
UNIVERSITARIO DE MADRID
SQUASH
• Descripción:
En el Campeonato de Madrid de
Squash pueden participar seis
representantes de cada Universidad
de Madrid,inscritos directamente
por éstas.
• Fecha:
18 de noviembre de 2004

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
INDIVIDUALES
• Descripción:
Campeonatos de España
Individuales que enfrentan a los
deportistas de las diferentes
universidades de España en las
siguientes disciplinas:
Ajedrez,Atletismo,Badminton,Golf,
Judo,Karate,Padel,Tenis,Tenis de
mesa,Taekwondo,Tiro con Arco,
Triatlón,Orientación...(esta lista se
puede ver incrementada o reducida
por resolución del Consejo Superior
de Deportes)
• Fecha:
Marzo,abril y mayo de 2005.

CAMPEONATOS DE MADRID
UNIVERSITARIOS
• Descripción:
Campus Universitarios de las
Universidades de la Comunidad de
Madrid 
• Fecha:
De noviembre a abril de 2005

CIRCUITO UNIVERSITARIO DE
CAMPO A TRAVÉS DE MADRID
• Descripción:
Se trata del Circuito de Madrid
Universitario de Campo a Través,
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que consta de 14 pruebas,
celebradas cada sábado por las
distintas universidades y escuelas
universitarias de Madrid,y cuya
Secretaría está en la Universidad
Carlos III de Madrid,C/Madrid 126.
Getafe.Tel.91 624 98 15.
nssantos@pa.uc3m.es.
Cada prueba tendrá su propia
clasificación pero en función del
puesto y del tiempo obtenido se va
puntuando para el Cto.de Madrid
de esta especialidad que es el
circuito.
La inscripción se hace directamente
en el lugar de celebración de cada
prueba,hasta media hora antes de
dar la salida.
• Fechas:
De octubre a marzo

COMPETICIÓN INTERNA DE
LIGA
• Descripción:
- 1ª Fase:A partir del 2 de
noviembre hasta el 15 de diciembre.
- 2ª Fase:A partir del 12 de enero
hasta el 11 de marzo.
- Fase Final de Campus:Entre el 14
de marzo y el 1 de abril.
- Fase Final:Entre el 4 y el 8 de abril.
• Lugar:
Instalaciones deportivas de la
Universidad y concertadas con otras
entidades.

COMPETICIÓN INTERNA DE
COPA
• Descripción:
• Deportes de equipo:Fútbol sala
(masculino y femenino),Fútbol-7
(masculino y femenino),Baloncesto
(masculino y femenino),Voleibol 4
mixto,Balonmano (masculino y
femenino),Voleybol (masculino y
femenino).
• Deportes individuales:Squash
(masculino y femenino),Tenis
(masculino y femenino),Tenis de
Mesa (masculino y femenino),
Ajedrez (mixto),Badminton
(masculino y femenino),Frontenis
(masculino y femenino),Padel
(masculino y femenino).
• Fe chas:
Hasta finales de mayo

Tecnologías de 
apoyo para 
personas dependientes

Entre el 8 y el 12 de noviembre, se
celebró el Curso “Tecnologías de
apoyo para personas dependientes”,
organizado por el Instituto “Pedro
Juan de Lastanosa”.
Dirigido por José Manuel Sánchez

Pena y Belén Ruiz Mezcua, el curso
pretende ser el punto de partida
de una iniciativa  encaminada a
proporcionar una formación en las
habilidades y conocimientos nece-
sarios para el trabajo especializado
en ámbitos tecnológicos de aten-
ción a personas con dependencia
física o mental.

Actividades de Filosofía del Derecho
e Instituto de Derechos Humanos

• Curso de invierno sobre “Proble-
mas actuales de los Derechos Fun-
damentales y transformaciones del
Estado”,,entre el 17 de enero y el 4 de
febrero de 2005. Dirigido por el pro-
fesor Gregorio Peces-Barba Martínez
y coordinado por la profesora Mª.An-
geles Bengoechea Gil.

• Seminario-taller “Literatura y de-
rechos humanos”, organizado por el
Instituto de Derechos Humanos “Bar-

tolomé de las Casas”y coordinado por
Luis Gómez Romero.El responsable
es el profesor Miguel Angel Ramiro
Avilés Se impartirá todos los lunes la-
borables.

•Seminario-taller “Introducción
a la teoría crítica”, II edición que se
impartirá a lo largo del curso 2004-
2005. Coordinado por los profe-
sores Carlos Lema Añón y Silvina
Ribotta.

• Curso sobre Religiones y Dere-
chos Humanos,organizado por la Cá-
tedra de Teología y Ciencias de las re-
ligiones “Ignacio Ellacuría”, del Insti-
tuto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas, e impartido
por el profesor Juan José Tamayo. El
curso se impartirá durante el mes de
noviembre (días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de
noviembre),de 10,30h a 13,30h.

El 10 de noviembre, se celebró en
el Salón de Grados la tercera Fi-
guerola Lecture. El prestigioso
profesor Angus Maddison, de la
Universidad de Groningen, diser-
tará sobre “El oeste y el resto de la
economía mundial: una perspec-
tiva de milenio”.

La conferencia abre la segun-
da edición del Master en Desa-
rrollo Económico, que cuenta este
curso con 20 alumnos, el doble
que en el curso anterior. Organiza
la conferencia el Instituto Laurea-
no Figuerola de Historia Econó-
mica e Instituciones.

3ª Figuerola Lecture

El 15 de octubre,el Abogado Ge-
neral del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, Dámaso
Ruiz-Jarabo Colomer, pronunció su
conferencia sobre “El Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas”.

El 5 de noviembre, el Embajador
de Sudáfrica,Gert J.Grobler,participó
con una conferencia en el Master en
Derecho de la U.E.El 19 de noviembre,
A.Navarro Portera,Secretario General
para la Unión Europea del Ministerio
de AAEE y Cooeración,dictó su confe-
rencia sobre “Resultados del Consejo
Europeo.Noviembre de 2004”.

Actividades del
Master en Derecho
de la U.E.

Concierto de Navidad 2004
MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2004, AUDITORIO PADRE SOLER, ENTRADA LIBRE

En este concierto, los niños del
Programa de Canto Infantil Padre
Soler de la Universidad Carlos III de
Madrid interpretarán villancicos y
dos obras de música escénica para
coro. Este programa esta especial-
mente dirigido a los niños, que dis-
frutarán junto a sus padres,de la ca-
lidad de este coro compuesto por
alumnos procedentes de colegios
públicos de Leganés, Getafe, Pinto
y Parla.

En los dos cuentos:Mira Marí y La
historia de la bruja Azafrán,los niños
cantan, interpretan y realizan algu-
nas coreografías,acompañadas por

la Orquesta de Cámara la universi-
dad y otros cantantes.

La puesta en escena de las dos
obras es de José Luis Arellano,las co-
reografías de Eva Sanz,la técnica vo-
cal es de Judith Borrás y la supervi-
sión musical ha corrido a cargo de la
directora musical del Programa de
Canto Infantil “Padre Soler”, Nuria
Fernández.Las obras serán dirigidas
por Aiblín Brito, Carlos Delgado y
David R.Peralto.

PROGRAMA
• Ensalada de Villancicos Navideños.
Dirección:Aiblín Brito.

• Corre corre al portalito; villancico
popular andaluz
• Una pandereta suena de J.de Juan
• A Bach Ferry Christmas.Arr.A.Frac-
kenpohl.
• ¡Ay sí,Ay no!;villancico popular chi-
leno.
Danza Navideña de Pastores de Zol-
tan Kodály
Jingle Bell Swing; arr.David J.Elliot.
Mira Marí de David Azurza.
Cuento escénico para coro infantil ,
grupo de danza y narrador.
Narrador:Pedro Martín
Dirección:Carlos Delgado
Noche estrellada
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