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EDITORIALSUMARIO

Lección después 
de la tragedia

F
rente  a los horrores del 11 de
Marzo, la repulsa al fanatismo
y su cultura de la muerte; fren-
te al dolor irremediable, al por-
qué inútil; frente a las palabras

repetidas y las no dichas a falta de aquella
que exprese lo inexpresable, cabe recordar
la lección que ha ofrecido al mundo este
país nuestro de feroces autocríticos.   Es-
paña, lo decía Michael Ignatieff (El País,
27.3.05), frente al terrorismo, “ha logra-
do consolidar y  mantener un impresio-
nante triunfo que  da esperanza al mundo
entero”. El triunfo de una democracia, la
española, que, en sus palabras, “enorgulle-
ce a cualquiera”. 

Y no es sólo el criterio de  un pensador
occidental o, dicho de otra forma, de cul-
tura cristiana. Un  líder del Islam, Tariq
Ramadán, nieto  del fundador de los Her-
manos Musulmanes, elegido por la revista
Time, como uno de los “100 científicos y

pensadores más influyentes del planeta”, ha
recordado el “ejemplo de dignidad” de los
españoles. Su decisión, tras el 11 M., según
Ramadám, ha dado la vuelta al mundo, y
han sabido diferenciar entre el Islam y los
extremismos.  

Es triste que  en España el elogio haya
que ponerlo con voces extranjeras. Lo ha-
bitual son  las injustas retahílas acusadoras,
por ejemplo,  del racismo  frente al 'otro',
de la  nuestra como democracia inmadura.
Hasta que de pronto es el mismo 'otro' el
que proclama que el recurso a la acusación
de racismo es una simplificación con la que
evitar "mirar nuestras responsabilidades
cara a cara", en palabras de Ramadám.    

España ha demostrado  la madurez pro-
pia de un pueblo sano que cree en la de-
mocracia que tanto le costó conseguir, y un
pueblo contenido y solidario. 

El 11 M., en el dolor y en la lección, no
puede olvidarse jamás. 

T
ras 27 años de pontificado,
el pasado sábado, 2 de abril,
a las 21:37 horas  moría Juan
Pablo II. El primer Papa esla-
vo de la historia -el 264 en la

línea sucesoria de Pedro- era aún un des-
conocido ese 16  de octubre de 1978,
cuando,  en la octava votación del Cón-
clave, por 94 votos a favor frente a 17 en
contra, fue elegido Papa. Tenía 58 años.

Karol Wojtyla nació en Wadiwice, un
pueblo polaco cerca de Cracovia, el 18 de
mayo de 1920, en el seno de una familia
humilde.  Conoció pronto la muerte.
Con 10 años perdió a su madre. Dos
años después, a su hermano mayor. En
1941, a su padre.

Vivió con 19 años la invasión alema-
na de Polonia.

Sacerdote con 26 años. En 1964 fue
nombrado Arzobispo de Cracovia y el 29
de mayo de 1967, Cardenal. 

Su sentido apostólico lo diseminó por
los cinco continentes. Ha recorrido 129
países,  en más de  un centenar de via-
jes.   Inició su periplo en  México y Re-
pública Dominicana, apenas comenzado
su pontificado: el 25 de enero de 1979. 

Visitó  España en cinco ocasiones, la
primera  el 31 de octubre de 1982,  la
última el 4 mayo de 2003.

En sus  catorce encíclicas deja la im-
pronta de su pontificado. Son és-
tas:1979, Redemptor Hominis (1979),
Dives in Misericordia(1980), Laborem
excercens (1981), Slavorum apostoli
(1985), 1986, Dominum et Vivifican-
tem(1986) Redemptoris Mater y  Solli-
citudo rei sociales(1987),  Redemptoris
missio(1990),  Centessimus agnus
(1991), Veritatis Splendor (1993), Evan-
gelium vitae y  Ut unum sint (1995), Fi-
des et ratio (1998) Ecclesia de Eucaris-
tía( 2003)

Adiós a Juan Pablo II
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LAS AULAS DE REDACCIÓN LLEVARÁN SU NOMBRE

La Universidad homenajea al periodista
Julio Anguita Parrado

El 14 de marzo se celebró en la
Universidad un acto homenaje a
Julio Anguita Parrado,
periodista español muerto el 7
de abril de 2003 en la guerra de
Irak.

“En reconocimiento a su honesti-
dad personal, valentía, indepen-
dencia y rigor en el ejercicio de su
labor profesional”, reza la placa que
da el nombre de Julio Anguita Pa-

rrado a las Aulas de Redacción de
la Facultad de Comunicación.

El Rector,Gregorio Peces-Barba,
destacó que con esta placa se rin-
de homenaje a la trayectoria pro-
fesional de Julio Anguita Parrado,
y sirve de guía y ejemplo a las fu-
turas generaciones de estudiantes
de Periodismo.

Tras descorrer la placa conme-
morativa, se presentó el libro “Julio
Anguita Parrado.Batalla sin medalla”.

El acto contó con la interven-

ción de familiares y amigos del pe-
riodista asesinado, como Ana An-
guita Parrado, su hermana, Ana
Fernández,amiga y periodista,Sté-
fano Albertini, coeditor del libro y
Director de al Casa Italiana de la
New York University, Carlos Fres-
neda, coeditor del libro y corres-
ponsal de El Mundo en Nueva York,
y Agustín García Matilla, antiguo
profesor del fallecido.

Su amiga, Ana Fernández, le re-
cordó como uno de los mejores pe-

riodistas de su generación,conven-
cido de que era necesario contar
para cambiar el mundo, informar
para construir un mundo mejor.

Albertini y Fresneda, coeditores
del libro,afirmaron que Julio disfru-
taba con el periodismo, una profe-
sión que ejercía con pasión y obje-
tividad. Por último, Agustín García,
antiguo profesor del periodista, le
definió como ejemplo de una pro-
moción:independiente,ético,com-
prometido, autocrítico, etc

Acto de homenaje al periodista asesinado Julio Anguita Parrado

Un aula dedicada a Carlos Alberto García Presa
El pasado 5 de abril  tuvo lugar el descubrimiento de una placa en la  que la Universidad Carlos III dedica un Aula a  Carlos Alberto García

Presa,quien estudió en esta Universidad entre los años 1997 y 2001,y que fue  asesinado en el brutal atentado terrorista del
11 de marzo de 2004. Antes del descubrimiento,se entregó a su familia el título que obtuvo como Licenciado en Administración y Dirección de Empre-

sas por esta Universidad.
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DURANTE EL ACTO DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD

El Profesor Antonio Luque recibe
el Doctorado Honoris Causa

Imagen del acto de Apertura del curso 2004-2005

El pasado 28 de enero,se celebró
en el Aula Magna el Acto del Día
de la Universidad.Antonio Luque,
Catedrático de Tecnología
Electrónica y Director del Instituto
de Energía Solar de la Universidad
Politécnica de Madrid,fue
investido Doctor Honoris Causa.

Durante el Acto del Día de la Univer-
sidad, organizado por el Servicio de
Relaciones Institucionales y Protoco-
lo (SERI),fueron investidos los nuevos
Doctores, se entregaron los Premios
Extraordinarios de Doctorado y to-
maron posesión los nuevos Profeso-
res de la Universidad.Además,fue in-
vestido el nuevo Doctor Honoris
Causa, Antonio Luque López, a pro-
puesta del Departamento de Tecno-
logía Electrónica.

El profesor Emilio Olías Ruiz pro-

nunció la Laudatio del nuevo Doc-
tor Honoris Causa,Antonio Luque Ló-
pez.El profesor Luque ha sido editor
de cuatro libros y autor de  un quin-
to, además de haber participado en
la escritura de veinte capítulos de li-
bros. Muchas de sus obras han sido
utilizadas como libros de referencia
en universidades europeas y ameri-
canas. A esto se suman los 250 artí-
culos publicados en revistas y con-
gresos de prestigio y el desarrollo de
seis patentes en explotación.

Datos biográficos
Antonio Luque nació en Málaga en
1941. Aficionado durante su juven-
tud a los libros de Julio Verne, termi-
nó en Málaga sus estudios preuni-
versitarios y decidió estudiar Inge-
niería de Telecomunicación en la
Universidad Politécnica de Madrid,
donde coincidió con el prestigioso

profesor Rogelio Segovia. Debido al
fallecimiento de su padre,el profesor
Luque se vio incentivado a terminar
sus estudios en cuatro años, en lu-
gar de los cinco que preveía el Plan
de Estudios. Corría el año 1964.Tras
conseguir su título,el profesor Luque
marchó becado a la Universidad de
Toulouse,interesado en el estudio de
la Física de Estado Sólido.A la vuelta
de su estancia, fabricó en España el
primer láser visible y se doctoró en
Ingeniería de Telecomunicación en
1967, obteniendo el Premio Extraor-
dinario de Doctorado.

En 1970,con 30 años,obtuvo pla-
za de Catedrático de Electrónica en
la Escuela de Ingenieros de Teleco-
municación de la U. Politécnica de
Madrid. Entre 1985 y 1986, ejerció
como    director de este centro. En
los años 70, el profesor Luque con-
siguió la dotación completa de un

Laboratorio de Semiconductores,
capaz de fabricar circuitos integra-
dos. En 1974 vio la luz el primer cir-
cuito integrado producido en él. En
1968, tras su viaje a Estados Unidos,
el Laboratorio de Semiconductores
evolucionó hacia la obtención de
circuitos de aplicación en el ámbito
de la energía solar, convirtiéndose
en el actual Instituto de Energía So-
lar, creado en 1979. El profesor Lu-
que ha ocupado el puesto de Direc-
tor desde su creación hasta la ac-
tualidad.“Los primeros años de vida
del Instituto de Energía Solar fueron
muy buenos,en lo que a produccion
científica se refiere. En este perio-
do, el Profesor Luque desarrolló y
aportó otro valioso trabajo científi-
co. Consiguió la que, probablemen-
te, sea su invención más importan-
te, la célula solar bifacial. Se trata de
una célula solar activa por las dos ca-

ISABEL MARINA
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ras”, explicó el profesor Olías. En
1981,se creó en Málaga la empre-
sa ISOFOTON, dedicada a la fabri-
cación de células solares bifacia-
les. Actualmente esta empresa es
líder en el mundo como produc-
tora de paneles solares.

Dentro de su actividad investi-
gadora,el profesor Luque desarro-
lla el proyecto europeo EUCLIDES,
que supuso la construcción de una
de las mayores centrales fotovol-
taicas de concentración. Además,
puso en marcha otra línea de in-
vestigación.Se trata de FULLSPEC-
TRUM,proyecto de la Comisión Eu-
ropea que desarrollará una nueva
generación de células solares con
mejor uso del espectro solar.

Nuevo modelo energético
“En busca de la energía sostenible”
fue el título del discurso pronun-
ciado por el nuevo Doctor Honoris
Causa, Antonio Luque.“La solidari-
dad intergeneracional requiere un
cambio de modelo energético, ya
que el modelo presente es el prin-
cipal responsable del incremento
de dióxido de carbono en la at-
mósfera, responsable a su vez de
un cambio climático ya en marcha”,
afirmó el profesor Luque, Se trata,
por lo tanto, de reducir la emisión
de dióxido de carbono para parar y
mitigar los efectos del cambio cli-
mático. El efecto fotovoltaico va a
constituir, en opinión del profesor
Luque, una fuente energética ca-
paz de suministrar posiblemente la
tercera parte de la electricidad
mundial, con reducción del 80% o
más del dióxido de carbono pro-
ducido por unidad de energía.

El profesor Luque dedicó gran
parte de su discurso a explicar la
historia de la fotoelectricidad,des-
de las investigaciones de Siemens
en 1875 hasta la fabricación por
Fritts en 1983 de la primera célula
solar hecha con el propósito de
convertir la luz en electricidad.Será
Albert Einstein quien desvele la
verdadera naturaleza de la fotoe-
lectricidad en 1905. Este descubri-
miento le vale el Premio Nobel en
1921. En 1954 el físico Calvin Fue-
ller y el químico Gerald Pearson pu-
blican un artículo que supone un
invento fundamental: utilizando el
nuevo silicio ultra puro monocris-
talino, describen la primera célula
solar de rendimiento razonable,su-
ficiente para hacer económica-
mente viable entonces su uso en

las aplicaciones de telecomunica-
ción de interés para su compañía.

En 1973, el choque petrolero
conmueve la conciencia de los pa-
íses occidentales. Así, el gobierno
estadounidense declara que la in-
vestigación fotovoltaica merece
ser financiada con fondos públicos.
“En España tuvimos la suerte de ser
seleccionados para formar parte
de la misión Fronteras de la Ciencia
de cooperación Hispano Estadou-
nidense. Así, en 1975, desarrolla-
mos con Tomás Rodríguez la pri-
mera célula solar fabricada en Es-
paña con fondos de Ayuda
Americana”, afirmó el profesor Lu-
que.En 1999 se había completado
en el mundo el primer gigavatio de
células solares.La electricidad solar
ya empieza a ser notada y mues-
tra una gran velocidad de creci-
miento,a pesar de que aún contri-
buya de forma inapreciable a la ge-
neración de electricidad. ·

“La electricidad fotovoltaica se
está desarrollando hoy a pasos
agigantados. Una importante ra-
zón de este rápido progreso se
debe a su carácter modular, que
convierte a cientos de millones de
familias en clientes potenciales de
esta tecnología en contraste con
las decenas de miles de compañí-
as que,como mucho,son los clien-
tes de las soluciones tradiciona-
les”, explicó Luque.

Finalmente,el Rector de la Uni-
versidad, Gregorio Peces-Barba
Martínez, pronunció un discurso
en el que se refirió a los momen-
tos de cambio y de devolución de
la Autonomía y de la libertad aca-
démica en el marco de la reforma
de la LOU,“con la pretensión de
que pueda compensar el escena-
rio negativo,lleno de obstáculos y
de dificultades, con que se en-
cuentran las Universidades públi-
cas en la Comunidad de Madrid,
donde se carece de sensibilidad y
de interés por su desarrollo”,. El
Rector tuvo además unas palabras
de recuerdo para el profesor Lu-
ciano Parejo,nuevo Rector de la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo:“El profesor Pare-
jo ha sido un colaborador inesti-
mable,cuya colaboración no tiene
precio para el desarrollo y la con-
solidación de nuestra Universi-
dad. por su bondadosa entrega,
por su capacidad de gestión y por
su indudable prestigio docente e
investigador”.

El Rector y el nuevo Doctor Honoris Causa

En la imagen, el profesor Luque y el profesor Olías

ABRIL 2005. Carlos III. La revista 5
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La investigación del equipo de
robótica “ASIBOT:Un robot portable
para asistencia de personas
discapacitadas en entornos
domesticos” fue galardonada el
pasado 18 de enero con el premio
accesit IMSERSO “Infanta Cristina”
2004, del Ministerio de Asuntos
Sociales.

• ¿Qué supone la concesión de
este premio del Inserso para el
laboratorio de Robótica?
La concesión del Premio es un reco-
nocimiento a un trabajo que empe-
zamos hace cuatro años, dentro del
proyecto Europeo MATS (5º Progra-
ma Marco). Es un trabajo en equipo,
con unos conocimientos que permi-
ten un avance tecnológico a nivel
mundial. Este tipo de robot no exis-
te en el mundo. El robot se ha mos-
trado muy robusto aunque en su es-
tado de desarrollo actual sigue sien-
do un prototipo de laboratorio.

• ¿Cuáles son las características
que distinguen a Mats de otras
iniciativas similares?
Todos los robots que existen constan
un brazo o una plataforma móvil,cu-
yos armarios de control son muy vo-
luminosos y están fuera del robot.El
avance mas significativo de este ro-
bot es que toda la electrónica de
control está dentro de sus diez kilos
de peso.Hemos desarrollado por pri-
mera vez a nivel mundial un robot
portátil. Este robot ha viajado con
nosotros en avión desde Madrid a Li-
verpool varias veces, dado que sus
dimensiones y su peso hacen que
pueda entrar como carga de mano.

• ¿Qué puede suponer este robot
para los discapacitados ?
Hasta ahora, todas las ayudas tec-
nológicas para discapacitados,todo
lo que se llama "domótica" asisten-
cial eran ayudas estáticas. Se tenía
una pantalla que podía cerrar las lu-
ces o levantar las persianas o pre-
parar una comida que está en el hor-
no. Con el ASIBOT hay un avance
sustancial y significativo que indica

Acto de entrega del Premio Inserso

que hay algo que se mueve en tor-
no al enfermo o al discapacitado. El
ASIBOT es un primer avance de un
robot que puede dar un vaso de
agua,traerle un libro,afeitar,maqui-
llar, limpiar las manos, lavar la cara.
Permite al discapacitado tener una
libertad e integrarse en la sociedad
sin ayuda de otras personas. Es un
asistente personal.

•¿Mats puede ser utilizado
íntegramente por un
discapacitado o necesita ser
ayudado por otra persona?
El robot tiene que ser programado
por un técnico cuando se mete en
casa de un discapacitado, pero una
vez programado, se puede usar
libremente. Las formas de
interacción con el discapacitado
dependen del nivel de la
discapacidad. Se pueden dar
órdenes a través de una PDA
inalámbrica, que se programa a
través de un lápiz. Si la persona no
tiene la posibilidad de hacer ese

movimiento, hay un dispositivo
adicional que es para las personas
que mueven los dedos nada más,
unos pequeños botones o joy stick
con los que pueden gobernar el
robot, y si tampoco puede hacer
eso hay otro módulo de
comunicación por voz.

• ¿Este  avance puede suponer
una revolución en la vida de
muchos discapacitados?
Creemos es algo muy novedoso a
nivel mundial, aunque siga siendo
un prototipo de laboratorio que va
de un país a otro, sube al avión....
Ahora estamos buscando una em-
presa que quiera comercializar el ro-
bot. De hecho, estamos en tratos
con algunas empresas en España,
Francia y Holanda, que quieren in-
vertir dinero para hacer un prototi-
po ya en la calle, comercial. Espera-
mos que dentro de dos años sea un
producto al que puedan acceder li-
bremente los discapacitados. Pero
todo depende de las empresas que

quieran invertir dinero en el pro-
yecto.

•¿Qué precio podría tener?
Ahora mismo no podemos hablar de
precios, porque el prototipo es muy
caro.Sólo se ha fabricado una unidad.
El precio baja drásticamente con el
número de unidades que se fabrican.
Podríamos hablar de precios del or-
den de 20.000 Euros por robot. Ade-
más,la idea de explotar este robot es
que se podría compartir,igual que un
asistente se puede compartir entre
varios minusválidos en un centro de
la tercera edad, con lo que el precio
del robot se dividiría entre tres, cua-
tro o cinco. No es un dispositivo ba-
rato, pero igual que cuando un dis-
capacitado tiene ayudas guberna-
mentales importantes para comprar
una silla de ruedas,que pueden llegar
al 80 por ciento, este caso también
se acogería a las mismas normas.

• ¿Qué puede hacer en este
momento Mats y qué otras

CARLOS BALAGUER, CATEDRÁTICO DEL ROBOTICSLAB

“Hemos desarrollado por 1ª vez a nivel
mundial un robot portátil”
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funciones tendrá  en el futuro?
Ahora mismo, el robot puede hacer
operaciones sencillas, pero pensa-
mos que en la segunda fase, que
ahora negociamos con algunas em-
presas, podrá hacer operaciones
más complejas. Por ejemplo, opera-
ciones del tipo "búscame las gafas
y tráemelas". Este robot no está
siempre anclado en un sitio.El robot
se mueve, desde unos conectores
en las paredes, como si fuese una
oruga, y puede salir de la habita-
ción, ir al pasillo o adonde sea. Para
hacer la operación de búsqueda de
gafas,estamos investigando que las
gafas lleven incorporadas un micro-
chip identificador y el robot,a través
de una señal que éste emite, sabrá
dónde están las gafas y las traerá.Es
una operación complicada, porque
hay que saber dónde están las gafas,
detectar su posición, si están boca
arriba o boca abajo, abiertas o ce-
rradas,etc.Esta operación es otro ni-
vel de inteligencia que ahora inves-
tigamos para que el robot haga bús-
quedas, traiga cosas, o intente
reconocer incluso las caras de algu-
nos usuarios.

• Parece de película, sólo le falta
dar cariño y ser una mascota...
Tenemos un problema grave en la
sociedad occidental. La esperanza
de vida aumenta cada vez más.En las
últimas estimaciones,en la Unión Eu-
ropea de los 15 en el 2020 va a ha-
ber un 20% de la población con más
de 65 años,con expectativa de 75,80,
85 años de vida. Es una población
muy grande y la sociedad no está
preparada para atender a todas es-
tas personas. Ahora nos apañamos
con asistentas en casa, con centros
de acogida de personas mayores,
pero llegará un momento en que la
sociedad tendrá que reaccionar.ASI-
BOT puede ser una alternativa a un
asistente personal que permite a la
persona ser independiente. Igual
que tiene la silla de ruedas,puede te-
ner este robot.

• ¿Qué resultados se han obtenido
tras la experimentación del robot?
Se ha probado en tres centros,en In-
glaterra, en Francia y en Bélgica. Pa-
radójicamente las operaciones que
pensábamos que iban a ser las más
aceptadas, como dar de comer, casi
son las menos aceptadas. La gente
asume que alguien le va a dar de co-
mer, y no les extraña. Sin embargo,
operaciones como afeitarse o ma-

quillarse son las más aceptadas en-
tre los propios discapacitados.

• ¿Podrá el robot tener voz o
funciones como acompañar al
discapacitado en juegos de mesa,
por ejemplo,compartir momentos
de ocio?
Sí,de hecho el robot entiende órde-
nes de voz como “tráeme agua” o
“dáme de comer”. Habíamos pensa-
do no sólo en aplicaciones de su-
pervivencia,sino de ocio,en un nue-
vo término inglés conocido como
Edutainment (education y enter-
taintment, ocio y educación). Son
aplicaciones en las que trabajamos
ahora,que permiten jugar al ajedrez,
jugar a las cartas inclusive, hacer
compañía al discapacitado.

• ¿Qué futuro tendrán los robots
asistenciales?
Hay un mercado y una necesidad
muy grandes. Los japoneses llevan
diez años trabajando en ello y ya han
desarrollado varios robots de tipo

En la imagen de arriba, equipo de Robótica con el robot Mats.

mascota, perros y humanoides. No
obstante siguen teniendo una inteli-
gencia muy limitada.Lo que esta cla-
ro es que si actualmente todo lo que
nos rodea en nuestra casa u oficina
son equipos estáticos, el avance tec-
nológico en los próximos  años tendrá
a máquinas que se muevan.Ya em-

pieza a haber algo,como la famosa as-
piradora que va sola (de forma autó-
noma),es un avance conceptual,algo
que tiene una cierta inteligencia.El fu-
turo de los sistemas de asistencia per-
sonal va por ahí.Si hay computadores
personales portátiles,¿por qué no va
a haber robots personales portátiles?

ABRIL 2005. Carlos III. La revista 7
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VIDA UNIVERSITARIA VISITAS

La Presidenta del Tribunal Constitucional, en la
Residencia “Fernando de los Ríos”, de Getafe

Manuel Marín en la Residencia
de Estudiantes Fernando Abril Martorell
El Presidente del Congreso de
los Diputados, Manuel Marín,
acudió el pasado 17 de febreror
al Colegio Mayor-Residencia de
Estudiantes Fernando Abril
Martorell, de Leganés.

“Reflexiones sobre la Constitución
Europea” fue el título de la confe-
rencia de Manuel Marín. Este acto
se enmarcaba dentro del ciclo de
conferencias “La Reforma de la
Constitución”, que conmemora el
X Aniversario de los Colegios Ma-
yores- Residencias de Estudiantes
de la Universidad Carlos III de Ma-
drid.

La Presidenta del Tribunal
Constitucional, Mª. Emilia Casas
Baamonde, asistió el pasado 3
de marzo, al CM-ME "Fernando
de los Ríos" para hablar sobre los
retos actuales del TC.

Maria Emilia Casas Baamonde des-
tacó el papel fundamental que ha
desempeñado el Tribunal Constitu-
cional durante sus 25 años de exis-
tencia en la defensa de los derechos
fundamentales y de las libertades
públicas.

Al mismo tiempo afirmó la ne-
cesidad de iniciar un debate en el
que intervengan todos los secto-
res de la sociedad, pero muy espe-
cialmente la comunidad jurídica,
con el objetivo de definir las refor-
mas necesarias del órgano jurisdic-
cional para ajustarlo a los retos que
se plantean en el momento actual.
Entre esos retos Maria Emilia Casas
destacó "la reforma urgente de los
recursos de amparo y de las cues-

tiones de inconstitucionalidad para
evitar la tardanza y la paralización
de los procesos judiciales". A lo lar-
go de estos años se han incremen-
tado  de manera espectacular las
competencias y la llegada de asun-
tos al Tribunal, lo que ha provoca-
do unos tiempos de espera excesi-
vos. Su Presidenta ofreció los datos
que lo confirman: ahora mismo la
respuesta al amparo tarda en lle-
gar unos 3 o 4 años de media, y las
cuestiones del pleno tardan en re-
solverse unos 6 o 7 años. "Una es-
pera que me parece excesiva, so-
bre todo para las cuestiones de in-
constitucionalidad porque los
procesos se paralizan durante ese
tiempo".

Maria Emilia casas también ex-
presó la "necesidad de repensar el
reparto de competencias entre los
tribunales ordinarios y el Tribunal
Constitucional", al que todos los
días "le llegan asuntos que no tie-
nen interés constitucional" porque
la actual legislación no prevé la po-

sibilidad de tramitarlos por la vía or-
dinaria."Sin disminuir la tutela",dijo,
"se necesitan mecanismos de admi-
sión mucho más racionales".
Otro tanto ocurre con los recursos
de amparo. Hasta un 90% de los
asuntos que llegan al Tribunal son
recursos de amparo. De estos sólo
un 4% son admitidos.Pero en el pro-

ceso de selección una parte impor-
tantísima de los esfuerzos van a pa-
rar a la inadmisión,restando tiempo
al trabajo con los admitidos.

En definitiva, la Presidenta cree
que ha llegado el momento de
"adoptar las medidas necesarias,de
iniciar el debate y de cuidar entre to-
dos al tribunal Constitucional".

JANA GARCÍA
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VISITAS  VIDA UNIVERSITARIA

El pasado 21 de diciembre, el Rector de la
Universidad Carlos III, Gregorio Peces-
Barba Martínez, tomó posesión como Alto
Comisionado para las Víctimas del
Terrorismo.

Durante su toma de posesión,Peces-Barba se
comprometió a "hacer lo posible por facilitar
las cosas, buscar soluciones a los procedi-

mientos complicados, ofrecer al Gobierno
propuestas de modificaciones legales o re-
glamentarias y, sobre todo, estar muy próxi-
mo y muy en comunicación y en diálogo con
las víctimas que han sobrevivido y con sus fa-
miliares".

El Alto Comisionado tiene como objetivo
principal la coordinación, la cooperación y el
seguimiento de las actuaciones que se pon-
gan en marcha, para apoyar a las víctimas del

terrorismo. El Alto Comisionado depende di-
rectamente del Presidente del Gobierno y tie-
ne rango de Secretario de Estado a efectos de
representación y exclusivamente desde el
punto de vista administrativo. Peces-Barba
agradeció la confianza depositada en él para
asumir un cargo vinculado a su trabajo de
siempre, centrado en el interés y la preocu-
pación práctica y teórica por los derechos hu-
manos.

Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado 
para las Víctimas del Terrorismo

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN ACUDIÓ A LA INAUGURACIÓN

I Jornadas sobre Educación en Derechos Humanos

Imagen de la inauguración de las Jornadas

Las I Jornadas Españolas sobre Educación en
Derechos Humanos se celebraron entre los
días 14 y 16 de marzo, organizadas por el
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé
de las Casas”y la sección española de Cruz
Roja y Amnistía Internacional.

La Ministra de Educación, Mª. Jesús Sansegundo,
que inauguró las Jornadas, se refirió a la reforma

del sistema educativo que se está planteando
nuevamente. En su opinión, la reforma debe ga-
rantizar una educación de calidad accesible a to-
dos sin exclusión, y debe favorecer la educación
en valores hasta convertirla en materia específica
de estudio para los alumnos de primaria y de se-
cundaria.

Esteban Beltrán, Director del Secretariado Es-
tatal Español de Amnistía Internacional, afirmó la
necesidad de que losDerechos Humanos sean

incluidos en el curriculum escolar, porque  asun-
tos como la violencia de género y contra menores
son tan importantes como las matemáticas o el in-
glés.

Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente de la
Federación Internacional de Cruz Roja, recordó la
importancia de dar formación a los formadores.El
Rector,finalmente,se refirió a la necesidad de pro-
fundizar en los fundamentos de los Derechos Hu-
manos, conocer su origen, y las razones que los
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VIDA UNIVERSITARIA  NOTICIAS

El 11 de enero se firmó en
Colmenarejo un convenio para
crear un Observatorio de
Periodismo en Internet.

El Observatorio de Periodismo de
Internet (OPI), estudiará las re-
percusiones de la tecnología di-
gital sobre los periodistas y los
medios de comunicación.

En este nuevo Observatorio
participan las Universidades Au-
tónoma de Barcelona, Antonio de
Nebrija de Madrid, Carlos III, junto
a la Fundación Telefónica. Asistie-
ron a la firma el Rector Gregorio
Peces-Barba, el Rector de la Uni-
versidad Antonio de Nebrija, Ma-
nuel Villa Cellino, el Vicerrector de
Investigación de la Universidad de
Barcelona, José Santaló i Pedro, y
el Vicepresidente Ejecutivo del Pa-
tronato Ejecutivo de la Fundación
Telefónica.

El OPI tiene como objetivos
abrir líneas de investigación sobre

el tratamiento de los contenidos
y los contextos periodísticos de las
publicaciones en la red, analizar
los nuevos lenguajes y códigos de
comunicación, la evolución de los
profesionales y las empresas in-
formativas, las nuevas líneas de
negocio y nuevos formatos y esti-
los de periodismo en la red, etc. El
seguimiento del Observatorio será
diario y se reflejará en un boletín,
vinculado al gestor del periódico
CampusDiario de CampusRed y en
informes periódicos que se difun-
dirán a través de la Red.

La labor del Observatorio se
desarrollará en el ámbito español
y latinoamericano y en los medios
en español, ya que su objetivo es
convertirse en un observatorio de
todos los medios -escritos, audio-
visuales y digitales- del entorno
iberoamericano.

Además, el OPI elaborará y pu-
blicará informes anuales sobre la
situación y tendencias del sector
de los medios de comunicación

on line, desarrollará cursos y se-
minarios impartidos por profeso-
res y expertos relacionados con el
Periodismo en Internet y organi-
zará actividades docentes orien-
tadas al intercambio de conoci-
miento en materia de Periodismo,
Comunicación y Tecnologías de la
Información, etc.

Grupo sobre ciberperiodismo
El OPI creará grupos de investiga-
ción que estudiarán distintos as-
pectos del desarrollo de este sec-
tor, canalizando las diferentes lí-
neas de investigación existentes
sobre la materia.Ya está en marcha
el  primer grupo sobre Ciberperio-
dismo para estudiar los aspectos
más importantes sobre periodis-
mo digital -interactividad, perso-
nalización e hipertexto- a partir de
un modelo de periódico digital
creado en torno a CampusDiario,
con la colaboración de tecnólo-
gos, investigadores y periodistas.
Asimismo se estudiará la creación

de un Comité de Expertos sobre
Periodismo Digital y de una Cáte-
dra de Innovación Profesional y Ci-
bercultura de los Medios.

Una Comisión Mixta se encar-
gará de la programación, ejecu-
ción, seguimiento y valoración de
las actividades del OPI. Los inte-
grantes de esta comisión son Ma-
ría Pilar Diezhandino Nieto, Cate-
drática del Departamento de Pe-
riodismo y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Car-
los III de Madrid; José Manuel Pé-
rez Tornero y Santiago Tejedor,
profesores del Departamento de
Periodismo y Ciencias de la Co-
municación de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona; Jesús Mi-
guel Flores Vivar, profesor del De-
partamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual de la
Universidad Antonio de Nebrija y
Obdulio Martín Bernal, Director
de Proyectos Educativos y de Co-
municación de Fundación Telefó-
nica.

ESTUDIARÁ LAS REPERCUSIONES DE LAS TECNOLOGÍA DIGITAL

Observatorio de periodismo en Internet

En la imagen, acto de firma del convenio para la creación del Observatorio de Periodismo en Internet
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NOTICIAS  VIDA UNIVERSITARIA

La Universidad debate sobre el nuevo espacio
laboral en la Constitución Europea
Los pasados 16 y 17 de febrero
se celebraron las Jornadas sobre
“El nuevo espacio laboral en la
Constitución Europea”.

Organizadas por FETE-UGT y la
Universidad, en las Jornadas han
participado representantes de
Empresarios, Sindicatos y Grupos
Políticos, además de
representantes del Derecho. Se
abordaron temas de gran interés,
como “Los trabajadores y la
Europa Social” e  “Información
Jurídica de la Constitución
Europea”. El último día, se trató la
valoración de las distintas
organizaciones políticas. En la
Mesa redonda, que contó con la
presencia del Vicerrector de
Relaciones Internacionales,
Institucionales y Comunicación,

En la imagen superior, Mesa redonda celebrada durante las Jornadas

Angel Llamas, como moderador,
participaron el Secretario de
Política Económica del P.S.M.,

César Giner, el Miembro del Grupo
Parlamentario del P.P. Asamblea de
Madrid, Federico Jiménez de

Parga, y el Coordinador y Portavoz
de la Presidencia de I.U., Gregorio
Gordo.

Los pasados 26, 27 y 28 de octubre se celebró
en la Universidad de las Islas Baleares el VII
Encuentro Estatal de Defensores 
Universitarios.

Asistieron 38 Defensores Universitarios, entre ellos
la Defensora Universitaria y el Defensor Universitario
Adjunto de esta Universidad, y contó con la
participación de ponentes como Francisco
Marcellán (Director de la ANECA) y Manuel Aguilar
Belda (Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo).
Las Jornadas se desarrollaron en torno a cuatro
Mesas de trabajo en las que los Defensores
Universitarios adoptaron una serie de
recomendaciones sobre las pautas a seguir para la
incorporación de las Universidades españolas al
Espacio Europeo de Educación Superior, de una
forma clara, precisa y transparente; debatieron en
torno a la necesidad de adopción de un
compromiso ético de los miembros de la
comunidad universitaria destacando los valores
propios de la docencia, la investigación y la difusión
del conocimiento -la Universidad es una institución
cuyos objetivos básicos, la creación de conocimiento

VII Encuentro estatal 
de defensores universitarios

y su transmisión mediante la función docente,
investigadora y de extensión universitaria,
deben ser llevados a cabo de acuerdo con los
principios de integridad, responsabilidad,

veracidad, equidad, solidaridad, justicia e
igualdad de oportunidades; a la vez debe
fomentar la participación de sus miembros en el
desarrollo de la sociedad-.
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NOTICIAS  PROFESORES

La profesora
Pilar Perales 
obtiene el Premio
TAB para el fomento
de la cultura arbitral

La profesora titular de Derecho
Mercantil, Pilar Perales
Viscasillas, ha ganado el Premio
TAB para el fomento de la
cultura arbitral, concedido por
el Tribunal Arbitral de
Barcelona.

“Arbitrabilidad de los derechos de
la propiedad industrial y de la
competencia” es el título del tra-
bajo premiado. En él, la profesora
Perales analiza el sometimiento
a arbitraje de temas referentes al
derecho de la competencia (libre
competencia y competencia des-
leal) y de propiedad industrial
(marcas, patentes y diseño indus-
trial), desde la perspectiva de la
nueva Ley de Arbitraje (60/2003,
de 23 de diciembre).

En el trabajo, la profesora Pe-
rales aborda el criterio de la libre
disponibilidad y los criterios que
tradicionalmente se han usado
para negar el uso del arbitraje en
estas materias. Así, estudia el cri-
terio de la exclusividad de la ju-
risdicción del Estado o de deter-
minados órganos administrativos
en relación con la normativa co-
munitaria y nacional.

Lluís Muñoz Sabaté, Presiden-
te del Jurado, destaca que “la au-
tora ha tenido la virtud de pros-
perar nuevos campos para el ar-
bitraje, haciendo uso de la nueva
Ley tanto en materias de absolu-
ta vigencia empresarial como en
el derecho de la competencia y
la propiedad intelectual”.

El Premio “TAB para el fomen-
to de la cultura arbitral”, impues-
to por el Tribunal Arbitral de Bar-
celona, nació con el objetivo de
difundir la cultura arbitral y fo-
mentar su uso tanto entre los
profesionales del derecho y entre
el mundo empresarial y profesio-
nal.

La Biblioteca 
amplía sus servicios

La Biblioteca de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de Getafe ha
acometido una remodelación
parcial del edificio que permitirá
ampliar y mejorar servicios y con-
diciones de estudio para todos
sus usuarios.

La remodelación,realizada por
la  la Unidad de Obras, se ha de-
sarrollado en pleno curso en ho-
rarios nocturnos y fines de sema-
na, de modo que los usuarios no
han sufrido las incomodidades
propias de estas actuaciones.

Se ha cambiado todo el cable-
ado informático del edificio para

mejorar su capacidad, y el Servi-
cio de Informática ha instalado
antenas WI-FI que permitirán a los
usuarios conectar sus portátiles
a la Red de la Universidad o Inter-
net.Además la Biblioteca activará
un sistema de préstamo de por-
tátiles como viene ocurriendo ya
en la Biblioteca de Colmenarejo.

También van a instalarse nue-
vos ordenadores en todas las
plantas, pasando de un parque
existente de 27 pc,s a 81.

Se han habilitado nuevas zo-
nas como el Aula Multimedia en
la Planta Baja que incluirán espa-

cios de trabajo para los profeso-
res, zona para idiomas, Bases de
datos etc., una nueva aula infor-
mática en la segunda planta y se
han mejorado los espacios exis-
tentes para los usuarios en Fondo
especializado (climatización, ais-
lamiento…), ampliando el espa-
cio de almacenamiento del de-
pósito, y dotando de nuevos des-
pachos a la Biblioteca ONU y al
Centro de Documentación Euro-
pea.

La mayoría de estos servicios
se pondrán en marcha con el ini-
cio del nuevo cuatrimestre.

Alumno estudiando en la Biblioteca María Moliner
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MEDALLA DE HONOR  NOTICIAS

El Getafe F.C. recibe la
Medalla de Honor 

El equipo del Getafe CF, con el Rector y otras autoridades en el Aula Magna.

El pasado 9 de febrero, el Rector
de la Universidad Carlos III
otorgó la Medalla de Honor al
Getafe Club de Fútbol, S.A.D., en
atención a sus destacados
méritos deportivos, confirmados
por su ascenso a Primera
División y su continuada
contribución al fomento de los
valores deportivos

El Getafe F. C recibió el pasado 9 de
febrero  en el Aula Magna del Cam-

pus de Getafe  el Diploma de Honor
de la Universidad Carlos III.La plan-
tilla getafense, el cuerpo técnico y
el Consejo de Administración acu-
dieron al Aula Magna para recibir
dicha distinción. Gregorio Peces
Barba, Rector de la Universidad,
hizo entrega del diploma agrade-
ciendo al club “su gran aportación
al crecimiento de la ciudad”, y pi-
diendo a sus jugadores “un com-
portamiento acorde a los valores
deportivos que queremos para los
jóvenes”

Tras las palabras de bienvenida
del Rector,se proyectó un vídeo del
Getafe C.F, con los mejores mo-
mentos del equipo. Nelson Joao
Hebo, aocmpañado por los profe-
sores Antonio Pelé y Ainhize Rodrí-
guez Barquín, interpretó varias pie-
zas musicales:“Core´ingrato”,de Sal-
vatore Cardillo, y “La furtiva
Lagrima”, de “L´elisir d´amore”, de
Gaetano Donizetti.

Posteriormente, el Secretario
General de la Universidad,Carlos R.
Fernández Liesa, leyó la Resolución

Rectoral que otorga la Medalla de
Honor al Getafe C.F.

El Presidente del Getafe C.F., An-
gel Torres Sánchez,recibió d emanos
del Rector el Diploma y Busto de
Carlos III. El Rector recibió, a su vez,
el Banderín, Camiseta enmarcada y
Libro institucional del equipo.

Tras las intervenciones del Pre-
sidente del Getafe C.F., del Alcalde
de Getafe, y del propio Rector, el
acto concluyó con el sonido de los
himnos del Getafe C.F. y de la Uni-
versidad.
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ENTREVISTA  PARQUE CIENTIFICO

•¿Cómo afronta esta nueva labor de dirigir el Parque Científico?
Llevo doce años, siguiendo las directrices de los Vicerrectores de Investiga-
ción,participando en las tareas de investigación y particularmente de la OTRI
de la Universidad Carlos III, que se ha convertido en una de las más presti-
giosas entre las de las Universidades españolas e incluso a nivel internacio-
nal.Después de toda esa actividad,es una gran satisfacción que una vez más
la Universidad deposite su confianza en mí encargándome este proyecto
que me parece uno de los más interesantes que esta aborda.

Afronto con mucha ilusión este nuevo reto. Hace cinco años, bajo la di-
rección de Francisco Marcellán, formamos parte  del Consorcio Urbanísti-
co Leganés Tecnológico junto con el Ayuntamiento de Leganés y la Co-
munidad de Madrid, a través del IMADE. Desde entonces, somos también
miembros de APTE, Asociación de Parques Tecnológicos de España y de
IASP,Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos con los
que hemos continuado trabajando más intensamente en los dos últimos
años, con una Subdirección en la OTRI donde se incorporó Paloma Do-
mingo, cuya labor quiero resaltar.

•¿Cuál es la situación actual de los Parques Científicos?
Actualmente hay 19 Parques Científicos y Tecnológicos funcionando en Es-
paña y 50 nuevos en proyecto ya que nos encontramos en un momento
positivo para su desarrollo. La creación del nuevo Parque Científico de la
UC3M no es casual, responde a la visión internacional que nuestra univer-
sidad tuvo ya hace cinco años, teniendo en cuenta la situación existente
en el ámbito tecnológico entre Estados Unidos, Japón y Europa.

Hoy el momento es el más propicio ya que tanto a nivel europeo como a
nivel Nacional, se ha decidido arbitrar nuevos instrumentos cuyo objetivo
es fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la UE,como así se recoge
en la sección 9ª de la Constitución Europea. La creación de Parques Científi-
cos y la creación de Empresas de Base Tecnológica son un ejemplo de di-
chos instrumentos.Y a todo ello se van a destinar importantes recursos.

Me parece esencial que la actual Administración Central Española,tan-
to a través del Ministerio de Educación como del de Comercio e Industria
y  del Gabinete Económico de Presidencia, hayan publicado en diversos
medios el impulso que quieren dar a nuevas herramientas de transferen-
cia tecnológica, entre las que se destaca , la creación de Empresas de
Base Tecnológica y los Parques Científicos Tecnológicos. Además de con-
tar con los grandes recursos que se van a destinar para ello, se va a abor-
dar el cambio necesario en la Ley de Contratos del Estado. Pensando en
los investigadores, la Administración Central está estudiando la introduc-
ción de sexenios tecnológicos que faciliten el desarrollo de las carreras
científicas del personal investigador desde el punto de vista de la trans-
ferencia de los resultados de la investigación, motivación hasta ahora
inexistente.

En nuestro Parque Científico no partimos de cero, contamos ya con un
Instrumento(Vivero de Empresas) que desarrolla la cultura emprendedo-
ra y facilita la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, tan-
to por alumnos como por egresados de nuestra universidad.

La Universidad nos proporcionó transitoriamente espacio en la Aveni-
da del Mediterráneo del campus de Leganés, hasta que tuviéramos un es-
pacio más idóneo ya dentro del nuevo Parque Científico. En estos mo-
mentos cerca de 20 proyectos empresariales forman parte del Vivero y es-
tamos preparando el reglamento para la creación de empresas dentro del
ámbito universitario.

• ¿Cuál es el objetivo del Parque Científico?
El Parque Científico tiene como misión estimular y gestionar el flujo de co-
nocimientos y tecnología entre los investigadores e instituciones de la uni-
versidad con el mundo empresarial y la sociedad. Para ello,desde el Parque
Científico pretendemos impulsar por un lado la cultura emprendedora y
la creación de Empresas de Base Científico-Tecnológica, a través del Vive-
ro de Empresas, e incorporaremos nuevas unidades que permitan directa-
mente transferir el conocimiento y los resultados de investigación  al en-
torno productivo empresarial, generando innovación competitiva.

Nuestra actividad se centrará,para empezar,en la creación de dos centros
de innovación tecnológica,uno enfocado hacia la discapacidad y personas ma-
yores y otro especializado en seguridad,que permitiría la participación de di-
versos grupos de investigación con carácter multidisciplinar, carácter que se
constituye como uno de los puntos fuertes que tiene la Universidad Carlos III.
Podemos decir que nuestra universidad es una garantía tanto por su ex-
celencia investigadora como por su reconocida experiencia en  transfe-
rencia de tecnología. Dos razones lo avalan, en primer lugar, un reciente
informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo afirmó que la nuestra
ocupa el primer puesto en el índice de competitividad entra todas las uni-
versidades españolas que relaciona la capacidad en obtención de fondos
de financiación en proyectos de I+D teniendo en cuenta el número de in-
vestigadores. En segundo lugar, nuestra universidad es una de las dos úni-
cas universidades españolas que en el VI Programa Marco de la Unión Eu-

JOSÉ LUIS VIRUMBRALES, DIRECTOR DEL PARQUE CIENTÍFICO

"La incorporación de la UC3M en el Parque Científico será
una garantía de excelencia competitiva para las empresas"
ISABEL MARINA
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ropea, fue seleccionada para liderar una red de excelencia sobre Tecnolo-
gía de la Información. Finalmente, dentro del Parque Científico intentare-
mos cubrir otro tipo de servicios relacionados con la vigilancia tecnológi-
ca, todo ello unido al nuevo Contrato Programa de la Comunidad de Ma-
drid 2005-07, que nos ha posibilitado la futura gestión de un Círculo  de
Innovación especializado dentro del Parque .

• ¿Qué servicios aportará la Universidad al Parque científico a las
empresas?
Desde la universidad, pretendemos poner a disposición de las empresas
que se decidan a asociarse o formar parte de Leganés Tecnológico, por un
lado nuestras infraestructuras tecnológicas y por otro nuestros expertos en
gestión y desarrollo de I+D. Especialmente aportaremos nuestra plantilla
de investigadores, expertos reconocidos en la resolución de problemas
tanto científicos como técnicos. Seremos altamente competitivos en aque-
lla áreas tecnológicas donde más reconocimiento tenemos, en tecnologías
de la información y de  las comunicaciones (TIC´s) y en procesos avanzados,
tanto industriales como de materiales. También tendrá cabida dentro del
Parque la formación continua,con la  actualización de conocimientos, tanto
en gestión de la I+D como en contenidos específicos y habilidades empre-
sariales ,una de las demandas que nos han realizado las empresas.

Pensamos que el Parque Científico de nuestra universidad va a ser el
factor diferencial de Leganés Tecnológico, que además de estar excelen-
temente situado va a ser el único parque, a nivel nacional e incluso euro-
peo, que englobe tres actividades: Parque Científico- Empresarial, Zona
Tecnológica-Industrial y Área Terciaria-Comercial.

Nuestra incorporación va a ser una garantía de excelencia competiti-

va para las empresas que se incluyen o asocien al Parque. Recientemente 
se ha iniciado la comercialización del suelo de la primera fase de 
Leganés Tecnológico y la universidad ha decidido iniciar la 
Construcción de nuestro edificio  que se comenzará, probablemente, a
principios de 2006.

• ¿Qué aportará el Parque a la comunidad universitaria?
Principalmente, un flujo continuo en la relación universidad-empresa que
favorezca el desarrollo de una I+D generadora de innovación y la transfe-
rencia inmediata de los resultados de la investigación de la UC3M.También,
por supuesto, la generación de recursos económicos que permitan el de-
sarrollo de nuevas líneas de investigación básica y  autofinanciación de la
propia universidad. Por último, el refuerzo de la imagen de prestigio de la
UC3M en I+D +i así como la incorporación de los alumnos al mundo labo-
ral, tanto en el ámbito de la I+D+i como en otras áreas empresariales, in-
cluida la creación de Empresas de Base Científica y Tecnológica.

• ¿Qué supondrá el Parque para el entorno que le rodea, para la
Comunidad de Madrid?
Por un lado se prestigiará la imagen de la Ciudad de Leganés como una ciu-
dad generadora de puestos de trabajo de alto nivel. Por otro lado, para la
Comunidad de Madrid contar con un Parque Científico,como el de Leganés
Tecnológico, supone un hito en sus objetivos prioritarios de crecer y situar-
se en el futuro como motor económico del país, dentro de su Plan de Inno-
vación.En general ,para la sociedad,nuestro parque quiere apuntalar el cre-
cimiento económico a través de la generación de la I+D+i ,en línea con un fu-
turo socialmente sostenible.

REGINA BEATO, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN, APOYO Y
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INSTITUTOS DE LA OTRI

"El apoyo a la investigación que se da 
desde la Universidad es muy alto"

• ¿Cómo encara esta nueva labor al frente de la Unidad?
La encaro con muchísima ilusión aunque también con un gran respeto y
sentido de la responsabilidad, ya que me siento obligada a corresponder
al apoyo y la confianza que la Universidad ha depositado en mí designán-
dome para desempeñar este puesto cuando sólo ha transcurrido un año
desde que inicié mi actividad profesional en esta institución. Creo que la
nueva estructura propuesta por el Vicerrector de Investigación e Innova-
ción va a permitir potenciar la comercialización de la tecnología en la Uni-
versidad a través del Parque Científico, y va a posibilitar también intensifi-
car el apoyo a los investigadores para llevar a cabo su actividad.Espero po-
der contribuir en el futuro junto con el resto del equipo que integra esta
nueva Unidad a la mejora del servicio prestado a los investigadores.

• ¿Cuál es la situación actual de la investigación en la Universidad?
Esta Universidad es claramente investigadora, con una actividad en inves-
tigación constante y expansiva. Uno de los indicadores de la actividad in-
vestigadora es la capacidad para obtener recursos externos, en este senti-
do la UC3M obtuvo 13.000 euros en el año 2.002, 18.000 en 2003 y en 2004
mantenemos este incremento, que es muy alto.

ISABEL MARINA
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• ¿En qué ámbitos destacamos más, cuáles son las áreas más punteras?
Sin olvidar las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, el ámbito en
que el porcentaje de investigación es mayor es en el ámbito de las áreas
científicas y tecnológicas.

Hay dos proyectos de gran envergadura: e-LANE, para el desarrollo
de la sociedad de información de América Latina, y la red de excelen-
cia e-NEXT sobre tecnologías de la información, subvencionado por el
VI Programa Marco de la Unión Europea. Este último tiene 40 socios, y
la Universidad participa como coordinador en esta red de excelencia.

• ¿Cómo se capta la financiación la investigación en la Universidad?
Hay dos tipos de financiación: subvenciones y contratos al amparo del
artículo 83 de la LOU. Las entidades financiadoras de subvención son
varias. Tienen ámbito nacional, como los Ministerios, las Comunidades
autónomas, o internacional, como la Comisión Europea, a través de los
programas Marco, a través de organismos americanos, etc.Todos siguen
el mismo esquema. Hay una convocatoria pública de concurrencia com-
petitiva. La captación de fondos para la investigación en la Universidad
es en un porcentaje altísimo de concurrencia competitiva. Son convo-
catorias públicas a las que se presentan todos los grupos de investiga-
ción que creen que pueden aportar algo. Hay una evaluación externa
de esos proyectos y una concesión. Los proyectos de la Comisión Eu-
ropea son de más envergadura o complejidad que los nacionales, pues-
to que se exigen que los grupos de investigación lleven socios de va-
rios países. Por otro lado, se consiguen recursos de empresas privadas
y administraciones públicas a través de contratos artículo 83, por los
que una entidad privada apuesta por un grupo de investigación de la
UC3M para desarrollar un proyecto de I+D, asesoramiento o asistencia
técnica, formación,…

•¿Cómo está posicionada la Universidad Carlos III respecto a la
investigación universitaria nacional?
Claramente la Universidad Carlos III es una de las Universidades in-
vestigadores, con mayor prestigio investigador, aunque no es fácil ha-
cer esta valoración. Los criterios que se manejan siempre nos dejan
en muy buena posición. En general, sin lugar a dudas estamos entre las
primeras.

• ¿Cuáles son las iniciativas y actividades que se desarrollarán desde la
nueva Unidad de la que es responsable?
El Vicerrectorado de Investigación e Innovación con la nueva estruc-
tura organizativa planteada pretende consolidar la calidad de los ser-
vicios que la Universidad pone a disposición de los investigadores, que
siempre ha caracterizado a la OTRI de nuestra Universidad, y conti-
nuar avanzando en una línea de mejora, optimización, modernización
y adecuación de estos servicios a las nuevas necesidades y expectati-
vas de los investigadores. Algunas de las nuevas iniciativas son por
ejemplo la elaboración de un catálogo de los grupos de investigación
de la Universidad y su reconocimiento formal, la definición de indica-
dores que permitan evaluar y contrastar la calidad de la investigación
de la UC3M, la creación de una Escuela de Gestores que puedan apo-
yar a los Departamentos o a los grupos de investigación en determi-
nadas actividades que por su envergadura así lo requieran. Además la
OTRI lleva mucho tiempo trabajando en un proyecto que tiene como
objetivo implantar en la Universidad una herramienta informática de
gestión integral de la investigación, que continúa siendo uno de los ob-
jetivos prioritarios de esta unidad en el futuro.

• En relación con los Institutos Universitarios, ¿qué actividades se
promoverán desde la Unidad?
Uno de los objetivos prioritarios de esta unidad en relación con los Institu-
tos Universitarios es el apoyo al Vicerrectorado para promover y potenciar
los Institutos Universitarios, con criterios similares a los que se están utili-
zando en el exterior por la CAM o por la ANECA. En el futuro se pretende
que la creación de Institutos se realice con este esquema, estableciendo
unos requisitos mínimos y un sistema de evaluaciones periódicas que per-
mitan la valoración y potenciación de la calidad.

• ¿Qué servicios se ofrecen actualmente a los investigadores?
El equipo humano de la OTRI de la Universidad Carlos III de Madrid creo que
tiene una enorme dedicación, una firme voluntad de servicio y una gran
profesionalidad,lo cual permite ofrecer a los investigadores unos servicios de
calidad. Dentro de la Unidad ayudamos en la captación de fondos externos,
en sus dos vertientes: la subvención y los contratos artículo 83. En lo que se
refiere a la subvención,en el Servicio se identifican todas las convocatorias a
las que nuestros investigadores pueden acceder.Eso conlleva estar al día en
todos los boletines oficiales, de la Comunidad de Madrid, de la Unión Euro-
pea,convocatorias privadas de Fundaciones o entidades.Toda esta informa-
ción se difunde a los investigadores de forma puntual, se les hace resúme-
nes de toda esta información,se les traslada esta información en bullet points,
se les facilita la tarea administrativa para solicitar estos proyectos.Se les apo-
ya y se les asesora,sobre todo en la parte económica de elaboración de pre-
supuesto para solicitar el proyecto.Una vez solicitado,se hace un seguimiento,
estamos al tanto de las resoluciones, de los proyectos aprobados. Una vez
aprobado el proyecto, se da a los investigadores un servicio que canaliza la
imputación de gastos con cargo a los proyectos a través de herramientas in-
formáticas. Se presentan las justificaciones económicas que exigen las enti-
dades financiadoras. Con respecto a contratos del artículo 83, canalizamos,
elaboramos, actualizamos y negociamos los contratos con empresas y Ad-
ministraciones públicas. Una vez firmado el contrato, se hace seguimiento y
gestión de cobro de facturas.Además,damos información de la investigación
a otras sociedades, a las memorias.También gestionamos los procesos rela-
cionados con becarios, contratados asociados a proyectos o becarios exter-
nos, investigadores Ramón y Cajal, etc.

• Respecto a la relación con la empresa,¿de qué forma revierte nuestra
investigación en el mundo de la empresa?
El objetivo de la creación de una OTRI es asegurarse de que nuestras in-
vestigaciones no se quedan en una publicación científica, sino que se tras-
ladan al mundo empresarial, se rentabilizan en su mayor medida. La inves-
tigación debe estar asociada con el mundo empresarial, de forma que se
optimice la rentabilidad de los resultados que se han obtenido, y se trasla-
de al mundo de la investigación las necesidades del mundo empresarial.En
ese sentido la creación de una OTRI y su inclusión en los Estatutos de la Uni-
versidad desde sus inicios es un reflejo de la apuesta de la Universidad. La
Universidad no sólo apuesta por la investigación en sí misma, sino que
apuesta porque luego se rentabilice y se pase al mundo empresarial los
resultados de la investigación.

Actualmente estamos elaborando un catálogo de fichas comerciales.
Desde la OTRI se han identificado los grupos de investigación de la UC3M
y su potencial cara a las empresas. Estas fichas comerciales recogen todo
aquello que desde la Universidad se ofrece al mundo empresarial, pasan-
do del lenguaje del mundo científico y técnico al empresarial. Así ofrece-
mos lo que sabemos hacer, lo que somos capaces de hacer, con quién he-
mos colaborado hasta ahora,...

La investigación debe estar asociada con el mundo empresarial, de forma
que se optimice la rentabilidad de los resultados que se han obtenido.
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La Universidad impulsa la creación de empresas
innovadoras por alumnos y egresados
El pasado 30 de Noviembre en el
Campus de Colmenarejo, un
jurado integrado por
personalidades del ámbito
científico- tecnológico,
empresarial y financiero
resolvió la 2º Edición del
Concurso de Ideas para la
Creación de Empresas de base
científica y tecnológica del
Vivero de Empresas de la UC3M.

Dirigido a alumnos y egresados
de la Universidad, esta edición del
concurso, convocada en diciembre
de 2003,registró la participación de
54 emprendedores. Durante todo
el año 2004, tras la evaluación y se-
lección de 12 proyectos,tutores es-
pecializados de SECOT- Seniors Es-
pañoles para la Cooperación Técni-
ca,acompañaron y asesoraron en el
diseño,estructura y elaboración del
Plan de Negocio a los participantes
de los equipos promotores. Ade-
más, el concurso contó, en este pe-
riodo de tiempo, con la colabora-
ción de la Fundación para el Cono-
cimiento del sistema madri+d de la
Comunidad de Madrid.

Los miembros del jurado,perte-
necientes a la UC3M, Hewlett Pac-
kard, Telefónica Móviles y Bullnet
Capital Gestión, valoraron el carác-
ter innovador, la dimensión multi-
disciplinar del proyecto, la viabili-
dad y sobre todo, la capacidad e in-
tencionalidad del equipo
emprendedor hacia la constitución
y desarrollo de la empresa.

La mayoría de los proyectos em-
presariales han combinado disci-
plinas como Derecho, Empresaria-
les, Biblioteconomía, Informática e
Ingeniería, entre otras

Los proyectos premiados están
siendo asesorados en el Vivero de
Empresas del Parque Científico de
Leganés Tecnológico, para prepa-
rarse en la toma de decisiones que
afectarán, principalmente, a su
constitución futura como empre-
sas.

Fueron premiados los siguien-
tes proyectos:

• SIMULA. A. Fernández, R. Guar-

dia y M. Escudero, tres Ingenieros
Superiores Industriales de Organi-
zación,forman el equipo promotor
de este proyecto. Con gran empu-
je personal y alta concienciación en
el impacto económico y en la mer-
ma de calidad de vida que suponen

la no gestión del tráfico y de flujos,
el proyecto propone soluciones  de
software para simulación de flujos
de diversa índole.

• FEDUCA. Es una propuesta  cuyo
objetivo es implantar una nueva

herramienta pedagógica basada en
las nuevas tecnologías. El equipo
promotor posee amplia experien-
cia además de  presentar una com-
posición multidisciplinar cuyo re-
sultado es un proyecto de gran ma-
durez. Los emprendedores son Mª

Equipo de Simula

Equipo de Feduca
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I.Carmenes Gordo,N.San Frutos On-
rubia,D.Laosa Alonso,Y.Tostado Na-
vas y Mª A. Mendieta Rapino.

• NEGONATION. La puesta en co-
mún de conocimientos de biblio-
teconomía y documentación, em-
presariales, jurídicos e informáticos
del proyecto, permitirá negociar
contratos o resolver disputas a tra-
vés de internet de una manera se-
gura y eficiente. El equipo promo-
tor de la justicia transnacional on-
line está compuesto por V. Barrero,
L. Caldora, D. Blanco y M.Lucena.

• MIDEA. J. Vizán y G. Corral
apuestan por un mundo conectado
donde la comunicación se realiza
en cualquier lugar y momento. Se
definen como promotores de un
proyecto dedicado al desarrollo de
software para dispositivos móviles,
con un alto grado de compromiso e
innovación, preparado para satis-
facer las necesidades del mercado
internacional de utilidades y aplica-
ciones para teléfonos móviles.

Además de disfrutar de los ser-
vicios especializados de pre-incuba-
ción del Vivero de Empresas,los pro-
yectos premiados cuentan con una
financiación de 12.000, 9.000, 6.000
y 3.000 euros,respectivamente,para
facilitar su puesta en marcha.

Más información en
http://otri.uc3m.es/parque/concur-
so/index.htm

Se ha iniciado el plazo para
licitar en el concurso para la
adjudicación de parcelas de la
primera fase de LEGANÉS
TECNOLÓGICO, el primer
parque científico, tecnológico
y terciario en un entorno
urbano y natural.

El parque científico-tecnológico
Leganés Tecnológico ha sido
concebido como ámbito que es-
timula el contacto, el conoci-
miento mutuo y el tránsito de

nuevas ideas, experiencias y ca-
pacidades: entre la comunidad
científica y la empresarial, acele-
rando la aplicación de la inves-
tigación hacia usos productivos
y beneficiosos para la colectivi-
dad social en su conjunto, gene-
rando innovación.

En LEGANÉS Tecnológico,
gracias a la reconocida labor
tanto investigadora como de
transferencia de los resultados
de la investigación generada en
la Universidad Carlos III, la Uni-
versidad es la garantía en I+D

que necesitan las empresas para
conseguir su excelencia compe-
titiva.

LEGANÉS Tecnológico quiere
aportar a las empresas:
• Una imagen de prestigio, en el
entorno de cultura de innova-
ción de la UC3M.
• La prestación de servicios co-
munes y de alto valor añadido.
• Excelentes infraestructuras ge-
nerales y de telecomunicacio-
nes.
• Calidad medioambiental en un
espacio de 2.804.878 m

2

, recorri-

do por el nuevo parque lineal
del sur.

En resumen, ofrecer una ga-
rantía para la excelencia compe-
titiva empresarial.

Si desea tener más informa-
ción puede visitar
www.legatec.info y la evolución
de las obras en
http://otri.uc3m.es/parque/lega-
nes_tecnologico/obras_enero-
2005.ppt 

Más información:
paloma.domingo@pcf.uc3m.es 

Ha comenzado la cuenta atrás para 
Leganés Tecnológico, nuestro parque

Equipo de Negonation

Equipo de Midea
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El falso culpable
MMaarrííaa  PPiillaarr  DDiieezzhhaannddiinnoo  NNiieettoo Catedrática de Periodismo

El hombre bueno termina siendo diana fácil, objetivo 
equivocado en una suerte de catarsis colectiva nada reparadora.

E
l hecho de que Gregorio Peces Bar-
ba, Alto Comisionado de Apoyo
para las Víctimas del Terrorismo,
haya sido objeto de críticas acer-
bas, injurias, calumnias, que pa-

recían no tener fin, es una prueba más de que
en España la tensión partidista ha sustituido
peligrosamente a la verdadera razón política,
a la política de Estado. 

Es una prueba más de que hasta el hombre
de íntegra trayectoria, la persona sin tacha,
nombrada para canalizar la ayuda al que su-
fre, el pensador sin el artificio y el marketing
de retóricas partidistas, el que habla sin inne-
cesarios y oscuros eufemismos, aquel que ac-
cede al siempre difícil papel de intercesor,
puede terminar siendo objeto de iras que él no
suscita, pero congrega. Iras que permanecían
soterradas, conflictos acallados por las cir-
cunstancias, sentimientos contrariados. El
hombre bueno que  termina siendo diana fá-
cil, objetivo equivocado en una suerte de ca-
tarsis colectiva nada reparadora. Porque un
falso culpable es siempre otra víctima, añadi-
da a la ya larga lista de víctimas del mal que
se trata de combatir. En este caso, nada me-
nos que el terrorismo.

Es la prueba de una nueva sinrazón histó-
rica: esa que culmina en la división asentada
en razones que no contemplan lo imprescin-
dible. El elemento aglutinador. Se puede po-
ner en palabras de Juan de Mairena: "formas
y hechos de comunión cordial". 

Es la prueba de que seguimos en un país -
Ortega y Gasset ya se ocupó de denunciarlo-
en el que los más despiadados insultos que-
dan impunes. En el que la altura moral de un
maestro, un hombre de bien, es sometida a
escarnio sin la correspondiente, o suficiente re-
paración. Y cuando esto es así, cuando el in-
sulto sustituye al respeto que merece el maes-
tro significa que el desencuentro ha ganado te-
rreno a la cohesión social, que la ausencia de
valores y afanes comunes se va apropiando
del marco mediático, cívico y político. 
Es la prueba de que hasta en la desgracia, en el
dolor, en las secuelas de una tragedia
producida por fanáticos, hay quien busca
sacar partido, quien busca beneficios, sea en

votos, primicias o autosatisfacción. Y, por
supuesto, en esta desgracia, no faltan
aquellos, no sobrados de perspectiva moral,
que juzgan de distinta manera los horrores
cometidos por los mismos, terroristas todos,
aunque adopten nombres y fines distintos.
No faltan aquellos que establecen, explícita o
implícitamente, comparaciones entre
víctimas mayores o menores, entre terroristas
mejores o peores. Y el 11 de marzo de 2004
no es distinto del 11 de diciembre de 1987,
por poner otra fecha nefasta. Se incurre en un
error grave, en una afrenta al ser humano,
cuando se entra, y se ha entrado, en
comparaciones entre víctimas tanto como
entre atentados o tipos de terrorismos. Si la
matanza selectiva, de uno en uno o de diez en
diez, es menos criminal, o menos brutal, o
menos cruel, que la indiscriminada. En todos
los casos son crímenes contra la humanidad. 

P
or lo que se refiere a la actitud de
las víctimas, esta reacción contra
el Alto Comisionado es también
la prueba de que el sufrimiento de
largo alcance, el miedo, la ausen-

cia de libertad, la vida -que no se ha elegido-
entre escoltas, el desamparo, en fin, ante la
dictadura de la muerte, puede terminar pro-
yectando la tensión en la que se vive. No pue-
de ser de otra forma. El problema es que hay
que tener cuidado de no terminar haciendo el
juego a la propia causa terrorista. La destruc-
ción es su meta.  Su caldo de cultivo, el con-
flicto, el enfrentamiento, la desunión, azuzar
la desconfianza, la confrontación, el rechazo.
En definitiva, imponer el equilibrio inestable,
la gran baza del terrorista. Sembrar el campo
de minas que estallen con el tiempo. El te-
rrorista no tiene prisa. Su arma es la pacien-
cia. Justo aquello que van mermando en sus
víctimas, porque el dolor mantenido descon-
trola, anida pasiones, provoca reacciones. El
arma de destruir más allá de la matanza. Más
allá de la muerte masiva o selectiva. Más allá
del pánico planeado estratégicamente, esce-
nificado magistralmente. El dolor y la vulne-
rabilidad del que sufre son el arma y la forta-
leza del que provoca el sufrimiento. Los te-

rroristas, directores de escena, y el resto, víc-
timas todos, de primera o segunda fila, per-
sonajes de sus guiones bien planificados. Y
de nuevo, los medios de comunicación, vehí-
culos imprescindibles en el montaje. Medios,
políticos y víctimas, actuando precisamente,
por supuesto sin pretenderlo, según el plan de
aquellos a los que se quiere combatir. 

Y la reacción contra el Alto Comisionado
también es, en otro sentido, la prueba de que
las víctimas han alcanzado, y asumido, el pa-
pel protagonista que les corresponde. Lo la-
mentable sería que desperdiciaran, dividien-
do y dividiéndose, el capital que tanto ha cos-
tado acumular. Que lucharan sobre y contra
objetivos equivocados. Sus logros son mu-
chos. Para empezar han logrado hacer oír su
voz, la voz que nunca tuvieron. Han entrado
en las agendas mediáticas y políticas tras una
lucha sin cuartel que ha durado décadas. La
sociedad civil sin fisuras está con ellas. Con su
esfuerzo, han mostrado muchos caminos a se-
guir, rumbos adecuados de acción política y
cívica. El logro de las víctimas, tras tantos
años de esfuerzo contracorriente, contra el
miedo propio y de los otros, contra la duda de
muchos. Se han hecho respetar. Baste sólo una
muestra: la omisión de imágenes que repro-
dujeran el desgarro de la tragedia, tras el 11 S.
en EE UU fue, y por tal se tomó, una consig-
na política y suscitó las críticas de quienes lo
consideraron censura informativa. En Espa-
ña, ha sido la consigna de las víctimas y no
ha habido medio de comunicación ni ciuda-
dano que pusiera en duda acatarla. La prue-
ba de un protagonismo aceptado y respeta-
do. Ha costado muchos años. Ahora no pue-
den desperdiciarlo. 

Gregorio Peces Barba ha sido, en fin, una
nueva víctima, pero, en esta ocasión, las ma-
nos y voces ejecutoras de su linchamiento pú-
blico, sean mediáticas, políticas o civiles, es-
taban sin resquicio alguno en contra del te-
rrorismo. Ha sido blanco fácil de quienes
parecen necesitar a toda costa un cabeza de
turco. Valdría la pena que se reflexionara so-
bre quién es realmente el 'enemigo' a comba-
tir y con qué armas se debe mantener ese com-
bate. 
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La aventura de la historia
Donde se recuerdan los valores del honor a la verdad,

o el rigor con que debe de utilizarse esta disciplina.

MARÍA JESÚS FUENTE Profesora de Historia Medieval

Sepan vuesas mercedes que las señoras de Aragón,

aunque son tan principales, no son tan puntuosas

y levantadas como las señoras castellanas

DON QUIJOTE, SEGUNDA PARTE, CAPÍTULO L

D
urante los días que Sancho estuvo como gobernador de
la ínsula Barataria, su esposa, Teresa Panza, recibió la vi-
sita de un paje que le llevaba una carta muy cariñosa
de la señora Duquesa. La pobre Teresa se extrañaba de
que tan alta señora tuviera la consideración de dirigir-

se a ella, y el paje le contestaba las palabras arriba citadas, en las que
diferenciaba el carácter de las señoras de las dos coronas, Aragón y
Castilla. Se publicaba esa segunda parte del Quijote en el año 1615,
en tiempos en que la monarquía hispánica tenía en la Península esas
dos grandes coronas. No faltaban deseos de unir todos esos territo-
rios en un solo reino, tal como recomendaba el conde-duque de
Olivares al rey Felipe IV en el memorial secreto de 1625: “Tenga
V.M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey
de España; quiero decir, Señor, que no se contente V.M con ser Rey
de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que
trabaje y piense con consejo maduro y secreto, por reducir estos rei-
nos de que se compone España, al estilo y leyes de Castilla”.

Parece que en las primeras décadas del siglo XVII tanto jerarquía
como súbditos del reino conocían la forma de estar construida la mo-
narquía hispánica en la Península: dos coronas compartían un mis-
mo monarca, al tiempo que disfrutaban de una personalidad que
les permitía regirse de manera distinta, centralista el reino de Casti-
lla, y pactista (traducción del latín foedus, de donde deriva el tér-
mino federal) los tres territorios de la corona de Aragón (reino de
Aragón, reino de Valencia y Principado de Cataluña). 

Se había construido este edificio (a modo de “adosado”) con la
herencia recibida por Carlos I, el monarca al que habían correspon-
dido los territorios peninsulares de sus abuelos maternos (Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón), al tiempo que reinaba sobre otros
dominios europeos heredados de sus abuelos paternos (María de Bor-
goña y Maximiliano de Austria). No se encargó Carlos I de unir o
fundir los territorios peninsulares recibidos, como no lo habían he-
cho sus abuelos, ni lo harían sus sucesores; los transmitió a su úni-

co hijo varón legítimo, Felipe II, y de éste pasaron a los otros tres
monarcas de la casa de Austria, Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

Fue en el reinado de Felipe III (1598-1621) cuando Cervantes es-
cribió el Quijote, esa obra en la que tanto se aprende de la España del
pasado, y que permite reflexionar sobre la España del presente. En el
Quijote se encuentran retratos de personajes y de temas de la socie-
dad del siglo XVII, una sociedad resultado de la consolidación de las
capas de sedimentos acumuladas durante la Edad Media, y entre cu-
yos estratos se encuentran las bases de formación de los reinos penin-
sulares. Las numerosas citas a España, junto a la cita anotada al prin-
cipio, llevan a pensar que las gentes de aquel tiempo, especialmente si
hablaban desde Castilla, tendrían claro que ellas eran España, al tiem-
po que sabrían que la monarquía estaba organizada en dos coronas que
mantenían instituciones, leyes y costumbres distintas.

Han pasado cuatrocientos años desde la publicación de la primera
parte del Quijote, pero aún quedan en España quijotes y sanchopan-
zas; ¿e ínsulas baratarias?, a veces, oyendo hablar del tema de la for-
mación de España, parece que aún perduran, por los despropósitos o
sinrazones que se escuchan. Se habla de los quinientos años de Espa-
ña, y de la unión de España por los Reyes Católicos para demostrar
las hondas raíces del pueblo español. Pero España como estado no se
formó hace quinientos años, ni la unieron Isabel y Fernando.

S
i los Reyes Católicos hubieran unido España, la reina Isa-
bel de Castilla no hubiera tenido que escribir en su testa-
mento (1504) que “cuando la Princesa [Juana], mi hija,
no estuviere presente en estos reinos o estando en ellos
no quisiere o no pudiere entender en la gobernación de

ellos (...) el rey Fernando, mi señor, rija, administre y gobierne los
dichos mis reinos y señoríos por la dicha Princesa”. A la muerte de
Isabel, Fernando tendría que dejar el reino de Castilla y ocuparse de
sus asuntos de Aragón. Lo hizo durante un tiempo, y regresó a Cas-
tilla para ser regente del reino ante la necesidad de ayudar a su hija,
la reina Juana (“la loca”). La herencia aragonesa era más complica-
da, pues en Aragón las mujeres no podían reinar, solo podían trans-
mitir el poder. Carlos I, el hijo de Juana, recibió el trono de Aragón
por el derecho que le transmitía su madre y por la circunstancia de
haber fallecido el hijo que Fernando el Católico tuvo con su segun-
da esposa, Germana de Foix, hijo varón a quien hubiera correspon-
dido la corona aragonesa. 

Si los Reyes Católicos hubieran unido España, la conquista de Amé-
rica se hubiera hecho en nombre de España, y no sólo de Castilla, el
comercio con América no se hubiera reservado sólo a la corona cas-
tellana, no se hubiera excluido de ese comercio al resto de los súbdi-
tos, y probablemente un poeta (¿Quevedo?) no hubiera escrito “sólo
Castilla y León/ y el noble reino andaluz/ llevan a cuestas la cruz”, la
cruz de los impuestos que recaían sobre los súbditos de la corona
castellana.

España como estado no se formó
hace quinientos años,
ni la unieron Isabel y Fernando.
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Si hubieran unido España no habrían se-
guido existiendo instituciones distintas para
cada uno de los reinos, pero Castilla tenía sus
cortes, Aragón tenía las suyas, Valencia las su-
yas, y lo mismo Cataluña; el conde-duque de
Olivares no hubiera necesitado aconsejar al rey
que uniera todos los territorios peninsulares
bajo las leyes de Castilla. Eso llegaría, pero
tuvo que pasar casi un siglo, al finalizar en
1700 la dinastía de los Austrias y comenzar la
dinastía de los Borbones; con los Decretos de
la Nueva Planta (1707 y 1716), el primer Bor-
bón, Felipe V, impuso las leyes de Castilla a los
tres territorios de la Corona de Aragón.

Esta realidad histórica no frena a muchos
para seguir hablando de los “quinientos años”
que llevan juntos los territorios españoles. Bien
es cierto que la historiografía de los años 1930-
40, y más aún la de las décadas de 1950-60,
haciendo “presentismo” en aquel tiempo, se
empeñó en destacar la figura de un varón fuer-
te, Fernando el Católico, que había tenido el
gran mérito de unir España. Ha sido, pues, la
historiografía más conservadora la que ha con-
seguido imponer esta creencia, de acuerdo, sin
duda, con unos intereses de defensa ideológi-
ca de la unidad de España.

De la misma manera que algunos buscan ar-
gumentos para demostrar la antigüedad de

una España unida, otros buscan también en
la Edad Media pruebas para definir una iden-
tidad diferente y bien definida desde hace mu-
cho tiempo. Así se ha declarado a Sancho III
el Mayor, “rey de Navarra, rey del estado vas-
co”. Sancho III el mayor fue rey de Pamplo-
na, no de Navarra, en el año 1004, época en
la que no existían estados. Los territorios de su
reino fueron tan amplios como para poder
considerarle monarca hegemónico de la parte
norte peninsular, en una época en la que la ma-
yor parte de la Península estaba ocupada por
el estado islámico de Al-Andalus. Sancho III
de Pamplona tenía anexionados los condados
de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza por el Este,
y circunstancias personales, la muerte de su cu-
ñado el conde de Castilla, le permitieron ocu-
par el territorio del condado castellano y am-
pliarlo por el Oeste luchando contra el rey de
León. Pero a su muerte, como rey de una mo-
narquía patrimonial, no de un estado, dividió
los territorios entre sus hijos, y sólo uno, Gar-
cía, recibió un territorio que equivalía a una
pequeña parte de la actual Navarra.

Uno es tan español por no aceptar que Es-
paña se creó hace quinientos años, como pue-
de ser muy vasco y no designar a Sancho III
como fundador del pueblo vasco. Los “qui-
nientos años de España” se han convertido

en una afirmación que parece españolizar a
quien lo defiende, incluso algunos miden su
españolidad en relación a la antigüedad de
fundación de España, cuanto más alejado en
el tiempo más español.

Está muy bien indagar en el pasado, bus-
car las raíces medievales de tantas cosas, pero
hay que hacerlo con rigor, conociendo bien la
historia, y no utilizándola como simple argu-
mento ideológico o arma arrojadiza. Algu-
nos lo han hecho recientemente de forma tan
deformada, tan burda y tan ridícula, tan pro-
pio de ínsula Barataria, que no merece aten-
ción. La historia es una disciplina definida
como Ciencia, que requiere honorabilidad, ri-
gor, seriedad. Sorprende ver cómo las huma-
nidades en general y la historia en particular
se han convertido en unas pobres disciplinas
que no se potencian porque no son negocio,
pero que se utilizan constantemente como
algo esencial en la defensa de intereses políti-
cos. La historia puede y debe de utilizarse
como un magnífico argumento, pero necesi-
ta de honestidad, de hacer honor a la verdad;
no merece ser maltratada para defender lo
indefendible, repitiendo clichés tergiversados
y aprovechando la ignorancia de la audien-
cia. ¿O es quizás por eso por lo que no inte-
rese que se aprenda historia?
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Ucrania, de la independencia a la libertad
MANUEL HIDALGO Profesor de Ciencia Política y Observador Internacional

E
l pasado 23 de enero, Viktor Yush-
chenko tomó posesión como presi-
dente de Ucrania. Los acontecimien-
tos de los últimos meses, junto con su
victoria en la repetición de la segunda

vuelta de las elecciones presidenciales, abren una
nueva etapa política en esta ex república soviética.
Los primeros indicios apuntan a una mayor de-
mocratización de las estructuras del poder y un
cambio en la orientación de su política exterior: de
ser un fiel aliado (y peón) de Rusia, pasaría a es-
trechar vínculos con EE UU y acercarse a la UE.
En este sentido, la relevancia del país reside en gran
parte en su importancia geoestratégica, sus di-
mensiones y sus vastos recursos mineros. La po-
blación es mayoritariamente ucraniana, con una
proporción importante de rusos y otras minorías,
entre ellas los tártaros en Crimea. De acuerdo al
Índice de Desarrollo Humano de Naciones Uni-
das (2004) se ubica entre los países de desarrollo
medio -concretamente en el puesto 70 con un ín-
dice de 0,777 sobre 1; a modo de referencia, decir
que España aparece en el puesto 20-. 

El país alcanzó la independencia en 1991
aprovechando la desintegración de la antigua
Unión Soviética y los problemas de Rusia -en
particular, el fallido golpe de Estado en agosto de
ese mismo año-. A partir de entonces, la historia
reciente del país está ligada a la década que Leonid
Kuchma, elegido en 1994 y reelegido en 1999,
ha permanecido en el poder. Al final de su
segundo mandato, el régimen era considerado
semi-democrático debido a la violación de
derechos y libertades que se cometían (ver Índice
de Freedom House). Además, muchos analistas
destacaban la elevada corrupción y la existencia
de mafias. Si bien, como en otros países ex
comunistas, la transición a una economía de
mercado ha sido difícil, la situación económica
comenzó a recuperarse a finales de los años
noventa. 

La renuncia de Kuchma a competir
electoralmente para lograr un tercer mandato
constituyó un momento decisivo, en tanto que se
abría la posibilidad de una nueva alternancia en el
poder. Dichas elecciones, las cuartas  desde que el
país alcanzó la independencia, se celebraron el 31
de octubre de 2004. De acuerdo con las encuestas
preelectorales, sólo dos candidatos tenían
opciones de ganar: por un lado, Viktor
Yanukovych, primer ministro desde noviembre
de 2002, a quien se le consideraba el sucesor de
Kuchma. Respaldado por el Partido de las
Regiones, contaba además con el favor de Rusia.
El otro candidato, Viktor Yushchenko, ex primer
ministro y antiguo gobernador del Banco
Central, era el líder del principal grupo

parlamentario, Nuestra Ucrania, formado como
bloque multipartidista en 1991 y presentado
como la alternativa reformista prooccidental.
Yushchenko le ganó las elecciones al candidato
oficialista por un estrecho margen (39,87% frente
a 39,32%), lo cual obligó, según establece la ley
electoral a celebrar una segunda vuelta. Los
observadores internacionales se mostraron críticos
con algunas irregularidades ocurridas tanto en la
campaña como en el día de las elecciones que
cuestionaban los resultados. Pero sin duda fue en
la segunda vuelta, celebrada el 24 de noviembre,
cuando las irregularidades se multiplicaron y
agravaron: falta de transparencia y parcialidad de
la administración electoral, violaciones de
derechos políticos y civiles, el uso ventajista del
Estado durante la campaña electoral y anomalías
producidas el día de la votación y en el recuento
de los votos. Pronto, en el exterior se creó una
corriente de opinión contraria a convalidar unos
comicios que no alcanzaban los mínimos
estándares de elecciones democráticas. 

El anuncio de la victoria de Yanukovich, con
una ventaja de tres puntos, a pesar de que muchas
encuestas post-electorales daban como ganador a
Yushchenko, desató la protesta popular. En poco
tiempo, cientos de miles de ucranianos salieron a
la calle a denunciar el fraude. Las movilizaciones,
que se prolongaron durante varias semanas,
permitieron finalmente la repetición de la
segunda vuelta. Esta protesta pacífica y popular
conocida como la revolución naranja (color de la
campaña del candidato opositor) se suma a la
serie de acontecimientos que, protagonizados por
la movilización ciudadana, han transformado los
regímenes políticos de varios países del Este desde
finales de los años ochenta. 

E
l fraude, confirmado por el Tribunal
Supremo, que anuló los resultados,
produjo una importante crisis políti-
ca. Ante el cariz de los acontecimien-
tos, el presidente saliente y los candi-

datos en liza encontraron una salida a la que tam-
bién contribuyó la mediación internacional.
Primero, se destituyó al Gobierno; luego se pac-
tó una reforma con dos ejes: de un lado, una re-
forma constitucional (que entraría en vigor entre
septiembre de 2005 y abril de 2006, dependien-
do de la aprobación de otras enmiendas) que au-
mentará los poderes de la Rada, el parlamento. La
idea de reformar el sistema presidencialista ucra-
niano no es una novedad. Varios grupos parla-
mentarios lo deseaban desde hacía tiempo para
que la Rada ganase mayor peso político y limitar
así las prácticas autoritarias del presidente (figura
que concentraba un gran poder). A ello se añadía

el interés de Kuchma por recortar los poderes de
su sucesor. Por otro lado, se aprobó una reforma
electoral con el fin de evitar los graves problemas
detectados y garantizar la transparencia de las elec-
ciones, las cuales se repitieron el 26 de diciembre
de 2004. En éstas, se impuso Yushchenko (52%
de los votos frente al 44% de Yanukovych). Sin
duda, el hasta ese momento líder opositor salió
beneficiado de la crisis. También el envenena-
miento que sufrió, con el fin de que se retirara de
la carrera por la presidencia, le reportó impor-
tantes réditos y mayor determinación para ganar
las elecciones. 

El nuevo presidente enfrenta desafíos
importantes. En primer lugar, la unificación de
un país que durante las elecciones se escindió
prácticamente en dos: mientras que la zona
occidental apoyó a Yushchenko, las regiones
industriales ruso hablantes del este y sureste
respaldaron mayoritariamente al candidato
oficialista. Aunque una división del país está
descartada, el actual presidente no debería
subestimar, a la hora de gobernar, los apoyos
logrados por Yanukovych. Segundo: la
construcción de un régimen democrático. El
Presidente tendrá que mostrar sus dotes como
líder pues el legado autoritario es, sin duda, un
gran obstáculo para avanzar en el proceso
democratizador. En cualquier caso, la coalición
sociopolítica ganadora deberá mostrar que no se
trata simplemente de la alternancia de élites. El
éxito o fracaso en dicha tarea podría tener,
además, efectos significativos sobre países vecinos.
Tercero: en el campo económico también afronta
graves problemas, lo que le obliga a introducir
reformas que faciliten el establecimiento de un
modelo de desarrollo viable. En este sentido,
podría resultar decisivo el auxilio de los países
occidentales, en particular de su principal socio
comercial, la UE. 

En el ámbito exterior, es indispensable que el
país mantenga buenas relaciones con Rusia. Entre
otras razones porque suministra gran parte de la
energía y tiene una flota en Sebastopol. Sin olvidar
el 20% aproximadamente de población rusa que
vive en el país. Finalmente, Ucrania aspira a
incorporarse en breve a la OTAN y a la UE, pero
no pueden extraerse conclusiones apresuradas de
procesos necesariamente largos. En particular, es
previsible que la UE desarrolle sus relaciones con
este país en el marco de la Política Europea de
Vecindad impulsada tras la última ampliación. 

El futuro político es, pues, incierto y el país
encara múltiples retos. Quizás la libertad
conquistada durante un gélido invierno sea un
poderoso acicate para construir una Ucrania más
democrática y próspera.
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E
l cambio climático es un tema que
apasiona a científicos, economistas,
periodistas y políticos. En este artícu-
lo se recogen algunas opiniones, jun-
to con datos contrastables, que pue-

den ayudar a reflexionar sobre lo que supone este
fenómeno y sobre cuáles pueden ser sus conse-
cuencias a medio y largo plazo.

Cuando la Ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, presentó, el 15 de febrero de
2005, el estudio elaborado por la Oficina
Española de Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente y el Departamento de Ciencias
Ambientales de la Universidad de Castilla-La
Mancha, sobre los efectos del cambio climático,
justo un día antes de que entrara en vigor el
Protocolo de Kioto, se dispararon muchas
alarmas. El estudio indica que los efectos del
cambio climático podrían ser desastrosos para
España, llegando a predecir la desaparición de
playas en el Cantábrico, en el delta del Ebro, en
Llobregat, en la Manga del Mar Menor o en la
costa de Doñana, debido a las previsiones de
aumento del nivel del mar en cerca de un metro,
como consecuencia de la subida de hasta siete
grados, en verano, de las temperaturas.

Algún medio de comunicación (ABC, 16 de
febrero de 2005, LUIS IGNACIO PARADA:
“NO SEAMOS INGENUOS NI
CATASTROFISTAS” y ROSA BELMONTE:
“LAS TROMPETAS DEL APOCALIPSIS”),
trata este estudio con notable desprecio científico,
utilizando frases tan singulares como las
siguientes: “... Aunque tengan razón, los
catastrofistas suelen exagerar: disfrutan
reavivando nuestros temores y, de paso, se
vacunan contra las acusaciones de inoperancia,
incompetencia o ineficacia”. (Luis Ignacio
Parada). No menos visceral se muestra Rosa
Belmonte, cuando dice “En el caso del cambio
climático es la autoridad competente, la ministra
de Medio Ambiente, quien toca las siete
trompetas. Eso sí, apoyada por 400 palmeros (los
400 expertos, los listos de esta película)”. Ni Luis
Ignacio Parada, ni Rosa Belmonte deben conocer
que, según los datos de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC), España y Portugal habían
aumentado sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40,5 % en 2002, respecto a los
datos de 1990, cuando, para cumplir el Protocolo
de Kioto, España debería aumentar, como
máximo un 15% sus emisiones en el año 2012,
respecto a las que producía en 1990. 

Otros medios adoptaron una posición más
sosegada (EL MUNDO, 16 de febrero de 2005,
ANTONIO RUIZ DE ELVIRA, catedrático de

Física de la Universidad de Alcalá de Henares y
miembro de la asociación Científicos e
Investigadores por el Medio Ambiente: “¿Hacia
un verano permanente?”). Dice el Prof. Ruiz:
“...Tenemos un problema enormemente serio,
pero también tenemos una oportunidad dorada
de entrar en una nueva etapa de cultura humana.
Exige esfuerzo, exige trabajo, pero esfuerzo y
trabajo son algo que el ser humano sabe y puede
hacer perfectamente. Tendremos que dejar un
poco de lado el paraíso de energía fácil y
tendremos que fabricar de nuevo nuevas fuentes
de energía. Es un desafío necesario para sobrevivir,
pero además un desafío entretenido y que vale la
pena realizar”.

En otro orden de cosas, oímos muchas críticas
hacia Estados Unidos en este tema (pues no ha
firmado el Protocolo de Kioto), pero deberíamos
saber que en comparación con España y Portugal,
sólo aumentó en un 13,1% sus emisiones de gases
de efecto invernadero entre 1990 y 2002, aunque
lidera la producción de GEI, con un 36,1% del
volumen total mundial de emisiones en el año
2003. Sin embargo, Estados Unidos no se va a
quedar de brazos cruzados y tiene su propio plan
de reducción de emisiones, en el que están
previstos programas de investigación científica y
tecnológica a los que convendrá prestar atención
en el futuro.

P
ara los economistas, el cambio cli-
mático supone la aparición de un
nuevo mercado: el de los derechos
de emisión, que podría permitir que
las industrias que contaminan más

simplemente paguen más por hacerlo y, muy pro-
bablemente, repercutan estos costes adicionales en
los precios de sus productos. Sería, sin embargo,
mucho más eficaz, socialmente hablando, que en
lugar de pagar sus excesos de residuos contami-
nantes, los redujeran, con el consiguiente benefi-
cio colectivo.

Sería prudente atender, también, a quienes
defienden el uso de sistemas de producción
energética basados en combustibles no
renovables, como es el caso de las centrales
nucleares, pues, en países como Francia, han
conseguido disminuir el coste de la producción
de energía eléctrica, de origen nuclear, hasta
alcanzar la cifra de 1,4 centavos de dólar por kWh
producido en 2002, mientras que, como ejemplo
comparativo, una empresa eléctrica, en España,
está obligada a pagar 0,25 centavos de dólar por
cada kWh inyectado en la red de origen solar
fotovoltaico, sin que se tenga una idea clara de
cuáles son los costes de producción de esa
electricidad, aunque, para calcularlos, sólo haya

que tener en cuenta los costes de explotación,
puesto que el combustible usado, el sol, resulta
gratuito. Los expertos consideran que los costes
de conversión son relativamente altos cuando
pensamos en energía solar aunque resultan muy
adecuados cuando pensamos en energías
renovables como la hidráulica y la eólica. De la
producción de energía eléctrica a partir de
centrales nucleares se puede decir, en su favor,
que permite un funcionamiento estable (mientras
que las dos anteriores están condicionadas por la
presencia de agua o de viento), que no supone
emisión de GEI y que, en cuanto al problema del
tratamiento de residuos, se están articulando cada
vez soluciones más eficaces.

Si España sigue suspendiendo convocatorias
en lo que se refiere a Cambio Climático y
Ecología, la cosa no va bien. Las administraciones
central y autonómicas deberían escuchar más a
nuestros expertos, que los hay y muy buenos y no
actuar mirando para otro lado, reduciendo los
fondos y becas de investigación, como se ha
venido haciendo en los últimos años.

Los gobiernos central y autonómicos tienen la
obligación de poner en marcha medidas que
fomenten el uso de las energías renovables, así
como de controlar y mejorar la eficiencia energética
y, aunque podemos decir que, desde el verano de
2004, se llevan poniendo en marcha dichas
medidas, se parte de la dificultad de haber esperado
demasiado tiempo y estar colocados en la última
posición de los países de la Unión Europea en el,
para España especialmente, difícil reto que supone
el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Podríamos estar tranquilos, si pensamos que los
pronósticos catastróficos para el medio ambiente
español se plantean en un horizonte temporal de
cien años. Ninguno de nosotros podrá comprobar
estas previsiones, pero el legado que dejemos a las
futuras generaciones debería ser motivo de
preocupación, reflexión y actuaciones concretas.

Hay una componente educativa fundamental
en este tema, que ha llegado con poca o nula
intensidad a nuestra sociedad. No somos
conscientes, por ejemplo, de que el gasto medio
anual en consumo energético de un hogar español
se sitúa en 800 euros y que la distribución de ese
gasto se debe en gran parte a la calefacción (46%),
seguido de los electrodomésticos habituales
(26%), el agua caliente (20%), la iluminación
(7%) y el aire acondicionado (1%).

En las Universidades, debemos educar e
investigar sobre esta importante cuestión, al
margen de posicionamientos apasionados,
respetables, pero estériles, ya que dificultan
enormemente la búsqueda de soluciones
eficaces.

¿Son los gases invernadero de derechas o izquierdas?
EMILIO OLÍAS RUIZ Catedrático de Tecnología Electrónica
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E
l trabajo en equipo es
un pilar fundamental
del progreso social y del
desarrollo personal. Ha
demostrado su utilidad

y validez tanto en el ámbito aca-
démico, a través del aprendizaje
participativo y cooperativo, como
en el ámbito laboral, inmerso en
una creciente complejidad que
hace que resulte cada vez más ne-
cesario aunar esfuerzos. El ser hu-
mano es un ser social que necesita
del contacto con los demás, y éste,
a su vez, está en el origen de su de-
sarrollo como individuo. El aisla-
miento es, de hecho, uno de los pe-
ores castigos a los que puede ser so-
metido el ser humano.

Pero, ¿por qué resulta, en oca-
siones, tan complejo trabajar en
grupo?, ¿de qué depende la eficacia
de los equipos de trabajo? Su ta-
maño y composición, su estructu-
ra y tipo de liderazgo, las caracte-
rísticas de los miembros que lo in-
tegran, y su grado de cohesión, son
variables que intervienen de forma
importante. La cohesión, por
ejemplo, nos muestra el grado en
que el grupo está conjuntado, e
implica un claro predominio del
“nosotros” colectivo sobre el “yo”
individual. Influye positivamente
en aspectos tan diversos como la
conformidad con las normas, la
motivación y satisfacción, la coor-
dinación y calidad de las interac-
ciones, o la productividad y el lo-
gro de objetivos.

Los equipos que obtienen un alto
rendimiento se caracterizan porque
comparten un objetivo común, se
sienten orgullosos de pertenecer al
mismo, y muestran aprecio por sus
miembros. Son grupos bien cohe-
sionados, que mantienen una rela-
ción y una comunicación adecua-
das, y cuyos miembros se desarrollan

Liderar equipos
Etica y participación
GUILLERMO BALLENATO (*)

también individualmente a partir
del grupo. Para alcanzar ese nivel
de eficacia, el desarrollo del trabajo
en equipo requiere de la utilización
de habilidades muy diversas, de co-
municación, liderazgo, creatividad
o solución de conflictos. En general,
no participamos en la elección de los
miembros de muchos de los grupos
a los que pertenecemos. Surgen con
frecuencia conflictos que, en todo
caso, son inherentes a las relaciones
humanas, y son un hecho natural en
la fase inicial de formación de la ma-
yoría de los equipos.

La comunicación resulta  un factor
esencial en la dinámica de los grupos,
así como en la prevención y solución
de conflictos. Optimizar el proceso
de comunicación requiere de un es-
fuerzo de profundización en la bús-
queda, no sólo de claridad, sino tam-
bién de armonía, a partir de la em-
patía, la escucha activa y el respeto
mutuo. Comunicarse bien precisa de
una preparación previa, y de una cui-
dada atención a aspectos verbales y
no verbales. Pero cabe destacar que la
orientación en positivo de la comu-
nicación es el elemento que más sue-
le contribuir a optimizar las relacio-
nes dentro del equipo.

Por lo que se refiere al liderazgo,
cabría diferenciar entre liderazgo je-
rárquico, carismático o técnico, se-
gún venga determinado por la po-
sición del individuo dentro de la es-
tructura del grupo, por su carácter,
o por su competencia en la actividad
principal que desarrolla el equipo.
En cualquier caso, su eficacia viene
marcada, en gran medida, por los
rasgos personales del líder, cuyo per-
fil suele aunar, además de capaci-
dad de comunicación y motivación,
características como equilibrio y se-
guridad en sí mismo, entusiasmo,
asertividad, y capacidad de organi-
zación.

El liderazgo eficaz no dependerá
exclusivamente de las cualidades del
líder, o de la aplicación de un tipo
de liderazgo más autoritario, demo-
crático, paternalista o liberal. Más
bien será función de su adecuación
al momento evolutivo que vive el
equipo. Así, desde el nacimiento del
grupo, el líder debe poner sucesiva-
mente énfasis en aspectos tan di-
versos como controlar, supervisar,
asesorar o delegar. La clave está en
saber aplicarlos con oportunidad, y
en las dosis justas que requiere el
equipo en cada momento. Así, por
ejemplo, un grupo recién creado ne-
cesitará de un control más directivo,
mientras que en su fase de madu-
rez, requerirá de escasa supervisión
a la vez que de un mayor grado de
delegación.

R
esulta esencial el sen-
tido de la justicia y de
la equidad que tenga y
demuestre el líder, ya
que suele llevar empa-

rejada la autoridad moral necesaria
para poder liderar de forma efec-
tiva. El líder debe defender, cuidar,
apoyar y confiar en su gente. Pero,
además, aunque el liderazgo de-
penda principalmente de una sola
persona, debe ser una actividad
compartida en la que todos los
miembros sean escuchados y res-
petados, perciban que sus suge-
rencias y aportaciones son tenidas
en cuenta, y sientan que participan
realmente en las decisiones.

En definitiva, podríamos resumir
la esencia del trabajo en equipo en
aspectos tan básicos como la actitud
positiva y constructiva, la empatía,
la integración, la equidad y la parti-
cipación. De todos ellos, tal vez el
último cobre una especial relevan-
cia. Cada miembro del equipo pue-
de participar de un modo u otro en

aspectos tan primordiales como la
asignación de funciones, la defini-
ción de objetivos o la toma de deci-
siones. Participar en el grupo im-
plica también ser reconocido, sen-
tirse parte importante, y poder
intervenir en él de forma real, posi-
tiva, voluntaria y activa. El incre-
mento de la participación reduce la
incidencia de aspectos negativos,
como la resistencia al cambio o el
absentismo, e influye a su vez de for-
ma positiva en la motivación, la pro-
ductividad, la implicación con los
objetivos y el compromiso con las
decisiones adoptadas.

En los equipos, todos y cada
uno de sus miembros son impor-
tantes, pero, del mismo modo,
nadie debería llegar a convertirse
en imprescindible. Lo que da el
verdadero valor al trabajo en
equipo son todas y cada una de
las personas que lo componen, su
comportamiento ético, el clima
que son capaces de crear, y su pre-
disposición para confiar, com-
partir y cooperar. Antes de hablar
de eficacia en los equipos de tra-
bajo, hay que reivindicar la ética
y el respeto en las relaciones hu-
manas en general.

Pasamos la mayor parte de nues-
tra vida integrados en diferentes
equipos humanos. La convivencia
y la cooperación abren las puertas
al progreso social, y permiten avan-
zar en el crecimiento y la cons-
trucción de la propia identidad
personal. El desarrollo del trabajo
en equipo es un proceso en espiral,
cuya eficacia se basa no sólo en el
liderazgo eficaz o en la participa-
ción efectiva y el alto potencial de
las personas que lo integran, sino
también en la contribución que re-
aliza el propio grupo al desarrollo
de cada uno de sus miembros
como individuos.

(*) Guillermo Ballenato Prieto. Psicólogo-Formador. gballenato@correo.cop.es Responsable de la Asesoría de Técnicas de Estudio y del Programa de Mejora Personal de la Universidad Carlos III

de Madrid. www.cop.es/colegiados/m-13106 Bibliografía: "Trabajo en equipo. Dinámica y participación en los grupos" Guillermo Ballenato. Madrid: Ed. Pirámide, 2005
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La cultura de protección 
de datos personales
Derechos frente a mercancía

PABLO MARTÍN ESCUDERO

L
as recientes acciones llevadas a cabo
en la Universidad Carlos III de Ma-
drid para adaptarse al actual mar-
co legal de protección de datos per-
sonales, en las cuales he participa-

do durante el último año y medio, y entre las
que destacaré la declaración de 11 nuevos fi-
cheros con datos personales y la modifica-
ción de los 21 declarados en su día, además de
la firma de un convenio de colaboración con
la Agencia de protección de Datos de la Co-
munidad de Madrid, da pie a una breve re-
flexión acerca de, al menos, algún aspecto qui-
zá no suficientemente valorado, del signifi-
cado del nuevo marco legal al que lentamente
comenzamos a ajustarnos.

Ante todo, no quisiera dejar de hacer
mención a la excelente labor llevada a cabo
por la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid -en especial al
impecable trabajo de asesoramiento y
supervisión realizado por su interlocutora para
Universidades públicas Dña. Goretti López-
que, entre otros aspectos queda
ejemplarmente reflejada en su magnífica
página Web y sus más que recomendables
publicaciones.

Son sin duda múltiples las implicaciones
en nuestro quehacer cotidiano como
administración pública del reciente marco
legal sobre protección de datos. En el
desarrollo de nuestras tareas cotidianas
generamos y gestionamos constantemente
ficheros (en papel o electrónicos) en los que
registramos nombres, DNIs, edad, datos
económicos, de estudios, incluso de salud y
todo ello crea, dentro del reciente marco
legal grandes y nuevas exigencias por nuestra
parte.

Pero este esfuerzo tropieza con la amenaza
de convertirse en un mero trámite, si cedemos
al ya constatado peligro de banalizacíón de la

protección de datos de carácter personal. Por
una parte, la mirada recelosa del gestor frente
a cualquier legislación limitadora de su acción
y por otra, la mirada displicente del
administrador ante cualquier tarea nueva que
sobrecargue sus funciones, hacen necesario
que nuestra actitud sea especialmente
vigilante frente al burócrata que todos
llevamos dentro, especialmente en cuestiones
tan centrales como ésta.

Conviene, sin embargo, no perder de vista
el contexto social y político, porque es, sin
duda, una mirada más amplia, la que nos va a
permitir decodificar adecuadamente el
significado de la protección de datos
personales. 

N
o está de más aquí recordar que
la legislación actualmente en vi-
gor aparece poco después de al-
gunos grandes escándalos relati-
vos a la compra-venta (que po-

dríamos llamar “tráfico”) de datos de carácter
personal por parte de grandes empresas, por
ejemplo de telecomunicaciones (en la mente
de todos)  que, todavía actualmente, vende
con fines lucrativos datos obtenidos cuando
los abonados contratan el servicio, tras enviar
una carta advirtiéndonos de que si no dene-
gamos expresamente nuestra autorización en
el plazo de un mes esta venta se producirá.
Acción obviamente encaminada a reducir al
máximo el número de ciudadanos que no au-
torizan a la empresa a manipular sus datos pri-
vados.

¿De qué hablamos pues cuando señalamos
la importancia de adquirir una “sólida
cultura” con la protección de datos
personales? Sencillamente hablamos de
anteponer un derecho ciudadano a las
llamadas leyes del mercado, que han
convertido nuestra información personal en

Hablamos de anteponer un derecho ciudadano a las
llamadas leyes del mercado, que han convertido
nuestra información personal en una mercancía más.

una mercancía más, extremadamente valiosa,
por cierto.

Es, en este ámbito, a mi juicio, una
cuestión vital, la responsabilidad de vigilar
con permanente rigor el estricto
cumplimiento de la ley, porque considero que
lo que está en juego en este terreno es más de
lo que parece a primera vista. 

Nos parece difícil dejar de ver, en tal
regulación, una inequívoca defensa de los
valores de lo público, de la administración
como garante de derechos ciudadanos,
crecientemente amenazada de extinción, no
nos engañemos, por la hostilidad de un
ecosistema neoliberal cuya voracidad
transformadora en mercancía de todo
aquello susceptible de ser analizado en
términos de rentabilidad económica, no ha
dejado escapar los aspectos más sensibles de
la información personal acerca de los
ciudadanos que empresas y administraciones
manejamos en el desempeño de nuestras
tareas.

Se trata en definitiva de nuestro
compromiso de adquirir esta nueva cultura,
de alfabetizarnos de forma honesta en el
hecho de que la protección de datos
personales es, además de un pilar de nuestra
dignidad personal, la defensa de nuestros
derechos inalienables como ciudadanos, sea
cual sea la constitución que los albergue, en
estos tiempos en que la noción solidaria
implícita en lo público va camino de
convertirse en una idea subversiva y la
llamada globalización azota las conquistas
sociales de siglos pasados.

Q
uienes de una u otra forma for-
mamos parte del sistema educa-
tivo público, confusamente
contaminado de capital priva-
do, debemos sentirnos en el

punto de mira prioritario de debilitamiento
y privatización, puesto que somos un ame-
nazado escollo en el camino de la demolición
de que está siendo objeto el estado social y
su deber neutralizador de  los efectos disfun-
cionales de un desarrollo económico neoli-
beral, hoy más camino de la barbarie que
nunca.
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Proyecto LUC3M,
el software para todos
VICENTE PALACIOS Y TOMÁS GÓMEZ Servicio de Informática

E
n los últimos años el ordenador se
ha convertido en una herramienta
fundamental en nuestro trabajo,
ocio y tareas cotidianas. Su
aplicación en tareas tan

heterogéneas como la gestión de la
contabilidad familiar, reproducción de música,
acceso a Internet, etc., es una consecuencia de
la Sociedad de la Información en la que vivimos,
que cada día, precisa mayores conocimientos y
destrezas en el uso de las aplicaciones que
satisfacen nuestras crecientes necesidades
tecnológicas.

Para hacer del ordenador una herramienta
útil para satisfacer estas necesidades, son
necesarios dos ingredientes. Por un lado
necesitamos tener un PC con su CPU, monitor,
impresora, etc., lo que solemos llamar
Hardware. Por otro, necesitamos
contar con el Software que no sólo
coordine y haga funcionar el
hardware, denominado Sistema
Operativo, sino que permita sacar el
máximo rendimiento del mismo,
proporcionando la funcionalidad que
necesitamos para ver esa película,
escuchar nuestra música o realizar
nuestros trabajos personales, el
llamado Software de Aplicación.

Los principales obstáculos que se
nos presentan a la hora de hacer uso
del software son, por un lado, la
dificultad económica que supone su
adquisición y, por otro, la
imposibilidad de lograr que el
software de aplicación cubra el 100%
de nuestras necesidades.

La causa fundamental de estos
problemas se debe a que el software
que solemos utilizar es, lo que comúnmente se
denomina, Software Propietario. Este tipo de
software tiene un coste económico asociado a
su licencia, que impide modificarlo y
distribuirlo.

Ahora bien, existe otro tipo de licencias,
Licencias Libres, que sí permiten la distribución
y modificación de nuestro software sin coste
adicional. El denominado Software Libre,
engloba un amplio abanico de aplicaciones
pensadas para satisfacer todas nuestras
necesidades, añadiendo las ventajas derivadas
de estar sujeto a licencias libres. En definitiva,
tendremos la libertad de copiar o adaptar
nuestras aplicaciones legalmente. Como es

lógico, para poder permitir su modificación, el
software libre siempre proporcionará acceso al
interior de las aplicaciones o Código Fuente.
Esta característica hace del software libre,
además, Software de Código Abierto.

En los últimos años, y últimamente con más
frecuencia, hemos oído hablar de algo llamado
Linux, asociado al término software libre. Pero
¿qué es Linux? Linux es ese conjunto de
software que, como hemos comentado,
necesitamos para hacer uso de nuestro
ordenador: el sistema operativo y el software
de aplicación.

Para ser precisos, el conjunto de estos dos
componentes recibe el nombre de Distribución
y el nombre completo de la Distribución es
GNU/Linux, habiendo tomado el nombre, Linux,
de una parte de la Distribución, el núcleo.

La Distribución GNU/Linux está sujeta a una
licencia libre, de modo que cualquiera puede
hacer uso de ella y, amparándose en las
libertades que proporciona su licencia, añadir
un asistente propio para su instalación,
configurar el escritorio de un modo concreto
para, finalmente, generar una Distribución
específica como Debian, RedHat o Suse. Existen
distintas Distribuciones específicas basadas en
GNU/Linux y mantenidas en su mayoría por
empresas de desarrollo y distribución de
software. Podemos destacar Debian, por
tratarse de una Distribución mantenida a partir
de las aportaciones desinteresadas, e
individuales de un gran número de

desarrolladores repartidos por todo el mundo.
Basada en el uso de la Distribución Debian

nace la Distribución de la Universidad Carlos III
de Madrid: LUC3M. Pronunciado “lucem”, se trata
de la primera Distribución pensada para
satisfacer las necesidades de cualquier usuario,
en general, y de los colectivos de la Universidad:
Alumnos, PDI y PAS, en particular.

LUC3M ha sido elaborada por el Servicio de
Informática de la Universidad Carlos III de
Madrid con la colaboración del GUL (Grupo de
Usuarios de Linux) y de algunos departamentos
docentes de la propia Universidad. Los
objetivos del desarrollo fueron:

• Elaborar una distribución Linux para la
Comunidad Universitaria 

• Potenciar el uso de software libre en la
Universidad.

• Ofrecer alternativas viables al
software propietario.

• Sentar las bases del nuevo
servicio de soporte Linux en la
UC3M.

• Ofrecer una vía de
colaboración con Departamentos
de la UC3M y Grupos de Usuarios
de Linux.

• Dar a conocer a la UC3M en
este ámbito de desarrollo
colaborativo.

Partiendo de estos objetivos,
LUC3M ha sido diseñada para ser
utilizada sin necesidad de poseer
conocimientos técnicos y para
facilitar el aprendizaje y
desarrollo de destrezas
tecnológicas. Para ello, además de
su completo interfaz gráfico,

incorpora documentación de ayuda, FAQ's,
asistentes y herramientas de configuración,
entre otras características.

Para potenciar más su facilidad de uso,
LUC3M se presenta en un CD que permite su
arranque desde el lector de nuestro
ordenador, sin necesidad de instalar o
modificar la configuración del equipo. De este
modo, cualquiera puede introducir el CD de
LUC3M en el lector de CD's y, en unos minutos,
disponer de todas las capacidades que
proporciona. Este tipo de sistemas se
denominan CD “en directo” o Live-CD.

¿Y qué cosas podría hacer? Por ejemplo:
• Introducir mi disco USB, acceder a mis
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archivos de audio y escuchar mi música con un
doble clic.

• Visualizar y retocar las fotografías de mi tarjeta
de memoria, accediendo a ella a través de un lector
de tarjetas de mi portátil, pudiendo grabarlas luego
en un CD o en un DVD.

• Navegar por Internet sin necesidad de
configurar la red, si recibo la dirección de forma
automática, o con una configuración a través de un
asistente.

• Chatear con compañeros y responder mi
correo electrónico.

• Descomprimir el fichero con los contenidos de
prácticas, inicialmente generados, con alguna
aplicación de Ms Office, y continuar su desarrollo
con la suite ofimática OpenOffice.

• Disponer en casa del mismo entorno de
desarrollo de prácticas utilizado en la Universidad,
sin necesidad de configuración o instalación.

Como características concretas, distintivas de
LUC3M frente a otras Distribuciones similares,
destacan:

• LUC3M proporciona hasta cuatro escritorios,
completamente configurados, con distintos
requisitos en cuanto a recursos HW. De este modo,
el cliente con menos recursos podrá seleccionar un
escritorio más ligero, acorde con los disponibles en
su máquina.

• Proporciona gran cantidad de aplicaciones
pensadas para cubrir las necesidades de distintos
perfiles de usuario:

• De carácter general: pensadas para cualquier
usuario (navegador, lector de correo, reproductores
multimedia, etc.).

• De carácter específico: pensadas para usuarios
técnicos (compiladores, entornos de desarrollo,
etc.).

• Herramientas de configuración (asistentes):
pensadas para facilitar la administración y
configuración (configuración de red, configuración
de usuarios, entorno de escritorio, etc.).

Facilidad de Uso:
• Incorporando asistentes y herramientas de

configuración antes mencionadas.
• Incluyendo documentación, disponible tanto

en Windows como en la propia Distribución
(introduciendo el CD en Windows o iniciando la
Distribución), pensada para ayudar al usuario NO
familiarizado con el entorno, en sus primeros pasos
con el sistema.

• Proporcionando ayudas emergentes y
aplicaciones configuradas automáticamente

• Haciendo uso de sistemas de autodetección,
autoconfiguración y automontaje de HW.

• Proporcionando gran cantidad de utilidades,
librerías, codecs de audio y vídeo, etc.

• Compatibilidad, se ha potenciado en todo lo
posible la compatibilidad con otros Sistemas
Operativos (principalmente Windows), formatos de
archivo (documentos, audio, vídeo, etc.), sistemas de
ficheros (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS ro, etc.).

Las aplicaciones proporcionadas por LUC3M

pueden resumirse en:
• Escritorios (KDE, Gnome, IceWM y XFCE4)
• Accesorios (Calculadora, compresor de

archivos, diccionario, bloc de notas,…)
• Gráficos (Visor de imágenes, diseño gráfico y

fotográfico, …)
• Herramientas del Sistema (Administrador de

archivos,configuración de red,gestión de usuarios,…)
• Internet (Navegador web, lectores de correo,

chat, cliente ftp, configuración de conexión ADSL,
videoconferencia, …)

• Juegos (Buscador de minas, Frozen Bubbles,
Mahongg, Solitarios, …)

• Multimedia (Reproductores de audio y vídeo,
grabación de CD/DVD, mezcladores de sonido,
extracción de pistas de audio, …)

• Oficina (Planificación de proyectos, editor de
textos, hoja de cálculo, editor de presentaciones,
editor de páginas web, …)

En cuanto al futuro de LUC3M, actualmente se ha
liberado en su versión Candidata 1, nombre con el
que se ha designado esta primera versión NO
instalable.

Ya está en desarrollo la versión Candidata 2,
cuya finalización se prevé para mayo del 2005 y
que incorporará las mejoras que, diariamente, se
reciben por parte de los usuarios. Además,
incluirá la funcionalidad y documentación
necesarias para su instalación en equipos
personales: PC's y Portátiles, pensada para
facilitar la convivencia con otros sistemas ya
instalados. La nueva versión de LUC3M
mantendrá, también, las capacidades de arranque
Live incluidas en su primera versión.

Para atender cualquier duda o consulta
relacionada con LUC3M, se ha habilitado una lista
de distribución, en la que cualquier usuario puede
recibir soporte enviando un correo electrónico a:
luc3m@listserv.uc3m.es.

Finalmente, LUC3M no supone un intento de
acabar con la utilización de software propietario
en la Universidad, sino una alternativa más que
convivirá con la utilización de otros sistemas
operativos y programas propietarios.

Creemos que el uso software libre puede
aportar grandes ventajas a toda la Comunidad
Universitaria y que éstas serán mayores cuanto
mayor sea la colaboración que todos prestemos al
desarrollo de este tipo de iniciativas. Comprobar
los frutos de esta colaboración es tan sencillo
como probar LUC3M.

Para más información:
• LUC3M: Descarga de la última versión,

manuales, logos, etc.:
http://luc3m.uc3m.es
• Debian: Distribución Debian GNU/Linux
http://www.debian.org/
• Linux: Distribuciones Linux
http://www.linux.org/
• Metadistros: Generación de Distribuciones

Live
http://www.hispalinux.org/metadistros/

Ya puede verse en la web el
primer número de
“Universitas. Revista de
Filosofía, Derecho y Política”,
del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las
Casas”.

www.revistauniversitas.org es
la dirección de esta nueva pu-
blicación electrónica, impul-
sada por los alumnos y ex
alumnos del Instituto de De-
rechos Humanos “Bartolomé
de las Casas”de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Universitas pretende ser
un instrumento que permita
vincular en forma permanen-
te a todos los alumnos y ex-
alumnos del Instituto, dando
a conocer sus distintas refle-
xiones y líneas de investiga-
ción. La publicación aspira a
convertirse en un instrumen-
to de información y divulga-
ción del Instituto y de las ac-
tividades que realizan sus
alumnos y ex-alumnos. Difun-
dir los valores inherentes a los
derechos humanos, crear un
marco de reflexión y diálogo
sobre este tema, desarrollar la
investigación, promover la di-
fusión de obras científicas, y
fomentar la enseñanza de los
derechos humanos son los
objetivos de esta publicación
digital.

Dirige la revista el profesor
Rafael de Asís. La Dirección
Adjunta corresponde a Ro-
berto-Marino Jiménez Cano.
Además, en pertenecen al
Consejo de la Revista distintos
expertos y Catedráticos uni-
versitarios.

Primer
número de
la revista
Universitas
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OPINIÓN  COMENTARIO

DIARIO DE UN PROFESOR

CON COCHE

Leganés En un día cualquiera del año 2525.

• 9.00 de la mañana. Por fin he conseguido
llegar a mi despacho después de lograr pasar
por la M-3030 antes de que enormes grúas
desmontaran la carretera y de haber tenido
que dejar el coche a 3 km de la universidad
porque estaba cortado el tráfico. Una barrera
infranqueable de autobuses llenos de niños
que venían a ver la universidad, colapsaba
todos los accesos. Aún no sé cómo podré
volver a casa esta tarde. 

• 9.10 de la mañana. Abro mi correo
electrónico. 556 Mensajes. Comienzo la
exploración y al verlos pienso que no sé
porque hay una creciente cantidad de
personas de distintos países que
recientemente muestran un enorme interés
en que me alargue el pene…¿Será posible
que se esté gestando en algún sitio un nuevo
complemento salarial en la universidad y en
el futuro los profesores tendremos que
levantar grandes pesos con el pene, como he
visto hacer en la India, para conseguir ese
complemento?. La verdad es que no me hace
ninguna gracia, ¿Cómo se arreglarán las
chicas?. Bueno, quizá lo mejor sea guardar
uno de estos correos, por si acaso, borrar los
20 restantes y continuar.

• 9.30 de la mañana. 140 personas que se
interesan por que haga un tratamiento de
Viagra, ¿será por la misma razón que el
alargamiento de pene?. 25 correos me
ofrecen préstamos muy ventajosos, otros 48
que me ofrecen negocios de naturaleza
diversa y 30 ofertas de empleo. ¡Vaya!, quizá
haya alguna de levantador de pesos con el
pene. No, hoy no ha habido suerte,
probaremos mañana. Voy a borrarlos todos
cuando suena el teléfono.

• 9.45 de la mañana. Descuelgo el teléfono
y habla airadamente una persona
llenándome de improperios. Después de un 
buen rato logro que se calme y me explique
en qué le he ofendido.

• 10.15 de la mañana. Al final logro
entender que es un alumno que se ha
matriculado en una de mis asignaturas y me
acusa de poner las clases y las horas de
tutoría a horas intempestivas, que él no
piensa venir a clase porque trabaja, además
quiere sustituir las prácticas por algún
trabajillo compensatorio, preferiblemente
uno que ya tiene hecho, y sólo puede
recibirme en mi despacho para la tutoría a
partir de las 8 de la tarde. (Uf menos mal
que este alumno aún no tiene despacho,
pienso…). Finalmente y después de arduas
conversaciones, consigo que el alumno
acceda a venir a visitarme en mis horas de
tutoría un día que libra en su trabajo

• 10.30 Antes de acabar la conversación
tengo que pedir por favor a un alumno que
se ha introducido sin llamar en mi despacho,
que aguarde hasta que termine de hablar por
teléfono. Finalmente puedo atenderle. Me
comenta que se ha enterado que en la
universidad es posible cursar varias
titulaciones en el mismo tiempo que una
sola y quiere saber si puede cursar también
una misma asignatura a la vez como troncal,
optativa y libre elección. La verdad es que
me entra la duda de si administrativamente
esto es posible. ¿Tendré que comprobar si en
la misma asignatura se puede matricular un
alumno varias veces?

• 11.00 Intento proceder a borrar los correos
electrónicos cuando una nueva llamada
telefónica me interrumpe. Otro alumno, a
lo que se ve, discípulo de las nuevas teorías
de gestión del tiempo, me comunica que
dadas las dificultades para llegar a Leganés,
ha decidido no venir a clase y me sugiere que
cuelgue toda la documentación en "Aula
global" y que le grabe todas las clases ¡por
supuesto en inglés!

A modo de justificación me indica que
como después de los sucesivos cambios de
planes de estudio que culminaron con el
divergente proceso de convergencia europea,
no sabe que titulación está cursando y quiere
aprovechar su tiempo para aprender inglés y
estudiar los martes por la noche mientras ve
la película del canal satélite tridigital. A
continuación me explica que ha leído una
encuesta reciente en el "Qué país ", digital,
por supuesto (ya que su vida tan ocupada no
le permite acercarse al kiosco), y en dicha
encuesta se indica que el 72% de las ofertas
de empleo cualificado exige inglés. Como
tampoco tiene tiempo para ir a una
academia donde le enseñen inglés, necesita
un título donde lo certifique. Pero además
piensa que si finalmente no encuentra
trabajo, el tener un certificado de un titulo
inglés le dará más puntos para optar a cursar
una nueva titulación de futuro que, según se
ha enterado por Internet, se imparte en la
universidad de Yale, con grupos específicos
en castellano a un ridículo precio de 25.000
$ anuales.

Ante este joven sobradamente preparado
me quedo sin respuesta y le indico mis
horarios de clase y tutoría, pero realmente
no me he quedado tranquilo y he procedido
a consultar sus datos de matrícula. Mi
intranquilidad empieza a convertirse in
indigación cuando compruebo, con no poca
sorpresa, que este alumno está matriculado
en la misma titulación que piensa cursar en
la universidad de Yale dentro de varios años. 

• 12.00. Después de este sofoco pienso que
necesitaré una taza de tila antes de entrar en
clase, pero Cielos, ¡la hora de clase!, con
todas estas reflexiones se me ha ido el
tiempo. Recojo corriendo los bártulos y me
voy pensando que quizá alguien debiera
reflexionar sobre el futuro que nos espera en
la universidad, pero dudo que alguien tenga
tiempo de hacerlo.

De la teoría a la práctica del caos
BERNARDO PRIDA ROMERO Catedrático de Organización de Empresas
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SEMINARIOS NOTICIAS

II Seminario de Industrias Culturales:
Políticas de comunicación en la era digital

Los pasados 1 y 2 de marzo tuvo
lugar en el Aula Magna de esta
universidad el "II Seminario de
Industrias Culturales: Políticas
de comunicación en la era
digital".

Este encuentro, organizado por el
Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual y por
la fundación Instituto de Cultura
del Sur, continuó en la senda de
desgranar las líneas maestras y
los caminos que tomarán la cul-
tura y la comunicación social del
siglo XXI y los retos que, concre-
tamente para España, plantean
para la democracia y el desarrollo.

Hacia una nueva
televisión pública

La primera jornada del Seminario
-según sus directores, los profe-
sores Sagrario Becerro y Luis A. Al-
bornoz- fue una excelente opor-
tunidad para analizar el convul-
so sistema de televisión público
español y encontrar nuevas líne-
as de actuación en la defensa de
los valores del pluralismo, la vera-
cidad informativa o la calidad au-
diovisual.

El 2005 será el año de debate
a nivel parlamentario de la pro-
puesta sobre la televisión pública
del Comité de Expertos nombra-
do por el actual Gobierno nacio-
nal. La primera jornada del Semi-
nario llevó este debate social a la
universidad pública española a
través de las reflexiones de un
grupo de investigadores de pri-
mer nivel: Enrique Bustamante

(UCM), Emili Prado (UAB) y Car-
melo Garitaonandia (UPV ). Asi-
mismo, los asistentes al Semina-
rio tuvieron oportunidad de co-
nocer el testimonio de Juan Jesús
Buhigas, actual director Comer-
cial de Radio Televisión Española
(RTVE).

Diversidad cultural
en el escenario local

En relación a la segunda jornada
del Seminario, ésta estuvo enfo-
cada a develar la construcción de
la denominada “Sociedad de la In-
formación” a niveles regional y
local. La cultura y la comunica-
ción se revelan cada vez más
como un poderoso motor del de-
sarrollo en la era digital. Pero las
tendencias de las nuevas redes en
ese campo muestran, aun en esta

etapa de transición, las derivacio-
nes y los riesgos de una dinámi-
ca dominada por el mercado. Así,
resulta fundamentar reflexionar
de qué manera desde los sectores
público -a través de sus políticas-
y privado -a través de sus estra-
tegias- se están involucrando en
la arena digital de las nuevas re-
des.

Los profesores Ramón Zallo
(UPV), Javier Callejo (UNED), Luis
M. Martínez (UCM) y Clara E. Gar-
cía (UC3M), junto a Manuel Láza-
ro (a cargo de la dirección del pro-
yecto 'Ciudades Digitales', del Mi-
nisterio de Industria, Comercio y
Turismo) conformaron una mesa
de ponencias que auscultó el de-
sarrollo de la Sociedad de la In-
formación en el entorno regional
y local.

En la imagen, sesión del II Seminario de Industrias Culturales
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NOTICIAS  INICIATIVAS

CREADO POR LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III

Nuevo Centro Superior
de Desarrollo de Competencias

A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III

Convenio con CEPES

El centro preparará a alumnos
de esta Universidad y directivos
de empresas en competencias y
habilidades demandadas por el
mercado profesional.

El Patronato de la Fundación
Universidad Carlos III, bajo la
presidencia del Rector, Gregorio
Peces-Barba, aprobó en su reunión
del pasado 21 de diciembre la
constitución de un Centro Superior
de Desarrollo de Competencias,
cuya sede social se ubicará en un
palacete cedido por Caja Duero en
la localidad madrileña de
Colmenarejo, donde se encuentra
uno de los tres campus de los que
dispone la Universidad.

El Centro Superior de Desarrollo
de Competencias tendrá tres
objetivos. El primero de ellos
responde a la necesidad de
preparar a los alumnos de la
UniversidadI en aquellas
competencias o habilidades que,
aunque no forman parte de los

contenidos académicos, les
permiten afrontar con éxito su
incorporación al mundo
profesional. Asimismo, este Centro
se configurará como un laboratorio
de investigación dirigido a analizar
cuáles son las competencias o
habilidades que requiere el tejido
empresarial español, así como los
instrumentos y técnicas de
aprendizaje más convenientes para
conseguir el ejercicio eficaz de estas
competencias o habilidades. Para
ello, la Fundación Universidad
Carlos III diseñará seminarios de
conocimiento de forma
permanente y continuada
conjuntamente con responsables
de recursos humanos de las
principales empresas con actividad
en España. Además, y con el doble
objetivo de repercutir en la
sociedad el conocimiento
generado en el entorno
universitario así como el de buscar
la autofinanciación, el Centro
Superior de Desarrollo de
Competencias ofrecerá cursos en

competencias y habilidades a
directivos y empresas.

El Centro Superior de Desarrollo
de Competencias será dirigido por
Jesús Gallego Rilla, Director-
Gerente de la Fundación
Universidad Carlos III, con amplia
experiencia en la gestión de
personas y de recursos humanos
en empresas como el Grupo RTVE,
Iber-Swiss o Minas de Almadén. Los
colaboradores del Centro se
seleccionarán entre consultores y
profesionales especializados en
competencias o habilidades
concretas, bajo la dirección técnica
de Javier Cantera, Presidente de
BLC Partners, empresa también de
larga trayectoria y prestigio en la
consultoría de recursos humanos.

Balance competencial
Junto a este Centro, la Universidad
Carlos III también ofrecerá un
Balance Competencial, ya aprobado
en la reunión de este Patronato, al
que podrán acceder de forma
gratuita los alumnos de la

Universidad Carlos III matriculados
en los penúltimos y últimos cursos
con objeto de conocer su nivel de
competencias y las posibles
orientaciones funcionales
profesionales. Se trata de la primera
iniciativa de estas características que
se realiza en España y coloca a la
Universidad Carlos IIII a la cabeza de
las mejores universidades europeas.

Inserción profesional 
Los excelentes índices de inserción
profesional de la Universidad Carlos
III de Madrid (el 95% de los alumnos
encuentran trabajo en el tiempo
promedio de 8 meses desde el
termino de sus estudios, y de ellos el
30% son contratados
indefinidamente en el mismo
periodo de tiempo; y a los cinco
años el 80 % de los titulados de la
Universidad Carlos III tienen
contrato fijo y un 13% se han
constituido en empresarios) son
fruto de una concepción global
sobre la enseñanza y el aprendizaje
de los universitarios.

La Universidad Carlos III de
Madrid, a través de su
Fundación, y CEPES
(Confederación Empresarial
Española de la Economía Social)
acaban de firmar un acuerdo de
colaboración.

El acuerdo tiene como objetivo
básico el fomento y la
promoción de todo tipo de
estudios e investigaciones sobre
Economía Social, así como otras
actividades de carácter
científico y cultural de interés
social en colaboración con las

empresas de economía social
que CEPES representa.

Mediante este acuerdo las dos
organizaciones esperan promover
la investigación en el área de la
Economía Social y estudiarán la
fundación de una cátedra de
Economía Social. CEPES además
reafirma su compromiso de
apoyar la enseñanza y promoción
de la Economía Social en la
Universidad.

Marcos de Castro, Presidente
de CEPES, ha expresado su
satisfacción por la firma de este
acuerdo;“Con este convenio, se da
un paso más hacia la presencia en

la universidad española de la
economía social como una forma
más de hacer empresa”.

La Fundación Universidad
Carlos III canaliza las relaciones
entre la Sociedad y la Universidad
Carlos III. Para ello, fomenta y
promueve todo tipo de estudios e
investigaciones así como otras
actividades de carácter científico y
cultural de interés social.

La Confederación Empresarial
Española de Economía Social
(CEPES) es una confederación
empresarial,máximo representante
de la Economía Social en España.

Constituida en 1992, cuenta con 24
socios que representan los
intereses de  más de 47.000
empresas españolas. Éstas ofertan
trabajo a casi dos millones de
trabajadores y su facturación
global representa algo más del 7%
del PIB nacional, superando, en
valores absolutos, los 74.000
millones de euros anuales. Las
cooperativas, las sociedades
laborales, las mutualidades, las
fundaciones, las empresas de
inserción y los centros especiales
de empleo, son ejemplos de esta
“otra forma de emprender” que
CEPES representa.
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INICIATIVAS  NOTICIAS

El pasado 18 de enero se celebró
el acto de firma del convenio de
colaboración con la Asociación
de Grandes Empresas de Trabajo
Temporal (AGETT)

Como resultado de la colaboración
para el estudio de las Empresas de
Trabajo Temporal españolas, se ha
creado la Cátedra AGETT, cuyos
objetivos serán el fomento de la
investigación y de la formación en
temas relacionados con el empleo
en general y con el trabajo
temporal en particular.

El convenio se firmó con
AGETT, asociación formada por las
seis empresas más importantes de
trabajo temporal: Adecco, ALta
Gestión, Flexiplan, People,
Randstad y Vedior-Laborman. Se
crea así un marco institucional de
estudio de las empresas de
trabajo temporal en España, su
situación y sus efectos sobre el
empleo.

El acuerdo fue suscrito en
Leganés por el Vicerrector de
Investigación e Innovación de la

Universidad Carlos III, José Manuel
Torralba, y el Presidente de AGETT,
José Ramón Caso.

En el marco de la Cátedra, se
elaborará el informe “ETTs y salida

del desempleo”, a cargo del
profesor Fernando Muñoz Bullón.
El trabajo analizará la influencia de
los contratos vía empresa de
trabajo temporal sobre la

posibilidad de encontrar un
puesto de trabajo por medio de la
explotación de bases de datos
provenientes de los registros de la
Seguridad Social.

FOMENTARÁ INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EMPLEO

Se crea una Cátedra para estudiar las ETT´S

Firma de Convenio para la creación de la Cátedra

IV Encuentro de centros universitarios
de postgrado y educación continua

El Centro de Ampliación de
Estudios de la Universidad Carlos
III y la Red Universitaria de
Estudios de Postgrado y
Educación Continua (RUEPEC)
celebraró los pasados 24 y 25 de
febrero el IV Encuentro de
Centros Universitarios de
Postgrado y Educación Continua,
en el que se abordó el presente y
futuro de los Títulos Propios de la

Universidad Española y las
herramientas para el
posicionamiento competitivo de
las actividades de educación
continua basadas en la Gestión
de Calidad Total.

Este encuentro tuvo lugar en
el Salón de Grados del Edificio
Padre Soler, en el Campus de
Leganés de la Universidad Carlos
III de Madrid y a su inauguración

asistió Francisco Marcellán
Español, director de la Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).

Uno de los temas principales
que se trataron durante los dos
días del encuentro fue el uso de
las Herramientas de la Gestión
de la Calidad Total en el mundo
universitario y, en particular, de la
autoevaluación que sigue los

criterios del Modelo Europeo de
Excelencia de la EFQM (European
Foundation for Quality
Management).

Además de ponencias, este IV
Encuentro contó con talleres y
dinámicas de grupo en las que
los participantes sometieron a
sus Centros y Unidades a una
autoevaluación siguiendo los
criterios de la EFQM.
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ALUMNOS EMPLEO

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

La Universidad Carlos III ofrecerá
a sus alumnos un Balance Competencial

Este balance se ofrecerá de
forma gratuita y permitirá a los
alumnos de los penúltimos y
últimos cursos conocer su nivel
de competencias y su potencial
en términos profesionales

La Universidad Carlos III de Ma-
drid, a través de su Fundación,
proporcionará a los alumnos de
los penúltimos y últimos cursos
de esta Universidad de forma gra-
tuita la posibilidad de realizar un
Balance Competencial que per-
mita conocer su nivel de compe-
tencias y las posibles orientacio-
nes funcionales profesionales.

El Balance Competencial consta
de 70 items en los que el alumno
universitario debe elegir entre dos
propuestas en un tiempo aproxi-
mado de 10 minutos. Estos ítems
traducen la imagen general obteni-
da en un primer momento, las acti-
tudes en el trabajo del alumno, su
modo de relacionarse, el contexto
gerencial más favorable a éste, sus
reacciones ante el estrés y los pun-
tos de apoyo y vigilancia con res-
pecto a ocho actividades específi-
cas (administrar, intercambiar, con-
cebir, dirigir, producir, argumentar,
controlar y crear).Además,analizan
7 dimensiones de comportamiento
(extroversión/introversión, ansie-
dad/relajación, combatividad/con-
ciliación, receptividad/determina-
ción, afirmación/autocrítica, dina-
mismo intelectual/conformismo
intelectual,rigor/improvisación) y 3
motivaciones (realización/facilita-
ción, pertenecer/independencia,
poder/protección).

A través de este Balance Com-
petencial se obtendrá un informe
basado en las ocho actividades
descritas que consta de tres par-
tes:

• Valoración general
• Clasificación de las activida-

des en tres niveles (entorno favo-
rable, entorno en el que se prevé
necesario tener ciertas precau-

ciones y entorno en el que será
necesario tener prudencia o ac-
tuar bajo unas condiciones parti-
culares) 

• Descripción de cada tipo de
actividad con un informe de com-
portamiento, los puntos de apo-

yo y los puntos de vigilancia que
debe tener en cuenta el universi-
tario.

De esta manera, el alumno, por
un lado, clarificará su identidad y
sus competencias, y por otro lado,
reconocerá y proyectará su po-

tencial en términos profesionales.
Esta es la primera iniciativa de

estas características que se reali-
za en España y coloca a la Univer-
sidad Carlos III a la cabeza de las
mejores universidades europeas.

Alumnos en la última edición de Forempleo
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ROBÓTICA ALUMNOS

PRIMER CONCURSO DE MICROROBOTS

Los alumnos de Ingeniería 
compiten con sus robots

En la imagen, Minirobot haciendo el recorrido del concurso.

El pasado 20 de diciembre,
alumnos de Ingeniería
tuvieron la oportunidad de
mostrar sus pequeños
ingenios robóticos en el
primer concurso de
microrrobots organizado en la
Universidad Carlos III de
Madrid.

Se trataba, en esta primera
edición, de valorar la habilidad
con la que un micro-robot es
capaz de recorrer un camino
sinuoso que conecta una posición
inicial de partida con la posición
final, en la categoría conocida
como Rastreadores. Nueve robots
rastreadores compitieron en las
dos fases de concurso.

El grupo MINARDI, integrado

por los alumnos Pablo Ramos
López, Adrián Ubilla Savage,
Joaquín Ramos Martín y Basan
Musleh Lancis, ganó la
competición, con un recorrido de
duración inferior a un minuto. La
trayectoria, establecida por los
árbitros antes del inicio del juego,
venía definida por una línea negra
sobre un fondo blanco. La línea
contaba con atajos, que permitían
al micro-robot reducir el tiempo
de recorrido. En este concurso se
valoraba la capacidad de
detección y seguimiento del
camino y rapidez con que los
micro-robots eran capaces de
ejecutar las maniobras.

El concurso ha sido posible
gracias a la colaboración entre la
Asociación IEEE Student Branch
(http://www.ieee.uc3m.es/) y el

Laboratorio de Micro-robots
(http://gdo.uc3m.es/microrobots),
ofreciendo un primer premio de
120  al ganador.

Este concurso es la
continuación de las actividades
del Laboratorio de Micro-robots,
que el año pasado se encargó de
coordinar la participación de los
alumnos de la Universidad en el
concurso Hispabot 2004,
celebrado en la Universidad de
Alcalá. El Laboratorio de Micro-
robots presentó en esa ocasión
siete Micro-robots, en las
modalidades de Rastreadores y
Sumo. Hispabot 2004 es un
encuentro de nivel nacional,
donde estudiantes de ingeniería y
aficionados a la robótica pueden
aplicar sus conocimientos en la
creación de un robot.

David Ramos,
2º en el
Premio
Freshfields
El alumno de Doctorado del área
de Derecho Mercantil, David
Ramos Muñoz, ha quedado
segundo  en el Premio al mejor
estudiante europeo de Derecho
de los Negocios, conocido
también como Premio Freshfields.

El Premio Freshfields es uno de los
más importantes en su rama, y ade-
más uno de los más difíciles de con-
seguir.Está patrocinado por la presti-
giosa firma de abogados Freshfiels
Bruckhaus Deringer y el periódico Fi-
nancial Times.

El alumno David Ramos ha queda-
do segundo en esta competición in-
ternacional y primero en su fase na-
cional.En la fase nacional,se presentan
las candidaturas,se seleccionan los as-
pirantes y se realiza una prueba de
caso práctico.Durante una hora,el can-
didato examina un caso práctico en es-
pañol con distintos problemas jurídi-
cos,y posteriormente expone lo spro-
blemas encontrados y sus soluciones
a dos abogados de la firma.

Una vez seleccionados los candi-
datos que pasan esta prueba, se pro-
cede a la fase internacional-europea,
que este año se desarrolló en Barcelo-
na. Se realizó un caso práctico en in-
glés y se procedió a un simulacro de
negociación,en el que los candidatos,
en grupos de dos debían negociar la
solución, representando cada uno los
intereses de su cliente.Se seleccionan
nuevamente a 5 candidatos para otra
prueba general,en que cada candida-
to se enfrenta al jurado en solitario.Da-
vid Ramos pasó a esta última fase y res-
pondió a aspectos jurídicos,preguntas
sobre Arbitraje internacional o legisla-
ción de franquicia. Ha logrado el se-
gundo el segundo puesto.que consta
de una dotación económica y la posi-
bilidad de tres meses de formación en
la oficina de la firma en Europa prefe-
rida por el candidato.
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VICTOR VÁZQUEZ, POETA

“Todos los libros van sobre quienes los
escriben, aunque sean de ficción”

“Barboletta, historia de un vuelo
quimérico” es el primer libro de
Víctor Vázquez, alumno de la
Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
“Barboletta” es, en palabras de Luis
Antonio de Villena,prologuista del
libro, “un diario de viaje y también
un libro de poemas, un manual de
iniciación en la Europa de los
sueños, en el mundo de la mágica,
refinada, alta cultura europea, que -
inevitablemente- al enfrentarse con
la vida -tal como es y como la
hacemos- choca con la Quimera,
produciendo el anhelo de un Orden
distinto, de un mundo otro”. El libro,
en edición bilingüe en gallego y en
español, está editado por la
Fundación Premios Mayte y puede
adquirirse en en El Corte Ingles.

• ¿Desde cuándo escribe poesía?
Desde hace diez años. Empecé no
sabría decir por qué, tampoco lo sé
ahora. No escribo por publicar,
simplemente escribo, igual que leo,
hay momentos en que me apetece
escribir. He tenido oportunidad
hace poco de publicar este libro y lo
he aprovechado,porque a los que
escribimos también nos gusta que
se nos lea..

• ¿Qué le aporta la poesía?
Creo que conocimiento propio.
Escribo por necesidad, realmente,
independientemente de que luego
pueda publicar o no. La verdadera
gente que escribe lo hace
independientemente de eso. Todo
libro de verdad va sobre quien lo
escribe, incluso a la hora de escribir
una biografía, la gente sin darse
cuenta elige personajes muy
acordes con su manera de ser, y
creo que hay más en esa biografía
de la persona que escribe, aunque
lo pasa por el filtro del biografiado.
Eso ocurre por ejemplo en una
biografía de Umbral sobre Larra: es

una biografía de Larra, pero el
setenta por ciento es Umbral.Todos
los libros van de quienes los
escriben, aunque sean de ficción.

• ¿Es cierto que ahora no se lee
poesía?
Nunca se ha leído realmente. La
poesía es carrera a larguísimo plazo.
Si te fijas cuándo le viene el éxito a
Claudio Rodríguez, a José Hierro, es
cuando se van a morir, entonces les
dan todos los premios, y sin
embargo escribían muy bien hace
sesenta años. La poesía es
totalmente minoritaria.

La gente lo que busca cuando
lee es entretenimiento y sólo eso.En
narrativa, puede haber novelas que
te entretengan y además aporten
cosas, pero con la poesía ocurre que
mientras no la entiendes, no te
entretiene. Es como los
documentales de TVE 2, que a todo
el mundo le encantaría verlos, pero
nadie los ve, porque lo que quieren
es estar entretenidos. La poesía,
como el arte, no es ni cabal, ni
equilibrada, ni decorativa, ni nada
de eso. La gente quiere una novela
para pasar el fin de semana que
hace frío leyendo, y esto no vale.

• ¿Lo suyo es la prosa poética o la
poesía pura y dura?
Creo que es la poesía pura y dura, lo
que pasa es que entiendo que hoy
en día un libro de poesía es
durísimo para leer, porque son
mundos muy propios de quien lo
escribe y creo que la poesía no está
donde tiene que estar porque a la
gente le falta un previo para
poderse leer el libro. Abrir un libro y
encontrarse cosas de un mundo
muy cerrado del que escribe, sin
muchas pautas, hacen que no se
entienda la mitad. Como
consecuencia nadie lee poesía. Yo
he intentado una primera parte que

es un diario estético, una
explicación en paralelo de cuando
se escribieron los versos para que
pueda entenderse más el mundo
de lo que está escrito en la poesía.
Lo importante es la poesía, lo otro
son instrucciones de uso y claves
para que se entienda mejor el
verso, porque encima soy un poco
retorcido escribiendo.

• ¿Existe la poesía en el mundo

Universitario?
Yo no lo veo, pero en mi caso soy
bastante individualista, prefiero
tener la lucha aparte, de forma
individual, no me gusta oficializar
las cosas. No se busca repercusión.
Lo de la poesía siempre ha estado
mal y sigue estando mal. Pero tiene
un reducto duro que sobrevive y
está ahí.

• ¿En qué se inspira para escribir?

ISABEL MARINA
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En lo que sale, me doy cuenta
después de que tiene coherencia
lo que he escrito. Por ejemplo,
empiezo a escribir un mes de
enero o de febrero, y no busco
tema ni busco forma,
simplemente escribo. Me pongo
a escribir y la idea surge de la
letra. Creo que ésa es la literatura
pura. Si te fijas en lo que he
escrito en los últimos seis meses
o hace dos años, tiene
coherencia.

• ¿Eso recuerda al surrealismo?
En cierta manera sí. De hecho, la
persona que me ha hecho los
dibujos, el poeta Ginés Liébana,
es surrealista.

•¿No le da miedo copiar a
alguien sin darse cuenta?
Copias siempre, como en la
música y en todo. No hay ideas
nuevas en el sentido de que todo
viene de algo, posiblemente sí
que robo, pero creo que le ocurre
a todo el mundo.

• ¿Cuáles son las claves de su
poesía, cómo la definiría?
Ahora mismo es una poesía de
huída, huída de muchas cosas.
Considero que la huída tiene más
de persecución que de huída, de
vivir otra vida. Hay gente que
escribe libros y gente que vive en
libros.Yo trato de vivir en libro, de
vivir en literario.Cuando hablo de
huir, no hablo de huir
escribiendo, cojo los bártulos y
me voy.Hace años cogí el coche y
fui a Santiago a ver la Catedral,
luego fui a Burgos a compararla
con la de Burgos, luego me fui a
Bilbao al Guggenheim , crucé a
Francia, y acabé meses después
en Croacia, Polonia, en la frontera
con Rusia, luego bajé a Italia,
Sicilia, Malta...

• ¿Para escribir es necesario
haber vivido muchas cosas? 
Creo que todo el mundo vive
muchas cosas.

• Pero Pessoa, por ejemplo,
tuvo una vida bastante
anodina.
Sí, pero fíjese en los místicos,
como San Juan de la Cruz. A ver
quién dice que no ha vivido.
Pessoa ha vivido pero no la vida
cotidiana, pero puede haber
muchas otras vidas. Para escribir

hay que vivir, porque la gente
escribe de sí mismo, pero hay
muchos tipos de vida. Puedes
estar encerrado en una celda y
con una cantidad de cosas para
contar tremendas, y hay gente
que está viviendo y viajando
cada día y no tiene nada que
contar.

• ¿Escribir es una forma de
alargar la vida?
No. Hay mucha gente que dice
“escribo un libro porque algo
queda tuyo cuando te mueras”.
Pero yo digo que la poesía nada
tiene que ver con la creación y sí
con el crecimiento, la poesía no
es para permanecer.

•¿Se plantea vivir de la poesía?
No, por una razón. Porque
entonces perdería la
independencia. Escribo lo que
tenga que salir, luego soy
comercial en el sentido de
venderlo, pero sé que si pretendo
vivir de ello no podría hacer la
primera parte.

•¿Está ligada la poesía y la
música, que usted también
cultiva?
En mi caso no, porque a mí me
gusta de la música sólo la
instrumentación pura y dura. No
he unido aún los dos caminos, ni
he utilizado la poesía para
ponerle letra a la música, porque
creo que así estás capando a las
dos. No puedes liberar la música
totalmente porque hay una letra,
y la letra también tienes que
adaptarla siempre.

• ¿Qué autores le gustan más?
Van variando totalmente. Llevo
un año que leo todo lo que
encuentro de Henkel, también
me gusta mucho Pessoa, me
encantan Aleixandre, Juan
Ramón, Manuel Antonio entre los
gallegos.

Víctor, que ya tiene otro libro
preparado, reconoce que  escribe
“en cualquier lado y en cualquier
momento”., todos los días,pero sin
una disciplina prefijada. Para la
prosa, explica, prefiere el
ordenador, y para el verso, la
mano. Además de escribir poesía,
este alumno polifacético también
toca y compone para la guitarra
eléctrica, otra de sus aficiones.

CÓRDAX Ó SON DA LIRA

Neste día que vén de outoniza
no solpor, beberei tralos teus beizos
de bacio latexante,
do teu cáliz ritual cheo de roibéns
nados no derradeiro amencer.
Disparaches coriscadas de corinto á miña guía
-meu muíño, meu faro, meu tirso bebedo...
Invitáche-los ventos dos catro cuadrantes
á miña función de tolemia.
Ebrios saloucos seguiron o fío
das afastadas badaladas pola brétema,
agradando, a chegada dun ácato
que me leve lonxe, co mareiro axerfado.
Lonxe das rochas mortas de cinza e petróleo,
da parrumeira da Finis terrae.

CÓRDAX AL SON DE LA LIRA

En este día outonizo que nos sorprende en rara primavera, beberé has-
ta estar borracho de Ti, de tus labios de beso palpitante. Cáliz ritual, que
desborda vapores encendidos del último amanecer.
Horizonte húmedo de un sol desangrado que dispara tempestades de co-
rinto, tempestades en la espera junto a Ti: mi guía, mi faro, mi tirso ebrio
de paso inseguro en lucha contra los vientos de los cuatro cuadrantes.
Mi locura.
Sólo escucho entre la bruma las campanas en un lento tañer a difuntos que
hace vibrar la copa en la que viajo, ácato que me lleva lejos de Ti, lejos de
las muertas rocas de ceniza y petróleo,del apagado hogar de la Finis terrae.

O RONCUDO. COSTA DE LA MUERTE

LISABONA

Berro seco dende o Chiado.
¡Desaconchega-los tizóns do meu corpo,
enche nun intre de cen outonos o meu peito!
Á fin, a cidade-Perséfone é só un bandullo…
Mais o vento, quere ser poesía
e à rebours remonta o Tejo
céfiro morno e salino
que canta dende o poñente
coma un rumor do vagamar:
"Son máis mar có mariñeiro...,
con máis fado có fadista..."

LISABONA

Berro seco34 desde el Chiado que remueve los tizones de mi cuerpo, lle-
nando por un instante de cien otoños mi pecho. Berro seco en una no-
che, en la que la ciudad -de Perséfone perdida- es sólo un estómago va-
cío.
Mas el viento quiere ser poesía y à rebours remonta el Tajo, templado y
salado céfiro que canta,desde el poniente,como un rumor del vaga-mar:
"son máis mar có mariñeiro..., con máis fado có fadista..."

BARBOLETTA, HISTORIA DE UN VUELO QUIMÉRICO
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El profesor Maddison visitó
el Master en Desarrollo Económico

En la foto, alumnos iberoamericanos con el profesor Maddison

Angus Maddison, profesor de la
Universidad de Groningen,dictó
el pasado 10 de noviembre la
Lección Inaugural de las
actividades del Máster en
Desarrollo Económico.

Con gran éxito de público se celebró
el 10 de noviembre la Tercera “Fi-
guerola Lecture”en el Salón de Gra-
dos,organizada por el Instituto Lau-
reano Figuerola de Historia Econó-
mica e Instituciones.“The west and
the Rest in the World Economy: A Mi-
llennial Perspective” (La economía
de Occidente y del resto del mun-
do: una perspectiva para el milenio)
fue el título de la conferencia impar-
tida por el profesor Maddison.

El profesor Angus Maddison ha
desarrollado su trabajo académico
en las Universidades John Hopkins
(EEUU),St.Adrews (Escocia),Harvard
(EEUU),y actualmente en Groningen
(Holanda).Trabajó como jefe de la di-
visión económica de la OCEE y como
Fellow de la OCDE entre 1958 y 1966.
Fue responsable de la dirección del
proyecto sobre crecimiento y políti-
cas económicas en países en desa-
rrollo de la Twenty Century Fund en-
tre 1966 y 1969. Ha dirigido la divi-
sión de análisis central de la OCDE
sobre capacidad humana y educa-
ción,y ha colaborado en numerosos
proyectos de estudio e implemen-
tación de políticas de desarrollo con
la FAO, UNESCO y OCDE. El profesor
Maddison es un especialista en cre-

cimiento económico y análisis de ni-
veles de renta desde una perspecti-
va histórica y comparada con más de
15 libros y 120 artículos publicados.

En la lección inaugural del Mas-
ter en Desarrollo Económico el pro-
fesor Angus Maddison abordó un
apasionante tema de gran actuali-
dad.Trató de explicar por qué hoy en
día la economía de Occidente se di-
ferencia tanto de la del resto del
mundo. Resulta sorprendente que
una pequeña parte del planeta haya
alcanzado altas cotas de riqueza,
mientras el resto encuentre tantos
problemas en su crecimiento.

Los datos macroeconómicos
muestran que entre los años 1000 y
1820,el PIB per cápita en Europa Oc-
cidental se multiplicó por tres, fren-
te a un crecimiento medio de sólo
el 33 por cien en el resto del mun-
do. Esas cifras desvelan que las cau-
sas de las diferencias habría que bus-
carlas durante la Edad Media o la
Edad Moderna,y por eso resulta im-

prescindible estudiar la historia de las
distintas economías antes de que se
produjese la Revolución Industrial.

Orígenes de la desigualdad
El proceso de industrialización de-
sencadenó un proceso de creci-
miento sin precedentes históricos,
que benefició a toda la economía
mundial, pero mucho más a los paí-
ses que hicieron dicha Revolución.
Entre el año 1000 y el 2001 la dife-
rencia entre las distintas regiones era
muy pequeña, moviéndose en un
estrecho margen de entre 400 y 450
dólares,pero en el año 2001,a pesar
de que todas las regiones habían au-
mentado su renta, la diferencia era
ya de 18 a 1 entre los más ricos y los
más pobres.Los datos muestran cla-
ramente la gran divergencia produ-
cida entre Occidente y el resto del
mundo. La renta real per cápita del
grupo de países que pertenecen al
capitalismo más avanzado (Europa
Occidental,Estados Unidos,Canadá,

En el año 2001,a pesar de que todas las regiones
habían aumentado su renta,la diferencia era ya
de 18 a 1 entre los más ricos y los más pobres

CARLOS ÁLVAREZ
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Nueva Zelanda y Japón), se multi-
plicó casi por tres entre los años
1000 y 1820, y por veinte desde esa
fecha hasta el año 2001. En el resto
del mundo, la renta ha crecido de
forma mucho más lenta. Un tercio
entre los años 1000 y 1820, y sólo se
ha multiplicado por seis desde en-
tonces. Occidente tenía un 52% del
PIB mundial en 2001, un 14% de la
población mundial y una renta me-
dia por persona cercana a los 22.500
dólares (poder adquisitivo de 1990);
mientras, el resto del mundo daba
cobijo a un 86% de la población
mundial, pero su renta no superaba
los 3.400 dólares per cápita.

Ahora bien,esos datos confirman
que entre los distintos territorios del
planeta existían diferencias con an-
terioridad a 1820 y que, curiosa-
mente,muchos de los países que lle-
varon a cabo la industrialización en
el siglo XIX estaban entre los más de-
sarrollados para esa época. Por lo
tanto, el proceso de desarrollo eco-
nómico empezó muchos siglos an-
tes, y quizá esas diferencias previas
nos permitirán entender mejor por
qué llegado el siglo XIX unos países
se industrializan y otros no.

Los países que hoy en día com-
ponen Occidente experimentaron
entre el 1500 y 1820 una serie de
transformaciones que los diferen-
ciaron del resto del mundo y resul-
taron esenciales para su posterior
evolución económica. Entre los fac-
tores responsables destacan el pro-
greso en las técnicas de navegación,
con sus consecuencias sobre el co-
mercio y la división del trabajo; la
adopción de instituciones favora-
bles al comercio; la revolución del
conocimiento iniciada durante el Re-
nacimiento; la propia división políti-
ca de Europa, con su competencia
entre estados, mayor libertad indi-
vidual y el desarrollo del individua-
lismo, dentro del marco cultural de
tradición cristiana.

Para el profesor Maddison la tec-
nología es una de las claves del pro-
ceso de industrialización contempo-
ráneo,pero este factor de crecimien-
to no surgió en el siglo XIX. Aunque
fuese de forma lenta, desde la Edad
Media Occidente fue logrando pe-
queños avances que transformaron
la economía y la sociedad del mun-
do. Esos avances fueron especial-
mente importantes en el transporte
y la navegación. La primera conse-
cuencia fue que permitieron multi-
plicar por veinte el comercio mundial

entre 1500 y 1820.Ese comercio con-
dujo a la especialización, y ésta trajo
consigo el tipo de beneficios que
Adam Smith describió para Inglate-
rra a finales del siglo XVIII. Además,
puso al alcance de los consumido-
res europeos nuevos productos
como el té, café, cacao, azúcar, taba-
co, porcelana, seda, tejidos de algo-
dón, etc. Esos avances comerciales
fueron tan importantes que el profe-
sor Maddison no duda en afirmar
que el proceso de globalización fue
mucho más importante entre 1500 y
1820, que entre 1820 y 2001.

China y Occidente
Un parte importante de la exposición
del profesor Maddison se centró en el
análisis de China,comparándola con
Occidente.China es un buen ejemplo
y el mejor documentado de la dife-
rente evolución que han seguido a
largo plazo los niveles de renta.Hace
dos mil años ambas regiones eran las
más avanzadas del mundo en cuan-
to a tecnología e instituciones de go-
bierno, y sus niveles de renta eran
probablemente muy parecidos hasta
el siglo V, cuando la parte occidental
del Imperio Romano fue invadida por
los bárbaros y entró en decadencia.
Ese retroceso se intensificó en el siglo
VII con la conquista árabe de España,
del norte de África y de la mayor par-
te de Asia occidental. Sin embargo,
China no sufrió ninguna catástrofe si-
milar. Al contrario, experimentó un
importante progreso desde la se-
gunda mitad del siglo X y el final del
XIII, pero su renta per cápita perma-
neció estancada hasta 1850. En el si-
glo XIV, Europa occidental alcanzó el
mismo nivel de renta per cápita que
tenía China; y en torno a 1950, los ni-
veles europeos eran ya diez veces
más altos.Sólo a partir de la segunda
mitad del siglo XX, especialmente
desde la reforma económica de 1978,
se ha iniciado un proceso de conver-
gencia, que viene a demostrar clara-
mente que las diferencias no tienen
por qué ser procesos irreversibles.

Cambios antes de 1820
Para el profesor Maddison, la extra-
ordinaria capacidad de Occidente
para progresar económicamente se
resume en cuatro grandes cambios
intelectuales e institucionales ocurri-
dos antes de 1820. Cambios que no
se dieron en ninguna otra parte del
mundo durante ese mismo periodo.

• El primero de ellos fue el reco-
nocimiento de que el ser humano

podía dominar las fuerzas de la
naturaleza a través de la investi-
gación y sus experimentos. Por
ejemplo, la primera universidad eu-
ropea fue fundada en Bolonia en el
año 1080, y en 1500 Europa occi-
dental contaba ya con 70 centros de
enseñanza similares.Gütemberg im-
primió su primer libro en Mainz, en
1455, y cuarenta y cinco años más
tarde había 220 imprentas funcio-
nando en el continente,y aproxima-
damente ocho millones de libros.
Gracias a la imprenta las universida-
des aumentaron su productividad y
se abrieron a nuevas ideas.Al abara-
tarse la impresión aumentaron los
autores que veían publicadas sus
obras y el porcentaje de población
con acceso a los libros.Lo cual fue un
incentivo para que muchos otros
aprendiesen a leer y escribir.

Entre los cambios producidos en
el horizonte intelectual de Europa en
los siglos XVI y XVII,destaca también
el abandono de las ideas medievales
que situaban a la Tierra en el centro
del universo. El Renacimiento, la re-
volución científica del siglo XVII y la
Ilustración del XVIII,permitieron a las
élites occidentales abandonar la su-
perstición,la magia y la sumisión a las
autoridades religiosas. El método
científico fue, poco a poco, impreg-
nando todo el sistema educativo y
ampliando el horizonte intelectual.La
ciencia tuvo cada vez mayor influen-
cia gracias a la creación de las acade-
mias científicas y observatorios. Esas
instituciones impulsaron todo tipo de
experimentos. El archivo sistemático
de los resultados y su difusión escri-
ta fueron elementos esenciales que
explican su enorme influencia.

• El segundo gran cambio fue el
nacimiento de importantes centros
comerciales en Flandes y el norte de
Italia durante los siglos XI y XII.Esos
centros fueron acompañados de
cambios institucionales e innovacio-
nes en el funcionamiento de las em-
presas, que acabaron con las limita-
ciones del feudalismo para realizar
transacciones. Aparecieron sistemas
legales que ofrecían mayor protec-
ción y resultaban menos arbitrarios.
Se desarrollaron mejores técnicas
contables e instrumentos financieros
para facilitar el acceso generalizado al

crédito y a los seguros, facilitando es-
timaciones de riesgos y la organiza-
ción de negocios a gran escala en áre-
as cada vez más extensas.

• El tercer cambio fue el surgi-
miento de las naciones-estado
modernas. Las diferencias lingüísti-
cas no fueron un obstáculo para que
pudieran establecerse importantes
relaciones comerciales, y llevarse a
cabo todo tipo de intercambios in-
telectuales.En muchos aspectos,esa
fragmentación resultó positiva por-
que sirvió de estímulo a la compe-
tencia y la innovación. Emigrar o re-
fugiarse en una cultura o en un am-
biente diferente, fueron siempre
opciones abiertas para las mentes
más innovadoras y aventureras. Sin
embargo, las políticas comerciales
mercantilistas de los países europe-
os más desarrollados fueron restric-
tivas,mutuamente excluyentes y no
siempre contribuyeron al creci-
miento económico. Sus políticas
proteccionistas iban dirigidas a em-
pobrecer a sus vecinos, incluso utili-
zando la guerra.

• Y,por último,el cuarto cambio fue
la adopción del cristianismo como
religión del Estado en el año 380.
Esta medida introdujo cambios muy
importantes a largo plazo, especial-
mente en los conceptos europeos de
matrimonio, herencia y familia. El pa-
pado impuso un patrón matrimonial
muy diferente de los modelos im-
puestos por Grecia, Roma y Egipto
hasta entonces,que además partía de
una concepción absolutamente dis-
tinta a la del mundo islámico.Esas re-
glas rompieron las lealtades que has-
ta entonces venían establecidas por el
clan,la tribu o la casta,promoviéndo-
se así el individualismo y la acumula-
ción, y reforzando el sentido de per-
tenencia a un estado-nación.

La lección inaugural fue una opor-
tunidad para profundizar muchos as-
pectos de este tema de la mano de
uno de los máximos expertos en la
materia. La lección inaugural ha sido
traducida al castellano y publicada en
la serie de working papers del Institu-
to Laureano Figuerola.Está disponible
en la web en la siguiente dirección:

http://www.uc3m.es/uc3m/inst/L
F/workingp/05-01maddison.pdf

Los países que hoy componen Occidente experimentaron
entre el 1500 y 1820 una serie de transformaciones que
los diferenciaron del resto del mundo.
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CULTURA  CINE Y MÚSICA

N
o ha sido bueno nuestro cine el
año pasado. Al menos, en el sen-
tido de que muchos españoles ya
no le sienten como nuestro, sino
como algo ajeno. Este año no se

puede alegar nada acerca de la crisis del cine por
el DVD, internet, o lo que se quiera contar. El
cine ha ganado espectadores en el conjunto de
las salas de este país. Lo que sucede es que la
gente ha preferido ir a ver otras películas, por
las razones que sean. Repasémoslas.

Unos dirán que es un año coyuntural, pero
lo cierto es que este año ha sido coyuntural-
mente bueno, por el estreno de películas de
Almodóvar (que ha sido un relativo fiasco
en  taquilla) y Amenábar (que ha sido un
éxito rotundo en España, aunque bastante
más moderado en el extranjero). Por lo tan-
to, es de suponer que el año próximo, debi-
do a que no contamos con directores de tan-
to renombre que estrenen, es posible que el
cine español pierda aún más espectadores.

Otro motivo que puede aducirse es que las
películas que la crítica destaca no coinciden
con las que el público desea ver. Un caso cu-
rioso este año ha sido la película El Lobo, una
coproducción hispano-francesa sobre un di-

rigente etarra que, en un momento de crisis
personal (tras la muerte de un cartero) deci-
de pasarse a la policía. La película tiene mu-
cho de interesante, y ha sido la segunda pelí-
cula más vista la pasada temporada. Sin em-
bargo, apenas ha sido nominada en los
premios Goya, y algunos medios de comu-
nicación han sido especialmente duros con
ella. ¿Tendrá ello algo que ver con el hecho
de que en la producción de esta película haya
figurado la empresa editora de el diario El
Mundo? No dejaría de ser lamentable que, en
el mejor estilo sectario, los medios de comu-
nicación y las productoras mediaticen lo que
se va a votar en los premios Goya.

Por último y, en mi modesta opinión más
importante, debe tenerse muy en cuenta cier-
ta actitud xenófoba, al menos ante cierta par-
te de la crítica, a las coproducciones. Un caso
interesante es el de El Puente De San Luis
Rey. Este ha sido, sin duda, el gran fracaso
de la temporada y es difícil saber el por qué,
aparte de una recepción ciertamente hostil
por algunos medios de comunicación. Esta
interesante película trata sobre un proceso de
la Inquisición, celebrado a mediados del si-
glo XVIII en el Perú. Son diversas las razo-

nes que llevan a la condena a un fraile escri-
tor, pero hay verdadero interés en los diálo-
gos entre el inquisidor (Robert De Niro) y el
acusado, acerca de lo fácil que es pasar de la
posición filosófica de la insignificancia del ser
humano al otro extremo, que nuestra mente
puede llegar a conocerlo absolutamente todo
acerca de este mundo y del otro. Que esta co-
producción, con actores de la talla del cita-
do De Niro o Harvey Keitel, rodada en Má-
laga con una amplitud de medios elogiable y
con un equipo técnico y artístico mayorita-
riamente español, esté prácticamente ausen-
te en las nominaciones de los premios Goya
nos debe resultar incomprensible.

Y así, un año más, nos encontramos con,
más o menos, los mismos nominados a las
mismas categorías, nos encontraremos con el
tercer Goya a la mejor película para Amená-
bar (con lo cual iguala a Trueba; supongo que
algún día le tocará también a Almodóvar) y,
solo como comparación, alguno recordará
que, durante todas las ediciones de los Oscar,
solo un director, el gran William Wyler, rom-
pió la regla no escrita de no conceder tres pre-
mios a la mejor producción al mismo direc-
tor. Pero, en ese caso, se trataba de Ben-Hur.

El cine español pierde
tres millones de espectadores
CARMELO NÚÑEZ

Recomendaciones discográficas
JUAN JOSÉ DOLADO

• 1 KEANE ("HOPES AND FEARS") Sin duda
uno de los grandes discos de 2004. El terceto bri-
tánico amante de los teclados (¡sin guitarras!) sacó
su disco de debut sin grandes campañas publici-
tarios y en un periquete se ha convertido en un
fenómeno de ventas en todo el mundo. Gran-
des canciones en la línea de los primeros Cold-
play, antes de que se convirtieran en una banda
de estadios, presididas por la increíble voz de Tim
Chapley. Si no lo tienes ya, no se a que esperas.

• 2 DEVENDRA BANHART ("NIÑO ROJO") El
representante mas importante del nuevo sonido
folk. del siglo XXI. Un cruce  del espíritu s del
Mississippi de Robert Johnson con la geniali-
dad de algunos de los mayores alucinados del pa-
sado siglo, como puedan ser Marc Bolan (T-Rex)
o Syd Barrett (Pink Floyd). Con una simple gui-
tarra acústica y un sonido rudimentario a base de

coros y palmas desentierra las raíces mas pro-
fundas la música popular americana. Si te causa
adicción, recuerda que también tienes su mag-
nífico "Rejoicing in the Hands", igualmente pu-
blicado el pasado año. 

• 3 ELENI MANDELL ("COUNTRY FOR TRUE

LOVERS") Como un goteo incesante, un disco
que penetra profundamente por su belleza ini-
gualable. El mejor country que se ha escuchado
desde hace años. La elegancia de Joni Mitchell
con un sonido que flota mientras conduces por
una carretea perdida o lees una buena novela.
Tardará tiempo en olvidar canciones como
"Another Lonely Heart" o "Don´t Say You
Care".

• 4. FRANCOIS HARDY ("TANT DE BELLES

CHOSES") La larguilucha cantante francesa, mito
con Sylvie Vartan o France Gall de las genera-

ciones que despertaron a la música en los sesen-
ta, vuelve con un disco pletórico convertida en
la gran dama que siempre fue. Acompañada de
su hijo Thomas Dutronc, Benjamín Biolay y
Perry Blake, nos devuelve a la magia de siempre
con un puñado de canciones que harán las deli-
cias del oyente

• 5 ELLIOT SMITH ("FROM A BASEMENT ON

THE HILL") La trágica desaparición de este ge-
nio planea sobre este disco que nos ha descu-
bierto al gran cantante que siempre fue este jo-
ven amante de Lennon y MacCartney y de los
Beach Boys. Canciones tocadas de una sensi-
bilidad extrema en un disco que nada desme-
rece de sus obras maestras anteriores.  Una gran
oportunidad de descubrir a uno de los cantan-
tes mas influyentes del panorama beatnik de los
noventa. 
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ACTIVIDADES  AGENDA

Más de 1.200 corredores
en la carrera Intercampus

Los mejores atletas de fondo en ruta se dieron cita
la mañana del pasado domingo13 de marzo en la
VII Carrera Popular Intercampus, organizada por la
Universidad Carlos III de Madrid entre los campus
de Leganés y Getafe,y que este año contó con la par-
ticipación de más de 1200 corredores.

El medallero en las diferentes modalidades de la
comunidad universitaria fue el siguiente:
• Alumnos de la UCIIIM masculina:
1º MARTINES DEL VAL,ALVARO 0:34:18
2º CANO SANCHEZ,GUILLERMO 0:34:40

3º CELADA PEREZ,JESUS 0:35:10
• Alumnos de la UCIIIM femenina:
1º PRICE,DEANNA 44:49
2º DE LA FUENTE FERNANDEZ,TAMARA 0:46:47 
• Profesores UCIIIM masculina:
1º PADILLA RUIS,ALFREDO 0:40:31
2º BERGANZA GARICA,JUAN CARLOS 0:41:30
3º LOPEZ GOMEZ,MIGUEL ANGEL 0:42:42
• Profesores UCIIIM femenina:
1º PETRENKO,GALYNA 0:42:17
2º KUEHN,ZOE 0:52:04
3º DE LA FUENTE DEL MORAL,FATIMA 0:53:23

• Personal UCIIIM masculina:
1º IZQUIERDO GIL,DANIEL 0:42:07
2º LAZARO GREDILLA,MIGUEL 0:45:23
3º FREY CAÑAS,FRANCISCO JAVIER 0:45:31
• Personal UCIIIM femenina:
1º PERALEDA CALDERON,Mª.CRISTINA 0:43:25
2º PRIETO PINEDO,NURIA 0:44:03
3º GOMEZ POLO,YOLANDA 0:47:21

La residencia Colegio Mayor Abril Martorell se
alzó con el triunfo en la categoría de residencias de
la Universidad Carlos III de Madrid.

En la imagen, última edición de Intercampus

Curso de gestión de proyectos
En colaboración con el Centro de Excelen-

cia Dirección de Proyectos Europeos,se ha cre-
ado el curso de Referencia en Gestión de pro-
yectos, uniendo su capacidad docente uni-
versitaria y de investigación con la experiencia
empresarial y la capacidad de transmitir los co-
nocimientos y prácticas al mundo empresarial.

El curso consta de 76 horas lectivas,que se
impartirán en jornada completa todos los
miércoles desde el día 11 de Mayo al 29 de Ju-
nio de 2.005 en la Universidad Carlos III de Ma-
drid,Campus de Colmenarejo,Avda.de la Uni-
versidad Carlos III,22.28270-Colmenarejo.

El curso va dirigido a todas las personas in-

teresadas en la profesión de Gestión de Pro-
yectos,Directores de Programa, Directores de
Proyecto, Gestores/Jefes de Proyecto y otros
miembros del equipo  Ejecutivos Senior, Di-
rectores Funcionales, Consultores, Expertos y
Formadores en áreas relacionadas con el de-
sarrollo de proyectos.
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