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Inmigración y
envejecimiento

Editorial

E
n el momento en que se
estaba cerrando esta
revista, Naciones Uni-
das vuelve a insistir en

los peligros a corto plazo del proceso
de envejecimiento que afecta
fundamentalmente a la población
española. 

La tasa de fecundidad en España
ha descendido hasta  un 1,07 hijos
por  mujer fértil. La cifra más baja
¡del mundo!. Muy por debajo de lo
requerido para  la renovación
generacional, que precisa de una
media de 2,1 hijos por mujer. Indice
alcanzado por última vez hace 20
años.

En 1998, según el INE, la población
española creció sólo  en unos 4.000
habitantes (9,4 nacimientos por cada
mil habitantes, índice idéntico al de
mortalidad).

La situación es tal que, según los
datos ofrecidos por la División de
Población de las Naciones Unidas,
para paliar las consecuencias de este
proceso de envejecimiento,  la única
solución estará en la inmigración. 

Sea o no ajustada a la realidad esta
visión,  o un punto catastrofista, como
apunta algún  demógrafo, lo cierto es
que en este país debe empezar a
primar la mirada al inmigrante como
un aliado. Un trabajador que, lejos
de usurpar el trabajo de los
nacionales, realiza tareas que, o bien
rechazan los nacionales o no hay
mano de obra suficiente entre noso-
tros para realizarlas.

El pasado 21 de marzo comenzó el
plazo de cuatro meses (hasta el 31 de

julio) para que los inmigrantes
indocumentados no  pertenecientes a
la U.E. regularicen su situación. 

Imprescindible que acrediten una
estancia en España anterior a junio
de 1999. Están  todos aquellos que
hayan sido titulares de algún per-
miso de residencia o trabajo en algún
momento de los tres años anteriores
al 1 de febrero de este año, o que
hayan solicitado estos permisos
antes del 31 de marzo, o aquellos que
hayan solicitado asilo antes del 1 de
febrero. La cifra se acerca a los
100.000. 

Se pone en marcha el proceso de
reguralización  con un despliegue
digno de mención. Se han habilitado
162 oficinas con la colaboración de
los sindicatos y  al menos 17 ONGs,
un horario de 9:00 a 18:00 y un
servicio de atención en tres idiomas,
español, inglés y árabe. El proceso es
gratuito.

Ninguna necesidad de las
mortíferas colas. La nueva ley de
Extranjería, aprobada en diciembre,
está dando sus frutos. 

Lo sucedido en El Ejido no puede
repetirse. No importa cómo se llame
la ofensa, si racismo, clasismo, xe-
nofobia o acaso cruel insensibilidad.
Importa ofrecer respeto  a quienes
prestan la fuerza de su trabajo y las
condiciones dignas  que cualquiera
exigiría para sí mismo. 

Convendrá no olvidar que los
inmigrantes, lo indica también Na-
ciones Unidas, pueden ayudar a
paliar el presente fantasma de una
vejez insolvente.
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El 13 de abril se celebran
elecciones a Rector

La Resolución rectoral del 3 de marzo hizo
pública la convocatoria de elecciones a Rector
y el calendario electoral aprobado por la Mesa
del Claustro. La proclamación definitiva de
candidaturas y convocatoria del Pleno del
Claustro para debate y elección de Rector será
el 27 de marzo.  

El 20 de marzo, el Rector, Gregorio Peces-

Barba Martínez, explicó al Personal Docente e
Investigador del Campus de Getafe sus
propuestas para los próximos cuatro años,
dentro de un programa continuísta, coherente
con los logros hasta ahora alcanzados.

Se implantarán nuevas titulaciones, como
Ciencias del Trabajo, Turismo, Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, Sociología,

III Premio a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público
La mejora de la calidad mediante la simplificación de procesos en la
Carlos III la ha hecho merecedora del Premio anual a la excelencia y
calidad del Servicio Público en la Administración de la C.A.M.

La mejora constante de la calidad docente y
administrativa ha sido una preocupación desde
prácticamente los primeros años de andadura
de esta Universidad. La continua revisión y el
análisis de los procesos llevaron a mejoras que
beneficiaron a todos. Desde la supresión de las
colas de matrícula, hasta la evaluación
cuatrimestral de los profesores,  la
preocupación por la calidad ha continuado
hasta nuestros días. Ya en 1997, la

Universidad recibió una Mención Especial a
este Premio, en la primera edición organizada
por la Comunidad de Madrid. Ahora, en el
curso 1999/2000, la Carlos III ha conseguido
el primer premio, junto con el Instituto
Madrileño de la Formación, en la tercera
edición.

Las actividades realizadas y los resultados
conseguidos en el ámbito de la simplificación
de procesos fueron los datos presentados por

el Comité de Calidad a los organizadores de
este importante premio. Este comité es un
organismo asesor de la Comisión de Gobierno
que vela por el mantenimiento de la calidad
universitaria. Éstos son algunos de los
proyectos presentados:

• REINA, recopilación electrónica de
información sobre asignaturas. A través del
Web, los alumnos pueden consultar la
información básica que existe en los Libros de
Titulación. En la web, que actúa a modo de
base de datos central, aparecen los datos sobre
objetivos de la asignatura, programa,
bibliografía, etc. Ésta es la base que da lugar a
los libros de titulación, y es actualizada de
forma descentralizada por los responsables de
cada aspecto. 

• SIRENA, sistema de información remota
para alumnos. A través del Web, los alumnos
consultan sus notas, situación administrativa
de solicitudes de beca, convalidaciones, etc.
Con él se ha ahorrado un millón de pesetas en
envíos.

• CONSULTA Y RESERVA DE PCS de
aulas informáticas. A través del web, puede
comprobarse la ocupación de las aulas
informáticas y además reservarlas.

• LISTAS, listados de clase en red. Allí
están las listas de alumnos matriculados por
clase, con el consiguiente ahorro de papel.

• CEPA, correo electrónico para alumnos.
• CATSU, consultoría y asesoramiento en

tecnologías de la información a los servicios
universitarios. Los formularios e impresos
más usados están en la web, y se han
simplificado al máximo las firmas
necesarias.

REDACCIÓN

Periodismo o el segundo ciclo de Ciencias
Políticas. Se potenciará la labor de los
Institutos y la investigación, se seguirá
profundizando en la calidad y análisis de
niveles de éxito y fracaso de alumnos,
investigación y servicios. Se buscará una
financiación por objetivos, dentro de un
contrato programa firmado con la Comunidad
de Madrid. Se mantendrá el apoyo a la
excelencia profesional y a las mejoras
docentes vinculadas al logro de objetivos, y se
pondrá en marcha el Plan Plurianual de
Inversiones, que prevé la construcción de
nuevos edificios en Getafe y Leganés.

Actualidad
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ACTUALIDAD

JUNIO 1999

• La República Federal de Yugoslavia acepta
un plan de paz  y se procede a la retirada de las
fuerzas de seguridad de la región de Kosovo.
Este acuerdo culmina con el establecimiento
de la Misión de las Naciones Unidas en
Kosovo (UNMIK), encargada de coordinar
cuatro áreas sustanciales: administración civil,
asuntos humanitarios, reconstrucción de
instituciones y seguridad proporcionada por la
OTAN a través de la KFOR. El Ejercito de
Liberación de Kosovo (KLA) garantiza su
cooperación con el programa de las Naciones
Unidas, y acuerda la tarea de desarme bajo el
control de la KFOR.
• Retorno masivo y espontáneo de los
refugiados albano-kosovares. Casi 300.000
personas regresan a Kosovo, mientras que
miles de Serbios salen de la región buscando
la seguridad en Serbia y Montenegro.
• Se agrava la situación con el incremento de
la violencia en Pristina.
• Expertos de todo el mundo llegan a Kosovo
para investigar los crímenes de guerra.

JULIO 1999

• Naciones Unidas da el primer paso para
establecer un nuevo sistema judicial en la
provincia.
• La cifra de refugiados que han regresado a
Kosovo es de 700.000, unos 100.000 esperan
todavía llegar a sus casas.
• La valoración de los daños: 64% de casas
dañadas y destruidas, 40% de fuentes de agua
contaminadas, y pérdidas notables en
agricultura y ganadería.
• Las tensiones étnicas siguen siendo un
problema en Kosovo; pese a los esfuerzos de
la KFOR, la situación de seguridad se
deteriora y aumenta el espiral de violencia,
afectando particularmente a las minorías
serbia y rumana, los cuales solicitan la
protección o la evacuación de la provincia.

AGOSTO 1999

• La UNMIK trabaja para la restauración
de la normalidad en Kosovo con la
recuperación de las infraestructuras. El
impacto ecológico de la guerra ha dejado
graves secuelas, y hay que reconstruir las
casas para hacer frente al frío invierno
balcánico. 
• La UNMIK y expertos de origen serbio y
albanés trabajan juntos para construir
medios democráticos y eliminar las leyes
discriminatorias de la estructura legal de
Kosovo. 
• Se coordinan las actuaciones de Naciones
Unidas, KFOR y líderes políticos
kosovares para hacer frente a los ataques y
actos de venganza.

SEPTIEMBRE 1999

• Se forma una tabla de legislación
financiera para ayudar a la recuperación
del funcionamiento económico; la puesta
en marcha de una política de negociación
en el ámbito local posibilita que distintos
grupos étnicos y políticos formen parte de
gobiernos municipales. La población rural
sufre serias consecuencias económicas y
nutricionales.
• Alrededor de 5.000 detenidos políticos
albanokosovares en Serbia. La situación de
violencia en Kosovo lleva al acuerdo entre
Naciones Unidas, KFOR y KLA (Ejercito
de Liberación de Kosovo) que culmina con
la transformación del KLA en un cuerpo de
servicio civil de emergencia, lo que
provoca las protestas de los lideres serbios
que reclaman su participación en ese
cuerpo.
• Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas: “El futuro de Kosovo no
está asegurado todavía”.

OCTUBRE 1999

• Descubrimiento de más de 400 fosas
comunes y escenarios del crimen en Kosovo
por los investigadores del Tribunal Penal
Internacional para la ex-Yugoslavia.
· • Reapertura del aeropuerto de Pristina para
el transporte comercial.
· • Se crean equipos de voluntarios para
registrar a toda la población civil de Kosovo
con el objetivo de convocar elecciones
generales en el año 2000.
· • Oposición de Naciones Unidas, KFOR y el
Consejo Transicional de Kosovo a la
formación de un contingente de seguridad
serbio para proteger a dicha minoría en el
territorio. Continúan los ataques.

NOVIEMBRE 1999

· • Atacado Momcilo Trajkovic, el presidente
del Movimiento de Resistencia Serbia y
miembro del Consejo Transicional de Kosovo.
· • Se han exhumado 2.108 cuerpos de fosas
comunes en Kosovo.
· • Nueva clausura del aerupouerto de Pristina,
debido a un  accidente de un avión de las
Naciones Unidas.
· • Alarma por los largos retrasos de la ayuda
alimentaria y de refugio en la frontera con la
antigua República Yugoslava de Macedonia.
·• Desde ACNUR y otras agencias
humanitarias, se crea un grupo de operaciones
para asegurar en Serbia el alojamiento de los
desplazados serbios procedentes de Kosovo.

DICIEMBRE 1999

· • Lideres albanokosovares firman un acuerdo
para compartir la gestión provisional de
Kosovo con la UNMIK hasta la celebración de
las elecciones en el 2000.
· • El informe mensual del Secretario de las
Naciones Unidas pone de manifiesto que los
ataques contra minorías étnicas continúan.

El día 24 de marzo de 1999, tras el fracaso de las negociaciones de Rambouillet (Francia), comienzan los 
bombardeos de la OTAN sobre objetivos militares en Kosovo.  El 10 de junio, la Comunidad Internacional
celebra el fin del conflicto. Los hechos que se han sucedido desde entonces ponen de manifiesto que, un año
después, aún queda un largo camino por recorrer. 

AMALIA H. GANDÍA/ MARÍA LADERO/ ARANTXA MATEOS 

Del conflicto internacional a la crisis interna 

Kosovo: un año después
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ACTUALIDAD

• Comienza a funcionar el tren multiétnico entre Kosovo, Polje y
Zvechan, bajo la supervisión de la KFOR y de la policía de la UNMIK.

ENERO 2000

• Kosovo comienza a importar cerca de 100 megawatios de
electricidad desde Albania, la República Yugoslava de Macedonia,
Grecia y Serbia.
• El aeropuerto Slatina de Pristina se abre para el tráfico aéreo civil.
• 1008 refugiados regresaron a Kosovo, según declara el ACNUR.
• Firma de la regulación de las JIAS (Grupo para la estructura

administrativa provisional). 
• Muere el Jefe del ACNUR en Kosovo, David Riley.

FEBRERO 2000

• Dos personas muertas y tres heridas por el ataque con una granada
contra un autobús de las Naciones Unidas. 
• Ocho albanokosovares muertos y aproximadamente veinte heridos ,
como consecuencia de la violencia étnica vivida al norte de Mitrovica.
• Hecho público un informe de las Naciones Unidas que pone de

manifiesto que las minorías siguen sufriendo la violencia étnica y que
en muchos casos se da la impunidad contra los agresores.
• Un miembro del personal de las Naciones Unidas fue disparado en

la zona serbia de la frontera de Kosovo. 

MARZO 2000

• Alrededor de cuarenta albanokosovares regresan a sus hogares en la
parte norte de Mitrovika,  a pesar de las protestas de los serbios. 
• Llega a Kosovo el primer contingente del Eurocuerpo formado por

ochenta militares. 

• Seiscientos veintiséis albanos se registran en la oficina de un campo
de refugiados de ACNUR, al huir de sus casas en el sur de Serbia

• Cerca de cuarenta personas heridas en enfrentamientos entre
albanokosovares y serbios en la parte norte de Mitrovika. 

• La OTAN envía 1.100 soldados más  a Kosovo tras los
enfrentamientos en los que 15 civiles serbios y dos soldados franceses
resultaron heridos.
• La ONU declara que la reconciliación en Kosovo es imposible.

• 1878. Las grandes potencias redibujan el
mapa de los Balcanes en el Congreso de
Berlín, tras años de conflictos en la región y
crisis con Rusia. Se fundan tres nuevos
países: Serbia, Montenegro, y Rumanía, para
atenuar las tensiones internacionales, pero se
ignoran los deseos de las poblaciones.
• 1912.  Independencia de Albania.
• 1913.  El ejército serbio derrota al ejército

turco en la primera guerra balcánica y
“reconquista” y libera Kosovo-Metohija.
• 1918. Tras la I Guerra Mundial, Kosovo se
incorpora al territorio del nuevo Estado
yugoslavo.
• 1945-46. Tito construye un nuevo gobierno
en Yugoslavia. Se proclama la República
Federal Socialista, con base en Belgrado. Se
establecen seis Repúblicas y dos regiones
autónomas en la zona: Slovenia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina, Montenegro,
Macedonia y Serbia, ésta subdividida en
Vojvodina y Kosovo.

•1967-1971. Revueltas sociales en
Yugoslavia que adquieren un matiz más
político (y prosoberanista) en las
manifestaciones croatas y albanokosobares. 

• 1974. La nueva Costitución yugoslava
confirma el giro confederal del régimen.
Kosovo sigue siendo una provincia
autónoma, pero dispone del derecho a veto
respecto a las decisiones serbias que le
concierne, y funciona de hecho como si se
tratara de una República federada.

• 1980. Muere Tito.
• 1981. Una revuelta de estudiantes y

trabajadores proclamó la República de
Kosovo, lo que provocó una airada reacción
del gobierno de Serbia, que utilizó métodos
de represión contra de los albaneses 

• 1982. Se producen manifestaciones
serbias antialbanesas en Volvodina 

• 1988. Manifestaciones albanokosovares
para exigir el respeto a la Constitución
vigente de 1974.

• 1989. Milosevic empieza la situación
actual de limpieza étnica.
• 1990. Despliegue del Ejercito federal en

Kosovo, suspensión del Parlamento de
Kosovo.
• 1991. Eslovenia y Croacia declaran su

independencia de Yugoslavia.
• 1992. Bosnia-Herzegovina proclama su

independencia, pero los serbo-bosnios
asedian Sarajevo y ocupan el 70% del país.
• 1995. Paz de Dayton. Los intervinientes en
la paz se olvidan de Kosovo.
• 1998. Escalada represiva de la policia y del
del Ejercito serbios sobre la población
albanokosovar, so pretexto de combatir las
actividades guerrilleras del KLA. Milosevic
acepta un alto el fuego.
• 1999. Fracaso de las negociaciones de paz

de Rambouillet (Francia).
• 24 de marzo de 1999, 20:00 h. Comienzan
los bombardeos de la OTAN en Kosovo.

DE VÍCTIMAS A VERDUGOS

La opinión pública internacional ha dado por hecho que los
albanokosovares han sido las únicas víctimas del conflicto, sin
embargo la realidad es otra. Los serbios de Kosovo son ahora una
minoría rechazada. Aquellos que se quedan viven con el miedo a
las represalias de sus vecinos albanokosovares, incapaces de
olvidar su odio y de reprimir sus deseos de venganza: "Es como
estar muertos en vida", según declaraciones de una mujer serbia de
Kosovo, recogidas en el periódico español “El País”, el pasado 6
de marzo. 
Los que se marchan encuentran un panorama igual de desolador.
Para el Gobierno serbio son la vergüenza de la guerra, prueba del
fin de los sueños nacionalistas de Milosevic. La comunidad
internacional presta su ayuda a los albanokosovares, mientras los
serbios sólo reciben ayuda de las ONGs nacionales. Los serbios
son las "víctimas no populares" según declaró Karin de Gruijl,
encargada de información pública de ACNUR en España

Kosovo, víctima de la historia
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ACTUALIDAD

La U.E. se compromete con la mujer
Los hechos hablan por sí mismos: las mujeres representan el 40% de los trabajos de la UE y, sin embargo, son el
58% de los desempleados. Las empresas  siguen discriminando, no sólo en el acceso al empleo (en el sector
servicios, el 49% de los trabajadores son mujeres) sino en la promoción interna para ir ascendiendo. En los
puestos directivos es donde menos representación femenina se encuentra. Éstos son algunos de los datos ofrecidos
en el Seminario "Igualdad Hombre-Mujer a la luz del Tratado de Amsterdam", los días 17 y 18 de Febrero. 

La propia evolución de la UE ha
condicionado el tratamiento del principio de
igualdad entre hombres y mujeres. El Tratado
de Roma (1957) sólo reconocía la igualdad de
hombres y mujeres  desde el punto de vista de
las retribuciones. “No existía sensibilidad ante
este problema”, declaró Araceli Mangas,
Catedrática de Derecho Público en la
Universidad de Salamanca; “Era un problema
económico, de Derecho Mercantil. Se pagaba
menos a las mujeres, por lo que había un
problema de competencia desleal”. Éste fue
uno de los asuntos tratados en el Seminario
sobre “Igualdad hombre-mujer a la luz del
Tratado de Amsterdam”, organizado por el
Instituto Francisco de Vitoria de Estudios
Internacionales y Europeos y el Instituto de la
Mujer. 

Las continuas sentencias judiciales
favorables a las denunciantes discriminadas
obligaron a la Unión a establecer nuevas
normas jurídicas. Desde 1961, el principio de
igualdad de retribuciones es exigible por
cualquier ciudadano comunitario. 

El caso de Sabena

La sentencia del 15 de junio de 1978 del
Tribunal de Luxemburgo favorece a la azafata
de vuelo que denunció a su compañía, Sabena,
por obligarla a jubilarse a los cuarenta años,
mientras que sus compañeros no lo hacían
hasta los 65 años. 

Esta decisión sienta jurisprudencia, e
incorpora al principio de igualdad de
retribución una finalidad social, para más tarde
acabar por considerarse un derecho humano,
de dignidad personal; en definitiva, un derecho
fundamental. Además, introduce el concepto
de "trabajo de igual valor", recogido
posteriormente en el Tratado de Amsterdam,
según expuso Rosario Silva de la Puerta,
abogada de la Secretaría del Estado para las
Comunidades Europeas. Este mismo Tratado
incorpora un apartado relativo al empleo y

otro a la cuestión social. “Amsterdam es el
marco en el que hay que incardinar el
principio de igualdad”, añadió Silva.

Julia Sevilla, profesora de Derecho
Constitucional, definió la discriminación
como la diferenciación en función de causas
arbitrarias. En el caso del sexo, se
sobreentiende que está referido a las mujeres.
Hay varios tipos de discriminación, como en
el caso de la jubilación, en que hay una
diferencia de cinco años entre el retiro
masculino -65- y el femenino -60- en algunos
países, lo que repercute en un menor poder
adquisitivo.

Uno de los tipos de discriminación más
difíciles de detectar es la indirecta. "Los
hombres, globalmente, cobran más que las
mujeres, pero individualmente muestran
unos resultados parejos", expresó Araceli
Mangas. “El problema existe y el
empresario es el que debe demostrar que no
está discriminando; por tanto, se invierte la
carga de la prueba, ya que no es la
trabajadora la que tiene que probar que es
objeto de discriminación”, afirmó. 

En una controversia de este tipo, será un
juez el que velará por la aplicación de este
precepto, para evitar posibles represalias por
parte del empresario.

Para luchar contra la discriminación, tal y
como expuso Carlos Moreiro, Profesor de
Derecho Internacional, “hay que crear una
transformación cultural de los
comportamientos sociales de las personas,
favorecer la compaginación entre vida laboral
y profesional”. La UE promueve
compatibilizar los horarios laborales con los
escolares, la flexibilidad del horario de trabajo,
el empleo a domicilio, etc. Existen tres líneas
de financiación para promover la igualdad:
Fondos Estructurales de la Comisión Europea,
los Planes de Iniciativa Comunitaria y los
Planes ad hoc a favor de la Igualdad. 

Aún así, “queda mucho por hacer para que
la política de igualdad entre hombres y
mujeres sea prioritaria en las decisiones de la
UE”, según Miguel Rodríguez Piñero,
Catedrático de Derecho del Trabajo de la U. de
Huelva y ex-Presidente del Tribunal
Constitucional.

ITZIAR RUFO/ MAR GÓMEZ/ PEDRO LIZARÁN 

De izquierda a derecha, Carlos Fernández Liesa y Fernando Mariño Menéndez,
profesores de Derecho Internacional, Gregorio Peces-Barba, Rector de la Universidad
y Araceli Mangas Martín, profesora de Derecho Internacional de la U. de Salamanca.
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Avances en la lucha por la igualdad

1) En 1893, las mujeres neozelandesas consiguen, por primera vez,
el DERECHO AL VOTO. En Australia, en 1902; en Finlandia, en 1906; en
Reino Unido, en 1918; en Estados Unidos, en 1920; en España, en
1933 y en Suiza, en 1971.

2) JANE ADDAMS, Premio Nobel de la Paz en 1931, reformadora
social, pacifista y sufragista, fue la primera mujer en ocupar la
Presidencia de la Conferencia Nacional de Trabajo Social en Estados
Unidos en 1910.

3) En 1945, 12 MUJERES INGRESAN EN HARVARD, por primera vez,
para realizar estudios médicos: para ello fue necesario que una Guerra
Mundial enviase a los varones lejos de las aulas.

4) Yuri Gagarin, en 1961, fue el primer astronauta de la
historia. Dos años después le siguió su compatriota
VALENTINA TERESHKOVA. La pionera en viajar en
Occidente a las estrellas fue Sally Ride, en 1983.

5) Tansu Ciller fue elegida PRIMERA MINISTRA DE

TURQUÍA en 1993: la primera vez que una mujer llega a
gobernar un país islámico sin “heredar” el poder.

6) El 26 de enero de 2000 los diputados franceses
emitieron una ley para favorecer el ACCESO IGUALITARIO

A LAS LISTAS ELECTORALES Y A LOS PUESTOS POLÍTICOS.
Obliga a los partidos a que, en sus listas, la mitad de los
nombres sean femeninos.

7) La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 consagra el
principio de no discriminación por razón de sexo.

8) En 1983 se crea el INSTITUTO DE LA MUJER EN

ESPAÑA, el comienzo de una política activa de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

9) En 1987 se lanza el PLAN PARA LA IGUALDAD de
oportunidades de la mujer.

10) De los 1.000 millones de analfabetos que existen en
todo el mundo, las dos terceras partes son mujeres.

11) De todos los casos de MALOS TRATOS que se
producen en el mundo, se sabe que sólo se denuncia un
20%

12) Cada año, mueren en el mundo medio millón de
mujeres por complicaciones en el EMBARAZO y otras
100.000 por ABORTOS en condiciones precarias.

13) El 90% de la ATENCIÓN A FAMILIARES

DISCAPACITADOS recae en las mujeres. Una de cada tres
familias en el mundo tiene a una mujer al frente. 

14) El Tribunal Supremo español tiene 94 magistrados:
los 94 son hombres.

15) En el Senado de España, solamente el 14% de los
representantes son de sexo femenino.

16) Sólo el 5% de los premios Nobel ha recaído en
mujeres. Ellas han sido premiadas en todas las categorías,
excepto en la de economía (cuya primera edición fue la de
1969). La primera mujer premiada: Marie Sklodowska
Curie en Físicas en 1903.

17) El 30% de las víctimas de la VIOLENCIA SEXUAL son niñas de
entre 3 y 12 años que la sufren en el entorno familiar.

18) Cada año, comienzan su EDUCACIÓN PRIMARIA 500 millones de
niños en el mundo, pero más de cien millones no llegan a terminar ese
ciclo; dos tercios de ellos son niñas.

19) La TASA DE ACTIVIDAD masculina en los últimos siete años en
España se ha situado entre el 63-64%, la femenina ronda el 36%. La
tasa de paro femenina dobla la masculina y sólo en el sector servicios
la población ocupada es similar en ambos sexos. La tasa masculina
supera el 50%: la femenina no llega al 30%.

La historia de la mujer en el siglo XX ha estado repleta de avances hacia la igualdad. Algunos de los hitos en
este camino son los mencionados a continuación.

Una mujer musulmana pasea por el Campus de Leganés.

I. RUFO/ M. GÓMEZ/ P. LIZARÁN 
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Los problemas y retos de las organizaciones
humanitarias para realizar sus acciones y la
situación del hambre en el mundo fueron
algunos de los asuntos que Olivier Longué,
Director General de Acción contra el Hambre
en España (AICF), abordó en la Residencia de
Estudiantes “Fernando de los Ríos”, el pasado
28 de febrero, acompañado por Manuel
Fernández, Profesor de Derecho Internacional
Público.

Olivier Longué se mostró muy contento
por la solidaridad que los españoles han
demostrado con todas las tragedias
humanitarias que acaecen en todo el
mundo, pero reconoció que hay puntos
oscuros: “la opinión pública es más crítica
con las ONG's porque ven que nos hemos
acomodado”.

Según Longué, las ONG's están mucho más
desarrolladas y maduras que antes, porque
forman más específicamente a sus
colaboradores. “Hay más profesionales y
menos voluntarios”, explica. Las ONG´s han
dejado de ser una moda para convertirse en
una tendencia.

Retos

El representante de AICF explicó los
retos que tienen que afrontar las
organizaciones humanitarias para mejorar
su campo de acción. Entre otros desafíos,
Acción contra el Hambre se propone
trabajar también en Occidente, no sólo en
el Tercer Mundo, para explicar el problema
del hambre, que no consideran una
fatalidad, sino un problema político, que
afecta a los grupos más débiles. Además,
en la propia España, ha habido un aumento
de las bolsas de pobreza interna, y Acción
contra el Hambre quiere prestar su ayuda
en este ámbito también.

Además, se quejó Longué de la
injerencia de los gobiernos en la ayuda
humanitaria con fines eminentemente
políticos, porque, según el dirigente de
AICF, "hay que afirmar la ideología

Olivié Longué, Director de Acción contra el Hambre

“La opinión pública es más crítica con las
ONG´s, porque ve que nos hemos acomodado”

De izquierda a derecha, el profesor Manuel Fernández, el Director de Acción contra
el Hambre, Olivié Longué, y el Director de la Residencia de Estudiantes, Santiago Areal.

humanitaria frente a la instrumentalización
de los gobiernos”.

Longué abogó por una mayor
concienciación social de las empresas, que
ahora mantienen actuaciones meramente
mercantiles, y criticó a los Estados, que
confunden los intereses de las empresas de sus
países con sus propios intereses.

El directivo de esta ONG no sólo acusó a
los Estados occidentales colonialistas de la
actual situación en el Tercer Mundo, sino
también cargó contra los dirigentes de estas
naciones, por desaprovechar la independencia
y la riqueza con su estructura y la corrupción
de sus dirigentes.

Manuel Fernández explicó objetivos de la
ONG que dirige, como garantizar la provisión
alimentaria de las poblaciones en conflicto.
Los países en situación bélica utilizan el
hambre como un instrumento de presión: “El
hambre se usa como un arma de guerra en los
conflictos”, afirmó Fernández. En la
actualidad, esta situación se ha agravado,
debido al desmantelamiento de la estructura
de los Estados, que impide poder cubrir las
necesidades de la población civil.

PEDRO LIZARÁN

INFORME 2000:
GEOPOLÍTICA
DEL HAMBRE
“Informe 2000: Geopolítica del hambre” es

la segunda entrega de una publicación que,
ya en octubre del 98, sentó las bases que
explican por qué el hambre es un arma
política, bajo cuya amenaza viven
numerosos pueblos y cómo es utilizada por
los gobiernos.

Esta publicación colectiva, en la que
colaboran expertos internacionales de la
ayuda humanitaria e intelectuales como
Jorge Semprún o Joaquín Estefanía, también
aporta soluciones factibles que comienzan
con el conocimiento. Por eso se centra en la
descripción y el análisis geopolítico de
aquellos países que han sufrido algún
conflicto en los últimos tiempos. Se analiza
la situación de países que han pasado por
situaciones bélicas, como Sierra Leona,
Somalia, Angola o Corea del Norte.
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Ingenieros diseñan
una nueva silla 
de ruedas inteligente

Sólo un 10% más que una silla de ruedas tradicional
motorizada viene a costar la que ha diseñado el grupo de
Displays y Aplicaciones Fotónicas del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, bajo las órdenes
del profesor José Manuel Sánchez Pena. Lo innovador en esta
silla es su especial sistema de guiado para que puedan utilizarlo
personas con graves discapacidades físicas. Un único pulsador,
que puede accionarse con la barbilla, un soplo, una mano o pie,
o incluso un pestañeo, permite la movilidad del vehículo.

Además, esta silla de ruedas se convierte en una especie de
“ángel protector” del discapacitado, con sus sensores de
proximidad por ultrasonidos para la detección de obstáculos, que
frenan el movimiento si hay algún obstáculo o se detecta el fin
del suelo.  El objetivo de los investigadores fue adaptar una silla
de ruedas estándar, a la que se le añadió un único pulsador que
controla las posibles opciones que puede activar el usuario, a
través de una pantalla de cristal líquido. En esta pantalla,
aparecen señaladas las alternativas de movimiento de la silla y un
menú adicional de acciones complementarias. 

El diseño de este invento está articulado en varios bloques: un
sistema microcontrolador o elemento de control del sistema, otro
correspondiente al control de motores y otro de sensores. 

Sánchez Pena trabaja actualmente en otra silla de ruedas, aún
más avanzada, en la que la pantalla de cristal líquido, utilizada
como elemento de monitorización,  permitirá nuevas
funciones,como el establecimiento de comunicaciones en la red
de telefonía fija o móvil para enviar mensajes de socorro o
auxilio a través de un kit de manos libres. Adicionalmente, si el
discapacitado no pudiera hablar, existe una memoria con
mensajes pregrabados que el usuario puede activar y enviar a
través del canal telefónico a determinados receptores. Además, la
persona podría controlar el entorno para manejar las luces, los
canales de televisión, etc, mediante el sistema electrónico.

Entre 60 y 80 millones de discapacitados, según la Comisión
Europea, reclaman un aumento en la innovación tecnológica, que
permita dotarles de mayor calidad de vida. En España, un 15% de
la población está afectada por algún tipo de discapacidad.

Tan sólo es necesario poder mover la barbilla, una
mano, un pie o una pupila, para accionar esta silla
de ruedas, cuya comercialización podría ayudar
enormemente a las personas aquejadas de graves
discapacidades físicas. Investigadores de la
Escuela Politécnica han diseñado esta silla de
ruedas que fue encargada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

REDACCIÓN

Arriba, el profesor Sánchez Pena; debajo, la silla de ruedas
realizada para el IMSERSO.

Investigación
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La casa que viene del cielo
Parece ciencia ficción, pero no lo es. Incluso hay un edificio en Japón que ya fue construido con el sofisticado
sistema que permite crear en serie cada parte de una casa y después aerotransportarla para unirla. 
La casa del futuro será más barata que la actual y tendrá numerosas ventajas. En su realización colabora la
Universidad Carlos III, bajo la dirección del Catedrático de Ingeniería Carlos Balaguer.

ISABEL MARINA

1 de abril del año 2020. Una pareja, María
y Pepe, acaban de encargar su nueva casa. La
promoción de viviendas a la que se han
apuntado les permitirá hacer realidad el
sueño de tener una casa propia y además
permitirá imaginar muchas cosas más.
Veamos. La casa es un chalet que tiene 75
metros. Tal vez sea pequeño, pero eso no es
un  problema: cuando tengan su primer hijo,
María y Pepe piensan “encargar” una
habitación más, que les llegará a través de
los aires, como el resto de su casa, será
fabricada en serie, aunque podrán elegir los
distintos tipos de acabados, y no necesitará
ni ladrillos ni cemento que lo una todo.  

“FutureHome”, la casa del futuro, es el
proyecto de investigación en el que colabora la
Escuela Politécnica Superior,   dirigido por el
catedrático Carlos Balaguer Bernardo de
Quirós, que hará posible el sueño de María y
Pepe y de tantas otras personas más. En el
proyecto participan investigadores japoneses,
europeos, canadienses y australianos,
financiados con fondos de la Unión Europea,
con un total de 52 socios y empresas de
investigación. La única Universidad que
colabora es la Carlos III. “FutureHome” es
además el primer proyecto en el que participa
España que recibe la aprobación del IMS
(Intelligent Manufactoring System), el foro
para proyectos de investigación global de todo
el mundo, un organismo que asegura la
calidad de los proyectos que aprueba. El
proyecto costará 3.200 millones de pesetas.

Construcción con robots

Las ciudades mostrarán en el futuro
edificios cómodos y de alta calidad que habrán
sido construidos con robots. El Departamento
de Carlos Balaguer desarrolla, desde hace un

año, un sistema de construcción automatizado
con robots que edificará módulos
prefabricados. Un módulo puede ser un baño,
una cocina, un salón, que se harán por
separado y después se unirán  a la estructura,
como una especie de gran mecano. También
será posible no dentro de mucho construir
automáticamente casas enteras, que después
serán transportadas por el aire hasta el solar
donde se asientan. 

Los materiales serán ligeros y resistentes,
con una estructura metálica y aluminio
reforzado y fachadas con paneles de cemento
reforzado con fibra de vidrio. 

El precio de construir la casa del futuro se
reducirá entre un 25 y un 50% Por ejemplo, un
chalet de 20 millones pasará a costar 15. Esto
permitirá el acceso a la vivienda a gran
cantidad de personas que hoy en día lo tienen
más difícil. 

La Carlos III participa en el primer proyecto 
sobre automatización en la construcción

Recreación por ordenador del traslado de una casa en helicóptero.



Abril de 2000 11

INVESTIGACIÓN

Casas más cómodas

Los casas del futuro según este proyecto
tendrán la misma calidad que las actuales,
pero serán considerablemente más cómodas,
empezando por la posibilidad de rediseñar o
redistribuir la vivienda cuando se le quieren
dar distintos usos. Como un puzzle, podrá
colocarse una habitación arriba o al lado de
la cocina, añadir un baño, convertir una
habitación en una ampliación del salón, etc.
La Universidad desarrolla los conectores en
los que se basa el ensamblado de las piezas,
realizados por robots de grandes
dimensiones. 

Las viviendas tendrán prestaciones como
el cableado con conexión a Internet,
sensores, monitor del Estado estructural del
edificio, etc, y con la conexión de un nuevo
módulo se hará llegar la electricidad, la
calefacción, el agua, etc. 

Un año lleva el equipo de Carlos Balaguer
trabajando en el proyecto “Future Home”, la
casa del futuro. Sus consecuencias
beneficiarán a generaciones enteras, para las
que el acceso a una vivienda más asequible
dejará de ser un sueño.

De izquierda a
derecha, los profesores

Carlos Balaguer
Bernardo de Quirós, el

Director del proyecto, y
Luis Celorrio,

investigador del
proyecto.

En la imagen del
ordenador puede verse

una animación que
muestra esta forma de

construcción de
edificios.

SMART, PRIMER
EDIFICIO
AUTOMATIZADO

Hace ya dos años que terminó
la construcción del edificio

Smart, el primero  realizado de
forma automatizada.

Situado en Yokohama, Japón,
se tardó tres años en edificar,

desde julio de 1994 en que
comenzaron las obras, hasta
junio de 1997. El edificio, que

cuenta con casi 5.000 m2
construidos, una altura de 133 m

y 33 pisos construidos, será
destinado a uso de oficinas.
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Guillermo Carpintero del Barrio, profesor
del Dpto. de Ingeniería Eléctrica
Electrónica y Automática, ha recibido el
Premio  al Investigador Joven de la
Sociedad Internacional de Ingeniería
Óptica, sociedad americana de científicos e
investigadores en óptica optoelectrónica,
que organiza anualmente un simposio
internacional en San José, California,
llamado “Fotónica Oeste”.  Su trabajo:
“Caídas repentinas de la intensidad
luminosa en un diodo láser modulados en

corriente”, basado en el estudio de la
dinámica de un láser, ha recibido este
Premio, convocado  en memoria de Heather
W.  Messenger, editora de la revista “Laser
focus world”, en la que será publicado
próximamente.

La entrega del premio se realizó en San
José (California).Manuel Leones, profesor
ayudante del área de Tecnología Electrónica,
presentó durante el simposio resultados de
su estudio sobre el comportamiento de láser
acoplados.

De Izda a Dcha, Cardinal Warde, profesor del MIT, Guillermo Carpintero, el
investigador premiado, Horacio Lamela, profesor titular del Area de Tecnología
Electronica y director de su tesis doctoral, y Manuel Leones, profesor ayudante.

Guillermo Carpintero,
Premio  al Investigador
Joven de Ingeniería Óptica

El jurista italiano
Mario Losano
presenta un libro
en la Carlos III

España triplica
su investigación
en Estadística
Juan A. Gil, Daniel Peña y Julio
Rodríguez, profesores de
Estadística y Econometría, son los
autores de un estudio sobre
investigación en Estadística entre
1985 y 1997. La investigación en
España ha experimentado un
gran avance, y la Carlos III se
encuentra a la cabeza.

El análisis del número de artículos
publicados en las principales revistas sobre
investigación en Estadística ha sido uno de los
principales puntos en los que tres profesores
de la Universidad, Juan A. Gil, Daniel Peña y
Julio Rodríguez, se han basado para establecer
las conclusiones de su estudio "Investigación
en Estadística en Europa: 1985-1997".  Los
países líderes en Europa durante el periodo
estudiado son Reino Unido, Alemania,
Francia, Holanda y Dinamarca. Sin embargo,
durante el segundo período estudiado, que
corresponde a la situación más reciente en
1993-97, se ha podido comprobar un
retroceso del Reino Unido y los países
nórdicos y un claro avance de los países
mediterráneos y Alemania. El avance es
especialmente importante en el caso de
España: "España casi triplica su porcentaje de
contribución, y sube nueve puestos en el
ranking: desde el 14 hasta el 5", afirma el
estudio.

En lo que respecta a las instituciones,
durante estos años se han producido cambios
profundos. En 1997, último año del estudio, la
Carlos III pasa a ocupar el puesto número 26
entre las 50 primeras instituciones europeas
por su investigación en Estadística. En España
esta Universidad aparece en el primer lugar.

“Derecho Internacional y Estado soberano”
es el título del libro que el jurista italiano
Mario G. Losano presentó en la Universidad
el 15 de marzo, en un acto coorganizado con
el Instituto Italiano di Cultura.

Los Catedráticos de Derecho Internacional
Fernando Mariño y  Carlos Fernández Liesa
presentaron esta obra, con la presencia del
Rector y el Embajador de Italia.

Losano es profesor de Teoría general del

Derecho en la Facultad de Ciencias
Políticas en la Universidad Estatal de
Milán. Además de múltiples premios y
reconocimientos internacionales, ha
publicado hasta ahora 43 volúmenes y cerca
de 390 artículos. Algunas de sus obras son
“Forma y realidad en Kelsen”, “Curso de
informática jurídica”, “Historia
contemporánea del derecho y sociología
histórica”...
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Con un polideportivo y un edificio
departamental culmina Leganés

El Campus de Leganés continúa en plena
construcción. Aunque ya se puede percibir una
idea bastante aproximada de la imagen final del
Campus, con su hermosa plaza central, aún faltan
por construir varios edificios que completarán las
instalaciones de la Universidad en este municipio.

Por fin, la piscina

En la imagen superior de la derecha pueden
verse las obras de construcción de la piscina
cubierta, la primera con la que contará la
Universidad, que formará parte de un nuevo
polideportivo que se edifica actualmente. La
piscina tendrá una superficie de 25x12,5 metros,
y estará dotada de vestuarios y salas de monitores
y padres.

El polideportivo, que se está levantando junto al
Auditorio “Padre Soler”, tiene una superficie de
9.744 metros y una pista cubierta, destinada a la
práctica de diversos deportes. Sus gradas para 900
espectadores, los dos gimnasios con saunas, la
cafetería, las 100 plazas de garaje cubiertas, y una
pista polideportiva de 44x25 metros al aire libre
dan idea de lo imponente de este conjunto
deportivo, que estará al servicio de los ciudadanos
de Leganés, y cuenta con un presupuesto de
968.520.983 ptas.

Más aulas y laboratorios

El círculo que forma el Campus se cerrará
cuando finalicen las obras del nuevo edificio
departamental, que se está construyendo entre el
polideportivo y la biblioteca “Rey Pastor”. Las
áreas de Ingeniería Telemática, Física y Teorías de
la Señal se trasladarán a sus aulas y laboratorios
docentes y de investigación. Sus 21.469 metros
cuadrados albergarán 120 plazas de
aparcamiento, salas de conferencias y despachos
para profesores. Su presupuesto asciende a
2.773.877.179 ptas. 

Los dos edificios han sido diseñado por los
arquitectos José Ramón Menéndez de Luarca y
Gerardo Salvador Molezún.

Alumnos, profesores y personal de
administración de la Universidad
Carlos III podrán disfrutar, dentro
de muy poco, de un polideportivo y
un edificio departamental. Además,
se está construyendo la primera
piscina de la Universidad.

Administración
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El presupuesto de la Universidad
para el año 2000 crece un 22,2%

13.989 millones de pesetas es el
presupuesto aprobado por el Consejo
Social el pasado 16 de diciembre de 1999
para la Universidad Carlos III de Madrid.
El aumento del presupuesto con respecto al
año 99 es de un 22,2%

Uno de los programas de gasto que ha
experimentado un alto crecimiento es el
destinado a enseñanza, en concreto el
relativo al C.A.E.(Centro de Ampliación
de Estudios), con un crecimiento del
51,1% con respecto al año pasado. Entre
los objetivos de este capítulo de gasto está
el plan de teleeducación, que consistirá en
ofrecer para el curso 2000/2001 cincuenta
cursos de humanidades simultáneamente
en los Campus de Getafe, Leganés, y
Colmenarejo.

Un indicador del crecimiento físico de la
Universidad son los metros cuadrados
construidos, cuya cifra ya asciende a
194.892.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2000
EN MILLONES DE PESETAS

PROGRAMAS TOTALES >%1999 %DISTRIBUCIÓN

TOTALES 13.989,9 22,2% 100%

El Campus de Colmenarejo contribuirá a
la belleza de su entorno con los 5.726
árboles y arbustos de 39 especies diferentes
que se están plantando desde hace semanas
en su terreno.

Este frondoso jardín dará a la región otro
espectacular paraje, un lugar que invita a la
reflexión y el estudio base del pensamiento
crítico que debe caracterizar a la
Universidad. 

Endrinos, acebos, madroños, laureles,
abedules, fresnos, plataneros, tilos, cedros,
plantas aromáticas...darán color y olor al
tercer Campus de la Universidad Carlos III
en la Sierra de Madrid.

5726 árboles
completarán
el Campus  de
Colmenarejo

ENSEÑANZA 2.786 23,4% 19,9%
INVESTIGACIÓN 3.226 18,2% 23,1%
PROGRAMAS

SINGULARES 316,3 32,0% 2,3%
PROGRAMAS

GENERALES (*) 7.661 24,7% 54,8%

(*) Incluye 4.008 millones de pesetas como gasto de inversión en
nuevas construcciones, su equipamiento y seguridad y salud.

SILVIA GÓMEZ
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Alumnos

Leganés recibe 9.000
alumnos preuniversitarios
FORUN 2000 congregó entre el 29 de febrero y el 3 de marzo a más de 9.000 preuniversitarios de 100
institutos y colegios madrileños. La Asociación IUVE y la Dirección General de Universidades de la
Comunidad de Madrid (C.A.M.) organizaron las actividades de orientación universitaria.

Un denominador común a muchos
alumnos preuniversitarios es la falta
de información, la desorientación.
Por este motivo, en Forun 2000 se
ofrecieron tutorías y conferencias que
resolvieron sus dudas en relación con
la vida universitaria, y se trataron
importantes asuntos como la
selectividad y las alternativas a la
Universidad.

Laura Climent, Directora de Forun
2000, conoce muy bien a los alumnos
preuniversitarios. “Muchos de ellos
vienen ya con las cosas negativas
sabidas de pé a pá, la masificación, el
paro. Vienen con muchos temores y
desorientación, unos por exceso y
otros por falta de información”. 

Informar a los alumnos preuniversitarios
que pronto cambiarán su status para ser
universitarios fue el objetivo de Forun
2000, la feria de orientación universitaria
que, en su séptima edición, se celebró en el
Campus de Leganés de la Universidad
Carlos III. Durante una semana, entre el 29
de febrero y el 3 de marzo, más de 9.000
alumnos fueron asesorados sobre las
diferentes titulaciones, para ayudarles en
lo posible en la difícil tarea de elegir
carrera. Además de conocer las
instalaciones de la Escuela Politécnica
Superior del Campus de Leganés, los
alumnos asistieron a conferencias y
visitaron stands de 40 universidades
públicas y privadas y 50 centros de
enseñanza universitaria madrileños.

REDACCIÓN

Instantáneas de la visita de alumnos
preuniversitarios, al Campus de
Leganés, durante Forun 2000.

TIEMPO PARA ALMORZAR
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Pedro Almodóvar
consigue el Oscar por
“Todo sobre mi madre”

Tras la muerte de su hijo Esteban en un
accidente de tráfico, Manuela decide regresar
a Barcelona, ciudad que abandonó
embarazada 18 años antes, en busca del padre
de Esteban, a quien éste nunca conoció.
Quiere decirle que las últimas palabras que
su hijo escribió en su diario iban dirigidas a
él, aunque no llegase a saber quién era. Es un
viaje en busca de la memoria de su hijo, a la
vez que una nueva huida.

Éste es el punto de partida de Todo sobre
mi madre, película número trece en la
filmografía del director, y que se ha
convertido en el mayor éxito internacional
de la carrera del cineasta. Con esta película
culmina veinte años de trabajo, en los que
ha realizado un tipo de cine
completamente personal e innovador, que
lo han convertido en el cineasta español
más reconocido y popular en la actualidad.
Según ha señalado la crítica de forma
prácticamente unánime, Todo sobre mi
madre logra conjugar las mejores
cualidades de sus anteriores trabajos. 

La película es un "melodrama desaforado"
en palabras del propio director, un viaje hacia
el pasado en el que combina los sentimientos,
la multitud de personajes e historias
entrelazadas, el engaño, varios retratos de
mujer, el mundo del teatro, y algo del humor
que ha caracterizado todo su cine. El director
reconoce el reto que suponía que un
argumento en principio tan complicado,
regido en gran parte por el azar y las
casualidades, llegase a resultar creíble. Al
final, contando con todos estos elementos, el
cineasta manchego consigue transmitir a los
espectadores momentos de una intensa
emoción.

Una película
de actrices

Para contar esta historia,
el director se rodea de un
gran plantel de actrices.
Recupera a la actriz Cecilia
Roth, con la que trabajó en
cuatro de sus primeros
trabajos, que realiza un
espléndido trabajo en el
papel de Manuela. Cecilia
Roth nació en Argentina,
pero por causas políticas, en
los años ochenta se trasladó
a Madrid con toda su
familia, donde residió varios
años. Aquí dio sus primeros
pasos en el mundo del cine,
en películas como Arrebato
de Iván Zulueta, o Entre
tinieblas, del propio Pedro
Almodóvar. Posteriormente,
la hemos visto en cintas
como Un lugar en el mundo
y Martín (Hache), con la
que ganó su primer Goya,
ambas de Adolfo Aristarain.
La actriz afirma que el
personaje de Manuela es
“una mujer con un enorme
dolor, pero con la valentía
de encarar su vida, y decidir cambiarla,
volver a estar viva después de la muerte de su
hijo, y éste es un trabajo muy arduo que
implica una enorme generosidad para superar
el resentimiento y la rabia”.  

Del mismo modo, vuelve a contar con
Marisa Paredes, que ha protagonizado sus

últimas películas, en el papel de Huma
Rojo, una diva del teatro, y con Penélope
Cruz, que tenía una pequeña intervención
en Carne Trémula. El cineasta  también
incorpora rostros nuevos, como Candela
Peña, Antonia San Juan y Rosa María
Sardá. Por último, en el papel de Esteban,

Acaba de entrar en el paraíso de los elegidos. Su película “Todo sobre mi madre” le ha hecho merecedor de un
Oscar de la Academia de Hollywood. El director manchego obtuvo el 27 de marzo el galardón a la mejor
película extranjera, por este filme dramático e intimista que constituye todo un homenaje a la mujer.

MIGUEL ÁNGEL LAVIÑA
Fotos El Deseo, S.A.

Almodóvar delante de la Sagrada Familia.

Reportaje
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REPORTAJE

el joven actor Eloy Azorín, que debutó
hace pocos años en la película Como un
relámpago de Miguel Hermoso.

El cineasta realiza un  sentido homenaje
a la familia, en especial a la figura de la
madre. También explora la figura de la
actriz y el mundo que la rodea. Al director
siempre le han interesado las películas que
recrean el cine dentro del cine. El título de

la película es un clara referencia a Eva al
desnudo (All about Eve), y la película está
dedicada a tres intérpretes que en algún
momento encarnaron a actrices en sus
películas: Bette Davis, en Eva al desnudo,
Gena Rowland, en Opening night, y Romy
Scheneider, en Lo importante es amar. Por
último, Almodóvar dedica la película a su
propia madre. 

Pedro Almodóvar nace en Calzada de
Calatrava, provincia de Ciudad Real, en los
años cincuenta.  A los dieciseis años se
instala en Madrid, sin familia y sin dinero,
con la intención de estudiar y hacer cine.
Trabaja en múltiples empleos, pero no puede
comprarse su primera cámara de super ocho
hasta que comienza a trabajar en la
Compañía Telefónica, en la que permanece
doce años como auxiliar administrativo.
Durante estos años colabora con diversas
revistas undergrounds, escribe relatos, hace
teatro con el grupo Los Goliardos, rueda
películas en super ocho mm, y es miembro
del grupo de punk-rock Almodóvar y
Mcnamara.

En 1980, después de un año y medio de
azaroso rodaje, logra estrenar su primer
largometraje Pepi, Lucy, Boom y otras
chicas del montón, protagonizada por
Carmen Maura, actriz con la que trabaja en
cinco ocasiones más, y que le acompaña a
lo largo de toda la primera etapa de su
carrera, hasta Mujeres de un ataque de
nervios (1987). En los últimos veinte años,
ha escrito y dirigido trece películas, y su
productora El Deseo S. A. también ha
realizado una intensa tarea de colaboración
con proyectos ajenos, como Acción
Mutante, el primer film de Alex de la
Iglesia, o Pasajes de Daniel Carpalsolo.

Desde sus primeros películas,
Almodóvar logra un gran éxito en nuestro
país y un creciente prestigio internacional,
hasta ser considerado el director español
actual  más reconocido y galardonado. En
1987 es nominado por vez primera a los
Oscars, por Mujeres al borde de un ataque
de nervios, filme que significó su
consagración en Estados Unidos, y, entre
los numerosos galardones recibidos,
destaca el premio al mejor director en el
último Festival de Cannes, dos  premios
César de la Academia de Cine Francesa, en
1993 por Tacones Lejanos y el pasado año
por el conjunto de su carrera, dos premios
Félix del Cine Europeo y el Premio
Nacional de Cinematografía. El éxito de
Todo sobre mi madre, su última película
hasta la fecha, doblada a más de cuarenta
lenguas y estrenada en los cines de todo el
mundo, significa el mayor reconocimiento
crítico y de público de toda su carrera.

El manchego
universal

Tu nombre, libertad

Hacía frío, recuerdo, en la Pamplona de mis años de estudiante. Aquella tarde, en el cine,
buscábamos un refugio y no esperábamos demasiado de la función. La peli del día era La ley
del deseo, de un tal Pedro Almodóvar.  Recuerdo la viva emoción, lo difícil que se hacía
respirar, ante aquellos juegos de luz sobre los cuerpos del deseo que Almodóvar supo reflejar
tan magistralmente. Sí, por ahí se estaba cociendo algo, la movida madrileña..., pero
llegábamos tarde, porque aún éramos demasiado jóvenes. Nada evitaba, sin embargo, que se
quedaran grabados en nuestros recuerdos de adolescente aquellas primeras historias de
libertad, y sobre todo aquella ilusión... ¡Qué lujo para nuestra inteligencia los sábados con La
bola de cristal de Alaska!  ¿Y aquellos comienzos cinematográficos, y la poesía triste y
fecunda de Arrebato? 

Almodóvar nos plantó de golpe delante de los ojos aquellas otras formas de vivir y de
pensar que hasta entonces no existían en España. Y lo más curioso es que reconcilió y mezcló
los dos mundos, las dos Españas, la progre y la beata de toda la vida, el macho ibérico y el
gay orgulloso, la mujer ante el altar de pueblo y la otra más sofisticada, de la ciudad. Incluso
nos dio el retrato humano y tierno de la mujer que faltaba en el cine. Qué he hecho yo para
merecer esto podría ser la historia de tantas historias femeninas... Con Almodóvar, sentimos,
había llegado el aire fresco. Se abría la ventana de par en par. Los ochenta fueron una época
sin lugar a dudas  hermosa,  y él, Almodóvar, uno de sus más valiosos protagonistas. 

ISABEL MARINA



Abril de 2000 18
Junio de 1999

Servicio

Más
 información sobre

convocatorias:

Los boletines de la OTRI se pueden consultar en:
Las secretarías de departamentos de los Institutos y 

en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho
02.0D.06. y Tfno. 91 624 99 28.

convocatorias nacionales : 
enrique@pa.uc3m.es

convocatorias europeas : 
cmoran@pa.uc3m.es

Premios

• Destinatarios: Podrán tomar parte del en
el Concurso los Doctores Españoles que
hubieran obtenido el Título de Doctor cum
laude en el curso 1999-2000, del 1 de octubre
de 1999 al 30 de septiembre del año 2000 

• Fecha Límite: 13 de octubre de 2000.
• Categorías: Humanidades, Ciencias de

la Vida y la Salud, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Ciencias Experimentales y
Tecnológicas.

El tema es libre y la dotación será de
250.000 pesetas.

Premio Fundación Marqués de
Suanzes “Salvador Cascales Lozano”
El tema es libre sobre Ingeniería Naval.

Premio José Mª Barajas y Gª de
Ansorena
El tema es libre sobre Medicina Clínica.

Premio Sociedad Hullera Vasco
Leonesa
El tema es libre sobre la minería.

Premio Juán Abelló Pascual I
El tema es libre sobre bioquímica.

Premio Abbelló Pascual Ii
Tema: métodos anlíticos de bioquímica.

Premio Fundación Gómez Pardo 
El tema es libre en las áreas de Ciencias de
la Tierra , Minería, Metalurgia e Ingeniería
de Materiales.

Premio Laboratorios Ovejero
El tema es libre sobre Microbiología e
Inmunología Microbiana.

Premio Laboratorios Syva
Tema: biología fluvial y marina.

Premio Asociación de Veterinarios
Jubilados
El tema es libre. 

Premio Pere Duran Farell

• Destinatarios: 
La Universidad Politécnica de Cataluña

convoca el premio Pere Duran Farell a la
investigación tecnológica destinado a
trabajos realizados por investigadores o
grupos de investigadores  en España

• Fecha Límite: 7 de abril de 2.000.

Premios IST 2001

• Destinatarios: Está abierto a cualquier
organización activa en cuaquir campo de las
tecnologías de la Información y con sede en
la Unión Europea o cualquier estado
asociado, incluyendo a Bulgaria, Chipre,
Republica Checa, Estonia, Hungría,
Islandia, Israel, Letonia , Lituania, Noruega,
Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
El producto debe ser un prototipo de
demostración y, si ya está en el mercado,
debe haber sido introducido depués del 1 de
junio de 1998.

• Fecha Límite: 16 de mayo de 2.000.

Para el año 2000 se convocan veinte
premios de 5000 euros cada uno. De entre
los 20 ganadores, se elegirán tres candidatos
para tres grandes premios de 200.000 euros
cada uno.

Premios a la Investigación 2000

Real Academia de Doctores
Ayudas

Proyectos de la Unión Europea

V PM: Ciencia / Tecnología

• Destinatarios: Convocatoria del
programa específico de “Mejora del Potencial
Humano y la base del conocimiento
Socioeconómico”, que se incluye  dentro del
VPrograma Marco de la UE.

Esta convocatoria está abierta para:
-Redes de cooperación para intercambio de

conocimientos , experiencias y buenas
prácticas. Será necesario formar un consorcio
con al menos cinco participantes
independientes procedentes, como mínimo,
de tres estados miembros de la UE diferentes.
Las propuestas podrán versar sobre cualquier
campo científico.

-Actividades encuadradas en la Semana
Europea de la Ciencia y la Tecnología, que se
celebrará en noviembre de 2001

-Mesas redondas sobre temas de la política
y programas europeos prioritarios en IDT

-Envío de información científica a través de
redes electrónicas y demás medios apropiados

• Fecha Límite: 28 de abril de 2.000.

Información recopilada por SILVIA GÓMEZ
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V PM: Socioeconómico

• Destinatarios: Convocatoria para la
realización de proyectos de ITD y la
formación de redes temáticas dentro del
programa de “Mejora del potencial humano
y la base de conocimiento socioeconómico.

Para la presentación de propuestas será
necesario formar un consorcio en el que
participen al menos dos organizaciones de
diferentes países de la UE.

El programa de trabajo está disponible en
la OTRI.

• Fecha Límite: 28 de abril de 2.000.

Ayudas singulares AECI

• Destinatarios: La AECI publica el
régimen de ayudas singulares de
Convocatoria Abierta y Permanente para
actividades de Cooperación y ayuda al
desarrollo durante el año 2000. Son ayudas de
carácter singular de iniciativa particular para
la financiación de las siguientes actividades:

-Intercambio y cooperación institucional,
cientifico técnico o profesional con países en
vías de desarrollo y de economías en
transición, Iberoamérica, Caribe, África,
mundo árabe, Asia y Europa Central y
Oriental.

-Promoción de actividades culturales y de
investigación con estos países.

• Fecha Límite: 20 de diciembre de 2000.

Becas

La Caixa

•Descripción: La fundación Caja de
ahorros y Pensiones de Barcelona dota un
conjunto de becas para licenciados y
titulados superiores destinadas a la
ampliación de estudios. El nivel de los
estudios a realizar es de posgraduado:
estudios de master, de doctorado o de
investigación postdoctoral. También se
admitirán proyectos de formación básica
en investigación científica y técnica,
aunque no conduzcan a las citadas
titulaciones.

Los solicitantes de las becas deberán
tener terminado el penúltimo curso de
carrera en el momento de presentar la
solicitud, contando con un buen
expediente académico. Los estudiantes que
tienen pendiente su último año de carrera
en el momento de realizar la solicitud
tienen la posibilidad de terminar los
estudios en dicho plazo. Podrán solicitar la
beca las personas que hayan terminado el
penúltimo curso de una carrera conducente
a la obtención de un título de licenciado,
ingeniero o arquitecto que se imparta en
alguna de las facultades o centros de
enseñanza superior de las Universidades
españolas.

Los solicitantes deberán tener la
nacionalidad española, además de un
excelente conocimiento del idioma del país
de destino.

La solicitud y las bases se facilitarán al
solicitante en el Servicio de Estudios de La
Caixa en Barcelona (Diagonal, 629, planta
15 - 08028 Barcelona) o en la Dirección
Territorial de La Caixa en Madrid (Paseo
de La Castellana, 51 - 28046 Madrid) 

• TIPOS DE BECAS:

- 50 becas para Estados Unidos
Fecha límite: 30 de junio de 2000
- 15 becas para Gran Bretaña
Fecha límite: 30 de junio de 2000
- 35 becas para Alemania
Fecha límite: 31de marzo de 2000
- 15 becas para Francia
Fecha límite: 31 de mayo de 2000
-10 becas para Canadá
Fecha límite: 30 de junio de 2000
- 10 becas para Japón
Fecha límite: 30 de junio de 2000

Alure

• Destinatarios: Alure es el programa de
cooperación en el sector de la energía entre
la Unión Europea y América Latina. Su
objetivo es reforzar la presencia de
económica de la Unión Europea y promover
el establecimiento de vínculos comerciales
en el ámbito energético. Además tiene por
objeto contribuir a la adopción de las
mejores prácticas por parte de las
instituciones y empresas energéticas de los
países de América Latina.

La Convocatoria se abre para las
siguientes áreas clave:

- Facilitar la transición entre el ámbito
público y el privado en el sector energético.

- Apoyar las reformas institucionales y
reforzar los organismos reguladores
nacionales, con el fin de garantizarla
financiación del desarrollo energético.

- Acelerar la penetración del gas natural.
- Mejorar la eefectividad y eficacia de las

compañías eléctricas y de gas.
- Reforzar los programas de conservación

de la energía y de “gestión de la demanda”.
- Suministrar servicios enegéticos

competitivos y sostenibles a los mercados
no comerciales en áreas rurales, mediante la
utilización de fuentes enérgeticas
convencionales o renovables.

- Contribuir a la integración regional de
los  mercados eléctricos y de gas natural.

• Fecha Límite: 31de diciembre de 2.000.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN

DE PROYECTOS DE I+D  
Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el marco de los
Programas Nacionales correspondientes a las áreas científico-tecnológicas y al área de
investigación básica no orientada del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica. El organismo convocante es la Secretaría de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y Desarrollo.
El objeto de esta Resolución es regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad,
objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico.
Podrán acogerse a las ayudas previstas los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D
sin ánimo de lucro, los centros tecnológicos y las empresas que cumplan los requisitos que se
especifiquen en cada caso.
Las propuestas  deberán adecuarse  a las prioridades temáticas de los Programas Nacionales
previstos. Las ayudas previstas en esta convocatoria  podrán financiar total o parcialmente el
presupuesto solicitado, y su cuantía se determinará en cada caso en función  de los criterios de
evaluación y de las disponibilidades presupuestarias. Las ayudas concedidas serán compatibles
con otras ayudas, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que
conjuntamente no superen el coste total del proyecto. 
Plazos de presentación e información en la O.T.R.I.(José G. Muñoz, despacho 2.0D.11)
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•Descripción: El objeto de la
convocatoria es la concsión de 100 becas
destinadas a la incorporación de doctores a
equipos de investigación de Universidades y
centros públicos de investigación de la
Comunidad de Madrid.

Los candidatos a estas becas deberán
contar con la colaboración y apoyo de un
tutor en el organismo de investigación en el
que desean integrarse.

• Condiciones: La dotación mensual es de
250.000 pesetas brutas, seguro de accidente
y asistencia sanitaria, con posibilidad de
realizar estancias breves en el extranjero
(hasta 12 semanas al año).

• Duración: La duración de las becas será
de 12 meses (desde el 1 de octubre de 2000,
salvo que se establezca otra fecha distinta).
Las becas se podrán renovar por periodos
anuales hasta un máximo de tres años de
beca. 

•Descripción: La Fundación Ramón
Areces adjudicará doce becas para la
ampliación de estudios en Universidades y
centros de investigación en el extranjero,
durante el curso académico 2000/2001,
sobre temas relacionados con la Ciencias de
la Naturaleza. La convocatoria del presente
año está orientada hacia los campos de
Biomedicina, Química, Física y Ciencias
Naturales.  

•Condiciones: la dotación económica
será de 200 dólares americanos mensuales.

La beca durará un año, del 1 de octubre de
2000 al 30 de septiembre de 2001.

• Fecha límite: 28 de abril de 2000. 

• Descripción: El Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales e Institucionales
anuncia la convocatoria de Becas Tempus
para el curso académico 2000/2001, de
acuerdo con los siguientes requisitos:
-Un miembro del consorcio que actúe en
nombre de todo el consorcio de
universidades/instituciones/empresas/
industrias participantes, es decir, el
coordinador, deberá cumplimentar un solo
formulario por cada proyecto. 
- Se deberán enviar, junto con la solicitud,
cartas de adhesión en las que se confirme la
voluntad de todos los demás miembros del
consorcio de participar en el proyecto a que
se refiera la solicitud; no se acceptarán
dichos documentos, si se envían por
separado y en fecha posterior.
-Se deberá cumplimentar el formulario en
cualquiera de las lenguas de trabajo de la UE
y la hoja de resumen en inglés, francés o
alemán. 
-Se deberán enviar el original y cinco copias
de la solicitud en papel, junto con las cartas
de adhesión de cada uno de los miembros
del consorcio del programa al Departamento
Tempus de la Fundación Europea de
Formación, sección de solicitudes de nuevos
proyectos. 
Pueden obtener más información en la
Oficina de Relaciones Internacionales de la
Universidad Carlos III (Campus de Getafe).
• Fecha límite: 1 de Marzo del 2001 para
los proyectos que comienzen en noviembre
del 2001. 

• Descripción: El Programa Europeo de
Formación Profesional, Leonardo da Vinci
contribuye a la aplicación de una política de
formación profesional de la Comunidad, que
apoya y completa las acciones realizadas pro
los Estados miembros. El Consejo ha
adoptado una segunda fase del programa
para el período 2000-2006, su finalidad es
promover nuevos enfoques prácticos en las
políticas de formación profesional.
El programa se aplica a  los 18 países de la

Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
España, Suecia, Gran Bretaña, Islandia,
Liechtenstein y Noruega) y a nueve países
asociados (Chipre, República Checa,
Estonia, Hungría, Lituania, Letonia,
Polonia, Rumania y la República Eslovaca).
• Condiciones: Esta primera convocatoria

de propuestas tiene una validez de tres años.
En 2002 y 2004 se publicarán una segunda y
tercera convocatorias de propuestas, con una
validez de dos años cada una. 

Es necesario para participar la asociación
previa entre empresas, universidades o
organismos de formación. La asociación
debe constar de uno o más socios de, al
menos tres países participantes, uno de los
cuales debe ser un Estado Miembro de la
Unión Europea. 

• Fecha límite:
AÑO 2000: Las propuestas de la primera

convocatoria se deberán enviar a la Agencia
nacional responsable de la aplicación del
programa Leonardo, a más tardar el 27 de
Marzo del 2000. 

AÑO 2001: Plazo de envío de los proyectos
de propuestas: 19 de enero del 2001. 

AÑO 2002: Plazo de envío de los proyectos
de propuestas: 18 de enero del 2002. 

Para más información:
http://europa.eu.int/comm/education/leonar
do/sommaire_en.html                             

Si eres estudiante de último curso de
carrera o recién licenciado y quieres
obtener una beca Leonardo para hacer
prácticas en alguna empresa europea  ponte
en contacto con: Fundación
Universidad–Empresa, Santa Cruz de
Marcenado nº33 1º - 6  Madrid . Tfno:
915594363 o 62   

Acción Jean Monet

• Descripción: El programa Acción
Jean Monet es una iniciativa de la
Comisión de la Unión Europea que
promueve la enseñanza en las
Universidades de cursos específicos sobre
la integración europea. 

• Áreas: Derecho Comunitario,
Integración Económica Europea,
Política de Integración Europea,
Historia del proceso de construcción. 

Para mayor información consultar:
http://europa.eu.int/comm/dg10/university/
index_en.html

Becas Postdoctorales CAM

Becas 

Fundación Ramón Areces

Convocatorias
Internacionales para

personal docente

Becas Tempus financiadas por
la Unión Europea

Programa europeo 
Leonardo da Vinci
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La situación 
en Austria y la
reacción de Europa

E
l ascenso al poder del partido ultraderechista
de Jörg Haider en Austria ha provocado la
alarma de todas las fuerzas políticas y
sociales democráticas de Europa e incluso de

Estados Unidos. Por varias razones. En primer lugar y ante
todo por la índole ideológica de extrema derecha del partido
de Haider, el FPÖ o Partido Liberal Austriaco. Sus
posiciones racistas, irracionalmente temerosas de una
inmigración que estima “contaminadora” de la patria
austriaca, y las muestras de simpatía de su máximo líder
con el hecho histórico del nacionalsocialismo alemán y
austriaco no son nuevas ni en la propia Austria ni en otros
países de Europa. Pero hasta ahora ésa y otras
desvergonzadas ostentaciones de nacionalismo extremista
antiextranjero se habían mantenido fuera de las posiciones
del Gobierno de cualquier país europeo.

En segundo lugar, el partido de Haider ha llegado al poder
gracias a su coalición con el ÖVP, el Partido Popular
austriaco, grupo político democrático de derechas que es
miembro fundador del Partido Popular Europeo. Ese
imprescindible “aval democrático” ha provocado reacciones
muy críticas de sus propios colegas conservadores del resto de
Europa aunque sólo algunos de ellos hayan presentado una
propuesta de expulsión del ÖVP del PPE: los socialcristianos
belgas (PSC), los centristas franceses (UDF) y los populares
italianos (PPI), apoyados por el PP español y los
conservadores de Holanda, Luxemburgo y Grecia. Por el
contrario se han mostrado contrarios a la expulsión los
grupos conservadores alemanes, suecos, daneses, finlandeses
y portugueses.

“Sanciones poíticas” se han adoptado, de común acuerdo, en
el seno de la Unión Europea contra el gobierno austriaco, el
cual está por cierto integrado actualmente en la “troika”
comunitaria. No hay que considerarlas inconvenientes ni
precipitadas: se pueden y se deben tomar precauciones frente
a la situación política interna de Austria, cuya evolución y
efecto de contagio son imprevisibles en una Europa
atravesada por las tensiones de su progreso hacia alguna
forma de unión política y por las consiguientes tentaciones de
crear una “fortaleza” que la aisle de los pueblos de otras
culturas  y razas, en especial si son subdesarrollados, dentro
de una burbuja de autosatisfacción narcisista.

Es cierto que no se han producido “violaciones graves y
sistemáticas” de los derechos humanos en Austria y que por
ello no hay lugar a aplicar a su Gobierno - es cierto también
que Haider se ha “refugiado” en el Gobierno de Carintia- las
medidas de sanción previstas para esos casos por el Tratado
de Amsterdam. Pero la construcción de la Unión Europea y su
actuación en el mundo se deben basar, por imperativo
constitucional, en la democracia, el Estado de derecho y el
respeto a los derechos humanos, es decir, en valores que la
propia Europa estima universales. Dentro de la Unión no sólo
se deben proteger esos valores sino que se debe impedir toda
amenaza a ellos. Pienso que la reacción de las democracias
europeas frente a la situación en Austria debe ser bienvenida
y crea un precedente valioso para actuar contra otras posibles
derivas hacia la derecha intolerante de otros gobiernos
europeos.

FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ

Catedrático de Derecho Internacional Públicoy
Director del Instituto de Estudios Internacionales y

Europeos “Francisco de Vitoria”

Opinión

“Se pueden y se deben tomar
precauciones frente a la
situación política interna de
Austria, cuya evolución y efecto
de contagio son imprevisibles”

“La construcción de la Unión
Europea y su actuación en el
mundo se deben basar en la
democracia, el Estado de
derecho y el respeto a los
derechos humanos”
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Y
a es un tópico que nuestra Universidad está
enferma. Se oye decir a unos y otros que tenemos
una Universidad con problemas estructurales,
endogámica, sin capacidad de reacción ante los

desafíos del nuevo milenio. Tras el diagnóstico suele pasarse
a la terapia, y aquí la unanimidad desaparece. Las
prescripciones van desde el esparadrapo (por ejemplo,
cambiar los tribunales de oposición) al cambio de régimen
(reforma radical de la LRU). Recientemente, al coro de los
doctores se ha unido una nueva voz: la de los empresarios (ver
"Una Universidad más cercana a la sociedad", por Francisco
Moreno de Alborán, en El País, 30 de diciembre de 1999).

El nuevo doctor llega con una medicina mágica. Unas veces
la llama "libre competencia", otras "iniciativa privada", otras
"fuerzas del mercado", pero siempre es la misma, y
precisamente eso demuestra su mágico poder. En efecto: si
vale para la minería / y la industria editorial / igual para
las eléctricas / que para la
sanidad / ¡cómo no va a valer /
para la Universidad!. Así
pregona el Doctor Empresa su
medicina en la feria mediática,
animándonos a corear el alegre
estribillo de Los Rodríguez: "no
importa el problema / importa
la solución".

El caso es que a mí, como
universitario, me importa el
enfermo. Y, como científico,
desconfío de los milagros e
intento buscar la verdad en los
análisis. Si omitimos los
estribillos neoliberales, ¿qué
análisis encontramos en el
artículo de Moreno de Alborán?
Por ejemplo, que se equipara a la
Universidad con los demás
"servicios prestados por el estado
en régimen de monopolio". Una
equiparación que sería discutible aunque sólo tuviéramos
Universidades públicas, dada la amplia autonomía que la
LRU les concede. Pero el hecho es que existen Universidades
privadas, y como es inconcebible que el autor ignore su
existencia, resulta difícil de entender que las omita en su
artículo. A no ser que considere que su ejemplo no respalda
precisamente la tesis de la excelencia de la iniciativa privada.
Con casos como los títulos sin carrera que otorgaba la
Universidad Europea - CEES, o las purgas de profesores en
la Alfonso X el Sabio, es difícil de defender que lo que
necesitemos sea precisamente "suprimir las barreras
levantadas por la regulación a la iniciativa privada".

Con todo, lo peor del Doctor Empresa no está en lo
inexacto de sus observaciones. A los buenos médicos (como
los que salen de nuestras Universidades públicas) se les
exige dominar la biología, la anatomía y la fisiología y
pasar por varios años de prácticas, porque sólo con un
profundo conocimiento del paciente puede hacerse un buen
diagnóstico. La Universidad es un complicado organismo
y es una grave imprudencia meterse a terapeuta sin
conocerlo en profundidad. Leemos que "la oferta de
educación superior no siente ninguna presión por parte de
sus clientes: los alumnos, las empresas, etc". ¿Se imaginan
a Fray Luis de León o a Miguel de Unamuno empezando
su clase con un "estimados clientes..."? ¿Conciben cómo la
presión de las empresas mejorará la formación de los
paleontólogos, los astrofísicos, los historiadores o los
filólogos latinos? Para reformar la Universidad hay que
saber qué es la Universidad.

La Universidad nació como
comunidad (universitas) de
estudiantes y maestros que se
autogobernaban unidos por el
común amor al saber. Fue un
brote de espíritu libre en una
sociedad sometida a las
autocracias del Rey y el Papa.
Y milagrosamente, ese brote
lleva mil años creciendo,
pasando por distintos avatares
institucionales, pero sin que
ningún poder la someta por
completo. Para Fedro, el
protagonista de una célebre
novela de Robert Pirsig, la
auténtica Universidad "es esa
gran herencia de pensamiento
racional que nos ha sido
legada a través de los siglos".

Fedro llama a la Universidad
"la Iglesia de la Razón". Moreno

de Alborán piensa que es una empresa de servicios de
formación. Me pregunto si no pensará que las religiones son
empresas de servicios de consuelo espiritual.

No hay duda de que la Universidad necesita reformas. Y es
incluso posible que sus principales problemas no se deban a
que los recursos sean insuficientes (que lo son). Pero está claro
que las soluciones no van a venir de propuestas que ignoran
la misma esencia de la Universidad. Un consejo a los Doctores
Empresa: amplíen un poco el repertorio de sus lecturas.
Pueden empezar por un librito breve y de agradable lectura.
Se titula "Misión de la Universidad", y su autor es José
Ortega y Gasset. Verán que les enseña muchas cosas.

La Universidad
y el Doctor Empresa

JUAN MELÉNDEZ SÁNCHEZ

Profesor Titular del Departamento de Física

Laboratorio de Ingeniería Robótica
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La responsabilidad
en el uso de los
recursos informáticos

E n los últimos tiempos se han producido unos
incidentes relacionados con el uso de los recursos
informáticos de la Universidad que, entre otras

cosas, han puesto de manifiesto el desconocimiento de los
usuarios de la grave responsabilidad derivada de esas
conductas. La última de ellas, que ahora detallaré, ha
supuesto la expulsión de la Universidad de un estudiante que
intentó acceder a las base de datos de los expedientes
académicos.

Por ello es oportuno difundir esta breve nota, para recordar
a todos los usuarios algo que, en principio, es sabido por
todos: los recursos públicos son puestos a disposición de
los usuarios exclusivamente para fines académicos o
administrativos; por tanto, hacer un uso privado o
interesado de esos recursos puede determinar la
responsabilidad administrativa (apertura de expedientes
administrativos o académicos), civil o penal del usuario.

Es sabido que la informática constituye una
herramienta de trabajo muy útil que, en combinación con
Internet, se han convertido en un medio de comunicación
imprescindible en nuestros días. Como tal, cumple una
función muy similar a la que en su momento desempeñó
el correo, el teléfono, o el telefax, aunque se diferencia de
ellos por la posibilidad de utilizarlo con claves de acceso
que disimulan la verdadera personalidad del usuario.

Sin embargo, es mentira que todas las conductas
realizadas por Internet puedan quedar totalmente
encubiertas bajo el anonimato pretendido por el usuario,
pues existen procedimientos de identificación de usuarios
que, por su carácter extraordinario, sólo se utilizan
cuando los hechos tienen especial transcendencia. Por
tanto, aquellas actuaciones situadas en el límite de lo que
el usuario podría considerar como una broma, han

supuesto en ocasiones la denuncia y la investigación de la
autoría y, en su caso, la sanción.

Este mensaje, como es obvio, no va dirigido a quienes
conocen los riesgos y están dispuestos a asumirlos, sino a
la mayoría de los usuarios de la Universidad que no tienen
esas pretensiones y, sin embargo, se han visto tentados en
alguna ocasión de traspasar sus límites personales de
conducta estimulados por ese anonimato al que antes me

refería. Como quienes han suplantado la personalidad de
un compañero en el correo electrónico; o quienes han
manipulado ilegítimamente páginas web; o, el último de
ellos, que intentó acceder a los expedientes académicos
para cambiar sus notas. En todos estos supuestos -y en
alguno más- el usuario ha sido oportunamente
identificado por los servicios informáticos de la
Universidad o por la policía judicial; en unos casos la
sanción impuesta ha sido la expulsión de la Universidad,
en otros la apertura de expediente informativo, y en otros
se está tramitando la presunta comisión de un delito.

Porque el Código Penal contempla como delito la
comisión de daños, previendo expresamente el supuesto
de alteración o inutilización de datos, programas o
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes,
soportes o sistemas informáticos (art. 264 Código Penal);
así como apoderarse de papeles, cartas, mensajes de
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o
efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones
(art. 197 CP); o también la alteración de un documento en
alguno de sus elementos esenciales, previendo
expresamente su comisión con medios informáticos (arts.
390 a 392 Código Penal).

Por todo ello, y porque en la experiencia ha puesto de
manifiesto que la mayoría de los responsables de
herramientas informáticas desconocía el grave alcance que
podía tener su conducta, resulta oportuno mandar esta nota
de advertencia a toda la comunidad universitaria.

DIEGO MARÍN BARNUEVO-FABO

Vicerrector de Alumnos

“Es mentira que todas las conductas

realizadas por Internet puedan quedar

totalmente encubiertas bajo el

anonimato pretendido por el usuario”.

Aula informática de la Universidad Carlos III.
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La elección como Académico de Ingeniería de Aníbal Figueiras le alegra, aunque lo considera “algo precipitado”.
La falta de atención social y gubernamental a la Ingeniería y la escasez de recursos preocupan a este catedrático,
que llena su tiempo con la ciencia y su vocación literaria.

• ¿La Ingeniería es una pasión para Ud?
Tengo muchas y muy variadas pasiones. Ciertos aspectos de la

Ingeniería, y en particular ciertos aspectos de la Ingeniería de
Telecomunicación me entretienen, son interesantes: el procesamiento
de la información, el intentar extraer qué significado o qué relevancia
tiene un conjunto de datos, qué es lo que hay en una imagen... 

• ¿Por qué eligió dedicarse a la Ingeniería?
Creo que por carambola, como casi todos los que en mi generación

eligieron la Ingeniería. Se trata de que uno de los niños de la familia es
listillo y es bueno que sea ingeniero, porque generalmente los listillos
hacen Ingeniería.

• ¿A los ingenieros no les entiende nadie?
Entre nosotros nos apañamos, y a veces nos explicamos

razonablemente bien. La ingeniería es una profesión como otra
cualquiera, con unas características muy particulares,
fundamentalmente[consiste en] hacer uso de conocimientos científicos
para aplicaciones prácticas. Éste es el fundamento de la técnica.

• ¿Qué retos debe afrontar la Ingeniería en el futuro?
Llegar a convencer a la sociedad de que la Ingeniería es esencial

para que la sociedad avance, porque sin  medios no hay bienestar. El
progreso se basa también en las facilidades que se pueden
proporcionar a los ciudadanos, y el bienestar económico depende en
buena parte de eso. 

• ¿Qué puede hacer la ingeniería para resolver problemas como
el hambre o como la gran diferencia entre países pobres y países
ricos?

Ahí hay un problema que debería plantearse a dos niveles: la
decisión política de utilizar herramientas de Ingeniería y de economía
y de cualquier otro carácter para permitir que esos países se
desarrollen, desde establecer un comercio justo hasta facilitar
conocimientos y prestar cooperación de verdad. Eso no lo pueden
hacer los ingenieros aisladamente. La contribución de un ingeniero no
es equivalente a la de un enfermero. Un ingeniero necesita medios.
Una vez decidido esto, y establecidos los recursos, si se ha asentado un
principio de cooperación real y efectiva, está completamente claro que
se puede mejorar las condiciones de la agricultura de muchos países,

proveerlos de sistemas de comunicación medianamente eficaces, y
esto es fundamental para el desarrollo económico de los países.

Todos los países con sistemas de comunicación deficitarios tendrán
graves problemas de desarrollo. Hay un nuevo bien hoy por hoy: la
información, de donde se saca el conocimiento, y en España se está
hablando extremado número de veces de lo importante que es la
información, su transporte, asimilación, etc, pero me da la impresión
de que en el 99,9% de los casos son posturas absolutamente retóricas.
Cuando uno profundiza de verdad y ve qué recursos se emplean para
el desarrollo de la sociedad de la información en España, qué atención
se le presta, qué comprensión de ese tipo de fenómenos hay, se
encuentra con que todo eso es humo de pajas, no hay solidez. Lo
pagaremos caro.

Entrevista“La Ingeniería es esencial para 
que la sociedad avance, porque 
sin medios no hay bienestar”

Aníbal Figueiras, Académico de Ingeniería

ISABEL MARINA
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• ¿Cree entonces que nos quedaremos atrás
tecnológicamente?

Nos quedaremos atrás, porque la actitud general de la
sociedad es distante, escéptica. No es culpa de la sociedad,
pero aquí como todo el mundo sabe la divulgación científica
y la técnica prácticamente no tienen raíz. En este país se ha
deteriorado el comportamiento, la vida científica durante
mucho tiempo. Si se quiere reponer, hay que poner medios,
atención, propósito real, para que eso ocurra. Pasando lo que
pasa, desde los colegios de primaria, en los que se entiende
la tecnología como clases en las que un niño clava clavos en
una madera hasta en los medios de información habituales,
en que las secciones científico-técnicas son prácticamente
inexistentes y cuando cuentan algo medianamente serio, lo
cuentan de un modo tal que o no se entiende, o es incorrecto.
Es curiosísimo que un país de menor renta per cápita que
España, como Portugal, haya patrocinado por su Ministerio
de Educación un programa que se llama Ciencia y Vida, en
donde se permite acceder a la ciencia a los muchachos de
Bachillerato y anterior. En España, con una renta per cápita
de casi el doble de Portugal, no tenemos nada semejante. 

• ¿Qué hace falta hoy en día en España para intentar
corregir esta situación?

Simplemente que se considere la ciencia y la técnica como parte de
la sociedad. Hace falta más financiación, más atención, crear el interés
por estas cosas, más aprecio social; hace falta un montón de cosas.
Entre otras, enterarse de que la enseñanza de la ciencia y la tecnología
es relativamente cara.

• ¿Cómo es el nivel de enseñanza de la Ingeniería en la
Universidad española?

Aparentemente bastante bueno, puesto que nuestros titulados son
apreciados cuando van por el mundo. De hecho hay un buen número
de titulados de las Escuelas de Ingeniería españolas que están
trabajando en Suecia, en Austria, en Francia, en Alemania, Estados
Unidos. La gente que está a su cargo tiene buena opinión de ellos.

• Eso resulta bastante chocante, si el desarrollo de la ingeniería
en España no es alto, ¿Cómo es que hay una  buena docencia y
además una fuga de cerebros?

Porque hay muchas costillas que aguantan la docencia. Cuando los
recursos son extremadamente limitados, y hay alguna gente que tiene
voluntad, la cosa funciona. El único problema es que funciona
transitoriamente. Funciona hasta que se rompen las costillas de la
gente. Las costillas son el esfuerzo personal, la dedicación por encima
de lo habitual, que aparezca la gente a trabajar en una Universidad a
las nueve de la mañana y se marche a las nueve de la noche. No en
todas partes del mundo hay dobles turnos para la enseñanza
universitaria y en España sí. 

• ¿Puede decirse que hay una total fuga de cerebros?
Hay una fuga y una dificultad de captación de cerebros para una

serie de labores que son fundamentales pero que están mal pagadas.
Un ejemplo muy concreto es la dotación de las becas FPI, las becas
oficiales para quedarse a hacer investigación en la Universidad. Hace
siete años que no suben ni una sola peseta. Es decir, cada vez la cosa
es más difícil. Y cuando además eso se suma a un movimiento muy
acentuado de determinados mercados, como es el caso de las
telecomunicaciones y la informática hoy por hoy, prácticamente te
están diciendo: "le voy a dar algo para que Ud. lo consiga al margen
de la investigación. Le coloco a Ud en una situación absolutamente
irresoluble". Al mismo tiempo, por televisión hay enormes
declaraciones diciendo que la sociedad de la información y las
autopistas de la información son una cosa grandiosa y ahí tenemos
parte de nuestro futuro. El conocimiento, el saber hacer las cosas, el
manejar los datos es esencial. Pero Ud. convenza a la gente de
quedarse por lo que cobraban hace siete años para intentar una vida
académica en la Universidad o en un centro de investigación. Si eso no
es una tomadura de pelo y una incoherencia, que baje Dios y lo vea.

• ¿Cómo es la situación de la docencia de la Ingeniería en esta
Universidad?

Con un equipamiento para la docencia de la ingeniería

Rasgos de una vida
Aníbal Figueiras nació en Vigo en 1950. Casado, sin hijos, fue

número 1 de promoción y Premio Nacional Fin de Carrera tras
terminar Ingeniería de Telecomunicación en la U. Politécnica de
Madrid en 1973. Realizó su Doctorado en Ingeniería de
Telecomunicación en la U. Politécnica de Cataluña, y fue Premio
Extraordinario de Doctorado en 1976. Desde 1978, es Catedrático
Numerario, y su experiencia académica la obtiene en las
Universidades Politécnicas de Madrid, de Cataluña, de Santiago de
Compostela y de Vigo. Actualmente es Director del Departamento
de Tecnologías de las Comunicaciones.

Sus líneas de investigación están centradas en comunicaciones
digitales, tratamiento de señales e imágenes, redes neuronales y
minería de datos. Ha dirigido ocho proyectos internacionales, 13
nacionales, 8 contratos de I+D internacionales y 32 contratos
nacionales. Ha publicado dirigido 20 tesis doctorales, ha publicado
tres libros y editado otros ocho, y ha escrito numerosos artículos en
revistas técnicas internacionales. Entre otras distinciones, en 1999
fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vigo.
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excesivamente corto. Los recursos de laboratorio son dramáticamente
limitados. El año pasado las dotaciones para el equipamiento de
laboratorios de la universidad fueron de 32 millones y este año son de
40. Tenemos un número de estudiantes que rebasa los 10.000. Hágase
una estimación de cuántas pesetas de equipamiento para enseñanza se
gastan por estudiante. Estamos hablando de 3.000 ó 4.000 pesetas. Eso
teniendo en cuenta de que casi la mitad de la Universidad tiene que ver
con ingeniería. Estaríamos hablando de ocho mil pesetas de
equipamiento por estudiante. Por eso, digo que es extraño que salgan
universitarios simplemente presentables. Claro que podrían salir
mejores en otras condiciones. Este sí es un problema crítico en esta
Universidad. En otras, las dotaciones para estas funciones son
sensiblemente mayores. 

• ¿La relación con la empresa podría proveer de más recursos?
La relación con la empresa proveé de recursos y podría proveer de

más, pero hace falta que la situación de partida de la Universidad le
permita atender a las demandas que puede plantearle la empresa. Y
hace falta una clarificación acerca de a qué estamos jugando, cuáles
son los objetivos de desarrollo tecnológico del país, los baremos de
calidad... La teoría de que se está incrementando el presupuesto
dedicado a investigación y desarrollo científico en este país de
aproximadamente 0,9 corto hasta el 1,24 dentro de dos, tres o cuatro
años es como decirte: "No te preocupes. Hasta ahora estabas comiendo
medio huevo frito por la noche y ahora vas a comer uno", mientras que
los demás comen dos, y encima con patatas. Es un disparate..

Lo que me alarma de este país es la absoluta incoherencia. No se
puede hacer simultáneamente declaraciones políticas institucionales
sobre la importancia de esto para el desarrollo de la sociedad, de la
economía y estar diciendo que el sistema no absorbe algo que se puede
demostrar simplemente con sentarse y hacer números y acudir a casos

concretos, que los hay a cientos, que no se corresponde con la imagen
oficial. Eso no es así. No se está dedicando la atención debida. La
formulación de la investigación científica, la orientación, la
adecuación es paupérrima. Lo evidente es que  y además sospecho que
por poco tiempo.

• ¿Qué país es la referencia de la enseñanza en Ingeniería?
Los Estados Unidos, sin duda. No es mala la enseñanza en Holanda,

en muchas Universidades suecas, en otras alemanas. Los recursos
tampoco son iguales. Pero puestos a elegir modelos de Universidad, la
norteamericana.

• ¿Cómo es el perfil de un ingeniero que obtiene su título
aquí?

Es un perfil flexible, con una razonable idea y capacidad de
aprender. En definitiva, no es una cosa muy distinta pasar por la
Universidad que recibir la última mano de pintura, que tiene que
ser útil para que la gente sepa buscar la información, sepa
asimilarla, sepa pensar y tenga algunos conocimientos
elementales. Estoy convencido de que la formación, incluso
universitaria, debe ser educativa, de desarrollo de capacidades,
que informativa. Hoy por hoy ya hay suficiente vademeca e
Internet como para encontrar casi todo lo que uno quiera. El
problema es tener la cabeza convenientemente ordenada y
capacidad de trabajo, de discusión mental, de trabajo en equipo,
capacidad de utilizar la información y los medios que hay
disponibles y cuatro conceptos elementales.

• ¿Qué recomienda a las nuevas generaciones de ingenieros?
A los que salgan ahora mismo, que se tranquilicen y que piensen

en lo que quieren ser, en lo que quieren hacer. Hay unas lecturas que
son muy ilustrativas.Por ejemplo, las relacionadas con grupos de
excelencia versus los grupos no excelentes en el trabajo. 

Normalmente la persona que acceden a un grupo de excelencia es
una persona que pregunta “¿Cuándo empiezo?”, no “¿Cuánto voy a
ganar?”, porque le interesa eso que va a hacer. Si uno pretende ganar
dinero con un título de ingeniería, probablemente ha elegido mal el
camino. Ésta es la vía adecuada para ejercer algo y si le gusta a uno
con cierto nivel, dignidad, y una remuneración aceptable, incluso en
algún momento hasta espléndida, pero para ganar dinero, no.

• ¿Está muy alejada la ingeniería de las humanidades?
Son cosas distintas pero las dos forman parte de la cultura. Es muy

gracioso leer lo que decía Aristóteles acerca de los saberes, porque
aparte de saberes filosóficos, hablaba de saberes de tipo técnico. Sí
existe una sólida desviación en este país que lleva a pensar que la
ciencia y la ingeniería no son parte de la cultura, pero son tan parte de
la cultura como la pintura o la literatura.

“Estamos en Europa, a duras
penas, sólo por delante de 
Grecia y Portugal, cuyas rentas
per cápita son decididamente
menores que la nuestra”.
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Cruz Roja
necesita
voluntarios 

Los 6.500 voluntarios con los que
cuenta Cruz Roja de Madrid no
son suficientes para atender las
necesidades que esta organización
intenta satisfacer. 

Para Cruz Roja Española, una organización
prestigiosa de ayuda voluntaria, “la
solidaridad no es una moda juvenil, ha de ser
una aptitud individual responsable de
respuesta ante las necesidades de la sociedad”.

La Oficina de Cruz Roja situada en Madrid
cuenta actualmente con 6.500 voluntarios,
pero necesita más. A los programas ya
tradicionales de atención de socorros y
emergencias, tercera edad, inmigrantes o
enfermos de SIDA, se han sumado proyectos
nuevos como los Centros de acogida de
mujeres maltratadas, pisos residencias para
mujeres inmigrantes o jóvenes adolescentes,
nuevos Centros de dispensación de metadona,
etc. 

Los interesados en colaborar con las
distintas actividades de Cruz Roja pueden
dirigirse a la Unidad de Voluntariado de
Cruz Roja Española en Madrid (C/Pozas
nº14, de Madrid. Metro Noviciado. Tel. 91
532 55 55).

Reunión de periodistas conocidos, con importante trayectoria profesional, con autoridades académicas, para aportar ideas al
nuevo plan de ciclo completo de periodismo, que está en proceso de estudio y aprobación. Entre otros, estuvieron Joaquín Amado,
Iñaki Gabilondo, Antonio San José, Eduardo Ferrera, Jorge del Corral y Francisco Bar.

Oscars 2000: el sinsentido
de las normas de la casa

Un año más, Hollywood selecciona cinco
películas de su cosecha del 999, y medio
mundo se pregunta cual será la ganadora. Aquí
no vamos de ese rollo (¡somos universitarios!)
Nos hacemos otras preguntas. Por ejemplo:
¿por qué no han sido seleccionadas Ejecución
Inminente, Eyes Wide Shut o The Straight
Story? ¿Por qué sí han sido seleccionadas La
Milla Verde o El Dilema? Al que sea capaz de
darme una respuesta medianamente
convincente, le auguro un gran futuro como
hipnotizador.

Dejando como caso límite American
Beauty, nos concentramos en dos grandes
películas, Las Normas de la Casa de la Sidra y
El Sexto Sentido. 

La primera película es un alegato, escrito en
clave cristiana, en favor de un asunto muy
espinoso: el derecho a la interrupción del
embarazo. Allí nos encontramos nada menos
que al Dr Larch, el cual dirige un hospicio, y
que, aparte de trabajar, su unica obra de arte ha
sido criar un hijo. El hijo abandona ese
ambiente asfixiante convencido de lo inmoral
que es su padre: realiza abortos. Sin embargo,
una vez situado en nuestro mundo, el ambiente
sórdido que Homer encuentra en determinada
casa (cámbiese la sidra por el vino), le hace
plantearse la necesidad de reinterpretar las
normas que rigen allí y practicar, nada menos

que él mismo, un aborto a una adolescente en
apuros, pues teme por su vida en caso de que
él no intervenga. En el otro lado de la balanza
también nos encontramos a una joven algo
atolondrada (¿María Magdalena?), que luego
tendrá ocasión de lamentarse por haber
abortado. Lo dicho: las abortistas sustituyen a
las prostitutas en determinado reino. 

La segunda película, El Sexto Sentido, es
una reflexión sobre el equilibrio, pero no en
sentido físico, sino espiritual. Es decir, entre la
razón extrema (representada por el psicólogo)
y la fe extrema (la comunidad de los amish).
En otras palabras,  un niño tiene el don
sobrenatural de visualizar el sufrimiento de los
demás. '¿Cómo puede ayudarme si no cree en
mí?', interroga dicho niño a la razón. Ésta
puede llegar a oír, tras un enorme esfuerzo, ese
mundo sobrenatural, pero en ningún caso
verlo, por más que se esfuerce. Por último, en
la escena final, la razón se interroga a sí
misma: ¿estaré, en algún sentido muerta? Y, en
ese caso, ¿qué hacer?  ¿Nacer de nuevo?
Díficil tarea, al menos sin ayuda externa. 

En fin: brillante ilustración del conflicto
entre Descartes ( la duda como método) y
Pascal (el corazón posee razones que la razón
no conoce). Conclusión: alegato cristiano, a
favor de vencer la 'incomunicación', tanto con
los vivos como con los muertos.     

CARMELO NÚÑEZ

Profesor de la Universidad
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Museos de Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza

La colección Jan y Marie-Anne Krugier-Poniatowski se inició
a finales de la década de los años 60 con la adquisición de un
dibujo del artista francés Georges  Seurat. En los treinta años
transcurridos desde aquella primera compra, los fondos de la
colección Krugier- Poniatowski han superado ampliamente los
cuatrocientos diseños que en la actualidad componen este
conjunto privado. La colección Krugier-Poniatowski, conocida
de los especialistas, ha participado activamente en el último
tercio del siglo XX, con una  amplia selección de obras, en
importantes exposiciones. 

“Miradas sin tiempo”

Dibujos, Pinturas, Esculturas de la colección

JanMarie-Anne Krugier-Poniatowski

Hasta el 14 de mayo de 2000

Giovanni Battista Tiepolo: Vista de una ciudad del  Véneto con
una torre cuadrada, c.1758-59

SILVIA GÓMEZ

Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía

7 de marzo - 8 de mayo 2000
1ª planta 

3ª Planta
Hasta el 30 de abril de 2000

Tejidos marroquíes -Teresa Lanceta Antoni Tàpies

Signos del siglo - 100 años de diseño gráfico 

Esta exposición quiere dar a conocer al gran público el popular
arte de los tapices, cuyas raíces se nutren de fuentes mediterráneas
y africanas. La muestra se estructura en torno a dos apartados. El
primero, está dedicado a la "Tradición" y el segundo contempla la
"Modernidad" con piezas de Teresa Lanceta.

Esta retrospectiva, de aproximadamente noventa obras, nos
propone un itinerario a través del trabajo del artista catalán Antoni
Tàpies. Se articula en torno a seis secciones: Autorretratos; Lo
primitivo, grattage y collage; Surrealismo; Pinturas matéricas; Los
años 70. Predominio del objeto; Años 80-90. Hacia una nueva
caligrafía. 

Hasta el 29 de mayo 2000, 3 ª planta 

Es la primera exposición retrospectiva de este género que podrá
visitarse en el Museo Reina Sofía. Organizada por la Sociedad
Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación, dependiente
del Ministerio de Economía y Hacienda, la muestra pretende dar a
conocer a toda la sociedad uno de los más importantes exponentes
de la actividad creativa española. 

El proyecto discurre a través de tres grandes áreas que responden
a los siguientes planteamientos: “Diseño y vida cotidiana”, “100
Signos del Siglo” y “Los Lenguajes del Diseño”.  Todo ello con una

visión amena y sugestiva que permite a todos los públicos entender
qué es y para qué sirve el diseño gráfico.

Además se organizarán unas jornadas técnicas en las que se facilitará
el debate y el encuentro entre los profesionales del diseño gráfico
español, los sectores empresariales, los medios de comunicación, las
instituciones, las escuelas de diseño y el público en general.

Tras su inauguración en Madrid está exposición iniciará un
itinerario nacional e internacional que se extenderá hastafinales del
año 2001

M
useo

T
hyssen

Cultura
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CULTURA

Museo del Prado

Ciclo de conferencias :“Obras maestras del museo”

2 de abril: “Los personajes de las Meninas de Velázquez vistos a través de sus joyas”.
Leticia Arbeteta

9 de abril: “Vista de Zaragoza”, de Martínez del Mazo. Wilfredo Rincón
16 de abril: “La Alegoría del Toisón de Oro”, de Jordán. Rosa López Torrijos
7 de mayo: “Luis XVI de Francia”, de Antoine Callet. Alicia Sánchez Ortiz
21de mayo: “La Adoración de los Pastores”, de Mengs. Javier Jordán de Uríes
28de mayo: “Vista del Jardín Botánico”, de Paret. Mercedes Águeda                                  

1. KHALED ("KENZA"). EL cantante
argelino vuelve a la carga con otra fusión de
hip-hop, rap, chaabi y rai equiparable a su
emocionante "Aicha" del disco anterior. Con
un insuperable taklento interpretativo-
especialmente en el memorable "C'est la Nuit"
y su versión del "Imagine" de Lennon con la
cantante judía Noa- constituye una referencia
esencial para el discurrir de la música popular
en los países mediterráneos, sociológicamente
equiparable al triunfo de la Francia
multirracial de Zidane y Djorkaeff en el
pasado mundial futbolístico.

2. ELVIS COSTELLO ("THE VERY BEST

OF…"). ¿Quién no recuerda con emoción la
gloriosa versión del "She" de Aznavour en la
película Notting Hill?. Aquí está junto una
veintena de grandes éxitos-desde "el clásico" I
don't want to go to Chelsea" al glorioso
"Shipbuilding"-del mejor valor de la "nueva
ola" de los ochenta. Veinte obras maestras
imprescindibles en cualquier colección
discográfica que se precie. Una stock option
muy sólida.

3. HOMENAJE A JUAN DE PABLOS ("FLOR

DE LA PASIÓN"). Por fin un homenaje
archimerecido al mejor disk-jockey de
nuestras ondas radiofónicas desde la gloriosa
"móvida"madrileña. Contiene dos discos. EL
primero recoge una selección de los discos
favoritos de Juan que van desde el clásico "Mi
novia es un Zombie" de los Vegetales a las
insuperables melodías de Vainica Doble y
Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. El
segundo contiene un concierto de homenaje
que se le tributó con motivo del 20 aniversario
de su programa "Flor de Pasión". Las
aportaciones de Fresones Rebeldes y
Meterostat son fantásticas. Los insomnes
podéis oirle todavía a las 12.00 en Radio 3.

4. THE GO-BETWEENS ("BELLAVISTA

TERRACE"). El grupo australiano clásico de
los ochenta, desgraciadamente desaparecido,
publica sus grandes éxitos en este disco. Las
melodías inolvidables y las voces
maravillosas de Grant Mc Lennan y Robert
Foster nos recuerdan lo gloriosa que era una
de las bandas mas injustamente ignorada por
el mainstream de la década prodigiosa. Hay
rumores de que volverán a grabar juntos.
Ojalá sea pronto.

Taxi Barcelona. Anónimo, 1931

Círculo de Bellas Artes

Tiempo de radio 1924/1999, 

Una exposición de voces, no de palabras
Hasta el 23 de abril de 2000

Tiempo de radio es una exposición que
propone un recorrido por la historia
comtemporánea de España, a través de la
historia de la radio.

La muestra recopila cerca de un millar de
documentos sonoros seleccionados tras una
depurada búsqueda en los archivos de las
principales emisoras españolas. La reunión
de toda está documentación sonora es la
más exhaustiva y sistematizada realizada
hasta hoy.

La exposición consiste en la recreación
de cuarenta y un ámbitos (habitaciones,
instalaciones, pequeños decorados...) que
evocarán los grandes temas del mundo de la
radio.

El recorrido no atenderá a un orden
estrictamente cronológico o temático. Cada
fuente contendrá un montaje de
documentos sonoros encadenados para que
cada espectador confeccione su propio
menú de la exposición.

DISCORAMA
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eina
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JUAN JOSÉ DOLADO 
PATRICIA REVUELTA
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• Fecha: hasta el 31 de Mayo
• Día: lunes y jueves de 15:00 a 16:00
• Lugar: Pabellón Ignacio Pinedo

(Campus de Getafe)

CURSO DE MANTENIMIENTO

DEPORTES AL AIRE LIBRE (VELA

LIGERA, WINDSURF, PIRAGUA, RUTAS

A CABALLO Y MULTIAVENTURA)

Animación sociocultural

TALLER DE EXPRESIÓN

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO

Y A LA DANZA

CLASES DE DANZA JAZZ

Agenda

• Fecha: hasta el 19 de Mayo 
• Día: viernes de 17:00 a 19:00
• Lugar: Sala de Ensayos de Avda. del

Mediterraneo (Junto a la EPS. Campus de
Leganes)

• Fecha: hasta el 17 de Mayo
• Día: miércoles de 14:00 a  16:00 horas 
• Lugar: Sala Polivalente. Edificio

Concepción Arenal. (Campus de Getafe)

ACTIVIDADES
CULTURALES

• Fecha: hasta el 30 de mayo
• Día: martes y jueves de 13:00 a 14:30
• Lugar: Sala Polivalente. Edificio

Concepción Arenal. (Campus de Getafe)

TÉCNICAS DE ESTUDIO

TRABAJO EN EQUIPO

• Fecha: hasta el 31 de mayo
CAMPUS GETAFE
INICIACIÓN

• Día: viernes de 13:00a 15:00 horas
• Lugar: Pabellón Ignacio Pinedo
PERFECCIONAMIENTO

• Día: jueves de 13:00a 15:00 horas
• Lugar: Pabellón Ignacio Pinedo
CAMPUS LEGANÉS
INICIACIÓN

• Día: miércoles de 14:00a 16:00 horas
• Lugar: Gimnasio Sportararena
PERFECCIONAMIENTO

• Día: lunes de 13:30a 15:30 horas
• Lugar: Gimnasio Sportararena

• Fecha: hasta 31 de mayo
CAMPUS GETAFE
• Día: lunes de 15:00 a 16:00 y miércoles

de 16:00 a 17:00 horas
• Lugar: Sala de Actividades

Complementarias del edificio 16
CAMPUS DE LEGANÉS
• Día: martes y jueves de 14:30 a 15:30
• Lugar: Gimnasio Sportarena

• Fecha:hasta el 30 de mayo
• Día: martes de 15:30 a 18:00 horas
• Lugar: Sala Polivalente. Edificio

Concepción Arenal. (Campus de Getafe)

CLASES DE DANZA

CONTEMPORANEA

• Fecha: hasta el 30 de mayo
• Día: martes y jueves de 14:30 a 16:00
• Lugar: Sala Polivalente. Edificio

Concepción Arenal. (Campus de Getafe)

PROGRAMA DE MEJORA
PERSONAL

Se realizarán varios cursos:
• 3,4,5,6 y 7 de  julio
De 10:00 a 14:00 horas
(Campus de Colmenarejo)

• 10,11,12,13 y 14 de julio
De 11:00 a 14:00 horas
(Campus de Getafe)

• Fecha: del 14 de abril al 19 de mayo
• Día: viernes de 13:00 a 16:00 horas
• Lugar: Campus de Getafe

HABLAR EN PÚBLICO

Se realizarán varios cursos, uno de ellos
será los días 17,18,19,20 y 21 de  julio, de
11:00 a 14:00 horas

(Campus de Getafe)

HABILIDADES SOCIALES

• Fecha: del 14 de abril al 19 de mayo
• Día: viernes de 17:00 a 19:00 horas
• Lugar: Campus de Getafe

ACTIVIDADES Y CURSOS
DEPORTIVOS
CURSO DE TAI CHI CHUAN

CURSOS DE BAILES DE SALÓN

CURSOS DE AEROBIC

• Fecha: hasta el 31 de mayo
• Día: martes de 13:30 a 15:30 y viernes de

14:00 a 15:00 horas
• Lugar: Gimnasio Sportararena

TALLER DE MOVIMIENTO E

IMPROVISACIÓN

CURSOS DE TENIS

• Fecha: hasta el 31 de mayo
• Día: de lunes a viernes entre las 13:00 y

16:00 horas según el grupo
• Lugar: Pistas de tenis del Campus de

Getafe

Vela ligera, windsurf, piragua y buceo del
20 al 23 de abril

Ruta a caballo en abril
Multiaventura los días 29, 30, 1 y 2 de

mayo
Windsurf en mayoInscripción e información de los 

cursos: 
En el CIJU de los Campus de Getafe y

Leganés, en Información de Actividades
Culturales y Deportivas del Campus de
Colmenarejo, o en www.uc3m.es/sijal

Todos los cursos cuestan un 15% menos
con la Tarjeta TACO.
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AGENDA

ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL

NUEVAS TENDENCIAS CULINARIAS

PAISAJE Y POLÍTICA FORESTAL EN

LA SIERRA NORTE DE MADRID

• Fecha: hasta el 10 de mayo
• Día: miércoles de 17:00a 20:00 horas
• Lugar: Campus de Getafe

• Fecha: hasta el 10 de mayo
• Día: miércoles de 14:00 a 16:00 horas
• Lugar: Campus de Colmenarejo

VIAJES

• Fecha: 6 y 7 de mayo
• Plazas: 30 plazas destinadas a alumnos

que hayan sido seleccionados para realizar
el curso de humanidades con el mismo
título, y 15 plazas para alumnos, profesores
y personal de administración y servicios.
Fecha límite de pago hasta el 12 de abril

PAISAJE Y POLÍTICA FORESTAL EN

LA SIERRA NORTE DE MADRID

• Fecha: 5, 6 y 7 de mayo
• Plazas: 30 plazas destinadas a alumnos

que hayan sido seleccionados para realizar
el curso de humanidades con el mismo
título, y 15 plazas para alumnos, profesores
y personal de administración y servicios.
Fecha límite de pago hasta el 12 de abril

COMPETICIONES DEPORTIVAS

COMPETICIÓN INTERNA
Competiciones hasta el 2 de junio
COMPETICIÓN DE COPA: fútbol sala,
baloncesto, squash masculino, tenis de mesa.
tenis masculino y ajedrez
TORNEOS: fútbol, voley playa, voleibol
mixto y tenis doble
TORNEO SOCIAL PDI-PAS: badminton,
frontenis y padel.
Además la Universidad apoya a los
deportistas de alto nivel reconocido y les
facilita su partici`pación en encuentros
universitarios de Madrid y España

CONCURSOS

I CERTAMEN

DE JOVEN PERIODISMO AMBIENTAL

El grupo empresarial de envases para
alimentos líquidos Tetra Pak ha convocado el
I Certamen de Joven Periodismo Ambiental
con el objeto de promocionar esta
especialización entre los estudiantes de menos
de 25 años matriculados en universidades
españolas.

Se  presentarán trabajos periodísticos
inéditos, que deberán estar escritos conforme
al género reportaje aunque sepodrán presentar
trabajos con entrevistas, gráficos,
ilustraciones o fotografías. Su extensión
mínima será de una página y la máxima de
cinco páginas, de tamaño DIN A4 y con 30
líneas cada una.

El primer premio está dotado de 3.000 euros
(500.000 pesetas) y un viaje a Finlandia, y los
cinco

Los originales deberán presentarse antes del
próximo 1 de mayo y los premios se otorgarán
el 5 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente.
Para más información:
Marina Baganha
Tel: 918 769 546
Fax: 918 769 580
e-mail: marina.baganha@tetrapak.com    

Del 13 al 16 de Marzo de 2000, la Universidad celebró la II Semana de la Danza en Espacios
Universitarios. En esta edición se han incluido exposiciones y clases-talleres además de
actuaciones de  compañías de danza universitarias y de  municipios del Sur de Madrid. 
El Auditorio "Padre Soler" del Campus de Leganés,y el Hall de Humanidades acogieron
grupos de danza de las universidades de Santiago de Compostela, País Vasco, Autónoma de
Barcelona , la Compañía de danza del municipio de Leganés, DDDanza.,Escuela Municipal
de Danza de Getafe, El Tinglao de Alcalá de Henares, y Aalcuadrado. 
El objetivo principal que impulsa esta actividad dentro de la Universidad  es abrir espacios y
foros donde la Comunidad Universitaria pueda convivir y crecer dentro del ámbito cultural y
humano.

II SEMANA DE LA DANZA EN
ESPACIOS UNIVERSITARIOS

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL

Y MASAJE

En la II Carrera Popular Intercampus celebrada el
domingo pasado entraron en meta 756 corredores.
Los VENCEDORES ABSOLUTOS fueron Pedro Trejo
con un tiempo de 30 minutos y 39 segundos y en
la categoría femenina Tina Mª Ramos con 36
minutos y 35 segundos.
En segundo lugar de la categoría absoluta
masculina y femenina estuvieron situados,
respectivamente, Manuel García y Aurora Pérez y
en tercero José Luis Rodríguez y Beatriz Casillas.
Los INSTITUTOS GANADORES fueron: El IES
Gabriel García Márquez de Leganés y el colegio
de los Escolapios de Getafe.
Los VETERANOS DE MÁS EDAD que entraron en
meta fueron:
Jesús Fernández García de 69 años con un tiempo
de 54 minutos y 33 segundos y Cristina Pardo
Martín de 47 años con un tiempo de 48 minutos y
48 segundos.
En la categoría de DISCAPACITADOS EN SILLA DE

RUEDAS el vencedor fue Iñaki Castañeda, en
segundo lugar José Manuel Abal y en tercero Juan
Manuel Bosch.
En la categoría de DISCAPACITADOS

INTELECTUALES el vencedor fue Juan Carlos
Martínez

LOS ALUMNOS DE LA UC3M

Categoría Masculina:
1º Luis Manuel Nieto
2º Héctor García Sastre
3ºGustavo Rubio Hergueta
Categoría femenina:
1º Hajar  Essaïdi
2º María Aroa Cornejo
3º María Ana Ruiz

LOS PROFESORES DE LA UC3M 
1º  Jesús Meneses
2º  Luis Goya
3º  Francisco Marcellán

EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

Categoría masculina:
1º  Ricardo Camarillo
2º  Jorge Vigo
3º  Emilio Gutiérrez
Categoría femenina:
1º Silvia Pérez
2º Pepa Gallego
3º Paloma Olías
Los vencedores en la meta volante Continente fueron
Pedro Trejo y Tina María Ramos

RESULTADOS DE LA

II CARRERA INTERCAMPUS



ACTUALIDAD

LLaa  vviiddaaLLaa  vviiddaa
ccoottiiddiiaannaa  eenn  ccoottiiddiiaannaa  eenn  

eell  mmaarrccooeell  mmaarrccoo
ddee  llaaddee  llaa

UUnniivveerrssiiddaaddUUnniivveerrssiiddaadd


