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Avanzamos Editorial

Apenas comenzado, esta vez sí, el  ya
nada emotivo nuevo milenio, la
Universidad  recibe  el primer premio
de la Comunidad a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público. Si en
1998  se premia el plan de calidad en la
Docencia, ahora es el turno de  las
iniciativas  en la simplificación de los
procesos administrativos… Es el
resultado de un esfuerzo permanente
de muchas mujeres y hombres
concretos, con nombres y apellidos, que
integran esta empresa peculiar que es
la Universidad. Sin triunfalismos, se
puede decir que avanzamos. Y lo
hacemos porque detrás de una
iniciativa más o menos feliz, está un

grupo de gente que  trabaja con ahínco,
sin  mirar al reloj; sólo al calendario,
porque los plazos son los únicos
enemigos de esos equipos humanos que
hacen realidad el sueño: sacar adelante
el proyecto de una Universidad de
calidad, de élite, intelectual no de
clase, de compromiso con el
conocimiento. 

Detrás de estos Premios, como de
cualquier acto público, más o menos
lustroso, está siempre el trabajo de
cada día. En este caso, el trabajo

intenso, constante, a menudo anónimo
de esas personas de carne y hueso que
dedican   literalmente su vida a la
Universidad.

Quizá por eso tenga un doble
significado el Doctorado Honoris
Causa que la Universidad  concede al
escritor Francisco de Ayala. Casi 95
años sin respiro. Todos ellos dedicados
a adquirir y transmitir conocimientos.

Su obra recorre todos los espacios de
la creación intelectual. Novela,
ensayos, crítica literaria, estudios
sociológicos, memorias. Conoce la
Universidad desde el pupitre de aquel
alumno que fue de  Filosofia y Letras y
Derecho. Y como  profesor, en varias

universidades norteamericanas. Su
última etapa en el Brooklyn College,
de la City University de Nueva
York... Premio Nacional de
Literatura  en 1983, académico de la
Lengua, en 1984, Premio Nacional
de las Letras Españolas en 1988,
Premio de las Letras andaluzas en
1990, Premio de Literatura Miguel
de Cervantes, 1991.

Nacido el 16 de marzo de 1906,
funcionario Público al servicio de la
República durante la guerra Civil,

exiliado en 1939, nómada desde
entonces por tierras americanas
(Argentina, Brasil, Estados Unidos),
Francisco  Ayala es un superviviente
de esa casta de hombres recios, forjados
en el trabajo y la exigencia personal.
Esos hombres y mujeres que siempre
están  detrás del mejor premio que
puede recibir o entregar una
Universidad: el premio a la constancia
del esfuerzo cotidiano del que en esta
Universidad hay tantos  anónimos
ejemplos.

Detrás de estos
Premios, como de
cualquier acto público,
más o menos lustroso,
está siempre el trabajo
de cada día.
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En 1994 la Universidad comenzó sus actividades de mejora de la
calidad con la creación de un Comité de Calidad, que poco después
propuso un Plan de Calidad que afecta tanto a la actividad docente, a
la investigación y a los servicios universitarios. Una de las expresiones
más claras de este Plan esta siendo la utilización intensiva de las
nuevas Tecnologías de la Información, tanto en la docencia como en
los servicios universitarios. Debemos resaltar por ejemplo la reciente
puesta en marcha del proyecto RECOPA: los profesores pueden
comunicarse por el correo electrónico con sus alumnos, y dejar a los
mismos la documentación de estudio o consulta en el WWW.

Nuestra universidad fue premiada en 1998 por su Plan de Calidad en
el ámbito de la docencia, y en la edición del año 2000 presentó los
trabajos realizados para simplificar procesos administrativos para
avalar su candidatura. El Presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz
Gallardón entregó el primer premio al Rector en la Casa de Correos el
pasado 16 de enero.

Los procesos administrativos han sido simplificados en muchos
ámbitos, utilizando por ejemplo los Grupos de Mejora, que analizan
procesos concretos para eliminar pasos inútiles e informatizar los
procesos. Se han formado 25 de estos Grupos desde que comenzó el
Plan con la participación de casi 150 personas . Algunos ejemplos de
las mejoras alcanzadas es la puesta en marcha de los  siguientes
proyectos:

• 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. 

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

• CONSULTAY RESERVA DE PCs de aulas informáticas, LISTAS,
listados de clase en red, CEPA, correo electrónico para alumnos,
ELITE, listín telefónico electrónico, en la  página web, AIDA, acceso
intranet a datos académicos, CATSU, que ha permitido situar en la web
los formularios e impresos más usados, y acceder a autoridades
académicas y gestores a informaciones importantes como estadísticas
de matriculación, expedientes de alumnos, resultados académicos por
centro, etc...

Parte de este plan de calidad es también algo ya tan común para
todos como la evaluación cuatrimestral de los profesores, gracias a la
que se puede comprobar el estado de la docencia en las titulaciones.
Además, Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías están atravesando
un proceso de evaluación del Comité de Universidades.

La Universidad Carlos III recibió el Premio junto con el Instituto
Madrileño para la Formación (IMAF), por su proyecto “Formación
para empresarios y directivos. Unidad de formación para la empresa”.

La Universidad, primer Premio a la 
Excelencia y Calidad del Servicio Público
Se comenzó con la supresión de las colas de matrícula, pero hoy los estudiantes pueden consultar sus notas a
través de la red, y los profesores enviar mensajes o documentación a sus alumnos a través de correo electrónico
de una manera muy sencilla. Son algunos de los resultados del Plan de Calidad que la Universidad puso en
marcha en 1994, y que ha sido premiado por la Comunidad de Madrid.

Francisco Ayala,
nuevo Doctor
Honoris Causa 

El pasado 29 de enero se celebró el acto del Día de la Universidad.  Será
investido Doctor Honoris Causa el Académico y escritor Francisco Ayala y
García Duarte, apadrinado por el profesor Jorge Urrutia Gómez. El nuevo
Honoris Causa dictó la Lección Magistral de Investidura. 

Además, durante el acto se concedió la Medalla de Mérito de la Universidad
a Mª. Teresa Camacho Menéndez, anterior jefa de Tercer Ciclo, por sus
servicios prestados desde el comienzo de las actividades de la Universidad.
También recibieron la Medalla de Mérito los profesores Rafael Illescas Ortiz,
Luciano Parejo Alfonso, Arturo Ribagorda Garnacho y Javier Sanz Feito, en
reconocimiento de los servicios prestados a la Universidad durante sus
mandatos al frente del Decanato de la  Facultad y de la Dirección de la Escuela.

Por otra parte, se entregaron los Premios Extraordinarios de Doctorado, y
fueron investidos los nuevos profesores doctores de la Universidad. Los nuevos
profesores titulares y catedráticos y los nuevos miembros del personal de
administración tomaron posesión de sus cargos.
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Tesis leídas en la Universidad Carlos III
PROGRAMA 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Nº TESIS

DERECHO: PROGR. GENERAL 1 2 2 8 4 12 4 14 13 10 4 74
DERECHO: D. FUNDAMENTALES 2 4 6
DOCUMENTACIÓN 1 1 2 4
ECONOMÍA 1 3 11 11 5 8 39
INGENIERÍA MATEMÁTICA 2 3 3 5 13
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 1 2 5 8 16
HUMANIDADES 2 2
INGENIERÍA INFORMÁTICA 1 1
TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES 5 5

TOTAL 1 2 2 8 4 13 7 28 30 26 39 160

El mundo de la formación tras la universidad ha adquirido una gran
importancia en el panorama educativo español. El Centro de
Ampliación de Estudios (C.A.E.), dirigido por Juan Carlos Rodríguez,
acoge la formación de posgrado y otras actividades relacionadas con la
enseñanza no universitaria. 

En la Universidad se imparten actualmente 22 Masters, 6 títulos de
especialista, 11 de experto y 9
programas de Doctorado. Desde el
curso 1990/91, en que se
impartieron tres Masters y dos
Doctorados, con 190 y 44 alumnos,
hasta hoy, ha habido un gran
aumento. Hoy estudian en la
Universidad  645 alumnos de
Master y 307 de Doctorado. Es
destacable la aceptación de los
estudios de postgrado entre los
alumnos extranjeros, que suponen
un 33%. Cultura Política Europea
Contemporánea y Derechos
Fundamentales cuentan con una
mayoría de alumnos extranjeros: el
90% El Master en el Ejercicio de la
Abogacía es el caso opuesto, con
un 100% de alumnos nacionales.

La mayor parte de los estudiantes
de Master provienen de las Lic. en Derecho o Ciencias Sociales (33%),
a los que siguen los Ingenieros (11%) y los Lic. en Geografía e Historia
(11%).

El C.A.E. tiene como objetivos, en este campo, la incorporación de
nuevas modalidades y técnicas de formación. La teleeducación, con
herramientas como CD-ROM con clases presenciales, sistemas de
tutorías a distancia, videoconferencias, etc, harán realidad el estudio a
distancia desde otros países o zonas geográficas.

Por otra parte, otra meta que se propone el C.E.A.E. es el seguimiento
laboral de los alumnos de
Master, con el fin de adecuar la
oferta educativa a la demanda
laboral. 

Otra actividad  novedosa que
se realizará en la próxima
primavera es una feria de
postgrado, que proporcionará
información en profundidad
sobre estos estudios a todos
aquellos interesados. 

En cuanto a los Doctorados,
los programas con un mayor
número de alumnos son
Derecho, Programa General
(73), y Tecnologías Industriales
(54). 

La contribución a la
investigación de la Universidad
es alta, como puede

comprobarse por la evolución del número de tesis leídas, hasta un total
de 160 Doctorados con los que ya se cuenta.   

La formación de posgrado ha experimentado un gran avance en la Universidad Carlos III. Mimada desde el
mismo nacimiento de la institución, los primeros Masters y Doctorados datan del curso 90/91. Hoy, más de
1.000 alumnos realizan estos estudios en nuestros Campus. Y la aventura no ha hecho más que comenzar. El
Centro de Ampliación de Estudios, que aglutina todo el posgrado, se propone ambiciosos objetivos.

El Centro de Ampliación de Estudios
impulsará la formación de posgrado

FORMACIÓN A MEDIDA

La Universidad se convertirá en una aliada de empresas e
instituciones que deseen reciclar a sus trabajadores, con una formación
a medida especialmente diseñada para cada caso. Los responsables de
las empresas y el C.A.E. se sentarán juntos para analizar los objetivos
y las necesidades de formación que deben cubrirse desde la
Universidad. Posteriormente, los estudios pueden realizarse a
distancia o de manera presencial, tanto en la Universidad como en la
propia empresa. 

Esta formación abarcará áreas como Dirección de empresas,
Derecho, Economía, Finanzas, Tributación, Calidad, Seguridad, etc.

La Universidad Carlos III ya ha participado en los planes de formación
de empresas como General Motors, Antena 3, Correos y Telégrafos, Caja
Madrid, Banco Santander Central Hispano, Cruz Roja Española,
Iberdrola, Red Eléctrica de España, Vinsa Seguridad, etc.
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DERECHO: PROGRAMA GENERAL INGENIERÍA INFORMÁTICA

HUMANIDADES

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS

INGENIERÍA MECÁNICA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ECONOMÍA

DERECHOS FUNDAMENTALES

INGENIERÍA MATEMÁTICA

TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES

DOCUMENTACIÓN

• Dirige: Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. • Objetivos:
Para lograr la especialización del alumno, se organiza en torno a los Dptos de
Derecho Público del Estado, Derecho Eclesiástico del Estado, etc

• Dirige: Pedro Isasi Viñuela • Objetivos: Dominio de un conjunto de
principios teóricos, métodos e instrumentos formales, todos de ámbito
principalmente informático, que le permitan formarse en las técnicas de la
investigación.

• Dirige: Antonio Valdecantos Alcaide • Objetivos: Formar especialistas
en áreas de los estudios humanísticos.

• Dirige: Alejandro Várez Álvarez • Objetivos: Hacer que los alumnos
sean capaces de establecer una relación entre los procesos de obtención y
procesado, la estructura y las propiedades de los sólidos de interés
tecnológico. 

• Dirige: Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós • Objetivos: Dotar a los
estudiantes de conocimientos científicos y tecnológicos y básicos y de
especialización en lo relacionado con la Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática.

• Dirige: Ángel Sánchez Sánchez • Objetivos: Los alumnos recibirán
formación en áreas como Matemáticas, Física Aplicada I, Física
Fundamental.

• Dirige: Antonio Luis Sánchez Pérez • Objetivos: Conocimiento de las
nuevas tecnologías y capacitación para usar un amplio abanico de
herramientas de análisis, medida, modelización y diseño.

• Dirige: Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera • Objetivos: Las
asignaturas del curso van desde Microeconomía, Fundamentos de Estadística,
Macroeconomía, Economía de la Empresa, Métodos de Regresión,
Matemáticas, etc.  

• Dirige: José María Sauca Cano • Objetivos: Formación de
investigadores y profesores de Derechos fundamentales.

• Dirige: Antonio García García  • Objetivos: Formación de
investigadores que dominen los aspectos de modelización matemática de
problemas tecnológicos y/o científicos, los métodos de solución
(numéricos, asintóticos, teóricos...).

• Dirige: José Ramón Cruz Mundet • Objetivos: Formación de
investigadores y profesorado en  Documentación. 

• Dirige: Fernando Díaz de María • Objetivos: Formación avanzada en
las disciplinas fundamentales sobre las que se desarrollan dichas
tecnologías y en los temas relevantes en la actualidad.

Doctorados

Evolución de los alumnos de Doctorado

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

DERECHO: 
PROG. GENERAL 22 53 41 40 56 58 63 43 53 73 60
DERECHOS FUNDAMENTALES 31 47 49 44 51 42 41 42 53
ECONOMÍA 22 32 36 36 32 31 39 50 42 38 25
DOCUMENTACIÓN 27 39 59 48 37 31 31
INGENIERÍA MATEMÁTICA 21 29 25 33 20 17 22 24
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 18 30 35 39 58 54 12
INGENIERÍA INFORMÁTICA 22 20 28 31
TECNOL. DE COMUNICACIONES 22 26 23 31
HUMANIDADES 20 35 36 40

TOTAL 44 85 108 144 211 227 280 306 329 347 307
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA DERECHOS FUNDAMENTALES

RELACIONES TRANSATLÁNTICAS EUROPA-AMÉRICA

ACCIÓN SOLIDARIA INTERNACIONAL DE EUROPA

COMERCIO EXTERIOR

INTERACTIVO EN TRIBUTACIÓN

DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ARCHIVÍSTICA

COMERCIO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE EMPRESAS ESTRUCTURADAS EN RED

ESPECIALISTA EN DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GESTIÓN PÚBLICA DIRECTIVA

POLÍTICA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

ECONOMÍA INDUSTRIAL

POLÍTICA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO

CULTURA POLÍTICA EUROPEA CONTEMPORÁNEA

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CALIDAD TOTAL

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Dirige: Rafael Illescas Ortiz. • Objetivos: Formar especialistas y técnicos en las

Instituciones, régimen jurídico y políticas de la Unión Europea

• Dirige: Rafael de Asís Roig. • Objetivos: Difundir la teoría general de los derechos

fundamentales y proporcionar instrumentos con los que abordar su aspecto práctico.

Título de Experto en Derecho Internacional y Comparado de los Derechos

Fundamentales, y título de Especialista en Sistema Español de Derechos Fundamentales.

• Dirige: Constanza Tobío Soler. • Objetivos: Analizar comparativamente las

instituciones sociales y políticas europeas y norteamericanas e indagar en la

naturaleza de las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

• Dirige: Fernando Mariño Menéndez • Objetivos: Completar la formación de

profesionales y formar profesionales futuros en los sectores gubernamental y no

gubernamental de la acción solidaria. Título de experto en Acción Humanitaria, experto

en cooperación al desarrollo y experto en Extranjería, asilo y refugio.

• Dirige: Alfonso Calvo Caravaca y Elena Pisonero • Objetivos: Formar especialistas

en comercio exterior y negocios internacionales de la economía expañola.

• Dirige: Juan Zornoza Pérez y Antonio Ortega • Objetivos: Formar especialistas en

Tributación. Enseñanza on line y off line. Experto en Tributación de Personas Físicas,

experto en Tributación de sociedades, experto en Aspectos Jurídicos de la Asesoría

Fiscal, y experto en Fiscalidad Financiera.

• Dirige: Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo y Agustín de Asís Roig

• Objetivos:  Formación de expertos en el campo del Derecho de las Telecomunicaciones

y el Derecho Informático (servicios y redes de telecomunicaciones, bienes y servicios

informáticos, Internet, comercio electrónico, etc.), desde una visión multidisciplinar .

• Dirige: José Ramón Cruz Mundet • Objetivos: Formación de especialistas en la

gestión de documentos y archivos, para satisfacer las demandas de empresas y

Administraciones Públicas.

• Dirige: Carlos Delgado Kloos • Objetivos:  Preparación de los futuros

profesionales que van a desenvolverse en la nueva Economía Digital desde un punto de

vista técnico y de empresa

• Dirige: Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera y Manuel Ramiro Regueira 

• Objetivos:  Formar cuadros profesionales para empresas de estructura

en red (ferrocarriles, teléfonos, carreteras, etc.).

• Dirige: Santiago González Ortega • Objetivos: ofrecer una formación del máximo

nivel con capacidad para garantizar la demanda de profesionales cualificados.

• Objetivos:  Dirigido a funcionarios del Grupo A de Administración Pública. 

• Dirige: Luciano Parejo Alfonso • Objetivos: Formación de expertos urbanistas,

desde una perspectiva multidisciplinar.

• Dirige: Álvaro Escribano Sáez • Objetivos: Formación en tres áreas fundamentales:

organización industrial, economía de la empresa y análisis económico cuantitativo. 

• Dirige: Andrés Betancor Rodríguez • Objetivos:  Formación de profesionales

capaces de gestionar la demanda que se detecta en relación con el medio ambiente

• Dirige: Clara Eugenia García García • Objetivos:  Formación de profesionales

capaces de gestionar la demanda que se detecta en relación con el medio ambiente

• Dirige: Mercedes Caridad Sebastián y Carmen Vidal Perucho • Objetivos:

Formación de profesionales de la información, la documentación y los archivos.

• Dirige: David Camino Blasco • Objetivos:  Formación de especialistas en el sector

bancario y bursátil como en la dirección y administración financiera de las empresas.

• Dirige: Constanza Tobío Soler • Objetivos:  Análisis del desarrollo de la Unión

Europea y su impacto en las sociedades del viejo continente

• Dirige: Víctor Moreno Catena • Objetivos:  Facilitar a los Licenciados en Derecho

una información práctica específica para el ejercicio de la abogacía

• Dirige: Clara Cardone Riportella • Objetivos:   Formación de especialistas en

dirección empresarial y en  los nuevos métodos de gestión y administración. 

• Dirige: Daniel Peña Sánchez de Rivera • Objetivos:  Formación de profesionales

versátiles capaces de gestionar la creciente demanda en relación con la Calidad. Además,

título de Especialista en Calidad Total.

• Dirige: Francisco Vanaclocha Bellver • Objetivos:  Formación de profesionales,

orientada a conjugar enfoques y técnicas de gestión pública y empresarial.  Título de

experto en Dirección de Seguridad.

• Dirige: Antonio Rodríguez de las Heras • Objetivos: Formar  gestores, productores

y directivos en condiciones de abordar el presente y  futuro del sector audiovisual.

• Dirige: Santiago González Ortega • Objetivos: Formar profesionales capaces de

identificar los riesgos y daños para la salud de los trabajadores. 
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Evolución de los alumnos de Master
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01

• DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 33 22 37 20 37 30 39 39 39 38 36
• POLÍTICA TERRITORIAL Y

URBANÍSTICA 62 55 51 34 40 39 40 40 43 40 43
• ECONOMÍA INDUSTRIAL 95 10 20 20 23 30 34 33 34 17 34
• ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 10 18 20 18
• ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN

Y DEL TRABAJO 19 20 19
• INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 28 30 29 24 27 15 25 29
• ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 20 16 18 15 14 18 12
• DERECHO EUROPEO COMPARADO 18 13 12 17
• POL. Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 31 47 40 46 21 23 30 26 35
• ANÁLISIS FINANCIERO 19 11 25 34 36 48
• CULTURA POLÍTICA EUR.
CONTEMPORÁNEA 16 22 47 50 10 8
•  EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 28 52 56 56 26
• ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 18 20 35 35
• CALIDAD TOTAL 7 11 36 28
• DIR. Y GESTIÓN SEGURIDAD 22 21 20 17
• CURSO SUP. DIR. DE SEGURIDAD 5
• DIR. EMPRESA AUDIOVISUAL 23 38
• DERECHOS FUNDAMENTALES 12 25 33
• CURSO PREVENCIÓN RIESGOS LAB. 10 4
• PREVENCIÓN RIESGOS LAB. 12 13 17
• INTERACTIVO EN TRIBUTACIÓN 13 6 21
• COMERCIO EXTERIOR 11 28
• ACCIÓN SOLIDARIA

INTERNACIONAL DE EUROPA 32 35
• COMERCIO ELECTRÓNICO 53
• DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40
• ARCHIVÍSTICA 34
• DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESTRUCTURADAS EN RED 26
• RELACIONES TRANSATLÁNTICAS

EUROPA-AMÉRICA 6

TOTAL 95 161 194 210 221 235 249 352 426 512

Primera edición de Cursos de Invierno
Han comenzado los primeros cursos de invierno que se celebran en la Universidad Carlos III. Los cursos,
organizados por el Centro de Ampliación de Estudios, abordarán asuntos de tanta actualidad que aún no han
podido ser incluidos en los planes de estudio habituales. 

Los licenciados o egresados de las titulaciones de enseñanza
superior pueden ahora completar su formación gracias a los
cursos de invierno que se celebran entre el 15 de enero y el 2 de
febrero de 2001. Se han fijado estas fechas para permitir la
participación de los graduados de América Latina en sus
vacaciones estivales, o de estudiantes europeos o americanos que
disfruten de vacaciones de invierno.

Cursos previstos

• Democracia electoral y gobernabilidad. Directores: Luis
Aguiar de Luque y Francisco Vanaclocha Bellver.

• Compraventa internacional, comercio electrónico y otros
problemas actuales del Derecho Privado. Directores: Jorge
Caffarena, Alfonso Calvo y Rafael Illescas.

• Derecho Penal Internacional humanitario y de los
derechos humanos. Directores: José Manuel Gómez-Benítez y
Víctor Moreno Catena.

• Problemas actuales de los derechos fundamentales y
transformaciones del estado. Director: Gregorio Peces-Barba
Martínez.

• Regulación Económica y competencia en los servicios
públicos. Director: Álvaro Escribano.

• Servicios económicos de interés general y libre
competencia en el mercado. Una perspectiva jurídica.
Directores: Luciano Parejo Alfonso y Tomás de la Quadra-
Salcedo.

Cada curso tendrá un máximo de 50 alumnos y una duración de
60 horas o seis créditos impartidos en horario de mañana.
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A. Bautista gana el premio 
Hackerman para investigadores
menores de 30 años

La prestigiosa “Electrochemical Society”
concedió el año pasado a la profesora
Asunción Bautista Arija, que trabaja en el
grupo de Tecnología de Polvos del
Departamento de Ciencia de Materiales e
Ingeniería Metalúrgica de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad
Carlos III de Madrid, el premio Norman
Hackerman. Este premio se concede
anualmente, desde 1928, a investigadores
menores de 30 años en reconocimiento a la
calidad de un trabajo publicado en la revista
más importante dentro del campo de la

ciencia y tecnología electroquímicas,
“Journal of the Electrochemical Society”. En
este caso, el artículo merecedor del
reconocimiento profundiza en una técnica
puntera en el estudio de la corrosión de
metales, como es el ruido electroquímico, y
lleva por título “Noise Resistance Applied to
Corrosion Measurements. IV - Assymetric
Coated Electrodes”.

La ceremonia de entrega del premio tuvo
lugar en Phoenix (Arizona) el pasado mes de
Octubre, durante el 198 Congreso de la
Electrochemical Society. 

En el centro, Carl Osburn, presidente de la Electrochemical Society; a la izquierda de
la imagen, Patricia A. O'Neil, y a la derecha, Asunción Bautista, ganadoras del premio
Norman Hackerman.  

REDACCIÓN

Un alumno y una
profesora ganan
dos premios 
para jóvenes
investigadores

Lourdes Rubio, profesora visitante, ha
obtenido el Premio al mejor trabajo de
investigación en el área de Ingeniería
Mecánica, en la categoría de Tesis doctoral. El
título de su tesis fue “Determinación de
parámetros de fractura dinámica a alta
velocidad de deformación”. El profesor José
Fernández Sáez dirigió esta investigación,
centrada en el análisis del comportamiento de
componentes mecánicos frente a fractura en
condiciones dinámicas. En su tesis, Lourdes
Rubio ha desarrollado técnicas para la
evaluación de los parámetros de fractura de
los componentes mecánicos en condiciones
dinámicas.

David Pastrana, antiguo alumno de
Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica
Superior, ha ganado el premio al mejor
proyecto fin de carrera en el área de Ingeniería
Mecánica, por su proyecto “Modelización de
placas metálicas cilíndricas empotradas
sometidas a cargas impulsivas”. El trabajo
consistía en el desarrollo de un modelo físico
que explicara el comportamiento de las placas
metálicas sometidas a impactos y fuerzas,
como en el caso de las explosiones, balística,
accidentes de coche, etc. David Pastrana
actualmente trabaja como analista
experimentado en el área de consultoría
estratégica de telecomunicaciones en
Accenture.

La profesora Lourdes Rubio y el
alumno David Pastrana, ambos del
área de Área de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de
Estructuras, han recibido dos
importantes premios de la
Asociación Española de Ingeniería
Mecánica.

REDACCIÓN

Investigación
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Opinión
Bienvenida al milenio

JAIME ALVAR EZQUERRA

E
n el año 525 era papa san Juan I. El
desmembramiento del Imperio Romano era ya una
realidad evidente y resultaba difícil mantener
criterios uniformes en los diferentes reinos en

relación con asuntos fiscales, políticos o en lo concerniente a la
administración e incluso en ciertas celebraciones litúrgicas.

En este último sentido es importante destacar que a finales del
s. II d.C. ya nadie sabía con certidumbre cuándo había muerto
Jesús de Nazaré. Sin embargo, estaba escrito que su muerte se
había producido en Pascua, es decir, en la celebración judía de
Pesah, el día 14 del mes de Nisán (Juan XVIII, 39) y que la
Resurrección había tenido lugar el primer día de la semana, es
decir, el domingo.

Los judíos seguían un calendario semilunar, con meses de 28
días a los que se intercalaban otros para evitar el progresivo
alejamiento del calendario solar. Por su lado, desde la reforma de
Julio César, los romanos tenían un calendario solar con un día
bisiesto cada cuatro años para recuperar las 6 horas que cada año
se pierden, pues la tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y

casi 46 segundos en dar la vuelta completa alrededor del sol. El
nombre de ese año procede de la forma bajo la que se denomina
en latín el día añadido, que es una duplicación (bis) del sexto día
de las calendas de marzo (sextum Kalendas Martis). La
adecuación de estos calendarios tan distintos genera problemas
de enorme dificultad. Valga como ejemplo la causa que obligó a la
llamada Reforma Gregoriana. El calendario juliano adelantaba
tres cuartos de hora en relación al sol, de manera que a finales del
s. XVI se habían acumulado ya diez días. Entonces el papa
Gregorio XIII decidió un drástico ajuste: el día 5 de octubre de
1582 se convirtió en el 15.

El día 14 de Nisán obviamente cambiaba cada año de día de la
semana y eso produjo dos situaciones irreconciliables entre los
cristianos. Unos deseaban festejar la Pascua de Resurrección
coincidiendo con la Pesah judía; otros, mayoritarios, daban
primacía al carácter dominical de la Resurrección. 

El concilio convocado por Constantino en el año 325 no sólo
sirvió para redactar el Credo de Nicea, con el que se ataja la
herejía arriana, y otorgar la primacía de la Iglesia a la sede de
Roma, sino que pretendió lograr la celebración universal de la

Pascua de Resurrección en el mismo día para todos los cristianos,
en un domingo próximo a la Pesah hebrea. No se logró el objetivo.
De hecho, cada sede episcopal siguió festejando en libertad total.
Sin embargo, san Cirilo de Alejandría estableció en la primera
mitad del s. V un sistema de equivalencias de enorme utilidad
entre el calendario semilunar judío y el solar juliano, de modo que
con buena voluntad hubiera sido fácil aplicar el acuerdo niceno.

En tales circunstancias es en las que el papa Juan I interviene
para zanjar la cuestión, que requería un individuo singular: bien
dotado para los cálculos matemáticos, experto astrónomo, buen
conocedor de los distintos calendarios vigentes y agudo analista
de las diatribas conciliares. Todas esas habilidades se daban en
un abad cuya sabiduría era elogiada en Roma. Había nacido en
la antigua provincia de Dacia (Rumanía) y manejaba con igual
dominio el griego y el latín. Era traductor de vidas de santos
(hagiografías) y de cánones de concilios, que lo habían
familiarizado con las controversias del dogma. Pero por encima
de todas esas cualidades destacaba su extraordinaria humildad,
por la que el abad Dionisio, establecido en Roma, se hacía llamar
el Exiguo (hacia 490-560).

Encargó, pues, el papa Juan a Dionisio el Exiguo la
elaboración de una Tabula Paschalis que sirviera de guía en
todas las sedes episcopales, expresión de la voluntad de Roma por
controlar el calendario litúrgico. Dionisio establece el 14 de Nisán
de cada uno de los años en un ciclo fijo determinado por la
constatación de que cada 95 años ese día de ese mes cae en
domingo. Este ciclo aún se emplea para fijar las fiestas móviles
del calendario. La Tabula está acompañada de un aparato
enorme de erudición, los argumenta Paschalia, una batería de
supuestos y sus respuestas, un auténtico manual de uso. 

Sin embargo, lo que proporciona mayor notoriedad a este
eximio monje fue una decisión tajante: no seguir como referencia
cronológica el cómputo de Diocleciano (emperador de 284 a 305),
crudelísimo perseguidor que debía desaparecer de la memoria de
los cristianos.

En la época de Dionisio el sistema de cómputo derivaba de una
reforma fiscal introducida por Diocleciano. Lo que cada unidad
contribuyente había de satisfacer anualmente al fisco se hacía
público mediante un decreto conocido con el nombre de
"indicción". Pronto, por extensión, comenzó a denominarse
indicción al impuesto que pasó a tener una vigencia de cinco años
primero y, desde 312, de quince. Las indicciones se cuentan desde
la reforma de Diocleciano, refiriéndose a períodos de quince años,
de modo que cualquier persona implicada en la vida social y
administrativa sabía en qué año de qué indicción vivía.

Contra esa situación se rebeló el modesto monje cuando decidió
establecer como punto de referencia para señalar los años la
encarnación de Jesús. Pero comete un error que difícilmente

El modesto monje Dionisio El
Exiguo decidió establecer como
punto de referencia para señalar
los años la encarnación de Jesús.
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podría haber evitado. El sistema de las indicciones no había
funcionado siempre en Roma, pero él comienza a contar hacia
atrás de quince en quince. Para determinar en qué año nace Jesús
ha de recurrir a la información cronológica que proporcionan los
Evangelios. De los distintos datos escoge la noticia de Lucas según
la cual en el año 15 del reinado de Tiberio Jesús fue bautizado por
su primo Juan para dar así inicio a su vida pública. Determina
que ese acontecimiento se produjo en el año 3 de su trigésimo
segunda indicción y con ello sitúa la muerte de Augusto y el
advenimiento de Tiberio catorce años después de la encarnación.

Establecido ese punto de partida ya no hacía falta más que
reconvertir todas las fechas al nuevo sistema en el que se daba la
fecha "en el año del Señor" (Anno Domini), pero éste no se
generalizó hasta siglos más tarde. La datación de los
acontecimientos anteriores a Cristo en una cronología hacia atrás
fue usada por vez primera por Petavius en 1627, pero no se
generalizó hasta el s. XVIII.

Había relegado el monje modesto otros datos cronológicos
mencionado por los Evangelios y que, sin embargo, han sido
empleados por los estudiosos posteriores para tratar de situar con
mayor precisión el nacimiento de Cristo.

En nuestras miniaturizaciones en forma de belenes del relato del
nacimiento nunca olvidamos colocar la estrella con forma de
cometa. Han pretendido muchos estudiosos que éste sería un
fenómeno astronómico susceptible de ser fechado en términos
absolutos y se discute si se trata de un asteroide helado cuya
vaporización es visible desde la tierra bajo la  forma característica
del cometa. Otros han supuesto que se trató de una supernova, es
decir, una conjunción planetaria tal y como la describió Kepler en
1604 con motivo de la que él mismo pudo observar el 10 de octubre
de ese año. El propio Kepler determinó que en el año 6 a.C. hubo
una supernova y a ella se aferran muchos para invocar una fecha
alternativa a la de Dionisio el Exiguo. Es legítimo, no obstante,
entender que la estrella es un instrumento para justificar que unos
magos, es decir, sacerdotes mazdeos adoraran al recién nacido. El
objetivo de esta leyenda sería manifestar la universalidad del
acontecimiento. Es más, recientemente se ha sugerido que la
estrella de Belén no tiene relación con la astronomía, sino con la
propaganda política, pues esa estrella aparece en monedas de
Antioquía sobre el cordero que representaría a los judíos.

Otro testimonio cronológico, generalmente considerado muy
sólido, sería el de la razón por la que Jesús nace en Belén. José
habría acudido con su familia a un censo ordenado por Augusto.
Sin embargo, el evangelio de Lucas dice que lo realizó Cirenio,
gobernador de Siria en el año 6 d.C. Por su parte, los censos de
Augusto tampoco coinciden con la fecha de Dionisio, pues se sitúan
en 28 y 8 a.C. y en 13 d.C. Y aunque coincidieran, como José no era
ciudadano romano no podían afectarle tales censos que, por cierto,
no serían muy rentables con tantos desplazamientos de gentes que
dejaban temporalmente de trabajar. El nacimiento de Jesús en
Belén estaría más bien relacionado con otras circunstancias
personales, como por ejemplo la celebración de Pesah con la
familia paterna.

Es asimismo sorprendente la fijación del nacimiento el 25 de
diciembre. En la Iglesia oriental éste se celebra el 6 de enero y un
comentarista siríaco del s. VI escribe:

"La razón por la que los padres cambiaron la fiesta
celebrada el 6 de enero fue esta: era costumbre para los paganos

celebrar precisamente en este mismo 25 de diciembre el nacimiento
del Sol, en el que con motivo de la fiesta encendían lámparas. De
sus celebraciones y fiestas eran asimismo partícipes los cristianos.
Cuando los doctores se dieron cuenta de la predisposición que los
cristianos tenían hacia esta fiesta, decidieron que se celebrara en
ese mismo día el auténtico nacimiento y en el 6 de enero la fiesta de
la epifanía" (CIL I, 1, p. 338-339).

El desplazamiento artificial parece haber hecho llegar tarde a
los magos convertidos posteriormente en reyes. Pero su tardanza se
atribuye en el relato a la visita realizada al rey Herodes. Aquí
tenemos el elemento más relevante para la cronología. Gracias al
historiador judío Flavio Josefo sabemos que la muerte de Herodes
tuvo lugar el año 4 a.C. Ni los censos ni las estrellas tienen más
valor que la referencia cronográfica del rey reinante, por tanto, si
de algo podemos estar seguros es de que Jesús no nació el 25 de
diciembre y que verosímilmente lo habría hecho con anterioridad
al año 4 a.C. Afinar más es un mero ejercicio especulativo, pero en
general se acepta que el nazareno habría nacido en el año 6 (antes
de su nacimiento).

Estas disquisiciones sólo afectan secundariamente a nuestro
interés, pero el lector paciente tal vez me conceda una reflexión
final. En el imaginario judío, especialmente en el pensamiento
postexílico, se había ido haciendo fuerte la idea de que llegaría un
Mesías vengador que haría triunfar a los hebreos sobre los
restantes pueblos. El único salvador posible habría de ser un

Mesías guerrero, pero este convencimiento no trajo más que
descalabros a los judíos que se creían capaces de sacudirse el yugo
romano. 

Jesús era un Mesías poco ajustado a lo que de un Mesías podría
esperar el judío medio. Por eso tuvo un éxito muy moderado en sus
tres años de proselitismo. Sin embargo, anunció a sus seguidores
que tendría lugar su segunda venida y que entonces se acabaría el
mundo y comenzaría el reino de los justos. Tras la muerte y
resurrección de su Mesías, los primeros cristianos estaban
completamente convencidos de que el segundo advenimiento era
inminente. En tales circunstancias y con tales expectativas redacta
Juan el Apocalipsis en su retiro de Patmos. Fue así como se
conjugaron el mesianismo judío y su interpretación milenarista
con la avidez cristiana de un inmediato final. Pero fueron pasando
los años sin que sus deseos quedaran colmados y poco a poco se
fueron apagando las hogueras con las que iluminar el juicio final.

La idea de una nueva venida del Mesías y la construcción de
reino utópico se mantuvieron, no obstante, latentes. Resurgían
incontroladamente en virtud de las circunstancias históricas,
pero los movimientos milenaristas eran utilizados por el poder
estatal para reprimir a una sociedad insuficientemente
sumisa para el gusto de los dominantes y es en esa espiral
donde se encuentran brujas, aquelarres, paradojas
carnavalescas y milenaristas perseguidos por el brazo armado
de la justicia. De eso hace mucho, o quizá no tanto. Algunos

El III Milenio ha comenzado el día
1 de enero del 2001, aunque Jesús
de Nazaré naciera el año 6 a.C
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aún recordarán cómo el 1 de abril de 1993 las fuerzas del FBI
asaltaron Monte Carmelo, un centro religioso próximo a Waco
(Tejas), en el que estaban encerrados los seguidores de Vernon
Howell, un mesiánico que se hacía llamar David Koresh (éste
es el nombre de Ciro en hebreo, el liberador de los exiliados en
Babilonia). Los davidianos murieron envueltos en llamas sin
duda con el convencimiento de que habían tenido la insólita
suerte de experimentar el apocalíptico Fin de los Días. El
Encubierto, mucho antes, había organizado milicias en
Valencia contra los musulmanes y la nobleza local en los
tumultos de 1520-1522: el gobierno ordenó su muerte y la
Inquisición condenó su alma al infierno. Algunos autores
sostienen que este chocante personaje sería un judío converso
buen conocedor del milenarismo judío. Valgan esos dos como
ejemplos de la persistencia del milenarismo mesiánico.

El progresivo descreimiento hace difícil el éxito de ideas
apocalípticas en la actualidad, pero hemos vivido una especie de
milenarismo laico en la discusión de la entrada del nuevo milenio.

La inseguridad de la fecha del nacimiento de Cristo erradica todas
las posibles connotaciones místicas al cambio de milenio, pero las
matemáticas no fallan.

El cómputo de Dionisio se basa en un cálculo probablemente
erróneo, pero una vez establecido el punto de partida, todos los
lustros han de tener 5 años, los decenios 10, los siglos 100 y los
milenios 1000. Si el primer decenio abarca los años 1, 2, 3, 4,
5, 6 7, 8, 9 y 10 d.C., el siglo I acaba el año 100 y el II comienza
el 101; en consecuencia el primer milenio concluye el año 1000
y en 1001 se inicia el segundo milenio. De ser así las cosas el
31 de diciembre del año 2000 despedimos un año con un
número redondo, pero el III Milenio ha comenzado el día 1 de
enero del 2001, aunque Jesús de Nazaré naciera el año 6 a.C.
Los apocalípticos deberían haber preparado sus festejos para
1995, que por soso pasó sin pena ni gloria. En cambio el 2000
se llevó algarabías inmerecidas, a menos que sólo
celebráramos la belleza de un guarismo redondo.

En cualquier caso, ¡bienvenidos al nuevo milenio!

En los últimos meses se ha empezado a hablar
mucho acerca del software libre, GNU, Linux y
otros términos relacionados con el tema que, en
general, sólo un@s poc@s son capaces de entender.
En general el software libre son todas aquellas
aplicaciones que pueden ser copiadas y
modificadas sin requerir permiso por parte de las
personas que han creado dichas aplicaciones. Esto,
que hace unos años parecía no tener mucho sentido
(¿de qué viven entonces l@s programadores? nos
podemos preguntar), es una realidad que va cada
vez a más.

La Universidad  no es extraña a este
movimiento creciente; de hecho, existe una
asociación de alumnos (el grupo de usuarios de
Linux - http://www.gul.uc3m.es) que se
encarga de eso. Esta asociación, junto a la
asociación nacional de usuarios de Linux
(Hispalinux - http://www.hispalinux.es) han
organizado los pasados días 10, 11 y 12 de
noviembre el congreso de tod@s aquell@s que
usan dichos programas en el campus de Leganés.

Durante los citados días tuvo lugar el tercer congreso
Hispalinux, al que asistieron 1200 personas, la coincidencia con el
SIMO TCI no ha sido casual, de este modo aquellas personas que
viven fuera de la provincia de Madrid han podido aprovechar el
viaje para asistir a ambos eventos. En los tres días que duró el
congreso se pudo ver a todo tipo de personas interesadas en la
informática. El objetivo del congreso es acercar a los extraños en
este mundo a una nueva filosofía sobre la informática, para ello se
celebró todo tipo de conferencias y seminarios, aunque alguna fuese
más técnica para satisfacer todos los gustos. De este modo se
conjugaron ponencias genéricas como `actualidad del software
libre' o `proyecto Debían GNU Linux' con otras como
`Programación de LEGO MindStorms bajo Linux' o `GNU Linux y
la simulación numérica de ecuaciones en derivadas parciales'.

A otro nivel estuvieron los invitados especiales, Richard
Stallman y Miguel de Icaza. Mientras que el primero explicó
los motivos por los que inició el movimiento de software libre y
de las restricciones que imponen las empresas que venden
programas, el mejicano Icaza hizo gala de toda su simpatía y
buen humor para explicar con facilidad el funcionamiento de
GNOME, el entorno que él y un grupo que lidera están creando
para facilitar el uso de Linux. 

De todos modos el congreso no se limitó a lo ya explicado,
también sirvió como nexo entre los usuarios de Linux y las
empresas. Algunas de las empresas patrocinadoras buscaban
gente para trabajar con conocimientos de informática y
software libre, por lo que más de uno además de salir con
nuevos conocimientos adquiridos en las conferencias, lo hizo
con un contrato bajo el brazo.

Tercer congreso de Hispalinux MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ

Presidente del grupo de usuarios de Linux de la UC3M
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E xcma. Sra. Ministra, amigos:
Me pide la Sra. Ministra, y es petición que agradezco en el alma,

que brevemente exponga en este homenaje, las cualidades de Ernest
Lluch como “jefe”, como director de equipo, pues yo trabajé con él
en dos instituciones bien distintas: este Ministerio y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Es encargo difícil pues el asesinato de este catalán de firmeza (1)
me ha embargado de dolores y rabias. Mi natural reacción primera
es condolerme con vosotros y llorar al amigo. Quizás en algunos de
esos estilos, que él sin duda merece, el épico con que se condenan
las felonías en el Cantar, o el de las oraciones fúnebres de Bossuet
o Fenelon: "Madame est morte…" 

Pero desde el encargo he creído oír su voz diciéndome con su tono
zumbón: 

“Félix, enfócalo mejor; lee un poco más abajo al Miguel
Hernández que citas. 

Dice: '…detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba.' (2). Así
que atiende a los organizadores y contribuye a hacer de mi muerte
una didáctica y de este acto una sesión de aprendizaje útil para el
sistema sanitario español. ¿No has oído la discusión política que he
provocado, como El Cid ganaba batallas después de muerto? ¿No
has dado tú mismo estos días en el viejo vicio de leer poesía?”

Tienen razón Ernest y los organizadores. Sería de profesionales

discutir, como si estuviéramos en un curso de dirección, este estudio
de caso: 

El liderazgo y las habilidades directivas en organizaciones
grandes y complejas, en condiciones extremas de altas expectativas
de los clientes, de mejora de los servicios producidos. El Ministerio
de Sanidad de España entre 1983 y 1986.

Así, podría describirse por la Teoría de la Organización la
encrucijada en que estaba esta casa durante el primer gobierno
socialista y el análisis empezaría, sin duda, en torno al estilo del
liderazgo y las cualidades o defectos, como directivo, del Ministro
Lluch.

Dicen los libros que hay tres estilos de liderazgo: el autoritario, el
consultivo y el elusivo. En el autoritario el director toma solo las
decisiones e imparte órdenes; en el consultivo el director hace
partícipe a su equipo de las decisiones; en el elusivo los problemas
no se abordan y se deja que el equipo se las arregle solo. 

Me resulta imposible asignar al ministro o al rector Lluch a
ninguno de ellos. En realidad él tenía un estilo personalísimo en el
que se combinaban y se aderezaban de componentes peculiares los

tres mencionados. Sin duda tomó en solitario importantes
decisiones, de ésas que sólo el líder de la organización puede tomar.
Sin duda consultó con nosotros, con su equipo, casi todas las
demás. Y, a veces, lo hacía en lo que a mí me parecían larguísimas
reuniones, en las que se terminaba hablando de lo divino y lo
humano. Y también dejó de tomar decisiones cuando estuvo
convencido de que lo mejor era hacer hibernar los problemas hasta
que maduraran o se resolvieran solos, como a veces ocurre.

Las cualidades que adornaban a Ernest como directivo
formaban una combinación singular. A mí me impresionó siempre
su inteligencia preclara, su capacidad para situar los problemas en
la perspectiva adecuada, profundizar en ellos y desvelar sus
matices, producto de su increíble don para perfeccionarse en el
conocimiento de los desarrollos que el devenir humano genera en
los más diversos campos: la política nacional e internacional, la
economía, las artes, ya fuera la literatura, la música, la pintura o
el cine, y todo ello sin olvidar el cuidado de las relaciones
familiares y personales, ni menoscabar su intensísima dedicación
al trabajo directivo.

También estaba dotado de una fina sensibilidad política que le
permitía discernir lo importante y sintonizar con los intereses
ciudadanos. Las prioridades debían mantenerse claras: Lo
primero es lo primero, en el sistema sanitario los enfermos. En la

Universidad Internacional lo primero son los alumnos y la
calidad de la docencia.

En estos días se ha insistido en su natural bondadoso.
Pero que nadie crea que no podía actuar con energía y
firmeza, como lo demostró tantas veces en ministerio y
rectorado y con valentía épica, sobrecogedora, ejemplar, en la
última campaña electoral en San Sebastián.

Al nombrar a mis compañeros demostró ser capaz de
seleccionar un equipo, del que formaban parte gestores

puros, médicos-gestores o juristas muy destacados y supo dar
apoyo a sus colaboradores cuando lo necesitaron. Otra cualidad
que me impresionaba era su capacidad como “desactivador de
tensiones”, utilizando su afición al fútbol y las artes, o chistes y
bromas, en comentarios al principio de reuniones o negociaciones
complicadas.

Otro mérito suyo, que yo ahora valoro más, fue ser prudente y
gradualista en la implantación de novedades y reformas. Como se
dice en los EE.UU. "si no se ha roto, no lo arregles (If it´aint broken
don´t fix it)" y tratándose del gobierno del Sistema Sanitario
Español, en lenguaje castizo, “los experimentos con gaseosa”.
Consideraba además que las reformas tienen un tiempo de
maduración en la sociedad que no se ha de precipitar.

Legendaria era su capacidad de negociación permanente y a
todas las bandas con los agentes sociales relevantes y sabía ser
partícipe y solidario con los objetivos más amplios de la
organización superior, en este caso el Gobierno de España,
renunciando a posibles éxitos propios, si así lo exigía la coherencia
de la política gubernamental en su conjunto.

Oración fúnebre por
Ernest Lluch Hemeroteca

FELIX LOBO ALEU

Profesor de la Universidad

Ernest Lluch estaba dotado de una fina
sensibilidad política que le permitía
discernir lo importante y sintonizar con
los intereses ciudadanos.
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De sus defectos, que los tenía porque afortunadamente no era un
arcángel, comprenderán ustedes que hoy no quiera hablar.

Ahora que ya he cumplido con los dos encargos, el suyo Sra.
Ministra, y el de Ernest, quiero terminar, porque me parece que, a
pesar de todo, es ocasión, no leyendo unos versos pero sí leyendo
otros. Me entenderán enseguida.

No voy a leer hoy el poema de Walt Whitman “¡Oh, Capitán! ¡Mi
Capitán!”. Porque “mi capitán en la cubierta yace frío y muerto”,
pero no “terminó nuestro espantoso viaje”; porque “el navío no ha
salvado todos los escollos; porque no “llegamos ya a puerto” (3).

Sí quiero, por el contrario, recordar un versito vietnamita, que
gustó en una ocasión a Ernest, y que gracias a él y a personas como
él, podemos leer en prenda de confianza hacia el futuro de esta
sociedad:

“Malgrè mille tourbillons et tempêtes 
le pétale de rose continue de rèmonter le courant”
“A pesar de mil torbellinos y tempestades 
los pétalos de rosa continúan remontando la corriente”
-----
(1) Miguel Hernández: “Vientos del pueblo me llevan”, en Viento

del Pueblo (1937), 37
(2) Ibíd., 59 y 60.
(3) Walt Whitman: “¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!”, en

“Conmemoraciones del Presidente Lincoln”, Hojas de Hierba, 1891-
1892

(Palabras pronunciadas por Félix Lobo en el Ministerio de
Sanidad y Consumo en el acto organizado en memoria de Ernest
Lluch el 30 de noviembre de 2000)

Contribuciones de los Ingenieros
de Organización

E
n un momento en que la sociedad española
parece haber perdido en muchos aspectos el
hilo de la historia y las dudas se extienden al
sistema educativo en general, la universidad

no es sino un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. En
esta situación no es difícil equivocar las decisiones que se
toman en diferentes ámbitos de la vida universitaria y por
ello pensamos que alumnos profesores y gestores de la
universidad preferirán una modesta aportación a la
claridad a otras muestras de erudición.

En aras de la brevedad, comenzaremos nuestra historia en
los albores de la industria moderna en la época conocida
como la de la “revolución industrial” y destacaremos a dos
científicos sociales de esa época sobradamente conocidos hoy
día: Adam Smith y Karl Marx. Ambos, a su modo,
intentaron cambiar el mundo con sus excelentes escritos y en
la actualidad casi nadie pone en duda que la influencia de
sus escritos fue decisiva para el desarrollo de nuestra
sociedad. A.Smith escribiendo sobre “la riqueza de las
naciones…” y K Marx escribiendo para que “los proletarios
de todos los países se unieran…”.

Sin embargo, su método de investigación fue claramente
diferente:

A. Smith miraba al mundo de cerca y, como observador, lo
interpretaba a través de sus escritos. Por ejemplo, A. Smith
conocía de primera mano el proceso de fabricación de
alfileres de la época, y aunque los cálculos numéricos que
hizo estaban equivocados e ignoraba métodos de trabajo
(intencionadamente o no, nunca lo sabremos), que no
hubieran pasado inadvertidos a un buen ingeniero de la
época. Lo cierto es que A. Smith apostó por “la división del

trabajo” y con ello favoreció la consolidación de la clase
social burguesa industrial, emergente en aquel momento.

K. Marx fue otro gran científico social, pero de un tipo
diferente. Él, desde su piso de Londres, imaginaba el mundo
y así lo escribía sus libros para intentar que el mundo se
pareciera a las ideas que expresaban sus libros.
Probablemente, el mundo no evolucionó tal y como K.Marx
se había imaginado, pero sus escritos ciertamente tuvieron
una influencia decisiva en la configuración del mundo en el
que vivimos todos nosotros.

Ambos fueron dos grandes científicos sociales, pues sus
escritos consiguieron influir en el desarrollo del mundo de
su época, pero no fueron ingenieros, puesto que aunque sus
escritos fueron excelentes, sus obras, al margen de sus
escritos,  nunca pasaron de la mera anécdota. 

Llegados a este punto, nos referiremos a otro gran
personaje de la historia que vivió en Estados Unidos a
principios de este siglo y a su forma de investigar. Frederick
Winslow Taylor. 

Taylor fue un hombre que pasó durante su vida por casi
todos los escalones de la vida laboral, fue obrero, capataz y,
trabajando, consiguió hacerse ingeniero. Probablemente
durante su época de formación como ingeniero tuvo noticias
de la intervención de H.Towne en la ASME (American
Society of Mechanical Engineers) en 1886 en la que se
indicaba que para el buen funcionamiento de las fábricas,
tan importante era la solución de los problemas técnicos
como la solución de los problemas de organización y gestión.
Taylor tomó buena nota de esto y comenzó a trabajar en este
último aspecto.

Taylor, al contrario de los científicos sociales antes

BERNARDO PRIDA ROMERO

Catedrático de Organización de Empresas
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mencionados, no pretendió cambiar el mundo con sus
escritos, su método de investigación consistió en desarrollar
herramientas y métodos de trabajo, influir en el desarrollo
de nuevas tecnologías y en crear una nueva profesión, la
ingeniería de organización, para desarrollar la industria
americana de su época, quizá por eso la calidad de sus
escritos nunca fue muy alta. 

Su libro sobre “la organización científica del trabajo”, no
deja de ser una obra en el que se recopilaban sus experiencias
personales de una vida dedicada al trabajo y probablemente
no hubiera superado los criterios científicos aplicados por el
Consejo de Universidades, a pesar de estar escrito en inglés
(esta última observación es sólo una opinión, no es historia).
Pero, si los escritos de Taylor no fueron su punto fuerte, las
metodologías que idearon y aplicaron él y los ingenieros
industriales de organización de la época tuvieron una
influencia decisiva en el ascenso de Estados Unidos al rango
de primera potencia industrial en el mundo y,
posteriormente, cuando trascendieron del ámbito americano,
contribuyeron también de forma importante al desarrollo de
la sociedad y del mundo. Una de las metodologías que
Taylor desarrolló fue una nueva división del trabajo en las
industrias, una división entre  los que concebían los métodos
y quienes los ejecutaban. Es decir, creó una nueva clase de
técnicos encargados de estudiar, diseñar, organizar e
implantar métodos de trabajo, los ingenieros de
organización. 

A. Smith y K. Marx y F. W. Taylor como todos los grandes
hombres de la historia, han sido ampliamente criticados, la
mayoría de las veces por quienes no han sido capaces de
entender la realidad del ámbito en el que cualquiera de ellos
desarrolló su trabajo. Sin embargo la labor de Taylor como
ingeniero es poco discutible, puesto que su método de
división del trabajo no respondía a otra cosa que no fuera
utilizar de forma óptima los recursos laborales disponibles
a principios de siglo en Estados Unidos. Su objetivo fue
conseguir la máxima utilización de una muy escasa mano
de obra cualificada, para hacer viable la utilización los
amplios recursos laborales procedentes de la
emigración que llegaba en esa época a Estados Unidos
en grandes cantidades. Los resultados de la aplicación
de esta y otras metodologías, ideadas por ingenieros de
organización, en la industria americana de la época
hablan por sí solos.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas en
Estados Unidos, en España y en el mundo pero, en los
países más avanzados, científicos sociales e ingenieros
industriales de organización se han enriquecido
mutuamente con sus metodologías y sus escritos y con ello
han seguido contribuyendo al desarrollo de nuestra
sociedad. La sociedad española sigue necesitando, quizá hoy
más que nunca, del trabajo y los escritos de buenos
ingenieros industriales de organización y la valoración que
el mercado laboral hace de ellos es un indicador de tal
necesidad. Desde el punto de vista actual, puede achacársele
a Taylor que sus métodos pudieron influir en que la
formación de los trabajadores, más allá de lo estrictamente

necesario para su trabajo, se haya desconectado del mundo
laboral y haya pasado a sistemas educativos externos a la
empresa. Pero también es cierto que, precisamente por su
historia y su cultura, los ingenieros de organización son en
la actualidad uno de los grupos que, aunque minoritario en
la universidad española, más fuertemente pueden apostar
por la conexión del mundo universitario al mundo laboral,
si no pierden su identidad.

Decisiones en las que la responsabilidad de la enseñanza
universitaria de la ingeniería de organización se haga desde
otros ámbitos científicos externos a la ingeniería, como ya
ocurre en algunas universidades españolas, no hacen sino
contribuir al “totum revolutum” en el que parece que se está
convirtiendo el sistema educativa español, incluyendo

algunos ámbitos de la ciencia y la tecnología, y pueden
acarrear consecuencias imprevisibles para nuestra
sociedad. Parece que en la llamada era de la información
aún se corre el peligro de terminar perdido en un mar de
datos y sin un ápice de información.

Dedicado a D. Gabriel Celaya, “un ingeniero del verso y un
obrero que trabajando con otros a España”… nos demostró
con estas palabras su conocimiento de la palabra ingeniería.

Los ingenieros de organización son uno
de los grupos que  más fuertemente
pueden apostar por la conexión del
mundo universitario al mundo laboral.



Enero de 2001 15

Opinión

E
n entrevistas y sesiones de psicoterapia con
personas parcial o totalmente ciegas,
escucho con frecuencia la siguiente
afirmación: “Cuando se pierde la vista se

pierde todo”. El impacto que me produce esa idea me ha
llevado a la reflexión y a la búsqueda de nuevos
argumentos, en un afán de contrarrestar una afirmación
tan contundente como extendida e inexacta. Este artículo
pretende aportar un enfoque diferente, una perspectiva
más positiva desde la que contemplar cualquier
discapacidad o pérdida que se presente, progresiva o
súbitamente, en cualquier momento de la vida.

Esa frase refleja el gran sufrimiento de la persona que
al perder la vista, acaba dando “todo” por perdido. En
un momento así resulta poco eficaz recordarle otros
aspectos que no está valorando suficientemente, como la
pareja, los hijos, etc. También es difícil que reconozca
aquellas otras capacidades de que dispone -pensar,
moverse, hablar, escuchar-. Cuanto más energía
ponemos en que la persona tome conciencia de lo que
tiene, más empeño parece poner en sobrevalorar aquello
que ha perdido.

El ser humano se configura a través de un conjunto de
aspectos, y cada uno de ellos ocupa una parcela que
requiere su propio espacio y tiempo de atención: salud,
familia, amistad, trabajo, ocio, estudio. Cuando se
produce una pérdida importante, la porción
correspondiente a dicha área crece bruscamente hasta
ocupar un gran espacio, quedando sensiblemente
reducidos otros aspectos importantes.

Al principio, este hecho actúa como un mecanismo de
adaptación, pero su prolongación en el tiempo provoca
efectos perniciosos para la persona y su entorno social.
El individuo se concentra en un solo tema: la “vista” en
este caso. Al sentirse incapaz de responder eficazmente
en esa área empieza a consolidar como cierta la creencia
de que carece de valor como persona. Las consecuencias
de tomar “la parte por el todo”, le llevan a perder el
sentido de integridad, de utilidad y de valía. Y así, el
aislamiento, la inactividad y la “sobredependencia”, le
sumergen en la ansiedad y la depresión.

Sin embargo, adoptando una perspectiva diferente, la
vida resulta ser en realidad una oportunidad única de
jugar una apasionante partida. Vale la pena aprovecharla
y aceptar los retos que nos plantea. Esa partida dura tanto
como la propia vida, y en ella se suceden los triunfos y
también las pérdidas: fallece un ser querido, se pierde un
puesto de trabajo, las facultades merman con la edad.

Tomando como ejemplo el ajedrez cada pieza puede
simbolizar un aspecto diferente. El “rey” es la propia
vida: cuando cae, se acaba la partida. La “reina”, por su
gran valor, representa algo esencial; tal vez la familia -
la pareja, los hijos-. La “torre” es otra pieza importante,
y su pérdida puede simbolizar la aparición de una
discapacidad, una disminución o carencia física,
psíquica o sensorial. Es sin duda una pérdida notable,
sin embargo, ni es la más importante ni supone el final
de la partida.

Ganar no depende tanto del número de piezas como de
saber aprovechar aquellas de las que disponemos.

Desviando la atención, para contemplar insistentemente
y con tristeza las piezas que se han perdido, nos
exponemos a perder, una tras otra, aquellas que aún
tienen plena capacidad de acción. El exceso de atención
sobre esa “torre” que ya está fuera del tablero, nos impide
ser conscientes de la gran cantidad de capacidades de
que disponemos, y nos puede hacer perder otras piezas
esenciales, como el afecto de la pareja, los hijos o los
amigos, por ejemplo.

En la partida de la vida es esencial aprender a aceptar
que se van a perder piezas, y a utilizar lo mejor posible
aquellas que están en juego. Los expertos en ajedrez
saben que, con frecuencia, la pérdida de una pieza
importante, no es sino el preámbulo de una jugada
magistral. En nuestra vida, aunque resulte paradójico,
perder una pieza nos puede ayudar a alcanzar altas
cotas de felicidad y, en definitiva, a “ganar la partida”.

¿Hemos perdido una pieza importante? Seguro que sí,
pero la partida continúa, y lo mejor de todo es que ahora
“nos toca mover” a nosotros.

(*)Guillermo Galeote colabora  con el Servicio de
Información Juvenil y Actividades (SIJA) en la Asesoría
de Técnicas de Estudio. E-mail:
gballenato@correo.cop.es

“En la partida de la vida es
esencial aprender a aceptar
que se van a perder piezas, y
a utilizar lo mejor posible
aquellas que están en juego”

Discapacidad:
Perder la torre y ganar la partida

GUILLERMO BALLENATO

Psicólogo(*)
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Beca en R. Checa
Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores o
estudiantes de último año de carrera, con
buen nivel de checo, inglés alemán o francés.

• Descripción: 3 becas convocadas de 9
meses de duración.Podrán fraccionarse
siendo 3 meses la duración mínima para
cada una de ellas.

• Dotación económica: entre 4000 y
4500 kc,posible matrícula gratuita,
asistencia médica únicamente en casos de
urgencia o accidentes y bolsa de viaje de
70.000pts.

• Fecha límite: del 3 al 31 de enero.

Beca en Malta

Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores o
estudiantes de último año de carrera, con
buen nivel de la lengua eslovenao del
idioma en el que la investigación vaya a
llevarse a cabo. 

• Descripción:2 becas de duración cada
una para estudios de postgrado y
especialización en centros superiores de la
República de Eslovenia.

• Dotación económica: matricula
gratuita en las Universidades, alojamiento
en residencia de estudiantes, seguro médico
básico y bolsa de viaje de 80 000pts.

• Fecha límite:del 1 al 28 de febrero de
2001.Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores con
buen nivel de hungaro o del idioma en el
que se imparta el curso.

• Descripción: 24 mensualidades para
investigación en humanidades, ciencias
sociales y otros campos más 6
mensualidades para perfeccionamiento e
investigación en el área de la culturay arte
en Universidades o centros superiores
húngaros, en becas de entre 3 y 9 meses
cada una, desde mediados de septiembrede
2001 a finales de junio de 2002.

• Dotación económica:Alojamiento
gratuito en una residencia universitaria,
18000 florintos mensuales para
alimentación y otros gastos, posible
matrícula gratuita, asistencia médica
básicay 80000pts de bolsa de viaje.
• Fecha límite:del 2 al 31 de enero de 2001

Beca en Bulgaria

Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores o
estudiantes del último año de carrera, con
buen nivel de búlgaro o,  en su defecto, de
inglés o francés.

• Descripción: 3 becas de nueve meses de
duración, para investigación o ampliación de
estudios en Universidades o centros
superiores búlgaros.

• Dotación económica: La dotación será
a cargo del Gobierno Búlgaro.

• Fecha límite: del 1 al 28 de febrero
de2001

Beca en Bulgaria
Verano de 2001

• Destinatarios: Titulados superiores,
estudiantes últimos cursos de carrera o
estudiantes de búlgaro o de otro idioma
eslavo.

• Descripción: 7 becas, con una duración
máxima de 25 días en el mes de Agosto
Dotación económica: Matrícula gratuita,
alojamiento y manutención en residencias
universitarias, tratamiento médico gratuito y
80.000pts en concepto de bolsa de viaje.

• Fecha límite: del 1 al 28 de febrero del

Beca en Eslovenia

Beca en Hungría

Beca en Grecia
Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores con
buen nivel de griego moderno o de
inglés/francés.
• Descripción:becasde 54 mensualidades
para estudios de postgrado o investigación
en centros de educación superior griega.
Estancia de 3 meses mínimo y 9 máximo.
• Dotación económica:entre 130000 y

150000 drachmas mensuales y 20000
drachmas para gastos de instalación en
Atenas. Matricula gratuita, asistencia
médica en casos de emergencia y 80 000pts
de bolsa de viaje.
• Fecha límite:del 2 al 31 de enero de 2001.

Beca en Grecia
Verano de 2001

• Destinatarios:Titulados
superiores,estudiantes de últimos cursos o
estudiantes de griego moderno.Con
preferencia para los profesores de griego.

• Descripción:2 becas para el mes de
julio.

• Dotación económica:alojamiento y
manutención y 80 000pts de bolsa de
viaje.Matrícula gratuita.

• Fecha límite:del 2 al 31 de enero 

Beca en Suiza

Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores con
dominio del alemán.

• Descripción:1 beca de 8 meses, a partir
de principios de noviembre de 2001, para la
ampliación de estudios en el Instituto de
Altos Estudios Económicos y Sociales, en
los campos de Ciencias Políticas,
Económicas o Sociología. 

• Dotación económica:900 francos
suizos mensuales, posible matrícula gratuita
y 60 000pts en concepto de bolsa de viaje.

• Fecha límite: La presentación de
candidaturas deberá hacerse entre el 1 y el
30 de marzo de 2001.

Curso académico 2001-2002

• Destinatarios:Titulados superiores o
estudiantes de últimos años de carrera, con
buen nivel de inglés escrito y hablado.

• Descripción:22 mensualidades para
estudios de postgrado, estudios de pregrado
o investigación en la Universidad de Malta,
excepto para Medicina, Cirugía y
Odontología. Las becas tendrán una
duración entre 3 y 6 meses.

• Dotación económica:una asignación
mensual en concepto de beca de 180 LM
para postgraduado y 150 LM para
estudiantes, exención de gastos de
inscripción en la Universidad, asistencia
médica en clínicas del Estado y 80 000pts
en concepto de bolsa de viaje.

• Fecha límite:del 1 al 30 de marzo 



17Enero de 2000

SERVICIO

• Destinatarios: Organizaciones de la UE.
• Descripción: Convocatoria de

propuestas dentro del programa de
investigación, desarrollo tecnológico y
demostración sobre energía, medio ambiente
y desarrollo sostenible (1998-2002). Para la
presentación de propuestas será necesario
formar un consorcio con al menos dos
organizaciones de diferentes Estados de la
UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 100% de los costes necesarios
para la realización del proyecto o el 50% del
presupuesto total del  mismo. Puede
obtenerse más información en Internet:
http://www.cordis.lu

• Fecha límite: Las fechas límite para la
presentación de propuestas son el
15/02/2001 y el 15/10/2001, según la acción
clave a la que se presente la propuesta, por
lo que los interesados deberán consultar el
DOCE  o consultar en la OTRI la fecha de
cierre concreta del área de interés.

Proyectos de la Unión Europea

• Destinatarios: Organizaciones de la
UE.

• Descripción:Convocatoria de la UE
para actividades de Investigación dentro
del programa temático de Calidad de vida
y gestión de los recursos vivos del V
Programa Marco. Para la presentación de
propuestas será necesario formar un
consorcio con al menos dos organizaciones
de diferentes Estados de la UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 100% de los costes necesarios
para le realización del proyecto o el 50%
del presupuesto total del mismo.

• Fecha límite : 28 de Febrero de 2001,
15 de Marzo de 2001 y 18 de Octubre de
2001.

Proyectos de la Unión Europea

• Destinatarios: Organizaciones de la UE
• Descripción: Convocatoria de propuestas

de acciones indirectas de investigación y
desarrollo tecnológico (IDT) para el programa
específico del IDT sociedad de la información
(Programa IST).La convocatoria se refiere
tanto a propuestas que deben presentarse
dentro de un plazo fijo, como a las que se
aplica un plan de presentación continua, en
virtud del cual se podrán presentar en culquier
momento, hasta la fecha de terminación del
plan. 

Para la presentación de propuestas será
necesario formar un  consorcio con al menos
dos instituciones de la UE.

• Dotación económica:La UE financiará el
50% de los costes totales o el 100% de los
costes marginales necesarios para el proyecto.

• Fecha límite: 15 de Febrero.

Proyectos de la Unión Europea

Proyectos de la Unión Europea

• Destinatarios: Organizaciones de la
UE.

• Descripción: Convocatoria de la UE
para acceder a infraestructuras de
investigación, dentro del programa
específico de investigación “Mejora del
potencial humano de investigación y de la
base de conocimientos socioeconómicos”,
que forma parte del V Programa Marco de
IDT. Para la presentación de propuestas,
será necesario formar un consorcio con al
menos dos organizaciones de diferentes
estados de la UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 100% de los costes necesarios
para la realización del proyecto o el 50%
del presupuesto total del mismo. Puede
obtenerse más información en Internet:
http://www.cordis.lu

• Fecha límite: 15 de Febrero de 2001

• Destinatarios: Doctores que hayan
finalizado su tesis doctoral con posterioridad
al 1 de Octubre de 1997 y que posean
actualmente un contrato en vigor en la
Universidad Carlos III de Madrid.

• Descripción: El Vicerrectorado de
Investigación, con la colaboración de la
Fundación Universidad Carlos III e
IBERIA, y en el marco de su línea de apoyo
a la formación y movilidad del personal
investigador de esta Universidad convoca
Ayudas para la movilidad de jóvenes
doctores en centros de investigación
nacionales o extranjeros.

• Dotación económica:Las estancias
susceptibles de ayuda tendrán una duración
mínima de 4 semanas y una duración
máxima de 8 semanas, se iniciarán con
posterioridad a la resolución de esta
convocatoria, y  finalizarán antes del
31/12/01. La ayuda del Vicerrectorado de
Investigación consistirá en una dotación
económica en concepto de dietas de
manutención.

• Fecha límite:El plazo de presentación
de solicitudes permanecerá abierto desde el

Ayudas para la movilidad de
jóvenes doctores

Curso sobre la Unión Europea

• Destinatarios: Titulados superiores,
nacionales de la UE, y con conocimiento
suficiente del idioma frances y/o inglés.

• Materias: Organización,
funcionamiento, competencias y actividades
en el ámbito político, jurídico, económico y
social de la UE.

• Celebración: del 29 de enero del 2001 al
22 de marzo de 2001.

• Fecha límite: 15 de enero de 2001. 

Más
 información sobre

convocatorias:

Consulta de los boletines de la OTRI:
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
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• ¿Cómo es la vida de la población en Guinea actualmente?
Muy difícil, porque la población está totalmente recluída en sí.

Desde hace 20 años, la población para salir de un poblado a otro
poblado necesita una autorización especial del jefe tradicional. 

• ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en el
país, según las últimas noticias que ustedes conocen?

El respeto a los derechos humanos no existe en Guinea
Ecuatorial. Cuantos más guineanos haya fuera del país, mucho
mejor para ellos. Fomentan el exilio, y los que quedan no pueden
resolver ninguna actividad. A la fuerza tienen que pertenecer al
partido del poder. Caso de que no se es del partido del poder, le
hacen la vida imposible a uno. 

• Existe entonces un aparato represor enorme. ¿Cuántas
personas hacen la represión?

La represión la hace el partido en el poder, fuera de la policía.
Hay policía de orden público y policía política. Hay una especie
de juventudes que son milicianos del partido, organizados por
cada pueblo, que son los que llevan toda la represión. Incluso
dentro de la misma familia, la gente se entrevigila. El marido
vigila a la mujer. La mujer a los hijos. Los niños no estudian
ahora. Las chicas están dedicadas a la prostitución. Los chicos, a
beber, a fumar. 

• ¿Podría llegarse a una situación de guerra civil?
Nosotros tememos que sí. Si la situación continúa, no creemos

que podamos llegar a un año sin que haya una explosión social.
Incluso el mismo gobierno hace lo posible para que haya una
explosión social.

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

• ¿Por qué le interesa eso al gobierno de Obiang?
Le interesa, primero, para justificar la situación del país, y,

segundo, para llevar una gran represión, sobre todo en los
distritos que no le son afines. En este momento, hay una gran
contestación sobre la imposición que quiere llevar a cabo el
dictador Obiang de imponer a su propio hijo como sucesor suyo
en la jefatura del Estado. 

• Guinea ha tenido dos dictadores tras alcanzar la
independencia, ¿cree que España tiene una parte de

responsabilidad en el hecho de que en vez de llegar a una
transición a la democracia o a otro sistema un poco más
benigno, desembocase directamente Guinea en una dictadura
férrea?

Nosotros como guineanos sinceramente pensamos que sí,
porque antes de acceder Guinea Ecuatorial a la independencia, el
país no estaba totalmente maduro. No había suficiente conciencia
ni formación política en ese momento, si bien en esa época
Guinea era el país que tenía más personal formado en relación al
resto de la región. Sin embargo, la transición a una parte se
impuso completamente, porque había fuertes intereses
económicos, sobre todo en el aspecto de la madera. Había un gran
sindicato maderero que controlaban personalidades cercanas
incluso en el poder entonces en España. Por ejemplo, el Ministro
de Asuntos Exteriores, de España, Alfredo María Castiella,
participaba directamente en las empresas madereras. Durante la
conferencia constitucional aquí en Madrid, para preparar el país a
la independencia, cuando el país llevaba unos cuatro años de

régimen autónomo, la mayoría de la población quería que se
prolongara esa situación por lo menos de ocho a doce años, pero
sin embargo, durante la ponencia constitucional, presidida por
Alfredo María Castiella y copresidida por el Embajador Jaime de
Pinies, ellos aceleraron las cosas. 

• ¿Qué propone su partido para derrocar a Obiang y
construir una transición a la democracia?

Nuestro partido, la Unión de Demócratas Independientes, está
asociado a otros partidos como el Movimiento de Liberación de
la Isla de Biako, el Maib, como fuerza democrática republicana,
como unión popular. Apostamos por una transición política
pacífica negociada, a ser posible, pero sabemos que el régimen no
está para eso. Se ha visto en las elecciones que se han hecho. Ha
habido fraudes terribles. No se deja a la gente expresarse
libremente, a los partidos no los dejan trabajar. Hemos pensado
que una conferencia nacional que podía reunir al gobierno actual
y la oposición sería un marco aceptable para buscar una forma de
transición pacífica hacia la democracia. Creemos que el gobierno

El diálogo para Obiang significa
que la gente acate lo que él dice.

Daniel Oyono, Presidente de la Unión de
Demócratas Independientes de Guinea Ecuatorial

“Si no hubiera petróleo y gas en Guinea, 
sería ya un país completamente democrático”. 
El Presidente del Partido Unión de Demócratas Independientes-UDI, Daniel Oyono, explica en esta entrevista
la situación de Guinea bajo la dictadura de Obiang. El país, según cuenta, está al borde de un conflicto civil.

ISABEL MARINA
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en el poder podía participar incluso en esa transición, pero
nosotros sabemos que ellos no están por la labor. Proponemos la
formación de un gobierno de unión nacional de transición lo más
representativo posible, con la participación de los partidos de la
oposición. Ese proceso se llevaría a cabo en un plazo entre ocho
y 18 meses. El gobierno de transición se encargaría de preparar
las elecciones generales con supervisión internacional. La

presencia internacional es muy importante para que las elecciones
sean transparentes y que se puedan llevar a cabo sin ningún
problema de la fuerza guineana. Cuando nos referimos a
observadores internacionales, no nos referimos únicamente a
observadores civiles, nos gustaría que fuera también un
contingente militar. En ese periodo de transición, se crearía una
asamblea constituyente que elaboraría una nueva constitución, en
que los diferentes pueblos de Guinea Ecuatorial pudieran fijar un
marco de convivencia apropiada a las realidades guineanas. 

• ¿Hay indicios que puedan permitir la esperanza de que se
lleve a cabo esta transición?

La esperanza en sí no la tenemos totalmente, porque el régimen
es contradictorio. Hoy, Teodoro Obiang puede decir que quiere un
diálogo con la oposición, y lo hace de cara al escaparate, pero

hace todo lo posible para que no haya ese diálogo. El diálogo para
él significa que la gente acate lo que él dice, pero no para que él
salga del poder. Incluso, si se celebran unas elecciones, y pierde
el partido en el poder, [Obiang] no deja el poder, porque al mismo
tiempo que dice que quiere llevar a cabo este diálogo, dice a sus
partidarios que `esto lo tomé a la fuerza; el que quiera entrar aquí
deberá hacerlo a la fuerza´.

• ¿Cuál es la relación existente entre los partidos de la
oposición a Obiang? ¿Están ustedes unidos o divididos?

Nosotros nos reunimos con el relator especial de Naciones
Unidas, Gustavo Gallón, al que no han dejado entrar en Guinea,
y preparamos un documento de todos los partidos  y asociaciones
guineanas en España, en que dimos a conocer la situación de
Guinea Ecuatorial. Se propuso crear una especie de secretariado
conjunto que representara a toda la oposición. No se pudo crear
porque llegamos a votaciones, y hubo dos candidatos, y empate
de votos, seis y seis, y la segunda parte ya no se pudo hacer.
Existen algunos partidos que están integrados por personas
cercanas al régimen de Guinea Ecuatorial, y sospechamos que el
gobierno crea ciertos partidos que son gentes afines, incluso
algunos de ellos miembros del partido en el poder, infiltrados,
para conocer lo que hace la oposición. Nosotros normalmente no
tenemos medios para trabajar, porque los partidos funcionan de
acuerdo a las cuotas de militantes, que no son gran cosa, porque
la mayor parte de la gente aún no tiene trabajo. Pero esos partidos
[los creados por Obiang] tienen mucho dinero, se nota
rápidamente. Algún dinero lo reciben de Guinea, otro a través de
empresas españolas que trabajan en Guinea y que están asociados
a la familia de Teodoro. 

LA AYUDA ESPAÑOLA A LA DEMOCRATIZACIÓN DE GUINEA

• ¿Qué papel debe tener España en esa transición? ¿Están
ustedes contentos con la actitud del gobierno?

El papel del gobierno de España es muy ambiguo, porque habla de
un proyecto de gobernabilidad para Guinea Ecuatorial. Nosotros no
entendemos realmente qué quiere decir. Otras veces, dice que estaría
bien que las empresas españolas fueran a trabajar a Guinea, pero hay
un problema de vacío jurídico en Guinea Ecuatorial. La Comisión
Europea había tomado una actitud aceptable. Decía que no se puede
emprender la cooperación con Guinea Ecuatorial a todos los niveles
incluso humanitarios, hasta que no se hicieran avances en el proceso
democrático. Pero España ha roto ese concepto, porque firmó un
acuerdo con el gobierno de guinea. El 12 de octubre, una misión
española se entrevistó tres veces con Teodoro. La mayor parte de la
ayuda humanitaria para Guinea no llega a la población guineana. La
recibe el gobierno y la venden, la utilizan a los países vecinos.
Pensamos que España, el único país con el que tenemos lazos
importantes, históricos, culturales y de convivencia, debería ser muy
claro. España es el único país que debería liderar el proceso de
transformación democrática de Guinea Ecuatorial. El gobierno español
no trata con la oposición aquí, no la recibe, prácticamente no quiere
saber lo que ocurre. Dicen que no hay que levantar la ira del dictador,
porque se quiere que las empresas españolas participen en Guinea,
sobre todo las petroleras Cepsa y Repsol. Esta situación ha llegado
incluso a que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como Moncloa
han interferido en medios de comunicación españoles para que no se
dé a conocer cosas que ocurren en Guinea Ecuatorial. Se ha pedido
incluso (porque Teodoro lo ha pedido así) que cierren la emisión de
Radio Exterior Española, y curiosamente es el único vehículo cultural

Los pozos petrolíferos en Guinea
tienen hasta el nombre de a quién
pertenecen. Uno para la mujer de
Obiang, otro para su hijo.
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que tiene Guinea, porque las dos radios estatales no cubren todo el
país, y solamente se dedican a difundir propaganda del gobierno.
Radio Exterior de España cubre todo el país. Todo el pueblo de
Guinea, cuando llegan las seis de la tarde, está pendiente. Casi todo el
país se paraliza para escuchar Radio Exterior de España. Es la única
forma para saber qué pasa en el país.

• ¿Son las petroleras que han sufragado los gastos sanitarios
de Obiang cómplices en el mantenimiento de la dictadura?
¿Por qué se mantiene Obiang en el poder?

Existe una cosa curiosa. Guinea Ecuatorial es nominalmente
país productor de petróleo. Pero el país está completamente
destruido. No hay ninguna infraestructura. Las que existían en el
régimen anterior  están cayéndose. No existe ni un sólo dólar
procedente de la exportación del petróleo y del gas, ni de la
madera. En el presupuesto de Guinea no aparece. El dinero queda
en los bolsillos del dictador, su familia y su gobierno. Los pozos
petrolíferos en Guinea tienen hasta el nombre de a quién
pertenecen. Uno para la mujer de Teodoro, otro para su hijo. El
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo han dado a
conocer [esta situación] y nadie hace nada.

• ¿Se puede decir entonces que hay una complicidad
internacional con el régimen de Obiang? ¿Interesa el
mantenimiento de Obiang?

Le interesa seguir la exportación del petróleo y del gas de la
forma en que lo están haciendo, primero porque no está
controlado, no existen inspectores guineanos de la producción.
Obiang prohíbe que los guineanos formados en la materia
trabajen en el petróleo. 

• ¿Qué país se encontrarán cuando llegue la democracia?
Un país completamente destruido. Ahora incluso, la población

guineana tiene un buen recuerdo del primer régimen. Por lo menos
construía carreteras, hospitales, viviendas sociales y todo. Desde que
Obiang tomó el poder no ha habido ninguna construcción de nada, las
escuelas están cerrando, los poblados desapareciéndose. Sin embargo,
él está construyendo grandes mansiones, edificios en Gabón, en
Marruecos, en Francia.

• Si su partido gobernase una vez llegados a la democracia,
¿concedería la independencia a la isla de Bioko?

Los representantes de la isla de Bioko nunca han hablado de la
independencia, ellos reivindican su cultura y la conservación de
su grupo étnico. Son nuestros socios, y plantean una
descentralización social de la administración, y que haya una
autonomía grande en todos los aspectos, y si es posible, llegar a
una federación del país. Creemos que la unidad nacional es
incuestionable dentro de los límites de la colonización. 

• ¿Conoce personalmente a Obiang? ¿Cómo es como
persona?

Creo que es una persona terriblemente cínica, de los que tiran la
piedra y esconden la mano, una persona falsa. Además, no es estable

emocionalmente. Su comportamiento no es normal. Por ejemplo, si
hay un problema político, es capaz de estar presente cuando apedrean
o torturan a una persona. Él no se comporta como un jefe de Estado,
no ha comprendido la dignidad de esa tarea.

• ¿Cree que podrá Guinea tener una democracia en el futuro,
o irá de una dictadura a otra como tantos países de Africa?

Pensamos que ésta será la última dictadura que puede haber en
Guinea Ecuatorial. Estamos haciendo todo lo posible para que se
lleve a cabo una transición a la democracia, incluso  para llegar a
un compromiso en que los hombres que puedan conducir esa
transición no participen en las elecciones generales, para acabar
con esta forma de que la gente una vez en el poder allá, se
asienten y se quedan definitivamente. 

Si es necesario, Oyono considera la posibilidad de que se usen
medios violentos para conseguir la transición, como forma de
impedir que la situación, insoportable para la población, se
eternice. El líder de la Unión de Demócratas Independientes de
Guinea Ecuatorial es muy crítico con la actitud internacional ante
Guinea: “Existe una doble moral incluso en los países
desarrollados. Ahora mismo lo que más les interesa son los
intereses económicos. Y eso lo encubren diciendo que son
intereses de estado. Nos extraña que los países que dicen que son
campeones de los derechos humanos sean los primeros que
realmente no los respetan. Hay diferencia entre dictadura y
dictadura, según haya riquezas que les benefician. Entonces esa
dictadura ya no es dictadura. Estamos seguros de que, si no
hubiera petróleo y gas en Guinea, sería ya un país completamente
democrático”. 

Esta será la última dictadura que
puede haber en Guinea Ecuatorial.
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• 1471.- Descubrimiento de la isla de Bioko, por Fernando Poo. La
llamó Formosa.

• 1778.- Portugal cede a España las Islas de Fernando Poo y
Annobón. Sin embargo, se sucedieron varios gobernadores en estas
tierras y muchos miembros de la tripulación que iba a tomar posesión
de estas tierras murieron. Los territorios quedaron parcialmente
abandonados por España. Los ingleses intentan crear un protectorado
en Guinea, para tener mayor control sobre el tráfico de esclavos. Así
nació la actual Malabo, con el nombre de Clarence.

• 1840.- Los ingleses quemaron las factorías españolas de Corisco.
• 1846.- Clarence pasa a llamarse Santa Isabel con motivo de otra

expedición.
• 1848.- Carlos Chacón es nombrado primer gobernador español de

Guinea.

• 1900.- Tratado entre Francia y España para delimitar sus territorios
en esta parte del continente. El representante español firma por una
zona siete veces menor a la que le correspondía. 

• Años 20.- Fernando Poo (hoy isla de Bioko) se convierte en el
mayor productor de cacao del mundo. 

• 1956.- Guinea pasa de ser colonia a provincia. Disfruta de un
régimen económico más ventajoso que otras provincias de España.

• 1959.- Los guineanos disfrutan en teoría de los mismos derechos a
los del resto de españoles.

• 1962.- Guinea tiene la renta per cápita más elevada de África. 
• 1964.- Guinea se constituye en una autonomía, presidida por

Bonifacio Ondó.

• 1968.- Independencia de Guinea, a través de un referendum que la
desliga de España, con numerosos votos en contra de Fernando Poo.
Se celebran elecciones, con la asistencia de algunos partidos que
quieren  mantener lazos con España y otros que mostraban una actitud
más hostil, como el Partido Secretariado Conjunto de Francisco
Macías, que resulta ganador. El 12 de octubre, el Ministro de
Información y Turismo, Manuel Fraga, entrega la presidencia de
Guinea a Macías. Ese día se produjeron diversos incidentes en Bata. 

Se deterioran las relaciones entre el Gobierno español y el guineano.
Los blancos temen por su futuro dentro del país, se instaura un toque
de queda en el país y se producen diversos altercados con la Guardia
Civil española, que aún permanecía allí, como establecían acuerdos
transitorios tras la independencia. En marzo, el ministro de Exteriores
Atanasio Ndongo fracasa en un intento de golpe de Estado y muere.
Comienzan las negociaciones para la retirada de la Guardia Civil.
7.000 españoles, presas del pánico, huyen del país en un gran éxodo,
dejando atrás todas sus pertenencias.

• Desde enero de 1971 hasta 1976, la población española no recibe
información sobre la situación de Guinea. Es materia reservada. 

• 1972.- Se teme una invasión de Nigeria. 20.000 trabajadores
nigerianos regresan a su país. La población portuguesa también sufre
saqueos y malos tratos y regresa a su país.

• 1977.- España rompe relaciones con Guinea. Además de los
extranjeros, Macías persigue a otras etnias, como los bubis.

• 3 de agosto de 1979.- Teodoro Obiang Nguema, teniente coronel,
da un golpe de Estado.  Macías es juzgado y ejecutado. Obiang se
convierte en el Presidente de la República. Comienza un período de
corrupción y persecuciones.

• 1982.- Elecciones con una lista única, surgida del partido oficial. 
• 1988. Guinea Ecuatorial solicita la integración en los países

francófonos. España condona un tercio de la deuda a Guinea.
• 1989.- Obiang es reelegido en comicios en los que sólo participa el

partido del gobierno. Continúa la corrupción y las detenciones. 
• 1991.- Se legalizan los partidos y se termina con la censura a la

prensa. Se aprueba una constitución que rechaza la oposición, pues
supone la renovación definitiva del mandato presidencial.

• 1992.- El gobierno decreta amnistía general. 
• 1993.- Se legalizan diez partidos políticos. La ONU denuncia la

violación de las libertades de los opositores políticos. Se celebran
elecciones legislativas acusadas de falta de transparencia.

• 1995.- Severo Moto, líder del Partido Progresita, opositor, es
condenado a 28 años de prisión.

• 1996.- Obiang vuelve a ganar otras elecciones presidenciales muy
controvertidas.

Guinea, algunos apuntes esenciales

LA POBLACIÓN

En Guinea existen los fang, bubi, ndowe,
annoboneses, fernandino y pigmeos. Son un
total de 465.000 habitantes. El 43% es menor
de 15 años. La población se concentra sobre
todo en el campo (55%)

El régimen de Obiang es en teoría una
república constitucional multipartidista. En la
práctica, el país está en manos del Presidente y
de su familia, y las elecciones habidas hasta
ahora han sido fraudulentas.

La mayor parte de la población vive de la
agricultura, la caza y la pesca. La riqueza
petrolífera no revierte en la población. La
deuda de Guinea supone un 57,8% del
Producto Nacional Bruto.LA SOCIEDAD

La esperanza de vida es de 52 años para los
hombres y de 57 para las mujeres. Profesan en
un 86% la religión católica. La mortalidad
infantil alcanza los 91,2 por 1.000 nacimientos.
La alfabetización de adultos abarca al 80% de
la población. 

LA POLÍTICA

LA ECONOMÍA
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La Biblioteca María Moliner encierra sus propias curiosidades y anécdotas. La jornada se desarrolla
entre calambrazos del interruptor del ascensor, OPACs utilizados para ver la Playboy.com,  o usuario que repone
el libro que ha devorado su perrito. Como podéis comprobar, la aparente vida seria y gris de la Biblioteca
esconde alegres y graciosas historias de las que son protagonistas los libros, los usuarios y los empleados.

La Biblioteca es testigo de encuentros y
desencuentros entre personas. Usuarios que se
malhumoran con el personal y con las bases de
datos porque no pueden grabar el registro para
el trabajo que les ha mandado el profesor para
el día siguiente. 

Los que se quejan de una multa de préstamo
injusta (40 días, ni más ni menos) porque
aseguran haber devuelto el libro en su día,
mientras que lo que hicieron en realidad fue
dejarlo en la estantería... Se les pilla porque no
ha sido ni magnetizado ni registrada la
devolución.

Y aquéllos que buscan desesperadamente un
libro del que, en el mostrador, le dicen que se
encuentra extraviado: “sí, pero ¿cuándo lo
tendrán?”; “no, mira, es que ese libro no se
encuentra localizable, y puede aparecer
mañana, dentro de dos meses o…”.

Silvia y Javi, becarios de Atención a
Usuarios (más conocido como “Préstamo”),
narran sus desencuentros con el ascensor. Ella
dice que “el interruptor sólo le funciona con su
dedo pulgar”. A Javi el ascensor le responde
con cualquier dedo, “¡pero a base de
calambrazos!”. Ciertas puertas  despiertan las
mismas sensaciones.

“A mí me resultan especialmente
entrañables los niños que, como no hay
bibliotecas públicas por aquí cerca, vienen con
su madre a buscar información en las
enciclopedias”, afirma Blanca Sotoca,
encargada de Atención a Usuarios. 

Margarita Taladriz, directora del Servicio de
Bibliotecas, se queda con el siempre presente
estudiante de primero que ignora el
funcionamiento de la biblioteca: “¿qué te debo
por este libro?”.

Todos los becarios de la Moliner, sobre todo
el sector femenino, coinciden en afirmar que
los latinoamericanos, que visitan nuestra

Universidad principalmente para realizar
algún máster o doctorado, son los más
simpáticos y galantes. 

Sandra es una de estas becarias y cuenta
que este verano venía muy asiduamente
uno de estos usuarios y traía caramelos y
bombones. Pasaba largos minutos
conversando con ellos; estaba solo en

España y hablar con su familia le suponía
un gran gasto. Así que han sido los
becarios sus primeros amigos en nuestro
país; a ellos les contaba sus aventuras
solitarias de fin de semana y qué hacía de
su vida cotidiana… Hasta que hizo amigos
en una de esas escapadas nocturnas.

“Uno de estos sudamericanos se prestó a
ayudarme a colocar los libros en las
estanterías”, bromea Sandra. Otros,
incluso, se atreven a pedir citas.

Silvia se sorprendió cuando una usuaria
pidió un libro y se quedó esperando en el
mostrador a que ella se lo buscara y se lo
trajera.

La Biblioteca también parece ser un lugar
seguro para los desahogos de

exhibicionistas, sobre todo el Fondo
Especializado, entre cuyas estanterías algún
individuo se ha bajado los pantalones ante
universitarias que buscaban alguna signatura
o título a lo largo de  las baldas. En cuanto
ven que los agentes de seguridad están al
tanto de sus actividades, abandonan y
abortan futuras acciones.  

Usuarios que dejan huella

Bajo el cartel “Libros para exposición
`Deteriorados´ ” se almacenan los libros que
han sido estropeados, sin querer o con la peor
de las intenciones, por los usuarios. 

En 1996 ya se hizo una exposición, de la
que se hizo eco la Revista Carlos III, sobre

estos fenómenos, y demostró el gran
ingenio de los usuarios para conseguir
llevarse las páginas  que les interesan, a
base de cuchilla. 

Margarita Taladriz guarda fotos de aquella
muestra: “Mutilación en Windows”, para los
libros que son arrebatados de sus gráficos y
tablas, “La lectura guiada”, para los que son
subrayados sin piedad, o “La caída de la hoja”,
para los que son cruelmente desentrañados,
son algunos de los epígrafes de esa
exposición.

Descubrimos que el “cortar y pegar” no es
un invento de Internet, sino una extensión
aplicada del “arrancar y esconder” de la
Biblioteca.

A pesar del tono jocoso en el que se
pretende desarrollar este relato, éste es un
punto en el que hay que ponerse algo
serios, ya que los libros son objeto de
verdaderos atentados y mutilaciones. Y, no
olvidemos, los objetos de un servicio
público, como lo es una biblioteca, buscan
ser útiles y utilizados por el máximo de
individuos posibles. Para conseguirlo,
debemos ayudar y colaborar todos.

En esta lamentable situación se
encuentran ejemplares únicos; sí, sí, como
lo oyen. Uno de ellos ha sido despojado de
100 páginas en distintas partes.

La María Moliner resulta ser un lugar 
mucho más divertido de lo que aparenta

M. CARMEN POZO MARTÍN

La otra cara de la biblioteca

Una usuaria llegó al mostrador con un gran
soponcio: “¡mi perro ha mordido el libro!”

Descubrimos que el “cortar y pegar” no es un
invento de Internet, sino una extensión aplicada
del “arrancar y esconder” de la Biblioteca.

Reportaje
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Otro caso muy distinto es el de la usuaria
que llegó al mostrador con un gran soponcio:
“¡mi perro ha mordido el libro!”. Y buen
mordisco sí que le dio: la cubierta y la mitad
inferior de las primeras páginas de Cándido o
El optimismo de Voltaire habían desaparecido.
La dueña del lindo perrito repuso el ejemplar
en el momento; gesto admirable y ejemplar.

Ramón Tamames y su Introducción a la
economía española han sido encontrados
recientemente en una taza de WC. ¿Se trata de
una nueva forma de crítica literaria, o de la
más novedosa manifestación contra el sistema
educativo?. 

Uno de los usuarios que ha cogido Derecho
tributario y financiero, de Pérez Royo, se ha
olvidado la lista de la compra entre sus
páginas. Le recordamos que tenía que comprar
“Leche, Yogures Papel Clamoxil Pan”[sic.].

Y, por supuesto, nos encontramos con los
usuarios que han subrayado en fluorescente
azul porque otro ya lo había hecho con
bolígrafo verde, para destacarlo, a su vez, del
subrayado en lápiz anterior, y así
indefinidamente. El resultado son unas
páginas multicolor en las que las letras brillan
por su ausencia.

También alardean de gran inventiva a la
hora de esconder los libros. Si alguna vez os
habéis encontrado en el caso anteriormente
relatado de libro extraviado, no dudéis de que
se puede deber a un compañero universitario
que se ha querido adueñar del paradero del
mismo. Los sitios preferidos son otras
estanterías, para perder los ejemplares entre

otras signaturas, la parte superior de las
estanterías o debajo de las mismas. 

Otros desconocen los procedimientos para
magnetizar los ejemplares, y arrancan los
códigos de barras creyendo que es eso lo que
pita. Cuando pasan por los detectores... pi-pi

Margarita  recuerda aquellos tiempos en que
la Biblioteca comenzaba y se veía obligada a
repartir sus fondos en cinco aulas y despachos
del edificio 4. En 1990 se trasladó a lo que
ahora es el Decanato: “los usuarios se nos
desmayaban del calor que hacía”.

Hasta que, por fin, el 15 de octubre de 1991
se abrió la María Moliner. Desde entonces, la
Biblioteca ha recibido ilustres visitas: los
Reyes, los padres de la Constitución,
empresarios, decanos de universidades
extranjeras...

¿Qué ha sido de esos carteles de “Silencio,
por favor”?. Parece que hayan desaparecido.
No, siguen ahí, pero ya no nos afectan. Los
que sí nos vinculan son los de: “En beneficio
de todos: desconecta el teléfono móvil”. Pero
no hacemos caso. 

De hecho, la mayoría de las sugerencias de
los usuarios no son tales; son quejas
reclamando una mayor vigilancia, control y
castigo para aquéllos que abusan de sus
móviles y que obligan a los demás a escuchar
“interesantes conversaciones”, como dice un
usuario en su “sugerencia”: “¿vas a venir a
buscarme?¿quedamos hoy?”

El Servicio de Atención a Usuarios responde
a estas reclamaciones: “Las respuestas a
nuestras continuas llamadas de atención son

de absoluta indiferencia e incluso motivo de
burla”. Actitudes que demuestran una falta
absoluta de respeto y educación por los
compañeros que intentan estudiar y por la
gente que allí trabaja.

Ahora los OPACs no son útiles sólo para
buscar libros sino para ver el último número
de la Playboy.com, a pesar de los carteles que
avisan de la prohibición de hacer un uso
inadecuado de estos ordenadores. Auténticos
corrillos se forman para asistir a éste
espectáculo. Blanca les llama la atención: “los
vicios os los pagáis de vuestro bolsillo”.

Pero el colmo ha sido que un niño de no más
de 15 años dejara colgados los cuatro
monopuestos (ordenadores donde se instalan
CD-ROMs) por intentar conectarse a esa
misma revista electrónica. Como diría más de
uno: “es que salen aprendiendo latín”.

Otro fenómeno de la innovación tecnológica
es el préstamo de CDs. Grupos como Estopa o
La oreja de Van Gogh generan verdaderas
colas de decenas de usuarios en los ficheros de
reservas.

Vocabulario propio

La gente que trabaja en la Biblioteca
comparte un vocabulario específico: signatura,
el ID de usuario, sala, mostrador principal,
fondo especializado, PIE (Proceso e
Información Especializada).

Los usuarios intentan adecuarse a esta
terminología, aunque muchas veces no lo
consiguen. Anécdotas de este tipo se dan
continuamente. Como la usuaria que preguntó
si estaba “caducada”; Sandra, la becaria que la
atendió, supuso que se refería a su carné.

Otro usuario se dirigió al mostrador de
préstamo para saber si podía coger los libros
de los carros o debía esperar a que los
colocaran “en los muebles”, más conocidos en
el argot bibliotecario como “estanterías” o
“baldas”.

“En la menos 2”. Así es como se indica a los
usuarios que para conseguir un artículo o un
documento de trabajo deben bajar al segundo
sótano. ¿Qué de dónde viene ese “menos 2”?,
pues del botón del ascensor. Ejemplo de la
curiosa transición de lo visual al lenguaje oral.

Todos estos pequeños detalles e historietas
hacen que un día en la Biblioteca tenga un
punto de simpático y divertido. 

Pero no olvidemos que para que esta tónica
sea la que impere debemos colaborar todos,
concienciándonos de que estamos en un
servicio público utilizado por más compañeros
y en el que trabajan personas que se esfuerzan
porque la Biblioteca sea un lugar para todos, y
no sólo para mandarnos callar.

Grupo de alumnas estudiando en la Biblioteca
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Uno de los rasgos que caracterizan a la Universidad Carlos III es
el espíritu asociacionista. Prueba de ello es la variedad de las cerca
de cincuenta asociaciones que existen en la actualidad en la Carlos
III  y que con mucha ilusión intentan convertir la vida del
universitario en algo más que apuntes y exámenes. Mediante las
diversas actividades que programan a lo largo del curso, estos
colectivos proporcionan una formación complementaria a lo
impartido en las aulas, fomentando la lucha contra el inmovilismo
imperante en muchos de los universitarios.

El encuentro de asociaciones celebrado el pasado mes de
noviembre, promovido por el SIJA -Servicio de Información Juvenil
y Actividades Culturales y Deportivas- sirvió para que sus miembros
compartieran  experiencias, y comentaran las actividades que llevan
a cabo, así como los principales problemas a los que se enfrentan,
muchos de ellos comunes. 

Para Sandra Bosch, presidenta de la asociación  Allende: Cultura
y Desarrollo, “estas jornadas han permitido que muchos de los
colectivos de Leganés y Getafe  por fin pudieran entrar en contacto”.

La inactividad de algunos socios, el desinterés de gran parte de la
comunidad universitaria hacia sus actividades o la captación de
gente nueva que asegure la continuidad de la asociación, son algunas
de las dificultades con las que se encuentran los responsables a la
hora de llevar a cabo sus propuestas. A la vez, reclamaron mayor
apoyo a la Universidad en la organización y difusión de sus
actividades,  y un aumento en  el número de subvenciones y
recursos a los que estos colectivos  puedan acceder. También  se
reivindicó un trato equiparable al que recibe la Delegación de
estudiantes por parte de las autoridades académicas.

De esta forma, para poder tener más fuerza y así defender mejor
sus derechos, se decidió crear una coordinadora de asociaciones que
organice y promueva actividades en común,  entre las que se
encontraría la realización de una feria del asociacionismo en la
próxima primavera. 

Además, para aumentar las vías de comunicación entre
asociaciones también se acordó la creación de un grupo de news,
una lista de correo y un web que sea de fácil acceso, así como la
elaboración de una revista que dé a conocer todos sus proyectos.

Si estás interesado en colaborar en alguna de ellas, aquí te
ofrecemos un listado completo de las que existen en la actualidad.

El encuentro sirvió para poner las bases de una
coordinadora de actividades

Las asociaciones de estudiantes se reúnen
para poner en común sus proyectos
Fomentar la comunicación entre las asociaciones, comentar sus experiencias  y  poner en común las principales
dificultades a las que se enfrentan sus miembros, fueron los objetivos que se marcaron en el Encuentro de
Asociaciones Estudiantiles.   Los representantes, que se reunieron los días 24, 25 y 26  de noviembre en el
albergue juvenil de Berzosa de Lozoya, decidieron crear una coordinadora de asociaciones, así como realizar
otras actuaciones en común para potenciar y dar a conocer sus actividades a la comunidad universitaria.

SILVIA M. PÉREZ / DAVID HERRÁIZ

Debajo, imágenes de los
estudiantes en el encuentro

de asociaciones.

Alumnos
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ASOCIACIÓN OBJETIVOS DESPACHO TELÉFONO

Encuentra la tuya...

AdiCTa
Hispalinux: Grupo de usuarios de LINUX

Ciencia y tecnología electrónica e informática 
Foro sobre LINUX e informática general

2.3.C.05 (Leganés) 91 624 90 53
2.3.C.05 (Leganés) 91 624 90 53

Soluciones Informáticas Jr.-Empresa Estudio de las disciplinas informáticas 2.3.C.05 (Leganés) 91 624 90 53

Cuca Genuina Creación audiovisual y promoción de la literaria 2.3.A.09 (Leganés) 91 624 99 43

Club del motor
Club deportivo

Mundo del motor e ingeniería mecánica. 
Deporte universitario (montañismo, rugby...)

2.3.A.11 (Leganés)
2.3.A.11 (Leganés)

91 624 99 46
91 624 99 46

Allende: cultura y desarrollo
Ayuda Universitaria Internacional (A.U.I.)

Foro para desarrollo, solidaridad y cultura
Ayuda humanitaria y tareas de carácter social 

16.S.04 (Getafe)
2.2.02 (Getafe)

91 624 92 67
91 624 98 73

Voluntariado Social “Proyecto Charlie” Proyectos de atención social 2.2.02 (G)/2.3.B.08 (L) 91 624 98 73/ 99 42
Universitarios para el mundo

Jóvenes en acción
Verde Solidaria Trébol

Cooperación en proyectos en países del 3 mundo

Ecología y solidaridad en todo el mundo

Promoción de acciones demandadas 16.S.08 (G)/2.3.D.10 (L) 91 624 92 24/ 90 08
2.3.D.10 (Leganés) 91 624 90 08

2.3.D.10 (Leganés) 91 624 90 08

Carlos Marx
Asociación Progresista
Konrad Adenauer

Espacio de crítica y formación y divulgación
Cultura, ocio y derechos estudiantiles
Fomento de los valores de la izquierda
Inquietudes culturales y problemas académicos

16.S.08 (Getafe)
16.S.06 (G)/2.3.A.11(L)

91 624 92 24
91 624 92 27/99 46

16.S.08 (Getafe) 91 624 92 24

Charles Bukowski
Íñigo Montoya
Pablo Iglesias
Rasca y Pica para el arte y la cultura

INFORMÁTICA

COMUNICACIÓN

DEPORTES

SOLIDARIDAD

Ingenieros sin fronteras

DEBATE
Alianza Universitaria para el debate político

CULTURA

El coloquio de los perros

Cine Forum: Sesión Continua
Cine Forum

CINE

Coro de la Universidad Carlos III de Madrid
Tuna

MÚSICA

Jazz in Time

GASTRONOMIA
Cuchara de Palo

DE TU CARRERA...
A.D.H.O.C.: Alumnos de Documentación

Estudiantes y AA. de Dipl. Relac. Laborales
I.A.E.S.T.E. - Industriales
A.P.R.O.E.S. Promoción Estudios Simultáneos
SUMMIT
A.E.T.E. Asoc. de estud. y titulados Estadística
A.E.I.O.U. Asoc. Electr. Integrada Obj. Univ.

ERASMUS

Erasmus connection (E.R.A.S.M.U.S.)

ANTIGUOS ALUMNOS
Antiguos Alumnos
A.A.T.T. Antiguos alumnos de Talleres Teatro

OTROS...
Asociación de Finanzas

Culturas beat, underground y otras subculturas
Juegos de rol, estrategia y otros de mesa
Vida cultural de la R. Fdo. de los Ríos y UCIII
Proyectos culturales en todos sus ámbitos
Actividades y debates humanísticos

Cultura a través del cine
Cultura a través del cine

Desarrollo y difusión de la música coral
Usos y costumbres de los pícaros actuales
Música y Jazz en todas sus expresiones

Cultura gastronómica española y mundial

Nuevas tecnologías en la documentación

Formación práctica y cursos especializados
Promoción de estudios simultáneos
Incentivar interés de empresas por universitario
Defensa y promoción de la actividad
Material para alumnos Telecomunicaciones

Integración e informacion a estudiantes Erasmus

Acceso mercado laboral, formación y relaciones
Continuidad con la labor Talleres de Teatro

Participación en programación de la enseñanza

16.S.04 (Getafe)
2.3.B.10(L)/16.S.04(G)

16.S.08 (Getafe)
2.3.B.08 (Leganés)

16.S.04 (Getafe)

91 624 92 71
91 624 90 52/92 71

91 624 92 24
91 624 90 52
91 624 92 71

16.S.08 (Getafe)
2.3.B.10 (Leganés)

91 624 92 24
91 624 90 52

16.S.03 (Getafe)
2.2.03 (Getafe)

2.3.A.09 (Leganés)
91 624 98 73
91 624 99 43

91 624  92 66

16.S.06 (Getafe) 91 624 92 27

16.S.04 (Getafe) 91 624 92 27
2.3.D.10 (Leganés)

16.S.06 (Getafe)
2.3.A.09 (Leganés)

16.S.06 (Getafe)
16.S.06 (Getafe)
16.S.06 (Getafe)

91 624 90 08
91 624 92 27
91 624 99 43
91 624 92 27
91 624 92 27
91 624 92 27

E.I.C.A III :Empresa Ingeniería
Fomento de los estudios y de las relaciones
Cualificación técnica y humana del área

2.3.B.08 (Leganés) 91 624 99 42

16.S.08 (Getafe) 91 624 92 24

16.S.05 (Getafe) 91 624 92 71
16.S.03 (Getafe) 91 624 92 66

Miguel Mañara
Movida Defensa de los intereses del alumnado

Por una universidad al servicio, libre y creativa
16.S.08 (Getafe) 91 624 92 24
16.S.08 (Getafe) 91 624 92 24

91 624 92 2716.S.06 (Getafe)
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Una asesoría para aprender a estudiar

La ansiedad, la baja autoestima, la falta de motivación o la
inadecuada programación perjudican en muchas ocasiones a los
estudiantes, y tienen como consecuencia un bajo rendimiento. Incluso,
en determinadas ocasiones, aunque el aprobado no sea el problema, las
deficientes técnicas de estudio son la causa de se produzca un elevado
coste personal. Desde finales de octubre, funciona en la Universidad
una asesoría, (Edificio de Servicios, nº 2) creada por el Servicio de
Información Juvenil y Actividades Culturales y Deportivas (S.I.J.A.),
cuyo fin es ayudar a los alumnos a mejorar su forma de estudiar.

Guillermo Ballenato, especialista en psicopedagogía y formación,
recomienda como norma general al estudiante que convierta el
aprendizaje en un proceso activo, en el que (el alumno) se involucre
personalmente. “El estudio debe ser positivo, considerado como un
premio y no como un castigo”, explica. Además, la finalidad de esta

asesoría es ayudar al desarrollo integral de los
estudiantes. El mejor estudiante no es el que se
pasa todo el día volcado en sus estudios, aunque
obtenga sobresalientes, sino aquel que sabe
equilibrar su faceta como estudiante y los otros
ámbitos de la vida: las relaciones sociales, el
ocio, la familia, etc. A esa conclusión ha llegado
Rosa Ferrer, estudiante de 4º de estudios
conjuntos en Derecho y Economía, que utiliza
habitualmente los servicios de la asesoría: “Si
renuncias a todo por estudiar, le acabas cogiendo
manía”. 

Los estudiantes pueden visitar la asesoría de
forma individual, solicitando una cita previa, o en
el horario habitual de funcionamiento de este
servicio, los viernes, de 10,00h a 12,00h. en
Getafe, en el despacho 2.2.05. Guillermo realiza un
diagnóstico personalizado sobre los problemas a la
hora de estudiar, y adapta los contenidos y el
programa a cada estudiante y a sus necesidades
específicas. El (estudio y) aprendizaje, la atención
y concentración o la gestión eficaz del tiempo son
algunos de los asuntos que se tratan en la asesoría.
No es extraño que, tras un tiempo de conocimiento
y adiestramiento en estas técnicas, los alumnos
tarden menos horas que antes en estudiar. Agustín
Treceño, de tercer curso de Ingeniería en

Telecomunicaciones, a quien la asistencia a los cursos del Programa de
Mejora Personal, - que también está impartiendo este psicólogo desde
el inicio del programa, en el año `97- , le ha servido para conseguir
estudiar menos horas con idéntico resultado y poder así dedicarse a
otras actividades.

Los resultados del estudiante son sólo la cúspide de una pirámide.
En la base se encuentra la motivación, el estudio como una elección
libre, la autoestima, y el optimismo, para enfrentarse a las asignaturas
como una manera de enriquecerse como ser humano, como una forma
de aprovechar la vida.

Para este año, la Universidad va a editar un manual de técnicas de
estudio titulado “El aprendizaje activo y positivo”, que recogerá las
cuestiones básicas de forma sistematizada, y estará a disposición de los
alumnos que lo deseen.

Conseguir el éxito empieza por creer en ti. Aunque parezca increíble, es posible estudiar en tres horas lo que antes
hacías en seis. ¿Cómo? Mejorando tu concentración, programándote, creyendo en tus capacidades... El psicólogo
Guillermo Ballenato atiende todos los viernes a los alumnos que quieran mejorar sus técnicas de estudio.

Alumnos de la asesoría, con el sicólogo Guillermo Ballenato

UN ESTUDIO ACTIVO Y POSITIVO ES MÁS EFICAZ

• ANSIEDAD
Causa: Pensamientos negativos y postergación del estudio.
Solución: Deja de pre-ocuparte antes de tiempo, y ocúpate realmente en tu
trabajo: estudiar.

• AUTOCONCEPTO
Causa: Falta de autoestima y sobrevaloración de lo negativo.
Solución: Afronta la situación. Prueba y comprueba si verdaderamente eres
capaz de hacer lo que te habías propuesto. Y si fracasas, recuerda, los niños
para aprender a andar caen una y otra vez.

• CONCENTRACIÓN
Causa: Inadecuada distribución del estudio sin límite de tiempo; ruidos
internos y externos.
Solución: Ponte un límite de tiempo de estudio y  elimina las
interferencias, bien sean de tus propios pensamientos, o de tu entorno.

• FALTA DE TIEMPO
Causa: Inadecuada o inexistente programación.
Solución: Planifica tu tiempo por escrito, de forma flexible pero ordenada.
Lo importante no es estudiar muchas horas, sino aprovecharlas bien.
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Oxford, ocho siglos de historia
a las puertas del siglo XXI
La antigua universidad esconde la magia de los cuentos. En sus calles se agolpan
turistas y lugareños, cubiertos por sus paraguas para protegerse de la incesante lluvia.

Oxford es una de las ciudades de obligatoria
visita en el Reino Unido. Sus casitas de color
ocre, los colleges, las capillas, los eternamente
verdes jardines, la convierten en un lugar
único. Su Universidad es una de las más
prestigiosas del mundo, la más antigua de
habla inglesa - con ocho siglos a sus espaldas.-
que mantiene el encanto de la tradición,  pero
no se olvida de que es una universidad del
siglo XXI.

Hablar de Oxford es como describir la torre
Eiffel, todos los hemos visto en películas,
libros o revistas.

Típicamente británica, la Universidad de
Oxford está estructurada en colleges. Son
independientes de la universidad, pero
inseparables. Para ser miembro de esta
prestigiosa universidad es necesario haber sido
admitido en uno de los Colleges.  En la
actualidad existen treinta y nueve y seis Halls.
Estos segundos se diferencian de los anteriores
en que son privados y conservan su caracter
religioso. Tanto los colleges como los halls
proveen a los estudiantes de alojamiento,
manutención, bibliotecas, actividades
deportivas, ayudas sociales...

A treinta de ellos se puede acceder para
realizar estudios universitarios de primer,
segundo o tercer grado. Los restantes son sólo
para postgraduados.

La fama y el prestigio de esta universidad
atraviesa las fronteras del Reino Unido, y de
sus 16.100 alumnos (curso 1998-1999), una
cuarta parte son extranjeros, y de hecho, más
de 130 nacionalidades están representadas
entre el colectivo de los estudiantes.

Las pruebas de ingreso en esta universidad
son similares a un proceso de selección para
entrar a trabajar en una empresa. Exámenes,
test de personalidad, pruebas de redacción. 

Ser uno de sus miembros es muy difícil,
conseguir el título, aún mucho más
complicado. La disciplina, el estudio, la
constancia deben incluirse en el equipaje,
pues sin ellos no hay nada que hacer. El
esfuerzo, no obstante, merece la pena. De
hecho, las últimas cifras indican que
solamente un 1,9 % de los alumnos
graduados en esta universidad no tenían
empleo seis meses después de terminar sus
estuzdios - frente  a un 5% de media en el
Reino Unido. Pero en Oxford también

saben divertirse. Sus verdes jardines
invitan a pasear. Tiendas, restaurantes,
pubs, y acogedores salones de té invitan a
relajarse y disfrutar de la belleza del lugar.

Además, todos los años, en marzo o abril
tiene lugar la carrera de remo entre esta
universidad y su eterna rival, la Universidad
de Cambridge. Este es uno de los eventos
televisados más famosos del Reino Unido. Se
estima que 250.000 personas ven cada año la
carrera desde las orillas del rio Támesis.

También cada año tiene lugar la Encaenia,
celebración en la que se entregan premios
honoríficos a hombres y mujeres distinguidos
por su labor en algún campo de especial
interés.

Entre las famosas mujeres que han pasado
por estas aulas, inicialmente vetadas a su
género, cabe destacar a Indira Ghandi,
Margaret Thatcher, Aung San Suu Kyi,
Premio Nobel de la paz....

Si bien  históricamente se ha considerado
que Oxford era una universidad de letras y
Cambridge de ciencias, en Oxford se pueden
encontrar hoy  algunos de los mejores centros
de estudio de medicina o biología.

Para más información, pueden consultar la
dirección: http://www.ox.ac.uk

Imagen del College Allsouls.

Universidades
del mundo

(III)

MARÍA LADERO
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Creación de la Cátedra Nortel 

La Universidad y Nortel Networks Hispania, líder
internacional en comunicaciones e Internet con negocios que
abarcan Internet local, móvil, óptico y comercio electrónico,
suscribieron el pasado 1 de diciembre un acuerdo marco de
colaboración que permitirá la creación de la Cátedra Nortel
Network en el área de Ingeniería de Telecomunicaciones.

Este acuerdo incluye la dotación de 20 becas para estudiantes
de segundo ciclo y tres premios para proyectos de fin de carrera
durante los próximos tres años. Además, la Cátedra Nortel
Networks fomentará la investigación y docencia en ingeniería
de telecomunicaciones en general, y en tecnología IP, en
particular, mediante la participación conjunta de profesores
universitarios, personal investigador y representantes de Nortel
Networks. El director de la Cátedra será el Catedrático de
Ingeniería Telemática, Arturo Azcorra Saloña. 

Pueden optar a las becas estudiantes de cuarto curso de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería de
Telecomunicación que estén colaborando en trabajos de
investigación sobre redes IP, redes ópticas o redes móviles en
un departamento. Las becas se disfrutarán desde el 1 de
noviembre de 2000 hasta el 31 de julio, y su dotación será de
60.000 ptas al mes.

Los premios serán destinados a proyectos de fin de carrera
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería
de Telecomunicación de la Universidad. Los candidatos
serán alumnos que hayan leído el proyecto de fin de carrera
en la Universidad en el curso 2000/2001 en temas de redes
IP, redes ópticas y redes móviles. La dotación de cada premio
será de 275.000 ptas.

20 becas y 3 premios beneficiarán a estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones,
en el marco de la nueva Cátedra Nortel, fruto de un acuerdo de colaboración firmado
el pasado 1 de diciembre.

Función social de la televisión
El departamento de Humanidades y Comunicación de la Facultad de

Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad
celebró por 2º año consecutivo unas Jornadas sobre Televisión entre el
11 y el 13 de diciembre, dirigidas por el prof. Gérard Imbert, dentro de
las actividades del Instituto de Cultura y Tecnologías de esta Facultad.

Las Jornadas de este año se plantearon como una reflexión sobre la
función social de la Televisión, centrada en las mutaciones tanto
sociales como tecnológicas que afectan a este medio y su incidencia en
los modelos comunicativos y la relación con el saber y la cultura.

La televisión está conociendo en la última década profundas
mutaciones debidas tanto a razones internas de tipo institucional y
económico como a factores externos, ligados a la introducción de las
nuevas tecnologías de la comunicación, a la aparición de las
televisiones privadas y a la evolución del público.

Así se ha visto alterado su papel tradicional como medio de
información e instrumento didáctico de divulgación de saber.

El objetivo de estas Jornadas fue reflexionar sobre su función social
hoy: la constitución de nuevos grupos multimedia que vinculan la
televisión a otros medios, el reto representado por las nuevas
tecnologías, que introducen otras fuentes y formas de saber (en
particular a través de Internet), así como las rupturas simbólicas
introducidas en la representación de la realidad. Con esto tienden a
diluirse las fronteras entre información, educación y entretenimiento,
con una clara tendencia a espectacularizar el mensaje.

Las Jornadas reunieron a 10 participantes, expertos en estos temas y
también profesionales de los medios, tanto públicos como privados. En
su primera Jornada contó con un invitado especial, Jérôme Clément,
presidente de Arte, con el que se conectó por videoconferencia. Clément
se centró en la experiencia de Arte, iniciativa franco-alemana, nacida en
1992, extendida para algunos programas a otros seis países europeos,
entre otros España. Hizo hincapié en la idea de “servicio público” y en
“la importancia de una voluntad política para crear cadenas culturales”,

subrayó la intención de hacer de Arte “una televisión original, que
intenta sorprender e incluso cuestionar”, su vocación europea que “llevó
a los propios profesionales franceses y alemanes a armonizar sus
hábitos de trabajo, teniendo en cuenta la `mirada del otro´ y también a
mirarse a sí mismos de otra manera”. 

El profesor Enrique Bustamante, de la Universidad Complutense de
Madrid, analizó la evolución de las políticas culturales y educativas en
la era digital. Insistió en la necesidad de “repensar el servicio público”,
demasiado marcado en España por el modelo de origen franquista y
donde todavía existen “adherencias fuertes entre el sector de la
comunicación y el poder político”.

La 2ª Jornada se dedicó a las múltiples aplicaciones didácticas que
permiten las nuevas tecnologías. Intervinieron los profesores José
Manuel Pérez Tornero y Lorenzo Vilches, ambos de la Universidad
Autónoma de Barcelona, el primero para analizar “La postelevisión
frente al reto de Internet” y el segundo “Los  usos sociales de la Red”.

La mesa redonda del día 12 versó sobre “La televisión educativa:
los nuevos modelos” y reunió a D. Manuel espín, subdirector de
“La aventura del Saber” (RTVE Educativa),  Gerardo Ojeda,
director de la Asociación de Televisiones Educativas
Iberoamericanas y  Carmen Santos, directora del Canal Educativo
Beca, del grupo Planeta 2010.

En la 3ª Jornada intervino el prof. Gérard Imbert (UC3M y U. de
París-Sorbona) que habló sobre “Neo-televisión: el
entretenimiento como modelo (el imaginario de la diversión)”, y el
prof.  Antonio Rodríguez de las Heras, decano de la Facultad de
Humanidades y director del Instituto de Cultura y Tecnologías, que
clausuró las Jornadas con una ponencia sobre “Los retos del nuevo
milenio: las nuevas tecnologías como instrumentos didácticos”. 

También se presentó el libro del profesor Alberto Moncada: “La
manipulación mediática. Educar, informar o entretener”, publicado
por Ediciones Libertarias.
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“De verborum et speculorum ludis” es el
título de la obra que el compositor Cristóbal
Halffter ha creado para la Universidad Carlos
III. La obra, compuesta para coro, órgano,
piano y percusión, fue interpretada por el Coro
y Orquesta Sinfónica de Madrid el pasado 7 de
diciembre durante su estreno en el Auditorio
Nacional de Música. Anteriormente, en el
Auditorio Padre Soler, se celebraron los
ensayos de esta obra, y Halffter impartió,
además, su clase magistral “Introducción a mi
lenguaje musical y análisis de la obra de
estreno” los pasados 29 y 30 de noviembre. 

Tras el ensayo, el compositor respondió a
algunas preguntas de la revista.

• ¿Qué ha querido expresar con su obra?
Hacer una obra sobre un texto muy antiguo,

del siglo I, con las cosas que caracterizan
nuestro tiempo. He querido unificar ese texto,
importantísimo en la Edad Media, en el
Renacimiento, y traerlo a nuestros días.

• ¿Qué le inspira musicalmente la Carlos
III?

Rigor y estar al día. Eso es para mí lo
principal, y por eso he cogido un texto del
siglo I y lo he trasladado a nuestro tiempo
como una especie de visión de que la
Universidad tiene que recoger toda la
tradición, ponerla al día y abrir las puertas al
futuro. Si no la pone al día, está siempre
hablando del pasado. La Universidad tiene
que mirar al futuro, pero apoyándose en el
pasado y en el presente.

• ¿Cuál debe ser la función de la
Universidad en general en asuntos de
música?

La Universidad debe tomar la música como
una parte más de la cultura general, debe tener
un departamento para que se practique la
música, pero no la del pasado, sino la de hoy,
la escrita ayer y antes de ayer. Es lo que se ha
hecho con esta obra, con la que hemos
iniciado una etapa.

C. Halffter compone
para la Universidad

Después de la pausa estival/otoñal,
continuamos con nuestras cinco
recomendaciones discográficas al trimestre,
dentro de una amplia gama de variedades
musicales.

1. Charlie Haden Quartet (The Art of
Song). En nuestra columna de hace un par
de trimestres ya recomendábamos otro disco
de este prolífico bajista. Repite en esta
ocasión con una obra maestra de fusión de
jazz orquestal con las voces legendarias de
Shirley Horn y Bll Henderson. Desde Ravel
y Rachmaninov a Nat “King” Cole pasando
por Bernstein, componen una obra versátil
que deja una huella imborrable. La buena
música no sólo perdura sino que su frescura
permanece intacta con el paso del tiempo.

2. Maná (“Unplugged”). El combo
mejicano nos ha alegrado el verano con el
impresionante “Rayando el Sol”. Una
maravillosa mezcla de estilos que combina
ritmo, melodía y mucho, muchísimo
“feeling”.  El sonido apaciguado de las
versiones acústicas mejora el de las
versiones originales, al tiempo que realza la
singular voz del cantante que, cada vez más,
nos recuerda al Sting latino.

3. Los Planetas (“Unidad de
Desplazamiento”). El nuevo disco del
cuarteto granadino no   defrauda para nada
en comparación con su magnífica
producción anterior. Al sonido característico
del grupo se une una audición más clara de
la voz de J y, por tanto, de las letras de sus
canciones. Por encima de todos los temas
destaca el espléndido “Buen Día”, una
crónica ajustada del acontecer diario del
Madrid que nos mata.

4. Coldplay  (“Parachutes”) . El disco de
moda en el Reino Unido. Un sonido
espectacular que nos recuerda a grupos
míticos de los ochenta como Echo and the
Bunnymen  y The Sound . Excelentes
composiciones con los singles “Don´t
Panic” y  “Yellow” a la cabeza. No perdáis
el tiempo estas Navidades: obligatorio en
cualquier carta a los Reyes Magos.

5. Teenage Fanclub (“Howdy”).
Después del fantástico “Songs from
Northern Britain”, el grupo escocés nos
obsequia con un disco a la misma altura.
Sonido fresco con melodías deliciosas que
nos recuerdan a  los Byrds. 

Discorama
JUANJO DOLADO
Y PATRICIA REVUELTA

REDACCIÓN

Cultura
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Goya en Euskadi

Tres son las películas recientes en las que,
de forma directa o solapada, se hace
referencia al conflicto vasco. Repasémoslas.

La más vapuleada por el público, y también
la más valiente, es Plenilunio, de Imanol
Uribe. ¡Qué carrera la suya! Desde El Proceso
de Burgos (clara apología de la ETA de
entonces) hasta la última, es evidente la
metamorfosis del citado director. Reflexión
sobre cómo los ideales se pervierten (el
nacionalista/comunista: desde el Che hasta la
Cuba actual; el cristiano: de la  sincera
reconversión del sacerdote al falso
arrepentimiento del psicópata). Referencias
claras a películas míticas, como La Ley Del
Silencio o La Naranja Mecánica. Y, sobre
todo, hermosa comparación entre la
conciencia y la luna: cómo pueden ambas
llevarnos a engaño si hacemos de ellas
referencias absolutas de nuestra conducta.

Mejor trato ha recibido You're the one, de
Jose Luis Garci. Hay aquí mucho de su
ternurismo habitual, pero tambien muy
buenas reflexiones en clave. Pues si bien la
película está aparentemente ambientada en
Asturias en los años 40, durante la última
etapa de los maquis, qué duda cabe que la
verdadera referencia espacio-temporal es otra.
Y, si en una lectura superficial es fácil adivinar
quién es el personaje que manipula en su
provecho a la iglesia de entonces ('la vida de
un soldado no es solo luchar, Kipling') puede
entreverse quién es, hoy en día, el responsable
de tanta miseria moral.

Pero, si lo que se quiere es profundizar aun
más, ahí está La Comunidad, de Alex de La
Iglesia. ¡Brillante trabajo de camuflaje!
Recordemos que, en la anterior película de
Alex, Julián era..., luego ahora, mutatis
mutandi, Julia, la protagonista, debe ser...No
quiero entrar en un juego de descubrir los
diversos personajes (divertida caricatura de
cierto presidente de gobierno, uno; feroz
retrato de determinado político autonómico,
otro), sino mejor evocar ese final, que tanto
recuerda el de Senderos de Gloria: ¡ay,
¿¿Portugal??, porqué te quiero tanto! 

Ahora bien, mi película es El Bola, de
Achero Mañas. Es muy fuerte oir decir a un
niño de nombre Alfredo, y cuyos padres se
llaman José y Marisa, que Dios no existe y, sin
embargo, con lo fácil que es escandalizar, esta
película ha sido unánimemente alabada. Si a
Vd le gusta buscarle los tres pies al gato, aquí
tiene muchos motivos de reflexión. En estos
tiempos de luna nueva, a veces, hay algo
nuevo bajo el sol.

CARMELO NUÑEZ

Antonio Canales, bailaor

Fue una charla salpicada de anécdotas que
terminó como lo más parecido a una clase
técnica de uno de los mayores artes, en la que
incluso unas botas de bailaor pasaron de mano
en mano entre los asistentes. Antonio Canales
se dirigió a los estudiantes con un objetivo
claro: captar su atención hacia el mundo del
flamenco.

“Dejar un pensamiento” es lo que pretende
Antonio Canales tras su paso por las dieciséis
universidades españolas que componen su
itinerario. La Universidad Carlos III de
Madrid ha sido el segundo escenario escogido
por uno de los bailaores más consagrados con
el fin de dejar un trocito de flamenco a la
comunidad universitaria.

Un paseo por las raíces del flamenco y la
trayectoria profesional de Antonio Canales
fueron las tablas sobre las que el bailaor
destacó la técnica, el esfuerzo y el estudio que
requiere la formación flamenca. En la propias
palabras de Antonio  Canales “mucha leche,
mucha concentración y mucho estudio” para
una carrera muy dura “que no tiene cátedra”.

Acompañado de Juan de Juan, uno de los
bailaores de su último espectáculo
“Cenicienta”, Antonio Canales destacó a los
estudiantes el esfuerzo que precisa la
preparación necesaria para ser un bailaor de
flamenco. Como muestra de ello trazó su
consolidada carrera sobre años de dedicación.
Desde que se le “fueron los pies solos” sabía
que iba a ser bailarín. Después vinieron las
ocho o nueve horas diarias de estudio, su
temporada de prueba como oyente en el Ballet
Nacional y un año de trabajo en París. El
glamour y el arte contemporáneo parisino le
aportaron una nueva visión del flamenco que
le impulsó a llenarlo de “una nueva forma de
vestir”, con el traje de estilo que Antonio
Canales viste a su baile cada vez que calza sus
botas flamencas. No precisamente las suyas
pero sí las de Juan de Juan fueron las que los
asistentes pudieron coger y examinar.
Símbolos que permitieron tocar con las manos
lo que Antonio Canales quería transmitir sobre
el flamenco: la suavidad de la piel de la bota y
la dureza de los clavos del tacón; la belleza y
el duro trabajo.

Antonio Canales destacó el especial
momento por el que pasa actualmente el
flamenco. Desde el más puro, arropado en la
“cunita que los gitanos le han dado”, como las
familias de los Montoya, los Habichuela,...
hasta la fusión con la música actual de la mano
de José Mercé, Vicente Amigo o Alejandro
Sanz. Todos han ido construyendo la base
sobre la que crece ahora la admiración y el
gusto por este arte. Para Antonio Canales la
posición privilegiada del flamenco ante el
público no tiene que convertirse en una moda
y, aunque el flamenco huele mucho a andaluz
“lo tenemos que hacer entre todos y tiene que
entrar dentro de las mentes cultas”. Con ello
mostraba su deseo de atraer a un público
universitario que sepa de flamenco y se
divierta en los espectáculos de esta peculiar
danza.

Y como colofón  Juan de Juan taconeó sobre
las tablas de la tarima del Salón de Grados
para demostrar que en el flamenco no todo es
salvaje sino que requiere mucho esfuerzo. Una
fuerza que tampoco puede prescindir del
duende ni del sentimiento porque, en palabras
del propio Antonio Canales “Flamenco no es
sólo el baile o el cante, es un mundo completo,
lleno de sensualidad, dolor, amor,... y eso es lo
que le hace especial”.

"El flamenco lo tenemos que hacer entre todos"
Antonio Canales pasó por la Universidad Carlos III como un  vendaval.
Una visita rápida pero con mucha magia y una charla con los alumnos
fue la que protagonizó el bailaor el pasado 27 de noviembre. 

ARANTXA MATEOS
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Animación 
sociocultural Agenda

TEATRO Y EXPRESIÓN
DRAMÁTICA

DEPORTE

VIAJES Y ACTIVIDADES
CULTURALES

VIAJE CULTURAL: VALENCIA

(CON CRÉDITO DE HUMANIDADES)

VIAJE CULTURAL “PAISAJE Y

POLÍTICA FORESTAL EN LA SIERRA

NORTE DE MADRID” 
(CON CRÉDITO DE HUMANIDADES)

Fecha: 24 y 25 de marzo
Clases teóricas: 20, 21, 22, 23, y 29 de
marzo de 18h00 a 20h00.
Inscripción: del 1 al 8 de marzo

DANZA

CURSO DE RITMOS BRASILEÑOS

INICIACIÓN A LA DANZA ESPAÑOLA Y

EL FLAMENCO

DANZA CONTEMPORÁNEA I Y II

Del 12 de febrero al 30 de mayo

Del 12 de febrero al 301 de mayo

Del 12 de febrero al 31 de mayo

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL

TALLER DE TEATRO. INICIACIÓN

Del 12 de febrero al 30 de mayo

Del 14 de febrero al 9 de mayo (Campus de
Getafe)
Del 19 de febrero al 7 de mayo (Campus de  
Leganés

Fecha: 21 y 22 de abril
Clases teóricas: 21 de abril de 9h00 a
11h00; 3, 10 y 17 de mayo de 18hoo a
20h00.
Inscripción: del 28 de marzo al 5 de abril

VIAJE CULTURAL “AGUA Y TURISMO.
EXPERIENCIAS DE ARANJUEZ Y LAS

TABLAS DE DAIMIEL”
(CON CRÉDITO DE HUMANIDADES)

Fecha: 21 y 22 de abril
Clases teóricas: 21 de abril de 9h00 a
11h00; 27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo de
12h00 a 14h00.
Inscripción: hasta el 30 de abril

VIAJE CULTURAL “POR TIERRAS

SEGOVIANAS. PUEBLOS,
NATURALEZA Y MEDIO RURAL”     

Fecha: 12 y 13 de mayo
Inscripción: hasta el 30 de abril

COCINA

CURSO DE COCINA MEDITERRÁNEA

Fecha: del 18 de abril al 16 de mayo
Horario: miercoles de 17h00 a 19h30
Lugar: Cafetería del Campus de Leganés
Inscripción: hasta el 6 de abril

Del 16 de febrero al 23 de marzo

CURSO DE DANZA-JAZZ

TALLER DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA

Del 14 de febrero al 11 de mayo

DEPORTES     (GETAFE)

ESCUELA DE FITNESS

Del 1 de febrero al 31 de mayo.
Musculación y entrenamiento
cardiovascular, dual bike, aeróbic y caña

PRUEBA DEL CIRCUITO

UNIVERSITARIO MADRILEÑO DE

Del 2 al 5 de abril.
Representantes de todas las Universidades
de Madrid.
Inscripción hasta el 27 de marzo.

CURSO DE FULL-CONTACT

Del 1 de marzo al 31 de mayo.
Inscripción hasta el 23 de febrero.

CURSO DE TENIS. INICIACIÓN

Del 1 de marzo al 31 de mayo.
Inscripción hasta el 16 de febrero

CURSO DE TENIS.
PERFECCIONAMIENTO

Del 2 de marzo al 30 de mayo.
Inscripción hasta el 16 de febrero.

CURSOS DE BAILE DE SALÓN.
INICICIÓN

Del 2 de marzo al 25 de mayo.
Inscripción hasta el 26 de febrero.

CURSOS DE BAILE DE SALÓN.
PERFECCIONAMIENTO

Del 1 de marzo al 31 de mayo.
Inscripción hasta el 26 de febrero.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Del 1 de febrero al 31 de mayo.
Programas de natación individualizados,
clases de iniciación, clases de
perfeccionamiento, acua-aerobic y
acondicionamiento físico.

ESCUELA DE FITNESS

Del 1 de febrero al 31 de mayo.
Musculación y entrenamiento
cardiovascular, dual bike, aeróbic y caña

CURSOS DE BAILE DE SALÓN.
INICIACIÓN

Del 7 de marzo al 30 de mayo.
Inscripción hasta el 26 de febrero.

CURSOS DE BAILE DE SALÓN.
PERFECCIONAMIENTO

Del 5 de marzo al 28 de mayo.
Inscripción hasta el 26 de febrero.

“La del Manojo de
Rosas” en el

Auditorio 

El 150 aniversario de los Ingenieros
Industriales se celebrará en la Universidad
con la representación de la zarzuela “La
del manojo de rosas” el próximo 16 de
febrero, a las 20,00h. La obra, organizada
por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid, será interpretada
por la compañía lírica “Villa de Maddrid”
y la orquesta “Lírica de Madrid”, dirigida
por Manuel Gordillo.

Información: 91 624 95 90/94 87



El deseo de aprEl deseo de aprender es inseparableender es inseparable
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