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D. Ignacio Se sma 
Director de la FUC3M 

• 

editorial • 

ra2ones 
por Ignacio Sesma 

Ya sois 50.000 antiguos alumnos. 50.000 razones para 
estar orgullosos de ese logro colectivo que es la UC3M. 

Más allá de sus aulas, bibliotecas, espacios deportivos, 
auditorios o residencias, inicialmente en Getafe, amplián-
dose luego a Leganés, Colmenarejo y, más recientemente, 
a Puerta de Toledo, más allá de las acreditaciones (Cam-
pus de Excelencia Internacional, Euroace, Amba, etc.), 
la UC3M somos un conjunto de personas: los que habéis 
finalizado vuestro estudios aquí, los profesores que os han 
guiado en ese recorrido y el personal de servicios y de 
la Fundación que os han apoyado durante todo el camino. 
50.000 personas es un colectivo importante. 50.000 
personas jóvenes, bien formadas, que han demostrado 
entusiasmo, compromiso y ganas de trabajar son toda una 
fuerza capaz de cambiar muchas cosas en la sociedad, 
en el mundo empresarial y en la universidad. 

Sois 50.000 embajadores de un nombre común al que 
contribuís con vuestro trabajo y ejemplo. Un nombre 
que os identifica y caracteriza a vosotros y a los nuevos 
graduados de cada promoción. Vuestro compromiso con 
el trabajo bien hecho y con la ética profesional y personal 
redundará en la imagen de marca UC3M. 

Sois 50.000 profesionales que podéis contribuir desde 
donde estéis a que la UC3M siga creciendo, mejorando 
su calidad y fortaleciendo su prestigio tanto en España 
como fuera de ella. 

Vuestra colaboración y apoyo en las iniciativas y progra-
mas de la UC3M puede marcar la diferencia entre que 
seamos parte pasiva de una universidad más o participar 
y contribuir al progreso y mejora de una universidad de 
la que cada año podamos estar más orgullosos. 
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• actualidad uc3rn 

ceremonias de graduación 201'-1 

la Familia aauc3m 
crece 
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7 ceremonias de graduación, padrinos y madrinas de la talla de 
Josep Borrell, Rosa Montero o Carlos Mas; madres, padres y abue-
los emocionados; antiguos alumnos inspirando con sus palabras 
a los asistentes y más de 2.500 recién graduados que han dejado 
de ser "estudiantes" y pasan a ser "antiguos alumnos". 

Desde aauc3m os damos la enhorabuena y las gracias por haber 
pasado por nuestro stand y de paso, inmortalizaros en nuestro 
photocall. Os dejamos en imágenes lo que han dado de sí las 
ceremonias de graduación 2014 celebradas en el Auditorio de 
Leganés durante los meses de noviembre y diciembre así como 
los mensajes de ánimo lanzados por los antiguos alumnos invita-
dos a cada ceremonia. 



Pedro J. Acosta 
Carhajo 
Director Financiero en 
ASM 

"No dejéis que os digan que no 
lo podéis conseguir" 

actualidad uc3m • 

Francisco Carrillo 
Guerrero 
Director de La Fábrica 
de Discursos 

"No paréis de intentarlo. Cada 
mañana, cada noche ... Nunca 
dejéis de intentarlo porque es 
la única forma de saber que no 
habréis fracasado'' 
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• actualidad uc3rn 
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Beatriz Vela 
Muñoz 
Directora de Recursos 
Humanos de Baker & 
McKenzie 

"El éxito no viene por la suerte. 
Es un 1 % de inspiración y un 
99% de transpiración" 



Carlos Sánchez 
Castillo 
Subdirector General en 
Prisa Brand Solutions 

"Levantaos cada día con 
el objetivo de aprender 
algo nuevo y ser mejores 
profesionales 11 

actualidad uc3m • 

Raúl Alfaro Heras 
Head of Jnstrumentation 
Engineering, ITP Group, 
industria de 
Turbopropulsores, S.A 

"Una buena cosecha necesita 
de unas fuertes raíces" 
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• actualidad uc3m 

"Me horrorizaba la idea de comprometerme a otro programa de estudios nada 
más terminar la carrera así que decidí tomarme un tiempo para analizar estos 
cuatro años y pensar en lo que quería .. . ". 
Sin apenas dejar pasar el tiempo desde su graduación, Elisa Coll decidió em-
prender un viaje a Estados Unidos con el fin de aclarar sus ideas. Tres meses de 
aventura de los que reconoce haber aprendido una gran lección: la de relativizar . 

• • 

re a LUL a 
a ple de carretera 

LIVING WAGE 
was part of 
his dream 

11 
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El día que me planté en casa díciendo que me iba tres 
meses de viaje por Estados Unidos, lo primero que me 
preguntaron mis padres fue: "Pero, ¿a trabajar o a estu-
diar?" Y no fueron los únicos. Prácticamente todas las 
personas de mi entorno me hicieron la misma pregunta, 
a la que solía seguir un leve arqueo de cejas tras oír mi 
respuesta: "A ninguna de las dos - me voy por viajar, 
porque sí, porque lo necesito". 

Mi objetivo: llegar a Nueva Orleans 
antes de Año Nuevo. Mi presupuesto: 
nueve dólares al día 

Tomé la decisión en junio, nada más saber que me nega-
ban una beca para estudíar un prestigioso máster. Acaba-
ba de terminar la carrera de Comunicación Audíovisual 
en la UC3M y, como la mayoría de mis compañeros, yo 

no tenía aún muy claro cuál era mi objetivo último, lo cual 
me (nos) infería una gran presión. Muchos habían empe-
zado a hablar de másteres, de segundas prácticas (por 
supuesto, no remuneradas o mal pagadas) e incluso de 
segundas carreras, porque, y esto lo sabíamos todos, ''no 
hay trabajo". Pero uno no puede dar un paso sin saber 
por qué ha dado el anterior. Me sorprendí a mi misma 
sintiendo alivio al saber que no me becaban, porque me 
horrorizaba la idea de comprometerme a otro programa 
de estudios nada más terminar la carrera. Así que deci-
dí tomarme un tiempo para analizar estos cuatro años 
y pensar en lo que quería. Empecé a ahorrar, acepté 
trabajos abusivos y mal pagados en centros comerciales 

actualidad uc3m • 

y restaurantes de comida rápida (los únicos que pude 
encontrar, aun con un grado universitario bajo el brazo) 
y en octubre subí sola a un avión rumbo a Boston. Mi 
objetivo: llegar a Nueva Orleans antes de Año Nuevo. Mi 
presupuesto: nueve dólares al día. 

Me díjeron de todo: que aquello era una barbaridad, que 
lo que tenía que hacer era quedarme y seguir buscando 
trabajo. Que iba a perder oportunidades, que no era el 
momento. Que Kerouac está muy bien como lectura pero 
que esto es "el mundo real" . Tres meses más tarde, ate-
rricé en Madrid con un documental bajo el brazo, varios 
contactos (y muchos amigos) a lo largo de Estados Unidos 
y las ideas más claras tras una aventura increíble. 

Si algo he aprendido en este viaje ha sido la importancia 
de relativizar. Nos volvemos locos de ansia buscando 
algo que hacer al acabar la carrera, o el máster, o un 

trabajo, sin saber realmente qué queremos obtener de 
ello. Ahora opino que todo el mundo debería darse un 
tiempo después de cada gran paso para viajar, pensar 
y relativizar. Nada es para tanto y ahora, más que nunca, 

Si algo he aprendido en este viaje ha 
sido la importancia de relativizar 

tenemos tiempo, porque no tenemos nada. Además, he 
descubierto que los pocos trabajos que me salen no me 
salen por mis estudios, sino por moverme, por estar cons-
tantemente hablando con gente y colaborando en proyec-
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• actualidad uc3m 

Crisis en chino también significa 
oportunidad 

tos que veo que merecen la pena. Y no nos engañemos: 
por mucho que se empeñen desde aniba en decirnos lo 
contrario, en España andamos cortos de oportunidades. 
Pero las oportunidades (y la vocación, que es a lo que 
voy) pueden acabar apareciendo si uno camina con los 
ojos abiertos y el cazamariposas en alto para atraparlas. 
Y el viaje, ese viaje que tantas puertas me iba a cerrar, 
ha ampliado mis opciones dentro y fuera de España, me 
ha permitido grabar un documental que me entusiasma y 
me ha otorgado este cambio de perspectiva que hace que 
ya no odie tanto la frasecita de "crisis en chino también 
significa oportunidad". 

Claro está que se trata de la perspectiva de una cineasta, 
y que el caso de una ingeniera o un enfermero no es el 
mismo - pero creo que la necesidad de reflexión tomando 
distancia es común a todos, sobre todo en mi generación, 
la "generación perdida". He conocido a viajeros de todas 
las edades, de todas las profesiones, que ya aprendieron 
que las circunstancias no limitan tanto como creemos a 
veces. Y claro está que hay que seguir luchando por un 
futuro mejor, el futuro que nos han quitado. Pero lo más 
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importante de esa batalla por la supervivencia propia y 
ajena es precisamente saber, como dijo Frank Capra, por 
qué luchamos. 

ELISA COLL. Graduada en Comunicación Audiovi-
sual y actriz. Ha participado en documentales como 
"Yo decido. El Tren de la Libertad" y "En Tierra Ex-
traña", dirigido por Icíar Bollain y acaba de recorrer 
EEUU de Norte a Sur grabando su experiencia. 



SABIDO 21 DE NARZO 
ENCUENTROS EN LECANÉS CON LA MÚSICA CLÁSICA 

LOS & CONCIERTOS PARA FLAUTA 
OP. 10 DE VIVllLDI 
CRAN ZARABANDA 
20.00H. 
SABIDO 22 DE "ARZD 
CONCIERTO 

LA TRAGEDIA DEL AMOR 
ORQUESTA UC3 M 
20.00H. 
SABIDO 25 DE ABRIL 
ENCUENTROS EN LECANtS CON LA MÚSICA ClASICA 

LA CANTADA VIDA Y "PERTE 
DEL GENERAL MALBRU 
TEATRO DE LA ZARZUELA 
18.00H. 
SABIDO 8 DE NIYD 
CICLO GENERADOR 

ANNI B SWEET+TUCllN "DRCAN 
20.30H. 
SABIDO & DE MAYO 
CONCIERTO 
QUIQUE CONZALEZ 
CARTA BLANCA. UNA GIRA EN SOLITARIO 
21.00H. 
VIERNES 29 DE "AYO 
CONCIERTO 

---~ _ _4 ~~~~DRA 
AUDITORIOAULAD(LASAllTU 
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• actualidad uc3m 

aauc3m uisita la eHposición 
. . . tmprestontsmo 
americano 

Glacomettl: el 
hombre que mlra 

en la Fundación canal en el museo thyssen bornemis2a 

Pase privado película VI torneo solidario 
11Cenicienta" de pádel aauc3m 
Sábado 28 de marzo 

11 Encuentro general 
AA-Derecho 
Jueves 25 de junio 

Más información 
www.uc3m.es/aa 

Sábado 30 de mayo 

Y próximamente ... 
Visitas guiadas a museos, cata de vinos, 
rutas de senderismo y mucho más! 

Síguenos 

o 



nombramientos 

Ariadna Hernández 
Licenciada en Derecho (1996) / Di-
rectora de comunicación corporati-
va y public affairs de Hill+Knowlton 

Jorge Calviño 
Diplomado en Relaciones labora-
les (1994) / Director de Recursos 
Humanos de ALAThl AFFLELOU 

David Huertas 
Ingeniero técnico industrial (2007), 
Director de Clariant Toledo 

Félix de la Fuente 
Licenciado en ADE (2004) / Direc-
tor financiero de DEYDE 

Pedro José Acosta 
Licenciado en ADE (1998) / Direc-
tor financiero de ASM Transporte 
Urgente 

ofertas destacadas para 

Descuento de hasta el 15% sobre la tarifa ofrecida en tu 
reserva de hotel. 

PARQUES REUNTDOS 
precio especial en sus atracciones. 

• s iber 
- VIAJES 

Precios especiales para tus escapadas a la nieve. 

actualidad uc3m • 

Guillermo García-Perrote 
Licenciado en ADE / Responsable 
legal de ANFAC 

Jaime Ponce 
Licenciado en Economía y Derecho 
Director general del FROB 

Sergio de León 
Licenciado en Economía y Derecho 
y ADE / Director de E-Commerce, 
medios e In-Store de LG España 

Anai:s Pérez Figueras 
Licenciada en Periodismo (2006), 
Directora de Comunicación de 
Google España y Portugal 

Lourdes Guzmán 
Licenciada en Derecho 
Directora jurídica de Legálitas 

antiguos alumnos 
UC3ffi 

aramon 
Escríbenos a aa@uc3m.es y consigue un forfait 2x l 

para cualquiera de las estaciones del grupo Aramon. 

Más ofertas en: 
http://portal.uc3m.es/ portal/page/ portal/antiguos_ 
alumnos/ otras_ventajas_de_ser_aa/ acuerdos_em-
presas 
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• conoce el claustro 

I ana garcta 
armada 

catedrátlca de unluersldad. dlrectora del departamento de 
teor(a de la senal y comunlcaclones. dlrectora del máster 
unluersltarlo en tecnolog(as y serulclos móulles. 
Ingeniera de Telecomunicación en 1994 y Doctora en Inge-
nieria de Telecomunicación en 1998, en ambos casos por 
la UPM. Se incorporó a la UC3M en 1998, donde dirige el 
Grupo de Comunicaciones. Ha ocupado diversos cargos: 
Subdirectora de Ing. de Telecomunicación y Vicerrectora 
Adjunta de Relaciones Internacionales, entre otros. 

¿Cómo y cuándo llegaste a la UC3M? Llegué en 1998, 
recién terminada mi Tesis Doctoral, para poner en marcha 
la titulación de Ingenieria de Telecomunicación desde 
su cuarto curso, y las sucesivas titulaciones que vinieron 
después. 

¿Qué te gustaría que recordaran de tus clases tus 
alumnos y qué crees que realmente recordarán? Me 
gustarla que recordaran que en un sistema de telecomu-
nicación hay que buscar siempre un compromiso entre 
la calidad y el precio. Creo que lo que recordarán es que 
conmigo vieron la fibra óptica, los móviles, los satélites .. 
que no es poco. 

¿Pensaste que algún día llegarías a ser profesor? No, 
más bien pensé que no quena ser profesora. Hasta que 
di una clase y me enganché. 
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¿Eras estudíante de primera o última fila? De primera, 
porque si no, no veía nada. 

Desayuno con ... cereales. 

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente 
Cuando llegué a la UC3M me confundían con una alumna. 
Los primeros días, cuando llegaba a clase ¡no entraba 
nadíe! 

Te defines corno una persona ... Optimista. ¿Por qué? 
Porque lo soy .. 

¿Tienes alguna asignatura pendíente? Me falta viajar a 
un montón de sitios, por ejemplo a la Gran Muralla China. 

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías: Estoy leyendo El impostor, de Javier Cercas. Re-
comendarla Un mundo para ]ulius, de A. Bryce Echenique. 

Algo qué desearías con todas tus fuerzas ... En estos 
momentos, que se acabara la crisis. Sus repercusiones en 
la Universidad española están siendo tremendas. 

Una palabra que borrarías del díccionario Imposible. 



conoce el claustro • 

josep antonio 
tribó giné 
catedrátlco de Flnan2as corporatluas 
y dlrector del departamento de 
econom(a de la empresa. 

Doctor en Econonúa por la Universitat Autónoma de Bar-
celona y Licenciado en Física Teórica por la Universitat de 
Barcelona. Estudio cuestiones de responsabilidad social 
corporativa/innovación/financiación empresarial. Soy muy 
interdisciplinar y heterodoxo. 

¿Cómo y cuándo llegaste a la UC3M? Llegué hace 
1 7 años. Me ofrecieron un contrato de prueba por un 
año (eso de ser fisico teórico en un Departamento de 
Empresa chirriaba un poco). Parece ser que la prueba 
funcionó bien. 

¿Qué te gustaría que recordaran de tus clases tus alum-
nos y qué crees que realmente recordarán? Cuando ex-
plico las decisiones de inversión les insisto que miren solo 
al futuro e ignoren el pasado. Ese es el criterio eficiente 
en las decisiones de inversión. Me tomo la licencia de 
sugerirles que extiendan ese criterio a cualquier decisión 
en su vida. "Mirad hacia el futuro e ignorad el pasado". 
Sencillo pero no simple. Imposible hacer conjeturas sobre 
lo que recordarán. 

¿Pensaste que algún día llegarías a ser profesor? Siem-
pre lo he sabido. Mi madre era profesora. Me hablaba de 
los "Catedráticos" de una forma muy respetuosa. Eso me 
influyó/determinó. 

¿Eras estudiante de primera o última fila? Última fila, 
aunque lo controlaba todo y sacaba las mejores notas 
del grupo. Me gusta observar a la gente. Desde la última 
fila se ve mejor. 

Desayuno con ... Un buen libro (aunque apenas desa-
yuno). 

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente 
Una vez pregunté una cosa y una alumna me dio, con 
absoluta determinación, una respuesta que no era co-
rrecta. Su determinación fue tan fuerte que me hizo dudar 
y no la corregí. Un poco aturdido les dije a mis alumnos 
"veis, la respuesta inicial de vuestra compañera fue tan 
contundente que me hizo dudar. Moraleja: A una pregunta 
o respondes que no sabes la respuesta o te arriesgas y 
contestas con determinación''. Una lección que me ense-
ñaron mis alumnos. 

Te defines como una persona ... Trabajadora/luchadora 
y (creo) que justa/generosa. ¿Por qué? Cuando todo se 
desvanece siempre te queda algo: la capacidad/determi-
nación por luchar. ¿Hacia dónde? Justicia/caridad . 

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Sí, muchas. 

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías: El amor en los tiempos del cólera, un gran libro 
(el que más le gustaba a Gabo) . Recomendaría los Libros 
Sapienciales, el Eclesiastés, el Eclesiástico ... La Biblia es 
un gran libro. No hace falta ser cristiano para apreciarlo. 

Algo qué desearías con todas tus fuerzas ... Lo que de-
seo con todas mis fuerzas me lo quedo para nú. Si hablas 
de lo que deseas te diluyes. Los deseos se atrapan, se 
agarran. Sin palabras. 

Una palabra que borrarías del diccionario Borrar, esa 
quizá la borraría. Nada de borrar. Tudas las palabras son 
importantes. La lengua es algo muy poderoso. w importante 
es utilizar las palabras con su significado real, no el aparente. 
Cuando las desvirtuamos, allí empiezan los problemas. Eso 
es de Confuncio y siempre me ha hecho pensar. 
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• aa premiados 

ma~ing doc. empresa creada por dos antiguos alumnos 
y ganadores de un gaya por su trabajo en 11 walls 11 

entreulsta a sllula uenegas 
Antes de nada daros la enhorabuena, Silvia. ¿A qué 
sabe decir que te han dado un Goya? 
Estamos muy contentos con este reconocimiento. Es 
una distinción muy importante para nuestra productora 
Making DOC y para el director del cortometraje, Miguel 
López Beraza. 

Cuando os presentaron el proyecto de "Walls", ¿pen-
sasteis que podría llegar tan lejos? 
"Walls" siempre nos ha parecido una bella historia sobre 
una generación que estamos perdiendo. Juan Antonio Mo-
reno, Productor Ejecutivo de Making DOC, apostó desde 
un principio. Una vez finalizado, el corto fue seleccionado 
por el Catálogo Jara del Gobierno de Extremadura. Poco 
a poco, empezó a participar en festivales, a ganar premios 
y lo más importante a llegar al público. 

¿Por qué creéis que la Academia ha premiado este 
trabajo? 
Creemos que la historia de ''Walls'' y la forma de contarla 
han sido muy importantes para conseguir este recono-
cimiento. 

¿Para qué os gustaría que sirviera este reconocimiento? 
Nos gustaría poder seguir contando historias que merez-
can la pena ser contadas. 
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Han pasado sólo cinco años desde que fundasteis vues-
tra propia productora Making DOC y ... ¡qué de cosas os 
han sucedido ya! 
Para quien no nos conozca, somos una productora y con-
sultora de cine y social branded content que además de 
realizar nuestras propias producciones creamos conteni-
dos audiovisuales para terceros. Hemos trabajado mucho 
para conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. 
Durante este tiempo muchas personas, entidades, institu-
ciones, festivales, .. . han confiado en nosotros y esperamos 
seguir contando con su confianza para seguir creciendo. 

¿Cuánto de fácil o difícil es emprender en el sector 
audiovisual? 
Emprender no es fácil en ningún sector, yo aprendo cada 
día porque cada día me enfrento a nuevos retos. 

¿Qué proyectos tenéis por delante? 
Acabamos de finalizar dos nuevos documentales "Boxing 
for Freedom'' se estrenará el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, en el Festival Internacional de Derechos Hu-
manos de Ginebra. Es un largometraje documental sobre 
la joven boxeadora afgana Sadaf Rahimi y su lucha por 
ser una mujer libre. Una lucha que la ha convertido en un 
referente para muchas jóvenes afganas. 
''Arte por prescripción' ' sigue la evolución de enfermos de 
Alzheimer y Corea de Huntington en talleres de musicote-
rapia, fotografía y lectura. Una experiencia pionera que se 
llevó a cabo durante ocho sesiones en el Hospital Ramón 
y Caja! de Madrid para comprobar la efectividad de las 
terapias no farmacológicas. 

¿Qué recuerdo guardáis de vuestro paso por la Uni-
versidad? 
Juan Antonio Moreno y yo estudiamos Periodismo en la 
UC3M. Nosotros guardamos un buen recuerdo de nuestro 
paso por la Universidad porque durante esos años conoci-
mos a algunos de nuestros mejores amigos. 

¿Algún consejo que dar a quienes quieran seguir vues-
tros pasos? 
El único consejo que puedo dar es sentir pasión por su 
profesión. 



otros aa premiados 
Guillermo García 

premio Europioneers a mejor emprendedor 
joven de Europa por su proyecto ''Alumn-e'' 

Daniel Lobato, Miguel Savignano y 
Sergio Pérez 

ganan un viaje a Silicon Valley en el 
"Hackathon" del periódico El Mundo 

Rubén Criado, CEO de Luz WaveLabs S.L 
finalista de la 3ª edición de la Spain Startup 

The South Summit 

Laura Chaparro 
recibe el 1 Premio Periodístico Viamed por 

un reportaje sobre el cannabis 

Carmen Estirado 
gana el premio Atlantis por su obra "Las 

llaves de la casa" 

Juan José del Peral 
gana el "XIX certamen de relatos de la 

Fundación GACETA 

aa premiados • 
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• becas alurnni 

nueuas uentajas Fiscales para donaciones 
a entidades sin ánimo de lucro 
La nueva ley aprobada por el gobierno dibuja un nuevo escenario orientado a 
fomentar las donaciones de entidades y particulares a organizaciones sin ánimo 
de lucro. Aunque la deducción se aplicará de manera progresiva, se prevé que 
a partir de 2016 quien done 150 euros por primera vez recuperará el 75% pero 
ya el 50% este año. De esta manera se espera que crezca la bolsa de donantes, 
de donaciones y que se produzca un cambio en la sociedad: convertir un gesto 
simbólico en un gesto habitual. 

La nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades 
modifica sustancialmente a su predecesora, la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales 
al Mecenazgo en aspectos que afectan al mecenazgo, 
concretamente, al incremento de los tipos de deducción 
aplicables por los donativos realizados por las personas 
físicas y/o jurídicas a fundaciones acogidas al régimen 
fiscal especial. 

Desde enero de este año, las personas que realicen 
donativos a este tipo de entidades verán practicada una 
deducción considerable en su declaración de la renta 
del 25% al 30%, si bien transitoriamente para 20 15 dicho 
porcentaje quedará establecido en el 27 ,5%. Además, 

Particulares Ejercicio 2014 

Primeros 150€ 

Resto 25% 

Donaciones Plurianuales 
(a la entidad durante 
mínimo 3 años)> 150€ 

Limite deducción base liquidable 

Empresas 

Donaciones en general 

Donaciones Plurianuales 
(a la entidad durante 
mínimo 3 años)> 150€ 

Ejercicio 2014 

35% 

Límite deducción base liquidable 
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los primeros 150 euros para el conjunto de donativos de 
cada contribuyente llegará a contemplar una deducción 
del 75% (50% en 2015). Además, si el donativo se ha 
realizado a la misma entidad por un periodo de al menos 
tres años y supera los 150 euros donados, se aplicará una 
rebaja del 32,5% este año y del 35% para 2016. Si este 
mismo escenario se repite en el caso de una empresa, la 
deducción practicada será de hasta el 40%. 

Con este cambio, se espera una fidelización en las do-
naciones, tanto entre particulares como empresas, que 
tradicionalmente contribuían con estas entidades en 
momentos puntuales del año y que ahora se espera lo 
hagan de manera más periódica. 

Ejercicio 2015 

50% 

27,5% 

32,5% 

10% 

Ejercicio 2015 

35% 

37,5% 

10% 

Ejercicio 2016 y siguientes 

75% 

30% 

35% 

Ejercicio 2016 y siguientes 

35% 

40% 



b3casalumni 
CORTRIBUIHOS Rl FUTURO 

HAZLO 
POSIBLE 

Si tu aportación, por muy pcqucr1\a que sea, la 
sumamos a la de otros 46.700 antiguos alumnos, 
constgui"mos que 12 estudiantes de nuevo ingreso 
con buen expediente académico y escasos recursos 
económicos puedan estudiar en la UC3M como tO 
lo hiciste. 

¡Donar es tan fácil como hacer clic 
sobre este anuncio! 
Benefíciate de las nuevas ventajas 
fiscales. 



• actualidad uc3m 

nueua conuocatorla ucLA ws0 

buscando a las lideres 
del mañana 
El Banco Santander ofrece este programa con el que potenciar el liderazgo fe-
menino. 

Si tienes entre 35 y 40 años, eres mujer, posees una fuerte 
capacidad de liderazgo y dominas el inglés, el programa 
UCLA W50 del Banco Santander y la UCLA Anderson 
School of Management está pensado para ti. 

Hasta el 31 de marzo las candidatas interesadas podrán 
enviar su solicitud y optar a esta beca que les permitirá 
asistir del 14 al 19 de junio a una formación impartida por 
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la prestigiosa universidad norteamericana UCLA en Los 
Ángeles, Estados Unidos 

El programa UCLA W50 está diseñado para jóvenes mu-
jeres que posean un alto potencial, gran capacidad de 
liderazgo y una excelente trayectoria profesional que les 
permita, en un futuro, pertenecer a consejos de adminis-
tración de su empresa o de varias empresas. 



Iniciado en 2011, este programa ha reunido ya alrededor 
de 240 egresadas de universidades pertenecientes a 
la red Santander. Entre ellas, Belén Moscoso del Prado 
y Lopez-Doriga, licenciada en Economía por la UC3M, 
disfrutó de esta experiencia el año pasado. 

Belén Moscoso del Prado: "Esta experiencia me ha dado 
la oportunidad de conocer a 44 mujeres de todo el mundo, 
con perfiles impresionantes y muy bien preparadas''. Gra-
cias a la Oficina de Antiguos Alumnos de la Carlos III me 
enteré de este programa creado por el Banco Santander 
en colaboración con UCLAAnderson Executive Education, 
un programa que combina estudios on-line y formación 
presencial en el campus de UCLA. 

El objetivo de este programa es múltiple; entender las 
competencias y la experiencia necesaria para entrar a 
formar parte de Consejos de Administración, analizar la 
situación personal, concretar unas pautas de desarrollo 
personal y profesional para conseguirlo y definir un plan 
de networking / mentoring. 

La duración del programa es de casi tres meses. La pri-
mera parte es on-line, la segunda son seis dias en UCLA 
y la tercera consiste en un grupo de trabajo con otras par-
ticipantes. El programa combina teoría y práctica y cubre 
temas relacionados con gobierno de consejos, estrategia, 
finanzas, etc ... Una gran parte del tiempo está dedicada 
a entenderse, analizarse y definir los pasos a seguir para 
conseguir el objetivo de entrar en un Consejo o incluso, 
convertirse en un mejor líder. 

Esta experiencia me ha dado la oportunidad de conocer 
a 44 mujeres de todo el mundo, con perfiles impresio-
nantes y muy bien preparadas, un network de "amigas" 
con ambiciones similares y con ganas de mantener este 
vinculo para ayudar, aconsejar, apoyar y colaborar juntas 
durante mucho tiempo. 

Una vez más, un millón de gracias al Banco Santander 
y a la UC3M por crear y patrocinar este tipo de ayudas. 

Más información sobre UCLA WSO 
www.anderson.ucla.edu/santanderw50 

UCLAW30 

Orientado a mujeres que desempeñan cargos directivos 
o administrativos en las universidades españolas y aspi-
ran a ocupar puestos de liderazgo y responsabilidad en 
instituciones de educación superior existe el programa 

actualidad uc3m • 

W30 "Developing Women Leaders in University Admi-
nistration". 

Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, licenciada en Dere-
cho y ADE y doctora en Derecho, comparte con aauc3m 
su experiencia: 

Teresa Rodríguez de las Heras: "Hemos aprendido 
a desarrollar con convicción nuestro propio estilo de 
liderazgo". 

El programa, en la parte presencial, se desarrolló en el 
bello Campus de la UCLA en Los Ángeles durante la últi-
ma semana de junio. Alojadas en el agradable vecindario 
de Westwood, junto a la Universidad, las participantes en 
el programa tuvimos la extraordinaria oportunidad de 
disfrutar de una inolvidable experiencia profesional y 
personal durante los intensos días que duró el programa. 
Con la organización, planificación y excelencia de los 
mejores programas de Executive Education, las sesiones, 
las actividades, los ponentes y una atención exquisita 
crearon el entorno perfecto para aprovechar al máximo 
las posibilidades de interactuar, compartir y aprender. Era 
muy estimulante comprobar que todas nosotras nos en-
frentábamos a problemas y desafíos similares, nos movía 
la misma ilusión, el mismo sentido de la responsabilidad 
y compartíamos el compromiso con nuestras profesiones. 

Por eso, hemos aprendido a identificar fortalezas y 
detectar debilidades, a mejorar nuestras capacidades 
directivas y a desarrollar con convicción nuestro propio 
estilo de liderazgo. 

Las bases de esta convocatoria se pueden consultar 
en: www.anderson.ucla.edu/santanderw30 

BELÉN MOSCOSO DEL PRADO. Licenciada en Eco-
nómicas. Actualmente trabaja para el Grupo AXA en 
París como Directora de la Estrategia y 'fransforma-
ción Digital del Grupo. 

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS: Licenciada 
en Derecho y ADE y Doctora en Derecho, trabaja 
actualmente como Vicerrectora Adjunta de Igualdad 
y Cooperación y Profesora Titular de Derecho Mer-
cantil en la UC3M. 
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• clásicos de la universidad 

"El C.Q.M: chorizo, queso y mostaza"; "El sabroso: lomo ibérico, queso de cabra 
y tomate"; "El de Neca: pollo, brie, cebolla carameliza y aguacate"; "El de Javi: 
lacón y queso de cabra"; "El de siempre: tortilla". Son sólo alguno de los nom-
bres de los cientos de bocadillos que preparan "Las extremeñas", dos mujeres 
que desde su tienda ubicada al lado de la Universidad llevan 20 años ofreciendo 
a los estudiantes tantos bocadillos como combinaciones se les ocurran. ¿Quién 
no ha pasado por la UC3M sin haber probado alguno? Bocadillos hechos según 
ellas "con todo el cariño del mundo". 
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Entrevista a Natalia e Irene González, hermanas y dueñas de la tienda "Productos 
extremeños'': 

Se os conoce como "las extremeñas" pero ninguna 
sois de allí... 
No, ninguna somos extremeñas aunque sí el género. Las 
extremeñas son las dueñas del local pero nosotras, no. 
Empezamos siendo una charcutería normal y luego nos 
pidieron hacer un bocadillo y ahí comenzó todo. 
Estamos desde hace casi 20 años. 

¿Y siempre habéis estado vosotras al frente? 
Sí, estamos desde el inicio. 

¿Sabéis cuántos bocadillos tenéis en total? 
No, nunca los hemos contado. ¡Solamente de los más 
baratos hay 80! 
La regla es coger lo que más le gusta a uno y, como es 
al peso, elegir la cantidad y los complementos: lechuga, 
mayonesa ... Después los chicos hacen su bocadillo y 
nos piden que hagamos el cartel con su nombre y los 
ingredientes que han puesto. Hay tantos bocadillos como 
combinaciones. 

¿Cuál es el bocadillo más solicitado? 
¡Uy sí, jamón con tomate! Es un clásico en España y fue 
el primero que hicimos. 

¿El bocadillo más raro? 
Paté con chocolate, o jamón con berberechos. 

Tenéis en la tienda muchas fotos y postales ... 
Sí, de muchos estudiantes. Se llevan la dirección y nos 
envian postales o fotos que se hacen después. Nos han 
escrito desde América, Francia, Irlanda, de casi todos 
los sitios ... 

¿Y alguno ha vuelto después por aquí? 
Sí, casi todos vuelven. Alguno regresa con menos pelo, 
con hijos ... y nos dicen "¡seguís igual!". 

¿Qué tienen vuestros bocadillos que los hacen únicos? 
'Trabajamos con lo mejor de cada sitio: bueno extremeño, 
de Salamanca, de la Mancha ... 
Quizás también sea porque es un producto natural, bue-
no, sano ... Cada uno lo hace como quiere y no tiene que 
amoldarse. Estás como en la fábrica, quieres de esto, lo 
ponemos, que no, lo quitamos. 

¿Habéis pensado alguna vez en convertiros en fran-
quícia? 
¡No queremos líos!¡Virgencita, virgencita que me quede 
como estoy! Más vale tirar con esto sólo. ¿Sabes quién era 
la señora que acaba de salir? La dueña del local a cobrar 
el alquiler. .. ¡Déjate de franquicias! 
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• aa por el mundo 

problemas de unos. 
problemas de todos 

Cambian los escenarios pero se repiten los hechos: la escalada de la violencia 
mundial obliga a los estados a trabajar en políticas de seguridad más cohesio-
nadas y a educar a sus ciudadanos en la diversidad. La movilidad geográfica nos 
brinda una buena oportunidad para descubrir, compartir y apreciar la diferencia. 
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Como miembro del servicio diplomático de México, 
parte de mi labor es contribuir a comunicar una imagen 
equilibrada de mi país. La tarea es complicada puesto 
que México es un país lleno de contrastes. Hay regiones 
muy ricas y hay regiones que igualan a países africanos 
en pobreza. Las grandes ciudades son cosmopolitas y 
con niveles educativos altos mientras que hay estados 
con poblaciones aisladas y desatendidas. 

La desaparición de 43 estudiantes en e l estado de 
Guerrero, al suroeste de México, expuso al mundo con 
crudeza los enormes problemas a los que se enfrenta la 
sociedad mexicana. Entre las causas inmediatas que lleva-
ron a los sucesos de esa noche están la desigualdad y la 
pobreza, la cultura política que fomenta la supervivencia 
del caciquismo, la colusión entre delincuentes, policía y 
autoridades políticas y la incapacidad de los gobernantes 
de dar solución a esos problemas. 

Hablamos de una región con significativa presencia indí-
gena, con una pobreza a prueba de cualquier programa 
social, con bajo nivel educativo, escasas oportunidades de 
empleo y, en consecuencia, una migración considerable. 
Ha sido cuna tradicional de movimientos guerrilleros y 
ha sufrido como ninguna la represión de los cuerpos de 
seguridad del Estado. 

Las causas últimas de la violencia que sufre México en 
Guerrero y otras regiones del país tienen que ver, en mi 
opinión, con los valores que se persiguen en las socieda-
des modernas. Hemos transitado como sociedades hacia 
un profundo egoísmo caracterizado por el deseo de al-
canzar nuestras ambiciones personales e imponer nuestra 
visión del mundo a cualquier precio. La indiferencia o el 
desdén a los problemas de los otros, la intolerancia hacia 
los demás e incluso el menosprecio hacia la vida humana 
cuando se interpone en el camino de nuestra realización, 
son un rasgo característico de nuestros tiempos. 

En ese plano, lo ocurrido en México tiene vasos comu-
nicantes con lo ocurrido en París, Nigeria o Siria, por 
mencionar sólo algunos lugares en los que la violencia 
se ha agigantado en los últimos meses. 

Es imposible ofrecer estrategias sencillas para atender las 
causas que desatan la violencia en nuestras sociedades. 
Es impostergable modificar nuestros sistemas de repre-
sentación política y de rendición de cuentas con el fin de 
acercar nuevamente a los gobernantes a su sociedad; de-
ben modificarse los protocolos de actuación de las fuerzas 
de seguridad para garantizar los derechos humanos de la 

aa por el mundo • 

población y los sistemas de impartición de justicia deben 
ser eficaces. La corrupción es por supuesto, el mayor de 
los males en el caso de México. 

Considero que es necesario volver a valores que guíen 
nuestra convivencia y para lograrlo es indispensable la 
interacción, el conocimiento mutuo y el respeto entre 
culturas y sociedades diferentes; incluso entre las que 
conformamos un mismo país. Es necesario promover 
la solidaridad, recuperar el aprecio por la vida humana, 
reconocer en el otro a un ser humano completo y digno 
y modificar nuestro concepto del éxito como sinónimo de 
riqueza material. Si nuestras sociedades no corrigen su 
trayectoria hacia el individualismo a ultranza es inevitable 
la generalización de la violencia. 

Los mexicanos hemos mirado tradicionalmente a Euro-
pa y, en especial, a España para encontrar soluciones a 
nuestros problemas e identificar las mejores prácticas 
en cuestiones sociales. Personalmente tuve la fortuna de 
estudiar un posgrado en la UC3M en el año 2005-2006. 
Los nueve meses que viví en Madrid me ofrecieron una 
oportunidad única para conocer la cultura y la sociedad 
españolas, me dieron la oportunidad de forjar amistades 
fuertes y valiosas y me brindaron una experiencia de 
vida inolvidable; hasta la fecha considero Madrid mi ho-
gar y me siento cómodo y feliz cuando tengo la dicha de 
visitarlo. En ese tipo de intercambios tenemos una gran 
herramienta para conocernos y aceptarnos. 

Nota del autor: Este articulo representa Ja opinión personal del 
autor y no refleja Ja postura del gobierno de México m· de su 
Secretaria de Relaciones Exteriores 

ALFONSO VERA SÁNCHEZ. Licenciado en Dere-
cho, Máster en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Máster en Derecho de la Unión Europea. 
Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, 
actualmente trabaja como Director de Litigios en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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carrera diplomática: 
al seruicio de los españoles 
en el eHterior 

Laura García-Alfaya llegó a la carrera diplomática hace 6 años llevada por una 
motivación profesional y personal. Su interés por lo internacional, su vocación de 
servicio público y su afición por viajar la han llevado a convertirse en la actua-
lidad en Cónsul de la Embajada de España en Nueva Delhi. Una vida itinerante 
representando y defendiendo a los ciudadanos españoles en el extranjero que 
nos cuenta en primera persona. 

De Madrid a Yaundé, Puerto Príncipe y ahora Nueva Delhi. 
Mi carrera hace siempre escala técnica en el recuerdo de 
aquel patio getafense (con Gallifante incluido) en cuyo 
entorno me formé en Derecho y en esas otras artes que 
se aprenden fuera de las aulas. De las intra-aula recuer-
do especialmente las lecciones de Calvo-Caravaca en 
la recta final de la licenciatura, con grupos de alumnos 
ya mucho más reducidos que los del primer año pero 
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harto interesantes por ese toque biodiverso que dan los 
Erasmus y los repetidores. Bueno ... y el nerviosismo ex-
pectante por terminar la carrera y salir guapo en la orla. 

"Si queréis evitar el conflicto -nos decía el catedrático en 
sus clases- casaos con alguien de vuestro pueblo. Para 
todo lo demás está el Derecho Internacional Privado". 
Casi trece años después, aquellas sabias palabras resu-



men con humor mi trabajo como Encargada de Asuntos 
Consulares de la Embajada de España en la India. Y es 
que "el conflicto" y el famoso "elemento de internaciona-
lidad" forman hoy parte de mi dia a día y llenan la mesa 
de mi despacho en Nueva Delhi. Afortunadamente para 
los españoles que andan por estos lares, tanto residentes 
como turistas, los "conflictos" que en la Embajada tratamos 
de resolver -con más éxitos que fracasos- no siempre 
son situaciones desgraciadas, como lo son algunas de 
las emergencias, sino muchas veces meros conflictos o 
cuestiones juridicas como dilucidar si corresponde o no 
inscribir un nacimiento o un matrimonio celebrado en 
India en el Registro Civil Consular, o firmar un poder, 
conceder un visado, renovar el pasaporte o servir de 
oficina de votación durante las elecciones. Hacemos en 
realidad un poco de administración para todo ... ¡Incluso 
casamos a nuestros ciudadanos! Eso sí, normalmente no 
precisamente con alguien de su mismo pueblo. 

Me hice diplomatica porque me 
interesaba lo internacional y la 
resolución de conflictos 

La parte consular es para mi sin duda de las más intere-
santes de la carrera diplomática. Los cónsules estamos 
siempre ocupados, entre papeles, dándole todas las 
vueltas posibles a las leyes para encajar en ellas los 
estrambóticos casos que se ven en el exterior. Nos toca 
decir mucho ese monosílabo que según el chiste tene-
mos prohibido los diplomáticos en nuestro vocabulario 
('no"), somos los portadores de las malas noticias para los 
familiares en caso de accidentes, vamos a los hospitales, 
a las comisarías, a las cárceles y a las zonas de desastre 
a atender españoles en apuros, pero también vivimos la 
satisfacción de ver cómo se curan y vuelven a España, 
de despedir a las familias que parten hacia casa con sus 
hijos recién adoptados o de escuchar el agradecimiento 
de los otrora angustiados turistas con pasaporte perdido 
cuando les firmamos el salvoconducto que les permite 
tomar el avión de vuelta. Los diplomáticos somos servi-
dores públicos como el resto de funcionarios pero, de-
sarrollar nuestra labor en lugares con leyes, costumbres, 
olores, colores, sabores, gentes, sonidos y culturas tan 
variadas hace de nuestro trabajo una labor apasionante, 
especialmente en lo consular, lo más sensible y humano 
de nuestra profesión. 

A quienes estén ahora en el ecuador de su último cuatri-
mestre, procurando comprender y asimilar palabras más 
o menos interesantes de algún catedrático y decidiendo 
con dudas por dónde seguir sus pasos, les recomiendo 
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que les escuchen, sí, como hice yo, pero sobre todo que 
se escuchen a s í mismos y hagan aquello que verda-
deramente deseen. Yo me hice diplomática porque me 
interesaba lo internacional y la resolución de conflictos, 
es cierto. Pero sobretodo, me hice diplomática porque era 
lo que yo verdaderamente quería ser y la profesión que 
mejor conjugaba mi vocación de servicio público con mis 
intereses profesionales y personales. Siempre me gustó 
viajar, pero no como las maletas que acumulan pegatinas 
de los aeropuertos por donde pasan y poco más, sino 
viajar para conocer y comprender cómo vive, piensa 
y actúa el Otro. Y el placer por esto último lo descubrí 
sobre todo en esas clases extra, las de las conversacio-
nes eternas en las cafeterías de Las Margaritas o tirados 
en el césped con los compañeros y amigos, esos otros 
catedráticos que pueblan la uc3m y todos los campus 
universitarios del mundo. 

LAURA GARCÍA-ALFAYA. Licenciada en Derecho 
por la UC3M y Máster de Periodismo por El País-UAM. 
En 2009 ingresó en la carrera diplomática donde 
actualmente desempeña el cargo de Encargada de 
Asuntos Consulares de la Embajada de España en 
Nueva Delhi. 
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Colombia es la cuarta economía de América Latina. Su crecimiento económico, 
hasta septiembre del año pasado, fue según datos oficiales del 5%, más del do-
ble que la media en toda la región. Una bonanza que hace olvidar que en ese 
país se sigue librando una guerra desde hace 50 años por un bien muy codicia-
do: la tierra. 
Cara y cruz de una realidad que ha vivido en primera persona Inés Ferrero como 
acompañante internacional de comunidades amenazadas y desplazadas por la 
expropiación de sus tierras en las regiones del Chocó y Valle del Cauca. 
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La primera vez que yo oí hablar del conflicto colombiano, 
el conflicto por la tierra (un problema que tiene mucho 
más que ver con el voraz modelo de desarrollo que 
imponen los poderosos que únicamente con el binomio 
guerrilla-ejército) fue hace escasos siete años. Dos de 
mis mejores amigos habían decidido embarcarse en la 
aventura de trabajar para la organización internacional 
PBI (Peace Brigades Intemational). Solo un año después, y 
gracias al ejemplo de mi madre y mi padre, decidi formar 
parte de la Asociación de Solidaridad con Colombia-
KATIO, una pequeña organización española que lleva años 
visibilizando la problemática colombiana en Madrid y 

que, gracias a la generosidad de sus miembros, apoya el 
encomiable trabajo que realiza la organización colombia-
na Justicia y Paz, en la que solo he encontrado ejemplos 
de generosidad, lucha, esfuerzo, dedicación plena y amor. 

Durante algunos años estuve apoyando a KATIO desde la 
universidad: un lugar lleno de docentes predispuestos y 
estudiantes inquietos. Además, participaba en las diferen-
tes actividades y encuentros, apoyando las acciones de 
incidencia política y difusión de la problemática colom-
biana en nuestro país. Empecé a familiarizarme con los 
nombres de los defensores, conocía por fotos y vídeos a 
Doña María, Don Erasmo, Don Petro (líderes y lideresas 
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que viven bajo amenaza constante por defender su dere-
cho a que nadie les quite su tierra, o lo que es lo mismo, 
su vida), sabía el nombre de las comunidades: Camelias, 
Brisas, Santa Lucía. Lugares y personas que me llamaban 
la atención por llevar, pese a la belleza de sus nombres, 
una vida cargada de dolor y la palabra despojo escrita 
en su historia antigua y reciente. 

Poco a poco se despertó en mí la necesidad de sentirme 
cerca de ellos y de que ellos me sintieran a mí, de tocar-
les, de mirarles a los ojos y de escuchar su voz. También 
de confirmarles mi compromiso con ellos y su causa. De 

dar la cara. De dejar por unas semanas la facilidad de mi 
vida cotidiana para preguntarles si me dejaban caminar 
junto a ellos, aunque solo fuera un trecho del duro camino. 

Y así, con la seguridad que me daba 
saber que Colombia me recibiría con 
sus brazos abiertos 

Y así, con la seguridad que me daba saber que Colombia 
me recibiría con sus brazos abiertos, para mostrarme la 
dolorosa belleza de su historia y sus gentes, decidi viajar 
hasta allí el diciembre pasado como representante de 
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• aa por el mundo 

KATIO. No sería sincero decir que no me podía imaginar 
que el encuentro con estos colombianos y colombianas 
iba a suponer para mí una experiencia que cambiaría 
mi vida y que iba a enamorarme de cada uno de ellos y 
ellas. Que no sabía que después de estar allí quedaría 
para siempre prendada de esas manos que luchan, de 
esos pies que caminan esperanzados hacia la paz, de 
esas sonrisas que desafian al miedo. Pero lo que nunca 
pensé, y quizás sea esto lo que me ha llegado a lo más 
profundo del corazón y el espíritu, es que ese amor iba 
a ser tan correspondido. 
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Cuando la gente me pregunta si sentí miedo de que algo 
pudiera pasarme, yo respondo que no, nunca. Porque 
la realidad es que el único miedo que sentía, y que aún 
me acompaña, es el de no ser capaz de responder a la 
confianza que aquellas personas depositaban en mí cada 

El único miedo que sentía, y que aún 
me acompaña, es el de no ser capaz 
de responder a la confianza que 
aquellas personas depositaban en mí 

vez que nos sentábamos frente a frente y me relataban 
su historia. Cada uno la suya pero todas con elementos 
comunes: violencia, injusticia, impunidad, miedo. Y a la 
vez esperanza y lucha, generosidad y ánimo, fuerza y 
compañía. 

Aún hay gente a la que le cuesta entender que uno o una 
no va allí a construir un puente o una escuela, ni a dar 
clases, ni a plantar en el huerto. Uno va allí a hacerse pre-
sente, a compartir la lucha, la resistencia y las esperanzas 



de un pueblo. Una vez allí, además, ayuda a reconstruir un 
puente que se ha dañado por las últimas lluvias, a pintar la 
escuela de la comunidad, a dar clases de matemáticas a 
los niños o ayudar en la siembra si es que es el momento. 
Durante el tiempo que compartí con los colombianos 
y colombianas en lucha, me venían reiteradamente a la 
cabeza unas palabras de Victor Heredía. Palabras en las 
que canta con el pueblo chileno y en las que nos advierte 
que aún siguen y seguirán exigiendo justicia, verdad y 
reparación. Así lo hace también el pueblo colombiano. Y 
así hemos de hacerlo nosotros. 

Links: 

"Y el mar volvió a reír" 
https://www.youtube.com/watch?v=3pFoBhLZBvM 

"Nonam: vida, cultura y paz en el territorio" 
https://www.youtube.com/watch?v=XD5o_NDdlps 

aa por el mundo • 

INÉS FERRERO. Es titulada del Máster en Acción So-
lidaria Internacional de Europa. Actualmente trabaja 
en la Oficina de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo de la UC3M. 
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• empresas 

¿es un buen negocio 
salir del armario en la 
empresa? 
Los estudios demuestran que más de la mitad de las personas homosexuales en 
Europa y EEUU tratan de ocultar su orientación en su lugar de trabajo. En EEUU, 
país menos avanzado que España en materia de derechos LGBT, pero referente 
en el mundo corporate, las empresas ya se han dado cuenta hace tiempo de lo 
positivo que resulta, para todos, promover que los empleados gays y lesbianas 
salgan del armario. 
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En España, país pionero y referente en derechos de las 
personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 'Iransexua-
les), llevamos ya casi una década con el matrimonio 
igualitario aprobado y la normalización en la sociedad 
-desde entonces- ha ido creciendo exponencialmente. 
Este crecimiento ha permitido que, en 2013, España 
ocupase un puesto relevante como país menos homófobo 
-en un ranking donde se realizaba una comparativa con 
otros 49 países- gracias a que, el 88% de los españoles 
entrevistados, ante la pregunta de si la sociedad debe 
aceptar a la población homosexual, respondieron Sí. 

Países como Francia, Alemania, Inglaterra o, incluso, EEUU 
obtuvieron resultados en el ranking muy por detrás de 
España. 

No obstante, pese a que en materia de derechos hemos 
logrado grandes avances en nuestro país, y el nivel de 
normalización en la sociedad es muy alto, en el mundo 
empresarial es todavía difícil encontrar a trabajadores 
que se muestren abiertamente gays o lesbianas con sus 
compañeros. Hablar de la pareja con su nombre real, 
llevarla a una cena de empresa o poner fotos de familia 
en el despacho es algo poco habitual, si se trata de una 
pareja formada por dos hombres o por dos mujeres. Sin 
embargo, estos son actos totalmente habituales -incluso 
deseables, porque transmiten una imagen más cercana 
y humana del trabajador- cuando se trata de una pareja 
formada por hombre y mujer. La orientación continúa 
siendo un tema tabú en la oficina cuando eres gay o les-
biana. Aspecto que parece que hay que ocultar o llevar 
en secreto provocando que las personas homosexuales 
pierdan hasta un 20% de su productividad por el mero 
hecho de tener que ocultar algo tan importante en sus 
vidas durante las horas en las que desarrollamos nuestra 
jornada laboral. 

En EEUU, país menos avanzado que España en materia 
de derechos LGBT, pero referente en el mundo corpo-
rate, las empresas ya se han dado cuenta hace tiempo 
de lo positivo que resulta, para todos, promover que los 
empleados gays y lesbianas salgan del armario. índices 
como el Corporate Equality Index u organizaciones como 
Out&Equal promueven la gestión de la diversidad sexual 
en el entorno laboral. A ellas hay que sumarle que, lama-
ycría de las grandes multinacionales de todos los sectores, 
IBM, Walt Disney; Wells Fargo, Baker&McKenzie, KPMG .. 
han tomado conciencia de los efectos positivos que tienen 
para ellos, pero sobre todo para sus empleados, poner 
en valor y coadyuvar a poner en práctica este tipo de 
acciones por el hecho de que: 

empresas • 

• Fomentan equipos más creativos y productivos, lo que 
impacta positivamente en las cuentas de resultados de 
las empresas. 

• Atraen y retienen al talento homosexual, porque repre-
sentamos al 10% de la fuerza laboral. 

• Fidelizan no sólo al colectivo LGBT, sino también a 
nuestros ''aliados'', que son las personas heterosexuales 
que tienen cerca a algún familiar o amigo abiertamente 
LGBT al que quieren, reconocen, valoran y respetan. Los 
aliados son los que consiguen que la minoría se vuelva, 
en estas ocasiones, mayoría. 

Por todo esto, salir del armario se convierte y es un buen 
negocio para todos. Para las empresas, porque revierte en 
mayor productividad y rentabilidad, y para los trabajado-
res -tanto LGBT como heterosexuales- porque contribuye 
al emiquecimiento mutuo el interiorizar el respeto por la 
diversidad como elemento inherente al ser humano que 
hay que maximizar. 

Solo podemos ser felices si nos reconocemos y somos 
nosotros mismos en todos los ámbitos de la vida. 

Más información 
www.lesworking.com/ 

MARTA FERNÁNDEZ HERRAIZ. 'Irabaja en consul-
toría estratégica desde hace 10 años. Es lice nciada 
en Derecho y ADE por la UC3M. 
Marta es fundadora de LesWorking, la p rimera red 
profesional internacional para mujeres lesbianas 
presente en más de 20 países. Marta es un referente 
en el mundo LGBT, participando en múltiples foros a 
nivel nacional e internacional. 
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• empleo 

las llaues del 
I • 

Ingeniería, licenciatura o grado , máster, MBA, varios 
idiomas, ... 
Ninguna de estas cosas será tan importante para tu éxito 
profesional como la gestión del tiempo y el trabajo con 
las personas. 

Por supuesto, las competencias profesionales en la dis-
ciplina que hayas elegido serán importantes, y deberás 
tener un buen dominio de ellas. Pero pronto descubrirás 
que los mayores éxitos y los mayores fracasos que obten-
drás estarán más determinados por tu gestión del tiempo 
y por cómo seas capaz de relacionarte con las personas 
(colegas, clientes, proveedores, familia, etc.). 

Gestion del Tiempo 
¡Tengo más de SOO emails en mi inbox!. No doy abasto" 
"Estoy todo el día en reuniones que no sirven para nada. 
No tengo tiempo para hacer el trabajo de verdad" 
"Sé que esto es importante para mí, pero nunca encuentro 
el momento de hacerlo" 
Debes aprender sobre: 
• Establecer objetivos (SMART) 
• Planificar tu actividad (plannings, agenda y to do list) 
• Priorizar ( 4 cuadrantes de Covey) 
• Tiempo para encontrar lo que buscamos - Orden - 5S 

(también electrónico) 
• FocusVs Multitasking 

Trabajo con las Personas 
Aunque cada vez haya más máquinas que nos hacen la 
vida más fácil (o no), el factor humano sigue siendo con 
diferencia el más importante. Son las personas las que 
toman las decisiones, las que piensan, las que crean. Y 
también las que destruyen, obstaculizan y retrasan. 
Debes aprender sobre: 
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• Comunicación 
• Delegar de manera efectiva 
• Empatía 
• Interrupciones y ladrones de tiempo 

Más dificil todavía 
La importancia crece cuando coinciden estos dos elemen-
tos, y entonces estamos tratando de la gestión del tiempo 
en nuestra interacción con otras personas. Debemos 
aprender cómo hacer lo mejor de: 
• Trabajo en equipo 
• Reuniones 
• Reportes & Comunicaciones 
• Aprender a decir NO 

¿Por dónde e mpiezo? 
Aprende los principios más importantes de ambas dis-
ciplinas y empieza a incorporarlos a tus rutinas diarias. 
Hay cientos de libros, videos en youtube y artículos en 
Linkedin u otros foros. Puedes empezar por ahí. A un 
cierto punto, te recomiendo acudir a un coach o asistir 
a un buen curso en formato Learning by Experiencing. 

ADOLFO GALÁN GONZÁLEZ. Ingeniero Industrial 
por la UC3M, MBA por la Edinburgh Business School 
y Máster en Dirección de la Producción y la Logística 
por IDE-CESEM. Actualmente coordina las Operacio-
nes de ThyssenKrupp Encasa del Sur de Europa, que 
incluye Francia, Portugal, España, Italia y Turquía, a 
la vez que dirige las Operaciones de ThyssenKrupp 
Encasa España, empresa Líder dentro del sector de 
la Accesibilidad. 



¡ADELÁNTATE AL FUTURO! 

Diri entes 
NEGOCIOS 

TE DA LAS CLAVES 

TODO SOBRE PROSPECTIVA, VANGUARDIA, TENDENCIA, 
MERCADOS EMERGENTES, NUEVAS TECNOLOGÍAS .•• 

www.dirigentesdigital.com www.gestionatudlnero.com 



• I 

eF acton 
el lnultado no deseado 
de la recuperaclón 

El ejecutivo español se esfuerza por mostrarnos las 
bondades de una incipiente recuperación basada en el 
paradigma de un ajuste que se ha centrado en cortar la 
hemorragia de un déficit insostenible reordenando un 
sector público sobredimensionado e ineficiente. Otra 
línea de actuación ha sido el mercado laboral, talón de 
Aquiles del estado de bienestar, en el que las medidas 
adoptadas se materializan en cambiar la tendencia de 
un insostenible 23,7% de tasa de población activa des-
empleada en el cuarto trimestre de 2014 en favor de un 
incremento del empleo temporal y/o a tiempo parcial. 
Sin olvidar la ansiada reforma fiscal, aunque la prudencia 
obliga a dejar para más adelante el análisis de sus efectos 
que los especialistas tachan de, al menos, inciertos. 

La economía española presenta una variación anual del 
PIB del 2% en el cuarto trimestre de 2014 tras un horizonte 
de cercana recesión, en el que la demanda doméstica de 
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hogares y sector público ha acelerado su crecimiento. 
Sin embargo, la contribución del sector exterior presenta 
síntomas de agotamiento, la contribución de las exporta-
ciones no ha compensado a las importaciones. Este patrón 
no es nuevo, de hecho, España ha basado su crecimiento 
histórico en el músculo de la demanda interna. La reciente 
apuesta por la marca España y su puesta en valor en el 
exterior, ha sido una solución de urgencia ante un maltre-
cho mercado interno que tras seis años de crisis presenta 
síntomas de una crudeza que parecía lejana. 

Es conveniente echar la vista atrás para evaluar la forta-
leza de una recuperación que genera opiniones encon-
tradas. Los pecados cometidos en una irreal bonanza 
económica han traído consigo una penitencia dificil de 
asimilar, siendo el endeudamiento privado una de las 
mayores purgas. El Estado ha superado el billón de euros 
de deuda pública, pero el endeudamiento de familias y 



empresas ha crecido en mayor proporción, que unido a 
los niveles de desempleo y precariedad laboral ha dejado 
a más del 20% de la población española por debajo del 
umbral de la pobreza. 

La reducción de los salarios o la 
inexistencia de éstos han generado 
una reducción continuada en el 
consumo interno 

Las cifras macroeconómicas indican un cambio de ten-
dencia, pero sería un error pensar que las rentas del 
capital van a ser suficientes para dar contenido a una 
recuperación sólida. La reducción de los salarios o la 
inexistencia de éstos han generado una reducción con-
tinuada en el consumo interno así como un incremento 
en el ahorro de las familias por lo que pueda venir. La 
conjunción de estos elementos nos lleva a una caída en los 
precios, que no hace más que confirmar la tendencia que 
viene reflejando el IPC interanual en el último año y medio. 
La recuperación tiene fiebre y ésta se llama deflación. 

Si nos fijamos en otras economías, hablar de deflación 

Sólo estimulando la demanda 
doméstica podremos potenciar el 
círculo virtuoso económico 

es hablar de Japón. Más allá de sus particularidades 
en cuanto a sus hábitos de consumo y reducida tasa de 
natalidad, la caída en los ingresos de las familias y la 
reducción en el precio de bienes y servicios implemen-
tada por las empresas dibujan un escenario de debilidad 
económica y el riesgo de una mayor caída de precios. 
En el polo opuesto tenemos a Estados Unidos, que vive 
en una fase de recuperación que le aleja de la dubitativa 
realidad europea. Un estratega como Ben Bernanke, tuvo 
claro que las medidas de choque debían de dejar a un 
lado el efectismo para buscar un objetivo más noble; 
sólo manteniendo el desempleo en niveles reducidos la 
recuperación americana tendría la suficiente fuerza para 
retroalimentarse. El objetivo de una inflación moderada 
se da por hecho, pero si este objetivo se convierte en un 
fin en sí mismo puede que nos distraiga de la creación de 
empleo y el crecimiento económico, que en un entorno 
de elevado endeudamiento privado, tienen en la deflación 
una de las potenciales consecuencias. 

economía • 

¿Y en Europa? A pesar de las advertencias del Fondo 
Monetario Internacional, el gobernador del BCE, Mario 
Draghi, ha tenido que comprobar como el espectro de 
la deflación ha dejado de ser un rumor para convertirse 
en una incómoda realidad. Las medidas de austeridad y 
los efectos de la fuerte contracción en los mercados de 
capitales en cuanto a su acceso por parte de familias y 
empresas, han llevado a la econornia europea a una en-
crucijada sin retomo y España no es una excepción. Sólo 
estimulando la demanda doméstica podremos potenciar 
el círculo virtuoso económico. 

Llegados a este punto, España ha completado parte de la 
travesía del desierto que supone defender ante los mer-
cados exteriores su credibilidad como país pero ahora 
queda la ardua tarea de subir al carro de la recuperación 
a una mayoría de población muy castigada, que tiene la 
percepción de no ser partícipe aún y sin la cual el cambio 
de rumbo se quedaría sin impulso. 

ALBERTO GALÁN GRANERO. Director de Oficina 
en Caja Rural Castilla-La Mancha, trabajando ante-
riormente en Barclays y La Caixa. Es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas (1999) y 
Econornia (2002) por la UC3M, y Máster Universitario 
en Emprendedores por la URJC (2012). 
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• uc3m 

parque cientíFico uc3m: 
1s años ayudando a los antiguos alumnos 
en su carrera proF esional 
1nuestlgadores1 emprendedores y empresas se unen en este espaclo . . , , . con una mLsLon comun: Lnnouar 

Creado como instrumento de desarrollo local y regional, y 
de transferencia del conocimiento universitario, el Parque 
Cientifico UC3M ha sido pionero a la hora de abordar la 
creación de empresas innovadoras y de base tecnológica 
desde la Universidad. 

En el Parque Científico conviven -a modo de gran labo-
ratorio- los principales ingredientes de la innovación. La 
investigación, aportada por los cientificos que trabajan 
en la universidad, las ideas, que son el motor de los em-
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prendedores que se lanzan a la aventura de montar una 
compañía de base tecnológica y la inversión por parte 
de las empresas que apuestan por la l+D+i como una 
fórmula de éxito. Entre los emprendedores, la lista de 
antiguos alumnos es numerosa. Arquímea Ingeniería, Luz 
Wavelabs, Demedenes ... son algunas de las empresas 
creadas por antiguos alumnos y que han recurrido a la 
experiencia y conocimientos del Parque para poner su 
proyecto en marcha. 



aauc3m repasa junto a su directora Paloma Domingo estos 
15 años de existencia: 

¿Qué significa este aniversario para alguien que ha 
visto nacer y crecer el proyecto? 
Ha sido y sigue siendo una aventura de largo recorrido. 
Este aniversario es un estímulo para exigirnos, cada vez 
más, seguir aprendiendo para mejorar, apoyar al empren-
dimiento en todas sus dimensiones, a la consolidación y 
competitividad empresarial a través de la relación con los 
grupos de investigación de la UC3M, a la innovación en 
general para construir una sociedad mejor. 

¿Cómo apoya el Parque a nuestros AA emprendedores? 
Contamos con una experiencia de más de diez años 
ayudando a nuestros AA a crear y desarrollar empresas 
innovadoras desde nuestro Vivero de Empresas. ¿Sabíais 
que las nuevas motos de la mítica marca BULTACO han 
tenido su origen en nuestro Vivero? Además, cada dos 
años desarrollamos el Concurso de ideas UC3M en el 
que los ganadores reciben formación práctica y un plan 
de empresa valorado por expertos, y la posibilidad de 
iniciar la empresa en nuestro Vivero. Más del 7 5% de los 
participantes en anteriores ediciones han sido AA. De 
hecho, la 7ª edición del concurso estará abierta hasta el 
31 de marzo. 

uc3m . 

¿Y a los AA intrapreneurs? 
Facilitamos la colaboración entre los grupos de investiga-
ción de la UC3M con las empresas. Por un lado tenemos 
el objetivo de transferir el conocimiento y la tecnología 
de la UC3M a las empresas, y por otro lado la vocación 
de atender las necesidades de I + D de las empresas para 
que la UC3M pueda ayudarles en su proceso innovador. 
Nos gusta conocer y estar en contacto con nuestros AA en 
departamentos de I + D +i de las empresas, no importa su 
tamaño. Seguro que podemos construir juntos nuevos pro-
ductos y servicios competitivos. Tenemos claros ejemplos 
de éxito en construir relaciones de largo recorrido, como 

es el caso de Airbus, empresa con la que hemos obtenido 
el Premio de la Fundación Universidad Empresa 2014. 

¿Qué otras iniciativas del Parque e stán abiertas a AA? 
Destacaría una iniciativa piloto para apoyar la búsqueda 
de financiación en proyectos de l+D+i, CROWD UC3M. 
Esta es la primera experiencia en la UC3M de rnicrofinan-
ciación colectiva con interés social. Actualmente estamos 
en plena campaña de captación de fondos por lo que 
invitamos a nuestros AA a conocer las 13 propuestas y 
pedirles que las apoyen. 
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• tendencias 

youtube: 
¿futuro 
o moda 

• pasajera? 
La mayoría de los adolescentes de nuestro país ha cam-
biado en los últimos años la forma de pasar su tiempo 
de ocio. Hasta hace poco, la televisión era el centro de 
atención de todo niño, hoy YouTube es la principal diver-
sión de los jóvenes. Un mundo lleno de nuevo contenido 
que se abre a las nuevas generaciones. Este universo, 
desconocido para muchos aún, es YouTube. 

En España, elYouTuber más top es' 'ElRubiusOMG'' cuyo 
canal de YouTube ha sido el primer canal español en 
conseguir 1 O millones de suscriptores, ¡nada más y nada 
menos que en el puesto nº 29 en el ranking mundial! 
Probablemente, el ámbito gamer sea el más popular en 
YouTube pero también existen otros campos que cada día 
toman más importancia como el de la moda. 

Muchos otros jóvenes se han ido incorporando a este 
movimiento creando su propio canal con su contenido. A 
eso me sumo yo, como creadora de contenido en YouTu-
be, con mi canal "Around The Corner". Este canal lo creé 
junto con una compañera de trabajo, Paula Baena, mien-
tras trabajábamos en una network de Youtube española. 
Aquello comenzó hará un año más o menos y, en ese poco 
tiempo, hemos conseguido más de 37.000 suscriptores. 
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Como creadora de contenido opino que YouTube, como 
plataforma, nos brinda una oportunidad. Antes quizá 
necesitabas un contacto p ara entrar en una serie, una 
empresa de moda o para ser un tester de videojuegos. 
Ahora, basta que crees tu propio contenido en YouTube, 
que tengas paciencia , constancia, un poco de suerte y 
que te guste. El espectador está libre de influencias ex-
ternas y no duda en ver exclusivamente lo que le gusta. 
No todo el contenido es bueno y, a veces, te preguntas 
cómo es posible que algunos vídeos con "poca calidad" 
tengan millones de visitas y los tuyos, grabados y editados 
con cuidado y precisión, tengan miles. Hay que asumir 
que YouTube es así, el espectador elige directamente lo 
que quiere ver a la carta y si no le gustas no va a tener 
paciencia para verte. 

Ser tú mismo y hacer un contenido 
que te guste es lo más importante 

¿Cuál es la clave del éxito? Lo cierto es que no existe 
ninguna clave para triunfar. Aún así, YouTubers de los 
grandes defienden que ser tú mismo y hacer un conte-
nido que te guste es lo más importante. Y seguramente 



esas sean las cosas que te lleven a triunfar: que lo que 
estés contando, enseñando o jugando sea verdadero. Las 
nuevas generaciones prefieren ver a una persona normal 
y corriente haciendo algo real, algo que podría estar 
pasándoles a ellos mismos. Como muchos consumidores 
de YouTube dicen: "Tus héroes llevan capa, los míos una 
cámara." Los jóvenes llegan a casa y consumen muchas 
horas de YouTube, para ellos los YouTubers son sus ídolos, 
sus estrellas, les admiran por cómo les entretienen. Los 
medios convencionales no están recibiendo muy bien está 
incursión en los medios pero tienen que aceptar que, de 
mayor o menor calidad,YouTube es lo que quieren ver los 
niños y como bien decía mi antiguo jefe: "Los niños ya no 
quieren ser futbolistas, quieren serYouTubers". Entonces, 
¿qué esYouTube? ¿Futuro o moda pasajera? 

Las empresas están invirtiendo en 
"acciones" con YouTubers que les 
permite promocionar sus productos 

Los YouTubers son el reflejo de una nueva generación que 
apuesta por el contenido bajo demanda.YouTube es para 
la televisión lo que en su día la televisión fue para la radio. 

Este sustituto de entretenimiento que parece estar hecho 
malamente con una cámara y el Moviemaker, es en reali-
dad el futuro. Un futuro que poco a poco irá tomando esa 
calidad técnica que se merece. Las grandes empresas ya 
se están dando cuenta del poder que tienen los YouTubers 
y la cantidad de gente a la que llegan, que suele ser un 
target muy concentrado del que pueden sacar partido. Por 
eso, ya están invirtiendo en'' acciones'' con YouTubers que 
les permíte promocionar sus productos a través de ellos. 

Definitivamente, YouTube no es una moda pasajera. Ya es 
una realidad que ciertas personas vivan única y exclusi-
vamente de ello, serYouTuber hoy en día se puede decir 
que es una profesión. Profesión que muchos empezaron 
por hobbie y que, gracias a su constancia y un poco de 
suerte, han llegado a ser lo que son hoy en día. Aquellos 
que quieran ser comunicadores deberían fijarse en este 
nuevo fenómeno porque es fascinante, novedoso y total-
mente libre. 

Para los curiosos os dejo "El decálogo delYoutuber" que 
Daniel Freixas, Emest Codína y Roger Carandell enseñan 
en su libro "Cómo triunfar en YouTube", son las 10 reglas 
que según ellos todo YouTuber debe tener en cuenta si 
quiere tener éxito con su canal. 

tendencias • 

Los niños ya no quieren ser 
futbolistas, quieren ser YouTubers 

1. No colgarás un vídeo sin haber pensado y madurado 
bien tus ideas antes de crear un canal y ponerte a 
grabar. 

2. Darás un toque personal y original a tus producciones 
para destacar en el universo YouTube. 

3. Tratarás bien a tu audiencia y conseguirás que se 
fidelicen contigo o con tu marca: responderás sus 
mensajes, agradecerás que te sigan, serás constante 
y comprometido con ellos, leerás sus propuestas, etc. 

4. Te aprovecharás de las herramientas y posibilidades 
que te ofrece YouTube de manera gratuita para pro-
mocionar tu marca e incorporar nuevos modelos de 
negocio. 

5. No robarás vídeos de otros canales. Todo el contenido 
será propio. 

6. No matarás tu talento obviando la posibilidad de ha-
cerlo público en YouTube. 

7. Cuidarás la imagen y el sonido de tus vídeos, así como 
los canales de difusión (redes sociales, blogs, medios 
tradicionales y líderes de opinión, etc.). 

8. Introducirás vídeos en tus webs y blogs para mejorar 
la reputación de tu marca y posicionamiento. 

9. No dejarás que salga el "troll" que llevas dentro para 
destruir otros usuarios de la plataforma. 

10. Verás la televisión como un invento del siglo pasado. 

Twitter: gio_bravar 
lnstagram: gio_bravar 
YouTube: www.youtube.com/user/ElSecretodeLaura 
Blogger: http://aroundthecorneratc.blogspot.eom.es/ 

GIOVANNA BRAVAR. Es graduada en Comunicación 
Audiovisual por la UC3M promoción 2014. Trabaja 
principalmente como editora en BoomerangLive. 
Posee un canal de YouTube y un blog semanal sobre 
moda y lifestyle. También es fotógrafa freelance. 
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"Cartas a jóvenes filósofas 
y filósofos" 

La editorial Contina me tienes, creada por Sara Cendal 
y Marina Beloki, presenta este libro donde diez autores 
provenientes de diferentes corrientes de pensamiento 
escriben acerca de su experiencia en el ámbito filosó-
fico. ¿Qué es la filosofía? ¿cómo se llega a ser filósofo 
o filósofa? ¿qué lugar ocupan y qué papel juegan am-
bos en nuestra sociedad? Estas y otras cuestiones son 
abordadas por medio de cartas dirigidas a filósofos y 
filósofas del presente y el futuro; así como a cualquier 
persona interesada en el pensamiento contemporáneo. 
Autores: Jean-Luc Nancy; Marina Garcés, Marc Richir, Fer-
nando Broncano, Miguel Morey; Iván de los Ríos, Miriam 
Solá y Lucrecia Masson, Jordi Claramonte, Julián Santos. 
La joven editorial Continta Me Tienes continúa con este 
título la colección El mono azul eléctrico que se encarga 
de la edición de libros de carácter formativo. Esta serie 
reúne títulos colaborativos en los que, de forma temática 
(arte, pensamiento, juego, deporte) se recogen escritos 
de autores fundamentales en cada ámbito para que, en un 
tono informal y en primera persona, dejen un testimonio 
de su experiencia que pueda servir como estímulo para 
futuras generaciones. En ella han sido publicados, hasta 
la fecha: Cartas a jóvenes artistas y Cartas a jóvenes 
futbolistas. 
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"El libro del Hacker" 

La revolución en las herramientas y plataformas tec-
nológicas, la nube, los dispositivos móviles, las redes 
sociales y todos sus recursos han cambiado la forma de 
comunicarse y compartir información en Internet. En este 
entorno complejo y en constante evolución, seguridad y 
privacidad son dos conceptos unívocos. La opción más 
acertada pasa por conocer sus peligros y debilidades. 
Escrito por María Angeles Caballero, Diego Cilleros y 
Abtin Shamsaifar, el libro del Hacker recoge las últimas 
técnicas de seguridad y hacking, que nos ayudarán a 
poner barreras en los sistemas, ya sean domésticos o em-
presariales. El objetivo del libro es mostrar las carencias 
o agujeros de seguridad de las nuevas tecnologías para 
que el lector sea capaz de utilizarlas, sin comprometer 
por ello la privacidad y seguridad de sus datos. 
La obra está dirigida tanto a profesionales técnicos como 
a personas con conocimientos medios en informática que 
estén interesados en conocer los métodos de incursión 
empleados por hackers. Por otro lado, aporta una visión 
clara y precisa de los últimos avances en el campo de la 
seguridad informática, el hacking y la configuración de 
sistemas. 
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"La tristeza" 

Rubén Romero Sánchez, licenciado en Humanidades y en 
Teoría de la Literatura, ha publicado su primera novela, 
"La tristeza", editada por Artese quien pueda Ediciones. 
"La tristeza" es una fábula sin moraleja en la que conviven 
los cuentos populares maravillosos con la tradición de la 
literatura utópica, y mezcla la tragedia inevitable de la 
Grecia clásica con la parodia que subraya lo absurdo. El 
lector se sumergirá en el mundo de unos personajes de 
cuento que muestran una profunda humanidad, cuyas 
vidas giran alrededor de Inor Santiago y su amor mítico 
por Verónica Feito. 
La novela se presentó el pasado dia 13 de febrero en la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles, ejerciendo 
de maestros de ceremonias el escritor Emilio Porta, el 
escritor y cineasta Luis Muñoz y la poeta Andrea Aguirre. 
Rubén también es autor de los poemarios "La Luna lleva tu 
nombre tatuado" (Huerga y Fierro) y "El mal hombre" (Le-
gados Ediciones); y de las ''plaquettes" poéticas "Lo que 
importa" y "Cuando los dioses no existían". Varios de sus 
poemas han sido traducidos al árabe, ruso y portugués. 
Rubén Romero Sánchez, además, escribe en diversos 
medios sobre cine, literatura y ópera, y fue redactor jefe 
de cine de la web Culturamas. 
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"Ya lo dijo Burt Lancaster y 
otros relatos" 

Bajo el título "Ya lo dijo Burt Lancaster y otros relatos" esta 
graduada en Derecho y Economía de 24 años publica este 
libro donde recoge 15 relatos que escribió entre los 14 y 
23 años. 'Un primer libro que tiene todos los componentes 
para hacernos creer que la literatura es un ejercicio don-
de la inteligencia y la gracia juegan a sus anchas en este 
jardín que Bárbara nos ha preparado" según se resume 
en la contraportada del libro. 
''Pequeñas historias que encierran más de los que podría 
parecer a simple vista" según palabras de Bárbara. "El 
objetivo último es no dejar indiferente a nadie' '. 
Con 18 años los amigos de Bárbara le editaron su primer 
libro de cuentos, ''LiTeRaTuRa AbSuRdA'', y hasta el dia de 
hoy ha publicado relatos en varias revistas literarias, entre 
ellas Nayagua (Tundación Centro de Poesía José Hierro) y 
Cuadernos del Matemático, y en la recopilación de relatos 
''Enero tras otro y otros relatos". Amargord Ediciones aca-
ba de editarle su primer libro: "Ya lo dijo Burt Lancaster 
y otros relatos". Además, obtuvo el Primer Premio en el 
Certamen Juvenil de Escritura Rápida de Getafe en el 
2008, año en que también fue Premio Extraordinario de 
Bachillerato de la Comunidad de Madrid. Habla siete 
idiomas y compatibiliza sus estudios con su afición por 
el cine, la música, la literatura y los viajes. 
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el cine de 201s 
Lo que no hay que perderse: 

Puro vicio, de Paul Thomas Anderson. Por mucho que 
se le aclamara The Máster, una obra maestra, para mí 
este caballero es el señor que hizo Boogie Nights o 
Magnolia, el tipo que mejor rendimiento ha sabido sacar 
a actores ya de por sí correctos como Mark Wahlberg 
o Tom Cruise. 

Far from the Madding Crowd, de Thomas Vinterberg. El 
gran director danés, autor de la maravillosa Celebración 
(1998), que estaba dentro de los (falsos) presupuestos 
Dogma, se va a hacer las Américas después de La caza 
(2012). 

Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa. Con 
lo bien que iba este caballero y desde 2005 sólo ha 
sacado Amador, que pasó por las carteleras sin pena 
ni gloria. Es lo que tiene vivir en este país, que se jacta 
de haber batido e l récord histórico de recaudación en 
taquilla cuando en realidad la gente no va al cine, con la 
excepción este año de Ocho apellidos vascos, que no 
es Berlanga, precisamente. 

The walk, de Robert Zemeckis. También Wilder, Brooks, 
Melville o Hawks hacían cine muy comercial y no por 
eso dejan de ser de los mejores de la historia. Una pe-
lícula es, en primer lugar, un producto destinado a ser 
vendido, lo demás es literatura de baratillo. Desconfíen 
de los autoproclamados cineastas independientes. 
Nadie es tonto, todo el mundo quiere que vean lo que 
hacen y que le paguen bien por ello. Si no, se dedicarían 
a otra cosa. Zemeckis no engaña, y además es bueno 
en lo que hace, esta vez una biopic sobre el individuo 
perfectamente cuerdo que caminó sobre un alambre 
que unia las Torres Gemelas. 

Midnight Special, de Jeff Nichols. Al director que sor-
prendió en Cannes con la iquietante Take Shelter y 
demostró que Matthew McConaughey era actor hay 
que marcarlo de cerca. 

The farewell party; de Tal Granit y Sharon Maymon, una 
comedia negra israelí que ganó el premio del público 

44 aalJC3fTl 

en el p asado Festival de Venecia y que, probablemente, 
pongan aquí en dos cines. 

Learning to drive, de Isabel Coixet. Me p erdonarán, pero 
siento devoción por Cosas que nunca te dije, y me da 
igual que esta mujer hiciera años después Mapa de los 
sonidos de Tokio. 

De lo que hay que huir: 

Fast & Furious 7. Sólo el título ya pone los pelos de punta. 
Atención al reparto: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne 
'The Rock" Johnson, Jason Statham. Igualito que el de 
Eva al desnudo. 

Terminator Génesis, de Alan Taylor. ¿Necesitan que les 
diga por qué? 

Peter Pan, de Joe Wright. Es cierto que con Orgullo 
y prejuicio (2005), Expiación (2007) y Anna Karenina 
(2012) se forró a nominaciones a los Osear, pero a mí 
este caballero siempre me ha parecido un pretencioso 
adornador de la vacuidad y un pergeñador de oníricos 
videoclips. Aléjense, insensatos. 

The visit, de M. Night Shyamalan. Este hombre siempre 
me pareció un farsante, sobre todo con la tramposa El 
sexto sentido. El protegido es lo único que puedo ver de 
él. El burdo mensaje pseudocristiano de Señales daba 
vergüenza ajena, y la moralina que nos vendía en El 
bosque producía urticaria. Pero todavía ha tenido tiempo 
para ir a peor, superándose a sí mismo en el espacio 
publicitario, pagado por Will Smith, que le dedicó al 
hijísimo Jacten Smith en After Earth. La monda, su cine. 

RUBÉN ROMERO SÁNCHEZ. Es lice nciado en Hu-
manidades y en Teoría de la Literatura. Ha publicado 
cuatro poemarios y una novela, dirigido la sección 
de cine de la web Culturamas y actualmente escribe 
sobre cine, literatura y ópera en distintos medios. 
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¿Empezaste el año con buenos propósitos y tienes miedo de no llegar a conse-
guirlos? ¡Tu mejor aliado para lograr tus objetivos es tu móvil! A continuación te 
presentamos una serie de apps que te ayudarán a conseguir tus retos en 2015. 

Para perder peso 
Diet Point es una aplicación que se adapta a tus objetivos, 
a tu estatura, tu peso e incluso, a tus hábitos de deporte. 
Además está disponible para íOS y Android. Sí lo que ne-
cesitas es inspiración e ideas para hacer una dieta, Dietas 
para adelgazar es tu app. Con ella puedes elegir una dieta 
de 1000 calorías, de 1500 calorías y anticelulítica. Una 
tercera opción es Nutrino, pennite personalizar tu dieta 
en función de tus hábitos de ejercicio, tus objetivos, la can-
tidad de comida y mismo si eres vegetariano. Con estos 
datos, el sistema crea un menú para todas las comidas. 

Para ponerte en forma 
Runtastic, se asienta como número uno en el ranking de las 
aplicaciones móviles referentes al mundo del deporte. La 
aplicación móvil disponible tanto para Android como íOS, 
ofrece un seguimiento a tiempo real de tu actividad fisica, 
así como la posibilidad de elegir entre los diferentes tipos 
de entrenamiento que ofrece y llevar a cabo un segui-
miento de todos los campos (velocidad, ritmo, distancia, 
tiempo) que queremos controlar durante nuestra actividad 
física. Pero Runtastic no es la única aplicación, existen 
otras de referencia como Endomondo o Sports Tracker,a 
diferencia de la anterior ésta última permite escoger un 
deporte entre un gran abanico de posibilidades. 

Para dejar de furrnar 
Gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer y su 
nueva aplicación Respirapp, dejar de fumar dejará de 
ser el eterno reto inalcanzable. Respirapp te ayudará a 
superar numeras fases hasta alcanzar tu objetivo final, 
romper definitivamente con el tabaco. Pero no estarás 
solo ya que cuenta con apartados de ayuda con los que 
aprenderás a prevenir recaídas o evitar la ansiedad. Otra 
aplicación que podría servirte de ayuda es QuitNow; una 
manera de automotivarte compartiendo con otros usua-
rios los cigarrillos que has evitado, así como los últimos 
logros alcanzados. 

Para encontrar el amor 
Tinder se encargará de encontrar la persona que más 
encaje con tu perfil. Pero si los candidatos propuestos no 
te convencen siempre podrás recurrir a otras aplicaciones 
para buscar pareja como Badoo u Okcupid Dating. 

Para controlar tu dinero 
¿Te gustaría saber cuanto dinero estás gastando en gaso-
lina, ropa, comida o copas? Fintonic te pennite clasificar 
todos tus gastos mensuales y ver un resumen para saber 
cómo y en qué estás gastando el dinero. 
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