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Tomas Ocaña 
“En un mundo lleno de noticias lo que falta es una información 
veraz, profunda y exclusiva, que es lo que ofrece un buen trabajo de 
investigación”

El año pasado ganaste un Emmy 
en la categoría de periodismo de 
investigación; en la última edición 
de estos premios has vuelto a re-
petir en la misma categoría, esta 
vez con dos, ¿qué han significado 
para ti estos galardones?

Son un reconocimiento a un trabajo, 
un estímulo para seguir desempe-
ñando mi labor que es informar y ha-
cerlo lo mejor posible. El periodismo 
de investigación requiere un esfuer-
zo económico por parte del medio y 
a priori este desembolso económico, 
si hablamos en términos de audien-
cia, no parece rentable. Cuando se 
premia un trabajo de investigación, 
éste se convierte en un producto 
valioso. En España echo de menos 
que haya premios independientes, 
con prestigio suficiente, que respal-
den este tipo de trabajo informativo 
que requiere una inversión mayor en 
tiempo y dinero.

Perfil Tomás Ocaña
Tomás Ocaña Urwitz (1984) es licenciado en Derecho y Periodismo 
por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, forma parte 
del equipo de Univisión Investiga del departamento de noticias de 
la cadena estadounidense Univisión. Ha sido galardonado por sus 
trabajos de investigación con un Peabody Award, un Premio del 
IRE y tres premios Emmy a la mejor investigación periodística por: 
“El Chapo: El Eterno Fugitivo” (2014), “Los nuevos narcotesoros” 
(2015) y “La masacre de Iguala” (2015). En 2014 obtuvo el presti-
gioso Gracie Award por el documental “PRESSionados”.
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Desempeñas tu trabajo en una empresa  
norteamericana, ¿crees que los universita-
rios españoles están preparados para com-
petir en el mercado laboral internacional?

Creo que los españoles estamos bien prepara-
dos para defendernos en el mundo laboral tan-
to nacional como internacional. Los universi-
tarios tienen unos conocimientos en general 
muy buenos, aunque a veces en los programas 
de estudio se echa en falta más prácticas. En 
mi opinión la universidad española, a veces, 
es demasiado teórica. Se debería impulsar 
una mezcla más equitativa entre la teoría y la 
práctica.

¿Cómo ves la situación audiovisual en Espa-
ña, concretamente en el género del perio-
dismo de investigación? 

No veo gran interés en las cadenas de televi-
sión por realizar periodismo de investigación. 
Se están haciendo esfuerzos, ya que el interés 
de la gente por saber, porque le ofrezcan una 
información en profundidad, está propiciando 
modelos y formatos como “Salvados”, “Equipo 
de Investigación” o “El Objetivo”, pero me pa-
rece que no se está poniendo todo el empeño. 
Para que el periodismo de investigación tenga 

cabida en los medios es necesario que los pro-
pietarios de esos medios entiendan la impor-
tancia de la credibilidad que da el ejercicio de 
este género periodístico, que aporta prestigio 
y ayuda a elevar el nivel de la marca de una 
cadena.

La mayoría de las cadenas españolas que emi-
ten programas de entretenimiento o de masas 
renuncian a invertir en investigación. Una ca-
dena no debería renunciar a hacer un perio-
dismo “serio”, porque con este tipo de trabajos 
consigues que la audiencia identifique tu ca-
dena con buen periodismo y eso es una gran 
inversión a medio y largo plazo.

¿Qué recuerdos guardas de tu paso por la 
Universidad Carlos III de Madrid?

Guardo muy buenos recuerdos de la universi-
dad. Pasé muchas horas en el campus, aprendí 
mucho. Creo que es una universidad excelente 
y siempre digo con mucho orgullo que estudié 
en la UC3M. Me parece que la formación es 
muy buena, que los profesores se preocupan, 
que la exigencia es muy alta y eso es algo muy 
positivo para el estudiante.
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Enlace a fotos  /  Enlace a vídeos

La UC3M 
celebra las 
ceremonias de 
graduación de 
la promoción 
de 2015
Entre el cinco de octubre y el cinco de noviem-
bre el Auditorio del campus de Leganés acogió las 
ceremonias de graduación de los alumnos de la 
UC3M que finalizaron sus estudios en 2015. Como 
todos los años, los graduados de diferentes carre-
ras contaron con el apadrinamiento de reconoci-
das personalidades del ámbito académico y pro-
fesional. También participaron antiguos alumnos 
y estudiantes de la universidad. Las ceremonias 
de graduación representan para los alumnos un 
momento solemne, un día en el que se celebra el 
fin de un ciclo y el principio de otro. Para los es-
tudiantes graduados es el punto de partida hacia 
su vida profesional. 
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Lorenzo 
Silva

Lorenzo Silva es un escritor es-
pañol conocido especialmente 
por sus novelas policiacas, que 
protagonizan los guardias civiles 
Bevilacqua y Chamorro. Obtuvo 
el Premio Nadal del año 2000 
por “El alquimista impaciente”. 
Otra de sus obras, “La flaqueza 
del bolchevique”, fue finalista 
del Premio Nadal 1997 y ha sido 
adaptada al cine por el director 
Manuel Martín Cuenca. Ganador 
del Premio Planeta 2012 con la 
novela “La marca del meridiano”, 
además de sus novelas policia-
cas, Silva tiene numerosos libros 
de no ficción, así como obras di-
rigidas a los jóvenes.

Daniel Carreño es presiden-
te para España y Portugal de 
General Electric. Ha ocupado 
distintos cargos en Hewle-
tt-Packard. Licenciado en De-
recho y en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por ICADE, 
es presidente de la Federación 
Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fein), vice-
presidente de la Cámara Ame-
ricana de Comercio (AmCham) y  
miembro la fundación Junior 
Achievement, la fundación Tec-
nología y Salud, el American 
Business Council y la Asociación 
para el Progreso de la Dirección 
(APD).

Invitados de honor 

ESCRITOR

Daniel 
Carreño
PRESIDENTE Y CEO DE GENERAL 
ELECTRIC

Jean Paul 
Rignault
CONSEJERO DELEGADO  AXA 
ESPAÑA Y PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN AXA

Jean Paul Rignault ha sido el 
máximo responsable, duran-
te siete años, de la unidad de 
negocio del Grupo AXA dedi-
cada a mercados específicos 
(aviación, marina y espacial) y 
seguros de No Vida de grandes 
corporaciones a nivel mun-
dial. Tiene amplia experiencia 
en grupos de trabajo inter-
nacionales y multiculturales 
(grupos Uñita, UAP, AXA), con 
importantes responsabilidades 
en Francia, Estados Unidos y 
Reino Unido, así como en or-
ganismos sectoriales (presi-
dente del pool nuclear francés 
Assuratome).
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Fernando 
Abril 
Martorell
PRESIDENTE DE 
INDRA

Fernando Abril Martorell, licen-
ciado en Derecho y Administra-
ción de Empresas por ICADE, es 
presidente de Indra desde 2015 
y consejero de Ence. Entre 2011 
y 2014 ha sido consejero delega-
do del Grupo Prisa. Entre el año 
2005 y 2011 fue CEO de Credit 
Suisse en España y Portugal, y 
consejero delegado del Grupo 
Telefónica entre 2000-2003. Ha 
sido también managing director 
y tesorero de JP Morgan España. 

Antonio 
Llardén  
Carratalá
PRESIDENTE EJECUTIVO DE 
ENAGÁS

Antonio Llardén es presidente 
ejecutivo de Enagás. Ingeniero 
industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, ha sido presidente 
del Consejo Directivo de Sedigas, 
miembro del Consejo Directivo 
de Eurogas y del Comité Ejecu-
tivo de la Unión Internacional 
de la Industria del Gas (IGU). Ha 
sido consejero delegado de la so-
ciedad Gas Natural Latinoameri-
cana y Chief Corporate Officer 
del Grupo Gas Natural.

Luis 
Fernando 
Guerra
SOCIO DIRECTOR DE DELOITTE 
ABOGADOS 

Luis Fernando Guerra inició su 
carrera profesional en Arthur 
Andersen Asesores Legales y 
Tributarios en 1991, donde des-
empeñó funciones de asociado 
senior especializado en el ase-
soramiento a entidades asegu-
radoras y financieras durante 
más de nueve años. En 2004 se 
incorporó a Deloitte Abogados 
como socio responsable, partici-
pando en el asesoramiento fiscal 
y legal de múltiples entidades 
aseguradoras y grupos financie-
ros. En la actualidad es el socio 
director de Deloitte Abogados.

Invitados de honor 

Jesús B. Serrano
DIRECTOR GENERAL DE GMV

Jesús B. Serrano es ingeniero aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de 
la Universidad Politécnica de Madrid y PDG (Executive Management Program) de la IESE. Ha trabajado en 
el sector aeroespacial durante más de veinticinco años. En la actualidad, es el director general del grupo 
GMV, que opera en seis grandes sectores: espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, sistemas inteligentes 
de transporte, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
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El club de profesores de la UC3M acogió el 4 de 
noviembre la entrega de Becas Alumni a doce 
nuevos alumnos de la universidad que han co-
menzado sus estudios en el curso 2015-2016. El 
rector, Juan Romo, entregó la becas. El acto contó 
con la presencia de representantes de empresas e 
instituciones colaboradoras y de miembros de la 
comunidad universitaria.

Las Becas Alumni tienen un carácter solidario y  
constituyen un complemento económico para 
estudiantes con un excelente expediente acadé-
mico. Los donantes de las Becas Alumni facilitan 
con sus aportaciones que estos alumnos, la mayor 
parte procedente de otras comunidades autóno-
mas, puedan realizar sus estudios universitarios 
en la UC3M.  

Con esta IV edición de Becas Alumni, son 48 los 
estudiantes que desde la creación del programa 

Becas Alumni, 
ayudas solidarias 
para estudiantes 
excelentes

en 2012 se benefician de estas ayudas, financia-

das con fondos que aportan antiguos alumnos de 

la universidad, empresas e instituciones colabo-

radoras, padrinos de las graduaciones académi-

cas, PAS/PDI, departamentos, estudiantes, Ami-

gos UC3M (donde se incluyen las donaciones de 

particulares no vinculados a la universidad). Esta 

colaboración ha hecho posible  que cada año se 

otorguen una docena de becas de 3.000 euros 

por alumno. Este importe se mantiene durante 

los cuatro años que duran los estudios de grado, 

siempre y cuando el becado mantenga su buen 

expediente académico. En este programa los be-

neficiarios adquieren el compromiso de devolver 

el 50% del importe recibido, cinco años después 

de haberse graduado. Así, estos alumnos se con-

vertirán en futuros donantes del programa.

Enlace a fotos

-  9  -

https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157660119985629


¿Cómo valoras las Becas Alumni? 

Los programas de becas son esenciales porque 
ayudan a garantizar el acceso a la educación, un 
derecho fundamental, y que en mi opinión está 
directamente relacionado con la igualdad a la que 
aspira todo país democrático. Además, las Becas 
Alumni tienen un mecanismo muy acertado por-
que hacen copartícipe del sistema al becado y, en 
el fondo, es una forma más de mantener a los an-
tiguos alumnos relacionados con la universidad.

¿Por qué te decidiste a ser donante de Becas 
Alumni? 

Yo estudié en la UC3M y estoy contenta de po-
der ayudar a mi universidad de esta forma. Estoy 
convencida de que será mejor al contar entre sus 
alumnos con los excelentes estudiantes que ob-
tienen la Beca Alumni.

¿Qué les dirías a los antiguos alumnos para 
que se animen a ser donantes? 

Ser donante es un acto altruista que nos permite 
devolver a la sociedad una parte de lo que hemos 
recibido, colaborando para hacerla más solidaria 
y humana. Es bonito poder contribuir a la insti-
tución en la hemos estudiado y nos ha ayudado 
a convertirnos en lo que somos hoy.

Patricia Rincón
Antigua alumna, donante de Becas Alumni

UC3M  |  BECAS ALUMNI
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Jiaxin Sun
Estudiante 4º de ADE, beneficiaria Beca Alumni

¿Qué ha supuesto para ti la concesión de 
esta beca?

Soy afortunada porque he disfrutado de esta 
beca durante cuatro años. En un primer mo-
mento supuso una gran ayuda económica que 

me ofrecía un sólido respaldo al comienzo de 
mi carrera. Con el paso de tiempo, descubrí 
que la otra función principal que desempeña 
esta beca consiste en establecer un estrecho 
vínculo entre la universidad, los donantes, los 
estudiantes beneficiarios y los antiguos alum-
nos. 

Las Becas Alumni involucran a las cuatros par-
tes interesadas, consolidando una comunica-
ción que ofrece muchas oportunidades para 
cada una de ellas. 

¿Cómo valoras a los donantes que con sus 
aportaciones hacen posible estas becas?

En primer lugar, les quiero mostrar mi agrade-
cimiento porque gracias a ellos son posibles es-
tas becas. Por su confianza en que los recursos 
aportados están destinado a un objetivo que 
merece el esfuerzo; por su confianza en que 
los estudiantes beneficiarios vamos a cumplir 
nuestra promesa de seguir cooperando con la 
Oficina de Antiguos Alumnos para la continui-
dad y expansión de las Becas Alumni; por su 
confianza en que todos juntos podemos lograr 
un cambio en el futuro. Estoy orgullosa porque 
en un futuro seré yo quien ayude con mi apor-
tación a futuros estudiantes que recorrerán el 
mismo camino que yo he recorrido.
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¿Cómo valoras las Becas Alumni?

En el medio plazo, y dadas sus características, 
estas becas estarán muy cerca de ser realmen-
te unas becas sufragadas en gran parte por los 
antiguos alumnos de un centro universitario que, 
desde su fundación ha luchado por ser reconocido 
como una institución pública que trata de promo-
cionar no solo el conocimiento sino también los 
valores propios de una sociedad  solidaria.

¿Qué llevó a la fundación que presides a co-
laborar con este programa de becas?

Justamente el cooperar con la finalidad de 
compatibilizar la mejor formación intelectual y 
técnica  con un espíritu de apoyo mutuo y so-

Juan Urrutia
Fundación Urrutia Elejalde, donante de Becas Alumni

lidario que no excluye la competitividad. Pienso 
que este programa de Becas Alumni  puede ser 
un instrumento útil para ir enraizando en nues-
tra sociedad lo que podríamos llamar la compe-
tencia fraternal. Los mejores alumnos serán re-
conocidos como tales, pero todos ellos formarán 
una  gran familia en la que a nadie se deja atrás.

¿Crees que es importante que empresas e ins-
tituciones colaboren con becas  vinculadas a 
la educación universitaria?

La educación es, a mi juicio, una de las institu-
ciones más importantes para  ir conformando una 
sociedad  en la que merezca la pena convivir y 
compartir. Y la educación universitaria aporta a 
este objetivo general el respeto por la verdad y por 
su persecución ordenada y limpia sin trampas de 
ninguna clase. Y ésta es a mi juicio la principal 
razón para el apoyo institucional y empresarial a 
la educación universitaria y  a su influencia  inme-
diata sobre la calidad de la investigación. Caben 
otras razones también importantes como podrían 
ser la potenciación de la investigación aplicada 
a la innovación y a la consecuente reducción en 
los costes de las empresas; pero la principal razón 
para potenciar la educación universitaria creo que 
es realmente el aprendizaje a convivir de una ma-
nera tal  que se impone la conversación respetuosa 
con la verdad y no con la jerarquía.

UC3M  |  BECAS ALUMNI
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EMPRESAS E INSTITUCIONES DONANTES DE BECAS ALUMNI

Academic Partnership, Acciona, ACM, Airbus, Axa, Baker&McKenzie, Banco Popular, 
Casico (Telico), Coca-Cola, Deloitte, Ericsson, Fundación DAMM, Fundación Ebro, 
Fundación Ramón Areces , Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Gregorio Marañón, Fundación Urrutia, Inditex, La Caixa, Mercedes Benz, OHL, Olmata, 
Philips, PWC, Roboticlabs, Volkswagen. 

Enlace a video
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¿A qué retos se enfrenta la UC3M en el campo 
de las tecnologías de la información?

Como universidad pública tenemos múltiples retos 
donde la tecnología está jugando un papel rele-
vante. Debemos ser capaces de dar una respuesta 
acorde a nuestra proyección como centro de exce-
lencia. Destacaría, al menos, los siguientes: como 
centro educativo superior tenemos el reto tecno-

lógico de proveer con herramientas de e-learning 

punteras a la comunidad universitaria, renovando 

constantemente nuestra plataforma Aula Global 

y potenciando nuestras iniciativas en formación 

online, como por ejemplo Open edX. Como admi-

nistración pública, el reto es enorme al tener que 

cubrir todas las exigencias legales sobre Adminis-

tración Electrónica y servicios telemáticos al ciu-

Servicio de 
informática y 
comunicaciones

DIRECTOR

José Luis 
Hernández
“Es necesario gestionar adecuadamente la adopción de 
servicios en nube que maximicen nuestra productividad”
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dadano. Por otro lado, como toda organización con 

fuerte presencia de las IT, es necesario gestionar 

adecuadamente la adopción de servicios en nube 

que maximicen nuestra productividad y que per-

mitan ofrecer servicios hasta ahora inimaginables 

con el modelo anterior de soluciones implantadas 

localmente. Por último, las infraestructuras IT lo-

cales requieren una permanente adecuación a las 

novedades tecnológicas, en un ámbito de múltiples 
campus, decenas de edificios y miles de usuarios. 
Por poner un ejemplo en este sentido: redes Wifi de 
alta densidad, virtualización de servidores, portales 
de vídeos para dispositivos móviles...

¿Qué proyectos de los que está previsto aco-
meter destacarías?

En el ámbito de administración IT destacaría al-
gunos de los nuevos procesos a integrar en la 
Sede Electrónica (instancia general de ciclo com-
pleto, firma digital de actas, gestión de proyectos 
art. 83, perfil del contratante, etc.), así como la 
puesta en marcha del expediente electrónico del 
empleado, el nuevo archivo electrónico general, 
y novedades en contratación electrónica.

En servicios IT proseguiremos con nuevas fases 
del proyecto de servicios en nube, nueva estrate-
gia de apps móviles, rediseño de la intranet cor-
porativa y modernización de herramientas web 
orientadas a gestión de contenidos multimedia, 
streaming y catalogación de videos, entre otras.

Por último, destacaría en infraestructura IT una 
renovación del núcleo central de la red corpo-
rativa, el refuerzo de la red Wifi y de la red de 
conmutadores de acceso, así como el diseño de 
las futuras soluciones de cloud privada que in-
tegren virtualización, redes virtuales, y backup 
corporativo.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ  |  UC3M
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Después de un tiempo de crisis, en el que 
se ha dispuesto de menos recursos, ¿cuáles 
son las carencias a las que hay que hacer 
frente?

Fundamentalmente la obsolescencia de las in-
fraestructuras. Desde los grandes equipos de 
red de alto coste, hasta los puntos de acceso 
Wifi, servidores, estaciones de trabajo perso-
nal… todo tiene un margen de soporte (técnica-
mente EOS) que en ciertas secciones del equi-
pamiento es crítico y no debe ser sobrepasado, 
porque pondría en riesgo el funcionamiento de 
toda la corporación, además de elevar en exce-
so costes de mantenimiento. Afortunadamente 
estamos en una situación asumible y que pue-
de ser tratada a tiempo, eliminando los riesgos 
actuales. La escasez de recursos ha afectado 
también a otros ámbitos como el software, re-
ducción de licencias, limitación en los desarro-
llos y sus adaptaciones.

Ambos motivos claramente dificultan a día de 
hoy competir en un entorno como el educati-
vo superior, donde la demanda es más redu-
cida y la oferta visiblemente más amplia que 
hace unos años. Las IT son, en mi opinión, un 
recurso fundamental en el que centrar, con 
una buena planificación y definición de ob-
jetivos, esfuerzos de gasto e inversión, dado 
que son rápidamente recuperados como valor 
añadido, para la universidad, en nuestro caso, 
y para cualquier organización.

El servicio de Informática y Comunicaciones 
de la UC3M acoge a más de una decena de 
becarios, ¿qué valor das a estas prácticas y 
cómo crees que influyen en la formación de 
los estudiantes de la universidad?

Actualmente el Servicio de Informática y Co-
municaciones (SDIC) ha centrado sus esfuer-
zos en área especializadas como desarrollo de 
aplicaciones web y móviles, servicios cloud, 
infraestructura de sistemas, multimedia e 
innovación y redes y comunicaciones, entre 
otras. Temas muy actuales y que tienen muy 
buena acogida en el mercado profesional. Por 
todo ello, creo firmemente que la formación 
de estos estudiantes se complementa perfec-
tamente al colaborar con nosotros, teniendo 
acceso práctico a entornos IT costosos y muy 
actuales, a los que de otro modo no tendrían 
acceso.

En este caso, además, lo digo por propia ex-
periencia, dado que cuando comencé mis es-
tudios en la UC3M fui becario del Servicio de 
Informática y Comunicaciones. Aprendí mu-
chísimo en esa época, y la recuerdo con es-
pecial cariño, así que animo a los estudiantes 
a que apuesten por las becas de colaboración 
que ofrece la UC3M en su conjunto y lo vean 
como una muy buena oportunidad de comple-
tar su formación.

UC3M  |  JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
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La uc3m 
fomenta el 
encuentro entre 
empresas y 
estudiantes 

Enlace a fotos

La Universidad Carlos III de Madrid 
acogió el 7 y 8 de octubre la vigésima 
edición de su Foro del Primer Empleo 
(Forempleo). Desde este foro se facilita 
el contacto directo entre empresas y uni-
versitarios de la UC3M, lo que lo convierte 
cada año en el punto de partida para un 
gran número de prácticas y oportunidades 
laborales que terminan en contrato. Este 
evento, organizado por la Fundación de la 
UC3M, reunió a 96 empresas (la cifra más 
elevada desde 2008 y un 20% superior a 
2014). Además desde UC3M Orientación 
& Empleo se intenta preparar al estudian-
te para su salto al mercado laboral, ayu-
dándole a definir su objetivo profesional y 
formándole en aquellas competencias que 
mejoren su perfil.
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Luis Jiménez Catena 
DIRECTOR DE UC3M ORIENTACIÓN & EMPLEO

Entrevista

¿El cambio de nombre del SOPP supone tam-
bién otros cambios en el servicio?

La nueva denominación de UC3M Orientación & 
Empleo obedece al objetivo de incrementar la visi-
bilidad de los dos ejes fundamentales que definen 
la actividad que viene desarrollando nuestro equi-
po humano: la orientación profesional y la inser-
ción de nuestros estudiantes y titulados. El cam-
bio no es sólo nominal, sino que las acciones de 
acercamiento al universitario y la empresa tam-
bién lo hacen, tanto desde un enfoque de comu-
nicación como tecnológico y estratégico, a través 
de nuevas actividades, plataformas tecnológicas y 
presencia en las redes sociales y profesionales.

¿Qué objetivos persigue este nuevo servicio?

El objetivo último es facilitar la inserción laboral y el 
desarrollo profesional de los estudiantes y titulados 
de la UC3M. Para ello, utilizamos una gran variedad 
de recursos y desarrollamos varios programas de ac-
tuación como el Pasaporte para el Empleo, entrevis-
tas personalizadas de orientación, Bolsa de Empleo y 
Prácticas muy activa, Formación para el Empleo y el 
Desarrollo de Competencias, Encuentros con Empre-
sas, etc. Un conjunto de medidas, todas ellas focaliza-
das en la mejora de la empleabilidad  y la diferencia-
ción de nuestros universitarios en el mercado laboral.

¿Qué destacarías de la empleabilidad UC3M?

Cabe destacar las 5.600 estancias en empresas que se 
han gestionado durante este último año por UC3M 
Orientación & Empleo y el hecho de que somos la pri-
mera vía de acceso al mercado laboral de cada pro-
moción de la UC3M que sale al mercado, a pesar de la 
competencia directa con otras vías como los contac-
tos personales, webs de empleo, portales corporativos, 
etc. Lo anterior sitúa a UC3M Orientación & Empleo 
como un agente eficaz y clave a la hora de alcanzar 
los altos niveles de inserción laboral de los titulados de 
la UC3M, un 86% pasado un año desde su graduación 
en la última promoción encuestada.

UC3M  |  EMPLEO UC3M 
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¿Por qué asiste BBVA a Forempleo?

BBVA apuesta por los jóvenes y por estar cerca 
de las universidades apoyando la educación de los 
futuros profesionales. Además, este evento es un 
punto de encuentro fantástico entre empresas, 
alumnos y la universidad.

¿Crees que este tipo de actividad impulsa el empleo?

Creo que tanto el foro como las actividades com-
plementarias que se ofrecen ayudan a los estu-
diantes a conocer mejor qué podemos ofrecer las 
empresas, a qué puestos de trabajo pueden optar 
y a resolver dudas sobre su inserción en el mundo 
laboral de una manera cercana y directa. 

¿Consideras que las prácticas en empresa son 
útiles para el aprendizaje profesional de los es-
tudiantes? 

Desde BBVA consideramos que son un comple-
mento muy importante para poner en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos en la carrera y 
para poder tener un primer contacto con el mun-
do laboral en un entorno aún de aprendizaje. Ade-
más, también son una vía para que el estudiante 
decida cómo y hacia dónde encaminar sus prime-
ros pasos profesionales.

Ana González Pleiter 
DIRECTIVA DE BBVA (SELECCIÓN-TALENT&CULTURE)

Entrevista
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Claudio García Vidales 
ESTUDIANTE DE 5º  CURSO DE DOBLE GRADO EN DERECHO Y 
ECONOMÍA EN LA UC3M

¿Estás en prácticas?, ¿cómo está siendo esta ex-
periencia?

Estoy realizando prácticas en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación, en la Oficina del Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España. 
La relación entre la universidad y las instituciones 
con las que tiene convenio es inmejorable. A los 
alumnos en prácticas nos tratan con mucha cordia-
lidad, familiaridad y respeto. La Oficina de Marca 
España te integra en su grupo de trabajo desde el 
minuto uno, ofreciéndote responsabilidades que te 
permiten adquirir conocimientos que nos ayudarán 
en nuestro ejercicio profesional.

¿Habías estado en Forempleo alguna vez?

Este ha sido el primer año que acudo y no me ha 
defraudado en absoluto. Sé del esfuerzo que reali-
zan todos los trabajadores universitarios y las em-
presas para conseguir que este proyecto se lleve a 
cabo y dar así una primera oportunidad a los alum-
nos que salen de la universidad. Tan sólo hay que 
observar con detenimiento la dedicación e interés 

que ponen cada vez que solicitamos información 
en un stand o en la recepción. 

¿Has utilizado los servicios de orientación profe-
sional de la universidad? 

Si hoy realizo prácticas es gracias a estos servi-
cios. El personal siempre se ha mostrado dispuesto 
a atenderme y a resolverme cualquier duda. Re-
comiendo el uso de estos servicios, ya que como 
tantos otros, al principio yo veía la tarea de en-
contrar prácticas como algo muy complicado si lo 
hacía por mi cuenta.

¿Algún consejo adicional?

Recomiendo a todos los alumnos que han visitado 
Forempleo que aprovechen las oportunidades que 
allí se les han presentado y que no paren de mo-
verse, especialmente si han tenido la oportunidad 
de entrar en contacto con alguna empresa. Es una 
oportunidad única para dar el primer paso hacia 
el mundo laboral.

UC3M  |  EMPLEO UC3M 
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El Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) publicó este año un informe so-
bre la inserción laboral de los egresados de la 
UC3M del curso 2009/10, en el que se muestra 
que su porcentaje de afiliación a la Seguridad So-
cial (SS) es más alto que la media del conjunto de 
las universidades públicas y privadas de España. 

Los resultados de este análisis indican que la 
tasa de afiliación a la SS de los egresados de la 
UC3M, cuatro años después de su graduación, es 
7 puntos superior a la tasa de los egresados de las 
universidades españolas (públicas y privadas) y 2 
puntos superior a la tasa de los egresados de las 
universidades públicas madrileñas. Por otra parte, 
sus bases de cotización también superan la media 
de los egresados en ese curso en el conjunto de las 
universidades españolas. Además, este porcentaje 
de afiliación ha ido creciendo cada año, pasando 
de un 47% en 2011 a un 71% en 2014.

Con relación al tipo de contrato, la tasa de titu-
lados de la UC3M que consigue firmar un con-

trato indefinido es 10 puntos superior a la de 
los egresados en las universidades públicas de 
Madrid y 21 puntos superior a las de los egresa-
dos en las universidades de España. En concreto, 
el porcentaje de contratos indefinidos supera el 
70%. Es decir, al menos 7 de cada 10 titulados 
por la UC3M firman un contrato indefinido an-
tes de cinco años, tras su paso por la UC3M.

El informe, elaborado por el Gabinete de Es-
tudios y Prospectiva del Consejo Social de la 
UC3M, ha obtenido los datos del estudio rea-
lizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte conjuntamente con la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades Pú-
blicas Españolas. Este informe analiza la afi-
liación a la SS desde 2011 hasta 2014 de los 
egresados del curso 2009/2010 de las univer-
sidades públicas y privadas españolas. Se trata 
de un estudio pionero ya que utiliza el censo 
total de egresados de una cohorte (2009/2010) 
bajo la perspectiva de su afiliación a la Segu-
ridad Social.

Informe del Consejo 
Social sobre inserción 
laboral

EMPLEO UC3M  |  UC3M
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Viaje a las puertas del infierno

Siempre que emprendo un viaje lo hago bajo el 
imperativo de libros leídos que hablan sobre el 
lugar que me dispongo a visitar. Lo cuento en 
alguno de los capítulos de “Viaje a las puer-
tas del infierno”, un relato de viajes que nació 
de una pregunta y que aclara por qué estuve 
durante unos cuantos años viajando por medio 
mundo tratando de llegar a lugares en los que 
nuestros antepasados hablaban con los dioses. 

Los viajes que relato en el libro me han permi-
tido llegar hasta lugares en los que civilizacio-
nes y culturas, hoy olvidadas, tenían por cierto 
que se hallaban ante una puerta del infierno. De 
aquellos días del pasado queda memoria en las 
piedras de templos destruidos y en los estratos 
más profundos de ciertos pozos colmatados por 
la incuria que apareja el paso del tiempo. En los 
parajes en los que un día los dioses dejaron oír 
su voz -en boca de la Sibila o en los sollozos del 
viento que agita las ramas de ciertos árboles 
sagrados-todavía pervive algo inmaterial, una 
presencia invisible imposible de describir pero 
apreciable como las reverberaciones que genera 
el calor en el verano. 

Flota en ellos un no sé qué extraño que pro-
voca desasosiego. Quizá sea la sensación de 
estar pisando tierra sagrada. O tierra maldita. 
Es como sí en días señalados y en condiciones 
precisas de luz, presión y temperatura, una 

antigua presencia todavía se hiciera sentir. 
También hay lugares secretos localizados en 
puntos geográficos de naturaleza rara y fuer-
za mineral en los que nuestros antepasados 
situaron las puertas del infierno, el espectral 
pasaje subterráneo que se abre al Más Allá. 
En el desolado lugar donde, según las creen-
cias más antiguas, vagan eternamente ator-
mentadas las almas de los muertos. Al igual 
que Ulises, yo también he descendido los pel-
daños que conducían al Hades. El nombre an-
tiguo del Infierno. Como quedó dicho, está en 
el norte de Grecia

Fermín Bocos
PROFESOR DE PERIODISMO EN LA UC3M

UC3M BOOKS
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La Segunda República española

La enormidad del drama de la guerra civil ha 
encontrado en la historiografía una dedicación 
abrumadora en detrimento, quizá, de la que me-
recía la Segunda República española. Execrada su 
memoria por la dictadura franquista y soslayada 
en la memoria forjada en la Transición, el revisio-
nismo de los últimos años ha elaborado de ella 
una visión que le niega el carácter de precedente 
válido de nuestro actual sistema democrático.

Este libro se ha propuesto dar una visión no fa-
talista ni masoquista de la historia republicana. 
Sus autores —un grupo de historiadores de la ge-
neración del postfranquismo— analizan el periodo 
republicano sin complejos y evitan tanto anacró-
nicas valoraciones morales desde el presente como  
absurdos revanchismos de causas pretéritas. La es-
tructura de explicación sistemática elegida, donde 
entran en juego factores políticos, económicos, 
antropológicos, sociales y culturales, permitirá al 
lector evaluar y comprender el conjunto de acier-

Eduardo González Calleja
PROFESOR T ITULAR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UC3M

tos y errores de aquel proyecto reformista —la de-
mocracia posible para la época— frustrado a fines 
de los años treinta del siglo pasado.

Francisco Cobo Romero
CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UC3M

Ana Martínez Rus
PROFESORA TITULAR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Francisco Sánchez Pérez
PROFESOR TITULAR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UC3M

UC3M BOOKS
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Manuel Robles es catedrático de Ingeniería 

Eléctrica y el único testigo del atropello de un 

vagabundo en plena noche. En el lugar del acci-

dente, recoge unos disquetes y unos cuadernos 

de laboratorio que han quedado desperdigados. 

Al examinarlos descubre unas notas sobre el 

desarrollo de un material revolucionario para 

la fabricación de baterías para vehículos eléc-

tricos y que más adelante se descubrirá que se 

trata de grafeno. 

Más allá de las diversas tramas que se entrecru-

zan en el relato, este “technothriller” pretende 

reflejar las dificultades de compatibilizar una 

producción científica basada en publicaciones 

y un desarrollo tecnológico de aplicación indus-

trial, pero invita también a reflexionar sobre la 

universidad española en esta crisis económica, 

sobre los profesores e investigadores que traba-

jan en ella, y sobre las relaciones entre ciencia 

e ingeniería, o entre investigación básica y apli-

cada. 

Javier Sanz Feito ha escrito una novela de in-

triga sobre ciencia que nos ayuda a pensar 

mientras nos entretiene.

Javier Sanz Feito
DOCTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UC3M

El factor de impacto

UC3M BOOKS
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Ara Malikian 
ofrece su 
concierto 
“15” 
en el auditorio 
de la uc3m

“La música clásica debe ser más popular, más accesible, por eso me 
encanta tocar en la calle y no solo en auditorios”

¿Qué se incluye en el concierto “15” que has 
ofrecido en el auditorio de la Universidad Car-
los III de Madrid?
Es un concierto en el que hago un repaso a todo 
lo que he hecho en los últimos años. Tocamos 

composiciones de varios autores, desde Bach 
hasta artistas más modernos como Paco de Lucía 
o Radiohead. También interpretamos composi-
ciones mías y ofrecemos una música inspirada en 
diferentes culturas y estilos.
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Tu país de origen es Líbano, ¿por qué decidiste 
instalarte en España?

A los 15 años salí de Líbano. Viví en algunos luga-
res de Europa como Alemania e Inglaterra, pero un 
día, durante una gira, llegué a España. Me gustó 
su luz, su gente, cosas sencillas. Al principio pensé 
quedarme una temporada para conocer el país y 
esta temporada se ha convertido en 15 años.

¿Cuál es el balance de estos años?, ¿qué te ha 
ofrecido España musicalmente? 

En España hay mucha pasión, mucha afición a la 
música. Este país ha dado grandes músicos. Aquí 
he conocido músicos con mucho talento con los 
que he tenido la fortuna de colaborar y que han 
aportado muchísimo a mi trabajo. Además he po-
dido conocer a fondo la música española, el fla-
menco, que para mí ha sido muy enriquecedor.

Además de tocar en teatros y auditorios, tam-
bién has tocado para la gente que pasea por el 
centro de la ciudad, ¿por qué sacar la música 
clásica a la calle?

Creo que la música clásica merece tener un 
puesto en todos los lugares, no sólo en audito-
rios y teatros. Merece también se conocida por 
un público amplio, no sólo en círculos elitistas. 
La música clásica debe ser más popular, más 
accesible a todo el mundo, por eso me encan-
ta tocar en la calle, en espacios que sorprende 
encontrar a un intérprete de música clásica. De 
esta forma tienes la oportunidad de acercar la 
música a gente que no había decidido venir a 
verte. 

Tu faceta como divulgador de la música en-
tre los niños es muy conocida, ¿qué piensas 
de la educación musical?

Creo que la educación musical es imprescin-
dible y tendría que estar muy presente en los 
colegios. Es muy importante educar a los niños 
desde pequeños en la música, no sólo pensan-
do en que toquen un instrumento profesional-
mente. Tienen que verla como algo divertido 
y lúdico, no como una obligación, tienen que 
aprender a disfrutarla. La música nos hace más 
sensibles y despiertos.
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Ara Malikian durante su actuación en el Auditorio de la UC3M
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Enlace a fotos

Has sido nominado a los Latin Grammys 2015 
por tu disco “15”, ¿cómo valoras esta nomina-
ción? 

Estoy sorprendido. Cuando realizo un proyecto no 
pienso en ser premiado. Los premios no deben ser 
un objetivo en la carrera de un artista. Si llegan, 
encantado, por el reconocimiento que esto supone, 
pero para mí lo más importante es trabajar con 
esfuerzo y honestidad en aquello que me apasiona.

¿Qué consejo darías a los jóvenes que quieren 
dedicarse a la música profesionalmente?

Lo más importante es dedicar trabajo, sacrificio, 
mucha dedicación. Si se quiere vivir de la música 
no hay un secreto, el secreto es trabajar.

Con una vida tan dedicada a la música, ¿te que-
da tiempo libre para dedicarlo a algún hobby?

Tengo poco tiempo libre, ya que tengo una agenda 
de trabajo llena de compromisos. Cuando no toco 
el violín lo que me gusta es perder el tiempo, sobre 
todo pasear. 

Ara Malikian

Ara Malikian (Beirut, Líbano, 1968). 
Comenzó a tocar el violín cuando 
aún era un niño y dio su primer 
concierto con 12 años. Con 15 fue 
becado para estudiar en la Hochs-
chule Für Musik und Theater Han-
nover. Después amplió su forma-
ción musical en la Guildhall School 
of Music & Drama de Londres. Ha 
sabido crear un estilo personal con 
la fusión de las culturas de Oriente 
Medio y Centroeuropa, con el tan-
go argentino y el flamenco español. 
Su calidad y nivel como violinista 
han sido reconocidos en numero-
sos concursos, entre los que desta-
can el “Felix Mendelssohn” (1987, 
Alemania), el “Pablo Sarasate” 
(1995, España) y el “Niccolo Paga-
nini” (Italia), entre otros. Ara Mali-
kian tiene más de 40 discos graba-
dos y ha creado su propia orquesta. 
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/aire_libre/viaje_esqui
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