
Orquesta UC3MOrganismos internacionales Grado y postgradoInvestigación

Magazine de la UC3M
nº 59

H O R I Z N  2 0 2 0



El campus Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M fue el 
escenario de la Feria de empleo en organismos interna-
cionales, un foro en el que los universitarios pudieron in-
formarse sobre los puestos de trabajo que se ofrecen desde 
instituciones internacionales como ONU, la OTAN, la OSCE 
o la OCDE, entre otros; y de los requisitos necesarios para 
optar a ellos. 

El 20 de noviembre, más de 3.000 personas se acercaron 
a los 30 stands situados en el campus donde recibieron 
información sobre puestos de trabajo ofertados y perfiles 
requeridos, y recibieron asesoramiento sobre cómo redac-
tar un currículum para optar a estos empleos. El requisito 
básico que se pide a los candidatos es la finalización de sus 
estudios universitarios y que hablen de forma fluida inglés 
o francés.

A lo largo del día se celebraron 300 ponencias de expertos 
y se organizaron talleres de trabajo para informar sobre las 
claves para superar entrevistas y acceder al mundo laboral 
con más facilidad.

Ver vídeos
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Ver números anteriores

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/Hemeroteca_2014_15/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZxaHZyowwe_Y-B58gOET2aXtRtjDNPp


Michael Emery
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL FONDO DE POBLACIÓN DE 
NACIONES UNIDAS (UNFPA)

Entrevista

¿Cuál fue la razón para elegir la UC3M como 
sede de la Feria de empleo en organismos in-
ternacionales?

La UC3M fue elegida por varias razones. La pri-
mera por la reputación de esta universidad. Creo 
que su programa de másteres en particular es una 
buena credencial para que estas organizaciones 
internacionales estén hoy aquí. La ubicación y  
la capacidad organizativa de la universidad son 
muy buenas y el espacio elegido para acoger este 
evento es excelente.

¿Quién puede trabajar en la UNFPA?

Lo bueno de los organismos internacionales es 
que ofrecen múltiples posibilidades. He hablado 

con cientos de personas durante esta jornada. El 
perfil de muchos de ellos no se ajusta a lo que 
buscamos en nuestra organización, pero no im-
porta cuál sea el currículum universitario, en la 
ONU siempre se puede  encontrar una agencia en 
el que encaje un perfil.  En la UNFPA se requieren 
sanitarios, demógrafos, además de personas que 
puedan realizar funciones administrativas y de fi-
nanzas como auditores de presupuestos, etc; así 
que no importa el grado estudiado, en este foro 
hay un trabajo potencial para cada universitario.

¿Qué destacaría de los universitarios españoles 
que están interesados en trabajar en las Na-
ciones Unidas?

Lo que apreciamos es que los candidatos es-
pañoles, en general, tienen una buena forma-
ción. Muchas universidades españolas centran 
sus programas de estudio en la cooperación y 
el desarrollo internacional, el derecho europeo e 
internacional, etc. La calidad de la educación es 
excelente, así que cuando veo un currículum de 
un español que ha estudiado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, la Autónoma, ESADE o IE, 
sé que la persona que solicita el puesto tiene 
sólidos conocimientos académicos. Además de 
la formación académica, en UNFPA valoramos la 
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actitud del estudiante, si en su perfil  incluye 
haber trabajado como voluntario, con personas 
marginadas o tiene experiencia de cooperación 
en países en vías de desarrollo, eso juega a su 
favor.  El verdadero reto para el estudiante es 
demostrar no sólo su valía técnica, sino lo que 
puede aportar con su motivación y actitud a la 
organización en la quiere trabajar. Eso es lo que 
marca la diferencia.

¿Qué pasos deberían darse para que esta fe-
ria se convierta en un foro de referencia entre 
graduados  y organismos internacionales?

Siguiendo el ejemplo de otras instituciones edu-
cativas europeas, desde la UC3M se puede impul-
sar la celebración de un foro anual  al que acudan 
representantes de organizaciones internacionales 
todos los años. Elegir un día al año que se con-

vierta en referencia para  estudiantes e institu-
ciones internacionales.  No cabe duda de que esta 
celebración ha sido un éxito. La asistencia ha sido 
muy numerosa, rondando los 6.000 estudiantes, 
no solo de nacionalidad española, sino también 
de otros países europeos e hispanoamericanos. 
El inicio no ha podido ser más prometedor, aho-
ra sólo hay que consolidar esta feria, unida al 
nombre de la UC3M.
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¿Qué perfil de estudiante universitario busca la 
EPSO?

Buscamos una gran variedad de perfiles. En princi-
pio, para la convocatoria generalista que tiene lugar 
en primavera se admite un amplio abanico de estu-
dios: ciencias políticas, arte, música… Al final de la 
selección, los candidatos pasan a formar parte de 
una bolsa de trabajo a la que acceden las institu-
ciones europeas cuando necesitan cubrir un puesto 
vacante. Entre esos candidatos eligen al que consi-
deran que está más capacitado para ese puesto.

¿De qué carreras proceden los estudiantes que 
tienen más interés en trabajar en organismos de 
la Unión Europea?

Principalmente las de Economía, Derecho, las que 
están relacionadas con los idiomas. Muchos de los 

Ulrike Mangold
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
EUROPEA (EPSO)

Entrevista

alumnos que cursan estos estudios tienen perspec-
tivas de trabajar en organizaciones europeas. Aun-
que también recibimos solicitudes de otras discipli-
nas universitarias.

¿Qué nivel de competencia existe entre los estu-
diantes españoles y los del resto de Europa?

En cuanto a formación académica los estudiantes 
universitarios españoles están a un gran nivel, don-
de deberían esforzarse algo más es en los idiomas. 
La EPSO requiere que los graduados que se presen-
tan a sus convocatorias de empleo hablen, además 
de correctamente su lengua materna, un segundo 
idioma de forma fluida. Pedimos un nivel de idiomas 
bastante alto.

¿Cómo se valora desde la EPSO  la implicación de 
la UC3M en este evento?

Lo valoramos de forma muy positiva. La universi-
dad es preciosa, estamos sorprendidos  tanto por la 
organización como por la localización. Es muy po-
sitivo para sus estudiantes que la UC3M abra las 
puertas a todas estas instituciones internacionales 
para que se acerquen a sus alumnos y éstos no ten-
gan que buscar la información únicamente  a través 
de páginas online.
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Teresa del Riego 
Sánchez

“Por mi perfil y experiencia laboral estoy intere-
sado en todo lo que esté relacionado con la ad-
ministración pública local y el ámbito legal en el 
campo internacional. De ahí que valore muy po-
sitivamente esta feria porque este tipo de foros 
facilitan el contacto entre candidatos y organiza-
ciones que no suelen estar asentadas en España. 
Es de gran ayuda recibir información cara a cara 
sin tener que recurrir únicamente a páginas online”.

“He acudido a esta feria de empleo porque me 
interesa tener información de primera mano de 
los requisitos que piden y las áreas de trabajo que 
ofrecen algunas de las organizaciones internacio-
nales que están aquí presentes, en las que estaría 
interesada en trabajar, sobre todo ACNUR y UNICEF. 
Por eso valoro muy positivamente la organiza-
ción de foros de este tipo. He vivido un año en 
Vietnam donde realicé un máster en coopera-
ción económica de la universidad de Toulouse 
en colaboración con la de Hanoi y estoy muy 
interesada en el área internacional”.

LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA

Antonio 
Almansa

LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID

Opiniones de los asistentes
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uc3m.es/espacioestudiantes 

¿C~~~(f) lA RUTA 
Uf l G1N-~I? 

La actividad física influye positivamente 
en la concentración y en la memoria. 

~IHftA)l~ - ~IHl~Tf(A : la ruta más úfl y saludable 
para preparar tus exámenes. 

UC3~ 
CAMPUS OE EXCU.ENCIA 
I NTERNAC IO NAL 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/universidad_saludable/actividad_fisica/gym-bi
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La Universidad Carlos III de Madrid participa en 
el Programa Marco Europeo de Investigación e 
Innovación -Horizon 2020 (H2020)- con 16 pro-
yectos, tres de ellos coordinados por investiga-
dores de la universidad, con una captación de 
fondos hasta la fecha de ocho millones de euros.

H2020 es el programa  marco europeo de apoyo 
a la I+D+i más importante, por la variedad de 
líneas de actuación que presenta y por el presu-
puesto que maneja para el periodo 2014-2020, 
80.000millones de euros.

Este programa, sucesor del 7º Programa Marco 
(2007-2013),  se estructura en tres grandes blo-
ques o pilares: 1) ciencia excelente, que busca 
reforzar la excelencia científica de la Unión Eu-
ropea a nivel mundial, principalmente mediante 
iniciativas de temática abierta y proyectos indi-
viduales; 2) liderazgo industrial, que busca ace-
lerar el desarrollo tecnológico en el ámbito TIC, 
nanotecnología, materiales avanzados, biotec-
nología, fabricación y transformación avanzadas 
y tecnología espacial, a través de proyectos en 
consorcio en los que colaboran empresas, cen-
tros tecnológicos, universidades, etc; 3) retos 
sociales, donde se pretende dar respuesta direc-
ta a las necesidades socio-económicas identifi-
cadas en la estrategia Europa 2020, tales como 
la seguridad, la energía, el transporte, el cambio 
climático y el uso eficaz de los recursos, la salud 
y el envejecimiento, los métodos de producción 
respetuosos con el medio ambiente o la ges-

tión óptima del territorio. Este programa pone 
el acento en la trasferencia de conocimiento 
por lo que permitirá que las ideas más brillantes 
lleguen más rápidamente al mercado y puedan 
aplicarse en ciudades, hospitales, fábricas y ho-
gares. Asimismo, entre sus objetivos está impul-
sar la investigación en el área de las ciencias 
sociales y humanidades tanto a través de un 
reto específico, sociedades inclusivas, innova-
doras y reflexivas, como de manera horizontal 
en muchos objetivos temáticos tecnológicos del 
programa marco.

Las proyectos que se presentan al H2020 deben 
estar ajustados a líneas de investigación e 
innovación detalladas en los programas de 
trabajo y las convocatorias correspondientes, 
que suelen delimitar también los tipos de 
proyectos-Research and Innovation Action 
(RIA), Innovation Action (IA) o acciones de 
coordinación y apoyo-, el TRL (Technology 
Readiness Level) al que se pretende llegar, el 
impacto esperado, e incluir recomendaciones de 
presupuesto y subvención esperada.

Horizon 2020 sustituye al  7º Programa Marco 
que fue el principal instrumento de financiación 
de proyectos de investigación de la Unión Eu-
ropea entre 2007 y 2013. Este programa contó 
con un presupuesto de 50.521 millones de euros 
y se configuró a través de cuatro programas es-
pecíficos: Cooperación, Ideas, Personas y Capa-
cidades.
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Entrevista

VICERRECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA UC3M

Francisco Javier 
Prieto
“Cuando hablamos de investigación hay que  tener en cuenta dos 
aspectos: financiación y resultados” 

-  10  -



¿El H2020 mejorará los anteriores programas 
marco de investigación en Europa?

El objetivo principal del programa H2020 es me-
jorar la transferencia de conocimiento. Sin olvidar 
la investigación básica, en la que estaba más cen-
trado el VII Programa Marco, el actual programa  
pone su acento en transferir conocimiento a la 
sociedad y su tejido productivo. En la UC3M está-
bamos más centrados en la investigación básica y 
aplicada, así que el H2020 nos señala que tenemos 
que trabajar más en la línea de la transferencia de 
conocimiento.

¿El cambio al H2020 favorece en alguna me-
dida a la UC3M?

A grandes rasgos supone un reto más que una ven-
taja. Tenemos que ir acomodándonos a la manera 
de funcionar del programa H2020. Confiamos que 
a  medio plazo, adecuando procedimientos y re-
conociendo oportunidades, nuestra tasa de éxitos 
vaya mejorando y redunde en beneficio de nues-
tros investigadores.

¿Este programa impulsará la investigación en 
Ciencias sociales?

En el anterior programa marco apenas había ac-
ciones que contemplasen investigaciones en cien-
cias sociales y humanidades. Sin embargo, ahora 
ya hay algún reto específico que busca combinar 
ambas disciplinas con otras áreas para conseguir 
un conocimiento que tenga una base más am-
plia, combinando aspectos tecnológicos y sociales. 
También es un reto para nosotros ya que nuestros 

investigadores en estas áreas apenas participaban 
en estos programas. Ahora tenemos que transmi-
tirles la información de que merece la pena parti-
cipar.

¿Qué otros programas consideras de  interés para 
nuestros investigadores?

Fundamentalmente los que se impulsan dentro del 
marco europeo. Los fondos que logramos captar a 
través de programas y convocatorias europeas son 
algo superiores a los que provienen de convocatorias 
nacionales o del sector privado.  Además de las con-
vocatorias dirigidas a grupos de investigación, para  
nosotros son muy importantes las que van dirigidas 
a investigadores a nivel individual y a ciencia básica. 

En este momento de cambios nuestro trabajo es 
doble: motivar a los grupos de investigadores, es-
pecialmente en las áreas de ciencias sociales y ju-
rídicas y humanidades, y acompañarles, asesorán-
doles, para que tengan éxito en las convocatorias.

¿La investigación en España está saliendo del 
túnel?

Cuando hablamos de investigación hay que  tener 
en cuenta dos aspectos: financiación y resultados. 
Si hablamos en términos de resultados el balance 
es bastante aceptable, dados los recursos de los 
que disponemos. Pese a todas las dificultades se-
guimos siendo el décimo país del mundo en cuan-
to a resultados de investigación básica. Seguimos 
generando empresas de base tecnológica y apor-
tando conocimiento aplicado a la sociedad, pese 
al escaso presupuesto que se dedica a la investiga-
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ción. A nivel de financiación privada estamos notando 
alguna mejora, pero en el ámbito local y regional se-
guimos como en los momentos más duros de la crisis. 

Cabe destacar que uno de los efectos más graves 
de la crisis ha sido la pérdida de talento. Inves-
tigadores brillantes, destinados a convertirse en 
referencia para otros más jóvenes, se han visto 
obligados a salir de España para continuar con su 
trabajo. Estos investigadores dejan un vacío,  un 
hueco generacional que va a ser difícil de llenar.

¿Cuáles son las principales líneas de actua-
ción del vicerrectorado de Política Científica?

Nuestros objetivos principales son: reforzar la ac-
tividad de captación de financiación con la vista 
puesta en mejorar nuestro éxito en convocatorias 
europeas, tratar de captar más fondos en el sector 
privado que ahora parece que está repuntando, sin 
perder de vista las oportunidades que puedan sur-
gir en el ámbito local y nacional; reforzar también 
todas las actividades que llevamos a cabo relacio-
nadas con la transferencia. Es decir, contratos con 
empresas, fomento del emprendimiento, intentar 
captar alumnos interesados en crear empresas, apo-
yar a empresas que están empezando, formación de 
alumnos, captación de ideas  y acompañamiento de 
esas ideas a través del vivero de empresas hasta que 
esas empresas puedan funcionar de manera autó-
noma. Otro de nuestros objetivos es atraer talento. 
Reforzar todas las actuaciones que podamos llevar 
a cabo para conseguir que personas valiosas se in-
corporen a la UC3M para que nuestra universidad 
se sitúe en una mejor posición a nivel internacional.
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COORDINADOR DEL PROYECTO
CATEDRÁTICO DE LA UC3M 

Arturo Azcorra

El proyecto 5G-Crosshaul definirá y desarrollará la futura generación de 
redes fronthaul y backhaul integrada que responderá a las necesidades 
futuras de los sistemas de comunicación 5G. Este proyecto está formado 
por 21 socios incluyendo los principales proveedores de la industria de 
telecomunicaciones, operadores, empresas de TI, pequeñas y medianas 
empresas e instituciones académicas.

Entrevista

¿En qué consiste este proyecto?

El 5G-Crosshaul tiene que resolver varios retos 
científicos para el desarrollo tecnológico del cross-
haul de las redes 5G. El crosshaul de las redes 5G 
es el conjunto de elementos que interconectan el 
elemento emisor con la red core. Si el elemento 
emisor está ubicado con toda la funcionalidad 
de la estación base, la conectividad se denomina 
“Backhaul”. En el caso de que toda la funcionalidad 
de la estación base esté en la nube (el denominado 
C-RAN), la conectividad se denomina “Fronthaul”. 
En los casos de funcionalidad dividida (flexible 
functional Split) se denomina “Midhaul”. El cross-
haul integra todas estas soluciones sobre una to-

Proyecto   /   5G-CROSSHAUL

pología de red mallada con un plano de control 
basado en SDN/NFV (Software Define Networking 
/ Network Function Virtualization) e integrando 
una plataforma de computación virtualizada.
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¿Qué aplicaciones  se podrán obtener gracias a 
las investigaciones del proyecto 5G-Crosshaul?

Toda la familia de aplicaciones basadas en el pa-
radigma Mobile Edge Computing se beneficiará 
del 5G-Crosshaul, en particular las que requieran 
un bajo retardo. Juegos de realidad virtual, vehí-
culos inteligentes, flotas de drones, aplicaciones 
hápticas, y en general multitud de aplicaciones 
de la Internet de las Cosas serán posibles gracias 
a nuestros avances.

¿Cómo afectarán estas futuras aplicaciones a 
los usuarios y a la industria?

Esto permitirá una enorme mejora en multi-
tud de los actuales retos sociales. La sanidad 
personalizada y conectada, los sistemas ener-
géticos distribuidos, la industria 4.0, la nueva 
generación de aplicaciones de entretenimien-
to y el transporte inteligente y limpio serán 
los principales sectores impulsados por 5G. 
En el laboratorio de investigación e innova-
ción abierta 5TONIC, las principales empresas 
del sector junto con empresas representantes 
de los sectores verticales podrán prototipar y 
ensayar conjuntamente el nuevo espectro de 
servicios basados en 5G.

Proyecto   /   5TONIC

“La verdadera potencia de 
5G radica en que generará un 
nuevo modelo socio-económico 
de ciclos más cortos y ámbito 
global. Las empresas tendrán 
que prepararse para afrontar los 
retos de esta nueva economía 
y sociedad globalmente 
conectadas”

Con las redes 5G  el tiempo y la distancia se-
rán casi inexistentes. Viviremos en una socie-
dad totalmente conectada, ¿cómo cambiará el 
mundo la conexión 5G?

Más allá del efecto en sectores concretos como 
acabo de indicar, la verdadera potencia de 5G ra-
dica en que generará un nuevo modelo socio-eco-
nómico de ciclos más cortos y ámbito global. Las 
empresas tendrán que prepararse para afrontar 
los retos, y aprovechar las oportunidades, de esta 
nueva economía y sociedad globalmente conecta-
das. La PPP (Public Private Partnership) de 5G im-
pulsada por la Comisión Europea supone un motor 
esencial para acelerar este cambio en Europa.
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¿En qué consiste a grandes rasgos este 
proyecto?

El proyecto ha sido seleccionado dentro del subpro-
grama FET Open del programa H2020 de investiga-
ción de la UE, y como tal ha de ser rompedor, nove-
doso, interdisciplinar, con perspectivas de futuro. En 
este sentido, la contribución rompedora de IBSEN 
es el desarrollo de una plataforma para investigar 
el comportamiento humano en grupos grandes, de 
mil personas o más, con estructura social o similar, 
mediante experimentos controlados que permitan 
deducir qué reglas usan las personas para decidir 
sus acciones. 

COORDINADOR DEL PROYECTO
CATEDRÁTICO DE LA UC3M

Anxo Sánchez

El objetivo del proyecto IBSEN es entender el comportamiento de las 
personas a nivel individual, sobre todo cuando están conectadas por 
nuevas tecnologías. Para ello, este grupo de científicos está preparando 
experimentos en los que van a plantear de forma simultánea a miles de 
personas determinados problemas. 

Entrevista

Proyecto   /   IBSEN

¿Qué aplicaciones se conseguirán con el 
simulador del comportamiento humano?

Un simulador que se base en el repertorio de 
comportamientos que encontremos tendrá una 
doble utilidad. Por un lado, permitirá simular 
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una persona; podremos tener un trato realista 
con lo que en realidad son agentes informáticos 
que forman parte de un software educativo, o de 
gestión, o de ayuda. Y por otro, permitirá simular 
colectivos de gente, ya que conoceremos como 
interaccionan y, como en todo sistema complejo, 
el conocimiento preciso de la interacción es lo que 
nos permitirá predecir comportamientos colectivos.

¿Qué supone coordinar un proyecto en el que 
participan diferentes instituciones internacio-
nales?

Supone un desafío que por otro lado resulta muy 
gratificante. Es difícil porque cada equipo tiene 
su propia manera de ver las cosas y sus intereses. 
Por ejemplo, psicólogos y economistas discrepan 
sobre si se puede engañar a los sujetos a la hora 
de diseñar experimentos, y sobre las consecuen-
cias que eso tiene sobre toda la base de datos de 
voluntarios. Pero de estas discrepancias acaba 
surgiendo una visión en la cual todos entende-
mos mejor los problemas y aprendemos unos de 
otros, en un contexto interdisciplinar. 

“La contribución rompedora 
de IBSEN es el desarrollo de 
una plataforma para investigar 
el comportamiento humano en 
grupos grandes”

¿IBSEN significa una nueva forma de hacer 
ciencia social aplicada a los problemas que 
puedan surgir en la sociedad actual?

IBSEN supone una nueva forma de hacer ciencia 
social en tanto en cuanto asume desde el princi-
pio dos premisas que en general no se suelen con-
siderar: que la sociedad es un sistema complejo, 
cuya comprensión requiere muchos conceptos de 
física y matemáticas, y que muchas de las inte-
racciones que tienen lugar hoy en día ocurren en 
grupos muy grandes, más allá de lo que era razo-
nable antes de la disponibilidad de internet y los 
dispositivos móviles para comunicarse. 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 
PROFESOR DE LA UC3M

José Antonio Rodríguez

El objetivo de OUTCOME es desarrollar tesis doctorales dedicadas al 
análisis de estructuras de aplicación aeroespacial y de defensa sometidas 
a cargas extremas. En este proyecto participan los investigadores Ramón 
Zaera Polo, José Fernández Sáez, Guadalupe Vadillo y Álvaro Vaz-Romero 
Santero.  

Entrevista

¿Cuál es el objetivo del proyecto OUTCOME?

El objetivo es formar investigadores en una temá-
tica de gran actualidad en el ámbito de la Mecá-
nica de Sólidos: el desarrollo de nuevas soluciones 
para el diseño y análisis de estructuras aeroespa-
ciales y de defensa sometidas a cargas extremas. 
Con este propósito hemos diseñado un programa 
de formación innovador que debe proporcionar a 
los ocho estudiantes de doctorado involucrados 
en OUTCOME las habilidades y conocimientos 
necesarios para hacer frente a problemas es-
tructurales  propios de los sectores aeroespacial 
y de defensa. Para ello OUTCOME cuenta con la 

Proyecto   /   OUTCOME
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sarrollar en el marco del proyecto tienen como 
objetivo abordar ocho problemas fundamentales 
de la Mecánica de Sólidos que están directamen-
te relacionados con procesos de daño y fallo en 
estructuras sometidas a cargas termo-mecánicas 
extremas. El punto clave es que estos problemas 
han sido identificados por los beneficiarios indus-
triales de OUTCOME y por lo tanto combinan el 
interés académico con el tecnológico.

¿Qué implicaciones a nivel práctico y teórico 
tendrán los resultados de este proyecto?

Desde el punto de vista práctico-tecnológico, el 
éxito de OUTCOME supondría dar una solución 
a problemas estructurales propios delos sectores 
aeroespacial y de defensa. En este sentido, el im-
pacto de OUTCOME está avalado por la  partici-
pación directa del sector industrial en el proyecto. 
Uno de nuestros objetivos principales es transfe-
rir los resultados del proyecto al tejido industrial.

Desde el punto de vista académico-teórico, el 
éxito de OUTCOME supondría un avance signifi-
cativo en la comprensión de los procesos de daño 
y fallo mecánico que se dan en elementos estruc-
turales sometidos a solicitaciones extremas. Para 
ello, en OUTCOME nos hemos propuesto desarro-
llar nuevas herramientas experimentales, analíti-
cas y numéricas con el fin de obtener una visión 
ampliada y más completa del comportamiento 
mecánico de sólidos deformables sometidos a 
solicitaciones termo-mecánicas extremas. Uno 
de nuestros objetivos principales es publicar los 
resultados del proyecto en las principales revistas 
internacionales de Mecánica de Sólidos. 

ventaja de tener beneficiarios académicos (Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Universidad de la 
Lorena (Francia) e Instituto Tecnológico Israelí, 
TECHNION) e industriales (AEROSERTEC y CIMU-
LEC) que contribuirán al programa de formación 
con sus visiones complementarias, científica y 
tecnológica, del análisis estructural. 

Queremos subrayar la gran implicación de AE-
ROSERTEC y CIMULEC en el proyecto, dos PYMES 
que desarrollan investigación tecnológica del más 
alto nivel y que apuestan de manera clara por la 
generación de conocimiento y la formación de 
personal investigador. Hay que mencionar tam-
bién que los grupos de la Universidad de la Lorena 
y del TECHNION están dirigidos por los profesores 
Alain Molinari y Daniel Rittel, reconocidos inves-
tigadores en el ámbito de la Mecánica de Sólidos 
a nivel internacional y que han sido Catedráticos 
de Excelencia de nuestra universidad.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan los 
investigadores de este proyecto?

Por un lado OUTCOME afronta el desafío de de-
sarrollar una verdadera sinergia entre el sector 
académico y el industrial, cuyo leitmotiv es la 
generación de conocimiento y la formación de 
personal investigador. Nuestra intención es poner 
en marcha un modus operandi en la formación 
doctoral que proporcionará una formación inte-
gral, científica y tecnológica, a los investigadores 
pre-doctorales que se incorporarán al proyecto. 

Por otro lado tenemos el reto científico de OUT-
COME. Las ocho tesis doctorales que se van a de-
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La orquesta de la UC3M, compuesta por  estu-
diantes y antiguos alumnos de la universidad, 
interpretó el pasado 22 de noviembre bajo la 
dirección de Manuel Coves la obra del compo-
sitor Gustav Holst, Los Planetas.
En el concierto se proyectaron vídeos de la 
NASA, combinados con imágenes de los músi-
cos captadas en directo.

Un cuadro de luces cambiaba de color adaptán-
dose a los acordes que los músicos ejecutaban 
sobre el escenario durante la representación. 
Investigadores del Centro Español de Subti-
tulado y Audiodescripción (CESyA) fueron los 
encargados de crear un dispositivo tecnológi-
co diseñado para visualizar sonidos y escuchar 
colores.
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Manuel Coves 
DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS I I I  DE MADRID

Entrevista

¿Qué características definen a Los Planetas?

Los Planetas es una de las grandes obras del sin-
fonismo. Quizás la mayor característica sea la ri-
queza tímbrica y rítmica de todos los movimien-
tos. Esto ha hecho que sea fuente de  inspiración 
para muchos compositores de música de cine de 
los últimos 40 años. 

¿A qué dificultades se enfrenta el director de 
una orquesta a la hora de preparar este con-
cierto?

No tiene ninguna dificultad especial respecto a 
las otras grandes obras que trabajamos. Todas 
son un reto musical y técnico para todos los 
miembros de la orquesta y eso hace que haya 
una motivación especial a la hora de afrontar 
dichas obras. Quizás que contamos con más de 
70 músicos en la orquesta y eso hace que la 
organización y estructuras en los ensayos sea 
diferente. 
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En esta representación se unen música y pro-
yecciones audiovisuales, ¿qué destacaría de 
esta unión entre imagen y música clásica?

Es muy interesante. No es la primera vez que 
la orquesta de la UC3M utiliza imágenes en un 
concierto y nos pareció tan bueno el resultado 
que pensamos que en Los Planetas podíamos 
darle una vuelta de tuerca. El espectador puede 
integrar la música en las imágenes y éstas en la 
música para buscar paralelismos entre ambas. 
Está claro que tanto la música como las imáge-
nes funcionan por sí solas, pero juntas se enri-
quecen una a la otra y el resultado audiovisual 
es mucho más interesante para el público que 
viene a disfrutar de un espectáculo. 

La orquesta de la UC3M está formada por 
alumnos de la universidad, ¿qué tiene de es-
pecial dirigir una orquesta de universitarios?

Es una labor musical diferente a la de otros 
colectivos. Tenemos que estar pendientes de 
los exámenes y demás de cada uno de los in-
tegrantes. Formar parte de una orquesta no es 
fácil para un músico porque se requieren unos 
conocimientos musicales mínimos (que suelen 
ser altos) para poder afrontar técnica y musi-
calmente el repertorio que vamos haciendo en 

los últimos años. El trabajo es más lento, pero 
el resultado que está cargado de motivación y 
energía por parte de todos los integrantes es 
fabuloso. Sacar tiempo entre la vida universi-
taria para asistir a los ensayos y actuaciones 
de la orquesta no es fácil; ellos lo hacen y su 
comportamiento es totalmente profesional. 

¿Qué proyectos le gustaría llevar a cabo con la 
orquesta de la UC3M?

Hemos hecho ballet contemporáneo, gran re-
pertorio sinfónico, conciertos con solistas, tea-
tro con orquesta en el foso, oratorio…Creo que 
no tardaremos mucho en embarcarnos en la 
lírica.
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José Manuel Sánchez Pena
SUBDIRECTOR Y RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL CESYA

CATEDRÁTICO DE LA UC3M

Entrevista

Colabora en el concierto de Los Planetas 
que se ha representado en el auditorio de la 
UC3M, ¿qué opina de la unión entre arte y 
tecnología? 

La unión entre arte y tecnología es algo que se 
viene haciendo desde hace tiempo en diferentes 
contextos, pero probablemente a partir de los úl-
timos programas de la UE en el ámbito de cultura, 
en particular,  el Creative Europe, dicha unión se 
intensificará de forma significativa, particular-
mente en el sector audiovisual y en otros escena-
rios culturales y creativos. 

En el concierto, además de la música, los es-
pectadores visualizan luces interactivas que 
cambian con el sonido de los instrumentos, 
¿cree que es posible aprender a escuchar en 
colores?

Desde luego. Esta experiencia sinestésica esta-
ba enfocada fundamentalmente a las personas 
con discapacidad auditiva. El Centro Español 
de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) está 
llevando a cabo diferentes investigaciones de 
cómo se puede mejorar la experiencia musical 
en personas con discapacidad sensorial (funda-
mentalmente las personas con hipoacusia se-
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vera o sordas). La idea de “colorear” la música 
y hacerla perceptible, en alguna medida, para 
este tipo de usuarios resulta muy atractiva. Ade-
más se puede combinar con otros efectos (por 
ejemplo vibraciones) y conseguir percepciones 
multimodales que pueden enriquecer de forma 
significativa el disfrute de la música en este tipo 
de potenciales usuarios.

El primer detector de color para ciegos con voz 
en España fue desarrollado por su grupo de in-
vestigación, un buen ejemplo de investigación 
aplicada. ¿Cuál cree que puede ser el papel de 
las nuevas tecnologías en la inclusión de per-
sonas con diversidad funcional?

El papel de las TIC en la inclusión de personas con 
discapacidad es absolutamente primordial. Noso-
tros hemos sido pioneros en poner a disposición 
de las personas sordas un dispositivo de gafas con 
realidad aumentada que permitía a dichos usua-
rios asistir de forma normalizada a las sesiones 
convencionales de cine, conjuntamente con el 
resto de la audiencia, y sin que la película fuera 
subtitulada en abierto. Este es solo un mínimo 
ejemplo de la capacidad de las TIC para integrar 
a personas con diversidad funcional. Pero existen 

múltiples ejemplos y escenarios que se podrían 
citar de personas con diferentes perfiles de dis-
capacidad que pueden insertarse de una forma 
natural mediante el usos de sistemas y herra-
mientas TIC en el ámbito laboral, de ocio, cultu-
ral, educativo, etc.

 

El Grupo de Displays y Aplicaciones Fotónicas 
(GDAF) que coordina trabaja en varios proyectos 
sobre accesibilidad ¿qué aplicaciones veremos en 
un futuro próximo en este campo?

Tanto en el GDAF como en el CESyA estamos 
desarrollando nuevos sistemas electroópticos 
basados en realidad aumentada y en filtros 
activos electrocrómicos “inteligentes” para pa-
cientes con baja visión. Estos sistemas permi-
tirán mejorar su autonomía personal y movi-
lidad. Así mismo, desarrollamos herramientas 
software para la inclusión de personas con 
discapacidad auditiva en entornos educativos, 
eventos culturales y en su relación diaria con 
la administración pública (sanidad, justicia, 
etc.). Estos son solo algunos ejemplos, pero po-
dríamos citar un abanico muy extenso de po-
sibilidades y en escenarios de aplicación muy 
diversos.
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Holst emergió en la historia de la mú-
sica con una obra que no consideraba 
él mismo entre sus mejores produc-
ciones. Su éxito en Londres fue una 
sorpresa que halló al volver de un 
viaje y toda su producción ha que-
dado cubierta por la bóveda estelar 
de Los Planetas, cuando ya se había 
liberado de la influencia wagneriana, 
de esa juventud de cuyas obras más 
tarde abominaría como de horrores. 
Después de un viaje por España, fruto 
de conversaciones sobre astrología, 
la redactó entre 1914 y 1916. Desde 
el principio fue una obra sumamen-
te popular y hoy fácil es reconocer a 
“Marte, el dios de la guerra”, como 
una premonición trágica y temible, 
de ritmo trepidante, para acabar lue-
go en el remanso de “Venus, diosa de 
la paz”, o con “Júpiter, dios de la ale-
gría”. La Guerra de las Galaxias, hoy, 
muestra cómo Holst sigue resonando 
en nuestras vidas. 

Enlace a videos
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La UC3M entregó los Premios Extraordinarios de 
Grado y Postgrado  los días  23 y 24 de noviembre  
en el campus Madrid-Puerta de Toledo. Más de 50 
alumnos recibieron de manos del rector, Juan Romo, 
la distinción que premia su esfuerzo y trabajo.
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José Manuel Alcaide 
Baena
PREMIO EXTRAORDINARIO DE POSTGRADO DEL MÁSTER EN DOCUMENTAL Y 
REPORTAJE PERIODÍSTICO TRANSMEDIA

Entrevista

¿Qué te motivó a cursar este máster? 

El principal objetivo a la hora de cursar este 
máster fue el de profundizar en mi forma-
ción académica y encontrar una especiali-
dad en el ámbito de los medios de comuni-
cación que me abriese nuevas oportunidad 
profesionales. Una vez finalicé mis estudios 
de grado en Periodismo y Comunicación Au-
diovisual, tuve muy claro que mi preparación 
de cara al mundo laboral no podía quedar 
ahí, que eso ya no era suficiente, más aún 
si tenemos en cuenta el panorama un tanto 
desolador que tenemos los jóvenes una vez 
salimos de las universidades. Hoy más que 
nunca, la especialización en algún ámbito 
o sector profesional es algo imprescindible, 
y el máster en Documental y Reportaje Pe-
riodístico Transmedia que he cursado reunía 
muchos de los aspectos que más me llama-
ban la atención dentro del mundo del perio-
dismo y el audiovisual en el que comencé a 
formarme cinco años atrás. 
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¿Cómo valoras este premio que has recibido? 

Para mí es un reconocimiento muy importante 
que, a pesar de no esperarlo, supone una gran 
satisfacción; y aunque las notas y calificaciones 
es algo que nunca me ha obsesionado, es muy 
reconfortante que se reconozca el esfuerzo y el 
sacrificio después de un duro año de trabajo. 
Y digo que no lo esperaba porque he tenido la 
suerte de compartir promoción con unos com-
pañeros de muchísimo nivel e igualmente muy 
preparados. Pero más allá de la distinción de 
excelencia, lo verdaderamente importante es el 
poder estar orgulloso y presumir de un trabajo 
bien hecho. Finalizar el máster con este premio 
es, sin duda, la mejor manera con la que puedo 
cerrar mi etapa de formación universitaria. 

¿Cuáles son tus objetivos profesionales a me-
dio y largo plazo? 

Hasta hace unos meses, mi principal objetivo 
a medio y largo plazo era poder dedicarme a 
algo relacionado con mi formación, una vez fi-
nalizados mis estudios, dentro del mercado la-
boral. Algo que parece una obviedad, pero que 
está muy lejos de cumplirse en muchos jóvenes 
recién salidos de las facultades. De momento, 
este objetivo está cumplido, por lo que ahora el 
propósito es defender y hacer lo mejor posible 
el trabajo que desempeño como periodista en 
un diario digital, y que conseguí gracias a mi 
preparación en esta titulación de máster. Aun 
así, y más a largo plazo, no descarto seguir for-
mándome y conocer nuevos ámbitos profesio-
nales; la competencia es dura y hay que estar 
muy preparado, por lo que a día de hoy, esa es 
la mejor inversión.
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¿Por qué te decidiste a estudiar el grado en 
Ingeniería Aeroespacial, concretamente en la 
UC3M? 

Lo cierto es que al acabar el bachillerato aún 
no lo tenía muy claro, pero el interés por las 
matemáticas y la física me llevó a declinarme 
por la ingeniería. El sector aeroespacial me pa-
recía bastante interesante por su carácter in-
novador y dinámico y el programa ofrecido por 
la UC3M me resultó el más atractivo, pues in-
cluía una visión transversal e internacional de 
la ingeniería, con grupos reducidos, numerosas 
oportunidades de movilidad y la totalidad de 
los créditos impartidos en inglés. 

Nereida Agüera López
PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

Entrevista
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Cuatro fantásticos años después puedo decir 
que volvería a tomar la misma decisión, aun-
que ya no desde la pura intuición de qué podría 
interesarme más, sino desde la pasión adqui-
rida por la ingeniería aeroespacial y la certeza 
de que la UC3M ha sido el lugar idóneo para 
adquirir dicha formación. 

¿Qué significa para ti la concesión de este 
premio? 

Creo que este premio supone un reconocimiento 
al esfuerzo realizado durante estos cuatro años 
y una inyección de ánimo para enfrentar otras 
etapas y los retos que éstas incluyan. Si bien los 
nuevos desafíos no se presentarán necesaria-
mente en forma de exámenes, no por ello serán 
menos exigentes. 

¿Hacia dónde quieres enfocar tu carrera 
profesional? 

En este momento estoy cursando el máster 
universitario en Ingeniería Aeronáutica, tam-
bién en la UC3M. Creo que me gustaría orientar 
mi carrera hacia la investigación, aunque para 
ser sincera, aún no lo tengo demasiado claro; 
espero que la Nereida del futuro y una pizca 
de serendipia me ayuden a tomar la decisión 
adecuada en el momento oportuno.
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