1996-2011

Diciembre 2011

2

XV Aniversario FHCD

Quince años de
compromiso

L

a Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid
nació en una mañana de otoño
de 1996. El acta de la Junta de
Gobierno de la Universidad celebrada ese 11 de noviembre da
cuenta de lo siguiente: “Punto
12. Informe y aprobación de
encomienda y puesta en marcha de la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación al Prof. Antonio
Rodríguez de las Heras, hasta la
elección de Decano, y del nombramiento como coordinadora
de cursos de humanidades a la
Profª. Pilar Amador, con rango
de Vicedecana, integrada en la
nueva Facultad”. La frialdad del
documento administrativo no
puede dar cuenta del trabajo
titánico que tenían por delante
los primeros profesores y profesoras, junto con un motivado
personal de administración y
servicios, que afrontaron esta
tarea, ni de los esfuerzos de
aquellos, como el segundo Decano José Antonio Moreiro,
que tomaron su testigo.
Quince años después, los
que nos visitan por primera vez
tienen sensaciones parecidas.
@HJN@?Du>DJNIP@QJNT<Hplios, mientras se construye esa
ilusionante promesa del futuro
LP@@N@G@?Du>DJ£ª|JNN@IODmos desbordados por la animación en los pasillos durante los
frenéticos minutos de cambio
de clase, mil quinientos estudiantes pasan ya por nuestras
aulas. La zona verde entre los
@?Du>DJN£¦y£§TG<<A@O@Mc<y

lugar de encuentro y de paso,
parece darnos una acogedora
bienvenida y es protagonista de
actos festivos pero también reivindicativos. Sin intentar hacer
ruido paseamos por la Biblioteca, donde la concentración
de estudiantes e investigadores
contrasta la actividad sin descanso en los mostradores de
KM_NO<HJN| JN DH<BDI<HJN
los miles de trámites administrativos que llevan a cabo el
personal de administración y
servicios en Secretaria, Departamentos, Decanatos, Consejerías y Laboratorios, y el trabajo
del personal de limpieza.
En los despachos de profesores e investigadores encontramos puertas abiertas, caras
Q@O@M<I<N>JIJOM<NIP@Q<N|J
podemos negar nuestra ambición en cubrir la experiencia
humana desde los orígenes
de la civilización hasta el ciberespacio en nuestras áreas de
conocimiento: Arte, Biblioteconomía y Documentación,
Comunicación Audiovisual,
Estética, Estudios Clásicos,
Filosofía, Geografía, Historia
Antigua, Historia Contemporánea, Historia Medieval, Historia Moderna, Lenguaje, Lingüística, Literatura, Periodismo
y Teoría de la Literatura. Sabemos que algunos de ellos llevan
sus enseñanzas a Leganés y a
Colmenarejo en una constante
marcha, y a sitios más distantes a través de Internet. Si volvemos a buscar documentos
escritos como las memorias
anuales y de calidad, nos dan
=P@I<NIJOD>D<N|JNC<=G<I?@

un próspero crecimiento en demanda de estudiantes y el éxito
de la oferta de los estudios semi-presenciales y bilingües. El
aumento de las becas Erasmus
y los convenios bilaterales permiten que muchos estudiantes
nos dejen por unos meses y
podamos abrir nuestras aulas
a decenas de visitantes de un
mundo que nos enriquece. Sin
embargo, ningún documento
pueden expresar la tristeza de
pensar que algunos de los que
trabajaron tanto para lograrlo
ya se nos fueron para siempre.
Mientras nuestro país se
asomaba a la esperanza de un
futuro en democracia, el trovador Jaume Sisa cantaba:
“Oh, bienvenidos, pasad,
pasad, ahora ya no falta nadie,
o quizás sí… ya me doy cuenta… que tan sólo faltas tú. También puedes venir si quieres, te
esperamos, todo el mundo cabe
aquí. El tiempo no cuenta, ni
el espacio… Porque aquí, cualquier noche puede salir el sol”.
Manuel Palacio
Decano de la Facultad de
Humanidades, Comunicación
y Documentación
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Las voces de la FHCD
María Díaz
Getafe

Jorge Hermosilla es Ingeniero en Telecomunicaciones y uno de los técnicos de
la facultad. Él y sus compañeros ven multiplicarse el
trabajo en los meses centrales del curso en el que llegan a realizarse “@IOM@£¢¢¢
T££¢¢KM_NO<HJN<GH@N”

Luisa Madrid lleva 21 años trabajando como conserje en la Universidad Carlos III

?@ <?MD? T KM@NO<y ?@N?@ NP <K@MOPM<y NP N@MQD>DJ T <H<=DGD?<? @I @G @?Du>DJ £¦|
Durante la entrevista, un azorado profesor pide ayuda con un proyector. Luisa sonMc@T=PN><PI<PG<<GO@MI<ODQ<K<M<NP>G<N@| <£¦|¢|£¢y?D>@| SKGD><LP@NJIGJN
conserjes los que ponen las incidencias que los técnicos repararán; “hacemos más
de lo que la gente cree”. Si le preguntan por los cambios que ha experimentado la
A<>PGO<?<GJG<MBJ?@@NOJN¤¢<gJNy>JIu@N<LP@G@NJMKM@I?@@GBM<IIqH@MJ?@
estudiantes internacionales que se ha incorporado a sus aulas. Esa variedad le gusta,
aunque le fuerce a mejorar su inglés. Dice, divertida, que con un poco de inglés y con
gestos “siempre me acaban entendiendo”. Pero no solo ha cambiado la presencia internacional en la facultad. “Al principio nos venía algún padre preocupado por dónde
estaban los niños, los niños grandes, se entiende ya. ¡Pues estarán en la biblioteca!”
Dos años lleva esta funcionaria informando tras las ventanillas
del PIC de la FHCD. “He notado
cambios, muchísimos cambios en
G< Ju>DI< ?@ DIAJMH<>DiIy KJM
las reformas que se han hecho,
tanto de obras como de personal
que han mejorado muchísimo el
trabajo y la atención al alumno”.
Como burócrata sabe que las
cosas de palacio van despacio y
pide paciencia por parte de los
alumnos a la hora de pedir trámites institucionales. “La gente
es muy impaciente. Es una universidad pública y hay unos plazos establecidos, y hay que cumplirlos claro, en la medida en la
que se pueda”. También se ríe
recordando algunos casos que ha
tenido que atender en estos dos
años de trabajo.“Varios que han
venido a recoger títulos que ya
tenían recogidos, de esos he tenido yo cuatro. O que se pasan por
<LPc<KJM@GOcOPGJC<NO<£¢<gJN
después de haberlo cursado”.

María Ángeles es una de las ca-

María Milagros forma parte del ser-

mareras de la cafetería de la FHCD.
Durante estos ocho años despachando
bocadillos del día y mixtos huevo le ha
dado tiempo a conocer bien a los comensales que se sientan en las mesas
entre cafés y libros, y dice que desde el
otro lado de la barra les ve estresados,
cada vez “con menos tiempo para coH@M|D@I@C@>CJC<NO<PIK@MuG<GDmenticio. “Los nacionales son de zumitos, buenos platos combinados y menú
del día, los extranjeros sobre todo son
hamburguesas”. En cuanto a los impacientes de la barra, María Ángeles
dice que “intentamos hacer todo el esfuerzo para que estéis bien atendidos y
rápido, pero ya no damos más de sí”.

vicio de limpieza de la FHCD desde su
formación. María explica que se inició
@I@NO@Ju>DJOM<NDI>JMKJM<MN@<GH@Mcado laboral tras dar a a luz a su segundo hijo. Cuando quiso reengancharse
a su trabajo de dependienta, le dijeron
que, a pesar de su experiencia, era demasiado tarde. Lo comenta mientra la
rodean cinco papeleras a la entrada del
@?Du>DJ£©|PM@>JB@?JMyNDI@H=<MBJy
está lleno de colillas. “Yo la verdad no
estoy descontenta” dice hablando, del
nivel de limpieza de los transeúntes de
la facultad aunque a veces le gustaría
que la gente estuviera más concienciada
de lo necesario que es su labor para el
buen funcionamiento de la institución.

Luisa Madrid:
“Al principio nos
venían padres
preocupado por
dónde estaban
los niños”
Cristian Díaz:
“La Delegación
está empezando
a ser más
transparente”
María Ángeles:
“Hacemos todo el
esfuerzo posible
para atenderos
bien y rápido”

Lola Santonja es la
Directora de la Biblioteca de la FHCD desde
su creación, cuando se
trasladaron fondos provisionalmente al edificio
£¦?@N?@G<<Mc<JGDner. Unos años después
tenemos una biblioteca
en plena transición entre el servicio tradicional y la documentación
digital, como explica
la directora. Santonja
destaca la cara oculta
de la biblioteca, todas
esas actividades que van
más allá de las tradicionales. “Llevamos la preparación de materiales
para la docencia. Por
ejemplo, digitalizar los
documentos que suben
los profesores a Aula
Global, pasar recursos
de VHS a DVD. Y luego
nosotros nos encargamos también de la formación sobre Aula Global de los profesores”.
Además, la biblioteca
gestiona todas las incidencias de Aula Global.
Santonja reconoce el
reto que supone poner
al servicio del estudiante todos estos recursos
en el espacio del edifi>DJ£¦yK@MJHDM<C<>D<
el futuro, hacia los casi
¦|¢¢¢ H@OMJN >P<?M<dos LP@ @G @?DAD>DJ £ª
reserva para la nueva
biblioteca, ahora en
construcción, que tiene prevista su apertura
para <BJNOJ ?@ ¤¢£¤.

Cristian Díaz es uno de los becarios de la Delegación
de Estudiantes. Cristian cree que desde hace unos años el
<GPHI<?J C< >JH@IU<?J < >JIu<M HWN @I G< @G@B<>DiI
gracias a las mejoras que se han llevado a cabo. “Ahora
empezamos a ser más transparentes y, por suerte, ya teI@HJNPICJM<MDJuEJ. Un horario en el atienden a todos
aquellos que se acercan, la mayoría, como él dice, “con la
soga al cuello”, en la quinta convocatoria, aunque siempre hay por ahí algún despistado que no sabe a dónde
acudir, se lamenta. “Me ha llamado ahora un chaval que
había ido al PIC directamente y claro, en el PIC no pudieron informarle exactamente de cómo va la historia”.
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“Ahora no podría hacer un esfuerzo así”
Antonio Rodríguez de las Heras Catedrático de Historia Contemporánea
Antonio Rodríguez
de las Heras,
primer decano de la
Facultad, recuerda
ODVGLÀFXOWDGHV
iniciales
A. Ruiz / E. Quintero / M. Veríssimo
Getafe

¿Cómo fueron los primeros
años de la facultad?
Llegué en el año 1991. Estuve
en el departamento de Derecho
y luego pasé a Sociología. En
ese momento había un proyecto
vago de una Facultad de Humanidades que recogiera estudios de
Biblioteconomía, Documentación y Periodismo. El arranque
comenzó ese mismo año con
los Cursos de Humanidades.
Después, se puso en marcha
la idea de que esta universidad
tuviera estudios humanísticos,
pero había que interpretar qué
queríamos en un terreno tan
difuso entre las Ciencias Sociales y las Humanidades. Cuando
posteriormente nos planteamos
hacer la Facultad, no conseguimos sacar adelante todos los proyectos, pero lo importante es que
echamos a andar. Fue una etapa
ilusionante, pero era un esfuerzo
que ahora me vería incapaz de
hacer. Respecto a Periodismo, la
idea inicial era una carrera de dos
años para estudiantes que procedieran de otra titulación, con
un examen de acceso. Sin embargo, esto tocaba intereses de
otras universidades y planteamientos sobre qué tenía que ser
Periodismo en la Universidad.
Pensamos en unas Humanidades como espacio de estudios
transdiciplinar y en una facultad donde el intercambio de las
materias fuera una realidad. Al
principio teníamos un solo departamento que tenía Humanidades y Periodismo y, después,
Biblioteconomía. Se acabaron
separando, pero hay una compenetración que no te encuentras en otras universidades.
En pocas universidades se dan
Humanidades como un todo.
¿Por qué se concibieron así?
Fue una apuesta inicial que se mantiene intacta a pesar de sus dificultades. Aprovechamos una univer-

El catedrático Antonio Rodríguez de las Heras delante del edificio 14 de la FHCD

“Cada vez es
más difícil
separar el
humanismo de
la tecnología”
“Pensamos en
Humanidades
como espacio
de estudios
transdisciplinar”

sidad muy pujante con un equipo
muy competente que permitió
hacer algo impensable para otras
universidades. Como se partía de
cero, se podía crear un territorio sin
los reinos de taifas propios de materias tan multidisciplinares como
Humanidades. En la actualidad
tenemos un grado que pretende
dar una formación humanística en
el siglo XXI, entendida como base,
que se completa con unos estudios de perfil más ajustado, como
Periodismo o Documentación. Se
cree que lo especializado es lo profundo, y, en realidad, lo general es
lo complejo. Me habría gustado
que a los alumnos se les ofreciera
estudiar Humanidades y luego
Periodismo, Comunicación o seBPDMKMJAPI?DU<I?J@I@GG<N|JN@

pudo hacer, pero quedan cosas que
merecen la pena.
El desarrollo de la Facultad
coincidió con la expansión de
internet, ¿cómo influyó eso en
los planes de estudio?
Yo di un primer curso en el
año 1992 que consistía en poner dos ordenadores Mac en
el despacho que nos cedió la
anterior bibliotecaria, Margarita Taladriz. Los alumnos hacían allí sus prácticas y yo iba
después y veía lo que habían
hecho. Después se instaló en la
sala de hemeroteca de la biblioO@><PI@NK<>DJuI<I>D<?JKJM
Phillips en el que se instalaban
televisores con unos aparatos
CDi, parecidos a lo que ahora
es un DVD, y que permitían

interactuar sobre las pantallas.
Una de las asignaturas de Humanidades era Humanidades e
Informática, que daba yo. Empecé enseñando las cosas más
elementales, pero ha acabado
siendo puramente teórica porque ya nada tenía que enseñar
a un alumno de cómo hacer
un blog. Al principio se pensó
que por un lado irían las nuevas
tecnologías y por otro las humanidades. Ahora es cada vez
más difícil separar dónde está el
humanismo y dónde la tecnología. La Carlos III fue receptiva
y apoyó toda iniciativa para esta
presencia de la tecnología que
iba a conformar el mundo y que
en aquellos tiempos no se veía
claro. Se hacían cosas que eran
la envidia de otras facultades.
Cuando empezó está Facultad
N@CDUJ@G@?Du>DJ£§yGP@BJ@G
£©y@G£ª}@M<IG<NKM@QDNDJI@N
modestas entonces?
Desde un principio había un
proyecto de que la universidad
se iba a estructurar en tres grandes centros, el de Ingeniera, el
de Ciencias Sociales y Jurídicas
y el de Humanidades y Comunicación. Eso de que al otro
lado de la calle Madrid estuviera la sede de la nueva Facultad
estaba en el origen. Pero desde
entonces hasta ahora han surgido otros problemas. Llama la
atención que aquí solo tenemos
tres centros, en comparación
con otras más atomizadas. Un
decano aquí no es comparable
a lo que es en otra universidad.
Usted fue el creador del Instituto de Cultura y Tecnología...
<>@@I@G<gJ£««¥T<CJM<NDgue funcionando. Entonces no
había facultad y creé ese instituto con el espíritu de la Facultad,
que fuera transdiciplinar. En un
principio se llamaba casi como
ella, Instituto de Humanidades
y Comunicación. Como no teníamos previsto el nombre de la
Facultad, lo cambiamos porque
nos parecía una redundancia.
La idea era precisamente la convivencia de la comunicación en
su sentido más amplio con las
Humanidades. Hoy en día, algunos de los principios que se
han ido diluyendo en la Facultad han permanecido en el Instituto, al ser una institución más
pequeña.
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“Bolonia fue un proceso muy intenso”
José Antonio Moreiro González Catedrático de Biblioteconomía y Documentación
El nuevo plan y el
cambio de Rector
fueron los grandes
temas con los que
trató Moreiro, el
segundo decano
A. Ruiz / E. Quintero / M. Veríssimo
Getafe

¿Cómo fueron sus ocho años
de decanato?
Fue una experiencia muy intensa. Me tocó el cambio de rector
y el proceso de Bolonia. Además, tenemos una facultad que
queda a mitad de camino entre
un rectorado con una capacidad
de decisión muy grande y unos
departamentos con mucha autonomía. Los estatutos no marcan todos los procedimientos
que un decano tiene que hacer.
Cuando llegué al decanato esta=<@G@?Du>DJ£¦T<GJN?JN<gJN
N@DI<PBPMi@G£©| <T£©@?Ducios en el Campus y dos son de
nuestra Facultad. Sin embargo,
tenemos algunas de las titulaciones más solicitadas, como
Periodismo y Comunicación.
Han sido años en los que han
crecido más las titulaciones y el
profesorado que las infraestructuras. Curiosamente tres de las
titulaciones que se dan aquí, Periodismo, Comunicación y Biblioteconomía, son de Ciencias
Sociales, pero Humanidades
marca el nombre de la facultad.
Es una manera de darle entidad. Humanidades es una carrera preciosa como se ven aquí.
Me parece que hay tres o cuatro
universidades que las imparten
así. Pero no es capaz de dar la
identidad a la facultad ella sola,
como tampoco mi titulación o
la de Periodismo. La identidad
surge de ensamblar unas carreras que son bastante disjuntas.
Sin embargo, nos une que muchos tenemos un componente
de investigación de Humanidades muy grande. A veces es
también el espacio, el compartir
y el convivir a diario.
¿Cómo fue el proceso de Bolonia?
Se hizo bien pero fue muy
DIO@INJ T MWKD?J| J @NOWbamos preparados. Cuando
tú te has acostumbrado mu-

El catedrático José Antonio Moreiro delante del edificio 14 de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación

chos años a hacer una cosa
de una determinada manera,
te opones al cambio. Es más
fácil dejarse llevar por lo que
hacías. Hubo una intensidad
brutal que a vosotros también os afectó, pero tuvisteis
la ventaja de que empezasO@DN @I JGJID<|   GJN £ª
años uno es muy moldeable.
Ahora, ponte a mi edad, y
K@MNJIDu>J<GJN?@HWNKMJfesores, que, además, siguen
dando a las licenciaturas, que
usan un calendario distinto.
El problema de un decano
es que tiene que convencer a
los demás, aunque él mismo
sea crítico. Pero no puede
desobedecer una ley aprobada en el parlamento español.
También creo que habéis
notado que se empezó con
una intensidad que se ha ido
relajando. Al principio siempre te tomas las cosas muy al
pie de la letra.
¿Cómo se diseñaron esos planes estudio?
Hubo unas comisiones para
el diseño de los planes de estudio, en las que participaban
todas las áreas que impartían

“Las carreras y
el profesorado
han crecido
más que las
infraestructuras”
“Un decano tiene
que convencer a
los demás, pese
a que él mismo
sea crítico”
“Para los
alumnos es
fundamental
irse a estudiar a
otro país”

HWN ?@ PI §³ ?@ ?J>@I>D<|
JN<O@Ic<HJN<G<@TTGJ
que decía nuestro rectorado.
Creo que había un alumno
em cada una de ellas, lo que
correspondía en porcentaje.
La facultad intervino muy
poco excepto para poner las
directrices que emanaban de
la normativa y de la universidad. Quizás habría sido bueno tener seis meses más, pero
era la manera de anticiparse y
creo que salió bien.
GN@MKMJA@NJM?@G< y
¿cómo influyó para crear las
semipresenciales?
Yo estaba convencido que
hay una serie de titulaciones
como la mía que se pueden
dar de forma semipresencial, en especial de posgrado, porque hay gente que
trabaja y no puede venir a
>G<N@| iGJ C<T £§ PIDQ@MNDdades que dan mi titulación
TG< IJG<OD@I@| NO<ba claro que había un mercado. Colmenarejo, donde
está ahora nuestro segundo
grupo semipresencial, no llenaba por su lejanía, y ahora
sí lo hace. En Humanidades

se empezó el año pasado. Es
una carrera que puede hacer
gente que ya está trabajando,
porque da una riqueza impresionante, y que a lo mejor
no puede venir todas las mañanas a Getafe. En el Máster de Bibliotecas Digitales
hay gente como la directora
de la biblioteca nacional de
Angola. Ella no tendría esta
opción si no fuese así.
Usted ha visitado muchas
universidades, ¿cómo ha ido
aumentado la internacionalidad?
Comunicación y Periodismo
sois los que más os movéis,
lo tenéis claro, en mi titulación no lo tienen claro.
Cuando antes era una licenciatura, los estudiantes llegaban al tercer año, tenían becas y no se iban de Erasmus.
Es posible que la carrera sea
menos incitadora a salir y
ahí hago ‘mea culpa’. Con
vuestra edad es fundamental irse. Valoras otra cultura,
aprendes otra lengua, te buscas la vida y compartes otra
forma de ver las cosas. Es de
lo mejor que tiene Bolonia.
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Los espacios de la FHCD
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Las caras de la FHCD

HEMOS VISTO

Y MÁS...
3/11/2011. Conferencia: “Blade Runner vista desde la perspectiva de la inteligencia artificial” impartida por José Manuel Molina. Organiza: Departamento de Informática.
9/11/2011. Curso de Humanidades: “La edición independiente en España”. Organiza: Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.

SE VERÁ
Noviembre - Enero. Concurso
curso X
XV
V AniverAniverrsario de relato corto. Temática: bibliotecas y
archivos. Organiza: Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Aniversa-Noviembre - Enero. Concurso XV Aniversa
rio de fotografía. “LLa bibliootteecca / El archivo –
una imagen – una idea”. Organiza: Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
30/11/2011. Charla-debate: “Tiempo de...
Radio?”. Presentado poor Jorge Hevia y con la
participación de los componentes del programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Organiza: Departamento de Periodismoo y
Comunicación Audiovisual.
19/12/2011
19/12/2011.. Celebraciónn del XV Aniversario
de la Biblioteca FHCD: “Mas allá del espacio:
XV años de la Biblioteca FHCD”. Organiza:
Biblioteca FHCD.
29/2/2012
29/2/2012.. Jornadas profesionales “Los
canales de difusión de la investigación en
ciales y Humanidades”. Biblioteca
Ciencias Soocci
FHCD.
19/1/2012; 16/2/2012;
16/2/2012;
24/11/2011; 19/1/2012;

22/3/2012 Los encuentros de los jueves en
Biblioteconomía. Organiza: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación.

2012. Congreso Anual de la Sociedad Espa2012.
ñola Periodística. “El papel futuro del Periodismo”. Organiza: Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.

Abril/2012. Presentación de una publicación
que recogee las intervenciones públicas de pro- 2012. Homenaje Cursos de Mayores y Cursos
fesores y profesoras de la Facultad en actos
de Humanidades.
oficiales de la Universidad Carlos III de Madrid
a cargo del profesor José Antonio Moreiro.
ActoodeclausuraXVAniv
25/4/2012.
Acto
de clausura XV Aniversario: 25/4/2012.
Contará con las intervenciones de los profesores
2012.. 12º Encuentro de la Red Colleeggium
2012
artíneez (Rector FunPoliticum: La política de Aristóteles. Organiza: Gregorio Peces-Barba Martíne
dador de la UC3M), María Pilar Diezhhan
anddino,
Instituto de Estudios Clásicoos Lucio Anneo
Antonio Rodríguez de las Heras y Jorge Urrutia.
Seneca.

Web: http:
//www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/xv_aniversario Facebook: http:
//twitter.com/FacHCD_uc3m
//es-es.facebook.com/uc3mfacultadhcd Twitter: http:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/xv_aniversario
http://es-es.facebook.com/uc3mfacultadhcd
http://twitter.com/FacHCD_uc3m

