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Campus Excelencia

Universidades acreditadas 

con CEI en 2009 junto 

a la UC3M y financiación 
recibida en 2010

Univ. Carlos III
de Madrid

Univ. de 
Barcelona y la 
Politécnica de 

Cataluña

2,6
millones de 

€

2,2 
millones de 

€

Univ. 
Complutense 
de Madrid y la 
Politécnica de 

Madrid

3 
millones de 

€

Univ. Autónoma 
de Barcelona

2,6  
millones de 

€
Univ. Autónoma 
de Madrid y el 

CSIC

2,8  
millones de 

€

Con la 
acreditación 
de la Universi-
tat Pompeu Fabra 
como Campus de 
Excelencia Interna-

cional 2010, las cuatro 
universidades que com-

ponen la Alianza tienen ya 
esta consideración, afianzando la 

coherencia de este proyec-
to conjunto.

LA ALIANZA 4 
UNIVERSIDADES 

COMPLETA SUS 
CAMPUS DE 
EXCELENCIA 

Programa Campus 
Excelencia Internacional
La iniciativa del Ministerio de Educacion junto 
al de Ciencia e Innovación aspira a situar a los 
centros españoles entre los 100 mejores del 
mundo con proyectos innovadores que impulsen 
la modernización del sistema universitario español.

La Universidad obtiene 2,6 
millones más de financiación, 

para la ejecución de los proyectos 
presentados en 2009.

La Comisión Internacional 
acuerda que las universidades que 

obtuvieron la acreditación CEI 
o CEIR en el 2009, reciban un 

complemento a la financiación ya 
obtenida.

La Universidad obtiene 
la acreditación de Campus 

de Excelencia Internacional y 
10 millones de euros para la 
financiación de su proyecto 

“Campus Carlos III”
Octubre 

2010

Diciembre 2009 VÍDEO
ENTREVISTA 

DANIEL PEÑA,  
RECTOR UC3M
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Primer empleo

T
ras dos días en el Cam-
pus de Leganés en los que 
empresas y estudiantes 
entraron en contacto para 

fomentar el empleo, concluyó la 
XV Edición del Foro del Primer 
Empleo de la UC3M –FOREMPLEO- 
habiendo dejado atrás a más de 
12.000 asistentes y a 70 empresas 
participantes, y es que se ha con-
vertido en un encuentro de refe-
rencia entre empresas y universi-
tarios.
En la jornada tuvieron lugar Prue-
bas de selección, donde empresas 
como Garrigues, Endesa y Procter 
& Gamble realizaron entrevistas 

personales a estudiantes y titulados 
que optaban a su primer empleo. 
También se concertaron desayu-
nos de trabajo donde las empresas 
se reunieron con 10 candidatos 
preseleccionados para conocerlos 
personalmente e informarles sobre 
los planes de desarrollo personal  
y profesional de la compañía. Axa 
Seguros e Inversiones, Repsol o Pri-
ceWaterhouseCoopers¸  
fueron algunas de las empresas que         
concertaron estas citas.

Por otra parte, se organizaron con-
ferencias sobre el mercado laboral 
y sus entresijos, con títulos como 
“Cómo elaborar un buen Currícu-
lum Vitae” o “Trabajar en el extran-
jero, una experiencia enriquece-
dora”,  a las que pudieron asistir 
libremente los alumnos.
La Universidad Carlos III de Madrid 
es una de las primeras universida-
des en lo que se refiere a la coloca-
ción de estudiantes, ya que según 
el Estudio de Inserción Laboral que 
anualmente realiza el SOPP (Servi-
cio de Orientación y Planificación 
Profesional), el 82% de los titulados 
tiene experiencia laboral antes de 
finalizar los estudios  y el 95% de 
los titulados encuentra trabajo en 
los primeros seis meses posteriores 
a su graduación. 
El SOPP es la segunda vía de acceso 
al mercado laboral a través de 
sus diferentes iniciativas:la Bolsa 
de Empleo, la Feria de Empleo 
(Forempleo) o las prácticas en 
empresas que este servicio gestiona 
con más de 3.500 empresas.

Perfil del asistente
n Edad: 22 años de media.
n Mayoría de hombres: 61% sobre el 39% de 
mujeres.
n 74% eran estudiantes y el 26%      
titulados.
n El 84% son estudiantes de la UC3M.

n El 80% han cursado o están cursando estudios de 
Ingeniería.
n El 26% busca su primer empleo.
n Sectores preferidos: Energía (14,6%), Telecomunicaciones 
(12,3%), Informática (12,1%), Banca y Servicios (10,5%) y 
Consultoría (9,9%).
n Las estrategias de búsqueda de empleo más usadas son 
Internet (30%), Foros de Empleo (14%), Bolsas de Empleo 
(13%) y Servicios de Empleo de la Universidad (13%).

12.000 visitantes 
y 70 empresas
participantes

UC3M



Acreditación

De los 7 jóvenes 
periodistas de 
la XI Edición del 
Programa Primer 
Empleo de la 
Asociación de la 
APM, 4 son alumnos 
de la UC3M

El Jurado seleccionador, 
designado por la Junta 
Directiva de la Asocia-

ción de la Prensa de Madrid 
(APM), tras examinar los 
expedientes e historiales de 
todos los candidatos presen-
tados por las 9 Universidades 
de Madrid que participan en 
este Programa, y mantener 
una entrevista personal con 
todos ellos, acordó seleccio-
nar 7 periodistas, con el fin de 
designarles un puesto de tra-
bajo en los medios de comu-
nicación que colaboran con 
la Asociación de la Prensa de 
Madrid en esta XI Edición.

De los 7 periodistas selec-
cionados, 4 son alumnos de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid.  

Pablo Iglesias Bronte se 
incorporara a la Agencia 
EFE, Melissa Muñoz Lagu-
na a Antena 3 TV, Alberto 
Calero Jiménez a Onda 
Cero y Noelia Molanes 
Costa a La Razón.

Estos jóvenes periodistas se 
incorporarán a sus puestos de 
trabajo a primeros del próxi-
mo año 2011.

D
urante los días 7, 8 y 9 de noviembre, el comité de evalua-

dores de ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology), una agencia especializada en la acreditación 

de programas de ciencias aplicadas, informática, ingeniería 

y tecnología, ha visitado la UC3M con vistas a la integración en este 

sistema de acreditación de cuatro de sus grados, que fueron presenta-

dos en junio de este año: Ingeniería Informática, Ingeniería de Siste-

mas Audiovisuales, Ingeniería de Sistemas de Comunicación e Inge-

niería Telemática.

Se trata de una línea incorporada a los requisitos de Campus de Exce-

lencia Internacional y del Plan Estratégico, y ligada a las agencias de 

calidad de la Comunidad de Madrid (ACAP) y del Estado (ANECA) 

que ayudará a mejorar los procesos de enseñanza en la universidad, 

al tiempo que otorga un reconocimiento internacional de las titu-

laciones permitiendo a nuestros estudiantes una mayor proyección 

internacional. Con las recomendaciones y propuestas de mejora 

propuestas en este informe, la Universidad realizará las correcciones 

oportunas en los programas presentados de cara a la evaluación final, 

que tendrá lugar en junio de 2011.

El Rector Daniel Peña, y la Presidenta del comité evaluador ABET, 
Ann Kenimer.

El comité evaluador ABET 
visita la UC3M

5Digital3
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E
l pasado 14 de octubre tuvo lugar en el Aula Magna 

del campus de Getafe el acto de entrega de premios a 

los estudiantes de nuevo ingreso con mejores notas. 

Convocados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Residencias de la UC3M, los premios están dirigidos a aquellos 

alumnos que se matriculan en esta universidad por primera vez  

y que llegan con expedientes sobresalientes. Estos galardones-

persiguen el claro objetivo de incentivar y premiar su esfuerzo 

durante la etapa de secundaria. 

Los premios, a los que optaron 225 estudiantes, consistían 

en ayudas económicas de 1800 euros para traslado y primera 

instalación en Madrid de los alumnos procedentes de otras 

comunidades autónomas y de ordenadores portátiles valorados 

en 400 euros. 

En total, se entregaron 84 ayudas económicas y 50 portátiles 

a estudiantes que sobrepasaban en todos los casos los 10 puntos 

en su nota definitiva si procedían de bachillerato y 11 puntos 

para los de formación profesional, siendo la nota más alta de 

adjudicación un 11,85 de un alumno del doble Grado de Perio-

dismo y Comunicación Audiovisual. 

La UC3M premia a los  
estudiantes de nuevo 
ingreso con mejores notas

José  Miguel Blanco Iglesias, a quien ve-
mos con su madre tras el acto de entrega, ha 

recibido una de las  ayudas económicas que 
se han concedido a alumnos que, como él, se han 

trasladado a Madrid. En su caso, ha venido desde Ba-
dajoz para estudiar Ingeniera Aeroespacial. 

Patricia Martínez Sastre recibió uno 
de los 50 portátiles que se entregaron. 
Estudia el doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual, y se mos-
traba encantada por la utilidad del pre-
mio, “además de premiar el esfuerzo, 
el portátil es de gran ayuda en la vida 
universitaria”.

El acto estuvo presidido por el profesor Arturo de 

Pablo Martínez, Director de asuntos para estu-

diantes y Adjunto a la Vicerrectora de Estudiantes y 

Residencias, quién entregó los premios a unos estu-

diantes que, acompañados mayoritariamente por 

sus familias, recogieron agradecidos esta merecida 

recompensa a su esfuerzo y dedicación. 
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RELATOS BREVES
Los galardonados han sido Marina Casado, por “El 
nombre”; Lucía Cores Sarria, por “Seis sobres de 
azúcar”; y Jorge Luis Oróstica Neira, por “Protope-
riodistas”. Han sido seleccionados para su publica-
ción el relato de “Ensoñaciones”, escrito por Ricardo 
Jesús Boada Corredera (Alumno de 4º Curso de Inge-
niería Industrial), y “La Memoria”, de Modesto Gonzá-
lez  Lucas (Univ. de Mayores).

“Principal-
mente escribo 
poesia, aunque 
he terminado una 
novela y estoy 
escribiendo otra. 
Los relatos los he 
hecho de forma 
secundaria. Quería 
probar suerte y la 
experiencia me ha 
gustado”.

Marina Casado 
 4º Periodismo

“Es la primera vez 
que me dan un premio, 

eso da mucha moral. Me 
encantan los aspectos 
documentales, estoy 
enfocado en contar la 
realidad más que crearla. 
Vengo de Roma, ahora 
estoy de Erasmus ”

 Mauro Bellanova  3º Comuni-
cación Audiovisual

“Es 
un trabajo en 

grupo de la asig-
natura y lo he-
mos rodado con 
los equipos de 
la Universidad . 
Lo hemos hecho 
por afición y cu-
riosidad, vimos 
la oportunidad y 
nos lanzamos a 
por ello y mira…”

Carmen Torrano
Doctorado

Entrega de los premios  
de cortos y relato breve 

E
l pasado 27 de octubre tuvo lugar el acto ins-
titucional de entrega de premios a los trabajos 
premiados en los concursos de corto y relato 

breve convocados con motivo de la celebración del 
XX Aniversario de la UC3M.
El acto, presidido por el rector, Daniel Peña, contó 
con la presencia de la Vicerrectora de Comunica-
ción, Cultura y Deporte, y Extensión Universitaria, 

Dña. Montserrat Iglesias y 
de su Adjunta, Dña. María 
Victoria Pavón Lucero.
El Rector destacó la origi-
nalidad, creatividad y buen 
trabajo de los participan-
tes, animándoles 
a seguir par-
ticipando en 
las próximas 
convocatorias.

CORTOS
Los ganadores han sido “Ucetreseme”, 
de Alejandro Pérez; “El Duelo”, de Car-
men Torrano; y “Sapere Aude”, de Mauro 
Bellanova. Se han seleccionado, para ser 
publicados, los títulos “8:07:00 AM”, de 
Ismael Lemus Segura y “Un Aniversario 
Animado” de David García Viñas.

“Mi corto es una metáfora de mi paso 

por la Universidad, la dificultad es que 

tenías  que condensarlo en dos minutos. 

Creo que ese es el valor que tiene”

Alejandro Pérez 
5º Economía-Periodismo

“Comencé a escri-
bir hace un par de 
años cuando empecé 

Periodismo. Monté un 

“fancine” que se llama-

ba “Protoperiodistas”, 

llegamos a los 70 
números. Quiero dedi-

carme al periodismo 

que en el fondo es 
escribir.”

Jorge Luis Oróstica  
2º Ciclo de Periodismo

VIDEO 
PREMIADOS 



Sir Timothy O’Shea
Rector de la Universidad  
de Edimburgo

“One-Day Rector’s Conference”

Entrevista

L
os rectores de las universidades que forman la asocia-

ción de la Alianza de las 4 Universidades (A4U) convo-

caron en el campus de getafe el dia 16 de abril de 2010 a 

los rectores de las universidades: Pierre et Marie Curie y 

Toulouse 1 Capitole, de Francia; Konstanz, de Alemania ,Leiden, 

de Holanda y Edimburgo de Inglaterra. El Rector de la Universi-

dad de Edimburgo, Sir Timothy O’Shea, no pudo asistir por las 

restricciones de vuelo en el espacio aéreo europeo provocadas por 

la erupción del volcán islandés Eyjafjalla. 

El día 4 de noviembre, el Rector de la universidad de Edim-

burgo impartió una conferencia en la UC3M: “Maximizing the 

University’s International Impact”a la que asistieron numerosos 

profesores y PAS donde tuvieron la oportunidad de preguntarle 

sobre diversas cuestiones relacionadas con el tema expuesto en 

la conferencia. Ese miso día se reunió, también, con el equipo de 

gobierno de la Universidad Carlos III. la Vicerrectora de Comu-

nicación, Montserrat Iglesias, le entrevistó al final de la jornada. 

La visita concluyó con un compromiso de colaboración mutua 

donde se sentaron las bases para promover el intercambio de 

profesores y alumnos entre ambas universidades.

VÍDEO
ENTREVISTA
El Rector de la 
Universidad de 
Edimburgo no pudo 
asistir a la reunión 
de la Alianza de las 4 
Universidades a causa 
de las restricciones de 
vuelo provocadas por 
la erupción del volcan 
islandés Eyjafjalla. En 
una visita posterior 
impartió la conferencia 
“Maximizing the 
University’s International 
Impact” a la que 
asistieron numerosos 
profesores y PAS.

8 Digital3



Bioingeniería

El reto de la  
Ingeniería  
Biomédica
Este es el siglo de la biología y la medicina 
donde se han ido incorporando las técnicas y los 
conocimientos de la ingeniería a dichas disciplinas 
creando la Ingeniería Biomédica o Bioingeniería. El 
profesor Manuel Desco, en esta entrevista, nos da 
las claves y nos cuenta los planes de la UC3M para 
afrontar este desafío. 

L
a Ingeniería Biomédica al abarcar varias disciplinas 

requiere de una formación en ciencias aplicadas y 

técnicas de ingeniería, además de una formación 

en fisiología, biología molecular y otras ciencias 

biológicas. 

El título de Grado en Ingeniería de la UC3M pretende 

preparar al estudiante para emprender una carrera en la 

industria de la instrumentación médica. Se pretende que 

el alumno adquiera una formación básica que le permita 

trabajar en distintos ámbitos, incluyendo el desarrollo de 

nuevas tecnologías en instrumentación, imagen médica, 

biomateriales, ingeniería de rehabilitación, sistemas de 

suministro de fármacos y genes, dispositivos médicos 

implantables, etc, así como la simulación numérica y el 

análisis matemático de sistemas biológicos y médicos.

Manuel Desco

“El mayor reto es ser capaces 
de dar una buena docencia 
manteniendo las líneas de 
investigación que estamos 
haciendo. Pretendemos dar 
una de las mejores docencias 
del país.”

“El Grado de Bioingeniería 
toma contacto con el área 
biológica, sobre todo en la 
interfase con la ingeniería. 
Es una apuesta en sectores 
muy interesantes en años 
venideros.”

El CASEIB (24,25 y 26 de noviembre) es un foro 
de encuentro de científicos, profesionales de 
la industria, ingenieros clínicos y profesionales 
biomédicos interesados en conocer, analizar y 
debatir los temas más actuales en investigación, 
educación, aplicación industrial y clínica de la 
Ingeniería Biomédica. Tiene un carácter gene-
ralista y abarcará todos los temas de investiga-
ción de la Ingeniería Biomédica. Entre las áreas 
principales incluidas en esta edición, se encuen-
tran: la imagen médica, el procesado de señales 
biomédicas, la nanomedicina y la telemedicina. 

XXVIII Congreso Anual 
de la Sociedad Española 

de Ingeniería Biomédica (CASEIB)
 Campus de Leganés de la UC3M. ]]

Es doctor en Medicina e Ingeniero 
de Telecomunicación. Director del 
Departamento de Bioingeniería e 
Ingeniería Aeroespacial de la UC3M VIDEO 

9Digital3
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Festival novela policíaca

La tercera edición del festival 
de novela policíaca Getafe 
Negro arrancó el pasado 19 
de octubre en el Aula Magna 
de la Universidad, con un ho-
menaje al novelista y econo-
mista José Luis Sampedro, 
que sirvió 
también para 
bautizar el 
premio que 
llevará su 
nombre, y 
que se pro-
pone reco-
nocer cada 
año la figura 
de un creador destacado en 
la defensa y el compromiso 
con los valores del huma-
nismo. Escuchar el discurso 
inconformista de Sampedro, 
que en su provecta edad se-
guía incitando a luchar por 
los sueños y las vocaciones 
de la juventud, resultó muy 
emocionante.

L
as jornadas universitarias se prolongaron hasta el viernes en 
el Salón de Grados, donde un nutrido público de estudiantes 
tuvo la oportunidad de escuchar una serie de intervenciones 

y debates de lo más variado. Si la edición precedente gravitó en 
torno al boom de la novela sueca, este año le tocó el turno a Gran 
Bretaña, con una delegación encabezada por Philip Kerr, y que 
comprendía entre sus filas a autores como Robert Wilson o Sophie 
Hannah. Dentro del ciclo universitario, intervinieron dos afamados 
hispanistas como Tom Burns Marañón y Ian Michael, más conocido 
por su seudónimo como novelista, David Serafín. 
El otro gran hilo conductor del festival abarcó lo que podríamos 
llamar el mundo del crimen y la delincuencia organizada, donde 
intervino Misha Glenny, autor del libro McMafia, que nos ofrece un 
retrato estremecedor de la economía ilícita bajo todas sus facetas, 
a lo largo y ancho del planeta. La ausencia de Jeremy Scahill fue a 
su vez suplida por Lorenzo Silva, que ejerció como embajador y 
presentador de Blackwater, un libro que pone al descubierto todos 
los abusos y desmanes de este ejército privado de mercenarios en 
la guerra de Irak.
Otra vertiente del mundo de la delincuencia se plasmó en unas 
reflexiones sobre el cine carcelario, donde el debate entre Belén 
Macías (directora de El patio de mi cárcel), Manuel Matjí (Horas 
de luz) o Azucena Rodríguez (Entre rojas) acabó por centrarse de 
forma casi inevitable en el formidable éxito de Celda 211, para lo 
cual pudo contarse con la presencia del escritor Francisco Pérez 
Gandul, autor de la novela original.  

L
as jornadas se completaron con una mesa redonda dedicada 
a recientes publicaciones, que contó con Mercedes Castro, 
Juan Bolea, Marcelo Luján o Francisco José Jurado, y que 

permitió introducir y reflexionar de forma amena y didáctica so-
bre las variadas claves del género, a las que se sumó la asistencia 
de Gonzalo Suárez, que nos brindó una sugerente charla sobre el 
conjunto de su trayectoria.

Getafe negro rinde 
homenaje a José 
Luis Sampedro
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Festival novela policíaca

Philip Kerr Misha Glenny Tom Burns marañón Ian Michael

Gonzalo Suárez

Ícaro Moyano

Francisco Pérez Gandúl

Juan Bolea

José Luis Sampedro recibe el premio que lleva su nombre.

Sin embargo, casi podríamos decir que la estrella del festival 
se reservó para el cierre, con un análisis de la ciberdelincuen-
cia en las redes sociales. Para una generación que ha hecho del 
estar conectada un modo de ser en el mundo, y que ha conver-
tido el arsenal de nuevas tecnologías en su ventana de relación, 
información y percepción, contar con la intervención de Ícaro 
Moyano, director de comunicación de Tuenti, suponía un éxito 
garantizado. En este sentido, la mesa permitió derribar una serie 
de tópicos, para reivindicar que las redes sociales han desa-
rrollado una transparencia mucho mayor que lo que suponían 
los antiguos chats. Los fallos del sistema, a fin de cuentas, no 
son más que el reflejo de los problemas de nuestra sociedad, y 
lo importante es en este caso lograr una auténtica alfabetiza-
ción digital, que incorpore buenas prácticas y un control legal 
eficiente en el uso de unas herramientas que ya han cambiado 
nuestra forma de relacionarnos con el entorno.

David Conte Imbert
Profesor de Teoría de la Literatura.

VÍDEO
ENTREVISTA 
LORENZO SILVA



Desde dentro

SERINT Este Servicio está dentro 
de la estructura de Admi-
nistración y Servicios de 
la UC3M coordinada por el 

Gerente y desarrolla y da apoyo al proyecto de internacionalización de la 
Universidad que dirige el Vicerrector de RRII. Carlos López-Terradas es 
el director del Servicio y nos da las pautas para conocer mejor el SERINT.

Dar a conocer la UC3M en el mundo, internacionalizar: ¿de qué 
hablamos exactamente?
 Todos aspiramos a que “lo internacional” no sea algo exótico, 
raro o complicado sino que forme parte de la normalidad ru-
tinaria de la Universidad en todos los ámbitos.En esta línea la 
UC3M ha desarrollado muchas actividades y lanzado muchos 
proyectos casi desde su fundación en 1989 : desarrollo del Pro-
grama Erasmus, titulaciones bilingües, el programa del Curso 
de Estudios Hispánicos …Y en esta misma línea están yendo 
muchas iniciativas de la UC3M como por ejemplo el Campus 
de Excelencia Internacional, el continuo ingreso en prestigio-
sas organizaciones académicas internacionales, la alianza de 
Universidades A-4U con UAM, UAB, UPF, la apertura conjun-
ta con ellas de OPERA que es una Oficina Europea en Bruselas 
para reforzar nuestra presencia en este importante centro de 
decisiones, el proceso de acreditaciones internacionales... Tan 
importante o más que lo anterior es la mejora continua de la 
internacionalización de la enseñanza: el aumento progresivo 
de las titulaciones en inglés ( 16 Grados en la actualidad ) así 
como los programas de Dobles Titulaciones internacionales.  
Last but not least, el aumento de convenios con universidades 
para intercambio de estudiantes  tanto en Europa como en el 
resto del mundo hace que estemos recibiendo 800 estudiantes 
de intercambio ( un 75% más que hace 3 años ) y que 890 estu-
diantes de la UC3M estén haciendo o vayan a hacer una estan-
cia académica internacional en 2010/2011 ( un incremento del 
130% respecto a hace 3 años).
 
Se trata entonces de compartir con otras Universidades deter-
minadas acciones, intercambios… ¿Qué criterios se siguen a la 

hora de elegir Universidades para formalizar  estos convenios?
 El primero es el rigor académico. Deben ser buenas univer-
sidades con titulaciones de calidad y buenas infraestructuras. 
Por ello desde el SERINT trabajamos en estrecho contacto con 
los Centros y los Departamentos y es desde este ámbito desde 
el que se decide y aprueban los nuevos convenios que luego son 
firmados, por el Vicerrector de RRII por delegación del Rector. 
Debe haber asignaturas con programas similares a las que te-
nemos en la UC3M y ser impartidas en un idioma “accesible” 
para nuestros estudiantes : inglés, francés, alemán, italiano o 
portugués o por supuesto español en el caso de los programas 
de intercambio con Universidades latinoamericanas.
 
 La relación con otros Departamentos y Servicios de la Univer-
sidad debe ser, por tanto, muy estrecha…
 Estrecha no ¡!! ESTRECHÍSIMA ¡!!, sin ellos “no somos nadie”, 
sin los Coordinadores Académicos que abnegadamente tutori-
zan a los estudiantes IN y OUT, sin los Vicedecanos/Subdirecto-
ra de RRII de las Facultades y Escuela que activamente buscan 
convenios de intercambio y reciben decenas de visitantes inter-
nacionales, sin todos los profesores que nos dan a conocer uni-
versidades con las que se podrían establecer convenios, etc. Sin 
el trabajo de estas personas simplemente habría sido imposible 
conseguir el importante aumento de estudiantes internaciona-
les mencionado más arriba. Igualmente estrecha es también la 
relación con otros Servicios de la UC3M , especialmente con el 
Servicio de Grado y las Oficinas de atención a estudiantes de 
cada Campus en todo lo que se refiere a los procesos de ges-
tión de los expedientes académicos, matriculas, notas, … con el 
Servicio de Informática en la sustancial mejora que han expe-

Servicio de Relaciones Internacionales
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“Ofrecemos más de 1600 plazas a estu-
diantes en universidades internaciona-
les, tal vez la tasa más alta de España”
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rimentado los sistemas de información con los que contamos, 
con RRHH para el programa ERASMUS-PAS, con CEAES para 
la internacionalización del Postgrado, con Comunicación y Bi-
blioteca para el desarrollo y mejora de la web UC3M en inglés, 
con Protocolo en todas las visitas…etc. Uno de los frutos de esta 
estrecha relación y colaboración es que estamos ofreciendo a 
nuestros estudiantes 1.601 plazas para estudiar en universida-
des internacionales el próximo curso académico, de ellas 1.346 
en universidades europeas y 255 en universidades  de América, 
Asia y Oceanía.Estas 1.601 plazas suponen casi un 10% sobre el 
total de estudiantes matriculados en Grado o primer y segundo 
ciclo, posiblemente la tasa más alta de todas las universidades 
españolas. Estaré encantado de invitar a café con porras cual-
quiera que nos aporte datos de otras universidades para poder 
comparar y mejorar.También colaboramos con las asociaciones 
internacionales de estudiantes de la UC3M, ESN, BEST Y ANUDI, 
con las que desarrollamos actividades internacionales. 

Con qué equipo cuentan.
 La RPT  ( relación de puestos de trabajo ) de la UC3M establece 
18 plazas para el SERINT distribuidas en las Oficinas Internacio-
nales de Campus ( una en cada Campus ) más lo que llamamos 
SERINT-Servicios centrales. Trabajamos además en estrecho 
contacto con la Fundación UC3M para la gestión de programas 
de prácticas internacionales para nuestros estudiantes ( pro-
grama Erasmus-placement ) y las actividades relacionadas con 
los idiomas ( cursos, exámenes, … ) con el Centro de Idiomas así 
como las de captación activa de estudiantes internacionales. Es 
un equipo humano FENOMENAL sin olvidarnos de los Becarios 
de colaboración todos con un envidiable nivel de inglés escrito 

y hablado ( varios de ellos hablan además otros idiomas ) que 
ayudan, asesoran e informan constantemente a nuestros estu-
diantes y a los que nos visitan.

 ¿Cómo se financia un estudiante de intercambio?
Todos pagan las tasas académicas en la universidad de origen, 
lo que es especialmente favorable para los que van a Estados 
Unidos y Canadá, con tasas que suelen llegar a los veinte mil 
dólares, además, los programas de becas Erasmus, Bancaja y 
Banco Santander, junto con el presupuesto de la UC3M ayudan 
a financiar los gastos de viaje y estancia.
 
¿Qué imagen tiene la UC3M en el exterior?
Tenemos una muy buena imagen, entre otras cosas, gracías a 
la imagen de marca que desarrolla Comunicación y así nos lo 
han dicho personalmente, también, muchos de los titulares de 
las Cátedras de Excelencia a los que atendemos desde la Oficina 
Internacional de Recepción; de ahí el gran aumento de los con-
venios de intercambio, las dobles titulaciones internacionales 
o las universidades que reciben profesores nuestros dentro del 
programa ERASMUS-PDI, … El dinamismo, entusiasmo y ganas 
de mejorar con que todos, académicos y gestores, trabajamos 
desde siempre en la UC3M es la base de todo y estoy seguro que 
nos va a ayudar a conseguir en el año 2020 tener unas 2.500-
3.000 plazas de intercambio lo que hará posible, calculamos, 
que todos los estudiantes de nuestra Universidad se gradúen 
habiendo realizado, si lo desean, al menos un cuatrimestre de 
estancia académica internacional.

Juan Yunquera

Miembros del SERINT y del ámbito internacional de la UC3M



U
n grupo de in-
vestigadores y 
estudiantes de la 
UC3M han conse-

guido hacerse con el  Premio 
a la mejor Innovación Tec-
nológica en la I Edición de 

MotoStudent, una competición 
entre equipos universitarios para dise-
ñar y desarrollar un prototipo de mo-
tocicleta de competición de  pequeña 
cilindrada –con  125 cc y 2 tiempos–, 
en las mismas condiciones que en la 
industria: con un presupuesto limi-
tado, trabajando en equipo, con un 
calendario cerrado, con unos requeri-
mientos técnicos mínimos, disponien-
do de las últimas tecnologías y contac-
tando con patrocinadores y compañías 
del sector.

La propuesta del equipo  Moto-
MaqLab-UC3M ha sido arriesgada, ya 
que no han rediseñado una motocicleta 
convencional, sino que han conseguido 
un prototipo diferente: más rápida, con 
una alta manejabilidad y  estable. ¿La 
clave?: un diseño de chasis fuera de lo 
convencional y  una apuesta de pro-
yecto arriesgada en las suspensiones. La 
competición tuvo lugar el pasado mes de 
octubre, en  la Ciudad del Motor de Ara-
gón (Alcáñiz), y consistió en la realiza-
ción de dos pruebas: Una primera en la 

que se evaluaron los pro-

yectos técnicos y de 
fabricación mediante 
una exposición oral de 
los integrantes de los 
grupos; y una segunda 
en la que pilotos, tanto 
de 10 a 14 años, como 
expertos, rodaron en 
el circuito tratando 
de obtener los mejo-
res tiempos y dar 
una valoración pro-
fesional, respectiva-
mente. Estos últimos 
comentaron, sobre el 
prototipo del equipo de la UC3M, que 
“transmite confianza desde el primer 
momento”. 

E l  é x i t o  d e l  e q u i p o  d i r i -
gido por el Catedrático Juan Car-
los García Prada –responsable del  
MaqLab– nace, por un lado, del hecho 
de haber preparado un proyecto de 
industrialización completo, realizando 
un estudio de mercado y contactando 
con fabricantes de componentes en 
otros países, y de haber creado todo lo 
necesario para apoyar el diseño del pro-
totipo desde una hoja en blanco; y por 
otro, de la multidisciplinariedad apli-
cada en el desarrollo del prototipo. Esto 
ha sido posible gracias a “un modelo 
numérico propio que nos permite com-
parar previamente la factibilidad de 

nuestra propuesta”, dijo el Director 
Técnico, José G. Pérez Alonso. 
La obtención de este premio no ha sido 
solamente el reconocimiento a mu-
chos meses de duro trabajo, de diseño 
de bocetos, de montajes, de simulacio-
nes y de constantes correcciones hasta 
conseguir la puesta punto que les per-
mitiese comenzar a construir el proto-
tipo real, sino que ha sido el pistoletazo 
de salida para este equipo. Ya piensan 
en cómo mejorarlo implementando 
un sistema que monitorice el trabajo 
y que permita realimentar el proceso 
de diseño, e incluso, tres alumnos de 
la Universidad han creado, a partir de 
este proyecto,  una empresa llamada 
LGNTech Design, para lanzar este 
desarrollo.

Investigación

“No nos hemos limitado a copiar una 

moto existente de competición, sino 

que hemos desarrollado innovación 

e  ingeniería para conseguir un 

prototipo diferente con una excelente 

manejabilidad, que es estable y 

transmite confianza desde el primer 

momento” 

José G. Pérez Alonso. Director Técnico

El equipo Moto-MaqLab-UC3M, 
dirigido por el Catedrático Juan Carlos 

García Prada, posa con el Premio
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Una moto de la UC3M gana el Premio 
a la Mejor Innovación Tecnológica
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Actualidad científica UC3M

Analizan las causas y  
consecuencias económicas  
de la envidia

Investigan el potencial  
científico de las cámaras  
utilizadas en los videojuegos

Eisten poderosas razones evolutivas para que 

seamos envidiosos. Eso es lo que se des-

prende de un estudio realizado por un inves-

tigador de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M), que analiza las causas y consecuencias 

económicas de la envidia.

El uso de técnicas experimentales en Econo-

mía en los últimos años ha permitido descu-

brir evidencias sobre la toma de decisiones de 

las personas, que se guían no solamente por su 

propio beneficio sino también por las ganan-

cias materiales que puedan tener otros indivi-

duos de su red social. Por envidia, en definitiva. 

Pero en este marco investigador todavía había 

un reto: descubrir el origen evolutivo de la 

envidia y probar de forma teórica los posibles 

efectos de la misma en las empresas. Y eso es 

lo que ha tratado de realizar el Catedrático del 

Departamento de Economía de la UC3M, Anto-

nio Cabrales, en una nueva 

investigación, publicada 

recientemente en SERIEs, 

la revista de la Asociación 

Española de Economía.

Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) han desarrollado un sistema de comu-

nicación basado en el movimiento y posición de 

las manos para el control virtual de un videojuego 

mediante una cámara de tiempo de vuelo e investigan 

las aplicaciones de este sensor en medicina, biome-

tría, deporte o computación afectiva. Los investiga-

dores del Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada 

(GIAA) del Campus de Colmenarejo de la UC3M han 

presentado la aplicación en el último Salón Interna-

cional de Material Eléctrico y Electrónico celebrado 

recientemente en Madrid.

Estos investigadores, que trabajan en el Campus de 

Colmenarejo de la UC3M, centran ahora sus esfuerzos 

en analizar la información que se obtiene empleando 

este tipo de sensores. “Estoy convencido de que su 

uso revolucionará los sistemas de visión artificial en el 

futuro, porque los datos que se obtienen son mucho 

más ricos que los conseguidos mediante otro tipo 

de sensores tradicionales”, afirma el profesor, que 

apunta que solo hay que esperar a que la economía de 

mercado haga que el precio de los mismos disminuya, 

ya que ahora rondan, aproximadamente, los 6.000 

euros por unidad,.

VIDEO VIDEO 

+ 
info



Óperas en cartel:
Ascenso y Caída   
de la Ciudad 
De Mahagonny, de Bertolt 
Brecht y Kurt Weill, con 
escenografía de La Fura 
dels Baus, (tuvo lugar entre 
septiembre y octubre).
 Otra vuelta  de tuerca

basada en la novela de 
Henry James, con libreto 
de Myfanwy Piper y música 
de Benjamín Britten. (octu-
bre y noviembre) 
El caballero  de la rosa

 De Richard Strauss 
(noviembre y diciembre). 

Aula de las artes

 

El Aula de las Artes de la 
Universidad Carlos III de 

Madrid y el Teatro Real, a 
través de la Escuela del 
Espectador, han puesto 
en marcha una serie de 

cursos que buscan acercar 
a los jóvenes al mundo de la 

ópera.

Cinco alumnos de 
Comunicación de la UC3M 
se ocupan de cubrir estas 

actividades y de actualizar 
periódicamente el blog “Un 
trimestre en la ópera” para 

dejar constancia de  
este recorrido.

Crónicas desde el 
Teatro Real

E
l curso La ópera en escena 
incluye la visita al Teatro 
Real, una oportunidad de 

explorar el edificio desde el patio 
de butacas hasta las tablas del es-
cenario, pasando por el departa-
mento de Vestuario o de Utilería 
y sin olvidar los elegantes salones. 
Sin embargo, el momento de ma-
yor expectación llega con la asis-
tencia a los ensayos. 
El primero es el de conjunto, 
donde culmina todo el proceso de 
montaje del espectáculo; en él se 
ensambla el trabajo de todos los 

departamentos, que hasta en-
tonces se había desarrollado en 
gran medida por separado: intér-
pretes, músicos, responsables de 
los decorados, del vestuario, de 
la iluminación... Después tiene 
lugar el ensayo general, cuando 
todo debe resultar igual que en 
las representaciones “oficiales”, 
aunque con un pequeño margen 
para pulir los últimos detalles y 
comprobar que el preciso engra-
naje de la representación fun-
ciona correctamente. Al final de 
cada curso tiene lugar una puesta 
en común en la que los alumnos 
aportan sus impresiones perso-
nales acerca de la ópera, a lo que 
se suma la realización de un tra-
bajo individual.
Para participar en los cursos de 
La ópera a escena no es necesario 
tener conocimientos previos. Las 
dos clases teóricas proporcionan 
algunas nociones sobre este es-
pectáculo y son una orientación 
previa a la asistencia a una repre-

sentación.

Blanca Madrid, Lara Cuevas, 
Gonzalo López, Pablo Díaz y 

Aida Suárez

+ 
info
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Recital poético

L
o hizo con motivo del 

Recital de su poemario 

Vientos del Pueblo, 

enmarcado dentro de la 

programación del 

curso de la Es-

cuela del 

Espectador Ho-

menaje a Miguel Hernández. Esa 

tarde el Auditorio albergó una 

emocionante puesta en escena 

de un extracto del poemario del 

autor alicantino.

Dirigido por Domingo Orte-

ga, el Juramento de la alegría, 

nombre con el que se denominó 

al recital, se llevó a cabo gracias 

a la colaboración de un equi-

po compuesto por las Aulas de 

Teatro y de Danza así como de 

numeroso personal administra-

tivo y docente de la Universidad 

que no dudaron en salir a esce-

na para rememorar a uno de los 

mejores poetas que ha dado la 

historia de nuestra literatura.

Tras un proceso creativo largo y 

complejo, no es fácil compa-

tibilizar los horarios de recitan-

tes tan variados, los 

Vientos del pueblo de Miguel 

Hernández llegaron al Auditorio 

acompañados de Marta 

Azparren, artista plástica que 

dibujaba las palabras del poe-

ta en una gran placa de metal 

que los espectadores podían 

ver proyectada 

en el fondo de la 

escena.

La propuesta, sencilla 

pero exacta tanto en el 

contenido como en el sim-

bolismo y la forma, hizo vibrar 

a los presentes por la entrega y 

el sentimiento con los que “por 

un día cómicos” salieron al 

escenario.

Miguel Hernández regresó a la  

Universidad probablemente 

de la mejor manera que podía 

haberlo hecho: a través del 

trabajo de un director que co-

nocía perfectamente la historia 

del poeta y el significado de su 

poesía, y por medio de unos 

recitantes que por encima de 

todo, creían en lo que estaban 

haciendo y en las palabras ele-

gidas por el poeta para compo-

ner y mover aquellos Vientos 

del pueblo.

Vientos del pueblo m
e l

le
va

n
, v

ie

nto
s d

el pueblo me arrastran, 
Miguel Hernández  
visitó el Auditorio  
de la Universidad 

María San Miguel Santos

El escenario del Audito-
rio se cubrió de papel de 

cebolla y sillas de enea 
así como de pura poesía 

en blanco y negro que 
simbolizaba el carácter 

de los textos compues-
tos por el poeta.
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Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

Propuestas sin complejos

Desgracia
J.M. Coetzee. 

D
avid Lurie es  un profesor de 
52 años en la universidad de 
Ciudad del Cabo, de donde 

tiene que marcharse tras una 
relación con una de sus alumnas. 
Divorciado, decide ir a vivir con su 
hija Lucy que vive 
sola en una granja 
en el campo, lejos 
de la ciudad. Allí, 
mientras asiste a 
las convulsio-
nes de un país en 
profundo cam-
bio, comenzará 
una búsqueda de 
un nuevo lugar en 
el mundo. Pero 
el autor pondrá 
al protagonista 
ante la tragedia 
de su hija y de 
su propia vida, 
u n a  r e a l i d a d 
dura y asfixiante 
que será incapaz 
de resolver. El 
deseo, y especial-
mente la relación 
del deseo con el 
abuso de poder 
(hombres contra 
mujeres, bóers 
contra negros, 
r i c o s  c o n t r a 
pobres, …), es el 
motivo de toda 
la violencia ante 
la que tendrá que 
asistir. A pesar de que se trata de 
un relato breve, la narración es 
intensa y los contenidos expues-
tos profundos. 

Suite Francesa
Iréne Némirovsky

I
réne Némirovsky nació en 
Kiev en 1903 en el seno de una 
familia judía adinerada. Tras la 

revolución del 17 huyó a Paris con 
su familia. Allí desarrolla su vida 
y su carrera literaria. Murió asesi-

nada en Auschwitz en 
1942. Suite Francesa 
es la historia de sus 
últimos días. La autora 
está viviendo los hechos 
que relata mientras 
los alemanes invaden 
Francia en la II Guerra 
Mundial. Es pues, una 
radiografía de la socie-
dad francesa durante la 
humillante ocupación 
alemana, sociedad a la 
que describe, sin senti-
mentalismos, de 
forma implaca-
bl e .  S u p o n e , 
desde  luego, 
una visión con-
traria al mito 
de “la resisten-
cia heroica”. 
Nada de héroes 
ni solidaridad, 
sino una socie-
dad egoísta y 
abandonada a 
su suerte que 
ha perdido el 
rumbo. La idea original 
de la autora fue escri-
bir una gran novela de 

este momento histórico 
en cinco partes, pero no pudo ter-
minarlo porque su condición de 
rusa y judía hicieron que los nazis 
la asesinaran en un campo de con-

centración. Lo que nos ha llegado 
son sólo las dos primeras partes. 
Al final del libro se incluyen unos 
anexos con anotaciones acerca 
de los personajes, proyectos para 
continuar la tercera parte, y car-
tas donde la autora pide ayuda al 
editor. Un sabor amargo que nos 
ayuda a comprender la dureza e 
injusticia de una guerra. 

Mi hermano el genio
Rodrigo Muñoz Avia

E
l mundo se divide en dos per-
sonas: los genios y los demás. 
Eso es lo que dice mi madre. 

Entre los genios se encuentra mi 
hermano. Entre los demás me 
encuentro yo.” Así empieza esta 
novela para niños y mayores. Es la 
historia de Lola, una niña de diez 

años que juega 
al fútbol, y de su 
hermano Gra-
cián que toca el 
piano. El escri-
tor aborda de 
nuevo el tema 
de la familia, que 
ya había tratado 
en otra novela 
infantil  suya, 
Los perfectos, 
que como ésta 
ha  ganado el 
Premio Infantil 
Edebé de Litera-

tura Infantil. Una ocasión para que 
los niños lean una buena novela 
infantil que tiene tanto interés para 
los hijos como para los padres, una 
novela donde no se trata a los niños 
como tontos. Porque, como dice 
el autor,  “este es un público muy 
exigente”.
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libros por: Miguel Moscoso Castro. Profesor de Matemáticas.



por: Gema Cano Jiménez. Profesora de Periodismo.

Q
uiero animarles a descubrir 
a este enigmático autor muy 
conocido en el Reino Unido.  

Su gran obra es Expiación, una 
historia de venganza, de celos, de 
sufrimiento por no saber reparar 
daños infringidos. En resumen, 
de cómo a veces una vida no es 
suficiente para expiar nuestros 
pecados, y es también una hermo-
sísima reflexión sobre el acto de 
crear. Sin entrar en detalles para 
no desentrañar el final, la historia 
de amor que protagoniza la novela 
es un regalo de la ficción, de cómo 
la literatura nos otorga a veces lo 
que la vida nos niega, y hasta ahí 
puedo leer…
La novela tiene tres partes que 
por sí mismas podrían consti-
tuir tres historias independientes 
por su magnífica estructura, pero 
tenemos la suerte de que las tres 
configuran una novela inolvidable. 
La primera parte es sencillamente 
magistral. Ian McEwan, logra un 
clima de sospecha inigualable. 
Sabemos que algo va a pasar en ese 
clima burgués de autocomplacen-
cia, y poco a poco vamos intu-
yendo la proximidad de un cata-
clismo. Y éste se produce, y con 
él se derrumba todo el castillo de 
naipes endeble y mal construido 
que ya vislumbrábamos en ese 
falso mundo de apariencia.
La segunda y tercera parte consti-
tuyen  la resolución de ese con-
flicto generado en la primera. 
En realidad, podemos decir  que 
las tres partes se corresponden 
con lo que  llamaríamos: pecado, 
expiación y culpa. Especialmente 
brillante es la última, en la que la 

maestría del narrador nos deja un 
final abierto, ya que toda la fina-
lización de la obra se desarrolla en 
lo que pudo ser pero no lo fue. 
Y qué decir del estilo de McEwan. 
No es desde luego un escritor faci-
lón, su narración es un fino bisturí 
que disecciona realidades, perso-
najes y lugares.  Es como aproxi-
marse a un objeto con 
un delicado micros-
copio, ello explica 
sus detalladísimas 
descripciones. Como 
estoy segura de que 
leerán Expiación, 
recordarán estas 
palabras cuando se 
sumerjan en la escena 
de la fuente de la 
primera parte: una 
escena  de un deta-
llismo exquisito, vista 
desde dos ópticas: la 
de los propios pro-
tagonistas, y la de una ventana 
indiscreta que observa el episodio: 
una maravilla.
 Después de Expiación, les reco-
miendo Sábado, en donde esa 
prosa microscópica lo es más que 
nunca, ya que nos cuenta la his-

toria de un neurocirujano al que 
su mundo pequeño burgués se le 
rompe en pedazos por la irrupción 
en él de una banda de matones 
de los bajos fondos londinenses. 
Memorables son también su Amor 
Perdurable, una mirada irónica 
sobre el mundo de las obsesiones 
amorosas y sexuales, y Amster-

dam, un thri-
ller basado en un 
triángulo amo-
roso desconcer-
tante, con tintes 
de humor negro y 
un guiño final que 
nos hará sonreír a 
pesar de lo maca-
bro de su final. 
Y por último, no 
dejen de acercarse 
a su obra breve con 
especial atención  
a Cesil Beach, una 
historia de  repre-

sión sexual y falta de comunica-
ción con la pareja. Ésta última se 
lee en tres viajes de tren a Getafe 
o en una hora de tediosa espera en 
el dentista. No dejen de leerla en 
cualquiera de estos trances, o en 
aquéllos otros que gusten.

Ian McEwan
Expiación.
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En estas páginas tratamos de recopilar la música que ha formado parte de la vida de los miembros 
de la Comunidad Universitaria. Arias de Ópera, música de los 70, la música de una estancia Eras-
mus o grupos ingleses de los 60, el vínculo entre los temas es lo de menos. Todo tiene cabida si nos 
acompañas en esta nueva sección con una muy breve descripción de lo que es o de por qué te emo-
cionas de nuevo cuando lo escuchas.¡Queremos conocer la música de tu vida! 

La música de nuestras vidas
por: Juan Manuel Moreno. Gerente.

Mis canciones españolas

El agua en sus 
cabellos.
Hilario Camacho.
El mejor Hilario Camacho 
en una de sus primeras 
obras sobre una maravillosa 
letra de Antonio Machado. 
Los años no han pasado 
por esta canción, aunque 
Hilario ya no esté con 
nosotros para comprobarlo. 
En YouTube tenemos una 
versión moderna del propio 
Hilario, aunque la mejor es la 
original que salió en el disco 
“De Paso” el año 1975.

Alenar. 
María del Mar Bonet.
“jo he cantat en nom vostro, 
la vostra veu és la mia…” 
M. del Mar Bonet siempre 
ha sido muy cuidadosa 
con el acompañamiento 
musical de sus preciosas 
letras, y en esta ocasión 
hay que fijarse en la 
guitarra que se intercala 
en su fraseo, y aparece y 
desaparece robándole el 
papel de protagonista a la 
voz siempre impecable de la 
Bonet.

El hombre de 
negro.  
Loquillo y los Trogloditas.
Loquillo demuestra aquí que 
se puede hacer buen rock, 
y al mismo tiempo estar 
comprometido con la mejora 

de tu sociedad desde la 
música. Loquillo sigue dando 
guerra tras treinta años en 
activo, en Wikipedia podéis 
ver todo lo que ha hecho, y 
lo que sigue haciendo.

El drapaire.   
Serrat.
Antes de trabajar con los 
poetas en castellano, Serrat 
publicaba joyas en catalán, 
que obviamente tenían 
poca repercusión fuera de 
Cataluña. No hace falta 
entender todo lo que dice 
para entender todo lo que 
quiere decir. A mí siempre 
me ha parecido más puro 
este Serrat que todo lo 
mucho y bueno que vino 
después.

María la 
portuguesa.  
Carlos Cano.
Carlos Cano nos muestra 
aquí cómo era capaz de 
combinar las músicas de 
todos los “sures” de una 
forma magistral. Y además 
el hilo conductor es una 
preciosa historia de amor 
enraizada también 
en los ambientes que 
Carlos Cano sabía 
crear con destreza 
inigualable. Hasta 
Sabina tiene 
una versión de 
homenaje a 
nuestro mejor 
renovador 
de la copla 
andaluza.

digital3@uc3m.es
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Cuestionario Proust

1>>¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Intento disfrutar de esos momentos de felicidad asocia-
dos en muchos casos a detalles insignificantes. La felici-
dad perfecta sería aquella que se mantuviera en el tiempo, 
pero por desgracia la felicidad suele ser un sentimiento 
transitorio.
2>> ¿Cuál es tu mayor miedo?
Sin duda, el miedo a la pérdida de los 
seres queridos.
3>>¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?
En la sociedad actual, creo que la 
ambición, y en particular la ambición 
de poder.
4>>¿Principal rasgo de tu carácter
El sentido crítico.
5>> ¿Tu principal defecto?
También el sentido crítico. No es un 
rasgo que haga fácil la vida.
6>> ¿Su ocupación favorita?
Disfrutar de un buen libro y una buena música, en un 
entorno apropiado y junto a personas queridas.
7>> ¿Cuál es la persona viva que más admiras?
La persona a la que más he admirado es a mi padre, pero 
por desgracia ya no esta vivo.
8>> ¿Qué frases o palabras dices más?
No lo se. Eso es algo que deberían responder las personas 
que me rodean.
9>>¿Qué talento te gustaría poseer?
Uno siempre anhela aquello de lo que carece. Me encan-
taría haber estado dotado de un cierto talento musical, 
pero por desgracia mi formación musical es muy escasa.
10>> Si pudieras cambiar una cosa de ti mismo, ¿qué 
sería?
La edad. Llevo muy mal el paso del tiempo.
11>> Si te murieras y volvieras como persona o cosa, ¿qué 
te gustaría ser?
Creo que no cambiaría lo que soy. Estoy bastante conforme 
conmigo mismo.
12>> ¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
Mi familia y mis amigos.

Este cuestionario lleva el 
nombre del escritor francés 
Marcel Proust porque fue el 
primer personaje importante 

que lo contestó.  Proust  (1871-
1922) lo encontró en un “álbum de 
confesiones” de su amiga Antoinette 
Fauré. El famoso programa galo 
“Apostrophes” conducido por el no 
menos famoso Bernard Pivot lo utilizó 
con sus entrevistados y James Lipton, 
presentador del programa “Inside the 
Actors Studio” hace lo mismo. Vanity Fair le sigue sacando partido para entrevistar a 
sus celebridades. Estas son algunas de las preguntas.

 Miguel Ángel Salichs     
[  Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática. Ha 
ocupado puestos muy destacados en diversas sociedades 
científicas, tanto nacionales como internacionales,  y es 
miembro del comité editorial de varias revistas científicas 
internacionales. Su trabajo de investigación se centra 
actualmente en el desarrollo de robots sociales, haciendo 
uso de mecanismos cognitivos inspirados en la naturaleza.]

>>

13>>¿Dónde te gustaría vivir?
En uno de esos paisajes ídilicos que aparecen en las pelí-
culas, entre lagos, bosques y montañas.
14>> ¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Me gustan estilos muy diversos, desde autores muy popu-

lares como John Grisham a autores clási-
cos.
15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
No tengo ningún héroe de ficción.
16>> ¿Cuál es el personaje histórico con 
el que más te identificas?
No me identifico con ningún personaje his-
tórico. Me identifico más con las personas 
sencillas, a las que normalmente no cita 
la historia.
17>>¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
Mis padres.
18>>¿Tu compositor favorito?
Es una pregunta difícil. Me gusta casi todo 

tipo de música, desde la música pop al flamenco o la 
música clasica. Mis apetencias musicales son un reflejo de 
mis estados de ánimo, y varían al mismo ritmo que estos. 
Pero si tengo que seleccionar un único tipo de música y 
un único compositor, me quedo con la ópera y con Giu-
seppe Verdi.
19>> ¿Tu pintor preferido?
Claude Monet. Me encanta el impresionismo.
20>> ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?
En calma.
21>> ¿Tu color favorito?
El azul.
22¿Qué esperas de tus amigos?
Muchas cosas: afinidad, lealtad, confianza, sinceridad, 
empatía...
23 ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Perder a un hijo. No se me ocurre nada que pueda ser 
peor que eso.
24 ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?
Los que no producen daño a otras personas.
25 ¿Tienes un lema?
No.




