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Elecciones a Rector

L
os tres candidatos son Francisco Marcellán 
Español, Catedrático de Matemáticas; Lu-
ciano Parejo Alonso, Catedrático de Derecho 

Administrativo y Daniel Peña Sánchez de Rivera, 
Catedrático de Estadística, Rector durante los últi-
mos cuatro años y actual Rector en funciones.
El 28 de febrero comienza la Campaña Electoral hasta 
el próximo 4 de marzo.

El candidato que logre el apoyo proporcional de más 
de la mitad de los votos, será proclamado vencedor de los 
comicios en primera vuelta. Sin embargo, en caso de que 
ninguno lo alcanzase, se celebraría una segunda vuelta, el 
día 24 de marzo. A esta segunda vuelta sólo podrían acce-
der los dos candidatos más votados en la primera ronda. 
Saldría elegido entonces, como rector, aquel candidato 

que obtuviese la mayoría simple de los votos.

Tres candidatos optan al Rectorado
El próximo día 7 de marzo la UC3M eligirá Rector entre los tres 
candidatos que se han presentado a las elecciones.

Francisco Marcellán 
Español

Luciano Parejo 
Alfonso

Daniel Peña 
Sánchez de Rivera  

•	 El rector será elegido mediante voto ponderado de 
los diferentes sectores que componen la comunidad 
universitaria, según los siguientes porcentajes:

•	 Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios >> 54% 

•	 Profesores pertenecientes al 
colectivo de profesores contratados 

doctores, asociados, eméritos y 
visitantes >> 8% 

•	 Ayudantes doctores, 
ayudantes y becarios de investi-
gación >> 10%

•	Estudiantes >> 20%
•	 Personal de Administra-

ción y Servicios >> 8%

ELECCIONES A RECTOR 2011

Calendario

3 Digital3
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Homenaje

María Jesús San 
Segundo

La comunidad uni-
versitaria rindió 
homenaje a la que 
fue Vicerrectora 
de Estudiantes en 
nuestra Universidad 
y Ministra de  
Educación y Cienca, 
fallecida el pasado 
17 de diciembre 

Se licenció en Cien-
cias Económicas en la 

Universidad del País 
Vasco, con Premio 

Nacional de Termi-
nación de Estudios. 
Cursó el máster en 

Economía en la Uni-
versidad de Princeton 

(Nueva Jersey) en 
1985, donde se doc-

toró en Economía.

Ejerció como profe-
sora de Economía en 
las Universidades del 

País Vasco y UC3M. 
Fue asesora del 

Secretario de Estado 
de Universidades e 

Investigación (1994-
1996),  y Vicerrectora 

de Estudiantes en la 
UC3M (2000-2004).

Ocupó la cartera del 
Ministerio de Edu-

cación y Ciencia de España (abril 2004- abril de 2006) y posteriormente fue 
nombrada Embajadora-Representante Permanente de España ante la Unesco 

(hasta noviembre de 2010). 

Fue vicepresidenta de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE), 
miembro del Comité Ejecutivo de la European Access Network y miembro del 

Advisory Committee for the Centre for Research in Lifelong Learning (UK). 
Formó parte del Consejo Asesor del Journal of Widening Participation y de 

Hacienda Pública Española. Además, publicó numerosos artículos relativos a la 
economía y la educación.

El acto en su memoria tuvo 
lugar el 3 de febrero en el 
Rectorado de la Universidad. 
Intervinieron en él compa-
ñeros y colaboradores en sus  
distintas etapas laborales y 
personales, que le dedicaron 
unas  emotivas palabras. Da-

niel Peña, Rec-
tor de la UC3M 
tomó la palabra 
en la apertura 
del acto.

Intervinieron, además...

BILBAO
 
Dña. Aurelia Modrego, Profesora Titular de la UC3M y D. Federico Grafe, 
Catedrático de la UPV/EHU (foto).

D. Salvador Barberá, Catedrático de la UAB;  D. Alejandro Tiana,  
Catedrático de la UNED (foto) y  D. Carlos Alejaldre, Director General ITER.

PRINCETON Stephanie Sieburth, Profesora de la Universidad de Duke (foto).

UC3M
D. Juan José Dolado, Catedrático de la UC3M.; D. José Manuel Torralba,  
Catedrático de la UC3M;  D. Francisco Marcellán, Catedrático de la UC3M 
 y D. Gregorio Peces-Barba, Ex Rector UC3M (foto)

PARÍS-UNESCO Dña. Violeta Demonte, Catedrática de la UAM y CSIC (foto)  y Alan Sokal, Prof.   
de la Universidad de New York.

El acto finalizó con la intervención de su hermana y compañera de la                                    
Universidad, Elena San Segundo

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

VER VÍDEO



Investidura Honoris Causa

28 enero

Juan Lasheras
Doctor Honoris Causa
Ingeniero Superior Aeronáutico por el E.T.S. de 

Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politéc-

nica de Madrid (1975), Máster en el Departamento 

de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Uni-

versidad de Princeton (EE.UU., 1979) y es PhD por 

la misma Universidad (1981). 

E
l nuevo Doctor Honoris Cau-
sa por la UC3M  ha presidido 
el Comité responsable de la 

propuesta del Plan de Estudios en 
Ingeniería Biomédica de la UC3M, 
un nuevo grado ofertado por la 
Universidad desde este curso.

Juan Lasheras dirige investigacio-
nes sobre modelado matemático y 
de laboratorio de flujos aplicados 
a una gran variedad de campos, 
aunque  

sus trabajos actuales están centra-
dos en la biomecánica, principal-
mente en la migración celular, la 
mecánica vascular y la remodela-
ción celular endotelial. 

Además, ha dirigido el diseño de 
novedosos dispositivos e instru-
mental médico, siendo autor o 
coautor de 41 patentes en Estados 
Unidos, que se han empleado en el 
desarrollo de materiales médicos 
nuevos  en todo el mundo. 

El Rector de la UC3M, Daniel Peña, y Lasheras durante el acto.

VER VÍDEO

VER VÍDEO

E
l Rector de la UC3M, Daniel Peña, firmó un 
acuerdo marco de colaboración en inves-
tigación y formación en Ingeniería Biomé-

dica con la Universidad de California San Diego 
(UCSD)

>> Freider Seible, Catedrático de Ingeniería de 
Estructuras y Decano de la Escuela Jacobs de In-
geniería de la UCSD, estuvo en Madrid después 
de los atentados terroristas del 11 de marzo de 
2004, como experto en endurecimiento de es-
tructuras con riesgo de ataque terrorista.

Asimismo, está considerado como uno de los ma-
yores expertos mundiales en diseño y otras estrategias para atenuar el daño producido por terremotos 
en edificios y puentes. Ha convertido, además, su campus en pionero en la búsqueda de interacción 
entre las artes y la ingeniería.

Coincidiendo con el Día de la Universidad...

Convenio con la Universidad de California San Diego

Entrevista con Freider Seible

5 Digital3



Welcome Event
El pasado 18 de enero tuvo lugar el acto 
del segundo cuatrimestre en el Campus 
de Getafe.

Objetivo >>  Acoger a estos estudiantes 
en la universidad para ayudarles a que se 
familiaricen con las instalaciones y que 
se conozcan entre ellos. Además entran 
en contacto con sus “buddies” (padri-
nos)  y con los estudiantes de la asocia-
ción Erasmus UC3M (ESN Carlos III).

Actividades >>  Visita guiada al Campus 
de Getafe con ayuda de los buddies y una 
recepción en el Rectorado.

Organiza >> El SERINT en colaboración 
con los estudiantes UC3M que son “bu-

ddies”, la asociación Eramus 
(ESN Carlos III) y la asocia-
ción BEST UC3M (Board of 
European Students of Techn-
logy).

Welcome Week ESN
Actividades >> Viajes, fies-
tas, visitas a museos, tour por 
Madrid, etc. Existe un amplio 
calendario y además, se reali-
zan actividades durante todo 
el curso: Punto de encuentro 

semanal los jueves en de Madrid, fiestas, 
viajes a las principales ciudades espa-
ñolas, visitas a museos y exposiciones, 
cenas internacionales, concursos, ka-
raoke, gymkanas, etc

Organiza >> La asociación ESN 
Carlos III (Asociación Erasmus 
Student Network).

Orientation Sessions
Se organizaron dos sesiones de orienta-
ción en los Campus de Leganés y de ge-
tafe el 24 de enero y en Colmenarejo el 
día 26, a las que han asistido más de 200 
estudiantes.

Objetivo >> Ofrecer a los estudiantes 
toda la información de tipo administra-
tivo y práctico que necesitan al llegar a la 
universidad.

Contenido >> Presentación de los di-
ferentes servicios, cursos y actividades  
culturales y deportivas de la Universi-
dad, de los trámites de matrícula, del 
uso de la biblioteca, etc.

Organiza >> El SERINT, el Espacio Estu-
diantes, el Centro de Idiomas, la Biblio-
teca y las  asociaciones de estudiantes 
ESN y BEST.

>> También se hacen Visitas guiadas a 
las Bibliotecas, se han creado perfiles en 
Facebook (Facebook Incoming Students 
UC3M) y en Twitter, y existen distintas 
webs con información:

•	  Web pública en español y en 
inglés.

•	 Web en CampusGlobal en español y 
en inglés 
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Estudiantes internacionales

Estudiantes 
Incoming
Estudiantes de 

universidades del 
mundo que vienen a 
estudiar a la UC3M 

durante 1 cuatrimestre 
o un curso completo.

>> En este curso 
académico 2010/2011 
se han recibido cerca 
de 800 estudiantes.

Welcome and Goodbye
El SERINT y sus Oficinas Internacionales de Campus 
(OICs), junto con otros servicios y asociaciones de la 
Universidad, ponen en marcha actividades de acogida 
y preparación para los alumnos que vienen a la UC3M y 
para los que saldrán hacia otras Universidades

P
ara establecer 
estos inter-
cambios, la 

UC3M firma conve-
nios de intercambio 
de estudiantes con 
diversas universi-
dades del mun-
do, tanto 
europeas 
(pro-
grama 
Erasmus) 
como No 
Europeas.

+ info

+ info



Sesiones  orientativas
Fechas >> Una vez publicados los 
listados con los estudiantes selec-
cionados para realizar un inter-
cambio europeo o no europeo, se 
organizan sesiones orientativas en 
las OICs prácticamente a diario (de  
febrero a mayo).

Objetivo >>  Se pretende propor-
cionar “de tú a tú” a los estudian-
tes, toda la información de tipo 
administrativo y práctico que ne-
cesitan para preparar su estancia 
de intercambio, resolver sus dudas 
y entregarles toda la documen-
tación requerida para realizar los 
trámites pertinentes.

Organiza >> Las Oficinas Inter-
naciones de Campus (OICs) del 
SERINT y en ocasiones participan 
también los estudiantes Incoming, 
que se ofrecen voluntarios para 
hablar sobre sus universidades, y 
personal de otras universidades 
extranjeras que nos visita en esas 
fechas. 

P-linker
Objetivo >> Permitir a los estu-
diantes encontrar información útil 
sobre países y universidades de 
destino, mediante la creación de 
una especie de wiki dirigida a los 
estudiantes outgoing.

Funcionamiento >> Los estudian-
tes UC3M que han realizado un 
intercambio internacional publi-
can información que pueda ser útil 
para los futuros estudiantes “out-
going”, sobre el país y la universi-
dad en la que han estado. Para en-
trar es suficiente con validarse con 
la clave UC3M.

Organiza >> La asociación de es-
tudiantes BEST UC3M, en colabo-
ración con el SERINT.

7Digital3

Estudiantes Outgoing
Estudiantes de la UC3M que realizan una  estancia en una 

universidad extranjera a  través de un programa de intercambio. 
>>  En este curso académico 2010/2011 más de 800 estudiantes 

UC3M han realizado o están realizando un intercambio y se 
prevé que en 2011/2012 esta cifra llegue a 1.000 estudiantes.

UC3M

Welcome and Goodbye

Natalia Privee:
Estudiante de Derecho y ADE
Destino Brasil

Estudie derecho y ADE, 
Brasil es un país que está 
creciendo muchísimo; estamos en una coyuntura 

económica muy grande. Después de haber estudiado 
dos carreras es una oportunidad única para aprender. 
Si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca, es una 
oportunidad para crecer profesionalmente.

La organización por parte de la Universidad ha sido 
brillante. Siempre estoy en contacto con el mundo, ya 
estuve de Erasmus y anteriormente estuve en Canadá. 
Este es mi ultimo año de carrera, me quedan unas pocas 
asignaturas y prefiero aprovechar fuera para tener dife-
rentes perspectivas.

PROGRAMA BUDDY 
Permite a los estudiantes de inter-
cambio contactar con estudiantes 
UC3M antes de incorporarse a 
la Universidad, y así plantearles 
sus dudas por correo electrónico, 
Facebook, etc. Contará con un 
estudiante de la UC3M paraque 
sea su “compañero” durante todo 
el curso.

kICk OFF PARTY
La finalidad es reunir a los 
estudiantes Incoming (los que 
han llegaron en septiembre y los 
que lo hicieron en enero para el 
segundo cuatrimestre) y a los 
que se les ha adjudicado una 
beca Erasmus o de Movilidad No 
Europea para el siguiente curso 
académico.

“ “



E
l nuevo Estatuto constituye una 
“oportunidad” para que los estu-
diantes aumenten su participación 

en la vida universitaria. Su aprobación 
era una aspiración de los  estudiantes 
españoles desde hace “décadas”, así 
como uno de los “principales objetivos” 
del Ministerio de Educación dentro la 
‘Estrategia Universidad 2015’.
   El documento, que enumera los de-
rechos y deberes de los estudiantes, ha 
conseguido el “consenso” de los princi-
pales agentes de la comunidad univer-
sitaria -rectores, comunidades autó-

nomas, representantes de 
alumnos y docentes-.
   En él se establecen “me-
canismos” para aumentar la 
implicación y participación de 
los estudiantes en la vida universitaria y 
en el diseño de sus políticas, además de 
crear un Consejo de Estudiantes Univer-
sitarios del Estado, que pretende ser un 
“canal directo” de representación ante el 
MEC similar al que existe para los recto-
res (Consejo de Universidades) y para las 
comunidades autónomas (Conferencia 
General de Política Universitaria).

El nuevo Estatuto de Estudiantes entra en vigor

 Progresa en la declaración de los 
derechos y deberes de los estudiantes.

Define la orientación al estudiante 
y la configuración de sistemas 
tutoriales desarrollados por 
el profesorado y el personal 
especializado.

Describe la Atención al Universitario 
como clave para la formación 
integral del estudiante.

Describe la programación docente del estudiante de enseñanzas que conducen a la obtención 
de un título oficial, definiendo la naturaleza de las prácticas externas y regulando el derecho a 
una evaluación objetiva, así como a la comunicación y revisión de las calificaciones.

Presta atención al fomento de la convivencia y la corresponsabilidad en la Universidad. 

Contempla la creación de comisiones de corresponsabilidad universitaria formadas 
por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, y describe la 
colaboración del estudiante con el Defensor Universitario, que podrá asumir tareas de 
mediación y conciliación.

Incluye la actividad física y deportiva y la formación en valores como componentes de la 
formación integral que las universidades deben proporcionar a los estudiantes.

Estatuto Estudiantes

Regula la representación estudiantil dentro de las universidades, así como su participación 
en organizaciones nacionales e internacionales.

El pasado día 1 de enero entró en vigor el nuevo Estatuto de Estudiantes  dando 
respuesta a uno de los principales objetivos de la “Estrategia Universidad 2015” 
promovida por el Ministerio de Educación.

+ info
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Soy 
inge-
niero 
industrial 
superior, 
aunque mi 
auténtica voca-
ción es la escri-
tura. Además 
de  literarias, 
mis influencias 
son también 
cinematográfi-
cas. 

Suelo escribir 
terror y me-
lancolía fosca, 
siempre salpi-
cado con tintes 
de realismo 
mágico.

Soy una madrileña de 21 años, 
apasionada de la lectura desde 

pequeña, especialmente de la novela 
negra y de misterio y de la poesía de 

la Generación del 27. 

También desarrollo mi faceta de 
ilustradora.

Ig
n
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io
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id

 H
er

m
o

so

Marina Casado Hernández

Mi principal vocación es la 
poesía, obteniendo el I Premio 

de la UC3M en 2008 con  
Octubre  y el del IES José Hierro en 2010 
con La ciudad de las palomas envenena-
das; en narrativa he recibido el I Premio 

del XX Aniversario de la UC3M con El 
nombre y el de SER Madrid Sur en 2010 

con El viento sobre  Penumbrosa.  

       Persigo mi sueño de llegar a publicar 
un poemario completo, y desarrollar los 

proyectos de novelas que tengo en 
mente. Terminar este año la licen-

ciatura de Periodismo y combinar 
mi actividad creativa con un 

máster de Literatura Española 
con fines de investigación y 

de enseñanza. 
También quiero descu-

brir nuevos horizon-
tes en la lectura y 

continuar explo-
tando los ya 

conocidos.

A día de hoy, acabo de finalizar mi 
primera novela, que en breve comen-
zaré a mover por editoriales, y estoy 

completando mi segunda antología de relatos para 
publicar. No obstante, después de dos años dedica-
do a publicar a través de concursos y presentarme a 
infinidad de premios literarios, este año lo estoy enfocan-
do todo desde una perspectiva más profesional.

La escritura es su 
gran pasión y buscan 
la forma de hacerse 
un hueco en el 
mundo de las letras, 
más allá de las aulas.  

Recientemente 
ha sido publicada 

mi primera antología de 
relatos “Texturas del mie-
do” con Saco de Huesos Edi-
ciones. Soy miembro de Nocte 
(Asociación española de escrito-
res de terror) y durante los últimos 
años he ganado varios certámenes 

de relato y microrrelato, además 
de haber sido publicado en múl-
tiples antologías colectivas. Habi-
tualmente escribo en mi blog. venta-
jasdeserunhipopotamo.blogspot.com.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

El alumno es la estrella 

+

+
LEE 
en 
su 
BLOG 



En esta sección presentamos los distintos servicios de la 

Universidad y las tareas  que desempeñan. Le toca el turno a 

la Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente Alonso Almarza

“Damos apoyo técnico a los diferentes  
Departamentos, promovemos la seguridad 
y la salud de la Comunidad Universitaria e 
incorporamos criterios de sostenibilidad 
socioambiental a todas las actividades”

¿Cómo está compuesta la unidad y de quién depende?

La Unidad de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente está integrada por la Uni-
dad de Laboratorios, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de 
Medio Ambiente; que dependen del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Am-
biente.

¿Cuáles son las funciones de la Unidad?

La Unidad se ocupa de: dar apoyo técnico a los diferentes Departamentos de la Uni-
versidad en lo concerniente al funcionamiento de sus laboratorios de docencia e in-
vestigación; promover la seguridad y la salud de la comunidad universitaria e incor-
porar criterios de sostenibilidad socioambiental a toda la actividad universitaria.

¿Cómo está constituido el servicio de Laboratorios?

Como he comentado, la Unidad de Laboratorios tiene por misión dar apoyo técnico a 
los diferentes departamentos de la Universidad en lo concerniente al funcionamiento 
de sus laboratorios de docencia e investigación y eso lo realiza mediante dos pilares 
principales, por un lado la gestión de los Técnicos de Laboratorio adscritos a los de-
partamentos y por otro la Oficina Técnica.

¿Qué hace la Oficina Técnica, y con qué medios cuenta?
Las tareas realizadas por la Oficina Técnica son muy amplias, pero lo podríamos resu-
mir en prestar una asesoría técnica de proyectos docentes o de investigación ya sea en 
el plano estrictamente técnico (diseño y/o desarrollo de bloques del proyecto), como 
en el logístico (gestión de compras y subcontratas). Para ello cuenta con talleres pro-
pios para fabricar y montar prototipos experimentales a demanda de los Departamen-
tos. Dispone de un taller mecánico compuesto de diversas máquinas herramienta para 
la fabricación de piezas y/o conjuntos mecánicos. Y un taller de Electrónica capaz de 
fabricar placas de circuito impreso y encargarse del montaje posterior. Pero el prin-
cipal activo de la Oficina Técnica es el personal altamente cualificado y profesional 
que trabaja en ella. Capaz de entender las necesidades técnicas de los departamentos 
y concretarlas en una realidad; mediante un diseño, fabricación, montaje o gestión de 
gran calidad.

Es responsable de Laboratorios, perteneciente a la Unidad 
de Laboratorios, Prevención y Medioambiente.
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lonso Almarza

¿Cuántos son y qué perfil tienen los técnicos de 
Laboratorio en los Departamentos?

Actualmente hay 43 Técnicos de Laboratorio 
(grupos B y C) distribuidos en los tres Cam-
pus. Constituyen un valor fundamental en el 
apoyo a la docencia en lo que concierne a los 
laboratorios; no solo por sus conocimientos 
de las diferentes disciplinas técnicas, sino 
por su implicación e integración en la ges-
tión y desarrollo del propio laboratorio. Cada 
Técnico de Laboratorio se integra funcional-
mente en los diferentes departamentos; por 
lo tanto poseen perfiles técnicos específicos 
para prestar el servicio adecuado (Electróni-
cos, Mecánicos, Informáticos, Eléctricos,…
etc.)
 
¿Qué proyectos tiene actualmente la unidad?

Aparte de los prototipos a departamentos, 
que el año pasado se realizaron mas de 120, el 
principal proyecto que tiene la unidad es do-
tar, tanto de infraestructura como de equi-
pamiento, a las nuevas titulaciones de grado, 
Ingeniería Biomédica e Ingeniería Aeroespa-
cial en lo que concierna a sus laboratorios.
Ahora se acaban de inaugurar los laborato-
rios de Biología de Ingeniería Biomédica en 
el edificio Agustín de Betancourt; pero nos 
queda por desarrollar el resto de las salas de 
laboratorio de la misma titulación, y los nue-
vos espacios de Ingeniería Aeroespacial en el 
nuevo edificio Fase II – Juan Benet.
Estas actuaciones suponen un gran reto para 
la unidad, ya que los espacios deben estar 
acordes a las expectativas de calidad que la 
Universidad demanda.

Por otro lado, y respecto al compromiso de Sos-
tenibilidad Medioambiental de la UC3M. ¿Qué 
iniciativas está desarrollando la Unidad de La-
boratorios, Prevención y Medioambiente?

Son muy diversos pero podríamos mencio-
nar tres: La búsqueda de formas de transpor-
te alternativos y de movilidad sostenible. En 
concreto la bicicleta; mediante la difusión de 
su uso, promoviendo la instalación de apar-
camientos o el impulso de la construcción de 
carriles ciclistas. El impulsar la recogida de 
residuos selectiva procedentes de las activi-
dades que se realizan en la Universidad. O el 
promover la inclusión de cláusulas medio-
ambientales en los pliegos de los concursos 
de suministro o servicio realizados en la Uni-
versidad.
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Jornadas

Iberoramérica frente al feminicidio,
“El fin de la impunidad”

L
as Jornadas, organizadas por la Universidad 
Carlos III en colaboración con Casa de Amé-
rica y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

contaron, entre otros, con la participación de la 
relatora de Naciones Unidas para la violencia con-
tra la mujer, Rashida Manjoo, el Ex Presidente de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Sergio García Ramírez, el Presidente actual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Felipe González, y la Periodista de Ciudad Juárez, 
Rosa Isela Pérez.

L
a violencia extrema contra las mujeres es 
un fenómeno criminal que ha adquirido 
en nuestra época una grave extensión y ha 

adoptado formas nuevas, propiciadas por la in-
acción irresponsable de los Estados contra actos y 
estructuras sociales que discriminan y degradan a 
la mujer y que a día de hoy permanecen prácti-
camente impunes ante el horror que consienten e 
incluso, en ocasiones, alientan. 

Durante las Jornadas, en las que hubo momen-
tos muy emotivos, como los dedicados a las víc-

timas y sus familiares, 
cuya indignación y do-
lor pudo escuchar el 
auditorio.Más de trein-
ta expertos (abogados, 
profesores, periodis-
tas, representantes de 
ONG’s) reflexionaron 
amplia y seriamente so-
bre la lucha jurídica, po-
lítica y social necesaria 
para erradicar este tipo 
de violencia y sobre su 
trascendencia univer-
sal para el progreso del 
respeto a la dignidad de 
todas las mujeres.

Los pasados 15 y 16 de febrero tuvieron lugar en Casa de América las Jornadas 
“Iberoamérica frente al Feminicidio: el fin de la impunidad”

Intervenciones de 
Rashida Manjoo y Rosa Isela Pérez.

VER VÍDEOVER VÍDEO

De izquierda 
a derecha; 
Juan Duarte, 
Pilar Azcárate, 
Miguel Loren-
te, Rashida 
Manjoo, Carlos 
de la Morena 
y Fernando 
Mariño
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La solidaridad acampa en la UC3M

L
a Semana de la Solidaridad de la 
UC3M se celebra, por quinto año 
consecutivo, con un programa de 

actividades que muestra a la comunidad 
universitaria realidades muy distintas y 
que pretende abrir un espacio para la re-
flexión y la sensibilización en materia de 
solidaridad, en su sentido más amplio.
Esta iniciativa, en cuya organización es-
tán involucrados distintos servicios, de-
partamentos y asociaciones de la UC3M, 
se plantea como una apuesta por el com-
promiso de la Universidad con el entorno 
al tiempo que pretende sensibilizar e im-
plicar a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en los valores de la cooperación 
y el voluntariado.

A 
través de mesas redondas, charlas, 
talleres y cineforums se abordan 
temas como los derechos de los 

pueblos indígenas, la mujer en África, 
el camino hacia la plena igualdad de las 
personas con discapacidad, el terrorismo 
y sus víctimas, la mediación en conflic-
tos, la recuperación en Haití, la sosteni-
bilidad y otros muchos asuntos de interés 
y actualidad. El programa se completa 
con actividades como exposiciones foto-
gráficas y feria de comercio justo.
Entre las intervenciones que despiertan 
mayor interés se encuentran las mesas 
redondas en las que los propios alumnos 
de la UC3M relatan a sus compañeros las  
experiencias de voluntariado que han vi-
vido y su participación en programas de 
cooperación al desarrollo.

Semana Solidaridad

Elisa García  
Paleo
Estudia doble grado de 
Periodismo y Comuni-
cación Audiovisual y 
pasó el último verano 
trabajando con los 
niños de la comunidad 
campesina de Abor, en 
la región del Volta, en 
Ghana. Su experiencia 
en este país africano la 
ha convertido en una 
persona más positiva y 
comunicativa, además, 
según cuenta,  le ha 
ayudado a perfilar sus 
aspiraciones a nivel 
profesional, pues ahora 
sabe que quiere hacer 
un periodismo más hu-
mano que hable de lo 
que realmente importa.

Alejandro  
Bautista
Alumno de Ingenie-
ra Industrial, decidió 
marcharse a Nicaragua 
para realizar su pro-
yecto fin de carrera: 
la construcción de un 
sistema biodigestor 
para tratamientos de 
residuos orgánicos. 
Su estancia de siete 
meses en la ciudad 
de Estelí ha resultado 
sumamente enrique-
cedora en todos los 
sentidos, tanto a nivel 
de aprendizaje como 
en facetas más perso-
nales.

Leandro  
Sugameli
Italiano, antiguo 
alumno del Máster 
en Acción Solidaria 
Internacional, viajó a 
través de la UC3M a 
Colombia para parti-
cipar en un proyecto 
de la Universidad del 
Rosario. Consiguió 
identificar, diseñar y 
ejecutar el proyecto, 
que terminó lide-
rando, relacionado 
con la construcción 
de paz y resolución 
de conflictos en el 
barrio marginal de El 
Codito en Bogotá.

VER VÍDEOS

Experiencias
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E
l proyecto consta de una estructura en for-
ma de pérgola sobre la cual se instalarán 
módulos solares con un sistema de segui-

miento solar este-oeste y un sistema de gestión 
de energía.  En una segunda fase se instalarán 
equipos de gestión, transformación, suministro 
y venta de la energía producida para la recarga 
de vehículos eléctricos. Bajo la pérgola hay un 
espacio para estacionar vehículos. 
Este dispositivo, cuya instalación finalizará en, 
aproximadamente, un mes, se ubicará junto a la 
barrera de entrada al aparcamiento que está en la 
confluencia de la calle Sabatini con la Avenida de 

la Universidad. El proyecto ha sido cofinanciado 
con fondos del Campus de Excelencia Interna-
cional de la Universidad Carlos III de Madrid, el 
CIEMAT, y las empresas Fronius y Sendekia. La 
pérgola quedará en propiedad de la UC3M.

L
a finalidad del proyecto es doble. Por una 
parte, se pretende utilizar para llevar a cabo 
ensayos del proceso de recarga de vehículos 

eléctricos, ya sean estos adquiridos o bien desa-
rrollados en la propia universidad. Por otro lado, 
se utilizará para hacer ensayos de producción 
eléctrica fotovoltaica, sus posibilidades de ges-
tión y comercialización. Además, tendrán cabi-
da en el futuro otros proyectos de investigación 
relacionados con la producción y uso de energía 
fotovoltaica. 

Una nueva pérgola fotovoltaica 
en el  Campus de Leganés
La UC3M ha firmado un acuerdo con la empresa Sendekia, a través 
del Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia, para la instalación 
de la pérgola fotovoltaica para la recarga de vehículos eléctricos.

Sostenibilidad

Emilio Olías
Director de la Escuela  
Politécnica Superior

>>¿Hay otras instalaciones de este tipo en España?
Pérgolas fotovoltaicas con módulos fijos existen ya muchas. 
La novedad de este proyecto está en el seguimiento. Preten-
demos evaluar si el seguimiento mecánico del sol, utilizando 
un solo eje, puede dar lugar a soluciones más rentables, 
comparándolas con las que incorporan módulos fotovoltaicos 
fijos. Entendemos que somos pioneros en la incorporación 

de seguimiento en las pérgolas. Gracias a 
la colaboración con la empresa Sendekia 
estaremos en condiciones de comprobar si 
la solución propuesta es competitiva. Nues-
tros estudios previos nos dicen que sí; que 
podemos conseguir mejorar la cantidad de 
energía eléctrica recogida del sol, sin tener 
que pagar un sobrecoste importante por el 
seguimiento.  Esta instalación nos brinda la 
oportunidad de realizar un estudio a medio 
y largo plazo, probar distintas soluciones y 
adaptarlas a las futuras demandas que pro-
vengan de un sector tan prometedor como 
el de los vehículos eléctricos, que serán, sin 
duda, una realidad en los próximos años.

>>¿Qué innovaciones tecnológicas inclu-
ye este proyecto?
El diseño de la pérgola y de su seguimien-
to es completamente original. Sendekia 

propone un procedimiento de gestión energética del mo-
vimiento muy adecuado y de muy bajo consumo. Hemos 
trabajado conjuntamente UC3M y Sendekia para optimiza el 
diseño en costes. En ningún momento se pierde la funciona-
lidad del espacio que se ocupa. Seguirán siendo plazas de 
aparcamiento, que tendrán preferencia, en un futuro, para ser 
utilizadas como “electrolineras”, que es uno de los términos 
que se acuña para referirnos a puntos de recarga de baterías 
de vehículos eléctricos. Los equipos electrónicos, proporcio-
nados por Fronius son de última generación y la aportación 
del CIEMAT, fruto de una colaboración ya muy intensa con su 
grupo de investigación en Energía Solar Fotovoltaica, nos va 
a permitir construir plataformas flexibles, en las que tendrán 
cabida todas las soluciones que vayan apareciendo en los 
próximos años. Pretendemos que la Universidad Carlos III de 
Madrid se convierta en un demostrador práctico de la viabili-
dad de este tipo de soluciones.

*
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De izquierda a 
derecha; Juan 
Lasheras,   Ca-
tedratico UCSD; 
Daniel Peña, 
Rector UC3M; 
Juan José Moreno 
Navarro, Director 
General Política 
Universitaria 
(MEC) y José Luis 
Jorcano.

Inaugurados 
nuevos laboratorios 
en el Campus de 
Leganés
Los laboratorios, con una 
superficie de más de 590 m2 , 
cuentan con la tecnología más 
avanzada en este campo de 
investigación.

E
l pasado 27 de enero se inauguraron los la-
boratorios de bioingeniería instalados en el 
edificio Agustín de Betancourt  de la Escuela 

Politécnica Superior del Campus de Leganés. Las 
instalaciones fueron presentadas por los responsa-
bles académicos y técnicos mediante un detallado 
recorrido por   los laboratorios. 

Las instalaciones, que serán empleadas en las prác-
ticas docentes de los futuros alumnos del nuevo 
grado en “Ingeniería Biomédica”, serán emplea-
das, además, por los investigadores de la UC3M 
para desarrollar sus proyectos.

Los laboratorios cuentan con una superficie de 
596,30 m2, y con una dotación técnica vanguar-

dista. Las salas se estructuran en distintas áreas de 
investigación. 

El laboratorio está provisto de una sala de anima-
les, equipada con un sistema de ventilación com-
putarizado, y de unos sistemas de seguridad y pro-
tección de riesgos acordes con las exigencias de la 
Universidad.

Entrevista a José Luis Jorcano
Profesor del Grado de Bioingeniería 
e investigador del CIEMAT

VER VÍDEOS
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L
a dramaturgia española se ha ocupado de 
la ciencia ficción desde principios del siglo 
XX. Esa es una de las realidades que destapa 

un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga 
en la presencia del género en el teatro nacional. 
Cuando se piensan acercamientos a la ciencia 
ficción, surgen de manera casi natural numerosas 
referencias que nos dirigen a los ámbitos de la 
narrativa o del cine. Sin embargo, la literatura 
dramática ha dado cabida desde sus orígenes hasta 
nuestros días a todo tipo de géneros y modalidades, 
incluido este género de la literatura fantástica. Eso 
pretende demostrar esta investigación, publicada 
recientemente en Ínsula, la revista más difundida del 
hispanismo literario 
e n  e l  m u n d o . 
S u  au t o r ,  Ju l i o 
Enrique  Checa, 
del Departamento 
de Humanidades: 
Filosofía, Lenguaje 
y Literatura UC3M 
explica que “hasta 
hace relativamente 
poco tiempo no 
se  pensaba que 
l a  d r a m a t u r g i a 
española se hubiera ocupado 
también de la ciencia ficción, 
pero es una constante desde principios del siglo 
pasado y que todavía permanece”. El profesor Julio 
Enrique Checa también realiza en el marco de esta 
investigación un breve recorrido histórico por la 
presencia de esta modalidad en la dramaturgia 
española.

Actualidad científica UC3M

VIDEO 

VIDEO 

Cada medalla de oro olímpica 
cuesta unos 40 millones de 
euros a un gobierno

R
esulta necesario invertir de media 40 millones 
de euros para que un país obtenga el máximo 
galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso 

es lo que han calculado que cuesta la hazaña unos 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de 
Economía del Deporte. 
Para llegar a este resultado, los investigadores han 

realizado el cálculo 
del  precio con un 
modelo que mide el 
número de medallas 
en función del gasto 
gubernamental  en 
deporte, entre otras 
v a r i a b l e s .  “ E s t e 
m o d e l o  p e r m i t e 
medir con precisión 
cuánto gasto extra es 
necesario para ganar 
una medalla más”, 
explican los profesores 

de la UC3M, Juan de Dios Tena y Ramón J. Flores, 
que han realizado este estudio en el seno del grupo 
de investigación en Economía del Deporte, liderado 
por el profesor David Forrest, de la Universidad de 
Salford (Inglaterra) e integrado también por 
Ismael Sanz, de la Universidad Rey 
Juan Carlos y Jaime Álvarez, de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Un estudio analiza la ciencia 
ficción en el teatro español

+ 
info

+ 
info
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Aula de las Artes

NUHA o Vidas Descartadas

E
s la última producción estrenada 
por  El Laboratorio de Danza, la 
compañía de danza contemporá-

nea de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. Esta coreografía es una evolución 
de ‘Nuha o delle vita di scarto’ de la 
actriz y coreógrafa italiana Anna Redi, 
ya estrenada con éxito en 
Nápoles.
Nuha surge a partir de los 
textos del sociólogo Zyg-
munt Bauman sobre la 
idea de los residuos hu-
manos como exceso, de la 
exuberancia de un mundo 
que está demasiado lle-
no. Producimos excesos 
y nosotros mismos nos 
convertimos en residuos. 
Asistimos al apocalipsis de la exube-
rancia, del abandono, de lo residual, de 
lo excluido, lo descartado… del exceso. 
Nuha está dedicado a los cuerpos su-
perfluos.
Incide en la idea central de la obra de 
Bauman. En esta época moderna lí-
quida en la que la sociedad nos obliga 

a olvidar más rápido que a memorizar, 
¿nuestra forma de consumismo no es-
tará afectando a nuestra manera de re-
lacionarnos? Bauman apunta que des-
cartamos a las personas como a objetos 
caducos, con un deleite apenas disimu-
lado.Reproducimos un ciclo de deseo 

perenne en el que vivimos un 
estado de insatisfacción per-
petua a través de la estimu-
lación de la novedad y de la 
redefinición de lo precedente 
como basura inservible.
El encuentro de Aula de Dan-
za con la artista italiana Anna 
Redi se produce durante el 
desarrollo del festival Uni-
danza 2005. De ahí surge un 
proyecto de colaboración ar-

tística cuyo objetivo es la democratiza-
ción de la danza a través del intercambio 
de talleres y performances que ayuden 
a difundir la danza contemporánea y a 
sensibilizar a bailarines y público sobre 
la temática de lo corporal. Este pro-
yecto se ha desarrollado durante estos 
años, culminando con la creación du-

rante el año 2010 de esta pieza.
NUHA es una pieza basada en la crea-
ción a tiempo real, desde las vivencias 
personales y la intimidad de los intér-
pretes.
El resultado escénico, entre la danza y 
el teatro, hace al público darse cuenta 
de que es un generador de residuos. Y 
más aún, darse cuenta de que él mismo 
también es un residuo. Víctima y ver-
dugo.
El Laboratorio de 
Danza estrenó Nuha 
en enero del 2011 en 
el Molino Rojo de La 
Tabacalera, dentro 
de la programación 
de ‘Masunoenesce-
na’, con muy buena 
acogida por parte 
del público y crítica. 
En la UC3M se in-
corporará en el Fes-
tival Internacional 
de Danza Contem-
poránea UNIDANZA 
2011.

En un mundo en el 
que se puede hacer 
todo, nada es posible.
 “¿Quién se siente indis-
pensable? ¿Quién se ha 
sentido alguna vez en la 
lista de los no-elegidos, de 
los descartados, o de los 
que ya han caducado?”

VER VÍDEO

“Es difícil ver Nuha y 
no sentirse un poco 
descartado y otro 
poco productor de 
residuos, víctima y 
culpable, al mismo 
tiempo, de la mo-
dernidad líquida”

Pablo Urbiola 
 Ideas en Lata

“Los alumnos del 
laboratorio de 

Danza UC3M, me 
han sorprendido 

y emocionado.Sin 
duda, supera con 
mucho a algunos, 
bastantes, espec-
táculos profesio-
nales que, inclu-

so en festivales 
internacionales, 

he visto reciente-
mente.”

Emilio Tenorio
 Danza Éter
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Blogoteca por: Pilar CarreraBlogoteca por: Pilar Carrera

En esta sección os ofrecemos una selección de blogs y algunas páginas 
web que consideramos de interés por su originalidad, contenidos, 
calidad informativa, sentido del humor...

The Force
Grandísimo anuncio de Volkswagen.  
May the force be with you!

 Ways of Seeing
John Berger, para la 

BBC, allá por los años 70, hablando de 
pintura al oleo y realismo y otros modos 
de ver, con una camisa digna de un per-
sonaje de Kaurismäki, encuadre impo-

sible... y otras muchas razonespor las que merece la pena verlo.  

Life Lessons From an Ad Man
>> (con subtítulos en español disponibles)

Charla hilarante, inteligente y especialmente 

ilustrativa para losinteresados en los usos y cos-

tumbres de esos  parientes de los Cronopios 

llamados “Valores Intangibles”. 

The Big, The Long, El Gran Chandler
Entrevista en cuatro partes con Raymond Chandler, 

que saldó elegantemente el debate en torno al realismo: “Fiction 
in any form has always intended to be realistic”.
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Marie Curie

Cuestionario Proust

1>>¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
En esto es bueno Eduard Punset y sus via-
jes, pero allá voy. Se me ocurren muchos 
momentos felices, y casi todos en compa-
ñía. Siento no poder precisar si son per-
fectos o no pero mi mente matemática 
me ha disciplinado para no tener tratos 
con conceptos sin definir, solo consiguen 
meterte en líos, y éste de la felicidad per-
fecta es uno de ellos. Y claro, si recurres a 
ciertos expertos ya te desubicas del todo. 
Por ejemplo, “Existen dos maneras de ser 
feliz en esta vida, una es hacerse el idiota 
y la otra serlo”,  Sigmund Freud.

2>>¿Cuál es tu mayor miedo?

En los que pienso son todos pequeños. 

3>>¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?.
Hay varias: la belleza física, la admiración 
por los logros materiales, y luego está mi 
favorita que es la combinación de ellas.

4>>¿Principal rasgo de tu carácter?
A dosis iguales optimismo y tenacidad, 
aunque no sé si éstas son las respuestas a 
la siguiente pregunta.

5>>¿Tu principal defecto?
Tomarme en serio mis convicciones. 

6>>¿Tu ocupación favorita?
Trabajar cuando trabajo, amar cuando 
amo, leer cuando leo, nadar cuando nado, 
cocinar cuando cocino…creo que a esto le 
llaman vivir.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más 
admiras?
Los voluntarios, cualquiera me vale.

8>> ¿Qué frases o palabras dices más?
Quiero pensar que es… ¡Ánimo!.

9>> ¿Qué talento te gustaría 
poseer?
Literario.

10>>Si pudieras cambiar una cosa 
de ti mismo, ¿qué sería?
Mi talento cinematográfico por el 
de Clint Eastwood.  Bueno, también 
mi olfato financiero por el de Emilio 
Botín.

11>> Si te murieras y volvieras como per-
sona o cosa, ¿qué te gustaría ser?

Mujer, a ser posible del siglo XXI o poste-
riores. Me gustan las sorpresas.

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
El afecto. Por supuesto me refiero al que 
yo doy, y sobre el que recibo nunca me he 
puesto a dieta.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
Madrid no está nada mal, pero cualquier 
ciudad con mucha vida cultural me vale.  
¡Ah! y a ratos también Soria (40.000 habi-
tantes). 

14>>¿Cuáles son tus escritores preferidos?

Alice Munro es mi relatora. Insupera-
ble.  Me gustan J.M. Coetzee, Paul Aus-
ter, Haruki Murakami, John Irving, Amin 
Maalouf, Margaret Atwood, J. Fowles, 
Elisabeth von Armin y Sandor Marai.  
Admiro a José Hierro (Pepe Hierro), a 
quien tuve la suerte de conocer. Disfruto 
muchísimo con Gabo (García Marquez), 
Eduardo Mendoza y Javier Marías, y con-
fieso que a veces releo secretamente a 
Quevedo y a Voltaire.

15>>¿Cuál es tu héroe de ficción?

¡Uf! La donna è mobile. En este momento 
es el forajido E. J. Watson, el protagonista 
de la obra maestra de  Peter Matthiessen 
“País de sombras”. La semana que viene 
creo que será el sastre judío protagonista 
de la novela de A. Wagenstein que me ha 
regalado un amigo.

16>> ¿Cuál es el 
personaje histó-
rico con el que 
más te identifi-
cas?

En el centenario 
del primer nobel 
concedido a una 
mujer  quiero 
señalar a Marie 
Curie, una exce-
lente científica 
y una tremenda 
luchadora.  En 

este ámbito académico y por su impac-
tante visión de futuro me atrae Wilhelm 
von Humboldt.  Pero fascinante de verdad 
me parece la vida de su hermano menor 
Alexander, un apasionado descubridor 
de fenómenos científicos, ingeniero de 
minas, naturalista, zoólogo, explorador, 
etnógrafo, geógrafo, diplomático y escri-
tor divulgativo.  “Humboldt y el cosmos” 
de Douglas Botting es una entretenida 
aproximación a este fascinador personaje.

17>>¿Cuáles son tus héroes en la vida real?

Ver respuesta 7. También todos aquellos 
que parten de la salida con alguna desven-
taja que se empeñan en superar. Cuentan. 
Aunque no lo consigan.

18>>¿Tu compositor favorito?

Me gusta el Jazz. Me gusta escuchar la 
7ª de Bethoven, a Diana Krall, Norah 
Jones y Shirley  Bassey, a Camarón y, por 
supuesto, a Joaquín Sabina..

19>> ¿Tu pintor preferido? 
Los retratos de Hans Memling  me fas-
cinan. Me emocionan los impresionis-
tas,   Johannes Vermeer y los paisajistas 
holandeses, Juan Gris, El Bosco, Velázquez 
y Dalí.

20>> ¿Cuál es el estado más típico de 
tu ánimo?
Haciendo planes.

21>> ¿Tu color favorito?
Sin duda el verde: es ecológico, gastro-
nómico y a l@s moren@s nos favorece.

22>>¿Qué esperas de tus amigos?
Que aprecien lo bien que cocino para 
ellos.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Indiferencia ante la injusticia.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más 
indulgencia?
Pues a estas alturas de la película creo que, 
honestamente, debo decir que encuentro 
indulgencias para todos ellos aunque me 
irrita la falta de generosidad.

25>> ¿Tienes un lema?.
Sí. “Citius  altius  fortius”. No lo reco-
miendo, produce demasiadas lesiones .
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