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Elecciones a Rector
Daniel Peña reelegido
Rector de la Universidad
Carlos III de Madrid

Luciano
Parejo

49,02%

El Catedrático de Estadística Daniel
Peña ha sido reelegido Rector de
la UC3M frente al Catedrático de
Derecho, Luciano Parejo.

Daniel
Peña

50,98%
VOTOS VALIDOS A CANDIDATO

Circunscripción

Porcentaje
%

Luciano Parejo

Daniel Peña

54

221

263

1

Prof. de Cuerpos Docentes
Universitarios

2

Prof. contratados doctores,
asociados, eméritos y visitantes

8

261

277

3

Ayudantes doctores, ayudantes
y becarios de investigación

10

174

206

4

Estudiantes de Grado
1er y 2º Ciclo

18

2.479

1.616

5

Estudiantes de Postgrado

2

140

206

6

Personal de Admininistración y
Servicios

8

304

275

100

3579

2843

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de
Madrid, Diplomado en Sociología y Estadística por la Universidad Complutense de Madrid e ITP en Administración de Empresas por Harvard University, también ha sido Catedrático en
la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Wisconsin - Madison y la Universidad de Chicago.
Director de la Revista Estadística Española, Presidente de la
Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa,
Presidente fundador del Comité de Métodos Estadísticos en la
Asociación Española de la Calidad, Vicepresidente del Instituto
Interamericano de Estadística y Presidente de European Courses in Advanced Statistics.

<<

Ha publicado trece libros y más de 190 artículos de investigación sobre Estadística, Econometría, Calidad y sus aplicaciones. En 2006 obtuvo el Youden Prize al mejor artículo publicado en Technometrics.

Daniel Peña Sánchez de Rivera
Catedrático del Departamento de
Estadística de la UC3M

Es además miembro de honor (Fellow) de prestigiosas asociaciones internacionales como The Institute of Mathematical
Statistics y The American Statistical Association.

Nivel de participación

Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios
Profesores pertenecientes al colectivo de contratados doctores, asociados, eméritos y visitantes.

91,89%
73,63%

76,40%

Ayudantes doctores, ayudantes y becarios de investigación.
Estudiantes de Grado y de 1er y 2º ciclo y de Postgrado.
Personal de Administración y Servicios.

49,24%
26,12%
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Carrera Intercampus

XIII edición de la Carrera Intercampus
El pasado domingo 20 de marzo la UC3M
celebró este gran evento deportivo que se ha
colocado como una de las pruebas con más
prestigio y mejor valoradas, según los propios
corredores, de la Comunidad de Madrid.

U

n total de 1768 corredores entraron en
meta en esta edición en la que el buen
tiempo animó a los atletas a recorrer
los 10 km de distancia que separan los campus de Getafe y Leganés. Los ganadores en
categoría absoluta fueron James Moiben, con
un tiempo de 29:46 y Fátima Ayachi que tardó 34:21 en completar el recorrido. También
hubo premios para los estudiantes, profesores y personal de servicios de la UC3M que
llegaron en los primeros puestos.

James Moiben se llevó la medalla de
oro en la categoría absoluta masculina y Fatima Ayachi en la categoría
femenina.

VER VÍDEO

Como cada año, parte de la recaudación se ha
donado a una causa solidaria, en esta ocasión, se entregaron 5000 € a la Fundación
James Moiben Education Center, un proyecto
de escolarización de niños que el atleta keniata desarrolla en su ciudad natal.

Voluntariado deportivo

Una de las señas de identidad de esta carrera desde sus
inicios es que la organización, que corre a cargo del servicio espacio estudiantes, cuenta con la inestimable ayuda
de más de un centenar de voluntarios que, distribuidos por
equipos, hacen que esta prueba se pueda desarrollar en
las mejores condiciones.
De esta forma, la Intercampus se convierte en un lugar de
encuentro y participación en el que los estudiantes cono-
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cen de cerca cómo se organiza un evento deportivo de estas características, además de empaparse de los valores
del deporte y la solidaridad a la vez.
si bien el reconocimiento de un crédito de libre elección
por participar es importante, muchos de estos jóvenes voluntarios reconocen que no es su principal motivación y
que les mueven otras razones más solidarias y altruistas,
la satisfacción personal o las relaciones sociales.

Premio
Premiados en la conferencia HNMUN
Los alumnos que representaron a la UC3M
en la 57ª edición de la HNMUN, destacaron
por su participación y trajeron un premio
con ellos a su regreso

L

a conferencia “Harvard
National Model United
Nations” (HNMUN) es un
evento organizado por la universidad de Harvard en el que
más de 3.000 alumnos de escuelas y universidades de todo
el mundo se reúnen para hacer
un simulacro de las actividades,
negociaciones y diplomacia de las
Naciones Unidas.
La 57ª edición tuvo lugar entre
los días 17 y 20 de febrero en el
hotel Plaza de Boston Park. En
ella se abordaron temas de gran
relevancia en el seno de la ONU,
sobre los que los delegados de
las diferentes Universidades
debían debatir y trabajar.
La UC3M estuvo representada por tres delegados en
tal acontecimiento: Ronald
Devenyi, Patricia Bertomeu
y Carolina Gómez. Ellas
participaron en un comité
especial de crisis, y él representaba a la ONG International Finance Corporation
(IFC) en los comités de
la Asamblea General. Por
haber hecho un excelente
trabajo de representación de
la ONG durante los cuatro
días que participó en la conferencia, Rondald Devenyi
fue galardonado
con un premio.

+
info

HNMUN en la UC3M
Roland Devenyi es el jefe
del programa desde hace
dos años.
Asegura que se ha
mejorado mucho en los
últimos años y se han
enviado estudiantes de
la UC3M a conferencias
en Barcelona, Londres, La
Haya, Boston y Madrid.
Además, la Universidad
cuenta con su propia
conferencia: la UC3MUN

Roland Devenyi

23 años. LADE bilingüe. 4 años en España
¿Qué crees que te hizo destacar del resto
de los participantes de la Conferencia?

Creo que lo que más, fue mi motivación, y el
hecho de que yo tenía claro desde el primer momento qué es exactamente que tenía que hacer
como una ONG, para lograr mis metas. La pasión
es mi elemento diferenciador.
¿Te gustaría dedicarte a la política
en un futuro?
Mi padre trabaja para la OTAN, he estado cerca
del tema de la política, y siempre he encontrado
algo llamativo en ello. Trabajar para la ONU
sería uno de mis sueños, pero antes dquiero
obtener experiencia en el sector privado para
luego poder aplicar mejor mis experiencias
y habilidades en el mundo.
¿Qué ha sido lo más complicado
y lo más enriquecedor de esta
experiencia?
Lo más complicado en estas
conferencias siempre es convencer a la gente. Si alguien
no sabe negociar y a veces
De izq. a
sacrificar parte de sus
dcha.,
ideas, no va a llegar lejos.
Patricia BertoLo mejor, la felicidad que
meu Gómez,
se obtiene cuando se
Carolina
consiguen resultaGómez Estefan y Roland
dos y el trabajo
Devenyi,
conjunto acaparticipantes
ba con éxito.
de la UC3M
en la HNMUN
2011.

¿Qué te motivó a formar
parte de esta
iniciativa?
¿Lo recomendarías
a otros estudiantes?
Mi motivo para haber participado en muchas conferencias,
aunque tenga que coger mi tiempo libre
para preparármelas, perder clases/prácticas, etc., es siempre
conocer a más gente con mi mentalidad, y ver cómo nosotros podemos hacer
cambios. El cambio no lo vamos a hacer ahora, pero estamos preparando para el futuro.
¿Que si lo recomiendo? ¡Sin dudarlo! Se aprenden tantas cosas en una conferencia de este tipo, que
seria dificil obtenerlas en las aulas academicas.

Sostenibilidad
Apostando por alternativas sostenibles
El desarrollo de alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente es
una constante en las iniciativas llevadas a cabo por la Universidad. Con proyectos
como el taller de cocinas solares o la demostración del funcionamiento de una
planta potabilizadora de agua, se involucra a los alumnos en estas prácticas y se
fomenta su participación y colaboración futuras.
TALLER DE COCINAS SOLARES

PROPUESTAS DE
SOSTENIBILIDAD
PROMOVIDAS POR
LOS ALUMNOS DE LA
UC3M

A

¿Los resultados planteados en la 5ª Ed. la Semana de la Solidaridad han tenido una acogida
real en el mercado o podrían tenerla?
Muy grande, más de lo que me había imaginado. Antes de comenzar el taller, nadie se
imaginaba la eficiencia de las cocinas hasta verlas acabadas y comprobar que efectivamente,
se podía cocer, guisar e incluso freir como
se pudo apreciar este año en el campus de
Colmenarejo. Muchos de los alumnos se
llevaron la propia cocina solar creada
para usarla en sus casas.

lumnos de la Board of
European Students of
Technology (BEST) y la
asociación Ingenierías sin Fronteras (ISF) participan habitualmente y de forma muy activa en los eventos
organizados por la universidad relacionados con el medio
ambiente y la solidaridad como: conferencias, exposiciones
y talleres, entre otros, que se desarrollan durante la Semana de la Solidaridad y la Semana Verde. Algunas de
estas intervenciones han tenido tal aceptación que se han
repetido en distintos eventos en los diferentes Campus.
Ejemplos significativos y recientes de estas actuaciones
son el taller de cocinas solares, el de generación de energía a partir de materiales desechables y la demostración
de una planta potabilizadora de agua, organizados por
BEST, así como el taller sobre la reutilización de ordenadores viejos y otros dispositivos electrónicos, el
taller de reciclaje y energías renovables y una dinámica de gestión de proyectos de cooperación
centrado en un problema de contaminación
de aguas, promovidos por ISF.

JAVIER PÉREZ

Organizador del
Taller de Cocinas Solares
6 Digital3

¿Cuáles son los principales beneficios de
este tipo de cocinas? ¿Ofrecen una alternativa real a los modelos eléctricos o de
gas predominantes actualmente?
Por supuesto que no pueden competir,
en comodidad y rapidez a los modelos
eléctricos o de gas actuales. Pero si se
prepara una barbacoa con los amigos o
familiares, es una alternativa muy acertada, por diversas razones: las propiedades de los alimentos se conservan mejor,
se cocina más saludable evitando la contaminación y no consume combustible fósil.
Además de que en días soleados esta garantizada su efectividad.
¿Por qué cocinas? ¿Se aplicará este
principio de reciclaje y utilización
de energías alternativas para llevar a
cabo proyectos futuros en el ámbito universitario?
Por supuesto, se piensa en llegar a
los estudiantes, ya que lo organizamos
estudiantes como es mi ejemplo
y la asociación BEST a la que
pertenezco. Lo que mueve a
todos los miembros de BEST es
conseguir llegar a la comunidad universitaria, a todos los
ingenieros del mañana y hacer

PEDRO OCAÑA

Vicepresidente Asociación BEST
TALLER DE UNA PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA

que su paso por la escuela se convierta en la época de desarrollar sus
ideas, explorar sus mentes y abrirse
a Europa y al resto del mundo.
El objetivo de las cocinas solares es la
concienciación de los estudiantes y la
búsqueda de opciones sostenibles con
el medio ambiente: ¿Se convertirá en
una cita obligada en las sucesivas ediciones de la Semana de la Solidaridad
y la Semana Verde?
Nuestro propósito era la concienciación para dar a conocer que en el Tercer Mundo no se dispone de lo más
básico, entre ello el poder cocinar.
Por otra parte, en nuestro país están
prohibidas las barbacoas en muchos
lugares por el riesgo de incendio
forestal, y de esta manera, se puede
cocinar con el sol, sin riesgo para la
naturaleza y el patrimonio. Finalmente, se abre la posibilidad de innovar en la cocina ecológica, atrayendo
la atención de los gastrónomos. Por
estas razones y por el atractivo para
los estudiantes se podría convertir en
un taller muy recomendable.

¿Cómo han de emplearse las plantas potabilizadoras en una situación de emergencia?
Lo más importante en una situación de emergencia es la rapidez
con la que la planta potabilizadora
pueda ser transportada a la zona
afectada. En casos de catástrofes humanitarias es fundamental
para poder proveer a las personas
afectadas de una necesidad básica
como es el agua potable.
En un primer lugar hay que buscar
una fuente de agua que contenga
unos ciertos criterios de calidad
determinados, ya que no es capaz
de potabilizar aguas con niveles muy altos de contaminación.
Entonces se procede a la instalación de la planta, en pocas horas.
Por otro lado, es muy importante
controlar que no se produzca ningún tipo de contaminación desde
que el agua sale limpia de la planta
hasta que llega a las personas
afectadas, así como cuidar que los
recipientes con los que se recoge
el agua no estén sucios.
¿Cómo puede repercutir esta
iniciativa en el aprovechamiento y
mejora de la calidad del agua en los
países menos desarrollados?

En principio este tipo de plantas
potabilizadoras móviles, que suelen estar integradas en un camión,
son un tipo de medida excepcional para casos de emergencia que
no debería de verse como una
solución definitiva, aunque muchas veces se tienen que quedar
en dichos países, por problemas de
falta de medios para construir una
planta potabilizadora permanente.
¿Cuáles son las claves de esta innovación en relación con la mejora de
la prestación de servicios mínimos?
Creo que la clave de esta innovación
es la dedicación durante muchos
años de los miembros de Cruz Roja
en los países más necesitados del
mundo. Gracias a su experiencia
en este tipo de situaciones han
ido desarrollando y mejorando la
tecnología de estas plantas potabilizadoras para ser capaces de proveer
de una mayor cantidad y calidad del
agua a las personas más necesitadas
de todo el mundo.
Me gustaría recalcar que las plantas
potabilizadoras del taller pertenecían a Cruz Roja y que fueron ellos
los que hicieron el taller. Desde
BEST nos dedicamos a contactar
con ellos y proveerles de todas las
facilidades que estaban a nuestro
alcance.

Estudiantes por Europa
3 Erasmus: 3 Experiencias diferentes
Todos los años, cientos de estudiantes de la UC3M viajan a otros países con becas
Erasmus. Cada caso es diferente, unas vivencias particulares e inigualables que hacen de
cada estancia algo único. Aquí nos cuentan tres historias en primera persona.
Lo
Erasmmejor del
us es t
De
odo.
que sside los mom
e
n
volver tes que qentos
los mote a casa huieres
que p mentos enasta
legar a un país
quedaiensas que los
diferente con
rías al
te
siemp lí para
una lengua disre.
tinta siempre asusta, pero

Angers

L

María

Nimega

M

sólo al principio. Lo bueno es
que no eres el único que está asustado. Hay
muchos más estudiantes que se encuentran en
la misma situación que tú. En la ciudad francesa de Angers, desde el primer momento te
ponen en contacto con el resto de Erasmus
de otros países, así que desde ese momento
conoces tanto a españoles como el resto de
nacionalidades y empiezas a hablar como
puedes. Quieres comunicarte y

Juntarme con
gente de todo el
mundo que, co o yo,
estaba ahí para dim
rutar y
aprender de otra cusfltu
ha
sido una de las mejorra
es
experiencias que he
tenido en la vida.

e concedieron la beca Erasmus a Nimega, en los Países
Bajos, más de medio año antes de marcharme y por aquel entonces
no era capaz de imaginarme cómo iba a
ser aquello de vivir y estudiar fuera de España.
Ahora, dos meses después del regreso, valoro mi experiencia de manera
muy positiva y recomiendo a todo aquel que aún esté en disposición de
elegir que no dude y salga a ver Europa.
Entrar en contacto con otra cultura y con otro idioma es
muy importante de cara al futuro, y el Erasmus te permite
convivir con personas de todo el planeta que se encuentran en tu misma situación, por lo que la predisposición
de todo el mundo para disfrutar al máximo de la estancia
es enorme. El Erasmus permite formarse académicamente
en otro país europeo pero, además, ofrece la posibilidad de
disfrutar, viajar y, sobre todo, conocer gente muy diversa.
En definitiva, una experiencia altamente recomendable y
siempre útil para un futuro que, cada vez, es más universal.
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Lisboa

L

sin saber muy bien cómo, lo haces y lo
consigues. Según va pasando tu Erasmus
se te va olvidando que cuando llegaste era
un esfuerzo hablar en francés, ya estás
acostumbrado a las clases. Los profesores
intentan ayudarte y todo el mundo que
conoces allí también. Además, al vivir
una experiencia totalmente nueva y sola,
todos los días pasa algo sorprendente y
que merece la pena contar. Lo mejor de
todo es llegar contenta a casa por ser capaz de hacer cosas básicas sin problemas,
pero en francés. Para mí, es una experiencia totalmente recomendable.

Mario

Los lisboetas se
caracterizan por su
amabilidad, sobre todo
cuando tienes dificultade
ven que eres extranjero. s y
descarto pasar allí varioNo
s
años de mi vida.

María González, Mario Lambán y
Jairo Vargas estuvieron durante el
primer cuatrimestre en tres destinos Erasmus distintos. A su vuelta,
nos cuentan cómo han vivido esta
experiencia.

isboa no
era mi destino más
deseado, pero
tengo que reconocer que es una
ciudad muy agradable, cómoda y con mucha
vida. La Universidad Nova de Lisboa se encarga
en un acto de bienvenida de dejarte claro que tu
estancia se te hará muy corta.
La adaptación al modo de vida portugués es
muy rápida, sobre todo para los españoles,
ya que tenemos en común con nuestros vecinos más de lo que imaginamos. Los lisboetas
son personas muy sociables y, en cuanto al
ambiente universitario, hay que decir que los
estudiantes ayudan a los Erasmus en todo y
los profesores, aunque exigentes, son bastante
comprensivos con el idioma.
La lengua portuguesa es otro de los aspectos positivos, es un idioma muy parecido al español,
por lo que entenderte y hacerte entender es fácil
y hace que te sientas más seguro para realizar
cualquier trámite administrativo.
Por otra parte, Lisboa, a pesar de su aspecto
antiguo, está hecha a medida de los jóvenes. El
botellón allí es legal y la fiesta se hace en las calles de su Barrio Alto o contemplando las vistas
de sus muchos miradores. Se podría decir que es
una pequeña gran ciudad.

Jairo
9 Digital3

Zarzuela Quo Vadis?
Quo Vadis?: Una “zarzuela de
magia disparatada”
El 26 de marzo se estrenó en el Auditorio de la Universidad Quo Vadis?, la obra, de una enorme
complejidad en el montaje, contó con el apoyo de un público entusiasmado que llenó el Auditorio.
Quo Vadis? es una puesta en escena con música de Ruperto Chapí, que nació de un proyecto
interdisciplinar de formación de alumnos

E

l Aula de la Artes de la Universidad Carlos III
de Madrid y el Centro de Tecnología del Espectáculo acometen el Proyecto de Educación Artística con el estreno de las “zarzuelas de
magia disparatada” Quo Vadis? (1901) y Plus Ultra
(1902), con música de Ruperto Chapí (1851-1909)
y libreto de Sinesio Delgado (1859-1928). El espectáculo, que cuenta con dirección artística de Enrique Viana, dirección musical de Manuel Coves,
y dirección de coro escénico de Jerónimo Marín,
funde las dos obras de género chico en una mayor.
Se trata de una colaboración interdisciplinar que
tiene como objetivo la formación de los alumnos
desde sus áreas creadoras: orquesta, coro, cantantes, actores, bailarines; así como futuros profesionales de la tecnología del espectáculo: escenógrafos, iluminadores, sonidistas, maquinistas,
figurinistas, caracterizadores, regidores… Ellos han

puesto en pie este montaje, primero en el entrenamiento de sus talleres específicos y luego en los
ensayos y el estreno. La transmisión de los valores
pedagógicos de la cultura es el eje sobre el que gravita este proyecto, en una puesta en valor del trabajo en equipo y del componente formativo de las
artes escénicas.

+ fo
in

Escenas de los
ensayos de Quo
Vadis? antes del
estreno el 26 de
marzo. Los actores
matizan sus actuaciones en torno al
croissant gigante
sobre el que gira
la historia.
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VER VÍDEO

VER VÍDEO

ENRIQUE VIANA

MANUEL COVES

Director de escena y responsable de la
adaptación

Director musical

Háblanos de Quo Vadis? ¿Qué es Quo Vadis??
Quo Vadis? es el título de una zarzuela en un
acto de principios de siglo XX, es la primera en
su género, “zarzuela de magia disparatada”. Fusión
de dos zarzuelas consecutivas: Quo Vadis? y Plus
Ultra. El libreto es de Sinesio Delgado, con muchos
guiños cómicos que se han reescrito para modernizarlos y adaptarlos al 2011. La música de Chapí
es muy fresca, sugestiva, atractiva y pegadiza, con
una trama muy loca.

El Centro de Tecnología del Espectáculo coproduce este proyecto pedagógico junto con la Universidad. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos?
El trabajo de la UC3M y el CTE ha sido fruto de una
oportunidad casi única, rescatar una zarzuela que
no se ha vuelto a ver desde 1902. Los estudiantes
del CTE han creado la parte técnica, visual, corpórea, de figurines, de atrezos, de utilería y de escenografía, haciendo un trabajo magnífico.
¿Cómo está resultando el trabajo con los grupos
artísticos de la Universidad en una producción
tan complicada con esta zarzuela ?
Es difícil, necesita una importante dosis de comprensión y de paciencia ya que en su mayoría no
son profesionales de las artes escénicas y una produción como esta conlleva una importante cantidad de trabajo y de compromiso. El trabajo es duro
pero el resultado es muy gratificante.
¿Qué hace Quo Vadis? un espectáculo imprescindible?
En Quo Vadis? los espectadores van a encontrar una
cosa muy curiosa que a mí me parece lo más interesante, que es imprevisible. Un ejercicio de imaginación, una zarzuela completamente cómica, algo
cercano al disparate pero que les va a entretener y
divertir muchísimo.

¿Por qué Quo Vadis?
La idea de Quo Vadis? tiene más o menos un
año y nace de la voluntad de la orquesta de
trabajar con el resto de los grupos artísitcos
de la Universidad, grupos y talleres de danza ,
teatro y coro. A partir de ahí,pensamos que lo
más interesante sería buscar en el terreno de
la zarzuela. Desde música se realizó una tarea
de investigación y de recuperación de repertorio aumentando con ello el carácter educativo que tiene todo el proyecto.
La orquesta tiene solo un año de creacción,
¿cómo está siendo el trabajo de puesta en escena de Quo Vadis? ?
El trabajo con la orquesta desde el primer
momento se ha enfocado como un proceso de
creacción, de crecimiento diario, de sábado a
sábado, que es nuestro día de ensayo. Después
afrontar los primeros conciertos, haciendo un
recorrido por el clasicismo español y europeo,
pasamos a Metrópoli, un desafío con un espectáculo de danza con música en directo y
con la orquesta en el foso. Un siguiente reto
lógico era trabajar en una obra de género lírico como Quo Vadis? donde además hay cantantes, bailarines y actores.
¿Qué hace de Quo Vadis? un espectáculo
imprescindible?
Quo Vadis? es una obra que el Teatro Nuevo
Apolo le encarga a Chapí y a Sinesio Delgado para estrenar el 28 de diciembre de 1901.
Una obra muy, muy divertida y que
absolutamente nadie más que nosotros conoce, ya que no se ha llevado
a escena desde principios del siglo
pasado.
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Desde dentro
En esta sección presentamos los distintos servicios de la
Universidad y las tareas que desempeñan. Le toca el turno
al Aula de las Artes.

“Son proyectos multidisciplinares,
que se entretejen unos con otros
de forma muy natural”

onsoles Herreros
Directora de Aula de la Artes de la Universidad Carlos III
de Madrid.

¿Cómo se denomina el Servicio y cuándo se crea?
El Aula de las Artes se crea en el año 2008 y surge de
lo que fue el Servicio de Información Juvenil y Actividades Culturales y Deportivas (SIJA). El desarrollo y la
relevancia adquiridos por sus actividades así como el
deseo de proyección y la apertura de sus espacios culturales a otros ciudadanos -a través del Auditorio y del
Programa de Verano- propiciaron la aparición del Aula
de las Artes. Se crea por iniciativa del Vicerrectorado
de Comunicación, Cultura y Deporte y Extensión con
el objetivo de proyectar la Universidad a través de sus
actividades culturales hacia el exterior.

Auditorio, teatro, música, danza; debe ser complejo
gestionar tantos proyectos…
Lo cierto es que son proyectos multidisciplinares, que
se entretejen unos con otros de forma muy natural. La
actividad actual del Aula de las Artes engloba los siguientes programas: El Auditorio con la Escuela del
Espectador y el Proyecto Pedagógico. Las Aulas de Música, Teatro y Danza con sus respectivos proyectos y la
Escuela de las Artes en colaboración con el Círculo de
Bellas Artes. La Escuela del Espectador combina clases
teóricas preparatorias o encuentros con artistas con
asistencia a espectáculos, tanto dentro de la Universidad como en otros espacios escénicos; tiene una media de 1.600 asistentes anuales, el 85 % de los cuales
son estudiantes que reciben créditos de humanidades
y de libre elección u optativos (ECTS) por sus actividades culturales. Se enmarcan en esta Escuela todas las
actividades generadas desde el Aula de las Artes que
tienen como fin hacer de las artes escénicas un medio
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de formación, desarrollo y diversión. Un segundo pilar
de este servicio de contenido cultural lo componen sus
grupos artísticos de Teatro, Música y Danza a través de
las Aulas de esas disciplinas escénicas y todos sus proyectos, que a su vez participan de la Escuela del Espectador. Y un tercero, la Escuela de las Artes, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid que
ofrece un atractivo programa de iniciación a las artes
como original alternativa a los programas de verano.
¿Con qué medios cuenta?
Quizá lo más destacable sea el Auditorio, un espacio
escénico de primera magnitud en lo que a TeatrosAuditorios se refiere con un aforo de 1050 butacas,
foso escénico y un equipamiento que permite realizar
espectáculos de gran formato. Es un buque insignia de
la actividad cultural de la Universidad, en el que participan como espectadores tanto los miembros de la
comunidad universitaria como los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, los cuales reciben una oferta
cultural de gran calidad gracias a los acuerdos de colaboración con instituciones de prestigio de nuestro país
como el Teatro Real, asociado desde 2006. Tiene una
media anual de 40.000 espectadores, el 40 % de ellos
menores de 26 años. En el Auditorio se desarrollan, por
un lado, las actividades realizadas por los grupos artísticos de la Universidad, y se producen y distribuyen las
actividades de estos grupos en el exterior, funcionando
así como un centro de producción escénica vinculado
a los grupos propios (Orquesta, Coro, Grupo de Teatro,
Laboratorio de Danza). En segundo lugar, es un centro
de exhibición con una programación escénica hetero-
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génea y ecléctica que busca la formación de
públicos a través de programas como el ya
mencionado: Escuela del Espectador
.
¿Cuál es la joya de la corona?
Me resulta difícil decantarme por alguno
de los programas o proyectos porque todos ellos son ciertamente pujantes y están
-como ya he dicho- íntimamente relacionados, pero si tuviera que destacar algo por
encima de lo demás diría que lo más importante que se está realizando parte de sus
Aulas artísticas: Música, Teatro y Danza con
todos sus proyectos y, recientemente, con
un trabajo interdisciplinar entre todas ellas
para producir un espectáculo musical con
más de 200 participantes entre técnicos y
artistas que se han estrenado el 26 de marzo
en el Auditorio.
¿Qué relación tienen con otras instituciones
culturales?
El segundo gran eje del Aula de la Artes es
potenciar las relaciones con las principales
instituciones culturales que operan en nuestro país. Para ello se han desarrollado líneas
de colaboración con las más relevantes: el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Teatro
Real, Instituto Cervantes, el INAEM, la AC/E
(Acción Cultural Española); los principales
museos: Reina Sofía, El Prado Museo Thyssen, Botánico, Arqueológico, y otras grandes instituciones culturales como la Residencia de Estudiantes, el Instituto Italiano
de Cultura, IvoryPress, etc. La colaboración
se articula en torno a una iniciativa pionera,
el Pasaporte Cultural. El Pasaporte es un documento físico que permite recoger el itinerario cultural realizado por el alumno (tanto
en la Universidad como en otras instituciones con las que se han firmado convenios de
colaboración), de manera que tras su paso
por la Universidad este documento pueda
ser añadido al expediente académico de los
alumnos que lo soliciten, también conocido
como “Suplemento al título”. En esta línea
de colaboración, cabe mencionar la Escuela
de las Artes, que en 2008 firmó un convenio
con el Círculo de Bellas Artes para crear este
programa de cursos de iniciación artística; y
el Proyecto Pedagógico en colaboración con
el Teatro Real nos permite acercar la ópera y
otras disciplinas artísticas a un gran número
de personas, principalmente a los menores
de 26 años.
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Jornada
Día Internacional de la Mujer

De izquierda a derecha: Rosa San Segundo,
Catedrática de Biblioteconomía y Documentación; Pilar Azcárate, Vicerrectora de Igualdad
y Cooperación y Montserrat Huguet, profesora titular de Historia Contemporánea

Las actividades incidieron en la desigualdad entre mujeres y hombres, destacando el protagonismo de
las mujeres a lo largo de la historia en la lucha por la igualdad, la justicia y el progreso de las sociedades.

H

y la investigación, y la presencia de
las mujeres en muchos ámbitos de la
ciencia y la tecnología es ínfima. De
todos estos problemas, de las diferentes formas bajo las que se reviste hoy
en día la desigualdad entre las mujeres
y los hombres, de la necesidad de eml 8 de marzo de 1910 se publica- poderar a las mujeres y seguir promoba la Real Orden que permitía el viendo desde las instituciones polítilibre acceso de las mujeres es- cas activas de igualdad, se ha tratado
pañolas a la universidad pública. Cien en los actos organizados este año en
años después las mujeres son el 54% la UC3M para conmemorar el Día de
del total de estudiantes en nuestras la Mujer. Actos que, como todos los
universidades. Pero siguen existiendo celebrados en torno al 8 de marzo,
claros sesgos de género en la docencia han constituido un espacio para la reflexión y la reivindicación, al tiempo
que han servido también para homeMercedes
José Mª Fdez
najear a tantas y tantas mujeres que a
lo largo de la historia han luchado por
Bengoechea
Calleja
conquistar nuevos derechos y mejores
Profesora Titular de
Periodista y Profesor
Filología Inglesa de la
Asociado de Periodismo
condiciones de vida para las mujeres.
Universidad de Alcalá.
de la UC3M
La igualdad de género es,
no lo olvidemos, uno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lograrlo
VER VÍDEOS es una responsabilidad
colectiva y desde la universidad tenemos la obligación de
comprometernos en la construcción
de un mundo más justo, más igualitario, más sostenible y más solidario.

ace cien años se celebró por
primera vez el Día Internacional de la Mujer con una serie de
actos en los que las mujeres reivindicaron, entre otros, el derecho al trabajo, a la formación y a la no discriminación laboral.
“La igualdad de acceso a la educación, la capacitación y la ciencia y la
tecnología: el camino hacia el trabajo
decente para la mujer”: este ha sido
el lema oficial del Día de la Mujer 2011
porque, aunque haya habido avances
importantes, la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos educa-

Montserrat
Huguet

Profesora Titular de
Historia Contemporánea

tivo y laboral sigue siendo un reto, un
asunto pendiente, cien años después.
Baste recordar que en nuestro país,
según un reciente estudio, las mujeres
ganan de media un 25% menos que los
hombres.

E

Pilar Azcárate Aguilar-Amat

Vicerrectora de Igualdad y Cooperación
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Informe
Seguimiento del Plan de Derechos Humanos
El informe presentado en la UC3M por Miguel Ángel Ramiro Avilés
expone un decálogo de los principales problemas del Plan de DDHH
aprobado en 2008 por el Gobierno.

L

a Declaración de Viena y su Programa de Acción,
documento adoptado en la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos que se celebró en Viena
en 1993, contiene, entre sus recomendaciones y sugerencias dirigidas a los gobiernos y a otros actores de
la comunidad internacional, la recomendación de que
cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan
de acción nacional en el que se determinen las medidas
necesarias para que ese Estado mejore la promoción y
protección de los derechos humanos.

H

asta la fecha, sólo 29 Estados la han seguido,
estando España entre ellos. El Plan de Derechos
Humanos fue aprobado por el Gobierno en
la reunión del Consejo de Ministros del día 12 de
diciembre de 2008. El Plan de Derechos Humanos español
tiene 172 medidas, divididas en dos grandes bloques:
Acción Exterior y Acción Interior, siendo los ejes
prioritarios, en primer lugar, la igualdad,

¿
+
info

¿Cuáles considera que
han sido los principales
fallos del Plan?

Se pueden destacar dos fallos
principales: que no se hayan incluido indicadores de cumplimiento más claros y que,
durante una buena parte de
su vigencia, las fichas de seguimiento no hayan sido públicas. Ambas
cuestiones han entorpecido la fase de
seguimiento de ejecución del Plan. La
falta de indicadores no ha permitido
saber de dónde venimos y hacia dónde
vamos en materia de derechos humanos. La falta de publicidad de las fichas
de seguimiento ha afectado a la tarea
de fiscalización que deben realizar las
organizaciones no gubernamentales y
los ciudadanos.

la no discriminación y la integración, y, en segundo
lugar, la garantía de los derechos.

E

l Plan de Derechos Humanos tiene una Comisión
de Seguimiento, formada paritariamente por
representantes del Ministerio de la Presidencia
y de organizaciones no gubernamentales e institutos
universitarios dedicados a la defensa y promoción de
los derechos humanos, que se encarga de fiscalizar
el cumplimiento de las medidas del Plan. Esta
fiscalización debe hacerse teniendo en cuenta que un
Plan de Derechos Humanos no es una garantía jurídica,
sino que es una garantía política que voluntariamente
adopta un determinado país para orientar las políticas
públicas hacia los derechos humanos.
Miguel Ángel
Ramiro Avilés, profesor
de Filosofía del Derecho de la UC3M, es
Vocal de la Comisión
del Plan Nacional.

¿En qué grado no se han cumplido las expectativas? ¿Cree que es
posible elaborar un Plan con resultados positivos reales?
Las expectativas eran muchas porque
fue un paso importante que el Gobierno se decidiera a redactar un Plan
que pusiese a los derechos humanos
en el centro de todas las políticas, a
pesar de que esa decisión pudiera tener un alto coste político. Aún con sus
defectos, este Plan ha logrado que se
alcanzasen resultados positivos reales (p.e. el compromiso del Gobierno
de instalar cámaras de video en las
dependencias policiales para grabar
los interrogatorios) por lo que creo
que en el futuro será posible mejorar
el Plan de Derechos Humanos.

¿En qué cree que hay que incidir y qué aspectos se deberían
reforzar de cara al futuro?
Creo que habría que incidir en una
explicación más detallada de las medidas que se incluyen y de las que no
se incluyen y en el reforzamiento de
los indicadores de cumplimiento de las
medidas. Reforzaría el apoyo por parte
de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
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Noticias científicas
Una investigación analiza las políticas de
prevención de vertidos marinos en España
Un estudio de la UC3M que analiza la capacidad de la
sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como
la del Prestige, concluye que en España todavía no se han
tomado medidas públicas para coordinar la reacción ante
este tipo de vertidos marítimos.

VER VÍDEO

L

a investigación analiza las acciones que han adoptado una decena de países cuando han sufrido
catástrofes parecidas a las del Prestige, el buque
petrolero que se hundió frente a las costas de Galicia
a finales de 2002. Esta obra, además de contener el
estudio comparado de las políticas desarrolladas frente
a vertidos marinos de Alemania, Australia, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Portugal,
Reino Unido y Rumanía, supone una reflexión sobre los
riesgos de las sociedades actuales que consta principalmente de dos partes. La primera trata los pilares en
torno a los que se ejecutan las políticas públicas en esta
materia y está integrada por ensayos conceptuales sobre los temas específicos que se abordan después aplicados a casos concretos, como sociedad civil, ecologismo, participación no institucionalizada, principio de

José Ignacio Cases
Director del Departamento de Ciencia y Sociología de la UC3M

precaución y desarrollo sostenible. En la segunda parte,
se profundiza en las lecciones que se pueden extraer de
la gestión de la crisis generada por el hundimiento del
Prestige y, sobre todo, en cómo se ha traducido este
aprendizaje en tres vertientes: los modelos de prevención, los procesos de toma de decisiones y comunicación durante la crisis y, por último, la adopción de
medidas e implementación de políticas.

La diferente protección de los contratos de trabajo es una de las
principales causas del paro
Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) que analiza las causas del mayor incremento del paro en España
respecto a otros países con regulaciones laborales similares, apunta que
una de las principales causas del mismo es la desproporción entre la
protección de los contratos indefinidos y temporales.

VER VÍDEO

Juan J. Dolado
Catedrático del Departamento de Economía de la UC3M
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L

a principal conclusión
de este estudio en el que
participa el catedrático
del Departamento de Economía de la UC3M, Juan J. Dolado, es que uno de los principales factores explicativos
del crecimiento de la tasa de
paro en nuestro país es la gran
diferencia existente entre las
indemnizaciones por despido
habitualmente percibidas por
los trabajadores asalariados
con contratos indefinidos y
temporales. Estas diferencias

de protección al trabajador según sea indefinido
o temporal dan lugar a un
mercado laboral dual y
segmentado que resulta
ser muy nocivo en términos del nivel y volatilidad de la tasa
de paro, según los resultados del
estudio. Por ello, sus autores abogan
por la eliminación de la mayoría de
los contratos temporales y por la
introducción de un único contrato
laboral indefinido con una indemnización por despido creciente con la
antigüedad en el empleo, tal como
se propuso en el Manifiesto de los
100. En definitiva, el objetivo es
reducir la enorme volatilidad del
empleo y la elevada tasa media de
paro en el futuro.

Aerodays 2011
Aviones de papel para aprender a volar
El concurso de aviones de papel forma parte de las Jornadas Aerodays 2011 organizadas
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y
la UC3M. Su finalidad, acercar la aerodinámica e ingeniería aeronáutica a los estudiantes.

VER VÍDEO

Avión de papel listo para concursar en la prueba
de tiempo.

E

l 15 de Marzo se celebró en la
Escuela Politécnica Superior
el concurso de aviones de papel a nivel universitario que forma
parte de las actividades previstas
en Aerodays 2011, que se celebrará del 30 de Marzo al 1 de Abril en
Madrid. Aerodays 2011 se constituye
como un lugar de encuentro de Ministerios, Centros de Investigación,
Agencias y empresas involucradas
en la investigación en el campo de la
Aeronáutica a nivel europeo y mundial. El concurso fue promovido por
el Vicerrectorado de Investigación y
organizado por la Delegación de Estudiantes de la EPS, contando con la
colaboración del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA) para
su organización técnica, que realizó
la competición a nivel de Secundaria.

La técnica de lanzamiento es fundamental para
conseguir un buen despegue.

El concurso tiene como finalidad
motivar y acercar a los estudiantes de forma lúdica al apasionado
mundo de la ciencia y la tecnología
aeronáutica, en el que nuestra Universidad ha iniciado este curso su
apuesta con el Grado en Ingeniería
Aeroespacial. Constó de dos pruebas: “Distancia más larga” y “Mayor tiempo de vuelo”, en las que los
estudiantes tuvieron que dejar volar
al máximo su imaginación y aplicar
sus conocimientos para competir,
teniendo en cuenta que cada avión
El 30 de marzo se celebró la final
en la que compitieron los dos primeros clasificados de cada prueba. la entrega de premios se hizo
en el Centro Deportivo san Blas.
el acto fue presidido por Cristina
Garmendia, Ministra de Ciencia e
Innovación.

Los estudiantes aplicaron conocimientos y, sobre
todo, dejaron volar la imaginación.

de papel tenía que ser construido
exclusivamente con una hoja DIN
A4 de 80 g/m2. Los concursantes
exhibieron una gran variedad de
diseño de aviones y de técnicas de
lanzamiento, que fueron presenciadas por el tribunal constituido por
el Subdelegado de Estudiantes, Mario Cobo, Javier Cacho por parte del
INTA y por Manuel García-Villalba,
Director del Grado en Ingeniería
Aeroespacial.En el desarrollo de la
competición se comprobó cómo los
diseños y las técnicas de lanzamiento debían ser diferentes y eran fundamentales en cada una de las pruebas y quedó patente que un avión de
papel llega más lejos que una bola de
papel. La distancia máxima que se
alcanzó en el Polideportivo Alfredo Di Estéfano fue algo mayor de 37
metros y el máximo tiempo de vuelo
12 segundos.
Ramón Barber

subdirector de Promoción de la ePs

Propuestas sin complejos
Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

libros por: Gema Cano. Profesora de Periodismo.
La leona blanca
Henning Mankell

E

s una fantástica novela negra
que roza la adolescencia ya que
se publicó hace quince años. Se
preguntarán entonces por qué la recomiendo ahora. Fundamentalmente
lo hago por tres motivos: De todos
es sabido que el fenómeno Milenium
ha despertado un insólito interés por
este género, y muchos lectores que
jamás se habían acercado a él, lo hacen
ahora. Así que en los últimos meses
los escaparates de las librerías se han
llenado de novelas
policiacas, y autores
hasta ahora minoritarios como Asa Larsson, Petros Markaris,
Andrea Camilleri,
Leonardo Padura o
John Conelly se han
visto favorecidos por
el torrente avasallador de la famosa trilogía.
Sobre el autor
Henning Mankell
(Estocolmo, 3 de
febrero de 1948) es
un novelista y dramaturgo sueco, que
ha obtenido reconocimiento internacional por sus novelas
negras sobre el inspector Wallander.
Mankell es de los
pocos autores que
ya antes de la fiebre editorial de Stieg
Larsson, tenía un
público muy fiel,
y quizás junto con
Donna Leone, fuese el
autor de novela poli-
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ciaca más famoso y mediático hasta el
momento.
Sobre la obra
La novela se desarrolla en la República
Sudafricana, país que ha despertado
desde el último verano, inusitado interés por razones de sobra conocidas.

N

adie debe asustarse de sus cuatrocientas páginas. Las obras
de Mankell son voluminosas,
pero no tediosas,
su narración ágil,
vibrante, nervuda, te engancha
por las solapas y no
te suelta hasta el
punto final. A ello
ayuda la construcción de la trama en
la que es un auténtico maestro. Suele
intercalar diversas
historias de intriga
sin conexión aparente, pero que
acaban encajando
conformando el
engranaje y desenlace de la misma.
Por otro lado, el
tiempo externo
que retrata es apasionante: los últimos coletazos de
uno de los períodos más vergonzosos de nuestra
reciente contemporaneidad: el
fin del apartheid
recreado a través de una apa-

sionante ficción: un
complot para asesinar
a Nelson Mandela.
Como es habitual
en Mankell la
acción se desarrolla en distintos espacios, aquí la
desenvuelve en tres
escenarios: Suecia, África, y como
telón de fondo los postreros estertores
de la Guerra Fría a través de los últimos
agentes del extinto KGB.

L

eer a Mankell y su serie negra, es
también conocer a uno de esos
personajes irrepetibles y característicos de este tipo de novelas: el
inspector Wallander, un hombre cansado, amante de la ópera, que se busca
en la taciturna y sombría Escania,
como padre, como inspector y como
hombre. Un antihéroe romántico,
cotidiano y encantador. Por cierto, el
personaje de Wallander es otro motivo
más para leer la novela. Mankell acaba
de dar fin a su serie sobre el inspector, y como ya hiciera Conan Doyle
con Sherlock Holmes, ha terminado
con su personaje, aunque que nadie
se asuste no lo ha arrojado por unas
cataratas como el autor inglés.

E

n definitiva, por todo ello recomiendo la novela de Mankell,
pero sobre todo porque por
encima de la ficción y lo policiaco,
late la recreación de un mundo más
complejo de injusticias y marginaciones seculares, un mundo de esclavos y
segregación en pleno siglo XX que no
por aparentemente extinguido debemos olvidar.

libros/cine

por: Ángel García Crespo. Profesor de Informática

Dos miradas al país del Tsunami creciente
Al sur de la frontera,
al oeste del sol.
Haruki Murakami

L

a lectura es sumergirte en un universo
nuevo, aunque ese universo sea cercano y próximo.
Tal vez, lo maravilloso de
Murakami es que consigue que lo cotidiano
sea todavía más interesante que la construcción de catedrales, los códigos de sectas que
quieren dominar el mundo, o incluso que
ese extraño personaje que va por el mundo
cazando gigantes. Murakami consigue que
nuestras manos se aferren al libro y sean
incapaces de soltarlo, ¿Qué sucede en esta
historia? Tal vez poco, o a lo mejor eso que le
puede pasar a cualquiera, y esa gran naturalidad al contarnos la situación, con pocas y
leves descripciones, es la que nos acerca al
universo de Hajimi (el protagonista) en una
historia de amor, donde el adúltero es capaz
de sentir el dolor que provoca su acción.

Still Walking.
Kore-eda Hirokazu

P

rueba a sentarte en tu casa y ver esta película (la
puedes encontrar por menos de 3 euros en www.
filmin.es). Entra en el desafío de comprender la
forma de vida de una familia japonesa, un día sin Facebook, sinTwitter, con personajes que evolucionan, con
planos largos, con diálogos sinceros. No permitas que
te cuenten la misma historia una y otra vez, huye de
los personajes vacíos y estereotipados de las películas
de multicine. Todos somos distintos, tan distintos que
al final terminamos haciendo lo que hacían nuestros
padres, porque aunque no lo queramos, somos hijos
suyos.

19 Digital3

Blogoteca

por:por:
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Carrera
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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...

El Top Ten de la publicidad
viral ... de acuerdo con TED (curioso,

por otra parte -algún semiótico debería
ocuparse del tema en serio- el enfermizo
campo semántico que rodea a la “social
web”: “viral”, “infeccioso”...) En cualquier caso, ejemplos de como animar
a correr la voz.
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... al que acusaban de
vampirizar contenidos
pero no crear ninguno,

ha decido lanzar un
magazine digital

que, paradójicamen te,
vio la luz en formato
analógico. Un monográfico sobre eso que los
expertos dicen que nos está
desbordando:

DATA
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ara los
interesados en como
civilizar datos
en estado selvático, Gapminder está
entregado a la causa.
He aquí un ejemplo
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Margarita
Taladriz
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En primera persona

[Directora
del Servicio
de Biblioteca
Universidad
Carlos III ]

La Directora del Servicio de Biblioteca
se jubila. Hablamos con una de las
figuras más reconocibles y respetadas
de la UC3M, responsable junto a su
equipo del gran prestigio alcanzado por
el área de Biblioteca.

VER VÍDEO

A

ctual Presidenta de FESABID (Federación Española de Asociaciones de Bibliotecarios, Archiveros y Museólogos) desde Diciembre de 2010.
Directora del Servicio de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 1990 hasta
el momento actual. Es miembro fundador y activo del
Consorcio de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
(Madroño) y de la Red de Bibliotecas Universitarias
(REBIUN), donde ha formado parte de la Línea 1 del actual
Plan Estratégico, que se ocupa, entre otras cosas de la
adaptación del modelo de Biblioteca al EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior) y del Plan de Alfabetización en el Uso de la Información (ALFIN). También ha
sido miembro del Comité Ejecutivo.
Es Miembro del Comité Ejecutivo del Consorcio de Bibliotecas Europeas de Economía: NEREUS.
Ha venido colaborando activamente en todos los temas
de evaluación y calidad de Bibliotecas, primero con el
Consejo de Coordinación Universitaria y después con la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA),
formando parte de las Comisiones que elaboran los instrumentos de evaluación y como evaluadora de diferentes
servicios de biblioteca y miembro del Comité de Certificación.
También ha volcado su actividad profesional en todos los
temas relativos a la cooperación nacional e internacional
en el ámbito de la gestión de la información y de las bibliotecas, fundamentalmente universitarias.

“He aprendido, sobre todo, de
cada uno de mis compañeros y
colaboradores de la biblioteca”

Toda una vida entre libros…
Me incorporo al oficio en el año 1978 tras mi vuelta de Estados Unidos, donde estuve dos
años en la Universidad de Chicago. Tras estudiar biblioteconomía en la Biblioteca Nacional
y aprobar las primeras oposiciones convocadas por la Universidad Complutense, trabajo
en las Bibliotecas de la Facultad de Matemáticas primero, y tras aprobar las oposiciones
al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas, en la de Medicina y en la Subdirección de la Biblioteca Universitaria. En 1990 me traslado a la UC3M para asumir la Dirección del Servicio.
Libros en los estantes, lectura, estudio, silencio… ¿qué ha cambiado?
La base de nuestro trabajo es la misma: seleccionar, procesar, difundir información y formar
usuarios. El nuevo modelo de aprendizaje, que coloca al alumno en el centro del proceso,
obliga a un uso más intensivo de los recursos de información y a una forma bastante diferente de trabajar y la Biblioteca tiene que apoyar esos cambios. Se está llevando a cabo una
importante adaptación de las infraestructuras de las Bibliotecas a las diferentes necesidades
de los diferentes usuarios. Pero, quizá lo que más diferencia a nuestra biblioteca de otras
bibliotecas universitarias, es el reconocimiento por parte de la Institución de nuestro papel
como gestores de información, lo que nos ha llevado a participar en proyectos que en otras
universidades no se han asignado a la Biblioteca: gestión y organización de los contenidos
del WWW y de la plataforma virtual de docencia: Aula Global 2, gestión y coordinación del
proyecto OpenCourseWare, edición digital de varias revistas de departamentos e institutos,
gestión del repositorio institucional (e-archivo)…
¿Ha matado Internet la estrella de los libros?
No. Ocurre que están cambiando los soportes de la información y las formas de acceso y eso
es una enorme revolución a la que nos tendremos que ir adaptando, pero, lo importante
no es el medio sino los contenidos y en ese sentido he disfrutado mucho leyendo en El País
una entrevista muy interesante del Director General del grupo editorial Mondadori, Riccardo Cavallero, que hace afirmaciones con las que estoy básicamente de acuerdo, como
cuando dice que “en 5 o 10 años el editor será un bibliotecario” ( que sea capaz de gestionar
contenidos) ya que hasta ahora el principal papel del editor ha sido el de distribuidor y
hoy en día esa función parece menos necesaria ya que en el mundo digital el centro es el
lector el que decide “ lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y a qué precio”. Sigo
prefiriendo el tacto de un libro bien editado, con ese olor característico que le da el papel.
¿Cómo ha sido su experiencia en la Carlos III?
Tremendamente gratificante tanto a nivel personal como profesional. Recuerdo que durante
mis años en la Biblioteca de la UCM, con frecuencia me reunía con compañeros y “fabulábamos” sobre el modelo de biblioteca que nos gustaría poner en marcha para mejorar aquel
modelo disperso y fragmentado, falto de presupuesto y de recursos en general y cuando me
llamaron de la UC3M y me pidieron un proyecto pensé: “Marga, ahí está la oportunidad de
trabajar en el modelo en el que crees”. Tengo que decir que siempre encontré un enorme
apoyo y comprensión por parte de los sucesivos equipos de Gobierno, para sacar adelante
y continuar el proyecto. En la UC3M he aprendido todo lo que se, he aprendido de los diferentes responsables académicos de quienes he dependido y con quienes he trabajado, de
mis compañeros de la administración universitaria y, sobre todo, de todos y cada uno de
mis compañeros y colaboradores de la Biblioteca. Desde el primer día me he sentido muy de
la UC3M y puedo contar con los dedos de una mano (y me sobra alguno) los días a lo largo
de estos 22 años en los que al despertarme he pensado: Hoy no me apetece ir a trabajar…
Y ahora…
Ordenar papeles en mi casa; recopilar y editar la bibliografía de Pedro, mi marido, que
publicó mucho a lo largo de su vida; pasar temporadas en el Valle de Babia y en Santoña
viendo como llueve sobre su bahía; aprender de mis cuatro nietosAh! Y dedicar un tiempo
a intentar poner en valor las bibliotecas españolas y sus profesionales a través de la Federación Española de Asociaciones de Bibliotecarios y Archiveros (FESABID), que presido
en este momento.
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