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El catedrático de la UC3M Juan J. Dolado gana un premio 
“Vanguardia de la Ciencia” por su investigación de los 
‘Efectos de la crisis en el mercado laboral’

El 2011 es el año internacional de 
la Química, y como consecuencia, 
el periódico La Vanguardia ha 
dejado en manos de sus lectores 
la votación del descubrimiento  
científico que consideran más 
importante. 

Juan José Dolado, Catedrático del Departamento de Economía de la 
UC3M ha sido galardonado, junto con Samuel Bentolila, profesor de 
Económicas en el Centro de estudios Monetario y Financieros, con el 
segundo premio “Vanguardia de la Ciencia” por su estudio sobre los 
efectos que los diferentes tipos de contrato existentes en España, y 
sus características, han tenido en el incremento del paro.

Obtuvieron un 22% de los votos, distanciándose solamente en un 
4% de los ganadores: Avelino Corma  y Fernando Rey por su investi-
gación ‘Un mineral más valioso que el oro’. En tercer lugar quedaron 
Ricardo Solé y Francesc Posas, que recibieron el apoyo  del 16 % de 
los votantes por su investigación ‘La primera computadora biológica’.
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49,24%

26,12%

Toma de posesión del Rector

Solemne Acto de Toma de Posesión 
del profesor Daniel Peña Sánchez de 
Rivera como nuevo rector de la UC3M
El dia 26 de abril tuvo lugar en el Aula Magna del Campus de Getafe el 
Acto de Toma de Posesión del profesor Daniel Peña Sánchez de Rivera 
como rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Es la segunda vez 
que la Universidad le elige para este cargo.

1. El profesor Daniel Peña Sánchez de Rivera, durante el juramento de su nuevo cargo.      
2.  De izquierda a derecha, Lucía Figar, Consejera de Educación, Daniel Peña, Espe-
ranza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid y Matias Rodríguez Inciarte, 

Presidente del Consejo Social.     3. En la mesa presidencial, de izquierda a dere-
cha, J. Rafael Mercader Uquina, Secretario General de la Universidad, Esperanza 

Aguirre quien presidió y cerro el acto, Daniel Peña, en un momento de su discurso, y 
Matías Rodríguez Inciarte.      4. Los diferentes doctores, agrupados por titulacio-
nes, se dirigieron desde el Patio de las Promociones hacia el Aula Magna donde 

se celebró el acto.       5. Entre otras personalidades asistieron al acto: Pascual Sala, 
presidente del Tribunal Constitucional (primero por la izquierda) y diferentes recto-

res de universidades publicas madrileñas como el rector saliente de la Complutense, 
Carlos Berzosa (segundo por la izquierda), José Carrillo, rector electo de la misma 

universidad (tercero) y el rector de la U. Autónoma (primero por la derecha).

“Necesitamos 
el esfuerzo de 
todos para continuar  
avanzando en construir una universidad 
pública de calidad,  consciente de su 
responsabilidad  social y que se inspire 
en las tradiciones de las grandes  
universidades europeas, a las que  
queremos equipararnos en el futuro”

3
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“Emprender y crear”
Antonio López
El Ciclo se cerró el jueves, 28 de abril, con 
la intervención del pintor y escultor, Antonio 
López, en una conferencia- entrevista reali-
zada por Belén Elisa Díaz, sobre “Empren-
der y Crear: visiones paralelas. Aprendiendo 
del Arte”. En la misma, se trató sobre la vida 
y obra del pintor en las vanguardias artísticas 
del siglo XX después del 45, así como, de su  
proceso creativo y sus referentes históricos 
y también, de sus nuevos proyectos como la 
próxima exposición-retrospectiva en el Mu-
seo Thyssen. 
Finalmente, se trató de cómo ve el pintor 
el mundo y la sociedad actual: las nuevas 
tecnologías, los problemas ambientales y 
bélicos, la pérdida y búsqueda de nuevos 
valores, la crisis cultural y económica.... Y en 
qué sentido la nueva empresa debe apren-
der del arte, ¿cuáles pueden ser sus princi-
pales aportaciones al mundo empresarial?, 
y ¿cuáles podrían ser las principales analo-
gías de “emprender” un proyecto empresa-
rial y de “crear” una obra de arte?... Al objeto 
de complementar esta conferencia- entrevis-
ta, el 7 de abril, se proyectó la película: “El 
Sol del membrillo”, película dirigida en 1992 
por el gran cineasta Víctor Erice. 
El acto estuvo presidido por el Vicerrector de 
Profesorado y Departamentos, Juan Romo e 
intervino, la Directora de la Cátedra Bancaja, 
Zulima Fernández.

Ciclo de Conferencias

II Ciclo y Taller sobre Creación  
de Empresas Culturales

P 
or segundo año consecutivo, 
la Cátedra Bancaja de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, 

adscrita al Instituto de Iniciativas 
Empresariales y de la Empresa Fami-
liar, “Conde de Campomanes”, or-
ganiza este II Ciclo de Conferencias, 
Encuentros y Debates sobre Creación 
de Empresas Culturales con el objeti-
vo de potenciar el espíritu empren-
dedor y creativo de nuestros jóvenes 
estudiantes dentro de un sector cla-
ramente emergente y en crecimiento 
como es el Sector Cultural y Creati-
vo que representa un 3,7% del PIB y 
al que los economistas engloban ya 
dentro del nuevo Sector Quinario de 
la llamada Economía Creativa.

En este sentido, pretendemos que 
nuestros estudiantes sean conscien-
tes del primordial papel que la figura 
del emprendedor tiene en el cambio 
económico, social y cultural que es-

tamos viviendo y que sean capaces de 
poner en marcha su idea empresarial 
cultural. Para ello, el Ciclo se com-
plementa con II Taller de Creación de 
Empresas Culturales que ayuda a po-
ner en marcha la idea del joven em-
prendedor a partir del desarrollo de 
su Plan de Empresa Cultural. El taller 
fue impartido por los profesores de la 
Sección de Organización de Empre-
sas: Belén Elisa Díaz, Belén Usero y 
Roberto García Castro.

Un total de 261 alumnos, entre el 
Ciclo y el Taller, se beneficiaron de 
estas jornadas para emprendedores 
culturales que tuvieron su reconoci-
miento con un crédito de Libre Elec-
ción o de Humanidades, tanto para el 
Ciclo como para el Taller. Aunque se 
trata de jornadas abiertas y de entra-
da libre que pretenden acercarse a  la 
sociedad en general.

Belén Elisa Díaz, coordinadora de las Jornadas, con Rafa Sánchez, del grupo musical La 
Unión

Encuentros y debates
‘CIUDADES CREATIVAS, PATRIMONIO, TURISMO CUL-
TURAL E INNOVACIÓN’. En este sentido, se habló de 
aquellas ciudades que eran capaces de reinventarse así 
mismas, de transformarse en auténticos escenarios para 
la creatividad y la innovación. En esta mesa redonda del 
16 de marzo, participaron, el coordinador científico del 
Laboratorio de Cultura y Turismo de Barcelona Media - 
Centro de Innovación, Jordi Pardo;  la responsable del Área de Fomento 
de la Cultura Emprendedora de la Dirección Técnica Fundación Pública 
Andalucía Emprende, de la Junta de Andalucía, María José Cousinou; 
el Presidente del Cluster Audiovisual Gallego, Andrés Barbé Riesco y el 
Director General de Proyectos Singulares del Ayuntamiento de Madrid, 
Javier Hernández Morales. 
El 30 de marzo, Rafa Sánchez intervino en una conferencia-entrevista 

sobre “El marketing y la industria discográfica hoy en día”, 
en la que destacó la escasa salud del sector musical de-
bido a la piratería internauta; de cómo las discográficas 
van a desaparecer poco a poco como consecuencia de 
las nuevas tecnologías  y de cómo se puede sostener un 
grupo musical, La Unión, tanto tiempo en el mercado. 
En la mesa redonda del 11 de abril sobre CINE DE ALIAN-

ZAS Y CINE EMERGENTE, intervino Antonio Meliveo que expuso el 
trabajo realizado hasta la fecha de la última producción de la Green 
Moon, la recreación digital “Boabdil, el último Rey”, un largometraje 
con escenografías en animación 3D dirigido por Antonio Banderas. 
Regina Ávarez, documentalista, realizadora y guionista de TV presen-
tó su documental “La Máquina del Tiempo” sobre la Generación del 
27, Primer Premio en el Festival de Cine Documental de Jaén 2008” 

 
+ 

info
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II Encuentro de Rectores de Universidades 
Rusas e Iberoamericanas en Moscú
El pasado 28 y 29 de marzo tuvo lugar el encuentro organizado 
por el Ministerio de Educación y la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), donde el rector de la UC3M firmó 
un acuerdo de colaboración con la Universidad de Moscú.

Desde Rusia... 

E
l encuentro, que fue inaugurado por los Mi-
nistros de Educación español y ruso, Ángel 
Gabilondo y Andrei Fursenko respectiva-

mente, acogió a una delegación de rectores y res-
ponsables de instituciones rusas, a representantes 
latinoamericanos de las instituciones de educación 
superior, y a 23 rectores de universidades españo-
las; entre éstos se encontraban el presidente de la 
CRUE, Federico Gutiérrez-Solana y el rector de la 
UC3M , Daniel Peña.

E
l pasado 4 de abril se firmó el acuerdo 
marco de colaboración académica entre 
la Universidad Politécnica Estatal de 

San Petersburgo, una de las más prestigio-
sas de su sector, y la Universidad Carlos III 
de Madrid. El acuerdo contempla entre otros 
apartados un programa de intercambio de 
estudiantes de ambas universidades. Lo fir-
maron:  Mikhail Fedorov, rector de la Univer-
sidad Politécnica Estatal de San Petersburgo, 
y Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos 
III de Madrid.  

El año de Rusia en España y España en Rusia*Con motivo de la celebra-
ción de este aniversario, el 
Ministerio de Educación 

y Ciencia de la Federación Rusa, 
con el apoyo del mismo organis-
mo español, ha organizado una 
serie de eventos científicos, tec-
nológicos y de innovación entre 
los días 12 y 15 de mayo, a los que 
se podrá acceder sin restricciones 
en la Feria de Madrid.

Tendrán lugar numerosas mesas redondas y seminarios 
sobre diferentes temáticas que se concentrarán en las 
siguientes actividades:

•	 Feria/Exposición de logros científicos, tecnológicos e in-
novadores de Rusia, con el foco puesto en las empresas 
innovadoras. 

•	 Semana del Espacio, organizada por Roscosmos e INTA.
•	 Foro de negocios - Seminario de tecnologías avanzadas, 

centrado en tres áreas: energía, medicina y nanotecno-
logía.

Durante esta visita el rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid firmó un convenio de colaboración con la Universidad 
Estatal de Moscú. M.V.Lomonósov. 



Escuela de las Artes

UC3M-Círculo de Bellas Artes

La mejor oferta cultural para el verano

La UC3M y el Círculo de Bellas Artes unen de nuevo  sus 
fuerzas en  este proyecto de formación e intervención 
cultural  en el que se ofrecen cursos y talleres 
reconocidos con créditos de humanidades, de libre 
elección o un crédito ECTS.

L
a Escuela de las 
Artes es una de 
las más impor-

tante ofertas forma-
tivas de verano en el 
campo de las artes 
y las humanidades.  
Al igual que en los 
años anteriores, en 
su edición de 2011 
ofrece actividades 
de formación en los 
campos de las artes 
y el pensamiento 
humanístico en for-
mato de cursos teóri-
cos y talleres de expe-
rimentación artística. 
Desde 2008 pretende 
fomentar el aprendi-
zaje no de una manera 
tradicional, sino inte-
ractiva. Aspira, en ese 
sentido a ser algo más 
que otra oferta educa-
tiva de verano al uso. 
También pretende ser 
un lugar de encuentro 
de personas. Así, en 
paralelo a sus activida-
des formativas, ofrece 
un variado programa 
de actividades cultu-
rales.
Cursos y talleres cuen-
tan con directores y 
ponentes de recono-

cido prestigio y expe-
riencia en cada uno de 
los campos. Entre ellos 
figuran, entre muchos 
otros: Gerard Mortier 
(director artístico del 
Teatro Real) Manuel 
Borja-Villel (director 
del Museo Reina So-
fía), Juan Ángel Vela 
del Campo (escritor y 
crítico musical). Claude 
Bussac (directora de 

PhotoEspaña), Espe-
ranza Roy (actriz), José 
Guirao (director de 
La Casa Encendida), 
George Stolz (comisario 
artístico), Lorenzo Silva 
(escritor), Daniel Écija 
(presidente de Globo-
media) y Miguel Albero 
(jefe del Departamento 
de Cooperación y Pro-
moción Cultural de la 
AECID).

Juan Ángel Vela 
Campo

Lorenzo 
Silva

Daniel 
Écija
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>> Color y 
creatividad

Juan Carlos Sanz

>> Taller de es-
critura narrativa 

David Conte

>> Pintura y museos
Alejandro Vergara

>> Cola, papel o tijera
Sean Mackaou

>> Litografía en piedra
Antonio Gayo

>> Tradiciones orales. 
Un universo de músicas

Polo Vallejo

>> Teatro: la palabra en acción
Carlos Aladro

 Cursos
>> Guión de cine
 Inés París

>>  Novela negra 2.0. 
 Un viaje en 360°
 Lorenzo Silvava

>>  Ficción en televisión
 Daniel Écija

>>  Fotografía: realidad y 
 representación
 Oliva María Rubio

>>  V Curso de Gestión Cultural 
 César Rendueles

>>  Comisariado: práctica 
 curatorial en tiempos  
 críticos
 Fernando Castro

>>  Ciencia y filosofía:   
    Prometeo  y otras 
     metamorfosis

 Fernando Broncano y    
David Hernández

>>  La necesidad de las
  Artes Escénicas en la 
  sociedad actual

 Juan Ángel    
      Vela del Campo

>>  Inmersión en el  
     arte actual: 5  
     o 6 claves    
     y algunas  
     dudas

 Javier               
Arnaldo

Ta
ll

er
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7Digital3



  

     

 ¿Cómo se percibe desde tan lejos lo que está ocu-
rriendo en Japón ?

Aquel viernes, cuando me enteré de la magnitud del 
tsunami anunciado, puse el canal de televisión japone-
sa para el exterior y presencié casi en directo como iban 
desapareciendo pueblos enteros de la costa nordeste de 
Japón. Ante un desastre natural de este calibre, no im-
porta tanto dónde te encuentres: estoy convencida de 
que todos los que vimos aquellas imágenes comparti-
mos la misma angustia y sensación de impotencia. Aho-
ra bien, la distancia puede hacer que te sientas un poco 
más perdido a la hora de reaccionar y pasar a la siguiente 
acción: en mi caso concreto, aunque me resultaba difícil 
concentrarme en nada, decidí no quedarme paralizada al 
ver la entereza con que afrontaban la situación los dam-
nificados por el tsunami. Creo que a muchos japoneses 
les ha pasado algo parecido: cada uno desde el lugar que 
le corresponde en la sociedad, intenta trabajar y llevar 
una vida más o menos normal porque el comportamien-
to de las víctimas nos ha hecho comprender que es el 
único camino posible hacia la recuperación.

Las noticias se centran casi exclusivamente en la si-
tuación de la central nuclear, ¿no nos hemos olvi-
dado del drama de las personas?
Me parece una observación muy acertada. Comprendo 
que la prensa internacional se centre en los sucesivos 

problemas de la central nuclear de Fukushima. Desde 
luego, en Japón también existe una enorme preocupación 
e indignación por lo que está ocurriendo en Fukushima. 
Pero esto no significa que la situación de la zona afectada 
por el tsunami haya mejorado sustancialmente. Tras más 
de un mes, todavía son más de 300.000 las personas que 
viven fuera de su hogar y todo parece apuntar que esas 
personas, que han perdido absolutamente todo, tardarán 
meses o, incluso, años en volver a cierta normalidad. En 
este sentido, me gustaría indicar que varias instituciones 
japonesas y españolas tienen abierta una cuenta bancaria con 
el fin de recaudar donativos. Aunque es triste reconocerlo, 
todavía no es tarde para mandar donativos: muchos de 
los pueblos azotados por el tsunami son de difícil acceso 
y la precariedad de su situación no permite siquiera 
recibir a los muchos equipos de voluntarios que se han 
ofrecido para trabajar allí; por lo tanto, la situación de 
los damnificados sigue siendo extremadamente grave 
y los desplazados siguen necesitando ayuda para cubrir 
las necesidades más básicas. Quiero insistir en este 
punto porque he observado que no se ha dado mucha 
propaganda a la recaudación de donativos, probablemente 
porque Japón se considera uno de los países más ricos 
del mundo; no obstante, no hay dinero que sobre en una 
situación así y, además, es una de las formas más efectivas 
para ayudar desde esta distancia. 

¿Cómo ha respondido la Comunidad Universitaria a 
las llamadas de solidaridad?

El mismo día del gran terremoto empecé a recibir lla-
madas, mensajes y cartas de los alumnos y compañeros 
preocupados por la situación de mi país; asimismo, no 
tardó en aparecer un mensaje de solidaridad en la página 
inicial de nuestra universidad. Lo que quiero destacar es 
que muchos de los que se dirigieron a mí, además de ma-
nifestar su preocupación, cariño y apoyo moral, me pre-
guntaron si había algo que podían hacer por Japón o por 
los damnificados. Gracias a este gesto, comprendí que la 
situación no solo me afectaba a mí por ser japonesa y que, 
como miembro de esta comunidad universitaria, tenía 
la obligación de intentar difundir la información sobre 
las posibles formas de actuar.  De ahí que me pusiera en 
contacto con los responsables de Comunicación para que 
dicha información apareciese incluida en el mensaje de 
solidaridad de la página web corporativa, petición que 
fue aceptada de forma inmediata; asimismo, pude enviar 
un mensaje a todos los miembros de la Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación, gracias al 
apoyo del Decano D. José Manuel Palacio Arranz. Inde-
pendientemente del efecto que hayan podido tener esas 
llamadas a la solidaridad - todavía no es tarde para con-
tribuir–, estos datos me bastan para sentir una profunda 
satisfacción y estoy convencida de que muchos japoneses 
sentirían lo mismo que yo al descubrir que tenían amigos 
en unos lugares con nombres tan difíciles de pronunciar 
para ellos como Getafe, Leganés y Colmenarejo.

Profesora Titular de 
Lengua Española de 
la UC3M desde 2005, 
del Departamento 
de Humanidades: 
Filosofía, Lenguaje  
y Literatura.

Es Doctora en 
Filología Hispánica 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid y posee un 
Máster en Lingüística 
por la Universidad 
Sofía de Tokio.

“

Después del desastre del tsunami en Japón, la UC3M se 
solidarizó con los damnificados. A través de la web de 
la Universidad se facilitó información y un número de 
cuenta, que sigue activo, para recaudar donativos. La 
profesora Yuko Marimoto nos cuenta como vivió esta 
tragedia desde España.
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Yuko Morimoto

La UC3M cerca de Japón



Cooperación tecnológica

La UC3M desarrolla proyectos  
tecnológicos con Japón
La UC3M, que dispone de convenios de intercambio de estudiantes 
con más de 200 universidades en más de 30 países, ha tomado la 
iniciativa en el establecimiento de acuerdos con las universidades 
japonesas de Osaka, de Tokio y de Tsukuba.

E
l asunto protagonista de los acuerdos es la 
investigación tecnológica, especialmente en 
robótica, tanto para ámbitos científicos y médi-

cos, como para entornos cotidianos, respondiendo 
a las necesidades que la evolución de las sociedades 
actuales están teniendo. 

La investigación española en este campo se concen-
tra fundamentalmente en las universidades públicas 
(el 81%), aunque las universidades privadas también 
están presentes (9%). La financiación de los estudios 
proviene mayoritariamente de los organismos e ins-
tituciones públicas.

España y Japón ya colaboraron en ocasiones anterio-
res, con el desarrollo del Proyecto IF7 (1999 – 2003) 
y el Proyecto Robot@CWE (2006 – 2009). Ahora sus 
pretensiones van más allá: crear un laboratorio con-
junto estable: el Centro Hispano-Japonés de Robótica 
Asistencial, en el que colaborarán la AIST (Advanced 
Industrial Science and Technology) con el Intelligent 
Systems Research Institute, en Tsukuba; y la UC3M 
con el proyecto RoboticsLab,  del campus de  Leganés 

La relación de la Universidad Carlos III de Madrid 
con Japón viene de lejos. En el XII Foro gubernamen-
tal España-Japón celebrado en Tokio en noviembre 
de 2009, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y la Fundación Consejo España-Japón 
coordinaron la participación española en la reunión 
gubernamental anual en dicho Foro cuya organi-
zación estuvo a cargo a del Ministerio homólogo en 
Japón, país anfitrión de esta edición. 

El objetivo de estos foros es favorecer la creación de 
redes de contactos e intereses compartidos entre 
instituciones y personas de ambos países. El Vice-
rrector de Investigación de la UC3M, Carlos Balaguer, 
participó como asesor experto en temas de ciencia y 
tecnología por parte de la delegación española jun-
to al Viceministro de Educación y Ciencia del país 
nipón, Toichi Sakata.

En la UC3M ha realizado importantes 
avances en robótica a nivel nacional 
con el proyecto UC3M RoboticsLab, 
y  colabora con centros mixtos de 
investigación en distintas áreas: 

•	 IMDEAs 
>>  Redes 
Telemáticas y  
Materiales

•	 CSIC-IEMAT >> 
Matemáticas: 
Sistemas 
Complejos

•	 CSIC-CG >>  
Cambio Global 
Multidisciplinar

•	 INDRA >> 
Plataforma 
Hisparob de Robótica

•	 EADS >> Integración de sistemas 
aviónicos

•	 CIEMAT  >> Tecnofusión

>

9Digital3



Desde Dentro

Voluntariado deportivo 

En esta sección presentamos los distintos servicios de la 

Universidad y las tareas  que desempeñan. Le toca el turno 

al Servicio de Administración de Personal de la Unidad de 

Recursos Humanos y Organización.Elena Martínez

“A todos los procesos selectivos  
se les da la publicidad suficiente para 
que garantice la participación del mayor  
número de candidatos posibles”

¿Cómo está compuesta la unidad y de quién depende?
La unidad de Administración de Personal está formada 
por un equipo de 12 personas y está integrada en el Ser-
vicio de Recursos Humanos y Organización.

¿Cuáles son las principales actividades de la unidad?
Las actividades podemos dividirlas en 4 grandes bloques: 
Procesos Selectivos y concursos de contratación tanto 
de PAS como PDI, por  otro lado tendríamos el bloque de 
actividades dirigidas a la contratación de personal  para 
proyectos de investigación y la gestión de los programas 
de ayuda a la investigación; un tercer bloque son todas 
aquellas actividades para tramitar los complementos re-
tributivos, tanto los relacionados con el expediente ad-
ministrativo del empleado como la antigüedad, así como 
aquellos que se establecen a través de la evaluación de 
méritos individuales mediante convocatorias propias o 
autonómicas.  Y finalmente, un último bloque que in-
cluye todos aquellos trámites administrativos necesarios 
en la vida laboral de los empleados por ejemplo comisio-
nes de servicios, licencias por estudios, tramitación de 
permisos de trabajo para extranjeros, comunicación con 
el Registro Central de Personal, etc.

¿Con cuánto personal docente cuenta la UC3M? 
Actualmente la Universidad aproximadamente cuenta 
con 1850 profesores, de los cuales pertenecen a los cuer-
pos docentes universitarios alrededor de 520. El resto es 
profesorado contratado y personal investigador en for-
mación.

¿Con cuánto personal de administración y servicios cuenta 
la UC3M?
El Personal de Administración y Servicios asciende a 
unos 690 empleados, entre funcionarios y personal la-
boral. De los cuales, a día de hoy casi  el 80 % está for-
mado por  funcionarios de carrera y personal laboral fijo.

Desde el departamento, se hace, además, un seguimiento 
de los trabajadores en cuanto a reconocimientos , méritos, 
traslados… con un volumen de personal tan elevado, ¿tienen 
lugar muchas incidencias?
Bueno como hemos comentado anteriormente la Uni-
versidad actualmente tiene una plantilla total de unos 
2.500 empleados; para poder gestionar y hacer un se-
guimiento de todos estos expedientes disponemos de un 
software de gestión de personal, en concreto Universitas 
XXI, que nos permite hacer detecciones a priori de los 
reconocimientos de cada empleado, así como registrar  
y hacer seguimiento de sus ausencias, méritos concedi-
dos, etc. Habitualmente no tenemos muchas inciden-
cias,  la mayor parte de las veces coinciden con cambios 
de versión del sistema que conllevan incorporación de 
nuevas funcionalidades, aunque en los últimos años 
previamente hacemos las instalaciones en un entorno de 
pruebas dentro del Servicio de Recursos Humanos para 
detectar posibles incidencias.

El departamento se dedica también a la simplificación de 
procedimientos y programas de mejora de la calidad. ¿Qué 
se hace exactamente en este respecto?

Jefa de Servicio de Administración de Personal.
Servicio de Recursos Humanos y Organización.
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lena Martínez

En este sentido, los servicios administrativos 
de la Universidad llevan muchos años traba-
jando bajo una cultura de mejora continua. 
Para ello, anualmente se estable un Plan Ge-
rencial que recoge todos los proyectos de me-
jora en los que cada Servicio va a trabajar. En 
concreto en nuestra unidad, los 2 últimos pro-
yectos desarrollados han sido uno dirigido a la 
comunicación vía telemática con el Registro 
Central de Personal, lo que ha supuesto una 
disminución importante de papel en la for-
malización de los actos dentro del expediente 
administrativo de los empleados, y otro que 
ha permitido ofrecer un nuevo servicio tele-
mático a todos los empleados pudiendo so-
licitar cualquiera de los certificados “tipo” a 
través del Portal del Empleado; en concreto 
en 2010 hemos recibido más de 700 peticio-
nes de certificados  por esta vía, lo que nos ha 
permitido atender de una forma más regular 
y eficaz. Este año estamos participando en un 
Proyecto de Administración Electrónica en 
colaboración con otras dos universidades pú-
blicas madrileñas, y el objetivo es ofrecer dos 
nuevos servicios dentro del área de recursos 
humanos a través de una plataforma digital 
permitiendo a los ciudadanos realizar trámi-
tes utilizando el certificado digital.

¿Qué sistemas de acceso hay a las plazas que 
oferta la UC3M?
La Universidad Carlos III es una institución 
pública, por ello todos los sistemas de se-
lección que realiza para cubrir las plazas que 
oferta tienen que respetar los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, legalmente es-
tablecidos para el acceso a cualquier puesto de 
trabajo en las administraciones públicas es-
pañolas. Normalmente las formas habituales 
que utilizamos son  las oposiciones y  los con-
cursos. En los dos últimos años hemos ofer-
tado por estos sistemas 95 plazas de Personal 
de Administración y Servicios para lo que he-
mos convocado 5 procesos selectivos. Para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios 
recientemente, en el año 2009 se ha apro-
bado una Normativa propia que regula tanto 
las pruebas a realizar por los candidatos, así 
como la composición de las Comisiones de 
Selección, exigiendo un número mínimo de 
vocales externos procedentes de otras uni-
versidades nacionales o extranjeras. A todos 
los procesos selectivos se les da la  publicidad 
suficiente que garantice la participación del 
mayor número de candidatos posibles.
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“Mujeres y Libros”, protagonistas  en la 
Semana del Día del Libro

La pasada edición de la Semana del  Día del Libro de la UC3M, celebrada 
del 11 al 15 de abril, centró sus actividades en torno a la mujer y la 
literatura con el objetivo de descubrir, a través del teatro, la narrativa, la 
poesía o el cine cómo se ha tratado la figura femenina en los libros.

L
a Semana del Día del Libro pretendía conver-
tirse  en un espacio para la reflexión y puesta 
en común del papel que ha desempeñado  la 

mujer en las letras y debatir acerca de persona-
jes femeninos, la dramaturgia contemporánea, la 
literatura escrita por mujeres, el estado actual de 
la poesía y la mujer como creadora. 

Con la participación de numerosos expertos, de 
profesoras y profesores de la UC3M y de jóvenes 
escritoras,  las conferencias versaron sobre la pre-
sencia histórica de la mujer en el teatro y la poe-
sía,  sobre mujeres dramaturgas o la imagen de la 
mujer en la publicidad entre otros temas.

 Se celebraron, además,  talleres como el de  es-
critura creativa y otro llamado "Intimas suculen-
cias" que consistía en la lectura de la obra de Laura 

Esquivel mientras se cocinaban algunas de sus su-
gerentes recetas,  y cine fórums, con la proyección 
de películas como “Las Horas”, “Las bicicletas son 
para el verano”  “Arráncame la vida” o “Silencio 
roto”.

También  se realizaron lecturas públicas, una dra-
matizada a cargo de Lola Blasco y otra poética, con 
las poetisas Begoña Regueiro y Paz Cornejo. Y no 
podía faltar la músca, que  estuvo presente  con el 
animado concierto de las cantautoras Laura Suárez 
y Paula de Alba, dos jóvenes solistas alumnas de la 
UC3M cuyas composiciones son un digno expo-
nente de la fuerza de la música unida a la poesía.

En  las fotografías, algunas de las sesiones formativas  y talleres que 
tuvieron  lugar durante la Semana del Libro.
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Mar Gómez Glez
Escritora. Impartió el Ta-
ller de escritura creativa 

y participó en la mesa 
redonda de jóvenes 

escritoras.

Marta García Aller
Escritora y periodista. 

Impartió la conferencia 
“Periodismo y literatura: una 

relación promiscua”

Teresa López Pellisa
Profesora del Depar-

tamento de Hu-
manidades de la 

UC3M. Ha sido 
coordinadora  
en esta Sema-
na del Día del 

Libro, ponente 
en la conferen-
cia “Relaciones 

poshumanas:  la 
mujer inorgánica” 
y moderadora en 

la mesa redonda de 
jóvenes dramaturgas.

“Cuando me planteaba una historia que quería transmitir en una obra debía decidir que genero tomar. La prosa tiene un punto mas intimista y solitario, el teatro es más vital y social, de relación con los demás que lo da el diálogo”

“Se han presentado conferen-
cias, entre otras, de escritoras 
invisibilizadas durante mucho 
tiempo y recuperadas en el 
siglo XX y a las que antes no 
teníamos acceso, también se 
ha tratado el papel de la mujer 
como actriz en el siglo de oro”

“Todo escri-
tor se pregunta donde están los limites entre la realidad y la ficción. A la fic-ción siempre le ha interesado la realidad. Los periodistas debe-ríamos preguntarnos cuanta ficción hay en lo que no-sotros contamos”
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Las asociaciones de estudiantes se 
presentan a la comunidad universitaria
El pasado 8 de abril se celebró en el campus de Leganés la Feria de las 
Asociaciones, una iniciativa de la Delegación de Estudiantes de la Escuela 
Politécnica Superior con la que se pretendía dar a conocer a todos los 
miembros de la comunidad universitaria la labor que están realizando 
algunas de las asociaciones de la Universidad.

A
demás de informar sobre  las activi-
dades concretas que cada asociación 
lleva a cabo, la Delegación de Estu-

diantes ha querido demostrar que existe otra 
forma de vivir la etapa universitaria y que 
hay muchos estudiantes  que entienden su 
paso por la Universidad como una oportuni-
dad para participar, enriquecerse y desarro-
llar interesantes iniciativas.

Participaron en la jornada asociaciones de 
distintos ámbitos: con carácter internacional 
y atendiendo a las demandas de movilidad e 
internacionalización de los estudiantes, AE-
GEE Madrid,  Board of European Students of 
Technology (BEST) o  Erasmus Student  Net-
work (ESN). También estuvieron presentes 
otras asociaciones enfocadas al ocio como el 
Club de Buceo, que practicó bautizos de bu-
ceo en la piscina del Polideportivo Alfredo di 
Stéfano, el club de montaña Carasur , la aso-
ciación Iñigo Montoya  y Escudería UC3M, 
formada por un grupo de alumnos de inge-
niería amantes del mundo del motor. 

Estuvieron presentes, además, Ingenieros 
Sin Fronteras (ISF), que se mueve en te-
rrenos más solidarios y de cooperación, el 
Grupo de Usuarios de Linux (GUL) que lle-
va difundiendo el software libre dentro de la 
comunidad universitaria desde el año 1998, 
la asociación de Robótica, la recién constitui-
da Albert Einstein y  la Tuna de la UC3M.

El tejido asociativo de la UC3M crece cada 
año en participación. Actualmente existen 
unas 35 asociaciones en activo con distintos 
fines:  formativos, de ocio,  solidarios… todas 
ellas están formadas  por estudiantes com-
prometidos que comparten intereses con sus 
compañeros y encuentran en las asociacio-
nes una forma de completar su formación o 
simplemente disfrutar de sus aficiones.  

Asociaciones

Algunas de las asociaciones 
presentes en la Feria: 

Asociación Iñigo Montoya, 
Asociación BEST, Asociación 

Ingeniería Sin Fronteras, 
ESN-Carlos III, Asociación 

de robótica, Club deportivo 
Cara Sur UC3M y la Tuna 

UC3M.

VER VÍDEO*
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Ester Salichs.
5º de Ingeniería Industrial.

Miembro del 
Club de Buceo de la UC3M

Esta jornada brindó una magnífica oportunidad 
para que algunos estudiantes de la Universidad, 
los delegados, informaran a sus propios compa-

ñeros de los puntos más importantes del  Estatuto del 
Estudiante Universitario que se ha aprobado reciente-
mente. 
En un ambiente festivo, incluso compartiendo una 
paella, los estudiantes pudieron conocer algunos artí-
culos de este Real Decreto en el que son considerados 
“sujeto activo de su proceso de formación”, ya que se 
valora el trabajo dentro y fuera del aula.
 En el Estatuto del Estudiante se establecen cambios 
y avances en el modo de aprendizaje, en el ejercicio 
de derechos y responsabilidades, en la movilidad…  
También progresa en la declaración de los derechos y 
deberes de los estudiantes, fija el sistema de tutorías, 
la programación docente y  la evaluación.
 Incluye la actividad física y deportiva y la formación 
en valores como componentes de la formación inte-
gral que las universidades deben proporcionar a los 
estudiantes y regula la representación estudiantil dentro 
de las universidades, así como su participación en 
organizaciones.

El Estatuto del Estudiante Universitario

Durante la Feria, la Delegación de Estudiantes colocó estás 
“flores”, mostrando algunos de los artículos del Estatuto.

Club de Buceo

¿Por qué  esta aso-
ciación?
Fundé la Aso-
ciación con un 
compañero de la 
universidad que 
es el presidente. 
Pensamos que 
podía interesar a 
alumnos, profe-
sores y miembros 
de la UC3M. Para 
Muchos amantes 
del buceo es com-

plicado acceder a cursos y queriamos hacerlo desde la 
UC3M donde pueden apuntarse alumnos, profesores y 
demás miembros de la comunidad universitaria.

¿Sólo buceo?

Intentamos no sólo disfrutar con las 
inmersiones en las salidas de buceos que 
organizamos, si no también que se haga 
deporte y concienciarse en el cuidado 
marítimo, por eso también nos dedica-
mos a la limpieza de fondos marinos.

¿Mens sana in corpore sano?
 Es muy importante como actividad 
deportiva pero también significa 
un parón en los estudios ya que 
las exigencias en los mismos 
son muy altas y esta activi-
dad nos ayuda a desconectar 
y poder tener ese pequeño 
relax que necesitamos.

Fomenta la práctica del submarinismo, dentro del 
entorno universitario de la UC3M así como el conocimiento 

de la biología marina de nuestras costas mediante cursos, 
charlas y conferencias; organización de salidas y viajes 
orientados a la práctica del buceo.

Actividades de iniciación del  Clud de Buceo:  
primera inmersión en la piscina.

 
+ 
info

*
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La UC3M, se impone en las 
competiciones de oratoria
El equipo de la Sociedad de Debate UC3M ha quedado campeona 
del la I edición de TRIVIUM y de la III Liga de Debate de la UC3M.

Reconocimiento 
internacional de la 
Sociedad de  
Debate de la UC3M >

•	Torneo Pasarela

•	Torneo Instituto de 
Empresa-Complutense

•	Torneo TRIVIUM

•	 III Liga de Debate UC3M
> Las cuatro competiciones de 

debate y oratoria más impor-
tantes del año, que demues-
tran la importancia de la ora-
toria y la buena argumentación 
para liderar el siglo XXI.
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Liga de debate

Los componentes del equipo UC3M1 Carlos Alonso, Ángel Cas-
tro, Nadia Diab y Estefanía Domínguez (de izq.  a dcha.),  junto 
con la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Élvira Rodríguez. 

E
ntre el 24 y 26 de marzo participaron en la I 
Edición de TRIVIUM, un Encuentro Interna-
cional de Oratoria, Discurso  y Debate Político, 

que tuvo lugar en la Universidad Pontificia de Sala-
manca. En él participaron 24 universidades de toda 
España, Portugal e Iberoamérica, que estructura-
ron sus intervenciones en torno a la cuestión “¿Está 
justificado que los gobiernos mantengan en secreto 
aspectos de sus relaciones entre ellos y que no di-
vulguen sus relaciones a los ciudadanos?”.

El jurado declaró campeón al equipo de la UC3M, 
compuesto por Leticia Álvarez (capitana), Carlos 
Alonso, Ángel Castro, Bruno Sixto y Álvaro de la To-
rre, por su solidez argumental, por el dominio de las 
evidencias y una soltura escénica destacable fren-
te a sus contrincantes de la Universidad Antonio de 
Nebrija. 

El premio para los cinco integrantes consistió en un 
viaje a Miami valorado en 10.000 euros, que incluye 
alojamiento y bolsa para gastos personales.

S
ólo días más tarde, los alumnos de la UC3M se 
convertían nuevamente en campeones en el 
terreno de la oratoria. En esta ocasión, se tra-

taba de la III Liga de Debate organizada por la propia 
Universidad.

Durante los días 7 y 8 de abril, veinte equipos se en-
fretaban para debatir la cuestión "¿Es España una 
democracia de calidad?". Intervinieron diez equi-
pos de la UC3M  y diez de universidades invitadas: 
Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Cami-
lo José Cela, Universidad CEU San Pablo, Universi-
dad Complutense, ETEA, Universidad Francisco de 
Vitoria, Universidad Pablo de Olavide, Universidad 
Pontifica de Comillas y Universidad de Salamanca.

El equipo UC3M1, formado por Carlos Alonso, Nadia 
Diab, Ángel Castro y Estefanía Domínguez,  se im-
puso al equipo de la Universidad ETEA de Córdoba, 
tras dejar atrás  a otros equipos a lo largo del  torneo 
de oratoria.

 El equipo UC3M posa como campeón del I Encuentro Internacional de 
Oratoria, Discurso y Debate Político
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Voluntariado

L
os programas de voluntaria-
do constituyen una herramienta 
esencial para la sensibilización y la 

formación en valores que contribuyen 
al desarrollo integral de los estudiantes. 
Gracias a este programa, los estudian-
tes madrileños tienen la oportunidad 
de colaborar en proyectos  de volunta-
riado y acción social desarrollados por 
Universidades Latinoamericanas, apli-
cando sus conocimientos académicos 
y desarrollando nuevas habilidades. En 
contrapartida, las universidades lati-
noamericanas cuentan durante seis me-
ses con el apoyo de jóvenes estudiantes 
o recién licenciados con buenos conoci-
mientos técnicos y alta motivación.

Además,  el programa permite la crea-
ción de vínculos de cooperación entre 
las universidades españolas y latinoa-
mericanas, y potencia la labor del vo-
luntariado universitario como herra-
mienta de sensibilización y Educación 
para el Desarrollo (EpD).

La iniciativa cuenta desde el principio 
con el apoyo de la Agencia Regional 
para la Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid. 

Acciones en Latinoamérica
El programa de Voluntariado Internacional con Universidades Latinoamericanas 
surge en el año 2007 como una red coordinada por la Universidad Autónoma 
de Madrid, a la que se han sumado, junto con la UC3M de Madrid, el resto de 
universidades públicas madrileñas.

Nerea Peña Gojenuri. 
Licenciada en Derecho en junio 2010
El día 14 de Septiembre de 2010, comenzó mi aventura ecua-
toriana, durante seis meses trabajé como voluntaria en el di-
seño y planificación de un proyecto para la promoción de 
hábitos de vida y de alimentación saludables en Guayaquil. 
Mi experiencia fue muy positiva aunque pasé por algunas crisis 
constructivas. Cuesta adaptarse al ritmo de vida ecuatoriano y 
en concreto de Guayaquil, más lento, muy desordenado, ruidoso 
e inseguro. Es una ciudad bastante dura, aunque a la larga se le 
acaba cogiendo mucho cariño y ahora echo de menos el pitido de los taxis, 
subir y bajar en marcha del autobús, los vendedores ambulantes, ir en el 
metrovía como sardinas enlatadas…etc.
Encontré  personas encantadoras y lugares insólitos que nunca pensé que 
iba a visitar: la jungla del amazonas, los volcanes y las playas desiertas 
de arena negra y palmeras. También es muy duro ver las condiciones 
inhumanas en las que viven ciertos colectivos sociales. Existen muchos 
contrastes, desde las mansiones y ciudadelas privadas de los “pelucones” 
(los ricos) a un lado del río, hasta las chabolas de caña y chapa de los 
afroecuatorianos en la orilla opuesta. No se pueden describir los senti-
mientos, las emociones, las sensaciones, los olores, las relaciones con 
las personas….Es algo que sólo es plenamente comprensible desde allí, 
viviendo la experiencia por uno mismo y viendo con ojos propios las reali-
dades de las personas que muchas veces vemos en nuestro propio país 
pero cuyo pasado y orígenes no podemos imaginar.

Melissa Mancini
Guatemala 
Mi participación en el Programa de Voluntariado Madrileño en Universida-
des Latinoamericanas  se  ha realizado a través del  Programa de Ejercicio 
Profesional Supervisado Multiprofesional –EPSUM- de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.  Los primeros tres meses fui asignada al pro-
yecto de “Fortalecimiento a las capacidades locales de la  Convergencia 
Ciudadana para la Gestión de Riesgo, COCIGER”. En esta primera es-
tancia la experiencia no fue muy motivadora e incluyente, hasta que em-
pecé a colaborar éxitosamente con el equipo multidisciplinar Epsum en el 
Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible en los Asentamientos del 
municipio de Chinautla del Departamento de Guatemala. A partir de este 
cambio el trabajo ha sido positivo y provechoso y la experiencia de trabajo 
de campo ha sido interesante y formativa. Lo que siempre he intentado es 
ser positiva y constructiva hasta cuando la situación se perfilaba hostil y 
difícil y esto me ha permitido tener una expe-
riencia feliz. Mi relación, humana y profesio-
nal, con el equipo multidisciplinar Epsum ha 
sido estupenda y estoy satisfecha de haber 
trabajado conjuntamente con un equipo que 
funciona, que tiene mucho ánimo y senti-
miento de solidaridad. 

ECUADOR

GUATEMALA



Noticias  científicas

Desarrollan un sistema para tener el 
DNI en el teléfono móvil 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en 
la tarjeta SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de 
identificación personal. 

El prototipo del mDNI, presentado recientemente en el 
último Congreso Mundial del Móvil (Mobile World Con-
gress) de Barcelona, permite identificar de forma segura 
al usuario por los datos del eDNI alojados en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil. "Las tarjetas SIM son como pe-
queños ordenadores que llevamos en nuestros dispositi-
vos móviles, que nos permiten almacenar información y 
ejecutar aplicaciones con la ventaja de tener un alto nivel 
de seguridad", explica la profesora del Departamento 
de Ingeniería Telemática de la UC3M, Celeste Campo, la 
investigadora principal de este proyecto desarrollado en 
colaboración con Telefónica I+D y Secuware.

Un estudio analiza el verdadero papel  
de la I+D en las patentes
Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la relación entre la 
I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel que juegan las innovaciones secretas 

y ha determinado que los efectos de la I+D sobre las patentes no son no-lineales, 
dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y tienen mucha inercia.

Desde hace tiempo existe cierta polémica sobre el efecto que las patentes tienen en la 
competitividad de una economía. Unos piensan que reduce la innovación al dar dere-
chos de monopolio durante un periodo a los titulares, mientras que otros opinan que es 
la compensación necesaria para que las empresas inviertan en I+D sin que haya otras que 

se apropien de las innovaciones sin esfuerzo. El objetivo del trabajo de estos investigadores 
es estudiar la relación entre la I+D y las patentes en un contexto 
general para poder determinar qué efecto tiene la innovación y 
el desarrollo sobre la probabilidad de que las empresas obten-

gan una patente. "En concreto, analizamos los efectos no 
lineales y dinámicos del la I+D una vez que controlamos 
por los importantes efectos colaterales de las innovaciones 
en otras empresas, por el tamaño de la empresa y por las 
innovaciones que se mantienen en secreto", explica uno 
de los autores del estudio, Álvaro Escribano, Catedrático 

del Departamento de Economía de la UC3M, que ha publicado 
el estudio junto a Szabolcs Blazsek (ahora en la Universidad de 
Navarra) en el Journal of Econometrics, una de las revistas más 
importantes del mundo en el ámbito de la Economía.

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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PROYECTOS ACTIVOS

Sostenibilidad

Investigación de la UC3M 
en energías renovables
Desde  el inicio de su andadura, la Universidad Carlos III 
ha apostado por el desarrollo de líneas de investigación 
relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.

E
n el ámbito de la eficiencia energética y de las energías renovables, 
principalmente han abordado estos aspectos los departamentos de 
Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica e Ingeniería Térmica y 

de Fluidos  desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y el Departa-
mento de  Ciencia Política y Sociología desde un punto de vista sociológico.

En el campo de las energías renovables, el grupo de investigación  de Sis-
temas Electrónicos de Potencia (GSEP) y el grupo  Redes y Sistemas de 
Energía Eléctrica (REDES) están trabajando el primer grupo, en un pro-
yecto dirigido por Hortensia Elena Amarís Duarte, que tiene por objeto 
mejorar la integración de las energías renovables en las redes eléctricas, 
identificando las necesidades, tanto disciplinarias como infraestructurales 
y promoviendo la integración de las energías renovables y el control de redes 
activas y el segundo, en un proyecto dirigido por Julio Usaola García que tiene 
por objeto, estudiar el impacto e integración de la energía eólica en el mer-

cado eléctrico.

Respecto a la energía eólica, el grupo Control de Potencia está 
trabajando en dos proyectos dirigidos por Santiago Arnaltes 

González, uno de ellos tiene como objetivo promover el 
desarrollo de la energía eólica en Latinoamérica y otro  

la maximización de la energía eólica integrable en el 
sistema eléctrico. 

En el terreno de la energía solar, están trabajando  
el grupo de investigación de Sistemas Electrónicos 
de Potencia (GSEP) dirigido por Emilio Olías Ruíz. 
Este grupo tiene diversas líneas de investigación, 
entre las que destacan la caracterización de módu-
los fotovoltaicos de nuevas tecnologías, así como de 
inversores de conexión a red.

Además, el grupo de investigación Ingeniería Térmi-
ca, Energía y Atmósfera (ITEA) está trabajando en un 

proyecto dirigido por Pedro Acisclo Rodríguez Aumen-
te, cuyo objetivo es el estudio de la implementación de la 

energía solar en edificios destinados a servicios y viviendas, 
para atender las diferentes demandas térmicas que en ellos 

se producen. Este proyecto busca identificar las dificultades 
que cabe encontrar en las aplicaciones domésticas de la tecnología 

de frío (y calor) solar y proponer soluciones sencillas para las mis-
mas, tanto desde el punto de vista del control para su optimización, 

como del mantenimiento. 

Por último el grupo Ingeniería de Sistemas Energéticos está traba-
jando en un proyecto  dirigido por Celia Sobrino cuyo objetivo es de-
sarrollar  un sistema que puede mejorar previsiblemente la eficiencia 
del proceso de conversión de biomasa a gas combustible.

Energías renovables.

2010-2012 >>Estrategias 
para la integración eficiente 
de las energías renovables. 
2011-2013 >> Integración 
de energías renovables 
en el mercado de la 
electricidad. 

Biomasa. 

Cocombustión, producir 
energía de forma eficiente. 
Un nuevo mecanismo para 
producir energía a partir de 
biomasa. 

Energía eólica. 

2008-2011 >>Acciones para 
el desarrollo de la energía 
eólica en Latinoamérica. 
2009-2011 

>>Maximización de la 
energía eólica integrable 
en el sistema, mediante 
la participación en los 
servicios complementarios 
de red y la contribución a 
la estabilidad dinámica. 

Energía solar. 

2010-2013 >> Almacena-
miento de energía solar tér-
mica en un lecho fluidizado 
con materiales de cambio 
de fase.

2010-2013 >>Nueva 
generación de materiales, 
dispositivos y estrategias 
fotovoltaicas para un mejor 
aprovechamiento de la  
energía solar. 
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Unidanza

¿En que consiste este festival de danza universitaria?
Unidanza es un festival de danza contemporánea que se desarrolla dentro de 
la universidad, este año todas las actividades se han realizado en el Campus 
de Leganés. El festival tiene un largo recorrido,  ya que este año hemos 
celebrado la edición décimo tercera del certamen, Unidanza comenzó en 
1999 con las celebraciones del X Aniversario y en  estos 13 años ha ido 
creciendo y evolucionando. El certamen está  dirigido a toda la comunidad 
universitaria y a todos los interesados en la danza y en las artes escénicas 
en general. Este año ha contado con la participación de estudiantes 
universitarios/ versus bailarines del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey,  L’université de Nantes, Università Degli Studi di 
Napoli L’orientale, Universidad de Ourense y  la Universidad Europea de 
Madrid . Además unida a la programación del Auditorio han actuado tres 
compañías profesionales: Manuel Rodríguez con Limits, Amalia Fernández 
con Kratimosha y la compañía La permanente con Una palabra.  
¿Ha habido alguna novedad en la programación de este año? 
Como novedad, se han introducido una serie de conferencias, cuyo nexo ha 
sido el Rito, la relación del ser humano con lo invisible y su influencia en la 
disciplina de la danza. Hemos contado con Polo Vallejo (etnomusicología), 
Ilia Galán (filosofía), Antonio Ramírez (antropología), Jesús Mariscal 
(psicología), Isabel Muñoz  (fotografía) y Ana Continente (creadora).  
También es importante decir que hemos incluido en el festival un certamen 
de danza de convocatoria nacional, para jóvenes creadores, el certamen 
DeUnaPieza que este año ha ganado la pieza Etzeb (labor) de la compañía 
Cränamour.  
¿Qué destacarías de especial en la edición 2011? 
Ha habido momentos excepcionales, con muchos momentos de relación 
con la comunidad universitaria, haciendo que la danza salga  del teatro, 
inundando el campus de Leganés, dentro y fuera de los edificios, en jardines 
y espacios interiores, dotándolos de vida a través de la danza.  Y destacaría 
como una aportación muy interesante el desarrollo del taller para los 
participantes de Unidanza que ha impartido la coreógrafa estadounidense 
afincada en Madrid Camille Hanson. Una propuesta en la que 
estudiantes de distintas procedencias y con distintas lenguas 
han podido compartir un proceso de trabajo y  experiencias  
en torno a la danza. 

Eva Sanz
Directora del Aula de Danza de la UC3M

Entrevista

U
nidanza se celebra desde hace 12 años en la UC3M. 
Un encuentro en torno a la danza contemporánea 
con talleres, conferencias, el certamen DeUnaPieza 

y programación en el Auditorio de la UC3M, Campus 
de Leganés, de los trabajos de 
investigación coreográfica de 
seis compañías universitarias 
internacionales y tres compañías 
de creadores españoles. Este año 
la temática del encuentro giró en 
torno a la danza y su origen en 
los ritos humanos como actos de 
comunicación hacia lo invisible.

Un movimiento hacia lo invisible: El Rito

“
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por: Juan J. Dolado. Profesor de Economía

SHADOWS
Teenage

 
Fanclub

 Uno de los me-
jores álbumes del 
mítico grupo de 
Glasgow. Como los 
buenos vinos, me-
joran con la edad. 
Tras deslumbrar a 
a principios de los 
noventa con sus  
Bandwagonesque 

y Grand Prix, no habían hecho nada mejor desde 
Songs from Northern Britain. La mezcla de voces 
angelicales, heredadas de Beach Boys, Big Star y 
Byrds, con el shoegazing distorsionado se decanta 
esta vez hacia melodías increíbles con el fantásti-
co himno “Baby Lee” a la cabeza, una canción ca-
paz de recuperarnos inmediatamente de cualquier 
momento bajo de forma. Todos los temas están a 
una altura increíble. Imprescindible para la su-
pervivencia y recordar que volverán a España en 
varios festivales el próximo verano.

THAT IS
 HAPPENING 
LCD Soundsystem

La despedida de 
James Murphy 
supone un lega-
do de la filosofía 
de LCDS. Consa-
grado como unos 
de los reyes del 
h o u s e - d a n c e -
punk, sus exten-

sos temas, con huellas de Davis Bowie en la voz 
y en los samplers, suponen una orgía de inven-
tiva rítmica y melódica. No sabemos cuál será su 
próximo proyecto pero tiene complicado alcanzar 
una cima de creatividad como la que nos ha dejado 
de herencia.

COLLAPSE INTO
NOW 
R.E.M

.

Tras un par de ál-
bumes algo de-
cepcionantes, los 
de Athens (Geor-
gia) vuelven con 
un disco a la altu-
ra de su aclamado 
Automatic for the 
People. De nuevo, 

mandolinas, guitarras, teclados  y la increíble voz 
de Michael Stipe en algunas de las mejores cancio-
nes que han compuesto en mucho tiempo.  Aten-
ción al trío de temas “Überberlin”, “Oh My Heart” 
y “Everyday is Yours”, a la altura de su monumen-
tal “Losing my Religion”. 

Les acompaña Patti Smith en un par de temas. Les 
necesitábamos y han vuelto. Bienvenidos al mun-
do de los vivos. 

PASSIVE
 AGGRESSIVE 

The Radio Dept
.

 Una estupen-
da recopilación 
de las caras A y B 
de los singles pu-
blicados por este 
maravilloso gru-
po sueco durante 
esta década.  Los 
herederos de New 

Order nos ofrecen una sensacional colección de 
canciones coronadas por una magnífica versión del 
enorme “Bachelor Kisses” de los australianos Go-
Betweens y por la enigmática tensión del “Pulling 
Out Weight“. Una ocasión imprescindible de descu-
brir el  creativo mundo del pop-rock escandinavo.

  Unos minutos de regalo para los oídos

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

[ “Motiv
ación”, esa palabra.]

Algo 
tan 
coti-
diano 
como una 

página 
web nació 

ayer, como 
quien dice.>>

Cocteau, enfant   terrible

Hannah Arendt
1964

Odilón, azul eléctrico 
 & 

Secuelas online de una 
exposición de 2005.

Hasta el 20 de junio en la Ville 
LumièreB
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Cuestionario Proust

1>>¿Cuál es tu idea de felicidad per-
fecta?
Ver a mis hijos felices.

2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
Aburrirme.

3 >>¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?.
Ser políticamente correcto.

4 >>¿Principal rasgo de tu carácter?
La inseguridad.

5>> ¿Tu principal defecto?
Comer y engordar.

6>> ¿Tu ocupación favorita?
Mi trabajo.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más 
admiras?
Baltasar Garzón.

8>> ¿Qué frases o palabras dices 
más?
No voy a poder.

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
Cantar sin desafinar.

10>> Si pudieras cambiar una cosa 
de ti mismo, ¿qué sería?
Mi pesimismo

11>> Si te murieras y volvieras como 
persona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Mi amiga Nancy.

12>> ¿Cuál es tu más apreciada per-
tenencia?
No tengo.

13>>¿Dónde te gustaría vivir?
En España y en Argentina a la vez.

14>> ¿Cuáles son tus escritores pre-
feridos?
Cortazar, Borges, García Marquez, 
Edgar Allan Poe, Milan Kundera, 
Isaac Asimov... Poeta: Miguel Her-
nández.

15 >>¿Cuál es tu héroe de ficción?
No tengo.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico 
con el que más te identificas?
Me gustaría identificar con Ernesto 
Guevara de la Serna.

17 >>¿Cuáles son tus héroes en la 
vida real?
Las/los enfermeras/os.

18>> ¿Tu compositor favorito?
Mozart y Caetano Veloso. 

19>> ¿Tu pintor preferido?
Vincent.

20>> ¿Cuál es el estado más típico 
de tu ánimo?
La depresión y la euforia.

21 >>¿Tu color favorito?
Nunca reflexioné sobre esto.

22>> ¿Qué esperas de tus amigos?
Que me quieran.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgra-
cia?
No quiero pensar en esto.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más 
indulgencia?
La locura

25>> ¿Tienes un lema?
No

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

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

 Marcela del Río Nechaevsky
Marcela Del Río Nechaevsky nació en Buenos Aires, 
Argentina, hija de padre gallego y madre rusa judía. Es 
farmacéutica y realizó su postgrado en el M.D. Anderson, 
EE.UU. Se doctoró en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense y desde 2006 es la Jefa de la 
Unidad 714 del CIBER de Enfermedades Raras (www.ciberer.
es).  Su interés científico está centrado en la bioingeniería 
de tejidos y la medicina regenerativa. Es profesora visitante 
en nuestra Universidad en donde participa en la puesta en 
marcha del Grado de Ingeniería Biomédica. Marcela es 
autora de más de 60 trabajos de impacto internacional, tiene 
4 patentes y es miembro de distintas sociedades científicas. 
En 2009 recibió el premio DEBRA-España, otorgado por la 
Asociación de pacientes con Epidermolisis Bullosa. 

>>

Borges




