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Como cada diciembre, la Universidad Carlos III de Madrid te felicita las fiestas. Y Digital 3 te desea toda la felicidad y un magnífico 2012.
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Ven al concierto de Navidad
Orquesta y Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE, A LAS 20 HORAS,
EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD

PROGRAMA:
ORQUESTA UC3M

CORO UC3M

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla de G. Rossini
Ramón Carnicer

Coronation Anthems
G. F. Haendel

Obertura de la ópera Las bodas de Fígaro KV 492
W. A. Mozart

Zadok the Priest
The King Shall Rejoice
Let Thy Hand Be Strengthened
My Heart Is Inditing

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla
G. Rossini

Y recuerda: el acceso es libre hasta el límite del aforo.

Colaboración

A la izquierda, foto de grupo de la visita institucional de rectores de la
CRUMA a los campamentos saharauis. Sobre estas líneas, segundo por la
izquierda, Daniel Peña (UC3M), José María Sanz (UAM) y José Carrillo (UCM).

E
Destino: Sahara.
Objetivo: Formación
Visita institucional de rectores
madrileños a los campamentos de
refugiados saharauis para inaugurar
un centro de educación superior

l pasado 2 de diciembre, una delegación de rectores de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas, entre ellos Daniel Peña, rector de la UC3M, viajaron a los campamentos de Tindouf (Argelia). Al día siguiente,
les esperaban las autoridades saharauis para acompañarles en
la inauguración de un centro de formación superior creado por
iniciativa de la CRUMA.
En este centro, que cuenta con el apoyo de la Comunidad de
Madrid, se imparten clases de formación a médicos y maestros desde el 19 de noviembre. El centro es parte del proyecto
de colaboración con el Sahara Occidental, que llevan a cabo las
universidades públicas madrileñas para contribuir a la mejora
educativa de otros países y poblaciones desfavorecidas. Tras hacer noche en Argel, la comisión regresó a Madrid el domingo, 4
de diciembre.
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VER VÍDEO

Asunción Miura

Estefanía Suárez, Carmen González Marín y Emilio Ginés

III Jornada contra la violencia de género

Sensibilizar para
cambiar la sociedad

L

a sensibilización contra la
violencia machista es una herramienta fundamental para
luchar contra ella. Con esta idea se
desarrolló, el 23 de noviembre, la
III Jornada contra la Violencia de
Género, en el Aula Magna del campus de Getafe.
En la inauguración, el rector de la
UC3M, Daniel Peña, consideró que
“avanzar en el campo de la igualdad
es uno de los objetivos principales
de la universidad”. Pilar Azcárate,
vicerrectora de Igualdad y Cooperación, dio algunas claves de la violencia de género: “es un problema
global, supone una violación de los
derechos humanos, no se visibiliza y
los delitos quedan muchas veces impunes”; por eso, continuó, son necesarias las campañas informativas
de concienciación y sensibilización.
La primera mesa redonda, en torno
al tema Feminicidios en Centroamérica: Ciudad Juárez y la sentencia de Campo Algodonero, contó
con Estefanía Suárez, de la Organización Sectorial de Participación
Ciudadana del PSOE, y Emilio Ginés, miembro del Comité de Naciones Unidas para la Prevención de la
Tortura. La profesora de Filosofía de
la UC3M, Carmen González Marín,
moderó la mesa.
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VER VÍDEO

Elena Filella

Economía globalizada,
derechos no.
Para Suárez, “se ha globalizado la
economía, pero no los derechos; el
mundo es un lugar peligroso para las
mujeres y el feminicidio es la representación más atroz de la desigualdad”. Ginés explicó que en muchos
países la violencia de género no se
contabiliza como tal, sino que se diluye en estadísticas. En Latinoamérica, resumió, “hay una gran impunidad”. Tras el debate, la directora
de la Unidad de Igualdad de la UC3M,
Elena San Segundo, moderó la segunda mesa de la jornada, Violencia
sobre colectivos vulnerables. Elena
Filella Ríos, del Comité de UNICEF
España, habló sobre las prácticas
tradicionales nocivas que afectan a
las niñas, en concreto, el matrimonio prematuro, y destacó las graves
consecuencias de estas uniones que
se dan, sobre todo, en Asia y África.

No es un problema de
mujeres.
Marlene García Benavides, psicóloga clínica con experiencia en mujeres inmigrantes, recordó que esto
no es un problema de mujeres, sino
de la sociedad, y que nunca se puede justificar la violencia. Por último,
Asunción Miura, de la Comisión para

VER VÍDEO

Elena San Segundo
la Investigación de Malos Tratos a
Mujeres, dijo que “la prostitución es
una forma de violencia, los llamados
clientes son prostituidores”. Miura
animó a los estudiantes a aprender,
conocer y posicionarse, como forma
de cambiar la sociedad.

Prevención de la violencia.
Tras la pausa para la comida, por
la tarde, en el tiempo dedicado a la
prevención, se celebró el Taller sobre la prevención de la violencia de
género, en el que se profundizó en
las relaciones de pareja, y en las actitudes positivas y negativas en dichas
relaciones.
Las jornadas contra la violencia de
género las organiza, anualmente, el
Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación, desde la Unidad de Igualdad de la UC3M, un servicio que trabaja desde 2008 para hacer efectivo
el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Debate

O

DE

R

VE

De izquierda a derecha, José María Sanz (UAM), Josep Joan Moreso (PFB), Anna Ripoll (UAB) y Daniel Peña (UC3M).

VÍ

Alianza 4 Universidades: diseñando el futuro

L

os rectores de la Alianza 4 Universidades (Anna Ripoll, de la
Autónoma de Barcelona, y presidenta de la A4U; Daniel Peña, de la
Carlos III de Madrid; José María Sanz,
de la Autónoma de Madrid; y Josep
Joan Moreso, de la Pompeu Fabra de
Barcelona) protagonizaron la mesa de
debate Hacia una nueva universidad,
el pasado 24 de noviembre, en CaixaForum.
Moderado por el periodista Iñaki Gabilondo, que destacó la clara proyección
internacional de estas universidades,

El coloquio se estructuró
en cuatro bloques:
docencia, investigación,
internacionalización
y el proyecto Alianza
4 Universidades
el coloquio se estructuró en cuatro bloques: docencia, investigación, internacionalización y el proyecto Alianza 4
Universidades.
Anna Ripoll definió a la Alianza, creada

en 2008, como “una plataforma para universidades; pero hace falta no caer
mejorar el perfil internacional de cada en la autocomplacencia; tenemos la
universidad y del grupo, con proyec- obligación ineludible de afrontaSr un
tos ya consolidados y otros de futuro, proceso de reconversión fundamental
como grados conjuntos, en un entorno para no perder el tren del desarrollo
académico-científico, emprendedor e mundial”.
innovador". Destacó que "la sociedad Josep Joan Moreso habló sobre internaestá pidiendo más a las universidades, cionalización y dijo que “si queremos
pero todas no deberían hacer lo mismo dar un salto tenemos que abrir nuesporque no son iguales, cada una debe tras puertas a los mejores profesores,
buscar sus fortalezas”.
internacionalizar a nuestro profesoraJosé María Sanz se refirió a la investiga- do y aumentar el número de estudianción e indicó que “si sumamos los im- tes internacionales en Máster y Doctopactos en publicaciones y los ingresos rado; tenemos que aspirar a que uno de
en proyectos europeos, entre las cua- cada dos estudiantes pase un semestre
tro universidades estamos en unas po- en una universidad extranjera”.
siciones similares a las
mejores universidades
El moderador,
europeas”.
el periodista
Daniel Peña centró su
Iñaki Gabilondo,
discurso en la docencia
destacó “la clara
y destacó que “el conoproyección
cimiento es la clave del
internacional
desarrollo de las sociede estas
dades y el valor más imuniversidades
portante de un país, y en
que son campus
de Excelencia
España la mayor parte
Internacional”
del mismo lo generan las

La UC3M y Banca Cívica han firmado un convenio de colaboración para la creación
de la Cátedra de 'Periodismo y Sociedad'. La cátedra, dirigida por Iñaki Gabilondo, fomentará la investigación y la formación en temas relacionados con el periodismo social.
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Internacional

Estudiantes en asociaciones
Cuántos son. A qué dedican su tiempo. Qué planes tienen para esta Navidad.
Qué opinan de vivir fuera de su lugar de origen. Preguntamos a cuatro
asociaciones de estudiantes de la UC3M con vocación internacional.
Li Ding

AECUC3M

(Asociación de Estudiantes Chinos)
Fundada el 10 de abril de 2011. Tiene 65 socios.

OBJETIVOS
VER VÍDEO

Realizamos actividades culturales, deportivas y de trabajo en equipo. Informamos a los estudiantes chinos de
nuevo ingreso y les ayudamos en su integración. Promovemos el intercambio de idiomas y cultura con el resto
de estudiantes.

ACTIVIDADES

Mara Barroso

ESN (Erasmus Student Network)
Fundada en 1990. En la UC3M tienen 600 estudiantes de
intercambio con ESN Card.

OBJETIVOS
Mejorar la estancia de los estudiantes erasmus y ayudarles
en su integración en la sociedad de destino.

ACTIVIDADES
De todo tipo: visitas culturales, viajes, fiestas, gincanas por Madrid, tours de tapas, cenas internacionales y
karaoke, clases de salsa…

EN NAVIDAD…
Tenemos pensado simular la Nochevieja antes de lo previsto. Compraremos uvas y las tomaremos en la puerta
del Sol, como manda la tradición.

Actividades culturales, deportivas y solidarias. Diferentes
celebraciones de actos como el Acto de Bienvenida de
los estudiantes chinos de nuevo ingreso.

EN NAVIDAD…
Haremos una cena de navidad,
con la asistencia de todos los

miembros de la asociación.
PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS
Chinos, tanto de los que crecieron
desde pequeños en España como
los que vienen a estudiar.

QUÉ EXPERIENCIA
APORTA ESTUDIAR
EN OTRO PAÍS
Básicamente, la
independencia y la
madurez.

PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS
La mayoría, españoles que hemos pasado algún curso en
alguna universidad extranjera o, como nuestro presidente, extranjeros que eligieron la UC3M. Los estudiantes de intercambio proceden de todo el mundo: Italia,
Polonia, Francia, Alemania… y, este año, Centroamérica.

QUÉ EXPERIENCIA APORTA ESTUDIAR EN OTRO PAÍS
La experiencia erasmus te cambia la vida: no sólo por vivir
en otro país, sino por conocer nuevas culturas y nuevas
personas. Además, aporta una visión más amplia de tu
carrera. Los beneficios son innumerables.
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VER VÍDEO

Julia Solana

ANUDI (Asociación para

las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional)
Se fundó el 2 de julio de 2008. Tiene 33 socios.

OBJETIVOS
VER VÍDEO

Promover y apoyar los principios de las Naciones Unidas
en el ámbito de la UC3M. Impulsar el interés y el estudio
del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales.

ACTIVIDADES
El Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (simulación de una controversia ficticia entre
Estados ante la Corte Internacional de Justicia), el Modelo
de Naciones Unidas (simulacro de la Asamblea General y
de otros órganos) y el UC3MUN.

EN NAVIDAD…

Ernesto Gómez

BEST
(Board of European Students
of Technology)
Fundada en 1989. BEST Madrid Carlos III se fundó en
2005. Tiene 32 miembros activos.

OBJETIVOS
Proporcionar a los estudiantes de carreras técnicas una
formación complementaria para desarrollar sus habilidades en liderazgo y conocimientos. Fomentar su movilidad
internacional.

ACTIVIDADES
Cursos de ingeniería con estudiantes internacionales.
Competiciones de ingeniería desde nivel local hasta europeo.

EN NAVIDAD…
Celebraremos nuestra tradicional cena de Navidad. Trabajaremos en la organización de un evento internacional
para febrero con estudiantes de 20 países europeos.

Continuamos la preparación de las
actividades anteriores.

PROCEDENCIA DE
LOS SOCIOS
Principalmente, españoles
de la UC3M.

QUÉ EXPERIENCIA
APORTA ESTUDIAR
EN OTRO PAÍS
Nos abre la mente,
nos permite ver
las cosas de otra
manera, entender formas de
hacer las cosas
diferentes; mejorar nuestro dominio del idioma del
país, conocer gente
de muchos lugares y
tener muchas experiencias nuevas.

PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS
Comunidad de Madrid y resto de España.

QUÉ EXPERIENCIA APORTA ESTUDIAR EN OTRO PAÍS

VER VÍDEO

Conocer otras culturas, abrir tu mente a nuevas experiencias y conocer nuevas personas. A mejorar tu potencial profesional. Te ayuda a crecer como persona.
7 Digital3

Ceremonia de

Graduación 2011
Como en años anteriores, los alumnos que han cursado sus estudios
en la UC3M participan en las ceremonias de graduación.

Cómo se desarrolla una
ceremonia de graduación
C
ada Ceremonia de Graduación es una jornada de nervios para los estudiantes… y
para sus padres. Nada menos que
3535 alumnos se han graduado en
2011 en la UC3M, en una cuarentena de titulaciones. Los estudiantes
han celebrado su fiesta de graduación, su pasaporte al mundo laboral, en seis jornadas celebradas en
el Aula Magna del Campus de Leganés.
Pero, ¿en qué consiste una ceremonia de graduación?
Tras la interpretación del himno de la UC 3M, con el Coro de la
Universidad, el rector, Daniel Pe-

ña, abre el acto con estas palabras:
“Autoridades académicas, señoras
y señores, se declara abierto el Acto de Graduación de las siguientes
titulaciones”. A continuación, cede
la palabra al director de la Escuela
Politécnica Superior o a los decanos de las distintas facultades que
celebran, ese día, su ceremonia.
Luego presenta, por este orden, al
representante de los alumnos que
se gradúan; al delegado de los estudios correspondientes y a un antiguo alumno de la UC3M, con una
trayectoria destacada.
A partir de ese momento, los nervios aumentan pero todos guardan

silencio: se entregan los diplomas y
se imponen las becas, primero a los
alumnos con mejores expedientes.
Tras alguna lágrima furtiva, el rector presenta al padrino o madrina
del acto, un nombre de reconocido
prestigio en el campo relativo a las
titulaciones de la jornada, que se
dirige a los asistentes. El ambiente se relaja. Por último, se entona
el Gaudeamus Igitur y se da por
concluido el acto. Tras la foto de
grupo, las autoridades académicas
degustan una copa de vino o cava.
Un nuevo grupo de graduados de la
UC3M está preparado para el viaje a
una nueva etapa de su vida.

¡Conoce a sus protagonistas!
PAdrino

mAdrinA

PAdrino

JOSÉ MARÍA
CASTILLEJO

PALOMA FRIAL

JOSÉ M.SEGOVIA

Presidenta del
Grupo FRIAL

Socio Presidente de
Uría Menéndez

Presidente de
Zinkia
Entertainment,S.A.

Ceremonia

27 de octubre

Ceremonia

3 de noviembre

Ceremonia

Antiguo Alumno

AntiguA AlumnA

Antiguo Alumno

JUAN ANTONIO
MORENO

MARINA
MOLINA
FERNÁNDEZ

ALONSO
HURTADO BUENO.

Productor
ejecutivo de
MaKing DOC
Producciones S.L.
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Directora de
Exportación de
Chocolates Lacasa.

Abogado,especializado
en Derecho de las
Telecomunicaciones
y nuevas Tecnologías
de la Información.

8 de noviembre

PAdrino

PAdrino

JUAN URRUTIA
ELEJALDE

SEBASTIÁN
MURIEL

Primer Presidente
del Consejo Social de
la UC3M. Presidente
del Patronato de la
Fundación Urrutia
Elejalde

Vicepresidente
de Desarrollo
Corporativo de
TUENTI

Ceremonia
Antiguo Alumno

10 de noviembre

Ceremonia

mAdrinA
AMPARO
MORALEDA
MARTÍNEZ
Directora del Área
Internacional de
IBERDROLA

1 de diciembre

Ceremonia

Antiguo Alumno

Antiguo Alumno

DAVID CHICO
ZAMANILLO

DAVID GARCÍA
CANO

ÓSCAR ÁLVAREZ
CAAMAÑO

Asesor
internacional
de la Secretaria
de Estado de
Inmigración y
emigración.

Business
Development
Manager
Seguridad TI en
Morse

12 de diciembre

Director General
de Operaciones del
Grupo MRW.

Para conocer toda la información:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/ceremonias_graduacion
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Software

La estrategia de marketing
ahora es un juego
QUANTUM es un juego de
simulación de marketing
internacional donde los
alumnos compiten como
directores de marketing
de una gran empresa.

L

os profesores Mercedes Esteban
Bravo, Nora Lado Cousté, y José
Manuel Vidal Sanz, de Comercialización e Investigación de Mercados en el Departamento de Economía
de la UC3M, han desarrollado una
herramienta de software docente
para que sus usuarios asimilen conceptos fundamentales sobre toma de
decisiones y dirección estratégica de
marketing y desarrollen habilidades
prácticas en la dirección de empresas
que operan en mercados internacio-

Alumnos del Master
en Administración de
Empresas UC3M al finalizar
la simulación.
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nales. La competición se realiza entre
las empresas que son gestionadas por
equipos de alumnos y operan en un
mismo sector desde diferentes países por medio de modelos analíticos
derivados de la investigación académica. El rigor académico y la diversión añadida hace que los estudiantes
se motiven en este tipo de competiciones.
Es una herramienta ideal para una
profesión como es el marketing, que
está evolucionando rápidamente al
encarar la dinámica de las redes
internacionales y las fuertes innovaciones tecnológicas, y se adapta,
además, al entorno de aprendizaje
e-learning. Este método puede ser
utilizado por estudiantes de grado,
postgrado, y ejecutivos lo único que
hay que determinar son los diferentes grados de complejidad. Además
funciona en castellano e inglés para

poder ser utilizado en titulaciones
bilingües.
QUANTUM es un software en propiedad (proprietary software) de sus
tres autores, aunque desde su gestación en 2007 se utiliza con una licencia gratuita (freeware) en la Licenciatura/Grado en Administración de
Empresas así como diversos programas de postgrado en la Universidad
Carlos III de Madrid.
Tal y como declaran los tres profesores, “lo hicimos para ayudar a nuestros alumnos de grado y postgrado
a integrar teoría y práctica, y para
que el aprendizaje fuera un juego y
no una carga para ellos”.
El éxito del método es tal que muchas
otras universidades y escuelas de
negocio, nacionales o internacionales, se han interesado por el juego y lo
aplican en sus programas docentes.

Cuponing
Descuentos y cupones
a lo grande
Han bastado un par de años para que las
grandes compañias hayan penetrado en el
mercado español, sin duda, con éxito.
Groupon, cuenta en España con más de 2,5
millones de conectados.
Offerbox ronda los 2 millones de usuarios
LetsBonus y Groupalia, 1,3 millones.
Travel Club, 768.000.
Las novedades casi siempre vienen de fuera
pero aquí se aprende rápido. Primeriti (de El
Corte Inglés) con unos pocos meses de vida
ya ha alcanzado los 628.000 usuarios.

Tendencias
de Navidad

"R

ecúperate con tres sesiones de acupuntura, ¡un
gran fin de año! 4 días en Bruselas, banquete argentino para compartir, conduce un Ferrari, Show
familiar con pompas de jabón, pack reductor deluxe, sesiones de presoterapia, 3 horas de limpieza en casa o un
árbol de navidad solidario"… estas son algunas de las múltiples
ofertas de productos o servicios que se entremezclan con los
aromas del primer café mientras abrimos el correo electrónico en nuestros dispositivos inteligentes o en el ordenador. Nos
encontramos ante el boom de marketing basado en la compra
compulsiva: compra ahora y disfruta más tarde. El éxito de esta
modalidad de venta radica sobre todo en los grandes descuentos
que te ofrecen. Pero no sólo de descuentos vivimos las personas,
el efecto sorpresa: (¿qué me ofrecerán esta mañana?) y la parte
lúdica hacen que seamos receptivos a esta modalidad de venta
online. El diseño atractivo de las webs, la facilidad de contratar
y la rapidez con la que hay que actuar para no perder la oferta
es un aporte de adrenalina que añadir al desayuno. Los portales
de venta por cupones se han instalado en España y por los buenos resultados de facturación parece que van a quedarse. Pero
el pastel es muy grande y en momentos de crisis hay que aguzar
el ingenio, hay más portales que quieren un pedacito de tarta y
algunos son españoles. El éxito lleva un nombre: descuento.

En busca del
chollo perfecto
7,4 millones son los consumidores que cada
mes visitan estos portales. La audiendia se ha
disparado en un 64%.
El perfil lo conforman adultos, mayores de
35 años, que representan el 58% del total de
usuarios de estas páginas y se distribuye casi
a partes iguales entre hombres y mujeres.
El cuponing ofrece en muchos casos descuentos de más del 70% en toda clase de
artículos y servicios.
Entre lo más solicitado por los adictos al cuponing destacan las escapadas para las vacaciones, cenas en restaurantes exclusivos
y actividades de aventura, pero la gama de
productos crece en todos los sectores: férulas
dentales, termos, monopatines o mandolinas
eléctricas, por poner ejemplos.
Fuente: Nielsen, Online division España.
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Aula de las Artes

LADY MACBETH

Pasaporte UC3M

al Teatro Real
L

a UC3M y las más prestigiosas instituciones culturales tienen convenios de colaboración para que todos,
estudiantes y no estudiantes, puedan disfrutar de actividades culturales con ventaja. Y para que puedan sacar el
mayor provecho académico y profesional.
El Aula de las Artes de la UC3M ofrece, a través del Pasaporte Cultural, una puerta a las actividades de las instituciones
colaboradoras. Con descuentos, asistencia gratuita a ensayos, visitas guiadas y talleres. Además, si eres estudiante,
este pasaporte te da créditos de Humanidades.
Este mes, en nuestro viaje a las entidades colaboradoras, nos vamos al
Teatro Real. En plena preparación de
uno de los espectáculos más esperados: Lady Macbeth de Mtsensk. Visitamos el Teatro Real, nos colamos en
los ensayos de la ópera más esperada,
y hablamos con su director artístico,
Gerard Mortier.

Para saberlo todo
sobre el pasaporte, pincha aquí:

Eva-Maria Westbroeck
interpreta a la protagonista,
Katerina.

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=63&id2=136

Enlace Teatro Real:
http://www.teatro-real.com/
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LADY MACBETH
TRAE SU
INTENSIDAD
A MADRID

Entrevista con

Gerard Mortier
Director Artístico del
Teatro Real

Dmitri Shostakóvich (1906-1975) fue un compositor
ruso aclamado desde que, con solo 19 años, compusiera
una sinfonía: triunfó en su país y sobrevoló las fronteras. Pero el favor social y político no le acompañó toda la
vida. A mediados de los años 30 estrenó Lady Macbeth
de Mtsensk: fue un éxito… y el principio de sus sinsabores. En 1936, un duro artículo del diario Pravda, atribuido
a Stalin, calificaba la creación del compositor de “caos
en la música”. Desde entonces, el músico no se atrevió
a estrenar sus composiciones más personales y, con el
tiempo, hizo una versión políticamente correcta de su
Lady Macbeth, un titulo irónico tomado de Shakespeare.
El director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, destaca la actualidad de “este clásico del siglo XX, una historia muy actual, dada la violencia machista que sufren las
mujeres”. Para él, esta es una obra muy difícil y muy dura
que no acaba cuando se baja el telón: “Lady Macbeth
continua y nos acompaña desde que la conocemos”.
Eva-Maria Westbroeck interpreta a la protagonista,
Katerina, una mujer de psicología refinada envuelta en un
mundo masculino brutal. Mortier alaba las cualidades de

Westbroeck y la define como una “Elisabeth Taylor que es
una gran cantante”. La artista confesó sentirse sobrepasada cuando le encargaron el papel.
Hartmut Haenchen, el director musical, ocupa un lugar
destacado en la música internacional. Recuerda que tuvo
la ocasión de conocer y hablar en dos ocasiones con el
compositor de la obra: “Le pregunté cuál de sus versiones era la mejor y me dijo que esta, la primera, la que
no había cambiado”. Desde el comienzo de los ensayos,
Mortier ha destacado el enorme esfuerzo y el esmerado
trabajo del coro, que al final de la representación aparece, casi sin ropa, para emular el destierro a los gulags.
Han pasado 85 años desde que Lady Macbeth removiera
Rusia. Los tiempos son otros y el espacio, también. Este
título ya se representó la pasada década en Madrid, aunque con otro montaje. Ahora Lady Macbeth de Mtsensk
viene a España con toda su fuerza. Nadie espera un escándalo, sino un goce artístico.

Como se hace
una ópera
VER VÍDEO
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Desde Dentro
‘Las nuevas tecnologías han
cambiado la forma de transmitir
el conocimiento"

rancisco Cruz Argudo
Responsable de Audiovisuales del Servicio
de Informática y Comunicaciones

¿Qué servicios ofrece el área de audiovisuales a la
comunidad universitaria?
El catálogo de servicios que ofrece el área de audiovisuales es variado, ya que tenemos varios cometidos asignados dentro del Servicio de Informática
y Comunicaciones: soporte y mantenimiento del
equipamiento audiovisual (pantallas, altavoces,
proyectores, micrófonos); soporte audiovisual a
actos que se celebran en las salas de la universidad; videoconferencia (en la actualidad, en la UC3M
existen dieciséis espacios donde es posible utilizarla); salas virtuales (además de la videoconferencia
es posible utilizar sistemas colaborativos síncronos,
algunos basados en entornos WWW); streaming
(permite tanto la emisión en directo como la grabación de aquellos eventos que se desarrollan en las
salas y aulas equipadas para dar soporte a este tipo
de tecnología), que se está utilizando para docencia,
investigación y actos institucionales.
¿Cómo se puede acceder a estos contenidos?
Desde el portal de vídeos de la universidad y desde
la plataforma docente Aula Global 2. Disponemos
de varias tecnologías de grabación y emisión por
internet, que se utilizan en función del objetivo del
evento: no es lo mismo la grabación y emisión de
una clase que un acto institucional. Para poder dar
todo este tipo de servicios es necesario disponer de
una infraestructura informática y de aplicaciones.
Dentro del área también desarrollamos nuestras
propias aplicaciones, en algunas de ellas en colaboración con otros servicios. La información relativa
al área se puede encontrar en http://audiovisuales.
uc3m.es
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¿Qué demandan los estudiantes y resto de la comunidad?
Poder utilizar todos aquellos espacios equipados con
medios audiovisuales (aulas, salas de tele-docencia,
salones de actos, etc), acceder a todos los contenidos
(educativos, institucionales, investigación) en directo y bajo demanda, en el momento que se quiera, así
como participar en clases o congresos, independientemente de su ubicación física. Para que todo el equipamiento esté en las mejores condiciones posibles, se
desarrolla una labor de mantenimiento y renovación.
¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años con las
nuevas tecnologías?
Creo que el cambio más importante que se ha producido dentro de este ámbito ha sido la inclusión de las
TIC en la docencia. Esto ha supuesto, a mi parecer, un
cambio radical en la forma de transmitir los conocimientos. Creo que, en muchos casos, todavía no somos conscientes de lo que implica esta evolución y de
cómo utilizarla para mejorar el proceso formativo. La
tecnología está cambiando la forma de impartir clase,
acceder al conocimiento y al proceso de aprendizaje.
Podemos poner el ejemplo del aula docente: en poco
tiempo se ha pasado del aula tradicional, con pizarra
y tiza, a un aula con equipamiento tecnológico: proyectores, pizarras interactivas, sistemas de grabación
o herramientas colaborativas síncronas que abren un
gran abanico de posibilidades formativas. Además de
la docencia, las TIC en este campo también ayudan, y
mucho, a la investigación, permitiendo de una forma fácil la colaboración en tiempo real entre expertos
ubicados en cualquier parte del mundo. Lo que hasta
hace unos años parecía casi ciencia ficción, como im-

partir un máster, congresos, formación de equipos de
trabajo a nivel mundial permanentemente conectados
en tiempo real o clases a distancia, es ya una realidad
utilizada por profesores y alumnos casi a diario. Por
último, la aparición de las redes sociales y dispositivos móviles, así como “el permanente” estado de conexión, abren nuevas posibilidades todavía difíciles de
cuantificar
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¿Cuál es el mayor reto del servicio?
Poder abordar todos los cambios tecnológicos que
están apareciendo a una velocidad, en muchos casos, mayor de la en estos momentos podemos digerir,
para poder desplegar nuevos servicios. A mi parecer,
el poder desplegar y utilizar este tipo de tecnologías,
así como los servicios asociados, creará una diferencia
entre las universidades. La prueba de esto último es
que las mejores universidades del mundo están apostando de manera decidida por implantar este tipo de
soluciones dentro de su catálogo de servicios.

¿Qué ofrecéis en cuanto a videos y al nuevo portal de
videos?
El nuevo portal de videos ha sido una colaboración entre varios servicios de la universidad (Servicio de Comunicación y Biblioteca) y permite el acceso a todos los
contenidos multimedia que son generados
ersonal en la universidad. En dicho portal tenemos
congresos, clases, actos institucionales,
entrevistas, investigación… Además, esta
nueva tecnología de gestión de contenidos
Francisco Cruz Argudo
nos permitirá estar en plataformas exteres: extrovertido, me gusta
nas como Youtube, Youtube.edu, ARCA,
mi trabajo y cuando tengo
iTunes U, de una forma casi automática, lo
tiempo libre, intento dedique nos hará llegar a más usuarios y facilicarlo a mis hobbies.
tar el acceso a dichos contenidos.
Ocupación previa:
Gestión de la red de
¿Qué cambios veremos en el servicio con
datos de la UC3M.
respecto a los dispositivos móviles?
Le gusta: Las oportunidades que la tecnología nos está ofreciendo en todos los
campos de la vida.
Le disgusta: es
difícil estar al tanto
de todos estos cambios tecnológicos.
Cuando tiene tiempo
libre: leer, hacer deporte,
escuchar música y
salir con los amigos.

Hay que tener en cuenta que cada vez se
consume más información desde este tipo
de dispositivos. Este hecho nos hace estar en una fase de evolución para poder
ofrecer nuevos servicios basados en las
capacidades y ventajas que ofrecen estos
terminales. Estamos trabajando actualmente para que se pueda acceder a todos
los contenidos multimedia y emisiones en
directo de cualquier evento que se produzca en la universidad. Para ello estamos
desarrollando apps que, además de ofrecer el acceso a los contenidos, aprovechen
las ventajas de este tipo de dispositivos.
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Nueva Sede Eléctronica UC3M
VER VÍDEO

VER VÍDEO

Luis Losada

VER VÍDEO

Responsable Unidad
Datos Corporativos
UC3M

Almudena
Massigoge
Responsable del
Servicio Jurídico

Gestiones sin salir de casa
> El proyecto se ha acogido al Plan Avanza que el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio ha destinado a la
Sociedad de la Información
> La puesta en marcha de la Administración Electrónica
facilita la relación de la comunidad universitaria y de la
sociedad con la Universidad
> Supone un ahorro de papel y una disminución de los
desplazamientos físicos

L

a nueva Sede Electrónica UC3M es un proyecto
telemático de la Universidad Carlos III de Madrid, que permite realizar trámites a través de
la web. Este nuevo espacio on line agrupa distintos servicios que ofrece la universidad, como la presentación de solicitudes, obtención de certificados y la
realización de trámites con firma electrónica.
La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), reconoce el
derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, y establece la obligación de estas de rediseñar sus procedimientos y dotarse de los medios técnicos necesarios
para el ejercicio de este nuevo derecho.

Administración on line. Para que este derecho sea
efectivo, la UC3M ha puesto en marcha su Sede Electrónica, un proyecto de administración on line en el
que, de forma progresiva, se adecuarán y simplificarán
los procedimientos, para que la comunidad universita16 Digital3

Isabel Barro
Vivero
Directora del
Servicio de
Informática y
Comunicación
UC3M

ria pueda tramitar las gestiones por medios electrónicos.
La puesta en marcha de la Sede Electrónica permitirá,
de forma creciente, facilitar la relación de la comunidad universitaria y de la sociedad con la Universidad.
Además, supondrá un ahorro de papel y una disminución de los desplazamientos físicos.

Sociedad de la Información. Este nuevo proyecto se
ha acogido al Plan Avanza que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha destinado a la Sociedad de
la Información, a través de su Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones.
En el desarrollo de este proyecto han participado el Vicerrectorado de Infraestructuras y Medioambiente, la
Secretaría General, la Gerencia y los Servicios de Informática y Comunicaciones, Grado, Recursos Humanos y
Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid.
Además, para llevarlo a cabo se ha contado con la colaboración de todo el personal de Registro de la UC3M.

Investigación

Presentación de
la Semana Europea
de la Robótica

VER VÍDEO

C

onductores de vehículos, cuidadores de enfermos,
ayudantes en tareas cotidianas, sustitutos en actividades peligrosas…, los robots están para facilitar
la vida. De eso se habló el 22 de noviembre en el campus de
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, en la presentación de la Semana Europea de la Robótica.
El acto contó con la participación de Carlos Balaguer, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UC3M;
Miguel Ángel Salichs, director de la Secretaría Técnica de
HispaRob y director del Robotics Lab de la UC3M; Pablo
González, coordinador de HispaRob INDRA; e Iñaki Maurtua, jefe de la Unidad de Sistemas Autónomos Inteligentes
de Tekniker-IK4.

No quedar rezagados
Los participantes destacaron el potencial de la robótica en
España y el papel de HispaRob para favorecer la transferencia de la investigación a la sociedad. Carlos Balaguer,
que recordó la vocación investigadora de la Universidad
Carlos III de Madrid desde sus inicios, indicó que la robótica necesita una gran inversión: “algo difícil en tiempos de
crisis, pero necesario para no quedar rezagados”. La robótica, concluyó, es una oportunidad económica y de negocio
para España.
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Carlos Balaguer presenta la Semana Europea de la Robótica.

Generar empleo
Pablo González corroboró esta idea y destacó que nuestro país tiene una oportunidad clave en la materia, ya que,
al contrario que en otras tecnologías, “no llegamos tarde”.
Insistió en que la robótica puede generar empleo y citó el
cuidado de enfermos, la asistencia en catástrofes, la protección de los militares o la extinción de incendios y la fumigación de los cultivos, mediante aviones no tripulados,
como tareas que los robots pueden desempeñar.
Miguel Ángel Salichs explicó que HispaRob, la plataforma
tecnológica española de robótica, tiene cerca de 200 socios, de los cuales más de la mitad son empresas. “Ahora
están entrando muchas pymes en ella”, concluyó.
Iñaki Maurtua quiso recalcar que, frente a la idea de que la
robótica es cosa de Corea o Japón, el ciudadano debe ser
consciente de la presencia de la investigación y proyectos
en España.
Desde 2007, España ha participado en una treintena de
proyectos de investigación de ámbito europeo. Los centros españoles se han enfocado sobre todo en la robótica
aplicada a la seguridad y en
el uso industrial, pero
ahora se trabaja en
aplicaciones para
acercar los robots
a la vida diaria de
los ciudadanos.
La Universidad Carlos III de Madrid alberga la secretaría
técnica de Hisparob,
entidad que, con
Tekniker-IK4, coordinó la participación
española de la Semana
Europea de la Robótica,
celebrada entre el 28 de
noviembre y el 4 de diciembre.

17 Digital3

Financiación

La UC3M presenta
la Memoria de
Investigación
2009-2010
La memoria 2009-2010 recoge la actividad
investigadora de la UC3M en estos dos años, y muestra
la fortaleza de la misma en el incremento del número
de proyectos y de artículos publicados en revistas
internacionales
Presenta 28 videos, varios en formato bilingüe

L

as memorias de investigación
recogen la actividad investigadora de los profesores de la universidad y dan cuenta a la sociedad de
la utilización de los recursos asignados
y de la rentabilidad de los mismos. Los
Estatutos de la Universidad recogen la
realización de la memoria de investigación como una de las funciones de
la Comisión de Investigación.
A lo largo del tiempo la recogida de
información y su presentación ha
cambiado. De la publicación en papel
se pasó al CD y, desde 2004, a nuevos
soportes, en concreto, pen drives y
DVDs, que facilitan el acceso a los datos y permiten mostrar material audiovisual.
Desde que se empezaron a usar estos
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soportes, y consciente de la necesidad
de estudiar la evolución de la investigación en la universidad, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia mantiene en cada nueva memoria
información de los años anteriores,
que se representa mediante gráficos
para facilitar su interpretación.
La creciente proyección internacional
de la UC3M llevó en la edición 20072008 a realizar una versión de la memoria de investigación en inglés, una
iniciativa que se mantiene en la memoria, ahora presentada, de los años
2009 y 2010.

www.uc3m.es/
memoriainvestigacion

El número
de proyectos
firmados por
el profesorado
se ha seguido
incrementando
año a año, lo que
da fe de que, lejos
de estancarse,
la actividad
investigadora de
la universidad
sigue creciendo.
Asimismo, es
mayor el número
de publicaciones,
especialmente los
artículos publicados
en revistas
internacionales,
y concretamente
en las revistas con
factor de impacto
indizadas en la
Web of Science.
Todo ello es fruto
de la apuesta de la
universidad por la
internacionalización
de la investigación
que realiza
Daniel Peña,
Rector de la UC3M

Noticias Científicas
VER VÍDEO

Máquina para
reconocer el estado de
ánimo
Desarrollan un nuevo sistema
informático que permite
a una máquina reconocer
automáticamente el estado
de ánimo de la persona que
se comunique con ella.

E
Predecir el PIB de
las comunidades
autónomas
Una investigación propone una
nueva metodología para realizar
predicciones trimestrales de
la evolución del PIB de todas
las comunidades autónomas.

E

l trabajo presenta la posibilidad técnica de realizar, con
un desfase de un día desde
la aparición de nuevos datos trimestrales de la contabilidad española, predicciones trimestrales del crecimiento económico
del PIB (Producto Interior Bruto)
para todas las comunidades autónomas.
El pronóstico resulta fiable y consistente con el crecimiento del PIB
de la economía española, según
Antoni Espasa, uno de los autores y catedrático de Econometría
del Departamento de Estadística
de la UC3M. En la investigación,
coordinada por la Universidad
Carlos III de Madrid, también han
intervenido Ángel Cuevas, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y Enrique M. Quilis, del Ministerio de Economía y
Hacienda. El titulo del trabajo es
Combining Benchmarking and
Chain-Linking for Short-Term
Regional Forecasting.

l sistema, creado por científicos de la UC3M y de la Universidad de Granada, puede
adaptar el diálogo de la máquina
a la situación del usuario, adecuando la respuesta de esta al estado anímico de la persona. Los
científicos se han centrado en las
emociones negativas que puede
generar el hecho de hablar con un
sistema automático. El trabajo ha
considerado, en concreto, el enfado, el aburrimiento y la duda.
Para detectar emociones automáticamente, se utiliza información
sobre el tono de voz, la velocidad
con la que se habla, la duración de
las pausas, la energía de la señal de
voz y hasta un total de sesenta parámetros acústicos distintos.
"Gracias a este nuevo avance, la
máquina podrá determinar cómo
se siente el usuario (emoción) y
cómo pretende continuar con el
diálogo (intención)", explica uno
de sus creadores, David Griol, del
Grupo de Inteligencia Artificial
Aplicada del Departamento de Informática de la UC3M.
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Escasa capacidad para
analizar mensajes
audiovisuales
La mayoría de la población no
tiene suficiente capacidad para
interpretar y analizar de forma
crítica las imágenes y mensajes
audiovisuales de los medios.

E

s una de las conclusiones de
un estudio en el que participa
la UC3M, que analiza la competencia mediática de los españoles.
El trabajo, pionero a nivel mundial,
se realizó para medir el nivel de
competencia mediática de los ciudadanos, a partir de los 16 años, e
inferir si la ciudadanía tiene conocimientos y capacidad para desempeñarse, analizar, participar y valorar
diversos aspectos relacionados con
el contexto multimediado en el que
habitan.
"Permite conocer la capacidad de
los individuos para interpretar y
analizar, desde la reflexión crítica,
las imágenes y los mensajes audiovisuales, además de para expresarse
en el ámbito comunicativo", explica
una de las autoras del estudio, Alejandra Walzer, del departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UC3M. La investigación,
titulada Competencia mediática.
Investigación sobre el grado de
competencia de la ciudadanía en
España, se realizó en todo el territorio español y fue coordinada por
los profesores de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona Joan
Ferrés y Josep Fernández Cavia.
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AULA MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO

UN NOMBRE PARA EL RECUERDO
El 17 de noviembre, el recuerdo de María Jesús San Segundo volvió a la UC3M.
El rector, Daniel Peña, abrió un homenaje en el que se dio a la sala del Consejo
de Gobierno el nombre de quien fuera
profesora y vicerrectora de la universidad. Daniel Peña destacó que María
Jesús fue una de las primeras personas
que llegaron a la UC3M, y Elena San Segundo, hermana de María Jesús y compañera de la Unidad de Igualdad, agradeció el homenaje en su nombre y en
el de sus padres, presentes en el acto.
Para concluir, se descubrió la placa con
el nombre de María Jesús.

María Jesús San Segundo (Medina del Campo, 1958) se licenció en Ciencias Económicas
en la Universidad del País Vasco, y se doctoró
en Economía por la Universidad de Princeton
(New Jersey, EEUU). Asesora del Secretario
de Estado de Universidades e Investigación,
se incorporó en 2000 a la UC3M. Profesora de
Economía, vicerrectora de Estudiantes de la
Universidad y de Convergencia Europea, fue
Ministra de Educación y Ciencia entre 2004 y
2006. Posteriormente, fue nombrada Embajadora-Representante Permanente de España ante la
Unesco. Falleció en Madrid, el 17 de diciembre
de 2010.
Ver perfil
completo

PRESENTACIÓN DE UC3M TEAM
Rudy Fernández,
con las selecciones
deportivas
UN PADRINO POR TODO LO ALTO
La Universidad Carlos III de Madrid, en su apuesta por apoyar el deporte universitario, invitó al jugador de baloncesto
Rudy Fernández a convertirse en padrino de la presentación del UC3M Team. El acto se celebró el 18 de noviembre,
en el pabellón polideportivo Ignacio Pinedo del campus de
Getafe, y contó con la asistencia de la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, María Luisa González-Cuéllar.
El objetivo de la presentación era impulsar el sentimiento de
equipo de los grupos deportivos y dar a conocer a la comunidad universitaria a estos deportistas.
En el UC3M TEAM participan todos los estudiantes inte-
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grantes de los equipos
de baloncesto, voleibol,
fútbol sala y rugby de la
universidad.
Rudy Fernández debutó en el Joventut de Badalona y en
2008 pasó a la americana NBA. Recientemente ha jugado
dos meses en el Real Madrid.

UC3M TEAM
El UC3M TEAM reúne a los mejores estudiantes deportistas de cada disciplina. El UC3M TEAM está animado por

CAMPEONATO UNIVERSITARIO
DE MADRID DE SQUASH

A la universidad…
con raqueta
El pasado 25 de noviembre, las pistas del
centro deportivo del campus de Getafe
acogieron el campeonato universitario de
Madrid de Squash. La UC3M, que dispone de cuatro pistas de squash, acoge, cada año, esta competición que forma
parte de los campeonatos universitarios
de Madrid. En esta
ocasión, participaron
veinticuatro deportistas, representantes de
ocho universidades
madrileñas.
Elena San Segundo y Daniel Peña

Los campeones fueron:
1º Sergio Fernández.
Universidad Camilo José Cela
el espíritu de aprendizaje, el afán de superación,
la constancia, el trabajo en equipo y el respeto al
contrario y a las normas. Sus equipos representan
a la UC3M y disputan las ligas interuniversitarias de
la Comunidad de Madrid durante todo el curso. Los
mejor clasificados tienen opción de representar a la
UC3M en el Campeonato de España Universitario,
que convoca el Consejo Superior de Deportes.

2º Luis Ribota.
Universidad Politécnica de Madrid
3º José Juan Arranz.
Universidad Politécnica de Madrid
4º Diego Torres.
Universidad Europea de Madrid.
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Ayudas a proyectos culturales

Por el bien de todos
Si eres miembro de la comunidad universitaria y estás lleno de proyectos, esta
es tu oportunidad. El vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria convoca
ayudas para la realización de proyectos culturales, deportivos y solidarios. Estas
ayudas tienen como finalidad fomentar y promover un espacio de convivencia
dentro de la comunidad, a través de las iniciativas de estudiantes, PDI y PAS.
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ANA DE LAS HERAS

JUAN JAVIER TORRES FABA

Estudiante de Periodismo

21 Años
Huelva
Estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual

"PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"
"Que las personas que viven cerca de la isla de Juan
Venado (reserva natural protegida) aprendan a cuidar el entorno y conozcan la importancia que tiene el
cuidado y la preservación del medio ambiente, ya que,
si la isla se daña, también lo harán los recursos naturales que alberga y que utiliza la población de las Peñitas
para subsistir”.
Texto completo
de la entrevista

PABLO FELIPE GÓMEZ MANZANO

27 Años
Chile, Valparaíso.
Máster en Teoría y Crítica de la cultura

"PROYECTO CICLO DE CINE LATINOAMERICANO"
“Presentar a Latinoamérica, su geografía, sus tradiciones, su gente, sus realidades y experiencias, a
través de distintas películas, que se han exhibido a lo
largo de dos ciclos, en primavera
y otoño. Posterior a la exhibición
de cada película, contamos con
comentaristas –casi siempre latinoamericanos- especializados en
los temas abordados, y culminamos con un intercambio de ideas
entre comentarista y asistentes”.
Texto completo
de la entrevista
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"PLAY THE GAME! DEL
ENTRETENIMIENTO ELECTRÓNICO A LA
SIMBIOSIS CON EL AUDIOVISUAL"
“Consistió en una exposición, a
través de tres jornadas y con
el apoyo de ocho profesionales, del videojuego como
elemento clave en la industria cultural de nuestro
tiempo. Una manera
de legitimar, desde
la universidad, la
importancia de un
sector audiovisual
denostado y olvidado por los estudiosos. Se buscó mostrar
la pluralidad y riqueza
de un formato que ha
ido buscando su hueco a través de treinta
años en el imaginario
colectivo”.
Texto completo
de la entrevista

PARA
SABER
MÁS

Análisis

Animamos a toda la Comunidad Universitaria a enviar
artículos sobre cuestiones relevantes de actualidad.

Manda un texto que no supere los
4.200 (caracteres con espacios)
a Digital 3, y lo publicaremos en
nuestras páginas de ANÁLISIS

Consideraciones sobre la magnitud
de la crisis en la economía española
Antoni Espasa
Catedrático de Econometría
del Departamento de Estadística
de la UC3M
Boletín de Inflación y Análisis
Macroeconómico,
IFL, Universidad Carlos III de Madrid

L

a crisis actual está resultando más compleja que otras
anteriores por haber aparecido en un contexto de globalización y con un fuerte impacto económico de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). En el caso de la Euro Área la crisis ha aparecido en
el marco de casi diez años de existencia de una unión monetaria
y económica. La globalización y las nuevas tecnologías propiciaban mayor competencia y venían presionando ya durante años
sobre la necesidad de cambios importantes en las economías
europeas nacionales, obligando a estructurar sus sistemas productivos sobre una base de mayor productividad que concluyese
en mayor competitividad a nivel internacional. Esto requería
cambios en las economías nacionales que con anterioridad a la
crisis se estaban implementando a velocidades diferentes en los
distintos países europeos. Aquéllos que estaban experimentando
un fuerte crecimiento económico con una base excesiva en el
sector de la construcción fueron los países que se vieron menos
motivados para introducir cambios estructurales y en los que el
capital tenía menos incentivos para buscar planes de negocios
en nuevos productos basados en la innovación y la tecnología y
en una organización más eficiente de la producción. Esta fue la
situación de la economía española. Una primera conclusión es
que la crisis no se centra en el sector de la construcción ni viene
exclusivamente determinada por él, sino que es algo que se gestó
durante años en muchos sectores productivos españoles.
La crisis actual en el contexto de la Euro Área se caracteriza por
ser una crisis crediticia agravada recientemente, que ha generado
una enorme aversión al riesgo y ha reducido brutalmente el flujo
crediticio para la producción y la demanda, en medio de una
situación económica que a nivel estatal viene exigiendo cambios
en el sistema productivo que permitan a las economías concretas asegurarse una posición competitiva. Aquellas economías,
como la española, en las que estos cambios se estaban dando
con excesiva lentitud se encuentran en la necesidad imperiosa

de abordarlos, pero ahora no tienen acceso al crédito, con lo
que sus perspectivas de crecimiento se ven amortiguadas y eso
a su vez reduce sus posibilidades de crédito. Este panorama se
está agravando recientemente con la crisis bancaria y de deuda
pública. Todo esto ocurre en un contexto social donde las consecuencias de la crisis, que va a ser larga, se reparten con enorme
desigualdad, con lo que también se está incrementado el riesgo
de una repulsa social a las políticas económicas restrictivas de
cualquier signo.
¿Cómo se logra que los inversores vuelvan a confiar en la economía española? Hay que demostrar dos cosas al mismo tiempo:
una, que se tiende con firmeza hacia presupuestos públicos y hacia una balanza por
cuenta corriente equilibra- La crisis no se centra
dos, siendo esta última la en el sector de la
determinante; y, dos, que construcción ni viene
se va a crecer de forma sosexclusivamente
tenible. Sobre lo primero se
han hecho cosas desde mayo determinada por él, sino
del año pasado, pero faltan que es algo que se gestó
muchas por hacer. Una básica durante años en muchos
es la necesidad de una con- sectores productivos
ciencia social de que España
españoles
puede quebrar y entrar en
una situación de recesión bastante larga que sería muy penosa.
La probabilidad de eso, en mi opinión, no es grande, pero de
suficiente magnitud para que deba ser considerada. Si se adquiere
esta conciencia social de riesgo, será fácil aunar voluntades para
llevar a cabo las acciones necesarias para generar expectativas
de solidez sobre nuestra economía.
Entre las acciones necesarias para demostrar nuestra solvencia
presupuestaria está el cumplimiento del plan de reducción del
déficit público acordado con la Comisión Europea. Aquí, una
parte importante del problema se encuentra en los déficits de
las CC AA. Las reducciones de tales déficits requerirán recortes
presupuestarios que tendrán que afectar a servicios importantes. Se puede decir que reducir el déficit público en la línea de lo
convenido con la Comisión Europea en un contexto de muy bajo
crecimiento, sin afectar a los servicios que configuran el bienestar
social, va a resultar imposible sin una reforma administrativa,
para la cual de nuevo el pacto social es importante.

Texto completo del artículo
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Propuestas sin complejos
Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos miembros de la comunidad universitaria.

Cineteca Madrid abre en Matadero
Por Pedro Valiente. Profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual

Cineteca Madrid
Documenta Madrid
Matadero Madrid

E

l cine ha encontrado una casa excepcional. En
septiembre se inauguraron en Matadero Madrid
cerca de 3000 m2 dedicados a la producción audiovisual. Un espacio pionero en España con especial
atención al cine de no ficción.
“Esperamos contribuir a convencer a distribuidores,
profesionales de cine y público de que el cine documental es una poderosa herramienta para entender,
compartir y manejar la realidad de nuestro mundo”,
afirman sus responsables del Ayuntamiento de Madrid.
Se realizarán proyecciones y producciones de diferentes formatos y estilos “apostando siempre por el riesgo
formal y narrativo”. Así, la Cineteca se integra en la inconfundible personalidad de Matadero Madrid. Según
sus gestores: “trabajo transdisciplinar, creación sitespecific, experimentación, producción colectiva de
significados, visibilización de lo procesual, economía
de recursos y construcción de una comunidad emocional”.
PLATÓ. “El plató urbano ya existe, y nuestra labor es cuidarlo y potenciarlo. Ahora, el Ayuntamiento pone un granito de
arena más en el apoyo a la creación audiovisual, desde un
espacio de dimensiones tan formidables y energía creativa
tan potente como es Matadero Madrid con la creación del
Plató en la nueva Cineteca”.
DOCUMENTA. El Festival Internacional de Documentales de
Madrid ha consolidado su trayectoria y prestigio a lo largo
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de once ediciones. Su director, Antonio Delgado, se muestra muy satisfecho por la sinergia de impulso y renovación
entre Documenta y los nuevos espacios asignados al audiovisual.
ÁREAS. La Cineteca se distribuye en cinco áreas de actividad
independiente. Área de Proyección: Sala Azcona (240 butacas) y Sala Polivalante (90); Archivo Documenta Madrid:
cabinas de visionado y material impreso; Área de Producción: plató de 244 m2 y 6,90 metros de altura, con vestuarios, camerinos y almacén; Área Social: cantina y patio al
aire libre; y Área de Administración.
ARQUITECTURA. Ubicada en las naves 17 c, d, e y f, la Cineteca ha sido diseñada por los arquitectos José María Churtichaga y Cayetana de la Quadra Salcedo. En un comunicado
se resalta que la obra conserva la funcionalidad y el encanto del espacio original “apostando por la materialidad como
mecanismo de percepción; lo antiguo y lo nuevo conviven
en una atmósfera común, en la que la luz artificial se convierte en elemento fundamental del proyecto”.

DICIEMBRE
• Del 8 al 11. II Festival Flamenco de Cortometrajes
• Del 12 al 18. III Muestra Abierta de Arte Audiovisual
Contemporáneo MADATAC
• Exposición Madriles de Documenta Madrid

Cuestionario Proust
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.

Belén Ruiz Mezcua
Doctora en Ciencias Físicas de formación, profesora
titular del departamento de Informática de profesión
y madre de cuatro hijos de vocación. Mi inquietud y mi
curiosidad me han llevado a ir aprendiendo de la vida
y de la academia todo lo que ha caído en mis manos,
haciendo de mí una persona multidisplicinar. Hace
unos años, tras unos pocos de profesión e investigación,
me “enganché” a la aplicación de las tecnologías al
servicio de la sociedad en general y de las personas con
discapacidad en particular. Por ello y en compañía
de cuantos colegas y amigos han querido participar,
trabajamos intensamente en un proyecto llamado Centro
Español de Subtitulado y Audiodescripción

1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad per- 10>> Si pudieras cambiar una cosa 16>> ¿Cuál es el personaje histórico
fecta?
No creo que la felicidad perfecta
exista y no creo que sea necesaria.
Vivir y compartir con amigos y familia la vida es en sí mismo un momento
de felicidad.

2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
Aquello que no se puede remediar y
es fatal.

3>> ¿Cuál crees que es la virtud más
sobreestimada?.
Ninguna virtud es sobreestimada.

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

5>> ¿Tu principal defecto?
El desorden.

6>> ¿Tu ocupación favorita?
El debate con amigos frente a un
buen e interminable café y la lectura.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más
admiras?
Admiro a cada hombre y mujer
que es capaz de afrontar los peores
momentos y los desafíos con una
sonrisa.

8>> ¿Qué frases o palabras dices
más?
“Como no podía ser de otra
manera…” y gracias, siempre gracias.

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
¿Cuánto espacio dices que tengo?

de ti misma, ¿qué sería?
Si cambiáramos algo ya no seriamos
nosotros, seríamos una persona,
seguramente mejor, pero diferente.

con el que más te identificas?
¡Ojalá pudiera identificarme con
alguno, por ejemplo con Einstein!

11>> Si te murieras y volvieras como

vida real?
Los cooperantes que dejan sus vidas
para cuidar las de los demás.

persona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Ni me lo planteo.

17 >>¿Cuáles son tus héroes en la

12>>¿Cuál es tu más apreciada per- 18>> ¿Tu compositor favorito?
tenencia?
Creo que nada nos pertenece, pero
tengo una maqueta de un barco que
construyó mi abuelo cuando estaba
enfermo que adoro.

Pues, de música contemporánea,
Joan Manuel Serrat y Alberto Cortez.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?

20>> ¿Cuál es el estado más típico

Allá donde estén mi familia y mis
amigos. Si hubiera un poquito de
mar, mejor.

19>> ¿Tu pintor preferido?
No sabría elegir, quizás Dalí y Sorolla,
cada uno en su estilo.
de tu ánimo?
¿Hay un estado típico? En general,
suelo y busco estar contenta.

14>> ¿Cuáles son tus escritores pre- 21>> ¿Tu color favorito?
feridos?
Garcia Lorca, Antonio Machado y
Unamuno.

15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
La hormiga atómica.

Verde.

22>> ¿Qué esperas de tus amigos?
Nada, disfrutar de ellos.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Perder a los que quiero.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más
indulgencia?
Aquellos que, sin causar dolor ajeno,
nos acompañan en la vida.

25 >>¿Tienes un lema?
En realidad no, pero digo mucho eso
de “que la fuerza te acompañe”.
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