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El rector de la UC3M Madrid preside, 
durante este año, la Conferencia de 
Rectores de la Universidades Madrileñas. 
Daniel Peña asume este cargo, que tiene 
carácter rotatorio, en sustitución del 
rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, Javier Uceda

La Conferencia de Rectores de las Universidades 

Madrileñas (CRUMA) se constituyó en 2003. Está 

integrada por los rectores de las universidades públicas 

madrileñas: Carlos III, Alcalá de Henares, Autónoma, Com-

plutense, Rey Juan Carlos y Politécnica. 

E l objetivo principal de la CRUMA es contribuir a la defensa de los inte-

reses generales de las universidades, en todo lo relativo a la educación 

superior y de calidad. 

Recientemente,  ante la promulgación de las leyes que modifican las 

condiciones de trabajo para el personal en el sector público, la CRUMA 

ha manifestado su defensa de la Autonomía Universitaria, “que, más allá de 

una declaración de principios, debe ser respetada por todas las instancias 

de la administración”, según explica en un comunicado.

Si no perteneces a la comunidad univer-
sitaria y quieres recibir cada mes la revista 
Digital 3 en tu correo electrónico, mánda-
nos tu dirección e-mail y te la enviaremos.

digital3@uc3m.es

Daniel Peña, nuevo 
presidente de la CRUMA
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DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES.  
Las propuestas de los delegados.

MOVILIDAD INTERNACIONAL.  
Vivir y aprender a miles de kilómetros.

CUESTIONARIO PROUST.  
Juan Pedro Molina Cañabate.

E-ARCHIVO.  
Donde se guarda el saber.

DESDE DENTRO.  
Pilar Lázaro y Paloma Domingo.

UNIVERSIDAD SALUDABLE.  
Gefafe estrena centro de salud laboral. 

ESCUELA DEL ESPECTADOR. Juan Carmona: 
el flamenco visto por un flamenco. 

PASAPORTE CULTURAL.  
Este mes entramos en CaixaForum.

Comunicado

de la CRUMA

Daniel Peña Sánchez de 
Rivera, Rector de la UC3M.
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A
ún está abierta la inscripción para la 
Intercampus,una prueba que vuelve 
a mostrar su cara más solidaria: la 

universidad donará 5000 € de la recauda-
ción al Fondo Solidario 0,7 de la UC3M, que 
financia numerosos proyectos de coopera-
ción internacional. 

La carrera, una de las más valoradas 
por los corredores de la Comunidad de 
Madrid, partirá del campus de Leganés 
y tendrá meta en el de Getafe. Si quieres 
ser uno de los casi 2000 corredores que 
cubrirán los 10 kilómetros, aún estás a 
tiempo. 

 

Saber antiguo al 
alcance de un clic

diosos y bibliófilos, pero también 
a la sociedad en general”. 

Desde el año 2007, la 
UC3M está digitalizando 
su fondo antiguo, gracias 

a las subvenciones recibidas. El 
fondo antiguo de la UC3M está 
compuesto por 2.500 volúme-
nes impresos y manuscritos, en 
su mayoría procedentes de la 
colección Clemente de Die-
go, que ingresó en la UC3M al 
recibir los fondos de la anti-
gua biblioteca del Instituto de 
Ciencias Jurídicas del CSIC. La 
mayor parte de las obras fueron 
impresas entre los siglos XVI y 
XVIII, aunque también hay ejem-
plares de comienzos del siglo 
XIX. La temática del fondo es 
principalmente jurídica, de gran 
valor para los investigadores de 
Historia del Derecho. También 
hay obras de contenido religioso, 
literario y científico. A finales de 
2011 habían sido digitalizados 
200 volúmenes”.

DIGITALIZACIÓN DE FONDOS UNIVERSITARIOS

Nace Singularis, un portal 
que recoge los tesoros 
bibliográficos de los 
fondos del Consorcio 
Madroño

"Aunque cada una de 
las Bibliotecas del 
Consorcio Madroño 

difunde su fondo digitalizado a 
través de sus propias platafor-
mas, Singularis ofrece un punto 
de acceso común a los fondos 
más emblemáticos de las siete 
bibliotecas miembro del Consor-
cio y permite dar a este patrimo-
nio digitalizado la mayor difusión 
posible, dirigiéndose especial-
mente a los investigadores, estu-

Para saber más: http://www.singularis.es/

Singularis es un portal 

que ofrece los fondos 

más emblemáticos de las siete 

bibliotecas de Madroño. Madroño 

es el consorcio de las universidades 

de la Comunidad de Madrid y 

de la UNED para la cooperación 

bibliotecaria. Teresa Malo de 

Molina, directora del Servicio 

de Biblioteca de la UC3M, nos 

explica qué aporta Singularis y que 

fondos ha digitalizado la UC3M: 

La Intercampus vuelve a 
mostrar su cara más solidaria

La popular carrera de la UC3M 
unirá los campus de Leganés y 
Getafe el 25 de marzo 

http://www.singularis.es/


Donde se guarda el saber
Se acabaron los tiempos en los que el saber ocupaba mucho 
lugar y no estaba al alcance de todos. En su apuesta por el 
acceso universal al conocimiento, la Universidad Carlos III de 
Madrid ofrece el Repositorio Institucional, E-Archivo.

E-Archivo

Diferentes índices
El interesado en acceder al archivo 
puede navegar por diferentes índices 
de autores, títulos, materias, fechas 
de edición, etc.; puede ver la do-
cumentación de un departamento, 
instituto o grupo de investigación, y 
además puede realizar una búsqueda 
simple por cualquier término o una 
búsqueda avanzada por campos, de 
diversas formas, según las necesida-
des de su búsqueda. Las categorías 
que ofrece el sistema para simplifi-
car esta búsqueda son: comunida-
des y colecciones, fechas de edición, 
autores, títulos, materias, revistas y 
documentación institucional.

E
-Archivo está gestionado por 
el Servicio de Biblioteca, que 
dirige Teresa Malo de Molina, y 

su responsable es Victoria Rasero. Se 
trata de un archivo en línea, de ac-
ceso abierto, creado para almacenar, 
preservar y difundir la producción 
científica e investigadora de la co-

E-Archivo forma parte 
de un movimiento 
internacional conocido 
como Open Access Initiative

La colección abarca tesis 
doctorales, documentos 
de trabajo, artículos, actas 
de congresos…en formato 
digital

Conservar la producción 
intelectual
Los objetivos de este archivo abier-
to son integrar, conservar y preser-
var la producción intelectual de la 
UC3M; aumentar la visibilidad de la 
obra, del autor y de la universidad; 
aumentar el impacto de la produc-
ción científica de la universidad; y 
proporcionar acceso a esta informa-
ción de forma gratuita. 
Para el investigador y el docente, E-
Archivo ofrece ventajas, como que 
todos los documentos están reuni-
dos en una misma base de datos y 
descritos con metadatos, conforme 
a normas internacionales, y que tie-
nen una gran difusión en Internet, 
por lo que aumenta su impacto. 

Más información:   
http://e-archivo.uc3m.es/

Si eres PDI de la universidad 
y estás interesado en poner 
en acceso abierto tu docu-
mentación, consulta la guía 
de autoarchivo (http://e-

archivo.uc3m.es/help/
ayuda-general.html), o 
contacta con la bibliote-
ca de tu centro. 

Teresa Malo de Molina y 
Victoria Rasero

munidad universitaria. La colección 
abarca tesis doctorales, revistas edi-
tadas por la UC3M, documentos de 
trabajo, preprints, artículos, actas 
de congresos o informes, en formato 
digital.
E-Archivo forma parte de un mo-
vimiento internacional conocido 
como Open Access Initiative. Dicha 
iniciativa promueve el acceso libre 
a la literatura científica sin ningún 
tipo de barreras, incrementando 
el impacto de los trabajos desa-
rrollados por los investigadores y 
contribuyendo a mejorar el siste-
ma de comunicación científica y 
el acceso al conocimiento.

VER VÍDEO
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María Emilia Casas, Daniel Peña y  
Nicolás Sánchezl Albornoz

Acto académico

E
l pasado 27 de enero se celebró, en el Aula Magna 
del campus de Getafe, el acto académico del Día de 
la Universidad. Desde su creación a finales del siglo 

XIX, este acto se realiza en las universidades europeas 
a finales de enero, en torno al 28, día del nacimiento de 
Santo Tomás de Aquino.
En el acto, presidido por el rector de la UC3M, Daniel 
Peña, se invistió a los nuevos doctores y se entregaron los 
premios extraordinarios de doctorado.  A continuación, 
se celebró la investidura como doctores honoris causa 
de los profesores María Emilia Casas  y Nicolás Sánchez-
Albornoz y Aboín.

En su discurso, el rector destacó que la 
Universidad, “además de conciencia crítica de 
nuestra sociedad, debe asumir también su papel 
de liderazgo moral”, y recordó que “este año saldrá 
de nuestra universidad la primera generación de 
estudiantes españoles que han cursado los nuevos 
Grados, que implantó de forma pionera la UC3M 
hace cuatro años”.

La UC3M celebra el Día de la Universidad 

La catedrática de Derecho del Trabajo y expresidenta del Tribunal Constitucional, Ma-
ría Emilia Casas, y el historiador y exdirector del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez 
Albornoz, se han sumado al claustro de doctores honoris causa de la UC3M. El Acto 
de Investidura, presidido por el rector, Daniel Peña, tuvo lugar durante la celebración 
del Solemne Acto del Día de la Universidad. Jesús Mercader, catedrático de Derecho 
del Trabajo y secretario general de la UC3M, pronunció la laudatio de María Emilia 
Casas, y  el profesor del departamento de Historia Económica e Instituciones, Joan R. 
Rosés, la de Nicolás Sánchez-Albornoz.

MARÍA EMILIA CASAS  
BAAMONDE 

Catedrática de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de 
la UCM. Magistrada del Tribunal 
Constitucional de España desde 
diciembre de 1998. Presidenta 
del Tribunal Constitucional des-
de 2004 a 2011. Exvicerrectora 
de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la UC3M. 

INVESTIDURA DOCTORES HONORIS CAUSA

NICOLÁS SÁNCHEZ- 
ALBORNOZ Y ABOÍN 

En 1991 es nombrado 
primer director del Institu-
to Cervantes, cargo que 
desempeña hasta 1996. 
Director de la colección 
"Alianza América". Profesor 
de Historia de América en 
las universidades New York 
University, Columbia, Yale, 
Texas y Carlos III de Madrid 
y, en Argentina, docente en 
las universidades del Litoral, 
Buenos Aires, del Sur en 
Bahía Blanca y La Plata. 

VER VÍDEO
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Centro de Salud

Getafe estrena Centro 
de Salud Laboral

E
l Campus de Getafe 
cuenta ya con un centro 
de salud laboral. El rec-
tor de la UC3M, Daniel 

Peña, y el vicerrector de Infraestructuras y 
Medio Ambiente, Carlos Delgado Kloos, inau-
guraron el centro el 14 de febrero. 

E
l acto contó con la presencia de Javier 
García Carrero, de la Unidad Técnica 
de Obras y Mantenimiento; Mónica 
Martínez, del Servicio de Preven-

ción de Riesgos Laborales; Rosa Barbeitos, 
de la Unidad de Laboratorios, Prevención y 
Medio Ambiente; Concha Pacheco, de la Ofi-

PLANO DE SITUACIÓN

Digital36
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Nullenis eaquam voluptatibus aut volorent.
Em que re ped ex et minctur ad molut ut exped

 HORARIO
Lunes a viernes, de 11 a 15 

horas
Cierra en agosto

 PERSONAL
1 médico

1 ATS

 SERVICIOS ESTABLES
▶▶ Seguridad en el trabajo

▶▶ Higiene industrial
▶▶ Ergonomía y psicosociología 

aplicada
▶▶ Medicina del trabajo

 ACTIVIDADES SANITARIAS: 
PARA TODA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA:
▶▶ Atención a urgencias en el 

campus
▶▶ Asistencia médica en eventos

 PARA EL PERSONAL DE 
LA UNIVERSIDAD:

▶▶ Vigilancia de la salud
▶▶ Evaluación de riesgos

▶▶ Reconocimiento médico anual
▶▶ Reconocimientos 

médicos iniciales previos a la 
incorporación al trabajo

▶▶ Trabajadoras embarazadas
▶▶ Personal especialmente 

sensible
▶▶ Control de enfermedades 

▶▶ Asesoramiento médico
▶▶ Vacunación antigripal

▶▶ Formación e información
▶▶ Participación en el Comité de 

Seguridad y Salud

Se han instalado cinco
Desfibriladores en los 

campus de la Universidad.

cina Logística de Getafe; Pilar Azcárate, vicerrec-
tora de Igualdad y Cooperación; Manuel Bermejo, 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas; Juan Manuel Moreno, gerente de la UC3M,y 
el Rector y el Vicerrector de Infraestructuras. (De 
izquiera a derecha, foto superior).

C
arlos Delgado Kloos enumeró las activi-
dades sanitarias que realizará el centro y 
señaló su satisfacción por “poder inaugu-
rar este centro de salud laboral, en el que 

se darán servicios de forma estable”. Daniel Peña 
quiso agradecer a los asistentes su presencia y el 
hecho de “sentir esto como algo nuestro, conse-
guido gracias al trabajo y al esfuerzo de todos”.  
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La UC3M se ha consolidado como una de las 
universidades cuyos estudiantes participan, en mayor 
proporción, en estancias internacionales. Uno de cada 
tres estudiantes graduados el curso pasado, y uno de 
cada dos en el caso de Getafe, había realizado, al menos, 
una estancia académica fuera de España. 
Digital 3 ha hablado con tres estudiantes que, en este 
momento, están a miles de kilómetros, y con otros dos 
que preparan su próxima aventura internacional.

Vivir y aprender a 
miles de kilómetros

Movilidad Internacional

MARCO SÁNCHEZ  

Estudiante de Ingeniería Industrial Superior.
Ahora, en Ajou University, Corea del Sur, desde agosto de 2011.

Elegiste este lugar porque: Tecnológicamente están muy avan-

zados, tienen mucha industria y una cultura muy interesante. 

Además, está en un lugar privilegiado para poder viajar por 

Asia.

Lo que más te gusta: Lo amables, generosos y activos que son los 

coreanos: pasan la mayor parte del día haciendo cosas fuera de 

sus casas.

Echas de menos: Los amigos que he hecho.

Lo que más te ha sorprendido: Lo competitivos que son.

Qué te aporta esta experiencia: Nuevos horizontes, viajes, un siste-

ma educativo distinto y la mejor experiencia de mi vida univer-

sitaria.

Qué ventajas tiene estar en un lugar alejado: La capacidad de explo-

rar culturas y lugares, y sobre todo conocer otra forma de ver la 

vida, muy distinta a la que estamos acostumbrados.

Te relacionas con: Suecos, franceses, alemanes, italianos, fin-

landeses, holandeses, canadienses, estadounidenses… y, por 

supuesto, coreanos.

Y para terminar: Corea es uno de los países más desconocidos de 

Asia. No es ni China ni Japón, tiene su propio encanto y la pobla-

ción más amable y sorprendente de las que he podido conocer.

MARÍA LÓPEZ POZUELO   

Estudiante de Derecho y Administración de 
Empresas. Actualmente, en el Interdisciplinary 
Center, Herzliya, Israel. Reside en Tel Aviv desde 
octubre de 2011. 

Elegiste este lugar porque: Sentía curiosidad por 

vivir en un país tan distinto al nuestro. 

Lo que más te gusta: Sentirme como en casa en un 

país completamente diferente,  y el humus, ¡por 

supuesto!

Echas de menos: A mi familia y amigos.

Lo que más te ha sorprendido: Todo. Cada día ab-

sorbes nuevos conocimientos y experiencias. 

Las tradiciones del país y que no les importe 

explicármelas una y otra vez. A destacar: que el 

ejército forme parte de la vida diaria y sea uno 

de los pilares de la sociedad, y que los domingos 

sean lectivos. 

Qué te aporta esta experiencia: Imposible descri-

birlo en pocas palabras. Te cambia la forma de 

pensar por completo.

Qué ventajas crees que tiene estar en un lugar aleja-

do: La multiculturalidad y mucha tolerancia.

Te relacionas con: En mi universidad hay perso-

nas de más de 80 nacionalidades distintas. Son 

muy divertidos e interesantes y extremada-

mente solidarios.

Y para terminar: Israel es un país fascinante al 

que todo el mundo debería darle una oportuni-

dad. La información que recibimos en España se 

aleja mucho de la realidad.

Los que están lejos

Corea del Sur

Israel
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Los que se van a ir

MARÍA PAZ OLACIREGUI  
Doble grado en Ciencias Políticas y Sociología.
Ahora, en la Universidad Metropolitana de México. 
Reside en México D.F. desde septiembre de 2011.

Elegiste ese lugar porque: Académicamente me pare-

cía absolutamente atractiva la diversidad (cultu-

ral, social, natural) del país para alguien que estu-

dia Sociología; es un campo de trabajo perfecto. 

Lo que más te gusta: La posibilidad de improvisar, la 

enorme cantidad de colores, olores y sonidos, y la 

gente, que es maravillosa.

Echas de menos: Las charlas en familia y el aceite de 

oliva.

Lo que más te ha sorprendido: El paisaje me ha dejado 

boquiabierta. Y, lamentablemente, la enorme des-

igualdad social. Ah, y que este es un sitio igual de 

seguro que Madrid, aunque nos bombardeen con 

noticias que asustan. 

Qué te aporta esta experiencia: Puf, imposible de re-

sumir. He viajado por lugares preciosos, he apren-

dido a conocerme un poquito más y he podido ir a 

una universidad que funciona de modo absoluta-

mente diferente.

Qué ventajas crees que tiene estar en un lugar alejado: 

Aprender que lo distinto nunca es malo, desarro-

llar capacidades de comunicación y adaptación, 

despertar los sentidos…

Te relacionas con: De todo un poco, argentinos, co-

lombianos, chilenos, mexicanos (por supuesto), 

italianos y japoneses.

Y para terminar: Destacar lo grandioso de hacer 

un intercambio; América Latina tiene mucho 

que ofrecer y creo que no  podemos permitirnos 

desaprovechar la oportunidad de conocer esto. 

Invitar a aquellos que sientan curiosidad a cruzar 

el charco.

GUILLERMO AMARANTE  
Administración de Empresas, 
en inglés. Se va a Shanghai, 
por segunda vez, en sep-
tiembre de 2012

Por qué elegiste este destino: 

El año pasado pedí varios 

lugares en Asia. Me dieron 

Shanghai y pasé allí el pri-

mer cuatrimestre de 2011-

2012. He pedido la misma 

ciudad por las grandes opor-

tunidades de conocer gente, 

encontrar trabajo y apren-

der chino. La preparación es sobre todo psicológica, hay 

que tener la mente abierta, tener claro que estás lejos de tu 

casa y amigos porque has venido a aprovechar la experien-

cia con actitud positiva.

Qué experiencia esperas adquirir: Aprender el idioma y cono-

cerme mejor a mí mismo a través de nuevas experiencias 

con gente distinta y en escenarios y situaciones descono-

cidos. Viajar a nuevos lugares te lleva a reflexiones que no 

tendrías en casa. 

Qué te parece esta oportunidad: Estoy muy contento y pienso 

que se debería animar más a todos los alumnos de la uni-

versidad a aprovechar estos intercambios. Es añadir mu-

cha calidad a tu experiencia como estudiante universitario.

CARLOS GARCÍA   
Doble grado en Derecho y 
ADE. Se va a Manila, Filipi-
nas, en noviembre de 2012

Por qué elegiste ese desti-

no: Elegí filipinas porque 

quería un cambio radical 

de cultura, algo totalmen-

te diferente a lo que estoy 

acostumbrado, y aprender 

cosas de esta experiencia. 

No conozco el país ni a na-

die de allí, voy totalmente a 

la aventura. Para preparar 

mi estancia en Filipinas, he 

hecho los trámites necesarios para poder irme y, una vez 

allí, disfrutarlo al máximo.

Qué experiencia esperas adquirir: Espero terminar de perfec-

cionar mi inglés y aprender de la cultura oriental. 

Qué te parece esta oportunidad: Me parece algo fantástico y 

que agradezco mucho a la UC3M.

México

China

Filipinas
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GABRIEL MARTÍN 

Delegado de la FCSJ

Soy el más antiguo de los representantes estudiantiles 
de la Universidad Carlos III. Curso el Master Oficial en 
Estudios Avanzados en DD.HH. Este curso trataré de 
completar el seguimiento y evaluación de la implanta-
ción de los estudios de Grado, así como volver a realizar 
actividades que los últimos años no se han desarrollado, 
como los “torneos solidarios”, todo un puente de unión 
entre la comunidad universitaria.
Estoy preocupado por solucionar los problemas dia-
rios de los estudiantes; por continuar mejorando 
la adaptación de las titulaciones y conseguir una 
verdadera educación universitaria de calidad; 
y por garantizar que la voz y la opinión de los 
estudiantes siempre sea tenida en cuenta.

DANIEL LUMBRERAS 

Delegado de la FHCD

Este es mi segundo año de Perio-
dismo. Como Delegado de la Facul-
tad de Humanidades, pretendo aca-
bar con la fama de anárquica que 
tiene esta facultad, promoviendo su 
participación en todos los órganos de 
gobierno de la universidad. 
Me gustaría también organizar actos 
que diviertan y que aprovechen el 
potencial de mis
compañeros. Para representar bien a los 
estudiantes hay que tener mucha
paciencia para escuchar a todas las par-

Estos son tus delegados…  
y estas sus propuestas

MERCEDES SIERRA

Delegada de Postgrado

Estudio el Máster en Bibliotecas y Servicios de Infor-
mación Digital. Anteriormente cursé la Diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación y el Grado en Infor-
mación y Documentación en esta misma Universidad.

Durante cursos ante-
riores fui la delegada 
de la FHCD. Desde el 
comienzo, me enfrenté 
a la dura tarea de "darle 
vida" a esa Delegación, 
que parecía fantasma. 
Mis actuaciones se cen-
traron en dar visibilidad 
a través de actividades y 
eventos, apoyar y ayu-
dar a nuestros compa-
ñeros y representarlos 

en los diferentes órga-
nos de Gobierno. 

En esta ocasión, me enfrento de nuevo a un papel en 
blanco. Mi principal propuesta es el trabajo conjunto 
con las otras delegaciones, para que la Delegación de 
Postgrado no sea la gran olvidada.

Creo que tenemos una gran responsabilidad, la de 
intentar mejorar todo aquello que afecta a la vida aca-
démica de nuestros compañeros: que se acerquen, ven-
gan y nos conozcan. ¡Todo el mundo es bienvenido en 
la Delegación!

Delegación de estudiantes

El mes pasado os contamos los resultados 
de las elecciones de delegados en la UC3M. 
Hoy, hablamos con los elegidos para conocer 
quiénes son, qué estudian, cuáles van 
a ser sus propuestas, qué planes tienen 
para el curso y cómo piensan representar 
a los estudiantes de una forma eficaz.  Os 
presentamos a Mercedes, Daniel, Ignacio 
Adrián, Gabriel y Nuria.
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NURIA RABANAL 

Delegada de Colmenarejo

Estudio Doble Grado en Derecho y ADE, 4º. Llevo desde 
primero de carrera formando parte de la Delegación 
de Estudiantes de Colmenarejo y esta es mi segunda 
legislatura como delegada de Campus.
Respecto a las funciones de un delegado, son múltiples, 
pero quizá se puedan resumir en representar y defender 
los derechos y deberes de los estudiantes. 
Uno de mis retos al frente de la Delegación es conseguir 
que los estudiantes se impliquen más activamente en 
la vida de la universidad. Con actividades como: “Pae-
llada + Conoce el Estatuto del Estudiante Universita-
rio” y desde el famoso “Colme también decide”, se va 
logrando ese gran objetivo.
Empezamos el curso con mucha fuerza y tras las elec-
ciones hemos conformado un grupo de trabajo inte-
grado por personas ya veteranas y otras que acaban de 
empezar con ilusión. Ya estamos trabajando en diversas 
actividades que esperemos sean de vuestro agrado. 

IGNACIO ADRIÁN RUIZ 

Delegado de la EPS

Estudio Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. Mis funciones como Delegado de Centro de 
la EPS son representar a todos los alumnos de la escuela, 
transmitiendo las inquietudes y preocupaciones que 
cada estudiante pudiera tener e intentar llevar a buen 
puerto todas y cada una de las propuestas que salgan 
de la Delegación. 
En la Escuela nos gusta trabajar horizontalmente, por 
lo que una de mis labores consiste en conseguir una 
buena dinámica de trabajo, para eso tenemos reunio-
nes semanales. 
Lo que más nos preocupa es la explosión que ha habido 
de poner notas mínimas elevadas en los exámenes fina-
les, llegando a extremos como que el examen final no 
cuente para la nota y requiera obtener un 50% de los 
puntos de dicho examen, de cara a contar la evalua-
ción continua. El otro tema fundamental es intentar 
conseguir una mayor participación para las próximas 
elecciones a delegados.
Para ser un buen delegado creo que son 
necesarios tan solo dos requisitos: 
querer representar a tus compañeros 
y defender sus intereses, y dedicarle 
un poco de tiempo a dicho objetivo, 
o ,lo que es lo mismo, echarle ganas.

tes, capacidad de negociación 
y sentido común. 
Me preocupa mucho el estado 
del material audiovisual de mi 
facultad. Es una gran preocu-
pación para todos y mi princi-
pal caballo de batalla. 
Se avecinan tiempos difíciles 
por los recortes presupuesta-
rios, y los alumnos debemos 
luchar por la educación de 

calidad que merecemos, por-
que es una inversión para toda la 

sociedad.
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¿Qué papel juega en la universidad la transferencia de 
conocimiento y tecnología ?
Nuestra Universidad está plenamente comprometida 
con esta “tercera misión” de transferencia de conoci-
miento, que caracteriza a la universidad emprendedo-
ra. Buscamos la excelencia en la docencia y en la inves-
tigación, para aportar a la sociedad nuevos enfoques, 
soluciones y oportunidades de crecimiento y bienestar, 
y ello sólo es posible si consideramos  que el “saber ha-
cer” y los descubrimientos y avances científicos desa-
rrollados en nuestras aulas, seminarios  y laboratorios 
transcienden a la institución universitaria y están a dis-
posición de otras instituciones, de las empresas y de la 
sociedad en su conjunto. Pero este proceso de “transfe-
rencia” y de “difusión” universitaria no es espontáneo: 
es necesario proyectarlo, observarlo y aprender en el 
camino. El PC es el instrumento de la OTRI para conec-
tar la oferta de tecnología de la UC3M con la demanda 
de esa tecnología por parte del tejido empresarial.

¿Cuál es la misión de un Parque Científico y cómo surge?
Un Parque Científico universitario es un proyecto de 
emprendizaje institucional, que contribuye a que la in-
novación científica y tecnológica, con base en el cono-
cimiento universitario, sea una de las claves  del bienes-
tar y crecimiento de su entorno.
La Universidad Carlos III entiende que tiene que ser 
un miembro activo y constructivo del progreso social 
y económico, y se preocupa, por tanto, de establecer 
relaciones eficientes con empresas e instituciones, para 
que puedan aprovechar y aplicar los avances científi-
cos y tecnológicos universitarios, para que incorporen  
a sus egresados en su actividad y para que apoyen los 

El Parque Científico de la Universidad 
Carlos III de Madrid es una apuesta por la 
innovación. Dedica sus esfuerzos a promover 
el desarrollo económico, la mejora del 
empleo y la competitividad empresarial. 
Pilar Lázaro y Paloma Domingo son sus 
responsables. 

“Un parque científico 
universitario 
contribuye a la 
innovación científica 
y tecnológica”

Desde Dentro

nuevos proyectos empresa-
riales que nazcan y progre-
sen en el entorno universi-
tario. Y estas son las razones 

por las que se crea el Parque Científico UC3M, proyecto 
netamente universitario y que se desarrolla en un en-
tramado de colaboración más amplio, que es el Parque 
Leganés Tecnológico.
Leganés Tecnológico es un  marco de desarrollo local 
en el que participan el Ayuntamiento de Leganés, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de 
Madrid.

¿Qué singularidades tiene nuestro Parque?
Nuestro proyecto Parque Científico nos permite ser 
un socio activo en un área geográfica y de relación con 
empresas e instituciones, que es Leganés Tecnológico. 
Desde el origen del proyecto, la Universidad Carlos III 
has estado involucrada en la gobernanza de Leganés 
Tecnológico junto con la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés, aportando su visión y su sa-
ber hacer para que las empresas del entorno sean cada 
vez más innovadoras a partir del conocimiento desa-

Pilar Lázaro 
es: entusiasta 
de la vida.

Ocupación 
previa:  investiga-
dora y gestora.

Le gusta: com-
partir y aprender.

Le disgusta: 
el cinismo.

Lucha por: 
una sociedad 
más generosa.

Cuando tiene 
tiempo libre: dis-
fruta de su gente y 
vive la naturaleza.

VER VÍDEO
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hablamos de incubación de empresas, las activi-
dades principales son de acompañamiento a las 
empresas en formación, información y asesoría, 
tanto en el desarrollo de su plan de negocio como 
en aspectos relacionados con la búsqueda de fi-
nanciación, internacionalización y, sobre todo, 
intentamos facilitar el acceso al conocimiento 
de la Universidad para que cada vez sean más in-
novadoras y diferenciales en el mercado. Cuan-
do nos referimos a comercialización de cono-
cimiento y tecnología, en primer lugar hay que 
identificar el conocimiento y la tecnología que 
son comercializables; posteriormente, prote-
gerlos (si es posible, mediante patente o registro 
de software); en tercer lugar, valorizarlos, lo que 
incluye un estudio de las posibles empresas que 
estarían interesadas en adquirir dicha tecnología 
y su valor en el mercado, y, por último, comer-
cializarlos, presentándolos en los foros y escapa-
rates tecnológicos adecuados. Por otra parte, el 
Parque UC3M cuenta con un conjunto de labora-
torios singulares y especializados en tecnologías 
aplicadas a seguridad, discapacidad y aeroespa-

cio, donde los investigadores de la universidad desarro-
llan i+d conjuntamente con empresas aliadas y con em-
presas incubadas en nuestro entorno; son los centros de 
innovación tecnológica y centros mixtos de I+d+i que 
caracterizan a nuestro Parque Científico. Todas estas 
actividades están orientadas a reforzar la colaboración 
universidad empresa. 

¿Cuántas actividades y proyectos se han desarrollado en 
el Parque Científico, y de qué tipo son?
Aunque aún no tenemos una historia muy dilatada en 
incubación de empresas, ya que la actividad como tal 
comenzó en el año 2004, el número de  empresas que 
superan el periodo de incubación, de tres años, es bas-
tante aceptable. Seis de las siete empresas graduadas 
continúan su actividad con un crecimiento razonable a 
pesar de la situación del mercado. La séptima  fue ad-
quirida por otra gran empresa del sector de las teleco-
municaciones. Además, hay que anotar que, de las 14 
empresas que actualmente se encuentran  en periodo 
de incubación, algunas de ellas saldrán del vivero a lo 
largo del 2012 con buenas perspectivas. Por último, es 
de destacar que hay 12 ideas de negocio  en su etapa de 
preincubación, de seis meses, algunas de ellas con un 
potencial de negocio muy elevado.

Paloma Domigo 
es: optimista, posi-
tiva y conciliadora. 

Ocupación pre-
via: profesora, inves-
tigadora y gestora.

Le gusta: since-
ridad, esfuerzo y 
trabajo en equipo.

Le disgusta: 
la falsedad y la 
discriminación.

Lucha por: 
mejorar cada día.

Cuando tiene 
tiempo libre: lo 
dedico sobre todo a 
mi familia, a mis ami-
gos y a la lectura.

VER VÍDEO

rrollado en la Universidad. Podríamos resumir que la 
Universidad es el elemento dinamizador de la actividad 
de Leganés Tecnológico. Y, a través de esta infraestruc-
tura física y de gestión,  impulsamos la transferencia de 
conocimiento a las empresas, reorientamos, apoyamos 
y acompañamos las iniciativas empresariales que sur-
gen en nuestra universidad y proyectamos los “valores 
y logros universitarios” en un entorno empresarial. En 
definitiva, hacemos transferencia de tecnología desde 
la universidad a la empresa utilizando los instrumentos 
aprobados por las  Leyes de la Ciencia y de la Economía 
Sostenible, entre otras.

¿Cuántos, y que tipo, de actividades y proyectos se han 
desarrollado hasta la fecha en el marco del Parque Cien-
tífico?
El parte Científico se estructura en tres unidades: Ofici-
na de Creación de empresas de base Tecnológica (Vivero 
de empresas),  Oficina de IPR (Gestión de la Propiedad 
Industrial e Intelectual ) y Oficina de Relación Univer-
sidad-Empresa. Las actividades y proyectos desarro-
llados en el Parque Científico están dirigidos a obtener 
resultados de cada una de estas unidades. Así, cuando 

Sigue leyendo el resto 
de la entrevista
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E
l pasado mes de enero, los profesores José Ma-
nuel Torralba y Antonio Aznar, del Departa-
mento de Ciencia e Ingeniería de Materiales 

e Ingeniería Química del la UC3M, viajaron a Kenia 
para estudiar futuros proyectos del centro James 
Moiben en Ziwa (Kenia), en el marco de un proyecto 
de cooperación de la UC3M. 

James Moiben (Ziwa, Kenia, 
1977) es un atleta de fondo, 
de élite, que reside desde 
1995 en España. El corredor 
ha hecho de la escuela que lle-
va su nombre su principal obje-
tivo; fundada en 2006, la escuela se 
considera hoy un centro de excelencia, 
atendiendo a sus resultados académicos. El centro 
se creó con el convencimiento de que los niños tienen 
el derecho y el deber de aprender y prepararse para un 
futuro mejor.
Los estudiantes, pese a la precariedad de su vida y a las 
tensiones familiares que les supone acudir a clase en 
vez de trabajar, son instruidos en el esfuerzo cotidiano 
y en la idea de que la educación mejora la vida.

▶ Para saber más de la asociación: 
   http://www.moibeneducationcentre.org/

Los alumnos se preparan para comer

Centro "James Moiben"

Alumnos de primaria.

Antonio Aznar y José Manuel Torralba con miembros de la "James 
Moiben Education Centre"

Cooperacion UC3M

Memorias del 
viaje a África
Dos profesores de la UC3M viajan a Kenia 
en un proyecto de cooperación con la 
Escuela James Moiben. 

MÁS INFORMACIÓN

James Moiben 
consiguió la medalla 
de oro en la carrera 
Intercampus de 2011

Su fundación ha recibido 
ayudas de la universidad a 
proyectos de cooperación

El colegio 
impulsado 
por el atleta 
escolariza 
a niños sin 
recursos

Torralba destacó que “cuando se visita el llamado 
tercer mundo siempre se hace con cierta prevención 
emocional; venimos de un lugar donde se derrocha 
tanto, que cualquier mente con un mínimo de sensi-
bilidad no puede menos que sentir vergüenza”. 

http://www.moibeneducationcentre.org/
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Acto académico

Puente a 
Managua

Cooperación UC3M

E
l proyecto de coopera-
ción “Fortalecimiento de 
la gestión universitaria en 

la UNAN-Managua, Nicaragua”, 
realizado en noviembre pasado, 
tiene como objetivo analizar la si-
tuación y necesidades de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) en los ámbitos 
de gestión de Bibliotecas, Inves-
tigación y Postgrado para definir 
áreas de mejora y concretar los 
proyectos futuros de cooperación; 
y las protagonistas fueron Regina 
García Beato, directora del Ser-
vicio de Investigación; Lola San-
tonja, directora de la Biblioteca 
de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación; 
y Paloma Arnáiz, vicegerente de 
Procesos Académicos y responsa-
ble del proyecto.

Conclusiones
Para las participantes, esta era 
una “oportunidad de conocer otro 
mundo universitario muy alejado 
del nuestro, lo cual es muy im-
portante para situarse y valorar lo 
que tenemos, aunque se nos olvide 
enseguida”. Tras la realización del 
proyecto, redactaron una serie de 
conclusiones entre las que desta-
can: 
■■ Necesidad de una mayor pro-

Reunión con los bibliotecarios 
de la UNAN-Managua

Proyecto de cooperación en gestión 

universitaria Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN)–

Universidad Carlos III de Madrid

fesionalización de los servicios de 
apoyo al Posgrado e Investigación 
de la UNAN, con unas estructuras 
organizativas y de gestión adecua-
das.
■■ Diferenciación entre los progra-
mas de maestría profesional y los 
orientados a la investigación.
■■ Fomento del doctorado, e ins-
tauración de este como primer 
paso en la carrera investigadora.
■■ Creación de agregaciones y 
alianzas en este ámbito.

Además del 

indudable interés de 

visitar un país con un 

paisaje

impresionante, 

una gente cercana 

y acogedora y un 

devenir histórico

que me interesa 

mucho, destacaría la 

posibilidad

que he tenido 

de trabajar 

directamente 

con el equipo de 

bibliotecarios

de la UNAN- 

Managua, llegados 

muchos de ellos de 

centros alejados para

las sesiones de 

trabajo.  Al tener un 

lenguaje profesional 

común y un

objetivo idéntico 

–prestar servicio 

a la comunidad 

universitaria-  el

entendimiento 

ha sido perfecto y 

nuestro intercambio 

de experiencias

muy enriquecedor.

LOLA 
SANTONJA

■■ Instauración de una escuela de 
doctorado y promover doctorados 
conjuntos con otras universidades.
■■ Establecimiento de medidas de 
apoyo  a los jóvenes investigadores 
con potencial.
Como corolario, las encargadas de 
este proyecto de cooperación se-
ñalaron que “es importante cons-
tatar que, después de tantos años 
trabajando en gestión universita-
ria, es posible y útil aportar nues-
tra experiencia a otras realidades”.

De izquierda a derecha, Paloma Arnaiz, Lola Santonja y 
Regina Garcia Beato. VER VÍDEO
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Pasaporte cultural

Arte y pensamiento 
en un entorno único 

Para saberlo todo sobre el Pasaporte Cultural:

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

Para conocer más de CaixaForum Madrid:

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
caixaforummadrid/caixaforummadrid_es.html

Viaje al arte 
y la cultura con el 

Pasaporte Cultural. 
Este mes, 

CaixaForum

VER VÍDEO

L
a UC3M y las más prestigiosas instituciones culturales tie-
nen convenios de colaboración para que la comunidad uni-
versitaria pueda beneficiarse de numerosas actividades y 
exposiciones. El Pasaporte Cultural permite conocer y dis-

frutar estas instituciones colaboradoras y su activa oferta. 
Hoy nos adentramos en un espacio único, tanto en su exterior como 
en su interior, enclavado en pleno corazón artístico de Madrid. Un 
lugar donde se dan cita numerosas propuestas, desde exposiciones, 
proyecciones y conciertos hasta debates y conferencias. Recorre-
mos CaixaForum Madrid, cámara en mano, y preguntamos a Isa-
bel Fuentes, su directora, por la historia del centro, su compromiso 
con la educación y los planes para este 2012. 

Isabel Fuentes, 
directora de 
CaixaForum 
Madrid:

Pieza de la exposición "La persistencia de 
la geometría".

"Cada año 
hemos atraído 
más de un 
millón de 
visitantes"

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=63&id2=136
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/caixaforummadrid_es.html
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CaixaForum Madrid es el 
centro cultural y social de la 

Obra Social "la Caixa" inaugura-
do en Madrid en 2008. Situado 
en el Paseo del Prado, 36, supone 
una plataforma de divulgación 
cultural, social y educativa. El 
centro, una antigua central eléc-
trica remodelada entre 2001 y 
2007, se suma a la oferta museís-
tica del entorno. Su espacio está 
concebido para acoger todo tipo 
de públicos. CaixaForum dispo-
ne, entre otras instalaciones, de 
más de 2.500 metros cuadrados 
destinados a salas de exposicio-
nes, un auditorio con 310 plazas 
y diversas salas polivalentes y 
de audiovisuales.  Además de las 
exposiciones temporales y las 
audiciones musicales, el visitante 
puede aprovechar, a lo largo de 
todo el año, otras actividades 
como conferencias, debates 
de actualidad, visitas guiadas, 
talleres educativos y actividades 
familiares y para mayores.

Una oferta 
para todos 
los públicos

¿SABÍAS QUÉ? 

 El equipo de arquitectos 
de Jacques Herzog y Pierre de 
Meuron, ganador del premio 
Pritzker de arquitectura, fue el 
encargado de convertir la vieja 
central eléctrica del Mediodía, 
proyectada en 1899,  en un origi-
nal espacio cultural.  

 CaixaForum Madrid conser-
va la fachada original de uno de 
los escasos edificios industriales 
modernistas de la ciudad.

 Con la remodelación, se pa-
só de 2.000 metros cuadrados a 
una superficie total aproximada 
de 10.000 metros cuadrados.

 Una de las peculiaridades 
de la rehabilitación es la elimina-
ción del zócalo de granito, que 
deja el edificio suspendido en el 
aire sobre una plaza pública.

 El jardín vertical tiene 24 
metros de altura y acoge 15.000 
plantas de 250 especies dife-
rentes.

AHORA EN CAIXAFORUM  
Este mes puedes ver en CaixaForum las exposiciones:

LA PERSISTENCIA DE LA GEOMETRÍA 
Obras de las colecciones de arte contemporáneo de la Fundación 
"la Caixa" y del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 
La exposición propone un recorrido por sendas colecciones a partir 
del uso que de la geometría se ha hecho en la escultura y en la ins-
talación desde los años sesenta. Hasta el 25 de marzo.

LOS BALLETS RUSOS DE DIÁGHILEV, 1909-1929
Esta exposición, organizada por el Victoria & Albert Museum de 
Londres, quiere rescatar la figura de Serguéi Diághilev (1872 - 1929) 
a través de su compañía de danza, los ballets rusos, necesaria 
para entender la evolución de la danza en el siglo XX. La exposición 
muestra un recorrido por los hechos y escenarios más importantes 
de la compañía. Hasta el 3 de junio

VER VÍDEO

EXPOSICIÓN

Para conocer todas las conferencias, visitas y actividades de 
febrero y marzo, sigue este enlace: http://www.agendacentros-
obrasociallacaixa.es/es
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Discográficas por la 
inovación

Un estudio analiza por primera 
vez el sector musical de 
los sellos independientes 
en España. Describe la 
diversidad de sus actividades 
y estrategias y su presencia 
en nuevas redes.

E
l informe presenta los re-
sultados de una encuesta 
realizada a empresas del 

sector independiente de la mú-
sica popular, con la finalidad de 
obtener una fotografía de la si-
tuación del sector y analizar sus 
tendencias. "Hay que tener en 
consideración que, por su nú-
mero, son las mayores produc-
toras y distribuidoras de música 
grabada, y son responsables, 
junto a los artistas autoeditados, 
del 80% de las novedades lan-
zadas al mercado actualmente 
en España", indican los inves-
tigadores, Luis A. Albornoz y 
J. Ignacio Gallego, del Depar-
tamento de Periodismo y Co-
municación Audiovisual de la 
UC3M. Los autores presentaron 
los resultados en el III Congreso 
Internacional de la Asociación 
Española de Investigación de la 
Comunicación, en Tarragona. 

Más información: 
Seminario permanente UC3M sobre 
Transformaciones del  Sector Musical 
Independiente en la Era Digital.

Contenidos traducidos al 
protocolo del futuro

Investigadores de la UC3M que 
participan en el proyecto Trilogy 
han definido una tecnología que 
permite acceder a los contenidos 
actuales de Internet, disponibles 
en el protocolo IPv4, a los usuarios 
que accedan a la Web con el nuevo 
protocolo IPv6.

E
l protocolo que utiliza cual-
quier dispositivo para conec-
tarse a Internet, el IPv4 (In-

ternet Protocol version 4), tiene 
un problema: sus direcciones se 
han agotado a nivel global, ante el 
enorme crecimiento que ha experi-
mentado la Web. La solución, según 
los expertos, radica en el IPv6, un 
protocolo que se encuentra en las 
primeras fases de implementación 
y que se espera acabe reemplazando 
a su antecesor. Sin embargo, existe 
otro inconveniente: son incompati-
bles. "Las máquinas que sólo tengan 
IPv6 no pueden comunicarse con 
las que tienen sólo IPv4, como ocu-
rre con la mayoría de las que hay en 
Internet en la actualidad", explica 
Marcelo Bagnulo, profesor del gru-
po de investigación NETCOM, de la 
UC3M, donde han desarrollado una 
solución. El objetivo que persiguen 
es que las máquinas que se conec-
ten en el futuro a Internet mediante 
direcciones IPv6 puedan acceder al 
contenido anterior, en IPv4. 

Más información: 
http://tools.ietf.org/html/rfc6146

http://tools.ietf.org/html/rfc6147

Imaginación moral para 
superar conflictos

La imaginación moral es una 
facultad esencial para que 
un trabajador pueda superar 
los estigmas asociados a los 
conflictos éticos y el rechazo 
social que producen cierto tipo 
de ocupaciones.

Existen ciertos empleos ("trabajos 
sucios", según la terminología an-
glosajona) que por sus característi-
cas producen cierto rechazo social 
hacia quienes los ejercen, debido a 
que están sometidos a conflictos y 
decisiones morales referentes a los 
medios empleados. "Paradójica-
mente, estas ocupaciones son muy 
necesarias desde el punto de vista 
social, como puede ocurrir en el ca-
so de un policía que duda si emplear 
el uso de la fuerza en un momento 
determinado, o de un asistente de 
enfermos psiquiátricos que se en-
frenta a la disyuntiva de emplear o 
no algunos fármacos con los pacien-
tes, por ejemplo", comenta la auto-
ra del estudio, Esther Roca Batllori, 
del Departamento de Economía de 
la Empresa de la UC3M. 

Roca investiga cómo ayudar a es-
tos "trabajadores sucios" a superar 
el estigma asociado a su profesión, 
que provoca que les resulte más di-
fícil ejercer sus tareas. El artículo, 
publicado en el Journal of Business 
Ethics, plantea que una de las claves 
para solventar esta situación radica 
en la "imaginación moral", una fa-
cultad que permite a los individuos 
tomar mejores decisiones en con-
textos y situaciones caracterizadas 
por conflictos de índole moral.

Noticias científicas VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

http://tools.ietf.org/html/rfc6146
http://tools.ietf.org/html/rfc6147
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m2g0DOI0Rn4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ydiGLrD9WfA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=il-FU0Ee0ds
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L
a Comisión Europea (CE) ha pro-
puesto a los estados de la UE el 
programa sucesor del VII Progra-

ma Marco de Acciones de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración 
(7PM). El nuevo programa, denominado 
Horizon 2020, que debe entrar en vigor 
en 2014 y concluir en 2020, supone un au-
mento de inversión en investigación, de-
sarrollo e innovación para dicho periodo. 
En concreto, alcanzará los 80.000 millo-
nes de euros, lo que representa un 46% de 
aumento sobre el 7PM, e incluirá noveda-
des como el Programa de Competitividad 
e Innovación (CIP) y el del Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología (EIT). 

Horizon 2020 concentrará sus esfuerzos 
en apoyar la investigación y la innovación 
y así impulsar el crecimiento y el trabajo 
en la UE. Para conseguirlo, se pretende 
facilitar la participación, aumentar el im-
pacto científico y económico de la inves-
tigación e innovación, y aumentar la mul-
tidisciplinariedad y transnacionalidad de 
los proyectos.

Si se aprueba en los términos actua-
les, el Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) obtendrá un aumento del 77% en 
su presupuesto, hasta los 13.200 millo-
nes de euros en siete años. Con respecto 
al capítulo Retos Sociales, la investigación 

Horizon 2020

Investigación 
para el crecimiento

OPERA (Office for the Promotion of Euorpean 
Research Activities), la oficina de la A-4U en 
Bruselas, centra sus esfuerzos en apoyar a las 
universidades de la Alianza y sus investigadores 
para alcanzar una mayor participación y lideraz-
go en proyectos europeos de investigación  (con 
especial atención al Programa Marco y al próximo 
H2020) así como favorecer sus intereses ante las 
instituciones de la UE y plataformas europeas. 
Entre sus actuaciones, cabe destacar el desarrollo 
de iniciativas para aumentar la captación de fon-
dos europeos de apoyo a I+D, apoyo  logístico al 
personal investigador en Bruselas, atención a soli-
citudes de investigadores y apoyo en sus contactos 
con la CE y organización de eventos para aumentar 
la visibilidad de la A-4U en Bruselas.

LA OFICINA MÁS OPERATIVA

La UC3M y OPERA 
organizaron  -en el 
marco del proyecto 
Eliare-  el infoday 
‘What is next in EU 
Research? Oppor-
tunities for univer-
sities’. Distintos 
ponentes de la 
Comisión Europea 
presentaron las 
oportunidades de 
financiación que 
ofrecerá el Pro-
grama H2020, con 

especial referencia 
a los programas 
Marie Curie e Ideas, 
éste último gestio-
nado por el Consejo 
Europeo de Investi-
gación.  El Servicio 
de Investigación 
y Transferencia es 
socio participante 
del proyecto Eliare 
(www.eliare.eu), que 
se financia con el 
programa Interreg 
Sudoe.

VISITA A BRUSELAS

Marta Truco Calbet, directora de OPERA  (Office for the Promotion of
European Research Activities).

HORIZON 2020 SUCEDERÁ AL 7PM

EL PROGRAMA 
SE VERTEBRARÁ 
SOBRE TRES 
PILARES: 

■■ Excelencia cientí-
fica (para fomentar 
la excelencia de la 
investigación, la movi-
lidad, la formación de 
investigadores y la 
atracción de talento).

■■ Liderazgo indus-
trial y competitivi-
dad (con el objeti-
vo de potenciar la 
inversión en tecno-
logías estratégicas 
e impulsar a las 
PYMES innovado-
ras).

■■ Retos sociales 
(para dar soluciones 
a los retos globales 
desde un punto de 
vista multidisciplinar). 

contará con una financiación cercana a 
los 32.000 millones de euros, distribuida 
en seis áreas: salud, cambio demográfi-
co y bienestar (con un 30% de aumen-
to); bioeconomía, seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible e investigación ma-
rina; energía segura, limpia y eficiente; 
transporte inteligente, verde e integrado; 
acción sobre el clima, eficiencia en los re-
cursos y materias primas; y sociedades in-
tegradoras, innovadoras y seguras. 



Digital320

Escuela del Espectador 

C
asi cien alumnos, entre estudiantes de la Escuela 
del Espectador y alumnos de la Escuela de Ma-
yores, se preparan para escuchar y disfrutar de  

Juan Carmona en el Aula Magna del campus de Getafe. 
”Me llamo Juan Carmona. Vengo de una de las grandes 
dinastías del flamenco, la familia Habichuela. Mi padre 
es Juan Habichuela, mi tío es Pepe Habichuela. Desde 
que nací, empecé a vivir el flamenco”.
Así comenzó la primera de las tres sesiones que Juan 
Carmona ha impartido los días 6, 8 y 13 de febrero, de 
15 a 17 horas, en el campus de Getafe, acompañado por 
el cantaor Gabriel de la Tomasa y por el percusionista 
Juan Carmona junior. 
Para Juan Carmona, aunque hay muchas y diversas teo-
rías sobre el origen del flamenco, su apuesta es que pro-

cede del cruce de culturas entre el pueblo árabe y los 
gitanos que se quedaron en Andalucía.
La vida de Juan Carmona está teñida de arte y de gran-
des artistas. Juan pisa el escenario por primera vez con 
tan solo 13 años, acompañando al cantaor Juan Maravi-
llas. De aquí pasa a trabajar en el tablao de Manolo Cara-
col, Los Canasteros, y tras 8 años de flamenco ortodoxo, 
conoce a Enrique Morente, con quien graba un disco. 
Esta aventura le permite tocar con los grupos más im-
portantes del flamenco fusión, como Pata Negra, que le 
impulsa a ser uno de los fundadores de Ketama. 
Los tres días del curso han hecho que el duende im-
pregne el espacio del edificio del rectorado. El guita-
rrista hizo una gran introducción al flamenco desde los 
orígenes y un recorrido por sus distintos palos. Desde 
la tona sin acompañamiento ni danza, del siglo XVIII, 
desgranó la historia del flamenco hasta la actualidad,  
pasando por multitud de estilos como el martinete, las 
carceleras, las deblas, las seguidillas, la soleá,  los tan-
gos, la bujería, las alegrías o los caracoles.
El aula se llenó las tres tardes con grandes nombres de 
cantaores de todos los tiempos  como el Fillo, Marche-
na, Angelillo, Vallejo, Antonio Chacón,  el Tenazas, Ma-
nuel Ortega, el niño Ricardo, la Niña de los peines, Pepe 
Pinto, Antonio Chacón, la Vaquera, la Perla,  Mairena, 
Paco de Lucia, Camarón y Enrique Morente, entre un 
gran número de personajes del flamenco. Así se llegó 
a los que más han destacado en la fusión del flamenco: 
Raimundo Amador, Ketama, El Cigala o Pitingo. 
Mucha historia y mucho arte en este curso de la Escuela 
del Espectador, de introducción a este bien de interés 
cultural que es el Flamenco.

Juan Carmona, 
en el centro, 
acompañado 
por Gabriel de 
la Tomasa, a su 
izquierda, y Juan 
Carmona junior

Un flamenco en  
el campus:
el flamenco visto 
por un flamenco
Curso de Juan Carmona, guitarrista, 
miembro de Ketama y de la familia 
Habichuela.

VER VÍDEO
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Aula de las Artes

AUDITORIO
CENICIENTA, LA MAYOR HISTORIA 
JAMÁS CONTADA (25 febrero, 19.00 h)

LA BOHÉME (3 de marzo, 20.00 h)

CORIZONAS + THE REBELS (10 de 
marzo, 20.30 h)

MISA DE CORONACIÓN DE MOZART (25 
de marzo, 19.00 h)

CONCIERTO DE LA UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA DAVIS SYMPHONY 
ORCHESTRA (27 de marzo, 19.00 h)

AULA DE TEATRO
EL MONTAPLATOS (6 de marzo, 
20.30 h, Matadero)

MATCH DE IMPROVISACIÓN (18 y 19 
de febrero, de 11 a 14 y de 15 a 18 h., 
Avda. del Mediterráneo, 22, sala 1.18)

INICIACIÓN A LA COMMEDIA DELL'ARTE 
(3 y 4 de marzo, de 11 a 14 y de 15 a 
18 h., Avda. del Mediterráneo, 22, sala 
1.18)

LA DANZA DE LAS INTENCIONES (30 y 
31 de marzo y 1 de abril, Avda. del 
Mediterráneo, 22, sala 1.18)

AULA DE DANZA
CICLO IMPREVISTO FEBRERO II 
(22 de febrero, 20.00 h, Avda. del 
Mediterráneo, 22, sala 1.18)

CICLO IMPREVISTO MARZO (17 
de marzo, 20.00 h, Avda. del 
Mediterráneo, 22, sala 1.18)

ESCUELA DEL 
ESPECTADOR
CÓMO SE COMENTA UNA OBRA DE 
TEATRO: LA RECEPCIÓN (21 y 28 
de marzo, de 15.00 a 18.00h, + 3 
espectáculos)

PASAPORTE CULTURAL
CONTANDO MINUTOS  (17, 18 y 19 de 
febrero, 21.00 h, Sala Cuarta Pared)

LA TROPA DE TRAPO (23 de febrero, 
19.00 h, Instituto Cervantes)

TALLER DE INNOVACIÓN CREATIVA (del 
20 al 24 de febrero, de 17.00 a 21.00 h, 
Círculo de Bellas Artes)

LA MUJER INVISIBLE (IDENTIDAD) 
(del 22 al 25 de febrero, 21.00 h, Sala 
Cuarta Pared)

LA LENGUA EN PEDAZOS (1 de marzo, 
20.00 h, Instituto Cervantes)

EL CLUB DE LA TRAGEDIA. MONÓLOGOS 
PARA NO REÍR (6 de marzo, 20.00 h, 
Instituto Cervantes)

BOTTO & BRUNO (del 2 de febrero al 9 
de marzo, Instituto Italiano de Cultura)

LOS HIJOS DE LAS NUBES (1, 2, 3, 7, 8, 
9 y 10 de marzo, 21.00 h, Sala Cuarta 
Pared)

CHER AMI (15 de marzo, 19.00 h, 
Instituto Cervantes)

LA LITOGRAFÍA COMO ESPACIO DE 
CREACIÓN (del 12 al 16 de marzo, 
10.00 a 14.00 h, Círculo de Bellas 
Artes)

NEGRA! (16 y 17 de marzo, 20.00 h, 
Sala Cuarta Pared)

ORÍGENES (del 9 de febrero al 21 de 
marzo, fines de semana y festivos 
a las 12.00 y 18.00 h, Plaza Mayor 
Leganés)

MIGUEL HERNÁNDEZ (23 y 24 de 
marzo, 20.00, Sala Cuarta Pared)

LAS POSICIONES (27 de marzo, 20.00 
h, Instituto Cervantes)

LAS CIUDADES DE LOS ARTISTAS 
(del 22 de febrero al 28 de marzo, 
19.30 h, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía)

TALLER BAZAR ARROYO (del 26 al 29 de 
marzo, de 16.00 a 20.00 h, Círculo de 
Bellas Artes)

ITINERARIO GUIADO – FEMINISMO 
(lunes y sábados a las 19.15 h, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

UNA COMEDIA AMERICANA SOBRE LA 
ANSIEDAD (del 14 al 31 de marzo, Sala 
Cuarta Pared)

CALISTO (30 y 31 de marzo, 20.00 h, 
Sala Cuarta Pared)

IDEAS E HISTORIAS. MIRADAS HACIA EL 
FUTURO PRESENTE (del 1 de marzo al 5 
de junio, Palacio de Abrantes)

VIII CICLO DE CONFERENCIAS DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: CIENCIA PARA 
TODOS (del 9 de febrero al 7 de junio, 
19.00 h, Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales)

TUTTO SCARLATTI (del 26 de enero al 
19 de diciembre, 20.00 h, Palacio de 
Abrantes)

Más información:  
http://auladelasartes.uc3m.es/
index.php

En su apuesta por ofrecer las mejores y más variadas actividades culturales, Aula de las Artes presenta 
una amplia oferta todo el año. Los próximos meses vienen llenos de actividades para toda la comunidad 
universitaria. Toma nota de las oportunidades programadas para febrero y marzo... y disfrútalas.

Música, teatro, danza… y mucho másAGENDA DE ACTIVIDADES

http://auladelasartes.uc3m.es/index.php
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Propuestas sin complejos
Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos miembros de la comunidad universitaria.

¿Resucitar un deporte perdido? 
Por Juan Gutiérrez Cuadrado. Catedrático de Lengua Española, UC3M

E
n 1924, según nos contaron, a las siete de la tarde 

de un día del estío, el pionero castellano Teodomiro 

O´Casi Vapaghar, de ascendencia indo-escocesa, 

logró voltear por primera vez en la historia un 

tigre de tamaño medio, en la Ría de Pontevedra. En varias 

demostraciones posteriores consiguió que entre los retoños 

de la nobleza y clases adineradas prendiera un entusiasmo casi 

fanático por tan curioso deporte.

Según nuestras fuentes, algunos días tuvo que interrumpir 

el lanzador su exhibición por la falta de luz diurna y, otros, 

por el cansancio y laxitud del propio tigre 

que, aunque feliz con los lanzamientos, se 

mostraba distraído después de cuatro o cinco 

aterrizajes. Porque, como muchos habían 

comprobado, el lanzador o volteador agarraba 

el tigre fuertemente por la cola con las dos 

manos, procurando que por la parte exterior 

del puño derecho sobresaliera una buena 

cuarta de sedas de la cola, como si se tratara de 

una borla grande de cortina o de un pompón 

ostentoso de gorra de actriz americana. 

Después de voltear el tigre repetidamente por 

encima de su cabeza, Teodomiro lo lanzaba 

a la playa o al agua. El felino salía disparado 

ronroneando, con su pelo sedoso al viento, 

mientras miraba al frente majestuoso, cual si 

de una estatua asiria de las que flanqueaban 

las puertas palaciegas se tratara, con la cola 

por timón, ajustando el rumbo.

La literatura es para disfrutarla
Parece que el incipiente éxito de este deporte, algún narrador 

se refirió también a la práctica decidida de varias marquesas, 

no alcanzó el auge esperado porque en una de las primeras 

exhibiciones madrileñas un accidente frustró los inicios tan 

prometedores y lisonjeros. En efecto, cuentan que en la ribera 

del Manzanares, cerca de donde actualmente se ubica un famoso 

club deportivo, un lanzador bisoño y excesivamente confiado,

desvió levemente el tiro. Considérese que el aterrizaje del tigre 

en la ría o en la playa no presentaba dificultades especiales, 

pero que la estrechez del Manzanares exigía que el ángulo 

de salida del tigre coincidiera con el curso del río para que el 

felino se posara en el lecho acuático. Sin embargo, el tigre pasó 

raspando literalmente al grupo de consejeros gubernamentales 

del entonces dictador Primo de Ribera, que contemplaban la 

exhibición desde la tribuna y los emasculó con sus airosas 

zarpas. A raíz, nunca mejor dicho, de tan desconcertante 

resultado, el nuevo deporte (que estaba destinado a escribir 

gloriosas páginas) entró en barrena, si se nos permite usar una 

fórmula excesivamente coloquial.

Lo que proponemos aquí no es resucitar el  volteo del tigre,  pues 

los pobres animalitos ya tienen bastante con intentar sobrevivir. 

Además, varios departamentos de Historia Contemporánea nos 

confirman que las noticias del famoso deporte conocido como 

el tigre volteado son absolutamente apócrifas.  

Por ello decidimos reescribirlas con cierta imaginación; un 

día de diciembre de 2011 cuatro amigos  nos divertimos un 

rato escribiendo una historia algo falsa, algo inocente, algo 

inverosímil y algo surrealista. Sin duda, la 

podíamos haber escrito de muchas otras 

maneras. Pero uno propuso: “una historia 

con cierto humor”; “deberìamos contar con 

Monterroso”,  sugirió otro; “algo surrealista”, 

indicaba el tercero. “Con algún tinte 

descerebrado”, añadió el último. “Pero no 

excesivamente, que DIGITAL3 es una revista 

académica, al fin y al cabo”, afirmamos todos 

los demás. Y así nació la semilla inicial de esta 

propuesta, que conduce a la final.

Animamos a organizar o fundar círculos, 

grupos, clubes o tertulias; que varias personas 

decidan comentar un libro, darse la matraca 

mutuamente con los propios poemas, buscar 

y preparar una obra de teatro para leer, 

escribir narraciones o ensayos o grabar un 

programa previamente preparado…

La literatura es para disfrutarla. No es celosa, 

es una compañera que no molesta, casa bien 

con cualquier guiso, es muy generosa y, 

además, es barata; en la vida cotidiana no es exigente y sí muy 

agradecida. Para organizar un círculo literario solo se necesita 

voluntad.  No es necesario tener grandes aspiraciones literarias, 

ni ser buen escritor, ni cofrade de las letras. Mucha gente canta 

fatal y toca la guitarra y la batería de una manera espantosa y 

organiza una banda para disfrutar. Sin embargo, es probable 

que los vecinos o los parientes no gocen igual. Para la reunión 

literaria de placer solo se necesita una habitación en invierno 

y un parque en primavera, un lápiz y un bolígrafo. El grupo 

literario, el nombre importa poco, dará muchas satisfacciones. 

Podemos afirmarlo por experiencia. Solo tiene el límite que se 

imponen sus miembros.

Un buen comienzo para resucitar el deporte perdido de 

las reuniones literarias es leer y discutir el último libro que 

hemos leído de Vikram Chandra, Juegos sagrados, Barcelona, 

Debolsillo, 2009. Es una novela policiaca apasionante que ayuda 

a entender algo mejor la complejidad de la India.
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1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Tener un estado de ánimo tranquilo, 
lleno de amor por lo que me rodea. Ser 
consciente de que, al final, todo tiene 
sentido.
2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
No pienso en él para que no se haga 
potencial.
3>> ¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?.
Una virtud sobreestimada deja de ser vir-
tud. Creo en las virtudes, pero no creo 
nada en las llamadas personas virtuosas. 
En el pasado conocí a personas que en su 
día fueron bondadosas y la vanidad las 
volvió detestables.
4>> ¿Principal rasgo de tu carácter?
La curiosidad.
5>> ¿Tu principal defecto?
Pienso demasiado las cosas.
6>> ¿Tu ocupación favorita?
Sé que puede parecer banal, pero me 
encanta navegar por Internet.
7>> ¿Cuál es la persona viva que más 
admiras?
Suelo admirar a gente anónima y de mi 
entorno. Ellos no saben ni que les admiro 
ni las causas. Suele ser por algún deta-
lle (parafraseando a Pedro Salinas) que 
nadie ve y que yo veo.
8>> ¿Qué frases o palabras dices más?      
Expresiones de asentimiento o de sor-
presa.
9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
El necesario para ser mejor padre y 
marido cada día. 
10>> Si pudieras cambiar una cosa de ti 
mismo, ¿qué sería?
Quizá cambiaría el defecto que he con-
fesado antes: el pensar demasiado las 
cosas. Pero, por otro lado (ahora, que 
este verano cumpliré cuarenta y tres 
años) me estoy empezando a dar cuenta 
de que hay ciertas cosas que es mejor 

dejarlas como están, aprender a convi-
vir con ellas y limarlas poco a poco, si es 
posible.
11>> Si te murieras y volvieras como per-
sona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Un escritor, un pintor, un músico que 
tuviera el don de emocionar a las perso-
nas a través del tiempo y de la distancia.
12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenen-
cia?
Si son materiales, mis pertenencias más 
preciadas suelen ser pequeños objetos 
de valor sentimental. Si son inmateria-
les, mis pertenencias más preciadas son 
recuerdos (la voz de mi madre, por ejem-
plo, o escenas de mi mujer y mis hijas 
jugando en la playa con cierta brisa, sus 
risas o el tacto de sus besos en mi mejilla).
13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
En un lugar donde no hiciera falta el 
coche. Si puede ser con mar, mucho 
mejor.
14>> ¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Mi juventud hubiera sido otra (creo 
que peor) sin Hermann Hesse o sin Pío 
Baroja, por ejemplo. A Pedro Salinas le 
debo el milagro de haberme curado la 
tartamudez, pues recitaba sus poemas 
en voz alta para corregir este defecto. En 
estos últimos años me fascina Paul Auster 
(El Palacio de la Luna es una de mis nove-
las favoritas). A mi cuñada Ana le debo el 
descubrimiento de Almudena Grandes. 
Me gustan los narradores que bajan a las 
profundidades del corazón sin alardes y 
de forma sencilla.
15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
Cualquiera de la saga Marvel. Me recuer-
dan a cuando mi padre me llevaba a pasar 
un día en la sierra. Íbamos en tren. En 
la estación, antes de tomarlo, mi padre 
compraba un periódico para él y un 
cómic para mí. Luego, nos sentábamos 
uno al lado del otro y nos ensimismá-
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bamos en la lectura. De vez en cuando, 
mirábamos por la ventanilla y empezá-
bamos a saborear el día que campo que 
íbamos a pasar. Era maravilloso.
16>> ¿Cuál es el personaje histórico con 
el que más te identificas?
No me suelo identificar con nadie.
17 >>¿Cuáles son tus héroes en la vida 
real?
Conforme cumplo años (y me doy cuenta 
de lo difícil que es el oficio de vivir) siento 
especial simpatía por las personas mayo-
res. También siento mucho respeto por la 
gente altruista que busca quimeras y que 
intenta cambiar el mundo sin violencia.
18>> ¿Tu compositor favorito?
Depende del momento 
y del estado de ánimo. 
De música clásica: Boc-
cherini, Haendel, Verdi 
(me he propuesto saber 
más de ópera, algún 
día). De Jazz: Miles 
Davis, Stan Getz, Dizzy 
Gillespie. Pop: George 
Michael (¡me encanta!) 
y, en general, toda la 
música de los 80. Me 
gustan también algu-
nos cantautores: Aute, 
Silvio Rodríguez, Serrat. Y el Sabina de 
hace décadas, cuando de verdad era 
Sabina.
19>> ¿Tu pintor preferido?
Sorolla. Sus pinturas irradian amor por 
lo que muestran.
20>> ¿Cuál es el estado más típico de tu 
ánimo?
Expectante.
21>> ¿Tu color favorito?
El rojo.
22>> ¿Qué esperas de tus amigos?
Todos los amigos que conservo desde 
hace años se caracterizan porque ni ellos 
esperan nada de mí ni yo espero nada de 
ellos. Juro que el método funciona.
23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Ver marchar a alguien muy cercano. 
24>> ¿Qué defectos te inspiran más 
indulgencia?
No lo sé; no ocurrirá.
25 >>¿Tienes un lema?
Muchos, que digo en voz alta según las 
situaciones. Me motiva especialmente 
una frase de Cicerón: “Cuanto mayor 
es la dificultad, mayor es la gloria”. Si 
tengo un problema y me lo quiero tomar 
a broma, pienso en una frase de mi ex-
compañero Pablo Pardo: “Peor están en 
Kabul”. Si estoy irónico: “A grandes pro-
blemas, grandes soluciones”.

Miles Davis
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