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En este número tratamos también de diversas iniciativas con las que la UC3M
intenta proyectar su acción hacia la sociedad. En primer lugar, mediante el
nuevo programa de fomento y apoyo a los emprendedores, pero también
con otros ejemplos de colaboración institucional, como son el acuerdo con
la Guardia Civil para la implantación de un nuevo Grado de Ingeniería de la
Seguridad o la vinculación con la primera empresa del sector aeroespacial
de Europa para formar a profesionales e investigar conjuntamente en los
laboratorios de nuestro parque científico.
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En este número de D3, haciéndonos eco de la importancia que tiene para la
sociedad y para los sectores productivos la reforma del sector energético,
que pretende acabar con el histórico déficit tarifario y que además trae
nuevos impuestos y deja a las energías renovables, en un limbo con
grandes incertidumbres, hemos entrevistado a dos de nuestros profesores,
especialistas en la materia, para que nos ofrezcan su opinión sobre una
variedad de asuntos candentes: la situación del mercado de la energía, el
impacto que tendrá la reforma propuesta en el consumo, el futuro de las
energías renovables y de la energía nuclear, además de las consecuencias
de la nueva legislación en la investigación de otras fuentes de energía, como
es la fusión nuclear.
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Cátedras de Excelencia

23 investigadores se incorporan a
la universidad con este programa
de atracción del talento

L

a UC3M tiene en la actividad internacional
y en la tracción de talento algunas de sus
líneas prioritarias. Con este objetivo, en 2007
la universidad creó, con el Banco Santander, el
programa ‘Cátedras de Excelencia’.
El programa, que ha alcanzado su quinta
convocatoria, se prorrogó en el 2011 por cuatro
años más.
El curso 2012/2013 la UC3M contará con
23 investigadores de reconocido prestigio
internacional. Los catedráticos se incorporarán,
a lo largo del año, a los distintos departamentos,
institutos y grupos de investigación de la
universidad.

CATEDRÁTICOS QUE SE INCORPORAN

Manuel Martínez Sánchez
(Massachusetts Institute of
Technology)
Azzedine Boukerche
(University of Ottawa)
Mónica Fernández Bugallo
(Stony Brook University)
David E. Newman
(University of Alaska, Fairbanks)
Joseph Harrington
(University of Pennsylvania)
Eduardo Lago
(Sarah Lawrence College)
Pedro Barceló y Batiste
(Universität Potsdam)
Peter Meissner
(Technische Universität Darmstadt)

Gerhard Fischer
(University of Colorado, Boulder).
Rubén Zamar
(University of British Columbia)
Ever José Barbero
(West Virginia University)
Andras Kroo,
(Hungarian Academy of Sciences )
Peter M. Robinson
(London School of Economics)
Ignacio N.Lobato García-Miján ç
(Instituto Tecnológico Autónomo
de México)
Hamid Sabourian
(University of Cambridge)
Roderick Melnik
(Wilfrid Laurier University,
Waterloo)

Claudio Jorge Conti
(University of Texas Md Anderson
Cancer Center)
Otfried Höffe
(Universität Tübingen)
Leonid Kazovsky
(Stanford University)
Andrew O. Parry
(Imperial College, London)
Richard Scheffler
(University of California, Berkeley)
Jin-Fa Lee
(The Ohio State University)
Shmuel Zaks
(Technion, Israel Institute of
Technology)

+
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Programa Emprende con la UC3M

Compromiso
El curso 2012/2013, la UC3M está mostrando su carácter más emprendedor.
A finales de septiembre se estrenó la web del nuevo Programa Emprende
con la UC3M y, días después, se inauguró el Máster Universitario en Iniciativa
Emprendedora y Creación de Empresas. A esto se suma la sexta edición de la
convocatoria del Concurso de ideas para la creación de empresas innovadoras y
de baseTecnológica, un clásico de la cultura emprendedora de la universidad.Y
a partir de este curso se convocarán los PremiosTFG Emprende, para distinguir
trabajos de fin de grado con vocación emprendedora que tengan características
de excelencia académica.

P

ara promover y potenciar la cultura del
emprendimiento, la innovación y la tecnología
en el ámbito universitario, la universidad ha
puesto en marcha el programa Emprende con la
UC3M.
Emprende con la UC3M integra los recursos de sus
centros, institutos y departamentos; el Consejo
Social, la Fundación UC3M y el Parque Científico.
Su objetivo es proporcionar soporte integral para la

promoción, creación y consolidación de empresas
innovadoras.
Para llevar a cabo las acciones relacionadas con
el emprendimiento, la universidad, cuenta con
el Vivero de Empresas que realiza actividades de
promoción del emprendimiento desde hace años.
La UC3M también ha puesto en marcha el Club de
Emprendedores y la Escuela del Emprendedor.

VIVERO DE EMPRESAS

CLUB DE EMPRENDEDORES

ESCUELA DEL EMPRENDEDOR

Es la semilla del espíritu emprendedor en
la UC3M. Con una larga trayectoria, actúa
para extender la cultura y la iniciativa
emprendedoras y para propiciar la creación
y consolidación de empresas innovadoras
de base tecnológica. Ofrece servicios
de difusión, información y orientación,
generación de ideas, definición de
proyectos empresariales y desarrollo
empresarial.

Es una iniciativa del Consejo Social. Sus
objetivos son el encuentro (con la red
de Antiguos Alumnos Emprendedores),
la colaboración, el aprendizaje, el
reconocimiento, el apoyo y la financiación
de proyectos. Está formado por antiguos
alumnos emprendedores y, de forma
corporativa, por las entidades que colaboran
en las acciones de emprendimiento
que se impulsan en la universidad.

Nace con los objetivos de formación (teóricopráctica) y de tutoría (individual y grupal) a
quienes han decidido a crear su empresa. Los
tutores-mentores son personas con destacada
y amplia trayectoria empresarial y profesional.
Con la formación y tutoría, el emprendedor
podrá elaborar un plan de negocio.

+

ENMA CRESPO
Responsable del Vivero
de Empresas del Parque
Científico UC3M
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VER VÍDEO
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CHARO ROMERA
Ssecretaria del Consejo
Social.

VER VÍDEO

ANGEL GARCÍA
CRESPO
Director del Instituto de
Desarrollo Tecnológico
y Promoción de la
Innovación "Pedro Juan
de Lastanosa"

VER VÍDEO

IGNACIO SESMA
Director de la
Fundación UC3M.

VER VÍDEO

emprendedor
LO QUE DEBES SABER

El programa
EMPRENDE CON
LA UC3M
ofrece

A través de
encuentros y
talleres, experiencias
y el Pasaporte
Emprende.

TRABAJO FIN DE GRADO EMPRENDE
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado Emprende (TFG EMPRENDE)
es involucrar al estudiante en la cultura del emprendimiento, dándole
la oportunidad de que ponga en práctica las competencias y habilidades
adquiridas, para el desarrollo de sus iniciativas empresariales más innovadoras.
La Universidad Carlos III de Madrid hará una oferta en la modalidad “específica”
de Trabajos Fin de Grado dirigidos a la elaboración de planes de negocio para la
creación de nuevas empresas innovadoras en los distintos ámbitos productivos.
También se contempla la posibilidad de que los propios estudiantes puedan
realizar el TFG EMPRENDE en un ámbito distinto al de los propuestos por la
universidad siempre que cuente para ello con la aceptación expresa de su tutor.

Formación.
De grado, con cursos de iniciación o avanzados,
útiles para realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG).
De postgrado con un nuevo máster de iniciativa
emprendedora y creación de empresas.

CURSOS EMPRENDE
Son una oferta periódica de dos cursos específicos, de iniciación y avanzados,
para la adquisición de conocimientos y capacidades para elaborar el TFG
EMPRENDE. Ambos tienen reconocimiento de créditos: 1 crédito ECTS de
humanidades o 1 crédito ECTS optativo, a elección del alumno.

Información.

Concursos y premios.
Entre ellos, el concurso de ideas empresariales
innovadoras y de base tecnológica del Vivero
de Empresas y los premios del Consejo Social a
los trabajos de fin de grado Emprende de mayor
excelencia.

Herramientas y recursos
para crear empresas.
Como la Escuela del emprendedor.

Asesoría individualizada en mecanismos
de financiación públicos y privados.
Como el capital-riesgo, los business angels, los
préstamos participativos, la garantía recíproca, la
titulización, los microcréditos, el crowdfunding, el
factoring o el mercado alternativo bursátil.

Conexión.
Para buscar socios, para unirse a un proyecto de
negocio ajeno, para encontrar mentores o para
formar parte del Club del Emprendedor.

PREMIOS TFG EMPRENDE
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid se propone impulsar los
‘Premios TFG Emprende’ a partir del curso 2012-13. Estos galardones distinguirán
aquellos Trabajos Fin de Grado Emprende con características de excelencia
académica. Con la colaboración del Club de Emprendedores de la UC3M.
Ver más >>
Máster Universitario en Iniciativa
Emprendedora y Creación de Empresas
Directora: María Jesús Nieto Sánchez
Duración: 1 curso académico
Créditos ECTS: 60
Ofrece formación especializada en el campo de la iniciativa emprendedora.
Proporciona una formación multidisciplinar en organización y dirección de
empresas, marketing, recursos humanos, derecho, finanzas o tecnologías de
la información y comunicación. Ofrece una formación integral que capacita al
alumno para detectar oportunidades de negocio, desarrollar una idea empresarial,
planificarla e implantarla con éxito.
Ver más >>

Visita el Portal Emprende UC3M >>>
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Programa Emprende con la UC3M
La cultura empresarial en la UC3M
no es nueva. La universidad ha sido
la semilla de numerosos proyectos
empresariales.

Antiguos alumnos convertidos en
empresariosycreadoresdeproyectos
incubados en el Vivero de Empresas,
nos cuentan sus experiencias y las
claves para emprender.

EMPRENDEDORES UC3M NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

EJUSTIC SOLUCIONES

LGN Tech Design, S.L
VER VÍDEO

Guillermo García Cubero (Máster en Ingeniería Informática, estudiante de ADE), Miguel
Olías de Lima Pancorbo (Máster en Ingeniería Informática, estudiante de Derecho) y
Álvaro Segura Cuervo (Graduado en Ingeniería Informática). Creadores de EJUSTIC

“La UC3M nos ha aportado el lugar adecuado para que surjan este tipo de
ideas y donde encontrar el apoyo necesario de profesores y compañeros.
Nos referimos al Campus de Colmenarejo donde se mezclan diferentes ramas
de conocimiento, entre las que se encuentran la informática y el derecho.
Bajo nuestro punto de vista, este campus multidisciplinar ha sido un factor
diferenciador importante y nos ha ayudado a mejorar como equipo promotor
ya que actualmente estamos cursando Administración de Empresas y Derecho
para complementar nuestra formación”.
Leer más >>

Adrían Martín
José Germán Pérez

Empresa apoyada por el Vivero de Empresas.

Ganadora del “Premio del Público Cinco Días a la Innovación Empresarial 2011”

“LGN es un proyecto que nace en la universidad como un
proyecto de fin de carrera; los socios decidimos montar una
empresa para realizar nuestro sueño que era fabricar motos
eléctricas de altas prestaciones”
“Estar en el Parque Científico de la UC3M ha sido fundamental:
nos ha permitido dar una imagen al exterior que de otro modo
habría sido muy difícil de conseguir y por parte del Parque ha
habido un apoyo total. La parte de ingeniería está compuesta por
antiguos alumnos de la UC3M en su totalidad”.

Making DOC Producciones S.L.
“Las universidades españolas no se habían preocupado hasta ahora por
empujar a sus alumnos a iniciar sus propios proyectos empresariales ni
ofrecían formación especializada para emprendedores, y actualmente es
una tendencia en auge.
Hace un año recibí la invitación del Consejo Social de la UC3M para participar
en la creación del Club de Emprendedores de la UC3M y me pareció una
iniciativa muy acertada. Sin duda, estas iniciativas resultan muy positivas
hoy para los nuevos alumnos.
Sin embargo, creo que la cultura
emprendedora no puede ser sólo
una tendencia motivada por la
crisis económica o el desempleo
sino que debe ser una opción
a tener en cuenta de manera
permanente por los centros
académicos para potenciar el
talento y la iniciativa entre sus
alumnos y ofrecer así una salida
sólida al mercado laboral”.
Leer más >>
Juan Antonio Moreno Amador,
Productor ejecutivo
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ICEMM
Soluciones
Avanzadas en
Ingeniería
Incubada en el Vivero
de Empresas

VER VÍDEO

Eva Cervera

“Empezamos a buscar viveros y otras plataformas que estaban
ayudando a los emprendedores; así conocimos la UC3M y
empezamos a relacionarlos con los distintos departamentos;
entablamos relación con el departamento de Estructuras y
encontramos muchas sinergias”
“El emprendedor tiene que tener tesón, creer en lo que va a hacer
y diseñar una hoja de ruta con un plan de negocio y un plan de
marketing; hay que tener ganas de hacerlo pero no olvidar que
hay una realidad y hay que ejecutarlo”.

XVII Edición de Forempleo

De la UC3M a la empresa

El Campus de Leganés
acogió la XVII edición de
FOREMPLEO, el Foro del
Primer Empleo

Se celebró los días 3 y 4
Doce mil jóvenes de toda
de octubre y contó con la
España acudieron a esta
asistencia de 80 empresas,
cita con el mercado laboral
cuatro más que el año pasado

E

n torno a doce mil jóvenes, estudiantes y nuevos
licenciados, acudieron al campus de Leganés los
días 3 y 4 de octubre. La cita era FOREMPLEO, la
feria del primer empleo que, cada otoño, se celebra en
este campus de la UC3M. Casi todos residían en Madrid
pero algunos venían de otros lugares de España, como
Andalucía.
Esta cita ofrece, a todos los estudiantes, la oportunidad
de entrar en contacto con las empresas colaboradoras,
conocer las demandas empresariales y participar en
procesos de selección.
Conferencias y desayunos
A lo largo de las dos jornadas se celebraron nueve
conferencias relacionadas con la búsqueda de empleo,
cinco procesos de macroselección ‘in situ’ y quince
desayunos de trabajo entre estudiantes y empresas. La
historia de este foro muestra la fidelidad de las empresas
colaboradoras, que apuestan año tras año por el talento
de la UC3M para sus procesos de selección.

FOREMPLEO se ha
consolidado como un
encuentro de referencia
para empresas y
universitarios.
Las empresas acuden
a esta cita anual para
contactar con los alumnos
más cualificados.

MÁS
FOTOS EN

El rector de la UC3M, Daniel Peña,
señaló que “esta es una de las
ferias de empleo más importantes
de Madrid y tal vez de España; la
presencia de ochenta empresas,
algo más que en la edición del año
pasado, es un dato importante si se
tiene en cuenta la época de crisis
por la que pasamos".
7 Digital3

Centro Universitario de la Guardia Civil

Comienza el curso
El grado en Ingeniería de la Seguridad
comienza a impartirse en el nuevo
Centro Universitario de la Guardia
Civil en Aranjuez, Madrid.

Con este grado la Guardia Civil
adapta sus planes de formación al
sistema universitario vigente en la
actualidad en Europa.

L

a Guardia Civil ha definido el nuevo perfil de competencias que
deben alcanzar los oficiales en su periodo formativo. En este perfil
se incluye la adquisición de conocimientos de nuevas tecnologías
aplicadas al ámbito de la seguridad y la capacidad de adaptación a un
entorno tecnológico en continua evolución. Para dar respuesta a esta
demanda y cumplir las leyes que regulan la formación de los oficiales
de la Guardia Civil, se ha puesto en marcha el grado en Ingeniería de
la Seguridad, este curso 2012/2013.
Aula de Electrónica.

Colaboración UC3M - Guardia Civil
El Centro Universitario de la Guardia
Civil (CUGC) adscrito a la UC3M,
situado en Aranjuez, es fruto de
un convenio entre el Ministerio
de Interior, titular del CUGC, y la
UC3M, firmado el año pasado. Este
centro es un proyecto prioritario para
la Guardia Civil, con el que pretende
promover un salto cualitativo en la
formación de sus oficiales y capacitar
a los estudiantes en los aspectos
tecnológicos de su profesión, de una
forma pionera en Europa.
El grado que ahora comienza a
impartirse en Aranjuez se desarrolló a
petición del Ministerio de Interior, y se
financia con cargo a los presupuestos
de la Guardia Civil. Una comisión de
profesores de la UC3M, personal de la
Guardia Civil y profesionales del sector
de la seguridad diseñaron un plan de
estudios adaptado a las necesidades
de formación de los oficiales.
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Sus contenidos comprenden
asignaturas básicas y materias
específicas de Seguridad Física y
Seguridad Informática. Además
incluye contenidos jurídicos y de
gestión en el ámbito de la seguridad
pública.
El grado en Ingeniería de la Seguridad
está verificado por la ANECA en la
rama de Ingeniería y Arquitectura.
Una veintena de profesores de la
UC3M colaboran en este primer
curso coordinados por la delegada
de la universidad en este centro, H.
Miguélez. Con anterioridad, la UC3M
ya había colaborado con la Guardia
Civil e impartido docencia en algunas
asignaturas del plan de estudios
anterior.
En la actualidad, ambas instituciones
están estudiando la posibilidad de
colaborar en un máster y en otros
proyectos.

Legislación
En la Ley 39/ 2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar,
en su Disposición Final Séptima,
se establece que los Oficiales
del Cuerpo de la Guardia
Civil, recibirán una formación
caracterizada por tres dimensiones:
una faceta militar, una enseñanza
propia de Fuerza y Cuerpo de
Seguridad, y otra correspondiente
a un título universitario.
Más tarde, en diciembre de 2009,
se crea por Real Decreto el Centro
Universitario de la Guardia Civil.
El Centro Universitario de la
Guardia Civil de Aranjuez y el
grado que ahora comienza a
ofrecerse responden así a esta
legislación con la creación de un
título universitario específico para
los oficiales de la Guardia Civil.

POR QUÉ UN GRADO
TECNOLÓGICO

Desde finales del siglo pasado se han
desarrollado de forma vertiginosa
diversas tecnologías que han mejorado
todos los sectores de la sociedad. En
paralelo han crecido las amenazas a la
misma, como consecuencia de factores
socio-políticos y económicos y de estos
avances tecnológicos. La necesidad
de utilizar los últimos avances para
garantizar la seguridad es indiscutible.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado son responsables de la
Seguridad Pública y desarrollan
labores de prevención y persecución
del delito. En ambas actividades
la tecnología tiene una presencia
destacada.
Las amenazas a la seguridad se producen
en una sociedad donde la tecnología está
fuertemente implantada, utilizándose
en numerosas ocasiones como arma
o vehículo para cometer el delito.
Asimismo la investigación del delito ya
cometido implica el uso de tecnologías
específicas. Esta situación se produce en
un mundo globalizado lo que requiere
la cooperación internacional con países
vanguardistas en tecnología y con otros
más atrasados en este campo.

El profesor del departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, Marcos Vera en una clase del grado. Abajo, montaje
fotográfico del futuro edificio del Centro Universitario financiado integramente por la Guardia Civil

¿Qué supone este nuevo modelo de formación de oficiales de la Guardia Civil?
La integración de las enseñanzas militares y universitarias es la decisión más importante
sobre la formación de sus oficiales que se toma en esta institución desde la creación de
la Academia de la Guardia Civil en 1951.

Grado en Ingeniería de la Seguridad
Rama en Ingeniería y Arquitectura
Centro Universitario de la Guardia Civil
(Aranjuez)
Idioma: español
240 créditos ECTS

(120 se cursan en el Centro Universitario de la
Defensa en Zaragoza)

Más información >>

¿Por qué han elegido a la UC3M para este proyecto?
La UC3M es una de las mejores universidades españolas y ha hecho un gran esfuerzo,
y se ha mostrado capaz de integrar y adaptar distintas áreas de conocimiento en una
nueva titulación específica para el nuevo modelo de formación de la Guardia Civil.

¿Qué destacaría del Centro Universitario de la Guardia Civil?
Queremos ser un referente internacional como centro de formación para los futuros
oficiales de la Guardia Civil, en el que la enseñanza universitaria se entroncará con
nuestros valores tradicionales: honor, lealtad, abnegación, disciplina, voluntariedad y
compañerismo. Además de este grado esperamos poner en marcha en este centro,
proyectos de investigación y postgrado con la UC3M.

¿Cómo se organizará este centro universitario?
El nuevo centro cuenta con un patronato compuesto por la Dirección General de la
Guardia Civil y la UC3M que aprobará los planes de actividades y presupuestos. Contará
con los departamentos de: Calidad e investigación, Grado, Postgrado y Apoyo técnico.
Teniente Coronel Fernando Moure
Subdirector del Centro Universitario de la Guardia Civil
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La Noche de Investigadores

H

Investigación se escribe con
de humor
VER VÍDEO

MÁS
FOTOS EN

Música, danza, monólogos y
experimentos se dieron cita en
‘La Noche de los Investigadores’
La UC3M acogió el evento en el
auditorio del campus del Leganés el 28
de septiembre

C

uenta la leyenda que Einstein, aburrido de repetir
una y otra vez la misma conferencia, dejó una noche
que su chófer, que se había aprendido sus palabras
de memoria, diera la charla programada mientras él asistía
como público, vestido con el uniforme del conductor. Al
finalizar, le hicieron una pregunta al conferenciante y este,
que no sabía que contestar, dijo: “su pregunta es tan sencilla
que dejaré que la responda mi chófer”.
Ciencia y humor
Esta anécdota bien podría haber protagonizado uno de
los sketches de ‘La Noche de los Investigadores’, la fiesta
anual de la divulgación científica, que se celebró el 28 de
septiembre, entre otros escenarios europeos, en el auditorio
del Campus de Leganés.
Bajo el título I+D con A+H (arte y humor) la UC3M presentó
un espectáculo en el que la ciencia y el humor caminaron
de la mano. Ya los títulos de los números (‘La ciencia de los
cócteles”, ‘Hip hop incierto’), anunciaban que la noche
prometía.
La Noche de los Investigadores Madrid
2012 es un proyecto europeo de divulgación
científica enmarcado en el Programa PEOPLE
del 7º Programa Marco de la UE, promovido
por la Consejería de Educación y Empleo y
coordinado por la Fundación madri+d. Este
evento tiene lugar simultáneamente, desde
2005, en más de 300 ciudades europeas.

10 Digital3

VER VÍDEO
¿QUÉ OPINAN LOS
ASISTENTES?

Danza cuántica
Y así fue. La audiencia, compuesta por estudiantes y público
de todas las edades, pudo presenciar experimentos aplicados
a la vida cotidiana, reír con monólogos con la investigación
y los investigadores como protagonistas, escuchar canciones
‘científicas” y hasta asistir a un número de danza cuántica.
En definitiva, descubrir que la ciencia puede ser muy
divertida.

Cross Rector

Una carrera con
mucho fondo

E

studiantes, profesores,
personal de administración
y servicios, y corredores
populares se dieron cita en la
prueba de Colmenarejo
Más de 300 corredores
participaron, el pasado día 20,
en la prueba deportiva con más
tradición de la UC3M, el Cross
Rector. La carrera cumplía su
vigésima cuarta edición. Los
primeros en recorrer la distancia
de 3.300 metros, en la categoría
femenina, y de 4.810, en la
masculina fueron Beatriz Esteban,
de la UPM, y José Antonio Santos
de la UAH.
En la entrega de trofeos
estuvieron presentes la
vicerrectora del Campus de
Colmenarejo, María Paloma
Díaz Pérez y la vicerrectora de
Estudiantes y Vida universitaria,
María Luisa González-Cuéllar.

MÁS
FOTOS EN

+

Estudiantes

Ignacio Barranco Frías
Paula Pérez Villapalos.

Profesores

Miguel Ángel López
David Martín

PAS

María Teresa Martín

CLASIFICACIÓN UC3M
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Debate

ENTREVISTA COMPLETA

El porvenir
de la energía

"España tiene una situación
privilegiada para disponer
de energías renovables"

LUIS
GARCÍA
GONZALO

«
«
«
«

Emilio Olías

"Los gobiernos no se
toman en serio que el
petróleo será escaso"
Luis García Gonzalo

“Estas medidas van a tener un fuerte impacto en
las energías renovables; en la fusión nuclear aún
estamos en una fase lejana a la construcción, así
que no tendrá un impacto directo”
“En el caso de la fusión nuclear se necesita una
acción más decidida por parte de los estados: si
no se hace una inversión decidida, lo que se ha
estado invirtiendo se va a ir perdiendo porque el
capital humano va a desaparecer”
“Los gobiernos no se toman en serio que el
petróleo será escaso; la energía de fisión está
dando problemas pero la de fusión es más
abundante”
“Cuando la crisis del petróleo de los años 70
se hizo una gran inversión en la energía de
fusión, pero este impulso se ha ido parando;
España no está mal situada, tiene proyectos
y los investigadores colaboran en proyectos
internacionales, pero se necesita un gran impulso
y en este sentido soy pesimista”

Se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid en 1979. En 1981 se incorporó al Oak Ridge
National Laboratory, donde permaneció hasta 1986. Regresó a
la UCM como profesor titular y desde 1993 es catedrático de
Física de la UC3M, donde dirige el Grupo de Investigación
de Física de Plasmas. Sus líneas de investigación son la
fusión termonuclear, la física de plasmas, el confinamiento
magnético, las inestabilidades magnetohidrodinámicas,
la turbulencia y el transporte.
12 Digital3

A

principios de año se aprobó un Real Decretoley por el que se iniciaba el camino para
controlar el déficit tarifario a partir de 2013, en
línea con la reforma del sector eléctrico y gasista. El
gobierno pretende eliminar los incentivos económicos
para las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de la cogeneración, las fuentes de
energía renovables y los residuos. Está previsto que el
próximo año entren en vigor un impuesto del 6% para
las empresas productoras de electricidad, un canon a
las centrales hidráulicas y un nuevo impuesto de 2,79
céntimos por metro cúbico al gas natural.

«
«
«
«
«
«

Sectores industriales y consumidores han alzado la
voz en contra de estas medidas por las consecuencias
previsibles, como la subida de los precios y la caída del
consumo. Además, se desconoce qué impacto puede
tener en el desarrollo de nuevas fuentes energéticas y
en el futuro de las energías eólica, solar fotovoltaica,
termosolar, cogeneración, biomasa, biogás,
minihidráulica y de residuos.
DIGITAL 3 ha entrevistado a los catedráticos Emilio
Olías Ruiz y Luis García Gonzalo para conocer su
opinión sobre estos asuntos.

“Quizás sería mejor, en vez de tratar la energía como un concepto relacionado
con la política, tratar de plantear actuaciones más continuadas, menos
pendulares, porque esto no crea confianza, no hace que el sector madure, no
fomenta las inversiones ni la investigación”
“El déficit se ha ido acumulando a lo largo de decenios pero es difícil tener
una predicción clara de si es real o no; primero hay que verificar que ese
déficit es real y existe”

EMILIO
OLÍAS

“La intención del gobierno, que el déficit se elimine o no se incremente, es
saludable: corregir ahora es más costoso que hace diez años, pero sería más
costoso dentro de otros diez”
“Se plantean nuevos impuestos sobre los productores, las compañías
eléctricas necesitan producir menos y los consumidores vemos
que el recibo es más alto… y el sector renovable, que podría ser un
elemento dinamizador, está parado, lo que no ayuda a resolver el
problema”
“Quizás haya que tener una visión más amplia y plantearse que
los combustibles fósiles son cada vez más difíciles de conseguir
y más caros, y que España tiene una situación privilegiada para
disponer de energías renovables derivadas del sol”
“España fue en 2008 el primer país del mundo en potencia
instalada de origen solar fotovoltaico, esto nos llevó a todos
los medios de comunicación, lo que ha facilitado que muchas
empresas españolas hayan tenido un mercado en EEUU”

Doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
y catedrático de Tecnología Electrónica en la UC3M. Tiene 30
años de experiencia docente e investigadora y 200 artículos
publicados en congresos y revistas. Se interesa por los temas
relacionados con Medio Ambiente y Sostenibilidad. En los
últimos años su investigación se ha centrado en el estudio
de aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Se le
puede seguir en Facebook, Twitter y Linkedin.
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7PM

Lanzadas las nuevas
convocatorias para
investigación
Estas convocatorias son las últimas del programa vigente
Cuentan con un presupuesto de 8.000 millones de euros,
cifra superior a la de años anteriores
Constituyen una oportunidad para que los grupos de
investigación colaboren con las instituciones europeas
más prestigiosas
La Oficina de Proyectos Europeos del Servicio de
Investigación es el servicio que apoya a los investigadores
en la participación en estas convocatorias

V PROGRAMA
MARCO

VI PROGRAMA
MARCO
VII PROGRAMA
MARCO

El pasado mes
de julio la Comisión Europea
publicó las últimas convocatorias
para proyectos de investigación, que
se financiarán en el seno del Séptimo
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea.
Estas convocatorias pretenden ser un puente
entre el vigente 7PM y el próximo programa de
investigación europeo Horizon2020, que se
desarrollará entre 2014 y 2020. La Oficina
de Proyectos Europeos del Servicio de
Investigación es el servicio que apoya a
los investigadores en la
participación en estas
convocatorias
13%

4,4

4%

5,3

NMP
144

Número de propuestas
presentadas al Programa Marco
en las últimas convocatorias [ ]
y la financiación captada de la
EU en cada una de ellas [ ].

•
•

••

8
En Millones de Euros

278

• • • • ••

Eranet [ ], Space [ ], Health [ ], Capacities [ ],
Euratom [ ], Energy [ ], Security [ ], Transport [ ], JTI [ ].

•
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SSH

3% cada área

126

Distribución de los proyectos 7PM, por área temática.

+

La UC3M y el 7PM (2007-2011)
Una colaboración en ascenso

Desde su creación, la UC3M ha participado de forma
activa en los Programas Marco de Investigación.
Durante los cinco años de vigencia del actual programa,
el vicerrectorado de Investigación y Transferencia ha
trabajado por la internacionalización de la investigación
y ha promovido este programa, de forma activa, entre la
comunidad universitaria.
Este impulso ha generado un interés creciente por esta
fuente de financiación europea, lo que se ha traducido en
una mayor participación de los investigadores de la UC3M,
en comparación con los anteriores programas V y VI.
Nuevas áreas
Además, es destacable el incremento de propuestas
y proyectos en áreas y programas en los que
tradicionalmente había escasa participación; entre estos
destacan las áreas de Espacio, Salud, Transporte o Ciencias
Socioeconómicas y Humanidades (SSH), y los programas
CAPACITIES o PEOPLE.
En la actualidad, la UC3M participa en 31 proyectos de
investigación europeos y está negociando 14. Está previsto
que estos nuevos proyectos comiencen a finales de 2012
y a lo largo de 2013.

20%

Liderazgo UC3M
El liderazgo de los investigadores de la UC3M ha crecido
con respecto a anteriores programas. De los 31 proyectos
citados, la UC3M ha coordinado 4, y de los 14 que están
en fase de negociación, 3 se liderarán desde la
UC3M. En todo el VI Programa Marco, los
investigadores de la UC3M coordinaron
en total 2 proyectos.

PEOPLE

Como consecuencia de
este mayor liderazgo, la
financiación obtenida
ha sido de 8.072.270
euros, lo que supone un
incremento del 53% con
respecto al anterior.

36 %

ICT

Encuentra la convocatoria que te interesa y mantente
informado al minuto sobre convocatorias, eventos,
‘infodays’ y otras noticias del 7PM consulta los canales de
comunicación del Servicio de Investigación

Leandro Prados de la Escosura
Leandro Prados de la Escosura, Catedrático de
Historia Económica, investigador del Instituto
Figuerola y Research Fellow del CEPR

Ha presentado al 7PM el proyecto
“Historical Patterns of Development
and Underdevelopment: Origins and
Persistence of the Great Divergence”
“El programa ha sido una excelente
oportunidad para, por un lado, constituir
en España un equipo de investigadores
cuyos miembros (economistas teóricos,
geógrafos económicos, historiadores
económicos) no habrían colaborado entre sí
en otras circunstancias, y, por otro, permitir
la investigación de problemas análogos a
grupos académicos de procedencia muy
diversa."
>> Leer entrevista completa

David Larrabeiti López
Doctor. Profesor del Departamento de
Ingeniería Telemática
Los dos últimos proyectos que ha presentado al 7PM
son la red de excelencia en Redes Ópticas BONE y el
proyecto ICT MyUI. Trabaja en el proyecto FP7 INDECT,
en el ámbito de seguridad de redes.

“Los programas marco son esenciales
para articular la investigación a nivel
europeo. En el 7PM la principal novedad
han sido las redes de excelencia, que han
impulsado activamente la investigación
con las principales universidades y centros
de investigación. Esto ha incrementado
el intercambio de investigadores, las
publicaciones conjuntas de calidad y ha
permitido posicionar rápidamente a la UC3M
en el espectro europeo de investigación. Los
proyectos colaborativos han perseguido
un mayor impacto a nivel industrial y han
aportado también más financiación que en
programas anteriores”.
>> Leer entrevista completa
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Movilidad No Europea

Más plazas,
Más países,
Más lejos
La convocatoria de Movilidad No Europea
2013/2014 alcanza la cifra record de 432 plazas
Los estudiantes optan a más de 100
universidades de 22 países

U

no de los rasgos definitorios de la UC3M es su carácter internacional.
Año tras año, sus campus acogen a más alumnos extranjeros. Y, cada
curso, más estudiantes participan en estancias fuera de España. Uno
de cada tres graduados el curso pasado -uno de cada dos en el caso de Getafe-,
había realizado, al menos, una estancia académica fuera de nuestro país.
La UC3M desarrolla una política activa de establecimiento de convenios con
prestigiosas universidades de todo el mundo. Uno de los principales objetivos
de estos convenios es el intercambio de estudiantes
entre ambas instituciones.
Hasta la fecha la UC3M ha firmado convenios
de colaboración con más de cien centros
de Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Chile, China, Colombia, Corea del Sur,
Emiratos Árabes, Estados Unidos, Filipinas,
Hong Kong, Israel, Japón, Líbano, México,
Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Singapur, Tailandia y Taiwán.
Recientemente se ha cerrado
el plazo de la convocatoria
La
2013/2014. Para optar a
financiación
las plazas convocadas
económica del
se requería ser
programa
depende,
estudiante regular de
principalmente,
de la
la UC3M, tener todo
UC3M. La universidad
primero aprobado,
aporta 225.000 euros.
ó 53 créditos ECTS,
Se destina a:
tener una nota media
superior a 5 y acreditar el
nivel de idioma requerido
para cada universidad.
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Se asignan
en función
del expediente
académico.

20 ayudas

de 5.000 euros
cada una para
estancias de curso

30
ayudas

Garantizan la
participación en la
convocatoria de los estudiantes
con bajo nivel
de renta y que cuenten con
un buen expediente
académico.

completo.

10 ayudas

de 2.500 euros
cada una para
estancias de un
cuatrimestre.

20 ayudas

de 5.000 euros

70 ayudas

Destinadas a estudiantes
con buen expediente
que hayan obtenido plaza
en esta convocatoria con
independencia de su
capacidad económica.

cada una para
estancias de curso
completo.

10 ayudas

de 2.500 euros
cada una para
estancias de un
cuatrimestre.

Irse fuera

Ya estuve de Erasmus en Suiza y me gustó
tanto la experiencia que decidí repetir.

El destino

Nunca había estado en Asia antes y decidí
venir a Corea por su gente, su cultura y su
tecnología.

La experiencia
Aquí me estoy dando cuenta de que
el mundo no se limita sólo a la cultura
occidental y que hay muchos y distintos
modos de ver la vida.

El futuro

Alberto
Ab

el
Estudia
nte de A
DE, actu
la Unive
almente
rsity of S
en
eoul.

Además de aprender una cuarta lengua
como es el coreano, quiero diferenciarme
al haber tenido dos experiencias en el
extranjero.

Irse fuera
Me parece que es una muy buena opor
tunidad para
conocer otro país totalmente diferente
y aprender otro
idioma.

El destino
La universidad, porque es la mejor de
toda Latinoamérica
y el país, porque siempre me llamó
la atención.

La experiencia
Hasta la fecha está siendo una expe
riencia inolvidable,
las personas son encantadoras y el
ambiente es único.
Además, me ha dado la oportunidad
de conocer a
muchas personas de diferentes país
es.

El futuro

de
ía. Estudiante
Tamara Garc
o
ul
o Pa

ADE,

Espero que la experiencia de haber
vivido y estudiado en
otro país y el aprendizaje de otra leng
ua, me ayuden a
encontrar trabajo, ya sea aquí o en Espa
ña.

2013/14

algunos datos de la convocatoria

ad Sa
en la Universid

»» Este año se han ofrecido 432 plazas frente a las 331 del
año anterior, lo que supone un crecimiento del 30%
»» La oferta incluye 101 universidades
»» Hay centros de 22 países y 3 continentes
»» 35 universidades (frente a 22 del año pasado) incluyen
plazas para ingenierías. En total son 50 plazas para
ingenierías
»» Se incluyen nuevas universidades de gran prestigio como
la Nanyang Technological University, número uno de
ingeniería, en Singapur; la Yonsei University, en Corea; o
la Towson University, en Estados Unidos
»» Los principales incrementos de plazas se han producido
en Estados Unidos (de 86 a 109), con 9 nuevas
universidades

»» Chicago, Seattle o Toronto se convierten en nuevos
destinos
»» Canadá, con 3 nuevas universidades, ofrece 43 plazas,
frente a las 28 del curso pasado
»» En la University of California se ofrecen 25 plazas de
curso completo, lo que supone un número record
»» Se ofrecen plazas en dos nuevos países: Argentina y
República Dominicana
»» La práctica totalidad de estos convenios los ha
establecido la UC3M. Los nuevos convenios de
Brasil (UNESC y UFRGS) se han firmado a partir del
establecimiento de acuerdos marco con la Alianza 4
Universidades (A4U)
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Alianzas para la Innovación

Con la vista
La UC3M se ha convertido en un referente
en transferencia tecnológica e innovación
empresarial en los sectores aeronáutico,
aeroespacial y de seguridad

L

a Universidad Carlos III de Madrid facilita la creación
de plataformas comunes de I+D entre la universidad, la
empresa, la administración y la sociedad. Los centros para
la innovación de la universidad son una herramienta eficaz para
desarrollar ayudas técnicas y soluciones innovadoras. Y el Centro
de Integración de Sistemas Aeroespaciales y de Seguridad del
Parque Científico UC3M es un claro ejemplo.
En 2008 se creó este centro mixto con la European Aeronautic
Defense and Space Company (EADS), en las instalaciones del
Parque Científico. Su objetivo es impulsar los procesos de
innovación, generación y transferencia de conocimientos y
tecnología en el sector aeroespacial.
Para entender el papel decisivo de este centro es preciso
considerar dos factores: primero, el Plan Estratégico para el
Sector Aeronáutico Español 2008-2016, que trata de fomentar
las empresas de dicho sector y mejorar la posición española en
Europa. Y, segundo, el reto de las nuevas tecnologías por reforzar la
seguridad y mejorar la fiabilidad de las infraestructuras.

Riguroso análisis
El centro se constituyó después de un riguroso análisis, por
parte de EADS, de las capacidades científico tecnológicas de
las universidades españolas. Junto a la UC3M, se seleccionó a la
Universidad Politécnica de Madrid y a la Universidad de Sevilla
como centros de referencia en las distintas líneas estratégicas.
Tras un trabajo conjunto con todas las divisiones de EADS
(Airbus, Airbus Military, Cassidian, Eurocopter y Astrium) se
definieron los equipamientos y laboratorios necesarios para
su actividad y las líneas prioritarias de investigación que se
desarrollarían en el centro. Entre estas líneas se encuentran
la evaluación de la seguridad, el atraque automático o la física
del vuelo y la seguridad, por citar unos pocos.
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Actividades tecnológicas
El centro tiene entre sus actividades todas las relacionadas
con la generación, desarrollo, transferencia y difusión de la
tecnología. Entre ellas están el desarrollo tecnológico, los
servicios tecnológicos (auditoría, vigilancia, prospectiva),
los servicios de análisis, certificación, ensayos y
asesoramiento tecnológico, o el apoyo a la creación de
empresas de base científica y tecnológica.
Además de los equipamientos e instalaciones generales
de la UC3M el Centro de Integración de Sistemas
Aeroespaciales y de Seguridad cuenta con laboratorios
propios ubicados en el Parque Científico UC3M, donde se
desarrollan productos y servicios para la industria.

en el

espacio
Más de 30 grupos de investigación, de diversas áreas de
conocimiento, conforman una oferta multidisciplinar que
abarca temas relacionados con materiales, sociología, derecho,
mecánica, estructuras, electrónica, economía, informática y
comunicaciones seguras, entre otras que hacen de la UC3M un
potente aliado para la innovación empresarial en el sector

VER VÍDEO

LABORATORIOS DEL CENTRO Y SUS CAPACIDADES
VER VÍDEO

LABORATORIOS DE
ENSAYO DE TARJETAS
INTELIGENTES
1.- Evaluación Funcional
Sistemas Identificación
2.- Evaluación Seguridad
(Common Criteria)
3.-Creación Metodología
Evaluación

LABORATORIOS DE
COMUNICACIONES Y
PROCESADO DIGITAL
DE SEÑAL
1.- Comunicaciones
2.- Procesado multimedia

4.-Consultoría, Desarrollo
e Investigación en
Sistemas Identificación
5.- Estandarización
Nacional e Internacional

LABORATORIOS DE
REDES Y SEGURIDAD
INFORMÁTICA
1.- Diseño e implementación
de soluciones de seguridad
2.- Evaluación arquitecturas y
protocolos

LABORATORIOS
DE SENSORES
ESPECTRALES
1.- Imagen
espectral infrarroja
para detección
remota
2.- Termografía
espectral
IR(Infrarrojos)
aplicada al análisis
no destructivo

Paloma Domingo

Subdirectora del Parque
Científico de la UC3M.

Domingo Ureña-Raso, máximo
representante de EADS en
España, visitó la UC3M
La visita culminó con la
renovación de los acuerdos de
colaboración entre EADS y la
Universidad Carlos III de Madrid.

LABORATORIOS DE
IMPACTO EN ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS
1. Análisis del comportamiento
frente a impacto y tolerancia al
daño de elementos de estructuras
aeronáuticas y aeroespaciales.
2. Seguridad y defensa de sistemas
sometidos a cargas de impacto
3. Estructuras ligeras sometidas a
cargas de impacto

CENTRO DE
PROTOTIPADO
RÁPIDO

Diseño de
prototipos
en 3D
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En Proyecto

Una universidad
accesible para todos
Conseguir una universidad accesible para todos:
ese es uno de los objetivos que la UC3M se planteó
en sus orígenes y en el que trabaja cada día

P

uertas que se abren solas,
ascensores donde antes había
fachadas, aseos adaptados,
rampas pintadas y visibles… todo
forma parte de un mismo proyecto:
la accesibilidad universal.
Desde hace años, la UC3M ha
puesto en marcha diversos
planes para eliminar las barreras
arquitectónicas en todos sus
campus.

Frente a la consecución de obras
aisladas, el Plan de Accesibilidad
del Campus de Getafe, de 2000,
inauguró una visión global para
trabajar por la accesibilidad. Desde
entonces se han llevado a cabo
numerosos proyectos y obras,
se han firmado convenios con la
Fundación ONCE y el IMSERSO
y se ha puesto en marcha el Plan
Integral de Accesibilidad, de
2009, en los campus de Getafe,
Colmenarejo y Leganés.

Instalaciones
de los distintos
campus de la
UC3M adaptadas
contra las barreras
de accesibilidad
a los distintos
recintos.

Javier Díaz, arquitecto técnico de la Unidad Técnica
de Obras y Mantenimiento, nos cuenta cómo la UC3M
y su unidad actúan para que los campus sean
accesibles para todos.

VER VÍDEO
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PROYECTOS Y OBRAS
REALIZADOS CON FONDOS CEI
Campus de Leganés
• Instalación de 8 puertas automáticas (edificios
Betancourt, Sabatini y Padre Soler).
• Trabajos de cerrajería para adecuar escaleras
(colocación de barandillas, pasamanos y
protecciones bajo escalera).
• Instalación del bucle magnético para sordos en
el salón de grados del Padre Soler.
• Adecuación de aseos adaptados (edificios
Sabatini y Betancourt).
• Construcción de 2 rampas en el campus
• Adaptación de los mostradores de atención al
público en la Biblioteca, Reprografía y Pic.

ACTUACIONES
• Proyecto e instalación de
ascensores
• Construcción de rampas
• Instalación de puertas automáticas
• Dotación de aseos adaptados
• Protecciones de escaleras

HITOS DE LA ACCESIBILIDAD
EN LA UC3M
• Plan de Accesibilidad del Campus de
Getafe (2000)
• Firma de convenios de colaboración con
la Fundación ONCE y el IMSERSO (20002011)
• Plan integral de accesibilidad (2009)
para los campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo.
• Realización de proyectos financiados
con fondos campus de excelencia
internacional (CEI) (2009).

Campus de Getafe
• Instalación de felpudos accesibles rígidos
• Trabajos de adaptación de aseos (sustitución
de inodoros, colocación de barras y cancelas
accesibles)
• Trabajos de cerrajería (colocación de
pasamanos, protecciones bajo la escalera y tiras
antideslizantes)
• Instalación del bucle magnético para sordos en
el salón de grados del Rectorado.
• Construcción de 5 rampas y un camino liso en
el campus
• Adaptación del mostrador de atención al
público en Reprografía del edificio
17
Campus de Colmenarejo
• Instalación de 2 puertas automáticas en el
edificio Miguel de Unamuno
• Adaptación del mostrador de atención al
público en el Pic del campus
• Instalación y puesta en marcha del bucle
magnético en la sala de juntas del Miguel de
Unamuno
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En plena
efervescencia
La labor de las aulas artísticas de la
UC3M quedó recientemente reflejada
en Uniescena 2012, una auténtica
fiesta de las artes protagonizada por
los estudiantes durante el verano.
Pero la actividad continúa todo el
año, con la presencia en distintos
certámenes y eventos.

E

ntre pregones y pasacalles, del 7 al 15 de julio la
Sierra Norte de Madrid disfrutó de esta iniciativa
de la universidad que cuenta con el apoyo de la
Mancomunidad de Servicios Culturales de la región
y que integra teatro, danza, música y artes plásticas.
Con actividades pensadas para audiencias amplias, se
visitaron los municipios de La Cabrera, Bustarviejo,
Prádena del Rincón, Gargantilla de Lozoya, Gandullas,
Patones de Abajo y El Berrueco. Lo más gratificante
resultó la conexión con un público poco favorecido
por los circuitos artísticos habituales, espectadores
que acogieron cada propuesta con gran entusiasmo.
El proceso de llegar a una plaza de pueblo, montar un
escenario portátil, ensayar al aire libre, maquillarse
y ponerse los trajes en salones de los ayuntamientos,
despertó la curiosidad de niños y adultos.
El objetivo del proyecto ha sido el encuentro de los
habitantes de la Sierra Norte con los estudiantes a
través de la cultura: se buscó un aprendizaje común
en los talleres de danza y teatro. Con los niños se
trabajó en el desarrollo de sus aptitudes creativas y
su imaginación, mediante la creación de máscaras
y breves dramatizaciones. El Laboratorio de Danza,
el Grupo de Teatro y el Quinteto de Viento (parte
de la Orquesta UC3M) ofrecieron cerca de veinte
actuaciones con sus espectáculos más recientes.
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También el grupo APAFAM, entidad que trabaja
para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad en la Sierra Norte, representó una
pieza de danza y teatro en la plaza de Bustarviejo. El
contacto de los estudiantes con esta otra forma de
crear, enriqueció el alcance de Uniescena 2012, que,
al concluir, dejó en todos los participantes el dulce
sabor de estar aportando cultura a la sociedad desde
las aulas de nuestra Universidad.

VER VÍDEOS

"YO ESTABA
EN CASA"

"LAS
MUJERES
SABIAS"

"ENAMORARTE
DE LORCA"
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uniescena 2012

Con el estreno por el Grupo de Teatro de la obra
contemporánea ‘Yo estaba en casa y esperaba que
viniera la lluvia’ de Jean-Luc Lagarce, dirigida por Abel
González Melo, el Teatro Fernando de Rojas del Círculo
de Bellas Artes celebró el Día del Libro el pasado mes
de abril, ocasión en que la Orquesta UC3M ofreció
la ‘Misa de coronación’ de Mozart. ‘Yo estaba en
casa…’ participó también en la XIII Muestra de Teatro
Universitario de la Universidad de Burgos y seguirá su
recorrido en otoño por certámenes nacionales.
En la vertiente de teatro clásico, ‘Las mujeres sabias’
de Molière, con dirección de Paloma Zavala, ha
ofrecido funciones durante Uniescena 2012 y se
ha presentado en la Muestra de Teatro Amateur
en Leganés, la XI Muestra de Teatro Universitario
de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles, el
IX Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza y el XI
Festival de Teatro Aficionado de Valdemorillo. La
obra participará en el IV Certamen de Teatro “Cívico
Universidad” de Zaragoza a finales de noviembre. Para
ese mes, el Grupo PAS-PDI de la UC3M anuncia el
estreno de su versión de ‘Macbeth’, de Shakespeare,
en el Auditorio de Leganés.

amplia oferta

Teatro y Danza
En paisajes naturales o arquitectura urbana, el Laboratorio
de Danza representó, durante Uniescena 2012, parte de
su repertorio activo: ‘Shambala, el arte del guerrero’, con
dirección y coreografía de Eva Sanz y música de Raúl Orte;
y ‘Nuha, vidas descartadas’, con dirección de Anna Redi y
Eva Sanz.
Antonio Dueñas acompaña musicalmente las habituales
sesiones de ‘Ciclo imprevisto’, encuentros improvisados
que componen a tiempo real instantáneas visuales y
dan lugar a una realidad irrepetible. Entre las recientes
intervenciones del Laboratorio de Danza destaca su
presencia en el Festival Internacional “Encuentros
coreográficos” de la Universidad París 7, con su estreno ‘El
último intento’.
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Coro y Orquesta
El Coro de la Universidad, dirigido por Nuria
Fernández, ha tenido un recorrido reciente
lleno de éxitos y premios en eventos como
el 58 Certamen Internacional de Habaneras y
Polifonía de Torrevieja y el Concurso Nacional
de Corales “Antonio José” de Burgos. El
espectáculo ‘Enamorarte de Lorca’ ha sido
seleccionado para ofrecer funciones en la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid.
El 15 de octubre, el coro ofreció el concierto
‘Raíces españolas’, dentro de la inauguración
del Campus Madrid-Puerta de Toledo.
La Orquesta calienta motores para su actuación
en diciembre dentro del espectáculo ‘Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín’, a partir
de música de Mompou y Montsalvatge.

Zoom
CENTRO DE IDIOMAS

Welche
língua study
vous?
Octubre en el campus. Los estudiantes
ya se conocen y la timidez de
septiembre ha dado paso a las
conversaciones. Conversaciones
en español pero también en inglés,
en francés, en chino…
Para todos los estudiantes que
quieren aprender otro idioma –y
para los alumnos internacionales
que recibe la UC3M- existe el
Centro de Idiomas, un servicio más
solicitado cada año.
El centro imparte, junto al español,
clases de alemán, francés e inglés,
en las aulas de idiomas que están
en las bibliotecas de cada campus.
También hay clases de italiano,
portugués y árabe, y cursos anuales
de chino y japonés.
Además el Centro de Idiomas de
la UC3M es centro examinador de
los exámenes oficiales de inglés
(FCE, CAE, IELTS) y del DELE
de español. Las certificaciones
permiten convalidar la asignatura
de inglés y son necesarias para
acceder a las becas de movilidad.
Obtén más información en:
www.uc3m.es/centrodeidiomas

ELECCIONES A DELEGADOS
Ya está en marcha el proceso de elecciones para representantes
de estudiantes de grado. Concluido el periodo para presentar
candidaturas, llega la oportunidad de elegir a los representantes
en la universidad.

El periodo de votaciones, que se realizan de forma electrónica,
está abierto hasta el 29 de octubre. Las elecciones para
delegados de estudiantes de máster y doctorado comienzan
el próximo 6 de noviembre.
Infórmate y vota >>>
www.uc3m.es/
eleccionesdelegados

Elige a tus
representantes

Queremos
conocer
tu opinión

¿Eres lector ocasional o habitual de Digital3?
¿Tienes una sección preferida? ¿Qué opinas de los
contenidos y del diseño? ¿Echas algo en falta?
¿Qué te gustaría que cambiara o mejorara?
En Digital 3 te animamos a que llenes esta encuesta y
nos cuentes lo que piensas de la revista.

Tu opinión es importante.

por eso, nos gustaría conocerla.
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El Teatro por Dentro

JUAN
MAYORGA
Y LA
LENGUA EN
PEDAZOS

D

urante el mes de octubre Juan Mayorga (Madrid, 1965) ha estado presente en la Universidad
Carlos III de Madrid por partida doble: el día 16 intervino en el Curso de Humanidades “El
teatro por dentro: cómo se hace y para qué sirve” hablando en primera persona sobre el
arte del dramaturgo y el día 6 se presentó en el Auditorio su última obra, La lengua en
pedazos, dirigida por él mismo.

¿Y quién es Juan Mayorga? Pues uno de nuestros escritores contemporáneos de más talento, solvencia
y éxito; seguramente el primer dramaturgo español de nuestro tiempo y sin duda el de más proyección
internacional. Sus textos se han traducido a más de treinta lenguas y han subido a los escenarios de todo
el mundo, desde Londres, Nueva York o París hasta Corea de Sur, por caso, pasando por Latinoamérica
y Europa, occidental y oriental, mediterránea y nórdica. La película francesa Dans la maison (basada en
su obra El chico de la última fila, que también se pudo ver en el Auditorio de la Universidad, lo mismo
que Copito de Nieve y La tortuga de Darwin) acaba de ganar la Concha de Oro del Festival de San
Sebastián, además del premio al mejor guión, precisamente. Su próxima obra se estrenará en Varsovia
coincidiendo con el setenta aniversario del levantamiento del gueto. De eso trata la pieza, que se titula
El cartógrafo y tal vez pueda disputar el título de obra maestra del autor a Himmelweg (Camino
del cielo), que comparte con ella el tema de la Shoá y por tanto el reto formidable de construir
una auténtica dramaturgia de lo irrepresentable. El Holocausto en el teatro de Juan Mayorga
es un tema recurrente, que no se limita a estas dos grandes obras, sino que está presente
en otras que, por cierto, tienen mucho que ver a mi juicio con la que acaba de ponerse en el
Auditorio. Pienso sobre todo en dos versiones: Job, a partir del libro bíblico y de textos de
Elie Wiesel, Zvi Kolitz y Etti Hillesum, y Wstawac, sobre textos de Primo Levi.
El de Mayorga es un teatro genuinamente político, si limpiamos esta palabra de las adherencias
que la ensucian y empequeñecen hoy; un teatro que pone con nobleza y hondura a la ciudad
a n t e sus problemas más candentes: el terrorismo (La paz perpetua), la emigración
(Animales nocturnos), la pederastia (Hamelin), etc. A
veces se recurre, como acabamos de ver, a una distancia
histórica que siempre apunta (y dispara) al presente. Pero
hay una zona más secreta en la producción de Mayorga, en
extremo radical, exigente, de una densidad de pensamiento
en ocasiones casi insoport able, en el límite de la experiencia
humana, sin ninguna concesión, no ya al público, sino a la
teatralidad misma. En este teatro de la palabra y del silencio,
que roza en ocasiones el misticismo, se encuadra La lengua en
pedazos, un precioso diálogo ficticio entre Santa Teresa de Jesús
y un Inquisidor, construido a partir de varias obras de nuestra
gran escritora y mística y en particular del Libro de la Vida. Podría
pensarse que se trata de un texto más para leer que para poner en
escena. Creo que la representación que se pudo ver en el Auditorio
lo desmiente y que Mayorga sale muy airoso del doble reto de dirigir
por primera vez y de hacerlo enfrentándose a un texto tan difícil. Sobre
la firme base de una excelente actuación de Clara Sanchis como Teresa
y de Pedro Miguel Martínez como el Inquisidor, así como de un delicado
trabajo de iluminación de Miguel Ángel Camacho, Mayorga nos pone ante
un bodegón de Sánchez Cotán o de Zurbarán habitado por esos dos fantasmas
a escuchar con atención y recogimiento sus palabras y sus silencios, lejos de la
vociferante algarabía de estos tiempos revueltos.

VER VÍDEO
ENTREVISTA
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José-Luis García Barrientos

Los entresijos del arte dramático
El proyecto de Aula de las Artes
de incorporar La Escuela del
Espectador a la oferta de cursos
de Humanidades, inició su
recorrido con el programa
“El teatro por dentro: cómo se
hace y para qué sirve”.
VER VÍDEO
ENTREVISTAS
ALUMNOS

D

irigido por José Luis García
Barrientos (CCHS-CSIC) e
impartido en el Campus de
Leganés, durante septiembre y
octubre, el programa ‘El teatro por
dentro: cómo se hace y para qué
sirve’ tuvo una calurosa acogida
por parte de una cincuentena
de alumnos de ingenierías. Este
éxito corrobora lo acertado de
la apuesta de la UC3M por dar
margen a una oferta formativa
que amplíe el bagaje cultural de
los estudiantes.
Los contenidos del curso
recorrieron el arte del director de
escena, del escenógrafo, del actor
y del dramaturgo, cuatro pilares
del concepto teatral. Al primer
encuentro asistió el director
argentino Daniel Veronese, cuya
puesta en escena de ‘¿Quién
teme a Virginia Woolf?’, en el
Teatro La Latina, formó parte del

programa. Tras explicar las claves
de su trabajo se generó un jugoso
intercambio entre los asistentes y
Veronese, un hito en los actuales
escenarios rioplatenses. Veronese
invitó a los alumnos a un ensayo
de su reciente producción, en las
naves del Matadero, de ‘Los hijos
se han dormido’, un espectáculo
inspirado en ‘La gaviota’ de
Chéjov.

Alberto Jiménez, destacado
intérprete de teatro y cine, fue el
encargado de comentar el oficio del
actor. Por último, el dramaturgo
Juan Mayorga disertó a propósito
de sus estrategias creativas, y
se centró en el espectáculo ‘La
lengua en pedazos’, de su autoría
y dirección, programado en el
Auditorio UC3M y seleccionado
dentro del curso.

El segundo encuentro tuvo como
protagonista a Javier Chavarría,
artista plástico, escenógrafo
y p r o f e s o r u n ive r s i t a r i o ,
quien identificó las etapas de
elaboración “visual” de un
proyecto escénico y se detuvo
en la producción de ‘Amor de
don Perlimplín con Belisa en
su jardín’, de García Lorca, que
prepara junto al Aula de las Artes
para el próximo diciembre.

Las cuatro conferencias y
la asistencia a las obras se
complementaron con visitas
guiadas, en grupos reducidos,
por el interior del Auditorio,
conducidas por el director
técnico Salvador Salinas. De este
modo los participantes asistieron
a una sala teatral “por dentro”,
conocieron las especificidades de la
maquinaria escénica y disfrutaron
de una experiencia más completa
y enriquecedora.
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