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En este año 2012, DIGITAL3 ha intentado informaros sobre la vida de la universidad de
la mejor manera que sabemos. Un año de transición, en el que la universidad ha tenido
que superar importantes obstáculos presupuestarios. Pero un año que culmina con
una más que aceptable cobertura de nuestra oferta de Grado y de Postgrado.
Muchos jóvenes han decidido hacer sus estudios universitarios con nosotros y eso nos
conforta, porque ellos son la razón de ser de esta institución. La reputación de la UC3M
se ha visto además confirmada en distintos rankings internacionales y por las propias
evaluaciones de los estudiantes, como la que recientemente han realizado acerca de la
calidad de los servicios de la universidad. Los Grados nos dejan su primera promoción
de estudiantes. Muchos de ellos han seguido cursando el postgrado y otros empiezan
su carrera profesional en un momento de extrema dificultad del mercado laboral. Pero
tenemos la certeza de que sus años de estudios en la UC3M facilitarán su acceso al
mundo del trabajo, como ha venido ocurriendo hasta ahora con nuestros licenciados,
según lo acreditan los estudios de empleo realizados por el SOPP en colaboración con
Accenture. Para el próximo curso se anuncia un nuevo grado en Filosofía, Política y
Economía, en colaboración con las universidades de la A4U; un proyecto de docencia
entre universidades públicas madrileñas y catalanas que esperamos sea un ejemplo de
colaboración interuniversitaria y territorial.
Y en este mundo en cambio, los agentes de la cultura también buscan nuevos modos
de creación y de distribución de sus obras, como nos explica el profesor Enrique Villalba
en su entrevista sobre los formatos digitales de la producción artística y cultural.
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Universidad

Financiación de la
educación superior
y de la investigación
La universidad, garantía de futuro

Firmas por la
investigación

U

na iniciativa de la
European Molecular
Biology Organization
(EMBO) ha puesto de
manifiesto la preocupación
de los centros de
investigación, la universidad
y los investigadores por
asegurar las inversiones en
investigación en Europa,
como forma de contribuir a la
prosperidad económica.
Desde la puesta en marcha
de la campaña se han
recogido 150.000 firmas de
investigadores europeos:

Daniel Peña, rector de la UC3M,
en el momento de la lectura
en el Campus de Getafe

L

os rectores de todas las universidades públicas españolas
leyeron, el 10 de diciembre a mediodía, un comunicado
consensuado en el que solicitaron que la educación
superior y la investigación sean consideradas como una
investigación y no como un gasto.
Los integrantes de la Conferencia de Rectores de
Universidades de España (CRUE) recordaron el esfuerzo
que están haciendo los centros “para seguir manteniendo
los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la
universidad: la docencia, la investigación y la innovación”, a
pesar de los recortes presupuestarios.
Además señalaron que “la disminución de los Presupuestos
Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación
Superior y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i”
supondría un deterioro del sistema de I+D+i que llevaría al país
“a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico”.
Los rectores manifestaron su voluntad de colaborar con
las administraciones públicas para ayudar a resolver este
problema económico, y asegurar que la universidad continúe
siendo fuente de conocimiento.
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En España se han alcanzado
cerca de 19.000 firmas, casi
tantas como en Alemania,
donde se han superado las
23.000.
Barcelona, con más de 4300,
y Madrid, con 3800, son las
ciudades españolas y europeas en las que más investigadores han apoyado la
iniciativa.

+ info

+ info
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Alianza 4Universidades

Nuevo grado conjunto en

L

a Alianza 4
Universidades (A4U)
va a ofrecer una nueva
titulación conjunta en
el campo de las Ciencias
Sociales. Este grado en
Filosofía, Política y Economía,
que ya se imparte en
algunas de las universidades
internacionales más
prestigiosas, ofrecerá a los
estudiantes unos estudios
transversales, con proyección
internacional.
4
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La Alianza 4 Universidades
pretende que los alumnos
que cursen este nuevo
grado estudien en Madrid y
Barcelona los primeros cursos,
y posteriormente, en una
universidad internacional.

Origen en Oxford
Las raíces de esta nueva oferta
educativa se encuentran en el
Balliol College de la Universidad
de Oxford. Esta institución
promovió, en la década de

1920, una titulación humanista
denominada ‘Modern Greats’,
por contraposición a los
estudios de clásicas o ‘Greats’.
En la actualidad, estudios
semejantes se imparten en más
de cincuenta universidades de
prestigio de todo el mundo,
entre ellas las de Oxford, Yale o
Pennsylvania.
Digital 3 ha hablado con Raúl
Sánchez, vicerrector de Grado
de la UC3M para conocer los
detalles de esta titulación.

Filosofía, Política y Economía
El pasado 30 de
noviembre, se reunió
la Junta Directiva y
la Asamblea General
de la Alianza 4
Universidades (A4U),
en el campus de
Getafe de la UC3M

E

n el acto se dio la bienvenida al nuevo equipo de
gobierno de la Universitat
Autónoma de Barcelona y a su
rector, Ferrán Sancho y se informó del proceso de implantación del nuevo grado conjunto
en Ciencias Sociales de la alianza que se quiere ofrecer en 2013.
Esta nueva titulación de corte
humanista, que supone un paso
más en la colaboración de las
cuatro universidades, aunará
conocimientos de Filosofía,
Política y Economía. La alianza
pretende ofrecer el nuevo grado
en septiembre de 2013.

Los rectores de la universidades de la A4U, Ferran Sancho i Pifarré (UAB),
Daniel Peña (UC3M), José María Sanz (UAM),y Josep Joan Moreso (UPF).

Indraprastha Institute of Information Technology de Delhi,
y se ofreció una presentación
sobre cursos online, su papel
Además, en el acto se firmó y su influencia en la educación
un Memorándum de Enten- actual; así, se mostraron diverdimiento entre la alianza y el sas plataformas de educación

La A-4U es una asociación
estratégica entre las universidades públicas españolas

Cuatro
universidades,
una visión
internacional

+

info

Universidad Carlos III de
Madrid, Universitat Autónoma
de Barcelona, Universidad
Autónoma de Madrid y
Universitat Pompeu Fabra de

virtual, como la Khan Academy, y se trató la importancia
de estos nuevos métodos en la
transmisión del conocimiento.
La Alianza 4 Universidades se
ha propuesto trabajar, de forma
conjunta, en este campo.

Barcelona). Todas tienen
la denominación de Campus
de Excelencia Internacional.
Sus objetivos son mejorar la
movilidad internacional de
estudiantes, investigadores
y académicos e impulsar la
proyección internacional de
las universidades integrantes.
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Alianza 4Universidades
Raúl Sánchez, vicerrector de Grado de la UC3M

‘Un grado generalista de gran calidad’
“En el mundo actual, nuestros futuros
líderes políticos y sociales necesitan tener
una visión muy completa y más variada que
la que ofrecen los grados más específicos”

“Se va a ofrecer inicialmente a cuarenta
alumnos. Al ser pocos, y seleccionados
por sus buenas cualidades académicas,
formarán un grupo bien cohesionado”

“Los estudiantes que lo cursen podrán
beneficiarse de la experiencia adicional de
hacerlo en cuatro universidades jóvenes e
investigadoras”

“Estamos buscando ayudas adicionales
para facilitar la movilidad, además de las
becas Erasmus”

1

Este grado se imparte en una cincuentena de universidades como Duke, Durham, Berna, Hamburgo,
Manchester, Oxford, Pennsylvania o Yale. ¿Va a ser el
primero de este tipo en España?
Sí. Actualmente no hay ninguna universidad pública que oferte un grado
como el de Filosofía, Políticas y Economía, y menos aún en una configuración tan atractiva como la que posibilita el ofrecerlo dentro de la Alianza
4 Universidades. Gracias a la A4U, los estudiantes que lo cursen podrán
beneficiarse de la experiencia adicional de hacerlo en cuatro universidades jóvenes, investigadoras y con sus personalidades e idiosincrasias
particulares. Y tendrán, además, la experiencia de vivir en dos ciudades
tan distintas e interesantes como Barcelona y Madrid.

2

Este es el primer grado que da una visión transversal
de las ciencias sociales y aporta elementos necesarios
para la comprensión de un mundo complejo. ¿Por qué las
universidades de la A4U han decidido ofrecerlo?

Uno de los motivos que nos hicieron pensar en este grado es que, en el mundo actual, muchos de nuestros futuros líderes políticos y sociales necesitan
tener una visión muy completa y más variada que la que ofrecen
los grados más específicos. Este grado llena ese nicho,
que no es sólo necesario en el sector público, sino que
es también valorado por el mundo empresarial, sobre
todo el anglosajón. Las cuatro universidades de la
alianza tienen una amplia oferta de gran calidad en
cada una de las áreas que componen el grado. Es
natural pensar que, usando lo mejor de cada casa,
se puede conformar un grado generalista de este
corte de la mayor calidad. Ese ha sido el principio
motriz que ha llevado a tomar esta decisión.

6
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3

Se describe como una formación
óptima para quienes aspiran a una carrera política, que ofrece una experiencia
global de educación con reconocimiento
internacional. ¿En qué campos profesionales podrán actuar los graduados?
Como en muchos grados, su obtención no determina
unívocamente el futuro profesional del graduado. Y
mucho menos en un caso como éste, en que la formación es de carácter muy transversal y generalista. Su
futuro trabajo dependerá sobre todo de los intereses
de los graduados. Pero si hay que elegir alguno, entre
los perfiles de futuro más claros se encuentran sin
duda los de aquellos estudiantes que desean realizar
una carrera en el mundo de la política o la diplomacia.
También, perfiles de alta dirección en empresas de
carácter marcadamente internacional.

4

Esta nueva titulación conjunta se dirige a un reducido número de estudiantes.
¿Qué ventajas supone formar a un número limitado de alumnos?
La titulación se va a ofrecer inicialmente a cuarenta
alumnos. Al ser pocos, y seleccionados por sus buenas cualidades académicas, estos alumnos formarán
un grupo bien cohesionado, y esperamos que muy
motivado y dedicado. De esta forma, será más sencillo conseguir un máximo aprovechamiento.

5

Sus contenidos estarán en distribuidos
en tres áreas de conocimiento.
¿Están equilibradas estas áreas?
Sí. Los contenidos de cada una de las áreas constituyen aproximadamente un tercio de la parte obligatoria
de la carga crediticia del plan de estudios. De hecho,
un poco menos, ya que se incluyen también algunas
otras asignaturas transversales en el programa. Hay
que tener en cuenta que el área de Filosofía se entiende en sentido amplio, incluyéndose otras disciplinas
de Humanidades relevantes para la formación de estos estudiantes. De forma similar, el área de Políticas
incluye contenidos básicos de Sociología y Derecho.
Un reparto de proporción crediticia similar sucede

también con la oferta optativa, que dominará los dos
últimos cursos. La proporción de los contenidos que
curse el estudiante, dependerá al final de cuales sean
sus elecciones en los últimos dos años.

6

El grado se crea a partir de recursos
existentes, sin costes añadidos y con
una inversión mínima en profesorado.
¿Cómo se van a coordinar las cuatro
universidades?
La idea es aprovechar al máximo los recursos existentes en las universidades, lo que es especialmente
importante en tiempos de tanta estrechez como los
actuales. De este modo, los dos primeros cursos se
han diseñado asumiendo que el grupo de cuarenta
alumnos mantendrá su identidad. Incluirán asignaturas obligatorias que ya se ofrecen, en su mayoría,
en otros grados de cada universidad. En cuanto a los
dos últimos cursos, estarán compuestos mayoritariamente por una amplia oferta de asignaturas optativas
cuidadosamente elegidas de entre las ofertadas en
otros grados ya existentes. En estos dos últimos cursos, el grupo deja de existir como tal y los estudiantes
tendrán mucha mayor libertad de elegir qué cursar, y
en que universidad hacerlo.

7

El plan de estudios prevé una movilidad importante por parte del estudiante.
¿Dónde se realizará cada curso?
El primer curso será siempre en Barcelona: el primer
cuatrimestre en la Pompeu Fabra, y el segundo en la
Universitat Autónoma de Barcelona. El segundo curso
será en Madrid, con un cuatrimestre en cada una de
las universidades madrileñas, la UC3M y la Universidad Autónoma de Madrid. El deseo de los diseñadores
del plan de estudios es que los estudiantes pasen un
año fuera de España, ya sea en Europa con movilidad
Erasmus o fuera; y el resto, en la universidad cuya
oferta de optativas le resulte más atractiva. Para las
cuatro universidades es muy importante garantizar
que estudiantes de cualquier nivel económico puedan
cursar este grado si así lo desean, y que los únicos
requisitos para acceder al mismo sean académicos.
Estamos buscando ayudas adicionales para facilitar la
movilidad, además de las becas Erasmus.
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Cursos para Mayores

Formación a lo lar
“Los Cursos para
Mayores responden
al convencimiento de
la función social de la
universidad”

“En 1996/97 se
organizaron en el campus
de Getafe los primeros
cursos del Aula de
Educación Permanente”

“Los alumnos de los tres
programas reciben clases
de los mismos profesores
de la UC3M, catedráticos,
titulares y doctores, que
imparten en grados y
postgrados”

L

demanda por parte del alumnado del tratamiento de temas con mayor profundidad,
en particular de materias humanísticas, dando lugar a los
Cursos Monográficos del AEP
que actualmente se imparten
en periodos cuatrimestrales en
Getafe y Colmenarejo.

Getafe, está dirigido a mayores
de 55 años, en virtud de varios
convenios suscritos con la Consejería de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid; ofertándose poco después también
en Colmenarejo. Desde entonces, un total de 927 alumnos,
en 10 y 5 promociones, se han
graduado ya en ambos campus,
respectivamente, retornando a
las aulas en el mes de noviembre los alumnos y alumnas pertenecientes a la XI y XII promoción en Getafe y la VI y la VII en
Colmenarejo.

os Cursos para Mayores
responden al convencimiento de la función social de la universidad y al firme
compromiso de la UC3M con la
“formación a lo largo de toda la
vida”, antes incluso de las recomendaciones de la Declaración de Bolonia (1999). En este
sentido, ya en 1996/97 fueron
organizados en el campus de
Getafe los primeros cursos del
Aula de Educación Permanente
(AEP), objeto de una profunda
remodelación en el 2004/05,
con la finalidad de satisfacer la

!

GETAFE

COLMENAREJO

Cursos monográficos del AEP
45 horas,- 15 sesiones de
3 horas - un día a la semana.
Sin requisitos de edad.

miércoles o viernes

lunes, martes o jueves

Universidad para Mayores (UM)

martes y jueves,

miércoles y viernes

de

de

Cultura Universal

8

Con una estructura diferente,
‘Universidad para Mayores’
(UM) presenta un plan de estudios en tres cursos académicos, que desde sus inicios
en 2000/01 en el campus de

Digital3

9 a 14 horas.

10 a 13 horas.

martes y jueves,

miércoles y viernes

de

de

9 a 12 horas.

10 a 13 horas.

rgo de toda la vida
Cultura Universal
Como novedad, además de los
Monográficos del A.E.P. y U.M.,
este curso 2012/13 el vicerrectorado de Cultura y Comunicación, en el que se inscriben los
Cursos de Mayores, ha iniciado
‘Cultura Universal’ (CU) tanto
en Getafe como en Colmenarejo.
‘Cultura Universal’ está dirigido,
sin requisito mínimo de edad, a
personas interesadas en la formación universitaria que, con ligeras
variaciones en el plan de estudios
según el campus, aborda seis asignaturas de Historia, Arte Literatura, Filosofía, Geografía e Historia de
la Cultura Escrita o Música.
Es de resaltar que los alumnos
de los tres programas reciben
clases de los mismos profesores
de la UC3M, catedráticos, titulares y doctores, que imparten
en grados y postgrados y otros
programas de la universidad,
siendo digno de destacar el
compromiso de profesores y
alumnos con los cursos. A este
respecto, los alumnos y alumnas demuestran cada año el más
alto grado de involucración en
la vida universitaria, ya que como alumnos de la UC3M tienen
acceso a todas las actividades
organizadas por los distintos
servicios de la universidad.

Alumnos de Cultura Universal del Campus de Getafe.

Alta participación
La participación del alumnado
de los Cursos de Mayores es tan
alta, que podría afirmarse que
la universidad no está al 100%
hasta que nuestros alumnos y
alumnas no se reincorporan
por completo a las aulas. Tras
la reanudación el pasado mes
de noviembre de ‘Universidad
para Mayores’ y la inauguración de
‘Cultura Universal’ podemos dar
por completado el inicio del curso
académico en la UC3M.

nuestros alumnos, así como de
agradecimiento por la confianza que curso tras curso depositan en la Universidad Carlos III,
la suya, la nuestra, la de todos.
Luz Neira Jiménez

Directora de los Cursos de Mayores
Vicerrectora Adjunta de Cultura y
Comunicación

Como directora, pero también
como portavoz del profesorado
y el personal de la Fundación
involucrado en la docencia y
organización de los cursos,
no tengo más que palabras de
entusiasmo al expresar la receptividad y valoración de
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Cursos para Mayores
VER VÍDEO
ALUMNOS DE
GETAFE

“Mi experiencia en los cursos para mayores no ha podido ni puede ser más gratificante. Es, sin duda, la mejor
docencia que tengo, la que me da más satisfacciones, la
que más me aporta y la que me hace más feliz. La razón
está en el entusiasmo e interés que ponen los alumnos
que cursan estos estudios. Trasmiten su pasión de
aprender por aprender y, por ello, resulta tan placentero
darles clase. Me han enseñado mucho.
La oferta del curso de ‘Cultura Universal’ creo que ha
sido un éxito. Me satisface enormemente el que haya tenido una respuesta tan positiva y que se hayan matriculado tantos alumnos y alumnas. Confío en que continúe
así. Para mí, constituyen una realidad válida, ilusionante
y necesaria, que debemos esforzarnos en mantener”.

Gloria Camarero
Profesora de Historia del Arte,
en Universidad para Mayores y en Cultura Universal
Campus de Getafe

‘Es una de las labores más
interesantes en el
ámbito académico”

‘Los alumnos de los Cursos
para Mayores me han
enseñado mucho’

"Mi experiencia en la Universidad de Mayores de la UC3M no
puede ser más positiva desde que comenzó, allá por el año
2001. Es muy gratificante tener unos alumnos como ellos,
con un inmenso afán por saber y una aplicación y trato que,
lamentablemente, no es lo normal en las aulas universitarias.
Las clases con los mayores me han enseñado muchas cosas
–además de haberme reafirmado en la elección personal de
mi carrera académica-, aunque yo me quedaría, sobre todo,
con la idea de que, por encima de los intereses materiales, la
adquisición de nuevos conocimientos es algo que nos debe
acompañar toda la vida, para alcanzar el verdadero sentido de
la “profesión” de humanista.
La etapa recientemente estrenada de ‘Cultura Universal’ me
motiva todavía más en este empeño, porque viene a demostrar que, a pesar de las actuales circunstancias difíciles que
estamos atravesando, la apuesta por los mayores de nuestra universidad sigue en pie (cuando muchas otras cosas ya
han caído), y que el trabajo con ellos está bien hecho y es
una de la labores más interesantes que podemos tener hoy
en día en el ámbito académico”.

David García Hernán
Profesor de Historia Moderna,
en Cultura Universal
Campus de Colmenarejo
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VER VÍDEO
ALUMNOS DE
COLMENAREJO

Ceremonias de Graduación

La formación, valor para el futuro

Una de las ceremonias de graduación.

U

n año más, la UC3M ha celebrado
las ceremonias de graduación. Los
actos tuvieron lugar los meses de
noviembre y diciembre en el Auditorio del
campus de Leganés.
Estas ceremonias han cobrado una especial
relevancia por tratarse de las últimas en las
que participaban estudiantes de las antiguas
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías,
y las primeras promociones de los nuevos
grados de Bolonia.
En las ceremonias, en lo que ya supone una
tradición, se contó con la participación de
invitados de honor, personajes destacados
de la vida profesional y empresarial
española, que actuaron como padrinos de los
estudiantes.
El rector de la universidad, Daniel
Peña, destacó que “en la sociedad del
conocimiento, la formación es el valor
principal de las personas”. El rector recordó a
los estudiantes que el instituto internacional
QS, uno de los más prestigiosos en la
elaboración de rankings universitarios,
ha incluido a la UC3M entre los 12 mejores
centros, en su clasificación de las 25 mejores
universidades con menos de 25 años.

!

CONOCE A LOS PADRINOS DE +
LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN info

Escuela Politécnica
Superior
Enrique Díaz- Tejeiro
Presidente de Solaria

Facultad de Humanidades,
Comunicación y
Documentación
Iñaki Gabilondo
Periodista

Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Raúl Martín Presa
Presidente del Rayo
Vallecano

Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
José Pedro Pérez Llorca
Socio Fundador del
Despacho Pérez- LLorca

Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Enrique Sarasola
Fundador y
Presidente de ROOM
MATE Hoteles

Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Jacobo Olalla
Marañón
Director General de
Cerveceros de España

Escuela Politécnica
Superior
Jesús Rodríguez
Cortezo
Decano de COIIM

Escuela Politécnica
Superior
Ingemar Naeve
Presidente de
ERICSSON España
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En Profundidad

Retos de la cultura
en la era digital
“La profesionalización de la cultura en las
últimas décadas es un hecho evidente”
“Lo real y lo digital no son mundos diferentes”
“Los nuevos modelos se enriquecerán con la
participación de espectadores y lectores

E

n la reciente feria del libro de Frankfurt se ratificó el crecimiento
imparable del libro digital, un paso al que el sector editorial había
puesto trabas. En plena crisis económica, creadores e industrias
culturales se tienen que plantear nuevas estrategias para asegurar
sus públicos y llegar a otros nuevos. La gestión cultural, que se
ha profesionalizado en las últimas décadas, se enfrenta a nuevos
retos derivados de las posibilidades de internet, del cambio de
modelo y de la transformación de la demanda en espectadores
y receptores.
La cultura y sus protagonistas están en un momento de
transición, en el que no existe un modelo futuro claro.
Digital 3 ha hablado, En Profundidad, con el profesor Enrique
Villalba, director del máster en Gestión Cultural de la UC3M,
para conocer su opinión sobre este asunto.

ENRIQUE VILLALBA
VER VÍDEO
ENTREVISTA

12 Digital3

Enrique Villalba es doctor en Historia y profesor titular de Historia Moderna de la
UC3M.
Director del Máster en Gestión Cultural del Instituto de Cultura y Tecnología. Subdirector de este instituto.
Vicerrector adjunto de Cursos de Humanidades.
Cofundador y codirector de Litterae.
Ha sido vicedecano de la Licenciatura en Humanidades (1997-2002) y director del Departamento de Humanidades: Lingüística, Literatura, Historia y Estética (2005-2009).
Sus principales líneas de investigación son: Historia Social de la Cultura Escrita;
Historia cultural en la Edad Moderna: Historia de las Universidades y de la corte en el
Siglo de Oro; Historia de la mujer en la época moderna;
Historia de la justicia y de la transgresión en la época moderna; Gestión cultural.

LA CULTURA

MUNDO DIGITAL

“La cultura basada en grandes eventos, grandes
contenedores culturales, responde más a una
idea del mercado que a una idea de cultura con
demanda social; muchas ofertas no responden a
una verdadera eclosión creativa sino a la necesidad de alimentar el mercado”

“No estamos ante dos mundos diferentes, el de
lo real y el de lo digital, como se decía antes;
las redes sociales son una manera de ampliar
los espacios de encuentro, de diálogo”

“La situación actual es de transición. Los viejos
modelos no sirven y tenemos que pensar si
apostamos por una cultura ‘zombi’, que se empeña en mantenerse viva, o mirar a una nueva”
“Tenemos una profunda crisis económica y,
detrás, una crisis cultural en la que tenemos que
encontrar nuestro lugar y la manera de enfrentarnos al mundo. Parte de la salida debemos
buscarla en la cultura”

“El mundo digital está provocando cambios en
conceptos como el de autoría; el autor puede
crear de una manera diferente, acercarse a sus
lectores de una manera diferente”
“En cuanto a la nueva situación en lo local y
lo global que aporta lo digital, el hecho de que
cualquier acción tenga una proyección que
traspasa barreras, no hace desaparecer lo local
sino que le da una nueva proyección, con nuevos públicos, una nueva dimensión”

“Estamos abandonando un modelo y no sabemos cuál va a ser el siguiente; la cultura necesita
reflexión y formación”

“Estamos en una época de saturación de la
información, hacer una búsqueda con 50.000
resultados no aporta nada, hay que jerarquizar
el conocimiento”

EL LIBRO

GESTIÓN CULTURAL

“Siempre que nos hemos encontrado con la
introducción de una nueva tecnología, los contenidos han cambiado, incrementando su capacidad de acoger distintos estilos y géneros, y de
atender a públicos nuevos “

“La formación superior es el modo ideal de
formar a los gestores culturales; además, esto
ha dado visibilidad a la profesión, hoy ya se sabe
qué es un gestor cultural”

“Ha habido cambios semejantes, como la aparición de la imprenta: entonces se decía, peyorativamente, que se producirían más libros de
entretenimiento. Habrá nuevos géneros, nuevos
modelos, y se enriquecerán con la aportación de
los lectores”
“Se edita más que nunca pero ya no hay librerías
de fondo; lo que no se ha vendido en dos meses,
desaparece”

!
MÁSTER EN
GESTIÓN
CULTURAL

El máster busca la formación
de especialistas de alto nivel
en la gestión de actividades y
programas culturales tanto especializados (museos, galerías,
exposiciones, teatro, música,

“Afortunadamente la gestión cultural se ha ido
profesionalizando y mejorando la calidad pero
este momento de crisis está frenando la profesionalización, lo que supone una amenaza”
“En la formación de un gestor cultural apostamos por una formación generalista; los centros
culturales son, cada vez más, centros multidisciplinares que se dedican a todo tipo de manifestaciones de la cultura”

danza, patrimonio, cine, televisión, edición...) como generalistas (de modo particular gestores
de instituciones locales o de
fundaciones) en instituciones y
organismos públicos y privados.

Duración: 15 meses
Créditos ECTS: 81
Título: Propio.

+

info
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Función de Navidad

Don Perlimplín, de Lorca,
para despedir el año
El 18 de diciembre, el Auditorio de
Leganés de la UC3M acoge la obra
de Lorca ‘Amor de don Perlimplín
con Belisa en su jardín’

La música es de Frederic Mompou y
Xavier Montsalvatge

E

La representación de la pasión que siente
Perlimplín por Belisa, una de las obras más
hermosas y representadas de García Lorca,
es parte de un proyecto pedagógico continuo. En
2011 se estrenó
la zarzuela ‘Quo
Vadis?’ de Ruperto Chapí, en
colaboración con el
Centro de Tecnología
del Espectáculo.

l Aula de las Artes continúa su proyecto
pedagógico con el estreno de ‘Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín’,
de Federico García Lorca. El espectáculo,
que se podrá disfrutar el 18 de diciembre en
el Auditorio del campus de Leganés, une el
texto del artista granadino con la música
que compusieron, para la obra,
los autores catalanes Frederic
Mompou y Xavier Montsalvatge.

Figurines creados para
Don Perlimplín
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Treinta músicos
Más de treinta músicos,
pertenecientes a la Orquesta
de la UC3M, bajo la batuta de
Manuel Coves, interpretan la
partitura que acompaña el
montaje escénico, protagonizado
por estudiantes, profesores y
otros miembros de la comunidad
universitaria. La dirección es de
Abel González Melo.
Los responsables de la obra
señalan que “tras un proceso
de trabajo que ha incluido el
repaso de la evolución del texto
de García Lorca y de la música,
hemos preparado un guion que
amalgama los dos lenguajes,
sin traicionar ni ‘vender’ los
enigmas de uno u otro; la
composición musical, riquísima
en la variedad de matices,
es un perfecto marco para
arropar el drama lorquiano,
propiciar la creación de
elipsis escenificadas
y dialogar, en tono
contemporáneo,
con un texto tan
contundente, al
mostrarlo de un
modo aún más
inquietante y
dinámico ante
el público de
hoy”.

Aire palaciego
La
escenografía
y el
vestuario,
que han corrido
a cargo de Javier
Chavarría,
convierten la obra
en un juego escénico

VER VÍDEO

de aire palaciego, donde la
ociosidad de los personajes
justifica sus desvaríos
anímicos. Ajustada como una
pieza de relojería, la estética
visual se acerca a los adornos
de porcelana que remedan
figuras del siglo XVIII y
hacen referencia a una
vida cortesana de tonos
brillantes y colores
intensos.
Sobre la música
de Mompou y
Montsalvatge,
Enrique Viana
ha destacado
que “despierta
cierta curiosidad el
experimento entre dos
autores tan diferentes,
con conceptos

compositivos tan distintos:
por una parte, un romántico
desinhibido con cierta
inclinación a la contemplación,
y por otra, un autor en principio
partidario del dodecafonismo
y después seguidor de la
politonalidad libre”.

España y Europa
Con ‘Amor de don Perlimplín
con Belisa en su jardín’ la
Universidad Carlos III de Madrid
continúa su apuesta por una
formación integral en el ámbito
de las artes y las humanidades,
con una cuidadosa apuesta por
el patrimonio cultural español.
El espectáculo se representará
a lo largo de 2013 en diversos
espacios escénicos de España y
Europa.
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Sostenibilidad y ahorro

Eficiencia energética:
nos ponemos las pilas
La UC3M trabaja para lograr una universidad más
respetuosa con el medioambiente y comprometida con
la utilización eficiente de los recursos. Para lograrlo, este
curso ha puesto en marcha la campaña SOSTENIBILIDAD Y
AHORRO EN LA UC3M, que pretende implicar a la comunidad
universitaria en su compromiso.

L

as principales medidas que ha llevado a cabo la
universidad en los últimos años afectan al control de
los consumos, a la remodelación de las instalaciones, al
uso de la energía solar, a la iluminación y a la climatización,
a la reducción de la actividad en algunos espacios, y al uso
controlado de los equipos informáticos. De esta forma, se
han sustituido los sistemas de alumbrado por otros más
eficientes, se han instalado sistemas de apagado automático
por detectores de presencia, se han cambiado calderas
obsoletas por otras de alto rendimiento, se han incluido
analizadores de redes en todos los edificios y se ha establecido
la monitorización de los contadores de gas.

Nuevos edificios
En la edificación de nuevos
edificios se han aplicado criterios
de eficiencia. Así, en 2008, en
la construcción del edificio del
Parque Científico de Leganés,
se cuidó el aislamiento térmico
y se instaló un sistema de
monitorización del consumo
eléctrico; el centro deportivo
Severiano Ballesteros se diseñó
con criterios de optimización
y eficiencia más estrictos que
los marcados por la normativa;
y en la construcción del nuevo
edificio 18 de Getafe, destinado
a Biblioteca y Aulario, se
incorporaron los criterios de
la USGBC (United States Green
Building Council) que lo certifican
como edificio verde.
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¿QUÉ PUEDES HACER
TÚ PARA REDUCIR EL
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GAS?
iluminación

Apagar las luces de aulas, despachos
y salas cuando no se utilicen
aire acondicionado

No ajustar el termostato a una
temperatura más baja de lo normal
Programar los termostatos a 24º
calefacción

Mantener el termostato de la calefacción en 20º
Reducir a 15º en una ausencia de
horas. Si la ausencia es de un día,
desconectar la calefacción
ordenadores

Apagar el ordenador y el monitor
al finalizar la jornada

Descenso del consumo
Desde 2001, el consumo
eléctrico por usuario ha pasado
por dos períodos de estabilidad,
con un incremento entre
ambos periodos. Si se tiene en
cuenta la variación interanual,
la tendencia es descendente.
En cuanto al gas, el consumo se
mantiene relativamente estable
desde 2003 y se ha producido un
marcado descenso el último año.

Apagar el monitor en ausencias
cortas
Impresoras, fotocopiadoras y fax
Apagar al finalizar la jornada
transporte

Caminar, usar la bicicleta o
emplear el transporte público
Compartir el coche

+ info

!

SABÍAS QUE...

Según el informe “Seguimientos energéticos sectoriales. Centros educativos:
universidades”, publicado
por el IDAE (Instituto
para la diversificación y
el ahorro de energía) en
febrero de 2012, la UC3M
se encuentra, desde 2007,
bastante por debajo del
consumo de energía
térmica y, desde 2008, por
debajo del consumo de
energía eléctrica, en el promedio de las universidades
españolas

2

“La comunidad
universitaria valora
muy positivamente todas las
medidas que mejoran la eficiencia
sin perder confort en los espacios
y, ante todo, el aspecto ecológico
por la importante reducción
de emisiones de CO2 a la
atmosfera”

VER VÍDEO

Jesús González,
Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento
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Deporte

La Intercampus
En esta actividad están involucrados dos
vicerrectorados, el de Estudiantes y Vida
Universitaria en la parte deportiva, y el de
Igualdad y Cooperación en la parte solidaria

L

a próxima primavera, la UC3M celebrará la decimoquinta edición de la Carrera Popular Intercampus.
Organizada por Espacio Estudiantes, la prueba es una
de las actividades más esperadas de la universidad y del
calendario deportivo madrileño. Cada año, más de dos
mil corredores acuden a esta cita. Dentro de la comunidad
universitaria, la carrera se ha consolidado, además, como
una jornada festiva y solidaria que reúne, en cada edición,
a un mayor número de participantes.

Novedades de la
XV Intercampus
“I Challenge Solidario UC3M”.
Dirigido a la comunidad
universitaria, propone un reto
solidario: participar por un
campus y por una causa. Cada
participante podrá elegir el
proyecto solidario al que desea
que se destine la cantidad de
5.000 euros de la recaudación.
Cada proyecto estará ligado a
un campus; aquel cuyo mayor
número de participantes reúna
en la meta, será el destinatario
de la donación.
I Marcha Intercampus de 5 km

CORREMOS
POR UNA CAUSA.
TRES CAMPUS,
TRES PROYECTOS
I Challenge Solidario
UC3M

GETAFE
Guinea Bissau, “Disminución de la brecha digital a
través de la alfabetización
informacional”.

Este año se ofrece a la
comunidad universitaria
la posibilidad de participar
sin correr, en la I Marcha
Intercampus: los participantes
deberán caminar 5 kilómetros y
llegar a la meta.

COLMENAREJO
Nicaragua, “Fortalecimiento de la
gestión universitaria en la UNA de
Managua.

-

LEGANÉS

Kenia, “Los niños de Ziwa
necesitan nuestra ayuda.
Corre por ellos”.
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!
Ficha Técnica XV
Carrera Popular
Intercampus

se renueva

"

XIV Carrera Popular Intercampus

La Carrera Intercampus celebrará el próximo marzo su decimoquinto aniversario. Para todos
los que nos integramos en el equipo de organización, liderado por los técnicos del Área de
Actividad Física y Deporte de Espacio Estudiantes y compuesto cada año por más de doscientas
personas entre profesionales y voluntarios, es una ocasión única para darle un nuevo impulso,
introduciendo mejoras e innovaciones. Todas ellas mirarán al logro de un gran objetivo que
mantenemos desde el origen de esta competición universitaria y popular: promover una
práctica deportiva saludable y divertida en nuestros campus, al tiempo que servir de canal de
comunicación con los ciudadanos a través del deporte.
Joaquín Ballesteros
Director de Espacio Estudiantes

Fecha: 17 de marzo de 2013
Hora: 10:00 h
Recorrido: carrera en ruta sobre
asfalto de 10 km. Del campus de
Getafe al de Leganés.

Marcha: 5 km.

Colaboradores: Ayuntamientos de
Getafe y de Leganés

Patrocinador oficial: IberCaja
Límite de inscritos: 2000 plazas en la
carrera 10 km y 300 en la marcha de
5 kilómetros.

+

info
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Zoom

TERTULIAS JURÍDICAS

FUNCIÓN ACCESIBLE
DE “LA VIDA ES SUEÑO”
El 2 de diciembre se presentó, en el Teatro
Pavón, la obra de Calderón de la Barca, “La vida
es sueño”, con subtitulado para sordos y audiodescripción. La iniciativa fue posible gracias al
Real Patronato sobre Discapacidad, a través del
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
y la UC3M. El subtitulado y la audiodescripción
se realizaron con la herramienta ‘UC3Mtittling’,
desarrollada por la universidad.

De izquierda a derecha: Juan José López Ortega, presidente
de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid;
el profesor Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho
Procesal de la UC3M; y el profesor Luis Aguiar de Luque,
catedrático de Derecho Constitucional de la UC3M

Continúan las tertulias jurídicas en el campus Madrid Puerta de Toledo de la UC3M. El ciclo, organizado con la editorial ‘Tirant lo Blanc’, consta de
nueve tertulias de contenido jurídico sobre temas
relacionados con la actualidad. Los encuentros, que
reúnen a profesores de la universidad y a expertos
en temas legales, pueden seguirse en directo a
través de la plataforma televisiva ‘Lawyerpress TV’.
El 22 de noviembre la tertulia titulada ‘La modernización de la Justicia y la reforma del Poder Judicial” contó con la participación de Luis Aguiar de
Luque, catedrático de Derecho Constitucional de la
UC3M; Juan José López Ortega, presidente de la
sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid; y Víctor Moreno Catena, abogado y catedrático de Derecho Procesal de la UC3M.

VER VÍDEO

La próxima tertulia tendrá lugar el 18 de
diciembre y versará sobre “La reforma de
las pensiones’.

+ info
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La obra, dirigida por Helena Pimenta e interpretada
por Blanca Portillo, no sufrió modificaciones. En
la parte superior del escenario se proyectaron los
diálogos. Las personas ciegas pudieron escuchar,
por unos auriculares inalámbricos, la audiodescripción de la obra, es decir, los detalles de
ambientación, vestuario y gestos de los actores.
El objetivo del
CESyA es estimular,
potenciar y asegurar la
accesibilidad a los medios
audiovisuales de las personas
con discapacidad sensorial
en la cultura, la educación,
la comunicación y la
vida social.

+ info

Delegación de Estudiantes

Jornadas de encuentro y
formación en Colmenarejo
El 17 y 18 de noviembre se celebraron, en el campus de
Colmenarejo, las “Jornadas de Formación de Nuevos
Delegados 2012”.

E

l objetivo de este encuentro era que los miembros de la
Delegación de Estudiantes (delegados y subdelegados
elegidos para el curso 2012/13) de los diferentes campus,
pudieran tomar contacto, y que los nuevos delegados
conocieran sus funciones y los órganos de la universidad dónde
tienen representación.
En el acto se trataron temas diversos como las becas de
colaboración; las becas Erasmus y los convenios bilaterales;
la percepción de los alumnos de la tramitación de sus quejas;
la calidad de los estudios bilingües; los cambios de exámenes;
o los problemas de espacio en los comedores en hora punta.
El rector de la UC3M, Daniel Peña, y la vicerrectora de
Estudiantes y Vida Universitaria, María Luisa González-Cuéllar,
inauguraron las jornadas.
ELECCIONES A DELEGADOS

Tras las elecciones, ya hay nuevos delegados y subdelegados de centros.

COLMENAREJO

GETAFE

Delegada - Nuria Rabanal Sánchez
Subdelegado - Avelino Adrián Pérez Campos

Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación

Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas

LEGANÉS

Escuela Politécnica
Superior

Delegado - Daniel Martínez Lumbreras
Subdelegado - Ignacio Pérez Santos

Delegado - Miguel Marcos Hernández
Subdelegado - Gabriel Martín Rodríguez

Delegado - Mario Cobo Lendínez
Subdelegado - Ignacio Orihuela Espiga

Formar a los nuevos
delegados

“Estas Jornadas han sido una
oportunidad excepcional para que
los miembros de la Delegación
de Estudiantes de los diferentes campus nos conozcamos y
compartamos vivencias como
representantes. También para que
los veteranos ayudemos a formar
a los nuevos delegados, sirviéndonos de nuestra experiencia.
El ambiente multidisciplinar de
las jornadas, permite crear en
los nuevos delegados una visión
de conjunto y unidad que hasta
la fecha no tenían. De letras o de
ciencias, todos somos iguales y
las preocupaciones y/o problemas
muchas veces son compartidos.
La ocasión de tener un encuentro
con el rector o el resto de autoridades académicas de nuestra
universidad durante las Jornadas,
es una práctica ya consuetudinaria y esencial, que permite un
acercamiento y un feed-back
inigualable”.
Nuria Rabanal Sánchez,
Delegada del Campus de Colmenarejo
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Aula de las Artes

Teatro y cine de
la mano de los mejores
El Aula de Teatro de la UC3M ha contado con
tres grandes figuras del cine y del teatro. Armin
Petras, Carlos Celdrán y Jonás Trueba han sido
los protagonistas de los cursos monográficos
organizados en septiembre, noviembre y diciembre.

‘Dramaturgia y dirección’

E

l dramaturgo alemán
Armin Petras, fue el
encargado de inaugurar el
primer monográfico del Aula de
Teatro. Petras estudió dirección
escénica en el Instituto Superior
de Arte Escénico de Ernst Busch
en Berlín. Director del Teatro
Máximo Gorki de Berlín, ha
realizado puestas en escena en
diversos teatros alemanes.
Ha trabajado como jefe de
dirección artística en el Theater
Nordhausen y ha sido director
escénico en Leipzig y director de

Impartido por Armin Petras

teatro en el Staatstheater Kassel.
Petras trabaja como autor con el
pseudónimo Fritz Kater.
Durante el curso, Armin Petras
destacó la importancia del
dramaturgo alemán, creador
del llamado teatro épico,
Bertolt Brecht. Para el teatro
épico, el espectador no es
un mero consumidor, sino
que toma decisiones a favor
o en contra de lo que ve.
Petras introdujo seis aspectos
relacionados con Brecht y
el teatro épico en el curso:

El espejo del cine (por un cine personal)

E

l cuatrimestre ha finalizado
con el último de los cursos,
titulado ‘El espejo del cine’
(por un cine personal) impartido
por el director Jonás Trueba
Trueba ha colaborado como
22Digital3

la ruptura de los elementos
de unidad, el desarrollo de
una visión antinaturalista, la
focalización, el teatro político,
la contradicción como base del
avance de la acción y la obra
abierta.
Los alumnos trabajaron con
estos seis puntos aplicándolos
a las películas Biutiful de
Alejandro González Iñárritu
y Kuhle Wampe, oder: Wem
gehört die Welt? (Kuhle Wampe
(¿A quién pertenece el mundo?),
de Slatan Dudow.

Impartido por Jonás Trueba

guionista en las películas Más
pena que gloria (2001) y Vete de
mí (2006). Más tarde escribió
la adaptación de El baile de la
victoria, dirigida por su padre,
Fernando Trueba. Todas las
canciones hablan de mí (2010)

es su primer largometraje como
director. Ahora se encuentra en la
posproducción de Los ilusos (2013).
Trueba aportó un enfoque
diferente a través del llamado
‘cine del yo’, un cine íntimo y

‘El actor transparente’ (técnica de Sanford Meisner)
n el segundo curso, el
dramaturgo cubano Carlos
Celdrán fue el invitado de
honor. Licenciado en Teatrología
y Dramaturgia por el Instituto
Superior de Arte de La Habana,
ha estudiado en el Lee Strasberg
Theater Institute de Nueva
York (2001). En 1996 fundó en
La Habana su propio grupo,
Argos Teatro, donde ha dirigido
obras de Calderón de la Barca,

E

Ibsen, Brecht, Azama, Koltès,
Strindberg y Beckett.
Celdrán explicó las principales
herramientas de la técnica
de Sanford Meisner, actor
estadounidense que creó
un método interpretativo
que desarrolla la profundidad
emocional, la espontaneidad y la
imaginación. La técnica Meisner
hace hincapié en la realización de
una acción de forma sincera y real.

personal. Durante las cuatro
sesiones, Trueba mostró algunas
escenas de películas que han
marcado un antes y un después
en la historia del cine. También
hubo lugar para la práctica, ya
que durante las últimas sesiones

del curso, los alumnos grabaron
imágenes a través de sus
dispositivos móviles, para luego
analizarlas.

+ info

Impartido por
Carlos Celdrán

Celdrán trabajó ejercicios
relacionados con la técnica
Meisner, como la repetición, que
consiste en que un actor le hace
un comentario espontáneo a su
compañero y éste lo repite de
nuevo, hasta que se produce un
cambio en la conducta de éstos.
Al final del curso, los alumnos
hicieron una pequeña muestra
de escenas donde aplicaron la
técnica aprendida.

Con este interesante ejercicio
finalizó el cuatrimestre
del Aula de Teatro de la
UC3M, que ya prepara la
programación para el próximo
cuatrimestre.
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LUZ Y CALOR

Desde Digital 3 os deseamos felices Fiestas

