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EDITORIAL 

Aparece hoy el primer número del «Boletín», una publicación de 
carácter i~terno para la Universidad Carlos III de Madrid. 

Esta publicación pretende ser un vehículo de comunicación entre 
los diferentes órganos y personas que forman la Universidad, así co-
mo un medio de información de todas aquellas actividades que se va-
yan realizando. Seminarios, conferencias, desarrollo de las Cátedras 
recién creadas, actividades de la Fundación, Cursos de Humanidades, 
proyectos de Investigación, entre otros, serán protagonistas de sus pá-
ginas. Aquí también tendrán cabida todos los proyectos que la ilusión 
de la comunidad universitaria vaya concibiendo para su futuro. 

Desde este primer editorial queremos hacer un llamamiento a la co-
laboración de todos vosotros, y que esta colaboración se vaya trans-
formando cada vez más en una auténtica participación en la redac-
ción del mismo, para que el Boletín que ahora nace pueda llegar a ser 
el órgano de comun\cación que toda comunidad universitaria requiere. 

La Comisión Gestora 
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LA COMISION GESTORA 

La Comisión Gestora, máximo órgano de gobierno de 
la Universidad Carlos 111 de Madrid, está presidida por 
el Magnífico y Excelentísimo Sr. Don Gregorio Peces-
Barba, y constituida por los siguientes Vocales: 

- D. Juan Ramón Figuera 
Figuera, Vicerrector de la Escue-
la Politécnica Superior. 

- D. Juan Urrutia Elejalde, 
Vicerrector de Investigación y 
Tercer Ciclo. 

:-- D. Carlos Lasarte Alvarez, 
Secretario General y Vicerrector 
de Ordenación Académica. 

- Dña. M~ Emilia Casas 
Baamonde, Vicerrectora de Re-
laciones Internacionales e Insti-
tucionales. 

- D. Alberto Lafuente Félez, 
Vicerrector de Profesorado y 
Alumnos. 

- D. Antonio Lecuona Neu-
mann, Vicerrector de la Escue-
la Politécnica Superior. 

- D. Rafael Zorrilla Torres, 
Gerente de la Universidad. 

Este Boletín dará noticia de 
los acuerdos que tome la Comi-
sión Gestora. Se detallan en las 
siguientes líneas los principales 
acuerdos tomados durante el pa-
sado mes de octubre. 

En la sesión de Comisión Ges-
tora celebrada el día 7 de oc-
tubre, se adoptaron los si-
guientes acuerdos relativos al 
nombramiento de los Vicedeca-
nos: 

- Se adoptó el cese en las 
funciones de Vicedecano de 
D. Leandro Prádos de la Esco-
sura. 

- Se designó Vicedecano de 
las Licenciaturas de Economía y 

Administración de Empresas a 
D. Félix Lobo Aleu. 

- Se designó Vicedecano a la 
Diplomatura de Relaciones La-
borales a D. Santiago González 
Ortega. 

- Se designó Vicedecano de 
la Diplomatura de Gestión y Ad-
ministración Pública a D. Fran-
cisco Vanaclocha Bellver. 

- Se designó Vicedecano de 
la Diplomatura de Ciencias Em-
presariales a D. Carlos Ocaña 
Pérez de Tudela, con efectos des-
de el día 1 de septiembre de 1991 
hasta el día 31 de octubre de 1991. 

- Se designó Vicedecano de 
la anterior Diplomatura a D. Sal-
vador Carmona Moreno, desde 
el día 1 de noviembre de 1991. 

En la sesión de la Comisión 
Gestora celebrada el día 15 de oc-
tubre, la Profa. Dña. M~ José Fa-
riñas Dulce fue designada Coor-
dinadora para las relaciones con 
el Instituto de Sociología de 
Oñati. 

En esta misma sesión, se acor-
dó renovar a los tres becarios 
existentes en la actualidad -D. 
Alfonso José de la Lafuente Abe-
lla, Dña. Carmen Carrero Do-
mínguez y D. Luis Martín 
Vázquez-, con cargo a fondos 
propios de la Universidad la co-
rrespondiente beca si·así lo soli-
citaran. 

También, se acordó convocar 
a concurso de méritos una plaza 
de Profesor Titular de Universi-
dad de «Derecho Eclesiástico del 
Estado». 

LA 
-COMISION 
GESTORA 
AMPLIADA 

La Comisión Gestora Amplia-
da es un órgano compuesto por 
el Presidente y miembros de la 
Comisión Gestora, el Decano del 
Campus de Getafe, Don Lucia-
no Parejo; el Director de la Es-
cuela Politécnica de Leganés, 
Don Arturo Ribargorda; los Vi-
cedecanos de las Titulaciones, 
Don Félix Lobo, Don Santiago 
González, Don Francisco Vana-
clocha y D. Salvador Carmona; 
los Directores de departamento, 
Don Luis de Aguiar y Don Da-
niel Peña; Vicegerencia, Dña. 
María Pilar Pérez Más; los Vice-
rrectores Adjuntos, D. Agustín de 
Asís, Don Antoni Espasa y Don 
Santos Pastor; el Director de los 
Cursos de Humanidades, Don 
Antonio Rodríguez de las Héras; 
el Director del Gabinete del Pre-
sidente de la Comisión Gestora, 
Don Juan Santamera y el Secre-
tario de la Facultad, D. Manuel 
Feliú. 

El martes, día 22 de octubre, 
tuvo lugar la primera reunión del 
curso 91/92 de esta Comisión 
Gestora Ampliada. En ~lla, «se 
trató de la juridificación de la 
Universidad, de la necesidad de 



establecer una regulación provi-
sional, con la redacción de un an-
teproyecto de Estatutos generales. 
Se informó también de la nece-
sidad de estrechar relaciones con 
las Universidades iberoamerica-
nas, de cooperar en su desarro-
llo a trav~s de la investigación, 
incluyendo tanto el nivel de per-
sonal docente, como de alumnos 
de Tercer Ciclo», explica el Sr. 
Manuel Feliú, su Secretario. En 
esta reunión se evaluó el espec-
tro de alumnado que este año 
ingresó en la Universidad, y se 
pudo comprobar cómo había as-
cendido en términos generales la 
nota media de acceso a la Uni-
versidad, superando en algunos 
supuestos a la de otras Universi-
dades del distrito único madri-
leño. 

Se empezó también a hablar de 
un posible cuatrimestre de vera-
no, complementario y alternati-
vo. Se acordó Ja creación de una 
Comisión para-ello, integrada por 
los Vocales de la Comisión Ges-
tora, el Vicerrector de Ordena-
ción Académica, el Decano, los 
Vicedecanos de Titulación y los 
Directores de Departamento. · 

o o . . º · 

LAS COMISIONES DELEGADAS 

Varias son las Comisiones Delegadas de la Comisión 
Gestora. En . este prirner número del «Boletín», se 
enumerarán sus nombres y sus componentes. En los 
siguientes números, una Comisión concreta y sus ac-
tividades será la protagonista de esta sección. 

La Universidad Carlos 111 
cuenta con las siguientes Comi-
siones Delegadas de Ja Comisión 
Gestora: 

- La Comisión Delegada de 
Ordenación Académica, integra-
da por D. Carlos Lasarte (Presi-
dente), D. Luciano Parejo Alfon-
so, D. Arti.iro Ribagorda Garna-
cho (Vocales) y Dña. Pilar Pérez 
Más (Vicegerente). 

- La Comisión Delegada de 
Biblioteca, integrada por D. Al-
berto Lafuente Félez (Presiden-
te), D. Carlos Lasarte Alvarez y 
D. Antonio Lecuona Neumann 
(Vicepresidentes), Dña. Margari-
ta Taladriz Más (Secretaria), 
Dña. Mercedes Caridad Sebas-
tián, D. Antoni·Espasa Terrades, 
D. José Manuel Gómez Benítez, 
Dña. M? Dolores González Aya-
la, D. Carlos Ocaña Pérez de Tu-
dela, Dña. Pilar Pérez Más, D. 
Arturo Ribagorda Garnacho y 
Dña. M? Jesús Sansegundo Gó-
mez (Vocales). 

- La Comisión Delegada de 
Tercer Ciclo, integrada por D. 
Juan Urrutia Elejalde (Presiden-
te), D. Carlos Lasarte Alvarez 
(Vicepresidente), D. Antonio Le-
cuona NeumaÍm, D. Javier Ruiz-
Castillo Ucelay, D. Eusebio Fer-
nández García (Vocales), Dña. 
Pilar Pérez Más (Vicegerente) y 
Dña. Julia Pasamar Cardiel (Se-
cretaria). 

- La Comisión Delegada de 
Investigación, integrada por D. 
Juan Urrutia Elejalde (Presiden- · 

te Félez (Presidente), D. Antonio 
Lecuona Neumann (Vicepresi-
dente), D. Rafael Zorrilla Torras, 
D. Agustín de Asís Roig, D. An-
toni Espasa Terrades, D. Francis-
co Javier .Prieto Fernández, D. 
José Fernández Moya, D. Gon-
zalo Arnáiz Tovar, D. Arturo Ri-
bagorda Garnacho, D. Francisco 
Javier Armada Comyn, D. Ra-
fael Illescas Ortiz, D. Andrés Be-
tancor Rodríguez, Dña. Merce-
des Caridad Sebastián (Vocales) 
y D. Angel Manuel Moreno Mo-
lina (Secretario). 

- La Comisión Delegada de 
Extensión Universitaria, integra-
da por D. Antonio Lecuona Neu-
mann (Presidente), D. Antonio 
Rodríguez de las Heras, D. Da-
vid Camino Blasco, D. Juan An-
tonio Cajigal Morales (Vocales), 
Dña. Pilar Pérez Más (Vicegeren-
te) y D. Fernando Bondía Román 
(Secretario). 

, 

te), D. Juan Ramón Figuera Fi- / 
guera (Vicepresidente), D. Artu-
ro Ribagorda Garnacho, D. Car-
los Hervés Beloso (Vocales), 
Dña. Pilar Pérez Más (Vicegeren-
te) y D. Cándido Muriel Pérez 
(Secretario). 

- El Consejo Informático, in-XºXXº o 
8 o u · ºu -= -~-·- tegrado por D. Alberto Lafuen-



LA FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 

La fundación Universidad Carlos JI/ fue creada el 18 de diciembre de .1990. 
Es una institución benéfico-docente con carqcter de fundación docente priva-
da de financiación y de promoción, de naturaleza permanente. 
La Fundación canaliza las relacione,s entre la Sociedad y la Universidad, pro-
moviendo todo tipo de estudios e investigaciones, así como otras actividades 
de, carácter científico y cultural de interés social. 
Esta institución persigue los siguientes fines: • 

- Financiar servicios, cátedras, seminarios, la-
boratorios o enseñanzas especiales. 

- Establecer ayudas a la investigación e insti-
tuir premios para trabajos determinados. 

- Subvencionar actividades y becas estudian-
tiles. 

- Financiar la publicación de tesinas o memo-
rias de licenciatura y tesis doctorales, trabajos de 
investigación de cualquier otro tipo, así como edi-
ciones de carácter periódico o circunstancial acer-
ca de temas y cuestiones atinentes á los fines de 
la Fundación. 

- Procurar la adecuación entre la enseñanza 
universitaria y las necesidades sociales efectivas, 
promoviendo, además, en especial, la inserción de 
los alumnos de los últimos cursos de los planes de 
estudios universitarios en su ámbito profesional es-
pecífico. 

La Fundación «Universidad Carlos IIJ» está for-
mada por varios órganos: el Patronato, el Conse-
jo Rector, el Director-Gerente y la Junta de Pro-
tectores. 

El Patronato es el supremo órgano de dirección 
de la Fundación, que, entre otras atribUciones, 
aprueba el programa de actuación general. El Pre-
sidente del Patronato es el Magnífico Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad Carios 111 de Madrid, 
Don Gregorio Peces-Barba Martínez. El Consejo 
Rector es el órgano de gobierno, administración 
ordinaria y extraordinaria y representación de la 
Fundación. El Director-Gerente, además de otros 
aspectos, se encarga de gestionar y ejecutar los 
acuerdos y directrices adoptados por los restantes 
órganos de la Fundación. La Junta de Protectores 
es un órgano de asesoramiento y consulta del Con-
sejo Rector, y su función consiste en emitir su opi-
nión sobre las cuestiones que éste le plantee. 

En este «Boletín» se dará testimonio de su vita-
lidad y su continua labor en pro de la comunidad 
universitaria. La Cátedra Carlos 111 es un buen 

. ejemplo de ella.· 

La Cátedra «Carlos 111», constante 
puesta al día de la Universidad 

El fomento y la promoción de todo tipo de es-
tudios e investigaciones es uno de los objetivos de 
la Fundación Carlos 111. Por eso, la Universidad 
contará, desde este curso 91-92, con figuras inter-
nacionales de primera línea en la investigación so-
bre las especialidades de este centro. Durante el pe-
ríodo de un mes o mes y medio, y remunerados 
por la Fundación, estas personas pondrán sus co-
nocimientos al servicio de la Universidad, para el 
enriquecimiento de los profesores, con lo que la 
enseñanza al alumno saldrá también beneficiada. 

El profesor al que se concede la Cátedra dirigi-
rá seminarios o cursos, y a petición de los profe-
sores de los departamentos, asistirá con ellos a reu-
niones de trabajo. Se organizará también un ciclo 
de conferencias sobre su especialidad, de modo más 
general. Después, se le pedirá un trabajo escrito 
sobre ella que pudiera ser incluido como publica-
ción de la Fundación y susceptible de su difusión 
en prensa. Además, su estancia podría ce-
rrarse con una rueda de prensa sobre 
sus impresiones acerca dela Uni-
versidad u otro tema de su 
elección. 

Este es el primer cur-
so en que la Cátedra 
ha sido concedi-
da. 

En este caso, el 
primer titular de 
la Cátedra será 
el profesor in-
glés John 
Dennis Sar-
gan, que ha 
hecho im-
portantes 
Contri bu~ 

ciones a la 
Economía 
y a la Eco-
nometría . 



La extensión universitaria, con lugar 
.Propio en la Universidad Carlos III 

Canalizar las relaciones entre la sociedad y la 
Universidad es otro de los objetivos-de la Funda-
ción. El Programa de Extensión Universitaria in-
tentará difundir la cultura universitaria al exterior. 
A esto se une el deseo de que la Universidad, en-
clavada en el Sur de Madrid, contribuya a la co-
rrección de los desequilibrios sociales y económi-
cos de la zona. 

La Comisión de Extensión Universitaria ha di-
señado este Programa, que se articula en dos Pro-
yectos: de Extensión Universitaria y de Activida-
des Complementarias. Los Cursos de Extensión 
Universitaria son organizados por la Fundación en 
sentido amplio, desde captación de ideas y fondos, 
propuesta de programas, nombramiento de direc-
tores, etc. 

Las personas que no pueden seguir una enseñan-
za reglada tendrán así acceso al profesorado, ma-
teriales, equipos y enseñanza universitaria. Al tér-
mino de cada curso, que duran entre una semana 
y quince días, se concederá a los asistentes un cer-
tificado de asistencia. Para los cursos de mayor du-
ración, puede pensarse en la necesidad de conce-
der un título reconocido. 

En el primer trimestre, se desarrollaron estos cur-
sos: 

- Entre los días 18 y 22 de noviembre se im-
partió el Curso «Función Pública Local», dirigi-
do por el Profesor Doctor D. Agustín de Asís. El 
curso estuvo dirigido especialmente al personal de 

· las corporaciones locales, e intentó dar una visión 
completa de los problemas fundamentales de la 

función pública local. Este Curso se celebró en el 
Campus de Getafe. 

- El 11 de n9viembre, comen-
zó el curso «Régimen Local: 

Organización y Funciona-
miento», dirigido por el 

Profesor Doctor Don 
Luciano Parejo, Cate-

drático de Derecho 
Administrativo. La 

finalidad de este 
curso fue intro-
ducir a los parti-
cipantes en las 
nociones bási-
cas del dere-
cho local des-
de un punto 
de vista glo-
bal. Sin per-
juicio de diri-

girse especial-
mente al perso-

nal de las corporaciones 
locales, estuvo abierto a 
todas aquellas perso-
nas interesadas parti-
cularmente por su 
relación con las Ad-
ministraciones Lo-
cales, o incluso 
por su mera condi-
ción de vecinos. 

Otra localidad 
del sur de Madrid, 
Fuenlabrada, fue 
escenario del curso 
«Mujer y Sociedad», 
dirigido por D~ Pilar 
Pérez Más, entre los 
días 25 y 28 de noviembre 
y entre el 2 y el 5 de diciem-
bre. 

El día 26 de noviembre co-
menzaron dos cursos bajo los títu-
los de «Policías locales y modelo demo-
crático», dirigido por el Dr. D. Francisco Va-
naclocha Bellver, y «Negociación colectiva y huel-
ga», dirigido por la Dra. D~ M~ Emilia Casas. 

Noticias de la Fundación 

- El día 26 de noviembre tuvo lugar la pri-
mera reunión del Patronato de la Fundación. 
A ella asistieron todos los miembros que cons-
tituyeron la Fundación. En esta reunión se pre-
sentó un informe del Presidente, en el que se 
describieron todas las realizaciones durante es-
te año. Se sometieron para su aprobación los 
programas de actuación (líneas generales) para 
los próximos cuatro años, y los programas de 
actividades y el presupuesto para 1991 y 1992. 
Se propuso tamb~~n la ampliación del núme-
ro de Vocales del Consejo Rector y el nombra-
miento de nuevos miembros del Patronato. 

- El día 8 de octubre, el Magnífico Exce-
lentísimo Sr. D. Gregorio Peces-Barba, Presi-
dente de la Fundación «Universidad Carlos 
111», y el Sr. Isidoro Alvarez, Presidente del 
Consejo de Administración de «El Corte In-
glés; S.A.», firmaron un convenio de colabo-
ración. «El Corte Inglés» contribuirá a la fi-
nanciación de la Fundación «Universidad 
Carlos 111» mediante una importante donación 
anual. 
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• 
e CAJA de MADRID 
LA AYUDA A LA UNIVERSIDAD 
Don Angel Montero Pérez, Director General Adjunto y Secretario General de 
Caja de Madrid: «A la Universidad se le debe exigir imaginación para ilusio-
nar a los posibles patrocinadores». 

El 1 de julio de 1990 se firmó el Convenio de 
Colaboración entre la Universidad Carlos 111 de 
Madrid y la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid, para el patrocinio de los estu-
dios de la Diplomatura de Estudios Empresaria-
les de esta Universidad. El Sr. Carlos Mallo, 
Ex-Vicedecano de la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales, considera que «patrocinios desin-
teresados corno este son muy anormales», y que 
la actuación de personas corno el señor Angel 
Montero, Director Adjunto de la Caja de Ma-
drid, «ha sido ejemplar respecto a las enseñan-
zas, disciplinas, conferencias ... ». 

El plan de estudios de esta Diplomatura se ar-
ticula sobre cuatro factores: el aprendizaje de los 
sistemas de información contable y su empleo 
mediante soporte informático, derecho de la em-
presa, métodos de gestión y de organización y 
conocimientos de economía. Metodológicamen-
te, estas enseñanzas se apoyarán en la atención 
individualizada a los estudiantes, la docencia en 
grupos de tamaño reducido, el uso de instrumen-
tal informático y el contacto con la realidad em-
presarial. 

El curso pasado, Caja de Madrid aportó la 
cantidad de cuarenta millones veinticuatro mil 
pesetas, que fueron destinadas a la cobertura de 
la adquisición de equipamiento y software de un 
aula de informática -capaz de atender simul-
táneamente a 56 alumnos- y a un complemen-
to salarial a los profesores de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid por asunción de respon-
sabilidades de dirección. 

Corno órgano de asesoramiento y seguimien-
to del convenio, se creó un Con·sejo Asesor de 
la Diplomatura de Estudios Empresariales, pre-
sidido por 'el Excelentísimo y Magnífico Rector 
de la Universidad, quien delegó en el Excmo. Sr. 
D. Alberto Lafuente, el Ilmo. Sr. D. Carlos Ma-
llo, Vicedecano de la Diplomatura, el Ilmo. Sr. 
D. Angel Montero, Director General Adjunto de 
Caja de Madrid, el Ilmo. Sr. D. Manuel Villo-
ria, representante de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, el Sr. D. Salvador 
Carinona y el Sr. D. Ramón Martínez, de la Ca-
ja de Ahorros de Madrid. 

Entre las funciones d{'. este Consejo, se encuen-
tra la propuesta a los órganos gestores de la Di-
plomatura el desarrollo de cursos, seminarios y 
cualquier otra actividad complementaria relacio-
nados con los objetivos de la titulación. Estos 
actos también se fueron realizando, y comenzó 
pronto un ciclo de conferencias cuyo objetivo era 
proporcionar a los alumnos una visión panorá-
mica de las salidas profesionales que se presen-
tan a un futuro Diplomado en Ciencias Empre-
sariales. Los Sres. Montero y Villoria comen-
zaron este ciclo con dos conferencias sobre el sec-
tor financiero y el sector público, respectiva-
mente. 

El señor Angel Montero Pérez, Director Ge-
neral Adjunto y. Secretario General de la Caja 
de Ahorros de Madrid, concedió esta entrevista 
al Boletín: 

-¿Qué opinión tiene sobre la estructura, ti-
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pode asignaturas y funcionamiento de la Diplo-
matura de Ciencias Empresariales de esta Uni-
versidad? · 

-La estructura de enseñanza de la Diploma-
tura de Ciencias Empresariales de la Universi-
dad Carlos III, y su diseño en los diversos cur-
sos, da respuesta a las verdaderas necesidades que 
las empresas españolas tienen de profesionales 
de la contabilidad, del control y de su dirección 
financiera. 

Las asignaturas de la Diplomatura me recuer-
dan los estudios de las viejas Escuelas de Co-
mercio, que contribuyeron a formar un gran nú-
mero de. dirigentes financieros y contables de las 
empresas españolas. 

-El Sr. D. Carlos Mallo considera que «los 
patrocinios desinteresados, como el de Caja 
de Madrid, son anormales>~. ¿Cuál es el pa-
pel que, en su opinión, debe cumplir una em-
presa patrocinadora de alguna enseñanza univer-
sitaria? 

-El trabajo bien hecho, el reconocimiento 
del patrocinador debería convertir lo extra-
ordinario -que es evidente-· en normalidad. 
A la Universidad se le debe exigir imagina-
ción para ilusionar a los posibles patrocinado-
res. 

-¿Cómo valora Vd. el desarrollo del curso pa-
sado en los aspectos relacionados con Caja de 
Madrid? ¿Cuáles fueron los resultados de la 
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puesta en marcha de ciclos de conferencias y vi-
sitas períodicas a empresas? 

-Creo que todavía no se ha conseguido una 
«velocidad de entendimiento» entre el patroci-
nador Caja de Madrid y la Universidad. Es pre-
ciso seguir trabajando en la dirección apuntada 
en los documentos que tenemos suscritos. 

-¿Promoverá Caja de Madrid más patroci-
nios o realizaciones destinadas a la juventud? 

-Caja de Madrid lleva bastantes años reali-
zando actividades encaminadas a la juventud, 
y en ·especial, a la juventud estudiante. Mante-
nemos cuatro escuelas profesionales donde re-
ciben formación más de 2.500 jóvenes. Tenemos 
tres escuelas de formación agraria. 

En el orden universitario, la Caja mantiene lo 
que son, sin lugar a dudas, una de las mejores 
ofertas de becas de investigación de la comuni-
dad universitaria, con dotaciones globales de más 
de 150 millones de pesetas al año. 

Sólida formación, incluyendo la formación 
permanente en legislación, economía e informá-
tica, capacidad de trabajo en grupo y calidad en 
el trato con el cliente son requisitos que debe_n 
cumplir los profesionales del negocio bancario, 
explica el señor Montero. A cambio de esto, los 
profesionales contarán con ciertas ventajas, co-
mo un empleo que suele ser estable, con remu-
neración aceptable y posibilidades de desarro-
llo profesional. 



PRESENCIA EN LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL 

Desde el Vicerrectorado 
de Relaciones Interna-
cionales que dirige D.ª 
M.ª Emilia Casas, éstas 
son las Universidades de 
Europa e Hispanoamé-
rica con las que se han 
firmado convenios, 
acuerdos y otros inter-
cambios internacionales: 

- Con la Universidad de 
Nanterre, un Acuerdo General de 
ámbito universitario. La prime-
ra concreción en este momento 
ha sido relativa al Master en De-
recho Comunitario. 

- Con la Universidad de Ley-
den existe un acuerdo verbal en 
el ámbito del Derecho, coordina-
do por el Director de Estudios 
Europeos. 

- Con el Instituto de Estu-
dios Europeos «Alcide di Gas-
peri» existe un acuerdo verbal li-
mitado al Master en Derecho 
Comunitario. 

- Con la Universidad de Mi-
lán, existe un Acuerdo formal de 
ámbito universitario. La prime-
ra concreción se refiere al Mas-
ter en Derecho Comunitario. 

- Con la Universidad Cató-
lica de Managua existe un 
Acuerdo General de colabora-
ción que permita la ayuda de la 
Universidad Carlos 111 al dise-
ño de los planes de estudios de 
derecho y el apoyo de esta Uni-
versidad en el área de informá-
tica. 

- Varias Universidades espa-
ñolas han firmado un Acuerdo 
con la Universidad San José de 
Costa Rica para facilitar el in-
tercambio de profes ores. 

- Existe un Acuerdo verbal 
con la Universidad de Leuven 
para comenzar a colaborar en 
Derecho y Economía. 

LA CATEDRA 
«JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ» 
La Universidad Carlos /JI en su esfuerzo por apo-
yar, desde sus comienzos, a la _investigación, ha pro-
curado dotar de los marcos adecuados que la f avo-
rezcan y financien. 

El día 24 de septiembre de 
1991, el Excelentísimo Señor don 
Gregorio Peces-Barba, Presiden-
te de la Comisión Gestora de es-
ta Universidad, y el Excelentísi-
mo Señór don Alvaro Gil-Robles 
y Gil-Delgado, Defensor del 
Pueblo, firmaron el convenio dé 
creación de la Cátedra denomi-
nada «Joaquín Ruiz-Giménez», 
de estudios sobre el ombudsman. 
Esta Cátedra se encuentra bajo 
el patrocinio de la institución del 
Defensor del Pueblo. 

La Cátedra se dirigirá a la pro-
moción y el apoyo a la inves-
tigación y formación sobre los 
sistemas de garantías no jurisdic-
cionales de los derechos consti-
tucionales y de supervisión de las 
administraciones públicas. Se es-
tablecieron entonces varias líneas 
Q.ásicas de actuación: la forma-
ción académica en las materias 
científicas objeto del convenio, 
la investigación básica y aplica-
da, la extensión universitaria, los 

servicios de asistencia técnico-
j urídica especializada como 
estudios, informes y dictáme-
nes. 

La colaboración entre las dos 
instituciones permitirá que la in-
vestigación salga beneficiada. 
Ambas instiruciones ponen sus 
recursos bibliográficos y do-
cumentales a disposición de la 
Cátedra «Joaquín Ruiz-Gimé-
nez». 

La dirección de la Cátedra la 
asume una Comisión mixta for-
mada por el Presidente de la Co-
misión Gestora o persona en 
quien delegue, el Defensor del 
Pueblo o el Adjunto en quien de-
legue, el Decano de la Facultad 
de Derecho, el Director del De-
partamento de las áreas de De-
recho público, el Secretario Ge-
neral del Defensor del Pueblo y 
el Asesor responsable del Gabi-
nete de Estudios del Defensor 
del Pueblo. 
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INCORPORACIONES. DE 
DOCENTE PERSONAL 

Con el fin de facilitar el conocimiento de las perso-
nas que van·incorporándose a esta Universidad, sus 
nombres y el trabajo que realizarán aparecerán en 
el «Boletín». 
Este primero de octubre, las incorporaciones han 
sido las siguientes: 

- D. Carlos Olmeda Gó-
mez, como Ayudante de Escue-
la Universitaria para la asigna-
tura de «Documentación Auto-
matizada». 

- D. Miguel Arranz Cues-
ta, Dña. Ana María Castañe-
da Ortega, D. César Díez de Te-
rán López, D. Jorge Mariano 
Durán Laguna, D. Fernando . 
Lorenzo Estefan, D. Daniel 
G. Miles, Dña. María Edita Pe-
reira Omil, D. José Antonio 
Poncela Blanco, Dña. Marta 
Risueño Gómez, Dña. ·Eva Ro-
dríguez Mínguez y D. Iratxe 
Uribelarrea de Tejada, como 
Ayudantes de Escuela Univer-
sitaria para la asignatura «Fun-
damenfos del Análisis Econó-
mico». 

- Dña. Oiga Alonso Villar, 
Dña. Cristina Castrillón Apa-
ricio, D. Julio Antonio Estavi-
llo Dorado, D. Juan José Ga-
nuza Fernández, D. Alfredo 
lbáñez Rodríguez, D. Manuel 
Moreno Fuentes y Dña. Mar-
ta Robles Cartes, como Ayu-
dantes de Escuela Universita-
ria para la asignatura «Fun-

<lamentos del Análisis Econó-
mico (Matemáticas)». 

- D. José Ramón Berrende-
ro Díaz, D. Alvaro Cortínez 
Pontoni, D. Santiago Mira Na-
varro y D. Juan Mora López, 
como Ayudantes de Escuela 
Universitaria para la asignatu-
ra «Estadística e Investigación 
Operativa». 

- Dña. Raquel Arévalo To-
mé, D. Manuel Núñez Niekel, 
Dña. Teresa García Marco, 
Dña. Dolores Robles Fernán-
dez, D. Alberto Vaquero Gar-
cía y D. José Vicente Llorente, 
como Ayudantes de Escuela 
Universitaria para la asignatu-
ra «Economía Financiera y 
Contabilidad». 

- D. Ceferino López Fer-
nández, D. Juan ·Enrique 
Muñoz Santiuste y Dña. Isabel 
Vergara Ogando, como Ayu-
dantes de Universidad de la 
asignatura «Física Aplica-
da». 

_: D. Froilán César Martí-
nez Dopico, como Ayudante de 

Universidad para la asignatu-
ra «Matemática Aplicada». 

- D. Fernando Fonseca Fe-
rrandis y Dfia. María Nieves de 
la Serna, como Ayudantes de 
Escuela Universitaria para la 
asignatura «Derecho Adminis-
trativo». 

- Dña. Amparo Zanabria 
Gutiérrez y. D. Pedro del Olmo 
García, como Ayudantes de 
Escuela Universitaria para la 
asignatura «Derecho Civil». 

- D. José Manuel Sánchez 
Saudinós, como Ayudante de 
Escuela Universitaria para la 
asignatura «Derecho Constitu-
cional». · 

- D. Luis Antonio Peral 
Fernández y Dña. María Mu-
ñiz de Urquiza, como Ayudan-
tes de Escuela Universitaria pa-
ra la asignatura «Derecho 
Internacional Público». 

- D. José Luis García Ga-
baldón y Dña. Ana M ~ Tobío 
Rivas, como Ayudantes de Es-
cuela Universitaria para la asig-
natura «Derecho Mercantil Pú-
blico». 

- D. Javier San juan Sanz, 
éomo Ayudante de Escuela 
Universitaria para la asignatu-
ra «Derecho Romano». 

- Dña. Berta Valdés de la 
Vega, como Ayudante de Es-
cuela Universitaria para la asig-
natura «D-erecho del Trabajo y 
Seguridad Social». 

- Dña. Virtudes Ochoa 
Monzo, como Ayudante de Es-
cuela Universitaria para.la asig-
natura de «Derecho Procesal». 



ANTONI ESPASA RESULTO GALARDONADO 
CON EL PREMIO «JAUME I DE ECONOMIA» 
Antoni Espasa, Vicerrector y Catedrático de Econometría: 
«La labor docente no es de calidad si detrás no hay una labor investigadora 
de sus docentes». 

El pasado 24 de octubre, los economistas y ca-
tedráticos Antoni Espasa Terrades y Julio Alcai-
de lnchausti, fueron galardonados con el Premio 
de Economía «Rey Jaume I», en su primera edi-
ción. El Rey les hizo entrega de este Premio que 
concede la Generalitat dé Valencia. El Sr. Es pasa . 
es Vicerrector y Catedrático de Econometría de esta 
Universidad. Este Licenciado en Ciencias Econó-
micas por la Universidad de Deusto es también «M. 
Se. in Econometrics» y «Ph. D. in Economics» por 
la London School of Economics. Desde 1975, fue 
titulado del Servicio de Estudios del Banco de Es-
paña y encargado de la Unidad de Métodos Cuan·-
titativos de dicho Servicio de Estudios. 

Al profesor Espasa le debe la economía espa-
ñola el desarrollo, por primera vez en nuestro país·, 
de un conjunto de modelos de predicción de utili-
dad para el diseño y control de la política mone-
taria, la formulación del concepto, análisis y pro-
cedimiento de predicción de la inflación sµbyacente, 
así como el diseño de una metodología para el aná-
lisis de la coyuntura de las principales magnitudes 
de la economía española. 

-¿Qué supuso para usted ganar un premio co-
mo el «laume I de Economía». 

-El Jurado fue generoso concediéndome el Pre-
mio compartido con Alcaide. Para mí es una gran 
satisfacción, pero soy consciente de que había otras 
personas dignas de recibir el Premio. Creo que un 
aspecto positivo de este Premio es el hecho de que 
esté organizado con el patrocinio de instituciones 
privadas, que aportan los recursos financieros pa-
ra dotar el premio anualmente. 

También veo positivo que se haya configurado 
un Jurado no sólo con personas cualificadas en un 
nivel nacional, sino que se haya contado con el jui-
cio de autoridades extranjeras, como los dos Pre-
mios Nobel, Klein y Leontiev. 

Es importante que en esta primera edición se 
pusiera énfasis en destacar el trabajo de dos per-
-sonas cuya aportación profesional ha sido, en el 
caso de Alcaide, una preocupación por la construc-
ción de estadísticas económicas para poder reali-
zar el análisis económico, y basar las medidas de 
política económica sobre datos objetivos. En mi 
caso, han destacado la labor de una persona que 



ha tendido a usar las estadísticas económicas a tra-
vés de procedimientos científicos que den garan-
tías de objetivivdad, mediante la aplicación de mo-
delos estadístico-econométricos. 

-¿Cómo se siente en esta Universidad? Respecto 
a fa carrera de Economía, ¿qué tiene de diferente 
su funcionamiento aqw7 

-El empleo como profesor universitario coós-
tituye una novedad para mí. Al acabar mi docto-
rado, me incorporé al Servicia de Estudios del 
Banco de España, hasta 1990, en que vine aquí. 
Me siento encantado con la labor, ambiente y 

· medios para realizarla. También es importante 
el equipo humano de la Universidad, en con-
creto de la Facultad de Ciencias Sociales y· Econó-
micas. Sin esta calidad profesional, el interés dis-
minuiría. 

Como algo específico de esta Universidad, des-
taco el hecho de que éstá centrada en la idea de 
que su personal docente tiene una actividad exclu-
sivamente universitaria y que, a consecuencia de 
ello, se espera que realice una labor docente e in-
vestigadora de calidad. 

La actividad docente y de investigación son com-
plementarias. La actividad docente no es de cali-
dad si detrás no hay una labor investigadora de sus 
docentes, y los frutos de esta inwestigación quedan 
también· reducidos si no hay empeño de trans-
misión de estos re~ultados , y la mejor forma · de 
contemplar tal transmisión es con una labor do-
cente. 

Si, como aquí, está organizada a lo largo de 
tres ciclos, de forma que tras los estudios de 
licenciatura, el estudiante puede plantearse un ter-
cer ciclo de postgrado dedicado a la especializa-
ción profesional, como son los estudios de Mas-
ter, o a una labor de investigación como los de 
Doctorado, quedan completos los intereses docen-
tes, y debidamente relacionados con la investiga-
ción. 

-Con la situación actual de la economía 
española, ¿qué se puede hacer desde la Universi-
dad? 

-La Universidad ha de dar, por definición, una 
aportación con frutos a medio plazo. Debe apor-
tar esquemas generales para abordar los problemas 
económicos, y debe desarrollar procedimientos 
contrastables para analizar tales problemas. Lo que 
no se puede esperar es que la Universidad aporte 
soluciones inmediatas. La Universidad aporta es-
quemas sólidos, objetivos, científicos, para proveer 
soluciones que tengan un cierto carácter perma-
nente. 

La Universidad ha de dar a la sociedad perso-
nas que hayan adquirido esta formación, de mo-
do que su labor profesional pueda realizarse res-
paldada por un contexto, capacitada para abordar 
los problemas reales, con un sustrato teórico y con 
una visión que intenta ser general y objetiva. 

-Dentro de la Econom(a, ¿qué importancia tie-
. ne la Econometr(a? ¿Qué situación tiene esta cien-
cia en España? 

- Hoy en día, el avance de la teoría económica 
está muy ligado al desarrollo y aplicación de la 
Econometría. Los principios y leyes generales que 
se pueden derivar de una teoría deben ser contras-
tados con datos reales. La Econometría propor-
ciona un contexto matemático-estadístico que, apli-
cado sobre las observaciones del mundo real, 
permite contrastar las proposiciones teóricas. 

Estos contrastes conducirán a rechazar las pro-
posiciones teóricas iniciales y a indagar en nuevas 
alternativas, o proporcionarán evidencia en favor 
de dichas contribuciones teóricas, al tiempo que 
mostrarán detalles en los que tales proposiciones 
son mejorables. 

- De su trabajo, ¿qué aspectos poddan plasmar-
se en proyectos para la Universidad? 

- Una parte importante de mi labor de investi- -
gación aplicada ha estado orientada a describir el 
comportamiento de las principales variables e in-
dicadores macroeconómicos, y con ello ser capa-
ces de proyectar su futuro. En este sentido, son 
preocupaciones mías la construcción de un banco 
de datos amplio. Este banco estaría referido, tan-
to a las variables macroeconómicas de nuestro país, 
como a fas de los principales países con los que 
nos relacionamos y estaría al alcance de cualquier 
universitario. 

Al tiempo, se pensaría en implementar un pro-
cedimiento capaz de analizar las distintas varia-
bles con modelos apropiados, de forma que pue-
dan producir predicciones sobre las mismas y 
diagnosticar sobre su situación presente. 

Una de mis pretensiones es llegar a una situa-
ción en la que cualquier universitario conectado 
a un ordenador pudiera solicitar la información 
referida a una determinada variable económica y 
que obtuvieran, no sólo dicha información, sino 
un diagnóstico sobre la variable basado en mode-
los cuantitativos. 



NUEVAS TITULACIONES PARA 
UNA NUEVA UNI-VERSIDAD 
Una Licenciatura, dos Diplomaturas y dos Masters 
comienzan a impartirse por primera vez en Espa-
ña, en esta Universidad. La Licenciatura, reducida 
a cinco años, en Ingeniería Industrial; las Diploma-
turas en Relaciones Laborales y en Gestión y Ad-
ministración Pública, y los Masters en Economía 
del Transporte y en Economía Industrial proporcio-
narán a la sociedad española los profesionales que 
en distintos sectores viene demandando. 

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial 

«A la Licenciatura en Ingenie-
ría Industrial -explica el Prof. 
Dr. Arturo Ribargorda, Director 
de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Leganés- le distingue en 
esta Universidad, el Plan de Es-
tudios, con todas las asignatu-
ras cuatrimestrales, lo que per-
mite una mayor flexibilidad» . 
Además, la carrera se inserta en 
una Escuela Politécnica Superior 
y no en la de Ingeniería Indus-
trial. Esto permite que los alum-
nos convivan aquí con estudian-
tes de Informática y, próxima-
mente, de Telecomunicaciones. 

Esta Licenciatura tiene tam-
bién otra novedad: su reducción 
a cinco años, aspecto que es 
común con muy pocas Univer-
sidades en .toda España. La in-
formática asumirá un papel im-
portante, con una asignatura ya 
en el primer año. «Otras venta-
jas serán el hecho de que los pro-
fesores, todos Doctores, tendrán 
una dedicación exclusiva a la 
Universidad, y los alumnos no 
superarán, por curso, los 55 ó 
56», comenta el Prof. Dr. Anto-
nio Lecuóna. 

Diplomatura en Relaciones 
Laboral~s 

Estos estudios permitirán que 
la sociedad cuente con exper-
tos en cuestiones laborales, so-
bre todo en el ámbito empresa-
. ria!. «Los Diplomados en Rela-
ciones Laborales estarán capa-
citados para abordar eual9uier 
problema jurídico en la empre-
sa, como despidos, salarios, 
convenios, y, a la vez, podrán 
actuar en cuestiones relacio-
nadas con la dirección y gestión 
de recursos humanos, como en 
psicología, organización e in-
centivos en el trabajo», expli-
ca el Prof. Dr. Santiago Orte-
ga, responsable de estos estu-
dios. 

Esta carrera no es nueva en 
sentido estricto, sino que se trata 
de los antiguos estudios de Gra-
duado Social, con el plan de es-
tudios actualizado y modificado 
para obtener una capacitación 
muy específica. La existencia de . 
varias asignaturas relativas al 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social le da la espe-
cificidad necesaria y refuerza el 
sentido universitario de la Diplo-
matura. 

Como en otros estudios que se 
imparten en la Universidad Car-
los 111 de Madrid, se intentará 
contemplar la posibilidad de que 
los alumnos de Tercer Curso 
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puedan realizar prácticas profe-
sionales en Instituciones públi-
cas o privadas. La vía para lle-
gar a ello son convenios con un 
abanico de empresas, con lás 
que se realizarán prácticas por 
un tiempo razonable, que las ha-
ga productivas. 

Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública 

Aportará a los alumnos una 
formación triple, en materia ju-
rídica, económica y en la dimen-
sión aplicada de las ciencias 
socia'les. Para el Prof. Dr. Fran-
cisco Vanaclocha, «Un prof esio-
nal que sale al mercado de em-
pleo con la formación de esta 
Diplomatura es valiosísimo, 
pues no existe en España actual-
mente». El diseño de esta carre-
ra está concebido para formar 
a funcionarios de nivel medio 
y medio-alto, que trabajarán 
en los cuerpos de gestión de la 
Administración y también en 
aquellos puestos que exigen una 
formación interdisciplinar y ca-
pacidad para la gestión adminis-
trativa. 

Esta Diplomatura ha comen-
zado a impartirse este curso en 
la Universidad Pompeu Fabra y 
en la Universidad de Barcelona. 
Aquí, en la Universidad Carlos 
111 de Madrid, la carga lectiva 
es muy dura. Los alumnos han 
de cursar 250 créditos concentra-
dos en tres años. Durante el úl-
timo, podrán especializarse en 
Gestión Tributaria, Trabajo y 
Seguridad Social, Gestión Lo-
cal, Gestión Educativa, Admi-
nistración General o Gestión 
.Hospitalaria. 

Las prácf cas de cada especia-
lidad se consideran un factor 
importante y un reto cuya con-
secución procurará la eficiencia 
de los funcionarios y la eficacia 
de las estructuras administrati-
vas. 



Los Masters que vienen 

El panorama del Tercer Ciclo 
en la Universidad Española se 
verá este curso enriquel;1do por 
dos nuevos Masters: el Master 
~n Economía del Transporte, 
coordinado por el Prof. Dr. Gi-
nés de Rús y el Master en Eco-
nomía Industrial, coordinado 
por el Prof. Dr. Luis Rodríguez 
Romero. 

El Master en Economía del 
Transporte se realiza en colabo-
ración con el Instituto para Es-
tudios del Transporte de la Uni-
versidad de Leeds, instit1:1ción 
que tiene un gran prestigio y tra-
dición en esta materia. Además, 
está financiado y patrocinado 
por la empresa pública de trans-
portes RENFE. 

Los temas relacionados con el 
transporte habían venido estu-
diándose en las Escuelas Técni-
cas Superiores de Ingeniería. 
Aunque estos estudios tienen un 
carácter aún incipiente, «en el 
mundo laboral y en la Adminis-
tración Pública se necesitan pro-
fesionales de la Economía del 
Transporte», afirma el Prof. Dr. 
Ginés de Rús. Los especialistas 

MASTER 
EN POLITICA 
TERRITORIAL 

Este Curso concluye el Mas-
ter en Política Territorial y Ur-
banística, que organiza la Uni-
versidad Carlos 111 de Madrid y 
el Centro de Política de Suelo y 
Valoraciones de la Universidad 
Politécnica de Barcelona. En es-
te Master colaboran varias Uni-
versidades del mundo y lo patro-
cinan el Instituto del Territorio 
y Urbanismo, el Banco .Hipote-
cario de España, la Consejería 
de Economía, la Consejería de 
Política Territorial de la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuta-
miento de Madrid. 

en esta materia podrán trabajar 
en los distintos niveles de la Ad-
ministracióri Pública: Adminis-
tración Central, Consejerías de 
Transporte, Servicios Técnicos, 
empresas públicas o privadas de 
transporte, etc. 

El M.E.T. se impartirá en dos 
cursos, el primero de los cuales 
es común con los Masters en 
Economía Industrial y en Eco-
nomía de la Educación y del 
Trabajo . Durante el primer año • 
visitarán la Universidad especia-
listas extranjeros de primera fi-
la. En el segundo año, muchos 
serán profesores fijos y las cla-
ses se impartirán en inglés. 

Al final del Master, los alum-
nos deberán redactar una tesina, 
«un trabajo de investigación con 
datos y sobre temas con doble 
vertiente: de interés académico 
y de relevancia práctica», expli-
ca el Prof. Dr. Ginés de Rús. 

Existe un importante conve-
nio con RENFE por el que las · 
alumnos podrán realizar prácti-
cas remuneradas en esta empre-
sa. También participarán de es-
ta manera el Consorcio Regional 
de Transportes y el Instituto de 

Los alumnos podrán especia-
lizase en Economía y Desarro-
llo Regiorial, coordinada por el 
Prof. Dr. José Luis Curbelo Ra-
nero, Gestión Urbanística, coor-
dinada por el Prof. D. Juan San-
tamera Sánchez y Planeamiento 
Territorial y Urbanístico, coor-
dinada por el Prof. Dr. José M~ 
Ezquiaga Domínguez. 

La especialidad en Planeamiento 
Territorial y Urbanismo 

En los primeros y segundos ci-
clos de las carreras más relacio-
nadas con la temática urbanís-
tica no existen estudios que 
preparen para. el ejercicio espe-
cífico de la práctica del pla-
neamiento. «Esta especialidad 
completa los conocimientos de 
ámbito académico con una apro-

Estudios del Transporte y Co-
municación. 

El Master én Economía In-
dustrial pretende la formación 
de especialistas en la aplicación 
del análisis microeconómico al 
estudio, evaluación y diseño de 
estrategias en mercados y secto-
res específicos. Los alumnos po-
drán especializarse en Análisis 
de Mercados, Economía de las 

. Telecomunicaciones y Econo-
mía del Sector Energético. El 
M.E.I. está dirigido a Licencia-
dos en Economía, Matemáticas, 
etc., o Ingenieros interesados en 
las aplicaciones del análisis mi-
croeconómico al sector indus-
trial. 

Estos profesionales estarán 
capacitados para diseñar y 
evaluar la actuación de gran-
des empresas industriales o 
grupos corporativos. También 
podrán trabajar en el Sector 
Público, porque habrán podi-
do combinar un adecuado co-
nocimiento de los problemas 

. de la gestión pública con sufi-
ciente información sobre los 
principios de la actuación de 
las unidades productivas priva-
das. 

ximación desde la experiencia 
profesional», explica el Prof. Dr. 
Ezquiaga. Es, por tanto, un en-
foque primordialmente profesio-
nal, en torno a la problemática 
de la intervención urbanística en 
sus diversas escalas. 

El mercado natural para los 
profesionales será el de las Ad-
ministraciones Públicas: Ayun-
tamientos y Comunidades Autó-
nomas, y la Administración 
Central. También podrán traba-
jar en las grandes empresas in-
mobiliarias y en consultings de 
ingeniería y arquitectura, que 
han ma!lifestado un gran interés 
por la planificación urbanística. 
Asimismo, podrán establecerse 
como equipos independientes, 
integrados por profesionales que 
ofrezcan sus servicios a los par-
ticulares y la Administración. 



~~ENSEÑANZA INTEGRAL ~~I 

Siguiendo los pasos de la Institueión Libre de Enseñanza, que asumía altos 
. ideales en la formación de los alumnos, esta Universidad pretende una educa-
ción 9ompleta, en la que todos los conocimientos se abracen con un solo fin: 
f armar hombres y mujeres libres e íntegros. Para esto, es necesario romper con 
la antigua división entre lo científico y lo humanístico. 

El viernes 15 de noviembre continuó en la Universidad Carlos 111 de Madrid una experiencia que co-
menzó el pasado año académico: la de los Cursos de Humanidades, dirigidos por el Catedrático de 
Historia Cont.emporánea Antonio R. de las Heras. El profesor Dr. de las Heras expresa en las siguientes 
líneas los motivos y la filosofía de estos Cursos, compañeros de este centro casi desde su mismo nacimiento. 

«La Universidad Carlos III de Madrid quiere que 
las Humanidades están presentes en la formación 
de sus estudiantes, independientemente de los es-
tudios que en ella se sigan. Todos los alumnos de-
berán cursar, para obtener su licenciatura o diplo-
matura, sesenta horas de enseñanza de 
Humanidades. Los cursos de Humanidades -de 
una duración cada uno de ellos de diez o veinte 
horas- no serán un apéndice de los estudios es-
pecíficos de cada titulación, sino que su integra-
ción lo tiene que situar en los intersticios. de las 
materias que componen el currículum de una es-
pecialización. 

Para posibilitar esta forma de integración está 
el .tamaño de los cursos (uno o dos créditos), la 
oferta anual de un panel ampli_o de temas y profe-
sores en el que podrá hacer, de acuerdo a su inte-
rés y estímulo intelectuales; la elección el alumno, 
y su consideración disciplinar con las mismas exi-
gencias académicas para cursar y superarlas que 
las otras asignaturas de la carrera. 

Estos Cursos de Humanidades acogen a huma-
nistas, profesores con una actitud y un ejercicio 
transdisciplinares a lo largo de una .extensa carre-
ra universitaria; también se encuentran en estos cur-
sos los estudios que se han considerado desde siem-

pre como pertenecientes a las humanidades. La ter-
cera coordenada que define el espacio disciplinar 
de estos cursos es la del humanismo como una geo-
metría que centra, mide y ordena el mundo de la 
naturaleza y de las realizaciones incesaqtes del 
hombre, teniendo precisamente al hombre como 
elemento de esta geometría.» 

Existen casi 1.900 plazas para 21 cursos, en el 
que el número máximo de alumnos se encuentra 
en 90. Después de cada curso, los alumnos debe-
rán examinarse por el profesor que lo imparte, 
quien calificará y firmará las actas. El Prof. Dr. 
de las Heras comenta que «se han elegido cursos 
atractivos, ton profesores de la Universidad Com-
plutense, Autónoma, Politécnica, etc.». También 
se ha insistido en líneas concretas: la urbanística, 
lo~ temas de conflicto y violencia según amplias 
perspectivas, la influencia de la tecnología en la 
sociedad, etc. 

Las Humanidades en esta Universid.ad tendrán 
su prolongación en plazo breve en un proyecto de 
Instituto de Humanidades que estará ubicado en 
el edificio de Institutos Universitarios Luis Vives. 

Estos son los cursos realizados en el primer cua-
trimestre: 



En el Campus de Leganés 
- El 15 de noviembre, «Figuras y grandes 

obras del mundo griego» (1 crédito, 10 horas), 
por el Prof. Dr. Carlos García Gual, filólogo. 
Son diez lecciones sobre las aportaciones fun-
damentales de Grecia a la cultura occidental. La 
introducción del alfabeto, los grandes géneros li-
terarios, el pensamiento histórico-filosófico, la 
democracia en su marco ciudadano y la signifi-
cación de todo este legado civilizador. 

El curso se imparte los viernes de 11.30 a 13.30 
horas, los día~ 15 y 22 de noviembre, 13 y 20 de 
diciembre, 24 de enero, más un día para el exa-
men. 

- El 19 de noviembre, «Los conjuntos mo-
numentales de las ciudades españolas» (2 crédi-
tos, 20 horas), por el Prof. Dr. Antonio Bonet 
Correa, historiador. El curso trata de los. mode-
los de ciudades y arquitectura, en especial el mo-
delo castellano y el catalano-aragonés. La evo-
lución histórica del arte de la ·Edad Media, el 
Renacimiento, Barroco, la Ilustración y la arqui-
tectura del siglo XIX son otros temas que abar-
ca este curso. 

El horario es de 17.00 a 19.00 horas todos los 
martes lectivos hasta enero. 

- El 13 de noviembre «Poder y conflicto» (2 
créditos, 20 horas), por el Prof. Dr. Antonio R. 
de las Heras, historiador. Se ha hecho un reco-
rrido desde los pequeños grupos humanos has-
ta las sociedades, desde la vida cotidiana hasta 
los acontecimientos que hacen Historia, para es-
tudiar la presencia del poder y el conflicto co-
mo una constante en cualquier organización hu-
mana, y como elementos clave en la arquitectura 
de toda organización social. Y con este motivo 
presentar unos· métodos de análisis de las for-
mas de poder y de las regulaciones del conflic-
t9, y de ahí deducir las amplias posibilidades me-
todológicas que puede ofrecer este planteamiento 
para los estudios en Ciencias Sociales y Huma-
nas. 

El horario es de J3.00 a 15.00 horas, todos los 
miércoles lectivos hasta enero. 

En el Campus de Getafe 
- El 8 de noviembre, «Novela española: ten-

dencias literarias de última hora» (2 créditos, 20 
horas), por la Profesora Dra. M~ Dolores de 
Asís, filóloga. El contexto literario de la novela 
española entre 1950 y 1980, es el tema central 
de sus ponencias. La novela fantástica e históri-
ca, la novela de la condición humana, la de in-
triga y aventura, la poemática, la metaficción, 
la novela autobiográfica o de memoria, la l)O-

vela testimonio, crónica o reportaje y la novela 
escrita por mujeres, son los aspectos tratados en 
este curso. 

El horario es de 10.00 a 12.00 horas, todos los 
viernes lectivos hasta final de enero. 

- El 5 de noviembre, «Arte, Arqueología y 
Física» (1 crédito, 10 horas), por el Prof. Dr. Ma-
nuel Elices Calafat, físico. El curso atendió a es-
tos temas: estructura y espectroscopía atómica 
y molecular, medicina forense con microsonda, 
estructura y espectroscopía nuclear, los neutro-
nes y las falsificaciones en Arte, estructura y es-
pectroscopía subnuclear, relojes atómicos y da-
tación en Arqueología. 

El curso se impartió de 13.00 a 15.00 horas, 
durante los días 5, 12 y 19 de noviembre, y en 
diciembre. 

- El 10 de enero, «Noción de violencia. La 
violencia política. La no violencia» (1 crédito, 
10 horas), por el Prof. Dr. Javier de Lucas, filó-
sofo del derecho. Se tratará de integrar las apor-
taciones de la Filosofía, la Sociología, la Antro-
pología y la Ciencia Política, para ofrecer un · 
concepto de violencia que permite aproximarse 
a la dimensión sociopolítica de la misma, espe-
cialmente a la relación entre violencia política 
y terrorismo y a las doctrinas de la no violencia. 

El curso se impartirá los días 10, 24 y 31 de 
enero, de 16.00 a 19.00 horas. 

- El día 22 de noviembre, «Francia y Espa-
ña: encuentros y desencuentros» (1 crédito, 10 
horas), por el Prof. Dr. Joseph Pérez, historia-
dor. Se examinaron las relaciones e influencias 
mutuas entre Francia y España desde la Edad 
Media hasta la época contemporánea, en los as-
pectos políticos, diplomáticos, ideológicos y cul-
turales. 

El curso se impartió de 11.30 a 13.30 horas, 
los días 22 de noviembre, 13 de diciembre, 10, 
17 y 31 de enero. 

- En el Campus de Getafe se imparte tam-
bién el curso «Poder y conflicto», por el Prof. 
Dr. Antonio R. de las Heras, todos los viernes 
lectivos, de 12.00 a 14.00 horas, hasta enero. 



DE INTERES PARA LOS INVESTJGADORES 
Desde el Vicerrectorado de Investigación se tiene el máximo interés en fornen- · 
tar esta actividad en la Universidad Carlos JI/ de Madrid. A partir de ahora, 

~•~11- y como complemento a la información enviada a los responsables de los de-
partamentos, se proporcionará también cualquier dato de interés a través del 
_«Boletín» con el fin de lograr una mayor difusión de las ayudas a la investiga- . 
ción entre la comunidad universitaria. 

A continuación, se reflejan 
las convocatorias aparecidas en 
el B.O.E. 

- Por la resolución del 4 de 
. octubre de 1991, de la Secreta-

ría de Estado de Universidades 
e Investigación, se hace públi-
ca la convocatoria para la con-
cesión de ayudas o subvencio-
nes con cargo al Programa 

· Sectorial de Promoción Gene-
ral del Conocimiento: 

• Adquisición de Infraes-
tructura científica. El plazo de 
presentación finaliza el día 20 
de enero de 1992, inclusive. 

• Fomento de la coopera-
ción científica con países de la 
Comunidad Europea. El plazo 
de presentación finaliza el día 
1 de diciembre de 1992, inclu-
sive. 

• Organización de reunio-
nes científicas, congresos y se-

minarios en España. El plazo 
de presentación finaliza el día 
1 de diciembre de 1992, inclu-
sive. 

• Utilización de recursos 
científicos de carácter específi-
co. El plazo de presentación fi-
naliza el día 1 de diciembre de 
1992, inclusive. 

• Publicaciones períodicos 
de investigación científica, téc-
nica o humanística. El plazo de 
presentación finaliza el día 1 de 
diciembre de 1992, inclusive. 

• Acciones especiales y ac-
ciones de politic~ científica. El 
plazo de presentación finaliza 
el día 1 de octubre de 1992, in-
clusive. 

- Por la Resolución del 4 de 
octubre de 1991, de la Comi-
sión Interministerial de Cien-
cia y Tecnología, por la que 
dentro del marco del Plan Na-
cional de Investigación Cientí-
fica y Desarrollo Tecnológico, 
se hace pública la convocato-
ria de concesión de ayudas o 
subvenciones destinadas a 

· cumplir los objetivos del Plan 
para el año 1992: 

• Infraestructura. El plazo 
de presentación finaliza el día 
20 de enero de 1992, inclusive. 

• Acciones Especiales y Ac-
ciones de Política Científica. El 
plazo de presentación finaliza el 
1 de octubre de 1992, inclusive. 

• Acciones del .Programa de 
Estímulo a la Trasferencia de 
Resultados de Investigación. El 
plazo de presentación finaliza 
el día 1 de· octubre de 1992, in-
clusive. 

- Por la Orden del 25 de 
octubre de 1991, se convoca la 
presentación de solicitudes de 
ayuda económica en relación 
con el programa piloto de Ac-
ciones Integradas de Investiga-
ción Científica entre España y 
Austria, para 1992. El plazo de 
presentación finaliza el 31 de 
enero de 1992. 

- Por la Orden del 29 de 
octubre, por la que se comple-
menta la del 14 de marzo de 
1991, se convoca concurso pa-
ra la concesión de becas Salva-
dor de Madariaga en el Insti-
tuto Universitario Europeo de 
Florencia durante el curso aca-
démico 1992-93. El plazo fina-
liza el día 31 de enero de 1992. · 



NOTICIAS DEL MUNDO DE LA 
I N F ORMATICA 
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- La compañía HP (Hewlett 
Packard) ha donado a la Univer-
sidad seis estaciones de trabajo 
Apolo 9000-720 y seis terminales 
X-Windows. · 

- La Compañía IBM (Interna-
tional Business Machines) ha do-
nado un aula informática a la 
Universidad, para uso principal de 
la Diplomatura de Bibliotecono-
mía. 

- Se ha adjudicado el concur-
so para la adquisición de ordena-
dores de profesores y personal ad-
ministrativo, por importe cercano 
a los 40 millones de pesetas, a la 
empresa COMELTA. 

- El día () de noviembre tuvo 
lugar en la Universidad la reunión 
de la red EARN (European Aca-
demic Research Network). 

- Están operativas las redes 
del Campus de Leganés y del Edi-
ficio Foronda de Getafe, una vez 
resuelto el problema con el S.A.I. 
(Sistema de Alimentación Ininte-
rrumpida). 

..::_ Se han cargado en el orde-
nador Sun diversos protocolos de 
comunicaciones, y se espera que 
en fecha ·próxima estén operativas 
la mensajería y conexión a cual-
quier red académica mundial. 

- Está operativa la conexión, 
a través de Iberpac, desde las ins-
talaciones de la Dirección de Ser-
vicios Informáticos. A este servi-
cio se puede acceder desde cual-
quier terminal vía. MODEM. 
Igualmente, se puede acceder a los 
servicios IP. 

- Se ha prestado asesoría al 
Instituto Cervantes. 

--~ .. --- ---.---
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- Se han convocado plazas de 
12 becarios para el mantenimien-
to de aulas informáticas. 

· - Se han puesto en funciona-
miento dos aulas informáticas de 
15 ordenadores en el Campus de 
Leganés. 

- Se han recibido dos servido-
res de la red telemática de la Uni-
versidad para la Conexión entre 
los dos Campus. 

- Se ha cambiado el ordena-
dor de Servicio de Alumnos, con 
el que se han hecho las matricu-
laciones ON LINE, con 9 puestos 
de trabajo fuñcionap.do simultá-
neamente. 

- Se ha cambiado el ordena-
dor de la Biblioteca, y se le van a 
unir 16 puestos de trabajo en el 
nuevo edificio. 

- La Dirección de Informá-
tica ha realizado todos Jos estu-
dios de estadística de la Universi-

" dad. 

- Se ha formalizado el con-
trato del Proyecto Sigma para 
la automatización de la Ges-
tión Académica de la Universi-
dad. 

- Está próximo a firmarse un 
Convenio de Colaboración entre 
Olivetti y la Universidad para 
la adquisición de ordenadores 
portátiles y de sobremesa, desti-
nados a los alumnos, a precios es-
peciales y con financiación 
blanda. 

- Se han empezado a impar-
tir cursos al profesorado para el 
manejo de la red de la Universi-
dad. 



EL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD 
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La Universidad Carlos 111, a 
pesar de su corto tiempo de exis-
tencia, cuenta ya con una varia-
da gama de deportes que alum-
nos, profesores y personal de 
administración y servicios pue~ 
den realizar. Desde estas pági-
nas, se intentará difundir los he-
chos más relevantes relacionados 
con el ámbito deportivo en esta 
Universidad. 

- Durante el mes de octubre 
comenzaron las clases de Tenis, 
Taekwondo, Musculación, Dan-
za Jazz, Judo, Natación, Squash 

. y Half Court (nuevo deporte de 
raqueta, en pista cubierta) .. En 
este curso, han comenzado las 
escuelas de Squash, Tenis de Me-
sa, Badminton, Ajedrez y Volei-
bol. Estos deportes podrán prac-
ticarse en distintos pabellones, 
complejos deportivos y gimna-
sios con los que la Universidad 
ha firmado convenios, como el . 
Pabellón 1 de Leganés, Parque-
sur Sport, el gimnasio Gym Po-
wer o el Club Hípico Griñón. 

· Todas las escuelas estarán abier-
tas a los que se quieran sumar, 
durante todo el Curso. 

- Continúan con buena mar-
cha las obras del Polideportivo 
de la Universidad, que contará 
con tres pistas transversales. To-

- ........ . . '. ... - -

das las actividades que ahora se 
inician en el Pabellón Municipal 
Juan de la Cierva pasarán al de 
la Universidad en el primer tri-
mestre de 1992. En la pista del 
polideportivo podrán practicarse 
Tenis, Baloncesto, Fútbol Sala, 
Balonmano, Voleibol, Badrnin-
ton. Se contará además con va-
rias canchas de Squash, sauna, 
sala de Musculación, vestuarios, 
cafetería y una grada para cien 
personas. 

- En enero comenzará la se-
gunda fase de las Competiciones 
de Liga Interna y se inciará la 
Competición de Copa (que será 
paralela a la Liga), donde po-
drán inscribirse nuevos equipos. 

- Entre los días 1 y 6 de ene-
i:.o, se realizárá un viaje de esquí 
a Andorra. Además, se está pre-
parando otra Semana Blanca de 
Esquí para después de los exá-
menes, en el mes de febrero. 

- La Universidad organizará 
un Cross Universitario para el 
día 25 de enero, dentro del Ca-
lendario de Crosses de todas 
las Universidades de ·Madrid. 
También, todos los sábados se 
realiza un Cross universitario, al 
que pueden apuntarse libre-
mente. 

-

- A finales de febrero, se ce-
lebrará el Campeonato Univer-
sitario de Madrid de Ajedrez. 

- Ha comenzado la Liga de 
~aloncesto Femenino. Además, 
se ha hecho ya un equipo de se-
lección de Baloncesto y Fútbol 
Sala, masculino y femenino. 

- El resultado del primer 
partido jugado por el equipo de 
Rugby de la Universidad fue el 
siguiente: . 

Universidad Carlos 111 de Ma-
drid: 35 

Club de Rugby de Pinto: O 

- Desde el Servicio de De-
portes de la Universidad, se ani-
ma a las chicas de esta comuni-
dad universitaria, para que for-
men su propio equipo de Rugby. 

- Hay ya un equipo de Vo-
leibol entrenando en el Polide-
portivo Pabellón 1, los viernes de 
2 a 3. (Para más información, 
llamen a Antonio Vos al teléfo-
no 624 94 73, de 13.30 a 17.00 
horas). 

- Se está jugando un Cam-
peonato Interuniversitario de 
Squash y ya se han formado 
dos equipos de esta Universi-
dad. 



LA BIBLIOTECA NUEVA 
DEL 

CAMPUS DE GETAFE 

El 15 de octubre se abrió el 
Edificio de Bibliotecas de Geta-
fe, que cuenta con una superfi-
cie de más de seis mil metros 
cuadrados y cinco plantas. Para 
Margarita Taladriz, su directora, 
los aspectos que diferencian a es-
ta biblioteca de las demás son 
«SU concepción centralizada, la 
existencia de todos los fondos -en 
libre acceso y la automatización 
completa». En efecto, la falta de 
división en departamentos per-
mite ahorrar recursos físicos, hu-
ma11os, económicos, etc. Ade-
más de permitirse el libre acceso 
a los fondos propios, se cuenta 
con la posibilidad de utilizar el 
servicio de Acceso al Documen-
to, que pone a disposición de los 
usuarios toda aquella informa-
ción, no localizada en los pro-
pios fondos, a través del présta-
mo interbibliotecario. 

La automatización consigue la 
rapidez y la posibilidad de que 
pocas personas, unas 22, sean 
suficientes para que la bibliote-
ca funcione bien, día a día. Los 
usuarios no tienen que rellenar 
ninguna papeleta, y el préstamo 
-se realiza mediante códigos de 
barras. 

La biblioteca tiene capacidad 
para 400.000 volúmenes. Papel 
(monografías y publicaciones 
períodicas), microformas y dis-
cos ópticos son los distintos so-
portes de la información. La bi-
blioteca cuenta, además, con un 
importante donativo realizado 
por el Prof. Ruiz-Giménez. 

El personal docente, alumnos 
y personal de administra_ción y 
servicios pueden acceder a estos 
servicios: préstamo, Informa-
ción Bibliográfica y Acceso a 
Bases de Datos, Préstamo Inter-
bibliotecario y Reprografía. Res-
pecto al préstamo, existirán di-
ferentes modalidades en función 
de los fondos. 

La Información Bibliográfica 
y el Acceso a Bases de Datos tie-
nen como objetivo informar de 
dóndeselocalizanlosfondos,ya 
sea en la propia Biblioteca o en 
otros centros de información. Si 
la información no se iocalizara 
en la Biblioteca el Servicio de 
Acceso a Bases de Datos puede 
ayudar en su localización en 
otras Bases Documentales, de las 
que se dispone un amplio núme-
ro (Aranzadi, Colex Data, Com-
puley, Abi-inform, Urbamet, etc.). 
Todos los fondos bibliográficos, 
ordenados por materias, pueden 
consultarse en libre· acceso. 

En un horario de 9 a 21 horas 
funcionarán las siguientes sec-
ciones: 

- 2? Sótano: Archivo. 
- 1 ~r Sótano: Fondo Especia-

lizado - Centro de Docu-
mentación Europeo. 

· - Planta Baja: Sección de 
Referencia - Acceso Bases 
de Datos - Catálogo -
Préstamo - Prensa diaria. 

- Planta 1 ~: Hemeroteca -
Acceso al documento. 

- Planta 2~: Sala General -
Sección de Audiovisuales. 

NOTICIA 
A 

NOTICIA 
- A partir del presente cur-

so 1991-92, quedarán adscritos a 
la Universidad los Institutos de 
Leganés y Getafe, a efectos de la 
coordinación del Curso de 
Orientación Universitaria y de la 
realización de las Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad. Serán 10 
Institutos de Getafe, 13 de Lega-
nés y 6 centros privados de ba-
chillerato adscritos a Institutos 
de Getafe y de Leganés. 

- Al igual que el pasado cur-
so, el Profesorado de Derecho 
Civil de la Universidad Carlos 
111 de Madrid, ha puesto en 
marcha su Seminario científico, 
que ha recibido el nombre de 
«Seminario García Goyena». 
Las sesiones se celebrarán quin-
cenalmente, cada dos martes a 
las 13.00 horas, en la Sala de 
Juntas de Derecho Civil. Un po-
nente, previamente designado, 
expondrá en forma abierta un te-
ma de relevancia en Derecho Pri-
vado, y un moderador, elegido 
en la propia sesión, dirigirá el 
debate y las sucesivas interven-
ciones de los asistentes. 

- El 26 de noviembre tuvo 
lugar la primera reunión del Pa-
tronato de la Fundación «Uni-
versidad Carlos 111», su órgano 
de dirección. A ella asistieron to-
dos los miembros que constitu-
yeron la Fundación. En esta reu-
nión se presentó un informe del 
Presidente, en el que se descri-
bieron todas las realiiaciones du-
rante este año. Se aprobaron los 
programas de actuación (líneas 
generales) para los próximos 
cuatro años, los programas de 
actividades y el presupuesto pa-
ra 1991 y 1992. Se propuso tam-
bién la ampliación del número 
de Vocales del Consejo Rector y 
el nombramiento de nuevos 
miembros del Patronato. 
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- En el mes de enero se cele-
brarán las JÓrnadas sobre el De-
fensor del Pueblo, bajo el título 
de «Diez años del Defensor del 
Pueblo, problemas y perspecti-
vas». En ellas, que se realizarán 
a puerta cerrada, se analizarán 
los puntos más problemáticos de 

. la Ley Orgánica del Defensor del 
Pueblo, y se ·expondrán sus po-
sibles soluciones. 

- Entre los días 10 y 13-de di- . 
ciembre se celebró en esta Uni-
versidad un seminario sobre la 
Constitución española, en la fa-
cultad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, organizado por el Insti-
tuto de Derechos .Humanos 
«Bartolomé de las Casas». El se-
minario fue inaugurado por Su 
Magestad el Rey, y su director 
fue el Prof. Dr. Don Gregorio 
Peces-Barba, Presidente de la 
Comisión Gestora de la Univer-
sidad. 

.. - Este curso se ha puesto en 
funcionamiento el laboratorio de 
idiomas (Edificio 7. Aula 57) de 
la Universidad, que permanece-
·rá abierto entre las 10 y las 16 
horas de la tarde. El laboratorio 
contará con la presencia conti-
nuada de profesores de idiomas, 
que dirigirán la enseñanza del 
usuario del mismo. 

- El pasado día 13 de no-
viembre visitó la Universidad el 
Sr. Wole Soyinka, Premio Nobel 
de Literatura del año 1984. Wo-
le -Soyinka es el portavoz del 
«Manifiesto de los Premios No-
bel <;ontra el Exterminio por el 

~ 
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Hambre». firmado en 1981. En 
esta ocasión, el Sr. Soyinka ha-
bló de la campaña, presentada 
en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo de Madrid, «Coope-
rar por la supervivencia». El Sr. 
Soyinka expuso la necesidad de 
redefinir las relaciones entre el 
mundo rico y el mundo pobre, 
de forma que tanto unos como 
otros se lancen a cooperar por 
su propia supervivencia, pues el 
mundo desarrollado sufrirá tam-
bién enormemente las conse-
cuencias de la miseria de sus ve-
cinos. Siguiendo las líneas de la 
campa_ña, Soyinka instó a las 
personas presentes en el Salón de 
Grados a que presionaran al go-
bierno español para que dedique 
el 0,7 por ciento del PNB a la 
ayuda al Tercer Mundo. 

Soyinka ha cultivado la poe-
sía, la novel~. el cine y el teatro. 
«Si como géneros literarios co-
mienzan, se desarrollan en sí 
mismos y se justifican por sí so-
los, este escritor hoy los proyec-
ta para hacer comprensible el 
trágico mensaje de una humani-
dad desheredada: la humanidad 
del hambre, la que padece no só-
lo un hecho irrepar~ble, el más 
irreparable, la ·muerte, y el más 
vengonzante, la muerte por ham-
bre», dijo el Sr. Fernando Ma-
riño, Vicedecano de Derecho, en 
la presentación de Wole Soyin-
ka en la Universidad. Sus-obras, 
«La danza del bosque», «El león 
y la perla», «El camino», «La 
muerte y el caballero del rey», 
«Los intérpretes» e «El hombre 
muerto» fueron puestas por él al 
servicio de una causa. 

~ )~ 
El día 28 de noviembre, el Mi-

nistro de Educación, el Excmo: 
Sr. Don Javier Solana, acudió a 

NOTICIA 
la Universidad en una visita que 
se encuadra dentro del Ciclo de 
Conferencias, comenzado el cur-
so pasado, de relevantes perso-
nalidades de la política, la eco-
nomía y la sociedad. En el Salón 

_de Grados de la Universidad, el 
ministro respondió a las pregun-
tas de los profesores y alumnos 
de Tercer Ciclo, que se habían 
congregado allí. El Ministro afir- ' 
mó que, para el mes de febrero, 
el Parlamento estará en posesión 
de un anteproyecto de una Ley 
de Mecenazgo, en la que se con-
templarán las ayudas a la Uni-
versidad y a la investigación. 

El sentido que debe tener la 
Universidad en los tiempos mo-
dernos es una de las preocupa-
ciones de los profesores, y a es-
te aspecto el ministro de 
Educación dedicó buena parte 
de tiempo. Si el número de uni-
versitarios en España supone_el 
10 por ciento de la población ac-
tiva, 1.200.000 jóvenes, la Uni-
versidad no puede dedicarse ín-
tegramente a la investigación, 
sino que debe dar satisfacción a 
dos necesidades de la institución 
y de la misma sociedad: la for-
mación de profesionales y la ex-
tensión universitaria.- «La Uni-
versidad ha de tener una ma-
yor complejidad; debe ofrecer 
capacitaciones más variadas que 
las que tienen que ver expresa-
mente con la investigación», 
dijo. 

Las titulaciones deben ajustar-
se, según el Sr. Solana, a las ne-
cesidades de empleo del país. 
Potenciando las carreras cortas 
se conseguirá combatir el desem-
pleo y la masificación de la Uni-
versidad. Actualmente, las carre-
ras cortas tienen alta demanda 
en el mercado de trabajo, aun-
que sólo un 30 por ciento de ·es-
tudiantes las eligen. 





·. 
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