
ENTREVISTAS 
con Burt Neuborne, Profesor de 
Derecho de la Universidad de Nue-
va York 
y John Dennis Sargan, Profesor in-
vitado por la Cátedra Carlos 111. 

ARTICULOS 
del Rector y Norberto Bobbio 
sobre Renato Treves. 

- Nuevo Master en Política y 
Gestión Medio Ambiental. 

- Nuevo Doctorado en Dere-
chos Fundamentales. 
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El pasado 7 de abril, el 
Magfco. y Excmo. Sr. D. 
Gregario Peces-Barba 
Martínez, Rector de esta 
Universidad, fue nombra-
do Académico de Número 
con la Medalla N? 30 de la 
Real Academia de las 
Ciencias Morales y Políti-
cas. 

El 10 de junio el Ilmo. 
Sr. D. Luciano Parejo Al-
fonso, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, recibió la Enco-
mienda al Mérito Civil, 
otorgada por Su Majestad 
el Rey. 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

Al 

- Acuerdos de la Comisión Gestora 

DOCENCIA 
- Nuevo Master en Política y Gestión Medio Ambiental. 
- Doctorado en Derechos Fundamentales. 
- Artículo 'de Ginés de Rus Mendoza sobre el Master en 

Economía del Transporte. 
- Humanidades 

1 

- Entrevista con Alberto Lafuente Félez 

INVESTIGACION 
- Becas y Ayudas 
- El nuevo Instituto de Política Territorial 

OTRAS ACTIVIDADES 
- Breves 
- Deporte 
- Visita del Secretario de Estado para las Administraciones 

Territoriales. 
- Entrevista con Burt Neuborne, Profesor de Derecho de la 

Universidad de Nueva York 
- Visita de Clive Granger, Profesor de Economía de la 

Universidad de San Diego. 
- La tienda «Galenas» 
- Seminarios y Ciclos de Conferencias 
- Programa de la Fiesta de Fin de Curso 

ADMINISTRACION 
- Las Bases de Datos en CD-ROM en la Biblioteca 
- La Biblioteca, integrada en REBIUN 
- Informática 
- Incorporaciones de Personal 

OPINION 
- Una reflexión sobre la situación actual de nuestra Universidad, 

de Belén Jerez-García Vaquero, alumna de Segundo de Economía 
- La mujer en la Universidad Carlos 111 de Madrid, de Marian Diez 

López, miembro de P AS 

22 FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 
- Entrevista con John Dennis Sargan, Profesor invitado por la 

Cátedra Carlos III 
- Noticias de la Fundación 
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ACUERDOS DE LA 
COMISION GESTORA 

En las distintas reuniones de la Comisión Gestora 
se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

- Admitir a evaluación la 
actividad docente de aquellos 
profesores de Cuerpo que, por 
su reciente incorporación en 
otras Universidades, así como 
por su reciente incorporación 
a esta Universidad, se solapen 
el plazo de dos años entre su 
acceso a la plaza y el de dos 
años desde su incorporación a 
esta Universidad, de tal mane-
ra que una vez finalizado el 
plazo primero en la Universi-
dad Carlos III de Madrid, pue-
dan percibir el complemento de 
productividad docente si la eva-
luación realizada por la Comi-
sión de Ordenación Académi-
ca resulta positiva. 

- Proceder a la firma de un 
Convenio marco con la «Insti-
tución Véritas/Instituto de Es-
tudios Pedagógicos Somosa~ 
guas» para la realización de un 
Master, así como realizar un 
posterior estudio detallado de 
su contenido y organización. 
Se acuerda también nombrar, 
bajo la dirección de Juan Urru-
tia Elejalde, a Carlos Hervés 
Beloso Coordinador del área 
de Matemáticas, a Roberto 
González Amado, Coodinador 
del área de Ciéncias Experi-
mentales y a Antonio Rodrí-
guez de las Heras, Coordina-
dor del área-de Humanidades. 
El área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas será diseñada e im-
partida por la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

- Crear los cargos específi-
cos de Director, Subdirector y 
Secretario del Instituto de De-
rechos Humanos Bartolomé de 
las Casas. 

- A petición propia de Al-
berto Lafuente Sáez, se acuer-
da el cese en la Presidencia de 
la Comisión Delegada de Bi-
blioteca y del Consejo Infor-
mático, que será desempeñada 
por Antonio Lecuona Neu-

- mann. 

- Realizar una propuesta al 
Consejo General de Universi-
dades de incremento de las pla-
zas asignadas al distrito común 
o compartido sólo para la Ti-
tulación Superior de Ingenieros 
Industriales, en la que se ofre-
cerán veinte plazas. 

- Durante el presente cur-
so académico no se convocará 
el Master en Información y 
Documentación. 

La Comisión Gestora 
Ampliada aprobó el calen-
dario del próximo curso, 
que comenzará el 30 de sep-
tiembre. La apertura oficial 
del Curso académico depen-
derá de la fecha que fije la 
Casa Real, pues serán Sus 
Majestades los Reyes los que 
inaugurarán el curso. 
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NUEVO MASTER EN POLITICA 
Y GESTION MEDIOAMBIENTAL 

En octubre de 1992 comen-
zará a impartirse en esta Uni-
versidad el Master en Política 
y Gestión Medio Ambiental, 
dirigido por Juan Urrutia Ele-
jalde y subdirigido por Juan 
A. Santamera Sánchez y Silvia 
Lara. 

El Master tiene como obje-
tivo la formación de expertos 
capaces de plantear, diseñar y 
desarrollar estrategias, planes y 
acciones preventivas, correcto-

Organización y estructura 
docente: 

Duración: Dos cursos aca-
démicos / 800 horas lectivas 
I 120 créditos. 

ras y de recuperación del Me-
dio Ambiente. 

El programa del Master en 
Política y Gestión Medio Am-
biental se ha diseñado desde 
una perspectiva pluridisciplinar 
Uurídica, . económica, social, 
científico-técnica y cultural) 
que plantea el problema en to-
da su complejidad y globali-
dad. Por este motivo, cualquier 
Titulado universitario, funcio-
nario de las diversas adminis-

Actividades obligatorias: 

- Viajes de estudio (uno 
al final de cada trimestre). 

- Proyectos (uno durante 
cada trimestre). 

- Prácticas en Institucio-
nes Públicas o Empresas por 
un período de seis meses (pa-
ra alumnos cuyas obligacio-
nes laborales lo permitan). 

- Monografía. 

traciones o directivo de em-
presa que desee adquirir o pro-
fundizar en esta dimensión 
profesional puede cursar este 
Master. 

Una parte importante del 
proceso de formación son las 
visitas de estudio a empresas 
indusúiales de aquellos secto-
res de mayor incidencia en el 
medio, así como todo tipo de 
instalaciones de tratamiento y 
corrección. 

Otras actividades: 

Seis proyectos académicos 
relacionados con el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión y Plan 
de Ordenación de Recursos 
Naturales de un Parque Na-
cional o Natural, la Evalua-
ción del Impacto Ambiental, 
Auditorías Medio Ambienta-
les, Planes Municipales y Re-
gionales de Medio Ambiente 
y Diseño de la Estrategia Am-
biental de un grupo empresa-
rial. 

5 
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DOCTORADO EN DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

En octubre próximo comen-
zará en esta Universidad un 
Doctorado en Derechos Fun-

. damentales, dirigido por Euse-
bio Fernández García, Director 
del Instituto, y coordinado por 
Rafael de Asís Roig, Subdirec-
tor del Instituto. 

Está orientado a cualquier 
titulado superior, y especial-
mente dirigido a profesionales 
como abogados, profesores de 
EGB -la LOGSE incide en 
la necesidad de que estos pro-
fesionales estudien los temas 
relativos a los derechos hu-
manos- jueces, magistrados, 
miembros del cuerpo superior 
de policía, etc. 

En los dos años que dura el 
Doctorado en Derechos Fun-
damentales, se intentará faci-
litar metodología para la in-
vestigación y la enseñanza en 
derechos fundamentales, ade-
más de la realización de la Te-
sis Doctoral. Se proporciona-
rá los conocimientos teóricos 
necesarios para comprender el 
significado de los derechos fun-
damentales en un sistema jurí-
dico y en una cultura jurídica 
occidental, y se estudiará la 
forma en que esta base ética se 
extrapola a otras culturas. 

El Programa de Doctorado 
en Derechos Fundamentales in-
tentará cumplir los objetivos 
básicos que marca la Ley de 
Reforma Universitaria: dispo-
ner de un marco adecuado pa-
ra la consecución y transmisión 
de los avances científicos, for-
mar nuevos investigadores y 
preparar equipos de investiga-
ción, impulsar la formación del 
futuro profesorado y perfeccio-
nar el desarrollo profesional, 
científico, técnico y artístico de 
los Titulados superiores. 

Respecto a los contenidos de 
este Programa de Doctorado, 
los derechos fundamentales se-
rán abordados desde distintos 
puntos de vista y tratado con 
una pluralidad metodológica 

que avala su interdisciplinari-
dad. Así, los directores de los 
cursos provienen de distintas 
áreas del conocimiento, como 
el Derecho, la Economía o 
la Historia de la Medicina. 26 
asignaturas obligatorias, obli-
gatorias-externas y optativas 
llegan a componer los 34 cré-
ditos mínimos para realizar los 
cursos. 

El plazo para la solicitud de 
admisión comenzará el 30 de 
junio de 1992 y finalizará el 15 
de juliq de 1992. Se ofrecerán 
sólo 30 plazas. La dirección del 
Doctorado realizará un proce-
so de selección entre todos los 
candidatos. Serán admitidos 
aquellos que ofrezcan suficien-
tes garantías de aprovecha-
miento, habida cuenta de su 
currículum vitae, intereses in-
vestigadores y capacidad per-
sonal. 



MASTER EN ECONOMIA DEL TRANSPORTE 

El Master en Economía del 
Transporte de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid tiene co-
mo finalidad la formación de 
especialistas en Economía del 
Transporte que, tanto en la mo-
dalidad aérea como terrestre y 
marítima, están llamados a de-
sempeñar tareas de análisis de 
políticas, evaluación de inver-
siones, fijación de precios y di-
seño de estrategias de diversa ín-
dole para actuar en el mercado. 

La Universidad Carlos 111 de 
Madrid, en colaboración con la 
Universidad de Leeds y con el 
patrocinio del Instituto de Es-
tudios del Transporte y las Co-
municaciones (Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo) 
y RENFE, brinda la oportuni-
dad de realizar estudios de 
postgrado en Economía del 
Transporte a los economistas 
que desean especializarse en es-
ta rama de la economía. ·El 

Ginés de Rus Mendoza 
Director 

Master en Economía del Trans-
porte tiene sus puertas abiertas 
a otros licenciados, especial-
mente ingenieros y matemáti-
cos con conocimientos de eco-
nomía. 

La duración es de dos años. 
Durante el primer año, el co-
nocimiento del idioma debe ga-
rantizar la lectura de libros y 
artículos, así como el segui-
miento de algunos de los semi-
narios que impartirán profeso-
res extranjeros. En el segundo 
año, una proporción conside-
rable de clases y los exámenes 
se impartirán en inglés. Para 
facilitar la adquisición del ni-
vel adecuado a estas exigencias, 
en colaboración con institucio-
nes de prestigio en la enseñan-
za de idiomas, la Universidad 
ofrecerá cursos de perfecciona-
miento de inglés a distintos ni-
veles durante todo el año aca-
démico. 

Las perspectivas profesiona-
les son prometedoras, dada la 
escasez de profesionales de 
Economía del Transporte y la 
necesidad de respaldar con un 
análisis económico riguroso las 
decisiones de natur,aleza públi-
ca y privada que se toman en 
el conjunto· de las industrias del 
transporte. 

La creciente competencia 
que la creación del mercado 
único europeo está introdu-
ciendo en los mercados de 
transporte, así como la propia 
evolución de estos mercados, 
requiere que las empresas que 
en ellos operan manejen un vo-
lumen de información conside-
rable que debe ser procesada y 
cuya transformación en crite-
rios prácticos de actuación de-
manda un tipo de profesional 
cuyo perfil es precisamente el 
del postgraduado del Master en 
Economía del Tansporte. 

7 



8 

HUMANIDADES 

En el mes de julio comenza-
rá el Tercer Cuatrimestre de los 
Cursos de Humanidades, que 
permitirá a los alumnos distri-
buir la carga lectiva entre el 
Curso académico y el verano. 
Se impartirán entonces 16 Cur-
sos de Humanidades. 

- «La Cultura política» (1 
crédito), dirigido por Carlos 
Alba Tejedor. Se impartirá en-
tre los días 6 y 10 de julio, de 
las 17 a las 19 horas. 

-«La crisis española de los 
años treinta (1930-1939) (1 cré-
dito). Se impartirá entre los 
días 21 y 25 de septiembre, en-
tre las 11.30 y las 13.30 horas. 
Su Director es Julio Arostegui 
Sánchez. 

- «Aprendizaje y enseñan-
za de lenguas desde una pers-
pectiva de Lingüística General» 
(1 crédito). Se impartirá entre 
los días 6 y 10 de julio, de 09.30 
a 13.30 horas. Su Director es 
Valerio Báez San José. 

- «Regionalización y na-
cionalismo en la España con-
temporánea: el caso catalán>> (1 
crédito). El Curso se imparti-
rá entre los días 6 y 10 de ju-
lio, de 9.00 a 11.00 horas. Su 
Director es J ordi Cassasas i 
Ymbert. 

- «Iniciación a la Cultura 
científica» (1 crédito). Se im-
partirá entre los días 22 y 26 de 
junio, de 19.30 a ·21.30 horas. 
El Director es Manuel García 
Velarde. 

- «La Masonería, un per-
sonaje desconocido en la His-
toria» (1 crédito). Se imparti-
rá entre el 21 y 27 de septiem-
bre, de 19.30 a 21.30 horas. Su 
Director es José Antonio Ferrer 
Benimelli. 

- «Una aproximación al es-
tudio de la obra de Calderón 
"El gran teatro del mundo'~> (2 ... 
créditos). El curso se imparti-
rá entre el 14 y 18 de septiem-
bre, de 10.00 a 14.00 horas. 
Su Director es José Luis Gó-
mez. 

- «La representación de la 
violencia en los medios de co-
municación» (1 crédito). El 
Curso se impartirá entre el 6 y 
el 10 de julio, de 11.30 a 13.30 
horas. Su Director es Gérard 
lmbert. 

- «La política exterior es-
pañola en relación con Iberoa-
mérica» (1 crédito). El Curso 
se impartirá entre el 21 y el 25 
de septiembre, de 17.00 a 19.00 
horas. Su Director es Tomás 
Lozano Escribano. 

- «Temas de cultura cientí-
fica» (1 crédito). Se impartirá 
entre el 14 y el 18 de septiem-
bre, de 11.30 a 13.30 horas. Su 
Director es Angel Martín Mu-
nicio. 

- «Relación hombre-natu-
raleza: una visión geográfica» 
(1 crédito). Se impartirá entre 
el 22 y el 26 de junio, de 17 .00 
a 19.00 horas. Su Director es 
Eduardo Martínez de Pisón. 

- «Teoría del Teatro. El tea-
tro, escenario del hombre» (1 
crédito). Se impartirá entre el 
28 de septiembre y el 2 de oc-
tubre, de 17.00 a 19.00 horas. 
Su Directora es Inés París 
Bouza. 

- «Orígenes doctrinales del 
socialismo democrático» (1 
crédito). Se impartirá entre el 
29 de junio y el 3 de julio, de 
09.00 a 11.00 horas. Su Direc-
tor es Gregorio Peces-Barba 
Martínez, Rector de esta Uni-
versidad. 

. - «Navegar por la informa-
ción» (1 crédito). Se impartirá 
entre los días 22 al 26 de junio, 
de 09.00 a 11.00 horas. Su Di-
rector es Antonio Rodríguez de 
las Heras. 

- «Introducción a la teoría 
de la comunicación>> (1 crédi-
to). Se impartirá entre el 6 y el 
10 de julio, de 11.30 a 13.30 ho-
ras. Su Director es Jorge Urru-
tia. 

- «Introducción a las for-
mas musicales» (1 crédito). Se 
impartirá entre el 6 y el 10 de 
julio, de 11.30 a 13.30 horas. Su 
Directora es Isabel U rueña 
Cuadrado. 



20 

22 

~ UI 
~ 
~ 

l . 

~I 

~'!W!{l:~fa 
21 ¿~'~'~"· 

f •• ,. u - ~ 
.....-: - - . ~-

1 •1•1 ,,1 

ALBERTO LAFUENTE FELEZ, VICERRECTOR 
DE ALUMNOS Y PROFESORADO: 
<<Conseguir los medios necesarios para 
una formación adecuada debería ser la 
principal reivindicación de alumno>>. 

La Universidad Carlos /JI de Madrid es la primera que ha 
establecido unas normas de Ordenación Académica de 
acuerdo con los nuevos Planes de Estudio, en el marco 

de la Ley de Ref arma Universitaria. 

El Sr. Lafuente, Catedrático de Comercio e In-
vestigación de Mercados y Vicerrector de Alum-
nos y Profesorado, explica en esta entrevista los 
motivos que han llevado a la Universidad a es-
tablecer las normas de Ordenación Académica 
que actualmente están vigentes. 

-¿Cuál es la idea que subyace tras estas nor-
mas de Ordenación Académica? 

-Por un lado se encuentra el interés general. 
Resulta un privilegio estudiar en una universi-
dad pública; de hecho, existe un déficit impor-
tante de plazas universitarias en un buen núme-
ro de titulaciones, lo que deja fuera de la 
universidad a un conjunto amplio de estudian-
tes que no han superado la selectividad. Además, 
cada estudiante, becas aparte, recibe una subven-
ción anual del Estado de 300.000 pesetas. Estos 
dos hechos obligan a exigir de los estudiantes un 
rendimiento académico mínimo. 

Por otra parte, y respecto a esta Universidad, 
parecía razonable establecer una normativa de 
permanencia ajustada al carácter general del pro-
yecto educativo, y a los recursos puestos a dis-
posición de los estudiantes. 

-¿Qué consecuencias tendrán en un futuro 
la aplicación de estas normas? 

-Es lógico que los alumnos se sientan pre-
sionados por esta normativa, pero cuando ter-
minen de estudiar y salgan de la Universidad, 
creo que entenderán su sentido. En todo caso, 

· carecería de sentido fijar normas de ordenación 
rigurosas si al mismo tiempo no se ofreciese a 
los estudiantes los medios para lograr los rendi-
mientos académicos requeridos. Conseguir los 
medios necesarios para una formación adecua-
da debería ser la principal reivindicación del 
alumno. 

La Universidad realizará un esfuerzo para evi-
tar resultados no deseados, por ejemplo, que se 
expulse a un buen estudiante basándose en las 
normas de permanencia. 

«El próximo año debe prestarse atención 
al estudio de los sistemas de evaluación de los 
alumnos para evitar errores», explica el Sr. La-
fuente. 

En este sentido, cabe afirmar que la precisión 
y objetividad de los sistemas de evaluación de 
esta Universidad deben estar a la altura del ri-
gor de sus normas de permanencia. 

9 
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EL NUEVO INSTITUTO DE POLITICA TERRITORIAL 
En octubre de 1992, esta Universidad acogerá un nuevo centro de 

Investigación: el Instituto de Política Territorial. 
La interdisciplinariedad, la preocupación por gestionar el recurso suelo 
del modo más eficaz, y el respeto a la dignidad humana caracterizarán 

todas las actividades de este Instituto desde su creación. 

En el nuevo Instituto se uni-
ficarán los medios que se han 
venido dedicando a las labores 
de investigación, de forma que 
haya una mejor gestión de re-
cursos y se incite al acercamien-
to de otros científicos. Hasta 
ahora se han venido desarro-
llando distintas actividades en 
la Universidad, que confluirán 
en este centro, como las nume-
rosas publicaciones sobre De-
recho Urbanístico (gran parte 
realizadas por Agustín de Asís 
Roig, profesor de Derecho Ad-
ministrativo, y el Decano Lu-
ciano Parejo Alfonso), las dos 
Tesis Doctorales presentadas 
sobre el mismo tema, el Mas-
ter en Política Territorial y Ur-
banística, o el nuevo Master en 
Política y Gestión Medio Am-
biental. 

El Instituto quiere ser un 
centro de investigación, con la 
prestación de servicios tales co-
mo un esenciat soporte físico, 
un fondo documental que ayu-
de a la investigación e incite a 
otros investigadores extranjeros 
a acercarse a él, y además con-
siga que el investigador descar-
gue en él la labor de gestión de 
sus proyectos y pueda dedicarse 
sólo a investigar. Además, co-
mo la investigación ha de ser 
necesariamente difundida, el 
Instituto piensa realizar varios 
esfuerzos en este campo, aun-
que por el momento no creen 
una revista o promuevan un es-
fuerzo editorial. Los simposios, 
congresos, cursos de especiali-
zación y reciclaje, además de 
los dos Masters y un posible 

Doctorado, intentarán presen-
tar al público los resultados de 
las investigaciones. 
· Además, será un centro de 
prestación de servicios, de for-
ma que el conocimiento vuel-
va a la sociedad de forma apli-
cada. Basándose en el Art. 11 
de la Ley de Reforma Univer-
sitaria, se realizará asistencia 
técnica y científica y se orga-
nizarán cursos por cuenta aje-
na para conseguir fondos. 

El Instituto de Política Terri-
torial y Urbanística abarcará 
v~rios campos científicos: po-
lítica regional en el sentido 
europeo y política nacional, or-
denación del territorio, medio 
ambiente, urbanismo y vi-
vienda. 

El Instituto nace como cen-
tro propio de la Universidad 
Carlos 111. Una vez superados 
todos los trámites, pasará a 
constituirse en Instituto Uni-
versitario. 

BECAS Y 
- El Ministerio de Educa-

ción y Ciencia ha convocado la 
presentación de solicitudes de 
ayuda económica en relación 
con el Programa de Acciones 
Integradas de Investigación 
Científica y Técnica entre Es-
paña y Portugal para · 1993. 

ORGANOS DEL INSTITUTO 
- Organos preceptivos 

• Director, elegido por el 
Consejo del Instituto. 

• Consejo, formado por 
investigadores que realizan 
actividades estables de inves-
tigación. 

- Otros órganos previstos . 

• Subdirector, . que suple 
al Director. 

• Consejo de Dirección, 
de cuatro a cinco personas 
que se ocuparán de la admi-
nistración y gobierno diario. 

• Consejo Científico, 
formado por investigadores 
y especialistas de prestigio 
para informar y orientar al 
Instituto en sus actividades. 

AYUDAS 
La convocatoria fue publica-

da en la Orden del 2 de abril 
de 1992 (Boletín Oficial del Es-
tado número 99, del 24 de abril 
de 1992). 

El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 30 de ju-
nio de 1992. 



José María Polo Gómez, 
estudiante de Derecho en la 
Universidad Complutense, 
padece un sarcoma de 
Ewing. Este tipo de cáncer 
sólo podría tener curación 
en el hospital MD Ander-
son, de la Universidad de 
Texas. 

El tratamiento cuesta 27 
millones de pesetas. La fa-
milia Polo, residente en Le-
ganés, ha abierto una cuen-
ta en Caja de Madrid. El 
número de cuenta es el 
6000624761. 

Hasta ahora la cifra re-
caudada rebasa los 4 millo-
nes. Todavía faltan 21. En 
los números del 1 y 15 de ju-
nio de «Gaceta Universita-
ria» fueron publicados otros 
datos sobre su problema. 

DEPORTE 
- Entre el 28 de junio y el 

3 de julio, se celebrará una Se-
mana de la Aventura en la lo-
calidad de Viella, en el Valle de 
Arán (Lérida). 

- Además, durante la Fies-
ta de Fin de Curso, el próximo 
día 26, se celebrarán también 
las competiciones internas de 
tenis, tenis de mesa, fútbol-
sala, baloncesto y voleybol, un 
Torneo de Simultáneas de Aje-
drez y la 11 Carrera de los So-
portales. Este mismo día se en-
tregarán los trofeos de las Ligas 
Internas, Carrera de los Sopor-
tales y Mejores Deportistas del 
Curso. 

· Los actos deportivos de la 
jornada terminarán con las ac-
tuaciones de los grupos de 
Danza Jazz y Bailes de Salón 
de esta Universidad. . 

Juana Hernández Esquivias, Orde-
nanza del Edificio «Foronda», ha do-
nado a la Universidad una escultura 
que pueden contemplar en la Sala 
7.49. La Universidad agradece subo-
nito gesto. 

El próximo día 23 de ju-
nio se celebrará en la Uni-
versidad un concierto de 
zarzuela, interpretado por la 
Orquesta de la Comunidad 
de Madrid y cantantes. El 
concierto tendrá lugar en el 
Aula Magna, a las 19.00 ho-
ras. 

VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA 
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

José Francisco Peña Díez, 
Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales, 
pronunció una conferencia en 
esta Universidad el pasado día 
25 de mayo. El tema fue «Es-
paña y su futuro: el sentimien-
to constitucional y el estado 
autonómico». 

Según el Sr. Peña, el senti-
miento constitucional es un 
factor de cohesión de toda so-
ciedad democrática, puesto 
que es la Constitución la que 
refleja las convicciones· con-
múnmente compartidas por los 
miembros de la sociedad. En 
nuestro país, el sentimiento de 
apego a la Constitución no se 
encuentra suficientemente di-
fundido. Los símbolos del Es-
tado, como la bandera por 
ejemplo, siguen produciendo 
un cansancio algo similar al 
que producían los símbolos 
franquistas en la ciudadanía, 
aunque su sentido sea hoy 
completamente diferente. 

En su conferencia, el Secre-

tario de Estado consideró que 
la estructura del Estado-
Nación es la más perfecciona-
da para una comunidad como 
la española, en la que existen 
sentimientos profundos de co-
hesión. Por ello, «nuestro Es-
tado Autonómico admite en su 
seno cualquier posición nacio-
nalista siempre que no ponga 
en cuestión su razón de ser y 
se respeten las reglas del Pacto 
Social que es la Constitución». 
Los Acuerdos Autonómicos 
suscritos este año por el PSOE 
y el PP no esconden, según el 
Sr. Peña, ningún deseo unifor-
mador o desconocedor de las 
peculiaridades de cada territo-
rio. El sistema de distribución 
de competencias que desarro-
lla la Constitución permite que 
las partes intervinientes formu-
len lo común allí donde sea ne-
cesario, respetando las compe-
tencias de cada uno. 

Respecto a la propuesta de 
Administración Unica realiza-
da por Manuel Fraga Iribarne, 

Presidente del Gobierno galle-
go, el Sr. Peña considera que 
«persigue en realidad algo más 
sencillo que evitar duplicida-
des: más competencias, inclu-
so de las que la Constitución 
atribuye al Estado, reduciendo 
y constriñendo éste lo más po-
sible». 

Por encima de todos los he-
chos evidenciales, que han de 
ser respetados, «no hay que ol-
vidar que toda Constitución es 
fruto de una voluntad general 
que, una vez manifestada, es 
más que la suma de los indivi-
duos que la refrendan o que los 
deseos de cada uno de ellos, es 
ese plus cualitativo el que hay 
que conservar», afirmó. 

El Secretario de Estado pa-
ra las administraciones territo-
riales considera que los Acuer-
dos Autonómicos, la reforma 
del Senado o la creación de un 
Comité de las Regiones en el 
seno de la CE, son los. verda-
deros problemas que ahora tie-
ne el Estado Autonómico. 

11 
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BURT NEUBORNE, PROFESOR DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK Y ESPECIALISTA 

EN LIBERTADES PUBLICAS: 
«Con el colapso del comunismo, tenemos la oportunidad 
de desarrollar un sistema que respete la democracia, la 

descentralización y la _dignidad humana». 
El pasado día 11 de mayo, Burt Neuborne, profesor de Derecho de 
la Universidad de Nueva York, pronunció una conferencia en esta 

Universidad, invitado por el Instituto de Derechos Humanos. 

Según Neuborne, especialista en Libertades 
Públicas, el Tribunal Supremo actúa, en temas 
como el de las minorías y los derechos funda-
mentales, como una auténtica «voz de la con-
ciencia» de la sociedad toda, impulsando, a tra-
vés de su función interpretativa y aplicativa, los 
preceptos de la Ley hacia resultados consecuen-
tes con la igualdad y_ la dignidad de todos. 

-Respecto a la enseñanza del Derecho, ¿cuál 
es la tendencia en /a-Universidad de Estados Uni-
dos? 

-Los estudiantes estadounidenses utilizan to-

davía el método tradicional de casos. No estu-
diamos los textos de leyes en sí mismos, sino las 
decisiones judiciales sobre los textos. Los esta-
dounidenses aprenden los hechos del caso pri-
mero, y luego cómo el juez decide el caso ba-
sándose en estos hechos. Un presidente crea lo 
que llamamos historia de la decisión, de modo 
que el resto de Tribunales queden vinculados por 
la .decisión, si se presentan los· mismos hechos. 

-Como experto en las libertades políticas, 
¿qué corrientes hay en este respecto, en un mun-
do nuevo de democracias, después de la caída 
del comunismo? 



-Creo que lo más fascinante para los juris-
tas de este nuevo mundo es cómo construir las 
democracias, especialmente las democracias con 
libertades y protección de los derechos y de la 
igualdad. Las diferentes culturas van a usar dis-
tintos mecanismos para hacerlo, pero creo que 
las metas serán las mismas. Con el colapso del 
comunismo, que era una forma alternativa de 
organizar la política, tenemos la oportunidad 
de desarrollar un sistema que respete la demo-
cracia, la descentralización y la dignidad hu-
mana. 

-Depués de los sucesos de Los Angeles, ¿cree 
que, en ciertos casos, las libertades civiles debe~ 
rían ser restringidas para preservar la seguridad 
de los ciudadanos? 

-Espero que no. En todas las sociedades, la 
gente que está asustada siempre alega que, si se 
cediese un poco de libertad, estarían seguros. Me 
gustaría convencer a las personas de mi país y 
fuera de. él de que la mejor seguridad está basa-
da en la libertad, y que si eso significa asumir 
un riesgo ocasional debemos hacerlo. Sería una 
tragedia que, en estos momentos en que la liber-
tad es posible en todo el mundo, dejásemos que 
nuestros temores interfiriesen. 

--:-Un asunto muy interesante en la teona de 
las libertades es la lucha entre la libertad de ex-
presión y la vida privada. En nuestro país, el Tri-
bunal Constitucional ha fijado una jw:ispruden-
cia clara y constante sobre este tema. ¿Es este 
el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos? 

-Creo que nuestro discurso es mucho menos 
protector de la privacidad y más de la libertad 
que el vuestro. Las distintas culturas tendrán que 
equilibrar la balanza entre la libertad y la vida 
privada basándose en sus propios valores: Am-
bos son muy importantes y cualquier sistema le-
gal ha de protegerlos. 

-En la Guerra del Vietnam hubo más liber-
tad de expresión para los periodistas que en el 
Golfo. ¿Cree que las instrucciones que dio el go-
bierno de Estados Unidos a los medios mundia-
les fueron legales? 

-Fuerqn terribles. Creo que el gobierno de 
Estados Unidos aprendió en Vietnam que si se 
deja a los periodistas libres, dirán la verdad, y 
decidieron que no dejarían que ocurriese en la 
Guerra del Golfo. Así que, simplemente, contro-
laron el acceso de los periodistas. La guerra fue 
corta. Si no, nunca hubieran podido continuar 
con esas restricciones, y los estadounidenses no 
hubieran tolerado no tener noticias, hubieran 
presionado al gobierno para que evitara las res-
tricciones, y los Tribunales les hubieran obliga-
do a cambiarlas. Pero creo que han aprendido 
la lección. Lo que ocurrió en el Golfo fue una 
seria violación de la libertad de expresión. 

Clive Granger, profesor del Deparatamen-
to de Economía de la Universidad de Cali-
fornia en San Diego (EE.UU.), estuvo tam-
bién como profesor visitante en esta 
Universidad durante el mes de abril. El Sr. 
Granger participó en un Curso sobre «Mo-
delización de relaciones dinámicas no linea-
les», e intervino en seminarios organizados 
por el Departamento de Economía y el de 
Estadística y Econometría. 

Granger es una autoridad reconocida en 
e~ ámbito de la Econometría, y su prestigio 
se debe a la influencia que han tenido mu-
chas de sus publicaciones sobre la profesión. 
Así, es reconocido internacionalmente co-
mo creador del concepto de causalidad en-
tre variables económicas, denominado 
«Causalidad de Grangern. Además, el pen-
samiento de Granger ha sido decisivo para 
convencer a los macroeconomistas de la uti-
lidad y necesidad del estudio de las series 
ecqnómicas temporales, tanto para la eva-
luación de políticas económicas, como pa-
ra la predicción de los posibles futuros es-
cenarios económicos. 

Durante el mes de septiembre, se impar-
tirán en la Universidad cuatro cursos mo-
nográficos de teatro, que tratarán el tema de 
las tradiciones de la máscara. Los cursos se 
realizarán con el patrocinio de la Universi-
dad, la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid y el Ayuntamiento de Ge-
taf e. Están organizados en colaboración 
directa con A.R.T.A. (Association de Recher-
che des Traditions de l'Acteur). 

La fecha límite de inscripción es el 31 de 
julio. Si desean más información, pueden 
contactar con la Fundación Universidad 
Carlos 111. 

15 
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LA TIENDA . «GALENAS>> 

Desde la última semana de 
mayo funciona una tienda Ga-
lena en nuestra Universidad. 
La tienda está situada en el edi-
ficio 2 del Campus de Getafe, 
al lado opuesto del Servicio de 
Reprografía, y tiene un horario 
provisional de apertura de 
08.30 a 20.30 horas. En ella se 
puede comprar prensa y revis-
tas, material de papelería, li-
bros en oferta y novedades, cal-
culadoras, relojes, cassettes, 
CDs, chocolatinas, artículos 
de regalo, etc. La tienda, sin 
embargo, es un poco particu-
lar, pues todo el personal que 
trabaja en ella es minusvá-
lido. 

Esta tienda es la séptima de 
la red de tiendas Galena. La 
red pertenece al grupo empre-
sarial Fundosa, cuyo propieta-
rio es la Fundación ONCE. Es-
ta Fundación es una organiza-
ción sin ánimo de lucro, cuyos 
objetivos prioritarios son la su 

presión de barreras arquitectó-
nicas y la creación de empleo 
para las personas con minusva-
lía. La Fundación ONCE se 
creó en febrero de 1988, y en 
ella están representadas las aso-
ciaciones de minusválidos físi-
cos, psíquicos y sensoriales. La 
Fundación cuenta con un fon-
do anual equivalente al 3 por 
ciento de los beneficios de la 
venta del cupón de la ONCE, 
que le sirve para iniciar distin-
tos proyectos empresariales. No 
todos sus proyectos han tenido 
la misma suerte en cuanto a 
viabilidad y rentabilidad. Sin 
embargo, durante el primer 
año de vida de la Fundación, 
ésta consiguió crear más de 
1.000 nuevos puestos de traba-
jo para minusválidos; una ci-
fra que no es nada desdeñable, 
dada la situación económica 
del país y la dificultad de en-
contrar empleos adecuados a 
las distintas minusvalías. 

Seminarios y Ciclos 
de Conferencias 

- Seminario de Economía 
(miércoles, a las 13.15 horas, en 
la Sala 7 .39). 

• El 24 de junio, Angel de la 
Fuente, del Instituto de Análisis 
Económico, con «Imposición 
sobre la renta en un modelo de 
crecimiento endógeno». 

- Seminario de Economía de 
la Empresa (lunes, a las 13.15 
horas, en la Sala 7 .39). 

• El 22 de juni'o, M~ José Al-
varez Gil, de la Universidad Car-
los 111 de Madrid, con «Fábri-
cas del futuro: la realidad y el 
deseo». 

- Seminario de Química 
(Viernes, a las 12.00 horas, en el 
Aula 1.5 de la Escuela Politéc-
nica). 

- El 26 de junio, R. Wi-
lliams, del Instituto de Investi-
gación en Ciencfa y Tecnología 
de Materiales, de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (Ar-
gentina), con «Estructuras y 
propiedades de redes epoxiami~ 
na puras y modificadas con elas~ 
tómeros». 

- El 10 de julio, K. L. Ngai, 
del Naval Research Laboratory, 
de Electronics Science & Techno-
logy Division (Washington, 
USA), con «Recent advances in 
visco elasticity of amorphous 
polymers». 

PROGRAMA DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO 
El próximo día 26 de junio 

se celebrará en esta Universi-
dád la Fiesta de Fin de Curso. 
Los actos comenzarán a las 
16.30 y terminarán a las 2.00 
horas. La variada gama de ac-
tuaciones intentará que todo el 
mundo pase una buena velada. 

- Competiciones Deporti-
vas (de 16.30 a 19.30 horas). 

- Carrera de los Soportales 
(de 19.30 a 20.00 horas). 

- Visita de padres a la Uni-
versidad. 

- Entrega de premios aca-
démicos y de{lortivos. Actua-
ciones diversas y palabras del 
Rector (de 20.00 a 21.10 horas). 

- Actuación de Maricar-
men y sus muñecos (de 21.30 a 
22.30 horas). 

- Baile con orquesta (23.30 
a 2.00 horas). 



LAS BASES DE DATOS EN CD-ROM EN 
m~m~m~m LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid dis-
pone en la actualidad de casi 
40 bases de datos en discos óp-
ticos CD-ROM que profesores 
y estudiantes pueden consultar 
en el Servicio de Acceso a Ba-
ses de Datos. 

En este número proporcio-
namos una relación de las 
Ba~es de Datos disponibles, 
agrupados por materias. Los 
próximos números del Boletín, 
a partir de octubre, contendrán 
breves descripciones del conte-
nido de cada base de datos, con 
el fin de orientar con más pre-
cisión a posibles usuarios. 

Bases de Datos en CD-ROM 
disponibles (abril, 1992). 

INDICE POR MATERIAS. 

BIBLIOGRAFIAS 

ALICE CD 
BIBLIOGRAPHIE NATIO-
NALE FRAN<;AISE SUR 
CD-ROM 
~NB (BRITISH NATIONAL 
BIBLIOGRAPHY) 'ON CD-
ROM 
BOOKS IN PRINT PLUS 
(IBM VERSION) 
CD-ROM SOURCEDISC 
ISBN 
THE CD-ROM DIRECTORY 
ON DISC 1992 
THE SERIALS DIRECTORY 

BIBLIOTECONOMIA Y 
DOCUMENTACION 

LIBRARY LITERATURE 
LISA 

CATAWGOS 

BIBLIOFILE CATALOGING 
BOSTON SPA SERIALS 
CSIC 
REBIUN 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIOFILE/SOPODA 

DERECHO 

DDA BASE DE DATOS 
ARANZADI 
COLEX DATA CD-RO (Civil) 

Constitucional 
Contencioso-Administrativo 
D. Gral. de los Regist. y del 

Notar 
Laboral 
Legislación 
Penal 
Tribunal de Estrasburgo 

COLEX DATA CD-ROM (Tri-
bunal de Luxemburgo) 
JURISLEY FISCAL COM-
PULEY 
JURISPRUDENCIA COM-
PULEY 
LEGISLACION COMPULEY 

ECONOMIA Y EMPRESA 

ABI/INFORM 
ECONLIT 

INGENIERIA 
INFORMATICA 

ICP SOFTWARE INFORMA-
TION DATABASE ON CD-
ROM 
INSPEC ONDISC 

REFERENCIA GENERAL 
MICROSOFT BOOKSHELF 
(DOS) 
THE CIA WORLD FACT-
BOOK (versión IBM compati-
ble) 

TESIS DOCTORALES 

D ISSERTATI O N 
ABSTRACTS ONDISC 

URBANISMO 

LA VILLE ET LE GENIE 
URBAIN 

Puede obtenerse una infor-
mación muy completa sobre 
todas las bases de datos que se 
incluyen en esta relación en el 
Catálogo de Bases de Datos 
elaborado por el Servicio de 
Acceso a Base de Datos. Se en-
cuentran ejemplares de este ca-
tálogo en la Sala de Referencia 
de la Biblioteca (planta baja), 
en el Servicio de Acceso y en 
los diversos departamentos. 

Para hacer una búsqueda o 
consultar una base de datos, se 
requiere que los interesados_ es-
tablezcan previamente día y 
hora, llamando al teléfono 
624 97 88. 
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LA BIBLIOTECA, 
INTEGRADA EN 
REBIUN 

La Biblioteca de esta Univer-
sidad se ha integrado en RE-
BIUN (Red de Bibliotecas Uni-
versitarias). Con este consorcio, 
se intentará lograr la formación 
de los profesionales de la Infor-
mación que participan en la 
Red, el préstamo interbibliote-
cario y la puesta en marcha de 
un catálogo colectivo. 

En los primeros días de ju-
lio se pondrá a la venta un CD-
RO M que contiene 500.000 re-
ferencias bibliográficas, tanto 
de monografías como de revis-
tas localizables en las Bibliote-
cas de la Red. 

La Biblioteca de la Univer-
sidad ha integrado su base de 
datos -más de 19.000 regis-
tros- en dicho Catálogo co-
lectivo. 

Forman parte de REBIUN 
las Bibliotecas de las Universi-
dades Central de Barcelona, 
Politécnica de Cataluña, Pom-
peu Fabra, País Vasco, Canta-
bria, Oviedo, Santiago, Sevilla, 
Pública de Navarra, Alcalá de 
Henares, UNED y Carlos 111 
de Madrid. 

--.:-::,. 

- - -
-~--

INFORMA TI CA 
- Se ha implantado en el 

ordenador H.P. de la Univer-
sidad una maqueta de conva-
lidación de los Planes de Estu-
dio de este Centro, primera 
entrega de los programas que 
componen el Proyecto Sigma. 

- Se ha constituido un con-
sorcio de las Universidades Al-
calá de Henares, Salamanca, 
Valladolid y Carlos llI de Ma-
drid para el desarrollo de un 
paquete integrado de Recursos 
Humanos. 

- Ha sido adjudicado el 
análisis funcional a la empre-
sa IBERMATICA. 

INCORPORACIONES 
DE PERSO NAL 

- José Furones Bayón, 
miembro de la Asesoría Jurí-
dica. 

· - Elena San Segundo Gó-
mez, como Jefe de Sección de 
Investigación. 

- Se han presentado a con-
curso para dotar de electróni-
ca a la red de la Universidad di-
ferentes empresas, de las que 
han quedado seleccionadas 10: 
Telefónica España, Alcatel 
Ibertel, Payma, Sia, Tecno 
T&G, Cabletrom System, Sie-
mens Mixdorf, Digital, Net-
working, Unitronics. 

- En próximos números 
se ofrecerá la resolución del 
Consejo Informático sobre 
la norma que deben seguir 
profesores, personal de Ad-
ministración y alumnos pa-
ra controlar la expansión de 
«Virus» en los ordenadores 
de la Universidad. 



UNA REFLEXION SOBRE LA SITUACION 
ACTUAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD 

Cuando se me pidió que ex-
pusiera mi opinión personal so-
bre la Universidad Carlos 111 
pensé que debía aprovechar es-
ta oportunidad para intentar 
contribuir (aunque sea míni-
mamente) a su mejora, conju-
gando mi experiencia personal 
con las opiniones de muchos de 
los compañeros que he tenido 
la suerte de conocer aquí. Su-
pongo que fue en la conferen-
cia con la que nos recibió el 
Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martínez, con motivo de la 
apertura del curso hace ahora 
año y medio, cuando se nos hi-
zo partícipes del proyecto teó-
rico de la Universidad Carlos 
111: buscar una enseñanza rea- -
lista, capaz de ir más allá de las 
fronteras de la especialización 
científica y profesional, para 
abrirse a otros campos del sa-
ber y a la realidad del mundo 
en general. Entonces me pare-
ció que se trataba de un proyec-
to ambicioso, completo y con 
unos objetivos claros, y hoy si-
go encontrándolo muy positi-
vo y valioso. 

Como estudiante de segun-
do curso de Economía Gene-
ral, he pensado siempre a lo 
largo del año y medio transcu-
rrido, que acerté a elegir la ca-
rrera adecuada, y creo que en 
buena parte tengo que agrade-
cerlo al capital humano y a los 
recursos materiales con que 
cuenta esta Universidad. En mi 
opinión, los profesionales que 
trabajan en la Universidad 
Carlos 111 están plenamente 
identificados con el proyecto 
que la define y su contribución 
ha sido, en este sentido, funda-
mental para el inicio y la orien-
tación de nuestros estudios uni-
versitarios. En cuanto a los 

recursos materiales, son real-
mente privilegiados en compa-
ración con otras universidades, 
y muy importantes para nues-
tra formación académica. No 
obstante, y sobre todo recien-
temente, hay también algunas 
deficiencias que parecen poco 
acordes con el proyecto de una 
universidad distinta, racional, 
abierta y coherente, y que es-
tán creando un malestar con-
siderable y palpable entre el 
alumnado. 

Todos entendemos que la 
universidad está comenzando a 
andar y que eso supone mu-
chas dificultades añadidas, 
pero es la excesiva rigidez aca-
démica de las relaciones intrau-
niversitarias la que parece 
difícil de comprender. Hay de-
cisiones, más concretamente, 
que afectan al alumnado de 
forma directa, que se traducen 
en una sobrecarga importante 
de su trabajo y que, sin embar-
go, se toman sin contar con la 
opinión de los estudiantes y sin 
acercarse a la realidad de la vi-
da diaria universitaria. Porque, 
aunque nadie discute la nece-
sidad de dedicar toda una se-
rie de horas a la enseñanza di-
recta, no es menos cierto que 
se necesitan también algunas 
otras para asimilar los conoci-
mientos que se nos van trans-
mitiendo con elJ in de progre-
sar y seguir eficazmente las 
clases. Sin embargo, al elabo-
rar los horarios, y especialmen-
te los más recientes, parece que 
se ha ignorado esto último: a 
mi modo de ver, la distribución 
temporal es ineficiente, puesto 
que hay alumnos que tienen 
que pasarse los días completos 
en la Universidad y grupos que 
no disponen del tiempo nece-
sario para satisfacer una nece-
sidad tan básica como la co-
mida. 

Personalmente, pienso que 
lo que más molesta a la comu-
nidad formada por los alum-
nos es la falta de comunicación 
real para resolver los problemas 

que les afectan o, lo que es más 
grave, el que ésta fluya tan só-
lo en un único sentido y de 
arriba hacia abajo. Los estu-
diantes están especialmente 
preocupados por el régimen de 
estancia en la Universidad y 
por la imposibilidad de cursar 
ni tan siquiera una asignatura 
suspensa en cursos anteriores 
sin faltar a las clases ordinarias. 
Y esto no parece razonable, 
porque en general se dedica un 
esfuerzo considerable al estu-
dio: la desigualdad del rendi-
miento académico y su ritmo 
de progreso se debe muchas 
veces fundamentalmente a cau-
sas personales, sociales y cul-
turales previas y, mientras es di-
fícil valorar la aportación 
futura de un determinado es-
tudiante por sus éxitos actua-
les, aquélla puede malograrse 
con el abuso de la rigidez aca-
démica. 

Ciertamente, estas deficien-
cias no tienen nada que ver con 
los objetivos teóricos de la Uni-
versidad ni con el diseño de los 
planes de estúdios, sino todo lo 
contrario. Pero están latentes 
en la realidad de las aulas y 
basta acercarse a ellas para po-
der comprobarlo. La historia 
nos ha demostrado muchas ve-
ces, y en los distintos campos, 
que la teoría no puede avanzar 
sino en contacto con la reali-
dad, y no sería muy difícil la 
superación de este tipo de limi-
taciones, en comparación con 
todos los esfuerzos que se han 
hecho ya para sacar adelante el 
proyecto educativo de la Uni-
versidad Carlos 111. 

Belén Jerez García-Vaquero 
Estudiante de 2? de Economía General 

Segundo mejor expediente, Curso 1990-91 
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LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Marian Díez López 

Miembro del Personal de Administración y Servicios 

El próximo mes de septiem-
bre se cumplirán tres años del 
nacimiento de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid y me te-
mo que muy pocas personas se 
han detenido a analizar el gra-
do de participación que han te-
nido las mujeres en el desarro-
llo del Proyecto Educativo en 
que nos vemos inmersos los 
tres colectivos que configuran 
esta Universidad, Personal de 
Docencia e Investigación, de 
Administración y Servicios y 
Alumnos. 

Veo, y no sin gran satisfac-
ción y orgullo, cómo las muje-
res ocupan puestos de gran res-
ponsabilidad en los órganos de 
gestión, tanto académicos co-
mo administrativos, así como 

un número realmente impor-
tante de mujeres que, desde las 
distintas áreas de actuación, 
docencia, administración y ser-
vicios, desarrollan sus tareas 
con decisión y eficacia, impri-
miendo un sello totalmente 
personal y, por qué no, reno-
vador. 

No quisiera dejar de mencio-
nar que en nuestra Universidad 
hay una mayoría de alumnas 
matriculadas que han optado 
por un nuevo modelo educati-
vo y que configuran más del 50 
por ciento del alumnado ac-
tual. 

Justo es decir, también, que 
desde su nacimiento esta Uni-
versidad se ha destacado sobre 
todas las demás en promover, 

potenciar y colaborar, a través 
de su Fundación y en estrecha 
colaboración con la Dirección 
General de la Mujer y otras en-
tidades locales, en todas aque-
llas actividades, ya sean confe-
rencias, cursos de extensión 
universitaria, exposiciones, etc., 
encaminadas a promover el es-
tudio, la investigación, la for-
mación y el debate en todos 
aquellos temas que son de in-
terés especial para las mujeres. 

Así pues, vaya desde aquí mi 
mayor enhorabuena a todo el 
colectivo f emenimo que integra 
la plantilla actual de la Carlos 
111 por su buen quehacer coti-
diano en pro de una Universi-
dad más plural y participa-
tiva. 

RENATO TREVES, VIDA EN EL DERECHO 
Norberto Bobbio 

Murió en Milán el profesor Renato Treves, Catedrático de Filosof{a y 
Sociolog{a del Derecho de la Universidad estatal de Milán, activo 

antifascista y mundialmente conocido por sus estudios filosóficos. Nacido 
en Tur{n en 1907, era miembro de la Accademia dei Lincei. Durante los 

años del fascismo participó en movimientos contra la dictadura, y en 1936 
se exilió por motivos raciales. Se refugió en Argentina, · donde enseñó 

filosof{a y sociolog{a hasta 1948, año en que regresó a Italia. 
El pasado año la Presidencia del Gobierno hab{a otorgado 

un reconocimiento a su actividad. 

Hace unos pocos días, apa-
reció en este periódico una con-
memoración de Giorgio Agosti 
que fue, como yo mismo, dis-
cípulo de uno de los más ama-
dos maestros de la Universidad 
de Turín, Gioele Solari. En es-
te momento me llega la noticia, 
para mí muy dolorosa, de la 
muerte de Renato Treves, quien 
también se había doctorado, 
dos años antes, con el propio 
Solari, investigando la fortuna 
de los saint-simonianos en Ita-
lia. Pero después enseguida se 
había dedicado, al igual que yo, 

a estudios de Filosofía del De-
recho. 

Desde entonces las nuestras 
han sido dos vidas paralelas. 
En 1933, realizamos un viaje de 
estudios, con Geymonat, a 
Alemania. En 1935 consegui-
mos a la vez la habilitación pa-
ra la docencia del antiguo pa-
lacio romano de la Sapienza. 
Empezamos nuestra docencia 
en dos pequeñas universidades 
cercanas, él en U rbino y yo en . 
Camerino. A finales de 1936 
nos presentamos a un mismo 
concurso. Pero, habiéndose de-

satado en aquel año la campa-
ña contra los hebreos, él fue re-
chazado. Pronto comprendió 
que no había sitio en Italia para 
él. Emigró a Argentina, don-
de enseñó en la recién creada 
Universidad de Terracini. In-
cluso en los años de la lejanía 
mantuvimos nuestra amistad, 
escribiéndonos a menudo y 
dando noticias de nuestros es-
tudios y nuestras familias. 

Terminada la guerra decidió 
volver a Italia. Obtuvo la cáte-
dra de Filosofía del Derecho en 
la Universidad Estatal de Mi-



lán, en la que permaneció hasta 
la edad de su jubilación, ha-
ciendo valer su autoridad y for-
mando una larga serie de dis-
cípulos. 

Ha sido el primer traductor 
y estudioso del gran jurista vie-
nés Hans Kelsen. Con su alien-
to, la Teoría pura del Derecho 
encontró en Italia una segun-
da patria. A comienzos de es-
te año sus escritos kelsenianos 
han sido recopilados en un vo-
lumen que recoge también una 
carta inédita que Kelsen le ha-
bía escrito en 1933, en la que 
aparecen algunas aclaraciones 
e interpretaciones auténticas de 
su propia obra. 

En los últimos años se había 
dedicado con particular fervor 
a una disciplina en gran parte 
nueva en Italia: la sociología 
del Derecho. Indiscutiblemen-
te, él ha sido, hasta hoy, su 
maestro. FÚndó en 19.74 la re- · 
vista «Sociología del Diritto», 
que dirigía con amplitud de ho-
rizontes y éxito hasta este mo-
mento. Suyo es el primer y más 
difundido tratado de sociolo-

gía del Derecho, cuya primera 
edición en Einaudi es de 1977, 
y que ha sido numerosas veces 
revisada, corregida y ampliada, 
traducida al español y de la que 
pronto aparecerá una traduc-
ción francesa de la que él me 
había permitido leer, hace po-
co tiempo, su introducción, 
que es quizá el último de sus es-
critos. 

Amigo íntimo de Aldo Ga-
rosci, había pertenecido desde 
el principio al grupo de jóve-
nes que !.'~guían los ideales del 
socialismo liberal. En Argenti-
na dio a conocer el pensamien-
to político y filosófico italiano, 
de Croce a Rosselli. Dio testi-
monio de la diáspora política 
de los exiliados italianos y es-
pañoles en una serie de escri-
tos que, junto con otros, están 

...-recogidos en un volumen de 
memorias y de encuentros. 

Nuestra amistad ha sido fra-
terna. Cuando venía a Turín, y 
lo hacía a menudo porque aquí 
tenía sus raíces familiares y 
porque mantenía vivos recuer-
dos de su juventud, nos encon 

trábamos y hablábamos de 
nuestros estudios y de nuestros 
afectos comunes. Había estado 
aquí hace tan sólo dos meses. 
Parecía cansado, pero yo no 
podía imaginar un final tan 
próximo. 

Era un hombre admirable, y 
·admirado, por la claridad de su 
espíritu, la disciplina de su 
mente que le había mantenido 
alejado de toda forma de dog-
matismo, por su espíritu tole-
rante, él que fue víctima de la 
intolerancia de los demás, por 
la dignidad con la que había 
soportado la persecución, por 
la forma en que había desarro-
llado ininterrumpidamente su 
obra y su actividad docente en 
los buenos y en los malos mo-
mentos, por su testimonio de 
sabiduría, de moderación y de 
generosidad, un testimonio va-
liosísimo para todos aquellos 
que estuvieron cerca de él y. 
que, junto con sus familiares, 
mantendrán vivo su recuerdo. 

Artículo publicado en la prensa italiana, 
traducido por Andrea Greppi 

EN LA MUERTE DE RENATO TREVES 
El día 31 de mayo, a las 3 de 

la tarde, falleció en su domi-
cilio de Milán Renato Treves, 
Catedrático y Doctor Honoris 
Causa por esta Universidad 
Carlos 111 de Madrid. 

El Prof. Treves, que había 
nácido en Turín en 1907, se li-
cenció en esa Universidad en 
1929, fue profesor de la Uni-
versidad de Messina desde 
1934, Catedrátido de Filosofía 
del Derecho, tuvo que exiliar-
se a Argentina con motivo de 
la persecución fascista y con las 
leyes antisemitas de Italia en los 
años treinta. Enseñó durante su 
exilio en las Universidades de 
Córdoba y Tucumán. Se rein-
tegró a la docencia en Italia, 
después de la guerra, como Ca-
tedrático en la Universidad de 
Parma y a partir de 1948 en la 
de Milán, en la que se jubiló y 
era, hasta su muerte, Prof. 
Emérito. 

Durante sus largos años de 
actividad científica se ha ocu-

pado de la historia del pensa-
miento político, de la filosofía 
del Derecho y, especialmente, 
de sociología y de sociología 
del Derecho. Con sus trabajos 
en este último campo de estu-
dios, y también como presiden-
te de la Asociación Italiana de 
Ciencias Sociales (1957-1964) y 
vicepresidente de la Asociación 
Internacional de Sociología 
(1962-1966), ha aportado una 
valiosa contribución al renaci-
miento de los estudios socioló-
gicos en Italia y a su consoli-
dación en el plano internacio-
nal. Posteriormente, ha dado 
vida e impulso a una nueva dis-
ciplina: la sociología del Dere-
cho. Desde 1974, año de su 
fundación, dirige la revista So-
ciología del diritto. Entre sus 
obras destacamos «La dottrina 
sansimoniana nel pensiero ita-
liano del Risorgimento» (1931, 
1973), «11 diritto como relazio-
ne» (1984), «Sociología y Filo-
sofía social» (1941), «Diritto e 

cultura» (1974), «Liberta polí-
tica e verita» (1962), «Giustizia 
e giudici nella societa italiana» 
(1972, 1975), «lntroduzione 
alla sociología del diritto» 
(1977, 1980; traducida al caste-
llano y publicada en 1978 en 
España con el título «Introduc-
ción a la sociología del dere-
cho»). Entre las numerosas pu-
blicaciones colectivas dirigidas 
por él, debe destacarse «La so-
ciología del diritto. Problemi e 
ricerche» (1966, trad. inglesa 
1968). Recientemente ha publi-
cado una última obra, «Socio-
logía e socialismo» (1990). Mu-
chos de sus escritos han sido 
traducidos y publicados en cas-
tellano. 

Ante la noticia de tan sensi-
ble pérdida, la Universidad Car-
los 111 de Madrid declaró el pa-
sado día 1 de junio día de luto. 

Gregorio Peces-Barba Martínez 
Rector de la Universidad 

Carlos III de Madrid 
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JOHN DENNIS SARGAN, PROFESOR DE ECONOMETRIA 
DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS: 

«Estoy muy impresionado con el nivel que esta Universidad 
mantiene en la enseñanza de Econometría». 

John Dennis Sargan, profesor de Econometría de la London School of Economics, estuvo durante 
el mes de mayo en la Universidad, invitado por la Cátedra Carlos JI!, de la Fundación 

Universidad Carlos III. El Sr. Sargan es profesor Emérito de la Universidad de Londres, Miembro 
de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia Británica en 1981, Miembro 

Honorífico de la London School of Economics, desde 1990. Esta era la primera vez que John 
Dennis Sargan pasaba una temporada en una Universidad española. 

-¿Qué comentarios podría hacernos sobre una 
Universidad como ésta y nuestra vocación de una 
educación apropiada en los Programas en todos los 
ciclos? 

-Los nuevos avances en los métodos matemáti-
cos en las ciencias sociales precisan de departamen-
tos de cierto tamaño, con un cierto número de pro-
fesores y alumnos que estudien para producir un 
impacto real en el desarrollo de las ciencias sociales 
en España. Vuestra Universidad hará contribuciones 
considerables en este tema. 

-¿Qué opina sobre la evolución de las Universi-
dades del Reino Unido? ¿Cuáles han sido los logros 
en la enseñanza de la Econometría? 

-El gobierno tiende a realizar grandes cambios en 
nuestro sistema universitario. Si retrocedemos al mo-
mento en que comencé a dar clases en la Universi-
dad inglesa, en 1948, el aspecto más destacable es el 
aumento en el número de estudiantes (cuatro veces 
mayor) y en el conjunto de enseñanza de Primer y 
Segundo Ciclo. Hay también una tendencia a conce-
der becas a los alumnos licenciados. 

El último cambio en las universidades inglesas, que 
ha sido algo polémico, se debe a que el gobierno ha 
dedicido aumentar el número de universidades, me-
diante la reclasificación de las instituciones de ense-
ñanza, permitiéndoles convertirse en universidades. 
Esto ha incrementado el número de universidades en 
un 15 por ciento, y el número de estudiantes que han 
sido reclasificados como estudiantes universitarios ha 
aumentado en dos tercios. Esto tendrá como conse-
cuencia que una alta proporción de universidades es-
tarán más dedicadas a la docencia que a la investiga-
ción. 

-¿Cual es su opinión sobre nuestro nivel en la en-
señanza de la Econometría? 

- Ha habido un gran crecimiento en la enseñanza 
de la Econometría en todos los niveles. Incluso los 
alumnos de Primer y Segundo Ciclo, que estudian 
Economía General, han de saber algo de Econome-
tría. Con la implantación de los ordenadores perso-
nales, todos nuestros alumnos podrán usar métodos 
econométricos. Esto no hubiera sido posible hace diez 
años. Todas las universidades tienen un subdeparta-
mento de econometría, lo que significa al menos dos 
profesores enseñando econometría en todos los ciclos. 

Estoy muy impresionado con el nivel que esta uni-
versidad mantiene en la enseñanza de Econometría. 
Creo que el nivel de los cursos es muy alto, porque 
tenéis estudiantes muy cualificados en matemáticas, 
estadística y economía. 

John Dennis Sargan comenta que ha tenido mu-
chos estudiantes españoles en la LSE, institución am-
pliamente reconocida en el ámbito de la Econome-
tría. Se ha sentido contento, no sólo por estar en esta 
Universidad, sino por la posibilidad de reencontrar-
se con sus antiguos alumnos. 

- El 15 de junio comenzó el Seminario «Eco-
nomía social y trabajo de la mujern, que se clau-
surará el 25 de junio. Está dirigido por M~ Emi-
lia Casas Baamonde, Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, y subvencionado en su totalidad 
por la Dirección General de la Mujer de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, por lo que las 
personas que están participando han tenido que 
pagar sólo 1.000 pesetas para inscribirse en el 
Curso. 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 
- El pasado 3 de junio se celebró la reunión del 

Patronato. En ella se aprobó la memoria de las acti-
vidades de 1991 y la liquidación de presupuesto y el 
balance. Se acordó también el nombramiento de nue-
vos miembros del Consejo Rector (Banco Central His-
pano, El Corte Inglés y Julián García Valverde) y del 
Patronato (Banco Central Hispano, Dragados y Cons-
trucciones, CEPSA, Ayuntamiento de Valdemoro, 
Ayuntamiento de Cubas de la Sagra). 

- La Fundación ADOPAL, de Benicasim, se ha 
fusionado con la Fundación Universidad Carlos III. 
Al Patronato de nuestra Fundación se incorporará la 
Presidenta, Palmira Plá Pechovierto; el Secretario, Al-
fonso Rives Rodríguez y la Vocal, Carmen Borrego 
Plá. ADOPAL, Fundación benéfica de carácter do-
cente, aportará su patrimonio a la Fundación Uni-
versidad Carlos lll, e intentará cumplir sus fines do-
centes a través de nuestra Fundación. 



GAUDEAMUS 
IGITUR 

Gaudeamus igitur 
iuvenes dum sumus; 
Gaudeamus igitur 
iuvenes dum sumus. 
Post iucumdam iuventutem, 
post molestam senectutem, 
nos habebit humus, 
nos habebit humus. 

Vivat Academia, 
vivant professores, 
vivat Academia, 
vivant professores; 
vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet, 
semper sint in flores, 
semper sint in flores. 

Vita nostra brevis est, 
brevi finietur; 
vita nostra brevis est, 
brevi finietur; 
venit mors velociter, 
rapit nos atrociter, 
nemini parcetur, 
nemini parcetur. 
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