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ACUERDOS DE LA
COMISION GESTORA

En la reunión de la Comisión Gestora, celebrada el día
3 de noviembre, se tomaron,
entre otros, los siguientes
acuerdos:
- Unificar los criterios de la
aplicación del art. 11 de la LRU
por los distintos Departamentos de la Universidad y por el
Estudio Jurídico, fijándose un
porcentaje único del 15 por
ciento de retención a ingresar
la Universidad en los contratos

de investigación suscritos al
amparo del citado art. 11. Dicho porcentaje se calculará, no
obstante, sobre el 90 por ciento del importe del contrato, excluidas las cantidades correspondientes a material inventariable, que quedará en todo caso a disposición de la Universidad.
- Nombrar a Antonio
Amescua Seco, Profesor Titular de Informática, Subdirector
de la Diplomatura de Informática de Gestión.
- Informar favorablemente la propuesta de aprobar una
resolución que centralice en la
Secretaríá General la fase final de la gestión del procedimiento de tramitación de convenios.
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LA EV ALUACION DE LA DOCENCIA
EN EL CURSO 1991 /92 (2)
Eduardo López-Aranguren
Catedrático de Sociología

Los estudiantes de la Universidad Carlos 111 evaluaron a
sus profesores al término de los
dos cuatrimestres en que estuvo dividido el Curso 1991-92.
Contando éste, son ya cuatro
los artículos en los que venimos
publicando y comentando resultados de tales encuestas. La
dimensión de la docencia que
tratamos aquí es el cumplimiento de sus obligaciones por
el profesor. Esta dimensión está definida por los siguientes
cuatro items:
- «En la asignatura, cuántas clases diría que se han perdido (es decir, que no ha aparecido profesor alguno y no se
han recuperado)»: Ninguna Pocas - - Varias - - Bastantes - - Muchas.
- «La puntualidad del profesor de la asignatura es»: Excelente - -Buena - - Re,
gular _:____ - Mala - - Pésima.
-«¿Se encuentra el profesor
en su despacho en días y horas
de consulta? (No conteste a esta pregunta en caso de que usted no haya intentado verle
allí)»: Siempre - - - Nunca.

-«¿Es el profesor una persona fácil o difícilmente accesible?»: Fácil - - - Difícil.
Las puntuaciones medias
·por titulación en cada uno de
estos cuatro indicadores (etiquetados respectivamente clases perdidas, puntualidad, despacho y accesibilidad) se hallan
·en la tabla que acompaña a este
texto. Ha de señalarse que los
tres primeros indicadores son
más objetivos que el cuarto.
Las clases perdidas, los minutos perdidos por impuntualidad del profesor, y las ausencias del despacho en días y
horas de consulta, se pueden
contar y sumar, mientras que
la medición «científica» del
grado de acc;sibilidad del profesor o profesora requiriría el
diseño y prueba de un instrumento específico. Los estudiantes han respondido a esta pregunta con una «impresión»
que han formado, no sabemos
exactamente cómo.
Mi interpretación de los resultados es que, por lo general,
los estudiantes dan una buena
nota a los profesores y profesoras de la Universidad Carlos
111 en lo relativo al cumpli-

miento de sus obligaciones, al
tiempo que los consideran.
aceptablemente accesibles. Sería muy interesante poder comparar estos resultados con los
de otras universidades públicas
para descubrir si, en efecto,
«somos diferentes» en este aspecto tan visible del funcionamiento de las instituciones de
educación superior.
Según los estudiantes, es mejor la asistencia y la puntualidad en el Campus de Leganés
que en el Campus de Getafe,
especialmente en el primer cuatrimestre. Dentro de cada campus, en cambio, se perciben pocas diferencias entre titulaciones. En uno y otro campus es
mejor el cumplimiento de la
obligación de «dar la clase»
que el cumplimiento de la obligación de «ser puntual». A decir verdad, a mí me hubiera
sorprendido un resultado de
gran puntualidad en nuestro
microcosmos, cuando en el
mundo que nos rodea los españoles somos, en general-, incuestionablemente impuntuales.
La caída de las puntuaciones
del primer cuatrimestre al segundo que hemos observado
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en otras dimensiones de la docencia no es aquí tan notable.
De hecho, es insignificante en
el Campus de Getafe, excepto
en el indicador despacho (que .
comentaré a continuación), y
no tiene nada de espectacular
en el Campus de Leganés.
. En cuanto a las visitas de los
alumnos a sus profesores en sus
despachos en días y horas de
consulta, lo primero que llama
la atención es algo que no
muestra la tabla, a saber, que
sólo una minoría de alumnos
han acudido algúna vez a los
despachos de sus profesores
(recuérdese que únicamente
contestan a ésta pregunta quie.nes hayan intentado alguna
consulta en el ámbito privado
del despacho): en el Campus de
Leganés poco más de. una tercera parte del número de estudiantes que han respondido a
las otras tres preguntas, y en el
Campus de Getafe no llegan al.20 por ciento. Estas proporciónes no varían de cuatrimestre
a cuatrimestre, pero en el Campus de Getafe sí hay variación
de titulación a titulación (encontramos los porcentajes más
bajos de visita en las Diplomaturas de Relaciones Laborales,
Gestión y Administración Pública, y Ciencias Empresariales).
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La consulta en el despacho
no es en nuestro país parte integrante de la cultura estudiantil -mejor, qui?,á, de la cultura universitaria- y seguramente· el profesor no la estimula
(especialmente el profesor de
primer ciclo). Por otra parte, es
posible que los estudiantes estén más predis.p uestos a acudir
a los despachos de los profesores ayudantes, pero esto no podemos comprobarlo con esta
encuesta. En cualquier caso, el
cumplimiento de la obligación
de estar disponible en días y
horas de consulta recibe puntuaciones relativamente altas
en el primer cuatrimestre, pero caen significativamente en el
segundo, hasta situarse por debajo de 3,00 en las Diplomaturas de Relaciones Laborales
y Ciencias Empresariales y apenas por encima de 3,00 en la
Licenciatura de Economía.
Todos los profesores de la _
Universidad Carlos 111 estamos
completamente dedicados a
ella, excepto los profesores asociados. ¿Se encuentra parte de
la explicación en el profesor
asociado? ¿Hay más profesores asociados en unas titulaciones que en otras? ¿Hay más
profesores asociados en el segundo cuatrimestre que en el
primero? A diferencia del res-

to de los profesores, los asociados están a tiempo parcial en
la universidad y su vida en el
Campus se limita a unas pocas
horas a la semana, las de clase
y pocas más. Y, aunque tienen
asignado un despacho, tales
despachos son colectivos y
compartidos, hecho que dificulta enormemente la consulta en lugar de facilitarla. Mas,
para poder comprobar esta hipótesis, habría que incluir en la
encuesta sobre evaluación de la
docencia otro item de control,
el relativo a la categoría del
profesor evaluado.

Puntuaciones medias, por titulación, en cuatro aspectos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones por el profesor*
PRIMER CUATRIMESTRE
Clases
perdidas

PunDespacho
tualidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clases
perdidas

4,37

3,88

3,43

3,71

4,20
4,41
4,53
4,15
4,45 .
4,32
4,54

3,70
3,87
3,98
3,89
3,93
4,08

3,49
3,04
3,98
2,98
3,59
2,74
3,57

3,67
3,67
3,76
- 3,62
3,93
3,65
3,78

Campus de GETAFE

4,41

3,92

4,01

3,79

Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Lic. Admón. y Dir. Empresas
Diplom. en CC. Empresariales
Diplom. en Biblio . y Docum .
Diplom . en Relac. Laborales
Diplom. en Ges . y Admón . Publ.

4,40
4,39
4,45
4,26
4,60
4,56
4,39

3,94
3,72
3,88
3,91
4,11
4,34
3,74

4,05
. 3,91
4,29
3,58
4,46
4,06
4,62

3,79
. 3,69
3,99
3,73
4,11
3,69
3,76 ,

Campus de LEGANES

4,74

4,21

4,42

3,83

4,48

3,76

3,82

3,65

Ingeniería Superior Industrial
lng : Téc. Informática de Ges.

4,75
4,73

4,16
4,26

4,42
4,42

3,75
3,89 '

4,47
4,49

4,10
3,50

3,89
3,75

3,68
3,62

• Recuérdese que la puntuación más favorab le al profesor es cinco, mientras que la menos favorable es uno:
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Accesibilidad

Accesibilidad

3,96

LAS ESTADISTICAS DE LA UNIVERSIDAD
La Dirección de Informática difundió, en noviembre de
1992, las estadísticas de los
· alumnos de esta Uniyersidad
correspondientes al Curso
1992/93 . . Su interpretación
puede ser de gran ayuda para
contemplar el camino andado
y los cambios predecibl~s en -un
futuro.
Las estadísticas se dividen en
tres apartados principales: las
solicitudes de admisión, lus
alumnos admitidos y el total de
alumnos matriculados.

Ofertas y solicitudes de admisión en primera opción
La Universidad recibió en este Curso 1992/93 un total de
18.231 solicitudes de plazas. De
. ellas, 2.885 solicitaban esta
Universidad como primera opción, 2.282 en segundo, 3.071
en tercero, 2.Ó59. en cuarto y
7 .934 en quinto lugar.
Respecto a la oferta y solicitud de plazas en primera opción (Cuadro 1), la titulación
más solicitada en el Curso
1992/93 fue la Licenciatura en
Administración y Dirección de
Empresas, con 637 solicitudes
para 360 plazas ofrecidas. La
menos solicitada en ese curso
fue la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación,
con 176 solicitudes para 180
plazas ofrecidas. La Licenciatura de Derecho fue la que contó con un · mayor número de
plazas ofrecidas, 450, que, al
igual que en el caso de Economía, no fueron completadas.
En comparación con el curso anterior, la Licenciatura en
Administración y Dirección de
Empresa y las Diplomaturas en

Relaciones Laborales y Administración Pública obtuvieron
· un aumento en el número de
solicitudes en primera opción,
especialmente Relaciones Laborales, cuyas solicitudes pasaron de 105 a 211. Sin embargo,
en todas las demás titulaciones
se produjo. un descenso en el
número de solicitudes, especialmente acusado en Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión, cuyas solicitudes
pasaron de 490 en el Curso
1991/92 a 341 en el Curso
1992/93.
Respecto a las plazas ofrécidas, se ·produjo un leve descenso (los mayores descensos, de
10 plazas, se produjeron en Derecho, Economía y Administración de Empresas), salvo en el
caso de Ingeniería Industrial,
cuyas plazas pasaron de 126 en
el Curso 1991/92 a 180 en el
Curso 1992/93.
Si comparamos' los tres cursos que aparecen en e1 cuadro
-fijándonos sólo en las titulaciones que se impartían también en el Curso 1990/91-,
puede comprobarse que en el
Curso 1991/92 aumentaron las

OFERTA Y SOLICITUD DE PLAZAS EN PRIMERA OPCION (1992)
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
P.O.

1990

P.S.

P.O.

447
369
328

260
209
275

248

388

201
1"47
1.740

1991

1992

P.S.

P.O.

P.S.

460
370
370
. 126

433
391
573
235

450
360
360
180

353
315
637
218

201
368

189
189
189
189
126

451
105
186
209
490

180
180
180
180
120

395
211
239
176
341

1.701

2.208

3.073

2.190

2.885

LICENCIATURAS
Derecho
Economía
A.D. Empresa
l. Industrial

-

-
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DIPLOMATURAS
CC. Empresariales
R. Laborales
O.A. Pública
Bibl. y Docum.
l. T. Informática
TOTALES

-

-

.

P.O.: Plazas ofertadas.
P .S.: Plazas Solicitadas en l ~ opción.
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solicitudes de esta Universidad
en primera opción con respecto al Curso 1990/91, para pasar luego a descender salvo en
el caso de Administración y Dirección de Empresas. Las plazas ofrecidas por la Universidad fueron en el Curso 1990/91
sensiblemente más numerosas.
De estas 2.885 solicitudes en
primera opción, un 51,13 por
ciento fueron realizadas por
alumnos de municipios del sur
(Getafe, Leganés, Alcorcón, 1
Móstoles, Fuenlabrada, Parla,
Pinto, Valdemoro y Aranjuez),
un 43 por ciento de Madrid capital y un 5,58 por ciento de
otros municipios.
Respecto al primer·curso impartido en este Universidad, el
Curso 1989/ 90, no existen datos
relativos a la preinscripción, pues
no se realizó en esta Universidad.

Alumnos admitidos
En el Curso 1992/ 93 fueron
admitidos 2.241 alumnos nuevos.
En el Cuadro 2 aparecen los
alumnos admitidos por titulaciones. Derecho, con un 19,5 por
ciento y Administración y Dirección de Empresas, con un 16,4
por ciento, son las Titulaciones
con mayor número de alumnos
admitidos en el Curso 1992/93.
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Con respecto al pasado Curso
1991192, Gestión y Administración -Pública fue la titulación que
obtuvo un aumento en el número de admitidos, y pasó de 7 ,9
por ciento a un 10 por ciento.
Econornia obtuvo, sin embargo,
un descenso en el número de
alumnos admitidos, que pasaron
de suponer un 21,6 por ciento del
total en el Curso 1991/92, a un
14,8 por ciento en este curso.
Si se comparan los Cursos
90/91, 91/92 y 92/93, la Licenciatura en Derecho fue la que
consiguió mayor número de
alumnos admitidos en este tiempo, más acusadamente en el primer curso mencionado, con un
25,7 por ciento del total. En el
primer Curso impartido en la
Universidad, el Curso 1989/90,
hubo 400 alumnos admitidos en
la Licenciatura en Derecho, la
única que se impartió ese curso
en la Universidad.
Según sexo, en este Curso
1992/ 93, un 57 por ciento de los
alumnos admitidos eran mujeres
y el 42 por ciento restante eran
hombres. Las Licenciaturas en
Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas tienen un
mayor número de mujeres admitidas (273 mujeres / i65 hombres, en Derecho; 231 mujeres /
137 hombres, en Administración
y Dirección de Empresa). Sin

1990

1991

1992

1990

1991

1992

447
369
328

462
551
337
130

437
332
368
170

25,7
21 ,2
18,8

19,5
21,6
14,2
5,5

19,5
14,8 .
16,4
7,6

248

164
215
223
199
133

14,2

201
147

185
221
188
199
134

11,6
8,5

7,8
9,3
7,9
8,4
5,7

7,3
9,6
10,0
8,9
5,9

1.740

2.367

2.241

100

100

100

LICENCIATURAS
Derecho
Econornia
A.ff Empresa
I. Industrial
DIPLOMATURAS
CC. Empresariales
R. Laborales
G.A. Pública
Bibl. y Docum.
l. T. Informática
TOTALES
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embargo en Economía, y especialmente Ingeniería Industrial,
hay un mayor número de hombres admitidos. En Economía
hay 148 mujeres admitidas y
184 hombres admitidos, y en
Ingeniería Industrial el número de hombres admitidos es casi el doble al de las mujeres (112
hombres y 58 mujeres).
Durante los anteriores cursos, la proporción de mujeres
admitidas también fue mayor
que la de hombres, con un 52
por ciento de mujeres y un 47
por ciento de hombres en el
Curso 1990/91 y un 55 por
ciento de mujeres y un 44 por

ciento de hombres en el Curso

1991/92.

Las estadísticas también pro·
porcionan datos sobre el lugar
de residencia de los alumnos
admitidos en la Universidad.
En este Curso 1992/93, un 38
por ciento de los alumnos admitidos en las Licenciaturas y
un 51 por ciento de los admitidos en las Diplomaturas provienen de los municipios del
sur (Aranjuez, Fuenlabrada,
Móstoles, Parla, Pinto, Valdemoro y, especialmente, Getafe,
Leganés y Alcorcón, por este
orden). El 53 por ciento de los
alumnos admitidos en las Li-

cenciaturas, y el 40 por ciento
de los de las Diplomaturas proceden del municipio de Madrid. Un 7 por ciento de los
alumnos admitidos en Licenciaturas y Diplomaturas pro·vienen de otros municipios.
Alumnos matriculados
En el Cuadro 3 aparece el
número de alumnos matriculados en los distintos cursos en
la Universidad Carlos 111 de
Madrid. La Universidad cuenta actualmente con aproximadamente 6.000 alumnos.

ALUMNOS MATRICULADOS SEGUN CURSO
LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID
CURSO 92-93

CURSO 91-92
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

PRIMERO

SEGUNDO

,TERCERO

CUAR10

LICENCIATURAS
Derecho
Economía
A.D. Empresa
l. Industrial

1.997
682
694
504
117

963
445
240
251

198
198

2.171
815
608
509
239

1.600
614
530
388
68

845
386
219
242

117
117

DIPLOMATURAS
CC. Empresariales
R. Laborales
G.A. Pública
Bibl. y Document.
l. T. Informática

1.075
304
164
165
214
228

355
153

o

1.171
234
228
251
206
252

719
206
123
95
177
118

280
122

TOTALES

3.072

1.291

3.342

2.319

1.125

l41
61
198

132
26
117 .

El total de matrículas por curso no se. corresponde con el número total de alumnos debido a que hay alumnos matriculados en varios cursos.
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BECAS

y

AYUDAS

La Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, convoca las siguientes becas:

1993/94. La convocatoria fue
publicada en la Resolución de
18 de noviembre de 1992
(B.O.E. del 16-12-92).

-

Cursos de lengua francesa en Bélgica (Comunidad
Francesa), durante el verano de
1993. El plazo de presentación
de solicitudes termina el 1 de
febrero. La convocatoria fue
publicada en la Resolución de
13 de noviembre de 1992
(B.O.E. del 11-12-92).
- Cursos de lengua y cultura neerlandesas en Bélgica (Comunidad neerlandesa), durante el verano de 1993. El plazo
de presentación de solicitudes
termina el 1 de febrero. La convocatoria fue publicada en la
Resolución de 17 de noviembre
de 1992 (B.O.E. del 11-12-92).
- Ampliación de estudios o
investigación en Bélgica. La
convocatoria fue publicada en
la Resolución de 17 de noviembre de 1992 (B.O.E. del 16-1292). El plazo de presentación
de solicitudes termina el día 1
de febrero de 1993.
- Ampliación de estudios
o investigación en Portugal,
durante el curso académico

10

- Ampliación de estudios o
investigación en universidades
escocesas, durante el curso académico 1993/94. La convocatoria fue publicada en la Resolución de 19 de noviembre de
1992 (B.O.E. del 14-12-92). El
plazo de presentación de solicitudes termina el día 27 de
enero de 1993.
La Mesa del Congreso de los
Diputados acordó convocar las
siguientes becas:
- Realización de tesis doctorales relacionadas con las
Cortes Generales o con el Parlamento. El plazo de presentación de solicitudes termina el
día 10 de enero de 1993.
- Formación práctica de
documentalistas. El plazo de
presentación de solicitudes termina el día 15 de enero de
1993.
Las convocatorias fueron
publicadas en el Acuerdo de 9
de diciembre de 1992 (B.O.E.
del 15-12-92).

REFLEXION SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA
El día 18 de diciembre fue
clausurado en la Universidad
Carlos 111 de Madrid el Seminario sobre la Realidad de España. El Seminario estuvo dividido en tres secciones: Pensar
España, Hacer España y Decir
España, y contó con la intervención de especialistas en el
ámbito de la historia, el derecho, la lingüística y la teoría literaria. Se ha tratado de poner
en claro, como contribución
académica de la Universidad
Carlos 111 de Madrid, el concepto de España y lo español
desde una perspectiva puramente académica.
Francisco Tomás y Valiente,
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma y Ex-presidente del Tribunal Constitucional, inauguró el seminario con su conferencia titulada «Raíces y paradojas de una conciencia colectiva». En un primer estadio, se
estudiaron las fuentes y la conformación de lo que llega a
convertirse en esa realidad, tantas veces controvertida, de la
unidad y diversidad de los pueblos de España. Se integraron
aquí las conferencias de los historiadores, que dieron a conocer al público la idea que de Es-

paña se tenía en diversas etapas de la historia. Miguel Angel Ladero, Catedrático de Historia Medieval, explicó las
ideas e imágenes que se tenían
de España en la Edad Media.
José María Jover Zamora, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense, explicó los
hechos que decidieron el auge
y decadencia de España, ya
reafirmada con la pérdida de
las colonias en 1898.
Se engloban aquí, también,
las restantes conferencias de
Joseph Pérez, Director de la
Casa de Velázquez y Presidente de la Universidad de Burdeos; Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense; D. Julio
Valdeón Baruque, Catedrático
de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid; D. Antonio Domínguez Ortiz, de la
Real Academia de la Historia
y D. Miguel Artola Gallego,
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma y Director
del Instituto de España.
Una segunda aportación ha
sido la de los juristas. Así, Gregorio Peces-Barba Martínez,
Rector de la Universidad Carlos 111 de Madrid y Catedráti-

co de Filosofía del Derecho, expuso la manera en que fueron
concebidas las autonomías en
la Constitución. En este apartado se encuadra también la
conferencia de Luciano Parejo
Alfonso, Decano de esta Universidad y Catedrático de Derecho Administrativo, titulada
«España y el desarrollo de la
Constitución». Ambos juristas
trataron este tema de la España de las Autonomías, que conforma perspectivas nunca poseídas ni pensadas por nuestro
país hasta ahora.
España, sus lenguas y sus
productos literarios constituyen
la última parte de este seminario. Dos Académicos de la Lengua: Rafael Lapesa Melgar y D.
Pedro Laín Entralgo, y Angel
López García-Molins, Catedrático de Lingüística General de
la Universidad de Valencia, intentaron profundizar en el sentido de esta lengua como nexo
de unión entre los españoles y,
aún más allá, entre toda la hispanidad.
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SEMINARIO DE ACTUALIDAD ECONOMICA

El pasado día 10 de diciembre se celebró, en la Universidad Carlos 111 de, Madrid, la
primera jornada de un nuevo
Seminario trimestral sobre Actualidad Económica. Organiza-

do por el Departamento de
Economía, se tratará en cada
ocasión sobre un problema
económico-actual de interés general. El seminario pretende
ampliar el ámbito de la discusión económica a toda la Universidad, fomentar la colaboración con instituciones, invitar
a economistas y personalidades
no académicas a visitar nuestra Universidad, y servir como
complemento a los otros cinco
seminarios que se celebran semanalmente. Esta primera sesión tuvo como tema «El sistema monetario europeo y la
reciente devaluación de la peseta».
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El seminario contó, en esta
ocasión, con las intervenciones
de los economistas Fernando
Eguidazu, Director General de
Transacciones Exteriores; Luis
Linde, Director General del
Banco de España y Carlos
Cuervo Arango, Consejero de
Banesto. Carlos San Juan, Profesor Titular del Departamento de Economía, actuó como
moderador del debate.
Fernando Eguidazu reconstruyó la cronología de la reciente tormenta monetaria, que
ha llevado a la salida del Sistema Monetario Europeo (SME)
de la lira italiana y la libra esterlina, además de provocar la
devaluación en dos fases de la
peseta. Además, el rechazo danés del Tratado de Maastrich
retrasó el proceso acelerado de
Unión Económica y Monetaria, poniendo de manifiesto las
contradiciones que se habían
ido acumulando a Jo largo de
los últimos meses por la (alta
de convergencia real en las políticas monetarias y fiscales de
los países miembros del SME.
El Sr. Eguidazu explicó las res-tricciones para la toma de decisiones unilaterales que se derivan de las normas del SME,
que impiden a los socios del
sistema entrar en devaluaciones
competitivas. También resaltó
las ventajas de la estabilidad
monetaria lograda durante el

tiempo en que lleva en funcionamiento el SME, que han permitido un desplazamiento sustancial del volumen de comercio mundial nominado en monedas europeas y una pérdida
relativa de peso del dólar como
moneda internacional de pago.
Luis Linde, Director General
del Banco de España, expuso
las distintas alternativas que
se presentaron a este organismo en sus esfuerzos para mantener el tipo de cambio de la
peseta dentro de la banda ancha del SME ( + /- 6% ). El alto nivel de reservas de divisas
españolas permitió afrontar la
crisis monetaria con relativa
tranquilidad. Respecto al mercado de divisas madrileño, el
Sr. Linde describió las facilidades actuales para obtener créditos en divisas europeas abajo coste, dada la libertad de
movimiento de capitales. A su
juicio, las medidas del Banco
de España para encarecer estas
operaciones son compatibles
con las normas del Sistema
Monetario Internacional.
En opinión de Carlos Cuervo Arango, Consejero de Banesto, el encarecimiento drástico de las operaciones en
divisas a corto plazo era una
forma de «romper la baraja»,
aunque formalmente no se hubieran conculcado las normas
del SME.
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- El pasado día 1 de enero,
se envió a todo el personal de
la Universidad un programa
orientativo de actividad física
especialmente diseñado para
los trabajadores de la Universidad que, por razones de horario, no siempre puede acceder al programa general. El
programa especial contiene información de horarios y precios de los cursos que se desarrollarán por las tardes.

#

- Entre el 13 y el 27 de enero, se impartirá un curso de iniciación al squash en el Polideportivo Ignacio Pinedo. Tendrá
una duración de 10 horas, que
se impartirán los martes· y jueves de 15.00 a 16.30 horas. En
el mes de junio se celebrará un
torneo de squash entre PAS y
profesores.
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so de gimnasia de mantenimiento (preparación física general, estiramientos, pesas, técnica de carrera, badminton,
aerobic, voleibol, baloncesto... )
en el Polideportivo Ignacio Pinedo. Serán clases de una hora, impartidas los martes y los
jueves de 15.00 <:i 16.00 horas.

- Entre el 23 de febrero y el
22 de abril se impartirá un curso de baile español (sevillanas,
jotas, muñeiras, seguidillas ... ).
Serán clases de una hora, impartidas martes y jueves de
15.00 a 16.00 horas.

--, Entre el 26 de ·abril y el 26
de mayo, se celebrará un curso
de bailes de salón, de iniciación
o perfeccionamiento según la
demanda (tango, cha-cha-chá,
swing, pasodoble ... ).
- Entre el 2 y el 18 de febrero se impartirá un curso de .
yoga (antiestres). Se impartirán
seis clases de una hora y media, los martes y jueves de
15.00 a 16.30 horas.

- Entre el 2 de febrero y el
l de abril se impartirá un cur-

- Continúan abiertas las escuelas, y la inscripción para la
competición de Copa: fútbol
sala, baloncesto masculino y
femenino, voleibol masculino y
femenino, tenis masculino y femenino, squash masculino y femenino, badminton, tenis de
mesa y ajedrez.
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CICLOS.DE·-c oNFERENCIAS
Conferencias sobre Matemática Aplicada (jueves, a las
15.00, horas, en· el aula 1.82).
- el 14 de enero, Luis Vega,
del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, con «Pesos
para la Ecuación de HelmholtZ».
- el 21 de enero, Francisco
Guinea, del Instituto de Materiales del CESIC, con «La Fí~
sica del modelo de'Hubbard».

EL TEATRO EN LA
UNIVERSIPAD CARLOS III DE MADRID
· Desde 1990 esta Universidad
viene desarrollando áctividades
teatrales, dentro de las activiaades culturales (música, teatro y d~portes), cuya sede se encuentra en el Edificio de
Decanato. Inés París es la
Coordinadora de las Actividades· Teatrales.
La promoción al teatro es
una de las finalidades que se
quieren conseguir. Así, en este
Curso 1992/93, los alumnos de
la Universidad Carlos 111 de
Madrid disfrutarán de descuentos del SO por cientó con
el carnet de estudiante en los
teatros Albéniz y .Pradillo, 'de
Madrid, aunque se espera firmar convenios en breve con todos los teatros de Madrid.
Se organizarán también mesas redondas, conferencias,
cursos y exposiciones en el
-Campus, y se organizarán congresos y actividades en torno a

la Teoría Teatral, en colaboración con otras universidades e
instituciones culturales. La
Universidad Carlos 111 de Madrid colabora con las univers'idades Autónoma, Complutense y Alcalá, así como con el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centro Cultural de Getafe y la Escuela Oficial de Arte
Dramático.
También se intenta favorecer
la práctica del teatro. Existen
dos grupos teatrales en la Universidad: uno en Leganés, dirigido por Herminia Rodríguez, y otro en Getafe, dirigido
por Inés París: Ambos grupos
funcionan de manera coordinada, siguiendo unas mismas
pautas en lo referente a los
planteamientos generales que
afectan a la metodología didáctica y a la selección de la línea
de trabajo en la elección de textos y actividades.
·

Actividades para el Curso
1992/93
- En este mes de enero
se celebrará la mesa redonda «¿Cómo se hace ·una comedia en Televisión?», con
la presencia de los responsables y actores de la serie
«Menos Lobos», que emite
actua!mente TVEl (domingos, 20.30 horas): Juan Gea
(actor), Silvia Leblanc (actriz), Carlos Donia (guionista) y Eduardo Esquide (Productor Ejecutivo).
- Los grupos de teatro
de la Universidad están pre- .
parando un montaje conjunto de las Farsas de
Eduardo Blanco Ámor, al
que ha sido dedicado el día
de las letras gallegas (17 de
mayo). El grupo de Leganés
representará la obra «Romance de Micomicón y
Adelala», y el grupo de Getafe «Amor y crímenes de
Juan el pantera» y «Muerte
. falaz y veraz de Estoraque el
indiano». Las tres Farsas se
estrenarán en los dos Campus de la Universidad Carlos UI de Madrid. ·

LAS EMPRESAS NOVO RES Y HOSTESER SE
ENCARGARAN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA
Se ha celebrado recientemente el concurso público para la
adjudicación del Servicio de
Bar, Cafetería y Autoservicio ·
para el año 1993. ·
Este año se eligió el sistema
de lotes, y se hicieron tres:' Cafetería y Autoservicio grande
del Campus de Getafe, Cafetería del Edificio de Instítutos
Luis Vives y Cafetería del Campus de Leganés.
Se recibieron diez ofertas
que fueron examinadas por la
Mesa .de Contratación, que
contó con la representación del
Personal Docente y Alumnado.
Una vez examinadas las ofertas, la Mesa de Contratación
propuso formar una Comisión
con el objeto de visitar come-

dores colectivos· de las empresas que habían licitado y comprobar su funcionamiento. Se
visitaron seis comedores y se
pidieron referencias del resto.
La Mesa de Contratación se
volvió a reunir el día 16 de diciembre de 1992, y se consideraron dos de las ofertas como
las más idóneas, según los criterios que deben ser estimados.
Se formuló la propuesta de adjudicación al Presidente de la
Comisión Gestora.
Las empresas que van a realizar el Servicio de Cafetería y
Autoservicio son NOVO RES,
que se encargará de la Cafetería y Autoservicio grande del

Campus de Getafe y de la atención al Rectorado, y HOSTE.SER, que se· encargará de la
Cafetería y Autoservicio del
Edificio de Institutos Luis Vives y de la Cafetería del Campus de Leganés.
En la' Mesa de Contratación
se formuló la creación de una
Comisión que periódicamente
se reunirá para analizar las sugerencias y reclamaciones que
presenten los usuarios, a través
de los buzones de sugerencias
y libros de reclamaciones que
se encontrarán en todas las ca-·
feterías.

INFORMATICA.
SIGMA YAMATRlCULA
El Progama SIGMA ya está dando sus frutos: se ha
empezado a matricular fuera de línea (Off line} en esta
Universidad.
Se espera que en · febrero
las matriculaciones de Derecho, lhgeniería Industrial e
Ingeniería Técnica en Informática 'de Gestión, puedan
hacerse con este nuevo pro"ducto. Para conseguirlo, se
han trasladado los expedien-

tes académicos de los alumnos
del soporte magnético en que
residían, manejados por la base de datos ORACLE, a la
base de datos INGRES ·y al
ordenador HP. 9000-442/ S.
Este nuevo programa ha
permitido la reconstrucción
de los expedientes académicos y sus curricula y la-grabación de los planes de estudios con todas sus asignaturas.
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LOS DERECHOS DEL OTRO
Fernando Mariño

Catedrático de Derecho Internacional Público

El asesinato en Aravaca de
Lucrecia (¿quién no recuerda
hoy a Lucrecia?), la inmigrante dominicana ejecutada por
un grupo de sangrientos desalmados, ha mostrado bien patentemente que la planta de la
xenofobia tiene raíces en nuestra sociedad y que produce sus
frutos amargos · en cualquier
ocasión que se estime propicia.
El racismo, su flor quizá más
venenosa, se nutre del miedo
frente a rostros y vidas que, hipócritamente, se juzgan peligrosas para «lo nuestro».
Pero, ¿cómo, quien viene a
trabajar en lo más duro, puede constituir un peligro abstracto, una presencia tan ominosa que sólo la muerte puede
conjurarla? En ella el asesino
se ve a sí mismo reflejado, en
su propia anonimidad, en su
propia y despersonalizada naturaleza; y se dice a sí mismo:
cualquiera de ellos (fue una
mujer joven) puede ser muerto por cualquiera de nosotros
(un aprendiz de guardia civil o
un niño de urbanización). Lo
importante es el daño. Y la violencia. Y el destierro. Y la
muerte: aquí por las armas;
allá por el hambre.
¿A qué ídolo sirve, pues, esta tribu de violentos despersonalizados? Sirve a un oscuro
dios de desolación que preconiza para sus seguidores un espacio de pureza inhumana, de
rechazo al otro, rechazo al
miembro de otras tribus, aún
más si es venido de allende el
océano y tiene piel no blanca.
Y, a cambio: ¿no le devuelve
ese espantajo a su obediente
ejecutor su identidad perdida si
realiza én su honor un sacrificio humano?
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Nuestro asombro o dolor no
es quizá completamente inocente porque en Europa se han
multiplicado los signos de xenofobia y la propia guerra ha
renacido en el solar europeo
que se autoconsideraba al margen del desastre. ¿No nos asedia la tragedia de BosniaHerzegovina con los peores
crímenes de etnocidio, de
genocidio, a las mismas puertas del «santuario» de Occidente? ¿Penetrará el enemigo
en él?
Contra el enemigo interior,
armas bien conocidas: la democracia y el Estado de Derecho y, en definitiva, el respeto
a los derechos y libertades de
cada persona. Mas ias armas
hay que usarlas, de otro modo
se herrumbran. Y hay que
usarlas, de modo simultáneo
y complefllentario, dentro de

]_

______

cada Estado (el lugar primero.
y central), y en el proceso de integración Europea y en la solidaridad para con toda la Comunidad Internacional.
Y con ser esencial, no basta
con legislar sobre prevención y
represión de hechos cometidos
contra extranjeros. La «acogida» de los extranjeros que buscan asilo y refugio, de los que
. huyen de desastres y guerras civiles o, simplemente, de los inmigrantes que quieren dejar
atrás una miseria acuciante y
mortal, debe convertirse hoy en
elemento esencial de una polí- ·
tica europea respetuosa con los
derechos humanos de toda persona que llame a sus puertas.
Pues la justicia, prudencia en
un platillo, es ineludiblemente
generosidad con el otro, si no
ha de ser mezquindad precursora del odio.

CURSOS DE EXTENSION
UNIVERSITARIA
- Cursos para la Adminis-.
tración Local.
• Curso sobre análisis de
problemas y toma de decisiones. Se impartirá en el Campus
de Getafe, entre el 8 y el 12 de
febrero. Tendrá una duración
de 24 horas. Se ofrecen 25 plazas.
• Curso sobre puestos de
trabajo y motivación. Se celebrará a finales de febrero o comienzos de marzo en el Campus de Getafe. Tiene 24 horas
de duración y se ofrecen 25 plazas.
- Segundo ciclo de conferencias sobre «La mujer en la
sociedad actual». Se celebrarán
los días 4, 11, 18, 25 de febrero
y 4 de marzo.

17

LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION
UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 1993

~~~~~"~~
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El Consejo Rector de la Fundación Universidad Carlos 111
elaboró el presupuesto y los
programas que la Fundación
desarrollará durante el año
1993. Ambos serán aprobados
próximamente por el Patronato de la Fundación Universidad
Carlos 111.
En el año 1993, las líneas de
trabajo serán casi las mismas
que en el pasado año, pero con
una importante novedad: el
Servicio de Antiguos Alumnos.
Este Servicio intentará facilitar
al alumno el acceso al mercado laboral, orientándoles sobre
los requerimientos de las empresas en materia de formación. Creará una bolsa de empleo que sirva de contacto a
alumnos y empresas. Los alumnos, cuyos datos figurarán en
la bolsa de empleo, serán previamente seleccionados según
su expediente, conocimientos
de inglés, info rmática, etc.
La potenciación de las actividades de Extensión Universitaria es uno de los objetivos de
la Fundación Universidad Carlos 111. Como en 1992, se desarrollarán cursos ampliamente
abiertos, de discusión y debate, para los vecinos de la zona,
actividades de formación destinadas a personal de administración pública y cursos de es-
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pecialización para el personal
de las empresas.
Se han convocado también
siete becas de Doctorado (cada
una con un importe de 95.000
pesetas), financiadas directa o
indirectamente, algunas en colaboración con el Instituto de
Derechos Humanos. Además, la
Fundación Universidad Carlos
111 gestionará cuatro becas de
Doctorado patrocinadas por la
corporación Argentarla, que este
mes se convocarán.
Además, la Cátedra Carlos
111 seguirá siendo objeto de
una atención especial. Gracias
a esta Cátedra, los profesores
de un área de conocimiento
(distinta cada curso) pueden
disfrutar de la presencia y conocimientos de figuras de primera línea en la investigación
sobre esa especialidad. Durante
el Curso 1991/92, John Dennis
Sargan, Profesor de Econometría de la London School of
Economics, se convirtió en el
titular de esta Cátedra, por sus
contribuciones al área mencionada. En este Curso 1992/93,
el titular aún no ha sido designado. Será un especialista del
área del Derecho, según el sistema establecido de rotación
anual entre las áreas impartidas en esta Universidad.
Además, la Fundación Uni-
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versidad Carlos 111 prestará su

apoyo a los nuevos Institutos
Universitarios que se creen, y
continuará la financiación de
actividades culturales, artísticas
y premios. Las actividades cul-

turales que financiará la Fundación serán el aula de cine,
que comenzó a funcionar en el
mes de noviembre, y el aula de
narrativa, que sustituye al aula
de novela y ha empezado a funcionar este mes, bajo la dirección de Angel Llamas Gascón,
Profesor Titular de Filosofía
del Derecho. La orientación
desde la que se trabaja es fundamentalmente práctica, enfocada a incorporar cada elemento teórico de los elementos de
la narrativa al texto que cada
alumno va escribiendo. Este
Curso, el Aula de Narrativa
abre su esquema a las experiencias del relato corto; que tiene
entre los alumnos una receptividad especial.
También financiará obras de
teatro y algunas de las actividades que puedan serle planteadas desde la Universidad.
Debido a la necesidad de
destinar el presupuesto de la
Fundación Universidad Carlos
111 a estas líneas de trabajo, este
afio no se convocarán becas para los cursos de idiomas ni bolsas de viajes.
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