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EL BOLETIN COMO PROYECTO COLECTIVO 
Eduardo López-Arangureri Quiñones 

· Presidente del Consejo de Redacción 

Queremos pensar, los miembros del Consejo de Redacción, que el 
Boletín ha terminado su fase de rodaje y que con este número llega 
a la mayoría de edad. El Consejo de Redacción, renovado parcialmente 
y ampliado, pretende convertir al Boletín en una publicación mensual, 
asumiendo la mayor carga de trabajo que ello entraña con la ilusión 
de quien cree que la empresa en que participa puede tener un impacto 
positivo en la comunidad de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El Boletín no ha cambiado de carácter. Sigue siendo una publica-
ción de carácter interno, de reducido presupuesto, en la que importa 
mucho más el contenido que el continente. St.i función es fundamen-
talmente la de servir de canal de información sobre nuestra Universi-
dad, de vehículo de comunicación entre los miembros de la Comisión 
Gestora, el personal de administración y servicios, los profesores y los 

. estudiantes, y de órgano de expresión y opinión de las personas y co-
lectividades que formamos la comunidad universitaria. 

Queremos que el Boletín sea ágil y no aburrido, que se lea con inte-
rés en vez de ser arrinconado y olvidado. Queremos que. sea útil, que 
proporcione información correcta y a tiempo, que contribuya a un me-
jor conocimiento de la Universidad por quienes la forrqamos. Publi-
cará, pues, información sobre decisiones y acuerdos de los órganos 
gestores, sobre nuestras actividades presentes y futuras, sobre nues-
tros éxitos y logros institucionales y personales. Publicará también des- _ 
cripciones de la estructura formal de la Universidad, de sus diversos 
estamentos (estudiantes, profesores, PAS), de las titulaciones que ofrece, 
de los departamentos, etc. Queremos que .sea órgano de toda la Uni-
versidad, y para ello vamos a solicitar, insistentemente y asumiendo 
el riesgo de que se nos tache de -pelmazos, la participación y colabora-
CÍón de unos y otros. 

Y queremos, muy fundamentalmente, que el Boletín contribuya efi-
cazmente al logro de una mejor Universidad. A mi juicio, existe hoy 
en la Universidad Carlos 111 de Madrid una cierta preocupación, una 
cierta inquietud, algún desasosiego sobre algunos aspectos de la mis-
ma (ritmo de crecimiento, número de alumnos, coordinación al co-
mienzo de cada cuatrimestre, etc.). Pienso que el Boletín, aun tenien-
do en cuenta las limitaciones que impone su reducida extensión y su 
periodicidad mensual, bien puede ser un órgano de expresión, opinión 
y crítica que conduzca a un debate interno serio, educado y racional 
sobre tales y otros aspectos. 

Por tanto, quiero terminar con una llamada a profesores, PAS y es-
tudiantes para que individual o colectivamente nos hagan llegar sus 
opiniones, inquietudes y críticas, en forma de artículos o de cartas a 
la directora. Por supuesto que, para su publicación hemos de saber 
quién se responsabiliza de tal escrito. Y sería deseable, para emplear 
un tópico, que la crítica, si la hay, fuera constructiva, es decir, viniera 
acompañada de alguna sugerencia para remediar la situación o esta-
do de cosas criticadas. 
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LA COMISION GESTORA 
Hasta el momento presente, la Comisión Gesto-

ra ha tomado los siguientes acuerdos: 
.- La aprobación del Regla-

mento General de Subvencio-
nes de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Las personas fí-
sicas y jufídicas, las asociacio-
nes estudiantiles, agrupaciones 
deportivas y órganos de repre-
sentación del alumnado po-
drán ser beneficiarios de las 
concesiones. El órgano compe-
tente para determinar anual-
mente la cuantía de las subven-
ciones es el Consejo de Admi-
nistración. 

- La aprobación de los cri-
terios para el Presupuesto pro-
rrogado de ·1992. 

- La modificación del -ca-
lendario escolar hasta ahora vi-
gente, declarando que el día 19 

. de marzo, festividad de San Jo-
sé, sea considerado día no lec7 
tivo, así como el siguiente 20 de 
mario. También serán días fes-
tivos y no lectivos los días 28 
de mayo y 8 de junio de 1992, 
en tanto fiestas locales de Ge-
tafe. 

- La realización de un cues-
tionario complementario rela-
tivo a la carga docente en los 
Masters, siguiendo las instruc-
ciones al respecto de la Comi-
sión de Tercer Ciclo y del Prof. 
Urrutia. 

- Redactar. un escrito que 
recuerde la obligatoriedad de 
las tutorías y proponga lGs di-
versos modelos que resulten 
más convenientes. 

- Comenzar la programa-
ción de las Prácticas Externas, 
ya en el presente año académi-
co, en Tercero de Derechó, en 
Segundo de la Diplomatura de 
Empresariales y en Segundo de 
la Diplomatura de Informá-
tica. ' 

- Crear los Departamentos 
de «Derecho Público y Filoso-
fía del Derecho», y «Derecho 
Privado y Derecho de la Em-

presa». Se acordó designar a 
· Fernando Pantaleón Prieto co-

mo su Director, y a Lourdes 
Blanco Pérez-Rubio como su 
Secretaria. Dado el desdobla-
miento del Departamento de 
Derecho, se acordó que la Di-
rección del Departamento de 
Derecho Público y Filosofía del 
Derecho siga siendo desempe-
ñada por Luis Aguiar de Luque 
y la Secretaría por Cástor Díaz 
Barrado. 

. - Designación de Roberto 
González Amado como Subdi-
rector de la Escuela Politécni-
ca Superior. 

- Creación del Departa-
mento de Biblioteconomía y 
Documentación, y designación 
de José Antonio Moreiro Gon-
zález como su Director, y de 
Elías Sanz Casado como Sub-
director. 

- Constitución del ·Depar-
tamento de «Humanidades, 
Ciencia Política y Sociología», 
y designación · de Eduardo 
López-Aranguren Quiñones 
como su Director, y de Anto-
nio Rodríguez de las Heras co-

. mo su Subdirector. 

- Designación de Zulima 
Fernández Rodríguez como Vi-
cedecana de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de 
Empresas. 

- Designación de Carlos 
Hervés Beloso como Coordi-
nador General de C.O.U. 

- Designación de Ascen-
sión Elvira Perales como Secre-
taria de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

- Ratificación pe la jerar-
quía realizada entre los solici-
tantes de Becas de Profesora-
do Universitario, concedidas 
por el Ministerio: cuatro a las 
áreas· de Derecho, una al área 
de Política (Diplomatura de 



Gestión y Administración Pú- • 
blica), dos a Economía y una 
a Ingenieros. En el futuro, la 
Comisión Gestora considera 
que debe producirse un reequi-
librio entre diversas áreas, y, de 
forma particular, atender a las 
necesidades del Campus de Le-
ganés. 

- En relación con las pro-
puestas de Programas Comu-
nitarios, se acordó que las pe-
ticiones no se harán a título 
individual, sino que se dirigi-
rán al Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales, conve-
nientemente informadas por el 
Departamento al que se en-
cuentre adscrito el Profesor so-
licitante, así como por el Vice-
decanato de la Titulación co-
rresp~ndiente. 

- Proceder a la convocato-
ria de las plazas que actual-
mente se encuentran ocupadas 
de forma interina o en situa-
ción de comisión de servicios 
en la Escuela Politécnica Supe-
rior. 

- Llevar a cabo la firma 
del Convenio lnteruniversi-
tario relativo a las Titulacio-
nes Propias de las Universida-
des. 

- Firmar un Acuerdo Espe-
cífico, relativo a la convocato-
ria de becas para los alumnos 
de Biblioteconomía y Docu-
mentación, en -ejecución del 
Convenio-Marco de colabora-
ción firmado el día 27 de ene-
ro entre esta Universidad y el 
Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública. 

- Realización de un proyec-
to sobre un Curso de Civiliza-
ción y Lengua Española para 
extranjeros. 

- Se acordó, por último, 
que no se implantarán nuevas 
titulaciones en el próximo Cur-
so 1992/93. 

El pasado <:fía 21 de enero tuvo lugar una reunión 
de la Comisión Gestora Ampliada. En ella se reali-
zó un trasvase de información entre los distintos ór-
ganos: presentación de informes de los Vicedecanos 
y miembros d(! la Comisión Gestora y de un docu-
mento sobre estadística de alumnos (del servicio In-
! ormático de la Universidad). Se hizo constar en acta 
que hubo un día de luto, sin suspensión de clases, 
por el asesinato de Broseta Pons, Catedrático de De-
recho Mercantil de la Universidad de Valencia. 

El día 18 de febrero tuvo lugar otra reunión de 
esta Comisión. En ella se aprobó el Proyecto de Pre-
supuesto para 1992. 
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El antiguo Departamento de 
Derecho se ha desdoblado, por 
razones operativas, en otros 
dos Departamentos: de Dere-
cho Privado y de la Empresa, 
y de Derecho Público y Filoso-
fía del Derecho. 

El elevado número de profe-
sores y becarios; así como una 
mayor homogeneidad en las 
materias, ha aconsejado este 
desdoblamiento del Departa-
mento de Derecho. 

Fernando Pantaleón Prieto, 
Catedrático de Derecho Civil , 
dirige el Departamento de De-
recho Privado y de la Empresa. 

El Director explica que «has-
ta el 1 de enero de 1993, la si-
tuación del Departamento se-
rá de transitoriedad. Entonces 



se constituirá, con arreglo a un 
reglamento. de régimen interno, 
que preverá la composición del 
Consejo de Departamento, y la 
constitución al comienzo del 
Curso del nuevo Departamen-
to». Existe ya un proyecto de 
reglamento, que se elaboró en 
conexión con el antiguo Depar-
tamento de Derecho, y se espe-
ra que será aprobado este cur-
so, para que el año que viene 
pueda constituirse un Consejo 
de acuerdo a la norma regla-
mentaria. 

Respecto al funcionamiento 
futuro, el Director del nuevo 
Departamento comenta la 
preocupación que siente «por 
razón de las restricciones pre-
supuestarias, aunque en este te-
ma nos han tranquilizado las 
palabras del Rector en la últi-
ma Comisión Gestora, donde 
aseguró que se solucionarían 
problemas como los de dota-
ción de biblioteca, y otros». 
Además, otro motivo de preo-
cupación es «el malestar de los 
alumnos por lo que consideran 
una excesiva carga docente. Sin 
embargo, tenemos la convic-
ción de que sólo los estudian-
tes que obtengan un Titulo de 
Universidades rigurosas po-
drán acceder a un buen pues-
to dé trabajo. Quizá sea debi-
do a que no hemos sabido 
transmitir la idea de la impor-
tancia de este nivel de exigen-
cia», piensa Pantaleón. 

Pantaleón explica que las 
perspectivas de realización de 
prácticas externas tienen otro 
carácter en los estudios de De-
recho. El componente altamen-
te personal del mercado de tra-
bajo impide que las prácticas 
en bufetes sean algo habitual. 
Por ello, se ha creado en la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid el Estudio Jurídico. Per-
sonas externas a este centro en-
cargan casos litigiosos y 
dictámenes a profesores, quie-
nes pueden solicitar a su vez la 
colaboración de los alumnos, 
y en todo caso, explicarles su 
labor. Así se permite a estos úl-
timos que se ejerciten en lo que 
posteriormente será su profe-
sión. 

EL DEPARTAMENTO 
DE 
BIBLIOTECONOMIA 
Y DOCUMENTACION 

Se ha creado el nuevo Depar-
tamento de Biblioteconomía y 
Documentsición, cuyo Director 
es José Antonio Moreiro Gon-
zález. 28 profesores se encargan 
de impartir las asignaturas de 
«esta carrera que nace en una 
Universidad que nace», como 
la denomina Moreiro. Las di-
ficultades son grandes, pero 
también lo es el optimismo y 
las expectativas de los docentes. 

Los objetivos del nuevo De-
partamento son los que marca 
la Ley de Reforma Universita-
ria, y, específicamente, los re-
feridos a la confección de un . 
nuevo Plan de Estudios para la 
Diplomatura, el estudio y eva-
luación de las directrices de la 
futura Licenciatura, y un pro-
yecto de Cursos de Doctorado 
y Tercer Ciclo. La creación del 
Departamento significa el reco-
nocimiento del peso específico 
de unos estudios que comenza-
ron a impartirse en España por 
primera vez tan sólo hace cin-
co años. 

Moreiro dice que «entre los 
profesores hay espíritu de co-
laboración, entrega y optimis-
mo, pero tenemos preocupacio-
nes, como la salida profesional 
de los alumnos, aunque cree-
mos que les estamos dando una 
buena forfuación». Además, es 
imprescindible regular la for-
mación del profesorado, inten-
tar ampliar la formación de los 
alumnos fuera de esta Univer-
sidad, para conseguir la madu-
rez de la carrera. La novedad 

de esta enseñanza conlleva 
grandes dificultades para sub-
sanar las necesidades docentes 
y de investigación. 

Desde los años 60, la profe-
sión de documentalista ha ido 
adquiriendo más importancia. 
De estos profesionales depen-
den los flujos de información, 
tanto internos como externos, 
dentro de los organismos y 
grandes empresas. Esta necesi-
dad de comunicación podría 
materializarse en las labores de 
apoyo a la investigación, los 
gabinetes de prensa, etc. «Los 
problemas surgen cuando se 
emplea como documentalistas 
a personas que no están forma-
das», comenta Moreiro. Por 
ello, hay que convencer a la so-
ciedad de la necesidad de los 
profesionales, según su opi-
nión. 

El nuevo Departamento 
quiere también fomentar el in-
tercambio de alumnos y prqfe-
sores con otros países del en-
torno y dar un cuerpo regular 
a las investigaciones colectivas 
de los miembros del Departa-
mento. Cuando comience a im-
partirse una Licenciatura en 
Biblioteconomía y Documen-
tación, cuyo plan de estudios 
debe elaborar este Departa-
mento, los Diplomados de 
cualquier titulación podrán ac-
ceder a cuarto curso de Docu-
mentación. Para Moreiro, esto 
tendrá ventajas, pues «si el fin 
principal de la documentación 
es viabilizar la comunicación 
entre los científicos, lo lógico 
es que el documentalista hable 
el lenguaje de esas ciencias, y 
que, cuando llegue a un Segun-
do Ciclo, traiga una especiali-
dad formada en ~l Primer Ci-
clo». Para los que han hecho 
el Primer y Segundo Ciclo de 
la Licenciatura en Biblioteco-
nomía y Documentación, tam-
bién será positivo en la opinión 
del Director de este Departa-
mento: «El Segundo Ciclo pre-
senta ventajas para nuestros 
alumnos, como el acceso a los 
cuerpos facultativos del Esta- · 
do y a las responsabilidades su-
periores de documentación en 
las empresas». 
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EL CURSO DE ANALISIS Y GESTION 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

La importancia del cambio 
tecnológico como fuente del 
crecimiento económico es un 
hecho indiscutible, a la vista de 
las experiencias observadas en 
los países que han tenido una 
mayor recuperación económi-
ca en las últimas décadas. Las 
tecnologías emergentes en estos 
años (tecnologías de la infor-
mación, biotecnologías, tecno-
logías de los nuevos materia-
les), junto con nuevas formas 
de gestión d~ la producción, 
han sido la base para que al-
gunos países hayan obtenido 
ventajas comparativas signifi-
cativas en los mercados inter-
nacionales, al haber sido capa-
ces de desarrollar importantes 
innovaciones en los procesos y 
productos. 

En este proceso innovador, el 
elemento básico, a través del 
cual la modernización científi-
ca y tecnológica de un país 
puede producirse en términos 
de crecimiento económico y 
mejoras del bienestar social, es 
el nivel de formación de sus re-
cursos humanos. La capacidad 
de nuestro sistema de generar 
el capital humano con la for-
mación suficiente para produ-
cir conocimiento, gestionar, or-
ganizar y desarrollar el cambio · 
tecnológico constituye la pieza 
clave para poder alcanzar los 
objetivos de competitividad 
que tenemos planteados. 

Esta es la razón principal 
que está detrás de la puesta en 
marcha del Curso de Análisis 
y Gestión de la Ciencia y la 

Aurelia ~1odrego Rico, Directora del Curso 

Tecnología, que desde el pasa-
do mes de octubre se está de-
sarrollando en la Universidad 
Carlos III de Madrid, bajo el 
patrocinio de la Comisión In-
terministerial de Ciencia y Tec-
noiogía. Dos son, fundamen-
talmente, los grandes temas 
objeto de estudio en este Cur-
so. Por una parte, la organiza-
ción y la gestión de la tecnolo-
gía en la empresa, y por otra 
el diseño y análisis de las polí-
ticas públicas de l +D. ' 

Un aspecto fundamental del 
Curso, y que constituye en sí 
mismo un elemento innovador, 
es que se trata de un curso 

. modular, en el que, junto a los 
posgraduados de distintas dis-
ciplinas (IQgeniería, Ciencias, 
Economía, Derecho, Humani-
dades, etc.), pueden participar 
profesionales del sector públi-
co y de las empresas, y en el 
que, además, el tratamiento 
teórico de académicos o inves-
tigadores -se complementará 
con la experiencia en el terre-
no práctico, tanto a efectos de 
exposición como de debate. 

El Curso se ha planificado 
para un año de duración y 
consta de tres partes de carác-
ter trimestral, o módulos, sus-
ceptibles de ser cursados inde-
pendientemente. 

El Tercer Módulo, de abril a 
julio, se dedicará a analizar las 
Políticas Públicas de 1 +D. Du-
rante las ocho primeras sema-
nas, profesores de la Universi-
dad Carlos III y de otras uni-
versidades desarrollarán los 

conceptos y metodologías pa-
ra analizar con todo rigor as-
pectos del cambio tecnológico 
tan importantes como: a) Las 
carreras por las patentes e in-
centivos para innovar, b) As-
pectos internacionales de la 
competición tecnológica, e) 
Progreso tecnológico en . los 
modelos de crecimiento econó-
micos y políticas fiscales, d) 
Elementos para un diagnósti-
co de la capacidad tecnológi-
ca de un país. Se impartirá 
también una asignatura de 
Gestión Pública en la que se to-
carán temas de tanto interés co-
mo la Economía de la Burocra-
cia y la Gestión del Conoci-
miento y, por último, otra asig-
natura de Técnicas Estadísticas 
de Investigación. 

Los Cursos Monográficos 
de este módulo se desarrollarán 
de junio a julio. Tienen como 
objetivo analizar diversos as-
pectos de las políticas públicas 

· de 1 +D. Se tienen previstos los 
siguientes: 

- Sistema Español de 
Ciencia-Tecnología e In-
dustria. Análisis de Polí-
ticas de fomento de 1 +D. 

- Transferencia de Tecnolo- • 
gía. 

- Tecnología y Medio Am-
biente. 

- Tecnología y Desarrollo 
Regional. 

- Técnicas de Evaluación y 
Prospectiva. ' 

- Cooperación Internacio-
nal. 



Con esta iniciativa de la Uni-
versidad y de la CICYT, se es-
pera impulsar la formación de 
especialistas en un área de aná-
lisis y gestión de la ciencia que 
la tecnología da gran impor-
tancia en la actualidad, pero 
que, sin duda, irá cobrando 
mayor relevancia a medida que 
nuestro país se vaya incorpo-
rando al nivel científico y tec-
nológico de los países de nues-
tro entorno socioeconómico. 

A continuación se relacio-
nan las incorporaciones y tras-
lados de personal docente en la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid, a partir del 1 de febrero 
de 1992. 

Departamento de Ingeniería 
Industrial 

Incorporaciones 

Angel García Crespo. 
Jesús M~ González Bara-

hona. 
Carmen Noguerales Barto-

lomé. 

Departamento de Derecho Pú-
blico y Filosofía del Derecho 

Incorporaciones 

M ~ Jesús Arozamena Laso. 
Germán López Martínez. 
M~ Jesús María e Izquierdo. 
Diego Marín-Barnuevo 

Fabo. 
Carmen García Castrillón. 
Luis Ruiz Navarro Pinar. 
Berta Santillán Pedrosa. 
Cora Zapico Landrove. 

Departam~nto de Economía 

Incorporaciones 

Rocío Amador López de la 
Calle. 

Fernando Amigo Quintana. 
Ovidio Blanco Despierto. 
Julián Chamizo González. 
Juan España. 
Federico Ferrer Delso. 
Montserrat Fuente García. 
Santiago Giménez Barral. 
Jesús López-Tafall Bascu-

ñana. 
Luigi Montrucchio. 
Gonzalo Sáez de Buroaga. 
Pedro L. Videla. 
Julio Ernesto Revilla. 

Bajas 

Jesús Albarracín. 
Carmen Alcaide Guindo. 
Isabel de Andrés Domingo. 
Ju ián Izquierdo Zama-

rriego. 
Matilde Madrid Juan. 
Cruz Manzano Frías. 
Luis Orgaz García. 
Eduardo Prieto Kessler. 
Rafael Revuelta Fernández. 
Ildara Rozas Rodríguez. 
Julián Sánchez García. 
Julián Sánchez González. 
José Luis Sauquillo Pérez del 

Arco. 
Víctor Simancas Crimer. 
Amparo Valle Hernández. 
Mónica Vázquez García. 
Angel Rodríguez Martínez. 
Paul F. Gruenwald. 

Departamento de Estadística y 
Econometría 

Incorporaciones 

M~ Dolores Collado Vindel. 
José Luis Montes Botella. 

Departamento de 
Humanidades, Ciencias 
Políticas y Sociología 

Incorporaciones 

Pilar Amador Carretero. 
Antonio Natera Peral. 
Constanza Tobío Soler. 
Ana M~ Wiedmaier Burgos. 
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A continuación se qa infor-
mación' sobre varias de las be-
cas y ayudas convocadas por 
distintos organismos. 

- La Matsumae Ioternatio-
nal Foundation de Japón ha 
convocado 20 becas para rea-
lizar estudios y trabajos de in-
vestigación en aquel país du-
rante el año 1993. El plazo de 
admisión de solicitudes finali-
za el día 31 de agosto de 1992. 
Las solicitudes y las demandas 
de información e impresos han 
de dirigirse a: 

The Matsumae International 
Foundation . 
33F Kasumigaseki Building, 
3-2-5, 
Kasumigaseki, 
Chiyoda-Ku. 
TOKYO, JAPAN 100 

- El Ministerio de Asuntos 
Exteriores convoca ias siguien-
tes becas: 

• Tres becas en intercambio 
con la Universidad Libre 
de Bruselas, para realizar 
Cursos de Lengua y Lite-
ratura francesas durante el 
verano de 1992. El plazo 



finaliza el día 10 de abril 
de 1992. 

• Becas en intercambio con 
la Un\versidad Católica 
neerlandófona de Lovai-
na, para realizar estudios 
de postgrado o investiga-
ción durante el curso 
1992/93. El plazo finaliza 
el día 31 de marzo de 
1992. 

Pueden solicitar sus formu-
larios en la Dirección General 
de Relaciones Culturales y 
Científicas, Servicio de Inter-
cambios (C/ . José Abascal, 41. 
28003 Madrid - Teléfono 
441 90 44 - Extensiones 104 y 
157). 

- El Consejo -Superior de 
Investigaciones Científicas ha 
convocado las siguientes be-
cas: 

• Por Resolución del 7 de 
febrero de 1992 (B.O.E. n? 
45 del 21 de febrero), 
quince becas para Ingenie-
ros y Arquitectos Superio-
res, que deseen hacer el 
doctorado. Las becas ha-
brán de solicitarse a par-
tir del día · siguiente al de 
la publicación de la con-

. vocatoria en el B.O.E. y 
durante un plazo de 30 

- días naturales. 

Pueden conseguir los impre-
sos en el Departamento de 
Postgrado y Especialización del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (C/. Serrano, 
142. 28006 Madrid). 

- El Colegio de España en 
París y la Fundación Banco Ex ... 
terior convocan un concurso 
público para la concesión de 
becas para jóvenes investigado-
res españoles que deseen traba-
jar en Universidades y otros 
Centros de Investigación de Pa-
rís, residiendo en el Colegio de 
España, sobre cualquiera de los 
siguientes temas: 

• Inmunología. 
• Química Supramolecular 

y Química de las Interac-
ciones. 

• Economía. 

El plazo de presentación de 
solicitudes termina el día 31 de 
marzo de 1992. Para mayor in- • 
formación, pueden dirigirse al 
Colegio de España o a la Se-

. cretaría de Estado de Univer-
sidades e Investigación, situa-
da en la calle Serrano, 150. 
28016 Madrid. Teléfs. 441 54 14 
y 411 54 62). 

- El Instituto Nacional de 
Administración Pública convo-
ca las siguientes becas y ayu-
das: 

• Becas de formación en 
Centros españoles o ex-
tranjeros en espeeialidades 
de la Ciencia de la Admi-
nistración durante el año 
1992/93. Fue publicada en 
la Orden del 10 de febre-
ro de 1992 (B.O.E. n? 42, 
del 18 de febrero). El pla-
zo de presentación de so-
licitudes será de tres me-
s es a par~ir del día 
siguiente a la publicación 
de esta Orden en el B.O.E. 

• Concurso público para 
adjudicar cinco ayudas de 
investigación durante 1992 
sobre modernización y 
mejora de la Administra-
ción Pública. Fue pública-
da en el mismo· B.O.E. y 
Orden de la convocatoria 
anterior, y el plazo de pre-
sentación de solicitudes 
será de dos meses a partir 
del día siguiente .a la pu-
blicación de esta Orden en 
el B.O.E. 

- Los Ministerios de Asun-
tos Ex.teriores y de Educación 
han convocado el Programa de 
Acciones Integradas con la Re-
pública Federal de Alemania. 
El plazo de presentación de so-
licitudes finalizará el día 15 de 
abril de 1992. La convocatoria 
fue publicada en la Orden del · · 
31 de enero de 1992 (B.O.E. n? 
36, del 11 de febrero de 1992). 

- El Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, en colaboración 
con el Instituto de Coopera-
ción Iberoamericana de la 
Agenda Española de Coopera-
ción Internacional, convoca un 
Programa de Cooperación 
Científica con lberoamérica, 

dirigido a todos los países de 
_la región. El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza el 
15 de mayo de 1992. La convo-
catoria fue publicada en la Or-
den del 31 de enero (B.O.E. n? 
45 del 11 de febrero). 

- La Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid ha convocado 
ayuda para la organización de 
congresos y reuniones de carác-
ter científico y tecnológico. El 
carácter de las ayudas, cuantía 
de las subvenciones, obligacio-
nes, etc., fueron publicadas en 
la Orden 74/92, del 11 de febre-
ro (B.O.C.M. n? 43 del jueves 
20 de febrero). El plazo de pre-
sentación de solicitudes perma-
necerá abierto hasta el día. 31 
de octubre de 1992, inclusive. 

- El Ministerio de Asuntos 
Sociales ha convocado cinco 
ayudas para tesis doctorales, 
cuyo tema esté relacionado con 
la situación social de la mujer. 
La convocatoria fue publicada 
en la Orden del 18 de febrero 
de 1992 (B.O.E. n? 54, del 3 de 
marzo de 1992). Las solicitudes 
deberán presentarse en el pla-
zo de treinta días naturales 
contados desde el siguiente al 
de la publicación de esta Orden 
en el B.O.E. 

- El Ministerio de Educa-
ción y Ciencia ha establecido 
las bases para solieitar ayudas 
económicas: 

• En el marco del Programa 
de Acciones Integradas de 
Investigación Científica y 
Técnica entre España y 
Francia, para 1993. El pla-
zo de presentación de so-
licitudes termina el 1 de 
junio de 1992. 

• En el marco del Programa 
de Acciones Integrada~ de 
Investigación Científica y 
Técnica entre España e 
Italia, para 1993. El pla-
zo de presentación de so-
licitudes termina el 31 de 
mayo de 1992. 

Estas bases fueron publica-
das en la Orden del 20 de fe-
brero de 1992 (B.O.E. n? 54, del 
3 de marzo de 1992). · 
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CONTRATOS DE 
INVESTIGACION 
Con el Instituto de 
Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas 

Julián Chamizo González y 
Elisa Isabel Cano Montero, 
profesores de Contabilidad, 
trabajan para el Proyecto ICA-
LI (Indice de Contabilidad y 
Auditoría en Lenguas Ibéricas). 
En él colabora también Alejan-
dro Narváez Liceras, profesor 
de Empresa. 

El Indice de Literatura Con-
table en Lenguas Ibéricas es un 
proyecto conjunto del Institu-
to de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) y la Aso-
ciación Española de Contabi-
lidad y Administración de Em-
presas (AECA), para construir 
una Base de Datos que recoja 
los principales documentos 
doctrinales y profesionales en 
el campo de la contabilidad (li-
bros, artículos, pronuncia-
mientos y normas, comunica-
ciones, etc.). 

El trabajo, próximo a publi-
carse, de estos profesores ha 
consistido en la realización de 
fichas sobre más de 350 volú-
menes relacionados con la 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. Las fichas componen 
la Base de Datos del Proyecto 
y se han estructurado en tres 
apartados: identificación del 
documento, contenido e infor-
mación de control interno y de 
locaiización física de la docu-
mentación seleccionada. La 
Base de Datos ha sido elabo-
rada en español y portugués e 
introducida en el ordenador. 

Con la Dirección General de 
Acción Social del Ministerio 

José Ramón Cruz Mundet, 
profesor de Archivística, diri-
ge un contrato de Investigación 
con la Dirección General de 
Acción Social del Ministerio, 
para la organización y digita-
lización del archivo de las Fun-
daciones de carácter social que 
dependen del Ministerio. 

Su trabajo ha consistido en 
la clasificación y ordenación en 
,Base de Datos de los fondos 
documentales de Canarias, Ba-
leares y La Rioja, que han si-
do consideradas como provin-
cias tipo. En esta primera fase 
del proyecto, ha colaborado un 
grupo de diez alumnos beca-
rios, además de los profesores 
de Biblioteconomía José Anto-
nio Moreiro González, Enrique 
Villalba Pérez, Antonio Her-
nández Pérez y Mari Paz Mar-
tín Pozuelo. 

Con la· Agencia Española 
para la Cooperación 
InternaciQnal y 
para .Iberoamérica 

María Muñiz de Urquiza y 
José Antonio Sotillo Lorenzo, 
profesores de Derecho, tienen 
un contrato de investigación 
para el proyecto «La Coopera-
ción Española para el Desarro-
llo: Parlamento, Sociedad y 
Administración». 

Los dos profesores estudian 
la forma en la que la coopera-
ción para el desarrollo se ha 
articulado en el Parlamento, 
como legislativo, en la Admi-
nistración, como ejecutivo, y 
en la sociedad, según su cola-
boración, y A sociaciones no 
Gubernamentales. La coopera-
ción para el desarrollo es un as-
pecto nuevo en la democracia 
española. 



Con el Instituto de la Pequeña 
y Mediana Empresa · 

Rafael Illescas Ortiz, prnfe-
sor de Derecho Mercantil, ha 
dirigido un trabajo titulado 
«Análisis y perspectivas jurídi-
cas de las nuevas obligaciones 
contables de los empresarios. 
La posición de la pequeña y 
mediana empresa». Miguel 
Ruiz Muñoz y Mari Carmen 
Gonzalo Angulo, profesores de 
Derecho, han colaborado en es-
te contrato de investigación con 
el Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 

El objetivo de este trabajo, 
ya entregado, ha sido analizar 
el nuevo régimen jurídico de ti-
pos societarios mercantiles. Las 
personas que lo han realizado 
han comprobado la existencia 
de varios cambios: restricción 
del uso del tipo de Sociedad 
Anónima (al fijarse el límite 
mínimo de capital en diez 
millones de pesetas), la reapa-
rición legislativa de las socieda-
des personalistas, la generaliza-
ción de controles patrimoniales 
externos, el aumento de requi-
sitos y formalidades para los · 
órganos de los modelos socie-
tarios, el ' incremento de la 
transparencia patrimonial por 
las nuevas normas de publici-
dad patrimonial, etc. 

A este trabajo se incorpora 
el análisis particularizado · de 
las nuevas obligaciones conta-
bles y el nuevo Plan de Conta-
bilidad. 

EL INSTITUTO 
·DE DERECHOS 
HUMANOS 
Presentación del libro-
homenaje a San Ignacio 
de Loyola 

El pasado 5 de marzo se ce-
lebró, organizado por el Insti-
tuto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, el ac- · 
to de presentación del Libro 
Colectivo «Ignacio de Loyola, 
Magister Al Lium en París 1528-
1535», dirigido por Julio Ca-
ro Baroja y compilado por An-
tonio Beristain. La Caja de 
Ahorros de Guipú.zcoa ha fi-
nanciado este libro. 61 autores 
y dos Universidades han par-
ticipado en la redacción de es-. 
te libro-homenaje a San Igna-
cio de Loyola. 

En el acto intervinieron Jo-
sé M? de Areilza, Embajador 
de España y ex-Ministro de 
Asuntos Exteriores; Antonio 

Beristain, Catedrático de Dere-
cho Penal de la Universidad del 
País Vasco y Director del Ins-
tituto Vasco de Criminología; 
Enrique Miret Magdalena, 
Teólogo; y Eusebio Fernández 
García, Director del Instituto 
de Derechos Humanos y Cate-
drático de Filosofía del Dere-
cho de esta Universidad. 

Para Antonio Beristain, San 
Ignacio es destacable como 
universitario y como pionero 
de lo humano y lo conciliador, 
que puede resumirse en el «Ho-
rno Homini Sacra Res» de Sé-
neca. San Ignacio de Loyola 
obtuvo el título de Magister 
Artium, que le capacitaba pa-
ra enseñar en cualquier Univer-
sidad del mundo. Pero además 
fue un pionero, un hombre re-
belde, que «dedica su vida a 
conciliar lo irreconciliable, a 
apreciar lo humano más que lo 
eclesiástico». Ello le llevó a re-
lacionarse más con personas 
discrepantes que con personas 
afines a sus ideas. 

Enrique Miret Magdalena 
destacó la def e'nsa que hizo San 
Ignacio de la libertad, y la 
apertu·ra y el respeto hacia 
otras culturas, aspectos ambos 
no tan conocidos ni desarrolla-
dos. Se entiende así su postu-
ra de no condenar ni atacar a 
los luteranos en Alemania. 

José M? de Areilza piensa 
que «San Ignacio buscaba la 
imagen de Cristo en la frecuen-
tación de los miserables del 
mundo». Su búsqueda incan-
sable .de la verdad llevó a este 
«vasco andarín» a recorrer a 

• pie tres o cuatro mil leguas, y 
a vivir con los pobres y enfer-
mos, sintiendo estas situacio-
nes ínfimas de miseria y enfer-
medad. También ensalzó lo que 
considera más valioso en la vi-
da de San Ignacio: la creación 
de Colegios Jesuíticos para la 
educación de la juventud y la 
extensión de las normas de 
educación y enseñanza por 
Europa, Asia y América. Para 
San Ignacio, lo más importante 
era educar hombres de respon- ·. 
sabilidad moral ante sí mismos 
y ante los demás. 
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DOLORES IBARRURI, 
PASION DE LIBERTAD 

El pasado día 9 de marzo se inauguró en el Rectorado de la Universidad 
la Exposición Gráfica y Literaria «Dolores lbárruri, Pasión de Libertad». La 
finalidad de la exposición fue estudiar y difundir la vida de una mujer, Dolo-
res lbárruri, que ha marcado su tiempo y su historia. 

Dolores lbárruri nac10 en 
1895 en Gallarta (Vizcaya). Hi-
ja, hermana y esposa de mine-
ros, se rebeló contra las injus-
ticias sociales y las situaciones 
de miseria de los mineros espa-
ñoles. Sus artículos en El Nue-
vo Vizcaíno y La Lucha de Cla-
ses la hicieron conocida en . 
Madrid. A partir de entonces, 
dedicó toda su vida, desde Es-
paña y desde el exilio, a luchar 
por la defensa de· su pueblo. 
Fue dos veces Diputada por 
Asturias y dos veces Vicepre-
sidenta de las Cortes Españo-
las. 

En la exposición, los visitan-
tes pudieron contemplar foto-
grafías de todas las épocas de 

la vida de Dolores, objetos per-
sonales y vídeos con documen-
tos históricos de gran auten 
ticidad. La exposición ha pre-
tendido, especialmente, que la 
figura de Dolores Ibárruri fue-
ra conocida por las nuevas ge-
neraciones. 

La Fundación Dolores lbá-
rruri es la encargada de difun-
dir la obra de esta mujer. An-
drés Sorel, Presidente de la 
Asociación de Escritores de Es-
paña, es el Comisario de la Ex-
posición. 

Amaya Ruiz lbárruri, hija de 
«La Pasionaria», es la Presi-
denta de la Fundación. Ama-
ya Ruiz lbárruri considera que 
su madre es «un ejemplo de 
mujer de pueblo que no se hu-
milló, sino que luchó contra las 
injusticias sociales». 

«La Pasionaria», como ex_-

plica su hija,. concedía' una 
gran importancia a los estu-
dios, porque «ella hubiera que-
rido ser maestra, y tuvo la des-
gracia de no poder esudiarn. 
«Dolores siempre pensó que a 
la juventud se le había de dar 
luz verde eri todas las.ramas del 
trabajo y de la vida. Decía que 
el futuro era de la juventud. 
Les llamaba a no perder el 
tiempo y a estudiar la historia, 
que es la vida de un pueblo», 
comenta Amaya. 

La exposición «Dolores lbá-
rruri, Pasión de Libertad» fue 

· organizada por la Fundación 
Dolores lbárruri y la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid. Con 
ella colaboraron los Ayunta-
mientos de Alcorcón, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Mós-
toles, Parla, Pinto y la Funda-
ción Universidad Carlos 111. 



ANDRES SOREL, ·~OMISARIO DE LA EXPOSICION: 

«La Pasionaria puede ap.ortar un sentido de cohe-
rencia, de compromiso y de honradez política.» 
Andrés Sorel, Comisario de la Exposición, es, además, el Secretario General de la 

Asociación de Escritores de España. Estuvo en la Universidad con motivo de la aper-
tura de la Exposición sobre la figura de Dolores lbárruri, e intervino en una mesa re-
donda, celebrada el 23 de marzo sobre «El socialismo, ayer, hoy y mañana». En esta · 
entrevista, Sorel expresa su pensamiento sobre Dolores Ibárruri y la sociedad actual. 

-¿Qué puede aportar la figura de «La Pa-
sionaria» a la sociedad actual? 

-Un sentido de coherencia, de compromi-
so y de honradez política. 

-¿Cree que se la ha olvidado un poco? 
¿Cuál es su opinión sobre la actitud de la ju-
ventud universitaria española? 

-No sólo hay un olvido de «La Pasiona-
ria», sino de todos aquellos hombres y muje-
res que en los años difíciles lucharon contra 
una sociedad dictatoria,l, y, en sus orígenes, 
completamente fascista. 

La juventud universitaria tiene desconoci-
miento. Al vivir una época en la que prima 
el olvido histórico y existe una desvinculación 
con los hechos políticos y los compromisos 
culturales, es lógico que les quede muy leja-
na, cuando no desconocida. 

-En la sociedad actual, ¿cree que una per-
sona como Dolores lbárruri sería necesaria? 
¿Cree que podría actuar como lo hizo? 

-Ella evolucionaría al ritmo de los acon-
tecimientos históricos, pero no dejaría de ser 

solidaria con los más necesitados, que son los 
pueblos del Tercer Mundo y, en general, los 
sujetos al imperio del Norte económico, po-
lítico y cultural, y víctimas del nuevo orden 
mundial. 

-En lo que respecta a la solidaridad, ¿qué 
debería hacerse desde la Universidad? 

-Debería profundizarse en el estudio de 
las verdaderas relaciones que se dan entre 
poderosos y desposeídos, desde el punto de 
vista económico, militar y cultural. Especial-
mente, lo cultural, porque estamos siendo des-
poseídos de nuestra cultura propia en aras de 
un mismo ciudadano, al servicio de quien do-
mina el tiempo y la cultura del ocio. 

La diferencia es la libertad y, sin diferen-
cia y sin libertad, no puede haber democracia. 

El último libro de ·Andrés Sorel, el núme-
ro treinta de los que ha escrito, se titula «El 
Libertador en su agonía». Sorel comenta que 

· el libro es «la otra visión del 92, a través de 
uno de los mayores personajes de la historia, 
al que Juan :ij..amón Jiménez definió como 
"un hombre del silo XXI y no del XIX": Jo-
sé Martí». 
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DEPORTE 

- Siguen admitiéndose nue-
vas inscripciones para las es-
cuelas de tenis, taekwondo, 
danza jazz, gimnasia de man- _ 
tenimiento, musculación, 
rugby y natación. 

- El 24 de febrero comen-
zaron los Cursos de Equitación 
en el Club Hípico Griñón. Es-
tá en funcionamiento un cur-
so de iniciación y otro de per-
feccionamiento. 

- El 2 de marzo comenzó la 
escuela de ajedrez. Se han or-
ganizado dos cursos. Las cla-
ses se imparten en Getafe y Le-
ganés (dos horas a la semana). 
El profesor es el gran ajedrecis-
ta Victoriano Gallego Jiménez. 
La matrícula sigue abierta. 

- El 6 de marzo comenza-
ron a impartirse en el Campus 
de Leganés dos cursos de Bai-
le de Salón: Tango, Swing, 
Vals, Salsa, Cha-cha-chá (del 6 
de marzo al 3 de abril) , y Sevi-
llanas, Pasodoble, Rumbas (del 
24 de abril al 22 de mayo). La 
profesora es Eva Sanz Guillén, 
bailarina profesional desde 
1983. 

- Entre el 10 y el 13 de abril 
se realizará un Curso de Wind-
surfing y Vela Ligera, en la 
Manga del Mar Menor. 

- Se encuentran en prepa-
ración varios Cursos: Parapen-
te, Golf, Buceo con botellas y 
Montañismo. 

- También se encuentra en 
preparación una Semana de la 
Aventura. Serán siete días en 
un paraje de montaña, proban-
do diferentes deportes de má-
ximo auge, como parapente, 
bici de montaña, rafting, des-
censo de cañones, turismo a 
caballo, piragüismo, golf, etc. 
Se celebrará entre el 22 y el 28 
de junio. 

- Los pasados 27 y 28 de 
febrero se celebró el Campeo-
nato Interuniversitario de Ma-
drid de Ajedrez, en esta Uni-
versidad. El Salón de Actos del 
Campus de Leganés recibió a 
los 35 mejores ajedrecistas Uni-
versitarios 'de Madrid. Estecen-
tro logró muy buena puntua-
ción. 

- Se están celebrando todos 
los Camponatos Universitarios 
de Madrid y España, algunos 
de los cuales organizará esta 
Universidad: esquí, taekwon-
do, tenis, squash, fútbol sala, 
baloncesto, etc. 

MUSICA 
El día 9 de abril, a las 7 de 

la tarde, se celebrará un Con-
cierto en el Aula Magna del 
Campus de Getafe. El concier-
to estará a cargo de la Orques-
ta Andrés Segovia, dirigida por 
Ignacio Yepes, que interpreta-
rá el «Stabat Maten>, de Per-
golesi. 

SEMINARIOS Y 
CICLOS DE 
CONFERENCIAS 
En el Campus de Getafe 

- Seminario de los Jueves 
(a las 17.00 horas en la Sala 
11.55). 

- El 23 de abril, Michael 
Woodford, de la Graduate 
School of Business de Chica-
go, con «Business cycle and 
Fix-pricing». 

• 



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

- El 22 de abril, Angel de 
la Fuente, del Instituto de Aná-
lisis Económico, con «Imposi-
ción sobre la renta en un mo-
delo de crecimiento endóge-
no». 

- El 29 de abril, Javier Suá-
rez, de la Universidad Carlos 
111 de Madrid, con «Análisis 
económico de la regulación 
bancaria». 

- Seminario de Economía 
de la Empresa (lunes, a las 
13.15 horas en la Sala 7.39). 

- El 27 de abril, Alejandro 
Irurrieta (FEDEA), con «In-
fravaloración de salidas a 
Bolsa». 

- Seminario de Historia 
Económica (martes, a las 17.00 
horas en la Sala 6.42). 

- El 28 de abril, Knick 
Harley, de la Universidad de 
Western Ontario, con «Trade 
and the British economy in a 
long perspective: from the In-
dustrial Revolution to the first 
World Warn. 

Los Departamentos de 
Economía y de Estadística 
y Econometría, aprove-
chando la visita del Profe-
sor Clive· W.J. Granger, de 
la Universidad de Califor-
nia, San Diego, organiza-
rán un Curso sobre Mode-
lización de Relaciones 
dinámicas no lineales, los 
días 6, 7 y 8 de abril (entre 
las 14.00 y las 19.00 horas). 

Granger visitará el De-
partamento de Estadística 
y Econometría durante ·el 
mes de abril. Además, in-
tervendrá el 23 de abril en 
el Seminario de Estadísti-
ca y Econometría, que se· 
imparte los martes, a las 
13.15 horas en la Sala 
11.55. 
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ADMINISTRACION 
INCORPORACIONES DE PERSONAL 
DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

Estas son las personas que se 
han incorporado a la Univer-
sidad a partir del 1 de enero de 
'1992: 

- Juan Manuel Núñez Bil-
bao, en la Sección de Contra-
tación. 

- Isabel Sánchez Reyes, en 
la Secretaría del Departamen-
to de Economía. 

- Mari Cruz Peñas López, 
Ordenanza del Edificio 9. 

- M ~ José Martín Fraile, en 
el Servicio de Investigación. 

- Julio Macías González, 
en Catalogación (Biblioteca). 

- M~ Isabel Rico Rodrí-
guez, en Catalogación (Biblio-
teca). 

- M ~ Aránzazu Romano 

Igartua, en Catalogación (Bi-
blioteca) . 

- Lucía Sevila Marinas, en 
Catalogación (Biblioteca). 

- Rosa M~ Sánchez Her-
nández, en Catalogación (Bi-

, blioteca). 
- Celia Gavilán Mareé, Je-

fa de la Sección de COU-PPAU 
(Servicio de Alumnos). 

- Beatriz Libertad Sánchez 
Pescador, como Secretaria de 
los Cursos de Extensión Uni-
versitaria. 

Además, en el mes de no-
viembre se incorporaron a la 
Secretaría del Departamento de 
Ingeniería Industrial Teresa de 
Jesús Díez García y M~ Jesús 
Alvarez Nogueira. 

li 
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El próximo junio, alumnos de COU de 21 centros públicos y privados de 
Enseñanzas Medias realizarán las pruebas de acceso a la Universidad en el Cam-
pus de Getafe de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Esta Universidád asume, desde ·este Curso, la 
tutela de las enseñanzas de COU de los institu-
tos adscritos de Getafe y Leganés. Por ello, ha 
elegido un coordinador por cada disciplina im-
partida en COU, cuya misión. es orientar las en-
señanzas del COU y poner en común los pro-
gramas de los distintos centros. Con vistas a la 
realización de las pruebas, próximamente se 
constituirán en la Universidad cuatro Tribuna-
les, que examinarán a dos mil alumnos y esta-
rán formados por profesores de los cuerpos uni-
versitarios y de enseñanzas medias a partes 
iguales. 

Carlos Hervés Beloso, Catedrático de Análi-
sis Matemático, ha sido recientemente nombra-
do por la Comisión Gestora Coordinador Ge-
neral de COU. En la siguiente entrevista explica 
la influencia que esta noticia tendrá para nues-
tra Universidad. 

-¿Qué importancia tiene, para la Universi-
dad, que las pruebas de acceso se realicen aquz7 

-Es sabido que las pruebas de acceso son no-
ticia de interés general en el mes de junio, por 
lo mucho que condiciona el futuro de los estu-
diantes y sus familias. Para nuestra Universidád, 
su importancia especial radica en que es la pri-
mera vez que estas pruebas se realizan aquí. Por 
otra parte, los alumnos de COU van a tener el 
primer contacto con la Universidad en ese mo-
mento. Realizar aquí las pruebas significará pa-
ra ellos que ésta.es la Universidad (muchos de 
nuestros alumnos tenían la referencia de la Uni-
versidad como la Complutense, porque era allí 
donde se excaminaban de Selectividad). 

No está de más decir que nuestro Centro pre-
senta un aspecto inmemorable y da la sensación 
de ser un lugar de estudio y trabajo. Creo que 
esta impresión será positiva para los alumnos que 
vengan a examinarse aquí. 

Por otra parte, no debemos olvidar que, da-
da la transcendencia social que las pruebas tie-

nen, vamos a ser observados por los alumnos y 
por los medios de información, por lo que es im-
portante para nosotros dar una imagen de com-
petencia y eficacia. 

-¿De qué forma acusará la Universidad la 
afluencia de estudiantes? 

-Como decía antes, el hecho de que los alum-
nos realicen las pruebas aquí, y tengan por ello 
conocimiento de esta Universidad, incidirá en 
que sean más los alumnos que soliciten la Car-
los III como primera opción. Por ello, · tendre-
mos alumnos con mejores calificaciones. Como 
desventaja, se producirá una paralización en la 
Universidad durante tres días, y los Departamen-
tos no podrán organizar actividades que impli-
quen el uso de las aulas. 

· -¿Cómo está preparada la Universidad para 
la realización de estas pruebas? 

-La Uníversidad prepara estas pruebas a tra-
vés de la Sección de COU, creada dentro del Ser-
vicio de Alumnos. Llevan a cabo un trabaj'o muy 
eficaz y digno de elogio. 

-¿Cuál es su opinión sobre el nivel académi-
co de los alumnos de estos institutos adscritos? 

-Por el momento, no tenemos datos que per-
mitan comparar estadísticamente los alumnos de 
estos centros con los del resto del distrito de Ma-
drid. Nuestra intención es disponer de este tipo 
de información en un futuro próximo. Tengo la 
impresión de que los alumnos de la zona Sur de 
Madrid son más disciplinados que la media. Se 
suele decir, como tópico, que los alumnos lle-
gan poco preparados a la Universidad. Particu-
larmente, no lo creo así. 

El examen de Selectividad se realizará conjun-
tamente en las cinco Universidades de Madrid. 
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La Sección de COU-PPAU 
Se ha creado esta Sección, dentro del Ser-

vicio de Alumnos, que se encargará de prepa-
rar toda la infraestructura necesaria para aco-
ger a los alumnos que vengan. En ella traba-
jan Celia Gavilán Marfé, su responsable,- y 
Luis Bonilla de la O. La coordinación gene-
ral ,administrativa depende de la Vicegere11cia. 

Realizan actualmente dos tipos de trabajo: 
las inscripciones de COU, y todas las opera-
ciones necesarias para un buen desarrollo del 
examen. Se encuentran inscritos 3.925 alum-
nos, de los cuales se recaban los datos sobre 
notas, opción elegida y expediente académi-
co. Según los datos de la Inspección, se pro-

ducirá una caída aproximada de un 50 por 
ciento. 

Aquí se realizan todas las labores adminis-
trativas, y se controla desde el número de 
autobuses hasta la capacidad de las aulas. La 
Sección es vínculo entre la Universidad y las 
enseñanzas medias. Se conciertan las visitas 
de institutos, y se canaliza toda la informa-
ción sobre Cursos, problemas legales, etc. 

Una vez realizadas las pruebas, se analiza-
rán todos los datos existentes sobre los alum-
nos, para llegar a un perfil del estudiante que 
estudiará en la Universidad Carlos Ill de Ma~ 
drid. 

JOSE MANUEL GOMEZ BENITEZ, 
DIRECTOR DEL ESTUDIO JURIDICO: 
«En el Estudio Jurídico elaboramos dictámenes, consultas y lleva-
mos la dirección letrada de asuntos administrativos, penales o civiles.» 

En enero de 1991 fue creado en esta Universidad un Estudio Jurídico. Este 
órgano presta la infraestructura material necesaria para la realización de prác-
ticas profesionales de profesores y alumnos de Segundo y Tercer Ciclo. 

José Manuel Gómez Benítez, Catedrático de 
Derecho Penal, es el Director del Estudio Jurí-
dico. Obtuvo su formación teórica en la Univer-
sidad de Munich y en el Instituto Max-Planck 
de Friburgo, en la RFA. Abogado penalista en 
ejercicio desde 1985, fue el primer Catedrático 
funcionario de la Universidad, en marzo de 1990. 
En el Estudio Jurídico trabajan también Carmen 
Lamarca Pérez, Secretaria General, y Victoria 
Franco Peláez-, Secretaria. En esta entrevista, Gó-
mez nos explica cuáles son los quehaceres del Es-
tudio Jurídico de la Universidad Carlos llI de 
Madrid. 

-¿Cuáles son los objetivos del Estudio Jurí-
dico? 

-El Estudio Jurídico tiene dos vertientes: 
práctica del profesorado y alumnos de últimos 
cursos y Tercer Ciclo, y organización de cursos 
de iniciación al ejercicio de la abogacía. 

Respecto al primer aspecto, las prácticas se rea-
lizan a través de contratos con particulares o ins-
tituciones públicas, que encargan dictámenes o 
dirección letrada de los asuntos. Por la vía del 
artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, 
se prevé que no hay necesidad de compatibili-
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dad para contratar con entidades públicas o pri-
vadas estos contratos de aseSüramiento. El pró-
ximo curso empezaremos las prácticas con es-
tudiantes. En el Estudio Jurídico elaboramos 
dictámenes, consultas y llevamos la dirección le-
trada de asuntos administrativos, penales o ci-
viles. _ 

Organizamos también un curso de iniciación 
al ejercicio de la abogacía. Pretendemos que los 
recién licenciados se matriculen en cursos que 
imparten prestigiosos abogados y profesores vin-
culados a la práctica, con pretensión de darles 
una formación y en su caso un título de idonei-
dad. 

I 

-¿Qué significa para los estudiantes de 
Derecho la existencia de este Estudio Jurídi-
co? 

~Significa que van a tener una formación _ 
práctica más acentuada que en otras Universi-
dades, donde no se llevan a cabo este tipo de ex-
periencias. Serán también más idóneos para en-
trar en el mercado de trabajo profesional. 

-¿De qué modo se elegirán a los alumnos que 
puedan acceder a estas prácticas? 

-Tiene que haber una selección. Se pretende 
que sea bajo dos parámetros: el interés del estu-
diante por un futuro vinculado al ejercicio de la 
abogacía, en cualquiera de sus vertientes, y por 
el aprovechamiento demostrado en sus estudios. 
Pretendemos que los alumnos más idóneos des-
de esos puntos de vista puedan ser becados por 

el Estudio Jurídico, ·para que se inicien en el ejer-
cicio de la abogacía desde el Estudio. 

-Hasta este momento, ¿cuáles son los traba-
jos que ha venido haciendo el Estudio Jurídico? 

- Hasta ahora, ha realizado las funciones de 
asesoramiento con entidades públicas y particu-
lares, que han pedido preferentemente dictáme-
nes en materias de Derecho Administrativo y De-
recho Civil. El 15 por ciento de todos los ingresos 
percibidos han revertido al presupuesto de inves-
tigación de la Universidad. 

También, hemos ido consolidando un fondo 
de casos para la práctica de los alumnos el pró-
ximo año académico y preparamos la puesta en 
marcha del primer curso de iniciación al ejerci-
cio de la abogacía, que comenzará en octubre 
de 1992. 

Los Colegios de Abogados, de acuerdo con la 
CE, exigirán a los Licenciados en Derecho la rea-
lización de cursos de práctica jurídica como con-
dición previa al ejercicio de la abogacía. En esa 
línea, el Estudio Jurídico pretende dar una ima-
gen de buena formación práctica en la Licencia-
tura, pero también impartir ese curso de inicia-
ción al ejercicio de la abogacía, que capacitará 
legalmente a los Licenciados para ejercer la pro-
fesión. «Aquí les damos lo que les van a exigir 
dentro de un año. Hay colegios que no admiten 
la colegiación de Licenciados que no superen los 
cursos previos de práctica jurídica», explica el 
Director del Estudio Jurídico. Este Curso de ini-
ciación estará abierto a Licenciados en Derecho 
por otras Universidades. 



EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS 

Dentro de las actividades que desarrolla la Fundación Universidad Carlos 
JI/, se encuentra el Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Artísti-
cas. Patrocina y apoya las siguientes actividades: . 

- Financia un premio de 
novela corta (dotado con 
100.000 ptas.), y otro de poe-
sía (de 50.000 ptas.), convoca-
do por El Ilustrado, publica-
ción de los alumnos. El premio 
está abierto a toda la comuni-
dad universitaria. Pueden en-
contrar información sobre las 
bases del concurso en la sede 
de El Ilustrado (Edificio n? 2). 

- Ayuda en la financiación 
de El Ilustrado. 

- Patrocinará un concierto-
que se celebrará el día 9 de abril 
en este Centro. 

- Da ayudas a la Tuna y a 
los programas de Cooperación 
para profesores americanos. 

-:-- Organizará actividades 
en torno al teatro, que se en-
cuadrarán dentro de los Cur-
sos de Humanidades. 

También financian las acti-
vidades del Taller de Novela de 
la Universidad, que dirige An-
gel Llamas Gascón, Profesor 
de Derecho. «La idea es traba-
jar sobre la inquietud literaria 
de la gente de la Universidad. 
Creo que es un sitio donde sue-
le darse a menudo esta inquie-
tud, y se desperdicia por falta 
de apoyo», comenta Llamas. 
En las clases se intenta dar una 
nueva visión de la enseñanza de 
la literatura, sobre una creación 

·práctica del género de la nove-

la. Se trata de que el alumno 
incorpore en sus novelas y rela-
tos los elerrientos aprendidos en 
clase (estructura, puntos de vis-
ta, problemas del tiempo, etc.). 

El-número de alumnos osci-
la, según temporadas§ entre 
cuatro y diez. Llamas conside-

. raque esto se debe a que quie-
nes asisten a las clases lo hacen 
por motivos únicamente voca-
cionales. En el Taller de Nove-
la han previsto invitar a profe-
sores ilustres, como Stephen 
Vizinczey, autor de «En brazos 
de la mujer madura». 

El Taller de Novela está 
abierto a todas las personas de 
la Universidad (alumnos, pro-
fesores y Personal de Adminis-
tración y Servicios) que quie-
ran acudir . a sus clases. Se 
reúnen tQdos los jueves, a la 1, 
en la Sala de Juntas de la Bi-
blioteca. 

La Fundación Universidad 
Carlos III está intentando im-
plicar a los estudiantes en es-
tas actividades culturales. Se les 
ha propuesto que contribuyan, 
con una bolsa financiada por 
ellos, destinada a estas activi-
dades. Como contrapartida, la 
Fundación se compromete a 
aportar la misma cantidad que 
ellos aporten. El dinero sería 
destinado directamente a fi-
nanciar y promover las activi-
dades que los alumnos crean 
necesarias. 

Noticias de la 
Fundación 

-El pasado 9 de marzo 
se firÍnó en la Universidad 
Carlos III de Madrid un 
Convenio-Marco de cola-
boración entre la Funda-
ción Universidad Carlos 
111, el Banco Central His-
pano, CEPSA y Dragados 
y Construcciones, S.A. Las 
tres empresas se integraron 
en el Patronato de la Fun-
dación. 

- El 24 de marzo se ce-
lebró una reunión del Con-
sejo Rector de la Funda-
ción, que elaborará la 
memoria de las actividades 
del año 1991, para definir 
posteriormente la orienta-
ción de la programación de 
1992. 

- Se ha publicado la 
convocatoria de bolsas de 
viaje para el verano de 
1992. Serán 40 bolsas pa-
ra alumnos, 10 para ayu-
dantes de Universidad y 
dos para la preparación de 
Tesis Doctorales. Las bol-
sas de viaje son un intento 
de incentivar el aprendizaje 
de idiomas fuera de Espa-
ña. Todas han supuesto un 
coste de seis millones de 
pesetas. 
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LUIS ORO GIRAL , SECRETARIO GENERAL . 
D E L P L A N· N A C I O N A L D E I + D · 
«La tecnología, y más concretamente la innovación tecnológica en 
cualquiera de sus formas, se ha convertido en la clave para alcanzar 
mayores cotas de desarrollo económico y bienestar social.» 

La Comisión Interministerial de Ciencia y Tec-
nología colabora en la financiación del Curso 
de Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecno-
logía, que se imparte en esta Universidad. 

Luis A. Oro, Secretario General del Plan Na-
cional de I + D, comenta en esta entrevista las ex-
pectativas que se tienen respecto al Curso. 

- ¿Qué objetivos se ha planteado la CICYT 
para este Curso de Análisis y Gestión de la Cien- . 
cia y la" Tecnología_? 

- Hace ya algún tiempo, desde la CICYT, se 
había detectado la necesidad de formar especia-
listas en organización y gestión de la ciencia y 
la tecnología con la preparación suficiente para 
desarrollar su tarea en las distintas unidades de 

. los sectores público y empresarial relacionadas 
con actividades de ·l +D. Como respuesta. a esta 
necesidad, la CICYT acordó patrocinar la rea-
lización de este Curso en la Universidad Carlos 
III de Madrid, con un doble objetivo: por una 
parte, formar nuevos profesionales expertos en 
la gestión de I + D y en el análisis del cambio tec-
nológico y, por otra, completar la formación de 
aquellos profesionales que en la actualidad de-
sarrollan su actividad en la gestión de I +D. To-
do se hace en un marco.de discusión e intercam-
bio de experiencias que obviamente ha de 
enriquecer los contenidos docentes del Curso. 

-¿Cuáles son las perspectivas de futuro en los 
sectores público y empresarial que tiene en nues-
tra sociedad un ámbito de conocimiento como 
éste? 

-Difíci1mente se puede pensar en términós 
de futuro dejando de lado los temas científicos 
y tecnológicos. La tecnología, y más concreta-
mente, la innovación tecnológica en cµalquiera 
de sus formas, se ha convertido en los últimos 
años en la clave para alcanzar mayores cotas de 
desarrollo económico y bienestar social. 

Sin embargo, la observación atenta de la rea-
lidad industrial y tecnológica de los distintos paí-
ses pone de manifiesto las dificultades que con-

lleva el desarrollo de innovación y su proceso 
de incorporación en las empresas. Si es impor-
tante, por parte de éstas, la capacidad para ad-
quirir y acumular tecnología, integrarla en una 
estrategia empresarial y transformarla eficien-
temente en productos y proc.esos, no es menos 
importante para la administración desarrollar 
mecanismos de intervención que fomenten la ge-
neración de tecnología y su transformación en-
riqueza, para poder afrontar el reto de la com-
petitividad que tenemos planteado. De esta 
forma, éstos serán los dos ámbitos en los que 

· estos nuevos profesionales de la gestión de la 
ciencia y la tecnología, con capacidad para 
analizar los cambios científicos y tecnológicos, 
van a desarrollar su actividad, desempeñando 
así un papel de gran importancia en estos mo-
mentos. · 

-¿Cuál es su opinión sobre la estructura, ti-
po de asignaturas y funcionamiento de este Cur-
so en la Universidad Carlos IJ/ de Madrid? 

-Querría destacar, en primer lugar, un aspec-
to fundamental del Curso, que constituye en sí 
mismo un elemento innovador y que ya he co-
mentado muy escuetamente en la primera pre-
gunta. Se trata de un Curso modular en el que, 
junto a los postgrados de distintas disciplinas, 
participan profesionales del sector público y de 
las empresas, y en el que, además, el tratamien-
to teórico ,de académicos e investigadores se com-
plementa con la experiencia en el terreno prác-
tico, tanto a ·efectos de éxposición como de 
debate. 

Por otra parte, la realización dentro del Cur-
so de una serie de Cursos monográficos des-· 
tinados al análisis de sectores tecnológicos con-
cretos (tecnologías de la información, biotec110-
. logía, farmacia, etc.) o sobre temas específicos 
de gran interés, tales como la protección de los 
resultados de la investigación, la transferencia de 
tecnología, etc., . hace del curso un punto de en-
cuentro donde el intemimbio de experiencias e 
ideas ·servirá para avanzar en el terreno del co-
nocimiento y de su aplicación práctica, tanto eri. 



el sector público como en el industrial. Cabe tam-
bién destacar la presencia en estos cursos de pro-
fesionales que desarrollan su actividad en los di-
ferentes ámbitos de la gestión de la I + D y que, 
sin duda, contribuirán a enriquecer el plantea-
miento y el debate de cada uno de los temas que 
se abordan. 

-¿Cuál es el papel que, a su juicio, debe cum-
plir una entidad financiad ora de alguna enseñan-
za universitaria? · 

-Me centraré en el papel que la CICYT está 
tratando de desempeñar en este curso. Creemos 
que la puesta en. marcha de un curso de estas ca-
racterísticas no es sencilla, pues prácticamente 
no existen antece~entes de cursos de esta mag-
nitud, aunque sí los hay de cursos de menor du-
ración, y sobre todo muy enfocados a la pura 
gestión. La introducción en el temario de las ba-
ses analíticas y metodológicas necesarias para 
abordar lcis estudios sobre el cambio tecnológi-
co y su efecto en el ~ntorno socioeconórnico con-
fiere al curso una estructura sólida y rigurosa pe-
ro muy compleja. Por otra parte, el curso está 

abierto a Licenciados de todas las especialida-
des y eso obliga, también, a incluir una etapa 

· preliminar de homogeneización .de los conoci-
mientos básicos, para evitar que algunos de los 
alumnos no puedan integrarse con facilidad en 
determinadas materias. 

La participación de la CICYT se centra en dar 
al curso en sus inicios un respaldo técnico y eco-
nómico, para que en los dos primeros años cuen-
te con la financiación que le permita optimizar 
resultados y dotarse de una infraestructura ade-
cuada. Si bien es cierto que la existencia de un 
núcleo permanente de profesores de la Univer-
sidad facilita la realización de trabajos y estu-
dios que irán progresivamente enriqueciendo el 
desarrollo de este curso, el esfuerzo inicial de po-
nerlo en marcha requeriría un apoyo que la 
CICYT no ha dudado en proporcionar. 

Respecto al carácter que debe tener la Univer-
sidad, el Secretario General del Plan Nacional 
de 1 + D piensa que «es una institución que de-
be estar inmersa en la sociedad a la que perte-
nece, y que, por tanto, ha de abordar los pro-
blemas que afectan a esta sociedad, a su entorno, 
y tratar así de contribuir a resolverlos». 
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