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Acuerdo de la Comisión Ge tora 

DOCENCIA 

Entrevista con el profesor Amable Liñán, Premio Príncipe de A tu-
rias y futuro Doctor Honori Causa por esta Universidad 
Entrevi ta con Luciano Parejo Alfon o, Secretario General de esta 
Univer idad 
La nueva Cámara de Representantes de Alumnos 
Prácticas en Relaciones Laborales 

I VESTIGACIO 

Becas y Ayuda 

OTRAS ACTIVIDADES 

Reseñas de distintos actos celebrados en la Universidad 
Seminarios de área 
Deporte. Teatro. Música 

ADMI ISTRACIO 

Ampliación del Campus de Getafe 

OPINION 

Artículo sobre la integración de estudiantes discapaci tados en la co-
munidad académica, por Ro ario Romera Ayllón profesora del De-
partamento de E tadí tica y Econometría 

FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 

Agradecimiento a lo particulares, empre as y entidades, en la con-
memoración de los tres años de la constitución de la Fundación . 
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ACUERDOS 
DE LA COMISION GESTORA 

26 de octubre de 1993 

Creación de las Escalas 
Propias de Personal Funciona-
rio de Adm.inistración y Servi-
cios de carácter general corre -
pondientes a los grupo A, B, 
C y D, con determinación de 
que en ningún ca o podrán re-
servarse en la relación de pues-
tos de trabajo de esta Universi-
dad más de un 30% de los 
puestos corre pondientes a 
cada uno de los grupo para u 
necesaria provisión con funcio-
nario de las Escalas Propias. 

Estimar Ja solicitud de la 
Asociación de Antiguos Alum-
nos y, en consecuencia, dispo-
ner que se incluyan en el pro-
yecto de Estatutos de esta 
Univer idad, que está en elabo-
ración, las iguiente previsio-
nes: 

Reconocimiento de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos 
o, en su caso, de Ja asociación 
de antig uos alumnos más re-
presentativa de entre las que se 
constituyan. 

Integración de la Asociación 
de Antiguos Alumnos o, en su 
caso, de la más representativa 
de entre la que se con tituyan, 
en el Con ejo Social de Ja Uni-
versidad, como miembro nato 
del mismo. 

23 de noviembre de 1993 

Aprobar las propuestas del 
Departamento de Derecho Pú-
blico y Filosofía del Derecho 
y, en con ec uencia otorgar a 
los profesores Bobbio y Bou-
tros-Ghali el doctorado honori 
causa por esta Universidad. 

Autorizar la realización de 
prácticas por los alumnos de la 
Titulación de Relacione Labo-
rales en el Servicio de Recur-
sos Humano de esta Univer i-
dad . 



-AMABLE LINAN MARTINEZ, PREMIO 
PRINCIPE DE ASTURIAS Y FUTURO DOCTOR 
HONORIS CAUSA POR ESTA UNIVERSIDAD: 

"Debemos acercar el mundo de las ciencias y de las letras 
luchando contra la actitud derrotista de renuncia a la 

adquisición del gusto por los conocimientos científicos o 
humanistas" 

El profesor Liñán ha ejercido la docencia 
desde 1965 como Catedrático de Mecánica de 
Fluídos en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos de la Politécnica de Madrid. 
Ha conseguido elevar la Mecánica de Fluídos en 
España al máximo nivel internacional , y ha sido 
calificado como el padre de la Matemática Apli-
cada española, en el ámbito de la Física macros-
cópica. 

El profesor Liñán será investido próximamente 
Doctor Honoris Causa por nuestra Universidad. 
El Premio Príncipe de Asturias a la Investigación 
Científica y Técnica y varios de sus colaborado-
res participan en el programa de doctorado de In-
geniería Matemática de nuestra Universidad. 

¿Qué significa para Ud. ser investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Carlos I/l de 
Madrid ? 

Recibí con gran emoción la notificación de mi 
nombramiento por varios motivos. En primer lu-
gar, porque proviene de una Universidad que ha 
nacido con una vocación de excelencia, que se 
manifiesta en el profesorado y personal que se 
está incorporando a la misma y en sus proyectos 
docentes y de investigación. En segundo lugar, 
porque entre el personal docente de esta Univer-
sidad están varios de mis más distinguidos cola-
boradores de mis tareas docentes e investigado-
ras. Esta colaboración viene ahora respaldada por 
la distinción con que he sido honrado . Por úl-
timo, es para mi muy grato recibir este nombra-
miento al mismo tiempo que otras personalidades 
tan excepcionales; en particular junto al Profesor 
Puente, con quien me une una amistad entrañable 
desde hace muchos años, cuya actividad docente 
e investigadora me parece admirable. 

Usted dice que contó con profesores que le in-
teresaron en el mundo de la ciencia. ¿Qué im-
portancia tiene conseguir acercar e interesar a 
los estudiantes en la ciencia ? 

La Universidad no sólo debe ocuparse de 
transmitir la herencia de conocimiento del pa-
sado, sino que debe contribuir a la cultura de su 

tiempo, anticipándose a los retos del futuro, me-
diante la investigación. La sociedad española re-
nunció en los siglos pasados a contribuir, me-
diante la investigación, a nuestros conocimientos 
del mundo físico, considerando que esta tarea es-
taba alejada de nuestras habilidades. Cuando yo 
llegué a la Universidad, había muy pocos grupos 
ocupados en esta tarea. Yo tuve la gran fortuna de 
ser acogido, siendo estudiante, por uno de estos 
grupos que me hicieron ver, con su ejemplo, que 
es posible contribuir eficazmente a ampliar los 
conocimientos científicos necesarios para la solu-
ción urgente de los problemas de la ingeniería y 
que esta tarea es extraordinariamente apasio-
nante. Hoy ha crecido mucho el número de gru-
pos de la Universidad que se dedican activamente 
a la investigación . Debemos facilüar la incorpora-
ción de estudiantes a estos grupos . El entusiasmo 
por la investigación vendrá automáticamente. 

En la Universidad Carlos 111 se imparten cur-
sos de humanidades, que forman parte obligato-
ria de todos los planes de estudio e incluyen una 
variada gama de temas: historia, arte, tecnolo-
gía .. . ¿Qué se puede hacer desde la Universidad 
para que los estudiantes de disciplinas humanís-
ticas comprendan el mundo de las ciencias? 

La Universidad, que se ocupa de las enseñan-
zas en su nivel superior, debe contribuir a com-
pletar la formación integral de sus alumnos, fa-
miliarizándolos y sembrándoles la inquietud por 
la Ciencia en sentido amplio. Esta, según el dic-
cionario, es el conjunto de conocimientos poseí-
dos por la humanidad acerca del mundo físico y 
del espiritual, de sus leyes y de su aplicación a la 
actividad humana para el mejoramiento de la 
vida. Es tan grande la cantidad de conocimientos 
que habrían de transmitirse que hemos de desa-
rrollar para ello esquemas eficientes y selectivos, 
no mediante la especialización, sino mediante 
una enseñanza incentivadora más preocupada 
por la formación que por la información. 

Debemos acercar el mundo de las ciencias y 
de las letras luchando contra la actitud derrotista 
de renuncia a la adquisición del gusto por los co-
nocimientos científicos o humanistas. Para un 
conocimiento de los aspectos clásicos de las 5 
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ciencias físicas, no es necesario conocer lo a -
pectos técnicos, que sí son imprescindibles para 
contribuir a su desarrollo. Basta que hayan des-
pertado en nosotros la inquietud por el conoci-
miento de los fenómenos físicos, ya que existen 
hoy en día unas excelentes publicacione , donde 
se divulga Ja ciencia con el nivel que proporciona 
la enseñanza ecundaria. La tarea de incentiva-
ción no es nada fácil, solo puede ser atendida por 
profesores entusiastas y con gran preparación. 

¿Cómo es la situación actual de la investiga-
ción en teoría de la combustión, desde el punto 
de vista tecnológico y básico? 

La investigación en combustión está en este 
momento en una etapa de desarrollo explosivo 
por las aportaciones de técnicas analíticas basa-
das en la existencia de escalas temporale o es-
paciales muy dispares, de técnicas de vi ncula-
ción numérica de los procesos de combustión 
basadas en las posibi lidades que ofrecen lo 
grandes ordenadores actuales, y finalmente por 
las técnicas no instructivas de observación expe-
rimental que ofrecen las bases para la visualiza-
ción y medición. 

¿Qué importancia tiene la investigación sobre 
combustión en la conservación del medio am-
biente? 

En el mundo se queman actualmente siete mil 
millones de toneladas anuales de carbón , hidro-
carburos líquidos y gas natural. Los productos de 
Ja combustión, esencialmente Co2 y vapor de 
agua van acompañados en proporciones con la 
escala de partes por mil, de sustancias contami-
nantes, dafünas para nuestra salud y de las plan-
tas, como son los óxidos de nitrógeno o de azu-
fre. La reducción de estas emisiones no puede 
conseguirse sin conocer los mecanismos básicos 
de los procesos de combustión. 

A medio o largo plazo, ¿qué aplicaciones tie-
nen las investigaciones de los teóricos en las re-
laciones con la industria ? 

La industria se ha desarrollado apoyándo e en 
la experiencia. La capacidad de organizar la in-
gente masa de datos e información que puede 
proporcionar la experiencia industrial está ligada 
a nuestro conocimiento de los fenómeno bási-
cos subyacentes a los procesos indu'striale . 
Cuando la investigación tiene este objetivo tec-
nológico hará llegar sus frutos a la industria si 
ésta es innovadora. 

¿Qué importancia tiene el Tercer Ciclo uni-
versitario en la fonnación de investigadores? 

El Tercer Ciclo va dirigido a la formación de 
investigadores. El alumno debe aprender a cono-
cer el proceso del pensamiento creativo. Debe 

aprender a tratar problemas que, como los de la 
industria, no están bien planteados, que no tie-
nen solución única y para los que no e dispone 
de información completa. Debe aprender a anali-
zar los problemas, concentrándose en los ele-
mentos importantes y desechando los irrelevan-
tes. Debe comprender que lo s resultado 
valiosos requieren un esfuerzo creativo durante 
largo tiempo. Debe aprender a exponer clara-
mente estos resultados. La Universidad no puede 
renunciar a esta tarea de formación de inve tiga-
dores. 

Para el profesor Liñán la docencia es una de 
las actividades más gratificantes, «Cuando se 
ejerce tratando de imbuir en los estudiantes el 
mismo entusiasmo por la adquisición de conoci-
mientos, basados en el orden armonioso que hay 
subyacente a los fenómenos físicos, que yo re-
cibí de mis maestros». 



LUCIANO PAREJO ALFONSO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD: 

"La Comisión Gestora terminará de revisar el borrador de 
Estatutos en enero, e inmediatamente se pondrá en marcha el 
proceso de participación de la comunidad universitaria en su 

elaboración" 

Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Dere-
cho Administrativo, tomó posesión como Secre-
tario General de la Universidad el 13 de septiem-
bre de 1993. Como miembro de la Comisión 
Gestora, el profesor Parejo informa en esta en-
trevista sobre el estado de elaboración de los Es-
tatutos de la Universidad. 

Como Secretario General, ¿cuáles son los ob-
jetivos que quiere cumplir? 

Son cuatro objetivos. En primer lugar, nor-
malizar la política de personal docente y lle-
gar a confeccionar finalmente una plantilla 
global que responda a las necesidades de la 
Universidad. Además , organ izar el sistema de 
archivos documentales de la Universidad , que 
pasarán a configurar el archivo general. Otros 
dos objetivos son comenzar un programa de 
evaluación y perfeccionamiento continuos de 
los procedimientos administrativos, destinado 
a lograr mayor eficacia administrativa, y es-
tructurar definitivamente la Asesoría Jurídica, 
de acuerdo con las necesidades de la Universi-
dad. 

¿Cómo se piensa evitar la burocratización de 
la Universidad? 

Aunque la gestión de la universidad se realiza 
con criterios públicos, nuestro propósito es apro-
vechar la autonomía universitaria de la Universi-
dad para actualizar la gestión pública, desburo-
cratizándola y agilizándola. 

Creemos que una gestión pública eficaz puede 
resistir la comparación con el modelo de gestión 
privada. 

¿En qué estado de elaboración se encuentran 
nuestros Estatutos? 

Ya hay un borrador concreto, que realizó una 
com isión constituida a tal efecto. La Comisión 

Gestora terminará de revisarlo en enero. Inme-
diatamente se pondrá en marcha el proceso de 
participación de la Comunidad Universitaria en 
la elaboración de los Estatutos. Todos los esta-
mentos participarán en su elaboración. 

¿Puede adelantar algunos contenidos del pro-
yecto de Estatutos ? 

El borrador contiene disposiciones sobre la or-
ganización académica, científica y de gobierno, 
comprendiendo los órganos universitarios, como 
el Claustro o la Junta de Gobierno, como los de 
conexión social, como el Consejo Social. Se re-
gula la participación de los tres estamentos de la 
comunidad universitaria -personal docen te e 
investigador, de administración y servicios, y 
alumnos -en los órganos de gobierno. 

¿Qué aspectos característicos de esta Univer-
sidad destacan en el borrador de Estatutos? 

El borrador pone énfasis en las actividades 
universitaria, docencia, estudio e investigación, 
que son objeto de regulaciones acabadas. Ade-
más , hay referencias a la OTRI (Oficina de 
Transferencia de Tecnología), que será un Servi-
cio centralizado de la Universidad , a través del 
cual el personal docente e investigador realiza-
rán su actividad docente de cara a la sociedad. 
Además, en el borrador de Estatutos se destaca 
el hecho de que todo el personal docente e inves-
tigador esté en dedicación exclusiva. 

Para el profesor Parejo, es importante que la 
Asociación de Antiguos Alumnos vaya a estar 
presente en uno de los órganos de gobierno que 
fijan los Estatutos: el Consejo Social. "De esta 
manera, los estudiantes no perderán la relación 
con la comunidad universitaria al abandonar la 
Universidad. Esto es importante para el fortale-
cimiento de la conexión de ésta con la socie-
dad", explica. 

7 
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REPRESENTANTES DE ALUMNOS PARA EL CURSO 93/94 
Campus de Getafe 

Delegado y Vocal de Administración y Dirección de 
Empresas 

Juan Alberto Ayuso Martín 
Curso 3º. Grupo A 

Subdelegado y Vocal de Gestión y Administración 
Pública 

Pedro Atienza Martín 
Curso 1 º. Grupo A 

VOCALES DE TITULACION 

Derecho 

Economía 

Biblioteconomía y Documentación 

Relaciones Laborales 

Ciencias Empresariales 

Doctorados 

Francisco Javier Robleda Alvarez 
Curso 3º. Grupo C 

Francisco Sánchez Ruíz 
Curso 3º. Grupo C 

Luis Miguel Brejano Aranguez 
Curso 2º, Grupo A 

Jesús Moreno López 
Curso 3º. Grupo A 

José Antonio Martínez López 
Curso 2º. Grupo A 

Marta Kindelan Bustelo 
Curso 2º. Doctorado en Derechos Fundamentales 

Programa Conjunto de las Licenciaturas de 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho Ana Cárdenas Alonso 

Campus de Leganés 

Delegado de Campus y Vocal Titular de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión 

Carlos Enrique Manzano Sánchez 
Curso 3º. 

Subdelegado de Campus y Vocal Titular de 
Ingeniería Industrial 

Orson Alcocer Rodríguez 
Curso 1 º. Grupo C 

PRACTICAS EN RELACIONES 
LABORALES 

El 15 de diciembre se firmó 
un convenio de colaboración 
entre la Universidad Carlos III 
de Madrid y el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Ma-
drid. En virtud de este conve-
nio , lo s alumnos de tercer 
curso de la Diplomatura en Re-
laciones Laborales podrán rea-
lizar prácticas externas en ga-
binetes, despachos o asesorías 
cuyos titulares estén colegia-
dos en el Colegio Ofici al de 
Graduados Sociales de Madrid. 

Las prácticas a las que se re-
fiere el convenio integran una 
disciplina denominada Practi-
cum. Su realización es obliga-
toria y tiene doce créditos asig-

nados en el plan de estudios de 
la Diplomatura en Relaciones 
Laborales. 

Al igual que en las prácticas 
de Derecho, las prácticas de 
Relaciones Laborales se desa-
rrollarán durante los meses de 
marzo , abri l y mayo de cada 
curso académico, en horario de 
mañana o tarde, dos días lecti-
vos de cada semana. 

La Universidad y el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales 
de Madrid designarán, respecti-
vamente, un tutor académico y 
un responsable para el segui-
miento concertado del desarrollo 
de las prácticas y la provisión de 
lo necesario a su buen fin . 



BECAS 

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

- Estudios en El Colegio 
de Europa, de Brujas (Bél-
gica) durante el curso acadé-
mico 1994/95. El plazo de pre-
sentación de solicitudes 
termina el 15 de marzo de 
1994. La convocatoria fue pu-
blicada en la Resolución 28668 
de 12 de noviembre de 1993 
(BOE nº287, de 1 de diciembre 
de 1993). 

- Estudios en Portugal 
durante el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes termina el 7 
de febrero de 1994. La convo-
catoria fue publicada en la Re-
solución 28669 de 15 de no-
viembre de 1993 (BOE nº287 , 
de 1 de diciembre de 1993). 

- Ampliación de estudios 
en Universidades escocesas 
durante el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes termina el 
27 de enero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 28756 de 24 de oc-
tubre de 1993 (BOE nº288, de 
2 de diciembre de 1993) 

- Estudios en Turquía 
durante el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes termina el 
25 de enero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 28757 de 15 de no-
viembre (BOE nº288, de 2 de 
diciembre de 1993) 

- Estudios en Finlandia 
durante el curso académico 
1994-1995. El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza el 
20 de enero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 27581 (BOE 
nº276, de 18 de noviembre de 
1993). 

- Cursos en Finlandia 
durante el verano de 1994. 
El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 20 
de enero de 1994. La convo-
catoria fue publicada en la 
Resolución 27582 (BOE 
nº276, de 18 de noviembre de 
1993) 

- Estudios en Rumanía 
durante el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el 
25 de febrero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 30084 (BOE 
nº301 , de 17 de diciembre de 
1993). 

- Estudios en Grecia du-
ran te el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes final iza el 
18 de febrero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 38005 (BOE nº 
301 , de 17 de diciembre de 
1993) 

- Estudios en Hungría 
durante el curso académico 
1994/95. El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el 
28 de enero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución 38006 (BOE 
nº301 , de 17 de diciembre de 
1993). 

9 
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El pasado 21 de diciembre, se 
celebró en la Universidad un re-
cital de las cantantes Olga Ramos 
y su hija Oiga María. Después de 
los conocidos cuplés madrileños, 
se estrenó el pasacalles "Viva la 
Carlos III'', compuesto por Olga 
María para la tuna de nuestra 
Universidad. 

VIVA LA CARLOS 111 

Esta es la tuna que viene a rondar 
hasta la Universidad 
Nuestras canciones mensajes 
serán 
de amor y felicidad 
Tiene su patio de armas 
un mensaje singular 
porque en lugar de soldados 
pasean los chicos de la facultad 

Vi va la Carlos III 
qué bella universidad 
llegaré a ser el primero 
si consigo aquí estudiar 

Los tunos más seductores 
los encontrarás aquí 
porque la Carlos III 
es orgullo de Madrid. 

Desde su nacimiento, la tuna 
ha participado en varios certáme-
nes: en Cáceres, en la ciudad de 
Arnedo (La Rioja), y en el pa-
sado mes de diciembre en Alcalá 
de Henares, donde obtuvieron el 
tercer premio a la mejor tuna. 
Durante el verano pasado, nues-
tros tunos recorrieron di versas 
Universidades en Francia, Italia, 
Suiza, Holanda , Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Luxemburgo ... 

Además, realizan actuaciones 
en hospitales de esta zona, en ho-
gares de ancianos, etc, y fueron 
invitados a la ceremonia de aper-
tura de los Juegos Paraolímpicos 
de 1992 y a la recepción del Papa 
en su última visita a España. Du-
rante este año, realizarán su pri-
mera gira iberoamericana, con 
visitas a Costa Rica y Colombia, 
invitados por instituciones de es-
tos países. 

El 13 de diciembre se cele-
bró una charla-coloquio sobre 
"Etica y Televisión". Intervi-
nieron José Luis López-Aran-
guren, Catedrático de Etica y 
Doctor Honoris Causa por esta 
Universidad, José Luis Piñuel, 
Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Información, y 
Gregario Peces-Barba Martí-

nez, Rector de nuestra Univer-
sidad. 

El 10 de diciembre se cele-
bró un Acto conmemorativo 
del Décimo Quinto Aniversa-
rio de la Constitución espa-
ñola . Inocencia Arias, Luis 
Carandell y Peridis dieron su 
particular vis ión sobre nuestra 
Constitución. 



Seminario Internacional 
LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES ANTE EL NUEVO 
CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN 
EUROPA 

Entre el 13 y el 15 de di-
ciembre de 1993 se celebró en 
la Universidad este seminario 
internacio nal , coorganizado 
por nuestro centro y la Organi-
zación del Tratado del Atlán-
tico Norte y con la colabora-
ción del Ministerio de la 
Presidencia. 

En el Seminario se realizó un 
debate y reflexión centrados en 
los problemas de la interven-
ción extranjera en Europa, sus 
teorías y realidades, desde el 
derecho y la poütica internacio-
nal , en un contexto marcado por 
geometrías variables: OTAN, 
UEO, CSE y CEI. Se trató tam-
bién de la seguridad y la pre-
vención de los conflictos, del 
mantenimiento de la paz y de-
fensa de los derechos humanos. 

Para Fernando Mariño 
Menéndez, Catedrático de De-
recho Internacional y coordina-
dor del seminario, "Ja valora-
ción .científica ha sido positiva, 
pues los ponentes eran destaca-

dos, las intervenciones fueron 
interesantes y la discusión al-
canzó altura" . Los ponentes 
mostraron su acuerdo en que la 
Unión Europea Occidental se 
está convirtiendo en el em-
brión de la defen a europea, y 
que conviene reforzar sus com-
petencias y misione operati-
vas. Otro de los temas tratados 
fue la situación en el Este de 
Europa, y se manifestó la nece-
sidad de que se abran mecanis-
mos para que los paíse del 
Este participen en la Alianza 
Atlántica y en la Unión de Eu-
ropa Occidental. En lo que res-
pecta a Rusia, en vista de que 
la situación no se estabiliza, se 
insistió en que el organismo 
más apropiado para vigilarla es 
la Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa. 

En la próxima primavera se 
publicará un libro con todas las 
ponencias , coeditado por la 
Universidad y el Boletín Ofi-
cial del Estado. 

SEMINARIOS Y CICLOS 
DE CONFERENCIAS 

- Ciclo de Conferencias 
sobre Matemática Aplicada 
(15.00 h, en el Aula 1.82 de 
la Escuela Politécnica Supe-
rior) 

13 de enero.- Gloria 
Patero, del Instituto de Mate-
riales del Consejo Superior 
de Investigaciones Cien-
tíficas, con "Efecto túnel re-
sonante asistido por luz a 
través de barreras semicon-
ductoras" 

- 20 de enero.- Jaime 
Ferrer, del Departamento de 
Física de la Materia Conden-
sada (Universidad Autónoma 
de Madrid) , con "Diagrama 
de fases del modelo de Hei-
senberg frustrado en dos di-
mensiones" 

- 27 de enero.- Jorge 
Galán, del Departamento de 
Ingeniería (Universidad Carlos 
III de Madrid), con "La Física 
y la Matemática del modelo 
de Hubbard" 

11 
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Los pasados 1 y 2 de diciembre se celebraron las Jorna-
das Internacionales sobre desarrollo regional y medio-
ambiente. En las Jornadas se debatió sobre las actuales ten-
dencias internacionales en planeamiento territorial, sobre la 
base del desarrollo sostenible. Se reflexionó sobre una pro-
puesta: la que sitúa al proyecto Gran Sur Metropolitano Ma-
drileño en la línea de los programas de desarrollo regional 
de vanguardia. La Comunidad de Madrid ha puesto en mar-
cha este proyecto de desarrollo regional para el Sur, que in-
cluye el Parque Lineal Sur M-50, un espacio diseñado para 
acoger actividades económicas, residenciales y de ocio, el 
Parque Forestal del Sur, la revitalización de Jos centros mu-
nicipales hasta alcanzar un sistema integrado de ciudades y 
la consideración de protegida de la superficie actualmente 
dedicada a actividades agropecuarias. 

DEPORTES 
- Curso de Aerobic Espe-

cial Step. Este curso de inicia-
ción se impartirá los días 13 , 
18, 20 y 25 de enero en el ·Pa-
bellón Polideporti vo "Ignacio 
Pinedo". La inscripción estará 
abierta hasta el 11 de enero. 

- Cursos de relajación 
(yoga) para alumnos (17, 19, 
21, 24 y 26 de enero) y para 
profesores y PAS (17 y 31 de 
enero, 7, 14 y 21 de febrero). 
La inscripción estará abierta 
hasta el 14 de enero. 

TEATRO 
. - Continúan los descuen-

tos (hasta un 50%) en varios 
teatros de Madrid: Sala Pradi-
llo, Teatro Infanta Isabel , Sala 
Olimpia, Teatro Español y Tea-
tro Albéniz. Para conseguirlos 
sólo es preciso mostrar un do-
cumento que acredite como 
alumno , profesor o personal 
administrativo de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. 

- Para este curso se han 
programado mesas redondas 
sobre los personajes de Almo-
dóvar, en febrero , sobre jóve-' . nes actores , en marzo, cursi-
llos monográficos, como los 
de "Téc nica de Mimo" (Fe-
brero-marzo), "Lenguaje cor-
poral" (marzo-abril) o "Drama-
turgia" (octubre-diciembre). 

- En febrero, comenzarán 
a funcionar talleres de teatro 
en los dos Campus, con niveles 
de enseñanza para "veteranos" 
y " no vatos" en lo s dos 
Campus. 

Para más información sobre 
las actividades teatrales, puede 
llamar a la extensión 97 68 (de 

9.00 h a 14.00 h) 

Francisco Podadera, profe-
sor de Ingeniería Industrial, ha 
sido galardonado con el Pre-
mio de Diseño de la Asocia-
ción Española de Profesionales 
del Di seño, por su proyecto 
del camión Pegaso Solo. 

El coro de la Universidad 
participó en el pasado mes de 
diciembre en el 11 Encuentro 
de Coros Universitarios de 
Oporto, junto a destacados co-
ros de universidades europeas. 

El coro está abierto a nuevas 
incorporaciones de cantantes, 
especialmente de voces mas-
culinas. Para más información, 
pueden llamar a la extensión 
97 68. 

Los próximos 20 y 21 de 
enero se celebrarán las IV Jor-
nadas sobre Tecnología y Dis-
capacidad, orientada a las apli-
caciones de las tecnologías en 
la enseñanza universitaria. El 
lugar de celebración es el Pala-
cio de Congresos de Madrid 
(Paseo de la Castellana, 99) . 



AMPLIACION DEL CAMPUS DE GETAFE 

....__-___, ._ ............... -

CONTENIDO DEL CONVENIO 

El convenio permitirá Ja 
implantación de nuevos edifi-
cios de la Universidad Carlos 
III de Madrid, para desarrollar 
nuevas actividades, como la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación. 
El Ayuntamiento de Getafe y 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, en coordinación con 
la Consejería de Política Te-
rritorial de la Comunidad de 
Madrid, desarrollará las ac-
tuaciones necesarias para con-
seguir los siguientes objeti-
vos: 

- el establecimiento de 
las condiciones urbanísticas 
de los terrenos situados entre 
la calle Madrid, la calle de 
Magallanes, la vía del Ferro-
carril y la Glorieta de Las 
Margaritas. (ver el plano de la 
página siguiente) 

- la reserva de suelo 
para la expansión de la Uni-
versidad, con una superficie 
de 50 Has. en el área de "El 
Bercial", próxima a Ja Carre-
tera N-401 de Madrid a To-
ledo y a la vía denominada 
By-pass, eje de la Carretera 
N-IV de Andalucía a Circun-
valación de Leganés. 

- la permuta del solar 
que la Universidad tiene en 
la calle Depósitos, por suelo 
urbaniza ble 

- La Universidad cederá 
una franja en los terrenos si-
tuados junto a la calle Velarde 
para permitir la ampliación de 
la misma. El Ayuntamiento 
cederá una franja de dicha ca-
lle a la Universidad, para am-
pliar los jardines de la Univer-
sidad en la acera cercana a la 
misma. 

- El Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid ofrece-
rán, en colaboración con el 
Consorcio para el desarrollo 
del Programa de Actuación Ur-
banística "Getafe-N o rte. Los 
Espatales" la posibilidad de 
constitución de una Coopera-
tiva de Profesores y Emplea-
dos de la Universidad para 
promoción de viviendas de 
Precio Tasado y para un nú-
mero de SO familias que po-
drán optar a la adquisición 
de suelo en las condiciones 
que determine el Consorcio. 

- La Universidad y el 
Ayuntamiento desarrollarán un 
convenio singular de colabo-
ración en materia de depor-
tes, en el que se fijarán los 
criterios para una mejor uti-
lización de sus instalaciones 

El 10 de diciembre de 1993 
se firmó un Convenio para la 
Cesión de los terrenos del 
nuevo Campus de Humanida-
des y Ciencias de la Comuni-
cación. 

Firmaron el convenio José 
María Rodríguez Colorado, 
Consejero de Política Terri-
torial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, Pedro Cas-
tro Vázq uez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de 
Getafe, y Gregorio Pece s-
Barba Martínez, Rector de Ja 
Universidad Carlos III de Ma-
drid . 

deportivas. La Universidad 
someterá a informe del Ayun-
tamiento las condiciones de 
utilización de su zona depor-
tiva. El Ayuntamiento facilitará 
la utilización del Campo de 
Fútbol de la calle Magallanes y 
el Campo de Rugby para el en-
trenamiento de los equipos de 
la Universidad. 

- La Universidad y el 
Ayuntamiento desarrollarán 
una "Senda Ecológica", que 
recuperará la denominación 
tradicional de "La vereda de 
los estudiantes", y comuni-
cará los Campus que la Uni-
versidad tiene en Getaf e y 
Leganés. La senda permitirá 
el paseo de peatones y ciclis-
tas. 

- La Universidad y la 
Concejalía de Asuntos Sociales 
impulsarán un proyecto para 
la implantación de un pro-
grama de becas para estu-
diantes de primer, segundo y 
tercer ciclo de la Universi-
dad, residentes en Getafe. El 
Ayuntamiento desarrollará un 
programa de ayuda al aloja-
miento de estudiantes extran-
jeros y no residentes en la 
Comunidad de Madrid. 

13 
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EVOLUCION DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

- Las zonas oscuras inclu-
yen el Campus tal y como está 
actualmente. 

APEADERO 
DE RENFE 

AV. DE LAS CIUDADES 

~-----,_ 

C/ MAGALLANES 

._ __ 11 ICJ 

C/ MADRID 

- Las zonas claras son los 
terrenos que pasarán a formar 
parte de la Universidad. 

CAMPO 
DE FUTBOL 

RESIDENCIA 
UNIVERSITARIOS 

LAS MARGARITAS 



LA INTEGRACION DE ESTUDIANTES 
DISCAPACITADOS EN LA COMUNIDAD 

ACADEMICA 

La Organización Mundial de 
la Salud en 1980 recomendó el 
uso de los términos Discapaci-
dad y Minusvalía refiriéndose 
la primera a una "restricción o 
ausencia de capacidad para 
reali zar una actividad de 
forma que se considera normal 
para una ser humano" ,y la se-
gunda a una "situación des-
ventajosa para un individuo, 
consecuencia de una discapa-
cidad que limita o impide el 
desempeño de un rol que es 
normal en su caso (en función 
de la edad, sexo y factores so-
ciales y culturales)". Así en-
tendida, la discapacidad es una 
condición intrínseca del indivi-
duo afectado, mientras que el 
grado de una minusvalía de-
pende de Jo adversos o favora-
bles que sean los factores am-
bientale s en los que se 
desenvuelve el discapacitado. 

El auténtico y eficaz im-
pulso en los procesos de inte-
gración de discapacitados en 
los distintos ámbitos (social, 
cultural , escolar, laboral. .. ) , 
tiene sin duda mucho que ver 
con la sensibilización que pro-
duce su presencia real y el 
conocimiento tangible de su 
potencial y voluntad de desa-
rrollo personal. 

La presencia de estudiantes 
con discapacidad en la Univer-
sidad española es aún muy 
baja. Los problemas de despla-
zamiento en nuestras ciudades 
y las abundantes barreras ar-
quitectónicas existentes son los 
primeros responsables. Las di-
ficultades en la promoción es-
colar hasta alcanzar el nivel 
universitario han supuesto otro 
importante escollo. 

Rosario Romera Ayllón 
Profesora Titular del 
Departamento de 
Estadística y Econometría 

En la actualidad , los me-
dios tecnológicos que permi-
ten el acceso a la información 
de los discapacitados físicos o 
sensoriales (ciegos y sordos) 
resultan aliados óptimos para 
su integración en la comuni-
dad académica. Ejemplos ase-
quibles son los ordenadores y 
periféricos adaptados con 
plantillas de teclado, conmu-
tadores, voz sintética, disposi-
tivos de salida Braille o vi-
sualización de caracteres de 
gran tamaño. 

La Universidad española a 
corto plazo va a presentar una 
tendencia creciente en pobla-
ción estudiantil con discapaci-
dad física y/o sensorial. Las ra-
zones son fundamentalmente 
dos: la edad de los afectados 
por lesiones sobrevenidas tras 
accidentes (deportivos , trá-
fico ... ) y otra de índole más 
estimulante como es la promo-
ción de estudiantes discapaci-
tados que termina a partir de 
este curso 93-94 su Enseñanza 
General Básica, cursada en Co-
legios Públicos Ordinarios gra-
cias a la Ley de Integración de 
Marzo de 1984. Las nuevas 
universidades tienen, por tanto, 
un mayor compromiso en la 
adaptación de su diseño orga-
nizativo a las necesidades es-
pecíficas de estudiantes disca-
pacitados .. Están en posición de 
aportar soluciones imaginati-
vas para los procesos de inte-
gración, extensibles en un 
futuro a otros centros académi-
cos tradicionales. El reto es po-
sibilitar y potenciar la inicia-
tiva individual de cualquier 
estudiante en actividades de 
formación, investigación o 
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complementarias (s ociales , 
culturales o deportivas ... ), ga-
ranti zando la accesi bilidad 
para los estudiantes discapaci-
tados. 

Una de las primeras medi-
das para posibilitar la integra-
ción es di sponer de un censo 
de poblac ión estudiantil con 
discapacidad, además de infor-
mación sobre las característi-
cas específicas de estos es tu-
diantes. En España son muy 
escasas las universidades que 
lo poseen (Autónoma de Bar-
celona, Zaragoza, Sala-
manca ... ) . A partir de este 
curso la Uni versidad Carlos III 
de Madrid ha incorporado en 
su hoja de matrícula una casi-
lla en la que solicita "las adap-
taciones de medios" que un es-
tudiante discapacitado pudiera 
requerir. Esta estupenda inicia-
tiva de una universidad con tan 
solo cuatro años de funciona-
miento debería ser adoptada de 
manera estándar por el resto de 
las uni versid ades. ¡Enhora-
buena!. Esta rápida detección 
posibilita la pronta conexión 
entre usuarios y recursos mate-
rial es (ordenadores y puestos 
adaptados ... ), adaptaciones pe-
dagógicas requeridas (material 
fotocopiado o en Braille, plani-
ficación de exámenes .. . ) y re-
cursos humanos proporciona-
dos por la universidad o por 
ONGs, entidades basadas en el 
voluntariado , por Prestación 
social sustitutoria de objetores 
de conciencia ... etc. 

La posibilidad de combinar 
de manera óptima para estu-
diantes discapacitados, recur-
sos adaptados o estándar con 
una eficiente utilización de los 

mismos, requiere sin duda al-
guna la adopción de una fi-
gura, existente ya en otras uni-
versidades de nuestro entorno 
europeo y que tímidamente va 
perfilándose en universidades 
españolas con mayor presencia 
de minusválidos. Esta figura es 
la del acompañante-tutor, que a 
cambio de una compensación 
económica o por acción volun-
taria, facilita la utili zación de 
bibliotecas, reprografía, reco-
gida de documentación, trámi-
tes burocráticos ... o incluso en 
materias propias del curricu-
lum ejerce alguna labor de tu-
toría especial para estudiantes 
discapacitados de cursos ante-
riores. 

Al mencionar anteriormente 
las so luc iones imaginativas 
para los nuevos diseños orga-
nizativos, hay que valorar sin 
duda la experiencia de otras 
universidades con mas tradi-
ción en procesos integradores . 
Una propuesta a tener en 
cuenta es la de los Servicios 
de Acogida y Orientación, 
como parte de los habituales 
Servicios de Orientación de la 
vida universitaria. El funciona-
miento de estos servicios uni-
versitarios en lo que se refiere 
a estudiantes di scapacitados, 
tiende a centralizar todos los 
aspectos que conciernen a in-
formación, gestión de recursos 
y relaciones con las entidades 
(universitarias o no) involucra-
das en los procesos de integra-
ción en la vida académica y de 
inserción profesional. Los ob-
jetivos concretos irían desde 
velar por la garantía de accesi-
bilidad de los servicios univer-
sitarios (comedores, residen-

cias ... ) o gestionar becas de 
transporte, o solicitar adapta-
ciones pedagógicas o recursos 
especiales, hasta incorporar al 
mercado de trabajo mediante 
convenios o acuerdos con em-
presas públicas o privadas, el 
porcentaj e mínimo de discapa-
citados que fija la ley: en Es-
paña es el 2% para empresas 
públicas o privadas de más de 
50 trabajadores, mientras que 
en Francia es del 6% para em-
presas públicas y en Alemania 
es el 6% para cualquier em-
presa de más de 20 trabajado-
res. 

El camino por recorrer es 
largo, pero las perspectivas sin 
duda son optimistas en univer-
sidades con especial sensibili-
zación por la di scapacidad 
como es la Universidad Carlos 
III de Madrid. 
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Convenio de 
colaboración 

con el Colegio 
Oficial de 

Graduados 
Sociales de 

Madrid 

El 15 de diciembre pasado, 
la Fundación Universidad Car-
los III y el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Madrid 
firmaron un convenio de cola-
boración . Este Colegio Oficial 
se constituye en entidad cola-
boradora de la Fundación Uni-
versidad Carlos III, y, en con-
secuenci a de la Universidad 
Carlos III, participando en las 
actividades que por estas insti-
tuciones se promuevan en el 
marco de sus propios objetivos 
institucionales. 

-

Será objeto de especial cola-
boración la promoción, organi-
zac ión y realización de todo 
tipo de actividades formativas 
orientadas a la especialización y 
reciclaje profesional de los aso-
ciados al Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Mardrid, 
que se desarrollarán bajo la di-
rección académica de la Uni-
versidad Carlos ill de Madrid. 

El Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Madrid contri-
buirá a la fmanciación de la Fun-
dación Universidad Carlos ID. 

La Fundación Universidad Carlos 
III ha realizado además dos convo-
catorias de becas . La primera de 
ellas incluye dos becas, una finan-
ciada por ARGENTARIA y otra de 
la Fundación Universidad Carlos ill. 
La segunda convocatoria contiene 
otras dos becas financiada por 
Construcciones Aeronáuticas, S.A. 
(CASA). Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el 14 de enero, en la 
Secretaría de la Fundación (Edificio 
de Rectorado. Despacho 8.29. D e 
9,00 h. a 15,00 h.) 

1 
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Ya se han 
cumplido tres 
,anos de la 
constitución 
de la Funda-
ción Universi-
dad Carlos III. 
La Fundación 
quiere agrade-
cer a todas las 
empresas, en-
tidades y par-
ticulares que 
colaboran en 
su proyecto 
educativo y 
universitario, 
el apoyo que 
le prestan y 
que hace posi-
ble que siga 
progresando. 

PARTICULARES 

D. JERONIMO AROZAMENA SIERRA D. FERNANDO DE MATEO LAGE 
D. TEODORO AZAUSTRE TORRECILLA D. RICARDO MEDEM SAN JUAN 
D. JOSE ANTONIO BACLE D. JOSE MARIA MOHEDANO FUERTES 
IY' Mª CARMEN BORREGO PLA D. MARIANO MUÑOZ BOUZO 
D. VALENTIN CALDERON FORNS D. JUAN MANUEL MURUZABAL ELIZONDO 
D. ANTONIO RAMON CARAVACA MAGARIÑOS D. CESAR NAVARRO DE FRANCISCO 
IY' MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE D. DANIEL NAVARRO DE FRANCISCO 
D. LUIS CAZORLA PRIETO D. MANUEL OLIVENCIA RUIZ 
D. DEMETRIO ESPEJO D. LUCIANO PAREJO ALFONSO 
D. JULIAN GARCIA VALVERDE D. ANTONIO PARDAL REYES 
D. PEDRO GONZALEZ GUTIERREZ-BARQUIN IY' ELENA PECES PEREZAGUA 
D. JOSE GRANADOS WEIL D. GREGORIO PECES-BARBA DEL BRIO 
D. JOSE LUIS GRANIZO GARCIA-CUENCA D. GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ 
D. LUIS GUTIERREZ DIEZ IY' PILAR PEREZ MAS 
D. JOSE LUIS HERRERO PASCUAL IY' PALMIRA PLA PECHOVIERTO 
D. ALBERTO LAFUENTE FELEZ D. JOSE MARIA DE PRADA GONZALEZ 
D. CARLOS LASARTE ALVAREZ D. ALFONSO RIBES RODRlGUEZ 
D. LANDELINO LAVILLA ALSINA D. JOSE HUMBERTO RIOS RODRlGUEZ 
D. ANTONIO LECUONA NEUMANN D. JUAN JOSE RIVAS MARTINEZ 
D. JAIME LISSAVETZKY DIEZ D. FRANCISCO RODRIGUEZ PARTEARROYO 
D. JOSE MACIAS GALLEGO D. ANTONIO SANCHEZDEL CORRAL Y DEL RIO 
D. WALTER MACLELLAN ARENZANA D. JUAN A. SANTAMERA SANCHEZ 
D. JOSE MARIA MARIN-BLAZQUEZ PEREZ D. EDUARDO TORRALBA SANZ 

D. JUAN URRUTIA ELEJALDE 
D. ANGEL VERGARA GONZALEZ 
D. LEANDRO VIGRE GARCIA 
D. JUAN MIGUEL VILLAR-MIR 
D. JOSE LUIS VIRUMBRALES ALONSO 
D. MIGUEL VIZCAINO MARQUEZ 
D. JOSE ZAMIT FERRER 
D. CARLOS ZAPATERO PONTE 
D. RAFAEL ZORRILLA TORRAS 



EMPRESAS Y ENTIDADES 

ALDEASA 
ARGENTARIA 
AUTOBUSES URBANOS DEL SUR 
AYUNTAMJENTODECUBASDELASAGRA 
AYUNTAMJENTO DE GETAFE 
AYUNTAMJENTO DE LEGANES 
A YUNTAMJENTO DE PARLA 
AYUNTAMJENTO DE PINTO 
AYUNTAMJENTO DE VALDEMORO 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
BANCO CENTRAL 1-!JSPANOAMERICANO 
CAJA DE MADRID 
CEPSA 
CEIM 
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PRO-
PIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA 
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIA-
LES DE MADRID 
COLEGIO NOTARIAL DE MADRID 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

EL CORTE INGLES, S.A. 
EMPRESA MARTIN, S.A. 
ENTRECANALES Y TAVORA, S.A. 
FERROVIAL, S.A. 
FUNDACION TABACALERA 
GAS NATURAL 
GETAFE URBANA, S.A. 
IBERICA DE INVERSIONES, S.A. 
OCISA 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. 
RENFE 
RTVE 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
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