
Jacques Delors recibió la Medalla 
de Honor de la Universidad 

E 1 pasado 25 de 
noviembre, en el 
Instituto Cervan-

tes de París, Jacques 
Delors recibió la Medalla 
de Honor de la Universi-
dad Carlos 111. Hasta allí 
se desplazaron el Rector 
y varios miembros de la 
Comis ión de Gobierno. 
De esta forma, se reco-
noce el trabajo, defensa 
y promoción del servi-
cio público de la educa-
ción superior en el mar-
co de Ja construcción de 
la Unión Europea de 
Jacqucs Delors, como 
Presidente de la Comisi-
ón de Comunidades Eu-
ropeas. La dec isión de 
concede rle la Medalla 
data del 21 de diciembre 
de l año 1992. 

Avelino Estevez 

El trabajo después de la Universidad 
La revista publica como primicia la información sobre la colocación de 
los titulados de nuestra Universidad 

La Fundac ión Uni versidad Carlos lll ha 
concluido el primer informe que permite 
conocer cómo y dónde se han co locado 
nuestros titulados. que avanzamos como 
primicia en este número. En el mes de ene-
ro. la Fundación pre. entará oficialmente 
toda la información ante la comunidad uni-
versitaria. 

En el informe aparecen los datos sobre la 
formación curricular de nuestros titulados. 
los caminos que toman después de concluir 
sus estudios: oposiciones. estudios de 
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Tercer Ciclo. búsqueda de trabajo. y en qué 
porcentaje. También se detallan los medios 
más utilizados para la búsqueda de empleo. 
como son anuncios de prensa. envíos de 
currículos. y cuáles son los más eficaces en 
las distintas titu laciones. Por último. el in-
forme especifica cuáles son las titul aciones 
que más aceptación han tenido en el mer-
cado laboral, y la situac ión laboral de cada 
titulación. Es la realidad a la que se en-
frentan los alumnos después ele abandonar 
nuestros Campus. Más informac ión en la 
pág. 12 
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EDITORIAL 

-FIN DE ANO: la espiral del eterno retorno 

S i tenemos que hacer un re:-.um..:n de 
final de mio. se hace imprescindible 
recorda r a quienes perdimos. Las 

balas etaffas mataron a principios de ario 
a Tomás y Valie nte e n su despacho de 
Cantoblanco. Tres g randes bastiones de la 
modernidad e. pañ o l a muriero n de ma-
nera a lgo me nos viole nta: el filósofo y 
maestro de muc hos Jo é Luis López 
Arangure n. y los arquitectos A lejandro de 
la Sota y. hace muy poco. Julio Cano Laso. 
Dos docto res honoris cau a de la Carlos 
Ill nos abandonaron. e l mencionado pro-
fesor Aranguren y e l profesor Sargan. No 
o lvidamos la trágica desaparición del pro-
fesor Goutis ni la muerte tras penosa e n-
fermedad de nue tro alumno Javier 
Catalán. cuya emocionante carta póstuma 
tuvimos e l pri vilegio de publicar. A todos 
e llos debemo un emocionado recue rdo, 
como a nuestros compañeros que sufrie-
ron pérdidas fam iliares. 

Como tocia uni ve rs idad pública. la Carlos 
Ill estu vo inme rsa e n el cambio de go-
bierno y en la acentuación de la tendencia 
de estrangulamiento presupuestario. La 
Carlos lll observó con indignac ión y per-
plejidad la ag resión protocolaria de l pre-
sidente de la General itat al rector de la 
Univers idad de Alicante. Saludamos con 
curiosidad la c reación de una nueva. que 
sení "compe tidora" e n c alidad de e nse -
ñanza. la recientísima sexta univers idad 
madrileña. lla mada J uan Carlos l. que ten-

,.,, 

drá su ubicación en el sudoeste del cintu-
ró n metropoli tano ele Madrid. Como e l 
resto del sector públil:o, una gran parte de 
nuestra comunidad sufrirá la congelación 
salarial. 

La Carlos 111 sufrió la ince rtidumbre de la 
suspens ión de pagos de la con truc to ra 
H uan..:. decretada en prima vera y levanta-
da rec iente mente. La expansión material 
de la Uni vers idad en Leganés y Getafe se 
manifiesta palpable con los nuevos edifi-
c ios. aunque algunas obras sean intermi-
nables. entre otras razones. por la cau as 
antes mencionadas. La expansión cualita-
tiva de las titulac ion..:s ofrecidas. c inco 
nuevas. al comie nzo del curso 1996-97 no 
puede evitarnos re flexionar. con buena in-
te nción cons truc ti va: merece la pena e l 
cuatrimestre. ¿merece la pena e l trimesrre 
(con la navidad de por medio)? Hay mu-
chos profesore que salen de c lase con 
cierta perplejidad po r la cantidad de ma-
terial inexigible e inexplicable e n apenas 
trece semanas lectivas po r c uatri mestre. 
Hay muchos a lumnos que, con el plan de 
estudios apretado y compacto de la nueva 
ola unive rs ita ria. no es que no te ngan 
tiempo para estudiar y memorizar, es que 
carecen de tiempo de refl exión y ''de bar-
becho" para orear e l cerebro y as imilar 
las asignaturas. 

Esta revista sucedió al Boletín 111 y re-
c ientemente ha aparecido e l Bo letín 

EL ANO DEL CENTENARIO 
y el angel exterminador 

Se acerca ominosamente. cada día que-
da menos para e l centenario de l no-
ventayocho. Algunos tene mos asegu-

rado el ario sabático en Tahiti para que no 
demos o nos den una conferencia sobre el 
noventa y ocho. S i no nos vamos. no lo va-
mos a poder evitar. 
Mientras tanto vamos a recordar que en 1996 
celebramos el centenario de Buñue l. de 
Gerhard. el cincuentenario de Falla, el dos-
cienta cincuenta aniversario de Goya. Sin 
querer ofender a nadie quizá el art ículo so-
bre el taller de Goya. publicado en esta re-
vista. sea la contribución más bella publica-
da en español a este año Goya. 
Este año se celebró también el centenario de 
las Olimpiadas modernas y salvo la opinión 
extravagante y respetable de un colaborador 
nuestro que quiere prohibir el deporte de 
competición. la mayoría de los presentes llo-

CARLOS 111 Nº 7 - DIC IEMBRE 1996 

ró cuando veía las lágrimas de otro que llo-
raba porque su hermano desfilaba o su him-
no nacional o cuando el record de aquél es-
forzado sureño 4ue. huyendo del Ku Klux 
Klan. batió el record mundial de doscientos 
lisos. con unas zapat illa~ de oro. Nuestro d i-
rector de Actividades culturales y deporti-
vas. Joa4uín Balleste ros. coordinó con éxi to 
un número conmemorativo muy por encima 
de las vulgaridades al uso. 
Tocios los años son aciagos. porque perde-
mos a seres adquiridos y admirados. Y los 
bisiestos son temibles. siguiendo la supers-
tición popular. segurnmente porque d ispo-
nemos de un día más para sufrir. Pero todos 
los años son el año del centenario. de cele-
braciones. de exposiciones. ediciones. mues-
tras para la memoria, el consumo y recordar 
que Schubert . Mozan. quizá van Gogh. mu-
rieron en la indigencia. 

Oficial de la Univer~idad Carlos 111. que 
cumple las funciones de publicación ofi-
cial. La rcvi. ta Carlos 111. en cambio. es-
t<Í fi nanc iada por la univer idad. pero no 
es la publicación oficial. Tendrá tanta vi-
da como quieran los mie m bros de la 
Universidad y sus invitados. S i nadie tie-
ne nada que deci r ni que discutir ni repli -
car. s in el tono de una publicación c ientí-
fica. morirá d e inanición. Pe ro celebra-
remos un bue n funeral vikingo y el si len-
c io será lo más aconsejnble. Feliz año a 
todos y li bertad para Ortega Lara y 
De lc laux. 

CARLOS III 

Edita: 

A~O 1 - DICIE\lBRE 1996 
PCBUCACIO\J DE 
LA L·~IVERS I DAD 

CARLOS 111 DE \L.\ORID 

Universidad Carlos 111 de Madrid 
Direcror: 
J. Miguel Rodrí¡.:uez Tapia 
Redactora Jefe: 
Isabel Marina Valdés 
Con. cjo de Redacción: 
José Fu rones Bayón 
Carmen Jover G6mcz-Ferrer 
Angel Llamas Cascón 
Henar Merino Senovilla 
:Vlariano de Páramo Argüclles 
Colaboran en este número: 
José Manuel Rodríguez Uribes 
Lota Santonja 
M." Angeles H. Vozmediano 
Grupo de Sistemas y Comunicaciones 
del Dpto. de Cnformática 
Consejo de Titulación de ta 
Licenciatura de Derecho 
Francisco Ce1·dcño. 

Redacción: 
CI Madrid. 126. Gctafe. Despacho 8.87 
Teléfono: 624 95 08 - Fax: 624 97 58 
Diseño y Reali.wdón Gráfica: 
2 Color. S.L. 
Maquetaci6n y Composición: 
J. Carlos Renero 
Depósito Legal: M-223-1992 
CD Universidad Carlos Ill de Madrid 

PÁGINA 2 



ACTUALIDAD 

Diez nuevas promociones y 1.357 
titulados en nuestras ceremonias de graduación 

El Polideportivo " Ignacio Püzedo" se convirtió los pasados 3 y 4 de diciembre en w1 inmenso 
Salón de Actos. Asistieron más de mil personas, entre padres y alumnos. 

La gran Ceremonia de Graduación de lo~ 
al umno~ que finalizaron ~us estudios duran-
te el cur'o 95/96 'e celebró el :2 y 3 de di-
cicnibrc en el Politkponivo. El esfuerzo del 
Servicio de CJe,tión Académica permitió que 
lo' acto' 'e reali1asen con brillantez. 

Todos In, ac to' fueron pre, icl idos por el 
Rector. Gn:goriu Peces-Barba. los 
Viced..:cano' de cada titulaci6n. un repre-
sentante de la Asociación ele Ant iguos 
Alumno,. un <1lu111no de cada titulación. e l 
Delegado Gcneral de J\lumno•-. Francisco 
Raon1.a. el Decano de la Facultad de 
Ciencia~ Socialc\ ~ Jurídicas. Rafael lllescas 
Oni1. o el Director de la Escucla Politécnica 
Superior. Javier Sant Feíto. y la Vicerrectora 
dc Onknación Académica y Departamento,. 
Zulima Fern;índet. Rodríguez. Cada sesión 
'e abrió con la actuación ele un trío de 'ien-
to) del Coro de la Uni,·er,idad. 

E,tos 'ºn los nuevo' ti tulado, con lo~ que 
cuenta nu~·stra Universidad: 
• Licenciatura en F.co11on1ía . . 1-lS alumnos. 
Promoción "Ramón Carande"'. 
• Liceneiawra cn Dcn:cho. 170 alumnos. 

Promoción .. Franci,co Tomás y Valiente··. 
• Licenciatura en Don1111cntación. 36 
alumnos. PrumoL· i<Ín .. Hernando de Colón··. 
Primera Promoción. 

F Cerdeño 

Primera Promoción de lngenierfa Industrial. 
'"Jerónimo Ayanz". integrada por 11 alumnos. 

• Diplornaturu en Biblioteconomía y 
Documentación. 139 alumnos. Promoción 
··Agustín Millares Carioº'. 
• Licenciatura en Admin istrac ión y 
Dirección de Empresas. :29'.l alumnos. 
Promoción ··Francisco Javier Larumbc··. 
• Ingeniería Industrial. 11 alumnos. 
Promoci(in ··.Jerónimo Ayanz··. Primera pro-
moción. 
• l ngcn iería Técnica en 1 nforrnática de 
Gestión . .+O alumnos. Promoción .. Ramón 
L1u1r·. 
• Diplomatura en Ciencia' Emprcsariales. 
l.+4 alumnn,. Promoción ·-rranci~co de 
Ponocarrero··. 
• Diplomatura en Ge,tión y Administra-
ci6n Pública. 96 a lumno~ . Promoción 
··Manuel Gutiérrct Mellado··. 
• Diplomatura en Relacioncs Laboralcs. 83 
alumno,. Promoción "Francisco Largo 
Caballero··. 

Los Actos de Graduación fina lizaron el día 
.+de diciembre con un bailc organizado por 
la Asociación de Ant iguo' Alumnos de la 
Universidad en el Pabell ón Polidcponivo 
··Ignacio Pinedo". 

El 19 de noviembre se presentó la publicación 
"Política Social, Internacional y Europea" 

La publicación ha sido realizada por el Instituto "Francisco de Vitoria", la Cátedra 
"Concepción Arenal'', el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Subdirección General de Publicaciones. 

El libro colect ini cuen l<t con las colabo-
racione:-. de profeson::~ de Derecho de , ·a-
riadas U ni \'er~idade~. La introducción fue 
rea li7ada por el profc,or Fernando Mari1'io 
McnéndeL. El libro cuenta cnn las apona-
cione' de Grcgorio Pecc~- 13 arba . sobre 
··Los dcrccho' económico,. sociales) cu l-
tu rale-,; Apuntc' para ~u formación hi, -
t<Írica··. Cirio-, R. f-e rnándet. Licsa. 'º .. 
bre ·· I . tl~ Dercchos económico-,. sociale., 
y culluralcs en e l orden inte rnaciona l"· . 
M·'. Emili a Casas B;iamonde. sobre ··La 
Polít ica social ) e l si,te111a normat ivo de 
la organ i1.acilín intcrnacional del trabajo y 
'u contribución al de"1rrollo del Derecho 
SoL· ial de la Un i(111 Europea··. Carlos 
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Morei ro Gonzú lcL. sobr.: .. Paradojas del 
sistema i11'titucional internacional de pro-
tección de lo' derechos cconómicos. so-
ciah.::-. y cultura lt',··. José Manuel 
Gonzále7 l..in11ín ) Miguel Rodríg ucL-
Pii'H.:ro Royo. <-obre ··Integración econó-
mica ) derechos socialcs: Aproximación 
al marco actuar·. C.btor Día7 Barrado. 
-,obre ··1..a Carta Social Europea: Un in' -
tru111cnto válido par;1 el desarrollo de los 
derecho' sociales en Europa·· . Luciano 
Parcjl1 Alfonso. sobre ··La política y el de-
recho sociales de l;1 U11 i6 11 Europea··. 
Santiago Gon1.ú lc1. Ortega. 'obre ··La 
Carta Cornun itaria de los Derechos 
Soc i a l c~ Fu ndamenta le' de lo' 

Trabajadores ... M ig. ucl Rodrígucz- Pii1cro 
y Bravo-Fcrrc r. sobre ··Et efecto interno 
del Derecho comunitario del Trabajo y la 
problcmfüica dc las clircctints no tras-
pue~tm:·. y Juan Jo~é Martín Arribas. so-
bre ··u na de las davc~ del actual modelo 
~ocial europeo: La negociación colccti-
,.a·· . 

El libro ha sido dirig ido y coordinado por 
Fernando M. Mariiío Menéndez. Director 
de nuestro Inst ituto Universitar io de 
Est ud ios In tern acionales y Europeos 
··Franc isco de Vitoria··. y Carlos 
Fcrnúndc1. Licsa. Secretario de l c itado 
ln,t iru ro. 
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ACTUALIDAD 

Joaquín Ruiz-Giménez, Doctor 
Honoris Causa, y Buero 
Vallejo, Medalla de Honor 
En Ja sesión de la Junta de Gobierno del 11 de noviembre de 
1996 se decidió conceder la Medalla de Honor de la 
Universidad a.l dramaturgo Buero Vallejo. La entrega se rea-
lizará en e l transcurso del Acto de Santo Tomás de Aquino, 
que se celebrará e l próximo 28 de enero de 1996. En este ac-
to, también será investido Doctor Honoris Causa el profesor 
Joaquín Ruiz-Giménez. 

En esta sesión de la Junta de Gobierno, también se tomaron 
otros acuerdos: se aprobaron los Reglamentos de Organización 
y Func ionamiento de los Departamentos de Derecho Privado 
y de la Empresa, Biblioteconomía y Documentac ión, 
Matemáticas, Informática, Ingenie ría, Economía de la 
Empresa. Economía y Física, se aprobó e l proyecto de presu-
puesto para 1997, de Ja memoria docente del curso 95-96, la 
memoria de investigación del curso 94-95, y de la memoria 
económica y de gestión de l ejercicio de 1995, la puesta en 
marcha de la Facultad de Humanidades, Documentación y 
Comunicación a Antonio Rodríguez de las Heras, hasta la 
elección de Decano. y el nombramiento como coordinadora 
de cursos de humanidades a Pilar Amador, con rango de 
Vicedecana. integrada en Ja nueva Facultad. 

El profe or Jorge Urrutia ha presentado su libro de poemas 
"Cabeza de lobo para un pasavante". Entre otros. figura 
este poema: 

El poeta aprecia y comprende 
el carácter de lo invariable 

Corren sobre esta me a las palabras. 
Podría correr e l tiempo 

o e l espacio, 
ser éste cualquier itio y esta noche 
aquella que pasó, que otros pasaron. 

Las palabras, las mis mas, y e l concepto. 
una música fie l que. repetida, 
reparte entre los labios la eternidad del aire. 

Isabel Ramos, premio 
Freshfields Expansión 1996 1 

La profesora Isabe l Ramos. de 
nue tro Departamento de 
Derecho Privado y de la 
Empresa. ha resultado ganado-
ra de l Premio Freshfields-
Expansión 1996 a l mejor estu-
diantes español en derecho de 
los negocios. El objetivo de 
este premio es la búsqueda de 
estudiantes interesado e n ini-

c iarse en e l mundo jurídico-
económico de la empresa y el 
reconocimiento a su aptitudes 
académica. Isabel Ramos se 
e ncuentra actualmente reali -
zando una tes is obre las res-
ponsabilidades de las entida-
des de c rédito en e l pago de 
cheques. dirigida por Rafael 
llle. cas Ortiz. 

l'MICMHJl1 Kl.DM 

Rafa Martín. Expansión 

1 

Aprobado el presupuesto y programa 
de actuación de la Fundación para 1997 

El 2 de dic iembre se celebraron las reuniones del Consejo Rector 
y Patronato de la Fundación Unive rsidad Carlos IJI. con el ob-
j etivo de elaborar y aprobar el Programa de Actuación corres-
pondiente a 1997. y el presupuesto para ese aiio. 

La Fundación mantendrá básicamente los programas de actua-
ción de años anteriores: programa de apoyo a la investigac i<Ín 
(becas y ayudas para personal investigador. in tirutos uni versita-
rios y cátedras especiales). programas de Extensión Univer itaria 
y Cursos de Especialización. e l Servic io de Orientación y 
Planificac ión Profesional (S.O.P.P.) y la gestión de la Residencia 
de Estud iantes. A estos programas se sumará el nuevo Centro de 
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Estudios. Formación y Desarrollo de Colmenarejo. en torno a l 
que se pretende elabornr una propuesta formativa dirigida al per-
sonal de empresas. hac ié ndolo compat ible con el apoyo al Tercer 
Ciclo y Doctorado. 

El presupuesto de la Fundación para 1997 es de 377 mi llones 
que e distribuirán de la s iguiente forma: 8 1 se destinarán a 
Extensión Univers itaria y Cursos de Especiali .lac ió n. 95 al 
S.O.P.P .. 120 a la Re idencia de Estudiantes .. Fernando de lo. 
Ríos'". 47 al Programa de Ayuda ala Investigación. 15 al Centro 
de Estudios e Investigac iones de Colmenarcjo. y 19 a gastos ge-
nera les. 
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DOCENCIA/INVESTIGACION 

Seminarios 
Departamento de Matemáticas 

• Colloquium. el 19 de diciembre. sobre 
"Re/{//il'e pcrt11rbation 1/ieorr Jár the 
eige11rnl11 f problc111. What. il'h_r a11d 
/ioil' ... por Roy Mathias del departamento 
de Matemáticas del College of Will iam 
and Mary Will iambsburg. de Virgi nia 
(Estados Unidos). 

Becas, 
Concursos, Ayudas ... 
(Información y entrega ele solicitudes en la 
OTRI, ext. 993 1) 

• Becas de investigación en Derecho para 
licenciados menores de 30 años. del 
Gonville and Caius College de la 
Universidad de Cambridge. Las becas son 
para un año, con posibilidad de renovación 
anual hasta un máximo de tres años. La fe-
cha límite para la recepción de solici tudes 
es el 13 de enero de 1997. 

• Becas pre-doctorales ''Morris Doctoral 
Fellowships" 1997/98. convocadas por la 
Graduare School de la Southern lll inois 
University (S IU). El objetivo es reclutar es-
tudiantes de doctorado de alta calidad que 
nunca hayan estado en SIU. Es necesario 
tener la admisión previa a uno de los pro-
gramas de doctorado de la SIU para 
1997 /98. puesto que los candidatos para es-
tas becas son nombrados por los Directores 
de Departamento. La fecha límite para la 
recepción de solicitudes es el 5 de febrero 
de 1997. 

• Programa de estudios de postgrado. es-
pecialización y doc torado en el lnstitut 
Francais du Pétrole (L 'Ecole National 
Superieure du Pétrole et des Moteurs). 
1997/98. dirigidas a Ingenieros de la Unión 
Europea. La fecha límite para la recepción 
de so licitudes es el 1 J de mayo de 1997. 

• Ayudas para la realización de proyectos 
de l+D en e l marco ele determinados 
Programas Nacionales del Plan Nacional 
de l+D: Biotecnología. Tecnología de 
Alimentos. l+D Agrario. I+D en Medio 
Ambiente. l+D sobre Clima. recursos hí-
drico~. Ciencia y Tecnología Marinas. in-
vestigación en la Antártida. Tecnologías 
Avanzadas de la Producción. Materiales. 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Ap licaciones y Servic ios 
Telemáticos y Tecnologías de Procesos 
Químicos. 
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Instituto de Derechos Humanos 
"Bartolomé de las Casas" 

16 de enero. 13.00 h. en el Aula 11 .29. 
"Los adjetivos de la democracia" , por 
Michelangelo Bovero. de la Universidad 
de Turín. 

• 3 l de enero. 13.00 h. en el Au la 11.29, 
·'El Derecho a ser !\ación y el Derecho a 
ser Estado". por Nicolás López Calera. de 
la Uni versidad de Granada. 

FE DE ERRATAS 
- En el amerior número de la revista. corres-
pondiente al mes de noviembre. pg 6: 

Se atribuye por enor la tesis ''La agencia 
estatal de Administración tributaria" a 
Manuel Correa Carrasco, cuando correspon-
de en realidad a Enrique Ortiz Calle, de 
Derecho Financiero. Manuel Correa 
Carrasco, de Derecho del Trabajo. es autor 
de la tesis "La negociación colectiva como 
fuente del Derecho del Trabajo", leída el 21 
ele junio y dirigida por Santiago González 

Noticias del Centro de 
Documentación Europea 

Ofrecemos una selección de notic ias o 
documentos que consideramos pueden ser 
de interés para la comunidad universitaria. 
Los documentos esuín disponibles en el 
Centro de Documentación Europea 

• ORTELIUS : base de datos sobre 
enseñanza superior (http://ortdius.unifi.it) 

Creada en 1994 bajo los auspicios de la 
Comisión Europea y. accesible vía Internet 
desde junio de 1996. proporciona 
información general sohre los sistemas de 
enseñanza superior de los Estados miembros 
de Ja UE. universidades e institutos de 
enseñanza superior. su estruct ura. 
composición. programas ele estudio. 
cualificaciones a las que clan lugar y su 
reconocimiento a nivel nacional y europeo. 
También informa sobre los programas 
interunivcrsitarios de cooperación (PICJ y 
los cursos incluidos en e l Sistema Europeo 
de transferencia de Créditos (ETCS ). así 
corno la legislación europea y los programas 
comunitarios en el ámhito de la enser'ianza 
superior. 

• Libro Verde sobre la protección de los 
menores y de la dignidad humana en el 
contexto de los nuevos serv1c1os 
electrónicos y Comunicación sobre los 
contenidos nocivos e ilíci tos en Internet 
COM (96) 48J fi nal y COM (96) 487 final. 

Aprobados por la Comisión e l 16.10. 1994. 
ambos documentos son complementarios. 

Mientras que la Comunicación ofrece 
opciones políticas para una acción inmediata 
de lucha contra los contenidos nocivos e 
ilíci tos y se centra en Internet. el Lihro Verde 
inicia una re llexi(m a medio y largo plazo 
sobre la cuestión a través de todos los medios 
electrónico,;. Los dos documentos preconizan 
una cooperación mas esrrecha entre los 
Estados miernhros y a escala internacional. la 
utilinci6n de prngrarna~ informfüieos de 
fi ltrado y sistemas de valoración y el fomento 

ele la autorregulación ele los suministradores 
de acceso. 

• Programa de trabajo de la Comisión 
para 1997 COM(96) 507 final 

Jacques Santer. Presidente de la Comisión 
Europea presentó el 17. 1O.1 996 ante el 
Parlamento Europeo el programa de trabajo 
para 1997. anunciando que en 1997 la 
Comisión in iciará profundas reformas para 
mejorar su fu ncionamiento y sus resultados. 

Para 1997 habrá cuatro ámbitos prioritarios: 
la aplicación del pacto de confianza para el 
empleo y preparac ión del euro. la 
consol idación ele! modelo europeo de 
sociedad. la presencia de la Unión en el 
panorama internacional y la preparación del 
calendario del año 2000. 

• Primer informe sobre la cohesión 
económica y social First cohesion report 
/European Commission. Regional Policy 
and Cohesion. 1996 (preliminary edition) 

Tal como prevé el Tratado de Maastricht (art. 
1 JOb) La Comi~ión Europea ha adoptado. el 
6. 11 .1996 el primer informe sobre Cohesión 
económica y social. En él se analizan las 
tendencias pasadas y presentes de la cohesión. 
se examina la forma en que los Estados 
miembros y la Unión Europea se esfue17.an 
para reducir las desigualdades del desarrollo 
social y económico y se trazan las grandes 
líneas de la futura política de cohesión. 

• Libro Verde sobre la reducción del 
ruido ambiental COM (96) 540 final 

La Comisión adopto el 4.1 1. 1996 el libro 
Verde sobre sobre "la política futura de 
lucha contra el ruido". En é l se presenta un 
planteamiento gradual posible del desarrollo 
de un nuevo marco para la política 
comunitaria contra el ruido. que hasta la 
fecha. ha siclo considerada parte de la 
política de medio ambiente. 
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OPINION 

El hecho aglutinante 
José Miguel Rodríguez 

E ntre otras virtudes. los políticos hacen lo posible por des-
trozar el lenguaje. Suelen estar de lante ele micrófonos du-
rante horas y horas s in deci r absolutamente nada. pero 

llenando pe riódicos. emisiones ele radio y televisión. cómplices 
ele su arte del enmascaramiento. Entre las 1rnís notorias se e n-
c ue ntran dos contribuc iones impagables al vocabulario ibérico: 
posic ionamie nto (en vez ele postura u opinión) y hecho d iferen-
cial (como pretend ido conjun to ele rasgos. caracte res y c ircuns-
tancias diferenciadoras) de ciertas c o munidades. pueblo sin 
nac i6n o colectivos de variada índole o ele muy concreta geo-
grafía. 

S in saber mucho ele ordenadores. parece que la palabrota po-
sicionamiento tiene a lgo q ue ver con e l espanglis que hablan los 

infor m á ti cos. 

No sería correcto identificar hecho 
aglutiuante con todo elem euto 

integrador de la sociedad, y hecho 
diferenciador con todo elemento 

disgregador 

Ta mpoco somos 
expertos en ma-
temáticas. pero 
no' pa rece que 
diferencial es un 
término matemá-
tico. que a veces 
es ustan tivo (si-
nónimo ele algo 

insignificante pero me nsurab le) y a veces. adjetivo (después del 
d lculo). Como Ar1.allus y Pujol son personas tan inte ligentes y 
po líglotas. muchos esta ríamos te ntados de la broma y pensar que 
no hay error a lguno e n los clefensore' del hecho diferencial. co-
mo término lingüíst ico. puesto que se trata ele un uso conscien-
te ele la palabra dife renc ia l: se trata de hacer cálculos a partir de 
a lgo ins ignificante. 

El hecho diferenciador 
Sin embargo. cabe la posibilidad de que el hecho a~i llamado 

"dife rencia l" q uiera dec ir hecho clifercnciador. e~to cs. que pre-
senta uno' ra-,gos difcre nciaclorcs ele ta l relevanc ia que merecen 
ing resar en e l ordenamiento coMti tucional y jurídico como su-
puesto relevante que j u,tifica una conse<.:uencia jurídica d iferen-
te que la apl icable a otras per'>onas y comun i claclc~ que no ' ºn 
diferentes (¡,de quién'!). Si esto e' así. como parece . y d hecho 
difere nc ial es un ma l empico de l castd lano para quere r decir he-
cho diferenciador. tendríamos dos opc iones básicas. para inte-

La segunda opción básica sería inversa: no medir en sí los 
rasgos d iferenciadores de unas personas. pueblos y comunidades 
con otras. sino reuni r en el o tro platillo de la balanza los rasgos 
ag lutinantes o e l hecho aglutinante. Este es un antagonista dia-
léc tico y cons tituc ional del hecho di ferenc iador. po rque real-
mente ambo~ son rasgos que se resolverían según e l momento 
ele fuerzas correspondiente. No sería correcto ick ntificar hecho 
agl utinante con tocio elemento integr;:iclor de la sociedad y hecho 
dife renciador con todo elemento d isgregador. 

El hecho aglutinante. 
El hecho aglutinante es propio de la Declarac ión ele Derechos 

Humanos. que e l diez de dic ie mbre c umplió .+8 a iios y ele la 
Constitución. que el 6 pasado cump lió 18. Lo encontramos en 
Const ituc iones y Declaraciones de derechos de los tres últimos 
s iglos: ¿qué tene mos en común. cualquiera que sea nuestra con-
dic ión étnica. gastronómica. social o pe rsonal?. 

El hecho aglutinante. según una concepcilÍn iusnatural ista. 
preexiste a la Cons tituc ión. y tiene como consecuencia básica 
los derechos fundame ntales de l ind ividuo que la Constitución se 
limita a reconocer que existen. no a esta blecerlos por su manda-
to. En una concepción más voluntari sta. el hecho aglut inante es-
tü integrado por e l mismo hecho consti tuc iona l. por un acto o 
una suma ele actos de vo luntad: no se trata de dictaminar s i es-
tamos en condiciones de igualdad ante la ley. después ele haber-
nos hecho un examen histórico. sexol6gico y hematológico: ~en

c illameme se trata de decid ir s i queremos viv ir juntos por una~ 
leyes iguales para todos. Y quiénes queremo~ viv ir juntos. 

Tanto el de fe nsor de l hecho ag lutinante como el del hecho di-
ferenciador dicen ercer e n la Decla ración Universal de derechos 
humanos. pues e l últ imo sostendría que hay hecho' dilcrcncin-
dores que j usti fican distintos Derecho~ . con mayúscula. Por eso. 
quizá convendría 
añadir que la te-
s is de l hecho 
agl utina nte . co-
1110 la ele 1 hecho 
di ferencial ti e-

El principal 
defecto de la concepción 

determinista 
es que el hecho diferenciador 

rrogarnos. no ya sobre ~u existencia. sino -;obre su inte nsidad y. nen. como poco. 
conlleva en sí por tanto. su relevancia. dos posibles e n-

foques: 1) el i u~- 1111a tesis del hecho ag /11ti11a11te 
La primera opci(\n sería contestar a la pregunta: ¡,qué grado 

de intens idad es necesario para que las d iferencias e ntre dos pue-
blos j ustifiquen leg i ~ laciones y constituciones distintas y cuál es 
la escala de medi r que nos permite dete rminar los grados?. De 
esta manera. tendríamos en un platil lo. e l peso de lo> hechos di-
fere nc iales o de l "hecho difere nc iador" en su conjunto. No bas-
taría. e n tocio caso. una balanza para pesar. porque haría fa lta un 
cronóme tro para medir también su dilación o cl uracilÍn en e l 
tie mpo. para cal ificarlo de efímero o du raclero. 
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nat u r l ista-de tcr-
minista. según el 
cual hay hechos o rasgos e n lo~ seres humano~ o en los colecti-
vos (¡,cu<lles'': e l barrio. la comarca o e l va lle?) que . bien a na-
liLadns, ex igen y j u~t ifi ean leyes iguales o disti ntas; 2) el prag-
mático-voluntarista. según e l c ual no hay 1rnís hecho ag lutinan te 
ni m:h hecho difere nciador que la voluntad soberana del pueblo 
( ¿qué pueblo? ) de conviv ir o no bajo unas mii.mas leyes con 
unas persona~ o con otras. 
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El principal dcl"ecto de la primera concepciiín es que el hecho 
diferenc iador cunlkva en sí una tesi' del hecho aglutinante. pue~ 
pretende aglutinar a quicne;, 'ºn iguales frente a lo' que preten-
de diferenrcs. El factor de diferenciación. impostado las m:.b de 
la:-. veces. es inevitablemente un aglu1ina111e. Por eso. el debate 
lc<Írico ;,cría tan inútil como interminable: ¿ dónde acaba el gra-
do de '>emejanza con los \·ccinos para e~tab lecer un hecho dife-
renciador con los de la ribera de enfreme '.>. En mi opini<Ín. es la 
voluntad de 'er diferentes la concepción más sincera y practica-
ble del llamado hecho diferencial. 

En nucqra p;1nicular ceremonia de la confusión - donde el te-
rrori,1110 etarra y del GAL han propiciado un cliscur;,o naciona-
li,la vasco y uno nacionalista español tan inte ligibk como lo' 
'lcrnwnc;, de un L' Uf"<I en un cementerio y donde la fortuna clcL·-
toral de Pujol ha hecho que rnuchos confunclamo' a Caialuiía 
con el 1110 11 honorable Presiden!-. por el momento. lo ún icn que 
hemo' visto e' que el hecho diferenc ial 

OPINION 

nación imposit iva y presupue:-.la ria: qué impuestos se pagan y 
quiénes administran los presupuestos para sus servicios públi -
cos. Cieno hecho diícrcnciador ya tiene rellcjo consol idado en 
los Ayuntamientos y municipios y. aparte. ri validade!:- locales o 
venlajas climáticas. la diferencia sustancial entre do~ ciudada-
nos ele Vlaclrid y Barcelona es cuánto pagan de tasa de basuras. 
del recibo del agua o en lo' aparacamientos municipales. con o 
sin parquímetro. :"J inguna per~ona carente de in tereses electo-
rales se atrevería a deci r en público. que un vecino de Madrid se 
parece müs a uno de Jabugo que a uno de Barcelona. Sin ern-
bargo. el vecino ele Jabugo no reclama su hecho diferencial ¡,Por 
qu¿?. Pero lo~ impuestos municipales nacen "de abajo". de cada 
corporación local. sujeta a censura electoral por su~ vecinos. 

Simultaneidad, igualdad y uniformidad. 
No sostengo que el hecho aglu tinante ~ea mejor que el hecho 

diferenciador: digo sirnplcmentc. que si 
tiene una traducción ri,c:1l-presupueslaria 
( lo que no;, lle \·a otra n:z al cálculo di-
rerencial: ;.qu~ me crnw iene m~b. <.er ciu-
dadano \'a,co. na\'arro. ca~tellano o cata-
l:ín·i ¡. Si L'a lalán- 'egún palabras mu y 
repe tida;, de Pujo! - e' toda persona que 
\'i\'c en Catalu1ia. con independencia de 
' u cu na. parece que sL" i mpueslos y los 

El Estado 110 puede establecer en un fatado el hecho di ferencial justifi -
ca desigualdad ele los ciudadanos an te la 
ley. e;, porque el hecho alguti nanle no tie-
ne suficiente pc'o para imponer la igual-
dad ele derecho-.. Llegamos aquí a la con-
clu,ión ncce;,aria. por e;,pacio y unidad 
del discurso. aunque 'ca prm·isional: no 
ex i!>lC hecho dife renciador sin hecho 

la desigualdad tributaria 
com o presunción, porque 

este pla11tea111ie11to es 
ineficiente e irresoluble 

pre,upub10' nacidos de sus impuesto' y agluti name pue, su caracterí~tica común 
de la deuda son catalnnes si. por razones de convcnicnt· ia o 111.:- e' la 1, imul!aneiclad: nuestra existencia está. entre otras cma1,. in-
cc,idad. 't: vive en Cataluiia. tcgrada por la rcsoluci(m ck tcnsiont:' cntrt: d individuo y la so-

Nación pluriestatal: Impuestos y presupuestos 
diferenciales. 

De manera que España. por los pactos actuale<, ele gobierno. 
ame;, de ser un Estado plurinacional. se está con\·irticndo en una 
nación pluricstatal : cada estado vendría rcprcscmado por un -,i;,-
lcma focal diferente para hechos imposibles iguale;,. En decla-
racione' al Frankfuncr Allgcmeinc Zeitung ele D.2. 1996. Pujo! 
afirmaba que sus compet idores no eran Casti lla- Lcon o 
Andalucia. ;,i 110 Lombardía. füt\·iera o Baja Sajonia. ¿Qué quie-
re decir Pujol". ¡,Es Cata luña un agente económico que compite 
en el 111ercad1>. como nación-a:-.pirante a un nuevo e;,tado. con 
impuc,tos diferenci:1clos·1 ¡,O se refería a lw; competidores de los 
cmpn::,arins catalanes. que 110 son lo 111i"no que C<1taluiía? 

Pur el 1110111cnto. 110 :1cabamos de vislu mbrar que el hecho di-
krenc iaclor tenga co nsecuencias dogm:í tica': la hi potética 
Con, titución ele un c-,tado catalün o de uno \a,co tendrían la 
mi 'ina parle dogm;ítica y reconocerían a !.Lis súbditos-ciudada-
no' idéntico' derecho:-. y libertades públicas. aunque hubiera li-
cencia:-. erudita:-. en :-u' texto;,. o ~aben10~ :.i ,us tribunales 
conqitm:ionalcs tendrían en cambio igual flexibilidad para con-
siderar las quema;, de su bandera nacional como formas de li-
bertad de ex pre,icín - según doctrina del Tribunal ;,upremo de los 
ultranacionalista;, pero federa les Estado-. Unidos- . 

ciedad. lo que nos diferencia y lo que no' une. Es inútil hablar 
ele dife rencias ele un ser con otro 1,i no tiene algo en común. Y 
\'iccvcrsa. 

La traducción. la consecuencia juridica de c;,to:-. do:- polo' 
(aglutinante y diferenciador) del hecho humano como ser :.ocial 
e~ distinguir la igualdad ele la unil"ormidad. La igualdad ele todos 
los ciudadano~ ante la Ley no :-.ign lica imponer una uniformidad 
de hecho;, y coswmbrcs. o como :-e pre riera. una uniforme rea-
lidad ;..ocia! a la que han ele ser apl icada~ la<. leye~ iguales. La 
Co1b titución ele 1978 proclama el libre dc,arro llo de la persona-
lidad ( también frente a las autoridades au tonómica' ) munici-
pales ) y la divers idad nacional y regional. No se dejan ele res-
petar las identidades de lo' individuo:-. y colectivo;, por ex igi r 
(de:-.de arriba) iguales irnpucslos por iguales hechos imponibles. 
El Estado no puede establecer la des igualdad tribularia como 
pre;,unción. porque esre plantearniento es inefi ciente e irre;,olu-
ble: en cambio. la igualdad tributaria ante la ley corno presun-
c.:icín es la única prnposici<Ín defendible con la Consti tución. 

IJespu¿s de mi tificaciones épica'> de l pueblo madrileiio el do~ 
de mayo. del pueblo catalán en la pa~cua sangrienta o de cual-
quier otro colectivo. compacto o circunstancial. con\ icnc una 
proposici<Ín de síntesis. de la que no son muy partidarios quie-
ne' obtienen rentabil idad electoral del enfrentamiento. Ambos 
crn;xisten y son imprcscincl ibks. Porque 'i el hecho agluti nante 
llC\'a a la igualdad ante la IC) ( \ alor t:0ns1itucional irrenuncia-

Parece. pues. que. mientras el hecho aglutinante vendría a jus- hiel. el ht:cho diferenciador debe servir para que esa igualdad. 
ti ficar que todw. los ciudadanos ele la penín,ula. ele la Un ilÍn mal entendida o aplicada. no se convierta en uniformidad que di-
Europca. del continente o del planeta tienen los 111i,111os derc- such·a individuos en el colectivo (local. autonómico o estatal ) y 
cho,. el hecho diferenciador. ante todo. justificaría au1udcter111i- diver, idadcs colectivas. en el Es1ado. 
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OPINION 

Honoris Causa 
Lola Santonja 

Biblioteca 

E l d ía 8 de Noviembre se celebró en e l Aula Magna de es-
ta Univers idad un acto de homenaje a antiguos integrantes 
de las Brigadas Internacionales. del cual estuvieron au-

sentes la mayoría de las autoridades académicas y administrati-
vas. con la e xcepción. notable por lo animosa. de la Vicerrectora 
de Actividades Cul turales. Mercedes Caridad. 

Este tratamie nto institucional un tanto vergo11Lante. acentuado 
por e l conoc ido amor al protocolo que se ha puesto de mani-
fiesto en otros actos académicos y no tan académicos. cobra en 
la Universidad un s ignificado especial y nos hace preguntarnos 
qué clase de s ímbo los son aquellos me recedores de reconoci-
miento oficial e n la Carlos 111. 

Ade m<1s del hecho inc uestionable. (ya repetido corno argumen-
to en o tros ámbitos ajenos al mundo académico) del compromi-
so de estas personas con la defensa de un Gobierno. el de la 11 

República. legítimamente constituido. las Brigadas Internacio-
nales representan mucho más: son símbolo de la lucha por valo-
re univer ales como e l antifascismo y la libertad. 

La institución uni versitaria no puede ignorar un patrimonio éti-
co tan importan te. y en esta línea hay q ue destacar e l hecho de 
que alguno profesores de Historia llevaran a su alu mnos. da n-
do a entender con ello que un testimonio histórico vivo a punto 
de extinguirse merecía la pena ser escuchado. 

Creo que la Universidad debe compromet..:rse o ficia lmente en el 
reconocimiento de unos ideales que aunque no sirvan para triun-
far socialmeme. encontrar un puesto de trabajo o ganar más dine-
ro. í debieran servir para transmitir a los estudiantes algo más que 
técnicas y conocimientos sin eonc iencia. para que la Carlos 111 no 
se convierta e n e caparate de humanoides sobradameme prepara-
dos. huecas expresiones protocolarias y pomposa cáscara de nada. 

Reflexiones sobre la huelga de funcionarios 
José Manuel Rodríguez Uribes 

Ayudante de Filosofía del Derecho 

E l 11 de d ic iembr..: de 1996 fueron convocados a la hue lga 
todos los e mpicados públicos como medida de protesta 
frente a la congelación salarial y a la ruptura de la nego-

ciación colect iva llevada a cabo por el gobierno del PP. 

Aún a riesgo de cae r en lo que puede ~..:r una prete nsión de este 
gobierno. esto ..:s. buscar el en fre ntamie nto entre funcionarios y 
no funcionarios. gobierno hacia el que. d ic ho s..:a de paso. no 
tengo la menor s impatía. creo sinceramente que se ha presenta-
do mal esta convocatoria de huelga. Se le ha querido dar una di-
me nsió n política. general. de pro testa frente a una política. ocia! 
y económica regresiva. que da por un lado a los más poderosos 
( léase. mej oras fi scales en las plusvalías. reducción del impues-
to de sociedades para l a~ e mpresas. etc) y qui ta por otro a los 
más déb iles (congelación de l salario de los funcionario ). 

Si esto es así. y en efecto es a. í (salvo en la idea de que los fu n-
c ionarios sean los más débi les de la sociedad). lo que debe ha-
ce rse es una huelga ge neral. aunque pareLca pronto dado el es-
caso tie mpo de gobierno de l PP. Es lo coherente. ade más de lo 
j usto. Al gobierno de l PSO E se le hicieron algunas huelg~t.; ge-
nerales, a mi juicio me nos j ustifi cadas (no digo que no lo estu-
vieran, d igo simple mente que lo estaban menos) y no pasó ab-
solutame nte nada. Y lo estaban me nos porque. aunque en e recto 
el gobie rno de Felipe GonzáleL to rnó algunas medidas d isc uti-
bles desde e l punto ck vista social con el mismo argumento de 
la convergencia e uropea. s in embargo no regaló nada a los po-
derosos y mantuvo la presión fiscal. 

Pero. s i. como ha sucedido e l pasado 11 de dic iembre. se lleva 
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a cabo una protesta g re mial , de funcionarios. qu..: re ivindican 
una subida de sueldo en un país con una tasa de paro elcvadís i-
ma (por c ien o. en e l mes de la hue lga volvió a subir). además 
<le con una inestabil idad y precariedad e n e l e rn plco (y no pre-
c isame nte e n e l público). ta mbién importante. estamos s in má~ 
ante una hue lga corporat iva que. salvando las di ~tanc ias (y d..:bo 
reconocer que hay bastantes) se parece e n ese sentido a la de lo~ 
pilotos de !heria d..: hace un tiempo. o en todo caso a la de lo~ 
médicos. 

Por otro lado. y sirva como una razón más a favor de lo que sos-
te ngo. esto es, el carácter puramente corporativo de esta hue lga. 
la panicipación en su convocatoria. j unto a C.C.0.0 . y U.G.T.. 
dos sindicatos dignísimos. del C.S.J.F. . un sindicato q u..: recuer-
da al viejo sindica lismo ver tica l. no ayuda a e ntender la noble-
za y justic ia de la huelga. Si fue ra una hue lga polít ica. ideológi-
ca. como debiera ser. C.C.0.0. y U.G.T. no aparecerían junto a 
d icho s indicato. 

En de fini tiva. y este es mi mensaje ele fondo. creo que la iz-
quierda e n u conjunto. y U.G.T y C.C.0.0 son una parte im-
portante de e lla. elche abandonar la re ivindicación concreta. ca-
s i contractual o de c lie nte. que puede ser muy injusta c uando hay 
sectores sociales mucho más desfavorec idos. y alcanzar una di-
mensión gene ral. universa li zadora. que prop ic ie la tran~forma

ción progresiva e igualitaria de la sociedad (también de la euro-
pea. y sobre todo. de la inte rnacional). para que pueda llegar un 
día en el que. como soñaba Rousseau. "( ... ) ningún c iudadano 
sea bastante opulento como para poder comprar a otro. y ni ngu-
no tan pobre como para verse obligado a venderse". 
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CULTURA 

La historia del descubrimiento del C60 

La concesión del premio Nobel de quí-
mica 1996 es e l reconocimiento a un 
descubrimiento que no sólo va a cam-
biar los libros de q uímica básica, sino 
q ue nos va a hacer cambiar las enciclo-
pedias en un apartado que lleva muchos 
años invariable . El descubrimiento es e l 
de una nueva molécula de carbono puro 
con 60 átomos que d ibujan las costuras 
de un baló n de fútbol. Ahora hay tres 
formas de carbo no puro (a cual más her-
mo. a): diamante. grafito y fullereno. 

La historia de l descubri-
miento del C60 es un c ú-
mulo de fel ices casualida-
des q uc conecta <li versas 
áreas del conocí miento 
científico. Es. por o tra par-
te. uno de los -no tan in-
frecuentes- ejemplos de 
cómo "la naturaleza imita 
al arte". La estruc tura del 
g rafito. la forma más abun-
dante de carbono. con iste 
e n hojas estratificada en 
cada una de las cuales lo. 
átomos ele carbono dibujan 
una malla hexagonal como 
las paredes de un galline-
ro . Hace tre inta años. Jo nes 
( 1966) especulaba sobre la 
pos ibilidad de construir 
una jaula cerrada con gra-
fito como materia l de base. 
S in e mbargo es imposible. / y e 
como saben los matemáti-
cos clcsclc tiempo inmemorial. ceJTar una 
esfera con hexágonos. En e l sig lo XVIII. 
Eu ler de mostró que para cerrar la es-
tructura era necesario ·ubstituir exacta-
mente doce hexágono. por un número 
igual de pentágonos. También por los 
a ños sesenta. e l vis io nario arquitecto 
Richard Buckmiste r-Füll e r, diseñaba 
c úpulas geodésicas como la del pabe-
llón de Estados Unidos en la exposición 
universal de Montrcal ( 1967) basadas 
e n esa combinac ió n de hexágonos y 
pentágonos. Esto dio e l espaldarazo al 
d i. c1io de l primer "buckmisterfu llcrc-
no" o l'ullcreno a secas. ex istente tan só-
lo en la imaginac ió n de algunos cie ntí-
fi co:.. . De los 1 lamados sólidos 
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plató nicos. e l ico aedro. formado por 
veinte triángulos equilátero , es e l más 
parecido a la figura perfecta para los an-
tiguo griegos. la esfera. La estructura 
de l C60 es la de un icosaedro truncado 
donde los triángulos se han convertido 
en hexágonos y los vértices en pentágo-
nos . 

En septiembre de 1985. un experimento 
conjunto de las univers idades de Rice 
(E. tados Unidos) y Sussex (Reino 

Unido) designado para estudiar la exis-
tencia de carbono en la materia interes-
te lar. reveló la ex istencia del mo léculas 
de carbono con 60 áto mos para las cua-
le. se sug irió la forma de j aula de la an-
tigua estructura. As' surg ieron los pri-
meros full e renos. La hipótesis sobre la 
forma ele la molécula no fue plenamen-
te confirmada hasta e l año 1990 en e l 
que otro experimento astrofísico d irigi -
do por Kroto y sus colaboradores pro-
porcion- materia l en abundancia como 
para formar crista les macroscópicos de 
C60. Seis años despué . R. Curl. H. 
Kroto y R. Smalley. o btenían por su des-
cubrimiento uno ele los premios Nobel 
más rápidos ele la historia. 

Pero e l premio no ha sido sólo concedi-
do po r la be lleza de estos nuevos agre-
gados. A la vez que e l C60 . se o btu-
vieron toda una serie ele parientes con 
número de carbonos di verso que se pue-
den construir usando hexágonos y pen-
tágonos como las pie7.as ele un mecano. 
A lgunos son cerrados esféricos más o 
menos achatados. otros se cierran unos 
sobre otros como las capa de una ce-
bolla, otros son abiertos formando tubos 
(nanotubos). Aunque el terna se en-

cuentra aún en fase de in-
vestigación b<'ísica, se vis-
lumbran algunas aplicacio-
nes como superlubricantes 
- para las moléculas esféri-
cas- . nuevos cata lizado-
res. ap licación basada en 
su poder ele absorción. en 
qu ·mica orgánica o medi-
c ina. se podr' an imaginar 
medicamentos basados en 
[ulle renos donde la espe-
c ie activa está anc lada en 
la superfic ie de las bolitas . 
Las ap licac io nes más espe-
ranzadoras en e l campo de 
los nuevos materiales o la 
e lectrónica es tán en este 
mo mento basadas e n los 
nanotubos q ue constituyen 
materiales muy duros y fle-
x ibles que podr'an substi-
tui r a las actuales fibras de 
carbo no. o formar hilos 
conducto res e léctricos a 

escala ató mica. Como curiosidad, la 
aplicación de graneles pre. iones produ-
ce diarnamcs de los fullere nos, a lgo sin 
gran interés en joyel" a debido a los ta-
maños implicados. pero de posible uti-
lidad en refrigerantes o abrasivos. 

E l campo es amplísimo y fascinante pa-
ra una gran cantidad de c icntíf'icos y téc-
nico. de l mundo entero. En España exis-
ten a lg unos equi pos de inves tigació n 
tanto teórica como práctica que partici-
pan activamente en la investigación de 
los rullerenos desde su eclosión en 199 1. 
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Experiencia docente en el laboratorio Unix 
Grupo de Sistemas y Comu11icacio11es 

Departamento de Juformática 

Cin.:ulando por la 1.ona G de la segunda plan1a de la ~egunda 
planta del Edificio Agustín de Bctancoun del Campus ele 
L..:ganés. e l visitante oca~ional puede d..:~cubri r una ri~tra de 

aula~ llenas de ordenadores tipo PC y de alumnos. aunque en 
desigual proporción. Sin embargo. si el vi~i tante no fuera tan 
ocasional y sí algo curioso. descubriría que una ck las au las es 
distinta d..: la~ demás. Podría intuirlo por la cantidad de ··ventana~·· 

que se api lan unas encima de otras en los monitores. por los 
reducidos tamaiíos de Jo.-, caracteres que l a~ pueblan. por unas letra~ 
.. N .. pulsa111es en las esquinas. o quizá por la mayor densidad de 
población estud iant il que acerca su~ ro'tros n los monitore' para 
escrutar la información que éstos muestran. 

Los alumnos la conocen como ..:1 Laboratorio UNIX. distinguiendo 
con este calificati vo la ~i ngulariclad cid Sistema Operati\ o que 
ejecutan su~ máquin,as. Singu laridad no lanto re ferida a su 
complejielacl o rareza. cuanto al hecho aislado que elicho laboratorio 
supone frente al reqo de aula~ inforiná ticas que el lo~ util izan. 

Las asignaturas 
El Laboratorio Uni x se uti liJ:a para la realización d..: las prácticas ele 
\'arias ª'igna turas de la titulación de Ingeniería Técnica ele 
lnformá1ica ele Gestión: S i~tcmas Operativos. Transmisión ele 
Datos. Si, temas Distribui elo~. Sistemas Tolerante~ a Fallos. Redes 
de Ordenadores. Bases clt: Datos Avanzadas. Inteligencia Artificial. .. 

El contenido ele Ja, prácticas de <.:stas ª 'ignaluras es tan dive rso 
corno lo~ propios de~cri ptore' de las mismas. En unas se programa 
en lenguaje C. en otras en SR. en otras ..:n Ada 95. y en otras en C ++. 
o PROLOG. En una' se aprende a conocer e l Sistema Operativo 
Unix. en o tras los protocolos de comunicaciones que u1il izan las 
1míqui11a' ele la reel . o ~e descubren las aplicacionc' fi nales que 
pueden ejecutarse aprovechando una red de ordenadores o bien se 
inslrumentan bases de elatos con capacielade' decluc1ivas. 

Sin cmhargo. el entorno de trabajo que uti lizan los alu mnos e~ 
idéntico para todas las asignaturas. 

El entorno básico de trabajo 
Cuando un alumno se ~ienta ante rnalquicr PC del laboratorio 
(siempre encendido. como buena müqui na Unix que se precie) ~e 
encuentra con una pantalla que le hace identi ficar'e con su nombre 
de usuario y contraseiia. Una ve; identificado. dicho alumno ,e 
enfrenta a una máquina que ejecuta el , ¡~tema opcra1i,·o ele tipo 
Unix denominado NetBSD. Sobre ella lan1ad sus ap licaciones 
uti lizando el sistema de ventana~ conocido como X Windo\\· 
Sy. tem. 

Como entorno de desarrollo básico. los alumno' empkan la potente 
herramienta x..:rnacs. E,ta les permi te escribir e l código ele su, 
programas con la sintaxis resaltada con colores. co111pilark1 y 
ejecutarlo. as í como gest ionar y depurar Jo, in..:vitahlcs errore,. Y lo 
más importante: todo e llo de forma ieléntica e inclependienti.: del 
lenguaje ele programación y compilador empicados en cada 
asignatura concreta. 

Pero aún hay más 
Ha. ta ahora. nada cxccsivamc111e nuevo bajo e l so l. Es un entorno 
de prácticas no tan di~tinto del que los alumno~ empican en Ja, 
prácticas de otras as ignaturas. Pero al rededor del entorno básico. un 
conjunto ele herramientas ofrecen <.ervicios de ,·alor añadido. 
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No puede d..:c irs.: que estas herramienta' 'can precisamente 
nm·edo,as u ori ginales. Refe r..:ncias a ellas aparecen tocios los d ía~ 

en cualquier periódico. Sw, nombres ya no 'º'l)rcndcn a ca,¡ nadie: 
\VWW. e-mail. USENET ncws. O. para hacerla-; m~'b nuest ra' : 
Telaraña Mundial. Correo Electrónico y Tablones de :\oticias. Pero 
aquí pensadas y util izada:; ele una fornia no tan habi tua l: corno 
' º porte a la docencia: corno ayuda a los alumnos para la realizacicí n 
ele su~ práctic:1'. 

La Telaraña 
Mundial 
La documentación 
que ' e enlrega a los 
alumno, para la 
real ización de Ja, 
práctica' (normas. 
enunciados. pla1os ele 
cntr<.:ga) se encuentra 
disponible en el 
Serl'idor de WWW 
del Laboratorio. Y en 
un rormatO \ isual-
mente idéntico al que 
reciben en papel a 
Ir<\\¿, del Sen icio ele 
Reprografía. Pero e'o 
,í. con innegables 
,·enlajas: 

• Disponibilidad in-
mediata: ~ada 1m1s 
c'tar con fccc ionada 
la información. ésta 
queda disponible pa-
ra el alumno en el 
servidor: mientras 
qu: los pla1os para 
obtener la vcrs i<Ín en 
papel a lravé~ del 
Se1·vicin de Repro-
grafía , ¡empre se eli-
la1an uno o dos días. 

• Cost<.: nu lo: las fo tocopias tienen un preciD que en e,ti.; caso Jo, 
alumno' pueden ahorrar'>e si pueden. 

• Información aclualizada al instan!<.:: cualquier modificación o 
corrección de erratas tiene efecto inmediato en el ' en idor. 

• Acceso au tomático al cc\cl igo que 'e suministra: Si en el 
enunciado ele la práctica hay fragmentos de cód igo que los alumno' 
deben incorporar a sus programa,. é~te puede ' er cortado de la 
ventana de l 'crvidor ele WWW y p..:gaclo a la vcmana de su edi tor. 
en meno' ele un segundo ) , ¡n 1cclcar ni un cadc:ter. 

Ademá,. en el servidor del Laboratorio 'e incluye documelllación d..: 
apoyo a las prdctic:a,. Guías de au toaprcncli1.ajc del entorno de 
trabajo y de los lenguaj6 d..: programac ión. bihl iograría 
complernentari a ... Parte de esa informaci6n C> lc>cal. y e-;tá reali1.ada 
por Jm, profc~ores o por los propio' alumnos en a1'io' antcriorc,. 
Ta111 hié11 ~e incluyen re ferencias hipcnextuak' a otro~ serl' iclores de 
informaci<Ín en lntern..:t uhicados ..:n cualquier punto del globo. ¡_En 
Internet'! ¡Ah sí~ Los ordcnadore~ del Labora1orio Uni.\ e'tán 
conectados a l nterm:t. 
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El correo electrónico 
Los alumnos disponen de correo electrónico. Con él pueden 
comunicarse con <:se comparicro del grupo de prácticas al que hace 
un par de 'emana' que no ven el pelo. en la esperanza de que algún 
sábado por la mañana se acerque a la Universidad y se ponga a leer 
su correo. 

Y. un poco más en serio. les permite preguntar a los profe 'Ore~ de 
prácticas sin tener que pasar la "vergüenza" de entrar en lo que 
algunos alumno~ atín ven corno su "sacrosanto" despacho. 

¡Ah' Y en realidad también les permite intercambiar correo 
electrónico con cualquier otro usuario de Internet de l mundo. 

Los tablones de noticias 
En las news o tahlone:-. de noticias del laboratorio se,; han dispuesto 
grupos de noticias para cada una de las asignaturas de prácticas. así 

notablemente los pla1.o' de tiempo: 
corno lo, nece"1rios para 
acnsturnbrar'e al c,;n torno de l 
Laboratorio (1:0111pleta-mentc nuevo 
para los alumno,). Y se re:-.uelven 
con celeridad los errore' y 
problc rn;b típicos en la reali1ación 
de la, pdctica' que en otro:-. casos 
hay que ir explicando alumno por 
alumno. 

corno grupos genéri-
cos del Laboratorio. 

Los alumnos pueden 
realizar preguntas 
sobre las prácticas o 
sobre el Laboratorio 
en general. e incluso 
obre la parte teórica 

de las a:-.ignatura,_ La 
ventaja de los grupos 
de notic ias es doble: 
por un lado los 
propio· alumnos 
pueden contestar a 
preguntas formuladas 
por stb comparieros. y 
por otro 'ª' respuesta> 
de los prol'i::sores las 
ven todos los <ilumnos 
y no sólo aquellos que 
hacen las pregunta,. 

Gracia:-. a e:-.to' grupo> 
de noticia' se acortan 

; Ah! Y 'º'alumno~ también pueden acceder a los grupo' de notic ias 
de :ímbito mundial relac ionados con los ordenadon.:~ y las 
asignatura:-. que e,tuclian. 

Y todavía más 
Claro. ya e'tá dicho más arriba. A todo lo re lacionado con la 
reali1.acil>n de la, prácticas hay que a1iadir que cualquier alumno que 
cun,e alguna de e't<b asignaturas tiene acceso a Internet. 
¿Hay que .:xplicar la:-. \'Clltajas que un alumno puede obtener ck 
ello? Cr<:o que hoy (afortunadamente) ya no. 
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Pero ... ¿y cuánto cuestan estas monadas? 
Claro. un dineral. puede pensarse. Pues no. 
¡,El hardware? Como el de cualquier laboratorio de ordenadores tipo 
PC. Son 486 sin apenas di. co. con el soporte de una estación ele 
trabajo tipo Sun con un disco de 2 GB. Dicha estación podría ser 
sustituida con decencia por un par de Pentiums. cuyo coste 
económico es inferior. 

;.Y el software? La Universidad Carlos 111 no ha pagado ni una sola 
peseta por el software con el que se hacen las prácticas de unas 
cuantas asignaturas. ¿Es que es gratis? Sí. ¡,Es que es "pirata''? No. 
Es software de libre distribución. una especie cada vez más 
cxtcnclicla en Internet. Ah. bueno. entonces. ¿será un software de 
pésima calidad'' Bueno. los compiladores. por poner un ejemplo, 
son lo:-. que han compilado los programas que . e ejecutan en los 
aviones que surcan nuestros cielos ... Tiene necesariamente que ser 
mejor software porque está utilizado y mantenido por un amplísimo 
número ele personas en Internet. 

También hay problemas ... 
Desde luego. no todo es bonito en el Laboratorio Unix. Los puestos 
están muy aj ustados para la cantidad de alumnos que lo utilizan. los 
ordenadores se están quedando viejos. y las tareas de man_tenimiento 
y administración ele todo el Laboratorio no son clesdeñahle,_ 

Esta situación cambiará posiblemente. pue~ la Escuela Politécnica 
Superior ha anunciado la próxima ir1'talación de dos Aulas para 
docencia con ordenadores ti po PC ejecutando un sistema operativo 
tipo Unix. 

Conclusiones de la experiencia 
El Laboratorio Unix lleva fu nc ionando con esta conligurac ión desde 
Septiembre,; de 1994. 

Por cada asignatura que termina. los alumnos rellenan una encuesta 
con cuestiones genéricas relati\'aS al Laboratorio y preg untas 
concretas sobre las herramientas de apoyo a la~ prácticas. De sus 
rc~puesta. se deduce que para ellos dichas herramientas han dejado 
de ser "de apoyo .. para t·onvcn irsc en "esenciale~---

Lo:-. profesare:-.. por su parte. entienden que los objetivos docentes 
quc: se alcanzan tic esta forma son 
mucho mayores en número y 
profundidad que los que 
habi tualrnente pueden esperarse de 
una conriguración más "tradi-
cional". 

Aunque. por supuesto. aún hay 
mucho más que puede y debe 
hacerse. Las llamadas " nuevas 
tecnologías" c~tán ahí. esperando a 
ser u,acla~ también. por qué no. 
para la docencia. En el fondo. de 
las Uni\'ersidadcs salieron y en 
ella> deben revenir. 

Más información 
Si quieres ver el tipo de cosas que 

:-.e hacen en el Laboratorio Unix. prueba la URL http://aO 1-
unix .gsyc. in f. uc3m.cs. 

Si quicres saber más >obre Grupo ele Sistemas y Comunicaciones. 
mira en http://www.gsyc.inf.udm.es. y sobre e l Departamento de 
lnforrrnítica en http://www.inf'.uc3m.es. 

Si te interesa la experiencia docente. no dueles en enviar un mensaje 
ele correo electrónico a gsyc-profes@g:-.yc.inf.uc'.\m.es o llamar al 
teléf'ono 6249458. 
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La inserción laboral de nuestros titulados 
La Fundación Universidad Carlos I 11 acaba de concluir un estudio sobre la inserción laboral de los 
titulados que finalizaron sus estudios en 1993, 1994 y 1995 en nuestra Universidad. De él se 
desprenden algunos datos esperanzadores, como que más de un 50% de nuestros titulados estén 
actualmente trabajando, y otros más negativos, como que la mitad de éstos desempeiien puestos por 
debajo de su preparación y perciban menos de 100.000 ptas al mes. 

El estudio se real izó a través de un cuestio-
nario. enviado a tocia la población de titula-
dos de la Universidad ( 1789 personas). que 
fue respondido por 728 personas. En él se 
recogen datos sobre la descripción cun-icu-
lar, las estrategias de búsqueda ele empleo y 
la s ituación laboral del colectivo estudiado. 
El error muestra! asumido. para un nivel de 
confianza del 95 'K. se ha situado en un 3'/f . 

La descripción curricular 
Idiomas. informáti<:a. cursos ele especial i-
zac ión. formación de postgrado y experien-
cia labo ral son --aspectos c lave·· por su sig-
nificac ión en el proceso de inserc ión laboral. 

En general. se destaca la buena preparación 
en idiomas e infonmítica. La mayor parte de 
los encuestados tiene un nivel medio de co-
nocimientos del idioma inglés. con algunas 
d iferenc ias entre las titulaciones. Así, 
Administració n y Dirección ele Empresas y 
Eco nom ía l ienen la mayor proporción de 
personas con un buen dominio del inglés. 

La mayoría de los encuestados están habi-
tuados a utilizar sistemas informáticos. Lo. 
programas específicos q ue utilizan varían 
según las necesidades ele cada ti tulación. 

Aproxi madamente. la mi tad de la población 
ha cont inuado su formación med iante 
Seminarios o Cursos de Especialización, 
y un 17% de titulados. sobre todo 
Licenciados. ha decidido continuar su for-
mació n mediante Estudios de Postgrado. 
Más de un 20% de Licenciados en Economía 
y Derecho continC1an estudios ele postgrado. 

La experiencia laboral adquirida durante 
los esLUdios es dife rente según las titulacio-
nes. En general. hay una mayor proporción 
de personas sin experiencia laboral al fina li-
zar los estudios entre las titulac iones donde 
las prác ticas no son oblig~1torias (en torno a l 
30%). En estas titulaciones hay mayor inci-
de ncia de las prác ticas autogestionadas y 
trabajos eventuales. Parece ser que. ante la 
fa lta de práctica gestionadas por la 
Universidad. emergen co n más fuerza los 
trabajos o prácticas promovidos por los pro-
pios inte resados. Desafortunadamente. un 
terc io de los titu lados en estas circunstan-
cias no han tenido la oportunidad de adqui-
rir experiencia labo ral antes de l fin de sus 
estudios. 

Hay un peque11o porcentaje de personas que 
tiene trabajo estab le. Este porcentaje es no-
tahlemente mayor en Ciencias Empresaria-
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les. alcanzando casi al 20Ck de los titu la-
dos.ParParcce ser 

Busqueda de empico 
En este proceso apenas se aprecian diferen-
cias entre titulaciones. En general. los titu-
lad os han real izado una búsqueda acti va. 
usando casi todos los recursos a su alcance. 

Aproximadamente, el 20% ha decidido 
continuar otros estudios universitarios, 
posponiendo así su entrada en el mercado la-
bond . Los estudiantes de Cienc ias Empre-
sariales son los q ue en mayor número (un 
31 % ) contintían otros estudios uni versita-
rio ·. mientras que los que menos lo hacen 
son los de Derecho. sólo un 8%. 

Una tercera parte de la población del es-
tudio se decidió por preparar oposicio-
nes, ya q ue representa una vía de acceso 
directa al empleo en la Administración y 
los servic ios públicos. Las opos ic io ne · son 
una alte rnati va para la mayoría de los titu-
lados en Gestión y Administrac ión 
Pública. Derc\:ho y Biblio teco nomía y 
Docume nta-c ión. Entre seis meses y un 
año es e l tiempo medio que ded ican a su 
preparación. 

M edios de búsqueda de empleo 
Estar inscrito en e l INEM. actualizar e l cu-

curriculum y consultar los anuncio' en pren-
sa son las estrategias de btísqueda de em-
pleo que sigue la mayor parte de los titula-
dos. Otras estrategias consistentes en enviar 
curriculum a anunc ios ele trabajo y clirigir~e 
a la, empresa~ mediante candidatura' es-
pontfü1eas son m:'ís util izada' por los titula-
dos en Administrac ió n y Dirección de 
Empresas y en Economía. que se han mos-
trado más dinámicos en e l proce'o de bús-
queda de empleo. mientras que los titu lados 
en Relaciones Laborales han sido más acti-
vos en la visitas a empresas y en acudir a las 
empresas de empleo temporal. 
Por otro lado. e l autocmpleo <:01110 vía de in-
serción laboral no es muy utili1.acla . 
Relaciones Laborales y Derecho son la, que 
más la uti li zan y repre ·cnta para ellos una 
alternativa o sa lida profesional. como cle-
mue. tran los datos sobre la situaci6n laboral 
de las personas que están trabajando. 

Aproximadamente. la mi tad de los titulados 
han acudido a sl.!rvic ios espl.!<:ializaclos de 
empleo. En la mayoría de lo · <:asos. se han 
dirigido al Servic io de Orientac ió n y 
Plan ificación Profesional (S.O.P.P.) que 
ofrece la propia Fundación Univers idad 
Carlos III . Administración y Dirl.!cción de 
Empresas es la q ue acude con mayo r fre-
cue ncia a este Servicio. segu ida de 
Relaciones Laborales. 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 
SITUACION LABORAL POR TITULACIONES 

Busco No busco 
Trabajo He trabajado trabajo trabajo 

Biblioteconomía 
y Documentación 66,9 20,3 12,0 0,8 

Ciencias 
Empresariales 65,5 10,3 14,7 9,5 

Gestión y 
Admón.Pública 48,2 33,9 10,7 7,1 

Relaciones 
Laborales 58,0 14,0 20,0 8,0 

Admón. y 
Direc. Empresas 54,3 17,9 21 ,6 6,2 

Econom ía 44,0 19,8 24,1 12, 1 
Derecho 40,2 8,0 26,4 25,3 

Informática 
de Ges tión 87,5 12,5 

To tal 54,8 16,6 18,9 9,7 
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Situación laboral 
La inserción labora l de los titulados de nues-
tra Universidad se sitúa en el 71 % de la po-
blac ión. es decir, más de un terc io de los ti-
tulados ha tenido experienc ia labora l 
después de fi na liza r los estudios. Pero. si 
contabilizamos únicamente a los que tienen 
trabajo en el momento de la recogida de da-
tos. este porcentaje se reduce al 55% de los 
titulados. 

El mejo r índice de inserción laboral lo ob-
t iene Biblioteconomía y Documen-tación, 
donde e l 87% de los tillllados ha tenido ex-
periencia laboral y en la actualidad trabaja 
e l 67%. Le sigue Ciencias Empresaria les. 
donde está trabajando el 65.5% de los titu-
lados y Gestió n y Administración Pública. 
donde el 82% de los titulados ha tenido ex-
periencia laboral , aunque en e l momento ac-
tual sólo está trabajando e l 48%. Por lo que 
respecta a Relaciones Laborales, está u·aba-
j ando e l 58 % de los titulados. y en 
Administración y Dirección de Empresas lo 
hace el 54%. Los niveles de inserción más 
bajos se encuentran en Economía. donde es-
tá trabajando el 44% de los t itulados. y 
Derecho. donde trabaja e l 40%. 

Derecho. seguida de Economía, tiene la ma-
yor proporción de personas que buscan su 
primer empleo. 

Dos terc ios de los que fina lizaron en e l 93 
ha ten ido experiencia laboral. Este porcen-
taje disminuye en los que finalizaron en los 
dos ai1os consecutivos. 

8 meses de búsqueda 
El tiempo transcurrido para encontrar traba-
jo entre el co lecti vo que ha estado o está tra-
bajando es por término medio ele 8 meses. 

El ntímcro de personas ocupadas ha ido au-
mentando pau la tiname nte. c reciendo más 
nípid;in1entc en e l primer año desde la fina-
lización de los estud ios. Así. dos años antes 
de finalizar la caITera. casi un 7% tiene tra-
bajo estable y en el rnomento de finalización 
de los estudios casi e l 20% de los q ue tra-
bajan encontraron un empleo. Al año de ha-
ber fi na lizado ya son e l 75% de los ocupa-
dos los que han encontrado un empleo. y e l 
25% restante encuentra su empico entre e l 
a11o y los dos afios siguientes a la finaliza-
ción de sus estudios. 

Las estrategias más eficaces para acceder al 
empleo han sido los contactos personales. 
los anuncios en prensa. la bo lsa de trabajo 
de l S.O.P.P. y las candidaturas espontáneas. 

Aparte de los contactos personales. que si-
gue siendo la principal ruta de acceso al em-
pleo. es notab le e l papel desempeñado por 
el S.0 .P.P. que ha colocado a l 13% de los 
ocupados. En e l caso de Biblioteconomía y 
Documcntac ió n. la bolsa ele trabajo del 
S.O.P.P. es la principal vía de acceso para el 
empico. si tuándose por de lante de los con-
tac tos personales. En cambio. para las titu-
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laciones de Economía y Administración y 
Dirección de Empresas. las candidaturas es-
pontáneas le siguen en importancia a los 
contactos personales como forma ele acceso 
más efectiva. 

Los contactos personales y los anuncios en 
prensa son los canales de acceso más im-
portantes en las empresas de tamaño peque-
ño. Las empresas de tamaño grande acuden 
en mayor medida a las bolsas de empleo y a 
las candidaturas espontáneas recibidas. 

FUNDACIÓN 

fe rior. La situación es más agraviante para 
Gestión y Administración Ptíblica, donde 
dos tercios de los titu lados están en esta si-
tuación. Por otra parte, en Biblioteconomía 
y Docume ntación y en Re laciones 
Laborales. la mayor parte de los ocupados 
desempefian puestos de técnico. La mitad 
de los ocupados perciben que están real i-
zando una actividad que no requiere estu-
dios superiores. Gestión y Admini stració n 
Pública es la que hace una evaluación más 
negativa de su situación laboral. Un 2% de 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 

poco 
SATISFACCION Na da satisfecho 

Salario 23,9 12,3 

Posibilidades 
de promoción 42,1 11 ,7 
Condiciones de 
lugar de trabajo 9,0 8,3 

Condiciones 
laborales 21, 1 9,7 

Nivel de 
responsabilidad 14,0 9,3 

Nivel de 
autonomía 10,4 11 ,7 

Actividades del 
trabajo 11 , 1 11 ,3 

Cooperación en 
tu qrupo de trabajo 8,69,1 17,5 

Cooperación y 

Lo que valoran las empresas 
Los tres factores valorados como más im-
portantes. a j uicio ele los que han encontra-
do trabajo. son la titu lac ión. la experiencia 
laboral y la entrevista personal. Las empre-
sas privadas mult inac ionales valoran más 
los idiomas y las empresas públicas ccrnce-
den más impo rtancia al expediente acadé-
mtco . 

El 57% de los ocupados ha pasado por más 
de un empleo. y e l 30% han tenido más de 
dos empleos desde que finali1.aron los estu-
dios.La movi lidad laboral más a lta se da en 
Bibliotcconomía y Documentación y e n 
Re laciones Laborales. 

Panorama inestable 
La contratación temporal es la más extendi-
da .. No obstante. hay un 19% que tiene un 
contrato en prácticas y otro 19% que tiene 
una beca de investigación o está colaboran-
do sin contrato. Por lo tanto. e l panorama se 
presenta bastante inestable en re lación con 
el empleo. 

Aproxirnadamente la mitad de los que tra-
bajan están desempeii anclo un p uesto por 
debajo de su preparación, es decir. ocupan 
puestos ele administrati vo o de categoría in-

Muy 
Regular Bastante satisfecho 

29,9 26,8 7,0 

22,5 15,6 8, 1 

21,5 39,8 21,4 

25,5 26,8 16,9 

25,9 38,0 12,8 

22,6 38,3 17,0 

28,1 33,2 16,3 

36,9 28,0 

nuestros titulados ocupa puestos de directi-
vo, un 35% de técnico . un 4%, de comer-
c ial, un 44%. de admin istrativo, un 6% de 
operario, y un 9%. otros. 

Salarios bajos 
La mayor parte recibe un salario que se si -
túa entre las 100.000 y las 150 .000 ptas . una 
cantidad aceptable para un co lec t ivo q ue 
acaba de inr.:orporarse al mercado. No obs-
tante. la situación no es tan optimista para 
casi la mi tad de los ocupados, que reciben 
menos de 100.000 ptas al mes. Por titula-
ciones. Derecho t iene e l mayor po rcentaje 
de personas con un salario por debajo de las 
100.000 ptas al mes, mientras que C iencias 
Empresaria les y Administrac ión y Dirección 
de Empresas tienen e l mayor porcentaje de 
personas que perciben más de 100.000 ptas 
a l mes. 

La falta de posibilidades de promoció n. e l 
sa lario y las cond ic iones laborales son los 
aspectos que más preocupan a la mayoría. 
El aspecto más positi vo para los titulados 
que han conseguido empleo es el ambiente 
laboral. las condiciones físicas de l lugar de 
trabajo y e l nivel de responsabil id ad de l 
puesto ocupado. 
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ALUMNOS 

Los representantes de los estudiantes de Derecho de toda España se reunieron 
en noviembre en Sala1nanca. En este 111 Congreso Nacional de Estudiantes de 
Derecho se trataron temas candentes como la ref arma de los nuevos planes de 
estudio y la pasantía obligatoria. Los representantes de nuestra Universidad fue-
ron elegidos como miembros de la Comisión Permanente, que gestionará los 
acuerdos alcanzados en el congreso. 

111 Congreso Nacional 
de estudiantes de derecho 

Consejo de Titulació11 de la Uce11ciat11ra de Derecho 

Durante los días 14 a 17 del mes de 
Noviembre se celebró en Salamanca el 
··111 Congreso Nacional de Estudiantes 
de Derecho ... El objetivo de dicha reu-
nión fue la puesta en común de los pro-
blemas que afectan a los futuros licen-
ciados. así como la elaboración de un 
plan general de actuación en respuesta a 
los mi smos. Dos temas se consideraron 
fund amentales. a saber : la reforma de 
los nuevos planes de estudio y la pasan-
tía obligatoria. Las 37 Facultades pre-
sentes reconoc ieras la necesidad de una 
reforma y se posicionaron en contra de 
la pasantía obligatoria. En los años si-
guieron a la implantación del Real 
Decreto 1424/ 1990 ele 26 de Octubre. se 
han puesto ele manifiesto las grandes de-
ficiencias del mismo. Esta opinión no es 
sólo de los est udiantes. también los de-
canos consideran necesaria una reforma 
como así reconocieron en su última reu-
nión en Palma ele Mallorca. 

Respecto a la Pasantía ob ligatoria. ésta 
responde a claros intereses corporativis-
tas que son social-

Los estudiantes reconocemos que en la 
actual idad carecemos del ni vel de for-

dió a la e lección de las siete Universi-
dades espa1iola~ que integran la Comi-

mación práctica que se ría deseab le. y sión Permanente. órgano encargado de 
que ésta. por tanto. se gestionar los acuer-

Los estudiantes de Derecho 
proponemos 

dos a lcanzados en el 
Congreso. Los re-
presentantes ele la 
Uni versidad Carl os 

puedc mejorar. Por 
e llo proponemos un 
incremento ele l o~ 

créditos ele que cons-
ta el Practicum. que. llll incremento de Los créditos 111 presentamos nues-

tra candidatura por-
que creemos que la 
Universidad que tic-

en todo caso. será tu-
te 1 acto. cva 1 uaclo y 
garanti1aclo por la 
Universidad. ya que 
ésta nunca debe eles-

de que consta 
el Practicum. 

vincularse ele la formación de los juris-
tas. 

En este Congreso. también tratamos 
otros temas que nos preocupan a los es-
tudiantes de Derecho como fueron 

• La opos ición al exa me n de 
Capacitación Profes ional que a lgunos 
Colegios de Abogados reali zan. pues 
consideramos que constituye el primer 
paso ele cara a impedir e l li bre acceso al 

ejercicio ele la Abo-

ne en vigor el Nuevo 
Plan ele Estudios 

más arraigado (fuimos la primera 
Uni versidad en Espafia en implantarlo) 
y que conoce en mayor medida los pro-
blemas que éstos traen. debería se una 
ele las que forme parte de dicho órgano. 

mente injustos. 
Consideramos que 
detrás ele esta pro-
puesta de regula-
c1on. subyacen 
grandes intereses ele 
carácter económico 
que romcntan un a 

La Pa.rnnt{a obligatoria 
gacía. por la que 
pedimos su inme-
diata supresión. 

El resultado de la votac ión no fu e bue-
no. fue excelente : la Universidad Car-
los 111 consigui ó entrar en la Comisión 
Perm anente como la te rcera Facu ltad 
en número ele votos (a un solo voto de 
las dos primeras). y siendo la más vo-
tada del di strito un iversitario de 
Madrid. La relac ión completa de los 
miembros de la Comisión Permanente 
es : Universidad ele La Coru1ia. Uni ver-
sidad ele Extrernadura. Uni versidad de 
Sevi lla. Uni versidad de Vallado li d. 
Uni versidad Central de Barce lona. 
Uni versidad de Alca lá de Henares y 
Un iversidad Carlos lII de Mad rid. 
Ahora tenemos sobre nosotros una res-
ponsabilidad que asumimos de buen 
grado. puc~ creemos que nuestra labor 
no sólo puede repercut ir en beneficio 
ele nuestros compa11eros de Universidad 
~ino también de todo los estudiantes de 
Derecho de España. 

responde a claros intereses 
corporativistas que son • Mostrar nuestro 

apoyo a lo. compa-
ñero ele RR.LL en la socialmente injustos. 

restricción gremia-
li sta a l acceso a un mercado libre ele tra-
bajo. Afirmamos que tocio ello supon-
dría un despres tig io y una deslegiti-
mación de la Licenciatura en Derecho y 
da al traste con tocio e l esruerzo econó-
mico y soci al invertidos en nosotros. 
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creación de un 
Segundo Ciclo. pues 

pensamos que se deben potenciar las ca-
rreras alternati vas a la Licencia tura en 
Derecho con el fin de dcsmasif'icar ésta. 

Una vc1. se llegó a las conclusione~ cle-
l'initi vas. e l Pleno del Congre~o proce-
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ANTONIO LÓPEZ, JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Y CRISTOBAL HALFFTER, 

EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

El pintor Antonio López y el escultor Ju lio López 
Hernández expondrán su visión del arte en la Residencia 
de Estudiantes "Fernando de los Ríos" el próximo 19 de 
d iciembre, a las 20,00 h, dentro del Ciclo "Los artistas vis-
tos por sí mismos". 

Cristóbal Halffter hablará de su vida y obra, dentro del 
Ciclo los Artistas Vistos por sí mismos, que se está cele-
brando en la Residencia de Estudiantes "Fernando de los 
Ríos". Será el 27 de febrero de 1997, a las 20,00 h. 

CONVOCATORIA ANUAL 
DE AYUDAS PARA PROYECTOS CULTURALES 

El Vicerrectorado de Activi-
dades Culturales, Extensión 
Universitaria y Deportes con-
voca Ayudas a la Comunidad 
Universitaria para la realiza-
ción de proyectos culturales. 
El objetivo es prestar ayuda 
económica, asesoramiento y 
seguimiento a la realización 
de proyectos de tipo cultural 
y socia l, que nazcan de la 
iniciativa de miembros de la 
Comunidad Universitaria . 

Se valorarán proyectos diri-
g idos a la mejora de calidad 
de vida en nuestra Universi-
dad, con la intención de fo-
mentar la relación social en-
tre sus miembros, el fomento 
de la formación global, en 
especial las iniciativas con fi-
nes solidarios, el fomento del 
tejido asoc1at1vo de la 
Comunidad Universitaria , y 
la promoción de hábitos cul-
turales estables, en especial, 
los relacionados con la crea-
ción artística. 

Podrán participar en esta 
convocatoria los miembros 
de la Comunidad Universita-
ria, que presenten sus pro-
yectos a título individual o co-
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mo colectivo universitario 
{grupos y asociaciones). No 
podrán optar a estas ayudas 
los colectivos universitarios 
que perciban una subvención 
de carácter estable por parte 
de la Universi-dad. El plazo 
de presentación de solicitu-
des y proyectos finaliza el 31 
de enero de 1997. Para más 
información, pueden dirigir-
se al Servicio de Actividades 
Culturales {Edificio de Deca-
nato, 12 Planta, Campus de 
Getafe), o al Despacho de 
Deportes {Edificio Agustín de 
Betancourt, Campus de 
Leganés). 

Conciertos 

• El 1 8 de diciembre, a las 
18,00 h, en el Salón de 
Grados, la pianista lzti ñe 
Uribiondo interpretará obras 
de Scarlatti, Beethoven, 
Chopin, Liszt y Granados. 

• El 9 de enero, a las 19,00 
h, "Del Barroco al siglo XX", 
interpretado por Antonia 
Rodríguez (flauta), Aurora 
López {piano), y Suzana 
Stefanovich {violoncello). 

AGENDA 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
DIRIGIDAS A MILITARES 

En el próximo mes de enero comenzará la Fase lnteracademias, 
organizada con el Ministerio de Defensa. 

Los miembros de Academias militares podrán realizar en 
nuestro Campus de Getafe actividades académicas, cultura-
les y deportivas. 

Se impartirán los siguientes cursos: 

• El Estado del mundo en la década de los ochenta y pri-
meros de los noventa: lo ruptura de la bipolaridad, im-
partido por Montserrat Huguet. 

• Alfabetización y desarrollo de los pueblos, impartido por 
Rafael Llanos. 

• Cine y Sociedad, impartido por Valeria Comporesi . 
• Conflictos bélicos y patrimonio artístico, por María Luisa 

Bellido Gant. 
• Derecho humanitario bélico, impartido por Fernando 

Moriño Menéndez. 
• Operaciones de mantenimiento de la paz, impartido por 

Carlos Fernández Lieso. 
• La industrio española y su relación con la defensa, impar-

tido por Rafael Myro Sánchez. 
• Hegemonía política y militar y crecimiento económico, im-

partido por Pedro Fraile. 
• Etica y derechos humanos, impartido por Lydia Feito 

Grande. 
• Sociología militar: principios básicos de la relación civiles-

militares en el estado democrático, impartido por Prudencio 
García. 

• Constitución y Fuerzas Armadas, impartido por Luis Aguiar 
de Luque. 

• La dirección de personas en las organizaciones, impartido 
por Jaime Sonoche. 

Conciertos pedagógicos 

9 de enero, a las 19,00 h, "Del Barroco al siglo XX" . Música 
comentada por sus intérpretes. Grupo: M. Antonia Rodríguez 
(flauta), Aurora López (piano), Suzana Stefanovich (violonce-
llo). 

1 O de enero, a las 13,00 h, "Aires de mi tierra". Poesía, can-
te y guitarra. María A lba (cantante), Francisco Porti llo (actor), 
Manuel Maldonado (guitarra). 

Teatro 

El lunes, 13 de enero, o las 13,00 h, el taller de teatro de la 
Universidad representará la obra "Ramón", de Sergi Belbel. 

Deportes 

Se celebrarán los siguientes encuentros entre equipos de la 
Universidad y Academias, de 15, 00 h a 17.00 h: 9 de ene-
ro, Fútbol Sala, 1 O de enero, Voleibol, 13 de enero, Bloncesto. 
Los encuentros se celebrarán en el Polideportivo " Ignacio 
Pinedo" . 
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REVISTA DE PRENSA 

Murfodinámica de la tostada 
Denominemos r¡ incluir al parámetro de 

voladizo crítico, la porción inicial de tosta-
da que sobresale de la mesa, dividida entre 
la mitad de la anchura de la tostada. 
Entonces, las leyes del movimiento de 
Newton conducen a la relación úi'=(6gla) 
(17/(1+3 17')) sen e, durante el tiempo en que 
la tostada está pivotando en tomo al borde 
de la mesa. La tostada comienza a deslizar-
se cuando su peso vence a la fuerza de ro-
zamiento en el borde de la mesa. La veloci-
dad angular con que gire en ese instante será 
la velocidad con la que va a girar durante la 
caída. 

Estimaciones sencillas indican que la tos-
tada va a girar por lo menos 180 grados en 
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su camino hacia el suelo. Para que al aterri-
zar quede con la mantequilla hacia arriba 

w 

Investigación y Ciencia 

habrá ele girar 360 grados por lo menos. 
Sabemos la rapidez con que la tostada está gi-

rando, y H, juntamente con g, nos dice cuán-
to tiempo pasará hasta que la tostada llegue al 
suelo. Matthews demuestra que en el caso de 
mesas y tostadas de dimensiones habituales, 
la tostada sólo gira 360 grados por lo menos 
cuando el parámetro crítico es mayor que 0,06, 
lo que no suele acontecer. El voladizo crítico 
se produce cuando la tostada empieza a des-
prenderse de la mesa y a caer libremente. 

g= aceleración de la gravedad terrestre 
m= masa de la tostada 
a= semianchura de la tostada 
8 =voladizo inicial 
e = ángulo de giro 
f-1= altura de la mesa 
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