Jacques Delors recibió la Medalla
de Honor de la Universidad

E

1 pasado 25 de
noviembre, en el
Instituto Cervantes de París, Jacques
Delors recibió la Medalla
de Honor de la Universidad Carlos 111. Hasta allí
se desplazaron el Rector
y varios miembros de la
Comis ión de Go bi erno.
De esta forma , se reconoce el trabajo, defensa
y promoción del servicio público de la educación superior en el marco de Ja construcción de
la Unió n Europea de
Jacqucs Delors, como
Presidente de la Comisión de Com unidades Europeas. La dec isió n de
concede rle la Medalla
data del 2 1 de diciembre
de l año 1992.
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El trabajo después de la Universidad
La revista publica como primicia la información sobre la colocación de
los titulados de nuestra Universidad

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
PÁGINA 1

( Página 8)

Sobre la
huelga de
funcionarios

Avelino Estevez

La Fundac ión Uni versidad Carlos lll ha
concluido el prime r informe que permite
conocer cómo y dónde se han co locado
nuestros titulados. que avanzamos co mo
primicia en este número. En el mes de enero. la Fundación pre. entará oficialmente
toda la información ante la comunidad universitaria.

Honoris Causa

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 pre nsa. e nvíos de
c urrículos. y cuáles son los más eficaces en
las distintas titu laciones. Por último. el informe especifica cuáles son las titul aciones
que más aceptación han tenido en el mercado laboral, y la situac ión laboral de cada
titulación. Es la realidad a la que se enfrentan los alumnos después ele abandonar
nuestros Campus. Más informac ión en la
pág. 12

Congreso
Nacional de
Estudiantes de
Derecho
(Página 14)
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EDITORIAL

FIN DE ANO: la espiral del eterno retorno

S

i tenemos q ue hacer un re:-.um..:n de
fin al de mio. se hace imprescindible
recorda r a quienes perdimos. Las
balas etaffas mataro n a principios de ario
a To más y Valie nte e n su d espacho de
Cantoblanco. Tres g randes bastiones de la
modernidad e. pañ o la muri ero n de manera a lgo me nos viole nta: el filósofo y
maestro de muc ho s Jo é Luis Ló pez
Arangure n. y los arquitectos A lejandro de
la Sota y. hace muy p oco. Julio Cano Laso.
Dos d octo res honoris cau a de la Carlos
Ill nos aba ndonaron. e l mencio nado profesor Aranguren y e l profesor Sargan. No
o lvidamos la trágica desaparició n del profesor Goutis ni la muerte tras penosa e nfermedad d e nue tro al umno Javier
Catalán. cuya emocionante carta póstuma
tu vimos e l pri vilegio de publicar. A todos
e ll os debemo un emocionado recue rdo,
como a nuestros compañeros que sufrieron pérdidas fam ili ares.
Como tocia uni ve rs idad pública. la Carlos
Ill estu vo inme rsa e n el cambio de g obierno y en la acentuación de la tendencia
d e estrangu lamiento pres upuestario. La
Carlos lll observó con indi gnac ió n y perplejidad la ag resió n protocolari a de l presidente de la General itat al rector de la
Univers idad de Alicante. Salud amos con
curiosidad la c reac ión de una nueva. q ue
sení "compe ti dora" e n c ali dad de e nse ñan za. la recientísima sexta uni vers idad
madrileña. lla mada J uan Carlos l. que ten-

drá su ubi cación 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 congelació n
salarial.
La Carlos 111 sufrió la ince rtidumbre de la
s us pens ión de pagos de la con truc to ra
H uan..:. decretada en prima vera y levantada rec iente mente. La expansió n material
de la Uni vers idad en Leganés y Getafe se
manifiesta palpable con los nuevos edific ios. aunque algunas o bras sean interminables. entre otras razones. por la cau as
antes mencio nadas . La expans ió n cualitati va de las titulac ion..:s ofrecidas. c inco
nuevas. al comie nzo del curso 1996-97 no
pued e evitarnos re flexionar. con buena inte nció n co ns truc ti va: merece la pena e l
cuatrimestre. ¿merece la pena e l trimesrre
(con la navidad de por medio)? Hay muchos profesore que salen de c lase con
cierta perplejidad po r la can tidad de material inex igible e inexplicable e n apenas
trece semanas lecti vas po r c uatri mestre.
Hay muchos a lumnos que, con el plan de
estudios apretado y compacto de la nueva
ola uni ve rs ita ria. no es que no te nga n
tiempo para estudiar y memo rizar, es que
carecen de tiempo de refl ex ión y ''de barbecho" para orear e l cerebro y as imilar
las asignaturas.
Esta rev ista sucedió al Bo letín 111 y rec ientemente ha aparecido e l Bo letín

,.,,

S

EL ANO DEL CENTENARIO
y el angel exterminador

e acerca ominosamente. cada día queda menos para e l cen tenari o de l noventayocho. Algu nos tene mos asegurado 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 vamos a poder evitar.
Mientras tanto vamos a recordar que en 1996
celebramos el centenario de Buñue l. de
Gerhard. el cincuentenario de Falla, el doscienta cincuenta aniversario de Goya. Sin
querer ofe nder a nadie qui zá el art ículo sobre el taller de Goya. publicado en esta revista. sea la contribución más bella publicada en español a este año Goya.
Este año se celebró también el centenario de
las Olimpi adas modernas y salvo la opi nión
extravagante y respetable de un colaborador
nuestro q ue q ui ere prohib ir el de porte de
competición. la mayoría de los presentes lloCARLOS 111 Nº 7 - DIC IEMBRE 1996

ró cuando veía las lágrimas de otro que lloraba porque su hermano desfilaba o su himno nacional o cuando el record de aquél esfo rzado sureño 4ue. huyendo del Ku Klu x
Klan. batió el record mundial de doscientos
lisos. con unas zapat ill a~ de oro. Nuestro d irector de Acti vidades cu lturales y deportivas. Joa4uín Balleste ros. coordinó con éxi to
un número conmemorativo muy por encima
de las vulgaridades al uso.
Tocios los años son aciagos. porque perdemos a seres adquiridos y admirados. Y los
bisiestos son temibles. siguiendo la superstición po pular. segurnmente porque d isponemos de un día más para sufrir. Pero todos
los años son el año del centenario. de ce lebraciones. de exposiciones. ediciones. muestras para la memoria, el consumo y recordar
que Schubert . Mozan. quizá van Gogh. murieron en la indigencia.

Oficial de la U nive r~ idad Carlos 111. que
cumple las funciones de publicació n oficial. La rcvi. ta Ca rlos 111. en camb io . est<Í fi nanc iada por la uni ver idad. pero no
es la pub licación oficial. Tendrá tant a vida como quieran los mie m bros de la
Un iversidad y sus invitados. S i nadie tiene nada que deci r ni que di scutir ni re plicar. s in el tono de una publicació n c ientífica. mo rirá d e inanición. Pe ro ce lebraremos un bue n funeral vikingo y el silenc io será lo más aconsejnble. Feli z año a
todos y li bertad para Ortega Lara y
De lc laux.
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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
Salón de Actos. Asistieron más de mil personas, entre padres y alumnos.
La gran Ceremonia de Graduación de lo~
que fi nalizaron ~ u s estudios durante el cur'o 95/96 'e celebró el :2 y 3 de dicicnibrc en el Politkponivo. El esfuerzo del
Servicio de CJe,tión Acadé mica permitió que
lo' acto' 'e reali1asen con brillantez.
al u mn o~

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

Todos In, ac to' fueron pre, icl idos por el
Rector.
Gn:goriu
Peces-Barba.
los
Viced..:cano' de cada titulaci6n. un repre se ntante de la Asoc iac ión ele Ant iguos
Alumno,. un <1lu111no de cada titulación. e l
Delegado Gcneral de J\lumno•-. Francisco
Raon1.a. el Decano de la Fac ultad de
Cie nci a~ 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. Rod ríguez. Cada sesión
'e abrió con la actuación ele un trío de 'iento) de l Coro de la Uni,·er,idad.
E,tos 'ºn los nuevo' ti tulado, con l o~ que
cuen ta nu~·s tra Universidad:
• Lice nciat ura en F.co11on1ía. .1-lS alumnos.
Promoción "Ramón Carande"'.
• Liceneiawra cn Dcn:cho. 170 alumnos.

w1

inmenso

• Diplornaturu en Biblioteconomía y
Docu mentación. 139 alum nos. Promoción
··Agustín Millares Carioº'.
• Lice nciatura e n Adm in istrac ió n y
Dirección de Empresas. :29'.l alu mnos.
Promoción ··Francisco Javier Larumbc··.
• Ingen ie ría Industrial. 11 a lum nos.
Promoci(in ··.Jerónimo Ayanz··. Primera promoción.
• l ngcn ie ría Técnica en 1nfo rrnática de
Gestión . .+O alumnos. Promoc ión .. Ramón
L1u1r·.

• Diplomatura en Ciencia' Emprcsariales.
l.+4 alumnn,. Promoción ·-rranci~c o de
Ponocarrero··.
• Diplomat ura e n Ge,tión y Administrac i6n Pública. 96 a lu m n o~ . Promoción
··Manuel Gutiérrct Mellado··.
• Diplomatura en Relacioncs Laboralcs. 83
al umno,. Promoción " Francisco Largo
Caballero··.

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

Los Actos de Graduación fina lizaron e l día
.+de diciembre con un bailc orga nizado por
la Asociación de Ant iguo' Alumnos de la
Universidad en el Pabe ll 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
"Co ncepción Arenal'', el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Subdirección General de Publicaciones.
El libro colect ini cuenl<t con las colaboraci one:-. de profeson::~ de Derec ho de ,·ariadas U ni \'er~id ade~. La introducción fue
rea li7ada por el profc,or Fernando Mari1'io
Mcné ndeL. El libro cuenta cnn las aponacione' de Grcgorio Pecc~- 13 arba . sobre
··Los dcrccho' económico,. sociales) cu ltu rale-,; Apu ntc' para ~ u formación hi, t<Írica··. Cirio-, R. f-e rnándet. Licsa.
bre ·· I. tl~ Dercchos eco nómico-,. sociale.,
y cull uralcs en e l orde n 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 cont ribución al de"1rrollo del Derec ho
SoL· ial de la Un i(111 Europea··. Carlos

'º.
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Morei ro Gonzú lcL. sob r.: .. Paradojas del
sistema i11'titucional internacional de protección de lo' derechos cconómicos. soc iah.::-. y cultura lt',··. José Ma nue l
Gonzá le7 l..in11ín ) Mi gue l Rod ríg ucLPii'H.:ro Royo. <-obre ··Integración económica ) derechos socialcs: Aprox imac ión
al marco actuar·. C.btor Día7 Barrado.
-,obre ··1..a Carta Social Europea: Un in' tru111cnto vá lido par;1 el desarrollo de los
de rec ho' sociales en Europa··. Luciano
Parcjl1 Alfonso. sobre ··La política y e l derecho sociales de l;1 U11 i6 11 Europea··.
Santiago Go n1.ú lc1. Ortega. 'obre ··La
Carta Cornun itaria de los Derechos
Soc i a l c~
Fu ndame nta le'
de
lo'

Trabajadores... M ig. uc l Rodríg ucz- Pii1cro
y Bravo-Fc rrc r. sobre ··Et efecto interno
del Derecho co munitario del Trabajo y la
problcmfüica dc las clircctints no traspue~ t m:·. y Ju an Jo~é Martín Arribas. sobre ··u na de las davc~ del actual modelo
~oc ia l e uropeo: La negociación colccti,.a··.
El libro ha sido dirig ido y coordinado por
Fernando M. Mariiío Me néndez. Di rector
de nuestro Inst itut o Un iversitar io de
Est ud ios In te rn acio na les y Europeos
··Franc isco de Vitoria··. y Carl os
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
E n Ja sesión de la Junta de Gobierno del 11 de noviembre de
1996 se decidió conceder la Medalla de Hono r de la
Uni versidad a.l d ramaturgo Buero Vallejo. La entrega se realizará en e l transcurso del Acto de Santo Tomás de Aquino,
que se celebrará e l próximo 28 de enero de 1996. En este acto, 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 F unc ionamie nto de los Departamentos de Derecho Privado
y de la Empresa, Biblioteconomía y Docume ntac ió n,
Matemáticas, Informática, In genie ría, Eco nomía de la
E mpresa. Economía y Física, se aprobó e l proyecto de presupuesto 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 gesti ón de l ejercicio de 1995, la puesta en
marcha de la Facultad de Humanidades, Documentación y
Comuni cación 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.

Isabel Ramos, premio
Freshfields Expansión 1996
La profesora Isabe l Ramos. de
nue tro Departamento de
Derecho Privado y de la
Empresa. ha res ultado ganadora de l Premio FreshfieldsExpansió n 1996 a l mejor estudiantes español e n derecho de
los negocios. El objetivo de
este premio es la búsq ueda de
estudiantes interesado e n ini-

c iarse en e l mundo jurídicoeconómico de la e mpresa y el
reconocimiento a su aptitudes
académica. Isabel Ramos se
e ncue ntra actualmente reali zando una tes is obre las responsabilidades de las e nti dades de c réd ito e n e l pago de
cheques. dirigida por Rafae l
llle. cas Ortiz.

1

1

l'MICMHJl1 Kl.DM

El profe or Jorge Urrutia ha prese ntado 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 tie mpo
o e l espacio,
ser éste cualq ui er itio y esta noche
aque lla que pasó, que otros pasaron.
Las palabras, las mis mas, y e l concepto.
una música fie l que. repetida,
reparte e ntre los labios la eternidad del aire.
Rafa Martín. Expansión

Aprobado el presupuesto y programa
de actuación de la Fundación para 1997
El 2 de dic iembre se celebraron las reuni ones del Consejo Rector
y Patronato de la Fundación Unive rsidad Carlos IJI. con el obj eti vo de elaborar y aprobar el Programa de Actuación correspondiente a 1997. y el presupuesto para ese aiio.

Estud ios. Formación y Desar roll o de Col menarejo. e n torno a l
que se pretende elabornr una propuesta formativa dirigida al personal de empresas. hac ié ndolo compat ible con el apoyo al Tercer
Ciclo y Doctorado.

La Fu ndac ió n mantend rá básicame nte los programas de actuación de años anteriores: programa de apoyo a la investigac i<Ín
(becas y ayudas para personal investigado r. in tirutos uni versitarios y cátedras especiales). programas de Extensión Un iver itaria
y Cursos de Especialización. e l Servic io de Orientación y
Planificac ión Profesional (S.O.P.P.) y la gestión de la Reside nc ia
de Estud iantes. A estos programas se sumará el nuevo Centro de

El presupuesto de la Fundación para 1997 es de 377 mi ll ones
que e distribuirán de la s ig uiente forma: 8 1 se de stinarán a
Ex te nsió n Uni ve rs itaria y Cu rsos de Especiali.lac ió n. 95 al
S.O.P.P.. 120 a la Re ide nc ia de Estudiantes .. Fernando de lo.
Ríos'". 47 al Programa de Ayuda ala In vestigación. 15 al Centro
de Est udios e In vestigac io nes de Colmenarcjo. y 19 a gastos genera 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 fecha lím ite 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 estudiantes de doctorado de alta calidad que
nunca hayan estado en SIU. Es necesario
tener la admisión previa a uno de los programas de doctorado de la SIU para
1997/98. puesto que los candidatos para estas becas son nombrados por los Directores
de Departamento. La fecha límite para la
recepción de soli citudes es el 5 de febrero
de 1997.
• Programa de estudios de postgrado. especialización y doc torado en el lnstitut
Francais du Pétrole (L 'Ecole Nati ona l
Superieure du Pétrole et des Moteurs).
1997/98. dirigidas a Ingenieros de la Unión
Europea. La fecha límite para la recepc ión
de solicitudes es el 1J de mayo de 1997.
• Ayudas para la realización de proyectos
de l+D en e l marco ele determinados
Programas Nac ionales del Plan Nacional
de l+D: Biotecnología. Tecnología de
Alimentos. l+D Agrario. I+D en Medio
Ambiente. l+D sobre Cli ma. recursos hídrico~. Ciencia y Tecnología Marinas. investigación en la Antártida. Tec nologías
Avanzadas de la Producción. Materiales.
Tecnologías de la Informac ión y las
Comunicaciones. Ap licaciones y Servic ios
Tele máticos y Tecnologías de Procesos
Químicos.
PÁGINA 5

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. e n 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. correspondiente al mes de noviembre. pg 6:
Se atribuye por enor la tesis ''La agencia
estatal de Admin istración tri butaria" a
Manuel Correa Carrasco, cuando corresponde en realidad a Enrique Ortiz Calle, de
Derecho Financiero. Manuel Correa
Carrasco, de Derecho del Trabajo. es autor
de la tesis "La negociación colecti va 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://ortdi us. unifi.it)
Creada en 1994 bajo los au spicios de la
Comisión Europea y. accesible vía Internet
desde junio de 1996. proporciona
info rmación general sohre los sistemas de
enseñanza superior de los Estados miembros
de Ja UE. un iversidades e institutos de
enseñanza
su perior.
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
interun ivcrsitari os 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 se rv1c1os
elect rónicos y Comunicación sobre los
contenidos nocivos e ilíci tos en Internet
COM (96) 48J fi nal y COM (96) 487 final.
Aprobados por la Comis ión 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 med ios
electrónico,;. Los dos documentos preconizan
una cooperación mas esrrecha entre los
Estados miernhros y a escala internacional. la
utili nci6n 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
Pa rl amento Europeo el programa de trabajo
para 1997. anunc iando que en 1997 la
Comisión iniciará profundas reformas para
mejorar su fu ncionamiento y sus resultados.
Para 1997 habrá cuatro ámbitos prioritarios:
la aplicación del pacto de confianza para el
em pleo y preparac ión del euro. la
consol idación ele! modelo europeo de
sociedad. la prese nc ia de la Un ión 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.
1JOb) La Comi~ i ón 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 gradua l 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 posib le por destrozar el lenguaje. S uelen estar de lante ele micrófonos d urante horas y horas s in deci r absolutamente nada. pero
ll enando pe riódi cos. emisiones ele radio y televisió n. cómpl ices
ele su arte del enmascaramiento. Entre las 1rnís notorias se e nc ue ntran dos contri buc io nes impagables al vocabulario ibérico:
posic io nam ie nto (en vez ele postura u o p in ió n) y hecho d iferencial (como pretend ido conjun to ele rasgos. caracte res y c ircunstancias diferenciadoras) de ciertas c o munidades. pueblo sin
nac i6 n o co lecti vos de variada índo le o ele muy concreta geografía.
S in saber mucho ele ordenadores. parece que la palabrota posicio nami ento tiene a lgo q ue ver con e l espang lis que hablan los
infor m á ti cos.
Ta mpoco somos
N o sería correcto identificar h echo expertos en maaglutiuante con todo elem euto
temáticas. pero
integrador de la sociedad, y h echo no' pa rece que
diferencial es un
diferenciador con todo elemento
término matemático. que a veces

disgregador

es ustan ti vo (sinón imo ele algo
insignificante pero me nsurab le) y a veces. adjeti vo (después del
d lcu lo). Como Ar1.allus y Pujol son personas tan inte li ge ntes 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 diferenc ial. como término lingüíst ico. puesto que se trata ele un uso consciente ele la palabra dife renc ia l: se trata de hacer cálculos a partir de
a lgo ins ig nifi cante.

El hecho diferenciador
S in embargo. cabe la posibilidad de que el hecho a ~i llamado
"dife renc ia l" q ui era dec ir hec ho clifercnciador. e~to cs. que presenta uno' ra-,gos difcre nciaclorcs ele ta l relevanc ia que merecen
ing resar en e l ordenam iento coMti tucional y jurídico como supuesto relevante que j u,tifica una conse<.:uencia jurídica d iferente 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 q uere r decir hecho diferenciador. te ndríamos dos opc io nes básicas. para interrogarnos. no ya sobre ~ u existenc ia. sino -;obre su inte nsidad y.
por tant o. s u relevancia.
La primera o pci(\n sería contestar a la pregunta: ¡,qué grado
de intens idad es necesario para que las d ifere ncias e ntre dos p ueblos j ustifiq uen leg i ~ laciones y constituciones distintas y cuál es
la esca la de medi r q ue nos permite dete rminar los grados?. De
esta manera. tendríamos en un platil lo. e l peso de lo> hechos difere nc iales o de l "hecho difere nc iado r" en su conjunto. No bastaría. e n tocio caso. una balanza para pesar. porque haría fa lta un
cronó me tro para med ir también su dilación o cl uracilÍn en e l
tie mpo. para cal ifi carlo de efímero o du raclero.
CARLOS 111 N" 7 - DICIEMBRE 1996

La segunda o pción básica sería inve rsa: no med ir 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 h echo aglutinante. Este es un antagonista dialéc tico y cons tituc io nal del hec ho di fe renc iador. po rque realmente ambo~ son rasgos que se reso lverían según e l momento
ele fuerzas correspond iente. No sería correcto ick ntificar hec ho
agl utinante con tocio elemento integr;:iclor de la sociedad y hec ho
dife renciador con todo elemento d isgregador.

El hecho aglutinante.
El hecho aglutinante es propio de la Declarac ión ele Derechos
Humanos. qu e e l diez de dic ie mbre c umpli ó .+8 a ii os y ele la
Constit ución. que el 6 pasado cump lió 18. Lo encon tramos en
Const ituc iones y Dec laraciones de derechos de los tres últimos
s iglos: ¿qué tene mos en comú n. cualquiera q ue sea nuestra condic ión étnica. gastronóm ica. soc ial o pe rsonal?.
El hecho agluti nante. según una co ncepcilÍ n ius natural ista.
preexiste a la Cons tituc ión. y tie ne como co nsecuencia básica
los derechos funda me ntales de l ind ividuo q ue la Constitució n se
li mita a reconocer que ex isten. no a esta blecerlos por s u mandato. En una concepció n más volunt ari st a. el hecho aglut inante estü integrado por e l mi smo hecho consti tuc io na l. por un acto o
una suma ele actos de vo luntad: no se trata de dictam inar s i estamos en condiciones de igua ldad ante la ley. después ele habernos hecho un examen histórico. sexol6gico y hematológ ico: ~en 
c illame me se trata de decid ir s i queremos viv ir juntos por una~
leyes ig uales para todos. Y q uiénes quere m o~ viv ir juntos.
Tanto el de fe nsor de l hecho ag luti nante como el del hecho difere nciador dicen ercer e n la Decla ración Universal de derechos
humanos. pues e l últ imo sostendría que hay hec ho' dilcrcncindores que j usti fican di stintos De rec h o~ . con mayúscula. Po r eso.
quizá convendría
E l principal
añad ir que la tes is de l hecho
defecto de la concepción
agl utin a nte . codeterminista
1110 la ele 1 hec ho
di fere ncial ti ees qu e el hecho diferen ciador
nen. como poco.
conlleva en sí
dos posibles e nfoques: 1) el i u ~1111a tesis del h echo ag /11ti11a11te
nat u r l ista-de tcrminista. según el
cual hay hechos o rasgos e n lo~ seres h u ma no~ o en los colectivos (¡,cu<lles'': e l barrio. la comarca o e l va lle?) que . bien a naliLadns, ex ige n y j u ~t ifi ea n leyes iguales o disti ntas; 2) el pragmático-volu ntarista. según e l c ual no hay 1rnís hecho ag lutinan te
ni m:h hecho difere nciador q ue la vol untad soberana del pueblo
( ¿q ué pueblo? ) de conviv ir o no bajo unas m ii.mas leyes con
un as persona~ o con otras.
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OPINION
El princ ipal dcl"ecto de la primera concepciiín es que el hecho
diferenc iador cunlkva en sí una tesi' del hecho aglutinante. pue~
pretende aglutinar a qu icne;, 'ºn iguales frente a lo' que pretende diferenrcs. El factor de diferenc iación. impostado las m:.b de
la:-. veces. es inevitablemente un aglu1ina111e. Por eso. el debate
lc<Írico ;,cría tan inútil como intermi nable: ¿ dónde acaba el grado de '>e mejanza con los \·ccinos para e~tab l ecer un hecho diferenc iador con los de la ribera de enfreme '.>. En mi opi ni<Ín. es la
volu ntad de 'er diferentes la concepción más sincera y practicable del llamado hecho diferencial.

nación impositiva y presupue:-.la ri a: qué impuestos se pagan y
quiénes ad min istran los presupu estos para sus servicios públi cos. Cieno hecho diícrcnciador ya tie ne rellcjo consol idado en
los Ayuntamientos y munici pios y. aparte. ri va lidade!:- locales o
ve nlajas climáticas. la diferencia s ustancial entre do~ ciudadanos ele Vlaclrid y Barcelona es cuánto pagan de tasa de basuras.
del recibo del agua o en lo' aparacamientos municipales. con o
sin parquímetro. :"Jingun a pe r~ona carente de in tereses electorales se atrevería a deci r en público. que un vec ino de Madrid se
parece müs a uno de Jabugo que a uno de Barcelona. Sin ernbargo. el vecino ele Jabugo no reclama su hec ho diferencial ¡,Por
qu¿?. Pero l o~ impuestos municipales nacen "de abajo". de cada
corporación local. sujeta a ce nsura electoral por s u~ vecinos.

En nucqra p;1nicular ceremoni a de la confusión - donde el terrori,1110 etarra y del GAL han propiciado un cliscur;,o nacionali,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 co nfunclamo' a Caialuiía Simultaneidad, igualdad y uniformidad.
No sostengo que el hecho aglu tinante ~ea mejor que el hecho
con el 1110 11 honorab le Preside n!-. por el momento. lo ún icn que
diferenciador: di go sirnplcmentc. que si
hemo' visto e' que el hecho diferenc ial
tiene una traducción ri,c:1l-presupueslaria
en
un fatado el hecho di ferencial justifiEl Estado 110 puede establecer
( lo que no;, lle \·a otra n:z al cálculo di ca desigua ldad ele los ciudadanos an te la
la desigualdad tributaria
ley. e;, porque el hecho alguti nanle no tiererencial: ;. qu ~ me crnw iene m ~b. <.er ciudadano \'a,co. na\'arro. ca~te llano o catasuficiente pc'o para imponer la igualne
com o presunción, porque
dad ele derecho-.. Llegamos aquí a la conl:ín·i ¡. Si L'alalán- 'egún palabras mu y
este pla11tea111ie11to es
clu,ión ncce;,aria. por e;,pacio y unidad
repe tida;, de Pujo! - e' toda persona que
\'i\'c en Catalu1ia. con independencia de
del discurso. aunque 'ca prm·isional: no
ineficiente e irresoluble
exi!>lC hecho dife renciador sin hecho
' u cu na. parece que sL" i mpueslos y los
pre,upub10' nacidos de sus impuesto' y
ag luti name pue, su c aracter í~t ica común
de la deuda so n catalnnes si. por razones de convcnicnt· ia o 111.: - e' la 1,im ul!aneiclad: nuestra existencia está. entre otras cma1,. incc,idad. 't: vive en Cataluiia.
tcgrada por la rcsoluci(m ck tcnsiont:' cntrt: d indi viduo y la sociedad. 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
\'iccvc rsa.
Nación pluriestatal: Impuestos y presupuestos

diferenciales.

De mane ra que España. por los pactos actuale<, ele gobierno.
ame;, de ser un Estado pl urinacional. se está co n\·irticndo en una
nación pluri cstatal : cada estado vendría rcprcscmado por un -,i;,lcma focal diferen te para hechos imposibles iguale;,. En declarac ione' al Frankfuncr Allgc meinc Zeitu ng ele D.2. 1996. Pujo!
afirmaba que s us co mpet idores no eran Casti lla- Lco n o
Andalucia. ;,i110 Lombardía. füt\·iera o Baja Sajonia. ¿Qué quiere decir Pujol". ¡,Es Cata lu ña un agente económico que compite
en el 111ercad1>. como nac ión-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 qu e el hecho dikrenc iaclor tenga co nsecuencias dog m:í ti ca': 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-ciudadano' idéntico' derecho:-. y libertades públicas. aunque hubiera licencia:-. erudita:-. en :-u' tex to;,. o ~aben10~ :.i ,us tribuna les
conqitm:ionalcs tendrían en cambio igual flexi bilidad para considerar las quema;, de su bandera nacional como for mas de libertad de ex pre,icín - según doctrina del Tribunal ;,upremo de los
ultranacionalista;, pero federa les Estado-. Unidos- .
Parece. pues. que. mientras el hec ho ag lutinan te vendría a justificar que todw. los ciudadanos ele la penín,ul a. ele la Un ilÍn
Eu ropca. del co ntinente o del planeta tie nen los 111i,111os derccho,. el hecho diferenciador. ante todo. j ustifi caría au1udcter111iPAGINA 7

La traducció n. la consec uencia juridica de c;,to:-. do:- polo'
(aglutin ante y diferenc iador) del hecho humano como ser :.ocial
e~ distinguir la igualdad ele la unil"ormidad. La igualdad ele todos
los ci udadano~ ante la Ley no :-.ign lica imponer una un iformidad
de hecho;, y coswmbrcs. o como :-e pre riera. una uniforme realidad ;..ocia! a la que han ele ser a pl icada~ la<. leye~ iguales. La
Co1b titución ele 1978 proclama el libre dc,arro llo de la personalidad ( también fren te a las autoridades au tonómica' ) municipales ) y la divers idad naciona l y regional. No se deja n ele respetar las ide nti dades de lo' individuo:-. y colectivo;, por ex igi r
(de:-.de arriba) iguales irnpucslos por iguales hechos imponibles.
El Es tado no puede establecer la des igua ldad tribulari a como
pre;, unci ón. porque esre plantearn iento es inefi ciente e irre;,oluble: en cambio. la igualdad tribu tari a ante la ley corno presu nc.: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 cualquier otro colectivo. compacto o circunstancial. con\ icnc una
proposici<Ín de síntesis. de la que no son muy partidarios quiene' obtienen rent ab ilidad electoral del enfrentamiento. Ambos
crn;xisten y son imprcscinclibks. Porque 'i el hec ho agluti nante
llC\'a a la igualdad ante la IC) ( \ alor t:0ns1itucional irrenunciahiel. el ht:cho diferenciador debe servir para que esa igualdad.
mal entendida o aplicada. no se convierta en uniformidad que disuch·a individuos en el colectivo (local. autonómico o estatal ) y
dive r, idadcs colectivas. en el Es1ado.
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OPINION

Honoris Causa
Lola Santonja
Biblioteca

E

l d ía 8 de Noviemb re se celebró en e l Aula Mag na de es-

ta Univers idad un acto de ho menaje a antig uos integrantes

de las Brigad as Internacionales. del cual estu vieron ausentes la mayoría de las autori dades académicas y adm inistrativas. con la e xcepción. notable por lo animosa. de la Vicerrectora
de Actividades Cul turales. Me rcedes Cari dad.

Este tratam ie nto institucional un tanto vergo11Lante. acentuado
por e l conoc ido amor al protocolo que se ha puesto de manifiesto en otros acto s académ icos y no tan académicos. cobra en
la Un ive rs idad un s ignificado especial y nos hace preguntarnos
q ué clase de s ím bo los son aq uell os me recedo re s de reconocim iento o ficial e n la Carlos 111.
Ade m<1s del hecho inc uestio nable. (ya repetido corno argumento en o tros ámbitos ajenos al mundo académ ico) del com promiso de estas personas con la defensa de un Gobierno. el de la 11

República. legítimamente constit uido. las Brigadas Int ernacionales representan mucho más: son símbolo de la lucha por valore uni ver ales como e l antifascismo y la libertad.
La institución uni versitaria no puede ignorar un patrimon io ético tan importan te. y en esta línea hay q ue destacar e l hecho de
que alg uno pro fesores de Hi storia llevaran a su alu mnos. da ndo a entender con ello q ue un testimon io histórico vi vo a punto
de exting uirse merecía la pena ser escuchado.
Creo que la Universidad debe compromet..:rse o ficialmente en el
reconocim iento de unos ideales que aunq ue no sirvan para triunfar socialmeme. encontrar un puesto de trabajo o ganar más dinero. í debieran servir para transmitir a los estudiantes algo más que
técnicas y conocimientos sin eonc iencia. para que la Carl os 111 no
se convierta e n e caparate de humanoides sobradameme preparados. 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 negociación colect iva ll evada a cabo por el gobierno del PP.

Aún a riesgo de cae r en lo que puede ~..: r un a prete nsión de este
gobierno. esto ..:s. buscar el en fre ntam ie nto entre funcionari os y
no funcio narios. gobierno hacia el q ue. d ic ho s..:a de paso. no
tengo la menor s impatía. creo sinceramente que se ha presen tado mal esta convocatoria de huelga. Se le ha querido dar una dime ns ió n po lítica. genera l. de pro testa frente a una política. oc ia!
y econó mica regres iva. q ue d a por un lado a los más poderosos
( léase. mej oras fi scales en las plusvalías. reducción del impuesto de sociedades para l a~ e mpresas. etc) y qui ta por otro a los
más déb iles (conge lació n de l salario de lo s funcionario ).
Si esto es así. y en efecto es a. í (salvo en la idea de que los fu nc ionarios sean los más débi les de la sociedad ). lo que debe hace rse es una huelga ge neral. aunque pareLca pronto dado el escaso ti e 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 huel g~t.; generales, a mi juicio me nos j ustifi cadas (no digo que no lo estuvieran, d igo simple mente que lo estaban menos) y no pasó absolutame nte nada. Y lo estaban me nos porq ue. aunque en e recto
el gobie rno de Felipe GonzáleL to rn ó alg un as medidas d isc utibles desde e l pu nto ck vista soc ial con el mismo arg umento de
la convergencia e urope a. s in embargo no regaló nada a los poderosos y mantu vo la presión fisca l.
Pero. s i. como ha s ucedido e l pasado 11 de dic iembre. se lle va
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a ca bo u na protesta g re mial, de funcionarios. qu..: re ivind ican
una subida de sueldo en un país con una tasa de paro elcvadís ima (por c ien o. en e l mes de la hue lga vo lvió a subir). además
<le con una inestabil idad y p recariedad e n e l e rn plco (y no prec isame nte e n e l público). ta mbién importante. estamos s in má~
ante una hue lga corporat iva que. salvando las di ~ta nc i as (y d..:bo
reco nocer que hay bastantes) se parece e n ese sen tido a la de lo~
pilotos de !heria d..: hace un tiem po. o en todo caso a la de l o~
méd icos.
Po r otro lado. y sirva como una razón más a fa vor de lo que soste ngo. esto es, el carácter pu ramente corporativo de esta hue lga.
la panicipación en su convocatoria. j unto a C.C.0.0 . y U.G .T..
dos sindicato s dignísimos. del C.S.J.F.. un sind icato q u..: recuerda al viejo sind ica lismo ver tica l. no ayuda a e ntender la nob leza y justic ia de la huelga. S i fue ra una hue lga polít ica. ideológica. como debiera ser. C.C.0.0. y U.G.T. no aparecerían junto a
d icho s ind icato.
En de fini tiva. y este es m i mensaje ele fon do. creo que la izq uierda e n u conj unto. y U.G .T y C.C.0.0 son una parte importante de e ll a. elche abandonar la re ivind icación conc reta. cas i contractual o de c lie nte. que puede ser muy injusta c uando hay
sectores soc iales mucho más desfavorec idos. y alcanzar una dimens ión gene ral. u ni versa li zadora. que prop ic ie la tran ~form a
ción prog resiva e ig ualitaria de la soc ied ad (tam bién de la europea. y sobre todo. de la inte rnacio nal). para q ue pueda ll egar un
día en el que. como soñaba Rousseau. "( ... ) ningú n c iudada no
sea bastante opu lento como para poder comprar a otro. y ni ng uno tan pobre como para verse obli gado a venderse".
PÁGINAS

CULTURA

La historia del descubrimiento del C60
M. Angeles H. Vozmediano
Profesora Titular
Departamento de Matemáticas
La concesión del pre mio Nobel de química 1996 es e l reconoci mie nto a un
desc ubrimie nto que no sólo va a cambiar los libros de q uímica básica, sino
q ue nos va a hacer cambiar las enciclopedias en un apartado que lleva muc hos
años invariable . El descubrimiento es e l
de una nueva mol éc ul a de carbono puro
con 60 átomos que d ibujan las costuras
de un ba ló n de fútbol. Ahora hay tres
formas de carbo no puro (a c ual más he rmo. a): dia man te. grafito y fullereno.
La historia de l descubrimi e nto de l C60 es un c úmulo de fel ices casualidades q uc conecta <li versas
áreas del conocí miento
cie ntífico. Es. por o tra parte. uno de los -no ta n infrecue ntes- ejemplos de
cómo "la naturaleza imita
al arte". La estruc tura de l
g rafito. la forma más abu ndante de carbono. con iste
e n hojas estratificada e n
cada una de las c ua les lo.
átomos ele carbono dibujan
una ma lla hexagonal como
las paredes de un g allinero . Hace tre inta años. Jo nes
( 1966) especulaba sobre la
pos ibilidad de co nstruir
una jaul a cerrada con grafito co mo mate ria l de base.
S in e mbargo es imposible. / y e
como sabe n los mate má ticos clcsclc tie mpo inme morial. ceJTar un a
esfera con hexágonos. En e l sig lo XVIII.
Eu le r de mostró que para cerra r la estructu ra era necesario ·ubstituir exactame nte doce hexágono. por un número
igual de pen tágonos. Tambié n por los
a ños sese nta. e l vis io na rio arquitecto
Ri c hard Buckmiste r-Füll e r, di señaba
c úpul as geodésicas como la de l pabellón de Estados Unidos en la exposición
un iversal de Montrcal ( 1967) basadas
e n esa com b inac ió n de hexágonos y
pe nt ágonos. Esto di o e l espaldarazo a l
d i. c1io de l prime r "buckmiste rfu llcrcno " o l'ullcreno a secas. ex istente tan sólo en la imaginac ió n de algunos cie ntífi co:... De los 1lamados sólidos
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plató ni cos. e l ico aedro. formado por
veinte triángulos equil áte ro , 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 triángul os se ha n co nve rtido
e n hexágonos y los vérti ces e n pe ntágonos .
En se ptiembre de 1985. un ex pe rime nto
conjunto de las uni vers idades de Rice
(E. tados Unidos) y Sussex ( Re ino

Unido) designado para estudiar la existe nc ia de carbono en la mate ri a inte reste lar. reveló la ex istencia de l mo léculas
de carbono con 60 áto mos para las cuale. se sug irió la fo rma de j au la de la anti gua estructura. As' surg ieron lo s primeros full e re nos. La hi pótesis sobre la
forma ele la molécul a no fue ple name nte confirmada hasta e l año 1990 en e l
que otro ex pe rime nto astrofísico d irigi do por Kroto y sus colaboradores proporcion- materia l en abundancia como
para fo rmar cri sta les macroscópicos de
C60. Se is años despué . R. C url. H.
Kroto y R. Smalley. o bte nían por su desc ubrimie nto uno ele los premios Nobe l
más rápidos ele la historia.

Pero e l premio no ha sido sólo concedido po r la be lleza de estos nuevos agregados. A la vez que e l C60 . se o btuvieron tod a una serie ele parien tes con
número de carbon os di verso que se pueden construir usando hexágonos y pentágonos como las pie7.as ele un mecano.
A lgunos son cerrados esféricos más o
me nos achatados. otros se cie rran unos
sobre otros como las capa de una cebolla, otros son ab iertos formando tubos
( na notubos). Aunque el terna se e nc ue ntra aú n en fase de investigación b<'ísica, se vislumbran algunas aplicaciones como superlubricantes
- para las moléc ul as esféricas- . nuevos cata lizado res. ap licación basada e n
su pode r ele absorción. en
qu ·mica orgánica o medic ina. se podr' an imaginar
medicame ntos basados e n
[ulle re nos donde la espec ie acti va está a nc lada e n
la supe rfic ie de las bolitas .
Las ap licac io nes más esperan zadoras en e l c ampo de
los nuevos mate rial es o la
e lectrón ica es tán en este
mo me nto basadas e n los
nanotubos q ue constituyen
mate ri ales muy duros y flex ibles que podr'an substitui r a las actuales fibras de
carbo no . o formar hil os
conduc to res e léc tricos a
escala ató mica. Com o c uri osidad, la
aplicación de graneles pre. iones produce di a rnamcs de los fullere nos, algo si n
gran interés e n j oyel" a debido a los tamaños implicados. pero de posi ble utilidad en refrigerantes o abrasi vos.
E l campo es amplísimo y fascina nte para un a gran cantidad de c ic ntíf'i cos y técnico. de l mundo e nte ro. En España existe n a lg unos eq ui pos de in ves ti gació n
tanto teórica como práctica que participan acti vame nte e n la investigación de
los rull ere nos desde su eclosión e n 199 1.
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Experiencia docente en el laboratorio Unix
Grupo de Sistemas y Comu11icacio11es
Departamento de Juformática

C

in.:ulando por la 1.ona G de la segunda plan1a de la ~eg u nda
planta del Edificio Agustín de Bctancoun del Ca mpus ele
L..:ganés. e l visitante oca ~iona l puede d..:~cu bri r una ri ~tra de
aul a~ llenas de ordenadores tipo PC y de alumnos. aunque en
desigual proporción. Sin embargo. si el v i~i t a nte no fuera tan
ocasional y sí algo curioso. descubriría que una ck las au las es
distinta d..: l a~ demás. Podría intuirlo por la cantidad de ··ve ntana~··
que se api lan unas encima de otras en los monitores. por los
reduc idos 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 co nocen como ..:1 Laboratorio UNIX. distinguiendo
con este calificati vo la ~i n gula riclad cid Sistema Operati\ o que
ejecuta n su~ máquin,as. Sin gu laridad no la nto re ferida a su
complejielacl o rareza. cuanto al hecho aislado que elicho laboratorio
supone frente al reqo de a ula~ inforiná ticas que el l o~ util izan.

Las asignaturas

El Laboratori o Uni x se uti liJ:a para la rea lización d..: las prácticas ele
\'arias ª'igna turas de la titul ació n de Ingeniería Téc nica ele
lnformá1ica ele Gestión: S i ~ t c mas Operati vos. Transmisión ele
Datos. Si, temas D istribui elo~. Sistemas To l erante~ a Fallos. Redes
de Ordenadores. Bases clt: Datos Avanzadas. Inteligenc ia Artificial. ..
El contenido ele Ja, prácticas de <.: stas ª 'ignaluras es tan dive rso
corno l o~ propios de~cri pt ore' 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
idéntico para todas las asig naturas.

e~

El entorno básico de trabajo

Cuando un alumno se ~ienta ante rnalquicr PC del laboratorio
(siempre encendido. como bue na müqui na Uni x que se precie) ~e
encuentra con una pa ntalla que le hace identi ficar'e con su nombre
de usuario y contraseiia. Una ve; identificado. dicho alumn o , e
enfrenta a una máqu ina que ejecuta el , ¡ ~te m a opcra1i,·o ele tipo
Unix denominado NetBSD. Sobre ella lan1ad sus ap licaciones
uti lizando el sistema de vent ana~ conocido como X Windo\\·
Sy. tem.
Como entorno de desarroll o 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 colo res. co111pilark1 y
ejecutarlo. as í como gest io nar y depurar Jo, in..:vitahlcs errore,. Y lo
más importante: todo e llo de forma ieléntica e inclependienti.: del
lenguaje ele programació n y compil ador 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 a lumn o~ empican en Ja,
prácticas de otras as ignat uras. 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 herra mienta' 'can precisamente
nm·edo,as u ori gi nales. 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 doc umentaci ón
que ' e enlrega a los
alumno, para la
real ización de Ja,
práctica' (no rmas.
enunciados. pla1os ele
cntr<.:ga) se encuentra
dispo nible en el
Serl'idor de WWW
del Laboratorio. Y en
un rormatO \ isua lmente idéntico al que
reciben en papel a
Ir<\\¿, del Se n icio ele
Reprografía. Pero e'o
,í. con innegables
,·enlajas:
• Disponibilidad inmediata: ~ada 1m1s
c'tar con fccc ionada
la información. ésta
queda di sponi ble para el alumno en el
se rvidor: mientras
qu: los pla1os para
obtener la vcrs i<Ín en
papel a lravé ~ del
Se1·vicin de Reprografía , ¡empre se elila1an uno o dos días.
• Cost<.: nu lo: las fo tocopias tie nen un preciD que en e,ti.; caso Jo,
alumno' pueden ahorrar'>e si pueden.
• Información aclu ali zada al instan!<.:: cualqu ier modificació n o
corrección de erratas tiene efecto in mediato en el ' en idor.
• Acceso au to mático al cc\cligo que 'e sum inistra: Si en el
enunciado ele la prácti ca 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 segu ndo ) , ¡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 iog raría
comp lernentari a...Parte de esa informaci6n C> lc>cal. y e-;tá reali1.ada
por Jm, pro fc~ores o por los propio' alumnos en a1'io' antcriorc,.
Ta111 hié11 ~e incluyen re ferenci as hi pcnex tuak' a o t ro~ serl'iclores de
informaci<Ín en lntern..:t uhicados ..:n cualquier punto del globo. ¡_En
Internet'! ¡Ah sí~ Los ordc nadore~ del Labora1orio Uni.\ e'tán
conectados a l nterm:t.
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Pero ... ¿y cuánto cuestan estas monadas?

El correo electrónico
Los alumnos disponen de correo electrónico. Con él pueden
com unicarse 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 seri o. les permi te preguntar a los profe ' Ore~ de
prácti cas si n tener que pasar la "vergüe nza" de entrar en lo que
algunos al umn o~ atín ven corno su "sacrosanto" despacho.

¡Ah' Y en realidad también les permite intercambiar correo
electró nico con cualqu ier otro usuario de Internet de l mundo.

Los tablones de noticias

En las news o tahl one:-. de noticias del laboratori o se,; han dispuesto
grupos de noticias para cada una de las asignaturas de prácticas. así
corno grupos genéricos del Laboratorio.
Los alumnos pueden
rea lizar
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
pro pio·
alumnos
pueden con testar a
pregu ntas formuladas
por stb comparieros. y
respuesta>
por otro
de los prol'i::sores las
ven todos los <ilumnos
y no sólo aquellos que
hacen las pregunta,.

'ª'

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

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 expli cando alumno por
al umno.
; Ah! Y 'º'al u mno~ también pueden acceder a los grupo' de notic ias
de :ímbito mundial relac io nados 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 a1iad ir que cualquier al umno que
cun,e al gu na 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.
PÁG INA 11

Claro. un di neral. puede pensarse. Pues no.
¡,El hardware? Co mo el de cualquier laboratorio de ordenadores tipo
PC. Son 486 sin apenas di. co. con el soporte de una estació n ele
trabajo tipo Sun con un disco de 2 G B. Dicha estación podría ser
sustituida con decencia por un par de Pentiums. cuyo coste
económico es in ferior.

;.Y el software? La Uni versidad 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 di stribución. una especie cada vez más
cxtcnclicla en Internet. Ah. bueno. entonces. ¿será un software de
pés ima calidad'' Bueno. los compil adores. 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 Un ix. 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 termi na. los alumnos rellenan una enc uesta
con cuestiones genéricas relati\'aS al Laboratorio y preg untas
concretas sobre las herrami entas de apoyo a l a~ prácticas. De sus
rc~pues t a. se deduce que para ellos dichas herramientas han dejado
de ser "de apoyo.. para t·onvcn irsc en "ese n ciale~--Lo:-. profesare:-.. por su parte. entienden que los objeti vos 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 "tradicional".
Aunque. por supuesto. aún hay
mucho más que puede y debe
hacerse. Las lla madas " 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 UR L http://aO 1unix .gsyc. in f. uc3m.cs.
Si quicres saber más >obre Grupo ele Sistemas y Comunicaciones.
mira en htt p://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 ll amar 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 c uestiona rio. e nviado a tocia la poblac ión de titulados de la Un iversidad ( 1789 pe rsonas). que
fu e respondido por 728 personas. En él se
recogen datos sobre la descripción c un-icular, las estrategias de búsqueda ele empleo y
la s ituación laboral del colecti vo estudi ado.
El error muestra! asumido. para un ni vel de
confianza del 95 'K. se ha situado en un 3'/f .
La descripción curricular
Idiomas. informá ti<:a. cu rsos ele especial izac ión. formac ión de postgrado y experiencia labo ral son --aspectos c lave·· por su significac ión en el proceso de inserc ión laboral.
En general. se destac a la buena preparación
en idiomas e infonmítica. La mayor parte de
los encuestados tie ne un nivel medio de conocimientos 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 enc uestados está n habituados a utilizar sistemas informáticos. Lo.
programas espec íficos q ue utilizan varían
según las necesidades ele cada ti tulación.
Aproxi madamente. la mi tad de la población
ha cont inu ado su formación med iante
Seminarios o Cursos de Especialización,
y un 17% de tit ul ados. sobre todo
Licenc iados. ha decidido continuar su formac ió n mediante Estudios de Postgrado.
Más de un 20% de Li cenc iados en Economía
y Derecho continC1an estudios ele postgrado.
La experiencia laboral adquirida durante
los esLUdios es dife re nte según las titulaciones. En gene ral. hay una mayor proporción
de personas sin experie nci a laboral al fina lizar los estudios e ntre las titulac iones donde
las prác ticas no son o bli g~1tori as (en torno a l
30%). En estas titulaciones hay mayor inc ide ncia de las prác ticas autogestionadas y
trabajos eventuales. Parece ser que. ante la
fa lta de práctica gesti on adas por la
Un iversidad. e merge n co n más fu erza los
trabajos o prácticas promovidos por los propios inte resados. Desafortunada mente. un
terc io de los titu lados en estas circunstanc ias no han te nido la oportunidad de adquirir experie nc ia labo ral antes de l fin de sus
estudios.
Hay un peque11o porcentaje de pe rsonas que
tie ne trabajo estab le. Este porcentaje es notahleme nte mayor en Cie nc ias Empresaria-
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les. alcanzando c asi al 20Ck de los titu lados. ParPa rcce ser
Busqueda de empico
En este proceso apenas se aprecian difere ncias e ntre titulaciones. En general. los titulad os han real izado un a búsqu eda acti va.
usando casi todos los recursos a su alcance.
Aproximadamente, el 20 % ha decidido
continuar otros estudios universitarios,
posponiendo así su e ntrada en el mercado labond . Los estudiantes de Cienc ias Empresariales son los q ue en mayor nú mero (un
3 1% ) contintían ot ros estudi os uni versitari o ·. mientras que los que menos lo hacen
son los de De recho. sólo un 8%.
Una tercera parte de la población del estudio se decidió por preparar oposiciones, ya q ue re presenta una vía de acceso
dire cta al e mpleo en la Ad mini straci ón y
los servic ios públicos. Las opos ic io ne · son
una alte rnati va para la mayoría de los titulados e n Ge stión y Admini strac ión
Públic a. Derc\: ho y Biblio teco nom ía y
Docu me nta-c ión. En tre se is meses y un
año es e l tiempo medio que ded ican a su
preparac ión.
M edios de búsqueda de empleo
Estar inscrito en e l INEM. actualizar e l cu-

curriculum y consultar los anuncio' e n prensa son las estrateg ias de btísq ueda de empleo que sigue la mayor parte de los titulados. Otras estrategias consiste ntes e n e nviar
curriculum a anunc ios ele trabajo y clir ig ir~e
a la, e mp resa~ mediante candidatura' espontfü1eas son m:'ís util izada' por los titulados e n Admi ni strac ió n y Dirección de
Empresas y en Economía. que se han mostrado más dinámicos en e l proce'o de búsqueda de empleo. mie ntras que los titu lados
en Re laciones Laborales han sido más activos e n la visitas a e mpresas y e n ac udir a las
empresas de e mpleo te mporal.
Por otro lado. e l autocmpleo <:01110 vía de inserción laboral no es muy utili1.acla .
Relac iones Laborales y Derecho son la, que
más la uti li zan y repre ·cnta para ellos una
alternati va o sa lida profesional. como clemue. tran los datos sobre la situac i6n laboral
de las personas que están trabaj a ndo.
Aproxi madamente. la mi tad de los titulados
han acudido a sl.!rvic ios espl.!<:ializaclos de
empleo. En la mayoría de lo · <:asos. se han
diri gido al Se rvic io de Orientac ió n y
Plan ificac ión Profesional (S.O.P.P.) que
ofrece la propi a Fundación Unive rs idad
Carlos III. Administrac ión y Dirl.!cción de
Empresas es la q ue a cude con mayo r frec ue ncia a este Servicio. segu ida de
Re laciones Laborales.

LA SATISFACCIÓN LABORAL
SITUACION LABORAL POR TITULACIONES

Trabajo

He trabajado

Busco
trabajo

No busco
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
Derecho

44,0
40,2

19,8
8,0

24,1
26,4

12, 1
25,3

Informática
de Ges tión

87,5

To tal

54,8

12,5
16,6

18,9

9,7
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Situación laboral

La inserción labora l de los titulados de nuestra Universidad se sitúa en el 71 % de la poblac ión. es decir, más de un terc io de los titulados ha tenido experie nc ia labora l
después de fi na liza r los estud ios. Pero. si
contabilizamos úni camente a los que tie nen
trabajo en el momento de la recogida de datos. este porcentaj e se reduce al 55% de los
titul ados.

El mejo r índice de inserc ión laboral lo obtiene Biblioteconomía y Doc umen-tación ,
donde e l 87% de los tillllados ha tenido experie nc ia laboral y e n la actualidad trabaja
e l 67 % . Le si gue Ciencias Em presaria les.
donde está trabajando el 65.5% de los titulados y Gestió n y Admini strac ión Pública.
donde el 82% de los titulados ha tenido experiencia laboral , aunque e n e l momento actual sólo está trabajando e l 48%. Por lo que
respecta a Re laciones Laborales, está u·abaj ando e l 58 % de los titul ados. y en
Administración y Direcc ión de Empresas lo
hace el 54%. Los ni veles de inserción más
bajos se e nc uentran en Economía. donde está trabajando el 44% de los titulados. y
Derecho. donde trabaja e l 40%.
Derecho. segui da de Economía, tie ne la mayor proporción de personas que busca n su
pri mer e mpleo.
Dos terc ios de los que fin a lizaron en e l 93
ha ten ido experie ncia laboral. Este porce ntaje disminuye en los que fina lizaron en los
dos ai1os consecutivos.

laciones de Economía y Administración y
Dirección de Empresas. las candidaturas espontáneas le sigue n en importancia a los
contactos pe rsona les como forma ele acceso
más efectiva.
Los contactos personales y los anunc ios en
prensa son los canales de acceso más importantes en las empresas de tamaño pequeño. Las e mpresas de tamaño grande ac uden
en mayor medida a las bolsas de empleo y a
las candidaturas espontáneas recibidas.

fe rior. La situación es más agraviante para
Gestión y Administración Ptíblica, donde
dos tercios de los titu lados e stán en esta situac ión. Por otra parte, e n 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 izando una actividad que no req uiere estudios supe riores. Gestión y Admini stració n
Pública es la que hace una e valuac ión más
ne gati va de su situación laboral. Un 2% de

LA SATISFACCIÓN LABORAL
SATISFACCION

Na da

poco
satisfecho

Regular

Bastante

Muy
satisfecho

Salario

23,9

12,3

29,9

26,8

7,0

Posibilidades
de promoción

42,1

11 ,7

22,5

15,6

8,1

Condiciones de
lugar de trabajo

9,0

8,3

2 1,5

39,8

21,4

Condiciones
laborales

2 1, 1

9,7

25,5

26,8

16,9

Nivel de
responsabilidad

14,0

9,3

25,9

38,0

12,8

Nivel de
autonomía

10,4

11 ,7

22,6

38,3

17,0

Actividades del
trabajo

11 ,1

11 ,3

28,1

33,2

16,3

8,69,1

17,5

36,9

28,0

Coope ración en
tu qrupo de traba jo
Cooperación y

8 meses de búsqueda

El tiempo transcurrido para e ncontrar trabajo entre el co lecti vo que ha estado o está trabajando es por térm ino medio ele 8 meses.
El ntímc ro de pe rsonas ocupadas ha ido aumentando pau la tiname nte. c re ci endo más
nípid;in1entc e n e l primer a ño desde la finalizac ión de los estud ios. Así. dos años antes
de finalizar la caITe ra. casi un 7% tiene trabajo e stable y en el rnomento de finalizac ión
de los estudios casi e l 20% de los q ue trabaj an e ncontraron un e mpl eo. Al año de haber fi na lizado ya son e l 75% de los ocupados los que ha n encontrado un e mpleo. y e l
25% restante e nc ue ntra su e mpi co e ntre e l
a11o y los dos afios siguientes a la finali zación de sus estudios.
Las estrateg ias más e fi caces para acceder al
e mpleo han sido los contactos personales.
los anu nc ios en pre nsa. la bo lsa de trabajo
de l S.O.P.P. y las candidaturas espontá neas.
Aparte de los contactos personales. que sigue sie ndo la princ ipal ruta de acceso al empleo. es notab le e l papel dese mpe ñado por
el S.0 .P.P. que ha colocado a l 13% de los
ocupados. En e l caso de Biblioteconomía y
Documcn tac ió n. la bolsa ele trabajo del
S.O .P.P. es la princ ipa l vía de acceso pa ra el
e mpico. si tuá ndose por de lante de los contac tos persona les. En cambio. para las tituPÁGINA 13

Lo que valoran las empresas

Los tres factores valorados como más importantes. a j uicio ele los que han encontrado trabaj o. son la titu lac ión. la experiencia
laboral y la e ntrevista personal. Las empresas privadas mult inac iona les va loran más
los idiomas y las e mpresas públicas ccrncede n más impo rta ncia al expediente ac adém tco .
El 57% de los ocupados ha pasado por más
de un e mpleo. y e l 30% han tenido más de
dos e mpleos desde que fin a li1.aron los estudi os. La movi li dad laboral más a lta se da en
Bibliotcconom ía y Docume ntación y e n
Re lac iones Laborales.

Panorama inestable

La contratación te mporal es la más exte ndida .. No obstante. hay un 19% que tie ne un
contrato en prácticas y otro 19% que tiene
una beca de investigación o está colaborando sin contrato. Por lo tanto. e l panorama se
presenta bastante inestable en re lación con
el e mpleo.
Aproxirnadamente la mitad de los que trabajan está n dese mpeii anclo un p uesto por
de bajo de su preparac ión, es decir. ocupan
pue stos ele admin istrati vo o de categoría in-

nuestros titulados oc upa puestos de directivo, un 35% de técnico . un 4%, de c omerc ial, un 44%. de admin istrativo, un 6% de
operario, y un 9 %. ot ros.

Sala rios bajos

La mayor parte recibe un salario que se si túa e ntre las 100.000 y las 150 .000 ptas . una
cantid ad aceptable pa ra un c o lec tivo q ue
acaba de inr.:orporarse al mercado. No obstante. la situac ión no es ta n optim ista para
casi la mi tad de los ocupados, que recibe n
me nos de 100.000 ptas al mes. Por titulaciones. Derec ho tiene e l mayor po rce ntaje
de pe rsonas con un salario por de bajo de las
100.000 ptas al mes, mie ntras que C ie nc ias
E m presaria les y Admin istrac ión y Direcc ión
de Empresas tiene n e l mayor porcentaje de
personas que perciben más de 100.000 ptas
a l mes.
La falt a de posibilidades de promoció n. e l
sa lario y las cond ic iones laborales son los
aspectos que más preoc upan a la mayoría.
El aspecto más positi vo para los titul ados
que han conseguido empleo es el ambiente
laboral. las condiciones físicas de l lugar de
trabajo y e l ni vel 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 refarma de los nuevos planes de
estudio y la pasantía obligatoria. Los representantes de nuestra Universidad fueron 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
Los estudia ntes reconocemos que en la dió a la e lección de las siete Universiactual idad carecemos del ni vel de for- dades espa1i ola~ que integran la Comimación práctica que se ría deseab le. y sión Permanen te. órgano encargado de
que ésta. por tanto. se
gestionar los acuerdos a lcanzados e n el
puedc mejorar. Por
Los estudiantes de Derecho
Congreso. Los ree llo propone mos un
presentantes ele la
incremento ele l o~
proponemos
Uni versidad Carl os
créditos ele que consta el Practicum. que. llll incremento de Los créditos 111 presentamos nuestra candidatura poren todo caso. será tude que consta
que creemos que la
te 1acto. cva 1uaclo y
el Practicum.
garanti1aclo por la
Unive rsidad que ticUniversidad. ya que
ne en vigor el Nuevo
Plan ele Estudios
ésta nunca debe elesvincularse ele la formac ión de los juris- más arraigado (fuimos la prime ra
Uni versidad en Espafia en implantarlo)
tas.
y que conoce en mayor medida los proEn este Congreso. tambié n tratamos blemas que éstos traen. debería se una
otros temas que nos preocupan a los es- ele las que forme parte de dicho órgano.
tudiantes de Derec ho como fueron
El resu ltado de la votac ión no fu e bue• La opos ic ión al exa me n de no. fue excelente : la Universidad CarCapacitación Profes ional que a lgunos los 111 consigui ó entrar e n la Com isión
Colegios de Abogados reali zan. pues Perm anente como la te rcera Facu ltad
Respecto a la Pasantía ob ligatoria. ésta consideramos que constituye el primer en número ele votos (a un solo voto de
responde a claros intereses corporativis- paso ele cara a impedir e l li bre acceso al las dos primeras). y siendo la más voejercicio ele la Abo- tada de l di strito un iversitario de
tas que son socialinjustos.
gacía. por la que Madrid. La relac ión comple ta de los
mente
pedimos su inme- miembros de la Comisión Permanente
Conside ramos que
La Pa.rnnt{a obligatoria
es : Universidad ele La Coru1ia. Uni ve rdiata supresión.
detrás ele esta proresponde a claros intereses
sidad ele Extrernadura. Uni versidad de
puesta de regulaSevi
lla. Uni ve rsidad de Vallado li d.
•
Mostrar
nuestro
c 1on.
subyacen
corporativistas que son
grandes intereses ele
apoyo a lo. compa- Uni ve rsidad Central de Barce lona.
socialmente injustos.
ñero ele RR.LL en la Uni ve rsidad de Alca lá de Henares y
carácter económico
creación de un Un ive rsidad Carlos lII de Mad rid.
que romc ntan un a
restricción gremiaSegundo Ciclo. pues Ahora tene mos sobre nosotros una resli sta a l acceso a un mercado libre ele tra- pensamos que se deben potenciar las ca- po nsabilidad que asumimos de buen
bajo. Afirmamos que tocio ello supon- rreras alternati vas a la Licencia tura en grado. pu c~ creemos que nuestra labor
dría un despres tig io y una deslegiti- Derecho con e l fin de dcsmasif'icar ésta. no sólo puede reperc ut ir e n beneficio
ele nuestros compa11eros de Universidad
mación de la Licenciatu ra en Derecho y
da al traste con tocio e l esruerzo econó- Una vc1. se llegó a las conclu s i on e~ cle- ~ino también de todo los estudiantes de
mico y soci al inve rtidos en nosotros. l'initi vas. e l Pleno del Co n gre~o proce- Derecho de Es paña.

Durante los días 14 a 17 del mes de
Noviembre se celebró en Salamanca el
··111 Congreso Nacional de Estudiantes
de De recho... El objetivo de dicha reunión fue la puesta en común de los problemas que afectan a los futuros licenciados. así como la elaboración de un
plan general de ac tuación en respuesta a
los mi smos. Dos temas se consideraron
fund amentales. a saber : la reforma de
los nuevos planes de estudio y la pasantía obligatoria. Las 37 Facultades presentes reconoc ieras la necesidad de una
reforma y se posicionaron en contra de
la pasantía obligatoria. En los años siguieron a la implantación del Real
Decreto 1424/ 1990 ele 26 de Octubre. se
han puesto ele manifiesto las grandes deficiencias del mismo. Esta opinión no es
sólo de los est udiantes. también los decanos consideran necesaria una reforma
como así reconocieron en su última reunión en Palma ele Mallorca.
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AGENDA
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

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DIRIGIDAS A MILITARES
En el próximo mes de enero comenzará la Fase lnteracademias,
organizada con el Ministerio de Defensa.

d iciembre, a las 20,00 h, dentro del Ciclo "Los artistas vis-

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

tos por sí mismos".
Cristóbal Halffter hablará de su vida y obra, dentro del

Se impartirán los siguientes cursos:

Ciclo los Artistas Vistos por sí mismos, que se está celebrando 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-

mo colectivo universitario

dades Culturales, Extensión

{grupos y asociaciones). No

Universitaria y Deportes con-

podrán optar a estas ayudas
los colectivos universitarios

voca Ayudas a la Comunidad
Universitaria para la realiza-

que perciban una subvención

ción de proyectos culturales.
El objetivo es prestar ayuda

de carácter estable por parte
de la Universi-dad. El plazo

económica, asesoramiento y

de presentación de solicitu-

seguimiento a la realización

des y proyectos finaliza el 31

de proyectos de tipo cultural

de enero de 1997. Para más

y socia l, que nazcan de la

información, pueden dirigir-

iniciativa de miembros de la
Comunidad Universitaria .

se al Servicio de Actividades
Culturales {Edificio de Deca-

Se valorarán proyectos dirig idos a la mejora de calidad

nato , 12 Planta, Campus de
Getafe), o al Despacho de
Deportes {Edificio Agustín de

de vida en nuestra Universidad, con la intención de fo-

Betancourt,
Leganés).

Campus

de

mentar la relación social en-

Conciertos

18 de diciembre, a las

nes solidarios, el fomento del

• El

tejido

la

18,00 h, en el Salón de

Comunidad Universitaria , y
la promoción de hábitos cul-

Grados, la pianista lzti ñe
Uribiondo interpretará obras

turales estables, en especial,

de

los relacionados con la crea-

Chopin, Li szt y Granados.

asoc1at1vo

de

Scarlatti,

Beethoven,

ción artística.
• El 9 de enero, a las 19,00
Podrán participar en esta

h, "Del Barroco al siglo XX",

convocatoria los miembros

interpretado

de la Comunidad Universita-

Rodrígu ez (flauta), Aurora

ria, que presenten sus proyectos a título individual o co-

López {piano), y Suzana
Stefanovich {violoncello).
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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 (violoncello).

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

tre sus miembros, el fomento
de la formación global, en
especial las iniciativas con fi-

• El Estado del mundo en la década de los ochenta y primeros de los noventa: lo ruptura de la bipolaridad, impartido 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, impartido por Rafael Myro Sánchez.
• Hegemonía política y militar y crecimiento económico, impartido por Pedro Fraile.
• Etica y derechos humanos, impartido por Lydia Feito
Grande.
• Sociología militar: principios básicos de la relación civilesmilitares 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.

por

Antonia

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 enero, Fútbol Sala, 1O 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 tostada 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 deslizarse cuando su peso vence a la fuerza de rozamiento en el borde de la mesa. La velocidad angular con que gire en ese instante será
la ve locidad con la que va a girar durante la
caída.
Estimaciones sencillas indican que la tostada va a girar por lo menos 180 grados en
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su camino hacia el suelo. Para que al aterrizar quede con la mantequilla hacia arriba

rando, y H, juntamente con g, nos dice cuánto 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 desprenderse de la mesa y a caer libremente.
g= aceleración de la gravedad terrestre

w
Investigación

y Ciencia

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

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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