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ACUERDOS DE LA 
COMISION GESTORA 

. En la reunión de la Comisión Gestora celebrada el dla 13 
de julio de 1992 sin la presencia del Rector, se tomaron los 
siguientes acuerdos. 

- Aprobar el Plan de Estu-
dios de Ingeniería Industrial, 
que ha sido presentado a su vez 
al Consejo de Universidades 
para su aprobación. 

- Aprobar una nueva Rela-
ción d!! Puestos de Trabajo del 
Personal Funcionario, cuyas 
variaciones más significativas 
son éstas: 

• La inclusión del personal 
informático, hasta este mo-
mento en la plantilla del per-
sonal laboral, según acuerdo 
suscrito con los representantes 
sindicales. 

• La modificación de los 
complementos específicos del 
Personal Funcionario que rea-
liza jornada partida, en los tér-
minos acordados en su día por 
la Comisión Gestora, ratifican-
do el acuerdo suscrito por la 
Gerencia y los representantes 
de los trabajadores. 

• Una nueva propuesta or-
ganizativa que se concreta en la 
supresión de la Vicegerencia de 
Apoyo Sectorial y dei Servicio 
de Organización y Métodos, 
creándose una Consejería Téc-
nica en la Gerencia sin funcio-
nes ejecutivas. 

La modificación propuesta 
respeta los límites presupuesta-
rios aprobados en la última se-
sión del Consejo de Adminis-
tración de la Universidad. 

- En la reunión de la Co-
misión Gestora celebrada el día 
4 de septiembre de 1992, se tra-
taron, entre otros, los siguien-
tes asuntos: 

• De las Pruebas de Acceso 
a la Universidad realizadas en 
este Centro, cabe notar la ho-
mogeneidad de las notas obte-
nidas en esta Universidad con 

las de las otras del ámbito de 
Madrid. La Comisión Gestora 
aprobó por unanimidad en-
cargar a D? Pilar Pérez Más 
la coordinación de la explota-
ción de los datos de estas prue-
bas. 

- Se aprobaron unos crite-
rios básicos para la concesión 
de Medallas: 

• Se consideran medallas las 
condecoraciones que concede 
la Universidad Carlos 111 de 

- Madrid a instituciones, orga-
nismos y personas físicas, en 
reconocimiento al trabajo, de-
fensa y promoción por ellas 
prestado en favor del interés ge-
neral o del servicio público de 
la educación superior. Se dis-
tinguen dos tipos de medallas: 
institucionales y personales. 
Tendrá competencia para la 
concesión de medallas la Jun-
ta de Gobierno de la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid, bien 
por iniciativa propia, bien a 
instancia de algún órgano de la 
Universidad. 

-Encargar a Roberto Gon-
zález Amado, Catedrático de 
Física Aplicada del Departa-
mento de Ingeniería, que dic-
tase la Lección Inaugural del 
acto de apertura. 

- Agradecer la brillante la-
bor realizada como Vocales de 
la Comisión Gestora a Alber-
to Lafuente Félez, Vicerrector 
de Alumnos, y Carlos Lasarte 
Alvarez, Secretario General de 
la Universidad, que han causa-
do baja. 

- En la reunión de la Co-
misión Gestora, celebrada el 
día 8 de septiembre, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 



• Proponer al Ministerio de 
Educación que nombre como 
Nuevos Vocales de la Comisión 
Gestora a Luis Aguiar de Lu-
que, Director del Departamen-
to de Derecho Público y .Filo-
sofía del Derecho, · y Daniel 
Peña Sánchez de la Rivera, Di-
rector del Departamento de Es-
tadística y Econometría. 

• A petición propia, han ce-
sado como Vicerrectores Ad-
juntos Agustín de Asís Roig, 
Santos Pastor Prieto y Antoni 
Espasa Terrades. Hasta ahora 
han sido nombrados dos nue-
vos Vicerrectores: Fernando 
Bondía Román, Profesor Titu-
lar de Derecho Civil y Alvaro 
Escribano Sáez, Profesor Titu-
lar de Estadística y Econome-
tría. 

Reunión del Consejo de 
Administración 

El Consejo de Adminis-
tración de la Universidad se 
reunió el día 15 de septiem-
bre, bajola Presidencia del 
Secretario de Estado de Uni-
versidades e Investigación, 
Excmo. Sr. D. Elías Fereres 
Castiel, y ~probó el Presu-
puesto de la Universidad pa-
ra 1992. 

El Consejo realizó una 
priiri.era discusión sobre el 
posible inicio de nuevas ti-
tulaciones para 1993. 

Asimismo, adoptó el 
acuerdo de afectar el15 por 
ciento de los ingresos obte-
nidos como .consecuencia de 
los contratos realizados al 
amparo del art.' 11 de la Ley 
de Reforma Universitaria a 
los gastos de los- departa-
mentos y otros gastos de la 
Universidad. 

RESOLUCION DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISION GESTORA 

El Presidente de la Comisión Gestora, el Excmo. y 
Magfco. Sr. D. Gregocio Peces-Barba Martz'nez, ha resuelto: 

Primero.-Prohibir la venta 
de labores de tabaco en los re-
cintos de la Universidad Car-
los 111 de Madrid. 

Segundo.-Prohibir el con-
sumo de tabaco en las depen-
dencias de la Universidad Car-
los 111 de Madrid, salvo en las 
áreas expresamente reservadas 
al efecto. 

Queda así prohibido fumar 
en las aulas, laboratorios, se-
minarios, pasillos y corredo-
res de acceso a estas dependen-
cias. 

Se prohíbe, asimismo, fumar 
en las salas de uso público ge-
neral -seminarios y salas de 
reuniones-, salas de lectura, 
salas de exposición, zonas des-
tinadas a la atención directa al 

público, así como en ascenso-
res y elevadores. 

No se permitirá fumar en las 
reuniones, convenciones, con-
gresos, conferencias y demás 
actos públicos que se celebren 
en la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 

Se permite el consumo del ta-
baco en los despachos del per-
sonal docente y de administra-
ción, en las zonas abiertas y al 
aire libre, patios, jardines ... , etc., 
así como en las zonas que se ha-
bilitarán al efecto y estarán vi-
siblemente señalizadas en los co-
medores, sala de profesores y 
cafeterías de la Universidad. 

Esta Resolución entrará en 
vig6r a partir del día 1 de oc-
tubre de 1992. 



EVALUACION DE LA DOCENCIA POR LOS 
ESTUDIANTES EN EL CURSO 1992-93 (1) 

Eduardo López-Aranguren, Catedrático de Sociología 

En el curso 1992-93 se han 
realizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid dos en-
cuestas de evaluación de la do-
cencia por los estudiantes, la 
primera en el mes de febrero, 
correspondiente al primer cua-
trimestre, y la segunda en el 
mes de mayo, correspondiente 
al segundo cuatrimestre. En lo 
que se refiere a los 19 primeros 
items, el cuestionario utilizado 
en una y otra ha sido idéntico. 
Se trata de un cuestionario di-
señado en la propia Universi-
dad, que previsiblemente segui-
rá siendo el instrumento a 
emplear en el futuro, de mane-
ra que podemos, y podremos, 
realizar análisis comparativos 
de los resultados. 

Respuestas 

El número de respuestas vá-
lidas en el primer cuatrimestre 
fue de 1.632, cifra que repre-
senta el 41,6 por ciento de los 
3.923 estudiantes matriculados 
en la Universidad en el curso 
1991-92. En el segundo cuatri-
mestre, la administración del 
cuestionario se llevó a cabo en 
un día más conveniente (en 
cuanto que menos cercano al 
término del cuatrimestre) con 
lo que mejoró notablemente el 
porcentaj e de respuestas, que 

.llegó a 50,6 por ciento del to-
tal de alumnos (se completaron 
1.984 cuestionarios). Mi opi-
nión es, sin embargo, que esta 
proporción es todavía insatis-
factoria, y que los profesores, 
individual y colectivamente, de-
biéramos ocuparnos de este 
asunto para sugerir métodos o 
estrategias que produjeran una 
mayor proporción de respuestas. 

Cuando se examinan hom-
bres y mujeres por separado, se 
observa que el porcentaje de 
respuestas entre las mujeres es 
superior al que hallamos entre 
los hombres: En el primer cua-
trimestre, la diferencia a favor 

de las mujeres fue de 5,3 pun-
tos (44,0 por ciento frente a · 
38,7 por ciento), diferencia que 
aumentó a 6,1 puntos en el se-
gundo cuatrimestre (en el que 
completaron el cuestionario el 
53,3 por ciento de las mujeres 
frente al47,2 por ciento de los 
hombres matriculados). 

Ya sabíamos, gracias a las es-
tadísticas de alumnos que 
facilitan los Servicios Informá-
ticos, que en nuestra Universi-
dad están matriculadas más 
mujeres que hombres: 2.147 
versus 1.776, en el curso 1991-
92. Ahora, teniendo en cuenta 
que los cuestionarios sobre eva-
luación de la docencia fueron 
administrados a los estudian-
tes durante períodos de clase, 
y la vista de los datos indica-
dos en el párrafo anterior, po-
demos formular la hipótesis de 
que se da una mayor propen-
sión o inclinación a la asisten-
cia a clase entre las mujeres que 
entre los hombres. La confir-
ma~ión de tal hipótesis llevaría 
al planteamiento del interro-
gante de cuáles son las razones 
y los factores explicativos de la 
diferencia constatada. 

El Cuestionario 

El cuestionario de evalua-
ción de la docencia tiene la si-
guiente estructura: Evaluación 
general del profesor (items 1 y 
2), cumplimiento de sus obli-
gaciones por el profesor (items 
3 a 5), preparación/conoci-
miento de la asignatura (items 
6 a 9), aptitud pedagógica 
(items 10 a 13), relación 
profesor-alumno (item 14), sis-
tema de evaluación que emplea 
(items 15 a 17), variables de 
control referentes a asistencia 
a clase y dedicación a la asig-
natura por el alumno (items 18 
y 19), y clases prácticas/ tuto-
rías (items 20 a 28). 

El cuestionario original fue 
sometido a algunas modifica-

ciones entre la encuesta corres-
pondiente al primer cuatrimes-
tre y la correspondiente al se-
gundo. Sin embargo, esas mo-
dificaciones sólo han afectado a 
la última parte del instrumento 
- ·preguntas 20 a 28, relativas a 
las clases prácticas o tutorías-, 
de manera que, como se ha 
mencionado más arriba, el con-
tenido y la formulación de los 
items 1 a 19 no han sufrido va-
riación alguna. Será, pues, en 
este último conjunto de 19 items 
en los que se centrarán'este y su-
cesivos artículos. 

El diseño de los items 1 a 17 
es siempre el mismo: se pide al 
estudiante que reaccione a una 
pregunta o proposición, esco-
giendo entre cinco alternativas 
que forman una escala. La res-
puesta más favorable para el 
profesor tiene siempre una 
puntuación de cinco y la me-
nos favorable tiene siempre una 
puntuación de uno. 

Nivel de satisfacción general 
con el profesorado 

El nivel de satisfacción con 
cada uno de los profesores que 
el estudiante ha tenido a lo lar-
go del cuatrimestre está indica-
do en su respuesta a la pregun-
ta 2 del cuestiona-rio -«en 
general, ¿cuál es su nivel de sa-
tisfacción con el profesor o 
profesora de la asignatura?»-, 
respuesta en la que ha tenido 

, que elegir entre cinco posicio-
nes alternativas cuyos extremos 
están etiquetados «muy satis-
fecho» y «muy descontento», 
respectivamente. 

Las puntuaciones medias de 
satisfacción por titulación en 
cada cuatrimestre del curso · 
1991-92 se encuentran en la si-
guiente tabla, elaborada a par-
tir de los informes finales pré-
sentados po r Iberphone 
Informática. El contenido de 
esta tabla puede resumirse de 
esta forma. 



NIVEL DE SATISFACCION GENERAL CON EL PROFESORADO, POR TITULACION, - -
EN CADA CUATRIMESTRE DEL AÑO 1991-92 

(Puntuaciones medias) 

Campus de GET AFE ....... ........... . . . . ........ . 
Licenciatura en Derecho .... .... ............... .. ... . 
Licenciatura en Economía ... . .............. . .. . .... . 
Lic. en Admón. y Dirección de Empresas . . .......... . 
Diplomatura en CC. Empresariales .................. . 
Diplom. en Biblioteconomía y Docum . .... ~ . . . ....... . 
Diplom. en Relaciones Laborales ........ . ........... . 
Diplom. en Gestión y Admón . Pública 

Campus de LEGANES . .. ............ . ............. . 
Ingeniería Supedor Industrial . . . ...... . ............. . 
Ing. Técnica en Informática de Gestión ............ . . . 

l. Los datos más reCientes 
(segundo cuatrimestre) y gene-
rales indican que, aunque pre-
domina la satisfacción sobre el 
descontento, el nivel medio de 
satisfacción no es particular-
mente alto, siendo ligeramen-
te superior en el Campus de 
Getafe que en el de Leganés. 

2. Las titulaciones en las 
que el nivel de satisfacción de 
los estudiantes con sus profe-
sores es más alto fueron en el 
primer cuatrimestre las Diplo-
maturas en Biblioteconomía y 
Documentación y en Relacio-
nes Laborales y_ la Licenciatu-
ra en Derecho, y en el segundo 
cuatrimestre la Diplomatura ei:J, 
Biblioteconomía y Documen-
tación y la Licenciatura en De-
recho. 

3. Los datos indican que el 
nivel de satisfacción ha descen-
dido en relación con el primer 
cuatrimestre, tanto en el Cam-

pus de Getafe como en el de 
Leganés, siendo similar la mag-
nitud del descenso en uno y 
otro. 

4. El descenso generaliza-
do en el nivel de satisfacción 
del primer al segundo cuatri-
mestre (la excepción es la Di-
plomatura en Ciencias Empre-
sariales) es más acusado en 
unas titulaciones que en otras. 
Destacan en este aspecto las 
Diplomaturas en Relaciones 
Laborales y en Bibliotecono-
mía y Documentación y la In-
geniería Técnica en Informáti-
ca de Gestión. 

5. Puede observarse en el 
segundo cuatrimestre que el 
nivel de satisfacción con el pro-
fesorado en las diversas titula-
ciones ofrecidas por la Univer-
sidad en el Campus de Getafe 
tiende a converger en torno a 
la media. 

A qué se debe, cómo se ex-

Primer 
Cuatrimestre 

3,50 
3,60 
3,29 
3,40 
3,34 
3,82 
3,72 

3,34 
3,31 
3,36 

Segundo 
Cuatrimestre 

3,31 
3,42 
3,24 
3,25 
3,35 
3 ~ 51 

3,24 
3,13 

3,11 
3,18 
3,06 

plica, el descenso observado en 
el nivel de satisfacción es la 
cuestión ' que inmediatamente 
se plantea. ¿Ha bajado la cali-
dad de la docencia? ¿Han cam-
biado las actitudes de los estu-
diantes? ¿Están interviniendo 
otros factores? Desgraciada-
mente, no contamos con los · 
datos necesarios para siquiera 
esbozar aquí una contestación 
a tales interrogantes. Lo que sí. 
podemos hacer es examinar la 
evolución de un cuatrimestre a 
otro de las evaluaciones de las 
diversas dimensiones de la do-
cencia (preparación de las cla-
ses, aptitud pedagógica, cum-
plimiento de las obligaciones, 
etc.). Pienso que este examen, 
que se llevará a cabo en entre-
gas que verán la luz en sucesi-
vos números del Boletín, pue-
de proporcionar algunas claves 
que sirvan para entender lo que 
está ocurriendo. 

< 
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LA PREPARACION DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 
EN LA UNIVERSIDAD CARLOS IIl DE MADRID 

Han transcurrido con nor-
malidad la realización de las 
primeras pruebas de Acceso a 
la Universidad Carlos III de 
Madrid. Tras las cifras positi~ 
vas de aprobados, que en junio 
supusieron un índice del 81,6 
por ciento, y los cuatro días de-
dicados a los 2.018 estudiantes 
que se presentaban a las prue-
bas, se escondía un laborioso 
trabajo de tipo administrativo 
y docente. 

Todos los miércoles de este 
año, se recibieron visitas de los 
alumnos de COU de Getafe y 
Leganés. Además, la Universi-
dad primó la presencia de los 
profesores de Enseñanzas Me-
dias de la zqna, que orientaron 
directamente a los alumnos. La 
mayor preocupación de las per-
sonas encargadas de la prepa-
ración docente y administrati-
va de las pruebas se ha visto 
cumplida: la necesidad de que 
todos los procesos se llevasen 
a cabo con eficacia y de una 
manera limpia. Así, el sistema 
informático de claves impidió 
desvelar la identidad del alum-
no, ni siquiera en la fase de re-
visión. 

Profesores universitarios y 
de Enseñanzas Medias, perso-
naf de la Sección .de COU-
PPAU, de Informática y de 
Asuntos Generales estuvieron 
volcados en la realización de 
unas pruebas de especial rele-
vancia para la Universidad 
Carlos 111 de Madrid. 

Un proceso laborioso 

El proceso, que culmina en 
la exposición pública de los re-
sultados de los exámenes, re-
quirió varios pasos en los que 
estuvieron presentes un buen 

número de personas. Aquí rea-
lizaron las pruebas de Acceso 
los alumnos de COU de los 
centros adscritos, privados y 
públicos, de Getafe y Leganés. 

En pri:ner lugar, se procedió 
a la ~elección de Coordinado-
res de cada 1\iateria, tanto pro-
cedentes de Centros de Ense-
ñanzas Medias como de este 
Centro. Así, la Universidad 
contó con los profesores Anto-
nio Rodríguez de las Heras, 
Coordinador de Historia del 
Mundo Contemporáneo y de 
Historia del Arte; Carlos Her-
vés · Beloso, Coordinador de 
Matemáticas y Coordinador 
General de COU; Eusebio Fer-
nández García, Coordinador 
de Filosofía; 1 uan Baselga Lli-
dó, Coordinador de Química, 
y Roberto González Amado, 
Coordinador de Física. Los 
Centros de Enseñanzas Medias 
contaro¡;J. con Guillermo Fer-
nández Rodríguez-Escalona, 
Coordinador de Lengua Espa-
ñola; Francisco Gutiérrez Car-
bajo, Coordinador de Literatu-
ra; Manuel Martínez Quintana, 
Coordinador de Latín; Vicen-
te Cirac Cirac, de Griego; 
Lourdes Fernández González, 
Biología; Rosario de la Rubia 
Mateo, Geología, Concepción 
González Mesa, Dibujo Técni-
co; Fernando Bueno Ramírez, 
Inglés; Joaquín Giráldez Ceba-
nos-Escalera, Francés. Se en-
viaron entonces las convocato-
rias para correctores en los Tri-
bunales. Con las personas se-
leccionadas para esta labor, se 
crearon los cuatro Tribunales. 

Paralelamente, tenía lugar 
todo el proceso administrativo: 
la entrega y custodia en una ca-
ja fuerte "de los exámenes co-
rrespondientes a las Convoca-• 

torias de junio, septiembre y re-
serva, la realización de copias 
en Reprografía, cuya puerta 
permanecía cerrada y vigilada 
constantemente por dos perso-
nas de la Sección de COU-
PPAU, y el traslado a una Sala 
cuya cerradura fue cambiada, 
una vez que los exámenes fue-
ron realizados. En este momen-
to, se repartieron los exámenes · 
entre los correctores, de mane-
ra que el índice de corrección 
no superase el-de 250 exámenes 
por cada uno. Además, dos 
personas de cada Tribunal se 
encargaron de establecer el 
anonimato de la corrección, de • 
manera que los correctores no 
supiesen a qué centro pertene-
cía el examen que corregía, ni 
cuál era el nombre del alumno · 
que lo había realizado. Previa-
mente a la corrección, se esta-
blecieron en diversas reuniones 
entre los coordinadores de ca-
da materia y los correctores, los 
criterios que habían de se-
guirse. 

Una vez definidos los resul-
tados, la sesión de evaluación 
permitió que un representante 
de cada centro defendiese las 
notas que habían conseguido 
los alumnos. Tras este contac-
to, incluso hubo algunas mo-
dificaciones en los resultados. 

Ha sido también muy im-
portante el apoyo prestado por 
el Servicio de Informática, con 
un sistema basado en claves 
que permitieron no desvelar la 
identidad del alumno. Victoria 
Garrido Ramírez, Técnico Es- . 
pecialista, y Milagros Marco 
Priego, Programador, realiza-
ron el Software. La introduc-
ción de notas fue también 
sÚpervisada por el área de sis-
temas. 



DOMINGO GARCIA BELAUNDE, CATEDRATICO 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LAS 

~UNIVERSIDADES CATOLICA Y DE LIMA: 

«La desarticulación de los elementos civiles convirtió al ejército 
peruano en un "gran elector" de la historia republicana». 

El Catedrático peruano Domingo Garda Belaúnde ha publicado varios 
libros que estudian en profundidad todo el constitucionalismo peruano. En 

esta entrevista, el Sr. Garcia Belaúnde explica sus opiniones sobre la 
situación sociopolítica del Perú. 

-Tras la entrada de Perú en la democracia en 
1979, ¿cómo sería el balance de la situación hasta 
estos momentos del país? 

-Actualmente, la situación sociopolítica de 
Perú es difícil de definir. El 5 de abril de 1992 
se realizó el golpe de estado atípico del Presidente 
de la República, Sr. Fujimori, que asumió los ple-
nos poderes, disolviendo el Congreso de la Re-
pública, e interviniendo con efecto definitivo en 
otros órganos constitucionales, como son el Po-
der Judicial, el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, el Jurado nacional de Elecciones, etc. 
Si bien existe un Gobierno de facto, se vive un 
clima de relativo respeto a las libertades públi-
cas y al libre movimiento de ideas y agrupacio-
nes políticas. 

-¿Qué consecuencias podría tener para Pe-
rú un estrechamiento en sus vínculos con otros 
pazses? 

-Perú ha tenido un doble objetivo en los úl-
timos meses: acercarse a sus vecinos, sobre to-
do a los de su área, y reincorporarse al sistema 
financiero internacional, al que se maltrató en 
el período anterior. Ambas tendencias siguen en 
pie, pero lamentablemente las relaciones no pue-
den ser tan_ fluidas como antes, dada la nueva 
situación política del interior de Perú. Pero, en 
términos generales, las relaciones con el exterior, 
si bien no excelentes, son buenas. 

-Respecto al mal funcionamiento de las ins-
tituciones democráticas peruanas, ¿cree usted 
que hay solución? 

-Este mal funcionamiento de las institucio-
nes peruanas es de índole histórica, sociológica 
y económica. Las normas son generalmente bue-
nas, pues han funcionado bien en otros países, 
no sólo europeos sino de América del Sur, pero 

los niveles de subdesarrollo económico crean a 
la larga un subdesarrollo político e intelectual, 
que hacen erosionar el sistema. Con todo, cabe 
advertir que la democracia peruana, a la altura 
de 1990, es mucho más real, más vigente y re-
presentativa de lo que era en 1930, aún cuando 
los niveles actuales dejen mucho que desear. · 

-¿Cree usted que, una vez disuelto el Parla-
mento, los militares apoyarán al presidente pa-
ra que se lleven a cabo nuevas elecciones? 

-En las actuales condiciones, es claro que los 
militares apoyarán al Presidente Fujimori en el 
proceso electoral que está ya anunciado para no-
viembre próximo. Con todo, la realidad políti-
ca peruana es muy móvil, pues, si bien hay un 
presidente formal, la correlación de fuerzas que 
lo apoyan está en continuo movimiento, moti-
vo por el que las proyecciones, incluso a corto 
plazo, deben ser prudentes. Con todo, es razo-
nable pensar que el proceso de reincorporación 
democrática se llevará a cabo en el cronograma 
político anunciado. 

En Perú, la desarticulación de los elementos 
civiles ha convertido al ejército, muy profesio-
nalizado, en un «gran Elector» de la historia re-
publicana. 

Respecto del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, que en su día expresó 
su postura de rechazo hacia el autogolpe de Fu-
jimori, el Sr. García Belaúnde considera que su 
labor «debe ser académica, y en esto creo~que 
cuenta las· becas a los alumnos americanos, el 
intercambio de libros, boletines y profesores, la 
debida publicidad de lo que hacen nuestros paí-
ses, incluyendo publicaciones de textos de y so-
bre autores hispanoamericanos, etc.». El nom-
bre de Bartolomé de las Casas es muy conocido 
por el peruano medio. 
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COMIENZA UN NUEVO /CURSO DE DOCTORADO 
Este mes de octubre comen-

zó a impartirse un nuevo Cur-
so de Doctorado, dirigido por 
Jorge Caffarena Laporta, Ca-
tedrático de Derecho Civil. 
Manuel Feliú Rey, Profesor de 
Derecho Civil, es el Secretario 
Coordinador de este Docto-
rado. 

En el primer Curso de este 
Doctorado se impartirán los 
mismos contenidos que había 
en el primer Curso del Docto-
rado de Derecho dirigido por 
Dolores González Ayala, Pro-
fesora de Derecho Constitucio-

ñal. Se compone de Cursos de 
metodología y técnicas de in-
vestigación jurídica que ense-
ñen a investigar a los alumnos. 

En el St';gundo curso, el ter11a 
central será «La responsabili-
dad patrimonial». «La respon-
sabilidad patrimonial es un te-
ma de gran actúalidad que 
puede ser estudiado desde di-
versas áreas, y que además pue-
de resultar formativo para los 
alumnos», explica el Sr. Caffa-
rena. 

Además, los alumnos han de 
asistir obligatoriamente a dos 

CURSOS-DE HUMANIDADES 
La estructura de los Cursos 

de Humanidades tiene algunas 
variaciones para este curso 
1992/93. Los alumnos podrán 
optar entre dos tipos de Cur-
sos de Humanidades. Seguirá 
impartiéndose el modelo de 
Cursos que se ha impartido 
hasta ahora, que estaba funda-
do en lecciones (1 crédito ó 2) 
impartidas por profesorado in-
vitado · y por profesores de la 
Universidad Carlos III de Ma-
drid. El número máximo de 
asistentes se mantendrá en 90 
alumnos. 

Se impartirá un nuevo tipo 
de curso en forma de semina-
rio (1 crédito ó 2}, que correrá 
a cargo de profesores de esta 
Universidad, que cubren de es-
ta forma su carga docente. Los 
seminarios serán impartidos 
por once profesores en total. 
Para poder desarrollar este ti-

po de cursos permanentes, el 
Instituto de Humanidades, que 
dirige el Catedrático Antonio 
Rodríguez de las Heras, conta-
rá con cinco nuevos profesores 
asociados además de Antonio 
López Campillo, profesor de 
ciencias, Valerio Báez San Jo-
sé, Antonio Rodríguez de las 
Heras, y de las Coordinadoras 
de Actividades Culturales, Isa-
bel Urueña e Inés París, que 
también intervendrán en los 
cursos. 

La organización docente he-
cha este curso por el Decanato 
permite disponer de dos horas 
libres en dos días de la sema-
na en todas las Licenciaturas y 
Diplomaturas para la impar-
tición de las Humanidades. 
Consiguientemente, un semina-
rio de un crédito se puede dar 
en dos semanas y media a 
quince o veinte alumnos, y a 

Seminarios complementarios, 
de carácter monográfico, orga-
nizados por el Centro de Estu-

- dios Constitucionáles, al igual 
que sucedía en los dos anterio-
res Doctorados de Derecho im-
partidos en esta Universidad. 

El doctorando deberá · pre-
sentar, con carácter obligato-

. rio, una vez terminado el se-
gundo curso, un trabajo de 
investigación en el marco de las 
materias que integran el pro-
grama de doctorado, y que ha-
brá de ser defendido ~nte un 
tribunal. 

continuación iniciarlo de nue-
vo con otros alumnos hasta 
que hayan . asistido todos los 
inscritos en ese tema. 

Cursos propuestos 
En el momento actual se· 

han definido algunas líneas 
temáticas para los cursos y 
seminarios. Podrá contarse 
con los siguientes cursos y 
seminarios: 

- Seminarios (cursos 
permanentes) sobre teatro, 
música, cine, arte, historia, 
ciencia y humanismo, tecno-
logía de la información y so-
ciedad, comunicación, lin-
güística, sociedad, conflicto 
y violencia. · 

- Cursos sobre novela, 
filosofía, bioética y Teología 
de la Liberación. 



ft[Dtillf~ INCORPORACIONES~~~ 

DE PERSONAL DOCENTE 

En ·este nuevo curso 
1992/93, la Universidad Carlos 
111 de Madrid contará con un 
buen número de nuevos profe-
sores, algunos de cuyos nom-
bres aparecen en esta lista. Aún 
está pendiénte el resultado de 
un concurso, que conllevará 
nuevas incorporaciones. 

Biblioteconomía y 
Documentación 

José Miguel Alonso Núñez. 
Asociado. 

Jesús Domínguez Aparicio. 
Asociado. 

Derecho Privado y de 
la Empresa 

Manuel Alba Navarro. Aso-
ciado. 

Francisco Benita Fernández. 
Asociado. 

Teresa Ena Ventura. Aso-
ciada. 

Isabel Fernández Gil. Aso-
ciada. 

José Luis Gilolmo López. 
Asociado. 

José María García Urbano. 
Asociado. 

Ana María Martín Arahue-
tes. Asociada. 

Luis Martín de Nicolás Mu-
ñoz. Asociado. 

Antonio Martín Serrano. 
Asociado. 

Francisco J. Pérez-Olleros 
Sánchez-Borbona. Asociado. 

Miguel Rodríguez-Piñero 
Royo. Titular. 

Eduardo Urgorri García. 
Asociado. 

Fernando Zunzunegui Pas-
tor. Asociado. 

Derecho Público y Filosofía 
del Derecho 

Francisco Sanz Gandasegui. 
Asociado. 

Economía 

Marco Celentani. Visitante. 
Christopher Chamley. Visi-

tante. 
James A. Conklin. Visitante. 
Celia Costa Cabra!. Visi-

tante. 
Henri J. Eduard Roberts. Vi-

sitante. 
José Luis Ferreira García. 

Visitante. 
Timothy Goodspeed. Visi-

tante. 
lñigo Herguera. Visitante. 
Eduardo Ley Echave. Visi-

tante. 
Mario Pascoa. Visitante. 
Enmanuel Petrakis. Visi-

tante. 
Kevin Ross. Visitante. 

Estadística y Econometría 

Graciela María González Fa-
rías. Visitante 

Jorge Muruzábal. Visitante. 
Esther Ruiz Ortega. Visi-

tante. 

Humanidades, Ciencia 
Política y Sociología 

Valerio Báez San José. Ca-
tedrático. 

Ingeniería 

Alejandro Várez Alvarez. 
Ayudante. 

José Aguilera Andoaga. 
Ayudante. 

Elías Artalejo Castro. Aso-
ciado. 

Carmen Inés Ballesteros Pé-
rez. Titular. 

Julio Bravo de Pedro. Titular. 
Antonio J. de Castro Gon-

zález. Ayudante. 
José Antonio Cuesta Ortiz. 

Titular. 
Paloma Díez Pérez. Aso-

ciada. 
Luis García Gonzalo. Titu-

lar. 
M? Elena González Lezca-

no. Ayudante. 
José Luis Gutiérrez Sánchez 

de Malina. Asociado. 
Belén Levenfeld Laredo. 

Ayudante. 
Román López Cortijo. Aso-

ciado. 
Ceferino López Fernández. 

Titular. 
Guillermo López Lagomasi-

no. Visitante. 
Froilán César Martínez Do-

pico. Ayudante. 
Paloma Martínez Fernán-

dez. Asociada. 
José Ramón Martín Solís. 

Ayudante. 
Fernando Morant Cimas. 

Asociado. 
Juan Enrique Muñoz San-

tiuste. Titular. 
Juan Meléndez Sánchez. 

Asociado. 
Carmen Peinado Margalef. 

Titular. 
Miguel Angel Ramos Gon-

zález. Asociado. 
Elena Romera Colmenajero. 

Titular. 
Miguel Angel Salichs Sán-

chez Caballero. Catedrático. 
Angel Sánchez Sánchez. Ti-

tular. 
Javier Sanz Feíto. Catedrá-

tico. 
Isabel Vergara Ogando. Ti-

tular. 

11 
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SEMINARIOS Y CICLOS DE CONFERENCIAS 

- El Instituto de Derechos · 
Humanos Bartolomé de las 
Casas organiza un Curso titu-
lado «Los derechos de las mi-
norías y grupos diferenciados», 
que se celebrará entre los días 
26 y 30 de octubre de 1992. 

El Curso está especialmente 
dirigido a profesionales y fun-
cionarios cuya actividad se 
relacione con grupos minorita-
rios o diferenciados. Igualmen-
te, se dirige a estudiantes uni-
versitarios, incluidos los de 
tercer ciclo. En él se tratarán te-
mas como la igualdad como di-
ferenciación, la solidaridad, la 
marginación y la desviación, 
las minorías culturales y de 
pensamiento, los derechos de 
las minorías lingüísticas, reli-
giosas y sexuales, extranjeros, 
niños, tercera edad, enfermos, 
presos, minusválidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, etc .. Las 
sesiones se celebrarán dural).te 
mañanas y tardes, seguidas de 
un coloquio. 

El Coordinador del Curso es 
José María Sauca Cano, Secre-
tario del Instituto de Derechos 
Humanos. El Curso ha sido 
patrocinado por la Fundación 
O.N.C.E. 

El Curso se celebrará en el 
Edificio Luis Vives. El plazo de 
inscripción finaliza el16 de oc-
tubre. Para mayor informa-
ción, pueden dirigirse allnsti-

- Ha sido publicada una 
nueva Guía del Estudiante, 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid. La Guía ha si-
do realizada por Nieves 
Lizán Cejudo, Jefe de Nego-
ciado de Actividades Com-
plementarias y Pilar Pérez 
Más, Vicegerente de la Uni-
versidad. 

- El 24 de septiembre 
comenzó la Exposición Ma-
drid Cultural 92; en la que ( 
está representada esta Uni-
versidad. Pueden ver la Ex-
posición en el Centro Cultu-
ral de la Villa de Madrid. 

tuto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas (teléfo-
no 624 98 34) . 

- Continúa el Seminario de 
Economía de la Empresa (lu-
nes, a las 13.15 horas en laSa-
la 7.39). 

• El 19 de octubre; Alejan-
dro Balbás, de la Universidad 
Carlos lll de Madrid, con 
«Modelos teóricos para el es-
tudio de los tipos de interés». 

• El 26 de octubre, Kevin 
Ross, de la Universidad Carlos 
Ill de Madrid. 

• El 2 de noviembre, Pros-
per Lamothe, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, con 
«Opciones exóticas: utilización 
y principios de valoración». 

- Seminario de Estadística 
. y Econometría (martes, a las 
13.15 horas en la Sala 11.55). 

• El 6 de octubre, Aldo Vio-
Haz, de la Universidad de Tu-
cumán, Argentina, con «In-
fluencia de un test previo en el 
análisis de la varianza». 

• El 13 de octubre, Roben 
Zamar, de la Universidad Car-
los III de Madrid y University 
British Columbia, con «Acota-

ción óptima d~ la sensibilidad 
a errores groseros de estimado-
res de regresión con influencia 
no acotada)). 

• El 20 de octubre, Jorge 
Muruzábal, de la Universidad 
Carlos lll de Madrid. 

• El 3 de noviembre, Wolf-
gang Hardle, de la Universidad 
de Berlín, con «Non-parame-
tric approaches to generalized 
linear models». 

- Ciclo de Conferencias de 
Matemática Aplicada (jueves, 
a las 15.30 horas, en el Aula 
1.82 de la Escuela Politécnica 
Superior). 

• El 8 de octubre, Juan Ig-
nacio Ramos, de la Universi-
dad Carlos lll de Madrid, con 
«Estudios numéricos de fenó-
menos de bifurcación en cho-
rros líquidos anulares» . 

• El 15 de octubre, Mariano 
Gasea, de la Universidad de 
Zaragoza, con «Interpolación, 
eliminación y matrices total-
mente positivas». 

• El 22 de octubre, Miguel 
Angel Herrero, de la Universi-
dad Complutense, con «Explo-
sión en ecuaciones parabólicas 
semilineales». 

.. _ ~.::.::::;;:.;~-~.---.~-~-~~ ~: 
··-¡: 



DEPORTES 
- Este mes de octubre han 

comenzado a funcionar las ins-
talaciones deportivas del Cam-
pus de Getafe, que incluyen el 
nuevo Pabellón Polideportivo 
cubierto, situado al este del 
Campus. El Pabellón está com-
puesto por una sala de usos 
múltiples, con un graderío ele-
vado en un lateral y los espa-
cios anejos necesarios. La di-
mensión de la sala viene dada 
por tres módulos básicos de 
27 x 15 m. En estos módulos 
puede practicarse el balonces-
to. En los módulos transversa-
les también puede practicarse 
voleibol y badminton. La uni-
dad mayor permite la instala-
ción reglamentar-ia de un cam-
po de fútbol-sala o balonmano, 
y su división en los tres módu-
los base se realizará mediante 
cortinas de separación. En 
esta sala están marcados trans-
versalmente tres campos de 
baloncesto y .voleibol y longi-
tudinalmente voleibol, balon-
cesto, fútbol-sala, balonmano 
y tenis. _El Pabellón Polidepor-
tivo cuenta con cuatro pistas de 
squash en su lateral sur. 

Las instalaciones deportivas 
de Getafe incluyen el pabellón 
cubierto y las pistas al aire li-
bre (cuatro pistas de tenis, cua-
tro pistas de fútbol-sala, balon-
mano, baloncesto y voleibol, y 
un foso de arena para voley-
playa). 

La gestión de las instalacio-
nes deportivas es compartida 
entre la empresa HEPTAX-
PORT, dedicada a los Servicios 
para el Tiempo Libre y la Uni-
versidad. Esta empresa tiene un 
contrato de tres años de explo-
tación de las instalaciones, pro-
piedad de la Universidad. 

HEPTAXPORT costeará los 
servicios de mantenimiento, 
jardinería, limpieza, control de 
acceso, vigilap.cia y monito.res. 
La comunidad universitaria 
disfrutará de un horario exclu-
sivo de uso de las instalaciones, 
y en las demás horas, esta em-
presa generará otras activida-
des deportivas, como torneos 
de tenis, deportes alternativos, 
etc., intentando llegar también 
a otros sectores de la población 
de Getafe y, en general, de la 
zona sur de Madrid. 

Interior del Polideportivo 
El Polideportivo cubierto 

contará, además de la Sala, 
con las siguientes zonas di-
ferenciadas: 

- Cuatro canchas de 
squash. 

- Vestuarios, vestuarios 
de monitores y árbitros. 

- Aseos separados y du-
chas. 

- Cabinas individuales 
de minusválidos. 

- Puesto de control; si-
tuado en la puerta. 

- Graderío y aseos pú-
blicos. -

- Sala de máquinas, al-
macenes y material de lim-
pieza, oficina de administra-
ción y galerías de Servicio y 
Mantenimiento. 

En las zonas del interior 
existe un área reservada pa-
ra sala de musculación y 
otra para sauna, que en un 
futuro estarán equipadas. 

Horario de uso exclusivo 
para la comunidad 

universitaria 

- De lunes a viernes, en-
tre las 09.00 y las 11.00 ho-
ras, y entre las 13.00 y las 
18.00 horas. 

- Los sábados, entre las 
08.00 y las 10.00 horas y en-
tre las 15.00 y las 17.00 ho-
ras. 

- Los domingos y festi-
vos, entre las 08.00 y las 
10.00 horas y entre las 14.00 
y las 16.00 horas. 

- Está a disposición de la 
comunidad universitaria la Tar-
jeta Deportiva, que permitirá 
conseguir tasas más bajas en 
los cursos, tarifas especiales en 
los centros deportivos priva-
dos, descuentos en tiendas de 
deporte. La tarjeta incluye un 
seguro de accidentes, respon-
sabilidad y atención médica 
y hospitalaria, y el contacto 
constante con el área de depor-
tes, cuyos responsables harán 
llegar la información depor-
tiva a los usuarios de la tar-
jeta. 

La tarjeta tiene un precio de 
5.000 pesetas para estudiantes, 
profesores y personal del Cam-
pus de Getafe, de 3.000 pe-
setas para los del Campus de 
Leganés, y de 7.000 pesetas 
para los familiares de éstos en 
primer grado. Tiene validez 
desde el 1 de octubre de 1992 
hasta el 15 de septiembre de 
1993. 

- Ya están en funciona-
miento las escuelas de tenis, 
taekwondo, danza jazz, ajedrez 
y rugby. Se han propuesto los 
cursos de bailes de salón, 
squash, badminton, relajación-
yoga, aeróbic, musculación, 
equitación, golf, parapente, 
submarinismo, escalada-mon-
tañismo, vela y windsurfing, 
esquí. 

El área de deportes de es-
ta Universidad se encuentra 
abierta a todas las propu_es-
tas que quieran hacer en este 
tema. 

- El 29 de octubre finaliza 
la inscripción en las Competi-
ciones Internas de fútbol-sala, 
baloncesto masculino y feme-
nino, voleibol masculino y fe- _ 
menino, badminton, tenis de 
mesa, tenis femenino y mascu-
lino, ajedrez y squash. 

Tanto para la inscripción en 
las escuelas como para la ob-
tención de la Tarjeta Deporti-
va o la inscripción en las dife-
rentes competiciones, pueden 
dirigirse al Departamento de 
Deportes, situado en la planta 
baja del Edificio de Decanato, 
en el Campus de Getafe (telé-
fono 624 95 54). 
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ENRIQUE MERCADO, ALUMNO DE TERCERO 
DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 

((Quiero que, con mis libros, la gente sueñe como he soñado ym) 
• Mercado ha publicado su último libro: «De lo que aconteció a uná reina que se echó _a la calle» 

Ya puede comprarse desde cualquier punto de España el último libro de 
este joven autor, ganador, entre 1988 y 1990, de tres premios obtenidos en 

el Concurso Literario «Ciudad de Leganés». 
Enrique Mercado cursa Biblioteconom(a y Documentación en esta 

Universidad. A los quince años ganó su primer premio por un libro de 
poes(a, y desde entonces, ha continuado escribiendo sin parar. Enrique 

expresa aqu( sus opiniones s_obre el mundo de la literatura 
y la universfdad. 

-¿Cuál es el tema de su último libro: «De una 
reina que se echó a la calle»? 

-Escribí este libro hace trc;:s años, y me ha 
costado mucho publicarlo, porque es arriesga-
do y no sigue una estructura normal. Es la bús-
queda de la libertad individual de una mujer, en 
una época intemporal. El escenario es un Lon-
dres literario, que he recreado a través de lo que 
he leído. He querido hacer una alegoría de la si-
tuación actual de las mujeres cuyo marido tra-
baja y se evaden con los «culebrones». 

-¿Cree que esta Universidad potencia las in-
quietudes literarias de sus alumnos? ¿De qué ma-
nera podrla impulsarse? 

-Desgraciadamente, no se da bastante publi- -
cidad al aula de poesía. El programa de estudios 
de esta Universidad es además excesivo, e impi-
de realizar otras actividades artísticas. Debería 
intentarse fomentar y facilitar más otro tipo de 
iniciativas, de manera abierta. El sistema univer-
sitario español tiende hacia la especialización con 
carreras técnicas. Ya no hay tanto interés por sa-
ber, por una cultura general. 

-Respecto al sistema de vida español, ¿pue-
de decirse que favorece de alguna manera a la 
inquietud creadora? 

-La sociedad de consumo en que vivimos 
destruye las peculiaridades de cada sitio. Somos 
una deformación grotésca de la sociedad ame-
ricana. Estamos en la época del -vértigo, en la 
que no hay tiempo para nada. Falta intensidad 
para separar lo-superfluo de aquello que cuenta 
para cada uno. 

Los premios obtenidos le han permitido pu-
blicar dos novelas cortas: «lntrahistoria de Le-
ganés» (1988) y «Juan Vulgar de Austria» (1990), 
y un libro de poemas: «Versos a la luz de una 
vela» (1989). 

Este joven escritor escribe para inventarse a 
sí mismo, para llegar a un estado trascendente, 
«para afirmarme en el mundo, y darme cuenta 
así de que cuanto menos soy yo mismo soy a lq 
vez más yo. Escribir es ir iluminando lo que re-
trasa para avanzam. «Quiero que, con mis libros, 
la gente sueñe como ·he soñado yo», comenta. 



3 3 AVES DE 

Cuando visité por vez prime-
ra la Universidad Carlos III de 
Madrid con el encargo de pin-
tar in situ, para dicha Institu-
ción, trataba de encontrar en la 
Biblioteca del Campus la ins-
piración para el proyecto. 

Precisamente en el vestíbulo 
de la Biblioteca el Rector, el Sr. 
Peces-Barba Martínez, me pre-
sentó al doctor César Navarro, 
un conocedor sensible de Ge-
tafe y su entorno, el cual se 
prestó a acompañarme en una 
visita ilustrada del lugar, que 
ayudó en mi imprescindible 
trabajo de campo. No en vano 
he sido calificada recientemen-
te, por un crítico, de artista 
post-estudio, con lo que clara-
mente se señala mi aspiración 
de superar la autoreferencia en 
el arte. 

La naturaleza, y actualmente 
la relación hombre-animal, es 
en mí una inquietud constante 
que, de modo recurrente, mo-
tiva un comportamiento que, a 
falta de otra definición más 
adecuada, es calificado de ar-
tístico. 

Un ave de presa local, el cer-
n{calo, representaba esa natu-
raleza desplazada por el hom-
bre. Estas aves necesitan unas 
corrientes térmicas propicias 
para su vuelo, y es verosímil 
que esta fuera también la razón 
por la cual en Getafe se insta-
lara el primer aeródromo de 
España. Además, se daba la 
coincidencia de que el profesor 

Darya von Berner 

Alberto Lafuente Félez me ha-
bía sugerido un espacio en la 
Biblioteca, casi en el techo, pa-
ra pintar. Parecía lógico pensar 
en las aves. 

Hubo siempre un mensaje 
cifrado en el vuelo de las aves 
de presa. Los romanos, al igual 
que otros pueblos antiguos, 
creían ver un signo premonito-
rio en ello. 

Los cernícalos y otras rapa-
ces, ahora prácticamente desa-
parecidas de Getafe (en 1973, 
según Eduardo de Juana, espe-
cialista en el tema, la especie 
había desaparecido por com-
pleto del casco urbano de Ma-
drid, a causa de la progresiva 
esterilización, de la contamina- · 
ción, de los cambios en los ma-
teriales y las modernas cons-
tr-ucciones sin resquicios), 
volverían, al menos en efigie, 
al recinto universitario, al techo 
de la Biblioteca, para reunir-
se con otras rapaces, en un in-
tento imposible de entregar su 

' mensaje. 
Hace ahora seiscientos años, 

en 1392, otra mujer, Eleonora 
d'Arborea, promulgó un edic-
to en defensa de las aves de pre-
sa. En homenaje a ella, los na-
turalistas dieron su nombre a 
un hermoso halcón, el Falco 
Eleonorae, tristemente hoy en 
peligro de extinción y también 
representado en esta pintura. 

Justamente con mis inter-
venciones in situ, trato de recu-
perar el contrato animal, es de-

cir, aquella relación perdida en-
tre el ser humano y su entorno . 
vital. 

Por lo general, los animales 
que pinto tienen una duración 
intencional limitada en el tiem-
po, y con ello quiero alertar 
desde mi condición de artista, 
sobre la precariedad de la exis-
tencia de las especies amenaza-
das. Pero más aún, me intere-
sa dejar esta decisión en manos 
de los patrocinadores de cada 
proyecto, por el compromiso 
simbólico que la destrucción de 
lo pintado implica para todos. 

La pintora Darya von 
Berner es la autora de los 
frescos que se encuentran en 
la Biblioteca María Moliner. 
Darya pinta animales en vías 
de extinción. En el techo cir-
cular de la Biblioteca pue~ 
den contemplarse 33 aves de 
presa. 
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CENTRO DE DOCUMENTACION EUROPEA , 
El Centro de Documenta-

ción Europea (C.D.E.) de nues-
tra Universidad, forma parte 
de la red de centros de infor-
mación y documentación crea-
dos por la Comunidad Euro-
pea para que todos los ciuda-
danos tengan acceso a la infor-
mación comunitaria. · 

Integran esta red: 

- Los Centros de Informa-
ción Empresariales (Euroventa-
nillas o Euro-Info Centres). In-
forman a las empresas, espe- / 
cialmente a las PYME y suelen 
estar conectados a las dos re-
des europeas de cooperación 
empresarial: los BC-NET (Bu-
siness Cooperation Network) y 
las Oficinas de Acercamiento 
Empresarial (BRE o Bureau 
Rapprochement Entreprises). 

- Las Eurobibliotecas. En 
ellas puede consultarse la infor-
mación básica de la éomuni-
dad. 

- Los Centros de Docu-
mentación Europea. El estatu-
to de C.D.E. lo otorga la Co-
misión de las Comunidades 
Europeas a las Universidades 
que desarrollan programas de 
enseñanza e investigación sobre 
integración europea. 

El Centro de Documenta-
ción Europea de la Universidad 
Carlos III de Madrid se crea, 
en 1991, con la misión de faci-
litar información y documen-
tación comunitaria a todos los 

miembros de la Comunidad 
Universitaria, a cualquier ins-
titución o particular. El acce-
so, por tanto, es libre. 

En función de su estatus re-
cibe, gratuitamente, de la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales 
de la Comunidad Europea 
(EUR-OP), las publicaciones 
generadas por las instituciones 
comunitarias, así como infor-
mación específica, si es solici-
tada. También tiene acceso a 
las Bases de Datos comunita-
rias. . 

En contrapartida, la Univer-
sidad se compromete a reunir, 
en un fondo documental úni-
co, las publicaciones antes 
mencionadas, y a facilitar lo-
cal, personal especializado y el 
equipo informático necesario 
para su funcionamiento. 

Ubicado en el edificio de la 
Biblioteca del Campus de Ge-
tafe, el catálogo del C.D.E. es 
accesible por ordenador a tra-
vés de cualquiera de los termi-
nales existentes en ella. 

Pueden consultarse (en su 
sala de lectura) las publicacio-
nes siguientes: 

- Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (DOCE). 

_ - Repertorio de legislación 
comunitaria vigente. 

- Propuestas legislativas 
(Documentos COM). 

- Documentos de Sesión 
del Parlamento Europeo. Dic-
támenes e Informes del Comi-
té Económico y Social. 



- Reseñas de prensa de las 
reuniones del Consejo de Mi-
nistros. 

- Sentencias del Tribunal 
de Justicia C.E. 

- Publicaciones periódicas 
especializadas. 

- Monografías. 
- Estadísticas elaboradas 

por la Oficina Estadística·de la 
Comunidad (EUROSTAT). 

Además, el C.D.E. accede · 
«on-line» a las Bases de Datos 
comunitaria que, distribuida 
por Eurobases, ECHO y EUR-
OP, suministran información 
actualizada, referencial o de 
texto completo, sobre cualquier 
tema comunitario. Contienen 
legislación y jurisprudencia 
(CELEX), información sobre 
la realización del mercado in-
terior y su dimensión social 
(INFO 92), tesis sobre integra-
ción europea (EURISTOTE), 
programas de Investigación y 
Desarrollo (CORDIS), reseñas 
bibliográficas (SCAD), Comu-
nicados de prensa del Servicio 
del Portavoz de la Comisión 
(RAPID), estadísticas comuni-
tarias (EUROCRON), etc. 

Con el fin de proporcionar 
a sus usuarios la información 
que necesitan, el C.D.E. loca-
liza y obtiene aquellos docu-
mentos comunitarios no exis-
tentes en el Centro. Para ello 
cuenta con el apoyo de la Ofi-
cina de la Comisión y ·la del -•--..... 
Parlamento Europeo, con sede 
en Madrid, y con la colabora-
ción de otros Centros de Do-
cumentación y Bibliotecas es-
pecializadas. 

En cuanto a ia difusión de la 
información, el C.D.E. publi-
cará próximamente un Boletín 
de Adquisiciones, cuyo primer 
número recopilará las mono-
grafías ingresadas en el centro 
desde su creación. Los núme-
ros siguientes saldrán mensual-
mente. 

Está prevista la difusión de 
los restantes documentos del 
Centro, ·así como la difusión 
selectiva de la información. 

TERESA GARCIA MUÑOZ 
Centro de Documentación Europea 

Bibliotecaria responsable 
del C.D.E. 

INFORMA TI CA 

EBe 
- Se ha contratado con la 

empresa ANYWRE un progra-
ma «antivirus», que asegurará 
la integridad de los ordenado-
res de la Universidad. 

- Se ha resuelto el concur-
so público para la red de la 
Universidad. La electrónica ha 
sido adjudicada a la empresa 
UNITRONIX, las placas de la 
red de ordenadores a TELE-
FONICA Y SISTEMAS, S.A., 
y el analizador de la red a la 
empresa PAYMA. 

- El programa de Bibliote-
cas se encuentra ya en red. Re-
side actualmente en el HP de 
fa Universidad. 

- El día 23 de junio se ce-
lebró en este Centro una sesión 
de la Reunión Iberoamericana 
de Gerentes de Universidades. 
El tema era la Informática en 
la Universidad. 

-Los Proyectos SIGMA 
(Gestión Académica), HOMI-
NIS (Gestión de Recursos Hu-
manos) y SCAU (Contabilidad 
Analítica), van avanzando, es-
pecialmente los dos últimos, 
que siguen el programa pre-
visto. 
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D·. DESIDERIO BLANCO LOPEZ, 
RECTOR DE LA UNIV-ERSIDAD DE LIMA: 

((El Estado no atiende a la Universidad pública de Perú, 
y por eso se encuentra muy deteriorada». 
El Rector de la Universidad de Lima (Perú), el Magfco. y Excmo. Sr. 
D. Desiderio Blanco López, visitó la Universidad en el pasado mes de 

julio. Durante su breve estancia, coincidente con sus vacaciones en España 
y la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, el Sr. Blanco 
comentó sus opiniones sobre diversos temas relacionados con su pa(s. 

-¿Cómo se están viviendo, desde la Univer-
sidad peruana y desde la de Lima especialmen-
te, los efectos del auto golpe del presidente Fuji-
mori? 

-No ha habido ningún indicio especial, ex-
cepto la celebración de una reunión de Rectores 
en Ayacucho y el anuncio de Fujimori de una 
'nueva ley universitaria que será próximamente 
promulgada. · 

-¿Qué función tiene la Universidad en un 
pa{s como--Perú? 

-La Universidad en los países iberoamerica-
nos es un centro de desarrollo fundamental de 
conocimiento y transferencia de tecnologías, sin 
el cual el desarrollo no va a poder producirse. 
Sin ello, seremos siempre dependientes del co-
nocimiento exterior y estaremos obligados a im-
portar siempre las tecnologías. 

-¿Cuáles son las fuentes principales de finan-
ciación de las universidades peruanas? 

-Las universidades públicas sólo dependen 
del Ministerio de Economía, encargado de dis-
tribuir los fondos. El Estado no atiende a la Uni-
ver·sidad pública de Perú, y se encuentra por eso 
muy deteriorada. No hay servicios, no se puede 
comprar libros, tizas, papel, material de labo-
ratorios. Como no se paga bien a los laborato-
rios, los profesores se van a las universidades pri-
vadas. Estas cumplen con sus funciones y 
administran bien sus ingresos. Por este motivo, 
su prestigio es grande. 

El Sr. Blanco, que es español, considera que 
«España debe aprovechar su situación entre la 

CE y América Latina para incorporar a ésta a 
un bloque de desarrollo como el europeo». Pa-
ra el Rector de la Universidad de Lima,.«son sig-
nificativos esfuerzos como la Cumbre Iberoame-
ricana de Madrid, la reunión de Rectores 
iberoamericanos y europeos y otros proyectos de 
desarrollo técnico que España tiene con Améri-
ca Latina». Respecto a Perú, espera que la ac-
tual crisis creada con el autogolpe de Fujimori 
termine y las relaciones vuelvan a mantenerse 
normalmente. 

La Universidad de Lima 
Fue fundada en 1962 por un grupo de 

profesores universitarios y empresarios vin-
culádos al comercio y la industria, reuni-
dos en la asociación civil PRODIES (Pro-
moción del Desarrollo Industrial a través 
de la Educación Superior). 

Esta Universidad es laica y privada, y su 
principal objetivo es «preparar buenos pro-
fesionales que sirvan al desarrollo del país», 
explica su Rector. 

En la Universidad de Lima, existen las 
Facultades de Ciencias Administrativas, 
Ciencias Contables, Ciencias de la Comu-
nicación, Derecho y Ciencias Políticas, 
Economía, Ingeniería Industrial, Ingenie-
ría Metalúrgica y Siderúrgica. En cuanto 
al Tercer Ciclo, en este centro se'imparten 
titulaciones del área de la Administración 
de la Educación, Ingeniería de Sistemas y 
Maestría de Economía y Finanzas. 



CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 
- El 28 de septiembre co-

menzó en el Campus de Lega-
nés el Curso titulado «Mujer y 
poden>, organizado por la Fun-
dación Universidad Carlos 111. 
El objetivo del Seminario es 
analizar la situación actual de 
las mujeres que, aunque en los 
últimos años han accedido a la 
educación y su actividad labo-
ral se ha incrementado, tienen 
grandes dificultades en lo que 
respecta a la posibilidad de 
ocupar los puestos de decisión. 

La Diputada Isabel Alberdi 
es la Directora de este Semina-
rio, que ha sido subvenciona-
do en su totalidad por la Direc-
ción General de la Mujer de la 
Comunidad Autónoma de Ma-
drid. El Curso finalizará el día 
8 de octubre. 

- Entre el 26 de octubre y 

el 30 de noviembre comenzará 
en el Campus de Getafe el Se-
minario sobre «Consolidación 
de cuentas anuales», que será 
dirigido por Carlos Mallo Ro-
dríguez, Catedrático de Econo-
mía Financiera y Contabilidad. 

Los destinatarios específicos 
del curso son todas aquellas 
personas relacionadas con gru-
pos de empresas y entidades fi-
nancieras, como directores ge-
nerales, responsables legales y 
administrativos de contabilidad 
y consolidación, responsables 
de control interno, consultores 
de empresas (auditores, aseso-
res, etc.) y profesionales inde-
pendientes. 

- Entre los días 9 y 11 de 
noviembre se impartirá el Cur-
so «Panorama de la economía 
de la salud», dirigido por Fé-

lix Lobo Aleu, Catedrático de 
Economía Aplicada. El objeti-
vo del curso es facilitar la com-
prensión de los aspectos econó-
micos de la salud, de los 
servicios sanitarios y de la for-
ma en que el análisis económi-
co puede contribuir a la reso-
lución de los problemas 
sanitarios. El curso ha sido pa-
trocinado por la Asociación de 
Médicos de la Industria Farma-
céutica Española. · 

El curso está dirigido a pro-
fesionales universitarios de los 
servicios sanitarios públicos y 
privados, de las empresas, de 
las industrias farmacéuticas y 
de productos sanitarios y otras 
relacionadas con el sector de 
las administraciones públicas, 
las universidades y los centros 
de investigación. 

INCORPORACIONES ' DE PERSONAL 
Desde el mes de junio, han 

comenzado a trabajar en la 
Universidad las siguientes 
personas: 

Tercer Ciclo 

Susana Vázquez Gallardo. 
Coordinadora de Master. 

Gestión Académica 

M? Carmen Urbano Pérez. 
Auxiliar. 

M? Elena Puertos Millán. 
Auxiliar. 

M? Jesús Bartolomé Sou-
sa. Auxiliar. 

M? Engracia Amaya Pa-
rrón. Auxiliar. 

Blanca Olías Mamajón. 
Auxiliar. 

M? José Baños Suances. 
Auxiliar .. 

Recursos Humanos 

Inmaculada Silvestre Mar-
tínez. Auxiliar 

Carmen Jover Gómez Fe-
rrer. Técnico Superior. 

Gestión de Recursos 

Encarnación Pérez Sán-
chez. Auxiliar. 

Pedro José Pérez Lago. 
Auxiliar. 

Departamento de 
Economía 

Rosario Ferrer Rúa. Auxi-
liar. 

Han causado baja Esther 
Esteban García, Auxiliar del 
Departamento de Economía; 
Sonia Fernández López y Ali-
cia Mayor Lozano, Coordina-
doras de : Master; Cándido 
M uriel Pérez, Jefe de la Sec-
ción de Investigación; David 
Matesán Caparrós, que se ha-
llaba realizando el Servicio 
Social Sustitutorio, y Concep-
ción Velasco González, Auxi-
liar de Decanato. 
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MANUE~ BLANCO LOSADA, DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACION CORPORATIVA DE TELEFONICA, S.A. 

((La Fundación debería ser el traductor de preocupaciones y 
Soluciones entre Sociedad y Universidad}}, 

La empresa pública Telefónica, S.A. patrocinó un Curso de Extensión 
Universitaria sobre Economía de las Telecomunicaciones, organizado por 

la Fundación Universidad Carlos IIL de la que también es entidad 
colaboradora. Manuel Blanco Losada, Director General de Planificación 

Corporativa, es el representante de Telefónica, S.A. en la Fundación 
Universidad Carlos III. El curso se impartió entre el 21 de abril y el 3 de 

junio. Asistieron 29 alumnos. 

-¿Qué ha movido a Telefónica a querer co-
laborar con la Fundación Universidad Carlos JI! 
con el Curso «Economía de las Telecomunica-
ciones»? . 

-Entre las varias razones que movieron a Te-
lefónica a colaborar con la Fundación Univer-
sidad Carlos III, quisiera destacar dos. La pri-
mera fue explorar y contribuir a desarrollar, e.n 
el marco de patrocinio que Telefónica viene rea-
lizando con la Universidad Carlos III y la pro-
pia Fundación, nuevas actividades que puedan 
ser de utilidad para estrechar la relación genéri-
ca entre las instituciones citadas. Estas activida-

des generan beneficios tangibles y específicos, 
tanto a los participantes en la c;olaboración co-
mo al resto de la sociedad. 

En segundo término, el propio marco univer-
sitario en el que se concretó el Curso permite 
transcender lo anecdótico y cotidiano y obli"ga · 
a un razonamiento más académico y global, a 
un d_ebate más crítico y abierto, por lo que se 
pueden alcanzar perspectivas de análisis más ob-
jetivas, rigurosas y fecundas. En mi opinión, el 
entorno español no es especialmente favorable 
e incentivador del análisis económico en gene-
ral, y mucho menos en relación a un sector co-
mo el de las Telecomunicaciones en el que posi-
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ciones y argumentos, en numerosas ocasiones, 
poco tienen que ver con la racionalidad y refle-
jan además un profundo desconocimiento del 
sector, o al menos planteamientos parciales o su-
perficiales. 

-¿Qué futuro debería tener esta institución? 

-La Fundación podría, a partir de su objeti-
vo fundamental antes descrito, convertirse en el 
futuro en un instrumento social para la concre-
ción de fórmulas de sistemática vinculación en-
tre Universidad y Sociedad. Algunas de esas fór-
mulas deberán responder específicamente a las 
necesidades empresariales, otras a las de las ins-
tituciones públicas nacionales, autonómicas y lo-
cales. Por último, otras deberán dar respuesta 
a las preocupaciones y necesidades de los pro-
pios ciudadanos, individualmente, o mejor, or-
ganizados en instituciones privadas: partidos 
políticos, sindicatos, asociaciones, grupos pro-
fesionales, etc. 

La Fundación debería ser el interface, el tra-
ductor de preocupaciones y soluciones entre So-
ciedad y Universidad, pero en ambos sentidos, 
es decir, con incitaciones desde la Universidad 
hacia la Sociedad y viceversa. 

-¿Qué debena conseguirse mediante el pa-
trocinio en la Universidad española? 

-El patrocinio en la Universidad española de-
bería contribuir a dotarla de los recursos e ideas 

necesarias para permitir que su función básica 
de investigación y formación rigurosa se adecúen 
a las necesidades concretas de la sociedad. De-
be ser una aportación no sólo de fondos sino de 
temas de investigaciÓn y formación, sobre los que 
han de constituirse grupos de trabajo con el ob-
jetivo de profundizar, formar e incorporar a la 
sociedad soluciones y especialistas adecuados a 
las necesidades manifestadas. 

Los problemas fundamentales son los de rom-
per el aislamiento e incomunicación, así como 
vertebrar soluciones que permitan conectar 
con los problemas reales de las distintas institu-
ciones. 

-¿Qué perspectivas de futuro podrían vislum-
brarse en la-relación entre la Universidad y las 
empresas públicas o privadas? 

-Es de esperar que en el futuro tales relacio-
nes sean más estrechas y eficaces de lo que han 
sido en el pasado. Debería ser posible lograr que 
la formación de especialistas de nivel y gestores 
con visión global, adaptados a las nuevas con-
diciones de la realidad social y empresarial, fuese 
realizada por la Universidad española en lugar 
de tener que montar pequeños, y en general in-
suficientemente dotados, centros de formación 
propia o utilizar sistemáticamente la formación 
en el extranjero, en general no adaptada a nues-
tras pecualiaridades empresariales o sociales y 
en numerosas ocasiones con insuficientes resul-
tados. 



AYUDAS, BECAS Y BOLSAS DE VIAJE 
Entre el 1 de enero y el 1 de 

septiembre de 1992, la Funda-
ción Universidad Carlos III in-
virtió un total de 10.722.612 pe-
setas en la concesión de bolsas 
de viaje, ayudas y becas a es-
tudiantes, profesores y perso-
nal de la Universidad. 

Un capítulo importante de 
este dinero fue destinado a las 
bolsas de viaje: 44 personas 
viajaron a diferentes países con 
el fin de perfeccionar su cono-
cimiento del idioma. La estan-
cia mínima requerida es de tres 
semanas. Es también obligato-
ria la realización de un curso 
de idiomas. 

La Fundación Universidad 
Carlos III concede bolsas de 
viaje por valor de 100.000 pe-
setas. Las personas a las que se 
ha concedido se encargan de 
buscar el país y el curso que de-
sean realizar. Así, José Ramón 
Berrendero Díaz, Profesor de 
Ingeniería Técnica en Informá-
tica, estuvo tres semanas en 
Dublín. A él le pareció intere-
sante «vivir con una familia, 
conocer la vida de la gente y 
practicar inglés». 

El criterio para la concesión 
de estas bolsas a profesores y 
estudiantes es el expediente 
académico. En lo que respecta 
al personal de la Universidad, 
se evalúa si han realizado algún 
curso pe idiomas durante el 
año, y su nivel retributivo. Ri-
cardo Camarilla Llorens, Jefe 
del Servicio de Contabilidad, 
estuvo en Oxford. Anastasia 
Gutiérrez Seco, Jefe de Nego-

ciado de Actividades Cultura-
les, realizó un curso de marke-
ting, gestión y relaciones públi-
cas en la Universidad de Queen 
(Belfast, Irlanda del Norte). 
«Para mí fue una experiencia 
muy buena, porque no estaba 
familiarizada con los términos 
comerciales, y el profesorado 
era bueno», comenta. 

Además, la Fundación Uni-
versidad Carlos III concede 
ayudas a las personas que rea-
lizan cursos de idiomas en la 
Universidad, así como ayudas 
de 100.000 pesetas a los mejo-
res expedientes de cada Curso. 
En el pasado Curso 1991192, 
los mejores expedientes fueron 
los de los estudiantes Gema Al-
varez Llorente, de Administra-
ción y Dirección de Empresas; 
Esperanza Castellanos Ruiz, de 
Derecho; Carlos Díaz Villa, de 

.Empresariales; M~ Belén Jerez 
García-Vaquero, de Economía 
General; Bonifacio Martín Ga-
lán, de Biblioteconomía y Do-
cumentación y Marcial Olmo 
Noé, de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. 

Sufraga también el premio 
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de novela (por valor de 100.000 
pesetas), del Aula de Novela, 
que este año le fue concedido 
a Angel Francisco Briones Bar-
co, estudiante de primero de 
Informática. El libro se titula 
«Laura, el cariño de una ma-
dre» y describe una conversa-
ción entre una mujer trastorna-
da y su médico. «Lo entregué 
cinco minutos antes de que fi-
nalizase el plazo, y me ha he-
cho mucha ilusión el hecho de 
que gustase a la gente», afirma 
su autor. 

También concede la Funda-
ción ayudas para la realización 
de tesis doctorales, que permi-
ten a los que las consiguen dis-
frutar de la tranquilidad para 
el estudio en el Instituto Jurí-
dico de Oñate. También conce-
de ayudas para la asistencia a 
jornadas de Derecho, Econo-
mía, etc., para profesores o es-
tudiantes. 

La Fundación Universi-
dad Carlos III ha convoca-
do 80 becas para la realiza-
ción de los cursos de 
idiomas que se imparten en 
esta Universidad durante el 
Curso 1992/93. Cada beca 
tiene un importe de 30.000 
pesetas. 



CALENDARIO ESCOLAR- CURSO 1992/93 
OCITBRE :\0\'IEMBRE DICIEMBRE 

L MM J V S D LMM J V S D L MM J V S D 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 ' 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 

12 . 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 

30 31 

E:\ERO FEBRERO MARZO 

LMM J V S D LMM J V S D LMM J V S D 

1 2 3 1 2 3 - 4 5 6 7 1 2 3 4. 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 

ABRIL MA \O Jl ' :\10 

L MM J V S D LMM J V S D LMM J V S D 

1 2 3 4 1 2 r 2 3 4 5 6 
5 6 7• 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 

31 

.Jl 1.10 AGOSTO SEPTIEMBRE 

L MM J V S D LMM J V S D LMM J V S D 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

30 septiembre 1992 • • • • o o o o 

12 ctubre 1992 .... . ... 
1 noviembre 1992 ••••••• o 

8 diciembre 1992 ••• o o . o . 

21 diciembre 1992 •• •• • • • o 

8 enero 1993 o • • • • ••• 

28 enero 1993 . . . ..... 
29 enero 1993 o •• • •••• 

3 febrero 1993 . . . . . . . . 
16 febrero 1993 ........ 
2 abril 1993 . . .. . . .. 

13 abril 1993 ....... . 
1 mayo 1993 •••• o o • • 

8 junio 1993 . . . . . . . . 
27 junio 1993 o •• • • • •• 

12 julio 1993 • • • • o o •• 

1 septiembre 1993 . . . . . . . . 
14 septiembre 1993 . . . . . . . . 
FIESTAS LOCALES: 

Leganés: 
Getafe: 

1 1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 ·24 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 
30 31 

Comienzo del curso académico . 
Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad . 
Fiesta de todos los Santos 
Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Comienzo de las vacaciones de Navidad. 
Reanudación de las clases. 

4 
11 
18 
25 

Santo Tomás de Aquino, Patrono de la Universidad . 
Día festivo. 
Inicio de los exámenes del primer cuatrimestre . 
Reinicio de las actividades lectivas. 
Comienzo de las vacaciones de Semana Santa . 
Reanudación de las clases. 
Fiesta del Trabajo. 

5 
12 
19 
26 

Inicio de los exámenes ordinarios del segundo cuatrimestre . 
Finalización de los exámenes . 
Comienzo de las vacaciones de verano . 
Inicio de los exámenes extraordinarios . 
Finalización de los exámenes extraordinarios . 

Días 16 de agosto y 11 de octubre. 
A determinar en enero de 1993. 





NORMAS DEL PRESTAMO -ZS} 

l. Todo el fondo bibliográfico de la Biblio-
teca será objeto de préstamo, con estas excep-
cienes: 

a) Las Obras de Referencia. 
b) Las Publicaciones Periódicas. 
e) Los ejemplares que presenten unas carac-

terísticas singulares: fondo anterior a 
1940, Tesis, folletos, Documentos de tra-
bajo, etc. 

d) Los fondos bibliográficos en soporte di-
ferente al papel (CD ROM, Vídeo, etc.). 

2. Modalidades 
Distinguiremos dos modalidades de prés-

tamo: 
- Préstamo a Domicilio. 
- Préstamo Interbibliotecario. 

3. Usu·arios del Préstamo 
Podrán utilizar el servicio de préstamo con 

carnet de Biblioteca: 
- Los Profesores e Investigadores. 
- Los Estudiantes. 
- El Personal de Administración y Servicios. 
Se podrán expedir carnets de Biblioteca, por 

un tiempo determinado, a personas ajenas a la 
propia Universidad que puedan acreditar docu-
mentalmente la necesidad de su utilización. Para 
ello se requerirá una carta de presentación de 
un Profesor de esta Universidad. 

4. Períodos de préstamo 

A) Existen diversos períodos de préstamo, 
atendiendo .al tipo de usuarios y fondos: 
a) Profesores, peronal investigador y 

P.A.S.: 
• Libros Sala (tejuelo verde), Fin de 

semana. 
• Libros Sala (tejuelo blanco), Una 

semana. 
• Libros Depósito (tejuelo blanco 

y verde), Un mes, renovable. 
b) Alumnos Getafe: 

• Libros Sala y Depósito (tejuelo 
verde), Fin de semana 

• Libros Sala y Depósito (tejuelo 
blanco), 3 días 

e) Alumnos Leganés: 
• Libros Sala y Depósito (tejuelo 

verde), De 7 tarde a 9 mañana 
• Libros Sala y Depósito (tejuelo 

blanco), 1 día 

B) En los manuales de máxima utilización 
se habilitará la mitad más uno con te-
juelo verde y con el objeto de facilitar 
su utilización en la Sala. 

,r¡ 
. 1 1 ·, ( 

C) El préstamo de vacaciones estará fÜn7 • ·• 
ción de los días que abarque el peirddo· 
no lectivo. 

D) Los Profesores e Investigadores podrán 
optar a un período más amplio de prés-
tamo que puede llegar a ser de un cua-
trimestre cuando necesiten hacer un uso 
continuado de determinados fondos. El 
préstamo podrá ser renovable pero, en 
cualquier caso, en el período compren-
dido entre el 1 y 15 de julio se procede-
rá a un recuento de los fondos presta-
dos que deberán ser reintegrados a la 
Biblioteca, con objeto de proceder al re-
cuento general anual. 

E) Se establece el sistema de reserva que per-
mite a un usuario acceder a la obra que 
le interesa y que está prestada, pudien-
do disponer de ella tan pronto sea de-
vuelta a la Biblioteca. Si hubiera una pe-
tición de reserva referida a una obra que 
tuviera prestada un Profesor, éste esta-
rá obligado a reintegrarla en el plazo de 
un mes. 

El préstamo, en principio y a la espera del 
progresivo aumento de la colección bibliográ-
fica, será de un libro por alumno. Los Profeso-
res podrán optar hasta un máximo de quince 
libros en préstamo, según la cantidad disponi-
ble y podrán solicitar la ampliación a veinte li-
bros en el plazo de un cuatrimestre en casos es-
peciales. 

Las nuevas normas entrarán en vigor el pró-
ximo 22 de junio. 

F) Las publicaciones periódicas (revistas) 
serán siempre consultadas en la Biblio-
teca. Existe una fotocopiadora a dispo-
sición de los usuarios para que libremen-
te fotocopien los artículos en que estén 
interesados. También podrán, en su ca-
so, encargar la realización de las foto-
copias que les serán entregadas en el me-
nor plazo de tiempo posible. 

G) Préstamo Interbibliotecario 
• A la hora de solicitar un préstamo in-

terbibliotecario es conveniente incluir, 
si el usuario lo conoce, el Centro don-
de puede ser localizada la informa-
ción. Con ello se acelera el proceso. 

• El tiempo de recepción de la informa-
ción varía en función del sistema de 
petición(fax, teléfono, carta ... ) y del 



tipo de .Centro al que se solicita y los 
medios de que dispone. 

• Los plazos de devolución deben ser 
observados de forma estricta, ya que 
una demora en la devolución, sobre to-
do a Centros extranjeros, puede hacer 
que el servicio se nos suspenda por lar-
gos períodos de tiempo. 

• Se aconseja, atendiendo a la norma-
tiva internacional, su consulta dentro 
del propio edificio de la Biblioteca, 
con objeto de evitar pérdidas o sus-
tracciones, sobre todo en aquellos ca-
sos en que el centro prestatario sea ex-
tranjero. 

• La duración del préstamo varía en 
función del Centro propietario, pero 
se estima alrededor de 30 días. 

5. Expedición de Carnets 
Es obligatorio que todos los usuarios de Bi-

blioteca tengan su carnet que les acredite como 
tales. 

El carnet de alumnos usuarios será entrega-
do en el momento de hacer la matrícula del pri-
mer curso, aunque deberán verificar y renovar 
anuafmente el mismo en la Biblioteca. 

El carnet del personal docente y de adminis-
tración y servicios tendrá carácter permanente 
mientras presten servicio en esta Universidad. 

6. Sanciones y Reclamaciones 
a) Si las obras prestadas sufrieren extra-

vío en poder del prestatario o si las 

mutilaciones y deterioros causados 
fueren tales que quedaran inútiles pa-
ra el servicio público, el prestatario 
deberá reemplazarlas por otras nue-
vas o reintegrar su importe actuali-
zado. 

b) Del incumplimiento por los presta-
tarios de lo preceptuado en estas nor-
mas se dará cuenta por parte del Di-
rector de la Biblioteca a la Comisión 
de Biblioteca que tomará las medi-
das oportunas. En caso de reinciden-
cia los hechos serán puestos en co-
nocimiento del Presidente de la 
Comisión Gestora a los efectos que 
se estimen oportunos. 

e) Los usuarios que no devuelvan en el 
día fijado la obra prestada serán san-
cionados con la retención del carnet: 
- Libros tejuelo blanco: Dos días de 

retención por cada día de demo-
ra en la devolución. 

- Libros tejuelo verde: Una sema-
na por cada día de demora. 

d) El carnet de Biblioteca es personal 
e intransferible. Queda, por tanto, 
terminantemente prohibido sacar li-
bros en préstamo a nombre de otro 
prestatario. 

e) Se atribuye la responsabilidad del 
préstamq al titular del mismo, de-
biendo evitarse que los fondos se 
transfieran indiscriminadamente sin 
conocimiento de la Biblioteca. 
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