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Este es un número espe-
cial, que dedica sus pági-
nas centrales a los discur-
sos pronunciados por el 
Magfco. y Excmo. Rector, 
el Sr. D. Gregario Peces-
Barba Martínez, y por el 
Profesor D. Roberto Gon-
zález Amado, Catedrático 
de Física Aplicada, en el 
Acto de Apertura del Cur-
so 1992/93. 

Ha cesado como Vicege-
rente, y ha abandonado la 
Universidad Carlos 111, Pi-
lar Pérez Mas, que perte-
necía también al Consejo 
de Redacción de este Bole-
tín. Desde este número, 
queremos agracederle su 
colaboración y desearle 
buena suerte en su nuevo 
trabajo en la Escuela Ofi-
cial de Turismo, donde de-
sempeñará el puesto de Di-
rectora Académica. 
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-Cursos de Extensión Universitaria 
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ACUERDOS DE LA 
COMISION GESTOR A 
· En la . reunión de la Comi-
sión Gestora, celebrada el día 
16 de septiembre de 1992, 'se to-
maron, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 

- Dada la magnitud de la 
cifra de alumnos que cursan es-
tudios de tercer ciclo (alrededor 
de 400), se acuerda nombrar 
coordinadores generales de ter-
cer ciclo de Economía y Dere-
cho. Estos habrán de contar 
con la asesoría de las respecti-
vas comisiones coordínadoras, 
constituidas por los directores 
de los programas en activo. Ca-
so de existir un único progra-
ma, la asesoría estaría consti- -
tuida por tres profesores con 
actividad en el tercer ciclo. En-
tre las misiones de las comisio-
nes coordinadoras constará la 
propuesta de convalidaciones 
parciales o totales a la Comi-
sión de Tercer Ciclo. 

Se informó, también en esta 
reunión del 16 de septiembre, 
del «Proyecto Moscú» de la 
CE. Actualmente, se están rea-
lizando diversas gestiones en la 
Universidad encaminadas al es-
tablecimiento de un programa 
de formación con la CE. El ob-
jetivo sería la creación de un 
centro de investigación en Mos-
cú sobre temas económicos 

y para la formación de investi-
gadores. Este proyecto se rea-
lizaría a través del Centro de 
Estudios Avanzados en Eco-
nomía, centro propio de la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid . 

En la reunión de la Comi-
sión Gestora celebrada el día 6 
de octubre de 1992, se toma-
ron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

- Aplicar en Leganés un 
sistema de control de asisten-
cia del profesorado análogo al 
ya implantado en el Campus de 
Getafe. · 

- Nombrar a Antoni Espa-
sa Terrades Director del Depar-
tamento de Estadística y Eco-
nometría, y a Juan Zornoza 
Pérez Director del Departa-
mento de Derecho Público y 
Filosofía del Derecho. 

- Nombrar Doctor Hono-
ris Causa de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid al Prof. 
John Dennis Sargan, Profesor _ 
de Econometría de la London 
School of Economics. El so-
lemne acto de investidura ten-
drá lugar el próximo día 2 de 
febrero de 1993 . 



LA EV ALUACION DE LA DOCENCIA 
EN EL CURSO 1991/92 (2) 

Continúa en este segundo 
artículo el análisis que hemos 
emprendido de los resultados 
de las encuestas de evaluación 
de los profesores de la Univer-
sidad Carlos III por sus estu-
diantes realizadas al final de los 
dos cuatrimestres del curso pa-
sado. 

Quizá sea conveniente seña-
lar aquí, ya que no se hizo en 
el artículo anterior (número 5 
del Boletín Ill), que el cuestio-
nario no fue diseñado, ni los 
datos han sido recogidos o uti-
lizados, con una finalidad de-
latora (denunciar la incompe-
tencia, el incumplimiento o el 
autoritarismo de los profeso-
res), ni punitiva (proporcionar 
bases para decisiones sanciona-
doras). El objetivo último que 
persigue ra evaluación del pro-
fesorado por los estu~iantes de 
la Universidad es el de conse-
guir una docencia de calidad. 
Y el criterio que ha presidido 
la construcción del instrumen-
to que se utiliza en la evalua-
ción ha sido el de proporcionar 
al profesor ciertos datos y cier-
·ta información sobre su activi-
dad docente; datos e informa-
ción que el propio profesor 
puede (si lo desea) utilizar co-
mo indicadores de aspectos de 
su quehacer docente que pue-
den ser mejorados y/o como 
pistas que pueden facilitarle la 
introducción de cambios en al-
guna de las dimensiones de la 
docencia que han sido evalua-
das. Parece obvio que cuanto 
.más válido y fiable le parezca 
el instrumento al profesor, y 
cuanta más confianza tenga en 
la forma de administración del 

++++++++++++++++++++++ 
Eduardo López-Aranguren, 
Catedrático de Sociología 

cuestionario y en el análisis de 
los datos, más contribuirá la 
evaluación del . profesorado al 
logro de una docencia de cali-
dad. 

Las dimensiones que con-
templa el cuestionario fueron 
identificadas en el artículo an-
terior. Son dimensiones previa-
mente aisladas como relevantes 
por educadores y por psicólo-
gos y sociólogos estudiosos de 
la educación. En este artículo 
nuestra atención se centra en la 
que hemos denominado cono-
cimiento y preparación de la 
asignatura por el profesor. Es-
tá definida por los siguientes 
cuatro items: 

- «La confianza del alum-
no en el dominio de la asigna-
tura por el profesor es: muy al-
ta - - - muy baja». 

- «En mi opinión, la pre-
paración de las clases por el 
profesor de la asignatura es: ex-
celente - - - mala». 

- «La utilización que hace 
el profesor de ejemplos/ilustra-
ciones/datos es: excelente - -
-mala». 

- «¿En qué grado son úti-
les las lecturas asignadas para 
preparar la materia?: muy úti-
les ,.-- - - inútiles». 

Las puntuaciones medias 
por titulación en cada uno de 
estos cuatro indicadores (eti-
quetados respectivamente con-
fianza, preparación, ejemplos 
y lecturas) se hallan en la tabla 
que acompaña a este texto. 

Observamos en estos datos 
dos hallazgos ya advertidos en 
los datos presentados en el 
artículo anterior, a saber: .1) 
Puntuaciones medias inferiores 
en el campus de. Leganés que 
en el de Getafe, en ambos cua-
trimestres. 2) Un descenso 
generalizado de las puntuacio-
nes medias en el segundo cua-
trimestre en relación con el pri-
mero, si bien es cierto que ' 
el descenso es más acusado 
en unas titulaciones que en 
otras (así, la bajada es po~ 
co pronunciada en Ingeniería 
Superior Industrial y también 
en la Licenciatura en Econo-
mía). 

Pienso que debemos comen-
zar a_ reflexionar sobre este se-
gundo punto. Las evaluaciones 
son más rigurosas en el segun-
do cuatrimestre que en el pri-
mero. Hallazgo éste que, escri-
to sea de paso, podría ser de 
particular interés para un pro-
fesor que por razones de diver-
sas índole (auto-estima, curri-
culum, etc.), estuviera muy 
¡1reocupado por obtener eva-
luaciones altas en términos ab-
solutos: tal profesor haría bien 
en intentar concentrar su do-
cencia en el primer cuatrimes-
tre. Mas la reflexión parece que 
debe centrarse en el problema 
de cuáles son los factores que 
explican este fenómeno. De 
momento no podemos dar res-
puesta a este interrogante pe-
ro sí podemos sugerir hipóte-
sis. Yo desearía que el lector de 
esta serie de comentarios sobre 
los resultados de las evaluacio-
nes de la docencia se diera por 
desafiado o aludido. 
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Puntuaciones medias, por titulación, en cuatro aspectos relativos al 
conocimiento y preparación de la asignatura por el profesor* 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Confianza Prepa111ción Ejemplos l.ectu111s Confianza Prepa111ción Ejemplos l.ectu111s 

Campus de GET AFE 4,05 3,80 3,74 3,58 3,91 3,73 3,58 3,37 
Licenciatura en Derecho 4,16 3,88 3,86 3,55 4,02 3,85 3,77 3,38 
Licenciatura en Economía 3,85 3,64 3,61 3,61 3,83 3,68 3,53 3,35 
Lic. Admón. y Dir. Empresas 4,09 3,76 3,63 3,79 3,91 3,76 3,52 3,22 
Diplom. en CC. Empresariales 3,94 3,72 3,62 3,33 3,86 3,62 3,46 3,37 
Diplom. en Biblio. y Docum. 4,15 4,03 3,89 3,94 4,01 3,77 3,71 3,69 
Diplom. en Relac. Laborales 4,09 3,96 3,89 3,67 3,86 3,58 3,61 3,26 
Diplom. Ges. y Admón. Pub!. 3,82 3,64 3,43 3,62 

Campus de LEGANES 3,90 3,65 3,48" 3,49 3,64 3,45 3,29 3,46 
Ingeniería Superior Industrial 3,79 3,54 3,40 3,35 3,70 3,54 3,33 3,45 
lng. Tec. Informática de Ges. 3,98 3,73 3,54 3,60 3,60 3,39 3,26 3,47 

• Recuérdese que la puntuación más favorable al profesor és cinco mientras que la menos favorable es uno. 

Examinemos a continuación 
los datos c.entrales de la tabla. 
En lo que se refiere al conoci-
miento y preparación de la 
asignatura por el profesor, el 
cuadro que emerge podría pre-
sentarse, con todas las excep-
ciones y salvedades que el lec-
tor quiera introducir, de esta 
forma: El personal docente ae 
la Universidad Carlos III está 
formado por profesoras y pro-
fesores que se han ganado la 
confianza de sus alumnos en lo 
que se refiere a su dominio de 
la asignatura, que preparan 
bastante bien sus clases, que sa-
ben utilizar ejemplos, ilustra-
ciones y datos (aunque no des-
taquen en este aspecto), pero 
que asignan lecturas que a jui-
cio de los ~studiantes son ape-
nas útiles para preparar lama-
teria. 

Yo diría que la correcta in-
terpretación de la mediocre 
evaluación de las lecturas asig-
nadas debería tener en cuenta 
dos factores independientes el 
uno del otro. Por un lado, si 
como yo sospecho existe entre 
los profesores ·una tendencia 
generalizada a preparar los exá-
menes en torno a nuestras lec-
ciones y explicaciones en el 
aula, entonces. el estudiante no 
podrá menos de percibir que lo 
útil, lo que realmente importa 
para aprobar, _son los apuntes. 
Por otro lado es un hecho, a mi 
juicio incuestionable, la inca-

pacidad de un número ·signifi-
cativo de estudiantes de leer 
eficientemente -incapacidad 
que no puede extrañarnos en 
un país en el que no existe una 
cultura de la lectura-, incapa-
cidad que determinará un cier-
to grado de rechazo de toda 
lectura que plantee mínimas di-
ficultades de comprensión. 

Recordemos, para terminar 
(véase el número 5 del Bolet(n) 
que las puntuaciones medias en 
cuanto a <mivel de satisfacción 
(general) con el profesorado» 
se hallan entre 3,1 y 3,5 (excep-
to en algún caso extremo). Es 
decir, no son particularmente 
altas, y en c~alquier caso son 
notablemente más bajas que las 
puntuacioRes que presentamos 
aquí. Parece, pues, que la crí-
tica a los profesores no se re-
fiere a su «conocimiento y pre-
paración de la asignatura» sino 
que habrá que buscarla en 
otras dimensiones de la docen-
cia. 
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LAS NOTAS MINIMAS DE ACCESO 
A NUESTRA UNIVERSIDAD 

La Carlos 111 nació en un 
parto ilustrado, voluntarioso, y 
bien intencionado, cuando la 
economía hervía y los erarios 
públicos aún permitían, aún· a 
nuestros ediles, dejar su sello 
marcado en proyectos munda-
nos. El Derecho destacó en su 
primer asalto, logrando en un 
sólo añÓ igualarse al resto de 
las facultades de Madrid. En el 
curso de 1991-92 el exceso de 
demanda hizo subir el precio 
de equilibrio -la nota mínima 
de acceso- en tres décimas, 
salvando la distancia que la tra-
dición acuñaba en favor de la 
Complutense. En el curso 1992-
93 estamos a la cola, con 5,5 
como nota mínima de acceso, 
junto a Alcalá de Henares, per-
diendo cuerpos ante la reacción 
de la Complutense, y de la 
Autónoma, que han situado en 
5,6 su nota mínima de acceso. 
¿Qué factores están haciendo 

bajar la barrera de acceso a 
nuestra licenciatura? 

Los economistas siguen ga-
nando posiciones. Las cinco 
décimas que nos separaban de 
la Autónoma cuando empeza-
ron estos estudios en la Carlos 
111, ya son tres; por lo que aho-
ra nuestros alumnos saltan una 
barrera como la de Alcalá de 
Henares, aunque menor que la 
Complutense, que aún nos lle-
va· dos puntos de ventaja. 

Seguimos teniendo el acceso 
más sencillo en la Licencia-
tura de Administración y Di-
rección de Empresas, que sin 
embargo ha sido la que ha ex-
perimentado mayor inflación. 
La Autónoma, que sigue sien-
do líder con 7 .0, nos llevaba 
diez puntos, pero su ventaja es 
de seis puntos. Cuatro puntos 
nos distancian de la Complu-
tense, y sólo dos de Alcalá de 
Henares. 

En la Diplomatura de Cien-
cias Empresariales aún no he-
mos conseguido diferenciarnos 
de la Complutense, y en la de 
Biblioteconomía y Documen-
tación mejoramos, aunque más 
despacio. Quizás existan defi-
ciencias en nuestro sistema de 
información, que puede no es-
tar comunicando el mensaje 
con claridad suficiente para 
que los alumnos diferencien 
nuestros · programas. 

En la Diplomatura de Infor-
mática de Gestión el precio su-
be, pero a un ritmo inferior al 
de la Complutense, y eso que le 

. llevamos un año de ventaja en 
el diseño del programa. Vamos 
por delante en Gestión y Admi-
nistración Pública, y avanza-
mos más deprisa que la Politéc-
nica en la Ingeniería Industrial, 
y eso que hemos ofrecido casi 
un 35 por ciento más de plazas 
en el presente curso académico. 
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CUADRO l. NOTAS MINIMAS DE ACCESO 
Carlos 111 Complutense Alcalá 

Derecho 
-90 5,1 ?.2 5,5 
-91 5,4 5,4 5,4 
-92 5,5 5,6 5,5 

Economía 
-90 5,9 6,2 6,2 
-91 6,0 6,2 6,1 
-92 6,2 6,4 6,2 

Admón. y Dirección Empresas 
-90 6,0 6,4 6,6 
-91 6,2 6,6 6,4 
-92 6,4 6,8 6,5 

Ciencias Empresariales (Diplomatura) 
-90 5,9 6,2 
-91 6,1 6,1 
-92 6,2 6,2 

Bibliotecon~mía y Documentación 
-90 5,5 5,4 
-91 5,7 5,9 
-92 5,8 6, l 

Informática Gestión (Diplomatura) 
-90 
-91 
-92 

Relaciones Laborales 
-91 
-92 

Gestión y Admón. Púhlica 
-91 
-92 

Ingeniería Industrial 
-91 
-92 

(*) Informática de Sistemas. 

En todas nuestras titulacio-
nes avanzamos, y esto es un 
buen síntoma para la dirección 
política de nuestro proyecto; 
pero, sin embargo, no lo hace-
mos a la velocidad suficiente 
para que se reconozca lo nove-

6,0 6,0* 
6,1 6,1 6,0* 
6,2 6,4 6,1 * 

5,5 
5,6 

5,8 
6,0 5,8 

7,1 
7,3 

doso y arriesgado de nuestro 
empeño. Algo tendremos que 
reforzar. Estaría bien poder dis-
tinguir entre los alumnos que 
eligen nuestra universidad, en 
primera opción, y los que han 
sido asignados en otras opcio-

Autónoma Politécnica 

5,6 
5,4 
5,6 

6,4 
6,4 
6,5 

7,0 
7,0 
'},0 

- 6,1 
5,9 
6,1 

7,5 
7,6 

nes. Seguro que los datos in-
dicarían un proceso esperanza-
dor. 

CARLOS ESCRIBANO SAEZ 
Catedrático de Fundamentos 

de Análisis Económico 



CURSOS 

Dentro de este Curso 
1992/93, se desarrollarán Cur-
sos, algunos de ellos en forma 
de seminarios. En este caso, los 
alumnos inscritos podrán ir 
participando en grupos reduci-
dos. Los seminarios no tendrán 
límite de matrícula, por lo que 
podrán extenderse más allá del 
primer cuatrimestre, si el nú-
mero de matriculados no fue-
ra muy alto. Los cursos que no 
se impartan en forma de semi-
nario tendrán un número má-
ximo de matriculados de 90 
alumnos, y menor duración en 
el tiempo. 

Durante este primer cuatri-
mestre, se impartirán los si-
guientes cursos y seminarios: 

DE HUMANIDADES 

ARTES 
- «Maestros de la Literatu-

ra europea del siglo XX». 
(Curso de 2 créditos. Todos los 
jueves, de 12 a 14 horas, hasta 
el mes de enero en el Campus 
de Getafe). Impartido por M? . 
Dolores de Asís. 

- «Análisis de un texto tea-
tral para ponerlo en escena». 
(Seminario de 1 crédito. Mar-
tes y miércoles; de 16 a 18 ho-
ras en el Campus de Getafe). 
Impartido por Inés París. 

- «Lectura de la imagen fíl-
mica: Cine e Historia». (Semi-
nario de 1 crédito. Jueves y 
viernes de 12 a 14 horas en el 
Campus de Getafe). Impartido 
por Pilar Amador Carretero. 
Se desarrollará en coordina-
ción con la nueva Aula de Ci-
ne de la Universidad. 

- «La ópera políticamente 
comprometida». (Seminario de 
1 crédito. Martes y miércoles de 
15 a 17 horas, en el Campus de 
Getafe) . Impartido por Isabel 
Urueña. 

- «El poder de la imagen: 
posvanguardia, publicidad y 
sentido». (Seminario de 1 cré-
dito. Martes y miércoles, de 14 
a 16 horas, en el Campus de 
Leganés). Impartido por Glo-
ria Camarero. 

- «Una puerta abierta a las 
vanguardias pictóricas». (Semi-
nario de 1 crédito. Martes y 
miércoles, de 15 a 17 horas, en 
el Campus de Getafe). Será im-
partido por María Luisa Sanz. 

HISTORIA 

- «España autonómica. Su 
configuración final». (Semina-
rio de 1 crédito. Martes y miér-
coles, de 15 a 17 horas, en el 
Campus de Getafe). Impartido 
por Eduardo Garrigós Picó. 

- «Metrópolis. Pasado y 
presente de las grandes ciuda-
des». (Seminario de 1 crédito. 
Martes y miércoles, de 15 a 17 
horas, en el Campus de Geta-
fe). Impartido por María Jesús 
Puente. 

- «Imagen y memoria: la 
fotografía histórica». (Semina-
rio de 1 crédito. Jueves y vier: 
nes, de 12 a 14 horas, en el 
Campus de Getafe). Impartido 
por Antonio Rodríguez de las 
Heras Pérez. 

- «El cambio de contenido 
y extensión de la vida privada 
·en la sociedad contemporá-
nea». (Curso de 1 crédito. Mar-
tes, de 14 a 16 horas, en el 
Campus de Getafe). Impartido 
por Pil~r Amador Carretero. 
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CIENCIA Y 
HUMANIDADES 

- «Hacia una visión inte-
grada de los fenómenos cultu-
rales y científicos (el hablar co-
mo arte y ciencia primeros, la 
actividad artística y la activi-
dad científica». (Seminario de 
1 crédito. Jueves y viernes, de 
12 a 14 horas, en el Campus de 
Getafer Impartido por Valerio 
Báez San José. 

- «El nuevo Neolítico». 
(Seminario de 1 crédito. Mar-
tes y miércoles, de 15 a 17 ho-
ras, en el Campus de Getafe). 
Impartido por Antonio López 
Campillo. 

- «La innovación». (Curso. 
Del 28 de noviembre al 11 de 
diciembre, martes y miércoles, 
de 15 a 17 horas, en el Campus 
de Getafe). Impartido por An-
tonio López Campillo. 

TECNOLOGIA Y 
HUMANIDADES 

- «Las industrias de la Len-
gua, Informática y Lingüísti-
ca». (Seminario de 1 crédito. 
Martes y miércoles, de 14 a 16 
horas, en el Campus de Lega-
nés). Impartido por Valerio 
Báez San José. 

- «Nuevos espacios de co-
municación». (Seminario de 1 
crédito. Campus de Getafe y de 
Leganés). Impartido por Anto-
nio Rodríguez de las Heras Pé-
rez. 

CON·VENIO FIRMADO CON EL BOE 
El pasado 22 de julio se fir-

mó un convenio entre la Uni-
versidad y el Boletín Oficial del 
Estado. En virtud de éste, el 
BOE se encargará de la edición 
oficial de las publicaciones, im-
presos y demás documentos de 
la Universidad, así como de su 
distribución y venta, en su ca-
so. 

La Universidad Carlos 111 de 
Madrid tiéne previsto iniciar 
una serie de publicaciones que 
repre~entan la actividad cientí-
fica de aquélla, bien de carác-
ter institucional o bien de los 
profesores qe la misma. For-
man parte de estas publicacio-
nes las monografías y manua-
les pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, al Instituto de Derechos 
Humanos y el resto de las ins-
tituciones de la Universidad 
Carlos 111. Quedan incluidas 
en el mismo dos Revistas Jurí-

dicas, una sobre temas especí-
ficos de derechos humanos y 
otra de temas jurídicos de ca-
rácter general. 

El BOE se compromete a su-
ministrar a la Universidad los 
impresos y modelaje general, 
folios, hojas de examen, cartas, 
sobres, tarjetas de presenta-
ción, etc., con el membrete de 
este Centro. 

La financiación de los cos-
. tes de edición se realizará por 

ambas Instituciones, asumien-
' do el BOE un 75 por ciento de 

la misma, y la Universidad un 
25 por ciento. Dicho porcentaje 
podrá ser variado previo acuer-
do de ambas instituciones en 

. cada publicación. 
Para el seguimiento del con-

venio, se establece una Comi-
sión mixta de composición pa-
ritaria con tres miembros por 
cada una de las partes contra-
tantes. 

PROXIMA CREACION DEL AULA 
FUNDESCO DE ECONOMIA DE 
LAS TELECOMUNICACIONES 

La Universidad Carlos 111 de Madrid y la Fundación Fun-
desco firmaron el pasado día 10 de junio de 1992 un conve-
nio para la creación de la llamada «Aula FUNDESCO» de 
Economía de las Telecomunicaciones, cuyos objetivos con-
cretos serán despertar el interés de los estudiantes por las áreas, 
proyectos y trabajos realizados por Fundesco, contribuir al 
intercambio de estudiantes entre centros europeos a través de 
programas europeos, colaborar en la impartición de semina-
rios, cursos de grado y postgrado y servir de cauce para las 
iniciativas y actuaciones entre los centros y patronos de Fun-
desco. 

Un Comité de Dirección dirigirá el Aula. El Comité estará 
formado por seis miembros, tres de ellos nombrados por el 
Rector de la Universidad y otros tres por el Presidente de la 
Comisión Delegada de Fundesco. 

El Aula Fundesco, que tendrá su sede en la Universidad 
Carlos 111, contará con un coordinador, Luis Rodríguez Ro-
mero, Director del Master en Economía Industrial, miembros 
regulares y permanentes (profesores que organizarán las ac-
tividades y personal administrativo) y colaboradores (profe-
sores e investigadores, que ejecutarán en concreto los progra-
mas y actividades). 
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DISCURSO DE APERTURA -:~ 
DEL CURSO 1992/93 , ¡/ 

D. Gregorio Peces-Barba Martínez 
Magfco. y Excmo. Sr. Rector 

Señoras y Señores Doctores: 

Por cuarta vez estamos en el 
umbral de un nuevo curso aca-
démico, en esta tradicional ce-
remonia de apertura, que es co-
mo un ·signo de esa tensión 
entre lo viejo y lo nuevo, uno 
de los dualismos que mueven 
a la historia humana. En las 
formas, que arrancan de los 
usos de los viejos «Estudios 
Generales» de la Edad Media, 
y que mantenemos, se signifi-
ca la continuidad del saber, esa 
semilla que proyecta desde el 
presente de unos pensadores, 
hacia el futuro en el que espe-
ra respuestas que a su vez creen 
nuevas semillas que van for-
mando la cultura de la huma-
nidad. En la reiteración anual, 
innecesaria si todo estuviera ya 
dicho como sostenía La Bruyé-
re en sus «Caracteres», se quie-
re significar lo nuevo, lo que se 
proyecta hacia el futuro, y que 
en ese misterioso transcurrir 
del tiempo, otros que nos su-
cederán en esta Academia, ve-

. rán desde su perspectiva, como 
pasado. 

Así recibimos a los nuevos 
Doctores que han acreditado su 
capacidad investigadora, que 
inician su carrera docente, con-
tribuyendo desde ahora a esa 
siembra colectiva del saber, en 
que consiste la auténtica rique-
za de la Universidad y que nos 
van a ayudar en su transmisión 
·a los estudiantes, y en el pro-
ceso de socialización de las 
nuevas generaciones. 

Así han jurado o prometido 
cumplir sus deberes los nuevos 
funcionarios docentes, catedrá-
ticós o titulares, con lealtad al 

Rey y respeto a la Constitución 
y a sus valores, y al resto del 
Ordenamiento Jurídico. Son 
un signo de que estamos en una 
Universidad pública, y de que 
desempeñamos el servicio pú-
blico de la enseñanza superior, 
lo que, junto con mi bienveni-
da, me lleva a llamar la aten-
ción sobre su responsabilidad 
y sus obligaciones, correlativas 
al derecho fundamental del que 
son titulares los alumnos, el de-
recho a la educación. 

Finalmente recibimos tam-
bién a los nuevos estudiantes 
que vienen aquí por primera 
vez, y a los que se reincorpo-
ran tras el verano, pero que ya 
han compartido con nosotros 
otros cursos anteriores. Tam-
bién para todos ellos mi salu-
do y mis mejores deseos al em-
pezar las clases. Estoy seguro 
de que .serán conscientes del es-
fuerzo intelectual y de trabajo 
de los profesores, del esfuerzo 
de organización de la Univer-
sidad y del gran esfuerzo de los 
poderes públicos, que es en rea-
lidad, el de sus propias fami-
lias, con sus impuestos, para 
que el coste de cada pu.esto es-
colar sólo repercuta en ellos de 
manera ínfima. Pese a la seria 
situación económica se subven-
ciona aún más del ochenta por 
ciento. La obligación de res-
ponder a este esfuerzo, coope-
rando con su dedicación a su 
propia formación, la responsa-
bilidad ante el esfuerzo social 
a realizar para incorporarse al 
mercado de trabajo y la nece-
sidad de preparación que esto 
conlleva, y el afán de saber y 
de contribuir en el futuro a esa 
cadena de siembra de semilla 

que asegura la continuidad y el 
progreso de la cultura, son ra-
zones que fundamentan mi lla-
mada para que se esfuercen en 
sacar el mayor partido posible 
en sus estudios, y'en su propia 
formación integral como per-
sonas. 

Finalmente mi agradeci-
miento af Prof. Roberto Gon-
zález Amado, por su interesan-
te lección inaugural, que 
expresa además el vigor, a tra-
vés de uno de sus miembros 
más relevantes, de la Escuela . · 
Politécnica .de Leganés, el se-
gundo cimiento, sobre el que 
descansa, hasta ahora, junto 
con la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas, la Universi-
dad Carlos III de Madrid. 

Es sabido que para el desa-
rrollo desahogado de nuestros 
proyectos «mala tempora cu-
rrunt», y que la financiación 
estatal de la enseñanza univer-
sitaria, y en concreto la de es-
ta Universidad, sufrirá en este 
curso académico, y seguramen-
te también en el siguiente, re-
cortes drásticos. También sabe-
mos que repercutirán esas 
restricciones en los sueldos de 
los profesores. Pero conozco 
bien la vocación universitaria 
de los miembros de nuestra 
Academia y sé que otros valo-
res, otros objetivos, y también 
otros intereses, les mueven pri-
mordialmente. Seguramente les 
preocupan más los medios 
para su trabajo, y que los pro-
gramas de investigación, o la 
formación de los nuevos pro-
fesores, no sufran recort~s, ni 
se retrasen en el tiempo. Vamos 
a dedicar todo nuestro esfuer-
zo, con la ayuda de la Funda-

1 



12 

ción Universidad Carlos Ill y 
de todas las entidades públicas 
y privadas que nos apoyan, pa-
ra que esto no suceda y yo ad-
quiero en firme ese compromi-
so en nombre de la Comisión 
Gestora. 

.Es también sabido que este 
año, según decidimos quienes 
tenemos el gran honor de go-
bernar provisionalmente esta 
Universidad, verá pasos defini-
tivos de institucionalización ju-
rídica, a través de la discusión 
y elaboración de las normas 
que van a regimos, como Es-
tatutos de la Universidad, ha-
ciendo un gran esfuerzo para 
que tengan el mayor apoyo de 
los diversos sectores de esta Co-
munidad Académica. Por eso, 
quisiera reflexionar, en alta 
voz, ante Ustedes, sobre el sen-
tido último que tiene un cen-
tro público que desempeña, 
impartiendo enseñanzás uni-
versitarias, un servicio a nues-
tra sociedad. Sabemos que los 
centros privados, y también las 
Universidades de ese carácter, 
tienen un ideario que expresa 
su carácter propio y la misión 
que se asignan como objetivo 
o meta fundamental. ¿Pero no-
sotros, ahora que abordamos 
esa ingente tarea de dotarnos 
de nuestras propias reglas en el 
marco de la Constitución y de 
las leyes, tenemos también un 
ideario, un carácter propio? Sin 
duda es una cuestión relevante 
que va a condicionar las orien-
taciones generales de nuestra 
política educativa, y que cons-
tituye el gran pacto, la gran 
idea en torno a la cual nos 
constituimos como institución. 
Mi punto de vista es que un 
centro público no es adiáforo, 

no es una realidad vacía, sino 
que debe tener un ideario, pro-
bablemente distinto de los plu-
rales idearios que asumen los 
centros privados, acorde con 
esa moralidad pública que da 
sentido al Estado moderno y a 
sus instituciones, una de las 
cuales es la Universidad Carlos 
111 de Madrid. Por otra parte 
no es algo que nosotros poda-
mos inventar, ni puede ser tam-
poco expresión de las morali-
dades privadas, de una Iglesia, 
de una comunidad filosófica, 
o de una escuela científica, que 
sí pueden constituir el carácter 
propio de un Centro Privado. 
Tiene que ser abierto, rasgo 
propio de las sociedades demo-
cráticas, según Popper, y capaz 
de albergar en su seno a todas 
las posibles estrategias de feli-
cidad que se ponen a disposi-
ción de los hombres en una rea-
lidad plural. Profesores, perso-
nal no docente y estudiantes 
tienen que sentirse cómodos en 
él, y ayudarles en la búsqueda 
de su autonomía o independen-
cia moral, que sólo se puede al-
canzar en esa realidad sociali-
zada que es la vida humana. 

Alguna vez he sostenido, y 
creo que es razonable, que no 
nos podemos contentar con 
formar buenos profesionales o 
buenos técnicos en las titula-
ciones que impartimos, lo cual 
es sin duda un deber primor-
dial de la Universidad, sino que 
tenemos que contribuir a la 
educación integral de los estu-
diantes. También para las per-
sonas que trabajamos en esta 
cqmunidad, en la que desarro-
llamos gran parte de nuestra vi-
da, esos objetivos que forman 
nuestro ideario tienen que con-

tribuir a nuestra propia forma-
ción permanente, en coheren-
cia con el proyecto sugestivo 
que aquí desarrollemos. Así en 
ese ayuntamiento de profesores 
y escolares que es la Universi-
dad, la coincidencia en el idea-
rio es fundamental, es nuestro 
propio pacto social. 

El artículo 27-2 de la Cons-
titución es el punto de partida 
al señalar como ob-jeto de la 
educación « ... el pleno desarro-
llo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y 
a los derechos y libertades fun-
damentales ... ». Este contenido 
esencial del ideario de una en-
señanza pública, en cualquie-
ra de sus niveles, arranca del 
artículo 26-2 de la Declaración 
de Derechos Humanos de la 
ONU de 10 de diciembre de 
1984, y de la Convención rela-
tiva a las luchas contra las dis-
criminaciones en la esfera de la 
enseñanza de la UNESCO, ar-
tículo 5-l. 

A partir de ahí parece razo-
nable pensar que junto a los 
objetivos propios que la Ley 
Orgánica 11 / 83 de 25 de agos-
to marca a las Universidades en 
su artículo primero, de estudio, 
docencia e investigación, la 
educación integral exige que el 
ideario de una Universidad 
contribuya con una pedagogía 
de la libertad, como razón de 
ser de su propia existencia, al 
desarrollo de los valores cons-
titucionales que hacen posible 
que cada uno, ser moral y ser 
social, elija libremente su plan 
de vida, teniendo en cuenta las 
plurales opciones que se le 
ofrecen. 

En esas opciones no se de-
berá interferir, ni favorecer a 
ninguna de ellas, pero se pue-
den utilizar los cauces a nues-
tro alcance, seminarios, cursos, 
conferencias, diálogo en las tu-
torías, u otros más informales, 
para que todas puedan adqui-
rir esa mentalidad común, que 
permita recibir la idea del bien 
o de la felicidad entre las op-
ciones que se superponen, y se 
ofrecen a nuestra considera-
ción. 

Los ideales de la tolerancia, 
de la paz, de la solidaridad, de 



la libertad o de la igualdad, en 
los que germinan los hombres 
libres son los componentes 
concretos de ese ideario que ci-
menta a una Universidad pú-
blica, formadora de ciudada-
nos y de personas, con 
educadores y no sólo con bue-
nos técnicos, buenos conoce-
dores de su materia específica, 
o buenos investigadores ence-
rrados en su torre de marfil. 
Sólo cuando se coincide mayo-
ritariamente en estos ideales, 
podemos ayudar a alumbrar 
personalidades que además del 
ocio de pensar el mundo ten-
gan el compromiso de ayudar 
a construirlo y a mejorarlo. En 
un país sudamericano con al-
to nivel cultural, floreció en el 
campo del derecho una exce-
lente escuela de pensadores, en-
cerrados en sus disquisiciones 
analíticas, que coexistían con 
una situación social donde mu-
chos eran torturados o desapa-
recían para siempre. No me pa-
rece la situación ideal para una 
ciencia y un progreso del saber, 
que pudiera al mismo tiempo 
contribuir al progreso moral de 
las personas. 

En todo caso hay muchas 
amenazas para que esta voca-
ción educadora, producto del 
ideario basado en la ética pú-
blica de la modernidad, pueda 
fructificar. El ambiente' social 
favorece más la huida hacia lo 
privado, la emulación, la falta 
de cooperación y el egoísmo 
carente de cualquier altruismo 
aunque sea limitado. El am-
biente y las estructuras favore-
cen el consumismo y una mo-
ralidad que suele coincidir con 
los intereses, y dice Rawls, con 
razón, que cuando eso ocurre 
se puede sospechar con funda-
mento que se carece de mora-
lidad. 

Si somos capaces de, además 
de formar buenos profesiona-
les, hacer entender y practicar, 
también nosotros, que en una 
vida social donde se quieran 
respetar las reglas del juego 
limpio hay que hacer a los de-
más lo que quisiéramos que los 
demás nos hicieran a nosotros, 
como formuló lúcidamente ha-
ce ya muchos siglos nuestro Vi-
ves, estaremos contribuyendo a 

/ 
poner en práctica nuestro idea-
rio. Si, además, transmitimos 
que es inicuo beneficiarse de 
los productos sociales, obteni-
dos con el esfuerzo de todos y 
no cooperar para que otros se 
beneficien también, estaremos 
contribuyendo a poner en 
práctica nuestro ideario. Si en 
las relaciones internas en esta 
pequeña comunidad esos va-
lores existen, y creamos un cli-
ma sosegado, tolerante y libre 
donde podamos desarrollar 
nuestra vocación, estudiar y 
formarnos para ayudar al pro-
greso de España y de Europa, 
en la modesta medida de nues-
tras fuerzas, estaremos contri-
buyendo a poner en práctica 
nuestro ideario. Si, por fin nos 
situamos en esa plural comu-
nidad que es España, nación de 
naciones y de regiones, e inten-
tamos comprender el itinerario 
que nos ha conducido a lo que 
somos, con los sufrimientos, 
los errores, y las esperanzas co-
munes que han ido fraguando 
nuestro ser, abierto a Europa y 
a lo que de común tenemos con 
ella, si ayudamos a superar los 
pesimismos y nos ponemos a 
trabajar con energía y con la 
mirada puesta en el interés ge-
neral, también estaremos con-
tribuyendo a poner en prácti-
ca nuestro ideario. 

Decía Tocqueville que «na-
da es más fecundo en maravi-
llas que el arte de ser libre, pe-
ro no hay nada más duro que 
el aprendizaje de la libertad», 
y añadía, «nace de ordinario en 
medio de las tormentas, se es-
tablece penosamente entre las 
discordias civiles y solamente 

cuando es ya vieja se pueden 
conocer sus beneficios». 

Yo diría, por resumir el idea-
rio de una Universidad públi-
ca en el umbral del siglo XXI 
en España, que debe intentar 
que por fin en nuestro país la 
libertad se haga vieja y que, en 
una sociedad abierta, podamos 
todos, sin coacciones, libre-
mente, elegir · nuestro propio 
camino. 

Somos una minúscula parte 
de la sociedad española, nues-
tro esfuerzo será infinitamen-
te pequeño para cambiar el 
curso de las cosas, y no está en 
nuestra mano una influencia 
general, pero apliquémonos a 
cumplir con nuestro deber, con 
esa filosofía que Goethe expre-
só tan lúcidamente: «Si cada 
vecino limpiase la puerta de su 
casa estará limpia la ciudad». 
Es mejor ese punto de vista que 
el contrario de excusarnos pa-
ra hacer bien las cosas porque 
otros no las hacen. Muchas 
gracias. 

En nombre de Su Majestad 
el Rey queda inaugurado el 
curso académico 1992/1993 en 
la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. 
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CIENCIA: UNA APROXIMACION A LA NATURALEZA 
Roberto González Amado 

Catedrático de Física Aplicada del . Departamento de Ingeniería 

<<La naturaleza no revela sus misterios 
de una vez para siempre». 

La cita anterior fue escrita 
por el filósofo Séneca, en el si-
glo 1 de nuestra Era, en su li-
bro «Cuestiones Naturales». 
En esta intervención me pro-

-pongo mostrar cómo la Cien-
cia, en general, y la Física, en 
particular, representan un ca-
mino, un método, en definiti-
va, una aproximación, a los 
misterios de la Naturaleza. 

Tres son los motivos que me 
han impulsado a elegir este te-
ma. Razones históricas, razo-
nes económicas y razones que, 
tal vez, podríamos calificar de 
estéticas. Comenzaré abordan-
do las del primer tipo. 

Con toda probabilidad la 
ciudad de Alejandría, en el 
Norte de Egipto, haya sido una 
de las ciudades que, a escala 
mundial, ha desempeñado un 
papel más relevante en cone-
xión con la cultura y la ciencia. 
En su famosa biblioteca se al-
bergaban infinidad de libros 
que contenían gran parte del 
saber del Mundo Antiguo. Nu-
merosos descubrimientos se 
realizaron allí por personas de 
diferentes países. Sin embargo, 
la ciencia y la cultura eran el 
privilegio de unos pocos. Los 
nuevos descubrimientos ni se 
explicaban ni se popularizaban. 
La mayoría de la población no 
tenía la menor idea de lo que 
estaba sucediendo dentro de 
aquellos muros. Los resultados 
de las investigaciones, salvo ex-
cepciones, no se traducían en 
algo útil para aquellas gentes. 
Por el contrario, parte de estos 
descubrimientos se aplicaron 
en perfeccionar las armas o en 
aumentar las supersticiones. 
Por ello, no es de extrañar que 
nadie acudiese en ayuda de 

Hypatia cuando los seguidores 
de Cirilo la asesinaron salvaje-
mente en el año 415. Hypatia, 
mujer de gran talento y cultu-
ra, fue el último científico que 
trabajó en la biblioteca. Poco 
después, nadie se preocupó en 

· evitar el incendio y total des-
trucción de la biblioteca por 
una muchedumbre enfurecida. 
La pérdida fue irreparable: la 
mayor parte de las grandes 
obras del Mundo Antiguo de-
saparecieron para siempre. 

Tal vez los acontecimientos 
habrían sido otros si los habi-
tantes de Alejandría hubieran 
sabido que allí se estaban sen-
tando las bases de las matemá-
ticas, la física, la astronomía, 
la biología, la medicina y la li-
teratura. Por eso, creemos que 
una tarea importante que el 
científico debe acometer es la 
divulgación de los trabajos que 
realiza. 

En el segundo grupo de ra-
zones incluimos las de tipo eco-
nómico. El científico, al igual 
que el juglar del Renacimien-
to, necesita de alguien que le fi-
nancie la búsqueda de la mu-
sa. La diferencia estriba en que, 
hoy en día, muchos científicos 
tenemos el mismo patrocina-
dor: el Gobierno. Constituye 
casi un axioma el hecho de que, 
en épocas de restricciones eco-
nómicas, se recortan de modo 
ext.raordinario los presupuestos 
destinados a subvencionar la 
investigación. Quizá el ejemplo 
más elocuente lo constituyen 
los hechos acontecidos en 
EE.UU., inmediatamente des-
pués del crack de 1929. La de-
presión, no sólo supuso una. 
disminución notable de los 
fondos destinados a la investi-

gación, sino que provocó un 
ataque a la ciencia en su con-
junto. 

Esta animadversión se· vio 
favorecida por la agria dispu-
ta sostenida en los primeros 
años treinta entre dos premios 
Nobeles (Compton y Millikan) 
sobre la naturaleza de los rayos 
cósmicos. Compton afirmaba 
que los rayos cósmicos estaban 
constituidos, mayoritariamen-
te, por partículas cargadas; hoy 
sabemos que sobre todo proto-
nes. Por su parte Millikan de-
fendía la idea de que estaban 
formados por fotones (las par-
tículas o cuantos de luz) que, 
de acu(frdo con su teoría, se 
producían en la fusión espon-
tánea de átomos de hidrógeno 
para crear átomos de helio, oxí-
geno y silicio en el espacio in-
terestelar. Esta creación conti-
nua de átomos proporcionaba 
evidencia, según Millikan, de 
que el Creador (cito textual-
mente) «no deja de trabajan>. 

El debate se resolvió a favor 
de Compton en el año 1933; 
pero algunos de los prejuicios 
que se generaron sobre la cien-
cia todavía perduran. Las con-
secuencias de las fuertes restric-
ciones económicas no desa-
parecerían hasta la década de 
los 50, años en los que l~ Fís;-
ca norteamericana alcanzó un 
prestigio y desarrollo sin pre-
cedentes. 

En nuestro país, con una tra-
dición científica corta y débil, 
una menor inversión en Inves-
tigación supondría, en estos 
momentos, un daño irrepara-
ble. 

El tercer motivo es más op-
timista. Me gustaría ser capaz 
de transmitirles la belleza del 



método científico y la emoción 
que embarga al investigador en 
los instantes en que realiza un 

. descubrimiento importante. 
Einstein escribió que, en el'año 
1915, sintió palpitaciones en 
su corazón cuando al calcular 
el avance del perihelio de Mer-
curio, utilizando sus recién des-
cubiertas ecuaciones de la Re-
latividad Generalizada, com-
probó la concordancia entre 
sus resultados y los datos expe-
rimentales. Desde entonces, es-
te acuerdo ha sido considera-
do uno de los grandes éxitos de 
su teoría. En una carta de ene-
ro de 1916, dirigida a su ami-
go Ehrenfest, lo relata como si-
gue: «Imagínate mi alegría ante 
la viabilidad de la covarianza 
general y al comprobar que las 
ecuaciones daban el movimien-
to correcto del perihelio de 
Mercurio. Durante varios días 
estuve fuera de m1: como en es-
tado de éxtasis». 

Decíamos, al principi-o, que 
la Física proporciona un méto-
do para conocer y describir la 
Naturaleza. Dependiendo del 
tipo de fenómeno que se quie-
re analizar, esta descripción se 
aborda desde uno de los dos 
puntos de vista siguientes: el 
microscópico y el macroscópi-
co. En el primero, se tiene en 
cuenta la estructura atómica de 
la materia; es decir, se conside-
ra que la materia es disconti-
nua y que está formada por 
partículas subatómicas: elec-
trones, protones, neutrones, 
etc. En la aproximación ma-
croscópica se trata la materia 
como un continuo. Se supone 
que el espacio ocupado por el 
sistema objeto de estudio está 
continuamente lleno de mate- · 
ria. 

El método científico no es el 
único; podemos mirar al mun-
do desde otras perspectivas. La 
Naturaleza se puede observar 
y analizar con otros procedi-
mientos distintos del científico. 
Descripciones similares se rea-
lizan, de modo intuitivo, en la 
Literatura. Veamos dos ejem-
plos: 

En su libro «Por el camino 
de Swann», Marcel Proust es-
cribe lo que sigue: «un golpe-
cito en el cristal, como si hu-

bieran tirado algo; luego, un 
caer ligero y amplio, como de 
granos de arena lanzados des-
de una ventaja de arriba y, por 
fin, ese caer se extiende, toma 
reglas, adopta un ritmo y se ha-
ce fluido, sonoro, musical, in-
contable, universal: llueve». 

Por su parte, Alfonso Rodrí-
guez Castelao lo refiere así en 
su obra «Os dous de sempre»: 
«Nos vidros esbaran cendales 
de choiva, belidas de bágoas 
nos ollos da casa ... », es decir, 
«Sobre los cristales esbaran 
cendales de lluvia, cataratas de 
lágrimas en los ojos de la 
casa ... ». 

Un fenómeno de la. Natura-
leza, tan cotidiano por otras la-
titudes, como la lluvia, se nos 
presenta en el primer texto co-
mo algo discontinuo, formado 
por numerosas gotas de agua; 
en eL segundo, como algo ex-
tenso que lo cubre todo. 

Pero hay una cualidad que 
distingue a la información que 
suministra la Ciencia respecto 
a la que se. obtiene por otros 
medios; esto es, su carácter 
cuantitativo que, en definitiva, 
es lo que permite utilizar los re-
sultados científicos para trans·-
formar nuestro entorno a tra-
vés de los avances tecnológicos. 
Este carácter cuantitativo y la 
precisión de sus resultados creo 
que puede ilustrarse con la. 
Electrodinámica Cuántica. 

La Electrodinámica Cuánti-
ca es una parte de la Física que 
acabó de estructurarse en el 
año 1948, y que se ocupa de las 
interacciones entre la luz y la 
materia. En muchos casos, las 
predicciones de esta teoría con-
cuerdan con los experimentos 
hasta la novena cifra decimal. 
Es decir, una precisión equiva-
lente a la que obtendríamos si 
al medir la distancia entre la 
Tierra y la Luna lo hiciésemos 
con una exactitud de un metro. 
Además, estos resultados se 
han comprobado y reproduci-
do a escalas muy diversa,s: des-
de una centésima del tamaño 
de un núcleo atómico hasta 
distancias comparables a la se-
paración entre la Tierra y la 
Luna. Llegamos de este modo 
al principio esencial de las 
Ciencias de la Naturaleza: la 

prueba final de la validez de 
una afirmación científica resi-
de en el experimento. El expe-
rimento reproducible es el úni-
co juez de la verdad o falsedad 
de un enunciado científico. Por 
otra parte, los resultados de los 
experimentos deben ser com-
probados por grupos de inves-
tigación independientes entre 
sí. Cualquier teoría es siempre 
provisional; es sólo una hipó-
tesis que no se puede demostrar 
en términos absolutos. No im-
porta cuántos experimentos 
proporcionen resultados acor-
des con la teoría; basta que uno 
sólo la contradiga para que sea 
necesario modificarla. En ge-
neral, lo que ocurre en estas si-
tuaciones es que se formula 
una nueva teoría como una ex-
tensión de la anterior. La Teo-
ría de la Relatividad Generali-
zada de Einstein predice, en 
numerosas ocasiones, efectos 
ligeramente distintos a los des-
critos por las Leyes de Newton, 
por lo que, para resolver mu-
chos problemas, se continúa 
utilizanqo esta última, debido 
a su mayor simplicidad. Sin 
embargo, para explicar otros 
fenómenos, es imprescindible 
la primera. · 

La Física es la más funda-
mental de todas las Ciencias de 
la Naturaleza. Es equivalente a 
lo que antes se denominaba fi-
losofía natural. Por ello, no de-
be sorprendernos el hecho de 
que uno de sus objetivos sea el 
responder a las dos preguntas 
primordiales: ¿cuál es el origen 
y cómo ha evolucionado el 
Universo? 

Partiendo de la Teoría de la 
Relatividad de Einstein, en 
1922, el físico ruso Alexander 
Friedmann mostró que el Uni-
verso no puede ser estático, si-
no se está expandiendo. Siete 
años más tarde, el astrónomo 
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Edwin Hubble demostró, expe-
rimentalmente, que las galaxias 
se alejan unas de otras con una 
velocidad que aumenta al ha-
cerlo la separación entre las 
mismas. Es decir, el Universo 
está en expansión. 

De esta manera nace lá teo-
ría del «Big Bang» o de la Gran 
Explosión, que recibiría un 
gran apoyo con el descubri-
miento, en 1965, de la radia-
ción de fondo del Universo rea-
lizada por Penzias y Wilson. 
Esta teoría sostiene que, en ias 
etapas iniciales de su existencia, 
la temperatura y la densidad 
del Universo eran muy altas. 
En consecuencia, emitía una 
luz muy intensa. La radiación 
primordial emitida trescientos 
mil años después del «Big 
Bang» (cuando ya el Universo 
era transparente); y proveniente 
de partes del Universo muy ale-
jadas de nosotros está llegan-
do en estos momentos; pero, 
como consecuencia de la ex-
pansión cósmica, se ha enfria-
do hasta una temperatura de 
aproximadamente -270° e, 
por lo que aparece como una 
radiación de microondas, om-
nipresente, y con un alto gra-
do de uniformidad. En el mes 
de marzo de este fastuoso 92, 
un grupo de científicos nortea-
mericanos registró la anisotro-
pía de esa radiación, lo que ha 
sido denominado, por algunos, 
como el Santo Grial del Big 
Bang. Las fluctuaciones relati-
vas en la temperatura medidas 
por este grupo son de, aproxi-
madamente, seis millonésimas. 

De acuerdo con esta teoría, 
el Universo se inició con una 
grarr explosión hace unos quin-
ce mil millones de años. Des-
de entonces ha evolucionado de 
modo vertiginoso al principio 
y más lentamente al transcurrir 
del tiempo. Una centésima de 
segundo después del Big Bang 
la temperatura del Universo era 
de cien mil millones de gra-
dos. El Universo estaba lleno 
de una sopa cósmica de mate-
ria y radiación. Las partículas 
más abundantes eran el fotón, 
el neutrino, el electrón y su an-
tipartícula, el positrón (una 
partícula de antimateria es una 
partícula subatómica que tiene 

la misma masa que su corres-
pondiente partícula de materia, 
pero la carga eléctrica opues-
ta, entre otras propiedades). 
Había también una proporción 
muy pequeña de protones. 

Treinta y cinco minutos más 
tarde se han creado práctica-
mente todos los protones que 
existen en el Universo, y la tem-
peratura ha descendido hasta 
unos trescientos millones de 
grados. Además, los positrones 
se han aniquilado por comple-
to con una parte de los electro-
nes (la materia y la antimate-
ria cuando entran en contacto 
se aniquilan emjtiendo radia-
ción con una energía, E, que 
viene relacionada con la masa, 
m, de las partículas por la fa-
mosa ecuación de Einstein 
E=mc2 ; inversamente, la ra-
diación de energía, suficiente-
mente alta, puede crear pares 
de partícula y antipartícula en 
lo que se conoce con el nom-
bre de materialización de la 
energía. Estos dos procesos 
ilustran la equivalencia entre 
masa y energía, establecida por 
Einstein). Todavía no existe 
una . explicación satisfactoria 
para el hecho de que en el «Big 
Bang» se haya formado tanta 
materia en comparación con 
antimateria. No se ha encon-
trado ninguna evidencia ex-
perimental de antiplanetas o 
antiestrellas formadas por an-
timateria. 

Pero dejemos, por un mo-
mento, el problema de la anti-
materia, y volvamos a la evo-
lución del Universo. Trescientos 
mil años después del «Big 
Bang», la temperatura del Uni-
verso ha descendido hasta los 
tres mil grados, lo suficiente 
para que los electrones puedan 
combinarse con los protones y 
formar átomos estables de hi-
drógeno; los fotones ya no tie-
nen energía suficiente para 
ionizar (es decir, romper) estos 
átomos. El Universo se ha vuel-
to transparente porque la luz ya 
no se absorbe. Por consiguien-
te, se ha producido el desaco-
plamiento entre la materia y la 
radiación. 

Transcurridos tres rríil millo-
nes de años desde el «Big 
Bang», comienzan a formarse 

las galaxias. Mil millones de 
anos después se forman las pri-
meras estrellas. Estas estrellas 
estaban constituidas, primor-
dialmente, por hidrógeno, y en 
menor proporción por helio (el 
99 por ciento de los átomos del 
Universo son hidrógeno o he-
lio). Para soportar la fuerza de 
atracción gravitatoria hacia 
dentro de la estrella, se necesi-
ta una presión hacia fuera que 
la equilibre. Esto se consigue a 
través de una serie de reaccio-
nes nucleares en el interior de 
la estrella que liberan energía 
al transformar el hidrógeno 
original en elementos más pe-
sados, tales como carbono, oxí-
geno, hierro, etc., siguiendo lo . 
que se conoce con el nombre 
del ciclo de Bethe. Podemos 
afirmar, por tanto, que somos 
descendientes de las estrellas. 
Hace aproximadamente diez 
mil millones de años cada uno 
de los átomos pesados que com-
ponen nuestros cuerpos estaba 
en el interior de una estrella. 

La Tierra tiene una antigue7 
dad de cuatro mil millones de 

1 años, y el hombre la ha habi-
tado sólo durante dos millones 
de años. Se.necesitaron, pues, 
unos quince mil millones de 
años desde el inicio para que la 
materia evolucionase, hasta ser 
capaz de reflexionar sobre sí 
misma; al menos, en la forma 
del «Horno Sapiens» que vive 
en nuestro planeta. 

Para establecer el calendario 
anterior, los astrónomos y los 
físicos han explorado el Uni-
verso con poderosos instru-
mentos: ópticos, de radio, de 
radiación infrarroja, de rayos 
X, de microondas, etc. De este 
modo, se captan señales emiti-
das en distintos puntos del Uni-
verso muy distantes de la Tie-
rra. Estudios recientes sobre el 
movimiento interno de las ga-
laxias y aglomerados de gala-
xias han evidenciado que la 
descripción anterior es sólo 
una parte de la verdad, pero no 
toda la verdad. Las estrellas se 
mueven alrededor del centro de 
la galaxia d~ manera análoga 
a como lo hacen los caballos 
en un tiovivo. Mientras dan 
una vuelta completa, suben y 
bajan varias veces. Por ejem-



plo, nuestro Sol tarda 230 mi-
llones de años en completar 
una órbita alrededor del centro 
de la galaxia. La causa de es-
tos movimientos e.s la fuerza de 
la gravedad. El movimiento de 
subida y bajada, reSpecto al 
plano galáctico, es similar al de 
un péndulo. En este último, co-
nociendo la longitud del mis-
mo y el tiempo que tarda una 
oscilación, se puede determinar 
la fuerza gravitatoria. 

El astrónomo holandés Oort 
utilizó este método para medir 
la fuerza y, a partir de ella, de-
terminar la masa que la produ-
ce. Esta masa es mucho mayor 
q'ue la que corresponde a la 
materia observable. Basándo-
se en la información que han 
suministrado diversos experi-
mentos, en estos momentos, se 
estima que al menos un 90 por 
ciento de la materia en el Uni-
verso no es observable utilizan-
do aparatos que registren se-
ñales desde las longitudes de 
onda de la radio hasta las de 
los rayos X. A esta masa, por 

,razones obvias, se le deno-
mina la materia oscura. Se 
piensa que las galaxias están 
inmersas en grandes nubes de 
materia oscura. 

El problema de la materia 
oscura sirve también para ilus-
trar cómo medidas indirectas 
permiten obtener información 
sobre fenómenos que no pue-
den, o al menos resulta compli-
cado, detectarse con medidas 
directas. En este caso, la exis-
tencia de algo que no se «ve» 
(y no sólo con los ojos), pue-
de inferirse por sus efectos gra-
vitacionales. 

¿Cuáles son los constituyen-
tes de esta materia oscura? No 
se sabe con certeza, pero una 
idea, tal vez la más aceptada, 
es que se trata de partículas di-
ferentes a las de la materia 
«normal», y que interraccio-
nan muy débilmente con las de 
esta última. Los astrofísicos las 
han bautizado, entre otros, con ' 
los nombres de cosmiones, 
axiones, fotinos, gravitinos, 
WIMPS (siglas de Weakly In-
teractive Massive Particles). 

Estos y otros descubrimien-
tos científicos nos han hecho 
cambiar nuestra concepción 

del mundo; en efecto, hasta el 
siglo XVI se seguía aceptando 
el sistema planetario geocéntri-
co de Ptolomeo, según el cual 
la Tierra era el centro de Uni-
verso. En ese siglo, se sustitu-
yó por el heliocéntrico de Co-
pérnico en el que los planetas 
giraban alrededor del Sol, que 
permanecía fijo. Ahora sabe-
mos que nuestro planeta no só-
lo no es el centro del Univer-
so, sino que gira a una veloci-
dad de cien mil kilómetros por 
hora alrededor del Sol '(una es-
trella vulgar situada en los 
arrabales de la galaxia), y que 
nos arrastra en su movimiento 
hacia el centro de la misma a 
una velocidad de casi un millón 
de kilómetros por hora. Ade-
más, si se confirma la compo-
sición de la materia oscura an-
tes mencionada, estaríamos 
formados por material de de-
secho del Universo. 

Hemos visto hasta aquí có-
mo las leyes de la Física nos 
ayudan a resolver algunas de 
las grandes cuestiones sobre el 
origen y formación del Univer-
so. Estas leyes sirven, también, 
para suministrar información 
«Útil» por sus aplicaciones en 
diferentes campos. Los resulta-
dos de las investigaciones cien-
tíficas se han plasmado en 
avances tecnológicos cuyo de-
sarrollo se inició, fundamental-
mente, en el siglo XIX, con la 
primera Revolución Industrial, 
y se ha incrementado, de for-
ma extraordinaria, en los últi-
mos 50 años, con el adveni-
miento de la Electrónica y la 
Informática, soportes indiscu-
tibles de la revolución tecno-
lógica que estamos viviendo. 
Muchos de estos avances están 
ligados a la posibilidad de dis-
poner de materiales que res-
pondan a unas especificaciones 
determinadas. En la Ciencia de 
Materiales, interesa conocer las 
propiedades de los Materia-
les con el fin de mejorarlos y 
adaptarlos a las crecrentes de-
mandas de la Tecnología. 

En un mundo cada vez más _ 
interdependiente desde el punto 
de vista tecnológico, la inves-
tigación, en ciencia de materia-
les, ocupa un lugar preferente. 
En todos los países desarrolla-

dos, se gastan enormes canti-
dades de dinero en la carac-
terización y búsqueda de ma-
teriales que responda'n a las exi-
gencias de la técnica. La Físi-
ca, la Química, la Metalurgia, 
la Ingeniería, la Geología, etc., 
aunan sus esfuerzos para, en 
una investigación multidiscipli-
naria, atender a las demandas 
provenientes de los más diver-
sos sectores de ·la sociedad. 

La crisis energética de los úl-
timos veinte años ha contribui-
do enormemente al creciente 
interés por este tipo de estu-
dios. Por un lado, se trata de 
encontrar nuevas fuentes de 
energía que puedan ser aprove-
chadas de modo conveniente, 
lo que lleva implícito el uso de 
«nuevos materiales». De otro, 
muchos de los países más in-
dustrializados son claramente 
deficitarios en la producción de 
materias· primas imprescindi-
bles en cualquier sistema de 
alta tecnología. En ocasiones, 
estas materias primas son tam-
bién muy escasas a nivel mun-
dial; se trata, por consiguien-
te, de sintetizar nuevos produc-
tos, con las características y 
propiedades de los anteriores, 
pero que su obtención n0 su-
ponga una dependencia de los 
países suministradores. Es en 
este campo en el que, habitual-
mente, realizo mi investigación. 

En el año 1981, me trasladé 
al Laboratorio Nacional de 
Oak Ridge, en los EE.UU., pa-
ra trabajar con el Dr. Yok Chen 
en materiales aislantes. Estu-
diamos sus propiedades desde 
el punto de vista de sus posi-
bles aplicaciones como Láseres 
y en los ReaCtores de Fusión 
-un Reactor de Fusión Termo-
nuclear funciona con los mis-
mos principios básicos que el 
Sol o las estrellas y a los que 
hemos hecho alusión anterior-
mente. La energía se obtendrá 
mediante reacciones nucleares 
entre los isótopos del hidróge-
no, deuterio y tritio. El deute-
rio se puede extraer del agua 
del mar donde se encuentra en 
una proporción de uno por ca-
da cinco mil átomos de hidró-
geno. El tritio se obtiene por 
transmutación nuclear de com-
puestos que contengan litio. 
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Puesto que este suministro es 
casi ilimitado, la fusión termo-
nuclear constituye una fuente 
inagotable de energía-. 

Uno de los resultados más 
relevantes de aquellas investiga-
ciones fue la verificación de 
que el hidrógeno, siempre pre-
sente en estos materiales, de-
sempeñaba un papel decisivo 
tanto para su aplicación como 
láseres como para su uso en los 
reactores de Fusión. 

De regreso a Madrid, y en 
colaboración con el Dr. Yok 
Chen y con el Profesor de esta 
Universidad Dr. Ramiro Pare-
ja, comenzamos el estudio de 
estos materiales utilizando la 
técnica de aniquilación de po-
sitrones. 

El positrón es la antipartícu-
la del electrón. Como su nom-
bre indica, su carga es positi-
va, pero su masa es la misma 
del electrón. En el año 1930, el 
premio Nobel inglés Dirac pos-
tuló la existencia de la antima-
teria y, en particular del posi-
trón, al formular una ecuación 
relativista para el comporta-
miento del electrón. Dos años 
más tarde, Anderson descubrió 
el positrón al estudiar los rayos 
cósmicos a los que hice alusión 
al principio. Casi de manera in-
mediata, las fuentes de positro-
nes resultaron abundantes y fá-
cilmente obtenibles debido al 
descubrimiento del fenómeno 
de la radiactividad artificial o 
inducida por el matrimonio 
Joljot-Curie. 

Los positrones se obtienen, 
en general, a partir de una 
fuente radiactiva de 22Na que 
se coloca, a modo de sand-
wich, entre dos muestras del 
material que se desea estudiar. 
Al penetrar en el interior del 
mismo, rápidamente pierden 
energía por colisiones con los 
electrones y los núcleos atómi-
cos; este proceso se denomina 
termalización. Los positrones, 
al aniquilarse con los electro-
nes del material, se transfor-
man en radiación ')' , cuyo aná-
lisis suministra información, 
entre -otras cosas, sobre la es-
tructura de defectos en el ma-
terial. Al ser el positrón una 
partícula cargada positivamen-
te se atrapará, preferentemen-

te en defectos con carga nega-
tiva. Una vez atrapado por uno 
de los defectos presentes en la 
muestra, el positrón tardará 
más o menos tiempo en desin-
tegrarse, dependiendo de la 
densidad electrónica en sus al-
rededores. Cuanto menor es es-
ta densidad, más. tiempo sobre-
vivirá antes de aniquilarse. 

Medidas de vidas medias de 
positrones en metales, aislan-
tes, semiconductores, super-
conductores, polímetros, resul-
tan extraordinariamente fructí-
feras para caracterizar su es-
tructura de defectos con una 
técnica que, por otra parte, no 
~s destructiva; es decir, apenas 
modifica la estructura inicial 
del material. La aniquilación 
de positrones se emplea tam-
bién como un método de diag-
nóstico en medicina, con el 
nombre de tomografía de emi-
sión de positrones. 

En nuestro caso, realizamos 
estos experimentos en muestras 
de óxido de magnesio con una 
concentración muy alta de cen-
tros H - o iones hidruro (un 
protón con dos electrones) pro-
ducidos por reducción termo-
química a temperaturas próxi-
mas a los 2.000° C. El análisis 
de los resultados, realizado en 
primer lugar por el Profesor 
Ramiro Pareja, mostraba que 
se había formado un compues-
to químico con una parte de 
materia (un ion hidruro) y otra 
de antimateria (un positrón). 
Desde el punto de vista mole-
cular, se trata de una molécula 
de hidrógeno en la que uno de 
los protones se ha reemplaza-
do por un positrón. 

Un positrón ligado a un elec-
trón constituye un átomo, aná-
logo al del hidrógeho, y que se 
denomina positronio. Por ello, 
la molécula anterior recibe el 
nombre de hidruro de positro-
nio. Su existencia se había pos-
tulado en el año 1951; sin em-
bargo, hasta el año 1990 en el 
que publicamos nuestro traba-
jo en la revista Physica/ Review, 
no se había detectado. 

La vida de esta molécula es 
muy efímera, sólo sobrevive, 
antes de aniquilarse, la mitad 
de una mil millonésima de se-
gundo, pero su desintegración 

puede proporcionar informa-
ción sobre algunos procesos 
que ocurren en el centro de la 
galaxia. Su descubrimiento sig-
nifica, asimismo, la posibilidad 
de iniciar una química de mo-
léculas constituidas por mate-
ria y antimateria. 

En el ·pasado mes de julio, 
un equipo de investigadores 
americanos y daneses publica-
ron la detección de hidruro de 
positronio al bombardear un 
blanco de gas metano con po-
sitrones. Sus datos confirma-
ban Ios resultados de nuestros 
experimentos. Rápidamente la 
noticia saltó de la prensa cien-
tífica a un periódico de infor-
mación económica, The Wa/1 
Street Journal, que lo califica-
ba como un «Compuesto Quí-
mico de Fuera de Este Mun-
do». Tal vez, de fuera de este 
mundo y de cualquier otro ... 

Durante estos minutos, he 
tratado de ponerles en contac-
to con algunos de los proble-
mas que la Física puede abor-
dar. Por un lado, _las grandes 
cuestiones sobre el origen y la 
evolución del Cosmos; por 
otro, diversos aspectos prácti-
cos de la Física Aplicada y de 
la Ciencia de Materiales. De 
forma sorprendente, estos últi-
mos parecen conducir a los pri-
meros, mostrando, así, una vez 
más, la unidad de la Física. 

Para terminar, quisiera ex-
presar mi deseo de que estas y 
otras investigaciones puedan 
continuarse en un lugar donde, 
parafraseando al poeta gallego 
Celso Emilio Ferreiro, el Uni-
verso se llama Universidad 
Carlos 111 de Madrid. 
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rrez, asociado. 

- María Calvo Charro, 
ayudante. 

- Franciscó Javier Crema-
des. García, ayudante. 

-Cruz Llamazares Calza-
dilla, ayudante. 

- Enrique Ortiz Calle, ayu-
dante. 

- Enrique Torres Valverde, 
asociado. 

- Jorge Alberto Zavala Sal-
gado, . ayudante. 

Derecho Privado y de 
la Empresa 

- Begoña Ahumada Villal-
ba, ayudante. 
-M~ Yolanda Baño Bur-

cio, asociada. 
- José Luis González Vi-

cente, asociado. 
-Ana M. de Miguel Loren-

zo, ayudant<:. 
-Henar Merino Senovilla, 

titular. 
- María de Rivera Parga. 

Humanidades, Ciencia 
Política y Sociología 

____: Francisco José Alvarez 
Santamaría, asociado. 

- Esther Blázquez Bejara-
no, asociado. 

- Gloria Camarero Gómez, 
asociado. 

-José María Fernández 
Sánchez, asociado. 

- Jesús Fuente Pérez, aso-
ciado. 

- Roberto Garvia Soto, 
ayudante. 

- Eduardo Garrigos Pico, 
asociado. 

- José Giráldez Ceballo-
Escalera, asociado. 

- José Herrero Yuste, aso-
ciado. 

- María Luisa Sanz Mar-
tín, asociado. 

- Pablo Navarro Susaeta, 
asociado. 

- Javier Pascual Casado. 
- Julián Toro Mérida, aso-

ciado. 

PERSONAL 

Ingeniería 

- Ana Pilar FouJquie Mo-
reno, ayudante. 

- Alberto Guerrero Fernán-
dez, asociado. 

- Horacio Lamela Rivera, 
titular. 

- Juan Pablo Pacheco Es-
teban, asociado. 

- Dolores Sáenz Cenzano, 
asociado. 

Economía 

- Marcelino Alonso López, 
asociado. 

- M~ Luisa Alvarez Barrio, 
asociado. 

- Inmaculada Buendía 
Martínez, asociado. 

- Rafael Corral López-
Doriga, .asociado. 

-José Miguel Granados 
Ulecia, asociado. 

- Luis Manuel García Fei-
joo, asociado. 

- Montse Jiménez Partea-
rroyo, ayudante. 

- Jesús R .. Mallol Nieto, 
asociado. 

- Marta Macías Dorissa , 
asociado. 

-Javier Marco Cano, aso-
ciado. 

- M~ Cristina Martínez 
Martínez, ayudante. 

- Marta Moreno Warleta , 
ayudante. 

- Noemí Padrón Fumero, 
ayudante. 

- Miguel ·. Pérez-Nievas 
Montiel, ayudante. 

- Fernando del Río Igle-
sias, ayudante. 

-José Manuel Vidal Sanz, 
ayudante. 
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JORGE PEREZ MARTINEZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
D.E PROSPECTIVA Y EVALUACION TECNOLOGICA DE FUNDESCO: 

«La Universidad Carlos III tiene dos características muy 
atractivas: es simultáneamente joven y prestigiosa)). 

-¿Qué ha movido a Fundesco a querer cola-
borar con la Universidad Carlos III de Madrid? 

-La Universidad Carlos 111 tien~ para mí dos 
características muy atractivas: es simultáneamen-
te joven y prestigiosa. La ventaja de trabajar con 
universidades de reciente creación es que son más 
receptivas a las nuevas ideas, lo que aumenta las 
oportunidades de colaboración. Por otro lado, 
el prestigio que ha conseguido esta universidad 
en su corta andadura es una garantía de que la 
«inversión» que va a realizar Fundesco en los 
próximos años dará los frutos que deseamos. 

-¿Cuáles son los objetivos fundamentales que 
Fundesco persigue en sus relaciones con diferen-
tes instituciones, y con esta Universidad en par-
ticular? 

-Fundesco fue fundada por Telefónica en 
1970, y en la actualidad las principales empre-
sas del sector de las telecomunicaciones se han 
unido al proyecto de Fundación. Su misión glo-
bal es promover e impulsar la investigación, el 
desarrollo, el uso y las aplicaciones de las tec-
nologías de la información y las comunicacio-
nes, así como estudiar sus repercusiones en to-
dos los ámbitos de la sociedad española. 

Acorde con su misión, Fundesco ha decidido 
establecer y patrocinar enlaces fijos de empre-
sas e instituciones con la Universidad, institu-
cionalizando, mediante aulas permanentes, la co-
laboración con profesores y estudiantes. Con ello 
se persigue despertar el interés de ambos por los 
proyectos y actividades de la Fundación y de las 
empresas que constituyen su Patronato. 

Pretendemos que las aulas sean la prolonga-
ción «física» de Fundesco en el mundo univer-
sitario. Para ello, no sólo existirá un espacio y 
unos recursos humanos y materiales, sino que 
existirá conexión telemática (correo electrónico, 
acceso a las bases documentales, etc.) entre am-
bas Instituciones. 

-¿Cuántas Aulas han creado en las distintas 
instituciones y hacia qué tipo de sector van di-
rigidas? ¿Qué perspectivas de futuro han encon-
trado en el aula que se creará próximamente en 
esta Universidad? 

· -Este aula será la segunda que ponemos en 
marcha. Con ella, cubriremos el área económi-
ca. Con unos meses de antelación, hemos cubier-
to el área tecnológica mediante un aula radica-
da en la ETSI de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En breve 
anunciaremos una nueva aula en el área de la 
reflexión social y filosófica. 

En una primera fase, queremos que cada aula 
se consolide en su área de especialización. Para 
ello vamos a fomentar la creación de grupos de 
investigación y la impartición de seminarios 
y cursos en las líneas en que Fundesco está 

• trabajando. En una segunda fase, definiremos· 
proyectos multidisciplinares que permitan ensa-
yar el trabajo cooperativo del conjunto de las 
aulas. 

Del Aula Fundesco de Economía de las Tele-
comunicaciones, esperamos que se convierta en 
un centro de excelencia, que sea la referencia obli-
gada cuando se traten temas desde la óptica aca-
démica. 



TESIS LEIDAS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID DURANTE EL CURSO 1991/92 

«Orígenes doctrinales de la 
libertad de expresión», leída el 
18 de septiembre de 1992 por 
Francisco Javier Ansuátegui 
Roig. 

«Administración de Justicia 
y Responsabilidad del Estado», 
leída el 22 de septiembre de 
1992 por Vicente Carlos Guz-
mán Fluja. 

«Los privilegios marítimos 
sobre el buque», leída el 25 de 

septiembre de 1992 por José 
Luis García Gabaldón. 

«La anotación preventiva de 
embargo sobre bienes ganan-
ciales», leída el 29 de septiem-
bre ~de 1992 por María Teresa 
Bendito Cañizares. 

«El sistema de cooperación 
política europea y sus relacio-
nes con el sistema comunitario 
europeo», leída el 18 de febre-
ro de 1992 por Carlos Fernán--
dez Liesa. 

«Significado de los término 
"polliceor" y "pollicitatio" en 
el lenguaje jurídico clásico ro-
mano», leída el 8 de julio pe 
1992 por Javier Sanjuan Sanz. 

«La armonización bancaria 
en la Comunidad Económica 
Europea: establecimientos y 
servicios», leída por Carlos Ja-
vier Moreiro González. 

SEMINARIOS Y CICLOS DE CONFERENCIAS 
Seminario de Economía de 

la Empresa (lunes, a las 13.15 
horas, en la Sala 7 .39). 

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

- El 16 ,de noviembre, Fer-
nando Gutiérrez, de la Univer-
sidad de Sevilla, con «Distribu-
ción espacial y sistema de 
información». 

- El 23 de noviembre, Fer-
nando Restoy, del Banco de Es-
paña, con «Modelos intertem-
porales de valoración de 
activos». 

- El 30 de noviembre, Fran-
cisco Javier Prieto, de la Uni-
versidad Carlos Ill de Madrid, 
con «Modelos robustos para la 
planificación». 

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

- El 3 de noviembre, Wolf-
gang Hiirdle, de la Universidad 
de Berlín, con «Nonparametric 
approaches to generalized li-
near modelS)). 

- El 10 de noviembre, Ju-
lián d~ la Horra, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
con «Análisis bayesiano bajo 
distribuciones a priori E-
contaminadas: robustez y pre-
cisióm). 

- El 24 de noviembre, Fran-
cisco Javier Girón, de la Uni-
versidad de Málaga, con «Re-
sultados sobre la- robustez débil 
del filtro de Kalmam). 

DEPORTES 
- Entre el16 de noviembre 

y el 9 de diciembre (lunes y 
miércoles, de 13.00 a 16.00 ho-
ras) se impartirá un curso de 
aeróbic. Serán 8 clases· de una 
hora de duración. 

El precio del curso será de 
2.500 pesetas, con tarjeta, y 
4.000 pesetas sin ella. Se impar-
tirá en el Campus de Getafe (16 
noviembre-9 diciembre, lunes y 
miércoles, de 13.00 a 16.00 ho-
ras) y en el de Leganés (17 
noviembre-15 diciembre, mar-
tes y jueves, de 14.00 a 15.00 
horas). 

- Se desarrollarán también 
dos cursos de equitación (ini-
ciación, entre el 27 de octubre 

y el 5 de diciembre; perfeccio-
namiento, entre el 3 de noviem-
bre y el 5 de diciembre). Cada 
curso contará con 10 horas. 
Con tarjeta, su precio será de 
11.500 y sin ella 14.000. 

- El 26 de octubre (en el 
nuevo Pabellón Cubierto del 
Campus de Getafe) comenzó 
un curso de iniciación al volei-
bol, dirigido por Alberto Ca-
rrón, entrenador de categoría 
internacional B. El curso termi-
nará el día 20 de noviembre. El 
día 7 de noviembre, se celebra-
rán dos encuentros de exhibi-
ción por equipos de categoría 
nacional (dos masculinos y dos 
femeninos). 

.. 
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- Ha comenzado la tempo-
rada de campo a través univer-
sitario, con una competición 
cada sábado en diferentes sitios 
de Madrid. La inscripción si-
gue abierta. 

- Se ha renovado el acuer-
do con Parquesur y con el gim-
nasio Gymnpower, para la con-
tinuación de las actividades de 
culturismo y natación. 

- Se ha firmado un acuer-
do con el Ayuntamiento de Le-
ganés, en virtud del cual éste 
cede a la Universidad el uso de 
ciertas instalaciones deportivas: 
el Pabellón Cubierto n? 1 y las 
pistas de attetismo, tenis y fron-
tón del complejo polideporti-
vo «Nuevo Carrascal». 

- Se ha formado el Club 
Deportivo de la Universidad. 
Servirá para canalizar otras ac-
tividades deportivas, y enrique-
cer la oferta deportiva de la 
Universidad. Funcionará en 
colaboración con el departa-
mento de deportes, pero tendrá 
un sentido propio de la gestión 
deportiva, así c~mo capacidad 
para conseguir sus propios re-
cursos y emitir licencias fede-
rativas. 

El Club Deportivo se abre 
con las secciones de montaña, 
rugby, taekwondo, ajedrez, te-
nis y esquí. Para más informa-
ción, pueden dirigirse al depar-
tamento de deportes. 

- La Tarjeta Deportiva si-
gue a disposición de los que de-
seen conseguirla. Sigue tam-
bién abierta la inscripción en 
las escuelas (danza-jazz, taek-
wondo, rugby, ajedrez y tenis). 

MUSICA 

- El próximo día 19 de no-
viembre, a las 19.00 horas, se 
celebrará un concierto en el 
Aula Magna del Campus de 
Getafe. El Trío Mompou inter-
pretará las diversas obras de es-
te concierto, que ha sido patro-
cinado por Caja de Madrid. 

- La Orquesta Nacional 
continuará durante este curso 
1992/ 93 regalando a la Univer-
sidad cupos de entradas para 
los conciertos en el Auditorio 
Nacional. Asimismo, la Comu-
nidad de Madrid regala tam-
bién entradas para los diferen-
tes espectáculos del Festival de 
Otoño. 

Pueden conseguir las entra-
das y la información de los 
conciertos programados todos 
los alumnos, profesores y per-
sonal de la Universidad que 
estén interesados, llamando a 
Actividades Culturales, al telé-
fono 624 97 68. _._ 

LA NUEVA ~ 
AULA DE CINE 

A partir de mediados de no-
viembre, comenzará a funcio-
nar en la Universidad Carlos 
111 un Aula de Cine. En ella se 
proyectarán ciclos de cine, a los 
que los alumnos podrán asis-
tir. Cada ciclo podrá ser con-
templado como un Curso de 
Humanidades. Además, todos 

los alumnos, profesores y per-
sonal de la Universidad que lo 
deseen podrán también asistir 
a la proyección de las películas. 

En esta Aula de Cine, crea-
da por la Fundación Universi-
dad Carlos III y el Instituto de 
Humanidades, se desarrollarán 
tres ciclos de cine. En cada 
ciclo, que se compondrá por 
entre cuatro y seis títulos, se in-
tentará recoger aspectos laten-
tes de la realidad contemporá-
nea. Cada sesión constará de 
tres partes. 

Por este motivo, se creará la 
figura del socio del Aula de Ci-
ne, con derecho a la entrada a 
las sesiones de todos los ciclos. 
La obtención del carnet se rea-
lizará mediante la presentación 
del boletín de inscripción, que 
será distribuido en breve plazo. 
El carnet costará 2.000 pesetas, 
para profesores y personal, y 
1.500 para alumnos. 

Próximas actividades 

- Curso de Humanidades 
«Lectura de la imagen fílmica: 
Cine e Historia», impartido 
por Pilar Amador Carretero y 
con carácter de seminario per-
manente. 

- Ciclo «La Europa con-
temporánea», que incluye las 
siguientes películas: 

Ciclo de Cine }!r Cuatrimestre 
Salón de Grados 

• 11 de noviembre: Presen-
tación del Aula de Cine. 
Aula Magna. 13.30 horas. · 

• 18 de noviembre: «Dan-
tón». Director: Andrzej 
Wadja. 

• 25 de noviembre: «El aco-
razado Potemkim». Direc-
tor: Serguei Mijailovitch 
Eisenstein. 

• 2 de diciembre: «Novec-
cento 1». Director: Ber-
nardo Bertolocci. 

• 9 de diciembre: «Novec-
cento lb. Director: Ber-
nardo Bertolucci. 

• 16 de diciembre: «Alema-
nia y Rusia en la Historia 
Contemporánea». 

• Enero: Cierre del Ciclo-
Mesa redonda. 



ECO LOGIA EN LA 

Como consecuencia de la 
. crisis económica provocada 
por la subida del petróleo en 
1973, los edificios singulares 
construidos después de esa fe-
cha buscan una mejor optimi-
zación de la energía utilizada 
en su interior (refrigeración, 
iluminación, etc.). 

A mediados de la década pa-
sada se comienza a profun-
dizar en la búsqueda de un 
compromiso entre el confort 
energético y el menor impacto 
ambiental. 

Esta introducción (que pu-
diera parecer «ecologismo ver-
de») encaja perfectamente en el 
Segundo Principio termodiná-
mico, ya que los balances ener-
géticos basados en su enuncia-
do han de tener en cuenta la 
«calidad» de aquélla, tomaH-
do como medida la entropía y 
procurando que la degradación 
o destrucción de la exergía 
(energía utilizable) sea mínima. 

Esta calidad «exergética» 
porporciona el enlace natural 
energía-economía, y constitu-
ye el instrumento de decisión 
energético utilizado en el Plan 
Ecológico de la Universidad 
Carlos 111 . 

De esta manera se ha esco-
gido el gas natural como com-
bustible, tanto para nuestro po-
lideportivo como para el nuevo 
Campus de Leganés, pues con-
juga un costo relativamente ba-
jo (4,50 ptas./termia) y fiab i-
lidad de suministro, con una 
exergía en su s humus mínima. 

Además, en el Campus de 
Getafe, ciertas mejoras intro-
ducidas en 1992 han permitido 
reducir el consumo relativo en 
m3 gas/m2 construido de 2,1 a 
1,36 con un ahorro de casi 
1.500.000 ptas./año. 

Para futuros proyectos de ex-
pansión se presenta especial-
mente interesante la utilización 
de calderas de condensación 
alimentadas por gas natural, 
con temperaturas de salida de 
humos extremadamente bajas 
(55° C). 

La energía eléctrica, a dife-
rencia de la térmica, no es ge-
nerada «in situ», por lo que di-
fícilmente se puede hablar de 
la exergía de los residuos; de es-
ta manera aparece el valor eco-
lógico de la utilización final de 
la electricidad: así, cada termia 
generada por un radiador eléc-
trico es cuatro veces más cara 
que una de origen térmico. En 
este aspecto en el Campus de 
Getafe se ha conseguido dismi-
nuir el precio del Kw/ h consu-
mido de 20,35 pesetas en 1991 
a 16,68 en 1992, gracias a la re-
negociación del contrato de su-
ministro, optimización del re-
parto de cargas en los centros 
de transformación y otras ins-
talaciones. También se ha lo-
grado rebajar el consumo rela-
tivo en Kwh/ m2 cons. de 5,81 
a 4,96. Aquí los ahorros obte-
nidos están por encima de seis 
millones de pesetas. 

También se fomalizó en 1992 
el contrato de suministro del 
Campus actual de Leganés. 

Es en el consumo eléctrico 
donde la sensibilidad ecológi-
ca como usuarios, aplicada al 

ENERO lA 

ahorro, adquiere especial im-
portancia. En los meses de ve-
rano, aquélla es mucho mayor, 
debido a que la refrigeración se 
obtiene gracias a ciclos de com-
presión con elevado consumo 
eléctrico. 

En este ámbito se deberán 
acometer en el futuro proyec-
tos de alto valor ecológico, co-
mo la sustitución de los CFC 
de los equipos frigoríficos o los 
sistemas de control de alum-
brado. 

Sin embargo, la pieza maes-
tra del Plan Ecológico es fo-
mentar la conciencia en la Co-
munidad Universitaria de que 
el ahorro energético es un he-
cho ecológico, y que este hecho 
tendrá unas consecuencias eco-
nómicas mucho más importan-
te que cualquier tipo de insta-
lación, por muy exergética que 
ésta sea. 

Getafe, 16 octubre 1992 

ARTURO PANIAGUA MAZORRA 
Jefe de la Sección de Gestión 

de Recursos 
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AMPLIACION DEL CAMPUS DE GETAFE: 
EL EDIFICIO CAMPOMANES 

l· 
! 

1 
1 

El primero de septiembre pa-
sado estaba prevista la entrega 
del último edificio del Campus, 
el «Campomanes». Sin embar-
go, hasta el20 de septiembre no 
se entregó por Ferrovial el nue-
vo edificio, que tiene una su-
perficie aproximada de 10.000 
metros cuadrados. Dada la ne-
cesidad de utilizarlo a partir del 
comienzo de las clases, para 

alumnos de primer y segundo 
ciclo, se disponía únicamente 
de 10 días para hacer la puesta 
en marcha del edificio, en lu-
gar de los 30 previstos inicial-
mente. El Servicio de Recursos 
tuvo que modificar la progra-
mación preparada antes del ve-
rano, para poder realizar simul-
táneamente el «vestido» del 
edificio: instalaciones de mobi-
liario, tanto en despachos co-
mo en aulas, conexión de telé-
fonos, tanto en despachos 
como teléfonos públicos, lim-
pieza y señalización (ésta se ha 
completado durante este vera-
no en todo el campus). Se ha 
mejorado en este edificio el pu-
pitre hasta ahora utilizado con 
un nuevo tamaño de tablero, 
algo superior en anchura al 
«folio», que permite una escri-
tura más cómoda, pero sin en-
torpecer el acceso, incluso con 
la silla «bajada». ' 

La mitad de los despachos 
de profesores se han instalado 
en la primera planta, de acuer-
do con la petición realizada por 

los Departamentos de Econo-
mía y de Estadística, y se ha di-
señado en el extremo Este de 
dicha planta una pequeña «sa-
la de estar» para el profesora-
do. Los alumnos dispondrán, 
asimismo, en el extremo Oeste 
de varias salas de trabajo. 
· En colaboración con la Di-
rección de Informática el Ser-
vicio de Recursos trasladó tam-
bién en el citado período las 
aulas informáticas del edificio 
Foronda a la planta baja del 
Campomanes. Las nuevas 
aulas disponen de falso suelo, 
lo que permite un más fácil 
mantenimiento y una mayor 
calidad de la instalación. Dis-
ponen, asimismo, de aire acon-
dicionado, lo que permitirá un 
uso más intensivo en el verano. 

Tanto los despachos como 
las aulas estuvieron disponi-
bles, de acuerdo con el progra-
ma inicial del Servicio de Re-
cursos, el día primer de 
octubre, y a lo largo de este mes 
se trasladarán los profesores. 

Una nueva organización de 
los ordenanzas ha permitido 
que el nuevo edificio esté aten-

. dido en las mismas condiciones 
que el resto (una persona en 
turno de mañana, y otra en tur-
no de tarde) sin que para ello 
haya sido necesario la contra-
tación de nuevo personal, que 
no resultaba posible en el mo-
mento actual. Los ordenanzas 
de edificios han asumido aho-
ra el reparto interior, por lo que 
su localización será en ocasio-
nes más compliéada, y es muy 
aconsejable que los usuarios de 
cada despacho lleven la llave 
del mismo consigo. 

Con la entrega del edificio 
Campomanes (el garaje no ha 
sido entregado ¡todavía!), la 
urbanización de la calle del 
Rectorado y el Polideportivo 
cubierto, termina la construc-
ción del proyecto inicial del 
Campus de Getafe, cuyas pri-
meras obras comenzaron en 
1987. 



LA RED INFORMATICA 
YA ESTA EN MARCHA 
Ya tenemos red informática en la Universidad. Todos los 

edificios del Campus de Getafe están unidos con fibras ópti-
cas, y, dentro de los edificios, todos los despachos tienen to-
ma informática, es decir, un enchufe para voz (teléfono), otro 
para datos (informáticos), y otra para vídeo. Un pitón para 
cable coaxial y dos enchufes que en un futuro próximo esta-
rán en corriente estabilizada. 

Se están instalando las placas en los PC's y en los MAC, 
para su conexión a la red de la Universidad. Dentro de la red, 
están unidos los Campus de Getafe y Leganés por una línea 
punto a punto de 64 K Baudios. Así, todos los ordenadores 
de la Universidad pasarán a estar integrados en la red INTER-
NET gracias a la conexión a ARTIX de la REDIRIS. 

No se ha olvidado el aspecto de la formación de todo el 
personal docente y no docente para que puedan utilizarla. Se 
publicará el calendario de cursos en pocos días. 

- Alvaro Escribano Sáez, 
Vicerrector Adjunto de Infor-
mática y Biblioteca, se ha in-
corporado al Consejo Infor-
mático de la Universidad. En 
la última reunión, del día 8 de 
octubre, se hizo constar en ac-
ta el agradecimiento al anterior 
Vicerrector Adjunto, Antoni 
Espasa, por lá meritoria labor 
realizada. 

- Los proyectos administra-
tivos siguen en marcha. El d~
sarrollo de HOMINIS ya ha 
salido a concurso público. SIG-
MA sigue avanzando. 

- La Comunidad de Ma-
drid ha concedido una subven-
ción para infraestructura de la 
Universidad de 7 millones de 
pesetas. Asimismo, la CICYT 
ha concedido otra de 25 millo-
nes de pesetas. 
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JOSE LUIS PEREZ RAEZ, ALCALDE DE LEGANES: 

«Las instituciones de enseñanza son un elemento 
primordial de ese todo que es la ciudad que les acoge)), 

D. José Luis Pérez Ráez, Alcalde de Leganés, comenta en esta 
entrevista sus opiniones y el sentir del pueblo de Leganés sobre la 

Universidad. El Ayuntamiento de Leganés es patrono de la 
Fundación Universidad Carlos /JI. 

-¿Cómo observa la población de Leganés el 
desarrollo de la Universidad? 

-En Leganés se ve con enorme cariño todos 
los temas relacionados con la «Carlos 111». Ha-
ce tiempo que la ciudad siente como algo suyo 
·¡a actual Escuela Politécnica y deseamos todos 
que el necesario desarrollo de la misma se siga . 
produciendo, sin prisas pero sin pausas, y que 
reciba en fechas próximas el necesario impulso 
para que se puedan cumplir los objetivos pre-
vistos. 

-¿Qué efectos ha tenido la existencia de una 
Escuela Politécnica Superior en Leganés? 

-En estos momentos es, quizás, prematuro 
hablar de efectos inmediatos, dado que la pre-
sencia de la Universidad es pequeña en cuanto 
a cantidad de alumnos y profesores. Por otra par-
te, es cualitativamente importante porque la 
Escuela Politécnica, a través de una paulatina 
presencia en la opinión pública, de un semina-
rio y de actividades académicas, va empezando 
a mostrar la influencia futura que tendrá sobre 
la vida cultural, social y económica de la ciudad. 

- ¿Qué op inión tiene Vd. de la función que 
puede desarrollar la Fundación Universidad Car-
los l/1? 

-La Fundación es un importante instrumento . 
al servicio de la Universidad, sobre todo porque 
abr~ un cauce fluido de comunicación entre la 
misma y la sociedad de su entorno; pienso que 
sus actividades debieron descentralizarse más en-
tre los municipios de la zona, estableciendo in-
cluso alguna actividad específica en Madrid ca-
pital. 

· -¿Qué relación deberla existir entre la Uni-
versidad y la ciudad o ciudades donde se ubica? 

-Creo que las relaciones deben ser fluidas y 
estar al servicio de la ciudad como tal, ya que 
por sus propias características, aparte de sus fun-
ciones específicas de carácter educativo, las ins-
tituciones de enseñanza son un elemento primor-
dial de ese todo que es la ciudad que les acoge. 

-¿Qué sugerencias haría sobre el funciona-
miento de la Fundación Universidad Carlos///? 

-Es difícil dar sugerencias, y más aún cuan-
do uno mismo es parte integrante de la Funda-
ción. Creo que hasta el momento la Fundación 
va creciendo y consolidándose, y sigue necesi-
tando el apoyo de las instituciones y de los agen-
tes económicos de la sociedad para que pueda 
ampliar sus actividades de difusión cultural y de 
apoyo a la Universidad. 



CURSOS DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA 

- Entre el16 y el19 de no-
viembre de 1992, se celebrará 
en el Campus de Getafe el Se-
minario «La elaboración de 
presupuestos de 1993 y el con-
trol de gestión eficaz)). El cur-
so será dirigido por_ Carlos Ma-
llo Rodríguez y Salvador Car-
mona Moreno, Catedráticos de 
Economía Financiera y Conta-
bilidad de la Universidad Car-
los 111 de Madrid. 

El seminario tratará sobre 
cómo se deben realizar los pre-
supuestos en un contexto de 
competencia generalizada con 
un mercado en recesión y con 
precios de venta rígidos al al-
za o en descenso, la teoría y 
práctica de la elaboración de 
presupuestos y del control de 
gestión eficaz. Está dirigido 
especialmente a empresarios y 
directivos, que podrán así rea-
lizar la necesaria reflexión an-
ticipada sobre el ejercicio eco-
nómico de 1993. 

El precio de la inscripción en 
este curso es de 35.000 pesetas. 
El plazo de inscripción finali-
za el día 12 de noviembre. El 
Curso ha sido patrocinado por 
los Ayuntamientos de Mósto-
les, Parla, Leganés y Getafe. 

- El día 12 de noviembre 
comenzará un Ciclo de Confe-
rencias sobre la Mujer, en el 
Centro Municipal de la Mujer. 
El ciclo está organizado por la 
Fundación Universidad Carlos 
111, y cuenta con el patrocinio 
del Centro Municipal de la 
Mujer y el Ayutamiento de Ge-
tafe. La inscripción es libre, y 
las conferencias se desarrolla-
rán todos los jueves, hasta el 25 
de febrero, entre las 18.00 y las 
20.00 horas. 
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