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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 
En la sesión de la Comisión 

Gestora, celebrada el día 26 de 
enero de 1993, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

-Nombrar a Carmen Pei-
nado Margalaf, profesora ti-
tular interina del área de Cien-
cia de los Materiales, Secreta-

ria del Departamento de Inge-
niería. 

- Se aprueba, con carácter 
provisional, suprimir de la or-
ganización de la docencia de 
los planes de estudio las asig-
naturas llave. Esta medida en-
tró en vigor en el último pro-

ceso de matriculación de fe-
brero. 

En la sesión de la Comisión 
Gestora, celebrada el día 9 de 
febrero de 1993, se tomo el si-
guiente acuerdo: 

- . Ampliar a seis el núme-
ro de convocatorias de la prue-
ba de idiomas. 

LA EVALUACION DE LA DOCENCIA EN EL CURSO 1991-92 (5) 

El cuestionario utilizado en 
la Universidad Carlos 111 para 
la evaluación de los profesores 
por sus alumnos contiene tres 
items sobre exámenes. Son los 
siguientes: 

- «¿Están bien diseñados 
los exámenes de la asigna-
tura?». 

Muy Bien Bien 
Regular Mal 

Muy Mal 

- «¿Es imparcial y justa la 
corrección de exámenes?». 

SI NO 

- «¿Es razonable el nivel de 
exigencia de exámenes/trabajos 
en la asignatura?». 

SI NO 

El examen es sólo uno de los 
varios posibles componentes de 
un sistema de evaluación de los 
estudiantes por sus profesores. 
Otros componentes son los 
ejercicios de clases prácticas/ 
tutorías, trabajos realizados in-
dividualmente o en equipo y la 
participación en clase, entre los 
más establecidos en la educa-
ción universitaria. Los exáme-
nes pueden ser escritos u ora-
les, finales o parciales. 

Eduardo López Aranguren 

La observación de la reali-
dad universitaria española per-
mite, a mi juicio, formular las 
siguientes proposiciones acer-
ca de los exámenes: 

- Cuanto mayor sea el nú-
mero de estudiantes en el aula, 
más fuerte es la tendencia a ba-
sar la evaluación en exámenes 
escritos. 

- Cuanto menor sea el pe-
ríodo para desarrollar el tema-
rio de la asignatura (nueve me-
ses, semestre, cuatrimestre, 
trimestre) más alta la probabi-
lidad de realizar un único exa-
men, el examen final. (A pro-
pósito, recientemente nos ha 
llegado a los profesores prime-
ro una nota del Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y más tarde recor-
datorios de los vicedecanos en 
las que con cierta firmeza se 
nos desaconseja la realización 
de exámenes parciales. Mi po-
sición a este respecto es que la 
libertad que todo profesor tie-
ne para organizar el desarrollo 
de su asignatura incluye la li-
bertad para programar cuantos 
exámenes desee a lo largo del 
período lectivo). 

Obviamente, cuanto más se 
descanse en los exámenes escri-

tos para la calificación final del 
alumno, mayor importancia 
cobran tales exámenes. Es cier-
to que, por lo general, tanto 
profesores como estudiantes 
tienden a considerar el examen 
como un instrumento exclusi-
vamente evaluativo; mas el exa-
men puede ser utilizado tam-
bién como un instrumento 
didáctico. Pero para que cum-
pla esta función, el examen ha 
de ser devuelto al alumno (mi 
opinión es que el examen es del 
alumno y, por tanto, éste tiene 
derecho a exigir su devolución) 
y el profesor ha de estar dis-
puesto a explicar las respuestas 
correctas, 'y el procedimiento 
para llegar a ellas, pormenori-
zadamente (de manera que el 
alumno pueda aprender al per-
catarse de sus errores, omisio-
nes y eqvivocaciones). Tal ex-
plicación podría llevarse a cabo 
en un aula, citando allí al co-
lectivo de estudiantes, con lo 
cual el profesor podría reducir 
significativamente la cantidad 
de tiempo que dediCa a la revi-
sión de exámenes de forma in-
dividualizada en su despacho. 

Los resultados de las res-
puestas de los estudiantes a las 
preguntas sobre el diseño, la 
corrección y el nivel de exigen-



cía de los exámenes se encuen-
tra en la tabla l. Los hallazgos 
más sobresalientes son, a mi 
juicio, los siguientes: 

l. Tanto en el Campus de 
Getafe como en el de Leganés, 
las puntuaciones en el primer 
cuatrimestre son más altas que 
en el segundo cuatrimestre, fe-
nómeno éste que ya hemos en-
contrado y comentado en otros 
items del cuestionario. Particu-
larmente notable es la caída 
que experimenta la Diploma-
tura de Biblioteconomía y Do-
cumentación, titulación que 
destaca por sus muy altas pun-
tuaciones en el primer cuatri-
mestre. 

2. En uno y otro Campus, 
y en ambos cuatrimestres, los 
estudiantes puntúan más alto 
la justicia e imparcialidad de la 
corrección que el diseño de los 
exámenes o el nivel de exigen-
cia. 

3. Las puntuaciones son li-
geramente superiores en ·el 
Campus de Getafe que en el de 
Leganés en lo que se refiere a 
diseño del examen y a nivel de 
exigencia pero, en cambio, ha-
llamos una mejor puntuación 
en el Campus de Leganés en el 
ítem sobre la justicia e impar-
cialidad de la corrección. Yo 
me atrevería a sugerir que las 
apreciaciones de los estudian-
tes en cuanto a justicia e impar-
cialidad de las correcciones va-
rían fundamentalmente en 
función de las asignaturas (de-
terminados tipos de exámenes 
-test, ensayo, preguntas cor-
tas- son más apropiados y 
frecuentes en unas asignaturas 
que en otras, y es obvio que en 
la Escuela Politécnica Superior 
se cursan asignaturas de distin-
to tipo que en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas). 
Tal hipótesis podría ser com-
probada por medio de un aná-
lisis de los resultados por asi-
natura. 

4. Algunas de las puntua-
ciones medias en el ítem sobre 
nivel de exigencia en exámenes 
y trabajo se hallan por debajo 
de 3,0. No debe esto alarmar-
nos, diría yo, si suponemos que 
la baja puntuación está deter-
minada por la percepción del 
alumno de que el listón está de-

masiado alto (en lugar de de-
masiado bajo). En este caso, la 
interpretación más negativa pa-
ra el profesor sería la de una 
falta de adecuación entre lo 
que enseña y lo que exige. Mi 
opinión es más bien que la de-
dicación al estudio de muchos 
estudiantes es escasa y, conse-
cuentemente, su preparaCión 
para muchos exámenes defi-
ciente, y de ahí su descontento 
con el nivel de exigencia. 

Al comienzo del primer ar-
tículo de esta serie (Boletín /JI, 
n? 5) se indicaba que el cues-
tionario sobre evaluación de la 
actividad docente de los profe-
sores utilizado en la Universi-
dad Carlos III en el curso 1991-
92, fue idéntico en los dos cua-
trimestres del curso hasta, e in-
cluida, la pregunta número 19. 
Hasta aquí se han presentado 
y comentado los resultados co-
rrespondientes a 16 preguntas. 
Las tres restantes, items 1, 18 
y 19, fueron formuladas de la 
siguientes manera: . 

- «En general, la asignatu-
ra me ha interesado» 

Mucho Bastante 
Regular Poco Nada 
- «¿A qué porcentaje de 

clases diría que ha asistido us-
ted?» 

Más del 900Jo 
70-90 50-70 30-50 

Menos de 30% 
- «¿Cómo describiría usted 

su propia dedicación a la asig-
natura?» 
Muy alta 

Baja 
Alta Media 
Muy baja 

Dos consideraciones han de 
tenerse en cuenta en el momen-
to de la lectura de los resulta-
dos de las respuestas acerca de 
la «asistencia a clase» y la «de-
dicación a la asignatura» pre-
sentados en la tabla 2. En pri-
mer lugar, la asistencia y la 
dedicación no están medidas 
siguiendo un procedimiento 
objetivo sino que se trata de va-
riables subjetivas, en las que lo 
que cuenta es la manifestación 
o declaración del propio en-
cuestado. En segundo lugar, 
una y otra preguntas fueron in-
cluidas en el cuestionario con 
un propósito muy determina-
do: el de que funcionara úni-

camente como variables inde-
pendientes, al igual que las va-
riables sociodemográficas -o 
datos personales (edad, sexo, 
domicilio, acceso y beca)- que 
se hallan al comienzo del cues-
tionario. 

Pero ni los datos personales 
ni los items subjetivos sobre 
«asistencia a clase» y «dedica-
ción a la asignatura» han sido 
tratados en el análisis como va-
riables independientes. El aná-
lisis estadístico hubiera debido 
incluir, como mínimo, series de 
tablas en las que se cruzara ca-
da una de las siete variables in-
dependientes con cada una de 
las diecisiete variables depen-
dientes, de manera que hubie-
ra sido posible contestar a pre-
guntas como las siguientes: ¿Es 
distinta la evaluación que de 
sus profesores hacen hombres 
y mujeres? ¿Es diferente la eva-
luación de los profesores por 
aquellos que declaran haber 
asistido a clase con frecuencia 
de aquellos que reconocen su 
escasa asistencia a clase? 

En fin, el ítem número 1 so-
bre el «interés» en la asignatu-
ra fue concebido como indica-
dor de una evaluación global 
del profesor, complementario 
del ítem 2 del cuestionario (cu-
ya formulación era: «En gene-
ral, ¿cuál es su nivel de satis-
facción con el profesor o 
profesora de la asignatura?»). 
Y si se comparan las cifras de 
las columnas etiquetadas «In-
terés» en la tabla 2 con las ci-
fras sobre <<Satisfacción» que 
se encuentran en la tabla de la 
página 7 del n? 5 del Boletín 
/JI, se podrá comprobar que en 
verdad son muy similares. Pen-
diente de confirmac;ión empí-
rica, habrá que pensar que «in-
terés» y «satisfacción» son 
ambos factores que se refieren 
a una misma dimensión de la 
evaluación de la docencia y que 
están fuertemente correlaciona-
dos. 
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Tabla l. Puntuaciones medias, por titulación, en tres dimensiones de los exá-
menes utilizados por los profesores* 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Diseño Corrección Exigencia Diseño Corrección Exigencia 

Campus de GET AFE 3,54 3,83 3,47 3,41 3;67 3,38 
Licenciatura en Derecho 3,65 3,63 3,15 3,38 3,35 3,24 
Licenciatura en Economía 3,44 3,65 3,52 3,41 3,78 3,38 
Lic. Admón y Dir. Empresas 3,62 3,89 3,68 3,40 3,79 3,44 
Diplom. en CC. Empresariales 3,45 3,80 3,54 3,59 3,60 3,55 
Diplom. en Biblio. y Docum. 4,01 4,30 4,22 3,22 3,60 3,58 
Diplom. en Relac. Laborales 3,30 ' 3,90 3,23 3,30 3,38 2,75 
Diplom. en Ges. y Admón Públ. 3,55 4,29 3,65 3,48 3,73 3,46 

Campus de LEGANES 3,51 4,22 3,35 3,20 3,95 3,03 
Ingeniería Superior Industrial 3,78 4,33 3,87 3,22 4,07 3,29 -
lng. Téc. Informática de Ges. 3,25 4,08 2,91 3,19 3,78 2,81 

• Exámenes parciales realizados aproximadamente a la mitad del cuatrimestre. 
Recuérdese que la puntuación más favorable al profesor es cinco, mientras que la menos favorable es uno. 

Tabla 2. Puntuaciones medias, por titulación, en interés, asistencia y dedi-
cación subjetivos* de los estudiantes en/ a las asignaturas que han 
cursado en cada cuatrimestre del año 1991-92. 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Interés Asistencia Dedicación Interés Asistencia Dedicación 

Campus de GET AFE 3,53 4,45 3,56 3,35 4,34 3,46 
Licenciatura en Derecho 3,43 4,22 3,53 3,36 4,16 3,50 
Licenciatura en Economía 3,42 4,49 3,48 3,27 4,31 3,44 
Lic. Admón y Dir. Empresas 3,58 4,65 3,69 3,32 4,39 3,33 
Diplom. en CC. Empresariales 3,56 4,61 3,54 3,53 4,59 3,48 
Diplom. en Biblio. y Docum. 3,83 4,61 3,62 3,55 4,48 3,82 
Diplom. en Relac. Laborales 3,73 4,53 3,58 3,33 4,26 3,37 
Diplom. en Des. y Admón y Públ. 3,49 4,52 3,56 3,15 4,31 3,49 

Campus de LEGANES 3,52 4,54 3,46 3,29 4,33 3,40 
Ingeniería Superior Industrial 3,61 4,49 3,38 3,31 4,20 3,35 
lng. Téc. Informática de Ges. 3,45 4,57 3,53 3,28 4,43 3,45 

• lntéres, asistencia a clase y dedicación a la asignatura manifestados por el propio estudiante. 
Recuérdese que la puntuación más favorable 'al profesor es cinco, mientras que la menos favorable es uno. 



INCORPORACIONES DE 
A partir del 15 de enero de 

1993, han entrado nuevos pro-
fesores en los siguientes Depar-
tamentos: 

Derecho Público y Filosofía · 
del Derecho 

- Manuel Canto García. 
Asociado. (Derecho Adminis-
trativo). 

- José Luis Fernández 
Ranz. Asociado. (Derecho Fi-
nanciero y Tributario). 

- José Joaquín Mollinedo 
Chocano. Asociado. (Derecho 
Constitucional). 

- Mercedes Murillo Mu-
ñoz. Asociada. (Derecho Ecle-
siástico del Estado). 

- Fernando Prats Máñez. 
Asociado. (Derecho Financie-
ro y Tributario). 

- Manuel Trillo Alvarez. 
Asociado. (Derecho Constitu-
cional). 

Economía 

- Jaime Bonache Pérez. 
Asociado. (Organización de 
Empresas). 

- Mathew Brown. Asocia-
do. (Economía Financiera y 
Contabilidad). 

- Andrés de Bustos Guada-
ño. Asociado. (Economía Apli-
cada). 

- Javier Casaseca Morale-
ja. Asociado (Economía Fi-
nanciera y Contabilidad). 

- José Luis Escrivá Bel-
monte. Asociado. (Economía 
Aplicada). 

- Santiago Fernández de 
Lis Alonso. Asociado. (Econo-
mía Aplicada). 

- Jorge Galán Vioque. 
Ayudante. (Matemática Apli-
cada). 

- José Gallego García-
Adámez. Asociado. (Economía 
Financiera y Contabilidad). 

- José Luis Hernández Ar-
jona. Asociado. (Economía Fi-
nanciera y Contabilidad). 
-M~ Carmen Illán Serra-

no. Asociada. (Organización ' 
de Empresas). 

- Alejandro Latorre Valen-
cia. Asociado. (Economía Fi-
nanciera y Contabilidad). 

- Francisco Javier Martfn 
Jiménez. Asociado. (Funda-
mentos de Análisis Econó-
mico). 

- Froilán César Martínez 
Dopico. Titular Interino. (Ma-
temática Aplicada). 

- Antonio Moraleda Arias. 
Asociado. (Economía Finan-
ciera y Contabilidad). 

- Miguel Angel Moscoso 
Castro. Ayudante de Escuela 
Universitaria (Matemática 
Aplicada). 

- Miguel Nadal Segala. 
Asociado. (Fundamentos de 
Análisis Económico). 

- Francisco Javier Prieto 
Vázquez. Asociado. (Organiza-
ción de Empresas). 

- José Manuel Rodríguez 
García. Titular Interino. (Ma-
temática Aplicada). 

- Dominga Romero Fúnez. 
Asociada. (Economía Finan-
ciera y Contabilidad). 

- José Luis Sanz. Asocia-
do. (Economía Aplicada). 

-José Venganzones Calvo. 
Asociado. (Economía Finan-
ciera y Contabilidad). 

- ·Francisco Javier Zafra 
Becerra. Asociado. (Economía 
Aplicada). 

Humanidades, Ciencia,Políti-
ca y de la Administración 

- Vicente Salvador Cente-
lles. Asociado. (Ciencia Políti-
ca y de la Administración). 

PERSONAL 
Ingeniería 

-Juan Jesús Muñoz Este-
ban. Asociado. (Lenguajes y 
Sistemas). 

- Antonio Saravia Gonzá-
lez. Asociado. (Lenguajes y Sis-
temas). 

- Manuel Velasco de Die-
go. Asociado. (Lenguajes y Sis-
temas). 

Estadística y Econometría 

- Víctor Aguirregabiria. 
Asociado. (Estadística e Inves-
tigaciones Operativas). 

-José Miguel Echarri Her-
nández. Asociado. (Estadística 
e Investigaciones Operativas): 

- Ana M~ Munera Jimé-
nez. Asociada. (Estadística e 
Investigaciones Operativas). 

Derecho Privado y de la Em-
presa 

- Alfredo Garzón Pérez. 
Asociado. (Derecho Civil). 

- Purificación Muriel Gon-
zález. Asociada. (Derecho Ci-
vil). < ...... u z 

~ u o o 
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CURSOS 

En este cuatrimestre, se es-
tán celebrando los siguientes 
Cursos de Humanidades: 

Artes 

- «Análisis de un texto tea-
tral para ponerlo en escena)), 
por Inés París Bouza. 

- «l.ectúra de la imagen fíl-
mica: Cine e Historia», por Pi-
lar Amador Carretero. 

- «El poder de la imagen: 
publicidad y posvanguardia)), 
por Gloria Camarero Sanz. 

- «Un paseo por el Museo 
del Prado. La Mitología clási-
ca», por María Luisa Sanz. 

- «Metodología del apren-
dizaje de las lenguas vivas», 
por Valerio Báez San José. 

Historia 

- «La Sociedad y la valora-
ción gubernamental de la pro-
piedad. La resistencia social a 
la valoración de las propieda-
des», por Eduardo Garrigós 
Picó. 

- «Análisis del fenómeno 
urbano l. La ciudad preindus-
trial)), por María Jesús Puente. 

- «Análisis del fenómeno 
urbano 11. La ciudad de los si-
glos XIX y XX)), por María Je-
sús Puente. 

- «La ciudad de la Edad 
Media)), por María Jesús 
Puente. 

DE HUMANIDADES 

- «Los nacionalismos: el 
problema de Yugoslavia)), por 
Julián Toro Mérida. 

- «1793-1993. Bicentenario 
del terror)), por José Carlos 
Herrero Yuste. 

- «España y el mundo en el 
siglo XX)), por Montserrat Hu-
guet. 

- «Conceptos y principios 
del discurso militar contempo-
ránem), por Pilar Amador Ca-
rretero. 

- «Medios de comunica-
ción e ideología. Valores ideo-
lógicos del mensaje publicita-
rim), por Mario Pedro Díaz 
Barrado. 

- «La 'España invertebra-
da~), por Juan Antonio Orte-
ga Díaz Ambrona. 

Ciencia y Humanidades 

- «Física para juristas, eco-
nomistas ... y demás gente cu-
riosa)), por Roberto González 
Amado. 

- «Ciencia, Técnica y Mo-
ral. Biotécnica, Ciencia, Técni-
ca y Etica)), por Antonio Ló-
pez Campillo. 

- «Freud: una interpreta-
ción psicológica del hombre, 
sus productos culturales, sus 
instituciones y su historia)), por 
Valerio Báez San José. 

Tecnología y Humanidades 

- «El nuevo Neolíticm), 
por Antonio López Campillo. 

- «Nuevos espacios de co-
municacióm), por Antonio Ro-
dríguez de las Heras. 

- «Un lenguaje para buscar 
información en bases de da-
tOS)), por José Tomás Nogales. 

~ «La evolución de la téc-
nica al servicio de la Cartogra-
fía)), por Eduardo Garrigós 
Picó. 



EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Desde hace dos cursos aca-

démicos, se encuentra en ple-
no funcionamiento el Labora-
torio de Inteligencia Artificial 
de la Escuela Politécnica del 
Campus de Leganés. En él tra-
bajan actualmente trece perso-
nas, repartidas entre profeso-
res, investigadores y becarios. 

La creación de máquinas 
con capacidades inteligentes o 
similares a las humanas son el 
objeto de investigación de este 
laboratorio. Máquinas que re-
conocen objetos en su entorno, 
máquinas que traducen auto-
máticamente de un idioma a 
otro, máquinas que ayudan a 
crear a los programadores ... 
Este es un campo novedoso y 
en continuo avance. 

En el laboratorio de la Es-
cuela Politécnica se están desa-
rrollando proyectos que abar-
can varias áreas: 

- Redes neuronales 

Las técnicas de Redes Neu-
ronales tienen como objetivo la 
realización de máquinas cuya 
estructura y funcionamiento se 
basen en los principios de fun-
cionamiento del sistema ner-
vioso de los animales superio-
res y, en particular, del hombre. 
En los últimos años se han rea-
lizado importantes avances pa-
ra, basándose en los principios 
de funcionamiento del cerebro, 
llegar al diseño e implementa-
ción de modelos capaces de 
emular en proporción crecien-
te sus propiedades. 

La creación de sistemas in-
teligentes no es una labor limi-
tada a la reproducción de fun-
ciones y capacidades humanas, 
a pesar de que la mayoría de 
los modelos de expresión de 
I.A. son de origen antropo-
mórfico. En este caso, hay que 
dividir los sistemas artificiales 
en varias categorías. Esta sub-
división no debe conducir a 
una comparación de prestacio-
nes entre sistemas, ya que ca-
da uno tiene su campo especí-
fico de aplicación, donde 
alcanza el máximo de sus pres-

taciones y donde (hoy por lo 
menos), los demás no pueden 
competir: desde los sistemas 
expertos (modelos para la re-
presentación de la información 
y su procesamiento mediante 
máquinas inferenciales), que 
alcanzan prestaciones superio-
res a las del hombre usando la 
tecnología oportuna, hasta las 
redes neuronales (modelos muy 
elegantes para la representación 
distribuida de la información 
y su procesamiento paralelo). 

Ejemplos típicos de aplica-
ciones son el procesamiento de 
señales, reconocimiento de pa-
trones, control adaptativo, op-
timización, aproximación de 
funciones, etc. 

- Algoritmos Genéticos 

Las especies animales no tie-
nen ninguna herramienta par-
ticular ni diseño especial para 
poder adaptarse a su medio y 
a los cambios que se producen 
en éste. Para poder sobrevivir, 
se basan en la selección natu-
ral que opera sobre variaciones 
en poblaciones. Si se producen 

' ciertos cambios en el medio 
donde viven, y ciertos mecanis-
mos de aislamiento, emerge 
una variación de la especie. 

Los Algoritmos Genéticos se 
basan en el mismo principio de 
la selección natural. Si se pro-
duce un determinado proble-
ma, se genera una población de 
soluciones (eventualmente to-
das muy malas) y se codifican 
(por ejemplo en un código bi-
nario), de forma análoga a la 
codificación de características 
por el ADN. Estas soluciones 
se cruzan entre ellas y se pro-
duce una generación nueva de 
soluciones. Con un criterio 
adecuado, se dejan «sobrevi-
vir>> y «cruzarse» sólo las que 
suponen una mejora con res-
pecto a la población inicial. Re-
pitiendo el proceso varias ve-
ces, se obtienen poblaciones 
con individuos que representan 
soluciones al problema muy 
cercanas o igl;lales a las ópti-
mas. 

Un ejemplo típico de utiliza-
ción de los algoritmos genéti-
cos es la optimización de recur~ 
sos. 

- Mul.ti~edia. Hipermedia 

Con el término «multime-
dia» se denota la integración de 
distintos medios (audio, ví-
deo ... ) manejados por ordena-
dor. Si esto lo unimos a un con-
junto de nodos de información 
por donde el usuario pueda na-
vegar libremente, hemos crea-
do un sistema hipermedial. Es-
ta es una de las áreas en las que 
el Laboratorio de Inteligencia 
Artificial está investigando. 

Dentro de esta área, el Labo-
ratorio participa en varios pro-
yectos: Sistemas de enseñanza 
asistida por ordenador para de-
ficientes auditivos, herramien-
tas de ayuda de creación de sis-
temas hipermediales, vídeos 
interactivos, bases de datos hi-
pertextuales, etc. 

- Procesamiento de lenguaje 
natural 

El trabajo del equipo en es-
ta área está enfocado hacia la 
traducción automática por or-
denador y lexicografía compu-
tacional. 

9 
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LA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR ESTUDIA LAS 
'POSIBILIDADES DE LOS SENSORES INFRARROJOS 

El sensor infrarrojo, un ele-
mento de vital importancia en 
la tecnología actual, es el ob-
jeto de investigación y estudio 
de un grupo de científicos del 
Campus de Leganés. 

Fernando López Martínez, 
profesor Titular del área de fí-
sica aplicada, trabaja con su 
equipo en dos proyectos que 
perfeccionarán las capacidades 
de los sensores infrarrojos, ins-
trumentos técnicos, cada vez 
más sofisticados, que captan la 
medida de la composición y 
concentración de los distintos 
gases contaminantes. 

- Sensores optaelectrónicos 
infrarrojos para analizado-
res automáticos de gases 

Este proyecto proviene de 
una Acción Especial de la Co-
misión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología (CICYT), 

' el Ministerio de Industria y la 
CEE (Programa ESPRIT). Es 
la Acción GAME (Grupo Ac-
tivador de la Microelectrónica 
en España). En él participan 
un grupo de centros de inves-
tigación (CSIC, Universidades 
Complutense, Politécnica de 
Madrid y Politécnica de Cata-
luña), y un conjunto de empre-
sas coordinadas por ENSA, en-
tre las que se encuentra ELIOP, 
con la que se ha firmado el 
contrato. 

Los sensores son redes de su-
pervisión que miden, de mane-
ra continua y automática, las 
concentraciones de los conta-
minantes del aire. Posterior-
mente transmiten estos valores, 
vía teléfono, radio o cualquier 
otro medio de comunicación, 
a un puesto de control, equipa-
do con un sistema informático 
que proporciona los datos pre-
cisos para la adopción de de-
cisiones correctoras adecuadas. 

El equipo científico de la 

· Universidad Carlos III de Ma-
drid trabaja en el perfecciona-
miento de sensores infrarrojos 
que detecten varios gases tóxi-
cos, como el óxido de nitróge-
no y azufre, causante de la te-
mida lluvia ácida, el dióxido de 
azufre, el monóxido y el dióxi-
no de carbono. Estos gases se 
liberan a causa de las combus-
tiones incompletas en instala~ 
dones industriales, domésticas 
y vehículos a motor, y su detec-
ción es de gran interés me-
dioambiental. 

Los sensores que se utilizan 
en la actualidad sólo pueden 
detectar un gas concreto, son 
caros y difíciles de mantener 
debido a su sofisticado funcio-
namiento. El equipo de la Es-
cuela Politécnica Superior tra-
baja en la investigación y 
desarrollo de un nuevo tipo de 
sensor infrarrojo: el ARRAY li-
neal multiespectral. Estos sen-
sores capaces de detectar varios 

gases simultáneamente, con lo 
que abaratarían su coste y dis-
minuirían sus necesidades de 
mantenimiento. Gracias a és-
tos, podría detectarse a tiempo 
las peligrosas expulsiones de 
gases de muchas industrias y 
centrales térmicas, los gases 
que anuncian un incendio en el 
bosque, o una situación de al-
tos índices de contaminación 
en las ciudades. 

El profesor López Martínez 
dirige también otro proyecto, 
que comenzó a desarrollar ha-
ce dos años, sobre sensores in-
frarrojos aplicados a la detec-
ción de emisión de gases en 
chimeneas de plantas de com-
bustión. Este proyecto, inicia-
do con ayuda de la Comunidad 
de Madrid, investiga los mismo 
tipos de tecnología que el pro-
yecto anterior, aplicado en es-
te caso a la creación de un sen-
sor especial para diferenciar los 
gases de las chimeneas. Se in-
tenta lograr un tipo de sensor 
fiable, que se situaría en la 
boca de las chimeneas, con po-
cas necesidades de manteni-
miento. 

Utilidades de los sensores infrarrojos 
Desde 1945, los sensores infrarrojos han sido utilizados con 

aplicaciones militares. La detección de misiles y combustio-
nes gracias a -su sensibilidad hacia el calor, mediante el que 
identifican los objetos, les han hecho elemento imprescindi-
ble en las guerras del siglo XX. Los ataques nocturnos de las 
tropas aliadas a Irak en la Guerra del Golfo fueron posibles 
gracias a la existencia de estos sensores, que les permitían de-
tectar la existencia de edificios, fábricas, etc., invisibles a los 
ojos del hombre. Los iraquíes no disponían de estos instru-
mentos, y, por ello, no podían «vem en la oscuridad. Este 
inicial uso militar derivó en aplicaciones de seguridad policial. 

Pero el sensor infrarrojo puede utilizarse para fines no mi-
litares. Detectan la presencia de un cierto gas en la atmósfe-
ra, lo que permite tomar las medidas oportunas contra la con-
taminación. Anuncian el incendio antes de que la llama 
aparezca. En trabajos científicos, ayudan en las mediciones 
de las propiedades de la materia. 

En el cuerpo humano pueden detectar la zona enferma, por 
el contraste de temperatura con la zona sana, pero, además; 
no tienen efectos perjudiciales para el organismo, como los 
Rayos X, puesto que no emiten radiacion alguna. En las ar-
tes, detectan falsificaciones, y comprueban el estado de con-
servación de los monumentos. 



LLAMAMIENTO GENERAL A 
LA COLABORACION 

/1/J . 
APERTURA DE UNA SECCION DEL BOLETIN DEDICADA A 

PREGUNTAS 
COME-NTARIOS 

SUGERENCIAS 

En el editorial del número 2 de este 
Boletín 111 correspondiente al mes de 
marzo de 1992, escribíamos que la 
función fundamental de esta publica-
ción era «la de servir de canal de in-
formación sobre nuestra Universidad, 
de vehículo de comunicación entre los 
miembros de la Comisión Gestora, el 
personal de administración y servi-
cios, los profesores y los estudiantes, 
y de órgano de expresión y opinión de 
las personas y colectividades que for-
mamos la comunidad universitaria». 
Concebíamos allí el Boletín 111 como 
«proyecto colectivo» y anunciábamos 
que íbamos a solicitar insistentemen-
te la participación y colaboración de 
unos y otros. 

Pues bien, insistimos en esta visión 
del Boletín 111 como órgano colecti-
vo de comunicación, expresión, opi-
nión e información. Queremos que a 
través del Boletín 111 los profesores 
y los estudiantes, el personal de admi-
nistración y el de servicio,s hagan 
preguntas pidiendo información, acla-
ración o explicación, y formulen ob-
serváciones, comentarios, críticas, 
propuestas o sugerencias. Estas pue-
den referirse al funcionamiento de 
cualquier órgano (unipersónal o colee-

tivo ), aspecto, departamento, servicio 
o unidad de la Universidad Carlos III 
(incluido, por supuesto, el propio Bo-
letín). 

El Boletín 111 se encargará de reco-
ger y publicar las respuestas o reac-cio-
nes del órgano, departamento o ser-
vicio aludido (Comisión Gestora, 
Decanato, Biblioteca, Dirección de 
Informática, Servicio de Gestión Aca-
démica, o de Gestión de Recursos, 
etc.). 

Nuestra pretensión es hacer del 
Boletín 111 un órgano más participa-
tivo y más vivo, con el objeto final de 
contribuir, entre todos, a hacer de la 
Universidad Carlos III una universi- . 
dad más abierta al diálogo y al inter-
cambio de ideas, y una organización 
que funcione más satisfactoriamente 
para todos. Realmente, este llama-
miento no pide gran cosa: simplemen-
te que expresemos por escrito todas 
esas preguntas, todos esos comenta-
rios y todas esas sugerencias que es-
tamos continuamente haciendo ver-
balmente, y que las enviemos a 

ISABEL MARINA 

Directora del Boletfn IIJ 
Despacho 8 .. 87 (Rectorado) 

.. 
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BECAS y 
La Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación 
convoca: 

- Acciones de perfecciona-
miento en el marco del Progra-
ma Nacional de Formación de 
Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecno-
lógico y en el del Programa 
Sectorial de Formación de Pro-
fesorado y Personal Investiga-
dor en España y en el extran-
jero. 

El Programa Nacional de 
Formación de Personal Inves-
tigador incluye varios Subpro-
gramas: 

• Becas de Perfecciona-
miento para Doctores y Tecnó-
logos en el extranjero. 

• Becas de especialización 
de la Agencia Espacial Euro-
pea. 

• Estancias Temporales de 
Investigadores Extranjeros en 
España. 

El Programa Sectorial de 
Formación de Profesorado 

AYUDAS 
Universitario y Personal Inves-
tigador incluye los siguientes 
Subprogramas: 

• Becas de perfeccionamien-
to de Doctores en el extranjero. 

• MEC/Fulbright de becas 
en los Estados Unidos de Nor-
teamérica. 

• MEC/MRE de becas en 
Francia. 

• MEC/Fleming de becas 
en el Reino Unido. 

El plazo de presentación de 
solicitudes para las becas de los 
diversos Subprogramas termi-
na el 10 de mayo. La convoca-
toria fue publicada en la Reso-
lución de 24 de febrero de 1993 
(BOE n? 60, de 11 de marzo de 
1993). 

- Acciones para la incorpo-
ración de Doctores y Tecnólo-
gos a grupos de investigación 
en España, en el marco del 
Programa Nacional de Forma-
ción del Personal Investigador 
del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica y Desarrollo 
Tecnológico. La convocatoria 
fue publicada en la Resolución 

de 22 de febrero de 1993 (BOE 
60, de 11 de marzo de 1993). 

- Programa de Coopera-
ción franco-español en Cien-
cias Sociales y Humanas para 
1993, entre el Centre National 
de la Recherche Sicentifique 
(CNRS) y la Dirección Gene-
ral de Investigación Científica 
y Técnica (DGICYT) del Mi-
·nisterio de Educación y Cien-
cia. Las bases para solicitar 
ayudas económicas en el mar-
co de este Programa fueron pu-
blicadas en la Resolución de 29 
de enero de 1993 (BOE 44, de 
20 de febrero de 1993). 

La Presidencia de la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional hace público el 
régimen de ayudas singulares 
de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de 
cooperación durante el año 
1993. El plazo de presentación 
de solicitudes estará abierto a 
lo largo de 1993. Fue publica-
do en la Resolución de 4 de 
enero de 1993 (BOE 47, de 24 
de febrero de 1993). 

SEMINARIOS Y CICLOS DE CONFERENCIAS 
- Entre los días 23 y 24 de 

abril se celebrará en esta Uni-
versidad el segundo Congreso 
de estudiantes de Filosofía del 
Derecho. Se debatirá sobre la 
obra de Norberto Bobbio, la in-
terpretación jurídica y la ley y 
conciencia. Acudirán a esta cita 
alumnos de todas las Univer-
sidades de España, y podrán 
participar todos aquellos alum-
nos de esta Universidad intere-. 
sados en la Filosofía del Dere-
cho. Los debates tendrán lugar 
en el Salón de Grados. 

- El pasado 1 de marzo, 
se celebró un seminario 
dedicado al estudio del «Po-
der del gasto del Estado: sub-
venciones y orden compe-
tencial», organizado por las 
áreas de Derecho Administra-
tivo y Derecho Financiero y 
Tributario. En él intervi-
nieron Alvaro Rodríguez Be-
reijo, Magistrado del Tribunal 
Constitucional, y Juan Rama-
no Massanet, Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributa-
rio. 

Ciclo de conferencias de Ma-
temática Aplicada (15.00 h., 
Aula 1.6 de la Escuela Politéc-
nica Superior). 

- El 1 de abril, Andrei 
Martínez, de la Universidad de 
La Habana y la Autónoma de 
Madrid, «Teoría del potencial 
logarítmico y problemas de 
aproximación». 

-El 15 de abril, Galliano 
Valent, del Laboratoire de 
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Physique Théorique et Hautes 
Energies (Universidad de París 
VII), con «Birth and death 
processes and orthogonal poly-
nomials». 

- El 22 de abril, Rubén Pé-
rez, del Departamento de Físi-
ca de la Materia Condensada 
(Universidad Autónoma' de 
Madrid), con «Métodos de 
Cálculo para el estudio de su-
perficies e intercaras de semi-
conductores». 

- El 29 de abril, Fivos Pa-
netsos, del Departamento de 
Ingeniería (Universidad Carlos 
III de Madrid), con «Teoría de 
selección de Grupos Neurona-
les». 

El 15 de febrero, el Molt Ho-
norable Sr. D. Jordi Pujol, Pre-
sidente de la Generalitat de Ca-
talunya, dio una conferencia 
invitado por esta Universidad, 
en su calidad de Presidente de 
la Asamblea de Regiones de 
Europa. Presidieron el acto el 
Magfco. y Excmo. Sr. Rector, 
D. Gregorio Peces-Barba Mar-
tínez, y el Excmo. Sr. Presiden-
te de la Comunidad de Madrid, 
D. Joaquín Leguina. 

Bajo el título de «Las regio-
nes y la nueva Europa», el Sr. 
Pujol destacó el nacimiento de 
un nuevo concepto de región, 
que ya no inspira los recelos de 
unos Estados europeos cada 
vez más unificados dentro de 
la Comunidad. La homogenei-
zación cultural y económica 
hace que ahora se desee recu-
perar lo que resulta más entra-
ñable y próximo, esto es, el ca-
rácter regional. Además, la 
pertenencia a la CE es el antí-
doto a cualquier posible deseo 
secesionista. «Si Yugoslavia hu-
biera pertenecido hace 25 años 
a la CE, la unidad del Estado 
yugoslavo se hubiera manteni-
do, porque se hubiera produci-
do un fenómeno de crecimien-
to de naturaleza integradora, 
porque la preocupación de in-
tegrarse en Europa ya estaría 
satisfecho y porque países co-
mo Italia, Grecia y Alemania 
no hubieran intentado inmis-
cuirse», afirmó Pujol. 

Las regiones aportan a los 
Estados y a Europa una explo-
sión de vitalidad y permiten 
atajar ciertos males. A la peli-

grosa homogeneización cultu-
ral y económica, las regiones 
oponen la identidad. Frente a 
la lejanía que siente el ciuda-
dano hacia los órganos de go-
bierno, las regiones pueden 
aproximar a la gente las tomas 
de decisión. Y, además, el re-
parto de las competencias pue-
de contribuir a una mayor efi-
cacia de la administración pú-
blica. 

También se refirió a los tres 
pilares sobre los que la Asam-
blea de Regiones de Europa ve 
el futuro del continente: los 
Estados, la CE, a la que los 
Estados han de ceder compe-
tencias, y las regiones, que in-
troducirán el principio de vita-
lidad y participación popular. 
Respecto al proceso europeo, 
Pujol considera que está atas-
cado debido a la crisis econó-
mica, con el paro como proble-
ma más acuciante. El reto que 
se presenta es lograr mantener 
un nivel de competitividad 
frente a Estados Unidos, Japón 
y otros países del sudeste asiá-
tico, manteniendo los logros 
sociales y la seguridad y aten-
ción a los ciudadanos. 

La Asamblea de las Regiones 
de Europa (ARE) fue fundada 
en 1985, e integra a más de 200 
regiones europeas, con el fin de 
promover y organizar la coope-
ración entre las regiones euro-
peas y reforzar la representa-
ción de las regiones en las 
instituciones europeas y parti-
cipar en la construcción de 
Europa. 

Debido a la estancia de 
SS.MM. los Reyes de Espa-
ña en PamplonÁ, acompa-
ñando al Conde de Barcelo-
na en su enfermedad, fue 
suspendida la entrega de la 
Medalla de Oro de la Uni-
versidad Carlos III de Ma-
drid, que le había sido con-
cedida por acuerdo de la 
Comisión Gestora el día 21 
de octubre de 1991. 

El 6 de marzo, el Magfco. 
y Excmo. Sr. Rector, D. Gre-
gario Peces-Barba Martínez, 
hizo entrega de la Medalla 
de la Universidad al Institu-
to Matemático Puig Adam 
de Getafe, en atención a la 
labor realizada durante los 
25 años desde su creación. 

Este instituto fue el pri-
mero de enseñanzas medias 
de Getafe y la zona sur de 
Madrid. Cuenta con 2.000 
alumnos, de los cuales 1.000 
aproximadamente asisten a 
clases diurnas y otros 1.000 
a las nocturnas. 

Esta es la cuarta medalla 
colectiva que entrega la Uni: 
versidad. Las anteriores fue-
ron concedidas a la Univer-
sidad Centroamericana 
«José Simeón Cañas» (4 de 
abril de 1990), a la Comu-
nidad de Madrid (26 de sep-
tiembre de 1990) y a los 
Ayuntamientos de Getafe y 
Leganés (10 de septiembre 
de 1991). 
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CICLOS DE CONFERENCIAS 
- La sanidad como compromi-

so público y privado 

El día 4 de marzo, dio una 
conferencia en esta Universidad 
el Ministro de Sanidad y Con-
sumo, José Antonio Griñán 
Martínez. El tema fue «la sani-
dad, un compromiso público y 
privado». 

La sanidad se entiende como 
la función del Estado que atien-
de a proteger la salud de los ciu-
dadanos, mediante una propues-
ta amplia de solidaridad social. 
La sanidad, por ello, se. configu-
ra como un compromiso públi-
co, indelegable del Estado, en el 
que la universalidad de su cober-
tura es imprescindible para su 
desarrollo. 

La igualdad política, el dere-
cho de ciudadanía y el sufragio 
universal, principios básicos de 
las democracias, comprometen 
al Estado como garante de una 
seguridad económica, jurídica y 
social. Ahora que el comunismo 
ha sucumbido en prácticamen-
te todo el mundo, puede decirse 
que el capitalismo ha podido so-
brevivir gracias a la asimi-
la<;ión de principios que aparen-
temente le contradecían. «El ca-
pitalismo sólo llegó a ser sopor-
table cuando el Estado asumió 
el compromiso de redistribuir los 
costes sociales de la asistencia a 
la gran legión de desposeídos», 
afirmó el Ministro. 

- Las dificultades del proceso 
europeo 

Marcelino Oreja Aguirre, par-
lamentario europeo por el Par-
tido Popular, se encuentra ac-
tualmente redactando el Ante-
proyecto para una Constitución 
Europea. El 16 de marzo visitó 
nuestra Universidad para expli-
car las dificultades por las que 
atraviesa el proceso de creación 
europea. «Europa en la encruci-
jada» fue el título de su confe-
rencia. 

Para el Sr. Oreja, la inseguri-
dad y crisis por las que atravi.e-
sa el mundo son también exten-
sibles al proceso europeo. La . 
crisis económica y el desasosie-
go social pone en peligro el equi- · 
librio social, pues compromete 
la financiación de los sistemas de 

seguridad social y constituye un 
factor de marginación. 

La antigua discusión entre los 
que consideraban que el objeti-
vo económico era el primordial 
de una Unión Europea, y los que 
la veían como un proyecto polí-
tico, se ha vuelto a poner de ma-
nifiesto desde que el pasado 1 de 
junio los británicos asumieran la 
Presidencia de la Comunidad. 

Una vez aprobado el Tratado 
de Maastrich, los parlamentarios 
europeos afirman la necesidad 
de redactar un texto claro y sen-
cillo, superior jerárquicamente a 
los distintos Tratados. Esta nor-
ma debe fijar los principios, fi-
nes, competencias, marcos ins-
titucionales y controles, como 
señala el marco de una Consti-
tución. 

La gran tarea es para este par-
lamentado europeo devolver la 
confianza a los ciudadanos, ha-
ciando realidad los principios de 
democracia, subsidiariedad y 
eficacia. Es necesario un mayor 
conocimiento y participación. de 
la opinión pública en este traba-
jo. «Solamente así se consegui-
rá, como decía Madariaga, que 
Europa exista en la conciencia 
del ciudadano», concluyó el Sr. 
Oreja. 

~ El término «subsidiariedad» 
Juan José Lucas Jiménez, Pre-

sidente de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, dio 
una conferencia en la Universi-
dad el pasado día 17 de marzo. 
«Reflexiones puntuales sobre las 
comunidades autónomas: la 
subsidiariedad» fue el asunto 
que trató en su visita a la Uni-
versidad. 

La subsidiariedad se refiere a 
la posibilidad de remitir, las de-
cisiones y actuaciones al nivel 
más bajo posible y más cercano 
al público. La intervención de las 
instancias superiores se limita a 
aquellos asuntos en los que la ac-
tuación de los escalones inferio-
res no fuese suficiente para al-
canzar los fines perseguidos. A 
partir de este concepto, han sur-
gido diferentes puntos de vista de 
la subsidiariedad. El Sr. Lucas se 
muestra partiaario de una sub-
sidiariedad vertical, en el senti-
do ascendente: son las instancias 

inferiores las que transfieren a 
las superiores aquellos asuntos 
de los que no puede hacerse car-
go por razones de eficacia o ex-
tensión. 

La subsidiariedad debería, en 
su opinión, conjugar diversos 
imperativos: mejorar la eficacia 
de las actuaciones comunitarias 
y nacionales, garantizar la no in-
tervención de los escalones su-
periores en los inferiores si ésta 
no procede, traducir las buenas 
intenciones en obligaciones y sal-
vaguardar el equilibrio entre po-
deres. Este principio es uno de 
los inspiradores de la futura Uni-
dad Europea, que debe aplicar-
se también en el interior de ca-
da Estado. 

«Nadie debe olvidar que el 
objetivo de la Unión Europea no 
es un mercado, sino; precisamen-
te, la consecución de un nuevo 
modelo de sociedad y de Esta-
do», explicó el Sr. Lucas. La sub-
sidiariedad como garantía de la 
división del poder tiene un gran 
sentido en el marco de una unión 
política continental como la 
europea, que ha sido concebida 
también como un factor de equi-
librio y paz mundial. · 

Los alumnos, profesores y 
personal administrativo de es-
ta Universidad podrán disfru-
tar de un 50 por ciento de des-
cuento sobre el precio de las 
entradas para las obras que se 
representen en el Teatro Espa~ 
ñol, Sala Olimpia (Nuevas Ten-
dencias Escénicas), Teatro In-
fanta Isabel, Teatro Albéniz y 
Sala Pradillo. 

Para obtenerlo, basta con pre-
sentar en las taquillas el carnet 
de estudiante o alguna otra acre-
ditación (el carnet de biblioteca, 
por ejemplo). 

Desde el 15 de marzo, está. 
abierta al uso público la Fono-
teca «Fundación Caja de Ma-
drid», situada en la Sala 12.29 
de la Biblioteca María Moliner. 
La Fundación Caja de Madrid 
la ha dotado de medios de re-
producción sonora, fonográfi-
cos y bibliográficos. Su hora-
rio de funcionamiento es de 
13.30 a 16.30 horas, de lunes a 
viernes. 



GLORIA FUERTES, · POETA 

«Los jóvenes se pierden en las discotecas y no 
van a las bibliotecas>>. 

Treinta años dedicada a la poesía han dado como frutos una 
extensa literatura infantil, once libros de poemas y cuatro 

antologías poéticas. Ha dado clases en colegios y en universidades, 
y ha luchado porque todos, niños y mayores, se aficionasen a la 
poesía, porque, dice, «la poesía mejora la vida de las personas y 

les enseña a ver belleza en todo». 

La poeta Gloria Fuertes visitó el pasado día 
12 de marzo la Universidad, con el fin de asistir 
a una mesa redonda en la que se celebraba la emi-
sión número cien del programa televisivo «La isla 
del tesoro». 

Gloria se imagina una generación acostumbra-
da al contacto con la poesía como una genera-
ción «maravillosa, armónica y comprensiva, con 
un gran sentido de la paz y de la convivencia». 

-¿Qué lugar debería tener la poesía en la uni-
versidad? 

-Un lugar importante y necesario, y decir im-
portante es más que decir necesario. Da pena que 
súrja un ténico o un arquitecto que no sepan na-
da de poesía. Hace tiempo yo dije en un eslo-
gan que «la poesía debía ser una asignatura im-
portante en los colegios». 

Yo empiezo a escribir para niños de tres años, 
y esta es la manera de que se inicien. También 

. he escrito poesía para adolescentes. Creo que es 
importante que los niños y los jóvenes se aficio-
nen a leer, y no sólo libros de texto. La juventud 
se pierde en las discotecas, y no va a las biblio-
tecas. 

-¿Cómo se vive de la poesía? 

-Los poetas no pueden vivir de ella, aunque . 
ya hace veinte años que yo vivo exclusivamente 
de la poesía. He conseguido que mi poesía lle-
gue a la gente, de corazón a corazón. Yo me lo 
paso muy bien haciendo poesía, tan bien como 
un fontanero cuando arregla un grifo. 

-En su poesía Vd. habla de los problemas y 
las desigualdades sociales. ¿Cree que la poesía pue-
de luchar o ser un contrapeso a la insolidaridad? 

-Yo no soy política en la poesía, pero sí so-
cial. Con la poesía no se pueden arreglar las co-
sas, pero al menos se pueden denunciar. 

-¿Qué mensaje le daría a la juventud estu-
diante de la Universidad Carlos JI/? 

-Les diría que leyeran poesía, sobre todo la 
mía. Con ella se lo pasarán bomba, pero, eso sí, 
una bomba pacifista. Podrán encontrar mi últi-
mo libro en la Biblioteca, donde está expuesto. 
Quiero que lo lean y se lo pasen de mano en ma-
no, de corazón a corazón. En mi poesía podrán 
encontrar dos cosas: amor y humor. 

-¿Qué nos puede decir de su último libro 
«Historia de Gloria»? 

-Es la maravilla padre. Creo con él un estilo 
que no parece poesía, pero digo en él cosas que 
hacen pensar, meditar y al final sonreír. Digo co-
sas breves como «Me voy a echar una amiga/que 
se llame Tenta/para estar siempre contenta». 

Sus poetas preferidos son «todos los buenos». 
Se define como «pacifista» antes que poeta. Es-
cribe para los demás, y se siente feliz porque «al-
guna gente ha dejado de ir al psiquiatra por 
leerme». · 

A Gloria Fuertes la Universidad Carlos III de 
Madrid le pareció «una belleza de ambiente y 
de arquitectura». Para ella es muy bonito saber 
que, cuando la gente lee su poesía, empieza a 
quererla a ella, a Gloria. Anuncia en la entre-
vista su deseo de venir a esta Universidad a reci-
tar poesía, porque cree que en los alumnos tam-
bién se producirá ese milagro: «Así, primero me 
conoceréis y después me querréis», explica. 
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DEPORTES 
- Se ha puesto en marcha 

en este cuatrimestre un Progra-
ma de Actividades al Aire Li-
bre. Pueden apuntarse a distin-
tos cursos que -permitirán 
realizar deporte en contacto 
con la naturaleza: vela y wind-
surf (2-7 de abril), descenso de 
cañones (8-11 de abril), escala-
da y montañismo (16-25 de 
abril), parapente (24 de abril-
9 de mayo), espeleología y mul-
tiaventura (8-30 de mayo). 

- Se ha formado la Peña 
Ciclista de la Universidad, con 
la intención de hacer del ciclis-
mo un deporte universitario. A 
ella pueden pertenecer todas las 
personas relacionadas con la 

Universidad: alumnos, profe-
sores, personal administrativo, 
y amigos o familiares de éstos. 

El único requisito es poseer 
una bicicleta. Para más informa-
ción sobre las próximas salidas 
y la manera de formar parte de 
esta Peña, pueden dirigirse al 

1 Departamento de Deportes. 

- . Desde el 15 de marzo, 
pueden utilizar la sauna del Pa-
bellón Polideportivo Ignacio 
Pinedo. El horario de uso es de 
13.00 a 21.00 horas. El uso se 
hará por medias horas a las ho-
ras exactas (días pares, uso fe-
menino. Días impares, mascu-
lino). 

CONSEJOS PRACTICOS PARA INICIARSE EN EL EJERCICIO 
José López Chicharro, pro-

fesor titular de la Escuela de 
Medicina del Deporte de la 
Universidad Complutense, ha 
sido invitado por el Departa-
mento de Deportes de nuestra 
Universidad para impartir va-
rias conferencias. En ellas, el 
profesor López Chicharro ex-
plica las condiciones generales 
para un ejercicio sano del de-
porte. 

El profesor López Chicharro 
ha enviado al Boletln //1 algu-
nos consejos prácticos para ini-
ciarse en el ejercicio: 

-Antes de comenzar un 
programa de ejercicios, deberá 
realizarse un reconocimiento 
médico-deportivo por un espe-
cialista en Medicina de la Edu-
cación Física y el Deporte. Es 
conveniente un reconocimien-
to anual. 

-El atuendo deportivo h~ 
de ser apropiado para la acti-
vidad que se vaya a realizar (za-
patillas de andar o correr, de 
tenis, baloncesto ... ). 

- Siempre que se inicie una 
actividad debe realizarse un ca-
lentamiento previo y, después 

de finalizarla, una adecuada 
fase de enfriamiento. 

- El ejercicio se realizará a 
una intensidad tal que permi-
ta conversar con un compañe-
ro de actividad («nivel conver-
sacional»). Esto puede suponer 
una frecuencia cardíaca de 
unas 120-140 pulsaciones por 
minuto. · 

- Para que un programa de 
ejercicios tenga efectos signifi-
cativos sobre el sistema cardio-
pulmonar y metabólico, es ne-
cesario que se efectúe en sesio-
nes de al menos 30 minutos de 
duración, tres días a la sema-
na, y con preferencia en días al-
ternos. 

-Lo importante es hacer 
del ejercicio un hábito de vida. 

· No hay que tener prisa en al-
canzar resultados rápidamente. 

- Es recomendable beber 
agua antes, durante y después 
de la actividad física, especial-
mente si tiene lugar en un am-
biente caluroso. 

- Procure no comer nada 
unas dos horas antes de co-
menzar la actividad y, sobre to-
do, no coma glucosa minutos 
antes del ejercicio. 

- No utilice plástico, ni ro-
pa que impida o dificulte la 
transpiración. 

- Siga una dieta equilibra-
da, con predominio de hidra-
tos de carbono. Con una acti-
vidad física moderada, no es 
necesaria la jngesta de vitami-
nas. Procure ingerir al menos 
dos litros de agua al día. 

- Decídase por actividades 
aerobias, actividades prolonga-
das y de no mucha intensidad, 
como correr, andar, montar en 
bicicleta, natación ... antes que 
aquellas que son más estresan-
tes para un organismo desen-
trenado. 

- La progresión es la clave 
del éxito. La actividad física 
realizada como fuente de salud 
no debe ser sufrimiento sino 
placer. · 

El profesor López Chicharro 
impartirá dos conferencias pró-
ximamente: «Fuentes energéti-
cas» (abril) y «Mecanismos de 
termoregulación en el organis-
mo» (mayo). La entrada es li-
bre. Para conocer más datos 
sobre estas conferencias, pue-
den dirigirse a Actividades De-
portivas (ext. 9554). 



INCORPORACIONES DE P·ERSONAL 
Departamento de Economía 

-Mari Luz Sánchez Hon-
rrubia, Auxiliar Administra-
tivo. 

Biblioteca 

- Maite Ramos Gorospe, 
Técnico de Proceso. 

- Aránzazu Romano Igar-
tua, Técnico de Proceso. 

-Rosa María Sánchez Her-
nández, Técnico de Proceso. 

- Victoria Rasero Merino, 
Técnico de Proceso. 

Han comenzado a traba-
jar en el Servicio de Infor-
mática las siguientes perso-
nas: 

-José González Seco. 
- Carlos López-Terradas 

Díaz. 
- Gloria del Rey Gutié-

rrez, Técnico Auxiliar. 
- Santiago Martínez 

Gándara, Técnico Auxiliar. 
- Carlos Tejero Pina, 

Técnico Auxiliar. 
Ha causado baja Puy 

González Berruete, Jefe de 
Aplicaciones de Gestión. 

INFORMATICA 

EL 9705 RESUELVE WS APUROS INFORMATICOS 
Cualquier avería o consulta sobre el funcionamiento de su 

ordenador, tanto en el Campus de Getafe como en el de Lega-
rtés, tendrán respuesta si llama a la extensión 9705. Si el perso-
nal no se encuentra en esos momentos, dispondrá de un con-
testador automático donde puede dejar constancia de su 
problema o efectuar su consulta. Será atendido a la mayor bre-
vedad posible. 

- En el próximo Consejo 
Informático del 28 de abril se 
aprobarán las normas de aten-
ción al usuario, de utilización 
y petición de las aulas, y de ad-
quisición de material informá-
tico. Si están interesados en co-
laborar en la redacción de estas 
normas, pueden contactar con 
cualquier miembro del Conse-
jo llamando antes a la exten-
sión 9705. 

- José Luis Sacristán Fidal-
go, Consejero Delegado de 
TANDEM, empresa dedicada 
a los ordenadores sin fallos, se 
encuentra en conversaciones 
con los Directores de la Escuela 

Politécnica Superior y de In-
formática, para donar a la Uni-
versidad uno de sus computa-
dores. El valor estimado de la 
donación es de 70 millones de 
pesetas. 

- Se encuentra en estudio la 
implantación de una tarjeta 
«inteligente» en esta Universi-
dad. Esta tarjeta sustituirá a las 
diversas tarjetas existentes. Po-
dría usarse como tarjeta única 
en la Biblioteca, el aparcamien-
to, las operaciones bancarias 
(cajeros automáticos), en el 
control de acceso a zonas res-
tringidas y en el control de pre-
sencia. 
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CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 
- «Puestos de trabajo y 

motivación» (19-29 de abril), 
organizado por la Fundación 
Universidad Carlos 111. El cur-
so va dirigido a directivos y 
predirectivos, fundamental-
mente de administraciones lo-
cales. El director es José Car-
los Rubio García, Subdirector 
General de Análisis de Puestos 
de Trabajo del Ministerio para 
las Administraciones Públicas. 

El curso se celebrerá de lu-
nes a jueves, entre las 17.30 y 
las 20.30 horas. Ha sido patro-
cinado por los Ayuntamientos 
de Getafe, Parla y Móstoles, y 
cuenta con la colaboración del 
Instituto Nacional de la Admi-
nistración Pública (INAP) y la 
Subdirección General de Aná-
lisis de Puestos de Trabajo 
(MAP). 

- «Curso sobre organiza-
ción administrativa local>) (3-12 
de mayo). Dirigido a adminis- . 
trativos y responsables de uni-
dades administrativas de las 
administraciones locales. El 
Director es Valentín Pérez 
Almarza, Técnico de Organi-
zación del Ayuntamiento de 
Leganés. El curso está patroci-
nado por los Ayuntamientos de 
Getafe, Móstoles y Parla. 

- «Curso sobre prevención 
de riesgos laboraleS)) (17-28 de 
mayo). Dirigido a directivos y 
predirectivos de administracio-
nes locales. El Director es En-
rique Bailly-Baillier Durán, 
Director del Centro Nacional 
de Nuevas Tecnologías, del 
INSHT. El curso se realiza en 
colaboración con la Subdirec-

ción General de Planificaciones 
y Ordenación de Recursos Hu-
manos de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. · 

- «Curso sobre entrena-
miento en competencias de co-
municación para trabajo en 
equipm) (3-14 de mayo). Va di-
rigido al personal de las Admi-
nistraciones Públicas, institu-
ciones u organizaciones que 
coordinan, incentivan y super-
visan equipos de subordinados, 
y se relacionan con los superio-
res. Pilar Sánchez Prieto, Li-
cenciada en Psicología, es la di-
rectora del curso. 



CONVENIO UNIVERSIDAD CARLOS 111 1 ARGENTARlA 
La Universidad Carlos III de 

Madrid y Argentada han fir-
mado un convenio de colaboJ 
ración. 

En virtud de este Convenio, 
Argentaria participará en la 
Fundación Universidad Carlos 
111 e ingresará en su Patrona-
to. Ambas instituciones están 
interesadas en potenciar el de-
sarrollo de actividades inves-
tigadoras, coadyuvand9 al fo-
mento y promoción de estu-
dios. 

Argentada dotará una serie 
de becas para la formación de 
doctores de la Universidad. 
Asimismo, patrocinará la Cá-
tedra especial «Argentada», 
orientada fundamentalmente al 
análisis de la coyuntura econó-
mica nacional e internacional. 
La Cátedra está dirigida por 
Antoni Espasa Terrades, Cate-
drático de Estadística y Econo-
metría. 

Se han efectuado ya los pri-
meros trabajos, que han crista-
lizado en un modelo experi-
mental sobre la situación de la 
economía española y posición 
relativa respecto a otros países 
de nuestro entorno económico, 
y del que ya se están extrayen-
do interesantes conclusiones. 

Dentro del programa de co-
laboración con la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, financia-
rá también, con carácter bia-
nual, un foro de debate sobre 
la Unión Europea. 

Durante el mes de marzo, Juan Antonio Cajiga! Morales, 
Director-Gerente de la Fundación Universidad Carlos 111, se 
reunió con Fernando Bondía Román, Vicerrector Adjunto, Y 
con una delegación de los alumnos de Titulaciones que termi-
nan este curso su primera promoción. . 

El motivo de la reunión fue informarles sobre el proyecto 
de creación de un servicio de información y orientación profe-
sional y una bolsa de empleo, cuyo contenido se dará a cono-
cer en los próximos meses, y promocionar la futura Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, cuya puesta en marcha coincidirá 
con las primeras promociones. 
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