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ACUERDOS DE LA COMISION GESIDRA
En la reunión de la Comisión Gestora, celebrada el16 de
febrero de 1993, se tomaron los
siguientes acuerdos.
- La docencia de los Master no contará para fijar el presupuesto de los Departamentos. Estos pueden establecer
acuerdos con los Master para
ceder horas en su profesorado
con las compensaciones que
acuerden. En ningún caso, la
carga docente de un profesor
en el Master por este último
concepto puede ser tal que añadida a la del doctorado exceda
1/4 de su dedicación.
- Manifestada la conveniencia de que se arbitren cauces que faciliten el progreso

académico de aquellos alumnos de programas de Doctorado que, habiendo realizado los
cursos en todo o en parte, por
diversas razones dejaran el programa o su propuesta de tesis
no fuera admitida a matrícula,
se informó favorablemente de
los siguientes temas:
• La posibilidad de que el
alumno pueda optar por realizar su matrícula en un Master
o Titulo de Especialista, una
vez solicitadas las convalidaciones correspondientes y con
abono de los derechos oportunos, en su caso.
• La obtención de un certificado de asistencia y aprovechamiento, en caso de no

acogerse a la modalidad anterior.
- Se informó favorablemente sobre la creación de una
Comisión de Evaluación Académica que legitime la plena
operatividad de las Normas de
Permanencia, evitando la aplicación automática, rígida e indiscriminada de la citada normativa.
- Se informó también favorablemente sobre la creación de
un Registro de Asociaciones de
Estudiantes a los solos efectos
de publicidad y en desarrollo
del art. 27.5 de la L.R.U., a cuyo efecto se presentó una propuesta de normativa reguladora.

EL REY
RECIBIRA LA MEDALLA
DE ORO DE LA UNIVERSIDAD

El próximo día 17 de mayo,
la Universidad Carlos 111 de
Madrid contará con la presencia de Sus Majestades, los
Reyes de España. Su visita se
realiza con motivo de la imposición de la primera Medalla de Oro a S. M. el Rey,
D. Juan Carlos de Borbón, en
reconocimiento a su inestima-
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ble aportación en la instauración del régimen constitucional
español y en atención a su sensibilidad cultural y universitaria.
El acto tendrá lugar a las
12.30 horas, en el Aula Magna
del Campus de Getafe de la
Universidad Carlos 111 de Madrid. Tras finalizar el acto,
S. M. el Rey descubrirá una

placa, situada a la entrada del
Rectorado, con el siguiente texto: «El Rey D. Juan Carlos 1
inauguró esta Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de
la Universidad Carlos 111 de
Madrid, siendo Rector de la
misma el Magfco. y Excmo.
Sr. D. Gregorio Peces-Barba
Martínez».

LA EVALUACION DE LA DOCENCIA
EN EL CURSO 1991-92 (y 6)
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Eduardo López-Aranguren

Este último artículo sobre la
evaluación que de sus profesores han hecho los estudiantes
de la Universidad Carlos 111 de
Madrid en cada uno de los dos
cuatrimestres del año académico 1991-92 contiene, por un lado, un resumen de los principales hallazg'o s y, por otro
lado, un conjunto de reflexiones que se ofrecen aquí a modo de conclusiones provisionales o interrogantes, con un
llamamiento general a los lectores del Boletín/// a que con.tribuyan con sus ideas y sugerencias al perfeccionamiento
del proceso de evaluación de la
docencia y a la interpretación
de los datos que han sido publicados en esta serie.
Hallazgos principales
l. Los datos indican que el
nivel de satisfacción global con
sus profesores por parte de los
estudiantes es nada más que
aceptable. En general, no ha~
liamos descontento, pero tampoco entusiasmo. Las puntuaciones medias por titulación
-que en una escala de 1,O a
5,0 se mueven a lo largo del
curso entre el 3,06 y el 3,82se encuentran decididamente
en la zona del «aprobado», sin
llegar al «notable» (véase el
Boletín /// n ? 5).
Los resultados correspondientes al interés que la asignatura ha despertado en los estudiantes (en apreciación subjetiva de los propios estudian-

tes) son muy parecidos a los
anteriores (probablemente hallaríamos un coeficiente de correlación alto entre estos items)
lo cual no debiera sorprendernos. En todas las titulaciones
se ha superado, en ambos cuatrimentres, la cota de «regular»
equivalente a «aprobado» (3,15
es la más baja) pero en ninguna se ha alcanzado la de «bastante>> (3,83 es la más alta)
-véase el Boletín /// n? 10.
2. En el lado positivo, los
profesores y profesoras de
nuestra Universidad se han
ganado la confianza de sus
alumnos en lo que se refiere a
su dominio de la asignatura
(puntuaciones en torno a 4,0
y con frecuencia bien por encima, lo cual indica una confianza «alta»). Son, además,
buenos cumplidores de sus
obligaciones', destacando aquí
su asistencia a clase (se pierden
muy pocas clases), su puntualidad y, en el primer cuatrimestre más que en el segundo,
su presencia en sus despachos en horas de consulta
(véanse los números 6 y 8 del

Boletín ///).

3. A continuación en orden descendente de puntuaciones hallamos cuatro items con
puntuaciones aceptables (aunque mejorables) que por lo general oscilan entre 3,5 y 3,9
(con alguna titulación extrema
en una y otra dirección). Estos
cuatro items se refieren a la
preparación de las clases, al entusiasmo con que se enseña, a

la accesibilidad del profesor
por el alumno y a la corrección
justa e imparcial de los exámenes.
4. Los problemas principales, a juicio de los estudiantes,
parecen que se encuentran en
el área de la aptitud pedagógica de los profesores. Aunque en
la escala de 1,0 a 5,0, las puntuaciones superan por lo general el nivel 3,0 (que podemos
considerar como «aprobado»)
los datos indican que algo debiera hacerse para mejorar la
organización del curso, el grado de claridad expositiva, y la
oportunidad de participación
en clase de los estudiantes (véase el Boletín/// n? 7). También
es relativamente baja la opinión de los estudiantes en lo
que se refiere al uso que los
profesores hacen en clase de
ejemplos, ilustraciones o datos,
o a la utilidad de las lecturas
asignadas para preparar la materia (Boletín /// n? 6).
Las lecturas presentan, pienso, un dilema de difícil solución. Sin duda, determinados
textos son fundamentales en
una asignatura y por ello son
considerados como «obligatorios» por los profesores que los
asignan. Mas si los estudiantes
no los leen, o si leyéndolos no
los comprenden, entonces no
se ha avanzado gran cosa. El
profesor encargado de la asignatura junto con el profesor
ayudante habrán de enfrentarse
con el problema tarde o temprano.
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Interrogantes pendientes de
respuesta
El análisis de los resultados
efectuado a lo largo de los artículos anteriores ha permitido
identificar algunos interrogantes y algunas cuestiones que
han quedado pendientes de respuesta. No debe esto sorprendernos, pues tal cosa ocurre,
por lo general, cuando se lleva
a cabo una investigación -que
ésta plantea tantos problemas
como resuelve. A continuación
se recogen algunos de los interrogantes pendientes de respuesta (únicamente las cuestiones caracterizadas por una
mayor generalidad o amplitud)
que han sido extraídos de artículos anteriores de esta serie,
donde fueron formulados originalmente. Cada uno representa un reto o desafío a todo
lector interesado en temas de
docencia o enseñanza, de manera que la lista de interrogantes contiene implícitamente un
llamamiento a profesores y estudiantes para que aporten sus
conjeturas, sugerencias e hipótesis, en forma de carta o de artículo.
l. El porcentaje de respuestas al cuestionario de evaluación de la docencia es superior
entre las mujeres que entre los
hombres (diferencia entre cinco y seis puntos) lo cual sugiere que se da una mayor propensión o inclinación a la asistencia a clases entre las primeras que entre los segundos. ¿A
qué se debe, cómo se explica,
este diferente comportamiento?
2. En general, son más altas las puntuaciones en las titulaciones que se imparten en
el Campus de Getafe que en las
titulaciones que se imparten en
el Campus de Leganés (las excepciones más notables se encuentran en el capítulo «cumplimiento de sus obligaciones
por el profesor» y en el item sobre la «justicia e imparcialidad
en la corrección de exámenes»
-véanse los números 8 y 10 del
Boletln Ill). ¿Cuáles son las razones de estas diferencias?
¿Son en Leganés en verdad
peores los profesores, son más
exigentes los alumnos, o tienen
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algo que ver las diferencias con
la naturaleza de las asignaturas
que se enseñan en uno y otro
Campus?
3. Las evaluaciones son,
por lo general, más rigurosas
-es decir, menos positivas para los profesores- en el segundo cuatrimentre que en el primero. ¿Qué factores explican
este curioso fenómeno?
Reflexiones finales
l. Lo que en esta Universidad y otras muchas Universidades de éste y otros países se
está realizando es una evaluación de la actividad docente de
los profesores por· sus alumnos.
Los resultados de la evaluación
reflejan, por tanto, una visión
parcial de la docencia (lo cual
indudablemente constituye el
origen de su rechazo por algunos profesores). El sistema de
evaluación podría, pues, complementarse con alguna otra
forma de evaluación de la actividad docente, especialmente
de la de aquellos profesores
que explícitamente la solicitaran, formas a diseñar, pienso
yo, por los propios departamentos, y que podrían estar
basadas en visitas. a las clases
por parte de colegas con experiencia, de educadores o de pedagogos.
2. Tengo muy serias dudas
acerca del sistema de recogida
de datos, a través de la administración del cuestionario, que
se ha adoptado en esta Universidad: La característica -y
ventaja- fundamental de este
sistema es que se recogen todos
los datos evaluativos de todos
los profesores de la Universidad en un solo día, en dos administraciones masivas del
cuestionario de evaluación,
una por la mañana y otra por
la tarde. En los últimos días del
cuatrimestre, el Servicio de
Gestión Académica selecciona
aquella hora en el horario de
mañana y en el horario de tarde en la que coinciden un mayor número de estudiantes en
clase (si algún grupo no tiene
clase a esa hora, se le presenta
la oportunidad de rellenar el
cuestionario en hora posterior).

Se moviliza a tantos miembros
del Personal de Administración
y Servicios como grupos hay,
se distribuyen los grupos entre
ellos, se les informa e instruye
sobre el proceso, se les entrega
el número de cuestionarios que
necesitan y se les envía a las
aulas. Los estudiantes en el
aula contestan a cada pregunta para cada uno y todos los
profesores que les enseñan las
asignaturas que, según el plan
de estudios de la titulación en
que están matriculados, corresponden al curso a que pertenecen.
Este sistema presenta los siguientes inconvenientes: Los
estudiantes que toman asignaturas en régimen de libre elección no tienen la oportunidad
de evaluar a los profesores de
tales asignaturas; además, si un
estudiante se halla en el momento de la evaluación en una
asignatura de libre elección, no
tendrá la oportunidad de evaluar a los profesores de sus
asignaturas de su titulación.
Los estudiantes que repiten
asignaturas y a quienes la encuesta sobre evaluación encuentra en asignatura que repiten, también van a hallar
dificultades para evaluar a los
profesores del curso a que originalmente corresponden. Las
asignaturas optativas no se
identifican con su nombre y código (a diferencia de las obligatorias), lo cual puede ser el
origen de confusiones y problemas de fiabilidad de los datos.
El estudiante que no ha venido al Campus ese día en que se
recogen los datos de evaluación, no tiene opción a evaluar
a ninguno de sus profesores. Se
evalúa a todos los profesores

(de las diversas asignaturas) simultáneamente, lo cual obliga
al estudiante a comparar a
unos con otros, en lugar de
evaluarlos en términos absolutos comparándolos con un tipo ideal de profesor perfecto.
El cuestionario de evaluación
es administrado al final del
cuatrimestre, cuando los estudiantes comienzan a preocuparse en serio de los exámenes
que se avecinan y prefieren dedicar más tiempo al estudio,
por lo que faltan a clase con
mayor frecuencia; así, en el año
1991-92, el número de respuestas evaluativas de la docencia
no ha llegado en ninguno de
los dos cuatrimentres al 51 por
ciento de los estudiantes matriculados en la Universidad.
Por todo ello pienso que debemos dedicar algún tiempo y
esfuerzo a diseñar un sistema
alternativo de recogida de datos (por ejemplo, administración del cuestionario por grupos, previa cita con el profesor,
a todo lo largo de la segunda
mitad de cada cuatrimestre).
¿Podríamos averiguar cómo se
recogen estos datos en otras
universidades nacionales o extranjeras para examinar qué
tienen de positivo y utilizable
tales métodos, adaptándolos a
nuestras peculiaridades y necesidades?
3. Los profesores ayudantes que se encargan de la docencia en tutorías y clases prácticas debieran ser sometidos al
mismo tipo de evaluación que
los profesores encargados del
desarrollo de las clases teóricas.
Debiera, pues, diseñarse un
cuestionario de evaluación específico para los profesores
ayudantes, separado e indepen-

diente del cuestionario que
se utiliza para los profesores
encargados de la asignatura. El
apéndice del cuestionario
-últimos items- que ahora se
dedica a los profesores ayudantes no proporciona suficiente
información ni sobre la labor
del profesor ni sobre la utilidad
de las tutorías/clases prácticas.
4. El análisis estadístico
que se realiza en la actualidad
de los datos que se recogen es
absolutamente insuficiente.
Como mínimo, datos personales que ahora se obtienen, como las distinciones hombremujer y becario-no becario, así
como los items números 18 y
19 del cuestionario, debieran
ser tratados como variables independientes, para analizar su
efecto sobre los items 1 a 17 del
cuestionario (que constituyen
las variables dependientes del
estudio).
5. Es necesario, a mi juicio,
llevar a cabo un examen sistemático de la validez y la fiabilidad de los items que
componen el cuestionario de
evaluación de la docencia. No
podemos seguir pensando que
estamos utilizando un instrumento perfectamente válido y
fiable, particularmente cuando
existen tests que permiten averiguar el grado de validez y fiabilidad de tales items -aunque
su aplicación exija tiempo y

esfuerzo-. Ese examen podría
conducir a la eliminación, reformulación, o adición de
items. En definitiva, la meta es
conseguir un instrumento científico que pudera contribuir,
por mínimamente que fuera, a
la buena reputación y al prestigio de nuestra Universidad.
6. Supongamos la existencia de un instrumento válido y
fiable. Cabe preguntarse a continuación, y finalmente, para
qué sirve la evaluación de la
docencia. Muy fundamental y
principalmente, para mejorar
la calidad de la enseñanza: los
resultados de la evaluación representan una llamada de atención y una invitación a la reflexión a aquellos profesores
cuyas evaluaciones se hallan repetidamente por debajo de la
media. ¿Pueden o deben, además, ser utilizados los resultados de evaluaciones sucesivas
en asignaturas diversas como
criterios a incluir en las decisiones sobre selección de profesores, renovación de contratos,
conversión de profesores interinos en titulares, o propuestas
de adjudicación de plazas? Y
en el caso de eventual creación
de premios a la labor docente,
¿podrían/deberían tener un peso significativo los resultados
de las evaluaciones de la enseñanza a lo largo de los años?
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SEGUNDO CONGRESO DE ESTUDIANTES
DE FILOSOFIA DEL DERECHO
Los pasados días 23 y 24 de
abril se celebró el segundo
Congreso de estudiantes de Filosofía del Derecho en el Salón
de Grados.
A este Congreso, que se celebra todos los años en diferentes universidades españolas,
asistió un gran número de estudiantes de diversas universidades españolas, como las de
Salamanca, León, UNED,
Pompeu Fabra, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, etc. Las ponencias corrieron a cargo de alumnos de diferentes cursos de la
Licenciatura en Derecho.
El pensamiento filosóficojurídico de Norberto Bobbio
ocupó la primera sesión del
Congreso. Los ponentes en esta ocasión fueron Fernando
Llano Alonso (Sevilla), Lorena Aguerre Novoa (Alicante),
Carlos Morales Sánchez (Carlos 111 de Madrid), Macario
~i/#tíH'
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Alemany García (Alicante). Albert Calsamiglia, Catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universidad Pompeu Fabra,
fue el moderador de esta sesión.
En la segunda sesión, trataron el tema «Ley y conciencia»
los alumnos Jaime Olcina Feliú (ICAI-ICADE), M? Carmen Barranco Avilés (Carlos
III de Madrid), Ana M? Marcos del Cano (León), Miguel
Angel Ramiro Avilés (Carlos
Ill de Madrid), Mireia Giné,
Osear Pérez de la Fuente, Susana Turón, Cinta Monferrer
(Pompeu Fabra) y Sergio Rie- ·
ra Ramos, Juan Antonio · Tamayo Carmona y Claudi Vincent López Palomar (Valencia).
La presentación de-comunicaciones corrió a cargo de Marta Iturrioz Muñoz (Carlos III
de Madrid) y Esperanza Castellanos Ruiz (Carlos 111 de

Madrid).
La tercera y última ses10n
abordó los problemas de la interpretación jurídica, con las
ponencias de Belén Lamelas
Martín (Zaragoza), Alvaro
Sánchez Bravo (Sevilla), Guillermo Vicente Guerrero (Zaragoza) y Enrique Sánchez Jiménez (Sevilla). Las comunicaciones fueron realizadas por Alejandro Verdú (Alicante),
Eduardo Demetrio Crespo (Salamanca), Luis Alonso Cristobo (ICAI-ICADE), Mayte Jareño Macías (Carlos 111 de
Madrid) y Antonio Ripoll Soler (Alicante). Eusebio Fernández García, Catedrático de Filosofía del Derecho y Director
del Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas», moderó y clausuró el
Congreso.
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La Universidad Carlos III de
Madrid y Red Eléctrica Española firmaron el día 13 de abril
dos convenios, uno marco, de
colaboración, y otro de participación, dirigidos al Master en
Economía Industrial, en su especialidad de Economía del
Sector Eléctrico. Red Eléctrica
apoyará financieramente y
aportará profesorado, que se
encuentra ya impartiendo esta
especialidad. El convenio de
participación·incluye la realización de prácticas, la dirección
de tesinas y trabajos, las visitas y seminarios.
El objetivo es ofrecer una dimensión práctica a las enseñanzas del Master en Economía Industrial, a la vez que una
enseñanza relacionada directamente con los problemas de las

empresas del sector eléctrico.
Red Eléctrica proporciona
un buen número de profesores
que imparten esta especialidad
a los alumnos del Master, y,
además, colabora financieramente con todo el Master en su
conjunto. La experiencia con
Red Eléctrica permitirá estimular la formación de profesionales especializados en los problemas económicos del Sector
Eléctrico y promover el esfuerzo investigador en este campo.
Se constituirá en breve un Consejo de Dirección y un Consejo Asesor, con el fin de elaborar un plan docente y realizar
todos los seguimientos de esta
especialidad.
El acuerdo tiene una duración de dos cursos académicos
(1992/93 y 1993/94).

Seminario Internacional sobre problemas actuales de los
derechos fundamentales (1 al 4
de junio de 1993), organizado
por el Instituto de Derechos
Humanos «Bartolomé de las
Casas».
El Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas» ha organizado este seminario, que pretende suscitar el
debate sobre la actualidad teórica de los derechos fundamentales, dentro de un contexto internacional en mutación, y
acentuar la reflexión sobre sus
demensiones problemáticas ante la revolución tecnológica. El
seminario está patrocinado por
la Fundación Ramón Areces.
Los interesados en asistir a este Seminario deben presentar la
correspondiente instancia, adjuntando curricu/um vitae, al
Director del Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de
las Casas». La fecha límite de
admisión de instancias es el 15
de mayo de 1993.
Programa de actos
- 1 de junio. Origen histórico de los derechos humanos y
sus perspectivas.
- 16.00 h. Presentación de
ponencias.
- Simone Goyard-Fabre,
Catedrática de Filosofía Política de la Universidad de Caen.
- Eusebio Femández García, Catedrático de Filosofía del
Derecho y Director del Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas», de la Universidad Carlos 111 de Madrid.
- 17.30 h. Comunicaciones.
- 'Th.mar Herzog, Investigadora de la Ecole des Hautes
Etudes Sciences Sociales y de la
Universidad Complutense de
Madrid.
- Adela Mora Cañada, Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Carlos III
de Madrid.
- José Manuel Pérez Prendes, Catedrático de Historia del
Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
- Antonio Rodríguez de las
Heras, Catedrático de HistoriaContemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid.

- 18.45 h. Coloquio.
- 2 de junio. El concepto de
los derechos fundamentales.
- 9.30 h. Presentación de
ponencias
- Riccardo Guastini, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Génova.
- Peter Haberle, Catedrático de Derecho Constitucional y
Filosofía del Derecho de la Universidad de Bayreuth.
- 11.00 h. Comunicaciones
- Ignacio Ara, Catedrático
de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad
de La Laguna.
- Pedro Cruz Villalón, Magistrado del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Sevilla.
-Javier de Locas, Catedrático de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Valencia.
- Luis Prieto, Catedrático
de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Castilla-La
Mancha.
- Gustavo Zagrebelsky, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Turín.
- 12.15 h. Coloquio.
- 3 de junio.
- 9.30 h. Los derechos humanos y el problema de la escasez.
- Presentación de ponencias.
- Salvador Barberá, Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económicos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Gregorio Peces-Barba
Martínez, Catedrático de Filosofía del Derecho y Rector de la
Universidad Carlos 111 de Madrid.
- 11.00 h. Comunicaciones.
- Carlos Escribano, Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad Carlos 111 de Madrid.
- Jesús González Amuchastegui, Titular de Filosofía del
Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
- Rogelio Pérez Perdomo,
Catedrático de Sociología del
Derecho y Director del Instituto Internacional de Sociología
Jurídica de Oñati.

- Juan Urrutia FJejalde, Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico y Vicerrector de la Universidad Carlos 111
de Madrid.
- Juan José Zomoza Pérez,
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos 111 de Madrid.
- 12.30 h. Coloquio.
- Tarde. La protección de la
intimidad.
- 16.00 h. Presentación de
ponencias.
- Luciano Parejo Alfonso,
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos 111 de Madrid.
- Antonio Enrique Pérez
Luño, Catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad
de Sevilla.
- 17.30 h. Comunicaciones.
- Luis Aguiar de Luque,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Carlos 111 de Madrid.
- Ignacio Berdugo, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.
- José Luis Cascajo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca.
- José Manuel Gómez Benítez, Catedrático de Deret:ho Penal de la Universidad Carlos 111
de Madrid.
- Liborio Hierro, Titular de
Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
- 18.45 h. Coloquio.
- 4 de junio. Bioética y nuevos derechos humanos.
- 9.30 h. Presentación de
ponencias.
- Paolo Barile, Catedrático
de Derecho Constitucional de la
Universidad de Florencia.
- 11.00 h. Comunicaciones.
- Antonio Beristain, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto Vasco de Criminología.
- Adela Cortina, Catedrática de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Valencia.
- Esperanza Guisán, Catedrática de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Santiago
de Compostela.
- 12.00 h. Coloquio.
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- La Consejería de Educa. ción y Cultura convoca la concesión de subvenciones para la
realización de congresos y reuniones de carácter científico y
tecnológico organizados por
departamentos y centros de
investigación universitarios, entre otros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de
· octubre de 1993, inclusive. Esta convocatoria fue publicada
en la Orden 217/1993, de 23 de
marzo (B.O.C.M. n? 82, del 7
de abril de 1993).
'

y

AYUDAS

- El Ministerio de Economía y Hacienda convoca las siguientes becas:
• 12 becas para la formación de personal investigador.
El plazo para la presentación
de solicitudes finaliza el 20 de
julio de 1993. La convocatoria
fue publicada en la Orden de
25 de mayo de 1993.
• Becas en los Estados Unidos de América (becas Hacienda PúbUca/Fulbright) para el
curso 1994/95. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de mayo de 1993.

de 1 de abril de 1993 (B.O.E.
n? 91 del 16-4-93).

BECAS

- La Secretaría de Estado
de Hacienda convoca el VI
Master en Hacienda Pública y
Análisis Económico para el
curso 1993-1994 y hasta un máximo de 10 becas para su realización. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el
día 20 de junio de 1993 . La
convocatoria fue publicada en
la Resolución de 31 de marzo
de 1993 (B.O.E. n? 91 del
16-4-93).
- La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología,
dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
ha hecho públicos los proyectos concertados para el año
1993, en el marco de los Programas Nacionales CientíficoTecnológicos. La convocatoria
perma.necerá abierta hata el 1
de octubre de 1993, inclusive.
Fue publicada en la Resolución
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- La Secretaría General
Técnica regula la concesión de
ayudas para la realización de
trabajos bibliográficos y financiación de tesis doctorales sobre el medio rural y el sector
agroalimentario correspondientes a 1993. Las solicitudes
para optar a ayudas podrán
presentarse hasta el 29 de septiembre de 1993. La convocatoria fue pub_licada en la Resolución de 25 de marzo de 1993
(B.O.E. n? 94 del 20-4-93).
- La Secretaría General del
Plan Nacional de 1+ D convoca una beca de investigación en
Japón, de acuerdo con dos modalidades:
• Becas de la Comunidad
Europea dentro de su programa de Cooperación Científica
con países industrializados.
• Becas de la Agencia de
Ciencias y Tecnologías de Japón: la selección de candidatos
la realiza la Comunidad Europea.
El plazo de presentación de
solicitudes termina el 30 de junio de 1993. Para más información, pueden dirigirse a la
Commission of the European
Community DG for Science,
Research and Technology S&T
Cooperation with non-member
countries (Ruede la Loi 200, Fr
1049 Brusse/s. Tel.: (32.2) 295
39 90 1 29) 65 90. Fax (32.2)
296 33 08).

tigación científica y técnica entre España y Austria, Francia,
Italia, Portugal y República Federal de Alemania para 1994 y
Reino Unido e Irlanda del Norte para el período 1 de abril de
1994 a 31 de marzo de 1995.
La convocatoria fue publicada en el B.O.E. n? 98, de 24 de
abril de 1993.

- La Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación convoca la presentación de
solicitudes de subvención para
el perfeccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras acciones del
Programa Sectorial 'de Promoción General del Conocimiento:
• Estancias de investigadores extranjeros en régimen de
año sabático en España.
• Movilidad temporal de
personal funcionario, docente
e investigador.
• Programa «Salvador de
Madariaga», de estancias temporales de personal funcionario, docente e investigador,
en el Instituto Universitario
Europeo.
• Convenio entre la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación y la Royal Society de Londres para el intercambio temporal de personal
docente e investigador.
• Premios. «A. von Humbolt-J.C. Mutis» de investigación.
• Organización de Congresos, cursos y seminarios de carácter científico o técnico.
Toda la información sobre estos temas fue publicada
en la Resolución de 3 de marzo de 1993 (B.O.E. n? 59 de
10-03-93).
- El Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno convoca
ayudas económicas en el marco de los programas bilaterales
de acciones integradas de inves-

- La Secretaría General de
Planificación y Concertación
Territorial convoca concurso
público para la adjudicación de
ayudas a la investigación 1993
sobre temas de política territorial, en su XIV edición.
Podrán encontrar información detallada en el B.O.E. n?
100, del 27 de abril de 1993.
- El Ministerio de Asuntos
Exteriores (Agencia Española
de Cooperación Internacional)
convoca:
• Becas y ayudas de estudio
del Instituto de Cooperación
con el Mundo Arabe, para el
curso académico 1993/94. El
plazo de presentación de instancias termina el 10 de octubre de 1993. La convocatoria
fue publicada en el B.O.E.
(5-2-93).
• Ayudas singulares de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación durante el año 1993. El
plazo de presentación de solicitudes termina el31 de diciembre de 1993. La convocatoria
fue publicada el 24 de febrero
de 1993.
- El Ministerio de Educación y Ciencia convoca:
• Ayudas o subvenciones del
Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico para 1993. El plazo de
presentación de instancias termina el 31 de diciembre de
1993. La convocatoria fue publicada en el B.O.E., el 14 de
octubre de 1993.
• Ayudas o subvenciones
con cargo al Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento. El plazo de presefltación de instancias termina el 31 de diciembre de 1993.
La convocatoria fue publicada
el 14 de octubre de 1992.

-

El Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social convoca

subvenciones durante 1993 para la organización de congresos, seminarios, asambleas,
jornadas de estudio y otras actividades similares en materias
socio-laborales y de Seguridad
Social por Instituciones sin fines de lucro. El plazo de presentación de instancias termina el 1 de noviembre de 1993.
La convocatoria fue publicada
en el B.O.E., el26 de febrero de
1993.
- El Consejo General del
Poder Judicial convoca el Premio Poder Judicial, sobre los
problemas procesales actuales
de la jurisdicción contenciosoadministrativa. El plazo de presentación de instancias termina el31 de octubre de 1993. Las
bases del premio fueron publicadas en el B.O.E. el 23 de febrero de 1993.

- IBERDROLA convoca
ayudas a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, dirigidas a las Universidades, Instituciones y Centros de
- Investigación con los que tiene suscrito algún convenio de
colaboración. Las solicitudes
deberán presentarse antes del
31 de mayo de 1993. Para más
información, pueden dirigirse
a la Secretaría de Investigación
y Desarrollo de lberdrola (Hermosilla, 3. Madrid).

(
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EL RECTOR INGRESA EN LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS

j
.

El pasado 19 de abril, Gregorio Peces-Barba Martínez,
Rector de la Universidad Carlos 111 de Madrid, ingresó en
la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, como Académico de N°30. El Profesor
Peces-Barba ocupa la plaza que
antes correspondió al Profesor
Angel González Alvarez.
En su discurso de ingreso,
bajo el título de «Etica pública y derecho», el Rector habló
sobre las relaciones entre ética,
política y derecho.
Debe partirse de una consideración trilateral, que impida
reduccionismos, entre ética,
política y derecho. La ética pública necesita del Poder y del
Derecho, pues éstos le proveerán del consenso social básico
y permitirán la realización
práctica de esta ética. También
el Derecho y la Política necesitan de un apoyo ético, para que
el gobierno no sea sólo una razón de Estado. El Profesor
Peces-Barba analizó el proyecto
de la Ilustración y de la modernidad, que desemboca en el Estado social y Democrático de
Derecho.
Respecto a la ética, nuestro
sistema parte de un postulado
humanista antropocéntrico
propio de la cultura occidental
y moderna, basado en la dignidad del hombre.
También se refirió a la moralidad relevante para el Derecho y la Política: «A mi juicio
se puede hablar de cuatro valores que constituyen la moralidad del poder y del Derecho
en este paradigma político y jurídico de la modernidad: libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica», explicó el
profesor Peces-Barba.
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Dentro de estos cuatro valores, la libertad es el núcleo central, matizada por la igualdad
y la solidaridad, en un contexto de seguridad jurídica. «El
objetivo al favorecer una elección libre es aproximarse a ese
horizonte utópico de la moralidad que hemos llamado libertad, autonomía o independencia moral, y en todo caso elegir
planes de vida o estrategias de
felicidad o conceptos del bien»,
afirmó.
Los derechos humanos se
configuran no sólo como una
moralidad externa al poder, sino que desde el punto de vista
democrático se sitúan en una
dimensión interna, con su ejercicio, ya que son elementos decisivos para identificar al poder democrático.
La finalidad de la ética pública es proveer de un marco,
una organización política y jurídica que permita que las personas aborden el ideal de autonomía o libertad moral. Como
los elementos centrales del consenso son producto del devenir
cultural, el profesor PecesBarba aboga por una pedagogía de la libertad, que impida
la interferencia en la fijación de
estos elementos de la publicidad del derecho, o del ámbito
de los juristas. «Estos elementos requieren para su extensión
del esfuerzo socializador y endoculturizador de la educación
en todos los niveles de la enseñanza. Es la pedagogía de la libertad», a(irmó.
El profesor Peces-Barba· se
refirió también a las desviaciones de la sociedad real respecto al modelo teórico, surgidas
algunas como efectos de la limitación o de insuficiencia de

juridificación, y otras por exceso en el ejercicio de algunos
derechos que han producido
otros poderes no controlados.
Los partidos políticos y los medios de comunicación se inscriben en el primer caso: surgieron para limitar el poder, y se
han convertido en poderes con
gran influencia y a veces exentos de limitaciones. En el segundo caso, citó el exceso en
las reclamaciones de satisfacción de necesidades, «un fraude que perjudica a los que realmente lo necesitan, y beneficia
a quiene~ pueden resolver esas
carencias por sí mismos», comentó.
El profesor Peces-Barba finalizó su discurso destacando
la necesidad de profundizar e
impulsar los valores origen
de los Estados democráticos
modernos: «Sólo el mantenimiento de las virtualidades del
modelo, su difusión por la educación y por la escritura, confiando en el propósito de la razón, que es el mayor tesoro de
los hombres de la modernidad,
sin confiar en hombres providenciales, sino en la difusión
del tipo de buen ciudadano, y
sabiendo que el progreso será
moral o no será, es decir, sólo,
como siempre, desde la utopía,
cabe la esperanza».
El Excmo. Sr. D. Manuel
Fraga, también Académico,
realizó el Discurso de Contestación al anterior Discurso del
Rector. El Sr. Fraga comentó
los datos más relevantes del curriculum y biografía del nuevo
Académico.

SEMINARIOS
r@.~~

~~

Y CICLOS DE CONFERENCIAS

- Seminario de Economía
de la Empresa (lunes, a las ·
13.15 horas, en la Sala 7.39 del
Campus de Getafe).
•
• 17 de mayo, Alejandro
Narváez, de la Universidad de
La Sorbonne y Universidad
Carlos 111 de Madrid, con
«Rentabilidad contable ex-post
y análisis económico».
• 24 de mayo, Rafael Donoso, de la Universidad de Sevilla, con «La industria del jabón
en Sevilla en los siglos XV y
XVIII. Determinación de precios».

• 11 de mayo (martes), Xavier Vives, del Instituto de
Análisis Económico, con
«úarning from others».
• 13 de mayo, Michael
Comroy, de la Universidad de
Texas en Austin.
• 27 de mayo, Rodolphe
Dos Santos, de la Universidad
de Estrasburgo, con «Cournotian equilibrium dynamics in a
macroeconomic oYerlapping
generations model».
• 3 de junio, Ricard Torres,
de la Universidad Pompeu Fabra, con «Risk and R & D».

- Seminario de Estadística
y Econometría (miércoles, a las
13.15 horás, en la Sala 11.55 del
Campus de Getafe).
• 26 de mayo, Julia Campos, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con «Coin•
tegration tests in the presence
of structural breaks».
• 1 de junio (martes), A.
Harvey, de la London School
of Economics, con «Seasonality and error correction models».
• 2 de junio, Ricardo Fraiman, de la Universidad de la
República de Montevideo.

- Seminario de Historia
Económica Uueves, a las 17.30
horas, en la Sala 6.42).
• 13 de mayo, Cormac
O'Grada, del University College, Dublín, con «lreland: A
New Economic History in the
Making».

- Seminario de Matemáticas (miércoles, 13.30 horas, en
el Aula 7.39 del Campus de Getafe).
• 19 de mayo, F. Llorens, de
la Universidad de Valencia, con
. «Teoremas del punto fijo».
- Seminario de Economía
Uueves, a las 13.15 horas, en la
Sala 7.39 del Campus de Getafe).

Desde abril, se está celebrando en esta Universidad el seminario sobre Fuentes estadísticas españolas: innovaciones recientes, organizado por la Cátedra Argentaria y coordinado por
Antoni Espasa Terrades, Catedrático de Estística y Econometría.
-

18 de mayo
- 13.15 horas, José Quevedo, Presidente del Instituto Na-

cional de Estadística, con «Realizaciones y proyectos en
el INE».
- 16.00 horas, Miguel Angel De Castro, Subdirector General Adjunto de Estadísticas Agrarias y de los Servicios del INE, con «Los nuevos índices de precios al consumo» .

-25 de mayo
- 13.15 horas, Ana Sánchez, Jefe de Oficina de los Servi-

cios de Administración e Información (Departamento Internacional, Banco de España), con «Las fuentes estadísticas de la balanza de pagos».
- 16.00 horas, Angel Laborda, Director General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía y Hacienda, con «El banco de datos de la Dirección General de
Previsión y Coyuntura».

Las personas interesadas en reservar una copia del material
de las distintas ponencias deben rellenar el impreso correspondiente o ponerse en contacto con Gema Monge en la ext. 98 48
o en el fax 624 98 49. Este material se entregará exclusivamente
al comienzo de cada sesión.
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- Ciclo de conferencias del
Seminario de Ciencia de los
Materiales (Seminario l. 78 del
Campus de Leganés, 12.00 horas).
• 2 de junio, Eduardo Ruiz,
Profesor de Investigación del
Instituto de Ciencia de Materiales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), con
«Polímeros conductores».
• 16 de junio, Fernando Catalina, Colaborador Científico
del Instituto de Ciencía y Tecnología de Polímeros (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).
• 23 de junio, Francisco
Mendicuti, Titular del Departamento de Química-Física de
la Universidad de Alcalá de
Henares, con «Formación de
excímeros intramoleculares.
Transferencia de energía.

Si quieren más información
sobre este ciclo, pueden llamar
a las extensiones 94 47 y 94 67.
- Ciclo de conferencias sobre matemática aplicada (13.00
horas, Aula 1.82 del Edificio de
la Escuela Politécnica Superior,
Campus de Leganés).
• 13 de mayo, José Olarrea
Busto, del Departamento de
Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa
(Universidad del País Vasco),
con «Estabilidad en sistemas
perturbados por ruido dicotómico».
• 17 de mayo, Locas Jodar,
del Departamento de Matemática Aplicada de ETSI Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Valencia), con
«Polinomios ortogonales matriciales de Gegenbauer». Esta

conferencia se impartirá a las
13.00 horas, en Aula 1.82.
• 17 de mayo, D.A.G. Law,
del Department of Computer
Sciences (University of Regina,
Saskatchowan, Canadá), con
«Polynomial-based Keyframe
tweening using a priori information».

... 20 de mayo, José GarcíaCueva, del Departamento de
Matemáticas (Universidad
Autónoma de Madrid), con
«Series de Fourier para bases
ortogonales uniformemente
acotadas».
• 27 de mayo, Eva Sánchez
Mañes, del Departamento de
Matemática Aplicada de ETST
Industriales (Universidad Politécnica de Madrid), con
«Aplicación de la teoría de semigrupos a la dinámica de poblaciones>>.

UNA TERTULIA CON EL DIRECTOR DE «ABC»

Luis María Ansón, Director del diario ABC: fue el personaje invitado a la tertulia en
la que, una vez al mes, participan alumnos extranjeros de
nuestra Universidad.
Los alumnos de otros países de la Comunidad Europea, que se encuentran aquí
cursando diversas asignaturas
gracias a las becas Erasmus,
tuvieron la oportunidad de
escuchar cómo se vivió la
transición a la democracia
desde los periódicos.
«A partir de 1966, en que
se eliminó la censura previa,
la prensa empezó a ocupar el
papel de un Parlamento que
no existía», comentó el Director de «ABC>>. El Sr. Ansón
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se refirió a las persecuciones
que los periodistas padecieron
durante los años del franquismo, en los que grandes escritores, como Unamuno, vieron
algunas de sus obras censuradas.
Los alumnos mostraron su
interés por el bajo índice de
lectura de prensa de los españoles. Para Ansón, el índice
de lectura de periódicos serios
y, por lo tanto, que exigen cultura y reflexión, es idéntico al
de otros países como el Reino U nido o Alemania. En éstos, las grandes tiradas corresponden a periódicos sensacionalistas o amarillos, como
«The Sun» o «The Daily Mirror>> en el Reino Unido, o el

«Bild Zeitung» en Alemania.
En cambio, periódicos del tipo de «The Times» obtienen
tiradas similares a nuestros
«El País» o «ABC».
Para el Sr. Ansón, el periodismo no es el cuarto poder,
sino un contrapoder. «Es el
instrumento de la sociedad
para ejercer su derecho a la
opinión, diálogo y crítica al
podem, expresó.
Luis María Ansón publicó
sus primeros artículos con 13
años, y, desde entonces, ha
trabajado en prensa, radio, televisión y agencias de noticias, y ha recorrido como corresponsal más de cien países.
Desde 1983 es Director del
diario «ABC>>.

El 20 de abril se celeb_ró la
segunda jornada del «Seminario de Actualidad Económica»,

•

organizado por el Departámento de Economía y coordinado
por Carlos San Juan Mesonada, Titular de Economía
Aplicada.
En esta ocasión, acudieron a
la Universidad para hablar sobre déficit público Miguel Boyer, ex-Ministro de Economía,
César Melinas, Director General de Planificación, Juan
Francisco Martín Seco, Inspector de Finanzas del Estado, y
Luis Gamir, Catedrático de Política Económica de la Unversidad Complutense.
En opinón del Sr. Boyer, la
financiación monetaria de los
desequilibrios presupuestarios
y la financiación mediante endeudamiento son contraproducentes a la hora de reducir los
déficits fiscales. El Sr. Gamir
consideró necesaria una política económica que atajase el
gasto mediante un congelamiento nominal de los gastos
públicos, uria disminución de
la «frondosidad» de la Administración, un presupuesto base cero por programas y un
cumplimiento riguroso de los
presupuestos previstos. Por el
lado de los ingresos, sería ne-

cesario realizar privatizaciones,
un congelamiento y posterior
disminución de los ingresos y
una lucha contra el fraude fiscal, que representa un 407o del
PIB.
Para el Sr. Martín, el déficit
público no es sólo un tema económico, sino también político.
Al déficit se le habría «satanizado», aunque en su opinión
no tiene la importancia ni la
gravedad que se le pretende
atribuir, si se compara con las
cifras de endeudamiento público del resto de los países europeos. En el período entre 1985
y 1992, el endeudamiento público español creció un 1%,
mientras que el europeo experimentó un aumento del 6%.
El Sr. Melinas presentó un
análisis comparativo sobre la
evolución de las principales
entidades del sector público español. Se mostró excéptico respecto a los resultados de la
lucha contra el fraude. Respecto a los gastos, en su opinión
se debería reconsiderar la idea
o exigencia de una inversión
pública próxima al 5% del PIB
sin evaluar sus consecuencias,
dado que la formación bruta
de capital genera necesidades
de gastos corrientes y financiamiento en períodos posteriores.

- El Presidente del Tribunal Constitucional habló sobre
la reforma del mercado de trabajo.

El 22 de abril de 1993, pronunció una conferencia en
nuestra Universidad Miguel
Rodríguez-Piñero y BravoFerrer, Presidente del Tribunal
Constitucional y Catedrático
de Derecho del Trabajo, sobre
el tema «Ordenación y flexibilidad del mercado de trabajo».
La necesidad de agilizar y reformar el mercado del trabajo
es vivamente sentida por todos
los gobiernos occidentales. En
España, la puesta en marcha
del Mercado Unico y del Tratado de la Unión Europea lo ha
colocado en la máxima actualidad.

La flexibilidad se refiere al
margen de disponibilidad y de
decisión, esto es, a los mecanismos e instrumentos a disposición del empresario para enfrentarse con las variaciones
cualitativas y cuantitativas de
la demanda, para reducir el
efecto de estas fluctuaciones
sobre su ·estructura de costes.
El Sr. Rodríguez-Piñero analizó los cambios introducidos
en nuestro Derecho del Trabajo entre 1976 y 1984.
«La ordenación del mercado
de trabajo debe tener como
punto de partida la aceptación
de una mínima racionalidad
económica en las decisiones
que afectan a ese mercado, como criterio condicionante de la
contratación, de la permanencia del trabajador e incluso del
contenido de su cometido laboral», afirmó el Presidente del
Tribunal Constitucional.
La racionalidad económica
no significa la absoluta libertad empresarial de contratar,
despedir o emplear, sino que
«el interés del trabajador no
puede prevalecer frente a los intereses legítimos en los que está en juego la propia viabilidad
de la organización productiva», explicó. El ordenamiento
será el que determine valoraciones típicas de intereses empresariales y del trabajador para establecer qué tipos de
conductas o decisiones empresariales son admisibles y cuáles no.

El 6 de mayo, Fernando
Morán, Eurodiputado, pronunció una conferencia, organizada por los alumnos
del Master en Derecho Comunitario Europeo. El Sr.
Morán habló sobre el PSOE
ante el proceso de integración europea.
La conferencia se inscribe
dentro de un ciclo, en el que
diferentes representantes políticos comentarán las posiciones de sus partidos ante
la integración europea.
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DEPORTES
- Se está celebrando el torneo de Voley-Playa en las instalaciones al aire libre del Campus de Getafe, en tres categorías: parejas masculinas, femininas y mixtas.
- Se está celebrando también un torneo de tenis dobles.
- En junio se celebrarán los
finales de competición, y serán
proclamados entonces los vencedores de cada deporte.
- Se imparte actualmente
un curso de espeleología y multiaventura, organizado por
Heptaxport. Los fines de semana son el momento elegidos para realizar las activ.idades de
Espeleología, Espeleobuceo,
Escalada, Mountain-Bike, Des- ·
censo de rápidos ~ nado, Descenso de aguas bravas en b~l
sa, Treking (marcha por alta
montaña) y orientación, a un
ritmo frenético, pero con total
seguridad.
-Sigue en marcha el Camino de Santiago, que se realizará a primeros de julio.

El 6 de mayo se celebró
un concierto de zarzuela en
el Aula Magna de la Universidad. La Orquesta de la Comunidad Autónoma de Ma- ·
drid, dirigida por Miguel
Groba, interpretó obras de
Chapí, Sorozábal, Alonso,
Barbieri, Luna, Guerrero,
Moreno Torroba, Arrieta y
Soutullo i Vert.
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El 7 de mayo se celebró la I Fiesta de la Solidaridad ·Internacional. Este es el nombre de una nueva asociación que integra a aproximadamente 50 alumnos de nuestra Universidad
preocupados por los problemas del Tercer Mundo. Los países
con graves carencias asistenciales recibirán la ayuda económica y de provisiones que logre conseguir la asociación. Su primer objetivo es la construcción de una escuela en Perú.
La fiesta duró doce horas, y en ellas los asistentes pudieron
disfrutar de variadas actividades: una gran paella, actuaciones de la tuna, una gynkana, campeonatos de mus, concurso
de música rock (con la actuación del grupo «La Huida», en
directo), etc. ·
lnocencio Arias abrió la fiesta
Inocencio Félix Arias, Secretario de Estado para la Cooperación con Iberoamérica, fue el encargado de abrir esta fiesta
dedicada a la solidaridad. Presidieron la conferencia Gregorio
Peces-Barba Martínez, Rector de la Universidad, Carlos Morales, Presidente de la Asociación Solidaridad Internacional,
y Daniel Peña Sánchez de la Rivera, Vicerrector de Alumnos
y Ordenación Académica.
El Sr. Arias describió el estado en que se encuentra la cooperación internacional. El mundo sigue hoy dividido entre los
que tienen y los que no tienen, y las diferencias entre ricos y
pobres siguen creciendo. 1.300 millones de personas viven en
niveles de pobreza. Aunque los niveles de supervivencia de los
países pobres son hoy mayores (índices de expectativa de vida,
alfabetización ... ), las diferencias en los factores de progreso humano siguen aumentando (porcentaje de estudios secundarios,
gasto de investigación y desarrollo ... ).
La cooperación internacional ha crecido, pero sigue siendo
insuficiente. Estados Unidos, Japón y Francia son los que destinan más fondos a la cooperación, pero esto no significa que
sean los más generosos, si se compara con su riqueza (volumen de PNB). Además, su ayuda suele estar al servicio de la
propia política exterior.
Los índices de generosidad, es decir, la manera más o menos desinteresada de ayudar, en la medida de las posibilidades, sitúan en los primeros lugares a Noruega, Dinamarca, Holanda. Desde este punto de vista, España aparece antes de
Estados Unidos, con un 0,260Jo (156 mil millones de pesetas)
de su PNB dirigido a la cooperación internacional. Este 0,26%
supone la mitad de la media de cooperación europea (0,500Jo
del PNB), y bastante menos de lo propuesto por la ONU como objetivo para este año, que se sitúa en un O, 70Jo. lberoamérica recibe gran parte de la ayuda española.

CONVENIO PARA LA REHABILITACION ·
DEL «EDIFICIO SABATINI»
El 29 de abril se firmó un
convenio entre el Ministerio de
Educación y Ciencia, la Comunidad Autónoma de Madrid y
la Universidad Carlos 111 de
Madrid, con el fin de realizar
la rehabilitación del «Edificio
Sabatini», en el Campus de Leganés de nuestra Universidad.
El Ministerio de Educación
. y Ciencia ha asumido la financiación del total de las obras,
cuyo presupuesto asciende a un
total de casi 3.000 millones de
pesetas. Las obras comenzarán
en este año 1993.
La Comunidad de Madrid es
actualmente la titular de los terrenos en los que se encuentra
el nuevo Campus de l..eganés
de la Universidad Carlos 111.
Una vez finalizadas las obras y
recibidas provisionalmente, se
entregarán a la enseñanza universitaria, quedando en titularidad de la Univesidad. La Comunidad de Madrid iniciará la
formalización de la cesión de
los terrenos del Campus en este año 1993.

En el curso 1996/97 comenzará a funcionar con pleno rendimiento el «Edificio Sabatini», parte esencial del nuevo
Campus Tecnológico de la Universidad.

,

Un camino recorrido

«Quisiera decir que este acto es el último eslabón de
actos ele programación del Ministerio y la Comunidad de
Madrid para la financiación de
esta Universidad. Superamos
con esto los problemas materiales y podemos, de ahora en
adelante, trabajar con comodidad», dijo Gregorio PecesBarba Martínez, Rector de esta Universidad, que abría así el
solemne acto de firma del Convenio en la Escuela Politécnia
Superior. Para Joaquín l..eguina Herranz, Presidente de la
Comunidad Autónoma de Madrid, el convenio asegura lo que
va a ser el edificio emblemático y de más calidad arquitectónica de nuestra Universidad.

DATOS PARA UN FUTURO
El futuro Campus de l..eganés, que estará integrado por el
«Edificio Sabatini» y el resto de los que se están construyendo, albergará un total de 5.000 alumnos, en dos turnos. Se construirán 24 aulas, con capacidad para 78 alumnos, 8 aulas para
55 alumnos, 8 aulas de informática para 28 alumnos, y 8 seminarios.
El área docente ocupará 10.600 metros cuadrados, la residencia unos 2.000 y los espacios dedicados a la dirección, administración, circulaciones, servicios, instalaciones ... , un total de 10.200 metros cuadrados.

En opinión de Alfredo Pérez
Rubalcaba, Ministro de Educación y Ciencia, los más de doce mil millones invertidos en
nuestros Campus están dando
los frutos, porque «la Universidad Carlos 111 es hoy un realidad y sus resultados demuestran que era necesario crearla».
El Ministro también se refirió
a las especiales características
de nuestra Universidad, que es
la primera creada dentro de la
Ley de Reforma Universitaria,
e impulsada por un acuerdo
institucional importante. A su
juicio, es un elemento clave para el desarrollo social y económico de la zona. <~La Universidad Carlos 111 de Madrid ha
conseguido el reequilibrio territorial del mapa universitario español», afirmó el Ministro.
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«EL SABATINI»: UN ED IFI CIOHISTO RICO
El edificio que en un futuro albergarála sede del Campus
Tecnológico de la Universidad Carlos 111 de Madrid fue construido en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Francisco
de Sabatini, siguiendo órdenes del Rey Carlos 111. La obra fue
construida según el modelo de los primeros acuartelamientos
franceses y albergó en un principio el cuartel de las Reales Guardias Walonas.
En 1880, una epidemia exigió su rehabilitación circunstancial como hospital, pero, durante sus dos siglos de uso, fue destinado principalmente al uso militar.
El edificio fue destinado a ser un cuartel del ejército, un centro hospitalario y la sede de tropas españolas, francesas e italianas.
El «Sabatini» es emblemático desde el punto de vista histórico y artístico. De él destacan su gran patio central y su frontón barroco de la fachada principal. El estilo neoclásico de las
formas le da un espíritu de austeridad y funcionalidad . Todos
estos rasgos se respetarán en sl.Í rehabilitación.
En 1987, se firmó el Convenio de Cesión del Ministerio de
Defensa a la Comunidaq de Madrid y al Ayuntamiento de Leganés, con el objetivo ya previsto de convertirlo en sede del
Campus Tecnológico de la Universidad Carlos 111 de Madrid.

COMENZARONLASOBRASDELA
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
El 5 de mayo comenzaron las
obras de la Residencia de Estudiantes, que estará situada en
el Campus de Getafe. Se prevé
que pueda ser utilizada en el
curso 1994/95. La empresa
AGROMAN es la encargada
de construirla.
La residencia tendrá capacidad para .albergar 380 estudiantes, para los que existirán
200 habitaciones dobles. Las
viviendas, de titularidad municipal, serán ofrecidas en régimen de alquiler a jóvenes de
baja renta familiar, desplazados por razón de sus estudios
a la Universidad Carlos 111 de
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Madrid. Tendrán preferencia
los estudiantes que disfruten de
becas del Ministerio.
Cada vivienda estará dotada
de un dormitorio, cocina con
equipamiento básico y un
baño-aseo. El edificio dispondrá también de una zona
común prevista para lavandería colectiva, cafetería y
aulas.
El25 de noviembre de 1991,
el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid
firmaron un Convenio que ha
posibilitado la construcción de
esta residencia.
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INFORMA TI CA
En el Consejo Informático
del pasado 28 de abril, la Dirección de Informática aprobó
las normas de atención al usuario, las de instalación de tarjetas de red, de adquisición de
material y de aulas informáticas. Además, se dictaron las directrices para obtener una buena palabra de paso (password).
- El pasado 14 de abril tomaron posesión de sus cargos
los nuevos funcionarios de la
escala superior de sistemas y
tecnología de la información y
de la escala de técnicos auxiliares de informática.

9705

- Funcionarios de carrera
de la escala de técnicos auxiliares de informática.
Carmen Alarcón Buendía.
Ana Isabel Lara Gutiérrez.
Milagros Marcos Priego.
Santiago Martínez Gándara.
María Nieves Pérez Sánchez.
Nuria Prieto Pinedo.
Gloria del Rey Gutiérrez.
Carlos Tejero Pina.
- Escala superior de sistemas y tecnología de la información.
José Juan López Abellán.

JAVIER ARMADA FICHA POR EL BOE
En la sesión del Consejo Informático celebrada el 28 de abril,
se acordó felicitar a Javier Armada por la tarea realizada en
nuestra Universidad. Rafael Zorrilla Torres, Gerente de la Universidad, resaltó que el Sr. Armada fue responsable del diseño
del Plan Informático, que contenía apuestas básicas como el
trabajo en sistemas abiertos, la potenciación de la red de la Universidad, hoy en funcionamiento, o la colaboración con otras
Universidades para la realización de aplicaciones de gestión,
y expresó su deseo de que tuviera también éxito en el BOE.
Antonio Lecuona, Vocal de la Comisión Gestora, resaltó la intensidad y dedicación de Javier Armada a los proyectos informáticos y pidió a los miembros del Consejo su apoyo a Pepe
Fernández Moya y Carlos López Terradas, en esta etapa en la
que faltará el Director de los Servicios de Informática.
Despedimos todos con tristeza a nuestro compañero, pero
estamos seguros de que nos seguiremos viendo, y de que triunfará en el reto que se ha propuesto. Hasta luego, Javier.

¡¡¡PIRATA A LA VISTA!!!
Las facilidades de comunicación que permite nuestra red
informática -podemos establecer contacto e intercambiar
información con miles de usuarios en todo el mundo sin levantarnos de nuestro Pepueden propiciar que, en circunstancias especiales, alguien
externo a la Universidad Carlos III de Madrid «se cuele» en
nuestros sistemas informáticos.
En las últimas semanas se ha
detectado un caso de este tipo:
«el pirata», presuntamente un
alumno de la Facultad de Informática de la Universidad

Politécnica, fue detectado gracias a los rápidos reflejos de un
usuario del Campus de Leganés, quien contactó con los expertos de la Dirección de Informática. Mediante la actuación
conjunta, se logró identificar
con nombre y apellidos al intruso, que afortunadamente no
causó ningún daño en nuestros
equipos.
El análisis posterior estableció que nuestro «invitado» no
forzó ninguna «cerradura» para entrar, sino que utilizó una ·
puerta que alguien se había dejado abierta, o, dicho en la jer-

ga informática, encontró una
cuenta a la que su usuario no
había asignado password, y entró a ver qué había.
Se publican a continuación
una serie de consejos para encontrar un password adecuado.
Para cualquier información sobre este tema, pueden contactar con José Fernández Moya,
Director del Centro de Cálculo (ext. 97 38), o Carlos LópezTerradas, Jefe de Desarrollo y
Soporte a Usuarios de la Universidad Carlos Ill de Madrid
(ext. 98 74) .
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ELECCION DE UNA BUENA PALABRA DE PASO
• sólo las vocales en mayúsculas, y
• sólo las consonantes en
mayúsculas.

INTRODUCCION

Una buena palabra de paso
debe ser:
- imposible de descifrar en
un tiempo razonable (menos de
una semana),
- fácilmente recordable
(NUNCA DEBE ESCRIBIRSE EN NINGUN SOPORTE!!!: papel, fichero, ... ),
- privada (CONOCIDA Y
UTILIZADA POR UNA SOLA PERSONA!!!), y
-secreta (NO APARECERAEN NINGUN TEXTO!!!,
sea en papel o en soporte magnético).
Además, incluso teniendo
una buena palabra de paso, deberá cambiarla al menos dos
veces al año.
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Ahora lo que SI debe hacer:

- Use palabras que incluyan mayúsculas, minúsculas,
dígitos y signos de puntuación.
- use palabras con más de
6 caracteres.
- En Unix puede utilizar
todos los caracteres imprimibles, distingue mayúsculas de minúsculas y sólo se
reconocen los primeros 8 caracteres.

¿POR QUE?

¿COMO?

Si utiliza una palabra de paso vulnerable, alguien podría
acceder al sistema con sus privilegios y modificar o destruir
cualquiera de los ficheros a los
que tenga acceso su usuario.
Esto no sólo le afecta a usted,
sino también al resto de la comunidad de usuarios, porque
podría permitir la entrada en
ficheros compartidos.
No es posible evitar la piratería informática sin una buena palabra de paso.

Los programas que se dedican a descifrar palabras de
paso sólo intentan unos 100
millones de combinaciones frecuentemente utilizadas. Para
permanecer fuera de este grupo, puede seguir estos consejos:
Primero lo que NO debe hacer:

-No utilice ninguna forma
del nombre de «login» (nombre de usuario): mayúsculas,
duplicado, con prefijo, con sufijo, ... ·
- No utilice ninguna información referente a usted que
sea fácilmente obtenible: nombre, apellidos, número de matrícula, nombre de su calle,
nombre de sus hijos, ...
- No utilice palabras del
diccionario de ningún idioma,
ni tampoco listas de letras reconocidas: acrónicas, «abcdef», «qwerty», ...
-No use palabras con menos de 6 caracteres, ni que contengan sólo letras o dígitos.
- Si mezcla mayúsculas/ minúsculas, no utilice ninguno de estos métodos:
. • sólo el primero o el último
caracter en mayúscula,

Y, por fin, algunos trucos
para la creación de buenas palabras de paso:
- Elija una línea de un poema o canción y tome la primera letra de cada palabra.
- Alterne una consonante
con una o dos vocales, las mayúsculas con las minúsculas, y
obtendrá palabras pronunciables pero sin sentido: «roUTboo», «quADpop», ...
- Tome dos palabras cortas
(o bien divida una larga) y
concanténelas con un signo
de puntuación o un dígito:
«do+ F18», «comP7UTer», ...

NUEVOS CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Organizados por la Fundación Universidad Carlos III

- Se está celebrando el curso «Entrenamiento en competencia de comunicación para el
trabajo en equipo». Este curso pretende entrenar en las habilidades imprescindibles para
motivar, dirigir y reforzar un
trabajo en equipo eficaz. En el
curso se tratarán áreas como
los puestos de «Mando medio», y su interacción con el superior y con el subordinado, el
modelo de comunicación y los
recursos que la facilitan, el
autocontrol en el trabajo en
equipo y la aplicación de las
técnicas de comunicación y
autocontrol al trabajo en equipo. El curso finalizará el14 de
mayo de 1993.
El curso va especialmente difigido al personal de las Administraciones Públicas, instituciones y organizaciones que
por su desempeño tienen que
coordinar, incentivar y supervisar equipos de subordinados
así como relacionarse con superiores. La Directora del Curso es Pilar Sánchez Prieto, profesora del l. N .A.P.
Ha sido patrocinado por los
Ayuntamientos de Getafe, Par-

la y Móstoles, y cuenta con la
colaboración del Instituto Nacional de la Administración
Pública I.N.A.P.).
- Del 17 al 28 de mayo,
«Prevención de riesgos laborales». El curso pretende proporcionar al futuro responsable de
Prevención de la Administración Local los conocimientos
técnico-prácticos suficientes
que le permitan planificar la
prevención de riesgos laborales
en su organización.
Además, el curso tiene otros
objetivos específicos: identificar los riesgos laborales y las
técnicas de prevención, analizar la Normativa Comunitaria
y sus repercusiones en la Normativa española- en el ámbito
de la Administración Pública,
conocer los métodos de identificación y-'Valoración de riesgos y priorizar las actuaciones
preventivas para la,mejora y el
control de las condiciones de
trabajo.
El curso está dirigido por
Enrique Bailly-Bailliere Durán,
Director del Centro Nacional
de Nuevas Tecnologías del Ins-

tituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. El curso está patrocinado por los
Ayuntamientos de Getafe, Parla y Móstoles, y cuenta con la
colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, la Subdirección
General de Planificación y Or- '
denación de Recursos Humanos de Organismos Autónomos.
- El18 y 19 de mayo se celebrarán las Jornadas sobre la
ley de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. Las
jornadas se realizan en colaboración con la Dirección General de Cooperación con las
Administraciones Locales
(Consejería de Cooperación de
la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid).
. .
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EN MARCHA LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
El 27 de abril se celebró la
primera reunión de la Comisión que elaborará los estatutos de la futura Asociación de
Antiguos Alumnos. La Comisión está integrada por tres representantes de cada titulación
que termina este año, y la Delegada General de Alumnos. El
propósito de la Comisión es
concluir en este mes d_e mayo
el Proyecto de Estatutos. Se
trabaja actualmente con un
modelo de estatuto, sobre el

AULA

DE

El21 de abril comenzó el ciclo «Cine español de los años
50». Este cine refleja la España de los años 50, en el que se
pone a prueba todo el sistema
de economía autárquica, cuyas
posibilidades tocaban a su fin.
Al finalizar este período histórico, España logró salir de su
estancamiento, y con un mayor
ritmo de crecimiento económico surgirán las reivindicaciones
económicas, políticas y sociales de obreros y estudiantes,
movidos por ideologías diferentes a la oficial del régimen.
Hasta ahora, se han visionado las películas «Bienvenido
Mister Marshall», de Luis García Belanga, «El guardián del
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que se plantearán propuestas
para su redacción definitiva.
Una vez realizado, será necesario resolver otros aspectos de ti~
po legal.
La Asociación mantendrá
una vinculación de futuro con
los alumnos que acaben sus estudios en la Universidad y entre ellos mismos. La propia comisión será la que determine
los fines concretos de la asociación y sus órganos de gobierno, en los que participarán.

C· l N E

paraíso», de Arturo Ruiz Castillo, y «Murió hace quince
años», de Rafael Gil.
Próximamente se proyectarán las siguientes:
- 12 y 13 de mayo, «Calabuch>> (1956), dirigida por Luis
García Berlanga.
- 18 y 19 de mayo, «Calle
Mayor» (1956), dirigida por José Antonio Bardem.
- 26 de mayo, cierre del
Ciclo-Mesa redonda. 13.00 horas.
Las primeras sesiones se celebran los miércoles, de 13.00
a 15.00 horas, y las segundas
los jueves, de 15.00 a 17.00 horas.

AULA DE NARRATIVA
Desde 1991, la literatura tiene un espacio propio en nuestra Universidad. La entonces
«Aula de Novela» se convirtió
este curso en un Aula Narrativa, en la que aproximadamente 30 alumnos encuentran
satisfacción aparte de sus inquietudes literarias.

Angel Llamas Gascón, Titular de Filosofía del Derecho, dirige este Aula de Narrativa. En
ella, «se insta abordar la literatura desde la práctica de la
labor creadora y no desde el
punto de vista tradicional de lo
que se enseña en EGB y BUP».
Los alumnos aficionados a escribir aprenden a utilizar los
elementos de la narrativa y
aplicarlo a sus intereses. En los
libros tratados, se analiza el
punto de vista del personaje,
tiempo, espacio, ritmo ... , y se
aplica a los textos realizados
durante el año y a los anteriores.
Pero a este Aula no asisten
únicamente alumnos que .escriben y que desean mejorar su

/

técnica. Los intereses son variados: hay algunos que no escriben, e intentan en el Aula comprender mejor lo que leen y
dialogar sobre libros. Otros, incluso, no escriben ni leen mucho, pero intentan acercarse al
mundo de la literatura en estas
reuniones semanales.

Para el Profesor Llamas, el
balance de estos dos cursos en
los que ha dirigido las Aulas es
positivo. «Los alumnos vienen
muy motivados, únicamente
por su interés por la literatura»,
comenta. Se intenta subsanar
así las necesidades de algunas
personas que sienten dificultades en encontrar otros con los
que charlar sobre literatura.
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RESOLUCION 2/ 93 DE 3 DE MARZO SOBRE NORMAS DE CREACION DE
LA COMISION DE EVALUACION ACADEMICA PARA LA EJECUCION QE LA
NORMATIVA SOBRE REGIMEN DE PERMANENCIA
Las normas de ordenación académica, aprobadas por la Comisión Gestora el 31 de Marzo
de 1992, establecen que los alumnos matriculados en cualquiera de las Titulaciones de esta Universidad deberán obtener, para poder continuar
sus estudios en ella, unos determinados resultados académicos. En algunos casos excepcionales, la aplicación automática y rígida de la citada normativa puede ocasionar resultados de
injusticia material nunca deseables. En atención
a ello y teniendo en cuenta la flexibilidad y casuística ponderación que debe caracterizar la actuación de las autoridades académicas, SE RESUELVE APROBAR, previo informe favorable
de la Comisión Gestora, en su sesión celebrada
el día 16 de febrero de 1993, las siguientes normas de actuación para la ejecución de lo dispuesto en la normativa sobre régimen de permanencia en la Universidad Carlos 111 de Madrid:
Primera.-Al final de cada Curso Académico
el Servicio de Alumnos remitirá a los Vicedecanos y Subdirectores de Titulación un listado de
alumnos en el que consten aquellos que, por aplicación de las normas de permanencia, no puedan continuar sus estudios en la titulación cursada o deban abandonar la Universidad, así
como las causas que lo hayan originado. A dicho listado habrá de unirse el expediente individualizado del alumno afectado.
Segunda.-A la vista del anterior listado y de,
en su caso, las instancias o recursos que hubieran podido presentar los alumnos obligados a
cambiar de titulación o a abandonar la Universidad, los Vicedecanos y Subdirectores de Titu-

lación valorarán aquellas situaciones que, por
motivos o circunstancias excepcionales de carácrter académico o personal, estimen deban ser consideradas.
Tercera.-EI Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Politécnica Superior convocarán, antes de que transcurran dos semanas para que finalice el período de matriculación del
nuevo Curso, a los Vicedecanos y Subdirectores
de Titulación a efectos de constituir la Comisión
de Evaluación Académica de los Campus de Getafe y Leganés, respectivamente. Esta Comisión
analizará y decidirá sobre aquellos casos que los
Vicedecanos y Subidrectores hayan estimado
atendibles.
Cuarta.-Una vez recaída decisión de la
Comisión de Evaluación Académica acerca de
la conveniencia de facilitar al alumno la posibilidad de proseguir sus estudios, la Comisión
pondrá en conocimiento del profesor o profesores cuya calificación impida al alumno la
permanencia en la Universidad, las circunstancias personales que inciden en el caso por si pueden dar lugar a una reconsideración de la calificación. En caso de producirse, deberá comunicarse al alumno afectado con la suficiente
antelación para que pueda proceder a la formalización de la matrícula del siguiente Curso Académico.
Quinta.-Las Comisiones de Evaluación Académica de los Campus de Getafe y Leganés comenzarán su actividad en el presente curso
92/93.

RESOLUCION 3/93 DE 3 DE MARZO SOBRE CREACION EN LA UNIVERSIDAD
CARWS III DE MADRID DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD CARWS Ill DE MADRID
Tras la promulgación de la Constitución que
reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación, y la posterior publicación de la Ley Orgánica 11/83 de 25 de agosto de Reforma Universitaria que declara en su artículo 27.5 el derecho
de los estudiantes a asociarse en el ámbito universitario, se considera oportuno dentro del proceso de institucionalización de la Universidad,
SE RESUELVE APROBAR, previo informe favorable de la Comisión Gestora, en su sesión celebrada el día 16 de febrero de 1993, la creación

de un Registro de Asociaciones de estudiantes
en la Universidad Carlos III de Mardrid.
Priniero.-Se crea el Registro de Asociaciones
de Estudiantes Universitarios de la Universidad
Carlos 111 de Madrid a los efectos de la publicidad de éstas en el ámbito universitario.
Segundo.-EI Registro dependerá orgánicamente de la Secretaría General de la Universidad Carlos III de Madrid.

Tercero.-Podrán inscribirse en el Registro a
que se refiere la presente Resolución todas aquellas Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Carlos 111 de Madrid que cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente.

a)

Acta fundacional suscrita por diez alumnos al menos, que se encuentren matriculados en la Universidad Carlos 111 de
Madrid.

- Denominación de la Asociación, que
deberá contener una referencia que la
singularice y una indicación a la Universidad Carlos 111 de Madrrid.
- Finalidades de la Asociación.
- Organos directivos y forma de administración.
- Derechos y deberes de los asociados.
- Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución que
en todo caso, deberá revertir en beneficio de alguna institución de la Univesidad Carlos 111 de Madrid.

b)

Un ejemplar duplicado de los Estatutos
que contendrá al menos los siguientes extremos:

Quinto.-La inscripción y la cancelación de
los asientos se acordará mediante Resolución del
Rector de la Universidad Carlos 111 de Madrid.

Cuarto.-Para la inscripción de una asociación
deberá presentarse:

RESOLUCION 4/93 DE 3 DE MARZO POR LA QUE SE APRUEBA EL REGIMEN
PARA LA CONCESION DE LICENCIAS DE ESTUDIOS A WS PROFESORES DE
WS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS Y A WS AYUDANTES
La Universidad Carlos 111 de Madrid reconoce la necesidad de una constante renovación
y dinamismo en la formación de su Profesorado, así como la relevancia de la acción transformadora que supone la interrelación con otros
Centros e Instituciones de investigación y estudio. En consecuencia, las presentes normas tienen por objeto potenciar la posibilidad de conceder licencias de investigación y estudio en
orden a un mayor enriquecimiento de la vida
académica.
Esta regulación de las licencias para los Profesores Numerarios supone una excepción a la
normativa establecida con carácter general para los funcionarios de las Administraciones Públicas, para adecuarla a las peculiaridades del
personal docente e investigador, al amparo de
lo dispuesto en la Ley de Autonomía Universitaria y en el artículo 1.2 de la Ley 30/ 1984.
En este sentido, y para los Profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios,
el artículo 8 del Real Decreto 898/ 1985, de 30
de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario, dispone que «las Universidades podrán conceder licencias por estudios a sus Profesores para realizar actividades docentes e
investigadoras vinculadas a una Universidad,
Institución o Centro, nacional o extranjero, de
acuerdo con los requisitos y con la duración establecidas en sus Estatutos, en el marco de sus
disponibilidades presupuestarias».
Por lo que a los Ayudantes se refiere, el artículo 34.4 de la Ley de Reforma Universitaria de
25 de agosto de 1983 dispone qu~ los Ayudan-

tes de Universidad, «cuando realicen estudios
en otra Universidad, o Institución académica española o extranjera, autorizados por la Universidad en la que estén contratados, podrán seguir manteniendo su condición en los términos
y en el plazo máximo que fijen sus respectivos
Estatutos».
En tanto se publiquen los Estatutos de la Universidad Carlos 111 de Madrid, SE RESUELVE APROBAR las siguientes normas relativas
al régimen de licencias por estudios:
l.

Licencias a efectos de docencia e investigación que pueden concederse a los Profesores Numerarios.

Podrán concederse a los Profesores las licencias a efectos de docencia e investigación, previstas en el artículo 8 del R.D. 898/ 1985, de 30
de abril, de acuerdo con las disposiciones siguientes:
a) Licencias de hasta quince días: La competencia para su concesión corresponde al Director del Departamento correspondiente, manteniendo el Profesor su derecho a la percepción
de la totalidad de las retribuciones. El Director
del Departamento lo comunicará al Decano de
la Facultad o al Director de la Escuela.

b) Licencias de estudios por período superior a quince días e inferior a un mes: La competencia para su concesión corresponde al De-

cano de la Facultad o el Director de la Escuela,
teniendo el Profesor derecho a la percepción de
la totalidad de sus retribuciones.
e) Licencias de estudios por período superior a un mes e inferior a tres: La competencia
. para su concesión corresponde al Vicerrector de
Profesorado. El Profesor tendrá derecho a la
percepción de la totalidad de sus retribuciones.

d) Licencia de estudios por período superior a tres meses e inferior a un año: La competencia para su concesión corresponde al Rector de la Universidad. El Profesor tendrá
derecho a la percepción de hasta un máximo del
80 por ciento de sus retribuciones, atendiendo
al interés científico y académico del trabajo a
realizar.
e) Licencia de estudios por período superior a un año hasta un máximo de dos, o las
sucesivas con una duración de más de dos meses que, sumadas a las ya obtenidas durante los
últimos cinco años, superen el período de un
año: Su autorización corresponde al Rector de
la Universidad, sin que el Profesor tenga derecho a la percepción de retribución alguna.
f) Licencia de hasta tres meses a que tienen
derecho los Profesores que, al menos, durante
dieciocho meses hayan permanececido ausentes de la docencia o la investigación por causa
de enfermedad, accidente, comisión de servicios
para Entidad no académica o en situación de
servicios especiales, a efectos de dedicarse atareas de perfeccionamiento docentes e investigadoras. La competencia para su concesión corresponde al Vicerrector del Profesorado, teniendo
el Profesor derecho a la percepción de la totalidad de sus retribuciones.

2.

Licencias de estudios que pueden concederse a los Ayudantes y, excepcionalmente, a
los Asociados Tipo 4, 12 horas.

A propuesta de los correspondientes Departamentos, y siempre que se garantice la continuidad de las actividades docentes e investigadoras, el Vicerrector de Profesorado podrá
conceder las siguientes licencias:

a) Licencias de estudios por un período máximo de un año a los Ayudantes de Universidad y a los Ayudantes de Escuela Universitaria. Si el Ayudante no estuviera en posesión del
Titulo de Doctor, tendrá derecho a la percepción de la totalidad de sus retribuciones. Si hu- .
biera obtenido ya el grado de Doctor, se equipararán en cuanto al régimen de sus retribuciones
al profesorado numerario.

b) Excepcionalmente podrán concederse licencias de estudios de hasta tres meses a los Profesores Asociados Tipo 4, que tengan una dedicación de doce horas y desarrollen sus
actividades principalmente en la Universidad.
El Profesor mantendrá la totalidad de sus derechos retributivos.

3.

Disposiciones comunes

l. Los Departamentos deberán absorber la
carga docente e investigadora correspondiente
a los Profesores y Ayudantes que obtuvieran la
licencia, sin que la concesión de dicha licencia
pueda significar, por sí misma, derecho a una
dotación presupuestaria adicional.
2. Para la concesión de las licencias, será
preceptivo el informe favorable del Director del
Departamento correspondiente, garantizando
que la docencia queda cubierta durante el período de la licencia, haciendo una valoración
sobre el interés científico y académico de la actividad a realizar por el Profesor, y proponiendo en consecuencia la retribución que se considera que el Profesor debe percibir durante el
período de la licencia.
3. Para la solicitud de las licencias se adjuntará, debidamente cumplimentado, el impreso
recogido en el Anexo.
En el caso de que, manteniendo el Profesor
el derecho a la totalidad de sus retribuciones percibiera alguna retribución por cualquier concepto o institución durante el período de la licencia, se procederá al descuento proporcional de
las mismas.
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RESOLUCION 5/93 DE 30 DE ABRIL SOBRE NORMATIVA
REGULADORA DEL ESTUDIANTE VISITANTE EN LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

El incremento de peticiones de estudiantes extranjeros que desean seguir las enseñanzas en
alguna de las materias impartidas en la Universidad aconseja establecer un marco normativo
que contemple dicha posibilidad conjugando las
disponibilidades de la Universidad con la conveniente apertura de su actividad docente
a estudiantes de otros centros universitarios y regularice los cauces de matriculación y modo de
acreditación de los estudios seguidos. De otra parte parece inexcusable extender igualmente esta posibilidad a estudiantes españoles que deseen completar su formación en esta Universidad sin que,
en ningún caso, el certificado que acredite el seguimiento y aprovechamiento de tales enseñanzas permita la obtención de título oficial alguno
en la Universidad Carlos Ill de Madrid.
En atención a ello, y previo informe favorable de la Comisión Gestora en su sesión de 23
de marzo de 1993, SE RESUELVE APROBAR
la «Normativa reguladora del estudiante visitante de la Universidad Carlos III de Madrid»:

o de algún Convenio internacional suscrito por
la Universidad Carlos 111 de Madrid.

Artículo 1?-Se regirán por la presente normativa los estudiantes pertenecientes a la Comunidad Europea o de países terceros que pretendan cursar estudios parciales (cierto número
de créditos que en ningún caso excederán de los
correspondientes a un curso académico de la titulación o titulaciones correspondientes) de los
contenidos en las enseñanzas oficiales que se imparten en la Universidad Carlos III de Madrid.
También podrán acceder a este régimen los
estudiantes de nacionalidad española.
Quedarán excluidos de esta modalidad de estudios parciales aquellos estudiantes que accedan a la Universidad Carlos III de Madrid en
virtud de algún programa de estudios europeo

Artículo 5?-Los estudios realizados mediante este procedimiento no permitirán la obtención de un título oficial en la Universidad Carlos lll de Madrid, salvo el procedimiento de
convalidación de títulos de extranjeros.

Artículo 2?-Para poder cursar estos estudios, los alumnos deberán acreditar tener superado el ingreso en alguna Universidad de la Comunidad Europea o de otros países.
Artículo 3?-El precio que se devengará por
la matriculación en esta modalidad de estudios
parciales será el triple al que correspondiera por
crédito en cada momento, según la normativa
aplicable.
Artículo 4?-El alumno tendrá derecho a
asistir a clase y a realizar los exámenes correspondientes a los créditos en los que esté matriculado y, en caso de superar los mencionados
créditos, podrá obtener un certificado expedido por la Univesidad Carlos 111 de Madrid acreditativo de que ha superado los mencionados
créditos.

Artículo 6?- Las solicitudes de matriculación
en este régimen deberán dirigirse al Servicio de
Gestión Académica de la Universidad Carlos 111.
La decisión corresponderá al Vicerrector competente, que tendrá en cuenta las disponibilidades materiales y personales de la Universidad,
oídos el Decano o Director de la Escuela Politécnica Superior y los Vicedecanos o Subdirectores de Titulación afectados.

