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El 5 de noviembre tendrán lugar las Ceremo-
nias de Graduación de las cuatro primeras pro-
mociones de nuestra Universidad: Derecho, In-
geniería Técnica en Informática de Gestión, 
Biblioteconomía y Documentación y Ciencias 
Empresariales. 

Los actos comenzarán a las 12.00 horas en 
el Aula Magna del Campus de Getafe. Por la 
tarde se celebrará una fiesta y baile con orques-
ta. No se suspenderán las clases. 
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4 ORGANOS DE GOBIERNO 

- Acuerdos de la Comisión Gestora 
- Estatutos de la Universidád 

6 DOCENCIA 

- Reseña biográfica de los nuevos Doctores «Honoris Causa» 

~ ~ . 
- Nuevos Profesores Doctores, Titulares y Catedráticos de la 

Universidad Carlos Ill de Madrid 
- División de los Departamentos de Economía 
- Estudios conjuntos de Derecho y Administración y Dirección 

de Empresas 
- Nuevo Curso de especialización en Economía del Sector 

Eléctrico 
- Master en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 
- Cursos de Humanidades 
- Incorporación de personal 
- «Plazas ofrecidas, Alumnos Admitidos y Notas Mínimas de 

Acceso», por Eduardo López-Aranguren, Catedrático de 
Sociología 

16 INVESTIGACION 

- Doctorado en Ingeniería Matemática 
- Acuerdo de colaboración con C.A.S.A. 
- Conver~o con LAB-CDI 
- Convenio con el C.S.I.C. La Biblioteca de Ciencias Jurídicas 

19 OTRAS ACTIVIDADES 

-Deporte 
- Seminario sobre problemas de los derechos humanos. 

22 ESPECIAL ARTICULOS 

- «Servicios informáticos: El futuro está en nuestros clientes», 
por José Fernández Moya y Carlos López-Terradas, 
responsables del Servicio de Informática 

27 OPINION 

-«El Premio Nobel Gary Becker en la Universidad 
Carlos Ill», por Constanza Tobío Soler, del Departamento 
de Humanidades, Ciencia Política y Sociología 

28 FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS Ili 

- El Servicio de Orientación y Planificación y la Asociación de 
Antiguos Alumnos 

- Ciclos del Aula de Cine 
-Cursos de Extensión Universitaria 
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ACUERDOS 
DE LA COMISION GESTORA 

10 de junio de 1993 

La Comisión Gestora acuer-
da nombrar a Constanza Tobío 
Soler, Profesora Titular Interi-
na de Sociología, como Secre-
taria del Departamento, con 
efectos 1 de mayo de 1993, y 
agradecer los servicios presta-
dos a la anterior Secretaria, 
Blanca Muñoz López, Profeso-
ra Titular de Sociología. 

Tomas de posesión 

El pasado 13 de septiembre 
tomaron posesión de sus car-
gos el nuevo Decano, Secreta-
rio General, Secretario General · 
Adjunto y Vicerrector Adjun-
to de Relaciones Internaciona-
les. 

Luciano Parejo Alfonso, Ca-
tedrático de Derecho Adminis-
trativo, es el nuevo Secretario 
General de esta Universidad. 
Hasta su nombramiento, el 
Prof. Parejo había desempaña-
do el cargo académico de De-
cano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Es tam-
bién el Presidente del Institu-
to de Política Territorial, Urba-
nística e Inmobiliaria «Pascual 
Madoz», de este centro. 

Mariano de Páramo Ar-
güelles es el nuevo Director 
del Gabinete del Rector de 
esta Universidad, en sustitu-
ción de Juan A. Santamera 
Sánchez, cuyas ocupaciones 
académicas le impedirán en 
lo sucesivo atender las fun-
ciones que venía desempe-
ñando en dicha dirección. 

Rafael Illescas Ortiz, Cate-
drático de Derecho Mercantil, 
tomó posesión de su cargo co-
mo nuevo Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas. El Profesor Illescas es 
el Director del Master en De-
recho Comunitario que impar-
te esta Universidad. 

Andrés Betancor Rodríguez, 
Profesor titular de Derecho 
Administrativo, tomó posesión 
como Secretario General Ad-
junto. 

Miguel Angel Salichs Sán-
chez Caballero, Catedrático de 
Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática, tomó posesión como 
Vicerrector Adjunto de Rela-
ciones Internacionales. 

El 20 de septiembre se co-
locaron en la fachada del 
Edificio de Rectorado del 
Campus de Getafe dos lazos 
azules de seis metros de lon-
gitud. La Universidad se su-
ma así a la campaña de soli-
daridad contra el secuestro 
de Julio Iglesias Zamora, en 
poder de la banda terrorista 
ETA desde hace casi tres me-
ses. 



LOS INICIOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE DE 
LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

La Ley 9/1989 de 5 de ma-
yo, de creación de la Universi-
dad Carlos 111 de Madrid es-
tableció en su Disposición 
Adicional 2~ que, una vez 
transcurridos cinco años desde 
el inicio de las actividades aca-
démicas de la Universidad 
(principios del curso 1989-
1990), ésta procederá a la elec-
ción del Claustro Universitario 
Constituyente, que elegirá Rec-
tor y, a continuación, elabora-
rá los Estatutos de la Univer-
sidad en el plazo máximo de un 
año a partir de su constitución. 
La Comisión Gestora de la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid deberá elaborar una nor-
mativa que regule la composi-
ción y el proceso de elección 
del citado Claustro Constitu-
yente. 

Dado que a principios del 
próximo curso 94/95 se habrá 
cumplido el plazo a que se 
refiere la citada ley, los Orga-
nos Rectores de la Universi-
dad se han planteado comen-

DE MADRID 

zar a elaborar un documento 
de trabajo que pudiera ser-
vir de base para los trabajos 
de redacción del texto que 
se apruebe por el Claustro 
Constituyente, y que aborda-
ría las siguientes particularida-
des: 

Según la regulación de la 
LRU, la base orgánica sobre la 
que descansa la organización y 
desarrollo de la docencia y la 
investigación en la Universidad 
son los Departamentos y se 
pretende que la Universidad 
Carlos 111 de Madrid sea un 
modelo a seguir en este as-
pecto. 

El citado texto sería una pro-
longación y el definitivo asen-
tamiento del concepto de Uni-
versidad que, desde un prin-
cipio, se pretendía que fuese la 
nuestra, por lo que se tendrían 
en cuenta las actuaciones lleva-
das a cabo hasta la fecha. 

Otra cuestión que singulari-
za a nuestra Universidad es la 
organización administrativa de 

sus enseñanzas en Facultades 
que imparten varias Titulacio-
nes, frente a la concepción 
clásica de la Facultad monoti-
tulación que existe en la Uni-
versidad española. 

Del citado texto ya se ha ela-
borado una primera redacción. 
Es voluntad política de los ór-
ganos rectores de la Universi-
dad dar a conocer, a todos los 
sectores de la comunidad uni-
versitaria el citado borrador a 
lo largo del transcurso del pre-
sente curso, a fin de llegar a un 
consenso lo más amplio posi-
ble sobre el mismo, y poder 
presentar entre todos una pri-
mera redacción, que sirva de 
base para facilitar y agilizar la 
función que tiene encomenda-
da el Claustro Constituyente de 
aprobar los Estatutos de la 
Universidad. 

Este Boletín informará pe-
riódicamente sobre la situación 
en que se encuentre el proceso 
de elaboración de los Estatutos 
de la Universidad. 
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NUEVOS DOCTORES HONORIS CAUSA 
POR ESTA UNIVERSIDAD 

El proximo día 1 de octubre 
se celebrará el Solemne Acto de 
Apertura del Curso 1993/94. 
En él serán investidos seis nue-
vos Doctores Honoris Causa 
por esta Universidad. 

A propuesta del Departa-
mento de Derecho Público 
y Filosofía del Derecho, serán 
investidos los Profesores Ma-
nuel Díez de Velasco Vallejo, 
Eduardo García de Enterría y 
Martínez-Carande y Fernando 
Sáinz Martíne:Z de Bujanda. A 
propuesta del Departamento de 
Derecho Privado y de la Em-
presa, serán investidos los Pro-
fesores Manuel Alonso Olea, 
Luis Díez-Picazo y Ponce de 
León, y Aurelio Menéndez Me-
néndez. 

Manuel Alonso Olea es Li-
cenciado y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Madrid, 
Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad So-
cial de las Universidades de Se-
villa, Murcia y Complutense de 
Madrid. Es también Profesor 
Emérito de la Universidad 
Complutense y Profesor Ho-
norario de las Universidades 
de El Salvador (Buenos Aires, 
Argentina) y Bogotá (Colom-
bia). Es también Doctor Hono-
ris Causa por las Universidades 
de Gottingen (Alemania) y San 
Martín (Perú). 

Es Académico de Número de 
la Real Academia de Ciencias 

· Morales y Políticas y de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Letrado Mayor del 
Consejo de Estado y Letrado 
del Instituto Nacional de Pre-
visión. Fue Presidente del Tri-
bunal Central del Trabajo 
(1967-1981) y es Presidente de 
Honor de la Academia Iberoa-
mericana de Derecho del Tra-
bajo y de la Asociación Espa-
ñola de Derecho del Trabajo. 

Luis Díez Picazo y Ponce de 
León se licenció y doctoró en 
Derecho por la Universidad 
de Madrid. Fue Profesor de 
Derecho Civil de la Universi-
dad de Madrid, de la Academia 
San Raimundo de Peñafort, del 
Sindicato Español Universi-
tario, y del Instituto Católico 
de Dirección de Empresas 
(ICADE). 

Ha desempeñado su cargo 
de Catedrático de Derecho Ci-
vil en las Universidades de San-
tiago de Compostela, Valencia 
y Autónoma de Madrid. Fue 
Profesor de la Escuela Diplo-
mática y Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción en el Juz-
gado de San Martín de 
Valdeiglesias. Ha ejercido co-
mo abogado jefe del servicio 
contencioso del Banco Bilbao, 
como jefe de recursos del Mi-
nisterio de Información y Tu-
rismo. Ha sido vocal de Comi-
siones diversas, como la 
Interministerial que preparó el 
anteproyecto de la Ley de Cos-
tas, de la de Cooperación Ju-
rídica Internacional del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, de 
la Junta Electoral Central. Fue 
Juez del Tribunal Constitucio-
nal, Académico de Número de 
la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación. En la ac-
tualidad desempeña el cargo de 
Secretario General de dicha 
Corporación y es miembro del 
Consejo General del Banco de 
España. 

Manuel Díez de Velasco Va-
llejo, es Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Vallado-
lid en 1949 y Doctor en Dere-
cho por la Universidad de Ma-
drid en 1951. Fue profesor de 
las Universidades de Vallado-
lid, Madrid, Valencia, Barcelo-
na y Granada. Ejerció en la Fa-
cultad de Derecho de las 
Universidades de Granada y 
Barcelona como Catedrático 
de Derecho Público y Privado. 
En 1971 obtuvo la Cátedra de 
Derecho Internacional Público 
y Privado de la Universidad 
Autónoma de Madrid. En 1974 
comenzó a ejercer como Cate-
drático de Derecho Internacio-
nal Público de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se ju-
biló en 1991. 

El profesor Díez·de Velasco 
es miembro del Instituto de De-
recho Internacional de Gante, 
Académico de Número de la 
Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación de Madrid, y 
ha sido condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden de Isa-
bella Católica y la Gran Cruz 
de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort. 

Eduardo García de Enterría 
y Martínez-Carande realizó sus 
estudios de Licenciatura y Doc-
torado en las Universidades de 
Barcelona y Madrid. Fue Ca-
tedrático de Derecho Adminis-
trativo en las Universidades de 
Valladolid y Madrid. Es miem-
bro del Colegio Libre de Emé-
ritos de Madrid desde 1988. 

El Profesor García de Ente-



rría y Martínez-Carande reci-
bió el Premio Príncipe de As-
turias de Ciencias Sociales en 
1984. Fue Juez del Tribunal 
Europeo de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo desde 1978 
hasta 1986, y Doctor Honoris 
Causa por las Universidades de 
La Sorbona, Zaragoza, Men-
doza (Argentina), Tucumán 
(Argentina), Nuevo León 
(Monterrey, México), Benito 
Juárez de Durango (México) y 
Valladolid. 

Ha participado en numero-
sas comisiones oficiales redac-
toras de Anteproyectos de Ley, 
como los de las Leyes Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional, 
de Expropiación Forzosa, de la 
Ley General Tributaria, de Pa-
trimonio del Estado, etc. En 
1981 presidió el Comité de Ex-
pertos para desarrollo de las 
autonomías territoriales, de cu-
yos dos Informes saliero.n los 
Pactos Autonómicos. 

Aurelio Menéndez Menén-
dez se licenció en Derecho por 
la Universidad de Oviedo, y se 
doctoró en Derecho por la Uni-
versidad Central de Madrid. Es 
Catedrático de Derecho Mer-
cantil de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Con anterio-
ridad ha sido Catedrático de 
Derecho de Escuelas Universi-
tarias de Estudios Empresaria-
les, y Catedrático de Derecho 
Mercantil de las Universidades 
de Santiago, Salamanca y 
Oviedo. 

El profesor Menéndez ha si-
do Director de la Escuela de 
Práctica Jurídica de Salaman-
ca, Vicedecano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Oviedo, Decano de la Facul-
tad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma y Profesor 
Emérito de la Facultad de De-
recho de la Universidad Autó-
noma de Madrid. 

Fue Ministro de Educación 
y Ciencia, Magistrado del Tri-
bunal Constitucional. Es tam-
bién Magistrado Emérito del 
Tribunal Constitucional, Aca-
démico de Número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Miembro del Pa-
tronato Príncipe de Asturias y 
Consejero Electivo de Estado. 

Fernando Sáinz Martínez de 
Bujanda se licenció y doctoró 
en Derecho por la Universidad 
Central de Madrid. 

Es Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Granada, Aca-
démico de Número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Académico corres-
pondiente por la Academia de 
Ciencias de Lisboa (Sección de 
Ciencias Sociales), Miembro co-
rrespondiente del «Instituto de 
Finanzas Públicas» de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Socia-
les de Montevideo, y Miembro 
de Honor de la Asociación de 
Universitarios Argentinos resi-
dentes en España. 

En el mismo Acto de Aper-
tura serán investidos los nuevos 
Doctores de la Universidad, y 
tomarán posesión de sus car-
gos los nuevos Profesores Titu-
lares y Catedráticos. 

DOCTORES 

César A. Giner Parreño, 
Doctor en Derecho Mercantil 
(Departamento de Derecho 
Privado y de la Empresa). El 
26 de marzo de 1993leyó su te-
sis, titulada «El aprovisiona-
miento del franquiciado y de-
recho de la libre competencia». 

M~ Isabel González Cano, 
Doctora en Derecho Procesal 
(Departamento de Derecho Pú-
blico y Filosofía del Derecho). 
El 14 de junio de 1993 leyó su 
tesis, titulada «El juez de vigi-
lancia penitenciaria y la ejecu-
ción de la pena privativa de li-
bertad». 

María Calvo Charro, Docto-
ra en Derecho Administrativo 
(Departamento de Derecho Pú-
blico y Filosofía del Derecho). 
El 25 de junio de 1993 leyó su 
tesis, titulada «El régimen ju-
rídico de las zonas húmedas». 

Berta Valdés de la Vega, 
Doctora en Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social (De-
partamento de Derecho Priva-
do y de la Empresa), leyó el 27 
de septiembre de 1993 su tesis, 
titulada «La profesionalidad 

del trabajador en la determina-
ción cualitativa del objeto con-
tractual y en el cumplimiento 
de la obligación de trabajar». 

TITULARES 

D. Manuel Abellán Velasco, 
Derecho Romano (Derecho 
Privado y de la Empresa). 

D~ Maite Alvarez Vizcaya, 
Titular de Derecho Penal (De-
partamento de Derecho Públi-
co y Filosofía del Derecho). 

D. Juan Baselga Llidó, Cien-
cias de los Materiales e Ingenie-
ría Metalúrgica (Departamen-
to de Ingeniería). 

D. Angel Llamas Cascón, Fi-
losofía del Derecho, Moral y 
Política (Departamento de De-
recho Público y Filosofía del 
Derecho). 

D. Juan Ignacio Peña Sán-
chez de Rivera, Economía Fi-
nanciera y Contabilidad (De-
partamento de Economía). 

D. Miguel Ruiz Muñoz, De-
recho Mercantil (Departamen-
to de Derecho Privado y de la 
Empresa). 

CATEDRATICOS 

D. Valerio Báez San José, 
Lingüística General (Departa-
mento de Humanidades). 

D. Francisco José Higuera 
Antón, Mecánica de Fluidos 
(Departamento de Ingeniería). 

D. Francisco José Marcellán 
Español, Matemática Aplicada 
(Departamento de Ingeniería). 

D. Carlos Navarro Ugena, 
Mecánica de Medios Conti-
nuos y Teoría de Estructuras 
(Departamento de Ingeniería). 

D. Javier Sanz Feito, Inge-
niería Eléctrica (Departamen-
to de Ingeniería) . 

D. Miguel A. Salichs 
Sánchez-Caballero, Ingeniería 
de Sistemas y Automática (De-
partamento de Ingeniería). 

7 
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NUEVO DEPARTAMENTO PARA EL AMBITO 
~~~~K~~~~~~~~~~~~~~~~~ DE LA EMPRESA 

El Area de Economía de la 
Empresa se desglosará en oc-
tubre del actual Departamen-
to de Economía y constituirá 
un nuevo Departamento. 

La Comisión Gestora apro-
bó en mayo la división del De-
partamento de Economía. El 
nuevo Departamento agrupará 
las Areas de Organización de 
Empresas, Economía Financie-
ra y Contabilidad y Comercia-
lización e Investigación de 
Mercados. 

El Director del Departamen-
to de Economía, Manuel San-
tos Santos, señala las causas 
que han motivado esta diferen-
ciación. Desde un punto de vis-
ta científico, la Economía de la 
Empresa posee conceptual-
mente una entidad propia y un 
relevante papel dentro de la 

Universidad, y requiere una or-
ganización diferenciada, tal y 
como tiene en el resto de las 
Universidades españolas. Ex-
ternamente, esto supone un in-
dicio claro para la sociedad, y 
más concretamente para los 
círculos empresariales, sobre la 
autonomía del mundo de la 
empresa dentro de esta Univer-
sidad. Este ámbito está estre-
chamente unido a los teóricos 
de la Economía, pero no supe-
ditado a ellos. 

Cabría incluso la posibilidad 
de plantearse a largo plazo la 
creación de una Escuela de Ne-
gocios que potenciaría la eco-
nomía empresarial en el mar-
co de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. 

El Departamento de Econo-
mía ha aportado en el curso 

92/ 93 un tercio del profesora-
do de esta Universidad. La 
autonomía del Area de Econo-
mía de la Empresa supondrá 
una clarificación de la estruc-
tura organizativa, y permitirá 
una gestión más directa y fle-
xible. Para los alumnos, esta 
mayor transparencia favore-
cerá la accesibilidad y la cla-
ra ubicación de asignaturas 
y profesores en una u otra 
área. 

Si bien el desglose se hará 
efectivo a partir de octubre, los 
tres Departamentos en los que 
se divide el área económica 
dentro de la Universidad -Es-
tadística, Economía y Empre-
sa- seguirán trabajando en 
constante colaboración en pro-
yectos de investigación, políti-
ca de contratación, etc. 

NUEVO CURSO DE ESPECIALIZACION 
DE ECONOMIA DEL SECTOR ELECTRICO 

Con estrecha colaboración entre la Universidad Carlos III 
de Madrid y empresas del Sector 

Este curso de postgrado, que 
comenzará en octubre, es fru-
to de un acuerdo de colabora-
ción entre la Universidad Car-
los 111 de Madrid y las 
empresas IBERDROLA y 
RED ELECTRICA. Una par-
te fundamental del profesora-
do está constituido por espe-
cialistas provenientes del sector 
eléctrico, lo que otorga a las en-
señanzas una dimensión pri-
mordialmente práctica. No 
existe ningún curso similar en 
el que colaboren empresas y 
Universidad. 

El objetivo del Curso «Eco-
nomía del Sector Eléctrico)) es 
proporcionar una visión inte-

grada de todos los elementos 
económicos implícitos en los 
procesos de producción, trans-
porte y distribución de electri-
cidad, atendiendo a las carac-
terísticas específicas del análisis 
contable, económico y finan-
ciero de las empresas del sec-
tor, y a los aspectos vinculados 
con las estrategias empresaria-
les y su marco regulador. 

Este curso se imparte en el 
marco de las enseñanzas del 
Master en Economía Indus-
trial, y también puede cursar-
se aisladamente. Está dirigido 
a profesionales que deseen dis-
poner de una visión integrada 
y completa del comportamien-

to económico del Sector Eléc-
trico, así como a nuevos titu-
lados y licenciados interesados 
en especializarse en él. 

Los responsables y coordina-
dores del Master son Jesús Gó-
mez Martín, Gerente de Uni-
dad de IBERDROLA, Angel 
Landa López de Ocariz, Direc-
tor de Gestión y Planificación 
de la Explotación de RED 
ELECTRICA, y Luis Rodrí-
guez Romero, Catedrático de 
Economía Aplicada de la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid. 

La preinscripción estará 
abierta hasta el 15 de octubre. 



ESTUDIOS CONJUNTOS DE DERECHO 
Y ADMINISTRACION Y DIRECCION 

DE EMPRESAS 
. 

La Universidad Carlos ID de 
Madrid abre la posibilidad de 
cursar a la vez las Licenciatu-
ras de Derecho y de Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas en seis cursos académicos. 

•· En este curso 1993/94, un 
grupo de 80 alumnos cursarán 
a la vez las Licenciaturas de 
Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas. Al ca-
bo de seis cursos académicos, 
los alumnos, se titularán en las 
dos Licenciaturas. 

Se ha pedido para poder cur-
sar estos estudios la nota de Se-
lectividad más alta que se exi-
ja en las dos titulaciones. 

Como todas las Licenciatu-
ras que se ·imparten en esta 
Universidad, habrá un único 
turno que incluya mañana y 
tarde. Para poder realizar estos 
estudios en menos cursos aca-

¡ . 

démicos de lo que supondría 
realizar ambas carreras por se-
parado, se ha disefiado aquí un 
Plan de Estudios .especial. La 
carga docente es equiparable a 
la del resto de titulaciones, y se 
han mantenido fntegros los 
Planes de Derechó y de Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas. Este acoplamiento se ha 
conseguido gracias· a la utiliza-
ción de los créditos de libre 
elección y a una adecuada se-
lección de las asignaturas op-
tativas. 

Las asignaturas de ambas 
titulaciones se imparten simul-
táneamente. En todos los cua-
trimestres se equilibran lasco-
rrespondientes a Derecho y 
Administración y Dirección de 
Empresas. El primer ciclo de 
estos estudios conjuntos se rea-
lizará al terminar los tres pri-
meros cursos. 

: ,· 

En el Plan de Estudios se fi-
ja la obligatoriedad de realizar 
las prácticas de Derecho que, 
en aquella Licenciatura, reali-
zan los alumnos desde el cur-
so 92/93. Además se está in-
tentando, con el apoyo de la 
Fundación Universidad Carlos 
111, que en el futuro los alum-
nos puedan realizar prácticas 
de empresas. / · 

Gracias a los Planes de Es-
tudio vigentes, con Licenciatu-
ras de cuatro cursos, asignatu-
ras optativas y de libre elección, 
y a las reducidas dimensiones 
de esta Universidad, ha sido 
posible hacer una oferta de es-
tas características, innovadora 
en la Universidad pública espa-
ñola. 

Zulima Femández Rodríguez, 
Catedrática de Organización de 
Empresas, es la responsable de 
los estudios conjuntos. 

9 
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MASTER EN ANALISIS Y GESTION DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

La gran demanda ha llevado a convertir el antiguo Curso en un Master 

En octubre comienza a im-
partirse el Maste_r en Análisis 
y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología, que dirige Aurelia 
Modrego Rico, Profesora Titu-
lar de Economía Aplicada. Es-
te Master es la ampliación del 
Curso de Análisis y Gestión de 
la Ciencia y la Tecnología que 
se ha venido desarrollando a lo 
largo de los dos últimos cursos. 
Los 34 créditos del curso se han 
ampliado hasta 60 en el Mas-
ter, con el fin de satisfacer la 
creciente demanda de expertos 
en las materias tratadas y pro-
fundizar en ellas. 

Este Master pretende formar 
especialistas en la organización 
y gestión de las diversas unida-
des que componen el Sistema 
Español de Ciencia-Tecnología 
e Industria. Se procurará capa-

citar a los participantes en la 
identificación, análisis y so-
lución de los problemas re-
lacionados con el proceso de 
cambio tecnológico para que 
puedan intervenir en la plani-
ficación y gestión de la 1 + D 
(Investigación y Desarrollo) en 
los distintos ámbitos y niveles. 

Como el antiguo curso, el 
Master se ha diseñado en mó-
dulos y cursos monográficos 
que pueden realizarse aislada-
mente. El primero de ellos pro-
porciona las bases analíticas y 
metodológicas para abordar el 
estudio de los procesos de ge-
neración, difusión y organiza-
ción del cambio tecnológico. El 
segundo destaca los aspectos 
relacionados con el análisis y 
diseño de las políticas públicas 
de 1 + D, y el tercer módulo ca-

pacitará a los alumnos para in-
corporar la innovación tecno-
lógica como elemento base de 
la estrategia de la empresa pa-
ra conseguir una ventaja com-
petitiva duradera. 

Desde el curso 1991/92, es 
posible cursar las Licencia-
turas de Economía y Admi-
nistración y Dirección de 
Empresas en inglés y espa-
ñol. Profesores visitantes de 
países anglófonos imparten 
las clases en inglés a los gru-
pos bilingües. Los alumnos 
pueden utilizar indistinta-
mente el inglés y el español 
para preguntar en clase, re-
solver los ejercicios prácticos 
y realizar los exámenes fina-
les de cada asignatura. 

PRIMER· Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 
CURSOS DE HUMANIDADES 

Todos los profesores que se 
mencionan pertenecen al Ins-
tituto de Humanidades de es-
ta Universidad, excepto aque-
llos cuya procedencia aparece 
especificada. 

Artes y Letras 

- «Análisis del discurso pu-
blicitario 1: Valores y Mensa-
jes» (1 crédito). Impartido por 
Gloria Camarero. 

- «Análisis del discurso pu-
blicitario 11: Arte, Publicidad 
y diseño» (1 crédito). Imparti-
do por Gloria Camarero. 

- «La retórica del mensaje 
televisivo: de los 'culebrones' a 
los 'reality shows' » (1 crédi-
to). Impartido por Gloria Ca-
marero. 

- «Una puerta abierta a las 
vanguardias pictóricas» (2 cré-
ditos). Impartido por María 
Luisa Sanz. 

- «La luz en el arte» (1 eré-

dito) . Impartido por María 
Luisa Sanz. 

- «Lectura de la imagen fíl-
mica: Cine e Historia 1». (1 cré-
dito). Impartido por Pilar 
Amador Carretero. 

- «Lectura de la imagen fíl-
mica: Cine e Historia 11» (2 
créditos). Impartido por Pilar 
Amador Carretero. 

- «Cine y tren» (1 crédito). 
Impartido por Pilar Amador 
Carretero. 

- «Cine y Mujer» (1 crédi-
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to). Impartido por Pilar Ama-
dor Carretero. 

Historia 

- «Análisis del fenómeno 
urbano l. La ciudad preindus-
trial» (1 crédito). Impartido 
por María Jesús Fuente. 

- «Análisis del fenómeno 
urbano 11. La ciudad de los si-
glos XIX y XX» (1 crédito). 
Impartido por María Jesús 
Fuente. 

- «Ciudades 'de papel'. 
Modelos urbanos ideales o pro-
visionales» (1 crédito). Impar-
tido por María Jesús Fuente. 

- «La sociedad y la valora-
ción gubernamental de la pro-
piedad. La resistencia social a 
la valoración de las propieda-
des» (1 crédito). Impartido por 
Eduardo Garrigos Picó. 

- «La España Autonómica. 
Su configuración final» (1 cré-
dito). Impartido por Eduardo 
Garrigos Picó. 

- «1989-1994: ¿Revolución 
de fin de siglo?» (1 crédito). 
Impartido por José Carlos He-
rrero Yuste. 

- «España y Europa: His-
toria de dos velocidades» (1 
crédito). Impartido por José 
Carlos Herrero Yuste. 

- «Los nacionalismos: el 
problema de Yugoslavia» (1 
crédito). Impartido por Julián 
Toro Mérida. 

- «La transición: análisis 
del proceso de cambio de la 
dictadura franquista a la de-
mocracia de la Constitución es-
pañola de 1978» (1 crédito). 
Impartido por Julián Toro Mé-
rida. ·· 

- «La política exterior de 
España en el siglo XX. Las di-
rectrices ideológicas» (1 crédi-
to). Impartido por Monserrat 
Huguet. 

- «Jornadas sobre 'La mu-
jer directiva' » (1 crédito). Im-
partido por Pilar Amador Ca-
rretero. 

- «Jornadas sobre 'El espa-
cio según el género. ¿Un uso 
diferencial?'» (1 crédito). Im-
partido por Constanza Tobío, 
Profesora Titular del Departa-
mento de Humanidades, Cien-
cia Política y de la Administra-
ción . 

..., «Análisis del discurso po-
lítico 11. El discurso ideológi-
co contemporáneo» (1 crédito). 
Impartido por Mario P. Díaz 
Barrado, Profesor Titular de 
Historia Contemporánea. 

- «Análisis del discurso po-
lítico 111. Las estrategias del 
discurso electoral» (1 crédito). 
Impartido por Pilar Amador 
Carretero. 

- «El cambio de contenido 
y extensión de la vida privada 
en la sociedad contemporánea» 
(1 crédito). Impartido por Pi-
lar Amador Carretero. 

Ciencia, Tecnología y ' 
Humanidades 

- «La persona y su cere-
brO>) (2 créditos). Impartido 
por Pedro Gómez Bosque, Ca-

tedrático de Anatomía de la 
Universidad de Valladolid. 

- «Nuevos espacios de co-
municacióm) (1 crédito). Im-
partido por Antonio Rodríguez 
de las Heras. 

- «La Comunicación: sus 
características, sus tipos, sus 
medios, sus posibles degrada-
cioneS)) (1 crédito). Impartido 
por Valerio Báez Sanjosé. 

- «Freud: una interpreta-
ción psicológica del hombre, 
sus productos culturales, sus 
instituciones y su historia)) (1 
crédito). Impartido por Valerio 
Báez Sanjosé. 

- «Un lenguaje para buscar 
información en bases de datOS)) 
(1 crédito). Impartido por Jo-
sé Tomás Nogales Flores, Pro-
fesor Titular de Bibliotecono-
mía y Documentación. 

- «La evolución de la téc-
nica al servicio de la Cartogra-
fía)) (1 crédito). Impartido por 
Eduardo Garrigos Picó. 

< 1--4 u z 
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INCORPORACIONES DE PERSONAL 
Derecho Público y Filosofía 
del Derecho 

- José Carlos Alcalde Her-
nández, Asociado de Derecho 
Financiero y Tributario. 

- Enrique Alvarez Tolcheff, 
Asociado de Derecho Adminis-
trativo. 

- Jesús González Amuchá-
tegui, Profesor Titular. 

- Osear Celador Angón, 
Ayudante de Derecho Eclesiás-
tico. 

- José María Jover Gómez-
Ferrer, Asociado de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política. 

- Javier Medina Guijarro, 
Asociado de Derecho Adminis-
trativo. 

- Angel Manuel Moreno 
Molina, Ayudante de Derecho 
Administrativo. 

- María del Pilar Otero 
González, Ayudante de Dere-
cho Administrativo. 

Derecho Privado y de 
la Empresa 

- Angel Juan Alonso Bog-
giero, Asociado de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 

- Consuelo Carrasco Gar-
cía, Ayudante de Derecho Ro-
mano. 

- Carmen Carrero Domín-
guez, Ayudante de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 

- Esperanza Castellanos 
Ruiz, Ayudante de Derecho In-
ternacional Privado. 

- Angel Galgo Peco, Aso-
ciado de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social. 

- Virginia García Alarcón, 
Asociado de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social. 

- Angel Martín Aguado, 
Asociado de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social. 

- Antonio Robles Martín-
Laborda, Ayudante de Dere-
cho Mercantil. 

- M~ José Santos Morón, 
Ayudante de Derecho Civil. 

- Luis Zumalacárregui Pi-
ta, Asociado de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 

Estadística y Econometría 

- Angela Blanco Moreno, 
Asociado de Estadística e In-
vestigaciones Operativas. 

- Daniel A. Coleman, Vi-
sitante de Estadística e Inves-
tigaciones Operativas. 

- Dolores Collado, Visitan-
te de Fundamentos del Análi-
sis Económico. 

- Milagros Cuadrado Mar-
tínez, Asociado de Estadística 
e Investigaciones Operativas. 

- José Garrido, Visitante 
de Estadística e Investigaciones 
Operativas. 

- Luis Pericchi Guerra, Vi-
sitante de Estadística e Inves-
tigaciones Operativas. 

Economía 

- Raouf Boucekkine, Visi-
tante de Análisis Matemático. 

- Javier Estrada, Visitante 
de Economía Aplicada. 

- César Martinelli Monto-
ya, Visitante de Fundamentos 
de Análisis Económico. 

- Diego Moreno, Visitante 
de Fundamentos de Análisis 
Económico. 

- Kujal Praveen, Visitante 
de Fundamentos de Análisis 
Económico. 

Humanidades, Ciencia 
Política y de la Administración 

- Fernando Bueno Ramí-
rez, Asociado de Filología In-
glesa. 

Ingeniería 

- Vicente Díaz López, Ti-
tular de Ingeniería Mecánica. 

-Diego Gachet Páez, Visi-
tante de Ingeniería de Sistemas 
y Automática. 

- Francisco Higuera An-
tón, Catedrático de Mecánica 
de Fluidos. 

-Carlos Navarro Ugena, 
Catedrático de Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras. 

- Bernardo Prida Romero, 
Titular de OrganizaCión de 
Empresas. 

- Pedro Rodríguez Aumen-
te, Titular de Máquinas y Mo-
tores Térmicos. 

• ' 
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PLAZAS OFRECIDAS, ALUMNOS ADMITID-OS 
Y NOTAS MININAS DE ACCESO 

Este Boletín JI/ publicó en 
su número 6 (nov. 1992) un ar-
tículo de Carlos Escribano 
Sáez sobre las notas mínimas 
de acceso a la Universidad Car-
los 111, del que éste puede ser 
considerado, en su segunda 
parte, como continuación. En 
la primera se presentan y co-
mentan datos sobre la evolu-
ción de «plazas ofrecidas» y 
«estudiantes admitidos» en 
nuestra Universidad desde el 
curso 90-91. Los datos se hallan 
en el cuadro l. 

Lo más destacable de tales 
-datos es el aumento, en este 
año 93-94, de las plazas ofre-
cidas y, por tanto, de los estu-
diantes admitidos en el Cam-
pus de Leganés: en Ingeniería 
Industrial se han ofrecido el 

Evolución desde 1990-91 

Eduardo López-Aranguren 
Catedrático de Sociología 

doble de plazas y admitido el 
doble de estudiantes, mientras 
que en Ingenie~ía Técnica en 
Informática de Gestión se han 
ofrecido un 50 lllo más de pla-
zas y admitido casi un 30 % 
más de estudiantes. Los datos 
del cuadro 1 muestran también 
que en cuatro de las cinco di-
plomaturas es frecuente que se 
admitan más alumnos que pla-
zas se ofrecen (la excepción es 
Ciencias Empresariales). Co-
mo eso no ocurre en las titula-
ciones que tienen un segundo 
ciclo, uno se pregunta: ¿A qué 
se debe esa diferencia en la po-
lítica/ práctica de admisiones? 
Quizá puedan darnos una res-
puesta desde el Servicio de Or-
denación Académica. 

Si en las q)lumnas de por-

cent<ijes sumamos por un lado 
los correspondientes a las licen-
ciaturas y por otro lado los co-
Frespondientes a las diploma-
turas, entonces déscubrimos 
que las titulaciones de dos ci-
clos dan cuenta del 62,4 % de 
.las plazas ofrecidas y del 
61,5 % de los alumnos admi-
tidos. A mí personalmente me 
parece más propia de una uni-
versidad de prestigio una dis-
tribu~ión más favorable a las ti-
_tulaciones de dos ciclos 
,-digamos de 2/3 (licenciatu-
-"ras) y 1/3 (diplomaturas)- en 
«plazas ofrecidas» en «estu-

,dian~es admitidos» 'y también 
en «alumnos matriculados» 

:(estos últimos sí superaban los 
' 2/ 3 del total de matriculados 
en el curso 92-93i 

\ . 

Cuadro l. Universidad Carlos 111: Plazas Ofrecidas y ~lumnos Admitidos 
en cada Año Académico desde 19?0-91 

Pazas Ofrecidas Alumnos Admitidos 
93-94 93-94 

Titulación 90-91 91-92 92-93 93-94 fr/o 90-91 91-92 92-93 93-94 fr/o 

Lic. Derecho ........... 447 460 450 460 18,4 447 462 437 442 18,3 
Lic. Economía ......... 369 370 360 370 14,8 369 551 332 358 14,8 
Lic. Ad. Dir. Emp. . .... 328 370 360 370 14,8 328 337 368 345 14,3 
Ingeniería Industrial 126 180 360 (1) . 14,4 130 170 340 (1) 14,1 

Dip. CC. Empresar. 248 189 180 1.89. 7,6 248 185; 164 178 7,4 
Dip. Re!. Labor. ....... 189 180 189 7,6 221 215 176 7,3 
Dip. Ges. Ad. Pub. .. .. 189 180 189 7,6 188 223 200 8,3 
Biblio. y Docum. . ...... 201 189 180 189 7,6 201 199 199 204 8,4 
D. Ing. T. Inf. Gest. ... 147 126 120 180 (2) 7,2 147 134 133 172 (3) 7,1 

TOTAL ...... . . . ...... 1.740 2.208 2.190 2.496 100,0 1.740 2.407 2.241 2.415 100,0 

.. 
(1) Incremento de 100 fr/o respecto al año anterior. 
(2) Incremento de 50 fr/o respecto al año anterior. 
(3) Incremento de 29,3 fr/o respecto al año anterior. 
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Cuadro 2: Notas Mínimas de Acceso por Titulación y Año Académico 
en Cinco Universidades de la Comunidad de Madrid 



l. Es evidente una mejora 
ininterrumpida y espectacular 
en las notas de acceso a la li-
cenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. Este 
avance ha colocado a la Uni-
versidad Carlos 111 por de-
lante del resto de los centros, 
excepto la Universidad Autó-
noma, de la que ahora nos se-
paran cuatro décimas. 

2. La mejora es también 
ininterrumpida, aunque menos 
espectacular, en la licenciatura 
en Derecho. Todavía por deba-
jo de la Universidad Autóno-
ma, nuestro centro ha supera-
do, sin embargo, a Alcalá y se 
halla en el mismo nivel que la 
Universidad Complutense. 

3. La subida de las notas 
mínimas de acceso a la licen-
ciatura en Economía en estos 
cuatro años ha sido modesta, 
advirtiéndose en este último un 
ligero retroceso, si bien el retro-
ceso ha sido general, con lo 
cual no se han perdido posicio-
nes: seguimos a tres décimas de 
la Universidad Autónoma y en 
el mismo nivel que las Univer-
sidades Complutense y Alcalá. 

4. Se observa en el 93-94 
un retroceso notable en las no-
tas de acceso a la Ingeniería In-
dustrial, quebrándose la línea 
ascendente de los cursos ante-
riores, con lo que ha aumenta-
do nuestra distancia de la Uni-
versidad Politécnica. Sin duda, 
la explicación hay que buscar-
la en el hecho señalado más 
arriba de que este año se han 
ofrecido y admitido el doble de 
plazas y de alumnos, respecti-
vamente. 

En el cuadro 2 se presentan 
las notas mínimas de acceso (a 
las nueve titulaciones que no-
sotros ofrecemos) en las cinco 
Universidades, Carlos 111. 
Autónoma, Complutense, Al-
calá y Politécnica, en cada año 
académico a partir del curso 

5. En todas las diplomatu-
ras las notas mínimas de acce-
so han estado mejorando has-
ta el año 92-93. En el curso que 
ahora comienza parece que se 
mantienen los niveles alcanza-
dos en aquellas titulaciones en 
las que el avance se ha deteni-
do. No ha habido ningún retro-
ceso, a pesar del aumento en 
las plazas ofrecidas (caso de In-
geniería Técnica en Informáti-
ca de Gestión) o en el número 
de alumnos admitidos (caso de 
Gestión y Administración Pú-
blica y de Biblioteconomía y 
Documentación). Hemos su-
perado a la Universidad Com-
plutense en Ciencias Empresa-
riales (precisamente la única di-
plomatura en la que nunca se 
han admitido más estudiantes 
que plazas se ofrecían), pero la 
Universidad Complutense nos 
ha superado o se mantiene por 
delante en Biblioteconomía y 
Documentación, en Ingeniería 
Técnica en Informática de Ges-
tión y en Gestión y Adminis-
tración Pública. 

¿Que conclusiones podemos 
extraer de los datos aquí pre-
sentados y comentados? Su-
pongamos que estamos de 
acuerdo en que, por diversas 
razones, es deseable que los 
«buenos» estudiantes prefieran 
nuestra Universidad a otras, es 
decir, opten por la Universidad 
Carlos 111 en primer lugar (a 
falta de mejor indicador de la 
calidad del estudiante, habre-
mos de utilizar la nota con la 
que solicitan la admisión). Su-
pongamos también que esta-
mos de acuerdo en que las ti-
tulaciones de ciclo largo 
confieren más prestigio a una 

1990-91. El examen de la evo-
lución de las notas mínimas 
de acceso correspondiente a 
nuestra Universidad y su com-
paración con las cuatro uni-
versidades del entorno condu-
ce a las siguientes observacio-
nes: 

Universidad que las titulacio-
nes de ciclo corto. Pues bien, 
bajo estos dos supuestos, está 
claro cuál debe ser nuestro pri-
mer objetivo: alcanzar a la 
Universidad Autónoma en lo 
que se refiere a las tres licencia-
turas que aquí se cursan, y al-
canzar a la Universidad Poli-
técnica en lo que se refiere a la 
Ingeniería Industrial. Para ello 
deben redoblarse los esfuerzos 
encaminados a obtener más so-
licitudes de mejores estudian-
tes cuya primera opción sea la 
Universidad Carlos 111. El pro-
blema es el de cómo mejor dar 
a conocer los rasgos más nove-
dosos y más positivos de nues-
tra Universidad y cómo conse-
guir que un mayor número de 
buenos estudiantes se decidan 
a nuestro favor. Aquí se halla 
el reto fundamental a la ima-
ginación de nuestros rectores; 
pero no sólo de ellos, ya que en 
verdad todos deberíamos con-
tribuir con nuestras ideas. Y, 
por supuesto, no podemos des-
cuidar a las dip omaturas, en 
las que nuestra primera meta 
sería alcanzar los niveles de la 
Universidad Complutense allí 
donde aún estamos por detrás. 
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DOCTORADO EN 
ING.ENIERIA MATEMATICA 

La Universidad Carlos 111 de 
Madrid impartirá en este cur-
so 1993/94 el Doctorado en In-
geniería Matemática, primero 
que se realiza en la Universidad 
española. 

El Departamento de Ingenie-
ría pone en marcha este Doc-
torado, que ha recibido más de 
30 preinscripciones, y será di-
rigido por Luis López Bonilla, 
Catedrático de Matemática 
Aplicada. 

A la hora de resolver una si-
tuación tecnológica o científi-
ca nueva, el investigador debe 
seguir un proceso determinado: 
formular el problema científi-
co o tecnológico en términos 
matemáticos (modelización), 
solucionar los problemas ma-
temáticos del modelo e inter-
pretar la solución y verificarla 
en términos científicos o tecno-
lógicos. Los programas existen-
tes hacían hincapié en uno de 
los aspectos, descuidando los 
otros. 

El programa que impartirá 
la Universid d Carlos 111 de 
Madrid pretende proporcionar 
el dominio de técnicas mate-
máticas y de modelización di-
versas que permitan al investi-
gador orientar su investigación 
de forma flexible y con éxito en 
un medio ambiente rápidamen-
te cambiante. Por este motivo, 
para ser admitido en el Docto-
rado no se exige haber cursa-
do una Ingeniería Técnica Su-
perior. El programa se dirige a 
ingenieros o licenciados proce-
dentes de disciplinas científicas 
con un uso importante de las 
matemáticas. En esta primera 
edición del Doctorado se han 

. preinscrito físicos, ingenieros, 
químicos, matemáticos ... 
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El programa se estructura en 
dos cursos académicos. El pri-
mero contiene el núcleo común 
de asignaturas matemáticas 
obligatorias y básicas para la 
formación del futuro investiga-
dor. El segundo curso tiene un 
carácter más especializado y 
de iniciación a la investigación. 
En este segundo curso, los 
alumnos podrán elegir las su-
bespecialidades de mecánica de 
fluidos, semiconductores y dis-
positivos microeléctronicos y 
teoría de la señal. El profesor 
Bonilla, Francisco Higuera, 
Catedrático de Mecánica de 
Fluidos, y Francisco Marce-
llán Español, Catedrático de 
Matemática Aplicada, son 
los respectivos responsables 
de las especialidades mencio-
nadas. 

Se está tratando de llegar a 
acuerdos con otras institucio-
nes españolas y extranjeras, 
con el fin de colaborar con 
otros profesores de prestigio en 
el programa del Doctorado. 
Así, un acuerdo con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid 
permitirá que profesores de es-
te centro impartan las clases de 
Mecánica de Fluidos. Francis-
co Higuera, Profesor Titular de 

Mecánica de Fluidos de la 
Universidad Politécnica, dirigi-
rá esta especialidad. 

Como los demás Doctorados 
que se imparten en esta Univer-
sidad, los estudios se realizan 
en régimen de dedicación ex-
clusiva y tienen una duración 
prevista de alrededor de cuatro 
años académicos. 

Para más información, pue-
den consultar a la Secretaría 
de Tercer Ciclo (Teléfono 
624 95 50). 
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CREACION DE LA BIBLIOTECA DEL 
INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS 

Estará ubicada en eí Primer 
Sótano de la Biblioteca «Ma-
ría Moliner» del Campus de 
Getafe. 

El 25 de mayo se firmó un 
convenio de cooperación con el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Este Orga-
nismo pone a disposición de 
nuestra Universidad la biblio-
teca de!" extinguido Instituto de 
Ciencias Jurídicas. 

La Biblioteca «María Moli-
nen> albergará en el Campus de 
Getafe a la Biblioteca Jurídica 
del C.S.I.C., que prestará ser-
vicio al personal de esta insti-
tución y a los usuarios de nues-
tra Biblioteca. 

El personal del desaparecido 
Instituto de Ciencias Jurídicas 
realizará actividades conjuntas 
de colaboración científico-
investigadora con la Universi-
dad, que le facilitará los me-
dios e infraestructura necesa-
rios. Vida! Abril Castelló, 
Ex-Director del Instituto e In-

vestigador Científico, y Alicia 
Rodríguez de Marcos, Auxiliar 
de Investigación, ambos del 
Centro de Estudios Históricos 
del C.S.I.C., realizarán su labor 
en esta Biblioteca. 

La Biblioteca del Instituto de 
Ciencias Jurídicas consta de 
dos grandes fondos: la propia-
mente llamada Biblioteca de 
Ciencias Jurídicas y el Fondo 
Fernández Vitoria. La Biblio-
teca de Ciencias Jurídicas con-
tiene en torno a 20.000 volúme-
nes, entre los que se encuentran 
unos · l.800 de los siglos XVI, 
XVIl y XVIII. El área de De-
recho Civil es la más tratada en 
sus obras y presenta una inte-
resante colección de historia, 
filosofía y literatura. El Fondo 
Fernández Vitoria está especia-
lizado en Derecho Internacio-
nal. 

La Universidad mantendrá 
vigentes las suscripciones de las 
revistas que conserva la Biblio-
teca del C.S.I.C. También su-
fragará los gastos de edición de 

la «Revista Española de Dere-
cho Internacional», que venía 
publicando el Instituto de 
Ciencias Jurídicas del C.S.I.C. 

En el mes de octubre se ter-
minará de trasladar a esta Uni-
versidad toda la biblioteca de 
Ciencias Jurídicas, incluido el 
fondo moderno de Derecho Ci-
vil. Posteriormente se traslada-
rán el Fondo Fernández Vito-
ría y la colección de revistas. 

La Biblioteca de Ciencias Ju-
rídicas se ubicará en el Primer 
Sótano de la Biblioteca «Ma-
ría Moliner». El acceso será 
más o menos restringido, en 
función de la antigüedad y el 
valor bibliográfico del fondo, 
pero se tratará en todo momen-
to de integrarlo al máximo en 
el fondo vivo. En principio, y 
para que esté a disposición de 
los usuarios a la mayor breve-
dad posible, se seguirá mante-
niendo el mismo orden que el 
fondo tenía en el C.S.I.C. Po-
co a poco, se integrará en el 
fondo propio. 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION CON C.A.S.A. 
El 15 de julio de 1993, Gre-

gario Peces-Barba Martínez, 
Rector de la Universidad Car-
los III de Madrid, y Javier Al-
varez Vara, Presidente de Cons-
trucciones Aeronáuticas, S.A. 
firmaron un Acuerdo Marco de 
Colaboración, un Convenio 
Regulador para la creación de 
la Cátedra especial «CASA», 
en el área de Ingeniería de Or-
ganización y Control de la Pro-
ducción, y un Convenio regu-
lador para la cooperación entre 

la biblioteca de esta Universi-
dad y el Centro de Documen-
tación de C.A.S.A. 

Además, la Fundación Uni-
versidad Carlos III y C.A.S.A. 
firmaron un Convenio de co-
laboración y un Acuerdo regu-
lador relativo a la creación de 
una línea de becas para la for-
mación de alumnos de los Pro-
gramas de Doctorado o de per-
sonal investigador. 

Este Acuerdo Marco entre 
C.A.S.A. y la Universidad Car-

los 111 de Madrid muestra el es-
fuerzo que ambas instituciones 
realizan para estrechar las re-
laciones entre la Universidad y 
la empresa. 

C.A.S.A. es una empresa es-
pañola que figura entre las pri-
meras empresas del mundo 
aeronáutico por su tecnolo-
gía avanzada propia. Tiene el 
presupuesto más alto de todas 
las empresas españolas en 
Investigación y Desarrollo 
(l+D). 
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CONVENIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID Y LAB-CDI 

Hoy, 22 de junio, la Univer-
sidad Carlos 111 de Madrid y 
la empresa LAB CDI han fir-
mado un Convenio de colabo-
ración para la aplicación a la 
enseñanza de la tecnología en 
Disco Compacto Interactivo 
(CD-1). 

Gracias a este Convenio, se 
creará un espacio CD-1 en la 
biblioteca de la Universidad. A 
partir de octubre, las prácticas 
de los cursos de Humanidades 
se realizarán por medio de cin-
co equipos CD-1 instalados en 
la biblioteca. Los profesores 
evaluarán la eficiencia de estos 
medios para el desarrollo de los 
cursos. 

Además, LAB CDI y esta 
Universidad participarán con-
juntamente en la impartición 
de masters, cursos y seminarios 
sobre el tema. 

El CD-1 integra en un solo 
sistema un gran número de po-
sibilidades tecnológicas actua-
les. De idéntica apariencia al 
CD Audio, el CD-1 introduce 
además información multime-
dia (imágenes, textos, gráficos) 
y, por medio de la interactivi-
dad que incorpora, permite al 
usuario intervenir activamente 
en el acceso a la información 
contenida. 

BECAS Y 
AYUDAS 

La Dirección General de Re-
laciones Culturales y Científi-
cas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores convoca las siguien-
tes becas: 

- Estudios en Italia durante 
el curso académico 1994/ 95 . El 
plazo de presentación de soli-
citudes finalizará el 27 de di-
ciembre de 1993. La convoca-
toria fue publicada en la 
Resolución de 19 de agosto de 
1993 (B.O.E. N? 213, de 6 de 
septiembre de 1993). 

- Estudios en el Instituto 
Universitario Europeo de Flo-
rencia (Italia), durante el cur-
so 1994/ 95. El plazo de presen-
tación de solicitudes terminará 
el 31 de enero de 1994. La con-
vocatoria fue publicada en la 
Resolución de 13 de agosto de 
1993 (B.O.E. N? 207, de 30 de 
agosto de 1993). 

- El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
convoca becas de introduc-
ción a la investigación, para 
alumnos matriculados en el 
último curso de carrera en 
Facultades y Escuelas Técni-
cas Superiores de cualquier 
Universidad española. El 
plazo de presentación de so-
licitudes será desde el día 20 
de septiembre al 29 de octu-
bre de 1993. La convocato-
ria fue publicada en la Reso-
lución de 30 de junio de 1993 
(B.O.E. N? 173, de 21 de ju-
lio de 1993). 



D E p o 
Calendario Deportivo 93/94 

Este curso 1993/ 94 que aca-
ba de comenzar ofrece, al igual 
que el anterior, una gran ofer-
ta deportiva para estudiantes, 
profesores y personal de admi-
nistración. 

- 1 al 19 de octubre. Plazo 
de inscripción para las Ligas 
Internas y el Torneo de Invier-
no de Ajedrez y Tenis de Me-
sa. Inicio del plazo de inscrip-
ción para todas las Escuelas 
Deportivas, primer cuatrimes-
tre. 

- 1 al 10 de octubre. Ins-
cripción en el 11 Torneo Multi-
deporte (se celebrará el 15 de 
octubre). 

- 2 al 26 de octubre. Ins-
cripción en el Torneo Femeni-
no de Fútbol-Sala. 

- 1 de febrero. Inicio del 
plazo de inscripción en todas 
las Escuelas Deportivas para el 
2? cuatrimestre. 

- 5 al 18 de abril. Inscrip-
ción en los Torneos de Prima-
vera de Ajedrez y Tenis de Me-
sa. Inscripción en los Torneos 
de Badmiton, Voley-Playa y 
Tenis-Dobles. 

- 30 de mayo. Inicio de la 
fase final de la Liga en todos 
los deportes. Acabará el 2 de 
junio. 

Escuelas y cursos deportivos 

Seguirán en funcionamiento 
las escuelas de tenis, rugby, 
fútbol-sala, danza jazz, nata-
ción, voleibol, taekwondo, 
musculación, ajedrez, balon-
cesto. 

En cuanto a los cursos, pue-
den inscribirse en musculación, 
mantenimiento, bailes de sa-
lón, árbitros (fútbol-sala, ba-
loncesto y voleibol), aerobic, 
badminton, relajación (yoga) y 
preparación física para el 
I.M.E.C. 

R T E S 
En escuelas y cursos se im-

partirán dos niveles, iniciación 
y/o perfeccionamiento, durante 
los dos cuatrimestres. 

Competiciones internas 

Durante todo el curso, po-
drán participar o crear sus pro-
pios grupos, en las categorías 
masculina y femenina, en la 
Competición de Liga (fútbol-
sala, tenis, baloncesto, squash 
y voleibol), de Copa (fútbol-
sala, tenis, tenis de mesa, ba-
loncesto, squash, voleibol y 
ajedrez) y torneos (multidepor-
te, badminton, fútbol-sala fe-
menino, voley-playa, fútbol y 
tenis dobles). 

Competiciones externas 

Los deportistas destacados 
tendrán la oportunidad de de-
fender nuestros colores en los 
campeonatos universitarios de 
la Comunidad de Madrid (aje-
drez, esquí, natación, tenis, ba-

Grandes descuentos con la 
Tarjeta Deportiva 

También este curso pue-
den disfrutar de las ventajas 
de la Tarjeta Deportiva, que 
permanecerá vigente desde el 
1 de octubre hasta el 15 de 
septiembre. Tasas más bajas 
y preferencia en el uso de ins-
talaciones y servicios depor-
tivos durante el curso, des-
cuento de un 200Jo en las 
tiendas de deportes concer-
tadas y distribuidas por to-
do Madrid, Getafe y Lega-
nés, tarifas especiales en 
centros privados concerta-
dos, información periódica 
que le llegará a su domici-
lio ... son algunas de las ven-
tajas de la Tarjeta Deportiva. 

Pueden solicitarla en la 
primera planta del Decana-
to (ext. 95 54, Campus de 
Getafe) o en el Despacho 
1.24 (ext. 94 73, Campus de 
Leganés). 

loncesto, atletismo, golf, padel, 
tenis de mesa, fútbol-sala, bad-
minton, judo, squash, tiro al 
plato, rugby, cross, kárate, 
taekwondo, voley-playa y volei-
bol) y en los campeonatos uni-
versitarios de España (ajedrez, 
esquí, tenis de mesa, atletismo, 
judo, tiro con arco, badminton, 
squash, cross y tenis). 

Las pruebas para la selección 
de jugadores que compondrán 
este curso se celebrarán en el 
mes de octubre en el Pabellón 
Cubierto «Ignacio Pinedo» y 
pistas al aire libre (Campus de 
Getafe). 

Deporte, aventura y naturaleza 

Se desarrollarán en el nivel 
de iniciación los cursos multia-
ventura, espeleología, equita-
ción y turismo ecuestre, vela li-
gera y de crucero, windsur( 
bicicleta de montaña, ciclotu-
rismo, escalada, senderismo, 
piragüismo, supervivencia y 
vuelo sin motor. 

Proframa especial P.A.S. 

El programa incluye las es-
cuelas de tenis, danza jazz, na-
tación y musculación, y los 
cursos de musculación, mante-
nerse en forma, bailes de salón, 
aerobic, iniciación al badmin-
ton y relajación, en un horario 
más adecuado para el personal 
de Administración y Servicios. 

Se disputarán también com-
peticiones deportivas: 1 Cam-
peonato P.A.S. de Tenis (octu-
bre y noviembre), 1 Campeo-
nato P.A.S. de Squash (enero a 
marzo) y 1 Campeonato P.A.S. 
de Badminton (abril y mayo). 

Seguirá en funcionamiento 
el Club Deportivo, que apoya 
proyectos deportivos de la pro-
pia comunidad universitaria, 
diferenciados de la oferta de-
portiva de la Universidad. El 
Club hace posible realizar de-
porte federado integrado en al-
guna de sus secciones: taek-
wondo, ajedrez, montañismo, 
rugby y tenis. 

19 



20 

CURSO SOBRE PROBLEMAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Desde la creación de esta 
Universidad, se celebra en La 
Granda (Asturias) un curso so-
bre Derecho, dirigido por el 
Rector Gregorio Peces-Barba 
Martínez. Este curso, y todos 
cuantos allí se imparten, está 
organizado por la Universidad 
de Oviedo y patrocinado por 
diversos organismos. 

Un grupo de profesores y 
alumnos de nuestra Universi-
. dad asistió durante la primera 
semana del mes de agosto al 
curso sobre «Problemas de los 
derechos humanos». 

Luis Prieto Sanchís, Cate-
drático de Filosofía del De-
recho, Moral y Política de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha, habló sobre la pano-
rámica general de los derechos 
y de sus problemas. Rafael de 
Asís Roig, Profesor Titular de 
Filosofía del Derecho, Moral y 
Política, trató en su ponencia 
sobre las paradojas de los de-
rechos fundamentales. 

El segundo día del semina-
rio fue dedicado al derecho al 

Desde el 20 de septiembre 
se imparte un Curso de In-
formática Aplicada, organi-
zado por esta Universidad en 
colaboración con la empre-
sa IBT (lnternational Bussi-
ness Training). El curso está 
especialmente dirigido a los 
alumnos de la Diplomatura 
en Gestión y Administración 
Pública y tiene una duración 
de 40 horas, en horario de 
16.00 a 20.00 horas, diaria-
mente. Finaliza el 1 de 
octubre. 

honor y libertad de expresión. 
La ponencia sobre este tema 
fue leída por Ignacio Berdugo, 
Catedrático de Derecho Penal 
de la Universidad de Salaman-
ca. Posteriormente se celebró 
una mesa redonda, que contó 
sobre las intervenciones de Vic-
toria Prego, periodista, Luis 
García San Miguel, Catedráti-
co de Filosofía del Derecho, 
Moral y Política de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, 
Miguel Herrero y Rodríguez de 
Miñón, Académico y Letrado 
del Consejo de Estado, y Ma-
nuela Carmena, Jueza Decana 
de Madrid. 

La objeción de conciencia 
fue abordada por Gregorio 
Peces-Barba Martínez, Cate-
drático de Filosofía del Dere-
cho, Moral y Política y Rector 
de esta Universidad. También 
la objeción de conciencia fue 
objeto de una mesa redonda, 
que contó con la presencia de 
José Manuel Fínez, Titular de 
Derecho Civil de la Universi-
dad de Cantabria, Dionisio 

Llamazares, Director General 
de Asuntos Religiosos del Mi-
nisterio de Justicia, y Juan José 
López Ortega, Magistrado y 
Letrado del Tribunal Constitu-
cional. 

El derecho a la huelga fue 
tratado por Santiago González 
Ortega, Catedrático de Dere-
cho del Trabajo y Seguridad 
Social, y debatido en otra me-
sa redonda. Esta vez asistieron 
el Profesor González Ortega, 
Jesús Martínez Alvarez, Presi-
dente de la FADE (Federación 
Asturiana de Empresarios), Jo-
sé M. Fernández, Miembro de 
la Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración Asturiana de UGT, Y 
José Ramón Herrero, Parla-
mentario del Proyecto de Ley 
de Huelga. 

La sesión de clausura estu- , 
vo a cargo de Eusebio Fernán- · 
dez García, Catedrático de 
Filosofía del Derecho, Moral y 
Política de esta Universidad, 
que trató en su ponencia sobre 
la Autonomía moral, poder y 
derecho. 

"-"~"'P están constituyendo Jos grupos de 
teatro del Campus de Getafe y de Leganés. 
Los interesados en formar parte de alguno 
pueden acercarse entre las 8.30 y las 15.30 
horas a la primera planta del Edificio de De-
canato (Despacho 3.11), o solicitar informa-

ción en el teléfono 624 97 68. No se exige ex-
periencia y es gratuito. 

Los dos grupos de teatro de nuestra Univer-
sidad protagonizarán en octubre el programa 
de la primera cadena de TVE «Televisión Edu-
cativa». Este espacio se dedicará al teatro uni-
versitario. Los equipos de TVE grabarán tres 
vídeos sobre nuestros grupos de teatro. Dos de 
ellos mostrarán cómo se entrena un grupo de 
teatro y cómo se ensaya una función . El últi-
mo recogerá partes de las dos farsas de Eduar-
do Blanco Amor «Amor y crímenes de Juan 
el Pantera» y «Romance de Micomicón y Ade-
lala», representadas por los dos grupos espe-
cialmente para el programa. 



DIEZ DIAS PARA LA INFANCIA Y LA TERCERA EDAD 
- Entre el 19 y el 29 de oc-

tubre, se expondrá la muestra 
de fotografía «Maestros de 
Vida». 

En el marco del Año Euro-
peo de la Solidaridad y Re-
lación Intergeneracional, la 
Comunidad Autónoma de Ma-
drid, el Ayuntamiento de Ge-
tafe y la Universidad Carlos 111 
de Madrid han organizado es-
tos días dedicados a la infan-
cia y la tercera edad, en los que 
se celebrarán actos diversos pa-
trocinados por La Caixa. 

El i9 de octubre (13.15 ho-
ras, Aula Magna, Campus de 
Getafe), tendrá lugar un acto 
de presentación e inauguración 
de esta Muestra fotográfica de 
diversos autores españoles y ex-
tranjeros, sobre la infancia y la 
tercera edad. Intervendrán Joa-

quín Leguina Herranz, Presi-
dente de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, Pedro Cas-
tro Vázquez, Alcalde de 
Getafe, y Gregorio Peces-Barba 
Martínez, Rector de esta Uni-
versidad. 

Durante esos días, recorre-
rán el Campus de Getafe gru-
pos de tercera edad guiados por 
estudiantes. También, otros 
grupos de niños la recorrerán 
conducidos por jubilados de 
Getafe. 

- Asistencia gratuita a los 
Cursos de Humanidades de los 
mayores de 50 años. 

Además, las personas resi-
dentes en Getafe y Leganés ma-
yores de 50 años podrán asis-
tir gratuitamente a los Cursos 
de Humanidades del Primer y 

Segundo Cuatrimestre. La Uni-
versidad ha reservado cuatro 
plazas en cada uno de los 35 
cursos y de 15 más que se pro-
gramarán en breve. 

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE CORALES 

Continúa el Encuentro Inter-
universitario de Corales, que 
comenzó el día 28 y está orga-
nizado por la Universidad Car-
los III de Madrid. Participan 
en él los coros de las Universi-
dades de Zaragoza, Cáceres, 
Complutense, Autónoma y el 
de nuestra Universidad. Duran-
te los días 28, 29 y 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre se cele-
braron conciertos individuales 
en el Aula Magna del Campus 
de Getafe. El 2 de octubre se 
celebrará un Encuentro Interu-
niversitario de Corales en la 
Catedral de la Magdalena de 
Getafe, a las 20.30 horas. 

Para informaciones sobre el 
programa del concierto colec-
tivo, pueden llamar a la ext. 
97 68. 

En diciembre de 1992, a Carmen Díez Carrera, 
propuesta del antiguo Minis- Profesora Titular Interina de 
terio de Rel~ciones con las Lingüística (Departamento 
Cortes, Su Majestad el Rey de Biblioteconomía y Do-
concedió la Encomienda de cumentación) recibió el pa-
la Orden de Isabel la Cató- sado 23 de agosto el Premio 
lica a Francisco Javier Vana- Nacional de Investigación 
clocha Bellver, actual Vice- Modalidad Profesional, con-
decano de la Diplomatura__de cedido por el FESABIT (Fe-
Gestión y Administración . - , deración Española de Socie-
Pública de nuestra Universi- " >c;lades de Archiveros, Biblio-
dad . tecarios y Documentalistas). 

La entrega de dicha con- La Profesora Díez Carrera 
decoración tuvo lugar el 15 obtuvo este premio, único en 
de junio, en el transcurso de el área de Biblioteconomía 
una cena organizada por el y Documentación, por su 
Ilustre Colegio Nacional de trabajo «El panorama de 
Doctores y Licenciados en las industrias de la lengua: 
Ciencias Políticas y Sociolo- Investigación y desarrollo 
gía, del que el profesor Va- de productos lingüísticos 
naclocha ha sido anterior por los centros de informa-
Decano-Presidente. ción». 
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SERVICIOS INFORMAT I C OS: 
EL FUTURO ESTA EN NUESTROS CLIENTES 

José Fernández Moya y Car-
los López-Terradas Díaz, en su 
calidad de responsables de los 
Servicios Informáticos, nos 
ofrecen su visión del papel que 
deben jugar dichos Servicios 
para satisfacer las demandas de 
sus usuarios. Más que entrar en 
una descripción detallada y 
prolija de funciones, áreas de 
responsabilidad y organigra-
mas, para los que José y Car-
los se ofrecen en éste o en cual-
quier otro foro, los autores 
exponen su visión de las líneas 
maestras organizativas que 
proponen para afrontar los re-
tos del futuro, con especial 
mención al papel clave que de-
sempeña el Consejo Informá-
tico. 

450 PC's, 50 MAC's, 200 ki-
lómetros de cable formando 
dos redes locales interconecta-
das, 64 CPU's UNIX, 80 im-
presoras láser, 600 usuarios lo-
cales y cerca de 1.000.000 
accesibles vía red, así como nu-
merosas bases de datos, 60.000 
millones de bytes de capacidad 
de almacenamiento, 128 PC's 
distribuidos en cinco aulas in-
formáticas al servicio de la do-
cencia y para la libre utilización 
de los alumnos, y que propor-
cionan más de 7.600 horas/se-
mana de uso de PC ... , etc., son 
algunas de las magnitudes que 
muestran la realidad del enor-
me esfuerzo llevado a cabo por 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, para dotarse de una 
infraestructura informática 
acorde con la calidad general. 

Y todo ello dentro de un en-
torno universitario avanzado 
como el nuestro, en el que de 
una parte los Departamentos 
como unidades esenciales pa-
ra la docencia, y por otra los 
investigadores y responsables 
de Tercer Ciclo, como dinami-
zadores imprescindibles de la 
vida universitaria, demandan 
un nivel de servicio que exige 
una mejora constante. 

Es éste un aspecto sobre el 
que queremos detenernos unos 
instantes, ya que es uno de 
nuestros rasgos diferenciado-
res. En efecto, frente al mode-
lo tradicional, al menos en las 
Universidades españolas de un 
Servicio de Informática «invi-
sible» para la comunidad uni-
versitaria (a excepción de los 
otros Servicios), la Universidad 
Carlos 111 se planteó en sus orí-
genes unos Servicios Informá-
ticos que no sólo asumieran las 
«tareas tradicionales» de la me-
canización de la gestión univer-
sitaria: Contabilidad, Tesore-
ría, Compras, Matriculación ... , 
etc., sino que considerara la co-
munidad universitaria: Docen-
tes, Investigadores, Tercer Ci-
clo y alumnos como usuarios 
y clientes a los que prestar un 
servicio directo en su actividad 
diaria. 

Bajo esta premisa se llevaron 
a cabo y están en actividad en-
tre otros, la creación y gestión 
de las aulas informáticas, ad-
ministración de la informática 
departamental, la instalación y 
soporte microinjormático, la 
asesoría y ayuda en las adqui-
siciones informáticas ... , etc. 

EL CONSEJO 
INFORMATICO 

Un planteamiento como el 
expuesto, en el que los Servi-
cios de Informática desarrollan 
gran parte de su actividad pa-
ra el área docente, necesitaba (y 
sigue necesitando) un órgano 
que coordinase y garantizase el 
necesario diálogo entre los dos 
mundos: Docentes, Servicio, o 
lo que es lo mismo, clientes y 
proveedor. 

El Consejo Informático co-
mo órgano delegado de la c~
misión Gestora, reúne en un 
mismo foro a representantes de 
los diferentes usuarios (Depar-
tamentos, Decanato de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Dirección de la Es-
cuela Politécnica Superior ... ) y 
los responsables de la Gerencia 
y de los Servicios Informáticos. 

Presidido por los Profesores 
D. Antonio Lecuona Neumann 
y D. Alvaro Escribano Sáez, en 
su calidad de Vicerrector y Vi-
cerrector Adjunto respectiva-
mente, el Consejo Informático 
en sus reuniones bimensuales 
diseña la estrategia informáti-
ca de nuestra Universidad, re-



cogiendo las propuestas de los 
usuarios, aprobando la distri-
bución interdepartamental de 
fondos, y estableciendo las di-
rectrices de los Planes de Ac-
ción concretos que son llevados 
a término por los responsables 
de los Servicios Informáticos. 

Así, por ejemplo, la Norma-
tiva sobre la utilización de 
Aulas Informáticas, reciente-
mente aprobadas por la Comi-
sión Gestora, o el acuerdo con-
seguido en cuanto a la 
reducción del plazo medio en 
las adquisiciones informáticas 
a seis semanas, o el nuevo mo-
delo de asesoramiento para di-
chas adquisiciones, a discreción 
del usuario, o la conexión a la 
red de todos los PC's y MAC's, 
así como la conversión a 386 de 
los PC's antiguos ... , etc., son al-
gunos de los proyectos más re-
cientes que surgidos del seno 
del Consejo Informático son ya 
una realidad al servicio de la 
comunidad universitaria. 

Vamos a ampliar algunos 
datos sobre dos de estos pro-
yectos, concretamente, el de 
Conversión a 386 de los PC's 
antiguos y el de Conexión a la 
Red. 

Conversión a 386 de los PC's 
antiguos 

Alrededor de un 500Jo de los 
PC's de nuestra Universidad 
estaban basados en CPU 286, 
tecnología en fase de extinción, 
y que los incapacita para admi-
tir entornos modernos, que a 
la velocidad con que transcu-
rren los cambios en el mundo 
de la informática se han con-
vertido en un standard, como 
por ejemplo Windows. 

Para obviar esta dificultad y 
como paso previo a planes pos-
teriores, el Consejo Informáti-
co decidió el pasado mes de 
mayo aprobar el proyecto de 
conversión de parte de los PC's 
286 a 386, por un importe de 
11 millones de pesetas, afectan-
do esta operación a 186 orde-
nadores. 

Para causar la menor moles-
tia posible a los usuarios, se ha 
aprovechado el mes de agosto 
para la conversión de dichos 
ordenadores. 

En algún caso, esta transfor-
mación ha supuesto incluso la 
sustitución de la caja y/o de la 
carcasa externa del mismo, per-
maneciendo inalterable la in-
formación del disco, por lo que 
no se produce ninguna pérdi-
da de funcionalidad, sino todo 
lo contrario, ya que al dispo-
ner de una CPU más potente, 
los usuarios afectados por el 
cambio notarán normalmente 
más velocidad en los procesos 
normales: arranque, carga del 
Wordperfect. .. 

No obstante, bien mediante 
el teléfono de atención a usua-
rios 97 05, o a través de los res-
ponsables de los Servicios In-
formáticos, José Fernández 
Moya y Carlos López-Terradas, 
se puede obtener ayuda e infor-
mación en caso de problemas. 

Conexión a la red 

Como es conocido, nuestra 
Universidad dispone de una red 
de datos, basada en unos ca-
bles que recorren ambos Cam-
pus, y que permiten conectar a 
ellos terminales y/o PC's para 
un sinfín de aplicaciones. 

Una de estas aplicaciones es 
el correo electrónico, o como 
su nombre indica un sistema 
que permite enviar y recibir 
mensajes a/de otros usuarios 
conectados a la red, utilizando 
nuestro PC, en vez del teléfo-
no o del papel. 



24 

El funcionamiento del co-
rreo electrónico es muy senci-
llo y sigue los pasos tradicio-
nales: invocar el programa 
correspondiente (como invoca-
mos Wordperfect cuando que-
remos escribir un texto), cono-
cer la «dirección electrónica» 
del usuario, teclear el mensaje, 
enviarlo, dando el comando 
adecuado y archivarlo electró-
nicamente o imprimirlo ... , etc. 

Como rápidamente imagina-
rá el lector, este sistema presen-
ta múltiples beneficios, a saber: 

• Es un complemento ideal 
del teléfono, especialmen-
te para transmitir mensa-
jes o instrucciones de una 
cierta entidad. 

• A diferencia del teléfono, 
que puede comunicar, o 
estar ausente el destinata-
rio ... , etc., en el correo 
electrónico nunca «comu-
nica», ni depende de que 
esté o no el usuario. 

• Evita interrupciones, a di-
ferencia del teléfono, per-
mitiendo un modo de tra-
bajo más fluido. 

• Permite dirigir un mensa-
je a varias personas, te-
cleándolo y enviándolo 
una sola vez. 

• Contribuye al ahorro de 
papel. 

• Permite la comunicación 
con usuarios de otros Or-
ganismos, Empresas, Uni-
versidades ... , etc. de Espa-
ña y del extranjero. 

• Mejora la productividad. 
Como ejemplo se puede 
mencionar su utilización 
durante una reunión de 
trabajo, para ir redactan-
do el acta y/o los acuer-
dos, leerlos al final de la 
reunión modificando lo 
que se acuerde y enviarlos 
en ese momento a cada 
participante, de tal forma 
que al llegar a su despacho 
cada asistente a la reunión 
disponga ya en su PC del 
documento. 

Esta no es una lista ni mu-
cho menos exhaustiva, pero 
quiere llamar la atención sobre 
las ventajas que puede repor-
tar la utilización del correo 
electrónico. 

Pues bien, como decíamos al 

principio de este apartado, un 
requisito para podernos comu-
nicar electrónicamente con 
otros usuarios es el estar conec-
tado a la red de datos de la 
Universidad, por lo que el 
Consejo Informático decidió 
acometer el Proyecto de Cone-
xión a la Red .de todos los PC's 
y MAC's que aún no lo esta-

,ban. 
Este proyecto, por las mis-

mas razones de no interferir 
con el trabajo habitual de los · 
usuarios, ha sido llevado a ca-
bo por el Servicio de Informá-
tica durante los meses de julio 
y agosto, hasta el 800Jo, y espe-
ra finalizar el restante 200Jo du-
rante el mes de septiembre. 

Del mismo modo, en el mes 
de septiembre se espera acome-
ter las fases subsiguientes para 
la implantación del correo elec-
trónico, a saber: 

• Petición/Asignación de di-
recciones de correo elec-
trónico. 

• Publicación de las direc-
ciones de correo electóni-
co en el Listín Telefónico. 

• Formación para todos los 
usuarios. 

De forma simultánea se irán 
asignando direcciones a los di-
ferentes usuarios, por parte de 
los especialistas del Servicio de 
Informática. No obstante, si al-
guien la necesita con urgencia, 
puede contactar con los res-
ponsables de los Servicios In-
formáticos José Fernández 
Moya y Carlos López-Terradas 
en los teléfonos 97 38 y 98 74, 
respectivamente. 

Queremos desde aquí mos-
trar nuestro reconocimiento a 
todas las personas que forman 
o han formado parte del mis-
mo y que han contribuido de-
cisivamente a nuestra realidad, 
alentando éstos o similares pro-
yectos. El Consejo Informáti-
co es, en nuestra opinión, un 
elemento importantísimo en 
nuestro modelo de relación 
Usuario-Servicio de Informá-
tica, y que debe seguir evolu-
cionando, acogiendo a los re-
presentantes de todas las 
sensibilidades: Tercer Ciclo, In-
vestigación ... , etc. 



EL FUTURO 

Si bien es cierto que nuestra 
Universidad debe mostrarse sa-
tisfecha con lo conseguido en 
sus cuatro años de funciona-
miento, no lo es menos que esta 
satisfacción debe dar paso de 
inmediato a la actividad, para 
satisfacer las mejoras que nues-
tros clientes reclaman. 

En este sentido, pensamos 
que las siguientes reflexiones 
son de interés para diseñar el 
marco de actuación de los pró-
ximos años: 

a) Nuestros usuarios, tan-
to Docentes, Investigadores, 
P.A.S. y alumnos, son la razón 
de la existencia de los Servicios 
Informáticos, y el conseguir la · 
satisfacción de los mismos de-
be ser nuestro principal obje-
tivo. 

b) Sin descuidar la necesa-
ria mejora en infraestructuras 
informáticas, deberemos dedi-
car especiales esfuerzos para 
ofrecer a nuestros usuarios Ser-
vicios y Aplicaciones de Valor 
Añadido, que se apoyen en, y 
aumenten el rendimiento de las 
inversiones ya realizadas en in-
fraestructuras básicas (red y 
microinformática). 

e) El ordenador personal, 
bien sea PC, MAC, o tecnolo-
gías venideras, debe ser el pun-
to de acceso del usuario a di-
chos Servicios y Aplicaciones, 
en conjunción con una adecua-
da red de servidores. 

d) Es necesario dar un sal-
to cualitativo en la mayorita-
ria utilización actual de los 
PC's (como caros sustitutos de 
las máquinas de escribir), y 
dotarles de mayor contenido: 
correo electrónico, hojas de 
cálculo, bases de datos, herra-
mientas de presentación, herra-
mientas de planificación y con-
trol de proyectos ... , etc. 

e) Los Servicios de Infor-
mática deberemos seguir estu-
diando soluciones informáticas 
a problemas en el día a día de 
los Departamentos, que presten 
un verdadero servicio a los mis-
mos, tratando de buscar plata-
formas o entornos «repeti-
bles». Este estudio debe ofrecer 
al usuario al menos una cuan-
tificación del tiempo y del coste 
de su solución, así como un 
control de los plazos y calidad 
del desarrollo externo, cuando 
no sea posible abordarlo inter-
namente. 

f) Es necesario invertir de 
forma permanente en la forma-
ción, tanto técnica como de ha-
bilidades generales de atención 
a clientes, de los miembros de 
los Servicios de Informática, 
buscando la especialización y 
la diferenciación de niveles. 

g) La próxima apertura del 
nuevo Campus de l.eganés exi-
girá un riguroso debate sobre 
las necesidades específicas del 
mismo (como por ejemplo los 
Laboratorios), y cómo atender-
las, tanto en la fase de lanza-
miento como una vez alcanza-
do el régimen permanente. 

h) Los esfuerzos ya realiza-
dos en mecanización de algu-
nos Servicios, como Biblioteca, 
Gestión de Alumnos ... , etc., 
deben aumentarse y ampliarse 
al resto de los Servicios. 

i) Deberemos ser imagina-
tivos e innovadores en el ma-
nejo de nuestros recursos, dan-
do cabida a sistemas que nos 
permitan aumentar considera-
blemente el rendimiento de 
nuestros efectivos humanos. 
En este sentido soluciones que 
permitan la administración 
centralizada de sistemas, o la 
distribución y actualización de 
software a través de la red de-
ben ser considerados de forma 
prioritaria. 

j) La existencia en nuestra 
Universidad de una titulación 
de Informática dentro de la Es-
cuela Politécnica Superior de-
be servir para establecer pro-
yectos de interés mutuo: 
proyectos fin de carrera orien-
tados a la gestión universitaria, 
programas de becarios, desa-
rrollos piloto de mayor o me-
nor alcance ... , etc. 

k) Todo lo anterior debe 
llevar aparejado un debate so-
bre el modelo de crecimiento en 
recursos humanos, que a todos 
los niveles el futuro nos va a 
demandar. 

1) Deberemos realizar un 
esfuerzo constante para mejo-
rar la calidad de nuestros ser-
vicios, teniendo siempre en 
consideración elfactor tiempo. 

José Fernández Moya 
Carlos López-Terradas Díaz 
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CONSTITUCION DE~ 
COMITE DE EMPRESA 

El 22 de julio de 1993 se constituyó formalmente el Comi-
té de Empresa de esta Universidad, tras las elecciones cele-
bradas. 

El Comité de Empresa quedó integrado por: 

PRESIDENTE: 
- Juan Santiago Zamorano Rueda (Operador del Servi-

cio de Informática). UGT. 

SECRETARIO: 
- José Luis Muñoz Márquez (Bedel de la Administración 

del Campus de Getafe). UGT. 

VOCALES: 
- Antonio Lázaro Bardera (Oficial del Servicio de Man-

tenimiento). UGT. 
- Esteban Lucio Alañón (Telefonista de la Administración 

del Campus de Getafe) . UGT. 
- Patricio Muñoz Calderón (Maestro de Taller del Cam-

pus de Leganés). CC.OO. 

INCORPORACIONES DE PERSONAL 
SERVICIO DE INFORMATICA 

Técnicos de Gestión de Sistemas e Informática: 
- Consuelo Alba Bermejo. 
- Francisco Cruz Argudo. 
- Jesús Miguel Gago Mejías. 
- Victoria Garrido Ramírez. 
- Francisco Javier Melero de la Torre. 

BIBLIOTECA 

Técnicos Auxiliares: 
- J. Antonio Espinosa Fernández. 
- Concepción García Pino. 
- María Luz González Regato. 
- María Cruz Hermida Ballesteros. 
- Francisco López Hernández. 
- Ana María Matellano Matesanz. 
- Belén Mosquera Arancibia. 
- Inmaculada Muro Subías. 
- Honorio Penades de la Cruz. 
- Teresa Rodríguez-Monteverde. 
-José Antonio Urbano López. 

MANTENIMIENTO 
- Jesús González Gutiérrez, Técnico Especialista. 



EL PREMIO NOBEL GARY BECKER, 
EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

Constanza Tobío 
Departamento de Humanidades, Ciencia Política y Sociología 

El pasado 11 de junio el Pre-
mio Nobel de Economía de 
1992 Gary Becker pronunció en 
la Universidad una conferencia 
sobre «El enfoque económico 
de ver las cosas». Fue presen-
tado por el Prof. Manuel San-
tos, quien señaló el especial in-
terés que su presencia tiene en 
una Facultad de Ciencias So-
ciales como la nuestra, dada la 
ampliación de los ámbitos tra-
dicionales de la Economía que 
caracteriza las aportaciones 
teóricas y empíricas del Prof. 
Becker. Suele contar el recien-
te Nobel que desde muy joven 
se sintió atraído por los proble-
mas que estudia la Sociología 
y por las técnicas que emplea 
la Economía, asociación inter-
disciplinar que caracterizará su 
trayectoria intelectual y que no 
deja, quizá, de ser polémica ni 
para sociólogos ni para econo-
mistas. 

La conferencia del Prof. 
Becker se basó en el discurso 
que pronunció recientemente al 
recibir el Premio Nobel, en el 
cual resumió sus contribucio-
nes principales al conocimien-
to de la realidad social. El mé-
todo que aplica al análisis del 
comportamiento humano se 
basa en lo más simple, en el 
sentido común, en pequeños 
elementos analíticos que, pro-
gresivamente, se van compli-
cando. Sus investigaciones apli-
can un enfoque económico a 
diversos problemas sociales, 
partiendo de la teoría de la 
elección racional, según la cual 
los individuos actúan intentan-
do maximizar su beneficio en 
un contexto de limitaciones que 

reducen las alternativas posi-
bles: dinero, oportunidades, la 
acción de los otros ... 

Se refirió a cuatro ámbitos 
distintos de la realidad social a 
los que ha aplicado el mismo 
enfoque general: la discrimina-
ción racial, crimen y castigo, el 
capital humano y la familia, to-
dos ellos temas novedosos en 
relación a los que suelen com-
poner el objeto de estudio de 
los economistas y que plan-
tean, por ello, no pocas dificul-
tades para su encaje en las 
categorías económicas habitua-
les. Habló del análisis econó-
mico de la discriminación ra-
cial, que fue el tema elegido 
por el Prof. Becker para su te-
sis doctoral. En ella analiza la 
lógica económica de la discri-
minación a partir de análisis 
estadísticos comparativos entre 
Estados Unidos y Sudáfrica, 
concluyendo que las diferentes 
proporciones de blancos y ne-
gros en uno y otro caso confi-
guran situaciones muy distin-
tas en cuanto a sus efectos 
económicos y a su incidencia. 

La componente racial de la 
conducta criminal es otro de 
los aspectos de la sociedad es-
tudiado por el último Nobel. 
Frente a la visión de los delin-
cuentes como víctimas de la 
sociedad, plantea que sus mo-
tivaciones no .difieren grande-

. mente de las de cualquiera otra 
persona. Desde este punto de 
vista el comportamiento crimi-
nal es racional y se orienta por 
el interés individual en el con-
texto en que se produce, por 
ejemplo, en situaciones de de-
sempleo. La investigación em-

pmca realizada en Estados 
Unidos ha detectado, con-
gruentemente con los postula-
dos de la teoría de la elección 
racional, una correlación nega-
tiva entre la conducta criminal 
y la duración de las penas, con-
clusión que ha servido para 
acometer una reforma de la le-
gislación federal conducente a 
un aumento general de las pe-
nas por la comisión de delitos. 

Probablemente el aspecto de 
la obra de Gary Becker más co-
nocido es la teoría del capital 
humano, hasta el punto de que 
tal denominación se ha im-
puesto ya en el lenguaje co-
rriente. La inversión en educa-
cton tiene implicaciones 
económicas importantes, no 
sólo para la economía en su 
conjunto, sino para los indivi-
duos. Sin embargo, sus costes 
y beneficios no son iguales pa-
ra todos, y no hay, tampoco, 
una única forma de inversión 
en capital humano. Por ejem-
plo, en Estados Unidos los va-
rones blancos de zonas urbanas 
son los que extraen un mayor 
beneficio de la inversión en en-
señanza universitaria, mientras 
que para otros grupos sociales 
es menor. Hay, además, una in-
versión en capital humano 
orientada a ejercer una profe-
sión y hay otra orientada al ho-
gar y la familia. 

Esta última cuestión aborda-
da por el Prof. Becker, el aná-
lisis del comportamiento racio-
nal de las familias, es una de 
las que despierta mayores con-
troversias. Afirmó que hay un 
conjunto de procesos que expli-
can los cambios que está ex-

27 



• 

28 

perimentando hoy en día la fa-
milia, básicamente, la disminu-
ción de las tasas de natalidad 
y el incremento de la actividad 
femenina, mucho más que 
cambios legales como, por 
ejemplo, la legislación más per-
misiva en cuanto al divorcio. 
Hay, sin embargo, una lógica 
económica y racional que indu-
ce a una división de papeles en 
el interior de las familias, con 
independencia de los factores, 
también existentes, de discrimi-
nación. La racionalidad se ex-
tiende al futuro y a lo que se 
invierte en los hijos y se espe-
ra de ellos. Los padres invier-
ten en capital humano en los 
hijos y esperan a cambio que 
éstos les mantengan y les cui-
den cuando sean mayores. En 
este sistema de «seguridad so-
cial familiar», la cuestión es có-
mo asegurar la contrapartida, 

muy alejada en el tiempo, la 
cual se garantiza a través de la 
influencia que ejercen los pa-
dres sobre el sistema de prefe-
rencias de los hijos. 

Gary Becker concluyó la 
conferencia señalando que el 
enfoque económico del com-
portamiento de los individuos 
constituye una aproximación 
abierta y plurisdisciplinar, de la 
que constituyen un ejemplo sus 
trabajos en colaboración con el 
sociólogo James Coleman, de 
la Universidad de Chicago, así 
como que la teoría de la elec-
ción racional es la más prome-
tedora para mirar al mundo so-
cial en un sentido amplio. 

Algunas referencias bibliográ-
ficas sobre los temas desarro-
llados en la conferencia: 

BECKER, G. S., The Econo-
mics oj Discrimination, Uni-
versity of Chicago Press. Chi-
cago, 1971. 

BECKER, G. S. y LANDS, W. 
M., Essays in the Economics oj 
Crime and Punishment, Co-
lumbia University Press, Nue-
va York, 1974. 

BECKER, G. S., El capital 
humano, Alianza Editorial. 
Madrid, 1983. 

BECKER, G. S., Tratado so-
bre la familia, Alianza Edito-
rial, 1987. 

EL SERVICIO DE 
PLANIFICACION 

ORIENTACION 
PROFESIONAL 

y 

A partir de octubre, estará 
en marcha el Servicio de Orien-
tación y Planificación Profe-
sional, creado por la Funda-
ción Universidad Carlos 111. 
Con él se pretende ayudar a to-
dos los titulados (licenciados, 
diplomados, masters) de esta 
Universidad en su incorpora-
ción al mercado laboral. 

Una Bolsa de Empleo y un 
Servicio de Información y 
Orientación facilitarán a los 
alumnos información de carác-
ter general y particular sobre el 
mercado laboral, cursos espe-
cíficos, becas de ampliación de 
estudios, oposiciones, etc. 

La información general será 
difundida mediante los tablo-
nes de anuncios, circulares, etc. 
La labor de orientación consis-
tirá en información individua-
lizada y dirigida a los alumnos 
de los dos últimos cursos de las 
carreras. Se intentará en esta 

fase orientar al alumno sobre 
la formación que pueda intere-
sar le para la posterior búsque-
da de empleo. Por último, la 
Bolsa de Empleo facilitará to-
da la información existente so-
bre puestos de trabajo a los 
alumnos del último curso de 
carrera, hasta un año después 
de finalizada. 

Se ayudará a los alumnos en 
la realización de su currículum, 
que se hará llegar a las empre-
sas colaboradoras de la Funda-
ción. La Fundación realizará, 
por tanto, una labor doble: de 
obtención y difusión de infor-
mación y búsqueda y captación 
del mayor número de empresas 
que colaboren directamente 
con sus ofertas de empleo. 

El Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional esta-
rá ubicado en la antigua Sala 
de Informática (Edificio de 
Rectorado, Sala 5). En él tra-

bajan Luis Jiménez Catena, 
psicólogo industrial y técnico 
del Servicio, y Beatriz Libertad 
Sánchez-Pescador Hernández, 
administrativo. Ayudarán en 
las actividades del Servicio dos 
alumnos becados por la Fun-
dación. 

En la misma Sala del Recto-
rado se encontrará la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, 
cuya constitución formal coin-
cidirá con los Actos de Gradua-
ción de los primeros titulados 
de la Universidad. La Funda-
ción Universidad Carlos 111 
es la promotora de la Asocia-
ción, a la que prestará apoyo 
de gestión y administrativo. El 
Servicio de Orientación y Pla-
nificación Profesional estará 
coordinado con las actividades 
propias de la Asociación, cu-
yo consejo estará ubicado tam-
bién en la antigua Sala de In-
formática. 



AULA D E C 1 N E 

CICW «CINE Y MUJER» 

El Aula de Cine que organi-
za la Fundación Universidad 
Carlos 111 y el Instituto de Hu-
manidades, estrena este Curso 
93/94 un ciclo sobre Cine y 
Mujer. El ciclo está financiado 
por el Centro Municipal de la 
Mujer del Ayuntamiento de 
Getafe. 

2 de noviembre. La influen-
cia de la sociedad y la política 
en la mentalidad y comporta-
miento de la mujer. 

Película: «Las bicicletas son 
para el verano» (España, 1983, 
99'). Director: Jaime Chávarri. 
Intérpretes: Agustín González, 
Victoria Abril, Amparo Soler 
Leal, Carlos Tristancho. 

Presenta la vida cotidiana de 
una familia madrileña y su en-
torno, alterados por el estalli-
do de la Guerra Civil españo-
la. La cinta es una adaptación 
cinematográfica de la obra de 
Fernando Fernán Gómez. 

Presenta: Pilar Domínguez, 
Doctora en Historia Contem-
poránea y Profesora del Insti-
tuto Nacional de Bachillerato 
Calderón de la Barca de Ma-
drid. 

9 de noviembre. Motivos y 
consecuencias de romper las 
convenciones. 

Película: «Diario íntimo de 
Adela H. » (Francia, 1969, 
101'). Director: Francois Truf-
fautt. Intérpretes: Isabelle Ad-
jani. Bruce Robinson, Sylvia 
Marriot, Roubin Dorey. 

Adele Hugo, hija del famo-
so dramaturgo, vive una apa-
sionada historia de amor al ex-
tremo de romper con todas las 
convenciones de la época. 

Presenta: Val.eria Campare-
si, Doctora en Historia de la 
Civilización por el Instituto 
Universitario Europeo de Flo-
rencia (Italia). 

16 de noviembre. La educa-
ción como camino de libertad. 

Película: «Nada» (España, 
1947, 87'). Director: Edgar Ne-
ville. Intérpretes: Conchita 
Montes, Tomás Blanco, Mary 
Delgado y Adriano Rimoldi. 

Adaptación de la novela ho-
mónima de Carmen Laforet. 
Localizada en Cataluña, ofre-
ce una aproximación a la vida 
española de la época. 

Presenta: Isabel Alonso, 
Profesora del INB de Barce-
lona. 

23 de noviembre. Las rela-
ciones entre el trabajo domés-
tico, trabajo asalariado y con-
cienciación sindical. 

Película: «La sal de la tierra» 
(Estados Unidos, 1954, 95') . 
Director: Herbert J. Biberman. 
Intérpretes: Rosaura Revueltas, 
Juan Chacón, Will Geer, Da-
vid Wolfe. 

La historia de una huelga 
minera y del papel protagonista 
de la mujer en la toma de con-
ciencia sindical de los mineros. 

Presenta: Gloria Nielfa, Pro-
fesora de Historia Contempo-
ránea y Miembro del Instituto 
de Investigaciones Feministas 

de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

30 de noviembre. El conflic-
to en las relaciones de género. 

Película: «Escenas en una 
galería» (Estados Unidos, 
1993, 85'). Director: Paul Ma-
zursky. Intérpretes: Woody 
Allen, Bill Irwin, Joy Todd. 

El aniversario de bodas de 
una pareja de mediana edad 
permite mostrar las obligacio-
nes de estado y las diferentes si-
tuaciones de la vida personal 
de los protagonistas. La histo-
ria tiene como marco una ga-
lería comercial donde los pro-
tagonistas realizan las compras 
y regalos de aniversario. 

Presenta: Pilar Amador, 
Profesora del Instituto de Hu-
manidades de esta Universi-
dad. 
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EXTENSION UNIVERSITARIA 
Organizada por la Fundación Universidad Carlos III 

JORNADAS SOBRE LA MUJER DIRECTIVA 

10 de noviembre 

Mañana. Conferencia: «La 
mujer y el trabajo», por Ma-
ría Emilia Casas, Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Univer-
sidad Carlos 111 de Madrid y 
Catedrática de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 

Mesa redonda: La Mujer di-
rectiva en la Empresa Pública. 

Tarde. Conferencia: «La mu-
jer empresaria en España y su 
proyección europea», por Pilar 
Sáenz-Díez, de la Organización 
de Mujeres Empresarias y Ge-
nencia Activa (OMEGA). 

Mesa redonda: «La mujer 
directiva en la empresa pri-
vada». 

11 de noviembre 

Mañana. Conferencia: «La 
mujer frente al reto de la ini-
ciativa privada», por Nuria Vi-
lanova, Socia y Directora de 
G.P. INFORPRESS y miembro 
de FEDEPE. 

Mesa redonda: La mujer di-
rectiva en la propia empresa. 

Tarde. Conferencia de Juan 
Manuel Pérez Pérez, Director 
General de la Asociación Espa-
ñola Independiente de Jóvenes 
Empresarios. 

Mesa redonda: Oportunida-
des y ayudas para la mujer en 
la función directiva. 

La Jornada ha sido financia-
da por la Dirección General de 
la Mujer de la Comunidad de 
Madrid. 
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J O R N A D A S S O B R E 
«EL ESPACIO SEGUN EL GENERO. 
¿UN US O DI F ERENCIAL?» 

Organizadas por la Funda-
ción Universidad Carlos III, el 
Departamento de Humanida-
des, Ciencia Política y Socio-
logía, y la Dirección General de 
la Mujer de la Comunidad de 
Madrid. 

Las Qirectoras de estas Jor-
nadas son Constanza Tobío So-
ler, Profesora Titular de Socio-
logía del Departamento de 
Humanidades, Ciencia Políti-
ca y Sociología, y Concha Den-
che, Socióloga-Urbanista y Je-
fa del Gabinete del Instituto de 
la Vivienda de Madrid. 

24 de noviembre 

Mañana. Apertura, por 
Constanza Tobío Soler y 
Eduardo López-Aranguren, 
Director del Departamento de 
Humanidades, Ciencia Políti-
ca y Sociología. 

Conferencia: «La ciudad: el 
deseo y la memoria», por M~ 
Angeles Durán, Profesora de 
Investigación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas. 

Mesa redonda: «Uso y ca-
racterísticas diferenciales del 
espacio de la cotidianeidad». 

Tarde. Mesa redonda: «El 
género y los espacios de la ciu-
dad» 

Conferencia: «Viviendas, 
ciudades y regiones desde el 
punto de vista femenino: expe-
riencias de planificación en 
Alemania Occidental», por Ur-
sula Stein, Ingeniera de Plani-
ficación Urbana y Regional en 
Frankfurt am Maine. 

25 de noviembre 

Mañana. Conferencia: «El 
género en los espacios públicos 
de comunicación», por Blanca 

· Muñoz López, Profesora Titu-
lar de Sociología del Departa-
mento de Humanidades, Cien-
cia Política y Sociología. 

Mesa redonda: «Geografía, 
territorio y género: de la esca-
la mundial a la local en las di-
ferencias de género». 

Las dos Jornadas menciona-
das han sido financiadas por la 
Dirección General de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid. 
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R-1.51 
RESOLUCION 7/93 DE 3 DE MARZO SOBRE NORMATIVA DE UTILIZACION 
DE LAS AULAS INFORMATICAS POR LOS ALUMNOS DE PRIMER Y SE~ DO 

CICLO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 1cl~·:;··."· ': ·-tf 
tr;rrJ.'/J . .. ' f 

litulo 1: AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1? 
• l.-La presente normativa será de aplicación 

al uso de las aulas informáticas que dentro de 
cada Campus sean utilizadas para actividades re-
lacionadas con las enseñanzas de primer y se-
gundo ciclo de enseñanza universitaria. 

2.-La utilización para finalidades distintas re-
querirán autorización expresa del Decano o Di-
rector de Escuela, que determinará las condicio-
nes de uso y acceso. 

3.-Las aulas y equipos informáticos ad-
quiridos para su uso en tercer ciclo o para 
investigación se regularán por sus normas espe-
cíficas. 

litulo 11: REGIMEN DE UTILIZACION 

Artículo 2? 

l.-Las aulas y equipos informáticos inclui-
dos en el ámbito de aplicación de las presentes 
normas podrán ser objeto de los siguientes usos: 

a) Utilización para la docencia, teórica o 
práctica, relacionada con las enseñanzas 
de primer y segundo ciclo de las enseñan-
zas universitarias. 

b) Utilización, en régimen de acceso libre, 
para la realización de actividades relacio-
nadas con las enseñanzas indicadas en el 
apartado anterior. 

2.-El Decano o el Director de Escuela, con 
la ayuda del Administrador de Campus, estable-
cerá el régimen horario de cada uno de los usos 
de las aulas y equipos informáticos a los que se 
refiere el párrafo 1 del presente artículo. 

3.-En todo caso, los usuarios serán respon-
sables de los daños y perjuicios que pueda oca-
sionar un uso irregular de los equipos a los que 
se refiere el presente artículo. 

Artículo 3? 

Queda terminantemente prohibido, en las 
aulas: 

a) Fumar, comer o beber. 
b) Realizar actuaciones que supongan algún 

peligro para los equipos informáticos allí 
instalados. 

e) Llevar a cabo cualquier alteración del soft-

l' ~ rl ~" ' . 

ware y ficheros instalados por el Servicio 
de Informática y, en par.tk:ular, la modi-
ficación del proceso de arranque normal 
del ordenador. 

d) Instalar cualquier. tipo CÍe software por 
parte de los usuarios sin la previa autori-
zación del Servicio de Informática. 

e) Utilizar cualquier tipo de juegos en los or-
denadores de las aulas de informática. 

f) Utilizar las impresoras instaladas en el 
aula, fuera de las sesiones docentes en és-
tas, excepto en los casos dispuestos por 
el Sr. Decano de la FCSJ o el Sr. Director 
de la EPS. 

Artículo 4? 

l.-Corresponde al Servicio de Informática 
mantener las aulas en estado de satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios de conformidad con 
las presentes normas. 

2.-Los Servicios Informáticos auxiliarán e in-
formarán al Decano o Director de Escuela en to-
das aquellas materias que sean de interés para 
el mejor funcionamiento de las aulas a las que 
se refieren las presentes normas. 

3.-La Universidad consignará en sus presu-
puestos una partida destinada a los gastos de or-
ganización y funcionamiento de estas aulas. 

4.-El régimen de utilización para las enseñan-
zas de Tercer Ciclo estará sujeto a las tarifas que 
apruebe el Consejo Social, hasta la aprobación 
de la normativa correspondiente para este ciclo. 

Artículo 5?: Del software de uso general 

l.-Los Departamentos comunicarán a los Vi-
cedecanos o Subdirectores de titulación las 
necesidades específicas de utilización de aulas in-
formáticas derivadas de las materias que impar-
tan en los estudios correspondientes a primer y 
segundo ciclo de enseñanza universitaria. Las ne-
cesidades a las que se refiere el presente párrafo 
especificarán, número de horas, fechas a partir 
de las cuales convendría la utilización de dichas 
aulas, y software y hardware preciso para su im-
partición o para la realización de prácticas por 
los alumnos. 

2.-El Decano o el Director de Escuela, oídos 
los Vicedecanos o Subdirector de titulación y con 
auxilio del Secretario, fijará: 

a) Los horarios de utilización de las aulas, 
en cada régimen de utilización. 



b) Software de uso general necesario en ca-
da aula. 

e) Necesidades de instalaciones, equipos y 
personal para atender a las necesidades 
de cada titulación. 

3.-Las necesidades, a las que se refieren los 
apartados b) y e) del párrafo 2? del presente ar-
tículo serán elevadas al Consejo Informático pa-
ra su inclusión, si fuera posible, en el plan de 
inversiones de la Universidad. 

Artículo 6?: Del software de uso específico 

1.-La Escuela, Facultad, o previa delegación, 
los Departamentos, determinarán el software a 
instalar en las aulas informáticas adscritas a 
aquéllas. 

2.-El Servicio de Informática realizará la ins-
talación del software en las aulas a las que se re-
fieren las presentes normas, sin perjuicio de la 
colaboración que puedan prestar los Departa-
mentos en los casos que así se requiera por la 
urgencia, especificidad de los productos a ins-
talar o causas análogas. 

Cuando se trate de software específico, el Ser-
vicio de Informática presentará al Departamento 
un plan de mantenimiento que pueda asumir de 
acuerdo con sus disponibilidades de personal, la 
especificidad del software y de las necesidades 
de servicio general que deba prestar. 

Igualmente y de acuerdo con los citados cri-
terios, propondrá al Departamento el nivel de 
servicio inicial y futuro que pueda realizar en re-
lación con dicho software. 

3.-Las peticiones a las que se refiere el pre-
sente artículo no implicarán la obligación de ad-
quisición de software por parte de la Universi-
dad. 

Artículo 7? 

l.-Existirá un Encargado de Aula, o Aulas 
Informáticas dependiente de los Servicios Infor-
máticos. 

2.-Corresponde al Encargado de Aula: 
a) Vigilar el cumplimiento de normas de ac-

ceso a las aulas. 
b) Llevar el registro de usuarios, y en su ca-

so la lista de espera. 
e) Vigilar el cumplimiento de los horarios y 

turnos de utilización de los equipos. 

d) Recibir las sugerencias y quejas de los 
usuarios, con el fin de transmitirlo a los 
Servicios de Informática. 

e) Atender a los usuarios ante cualquier pro-
blema en el uso y funcionamiento de los 
equipos, incluyendo un primer nivel de so-
porte en el software básico instalado, así 
como comunicar a los Servicios Informá-
ticos aquellos problemas para cuya reso-
lución no esté autorizado. 

f) Proceder a la instalación de programas 
bajo la supervisión del Servicio de Infor-
mática. 

g) Cualesquiera otras que del texto de este 
reglamento se establezcan, y especialmen-
te informar a las autoridades de gestión 
y académicas de cualquier incidente que 
en relación con el uso pudiera suscitarse. 

3.-El incumplimiento de los deberes por parte 
del encargado y, en especial, el de información 
de los incidentes ocasionados en la utilización 
del aula acarrearán la responsabilidad discipli-
naria del encargado por grave incumplimiento 
de sus funciones, y sin perjuicio del deber de in-
demnización por los daños y perjuicios que su 
negligencia pudiera ocasionar a la Universidad. 

Artículo 8? 

l.-En el caso de que se produjera alguna ave-
ría, corte ~e luz, pérdida de visión en el moni-
tor, bloqueo de los equipos, o comportamiento 
anormal de los equipos o programas, los usua-
rios lo pondrán en conocimiento del encargado 
del aula informática, el cual tras comprobar el 
carácter de la anomalía, procederá a su subsa-
nación si estuviere autorizado para ello, o, en 
otro caso, informará inmediatamente a los Ser-
vicios Informáticos para la pronta solución del 
problema. 

2.-En el caso de que se detectara la presen-
cia de un virus o cualquier programa informáti-
co destructivo o inhibidor de las funciones nor-
males de los programas y equipos, en alguno de 
los diskettes utilizados en el aula o portados por 
los usuarios, se entregarán de inmediato al en-
cargado del aula, quien procederá a comprobar 
la existencia del virus o programa, y si estuviera 
autorizado para ello, lo eliminará del mismo. En 
otro caso, remitirá el diskette a los Servicios ln-
fomáticos, tomando la referencia del propieta-
rio del mismo para su posterior devolución. 

(Continuará) 
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