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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA

-22demarzo
- Distribución de las becas
de colaboración asignadas a la
Universidad por el Ministerio de
Educación y Ciencia para alumnos de último c ur so de cada
Licenciatura.
Derecho Público y Filosofía
del Derecho ...... ......... ....... ..... .4
Derecho Privado
y de la Empresa ............. .... .. .. .4
Economía ..................... .... ...... 5
Economía de la Empresa .. ..... .4
Estadística y Econometría ...... 3
- Convenio de colaboración
con el Middlebury College
Se acordó aprobar los términos en que podría suscribirse un
convenio de colaboración entre
esta
Universidad
y
el
M iddl eb urgy Co llege para el
intercambio de estudiantes.
- Realización de prácticas en
e l ServÍc io de Info rm ática de
esta Uni versidad
Se acuerda autorizar la realización de prácticas que den lugar
a créditos por equivalencia, t;n el
servicio de Info rmática de esta
Universid ad a lo s alumnos de
Ingeniería
T écnic a
de
Informática de Gestión.

-8 de abril
- Propuesta de creación del
In stituto Univer sit ario de
E studio s Intern acion ale s y
Comunitario s " Franci sco de
Vitoria"
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Se acuerda nombr ar a
Fernando Mariño Menéndez,
Catedrático
de
Derecho
Internacional Público, director
del futuro Instituto Universitario
de E studios Internacionales y
Comunitario s " Fran c isco de
Vitoria".

-12 de abril
- Pl anes de estudio de titulaciones de Ingeniería
Se acuerda aprobar los proyectos de planes de estudio para
la obtención de los títulos de
Ingeniero de Organización
Industrial, de Ingeniero en
Automática y Electrónica
Industrial y de Ingeniero Técnico
en Mecánica, Ingeniero Técnico
en E lectricidad e Ingeniero
Técnico
en
Electrónica
Industrial.
- 19 de abril
- Prueba de idiomas para
alumnos incluidos en el programaERASMUS
Se acuerda establecer como
criterio la preferencia de la realización de los exámenes de
idiomas para los alumnos inclui dos en el programa ERASMUS,
con medios

personales
Universidad.

de

la

propia

- Nombramiento de nuevo
Secretario de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Se acuerda:
a) Aceptar la renuncia a su
cargo presentada por Manuel
Abellán Velasco, por razón de su
nombramiento para un puesto en
el Ministerio de Educación y
Ciencia, haciendo constar expresamente el agradecimiento de la
Comisión Gestora por la labor
desarrollada y su dedicació n y
entrega a la misma.
b) Nombrar Secretario de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas a José María
Contreras Mazario, P rofesor
T itular de Derecho Ecles iástico,
adscr ito al Dep arta me nto de
Derecho Público y Filosofía del
Derecho.
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del programa europeo E RASMUS.

- Nombramiento de Secretario del Instituto en constitución
"Francisco de Vitoria"
Se ac uerda nombrar Secretario del Instituto en constitución
" Fra nci sco Vitoria" a Carlos
Fe rn á nde z Liesa, Profesor_
Titular de Derecho Internacional
Público, adscr it o al D epartamen to de Derec ho Público y
Fi losofía del Derecho.

-26 de abril

profesores
de
esta
los
Universidad que de sig ne e l
Vicerrectorado de Rel ac iq nes
Internacionales; alemán e italiano, a cargo, respectivamente, de
los Institutos Goethe e Itali ano
de C ultura , a utori zan do a l
Vicerrectorado de Relacio ne s
Internacionales para establ ecer
los ac uerdos; la co nvalid ació n
automática del examen de idioma, preceptivo en las titulaciones
que imp arte esta U ni versi dad ,
por el examen superado a que se
hace referencia en el apartado
anterior.

b) La autorización general a
los al umnos acogidos al programa ERASMUS para c ursa r e n
otras uni vers idades asignaturas ,
qu e podrán hacer co mputar y
someter a convalidación en ésta
en calidad de asignaturas de libre
elección.
e) La realización de los exámenes de idi omas correspon dientes al programa ERASMUS
por inglés y fra ncés, a cargo de
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- Establecimiento de las primeras dotaciones para el disfrute
de años sabáticos
Se acuerda establecer, con
cargo a los fondos generales, tres
dotaciones para el disfrute de
a ño sa bático e n e l próximo
año académico, encomendando
al Vicerrector de Profesorado
s u distribución entre lo s
Departamentos.
- Doctorado en Ingeniería
Mecatrónica
Se acuerda aprobar el programa de doctorado en Ingeniería Mecatrónica para el bienio
1994-96.

-3demayo
- Propuesta de ordenación de
las convocatorias de
Becas correspondientes al
programa
ERAS MUS
aprobar:

Se acuerda

a) La ordenación
de la co nvocatoria ,
selección, adjudica.. ..
ción de becas y con..
validación de asig--- -···· -··
·· -naturas cursadas
e n el co ntexto

.. ..... · ··· - .

----~-
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES
A CLAUSTRO CONSTITUYENTE DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
- Constitución del Claustro Constituyente:
Catedráticos y Titulares ...... 131
Estudiantes ....... ... ........·.......... 55
Personal de Administración
y Servicios ........................... . 17
Profesores ayudantes .. ............ 9
Profesores asociados
y visitantes .......... .. ....... .... ... .... 7

LISTA DE REPRESENTANTES DEL
CLAUSTRO CONSTITUYENTE
Estudiantes
Electores .......................... 7.338
Votos emitidos ...... .. .. ... ... 2.203
Participación ........ ..... ... .. 30,0%

Candidatura presentada bajo la denominación de "Lista de Representantes Electos":
Alcocer Rodríguez
Alvarez Sánchez
Alvaro Navandera
Atienza Martín
Ayuso Martín
Azuara López
Barroso de la Llave
Bejarano Aguado
Blanco Cano
Brejano Arangüez
Cárdenes Alonso
Castro Lamparero
Cecilia Ruiz
Concha Sánchez
Cortés Pérez
Del Río
El Junddi Feíto
Esquinas Auge
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Orson ...... .... ...... ............ l080
Félix ...... .. ..................... 1034
José Ignacio ............ ... ... 1021
Pedro ............. .. .......... .. . 1035
Juan Alberto ..... .. .......... .. 995
Concepción .......... ......... ! 045
José Luís ......... ............ .... 994
Julia ... ... .............. .. ........ 1019
Mó.,ica ......... .... .... ... .. ... 1077
Luis Miguel... ....... ... ... .... 946
Ana .... ............ ....... ... .... . l067
Darío ... .... ........ .... ... ..... .. 1008
Beatriz María ............. ... 1026
Jesús .... ... .... ................... .978
José Antonio ..... .. .... ... ... ..987
Claudio ... ..... .... .. ............. 982
Has san Gustavo ............ 1083
Belinda ... .... ..... .. ... ........ 1018

Félez Sánchez
Fernández Alvarez
Galán Martínez
García Gutierrez
García Sirnarro
González Cepeda
González Corral
Hernández Redondo
Jirnénez Collantes
de Terán
López Soto
Luesma Fernández
Manzano Sánchez
Martínez López
Martínez López
Martínez Vega
Merino Lagunilla
Morata Onrrubia
Moreno Benítez
Moreno López
Nuñez Jurado
Rebollo Sierra
Robleda Alvarez
Rodríguez López
Rodríguez Pérez
Rubi ales Toribio
Sáez Castro
San Juan Idánez
Sánchez Ruiz
Sanjuán Martín
Saugar Vera
Trueba Manzano
Vega Suso
Verbo García

Pablo ............. ..... ........... l021
Mónica .... .. ... ... ...... ... .... 1013
Raquel ............................ 995
Enrique ... ....... .... .. ......... ..953
Gustavo ................. ......... 940
Juan Francisco ...... .. .. .-..... 917
Ignacio ............................ 960
Enrique .... ... ... .... ....... ..... .865
Francisco José .. ...... ........945
Jesús Francisco .. ... ......... .961
Enrique .......... ................. 970
Carlos Enrique ... ... ... ....... 938
José Antonio ....... .. ..... .. ... 958
Rubén ... .... ........... ... ... ... 1039
Osear ... .. ... .... .. .. ..... .' ....... .958
Luís Miguel ..... ... ... ... ...... 947
Cristina ...... .... .. ............. ..991
Carlos .............. ........ .... ... 944
Jesús ............... ....... ..... ... .941
Miguel Angel ....... ... ....... 940
Vanessa .................. ... .. . 1015
Feo. Javier ...... .... .... .... .. .. 965
Osear ...... ....... .. ........ ... .... 931
Fernando ......... ..... ... .... .... 942
Miguel ................. ......-..... 971
Daniel ............ .. .. .. ... .... ... .866
María José .................. .... 988
Francisco ........... ... .......... 911
Sonia ......................... ...... 995
Concepción ........... ...... ....988
Pablo .... .. ......................... 946
Raquel ... ......................... 995
José ............................... ..895

Candic!atura presentada bajo la denominación "Unión Progresista Carlos 111"
Aguillaume
Gandasegui

Guillermo ............. ........ ..432

Barrios Ramos
Díez Blanco
Díez Castro
Durango Sáez
Fragua Soto
Gallego Pérez
García Muñoz
González Espinosa
Jiménez Díaz
López Abellán
Muñoz Marquez
Núñez Bilbao
Olías Mamajón
Penades de la Cruz
Pérez Sánchez
Romero Fernández
Sánchyz Sánchez
Trujillo Garrido
Urbano Pérez
Zamorano Rueda

Constanza .. .. .......... .. .. .. ... 120
Luís Enrique ...... ...... .. ..... l22
José Luís .. .. .. ...... ........... .. 126
Carlos .. .......... .. .. .. ........... 126
Francis co Javier .............. 107
Magdalena .. ...... .... .. ........ 128
. Teresa .... .......................... .43
Alfonso Angel.. .............. 129
Fernando ...... .. .. ......... .. .... 112
José Juan .... .. .... .... ...... .... 134
José Luís ...................... ... ES
Juan Manuel .... ...... .. ...... . l26
Paloma ......... ........ :.. ....... . l23
Honorio .. ...... .. .......... ...... .. 28
Encarnación .. ....... ...... ....... 52
Ana M• ........ ... ....... ...... ... 117
Domingo .. .... .... ...... .. ..... .. 120
Miguel ........................ .. .. 114
José Antonio ... ....... ....... .. 126
Juan .... ........ .. .... .. ............ 119

Estudiantes de Tercer Ciclo
Arjona Muñoz
Asensi Paliares
Bello Seradilla
Bernardez Cabello
Blanco Alvarez
Brotons Marmol
Bustamante Alvarez
Cantalapiedra Barca
Cañizares Pacheco
Cañizares Pacheco
Collantes Pabón
Crespo Aguero
Díaz Martínez
Espinar Mesa-Moles
Este vez Torreblanca
Estrella Martín
Fabra Portela
Fernández Garrido
González Cobos
Iglesias de la Fuente
Linde Puelles
López Martínez
Maravall Rodríguez
Marín Aguillaume
Pérez Castaño
Pittaluga Padovani
Puente Alcubilla
Santapolonia Fuentes
Vivancos Gasset

David .... .. .. .. ... ..... .:.. ... ... .. 394
Eduardo .. .. .. .... ...... .. .... .... 377
Ma Luz .. .... .. .......... .. ...... .. 423
Guillermo Olaf .. .. ...... .... .420
José Román .... ............ .. .. 358
Ma Isabel ...... .... .. ........ .. .. 435
Carlos .......... .... .. ............ .369
Eduardo ............. .. ... ....... .393
Celso .. .. ....... .. ........ .... ...... 409
Enrique .... .... .... .............. .400
1
Alegna
. ...........
....... ..........425
Salvador ............ ...... ....... 360
Elisa .... .................... .... .... 386
José Ma .. ........ .... ...... ....... 341
Marina .. .. ...... .... .. .......... .. 381
Ricardo .... .. ...... ........ .. .. ... 357
Natalia .. ................ .. ........ 404
José Ma .. .. ........ .. .. ........... 353
Juan Pablo ............ .......... 352
Silvia ........ .... ............ .... .. 442
Pablo .. .......... .. .. .. ............. 360
Natalia ...................... .. .... 399
Carlos ................ .. .. .. ....... 368
Itziar ........................ .. .. .. .401
Mónica Henar .......... .... .. .405
Jon .......................... .... .. .. 442
Verónica ........ ............. .... 413
Beatriz .......................... .. 424
FÓrentino .................. ...... 401

Candidaturas individuales:
García Cazorla
Iturralde Arana

Ma Elena .. .. .... .. .. .. .. ... ·...... 354
Jorge ...... .... ............ .. ....... 317

Personal de Administración y Servicios:
Electores .. ........ .... ..... .. ......... 184
Emitidos .. ...... .. .. ...... ............ 157
Participación .......... .... ...... .. 85%

Electores ... ..... .. .... ... ..... ... .. .. 152
Votos emitidos .................... .29
Participación .................. 19, 1%
Escudero Alday

.

Rafael .. .. .... ... .. ................ .. 24

Profesores Ayudantes Electores ..... .. .. ...... ..... ..... .. .. 145
Votos emitidos .... .. ...... ...... .. .52
Participación .... .. ... ... ..... .35,9%
Casino Rubio
Miguel .... .. ........................ 21
Descalzo González
Antonio .............. .. ........ ..... 22
Juste! Eusebio
Ana M• ............................. 19
Marín-Barnuevo Fabo Diego Francisco ............... 22
Muñoz Lorente
José ...... .. ........ .. ................. 14
N atera Peral
Antonio ......... ........ ... ....... .. 17
Pajares Montolio
Emilio José .. .. ................... 18
Platero Parada
Lourdes .............. .. .. ........... 21
Rosado Iglesias
Gema .... ........ .. .. .. .... .. .... .. .. 33
Sánchez Saudinos
José Manuel.. .... .. .... .......... 20
Profesores Asociados
Electores ...... ............... ..... .. .241
Votos emitidos .................... .23
Participación ..... ...... .. ... .... 9,5%
Alcalá Pérez-Flores
Hernández Estrada

Rafae1 .. .. ................ .. ...... .. . 19 Adolfo ...... .... .. ....... .... .... ...22

Se han recibido programas y objetivos
de algunas candidaturas, que aparecerán
en el próximo número del Boletín.
Publicaremos todos los objetivos que cada
candidatura (individual y colectiva) nos
envíe antes del 30 de junio (enviar al despacho 8.87, ext. 9508).
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AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Y ELABORACION DE LOS ESTATUTOS:
COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO
Y DE LA COMISION GESTORA
Juan Zorzona Pérez y Santiago González Ortega
CATEDRATICOS DE DERECHO FINANCIERO Y DE DERECHO DEL TRABAJO

La convocatoria de elecciones para el Claustro Constituyente s upone la puesta en
marcha del proceso de institucionalización de la Universidad
Carlos III. Aunque existen diversos modelos para su desarroll o,
el mencionado pwceso comjenza
generalmente con la elección de
un Claustro constituyente, así
ll amado por cuanto su función
exclusiva es la de debatir y
aprobar los Estatutos de la
Universidad. De modo que, una
vez acabada esta tarea, se procede a su disolución para que, elegido un nuevo Claustro ya ordinario y ahora conforme a lo s
Estatutos previamente aprobados , tenga lugar la elección del
Rector y la posterior constitución
de los demás órganos de gobierno y de participación de la
Universidad: Junta de Gobierno,
Juntas de Facu ltad o Escuela,
Depart~mentos Universitarios,
etc.
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Este próce so, que puede
parecer algo complejo, no es sino
la expresión de la autonomía universitaria, en virtud de la cual
son los integrantes de la comunidad académica (profesores, estudiantes y personal de administración y servicios) quienes tienen
atribuída, por la Constitución y
la Ley, la facultad de autogobierno. Fac ult ad que se expresa,
sobre todo, en la elaboración de
las normas que han de regir la
Universidad (los Estatutos) y en
la elección de sus órganos de
gobierno (Rector y otros). Y,
precisamente por el lo, parece
claro que la autonomía universitaria no comienza a operar a par-

tir de la aprobación de los
Estatutos si no que tiene s u
expresión máxima en el proceso
que conduce a su elaboración.
De ahí que la aprobación por
la Comisión Gestora de la
Universidad del denominado
"Reglamento de Funcionamiento
del Claustro Provisional de la
U niversidad C arlos 111 de
Madrid ", hecho público por
Resolución de su Presidente, con
fecha 25 de marzo de 1994, haya
suscitado cierta preocupación,
puesta de manifiesto con motivo
de la reunión de la Comisión
Gestora Ampliada celebrada el
pasado 27 de abril.
Porque siendo el Claustro el
órgano depositario de esa capacidad de autogobierno, inherente al
reconocimiento de la autonomía
universitaria, resulta difícilmente
admisible la -pretensión de disciplinar su funcionamiento desde
la Comi sión Gestora . Es, en
cambio, al propio Claustro al que
corresponde darse sus propias
normas de funcionamiento y elaborar su propio ·Reglamento,
siendo ésta una de las primeras
tareas que deberá acometer;
por lo que hubiera s ido más
correcto que la Comisión
Gestora se limitara a dictar unas
" Normas Provi sionales de
Funcionamiento", dirigida s,
como máximo a regular los
siguientes extremos: a) Constitución del Claustro; b) Elección
de la Mesa del mismo;
e) Elección de las Ponencias o
Comisiones de Estatutos y de
Reglamento, d) Reglas de debate
y aprobación de éste último.

En definitiva, la Comisión
Gestora, para respetar la soberanía del Claustro, debería haberse
abstenido de regular en su
Resolución del pasado mes de
marzo aspectos tales como la
composición y forma de elección
de la Ponencia de Estatutos o el
procedimiento de elaboración de
los mi smos. A ello se dedican ,
sin embargo, preceptos que,
aparte s u inoportunidad, son,
además, un tanto confusos y criticables. Por ejemplo, en relación
a la presentación de candidaturas, donde se mezclan las globales o unitarias con las posibles
estamentales; o a la participación
de estudiantes y personal de
administra~ión y servicios, a
quienes só lo se garantiza una
presencia mínima; o por lo que
se refiere a la representación de
los distintos tipos de profesorado, que no se pondera adecuadamente; o e n cuanto al tipo. de
voto, ya que se mezcla el voto de
la lista con el voto individual sin
que haya predeterminación del
puesto para el que se vota, dificultándose la votación individual
al perder quien así lo haga la
posibilidad de votar a otras personas aunq ue sea para otros
puestos y forzándose la votación
de listas cerradas, etc.
Se trata de reglas procedímentales que, sin embargo, tienen una importancia no desdeñable , porque pueden llegar a
cond icionar e l conte nid o del
debate estatutario que correspondería ordenar al propio Claustro,
a través de la aprobación de su
Reglamento de Funcionamiento.
En efecto, esas reglas de procedj-

miento no son en absoluto neutrales, como se comprueba en el
tratamiento dado por la
Resolución de la Comisión
Gestora al Borrador de Estatutos
elaborado por ell a misma. Así, se
le otorga la cond ición de documento de trabajo preferente,
excesivamente privilegiado respecto de otros pos ibles borradores. Lo ponen de manifiesto los
siguientes extremos: a) se le considera, a priori y per se, documento de trabajo del Claustro;
b) no se exige para que tal cosa
suceda ningún aval, como en
cambio sí se exige a las restantes
propuestas, que deberán ser avaladas por un número de claustrales no inferior al diez por ciento
del total; e) a diferencia de la
publicidad dada al Borrador de la
Comisión Gesto~a, el resto de los
textos sólo gozan del mínimo
plazo de cuarenta y ocho horas
para su difusión;

d) el debate de los
textos se inicia por el
presentado por la
Comisión, lo que es una regla
trascendente que juega sobre
todo a la hora de la votación ya
que , como dicen las normas
aprobadas, ésta se realizará en el
mismo orden en que han sido
debatidos los textos y, aprobado
uno, no se someterán a votación
los siguientes.
En definitiva , esas reglas
procedimentales dificultan en
buena medida la presentación y
toma en consideración de otros
textos alternativos al Borrador
elaborado por la Comisión
Gestora, limitando de forma
indebida el objeto y alcance del
debate estatutario, que sólo al
Claustro corresponde organizar.
Sin duda, al establecer sus reglas
de funciomaniento, el Claustro
constituyente debe evitar el riesgo de discusiones interminables
que pueden frustrar el éxito de
sus tareas; pero siempre garantí-

zando la posibilidad de un debate
libre y suficientemente amplio de
los Estatutos. Por ello, resultan
criticables algunas de las normas
co n tenida~ en el Reglame nto
aprobado por la Com is ión
Ges-tora, que contemplan plazos
de enmienda excesivamente breves, limitan el tiempo de que ha
de disponer la Ponencia para el
estudio y cons ideración de las
mismas , no contemplan ·la posibilidad de que en su Dictamen se
incluyen propuestas alternativas,
restringen el derecho a su defensa ante el Pleno del Claustro o,
por no mencionar sino un último
ejemplo, condicionan el debate
al admitir só lo dos turnos de
intervención a favor y en contra
de las posibles enmiendas.
Se trata, en resumen, de una
serie de reglas que, examinadas
de forma conjunta, parecían
poner de manifiesto la voluntad

la Comisión Gestora de conseguir a toda costa que el
Borrador de Estatutos por ella
presentado se convirtiera, con las
mínimas modificaciones posibles, en los Estatutos definitivos;
aunque ello fuera el precio de
invadir las competencias del
Claustro, limitando su soberanía,
y de condicionar la libertad de
los debates eludiendo la expresión libre y democrática de otras
posibles alternativas.

Afortunadamente, tras la
reumon de la Comisión
Gestora Ampliada del pasado
27 de abril, en la que el
Reglamento de Funcionamiento del Claustro Provisional de
la Universidad que se había
a p robado formalmente 'fue
objeto de crítica por las razones que han quedado expuestas, la situación parece haberse
modificado sensiblemente. En

efecto, el Presidente de la
Comisión Gestora, que previamente había anunciado que el
Claustro constituyente no procede r ía a la elección d el
Rector, por lo que el art. 10 del
citado Reglamento debía tenerse por no puesto, manifestó que
la normativa aprobada no pretendía, en absoluto, coartar la
lib e rtad del C laustro para
autoor ganizarse y dotarse de
sus propias reglas de funcionam iento , d e modo que d e bía
considerarse como un simple
borrador o propuesta salvo,
naturalmente, en lo que se refiriese a los preceptos que regula n la co n stitu ció n d el
C lau str o, la elección d e ·1a
Mesa y el comienzo de sus trabajos.
Se trata, si n duda , d e la
decisión acertada y acorde con
la consider ación del Claustro

com u nidad
universitaria; de una decisión
que, sin embargo, seguramente
debería traducirse en una modificación expresa de la
Resolución por la que se hizo
público ese desafortunado
Reglamento de Funcionamiento.
Porque, en efecto, sólo de ese
modo podrían resolverse algunos
de los problemas a que hemos
hecho referencia (como los relacionados con la composición Y..
elección de la Ponencia de
Estatutos o los relativos a la
aprobación por el propio
Claustro de su Reglamento de
Funcionamiento), evitando situaciones incómo·das que puedan
entorpecer el normal y eficaz
funcionamiento del Claustro, que
ha de ser compatible con la
máxima libertad en sus debates
y la posibilidad de expresión
de cuantas alternativas puedan
existir en nuestra comunidad
universitaria.
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LA LICENCIATURA EN DOCUMENTACION
José Ramón Cruz Mundet
PROFESOR TITULAR

- Introducción al
(optativa).
Libre elección.

Hace dos años, en el número
tres de este mismo boletín, fuimos invitados a explicar la naturaleza y el se nt ido de la
Diplomatura en Biblioteconomía
y Documentación; unós estudios
que llevaban varios años funcionando en otras universidades, a
las que se unía la nuestra con
nuevos aires. En esta ocasión los
aires son aún más nuevos, si
cabe, puesto que hemos obtenido
el mérito y el encargo de convertir lo potencial en cinético.
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Recientemente aprobados
por el Ministerio de Educación y
Ciencia, los estudios conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Documentación
tienen como objetivo el formar
profesionales que se encarguen
de la investigación , planificación, organización, dirección y
gestión de los sistemas, redes y
centros de información. El
desempeño de dichas tareas está
en manos de personal indudablemente cualificado, pero que no
ha tenido la oportunidad de dirigir su currículo desde el principio al objetivo deseado, sino partiendo de otras licencia,uras
completadas con cursos de especializació n y, sobre todo, con
mucha fuerza de voluntad y
capacidad de autoaprendizaje. En
consecuencia, viene a cubrir este
hueco de formación y a elevar el
nivel de profesionalidad desde la
base.
Su importancia radica en el
papel predominante que la denominada industria de la información está adquiriendo en el mercado mundial, hasta el punto de
constituir una de las marcas distintivas de los países desarrollados. La Comunicad Europea está
empeñando buena parte de sus
esfuerzos en ampliar su cuota de
mercado (Programa _IMPACT) y
Espafia, por su parte, empieza a

Derecho

Segundo curso
liT cuatrimestre:
Bibliometría.
- Organización y representación
del conocimiento.
- Técnicas de evaluación y control de las unidades de información.
- Hi storia de las instituciones y
de su producción documental.
superar su desfase atendiendo un
aspecto tan básico como es la
formación de profesionales de
grado superior.
Se trata de una licenciatura
de segundo ciclo cuya entrada en
funcionamiento está previ s ta
para el curso 94/95, con un a
carga lectiva total de 140 créditos, materializada en las siguientes asignaturas:
Primer curso
liT cuatrimestre:
- Industrias de la lengua.
- Métodos estadísticos.
- Sistemas de gestión de bases
de datos.
- Recursos informativos.
Instituciones jurídicas de la
documentación.
2° cuatrimestre:
- Organización de unidades de
información.
- Eval uación de servicios y formación de usuarios.
- Gestión de recursos tecnológicos.
- Archivos de empresa (optativa).
- Mantenimiento de catálogos
(optativa).

2° cuatrimestre:
- Análjsis de contenido.
- Metodología de la investigación.
- Sistemas avanzados de recuperación de la información.
- Prácticas en unidades de
información.
- Políticas nacionales e internacionales de información (optativa).
Gestión de documentos (optativa).
- Literatura gris (optativa).
- Teoría de la información y de la
gestión empresarial (optativa).
Edición electrónica (optativa).
- Libre elección.
El acceso está abierto a todo
diplomado que haya cursado
42 créditos en materias
de Biblioteconomía y Documentación .
Como puede observarse el
reto es grande y la responsabilidad mucha, ya que ésta es la primera y, por el momento, única
universidad española que lo
afro nta. A cargo de un eq uipo
joven, competente e ilusionado,
la licenciatura está próxima en
emprender su singladura inicial
con destino a un puerto en constante ebullición y con futuro.

NUEVAS TITULACIONES EN INGENIERIA
TECNICA EN LA ESCUELA
POLITECNICA SUPERIOR
Fernando López Martínez
PROFESOR TITULAR DE FISICA APLICADA
Pedro Rodríguez Aumente
PROFESOR TITULAR DE INGENIERIA TERMICA
Horacio Lamela
PROFESOR TITULAR DE INGENIERIA ELECTRONICA

En la actualidad existe una
importante
necesidad
de
Técnicos de Grado Medio en la
industria española. En particular
existe una fuerte demanda de
estos profesionales en el sector
industrial localizado en la Zona
Sur de Madrid, área donde la
Universidad Carlos III desarrolla
su actividad.
Esta demanda es de tal magnitud que el resto de las
Universidades de la Comunidad
de Madrid no la han podido
cubrir con la intensidad adecuada. De ello da muestra la elevada
nota media de acceso a la
Universidad requerida e n los
últiinos años (muy próxima al
notable) para estas titulaciones
en el di strito universitario de
Madrid, superior incluso a la que
se necesita para acceder a
muchas titulaciones superiores,
incluídas algunas ingenierías.
A m~nos de 45 minutos de la
Escuela Politécnica S u peri or
usando transporte público, se
ubican una gran parte de las ciudades saté lites de Madrid, con
una población total superior al
millón de habitante s. Para
éstos , la Universidad
Carlos III representa una
alternativa a las universidades del centro, ya que
une a las ventajas de proximidad geográfica una
diversidad de opciones
cada vez más atractiva.
Entre dichas opciones, la
Universidad Carlos III imparte
en la actua lidad la titulación
de Ingeniero Industrial Superior

con intensificaciones respectivamente
en
Organización ,
Electrónica y Automática ,
Electricidad y Mecánica, así
como los Programas de
Doctorado de Ingeniería
Matemática e Ingenie - ría
Mecatrón ica. En el momento
actual se imparte por primera vez
docencia en tercer curso, y se da
paso a los laboratorios de carácter tecnológico, funcionando ya
los cotTespondientes a las disciplinas básicas.
Este hecho va a dar lugar a
un aspecto novedoso respecto de
otras titulaciones sim ilares en
el distrito universitario madrileño: su impartición por el
mismo profe sorado que lo
hace en la titulación superior.
Ello deberá redundar en la
calidad de la enseñanza por
múltiples razones , entre
las que cabe citar,
Profesorado
con la formación
requerida
para
Ingeniería

Técnica Superior, por ejemplo
con una mayoría de profesores
doctores que , en s u caso,
contarán también con experiencia en Ingeniería Técnica de
Grado Medio. Por tanto, se contará con profesorado estable con
sólida formación docente e
investigadora.
- En las asignaturas tecnológicas es tradicional la existencia de grupos reducidos de profesorado que dificultan . la
formación de grupos docentes e
investigadores estables.
La utilización de profesorado para titulacione s de
grado medio y superior
permitirá a nuestra universidad superar esa
dificultad.
- La complementariedad entre titulaciones alcanza
asimismo el desarrollo inte·
gral de laboratorios y talleres,
que de forma aislada suponen un
coste de inversión y mantenimiento tan elevado, quedando en
tal caso sin cubrir en unos los
aspectos básicos y en otros los
tecnológicos.
- Por último, cabe destacar
la s facilidades con las que
previsiblemente contará el
alumno que quiera acceder
bien al segundo ciclo de
Ingeniería Industrial, bien
a otra titulación de grado
medio. La impartición por
profe sores de idéntica o
parecida formación , cuando
no los mismos, mejorará previsiblemente y de forma notable
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las posibilidades de coordinación y compatibilización entre
asignaturas en sus aspectos teóricos y prácticos.
La estructura así planteada
permitirá un desarrollo equilibrado de docentes e investigadores
en el ámbito de la ingeniería, que
garantizará una docencia de calidad, tanto por su alto nivel de
conocimientos como por su adecuación a la demanda industrial.
Con estas premisas, pasamos
a continuación a la explicación
de las características especificadas y diferenciadoras de las.nuevas titulaciones en Ingeniería
Técnica recientemente aprobadas
por la Comisión Gestora.

INGENIERO TECNICO
ENMECANICA
Fecha de puesta en marcha
probable: Octubre de 1994
Objetivo: la formación de
profesionales de ingeniería de
grado medio capaces de satisfacer las demandas de la industria
y los servicios tanto a nivel
nacional como internacional, a
corto y a medio y largo plazo.
Para ello el plan de estudio com- ·
bina , de forma adecuada, la
necesaria formación básica en
los principios y fundamentos de
la Ingeniería Mecánica y de las
Ciencias afines y la formación
específica, con especial hint:apié
en la práctica adquirida en laboratorios y talleres.

Otros datos:
Créditos: 225, distribuidos
en tres cursos académicos en un
solo ciclo, organizados cuatrimestralmente.

Materias:

12

En los dos primeros cuatrimestres se impartirán asignaturas
de fundamentos tanto matemáticos como físicos y de ciencia de
materiales, así como en estadística, expresión gráfica y en informática. No obstante y con el fin
de configurar un currículum
que aún con un sólido fundamen-

to científico sea de a pi icación
eminentemente práctica, se
imparten en este primer curso
otras
materias de fundamentos
de Tecnología Eléctrica, Termodinámica y Electrón.ica. Este tipo
de materias configuran un currículum que, aparte de su aspecto
formativo, resulta muy apropiado
para una comunicación fluida
con profesionales de otras ramas
de las ciencias y de la ingeniería.
Ello resulta imprescindible para
un profesional que va a desarrollar su actividad en la multidisciplinariedad que va a imponer de
pleno el siglo XXI.

En las materias que se
impartirán en el segundo y tercer
año académico, existe un predominio claro de materias tecnológicas, entre las que podemos
citar las relativas al estudio de la
mecánica de los mecanismos, de
los fluidos, de la resistencia de
los materiales y de las estructuras, así como de la ingeniería térmica.
Otras materias de carácter
específico que completan la formación son el diseño asistido por
computador, las propiedades
industriales de los materiales y el
análisis de costes, administración
y organización de la producción.
Sin emb~rgo, es de destacar ·la
organización de laboratorios tec- .
nológicos unificados, donde se
pretende la realización de prácticas de laboratorio y taller que
engloben unitariamente los diferentes aspectos de las tecnologías
subyacentes. Con ello se pretende una enseñanza integradora en
sus aspectos más prácticos, así
como una utilización más racional de los medios disponibles.
La presentació n de un
Proyecto Fin de Carrera, como
concreción práctica que demuestre la madu rez para ejercer la
profesión del alumno, junto a la
voluntaria configuración de hasta
seis créditos realizados en
empresas en departamentos, configuran un currículum muy apropiado para enseñanzas técnicas
de grado medio, combinando una
sólida formación básica y científica, al nivel requerido, con una
preparación práctica intensiva en
materias específicas.
Por último, conviene señalar
la importancia de las materias
opta ti vas. Se ha pretendido la
introducción de materi as que son
ya en la actualidad de importancia, y que además se prevé
vayan a serlo aún más. Tal es el
caso de la automatización, los
métodos numéricos, vibraciones,
la ingeniería acústica o la óptica.
La gestión del mantenimiento de
equipos y de la calidad también
son objeto de materias optativas.
Otras materias de gran futuro
como la Biomecánica y las tec-

nologías del frío y del vacío, se
ofertan asimismo al alumno para
que éste complete su currículu m
a vo luntad en fu nc ión de sus
aptitudes y su propia experiencia. La exigencia de conocimientos suficientes de lengua inglesa,
así como una formación humanística , característica de todos
los titulados por la Universidad
Carlos III, completa la formación integral que se pretende en
el Ingeniero Técnico en
Mecánica.
INGENIERO TECNICO
EN ELECTRONICA
INDUSTRIAL

Fecha probable de puesta
en marcha: octubre de 1994.
Los objetivos son similares a
los señaiados en la titulación de
Ingeniero Técnico en Mecánica
(ITM), pero referidos a la
Ingeniería Electrónica Industrial.
El número de créditos es también
de 225, distribuidos en tres cursos acadérllicos

Materias
En lo referente a los dos primeros cuatrimestres (primer
curso), las asignaturas de fundamentos presentan un contenido
similar aunque no idéntico a las
seña ladas en la titulación de
ITM . La s diferencia s en este
período con aquélla son las relativas a las materias que ponen en
común a estos titulados con
otros, como serían las relativas al
estud io de los fundamentos de la
mecánica, del electromagnetismo
y de la tecnología electrónica.

'

Entre las materias a impartir
en segundo y tercer año académico, cono en ITM se imponen
materias específicas propias de la
titulación como la electrónica
- analógica, digital y de potencia, la
regulación automática, la instrumentación y la automatización e
informática industriales, así como
la utilización del rllicroprocesador
y el rrucrocontrolador en los diseños electrónicos industriales. Es
de destacar la importancia que al
igual que en ITM se asigna en el
currículum de esta titul ación a Jos

laboratorios de electrónica analógica y digital , de diseño electrónico asistido por ordenador, de
desarrollos mediante microprocesadores, as í como de automatismos y autómatas programables.
Los aspectos relativos al Proyecto
Fin de Carrera y de créd itos en
empresas y departamentos se
mantienen con los mismos criterios y objetivos que en el ITM.
En lo referente a materias
optativas conviene destacar algunas tales como la optoelectrónica, procesos de fabricación,
accionamientos eléctricos, neumática y o leohidraú lic a, así
como algunas otras ya señaladas
en la titulación de ITM, como la
gestión de equipos industriales y
de la calidad industrial.

INGENIERO TECNICO
EN ELECTRICIDAD
La fecha prevista para la entrada en vigor de esta nueva titulación
no está prevista hasta octubre de
1995, con el fin de proceder a la
adecuada selección del profesorado
necesario, además de no sobrecargar excesivamente las instal~ciones
de la Escuela Politécnica Superior.
La duración es idéntica a las ya
citadas (225 créditos en tres cursos
acadérllicos ).
Las líneas generales que guian
el objeto y la metodología de esta
titulación serían similares a las de
las otras dos ingenierías técnicas
señaladas anteriormente. Su desctipción detallada se deja para más
adelante en aras a la brevedad.
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TITULACION DE INGENIERO INDUSTRIAL
Javier Sanz Feito
CATEDRATICO DE INGENIERIA ELÉCTRICA

La titulación de Ingeniero
Industrial recientemente aprobada por la Comisión Gestor a
y enviada al consejo de Universidades, no es una nueva titulación más que se imparte en esta
Universidad, pero tampoco es
una modificación menor de otra
ya existente. Por el contrario, se
trata de un cambio importante en
la estructura y contenidos de la
que ya se venía impartiendo, con
implicac iones muy profundas.
Podemos hablar de cuatro características principales.
La característica primera y
fundamental de esta modificación es la creación de una serie
de inte ns ificacione s que , por
medio de bloques de asignaturas
optativas, se extienden desde tercero ha sta quinto curso . La s
intensificaciones contempladas
en principio son las de Automática y Electrónica Indu strial ,
Electrom ecá nica , Materiales,
Mecánica y Organización. Todas
ellas entrarán en funcionamiento
de forma inmediata, excepto la
de Materiales.
La segunda característica es
que en este proceso de modificaciones se ha reducido el núPlero
total de créditos hasta el máximo
de 375 (75 créditos por año de
media) que permite las directrices "aconsejadas" por el Consejo
de Universidades. Los bloques
de asignaturas optativas antes
mencionados constan de sólo 72
créditos cada uno. Por esa razón
no se habla de especialidades
propiamente dicha s, s ino de
intensificaciones.
La tercera característica es
que algunas de estas intensificaciones,- y más concretamente las
de Electromecánica y Materiales,
no se corresponden ni en su
denominación ni en su contenido
con las especialidades que tradicionalmente se venían impartiendo en otras Escuelas de
Ingeniero s .. La Univers id ad
Carlos III rompe algunos moldes

al resucitar la antigua denominación de Electromecánicas, rejuveneciéndola con temas de
Electrónica y Automática, o rediseñando casi "ex novo" la antigua especialidad de Metalurgia,
y configurando un esquema que
incluye además nuevos materi ales como polímeros, cerámicos y
"composites".
Finalmente la cuarta característica es la posibilidad de coordin.a r alg unas inten sificaciones
con otras titulaciones de
Segundo Ciclo que se puedan
impartir en el futuro. Es el caso
de la intensificación en Organización y el título de Ingeniero en
Organi zación , y la inten sificación en Automática y Electrónica
Indu st rial con e l título de
Segundo Ciclo del mismo nombre. Una adecuada elección de
las asignaturas de libre configuración permitirá obtener dos titulaci.ones diferentes en seis (5+ 1)
años en lugar de los siete (5+2)
teóricamente necesarios.
En todo caso, todas las
intensificaciones (la de Organización comprende además su
propio bloque de intensificación)
incluyen un total de 29 créditos
de materias directamente relacionadas con la organización y gestión empresarial.
Es obligatorio para la obtención del título , además de las
condiciones com unes al resto de
la Universidad Carlos III (Inglés,
Humanidades, etc), la realización
de un Proyecto Fin de Carrera,
como trabajo individual de síntesis y recapitulación.

Razones para esta modificación
La principal razón de esta
modificación es la amplitud de
contenidos de la carrera, ya de por
sí mu y genenÍlista, que hace
impresc indible que el alum no
adquiera una cierta especialización para entrar en el mercado de

trabajo de forma competitiva. El
Pl an de Estudios vigente hasta
ahora no permitía esa posibilidad.
La otra razón es que la ausencia de especialidades' (o intensificaciones) hacía que la Universidad
Carlos IIl fuese una opción menos
atractiva para Jos alumnos de
nuevo ingreso, por comparación
co n otras universidade s. Esto·
puede en parte explicar la reducción de la nota media mínima de
ingreso en el curso pasado.

Perfil profesional
Dentro del marco general de
las actividades de ingeniería, que
tienen como objetivo la aplicación de técnicas científicamente
contrastadas y basadas e n un a
buena práctica profesional a la
solución de necesidades del hombre, la correspondiente al título de
Ingeniero Industrial es tal vez la
más general de todas, ya que está
orientada a un gran número de
campos y sectores prod uctivos.
Entre éstos cabe citar los procesos
mecánicos, la generación, transporte y utilización de energías
eléctricas, la automatización y
control de procesos, la fabricación
y utilización de nuevos materiales
y componentes, los procesos
e nergéticos y químicos, etc .,
desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. Pero además
es doblemente generalista porque
no sólo se preocupa de los problemas organizativos y de gestión,
siendo éste un aspecto fundamental de la carrera.
De acuerdo con la formación
arriba descrita, el perfil profesional
básico de un Ingeniero Industrial
(con independencia de la intensificación cursada) es la de un ingeniero capaz de realizar tareas o respon sabilizarse de cometidos en
campos técn icos muy diferentes,
tanto desde el punto de vista del
proyecto y diseño, como de la
organización, gestión y planificación del proceso productivo y de la
propia estructura empresarial.

LA DIPLOMATURA EN ESTADISTICA
Daniel Peña
CATEDRA TICO DE ESTADISTICA

La
diplomatura
de
Estadística es una titulación
reciente que se imparte actualmente en nueve Universidades
españolas, una de ellas (la U.
Complutense) en el distrito de
Madrid. En todos los casos existe
limitación de plazas y una fuerte
demanda, siendo actualmente su
nota de acceso análoga a las de
las licenciaturas clásicas.
Nue s tra Universidad se
encuentra en una si tuación
especialmente favorable para la
importación de esta diplomatura, y así ha sido reconocido por
el Ministerio, que ha apoyado
su impartición en la Carlos III ,
equiparando a 1 distrito de
Madrid con el de Barcelona ,
donde esta titulación se imparte ya en dos Universidades.
Nuestra Universidad di spone

de un departamento prestigioso
intercampus de Estadística y
Econometría, e imparte las
titulaciones Económicas y
Técnicas que requieren como
aplicación natural las técnicas
estadísticas.
El objetivo de esta nueva
titulación es formar profesionales dirigidos a la empresa y a la
administración pública competentes en la aplicación de las
herramientas estadísticas para el
análisis de dato s y la toma de
decisiones. El enfoque del plan
de estudios es aplicado, con tres
líneas de especialización que se
adaptan a la estructura de nuestra
Universidad y las área·s de más
demanda de técnicos en estadística: la estadística económica y la
econometría, la organización de
la producción y el control de
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calidad y la computación estadística.
Aunque el peso mayor de las
enseñanzas corresponde como es
lógico al Departamento de
Estadística y Econometría, e l
plan de estudios es muy abierto
con una importante carga docente de lo s Depar-tamentos de
Economía e Ingeniería, y una
significativa contribución de los
Departamentos de Economía de
la Empresa y Derecho Público.
Una característica imp9rtante del
plan es la necesidad de realizar
un proyecto fin de carrera para
obtener el titulo de diplomado en
estadística, lo que garantiza que
los estudiantes adquirirán experiencia en la realización de un
trabajo práctico de cierta envergadura antes de incorporarse al
mercado laboraL
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PROGRAMA DE DOCTORADO
EN INGENIERIA MECATRONICA
Carlos Navano Ugena
CATEDRATICO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL

El Programa de Doctorado
en Ingeniería Mecatrónica trata,
fundamentalmente, de responder
a la creciente demanda industrial
relativa a la mejora de los conocimientos físicos, y sus correspondientes modelizaciones matemáticas , de los comportamientos
de sistemas y componentes
industriales que, pudiendo poseer
movimiento propio, van equipados con controles y sensores de
tipo electrónico que interaccionan con los componentes
mecánicos de los elementos
considerados
oportunos
sistemas de
comunica ción . En la
propia definición de lo
que cubre la
Ingeniería
Mecatrónica,
así como en el
origen mismo de
la palabra mecatrónica
-simbiosis de mecánica y electrónica-, está
implícitamente contenido
su
ca rácter claramente multidisciplinar , pues difícilmente
podría ser encuadrada den- _.,...,.
tro de un solo área del saber.
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Este Programa de Doctorado, en concreto, trata de formar
Doctores e Investigadores que ,
poseyendo una formación multidisciplinar apropiada, sean capaces de asimilar los nuevos conceptos y aplicaciones relativas a
la Ingeniería Mecatrónica así
como de diseñar y de sarrollar
nuevas tecnologías avanzadas en

el campo de la citada Ingeniería.
Tal como se ha conceb ido, el
Programa va dirigido, fundamentalmente, a ingenieros de cualquier especialidad y a Licenciados de Ciencias.
La duración del Programa es
de dos cursos académicos, siendo cuarenta y dos el número
mínimo de c réditos lectiv.os

que debe cumplir cada
alumno. Las áreas docentes participantes en el Programa son las
que se encargan de la mayor
parte de la docencia de
Ingeniería Industrial en la
Escuela Politécnica Superior de
nuestra Universidad; es decir:
Ingeniería Mecánica, Tecnología

Electrónica, Ingeniería Eléctrica,
Organización, Ingeniería Estructural , Máquinas y Motore s
Térmicos, Matemáticas, Mecánica de Fluidos, Materiales,
Automática y Física. E l
Programa ofrece un total de 29 ·
asignaturas (96 créditos), nueve
de la s cuales (36 créditos en
total) se comparten con el
Programa de Ingeniería
Matemá-tica. Su estructuración es cuatrimestral, con un primer
cuatrimestre de tres
asignaturas en común
para todo s lo s alumnos del
Programa, seguido de otro en
el que l~ s asignaturas se han
agrupado según tres
bloques temáticos
uno
di st intos :
relativo a la
modelización
ma te mática aplicada; otro de intens ificación en aspectos
eléctricos, electrónicos y
ópticos; y, finalmente, otro más
relacionado con aspectos mecánicos y de robótica. En un
segundo curso, dado el carácter de optatividad de las asignaturas incluidas en el Programa,
el alumno podrá adquirir una
especialización más completa
en aquellos temas que le puedan resultar más próximos a su
futuro trabajo de Tesis Doctoral.
Es, pues , un Programa de
Doctorado que, desde la perspectiva ingenieril, resulta altamente
innovador e integrador, valores
estos que deben estar presentes en
la docenci a tecnológica correspondiente al tercer ciclo uni versitario.

LICENCIATURA EN HUMANIDADES
Antonio Rodríguez de las Heras
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE HUMANIDADES
Y COMUNICACION MIGUEL DE UNAMUNO

Fecha probable de puesta
en marcha: octubre de 1995
La Universidad Carlos III de
Madrid avanza en su diseño con
una licenciatura en Humanidades
de s pué s de haber conseguido
implantar la formación humanística en todos lo s estudi os que
ofrece esta Universidad, mediante el sistema de cursos y créditos
en Humanidades exigidos para
obtener cualquier título por la
Universidad Carlos III.
La universidad española
viene realizando un esfuerzo
considerable de reajuste de la
in stitución secular a una socie dad de cambios profundos y acelerados ofreciendo nuevas titulaciones, nuevos planes de estudio
y nuevos programas. La mayoría
de estos cambios van en la dirección de conseguir estudios lo
más adaptados posible a las peticiones de especialización de las
sociedades avanzadas. La sociedad actual se presenta, más que
en cualquier otra época anterior,
como la gran máquina que exige
cada vez más componentes y
más precisos sus engranajes.
A corto plazo la especialización creciente se ofrece como
solución aparentemente satisfactoria, pues hay un ajuste con las
necesidades inmediatas en la
sociedad. Sin embargo hay también que responder a otras exigencias en una sociedad compleja: el cambio y la aparición de
problemas nuevos . La -rápida
ob s olescencia de lo s conocimientos, del utillaje y de las destrezas exigidas, es uno de los rasgo s más acusados de esta
sociedad . Y esto origina la
urgencia de cambios profundos y
continuados ya no sólo en las
herramientas sino en el hombre,
en el profesional, que debe

amp li ar sus conocimientos en
otra dirección a la vez que se ve
obligado a olvidar métodos y
hábitos que hasta ayer habían
sido eficaces pero que hoy son
un lastre para dar respuesta a lo
nuevo. Cuanto
m á s
especializado esté,
más difícil le
va a resultar
disponer de
la
agilidad
mental para el
cambio requerido. Lo mismo
sucede con respecto
a la apari.l;.ión de problemas nuevos, para los que no
hay modelo de respuesta, emergencia que se está produciendo
cada vez con más frecuencia y
que ob li ga a una capacidad de
análisis que no la proporciona la
sobreespecialización, sino la percepción más amplia y general del
entorno que da una mente culta.
Es precisamente el intento
de avanzar en el aj uste de los
estudios universitarios con la
sociedad de hoy lo que explica
que junto -y no frente a- las nuevas titulaciones de mayor especialización aparezca la licenciatura en Humanidades abriendo la
puerta a estudios generales.
Porque una prospección prudente
de la sociedad que se está conformando hace conveniente ir
preparando estudios que proporcionen, junto a los de fuerte
especialización, una formación
más general. Hay que evitar
interpretar estos intentos como
una vuelta atrás, como una
última resistencia, o la recuperación residual de un sueño humanístico. Cierto que sigue manteniéndose la admiración y la
ilusión por el humanista del

Renacimiento, pero cualquier
pretensión de recuperación del
modelo, más allá de la cita admirativa, sería tarea fa llid a. Hay
que idear y ensayar formas nuevas de lo que puede ser una
formación universitaria abierta
y rica, que encuentre su
lugar
al lado de
otras titulaciones
de mayor especialización . En
este sentido va
dirigido el plan
de
es tudio s
elaborado por la
Universidad
Carlos 111 para
ofrecer, posiblemente
a partir del curso 95-96,
la licenciatura en Humanidades.
La primera impresión que
puede proporcionar este p·lan es
la abundancia y diversidad de
asignaturas, necesidad y riesgo
de esta concepción, a las que no
se debe renunciar si se quiere
que la licenciatura encare lo s
objetivos antes señalados. Si nos
empeñamos, sea desde Ciencias
o desde Letras, en valorar este
plan de estudios con la perspectiva unidimensional de que lo
especializado es garantía de profundidad y eficacia y lo general
es equivalente de superficial e
inservible no recibirá el placet
esta licenciatura.
Si esto no sucede, y se hace
una lectura más atenta y detallada del plan, se observará que la
aparente explosión, como fuego
de artificios, en numerosas asignaturas cuatrimes trales, se con. vierte en una implosión que
agrupa la variedad y la unidad a
la diversidad en un plan de cuatro años y 305 créditos. Uno de
los núcleos, garantía de unidad,
es el componente teórico que
está presente a través de una
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seri e de asignaturas, porque la
formación teórica, con su preparación para la reflexión, la creación de relaciones y la abstracción, faci li tan en el estudi ante
capacidad para profundizar en
otras asignaturas y de transdisciplinaridad, que es decir conexión
e ntre asignatura s diversa s.
Algunas de estas asignat uras:
Problemas filosóficos contemporáneos, Teoría del D e recho ,
Teoría Soc ial, Estética y Teoría
del Arte ...

en nuestra cu ltura. Pero tan difícil es, a nivel uni vers itario, procurar que esto no suceda. Las
Humanidades en un a soc iedad
Tecnológica tienen esta exigencia de superación. La incorporación en el plan de Humanidades

Otra observación que se
alcanza en una lectura atenta es
la presencia de asignaturas referentes a Ciencia y Tecnología. Es
un error seguir manteniendo la
dicotomía entre formación científica y formación humanística.
Resulta difícil sostener que hay
una argumentación que justifique
el mantenimiento de esta brecha

de una formación sobre el fe nómeno de la Ci e ncia y de la .
Tecnología se hace a través de
distintas asignaturas pertenecientes a los estud ios de Lógica y
F il osofía de la Cienc ia Y. de
Hi storia de la Ci encia y de la
Técni ca. Algunas de estas asig-'
naturas: Historia del pensamiento filosófico y científico, Histori a
de la Revoluci ó n cien tífica ,
Humanidade s e Informática ,
Hi storia de la Ciencia y de la
Tecn~logía en el mundo contemporáneo ...
En cuanto a mater ias
optativas se ofrece al estudiante
la po s ibilidad de tr aza r a
partir de ell as cuatro perfi les
di stintos para s u li ce nci at ura
en Humanidad es: Po lític a
del Mundo Contemporáneo ,Economía, Comunicación, Ciencia y Tecnología.

CURSOS DE HUMANIDADES
Tercer Cuatrimestre
Artes y Letras

La nove la española actual:
autores y obras (17 de junio-1 de
ju l io) , impartid o por M aría
Dolores de Asís.
¿Cómo debe apren der lenguas extranjeras un universitario?
(26-30 de septiembre), impartido
por Valerio Báez San José.
La soc iedad es paño la del
siglo XIX, a través de la pintura
de Gaya (4-8 de julio), impartido
por Gloria Carrizo.
An álisi s del discurso.
Metodología y aplicaciones (2630 de septiembre), impartido por
Carmen Pineira-Tresmontant.
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Realismo, historia y novela:
Análisis de "La desheredada" de
Pérez Galdós (11-15 de julio),
impartido por Isabel Román.

La poesía de la Guerra Civil
(1936 -1939 ) ( 11-15 de julio),
impartido por Jorge Urrutia
Historia y Geografía

La sociedad bur guesa:
Aspectos de la vida cotidiana (48 de julio), impartido por Pilar
Amador.
Freud : una interpretación
psicológica del hombre, sus productos culturales, sus instituciones y su historia (5-9 de septiembre), impartido por Valerio Báez
San José.
Hi stori a de la alimentación.
Alimentación y cultura (4-8 de
julio) , impartido por Lourdes
March Ferrer.
Historia del Madrid de los
Austrias (5-9 de septi e mbre),
impartido por Annie Molinie.
1

Análisis hi stórico del an tiguo Testamento (19-23 de septiembre) , impartido por Hernán
Pereda.
Agresione s, conflictos,
vandali smo ¿qué está ocurriendo en el deporte? (4-8 de julio),
impartido por Javier Durán
González.
Humanidades y Tecnología

Física para juristas, economístas ... y demás gente curiosa
(4 -8 de julio) , imp art ido por
Roberto González Amado.
Cambio tecnológico y Etica
(4-8 de julio) , impartid o por
Antonio López Campillo.
Nuevos espacios de comunicaciones (11-15 de julio), impartido por Antonio Rodrígu ez de
las Heras.

IV PROGRAMA MARCO EUROPEO
DE INVESTIGACION YDESARROLLO
TECNOLOGIC01994-1998
••••••••••••••••••
El pasado 21 de marzo fue .
aprobado el IV Programa Marco
Europeo (IV PM) de In vestigación, Desarrollo Tecnológico y
Demo stració n (IDT) pani e l
periodo 1994-1998, que marca
los objetivos y lín eas de la s
Acc iones Comunitarias en este
ámbito, así como el presupuesto
destinado a la realización de las
mismas.
Los principales objetivos
del IV PM so n incre mentar la
competitividad de la indu stri a
europea, mediante la mejora de
las bases científicas y tecnológicas del sistema in-dustrial europeo, y mejorar la calidad de
vida.
En este se ntido , el IV PM
establece las direcciones generales para la Política Comunitaria
de IDT, entre las que cabe destacar la priorización de-la investigación precompetitiva· en tecnolo gías genéricas de efecto
mult ise ctorial y en tem as de
interés sociaL Se pretende hacer
m ás. se lectiva s la s acc ione s
comunitarias, buscar una mejor
inte g ración de la s acciones
comunitarias y nacionales, permitir el desarrollo de sinergias
de investigación-formación ,
lograr una capacidad de re spue sta rápida a la evolución
científica y tecnológica y destinar fondo s para poder realizar
un esfuerzo sostenido .
Las actividades de IDT reflejadas en el IV PM se concretan
e n cuatro acciones, con sus

correspondientes núcleos temáticos y programas específicos. Hay
que resa ltar dos novedades: la
investigación en el área de transportes y la investigación socioeconórnica con fines propios.
Primera acción

Se incluyen en este programa las áreas de cooperación
científica y tecnoló g ica en
Europa, cooperación con terceros
países industri alizados no europeos, y cooperación con los países en desarrollo.
Tercera Acción

Programas de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.

Difusión y explotación de
resultados.

Comprende lo s siguientes
temas:

y explotación de los resultados

- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Telemática, teleco municaciones, tecn o lo g ía s de la
información.
- Tecnologías industriales
Tecnologías industriales y de
los materiales.
Normalización, metrología y
ensayos.
- Medioambiente
Medioambiente y clima.
Investigac ión y tecnologías
marinas.
- Ciencias y tecnologías de la
vida
Biotecnología.
Biomedicina y salud.
Agricultura y pesca.
- Energía no nuclear
Transportes
- In vestigación socioeconómica confines propios
Segunda Acción

Cooperación con terce ros
países y organizaciones internacionales.

Incluye las áreas de difusión

de investi gación (como la red de
centros de enlace "Value", el servicio de información CORDIS y
otras actividades de difusión, la
protección de los conocimientos,
etc), difusión de tecnología s
hacia las e mpre sas y entorno
financiero de la difusión de tec- ·
nologías.
Cuarta Acción

Estímulo a la formación y la
movilidad de los investigadores.
Incluye las áreas de formación

y movilidad de los investigadores

(redes de laboratorios, grandes instalaciones, formación, etc), actividades que se realizarán mediante
acci one s directas (incluyen las
actividades institucionale s de
investigación y de apoyo científico
y tecnológico, y se recurre a los
servicios de los Centros Comunes
de Investiga-ción), y actividades
inscritas en el marco de un enfoque competitivo y destinadas a
ofrecer un apoyo científico y técnico a las políticas comunitarias.
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El presupuesto global destinado a las actividades de IDT comunitarias es de 12.300 millones· de ecus, que se distribuyen por acciones de la
siguiente manera:
Mi llones de ecus (*)
Primera Acción

9432

76.69

Segunda Acción

540

4.39

Tercera Acción

330

2.69

Cuarta Acción

744

6.04

Acciones de investigación
y formac ión de la Comun idad
Europea de la Energía
Atómica 1994-1998

1254

10.19

(*)A precios corrientes de 1994.

Se desglosa a continuación la distribución presupuestaria de la Primera
Acción.
A. Tecnologías de la información
y las comunicaciones ................................................. 3405 MECU

l . Telemática oooooo oooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo oooooooo843 MECU
2. Tecnologías de la com unicación 00000000000000000000000000630 MECU
3. Tecnologías de la información OO oooOOOOOOOOOOOOOoooooooo.l932 MECU
B. Tecnologías industriales ............................................ 1995 MECU

4. Tecnologías industriales y de materiales 00000000 00001707 MECU
5. Medición y pruebaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000 o0 00288 MECU
C. Medio ambiente ......................................................... 1080 MECU

6. Medio ambiente y clima 00 000000 00 0000 00 00 00 00 00 ............... 852 MECU
' 7. Ciencias y tecnologías marinas .. oooooooooooOoooo .... oo .... 228 MECU
D. Ciencias y tecnologías de la vida .............................. 1572 MECU

8. Biotecnología ......... .... ............... .......... .. ................ 552 MECU
9. Biomedicina y salud oo oooooooooooooOoooOoo .......... oooooooooooo.336 MECU
10. Agricultura y pesca (i ncluidos
la agroindustria, las tecnologías alimentarias,
la silvicultura," la acuicu ltura y el desarrollo
rural) ............... ........ .. ... ....... .. ... .... ......... ............... .684 MECU
E. 11. Energía no nuclear .............................................. 1002 MECU

F.12. Transporte .............................................................. 240 MECU ..
G. 13. Investigación socioeconómica
con fines propios ................................................. 138 MECU
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Para más informació n, pueden contactar con la OTRI, en el teléfono
624 95 58.

.. •
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FIESTA FIN DEL
CURSO 93/94
1 DE JULIO

UNIVERSIDAD

CARLOS

III

OE

MAOR I()

Progra111a ................. .
10,00 ha 14,00h

JI Torneo Multideporte.

19,30 h

Apertura de la Universidad para visitar
las instalaciones.

20,00 h

Pasacalles de la tuna.

20,30 h

IV Carrera de los Soportales.

21,30 h

Bienvenida del Rector y entrega de los Premios
Académicos y Deportivos del Curso 93/94.

22,00 h

Concierto de la Orquesta de R.T.V.E.

23,00 h

Final del concierto y despedida de la primera
parte de la fiesta.
Inicio de la "Fiesta Joven". Actuaciones de los
grupos de danza-jazz de alumnos de la
Universidad, de los grupos de rock de alumnos
y del grupo profesional para baile hasta fin de
la fiesta.

23,45 h

PROGRAMA DEL CONCIERTO
DE LA ORQUESTA SINFONICA
DERTVE
Dirige: Enrique García Asensio

Johannes Brahms
Manuel de Falla

Ruperto Chapí
Federico Chueca
Ruperto .Chapí
Jerónimo Giménez

Obertura Académica
2• Suite del "Sombrero de tres picos"
Los vecinos
Danza del molinero (farruca)
Danza final (jota)
La Revoltosa (preludio)
El bateo (preludio)
El tambor de granaderos
La boda de Luís Alonso

La
Universitaria podrá beneficiarse de un 50% de descuento en la compra de
entradas para obras de teatro , con sólo presentar en
taquilla un documento acreditativo de pertenencia a la
Universidad, en los siguientes teatros comerciales y
salas alternativas: teatros
Español,
Olimpia,
Maravillas, Infanta Isabel
(precio especial: 1.200 ptas),
y salas Triángulo, Cuarta
Pared, Pradillo, El Canto de
la Cabra, Ensayo 100 Teatro,
Teatro Estudio de Madrid ,
La Nave de Cambaleo,
Taperola , Atico Teatro
(Getafe) y Centro Municipal
de Cultura de Getafe.
Para más información,
puede
contactar
con
Actividades Culturales
(Edificio de Decanato, planta 1", ext.97 68)
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SEMINARIOS Y CICLOS
DE CONFERENCIAS
Ciclo de conferencias sobre
Matemática Aplicada.
Las conferencias tendrán
lugar a las 15,00 h, en la Sala
1. 1 HOl del Edificio de la
Escuela Politécnica Superior.
9 de junio , José Antonio
Ca stro , del Departamento de
Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Madrid , con
"Conjugación analítica de difeomorfismos".

16 de junio, Amilcar Branquinho , del Departamento de

Matemática de la Universidad de
Coimbra, con "Problemas inversos en al teoría de polinomios
ortogonales".

....

: ...;..·: .

23 de junio, Yury Pogorelov, del Departamento de Física
de la Materia Condensada de la
Univer s idad Autónoma de
Madrid, con "Sistema autónomo
automático del control correlativo de tráfico".
27-30 de junio, Workshop
on orthogonal polynomials on
the unit circle: theory and
Applications.

...

------MEDALLAS OBTENIDAS
EN LOS CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS
DE MADRID 1994
Ajedrez
Atletismo
Esquí
Judo
Karate Kumite
Natación
Squash
Taekwondo
Tenis
Tiro al plato
Voley Playa
Futbol Sala
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Modalidad

Triple salto
Jabalina
3.000 metros
Menos de 66 Kgs.
Menos de 60 Kgs.
Menos de 65 Kgs.
Menos de 70 Kgs.
100m. estilos
400 m. libres
Equipo mase.
Menos de 55 Kgs.
Menos de 70 Kgs.
Dobles

'._

1

.r

\iJ . : ~... ..

~

Deporte

~ •'

Participante

Medalla

Agustín Sáiz
Enrique Romero Sendín
César Díaz del Teso
Marta Mariño Femández
Juan de Ipiña
Verónica Rodriguez
José Reyés
José Flores
Alvaro Sardinero
Elisa Pérez
Elisa Pérez

Plata
Oro
Oro
Oro
Bronce
Bronce
Plata
Bronce
Plata
Oro
Oro
Bronce
Bronce
Bronce
Plata
Bronce
Oro
Oro
Oro

Sonia Gómez Gata
Blanca Millán
Pedro J. Acosta
Sonia Guzmán-Cristina Mendoza
Jesús Pintos Ager
Gema B. Calero-Yolanda González

e ~ :~

;•
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SEMINARIO DEL GRUPO NEMO

El Grupo Nemo del Instituto
de Hum anid ade s y Comunicación Mi guel de Unamuno y la
asociación History & Computing
(grupo español), que preside el
profesor Antonio R . de las
Heras, organi zan un nuevo seminari o para los días 24 y 25 de
junio. E n esta ocac ión varios
autores de trabaj os multimedia,
editados en CD-ROM y en CD-1,
presenta n sus realizaciones. El
seminar io girará de prin cip io
a l r~dedo r del prob lema de la
navegac ión por estos discos
compactos y la valoración de las
distintas solucioens que han dado
sus autores.

Participarán
Ferna ndo
Gruber y Dámaso Santos con un
CD-I sobre los aguafuertes de
Goya; M• José Mendo y Carlos
R. Ba lguera con un CD-ROM
sobre Literatura española: Angel
Fidaldo sobre alguno de los CDROM realiz ado s por Inn ova
Multimedia; y Antonio R. De las
Heras, autor de los CD-I Imagen
y Memoria de la UGT y Nuevos
Espacios.
El seminario se desarrolla
durante la tarde del viernes, 24
de junio, a paartir de las 16
horas, y la mañana del sábado,
de 10 a 14 horas en el Edificio
Luis Viv es de la Univers idad
Carlos III.

Estos se min arios so n un
espacio abie rto a profesores e
in vestigadores interesados e n
el debate transdi sciplinar sob re
Humanidades y Tecnologías de
la infamación. La presentación
por s us a ut ores, de tr a bajo s
multimedia, hipertextos, libros
e lectrónico s, seg uir á prog ramándo se en próximos seminario s de l Grupo NEMO . E n e l
ante rior seminario, ce l e~rado
en el mes de abril, presentaron
sus tr abajos so bre hipertexto
lo s
profesores
de
la
Univer sid a d de B a rcelona
Arcadi o Rojo, Jaume Sua u,
Anton i A leg re y Cele s tino
Barastegui, y de la Universidad
C a rlo s III P a loma Díaz ,
Ignacio Aedo , Tomás Nogales
y Antonio R. De las Heras .
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A continuación, las redacciones de dos publicaciones de nuestro alumnos,
" Universur" y "El Gallifante", exponen sus objetivos y características

REVISTA UNIVERSITARIA "EL GALLIFANTE"

"UNIVERSUR"
Redacción de "Universur"

Universur, fancine de expresión y opinión independiente de la universidad Carlos m
Universur nace con la
Universidad, all á por el 89-90.
Tenía entonces formato de
hoja info r mática. Surge
haciéndose eco de las primeras
críticas y manifes taciones del
alumnado.
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ción, que sirva de vehículo para
la difusión de opinio_nes e inquietudes intelectuales, que sea plantalla del sentir, emociones, valores y anhelos de la comunidad
universitaria. Universur pretende
canalizar la creatividad artística,
así como la difusión de ideas y
pensamientos. No goza de inclinacioens políticas e ideológicas,
ni es medio de expresión de ningún colectivo. Se caracteriza por
la tolerancia, y no exi ste má s
censura que el sentido común.

Universur se edita para el
resto del mundo desde la facultad de Derecho del Campus de
Getafe.

Financiación
Universur se financia con los
fondos de las Asociaciones
Carlos III y Komotú , aparte de la
publicidad que contiene .
Universur se distribuye gratuitamente sin recibir subvenci ón
alguna.

En la temporada 91-92 tienen lugar nuevas incorporaciones de gente que había participado en otras experiencias
similares, como resultado
Universur se refunda y adopta el
formato de fancine.

Esta publicación no cuenta
con un rimbomban te redactor
jefe, ni existe jerarquía alguna
dentro de la redacción.

Dónde localizarnos

Universur es fruto de la ilusión de un grupo de alumnos.
Alumnos concienciados de que
exista un meido de expresión
independiente en la Universidad
Carlos III, que fomente la comunicación y la capacidad de rela-

Este medio está abierto a la
participación de todos lo que
integran la universidad Carlos
111. Las personas que aquí colaboran defienden un derecho que
es un f in en sí mis mo : LA
LIBERTAD DE EXPRESION.

Junta de Redacción:

Tlf: 624 98 73
Despacho: 2.23

Rafael Moya Fuentes
(Fachu)
A. Antonio Aranda Varela
(Aure)
Manuel Arias Barrio.

t~JORNADASSOBRELAJUVENTUD

EN SU ENTORNO

Alegría Collantes, Elisa Díaz, Natalia Fabra,
Gonzalo Rodríguez y Jorge Schady
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Durante la segu nda semana de mayo se celebraron
las Primeras Jorn adas so b re La Ju ve ntud en s u
Entorno, con el objetivo de tratar ciertos temas de interés relacionados con la problemática de los jóvenes:
¿Cuáles son las motivaciones principales que mueven
a unos y a otros? ¿Cuál es su grado de participación en
los asuntos que les afectan? ¿Se ajusta a su realidad la
visión que sobre ellos tiene la sociedad? ¿Cuáles son
las políticas que se están poniendo en práctica para
fac ilitar su in serción en la vida social activa? ¿Son o
no contradictorios los valores que desde los medios de
com unicación de masas les son impuestos? ¿Cuál es su
papel en la resolución de ciertos problemas tales como
la redistribución de la riqueza, la ecología, la paz o el
desarme? ¿Se cuenta con ellos? Con el fin de estructurar estos y otros temas de una manera coherente, se
dividieron las jornadas en tres días, cuyos ejes centrales fueron la información , la toma de conciencia, y el
pl anteamiento de soluciones a las cuestiones suscitadas.
Dña. Rosa Escapa, Directora General del Instituto
de la Ju ventud, D. Pedro González Bla~co , Catedrático
de Sociología de la Universidad Autónoma , y Dñ a.
Blanca Muñoz, profesora de Sociología en la
Universidad Carlos III, fueron los responsables de ofrecer una radiografía de la juventud actual a través de los
diversos estudios realizados. Se resumieron algunas de
las tendencias generales que caracterizan a los jóvenes,
sin olvidar sus diferencias deri vadas de las educaciones
recibidas, de los grupos sociales a los que pertenecen,
de su definición política o de su sexo. Entre estas tendencias se mencionó su deseo de vivir el presente, su
acomodación al sistema socio-económico, su carencia
de un marco de valores de referencia, el acercamiento
hacia otras generaciones, el retorno a un cierto individualismo o la búsqueda de contactos interpersonales.
Se argumentó que la comunicación de masas ha
influido en gran medida en la juventud, a través de
mensajes subliminales que en ocasiones llegan a ser
contradictorios, de doble moral e irracionalidad. A través de la publicidad, se exaltan los valores de la competitividad, la violencia o la apatía, imponiéndose un
modelo de joven prototípico que les lleva al miedo por
ser diferente. Entre las razones del porqué de una juventud así, se apuntó el que recibiera las repercusiones de
Jos problemas sociales, presenciando el actual reajuste
laboral y profesional, sus dificultades para alcanzar una
autonomía personal y, además, el hecho de ser producto
de un sistema educativo que forma, pero no educa.
·No obstante, se negaron muchos de los tópicos
sobre la juventud actual y se expuso una visión optimista: se observa una reactivación del interés de los jóvenes por lo que les afecta, Jo cual queda patente en su
preocupación por el medio ambiente o en ciertas posturas solidarias y comprometidas.
En la segunda jornada, se contó con la participación de D. Manuel Gala Muñoz , rector de la
Universidad de Alcalá de Henares, de Dña. Francisca
Sauquillo, presidenta de la ONG Movimiento por la
Paz , el Desarme y la Libertad , y de Dña . Marina

Gascón, profesora de Filosofía del Derecho en
la Universidad de Castilla La Mancha y especiali sta en el tema de la objeción de conciencia. Los
dos primeros ponentes enmarcaron la problemática de la juventud española en un contexto más
amplio: el marco internacional en el que confluyen
problemas económicos, de paz y de desarme. En
una situación de libre comercio como la actual, está
teni endo lugar la di stribución de la renta mundial:
lo s salarios vienen determinados fuera de
España por otros países en los que la mano
de obra, que carece de los logros sociales
conseguidos en Europa, es más productiva
y más barata. El arma de los europeos, y
en concreto de los jóvenes porque es a
ellos a Jos que más directamente afecta el
problema del desempleo, es la formación
y la preparación. Por otra parte, en una
etapa en la que parece haber desaparecido
la confrontación entre los bloques de estados, se han reducido en efecto los gastos en
armamentos , aunque su reducción no haya sido
un dividendo para la paz. Se debe luchar -y en este
objetivo el papel de los jóvenes es esencial- porque se
empleen más fondos para proyectos de cooperación, de
desarrollo y de ayuda humanitaria. Pero además, existen
otros campos de actuación más inmediata, como son el
rechazo a posturas ultranacionalistas o la puesta en marcha de medidas que faciliten la inserción de los inmigrantes en España.
En un momento en que el número de jóvenes que
se declaran objetores de conciencia al servicio militar
está en ascenso, es preciso aclarar los términos que pueden presentar ambigüedad semántica. La objeción al
servicio militar es una desobediencia por razones de
conciencia que no llev a aparejada una intención de
cambiar la ley. No es por tanto un acto antijurídico, sino
el ejercicio de un derecho.
La tercera jornada se planteó como una puesta en
común de Jos principales aspectos tratados, con la que
se suscitó el debate entre los asistentes, quienes aportaron sus puntos de vista y propusieron soluciones para
los problemas que afectan a Jos jóvenes. La discusión
fue moderada por tres estudiantes centroamericanos del
Doctorado en Derechos Fundamen-tales, quienes antes
expusieron, entre otros temas, la realidad de los jóvenes
en sus países de origen o su participación, a través de
movimientos estudian- tiles, en los problemas sociales y
políticos de Centroamérica.
Nuestra intención es que con estas jornadas se haya
cubierto, en parte, la falta de información sobre la
juventud y sobre los medios existentes para canalizar
sus motivaciones e intentos por participar en la sociedad . Esperamos que entre los asistentes se hayan estimulado posturas guiadas a acabar con la imagen prototípica que se tiene de los jóvenes, así como actitudes
comprometidas con la problemática social de su entorno. Que no sólo sean proyectos a largo plazo, sino también posturas inmediatas: ser más tolerantes, menos
individualistas y más involucrados con la realidad y sus
problemas.
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IMPLANTACION
DEL ENTORNO WINDOWS
*********************

*****************
entorno, se ha creado un servicio
de as istenci a persona lizada, por
el que un técnico informático
comprobará con cada usu ario
que todos los elementos func ionan correctamente (w indow s,
procesador, ratón , impresora,
etc). Cuando sea posible, se realizará una sesión de trabajo conjunta.

Este mes ha comenzado la
implantac ión
en
nue stra
Universidad
del
entorno
Windows.
Windows, co nsiderado hay
en día como un entorno de trabajo estándar, aporta a los usuarios
ciertos beneficios:
Facilidad en el manejo, al
estar basado en el uso de iconos y ratón, obviando así la
necesidad de memoriz ar
comandos.
- Trabajo simu ltáneo con varios
documentos, que se ven a la
vez en la pantalla del PC.
- Intercambio de datos entre
ap licaciones, como aplicaciones , procesadores de textos,
etc.
Todo esto co nfigura un
entorno de trabajo más agradable
y productivo para el usuario que
el actual MS-DOS.
La implantación ha comenzado por lo s PC 's de la
Administración Universitaria,
co n especial atención a las
Secretarias de Departamento y
Comisión Gestora.
Abarcará con carácter general las herramientas más usuales,
esto es, Windows y procesador
de texto. Si se demanda al servicio de informática, se instalarán
otros productos más específicos,
como hoja de cálculo, bases de
datos, herramientas de presentaciones, edición electrónica, etc.
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En todos los casos, se mantendrá el procesador de texto s
actual (Wordperfect 5 . 1 en la
mayoría de los casos), que garantice el manejo de documentos
mientras se asimila totalmente el
nuevo entorno. La instalación de
los productos se realizará de
forma local o en servidor de la
red Novell dependiendo de la

Asimismo, durante estas primeras semanas de implantación,
se cuenta con un serv icio especial de atención a las consultas
de los usuarios.

capacidad del disco de cada PC.
En cualquier caso, este proceso
será transparente al usuario, que
como mucho percibirá pequeños
cambios en el arranqu e de sus
sistema.
Plan de formación
El Plan de Formación para el
uso del entorno Windows se reali zará a la vez qu e el de
Implantación. Los cursos, de 12
horas de duración , se impartirán
en las dependencias informáticas
del sóta no del Edificio Luis
Vives . .
Los cursos que cuenten con
documentación específica tendrán en cuenta que no se parte de
cero en cuanto a conocimientos
ofimáticos, sino que ya se conoce en mayor -o menor medida el
MS-DOS yWP.
Plan de Soporte
Para contribuir a un suave y
armonioso contacto con el nuevo

Como complemento a la
documentación y formación recibidas en las sesiones, está a su
disposición, en la Biblioteca y en
cada grupo de usuarios significativo, un conj unto de documentación y manuales del usuario, para
su consulta y profundización en
nuev as funcionalidades de lo s
distintos programas.

JOSEPH KELLER, TITULAR
DE LA CATEDRA CARLOS 111:
"Mientras nuestra sociedad no se preocupe
de la actividad intelectual, será difícil
que los profesores creen interés por ella"
Joseph Keller, profesor de la Universidad de Stanford, ha permanecido durante un mes en la Escuela
Politécnica Superior, permitiendo así que nuestros investigadores y alumnos se e.'}riqueciesen con los seminarios, cursos de doctorado y conferencias que impartió.
El Profesor Keller es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia
Americana de Artes y Ciencias. Ha conseguido la medalla nacional de la ciencia en Estados Unidos, y ha sido objeto de
numerosas distinciones de carácter profesional y varios Doctorados Honoris Causa tanto en Estados Unidos como en
Europa.

•• •••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
- Su teoría geométrica de la
difracción es uno de sus más
conocidos estudios. ¿Podría
explicar en qué consiste ?

Esta teoría ayuda a la gente a
resolver problemas relativos a las
ondas de luz, de radio, y todo
tipo de ondas, cuando chocan
con objetos. Es muy difícil saber
a donde se van luego las ondas, y
esta teoría geométrica es una
forma de describir en términ,os
geométricos y físicos el recorrido
posterior de las ondas. Facilita
realizar un buen dibujo y calcular lo que sucede.
En caso de guerra, por ejemplo, para destruir un misil, es
necesario primero conocer dónde
se encuentra exactamente. Este
se puede conocer mediante la
teoría geométrica de la difracción.
- Otro de sus estudios se
refiere a los materiales compuestos. ¿Son los materiales del futuro ?

He estudiado las propiedades
de los materiales compuestos, es
decir, que contienen otro tipo de

materiales. En nuestros días es
algo muy importante. Por ejemplo, los aviones no están hechos
de metal, sino de mezclas, de
fibras de carbono y plástico, y
las ventajas provienen de que
son ligeros pero muy fuertes.
Continuamente se desarrollan nuevos métodos para construir nuevos materiales, y para
diseñar c¡ue tengan exactamente
las propiedades que queramos.
Para hacer eso, tenemos que ser
capaces de calcular qué propiedades ofrece una composición
dada de un material natural.
- Usted ha trabajado también con científicos de diferentes
ámbitos, lo que no es muy usual.
¿ Qué ha supuesto para sus
investigaciones?

Para ser capaz de intercam-·
biar conocimientos con científicos de otros ámbitos es necesario
comprender los temas que está
tratando otra gente. Por eso, he
buscado tener buenos conocimientos de física y de las distintas aplicaciones. Hablar con
ingenieros y científicos de otros
ámbitos me ha proporcionado un

intercambio científico que resulta útil, porque ellos me plantean
problemas interesan·t es en los
que no había pensado, y viceversa.
- ¿Qué futuro aguarda a la
ciencia ?

Creo que las ciencias físicas,
las ingenierías y la tecnología
seguirán desarrollándose muy
rápidamente. Mi mayor preocu-
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pación son otros temas que atañen a los problemas del hombre:
las explosiones demográficas, las
guerras. Para estos temas necesitamos nuevos desarrollos, nuevas formas de convencer a la
gente para hacer lo que es mejor
para ellos. Por ejemplo, estoy
sorprendido de ver que en
España fume tanta gente. En
Estados Unidos, en California,
muy pocos fuman. En mi
Universidad, la prohibición de
fumar está en todos los edificios,
incluso en algunos campos atléticos. Aquí en España la gente
parece que fuma siempre, y parece que no saben que provoca por
ejemplo cáncer de pulmón. Este
es un ejemplo de un caso en el
que la información está al alcance de la máno y es conocida,
pero la gente no la usa.

- ¿ Qué pueden hacer los
científicos para evitar las guerras?
La actividad científica está
basada en el pensamiento racional , pero la guerra está basada en
actitudes· primitivas, que parecen
pesar más que las consideraciones racionales. Necesitamos una
nueva comprensión, y hacer algo

que convenza a la gente para que
se haga lo mejor para todos. Para
frenar o disminuir las guerras,
creo que son más prácticas las
acciones de organismos globales,
éomo la ONU o la Unión
Europea, que la de los gobiernos
individuales.
En Estados Unidos hay más
armas que gente, y muchas personas mueren por este motivo.
En otros países, donde no hay
tantas armas, los muertos por la
misma razón son pocos . .Parece
obvio que hacer de_saparecer las
armas es algo bueno, aunque
difícil de conseguir.

- ¿Son las escuelas las que
deberían interesar a los alumnos
en las ciencias ?
Creo que no es sólo un problema de los profesores, sino de
la sociedad, que no se preocupa
por las actividades intelectuales
de nin gún tipo, ni ciencias ni
humanidades . Mientras nuestra
sociedad no se preocupe de la
actividad intelectual, será difícil
que los profesores creen interés
por ella. Fuera de la escuela,

todo lo que oímos es
sobre estrellas de
cine, políticos, deportistas, y nunca sobre ciencias,
arte, literatura. Las televisiones ,
las películas, los periódicos ,
deberían participar y preocuparse de la actividad intelectual.

Un .rasgo característico de su
carácter es una permanente
curiosidad hacia todo. Esta le
lleva a investigar todo tipo de
fenómenos , y a elaborar curiosísimas teorías sobre fenómenos
como una visión matemática de
los juegos y deportes. Esta última teoría la expuso en una conferencia que pronunció en el
Aula Magna.

En colaboración con el Servicio de Alumnos de la Universidad, la Fundación seleccionará a Jos alumnos con mejores expedientes en el cruso 1992/93 para proceder a la concesión de los premios anuales que, a
partir de este año y por acuerdo del Consejo Rector de la Fundación, se otorgarán bajo la denominación de
"Premios Enrique Ruano a los mejores expedientes académicos".
Los premios, que se entregarán en la fiesta de Fin de Curso de nuestra Universidad, están dotados con
100.000 ptas en libros o material informático y diploma acreditativo.
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SEIS MESES DE FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE ORIENTACION
Y PLANIFICACION PROFESIONAL

Algunos de
nuestros alumnos
ya han encontrado trabajo gracias
a es te Servicio
que
creó
la
Fundación
Universidad Carlos III.
Pero esto quizá no es Jo más
importante. Son más decisivas
las acciones emprendidas para
que nuestros al umnos adquieran
una preparación especial que les
permita acceder al mercado de
trabajo, apoyados además por
una estructura que co necta Jos
intereses y demanda s de las
em presas con los de Jos alumnos.
El Servicio de Orientación
y
Pl a nificación
Profesional
ha creado un importante
canal informativo
entre las empresas y los alum nos, y es la primera iniciativa de
este tipo en la
Universidad pública
española.
Desde el último curso, y hasta
dos años después de obtener su
titulación, los alumnos de nuestra
Universidad pueden utilizar los
servicios del S.O.P.P. Ya hay más
de 300 alumnos inscritos.

Actividades formativas
y atención al alumno
Ya se han impartido tres ediciones del curso sobre Técnicas
de Búsqueda de Empleo , de
quince horas de duración. En él
se enseña a los alumnos a planificar la búsqueda de un trabajo, y
una vez terminado el curso se
realiza un seguimiento de las

actividades de los alumnos y de
su aprovechamiento del curso.

in formació n posterior podrá
transmitirla por el mismo medio.

A partir de septiembre se
impartirá una edición todos los
meses.

Relación con las empresas

E n los meses de octubre y
noviembre se impartirá por lo
menos un curso sobre la incorporación a la empresa. Se intentará
tambi én re alizar un núm ero
amplio de ediciones de cada uno
de ellos y otro sobre creación
de empresas, con el fin de
que todos Jos asociados
puedan participar.
Además, se ha puesto
en marcha una encuesta de
inserción laboral que permüirá conocer el destino profesional de nuestros titulados .
Con el fin de actuali zar
permanentemente toda la
información, se implantará en
el próximo curso una novedad
informática: será posible inscribirse en el S.O.P.P. a través
de un di skette. El alumno podrá
escribir su currículum en un diskette y entregarlo as( en el
Servicio. Cualquier cambio o

En Jos tablones de anuncios del
S.O.P.P. pueden consultarse todas
las ofertas de empleo de las empresas. El Servicio realiza perfiles profesionales de los alumnos, con
entrevistas personales, test sicotécnicos, etc, y selecciona aquellos
alumnos que se adecúan más
al perfil demandado .por
las empresas.
Se ha iniciado el
proceso de relación
con las grandes empresas, algunas de las cuales ya han presentado en
nuestra Universidad un plan
de incorporación para titulados,
como REPSOL y ARGENTA-

RlA.

Para más información sobre
las actividades del Servicio de
Orientación y Planificación
Profesio nal, pueden contactar
con el teléfono 624 95 21, o dirigirse a la sede del Servicio, en la
planta baja del Edificio de
Rectorado (Campus de Getafe).

Premios de poesía y narración corta
La Fundación Universidad Carlos III ha convocado esta tercera edición de los premios de poes ía y narración corta
Universidad Carlos III. El plazo de presentación de los originales
concluye el día 20 de junio. El fallo del jurado se dará a conocer
el día 1 de julio." Pueden concursar todos los miembros de 'esta
comunidad universitaria (estudiantes, personal docente y administrativo).
La información sobre las bases y dotación de los premios se
encuentra en los tablones de anuncios de los distintos edificios.
Pueden también llamar a la Secretaría de la Fundación
Universidad Carlos III (Tel. 624 95 38)
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EL COMPONENTE INNOVADOR
DEL IPC EN ABRIL DE 1994
Antoni Espasa, Fernando Lor enzo, Eva Senra.
Departamento de Estadística y Ecometría.

CATEDRAARGF~
En el cuadro que sigue se
cuadro anterior corresponden a
recogen los crecimientos menlos puntos centrales de uno s "'
suales en abril del IPC y sus
intervalos dentro de los cuales es
prin cipales componentes, así
muy probable que se encuentren
como las predicciones que para
los valores observados. De modo
tales índices de precios se hacían ~ qúe habrá que tildar de verdadera
1 innovación, respecto a la cual
en el informe anterior.

~

a
1

Indice de precios

'

Tasa mensual:abril 1994

Predicción con

Valor observado

información hasta marzo

( 1)

(2)

(a) Alimentos elaborados (17,47%)

0,23

0,38

(b) Industriales no energéticos (32,88%)

0,27

0,54

(e) Bienes elaborados (a)+(b) (50,35%)

0,25

0,48

(d) Servicios (30,64%)

0,30

0,71

(e) Servicios y bienes elaborados

0,27

0,57

no energéticos, lPSEBENE
[(c)+(d)) (80,99%)
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(f) Alimentos no elaborados (11 ,88%)

1,34

0,18

(g) lPC no energético [(e)+(f)) (92,88%)

0,41

0,53

(h) Energía (7. 12%)

0,25

0,30

IPC GLOBAL

0,39

0,51

En la medida que los modepuede ser conveniente reacciolos utilizados para realizar las
nar , solamente aquellas qu e
predicciones del cuatro prececorrespondan a observaciones de ,
dente sean instrumentos razonaprecios fuera de los intervalos ;:
blemente correctos para explicar
pertinentes . Unos intervalos
la generación de los datos sobre
razonables para los precios del 1
precios al consumo, la comparacuadro precedente se pueden
ción de los valores observados
definir en +1- 0,15 puntos porcentuales sobre los valores cen-columna (1)- con las predicciones -columna (2)- nos sirve .... trales que representan las predic. · -véase Espasa y Cancelo (1993) ,
ciones puntuales, excepto para el
A págs. 411 a 415- para evaluar y ;
componente de (f) alimentos no
cuantificar el componente
elaborados que el intervalo hay
innovador o de sorpresa que
que definirlo con una banda de,
contienen los d atos del IPC
al menos, +1- 0,5 puntos pareencorrespondientes a abril de 1994.
tuales.
Obsérvese que este elemento
·
innovador es el realmente imparCon las observaciones antetante, pues los agentes económiriores se tiene ·que del análi sis
cos informados ya se habían
del cuadro citado se deduce que
adaptado respecto a las predicla observación del IPC global
ciones. Es decir, con la publicaestá dentro de su intervalo y no
ción de los datos de abril lo s
constituye una innovación signiagentes se adaptarán solamente
ficativa. Sin embargo, observanen cuanto a las innovaciones.
do los componentes vemos que
el índice (e), IPSEBENE, de pre- ~~~~ar......
Para evaluar tales innovaciocios de bienes elaborados no
nes hay que tener presente que
energéticos y servicios, ha regis_las predicciones puntua les del
trado una innovación negativa,

acumulado en 1994 la predicción es del 4,29% .

precios es mucho más oscilante
que el IPSEBENE, la composición de lo s datos del IPC en
abril const itu yen un a notic ia
ligeramente positiva, en el sentido de que tales datos indican
una mejora muy tenue en cuanto a la evolución tendencia! de
la inflación en España.

que hacia el futuro se trasladará
una revisión a la baja de su predicción anterior. Así, mientras
la predicción del crecimiento
acumulado para el IPSEBENE
e n 1994 que se hacía con la
información disponible hasta
marzo era del 4,35 % ahora se
ha red ucido al 4,05 %, véase
cuadro 2. La reducción se produce tanto en el componente de
precios de bienes (e) como en
el de servicios (d) . Para tales
índices las predicciones revisadas de crec imiento acumul ado
en 1994 so n del 3,79 % y
4,47%, respectivamente.
La innovación al alza que
ha compensado la innovación
negativa del IPSEBENE se ha
dado en el componente de alimentos no elaborados, para el
que su predicción revisada en
cuanto a su crecimiento acumul ado en 1994 es a hora de l
6,41 o/o (véase cuadro 2). En
tanto en cuanto este índice de

Referencias
Espasa, A. 1994, "Domestic
and foreig~ deman d s · in th e
Spanish economy for 1994 ",
Economic Forecasts, abril l994.

Considerando la comparación internacional se tiene que
la inflació n en España es superior a la de los principales países europeos, lo cual supone un
desequilibrio en la evolución de
la economía española en el contexto europeo, que puede repercutir negativamente en la conso li dación de la rec uperación
económ ica que se está produciendo en la economía española, véase Espasa (1994).

Espasa, A. y J.R. Cancelo
(1993), "Métodos cuantitativos
para el análisis de la coyuntura
económica ", Alianza Editorial.

LA PREDICCION DEL
IPC en su crecimiento mensual de mayo de 1994 es del 0,03%. Para el crecimiento

en contacto con Gema M•

La Cátedra Argentaria de la
Universidad Carlos III de Madrid
prepara habitualmente predicciones del IPC. Si en el futuro desea
recibir esta información, póngase
Monge.
(Tel. 624 98 48)

BANCO DE DATOS
CATEDRA ARGENTARlA
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
Tasas de crecimiento mensuales para 1994
19 de Mayo de 1994
1994
CONCEPTO (*)

Alimentos elaborados (17,47%)
Industriales no energéticos (32,88%)
Bienes elaborados (50,35%)
Servicios (30,64%)
Servicios y bienes elaborados
no energéticos (80,99%)
Alimentos no elaborados (11 ,88%)
lPC no energético (92,88%)
Energía (7, 12%)
IPCGENERAL

Observado

Predicciones
D

092
(1)

MED93
(2)

D93
(3)

0.28 0.30
0.16 0.30
0.20 0.30
0.30 0.29

0.38
0.21
0.27
0.00

0.24
0.22
0.23
0.12

4.70
3.33
3.81
6.86

5.37
3.47
4.13
5.15

4.62
3.34
3.79
4.47

0.15 0.24 0.30
2.67 1.23 l.J6
0.46 0.36 0.40
0.30 0.30 0.30
0.45 0.36 0.40

0.16

0.19
0.89
0.27

4.97

4.52

3.86
4.83
6.43
4.94

6.18
4.72
3.94
4.67

4.05
6.41
4.35

M

1.56
0.68
0.99
0.86

0.48
0.26
0.34
0.46

0.30
0.32
0.32
0.71

0.23 0.17 0.19 0.23
0.27 0.07 0.44 0.23
0.25 0.11 0.35 0.23
0.30 0.46 0.37 0.32

0.16
0.12
0.14
0.18

0.93 0.38 0.47
1.26 -2.16 -0.18

0.27 0.24 0.36 0.26
1.34 -2.22 -1.19 2.69
0.41 -0.06 0.17 0.56
0.25 0.30 0.30 0.30
0.39 -0.03 0.17 0.54

0.32

D94

N

F

1.00 0.05

M

MED94

o

E

0.98 0.07 0.38
1.50 -0.16 -0.57

A

093

A

S

0.89
0.26
0.30
0.26

0.30
0.28

3.50
4.29

(*)En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el/PC general.
(1) Crecimiento en diciembre de 1993 sobre diciembre de 1992.
(2) Crecimiento del nivel medio de 1994 sobre el nivel medio de 1993.
(3) Crecimiento en diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993.
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QUEREMOS SABER SU OPINION SOBRE EL BOLETIN 111
1.- Le pedimos que conteste a este breve cuestionario y que lo envíe antes del15 de
Noviembre a Isabel Marina, Directora del Boletín 111 (Despacho 8.87. Campus de Getafe)
2.- Siéntase usted libre para dar fotocopias de esta página a lectores -pero no
receptores- del Boletín 111 que puedan tener interés en darnos su opinión.
1.- En términos generales, ¿cuán útil le parece a usted el Boletín III?
Muy
útil

0

Bastante
útil

0

Regular

0

Poco
útil

0

Nada
útil

D

2.- En términos generales, ¿cuán interesante le parece a usted el Boletín III?
Muy
interesante

0

Bien

0

Regular

0

Mal

0

Muymal

0

D

Mal

D

Muymal

D

3.- ¿Qué le parece la apariencia del Boletín III?
Muy
interesante

D Bien O

Regular

4.- ¿Qué cambios haría usted en el Boletín III? Por favor, indique sus preferencias- y la
intensidad de las mismas - con precisión.
-El papel____________________________________________
- El color______________________________________________
- Las ilustraciones________________________________________
- Fotografías (hasta ahora
no ha habido)_________________________________________
- Entrevistas y
_____________________________________________
report~es

-Noticias e
información__________________________________________
- La orientación._________________________________________
-Otros________________________________________________
5.- Si está usted dispuesto a colaborar con el Boletín III, escriba a continuación su
nombre y teléfono. Nos pondremos en contacto con usted.
NOMBRE_______________________________________
TELEFONO_____________________________________
6.- Rogamos que nos indique a qué colectivo de la comunidad universitaria pertenece
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
PERSONAL DOCENTE

D

ESTUDIANTE

D
D

