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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA
- 17 de mayo de 1994
Ordenación Académica
Se acuerda:
- Aprobar la definitiva
Memoria Económica de las
nuevas titulaciones para el
curso 1994/95, a los efectos
de su remisión al Ministerio
de Educación y Ciencia.
- Darse por enterada la Comisión del estado de gestión
de los planes de estudio.
- Tener confeccionados los
planes conjuntos de titulaciones, a los efectos de su
remisión a los distintos departamentos para observaciones.
- Aprobar en principio el
cale ndario escolar, con las
correcciones resultantes de la
consignación de los días que
no tienen carácter lectivo.

31 de mayo

- Se acuerda que la Comisión Ge stora queda enterada de la decisión adoptada
en el Consejo de Universidades sobre acceso a esta
Universidad en el curso
académico próximo, que
significa, en concreto, la
determinación del siguiente
número de alumnos según
titulaciones:
Licenciaturas:

* Administración y Dirección de Empresas
370
* Derecho

Durante los próximos meses se celebrarán las oposiciones a las escalas propias de
la Universidad.

* Biblioteconomía

Se acuerda asignar al edificio de la Escuela Politécnica
Superior en Leganés el nombre del ingeniero Agustín
Betancourt Malina.

80

(nueva)

* Economía

- Atribución de nombre
al nuevo edificio de la Escuela Politécnica Superior
en Leganés.

460

* Documentación

370

Diplomaturas:
mentación

y Docu189

* Ciencias Empresariales
* Estadística
(nueva)

189
80

* Gestión y Administración
Pública
189
* Relaciones Laborales

189

Ingenierías Técnicas:
* Electrónica Industrial
(nueva)

* Informática de Gestión
* Mecánica
(nueva)
* Ingeniería Industrial

Ordenación académica

- Oposiciones para el
Personal de Administración
y Servicios

-24 de mayo
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- Aprobación del curso
de Doctorado en Documentación.

80

Total Universidad

180
80
360
2816

Designación de Director
y Subdirector de la residencia "Fernando de los Ríos"
Se acuerda:
- Nombrar a Carlos Fernández Liesa, profesor titular
de Derecho Internacional
Público, director de la residencia "Fernando de los
Río s", y al profesor titular
interino de Derecho Procesal,
Vicente Carlos Guzmán Fluja,
Subdirector de dicha residencia.
- Encomendar a los citados
profesores la inmediata asunción de las relaciones ordinarias con el Ayuntamiento de
Getafe, que tiene encomendada la explotación de la
residencia.
7 de junio
Propuesta del Departamento de Ingeniería de
nombramiento como Doctor
Honoris Causa del Profesor
Keller
Se acuerda:
- Aprobar la propuesta del
Departamento de Ingeniería y,
conforme a la misma, nombrar Doctor Honoris Cau sa
por esta Universidad al
Profesor Joseph Bi shop
Keller, docente en la Universidad de Stanford.

- Felicitar al Departamento
de Ingeniería por la seriedad,
el rigor y la escrupulosidad en
el cumplimiento de la normativa vigente para la formulación de la propuesta.

Master en Derecho Privado
Se acuerda aprobar el
Master en Derecho Privado,
que se realizará en colaboración con el Ilustre Colegio
Notarial de Madrid, conforme
al proyecto al efecto presentado.

20 de junio
Estatutos
Se acuerda:
- Acusar recibo de las
aportaciones y propuestas de
modificación del borrador de
Estatutos elaborado por la
Comisión Gestora a título de
documento de trabajo , que
han sido recibidas en la
Secretaría General.
- Teniendo en cuenta el
acuerdo adoptado en la sesión
celebrada el día 17 de mayo
pasado, y los problemas interpretativos que derivan de la
puesta en relación de los
artículos 2 y 3 con la disposición transitoria segunda
de la Ley de Creación de esta
Universidad, especificar la
normativa hasta ahora aprobada para el Claustro constituyente y la elaboración de
los Estatutos, en los términos
resultantes del acuerdo citado,
con las determinaciones
siguientes:
1.- La convocatoria del

Claustro constituyente deberá
incluir como cometido primero de dicho Claustro, tras
su constitución, la elección de
Rector, cuyo mandato resultará de la decisión que se
adopte en los propios Estatutos que se elaboren.

nombramiento de Francisco
Vanaclocha Bellver, profesor
titular de Ciencia Política y de
la Administración, como
coordinador de la Cátedra
"Alonso de Quintanilla",
oídos los restantes miembros
del Consejo de dicha Cátedra.

2.- El Rector así elegido
desempeñará la función propia, según la Ley de creación
de la Universidad, de presidente del Claustro constituyente y de la Comisión
Gestora, órgano que continuará ejerciendo sus funciones hasta la entrada en
vigor de los Estatutos que se
aprueben, conforme resulta de
la interpretación sistemática..
del referido texto legal.

- Nombrar miembros del
Consejo de la Cátedra
"Alonso de Quintanilla" a
Dolores González Ayala,
profesora titular de Derecho
Constitucional, y Angel
Llamas Cascón, profesor
titular de Filosofía del
Derecho.

Nombramiento del nuevo
equipo director del Instituto
de Derechos Humanos

Normativa de utilización .
de Aulas informáticas para
actividades relacionadas con
la docencia del Tercer Ciclo.
(Próximamente serán publicadas en el Boletín III).

- Se acuerda la designación de Rafael de Asís Roig,
profesor titular de Filosofía
del Derecho, como Director
del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las
Casas" y de Angel Llamas
Cascón, profesor titular de
Filosofía del Derecho, como
subdirector del mismo, así
como la confirmación de José
María Sauca Cano, profesor
ayudante de Filosofía del
Derecho, como Secretario de
dicha institución.

Cátedra "Alonso de
Quintanilla", creada por
convenio suscrito con la
Comunidad Autónoma de
Madrid
Se acuerda:
- Proponer al Presidente el
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- Se acuerda aprobar la
normativa de utilización de
aulas informáticas para actividades relacionadas con la
docencia del Tercer Ciclo en
lo s mismos términos propuestos por el Consejo de
Informática.

21 de junio
Programa lntercampus
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Se acuerda determinar las
plazas ofertadas por esta
Universidad para la ejecución
este año del programa Intercampus conforme a las si guientes reglas:
- Asignación de un máximo de una plaza por área de
conocimiento que efectúe
solicitud en tal sentido, siempre que el requerimiento de
un alumno iberoamericano lo
sea para el de sarro llo de
temas académicos.
- El número total de plazas
ofertadas no podrá exceder en
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ningún caso de 30, delegándose en el Vicerrectorado de
Relaciones ,Internacionales e
Institucionales la determinación del número definitivo
en función del número de
alumnos de esta Universidad
que finalmente queden incorporados al programa.

28 de junio
Nombramiento de Vicedecano de la Diplomatura
en Estadística.
Se acuerda el nombramiento de Santiago Velilla
Cerdán , Profesor Titular de
Estadística y Econometría,
como Vicedecano de la Diplomatura de Estadística.

Creación de un laboratorio de idiomas en Leganés.
Se acuerda el establecimiento de un laboratorio de
idiomas en el Campus de
Leganés y la disposición de
que, por los servicios correspondientes , se habiliten los
fondos y se adopten las me-

dicta s pertinentes para su
efectiva implantación y
funcionamiento.

Programa Intercampus
con universidades iberoamericanas.
Se acuerda:
- Fijar la oferta de esta
Universidad en la convocatoria actual del programa
Intercampus en 1-0 plazas para
estudiantes de universidades
iberoamericanas.
- Comunicar a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y al
Ministerio de Educación y
Ciencia la opinión de esta
Universidad sobre la inadecuación del procedimiento
establecido para la selección
de universitarios participantes
en el programa y la propuesta
que, en adelante, se cuente en
dicho procedimiento con profesores de las universidades
interesadas.

13 de julio
Nombramientos:
- Horacio Lamela Rivera,
profesor titular de Tecnología
Electrónica, como Subdirector de la Titulación de
Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial.
- Pedro Rodríg ue z Aumente, profesor titular de
Ingeniería Térmica , como
Subdirector de la titulación de
In ge niería Técnica en Mecánica.
- Fernando López Martínez , profesor titular de
Física Aplicada, como Subdirector de laboratorio s y
talleres.

Puesta en marcha en el
próximo curso académico
del cuarto cuatrimestre.
Se ap rueba la puesta en
marcha en el próximo curso
académico del cuarto c uatrimestre, mediante la implantación de un programa experimental limitado que responda a las siguientes líneas
maestras:
- Entrarán en el programa
hasta dos asignaturas por
titulación, como máximo.
- Se concederá a los profesores que vayan a impartir
docencia en el cuarto cuatrimestre· la po sibilidad de
optar entre di sfr utar de un
cuatrimestre sabático en el

mi smo curso académico o
percibir por la carga lectiva
una cantidad por la vía del art.
11. de la Ley de Reforma
Universitaria.

Francisco Higuera Antón
como Subdirector de dicho
Departamento, sin devengo
de retribución alguna por el
ejercicio de su cargo.

- El Vicerrectorado de
Ordenación Ac-adémica fijará
en el mes de septiembre las
asignaturas y grupos que se
impartirán en el cuarto
cuatrimestre.

Concesión de año sabático.

Normas provisionales del
Claustro constituyente
(repar tidas entre todos los
profesores y perso nal de la
Universidad antes de sep tiembre).

Se acuerda aceptar la
propuesta formulada por el
Departamento de Derecho
Público y Filosofía del Derecho en favor de Adela Mora
Cañada, catedrática de Hi storia del Derecho y de las
Instituciones, y otorgar a ésta
un año sabático.

- 13 de septiembre
Nombramiento de Doctor Honoris Causa.
Se acuerda nombrar Doctor Honoris Causa a Manuel
Elices Calafat, catedrático de
Ciencia de los Materiales en
la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica
de Madrid. La propuesta
había sido realizada el pasado
22 de julio por el Dep artamento de Ingeniería.

- 27 de septiembre
Nombramiento de Subdirector del Departamento
de Ingeniería.
Se acuerda aceptar la
propuesta del Departame nto
de Ingeniería y nobrar a
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LAS 'FASES DEL PROCESO QUE DOTARA
A NUESTRA UNIVERSIDAD DE
REGIMEN JURIDICO NORMALIZADO.
*******************
El pasado 19 de septiembre se reunió el Claustro
Constituyente (cuyos miembros fueron elegidos el 10 y
11 de mayo pasado). A partir
de entonces, comenzó el
proce so que terminará por
dotar a la Universidad Carlos
III de régimen jurídico
normalizado, con sus propios
Estatutos y Claustro Ordinario.
Así, se ha cumplido ya la
primera función del Claustro
Constituyente: elegir los
miembros de la Mesa que
dirigirá los debates, y también
tuvo lugar la elección del
Rector para el período constituyente. La votación tuvo
lugar el día 26 de septiembre,
a las 10,00 h, en el Aula
Magna. Se presentó únicamente un candidato para cada
miembro de la Mesa, y todos
fueron elegidos.

Resultado de las elecciones a miembros de la
Mesa del Claustro Constituyente.
Asistieron a las votaciones
142 claustrales. El número
total de miembros del
Claustro Constituyente es de
220.
Rector
Gregorio Peces-Barba
Martínez , catedrático de
Filosofía del Derecho, Moral
y Política , fue elegido en
segunda vuelta por 92 votos a
favor, de los 138 emitidos. En
la primera vuelta, obtuvo 98
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votos positivos de los 140
emitidos, 10 votos menos del
quorum exigido al efecto.
Su candidatura estuvo
avalada por 52 firmas válidas.
El mínimo exigido por la s
normas provisionales de
funcionamiento del Claustro
Constituyente era de 40
firmas de claustrales.
El Rector ejercerá la s
funciones de Presidente de la
Mesa y el Pleno del del
Claustro Constituyente. Este
Claustro es el que habrá de
determinar la fecha y forma
de elección del Rector y su
equipo de gobierno, a través
de los Estatutos. Durante este
período constituyente,
Gregorio Peces-Barba
Martínez será Rector y
también Pre si dente de la
Comisión Gestora de la
Universidad Carlo s III de
Madrid.
Vicepresidente primero
Fernando Mariño Menéndez, catedrático de Derecho
Internacional Público , fue
elegido para este puesto. Fue
elegido por 68 votos a favor,
de los 83 votos emitidos. Su
candidatura estuvo avalada
por 19 firmas válidas.
Vicepresidente Segundo
Francisco Sánchez Ruiz,
alumno de tercer curso de la
Licenciatura en Economía,
fue elegido por los 27 votos
positivos del colectivo de
alumnos claustrales. Su can-

didatura había sido avalada
por 10 firmas válidas.
Secretario Primero
Adolfo Hernández Estrada , profesor asociado de
Estadística, fue elegido por 9
votos favorables, de los 10
emitidos. Su candidatura
había sido avalada por 4
firmas válidas.
Secretario Segundo
José Juan López Abellán,
Jefe de Redes del Servicio de
Informática, fue elegido por
lo s 15 votos favorables del
colectivo de claustrales de
personal de administración y
servicios. Su candidatura
había sido a va lada por 15
firmas válidas.

La Mesa del Claustro celebró
su primera sesión el mismo
día 26 de septiembre, y eligió
a los miembros de las dos
Ponencias que habrán de
redactar los proyectos de el
Reglamento de F uncionamiento del Claustro Constituyente y de Estatutos.
La Ponencia de Reglamento
realizará un borrador de
Reglamento del Claustro que,
tras sucesivos debates y
enmiendas, se aprobará y
contendrá las reglas para el
debate y aprobación de
Estatutos y .el Reglamento de
funcionamiento interno del
claustro. El debate y aprobación de los Estatutos se
realizará conforme a la s
reglas establecidas en el
Reglamento del Claustro.
Después , la Ponencia de
Estatutos presentará a la Mesa
un borrador de Estatutos que
será hecho público y, tras un
proceso de enmiendas y debate, será aprobado.
El Rector presentará a la
autoridad competente los
Estatutos para su homologación.
El Claustro Constituyente
tendrá de plazo hasta el 19 de
septiembre de 1995 para
aprobar los Estatutos de la
Universidad (plazo que marca
la ley)
Una vez aprobados, se
disolverá el Claustro Constituyente y el Rector convocará elecciones a Claustro
Ordinario.

PONENCIA DE ESTATUTOS

- Santos Pastor Prieto (Economía)
- Zulima Femández Rodríguez (Organización de
Empresa)
Titulares:

. - Santiago Femández Ortega (Derecho del y Trabajo
y de la Seguridad Social)
Catedráticos:

- Juan José Zornoza Pérez (Derecho Financiero y
Tributario)
-Francisco Javier Prieto Fernández (Estadística y
Econometría)
Ayudantes:

- Errti,lio Pajares Montolio (Derecho Constitucional)
Personal de Administración y Servicios:

-Juan Manuel Núñez de Bilbao (Contratación)
Estudiantes:

- Pedro Atienza Martín
- Hassan Gustavo El Junch Feito

PONENCIA DE REGLAMENTO
Catedráticos:

- Francisco Marcellán Español (Matemática Aplicada)
- Mercedes Caridad Sebastián (Documentación Automatizada)
Titulares:

- Rafael de Asís Roig (Filosofía del Derecho)
- Alejandro Balbás de la Corte (Economía Financiera
y Contabilidad)
-Andrés Betancor Rodríguez (Derecho .Administrativo)
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APERTURA DEL CURSO 94/95
NUEVOS DOCTORES, TITULARES Y CATEDRATICOS
En Apertura del Curso
Académico 1994195, fueron
investidos los siguientes
Doctores de la Universidad
Carlos 111:
Diego Marín BarnuevoFabo , del Departamento de
Derecho Público y Filosofía
del Derecho , por su tesi s
titulada "Presunciones y técnicas presuntivas en Derecho
Tributario", dirigida por Juan
Zomoza Pérez, catedrático de
Derecho Financiero y Tributario, y calificada como Apto
cum Laude por unanimidad.
Rosa María Cauto Gálvez,
del Departamento de Derecho
Privado y de la Empresa, por
" Venta como libre de un a
finc a gravada", dirigida por
Manu el Amoró s Gu ardiola,
catedrático de Derecho Civil
de la Universidad Complu-

tense de Madrid, y calificada
como Apto cum Laude por
unanimidad.
Fernando Fonseca Ferrandis, del Departamento de
Derecho Público y Filosofía
del Derecho , por su tesi s
titulada "El régimen jurídico
·de lo s patrimonios municipales del suelo". Dirigida por
Luciano Parejo Alfonso ,
catedrático de Derecho Administrativo , y calificada
como Apto cum Laude por
unanimidad.
Manuel Martínez Neira,
del Departamento de Derecho
Público y Filosofía del Derecho, por su tesis "Evolución
y fiscalidad municipal ",
diri gid a por Adela Mora
Cañ ada, catedrática de Histori a del Derecho y de las
In sti tu ciones, y cali ficada
como Apto cum Laude por
unanimidad.
J uan Mora López, del
Departamento de Estadística
y Eco nometría, con su tesis
"Inferencia en modelos econométricos semiparamétricos", dirigida por Miguel
Angel Delgado González,
profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico, y calificada como
Apto cum Laude por unanimidad.
Angel Manuel Moreno
Molina, del Departamento de
Derecho Público y Filosofía
del Derecho, por su tesis "La
Administración por Agencias
en Estados Unidos. En
especial las Independent
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Regulatory Commis s ion s",
dirigida por Luciano Parejo
Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo , y
calificado como Apto cum
Laude por unanimjdad.

José María Sauca Cano ,
del Departamento de Derecho
Público y Filo sofía del
Derecho, por "La ciencia de
la asociación de Ale xis de
Tocqueville . Pre supue sto s
metodológicos para una teoría
liberal de la vertebración
social", dirigida por Eusebio
Fernández García, catedrático
de Filosofía del Derecho , y
calificada como Apto cum
Laude por unanimidad.

En el mismo acto, tomaron posesión de sus
cargos los nuevos profesores
titulares y catedráticos.
- Carmen Inés Ballesteros
Pérez, del área de Ciencia de
los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica (Departamento
de Economía)
- Lourdes Blanco PérezRodríguez, del área de Derecho Civil (Departamento de
Derecho Privado y de la
Empresa)
- Miguel Delgado González, del área de Fundamentos del Análisis Económico (Departamento de
Economía)
- Carmen Díez Carrera, del
área de B iblioteconomía y
Documentación (Departamento de Biblioteconomía y
Documentación)

- Carlos Fernández Liesa,
del área de Derecho Internacional Público (Derecho
Público y Filosofía del Derecho)
- Carlos Moreiro González, del área de Derecho
Internacional Público (Derecho Público y Filosofía del
Derecho)
- Ro sa San Segundo
Manuel, del área de Biblioteconomía y Documentación (Departamento de
Biblioteconomía y Documentación)
- Ana María Tobío Rivas,
del área de Derecho Mercantil
(Departamento de Derecho
Privado y de la Empresa)
- Enrique Villalba Pérez,
del área de Biblioteconornía y
Documentación (Departamento de Biblioteconomía y
Documentación)
-Jorge Urrutia Gómez, del
área de Filología Española
(Departamento de Humanidade s, Ciencia Política y
Sociología)
INCORPORACION DE
PROFESORES
CURS094/95

DERECHO PRIVADO Y
DE LA EMPRESA
D erec ho del Trabajo y
Seguridad Social:

- Ma. Dolores Carrascos
Bermejo, profesora ayudante
- Aurelio De sdentado
Bonete, profesor asociado
- Pilar Varas García, profesora asociada
- Sergio E. Santillán Cabeza, profesor asociado

ECONOMIA

Derecho Civil:

- Juan Jo sé Rivas Martínez, profesor asociado

Economía Aplicada:

- Joaquín de Entrambasaguas, profesor asociado

Derecho Procesal:

- María Jo sé Cabe z udo
Bajo, profesora ayudante

- Gabriel Escobar Gómez,
profesor asociado

DERECHO PRIVADO Y
FILOSOFIA DEL DERECHO

- Jesú s Martín Martínez,
profesor asociado

Derecho Constitucional:

- Alicia Valencia García,
profesora asociada

- Francisco José Astudillo
Polo, profesora ayudante
Derecho Financiero y
Tributario:

- Rita Pérez Tejada,
profesora ayudante
Filosofía del Derec ho ,
Moral y Política:

- Ramón Arrieta Blanco,
profesor asociado.
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA
Estadística e Investigación
Operativa:

- María Dolore s García
Martos, profesora asociada
- Juan Jo sé Prieto Martínez, profesor asociado
- Pilar Rey del Castillo,
profesora asociada
ECONOMIA
EMPRESA

DE

LA

-Gustavo Buquet, profesor
asociado
- Florentino Rogero Figueiras, profesor asociado
- Altina de Fátima Sebastián González , profesora
asociada

Fundamentos del Análisis
Económico:

- Juan Coello Aranda,
profesor asociado
- Ricardo Carlos Mestre
Zamarreño , profesor asociado
- Noemí Padrón Fumero,
profesor asociado
- José Luis Sauquillo Pérez
del Arco; profesor asociado
- Víctor Sirnancas Crimer,
profesor asociado
H1JMANIDADES, CIENCIA
; POLITICA Y DE LA
ADMINISTRACION
Psicología Básica:

- Luis Aramburu-Zabala
Higuera, profesor asociado
Ciencia Políti ca y de la
Administración:

~

u

ffiu
o
o

- Víctor Barranco Ortega,
profesor asociado
Filosofía: ·

- Lydia Feito Grande,
profesora asociada
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NUEVA ESTRUCTURA DE LOS
CURSOS DE "HUMANIDADES"
En este curso 94195 comienza una etapa de los cursos de Humanidades caracterizada por varios
cambios importantes: los cursos se repetirán en cada cuatrimestre y cada uno se impartirá durante
todo un cuatrimestre. Como resultado, los alumnos verán descender la carga lectiva, porque
deberán dedicar a las Humanidades dos horas a la semana únicamente.
Todos los cursos tienen un valor de dos créditos, excepto los cursos especiales, que se impartirán
en la segunda quincena de julio, y tendrán el valor de un crédito.
Todo s los cursos serán impartidos por profesorado de la U~iversidad, excepto los cursos
especiales, dirigidos e impartidos por personalidades de prestigio de las artes y las letras. Este
curso destacará también la participación de profesores de nuestra Escuela Politécnica Superior.

Los cursos comienzan en octubre y febrero.
Arte:

Lingüística general y lengua española:

- Lenguajes artísticos contemporáneos
- La luz en el arte

- Lingüística general y lengua española

Filosofía:

- Historia y ciencia: ética, tecnociencia y
bioética
Geografía:

- La historia y la ciudad
-Del universo local a la aldea global
- El mundo que conocemos
Historia:

- Cine e historia
- Estado y revolución en la historia
contemporánea
- España en la sociead internacional
contemporánea
- España siglo XX, entre las dictaduras y
la democracia
Humanidades y Tecnología:

- Principios de historia del tiempo
presente
- Física para juristas, economistas y
demás gente curiosa
- La red Internet
- El método en Ingeniería
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Literatura y comunicación:

- Tecnología de la literatura
Cursos especiales :

- Leccione s de poesía española contemporánea, impartido por Leopoldo de Luis,
poeta y crítico literario y Premio Nacional de
Literatura. Este curso se realiza con motivo
de la creación de un fondo de poesía española
donado por Leopoldo de Luis, y depositado
en la biblioteca.
- Aula Fundesco. Será un espacio permanente, reservado dentro de los Cursos de
Humanidades, que se dedicara al estudio de
los múltiples aspectos de la repercusión de las
tecnologías de la comunicación en la
sociedad.
- Ser y expres10n de España. Se
desarrollará durante los dos cuatrimestres y
será impartido por profesores del Instituto y
conferenciantes invitados.
- Conciertos comentados "Obra cultural
Caja de Madrid". Cada vez se celebrará un
concierto, que será luego comentado por
Isabel Urueña, responsable de actividades
musicales y teatrales de la Universidad.

QQQQQQQQQQQQQ

PROGRAMAS ESPECIFICOS DEL IV PROGRAMA
MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLOGICO - 1994/98
Tras la aprobación el 26 de
abril del IV Programa ~arco
Et1ropeo (IV PM) de Investigación . y Desarrollo Tecnológico (IDT) para el período 199411998 (DOCE L126
de 18 de Mayo de 1994), la
Comisión se encuentra en fase
de elaboración final y aprobación definitiva de los programas específicos de IDT
que componen el IV PM.
Algunos programas específicos ya han sido aprobados.
Se ha. publicado en el DOCE
el primer anuncio relativo a la
participación en los mismos y
se ha anunciado la publicación de la convocatoria oficial
en el DOCE para el 15112/1994, con fecha límite de
presentación dt; propuestas el
15/0311995.
Tal es el caso del programa
BRITE-EURAM III (IDT en
el campo de las tecnologías
industriales y de los materiales; 1994/1998), presentado
el pasado 26 de Septiembre
en el Ministerio de Industria y
Energía, y del programa
ACTS (IDT y demostración
en el ámbito de las tecnologías y servicios avanzados
de comunicación, antiguamente RACE). ,
Está prevista la aprobación
de otros programas específicos de IDT en estas fechas,
por lo que la convocatoria
oficial saldría como muy
pronto para el 15 de Diciembre. Serían los programas de
tecnologías de la información
(ESPRIT), aplicaciones tele-

máticas de interés común ,
ciencias y tecnologías marinas, agricultura y pesca,
coóperación internacional,
fusión termonuclear controlada y energías no nucleares.
El programa de Capital
Humano y Movilidad, que a
pa~tir de ahora se llamará
Formación y Movilidad de los
Investigadores, plantea algunas dificultades, ya que se
prentende llegar a algún tipo
de armonización fiscal para
corregir el hecho de que un
tercio de los recursos vaya a
parar a impuestos nacionales
que se cargan a los becarios.
Esto podría implicar algunos
retrasos en su aprobación y en
la aparición de la convocatoria oficial.
El resto de los programas
del IV PM no mencionados
están aún en proceso de·
debate, por lo que su aprobación podría sufrir un retr.aso
considerable, aunque se
espera que tenga lugar antes
de fin de año.
La Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), en
su intento de facilitar la
redacción de propuestas a, los
investigadores y de. unificar
criterios, ha introducido algunas novedades. Por un lado, la
CCE ha creado un nuevo
impreso de solicitud único,
cuyo formato final será Dio
A4. Se di vide en una parte
para los datos administrativos
y financieros generales y otra
para la descripción detallada
del proyecto.

Otra de las novedades es la
simplificación de las fechas
de convocatorias. Se han
establecido cuatro convocatorias anuales que serán
publicadas en el DOCE los
días 15 de marzo, 15 de junio,
15 de septiembre y 15 de
diciembre de cada año.
En tercer lugar, la CCE
tiene pensado establecer un
sistema ro-tativo para los
expertos evaluadores de cada
programa, de forma que no
podrán participar en el
proceso de evaluación durante
más de tres años.
Finalmente, existe la intención de publicar una guía
informativa con indicaciones ·
prácticas para los participantes, así como una Hoja de
Noticias periódica (cada dos
meses) con información sobre
convocatorias futuras, marcha
de los programas, etc.
La OTRI recopila toda la
información referente a convocatorias europeas, incluidos
los programas específicos,
para divulgarla entre la comunidad investigadora de la
Universidad. Para ello, se
utilizan los canales habituales
de difusión a los Departamentos y, además, dicha
información se introduce en
red para consulta personal.
No obstante, todo aquel que
lo desee puede acudir a la
OTRI para obtener información adicional (Ext. 9558
(Despacho 8.42)
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EN FUNCIONAMIENTO
LA PRIMERA OFICINA
DE COOPERACION
U N 1 V E R S 1 T A R lA
Desde el mes de junio está
en funcionamjento la primera
Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), una sociedad mercantil (anónima) partici ada, igualitariamente, por
las Universidades de Alcalá
de Henares, Castilla La
Mancha, Safamanca, Valladolid y Carlos m de Madrid.
La OCU tiene como objeto
servir de apoyo instrumental a
las actividades que la ley
encomjenda a la Universidad,
mejorando el conocimiento
mutuo, los canales de información y comunicación y,
consecuentemente, la gestión
y la administración, tanto de
las universidades integradas
en la Sociedad éomo las
restantes.
En definitiva , está concebida para servir a las universidades de instrumento de
gestión ágil y eficiente en
aquellas actividades o pro. yectos que por: su naturaleza
se alejan de sus cometidos
esenciales, o que por sus peculiaridades son difícilmente
asumibles desde las estructuras de gestión existentes.
Actualmente, e~tre otras
actividades, la OCU participa
en la organización de congresos, elabora informes para
las universidades, referentes a
alternativas de gestión económjca, paquetes contables, está
creando una base de datos
económicos y de infraes• tructura de universidades, etc.
Además, ha logardo un acuerdo con Microsoft para la
adquisicion de software a
precios más económjcos, y ha
comercializado el proyecto
HOMINIS de Ge stión de
Recursos Humanos.
La OCU tiene su sede en
la calle Arequipa, no 1, planta
Y, de Madrid (Tel. 381.89.20)
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NUEVA C-ATEDRA
''AlONSO DEQ
PARA EL ESTUDIO DE
POLITICAS DE SEGURIDAD
••••••••••••••••••
El 8 de junio pasado la
Universidad firmó un Convenio con la Con sejería de
Cooperación de la Comunidad de Madrid, por el que
se creaba la Cátedra "Alonso
de Quintanilla" para el
estudio de políticas de
seguridad. Toma su nombre
del consejero de los Reyes
Católicos, personalidad pionera en ofrecer una concepción mo~ema del Estado y de
la aplicación de lo que hoy
día llamamos políticas de
seguridad pública.
Entre los objetivos de esta
nueva Cátedra adscrita a
nuestra Universidad figuran
los de estimular la cooperación e intercambio de
conocimientos entre el mundo
universi tario y el de lo s
profesionales y responsables
de la seguridad pública,
contribuir a la formación y
perfeccio namiento de los
profesionales y gestores de la
seguridad, potenciar la investigación universi taria en el
campo de las políticas de
seg uridad y su ges tión , así
como su concepción en el

marco de los valores y principios constitucionales, constituir un foro interdisciplinar
de análisis y reflexión sobre
los problemas de elaboración
e implantación .de las políticas
de seguridad pública, y favorecer de· modo particular el
estudio del mádelo español de
seguridad pública aplicado en
el ámbito autonómjco y local.
Se confía en que pronto
puedan suscribir este convenio otros organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la 'seguridad pública.
Las actividades de la
Cátedra comenzaron este
curso, bajo .la dirección de su
titular, Franci sco Javier
Vanaclocha Bellver, y la
Comisión de Programación ,
integrada por Dolores González Ayala, Angel Llamas
Cascó n (profesores de la
Universidad Carlos ill), Jorge
Murtra, Director General de
Protección Civil de la Comunidad de Madrid,_e Ignacio
Font, Director de la Academia
Regional . de Estudios de
Seguridad.

SEMINARIOS Y CICLOS
DE
CONFERENCIAS

- MATEMATICA APLICADA
(15,00 h, Sala 1.1 H01 del Edificio de la
Escuela Politécnica Superior)

27 de octubre, Juan José López Velázquez, del Departamento de Matemática
Aplicada de la Universidad Complutense, con
"Singularidades para problemas de Stefan".
Para más información , pueden contactar
con Francisco Marcellán , Director del
Departamento de Ingeniería, en la ext. 94 42, o
con Luis López Bonilla, catedrático de
Matemática Aplicada, en la ext. 94 45 .

-ECONOMIA
(13,15 horas, Aula 10.0.23)

Madrid) , John Wooders (Universidad de
Arizona) , Michele Boldrin (Universidad
Carlos III de Madrid), Peter Solar (Versalius
College, Free University of Brussels) , y Jordi
Brans (Instituto de Análi sis Económico de
Barcelona)

-ESTADISTICA Y ECONOMETRIA
(Miércoles, 13,15 horas, en la Sala
10.0.23):

- 26 de octubre, George Tiao (University of
Chicago)
2 . de noviembre , Ricardo Cao
(Universidad de la Coruña), con "Estimación
de la mínima distancia para la densidad
mediante el método núcleo"

- 27 de octubre, John Conley, con "Equivalence of the core and competitive
equilibrium in Tiebout economies when tastes
are not publicly observable"

- 9 de noviembre , Jorge Adrover
(U niversidad Carlo s III de Madrid) , con
"Estimación robusta -minimax para matriz
de dispersión"

- 3 de noviembre , Jean Gabszewicz
(C.O.R.E. )

- 16 de noviembre, Ruey S. 'rsay (Carnegie
Mellan University)

- 10 de noviembre, Steve Martin. (Evrean
lnstitute)

- 23 de no viembre, Eva Ferreira
(Universidad del País Vasco), con "Aplicación
de M-splines para la estimación de la
densidad espectral"

- 17 de noviembre, Frank Page (.University
of Alabama), con "Asymetric information, the
efficiency core, and stable standards of
behavior".
- 24 de noviembre, Gustavo Bergantiños
(Universidad de Vigo), con "Un nuevo valor
de compro~iso el X-value"

- 12 de diciembre (L une s), Clive
W.J.Granger (Vniversity of California, San
Diego)
- 14 de diciembre, Thanasis Stengos

Otros conferenciantes con fecha aií n no
determinada al cierre de este número son
Amrita Dhillon (Universidad Carlos III de
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- El 18 de noviembre se celebrará un
Seminario sobre Formación de Ingenieros y movilidad profesional en
Europa, con dos objetivos:
- Dar a conocer las actividades de la
Asociación Europea para la Formación de
Ingenieros (SEFI) en las Universidades y
Centros de Enseñanza Técnica de España
y Portugal.
- Presentar y debatir la influencia de la
entrada en vigor del tratado de la Unión
Europea sobre la movilidad profesional de
los ingenieros y las influencias que esta
situación plantea sobre su formación y los
Planes de Estudio de las Escuelas de
Ingeniería.
El idioma oficial del seminario será el
inglés. Para más información, pueden
contactar con Javier Sanz Feito,
catedrático de Ingeniería Eléctrica
(Escuela Politécnica Superior), en la ext.
9477.

ECONOMIA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD
Gracias a la Cátedra Marc Rich, la
Universidad contará con la presencia de
Hmoud Ezzamel , Catedrático de la
Universidad de Manchester (Instituto de
Ciencia y Tecnología) y de Sten JOnsson
(Universidad de Gotemburgo). Durante
dos meses, los profesores impartirán
seminarios y trabajos de investigación.

"Semiosfera" es el
nombre de la revista del
Instituto de Humanfdade s. Cori una periodicidad bianual , esta
Revista internacional de
Humanidades y Tecnologías es el órgano de
expresión del Instituto
de Humanidades y Co.
municación "Miguel de Unamuno". Estudiará
las relaciones entre las humanidades y las
tecnologías, desde los puntos de vista teóricos,
históricos, técnicos y didácticos. Los artículos
se publican en español, con resumen final en
inglés y francés.
El Director es Jorge Urrutia, catedrático de
Filología Española, y el Consejo de Redacción
está formado también por Valerio Báez San
Jo sé, catedrático de Lingüística General ,
Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de
Hi storia Contemporánea, Pilar Amador,
profesora titular de Historia Contemporánea.
Colabora con "Semiosfera" un Consejo
Consultivo Internacional integrado por
profesores de otras universidades europeas.
En los meses de marzo y junio se celebró el
1 Seminario sobre políticas y experiencias de
gestión de la Administración Pública,
organizado por el Vicedecanato de la
Diplom atura en Gestión y Administración
Pública y dirigido a los alumno s de esta
titulación. Está previsto que en la primavera de
1995 se desarrolle la segunda edición de este
Seminario, en cuya organización participará
esta vez la Asociación de Estudia11tes de la
Diplomatura en Gestión y Administración
Pública de nuestra Universidad.
Participaron en este seminario un conjunto
destacado de altos cargos y funcionarios de
nuestras Administraciones. Así se pudo dar a
conocer experiencias de gestión interesantes en
la Administración Pública españo la, se
contrastaron diversos enfoques de problemas,
. estilos de actuación y perfiles personales, se
profundizó en ·e l conocimiento de la
elaboración e implantación de determinadas
políticas públicas de especial importancia en
nuestro país, y, en definitiva, se complementó
la formación de nuestros estudiantes con el fin
de aumentar sus posibilidades de ingreso en la
función pública.
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DONACION DE LA
BIBLIOTECA PERSONAL
DE LEOPOLDO· DE LUIS

El 23 de junio pasado se firmó un
Convenio entre el poeta Leopoldo de Luis,
Premio Nacional de Literatura y crítico
literario 1 y esta Üniversidad para la
donación de la Biplioteca personal del
autor al Instituto de Humanidades y
Comunicación "Miguel de.Unamuno".
La bibloteca tiene un extraordinario
valor bibliográfico, por lo que supone de
tarea de recopilación a lo largo de toda una
fructífera vida de creación literaria y en
unos tiempos en que el acceso a determinado tipo de información era francamente difícil, por no decir imposible.
Ya han empezado a llegar a la
Biblioteca de la Universidad parte de los
fondos, aunque todavía de una forma
lenta, ya que el orden de prioridad de los
envíos lo está estableciendo el propio
donante en su deseo de que su biblioteca
se integre en el fondo bibliográfico de la
Universidad en unas condiciones óptimas.
Hasta este momento se han recibido
importantes títulos de revista, difíciles de
localizar en el mercado , pero que en
muchos casos será necesario ir completando: "Garcilaso", "Papeles de Son
Armadans", "Caracola", "Poesía españolá", "Peña Labra" ... También se ha recibido una importante colección de obra
poética, en torno a 3.500 ejemplares ,
junto con obras de ensayo y algo de
novela.
Todo el fondo se irá procesando hasta
su definitiva ubicación en la fut ura
Biblioteca del Campus de Humanidades,
que reunirá unas condiciones óptimas para
la consulta de un fondo tan específico y de
características tan singulares.

Nueva edición de la
tarjeta deportiva

El próximo curso se
lanzará una nueva edición de
la tarjeta deportiva, que
tendrá validez desde el 1 de
octubre de 1994 hasta el 30
de septiembre de 1995.
Los usuaiios de la tarjeta
deportiva disfrutarán de
numerosas ventajas, algunas
ya existentes el curso pasado,
como tasas más bajas y
preferencia en el uso de las
in stalaciones y servicios
deportivo s, desc uentos de
ha sta el 20 % en tiendas
concertadas, tarifas especiales
en centros privados concertados ... Además, en este próximo curso los usuarios de la
tarjeta deportiva podrán
disfrutar de un asesoramiento
deportivo personalizado directo, telefónico o por correo,
a cargo de especialistas en
actividad y salud deportiva.
Además, _a cada usuario de
tarjeta deportiva se le ofrecerá
un bono de cinco sa una s
gratuitas.
La tarjeta deportiva
costará el próximo curso
menos que el anterior:
Estudiantes, Profesore s y
P.A.S del Campus de Getafe,
5.000 ptas, y del Campus de
Leganés 3.000 ptas; lo s
familiares en primer grado
abonarán 3.000 ptas
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ELECCIONES SINDICALES DE
FUNCIONARIOS (PDI y PAS)
****************
El próximo 17 de noviembre se celebrarán las elecciones a
miembros de la Mesa Electoral coordinadora de PDJ. y de la
Mesa Electoral coordinadora del PAS.
Se han constituido . dos
Mesas electorales coordinadoras que asumirán las funciones que tenían atribuidas
las Juntas Electorales de Zona
en la anterior normativa:
- Organizar el funcionamiento de las Mesas existentes en su ámbito
- Decidir sobre todas las
materias que afecten a la
unidad electoral.
- Establecer el calendario
electoral
- Funcionar como mesa
ordinaria en el momento de la
votación.
Mesa electoral coordinadora de Personal
Docente e Investigador
(PDI)
Constitución: 6 de
octubre

Miembros:
Presidente titular,
Juan Ramón Figuera
Figuera.
Vocal Pri-mero Titular, Manuel Carrión.
Vocal Segundo Secretario, Esperanza Castellanos.
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Mesa Electoral coordinadora de Personal
de Administración y
Servicios (PAS)
Constitución: 5 de
octubre
Presidenta titular:
Teresa Camacho
Vocal Primero titular:
Francisco Delgado Mochón
Vocal Primera Secretaria: Ana M 8 Matellano
Matesanz

Las elecciones sindicales
de Personal Laboral se celebraron el pasado día 29 de
junio, por lo que no podrá
celebrarse en estos momentos un nuevo proceso
electoral.
La ley exige que el
Presidente sea el más
antiguo , el Vocal Primero titular el de· ma- _.....,.,..._L.,

de que se trate.
Los suplentes
son los siguientes según esos criterios.

INCORPORAOONES
DE PERSONAL DE
ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

- Inmaculada García Ma"
zario, Auxiliar de Biblioteca
(en sustitución por baja
maternal de Concepción
García Pino)
- Mercedes de la Infiesta
Montuenga, Jefe de Servicio
de Personal de Administración y Servicios, en el
Servicio de Recursos Humanos.
- Luis Losada, Técnico del
Servicio de Informática
- Jase Puerta del Nuevo,
Técnico de Laboratorio del
Campus de Leganés.
- Miguel A. San Román
García, Técnico de Laboratorio del Campus de Leganés. ·

...

/

INFO.R MATICA MEJORARA LA
ATENCION A LOS USUARIOS DE
DEPARTAMENTOS

Con el inicio del curso
académico 94/95, los Servicios Informáticos han puesto
en marcha un proyecto de
Mejora de Atención a Usuarios de Departamentos (proyecto MAUDES). Sus objetivos son acercar a los profesores al soporte informático y
mejorar el seguimiento de las
inci-dencias para reducir sus
tiempos de respuesta y resolución.

birán la formación necesaria
para empezar su trabajo, y
contarán con el respaldo de
todos los miembros de los
Ser~icios Informáticos, y
específicamente de un Coordina or Técnico, que realizará
el seguimiento de las incidencias pendientes de resolución, establecerá planes de
mejora, presentará las estadí~ticas de calidad del ser'· .
VICIO, etc.

El Proyecto ha sido elaborado a partir de las sugerencias de los Departamentos de
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en entrevistas y reuniones con los
representantes en el Consejo
Informático, y fue debatido y
aprobado en reunión monográfica el pasado 7 de julio.

Una vez transcurridos los
primeros cien días, y a la vista
del funcionamiento real del
proyecto, se tomarán las
acciones pertinentes (aumento
de recursos, ,especialización,
cambio en el sistema de
seguimiento, etc).

Se contempla la presencia
física estable en los Departamentos del Técnico de Departamento , _que tiene como
misión diagnosticar y resolver ·
o elevar a la Unidad Especializada (Redes , Sistemas y
Correo, Microinformática) ,
las diferentes incidencias ,
según una tipología establecida.
Estos Técnicos de Departamento tendrán un perfil de
estudiante de último curso de
Informática de la Escuela
Politécnica Superior. Reci-

Cualquier usuario interesado en este 'Proyecto puede
dirigirse al representante en el
Consejo Informático de su
Departamento , o bien a
Carlos López-Terradas (ext
9874, e-mail: lopter @ di)

Nueva Tarjeta de Identificación
Los Servicios Informáticos, en colaboración con el
Servicio de Recursos Humanos, han elaborado una
Tarjeta de Identificación para
profesores y personal de
administración y servicios,
que entrará en vigor a co-

mienzos del curso 94/95, con
la idea de servir de Carné de
Universidad único.
Lleva incorporado un
código de barras adecuado
para Préstamo Bibliotecario,
así como una banda magnética, que permitirá su
utilización para el Control de
Presencia de los colectivos ·
sujetos a dicho régimen.
· También podrá ser susceptible
de otros usos futuros.
La tarjeta tiene dimensiones y aspecto de una tarjeta
de crédito común, y llevará
incorporados elementos típicos como fotografía en ·color,
nombre y apellidos, cargo o
servicio ... , así como el lago y
nombre de la Universidad. De
esta forma todos los miembros de la Comunidad Universitaria tendrán un carné -acreditativo. Los alumnos cuentan
desde el curso pasado con un
carné plurianual que les
proporcionó el Sistema deInformación SIGMA.
Además, Informática continúa atenta al desarrollo real
de experiencias basadas en
otras tecnologías (tarjetas
inteligentes), para proponer su
incorporación a nuestra Universidad a medida que vayan
dotándose de servicios.
000000000000000000000000000000
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LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
" F E R N A N D O D E L O S R I O S ''
ESTA EN FUNCIONAMIENTO

Desde el día 1 de octubre está en
funcionamiento la Residencia de Estudiantes
"Fernando de los Ríos", de la Universidad
Carlos III de Madrid , que gestiona la
Fundación Universidad Carlos IIl. Su objetivo
es satisfacer las necesidades de alojamiento de
los alumnos de baja renta familiar, desplazados
por razón de sus estudios a nuestra Universidad.
La apertura de la Residencia supone la
culminación de un trabajo conjunto realizado
por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de
Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Getafe y
la Universidad Carlos IIl de Madrid.
La Residencia ofrece un total de 355 plazas:
320 plazas en 160 habitaciones dobles (25.000
ptas mensuales por residente) , 26 plazas en
habitaciones individuales (40.000 ptas
mensuales por residente) , 4 plazas en
habitaciones individuales especiales para
residentes minusválidos (20.000 ptas por
residente minusválido) y 5 habitaciones de dos
piezas para uso individual o doble (65.000 ptas
mensuales por habitación).
La Residencia de Estudiantes "Fernando de
loa Ríos" impulsará actividades culturales en la
Universidad. Dispone de biblioteca, sala de
estudio, aula de conferencias, sala de
televisión, salas de estar, cafetería y lavandería.
Todos los apartamentos están equipados con
mobiliario integrado para zona de estudio y de
descanso, cocina y cuarto de baño completos,
aire acondicionado y calefacción.
Los posibles b-eneficiarios son los
estudiantes de cualquiera de las enseñanzas
(regladas y no regladas) que se imparten en

20

esta Universidad, el personal investigador y las
personas aspirantes a dicha condición hasta la
resolución de su vinculación definitiva con esta
universidad (se reserva para ellos un 10% de
las plazas ofertadas)
_Para adjudicar las plazas, una Comisión de
Selección las asignará valorando los criterios
de nivel de renta personal y familiar ponderada
con la legislación vigente, la distancia del
domicilio familiar aJ centrq docente, y el
expediente académico •.
Para los profesores e investigadores, los
criterios de preferencia serán los de renta
económica, distancia, curriculum vitae, y
además podrá tomarse en consideración una
distribución equitativa entre las distintas
titulaciones de la Universidad y las diferentes
· categorías profesionales.
- Personal de la Residencia.

Director:
Carlos Fernández Liesa, profesor titular de
Derecho Internacional Público.
Subdirector:
Vicente Carlos Guzmán Fluja, profesor
titular de Derec)1o Procesal.
Gerente: ·
José Antonio García Revilla
Administrativo:
Pilar Blasco Jorge

Información para los interesados:

683 7171

Un centro cultural que
recordará a Fernando de los
Ríos

La Residencia de Estudiantes pretende
impulsar una activida cultural e intelectual
que enriquezca la vida del Campus de Getafe
y que colabore en la formación humanística
por la que la universidad ha venido apostando
de·sde la inc lu sión .de los Curso s de Humanidades en los Planes de Estudio. Por ello,
ha tomado el nombre de Fernando de los Ríos
(1879-1949), uno de los más destacados
intelectuales de la España contemporánea.
De Fernando de los Ríos destaca su
sentido del humanismo: su creencia en un
hombre hacedor y objetivo de su propia
historia, vinculado así a la ética que deriva y
potencia la autonomía moral de la persona.
Fernando de lo s Río s confiaba en
naturaleza humana, a la que atribuía un valor
renacenti sta de grandeza . Tenía un alto
. concepto de las posibilidades del hombre que
potencia su razón, su voluntad y su libertad.
Este hombre nuevo y pleno de posibilidades
es el que podrá conseguir la liberación y el
progreso de la humanidad. Y de este hombre
nuevo surgirá una nueva ética donde el bien
y la felic id ad se valoren por motivos
íntimos, internos e inmanentes. El pensamiento de Fernando de los Ríos, profesor
y político a l a vez,
concuerda plenamente con
la filosofía de nuestra
universidad, expresada en el
lema de su escudo: "El
hombre es algo
sagrado para el
hombre".

_...::IJ'IJ

NUEVO .CENTRO DE PROMOCION DE
LA FORMACION Y 'LA INNOVACION
********************

Graciás al convenio
firmado entre la Universidad
y la Dirección general de
Empleo de la CAM , se ha
creado un Centro de Promoción de la Formación y la
Innovación para este año
1994 , que imparte la gran
oferta de Cursos de Especialización para este año. La Fundación Universidad Carlos III
gestiona este Centro a través
de su Servicio de Cursos de
Especialización , que está
situado en el Campus de
Leganés. Con estos Cursos de
Especialización se pretende
así ofrecer a los ciudadanos la
posibilidad de ampliar y
mejorar su formación y sus
posibilidades de inserción o
estabilidad laboral.
Esto ha sido posible gracias al apoyo, no sólo financiero , de la Consejería de
Economía de la Comunidad
Autónoma de Madrid y en
especial de la Dirección
General de Empleo. Además,
la· cofinanciación del Fondo
Social Europeo ha supuesto el
marco básico para la realización de los cursos de especialización.

Todos los cursos de
especialización son gratuitos
y se celebran en Leganés. Las
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plazas son limitadas y los
alumnos han de pasar un
proceso de selección. La
mayoría de Jos profesores
pertenecen a nuestra Universidad. También han colaborado en la realización de
estos cursos los Ayuntamientos de Getafe y Leganés.
En los meses de noviembre y diciembre , se
celebrarán los siguientes
cursos.

AREA DE ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS
- Armónicos producidos
por equipos electrónicos
(Comienzo: 29 de noviembre.
Duración: 20 horas). Dirigido
por Julio Usaola García ,
profesor titular de Ingeniería
Electrónica de la Universidad
Carlos III de Madrid.

AREA DE TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL
- Contaminación acústica
(comienzo: 14 de noviembre.
Duración: 24 horas). Dirigido
por Fernando López Martínez, profesor titular de Física Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid.

AREA DE TECNICAS
DE INSTRUMENTACION DE MEDIDA Y
ENSAYO
-Adquisición, tratamiento y análisis de datos
(comienzo: 15 de noviembre.
Duración 40 horas). Dirigido
por Antonio Lecuona Neumann , catedrático de Ingeniería Térmica de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Técnicas de medida
avanzadas en Ingeniería
Mecánica (Comienzo: 25 de
noviembre. Duración: 40
horas). Dirigido por Pedro
Rodríguez Aumente, profesor
titular de Ingeniería Térmica
de la Universidad Carlos III
de Madrid.

AREA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL
- Electrónica de potencia
(Comienzo: 16 de noviembre.
Duración: 40 horas) . Dirigido
por Horacio Lamela Rivera,
profesor titular de Yecnología
Eléctrica

AREA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
-Automatismos industriales (Comienzo: 4 de
noviembre. Duración: 36

horas) Dirigido por Miguel
Angel Salichs,' catedrático de
Ingenier.ía de Sistemas y
Automática de la Universidad
Carlos III de Madrid.
- Robótica industrial
(Comienzo: 15 de noviembre.
Duración: 40 horas) Dirigido
por Carlos Balaguer Bernaldo
de Quirós, profesor titular de
la Universidad Carlos III de
Madrid.
- Visión artificial (Comienzo: 14 de noviembre.
Duración: 40 horas) Dirigido
por Arturo de la Escalera,
profesor titular de Ingeniería
de Sistemas y Automática de
la Universidad Carlos III de
Madrid.

AREA DE MATERIALES INDUSTRIALES
- Recepción y estado de
entrega de materiales (Comien zo : 22 de noviembre.
Duración: 48 horas) . Dirigido
por Alejandro Várez Alvarez,
profes or titular de l a U niversidad Carlos III.
- Lubricantes (Comienzo:
24 de noviembre . Duraéión:
28 horas) Dirigido por Ma
Reyes Vig il Montaña, pro fesora tit ul ar del D epartamento de Ingeniería.
- Adhesivos (Comienzo:
15 de diciembre. Duración:
28 horas) Dirigido por Belén
Levenfeld Laredo, profesora
titular del Departamento de
Ingeniería.

AREA DE TECNICAS
NUMERICAS EN INGENIERIA
- Téc n icas bás icas d e
cálcul o (Comienzo: 25 de
noviembre . Duración: 28
horas) Dirigido por Froilán C.
Martínez Dopico, profesor

titular del Departamento de
Ingeniería de la Universidad
Carlos III de Madrid.
- Simulación y optimización de procesos (Comienzo:
14 de noviembre. Duración:
32 horas). Dirigido por
Francisco Javier Prieto,
profesor titular del Departamento de Estadística y Econometría.
- Diseño electrónico asistido por ordenador (Comienzo . 16 de noviembre.
Duración: 56 horas). Dirigido
por Emilio Olías Ruiz, profesor titular del krea de
Tecnología Electrónica de la
Universidad Carlos III de
Madrid.

AREA DE PRODUCCION
- Procesos tecnológicos
de fabricación de piezas
elementales (Comienzo: 31
de octubre . Duración: 100
horas). Dirigido por Vicente
Díaz López, profesor titular
de Ingeniería Mecánica
- Procesos tecnológicos
de unión y tratamientos
superficiales (Comienzo: 3
de noviembre. Duración: 20
horas) Dirigido por Carlos
Navarro.
- Metrología y control de
calidad (Comienzo: 18 de
noviembre . Duración : 40
horas) Dirigido por Vicente
Díaz.

- Aplicaciones del método de elementos finitos
(Comienzo: 8 de noviembre.
Duración: 40 horas). Dirigido
por Manuel Pastor, profesor
titular de la Universidad
Politécnica de Madrid

- Nuevas tecnologías
aplicadas a la fabricación
(Comienzo: 22 de noviembre.
Duración: 60 horas) Dirigido
por Vicente Díaz

AREA DE TECNOLOGIA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES

El Centro de Promoción de
la Formación y la Innovación
tiene su sede en el antiguo
Edificio de la Escuela
Politécnica (Avenida del
Mediterráneo, n°20 , de
Leganés). Las clases teóricas
y las prácticas de ordenador
se imparten en este edificio,
y las prácticas que exigen otro
tipo de instrumental (equipos
de laboratorio s, etc) se
imparten en la actual Escuela
Politécnica (Edificio Agustín
de Betancourt)

- Comportamiento de
componentes estructurales
sometidos a choques compactos (Comienzo: 18 de
noviembre. Duración: · 52
horas). Dirigido por Carlos
Navarro, catedrático de
Ingeniería Estructural de la
Universidad Carlos Ill de
Madrid.
- Caracteriza ción , cá lcul o y di se ño con materiales compuestos (Comienzo: 10 de noviembre. Duración: 44 horas) Dirigido por
Carlos Navarro.

Teléfonos de información:
624 99 00
624 99 02
624 99 62
Fax:624 94 30
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CURSOS DE ESPECIALIZACION
EN EL ·cAMPUS DE GETAFE
••••••••••••••••••
El Servicio de Especialización de la Fundación Universidad Carlos III organiza
estos cursos, que han sido
financiados por el Fondo
Social Europeo y Comunidad
de Madrid (Consejería de
Economía-Dirección General
de Empleo). Todos los cursos
son gratuitos y los alumnos
también han de pasar un
proceso de selección.

AREA DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION
- Gestión de la información en bibliotecas y
centros de documentación
(Comienzo: 21 de noviembre.
Duración: 20 horas). Dirigido
por José Antonio Moreiro ,
profesor titular y director del
Departamento de Biblioteconomía y Documentaci<?n.
- La red Internet: un instrumento para la comunicación y el acceso a la información (Comienzo: 7 de noviembre. Duración: 20 horas). Dirigido por Mercedes
Caridad Sebastián, Catedrática y Vicedecana de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación.

AREA DE ECONOMIA, ESTADISTICA Y
EMPRESA
- La elaboración de presupuestos 1995 y el control
de gestión eficaz (Comienzo:
7 de noviembre. Duración: 16 ·
horas) . Dirigido por Salvador
Carmona Moreno, Catedrático de Economía Financiera
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y Contabilidad y Carlos Mallo
Rodríguez , Catedrático de
Economía Financiera y
Contabilidad y Director del
Departamento de Economía
de la Empresa.
~ La viabilidad financiera
de la empresa (Comienzo: 21
de noviembre. Duración: 30
horas). Dirigido por M". José
Alvarez Gil, profesora titular
de Economía Financiera y
Contabilidad.

Los cursos se imparten en
la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
Teléfono de información:
624 98 44.
Fax: 624 97 58
El 23 de noviembre comienza el curso sol;lre "La
protección jurídico-privada
de los consumidores: el arbitraje de consumo", que
dirige Miguel Ruiz Muñoz,
profesor titular de Derecho
Mercantil de la Universidad
Carlos III de Madrid. Colabora en la realización de-este
curso el Instituto Nacional de
Consumo y Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Los días 1 y 3 de noviembre se celebrará el "Ciclo de
conferencias sobre temas de
consumo'', · que tratará dos
aspectos: "La ley 2211994, de
responsabilidad civil por los
daños causados por productos
defectuosos", y "La ley
25/1994 y la publicidad por
televisión". Lo dirige Miguel
Ruiz Muñoz.

NUEVA EDICION DE LA TRIBUNA DE LA MUJER
Como ya es tradicional,
este mes de noviembre, se
celebrará en nuestra Universidad una Tribuna de la
Mujer, con tres actividades:
unas Jornadas sobre la mujer
y la sociedad internacional, el
Seminario sobre Coeducación, y el Seminario permanente de estudios sobre
Espacio y Genero. Los organizadores son la Fundación
Universidad Carlos III, la
Dirección General de la
Mujer de la CAM y el Departamento de Humanidades,
Ciencia Política y Sociología.

-JORNADAS SOBRE
LA MUJER Y LA
SOCIEDAD INTERNACIONAL
Días 16 y 17 de noviembre. Salón de Grados. Edificio
de Rectorado. Campus de
Getafe.
Directores: Pilar Amador
Carretero, profesora titular del
Departamento de Humanidades, Ciencia Política y
Sociología de la Universidad
Carlos III, y Cástor M. Díaz
Barrado, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Extremadura.
Día 16 de noviembre ,
tema: La mujer en el contexto internacional europeo.
- 11, 00 h - Inauguración,
por Gregario Peces-Barba
Martínez, Rector
- 10, 00 h - Mujer y publicidad, por Antonio Rodríguez de las Heras, Catedrático de Historia Contemporánea.

- 11,00 h - La mujer española en el contexto internacional, por, María José
Montero, Directora de Relaciones Internacionales del
Instituto de la Mujer.
- Charla-coloquio
- 16,00 h - La muj~r política y su reflejo en los medios de comunicación, por
Blanca Muñoz, profesora
titular de Sociología.
- 17,00 h - La situación
de la mujer en el ámbito comunitario europeo, por
Araceli Mangas Martín ,
catedrática de Derecho Internacional.
- 18,00 h- La mujer en el
marco de la Europa social, .
por Carlos Fernández Liesa,
profesor titular de Derecho
Internadanal.
- Charla-coloquio
Día 17 de noviembre,
tema : La mujer en Iberoamérica y Tercer Mundo.
- 10,00 h - Mujeres en
América Latina (Imágenes y
documentos).
- Charla-coloquio
- 11,00 h - La Mujer en la
Comunidad Iberoamericana
de Naciones: Realidad y
esperanza, por Guadalupe
Ruíz Giménez, Secretaria
General de AETI.
- 12,30 h - Mesa redonda
sobre La situación de la
mujer en los países de
Iberoamérica y del Tercer
Mundo, con intervenciones
de:

- Angeles Y áñez, Directora de ONG Solidaridad
Internacional
- Tomás Lozano, Embajador de España
- Antonio Pérez, Antropólogo-asesor de la Unión
Europea en Asuntos Indígenas Iberoamericanos
- Blanca Muñoz, profesora
titular de Sociología de la
Universidad Carlos III de
Madrid
- Roxana Arroyo, abogada
y activista de Derechos Humanos
- Toni López González,
Directora del Proyecto de
Cooperación Internacional
(Brasil)
- 16,30 h - Mesa de
clausura sobre La protección
internacional de los Derechos de la Mujer, con las
intervenciones de:
- Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid
- Eusebio Fernández, catedrático de Filosofía del Derecho , Moral y Política de la
Universidad Carlos III de
Madrid
- Carmen Sáez Lara, profesora titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad
Carlos III de Madrid.
- Alfonso Calvo Caravaca,
catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid
- Cástor M. Díaz Barrado,
catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Extremadura.
- Charla-coloquio
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SEMINARIO SOBRE
FUNDAMENTOS PARA
LA COEDUCACION
Días 21, 22, 23, 24 y 25 de
noviembre. Salón de Grados,
Edificio de Rectorado, Campus de Getafe. Dirigido por
Pilar Amador, profesora del
Instituto de Humanidades y
Comunicación "M ig uel de
Unamuno".
Se tratarán los elementos
teóricos y práctico s del
proceso de coeducación,
mediante la que se intenta el
desarrollo de niños y niñas,
partiendo de la realidad de los
dos sexos y teniendo como
objetivo final el desarrollo
personal y la construcción de
una sociedad en que hombres
y mujeres sean igualmente
considerados.
El seminario va diri gido
especialmente a doc e nte s
(e nseñanza básica, medi a y
universitaria) y abierto a
padres y aiumnos.

- SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS SOBRE ESPACIO
Y GENERO
Se celebrarán oc ho sesiones a lo largo del curso
94/95, dirigida s por Constanza Tobío Soler, profesora
titular de Sociología.
El día 30 de noviembre se
celebrará la primera sesión, en
la que se hablará de pintura,
paisaje, espacio y género, con
la intervención de Carmen
Pena, catedrática de Bell as
Artes y Manuela Mena, subdirectora del Museo . del
Prado.
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La seg unda sesió n se
celebrará el 14 de diciembre,
y se tratará so bre forma y

perfección de la ciudad, con·
la intervenci ón de Antonio
Fernández Alba, catedrático
de Urbanismo de la Escuela
de Arquitectura de Madrid.
Información sobre las
actividades de la Tribuna de
la Mujer:

Tel 624 98 44.
Fax 624 97 58

PROGRAMACION
DEL AULA DE CINE
Organizada por la Fundación Universidad Carlos III

Ciclos

Conmemoración del nacimiento del Cinematógrafo
(comienza en noviembre) . Se
desarrollará a lo largo de todo
el año. Cada mes se ofrecerán
tres o cuatro títulos integrados
bajo la temática "100 años de
Cine Español". Se ofrecerán
de forma abierta a todos los
alumnos, personal docente y
de administración y servicios
de nuestra Universidad.
Seminarios-taller
Los socios del Aula de
Cine podrán asistir a los
semin arios de guión, rodaje,
montaje , comprensión del
fi lm , y "El ci ne, testimonio
del mundo contemporáneo"

Mesas redondas. Se celebrarán tres mesas a lo largo
del año en las que participarán profesionales y estudiosos del cine. Se reflexionará sobre las peculiaridades
del Cine Español desde su
creación.
Certamen de cortos. Al
final del curso académico, se
convocará este certamen ,
según las normas que se harán
públicas en su momento, en el
que podrán participar alumnos, profesores y personal de
administración y servicios. Se
premiará al mejor guión,
fotografía y filme.

Para más información,
pueden contactar con las
ext. 98 44 y 97 93.

AGUSTIN DE BETANCOURT UN EJEMPLO
DE INGENIERO MULTIDISCIPLINAR
'

Carlos Navarro,
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid .

•••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
A propósito de la elección
del nombre de Agustín de
Betancourt (* ) (Puerto de la
Cruz 1758-San Petersburgo
1824) para el edificio actual
de l a -Escuela Polité c nica
Superior de nuestra Universidad, creo que podría resultar
de interés para nuestra comunidad docente y científica
de stac ar al g uno s as pecto s
rele vantes de la vida profesional y académica de dicho
Ingeniero de Caminos.
No es mi intención transcribir aquí la extensa y prolija
biografía de Betancourt -que
podría ser e ncontrad a en
varios libros excelentes como,
por ej e mpl o, el de Al ekséi
Bogo liúb ov titul ado: "Un
héroe español del progreso:
Agustín de Betancourt", y del
que se ha obtenido la mayor
parte de los datos que aquí se
aportan-, sino el profundizar
en s u relación con lo que ,
ahora, denominamo s Ingeniería Mecánica y que, en su
época, no presentaba una
clara frontera con la Ingeniería Civil. Más aún, Agustín de
Betancourt es un ejemplo de
Ingeniero multidisciplinar,
capaz de abordar diferentes
tipos de problemas, siendo ,
además, un pionero en la
formación de ingenieros,
como lo demuestra el hecho
de ser el fundador de la
Escuela de Ingeniero s de
Caminos de Madrid.
Agustín de Betancourt,
conocedor del retraso que la
ciencia y técnica esp añola
llevaba respecto a las de otros

países europeo s, decidió en
1783 abandon ar temporalmente España y trasladarse a
París . Por aquellas fecha s
existían tres tipo s de Ingenieros: los militares, los que
pudiéramos llamar civiles, y
los de minas. En Francia ya
exi stían varias Escuelas de
Ingeniería, siendo la Escuela
Militar de Méziers una de las
más prestigiosas, y en la que
Monge estableci ó los fundamentos de la Geometría Descripti va y de l a Teoría de
Máquinas. Aquellos trabajos
científicos de Monge venían a
anunciar la proximidad de una
revolución transcedental para
la humanidad : la mecani zación del trabaj o. El periodo
qu e Agu stín de Betancourt
pasó en París coincide con la
div ulgac ión de las ideas de
Mo nge so bre las máq uin as,
siendo Betancourt uno de los
primeros en asimilarl as.
Cuando la mecanización comienza a triunfar en Inglaterra
en el último decenio del siglo
XVIII -sobre todo en el sector
textil-, Agustín de Betancourt
re aliza, en 1778 , su primer
invento: una máquina de hilar
seda además de la fórmula
para blanquear dicho tejido.
Esta revolución industrial
también incidió sobre lo s
aspectos formativos tradicionales (la transmisión de
información directa de los
ingenieros experimentados a
los aprendices), surgiendo así
una gran cantidad de Escuelas
de Ingenieros. El contacto de
Agustín de Betancourt con la
actividad docente tiene lugar
en una de ellas: la Ecole de
Ponts at Chausées de París.
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La máquina de vapor,
inventada por el inglés James
Watt en 1784, constituyó uno
de los principales intereses
ingenieriles de Agustín de
Betancourt, por lo que viajó
en 1788 a Londres para conocer la máquina con un
·mayor grado de detalle. Desgraciadamente , la empresa
fabricante no estuvo dispuesta a compartir su diseño con
Betancourt y, como cortesía,
sólo le mostraron el aspecto
exterior de una nueva máquina de vapor más perfeccionada. Aunque la máquina se
encontraba tras unas mamparas, Agustín de Betancourt
reparó en que, el nuevo
modelo carecía de las cadenas con las que el vástago del
cilindro de vapor y el del
cilindro de la bomba se acoplaban al balancín y, por otros
detalles que observó, dedujo
que la nueva máquina era de
doble efecto. De vuelta en
París recibió la noticia de que
había sidro nombrado por el
Rey Carlos IV Director del
Real Gabinete de Máquinas .
A pesar de ello, Betancourt
continuó en París donde
diseñó un prototipo de máquina de vapor de doble
efecto que proporcionó excelentes resultados, de tal manera que una empresa francesa construyó una máquina
de mayor tamaño y que fue
montada en una fábrica durante 1790, siendo la primera
máquina de vapor instalada en
Francia para usos industriales.

Los dos últimos años de
Betancourt en París los dedicó
a realizar estudios teóricos
sobre máquinas de vapor,
publicando la Academia de
Ciencias de París una memoria sobre estos trabajos en
1790, después de que Borda,
Monge y Brisson examinaran
el modelo propuesto por
Betancourt. En 1802, en el
Palacio del Bu en Retiro, en el
que ya se encontraba la sede
del Real Gabinete de Máquinas, se inauguró la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos fundada por
Betancourt y cuya creación
venía propugnando desde
1785. Allá por 1803, a la vez
que realizaba trabajos de
investigación sobre la construcción de canales, comienza
a trabajar en colaboración con
Lanz, en su conocido Ensayo
sobre la composición de
máquinas, que sale de la
imprenta real en 1808 y que
constituye el primer texto de
una nueva técnica: la ingeniería de las máquinas. Este
libro, primero en su género,
fue durante medio siglo libro
de texto en todas las Escuelas
Técnicas europeas. En 1819
aparece en París la segunda
edición de este libro , en el
que se presentaban 152 mecanismos, revistiendo, algunos de ellos, un interés especial. Hubo una tercera edición
de este libro en 1840 cuando
ya sus autores habían fallecido.
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Quedaría imcompleta esta
breve reseña biográfica sobre
Agu stín de Betancourt sin
referirme a su relación con
Ru sia , donde llegó a ser
ministro del Zar. Presentado a
éste en 1808, ingresó en el
ejército ruso en el que fue
destinado al Departamento de
Vías de Comunicación, participando activamente en la
creación en 1809 del Cuerpo
de Ingenieros de Vías de
Comunicación ruso y del
Instituto correspondiente en
San Petersburgo del que fue
director. Allí co nstruyó,
también, la Feria de Nijni, la
maquinaria de la Casa de la
Moneda, el puente colgante
sobre el Vístula (Varsovia), la
iglesia de San Isaac y ensayó
la transmisión eléctrica de las
palabras.
Finalmente, y como mensaje de Agustín de Betancourt
para las futuras promociones
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de ingenieros , me gustaría
recoger lo que él opinaba
respecto a la educación de un
ingeniero:
" ... En fin, permítasenos
decirlo, tener una educación
no vulgar, lo cual no solamente hace recomendables
los hombres en el trato con
los demás, sino que también
da aquel discernimiento y
aquel tacto fino que, en
ciertos casos, suele servir aún
más que la ciencia."

--

(*) El apellido debiera
haberse escrito: Bethencourt,
pero he decidía emplear su
versión castellanizada puesto
que era la forma que, usualmente, empleaba el propio
D. Agustín.

Agustín de Betancourt fue,
por tanto, fundador de Escuelas de Ingenieros, ejemplo
de ingeniero multidisplinar,
un personaje con méritos más
que suficientes para tener un
puesto de honor entre los
clásicos de la Ciencia y
Técnica mundiales pero,
sobre todas las cosas, Un
Ingeniero.
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