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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 

18 de octubre de 1994 

Nombramiento de 
Directores de Doctorado 

Se acuerda efectuar lo s 
siguientes nombramientos: 

- De director del Doc-
torado de Ingeniería Meca-
trónica, en favor de Carlos 
Navarro Ugena, Catedrático 
de Ingeniería Estructural. 

- De Director del Doc-
torado en Ciencias de la 
Documentación, en favor de 
José Manuel Cruz Mundet, 
profesor titular de Biblio-
teconomía. 

- De Director del Doc-
torado en Derecho, en favor 
de José María Contreras 
Mazarí o. 

- Ampliación del número 
de miembros de la Comisión 
de Tercer Ciclo 

- Se acuerda ampliar la 
Comisión de Tercer Ciclo a 
todos los directores de doc-
torados , y nombrar como 
miembros a los profesores 
Rafael de Asís Roig , José 
Ramón Cruz Mundet y 
Carlos Navarro Ugena 

- Modificaciones al Re-
glamento vigente de becas 

A propuesta de la Co-
misión de Tercer Ciclo, se 
acuerda aprobar las siguientes 
modificaciones al Reglamento 
vigente de becas: 

- Art 5°: mantener él texto 
actual del punto 1 y sustituir 
íntegramente el texto del 
punto 2 por el siguiente: "los 
solicitantes de estas becas 
habrán de ser licenciados 
universitarios y, excepcional-
mente, estudiantes de se-
gundo ciclo de licenciatura y 
último curso de diplomatura" 

25 de octubre de 1.994 

- Se acuerda fijar la fecha 
de Inauguración oficial del 

nuevo edificio de la Escuela 
Politécnica Superior en el 
Campus de Leganés el día 12 
de diciembre, así como pro-
ceder al encargo de la co-
rrespondiente placa conme-
morativa de la asistencia de 
S.M. el Rey 

- Se acuerda declarar no 
lectivo el día 9 del mes de 
diciembre 

8 de noviembre de 1.994 

- Se acuerda otorgar al 
nuevo edificio, el número 14 
que se construirá en el Cam-
pus de Getafe, el nombre de 
"Concepción Arenal" . . 

- Nombrar a Carlos Mo-
reiro González , profesor 
titular de Derecho Interna-
cional Público , Subdirector 
del Master en Derecho de la 
Unión Europea 

29 de noviembre de 1.994 

' - Modificar para lo suce-
sivo la norma 8.2.1.3 de las 
de matriculación actual-
mente vigentes, quedando su 
redacción difinitiva en los 
siguientes términos: 

'' Quien desee matricu-

larse de cualquier asigna-
tura incluida por el Plan de 
Estudios en el segundo 
curso de cualquier titula-
ción deberá haber aprobado 
previamente un conjunto de 
asignaturas obligatorias y 
optativas que sume, como 
mínimo, el 65 por ciento del 
total de créditos obligatorios 
y optativos .asignados por el 
referido Plan de Estudios al 
primer curso de la titulación 
correspondiente " 

- Nombramniento del 
director del Master en 
Política y Gestión Medioam-
biental 

- En favor de Salvador 
Carmona Moreno, catedrático 
de Economía Financiera y 
Contabilidad. 

- Conceder la Medalla 
de Honor de la Uni-
versidad Carlos 111 al 
Profesor Julio Fermoso 
García, catedrático de 
Medicina y Rector de la 
Universidad de Salamanca 
y de la dignificación uni-
versitaria, en el doble 
plano docente e investi-
gador que ha realizado 
durante su mandato, en el 
seno del Consejo de 
Universidades 

Desde el momento de la creación de nuestra Universidad 
el personal de Administración ha desarrollado una tarea 
especialmente meritoria, innovando en los métodos de gestión 
y planteando una nueva relación con el profesorado y los 
alumnos en la que la satisfacción de los mismos ha estado 
siempre en primer plano. 

Proximamente dejará la Universidad por motivos 
personales una de las personas que mas se ha significado en 
esta tarea. Doña Paloma Arnaiz Tovar ha colaborado in-
tensamente con la Universidad desde 1.989, desempeñando 
muy distintas responsabilidades, haciendo gala siempre de un 
elevado concepto de lo que es el servicio público, y aportando 
su gran profesionalidad en un ámbito mucho más amplio del 
que correspondía a sus obligaciones. Ello ha llevado a que 
durante este periodo fuera felicitada públicamente en diversas 
ocasiones por los distintos responsables académicos y de ges-
tión con los que ha colaborado. 

Parece pues de justicia reconocer esta especial 
contribución al servicio público, y por ello se propone la 
concesión de la medalla de la Universidad " Carlos 111 " de 
madrid a doña Paloma Arnaiz Tovar, por su extraordinaria 
contribución a nuestra Universidad. 



El pasado 21 de noviembre, el Consejo de Redacción del "Boletín III" se reunió 
con Santos Pastor Prieto, Presidente de la Ponencia de Estatutos, y con Andrés 
Betancor Rodríguez, Presidente de la Ponencia de Reglamento. La finalidad era 
recoger la información sobre la marcha de las dos Ponencias, de interés para toda la 
comunidad universitaria. 

SOBRE LA PONENCIA DE ESTATUTOS 
La Ponencia de Estatutos aún se encuentra en pleno trabajo. Prevén poder terminar un borrador 

de Estatutos en diciembre. 

ACTIVIDAD DE LA 
PONENCIA Y MÉTODO 
DE TRABAJO 

"Mi percepció n es que 
muchos de lo s ponentes 
utili zan como documento de 
trabajo en primera instancia el 
borrador azul (borrador elabo-
rado en la propia Universidad 
Carlos III, que recibió el visto 
bueno de la Comisión Gesto-
ra, llamado borrador "azul" 
por el color de sus tapas), 
pero usamos todos los estatu-
tos que se han aprobado en 
los últimos años: P ompe u 
Fabra, Universidad Pública de 
Navarra, y otros anteriore s 
que consideramos de interés. 
Hubo una recogida de infor-
mación relevante, y se repar-
tió el trabajo a distintas perso-
nas. Se fijó un calendario de 
trabajo, y la gente ha sido 
razonablemente cumplidora. 

En cuanto a la estructura, 
la lógica del borrador azul es 
bastante equiparable a la de 
otros estatutos. El contenido 
es lo que probablemente 
difiera algo. Mi percepción 
personal es que no va a variar 
dramáticamente. 

El método de trabajo de la 
ponencia ha sido rehuir la 
reflexión genérica y llevar la 
arena de la discusión genérica 
al articulado. Hemos tratado 
de aligerar cosas innecesarias. 
Nos parecía que algunos 
estatutos abundaban en expre-
siones que están en las nor-
mas y que no merecía reiterar. 

Hemos di scutido órganos 
de gobierno y distintos aparta-
dos, y hemos llegado a arre-
g los en la mayoría de las 
cosas, salvo en dos en que 
hubo dos alternativas, y si no 
llegamos a acuerdos lo some-
teremos al Claustro. 

Todo ha sido objeto de 
reconsideración: el papel del 
Claustro , Vicedecanos, Ge-
rencia, etc, y se ha ido depu-
rando en algo que se parece 
bas,tante a lo del borrador 
azul , ·pero con diferencias 
apreciables. 

No hay una idea sobre cuál 
es el modelo de Universidad. 
En lo fundamental responde a 
la idea que está contenida en 
el borrador azul, pero segu-
ramente otros miembros de la 
Ponencia dirían que no" 

DEBATE Y DISCUSION 
DE ESTATUTOS 

"Hubo conflictos inicial-
mente por los sistemas de 
representación y elección del 
Claustro. Aquello fue pacífi-
camente resuelto. Ahora lo 
que hay es una distribución de 
información amplia a toda 
persona que en nombre de 
algún colectivo manifiesta 
interés. Si alguna otra persona 
quiere saber más, podríamos 
dar una información más pero 
muy, muy cuidadosa, porque 
en realidad estamos todavía 
trabajando en ello. 

No hay tensio nes e n la 

ponencia. Trabajamos con una 
visión cooperativa y de sumar 
esfuerzos. Las te nsio nes 
pueden venir porque algunas 
personas generan expectativas 
que no se corresponden con la 
realidad. La idea, como saben 
muy bien los que nos han 
precedido con éxito en la 
elaboración de un reglamento, 
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es que tienes que trabajar 
rápidamente en presentar una 
propuesta que, antes de ele-
varla a la Mesa, se somete a la 
consideración de todas las 
personas, colectivos, que 
crean que pueden decir algo. 
Nuestra dinámica de trabajo 
es cooperadora y el estilo de 
trabajo será llegar a un borra-
dor y, antes de elevarlo a la 
Mesa, hacer una recogida 
adicional para minimizar las 
zonas de conflicto que puedan 
suscitarse en el Claustro, 
aquellas que son obviables. 

Ha habido arreglo de 

síntesis, excepto en un par de 
cosas que sometermos al 
Claustro en las dos alter-
nativas que hay. Hay dos 
alternativas sobre un artículo, 
no porque haya dos modelos 
de Universidad subyacentes. 
Hay acuerdos unánimes, y en 
eso gastarnos bastante tiempo, 
sobre todo para evitar que 
sumemos a los conflictos del 
Claustro conflictos internos 
de la Ponencia. Si no hay 
posibilidad de llegar a un 
arreglo unánime, se dice: 
"estas son las dos posiciones 
que hay, y seguimos ade-
lante". 

FECHA APROXIMADA 
DE TERMINACION DEL 
TRABAJO DE LA PONEN-
CIA 

" Calculamos terminar ese 
primer borrador en diciembre. 
En mi percepción, el modelo 
no difiere dramáticamente del 
azul, pero sí en algún sentido. 
Nos apetecería que la 
comunidad universitaria sepa 
que la Ponencia, cuando 
termine el papel y antes de 
dárselo a la Mesa, diseminará 
la información, para que 
quien tenga algo que decir lo 
incorpore ". 



SOBRE LA PONENCIA DE REGLAMENTO 
El borrador de Reglamento de funcionamiento del Claustro ha sido ya aprobado por la 

Ponencia y se han realizado y aceptado algunas enmiendas por parte de la Ponencia. El 28 de 
noviembre terminó el plazo de presentación de enmiendas para su debate y aprobación en el Pleno 
del Claustro, que en el cierre de este número del Boletín aún no había sido convocado. Toda la 
comunidad universitaria puede acceder a este borrador, a través de sus representantes en el 
Claustro Constituyente, a quienes había sido previamente repartido. 

ACTIVIDAD Y FUN-
CIONAMIENTO DE LA 
PONENCIA DE REGLA-
MENTO 

"Lo bueno que ha tenido el 
borrador del Reglamento es 
que ha sido altamente satis-
factorio para todos. La acogi-
da ha sido muy positiva, y el 
trabajo se ha visto facilitado 
porque no es un texto polé-
mico. El clima interno de la 
Ponencia ha sido excelente: 
no hemos tenido que votar 
ninguna vez, y todo ha sido 
por consenso. 

La mayoría de las enmien-
das son de naturaleza jurídica. 
El único punto donde puede 
ponerse de manifiesto el de-
bate político es el tema de las 
comisiones permanentes, don-
de entran en juego dos mode-
los posibles de organización 
de la Universidad, y que son 
dos modelos factibles sobre 
los que la Comisión no hace 
ningún pronunciamiento. Re-
coge uno, como perfecta-
mente podría recoger el otro. 
El Pleno ya decidirá y la Co-
misión no se ha pronunciado. 
Fundamentalmente, hemos 
pretendido generar un docu-
mento de consenso. 

Algunos datos del espíritu 
que ha regido todo el proceso 
de elaboración, y que se ha 
visto reflejado en la norma, es 
que se han presentado 310 
enmiendas, de las cuales he-

mos aceptado 175. El texto se 
ha visto notablemente mejo-
rado gracias a la participación 
de la comunidad universitaria. 
Esto nos produce una enorme 
satisfacción, por el clima de 
consenso y por la receptividad 
de la Comisión para incluir 
ponencias que han sido 
notables y que han mejorado 
de manera evidente, como se 
puede ver contrastando los 
do s documento s. En ese 
documento final donde se 
compara el borrador y el 
proyecto, se puede ver fácil-
mente cómo el espíritu de 
consenso, de construcción, se 
ha notado en ese texto, reco-
giendo 17 S enmiendas de las 
31 O, algunas de ellas que 
afectaban a cuestiones capi-
tales". 

MODELOS DE FUN-
CIONAMIENTO DEL 
CLAUSTRO EN DEBATE 

"Hay dos posiciones, dos 
modelos posibles de organi-
zación de la Universidad: 
aquellos que sostienen que el 
gobierno de la Universidad 
debe pivotar alrededor de la 
figura del Rector, con la Junta 
de Gobierno, en su condición 
de órgano representativo, y 
aquellos que entienden que 
esos dos son órganos de 
gobierno que, para evitar una 
pérdida de equilibrio, una 
decantación en favor del 
aparato puramente "guberna-
mental", era necesario con-
trarrestar facilitando la im-
plantación de órganos que son 
expresión del propio Claustro, 
con tareas no de gobierno, 
sino de controL En definitiva, 
realizar . en el seno de la 
organización de la admi-
nistración universitaria una 
división de poderes. Existen 
así una serie de órganos de 
gob ierno y otros de repre-
sentación y control, que sería 
el Claustro, que teniendo en 
cuenta su composición y su 
carácter desarticulado, no es 
posible que funcionen perma-
nentemente, se .creen órganos 
de representación con tareas 
de control, no de gobierno. 

Insisto en que hemos lle-
gado al convencimiento de 
que son dos modelo s fac-
tibles, y el Claustro debe 
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decidirse (a través de enmien-
das). Hay qu e pla ntea rl o, 
debatirlo y someterlo a un a 
votación. Entendemos que por 
la norma de constitución no 
exige un pronunciamiento. No 
lo vamos a juridificar. 

Nosotros como .Comisión 
hemos tomado las enmiendas 
de la mejor manera, no como 
ninguna crítica ni como 
desautorización de la po-
nencia. Hemos intentado 
hacer un texto que sea el 
mejor posible para la comu-
nidad universitaria, sin ningún 
tipo de prejuicios". 

PROVISIONALIDAD 
PERMANENCIA DEL 
REGLAMENTO 

"En la Ponencia de Regla-
me nto, un alu mno presentó 
dos enmiendas a la totalidad: 
ellos entienden que la norma 
debe ser provisional (apli -
cable únicamente al período 
del Claustro Constituyente), ·Y 
el Pleno deberá pronunciarse 
sobre la naturaleza del Regla-
mento. Yo creo que es un 
debate falso. No existen nor-
mas provisionales, ni defi-
nitivas existen normas. Frente 
a una interpretación objetiva 
amparada en la norma, y la 
posible posición jurídico-
técnica opinable sobre que la 
naturaleza del Reglamento es 
provisional, nosotros nos 
hemos decantado por la 
solución más difícil (elabo-
ración de un Reglamento con 
vocación de permanencia, 
para el Claustro de la Univer-
sidad), porque la norma 
provisional tendría solamente 
cinco artículos. Es inevitable 
que se planteen conflictos, y 
el Reglamento se puede 
cambiar. Aquí nadie puede 
pretender una norma para 
inscribir en bronce. Nosotros 
hemos hecho una norma con 
la preten sión de que sea lo 
más útil posible a la comu-
nidad univers'itaria, y el 
Claustro decidirá si es útil o 
no. 

LA NO ASISTENCIA 

"Hay que discern ir la no 
asistencia legítima de la 
ilegítima, pero no es posible 
ni conveniente hacerlo. No se 
puede estar preguntando a las 
personas cuál es su sentido de 
voto, ni si vota o no vota, o 
vota no asistiendo . Como no 
es pos ible, e l derec ho 
establece una reg la imper-
fecta: establecer algún tipo de 
mecanismo de sanción res-

pec to de aquello s qu e no 
asisten. y no hay sanción que 
se traduzca en la pérdida de 
su condición de electos, sino 
en la pos ibilidad de que los 
qu e no j usti f ican un a asis-
tencia rei terada, que puede 
colapsar el funcionamiento de 
la administración univer-
sitaria, puede ser objeto de 
sanción menor: la posibilidad, 
tras reiteradas no asistencias 
injustificadas, de perder 
temporalmente algunos dere-
chos. Es la contrapartida a un 
ejercicio de responsabilidad. 
No prejuzgo, porque la gente 
puede votar no asistiendo, y 
me merece todos los respetos 
del mundo. Me preocupa que 
la gente no asista porque no le 
da la gana, porque generan 
de salie nto y desinterés, y 
gente como ésa no puede 
estar en ninguno de los órga-
nos de representación de 
nuestra Universidad. 

Creemos que no es ex-
cesivo, y que lo que podría 
plantear problemas· es la 
aplicación de la norma, no la 
norma misma. Si la Mesa del 
Claustro es suficientemente 
diligente y deja actuar li-
breme nte , la norma ni se 
notará. Por el contrario, 
podría ser una Mesa escru-
pulosa y restrictiva, corriendo 
riesgo de caer en la arbi-
trariedad del autoritarismo. La 
que puede salir perjudicada es 
la propia Mesa, porque eso 
podría ser uno de lo s ele-
mentos para la remoción de 
los miembros de la Mesa, y 
en su caso la remoción del 
propio Presidente y del Rector 
a través de la moción de 
censura". 



REFLEXIONES ANTE EL PROCESO CONSTITUYENTE 
Juan J. Zornoza Perez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y 

Santiago González Ortega, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Con la constitución del 
Claustro Constituyente y la 
elección del Rector que ha de 
presidir su s tareas, se ha 
puesto en marcha el proceso 
de institucionalización de la 
Universidad, cuyo primer y 
más importante paso es l él 
elaboración de los Estatutos 
que han de regirla. No es 
necesario subrayar la tras-
cendencia de esta disposición 
que, siendo expresión de la 
autononúa universitaria, tiene 
la función de regular, en 
cuanto norma fundamental o 
básica, todos los aspectos de 
la organización y funcio-
namiento de la Universidad. · 

Por ello, en los Estatutos 
deberán contemplarse, entre 
otros, aspectos como la 
estructura de la Universidad y 
su articulación en Departa-
mentos, Facultades o Escue-
las, Institutos u otros Centros 
docentes o de investigación , 
así como sus respectivas 
funciones; la gestión de la 
Universidad mediante la 
enumeración de sus órganos 
de Gobierno y la definición 
de sus competencias, ya se 

trate de órganos colegiados 
(tales como el Consejo Social, 
el Claustro, la Junta de Go-
bierno, las Juntas de Facultad 
o Escuela o los Consejos de 
Departamento), o sea n de 
carácter unipersonal (Rector, 
Vicerrectores, Decanos o 
Directores de Escuela, 
Vicedecanos o Subdirectores, 
Directores de Departamento, 
etc.); el régimen jurídico del 
profesorado y del personal de 
administración y servicios; 
los derechos y deberes de los 
estudiantes; la partic ipación 
de los distintos miembros de 
la comunidad universitaria en 
el gobierno de la Universidad; 
su régimen económico y 
financiero; y, en fin, las ins-
tituciones, órganos y procedi-
mientos para la garantía de 
derechos. 

Como puede apreciarse 
fácilmente , se trata de as-
pectos vitales , que no sólo 
habrán de marcar el carácter 
de la Universidad , sino que 
condicionarán de forma deci-
siva su funcionamiento coti-
diano y sus perspectivas de 
evolución a lo largo de los 
próximos años. La tarea a 
abordar es, pues, de enorme 
trascendencia y, en conse-
cuencia, sería irresponsable 
desentenderse de ella. 

Es cierto que el papel 
protagonista en la elaboración 
de los Estatutos corresponde 
al Claustro Constituyente, ya 
que es el órgano que deberá 
debatirlos y aprobarlos. A su 
vez, dentro del Claustro y 
como una emanación del 
mismo, la · recientemente 
elegida Comisión de Estatutos 
está llamada desarrollar una 

tarea central, de naturaleza 
selectiva y preparatoria de 
dicho debate. Pero es ta cir-
cunstancia no debe dar lugar a 
una delegación incondicio-
nada en tale s órganos por 
parte de los miembros de la 
comunidad universitaria no 
presentes en ellos. Porque no • siempre los órganos represen-
tativos consiguen expresar de 
forma eficaz los variados y 
complejos intereses que la 
norma estatutaria está llamada 
a componer; de modo que 
para lograr que así sea , el 
proceso constituyente debería 
ser capaz de implicar, de 
forma plena y activa, a todos 
los miembros y colectivos de 
la comunidad universitaria. 

Dicha implicación puede 
articularse de muy diversas 
maneras. Desde la aportación 
de sugerencias y propuestas a 
la Comisión de Estatutos, 
hasta la pre sentación de 
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enmiendas al Proyecto que en 
su día sea aprobado por la 
Comisión , pasando por la 
celebración de reuniones de 
debate, tanto generales como 
por s;olectivos o grupos con 
intereses comunes, o la publi-
cación de artículos en los 
medios de comunicación 
universitarios. Se trata, en fin, 
de crear un estado de opinión 
que, partiendo de la impor-
tancia de la norma estatutaria, 
haga que se asuman como 
interés de todos cada una de 
las cuestiones que en ella se 
diluciden. En el entendimien-
to de que sólo la organización 
de los diferentes intereses, su 
expresión libre y articulada, y 
el debate abierto de las 
diversas opciones, harán 
efectiva la participación y 
garantizarán que el resultado 
del proceso constituyente sea 
una norma que, en cuanto 
fruto del consenso, pueda ser 
generalmente asumida; en la 
que cualquier miembro de la 
comunidad universitaria vea 
reflejadas, en mayor o menor 
medida, sus posiciones y con 
la que, en consecuencia, 
pueda identificarse. 

No parece que este sea, 
hoy por hoy, el clima en el 
que han comenzado sus tra-
bajos tanto el Claustro como 
la Comisión de Estatutos. La 
ausencia de un importante 
número de claustrales en la 
sesión en la que se eligió al 
Rector y se designaron los 
miembros de las Comisiones 
de Reglamento y de Estatutos 
parece poner de manifiesto un 
cierto desinterés por el 

proceso constituyente y una 
aceptación pasiva de sus 
resultados, cualesquiera que 
éstos sean. Desinterés y apatía 
que es más notable en los 
miembros de la comunidad 
universitaria personalmente 
ajenos a dicho proceso, en la 
medida en que no son 
miembros del Claustro. Ni la 
elección del Rector, pese a 
que su mandato sea en cierto · 
modo provisional al exten-
derse, en principio, sólo hasta 
la aprobación de los Estatu-
tos, ha suscitado el debate que 
hubiera sido deseable; ni 
parece que todavía existan 
iniciativas que pretendan 
organizar formas y procedi-
mientos de participación en el 
proceso de elaboración de los 
Estatutos, al margen de la 
institucionalizada a través de 
la presencia en el Claustro 
Universitario; ni tampoco, 
que sepamos, se ha abierto 
debate alguno acerca del 
modelo de Universidad, de 
sus funciones y objetivos. 

Esta circunstancia, que 
esperamos obedezca sólo a la 
fase inicial del proceso 
constituyente en que nos 
encontramos, no es en modo 
alguno deseable. De persistir, 
quienes hemo s asumido el 
compromiso de implicarnos 
directa y personalmente en el 
trabajo de elaboración de los 
Estatutos, tendremos la sensa-
ción de que los resultados que 
se obtengan a casi nadie 
interesan y careceremos de 
cualquier otra motivación que 
no sea el propio sentido de 
responsabilidad respecto del 

futuro de la Universidad. Y 
como otras experiencias se-
mejantes ya han puesto de 
manifiesto, un clima como el 
descrito suele llevar a resul-
tados frecuentemente desacor-
des con la realidad social que 
se pretende regular, de modo 
que no debería extrañar -de 
continuar así las cosas- que 
los Estatutos finalmente 
aprobados no sean capaces de 
integrar en su articulado las 
aspiraciones, los objetivos, 
los principios y los intereses 
que están, se quiera o no , 
presentes, con su carga de 
diversidad y a veces de con-
tradicción, en el conjunto de 
la comunidad universitaria. El 
esfuerzo realizado sería en-
tonces, en gran medida, bal-
dío ; y evitar que ello suceda 
es responsabilidad, y conve-
niencia, de todos. 

El incremento de la par-
ticipación a todos los niveles 
y en todas las instancias 



tendría además , a nuestro 
entender, el efecto benéfico 
de anula"r una peli grosa 
orientación que puede ad-
vertirse ya, de forma cada vez 
más intensa, en la Univer-
sidad Carlos III y que, caso de 
progresar, podría dar lugar a 
que el proceso constituyente, 
y los Estatutos como su, resul-
tado, se convirtiera en el 
campo de batalla de intereses 
sólo corporativos, de campus 
o de titulación ; o a que los 
Estatutos sirviera n para 
dilucidar conflictos en los que 
prime el interés particular de 
determinadas Areas, Departa-
mentos o niveles de decisión. 
Se trata de un riesgo real en 
una Universidad dividida en 
dos campus situados incluso 
en localidades diferentes, con 
lo que ello significa de sepa-
ración física y de dificultades 
para una comunicación más 
fluida y permanente; en la que 
la existencia de una so la 
Facultad y una sola Escuela 
Superior hace que se integren 
en ellas, en ocasiones de 
manera sólo formal, una 
amalgama de Titulaciones, a 
veces con muy escasas afi-
nidades científicas o acadé-

micas; con un a estructura 
departamental en formación y, 
en algún caso, muy artificial 
en lo que hace a u dimensión 
y a la agrupación de las 
diversas Areas de Conoci-
miento ; con una falta de 
definición de las compe-
tencias respectivas del Rec-
torado, del Decanato o de la 
Dirección de la Escuela o de 
los Departamentos; con una 
notable proli fe ración de 
Institutos Universitarios o con 
la existencia de órganos, tan 
centrales para tantos aspectos 
del funcionamiento diario , 
como es, por ejemplo, la 
Fundación Carlos III. 

Entendemo s que estos 
intereses existen y que , al 
igual que otros, son legítimos 
y también deben ser contem-
plados en los Estatutos. Pero 
igualmente creemos que 
existen objetivos universita-
rios más generales, referidos 
al conjunto de la Universidad 
y no a las partes que confi-
guran s u estructura, tale s 
como la mejora de la calidad 
de la docenci a y la inve s-
tigación , la adecuada forma-
ción y promoción del profeso-

rada y del perso nal no do -
cente, la eficiencia del 
servicio público de la ense-
ñanza superior, o el respeto 
del pluralismo y de la demo-
cracia interna , que por ser 
comunes deben primar sobre 
los primeros. Y sólo desde 
una perspectiva más global, 
que sea capaz de aglutinar 
vo luntades en torno a un 
concepto moderno de la 
función de la Universidad, 
estos objetivos podrán ser 
cumplidos; una perspectiva 
que debe ser el fruto de la 
participación activa, directa o 
indirecta, del conjunto de la 
comunidad universitaria. Una 
participación que , a su vez, 
presupone una organización 
de intere ses que agrupe y 
concilie tanto los meramente 
personale s, como los más 
ampliamente corporativos o 
lo s pura y s implemente 
ideológico s. Y es urgente 
reclamar que esa participación 
se produzca, porque sólo así 
los Estatutos tendrán la 
legitimidad y la aceptación 
que es absolutamente preciso 
que obtenga una norma de 
importancia fundamental para 
la comunidad universitaria. 

11 
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ANTE EL CLAUSTRO CONSTITUYENTE 

Esta Universidad Carlos 
III de Madrid lleva cinco años 
de funcionamiento y en ellos 
muchas personas han entre-
gado su tiempo, su inteligen-
cia y su trabajo, para moldear 
un modelo Universitario 
acorde con los tiempos y con 
las necesidades de España y 
de la Europa en la que esta-
mos insertos. Se ha preten-
dido que la docencia tuviese 
unos niveles de calidad, que 
la investigación fuese una 
preocupación central de los 
Departamentos y de los 
Institutos , y que todos los 
profesores participasen en 
ella, de acuerdo con las 
particularidades académicas 
de cada materia. Desde el 
principio existen unos Docto-
rados y unos programas de 
perfeccionamiento y de espe-
cialización profesional que se 
han rodeado de exigencia y de 
dedicación, y que han tenido 
un éxito indudable, con alum- . 
nos procedentes de otras 
universidades españolas y 
extranjeras. Los planes de 
estudio de las licenciaturas, 
de las diplomaturas y de las 
ingenierías han sido diseñadas 
con elementos diferenciadores 
como las humanidades obli-
gatorias y las pruebas de idio-
ma, y ajustadas totalmente a 
las directrices de la reforma 
universitaria. Otros signos de 
diferencia, que han marcado 
desde el principio a nuestra 
Universidad, han sido la dedi-
cación, a tiempo completo, de 
todos los catedráticos y titu-
lares, la creación de cátedras 
u otros instrumentos de cola-
boración con la iniciativa 
privada, que han permitido 
potenciar la financiación de 
algunas áreas de conoci-
miento, el número razonable 

de alumnos por grupos y 
tiempo de permanencia, que 
nos separa del modelo habi-
tual existente en otros centros. 
No se olvide tampoco la red 
informática y en general las 
condiciones de trabajo del 
profesorado, las inversiones 
en edificios, la biblioteca, y 
en especial, lo que ha supues-
to la incorporación de los fon-
dos del Instituto de Estudios 
Jurídicos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas. 

Todos estos rasgos y otros 
que no hemo s incluido en 
estas líneas han dado un 
carácter propio a esta Univer-
sidad. No se han hecho nunca 
operaciones de "marketing" 
ni de imagen, y a pesar de ello 
hemos adquirido un prestigio 
y una consideración que no 
podemos ignorar. Es verdad 
que no debemos reposar en 
esos laureles , porque somos 
conscientes de todas las cosas 
que quedan por hacer y de 
todos los fallos y errores 
cometidos. Solamente desde 
una búsqueda del rigor y de la 
calidad estamos en condicio-

Gregario Peces-Barba Martínez 

nes de afrontar con lucidez, y 
con una seria autocrítica 
nuestros defectos. 

Pero eso es un punto de 
vista sensato, y otra cosa 
diferente es cerrar los ojos a 
esos logros y a ese prestigio 
adquirido y ganado con 
esfuerzo, y pensar que se debe 
partir de cero, como si no se 
hubiera hecho nada antes, 
como si toda esa riqueza 
acumulada fuese inexistente. 
Si alguien pretende conver-
tirse en adalid de cualquier 
propuesta, no debe cometer la 
injusticia de negar este corto 
pero intenso pasado. Aparte 
de ser el signo de una 
soberbia intelectual que 
negase cualquier logro que no 
fuera el que esas personas 
quisieran plantear, supondría 
descartar el trabajo de muchas 
compañeras y compañeros, y 
una desconsideración de los 
demás, y de otros puntos de 
vista diferentes. 

Creo que el talante ade-
cuado y el punto de vista co-
rrecto para abordar este 
proce so es el de un conti-
nuismo crítico. Continuismo 



porque no se puede prescindir 
de toda la riqueza univer-
sitaria acumulada en estos 
cinco años, y crítico porque se 
debe hacer desde una voca-
ción racional y lúcida por 
corregir los errores y por 
avanzar hacia nuevos logros 
en esa dirección. En esa línea 
convoco y llamo a todos los 
claustrales y a todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria para que 
participen y aporten sus ideas 
y sus propuestas, en el claus-
tro o en estas páginas que 
están, como siempre, abiertas 
a todas las opiniones. Quiero 
aprovechar también estas 
reflexiones para agradecer a 
todos los que han entregado 
su esfuerzo y su imaginación, 
participando en la hermosa 
tarea que nos ha integrado en 
los últimos años. Algunos lo 
han hecho hasta la extenua-
ción, con un altruismo sin 
límites. Espero que su ejem-
plo no se olvide, se agra-
dezca, y se imite. Algunos, 
felizmente muy pocos, menos 
generosos, han ocupado su 
tiempo en criticar y maldecir, 
sin hacer nada para ayudar. 
Estoy seguro que todos sabrán 
distinguir las voces de los 
ecos, y que sólo prestarán 
atención a las primeras. 

El proceso de partici-
pación ya se inició por la 
iniciativa de un anteproyecto 
de Estatutos, que se debatió 
durante largos meses en una 
comisión abierta que presidió 
el anterior Secretario General, 
el prof. Luis Aguiar, y en la 
que participaron profesores de 
todos los departamentos. 
Posteriormente, el texto 
resultante fue debatido en 
muchas sesiones de trabajo 
por Jos miembros de la 
Comisión Gestora, y después 
se entregó a todos los esta-
mentos , profesores , estu-
diantes y personal de Admi -
nistración y Servicios. Es 

seguro que por consideración 
al trabajo de tantos compa-
ñeros y por las horas de es-
fuerzo empeñadas en ese 
texto , los miembros de la 
ponencia de Estatutos, y 
desde luego el Pleno del 
Claustro, van a estudiar con 
todo interés ese anteproyecto. 
No cabe duda que en él se ha 
concentrado toda la experien-
cia de este periodo y la que 
todos los participantes han 
acumulado en largos años de 
Universidad. 

Por otra parte, la parti-
cipación generalizada en los 
trabajos del Claustro, en la 
elaboración de los Estatutos, 
se ha frustrado porque un 
sector importante del profe-
sorado, los claustrales de la 
Escuela Politécnica de Lega-
nés, han sido excluidos de la 
Comisión elegida , al no 
llegarse a un acuerdo que 
permitiese su incorporación. 
Cuando se predica la partici-
pación como doctrina general, 
hay que practicarla como con-
ducta personal, y es notorio 
que algunos no lo han·hecho. 
Eso exigirá una mayor aten-
ción en los debates del Pleno, 
para que ninguna aportación 
ni ninguna propuesta deje de 
ser considerada. 

A veces, depués de cinco 
años al frente de esta empresa 
apasionante de hacer una Uni-
versidad nueva, se recuerdan 
con agrado todas las ayudas 
de fuera y de dentro que han 
contribuido a aliviar la carga 
de responsabilidad . También 
todas las iniciativas, las apor-
taciones y las sugerencias que 
han ido modelando este nues-
tro proyecto, se acumulan en 
mi memo~ia, con gratitud y 
reconocimiento. Estoy seguro 
de que el proceso constitu-
yente que estamos viviendo 
va a suponer una consoli-
dación y un desarrollo de lo 
hecho, una corrección de los 

errores y una superación de 
las dificultades con las que 
nos hemo s encontrado. Al 
menos esa es mi intención , 
que estoy seguro comparten la 
mayoría de los claustrales. El 
Rector que preside un Claus-
tro no es como el Presidente 
del Congreso, neutral , sino 
que está comprometido en 
esos objetivos que he denomi-
nado continuismo crítico. Se 
alineará con todos aquellos 
claustrales que compartan 
estos objetivos y discrepará 

. de quienes quieran partir de 
cero e inventar un modelo 
distinto del que llevamos 
construyendo desde el princi-
pio. Puede haber personas con 
tan alta opinión de sí mismas 
y tan poco respetuosas de los 
esfuerzos ajenos, que crean 
que só lo sus ideas merecen 
considyración, y prescindir de 
la rica experiencia acumulada. 
Estaré con toda claridad 
frente a ellas, si existen. Al fi-
nal, el Clau stro soberano 
decidirá, y todos tendremos 
que acatar el modelo de 
universidad que resulte . De 
todas manera , si se cambia 
sustancialmente el que veni-
mos esforzándonos en cons-
truir desde 1989, serán otros 
quienes lo lleven adelante. 
Yo, silenciosa y discre-
tamente, volveré, en dedi-
cación a tiempo completo, a 
mi despacho de profesor del 
Edificio Giner de los Ríos. 
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En el pasado número de noviembre, un error produjo la 
eliminación de algunos nombres de los miembros de las 
Ponencias de Estatutos y de Reglamento. Pedimos disculpas y 
volvemos a publicar las listas íntegras. 

, o' 

·' ,. · 

PONENCIA DE ESTATUTOS 

Catedráticos y Titulares 
Santos Pastor Prieto 
Zulima Fernández Rodríguez 
Santiago González Ortega 
Juan José Fernández Pérez 
Francisco Javier Prieto Fernández 

Ayudantes y Asociados 
Emilio Pajares Montolio 

Personal de Administración y Servicios 
Juan Manuel Núñez de Bilbao 

Estudiantes 
Pedro Atienza Martín 
Hassan Gustavo El Junch Feito 

PONENCIA DE REGLAMENTO 

Catedráticos y Titulares 
Francisco Marcellán Español · 
Andrés Betancor Rodríguez 
Rafael De Asís Roig 
Mercedes Caridad 
Alejandro Balbas de la Corte 

Ayudantes y Asociados 
Antonio Descalzo González 

Personal de Administración y Servicios 
Luis Enrique Díez Blanco 

Estudiantes 
Beatriz Cecilia Ruiz 
Francisco Javier Robledo Alvarez 
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LA INFORMACIÓN DE CONVO-
CATORIAS, A SU ALCANCE 
A TRAVESDE LA RED 
INFORMA TI CA 

Ya pueden acceder a las 
convocatorias de interés para 
la comunidad investigadora 
utilizando la red informática 
de la Universidad. 

Esta información se 
encuentra en. el serv idor 
novell luna , en el volumen 
USERS: y en el directorio 
PUB\INFO\OTRI. 'A ella 
puede acceder cualquier 
usuario utilizando el login 
GUEST. 

Existen diversas formas de 
acceso a este directorio, de las 
cuales señalamos a conti-
nuación la que puede ser uti-
li zada por la generalidad de 
los usuarios, aunque no sea la 
más sencilla. 

Es necesario seguir lo s 
siguientes pasos: 

1.- Ir a símbolo de sistema 
C:> 
2.- Teclear los siguientes 

comandos, y a continuación 
de cada uno pulsar "intro": 

CDNOVELL 
IPX 
NETX 
F: 
LOGIN LUNA/GUEST 
CDUSERS: 
CD PUB\INFO\OTRI 
WP 

3.- En este momento se 
ejecutará el programa 
WORDPERFECT. Si no se 
ejecuta, y en la unidad C: se 
tiene cargado este programa, 
teclear: 

C: 
CDWPSl 
WP 

4.- A través de la lista de 
archivos (FS) (este comando 
nos pedirá "Dir:", donde hay 
que teclear F:), cada usuario 
se podrá mover por el árbol 
de directorios. Normalmente, 
nada más entrar ofrecerá la 
lista de archivos del directorio 
OTRI. Este, a su vez, está 
es tructurado en lo s tres 
subdirectorios NACIONAL, 
INTERNAC, y VARIOS. El 
primero, NACIONAL, recoge 
los ficheros que contienen las 
referencias de los Boletines 
Oficiale s, en lo s que van 
publicándo se las convoca-
torias de organismos espa-
ñoles, el segundo , INTER-
NAC, las de ámbito comu-
nitario, y el tercero, VARIOS, 
aquellas informaciones que 
no sean encuadrable s en 
ninguno de los anteriores. 

En lo sucesivo, la s cir-
culares informativas se envi-
arán a l Vicerrectorado de 
Investigación, a los Directores 
de Departamentos e Institutos 
Universitarios, a las Secre-
tarías de los Departamentos, a 
la Directora de la Biblioteca y 
al Director del Centro de 
Cálculo. El texto de las 
convocatorias se enviará 
únicamente a las Secretarías 
de los Departamentos, donde 
se encuentra a su disposición, 
así como en la O.T.R.I. 

MODELOS DE CON-
TRATOS Y DOCUMEN-
TOS DE GESTION 

Por otra parte, con el fin 
de facilitar a lo s investi-
gadores la cumplimentación 
de lo s documento s en la 
tramitación de los gastos que 
se realicen con cargo a 
proyecto s y contratos de 
investigación , así como la 
preparación de contratos al 
amparo del artículo 11 de la 
L.R.U ., se ha elaborado un 
diskette en el cual se recogen 
los formatos más utilizados en 
la ges tión de gas t~ s y lo s 
modelo s de contratos que 
pueden servir de base para la 
negociación y redacción de 
los que vayan a ser suscritos. 

Como documento O, se ha 
recogido en este diskette un 
resume n de lo s procedi-
mientos informativos utiliza-
dos en la gestión de gastos de 
investigación, en el cual se 
hace referencia a los modelos 
que en cada caso son necesa-
rios para la tramitación. 

En esta primera distribu-
ción de diskettes, éstos se han 
hecho llegar a los Directores 
de lo s Departamentos e 
Institutos Universitarios, Res-
ponsables de Area del Depar-
tamento de Ingeniería, y a las 
Secretarías de los Departa-
mentos , donde e s tán a 
di sposición de los investiga-
dores que los quieran utilizar 
o copiar. Exi s ten unas 
instrucciones para instalar el 
diskette en el disco duro de su 
ordenador, que fueron 
di s tribuidas junto con lo s 
diskettes. 

Para cualquier aclaración 
relacionada con esta informa-
ción , pueden dirigirse a los 
teléfonos de la O.T.R.I (9674, 
9551 y 9558). 
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PRIMERA FERIA EMPRESARIAL: 
DE LA INNOVACION AL MERCADO 

Los próximos días 12, 13 y 
14 de diciembre se celebrará 
la Primera Feria Empresarial 
"De la Innovación al Merca-
do" en la Escuela Politécnica 
Superior. Esta es la actividad 
de clausura del Programa 
STRIDE, que está gestionan-
do el Instituto Madrileño para 
la Formación (IMAF) de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid . •. 

Esta Feria puede conside-
rar se como una actividad 
didáctica y formadora, así 
como un foro de información 
y debate , de demostración 
comercial y de potenciación 
de las relaciones entre las 
empresas, las instituciones y 
la Universidad. 

La actividad se compondrá 
de tres partes: Jornadas 
técnicas formativas y divul-
gativas , exposición de desa-
rrollos tecnológicos y expo-
sición de servicios tecnológi-
cos. En la primera parte, se 
tratarán temas relativos a los 
mecanismos de protección , 
exp lotación y comercializa-
ción de los resultados de 
I+DT, la transferencia de 
tecnología, los porgramas que 
ofrece la Administración 
Pública, los Programas Euro-
peos . .. A la exposición de 
desarrollo s tecnológico s 
concurrirán 20 PYMES 
madrileñas, que mo stra rán 
algunos desarrollo s de pro-
ducto s, procesos o tecno-
logías. En la exposición de 
servicio s tecnológico s se 
darán a conocer los servicios 
que las instituciones ofrecen a 
las empresas relacionadas con 
el desarrollo, la asimilación y 
la protección de la tecnología. 

Además de estas exposi-
ciones, en la Feria se celebra-
rán ponencias y mesas 
redondas. En esta Primera 
Feria Empresarial, estarán 
presentes , ademá¡;,- de las 
PYMES, varias instituciones, 
como IMAF, IMADE, 
CETEMA , IMPY, CDTI , 
Oficina Española de Patentes 
y Marcas, CICYT, CSIC y 
nuestra Universidad, que 
estará representada por la 
OTRI. 

El objetivo de la OTRI es 
dar a conocer todas las activi-
dades que se realizan en la 
Universidad, tanto docentes 
como de investigación, equi-
pamiento científico-técnico y 
actividades complementarias 
(biblioteca, deportes, etc). 
Para ello, la OTRI ha ela-
borado catálogos informa-
tivos y descriptivos de las 
actividades de I+DT que se 
están realizando en los 
distintos Departamentos, en 
donde se reflejan las líneas 
básicas de investigación, la 
formación específica, las 
actividades de investigación 
más destacadas y la oferta de 
servicios y asistencia técnica 
propuesta por cada Depar-
tamento. Asimismo, se ha 
elaborado un catálogo que 
refleja la infraestructura 
científico-técnica de la 
Universidad. 

Esta Feria es una oportu-
nidad única para divulgar el 
conjunto de actividades que 
se llevan a cabo e n la 
Univers idad Carlos III de 
forma que , de aquí en 
adelante , la s relaciones de 
esta Universidad con el 
entorno empresarial sean más 
intensas y prósperas. 



ARTURO RIBAGORDA GARNACHO, 
DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA; 

"CREO QUE ·OBJETIVAMENTE SE 
PUEDE ESTAR SATISFECHO" 

La Escuela Politécnica 
vive momentos importantes 
en su historia, que come_nzó 
en el curso 90/91, con la 
primera titulación: Ingeniería 
Técnica en Informática de 
Gestión. Ya se cuenta con una 
primera promoción de inge-
nieros. Del antiguo edificio 
provisional la Escuela, ha 
pasado a ocupar el nuevo e 
impresionante edificio "Agus-
tín de Betancour", en el que 
ahora se imparten cuatro 
ingenierías y dos doctorados. 

Arturo Ribagorda Garna-
cho, Director de la Escuela 
Politécnica, nos cuenta sus 
impresiones sobre el camino 
recorrido y el futuro del Cam-
pus de Leganés , que vivió 
desde sus inicios. 

-¿Está satisfecho del 
camino andado en el Campus 
de Leganés ? 

- Sí, estoy contento. Creo 
que objetivamente se puede 
estar satisfecho. Cuando en 
julio de 1990, se empezó a 
montar la Escuela Politécnica 
Superior, no teníamos siquiera 
edificio, no había dotación de 
libros ni revistas, no existía 
plan de estudios para la 
primera titulación que debía 
empezar el próximo septiem-
bre .... Desde entonces tenemos 
un edificio de gran categoría, 

unos profesores de gran valía 
y prestigio , unas infraes-
tructuras que son muy ade-
cuadas, aunque no estén 
completas. Montar enseñan-
zas tecnológicas es muy difí-
cil, porque los profesores son 
escasos y la instalación de 
talleres y laboratorios es 
compleja y costosa. 

Sin duda, nos falta alguna 
otra enseñanza tecnológica. 
La Escuela está sesgada hacia 
e nseñanzas de ingeniería 
industrial y hace falta equili-
brarla para que sea un a 
escuela politécnica superior, 
pero la perspectiva es buena. 
Se prevé que se comience a 
impartir Ingeniería Superior 
de Telecomunicaciones, quizá 
ya para el próximo curso. 
Creo que sería bueno que 
hubiese al menos dos estudios 
fuertes, como ocurre en el 
Campus de Getafe con De-
recho y Economía, y alrede-
dor otras enseñanzas de 
menor duración. 

-¿Cuáles son las princi-
pales carencias de la 
Escuela? 

- Tenemos auténticos pro-
blemas de espacio. En Getafe, 
resulta asombroso que con 

este edificio "Ag ustín de 
Betancor", tan grande, diga-
mos algo así, pero este espa-
cio lo ocupan, además de pro-
fesores y alumnos, biblioteca 
y servicios , sobre todo los 
talleres, laboratorios y aulas · 
informáticas. Ahora mismo 
estamos justos de espacio, y 
nos preocupa lo que pueda 
pasar el curso que viene. 

Nuestro eq uipamiento es 
bueno, pero tenemos preocu-
pación por e l futuro. Nos 
preocupa la cantidad de 
laboratorios y talleres aún no 
dotados de medios, porque los 
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alumnos todavía están en 
cursos que no los requieren, 
pero llegarán a necesitarlos 
enseguida. 

- Cuando se pone a pensar 
en el futuro de la Escuela, 
¿cuál sería su sueño? 

Me gustaría que estuviese 
más equilibrada, con al menos 
una segunda titulación fuerte. 
Me gustaría también contar . 
con una dotación de 
laboratorios y talleres del 
siglo XXI. Y que el Campus 
se termine de construir. Su 
diseño me parece bueno, con 
un edificio para Industriales, 
otro para Telecomunicaciones 
e Informática, el Sabatini 
como principal aulario y la 
biblioteca. 

Creo que el Campus no 
debería albergar más de seis 
mil alumnos bajo ningún 
concepto. 

- Este año es histórico 
para el Campus de Leganés. · 
Acaba de graduarse la pri-
mera promoción de titulados 
de la Escuela Politécnica, en 
Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Gestión, pero, ¿no 
cree que han sido muy pocos 
los que lo han conseguido? 

- Sucede que un ingeniero 
sólo puede recibir su título 
oficial si ha leído el proyecto 
de fin de carrera, que en otras 
titulaciones no existe. En el 
curso 92/93 terminaron todas 
las asignatura~ de Ingeniería 
Técnica en Informática de 
Gestión 27 alumnos, de los 
que sólo 12 han presentado el 
proyecto de fin de carrera. Es 

·frecuente que las empresas 
admitan ingenieros sin 

·proyecto de fin de carrera, y 
por eso se produce una caída 
importante entre los que 
aprueban las asignaturas y los 
que leen el proyecto de fin de 
carrera. Supongo que muchos 

estarán ya trabajando y que lo 
realizarán algún día. 

- Hablando de trabajo, 
¿qué futuro cree que les 
espera a los titulados de la 
Escuela Politécnica? 

- La situación económica 
es mala, pero yo creo que la 
gente que sale de esta Escuela 
está preparada para optar a un 
puesto de trabajo en cuanto se 
presente, porque su formación 
es bastante buena. El año 
pasado se pusieron en marcha 
las prácticas en empresas , y 
yo tutoré a varios alumnos. 
Mi sorpresa y satisfacción 
vino de los informes de las 
empresas que han sido ex-
traordinariamente elogiosos. 
El tiempo de enseñan~a que 
las empresas tuvieron que dar 
a nuestros alumnos ha sido 
cero. 

- ¿Cómo han conseguido 
atraer. al profesorado de la 
Escuela? 

- En un principio tuvimos 

que ir a buscarlos, pero ahora 
ya tenemos un prestigio 
ganado y es al revés. Los 
profesores se acercan a no-
sotros. De la Escuela, es 
atractivo para un profesor que 
sea un sitio donde todo está 
empezando, y por consiguien-
te con mayores posibilidades 
de promoción para el .pro-
fesorado. Además, otro factor 
atractivo es que la Escuela no 
está masificada, y espero que 
eso continúe siempre. 

Se ha realizado un gran 
esfuerzo para llegar al 
momento actual de la Escuela 
Politécnica. Arturo Ribagorda 
destaca el trabajo realizado 
por el personal de Adminis-
tración y Servicios: "Tenemos 
que estar agradecidos a la 
dedicación y la profesiona-
lidad del Personal de Ad-
ministración y Servicios. Creo 
que el trabajo que han 
realizado todos ellos es digno 
del mayor elogio" . 

El 11 de noviembre se celebraron las Ceremonias de 
Graduación de las segundas promociones de la Universidad. Son 
los nuevos 650 graduados: 91 en Derecho, 96 en Economía, 138 
en Administración y Dirección de Empresas, 120 en 
Biblioteconomía y Documentación, 44 en Gestión y 
Administración Pública, 58 en Relaciones Laborales, 92 en 
Ciencias Empresariales, y 12 en Ingeniería Informática de 
Gestión. Los actos se desarrollaron durante todo el día, y por la 
noche se celebró un baile en el Polideportivo "Ignacio Pinedo". 



SEMINARIO SOBRE DERECHO DE ASILO 

Desde hace años, la Universidad Carlos m, 
destina el mes de diciembre para celebrar un 
seminario, central en su vida académica, en el 
que se reflexiona sobre un tema de actualidad. 
Este año el tema será el derecho de asilo (días 
12, 13 y 14 de diciembre), hoy de máxima 
actualidad porque sobre la Ley española de 
Derecho de Asilo pesa un recurso de 
inconstitucionalidad presentado por el Defensor 
del Pueblo. El Tribunal Constitucional habrá de 
decidir qué es el derecho de asilo, si la ley 
actual es constitucional 6 no, y sobre otros 
temas que preocupan a todos, como lo s 
extranjeros y sus derechos, etc. 

El seminario tratará los problemas actuales 
del derecho de asilo, como la comentada Ley 
de Asilo y los criterios restrictivos de la Unión 
Europea frente a la emigración y a España, y 
también analizará el derecho de asilo desde una 
perspectiva histórica, desde sus fu ndamentos 
filosóficos y morales y desde los distintos 
sistemas jurídicos. 

Se contará con especialistas españoles y 
extranjeros en derecho de asilo, y con 
representantes del Gobierno y del Defensor del 
Pueblo. Un debate sobre la inconstitucionalidad 
de la Ley de Asilo clausurará el seminario el 
día 14 de diciembre, con las intervenciones de 
Juan Ma Bandrés, Presidente de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado, un 
representante del Gobierno y otro del Defensor 
del Pueblo. Moderará el debate Gregorio 
Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía 
del Derecho de la Universidad Carlos m. 

Programa 
Organiza: Universidad Carlos III , en 

co laboració n con do s de sus In stituto s: 
Uni versitario de Derecho s Humanos 
"Bartolomé de las Casas" y "Francisco de 
Vitoria" de Estudios Internacionales y 
Comunitarios. 

Fechas: 12, 13 y 14 de diciembre 
Lugar: Salón de Grados (Edificio de 

Rectorado de la Universidad Carlos III de 
Madrid) 

Lunes, 12 de diciembre 
- 11,00 h, Apertura del Seminario, por 

Gregorio Peces-Barba Martínez, Rector de la 
Universidad 

- 11,30 h, "El asilo en la Historia", por 
José Manuel Pérez-Prendes Muñoz de Arraco, 
catedrático de Historia del Derecho de la 
Universidad Complutense. 

- 12,15 h, Coloquio 
- 16,00 h, "Fundamentos filosóficos y 

morales del asilo", por Javier de Lucas Matín, 
catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Valencia 

- 16,45 h,Coloquio 
- 18,00 h, "El asilo en el Derecho lnter-

na~ional", por Araceli Mangas Martín, 
catedrática de Derecho Internacional Público, y 
responsable de la Cátedra "Jean Monnet" de 
Derecho Comunitario de la Universidad de 
Salamanca 

- 18,45 h.- Coloquio 

Martes 13 de diciembre 
- 9,30 h .- "El asilo en el Derecho 

comparado europeo" , por Luis Aguiar de 
Luque, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad Carlos III de Madrid 

- 10,15 h.- Coloquio 
- 11,30 h.- "Integración europea y asilo", 

por Diego López Garrido, catedrático de . 
Derecho Constitucional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

- 12,15 h.- Coloquio 
- 16,00 h.-"EI asilo en el Derecho compa-

rado latinoamericano" , por Héctor Gro s 
Espiell, Embajador de Uruguay en Francia y 
Antiguo Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

- 16,45 h.- Coloquio 

Miércoles 14 de diciembre 
- 13,30 h.- "La vigente Ley de asilo", por 

Luciano Parejo Alfon so, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
Carlos m de Madrid. 

- 12,15 h.- Coloquio 
- 16,30 h.- Debate sobre la inconstitucio-

nalidad de la Ley de Asilo. Participarán Juan 
Ma Bandrés , Presidente de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado, un 
Representante del Gobierno y un Representante 
del Defensor del Pueblo, y moderará el debate 
Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de 
Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 
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HA COMENZADO LA VIDA 
CULTURAL DE LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES "FERNANDO DE LOS RIOS" 

El Rector Gregario Peces-
Barba Martínez abrió con su 
conferencia del pasado 24 de 
noviembre el Ciclo cultural de 
la Residencia de Estudiantes 
"Fernando de los Ríos". El 
Rector relató la experiencia 
de creación de esta Univer-
sidad, y recorrió sus cinco 
años de andadura, los logros y 
carencias con los que comien-
za el nuevo curso y los pro-
yectos de futuro. 

El modelo de Universidad 
que ha intentado ser la nuestra 
se ha basado en ciertos 
conceptos previos: una úni-
versidad como centro de 
transmisión de cultura y 
formación de ciudadanos e 
investigación, que cuente con 
los medios precisos y 
ad mini strados reponsable-
mente, provenientes no sólo 
de la aportación pública, ya 
insuficiente, sino también de 
la privada. 

Para el ~ector, el profesor 
debe combinar sus dos facetas 
de docente y de investigador, 
con una dedicación completa 

a la Universidad, y debe 
realizar una labor ética con 
sus alumnos , mostrándole 
también los hechos incómo-
dos. A sus discípulos, el 
profesor debe enseñarles 
también a investigar, y hacer-
les ver la dureza y sacrificio 
de la vida universitaria, 
.desechando las ideas de 
enriquecimiento, puesto que 
ya de por sí " la labor de 
profesor tiene un salario 
incomparable" . A los estu-
diantes, el Rector les aconseja 
que sean conscientes y res-
ponsables y aprovechen la 
oportunidad y el sacrificio 
que supone para el Estado 
mantenerles en la Univer-
sidad. 

Cuando en 1989 se aprobó 
la ley de creación de la 
Universidad Carlos III , los 
primeros objetivos que se 
plantearon fueron conseguir 
un ambiente y un espacio 
cuidado y humanizado, gru-
pos reducidos de alumnos, 
planes de Estudios adaptados 
a las nuevas directrices gene-
rales existentes, realizar un 

uso prudente de los fondo s 
públicos, asegurándolo me-
diante unas normas de 
permanencia, una dedicación 
completa del profesorado, 
impulsar la investigación, y 
colaborar con la sociedad a 
través de la Fundación 
Universidad Carlos III. La 
Unión Europea evaluará la 
enseñanza de Biblioteco-
nomía y Documentación en 
nuestra Universidad, como 
parte de un proyecto piloto de 
evaluación de las universi-
dades europeas, que tiene 
como fin encontrar un sistema 
que permita homologar la 
enseñanza superior de los 
distintos países comunitarios. 

"Nuestra Universidad está 
actualmente en una etapa de 
institucionalización y desarro-
llo", considera el Rector, en la 
que ya se han interiorizado las 
prácticas de cinco años, como 
muestra el respeto a los 
edificios, la limpieza y el 
absentismo reducido de los 
profesores (apenas un 2% 
injustificado). Además de una 
buena imagen externa de la 
Universidad, "nuestro estu-
diante es crítico, pero cons-
tnictivo , con orgullo de su 
Universidad". Para este mo-
mento, el Rector propone un 
talante de "continuismo crí-
tico" , que mantenga los 
logro s conseguidos pero 
critique lo que hace falta 
mejorar: la atención adminis-
trativa al alumno, el problema 
de las asignaturas optativas y 
de libre elección, la amplia-
ción del servicio de infor-
mática, completar los talleres 
y laboratorios, adquisición de 



más libros, etc. 

PLANES DE FUTURO 

En los próximos cuatro 
años, se completarán las 
instalaciones, con la rehabi-
litación del Sabatini , la 
conclusión de la segunda fase 
del Campus de Leganés, que 
incluirá un Aula Magna, 
Polideportivo, cafetería, bi-
blioteca, y el comienzo de la 
tercera fase. Además, se am-
pliará el Campus de Getafe, 
con dos nuevos edificios (uno 
de ellos recibirá el nombre de 
"Concepción Arenal"). 

En cuanto a las enseñan-
zas de la Universidad , se 
consolidarán las Licenciaturas 
de la Facultad de Ciencias 
.Sociales y Jurídicas, con 
nuevas titulaciones: los 
segundos ciclos de Estadística 
y Relaciones Laborales (este 
último , aún pendiente de 
aprobación), y la Licenciatura 

En la Residencia de 
Estudiantes "Fernando de 
los Ríos" se celebrarán 
tres ciclos: de cultura, de 
transición política y de 
problemas sociales, na-
cionales e internacio-
nales. 

El 14 de diciembre, 
Virgilio Zapatero, profe-
sor titular de Filosofía del 
Derecho en la Universidad 
Autónoma de Madrid, 

en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Se consoli-
darán también las enseñanzas 
de la Escuela Politécnica 
Superior, con Ingeniería en 
Telecomunicaciones, el se-
gundo ciclo de Ingeniería de 
los Materiales, y varias Inge-
nierías Técnicas, adecuadas a 
las dos Ingenierías superiores. 

Para el próximo curso 
95196 está prevista la creación 
de la Facultad de Huma-
nidades, Documentación y 
Comunicación. En el curso 
95196 comenzará a impartirse 
la Licenciatura en Huma-
nidades. Más tarde lo harán 
las Licenciaturas en Ciencias 
de la Información y en 
Traducción e Interpretación. 
Se creará además una biblio-
teca multimedia. 

Se creará también un 
Centro de Formación de 
Graduados, que agrupará los 
Doctorados y Masters, y dos 

nuevos Doctorados en Filo- . 
logía y en Humanidades. Se 
impartirán Masters y Diplo-
mas de Especialización 
nuevos: en Derecho Público, 
Finanzas, Negocios, etc. 

También se crearán otros 
Centros: de Idiomas, donde, 
además de otros idiomas, se 
impartirán cursos de lengua y 
cultura española para extran-
jeros y de Cursos de Espe-
cialización, que se situará en 
Colmenarejo. 

Mejorarán los servicios y 
la atención al alumno, y se 
consolidará un equipo cuali 
ficado de personal de Ad-
ministración y Servicios. 

El Rector anunció también 
un incremento de la actividad 
cultural, que permita a los 
alumnos un conocimiento 
más profundo de la .realidad 
política, social y cultural, y 
promueva la cooperación y la 
solidaridad. 
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El pasado 17 de noviembre se celebraron las elecciones a las Juntas de 
Personal de Administración y Servicios y de Personal Docente e 
Investigador. Estos fueron los resultados: 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS (PAS) 

Composición de la Junta 

Representantes elegidos: 

Mesas: 1 Electores: 119 
Votos obtenidos: 54 (64,28%) 
Votos válidos: 74 Votos nulos: 10 

Miguel Trujillo Garrido 
Francisco Javier Fragua Soto 
Paloma Olías Mamajón 
Mercedes García García 
Santiago Martínez Gándara 
José Juan López Abellán 
Guadalupe Muñoz Nieto 

Votantes: 84 (70,58%) 

Candidatura presentada: Unión General de Trabajadores (UGT) 

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

representantes elegidos: 

Mesas del Campus de Getafe 

Mesa del Campus de Leganés 

Composición de la Junta 

Mercedes Caridad Sebastián (UGT) 
Purificación Moscoso Castro (UGT) 
Sergio Santillán Cabeza (UGT) 
Henar Merino Senovilla (CC.OO) 
Berta Valdés de la Vega (CC.OO) 
Jesús Albarracín Gómez (CC.OO) 
Eduardo López-Aranguren Quiñones (CC.OO) 
Carmen Lamarca Pérez (CC.OO) 
Rosa San Segundo Manuel (CC.OO) 
Angel Llamas Cascón (CC.OO) 

Electores: 351 
Votantes: 75 (21,36%) 
Votos válidos: 74 
Votos nulos: 1 

Electores: 119 
Votantes: 14 (11,76%) 
Votos válidos: 13 
Votos nulos: 1 

Votos obtenidos por UGT: 22 (24,71% de los votantes) 
Votos obtenidos por CC.OO: 60 ( 67,41 %) 



La Asociación de Ayuda Universitaria Internacional ha organizado nuevas 
actividades para este curso. Sus miembros cuentan en este artículo sus metas y 
propósitos de actividades solidarias para nuestra Comunidad Universitaria. 

La Asociación de Ayuda Universitaria 
Internacional Carlo s III surgió como 
consecuencia de un conjunto de inquietudes 
coincidentes que animaron a un grupo de 
estudiantes a reunirse con el fin de tomar 
partido, de forma ac tiva, en los problemas 
sociales que actualmente conviven con gran 
parte de.la población mundial. 

Durante todo este tiempo, las actividades 
que hemos venido realizando han procurado 
estar guiadas, sie mpre., por principios de 
solidaridad, apoyo y respeto a los derechos que 
toda persona tiene reconocidos, sin olvidar el 
carácter apolítico, aconfesional y sin ánimo de 
lucro de la Asociación . De conformidad con 
tales propósitos, uno de nuestros máximos 
objetivos ha sido el de fomentar la toma de 
conciencia de la precaria y a veces infrahumana 
situación en la que vive un elevado número de 
individuos. 

Como materialización de todo esto, los 
proyectos que la Asociación ha llevado a cabo 
han consistido en el envío de ropa y alimentos 
a países sudamericanos y a Bosnia-
Herzegovina. Con el ánimo de hacer partícipes 
en nuestras asociaciones al resto de jóvenes, y 
contando con la colaboración de personalidades 
de reconocido prestigio y relevancia social, se 
celebraron unas Jornadas encaminadas a 
debatir e incentivar la cuestión de la 
Solidaridad en la juventud española. 
Coincidiendo con la clausura de estas jornadas, 
se organizó la 11 Fiesta de la Solidaridad, que 
permitió recaudar fondos para financiar 

íntegramente el proyecto facilitado por Manos 
Unidas, destinado a construir pozos acuíferos 
en Marigiri (distrito de Wayanad), poblado 
hindú de descastados gravemente castigado 
por la sequía. Si este proyecto se realizara, 
hasta cien familias verían mejorar su 
situación. 

Este año, la Asociación desea comenzar a 
entablar contactos más directos que los 
mantenidos hasta ahora con el resto de ONGs 
afines a nuestros valores, para de este modo 
colaborar en proyectos de mayor envergadura. 
Este curso 94/95, las primeras actividades que 
hemos organizado son el Taller Norte-Sur, un 
planeta dividido, en el que la Asociación 
Entrepueblos-Madrid expondra el tema de las 
diferencias Norte-Sur y la colaboración que 
puede prestarse desde el mundo desarrollado, 
con apoyos audiovisuales y didácticos, y la 
recogida de duros y calderilla a la puerta de la 
Universidad. Sus beneficios financiarán un 
proyecto de colaboración con el tercer mundo. 

La experiencia de dos años , desde la 
fundación de la Asociación , nos ha 
demostrado que la dedicación resulta más 
fructífera y llevadera si a ello contribuye el 
máximo número de personas posible. 
Confiando en que se mantenga en un futuro el 
apoyo hasta ahora recibido de la Universidad 
Carlos III de . Madrid, y de los servicios a ella 
ligados mediante contrata, no nos queda sino 
agradecer la ayuda prestada, y animar a todo 
aquel que desee colaborar u obtener mayor 
información dirigirse a la Asociación de 
Solidaridad Internacional (Despacho 2.14, tel. 
624 96 06, entre las 13,00 y las 15,00 h). 
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CESION DE TERRENOS PARA 
LA AMPLIACION DE LA 
CALLE VELARDE EN GETAFE 

La Universidad Carlos III ha cedido los 
terrenos necesarios para realizar la 
ampliación de la calle Velarde, lo que 
permitirá que tenga tres carriles y nueva 
acera arbolada. Esto favorecerá la salida del 
tráfico de vehículos del Barrio de Las 
Margaritas y permitirá también realizar una 
nueva parada de autobuses. Con ello, la 
Universidad Carlos III pretende contribuir a 
la mejora de la ciudad, y especialmente del 
Barrio de las Margaritas. 

Próximamente se presentará al Ayun~ 
tamiento · el proyecto de ampliación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
con un nuevo edificio que la Universidad 
quiere construir entre la calle Artillería y la 
calle Madrid. 

NUEVA ASESORIA DE 
SALUD Y DEPORTE 

Desde el 17 de noviembre está en 
funcionamiento esta Asesoría de salud y 
deporte , organizada por Actividades 
Deportivas. Este servicio es gratuito y 
personalizado. Antonio Postigo, licenciado 
en Educación Física, entrenador nacional de 
atletismo y preparador físico de las 
se leccion_es de nue stra Universidad, 
atenderá a todos los profesores y personal 
de Administración y Servicios que lo 
deseen. Les ayudará a evaluar su condición 
física general para la práctica del deporte 
habitual , les aconsejará sobre hábitos de 
vida saludables, etc. 

Pueden solicitar los serv icios de esta 
Asesoría dirigiendose todos los jueves, de 
10,00 ha 12,00 h al despacho 3.5, llamando 
a la extensión 9815, o por escrito. 

Desde el pasado 1 de diciembre, Juan 
Manuel Moreno Alvarez es el nuevo 
Director de los Servicios de Informática. 
Licenciado en Ciencias Físicas, ha 
trabajado en varias empresas del sector de 
Informática, entre ellas Fujitsu. 

CURSOS DE FORMACION DE 
USUARIOS DE BIBLIOTECA 

Durante la segunda quincena de Octubre 
se impartieron los Cursos de Formación de 
Usuarios de la Biblioteca para alumnos de 
nuevo ingreso, con la colaboración de los 
Vicedecanos y Subdirectores de titulación 
en la tarea de coordinación con los dife-
rentes profesores y grupos, y la de los 
propios profesores que acompañaron a sus 
grupos al curso. 

Fueron un total de 34 cursos, en jornada 
de mañana y tarde. Asistieron 1.414 alum-
nos en Getafe (1.898 matriculados en pri-
mer curso) y 578 alumnos en Leganés (600 
matriculados) . 

El curso se dividió en tres partes: una 
primera dedicada a dar una información 
general del servicio, una segunda parte en 
la que se proyectaban los planos de los 
locales, tratando de ubicar las diferentes 
secciones y servicios, y una tercera parte en 
la que se hacía una demostración práctica 
de una búsqueda bibliográfica. En Getafe se 
hizo conectando a través de la red con la 
propia Biblioteca, y en Leganés se proyec-
taron transparencias de la diferente s 
pantallas del programa de bú sq ueda 
(OPAC), al no ser posible la utilización de 
un aula única para los cursos, desplazán-
dose el personal de Biblioteca por las 
diferentes aulas. 

Se tiene previsto pasar una encuesta a 
los alumnos en Enero para conocer su 
opinión sobre los cursos, después de un tri-
mestre de utilización de la Biblioteca. 

También se impartieron sesiones para el 
personal de Administración y Servicios. 



Publicamos aquí un extracto de una queja presentada por 
los alumnos de Derecho suspensos en Cuarta Convocatoria 

Los alumnos de la Licen-
ciatura en Derecho afectados 
por la cuarta convocatoria, y 
en vía de ser expulsados de la 
Universidad , manifestamos 
ante profesores, alumnos y 
resto de instituciones univer-
sitarias lo siguiente: 

1.- Que la situación en la 
que ahora nos encontramos es 
el resultado del sistema de 
convocatorias creado para el 
curso académico 1992/93 , 
pero que se aplicó con carác-
ter retroactivo para los alum-
nos que iniciamos nuestro s 
estudios universitarios en el 
curso académico 1991-92. 

2.- Que en junio de 1991 
se nos entregó un papel para 
que el alumnado eligiera entre 
el sistema de convocatorias o 
de créditos. En dicho docu-
mento no se exponían las 
diferencias entre un sistema u 
otro. Por tanto, entienden 
estos alumnos que no tuvie-
ron, en realidad, libertad para 
elegir entre un sistema u otro, 
basáridose en lo siguiente: 

- Los alumnos que en 
dicho momento no eligieron 
entre un sistema u otro fueron 
incluidos de forma inmediata 
en el sis tema de convoca-
torias. 

- Los a lumno s que de 
forma errónea indicaron el 
sistema de convocatorias no 
tuvieron opción a rectificar su 
elección. 

- Que la información que 
recibió el alumnado por parte 
del Rectorado, de Alumnos y 
de la Cámara de Estudiantes 
fue que era más beneficioso el 

sistema de convocatorias para 
el alumno "mediocre", que no 
aprobaba las asignaturas en 
primera convocatoria o que le 
quedaban algunas asignaturas 
para el curso siguiente. 

- Que dicha información 
fue falsa, o al menos no del 
todo cierta. 

Por eso, entienden estos 
alumnos, que se han visto 
afectados por dicha elección y 
que se encuentran en vías de 
ser expulsados, que existe una 
responsabilidad por parte del 
Rectorado y de Alumnos por 
no ofrecer la información 
sobre el sistema de convo-
catorias de una forma clara y 
responsable, de los compo-
nentes de la Cámara de 
Estudiantes, porque aconse-
jaron al alumnado que se 
acogiese al sistema de convo-
catorias, mientras todos sus 
integrantes se mantuvieron en 
el sistema de créditos. Enten-
demos también que existe una 
corresponsabilidad por parte 
de la Universidad, y en par-
ticular, de la entonces Comi-
sión Gestora, porque crearon 
una norma que no había sido 
desarrollada en su totalidad, y 
porque la información que 
dieron al alumnado fue mí-
nim a, y en algunos casos 
nula.( ... ) 

Nos sentimos engañados 
con el sistema de las cuatro 
convocatorias por los siguien-
tes motivos: 

- Cuando accedimos a esta 
Universidad y conocimos su 
sistema de permanencia, no se 
nos advirtió que s i agotá-
bamos la cuarta convocatoria 

no podríamos seg uir lo s 
estudios iniciados en otra 
Universidad del Distrito de 
Madrid , que nuestras cuatro 
convocatorias se equiparaban 
a la seis convocatorias exis-
tentes en otras universidades 
de este mismo distrito ma-
drileño. Los alumnos que nos 
encontramos actualmente 
expulsados hemos encontrado 
trabas para seguir realizando 
nuestros estudios en otras 
Universidades cercanas aMa-
drid como Toledo o Segovia. 
( ... ) 

- El plan de estudios de 
esta Universidad no ha sido 
implantado en su totalidad en 
el resto de Universidades, y es 
una nueva traba para el alum-
no expulsado inclu so en las 
privadas. No te aceptan en 
ninguna Universidad porque 
no saben muy bien en qué 
curso te deben incluir. Encon-
tramos trabas incluso en la 
convalidación de las tron-
cales. ( ... ) 

Hacemos un llamamiento 
a profesores, alumnos y resto 
de instituciones universitarias 
para que nos reinserten en la 
vida universitaria, para que 
nos den una oportunidad. ( ... ) 
Su sistema es nuestro sistema 
y exigirnos continuar en él, no 
pueden apartarnos de nuestro 
futuro porque suframos en el 
camino una dificultad. ( .. . ) 

Por todo lo anterior, 
pedimos, desde la correspon-
sabilidad, que se abra un serio 
debate sobre el sistema de las 
cuatro convocatorias, y se dé 
una solución a los alumnos 
que actualmente se encuen-
tran explusados. 
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EN W LINEAS QUE SIGUEN, SE EXroNEN ~ CRIIERI~ DE LA COMISION DE 
EVALUACION ACADÉMICA, QUE HEMOS SOLICITADO AL DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS, RAFAEL ILLF.SCAS ORTIZ. 

Las normas por las que en 
octubre de 1994 ha actuado la 
Comisión de Evaluación son 
las siguientes: 

Para las Diplomaturas 

- Los alumnos de Primer 
Curso, sólo podrán hacer uso 
de las cuatro convocatorias, 
sin que la Comisión pueda 
"atender" a sus solicitudes. 

- Para los alumnos de 
Segundo Curso, y teniendo en 
cuenta que en primero no 
pueden " di spensar", sólo 
serán "atendido s" por la 
Comisión los casos de aque-
llos que tengan como máximo 
una asignatura en cuarta 
convocatoria. 

- No cabe dentro de los 
supuestos "atendibles" por la 
Comisión aquel en el que el 
alumno haya agotado la cuar-
ta convocatoria no presentán-
dose al examen. 

-~--, 

Para las Licenciaturas 

- En relación con los 
alumnos de Primero y Segun-
do Curso, no se atenderán sus 
solicitudes. 

- Para lo s alumnos de 
Tercer Curso con una asigna-
tura suspendida en cuarta 
convocatoria , só los serán 
"atendidos" por la Comisión 
aquellos casos que cumplan 
las reglas siguientes: 

- Para los alumno s que 
comenzaron su Licenciatura 
en el Curso académico 
1990/91, se les exige tener a-
probadas dos terceras partes 
de Segundo Curso y dos 
terceras partes de Tercero. 

- Para los alumnos que 
comenzaron su Licenciatura 
en el Curso académico 
1991/92, se les exige tener 
aprobadas dos terceras partes 
del Segundo Curso y una 

---

tercera parte de Tercero. 

- Para los alumnos de 
Cuarto Curso , sólo serán 
"atendidos" por la Comisión 
los casos de aquellos alumnos 
que tengan como máximo una 
asignatura en cuarta conv.o-
catoria y tengan, además, dos 
terceras partes de Tercero 
aprobado, y una tercera parte 
de Cuarto. 

Estas normas pueden ser 
anualmente modificadas por 
decisión de la propia Comi-
sión, a la vista de las circuns-
tancias y siempre dentro de 
las nounas generales de per-
manencia de la Universidad. 

El poder de calificación 
reside única y exclusivamente 
en el profesor, que tiene siem-
pre la última palabra. La Co-
mi sión y el Decano sólo 
pueden influir para que acepte 
la propuesta de la comisión, 
pero no sustituir su voluntad 
definitiva. 

----i..._. -;.. ;.:::> ---- ....- · ............:.. . . -
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LA MALA ADMINISTRACION 

Estoy casi seguro de que 
los alumnos de la Universidad 
Carlos III somos los que tene-
mos mayor capacidad de a-
guante del mundo, o que 
simplemente nos hemos a-
costumbrado tanto a las juga-
rretas que nos hacen los en-
cargados de la administración 
universitaria, que todo lo v.e-
mos normal. 

Pues, ¡hasta aquí habéis 
llegado, bribones! Ya es hora 
de que alguien se queje del 
mal servicio que reciben los 
alumnos por parte de la admí-
rustración de la uruversidad, y 
más especialmente del inso-
portable, lento y pésimo Ser-
vicio de Alumnos. 

No sé ni quiero saber si los 
culpables son los que trabajan 
en los mostradores o los que 
están por encima de estos, 
pero el hecho es el lamentable 
funcionamiento de este servi-

Enrique Hernández Redondo 
Vicevocal de la Licenciatura en Economía 

cio, que siempre plantea pro-
blemas adicionales al e tu-
diante. 

Si los responsables de la 
administración universitaria 
quieren comprobar este ma-
lestar entre los alumnos, que 
tengan valor y realicen una 
encuesta en la universidad, 
pero ya conocen por antici-
pado los resultados: "estamos 
harto s del mal funciona-
miento de este servicio". 

Para qué vamos a hablar 
del período de matriculación. 
Ellos se pueden equivocar 
tantas veces como quieran (no 
pasa nada), pero como te 
equivoques tú, estudiante, que 
no cobras por rellenar im-
presos, entonces puedes po-
nerte a temblar. ¿Que no es 
cierto? Ahí van un par de 
ejemplos: 

1.- Si te mandan a casa 
una matriculación en la que te 

cobran más de lo correcto, no 
pasa nada más que te debes 
chupar una hora de cola para 
que te den la correcta (quedan 
impunes). 

2.- Si un alumno que tiene 
una deducción de tasas por 
familia numerosa o funcio-
nario, y así lo indica en la 
matriculación, como se le 
olvide un sólo papelito, no le 
dan la posibilidad de arre-
glarlo con la posterior presen-
tación de las credenciales. Le 
obligan a pagar el total del 
importe y posteriormente a 
reclamar mediante Registro . 
Vamos, que casi hay que ir a 
juicio. 

Es el mismo error el del 
burócrata funcionario que el 
del estudiante. Lo que les 
diferencia es que el primero 
tiene el poder de manipular el 
sistema a su favor. Lo peor es 
que los usuarios nos acostum-
bremos a este tipo de cosas. 
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LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

Como responsable de la 
administración de alumnos de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid en el Campus de 
Getafe me gustaría hacer 
algunos comentarios al escrito 
del Vicevocal de la Licencia-
tura en Economía D. Enrique 
Hernández Redondo sobre 
"La mala administración". 

En mi opinión, la Univer-
s idad ha venido realizando 
desde su creación un esfuerzo 
considerable por mejorar la 
organización de sus activida-
des docentes y los servicios 
prestados a los alumnos. Esto 
no quiere decir que los resul-
tados hayan sido excelentes, 
que no haya problemas y que 
no se produzcan errores ¡ Cla-
ro que existen ! Hay alumnos 
que por problemas en la 
organización de la docencia, 
por cambios en los planes de 
estudios, por errores y defec-
to s en la gestión adminis-
trativa sufren el "vuelva usted 
mañana" mucho más de los 
que todos desearíamos (con el 
número de alumnos que ya 
tiene nuestra Universidad, 
entre un 5% y un 10% de 
modificaciones, problemas o 
errores de diverso tipo supone 

Paloma Arnaiz Tovar 
Administradora del Campus de Getafe 

entre 300 y 650 estudiantes 
afectados). 

En el ejemplo del "papeli-
to" no comparto sin embargo 
la opinión de este alumno 
( probablemente debido a que 
tengo ya la mente deformada 
por mis años como "burócrata 
funcionaria acostumbrada a 
manipular el s istema a mi 
favor" ). Encuentro razonable 
exigir a los alumnos que in-
cluyan en el sobre de matrí-
cula el justificante que acre-
dita su condición de miem-
bros de familia numerosa o de 
funcionarios de la Univer-
sidad. El "papelito" en cues-
tión es el que da derecho a no 
pagar matrícula o a pagar la 
mitad de su importe. No obs-
tante, este año se han modifi-
cado liquidaciones de tasas 
( sin exigir el previo pago ) 
simplemente presentando el 
alumno un a petición por 
escrito acompañada del "pa-
pelito". El Sr. Hern <1ndez 
Redondo sabe bien que cuan-
do los alumnos se equivocan 
también se so lucionan sus 
problemas; en el mes de 
noviembre, transcurridos 
todos los plazos para realizar 
modificaciones en la matrí-
cula, se han seguido acep-
tando, cuando ha sido posible, 
cambios en asignaturas opta-
tivas o de libre elección. 

Todos tenemos anécdotas 
más o menos divertidas. Pero 
utilizar las excepciones para 
extraer consecuencias gene-
rales descalificando global-
mente a la administración 
universitaria y a los funcio-
narios públicos es un truco 
fácil que divierte inicialmente 
a la concurrencia, pero que a 
la larga sólo conduce a que 
nos perdamos el respeto los 

unos a los otros y nos dedi-
quemos a de st ruir, s in se r 
capaces de construir nada. 

Los actuales planes de 
estudio - que dan una gran 
libertad de elección al alumno 
- y el tipo de servicios que los 
estudiantes demandan exigen 
una mejora constante en la 
programación y en la organi-
za~ión de la gestión acadé-
mica. Pero es imprescindible 
también para el funciona-
miento del s istema una 
considerable dosis de madu-
rez y de rigor por parte de los 
alumnos al determinar, a 



través de la ma tríc ul a, Jos 
contenidos de los estudios. 

La Univers idad es cons-
ciente de la importancia de ir 
avanzando en la mejora de la 
organización y la gestión de 
las actividades docentes. En 
este sentido: 

- Se han confeccionado 
este curso, impulsadas por el 
Vicerrectorado de Ordenación 
Académica, las Guías de las 
distintas titulaciones con la 
intención de satisfacer las 
necesidades de información 
de los alumnos en cuanto a 
planes de estudios, grupos, 
horarios, contenidos de las 
asignaturas, calendario de 
exámenes ... 

- Existe un calendario de 
matriculación publicado que 
permite a los alumnos cono-
cer desde el comienzo del 
curso los plazos de los proce-
sos que les afectan. 

- Las peticiones de asig-
naturas optativas y de libre 

elección se procesan sin ape-
nas errores en un periodo muy 
breve. Se ha logrado que la 
oferta de plazas de as ig-
naturas optati vas es té mu y 
ajustada a la demanda; más 
del 95% de los alumnos cursa 
todas las as ignaturas solici-
tadas en primera opción. 

- Los alumnos de los 
cursos superiores que no han 
cambiado su petición inicial 
de asignaturas optativas y de 
libre elección han depositado 
los sobres de matrícula en 
buzones sin esperar cola y 
han recibido la liquidación en 
su domicilio. 

Somos plenamente cons-
cientes de que la administra-
ción universitaria está al 
servicio de lo s alumnos y 
agradecemos todas las obser-
vaciones y sugerencias_ que 
los estudiantes quieran hacer-
nos con el fin de lograr unos 
servicios que realmente satis-
fagan sus nece si dade s y 
expectativas. 
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Cuatro recién diplomados en Relaciones Laborales han creado una empresa 
de asesoría un tanto especial. Esfuerzo, ilusión y nuevas ideas para esta 
iniciativa que maduraron durante sus años en nuestra Universidad. 

¿Cómo se crea una empresa? Los miembros de Staff 4 Asesores nos cuentan 
su expenencza. 

DE UNA RELACION UNIVERSITARIA 
A UNA RELACION LABORAL 

Somos cuatro estudiantes 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid ; graduados de la 
primera promoción de la 
Diplomatura de Relaciones 
Laborales. Un grupo humano 
que se ha ido conformando a 
lo largo de una experiencia 
universitaria que pretendemos 
convertir en profesional, a 
través de Staff 4 Asesores 

LJ~ 
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Nos conocimos gracias a 
la Universidad. En 'un primer 
momento, partimos de grupos 
de situación distintos dentro 
del aula, pero el hábito y la 
forma de desarrollar nuestras 
actividades lectivas fue pro-
vocando la integración del 
grupo. Nos unimos sobre todo 
por los trabajos encargados 
por el profesorado, que en 
nuestra opinión son especial-
mente importantes. 

También nos unió nuestro 
gusto por la materia, y el 
hecho de compartir todos la 
vida universitaria con una 
vida profesional , detectando 
múltiples carencias que exis-
ten en el marco de las relacio-
nes laborales , ansiando sol-
ventarlas, y descargando este 
ánimo en las clases que reci-

. bíamos. 

La Universidad Carlos III 
nos ofreció un entorno 
agradable de trabajo, lleno de 
posibilidades . Parte de su 
profesorado nos requería un 
trabajo en grupo fuera de lo 
puramente lectivo. Nos agra-
daba compartir nuestro es-
fuerzo y entusiasmo. Apren-
dimos a ser críticos , y esta 
enseñanza la tratamos de 
plasmar en todas las materias, 

José Vélez Gebrero 
Alberto Solís García 

Julio José Martín Durán 
José María Nieto Toledano 

Creadores de Staff 4 Asesores 

inclusive en la forma y conte-
nido de nuestra querida Di-
plomatura. 

A lo largo de nue stra 
experiencia universitaria , 
fuimos aprendiendo a com-
plementar nuestras habilida-
des y ~omenzamos a pensar 
en un proyecto de futuro que 
hoy nos aborda. El gusto por 
el trabajo nos hacía pensar en 
el último año de carrera, en la 
pretensión de seguir trabajan-
do unidos. Demandamos más 
información a la Universidad: 
no podíamos asumir la idea 
de finalizar nuestra vida de 
estudiantes, y menos aún 
nuestra relación y vínculos 
personales. Por este motivo, 
nació la idea de crear un 
entorno esta vez profesional, 
y fuimos depurando la idea, 
que hoy comienza a tener 
visos de realidad, como una 
continuación de nuestros 
estudios. Iniciamos una expe-
riencia preprofesional al 
amparo de una excelente 
Abogado Laboral, y comen-
zamos a llevar a la práctica 
parte de los conocimientos 
adquiridos. Su apoyo ha sido 
y es fundamental en la idea 
que hoy nos aborda. Por otro 
lado, hemos buscado y esta-
mos encontrando el apoyo por 



parte del profesorado de la 
Universidad, e inclusive en la 
propia administración de la 
Universidad, a la que estamos 
profundamente agradecidos. 

Una nueva empresa, una 
nueva idea 

No queremos perder 
nuestra oportunidad histórica: 
ser un núcleo movilizador de 
nuevos valores humanos, eco-
nómicos, sociales y cultu-
rales. 

El objetivo de Staff 4 
Asesores es ofrecer un servi-
cio de epartamento de perso-
nal a sec tores que sue len 
carecer de él, como las 
pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES). Staff 4 Aseso-
res está ubicada en Getafe 
(Plaza del Canto Redondo, 4, 
]

0
, letra B, tel. 68102 55). 

Prestamos la colaboración 
externa de un equipo especial-
mente cualificado para asistir 
a la empresa de forma total y 
coordinada, proporcionando 
un servicio que resultará más 
económico que mantener un 
departamento de personal 
propio. Nos diferenciamos de 
las gestorías porque, además 
de asesoramiento jurídico, 
ofrecemos un estudio integral 
de las plantillas de las empre-
sas, y pretendemos ayudar a 
diseñarlas abarcando aspectos 
imprescindibles hoy en día 
(pero poco valorados en 
España todavía) para cuaj-

~ .. . -
-· · -

quier empresa moderna: 
Políticas de Recursos Huma-
nos, Sistemas de Incentivos, 
Seguridad e Higiene, Medioa-
mbiente, Selección y Cuali-
ficación Profesional a través 
del ejercicio de la Formación 
Continua, que en Getafe ape-
nas lo han puesto en marcha, 
Negociación coletiva ... De 
esta forma, se conseguirá una 
meta básica para todo empre-
sario: aprovechar más sus 
recursos humanos y disminuir 
sus costes, de una forma inte-
ligente y beneficiosa para 
todos. 

Creemos que el traba-
jador es el primer y mejor 
cliente de su empresa, y que 
incentivarle , conocer sus 
necesidades materiales y de 
promoción permitirá al final 
mejorar la calidad del pro-
ducto y alcanzar las metas 
empresariales. La satisfacción 
del trabajador es un factor 
importante en la concepción 
de las empresas en otros paí-
ses occidentales. Aquí esta 
idea sólo se aprecia en las 
grandes empresas. Por eso, 
Staff 4 Asesores realiza un 
asesoramiento personalizado 
al trabajador, estudiando y 
aconsejando sobre sus nece-. 
sidades materiales y de pro-
moción, y creando un sistema 
de incentivos que al final 
permitirá también conseguir 
las metas empresariales. 

Uno de los primeros 
objetivos de Staff Asesores 

en Qetafe es crear asocia-
ciones empresariales que 
pongan en marcha Planes de 
Formación Continua para Jos 
trabajadores, para los que la 
administración ha destinado 
mucho dinero que proviene de 
las cotizaciones sociales que 
no se está aprovechando en su 
totalidad. 

Así se ha conformado Staff 
4 Asesores, un proyecto lleno 
de ilusión y de ganas de 
demostrar todo lo que la 
Universidad nos ha ido apor-
tando, siempre bajo la idea de 
saldar una deuda pendiente 
para con esta institución y 
para con la Sociedad, que nos 
ha permitido formarnos en 
una materia que demanda el 
mercado, y que se encuentra 
sometida, por un vacío de 
profesionalidad que enten-
demos hay que suplir, con un 
proyecto nuevo e innovador, 
desde una asesoría integral, 
tratando de recuperar el grado 
de iniciativa que caracterizó 
hasta no hace muchos años a 
nuestros empresarios, respal-
dando la creación de empleo 
con argumentos que permitan 
consolidar puestos de trabajo · 
estables, dinamizando una 
buena relación estratégica, y 
sobre todo proporcionando un 
mejor aprovechamiento de 
sus recursos, nacidos de una 
cualificación profesional a 
través del ejercicio de la 
Formación continua. 
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El 30 de noviembre se 
celebró una reunión del 
Consejo Rector de la 
Fundación, con represen-
tación de El Corte Inglés, 
CajaMadrid, Argentaría, 
Tabacalera, RENFE , 
Banco Central Hispano-
americano y Telefónica de 
España. Entre otros puntos 
del orden del día, el 
consejo Rector elaboró el 
Programa de Actividades 
y el Presupuesto para 
1.995, que será presentado 
para su aprobación por el 
Patronato. El Importe del 
presupuesto es de 
278.500.000 de Ptas. 

El consejo Rector es el 
órgano de gobierno, de 
administración ordinaria y 
extraordinaria y de repre-
sentación de la Fundación. 

CRECE EL NUME-
RO DE ASOCIADOS 
AL S.O.P.P. 

Desde que en septiembre 
de 1993 comenzó a funcionar 
el Servicio de Orientación y 
Planificación, el número de 
asociados no ha dejado de 
aumentar. A mediados de no-
viembre de 1994, el número 
de asociados era de 468. Es 
probable que el número 
aumente hasta 500 antes de 
final de año, con lo que se 
superarán las previsiones en 
un 30 % 

El S.O.P.P. ofrece a sus 
afiliados una base de datos 
sobre becas en todo el mundo 
occidental, al que el próximo 
año se incorporará la informa-

ción sobre ofertas de empleo 
privado 

A partir de noviembre, el 
sistema de acceso al S.O.P.P 
se ha informatizado. A cada 
nuevo socio se le entrega un 
diskette, con un programa 
donde el alumno debe intro-
ducir sus datos. Posterior-
mente , esta información se 
vuelq. en la aplicación. Se 
colocará un ordenador para 
los socios que no dispongan 
de uno con el que realizar esta 
operación. 

El S.O.P.P ampliará su 
oferta de cursos y actividades 
en el próximo 95, con un 
curso sobre creación de em-
presas, una semana de orien-
tación profesional, y un gabi-
nete de asistencia sicológica. 



OTRAS NOTICIAS 

Se está tramitando con la 
Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid el con-
venio de colaboración para 
1995. Cofinanciado por la 
CAM y el Fondo Social Euro-
peo, ha permitido incrementar 
las actividades de las áreas de 
Extensión Universitaria, del 
Servicio de Cursos de Espe-
cialización, y actividades 
formativas del Servicio de 
Orientación y Planificación 
del (S .O.P.P) 

BECAS CONVO-
CADAS POR LA 
FUNDACION 

La Fundación Universidad 
Carlos III ha concedido este 
curso un total de 7 nuevas 
becas para alumnos de 
programas de doctorado de 
nuestra Universidad , finan-
ciadas por Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad (que 
patroc ina do s becas), el 
pre supuesto general de la 
Fundación (tre s becas), el 
Instituto de Derechos Huma-
nos "Bartolomé de las Casas" 
(una beca) , y el Instituto de 
Derecho Internacional "Fran-
cisco de Vitoria" (una beca). 

Las becas tienen una dota-
c ión de 95 .000 ptas brutas 
mensuales. La duración ini-
cial es de nu eve meses, 
prorrogables hasta un máximo 
de cuatro años. 
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