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La Biblioteca abrirá los sábados 
por la mañana , 

.,f"'_ ,, 
"' ~ '1 

Durante los meses de mayo y junio, a título experimental. 

Con esta novedad, comienza el duro período de exámene.fi. Los profesores y 
alumnos podrán utilizar todos los servicios de nuestra Biblioteca durante mayo 
y j unio. Eso si, esta medida es sólo a título experimental. 

El objetivo bü~it.:o de la 13iblil'teca e~ que l o~ 

usuruios ~can cada vez más autosulicicnt..:s. y que 
~e den respu..:~t;l~ a I ~L~ neces idades de cada colec-
ti\ O. Por eso. 'e han hecho esfuerzo~ importante . 

Margarita Taladriz. la Directora. nos cuenta l o~ 

objeti vo~. novedades. los proyectos imm:diatos. y 
hace un repaso de kt br..:ve pero inten~a historia 
de nuestra 1:3iblioteca. CEntrt!\' i~ta en la página -l ). 

Una práctica común que no suele denunciarse: 
el maltrato de libros 

Así se quedan algunos de nuestros libros des-
pués de ser util izados. Al p<~recer. esto preo-
cupa a los propios usu<~rio<>. que uelen comu-
nicar sus quejas a la dirección de lu biblio tc-

El Claustro eligió la nueva 
Junta de Gobierno 

El 19 de abril el Claustro e lig ió los mie mbro:, 
de la Junta de Gobierno, ó rgano ordinario de 
gobierno de la Uni vers idad, que se renovará 
cada dos años. 
En esta ocasión se eligió e l 35 por ciento de lo 
miembros de la Junta: representantes de Catcdníti-
cos y Titulares ( 10% ), resto del personal docente e 
investigador ( 10% ), estudiantes ( 10% ). e Institutos 
Universitarios, a través de sus Directores (5%). 

lnfomwción de los resultados en la 
página 4 

ca. Por e~te moti vo. !>e ha ce lebrado esta 
pecu liar expos ic ión. dedicada a una víc tima 
muy especial. que no puede quejarse : e l libro 
mahraLado. 

El Grupo de Voluntariado de 
la Residencia de Estudiantes 

Se ha creado en la Residencia de Estudiantes 
''Fernando de los Ríos·· un grupo de volunta-
riado sobre e l que nos informa el profesor El vi-
ro Aranda, su coordinador. Tendrá como obje-
tivo reali7..ar labores de ¡¡poyo escolar , de fami-
lias con personas incapacitadas, drogode pen-
die ntes y anc ianos e n los centros c ívicos de 
Getafe. E l Grupo es tá abie rto a to dos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
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ACUERDOS DE GOBIERNO 

Acuerdos de la Comisión de Gobierno 
() IJL:. ~1ARZO 

Se dedicará un aula l l la memo-
ria del Prof. Tomás y Valiente. 
El actual Salón <k Grado' pasará 
a ll ama r ~c ··Aula Francisco 
Tomás y Valiente. Salón de Gra-
dos». en memo ria del Prof. 
Tomás y alientl!. con una leyen-
da dedicada en la pucn a. 
St: no tificará e.qc ac uerdo a la 
viud;l de D. Francisco Tomá~ y 
Valiente. 

Elección y designaciones en el 
Opto. de Humanidades, C iencia 
Política y Sociología. 
Director: Eduardo López-ArarH!u-
ren. 
Suhd irec to re-, : Antonio Rodrí-
guez de la Hcras y Fra ncisco 
Vanaclocha Bcllvcr 
Secretaria: Constanz.a Tobío Soler 

Des ignaciones en el Opto. de 
Derecho Privado y de la 
Empresa. 
Subdirector: José Luis Gabaldón 
G;u-cía 
Sec retar ia : Ana María Tob ío 
Rivas. 

Elecciún y designaciones en el 
Opto. de Economía. 
Subdirectores: Antonio Tena. ha-
be! Sánchez y Al forro Al ba 
Secretario: Cé:.ar Maninelli 
Miembro de lu Comisión P<!mla-
nl!nt.:: Juan Urrutia. Santos Pastor 
y Pedro Fraile 

Dedicación docente de los cargos 
académicos de la Universidad. 
Hasta que no se decida por la 
Junta de Gobierno de la Universi-
dad qué cargo~ w nlleven reduc-
c ió n de carga docen t.: para \ U> 
t itulare, . lo, cargos docentl!' 
deberán impanir la que les corre'-
poncla como pruft:,ores conform~ 
a las reglas generale>. 

Encuesta de Evaluación de la 
docencia. 
La Juma ele Gobierno estudiad la 
~ntrega a la Cámara de Estudian-
tes ele los resúmenes de la evalua-
c ión de la docenc ia desglosada 
por asignatura~. 

SI! re \ isará la formu laci<ín de 
cierta, pregunws del cuestionario 
que se plantea a lo.~ alu mnos para 
la <!val uación de la docencia . 'e 
realit.ará un estudio para identiti-
car al profe>orado re incidente ~n 
evaluaciones negativas. y se r<:co-
n<x-erá públicamente a loo; pro f'c-
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sores que durante tn:s año' -,uce-
'ivos hayan rec ibido evaluacione> 
posilivas del alumnado. 

Estudio estadístico de la adjudi-
cac.iún de asignaturas npt:1tivas 
y de libre clccciún. 
Se reali,wrá un estudio de calidad. 
proponiendo la existencia de más 
grupos en cienas a ignanrra' para 
evitar la ma,itil'ac ión. y un estu-
d io de l número mínimo d.: alurn-

di nario' de doctoradn, y premios 
I!Xtraordinarios al mejor expe-
diente de cada ti iU iación oficial 
de primer y ,egundo ciclo. 

Se toma c.:onocimier11 o ele la cons-
titución del Instituto P.:dro .Juan 
de Lastanosa. centro propio tk la 
Cni\ e r,idad. de la prupuc~ta d.: 
nombramiento del Gi l Guti.:rrez 
Casas <.:omo Director, y de Angel 
García Crespo como St!cT.:tario. 

Concurso de plazas de 
personal docente funcionario 

(Aprobado ellO de abril) 
o Opto. de Matemáticas. 

Concurso Ordinario. 
1 plaza de Catedrático de Univers idad. Matemática Aplicada. 
1 plaza de Profesor T i10lar. Matemática Aplicada. 

o Opto. de Humanidades, Ciencia Política y Sociología. 
Concurso de Méritos. 
1 plaza de Profesor Titular. Historia del Arte. 
Concurso Ordinario. 
1 plaza de Profesor Titular. Sociología. 

o Opto. de Derecho Público y Filosofía dcl Derecho. 
Concurso Ordinario. 
1 plaLa de Profesor Titular. Fi losoffa del Derecho. Moral y 
Política . 
Concurso Ordinario. 
1 plaza de Profesor Titular. Derecho Financ iero y Tributario. 

o Opto. de Ingeniería. 
Concurso Ordinario. 
1 plaza de Profesor T itular. Ingeniería Eléctrica. 

o Dpto. de informática. 
Concurso de Méri10s. 
1 plaza de Profesor T itular. Ciencias de la Computación e 
1 ngeniería a ni ficia l. 

nos exigible para qul! .'><! impan.a 
cada asignatura. 

Nuevas titulaciones. 
La contratación de dos Catedráti-
cos de periodi~rno para la organi-
zación y pue~ta en marcha del 
segundo ciclo de d icha titulación. 

1:1 DE \1 ARZO DF 1')% 

Tramitaciún para apmhar In~ti
tutos Univcrsiuu;os de los ~-entro' 
propio~ Instituto Pa;,cual Madoz e 
Instituto Francisco d<! Vitoria. 

C onces ión de pn~m ios a los 
alum nos pur sus cxp~dicn tes 

académico . Se r.:tornar:i también 
la conce,ión de premio-, ~xl raor-

Des ignaciones e n e l Opto. de 
Economía de la Empresa. 
Subdirc.:tor: Alejandro Balbás de 
la Cone. 
Secrelaria: Clara Eugenia García 
Garda. 

Se reali1ará una nueva convo-
catoria de ayudas y subven-
ciones para asis tencia a Con-
greso s con e l re m an~n t e no 
adj udicado en la primera convo-
catoria. 

ltl DI:. ABRi l DE 1<)1)6 

Se au toriza al Rector para la 
firma d d C on\'Cnin con e l 
l\linis te rio de Asuntos Socia-
les para la rcaliza.:iún di! un tra-

bajo ~obre «La, Familia~ Mono-
parerualcs en Espaihl». 

Se adscribinín a la Secreta ría 
Gcnnal d e la niversidad 
tudas las cuestinnes relati vas al 
protocolo. aunque pu.:dan parti-
cipar otra.-, unidad<!'> adm i n isll~tti 

\ a'>. Nue~tro centro s.: insl:ribi rá 
en la A 'ociación para el E~tudio ~ 
la ln \C,tigaci<in del Pro toc·olo 
UnivcP .. itario. 

Nomhramiento como res ponsa-
ble acad~mico de la Licenl'iatu-
ra de Periodismo, de Bernardo 
Díaz Nosty. 

Apruhación de las titulaciones 
que 'an a ser ••valuadas dentro 
del Programa Nacional de Eva-
luación de la Ca lidad: Dipl. en 
Ci..:ncias Empre. arialcs y la Inge-
niería Técnica en Informática de 
Ge,tión. 

Estudio de ampliación de hura-
rio de apertura de la Biblioteca, 
para apcr1ur& de la Biblime.:a lo, 
sábados de 9 a 15 hora~ durant.: 
mayo y junio prliximo\. dejando 
p~ntlicn tc di! un 1 ra ta micnto la 
ape rt ura duran te lo> f ines de 
s.:m:rna completos. 

Control de acceso a la Biblioteca 
durante períodos de exámenes. 
S.:: c'tud iará la po~ibi lidad de in'-
la lar un torno tk cont rol de m:ce-
so con el carne1 de la Cni versidad 
durante;: el período di! exámenes. 
En é-,Le. 'e pruhibid ~!Xprc.,amen
tc la entrada de usuarios ajeno~ a 
la Universidad. 

~·articipación de lus usuarios 
en la adjudicación de cont ra-
tas. 
Se acuerda nrantcncr la compo-
sic ió n de las Mc>a;. dt: contrata-
c ión vigentes hasta la fecha. y 
t:q a blccer como nece<;aria la 
inte rvención de d icha Mesa .:n 
In~ ca'o' de prórroga d~ In, 
contra tos. 

Nulificación de cambios en la 
Cámara d~ Estudiantes. 
o M' Terl!".l ~1adrid Muño1 

( Diplomawra de Ciencia' 
Empresa riales) corno nueva 
Delegada dd Campu'> ue Cetaf<' . 
M' Jo,¿ Com ín Mayordomo 
(T itulación conjunta Econo-
mía/ LADE) como mre\a SLrhdc· 
legada del Campu' de Gctafc. 
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EDITORIAL 

La Universidad amenazada 
L a Universidad es un ce ntro de 

transmisión del . aber y del entu-
siasmo por saber. que debe apre-

ciar el legado de nuestros antecesores y 
poner e n te la de ju icio lo tenido por 
i nui~cutibk. lo que la diferencia de otra 
institución más preocupada por su con-
servación que por u renovación. No es 
un centro acrítico ni puede dejar de er 
autocrítico: desde una tradición intelec-
tual heredada. requiere la capacidad de 
innovación. de revisión y de expansión 
sin necesidad de recurrir al fun ambuli s-
mn metodológico o financiero. 

El gobierno entran te parece que va a 
3centuar el recorte del ga~to social y la 
de~centraliLación. ya comen?ados hace 
tiempo en materia universitaria. pero con-
~crva todavía ciertas arma~ para dotar a la 
un iversidad de fin del siglo de unos ins-
trum..:ntos legales y materiales que erradi-
quen la mendic idad inv..:~ti gadora en la 
que llevamos décadas movi.:ndonos. 

Debe r..:cordar. e que la autonomía uni vcr-
~itaria In es re~pecto de cualquier poder 
pliblico. no ~ólo del poder ccmral. La asig-
nación pre~upuestaria de las uni versidades 
ptibl icas. sea del erario estatal n autonómi-
co. e-, una tentadora situación para remu-
nerar afinidades y lcaltade~ o castigar pos-
lll ra~ críticas. pero no menor que en caso 
de financiación o patrocinio privado. 

;-.Jo cabe Uni,·ersidad ~in crítica. no cabe 
una uni,·e r~ idad plana y dc~movi l izada. 

Cualquiera que >ea el panorama cultural 
de la naciún. un püramo o un altorrelieve 
d..: propuestas variadas. c ualqu iera qu..: 
~ea el panorama político del país. cri~pa

uo o raLonablemente con,e nsuado. la 
'ni' er<>idad debe . ..:gui r impartiendo la 

dm:enc.: ia todo~ los aiio~ a la juventud de 
' einte ~u"io~ . debe seguir fonnando nue-
vo~ invest igadores y dehe ser un foro, de 
reflex iún. de debate y de propuesta~. día 
tra~ dí;t. afio t ra~ aiio. Ruhori.w recordar 
que pre~ta un ~crvicio público e~encinl. 

Parece implidico afirmar que la U ni' er~i
dad ..:~ un bien de primera nec..:sidad. 
pero algu ie n lo tendní qu..: recordar. 
ahora que ~e completa el aquelarre y el 
conjuro de fed..:ra li smo~ as imé tricos. 
oponunidad.:s políticas. conc i erto~ y con-
n i ,·cnc ia~ autonóm icas y c.-,tatales: ahora 
que han bajado la vn7 lo-, agi tadore~ 
medi <ít ico-,. aunqu..: ~ca por pou) tiempo. 

Lh ni,·crsidade~ son lo~ pulmone~ de 
la in\'ersiún económica :1 medio y largo 
plato. y cnnstilllyen un h..:cho económico 
ant..:' que una acti vidad cultura l o un 
ga.,to ~oc iaL cuyo recorte parecen acon-
~ejar nuc:-tros queridos colega-, para con-
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verger con los países de la Uni6n euro-
pea. Cualquier departamento de I+D de 
cualquier empresa pri vau <l podría ser la 
mejor demo tración. 

Sea uno liberaL liberal-conservador, tra-
dicionalista. capitalista ~al vaj..:, socialde-
mócrata. social ista. llegará a la misma 
conclusión: la Universidad ..:s imprescin-
dible y no puede vivir sin libros. labora-
torios. compases ni posibilidades de que 
lo:- jóvenes visiten otras un ivers idades. 
por falta de presupuestos o ele personal 
do~..:nte y no docenre cualificado. 

Encuentre cada cual la razón que mejor 
le convenza: es la i nvcr~i6n económica 
büska del paí . es la her ramienta de 
igualdad más efectiva. es la vía que per-
mit..: la movil idad vertical. que permite 
canalizar el <inimo de sup..:ración indivi-
dual y colectivo. que acelera el desarrollo 
de regiones deprimidas hi~tóricamcnte. 

Una vez encontrada la coartada presu-
puestaria. conj úguese con una aplicación 
dicaL de la Ley 30/9~. de 2~ de noviem-
bre. de incentivos lisealcs a la participa-
c ión privada en activ id<Jdes de interés 
general y con la Ley de Patentes d..: 1 Y86. 

La Univers iuad no es un mero banco ele 
d<Jtos. En un reciente foro auspiciado por 
U ESCO se pro ponía q ue la ~ r..:des 
informática. de intercomunicación. como 
Internet. traerán la Universidad virtual 
de l fu turo. Pero en la Univer idad se 
«v ue lcan >> a lgo má~ que datos. si no 
m~todos. hábitos -buenos y malos- y está 
abierta a nu..:vos métodos y nu..:vos hübi-
tos. La ra~.:ó n por la cual la institución 
europea m:í~ vieja y rc~petada es la Uni-
versidad :,e debe seguramente a ~u capa-
cidad de adaptación y de revisi6n de sus 
propi os po~llllados. J o re ·ponde :1 cual-
quier cambio, no sólo por la inev itable 
lentitud de un cuerpo pesado. ~ ino porque 
alguna~ peticiones son producto de ven-
tolera~. t ramontana~ o campaiia!> de noto-
riedad efímera. urgencia pr..:scindiblc y 
de in~oportablc ,·acuidad y vnnidad. 

Para que la U ni ' er~idad tenga capacidad 
crítica de di scernir ) cribar lo que es 
moda d..: lo que es preciso. ~eguramente 
será necesario incurrir en errores de cál-
culo. propios ele la irreflexión a la que 
conduce a veces la publicidad comercial 
o d..: la apu..:~ta a qu..: todo ill\ crsor se 
encuentra abocado. 

Que la uni,·er~idad ~ea ,·aliente. ,·anguar-
dia o ariL:t..: uc una socicdau cambiante no 
quiere decir que ueha sufragar todos los 
..:spa~mos del en fermo o del ludópata 
compubi vo. Pero e~ necesario crear las 
condicione~ materialc~. kg:ilc~ y ri~cales. 

donde sea po ible la invest igaci6n. nece-
seriamcnte plagada de caminos errados. 
de intentos frustrados. para que puedan 
producirse progresos. aciertos y éx itos 
pleno . . 

Es necc~aria la dotación material de una 
Uni versidad ampliada. que nu quiere 
decir masificada. donde e estudien nue-
vas titulaciones. y donde nuevas pobla-
c iones y generaciones tengan a ~u alcan-
ce la posibilidad de estudiar con la cabe-
La bien ab ierta. como univers itarios. 
siquiera cuatro años de su vida, no sólo 
pensando en su capacitación profesional. 
E~trangu l ar la Universidad o apo~tar por 
una Universidad de mínimo es apostar 
por la mediocridad y el retra~o del país. 
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ACTUALIDAD 

Margarita Taladriz, directora de la Biblioteca: 
«Queremos que la biblioteca sea un lugar de autoformación, no 

sólo en disciplinas académicas, que potencie la afición a la lectura» 
Durante los meses de mayo y junio, los usuarios de la biblioteca están de enhorabuena: podrán 
acercarse a ella los sábados. A Margarita Taladriz, la directora, se le nota la ilusión por su tra-
bajo. Pacientemente, responde a todas las sugerencias o quejas de los usuarios, en notas que 
pueden leerse en el tablón de la biblioteca 
-¿Qué novedades se producirán este m!o? 
- En primer lugar, la exposic ión del libro mal-
tratado ha servido para que la gen!e se dé cuenta 
del maltrato que reciben los libros. Los propios 
usuarios han manifestado en us sugerencias su 
preocupación por e l deterioro de los libros. aun-
que esto es común en todas las biblimecas con 
acce so libre e indisc riminado. T ambién e; 
importante la campaña publicitaria. con carteles 
y demás. <¡ue se mantendní todo el año. 
También se ampliará el número de OPAC al 
público. y se tratará de hacer m:cesible Inter-
net a los usuarios. 

- ¿Cúmu se m a rea1i~.ar la apertura de /o.1· 
sdhados? ;,Se mallll'lldní entmfiaum :' 

- Se abrirá n todos lo' servi c io s de la 
bibliut.:ca durant.: mayo y junio: >a la de 
kctura. hc rm.:roteca. fo ndo e>pecializado. 
préstamo. Tambié n se podd consu ltar e l 
OPAC. Habrá una seguridad especial y se 
ped irá e l carné a la emrada. Esto se hace 
sólo a t ítulo exper imental. para comproba r 
la respuesta real d e lo!> u; uar iu>. S i fuera 
mas iva. podríamos plan l.:arno' una apertura 
a lo largo de l a ño 

-¿ Q,,; o!Jjelii'OI' time la !Jiblimcm? 

-Buscamo~ que los Lb uarios sean cada ve7 
m ;í s au10~uficientes p ara t rabajar en la 
biblioteca. y que ésta dé re; puesta a las nece-
sidades de cada colecti vo . Ade más, qu;:re-
mos <¡ue la biblioteca sea un lugar de autn-
fonnac ión. no sólo en d i,c ipl inas académi-
ca>. que potenc io:: la afición a la lectura.. Por 
eso. por eje mplo. se rca liLan exposiciont:\ 
sobre libros. Pre te ndemos esmr al tan to de 
las nueva' te.:nologías que permitirán un ser-
vic io dife re nte. en e l que los usuari os acce-
dan de forma más des.:entrali zada a los ser-
vicios de la bibl ioteca . 

Claustro 

-si hacemos 1111 repaso desde la creación de 
la biblioteca. ¿qué es la que se ha corueguido 
a lo largo de e.Hos wio,, ? 

- Fundamentalme nte , una biblioteca auto-
matizada, con fondos y servicios centraliza-
dos, y presupue>to propio, que ocupa un 
lugar destacado en la un iversidad. como han 

La biblioteca de 

Leganés podrá dar un servicio 

espléndido 

manifes tado los Estatutos. En cuanto a l pro-
ceso téc nico. 'e ha hecho un esfuerzo espe-
cial para poner a l d ía !Oda' la, adquisic iono::; 
y donacione'>. tic forma que e n e~te mo me n-
to ' un pre.-tablc, todos los libros de,de que 
en tra n en la bib lioteca . y se ha terminado 
con e l pro~eso de l fondo de l L·enlro de e stu-
d io s jurídico' q ue fu e d o::po, itado p o r e l 
CS IC en e l 95. y <¡ue ya .:' total me nt.: con-
~ullable y prestabk . 

- ¿Qué .l·ugt'l'ellcios y quej11 1 mtÍs t·mrutiiC.I' le 
hace11 los 11\'llllrios:' 

- Muchas se refieren a la' infraestrucwra~ 

(aire acondicinnado. calda~ción .... ) Hu) un 
prubl.:ma c~truclural de l edificio o:: n tema de 
d imatiwci(l n y a ireac ió n . y los servicio; 
técnicos in tent an soluc ionarlo. Otras se <.:en -
tran en el pn~,tamo. y por .:'o está en mar-
cha un plan de ca lidad en c<;~c te ma. A vece 
también hay quejas por el uso de per,ona' 
ajenas a la univer~i dad. 

Los alumno' se t¡uejan dt: que hay po~.:o~ 

libros. pero lo 4ue hay son pocos t:jemplarcs. 
porque es impos ible ·mis faccr la de manda d.: 
todos. Ello, deberían crear ; u propia bibliot.:-

Elecciones a miembros de la Junta de Gobierno 
• Alumnos 

ca, e ir comprando algún libro. No se puede 
hacc:r la carrera basándose sólo en los manua-
les de la biblioteca, porque nuesrra tarea no es 
abastecer de manuales a los alumnos. 

- ¿Se lw quedado peque1!a/a biblioteca ? 

- No. En ho ra puntuales. como ames de 
mediodía. e l aforo es del 90 po r c iento. 
pero quedan e sp;Kios lihrcs. La movil idad 
es muy gra nde c ada hora. J:: l aiio pa,ad o se 
a m plió con 200 pues tos de lec tura . 

-¿Cuá/e.1 la ei'O!ución de IIJ.Ifondos y ;u uso:' 

- Tenemos actunlincntc 125.000 volúmen.:s. 
La colccci\Ín está un po,·o lk,comp.:nsatla. 
m;ís fuerte e n do.: re~ ho q ue en <Hr'IS {ireas. E l 
uso que se les tia e~ mu y g rande: más tie 
c ie n mil ¡m!,tumo' e l año pa~ado. si n contar 
las consult a . Constatamo~ que s iempre se 
usan Jm. mismos libro,. y mrm no 'e m ue-
ven de la estante ría . a lgo habitua l e n las 
bib lioteca; . Con el 20 por c ie nto se c u m-
ple n el 80 d e las d e manda , . Te n.: mo' la 
:.ensac ió n de <¡liC '.: u~an aqu í tic forma m:ís 
int.:n 'i,·a los fondo' que en otra' bibl ioteca ' 
uni versitaria~. dchido a 4ue los nuevos pla-
nes de estud io o bligan a Jo, alumnos a un 
trabajo rnüs pe rsonal. En Geta fc.Jo, alum-
no> u aro n e n un -W'/r e l f<>ndo e,pe..:ial iza-
do. 

-¿ Cuáles .w n •·ue.l'/ro.\· ¡Jroyec/ol' illllledia-
IOs? 

- Estamm. ilusionadm ~.:on .:1 proyecw de la 
bibl ioteca de Legant!,. C reo que podrá dar un 
'en icio espléndido: estad bien dotada tecno-
lógicamente. aunque en cuanto a organizat: iún 
mantendn:ll'Hh la misma estru ~tu ra qu.: en 
Getaf.:. para t¡uc los usuarios lus u'en indistin-
tamente y se ' it:ll!a ll cómodos .:n la, dos. Las 
obras coment:mín probablemente en verano. 

E l 19 d e abri l. el P le no del 
C la us tro e lig ió los siguien tes 
mi e mbros d e la J unta d e 
Gobierno : 

• Resto de Personal Docente 
El viro Aranda A lvarel 
José Muñoz Lorente 

Prancisco Sánchc7. Rui~ 
Sonia Pineda Esteban 

Elecciones a 
miembros de la 

comisión de 
reclamaciones 

• Catedráticos y Profesores 
Titulares 
Franc isco Javie r Prieto Fcmánde7 
Adoración de Miguel Castaño 
Antonio Lecuona Neumann 
Luis Lópe7. Guerra 
Henar Merino Senovilla 
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Pedro de l O lmo García 
Manue l Vela~co de Di.:go 
Manue l Correa Carrasco 

• Personal de Administ ración y 
Ser vicios 
Palo ma Olías Mamajón 
Merccde; García García-Cam L,CO 
:\1 iguc l Trujillo Garrido 
Juan Santiago Zamorano Rueda 

Dan id Sánchez del Palacio 
Javier Dorado Porra~ (Represen-
tan te de A 1 urnnos de T ercer 
C ic lo y Doctorado) 

• Directores de lnst iluto 
Jo rg.: rrutia GómeL 
Rafael de As ís Roig 

El 19 de abril. el Pl<!no del C lau;.-
lro c lig i<i a Jo, mie mbro\ de la 
Comisiün de Rec lamaciones: 

• Carlos Balaguer Bernardo de 
Quin'» 

• Amoni Espasa Terrad.:~ 

• f.:rnando Pa maleón Priew 
• Arturo Ribagorda Garnacho 
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ACTUALIDAD 

Los profesores J osé Luis 
Ló pez- Aran gurcn y .J ohn 
Dcnis Sargan, durante la cere-
monia de investidura como 
Doctores "Honoris Causa•·, el 
2 de febrero de 1993 

La Universidad pierde a dos grandes profesores 
El pasado 17 de abril, nos levantamos con la triste noticia de la muerte de los prof esores José Luis López-
Aranguren y Jo/111 Denis Sargan. Los dos fu eron investidos Doctores "Honoris Causa" por nuestra Uni-
versidad. Ese día f ue jornada de luto en nuestro centro . 

.Jo<é Lui' Lópe7-Arangurcn y Jolm Dcnis Sar-
gan e'll" icmn ~n llliC\trJ Cniv~r,idad el 2 tk 
ft:brero lk 1993. ~u.:stra Au la :vlagna fu e 
~'ccnarin de la inwstidu rJ de e,tm clo' profc-
'orc·,; t:umo Doctore\ " l lonoris Caw,a··. 

Eu!!ebin rcrn:índe7 Gil rda. el profc,;or que 
acwó como Padrino de Lópcz-Arangurcn en 
la ceremonia. lu describía a,;í en ' u Laudatiu: 
"Creo que nos t!Ill'Oillramos a!llc un hombre . 

un intclec.:tual ) un profe,or uni,·cr\ilario con 
mérito\ probados. con un magiMerio enorme ) 
rt:pre~elllante J.: alguna, virtutle' poco frc-
cuenre' entre no~orro,, como la Iolcrancia. la 
inrcgridaJ ) curiosidad i111ek crual. la indc -
pencl~ncia. la opo,ición a roda injmtic ia. la 
crírica y la aurocríric-.1 o e l inconformi mo". 

John Dt:ni' Sargan es " uno de los má, insig-
nes conrribuidores a la econometría y esrá 

cun~iJerado como uno de lo' económetra' 
má" sobre,alienres de nue,rra l!enc:ración". 
según cxplic.:aba Anroni Espa ·a Ten·adc,. t.jUC 

actuó como MI Padrino en la ce remonia de 
in\'estidura. 

Lópet-Ar:\ngun:n. mae<otro ejemplar de genera-
ciones de pen,adon!,. y Dt:ni~ Sargan. figura 
,;obre~a l ieme ele la econome.1ría ele nut:~ll\) tiem-
po. se han ido. pt:ro su huella es imlxHr.1ble. 

El grupo de voluntariado de la Residencia de Estudiantes 
«Fernando de los Ríos» 

E l grupo de volurariado de lu Re~idcncia 
d.: e>tud iantc' « r ernamln de lo; RíO>» 
pr.:h.:nde favorcc.:r y animar inquietudes 

real e' ) concre1a. de .i'" t:nes de la Re~idencia -
) la Uni\er,idad- qut: no se conl'orm:m con 
cxpre;,ur 'u ;,olidaridad con lo> má, ncce>ila-
du,. F., un proyecto de jóvenes que de forma 
dc,imcresada y acriva ofrecen pane tk ; u ricm-
po y de 'u' conocimient o> a los dt:m:"b. colabo-
rando con la-; acti' idade' de lo~ ccntms d' ico' 
de Gcrafc. 

Ocuparse del entorno 
El ll~tbajo dd 'olumarin tambi.!n puede dcsarro-
llar.;c en el .:momo soc:ial en el que vh imos. En 
Gerafe lo'> ..:entro, cívico;, están dirigido' a solu-
citmar prohh.:mas de marginalidad e integración 
ciudadana dt! pt:rsona' y ctllecti vos desatTaigados 
.:n nue;,1r.1 ciudad. Pero 'ubre roJo. t:\t:Ín dirigi-
do, a dina111i1.ar la;. rdacionc.' emrt: lo' \etino,. a 
mejorar la coll\'Í\encia medi:uue la.' aponaciones 
desinrt:rc~ada~ de cada LlllO de no;,otro~. Los rt:,i-
dcnrc'. y lo' uni,·er~i tarios t:n gcncrJI. que tam-
hi~n somo' 'ccino;; de Gcrafe pr.:tendcmos pani-
.:ipar en C\la' r.:lacione\ L'iudadana' medianre el 
gmpo d.: \ oluntariado de la Residencia de esru-
dianrc, «l'emandn de los Ríos». 
Durante e l mes mar1o hemo.< rt:ali7.adu un 
cur'o dt: Iniciación al 'olunrariaJu de ch1-. 
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Ell'iro Arando. Coordinador 

Plan de Trabajo 
En coordinación con la Dirección de los 
Servicio~ Sociales del Ayuntarnienro se 
han seleccionado los ~iguiemes proyectos: 
• Apoyo escolar 
• Apoyo y rehabilitación de drogodepen-

dientes 
• Acompañamiemo de ancianos 

Apoyo a fami lias con personas inca-
pacitadas 

• Ludoteca 
• Apoyo en la trJmitación de documentos 

'emanas para rodo;; aque llos re~idemes que 
e~taban inre resad,¡;, t:n parricipar en esra 
acti vidad . F.n dicho c ur,o. As i s te nte~ Socia-
k, de la Dirección de l<h Sen·icio' Sociales 
de Gctafe no' han inrroducido en e l mundo 
del voluntariado en nu.:;,tra loc.:a lidad y e n 
las difi c ul rade;, que la acruaci<'•n en t:'tc 
campo e nrrañ:1. Pretendemos q ue al inicio 
del curso 96-97 se pueda repcrir y <<engan-
cha r>> a rodo, aqut: llu' que ha\la la fecha 

manifie~ten in rcré' e n incorporar'e como 
'olumario,. 
Por lo que 'C refiere a la acruaciún directa en 
los centros CÍ\ icos. cstamns dando los primeros 
p;~>os e into::ntamos •uperar los problemas d~ 
iniciación . Contamo~ con un grupo de entre 
die.~: ) quince persona~ di,puc~ras a incorporar-
se a los dift!r.:ntes proyectns. tk ello' algunos 
están trabaj ando ya .:n .:1 proyecro de apoyo 
escolar del «Ccmru de la~ Margarira;,». Para el 
re~to del eur..o pretendemo~ poner <!11 marcha el 
proycc10 de rramiracicín de documentaciún ) 
comenzar a imegrarno;, en lo;, otro' proyectm. 
con elcur~o Yó-97. 
Pura emr>e~:ar t:stamo~ m:í;, que satbf'echos con 
lo que ;,e ~~rá consiguiendo. Esramn, demo'-
trandu que ~cr .\ol idario, mediante d \Oiuma-
riado no e' tan sólo realizar upo11aciono:' econó-
micas o dedic:ar tu 'ida a luchar contra la mise-
ria y el hambre en lejano~ paíse;,. ;,e puede ser 
,·o luntariu en lll misma ciudad colahor:.llldO con 
la lud1a contra la marginación y favoreciendo 
la inrcgraci<Ín y la convi\'Cilcia c iutl:!dana. 

S i estás interesado en participar a portando 
tu trabaju e ideas puedes contactar en la 
Residencia « Ferna n do d e los Ríos» con 
Am aia Pércz. Cecilia Castelló o Mercedes 
Calzada. 
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DOCENCIA 

Presentaciones de libros 
en Leganés 

D..:sdc abril. han comenzado a 
celebrarse presentaciones de 
libros en nuestra Escuela Poli-
técnica Superior. E l prim..:ro 
fue "Los muchos rostros de la 
cienc ia". de A ntonio Fernán-
dez -Raiiuda. Cat..:d rá tico d..: 
Física Teórica de la Univers i-
dad Com plu t..:nsc . E l l ibro 
recibió el Primer Premio Jove-
llanos de Ensayo. 

Su finalidad es ayudar a com-
prender la ci.:ncia. tanto a los 
que tienen formación c ientífi-
ca como a los que carecen de 
ella. Fernández-Rañada cxpli-

ca las moti vaciones d..: los 
científicos. e l papel de la cien-
c ia en la evo luc i6 n de la 
humanidad en las ~ociedades 
actuales. y s us pe li g ros y 
beneficios actuales. Defiende 
una concepción multidimcn-
sional de la c iencia. que recha-
za la concepción sólo inst ru-
mental (la ciem:ia e~ úti l pero 
no para cuestiones profunda~). 
y la sólo científica (la cienc ia 
es e l único conocimiento ver-
dadero). Uno de los capíllllo~ 

analiLa las causa' de l hundi-
miento d e la ciencia e n la 
España del iglo XVI. 

Seminarios de Economía 
• 1-l de mayo. 13: 15 h. sala 

11.08-09 . Ezra E iny (Ben 
Guri on Un iversity): >>Core 
and Stable Sets of Convex 
Gamcs» 

• 2 1 de mayo. 13 : 15 h. sala 
1 1.08-09. Juan José Ganuza 
(U ni er~idad Cario!> 11[ de 
Madrid): «Diseño de ~uba~

ta~ para biene~ público~>> 
(Memoria de Tesis) 

• Jueve5 23 de mayo. 13: 15 h. 
sala 1 0.0.23. Enriqueta Ara-
gonés (Univers idad Pompeu 
Fabra): <<Negativity Effect and 
the Emergence of ldeologics» 

• 28 de mayo. 13 : 15 h, sala 
1 1.08-09 . Edwa rd Zajac 
( U ni versi ty of Arizona) : 
«Po litical Economy uf Tclc-
communications Tec hnolo-
gical Change» 

• 30 de mayo. 13 : 15 h . sala 
10.0.23 , Benito Arruñada 

(U n iversi dad Pompeu Fa-
bra): «The Role of Comp..:ti-
t ion in Con tro lling Tea m 
Production: The Keys of Fis-
hing Firms» 

• 6dejun io. 13 : 15 h . . ala 
1 0.0.23. Kiminory Matusu-
yama (Nonhwe~tern Univer-
sity) 

• 13 de junio. 13:15 h. sa la 
1 0 .0.23. Noemí Padró n 
(U nivers idad Carlos 111 de 
Madrid). Memoria de Tesb 

• 5 de junio. 17. ()Oh. Salón ele 
G rados . Mi c hae l A . Hi tt. 
President Elect. Acatlcmy of 
Managemcnt a ntl Past Edi-
tor. con ··New trends in stra-
tegic managcme m research'' 
. Organizado por el Instituto 
Flores de Lcmu~ 

• 20 de junio . 13: 15 h. a la 
10.0.23. Enma Moreno 
(UCIII ). Memoria de Te is 

1 Fernando Mariño, al frente 
de la Cátedra Jean Monet 

Fernando Mariño. Catedrático 
de Derecho 1 nternacional. . erá 
e l encargado de la Cátedra Jcan 
Monct. iniciativa de la Comi-
sión de la Comunidad Europea. 
que apo11a fondos a la u ni versi-
dad para promover las e nse-
ñanza.~ de derecho europeo. 

En nuestro centro. la Cátedra 
impulsará los tema de dere-

cho comunitario. tanto dentro 
de las titulaciones. como fuera 
de e ll as (co loquios. s..:m ina-
rios, etc). En especial. el pró-
ximo año diseñarán un título 
propio e n de recho españo l y 
europeo. q ue permitirá conju-
gar la licenciatura e n Derecho 
con e~wclios añadidos en dere-
cho comunitario. 

Se creará una unidad 
de idiomas 

(Aprobada ellO de abril) 
E tará adscrita a los Vice- ciones. 
rrectorados de Ordenación • Comrol del nivel de cono-
Académica y Departamen-
tos y del Vicerrectorado de 
A lumnos, y ce ntrali zará 
toda la actividad sobre idio-
mas. con excl usión de la 
docencia propia de los 
D eparta me ntos q ue la 
tuvieren asignada por su 
áreas de conocimiento. 

Actividades 

• Organización y re vi, ión 
de las pruebas de idioma.~ . 

c on tu torías y asesora-
miento al alumnado. 

• Supervisión de los labora-
torios de idiomas. 

• Valoración de nuevos sis-
te mas sobre au toaprendi-
zaje de idiomas. 

• Supervis ió n y contro l de 
la e nseñanza de idiomas 
no reglada que la Univer-
s idad encomie nde a enti-
dade externas. 

• Informe sobre convalida-

ci mie nto de idiomas a los 
alumnos de nuestra Uni-
vers idad que vayan a cur-
sar estudios en Universi-
dades extranjeras. 

• Oferta de c ursos de le n-
gua e pailola a los alum-
nos extranjeros de nuestro 
centro. 

La Unidad contará. como 
mínimo. con dos plazas de 
Profesores Asociados vía 
M EC. de las que actual-
me nte están asig nadas a l 
Opto. de Humanidades, 
C ienc ia Política y Sociolo-
g ía. Se finan ciará con las 
ret ribuc io nes que corres-
pondan a la categoría de las 
p lazas de Profesor Asocia-
do que la integran. el c rédi-
to consignado para la prue-
ba de idiomas en e l P resu-
pue to de la Universidad y 
con la. panida presupues-
tarias que e l cumplimiento 
de su fines requiera. 

Incorporación de personal docente Rafael Illescas 
• Ingeniería 

Prt!{e.wres ayudames 

Inmaculada I glesia~ Estrade 
Alicia Chocano Marcesse 
Antonia Isabel Pérez Garcilópez 
Isabel Rodríguez Rod1íguez 
Hurten. ia Amaris Duarte 
E le na Sanz Martín 
Sonia Fcrnánde:t. Mart ínez 
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Profesores asociados 

Car los Plaza Gómt:L 
Joaquín Fernández Fernánde7 
Paloma Escalera On..:ga 
Fernando Yangue la Terroba 
Jo é Antonio Calvo Ramo 

Profesor rintlar 

Alfonso Durán Hcra~ 

• Economía 
Profesor asociado 

Rebeca de Juan Díaz 

• Derecho Público y 
Filosofía del l>crecho 

Profesor asociado 

Jorge Femín Dilla 

ha sido reelegido decano 
E l 16 tle abril , la Jun ta de 
Fac ultad re e li g ió a Rafael 
ll lescas Orti L como Decano 
de la Fac ul tad d e Ciencias 
Sociale~ y Jurídicas. Obtuvo 
33 voto' a fa\'or. 5 en blanco 
y 1 abstenc ión. Participaron 
39 miembros de lo:- 44 que 
componen la Junta. 
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INVESTIGACION 

Resultados de la OTRI en 1995 
Durante .:1 año pasado. en la Ofi-
cina para la Tran. fc rcncia d..: lo<. 
R<.:sld tado~ de la l n,·e~t igación ~e 

realitaron la~ ~iguiente'> acti\ ida-
de;.: 

• Tr;1, lado a Leganés. sin que lo~ 
clientes notasen los efectos. 

• Trabajo de potenciación d..: la 
Red. coord inado por la Univcr-
<.idad de l País Va,co. con la 
participación de 15 OTR IS y 65 
organi ; mo; de intcrf:tce ..:n la 
Comunid:td de :\1adrid. 

• C.c~t i ón de 27 proycc tn ~ de 
lnve, tigación y Desarro llo de 
l:l'> Comunidad.:~ Europea~. 
de los qu.: se firmaron nue\'C 
contratos. ) otros nuc' e conti -
núan p..:ndicnte' de C\ al ua-
..:icín. y 7 hcca~. con d resulta-
do de 1 an:ptada'> y J no 
rCMII;Ita\. 

Continúa la colaboración en un 
proyecto de l programa SPRINT. 
inil'iado l!n 1004 y renovado en 
1995. 

Programas 

• Convocatoria de pre~entac1on 

Jc propue,tas de ac t ividade~ 

de in' e~tigac i ón y desarrollo 
ten10lógico dentro dd progra-
ma c'pccífico de formac ión y 
movi lidad de lo¡, inve., tigado-
r..:~. coll\·ocado po r la Comi -
~i()n Europea- DG X I I. La 
fc:d1a límite para la pre>.ellla-
ción de prupu<=sta' e~ el 17 de 
junio de 1996. Publicado en el 
DOCE -:-J"C/75 de 15 de martn 
de 1996. 

• Programa Eurnpcn d,; h mna-
ci{lll Profc~ iona l Leonardo du 
Vinci 19%. convocado por la 
Combión Euro pca-DG XX II. 
La fe..:ha límite para la prt:,t!n-
tación de propu<=>ta'> e'> el ~..¡ de 
mayo de 1996. Publicado en el 
DOCE N"C/ 60 de 29 de ti::bre-
m dt:! 1996. 

• Convocatoria de presenwció n 
de propue, tas de actividades dt! 
in,e<. tigaci6n y desarrollo tc:c-
nológicn dentro ékl programa 
c,p.:cífi co de \lletlio Ambicnh! 
) C lima <E ' VIRO NMENT ). 
con1ncado por la Com i'>ión 
Europca-DG XII. La fecha lími-
te ele pr..:sentación de propuestas 
t:» d 1 ~ de junio de 1996. Publi-
cado en el DOCE N°C/75 de 15 
de m:u7o de 1996. 
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• Primera fase del Proyecto : 
"Diagnóstico. di1>eño y puesta 
en marcha de la estrategia para 
racionali t.ar y mejorar e l apro-
vechamic nw de los recursos 
tccnol<ígicos de la niver<>idad 
por parte ele la. PYMES". De 
lo~ setent;l proyectos presenta-
do>. se aprobaron 19 y el nue -
tro fue 1~ ún ica OTRI . 

• Seminario; 
- La llne,tigación y d De.;a-

rrol lo Tecno lóg ico en el 
\llarco de la nión Europea. 
con 55 inseripcione>. 

- Polític~s Públicas de apoyo a 
la l+D e Innovación. con 90 
mscripciuncs 

-Protección de los R.:>ultados 
de liwcstigación . .:on 5~ ins-
cripcionc~. 

• En l·uanto a la red DATRI. :,e 
pa~a ele 22 ficha!> de gru pos 
de investigación en 1994 a 70 
en 1995. 

• El E!<t udio Jurídico pasa a 
depender d.: la OTR 1 

• Tram itac ión de 2.755 expe-
di entc:s de gasto : El gas to 
tota l en proyectos fu e de 
506.922.7 1 ~ 

Objetivos para 1996 

• Auto matización de la gt!stiún. 
registro de becas y edición de 
informes. ¡;reación ele banco de 
datos sobre oportun idades de 
linanciación de l+D. y creación 
de Ba~e~ de Datos re lat i v a~ a 
ac.: ti vidade; de I+D rcali7aclas 
en la Uni versidad 

• Proyec to ant i buró: mejora del 
proceso administrati vo. con el 
mantenimiento de un adecuado 
'crvicio en los Campu\ ele 
Gewfc y Leganés. la r<=forma de 
los trámi te~ internos ele contra-
tación y >olicitud de ;;ulwencio-
ne,. y la incorporación de re, ul-
wdo~ d.: calidad 95 

• Promoción: Jifu.~ itín interna y 
externa de l+D. con seminarios 
interno;/me;as de trabajo con 
inve~tigadore~. y cursos/semi-

Nuevo instituto de desarrollo 
tecnológico y promoción de 

la innovación 
«Pedro Juan de Lastan osa» 

Esle mes comien:t.an sus acti-
vidades. con la impanición de 
108 cur o del Fondo Social 
Europeo. que gestiona y admi-
nistra la Fundación Universi-
dad Carlos 111 

Es te 1 nstituto, que tiene su 
sede en Leganés. está formado 
por profesores DoctOres de los 
Departamentos de Fís ica. 
Info rmática , In gen ie r ía y 
Matemáticas. Lo dirige Gi l 
Gutiérrez Casas (Tel. 624 94 
25. Despac ho 13A09). y su 
Secretario es Angel García 
Crespo (Tel. 624 94 17, Des-
pacho 120 J 2). 

Objetivos 

• Investigac ión y desarro llo 
en el campo de las Lecnolo-
gías industriales. en el di se-
ño de nuevos productos y 
procesos, y también en su 

puesla en práctica y utiliza-
ción. 

• Auditoría, diagnóstico y ase-
soramiento tecnológico que 
faciliten la introducción de 
mejoras e innovaciones en 
los procesos, productos o 
servicios de las empresas. y 
le ayude a ser competitivas. 

• Programas de pos tg rad o. 
formación permanente y 
reciclaje profesional, dirigi-
dos a titulados universitario; 
y a personal téc nico de 
empresas e insliluciones. 

• Servirá de centro de infonna-
c ió n tec nológica para las 
e mpresas de la zona de 
innuencia de esta Universi-
dad. 

• Y difundirá los conocimien-
to> y avances mediante 
publ ic aciones, cu rsos y 
seminarios. 

narios con a:,i, tencia t-xterna. y 
también ayuda a la real i7.ación 
ele congresos 

• Elaboraci(lll de un plan estraté-
g ico de actuación para la 
OTRJ. con el estud io y anülisis 
de la demanda tecno lógica de 
las Pymcs Zona Sur. la adecua-
ción ele la ofe11a de la u ni versi-
dacl. y el diseño y puesta en 
marcha de a e tí vidadcs e instru-
mentos específico\ (resul ta -
dos+informí!~ ) 

• Presentación de Departamentos 

El 18 de abri l lll vo lugar la pre-
'enwción del Opto. de Estadística 
y Econometría. a cargo de s u 
Director Daniel Peña Sánchez de 
Rivera. También. 1\ntoní F.~pasa 
Terrades pronunció una confe-
rencia sobre Modelos de Predic-
ción Diaria y Modelos tle Preclic-
ci6n y Diagnósti co Macroeconó-
micos. Cada do~ meses. se pre-
sentará un departamento. alterna-
tivamente en el Campus de Geta-
fe y de Leganés. 

Ayudas 

• Resolución de 9 de febrero de 
1996 (ROE n"47 del 23-2-96) 
de la Secretaría de E~tado de 
Univers i dade.~ e Investigación. 
por la que se e~tablecen las 
ba~es para solicitar ayuda~ eco-
nómicas en el marco de l Pro-
grama de Coop..:ración Franco-
Español en Cit:ncia~ Sociales y 
Humanas . entre e l Centre 
Nationa/ "'' la Recherche 
Scient~fique y la Direcció n 
Genl!ral de lnve,tigación Cien-
tífica y En~ciiarm.1 Superior de l 
Mini sterio el e Edu..:ación y 
Ciencia para 1996. El plazo ter-
mina e l 15 de ~c pticmhrc de 
1996. 

• Convocatoria para 1996 de 
ayudas de carácter si ngular de 
iniciativa particu lar para la 
fina nciacicín de proye(· tos y 
activ idad ..:s dt! l'Ooperación. 
promoción y clifu>ió n. inte r-
cambios cultu rales. técnicos. 
c ientíficos . p rofe~ionaks o 
asistenciales relacionados con 
los programas. proyectos y 
acciones de cooperación de la 
Agencia Española de Coopera-
ción lnlemacional en países de 
desan·ollo del ámhito de com-
petencia de la misma. Presenta-
r icín de propuestas hasta el 15 
Je diciembre de 1996. 

CARLOS 111 N• 2 - MAYO 1996 



PEDAGOGIA 

Principios metodológicos que deben guiar la intervención 
educativa con niños de educación infantil 

A me, de abordar el an;í l i s i~ de los pr in-
c ipios metodológ,i <.:u~ qu~ ,o;: deb.:n 
tener .:n cuenta a l tr:Jbajar con niños 

de Educac iün Infantil. con viene ret·ordar. aun-
q ue se a somerame nte. algunas cuestione~ 
b;bicas rd'crida_.; a .:;,te nivel educativo. 

La Educa<.:ión Infant il se configura como una 
~tapa con o::ntidad propia y no <.:omn una mera 
pre paració n para etapa' poster iores . Si n 
embargo. una buena Educación Infanti l prepa-
rar;í a estos alumnos para desarrollar con 
mayor éx ito sus estudios posteriores. 

Aunque la E<.l ucación Infantil se ex t iende 
des<.le q ue c:l niño nace: hasta los sci ~ años de 
edad. e'tructur.índose en do:- ciclos. el prime-
ro desde: el naci miento ha,ta los tres años y e l 
segundo desde los tres a los ;,eis años de edad. 
en d presente: artículo me voy a referir fundn-
mentalm~nte al s.:gundo c ic lo . si n que el lo 
qui era d.:c ir que lo~ principios que aquí se 
analizan no sean aplicables con a lg unas adap-
tacione. al primer ciclo. 

En e l segundo ci.:lo de Educación Infantil. se 
intentarán desarrollar las nlpacidade~ relacio-
nadas con e l conocí miento del n 1crpo y sus 
po,ibilidacle~ de acción, la <:apacida<.l de rela-
cionarse con los demás y de:: adquirir progresi-
vameme autonomía en s us actividades habi-
tua les. Igualmente. se procurará que el ni ño 
inic ie un <:ontacto con e l uso <:orrecto del len-
g uaje , cJeo;c ubra las característ ica, físicas y 
sociales del medio e n el que vive. e labore una 
imagen d.: >Í mi,mo pt» itiva y eq uilibrada y 
a<.lquiera unos háb itos hásicus de compo rta-
miento. 

Los principios metodológicos a lo~ qu.: nos 
vamos a referir no ;e dan en d vacío. si no que 
se concretan y adquieren ~>entido en e l dc~a
rrollo de unos contenidos. estructurados en un 
currículo diferen te al de la Educación Prima-
ria. dado el carácte r global de la Educación 
Infantil. S in embargo. este carácter g lobal no 
es incompatib le con la o rgan i tación en 
amplias áreas de experiencia. que propicien 
en los niño• su de ·arro llo personal completo. 
te n ie ndo e n cuenta q ue c ada niño tiene s u 

El niíio aprende 
espontáneamente de todo lo 

que hace 

ri tmo y su e ·ti lo de maduración. 
El c urríc u lo d e la Ed ucación Infan ti l se 
e ' tructura en tres áreas o ámbitos de experien-
cia: 
a) Identidad y autonomía per,onal. 
b) Medio físico y >ocial. 
e) Comunicación y representación. 

La metodolog ía. en líneas genera les. se basará 
en las experiencias. las acti vidades y el j uego. 
e n un ambien te de afecto y de confianza. 
l<:niendo en cuenta que los principio~ metodo-
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lógicos q ue deben g uiar e l trabajo e n esta 
o::tapa educat i\'lt no ~upondrán la aplicación de 
un método en conncto . sino t¡uc deben e nten-
derse como orienl<~~ ione> a te ner en cuenta. 
sea cual 'ea la ac tividad que 'e plantee. lgual-
mellle. hay que tener pre,ente que loo; conteni-

Debe recurrirse a los cuentos 
y a los relato.'! para desarrollar 

el lenguaje oral 

dos de las tres áreas en la que se organ iza el 
currículo no pueden .:n ningún caso trabajarse 
a io;ladamentc. 

Lo;, principios metodológicos a los que no> 
vamos a referir son: globalización, activ idad. 
aprendizaje ~ignific:ll ivo y clima de seguridad 
y confian1.a. 

J". Globalización 

Por g lobalitación se entiende e l princi pio que 
re>peta la fonna que tiene el niño de percibir 
.:1 mundo. integrando toda:- sus experiencias. 
imereses y ac<.:iones. El niño percibe la reali-
d a<.l como un todo y no como una ~uma de 
panes. Aplicando el princ ipio de g loba lil,a-
ción se consigue que las capacidade;, motri-
ces. afectiva, . .:ognitivas. de relación personal 
e in tegraciün social se desarrolle n a l mismo 
tiempo. 

Algunas estrategias y formas de organizar la~ 

tarc::a~ y lo' espacios facilitan e l desamJIIo de 
este principio de g lobaliza<.:ión. Entre otras. 
cabe mencionar la utilización de pequefw' 
proyectos de trabajo. los ri neones y los talle-
res. La g lobalización. a l igual que otro~ prin-
cipios como los que hacen referencia a que 
los aprendi'!:ajcs sean significativos y funcio-
nale;,. debe estar pr.:.eme en la adquisic ión do: 
cualquie r conocimiento nuevo. pe ro so bre 
todo debe to:nerse muy e n cuenta a la hura de 
trabajar e l lenguaje. tanto en sus faceta orales 
como escritas. 

En este sentido. e l lenguaje oral se debe traba-
jar en e l centro continuamente y en situacio-
nes muy diferentes: en las pequeñas rutinas de 
la vida cotidiana. e n los j uegos. a l resolver 
confl ictos. e tc. Aunque e l lenguaje oru l se uti-
liza cons tantememe. <.Jebe rcc urrirse a lo> 
cuentos y a lo relatos para desarrollar esta 
faceta comunicativa. 

También el principio de globalización cMá pre-
sente en las primeras aprox imaciones a l len-
guaje escrito. La palabra escrita se podrá intro-
ducir a pan ir de los nombres de los niños escri-
tos e n un tablón o en lm perchc::ros. de lo' 
nombre~ de los objetos familiares. e tc, evitando 
en cualquier caso llenar la clase: de un .:xce ivo 
número de caneJe,. En estos primero' contac-
tos con la palabra escrita. es muy inte resante la 
lectlll'a de cuenLOs. induso s61o con ilustracio-
ne~. que familiarizan al niño con la, rutinas a 

segui r en la lectura (ir de ÍLquicrda a derecha. 
de aJTiba a abajo. etc) y 4ue excitan ,u <:uriosi-
dad para comprender las palabra' escritas y 
para intentar esclibirlas por sí mi,mo. 

La aproximación global y 'i~!llilicati-.I a l len-
guaje .:scritn. y .:n consecuencia su utilización 
debt: hacer~.: siempr.: y c uan<.ltl sea necesario 
y pert inen te. La e n,eiianza <.le Jo, a'pecto' 
rná, convencionales de l <:ódigo lc<:tor-e,c ritor 
no debo:: realizarse de un modo descontcxtuali -
7.ado y al margen de la curiosidad ) madurC7 
del a lumno. Cuando :.e hace de este modo. se 
pre~cinde del carácte r g lobal y complejo qu.: 
c_~ta c::n>eibnw ha de t.:ner. y q ue debe e~tar 
orio::ntada por el imen~s y por la maduret del 
niño para utililar otro tipo dt: ~:ócl igos. 

2°. Actividad 

La metodología activa es la que p.:rmitc qu.: 
el niño sea agente de s u propio taba jo. plani -
ficá ndo lo. ejecutándolo y re fl ex io nando 
sobre él. E l niño aprende e pon t<íneamentc 
<.le IOdo lo que hace. S in embargo. la escuela 
debt: plan ificar e l ambiente edut·a tivu que 

Es imprescilldible que en ~ill 
casa y en el colegio 

exista wl ambiente cálido, 
acogedor y seguro 

rodea :~ 1 ni ño. así co mo la uti l ización de 
determinados materiales. con el fin de propi -
c ia r la rea lizat· ió n de actividade • . no d.: un 
modo cerrado. s ino <.!!índole la posibili<.lad <.le 
que plantee diversas soluciones d.: un modo 
c reativo y respeta ndu s u estilo de pensa-
miento. 

Para const ru ir los apre ndizajes. lo> n iño> 
neces itan actuar sohre su propio cuerpo y 
sobre: lus objetos que les rodean. expcrimt:n-
tando diferente' po,ibil ida<.les de acción y de 
movimiento. Los mac. tros debe n tener pre-
sente la necesidad que los niños de estas .:<.la-
des tienen tle moverse y experimenta r para 
organizar e n to rno a e lla la adq u isición de 
hábitos y conocimientos nuevos. 

3". Aprendizaje significativo 

A través de este princ ipio se pret~ndc que e l 
niño aprenda a partir de la> expe ri enc ias. 
conocimiento~ e ideas que ya posee. En esto: 
sentido. cualquier trabajo con los niñm, <.Jebe 
ammcar del conocimiento por parte del profe-
sor de los conocimic::ntos pro::vios que tienen. 
Este conocimiento se puede llevar a cabo a 
través de la observació n del juego libre. el diá-
logo. la dramatinci<ín. etc. En el trahajo coti-
diano con lo~ niños .:' impre,cindiblc conocer 
e l punto ele p:mida ele cada ni fio y las <.lificulla-
de' <.:on l a~ qu~ se encuentra para poder plani-
ficar si tua~:ione~ que pu.:da rc,oJ\'er. 
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4". Clima de seguridad )' confianza 

Pa rad nitio Lk Ed u.:ac ión Infa nti l, e' 
impre-;.;indibk que. tall!o e n su casa como 
w .:1 colegio . .:xis ta un am bien te cü lido . 
acogedor y segurn. q ue le permi ta interre la-
c io narse con los dern;ís e ir adqu irie ndo una 
imagen aj ustada y positiva de sí mismo. En 
un a mb ien te tranq ui lo y seguro . e l n iño 
puede ir cons truyendo >LIS propios aprendi-
zajes. a fron tar los retos q ue surjan y dcsa-
r rolla r los mecanismos q ue les permi ta n 
ac.:ptar las frus trac io nes con las que se va 
.:ncomrando. 

El dima de seguridad no se adquiere en el ..:on-
texto de una cl<L~e con la sola voluntad del pro-
fesor. Es necesario desarro ll ar una seri e de 
mecanismo'>. tales ~orno gestos. caricias. actitud 

de e$cucha. que poco a poco da al nitio una idea 
clara del lugar en d que está. 

En este ambiente de seguridad y afectividad. 
deben ex istir normas de funcionamiento de la 
clase claras y concretas. adaptadas a las pos i-
bi lidades de los ni ños . conocidas por todos 
ellos y que s iempre se aplicar;ín con flex ib ili -
dad. pero con los mismos criterios. El maestro 
contribuye a la creac ió n de un cl ima de segu-
ridad y afectividad cuando no reacciona de un 
modo negati vo ante las dificu ltades que van 
apareciendo. y cuando reclama a los nii'ios un 
esfuerzo un poco mayor. o les pregunta algo 
que sabe que pueden responder. No podemos 
olv idar qu.: "'la aulOt:St ima qu<' el n iño se 
forma es en gran parte interiorización de la 
estima q ue se le tiene y la confianza que en él 
se deposita"' . El centro debe crear un c lima de 

OPINION Y DEBATE 
confi anza y afecto en el que los niños experi-
menten la necesidad de comunicarse. En este 
ambiente. es fundamental que los educadores 
ofrezcan un modelo de lengua je rico y correc-
to. ya que la competencia lingüística del niño 
depende de la calidad del lenguaje que oye. 

En síntesis. el trabajo con los nitios de Educa-
ción Infanti l debe partir de los principios q ue 
se ha n descrito: global izc ión. activid ad. 
aprend izaje significativo y clima de seguridad 
y confi anza. teniendo en cuenta que están 
todos interrelacionados y q ue de lo que se 
trata. en defin itiva, es de crear situaciones de 
aprendizaje ricas y variadas. aunq ue estructu-
radas y o rganizad as . e n las que cualquier 
actuación se base en la o bservación del niño. 
e n e l seguimiento de sus progresos y en el 
análisis ele sus dificultades. 

Acción positiva - discriminación inversa e igualdad 
Reyes López. Abogada 

/ la colabomdo en el lmtiluto de la Mujer y en el Ce m ro de Información de Derecho.\" de la Mt(fer de Alcobendas. 

L as desigualdades por razones de sexo 
q ue aú n persisten en nuestra sociedad 
son de ta l in te ns idad, a pesar de la 

plena eq uiparac ió n q ue ha expe rimentado 
nuestro o rdenamiento juríd ico con el derecho 
fundamental a no ser disc ri minado por esta 
razón. que req uieren de soluciones de índole 
estructural que imp lican e l desarrollo y apli-
cación de lo que se ha dado en llama r medi-
das de Acción Positiva. 

La~ medidas de Acc ión Positiva son todas 
aq uell a; que impulsan y promocio na n la 
igualdad entre hombres y mujeres med iante 
la eli mi nació n el<! las desigualdad e s d e 
hecho. Ayuda. para guarderías. campañas de 
publicidad en te mas como d del reparto de l 
trabajo dom¿stico. subvenciones para contra-
tar a mujeres en detenni nados secto res e n 

út Discriminación Inversa 
tiene cabida 

perfectamente en nuestro 
Derecho Constitucional 

que están subr.:presentadas. fomento de cur-
sos ele especia lización específicos para muje-
res. etc. 

El re ferente más ct:rcano de la Acción Positi-
va se encuentra en el concepto de ""Aff irma-
tiv' Acti o n .. de l de recho estadounide nse. 
donde a pri ncipio ck los años 70 se empieza 
a aplicar para conseguir la plena incorpora-
.:ión socia l de dos grupos sociales: las muje-
res y las minorías raciales. 

l: na variedad específil·a. más incisi va y efi-
L:aL. de la Acción Posit iva la constituye la 
Discrim inac ión Inversa o Discrimi nación 
Positiva. que. en general. adopta la forma de 
Cuotas de participación y de tratos preferen-
tes. La intensidad de la dc, igualdad en deter-
m inados á mbitos para las mujeres . ta les 
como dete rminado' puestos de trabajo, car-
gos polítiws. etc. jus tifica la aplicación de la 
Discrimi nac ión lnvc r;,a, que tiene por natu-
ralel.a un carácte r ins tru menta l y te mporal: 
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su existencia se dt:be limitar al período de 
tiempo necesario para lograr la igualación de 
cond ic io nes e nt re ho mbres y mujeres en 
aq uel los ámbitos e n que e l colec ti vo de 
mujeres está subrepresentado y, por supues-
to. no en todas las situaciones son aplicables 
estas medidas ni ética ni jurídicamente . 

Las políticas de d iferenciación para la igual-
dad son una p ráctica habitual en las socieda-
de s conte mporáneas. La real ización de la 
j usticia socia l req uiere de la aplicación de 
políti.:as q ue traten des igualmeme a q ui enes 
son desiguales . con objeto de ayuda r a los 
menos favorecidos y de d isminuir las d istan-
cias econó micas. cul tura les y oocia les entre 
los miembro~ ele una sociedad. Esto se ve en 
actuaciones tan fuera de discusión como las 
que favorecen a unos colec t ivos fre nte a 
otros, tales como las pens iones no conu·ibut i-
vas. las becas para es tudiantes necesitados. 
el fomento e inversiones e n infraestructuras 
para regiones deprimidas. o las subvenc io nes 
para la const rucció n de viviendas protegidas. 
Este tipo de med idas y no otra c·osa es lo que 
se encuentra en la base de nuestro sistema 
fi scal progresi vn. q ue atri buye d iferentes 
cargas fisca les según los tramos de ingresos. 

Argumentar que las medidas de Acción Posi-
ti va o de Discriminac ión Inversa en favor de 
las mujeres van contra e l art ículo 14 de nues-
tra Constitución por lesionar el de recho de 
igualdad de los hombres supone i merpretar 
este artículo como una cláusula de conserva-
c ión del orden establecido. esto es. de con-
ser vac ió n de los priv ilegios masculinos . 
Sería un contrasentido interpretar e l artículo 
14 de la Constitución. que def iende el princi-
pio de ig ualdad de las mujeres como el prin-
cipal o bstáculo a med idas que persiguen este 
fin. Habría que ir más all á de la mera li te rali-
dad del texto e integrarl o en el conjunto del 
mandato constituciona l. de donde más bien 
se desprende que el término discri minación 
no alude a una diferenciac ión sin más, sino a 
una diferenciación inj usta. 

Con una in terpretación del artículo 14 en ese 
sent ido literal serían inconstitucionales mul-
ti tud · de normas y leyes. tales como las que 

exigen superar determinadas pruebas físicas 
para ser poi icía o las que eximen del servicio 
militar por cardiopaLías. 

De estas med idas, las que son más polémi-
cas y susci tan c ríti cas más frecuentes son 
las de Discrminiac ió n Inversa. pero. dada 
la legit imidad de las mismas en determina-
das condicio nes alegadas como un inst ru-
mento puesto a dispos ic ión de l legis lador 
para el imi nar la di ferencia . ente ndida como 

Uua política de fomento de 
igualdad de oporlunidades de las 

mujeres también represetrta 
zm interés social global 

excl usión o desventaja de las mujeres ~:on 
respecto a los hombres . y al faltar el e le-
mento de injusticia a la d iferenc iación que 
estas medidas conllevan. se puede conc lu ir 
q ue la Discri m inac ió n Inversa tiene cabida 
perfec tamente en nuestro Derecho Consti-
tuc io na l. Inc luso existe ya una sentencia 
de l Tribunal Constituc ional prommciándo-
se a favor de la reserva de trabaj o para 
min usválidos que . en definitiva. no e s otra 
cosa q ue Discrim inación Inversa apl icada a 
este colect ivo. 

La Acción Positiva y la Discrimi nac ión 
Inversa no stílo no les ionan el princ ipio de 
igua ldad . sino que, al contrario , lo real izan. 
El artículo 14 no es un límite. sino un presu-
puesto necesario, pero no sufic iente de la 
igualdad real o efectiva que pers igue e l artí-
c u lo 9 .2 de nues tra Const itución : es u n 
mínimo a partir del c ual puede operar una 
política posi ti va de remoción de obstáculos 
y creación de las condiciones necesarias 
para conseguir una mayor igua ldad entre las 
c iudadanas y c iudadanos al tra tar de c rear 
un equi librio social co111 o imagen de un 
orden social justo. No en vano una política 
de fomento de igualdad de oportunidades de 
l-as mujeres no se limita a los efectos sobre 
este colect.ivo. sino q ue también representa 
un interés social global. 
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ADMINISTRACION 
REVISTA DE PRENSA 

El gobierno relanza la reforma de la enseña~a superior 

Transmitir el saber. Los 
estudiantes son demasia-
do numerosos para cono-

cer el fracaso. notablemente en 
e l primer ciclo. ¿Qué reformas 
proponer para que la misión de 
servicio público de la enseñan-
za superior sea mejor asegura-
da? 

La orientación. La mayoría de 
los fracasos se deben a faltas 
de o ri entación. Este es un 
derroche dramáti co porque 
muchos jóvenes son sacrifica-
dos ( ... ) ¿cuáles deben ser los 
principios y las di sposiciones 
de la nueva poi ítica de orienta-
ción? 

El estatuto del estudiante en 
la universidad. ...es uno de los 
grandes compromisos del Presi-
dente de la república. Las ayu-
das (a)parecen mal organizadas, 

(Le Monde, 2313/1996) 

su destino inadaptado ... ¿Según 
qué principios , con qué cale n-
dario de aplicación debe ser 
puesto a punto el es tatuto del 
estudiante~ 

La vía tecnológica Grandes 
secto res de la actividad nacio-
nal. como la tec nología. son 
insufi cien temente reconocidos 
en la universidad fram:esa, tanto 
en términos de enseñanza como 
de investigación. ¿Cómo garan-
tizar que la universidad respon-
de al conjunto de neces idades 
de la nación'' 

La inserción profesional. La 
universidad tiene una mi sión 
nueva. facilitar e l acceso de los 
estudiantes en la vida profesio-
nal...¿ Qué propuestas concretas 
se pueden formular para que la 
universidad pueda completar 
esta misión? 

La investigación: la creación y 
la puesta al día del saber es una 
de las dos misiones principales 
de las universidades .. . ¿Cómo 
asegurar mejor el reconocimien-
to y la orientación de la in vesti-
gación en el esfuerzo/pla n 
nacional de investigación? 

La apertura internacional. 
toda enseñanza superior se 
aprecia en su país, pero también 
e n su irrad iac ión internacio-
nai. .. ¿Qué medidas concretas 
deben tomarse para ayudarse a 
esta proyección? 

El personal ¿Cómo torn a r 
mejor en cuenta e l compromiso 
de los universitarios frente a la 
ve ntaja del acompañamiento 
pedagógico, y a la ventaja de la 
aperrura para favorecer la inser-
ción de los jóvenes? .. . ¿Cómo 
pueden ser mejor aseguradas y 

reconocidas la integ rac ión del 
personal no docente en el fu n-
cionamiento de los centros y su 
contribución a las actividades 
de formación e investigación? 

La gestit)n de la universidad. 
¿cuál es hoy en dia la realidad 
de la autonomfa pedagógica, 
admi nistrati va y fi nanciera de 
los centros?. ;.se debe perseguir 
la contractual izació n con el 
Estado?. ¿cuáles son los medios 
de gestión más favorab les para 
el desarrollo de la universidad 
francesa? 

La armonización del territo-
rio y los interlocutores. 
¿Cómo garan tizar la igua ldad 
de oportlmidades en el conjunto 
del territorio? Los centros deb-
bcn tratar con un gran número 
de interlocutores. ¿ Hacen falta 
unas nuevas reglas del j uego? 

Sesiones de formación del plan de 
implantación de Windows 

Puede accederse al 
boletín bibliográfico a 

través del OPAC 
Continúan realizándose las Sesiones de For-
macion del Plan de lmplantacion de Win-
dows. organizadas conjuntamente por los Ser-
vicios de Recursos Humanos e Info rmát icos y 
con la colaboración de la Junior Empresa de 
la Universidad EPEC. 

Las sesiones establecidas en dos días a 3 
horas cada día tienen como objeti vo servir 
de entrada a lo' d iferentes productos y 
paquetes a los usua rios, mostrando co mo 
hace r las operaciones müs com unes y 
poniendo las bases pa ra ofrecer müs adelan-
te Sesiones m<ís am pli as en torno a remas 
más específicos . 

A fecha !O-ABRIL se habían impartido 42 
Sesiones de Formaci ón de 6 tipos diferen-
tes: 

• WJNDOWS Y WORD BAS!CO 

• CORREO ELF.CTRONICO EMBLA 

• ACCESO A INTERNET 

• EXCEL 
• WORD 11 

• ACCESS 

A estas 42 Sesiones han asistido un total de 
429 personas. miebro de la Comunidad Uni-
versitaria, que evalúan de forma anonima y 
por escrito las ses iones la fina lizar. 
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Las puntuaciones en media son 6.X para el 
curso y 7 .X para el Instructor y los comenta-
rios más generalizados son los de profundi7.ar 
más ampliando d nírmero de horas. 
Todos estos comentarios serán tenidos e n 
cuenta para fulllras ed iciones. 

Durallle los meses de Abri l y Mayo se han 
programado 30 Sesi ones. de ellas 1 ~ en e l 
Campus de Leganés. en el Aula del Area de 
Ingen ie ría de Organización del Departamen-
to de Ingeniería. al que desde aquí agradece-
rnos la colaborac ión prestada para la realiza-
ción de las sesiones. 

Se han empezado a ofenar sesiones de Power-
point. y se espera a partir de Junio ofrecer 
sesiones de Excel niveiiL 

Las sesiones est<Írr abiertas a todo el personal 
de la Universidad. Se ha dispuesro una exten-
sión telefónica denominada TELEWJNDOWS 
955 1. en al que se puede obtener en horario de 
mañana todo tipo de información : calendario 
de cursos. horario_ inscripción_ ... etc. 

Comentarios. información o sugerencias sobre 
este terna pueden ser dirigidos a : 

Mercedes de la lnfiesta. 
Recursos Humanos. 9678. infieslu@pa 

Carlos López-Terradas. 
S.Lnform;ílicos. 9874. lopter@di 

Corno resultado de las encucsras hechas a los 
coordi nadores de las dife ren tes Áreas y la 
po~i bilidad que permite la nu~ va versión de 
nuew·o programa de bib lioteca~. se puede 
acceder a la in formación de este Boletín a tra-
vé' del O PAC. sustituyendo la ed ición en 
papel. 

Desde e s te me~, podrá conocerse de esta 
l'orrna los fondos concern ientes a Biblioteco-
nom ía. Centro de Dm:umenla<-·ión Europea. 
Dered10. Econornfa. Empresa y Es tadísti ca. 
Escuela Pol itécnica Superior y Humanidades. 
Este Boletín muestra los documen tos cataloga-
dos en el mes anterior y los que se incorporan 
en él mes en curso. 

Desde e l año 1.992 nuestra Bib lio teca edita 
este Bo lerín mensual con la finalidad de dar 
una mayor di fusión de sus fondos b ibliográfi-
cos. Se incluyen en él las obras catalogadas y 
disponibles. procedentes de compra o donati-
vo. así corno todo tipo de materia l : monogra-
fías . publicaciones periódicas. vídeos. regrs-
tros sonoros. cte. 

Las posibi lidades de búsqueda son las mis-
ma~ que las del OPAC que habitualmente se 
consultaha. Para c ualquier duda. pueden usar 
la guía de uso del Of' AC edi tada por la 
Bibl ioteca. 
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FUNDACION 

Cursos gratuitos de formación para el empleo 
Pat rocin:ulns pur e l f-nndo SDcial Europeo y 
l:1 Comunidad de Madrid. Este es un progra-
ma e~pecílico de formación parn el empleo. 
de;,ti nado. bási<.:amo::nte. a aqu..:l la\ pcr~ona~ 
que ~.: enfrentan a la~ difi.:ultatk~ propias de 
la in~crción laboral o profo::~ional. por estar a 
punto de <:on,·luir ~us estudio!> o habt:rlos ter-
minaJo reciente mente. Infon nación e inscrip-
ción o::n el tel. 62-1 95 2 1 (Despacho 8.5 ). Las 
i n,cripcione~. d io::' día_, ante~ del comienzo de 
eaJa cu rso. 

• Prog rama de inscrciún la bora l 
122 de 1//ii_\'O) 
Se t:> tudiadn téc nica' d e húq1uo::da d e 
cmplt:o. Edicione' ha~ta octubre. 

• l'rngr a ma de iniciación a la empresa 
(/11icio el /(¡ rle septie111hre) 
Prupon: ionará habi lidades y conoc imientos 
prá.:tico<; de ge~tión que no rma lmente no 
'on contemplado; en los planc' de estudio 

oticiales, y que. no obstante. son demanda-
dos por las empresas a la hora de acceder a 
un puestO de trabajo. 

• C reación d e empresas 
D i rig ido a ti tul ados un i versi tario s q ue 
aporten una i ni ~ i ativa emprc~arial. Apor-
tará conocimientos y técn icas de ge sti ó n 
necesarias para garantizar la viabi lidad y 
consol idac ió n de ~u inq u ietud e mpre nde-
Jora. 

• Programa d e fo rmación pa ra 
orientadores (>rofesionalcs 
(Inicio el 9 de septiembre) 
O frece la o portunid ad de formarse como 
téenicos-especiali. tas en o rientac ió n labo-
ral y profesional. Incluye pract icum: los 
a.si temes participarán en procesos reales 
d e scl ccc i6 n y o ri e n tac ió n profes io na l 
; upcrvisados por mon itores especia liza-
do>. 

Cursos de especialización 
Patrocinado' por d f-o ndo Sncial Europeo y 
la Comunidad de Madrid. Información e ins-
ni111: innes o::n e l 62-1 98 ..¡..¡ (de 10 .00 h a 
1 ~.00 h) 

• Gestión Info rmá tica d e lo Tesauros 
l>onmwntalcs 
ldd 3 al /9 dt• j1111io} 
Direcwr: J n~o! Antonio Moreiru Gonzálcz. 
lnscri1xione' 11:1.\ta el D de nwyo t.k 1996 

• La lntcrnet : Un instrumento par a la 
comunicació n y l'l acceso a la información 
(del 9 al 20 de .I'C'ptiembre 1 
Directora: Mercedes Caridad Sebasti{ln . 
lns<:ripcioncs hasta e l 2 de septiembre 

• TécrliL'<lS de gestión en servicios 
de infom1ación 
1 del 20 al 2-1 de 111aYo 1 
Director: Jos.! Antonio Moreiro González. 
ln>cripciones ha>ta el 9 de mayo de ll)96 

• G cs ti1ín de Documento.~ 
(riel 23 de septiembre al 7 de uct11bre) 
DirectOr: José Ramó n Cruz Mundt:L. 
lnscripcionc.' h:.t~t.a el 13 de septi.:mbre de 19%. 

• Ca ta logación de ma teria les especiales 
{del 3 a/13 dP junio ) 
Directorn: Canno:n Díez Carrera. 
ln;cripciono:s ha'ta el 24 de mayo de 199ó 

• Eco nomía para histo r iadores 
{tlel 20 d<' mayo al 2-1 de junio) 
Director: Anto nio Tena Junguito . 
l n~cripcione~ ha>ta el 1 O de mayo dt: 1996 

• Economía del seguro 
1 del 7 al JO de octubre) 
Directorc~: Alejandro Balbás de la Cm1c y 
Santo' Pa, tor Prie to 
J n,cripcione~ ha, ta e l 25 de ~eptiembre de 
19% 
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• Economía d e la empresa 
(de/23 dC' septiemhre a/28 de oc/Libre) 
Director: César Man inell i Montoya. 
Inscr ipc io nes has ta el 13 de ~cpti embre 
de 1996 

• l>irección integrada d e empresas 
d e senicins 
1 del JO de Seflliem!Jrp al JO de octubre) 
Di recto re': J osé Á lva ra G il y Jaimt: 
Ri vera Camino. 
ln~cripcione' ha,ta d ::w de septiembre 

• Elaboración de los presupuestos d e 1.997 
y el control de ¡,:cstión eficaz 
(del 21 al 25 de oct11bre) 
Dirccture~: Cario~ M allo R odríg ue7 y 
Salvador Carmona Moreno 
l nscripc ione~ hasta el 8 do: octubre de 199ó 

• Técnicas de a ná lis is estadístico 
multi~a riable 

(del 9 de st'ptiembre al 25 de twlllhre) 
DirectOra : Rosario Romera Ay !Ión 
l nscr ip.:ione, hasta el 2 de '>ept icmbre 
de 1996 

• T écnicas d e prcdicciún en la empresa 
(de/3 a/21 di' j 11nio} 
Director: Antoni Espasa Terradc~ 
ln;cripciones ha;,ta d 17 de abril 

• Técnicas estad ísticas industria les: 
D iseño de experimentos y rc~resión 
aplicados a la mej ora de la calidad 
(del /6 de septi<'mhre al 23 de octubre) 
Directora: María Tero:'a Villagarcía Casla 
lnscri pcione> ha>ta el 6 de septiembn: 

• ~uevos á m bitos d e gest ión pú blica 
(de/25 de septiembre a/2-1 de nctubrC') 
Directores: Fra nc i. co J . Vanaclocha 
Belh·er y Antonio atera Paal 
l ns~:ri pc:ione; ha~ta el 17 de ~l!ptiembrc 

• Selección técnica de personal 
( l11ir io el JO de j 11nio) 
Lo~ a.sisto::ntes podrá n diseñar y pone r e n 
marcha un departa mento de Selecc ión de 
PersonaL evaluar necesidade, y planificar 
el proceso de recl utamien to y ·e lección de 
personal. e tc . D ir igid o a .:sw d ia ntcs de 
ú ltimo curso u ni vers itarios, mastcrs y titu -
l ados uni ve r,ita ri os. y tra bajado res d e 
pequeñas o medianas empre~a.'> y ue desa-
rro lle n o vayan a desarro llar tareas en el 
área de recursos humano . Inc luye prac ti-
~ um : partic ipac ió n e n procesos de selec -
c ió n de personal ~uperv i sados por monito -
res especiali zados. 

• Formación d e formadores 
(Inicio el 20 de mayo) 
Dirigido a titu lados un ivers itarios. y a traba-
jadores de pequeñas y med ianas empresas 
q ue desarro llen tareas en el área de recursos 
humanos. Comienza el 20-05·96. 

108 cursos en 
Leganés 

En Leganés han comenzado 108 cur-
so de espec ia lizació n, sobre lngenie-
r fa. Informá tica, M e d io A mbien te. 
A uto má tica, Tráfic o Aéreo, e tc. Los 
teléfonos de info rmac ió n so n e l 694 
5 6 6 1 y 624 99 74 (de 9,00 h a 13,00 
h y de 15,30 h a 19 ,30 h). Las o fici -
nas están en la Avd a. de l Med ite rrá-
n.:o. 20, d e Lcganés. 

Reunión del 
Consejo Rector 

El 6 de mayo se celebró la reu nió n de l 
Consejo Rector de la F undación Uni-
vers idad Carlos m. con el fin de e la-
borar la Memo ri a de Act ividades y la 
liquidac ió n de l presupues to corres-
pond ientes a 1995. 

E l p resu p uesto d e g as to ascendió a 
cas i 320 millo ne. d e pesetas e n ese 
año: 300 se dedicaron a la promoción 
de p rogramas de esta em idad (cursos 
de extens ión univers itaria, acli vidades 
del S .O .P.P .. Residenc ia de E Ludian-
tes y apoyo a la invest igación), y los 
otros 20 a gastos generales y de explo-
tación . 
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CULTURA 

O Fado Acontecen 
/...as piedras de las calles lisboetas p ertenecen a una dama, la nostalgia, la sau-
dade. A veces, en la penumbra y el recogimiento de una casa en A ljama, Los 
fadistas logran burlar al destino. Entonces, todos comprenden que se ha produ-
cido la magia, el duende, que "O f ado aconteceu ". 

A Je~ú~ Pemlll~ le brillan lw, ojo\ 
<.:uando hahla de su pa~ i ón : el 
fado. Este gallego afincado e n 
Madrid ha clt:dicaclo d iez ~uio> de 
su vida al e ' tudio del gé nero. y 
p iensa que e l faJo es la mejor 
compañía del al ma: ··si ~sto~ tri~

te. me pongo fado. y. s i ~-.toy ale-
g re. me lo pongo tambi¿n. para 
darle má! alegría al cuerpo··. 

Un poco de historia 
Al fado lo amamantaron la ~:m

gre africana y portuguesa. en una 
mezcla tan l!'pecial q ue 'oh ió 
Janzarines a lo> h lan<.:us portu-
gueses de Bmsil: a princip io> del 
XIX. cxi,tía a llí un baile rítmico 
) vo l u p tumo. q ue ~e llamó 
""fado··. deri ' aJo del fandango y 
del lundum (danza africana). 
Y es q ue, como explica Permuy. 
··c1 fado también >e bail a··. A l vol-
ver la corte portug uesa a Lisboa. 
tras el fin de la invasión napoleó-
nica a la pcnín ula. e l género 
s ig u i<Í vivienuo e n los barrio, 
marg ina le~ lisboetas. Probtituta~. 
marim:ros. co~heros. <.:hulo~. anti-
g uo' e'clavos negro' desahoga-
ban sm. pena~. e,pantaban la fata-
lidad en noche' de fado. Entonce\. 
muchas 'occ' eran rotas. de~ga
mldas. por la miseria y la e nfer-
me dad . En barr io s como la 
Madragoa (madriguera). la Mou-
raria. o Alfama wrgiero n l:b pri -
mo::ras le tra,. a veces trági<.:a-.. a 
veces pí<.:ara' o incluso pornogd-
ficas. tan popu la res q ue no ~e 
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es~ribían. ) de la.' que lllU) poca.~ 

han llegado a nue.\tro~ día,. Corría 
el aíio 1821. 
Artesano,. panadero,, zapatero,. 
mod istas. recogen el hi lu mágico 
del fado y lo im:orporan a 'u tra-
dición. 
Desput:,. 'ut:h e a produd~e otra 
simbim,i': hh hijos de la ari,tocrJ.-
cia bajan a mezclarse con la plebe. 
y el fado popular es admitido en 
los salom:s. Claro que. con algunas 
rcti~encia!-. : ~e rechaza el lxtilc. ~e 

une d piano a la tradicional guira-
mt ponugu~!'a y ·r: t:omponcn otra~ 

ktr~L~ que ya no re tl(jan la margi-
nac ión . E\ e l faJo ari, tonático. 
que:: ganó tcn·cno en Cascab. mien-
tras que en Li~boa el fado ,iguió 
siendo eminentemente popular. 

Misterio y sentimiento 
Pe ro lo q ue J e ve rd au hac e 
ú n i~o a c ., l c g¿neru ~on ~us 
letras. Pc rm u y comen ta q ue 
empezó a enamorarse J e l fado 

El exilio de los exilios 
es ser exiliado en Por-

tugal. Por un lado, 
Espaiia, que nos vuel-

ve la espalda, y por 
otro lado el mar, 
donde se pierden 

nuestros lamentos» 
(Miguel Torga) 

lsaiJel Marino 

<.:ua ndo conoció lo-: L·onte nidos 
de la' letras: poe~ía' populares 
que de,granan los \entimientos 
uni,·cr,ales de la ' ' iua. La e \pre-
s i6 n del a mor. el o lvi do. o la 
sa u1bd~. la tristeza alcan7.an con 
~1 fado la tmh ele\ ada pot:,ía. 
pue~. como d ice P.:rrnu y . .. ~n 
cada portugué.<- ha) un poeta. y 
t:n cada lisboeta un fadista ... Y c:l 
fad o "" m:ís q ue canta rse t:on la 
garganta. tie ne qu.: ser (."011 el 
~or;u:ón "" . Por e~o no impo rta 
que:: la '07" sea rota. como la de 
Al fredo Dua rt e. O :Vfarcene iro. 
la fi g ur;t má~ g ra nde: del fado 
mascu li no de Lisboa. 
Y la tri s teza ligera y profunda . 
pero ,i.:mpre bella. Porqu.: Portu-
gal tien<' el roqro J e un anciano 
tri,te ) \ahio. "" El t:\ilio d e lo~ 
exi lio~ e;:s ser exi liadtl .:n Portu-
gal. Por un lado. E.'paiia. que no, 
vuelve la espalda. y por o1ro lauo 
el mar. J onue se pierden nue~tros 

lame ntos ... di ce e l esnitor 
:vtig uel Torga. 

Siempre vivo 
Este :, iglo vio nacer a g rande, 
faJi -, ta,. Además ue Ma rc.:enei-
ro. dos \'Oces fernenin:b de altu-
ra: Am:.ília Rodrigue, ) la con-
J c,a :vtaría Teresa de;: Noronha. 
Pertnu y. que tiene al ma Jc fado . 
aunque nunl·a se haya atr<'' ido a 
cantarlo. dice que aún '>it'nte la 
pena Je no haber pod ido cono-
n~r a é' ta ú lti ma . una de ~u~ 
pre fe ridas. 

La casa de .J esús Permuy 
re fl ej a s u afició n a l fado . 
.Má.~ de 3000 discos. libros. y 
ro tografías d e s us fa dis tas 
preferidos. 

Pie nsa que pourá c ambi ar l a 
forma de expre~ar lo.< '>t'ntimicn-
to,. pero nunca d.::j;trü de canta!"'e 
al amor. a la ami,tad . o a la tri,-
tcla. ) aptte,ta por tr.: ' granJe, 
l" <l<.:t:~ actu:~k,. que: ' on el futuro 
del fado: Duke Pon t~'· José Ja 
Cám:tra y Camané. 
El problema que ahora '>e plantea 
C>tt: género es la t:'>t'a-.c7 de poe-
ta~ popular.:,. aunque ha resurgi-
do el interés . tlc,puó Jel i lllf't/S.\1' 

Ira' la J ictadura J .: Sal;war. en e l 
que. como ~ucctlió con la t.:npla 
e~paíiola. e l fado e id e nt i l'i c6 
exce•il'amente con e l tlictador. 

DISCOGRAFIA BASICA 

Los grandes mitos 
Amália Rodrigues 
María Teresa de o ronha 
A lfredo Marceneiro 

Los clásicos 
Hennínia Silva 
Carlos Ramos 
Lucília do Carmo 
Vicente da Cámw·a 
Car los do Canno 

Los castizos y populares 
Manuel da Almeid:t 
Femando Farinha 
María da Fé 
Fernando Mauricio 
Cidalia Moreira 

Las nuevas generaciones 
José Da Oimara 
Ca mané 
Dulce Pontcs 

Guitarristas 
Ar mandinho 
Jai me Santos 
Antó nio Chainho 
Am1énio de Melo 

En esta relación falta algún 
cantante o guitarrista. cuyos 
discos son. en la actualidad. 
imposibles de con~egu ir. 
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En Lisboa se ha creado la Aso-
ciación de Amigo~ de l i-=ado. 
que rcali7.an una labor de difu-
sión imponante. restaurando 
ta mhi¿ n mat cria le~ perdidm. . 

La noche, el r ito 
Ahora bien . . i queréis conocer el 
autt!ntico fado, jhuíd. hermanos. 
de las casas para turistas ! En ella~ 
os cobrarán mucho por una mala 
cena, un fadi sta cansado y obli-
gado os cantará temas faci lones, 
para q ue toq ué is las palmas y 
tarareéis, sin saber que mu(ilas de 
c:sas canc iones forman parte de 
otros géne ros portugueses. her-
mosos. pero que nada tienen que 
ver con e l fado. 
Permuy aconseja oír los fados en 
vivo. pues "el alma se crea en el 
momento e n que s e canta•·. En 
Lisboa. al empe:wr el espectá~.:ulo, 

~iempre se dice "Silencio. ;e va a 
cantar el fado". porq ue es algo 
que merece mucho re;peto. y una 
atc:nci6n casi religiosa. como e l 
namenco. El ambiente se va cal-
Jcando y l o~ aficionados cantan 
espontáneamentc. El lisboeta luce 
>Lb mejore~ ga la;, cuando se acer-
<.::1 a la casa de fado. porque sahe 
que e~ algo ópccial que. n vece.,. 
' i la noche ha 'ido buena. crea la 
n1agia. el milagro. y todos vc:n el 
ro,tro del fado. que re ina como e l 
único ro::y. O .f"tulo acOIIII!CI! . En 
e~as mx:h~, puede uno llo rar por 
la emoción. y la~ hora' p<ban 'in 
notarse . ..:omu k 'ucediú a Per-
muy: "Yo ho:: llegado a pasar una 
noche dt" nueve horas de fado. Mt: 
fu i a la cama con la lu7. del día y 
tri,te t.le qut! hubiera acabado ... 

CULTURA 

. Letras de fados 

La vida 
Ay vida, que tanto dura~ 
Ven muene, que tanto tardas 

Amália Rodrigues 

A saudade 
Cansada de mis saudades, 
olvidar todo intenté 
y ahora tengo saudades 
de saudades no tener. 

Castigo aquel que no piensa 
o no sabe qué es sufrir, 
pues siento saudade inmensa 
de saudades no sentir. 

Ántonio de Branganf a 

El amor 
Hay una primavera en cada vida. 
Es preciso cantarla, así, florida, 
pues si Dios nos dio voz, 
fue para cantar, 
y s i un día he de ser polvo, ceniza, nada, 
que sea mi noche una alborada 
que me epa perder 
para encontrarme. 

Florbela Espanca 

Nunca más nos encontramos 
y nunca más preguntamos 
uno por el otro a nadie 
¡Qué memoria o qué saudade 
contará toda la verdad 
de lo que no fuimos capaces' 

Por saudade o por memoria 
sólo sé contar la historia 
de la falta que tú me haces. 

Manuela de Freitas 

Portugal 
Pueblo que Java~ en el río, 
que talas con tu macheta 
Las tablas de mi ataúd. 
Puede haber quien te defienda, 
quien compre tu suelo sagrado, 
pero tu vida jamás. 

Pedro Homen de Melo 

Desamor 
Si dejaste de ser mía, 
no dejé de ser quien era, 
aunque muera una golondrina, 
no se acaba la primavera. 

Frederico de Brito 

Y Lisboa 
Ya te llamaron reina, 
ciudad madre de la tristeza, 
ya te llamaron viejecita, niña, muchacha, 

!princesa. 
Ya te llamaron vaga, noche, mujer de 

Lmala fama 
Te engrandece el pa ado, 
hacen trovas a tu pueblo, 
van repitiendo tu fado, 
mas no te inventan de nuevo 

Manuela de Freitas 

Pennuy recomienda. sí ,e desea e~cuchar fado auténtico. preguntar a los lislxletas, en la calle, pero Si vas a Lis boa... nunca en el hotel, pues suelen dirigine a e~']X:Ctáculos para turistas, de los que a veces se lleva comisión. 
Recomienda tres casas de fado: 

• "La parreirinha de Al fama·•, que regenta la gran l'adista Argentina Santos, y "A taberna do embw;:ado" (éste de precios elevados, pero con 
fadis ta y gui tarristas de gran cntegoría. en e l Beco dos Con u mes). en el barrio de Alfama 

• "A Ma,co te da Atalaia ... en el Barrio Alto (ruada Atalaia), con fado vadio (no profesional ) 
• Restaurante ··os Ferreiras". cerca del Campo de Santa Ana frua de San Lázaro) 

Llamamiento de Amnistía Internacional 
MARRUECOS/SAl-lARA OCCIDENTAL 
Kelthoum Ahmcd Labid E l-Quanat 
Presa de Conciencia 

Ke lthou m Ahmo::d Labi t.l El-Quanat. una 
mujer de 2~ año~ de Smara (S5hara Occiden-
tal) cumple una pena de 20 aiios de pris ión 
ce rca de Agadir. impuesta por un tribunal 
mil itar marroquí. 

Fue arre~ t <lda con ot ros c uatro juvene~ 
e n Ouubre de 1992. coincid iendo con 
manife~ta..: i ont!s e n fa vor de: la inde pt!n -
dencia dd S{lha ra. y para pedir la l ibe-
rac ió n de de te nidos y "de aparec idos·· . 
1- ue de ten ida e n la Ofici na del Gobic r-
nador de S mara . donde había ido con ~ u 
padre. en re~pue~ta a una c itac iún o fi -
c ial. 

PÁG INA 13 

Estu vo e n de tc:nc ión secreta durante diez 
meses. du rante los qut! parece que sufri !Í 
tortu ras y abuM)S sex uales. Fue jut.gada e l 
29 de julio d o: 1993 jun to a o tros c inco 
jóvenes ( también condenado~ a 20 a iios). 
Los acusados no pudieron contactar con sus 
familias o con un abogado antes del j uic io . 
ni ta m poco p udieron e leg ir ~u pro pi o 
de fensor. 

La condenaron por "amenaza r la seguridad 
externa del btado y quemar propied¡td pri va-
da .. según una dec laraciún rc:a lizada a nte la 
policía. que. ~egún atestiguó la acusada. fue 
obtt:nida tras ser torturada. 

T ras investigar el caso. Al con, idera que no 
h<Jy prueba~ que su~tentc:n la pat1icipación de 
los a~.:u~ados en a~.: tos violc nros. por lo que los 

ha adoptado como presos de conc:it: nc ia. Su 
condena marcó el ini<:io d~ un nuevo tipo de 
vio lac iones de dert:~.:hm, humano~ contra >aha-
rauis. que han incrementado la~ reMricciones 
ya ex istentes a la libertad de expresión y aso-
ciación ~n e l Sáhara Occidental. 

A pesar de la presenc ia de tropas de la s 
Nac iones Unidas. las fuer7.as de seguridad 
marroquíe~ contimían cometiendo g raves vio-
lacione; de derechos humano' en e l Sahara 
Occidental. 

Rogamos escriban cartas pidiendo su libertad 
y la de otros cont.lcnados en e l mismo juicio a: 

Mini~tro de Ju~ticia 1 Abderrahmane Amalou 
/Ministerio de Juqicia/ Palais d.: la Manounia/ 
Rahat / Marruecos. Fax +212 7 76995. 
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ALUMNOS 

Uno de los mayorc~ placere~ que puede 
el hombre di s frutar e~ la lectura . 
Podrá ser una obra buena o mala . 

pero para llegar a este parecer has ten ido que 
lee rla. T odos y cada uno tk lo> libros que 
pasan por nue,tras mano\ no' nfccr:an y dejan 
algo en nmotros: desde unn teoría académica 
o una filosofía de la vida hasta un recuerdo 
de un pcr~onajc o un simple entimiento de 
agr:.tlo o rechazo. A vece~ incluso te identifi-
cas con un sujeto del libro y cuando te da' 
cuen ta e' tás actuando en la vida real igual 
que lo hace él en la ficticia. 

Peru ' in lugar a dudas la mayor sat i, facción te 
la da la posibilidad de contrastar ideas y pen-
samientos. la' que plasma el au tor en su obra 
con las tuyas propias. 

Bajo estos parámetros y por exigencia de la 
a~ignatura de Derecho' fundamenta les 
comen¡;é a e~tud iar la obra del Cateddtico de 
filosofía cid Derecho y Excelentísimo señor 
Rec tor de e;.ta Uni\'e rs idad don Gregorio 
Pece;.-Barba Martína. y cual fue rni , orprcsa 
cuando de,cubrí que aunq ue algunos pcn,a-
mientos eran muy parecidos. ~u aplicación 
pdctica en la vida real era tan di.o;tallle como 
el día y la noche. 

Por el lo rnc dispongo a resalt ar tan sólo un 
ejemplo de una idea que el libro tra ta para. 
paniendo de esa base. rebatir ~u interpretación 
y po '-leriur aplicación dentro de la Uni versi-
dad y exponer mis cri terios en este aspecto. 
que c~toy seguro comparten muc hos otro~ 
c~tudiante~. 

llc c'cogido e l planteamie nto referente al ori-
gen y ejerc i¡;Ío del Poder que se incluye en e l 
valor Seguridad Juríd ica. Sohrc e llo e l li bro 'e 
pl an t~a la siguiente pregunta que automática-
me nte re~ponde: ··¿qui¿n manda"! La mayor 
~cguridad procede. en este c;bo. de la identi-

E n la Sem a na 'ltí r dica 
que or~anizó la Delega-
ciiÍn de Alumnos. pudie-
ron saborearse los man· 
j arcs de los país~s c.J·e t 
Norte de Europa. Ade-
má-.. desde el 22 de abril, 
conferen cias, vídeus, 
l' 'JlOSiciones. perm itie-
ron co nocer a lgo más 
s obre "orucga, Dina-
m<lrra, Is la ndia, Fin ta n· 
dhl ~· Suecia. El ubjeth•o: 
acercar las t'ultu ras y la 
gent e de Espa iia a los 
pue b los de los países 
nó rdicos. 
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Reflexiones 
J11an José Uriol Resuela 

Deter:ado de 2° D. DERECHO 

dad. al menos parcial. entn: sujet o~ creadores 
del derecho y sujeto' de t inatarios de l 
mismo··. es decir. que e, una condición básica 
para la legi t imac ió n de c ualqui e r Pode r 
Dcmocr.:iticn que aque llo• que •can destinata-
rio> del Derecho participen también en su cre-
ación. pu<!S además el de recho debe 'er la 
e.1.pre~ión de la vol untad geneml realitada por 
los rcprc,cmames del pueblo en el libre ejer-
cicio de la Soberan ía Popular. 

Los órganos de gobierno deben 
reajustarse a la realidad social 

de la Universi.dml 

Representación en el gobierno 

Toda e;,ta estructuración debe h::n~r su equiva-
lente dentro de la U ni versichld. y es ahí donde 
v..:o que falla la apl icación práctica. Ef~ctiva
mente todos los estamentos que fom1amos la 
Univcr>idad c'lamus repre,cntados e n los 
órgano, de: é~ta . i ncluido~ aquello' que ,un de 
gobierno. pero aquí 'e hun ohviado uno~ prin-
cipio~ democráticos que son nc:..:e,arios para 
que dicha identidad entre: c:reador y d.:,tinat.a-
rio~ del Derecho sea real y vál ida. Principal-
mente me e>toy refiriendo al principio de pro-
porciona lidad en relac ión con la rompos ición 
de lo' tírganos. Pienso que no puede legi ti -
ma'"'e un poda 'i no se le da u olr.J~ pusiciu-
n.:s u opiniones la posihilidad de negar dicho 
poder. es decir. que ha~ta que no haya una 
1·crdadcra ) decti 1 a pO\ihilidad de es~tblecer 
otro tipo de poder diferente no c'Lamu' frente 
a uno capaz de llamarse democdtico. Para 
mayor c laridad pondré un ~jemplo de los más 
ilu\lrativo: ¡.pudría llamar'c a España ··Estado 
DemocrCiticu .. si e n la cámara de l Congre~u 
ta .. circun cripc ioncs de :vtadritl y Barcelona 
tu\ ier:111 150 Diputado~ cada uno ) I:L' otra;. 

Semana Nórdica 

50 ~e n:p;mieran entre las re-,tante-, provin-
c ia~ · ~ De-,d~ mi punto de vista no. no scrí3 
realmcnic democrát ico ni sobre toJo represen· 
tati vo dicho Congreso. 

Un 33% para los a lum nos 

Aq uí en la Cniversidad lm (lrgano~ crea-
do-, no \011 rcpresentati1 O\ pue~lo que nn 
se ha atendido al principio de propl>rc io-
na lidad. y mucho me temo q ue va a 'egui r 
s iendo a;.í. Desde luego 1w ~>toy reivi ndi-
cando que e n los ó rganos hay:~ una propor-
ción de profe~uradu-alumno,- P . A . S . S . 

exacta. pues entiendo qu e ha ) ra¿unes 
s uficic:nt.: .. para que ello no \o! produtc:l. 
p.:ro \Í yue ~e reorganicen todo\ lo~ órga-
nos para aju ~tar má~ su compthicicín a IJ 
realidad social de la Uni\'ers idad . En el 
caso de: los es tudi an tes el pun:c:ntaje yuc 

No puede legitimarse 1111 poder si 
110 se le da a otras posiciones la 

posibilidad de llegar dicho poder 

personalme nte e>t imo q ue e' necesa rio 
rondaría. como m ínimo el 33'/,. y no me 
par.::ce nada ucsorbitadu pu.::~tn que somos 
al rededor del 80'/c del total de la Unive rs i-
dad. Si consc:guimo<. e'tll 'í ~e podría decir 
que o::n l<t Cni1·ersidad h<ty un;~ identifica-
ci(Hl de .. uj ctos creadore, y de,ti natar im 
del Derecho. 

E'ta importante func ión tk reforma la dehen 
reali7,a r lus ac tuales {¡rgano,. lo que hace 
neces:1ria la ayuda del "'t:um:nto de l prore~o

rado. al que de~de aquí apelo para que: de una 
1 a los órgano' de IJ Uni1 er-, idad e'>l.:n real-
mente legi ti mado' y ,ean rcpre,cmati,·os. 
'-OIIdariu;. ) ju,to,. 
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Música 
• 15 de moyo. 18,00 h. Aula Magno: 

Concierto del Cuarteto, por Cuer-
da Ensamble de Madrid 

• 22 de moyo. 18.00 h. Aula Magno: 
Concierto de zarzuela, por la 
Orquesta de la Comunidad de 
Madrid 

• 23 de moyo. 19,00 h. Cafetería de 
Legonés Club de Jazz, por Uffe 
Markussen Quartet 

• Entradas gratis para conciertos de 
la CAM y Sinfónica de Madrid 
Lo Consejería de Educación y 
Culturo de lo Comunidad de 
Madrid cede entrados poro 
todos los conciertos que organi-
zo, correspondientes o los ciclos 
de los orquestas de lo C.A.M y 
Sinfónico de Madrid. Actividades 
Culturales gesliono este servicio, 
los lunes. o primero hora. por rigu-
roso orden de llegado de los solt-
Citontes (Más Información en el 
tel. 624 9768 y 9816). Todos los 
conciertos son en el Auditorio 
Nocional 

- Orquesto Sinfónico de Madrid 
• 14 de moyo. 19.30 h. Home-
naje o Federico Chueca en el 
Sexquicentenorio de su naci-
miento (1846-1908) "Lo Gran 
Vía· "Aguo . azucarillos y 
aguardiente· . y "El batea· 

· 23 de moyo. 22.30 h. Johon-
nes Brohms (Obertura Trágico. 
Op. 81 y Sinfonía n• 4 en mí 
menor. Op 98). Féhx Mendels-
sohn (Concierto. n' 1) 

· 5 de junto 19.30 h. Fronz 
Schubert (Obertura al estilo 
italiano en Re Mayor. D590. 
concierto en Lo Menor. Sano· 
to Arpeggione 0821 y Sinfonía 
n"9 en Do Mayor "Lo Grande· 
D944) 

-IV Ciclo orquesto y Coro de lo 
CAM 
• 23 de moyo, 19,30 h. Home-
naje o Chueca. Gola ffrico de 
Zarzuela 

• 7 de junJo. 19,30 h. Joaquín 
Rodngo (Soleriono. Carlos 
Cruz de Castro. PisciS. que se 
estreno en España). Roberto 
Gerhord (Danzas de Don Qui-
jote) y Manuel de Follo (El 
Amor Brujo) 

Teafro 
• 15 de moyo 13, 30 h y 18,30 h. 

"Mermelada de perlas", de 
nuestros talleres de teatro. dirigi-
da por Herminio Rodríguez de 
Lamo. El autor es Francisco Jvier 
Bemol. La obro fue premiado en 
el Primer Certamen de Autores 
Jóvenes. convocado por nuestro 
centro. 
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Gan9dores del 
Certamen de Fotógrafos 
de la Zona Sur 
Premio de 100.000 pesetas o la 
mejor colecCIÓn de 4 fotografias: 
• Fernando Flores Huecas (Móstoles) 

Accéslf de 25.CXXJ pesetas o 4 obras 
de diferentes autores: 
• José Antonio López Carbollo 

(Leganés) 
• Francisco José Ferrero Salcedo 

(Getofe) 
• Rafael Martín Díoz (Legonés) 
• Juho López Soguor (Aicorcón) 

Ciclo Europa 
13 de moyo, o los 20.00 h. Gregario 
Peces-Barbo Mortínez intervendrá 
en este Ciclo. sobre "Los Valores de 
Europa· 

Deporte 
• Escuelas Deportivas 

Continúan hasta final de moyo los 
actividades de tenis. danzo jozz. 
fitness y rela¡oc1ón 
Se ha ampliado lo sala de fitness 
del pot.eflón "Ignacio Pinedo· y lo 
escuela de Relajación ha ampliado 
suharorolosmortesde 14o 16h. 

• Cursos deportivos 
Todavía puedes inscnbirte en Bol-
les de Salón. Voley-Pioyo. Tenis de 
MesayPodel 

• Desarrollo postura! 
El curso comenzó en el Campus 
de Legonés (martes. a los 8.30 h 
en el aula 2.01. A). Puedes opun· 
torte llamando ol9554. 

• Actividades en la naturaleza 
Sendensmo (25 y 26 de moyo). 
Pirogüismo (iniciaCión todos los 
fines de semana. y descenso del 
Sello el 11 y 12 de moyo). Sende-
rismo por lo Ruta del Cares y des-
censo del Sello (11 y 12 de moyo) 

• Competición interno 
Se está celebrando la Competi-
Ción oe Copo en fútbol salo . 
baloncesto. tenis y squash. Tam-
bién se juegan el Torneo de Tenis 
Dobles. Torneo de Voley-Pioyo y 
Torneo de Fútbol. 

• Competición externa 
El equipo de balonceso femenino 
juego el Trofeo de París el8 y 9 de 
moyo. El de voleibol fementno se 
ha proclamado campeón de 
Modnd y con ello se ha ganado 
lo plazo poro el Circuito Universi-
tario que se jugará en León del 20 
al 23 de moyo. 
Tomb1én habrá representación en 
el Circu1to lnteruniversitono de 
voley·ployo, que se 1ugaró en 
Almeri del 16 al 19 de moyo 

AGENDA 

Noveno Festival Mozart en Madrid 

Más importante que los actos de centenarios y aniversarios 
redondos son tos labores de difusión continuo paulatino y siste-
mático que se realizan en aulas. foros. museos y teatros dio a 
dio , año o año. Importante cito cultural poro el cinturón 
metropolitano de Madrid son los conciertos y conferencias 
que se organizan en tomo al Festival Mozort Impulsado por la 
revista Scherzo, con el patrocinio de lo Fundación Caja de 
Madrid , lo Consejería de Educación de Madrid y el Ministerio 
de Cultura. 

Lo Noveno edición se celebrará entre el30 de moyo y 15 de 
julio próximos. en tos teatros Albéniz. donde se representará 
La flauta mágica (4 v 5 de junio) y de la Zarzuela. donde se 
ejecutarán las bodas de r.goro (20,22,24 junio) e ldomeneo 
(11 ,13,15 julio), en el Auditorio Nacional, donde se celebrarán 
cuatro conciertos sinfónicos (30 de moyo, 11.13. y 29 junio) y 
cuatro de cámara ( 2,3.4 y 5 de julio): y en lo Iglesia de tos 
jerónimos. donde se podrá escuchar el Requiem y lo Miso del 
orfanato. k 139. 

Este festival modrilel'lo no compite con los festivales solzbur-
gueses de enero y los matinales de agosto. pero su calidad es 
o veces superior que los bombones en serie Mozort. Compite 
consigo mismo: ofrece monográficomente una pausado revi-
sión de lo obro. aunque abusando algo de los títulos más 
comerciales y mejores del compositor. Es elogiable su tenden-
cia o comparar con otros compositores coetáneos. de mane-
ro sobresaliente con Hoydn. al traer v ofrecer distintas escuetas 
interpretativos. Lo lástima del mercado algo chorcutero de 
conciertos en que nos vemos sumergidos, es que cuando se 
intentan ofrecer novedades (la obro de compositor Martin y 
Soler el año posado ) existen ciertos pasiones bajos del merco-
do no ton libre que los frustran. 

Este año son sobresalientes . en cuanto a los obros.lo ejecu-
ción de sus misas en lo Iglesia de los Jerónimos y lo escucho 
de los tres cuartetos del bilbaíno Arriago (1806-1826).11omodo 
el Mozort español: en cuanto a los intérpretes. los reputados 
JONDE v Orquesto de Galicio, el pianista Andros Schitf. el 
director Peter Moog v el cuarteto Albon berg. 

Cualquiera de los conciertas y representaciones de este año 
tienen algo de recomendable. Aunque lo mayor porte se 
vende por abonos. siempre hoy entradas o último hora. Al 
lodo del ciclo poro plutócratas modrilel'los de calidad men-
guante (lbermúsica), lamentablemente subvencionado por 
uno Fundación de uno Cojo de Alhorros y monte de piedad. 
los precios son asequibles y no cobran el aguo mineral a 400 
pesetas como en tontas discotecas v sitios de copas. Paro 
mejor hacer v corregir los exámens de junio. uno escapado 
paro oir músico de otro planeta en vivo es una bueno suge-
rencia. 

FE UE ERRATAS 

• ·n l. ( Pg 1 0). en la nnti~:ia ~obre la promoción de fum: ionarios. fal-
tabJ d nombre de la otra persona que aprobó la opo<,ic iún: Pedro 
Pért:L Lago. Jefe lk Negociado. ni,el 18 (Admini;.tración del Cam-
pu~ de Leganés). También hay errores en las plaLa~ adjudicadas: 
Terc,a M" Quintana S~\nchez e~ Je fe de Negociado de Gestión Eco-
númica. no Ac~1démk:a. y María Isabel C:ímara Gómez es jefe de 
~cgoc iado de Gc~tión Académica. no de la Adminbtración de l 
Campu' de Legané'o. 

• Pg 5. Emre' ¡, La del Re~.:tor. En la úhima pregunta. debe decir: 
"¡,E,la e~ una Cni,er~idad moderna. ¡:>O,modcrna o de de,pués del 
lin de la historia? [ ,la e' una uni\er<.idad moderna. porque la 
modernidad no c,La agotada. todaví alíen.: quc cumplir muchos de 
~u, objetivos" 

• Pg 7. El art í~o:u lo firmado por la profcsoru Adela Mora C.uiada tenía 
por título: "A pc,ar de 'u~ a~e,inos. no~ queda , u palabra". 
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Las zapatillas de una bailarina 

Mudw. gente pietN t que el ballet e\ algo 
cur~ r que practu.:an cuatro locos que 
no tienen nar.Ja mejor que hacer. Qui-

J.:b C\tJ pen:epci(>n <.:> algo exagerada. pero hay 
que n.:..:onnccr que el ba llet a muchos suena a 
iiurio. ><.:guramcntc porque no lo conocen y no 
lo perr ilxn como una r,>rma de :.ll1c tan cercana 
como pu.:da wr l:t tlllÍ\Íl'a. d teatro. o cualquier 
ntro mcJi,ltk expr.;,i,ín :trtí,tica. 

Una forma de expresarse 

l::n realidad. el hallet e' el prod ucto d~ e\(>lu-
c: it>n J.: algu tan ant iguo c:omo el hombre. la 
danta. Lo, hnrubn.:' 'iempre hemo\ \entido la 
ncce,idad de e\ pr.:,ar nue'-lru~ 't:nt imi.:ntos. 
) la dant:J e' una ' ia m:í' de <:omuni~·a~.:ión y 
e\prc,itín. de,Jc ..:1 h•lmhrc primitil u. que k 
pedía ll 111 ia a 1'" dio'.:'. ha\ta no,ottTJ,. que 
la henH)' tll ili tado para re lacionarnos ) ha,ta 
para amarno~. 

l,n, nrígene' tkl balkt. tal y como hny lo 
cntcnden1m. pueden '>illlar-;e en el ' iglo XVI. 
en lo, llamatlth ··h:tl k" de cnrte" . que 'e 
r.:pre, <.:tllahan por cn..:argn de ltb r.:~ e,. quie-
n..:' indu'o llegaron a tomar pane ..:n ..:l ltb 
como l'igur:~ principal. Tenían la func ión de 
d i ~~:.:n i m..:nhl de re)e' ) c:urtesno,. pero tam-
bi~n fu..:rnn utili7adn' como arma política por 
lo, monarca.-.. cuando exponían 'u" punto~ dl' 
' j,w en h:ma' tic c~pccia l rclc,·ancia. dejando 
hi..:n d ara ' ll pu~tura . Lo, encal"d:tdo~ (k rcali-
tar aquella' n:.:prc,entacione' eran lo., propio~ 
nohlt',. que élllhid...:rahan \ ll part icipación 
como un gran honor) 'igno de r..:..:nnoc:imien-
to 'llCial. En ella' no partit:ipaban muj..:n:,. y 
lo' hombr..:' 'e tli,frataban para rl'pre \entar 
' u~ pa p..:k~. 

Profesionali ;r.ación del ballet 

En .:1 ' iglo XVII. <..:! ballet '..: configura c:omo 
una 1erd:tdera profl!,iiÍn. en la qu..: paulatin-
mcntc l'a aumcmando el nive l dt! pn:paraci6n 
para bailar y crece la diticultad en los pa -os. 
'.:ntándm.: la~ ba~c~ de In que hoy se con,ide-
ra Ballet Cltí\il'u. qut: 'e desarflllla a lo largo 
dd S.XVIII.) llt!ga a :-u máx imo ni1·el de cre-
atividad en el XIX. En el S.XVII aparece ya 
la ligura tk la bailarina. y con ella lo~ traje' 
de tul ) la\ pi rueta~. la térnica de bailar en 
pun ta te nd r:í que e'pera r h<h ta f ines de l 
,_XVIII. época en la que empieL.a a enseñarse 
.:n alguna~ e'cuc la~. Se utilizó por pri mera 
Vl'L 'ubre un e~cenario en Londres en 1796. 
en el ballet " rlore t:l Zephire", coreografiado 
por Didclot . pero fue en 1832 cuando la baila-
rina Maria Tagl ioni demo, rró el gran poten-
cial expre, ivo de la técnica de pumas en el 
ha ller " La Sílfide". que su padre Fi lippo 
Taglioni coreografió para la Opera de Paris. 

Zapatillas de madera 

Bailar en punta' no es hacerlo de puntillas. 
corno habitua lmente se piensa. sino hacerlo 
literalmente sobre el extremo de los dedos de 
los pie,, util i7,ando para e llo unas zapatillas 
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E1·a Marrero Lópe~ 

e~pecia lc~ que .;<,t:Ín hecha~ de madera. que 
cubre la planta del pie. y e~cayo la en la parte 
delantera. que. a diferencia tk la tapati lla nor-
lll<JI dt: medi:1 puma. termina en forma cuadra-
da o chala. qut: permite s ubir a la bai larina 
sobre sus propi o~ deJo, . ¡::,esta tccn ica la que 
hace a la bai lan na parecer etérea y ligera. por-
que le permite ha..:cr todo ti po dt: pirut:tas. 
pcquc íio' \a lto; ) de,plaLar~c con una gran 

Úl técnica de baile en punta 
hace que la baiitJri11a 
parezca etérea y ligera 

flu id..:7 . a!!rltdad ) grac·ia por ...: 1 escenario. 
per, iguicnd•l la ..:lcgancia de la apan:nte >cn-
cil lt:t d.: t:<tda pa,o. cada mm imi.:nto ) caJa 
giro. S in embargo. rc,u lta tllll) c:ompl ic:Jtlo 
bai lar en punt a. tanto que algun:" grande~ 
grand..:~ ba i l ari na~ nunc:1 l1 1 pudit:ron hacer. 

Dolor y sacrilkio 

En pri rnt:r lugar. '...: n..:ce>itan una, pi..:rna' y 
rodilla<; fuertt:~.) l!\tO no,¡: COJhif!llt! \ inO tra, 
mut:IH>> aiio' de trabajo e n la .::'c: uc la dt: 
ballet. Tod:~' la' n iiia~ que empieLan "" eMu-
dim, tk t.lanza '>U>piran por la'> Lapati lla' d.: 
punta. pero ni la m;h háhi 1 podrá hacerlo. por 
lo mt:no' ha,ta lo' dtK<..: aiin,. cuando la 
columna C\t:í lo ' ulit:ientemcntc desarrollada 
para poder ;,npnrtar algo t:Jn poco natural ) 
perjudki:tl para la., anit:ulacinne~ como unas 
zapat ill;l\ dt: punta. l)..:,pu.:, d.: tantO, '>u, pi-
rtb . cuant.ln por fi n llega el día en el que le 
anuncian que ya la~ puede util iLar. d camino 
haqa bai lar con e lla' ~ in par~c~r un pat(l e' 
largo. d ifíc:il y 'obr..: lodo muy dolu ru, o . 
Como '...: puede imaginar. hacer todo tipo de 
equ ilibrio> y :ldopta r po, turas qu ..: rnucha> 
1-ece' s.: 'uponcn impo,ible' para la fi siología 

CONTRAPUNTO 

anatomía humana. depo,itando todo el pc' o 
del cuerpo subr.: el cxtr..: mo de los dedos tle 
lo;. pies. e' dt>loro;.o y requiere una gran habi -
lidad . que .,.)lo da el trabaj,, duro durante 
mu..:ha' hora' de cn,ayo t:n la clase, contro-
landt> el dolor de llllO' pies qul! sangran y que-
dan n1alfúnnados para ,icmpre. O.:;.de lu.:go. 
que todo ti..:nt: M I rc<.:ompc11>a cl d ía cn que: 
por fi n >e baila en un l'>t:enario. ) e' qu..:. en 
el momento en que ;.ube el telón y suena la 
mú'> il'a. '>C pi..: n' a qu..: tot.lo e'e e>fuerLo ha 
merecido la pena. la bailarina se muc1·e por el 
e-,cenario con una gracia. agilidad y nuidez. 
como ;.i fuera aire que pa'a y las zapatilla5 
fueran una e \l.:n,i<in de '>U'> pie\. 

Actualmcme cnc\ iM.:n el balkt d á,ico y d 
cont..:mpor:ínco. que tlii'O '>ll '> orígene> en bai-
larina' con111 lsaJora Duncan. a principith 
de l , .XX. y 'Lt dc~arrnl lo en otra> grandt:> 
ligura, m:h tarde como 'on Marrha Graham u 

Las alumnas deben conlroÚlr 
el dolor de liiWS pies que sa 
gran y queda11 malfonnados 

para siempre 

Al\\ 1n Ale) . entre \llro'. donde ,e· aboga pnr 
una ma) m libertad de forma~ .:n la exprc~ión 
) e l m01 imiento . al 1111\1110 t iempo .:n qu..: 
pierde importalll'ia la técnica de ja, punta, . 
que: ) a 1111 e' con,iderada como un elemento 
e'.:ncial ti..: 1:~ danta. 

En realidad. ya >ea a travé., tlel ballet t.:l ~" ico 

o lid contempor~neo. la grandeza de la dant<J 
ct>n ~ is tc en cr..:ar enw ciont:> y scnt irn i..:nto' 
qut: ' 1.! tran,mitan al espectador buscando una 
cnmunic:rciún mediante la expresión corporal 
y. en defini ti va. tratar de inllu ir e incidir en 
' us ..:mo..:ione,. 

Las vacas locas llegan al Campus 
Que nadie se a~u ~te. que nadie se s ien-
ta o fendido por el rínrlo. Nadie vaya a 
pensar que e l grupo musical de moda 
va a tener una actuac ión en e l campus 

· de Gctafe o lcganés.¡ qué más quisiéra-
mo~ ! 

El hecho es que desde que se desató la 
crisis de las mad cows en UK y en la UE. 
fa psicosis ha llegado a nuestro campus y 
ha bajado suMancialmcntc el consumo de 
carne en nuestro> comedores. 

De>de aqu í ll a marnos a la calma a fa 
comunidad unive rs ita ria . ad ie ti e ne 
nada que temer sobre la encefalopatía 

esponji l'orme. para los inciados. e l mal de 
K:reurzfeld-Jakobs. De darse pode mos 
asegurar que se deberá a la calidad de la 
docencia o al exceso en el estudio. pero 
de ninguna manera a la calidad de los 
prod uctos de nuestra cocina. Además, 
aho ra que ava1u a mayo. e> de esperar que 
llegue más carne de loro. Teniendo en 
cuenta lo que cuesta cortar un rabo en la 
Feria de San isidro. es muy probable que 
el plato má.~ solicitado y consumido en 
las próx imas se mana ean las diversas 
formas, opa. guiso de rabo de minotau-
ro. o hay nada que temer. Universitario. 
quédese a comer en el campus y por la 
tarde, estut.lie. Tndo está bajo control. 
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