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El 5 de julio, la Fiesta de Fin de Curso
Un sólo día quizá 110 es
mucho, pero algo es.
Sobre todo, porque después del e!;juerzo de
todos: primero, lo s
estudiantes en los temidos exámenes de junio,
luego, los profesores,
corrección tras corrección, y, por supuesto, el
personal de administración, en estos días de
estrés organizativo,
NOS LO TENEMOS
MERECIDO, ¿o no?
Y, como no podía ser
menos, este mio la fiesta cuenta también con
su cartel anunciador.
El ganador ha sido el
alumno de Economía
M.A. Sanz Imbem. El
título del cartel:
«El Peces se va de marcha>>.

Los alumnos
aprueban el
Reglamento de
la Delegación
(Página 14 )

Melatonina:
¿Bienestar o
peligro?
(Página 9)

El Taller de
Goya
(Página 13)

La fiesta de este año cuenta con acti vidades ya
conocidas. corno el Torneo Multidepotte o la IV
Carre ra de los Soportales. pero tambié n con
a.\pectos nuevos que despcn;u-án sin duda e l imerés. como la Fiesta en el Club de Profesores y Jardine Colindantes. Esperamos q ue sea una ncx:he

de d iversión para todos. y que. sirva especialmente a los a l umno~. para o lvidar el ..mal trago' ' de
los exámenes de j un io. El Servicio de Actividades Culturales cuenta má<. detalles de la tiesta en
la Agenda (Pg 15). y nuestro Editorial recuerda
que. en c~tc mes de j unio. nos examinamos todos.

La CAM apoya a
la Universidad

La calidad universitaria

luestra Uni vers idad ha consegu ido e l apoyo
de la Comunidad de Mndrid en dos temas q ue
nos a fecta n di rectame nte: la ' us pens ió n de
pagos de la empresa HUA RTE y e l deseo de
una Vereda de Estudian tes que uniese Gctafe y
Leganés. los dos tn unic ipios donde >e e nc ue ntra nuestro ce ntro. Es tas son do' bue nas notic ia ~ q ue tendrán repercus io nes en e l fu turo de
n ue~tra Universidad. q ue comien¿a así a a fia nLar sus primeros paso s.

El Com ité de C alidad de nues tra Uni versidad
anali La los problenw> que se p la ntean en la
impartic ión de la doce ncia. la investigac ió n y
el func ionam iento de los ~e rvicios adm inistrativos. Desde 1994. se han realizad o experiencins pil oto. como la q ue ha co nseguido agil izar
notab lemente e l proceso de ma tricu lac ión de
a lumnos. y se propo ne n sol uc iones para los
fallos de func iona mi e nto. Con las miras muy
a lt as: las mejores u n ive rs idades e uropeas y
americanas. Da niel Peña, e l Coordi nador del
Comité de Cali dad. cue nta este proceso.
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La negrura
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ACUERDOS DE GOBIERNO

Primera Junta de Gobierno
Esta información no ti ene
carácter oficial. sólo divulgativo.
29 DE MAYO
Constitución de la Junta de
Gobierno.
El RecLor declara validamemc
c on ~ titu ida
la Junt a de
Gobierno. con la presencia de
40 de los 45 miembros que la
componen.
Reconocimiento de servicios
previos a efectos d e trienios
a becarios de investigación.
Se eq uipara e l B eca ri o de
I n ves ti gac ión al Profesor
Ayudante. a los efec tos de l
reconoci miento de se rvic ios
previos e n la Uni ve rs idad ,
con las siguientes condic iones
y requisitos:
1°.- El reconoc imie nto deberá
referirse al desarrollo nonnal
y continuado -dura nte el período pertinente- de las tareas
correspondientes. al amparo
y en e l marco de una beca
oficial de investigación otorgada al int e re s ad o po r la
Comun idad Europea. la
Administració n e du ca ti va
estata l o auton ó mi c a o la
Un i ve rsidad Carlos 111 d e
Madrid o de su Fundac ió n,
que figure incluida en la lista
aprobada a l efecto p or la
Junta de Gobierno de la Uni vers idad.
2°.· E l pe ríod o m áx imo de
servicios previos s usceptible
de reco nocimiento . erá d e
c inco años.
3°.- El reco noc í mi e nt o de
estos ervic ios previos e producirá só lo a o lic itud d e l
1 interesado. que deberá deducirse e n los plazos reglamentariame nte establecido . tras
la prime ra toma de posesión
como funcionario de carrera
e n c ua lquiera de tos c ue rpos
docentes de la U ni versidad
1 Carlos m de Madrid.
4°.· El reconoc imie nto a que
. e refie re e l punto a nt erio r
producirá efectos económicos.
para el pago de los correspondi e nt es trienio s. d esde la
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fecha de l acto en que aquel se
produzca.
a ) El pe rso na l docente que
haya adquirido la condic ión de
funcionario de carrera en Jos
cuerpos docentes en virtud de
convocawria reali zada por esta
Uni versidad y con anterioridad
a este acuerdo, podrá solicitar.
por un a sola vez. y en e l
mismo régimen dispuesto en e l
apartado a) precedente. e l
reconoc imiento de los servic ios previos prestados como
becario a e fectos de trienios,
dentro del me~ siguiente al de
publicación del presente acuerdo.
b) Not ificar el presente acuerdo a la Consejería de Educación y Cultura de la Com uni dad de Mad rid a los efec tos
procedentes.
Constitución de la Comisión
de In vestigación a que se
refier e e l art. 146 de los
Estatutos.
Se acuerda constituir la Comis ión de In ves ti gac ión de la
Junta de Gob ie rno. a que se
refiere el art. 146 de los Estatutos con la siguiente composición:

Presidente.- Franc isco Marcellán Español. Vi cerrec tor de
Investigación.
Vocales: Migue l Angel
Salic hs Sánchez Caballero,
Vicerrector de Infraestruc turas Académica , Juan Zornoza Pérez. Leandro Prados de
la Escosura. Isabel Gutiérrez
Ca lderó n . J o sé Antonio
Mo reiro , Arturo Ribagorda
Garnacho. Roberto González
Amado. Santiago González
Ortega. Daniel Peña Sánchez
de Ri ve ra. Ed uardo LópezAranguren , Carlos Na varro
Uge na. J osé María Gambí
Fern á nd ez. Jorge Urrutia
Gómez y Rafae l de A sís
Roig.

Aprobac ión del calendario
académico, de matrícula y
de convaJídación.
Se acuerda aprobar e l calen-

dario académico. de matrícula
y de co nva lidac ión. co n e l
añadido resultante de la propuesta formulada e n el debate.
en l o~ términos en que consta
en e l anexo que se adj un ta a
este acta.
Elección de representantes
de la Junta de Gobierno en
el Consejo Social.
De ignar como representantes
electos de la Junta de gobierno e n e l Consejo Social a los
siguientes:
- Jav ier Sanz Fe íto. en repre se mación de Catedrático~ y
Profesores Titulares.
- Elviro Aranda Alvarez, en
representación del resto del Personal Docente e Investigador.
-Francisco Baonza Je re z. en
representación de lo alumnos.
-Jua n Sa nti ago Zamora no
Rueda. en representación del
Personal de AdminisLración
y Servicios.

- Francisco Javier Priel<> Fc rnándel.
Concesión del grado de Doctor <<Honoris Ca usa » a l
Prof. Dr. A llan R. Brewer
Carias.
De conform idad con la iniciativa asumida por uc uerdo del
Consejo del Departamento de
Derecho Público y Filosofía
del Derec ho adoptado en su
sesión de 14 de m ayo d e
1.996. así c o m o de la propuesta formulad a por el Rector. se acuerda por unan imid a d co nc e d er el grado de
Doc tor « H onori~ Cu u ~a>> por
esta Un iversidad al Prof. Dr.
Allan R. Brcwer Carias.
Catedrático de Derecho
Administrativo de la Un iversidad Cen tra l de Venezuela.
en reco no c imi e nto a su s
mé ritos científi co y académi cos en el ámbi to jurídicoa dmini ~lrati o.

Comisión de Gobierno
24 de abril
Convocatoria a concur so de una plaza de personal
docente. Será una plaza de profesor titular e n Biblioteconomía y Documentación. El perfil es estudios de usuarios.
8de mayo
Se toma conocimie nto del nombramiento como Subdirector de Ingeniería Técnica en Informátic a de Gestjón
de Horacio Lamela Ri vera.
No mbramiento de mi e mbros de la Comisión para e l
desarrollo de nueva tecnologías multimedia y su papel
e n la enseñanza: Zulima Fernández. Rodríg uez. Antonio
Rodríguez. de las Heras, Agustín de Asís Ro ig, Bernardo
Díaz Nos ty, Aníbal Figue ras Vida l , Miguel Ange l
Salichs Sánchez-Caballero, Ignacio Aedo C uevas, Virginia Ortiz Muñoz. Repiso y Juan Manue l Moreno Alvarez.

El 3 1 de mayo tomaron posesión en el Campus de Leganés los Vicerrectores que aún no han celebrado este acto,
e l Di rector y Subdirectores de la Escue la Politécnica
Superior y la Vicedecana de la Licenciatura en Dirección
y Administración de Empresas.
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EDITORIAL

Todos a examen

E

n junio se celebran los exámenes f!nal es y termina e l c urso
academ1co ord1nano. Aunque
o ficialmente «haya» curso 95-96 hasta
la convocatoria extraordinaria de septiembre, en nuestra concienc ia personal y familiar histórica. con los exámenes de j unio «acaba el curso», realidad y no sólo sensación para muchos
estudiantes que logran superar todos
sus exámenes. Esto es más viejo que
el siglo. pues. salvo las largas vacaciones de l 36 y e l intento fru strado de
calendario «juliano>>, propuesto por un
ministro de Franco. Julio Rodríguez.
que quiso acabar e l c urso con e l año
natural. generaciones de universitarios
españoles han acabado a finales de
juni o. (En Alemania, por ejemp lo,
acaban hac ia el 31 de julio ).
S in embargo, convendría recordar
que e n junio nos examinamos todos.
Se examinan, además de los alumnos,
en primer lugar, los profesores. Lejos
de siniestras di visas de prestigio. no
hay profesor que pueda presumir de
se r muy duro, justificándose en s u
exigencia a veces encubridora de s u
incompetenc ia para tran s mitir e l
saber. ni profesor que presuma de
blando sin o ler en ocasiones a <<coladero>>. carente de criterio para disc riminar quiénes aprueban por talento.
por aprovechamiento o por la inmensa facilidad de las preguntas de l exame n. tan previsibles como fác iles de
copiar o memorizar sin error a caer
fuera de la <<q uiniela>>.
Los profesores se examinan también
e n junio. porque ni todos son sabios.
ni todos los sabios saben transmitir su
saber: ni sabié ndolo transmitir. saben
eva luar lo s co noc imientos de c ien
alumnos. Sería mu y conveniente que
se eva luaran . no só lo la doc enc ia,
como ya se viene hac ie ndo. sino también los exámenes y la técnica empleada para eval uar los conoc imie ntos y
atribuir las cali ficaciones más objetivas a las res puestas . Esto que sería
m<'ís que aconsejable a título particular. qui zá sea ex ig ib le. a título g lobal.
desde los planes de evaluac ión de las
uni versidades.
En algunas uni versidades existen servicios de apoyo a la doce ncia universitaria. Este apoyo no puede desatender

PÁGINA 3

la preparación de los profesores de
universidad. en las técnicas de eval uación de grupo, lo que, a pesar del despecho de algunos que no quieren recibir lecciones de nadie. también tiene
su ciencia. su técnica y su historia.
Podría explorarse ade más la posibilidad de publicar las preguntas de los
exámenes realizados en todas las titulac iones. Si la libertad de cátedra
implicase una omnímoda libertad de
realización de examen. la mínima
contrapartida que podría exigirse es
la public idad de los métodos de evaluació n. Si la libertad de cátedra no
es ilimitada, y la evaluación de los
a lumnos no puede desvestirse de su
carácter de acto admi nistrativo declarativo de derechos individua les. qué
menor requisito que la publicidad de
las preguntas formuladas y los cri terios de evaluación.
La prestigiosa y liberal Uni ve rsidad
de Harvard, por la que millo nes de
universitarios (docentes y disce ntes)
querrían pasar, publica todos los años
un libro con las preguntas y respuestas modelo de las asignaturas impartidas e l año a nterior. Caben igualmente
bancos de preguntas. realizables con
la informática, que , como a lgunas
univers id a des inglesa s h ace n . se
incluyen en el sobre de matrícula.
Cuando diseñen los exáme nes y los
corrijan después, a un lado ropajes
(vanidad, acto administrat ivo, libertad de cátedra). los profesores deberán exa minar e l resu lt ado de sus
alumnos como aprobado o suspe nso
propio. Recurrir al hispano c riterio de
que la c ulpa la tie ne n los otros es un
ma l comi enzo para re incidir e l a ño
s ig ui e nt e e n los mi s m os errores
docentes o de evaluación.
Pero en junio nos examinamos todos.
e l persona l no docente y s us jefes de
serv ic io. e l gere nte. los vicerrectores
y el rector. El rracaso escolar o acadé mico es fracaso de l apoyo al a lumnado y a la docenc ia. La calidad de
los comed o res. lo útil. acogedo r y
servicial de las bibliotecas y de las
insta laciones para estudiar. la adecuac ión de las instalaciones y acti vidades
de portivas y c ulturales. la inex iste nc ia ele servicios de salud y urge nc ia

dentro de l campus, son elemento s
contribu yen tes a las estadísticas de
éx ito y fracaso o. si se prel'iere. de la
satisfacción o insati s fac c ió n de los
resultados de cada cual. Los profesores tendrán algo que deci r. Los alumnos. si aprueban, irán a empeñar los
libros: si no. los dese mpeñarán.
Pero éste no es un editorial de unos
grandes almacenes (qué g rande ser
joven. la juventud nunca se equi voca). En junio, sobre todo. aprueban y
suspenden los alumnos. Los profesores y el pe rsonal no docente, aciertan
o se equivocan, si no toman nota.
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ACTUALIDAD

Suspensión de pagos
de Huarte

Se construirá la Vereda
de los Estudiantes

El juzgado de primera insLancia. número 15 de P amplona.
ha decre tado la uspensión de pagos de la e mpresa constructora H ARTE. que estaba efectuando las obra~ de l
Edificio Sabat-ini. La Comunidad de Madrid ha plameado
un ultimatum a la empresa para la reali zación de las obras
pe ndiente~ e n 30 días o. e n caso contrario . rea li zar e l
e ncargo y contratac ión con otras empresa~.

La Dirección G e ne ral de Carre te ras. con fec ha de 17
de abril de 1996. ha comuni cado a la U ni ve r ·idad . u
acuerd o para la rea li zación de la Vereda de los Estu diantes. que co muni c ará co n una se nda pea to na l y
c ic li s ta los Campus de G e tafe y Legan és . E ·tú pe ndiente de formali 1.ació n un c on ve ni o con e l Ay untamie nto para la ej ecución del Proyecto.

Campeones Universitarios de Madrid 1996

Equipo de voleibol femenino. Campeonas Unh·crsitarias.

Ajedrez: Agustín Rui z (bronce)
Atletismo: Mónica Alcaza r (800 m.l ,
oro)
Karate: José Carlos Flores ( -70 kgs.
bronce)
Da vid Fcrnández(-80 kgs. oro)
Squas h: Mayte Trujillo (bronce)
Taekwo nd o: B lanca Millán (+63
kgs. oro)
Tenis: Pedro J. Acosta (Plata)
M•. Je. ús Lara (bronce)
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Tenis d e mesa
Bronce para Juan J. Caba ll e ro y
Francisco J . Palomares
Voley Playa:
Bronce para Rafael Almazán. Román
Ginés Almendros. M ercedes Anasta~io y Raquel Panadt:ru.
Oro para Mercedes Anas tas ia y
Mariano Go nzález.
Plata para Yolanda Gon zá lez y Antonio Vos
Voleybol Femenino: o ro

Voleybol Masculino: bronce
Fútbol Sala Masculino: 7' posic ión.
Baloncesto Masculino : 5" posic ión.
Baloncesto F em e nino: 4" posic ión .
Rugby: 7" posic ión.
Tenis por equipos:
Masc ulino: Campeón de Madrid
Femenino : Te rcer puesto
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ACTUALIDAD

Derechos económicos,
sociales y culturales

D

urante los pasados días 2-+. 25
y 26 de ab ril se ce leb ró e l
seminario ··Los derechos económicos. ~oci a le~ y culturales ... organitado conjuntamente por el Instituto
de Derechos H umano~ ··Barrolomé de
la;, Ca. as.. de la Uni \'e rsidad Carlos
111 de Madrid y por el Centre d 'btudis de Drcts Humans de la Univer::-.idad A utonom~1 de Barcelona.

As í. e n la primera sesió n. bajo e l
rót u lo .. Los derecho~ eco nó mi cos
socia les y c ultura les e n el Estado
-;ocia!... -;e discutieron di versos as pectos de la posic iún que ocupan estos
derec ho s e n el marco del Es tad o
Soc ial. destacando temas como e l origen y evolución de los de rec ho~ económicos soc iales y cu l!llrales. la relac ión entre el futuro de lm derechos y
la de nominada ··crisis del Estado de
Biene!'ltar"'. o las diversas dimensiones de la actuación de lo. poderes
públicos respecto a estos derecho .
tanto desde e l punto de vi~ ta de la
Film.ofía de l Derecho como del Derecho Cons tituc io na l. Inte rvini ero n
como ponentes los profesores PecesBarba y Gomes. Esta pri mera sesión
se completó con la presentaci ón de
comunicaciones por parte de h, profesores Benito de Castro. E. Fernánd ez . Llama s. Mariñ o. Fe rná nde z
Li csa y Se rna (Uni ve rs idad de La
Coruiia).
En la segu nda ses ton. ded icada a
.. Los derecho-, de propiedad ... conn u-

ycron los análisis de estos derec hos
tanto desde la pcrspecti va del Derec ho Pr i vn do. co mo de l Dere ch o
Púhlico o de la Teoría ccon(Hnica. Se
analizó la posic ión que la propiedad
ocu pa en e l Ordenamien to . a partir
de su confi guración constituc iona l.
así como ~us dimen~iones básicas en
el marco de un !>istema de economía
de mercado. por los pro re~ores fllescas y LópcL Guerra. con comunicaciones de los profe~ores Parejo. Pantale6n. y Pa~tor.
Respecto al "den:cho a la protecc ión
de la salud ... cabe destacar la importanc ia que !'le prestó a la adecuada
detcrminaciún J e las políticas públicas al respecto. como medio indi spe nsab le para la correcc ió n de las
desigualdade;, sociales que de hecho
impiden el acceso de los ci udadanos
a determinadas atenc iones sanitarias.
enmarcado en el an;.ilisis de la ~ i tua
ción actua l y de l futuro de l sistema
nac ional de ·a lud. A las ponenc ias
presentada. por los profe ores Ca. as
y Navarro. contestaron con respectias com uni cac ion es los pro feso res
Lobo y del Rey.
Por último. en la cuarta ~esión se discuti<í sobre .. Libertad de enseñanza y
derecho a la educación en la Uni versidad ... La con figuraci ón ele la autonomía uni\'ersitari a por la Juri sprudencia del Tribunal Constitucional. la
conceptualit.ac ión de la li bertad de
cátedra y las posibilidades de ~u rca-

Biblioteca
Como ya informabamos e n e l número anterior,
durante mayo y jun io la biblioteca está abierta
los sábados por la mañana . En una reso luc i6n
exp licatoria de l a lcance de la decisión anterior. e l
Rectorado ha ac la rado q ue tendrán acceso a la
bib lioteca María Mo liner los a lumnos de c ua lquier universidad ele Madrid. re ·identes en Getafc y Lega n é~, además de todos los a lumno· de
e!>ta ni vers idad.
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li zac ión en e l ámbito ele la enseñanza
uni versitaria. la posición de la oferta
de las uni versidades privadas como
elemento básico que puede completar
la li bertad ele e lección en el ámbito de
la economía de mercado y de la li bre
concurre nc ia e n materia educativa
fueron las principa les cuestiones tratadas. Las ponencias fueron presentadas por los profesore:-. Fre ixe. y
ieto. La sesión rina liz.ó con la presentación y discusión de la. comun icac i on e~ de los profesore~ Raga. Fernández Galiano. Péret Prendes y de
Asís.
A las sc~ i o n es ac udi ó un nutrid o
grupo ele estudi antes. principalme nte
de doctorado. de diversas uni versidades españo las y lati noa me ri can as.
E~te se minario se -;itúa en el marco
de la colaborac ión entre e l Instituto
de Derechos Humanos ··Bartolomé de
las Casas.. y el Centre d ' E. tuclis de
Drets Human!>. marerialiLado. hasta
el momento. en la part icipación de
profcsore~ del Instituto .. Bartolo mé
ele la. Casas .. en e l Ma~ter .. Justicia
Constituciona l. Tutela Jud ic ia l y
Derechos Fu ndam enta les .. de la
f-acu lt a d de Derecho ele ESA DE
(U ni ve r~ idad Ramón Llull ). con colaho ració n de l Ce ntre d ' Es tucli s de
Drets Humans.
Las a<:tas del seminario serün publicadas e n un próximo número de la
revista .. Derechos y Libertades... de l
Instituto Bartolomé de las Casas.

Incorporación de personal
• Escala S uperior de Siste mas y Tec no logías de la
Información
- Lui:, Alber1o Losada Romo. Técnico Superior de Sistemas.
- Pedro Vi la López. Técnico Superior de Sistemas.
- Jesús Miguel Gago Mejías. Técnico Superior de Sistemas.
• Escala de Gestión
- Luis e nrique Dícz Blanco. Técnico de Gestión adscrito
a la OTRI.
- María Isabe l Fernández. Sánchet. Técn ico de Gestión
ad~cri to a Ge ·tión de Recur<;os.
- Ana María Cortés Bu~to ·.Técnico de Gestión adscrito a
R ec urso~ Humano!'..
- Oli via del Valles Alela. Técnico ele Gestión. para Gestión Económica.
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DOCENCIA

Masters para el
curso 95/96
El pasado 28 de mayo se pre¡.e ntaro n oficia lmen te lo ~
Maste rs para e l cur~o 96/97
en la Casa de América.
Una de las grandes novedades
es el Curso de Introducción a
la Práct ica de la Abogacía.
nuevo e n España. Ta mbi é n
comenzará un nuevo Ma ter
en Asesoría Fiscal.

Masters

• Derecho de la Unión Europea (7" edición). para la formació n de especia lis tas y
téc n ico~ de las instituc io nes.
régimen jurídico y polfticas
de la Unión Europea.
• Política Territorial y Urbanística (7" edic ión). para la
formación de expertos desde
un a perspecti va mult id isciplinar y orientada a la ejecución de políticas pública!> y
p rivada~ sobre el territorio.
• Economía Indus tria l (5•
edición). para la aplicación
del Análisis Microeconómico al estudi o de los mercados.
• Información y Documenta ción (5" edición). cuyo objeti vo es formar profesionales
de la información que gesti o ne n adec uadame nte los
rec ursos necesarios para el
ó ptimo desarro ll o de las
acti vidades que se llevan a
cabo en las organ izaciones.

• Política y Gestión Medioambiental (5" edición). que formará profe ionales en materia
ambiental. capacc' de planificar e impl antar estrategias
ambientales, tanto en la vertiente com:cú va y de recuper,u:ión. como en la preventiva.
• AnálisiCJ y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (4' edición). que formar.:í cspeciali t<L~ en la organización y gestión
de las diversas unidades que
componen el Si tema Español
de Ciencia y Tecnología.
• Aná lisis Fina nciero A vanzado (2• edición). dirigido a
profesio nales licenciados o
ingeniero. . en e l comienzo
de su carrera laboral, o bien
a profesionales con algunos
años de ex peri e nc ia e n e l
sector financ iero. que desee
perfeccionar su formación.
• Master Europeo en Cultura
Política Europea Contemponinea (2' edición). impartido en
seis uni versidades e uropeas
(lnglaterrJ. Berlín. París e Italia)
• Asesoría Fiscal ( 1' edición),
para la formación de profes iona les con un e nte ndi miento claro, preciso y profundo de los impuestos que
integran nue tro sistema tributario y de su gestión.
• Educación Secundaria Obligatoria (3" edición). organizado por el Instituto de Estudios
Pedagógico' Somosaguas.

Nuevo curso de
introducción práctica
a la abogacía
Este Curso de Introducción al
Ejerc icio de la Abogacía se
imparte a través de l Estudio
Juríd ico de la Un ive r!> ida d
Cari o' 111. La c reación de
e~ t o s est udios obedece a la
necesidad de facil itar a l o~
Licenciados en Derecho. que
ca da añ o se incorpora n a l
mercado de trabajo. una formac ió n prác ti ca específi ca
para el ejercicio de la abogacía. En este sentido. conviene
tener presente que España es
e l ún ico pa ís de la Uni ó n
Europea donde tra los estudios uni ver itarios no existe
un pe ríodo el e a pre ndi zaje
profesional previo a la l:Oiegiación.

El curso cons ta de un Cic lo
General Formati vo. destinado a introducir a los futur o~ p rofe ~ io n ale s e n la
práct ica forense. un c ic lo de
es pec ia lizac ión. ) la real ización de práctica en despachos y gabin etes juríd icos. aseso rías de o rgani zac io nes e m pres<.~ ria l es y sindi catos. asesorías de organismos oficiales y a sisten c ias programa d a~ a no tarías. registros. órganos j uri sdi cciona le,<, . co mi sarías y
pr isio nes. c te . Ade más. se
impartirán seminarios. re unio nes, jo rnadas, confe re nc ias. coloqui o. y cursos de
espec ialinció n.

Seminarios de Matemáticas
Se celebran los jueves. a las 15.00 h, en el Aula 1HO1 de
Leganés
• 20 de junio,
R. Kochoek. de la TU delft, Holanda, con ·'lnversion
methods for findi ng differential equations for generalized Jacobi polinornials'·
• 4 de julio, Dimitri Yakubovich, de la Uni versidad
Autónoma de Madrid, con "Problema de momentos en
el plano y teoría de operadores··.

Los profesores Gray, Arroyo, Witulski y Warde visitaron
la Escuela Politécnica Superior
El programa de Doctorado
en Inge niería Meca tró ni ca.
perteneciente al Departamento de Ingeniería. organizó
rec ie nte me nte un c ic lo de
confe rencias sobre "A vanees
rec ie nt es e n In ge ni ería
Mecatrónica". En él partic ipa ro n c ua t ro pr es t ig i o~os
ex pertos e n la ma teria : C.
Gray. de la U. de Edimburgo. habló so bre " Partic le
image veloci metry"; P. Arroyo. de la U. de Za ragoza .
sobre "Di ag nós ti co <Ípticonumérico de l flujo": A. F.
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Witul ki. de la U. de Arizona. sobre .. Power electronics:
Magnet ic analysis in DC/DC
converrer;; .. ; C. Warde, de l
In s titut o T ecno lógico de
Massachusetts, sobre "Optic a l sig na! p rocess ing a nd
computing. State-of-the-art
and future·· .
G ray es director de Optical
Flow Systems Ltd. Doctor
por la U. de Edi mburgo y
exper to intern acio na l e n
Ve locimetría por Imagen de
Partículas (PIY). Actualmente trabaja en el desarrollo de

de vídeo de correlación cruzada.
Arroyo es Profesora Tit ular
de la Facul tad de Ciencias en
la U. de Zaragoza. E pionera
e n Es pa ña e n tél:ni cas de
diagnóstico óptico-numéri co
de flujos.
Witu lski pe11enece al departamento de Electrical and Computer Engineering de la U. de
Arizona. y es Doctor por la
U. de Colorado. Sus áreas de
imcrés abarcan la electrónica
de potencia, los convert idores
reso nant es y los sistemas

cá m ara~

de potenc ia distribuido .
Warde es Doctor por la U. de
Yale y profesor del MIT desde
1974 . Su s ac tu a les lín eas
de in v<!sti gació n inc luyen el
desarro ll o de di spos iti vos
optoelectrónico'> inteligentes.
caracterización de materiales
fotorrefractivos y d i ~posi tivos
pa ra p rocesado ó pti co de
información; nuevos sistema!>
todo-óptico para compen sación adaptati va. y tecnología
para modu lación de luz para
disp lays.

e l ectró ni co~
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Eventos
• Congreso de Máquinas
Herramientas y Tecnologías de Fabricación,
en San Sebastián ( del
16 a l 18 de octub re de
1996). Ha sido o rga ni zado p or la A~ociac i ó n
Españo la de MáquinasHcrra m ie ntas/ A!-,oc iac ió n ele In vest iga ci ó n
lndu . Info rmación e n e l
te l. 9-D 2 1 96 78. fa x .
943 3 11 2 78.
• lJsing IT Effectively in
R&D Management. e n
Lausannc. Sui za (de l 23
a l 25 d e se pti e mbre).
Ha s ido o rga ni zado po r
el lnt ernationa l ln stitu t e fo r Mana ge m e nt
D eve lop m e nt & M a nc h es t e r
Bu s inne ss.
Info rmac ión e n e l t e l.
44- 1ó 1- 275 . y fax . en e l
44-1 6 1-275.
• Uncertainty Modelling
and Fuzzy Technology. en
Manchester. Re ino Unido
(7y 8 de octubre). Ha sido
organi zado por el Control
Systems Centre. Información en e l te l. 44- 16 1-200 y
fax . 4-+- 16 1-200.
• MCMC'96: Int. Workshop Modelling Mechanical Behaviour Co nt.
Fibre Reinforced Cer amíe Matrix Composit. en
Peue n. Holanda. (del 16 al
18 d e sept ie mb re). Ha
si d o o rgJ n izado p o r e l
ln stitut t: for Advancecl
Matcrials. Commi ss ion 's
JRC or P e tte n. In for ma-

c to n e n e l t e l. 3 1- 224565. y fax. 3 1-224-563.
• Technological Progress
for Competitiveness and
Employment: the case of
Energy and Environment ( 14 d e jun io). e n
París. Francia. OrgJnizado po r la Comis ión Europea ( DG X ll ) y Ce ntre
el 'Osern tio n Eco no m ique
ue Parí s. 1nformac ión en
e l fax. 32-2-29949.
• Metals Engineering'96
(Co mpre nde 8 g ra ndes
exhi biciones de ingeniería). (del 23 a l 27 de septie mbre) e n Birmingham.
Re ino Unido. Organizado
por e l FMJ Inte rnational
Publications. lnt'ormación
e n e l te l. 44- 1737-7 6 y
fax. M - 1737-76.

• lbe Superhighway through

the Home Configuring
and Con solidation the
Vision (del 3 al 5 de septiembre), e n Edimburgo.
Reino Unido. Organizado
por IJ Comisión Europea
( DG III- lndustria). Información e n el tel. 4-l- 13 1650 y fax. 44- 13 1-650.

• European Management
in the face of Knowledge-Driven Competition
(de l 19 al 2 1 de . cptie mbre). e n Oporto. Portugal.
Organizado por la Comisió n E urope a (DG X II.
Programa TMR) . Info rm ac ió n e n e l te l y fa x.
-l-l-1 524-59.

Tesis
El 28 de mayo leyó su Le. is Jorge S irvent García. del
De partamento de Derecho Privado. con calificación
de Apto cum Laude. Los miembros de Tribunal fueron lo. profe ·ores Díez Picazo. Pantaleón, Migue l,
A lonso y Capilla. de la. Universidades Autónoma
de Madrid, Salamanca. Sevilla y Carlos ill.
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Seminarios
Seminario sobre la información Tecnológica como
herramienta competitiva
(del 18 al 20 de j un io). Su
o bjeti vo c. dar a conocer
las distinta s fu e n tes d e
información tecno lógica y
las acti v idades necesari as
para real izar una vigilanc ia
tec nológica. impresc indible
pa ra encaminar c ua lquier
acti vidad de l+D y competir con éx ito e n e l mercado.
Está dirig ido a inves tigadores y gesto res d e l+ D d e

entidades públicas y pri vadas. y directores de empresas. Lo dirige Elía s Sanz
Casado. profesor titular de l
Dpto. de Bibliotecono mía y
Docume ntación.
El seminario ha s ido org ani zado por la OTRI y cofinan ciado por el Fondo
S ocia l Europeo. la Dirección General de Trabajo y
Empleo de la Consejería de
Economía y Empleo de la
CAM.

Convocatorias
• Programa de Estancias
Temporales en el CERN.
e n Ginebra. (E uro pean
L ab. Pa rti c le Ph ys ic s)
para trabajar en investigac ió n y/o formació n. Período máximo e ntre 6 meses
y un a ño. Los be neficiarios serían investigadores
o pro fesores e n activo y
e i entífico~ experime ntados. La fecha límite es e l
1O de octubre de 1996.
• 1997 Australia Prize in
Telecommunications .
galardó n otorgado por e l
Gobie rn o Au stra li ano.
Consiste en 300 mil dólares australia nos. más una
medalla. Para participar. e l
candidato debe ser nominado en un fom1ato específico, e n inglés. y firmado por
la persona que presenta la
nominación. y do personas más que apoyen la candida tura. o son vá lidas
las auto-nominaciones. Los
benefic iarios serán personas que hay•m conseguido
reali zar una labor impo rt::mte en te lecomunic:.H:iones. La fecha límite es e l
3 1 de j ulio de 1996.
• Premios fNSERSO J996.
e n varias especialidades :
Medios de Comunicación
Social . In ve s ti gac ió n.
[ ntegración L Jbo ra l y

Soc ia l. Extraordinarios.
d e In ve stigac ió n .. Los
premio de Investigación
se oto rgará n a trabajos
inéditos que versen sobre
Tecnología de la Rehabilitación. y Estudio . oc iales y Económicos. El primer pre mio será de
2. 000.000 de ptas. y e l
segundo de 1.000.000 de
ptas. Los beneficiarios
son invcstigadore:-. y entidades. La fecha límite es
el 27-9-96.
• Estancias breves para
Becarios de FPI-MEC.
Sólo podrán solic itar estas
ayuda. los becarios que se
encuentre n en la condición
de a e ti vo. Las ayudas se
a plican a esta nc ia. e n e l
extra nje ro. c uya fina lidad
sea formati va. a tra vés de
trabajos en laboratorios de
in vestigación. consu lta de
fondo . bibliográ fi cos o
documentación. aprendizaje de nueva técnicas instrumenta les y otra.~ activ idades que redunde n e n la
mejor consecuc ión de l proyecto de investigación para
el que se concedió la beca
en España a l interesado. La
fecha límite t:s el 20- 11 -96.
Pue d e n o bte ne r inform a c ió n e insc ripc io nes e n la
OTRI. Ex t. 9928
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La Negrura
So r Luisa

H

ace sesenta años. en la Uni ve rs ida d de S a lamanc a. un
general de c uyo nombre prefi ero no acordarme. g ritó: ··¡Viva la
mue rte. abajo la intelige nc ia•··.
El rector. D. Mi guel de Unamuno. le
respondió algo así: "'Este es el templo
de la inte lige nc ia y yo su ·umo sacerdote. Ve nceré is porque tené is la fuerza de las armas. pero no convenceré is
p o rqu e o , fa lta la f ue r za d e la
razón .. : ·.

Sie ndo yo estudiante de Derecho -aún
v ivía Franco-. e ·ra ba una tarde escuc hando la radi o. Entrevistaban a un
comisario de po lic ía que opinaba que
el proble ma de ETA acabaría cuando
en España ocurriese lo mismo que en
Alemania. osea. c uando los terroristas muriesen e n las cárceles y nadie
hiciese preguntas.
Me pareció repugnante.

Por nue.'>tro re!lpeto. 11uestra
dignidad y lambié11 por la seguridad
de todos los ciudada11os, hay que
decir bien alto que 110 vale todo.

tructore~ son sospechosos de parc iali dad : uno. por ·u afán de protagonismo. po rque ocupó un cargo público
e n e l Ministerio de l Interior y además
es un resentido . El otro es hermano
de un abogado que defiende los intereses ele un conocido exbanquero . El
e ncarce la mie nto de l gene ra l ha provocado que los e ta rras brinden con
c hampán. Un guard ia c ivil de lator es
un corruptO. un me ntira . o. un indesea ble y muchas co. a. má, por el estilo. pero lo peor. según un exde legado
d e l Go bie rn o. e:. que es un cobarde
porque. esta ndo de. tinado en el País
Vasco. lloraba de miedo y veía a etarras dctrá. de c ada árbol. Un persona
c omo e l gene ral, que ha dedicado su
vid, con tanto éx ito y sac rificio, a la
1uc ha antiterrorista. no me rece este
trato. Si al fin a l se conde na a los
inc ulpados. debe mos pedir su indulto.
sa lvo de aque llos que se hayan cnriq u ec ido co n fo ndos reserv a dos .
Todos nos equivocamos: ig ual que un
juez se puede confundir al dictar una
sente ncia . a un g ua rdi a c iv il se le
puede ir la ma no en un interrogatorio.
Hoy. nuestro e xpreside nte ha vuelto
d e sus vac ac iones y rápidamente ha
di c ho que le parece injusto que el
general esté e n pris ión y se solidariza
con é l.

Llegó la democ racia, los sindicatos,
lo s partidos po líticos. las elecciones.
la Constituc ión. el Estado de Derecho.

Todo esto y más he escuchado.

Ciudadanos vascos han sido asesinados. otros han desaparecido. Terroristas o no , no lo sabemos porque no
fue ro n juzgado. , pero da igual.

De mo me nto se trata de presunciones . nada ha y seguro. pero e xiste n
indic ios de que personas murieron
como consecue nc ia de las torturas
que sufrie ron en un c uarte l.

Todos hablan sobre el GAL
Hoy los jueces investigan e. tos suceso s y una organizac ió n llamada GAL
que intentaba no sé el qué por medio
de la violenc ia.
Un gene ra l ha ingresado en la cárcel
y se ha armado el foll ón.
En la radio ya hablan todos: políticos.
pe ri odistas. abogados, etc. de di stintas ideo logías. Cada uno puede decir
lo que quiere.
D e bo de tene r ma la s ue rte porq ue
g en e ra lm e nte lo qu e e . c uc ho me
pone de lo · nervios: lo!' jueces insCARLOS 111 N• 3- JUNIO 1996

Ley para todos

Efecti vame ntc, los jueces son humanos con la. virtudes y defectos que e l
serlo con lleva. No nos pl a nteamos
diariame nte e l buen hacer de los instructore. de todos los delitos que se
comete n.
Ante la duda sobre hechos tan graves,
hemos de esperar que los sospechosos de otro · y los que están por encima de l bie n y de l mal hagan su trabajo lo mejor posible. con la tranquilidad de sabe r que las faltas y los de litos que come te n los j ueces. e n e l
desempeño de s u~ func ione . también
son anc io nados.

·o c. ta ría ma l q ue a los ctarras les
un coma e tflico por . u alegría.

di e~e

El guardia c ivil ..c hi vato .. puede reír
y llorar c uanto le pla;.ca. No encue ntro mo ti vo para pensar que los j ueces
son me nos listos que los que ha blan
por la radio o c. c riben en los periódico . y son aque llos a qu ienes compete
va lorar la veracidad o fal~cdad de las
palabras de l de lator. El . abrá sus consecuenci as.
En e l di s pa ratado supuesto de que
Teresa de Calcuta asesinara. nos qued a ríamos a ·o mbrados si nos que da
capacidad de asombro. pe ro tambié n
horrorizados. Po r muc ho bien que se
h aga a lo largo de un v ida, nadi e
puede de linquir matando.
M e preg unto i e l qu e apuñala a
a lg uie n e n la calle es me recedor de
indulto. pe ro no lo es si se queda con
la tarjeta de c rédito de la víc tima. Sé
que e l ejemplo no . irve, no son igua-

Eu

w1

Estado de Derecho no

existe ra:..rí11 alguna para que
nos parezca11 más
importantes las circunstancias
particulares que los jueces
les uno y otro caso, pe ro es descriptivo del es perpe nto, de la mezcolanza
de valores incompatibles.
L o de la e qui vocac ió n , e p asa y a
d e l casLa ño oscuro . El seño r que
hablaba lo hacía como si se tratase
d e que a uno de l c uarte l se le pasó
la mano echa ndo la sal e n el cocido .
Pe ro c la ro . no e ra eso , e ra to rtura
con resultado d e mue rte y e l sentido
común nos obliga a sabe r que para
pasarse hay que empeLa r. El error.
el gravís imo e rror es e l comienzo,
lo dem ás e s a le vo s ía, s adi s mo.
c rue ld ad. sa lvaj ad a . ¡Una ba rba ridad!
En todas pa rtes hay buenos y ma los.
tranquil os y ne r v iosos. c uerdos y
locos. Es difíc il y a vece~ imposible
evitar que un c irujano se cargue e n e l
quirófano al a mante de su esposa. que
un b a rbe ro degüe ll e a l hinc ha d e l
PÁGINAS
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equipo de fútbol ri val e inc luso. que
uno o m;ís policías wn ure n a alguien
(no olvido a ··e t Nani". que no era de
ET A). Pu e de n ex is tir mi l mo ti vos
para que todo esto ocurra . Pero e n un
Estado ele De rec ho no exi te razón
a lg una pa ra que ante e llo nos parezcan más i mponantes las c irc unstanc ias partic ulares que los jueces, nos
1ie mos insultarnos o clcscal i ficarnos
lm unos y los otros. confundamos lo
a necdótico con lo princ ipal y muc ho
menos para que. de forma ca. i colecti va. inte ntemos ocultar o justificar lo
atroz.

No vale todo
Los irre med iabl es sentimie ntos de
odio. rabi a. deseo de vengan za. deberíamo · intenta r limi tarlo a nuestro
espacio personal e íntimo y no expandirlos a la generalidad de la especie.
Por nuestro respeto. nuestra di gnidad
y tambié n por la seguridad de todos
los c iudadanos. hay que dec ir bien
a lto que no vale todo.
Tal y como está e l patio. me c uesta
confesar que me da más miedo que
a lg uno. func io nari os. m il ita re s o

quien sea. torture n y maten. si luego
son se lee ti vame nte amparados. atTopactos. justific ados y c uenta n con
solidaridades antic ipadas y audaces. a
que lo hagan etarras que son perseguido. y a veces. no siempre. dete nidos y conde nados.
Los come ntarios, tan intencionadame nte confusos y be nevolentes. que
he esc uchado sobre el horror me hacen
sentir que aque l grito energúmeno que
re tumbó en la universidad de Salamanca convenció. y, a unque hacerlo
. ea una cobardía. lloro por ello.

Melatonina: ¿Bienestar o peligro?
Doctora: E. Mira1•alles.
Sen•icio de Bioquímica. Hospital Unil•ersitario de Gerafe

D

o rmir bi e n es un o d e lo s
mayo res placeres de los que
pu e de di s frutar e l hombre.
Una de las responsables de este placer
es la MELATO I A, que como todo
lo bue no tie ne no mbre feme nino.
En los ú ltimos tiempos han corrido
ríos ele tinta sobre esta misteriosa sustancia. Los ejecuti vos la consiguen en
Franc ia. puesto que e n nuestro país

Tras la admiui.\ tradóu de
mefatollina aparece wr efecto de
.~edadóu

y mrafgesia

ligera~·.

se

induce al sueiío y se tiene
~·e11sación

de bienestar

toda vía no está com e rc ial izada. En
las re uniones internac ionales siempre
se coinc ide con alguie n que la toma y
hab la maravillas . Se puede viajar a
lugares lejanos con e ll a y sin el probl e ma de l ..jet lag·· qu e a parece a l
rea li za r v ue los tra nsoceáni cos de
larga duración.

Inductora del sueño

C uando existe una s upresió n se vera
de la secreción de la melatonina, por
ejemplo en los casos como tumores
que afecta n a la g lándul a pineal. se
acompa ña d e insomnio im portante
que a l ad ministrar me latonina se restablece e l sueño.

¿Qué sabe mos de la MELATONTNA?
Los li bros de medic ina no. dicen que
es la sustancia de mayor importancia

Se ha n d esarro ll ado técni cas para
cuantificar la me la tonina en sangre y
desde hace dos años han aparecido

Hasta aquí todo parecen ventajas pero
c reo que es bueno hacer una reflexión y
documentarse de lo que c ientíficamente
se conoce para luego tomar decisiones
con una ba. e un poco más sólida.

1

bio lógica segregada po r la g lándul a
pineal o epífi s is. se s inteti za e n el
pinealocito (célula pare nquimatosa de
la glándula pineal) a partir de la serotonina, tie ne un aminoácido precursor
que es e l triptófano. La . ecreción de
la m e la to nina est á some t ida a un
ritmo c irc ardiano, modul ado por la
info rmación de fotoperíodo ambie ntal, que es transmitida por las vías
óptic as; ex iste un a c o muni cac ión
e ntre los ojos y la glándula pineal. La
ex posic ión a la luz induce a un descenso acusado del conte nido g landular de me latonina. El descenso de s u
producción se traduce e n trastornos
del sue ño. El aumento de la edad se
acompa ña de una reducción g radual
de las c ifras de melatoni na circulante.
En lo. niños sus cifras están más elevadas que e n la población general. En
individuos normales. la . ecreción de
me latonina es de naturaleza episódica. con amplias variacio nes interindividuales. Se ha estimado que la vida
media de la me latonina c irculante es
d e 20 minutos. La pro ducc ió n d e
me latonina está regul ada por la catecolaminas y la actividad simpática.
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muchos trabajos sobre la mi sma, todo
su poder radica en el contro l del c ic lo
de l sueño. por la noche los niveles
son altos y durante e l día los ni veles
descienden . Si aportamo. a l organismo me latonina. induc imos al sueño.
Estudios realizados e n pacientes con
trastornos depresivos parecen indicar
que individuos con valores nocturnos
inferiores de melatonina son más vul-

Lo preocupante es que se habla
poco de los efectos secundario~·.
nerables a la depresió n.
Tras la admini stración de me latonina
a parece un efecto de sedac ión y analgesia ligeras, se induce al sueño y se
tie ne sensación de bieneslar.
Todavía desconocida
Lo preocupante es que se habla poco
de los efectos secundarios. ¿Es pronto para saber los inconvenientes? A
simple vista todo parece correcto y si
se dem uestra en unos años s u falta de
reacciones adve rsas. esta mos a nte
una estupenda sustancia. Pe ro lo prud e nte es e sta r expecta nte a f uturas
publicaciones y con ocer mej or los
resultados que nos aporten las personas que e n la actualidad la han adoptado e n su vida cotidiana como un
fám1aco más para su trabajo que les
permile modificar e l ritmo nicte meral
según necesidades. Para todos e llos,
suerte.
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ADMINISTRACION

Entrevista con Daniel Peña. Coordinador del Comité de Calidad

«Tenemos que desarrollar la conciencia de que todo
servicio tiene como objetivo servir a un cliente».
En 1994 se creó un Programa de Mejora de la Calidad, con el fin de mejorar los procesos docentes y
administrativos, y proponer soluciones. A él se
debe, por ejemplo, el cambio en el proceso de matri- ¿Cuál .\'ería m diagnó.Hico de la calidad e11 doce11cia, im·estigación y mlministracirín ?
- La cali dad de un servic io de pe nde de
las expectativas de los clie n te~. y nuestra~ expectativas respecto a la calidad son
bastante a ltas. po rque no sólo debemos
compararnos con un ive rs idadc~ españolas. sino con o tras e uropeas y a meric:anas
que funcionan bie n.
Si comparamos nuestra U ni ve r~i dad con
la media e ·pañola. nuestro ni vt: l es ba~
tanre bueno. Sin e mbargo. creo que todavía debemos mejorar muc ho en los servic ios admini s trat ivos. a unqu e y a ha n
hec ho esfuerzos de mejo ra importantes y
los res ultad os se va n no ta nd o e n las
e ncue stas doce ntes sobre s u funcionamiento. Un á rea muy se nsibl e , y t: n la
que c reo debe hacerse un esfuerzo especial de mejora. es e n Gestión Económica.
En la docencia. la uni versidad tiene q ue
con ~o lid arse. tras la fase inicial de lanzamie nto de titulac io nes. Ahora te ne mos un
pla n de evaluac ió n de las titu laciones.
come nzando por C ienc ias Empresariales
e In formática de Gesti <Ín. Además. debemos mejo rar la coordinació n de las as ignaturas y adapt ar nuestros progra mas a l
contexto e~pecífico de esta uni versidad.
- ¿Estamos empe~a ndo a padecer httrocrati::.ación 'l
- Un problema general tic la atlministración pública es pañola es cómo compaginar aspecto estrictos de legalidad y control del dinero públi co con la e ficacia, porque la administración no puede fu ncionar
con la idea de q ue los gestores deben ser
al mismo tiempo controlado res continuos
de lo que está ocurriendo. En este sentido.
tendemos a mirar la letra de la ley, pero su
es píritu e~ más impo rt ante. T a mbié n se
necesita a vece una de finició n c lara de
las fun c i one~ de cada uno de los r ue!>lOS.
En nuestra universidad hay que desarrollar la c:o nciencia de que todo servic io
tie ne como objetivo servi r a un cliente. El
c ri te ri o de calid ad de ese se r v ic io es
cómo sirve a ese c liente: un servic:io fu nc iona b ie n cuand o e~ prácticame nt e
imposible deci rle a un c lie nte q ue no. '>i
pide cosas razonab les. Mucha!> vec:es. a la
adm inistrac ió n ¡>úblic:.~ le c uesta asum ir
cst:.J filoso ría de satisfacción de l clie nte.
- (:Qué se ha conseguido c·on este e.wudio
de calidad~
- Se cambió en su día e l si te ma de rnatric u lac i6 n. con la co labo ració n de los
a lumnos. evita ndo totalme nte las colas .
Se han reali zado importantes mejoras en
lo relacionado con Gest ión de Alumnos.
CARLOS 111 N 3- JUNIO 1996

culación, que ha evitado las cola s de alumuos.
Daniel Peíia, coordinador, por delegación del Rector, del Programa de Mejora de Calidad, explica
esta experiencia.

actas. info rmac ión de listados de clase.
mante nimiento. biblioteca. informática.
El estudio y la autoevaluació n c:ontinuarán.
En un futuro. Danie l Peña desea que la un ivcr~ idad esté en condiciones de presentarse
a un pre mio eu ropeo de calidad. Además.
1 :.~ mejora de la c:alidad e~ un reto ineludible. "En un servicio como el uni versitario.

cada vez habrá mayor presión para que u~e
mos bien el dinero público. y tambié n una
mayor competitividad. en la medida en que
no, integ ramos en e l entorno t:u ro peo".
explica Peña. Y e<;ta c.xigencia de mejora
en la calidad uni versi taria tendrá repercusiones importantes en la financ:iacicín. Por
eso. Peña concl uye que "rná;. va le que
hagamos de la nece'>idad \' in utl".

PRINCIPIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
• Liderazgo y visión de futuro. es dec ir. bú queda de la mejo ra continua de
nuestro trabajo.
• Impulso de la innovació n, de la neces idad de cambiar y e l deseo innato de
los empleados de hacer las cosas bien y a la prime ra.
• Reconocimie nto acúvo y visible de los esfuerzos de los empleado
• Estimulaeió n de la partici pación de los trabajado res en la toma de decisio nes
basadas en datos y hechos
• Impulso de l trabajo e n equi po
• Creac ió n de modelos de solució n de problemas y conflictos. y e n la red ucc ió n y simpl ificació n de los procesos administrativos.

RESULTADOS PRACTICOS DE MEJORA DE CALIDAD
Experie ncias en la administración
• Mejora del proceso de matriculación de a lumnos (cur o 92/93), evitando
las largas colas. Los estudiantes re ll enan un impreso de matrícula que entregaban en buzones dis puestos al efecto. La experiencia mostró la necesidad. par:.~
el a lumno. de informació n muc ho más organizada y estructurada para q ue
pudieran orientar sus decisio nes. Se modificaron los impresos origi nales, con
una versió n distinta para los estudiantes de nuevo ingreso. y se e labo raron
libro~ para cada titulación, con la información necesar ia para la matrícula.
• Mejora del préstamo bibliotecario. reduciendo e l tiempo de acceso al catálogo info rmatizado para la localizació n de obras. y en la facilidad para la devolució n de libros. Se han introducido cambios e n el número y ubicación de terminales de consulta, moditi cado la normati va de préstamo. dispuesto un bu7<Ín
para la devolución de libros. y mejorado la e ñalizació n de !:.1 biblioteca.
Experiencias de mejora d ocente
• Control de firmas del profesorado, implantado en e l curso 93/94 . La proporc ión de clases no firmadas descendió hasta menos de un 3 por c ie nto.
• C reación de grupos d e calidad docente, para detectar los factores que difi cultan el apre ndizaj e e n la asignaturas y, si es necesario. modi ficar e l enfoque desde e l que se imparte
• Evaluac.ión de la d ocencia impartida. mediante encuesta que permit iero n
detectar los factores q ue usan los estudiantes para j uzgar la clidad de la e nseñanza que rec iben: organizar bien las clases y ser c laro en las explicac io nes.
mostrar entusiasmo por los conocimie ntos transmitidos. promover la pan icipac ió n en clase. usar un material docente adecuado. ser puntual y c:u mpl ir las
ho ras de consulta. Con resultados prácticos: los profesore c uyas calificaciones está n sig nificativame nte por debaj o de la dislribuci6n e n su titulación
reciben a tina! del cuatrirne tre una carta de l Vicerrecto rado. En la carta se
le. pide explicación de las causas de este resultado y propuesta de med idas
para evitar esta situació n en e l futu ro. Lo. profesores con mejores cal iticac iones recibe n un a carta de fe lic itació n po r su labor.
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Creado el nuevo
Centro de
Formación
Francisco Tomás
y Valiente
El cen tro c~ t ará e n Colme narejo. y ~e
rondrá en marcha gracias a un Convenio
con Caja ele Salamanca y Soriu
Prt'lx imamcntc . la Fundació n firmará un
conve nio con la Caja d ~.: Salamanca y
Soria. que pe r m it irá po ne r en marcha
este centro de formación e n esta localidad. que lle \·ará e l nombre de ··Francisco
T orn ús y Val iente··. En é l se impurt irán
cu rso~ de hum an i dudc~. tercer ciclo. cul tunt y c iviliz ac ió n europea. especiali zac ió n y exte nsión universitaria. acti vidad e~ c u lturales. n: un ione ~ . seminari os.
Funci o nará d urante todo cl año. bajo la
propiedad d e la Caja de Salama nca y
Soria. que re habilitará la ca~a y cede rá
~ u uso a la uni w rsidad por un período de
1O ari os. La Fundac ió n Unive rsidad Carlos lll gestio nará y ad mini strará el ce ntro. Estará en funcio na miento en febrero
de 1997.

Convenio marco
con Iberia
El 14 de mayo. IBERI A y la Fundación
Universidad Car io 111 firmaron este convenio marco de colabo ración. Mediante
este co nvenio. IB E RI A partic ipará e n la
Fundac ió n. integrándosc e n us órganos
de uob ie rn o. Ad.:más, co ntribu irá a la
fina~1ciación de ésta y de la Universidad
me diante una donac ió n de b illetes de
t rarL~porte aéreo. que serán utilialdos para
viajes por trabajos e investigación.
La Fundación e I BE RI A pro move rá n
acti vitladcs de colaborac ió n que permitan
avanzar e n el logro de los o bjeti vos de
este convenio.
La co labo rac ió n c on IB ER IA se inició
hace ya meses. E l pasado febrero. las dos
entidades habían fi rmado o tro conve nio.
q ue ha permit ido q ue nuestros alumnos
realice n prác ticas en IBERIA . 12 estud ia nte s se encue ntra n actu almente rea li zando prácticas en la empresa.
PÁGINA
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Nueva guía de modalidades de
prácticas profesionales
El Servic io de Orientació n y Plani ficación Pro fesional (S.O.P. P.) ha editado
esta guía con el fin de dar a conoce r a las
emp resas y e ntid ade s las m odalid ades
.:xistentes para incorporar a nu.:stros estudiantes o titulados en Prácti cas Profesionales. Se realizaría a través de un acuerdo
q ue refleje el intc ré" de la empresa o instituc ión por facil itar la incorpo ración en
el e no de su o rganización de este colectivo u ni vcrsitario.
El foll eto d ivulgativo explica q ui énes pueden celebrar dichos acuerdos. y la tramitac ión que debe seguir e. Ade mi~ . se incluye un modelo de cada conve nio u~ado y de
los anexos que se incorporan . Esta informac ión proporcionará a las entidades colaboradoras un amplio conocimie nto sobre
los términos en que se desarro ll a n los

Conven ios. co nvinié ndo e e n un ágil instrumento fac il itador de contacto e mre e l
mundo laboral y la Universidad.
En la guía se recogen dos tipos de conve nio: de Cooperac ió n Educativa. d irigido a la i ncorporaciún de e!.tudiantes
universitarios. y de B eca~ de Colaboración. para la incorporació n de titulados
y mastc rs.
Estas dos modalidades . o n ut il izadas con
frecuencia por las e ntidades que colaboran en el S.O. P.P. La difu sión de e ste
fo lle to permitirá ag il izar e l trámite a
eguir por las e m presas e in~ti tuciones
colaborado ras. lo que reperc utirá e n e l
n ive l de inse rc ión labora l de nues tros
estud iantes y titulados. fac ili tándoles su
primer e mpleo.

Cartas a la Revista
Sr. Director:
Observo una contmdicción en el articulo editorial del n° 2 de la publicació n de
su d ig na direcció n. q ue me obliga a
ofrecerle un comentario: puede que este
comentario no sea más q ue una petició n: ¿es que hay datos que los confinados en las tin ieblas ex teriores a la
universidad no conoce mos? Si es así,
por favor. ofrézcalos. Nos hacen falta
para comprender por qué se siente amenazada la uni versidad. cuál es la amenaza. quién la profiere o, ad mitiendo
que existe, cómo se ha hurtado a nuestro conocimiento y por qué motivo.
En todo caso. expondré la que estimo
contradi cc ió n : si no hay a me naza,
tanto como si la hay. ¿no es este editori al, precisamente, un a respuesta a
una '·vento lera, tramontana o campaña de no toriedad efímera··. tal como
se carac te rizan cierto tipo de sucesos
a los q ue la uni versidad no debe responder (párrafo 9°)?
Naturalmente q ue. en contra de lo que
dicen tantos pregoneros de tópicos. la
univers idad es lo que es gracias a su
·'capacidad de adaptación y de revisión
de s us propio s pos tul ados" (m is mo
párra fo); pe ro eso no s iempre es
bue no. Me atrevo a s ugerir o que quizá
nece sitaría un ensayo entero como
explicación: en ocasio nes, la universidad hubiera sido mejor si no se hubiera
adaptado tanto, si no hubiera revisado

tanto us pro pios postul udo . Es evide nte que entre esto y la cerrazón reacc io nari a hay una s u ti 1 línea de muy
d if íci l localizac ió n; pero tambié n la
hay entre la capacidad de adaptación y,
preci amente, la inmersió n en la orgía
de moda , " la urgencia prescindible" y
la '' in oportable vacuidad y vanidad''.
¿Puede ser esta sensac ión de amenaza
una de lao; modas de la orgía posterio r al
3 de marzo de 1996? Muy hombre de
partido hay que ser para afirmar q ue en
el periodo de los gobiernos anteriores a
ese 3 de marzo las cosas han ido bien:
muy de partido hay que ser para asegurar que después de ese 3 de marzo van a
ir mejor. Y muy en la moda hay que
esta r para avanzar e l pro pio peón de
negras antes, incluso, de que rival alguno se haya sentado ante las blancas.
Si es q ue hay datos q ue los que estamos a este lado de su publicación desco noce mos. por favo r , hága no s lo
saber. S i no los hay, nos vere mos
obligad os a interpretar ese e dito ri a l
co mo un desp iste pro vocado por e l
g rite río j e re míaco rec ie nt e me nte
dese ncade nad o y resuelt o e n mo da
equiparable a la que hace vei nte años
impuso s u dicte rios contra Wl Adolfo
Suárez que. pasada la marejada, todos
convienen e n apla udi r. Sálganse de
esa moda: su universidad y la publicación que usted dirige se lo merecen.
Franc isco de l Val
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Entrevista con Juan J. Luna. Comisario de /u Erposiciún de Coya en el Museo del Pmdo

«Hay personas que vienen a ver Goya, conocen los
museos que hay en el extranjero, y no conocen aún el Prado».
La Exposición dedicada a Guya en el Mus eo del
Prado Ita co n seg uido la mayor afluencia d e
plÍblico jamás co nseguida por este museo. E l
- r: Qué signi{im Coro f1llrll

Í:Sf)(llia :'

- Un gr;tn mac,tro c-,pañol y univer,al. y
un l.:,tigo pri \'i k giado ele ~u época. de la
qw.: da t.:sti monio a trav..:, de 'u pinlltra.
g rabado<: y dibujos.
- ,: Qw' ct('('filllcirin Ita /en ido es/u e.r¡wsicirin por parle' del¡ni/J/icn :'

- Enon11e. porque. ade má!-> 'e ha rca lintdo
un gran ti rón infor mativo. La prensa ha
hec hu mucho por esta expo-,ición e n
E'paña y fuera. con los art ículo'. propaganda desde muchos punto' ck vista. Y
tambié n ha sitio muy importante la prese ncia de los Reye-, en la in:wguraciún.
que recogió la prensa.
E l sábadu santo fu..: e l d ía de mayor
a fl ue nc ia de ptíblil'o de la h i ~ toria del
Musco de l Prado. dc!->cle su apert ura en
1R19. Ese día \C paso de 1<1s 1ROOO pcr<:onas. q ue es rnuchn para u n museo de
e<,ta1- caracte rí~t iea,. po rque no tenernos
la cx tcnsi\Ín q ue e l Lo u vre. o que el
Metropolitan. Y 'e han superado con nece~ los 100 mil \·isitantcs.

- r: Cómo se ha organi~.odo y ¡weris/fl la
aflue ncia de llllllo ¡níl>lico :'

Co misario de es ta Exposición. Juan }. Luna,
cuenta las complejidades de montar una exposición de estas características.

S.: ha proc urado fac ili tar la \ i' ila lo
m á.-, pos ible. con la re. en a previa. Y
luegll he procurado q ue la .:.\ po,ición
~ea a mplia . q u..: no c'tén Jos cuad ros
muy jun tos. co n c'pacio.., i nt..:r iorcs
grand es para absorbe r púb lico. po rque
no hay nada rmb penoso que la ... coJa,.
Ahora mi, mo. a Jo... nH"eos del mundo

A los museos del mundo les
encanta que haya colas, eso
parace ser el éxito. Para mí,
eso indica mala organización.
les enca nta q ue haya co las. e'o parece
ser d éxi to. Para mí. que haya coJa,
ind ica mala o rgani1.acicín. ) aún a'í
tenemo' m ucha ~ . porque la exposición
no puede ab,n rbcr t a nt a' per,on a'
corno \ ienc n. Y claro. corno lo' e' paño le, lo deja n todo pa ra e l final. .. En
el momen to en que se empiaa a cnnocer hay más :1flucncia. en c~ta e ta pa
de l año en que h:1y también más v i ~i
tan t c~ extranjeros. La cxpo~ i ción se \a
llenando.
Po r otra parte. e l montaje ha sido algo
imag inativo. <11 move r Jo-, cuadro-, de

... itio han adquirido o tra p..:r,pcc1i1·a. Y
por otro lado. al me t ~ r ent re nuestro>
cuad ro~ Jo, \e ni do~ de fue ra . e nriquece n e l amb ien te de lo~ mrc,tro,.
· ,: Que; srt¡JOne ¡mm el f>mcfo lena una
e.tpmicicín así:'

- Kefor7a r el interés de l públicu h;tci a El
Prado. Ha) per:-.ona!-> que \ iene n a \ cr
Goya. conocen In mu.-,eos que hay en el
ex tra njero. ) no conocían aún F.l Prado.
Adcmá,. he rn o-, traído -+ 1 pi eta' de
fuera (J I de E>.paiia y 30 del C\tranjero).
'- Uilladas aJa, 1.10 que rn ue,t ra El Prado.
Era impo,i hlc que 'e prnlnnga'c nl:Í\
allá del 3 de junio. porque lo-, mtt..cos y
colcc.:cio n i~tas que han pre,tado \lÍio ticnen eso-, Goyas. y que rían rccupc rarh>s.
Y aún tenemo' un fondo ba,tante grande
de Guyas. y pre!->tarn os :1 la expo,iL· ió n
del Palacio Real. Luego habrá otra aquí
de di bujos y otra grande en Zaragow.

- ,; E1

costo.\o IIICI/1/t!ller 11110

exposicilín de

es/as caracll'rislicas?

- Sí. porque lo primero que se pagan son lo!..,eguros de lo' cuadros que han ve nido.
Algunns e~t:ín asegurad\)' en cifras astronúmict1-. y c~o "upone un crecimiento b<btante
notable de las pri nKL~ que ha) que pagar.

Llamamiento de Amnistía Internacional
Violada por agentes de policía
Aurora Nazario Arrieta

México

E l 1 d e nuv iem b re d e 1995. Aurora
NaLario Arrieta. de 15 alio" de edad. fue
víc ti ma de una violación cometida por
trc!-> agen tes de pol icía en un a comi,aría
cercana a su casa. c:: n Cuet1.alan. México.
Aurora penrnec..: a la comunidad indígena nahua tl Je San Migue l Tzinacapan.
Cuatro agemes de policía. uno de dio... el
comandante de policía de la ciudad. irllrndujaon a Au rora por la fueua en la
Comanda ncia (si tuada de ntro del rec into
del ayuntamiento). y la lit:\ aron a Jo,
ret relc,. donde la desn udaron. La empaparon ron cJo, cubo, de agua y la IJc, aron
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a uno de l<b cal ahozo~ polic i alc~.
Aurora fue \ iolada por tres de lo\ cuatro
agcrlles d¿ policí~l. incluido d comanchtntc. vestido' ele uni forme. Tra-, la \'iolac iú n. la ame nataro n de muerte y con
toma r repre\:llia, cntHra " ' fam il ia ,i
contaba Jo uc.:edido.
Esa misma ta rd~.:. Aurora . ;11ario y Domitil:l Moreno. para la que trabajaba corno
e mpleada del lwgar. prc,etHaron una
denunc ia an te el rcpre,c ntanle de la Pnx: uraduría (fl~ca l ía) en Cuetz.alan. E'e mi,mo
día. algo mús larde. un rn.?d ico certi lic<í la
violación de Aurora ¡17ario. Parece que
los tres age ntcs de pol icía nfrccien'n dincro a Aurora ) c;u patrona a carnhill de retirar l:1s ac u ~ac i o n e~. Los tres ,iguen en
libenad ) 'e de ...conoce ;,u paradero.

que e-,criban a Ja, autoridade'
piúiendo garanl ía~ plena~ dL: prolccciún
¡x1rn Aurora Na7ario A.n·ieta y su familia.
y una inve'-l igac i(ln completa de Ja-;
denunc ia~ de violación. haciendo hincapié en el h..:cho de que la \'io li.: nc ia infl igida a Aurora a¿ario L'Otbtilllyú un acto
de tortura. Erne,to Zcdi ll o Po ne..: de
Lcón/Pr..:;,idente de la República Palacio
:-Jacional/0606 7 México Dr /Méx ic.:o.
Rogamo~

Keltho u rn Ahmed Labid EJ -Qu anat.
prc-.a de cnncier1t:i:1 ... aharaui. CU) u GI\O
publid ba mns en e l núm..:ro ~ de e-,ta
re\·i,ta. ha ,jdo pue-,ta en libertad. a-,í
como otros ci neo j<ÍI ene~ cn nd¿ nadm
cnn e lla.
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El Taller de Goya
Ramón Nogués. Escritor

P

or fin . Toda la vid a pers ig uiendo la d isposi ción ideal
del taller. 1novie ndo muebles.
mudándose a otros edificios. cambiando ele estancia. y ahora. súbitame nte. Goya acababa de encontrar

«Pi11tar, lo que se dice pintar.
sólo se puede pintar personas»

más. y . eguro que esa conversació n
sería la madre de e. a pintura que
Goya vislum braba para su porvenir.
a ho ra que había terminado por
dominar e l bla nco y e l plateado.
Eso es: tendría que darse prisa con
la nueva in stalación. porque ahora
que la había res uelto parecía que
todo lo demá ~ ofrecía su so lución.
Pl ata: ese e ra el color de la nueva
pintura a la que :-.e e ntregaría: era el
elemento qu e le fa ltaba para qu e
acabara de de~arro llarse el embrión
que ha bía ge. tado durante tanto
tiemp o. Ad e má ~. natura l mente.

la geogra fía perfecta para su trabajo. Como todos los Llesc ubrimientos
rundam c nt alc~. el s uyo le
producía una ambi gua se nsac ión de inteli gencia y estulti c ia simult:ínca:-.: qu é pe rfecci(ll1. y yué sim ple parecía. y
qu0 e~túpiuo era po r no
haber d ad o ante~ co n e lla .
Un<J idea tan ~e n ci ll a como
colocar a ~u e~ p al da . a di ez
pa~o, . una fi la de siete asientO!-.. cadn uno de e ll o~ con el
nomb re de cada uno de sus
h ijo~ . só lo el ce nt ra l ocupado
po r Francisco J avie r. e l
ú ni co !-. up e r vi,·icntc. no
podría :-,inu arroparle y darle
ca lor y c~pír itu y esa s uavidad de c uya falta é l mi smo
sie mpre se había culpado. Se
lo había estado g ritando al
re trata r a a los hijos de los
dem á ~. pero só lo aho ra
ente ndía !>! U propio me maje.
El ce ntr o d e l e:-.pacio era
pa ra é l. su mesa de grabar.
s u mesa de pi g mt:ntos. dos
caballete. : para él y para un
;.;i llón. a !-.U lado. en el q ue se RetratodeA ndrés del PeraJ
-;en taría Mart íneL Zapa te r.
qui zá la única pe rso na con la que permitiría que e n el otro ex tremo
podía hablar sin cui dados. y que le de la estancia se situaran Floridahablaba a ~u veL s in más interés blanca. Me ngs. pobrecill o Mengs.
que el de la am istad sin impurezas. Mae lla y. so bre tod o. s u c uñado
A la espa lda de Martín. un ve lador Ca ra de Culo. el sapo. Paco Bayeu.
para que e l Infante don Luis haga Un ban co de mad e ra sin cep ill ar
sus so litarios mi e ntras d isc urre en sería sufi ciente para estos. junto al
ventanal helado e n invierno y abraVOL aira nue vos e ncargos. y sendas
si ll as para don Gaspar y e l joven sador en verano. para que aprendieMoratín: si algú n día se atrevieran ra n lo que es e l eq uil ibrio de los
a hablar de aqu ell os día. del 91 y element os. ¿, Y Pepita'J Pobre Pepi de sus id as y ve nidas de París. de ta. ¿, Habrá habido alguna vez una
Gijón o de Mallorca. él les regala- esposa má:-. bue na ? ¿ Dónde co loría co n su inexplicado viaje a Sevi- carla'? ¿ Había un lugar para ella?
lla: y :-,eg uro qu e se admiraría n Se tropezaría co n las inev itables
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v i s i ta~ de Manuel Godoy. de Cayetana. de esa horrible Ti rana. Estos,
que circularan a su antojo. luciéndose como . iemprc, y co n un poco
de suerte acabarían e n el banco, a
ver si le dejaban e n paz de una vez.
A su fren te co locaría a los modelos. ante un fondo negro. ¿A quién
le importaban los árboles. los pajar ill o~. los ríos y la s montaña s?
Estaban bie n para reco rrerlo. e n
bu~ca de la caza. a él ·e lo iban a
dec ir: pero pin ta r. lo q ue ·e di ce
pintar. só lo se puede pintar per ona ·. Sólo ·e puede pintar personas
an te un fondo neg ro. que ya
se encargaría é l de velarlo o
suavizarlo o lo que le viniera
en gana. según lo que hubiera
e ncon trado e n los ojo s de l
re tratad o. Pintar. lo que se
d ice pintar. :-, ó lo se puede
pi ntar a la luz de los candelabros: no llegaría la lu z de l
día ha:.ta su:-, modelo~ .

- Pepi ta.
Pe pita ~ cría s u modelo.
Cómo la había ignorado a lo
largo de todos e:-, tos años: y
q ué poco se había quejado
ell a. aborto tras abo rto. hijo
tras hijo. muerte tra s muerte.
El co lor de la plata e ra el de
Pepit a. Por fin había encontrado ::.u tall er. su proyecto y
su objetivo. Abrió los ojos.
- Di os le acoja e n su se no oyó con toda c laridad. como
no había oído a persona alguna desde aquel viaje anda luz.
¿ Dios acoja a quién ? ¿Quién
ha hablado? Tengo que levantarme.
tengo que ponerme a trabajar ahora

«Pobre Pepita. ¿Habrá habido
alguna vez una esposa más
buena?»
mi smo. ya sé có mo di sponer mi
taller. ¿ Po r qué . e inc lina n sobre
mí? Quie ro levanta rme. tengo que
pintar. ya sé qué pintar: ¿por qué me
cierran los ojos? ¿ Por qué')
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ALUMNOS

Por el despertar
Luis Ma Pelegrina López.
Miembro de la delegación de Alumnos. Universidad Carlos 111 de Madrid

C

uando me eligieron como
representante de la Universidad Carlos III de Madrid para
as istir a l Primer Foro Universitario
por la Paz realizado en la Universidad
de Valladolid. me sentí contento. Contento por poder contrastar opiniones
con las demás Universidades de España. Sin embargo pensaba que sería
otro congreso más, cargado de palabras y falto de hechos. Me equivoqué.

sidad de Huel va. cuyo ponente habló
de la Educación para la Paz: la Universidad de León. que habló sobre los
GRAPO: la Universidad del País
Vasco. que expuso sobre el terrorismo de ETA y de los GAL. También
asistieron representantes de Gesto por

Casi siempre estos congresos no sirven
para nada, principalmente por las discrepancias que abundan entre unas Universidades y otras; pero todo fue distinto.

u11iversitaria que tanto daiio nos

Desde el principio. en este Foro se
respiraba un aire distinto. Todos los
participantes que allí nos dimos cita
teníamos ganas de trabajar, de luchar
por algo tan importante y tan olvidado como es la paz.
Se h ab laron de cosas importantes y
temas delicados. A mí me tocó ser la
primera ponencia de este congreso.
Durante más de una hora hablé sobre
la viole ncia urbana, tema que dio pie
a un ampl io y tendido debate. Las
demás ponencias fueron de la Un iver-

La delegación convoca un
concurso para elegir su
logotipo
La Delegación de Estudiantes ha convocado un concurso para seleccionar su logotipo/escudo. entre los que lleguen antes del
cierre de l plazo. fijado el 25 de octubre.
La Comisión de Gobierno había autorizado a la Delegación a contar con su propio
emb lema identificativo. a lgo que és ta
había solicitado con el fin de estar plenamente identificada por los alumnos.
Un jurado compuesto por miembro. de la
Delegación y personalidades de la Universidad determinarán el ganador. que
recibirá un diploma y un premio de vale
de compra de -W.OOO ptas. y un finalista.
que recibirá una compensación de 10.000
ptas y diploma. Pueden participar alumnos. profesores y personal administrativo
de las ci nco universidades públicas de
Madrid. Para más información, podéis
contactar con la Delegación de Estudiantes en el teléfono 624 9473 y 624 9747.
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El Foro Universitario por la Paz
dejará a un lado la pasividad
ha hecho
la Paz y de Jóvenes por la Paz. quienes comentaron todo lo que hacían
así como animarnos a trabajar por un
ideal común, la paz.
Los debates que siguieron a las antes
mencionadas ponencias fueron muy
intensos. Con todo, los participantes
nos dimos cuenta de que algo había
cambiado con respecto a otros congresos: el diálogo. Lo más importante
de todo fue el entusiasmo que demostramos todas la Universidades sobre
la creación de una Plataforma Universitaria por la Paz. Las bases de esta

Aprobado el reglamento de
la Delegación de Estudiantes
Los delegados de grupo de nuestra
Universidad aprobaron el 9 de mayo
el Reglamento de la Delegación de
Estudiantes con el propósito de dotar
a este órgano de normas de organización y funcionamiento. Este Reglamento está compuesto por 6 títulos,
99 artículos, tres disposiciones tnmsitorias, una derogatoria y una final.
E l proceso hasta la aprobación del
Reglamento comenzó en e nero,
cuando se constituyó la ponencia de
redacción, cuyo proyecto fue rechazado por el pleno mediante enmienda a la totalidad. Después, se constituyó una segunda ponencia que
fusionó las tendencias existentes en
la Delegación y elaboró un anteproyecto de mayor consenso.
Pueden acceder al Reglamento en
las dos Delegaciones de Estudiantes
de Getafe y Leganés.

Plataforma quedaron fijadas a llí en
Valladolid. En contra de lo que mucha
gente puede pensar. las conclus iones
que salieron de este Foro no se van a
quedar en paja mojada. Los representantes de la Universidad del País
Vasco se comprometieron a realizar
un segundo Foro en San Sebas tián.
Allí será donde se cree (y se creará.
de eso estoy seguro), consiguiendo así
por fin unificar a todos los univers itarios en un tema tan complejo como es
la consecución de la paz.
La fuerza que puede tener esta plataforma es inimaginable y creo que es
algo ele lo que los participantes podremos estar orgullosos. dejando un lado
la pasi vidad univers itaria que tanto
daño nos ha hecho en los últimos años.
La organización previa a este 11 Foro.
que se celebrará en Donosti, se realizará
en la Universidad Carlos
de Madrid.

rn

Lo último que qu iero decir es que espero que. cuando se cree esta plataforma.
todos los universitarios colaboremos
con fuerza en esta idea. El despertar ele
la Universidad se acerca. ¡Estemos
todos despiertos para entonces!

Se crea la Conferencia de
Representantes de
Universidades
La Conferencia de Represe ntantes de
Alumnos es un foro cuyo objetivo es
la unidad de acción de todas las unive rs idades . rnediante e l debate y
acc iones conjuntas. Fue creada en el
Co ngre so de Un ive rsidad es que se
celebró entre el 2-l y ?.7 de ma yo. al
que as isti ero n represen tantes ele nuestra Univers idad.
Entre s us func iones se e nc uentran las
de debate de problemas y c uestio nes
de las di stintas univers idades. ob tener y canali zar la informac ión . elaborar y plantea r temas de inte rés. fac ili tar la cooperació n interu ni vers itari a
para realizar actividades de es te fo ro.
etc.
Al menos una ve7 al año se convocará
esta Conferencia.
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AGENDA

Fiesta Fin de Curso 1995-96
Se celebrará en lo tarde-noche del próximo viernes día Sde Julio.
Uno vez dejados atrás los exámenes. queremos que esto fiesta. como en años anteriores . sea uno oportunidad único en el
año de que todos cuantos componemos
la Comunidad Universitario (profesores ,
alumnos y personal de administración y
servicios). nos veamos durante unos horas
en una ambiente más distendido y lúdico.
alejados de los despachos y los aulas.
A continuación incluimos los líneas más
importantes del programo de lo Fiesta. No
obstante . queremos aprovechar este
espacio en <•Carlos 111>~ , el boletín de la Universidad, poro subrayar lo diverso del contenido del programa.
Hemos querido diseñar una celebración
en la que todos podamos sentirnos cómodos y divertirnos al máximo. Losmás deportistas tendrán su Torneo Multldeporte
desde primera hora de la mañana y su tradicional Carrero de los Soportales (¡sexta
edición!) por la noche. Siguiendo un orden
cronológico. no faltará el acto más solemne en el Aula Magna, que incluirá unos
palabras de despedido del curso por
parte del Rector, un concierto del Grupo
de Cámara y Coro de la Universidad y la
entrego de premios o los alumnos más

destacados en diferentes ámbitos. Invitados, profesores, personal de administración y representantes de alumnos tendrán
después su lugar de encuentro en el Club
de Profesores y jardines próximos, donde,
como novedad, actuará un grupo de
músico en directo; los más audaces
podrán demostrar sus dotes como bailarines.
A partir de los doce y hasta bien entrado
la madrugada, lo máxima atracción estará en el escenario del Patio de las Promociones. Se sucederán actuaciones de lo
Tuna. el grupo de alumnos de lo escuela
deportiva de Danza Jazz y una macroactuac ión (más de tres horas en dos
pases) de un grupo en directo que, a
buen seguro. hará salir humo de los pies
de la mayoría. Grandes barras servidas por
diligentes camareros, instaladas especialmente para la Fiesta, contribuirán a que
esos incendios puedan apagarse ( o al
menos sofocarse algo), sin consecuencias
para los bailones.
Esperamos que todos os sintáis felices en
esta noche.

Servicio de Actividades Culturales
y Deportivas

XIX Festival de Teatro Clásico de Almagro
Entre el 4 y el 28 de julio se celebrará este
festival, que ya tiene uno gran raigambre y
solero en el teatro español. Para más información, pueden llamar al 5310720.
• Hospital de San Juan
-·La vida es sueño·, de Calderón de la
Barco (4 al 14) Director: Ariel Gorda
Valdés.
- "El Misántropo·. de Moliere (18 al 28).
Director: Adolfo Marsillach.
• Corral de Comedias
-"María Estuardo· . de Schiller. (5 al 9)
Directora: María Ruíz
-· Acis y Galatea·. de Hóndel. (11 al 14)
Director: Osear Gershensohn.
-"Entremeses", de Miguel de Cervantes
(17 al21). Directores: José Luis GómezRosario Ruíz.
- ·Una noche con los clásicos· (25 al
28), con Amparo Rivelles, Mº Jesús Valdés y Adolfo Marsillach.
• Claustro de los Dominicos
-"El sí de las niñas· , de Leandro Femández de Moratín (5 al 14). Director:
Miguel Narras
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- "La hostalera·. de Cario Goldoni (18 al
27). Director: Sergi Belbel
• Teatro municipal
-·La Celestina· , de Fernando de Rojas
(4 al6). Directora: Charo Amador
- ·Las maravillas del teatro· , de Luis
Malilla, y ·El retablo de las maravillas·,
de Cervantes (12 y 13). Directora: Oiga
Morgalla.
-"El desdén con el desdén· , de Agustín
Moreto (17 al 21 ). Director: Jesús Cracio.
- "Noche de Reyes· , de Shakespeare
(25 al 27). Director: Juan Pastor.
• Teatro en la calle
-En el Callejón del Museo del Teatro de
Almagro, ·cantos y Cuentos de Don
Quijote• (5 y 6). por Ana Castellano.
-En lo plaza de Santo Domingo.
·Romeo y Julieta• (24 y 25) y Ricardo
m· (26 y 27), de Shakespeare, en inglés.
Todas las obras se representarán o las
22.45 h. excepto las de teatro en la
calle (21.00 h)

Programa
5 de Julio de 1996
Deporte en las Instalaciones
DE 9.00 A 15.00 H.

• Torneo Multideporte, que se celebrará el S de julio. de 9,30 a 14,00 h.
Es una competición por equipos de
varios deportes: tenis. squash. voleibol, voley-playa, baloncesto (3x3),
fútbol sala, unlhoc, y la carrera de
los soportales como última prueba.
Cada equipo consta de 6 personas
como mínimo y 10 como máximo.
de los que al menos dos deben ser
mujeres (u hombres en el caso de
que el equipo sea fundamentalmente femenino). Se busca la máxima participación de sus componentes, y el ambiente es festivo. La
inscripción, con tope el 28 de junio,
está limitada a 4 equipos, por riguroso orden de Inscripción. y reservando 1 plaza para PDI y/oPAS
(También por orden de inscripción).
• VI Carrera de los Soportales (5 de
julio, 23 h) Es la 69 edición de la
carrera que se realiza por los soportales del patio central del Campus
de Getafe (dos vueltas y media,
que son unos 940 m). Participan
deportistas de ésta y otras universidades de Madrid. Habrá camiseta
para todos los participantes. La inscripción puede hacerse hasta 15
minutos antes de la carrera, también en el Servicio de Deportes.

Actos en el Aula Magna
DE 20.30 A 21.30 H.

• Concierto del Grupo de Cámara y
el Coro de la Universidad
• Palabras del Rector
• Entrega de premios a los mejores
expedientes académicos, culturales y deportivos.

Fiesta en el Club de
Profesores y Jardines
De 21 ,30 a 24,00 h.
• Cena fría y músico en directo para
profesores, personal de administración. y representantes de alumnos.

Fiesta en el Patio de las
Promociones
De 23,00 a 3,45 h.
• Tuna de la Universidad
• Grupo de Danza Jazz.
• Baile de madrugada, con la
orquesta Paradise.
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Primer Premio del Certamen
de Fotografos de la Zona Sur y la Universidad

Fernando Flores Huecas fue el ganador a la «Mejor Colección de 4 fotografías », en el 1 Certamen
de Fotógrafos de la Zona Sur y Universidad Carlos 111 de Madrid, vive actualmente en la localidad
de Móstoles y trabaja como Monitor de Fotografía en la Universidad Popular de Móstoles.
Cons ide ro la fo tografía como una
form a de conoc imiento. A través
de ell a e ncue ntro nuevas facetas
de lo que permanece oculto en la
vida cotidiana. no sólo en cuanto
a Jo que hay dentro de mí s ino de
lo que nos rodea.
P o r m edio de la fotogr afía me
libero de nu pro pia corteza, para
así s umergirme en un mund o
renovado. desconoc ido, de licioso
y a veces aterrador.
Cada vez que trabajo en una fotografía o serie es una in mersió n en
mi interio r.
Profundizar en uno mismo y en lo
que nos rodea es algo que todas
la s pr. onas e n alg un a me dida
practican medi ante diversas técnicas. E l punto co mún e n dich as
técnicas es la instrospecc ión. y en
el último término la meditación.
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La fotografía es un medi o idó neo
para pr ac ti ca rl os, es to ha d e
hacer e siempre baj o una conducción . . er realmenre sincero persi-

gu iendo precisamente esa expresión interio r po r e nc ima de cualquier otra meta .
Fernando Flo res Huecas
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