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La p~:qucña prima' era qu~: '¡, imos <.:n estos día~ pnrece un hu en augurio para el con11enzo 
del cgundo cuatnme:.tre. La l ni' ersidad se alegra con el aum~:nlll de temperaturas. que per-
miten a mucho-. descansar tras los exámenes. 

• Entre\'ista con l. Ra monet, Director de Le Monde Diplomatique (Pág3) 
• C onvenio con el Ministerio d el Interior ( Púg4) 
• Entrevista con Pedro C astro,AicaJde de Geta fe. (Pág 5) 
• E l presupue to de la niversidad crece un 37% ( Pág 6) 
• El Aula de Educación Perma nente del Concepción A rena l. (Pág 1 0) 
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Morir de éxito 

L a quiebra de la noción de 
progreso histórico, de la 
confianza en el camino 
necesario hacia un futuro 

mej01; afecta hoy a múltiples grupos 
sociales. Parados, jóvenes, trabajado-
res, innúgranles y otros no están 
seguros de que el mañana vaya a ser 
mejor que el hoy; temen más bien que 
el presente evolucione a p eor. L a 
excepción son las lnt~jeres. Vemos día 
a día como importantes plazas fuer-
tes de la hegemonía masculina van 
rindiéndose a la presencia femenina : 
academias y alcaldías, gohiernos y 
parlamentos, tribunales y organis· 
mos internacionales, fuerzas arma-
das y de orden público; más len/a-
mente los consejos de administración 
de las em presas privada.s, en otras 
latitudes hasta obispados y cargos 
eclesiá.c;ticos. Los datos estadísticos, 
anónimos, nos muestran el incremen-
to de la actividad económica y la ocu-
pación de las mujeres en todos los 
países occidentales y en muchos en 
vías de desarrollo. Algunos, como los 
países escandina vos, registran ya 
iguales niveles de ocupación que los 
hombres: todos con independencia del 
sexo trabajan y lo hacen a lo largo de 
toda la vida. En nues tro país el 
aumento de la acti vidad laboral 
femenina durante los últimos ai'ios 
ha sido espectacular y a ello subyace 
el progreso en la educación y la fo r-
mación , muy especialmente en el 
nivel universitario. Los últimos datos 
disponibles nos dicen que en/ re los 
que terminaron sus estudios de licen -
ciatura o ingeniería superior en las 
universidades madrileñas el 5.'J,9fj, 
eran mujeres y 46,1'lr hombres. 

Sin embargo, las crónicas periodís-
ticas reflejan junto a las luces la.c; 
sombras. En Argelia el horror se cen-
tra en las matan zas de mujeres y 
niños en nom.bre de la religión y la 
tradición. En A fganistán las nw¡'eres 

son expulsadas de sus puestos de tra· 
bajo, de las universidades y los cen -
t ros de ense11anza, las niiias de los 
colegios. Las mujeres son encerradas 
en sus casas, no pu.eden salir a la 
calle ni ser vistas. Tampoco t ienen 
derecho a ser curadas en los hospita-
les. En España 60 mujeres murieron 
a manos de sus maridos o compañe-
ros en 1997, 64 en 1996. El denomi-
nador común a esos hechos es la deci· 
sión de las víctinws de separarse y los 
pasos dados en esa dirección. 

La pregunta que se plantea es si 
hay alguna relación entre el éxito y la 
muerte, si el hogar siempre ha sido 
peligroso para las mujeres o si ahora 
lo es más que antes. Si los hombres -
algunos hombres -, no perdonan el 
éxito, si no pueden aceptar la autono· 
mía de las mujeres porque no son 
capaces de ejercerla para sí mismos. 

Desde un punto de u isla an tropoló-
gico o zoológico matar a las mujeres o 
a las hembras de la propia familia o 
tribu , de la propia especie, se anali-
zaría seguramente como una forma 
de suicidio, es decir, como un indica-
dor de inviabilidad. Quizá aquello 
que no es viable es un modelo de rela-
ción ent re hombres y mujeres de 
ca rácter semifeudal, contradic:torio 
con la dinámica económica y social 
dominante. Como otros grandes pro-
cesos de cambio social> el que trans-
forma la posición de las m.ujeres es 
producto de una pluralidad de facto-
res causales objetivos y subjetivos, de 
la determina ció n estru ctural y la. 
voluntad de la acción humana. Las 
mujeres buscan su seguridad en su 
propio trabajo individual porque la 
institución del matrimonio es frágil, 
al tiempo que la probabilidad de rup-
tura matrimonial 8e acrecienta por-
que las nH~jeres tienen la capacidad 
de mantenerse a si mismas. Además 
tienen que trabajar porque un único 
salario ya no es suficiente para nwn-
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Editorial 
tener un lwga 1: Y quieren trabajar 
porque han estudiado y no poner en 
práctica lo aprendido se percibe como 
un despilfarro individual y social. Y 
quieren salir de la casa y abandonar 
el devaluado status de ama de casa. 
Y quieren tamb ién construir una 
nueva identidad basada en s[ mis-
mas como individuos, con indepen· 
dencia de los vínculos familiares. 
Pero lo que quieren y van consiguien-
do no es sólo cosa de mujeJ'es, afecta 
a lodos. a la organización social, a la 
fami lia, al mundo del trabajo , al 
Estado y, por supuesto, a los lwm-
bres. Hay una cierta tendencia a no 
acusar recibo de las implicaciones 
que para lodos tiene la generaliza -
ción de la actividad laboral de las 
mujeres, como si lodo pudiera seguir 
igual que antes. Ello puede explicarse 
en parte porque hasta no hace mucho 
trabajar era para las mujeres una 
conquista en sí misma, una actividad 
opcional 011adida a lo que se conside-
raba su auténtica responsabilidad: 
cuidar del hogar y la familia. Y del 
hombre. Sostenerle, cuidarle, organi-
zarle la vida. cotidiana.. Y ser fiel, no 
abandonarle. Pero ese modelo basado 
en la dependencia a cambio de la 
seguridad se ha quehrado. Vi vimos 
una fa se de transición , el nuevo 
modelo está todavía en proceso de 
construccú5n pero sus cimientos se 
basan en la independencia de los 
individuos, seguramente en lo que 
An thony Gi ddens denomina las 
"relaciones puras", aquellas en que la 
relación se establece por in iciati u a 
propia y se prosigue sólo en la medi-
da en que se j uzga por ambas partes 
que la asociación produce la suficien -
te satisfacción para cada individuo. 

Aprovechamos esta ocasión para 
anunciar que el próximo número de 
la reuist a "Carlos ll 1", correspon-
diente a marzo. se dedicará íntegra-
mente a la 111l4je1: 

Redacción: Uni\ ersidad Carlos 111 . 
C Madrid. 126 
Despacho .e 6 
Teléfon o: 62-t !)5 08 
E.Mn il: imarina(a pa .clrond.uc3me~ 
Imprime 2 Color 
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Ignacio Ra111onet, 
Director de Le Monde Diplo1natique 

"Me gusta enseñar porque me permite 
confrontar ideas con los estudiantes" 
VIRGINIA PUENTE 

El periodi~ta y :-,cmiól ogo Ign acio 
Ramon~·1. pmti:snr durante este cuatrimes-
tre en la ni' crsidad Cario:, 111 y tittdar 
este aiio de la Catedra Cario. 111 de la Fun-
dación. ofn.:ce un cur-;o d~.: Teoria de la 
Comunicaóón para lo~ alumno~ del segun-
do ciclo u~· periodismo. 

• ¿Cu:íl l'S la cualidad que más le g u -
ta d el alumno? 

Con idcro que la curio:-idact intclc:cllt31 
e~ un principio l.!:.encial para alguien que 
desea con:-.agrar~e en el muntlo el periodis-
mo. El de:-.ell de aprentler. no la sati~ rac
ción de ya no plamcar~c preguntas. e:-. lo 
que mú~ me gusta del estudiante. 

• Cun más de 20 años de l'Xperiencia l'n 
la Uninr~idad de París ;.Q ué es lo que 
más ha c<tmbiado del t<t lan tc humano de 
profesores~ a lumnos'! 

El periodista Ignacio Ramonet 

toque e!. el que tiene 'ocación para ofrecer 
la reflexión idcnl. Una sociedad como la 

Yo empelé a ensetiar en la uni\'er ·idad 
rrancesa inmed iatamente después de la 
re\oluciún Jd 6 '. La uni,ersidad era el 
lugar elegido para dialogar. cambiar las 
cosas } plnntcarsc problema~ para lo que 
no habia programa. Eran atios extremada-
men te e~ t im ulantes. pe ro también mu y 
desortknado~. Los estudiantes renejaban un 
cambio de época desde d punto de 'isla de 
las co:-.tumbrcs. A lo largo de e~tos aiio~. lo~ 

\.!Stucliante:-, -;abcn que ya no es tan awomú-
tico. l lay paro, y po<.:o a poco vemos que en 
la uniq~rsidad los estudiamcs reclaman un 
mayor rigor y una e!>co lariLación más 
e~tricta. l::n este sentido. lo e ·rudi;mte on 
muy di ·ctplinados y mud1o más mtbajado-
res. El aspccto posi ti ,·o es el hecho 

Para Ignacio Ramonet, de la \olunt:-td para cumplir el pro-
grama y e~euchar. Lo ncgati,·o es 
que crea una atmósfera de receptivi-
dad muy pa~i\'a ya que el profesor 
no recibe ~.:on testación. 

"la única estrella capaz de 
guiar el mundo es la utopía". 

• ¡,Están los intelectua les hoy en la 
univcrsid<tdcs '! 

En los ül timos aiios. se le ba llamado 
intclcctunles a periodi ·tas y famosos. pero 
esto es una superchería. El intelectual en 
cierta mcdida e:..tá en la u ni' er idad. pue~-

Carlos 

nuestra. tiene mús nece idad que nunca de 
intelcctua lc:-.. porque el mundo está nccc ·i-
tado de parúmctro modificados y pensa-
dos. Ln univc r~idad dispone de estas posi-
ciones. y da la posibi lidnd de trabajar en 
un marco protegido. 

En los años 70 y 80. hemos 'isto que los 
pcriodi~tas de primer plano han ocupado el 
lugar de lo!> intelectuales pensando para la 
colecti\ idad. Esto no es sano. y de hecho se 
ha producido la situnción de un páramo 
intelectual. 

"Un mundo in rumbo" es el título de su 
ultima publicación. /\honda sobre el caos 
pro,ocado por el sistema ultralibera li~ta y 
el pen ~amicnto ünico. que !.ó lo con igue 
que la gente pi en. c. '¡,a y mida en térm i-
nos de mercado y dc dinero. 

• ¿Tiene algún pro~ecto para el pró:ti-
mo curso uni\'ers itario en esta uniwrsi-
dad? 

Si me proponen seguir lo csllldiaré con 
placer. /\hora tengo en men te la prepara-
ción dc un 1 ibro que en principio debería 
salir esta prima' era con d titulo "La dicta-
dura de la comunieación". donde trato de 
prolongar lo que ahora e:-.toy enseiiando en 
el curso de comun icaciún. Pero in duda 
me gu~ta enseiiar porque me permite con-
frontar idea~ con lo:-. e:-.tudiantes. 

• Con e l auge del secta rismo de finales 
de este mil(' nio ;,Cónw Cr('e que comen-
zará el a ño 2000'? 

Prec i ·amente en mi últ imo libro he trata-
do de de~cribir lo que est:l pasando en este 
momcnto. a ni'el de connictos militare. 
disturbios e<.:onómicos y ~oeiológicos del 
tnundo de la comunicación. Trata de de -
crihir la geopolítica del cao . la canografia 
del desorden nctual. Lle' amos en el año 
2000 desd~.: la caída de l \-luro de Berlín y 

C!> lc mile nio empie7a con incerti-
dumbres. crisis, peligros y amenazas 
llUC\'aS. 
P:-tra lgnnc io Ramonet. "la única 
c~tr~· lla capa7 de guiar el mundo es la 
utopía". Propone en esta obra escapar 
del atolladero posmoderno. Al arTan-

car en el nuc\'o siglo, hurga en el auge de lo 
in·acional. de la sectas iluministas. supers-
ticione . . oscurantismo. de la ''sinraLón que 
se nutre de la ignornncia y la credu lidad" y 
que puede convertirse en ''el ixir para un 
mtc' a barbarie". 
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Convenio con el Ministerio del Interior 
El Rector de la Universidad, Gregorio Peces-Barba, y el :VIinistro del Interior, .Jaime Mayor Oreja, fir-
maron un Convenio de colaboración el pasado 16 de febrero, para la creación del Instituto Universita-
rio de Estudios de Seguridad "Duque de Ahumada". Las actividades del instituto irán orientadas a 
garantizar la paz interna, la protección de las libertades y la seguridad ciudadana. 

La nivers idad y el Mi nisterio 
del In te rior acordaron la creación 
de l Inst itut o n ive rs itari o de 
Estudios de Scguridad · ·ouqu~.: de 
Ahumada··. a través del con,·enio 
firmado el pasado 16 de rebrero 
por e l Rec tor. Ci regorio Peces-
Barba. y el Ministro tk Inter ior. 
Jaime layar Oreja. 

El fin del Institu to será contri-
buir. med iante sus activida des 
docentes e i 11\ e t igado rns . a 
garantizar la paz interna . la pro-

seguridad. Asimismo. s~.: dcsarro-
llarún programas de tercer ciclo 
en seguridad. maqer.;; y cursos de 
especial izatil"ln. 

Jaime Mayor Oreja, el Rector en la firma del Convenio. tección de las libert a d~.:s y la 
seguirdad de los ciudadanos. Otros 
objetivos del nue\o Instituto son la fo rma-
ción d~.: equipos mullidisciplinarcs en di ve r-
sos campo~ . entre ellos los d~.: conflicto 
social violencia y terrorismo. la prevención 
de la cri mi na lidad. los Derec hos Funda -
mentales. la Seguridad Via l y la Seguri-

[J nuevo Instituto ~.:s un cen-
tro mi '\lo di.' la Carlos 111 y tic 
la Dirccc iú n Genera l de In 
Guardia Ci,•il. La Uni\(:rs icla d 
proporcionará las ins ta laciones 
y ~.: 1 ~.:quipamient\1 mientras que 
In Direcc ión Ge ne ra l di.' la 
Guardia Ci' i l co ntribuirú ··al 
..:stabkc imiento de li ne as de 
estudio o programas de invcs ti-

dad Pública. Por otra parte. se crcarú un 
cen tro de documentación que fa ci li te e l 
acceso a la información disponible. En el 
plano académicll el instituto investi g<Jrú 
sobre materias de interés para las institu-
c iones públ icas o em presas privadas de 

Se celebró la II Fase Interacademias 

Alumnos de la Carlos 111 

gación en aquella s mat erias 
sobre las que recae su act ivi dad ". ta l y 
como aparcec en el Com l.'ni o. Proresore~ 

de la Cm·los 111 y de la Academia Espe-
c ial de la Guar d ia Ci\ iL ad e rn á~ de: 
ex pe rtos de la benemérita . se encarganín 
ele las act ividades doce ntes. 

estudiarán en la Escuela N aval de Marín 
En el mes de abril. 100 alumnos de la L nivcrsidad ,·iajarún a l<t Escuela 

aval de Marín. en l'ontevedra. donde podrán conocer de cerca .:1 :.unbi..:nte 
militar. mientras asisten a la segunda parte tic c~ta Fase fnteracaclem ias. Esparia 
en la Antárticla y la contribución de las Fm:rzas Armadas. la eartografia náutica. 
el nuevo espacio común de seguridad euroatlimt ico. el gasto militar o la econo-
mía en la del'ensa son alguno;; de los temas ele los cursos que se impartirán. 

Previamente. 246 alumnos de Tierra. Mar y Aire asi stieron 1.'11 el mes de 
diciembre a la 11 Fase lnteracadcmias. que una YCZ mús se cckbrú en la 
Universidatl Carlos 111. Cursos de humaniclad6 sobre conll ictos b01 icos y 
patrimonio artístico .. al fabcti zac ión y desarrullo de los pueblos .... concier-
tos, teatro y competic iones deportin ts con equ ipos de la Uni\Trsitlad rue-
ron algunas de las act i\ idades que reali za ron los alumnos militares en la 
Uniwrsidad. En la Inauguración de la 11 Fase lntl.'racademias eslU\'ieron el 
MinistTo de Defensa, Ftluartlo Serra . el Subdi rector General de Enscr1anza 
Mjlitar. Féli x SáneheL. la Vicerrectora di.' Ordcnación Académ ica. Zulima 
Fcrnánclcz, y el Rector. Gregari o Peces-Barba . 

Inauguración de la 11 Fase lnteracademias en el Aula Magna 
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Pedro Castro, Alcalde de Getafe 

''La Universidad va a producir cambios 
en las estructuras y los comportamientos sociales" 

Tras más de una década al frente de la alcaldía de Cctafe, Pedro Castro es uno de los pocos políticos que 
conserva la capacidad de sonreír de manera espontánea. Muestra la cara de satisfacción propia de aquel 
que siente haber colaborado en la rea lización de algún deseo. Y puede que así sea. 

ESTHER MONTIEL 

Si~: mpre ha respa ldado. desde su car-
go . el desa rrol lo de la nivc rsi dad y 
reconoce lo ~ esfucr/OS que. desde den-
tro. se han hecho para desterrar la posi-
bil idad de que ~e conYi rt ie e en un "ele-
mento resi dua l". hora ap uesta por la 
inic iati1 a privada y d aprovechamien to 
de los recursos huma nos que la Cni vcr-
s itlad ge nera. y espera qu e sus muros 
"!<can tra nsparentes y permeables" . 

• La puesta en marcha de la niversi-
dad Carlos 111 ¿,ha supuesto la realiza-
ción de un sueño propio'? 

. o. mús bien supuso la ~a tis facc ión Jc 
la que. segurarnentc. era la rt>i vindicac.:ión 
má~ s~:nti da por el conj unto de la sociedad 
de Getafi: y los pueblos de al rededor. La 
mayoría de la poblac ión que compone la 
Co ma rca ur está compuesta por inm i-
gran tes procedentes de Ca ' tilla la lan-
cha. Extn:madura y 1\ndal ucía . Son gentes 
que han tenido grandes dificul tades para 
acceder al mundo de la educat:ión y que 
,·inieron por motivos de trabajo o buscan-
do que sus hijos no co rrieran la misma 
suerte. 

• ;,Cree que se han cumplido todas las 
ex pectativas'! 

Ha habido una lucha muy fue rte por 
intentar conseguir que la Universidad Car-
Io · l l l no se conviniera en un elemento 
re idual. 1:. -¡o no só lo se ha conseguido. 
s inu que se encuentra entre las mejores 
unh crsidades de Espaúa. 

• ;,Considera, pues, que es una Univer-
sidad elitista'! 

Hay una di fe rencia entre eli tismo y cali-
dad. Elit ismo es cuando desde las estructu-
ras hasta los usuarios provienen de la ~lite . 

con la carga peyorativa que ello conll eva. 
Sin embargo. ni las estructu ras ni la mayo-
ría de los alumnos lo son, ni tam poco lo 
son sus comportamientos. 

Carlos 1 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe 

• ¿Qué sector se ha visto más potencia-
do con la presencia de la Universidad en 
Getafe'! 

cguramcnte se produzca un cambio en 
las estructuras sociales: hijos de trabajado-
res se conve rtí rún, gracias a esta forma-
ción. en abogados. ingcnit>ros .... situándose 
en un escalafón socia l superior. Por otro 
lado. los jóvenes invaden las calles y los 
lugares de ocio con sus conversacione ·. sus 
inq uietudes y anhelos. Esos co mporta-
mientos acabarán transmit iéndose al con-
junto de la población. Por último, habrá 
una repercusión en la: estructuras econó-
mi cas. ya que los j óvenes son nuestros 
rec ursos cnergéll cos. De su form at:ión 
depende nuestro futuro. 

• Al margen del respaldo económico 
¿Qué otro tipo dr colaboración ofrece el 
Ayuntamiento a la Lniversidad? 

En estos mo mentos, la Uni vers idad 
comienza a abri rse al conjunto de la pobla-
ción. Además de la colaboración con la pro-
pia Fundación de la Universidad. el AyuJ1la-
micnto está ofreciendo beca para realizar 

masters eh: medio ~unbi ente y urban ismo. 
Por otro lado. se e t:in realizando periódica-
mente ciclos sobre la mujer, la educación. 
la salud el deporte .... y. por parte de lo · sin-
dicatos. cur os de formación. En definitiva, 
la Univer. idad está empezando a cr un 
lugar de encuentro. au nque todavia fa lta 
mucho para que lo muros de la Universi-
dad sean transparentes y permeables. 

• Una huena formación tiene qur lle-
\'ar aparejada un práctica laboral para 
ser completa. En este sentido, ¿,qué tipo 
de acti vidades realiza o promueve el 
Ayuntamiento '! 

Desde el propio patronato <.h: la Universi-
dad se rea liza n cursos anuales y charlas 
dirigida a orientar a los a lumnos en el 
mundo laboral. Pero, lo más importante es 
que estamos exigiendo que el 60'Yo del per-
onal contratado por las empresas que se 

e tán implantando en los nuevos parques 
empresariales sea de la comarca. Eso inclu-
ye a la Universidad. 

1'\uestro deseo es que las empresas con-
t: ie rten con la Universidad la formación de 
los alumnos en el úl timo ciclo de su carre-
ra. De esta manera, la empresa fo rma a sus 
propios técnicos. en funcjón de sus necesi-
dades. Es mucho más rentable invert ir en 
recurso. humanos. 

• En es tos momentos, comie nza a 
andar otra Universidad en la LOna sur de 
.\1adrid ¿cree que su apa.-ición responde 
a una demanda real'! 

No creo que sea necesaria una sexta Uni-
versidad, es más me temo que no se va a 
alcélnzar la calidad conseguida en la Carlos 
111. Cuando se propuso la construcción de 
una sexta Universidad. yo aposté por la 
ampliación de la Carlos 111. Con la crea-
ción de terminales de dcsarTollo en los dis-
ti ntos pueblos de la comarca, se tendería a 
una Uni ve rsidad dcst:entra lizada que se 
acercase a las ncce idadcs de todos. 
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El presupuesto de la Universidad 
Carlos 111 crece en 1998 un 37°/o 
La Universidad Carlos 111 experimentará en 1998 el mayor crecimiento de su historia. Los 50.000 metros 

cuadrados que se abrirán y equipa rán en el Campus de Leganés han sido la principal causa del a umento 
en el importe. Este a ño se estrena con un 37% más de presupuesto. 

REDACCIÓN 

1991< comi en7a ponié ndole bue na cara a la Univers idad. 
11.632.000 pesetas es el presupuesto aprobado por el Consejo 
Social el pasado 26 de noviembre. El aumento con respecto al 
aiio 97 es de un J 7%. que corresponden al desarrollo de la Uni-
versidad en Leganés. con la apertura de nuevos ed i ricios. y a una 
mejora de las plantillas docentes y administrati vas. entre otros. 

Invers iones 

Los 50.000 metros cuadrado. que se construirán y acondiciona-
rán en el Campus de Lega-
nés suponen un crccllmcn-
to de la Universidad en un 
50%), el mayor hasta ahora. 
El presupuesto destinado a 
inve rs iones aum enta e n 
1998 un 76.29% con re -
pecto a 1997. y asciende a 
4.90 1. 116.000 pcsdas. 

El Edi f ic io Saba tini 
(24 .000 rn 2 ). la nu eva 
Bibl io teca Rey Pas to r 
(10.000 m2). y el Auditorio 
Padre ole r ( 10.000 m2). 
que con us más de mi l pla-
zas e convertirá en uno de 
lo mayores de la Comuni-
dad de Madrid. renovarán 
el Camp us de Leganés en 
el ve rano de 1998. época 
en la que estarán termi na-
dos. 

Aula s de informá tica . 
despachos. y también una 
Residenci a de Profesores 
conformarán un edi fi cio. el 

PRESUPUESTO OE GASTOS 

PLANTILLA TOTAL 
GASTOS eN t3tE E C. Y SERV. 

G ASTOS FINANCIEROS 

T RA.I':SF. C ORRIENTES 

TOTAL GASTOS COI{R IDTES 

I NVERSIONES RF.AL F.S 

1 VESTIGi\CJÓ ART. 1 1 
¡ACTIVOS FINANCibROS 

PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL P RESU PUESTO GASTOS 

TOTAL GASTO CAPITAL 

Sabatini . emblemático del Campus de Leganés. También en este 
Campus e construirá una nueva ca fetería y res ta urante (6.000 
m2). y comenzarán otras obra . como la plaza central del Campus 
y una tercera fase que comprenderá el nue,·o edificio denomi nado 
Torres Quevedo. en memoria del il ustre ingen iero de cam inos. 
Otras inversiones que afrontará la Universidad Carlos 11 1 durante 
el aiio ll)l)g serán la Fase 1 dd Campus de Colmenarejo. 

Carlos 1 

1 nvcstigación 
y docencia 

F: l presupuesto destinado a la docencia contribui rá a su desarro-
llo y beneficio genera l. En lo que respecta a Primer y Segundo 
Ciclo. el objetivo es m~jora r la dotación de las plantillas de profe-
sorado. y la implantnción del sistema de evaluación de dos titula-
ciones, una de ellas Derecho. 

En Tercer Ciclo. se financiarú por primera \ Ct a lo::-. Departa-
mentos de Jos Créditos de Doctorados. con_olidando los actuales 

an tes de cnmcn7ar o tros 
nuevos. 

P TO 1998 

4.399. 727 .000 
1.530.893.000 

500.000 
165 .834 .000 

6.096.954.000 

4.90 1. 116.000 
631.880.000 

2.250.000 
o 

11 .632.220.000 
5.535.246.000 

Se constitu irá también el 
Centro de Ampliación de 
Estuúios y :.e homogenei-
zarán lo:. criterio;:, de los 
Masters. 
Otros pmpós itos del pre-

supuesto de 1998 en el 
apartado de la ducencia-
son la implantac ión de 
s iste mas mu ltimedia. la 
cons trucción de nue,·as 
aulas docentes y el apoyo 
a lo:. laborator ios e n e l 
Campus de Legané::. . 
Las líneas generales del 

presupuesto en investiga-
ción persiguen el logro de 
mejora en el Plan Estra-
tégico de la OTR 1 . pres-
tando una e peci al aten-
c ión a la re lación de la 
Uni ve rs idad con las 
cm presas. 
Otro de los objetivos en 

inve ligac ión es consolidar y ampliar el Programa Propio de 
Investigación. respaldando la realización de seminarios, estancias 
breves de jó,·enes doctore:> y la concesión de sabáticos a profeso-
re · de la Carlos 111. 

A la in\'estigación en la ni ersidad Carlos 111 se destinará 
durante 1998 más de un 28% de presupuesto que el mio anterior: 
un total de 63 1.880.000 pesetas. 
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Una radiografía de las 
Universidades españolas 
El plan nacional de evaluación de la calidad de las Universidades ha analizado a la Universidad española en 

su conjunto. 46 universidades entre públicas y privadas se sometieron a examen del Consejo de Universida-
des. La alta consideración del profesorado, la mejora de las instalaciones, y, en la parte contraria, la desmo-
tivación del alumnado o la inoperancia de los departamentos universitarios, son rasgos de este retrato robot 
de la Universidad española. 

REDACCIÓN 

El Consejo de Uni versidades analizó la 
calidad de la en cñanza. la invcstjgación y 
la organización de 46 universidades públ i-
cas y privadas. en el marco de la titu lac ión 

Se ha producido un 
incremento en la 
cantidad y calidad 
de la investigación 
en la Universidad 
española. 

y el departamento. En concordancia con la 
autonomía que la constitución le reconoce a 
la U ni\ crsidad se e!>tableció un mecani m o 
de pnrt icipación \'Oiuntaria dc las uni,·ersi-
ctadcs. 

1..:1 procedimiento tuvo dos rases: una de 
autoeval uación (responsabilidad de cada 
univcrsidadl j un to con otro de e,·aluación 
externa a cargo de la Secreta ría General del 
Consejo de Universidades. que clabon'1 un 
intorme integrador de las do!> l ~tses . 

l:ntn.: los aspectos positi\ o:. que se1iala el 
plan se ha llan el incremento de la calidad y 
la cantidad de 1 :~ producción científica y su 
capacidad para atender la creciente deman-
da de cnseñan7a. De los aspectos negal i' os. 
destaca la inuef'inic ión Jc los (lbjeti,·os ya 
que "generalm~nte las ti tulaciones no cuen-
tan con una formulación ~xp lí cita de la<> 
metas que justi f'iquen su programa docente .. 
lo que redunda en un alto número de horas 
lccti,·as. cxcesi\'o número de asignmuras y 
escasa optati\ idad real para el alumno. 

Profeso •·ado 

La cal idad del profe orado es apre-
c iada. mas se sd wla la poca atenc ión que 

Carlos 

se le presta a su fo rmac ión pedagógica. 
A 1 me nc iona r el s iste ma de tutorías 
expre ·a su ineficac ia, ya que se ha redu-
c ido su función a la revisión de exáme-
nes. De Jos departamentos univer itarios 
se e pecifi ca u inoperancia como órga-
no de formación y coord inación didácti-
ca. puesto que se l imita n a las tareas 
burocráticas. 

El documento eñala la ausencia de una 
poi ít ica de personal que permita la capta-
ción de buenos profesores que le proporcio-
nen a las distintas universidades su presti-
gio académ ico. 

A lu mnos 

Se mani fiesta, según el in forme. el deseo 
de 13s universidades de mejorar la cal idau 
de la en eiianza supeditandólo a la reduc-
ci ón de l número de a lumnos de nuevo 
ingreso. 

Lo resultados del informe manifiestan la 
contin uación en las un iversidades españo-
las de las estrategia. educativas tradiciona-
les. basadas en la clase magistra l. lo que 
provo~a una buja part icipación del al umno. 
junto a un esca ·o fomento del trabajo per-
sonal de éste y además incide en la asisten-
cia u clases, quc los alumnos no ven nece-
saria para aprobur asignatu ras. 

Todo lo anterior repercute en los re ulta-
dos académicos, el bajo ni' el de rendimien-
to, l o~ bajos porcentajes de í:xito. um0n de 
las elevadas tasas media de retraso por cur-
so y el Jli,·cl de abanuono en determinadas 
ti tu luciones. 

1 nstalacioncs 

Según el informc, se nota el csfuer?.o uc 
las uni versiuadcs en la mejora uc las insta-
lacione . aunque scriala la insuficiencia de 
recursos para las act i vidad~s prác ticas. la 
escasez de cspac ios para los alumno!> den-

tro de las insta laciones acad6micas y la 
poca util ización de los medios en las activi-
dades docentes. 

El documento expresa qlle se ha produci-
do un incremento en la ca nt idad y calidad 
de la inves tigac ión en la unive rsidad al 
igual que la asignac ión de recursos a ella 
destinados. Como rasgo adverso manifiesta 
la carencia de apoyo técnico-administrativo 
en las acti viuade burocráticas que tienen 
que asum ir los investigadores. 

Relaciones Externas 

Las relaciones de cooperac ión interuni-
versitarias. sobre todo la!\ que se hacen bajo 
e l auspicio de programas europeos, han 
mejorado. aunque. matiza e l informe. debe-
rían acrecentarse a nivel nacional. 

También se observa dcbi 1 idad en las rela-
ciones universidad-empresa, teniendo en 
cuenta la pequc1i a cantidau de acuerdos 
suscritos entre ambas. 

El sistema de 
tutorías resulta 
ineficaz, ya que 
se ha reducido su 
función a la revisión 
de los exámenes. 

Final mente recomie nd a e~ t ablcce r un 
plan estratégico que posibil ite a la admi-
nistración y la un iversidad un mejor con-
trol en el accc:.o de alumnos. un número 
menor de plazas aparej ndo a una mejor 
selecc ión de los alumnos quc ingresen en 
la Uni\'ersidad. /\demás . olicita mejores 
recursos y la disminución de las cargas 
docentes. 
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Paolo Mengozzi~ 
Doctor Honoris Causa 
Paolo Mengozzi, Catedrático de la Universidad de Bolonia, fue investido Doctor 
Honoris Causa en Derecho, durante e l Acto del Día de la Universidad, que se ce lebró 
el 23 de enero. La Carlos 111 dio también la bienvenida a los nuevos Doctores, T itula-
res, Catedráticos y Personal de Administración y Servicios. 

REDACCIÓN 

La ni,er idad Carlos 111 celebró el ya 
tradicional Día de la Universidad. protago-
nizado esta ,·cz por la presencia de un nue-
vo Doctor Honoris Causa. el Catedrático 
Paolo Ntengoai . Con carácter excepcional. 
el profesor Mcngoni había sido propuesto 
para este nombramiento por do~ Departa-
mentos: Derecho Pliblico y Filosofía del 
Derecho y Derecho Privudo y de lu Empre-
a. en reconocimientO a sus rek\'antes 

méritos c ientí ficos y académicos. En e l 
Acto tomaron posesión y fueron invest idos 
lo· nuc\ o Profesores Doctores. Titulares. 
Catedróticos. y Per~ona l Laboral y Funcio-
nario de la Uni\ersidad. 

Los Padr i no~ de MengoLL i fucrun lo 
profesores Fernando M<~ri r'io Menéndcz y 
Alfo nso Ca lvo Caravaca. r n la Laudatio 
del Doctor l lono ri~ Causa. 1arii1o destacó 
los méritos cient íficos. la ayuda a profeso-
res de la universidad española y la comple-
ta dedicación a la Universidad combinada 
con responsabilidades públicas de l profe-
sor Mengozzi. y se refiri ó también a la 
visión integral de .VIengoLLi obre tres dis-
cip linas: Derec ho Internaciona l Público. 
Derecho Internacional Privado y Derecho 
de las Co muniJades Europeas . Mariño 
recalcó el esfuerzo del profesor Mengoz7i 
"por buscar la verdad. da ndo c laridad y 
hondura a los re ultados de su trabajo inte-
lectual"'. recordando que éste es el mandato 
esencial para los universitarios. 

Mengozz.i aludió a Francisco de Vitoria. 
nombre del Insti tuto Uni,·ersi tario que lo 
propuso como Doc tor llonoris Causa . al 
que se refi rió como "tm hombre cuya con-
cepción del derecho ha incidido prorunda-
mentc en mi formac ió n y en mi pensa-
miento··. Mengoni ex pli có la l'orma en 
que Francisco de noria extrajo del Dere-
cho de las gentes la base de tres series de 
derechos fundamentale en nuestra época: 
los derechos de lo pueblo::.. los derechos 
del hombre y el derecho al comercio. 

El nuevo Honoris Cau a dedicó su inter-
\·ención a analit.ar cómo la · ideas de Fran-

Carlos 1 

Paolo Mengozzi, acompañado de sus Padrinos. 

c isco de Vitoria y pu eden ayudar en el 
futuro inm ediato de la Un ión l::uropca. 
basúndose en experiencias de im·cst igaeión 
obre la e\·olución del derecho internacio-

nal pri,·ado, la contribución a una di recta 
aplicación del derecho comunitario que ha 
supuesto la Eurupa de los ciudadanos, y los 
problemas de compatibilidad con los \'alo-
rcs ese nciales del proceso de integración 
europea de la participación de la Comwli-
dad en la Organinu.:ión Mundia l de Comer-
CIO . 

El Rector de la Uni\crsidad. Crcgorio 
Pece -Barba Martinez. cerró el ac to del 
Día de la Unive r ·idad con una re ncx ión 
sobre la Carlos 111 y la L ni \'e rsidad en 
genera l. Pece -Barba consideró que. aun-
qm: 1;:¡ Carlos 11 1 tiene una imagen de seri~ 

dau y calidad, ex isten ··zonas d~ penum-
bra·· en el panorama universi ta rio general 
que pued~n inOu ir en cst~ centro. como la 
inseguridad d~ la plant ill ;:¡ definitiva de 
profesorado y per:-.onal d;,: admini stración. 
Ademús. el Rector alud ió a la ncc~sidad de 
una f'inetnc iación -uficiente: ·'q ue se no:. 
rei ntegren los cientos de millones que e 

,·an acumu lando por la gratui<.lad de las 
tasas de los hijos de t~unt! ias numero as··. y 
a la necesidad de "saber a qué aten~rnos en 
los 'ai\ enes de reformas y contrarrdi.mna;. 
de lo,. plane. de estudio··. 

Refir iéndose a las univcrsidade~ con pla-
nes de estudi os del an tiguo régimen. el 
Rector manifestó: ··quiero afirmar :,olcm-
nemcntc que sólo re tornwremo:; y modifi-
caremo:. en esta ni\'ersidad lo que nuestra 
comuni dad académica considere que. por 
la experiencia producida. se debe rdormar. 
En ningun caso ca mbiaremos nada en un 
si. tema que fu nciona com·cniemementc. 
hasta que no contemplemos que los recal-
ci trante!';. los que siguen como en los años 
seten ta y principios de los ochenta . no 
empic,wn a caminar y a iniciar la rcrorma"'. 
As imismo. Peces- Barba se refirió a la 
nece idad de una rccstnrcturación profunda 
del Consejo de Universidades. l::sta medida 
consegui rá restablece r la coo rd in ació n. 
reintegrar a las u ni' ersidadcs la autonomía 
_que garantiza la Constitución. y C\ itar un 
crecimiento anúrquico de las Univcr' idadc:. 
pri' a das. 
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Periódicos 
a gusto del lector 
Carlos Delgado KJoos, Director del Proyecto sobre el Periotrónico, 
Concepción y Desarrollo de un Periódico Electrónico Personalizado 

REDACCIÓN 

t;n periódico per~ona l. en e l que cada 
lec tor pueda elegir las informaciones que 
mús le interesen, 11cceder desde cualquier 
parte de l mundo a las noticias locales y 
consul tar ediciones pasadas en una gran 
hcmcrot..:ca universa l. pod rá convert irse 
pronto en realidad. 

btc es el objct in> del Proyecto de IIwcs-
tigación: 

·· ¡:: ¡ Periotrónico. Concepció n y Desa -
rr·ollo de un Periódico Electrónico Perso-
na lizado"'. en e l que part icipan El Paí s 
Digital y Fundcseo. Carlos Delgado Kl oos 
C!> el Director úe t:Ste Pnlyecto que une a 
profesores de lngen ie rí n Te lemút ica. 
Bib l io t\.·conomia y Doc umenta c ió n y 
Periodismo. 

• ¿Qu í· es e xac tame nte un pl•riúdico 
electrónico per sona li.tado '! 

Es un . ervidor wcb parn la transmisión de 
contenidos de pren::,::t. actua lizabk conti-
nuamente y personalizablc por parte de l 
lector. Un periódico decrrónico permite la 
instantaneidad y la imcrncti\ idad. lo que le 
úife rencia de la telc\ i:.ión. pues se puede 
elegir lo que quiere ver en cada momento y. 
ademús, lanzar hú~q ucdas de información. 

• ¡,Por q ur se a h urda este proyec to'! 
Este es un tema de gran importancia. 

donde qued::t mucho por hacer. Los periódi-
cos se han introducido en el temn hace algn 
mú~ de un ailo, pues han descu-

Profesor Carlos Delgado Kloos 

• Esta mos en un rnom('ntu de incesan-
tes cambios tecnolúgicos. ;,De q ur forma 

la comunicación tan to como lo hizo la 
imprenta. 

1\os encontramos dando un paso pareci-
do. pues el periódico electrónico permitirá 
la difusión de la información de una forma 
más rápida. y lo hará accesible a un mayor 
número de lectore de forma personalizada. 

Se produc irá una convergencia entre la 
tele,·isión y la prensa escrita. porque en un 
periódico electrónico erá posible visionar 
vídeos e im ágenes en color y esc uchar 
sonidos. 

Ni siquiera la tc levi · ión puede actual izar 
la información en cualquier momento. y s i 
lo hace el periódico electrónico. Un perió-
dico electrónico deja de tener periodjcidad 
como la tiene un diario escrito. pues puede 
albergar noticia:. que permanezcan durante 
má s ti empo - no ex isten las limitac iones 
espaciales de la prensa escri ta y las noti -
cias se pueden act u a 1 izar e n cua lq u icr 
momento. A la larga. el periódico en papel 
desaparecerá. o se utilizarj sólo para cier-
tos propósito . 

• Poder elegir e n cada mome ntu lo q ue 
uno quiere leer, ¿ no p u('dc llevarnos a un 
r et roceso en l a c ul t ura '? ¿No p u ed e 
fomen ta rse dt• est a ma ne ra la ignorancia 
d e o tras pa r tes d el mundo'? 

En pane. sí. pero. al menos. eso está en 
manos del lector. y no puede ser tan mani-
pulado. llay pai e en los que el ciudadano 

medio accede mayo ritari il-
bierto este potencial. A nosotros 
nos ha parcciúo oportuno real izar 
este proyecto. porque tenemos 
ba~tante que aportar. por la siner-
gia de profesores de \'arios cam-
pos que trabajan j untos y porque 

A la larga, el periódico en papel 
desaparecerá, o se utilizará sólo 
para ciertos propósitos. 

mcnte a noticias locales. ~as 
nuevas tecnologías permiten 
una información más rápida, 
más interac ti va. y mayor 
informalidad en las comuni-
cac iones. Con las nuevas 

podemo~ ofrecer ·olucione:-. . Los 
periódicos no pueden dejar de estar presen-
te:- en Internet con sus notic ias, indepen-
dientemente de lo · desa rrollos propios y 
tradicionales de los periódicos. 

Carlos 

revolucionará n e n un futuro las nuevas 
tec n ologías e l mundo de la comunica -
ció n'! 

Las nuevas tecnologías revo lucionarún 

tecno logía. aumenta lo bue-
no y lo malo. E posibk comunicarse con 
\ltros con los que de otra forma no tendrías 
contacto. pero tambi én puede producirse 
de informadón. 
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Ansia de saber 
Todos los viernes, un ilusionado grupo de alumnos asciende las escaleras del Edificio Concepción Arenal. 
Son amas de casa que han descubierto inquietudes, jubilados y trabaj adores que aprovechan su tiempo 
libre aprendiendo. El Aula de Educación Permanente que dirige la profesora Pilar Amador les introduce en 
los fundamentos de la cultura española. Conocer la filosofía, la literatura, el arte y Ja historia de España Jes 
ha entusiasmado. 

Grupo de alumnos del Aula de Educación Permanente, a la entrada del Edificio Concepción Arenal. 

ISABEL MARINA 
Muchos alumnos del Aula de Educación 

Permanente pensaban que la filosotla era 
dificil y aburrida. Después de pasar por las 
cla:es de Lydia Feí to. discuten con sus hijos 
sobre figu ras como Una muno. Ortega y 
Gasset o Tierno Galván. Para Mari Carmen 
Sánchcz, ama de casa de 48 años, la expe-
riencia es \"aliosa: "' las clase de rilosoría 
me han peJmit ido descubrir algo. y me han 
dado gana~ de saber mucho más. Además. 
me ha parecido muy adec uado comenzar 
por los t icmpos actuaks, porque los j<'l\·cncs 
en los institutos no llegan al final del tema-
rio. y hay que elegir el tiempo que \'ivimos". 

Despertar la curiosidad intelectua l era 
uno de los propósitos del Curso de Int ro-
ducción a la Cultura Española. La Carlos 
111 ya comenzó en aj'ios anteriores. con la 
co laboración de los Ayu ntam icntus de 
Getafc y Lcganés. a atender la demanda 
social de formació n de los no universita-
rios a través ele los cursos de hu man idades. 
que se abrieron a los ciudadanos. El Aula 
de Educación Permanente fue propuesta a 
la Un iversidad por los pmpios ciudadanos 
que as ist ieron a los cursos de humanidades. 
y en su seno esrudiarán. a lo largo de tres 
años, la cultura espm1ola. occidenta l y del 
mundo. 

''En la vida hay algo mús que una vecina, 
un eseapnrate o hncer boll itos . Las clases 
me enriquecen . y me han creado tanta 
inqu ietud que has ta me apetece leer el 
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periódico. Incluso he empezado a escribir". 
comenta animada Asunción Rivera. ama de 
casa de 47 arios. 

Orgullo unive•-sitario 

Pilar Amauor. Direc tora del Au la. a la 
que acudcn -+O alumnos. expl ica que "para 
algunos, estudiar es una ns ignatu ra que tie-
nen pend iente. po rq ue no han pndidc' 
hacerlo. Es importante para ellos sentirse 
en un aula Ulli \·ersitaria. porque aprender la 
realidad de otra forma les abre un nucvo 
abanico de posibi lidades" . Este es el caso 
del recién juhiladn .José Gi l. q11e posee una 
men te j oven :.1 sus 72 años: ''No hemos 
tenido tiempo ni oportun id ~td para nada. 
Ahora que puedo. pref iero apre nde r y 
rememorar que estar inact ivo" . A José le 
gusta re\'iv ir el ambiente de F~1cultad. com-
probar la ami stad si n dife rencias soc iales 
que ex iste entre los jóvenes. todo tan dis-
tinto al "usted" y al "don" con el que se 
dirigían los profesores a los alumnos del 
Bachil lerato cuando estudió. 

Para Pilar Amador. "'en el alumno mayor 
destaca un dcseo inmenso de aprender y un 
agradec imiento por todo lo que les das". 
Un paradigma de esta afirmación son los 
a lumno · cid Curso de Introducción a la 
Cultura Espafiola. que ya han solic itado 
repet idamente un carne! de estudiante de la 
Carlos 11 1. Por ejemplo. Jos0 Ci il . que aeu-

de a las clases con su mujer. l'ruclen Serra-
no. sólo lamenta que el horario del curso 
sca tan reducido. Dos horas scmanaks no 
colman todo su deseo de saber. 

La e-.:paiencia también es positi\a para 
los profesores. Lycl ia Fc ito. Pilar Ca~ t ro. 

FratlL'isco l lernúnde7. Lu7 1'\cira. M" .Jesús 
Fuente. Ra fael Llanos y Montserrat Huguet 
se han 'oleado con sus estnc!iant..:::--. "Tener 
un alumno entusiasta te obliga a reciclarte. 
a buscar formas ele llegar a el los. a c:.~mb i ar 

constantemente"'. afirma Pi la r Amador. En 
esto. su opinión se parece a la de Amelía 
Súnchez. de 39 aiios. una de las benjam inas 
del grupo de alumnos: "Lo vcrdaderamcnt..:: 
maravi lloso son los compañeros dc clase··. 
Ellos apnrtan a los profcsorcs y a sus cole-
gas mús jóvenes su e:xpericnc i a y . abicluria . 

U na necesidad social 

Cambios socialcs en los puíses desarro-
llados, como la inversiún de la pirámide ele 
la poblac ión y la creciente demanda ele cul-
tura que llene el tiempo de ocio no pasarún 
inad,·cJ·t idos. y es muy importante el papel 
que puede desempeñar la Un iversidad en 
esta nue\ a era. 

Las cosas cstún muy cl aras para Pil.ar 
Amador:"'Los gobiernos tendrán que plan-
tearse qué hacer con los prejubilados . y 
orrecer mits alterna ti\ as de e~ tc tipo. pues 
no todo es \'iajar o jugar al mus··. 
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Luisa Madrid, bedel 

''Los alumnos no 
son nada conflictivos'' 
En este tipo de trabajos, de cara 
al público, se tiene la 
obligación implícita de sonreír. 
l\unca se sabe si el bedel tiene un 
mal día. Sólo nos preocupa que 
hagan su trabajo y (JUe lo hagan 
bien. Que ejerzan de 
guardianes de los pasillos, que 
nos informen ... , que nos cuiden si 
es necesa rio. 
Luisa ll eva siete años desempe-
nando este papel , ayudando a los 
alumnos y profeso res desde su 
trinchera, como una madre adop-
tiva. 

ESTHER MONTIEL 

• ¡,Cu:ílcs son las funciones específicas 
de un bedel '! 

No cs tún defi nidas aún , pero mús o 
menos sabemos lo que tenemos que hacer. 
Est ar un poco al lilnto de las au las y los 
a lum nos. rwnc r las notas. repartir el 
correo .... . lo que \a surgiemlo. 

•¡,Cree que lns alumnns sienten cierta 
con fianza hacia los bedeles'? 

Hay ele todo. hay alumnos que se paran 
a hablar y hay otros que conoces ele ,·ista. 
pero que pasan de largo. Pero. en general. 
vit>nt>n s iempre a nosotro' para que les 
indiquemos. 

• En esta relación con los alumnos ~· 

profesores ¿se ha encontrado con algu-
na situaciún anecdótica'! 

Cna vez una chica se puso tan nerviosa 
en un examen oral que tu,·e que ll cYarla al 
a m bu la torio. 

!\ los protesnrcs jon:ncitos he llegado a 
conru nclirl es co n al umnos . Pe ro lo rnús 
curioso es que unos padres se prcst>ntaron 
a l a~ nueve y media de la noche preocupa-
dís imos buscando a su .. ni1'ia de \'C intidós 
al'ios". 

Cm-los 

Luisa Madrid 

• E n términos gl'nerales , ¡,cúmn defi-
nida a los estudiantes de la Carlos 111'! 

Gente majn y agradable. Además. nada 
contlictivos. 

•Desde su puesto ¿qu é deficiencias 
encuentra en la Universidad'! 

La información debería ser más rápida y 
e.x tensi1·a. Hay vece que se impnrten cur-
sos en otros edi fici o~ y no estamos entera-
dos. Cuando te preguntan no puedes dar la 
información tan1:ápido como quisieras. 

• ¿Qué es lo más gratificante de este 
tt·abajo? 

1:::1 hablar conmueha gente. 

• Entre tanto uniwrsitario, uno siente 
más interés por la cullu ra ¿no'! 

- Por supucstn. No es que los alumnos 
vengan a darte clase. pero la gente _1 oven 
siempre está al día y algo se pega. 

• ¿Qué ca rrera le atrae más? 
Si hubiera podido t>scoger una carrera. 

hubiera escogido una de letras. lluman ida-
dcs quiz.ú .... mc gusta mucho la historia del 
arte. 

Ser joven 
tiene sus ventajas 

1\'o llegan ni a 60.000 los jóvenes que 
en1re 1-l y 2(, aiios tienen L'l carnet joven 
en el bols il lo. El ducumcnto. emi tido por 
la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad de \llaclrid. sirve para obtener 
importantes descuentos en muscos. viajes 
por Europa a precios r:vonables. aprender 
idiomas y hasta comprar una. gafas con el 
-lO por cit:nto de descuento. 

De estas I'Cntajns pu eden beneficiarse 
todas las per_·onns entre 1-l y 25 ai'los. Tan 
SÓI(1 tienen que cntrcg:.tr una fotografía y 
mil pesetas en la cal le i\ lcahi. JO. donde 
faci li1an el carnet en el ac1o 

La Comu nidad lleva ofreciendo desde 
hace algo menos de dos aiios un carne! de 
imi lnres cnrncte1Ís1icas. que cubre el ámbi-

to internacional. Ex is te n otros carnés. 
como el de albcrguistas y estudiantes que 
son a su \'C7 de gran interés. 

La guia que se entn:ga con el carnct tie-
ne al rededor de 50 páginas dedicadas a las 
tiendas. muscos. c in es. tea tros y demás 
lugart>_ donde se puede conseguir un des-
cuento en la ciudad de Madrid. Además, al 
ser de ámbito europeo. ·-r=:uro 26 .. dispone 
de una lista con las ventajas que puedes 
disponer si viajas a cualquier país de la 
Unión Europea . 

Según datos que se manejan en la ofici-
na del carne! Joven. sólo un 1 O por ciento 
de mús de 900.000 jóvenes utilizan el car-
né. ··Quizá no se sabe que existe ni las ven-
tajas que tiene". aseguran empleados de la 
misma . Como ejemplo de lo que se puede 
consegu ir: La entrada al Museo a mitad de 
precio. y lo mismo en todos los museos 
adsc ritos al Ministerio de Cultura. diez 
má s . incluyendo e l Re ina Sofia y el 
Arqueológico. El Patrimonio nac ional. por 
su parte. rebaja la entrada al Palacio Real , 
al Escorial. /\ranjue¿ y .J:: I Pardo. 

Los cinéfi los también pueden aprove-
charse del carné: los c ines suelen npl icar 
su tarifa del día del espectador de lunes a 
viernes. 

En la puerta disponen de la pegatina del 
carné. diez multicincs de Madrid y la 
región . Trece teatros aplican descuentos: 
los tres nacionales. Maria Guerrero. Olim-
pia y la Comedia. junto a dos independien-
tes del gobierno regional. Albéniz y Coli-
seo Carlos 111. 

Si el propietario del enrné. que tiene una 
validez de dos a1ios. quiere viajar. su docu-
mento le ofrece cobertura europea. 
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JUAN BASELGA LLIDÓ 
Profesor de la Universidad 

Sobrevivir en la Universidad (1): 
La defensa de los principios 

H ace algunos aiios, en Los principios de La 
prehistórica Comisión Gestora , se acercó 
por la Universidad un político gallego al 
que nuestro R ector mostró Lo quf! en aque-

lla época se llamaba U1úL·ersidad de Excelencia. Corteses 
por talante y circunstancia, nuestro R ector y su invitado 
departían con Los próceres Unit•ersitarios cuando fuí testi-
go de una revelación: -... lo mejor de esta Universidad es la 
parte de Economía ... - escuché. Me emocioné, por lo explíci-
to de tal reconocinúento y, al mismo tiempo, sentí una 
punzada de .<;ana envidia, aunque he de confesar que de 
sana no tuvo nada porque c;omo el tiempo po.·terior 
demostró, los wios siguientes han estado, y s1:guen estan-
do, llenos de trabajo agotador, inacabable.<; reuniones y 
una desesperante sensación de no rendir lo suficiente. 

Aquel tiempo fue La urdimbre de la Universidad. Se seña-
ló la dirección(¿{) y se dibujó el futuro con cierto detalle. 
Todavía oigo al Profesor Urrutia apostando por traducirla 
actividad investigadora en un número, el número; a nues-
tro Gerente y al Profesor Lec:uona buscando formulas más o 
menos núlagrosas para financiar los laboratorios. los 
famosos cincuenta millones del Profesor González. el pro-
blema de las dos Universidades rGetafe y Legané.<;, por 
supuesto), el misterioso Proyecto Estratégico de la Universi-
dad ... ; y murlws otras cosas quP por la censura del espacio 
me dejo en el tintero. Era un continuo bullir de ideas y pro-
pósi los. Padecía 1110. · una indefinible sensación pa rec:ida al 
bienestar que estimulaba a cledic:arno.-: romántica .Y genero-
samente a la Ca.<;a al margen, aparentemente, de la catego-
ría administrativa. Y se reconocía esta dedicación. 

Si hoy volPiera D. Man uel, ¿diría el Rector otra vez que lo 
mejor de la UniL'ersidad es la parle ele Economía? ¿Qué ha 
pasado desde entonces?. Este verano, he tenido la oportuni-
dad de leer algunas ideas sobre la Universidad que nuestro 
R ector ha publicado en eL pleistocénico diario ABC. Pode-
mos encontrar allí algunas respuestas. 

Para los que no hayan leido el artículo, y a pesar del rie . .;-
go que se corre al simplificw; se puede resumir como sigue: 
a) la Universidad es un servicio público, hJ tiene como fun-
ción para el estudiante su maduración personal e intelec-
tual así como proporcionarle una profesión, cJ cualquier 
labor que el profesorado realice es subsidiaria ele la fúnción 
docente, el) la docencia ha ele inspirar en el estudiante el 
sentido critico, ha de tener una orientación práctica y 
requiere del profesorado una actitud firme, respetuosa y cor-
tés, amén de la adecuada preparación. 

Salvo el apartado referente aL ''servicio público·" que, por 
ciertn, el Rector siempre lwbla de ello pero nunca lo explica, 
lodo lo demás me resulta muy dificil de encaja1: 

La primera impresión que producen estas ideas es que 
constituyen una pragmática a lo William James para conven -
cer a los contribuyentes de que m.erece la pena traer a sus vás-

Carlos -1 

tagus a la Universidad,· ww operación de marlwting con pm-
mesa de rentabilidad incluida. Si fue ésta la intención con la 
que se escribió, las palabras vertidas son impecahles; pero el 
concepto subyacente de Unu:ersidad, su vida y su función , 
distan mucho de ser compartidos por el que suscribe. 

La Universidad no es una prolongación de la adminis-
tración del estado sino un organismo vivo e independiente 
que la sociedad en su conjunto se autoimpone como formu-
la- {alible- de su propia perfección. La Unil'ersidad sin:e 
a la sociedad creando una sana tensión con ella y convir-
tiéndose en lugar de reflexión, formación. incestigación. 
creatividad, denuncia, encuentro y, por qué no, de desen-
cuentro (y más cosas, pero este no es el lugar). Pero la.c; 
palabras del Rector parecen proponer lo que algunos lla-
mamos coloquialmente Universidad-Academia SUR, que 
consiste en poner el acento en La dimensión pmfesionul. 

Desde esta concepción , la Unieen;idad nsunll' como 
esencial la función de formar pmfesional1•s útiles a la 
sociedad, respondiendo así a las expeclatit·as que generan 
las políticos de creación y sostenimiento del empleo. La 
vida universitaria se organiza en torno a esta Labor y el 
estudiante se convierte en el centro de la misma; una espe-
cie de concreción ectoplásmica del ministro / consejero dt> 
tumo, o de la. jun ta de accionistas en el caso de las Uni -
uersidades S.A. La univer.c;idad adquiere un cometer más 
local (au tonómico), pierde universalidad v la crítica se 
conL'ierte en una mera estrategia pedagógica. Una uniL'er-
sidad asi es monocarril, un solo sentido y una sola direc-
ción; el "éxito" se asocia de forma lineal y u 11 h·oca con 1 a 
superación en tiempo y forma del curriculum !gran frau -
de, por cierto); se apoya en una concepción de la per¡;ona 
como objeto de cambio y resulta , finalmente, cómoda de 
regir y cómoda de financia': 

Por otro lado. no es f'ácil encontrar en las palabms del 
Rector un mensaje esperanzador a los profesores inL'esti-
gadores y se llega a sugerir desconfianza en aquellos qul' 
se dedican a esta labo1: Resulta especialmente confuso 
este punto si consideramos el tiempo que hemos empleado 
recientemen te en c·wnplimentar los extensos formulario s 
de evaluación de la investigación. Para euitar la sensa -
ción de cachondeo que esta contradicción ,c;ugiere, quizá 
sería bueno que nuestro querido Vicerrector de la cosa 110s 

explique con claridad (aunque no haya unanimidad) cual 
es la posición actual del equipo rec:toral en este punto. E s 
decú; aclarar si la investigación se considera una activi-
dad netamente Universitaria, necesaria e imprescindible 
o si, por el contrario, es hacer el can elo. Da pues la sensa-
ción de que la Uni versidad se mueve en una dirección 
aparentemente opuesta a la definida en sus principios. Si 
.<;e consuma este insólito y c:onsen:ador golpe de timón, 
¿tendría derecho a sen tirme estafado? ¿Podría reclamar el 
pago de la deuda por el tiempo perdido? 
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CARLOS NAVARRO UGENA 
Catedrático de Mecánica de Medios Continuos 

y Teoría de Estructuras. 

Leo1tardo Torres Quevedo 
El Centro Pompidou , Iza presentado recientemente una 

e.rposicion titulada "L ' Art de l'ingenieur". en la que se 
mostraban las realizaciones má s espec:taculares de Los 
ingeniero. civiles de lo.c; siglos X IX y XX Junto a nom-
bres de Ingenieros extmnjeros muy prestig iosos. aparecí -
an lo.~ de clo.~ lnge11ieros de Caminos espcuioles: Edua rdo 
Torr<úa y Leonardo Torres Quecedo. A l tener l'onocimien · 
to de que este último daría nombre al edificio de la fase 
TI! d1> la Escuela Politécnica Superior d ecidí- a l ig ual 
que hice en el 1·oso de Agushn de BPtonc:ourt - presentar 
al r!'slo ele la comunidad uniL·ersitaria una hrl'l'l' sem -
blanza sohre su trabajo como ingeniPro. 

El santanderino Leonardo Torres Quet•edo r 1852-1939) 
fw• u 11 1 n¡:¡en ir ro adelantado a su ép oca, prectii'MJr de 
nuel•as tecllolo¡:¡ws y ejemplo de i ngeniero multidiscipli -
/1(//: En particular cabe considerarlP como precursor de 
In adual l ngenif'rin Automática. térm ino que el mismo 
intmdujo a principios de siglo. Construyó máquinas dr 
calcular capace.-; de resol l'er algunas ecuaciones algebrai-
cas y un autómata "ajedrecista ". que puede ser c:onsidem-
do precursor d el computador Deep Blue d e IBM, capaz 
de da r jaque mote jugando con rey y torre contra rey. y de 
detectar si su contrario realizaba algún movim iento incu-
rrecto. Est() demostró la posibilidacd d e construir autóma-
tas cuyos (!(·tos pudieran ser funcÍiín d e la s circunstan· 
cías que se prt'.'Wntaran, siguiendo un conjunto de ref(la.~ 
impuestas d esde su concepción . 

Resumen de prensa 
El Consejo de Universidades 

Además de lo anterirn; aportó innovaciones en aeronáu-
tica, diseiió torpedos dirigibles y en 1.904 presentó a la 
Academ ia de Ciencias de París el telelúno, que era un 
dispositivo que. utiliza ndo ondas hertz ianas, era capaz 
d e dirigir desde t ierra una embarcación. 

Pero quizás uno d e su s proyectos m á.c; conocidos y 
espectaculares f ue el tran sbordador d el río Niágara, 
proyectado y constmido en tre 1914 y 1916, cuyo objetivo 
era cruzar sus famosas cataratas tran sportando 45 per-
sonas en su interior y recorriendo una dis tancia de 580 
m e /ros. E s t e tran::;lwrdador, denominado "Spanish 
aerocar " por los lugareños, sigue actualm ente operativo 
ya que, en su c:oncep1·ión estructural , se tuco en cuenta 
la {acilidad de insp ección y sus titución de todos sus ele-
mentos. 

Torres QueL'edo /'ue nombrado doctor honoris causa 
por las Universidades d e la Sorbona y Coim.bra, y fue 
miembro destacado de una intermina ble relación d e 
sociedades cienlí/'ica s y culturales que iban d esd e la 
A cademia d e C ien cias d e Madrid. de la que fue presi-
dente d e honor uitalicio, hasta la R eal A cademia de la 
Leng ua. 

F ue, ante todo, un ingen iero multidisciplinar: al igual 
que Agustín d e Betancou rt, y, en mi humilde opinión, 
cahe felic:itarse por la elección de su nombre para un edi-
Ficio de una E scuela que se denomina Politécnica y que, 
además, pretende serlo. 

aprueba la reforma de los Planes de Estudio 
Se reformará el acceso 
a la carrera docente 

El pasado 18 de diciembre, el Consejo 
de L ni\ crsidadcs aceptó para su posterior 
tramitación las propuestas di: la Ministra 
de Edueat:ión y Cultura. Esperanza Agui-
rrc. cont:crn icntc~ a la regulación de los 
planc~ de e tuclios superiores. El borrador 
de e),tc documento expresa entre otras que 
la :-uma de materias troncalc , las determ i-
nadas por la universidad y las ele libre 
elcl:ciún por el alumno no podrán superar 
la~ nue\ e asignaturaspor curso académico. 
ele la · que no más de se is se cursa rán 
simultáncamellle. 

Carlos 

i\demús. la propuesta establece que si 
las asignaturas tuviesen una duración tri-
mestral n t: uatrimestral el limite eñalado 
en el púrrafo antt: rior no podrán superar 
las seis materias por cuatrimt:stre y las 
e i neo por tri mcstre (excepcionalmente). 
Otro a pecto tratado es el crédito. que 
corresponderá a die7 horas de ensd1anza 
teórica. prúctica o sus equivalentes. El 
borrador adm ite la posibilidad de que. 
cua ndo la adaptación a una dit-ccti ,·a 
wmuni taria así lo exija. pueda superarse 
Jo 1 i 111 ites de asignatura~ e ' tablecidas. 

El Consejo de Cniversidadcs at:cptó la 
rcformn del titu lo V de la L.R.U. con el 
objetivo de mejorar el acceso a la carrera 
docente y la flexibi lizar las figuras con-
tractuaJe .. Se crearán dos figuras docen-
tes: el profesor colaborador y el profesor 
contratado doctor. y se introduci rá una 
prueba práctica para lo candidatos a Pro-
fesor Ti tular. Se re fom1ará la estructura 
de las t:omisioncs que j uzgan los concur-
o . que e tarán compuestas por 5 perso-

nas de las que 4 serán elegidas mediante 
·orrco y una por la Univer~iclacl. 
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Recordando a 
San Valentín 

Amoroso 
febrero 
RAUL MARI 

El 14 de febrero es el día de los enamo-
rados y el pagano Cup ido se viste de San 
Valentín. Este santo. mart irizado el 14 de 
febrero del 27 1 de nuestra era, durante el 
gobierno del emperador ( !audio 11. casaba 
a las parejas en contra del deseo del jera rca 
romano. Su sacrifici o se produjo porque el 
emperador pensaba que los soldados que 
contraían matrimon io no se encontraban 
tan aptos para el combate como los solte-
ros. 

Se supone que el antecedente remoto de 
la celebración de San Valcntín se encuentra 
en las Lupercalias, una f iesta en honor de 
los dioses Lupercúlo y Fauno que se cele-
braba el 15 de t'ebrero del antiguo calenda-
rio que contaba con 30 días, 28 en el actual 
febrero (su mitad 14) ,y estaba di rigida a 
consegui r la fertilidad de las mujeres junto 
con el fáci l alumbramiento de los niños. 

El dec imocuarto día del segundo mes 
del año fue impuesto como fec ha de fiesta 
en 1969 merced a la elección hecha por el 
calendario católico romano. En otras lat i-
tudes por ejemplo en Bolivia, el día de los 
enamorados es el 21 de septiembre, fecha 
que coi ncide con el in icio de la primavera. 

El pasado año en Perú, curiosamente, 
para ent retener las preocupantcs jornadas 
de la toma de rehenes en la embajada japo-
nesa en Lima. se celebró un Concurso de 
besos en d cual part ic iparon las mejores 
parejas de besadores de ese país andino 
di vididos en tres grupos : enamorados . 
novi os y casados. El público decid ía e l 
ganador con aplausos. 

El amor es esencialmc>nte mitológico (la 
egipcia Hator. el griego Eros. el romano 
Cupido. Ochun. la diosa dd amor en la 
mitología afrocubana). y cotidiano; de esto 
último da fe el césped de la universidad en 
primavera y verano. Gracias al consumo. 
en las tiendas San Valentin se vuelve Mer-
curi o. e l Dios del comerc io, y algu nos 
aprovechan para vender amparados en la 
imagen de un corazón nanqueado por dos 
amantes. Para ese día va le cualquier de ta-
lle aunque. en verdad. un bello regalo pue-
de tener la apasionada cordura de una fl or. 

Carlos _ 1 

Ramadán en la universidad 
ISABEL MARINA 

!la terminado el mes sag rado. el mes del 
Ramadán . /\ liou Mané, de Costa de Marfi l, 
y Badía El Bakka li. Lk l rak. son una 
pequciia y \·aliosa representación musul-
mana en la Un iversidad . Ambos, alojados 
en la Residencia de Estudiantes. han segu i-
do a rajatabla los mandatos del Corán en lo 
que respecta a esa especial cita anua l. Una 
lecc ión de hum ildad y solidar idad, una 
ocasión para recapacitar sobre los once 
meses anteriores, una forma de estar más 
cerca de Dios, y una gran fies ta musulma-
na es el Ramad~m para Badía y Aliou. 

Pa ra /\ l io u 

más de una reilexión persona l: ··cuando 
estás en ayuno, ayunan tus ojos. tus ore jas. 
tu boca. todo". comenta Aliou. 

Badía El Bakka li. profesora de árabe de 
la U. Complutense .. tampoco se ha saltado 
el Ramadún a pesar de sus cól icos nefr íti -
cos. Aunque el Islam pe rm itiera en estos 
casos saltárselo. Baclía no lo haría: " Pienso 
que si luego me pasase a lgo. seria por no 
haberlo seguido. Se perdona todo menos 
comer en Ramadán". 

S in emba rgo esta iraqui ha echado 
mucho de menos el ambiente acogedor del 

Ramadán en los 
Mané. que estu-
dia el Doctorado 
en Derecho, "e l 
Ramadán no es 
una ocasión para 
no seguir traba-
jando". y é l ha 
podido compagi-

"Comed y bebed hasta 
que, en la alborada, se 
distinga un hilo blanco 
de un hilo negro", 

paises úrah cs . 
" La c iudad de 
noche se trans-
forma en un tea-
tro. con músicos. 
b a i 1 a r i n e s ., . 
come nta Bad ia . 
La gen te va de dice el Corán. 

narl o co n sus 
estudios en la Universidad. El mes del ayu-
no le sirve para recogerse y meditar sobre 
su vida. 

A A liou le han ayudado para cumplir 
con esta obligación rel igiosa los compai1c-
ros de la Residencia de Estudiantes. que no 
le han llamado para sa lir los fines de sema-
na. sólo "de vez en cuando para saber si no 
me he desamayado ". 

Aliou ha rezado tas cuatro veces al día 
que establece el Corán. a veces con su pro-
pio rezo particular: "En este mundo hemos 
ven ido a buscar nuestra realización. Haz 
que los que la bu,qucn para sí y no en con-
tra de los demás la alcancen" . El mes 
sagrado implica un total compromiso. ade-

fiesta al term inar 
el ayuno. recibe y visita a parientes y ami-
gos. y luego reza en la mezquita para luego 
volver a casa satisfechos. 

En Irak y otros paises úrabcs sí se ve 
a lte rado e l mundo labo ra l du ran te e l 
Ramadán. y eso permite sobrellevar mejor 
el ayuno y mantener por las noches una 
abundante vida social. ··En Ramadán todo 
el mundo está alegre". explica Radia. 

Un rasgo def initorio del Ramadón en 
todos los países árabes es la solidaridad : 
"Con e l ayuno aprendes a ser hum ilde. 
pasas hambre para saber lo que tienes. 
Comprendes que tú tienes hambre un mes. 
pero hay gente que la pasa tOda la vida ... 
explica Badia. 

Aliou y Badía, en la cafetería de la Residenc ia de Estudiantes. 
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Violeta Friedntan, 
superviviente de Auschwitz, en la Carlos 111 

Auschwitz, 
la tortura hasta el final 
A Violeta Friedman le tocó vivir, a los 14 años, algo que pocos pueden contar: Auschwitz/Birkenau, el campo 
de exterminio. Era 1944. Hoy Violeta tiene una misión especial: hacer comprender a los jóvenes las conse-
cuencias del odio al prójimo. La Residencia vibró con las palabras y el testimonio de Violeta. 

ISABEL MARINA 

La historia del odio comenzó antes del 
nazismo. En \llarguita. la pcqucil.a aldea 
húngara en que nació Violeta Fricdman. 
los niñ os gritaban a sus iguales de rel i-
gión semita "judíos sucios. asquerosos". 
As í corne nt:ó e l relato emocionado de 
Vio leta Fricdman. que visitó la Residen-
cia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
pa ra presen tar la película "La Lis ta de 
Sch indler". y narrar su experiencia a los 
jóvenes. 

con el que soñaban comer hasta harta rse. 
"Nadie puede imaginar lo que se puede 
sufri r con el hambre. éramos esqueletos. 
como los que aparecen en los documenta-
les. Yo sólo soi'iaba con irme al otro mundo 
con mi madre''. recuerda Violeta. 

Las tortu ras eran continuas. Cada día se 
recontaba a los pris ioneros. buscando e l 
momento de clima más adverso: a las cin-
co de la mariana en invierno, y a pleno sol 
en verano. Después, los sobrevivientes fue-
ron llevados a una fábrica de ladrillos. para 
cavar trincheras. "El fin era deshumanizar-
nos a todos. torturarnos al máximo. en 
todo momento. fí sica y sicológieamente". 
explicó Violeta. 

Cuando los alemanes entraron en Hun-
gría. en 194-L la población aún no conocía 
la existencia de lus campos de exterminio. 
Los nazis reunieron a los judíos de los pue-
blos y les trasladaron en un tren de vago-
nes de ganado hasta AuschwitL. En uno de 
esos \·agoncs viajaba Violeta y su famil ia. 
Una ve7 allí. el doctor Mengclc separó a 
hombres y mujeres. a los déb iles . que 
morirían en bre\'e plazo. y a los fuertes. a 
los que haría trabajar y torturaría hasta el 
l"inal. "bnpecé a llorar porque nunca vería 
a mi madre". contó Violeta. que se sa lvó de 
la muerte inmediata gracias a haberse ves-
tido con ropas de mujer mayor, y fue con-

Violeta Friedman, en la Residencia. 
Tra~ la liberación. y una vez que Violeta 

regresó a su ciudad, pudo reeencont rarse 
con su hermana. Pasó ai'ios soñando inútil-
men te co n que sus padres no hubi eran 
muerto. 

ducida al campo de aniqui lación. donde 
d iariame nt e se leccio naba n a débiles y 
enfermos para rellenar el cupo diario de las 
cámaras de gas. 

Este fue el mensaje de Violeta Friedman. 
sobreviviente del horror nazi: "Quiero que 
comprendáis a lo que lleva el odio al prój i-
mo, la discriminación que puede conducir 
a los mayores crímenes de la humanidad". 

En Auschwi tz los pri s ioneros comían 
pan y agua caliente con patatas, y cada tres 
dias les suministraban un tro¿o de queso. 

"La educación en la tolerancia empieza en la cuna" 
• ;,Cómo se puede inculcar en los niños la tolerancia'? 
La educación en la tolerancia empieza en la cuna. hablándoles 

para que conozcan el pasado. la historia. para que juzguen por si 
mismos la que fue una ideología violénta y satúnica (el nazismo) 
y el ijan el buen camino. Esta es mi misión. 

• ¡,Cree que puede suceder hoy lo qur ocurrió entonces'! 
Me da mucho miedo pensar en que hoy podría repetirse aque-

llo. pues hoy seria mús horripilante por los avances tecnológicos. 
Sin embargo. me tranquiliza el arra igamicnto de la democracia 
en toda Europa. F.s di fic il que ex ista con la democracia un dicta-
dor como Hit ler. 

• En rsta srgunda mitad del siglo tambi én hrmos visto 
genocidios en muchos paises del mundo, como en Bosnia ... 

Carlos 

Creo que no son equiparables los genocid ios actuales y el de 
<! ntonces. por la planificación tan exhaustiva con que fueron 
cometidos los crímenes nazis. Esta forma de industria de muerte 
no se puede reproducir. Sin embargo, nunca podré entender que 
Occidente tolerase la limpieza étnica de Bosnia. pues sin su al ien-
to no hubiera existido. como tampoco hubiese existido Austwich . 

• ¡,Cómo cambia a las personas un campo de exterminio'! 
El campo de exterm inio convi rti ó a las personas en mucho 

mejores o en mucho peores. 

• En su caso, ¿cómo ha intluido rsta experiencia? 
Creo que me he convertido en mejor ser humano. Aprec io mús 

la vida porque he visto que se pueden perder y rehacer fortunas. 
pero la vida humana no se puede recuperar. 
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Un proyecto solidario 
El atractivo nombre "Proyecto Charlie" sul·na mucho en la universi-
dad. Esta asociación estudiantil viene dando guerra desde 1995 pro-
moviendo el voluntariado social dentro y fuera de la Carlos 111. La 
ayuda a los demás es su razón de ser. 

Pablo Gistau , Claudio del Río, Lidia Mora, Helena Pérez, y Alberto Castilla, 
miembros de la Junta Directiva de Proyecto Charlie. 

RAUL MARI 

Cuundo l:n trus en el despacho de Pro-
yecto Charl ie te recibe la sonrisa de /\Iber-
Io Castilla. su jefe de t:omunicación. En la 
ofit: ina e tán probando una impresora 
nuc' a y se a ombran ante la mara' illa cro-
mática que ale del 'ientre de ella. 

Enscguidu lberto ·e dispone a com·er-
ar obre Proyecto Char lie y us cometi-

do : "tenemo un programa de informa-
ción sobre 'olun tariado a través del que 
ponemo~ en co ntacto a l interesado con 
al gun a O .. G. Ayuntamiento. etc. que 
necesite de su tr:.~ bajo··. 

Proyecto Charlie au spi cia el programa 
de ayuda al est udiante di scapac itad o 
(P./\.E.) en el que realizan un censo sobre 
la persona que nece iten ayuda. va lién-
do~e de un fol io adjunto al sobre de matrí -
cula de la ni\er idad. 

Con re pecto a la experíencia del ,·olun-
tario dice lberto que éste recibe más de 
lo que da. "cuando sale de un lugar en el 
que hal- ayudado a alguien. tienes la en-
sación de que te renueva . para ti mismu 
te dices ¡que bueno soy! Aprende muchas 
co as. En fi n. que la formación humana 

Carlos 1 

que te brinda el voluntariado lo conviene 
en un complemento importantísimo ch.: la 
educación universitaria. 

El pa~ado cur~o ~e acercaron a Proyecto 
Charl ie para informar:.e 260 per. onas. En 
octubre. esta a:.ociación publicó "La Gale-
ría" re\ 1 ta concebida en principio como 
una forma de promoción del \'Oiuntariado 
que "ahora vemos como un medio para e l 
in tercambi o de experiencias ent re los 
mi embros de la comu nidad uni,cr itaria 
cspai'lola". 

1998 se inicia con el problema de afron-
ta r la expa nsión ele Proyecto Charli e a 
Lcgan és y a la Li. Au tó noma. que ha 
comenzado en 1:.1 fac ultad de 1:3 io lógica~. 

crea ndo una plataforma común •·Jo que 
JI e, ará mucho e;;fucr?o -pi en a 1\ lbcrto 
Castilla- dada la cant idad de persona que 
tend¡jn que atender y coord inar ... 

Proyecto Charlie se halla muy sati . fecho 
de sus relacione:. con las autoridades de la 
U ni' er:-.idad Cario 11 1 pues éstas , e 
"~ i en t e n muy 'inculada a nosotros y nos 
re pa lda n s iem pre respetando nuestra 
independencia'' . comenta Castilla. 

Argentina, no 
a la impunidad 
Se celebró un 
coloquio sobre las 
desapariciones 
en el país andino 

1:1 día 2H Je lebrero tu' o lugar en la uni-
' cr:. idad el ac.:to coloquio ··La rcprc-ión de 
los crímenes internacionales: la ... dc,apari -
ciones en Argen tina" con,oc:tdo por e l 
Inst ituto de Derecho~ l lumano B:trtolomé 
de las Casas. El e\ L'nto contó con la pre-
sencia de Rafael VcijanO\·ich. Presidente 
de la Fcdernt:1ón Uni\ersita ria de Bueno~ 
Aire.~. Carlos (. a~t resana. Presidente d.: la 
1\~ocia.: i ó n J c Fi~ca l c s l'rogre:.i~t:.J~. 

Matilde 1\ rt e!- ... acha" representante de la" 
abuela~ tk la pla;a Jc lllLI~O. ~ Carlos lc-
poy Prada. Pre;;idcn tc de la r\ ,ociac ión 
Argentina Pro Derecho:. ll umnno ~ Abo-
gadn de lo;, dc:-.aparc t: 1 do~ en la Act:ión 
Popular. 

De manera intormal se abordaron tema., 
relacionado:-. con el origen de la acu. ... ación 
popular en Espaiia contra los crimina les de 
guerra de la dil.: tadura argentina. su marco 
sustant ivo y proccs:t l en la lcg is lat:ión 
cspa1io l:t y en d llrclcnamiento ju rídico 
in tcrnat:ional. as í como la siruaciún roliti-
cu en Argentina luego de las leyes de obe-
diencia debida y de punto fina l que propi-
ciaron la impunidad de l o~ enminaks de 
guerra. 

\'cijano' ich se refirió a la necesidad de 
recupera r la memoria colec ti\ a de lo:-
argent ino ·. y afirmó qu~: " la JU~t ic 1a contra 
los en menes de le ·a humanidad no pueden 
tener Jrontcras". 

Ca trc~ana dijo que "lo~ crimcne~ contra 
la humanidad son la negac ión del derecho 
y la convivenciu dcmocrút it:a y un t'rcnc1 
para el desarrollo y la libertad en América 

·Latina". Tambi~n w vo un recuerdo para los 
centenares de vktimas españolas asesina-
da!> durante la dictadura mil itar argentina. 

Slepoy \aloró las pwibilidade del orde-
namiento jurídico csp:tñol para ju¿gar los 
cri menc::. de guerra . En su opin ión. lol-
hombrc sienten la necesidad de hallar un 
lugar donde pre,~ le.tca la justicia. 

Tra la intenención del profe or de la 
Carlos 111. Cario Sena' ide . . que se refirió 
a la cnne'\ ión cxi. tt:ntc entre Dercchu ) 
Poder. se dio paso a un coloq ui o con e l 
que se cerró el ac.:to. 
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CREACIÓN DEL FORO AIRTEL DE ESTUDIOS 
SOBRE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD 

U 12 de diciembre »C firmó en la 
Universidad Carlos 11 1 un com'l'nio 
para la creac ión del Foro ··¡\1 RTEL". 
en el que se rcalinrún estudios sobre 
Telecomunicaciones y Soc iedad. 
1:1 Phjcti1o del FnroAIRTI::L es la 
promoción y d fome nto de la forma-
ción y la imestigación en el sector de 
l ~1s Telecomunicaciones y. e. pecí rico-
mente. ;-;pbre l a~ Comunicac iones 
[\ ló1 iles. en lo que rc~pec ta a las tec-
nologías implicadas. aspectos econó-
mico~ . j urídico, . socia les 1 humaní s-
tico~ que en aqucl conlluyen. 

¿arún cursos. seminarios y con !'eren-
cías .. se conccdcr::in becas y ayudas 
a estudiantes y profesores para la rea-
lización de tareas de formación espe-
cificas. 
l.a primera acti1·idacl que se dcsarro-
ll arú a través de l Foro AIRTEL es el 
Proyc<.:lo de lll\ cst igae ión .. Pred is-
tor:. ión para Estaci ones f3asc en 
Comunicac iones Móvi les". basado 
en el dc,arro llo de estud ios. simula-
ciones y redisei'io de arquitcc.:tura' 
GCM C para pred i stor~ión en la 
aplicac ión a la telclunía mó1·il 
te rrestre. con el propósi to de alean-
Lar la correspondiente configu ración 

I:: l prole. L)r /\níbal l-igue iras. Subdi-
rector de la E~cLH.:la Poli té·cnica. 
Cl\Oi·d inaró pn'tl-tica de una solución y su consi- El Presidente de la Fundación Airtel Móvil , Juan 
el seguimiento de proyectos. Se n:ali- guicnte prototipo. Abelló, con el Rector de la Universidad. 

CONVENlO CON EL BANCO SANTANDER 

U Bnnco Santnnder y la Unil'c rsidad 
firmaron un comcnio el pa ado 20 
de enero. para la colaboración en las 
relacione" f inancieras. act i\ idadcs 
doceilteS e inves tigadoras. i'ijando 
cspcL·ial atcnci1'1n en los alu mnos de 
ll i~panmmc ri ca. con el fin de faci li-
ta r ~u rormación académ ica en la 
C trlus 111. 

Patrnci nios y cnlahoracinm·s 

dades hispanoamericanas cursen el 
VI aster en Derechos Humanos. 
La Lní1·crsidad y él Banco Santan-
der dcsarmllarán un proyecto para 
la implantación de programas infor-
máticos que perm itan mejorar las 
transacciones financ ieras a travcs 
de la red de com unicat:ión elct:tró-
nica. y las dos entidades co labora-
rún L'll proyec tos de formación a 
distancia. intcrac ti\'a y asist ida por 
orlknador. 
Además. la ·nivcrsidad pone a di s-
posic ión de l Ronco Santa nde r el 
Sen icio de Orienta~.:ión y Plani fi-
cac ión Profesional de la Fundat: :ún 

F: l f3anco Santander patwcinarú el 
curso de Introducción a la Abogacía 
que desarrolla la Uni1 ersiJad en 
colaboración con el Colegio ele Abo-
gadP~ de Madrid el Instituto de ll is-
torÍ:l de la L n ¡, ersidad. conceder:i 
beca <; para que alumnos de un i1er-; i-

Uni1·crsidad Cario~ 111. para la El Presidente del Ban co de Santander , Emilio 
se lecc ión de t itul ados uní1e1" Íta- Botín, en la fi rma del Convenio. 
rí os para su plantilla. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

• Programa :\LLIRF de la UE para la promoción de la coope-
raciun cnlrc la U.E ~- .\mérica Lalina en materia de encrgia. 
con el !'in ck promo,·cr el desarrollo sosten ible y mejorar los ser-
' i c i o~ de la~ cmprc~a s de sen icios públi cos en t\mérico l.at in;-1. 
Fecha límite 31-01<-19t)X. 
• Propuestas dt la LE para la prrsrntaciún d(• pro~·(·ctos para 
mejorar el accesu a los n·cursos dt información dl'l sectur 
público para ~u e'plotación en sen icios europeos multimedia. 
~-echa límite 17-0-t-YX . 

Ca rlos 

•Propiedad lnlclrctual. Comot:atoria para rcal i7ar proyectos 
piloto para mejorar las condiciones actuales del comercio de los 
dcn:chos de la propiedad intelectua l de la multimedia. Fecha 
limite 17-0-1 -9¡.;. 
•Convocatoria de la LE para la rtalización de un estudio téc-
nico sohn' la tecnología de los combustibles para l'valuar el 
impacto ele los cambios en las especi ficaciones de los combusti-
bles de coches sobre las refi nerías y su.-; productos. Fecha límite : 
20-2-l)X. lnfornu.tcil'm en el ó24 003 1. 
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• LA FUNDACIÓN HA OFRECIDO 
ESTE C URSO 24 BECAS 

La Fundación Universidad Carl os 111 
ha invertido mas de 28 millones de 
pesetas en beca · destinadas a Docto-
rados. Cá tedras de Inves tigación e 
Jnstitutos Cni,cr itarios. 10 han :.ido 
financiada · por patronos de la f-un-
dación. como A rgentaria. Caja Espa-
ña, e l Instituto de Relaciones Inter-
nacionales '"Franc isco de Vi toria'" de 
la Univer idad Carlos 111. Tabaca lera 

o Palmira Pli 
La Fundac ión financia también la 
Cátedra Cario 111. que este año ha 
s ido concedida a Ignacio Ramonet. 
profesor de la univerj dad y DirectOr 
de '"Le Monde Diplomat iq ue" y la 
Cátedra Fundación Un i\-crsidad Car-
los 111 de Predicción y Anú lis is 
Maeroeconóm ico. que dirige el profe-
sor de Estadistica Antoni Espasa. 

* PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
(Enero- Marzo 1998) 

• Programa de Inserción Laboral ( 15 11 
tcóricas'1'20 h de seguim iento personali -
7ado.) (Seminario-Segu í m icnto Perso-
nal). El objetivo es dotar y entrenar a lo:. 
as istentes en habilidades básicas que 
faciliten su incorporación al mundo 
laboral. Se celebrarán 3 ediciones. en 
Horario de 9'00 a 14'00 h. 1". Edición: 
del 2 1 al 23 de enero. 2" Edic ión: de l 18 
al 20 de febrero . 3" l:.dic ión : de l 11 al 13 
de marzo. 

• Desarrollo de habilidades de gestión 
pa ra jóvenes titulados (20H ). El objcti\ o 

CONFERENCIAS 

• 6" conferencia sobr~ química en 
rnedioambicnte, organizada por la 
Fed~ración Europea de Sociedades 
Químicas. Fecha de inicio: 26-8-98. 
Información: aajen en(tt dk-tcknik.dk 

• Conferencia internaciona l sobre la 
~valuac ión eco nómica del cambio cli-
mático. organizada por el programa tk 
tecnología avanzada del Dpto. del 
Comerc io de USA. Fecha límite de envío 
de "'papers" 31- 1-98. Mús informac ión en 

de este curso consiste en entrenar a los 
asistentes en la adquis ición de habilidades 
y conocimientos prácticos do..: gesüón 
(Formación Management o de Gestión: 
Trabajo en Fquipo. Técnicas de Comuni-
cación. Redacción de Informes y Organ i-
7.ación del Trabajo Per ·onal) que. norma l-
mente. no aparecen en los planes de 
estudio oficiales y que. no obstante, son 
demandado a Jo jó\'cnes titulados por 
la empresas e institucione a la hora de 
acceder a su puesto de trabajo. In forma-
ción en el s.o.r. r. l:.l teléfono de informa-
ción es el 624 9521. 

http:t/W\\W.atp.nil>t.gov ITCE' 98. 37 
• Congreso sob n · Te lecomuni cacio nes 
Europeas. Fec ha lím ite 17-4-98 . lnlo r-
mación en ww.btwcbworld.co n/fitcc 
98/ 911° 
• Congreso Internacional sobre la física 
del plasma t'n Praga. !·echa de inicio 29-
6- 1998. Más informm;ión en: 
http W\\W.ipp.CliS.C7. 
Para recibir mús información deben 
ponerse en contacto con In OTRl en el 
teléfono 624 99 31. 

ADIÓS A CA RLOS HERRERO 

•El alumno de 3" de Derecho, Carlos 
Herrero, de 21 años, murió el pasado 
25 de enero a causa dt> un accidente 
labora l. 

Carlos 1 

Desde estas lineas la revista·· Carlos 111'' 
quiere hacer llegar sus condolencias a la 
fam ilia y sere queridos de Carlos. en 
esta tan triste pérdida . 

NU EVA BIBLIOTECA EN 
HUMANIDADES 

En una supe rfic ie de 600 m2 con XX 
puestos de lectura. lo, nlumnos de la Uni-
,·ersidad tienen acceso a una -ala gelll:ral. 
a una sección de rcfcrem:ia. préstamo y 
prensa diaria en la hemeroteca de. de el 
pal>ado me de nctu brc. '" La re\·olucil!n 
pri ncipal es el accei<O a la información a 
través de las nue,·a tecnQiogias. Oli·ece la 
posibil idad de obtener información que no 
se encuentra en las propia:- biblioteca!>. a 
tra' é · de tecn o logías (;01110 Internet". 
explica Lola Santonja. Coordinadora de la 
Biblioteca de Humanidades. quien asegura 
que ésta es un in trumento fundamental en 
cualquier universidad. 

Define la bibli oteca uni versi taria como 
una "i nstituc ión 'i ncu lada al mundo uni-
versitario. que sin e de npoyo a la docencia. 
al alunmo y n la inn:stigación". Consciente 
de que no disponen de muchos puesto~ de 
momento. reitera yuc la biliotcca u ni' er:-1-
taria es un aspecto fundamental de la ca li-
dad docente que caractcri;a a esta li1cultad. 
con tres funcionario:-.. adcmús de los estu-
diantes que colaboran 1.'01110 becarins. 

De momento ya se han tr¡¡sladado las 
existencias de libros. y para los próximos 
mese:. se espera que ::.e amplíe aun más el 
·to ndo bibliográfico. que <lctualmentc cuen-
ta con 10.000 volúmenes. 

Un moder no sistema infn rmá tico de 
l'úc il acceso y un sistema antihu rto hace 
recuento del número de personas que hasta 
el momento han ncc~dido a la sa la . Fn 
enero se han h~11ido records de mús tk 
1300 entradas diarias. debido n la prepara-
ción de los c:-..ámenc~. 

En cuanto a préstamos. se han rcali,wdo 
más de -WOO. aumentando todos los meses. 
t:l número tota l de u uarios potenciales es 
la total idad del alumnado. quienes compar-
ten unos JO libros por alumno. La cokc-
ción de referencia. qm: empezó n !i.'lrmarsc 
en la Biblioteca Mnria Molincr. ocupa la 
planta baja. El fondo de libros en aumento. 
t ie ne cerca de 300 titu los de rc,·istas. 
ampliadas en el úrea de historia. 

Por otra parle hay m:b de 1 00 vídeo:.. 
unos 40 CD- l y mús de 50 CD- Rom . El 
f)epartamcnto de Adquisiciones está reali-
Lando un mayor c .. fuer¿o al tratarse de unn 
biblioteca nueva y de nue\ as ti tulaciones. 
" El alumno demanda un alto porcentaJe de 
bibliografía muy concreta' ' explicn la 
Coordin adora de la Bibli oteca. "'Es un a 
biblioteca con limit:H.: iones. pero lo que se 
pretende es que tenga un tratamiento mús 
personalizado. e ir supliendo poco a poco 
las posibles carencia:, ... 
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Actividades culturales en la Carlos 111 

Viajes culturales 

• Oos viajes de fin de sema na a los 
monasterios de la Vid y Silos, Peña ra n-
da del Ou(•ro y El Burgo de Osma, 
como parte pnÍI.:ti ca de l Curso de ll urna-
nidades ··Monastt:ri o y Catedral en el 
mundo del Medie, o·· ( 1 cr0di to). Fechas: 
18 19 de abri l y 25!'26 de abril. Precio: 
~000 pesetas- (incl uye transporte, aloja-
miento, manutención. y visitas). Las soli -
citudes deben dirigirse al Servicio de 
Alumno:>. 

• Cuenca. Fecha: Súlxtdo 21 de mat70. 

Prec io: 2000 pesetas cstudiamcs y 3000 
pcsdas profeson~ y P . Incluye trans-
pone manutcm.:iún y \ i~ i ta~. Sin cn:dito de 
H umanidade:,. 

• Sigücnza. Fccha: Sábado 28 de marzo. 
!'recio: 2000 pcst:tas estudiante~. 3000 
pt:sctas prole ore y Pi\ . 1 ncluyc trans-
porte manutt:nciún y' i ~itns. 
1::1 pago de los ' iajcs se rcaliLad 1 O días 
antes de la fecha de ·al ida dt: cada uno de 
ellos. cn la Cnidad de Información, Oricnta-
ción y Al"l i\'idades Culturales y Deportivas. 
Todos lo::. viajes son guiados por proleso-
n:s de la U ni\ er!>idad y ~i posees la tarjeta 
Taco tendrás un 15° ,, de de ·cuento. Cola-
bora el Instituto tk ll umaniclades. 

Area sociocultural 

• Fotografia 
Iniciación . Fecha: 24 2 al 28 ·~- Duración: 
2~ horas. Días: Martes ue 1 ' a 2 1 horas. 
l ugar: Laboratorio dt: Fotograría de la 
Residencia de Estudiantes Fernando de los 
Ríos. Precio: 7.000 pe eta (incluye mate-
ria l). 
Fotogratia en 0/N (Nivel Básico). f echa : 
26/2 al 30/4. Duración: 24 horas. Días: 
Jueves de 1 X a 21 horas. 
Los cur os se imparti rán -:n el Laboratorio 
de Fotografía de la Residencin y su prec io. 
incluyendo material, es ele 7.000 ptas. 

• Cocina 
" Iniciación a la Repostería··. F.:cha: 26t2 al 
26 J. Duración: 15 horas. Día : Jueves de 
17 a 20 hora ·. Lugar: Cafctl.! ria Edificio 
Concepción renal. Precio: 5.000.- pesetas 

• i\1onitores de tiempo libre. Fecha: 27/1 
al l6/5ydcl2/ 10al 14 11 . Duración: 180 
horas. Días: Fine~ de Semana. Precio: 
18.000 pe etas. Colabora: Dirección Ciral. 
de la Juventud. Se emitirá un certificado 
de la CAM. En el ca o de no cubrirse las 
plazas con cstudianll.!S de la Universidad. 
se admiti rán ramiliares y amigos uc 0stos. 
Para esta. pcr ona el pr~c io será de 
20.000.- pesetas. 

Re idencia de Estudiantes 
'• -1 ernando de los Ríos', 

• " Los orígenes dd Estado liberal'' . 
C urso de humanidades, por C regorio 
Peces-Barba . Días 16 y 23 de febrero . a 
las 19.00 h. 

• ·'Cincr de los Ríos". C urso de huma-
nidades, por Eh ira Ontañón. Dias 17. 
19. 24 ) 2(l de febrero. a la~ 19.00 h. 

• C ursos de Informática. 
El Servicio de Cursos de Especialización 

de la h111dación Uni\crsidad Ca rlos 111 
organiLa curso de lnlorm:it ica (Exccl 5.0. 

Carlos 

• .. Tráfico y seguridad ,·ial'' . Conferen-
cia de Fernando Falcú. M iércolcs, 25 de 
febrero, a la!> 20.00 h. 

• Tertulia sobre " Religiún y Ateísmo". 
1 nvitados: ntnnio Lúpez Campillo ~ 
Jua n Ignacio Ferrcras. 26 de febrero. a 
la 20.00 h. 

Internet 1:3á::.ico. Internet i\\ anzado. Word 
6.0. i\cccss 2.0). Para Información e ins-
cripc iones. pucckn di rigir$C al despacho 
!i .5 C. del Campu de Getafe. 

Teatro 

• :\"luestra iberoa mericana de narración 
oral. F.l día 1 de febrero. a las 13 :30 
horas. comien;:a la muestra iberoamérica-
na itinerante de narración oral en La que 
estarán rrcsentcs los mejores cucntacucn-
tos de Cuba. España. Costa Rica y Colom-
bia. Los días 24. 25, 26 de febrero y el 3 
de marzo se impart irá un cursi llo para todo 
aquel que desee contar cuentos. 

El Vicerrectorado de Actividades Cultura-
les. Extensión Universitaria y Deportes 
lanza su convocatoria anual de ayudas a 
la Comunidad Universita ria para la rea-
lización de proyectos cuHuralcs y solida-
rios. Se concederán ayudas de un máximo 
de 250.000 pl.!setas. El plazo de presenta-
ción de so licitudes es hasta el 13 de marzo 
de 1998. 

Navegando 
por Internet 
• http:// cxpage.com/html/logon.htm, 
para jóvenes intcrnautas sin grandes cono-
cimientos de informática. Es un sitio wcb 
conocido como Expre page que permite 
crear tu proria página web. 

• http://www.ciudadfutura.net/inter-
net_gratis/gragratis.htm. Para incluir ele-
mento de di ·eño como fondos. botones, 
gi rs animados, 1 ibro de vi ita y archivos 
musicales. un buen pun to de partida es 
esta dirección. 

• http://www.ceim.es /fund ./fund .htm. 
La fundac ión CE IM. de los empresarios de 
la Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE. convoca un concurso de Ideas para 
la promoción del turismo en la Comunidad 
de Madrid. 

• http://\\ ''\\.La _Moncloa .es/. Si quiere 
recibir el mismo resumen cJ¡; prensa que le 
llega al Gobierno de .losé María Aznar 
escriba esta dirección. 
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Una foto , niños, un ca le nda rio desva ído por el tiempo a l que se le impone 
un retrato de los dueños de la casa. Es San Fra ncisco-l\1atazango, Lima 
(Perú). Allí M" J esús Manzanas, estudia nte de 2° a ño de Electr6nica 
Industria l y ganadora de la convocatoria anual de ayudas a la Comuni-
dad Uni ver sita ria, pasó sus dos meses de vacaciones con G .A.M (Grupo 
de Apoyo Misiona l), organización de inspiración católi ca, en un barrio 
joven. 

Vacaciones misioneras 

María Jesús, junto a una de las familias de Pe rú con las que pasó e l verano. 

RAUL MARÍ 

• ¡,Qué labor realizcí en San Francisco-
Matazango? 

Queríamos ofrecer apoyo de todo tipo: 
impartiamo · charla a lo padres con el fi n 
de que mejorara la com in~ncia entre ellos. 
en. ombrcc ida muc has veces por la adic-
ción ni alcoho l de los hombres y todas la 
secuelas que conlleva {fa lta de responsabi-
1 idad con respecto a la educación de los 
niños. en ocas iones malos tratos a las 
mujeres ). Adcmú!> dábamos cateques is a 
los ni ño·. distribuíamos medicinas, ropa. 
com ida, materiak s escolares. cte . 

•¡,Q ue le llamil más la atención de los 
peruanos'? 

La forma de ser. su tranquil idad. <C"i "no 
pasa nada" que rra lucen sus onrisas ... la 
resignación. l:.sto nos contrarió algo por-
que llega con tu carúcter europeo tratando 
de organizarlo todo al detalle y ves que 
son de otra manera. que toman la vida de 
un modo diferente. 

Carlos 1 

• ¡,A qué se lla ma "harrius jóvenes" en 
Pt> rú'! 

Son poblado~ const ruidos con di,·erso 
materia les (cartón. madera. algo de hormi-
gón) en lo. que ,e \ÍW en condiciones 
infrah umana!>. E~tán habitados por perso-
nas que emigran desde el campo a la ciu-
dad. indocumcnwda !> la mayoría. que se 
hacen una ca a ilegalmcntc de la que tarde 
o temprano el gobierno los echará y ellos 
regresará n has ta que las autoridades se 
cansen y lo. dejen tranquilos viviendo a su 
antojo. 

•¿La di stan cia d r Espa ña le provocó 
alguna añoranza'! 

'i . muchb.i ma. Sobre todo lo notaba por 
el hecho de que cuando escuchaba en la 
radio peruana la típica musica cspailola 

- que i estu\ iera aquí al oírla cambiaría 
de emisora -. ·entia mucha nostalgia. Pero 
cuando regrc~é a 1: pm1a me percaté de que 
echaba mucho m:ís de menos Pcru. 

•Ln plato de comida ofrecido gustusa-
me nt c p or p r r so n as q u t· lo n t'us it a n 
más. ¡,sabe mej or '? 

Si. te ;.icntc;. agrauceida. y piensas si tu 
harias lo mismo de hallarte en la misma 
situac ión . Te adm iras al \Crlos compartir 
los YaSOS )' cubieriOS cntrc ellos y aun asÍ 
dartc a 1 i lo mejor. 

•¡,Q ué conclusión 11od ria extraer d e su 
('Xperiencia en los. '"bardos _jównes" d e 
Peril '! 

Que la solución a sus problemas la tienen 
ello en . us manos 

•¿, Ha sido un grani to de sal t' ll un ma r 
de surrinúento'! 

Sí. pero tambil:n un regalo de Dios que 
me ha permit ido tener una pat increíble y la 
conciencia de que si no haces al menos esa 
pequeñez nunca harús nada. que toda,·ia 
hay mucho curii1o y paciencia por ofrecer al 
mundo. 
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