A- O 2- FEBRERO 1997- PUB LICACIO

DE LA UN IVERSIDAD CARLOS 111 DE MADR ID

El dramaturgo Antonio Buero
Vallejo recibió la Medalla de Honor

Duran te el acto del Oia de la Universidad. que se celebró el
pasado 28 de enero. Antonio Buero Vallejo recibió la Medalla
de Honor de nuestro centro.

La Juma de Gob ierno. en su ~es ión
de l día 11 de noviembre de 1996. y a
propue!-.l<l de la Comisión de Gobierno. a<.:nrtló conce der a Antonio
Bucro Vallejo la Medalla de Honor
de la Uni versidad. en reconocimiento a ·u contribu c ió n a la c u ltura
española. especialmente en el teatro.
En e l acto también fueron investidos
los nue vos Docto res. y tomaron
posesión de sus cargos los nuevo.
Profesores Titulares y Cated ráticos.
y e l nuevo persona l de Admini stración y Servicios de la Universidad
( mü~ información en la página ó)
El proft! so r Jorge Urrutia Gómc7
leyó el discurso de e logio de Amon io
Buero Va llejo. El dramaturgo pronunció tamb ién un di sc urso. que
publicamos en las páginas. El acto
conc luyó con la inte rvención de l
Rector Gregorio Peces-Barba Martíne7.

Por primera vez, alumnos de la enseñanza
militar realizan cursos en nuestra universidad
Nuestra <.:Omunidad uni versitaria fue testigo
ele la lleg<~da de más de 200 futuros militares. que se me7claron con nuestros alum-
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nos. La. auh'\. b cafetetía. acogieron con
simpatía a t!~tos estudiantes de la primera
Fase lnteracademias. que forma p•u1e de los
nuevos planes de estudios de la enseñanza
militar.
La revista publica má~
información
sobre
esta iniciativa innovadora. que se realizó
por pr ime ra vez en
España. en la página
4. También pueden
leer anículos de opinión. de la Asociación
Carlos Marx (pág 9).
del Delegado General
de Alumnos (pág. 10).
y ele nuestro Rector
Gregorio Peces- Barba
(pág. 12)

Presentación del
manifiesto a favor
de la Universidad
Pública
(Página 3 )

La exención de
tasas académicas
para el personal
del MEC
(Pági11a 3)

La Universidad
y el "Super
Ayudante", un
matrimonio con
pacto de infidelidad
(Pági11a 8 )

Ganadores del
Concurso Exposición de fotografía
"Muéstranos
Getafe y Leganés"
(Página 16)
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CARTAS A LA REVISTA
1':. ,¡ i madn Se1ior Di rector:
.\ llli 1\.'gr~,o de l: l':.. UU . lra-.. una
temporada d~ e'tudio en la L ' ni,t·r~i
dad dl' Pcnn-..~ 1\·ania he lentdo ol·a~ión tk leer un intere,ante artículo.
titulado "¿Qué fue de aque l ~quipo·? ...
ri rmado flOr Ja vier Día/ Gllllt!IH?7 y
pub licado e n la'> p:tgina;. X ) <:> del
número J e Octub re de Jl)96 en la
re\ i:--ta "Cario-. 111 .. que U'> led dirige.
He tenido la impre-..i<Ín. confirm ada
por di, cr-..o-.. cokg.a-., de la Uni,e r:--idad. de que d artículo<.,(' re rería a mí.
adetn;í~ Jc a otra' pcr-..ona:--.
1-k kído 1:'1 artíc ul o un pa r tk
'eceo.,. la 'eguncla acompañ ado ¡wr
pcr,ona' mü-. c'\pcrtao., ~ cual iricada-.
que) o en la inrcrpretaci<'lll de la-., o.,urikl<~' de la kng ua c-..pañola. que aún
manejo l'(lll di fi cul tad.) he llegado a
las ~igui entcs conc lu<,ione':
( 1 ) El art ícu lo hace rcl'cre nc ia' a
hecho-, qu e . ..,¡ hubi c-..e n ontrrido.
merecerían la cen:--ura de la;. autoridadc;. académ ica<,). po;.ibkmenle. la
inten·ención de 1:1 autoridad judicial.

El artículo contiene ;lti rm:tcione¡., ele natu rale1.a ra<:io.,ta ~ \enól'oba
que. -..icndn publicada-.. en la re\ ¡..,¡a
oficial de la l ' ni\er,idud. pueden ~e r
i n t erpre t ada~ co mo un re fl ejo de' la
opini{lll de IJ propia Uni\l:r;.idud) de
~u Di recciún Admini'ilrali \ a~ Al·adémica.
(2)

Con refcrenci:1 a ( 1). me gu..,t arí:~
-..i la direc<:i<ín ue la Re' i ~ ta
"Cario:- 111 .. ha tomado. ante' o ue~
pué~ de la publicación ue l c itado artículo, alguna medida para averiguar la
\TraciJaJ de l o~ hecho~ de,c rito~ en
e l mi,mo. En particular. querría -..aber
cu;,índo) hajo qué circ un.;tancia:-. la
Dirección de la Re' i~L a ha intentado
comprobar la :tutcnticidad de la' acu. , adone.., 'crt id a~ ::.oh re mi per~on a.

cntoncc ' conc luir que lo-.. in,u lto'
rac i, t a~ all í L·ontenido' rcllcJ:IIl la (lpinitin de la Dirc:ccinn de 1.1 Rl'\ 1~ta )
de la Com1~io n de Gobi erno tle la
Uni' cr-..id.td Cario' 111'.' En ca'o .:ontrarill. ¡,qu¿ med itla~ pretende tomar
la Dirl'ccilín de la Re' i-;w para al'larar
ptíblicamente su elilercncta de op111Il1n
~obre a'unto~ racialc:-'.1
l: n tercer lugar. 1111:' gu,tana conocer la' moti\ acione' de n:uurale1 a
editorial. cultural. inf\lrlllati\ a. literaria. uc den uncia -..ocia!. Ctl. que leo.,
cond ujeron a u~ted ) al Com-:jo de
Redacción a publ ica¡ e l artícul o en
cue~li('m ) 'obre qué ba ... e. la ·tual o
16gil..'a. -..e ha llegado ,1 la l'lllk'lu:-.il>n
de que la-.. afinnacione' all í comenída-.. tcníun ) tienen algo que 't:r con
la realidad.
Una moti' aciún del tipo "libertad
de C\pre:-i<Ín .. no me parece ni creíble
ni -..eria. En tmlth Jo, paí-..e-.. demllcrático~ ) ci\ ili1ado~ ). pm tanto. ta mbié n en hpa11J. la lcgi:-lacicín hace
di l'l! rencia ju..,tamente entre ILt li bertad
de 1.! \pre,i<Ín ) la dil'u,i ún de acu-..ac i o n e~ fal:- a:- :--obre hech o:-- que. -..i
hubieran ocu rrido. pudnan con,titull
'iolaciún de le') e~ o reglamen to
e \i-..tente-... Igualmente. en touo-.. lo-..
pa í-..c:--. 1:1 kg i ~laci tlll In tenta di-..lingui r entre e l in~u lt o ~ la IIIwnad dt'
e\p re~i<ín. Al J'in y al cabo. la re ... pon~:~bi lidad de decidir ~i algo con\litu)c
li bertad de expre:-íún o e~ un ~ímplc
at·to de violencia 'crhal. qut·d.I en la
uirección editorial de una re\ "la.

~a ber

Con reJ'crencia a (2). he nh,ervado
que lo:- número~ Jc Noviemb re' y
Diciemhre de la Re' i-;ta "Cario;. 111 ..
no nmtienen ninguna declaraciÓn ni
por parte de la Dirección de la Revi ~
La ni por parte ele Órga no~ ol'icialc:-. de
la ni ve r ~ iel a d Carlll:- 11 1. ¡,Debo
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Si pudie~e -..er tan ama hk de
c1wiarmc ~u conte'> tación por e-..crito.
!'>l' lo agratk<.:c ría . Como probablemente u:-;ted bien ~abe ... ,·erha ' olant.
'cripta manent ... No te ngo r anicu lar
p ri~a por rec ibir :;u contc:--taci \m. De
hecho. al habe r !>ido ··ce..,adtl.. por
.. lo-. grande.., equipo, ... e;.lo) pa:-.ando
lll ~ cualro ~ema n a~ de enero l'uera de
Es1xuia. en la Uniw rsidad de California en Lo:-- Ange le~.

111 para impa rt ir uno-.. c un·,( h e n el
DociOrado en El.'<momla ) n1e gu..,taría poder dar cuanto ante' una re..,pw:..,¡Ll afirmati\'a a e-;ta in' llacton .
Cllmprcndcrá que peri'crina dar mi
re, pue-..ta de-;p ué" de -..aher en que
da-..e dl' l ' ni,er-..idad 'e me lii\Íta a
traba¡ar.
[,perando que di,rrule dé un kli7
.tño llJ97. reciba mi~ nd' cordialc-..
...aludo;..
Michclc Boldrin
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Cul:thl)ran en ~-..te número:

1-:11 io·u ,\ randa
Awl'iaciiÍn C a r los _\ larx
.fu,~ \ 'l·rbu
\ la nucl \ bl'llún
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\ l i~u el Patos

.la1ler i\haría 1\a~ as
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R ~d:11:~ uín:

Cl i\ ladrid.

Tcl(;funu:

Le agrauecería. e~o ,¡, que conle;.tara a mi ~ prl:'guntas ante:. de linule:de c~te me':- de enero. Queda pendiente una in\ ilación del Departamento de
Econllm ía ele la Uni,er:; idad Ca rio~

l{urlt'igul'/ Tapia

\li~,:ucl

RcJ.od<ll.o 1·k:

1 2~.

(,2~

CHafe. Uc-spacho lU!tí

'.15 OR •

Fa~ : (o2~

'.17 51!

Dt,din ~ RealiJ..Jción Grülica:
2 Culror. S. l..
\l:oqucwci<ín ) Cumpu"c"m:
.J. \:11'1(1' Rl·nero
Dc)l<hilu Legal: M-22.' - 1992
1•) L' ollh:l'idad Cario' lit de ~ladrid
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ACTUALIDAD

Se presentó el Manifiesto
a favor de la Universidad Pública
El pasado 31 de en ero, se celebró en el A ula Magua de nuestra Universidad la preseutación
(~ficia l del Ma11~{iestv a .fm•or de la Universidad Pública. reali:ado por FE. T.E.-U. G. T. Madrid.
La mayoría de las tlllil'ersidades ltau f irmado este ma n ~fiesto.
1 1 oll.lol

Jlll.' 'ldtdll Jloll ~~
l.t L 1111111
R o:~I • IIWI Lk FFTr l CiT. lth<;
Ru.:-.u do \l.trlt11l'7 . .:1 'l~.·.:r..·t.mn
d1.• l.1 I·L'll.:r:tO:IIlll de lt.th.q;tdoll·,·,
d ~.· l,t hhciian1a. J..:,u , l ~;u.:.:ntll~l
'\ to:ln. l;t Porta'"' Sol'ialhl.t tk
1 du1..tl llll1 0:11 la \l c,.t do: la
\\l. Cum.:l1 h ::ITL'IO. d [).:1.:~. tdo <k l.t Fanthad de { ll'llU.t'
'lolu,d.: ' \ Jundtl':t'. 1 u" i>l'll';.'1111 ;1. J.Ítlltl' Ru11. Diput.1d"
\ t~..:prc,i d.:nt .: Tet cl' r•l ,¡.. 1.1
\'amhll':t do: t-.1adml. \ o:l Ro:unt
(iro:~\11111 Po:ce,- Barh.t .tl l:ultlll'/,
lo:,(¡, 1\aro.'O:Ilill:t III:IIIIIO:,I<l la
lll'LI.'''"''" quo: ' 'l'tll1.' L'(iT d.: lle' .11 .1 lndoh loh ttladt ik-1111' l.t
dckn,.t do: 1.1 L 111\ 0:1 ''dad l'uhlt
1..1. que .•tunquo: aun 1111 o:,1,1 .:n
pl'l q.! r11. [Htt:do: p.hat pnr m.tl11'
lllllllll'IIIP' do.'lltJo a l.i prtlllaU.I
~..td.t \O:/ llla~•H do:¡,, Pll'adn
lto:nl .: .1 lo puhlio:n " Crl'L' Illlh
qu~.· l.1 l tti\o:r,tdad pnhlt~.·a l ' '
!.'.tl':tllk' del r:~tado d~.· hienc,l.tr.
~' 1.1 llllll'<l qu~.· Jllll.'do: g; u :tllll/:11
l.t "llid.111dad entro: tndu' ''" ct ud.td.mu,.. Rci1 tndic,·, l.llllblo:n o:1
pa¡wl Jo:! l11ll'\.'l'l 1Hll.' lal r•111111
ntg.IIH1 do: p.trtinp.1cio'tn 1k !11'
nudad.llm' ~ 111;1~ on.'' pro:,upu.:'
l•h que .tkatll.'l'll la ..: tl 1:t med1ct
o:mnpo:.t de l 1.5 para don:lll' ta L'
1111 c'li!.!:t.: ion.
1 111' Po:re~ r i n a ,,: I'L' f 1ri11 .1 la
do.:l.tluac111ii do: la llll'lll:tL'ion pnt·
IL''I"Il•tl. que ha inl'ltn.tdn a l•h
111\c'lll'' h.tcla la uni1 l'l''idad.
l<~ lll.td.t alll>ra llllllol "un mo:ro
lram1l1.' para pouo:r trah .tpr"
l{,·, po:..:lo a lo' pnthl~l11:t' lk l.t
Sekc1111dad . ;tf lllllll que
llllJlldO.: IIIIIC h:t' \ I.'L'O.:' IJII O.: el
a lunlll\1 l''l'l1j:t la c':tiTl'l':t quc prt:llo.:r~.· 1 lt' obl i!!.I .1 111aln rular ....: .:n
•Hra. ·p1oduci~nJo-..· el lr:tl.t'" ~
1.1 d ..·,nwti\ a ~.· ion 1 .1 'l'l.'t:' .:1
.thando11n do:: 1.1 c·,,j 1o.:t.l. ¡,, q111.'
'UJ1olllc' un ga,lo llllllil. P11r n1r.1
pariL'. Po:rcg rina O.:•Hl'ldt:rn n .:~.·e 
'ario illtmc nlil r la lin:lllc' l:tcion
11111\ o:r,itaria: " 1-.1 ~ "'' " d.: la L' ni' 1.'1 , idad p11r :tl t~lll ll ll IIIIHI :t c•l
0.2''. mi.:n tra' que o:n G I\'L'ia l''
rl O.Y, 1 en Po rt u~a l rl 0 .5' r
F'l:lllll" ~·n la cilla d~ F.un1pa cn
g.hlll pur :tlumno".
l :tlllll' R ui1 ahogu por un.1
r~.·J'Io:\il.lll profund.t do: un mto.:\ o
,1,1o:111a c'co l:tr que. h:"ado .: n
.: 1 do:: r.:L'Iw a la .:du.:aei1.111 r.:c·,,.
twci do pu r la Co n,t i t u~.· i ú n . po.: rm il :t a bo rda r ..:'la t' la pa d.:
t'nrma di ,t i n ta . in t r •ld ll c i ~.·n d n
l'klllCil lth ll Uc'\ 11:-.
~' lll\ 11

'l .:~. ro:t .uw G~11er.d d~.·

e

<'''"
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Manifiesto a favor
de la Universidad Pública
l. L\ E\'S E~A:--IZA Sl PERI OI{ ES L 1\.\ ECESID..\D BÁSICA
p:tra d Jo.:"nollo J~ nue•tm ¡>JJ'. d~"k ~1 punto u.: 'i•la t!l'llnÜnllt:ll.
indu•trial. mlc l ~~lual. cultural ~ "'"al. 1:.1 E\tado Jebc J,egura1 que
c'ta n~.·cc•it.lad •c.t 'illl,kch.t en n•nJil'Jun.:' lk e·alidad. g.lrami7Jndu
d ut!rt'l hu c·nn,tlluunnal U<' l.t tguahbd Jc nponumdadc para el ac~.'C
"1 de lndn' hh 1!\pJtiolt!'> .1 la En'l'll.HI/,1 )upcrior.
2. 1.,\ L\1\' ERSID \ 1) f~'i L\ J\ STITI CIÓi\ AOECL.\ D \ PAR,\
Co:\ I P E ~ DI A R Y DES.\RROLLA R EL CO'iOCI!\II Ei\T'O ,\ Sl'
~ IÁ X I J\ 1 0 :-..1 \'EL. CO,\ Illl i'iA:'IIDO LA JWESTIGACIÓI'\ Y LA
DOCE CIA. La 1111 e"igadón >C con"iiU~ e en la ba,c dd dc,arrolltl
científico en :írca' lccnic:h o hum;tní•ti~:a' ~ permite 13 lr:tn,ferencia
Jc· c'llllOCIIlllénll>' ~ to:o:nología :1 la wckdad. l:mlo a Ira,.><; de ,11 cnlramadn o:mprc·,,1rial n•lllll a 1ra,¿, Jc la' cn>Cii.tll/:1, conducente' a la
nhtetk'lun de utul.t.tnnc' uni,~r,n.tn:h. 1..1 L1nner.idad •e ~.·ompmmclr.
adcmá•. <'1111 1.1 fnnnacillll humana ~ dud.itbllJ illle)o'l';ll. rmuentandn el
d1ál0~0. d debal~ ~ 1.1 t:ap:tc!daJ t'riiiC~I de JJrok,ore' ~ o.>>IUdianlc•.
J . L.\ L:-.. 1\ ERSIJ),\IJ l'l HLICA. FI:'IIA'IC I \DA 1\lr\Y O RIT,\ RL\ \ IE'ITE l'Oi\ FONDOS Jll1BLICOS. ES LA Úl'\ ICA I ~STI
TL CIÓ:'II I>E ES ~ E~.\1\ZA SUPE RI OI{ t'.\ f'AZ DE SOSTE:--IER
L\ li\ \'ESTil; \ CIÓ'I 'IECES.\RIA 1'. \RA EL DESARRO LLO
DEL P\ ÍS. Ll in,,•,¡ig,aciún en >cnudn amplio no e' rcntabk a 1.'01111
~ IIIL'dlol plun. J'(lf lt1 que llll >eri:t :Nnmda por una lll•lilllrtlin JJnllltJa. Pot ,•1 l'lllllr:triu. para la L'nih:r.idad Publica la im e>llgacio,\n b:í,ica ' aplicada e't;i en l~t ha•e do.> una d111:enna t.le ~.·alithtd.
~ . .L\ SOCIED \ J) ESI'.\~O LA ESTÁ 1 TE RES.\ D \ El\ J..\
.\ IEJ O R \ DEL R E!\DI ~IIE :\'TO DE J. \ S l!I\'1\'ERSIIH DES
PÚBLIC \ S. 1:.1 tncrcmento de calidaJ de !.1 En,c1i.uva Supc1ior e'"'
li¡!ado .t 1111 aumento pre'\upuc,l:uiu que permita paliar défi,·i t' ~wuc
turak' eTn n t~ll' .•tdaptar la nt'cna de lilulal.'illnc• a la d~manda rea l a
mediu ~ lar~o pla1n t.lcl mercado Je· lrabajt•: reduci r la m:-a,ific:Jc'l\111
1"11' aumo.'lllu de la, plamilla> de la' L'nii<'I'it.laúc•: lonnar prok•ionak' de la doll'cn~.·ia. Jc la in1 t:,tigari1Í11 ~ de• l.t gc>tión uni' cr'itaria:
pcrmittr .1 l.t 111.11111 ía d~ lo> ~'tud1.1111e' lu r~.tl i ¿ac i r\n tk la ~.· arrcra
que de,.:cn: gcncr.tl11ar la, hc.:a' que hagan p1hibk el di•1ri1o úni,·o
por mnll llliJd d~ "" C\tudiam~'·
5. L\ l ~ 1\ ERSIDAD PÚIILJC \ DEBE l ~l"Et; RA I{SE E~ EL
DE,'iAR ROL LO DE 1..\ SOCIEDAD ES I'A:'IOLA. GE~E RA ~ UO
~J E.J OR AS QL1E REPERC Tr\:--1 E~ A.\I PLI..\S C \P,\ S DE L.\
PO[IL,\ CIÓ~ . Lt mmlificarion d,· la l'lllllfll"icil\n ) fu nctoncs Jc In'
Cnn>e.tm ~1!\:ia le' dd>e n•n1er1irlm .:n \Crd.td~ro· órgano' Jt: apro\1 ma.:ion a ¡.,, neco:,idad~, Oc1ak'. en nwno .1 tituial'iont!,. lormadnn
pam:mente de b pobl:icn\n... l::l Con>o.'JII de L' ni~t:r>idadc, dcl'o~ con' t'rttr't: en un 1 erdadcrn rirganu ft!Cior tlt! la En,eiiJn7a Supo.'rinr en
E> p~llb. que• p1J111f 1que el Je,armllo urm•'tnl.:n de la, Uni\ cr,idad.:'
Pública, 1111.1 \e''- c1•nd uida> la' lralhfcrcncra' de fa, L'ni\ct·,id.u.lc• a
la, Comu n id:.t d~' r\Htúnnma•. L.t clkada ítt\ estigadora de la,
Uni,er•idatb Ptíhlka' au mcmana •i 't' r~alitara una política courui·
nada n1n ull'ol> Org•mi>m<h Publico' de ln,c•l ig.t<'Ítín. In que rcljukre
una pntCl'Í,Il'ÍoÍn dd p:1pel llrganilador ~ dircd rir ud Con-ejo G~ncraf
~ del Cotht!J•' \ ,e,or ([e C'ienr1a ~ Tc'<:llollo¡pa.
6. PO R TOllO EL LO. lo~ lirmante> de Nt! ~ 1 ,\ \'IFIESTO. dadol el
car:kl.l'r c•.tral~gl~<l de la in•tiwl'ion 111111 cr'>itana. dcfcndcmol' ljliC el
E>tado de,unc a L''ta aeti' idad lm mcJio' linancicru, nect:>ario>. que
•lluamm por Clll'Íilla del 1.5'r del PIH. ) que la fin:mciarnín ue la
En,eii:n11:1 Sulx·ri,tr 'e UC\tine e\L'lu>iV.I Ill ~IIIC a I:L> ithtilllcíonc> publl l':l•. Cl ilanuo t:tlalquin de'' Íll dirc'l'IO 11 indirecto de fondo, públiw> a
in•tÍIIIl'ionc> pri1 :u.la>.

ramh ll'll 'ol' rct lrlll a ILI lt nanci.tcinn: " l l a~ que g.llalliii:IIUIU
l tn:lncia cinn ,uf to: icntc qul' no
puede c't:u "'1111.11d.1 al ritmo
dl.'l pre,upu.:-,tu anual. un.t t:'I:Jbilidad en lo' dl.',.trrolln J.:
ro::fnrma \ mo::jnr.t d.: la' in,lltucutne' ejuca ÍI\ ·" l.'llll un huri /Oilll' lllÍiltlllll J c· IL'g t... latura".
.ti trillO.
Carmo:n r o.:rn:lol :lllhldt't .t quo:
"l;,t l 1 ni1 o:r~1 d:td publio.:a ... , la
mejur garante de lo' ';duro:' de
tolcrann:t. plutal 11 iad ~ re,pon' a hi lidad". Rc.,pt.:l'l\1 a la LR U.
utn,idcra quc 'LI ulilid.td ha
,jdo in no:gahlo:. po:ro qu..: dchc
r.:f~l tm ar'.: \ rc,tlll~lr'o: un alliÍIi'i' c n tit:(i. Jllll.'' l.t ,lluaciun
ha camh ta d o 1 llttl' otn"
.~p~cto-. de la LR l que Jeho::n
reformar....:. '<' .:ncuo:nt r:tn una
nuc\ ::t Jo:finicuín de mudo:lt"
do: o.:a rro:ra doL·cn:c. tnt.:lu1cndo
la rac ionalil:tl'ltlll cn l:t t.:Í.IIllralac·i<'lll ~ prollllll'lt.ln J~l po:r,on:tl docenlo:.: 111\l'-ti~adnr. t>l
llltldo:lo do:: go hl t.' lllll:garanll,,lndo l..t p.1rt1L p.tt.:IIÍ il 1k la
\lll'tl'llad ~ la dt c.tl'l,l en la
~C'oiHÍn. eh.:.

lu.tn Zamo1~1no ln,to a la adho:,jlín al ~ l :lllillo:,lt• a 11'.1\t:'> do: la
rccn ~id a do: llrma,. ' .Jn.,o: Rit.:a rdn \ 1artín o:1 a lt nilu que' " L a
defelha dl' 1.1 l ni,er,i dad Pti hl ic:t ,¡!!nifiL ~t la do.:ll'n'a de la
igualdad do: Dpt111Uilldado:,... por
lo que nn ttt'lll' ,o:nttdu l'ilkhato:
<'llll'1.' unh er,ld.td puhhL' a ~ u ni 't'r,idad pn1 ada
1: 1 Re.:tor \L' rl'lu io a l.t no:cc~i 
JaJ do: que l;t uni1 ~r,ldad pühlio.:a l'\ a lü.: !:1 eal1 d:td . ero: ando
una Cti111Jlélélll'i:o Jl•hi lila o:- ntrc
t111i\ cr,idade' pttl' liL·:o,, qu.: dcl'ina la, hah il tdadc' I.'OIICrela' do::
ctda u ni' e r,id.td.
" La financi~tcion .1111\ L't \ll:trta e'
dt:1h1íltt.:a. po1qU~ "' pn1Juco:
'nhro:: la h.,,.: del n umero do:
alumno'. l: ,ll' ~.n tl' l lll fa1 11ro:co:
1.1 o:lo:r:ml i:"i' ' nn cuida clo:mo:nto-, in pro:,ci tÍdi h k' par:1 di.,lln~ui r un:" unho:r, ldado:' de
o1rZ" ~ .: 1 o,;,Jtto:r'o que un~"~
olla'> h.tccn. L'tllllol l.t 111\ o:'ligacwn. el cutdado de tn,tala ·ion..:'. Ju.:tt>r:tdtl,, cto.: ·
Ll nü ck u JL• la IIILIIh.l..tl' i\Íil
d.:h.: 'o:r puhhL"n. ~ o:'" 1ndu)c'
l' l to:ma do: "" l'lhle' que d.:hen
pagar l•" alumnn,, l'' d..:c·ir... ,i
el p l :tnlo:ami~:nto 1k una ngida
iguald ad en tre d~-,igualo:, t'' lu
m;í.., ju,lo"
CAR.OS
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Más de 200 alumnos de enseñanza militar
realizaron cursos en nuestra universidad
Entre el 8 y el 14 de enero, los alumnos de quinto curso de enseíianza militar de todos
los Ejércitos realizaron en nuestra Universidad la 1 Fase lnteracademias. La a(fabetización
y el desarrollo de los pueblos, el cine y la sociedad, o la relación entre los conflictos bélicos y el patrimonio artístico fu eron varios de los cursos a los que asistieron. El objetivo, el
conocimiento mutuo entre nuestros alumnos y los futuros militares.

P

or pri mera

en nuc~t ro pab.
de l a ~ Acade mia:-.
mi li t are~ han cursado la llamada
Fase lntcracademias. en esta ocasión en
la C n ivc r~ i dad Cario:-. 111. La O rde n
30/1992 del M i ni~ter i o de Defensa. de
30 de junio. aprohlí l o~ pla n e~ de estudios para la en,eiian/a mil itar de formación de Grado Superior de lo~ Cuerpos
Gcne ralt!~ de lno., Ejércitos y de l Cuerpo
lk Infan tería de Ma rina. Esta Orde n
incluía una ¡.:ase lntc racade111 ias. con
un a d uraciü n tk dos o.,e manas. q ue
Lleberün reali1ar los alu m no~ de quinto
c u r~ o. A~í. los alumno.., tomaron parte
activa e n 'cmin a rio .... po n e n c i a~)
me~a' redonda:,. ~ob re tema:, de interés
para la~ Fuerzas Armadas. di rigidas por
prok..,ional e~ en b Defensa l acional y
por profe,ores universitario..,. A de mü~ .
20 a lu mno~ estuvieron alojados e n la
Residenc ia de bt udia nte.., .. Fernando
tk lo.., Río., ··.
Se d ig.i<í ~.:sta lJni w rsidad para apron>
d1ar la eo.,tru<.:tura tk néditos y cursos
de humanidade.., ... No' par..:ce que es la
Uni,·cro.,idad m:b aj u..,tada a la L.R.C ..
y. al !'>I.T pequeña) t:l)neen trada. facilita
la organi1aciün ... e.\plit:a el Coro nd
Canein .
L J r-a.,e l ntcra<.:ademia~ con~t a de do..,
período\. ) ' e pretende que el p1imcrn
de ello' \e haga , jempre t·on e!'>ta Lni,· cr~idad . ) que durante e l ..,egundo
a l u mn o~ de la U ni\ cr!->idad Carloo., 111
'iajcn a la~ Acade mia..,. H a~t a cie n
a l um n o~ de nue,tra lln i ,·er~ i dad viajará n próximamente a Zarago7a para cursar do~ créditos de ll umanidades.
La con ~ecucnc ia de todo e-;to es "desll llllltar la rcalidau de qtH.: las Fuernts
Armada), y la Uni,er,idad 'e da n la
e~pa ld a... ..:xplica el Coronel Caneiro.
Eo.,ta medida reconoce In qul' ya oi::.tía
de hecho. pue.., "exi ... te un ta nto por
ciento de mi litares qul! han reali1.ado
carre ra s un ivcr itaria :, ... expl ica el
teniente coronel ¡.:cnuíndez Luna. Lo.~
\CJ.

lo~ a lu m n o~
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nue\ m. planes de C).tudios de la en!>eiianza mi litar tienen un 3.V;; extraído de
l a ~ a:; i g n a tu ra~ tron<.:alc-; de carrera!->
uni ,·er),itaria..,. impartida~ por profe),ore.s de centros uni' er,itario), <.:ercano!-> a
las Ac ade m ia~.
El pro fe..,or Manue l Abe ii Ct n fu e e l
encargado de L:oordinar ue:,dc la Uni,·ersidad esta primera r-ase l nteracademias.
con la colaborac ión de Pilar Amador.
Diret:tora del Curso de Humanidades y

bajo la dirección de la Vicerrectora Zulima r~.:rn:í ndCI. La apertura de la Fa),e
1ntcracademias contó con la pn:..,encia
dc Laureano Garda. Director General tk
Reclu tamiento y En..,eiian1a Mi litar dd
.\1i ni:-.terio tk Defc n ..,~l. En la clauo.,ura
e., tu\ n t.:l G..: neral /\ nt onin i'\ogucra>.
13iel. Ambos ac tos !.:>.tuvieron prc),ididos
por el Rector. y contaron n m la presencia de los mandoo., de per..;onal de lo~
tre~ ején:itno., y de la Guardia Ci,·il.

Actividades académicas
Lo~

alumno!> de e n~e iiao za militar realiLaron una ariada gama de <.: ursos:

• El Estado del mundo en la década de los ochenta y primero~ de los noventa: la
ruptura de la bipolaridad. impartido por Montserrat J-luguet Samos.
• Alfabetización y desarrollo de los pueblo!>. impartido por Rafael Llano. .
• Cinc y sociedad. impartido por Vale1ia Camporesi.
• Co nfl i~.:tos bélicos y patrimonio artístico. impartido por María Luisa Belido
Gant.
• Derecho humanitario bélico. impartido por Fernando Mari iio Mcnéndcz.
• Operaciones de mantenim iento de la paL. impa rti do por Cario::, Fcrn ündez
Liesa.
• La indu. tria española y su relación con la d..:fcnsa. impartido por Rafael Myro
Sünchez.
• Hegemonía política y militar y crecimiento económico. impart ido por Pedro
Fraile.
• Etica y dere<.: hos hum:mos. impartido por Lydia Feito Grande.
• Socio logía mil itar: principios básico~ de la re lac ión civi le<;-mi litares en el
estado democrático. impartido por Prudencio García.
• Constitución y Fucw1s Armadas. impartido por Lu i~ Aguiar de Luque.
• La dirección de personas en las organizaciones. impartido por Jaime Bonache.

Actividades culturales y deportivas
Los alumnos asistieron a conciertos pedagógicos. como ..Música comentada por
sus intérpretes", o .. Aires de mi tierra·', con poesía. cante y gui wrra.
Tambié n asistieron a la obra de teatro ·'Ramón'·. de Sergi Belel. realizada por
nuestro taller de teatro.
Se celebraron Actividades deporti vas. como encuentros entre equipos ele la Universidad y Academia~. en los deportes de Fútbo l Sala. Voleibol y Baloncesto.
Ademi<;. lo. alumno de Enseñanza Militar y los de nuestra Uni versidad compartieron una tie ta en la cafetería. con la que linaULaron las Jornadas.
PÁG NA 4
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La nueva catedra Ericsson
Ericsson en Espaíia y la Universidad Carlos 111 de Madrid acordaron el 14 de enero la creación
de la "Cátedra Ericsson" para la promoción del estudio y el apoyo a la formación e investigación
sobre telecomunicaciones en el Campus de Leganés.
f:l pasaun 14 de enero se fi rmó d acuerdo
de creación de la ··cítedra Ericsson... de
es tud io~ ,obre t.:: l ccom unicac ione~. Jaime
Can ·ajal ) 'n¡uijo. Presidenh:: del Grupo
Eric,,o n. y nue:-.t ro Rec to r. Grq::nriu
Pcce,-Barba !'vtartíneL firmaron
el ac uerdo.
E'ta nue1·a C:.ítedra re,pondc:: al
mutuo in ter.:, tk la Uni1crsidad
Cario' 111 ) Eric\\011. S.A . para
promoc io nar el e\tudio. la formac ión y la in1c,tigación de Ja,
tc l c~·omu n icacio n es en el campu,
Je Gc t<tk - Legané-,. "de mod•'
que \Ca posible el dc,arrn llo y la
ut ili!al· ión tk l a~ má' a1 a 11Lada ~
tecnología' a pl icada -; por la
indLhtria d..: las tdccomunicacion..::-,.
Con ..:'tc con1enio. Eric:-,~o n abre
,u colaboraci6n científico-técni ca con c'ta in;.titucicín uni1er~ i ta
ria madrilciia a tra1·é~ d e una
no1·edosa iniciati l'a patrocinadora en E~pa1ia ~ ~·nn una un i,·cr!--idad ~~ la que 'e 'i..:nte e'pecialm..:ntc ligada c'ta compañía. por e'tar ubicada en la
zona ;,ur d..: Madrid. un ámbito gcogrMico
en c:: l qu.:: tradicionalmente ha c;.tadn pre-

;,ente y do nde manticnl! uno de ~u~ principale;, cc::ntrn, de prnduc<.:ión l!n Espaiia.
La Cátedra permitirá la financ iaciiÍn de
esta n c i a~ d..: profc,lll·c, y expe rt o~ invi tado' en nue,tra ll ni1 er,idad . la cnnce,ión

dt' beca> a nue,tnh pmfcM>rC>. para que
puedan p..:rf.::ccionar ,u capaci tación e n
<.:entro~ y u ni' er,idatk;, atranjc::rru.. ayuda> a e,t ud iantes de prc y po<,tgrado para

forma<.:i<Í n ..:spcdfica. preparación y ejecución de <.: ur,os y sem inar i o~. y desarrollo d.: trabajo en cola boración con Erics~on en E;,paña. cte.
La "(Citedra Eri csson·· ;,..: regirá por una
~·omi :- i ó n mixta integrada. desde
la Uni \'(:r-,idad. por mi..:mbros de
la Escuela Superior Pol itéc nica y
el Subdirector de la tiw lación de
Inge niería de Tde<.:omunicación.
~ directi i'O~ representantes de las
~ire a ' tic In vestigación ) Desarrollo de l Gru po E ri <.:s~o n. Co mo
,..;crctari o de la C:itcdra. cjercer<'í
un prok>or uni v..:rsi tario . ..:kgido
e ntre los numerario. de las área'
..:'p..:d fi c a~ de Inge ni ería de Telec·o mun ica <.: ion..:;. rTco ría d..: la
S..::iia l y Te lecom un icac iones e
Ingeniería Te le mC!tica).
l:ti<.:,~O n aportará la financia<.:ión
qu.; soporte el funcionam iemo de
la C:ítedra. e'tub lcc ida e n 3.5
millo n e~ para el presente año. y.
la Uni1·crsidad C ario~ 111 proporciona rá l o~ loc:lie~ y la infrae;. truc tura
adm ini,trati l a bá;,ica. El programa a nual
,ed tklinidl) por la ;,ccr..:taría de la cátedra y aprobado por la comisión mi xta.

La comisaria de Educación de la UE elogió el
funcionamiento de nuestra universidad en Bruselas
t EFE. Bru;,ela>) La wmi~ari a rc,pon abit' de Edu<.:ación tic la Unión Europea
(L.; E). la france'a ~dit h Crc'>Mlll. elogió
el pa,ado 5 dc fe bre ro. en Rru e l a~. e l
funcionamil!n to de la Uni l'ersidad Cario;,
111 d..: Madrid y la puso como ejemplo
de "colahnrac i<í n <.:on la políti<.:a edu<.:ativa dl! la UE".
Crcs,on se entrcl'io;tú <.:un l! l rector de la
Uni 1·ersidad. Grcgori o Peces- Barba. y
d..:;.Lacó la oferta de "paquetes integrados
de aetuaci<Í n edu <.: aliva" que nfre<.:e la
Cario;, 111 y que "i nrc::resan sobremanera
a la políti<.:a ed ucati1a comunitaria".
Peces- Barba rl!conoció ··!'entir!'c halagaJo por el gratio tk conocimiemo que la
comi~ari a tiene tie nuestra
ni vc r~ i dad ..
PA GINA ó

y agrcgú 4uc e pliuí a Cres,on " las relacio n e~ imerd i:.c ipl i n aria~ y la colaboración que man ti<! n<.: <.:on la red de unilt'rsidadc' europea~ ...
"Dt' esta colaboraci<ín ha nacido un programa sobre el "futuro del empleo". qut'
h..:mos elaborado y que cuenta con el apoyo de la Dirección Gt: n.:ra l dl! Empleo y
A~ u nh>' Soc ial..:~ Jc la Comisión Europea.
Pcce::.-Barba tratú <.:on la comisaria l a~
"grandl!s línea' lk re forma legisltaiva ..
qut: til!nen qut' e mprender las un ivcr;,idad e~ de lm paÍ~l!> del ce nt ro )' e~t e de
Europa ( Peco~ ) . para "poder homologar'e con Jo, centros ..:du<.:ati vm comuni tarios".
"Cre"on pre tende disponer de o ferta;,

ed ucati1·as 'imilarc;, a la nuestra ante la
demanda de la liJlÍ ver:, id ade~ de los paíse~ europeo'> de l c~l<! ) evitar que cons ultora ~ americana;. 1 :-~yan ofreciendo SU!>
~erv ici os". t'xp licú Peccs-Barha.
El rector insistiú ame la comisari a en la
nccc;.itlacl de "<.:o n~eg uir ayudas para que
l o~ est udian tes latinnameri<.:anos pu..:da n
<.:n ncluir en E~paña el t..:rcn <.: icl u de sus
e~ tucl ios ( t e'i~ doctorales)".
Pece~- 8arb a ex plicó tambi~ n el "gran
l!sfu ..:rzo de in,·e~ t i g ac ión qut' IJe,·a a
cabo el contro académico".
"Ahora c:-tamo;, trabajando en J6 proyecto~ <.:o ti nanciado), por la Comisión e n
el IV Programa tic ltll'e!--tigación y Desarrollo". indicó.
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DOCENCIA
Nuevos profesores y personal
de la universidad
• Doctores

- Renato Alvarez Nodarse, de Matemáticas. El 28 de junio de
1996 leyó su tesis ''Polinomios y ge neralizados y Q-poli nornios: propiedades espectrales y aplicaciones'', dirig ida por
Francisco Marcellán Español.
-M igue l Casino Rubio, de Derecho Administrati vo. El JO de
diciembre de 1996 leyó su tesis "La responsbílidad civil de
la Administración de rivada del del ito de sus funcionarios
(Presupuestos para una necesaria revisión del sistema). d irigida por Lueiano Parejo Alfonso.
- Juan José Ganuza Fermíndez, de Economía. El 14 de octubre de 1996 leyó su tesis "El comportamiento estratégico en
la contratac ión pú blica". dirigida por Carlos Oeaña Pérez
de Tudela y Marco Celentani.
- Andrea Greppi, de Filosofía del Derecho. El 17 de enero de
1997 leyó su tesis ''La formación del pensamiento político
de Norberto Bobbio". dirigida por Eusebio Fernández García.
-Santiago Müa Navarro, de Estadística y Eeonomeu·ía. El 16
de se ptiembre de 1996 leyó su tesis " Modelos economéu-icos dinámicos no lineales con tendencias estocásti cas'',
dir igida por Alvaro Escribano Sáez.
- Pedro del Olmo García. de Derecho Civil. El 3 de octubre
de 1996 leyó su tesis ·'Pago del tercero y acción subrogatoría", dirigida por Fernando Pantaleón Prieto.
- Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo, de Estadística y Econometría. El 17 de septiembre de 1996 leyó su tesis ''Errores de predicción en series temporales univariantes". dirigída por Daniel Peña Sánchez de Ri vera.

• Profesores
- Profesores Catedráticos

Carl os Thíebau t Luís Au dré, de l Area de Filosofía del
Derecho, Moral y Político.

- Profesores Titulares

D aniel Borrajo Millán, del Area de Ciencias de la Computac ión e Inteligencia Artificial.
F ederico Castro Morales. del Area de Histori a del Arte.

• Personal de Administración y Servicios
-Mantenimiento, Grupo 111

Jesús González Gutiérrez, Jefe de Mantenimiento.

- Técnicos Especialistas de Laboratorio, Grupo lll
Manuel Santos Rodríguez.
Juan Carlos 1ieto SierTa
Francisco Jav ier Sánchez González
Carlos Palazuelos Cano
Domingo de la Rosa Muñoz
Miguel Angel San Román García
José Puerta de l Nuevo
Dav id Díaz González

-Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas
M". Teresa Rodríguez-M(mteverde Cantarell
Inmaculada Muro Subías
Joaquin Selgas Gntiérrez

-Titulado Superior O.T.R.l., Grupo Y
Pilar Lázaro Martínez
Myri am Camarero Comesaña
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SO Alumnos en el curso de Mecánica Básica
El curso se celebrCJ entre el 2-+ y 30 de septiembre. E, tc curso.
de carácter h:.bico. trata de dotar al alu mno de un a ,·i siCJn global
del funcio namien to de los automcíviles, si n profun d izar en la
pane física y matemát ica de -;u funcionamie nro. Se d irige los
alumnos de todo, Jo, cur.;os y t i t ulac i onc ~ . aunq ue no tenga n
conocí mientos previos.
El cu rso se estructuní en ~cis panes: Transm isión. Suspen,ión y
Dirección. Sistema de Frenado. I.T.V. y Sistemas Elec trónicos.
Dos alumnos de la Asociación de E~tud i a n te' I.A.E.S.T.E. prepararon cada parte. supervisados por profesores de Ingeniería
Mecá ni ca. La duración del curso fue de 20 horas lec ti\ a-.. 1O
dedicadas a la teoría y 1O a la pr:kt ica en el Labo ratori o de
lngcn iería Matemática.
El Arca de Ingen iería Mecán ica proporc ionó todo el material
necesarin para e llo: 2 automóvilcs para probar. quitar y poner
com ponenres. componenres ya cle., montados para ,·cr mejor -.u
fu ncionamiento. hcrram ient as. elevador. plu ma. aparatos de
mcdic ion .... as í como el Moto r Sean (medi dor de gases )
humos). que fue cedido por el Arca de lngcniería Térm ica. El
28 de se ptiembre. los alumnos vis itaron las insta lacio nes de
Peugeot Competición.

29 Funcionarios del Ayuntamiento de Leganés, en
un curso sobre evaluación de Servicios Públicos
Gracias a un convenio de l'Oiabonll·ión entrc nuestra Un í\ cr::.idad y el Ayu ntamiento ele L cga n ~s. ::.e viene cle,arrol lando.
desde el pa~ad o mes de noviemb re. el curso titulado J::\·aluaciún
de los se rvic ins público~. que se prolo ngará hasta finales de
febrero.
29 func io nari os del i\yun tami e nto de Lega n ~s. en , u gran
mayoría responsablc::. de ~ rea o ele ~erv i c i o asisten :1 la~ e l a~es.
im partidas por un eq ui po de profesorcs dcl :1rca dc Ciencia Política y de la Adm inis traciún de la Uni vers idad. bajo la dirección
del Francisco J. Yanacloc ha.
El cur~o intenta inte nta d ifundi r la cultura de la cvaluaciün y la
cal idad entre quie nes los re.o;ponsables directos de los servicios
públ ico' loeale::.. y proporL·ionar a los asi, tente-. los conocimicnto~ teóri co' y los in,trume nto' pdct icos necesario::. para realizar
procesos de autoevaluaciún.
Se han abo rdad n, de furma práctica, la gesti ón de políti ca'
públicas. la-, téc nicas dc mecliciún y evaluación en los servicios
públicos. y la calidad ele ser,·icio y su evaluac iún.

Primer proyecto Tempus de nuestra universidad
La Uni\ersidad Cario.; 111 participa en el pri mer proyel'to TEMPUS de la Uni ón Europea. que co menzó en octubre de de 1996
co n el fi n de implan tar los estudios de Ad ministración Pública
en ce ntro-, un iversitari os de las ciudadcs ru manas de Bucarest.
lasi y Galati.
Durante tres ari os. un equipo de profesores de Ciencia Pol ítica y
de la Administrac ión de nuestra Universidad trabajará en el proyecto. en colaborac ión con utros cq uipos de la Uni\·ersidacl de
Tou l ou ~e. el Institu to d..: Adm in is tración Públ ica de París y cl
Instituto de Estudi os Econúmicos y Sociales de Bucarest.
Se ha realizado una notable in\'ersi<Ín en tecno logía ele la informac ión. material bibliognífieo especiali 7,ado de~ rin ado a las instit uc iones rumana,. estancias de jó,·enes profesores rum anos en
la Univers idad rranccsa y espar't ola a lo largo de un año. Además. profcsor..:s de París. Tou lousse. Bucarcst y :vt ad rid sc
encuentran trabajando ya en la elaboración de (o!; nue vos programas de ge-,tilÍn pú blica de las un i vcrsid ade~ rumanas. Hasta
la fec ha. nuestra Un ive rsidad ha acogido a los profesores ayu d::mtes Dan iela Tatiana Corodean u e lonel Mocanasu. qu ienes
han em prendido la no ~ i emp re f:kil tnrea el~ adaptarse a un a
nueva cultura y a los enfoques y ex periencias ele la gesti ón
pública en nuestro país.
PÁGINA 6
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Ayudas, Premios, Proyectos y Propuestas
A\' UUAS
• TI\IR: Eurocunferencias. C ursos y
Escuelas de Verano. Co nvocatoria del
Programa de Formac i1í n ) Mo1 il idad de
I n~ lrwc~ti g adurc' e n e l {trea de Mcdidas
de Acornp:rriami ento: Eurocon ferencia,,
Cu r'>O'> p r:ktico~ th: rorrna~.:i<in y esc uelas
dc v~.: rano . Lo~ be n efi ~.: i a rios son las o rgan i 7ac ionc ~ púb li ca' y privadas de la
Cn iún Europea. La !"ec ha límit e para la
pn.•, e ntació n de 'olic itudes es e l 31 de
mar1.0 de 1Sl97,

PREMIOS

Ejército 1997. S o n d c, ta ..::ab le -. lo ~
-,iguientc' pre m io'<
• l nvest i ~ación e n Humanidades y
Enseñanza Uni\'ersitaria. Podrán conc urrir Jo, autore;. nac ionales o cxtra njero~.
con o bras inéui tas y o riginales cuyo as unto csté rcferido o re lac io nado con c ua lquie ra de los múlt iples aspectos del Ejé rcito de Ti~: r-ra e~ p aiiol. de la vida militar. o
en la.' que li gurc a lg ún e le me nto característ ico dc ella. L a~ obra.-, úcbcr'án e ntrada
dc;.de el 1 al 30 de abril de 1997.
• Enseña nza Un iversitaria. Pod rán ~.:o n
nrrrir lo~ alu mn o~ que cur;.en estudio~ e n
Fac ultad.:' o E~c u cla' Técn i c a~ de rango
tllli\ .:r;.itari o. Se dotad un prim.:r premio
de 500.000 pta' ) trofeo. y un ~eg u n do
pr~.:mio de ::150.000 pta;, y trofeo.
• l nves ligadón e n Humanidades. Se
co nc~:ded u n tí nico premio d o t:_rdo con
1..500.000 pta~ y tro feo. Podrán participa r
ll1d o' l o~ in ve, tiga dnrcs nacionale s y
extranjero~ q uc prcse nt.:n trabajo~ relac ionadns con e l pape l que e l Ejército de TicrTa espaiiol de~empcria o ha d~.:scmpci"íado
en e l ~:ampo dc las Cienc ias Humanas y
Socia le. ,

PROYECTOS

• Cooperación en 1+0 con los N u evos
Estados Independientes d e la antigua
Unión Soviética. L o~ proyecto:. de ht: n
n.:al iLa r.w e n coo pe raciiÍ n : al men o~ 2

de Europa Oceidental ) do~ NueIndependientes. e n la~ á reas
tk rí~ica . astrono mía. astrofbica. mat~.:m á
ti t.:a;.. t clcc umunica~· i o ne ,. t ecnología~ de
la informac i<in. cien ~:ias de la vida. geo logía. mcdn ica. ac ron{tutica. e;. pacio, económ i c a ~. c ie ncia, humanas y soc ial es. La
durac ió n scní úc un mínimo de do~ aiios y
un rn:íx imo de tres. La cnnvocatoria es tá
d iri g id a a c i entífi co~ de Jos btados de
Europa Occidental y de lm Nuevos Estados. La ft:cha lím ite para la pre,entació n
de ,olic itudes e' el 3 1 de rn ar7o de 1997.
• 1nves tigaciún para la mejora de la
formación profesiona l en todos sus
niveles. Exi. te n vario-; tipos de acc i one~:
pro) ec to~ piloto. p rog ra ma~ de e;.ta ncias e
intercambio, y e nc ues ta\ y a ná lisis. Las
propuest as debe n sc r pre,cn t ada~ por un
~.:o n:,on: i o fo rmado po r al me nos 3 países
de la U ni<Ín Europea . Podrá beneficiarse
cualquier organi t.ac ió n e uropea pri vada o
públ ica re lac io nada con d te ma. La fecha
lím ite para la present ació n de la;, solic itude ~ e~ el 3 1 úc mawl de 1997.
• 1DT: Normas, M e didas y Ensay os.
dentro del IV Programa Marco de la
Unión Europea. La ~·onvoca tori a cubre
Jo, 'iguiente:-. te rna ~: M~:did a~ para produc to' europeos de ca lidad. i rw c~ t igació n
relac ionada con no nna\ escrita;. y apoyo
técnico al comercio. y mcú idas relacionadas con las ncce-,idades de la soc iedad .
• P ara presenta r propue,ta.-; e' nece ario
fo rmar un t:on<.orcio de al menos do~ paí~e~ miembro~ de la Unió n Europea. Los
bc ndic i a rio~ \On organi1..aciones públicas
y pri vad as de la Unión Europea. El lím ite
para la prescntac i<Ín dc so li c itudes e s el
U de j un io de 1()97.
E~tados

I'O' E~tado,

PROPUESTAS DE PROYECTOS
• Reali7,ación de c ursos de estudio avanzados y acciones de estímulo tecnológico bajo e l progra ma Medio A mbien te y
C lima. Podr.i beneficiar:.e de esta convocatoria c ua lq uier o rgan izac ión pública o

pri \'ada estableci da en la Unión Europea.
La ~ ~o li citu<k!> poddn p r~;.c nt arse ha~t a
el 1-+ dc nwrzo de 1997.
• 1\lultimcdia para la Educación. E;.ta
acc ió n invo luc ra a va ri o~ progra ma~ e uropeo~. La s propuestas <k bcn prcscntarsc
por un cun~o n: i o fo rmado por a l menos
tre~ países dife re ntes dc la Uni ó n Europea. Podrá benefici:tne cualquier o rganización de la U ni ó n Europea. Para más
in formación. contactar con la OTR l.
• Tecnologías Indu s triales y de los
.\laterialcs, en la~ á rea;. de tecnología~ de
la producción. materia le!. y tecnol og ías
para la innm ·aci(m e n producto; y tecnologías pa ra los medi o' d e tran , po rte .
Podrán be nelic iarse o rganizac iones públ icas ) pri vada!> dc la Unión Europea. Para
más info rmac icín. cont:Jc tar con la OTR I.
• Proye c tos Europeos de IDT en e l
campo del transport e. La prese ntación
de las propucs ta~ ;,e hará dc;.dc un consorcio formado por al me no~ do' Estados de
la U nión Eu ropea di fcrentes. Po drá n
beneficiarse la;. org:m izac iones públ icas y
pri\'adas dt: la U ni ó n Europea. La fe c ha
límite para la rece pc ió n de 'ol icitudes es
el 1-+ de marw de 1997.
• TELE.\·1 ATI CS : Proyectos de IDT.
Lo!> ~ec tore;. ab ie rto~ 'on la' aplicaciones
telemáticas en admini tracione . trampo rte . telemática pa ra la in vestigac ión. educ ació n y fo rmac ió n. bi b li o teca . :írea
r u r ale ~ y urbana ~. 'a nidaú. pe rso n as
rnayon:' y disc apacitada~. medio ambiente. ingen iería de l le nguaje. inge niería de
la informac ió n. Pa ra pn:sentar propu e~tas
es necesario c~ tab lece r un con~orcio de al
meno' 3 paí~ es de la Unión Europea difere ntes y w n la part i..::ipac ión de empresas .
Lo ~ beneficia ri o~ pueden se r organi zac iones públicas y privada. <.le la Un ió n Europeas. La fecha límite para la presentación
de solicitudes es e l 1-1 de abril.
(info rrnaci6n ~:n la OTRI. cxt. 9931)

Informática desarrollará el Servicio de Información
a través de Internet para el Ayuntamiento de Leganés

E

l grupo de inlcgraciún Je rede' y ' i s t e rna ~ :tl'<llltadn' del
Departamenlo de Informática. que dirige Ange l García Crespo, de:-.arrollará el serYicio J.: inform ación mediante Jrncrner
para el Ayunramie nto de Legan.:,.
El proyecl<> pamitirá c rear un sc rl'idor de In te rne t que permita
acceder a la informa.:i{Hl munici pal ele Lcg a né~. Gr::tda~ a e;.te ~er
' idor. 'e poúrá at:ecdc r a diversa;. informacione' úti lc ~ 'obre t:l
municipio. corno la normati1 a del municipio para la creación y ubicación de empre,as. la extensi6n y mejora de la imagen de la ciudad en el ámbi to nacional e internacional. etc.
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T11do t:'to repercutirá en la mej ora de la calidad de vida d~: los ciudadanos de Leganés. que podrán accede r a información local s in
acudir a los l ocal e~ municipales. que normalme nte poseen un horario laboral.
El proyecto se dcsarTollar:i conjulllamellle con la empre~a 1'\or:-.istemas
Con,ultores. en el rmu·co del acuerdo d~: culahor.u.:i6n que ni ste con
nuestra Unil ersidad para la realización de pruyccto-, de in w~t ig.ación
~:n las án:as de !>Ol uci o ne~ lntemel. El proyec10 e~t:í ub,·cncionado parc ialmente por la Comunidad Autónoma de Madrid. mediante el programa de rcalitaci6n de e~llldio~) pm) t:.:to~ de in' e'tigación.
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La universidad y el "Super Ayudante",
un matrimonio con pacto de infidelidad
Elviro Aranda

R

esulta que los recortes presupue s tarios y la fi e bre de libe ralismo fundamemal ista que en
los últimos tiempos recorre nuestro país
también ha ll egado a la Uni versidad.
Para los seguidores de las doc trin as
Fukuyama es to es estar con los tiempos. Tomar e l tre n de In modern idad
para no vern os arrastrados por el "inoperante Estado dilapidador". Otros le
llamamos sal var los muebles. los intereses de los <ll·omodados. vendiendo a
los hijos. los más desprotegidos.

f ica a todos aquellos que de~een concurrir a la con vocatori a de phuas de profeso r Titular de Universidad.

nuevo contrato teniendo en cuenta el
res ultado que ha tenido el de profesor
Asociado. sometido a mil y una pervcr>ión y mediante el cual se cubren hasta
S in e mbargo. un buen ejemplo de lo la mitad de las necesidades ele profeso4ue inte resa. la adecuada formación rado (c uando la LRU lo limita a un
para muchas uni versidades de su perso- 2071· de la plantilla ele fun c ionarios).
nal es que ponen a lus becarios y ayu- podremos co nc lu ir que trascurr id o~
dantes a dar clases teóricas desde e l pri - unos m1os las Universidades prescindi mer día (hay que decir en su honor. q ue rán de convocaJ plazas de Titulares y
la Uni versidad Carlos 111 de Maurid es Catedrúticos. De esta forma se dará un
una ele las pocas que ha roto esta prácti- guipe mortal al marge n en favor de la
ca y prohibe expresamente que profeso- Uni ve rsid ad Públi c a para atraerse e l
res no doctores impartan c lases de teo- mejor profesorado. Si a ésto añadimos
En esta dinámica, se sitúan las declara- ría l. En realidad. se diga lo que se di ga. que la Privada o frece mejores sueldos y
ciones de la Sr. Mini stra de Educación lo q ue se q uiere y se oculta es tener un la posibi li dad de compatibili z ar la
y Cultura al diario Abe de 1-1- de enero profesor "dador de
docencia con o tra~
y una reciente re unión ele la Conferen- c lases". Un profeact iv idade s . Por
Nos encontraremos con un
c ia de Rectore~ de las Unive rsidades sor con rcs po nsasupuesto. el resultaseguro trasl'ase del profesorado do último. en una y
Espai'iolas (Barcelona. 18 de noviembre bi1idael docente si n
la otra será la caída
de 1996) que ha estudiado una propues- un co rnpr o mi su
más wali[icado
ta de creación de una nueva figura de de finido. Todos los
de la calidad docenprofesor ele Uni vers idad . La denomi - que nos dedicamos
te.
a la Universidad privada que
nan. eufemísticamente - que es como se a la Unive rs idad
ofrece mejores sueldos.
"cuelan" las píldoras amargas a los ciu- sabe m os que la
Todo esto d ice muy
dadanos en termino logía polít ica- , el formación científ"ipoco e n fa vo r de la
profesor permane nte (sic). A los ayu- ca y pedagógica de
U ni ve r s i dad
dantes de la Carlos HJ nos gusta llamar- ese profeso r no se podrá mejorar más moderna. profesional y de calidad q ue
le e l "super ayudante'" - por tomarnos de lo que se produciría siendo titular.
su po ngo está e n la mente de todos.
las cosas con cierta sorna- .
pero me deja totalmente "aluc in ado"
Tambié n nos dirán que es un medio cuando observo que a l mi smo tie mpo
Según la información de que dispone- para poder contratar a más ayuda ntes. que precari zan nuestra carrera profemos la figura se situaría en un escalón que sin la nueva fig ura contractual ten- sio nal de por vida pretenden hacernos
intermedio entre el Ayudante Doctor y drían difíci 1 su permanencia en la Uni- que no podamos me jorar nuestra situae l profesor Titular de Uni ve rsidad. La versidad por falta de presupuestos para ción económ ica con e l mi smo r¿gimen
forma ele incorporación sería median te dotar nuevas plazas ele Tillllar. Tampo- úe libertad que para ellos quieren. Es
un contrato administrati vo de un año de co éste es un argumento convincente. decir. liberali smo a todo trapo para lo
d urac ió n y re novable hasta un plazo ya que con los cálcul os que se cstún que afecta a la parte más déb il. los
máximo de tres años. Además. y aq uí haciendo el ahorro no iría mús allá de ayudantes. y proteccioni smo en lo que
viene la gracia ele la cosa. tendría una -+50.000 pts por contrato y año.
afecta a la parte mú~ fuerte. la Un ive rdedicación a ti emsidad. Al pobn.: ayudante q ue ha pasaLo q ue rea lm e nte do e ntre cinco y diez al'ifJs de s u vida
po co mplet o. E~
Usted ayudante declara Sll
dec ir. uste d ayuhay debajo de esta ele dedicación monacal a la insti tuc ió n
da nt e dec lara s u dedicación plena a la causa de la prop ue s ta es u na por una media de 100.000 pta~ . a l mes
dedicación plena cl ara y d ec idida y del que se dice. ade más. que aun no
vida universitaria y la
s u fide lidad - a la
apuesta por romper está bien formado. se le pide que concon la fun cionari- traiga matrimonio con la Unive rsidad
muy honrnda causa
Universidad se compromete a
de la vida uni versizac ión del profesor declarando su fi de lidad pe ro recibientari a y la Uni\'ersi- adelgazar/e el sueldo y precarizar ele U ni vers idad . do como contrapart ida frialdad y disdad se compromete
Es te nu evo profe- tan c ia mi en to ! Una buena forma de
su puesto de trabajo.
sor a. cgu ra a la mejorar la dedicación sincera y leal del
a a cl e lg a z arl e el
sueldo y precaril.ar
Uni ve rs idad qu e profesor a la in vestigación y sus alummediant e un con - nos'
su puesto de trabajo (.Será por la máx ima tomi sta según trato admini strati vo por tiempo def-inila c ual las vocacio nes debe n llevarse do va a tener un docente cua li ficado - Eh iro i\ramla ~' 1\) udan l<: Do~:! m. ~ ti .:onbru Jc: la
con sacrifi cio y penitencia'?
Docto r- sin tener que comprometerse Junta de Gobit"rno en repr~ .-.elllaL:i{m UL' lo~ pror~~o
Nos va n a decir que la finali dad está en otorgándole la condición de funcio nario rc:--. t\yudanlc::-. y ,.:\..,l K'iado... ~..~ n la l. ni' e r~idad CarJ ~,..,
faci litar una adecuada formación c ientí- público. S i ave nturamos e l futuro del 111 de Madrid.
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OPINION
El 9 de enero, la Asociación Carlos Marx celebró una conferencia sobre el ejército y la sociedad, con motivo de la Fase Interacademias que se celebró en nuestra Universidad con la presencia de los alumnos militares. En este artículo, los alumnos de esta Asociación expresan sus
puntos de vista sobre el ejército y la sociedad.

Por una sociedad realmente libre
En

últimos año:-. lo!> jó' enes espahe mos protagoni :tado una lucha
co ntra e l ejército y l o~ va lores qu e
emana sin precedentes a ni,·c l mundial.
Mkn tras se nos acusaba de ser extraordinariamene pas i vo~ . c ientos de miles
de j ú\'C ilL:S han opwdo por la objeción
de concienc ia y m:h de 13.000 por la
i n ~ umi ~ ión. de los q ue m uc hos han
pa~ado ya por la cárcel y e l resto está a
la espera de juicio.
Ahora es la Uni versidad Carlos 111 la
que ha dado acog id¡_¡ a la tt:nde nc ia
militari ·w de nuestra sociedad. Si bien
b niversidad es un ámbito cstrictamete ci' il y debe buscar la emancipación
rrenle a la sumi s ió n. la igualdad de
toLlas las persona!>. independientemente
de ~u : -.cxo .. .. la Universidad Carlos lll
o i"reció a distintas academias mi litares
la po!>ib ili dad de co m part ir c lases
(e ·pecial mente de cur ·os de hu manidal o~

ñ ol..:~

La Unh•ersidad pública debe

reafirmar continuamente su
inspiración laica y CÍI'il, y debR,
pues, re{!ejar el pluralismo
existente eu la sociedad.
a los que esllldian en esas academias. Esta ha sido la primera vez que se
hace algo así en una uni versidad pública c. pañola. Hay que recordar que esa
posibilidad no aisle. por ejemplo. para
un t:sLUdiante de la Complutense. y que
la mayoría de los propi os estudiantes de
la Universidad Carlos 111 simplemente
((e~con ocía la existencia de los cursos
ele un nédito en enero . qu e parecen
d iseñado~ específicamente. p:lra ellos.
dada la mínima publicidad que se ha
dado de ello". Ello ha convenido esto.
cun-.o. en conversacionc. entre futuros
militares en vez de ~er una plataforma
para el contras te dial éctico de ideas.
Asim ismo. nos parece un error que
c~ t o~ ..compañeros"' aparecieran en la
de~)
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nh crsidad unifonnauo!>. permaneciendo ajeno:- a la estructura c i\' il de la Universidad. Recuerda Edu<u·do Galeano en
··Las venas abiertas de América Latina··
cómo la mil ita ri zac ió n de todas las
sociedades ha ido históri camcmc un ida
a urw ··invasión·· de l a~ calles por uniforme mil itares: e:- lógico. pue ·. que
con. ideremos equi \'Ocacla la opción de
no venir como ci\'ilcs desde el primer
día.
Tampoco estamos J e ac uerdo con la
rorma en que este tema ha ~ ido llevado:
en primer lugar se informó del asun to
:-,ólo a lo~ delegados y a última hora (con
solamente un día lectivo entre la comunicación y la llegada de lo. estudiantes de
la~ a¡::adcmias militares): pensamos que
debe informarse de todos estos asuntos.
que afect~u1 a la comunidad universitaria.
también a las asociaciones de eswdianles.
in marginarlas de toda decisión que no
pertenezca estrictamente al ámbito asociativo.
Lo~ órganos de la Uni ve rsidad deben
empezar a tomar a las asoc iac iones
como interlocutores válidos de los estudiant es. puesto qu e tratamos de
derende r s u!> intereses desde di vn sas
ideas y ámbitos de trabajo. A í. debería. en nuestra opinión, habe r~c tenido
en cuenta la opinión de lo~ estudiantes
en la loma ele ésta y otras dec isione.
que pueden definir una Uni versidad.
La Unive rsidad pública debe reafirmar
continuamente su inspiración la ica y
civil. y debe. pues. r~ nej ar el pluralismo
ex i ~tenle en la sociedad. Podría incluso
entenderse que la llegada de e [ O rulllrOS militares buscaba c~a linalidad, pero
el objetivo no era ése. sino que redundaba e n forta lecer los cuerpos mi litares.
A!-.Í lo demuestra que lo~ órganos de la
ni versidad explicaran que en esa semana los estudiames de academias militares
· ·r~c ib irán en nuestra Uni ve!>idad una
formación complementaria a la suya propia, muy necesaria para e l cumplimiento
de ~u importantísima misión"'. Qué duda
cabe.

Frente a esto. la insumisión como modelo de lucha polflica no ha carecido de
fruLOs: ya se ha anunciado la desaparic ión del servicio militar obligatorio. De
todas formas. por el camino se ha producido la plena imegración en la estructura
militar de la OTAN. lo cual nos obliga a
duplicar el gasto público en Dd'ensa. y
no han variado ni un ápice lo valores
que inspiran a todo lo militar: di!>ciplina.
violencia. rancio patrimismo ("'patria es
humanidad'". dice Mario Bencde tti y
dijo José Marlí). sumi sión. sexismo ...
Esws valores ~on inherentes a los ején:itos. y son suficientes para oponerse a
una institución que lo:- romenta. Asimismo. mie ntras vamo:- conociendo parte
de los crímenes cometidos por cuerpos
mi litares como la Guardia C ivil o e l
CES IO. se glorifica la muy humanitaria
labor de la Legión (cucq)o creado por y
para el fa. cismo y en el que los casos dt:
EstO!!' cur.'iOS

se !tan converlido

en conversaciones eutre
{u/uros

militares en ••e:: de ser

tma plataforma para el contraste

dialéctico de ideas.
malo tratos on con. tantes). a pesar de
que hayan empezado a ser conocidos los
primeros in formes sobre l o~ desmanes
comet idos por los Ca. co. Azules allí
donde han estado ( Bo s ni a . Angola .
Somalia ... ).
El inrorme que rec ie nte mente se ha
publicado al respecto de estos desmane~ y otros informes que se han silenciado e ran conocidos dc ~dc hace tiempo. pues en Mayo de 1996. en un acto
que o rga ni zó nuestra J\gru pac ión. ya
fueron comentado!>: pero c uando los
medio ele comunicación toma n parrido
por una opción. las otra~ quedan sentenc iadas. Así. apenas se Ja re levancia
a la acti vidad de varios grupos de insumi sos que estu vie ron trabaja ndo en
bosnia y en otras regi onc ~ por la pa1. y
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la libertad. rnienLra se t il da d~ heroica
en primera página de todo. lo. diarios
la .. pacifi qu .. act itud de l Gobie rno
e pañol con e l envío de Cascos Azules
a las guerras que promue ve occideme.
En ésta~ Occidente ha tirado la piedra y
luego ha ido a poner la mcrcromina. y
encima la mercromina estaba inrectada:
una de la~ grandes fuentes de ingresos
de los Estado~ Occ ide ntale~ (de la que
no se puede prescindir. ·o pena de no
entrar en Maastricht ) es la exportación
de armas. En conc re to. España es la
novena potencia mundi al en exportación de mina~ según informe~ de Médicos <;in Frontera~. Greenpeace. Amnistía Internacional. .. ¿Con qué cara va
España a decir que de fiende la paz? ¿Se
puede llamar promoción de la paz a lle-

var soldados armados hasta los dientes
a aqu..:l los lugare:- donde se matan unos
a ot ro ' con l a~ armm que e l mi smo
Gobie rn o español ha ve nd ido '' L a~
m i n a~. q ue E~paíi:J pone en rebajas
(-tOO ptas/mina ). ~o n e n la actualidad la
mayo r rue ntc de lllllcrtos en prácticamente toda~ la~ guerras. Esta lucha por
la paz es. como poco. curiosa. Permite.
asimismo. esta realidad mantener po~
turas maniqueas rre nt..: al ejército: efecti va me nte hay e le me nt os necesariament e negati \'os para un a ~ociedad
(como el fa-.c i ~ m o en cualquiera de ~ u ~
vertiente:-.) y otro~ ~ i e mpre po~i ti vo~ (la
libertad. por ej emplo): más pe ligroso
e~ mantener e e n po ·tu ras relati vistas
que bajo e l dogma .. no hay que ser
radicale~-- o .. todo tiene ~us co-;as bue-

na~ y mal a~-- lleva necesariamente a
acepta r to d o ti pt> de i n ~ ti t u L·ión y
actuación. A vece~ hay que tomar p:.~r
tido . a unque é~ t e sea .. po líticame nte
incorrecto".
Por todo ellu. de:-.de la Agrupación Uni,·ersitaria Cari o~ Ma rx apostamos por
una sociedad desmi lituri;,ada. en la que
no quepa la dialéctica ~oci edad civil-ejército (profesional o de leva). pues creemo~ en ella como la única posibilidad de
acceder a una convivencia libre y pacífica. E~ ta. por supuesto. no ~e alc::~n7.a
mediante e l exterminio de los militares.
como parece que :,e quiere apuntar dc~de
opciones upue~tas a la nu e~tra. ~ i no a tra' és de su reintegrac ión en la sociedad
civil. uestra lucha e~ contra la institución. no contra l::ts per~onas.

1 Fase lnteracademias
} osé Verbo García
Delegado General de la Universidad
El pasado mes de Enero a la vuel ta de vacaciones de
avidad. como cada año l o~ estudiantes de la ni ve rsidad
Cari o~ 111 reanudaron sus clases con á ni mos reno ado:s y.
por qué no decirlo. con los exámenes muy cerca. pe ro la
habitual preocupac ión por los mi smos se vio acompañada
por la presencia en la Uni versidad de unos trescicnto e~ tu
cliantes de las Academias mi litares de los tres ejércitos de
Es paña y de la Gu:.~rdia Civil.
Era la primera vez que alum nos que estudian carre ras militares iban a compartir codo con codo enseíiar11:as. preocupaciones y ,· i venc ia~ con com pañeros de e~tudi os c ivile)..
La primera reacción de l o~ alumnos fue de orpre ·a y era
norma l ve r corri llos cuchicheando. pues era impactante ve r
a l o~ alumno ~ ca de t e~ vestidos con su un iforme de gala.
Era como si todo~
No olt•idcmos que los alumnos los u ni vc rsi t a ri o~
hubi ésem o~ venido
de Academias Militares
..de traje... Tra ~
so11 al igual que uosotros
est::J primera impresión. la conv ive nestudia lite!>.·.
c ia empezó a ser
más flui da. pue~
los estudiantes de las Acade mias se integraron rapidamente con el resto de la comunidad uni versitaria. y e. que no
olvidemos que e ll o~ y e llas (aunque sólo eran dos) son al
igual que nosotros estudiantes.
La De legación de Estudiantes. an te la solicitud de colaboración y participación en el proyecto. por parte de la ~ per5ona~ e ncargadas del mismo y de las au t ori dadc~ académi ca~ . re ~ pon di ó a_
s umie ndo e l papel de an fitrión. tratando
1
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de hacer que nue tro invitados (estudian tes de nuestra edad
) ~e sintieran como en ~u ca\a o mejor. En un principio no
parecía ser una tarea fáci l. pero la ayuda y comprens ión
de nuestros compañeros fue exce lente.
La dife rencia entre ..el militar.. y ..e l civi l.. fue difuminándose a lo largo de su estancia e n e l Campus. en la que
compartieron con nosotros aulas. cafetería. biblioteca. comedor y hasta una fi esta que se celebró en la cafetería y que
Delegación coorganit.ó con los ,·icciTcctorados correspondientes.
Los estudian tes de las Academias ~upiero n adapt ar~e pronto al ambiente y en tan ólo una ·emana. e fueron de aquí
con una nueva experiencia y grandes amigos.
Como continuación
a esta pri mera fase LA difermcia eutre "el militar"
i nt e r aca d e mi a~ .
cien c~t udiantcs de y ''el cil·il" fue diftmiinándm·e
la
Uni versidad
a lo largo de .w estancia,
Carlos 111 comparen la que compartimo_,. aula_.,,
tirán con nuestros
cafetería, biblioteca, comed<1r
compañeros mi1itares. durante una
y /tasto tuta .fie.,·la.
semana de abril. en
la Academia de
Zarago1.a. los cursos de humanidades que se impartirán allí.
La Delegación de Estudi antes 'alo ra pu ~ i t i v am c n tc este
proyecto. y animamo. a los estudiantes y :.1 la ni vcr~ idad.
a participar en las fu t ura~ .. r:a~e~ 1ntcracade mias... que dado
el éxito de esta primera. se rcpct irán durante los próxi m o~
años. en e:-.ta Univer:-idad.
DÁGINA 10
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Manuel Abellán Velasco, profesor titular de Derecho Romano,
fue el encargado de coordinar desde la Universidad esta 1 Fase
1nteracademias. En estas líneas, nos comenta su experiencia.

M

e ha correspond ido la tarea de coordinar desde
esta Uni versidad lo~ curso:-. que han compuesto la
1 Fase lnteracademia!. organizada por el Ministerio
de Defe nsa y la Universidad Carlos 111.
Una de las finalidade s perseguidas por esta JnJctatl va
que se éontcmplaba en la orden mini steri al regulador;:¡ de
lo. planes de c~t udio para la e nseiianLa militar. era ahondar en la incardinación de la!> Fuerza~ Arm ada~ en la :-.ocil..!dad española. ~igu i endo un proyecto inici<u.lo desde la promulgación de la
Constitució n de Gracia!)' a iniciatil•as como ésta,
1978. y que ~e ha
nuestros ejércitos son
'en ido desarrollando. poco a com·iderados parte inseparable
poco.
d urante
de nuestro cuerpo .\·ocia/,
e:-. tos
últimos
años.
con la misión de garantizar
En e~ ta ocala paz y la defensa
~ión. el :ímbito de
contacto y de
de los derechos lllllltaiiOS.
relación era el de
la j u,·entud. l o~
a lumno~ de la~ Academia!> Militares dehían realizar un cur~o
de un a semana de durac ión e n una un ive r~i dad púhlil·a.
Adem:ís de proporcionar la oportunidad de reunir por primera vez a lo~ l..!studiantes de los últimos cursos de la~ diferente:-. academia ~ y de intercambiar entre ellos experieJll'ias
y sensaciones. entrarían en contacw con los alumnos de la
Uni versidad. de :-.u misma edad y conformas de pe n&ar y
act itudes e n algunos ca. os coincidentes. en otros distantes.
y a vccl..!s. pnr qué no -la Universidad e~ y debe ser foro
de debate li bre de ide<L~- disidentes y contrarias.
Dije en !>tU momemo -palahras pronunciadas con motivo
de la inauguración de e~ ta 1 Fa~e lnte racade rnias- que. en
mi opinión. SI..! puede afirmar que de ntro de la socjcdad
o:spañola. hoy, - indi..!pcndientemente e lo que cada cual est ime a ni vcl pe rsonal en cuanto a la prest:Jción del ~crvicio
de armas- y gracia;. a iniciat iva-; como é!>ta cuya ejecución
acaba de concluir y otras que 1>e han 'e nido de~a rro llando.
nuestros ejércitos son mayoritariamente considerados como
una pane inseparable de nuestro cuerpo social. con la mi sión
fundamental de garantizar la paz y la defensa de los derecho;, humanos. dentro y fuera de nuestras frontera . Tan es
a~í. que el pueblo e~pañol. e n quien re~ ide la soberanía de
la nación. no ha dudado ni un momento en contiar a nuestras Ful..!rzas Armadas aquellos medios materiales que garantizan dicha soberania.
Los alumno-. de las Academjas Militare; han pasado por
nuest ra Unive rsidad durante s iete día . corto c. pacio de
tic:lllpo CJLII.:. iru.kpc:JJtlienlem~.:nte tle la rentabi lización que
a tra vés de la disciplina y perfecta organización castrense
hayan pod ido obtener. nos han ser\'ido a todos para e nseñarnos pro fu turo a superar las posibles cleficicncin ele
organización que hayan podido l..!x isti r.
Se ha intentado ofrecer un programa de cursos variado
PÁGINA ll

y ~ u ge re nte. con a~untn s ele interés para todos. pero quiero
poner énfa. is en algunos de los tratadm. en los que la fuerza y loit conflictos no e~tán. de afortunadamente. ausentes.
pero en los que los té rminos positi vo . "paz" . ··Derecho
humanitario". "democracia··. "desarrollo cultural de los pueblos y de fensa del patrimonio". constituyen el núcleo central.
'o sé si el viejo afori. mo lati no Si vis pacem para
bellum ("Si quieres la paL. prepara la guerra··) es huy rigurosamente cierto. Picn~o que no del todo. Tal vez no haya
que preparar la guerra. pero no cahe quedar in erme ~ en un
mu ndo toda vía convulso que ha roto ~ u hipolarización. pero
en el que e isten nuevas y terribl e~ amenazas y en el que.
desg raciadamente. la conc ulcac ió n de los derechos y el
sufri miento humano y. en especial. de los más débiles. tienen una presencia perm anente que nos desgarra e impide
que seamos felices.
Creo que esa defl..!n 'a a ul tranza de la paz. esa bú:-,queda del hacer solidario u ni vel mundial. esa afirmación de
la humanidad y sus derechos. de lodo aq ue llo que como
mejor caracteriza al ho mbre y a la cultura y civi li zación
que ha ido generando a lo largo de su historia. ha estado
presente en este programa. En años venidero · y en la sucesi' <h Fase~ lnterat:ade mias. podrán abordarse. baj o esto:-,
parámet ros u otros que se consideren de interés por y para
los alumno~ ele las Acade mias Militares y de la Uni versidad.
difere nte~ temas que contribu yan a su mejor y m:ís completa formación. ~ in olvidar en la programación el tiempo
necesario para un mayor conocimiento entre lo ' alum nos
de la Universidad y de las A cadem ia~ durante el desarrollo de l o~ cursos y e n los momentos de ocio c ultural y
deponi vo.
Decía un viejo
maes tro d~.:l De recho que e l jurista
Se Iza illtentado ofrecer llll
debía "conocer pa· do
programa d e cursos vana
ra actuar en la
y sugerente, en los que
práctica. y actuar
en la prác tica conolos términos positivos, ''paz •·,
ciendo". Creo que
''Dereclro humanitario •·,
esta 1 Fase Jnlcracademias. celebra"democracia", constituyen
da e n la Univerel mícleu ceutral.
sidad Carlos 1II de
Madrid. ha dado a
los que han participado e n ella la oportunidad de conocer. Conocer. además
del conte nido concreto de los cursos que han ~egui do. la
coincidencia de parece res y la di ·crepancia de opin iones.
otras forma~ dl: pen~ar. tle actuar. de intcrp ri..!tar lo!:> aconteci mientos. de enfocur las situaciones vitales. Y han conociclo todo ello desde la tolerancia y desde el mutuo repeto.
Tolerancia y mutuo re. peto que son valores a los que no
se debería re nunciar en la ac tuació n práctica de todos en
la E~paiia de lm alhores del siglo XXI.
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Una Reflexión
sobre los militares en la Universidad
Gregorio Peces-Barba Martínez
Cuando :-.e propu~o a la U ni ver~i datl Car- do las ra7ones y distanciándome de cual- ditáentc t.:s ddender e l militaris mo. la
los 111 la realitación en ell a de l primer quier i n ~ t rumentac i ú n ideológica fK111idis- gut.:rra o la vi olencia. Por otra parte. l o~
curso interacatlemias. con presencia de ta de una instiwci(Jn pú blica como la Uni- futuros oficialc:-. que nos acomp::~iiaro n
los alféreces alumnos de l Ejército de Tic- versidad.
form an parte del mícleo prnfe~ i o nal de
ITa. del Ejérci to del Aire. de la Armada y Si se pudiese di v idir ~i n m ati ce~ a la la:-. Fu e rta ~ Armadas y e:-a realidad no
de la Guard ia C ivi l. co n~ ideramos positi- sociedad de ac uerdo con los crite ri os incide. al meno:-. directamente. en la provo su realización. Varias ruone no~ ll e- metafísicos del bien y del mal. y el cami- blemática de la objec ión de conciencia o
varon a aceptar e>.te reto: en primer lugar. no para la organización de la convivencia de la insum isió n. La Uni \'e r-.idad deht.:
ayudaba y podía comribuir a fac ilitar la fu e~e la dialéctica amigo e nemigo. mi dar cahid:l y acogt.:r a t odo~ lo:-. fenómecomunicación entre l a~ Fue rt a~ armadas punto de vi.,ta no tendría cabida en e~a no~ y a tod a~ l a ~ rea l i dad e~. Su curio~i
y la sociedad ci vil.
dicotomía de mili ta- dad debe :-.er i nfi nita. y nunca debt: malen dos ámbito:-. muy
rism o-ant imi 1itaris- decir sino ayudar a poner una lu7 en la
Las -fuerzas armadas son u11a
h o m ogé n eo~ . los.
mo qu e me pa rece barricada.
institució11 reconocida e11 la
es tudi a ntes de la
fa lsa y artifi ci al . Pe r-.onalme nte. mi-. re c u e rdo ~ de ni i\o
Co mo me pa rece n ~o n v i ~ ita~ a mi padre en la cárcel donde
enseñan za rnilit:Jr y Constitución, y la Universidad
los de la Universita- Carlos 111 es wza Uui"rersidad
e~taba condenado a muen e por ~e n ir a la
fa l sa~ todas las que
ria, ayudá ndoles a
se han manifc tado a República con k allad. con el delito de
plÍblica que tiene la obligación
lo largo de la to r- "auxilio a la rebelión". expresión cínica y
conocerse mejor y a
de colaborar con las demás
ex plicar su_., reioopecm c nt o~a historia de
fala7 de una dictadura que -,e burl aba de
nues tro pa í~ e n la la realidad. Pero nunca recibí de mi padre
t ÍVOi> punto:- de
i11stituciones públicas.
vista: por otra parte.
modernid ad. Tanto5 un me n ~aje de rencor. Siempre ha predila enseñanza militar. mu y alejada de la idt.:ales h e rm o~o y tantos proyectos cado la reco nc iliaci ón . Me g usta t:~ e
U n ive r~ id ad . se había comprometid o t:n
como e l de la Seg und a República han ejemplo y también la-; palabras que proun cam ino. de homologació n con la ense- naufragado por la intransigencia de unos nunció Azaf:ia en el Ayuntamiento de Barñan7.a univers itaria. en ~ u s form a~ y en y de otros. que c ulm inó con un inj u. to celona en julio de 1938.
sus cstrucwras. y la IIJmada fase intera- levantam iento mili tar. que me producen ·· ...Cuando la antorcha pase a otras manos.
cademias era un serio paso en ese ~enti horror po i c i o ne~ que no mati zan los cla- a otras ge neraciones. si algun a vez ~icntc n
do. Alguno sectores de las fuerzas arma- rosc ursos. y q ue son autistas ante las que les hierve la sangre iracund a. y mra
das tenían sin duda reparos anre esa refor- intluencias ajenas y ante los argumentos vez el genio espaiíol 'uclve a enfre lllar~e
ma y nosot ro. queríamos co l::~b o rar y de lo" demás.
con la intolerancia y el odio. y con el apeayudar para facilitar esa moderni7ación: Siempre me he sentido incómodo. con tito de destrucció n. que piensen en los
fin;¡Jmenre las fuerzas armada ~ son una Mo nta ig ne. tanto
mue rt os . que esc uinstitución reconocida en la Constitución. a nt e las lu ce
che
n su lecció n. la
Creo (irmeme11te que estos
con un papel otorgado por la misma. bajo es plcnd o r o a s.
ele eso). ho mbres.
contactos son [ormatiros,
la dirección del Gobierno. y la U ni ver~ i  como al entrar brusqu e han caído
rompe11 /m; efectos
dad Carlos 111 es una Univer).idad pública camente en la!> somembra vecidos en la
qu e tiene la obli gació n de colaborar con bras. y no comparto
hatalla y nos envían
de la cultura de sociedad
las demás instituciones públicas. sin que ni las virtudes co:-.con los destellos de
cerrada, )' a)•udau la
elementos ideológicos ajenos a la necesa- to>.as. ni e l esq ue~o, u lu z tr a nq u ila y
comprensión mutua.
remota. como la <.l e
ria neutralidad del E~ tado puedan desviar mati ~ m o de la:-.
una estrella. el menel cumplimiento de ...:so!> objetivos. Otra v a l o raci o n c~ . La
cosa son la~ opinione de los miembros E),paña civil. que debcmm co n ~tru i r enLre ~ aje de la patria eterna que dice a todos
ele la Comunidad Uni ve rsitaria que son todos debe dejar e-,pacio para toda!. la:-. sus hijos, paz. piedad y perdón.....
libre), y que se pueden ex presar en todos posic io nes. qut.: no sean excluyentes de En el ámbi to de la intel ige ncia y de la
lo. foros.
la:-. de más. y la Uni vers idad ti ene un ratón. en el que debe actuar la Uni \'e r!-.iLa opinión mayoritari a de los profesores, papel central en la formación ele los crite- dad. pienso que el clima de to leranc ia y
alwnnm. y runc i onari o~ ha ido fa vorable ri os de los estudiantes como ciududanos. de respeto debe ~e r una constante. y creo
a nuestra colabo rac ión co n las fu erzas Hay que reconocer tam bién que para l o~ que la visita de los alfc rcces alumno:-. y
arm ad a~. pero una minoría discrepó y hoy
profesores la presenc ia de los jóve nes. su convive ncia. cn la Uni versidad. tamexpresa estas páginas su posici<í n. Creo con sus críticas y con sus posiciones disi- bién con los disidentes. ha sido po<,itiva y
que ese es el cam ino correcto. porque dentes. nos enriquecen. nos ayudan. y nos prefiero recoger e. a faceta, que aco n ~ej a
aunque las minorías deben ser re. petadas. sirve n para comprender la realidad. Creo la conti nuidad y que no supone e~co nde r
son las mayorías las que deben tomar las firmeme me que estos contactos ~o n for- ni convalidar los posibles e rrores q ue
decisiones y asumir las consecuencias de mat ivos. q ue ro mpen lo!-. efectos de la hayamos podido cometer. Espero que el
las mismas. Esto es lo que. como Rector. cultura de sociedad cerrada. y que ayudan curso próx imo. con la ayuda de todo:-.
estoy haciendo con estas línt.:as. explican- la comprensió n mutua. Y un pro ble ma se pamos hacerlo mejor.
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OPINION
En los últimos mios, se ha producido en la.~ Universidades de la Comunidad de Madrid un debate sobre la
¡exención en los precios públicos de los estudios universitarios para los funcionarios del MEC. El Tribunal
lSuperior de Justicia ha resuelto finalmente la cuestión estimando que no tiene vigencia la exención. ) osé
Furones Bayón, de la unidad de apoyo a la Secretaría General, explica los pormenores de este asunto.
1

La exención de tasas académicas para el
personal del Ministerio de Educación y Ciencia

En nm·iemhrc de l.9S2. la lnlen·enciún
General de la Admi ni ~ tración de l Es1ado
emitió un infonm: sobre la exhtcncia de
exe nción para funcio n ari o~ púhlin' de l
Ministerio de Ed ucat·i<in ) C iencia. \LIS
cónyuges. asce ndi e n t e~ o descend ientes.
ud pago 'k lo~ precios p ú b li co~ correspon d i e nt e~ u esludio'> universitarios. con
las ~iguicn t i;'S conclusion"s:
··a ) Según la lcgi,lac ión \ igen le. ni e l
Ministerio ue Euucac ión y Ciencia ni las
uni \ersiuades Licnen compclencia para cl
estable<.:imienLO de exencionc~ fi~ca l es.
b) Los funcionarios o los fa mil iares de
los func io narios de Mi nisterio dt' &lucación y Ciencia no Liencn derccho a la a

Nue.,·tm Unil•ersidad comen:.ó

a cobrar la!)· matrículas de
[rmciouarios del MEC
l'

sus [amilinres en el

curso académico 1.994/95.
cxenci<in de lasa' académica-'>. !oda vcL
qut' tale~ exe nt:io nes :-e han \'cnido con~·euie nuo al amparo de norm a~ que tras la
prorn ulgacicín de la Ley Ge neral Tribularia em·ecen de \'alidci'
F.n ~•b ril de 1.9RJ la Direcció n General de
lo Con le ncio!>o del Estado cm ili ú un
informe que concluía del siguieme modo:
" 1" .- Los fu ncio n a r io~. a~ í t'Onlo ~u~
fami li arc~. del Ministerio de Educación y
Cic ncia. no lÍt'ncn. por es ta simple circun!-Lant:ia. derecho a exent:ión de tasas
académicas.
2n - El precepto cn111enido en el a11. 56.3
del Te\to Refund ido de la Ley dc Enseñanta Primaria pu..:de entenderse que vulnera el principio de igualdad j urídica.
3".- La facu llacl qu<.: alribuía al Ministerio
de Edut:ación el artkulo '20 de la ley de
19 de j u1Ítl de 1.9-W no puede e-;t imarse
\ igeme en la acru alidad."
Los becarios, los ú nicos exentos
l.a únit:a excnt:ión pn:v i ~t a . Lanlo cn la
Orden de 2 1 dc j unio ele 1.99-L por la que
~e fij an los prec ios a s at i ~fa cer por la
prc>tació n de servicios académico~ uni\er~i t a ri os para el curso 1. 99-l- 1.995 y
O rd ene ~ M in is lc riales anlcriurcs. así
t:omo c n los Decrclos de l Consej o de

Gobiern o de la Comu11i dad de Madrid
176/ 1.995. de 13 de j ulio y lll / l. tJ96. de
25 de j ul io. por los que se fijan dit:hos
prt'c io:-. para lo' cursos p os l e r iore~. c..,
para los alu mnos qu<.: hayan oblenido una
beca.
Los criterim a qu..: 'e ha het:ho refere ncia
los hiLO suyo\ el informe que cmitió en el
me:< de marzo de 1.995 la Intervenció n
General de la Admin is trac ión de l Estado.
a consulla de la ni\·ersidad de las lshls
Baleares.
A nt<.: esta o.,i tuac iún . y la ncgatÍ \'a. por
tan to. d el Mini . tc ri o de Edu<.:aciú n y
C ienc ia a t:o mpen-;ar las cuant ías qu e
dejaban de cobrar!>e por aplit:aciún de la
exenc ión rcferida. m•e,Lra Uni \ a~ idad
comenzó a t:ohrar los precios pt1b lico-;
<.:on·espondicntes a las matrícul as de funeionarios dcl MEC. sus t:Ún) ug..:;,. d e ~
cend ienles ) a ~ccn di e n t es . c n el t: urso
acadé mico 1.99-l/95.
Tal circunslan<.: ia t:oincidió t:On la publicación de los primero.-. aeucrdos del Tribunal Económit:o Ad mini;,trali\'(l Regiona l de Madrid (e n ade lante TEA RM)
!>Obre la materia. rc;,pcclo de igual situuc ió n produc ida c n la-, Unive rs idades
Compl utc11';e de Madrid y Politécnica
Superior de Madrid. que habían aplicado
la medida el :.11i o a111erim. y que provocó
una mas in 1 s o licitud por pa n c de los
al umn o~ afectados de devoluc ión po r
i ndeb ida~ de las cami datle~ que habían
ingresad o como pago de los p recio'
públit:O'> de malrícul a. l.a rec l amac i on e~
económico ad mi ni ~ tra t i \ as intc rpuesla'
t:Onlm la~ Re~ol ut:ionc., Ret:to rak~ tk la
Uni versidad Carlos 111 de Madrid. q ue
desestimaro n las ~oli..: itu des referid as.
ha n te nid o igua l tra ta mi c nt o po r c l
T EA RM q uc las R e~o lu t: i n n es de l a~
otras Univcrsidadcs de Madrid i n d i t:ada~ .
Sentencia j u risdicdonal
Finalmenle, cl Tribun al S uperior de Justicia de Mad ri d ten adclallle TSJ M) se ha
pronunciado por \ ' CL primcra re,pecto a
\'al idez de lm At:uerdos del T EA RM .
es1imando e ll{ecur~o Content:ioso-Administ rari vo deduc ido por la ni ve n,idad
Cnmp ltlle nsc d e Madr id . anu lando el
Acu..:rdo de l TEARM. y validando la no
aplicat:ió n de la exención a que se vie ne
hac ie ndo re fe rcnc ia. basü ndose e n los
siguie ntes fundamentos:

La Orden de 23 de agos1o de 1.993 fija
los pre<.:io' público-; a <>ati!.fa<.:er para el
curso académ ico 1.993/1 .99-l y no contempla exención alg un a para fu nci o n ario~
del MEC. Por ello cualqu ier exe nción que
se pretenda implica atribui r nulidad por
inaplicat:ión de d icha di.,po. it:ión. conclui<in a la que 'e no ~e puede nponcr una
presunción de cxent: iún cuando se trata
de un a d is posición de carücter general
t:ompren i\·a de toda la mate ria que ;,e
contempla. La inaplit:at:ión tra..:ría causa.
s upu estamente y sigui end o los razonarn iemos ck:l T EA RM de l privi legio cont:ed ido por d art. 56 dd tc.xto refund ido
de cnscñanLas pri marias de 1 de agosw
de 1.967 y del art. 26 lres de la Ley de

La exención de pago

de matrícula para funcionarios

y .familiares de MEC
carece de validez y eficacin.
Reforma Uni vcr~ ita r ia. de 28 de agosto
de 1.983 q ue su pue~t a m ente sa l ~aría
aq uel. Pues bie n. ..:stc último precepto
e~t a b l cce la po~ i bi l i dad de exe nc iones
fut uras y no manifiesta en ningún caso la
posibilidad de salvar olras ya establecidas. Por ello entiende el TSJM que no
puede ampararse l:n sus dictados el j uieio
que las normas anteri ores merezcan.
Respeclo de estas ülti mas. aderná de ~er
por completo in<.:ompatibks wn el ~ i ~tc ma
de autonomía u11i \ ..:rsilaria inslaurada CJI la
Ley de Reforma ni\'ersilaria y no pret:isar
por elln de una derogación ex presa. fueron
red ucidas a rango rcg lamenlario. A~í se
desprende, en el primer aspecto de los :.utíc ul o~ .'i2 y 5-l de la Ley ment:ionada cuando establece la autonomía presupuestaria y.
e n e l segu nd o. de la Disposición Final
Cuana de la Ley 1-l/ 1.970. de -l de agosto y
de la Di~posic i ón derogaloria Segunda de
la L..:y dc Reforma Uni \'crsitaria.
El art. 10 b) de la Ley Gt: nt:ral Tribularia
eslablet:e la res¡:n·a legal para el estableci mienlo. suspen i6n y pró rroga de las
e.xe n<.:ione~. Sin embargo. la exención. de
<.:X islir. aparet:e t:onfi gurada como un a
norma que tiene rango reglamentari o a
parti r de 1.970 y puede incl u o manifestarse que lo tu\'Íere en el mi ~m o momento
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en que se dic tó. ya que constituyó un
exceso reg lamentario del texto refundido
puesto como ta l no aparece configurada
en ningún o tro ele rango lega l. Lo ún ico
q ue ex istió era una previs ión de di spos ic ió n reg lamentaria en la Ley ele 1. 944
que dehe entender'e derogada por la Ley
General Tributaria. Por todo ello la pretensión de la e xe nció n choca abiertamente con la derogac ión tücita de preceptos
e n q ue se ampara por incompatibi lidad de
los mismos con lo s de la Ley de Reforma
Univers it a ri a. y adem<is. con la reserva
legal de la ley General Tributaria. razone'
por las q ue es preci'o afirmar la validez
jurídica d e la Orde n que estahlec ió los

precios para el cur'o cuest ionado y que
om itió dic ha exención.
La resoluc ión impugnada en cuanto admi te la exención pretendida vulnera lo e<;tahlec iclo e n e l a rt. 1 ~ de la Const itución,
pues s upone el e' tableci miento de un trato
desigual para un conjunto de c iud ada n o~
que nu se apoya en razón alguna que no
sea 1.111 residuo corporati vista que. s i hi stóricamente puede encontrar las explicaciones que >e de~een en el contexto de una
sociedad regu lada. entre otros. por valores
de c sta el a. c. son radicalmente incompati bles con e l principio de igualdad de todos
los ciudadanos que fundam enta nu estro
actua l Estado de Derecho y que precisa.

para la admisión de una regulación des igual. de ci rcun sta nc ias espec ífi ca' ck
índole objetivo en q ue dicha dcsigualdaJ
pueda razo na blemente soportarse . c ircunstanc ias ause ntes e n el su puesto d e
au tos como ya han dec larado o tros T ribun a l e~ S uperi ore' de .J u-.ri cia en supuestns
similares.
Po r to do el lo hay q ue conc luir que. de
mante ner el Tribu nal Su pe rior de Justi~·ia
de :Yiaclrid e l cri teri o ind icado. ha de
en tenderse qu e la exe nc ió n de pago de
matrícula para fun cionari o> y fam il iares de
MEC c arece de va lid ez y eficacia . al
menos en cuanto se refiere a las Uni\ en,idacles de la Comunidad de Mad rid.

La palabra del Presidente
José Manuel Rodríguez Uribes
Profesor Ayudaute de Filosofía del Derecho
No sé si el nombrami e nto d e l nu evo
Director G e neral de R.TY.E. Sr. L ópezAmor (mejor sería. López-celoso después
de su comportamiento con el ex-concejal
Soto) ha s ido una medida de reinsercicín
soc ial para con e l convicto. que no confeso.
Sal vo que se trate de esto. y todo es posible con el Partido Popular. dicho no mbramiento ha sid o útil al menos para una
cosa: ha puesto de manifiesto. con independe nc ia de la> consideraciones éticas
(s in duda muy importantes) que se derivan de la co ndi c ió n de conde nado en sentencia firme del nuevo Jefe de la telev isión pLíbl ica de España (no se trata. por
ta nto. de un s imple imputado o acusado.
de l que todavía hay que predicar. pese a
las pervers io nes de los últimos años. la
presunc ió n de inocencia). el nulo valor de
la palabra del presideme del Go bierno. La
verdad es que yo. que soy pe rso na de
izq u ierda s. nunca he prestad o mucha
atenc ió n a la "palabra dada" de los hombres políticos. en calidad de tales. y sí a la
de las personas privadas. pues me parece
irre leva nte. a d e más de a rr oga nt e. el
recurso a la misma o al ho nor en el ámhito público . Lo s representantes po líticos.
que e n una d e mocracia b ie n e nte ndida
debieran ser. sin más. de legados políti cos
(y no se trata de una mera disputa termino lóg ic a). no deberían ac tuar. pese a lo
muc ho que le g usta pres umir de ello al
Partido Popular. como si cumplieran claúsulas de un contrato firmado con los c iudadanos. El po lítico ha de basar su actuac ión, al menos así lo entendían demócraCARLOS 111 N° 8 - FEBRERO 1997

tas e lásicos como Rou sseau. en la defensa
del interés general o del bie n común. que
sin pe1:juicio de los probkmas de defini c ió n que lo acompai'ía n. no debe anda r
lejos de la mejor sati sfacción de la. necesidades e inte reses de i<:l mayoría. y muy
es pec ia lmen te d e los mü s d é biles. e n
s a nid ad . educac ió n. c ul t u r a. trabaj o.
v iv ienda. bienestar... y. por c ierto. no
tanto e n el futbol.
Soy conscie nte. s in e mbargo.
de que esta concepción de la democracia
no coi nc ide con la que ti e ne la derecha
española (tampoco la mundial ). pero precisamente de ello deriva la gravedad de la
fa lt a d e pa labra d e l presiden te Aznar.
Falta de palabra que no sólo se produce
porque donde dijo digo ahora d iga Diego.
si no princ ipalme nte porque. pri mero s u
Vice-preside nte Cascos y después e l propio López-Amo r. han negado valor a la
mi sma. La palab ra del pres id e n te de l
Gobierno. como tal palabra. dijero n. "no
v ie ne e n e l prog ram a e lectoral". y. por
tanto. no es vinculante (otra ve1.. la visión
de la po lít ica como contrato). Ya no se
acm:rdan del eslogan de alg unas elecciones pasadas. '' palabra''. hortera donde los
allá. pero. al fi n y a la postre. su eslogan.
Sr. P residente : los españoles. incluso los
que le han votado. sabemos que no es
usted hombre de verbo f:kil y fluido. lo
que sin eluda no es expres ió n scí lo de su
escaso brillo, sino de algo más profundo
e importan te: lo poco q ue tiene q ue decir:
poco y además no precisamente b ueno.
Pero. si de verdad cree que es importan te
"c umplir las promesas" e n política, hága-

lo: s i de verdad cree q ue la palabra dada
tiene val or. re'>pétela o justifi que s u fi c ie n temente (y no acud iendo a los
G .A.L.. qu e no so mo~ imbéciles) los
camhio' de crite rio.
A Felipe G onzále7 se le reprocha. e ntre
o tras muchas cosas. q ue nos terminara de
meter en la O.TA.N. c uando dijo q ue nos
iba sacar de ella. Si n embargo. en pri mer
lu ga r. los socialistas. que yo sepa (y este
es un argumen to puramente formal. pero
las f o rm as tambi én so n im porta n tes) .
nunca han hecho g irar su po líti ca e n torno
al valor de la .. palabra dada··. sino que la
han vinc ulad o a lo q ue en cada mome nto
creían (s inceramente o no: que cada cual
pie nse lo que quiera ) q ue era lo m ej o r
para e l prog reso de España. Y en seg undo
l uga r. y m uc ho m ás import an te . el
P.S.O.E. pasó. adc m<Ís de por un refe rendum (a lgo q ue. naturalmente . no es necesario e n la mayoría de los casos). por un
proceso de pública di>cusión. dando razones. que prete nd ían j ustifi car e l cam bio
ele criterio. Y esto es lo m ínimo que se
debe pedir a un gobernante político: o se
es cohe rente. o se just ifica la incohe ren cia. lo q ue. por otra parte. no debe escandalizar a nadie. Porque la aceptac ió n de
la in co he re ncia j us ti f ic<1 cla. que dej a
entonces de se r incoherencia y q ue es lo
contrari o de la arbitrari edad. respo nde a
una visión fini ta de la razó n humana. sin
duda mu y saludable. El cohere nte hasta
sus últimas consecuencias (a l ig ual que e l
arbi trario) tiene muchas posibilida de~ de
co nvcrtirsc e n un fanático y. en úl tima
instancia. en un into le rante .
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En el curso pasado, encontraron
trabajo o prácticas más de 500 alumnos
E.\·ta información se desprende del Inform e de
Gestión del Servicio de Orientación y Planificación
Profesional del wrso 95196. En él se destacan otros
El Sen ic io d.: Orienta~.:it'n l ) Planificac ión
Pruf.:-. ional acaba de concluir .:1 In forme de
~c,ti<ín Jcl Cur;,o ,\ ,·ad.:mico lJ5/lJ6. del que
pu hl ic:un<h llh dallh m:í, in t.:re;,anll:'>.
Las e mprc~a -.
Durame c'tc t:UN1 l))/lJ6. 1(¡') nuc\ a-. cmprc'a' e tn,titucion._:, han ofrecido puc•,((¡;, ue Irabajo ~ pr:íctic;l\ prof.:,iona l.:-.. a t ra\1~, tk la
Boha d.: bnpl.:o d.: l S.ü. P.P.. con lo qu~ ) a
"lll 3.\7 cmprC>ü' IJ> qu.: colaboran con el
Sen i<:1o.
L•" ,.;~.:tnr.:' que mCI' -.olic:i tan lo;, <.t:n i~:io'
tk l S.O. P.P. "'n ln fmm:ítica. Bam:a y Fi nan/ a' ) Sc:n ic·in' a lómpres;L,.
1502 a~ot'iaclos
En el CU"'<l p~l' auo. t'l nt'nnero de asociados al
S.O.I'.I'. ,.; h:1 in.:rcme111ado en (127 . contando
t:lt la at:lualidad t:on 150::! e~t ud ian t c' \' titulado,. La ti tulac·itín m~í' repn:,c nla t{t i\a .:'

datos de interés, como cuáles son las carreras más
demandadas, o los sectores empresariales que solicitan a nuestros estudiantes y titulados.

,\ dmi ni,trat:ión) Di rec.: i<'u1 ue Empre>a.' !2 16
a<;o.:iadm 1. 1:1 ihl i•lle.:tuwmía 1 Donnnentat:ión ( 14ó). ) Ewnomia ( 1.14). ·La rcpres.:nlación fe mt!ni na (67' ·( 1 -.igue 'it:nllo lll:.t)Or que
la ma~c u li u a. \ ha .Jum~mado C>tc t:ur;,o. La
pr~'cncia fcnicnnu 'iguc ' i.: ndo ma) or en
tuJa;, la' titu l ~ll· ione'. C\CCpto en Ingeniería
T.!cnica en Informática de Ge;,tilÍn. donde e'tá
lll<Í\ equilibrada. ) .:11 lugeuierí:1 lndw,trial.
donJe 'on minoría.
Un 7'2' r dt! 1('' l!>llldian tt'> dit:cn conocer el
idicma ingl~'· El .. O. P.P. n:ali7a una estimación ohjetil a d~ l<b mJHK·i mientm del inglé>.
med ia nte u11:1 prueba de ing lés que se ha
incl uido <.: •>m•> req ui, itll de ingre'o en este
S.:n it: in.
El ') ~V/r de lo, a'ociadn' llll licnt:n dil'icul tade-;
en el u~o de la informá tica.
La bolsa d(• Empleo
El número total de nfcna' de trabajo ge..,tiona-

C.niPUS DE <;ETAFE
• Delegado
Lui1 M.1rín Pclegnna Lúp.:t
• Derecho
Lui, Pclrgrina Lóp.:z. Delegado.
Juan José l.!riol Resuda. SubJelegado.
• Economía
Juan Bonct Majó. Delegado
CIJudio del Río, SubJelegado
• L.A.D.E
Jo-é \'crlx> García, Dde~ado.
Pablo Dfaz Sanfcliú, Subdele~ado
• Docume.nlación
DelcgJdo. J:ume Bomí~ López.
• Biblioteconomí.a 1 Documentación
Belén Rodríguez Riaño. Delegada.
\laría Jo>é Péret Laurendeau.
SubJclc~ada.

• Ciencias Empresariales
Sah·ador .\1cnchén Moreno, Ddegado.
Ro,ario Manín Ni,o. Subdelegada.
• Relaciones Laboral~~
Franci.,co J:tvicr Rasine> Sánchet_
Dele~ aJo.
Juan-Carlos Ril'nS Cano. Subdelegado.
• Gestión y Administración de Empresas
Diego Lozano Femánde~. Delegado.
E>th~r Puchad~.l MUiiOl. Subdelegada.
• Estadí tica
l~nacio Je~ú1 Garda García. Dele11ado.
ÓJI'td B~jar.mo Jiménez. S~bdclegado.
• Estudios conjunLos LADfJDerecho
José Antonio Onega Carrero. Delegado.
\!aria del \'al)e Palma. Subdelegada.

• Estudios conjuntos
Economía/Dere;:ho

0
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José Enrique Elía; Cabrera. Delegado.
Smio Vic~me Ro.lrí2uez. Del~gado.
• Est~dios conjuntos ~
~
Econonúa!L.A.D.E.
Ignacio Gil Lópcz. Dckg<tdo.
Elisa de Bias Pombo. Subdele~ada.
• Humanidadc>
M'. T~r.:sa Oncga G.tllcgo. Delegada.
Eduardo Contrc:ra.1 Goñi. Subdelegado.
• Perio.lismo
M' . babel Serrano Mamo. Delegada.
CAl\IPlS DE LEGA~ÉS
• Delegada
Ana Virgima :.lamccón \léndez
• Subdelegado
Pablo Quiñones García
• Ingeniería lndustrilll
Pablo Quiñones García. Delegado
~1·. Teresa Trujillo S:tn Manín.
Subdelegada.
• Ingeniería de Telecomunicación
Luis Pulgar Rodríguez. Otlegado.
Alvaro Manín Banrina. Subdelegado.
• Ingeniería lnforr~álica
Daniel Lázaro Garzón Rubio. Dcl~2ado.
• Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión
Ana Viminia Manlecón Méndn
Delegada.
• Ingeniería Tét'lliCll Eleclrónica
Fernanuo Peña Domínguez. Delegado
Miguel Angel Paslor Valencia.
Subdele2ado
• Lngmie~ía Técnica en Mecánica
Néstor Gan:ía Hen:ando. Délegado.
Diego Romero Vill.1fue~. Subdcleg3do.
• Ingeniería Técnica en Electricidad
Miguel Angel PaliiCiO\ Salle-tero>.
Delegado.

lnfonn:ítica. la más demandada
Durante el cu rMl pa>aclo. las empresa' han
d~ m a nd ado t!sp.:c·ialm.:ntc .:studiante' ) tilll ladns Cll lnf'o rlll:Ít it:a de (jc,t icín (25'k ). uesplal :llldU a Bi bliote.:onomía y Documentaciün.
lJ liC ocupaba ant.:, la primera pmicilin. Le,
' iguen D~nxho. Documen tación ) Ewnum ia.

Cursos de Informática

Resultados de las elecciones de los alumnos
• Dcle~ad o general de Alumnos
Jo.¿ \'erho Gan:ía

J a, por e-.tc '"'r' ic io h:1 ,ido de -+57. en \·aria,
modalidade-. de ..:olaboraci<in: p rü~:~icm, profe' ionale.; (a tra\¿~ de t:On\cnio, de coopcraciún cduc:.tlil a) ht!ca' dt! colaborat:ión). )
empktl dircc:lll (a tnl\ ¿, de oferta' de t!mplco
con cont ratactón laboral). La., l:: mprc.' a' han
ofrecido 900 pu.:'to' de trabajo. 203 má" que
en el período ant.:rior. De é~to,. 5 15 han sido
cuhicnm por a;,ociadm al S.O.P.P.
Han aumentado también la ofena de práctica;.
profes1onalc>, >itu:íntlo,c al mi> mo ni\ d que
la' ofena' para cnnlratación.

O rgani1.auos por la Fundación L' ni\·cr-.idml Cario\ 111 y el Grupo de
Tc:cnologiá de la Infor mación d ~ la bcuela Po l i t~c n ica. t:on el fin de
facilita r a nuc,t ros e'tudianle> y titulado, el adie~tram i ~n iO ~n unas
t.:,·nicas l"atla ve¿ más dema nd ada~ por t!l mercado d.: trabajo.
t i pl anleam ic nro de los c u rso~. tanto los p rog ra m ado~ para no iniciados como lo> de perfccc ionamic ntLl. C> ..:minentcmcnte pdt:ti.:o.
F. l prec· io de matríc ula se ha reducido al m:í.x imo g raci a~ a la co labor<Ki(m de l Departamento de lnfon n[itica.
•
•
•
•
•
•
•
•

WO RD 6.0 B;b ico. del 2 1 dt.: fe bre ro ul 1-+ d.: marw.
WORD 6.0 Avanzado. tk l 14 al :25 de ahril.
J\CCES :2 .0 llü~ico. del 9 al 30 d..: mayo.
ACCES :2.0 Avanz.ado. del 4 al 18 d.: j uli o.
EXCEL 5.0 Básico. del -+ al 15 de abril.
E CF.L 5.0 Avantado. dd 6 al :27 dt' JU nio.
1 rrERSET Básico. del Y a l JO de maYo
IKTER.'\ET A1·an1ado. d~l ó al 17 d.: junio.

Ll>'> t:lll"'>ll~ e,t~í n d i ri g i do~ a todo el público en general. pero ·e ..:stahlct:t!n 1l! n taja~ .:n cu:.1 n1o a ga>to~ de ntatríeula para ltb alum no-. de
la Un i1·c:rsidad. está im crito en e l S.O.P.P. !S~ n il"io de O ricnración
y PlanificaciCm Profesiona l) o en la J\~ociac i l\n eh: Antiguo' Alumno:-.

Fé de Erratas
En e l número 7 de esta rev ista. pág ina 3. se menciona por
error que el baile de grad uac ió n fu e o rgani zado por la A soc iaci6n de Antig uos A lum n o~ de e.~o l a nivers idad. cuando s us
organ i zado rc f ueron los m iem bros de l a De legaci ón de
Alum nos.
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CULTURA
1

1

GANADORES DEL CONCURSO EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
"MUESTRANOS GETAFE Y LEGANES"
1

Javier M~. Navas Alonso, de la Licenciatura en Economía,
Miguel Pazos Ortega, de Ingeniería, y Carlos Ribagorda Sánchez, de la
Licenciatura en Documentación, expresan su punto de vista sobre la fotografía .

MIGUEL PAZOS ORTEGA
Premio a la mejor fotografía
Es difícil de explicar lo que siente uno al
hacer fotografías, tonto como explicar el sentido de
un cuadro abstracto o el significado de una frase
poética.
Con la fotog rafía lo que busco es materializar
los recuerdos o imágenes de la manera más
personal, es decir, expresando en una so_la imagen
todo aquello que quiero reflejar.
Como tal, la fotografía es un arte y a la vez
un medio de expresión; cada foto que haces es
única, diferente, un sentimiento plasmado en un
trozo de papel.

CARLOS RIBAGORDA SÁNCHEZ
Premio del Jurado Popular
En mi opinión, la fotografío es una
forma de representar la realidad ba jo otra

perspectiva. Me gusta " jugar'' con la luz, y
sobre todo con la noche, que es cuando
realmente los colores nos muestran la realidad
de la vida. Nunca nos paramos a pensar en
esos objetos cotidianas de vida inmóvil que
nos rodean . Cuando vemos fotos nos fijamos
en aquellos cosas más espectaculares sin
apreciar que las cosas más insignificantes son
las que llenan de sentido nuestras vidas.
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JAVIER MARÍA NAVAS ALONSO,
Premio a la mejor colección
¿Qué es la fotografía?
¿Es acaso arte, crónica o terapia personal?
Quizá ninguno de estos aspectos. Seguramente, una
amalgama de todos ellos

y otros muchos que el milagro de

la emulsión de plata permite plasmar en un papel desnudo.
Quizá sea mostrar el " instante" , momento en el que el
fotograma es todo armonía.
Cuando salgo con la cámara en las manos siento un
cierto nerviosismo, quiero aprehender la realidad, -que con
frecuencia se muestra tímida

y esquiva ante la cámara- y

casi siempre fracaso en el intento. No es fáci l captar ese
"instante"

y me suelo ir a casa sin el preciado trofeo que

tal vez nunca logre. Pero seguiré intentándolo ...

PÁG INA ' 7
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AGENDA
RECUERDO DE LOS ABOGADOS
ASESINADOS EN ATOCHA
El 20 de febrero se celebró un Acto en recuerdo de los
abogados asesinados en el despacho de Comisiones
Obreras de la cal le Atocha en 1977. Intervinieron Luis
Martí Mingarro, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Alejandro Ruiz Huerto, Secretorio
General de lo Universidad de Burgos, José M~. Mohedono Fuertes, Abogado, Julián Arizo Rico, Secretorio
de Estudios y Fundaciones de lo Confederación Sindical de Comisiones Obreros José Luis Sauquillo Pérez
del Arco, Profesor Asociado de nuestro Universidad y
nuestro Rector Gregario Peces-Barbo Mortínez. A continuación se estrenó la película documenta l " Lunes
negro, Atocha, 55 ", de Tino Calobuig.

CURSOS
Fotografía.
• " Manejo de lo Cámara, Revelado y Positivodo en B/ N " (entre
27 de febrero hasta el 24 de abril, jueves, de 18 a 21 horas).
• " Procesos Creativos de Laboratorio en B/ N " (entre el 25 de
febrero y el 22 de abril, martes, de 18 a 2 1 horas) .
Los cursos se imparten en el Laboratono de Fotografía de la Rest
dencia de Estudiantes " Fernando de los Ríos" y su precio es de
7 .000 ptas.
Pintura
• Acuotela o Pastel" (entre el 28 de febrero y el 9 de mayo, viernes, de 16, 30 a 18,30), en la Residencto de Estudtontes "Fernando de los Rtos" Su precio son 5 .000 ptas.
Jardinería
Entre el 4 y el 25 de abril se impartirá un cut so de jardinería en
los jordmes de lo Universtdod Su precio son 5.000 ptos, y los
clases se impartirán los viernes, de 16 o 18 horas .
Gestión de Asociaciones
Entre el 1 de marzo y el 19 de abril se impartirá un curso sobre
gestión de asociaciones. C uesto 5 .000 ptas y los clases se
impartirán los sábados, de 1O o 14 horas.

VIAJE CULTURAL A GRANADA
Se realizará los días 25, 26 y 27 de abril. Pueden apuntarse
alumnos, pagando 8 .000 ptos, y profesores y personal odminis·
trativo, por 10 .000 ptas. Los precios incluyen tra nsporte, alojo·
miento, manutenció n y visitm. Pueden inscribirse en el Servicio
de Actividades Cultura les.

111 CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA
FIESTA DE FIN DE CURSO.
El plazo paro la entrega de orig inales concluye el 23 de moyo
El premio será de 30.000 ptos, can jeables por libros, discos etc
Pueden recoger las Bases del Concurso en el Servicio de Actividades Culturales y Mesas de Conserjes del Campus de G etofe, y
en el Despacho de Deportes del Campus de Legonés.
C ARLO S 111 N 8
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DEPORTES

(Mas informoctón en la ext 9554)

• Escuelas deportivas. En funcionam iento, desde el 1 de
febrero y hasta el 31 de moyo los Escuelas de Tents Danza
Jazz, Relo1acion, y Fitness-Musculac1on.
• Curso$ deportivos y aire libre.
Febrero
Cursos de mo ntentmiento (del 18 de febrero al 9 de junio) y
Semana Blanco en Condonchú (del 23 al 28 de febrero!
Marzo
Continuación del cu1so de montenimtento .
Primer curso de Escalada Perfecctonomiento en el Rocodromo del
Campus de Legonés y en lo Pedrizo ( 1, 8 y 15 de marzo)
Aerobic 2, desde el 3 de marzo hasta el 6 de mayo.
Rulo o caballo, 8 de marzo en el Porque Regional de la Cuenca
Alto del M anzanares.
Bailes de Salón, Ntvel 2, del 11 de marzo al 20 de mayo
Curso Arbitras de voley-ployo , del 18 de marzo al 11 de obttl.
Semana Santa
Continúan los cursos de mantentm1ento. oerobtc bailes de salón
y árbitros de voley-playa
2 2 curso de Escalada-Perfecciona miento
Bodminlon del 7 de a bril al 2 de junio
Voley-Pioyo del 8 de abril al 13 de mayo
Podel-lnicioción, del 8 de abril al 20 de moyo
Poropente, o partir del 12 de abril, 4 fines de semana mtn1mo
Mayo
Continuon cursos de montentm1ento, oet obtc Bailes de Salón,
Arbitras de Voley-Pioya y Bodminton
M ultiodiv1dad en lo S1erra de G redas del 1 al 4 de mayo P1ra·
gUtsmo, Bicicleta de montaña Sendensmo Ruto o caballo y Tiro
con Arco.
Tercer curso de Escoloda-Perfecclonam tento, 3, 1O y 17 de moyo
COMPETICIÓN INTERNA
Inscripción en Torneos de Fútbol (hasta el 28 de febrero) Futbol
Sola Femenmo (hasta el 28 de febt ero), Ten1s PAS y POI (hasta el
7 de marzo), Squosh PAS y POI (hasta el 7 de ma1zo) Voley
Playa (del 1 al 25 de obnl), y Tenis Dobles (del 1 al 25 de abri l)
Compehción de copa de Fútbol Sola , Tenis M asculino Squash
Masculino, Baloncesto, Tenis Femenino, A¡edrez, Voletboi·Mixto,
Squosh Femen ino y Tenis de M eso . lnscnpción del 1 al 21 de
marzo.
Competición externo . Pueden Inscrib irse en los C ircuttos de
Madrid Universitarios de A jedrez, Atlett smo, Bodminlon B TT
Cross, Esgrimo, Esquí, Frontenis, G olf, Judo, Kóra te, N otoc1ón
Podel, Sq uash, Toekwondo, Tenis, Tenis de M esa, Tiro con Arco y
Voley-Piaya. También en los Circuitos de España Umvers1tríos de
A jedrez, Atletismo, Campo o Troves, Squosh, Ten is de Meso y
Tenis.

HUMOR EN LA RESIDENCIA
Dentro del Ciclo "Los artistas vistos por sí mismos",
que se está celebrando en nuestra Residencia de
Estudiantes "Fernando de los Ríos", podremos escuchar a José Luis Coll, el 11 de marzo, Antonio Fraguas (Forges), el 19 de marzo, y José M 9 . Castrillo
(Chumi Chúmez), el 9 de abril.

MEDALLA DE HONOR

El pasado día 29 de enero, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo
recibió la Medalla de Honor, en el transcurso del Día de la
Universidad. Publicamos aquí las palabras que dirigió al público
universitario sobre la permanencia de la tragedia.
E\ü:h:ntí,imn) :-. lagnífiu, Sctior Rec tor.
Aut,,ridad.:' ,\c.tdcmica' ~ ni 1c r,itaII.t'. Sciit 1ra' ~ ),·¡iutc'. .ttnigo' todn':
l:.n pnmcr lug,u·. cl.tro e't:í. e' nbl ig:1do.
pcm m u ~ gr:ll:u ncntc ,entid\). el deber de
dar Lt' m,,, L'l u'i' a, gr:tci." .t la Lni1 cr~i
d.td de C:u l¡h 111 ) a 'u equipo rector por
habct qucndo lwnrarmc cun e'ta \1edalla. que por l' H.'tlll <'' mu~ bonita. l\ lil gra,·t.l'. que ndo' a m1go,. , efiorc' doctore,.
por c'tc nuc1" prcnltn. l la) ge n t.:~ por
aht que dt L·c n. Cl)ll tnua ra..:<ín: · ·:-..-1 u cho~
premio' ttctll' u\lcd ) a. 'c tior Buen1·· .
Pul'' mtrcn u' tcde,. o ial:í 'ean el dobl e.
P\)rquc nunca e'ta uno dcma,iado ca nsa do de gal:lrdnnc'. pur lo m~IHb en un pab
C<lllHl E'p:uia que. arr<h trando las m:í'
di 1cr,:I' ctap.t' de caractLT 'ocia l. polít ico. tdeolog teo. c'lc. en tod:1' e 11 a' mue,¡ ra
' u md1fcrL'IlCia. ma' o mcno' di~fra..:ada .
pcn> tnd1lcrenc•a <lllin. porcl~:,critor. Ya
dtJn l ..tiT<t. ~:n p:dahra' memnrable,. no
l"llllltl 'uelt.:n deci r In' LIUe lo citan ,jn
rcund.tr h1c n 'u lcdura: ··1:.n l ~ 'p<ti\a.
._.,,..-,ht r ,., ll,,rar": ..:1 nunca dij o E,pai\a .
•tunquc "·' ._.,1:1h:t refiri.:ndo a E'1x1fn 1:.1
di¡ <~. " l: ,cnbir en \ladrid e' ll<lrar ... Yo
c1en que c'crihir en l\ ladrid e' llorar. y en
Valenc ia o e n sc,·illa. En cualq uier ladu.
Y porque 1111 hL'Illo' oh idadt' a lgunm
c'critorl'' e-tc deber de llorar. aunq ue 'ca
'imht',lica mt'ntt'. antl' lo que c'tú p:bando
) 1a a 'eguir pa,:uJ<.Jn L'n cl muml,l. e' por
lo que la fra'e de l..1rr.1 era al go 1 crdad~:
r:llllClll<: ptcmonitnrio ~ ac tu.tl al 1111,11lll
tiempo. ) por l\1 yuc ho) no' 1emo-. conden:u.Jo, a rc pcllrl.t
P~n 1 1.1mn' ,1 In llliC,tn>. que no e:-. Larra
dc,gractadamente . Que L''- Antonio
Buer11. Porque cuandu ,1 Antonw 13uero lt>
dan un premio 1:1n h"nro,tl como e'ta
\kdalla que :u:aha de r<.'c ibir. él no puede
dejar de pr.:guntar,c : Realmen te. ¡, por
qu.: me la d:1n '! Y 111 1 lo digo por l"aba
modc,tia. 1111 porque ~o crea que !l(l me la
•ue rOL"<I. Yo cre11 que qui..::í me la lllere7co. P<.:ro en c'ta' \IC:l'-Ítllll.:'' un o 'e pn:gunta: ¡,c\11no In e nte ndería yu mi~mo ,.,¡
'upic'c :1 fondo el porqu~ dt> que me la
ha~ ~111 tl.tdn'! Y cntonl·e, ~ u rgen ~<~~ co'a .
m:í' o meno' ru tinari a~ u mú~ o me no\
e\act a'. que ~e ha n ido d icie nd o a lo
l.trgo de nuc,tra 1 ida. ) tal 1e7 ent re ella,
quepa de,tacar. pu c~ 1·icnc a :-.er ~a hoy
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una c'pccie de lugar cnmün. c'o de que
8uao ha I\''taurado. o intenta al m ~no'
rc,taurar la tragedi:1 en llllt''-tro' e'ceiHIrin,, pern un.t traged ia que 'uck llamar'"
tambié n. tlipica mcnte ~a. tragedia c;,penulLad:t. Y UIHl '"' dice: ¡.habr:í que pedir
perd6n por haber illl~:lllado e'cribir tragedia:-. e'peran..:ada,·.'
o. :--Jo ha) que pedir perdón por intemar
tragedias c~pcrantada,. porque e'a~ tragcdi:t'. pe~c al criteri o de IHJ poco' hckni-t ~" de di 1er' o' ,jglo,. fue ron ya imentada-. . U\ICtk' lo 'aben. por los propio'
crcadnre-. del género trágico.
1

Cuando alguien me dil.'l': .. F.,t:í demostrado q ue la tr ~1 gcdia 'urge c>.ac tamentc
cuand n la operanLa i'alta". k t·ontt',tO:
··o... e~ a afirm:tl·iün tiene la culpa. felix
culpa. pero n tl pa al lin. nada meno-. que
G<lethe. En una carta al ca nciller Yon
\ lülkr. d lue qu ien 1 ino a LicL·ir: ··cuand<' t'll un.I 11hra 'e rc,uch e 'll cnnflicto
fu ndam e nta l. o , ... prt',enta al lll~IHh
como pmihlé ta l re,olucion. d.:,apar.:c.:
la rragt>dt:t. . nlamcnlc ~.·u andn t:'-:1 ':tilda
no c>.i,tc c.;, c uando ha) tragedia". Y tan
e norme L'r:l la cat.:gnría inte lectual ~ literari a de quien a~ í 'e ex prc\t\ que. de,dc
c ntoncc.-.. i m p(l rl antc ~ hclelli,ta' han
rt.'fr,·ndad<l ) rt>pe tido ' u ~ palabra' co n
1an ant<.'' :1 lcc·c, L·urio'"'· el 'ignificado
ri lólogo au, tnacn Alblll Le,l,.~ ha dicho.
por cjc111plo. qu.: ha~ nhra' m:í' tr:ígic:l'
~ ot ra~ lllt.'IHl' trügica'. p~.· rll que. e' itkmcmeme. la' nw' u·:ígi1.':h ,,,n aqu.:lla
<.:n Ja, eual<-'' falt.l la e'peran7:t. Tan grande e'> el rc'n ¡k Cioethc ~ 1:111 ctlll\ incenlt:. a pn niL'ra 1¡..,ta. lo que dijo. Y In era.
creo ~o. porque l.t 1alta de e'pcran..:a y el
cnntlicto ,¡ 11 'oluciún apare nte 'e pre,entan cn mu h" m:í' L·onclu) en te': pero , 6111
ele !llanera nlPillen t:í nea) , ¡n dPmin io
efccti1n ,obr,· un ticmp<l fu turo . ' obre
ut ra' p.: r,on:" 11 ,obre L'l pühlico mi,mo.
Por lo que hahn a qul' c mendcr lo tr:ígico
como Ul!hcc uenc •a dL' las a nte na..:a'. a
1ccc-. lllU ) fuerte,. de la nece,idad ,,1bre
la libertad. que no alt.:ran ,jn embargo el
-.entiuo de tr:1gcd ia pmpio tlt' obra~ donde
\Í ha) ,.,olucion po,it t\a. o ' u anunci o.
En p<bten or rc lle\ I<.IIl dc>b< l <.'ncarecer la
ra tltc:tl humildad d<.' cua nt o acabo de
decir. :'\i ' tqLnera he podtdo leer la.., tragc-

Ji:h hclé nt ~.·a, en ~u idioma original. puc~
no In pthco. lnat1 1ni,ihk o~ adía . pul.',.
pudiera parccalc, a no puco' el objetar a
un gran pneta ) a il u,u·.:, tratalbta' que
,í lo dom inaban. Tal 1ct In '1.':1: pero lo\
cjcmpl<b de tragcdi:h ci me ra~ e ntre l o~
heleno~. tntalmen tc contradictoria~ de la
afirmaci<ín goethiaJld. me ani man a alt:Illllrar mi' propia' co111 iccione'.
c~t:í d~: ma' voh c r a lo~ grande:-.
inaugu radore.., de e:-.a ..,1ngul arbi ma
realidad c'cénic:1 a que ll:unamo' tragedia. La cual nn ap:l rc,·e tod:11 ía. e n ~ u <.
o ríge ne s . como t rage di a e-.;e nta 'ino
como miem bro de una trilogía _,egu ida.
por cierto. de un drama de ..,:ítiroo-. Pe ro
l•h trilogía~. co mo L" tede;, \abe n. e ran
tre ' tragedia'. ligada' 'obre tod¡1 arg umcntalrncntc en lo~ pri1Kipio' del g..:nero.
L'na no, ha quedadn cmnn ejemplo brillant í,im0: La Orc,tíada de bquilu. rormada pllr gamcnón. Lt'- Coéfora' ~ La'
l::um¿ nide'. tragedia, - la' trc' - e n la,
que :t~i~ t inHh a la dc!-d ic ha de Orc~tc~.
m.1tador d~.· ~u nwdn: Cli tt' mne,tra ~ dt>
quten fut> ra -.u ama nt e. a,e,ino' am bo~
de l padre dc l 1·c ngador. Pcr~cguidu p•>r
la, Erinia,. furia' ~: n ca rgada ' de l·:¡.,tigar
con permanen te rc murdi mi en to a Ore,te-..
el final dc La' Eum énidc' llega m> nb!>lallle a 'er ldiL. En c;,a tragedia - que a:.í
era llamada por 1<)' gri ego' - a Ore~te;, le
"' le1 a nt adn el ~;a,t igo ) la' terrible' Erin ia~ ' e l'c n eon1 c nid:h en bené1 ola.., )
placentera:-. Eunll~nidc;. . Pue' ya e ntonct>;,
hahí.1 política en el m:í' humano 't:ntidll
de la pala bra. ) lo' au ttll·c..:, 'e a tre1 ían a
poner en cue,t i6n norma'> m:b anrig u a~.
Aten~!\ ,,1hía prc, tar 'u mejor at~: n c i 6n
poil llca al Arcópago ~ e n ¿1. al ,¡,tema de
la' ol.lcil>n pm pcr'<Jita. Y u l t~11·é, de ella
- prudcntcm~: n tc di rig iua por Afrouita- e'
liberado Ore'll:' del ca,t igu ) Atena"
ingre,a en la clemncr:tcin.

1'\unca

l c\to~

¿Dcbctn(h .:ntcndc r. por dt>,enlace' como
é'te. que con ello ce.' a de ,cr tnig ic<t la
tragt'd ia'.' Pudiera 'cr: ma' )U me indino
a l'l.l lhide ra r que la d i,oluciún dt>J ,jno
fatídi cn e-. má' bien una de la' caract.:ríst i~.·a, de lu trügico en la m;h completa de
'U' defimcione,. no _,u dt>~a parición.
L<L' pal.d, ra' de Gocth..: fueron ~in embargo tan acerada,. que ha:.ta un gran dramaCARLOS 111 N 8 · FEBRERO 1997
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tu rgo de nue., tro tie mpo. ~a fa llecido.
Anouil h. llegó a decir en su adm irable
obra ntígona que. '> i el dJ·anw es para
p e r~ on as co rr i e nt e ~. la traged ia es para
re ye~ . po rque no hay ya t! n ella ··¡a cochina e 'peran7a··. Como Goethe . tamb ién
Anouilh prd i ri(, o lvidar ci e rt a~ traged i a ~
dec isivas. Pero no lo es ta n ~o lo La Orestíada y ~ u s Euménides. sino la noticia que
nos queda de ot ra~ tri l ogía~ griegas en las
que lü tragedia fi nal es a~ i mi s m o concili adora. En la trilogía pro mc teica. de la
c ual st'llo se co n ~e r \'a
uno de sus trc~ mi embros . no ~ con sta po r
otras refe rencias que en
su última tragedia - ~ca
ésta Pro meteo libc11ado
o Pro me tco po rt ad or
de l fuego. que en ell t'
no se po nen de acuerdo
los es pecia lis ta!'. - e l
condenado a sufri r eternamente sujeto a la roca
po r habe r d o nad o el
fuego a los hombres ~e
reco ncil iaba al fi n co n
Zcus. No fa ltaron es ta~
con c i l i a c ion e~ en otra'
t r a g e d i a~: incl uso e n
algunas d e Eu r íp ide-..
que. si podrían in terpretarse como debidas a ~ u
personal alterac ió n del
concepto de lo tr.Jgico. obedecían más de
lo que -.e pen.-.aba a la norma. al cód igo
de la traged ia. La fe licidad sobrevenía.
por eje mpln. en el c l a m oro~o coro fi nal
de lfigenia en Túu ride y en ot ras tri logías.
o bien en obras ya exent as . no necesitad a ~ d e mie mbros a n t e r i o re~ pero q ue
venían a ser. un poco. ~omo el miembro
tercero de una trilogía no e~c rit a. El viej o
tópico. tan fuerte por otra parte. de que en
la traged ia no había esperanza ni solución. quedaba categóricamente desmentido por la má ~ venerable realidad.
Así. cua ndo el r ohre Buero intentó. más
o menos. crear. no ya drama sino tragedia. no faltaron qu i e n e~ dijeran: ··Sólo es
un d ra ma··. ··o u n me lod ra ma··. Y yo
pe n!>é: ··Ac a ~o sea un a traged ia. pe ro
esperanzada"". para recibir la respue ta de
q ue '·eso no e x i ~ t e"" . Y he seguido pensando: ··Ex i ~te cle~cle Esquilo...
Lo he intt:ntado hacer. probablemente con
man o torpe. Pero q ui!-e darle a nuestro
país al go que tal vez estaba pidiendo a
grit o~. En e~ to trabajé desde el principio.
cuando aún era joven. Es decir. cuando
aú n era miembro vencido de una zona. de
un bando vencido de la guerra civil española. :--Jo voy a entrar ahora en quién llevaba ntl<Ín y en quién no. Yo creo que
nosotros la llevábamo básicamente. pero
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eso e' discuti ble y ad mito el derecho de
dudarlo por quienes pcnenecieron al ot ro
b.111do. Pero la cotheeuencia fue una dit:t:.:dura !.in libertade'. o con la admini~t ra
ción un tanto caprichosa de e ~a~ libertades por per~on a ' que. habiendo ve ncido.
.;,_; habían :.trrngado el derecho de disponer de todo y. por lo tanto. de disponer
t· mbil!n de nue,tro sile ncios y de nue>tras o mi s ion e~. i\ nt c este panorama tan
di fi c u l t o~o . ~o bre todo para lm perteneCie nte' a l bando ' enc ido. los a uto re s

l·omo yo teníamos que reaccionar. y reaccionamo!-. Hubo quien dijo: ··Aquí no se
puede reaccionar y me voy al extranjero··.
Eo; libre de ello. Pero hay otrm que d icen:
.. Aquí no se pu ~ de reaccionar y. por lo
tant o. me ca 11o"". Y a ése yo le di go :
·'Muy mal. u ~ t c d tie ne que hablar. Usted
tiene que esc ri bir. ¡.Que no puede u'tcd
del todo"! Ya lo dijo Larra ta mbién en una
estupenda ptígi na ~ u y a: ""Búsqu..:nse los
cam inos. todo e~ c u c~ ti ó n del tale nto'·.
Con nuestro talento relat ivo hemos procurado buo;car lo' cami nos ck dc<.:ir: si no
se pod ía decir al ciento por ciento. por lo
menol> al o<.: henta por ciento cuando repicaban gordo . y ot ra~ ' cces al 'ctenla.
pero s ie mpre ~e ha pod ido dec ir algo.
Que por no poder decir tndo no se diga
nada es una manera de condenar a un país
entero al 'ilencio. Y a eso no jugábamos.
Alguno:-. no j u gábam o~. Y algo he mos
d id 10 - y au n muc ho - a pesar de la
inco mprensión de l ex tran jero y de la
i ncom pre n ~ i ó n de otros de dentro. partidarios más hie n del s ilencio en aras de
s u p u e sta~ pureLas. Y me atrevo a deci r
que una parte. di.\.creta si ' e quiere. pero
nada dc:-.deñable de l des pertar y de la
evolució n creciente de nuestro pueblo
hacia la libertad la hemo fac ilitado lo
escritores. No toda. claro que no. Han
contribuido también político ·. márti res que los ha hab ido - y tantos otros: pero

tam bién n o~o t ro~. algu no' de lo:. cuale<>
hcmo~ tenido la indecible suene de salir
ilesm. o ea~ i ile ~Ch . -.in me nt irle a nuestra
conciencia y si n deja r. al tiempo ) ante
todo. de pt.:rscgu ir e'a ra ra ) p rec i o~ a
diana a que ll ama m o~ Arte.
Para ter min ar. d iré una c n ~a. /\l be rt
Cam u ~. del c ua l ha hab ido o po rt un o
rec ue rdo po r p a rt ~ d e nues tw qu eri do
amigo Jorge UtTuti a. dijo en una ocasión:
··La literatura sin esperan/ a e~ u n:.~ cnntradicción en lo, térm ino,··. Afirma ba con
ello \'a lerosamen te que.
aun cuando e ~tu ,· i éram o:-.
c-.cribicndo tragedias. en
cuyo pmpó,ito pudieran
alg u no~ quedar metaflÍril·ame nte de, t r uido~ y
an u l ad o~. deci-.. ión tal
ent rañaba. al menos. la
lll \ itac i6 n a l kctor o
c ...pectador a que pensara
en cómo ~e podría. acaso
e n e l futu ro. evi tar de
nuevo la caída en aquella
t.:'pantosa situ aci cín des~oTit a en la obra. med iante
aq ud las e., peran7as q ue.
au n en forma implícita.
también l::t tragedia estü
llamada a . ,-¡_¡!.citar. A travé' de la piedad. a tra,·és
de 1 terror. a tra' é~ de la
d e~e,pe rac i ó n : incluso en
lo!> peore~ ca ~o~ de un connicto ~in sol ución. Sí: a travé<. de tO(IO ello. Pero. C am ll~
lo d ice. una literatura d ese~ pe ranzada es
una contradicción en lo:-. t érmino~. Ht:mos
procurado dec irle~ a nue~ tro ~ compatriota>:
""Acercaos a la tragedia·· en la mayor parte
de nuestras obras porque una tragedia bajo
el signo de la desesperación. aunque éste
nos pueda parecer explícito. no es su sentido detinitivo en los creadores del gl!nero.
Y en ~ u s posibles co nt i n u ad ore~ actuales
cabe intui r lo mi~ mo: en la traged ia de más
negati\"Cl desenlace bien puede ~ospec har. e
el primero o el segundo mie mbro de una
ni logía que n o~ im ita. ~ ¡ no con la pl um<t
sí con nut.:~lra actuüción. a e\cribir el tercer
miembro de po~i ble final I"eliL.
H o.:m o~ vi ido en Es pañ a ex pe rie nc ias
impagables durante e~ t o' años. Hemo~ ~ali
do de una dictadura para iniciar una democracia no carente de erro re:-. y dcf..:cto, .
pero que podemos segui r mejorando. y yo
supongo que tales mejora~ poddn parecerse algo a lo que pudo ser quiLá el Art:ópago
de /\te nas en ~ u desl umbrador ejemplo de
dcmocralizaci!Ín. ex p uc~to en la tragedia de
Las Euml!nide . Sigamos. pue . diciéndonos a nosotros m i ~ mos y a todo<;: ··i\tención a la tragedia ... Porque. ta l vez. siga
;,iendo e l género literario m<b 'igoro amente llamado al futu ro que la humanidad
tiene. inclu, o cuando parece lo contrario.
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