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El Rector pide un
compromiso para terminar
el proyecto de la Universidad
Nuestro Rector. Gregario Peces-B arba. expu so ante la Asamb lea de
Madrid las urgentes neces idades económicas que padece la Uni versidad
Carlos Ill. Este año 97 no han podido iniciarse las in versiones prev istas,

que han tenido que trasladarse al 98.
Además para el futuro de la Uni versidad sería necesaria una inversión de
17.500 millones de pesetas.
(Más información en la p<1gina 10).

Discurso de Juan
Urrutia Elejalde,
Presidente del
Consejo Social
( Pág ina 7)

"¿Que tallos
españoles?", por
Daniela-Tatiana
Corodeau
( Página 8 )

"La aprobacion de la
R.T.P. y la creación
de escalas propias de
personal de
Administración y .
servicios en nuestra
Universidad", por
José Furones Bayón
(Página 11 )

"Una visión menos
oficial", por José
Verbo García
(Página 12)

El poeta Leop oldo de Luis, acompañado del Rector. en la inauguración de la Exposición (pág 14).

Entrevista con el Decano de Humanidades
Antonio Rodríguez de las Heras, Decano-Comisario de la Nueva Facultad de
Humanidades. Comunicación y Documentación, cuenta a la Revista cuáles
son las as piraciones de este centro
recién creado. El Edificio Concepción

Arenal al bergará las enseñanzas de
Documentac ión (2° Ciclo), Biblioteconomía y Doc umentación (Diplomatura), Peri odismo (2° Ciclo), y la Licenciatura de Humanidades. Más información en la página 4.
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EDITORIAL

P

La Inocencia perdida
aro.:ce

quo.: hacia l o~ 'io.:tc :uio~ lo,
:Jdquieren lo 4uc ~e llam:J u'o
de razón : poco do.:'> put!s. ' in duda. lo
pierden. Tencmo'> c n tonce~ una niña de
sio.:tc -ocho aiio~. la Uni versidad Ca r i o ~ 111
que es prc~c ntad a en la prensa dominical de
col ore~ como un nH>dcln de univcr;.idad
moderna. A pe,ar del orgullo henchido qu.:
cualquiera de la ca~ a puede ~e 111 i r. ;.in
embargo. com icne advenir al lector no '"·isado de estos pa ra í'o~ perdido,. que esto no
e~ Hollywood.
El orgullo ) 'atbfacción del gobierno y dd
cuerpo de csi:J u n i~ o.:rsidad por la reputación
que di ,fru tamo~ no puede ocultar. sah·o
necedad. el de;,wntcnto y perplc:jidad d~
cieno' colt:ctivo' ) cio.:rta' acti' idadc' de
c:~ la ca~a. Corno réplica al domi nical pletórico de bondades. ya han ~a l ido en la prerNr
di screpa ncia~ de lo' Pa'>. i g norado~ por l'l
repor1aje. de algún lugareño ofendido por la
consideración de,pecti\ a del ~ur metropolitano y una re' indicucion do.: una l·apill a. En
e;.te númeo 'e ofrece. ad emá~ una ' isión
.. men o~ oficial.. th.: nue,tra;, cxc..:lencias.
redactada por el de legado gem:ral de alumno'>.
~.:r

niñ o~

El pensamiento subalterno
adie ignora el enorme e~fuc r;o que ~upone
poner en rnan:ha toda empresa. y no men o~.
una uni' crsidad. cmpre~a llena de <bpecto!>
intangible!> y c'dava dt:l pre;.upuesto y de la
La!>a irreal \ ubvt:m:ionaua por \ U función
~oc ia l.
Pero hay que abandonar de una ve; el pensamiento <;ubaherno , i no q ue re rno~ ~e r una
uni, er~ idad pri' ada al ;.a vicio tic un capital
o de un credo corH.:ro.:to. No ~e puede estar
pensando cont in uamente en función del
superior o de .. lo.. ~upe ri o r. si e~ que: existe: y
C\ que algui.:n tiene mc:uiO\ pri vilegiados al
"ello... La inmerNJ ' urna de recursos humano~ que supone una uni,·er,idad e'tü arruinad3 si la condiciona mo., a las instrucciones. :rl
perfil estricto de la pla;a. al racaneo de competencias laborale\ y profesionale, y al
miedo a desagradar al rector . al mi nisLerio. a
la comunidad. al ~i nd icato. al a)' Unlamic:nto
o al voto c:n el pníximo <.:!austro.

Cierto aire de impunidad
H3y hechos ine.,pli cab k~ ' i no ~e entienden
desde c~la óptica ;,ubaherna antes citada (el
llamado cri terio de oportunidad e~ su deudor. pue~t o que lo oportuno tiene un parámeLro de rc:fcrencia ). o e~ muy serio que
el rectorado no abra diligencias o expediente al alumno que virtió innu maable, inj urias por escrito contra un empleado de esta
ca.'>a y en 2000 ejcmplare' más los fOiocopiado,, y quo.: hace dos ari os se sancionara a
un empleado por un exco.:so verb:tl contra
otro empleado. ante tre<, te~tigo~.
o confundamo'> la;, acc iono.:s judic iales. que son
soberanía de la persona ofendida. con el
buen orden acad.;mico y el principio de
igualdad. que \On objeto de una potestad.
e~10 e~ . un dcrc:cho-dt:bcr de lo!> Óf'¿anos de
gobierno.

La. carencia objetivas
E \i~ te n . a l mcrH)\. cuatro p reoc upa nte~
laguna;. en c, ta uni H: r, idad 411e deben ' ub~an ar~e cuanto ;~n t e .... Por orden lógico. la
pri mo.:ra de tod a~ 'on lo' a ccesos a la universidad y no el ct>ladero de la selecti vidad
que deja pa~ar l a~ fa ll a~ de ortografía. Lo,
tran , poncs púb li co~ de ;~cceso a l o~ campu, ' iguo:n ' icndo
muy de fi c i ..: n te~.
Reducid:1 la frecu..:ncia de l o~ tren..:, a Parla.
'iguiendo ai,l ada la e'tación de Getafe
lndu '>tri al. <.<ilo no~ queda llorar por lo,
auw bu ...e~ t.:rcermundi' ta' 'i n acondicionamiemo con11~1 el calor. con muchos pa<.ajero' de pie en carTelera ) con ambientación
de radio con tertu lia, de cri'>pación pamfasc i ~ tas. En 'cgundo lugar. la~ con d icione~ de
c~tudio en la Bihliutcca María Molincr. con
un ~i lcncio que no 'e rc~pl'ta ni '.: impone)
con una te mpcratura agobia nte que '<:guramente ' ulncra toda norma de 'eguridad e
higiene en el trab;üo. U acce<,o a est¡¡
biblioteca en l<h ~ábado y fc, ¡ivo, '> igue
O.:\tnndo vedado. fuera de tiempo de t!xa mt!nc~ . lo que será una rémora para la i n 'c~t i ·
gnL·ión de lo~ profc,oro.:s quo.: no C<t>ualmcntc C\ludian m:í;, cuando no 'on día' l ec ti vo~.
La tercera w n Jo, c~ca~bi m o' recu r~o~
h u man o~ de,tinado' a la d ocencia. El
n(rmcro de peNmal no docente al ~en ic io
de lo' departamentO\. do.: apoyo a lo, docente' y a lo' alumno!.. e;, el más bajo que imag i n ar~e pueda en toda la pc n ín~ul a y nunca
podrá comparar\C con las uni,·er;,idade!> que
no' ~ in e n de rcfc rc ncia ) emulac ión.
Alguna permna no a \· i~ada po.:nsad que la
docencia. que e' la pri mordial acti\ idad de
nu o.:~t ro centro. que m>es un mero exped idor
de lft ulo,, ~ól o compete :1 lo, doc.:ntes. El
PA, e~I(Í llamado a ;.en ·ir de apoyo a esta
primera misi6n en labore' prop i a~ de su
capacidad profesional. La inve>tigación se
ve apoyada por lo;, muy gcnc:ro ·os ~erv ic i o~
gené ri co~ do.: OTRI y biblioteca. pero nadie:
cree que vaya a haber un:r c~pecífi ca dedicación por per.onal cualilicado a las labore'
doce m e~ de día a dfa soportan una irNi tuci6n.
La cuarta carencia e' con,ecucncia de l a~
antcriore' y <.u ...olución no puedc apla;arse
más. El problema e~ bifrontc pero se r.:ficrc a dos a~pcctos de un mismo tabú: la pro~·ecci ó n de la Univcr;,idad Cario\ 111 en la
sociedad e~pa ri o l a. 1.a niña. que ya tieno.: uo;o
de: mzón. tiene que 'alir a p~e:tr ;,in compl ejo~ y con agilidad ) no puede limitarse a
salir o.: n la\ re\ b t a~ pm muy guapa que
...alga.
En lo que a docencia !>C re fiere. no se co.:lebnrn ni w n a'iduidad ni o.:~porád i carneme
cur, os fuo.:ra de los campus: .:n lo que a
investigación y ~en icio' profe'>ionalt:s a la
comunidad St! refie re. l:.r aplicación n:.rda :ígil
del artículo 11 LR LJ c~tá 11.:\·ando l o~ re~u l 
tado' de la in' e~ t igac i ón y el a;,c~oram ie nto
prof<!sional a la ~oc i cdad en una mínima
ex presión de lo que podría ~e r. Alguno'>
profesor..: ~ ya han emprend ido 1 <~ huida. Se
estudia mal en el Campu'>. má' preocupado
por ~eg ar la hierba al lado de lo;. despachos
y en poner secadores de manos al otro lado

de la' aula~. donde 'e O) en \ci nte ,·cce~ por
hora. 4uc por acondicionar. ampliar y , ilcnciar la bihlroteca de todo' lo~ uni' cr~itarioo;.
Lo, alumno' c~r:m soh rec<~rgad os de h ora.~ .
cu atr i mc~t re' y pan fleto' in, ultante' e irnpuno.:~ y. la verdad. tienen un límite de paciencia. El pcr,onal no doccme .ofend ido por no
~al ir en la pren ~ a . c~tá dc~oricntado porque
~ i n o.: a lo' ser\' i cio~. a la instilllci6n en ..;í . al
etcr. al correo eterno. La doccnda. el c~ l u 
dio )' la irl\'c;.tigación no pueden c~pcrar.
1
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ACTUALIDAD

Leganés acoge la exposición
''Betancourt, los inicios de la
Ingeniería Moderna en Europa"
Entre el JO de abril y el 4 de mayo, la Escuela Politéwica Superior "Agustín de Betancourt" recogió la
Exposición itinerante "Betancourt, los inicios de la Ingeniería moderna en Europa", dedicada al gran
ingeniero que da nombre a w w de nuestros edificios.
El ingeniero canari o Agustín de
Betancourt y Mol ina l"uc el promotor de
la última de las nuevas instituciones
ilustradas. la Escuela de Caminos y

Canales. creada en 1802. La personalidad de Bctancourt ha estado rodeada de
un halo de misterio. debido a su versatilidad como inve ntor y organizador. y a
su brusca desaparición
de la escena española
en vísperas de la invasión frances a y la
Guerra de la Independencia. para no regresar jamás. y aparecer
en Rusia bajo el nombre de Agusún Agustino vich Betancourt.
donde trabajaría al servicio del zar Alejandro 1 en 1808.
La ex posición " Betaneourt. los inicios de
la Ingeniería moderna"' y su. catálogo son
fruto de ~a colaboración de instituciones e
in vestigadores españoles y rusos. Se pone

en ella de relieve la dedicación de este
ingeniero a fome ntar la modernizació n
y desarrollo de sus dos palrias. España
y Rusia. países en los que fue fundador
de la inge niería civil moderna.

Derecho y Poder
Entrr el 21 y el 24 de abril se celebró este
seminari o sobre ·"El Derecho y el Poder·'.
que fue inaugurado por el Presidente del
Congreso de Diputados. Federico TrilloFigueroa. y clausurado por el Presidente del
Tribunal Constitucional. Al varo Rodríguez
Bcrcijo. En el se minario intervinieron profesores unive rsitarios, como el Rector Gregario Peces-Barba. Elías Díaz. Eusebio Fernández, Luis Aguiar, Javier de Lucas. Víctor
Moreno Catena. Luciano Parejo, lgnaciu Berdugo. Luis Prieto. Lu igi Ferrajoli y Tomás
Quadra Salcedo, además del Magistrado de
la Audiencia Provincial de Madrid, Perfecto
Andrés lbáñez. el Presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, y el Consejero Delegado del grupo PRISA, Juan Luis
Cebrián.

Imagen de la exposición

Nuestra Universidad participa en los
Congresos Mundiales de Pulvimetalurgia
Próximamente se celebrarán en Espaíia y Japón dos importantes congresos sobre
la industria pulvimetalúrgica, en los que la única Universidad representada será la Carlos lll.

L

a Pulvimetalurg ia es la Tecnología que incluye
todos los procesos que conducen a la obtención
de materiales estructurales a partir de polvos o partíc ulas. Re lacionadas con ella. se enc uentran las industrias del Metal Duro y de componentes metálicos. cuyo
principal diente es la industria del automóvil.

riales e Ingeniería Metalúrgica, José Manuel Torralba. A
las distintas reuniones asistieron más de 50 personas:
Presidentes. Directores Generales y Jefes de l+D de
empresas, catedráticos, profesores e investigadores de
uni ve rs idades y centros de investigac ión nacio nales y
extranjeros.

El pasado 3 de marzo se reuni eron en el Campus de
Getafe los comités particulares, excepto e l de educación,
del Congreso de Pu lvimetalurgia. Representando a la
Universidad en el Management Committee del congreso, se encontraba el Catedrático de Ciencia de los Mate-

Los últimos congresos mundiales de Pulvimetalurgia se
han celebrado e n Orlando ( 1988), Londres ( 1990), San
Francisco ( 1992), París ( 1994) y Washington ( 1996). El
próx imo será en 1998 en Granada. y e l s ubsig uiente en
e l 2.000 en Kyoto (Japón).
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Antonio Rodríguez de las Heras,
Decano-Comisario de la nueva Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación
El decreto 175/1996 de la Consejería de Educación aprobó la creación de la 1weva Facultad de
Humanidades, Dowmentación y Comunicación. La Ju nta de Gobierno, en su sesió11 3/96, de 11 de
noviembre, aprobó la encomienda y puesta en marcha de la Facultad de Humanidades, Documentación y
Comunicación al Catedrático Antonio Rodríguez de las Heras, hasta la elección de Decano. En esta
entrevista, explica los rasgos característicos de la nueva facultad.
Rodríguez de las Heras ha ~ido profe- - Los principales retos son completar un
sor de las Uni versidade\ de Salamanca. proyecto de coordinaci<ín y compkmenEx tremadura. Pau y Sorbona. Adernás. tación de tillllaciones distintas. en las
ha reaJ izado trabajo' sobre tecnología que cada vez el alumno pueda optar por
dl· la in formac ión en las humanidade,. un perfil curricular más variado. sin que
en su ni vel teórico (hipertextos). y prác- eso suponga un crecimien to ~:xccs i vo ele
tico (real ización de producción multi - titulaciones.
med ia). como. por ejemplo. la "'Histo- Son ade más ti tulacione-. combinables:
ria inte ractiva de la humanidad, .. Image n pueden combinar dos y obtener las Jos
y memoria ele UGT'. "'Nuevos espacios .. tit ulaciones e n ~e i s aiíos. Por eso. era
o "'Siglo XX: el umbral ck un milenio...
Rodríguez ele la' Heras sueña con
una Facu ltad "muy transclisciplinar
entre Humanidades. Documentación y Periodismo. donde sería
necesaria la colaboración y el intercambio de conocimientos. y muy
abierta. en estrecha re lación con los
otr os dos centros de la Uni versiJad ...
- ¡,Cu:'ile' son los rasgo5 característicos J c esta Facultad' 1
- Esta Facultad tiene varios rasgos
distintivos: s u ta mar'i o. el número
de alumnos. q ue no ueber;í superar
mucho la c ifra de mil. Las titulaciones. que se han desarrollado
para que se puedan ajustar como
pieza' de mecano. y se faci liten
m:'is po~ibilidades curric ulares que
las de las cuatro propias titu lac ion e~. En e l fondo. esto es una economía de medios. para que. con Antonio Rodríguez de las Heras
cuatro titulaciones. el alumno haga
recorridos más \·ariadm. T:.1mbién se rea- necesari o que fueran titulacioncs próxili zar:'i una oferta de titulaciones de ter- mas en objcti vo' y Lcm:'itica.
cer ciclo.
- A la hora de discñar los estudios. ¡,se
A pesar de ser una Facultad reducida en ha pensado en la acogiJa que tendrían
número. tiene una apertura a las otros en el mercado laboral?
dos centros. a través de los cursos de
os preoc upa el mundo laboral. sin
humanidades. que permiten una presen- que sea un condic ionamiento absolu to.
cia considerable: Periodi s mo y Docu- Creo que en el caso de biblioteconomía
mentación se abren así a los alumnos y documentación. están claras su~ posique han obtenido titulación en los otros bilidades laborales. M:'is Ji ·cutible es el
dos centros para q ue puedan seguir estu- caso de humanidades. do nde se sigue
diando en la Facultad de Humanidades. debatiendo la función de la Uni versidad.
- ¿Cuáles son los retos a los que se enfren- Por eso. hen1os querido interpretar el
ta para ¡xmer en mm-cha la nueva Facultad? papel y la función que puedan tener los
CARDS 111 V 9 ll :--.JJO 1997

estudio' de human idades en una uni ver~ idad moderna. con do., nuevo' enfoques: la actualización de su papel. incluye ndo la nece~ar ia correccron de
contenidos y obje ti vo~. y la modernización de los títulos. con la apertura y búsqueda de formas de integración de lal>
human idaJes en otros esllldi os actuales.
- En re lación con el EJi ficio "'Concepción Arenal... que albergarú a la Facultad. ¿considera que cumple los
requisitos rara ello?
- Creo que el edific io es adecuado.
por sus di mensiones. y la buena distrihución de las funciones por planta. Aclemá.'.. se han creado e~racios
fundamentales: Para period i ~ mo. la
redacció n y el estudio audiovisual.
para documentació n. un au la informática de tres módulos. t\demús. e l
ed ificio cuenta con una pequeiia
biblioteca y una sala de lectura con
fondo espcc ial i;:ado.
- ¿Cuáles son los te mas urgentes
para poner en marcha la Facultad
en d nuevo eclillc io' 1
- Sería importante que los alumno-;
de periodismo pudieran utili,-_ar la
redacción lo antes posible. También
me preocupa la dotación humana.
saber si se va a mantener el número n ece~ ario de P e r~o nal de Administración y Servicio), (PAS¡ y
Docente e Investi gado r <PDI) para
atender los proyectos que tenemos.
Se q uiere que no haya duplicación de
PAS q ue reali7a sus func iones aqu í. t\sí.
la matrícula no se duplicaría.
También me preocupan las garantías de
seguridad en el edi ficio. q ue pueda estar
bien atendido a la e ntrada. teniendo en
cuenta que es muy abierto.
La nue va Facultad de Humanidades.
Documentación y Comunicación, engloba la Licenciatura en Doc umentación ('2°
ciclo), la Diplomatu ra en Biblioteeonomía y Documentación. la Licenciatura
en Periodismo (2" ciclo). y la Licenciatura en Huma nidade~.

DOCENCIA

Se firma una declaración de intenciones
con la Universita Degli Studi di Torino
El 16 de abri 1 pasado . e l Recwr tle nuestra Uni ve r,iclad. Gn.:gorio Pece s-Barh:~
Mart ína. y el Rcc10r ele la Unirer.li{(/ deg/i
Swdi di Torino. Rinaltlo lk n ol ino. fi rmaron una Declaración ele Inte nc iones en
materia de· intercambio de Coope r ac ión
AcaJ~mica e nt re los dPs ce ntrm. 1\!-.Í. mani festaban su interés en c~ta h lece r un Con' en io Gene ral que abarque aspectos Jocentes y científicos en tema' y ~.:sp~:cial itlatlcs
de· intnés y beneficio mutuo en las ;Ír~:a s
d~: Humanidades. Cie nc ias J urídiGL'>. Cien c ias Poi ít icas. de.

O hjetivos

La rirrna ele esta IJeclaración de lntencionc' permiti rá la colaboración entre las dos

Univcr,idadcs.
objeti vos:

~:n

busca

d~:

los s iguientes

• Intercamb io de estudian tes de pre y postgr ado. de prof~: so res y de irwestigadores
• Favorec~:r la o rga ni1acit'ln de estanc ias en
un a u ~:n ot ra universidad Juran te la formac ión ele e'ilud iantt:'i. prokson.:s ~.: irw~:s
tigadorcs
• Intercambiar pro fes nres para la impanició n de c ursos de postgrado y de d octorado
• Facil itar la parti L·ipación de personal
d ocente e investigatlor dt: a m bas un iversidades e n cualq uier reun ión científica de
carácter internacional que organice cual(jUiera de las dos instituciones.
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En la imagen. el profesor Norberto Bobbio con nuestro Rector

Shaoul Ezekiel, Profesor del Instituto Tecnológico
de Massachussets, invitado por la Escuela Politécnica
E l Arca de Tec nología Electrónica del
Depart a mento ele Ingeniería in vi tó a l profesor Shaou l Ezdiel. del Inst ituto T ecnológico de Ma,sachmscts (M lT). qu ie n
pe rmaneció tksde el 31 de marw ha,ta el
11 de a hri 1 en n ue wo Campus de Lcgané ~ .

Allí impartió conferencias. semi na r ios. y
eu r;,os de Doc!Orado. Shaoul ELequiel es
pro fesor ele los Departame ntos de Ingen iería L.:l éc tr ica y Acronüut iea-Ast ro n .íut ica
del M IT. Ha investigado fundamentalmente >obre lásere!>. fibra' ópticas y aplicacione>. en ürca~ como cspectroscopía lá,er.

Shaoul Ezequiel, impartiendo clases

estánd ares de frec uencia y t ie mpo ópticos.
'eiN1re' óptico' y gi ró,copo' láser.
En nuestro Campus de Lcga né s. imparlió
una conferenc ia sobre :vtedida.., de A ILa
P recis iú n con L'tscrcs: Estado de l Arte y
su futuro . Los al umno.., de Ingeniería de
Telecomu n icación y los de Electrónica
Indus tr ial participaro n en dos se m i n:~ri m
sobre ··Principios bás icos de l<iseres "" y
··Fibras ó pticas y ap licaciones··. Los a lumnos ele la as ignatura ele In strumentació n
Ekctrón ict Avanzada asistieron a s u interve nc ión sobre las Med ida s de S iste mas de
1nstnrmcntación E lectrónica avanzados.

Programas Tempus y Leonardo Tesis leidas en la Universidad
La Uni1 ~r,idatl pan icipa en ot ro' dos nuc,·os programa> Tcmpu<. coordinado, por el Catedráticn de Ciencia de los Malnialcs e Ingeniería Mctalúrgie<t. Ju,J 1\lanucl Torralba. El primero de e llo, se llama Mode/ Cemre fo r
Short (rete 1/i¡;h er l:"diiL"alion Cmmes in .Ua/eria/.1 Tecnlmology. El objcti\O J c c., tc Tcmptl'; es ~stahkce r mtH.Iclos de cn"'íianta nt~dia y >Upcrior
en cur''"' de tecnología de m a tcriak~ en Rurnanía.
En él part icipan. junto a nucqra u nivcr,id<td. las Llni,·crsidades de ~otting
hnm !Reino l"nido). Trento (Italia). l) . T.:cn ica de Cluj Napoca. Tratbih ania. Rr<bOV. S. C. Industria Sarrnci S. A .. Cluj Clramher of Commnce.
/udurtr1 c111rl :1griC"u /ture. y d Dcpárlamento t.k Trabajo ) Protección ck la
Salud ck Cluj-Napoca. ltodo' de Rumania).
El "gundo programa TEMPUS se está coon.linantlo en colaboración con la
Fundación Univcr,idad Carlos 111. y persigue copiar nuestro >istcma de oficinas de relación e intcrcamhio de datos con la illllustria. Los socios ;,on las
Univco.idades anl6 mencionadas. excepto la de Tremo.
Adern:í,. ,e ha linnado d primer programa Leonardo en ··,\ dmnccd Tc:clmologi(·s 1/1/(l Qualiry in SMEI aJI(/ Public Adminislrariorr··. con la Uniwrsidad
Jc Trenlo. Italia. El pwgrarna permitiní el intercambio Jc alumnos y profe<orc' para estancias en crnpn:>as italianas.

• El 3 1 de enero Marcos Yaq uer Caballería leyó su tt:si> titulada
··estado y cul tura: la función cultura l ele los poderes públicos en la
Constitución··. dirig ida por Luc iano Parejo A lfonso.
• El 3 de fehrero Gema Rosado Ig lesias . leyl> su tesis titulada ··La li bertad de inforrnacil>n de los rneuios de comunicación soc ial depe ndientes del Estado··. dirigida por Luis /\guiar.
• El 7 de febn::ro Alfredo lbári a. Rodrigue/.. leyó su tesb titulada ··u na
teoría ele inrnunizaci6n de carteras de bonm ... dirigida por A lcjandro
Balbás de la Corte.
• El 4 de abri l Carmen Vargas Pérez leyó ' u tt:sis titu lada ··Efectos
redi,tributivo,. inequidad horiLOnta l. mov il idad y cambio~ en e l bienesta r producidos por el I. R.P.F.: 19X6/90··. dirigida por Javier RuizCastillo Ueclay.
• El 25 de abril Antonio P. Ladrón de Guevara Martím:z leyó su te-;is
titulada ··Ciclos t:Conómicos rea les y crecimie nto a largo pla1o en
mncle lm, con acu mu lación de cap ital humano··. diri gida por Manud
Santos Santos .
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Un nuevo sistema de control de motores
de lavadora, desarrollado en la Universidad Carlos 111
El A rca de Ingeniería E léc trica de l De partame nto de
Ingenie ría y la e mpresa lB-M E l han de. arrollado un nuevo
circuito de control para motores ele lavadora que reduce de
forma muy impo rtante e l ni ve l de ruido y l a~ necc ·idades de
mantenimiento pe ri ódico. El nuevo si ~tc ma . ba. ado en un
m icrocontrolador integrado. pe rmite no sólo abaratar los costes de producció n al contar con un 259c me nos de co mponentes. sino que elimina cie rtos e le mentos elect romecánicos suscertihles de averia rse a lo largo de la vida del electrodomésti co. A l mismo tie mpo se logra un funci onam iento más suave
y progresivo. totalme nte silencioso.
El uso de motores monofás i co~ de inducció n prese nta la e norme ventaja frente al tknominado mo tor universal. de que no
tiene elementos ro1.a11Les (colecto r y e. cobillas) que producen
desga te. ruido y vibraciones y que es nece::.ario susti tuir cada
dos o tres años. E l principal inco nveniente ck este moto r. que
es la dificultad de regu lar la velocidad de forma progresiva.
queda también solucionado con el circ uito de contro l diseiiado espec íricamente para este lin . Dic ho circ uito de co ntrol
permite dc tcc t<u· las oscilaciones del tambor de lavado de bí-

das a unn di tribu ción irregular de In ropa demro del mi~mo.
e incorpora un proceso de dis tribu ción ho mogénea de la carga
a fin de evitar las oscilacio nes y e l ··bai le'" de la lavadora que
::.e prod uce e n el cent ri fugado a alta velm:iclad.

La empresa 1B-MEI. de capital tota lme nte españo l. es uno de
los dos únicos fabricantes e uropeo. de este tipo de motores
para lavadora-;. secadoras y lava vaj illas. y s um inist ra dichos
equipos a un gran número de marcas de electrodomé!>ti cos
na c ionale~ y ex tranjera~. En este proyecto. que hu tenido una
duració n ele 6 meses y un presupuesto de unos tres millones
de pesetas. hnn inte rvenido . por pane de la empresa el ingenie ro Juan José Liébana. y por parte de la Universidad Carlos
111. un equipo formado por d C:Jtedr<ítico Javier San/' reito.
el Profe~o r Asociado J avier Herre ro y el T écn ico de
Laboratorio Francisco J. Sánche1.. D ado lo positi vo de la
experiencia para ambas partes. se está pensando ya en una
segunda fase. que. median te un nuevo d i ~cño del motor y del
c ircuito de con trol, tenga como o bjeti vo la reducción del consumo de e ne rgía y la posibil idad de un contro l intel igente del
lavado.

Constituida la primera Sectorial de la Croe
La asociación red para la transf erencia de tecnología de las universidades espaíiolas
pasa a formar parte de la Conferencia de Rectores de Universidades Espaiiolm.-.

E

1 pasado 17 de marzo, la Asamblen Ge ne ra l de la CRUE valoró el interés de la Asociación
Red para la Transferencia de Tecno logía de las Uni ve rsidades Españo las. que
había sido constituida e l 11 de marzo.
y por es te mo tivo se d ec idió con sti tui rl a com o prime ra sectoria l de la
CRUE. La Pres ide nc ia correspo nderá
al Rector que en su momento sea designado por la CR UE para tal fu nci ón.
Interiname nte ocupa este puesto actualmente e l Rector de la Unive rsidad Poli técnica de Madrid. Saturnino de la Plaza. A de más. partic ipan e l Secretario
G e ne ra l de la CRUE e n la es truc tura
ejecutiva de la Red. El Director de la
Comisión Ejecutiva es José Luis
Virumbrales . Direc tor de la OTRI de
nuestra Uni vers idad , y e l Sec retario.
Fernando de la Puente, siguie ndo como
vocales e l resto de los mie mbros de la
Comi sión Ejecutiva.

Pasos previos

El rasado 11 de marzo se había cele~RlOS
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brado en nuestra U ni ver idad la Asamb lea Consti w yc nte de la Asociación
Red para la Trans ferencia de Tecnolo gía de las Uni versidades Españolas.
Durante la Asamblea se aprobó la constituc ión de la A. ociación. los Estatu tos. y e definieron las prio rid ades de
actuación.

Luis Cruz Pizarro. de la Uni ve rs idad
de Navarrn.
La Asociac ión Red rarn la Transfe rencia de Tecnología de las Un iversidades
Es pañolas ti e ne como o bjetivo po tc nci nr y de. arrol lar e l pape l de las OTRJs
e n la inte racción e ntre la Uni versidad
y su entorno . ocioeconóm ico.

Se e ligió la pri me ra Comisión Ej ecuti va. integrada por:
- P residente: José Luis Virumbrale~.
de la Unive rsidad Carlos IU.
- Vice pre. ide nte: Rogelio Conde Pumpido To urón. de la ni vcrsiclad de Santiago de Compostela.
- Secretario: Fe rnando ele la Puente García Gangues, de la Uni versidad de Nava-

El o bje tivo de la Red se rá ··po te nc ia r
y desarrollar el papel de las OTRh e n
la inte racción ent re la Universidad y
su e ntorno soc iocco nó m ico. Se desarrollarán las sig uientes act ividades:
• Desarrollo y pote nc iación de los
mecan ismos y procesos de ge!>ti ó n.
• Acciones de formació n técnica del
personal de las OTR ls
• Promoción y difus ió n de los re~ u l ta
dos de la I+D.
• Fo mento de la inter:.~cc ión y el desarrollo de accio nes conju ntas con otros
agentes del sistema C ie nc ia-Tccnología-lndustria.
• Desarro llo de líneas de ac tuación
comunes.

rra.

- Tesorero: Rafael Mo lina Cantos, de
la Universidad de Castilla-La Manc ha.
- Vocales: Anton io Gutiérrez Gracia.
de la Universidad Pol itéc nica de Va lenCia.

José Jofrc Santamaría. de la Unive rs idad Politéc ni ca de Cnta luñu.

PÁG ~A '
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Discurso de Juan Urrutia Elejalde,
Presidente del Consejo Social, en su constitución

E

spero qul.! en rodas m i ~ comunicaciones al Pleno. e mpezando por esra primera. haga yo gala de la primera parre de la vinuJ que la tr..td ición atribuye a l
vasco: parquedad en la palabra. Pero esta parquedad dej aría de ser virtuosa s i no die ra
cabida. en c,ta ocasión. tanto a los agradecim ientos como a l a~ intcnc ione> genéricas
y a los objet i \'o~ concreros que apuntan a esa
largueza de ht:cho' que comph::menra la pre' unta virtud del va,co.

A qui en me ha nombrado de bo agradece r
la oportun iJad de presidir un órgano que.
en la medida e n que debe cana li?ar. sin ruido' ni distors ione,, las nc ce~ i da<k s y a~pi 
raciones de la Sociedad. es cruci al para e l
huc n func ionam ie nto de <.: ua lquier Uni ver~i Jad . espec ialmente una púh li<.:a. Sin Consejo Soc ial podría la Uni vers idad so licitar
fondo, y recabar a poyo pam realizar act ividades no eM rictame nte cubiertas por l o~
pres u p u esto~ ordi narios. e inc luso pod ría
obtenerlos -los fondos y el apoyo- pero. sin
él. sin el Consej o Social. se niega a sí mi sma una fu e nte de nuevas ex igenc ias que
amp lía e. as pos ibi lidades de fracaso si n
las que e l éxiro ni se detecta ni se mide ni
~e aprecia.
No es difícil notar la ambigüedad de l Consej o Social e n su diseño normati vo . Tan
pro nto se p re~e nt a co mo u n órgano del
gobierno do: la Universidad c·omo. a veces.
aparece como algo ex terno a ella. Es esta
una a mbigüe dad e nriquecedora que nos
prohibe o lvidarnos de que nuestro "tajo .. es,
de verdad. una brecha entre lo ~oñado y lo
po ible. Debo pues a ñadir. a l agradecimiento ya expre:,ado a los que con ~ u autoridad
me nombra n. el agradeci miento a qui e n e~
han que rido y hnn ~ab i do animarme a
seguir. tal <.:o mo se dice. en la brecha .
D¿jenmc decirles. después de las corte. ías.
que mis inte ncione. . al hacerme cargo de
esta rarea. no podrían ser mejores. He mos
de c limjnar los ruidos y la> di ~torsi ones de
información entre Uni versidad y Sociedad:
he mos de a<.:tua r co mo un ó rgano único.
bien cohes ionado . aunque sin oculta r djferencias en orígenes o preocupaciones; debem o~ colabo rar en la ndminist ración de h.1
Univers idad y actuar con d iligenc ia parn
qu e nada se a trase. y a lgunas cosas a viven su ritmo . e n el trabajo norma l y rutinario de la maquina ria uni versi tari a. Defendamos las co mpetenc ias que los E;.t a tur o~
no. otorgan y ejerzámos las con a u ~ tc rid ad
y eficaci a si n gw.ros excesi vo~ de dine ro o
palabras.
Pero para q u~ esta~ intencio nes no acabe n
como casi t od a~ las buenas. e mpedrando el
infiemo. me gustaría traducirlas en un principio genérico y en unos pocos objetivos claro..

Yo c reo en la compete nci a co mo una forma dt: respetarme a mí mismo respetando
a l o~ demás. Creo que la Sociedad nos pide
hoy que tratemo~ de st:r los mejoro:~ y que
hagamos esfuertos por comunicar q ue lo
~o m os, o có mo de avanzados estamos e n
el camino de serlo. No podemo' pues rehuir
los conrrastes periódicos con ot ras univers idades ni rechazar la revisi6n continua de
una estrategia de desarrollo que nació como
investigadora y de tercer ciclo. Y a su ve7..
para c umplir con esta exigencia dcberíamm;
organizar pú hlicamente las reglas de la e mu la<.: i6n imerna t:ntrc alumnos. pro feso res o
per~o n a l de ~ervic i o~ y .administración. S i
no somos capace. de orga nit a r l¡t ~:om pe
tcnc ia con otras uni\'ersidadc~ y entre nosotros mismos. ni , ¡quie ra pe rece re mos he roica y es true ndosa me nte s ino que nos
aletargaremos pere1.osa y lánguida me nte.
Pasemos ahora a lo~ objeti vo,, Lo' que les
voy a proponer . urgen de e~te princi pio de
competencia como por ensalmo.
En e l plano de la organ ización y de la program ación no debe ríamos contentarnos con
c umpli r di ligentemente nuestr..t tarea e n el
procc'o de to ma de de<.:is iones: sino que les
propongo que tratemo' de ex plotar e l ingenio creativo del que ha hecho siempre gala
la Carlos 1ll.
Esta Uni versidad no . ólo ha sabido utilizar
las posibi lidades que ofrecen toda. la~ fig uras organizati vas d isponi bles -cspec ialmenre los Institutos Uni versitarios- sino que ha
tenido la fuerza de c rear una fi gura nueva
y porenre: e l Eswdio Jurídico. o hay mejor
prue ba de que competir -e n e l foro- conrribuye al bien común . Esta competenc ia lea l.
o esra coope ración organi zada al modo compe titivo. puede tambié n usarse para construir sin remilgos otros dos grandes centros
que partic ipen del mismo espíritu cj empli11cador. Me refi ero a un gran Centro de
Evaluación que se gane su reputac ió n de
objetiv idad. y para e l que tenemo' lo' mimbre . . y a una Escue la de GraJuados que
dé forma a nuest ra mejor arma <.:omperitiva: la expe rienc ia y la ca lidad de nuestro
te rcer ciclo.
Pero rambié n puede pensarse en obje ti vos
re lac ionados con la otra gran área de actuac ión del Consejo SociaL En el pla no económico. en efecto, no sólo deberemos eje rcer la supervi ·ión que se nos e ncomienda :
~i n o que debemos ir más a ll á p lanreándon o~ otros dos objetivos estratégico,.
Aunque la tarea de un Co nsej o Socia l no
agote en el esfu erzo de compleme ntar
lo~ ingresos: es ésta una de s us tareas e n
la que también podría innovar. En este punto relati vo al monto presupuestario la OTR I
~e

tie ne que jugar un pa pe l ri co y pote nte y
la Fundación Cario~ lll debe seguir s iendo
tan ágil como h a~l<t ahora: pero ¡,por qué
no plantearnos e n ~eri o y de una vez las
form a~ contractua le. que pe rmi ta n a la
Sociedad compart ir riesgos con no>orros?
M ic ntras no a vanee mos e n este punto. la
Sociedad nos respetará tamo como respeta
a quien sólo subvenciona y muy poco.
Y termino mi rdarorio de o bjer i~o~ recordando que junto co n e l Estudio Ju ríd ico.
esra Uni versidad puso e n prácti ca orra innovación que también la ide ntifica: las Cátedra;, Especiales. Hoy. que. con e~tt:: acto se
acaba e l proceso de in. titucionalizaci6n de
la Carlos lll. me utrevo a pcn ·ar que el
Con ·ejo Socia l debería a le ntar la c reación
de lo' cana les pres upuestarios adec uados
que pe rmitan su d iseño ge neroso y su
impla ntac ió n de lini riva y llex ible. De esta
ma nera estare mos en d isposic ión de atraer.
te mporal o de finiti vamente. a aque llos que
pern1itirán a la Carlos 111 competir en serio
y dar c umplimie nto ¡¡ una de sus tl nalidadc ~ fundacionales: fo rmar a los de más profesores.
Cumplir con dili gencia las tareas que la Ley
nos encarga y per. c:gui r confi adamente cuatro objeti vos específi cos. no parece ninguna loc ura . Creo que los cuatro objetivos
me nc ionados son lo suficie nte me nte a mbic i o~os como para conc ita r entusiasmQ "Y
apoyos; pe ro no tan inabordables como pam
e ne rvar el ánimo.
Centro de Evaluación. Es<.:ue la de Graduados. Innovaciones Conrracruales y Cátedras
Espec iales son c uatro objeti vos aseq uibles
que nos harán visibles e n Europa. Déjenme acabar con esto. Nos de bemo~ a la
Co munidad de Madrid y a e ll a, es pec ialmente e n su zona sur, tratare mos de serv ir
con lealwd. Pe ro. de la mi sma forma que
compe ti r exte rn a e interna mente es. a la
po. tre . la ma ne ra más efica L de a lcanzar
objeti vo. soc ia les últimos. pensar e n Europa como hori7.ontc cor idiano es una forma
efi caz de asc.gurar nuestra utilidad. al menos
para Madrid. Estoy convenc ido de que
podemos cola bora r a haeer de Madrid un
gran centro in te lec tu a l e uropeo. algo que
ade más de proporcionar orgull o. tamb ién
ayuda a fomentar la buena convivencia. y...
genera ingresos.
Aquí acaban mis pal abras . En el futuro
serán más corras que hoy para cumplir así
con la pri me ra parte de una supuesta vi rllld de los vascos. Pa ra cumpli r con la
segunda. la largueza en los hechos. no ahorraré esfuerzos: pero ya saben que s in ustedes. esros esfucrLOS míos será n bald fos.
Ayúdenme por favor.
Muchas gracia ..
CA~IOS
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¿Qué tallos españoles?
Daniela- Tatiana Corodeanu
Lo' p~icll l ogw, opinan que la primera impn::,i<'> n u opinión acerca de
una persona o de una cosa -;e forma en los primero-; 90 ~cg undw, . Si
alguien rne pregumaría lo qué má-; me cxtra1ió o nlt! encamó cuando llegué por primera vez a Es¡nuia. sin pensarlo. diría: e l ~ impátiw
) muy frecuente beso o.:n la mej illa cuando te cncuo.:n tras con una
pcr!-ona. (aunque puede 'cr mucha... vece~ en la rn i,ma 'emana). o
cuando h ace~ nuo.:va\ pn.:..,entacione . O m á~. el permanente ·· '
Ho la 1¡,qué tal"1.. que. aunque puede ~cr un poco l"ormali~:ado. 'uena
más d liclo que el ·· Bonjour ,.. franc.:s o ·· Ho11 are you T ingle:-..
A partir de e~t as form as dt! 'al udn que me man.:aron de,de el principio. se cimentó todo mi enlürno en un pab ex tranjero. toda:. mi s
rclacione~ con los demás. tnda' mis formas ele comportami ento. así
como nace una duna de arena en un desiert o. empc1ando con una
pied reci ta.
n e, para nada fácil hablar de cómo e:. la gente de un paí-; muy
di feren te dcl lll) o. Lamo en In... co,tumbre' como en la hi, toria o en
el nh d de ' ida. A \'ct·c ... no puede\ 'it:r mu~ objetivo. O puede que
,¡_ c'lü <.::> lo más inte re,ante .... o poclcmo:. formali1.ar nue,tro 'cntimientos. impres iones. opin iono.:s. Yn por lo menos. no m..: puedo
penllit ir hacerlo otra vo.:z.
li nce cuatro aíms he visto por primera vez un pai" 1je español. Por
pri mera' eL hablé ..en vivo.. el ca-;tel lano y también por primera va
e~t UI'e en una tertulia con m i~ primero' amigo~ e!>paño les. Venía de
un mundo a ¡:asi ~()()() kilómetro' de distancia. que e~ t u,·o casi -+5
año~ bajo de un régimen co mu ni~t a y totnlmcmc cerrado al cx tranjero. Era muy joven. y todo pnrecía un milagro a part ir de las huella... de la má~ nueva tecnología hasta al comportamien to de la gente
que. desde luego se mostraba mucho menos estresada que los rumano,. m:.b abierta y m á~ 'onricntc.
Segu ramente. lo que voy a decir a eontinuación se impri mió en mi
alma desde en tonces. Las imprc~ ioncs. los recuerdos no han cambiado. S<ílo puedo decir que ~o.: han al'iadido con mi vuelta aquí. más
) mi . Si alguien -;e atre\ iería a decirme que me equivoco profundamente de cómo 'on lo, C\pañolc;. no cro.:o que a cambiar de opini<Ín. Aunque todo es relati\ o ...
Lo~ e ... pañolcs son muy abierto .... ··muy majo,·· como dice nue,tro
casero. le' gusta la comida buena y muy ri ca(~on gourmcts y h:s
gw..ta mucho e l ajo). trabajan mu y en seri o y tambié n se di vierten a
medida (va n mucho ele marcha). -;on afici onado' al fút bol (tal vez.
má.. que: a las COITidas). defienden hnsta al extremo todo lo que es
e,pañol (¡,son un poco nac ionali'ta' ?) . como situaci<Ín civi l prefieren la -;oiLetía. a Jo, jóvenes no les preocupa mucho la política. y
tienen un ...emido altrui -,ta muy de~an·oll ado.
Mi cxpo.:riem: ia e ... tá mi\ ce rca de los jóvene.... ya que pa'>o la mayoría clc:l tiempo en el cmorno estud iantil ) por e'>O. mi' ob~c r vacio
ne ... ' e sitúan tal vez en un univcr...o de transición: lo quc ahora pued.:
parecer como una ley por la fuerza eh: la juventud. con el pa>o del
ti empo no puede caracteri7.ar una nación.
No cabe duda de que lo, e'paño lc, son muy ahic:no .... Sus raíces
latina' lo j u,tifican.
Que trnbajan en serio lo puedo decir yo misma cuando he \'isto
como se estudia ..a lo loco" para lo<; exámenes. En el mu ndo uni' ersi tario lns exigencias ~on muy altas. La biblioteca siempre est:.í
llena ele estudiante .... y mu cha~ veces durante la' 'acacioncs. Las
au las informática; también. Estudiar para los exümcncs no es una
bro ma. uestro compa1iero de piso. Jav ier. que siguc lo, curso~ de
dDctorado se vn a e,wcliar a partir de la 9 de la mat1ana y vuel ve a
ea~a poco después de la medianoche. La competencia para cncontrar
un puesto ele trabajo es muy dura y muchas vece' he: leído que gcme
lice nciada en .. Bellas arte..... o con otro tipo ele c...wdios '>Uperiorc..,
trabaja en una hamburgue,cría. Al li lo de entrar en el mcrcaclo del
curo dinero. en España tampoco los peno'> llevan un d o nut~ al rabo.
La única pega que apun10 con respec10 al modo de trabajar. es e"'
cosiUmbre de cerrar las tiendas al mediodía quo.: no sé cómo califi carla: ¿porqué la necesidad de la siesta (casi como un '> Ímbolo de
culrura) o porqu.: la poca importancia que se le el<~ al e'tt: a. pecto del
negocio'!

En cuanto a lo-; cstuclianto.: .... n11 ,on nada diferente ... dc lo, c,tudiantc'
nmwno.... por ejemplo. Hab lan durante las cla..,e,(cuandn o:l pro fesor
I'LII.:Ive la espalda). haco: n hnHlW'i. no 'e atreven a tomar la palabra
o:uando se plantea una pregunta. Lo que sí es d iferente a mi pab. es
que el ~ali r durante las cla ~cs . s in que sea paLL~a . no o:~ algo habit ual.
Adc:má .... la relación prorc ...or - 1!\lud iamc e~ muy rígid:t. autoritaria)
patcrnal i..,ta por parte del docente. Ha'ta nue,'<b cambio' ...
Sin embargo. t re~ cosa' me ext ra1ian aqu í: el famo...o ..Ti pe,·· ) lo'
colore, quo: ...e lle,·an ~icmprc: lo> e'tudiamc-; a la~ cla'<'' (¡_no e~
dcm a si ;~da exigencia e'ta prcocupaci<Ín para Jo, apunte,'!), Por otro
lado. la única información quo.: recibí ac.:rca ele mi paí~. fu e: muchas
vece' ~o bre el mit o d<' .. Drác ul a·· aunque duelo mucho que ~e \epa
que o.:' ,(,lo un mito. :'\o ~o n muy o:u ri o5>o~ en h ;~ll ar co'a' nue' a'
'-Obre otro~ rinconc' del mundo. ni siquiera a nivcl lingüí;tico (;lllnque tengo quc reconocer que Rumania. 'iendo un pa í~ po:quo.:ño )
poco de,arrollado no prc~en ta mucho intcr.:,¡. Pero. ¿.qu¿ tal
Inglaterra o Francia o Itali a'! ¡_o \Oil lo~ espa1i11le, má' di,LT<:tm?
La tercera cosa e' esa co,w mbrc de adaptar toda~ la~ palabras que
provienen de otros i dio m~L~ al vocabulario español ha, ta lo> nombre'
de la ~ L·iudade, o ele lo, e,LTilO I\~' o c icntílieo>: Ncw York e' Nue,·a
Yor"- o Karl Marx se llama Carl m. Marx. Todas las películas e... Lán
traducida,. Todo e-;til muy ópaiioli z.aclo. Tal Ye/. no,otro,. lo-; rumano~ no o.:ntendemo ... que para guardar tu propia ident idad. tu cultura
en un mundo lan inestable tiene' que imponer tu-; 'al ore~. tus co'tumbrc' o. por lo meno, mant enerla~ no aherncla,. protegerla.' de
inllucncia, ajena.~. A,u, tado' o , iempre con el temor de no 'er reconocido.... lo, m manos fueflan la entrada en Occidente Lran,formandD
e inyectando hasta las pa l ab r~L' extranjeras en su manera de 'er. Yo
misma me .;orprcndo aquí. rc:accinnando de forma curiosa cuando las
co~a~ no ocurren de la manera a la que c:,tuy aco,tumbrada.
"lr do: marcha.. lo> fine-; de ~emana. a partir de vicrnc' por la noche
y acabando el domingo es muy C'> pañol. F.... ta co,tu tnbrc (apoyada
en gran m~d i da por el negocio de las di ~cotecas y ele lo' han:~¡ e,
algo imprescindible y no , ()Jo yo digo co;ta co~a ,ino tambi¿n mi'
amigo~ fra n cc~e~ o ingle'e.'. En E,paiia. la gente: 'e div ierte m;í.., que
en o t ro~ pa í~es . Se centra m:í' en el preseme. e aleja mudw del
cansancio de la semana para ··cargar la · p i la~.. para la ~o: m a n a que
viene. Y no sólo los jóvene,. Los -; impúticos abuelos cstün siempre
pn;:,en t e~ en lo, bares. barajando cartas y charlando con su' amigos.
Esto ~e puede notar tamb i~n en menos prcoc upacionc' por tener una
familia (aunque esto clcpcnJc mucho de la~ condicione' materiales.
de la, posibilidaclc; que ofrece la ~ocicclad ) . En Rumania la media
de edad de la gt:nte que comrac un matrimonio es mcno' de ::!5 a1'i0~.
La m a) oría de los c~ tudiantc' ~e ca.\a en el último año de e~tudio. y
a menudo tieno.: un hiJO. La, condiciones materiale' -;on mud1as
,·eco.:' peore' y ' in embargo así empie1.an.
Y aunque tenemos tamb ién. temperamentos la ti nos. di sfrutamos
meno, de nuestro tiempo li bre o. mejor dicho lo g~btamo... de ot ro
manera: nos quednmo~ mucho <.lc: lante de la tclcvi:,illn (tal l'el: por el
efecto ncgati' u de \lÍiu 2 hor· ' <.le crnisiím por día de l.·a11cium:'
com unist a~ que nos inocularon d urante el régimen de Ceau ...escu o.
tal vez porque los rumano... ~e fía n mds de medio' de comu nicación
en m a~a. Y no en últ imo lugar. por la e'ca,ez de medio~ económico' para " llir).
Un elc mclllo muy importante. quo: pucclc: se r el a....pccto má-; destacado di.! la vicia. >ocia! en Espaiía. e' ese "culto·· a los amigo' (por
llamarlo de alguna mant:ra): "voy a tomar una copa con mi s am igos··. ··, algo con mis amigo~... o.:tc. La geme e> muy abierta.
He aprovechado esta ventaja. conociendo así mi' a m igo~ españoles.
Nunca han dejado de ayud<1rme a integrar en 'u entorno. Nu nca 'e
han cansado de corregir mi ... fallos ele lenguaje o hacerme ver las
cosa~ de~de otro :íngulo. de ~de luego mejor que d mío. Lo que no
es10y segura ahora. e~ ~ i voy a rct·ibi r otra vez el beso en la mej illa
por parle de ellos. Puede ser que no fuera muy objeti va en este artículo. Y si no lo voy a recibir otra vez. ¿, cambiadn mi' impr.:siones')! ...
Madrid. ::!()de mayo ele 1997
Ot.r

·,,,t..
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Nuevo servicio de atención
Psicoterapéutica

Ayudas para la realización
de proyectos culturales, 1997

El Vicerrectorado de Activ idades Culturales. Extensión uni' ersi taria y Deporte'> y la De legación de Estudiantes han c reado e~ t e nuevo Servicio ele Ate nción P~ i co t e ra péu ti ca di ri g ido cxclu-,ivamcnt ~.: a nuestms a lumno~ . El p!>icólogo Ja vier dl!l
Amo estad a d i-,po-, ició n de lu' que lo desee n. Para e ll o.
pudéi' llamar al 62-1 <)3.B. o contactar con el Servi..:io a tra\ 'é>. dc la Delegación de Est udiantes.
Durante 'U ~ ..:uatru me~cs de func io nami ento. el Servicio di.!
Atenciún P~i..:o t e rap¿ut i ca ha de a rrollado una doble eHn.ttegia. Por un latlu. la acti\ idad colccti\'a. en forma de \C~ i one'
de c harla\-coloquio de una hora. con expu-;iciún. prl!gun t<h y
d eba t t'~.
,¡, lo~ alumno:> dc los dos Campu!> pudieron a,i,t ir
a charla' :-.obre el mi edo al fraca~o. la angu~tia . la drogad icci<Ín n la dcpre..,ión. A cada una de clla.-, a:>istie ro n entre 15 y
20 pe r:>ona:>.
Por otro lado, Jo, estuu iantes pueden tambi én rec ibir atención
pcrsona li zada. Lo' profesores h::m recibido una carta del Vicerrec torado de Actividaues Cultura les. Extens icín Universitaria
y Deportes. hac ié ndo les notar la existe ncia de este Servic io
para los a l um no~. con el fi n de que puedan orientarles en caso
de Jctectar una nc..:csidad de apoyo psicoterapéu tiw.
La mayoría de Jo.;; proble mas qu e e l s icólogo ha dett'c tado
exceden a la \'ida académica. se deri\ Jn del entorno ramiliar.
amistad"'"· y por la propia sociedad.

El pasado 7 de ma rzo se reun ió el j urado de la Convocatoria
Anu al de Ayudas a la Co munid ad Uni versi taria para la realización de proyectos cu ltural es. año IIJIJ7. Resu lta ron benel'icia rios de l a~ ayuuas la Asoc iación C ultural "A . C. Migue l
Ma1iara-Carlos 11 1". por el proyec to de rep rese ntac ión teatra l
"M igue l Mañara ... de Osear Milosz. el proi'c sor Angel GarcíaCrc~po. por el proyecto " Desarro llo de un a base de datos e
integración a Inte rnet de h~ pelícu las real it.adas e n España en
lo!-. últimm 10 aiios". y la alumna M". Je.,ús Ma nLanas \tlurcia. por el proyl!cto "Creación ) lllan tenimicnto de un co medor. un taJ le r de costura. una hi blimeca y una sala aud iovisual
en San Francisco y Matazango (Lima-P..:rú)".
El jurado estU\'O compuc~ t o por la Vicerrectora de Actividade\ Culturales, Extensión Unive r)>itaria y Deporte!>. Mercedes
Caridad Seba!>ti án. el Director de De po rte~ y Act ividades Cultu n tlcs. Joaqu ín Ballesteros Torres. la Jefa de 1egociado de
la Sección de Ac tividades. Cu ltura t e~. Anasta~ia Gutiérrez Seco.
y el Delegado de -I°C de Derec ho. Dan ie l S:ínchcz del Pa lacio, e n reprcscnlacilÍn de la Delegación de Estud iantes.
El ~studiante de C.O.U. Juan Miguel Anuln SaniO>. en reprcs~nt:1c ión del distrito de
Universidad. obtuvo fas medatta~ de oro ~n las Olimpiada' de Física y Química
celebradas en la Univér>idad de fa Rioja y Ciudad Real durJnte el t 6 al t9 y desde el
26 al 29 de abril respecli1·ameJ1le. E'tc alumno. también premio 1!Xlraordinario del
bachillenuo. en brcYcs días panirá hacia la ciudad canadicn>c de Sudbuf} con mims de
panicipar en la Olimpiada mundial de Fi ica.
nue~tm

RESULTADOS DEPORTIVOS

Subcampeán: FRANCISCO J. PALOMARES LOPEZ (Dípl. Estodis~col
Jl Clasificada: JORGEMARIN ROORIGUEZ (Oerecho-économíal

COMPETICIÓN DE COPA

Campeón:
JOAQUIN GARCIA SUAREZ (Dipl. Bibliotec. y Document.)
Subcompeán: MARCO A. CAMARGO ROORIGUEZ [lng. Industrial)
31 Clasificado: ALEJANDRO BUENO DE lA FUENTE (Economía)

FÚTBOL SALA

Campeones:
RESTO DEL MUNDO Delegado: Roberto Morejón Hernández (l.A.D.E.)
Subcompeones: RRAFAKERSS Delegado: Fernando J. Yuste Heredero )l.A.D.E.)

BALONCESTO

Campeones:

BANKO MOLOKOS Delegado: Ale,andro Yepes Piedra (Ingeniería
Industrial)
Subcompeones: GOLFOS GTI Delegado: Elías Cayueb Valencia (Economía)

SQUASH

Campeón:
Subcompeón:

JULIO BRAVO,DE PEDRO, PD.I. del Cpta. de Ingeniería
JORGE CID DIEZ (l.A.D.E.)

Campeón:
Svbcompeón:

Raúl Grande Baquero (Ingeniería Industrial)
Francisco J. Palomares López (Dipl. Estadístico)

Comoeán:
Svbcompeán:

PABlO BOZAL CALWO (Economío-I.AD.E.I
JAIME LINAZA LACALLE (l.A.D.E.)

TENIS DE MESA
TENIS

COMPETICIÓN DE UGA
Fútbol Sala

AJEDREZ

TENIS

Campeón:
PABLO BOZAL CALlEJO (Economío-LA.D.E.)
Subcompeón: JOSEPEDRO GUTIERgEZ SANCHEZ [lng. Industrial)
39 Clasificado: RAULMONREALCANO (Economía)

TORNEOS
VOUIBOL MIXTO

Campeones:
DESPIPORRE Delegado: Antonio Vos Saz (L.A.O.E.)
Subcompeones: RESIDENCIA Delegado: Natolia Acosto Ruibo (Derech<H..A.D.E.)

FUTBOL 11

Campeones:
FREERJDERS Delegado: Juan J. Lecumberri [Economía)
Subcompeones: HOT PACKETS Delegado: José M1 Almozán López ~ng. Industrial)

TENIS DOBUS CATEGORIA MASCUUNA

Campeones:

PABlO BOZAL CALWO IEconomí<H..A.D.E.) y
PEDRO AVllA ALONSQ (Dipl. en C. Empresoriolesj
Subcompeones: DAVID FERMOSELL J~ENEZ (Derecho!
RAUL MONREAL CANO (Economía!

TENIS DOBUS CATEGORIA MIXTA

DESCANSA HOY Delegado: Mariano Costrejón Montero (l.AD.E.)
Campeones:
Subcampeones: SPORnNG MATOZOIDE Delegado Juan José Ruiz Pueblo de GAP.
32 Clasificado: PLATANO MECANICO Delegado: Fernando Acebrón Rodicio
(lng. Industrial)

Campeones:

Campeones:
ESTUDIO. Delegado Mikel Marco-Gardoqui Clasca (L.A.D.E.)
Subcompeones: GOLFOS GTI. Delegado: Elíos Coyudo Valencia (Economía)
31 Clasificado: BANKO MOLOKOS Delegado: Alejandro Yepes Piedra
(lng. Industrial)

Campeones:

Campeón:
Svbcampeán.
32 Clasificado:

JULIO BRAVO DE PEDRO, P.D.I. del ~to. de Ingeniería
MARIO MARTINEZ ~nNEZ (Dere<ha)
MARTA SEISDEDOS PINEL(Ing. lndus!riol)

Campeones:

Campeón.

RAUL GRANDE BAQUERO (lng. Industrial)

Baloncesto

TENIS DE MESA

f':. -.ji>. '

OLGA MEEWDES TELLEZ (Derecho-I..A.D.E.I
PABLO BOZAL CALLEJO (Economía.J..A.D.E.j
Subcompeones: CAROLINA PEDRAZA JIMENEZ [Relaciones Laborales!
CARLOS CORRAL RUIZ [l.A.D.E.j

VOLEY PLAYA CATEGORIA MASCUUNA

ANTONIO VOS SAl (l.A.D.E.)
MARIANO GONZALEZ SERRANO [lng. Industrial)
Subcompeones: JORGEMANZANARES MARnNEZ (lng. Industrial)
MAURICIO BENAVIDES BERRONDO (lng. Industrial)

VOUY PLAYA CATEGORIA MIXTA

NOEMI SANTOS DE SANTOS (Economío-I..A.D.E.j
ANTONIO VOS SAl (l.A.D.E.)
Subcampeones: MARINA MOUNA FERNANDEZ DE PUEBlA (LA.D.E.j
DAVID MARnN ANTOUN (Dipl. Biblioteconomío y Document.)

APL
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ADMINISTRACION

El Rector de la Universidad Carlos 111
pide un compromiso para
terminar el proyecto de la Universidad
En su intervención del 7 de abril de 1997, en la Asamblea de Madrid, el Rector afirmó que la
culminación del proyecto de la Universidad Carlos 111 permitirá ofrecer 5.000 nuevas plazas a
los universitarios de Madrid.

E

1 Rec tor de la Uni versi dad Carlos
11 1, Grego rio Peces-Barba Martínez.

inte rvino e l pasado 7 de abril en la
Co mi s ió n de Educac ión y C ultura de la
Asamblea de Madrid. a in iciat iva del Grupo Parlamentario Socialista.

El Rec to r informó sobre las necesidades de
la Un iversidad e n relac ión con la dotación
de l Presupuesto de la Comunidad de
Madrid para e l año 97. Deta lló las actuac iones e in ve rsione s previstas q ue no
po drán llevarse a cabo por ser insufic ientes los recursos asignados . En conc reto.
está pend ien te la fin anc iac ión de n uevos
a lumn os de l c urso 1997/98. que tiene un
coste este año de 150 mi !Iones de ptas. y
el año próximo de 600 millo nes de ptas.

Terminar el proyecto original

El Rector Peces-Barba explicó a la Asamblea que el objetivo que se persigue es ~: u l 
minar el proyecto original de la Universidad
Carlos III. terminando la ofena de titulac iones. lo que pe rmitirá ofrecer 5.000 nuevas plazas a los estudiantes madri leños. La
inversión necesaria para e l futuro de la Universidad es de 17.5(X) millones de pesetas.

Además. este año 97 no han podido inic iarse las in versi ones prev istas. por valor
de 6.340 m illo nes de pesetas. que deberün
co me nzarse en 1998: Fase Ill del Campus
de Leganés (edific ios y eq uipa miento).
urbani zació n del Campus de Leganés, Edifk io 1S de l Campus de Ge tafe (ed ificios
y equipamiento). y e l Edific io y urban izac ió n del Campus de Colmcnarejo.

Descenso de la subvención por alumno

As imi smo, el Rector Pece>- Barba ha señalado qut: los presupuesto' de la Co muni dad de Mad rid para 1997 han supuesto una
disminuc ió n de la sub venc ión nom ina tiva
por alumno de la Un iversidad C arl os lll .
que es la únic a que ha bajado de las Universidades dt: Madrid. Po r este motivo. no
ha podido abordarse la fin anciación adecuada ele nuevas ti tulaciones y doctorados.
El Rector expu so la necesidad de qu..: ex ista un compromiso para la terminación del
proyecto de la Uni versidad Carlos IIL Esto
exige una subvenc ió n nominati va adaptada al aumento de l número de alu mnos. lo
que pe rm itirá ofrecer las 5.000 nuevas plazas en las cond ic iones de ca lidad que vienen caracteri zando a nuestra Universidad.

FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID 1996
(Miles de pesetas)

SUBV. ""NOMINATIVA"
Pto. C.A.M 96

SCBV. IINVERSTONES
Pto. CAM 96

TOTALSUBV.

29.102.590
9.563.558
17.427.246
5.186.096
13-14.294

2.753.887
1.10-1.000
1.610.000
1.417.000
1.01 2.056

.~ 1.856.477

UNIV. COM PLUTENSE DE MADRID
UNIV. AUTÓNOMA DE MADRID
UNIV POLITÉCNICA DE MADRID
UNIV. DE ALCALA DE HENARES
UNlV. CARLOS lll DE MADRID

t\" Alumnos 95/96
( 1" y 2" ciclo)

Subv. nomn./alumno 96

95.011
31 .873
47.287
15.105
8.930

10.667.558
19037.246
6603.096
4.356.350

306.308
300.052
368.'-12
3-13.336
37-1.501

Subve nció n nominativa 1 alumno e n las Universidadt:s de Madrid
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ADMINISTRACION

La aprobación de la R.T.P. yla creación
de escalas propias de Personal de
Administración y Servicios en nuestra Universidad
José Furones Bayón.
Unidad de Apoyo a la Secretaría General.
Asesoría Jurídica.
E l Tribunal Su per ior de J us ti cia ha desestimado el Recu rso
Conte ncioso-Ad mi n istrativo inte rp uesto por el Sindicato de
Co m isio nes Obre ras con tra la Reso luc ión de l Rec to rado de
la ni vers iclad Carl os 111 de Madrid. de fecha 27 ele a bril ele
1994. po r la qu e se acordó la publicac ión de la R e lac ión de
Puestos ele T rabajo de l Pe rsona l de Ad mi n istrac ión y Servic ios. Se dec lara aj ustad a a de recho d icha Resoluc ió n, ha bida
cue nta de la cons ta nc ia e n e l expedi e nte ad mini st ra ti vo de
la celebrac ió n de d ive rsas re un iones para e l tra ta mi e nto de
la c uesti ó n . al e nte nde r que e fecti vam e nte ex isti ó negoc ia c ió n. al h aberse dado los requ isi tos conte nidos en la Ley
9/X7. q ue cx ige la negociació n previa. y q ue seg ún S.T. S. de
1O de oct ubre de 1990. la prece ptiva parti c ip ac ión ·· ... no
implica com o demento necesari o y de fin idor que se llegue
a un ac ue rdo. puesto que en todo caso las potestades defini tivas dc resol ució n perma nece n e n manos de la Admini stra-

ción ... "': y q ue no existió fal ta d e moti vació n. p uesto que la
Reso luc ió n de la Co m is ión Rectora de 19 de a bril de 1994
po r la q ue se a probó la Re lac ión de Puestos de T rabajo. re fl ej ó las razones q ue j ustifi ca ba n dic ha Re lac iú n los fines q ue
a través de la mi s ma se pre te ndía a lca nza r.
As imi s mo e l T r ibunal Supe ri or de Ju sti c ia ha desest i mado
e l Rec uLo Con te nc ioso-A dmin istra ti vo int erpuesto por e l
S indicato d e Co m is io nes O b re ras con tra la R eso luc ió n d e
la Co m is ió n Gesto ra de la Uni vers idad C arlos lll d c Madrid.
d e fec h a 1S de di c ie mbre de 1993, por la q ue se acordó la
c reac ió n de Escal as Pro p ias de F un c io na ri os de Adm i n istra c ió n y Serv ic ios. declar a ndo a justad a a de rec h o dicha
Rcso lució n . a l ser co mpe te nte la U ni vers id ad, e n virtud del
de rech o de la a utono mía uni vers ita ria. p a ra la c reació n ele
esca las p ro pi as . en los términ os d ..: la Reso luc ió n impu gnada.

Becas y Ayudas

(Más información en la OTRI, ext. 9932)
o Ayudas para estancias breves en centros de investigación
extranjeros. prcfere nle menle pa íses miembros de la Unión Eu ropea. El obje ti vo es l<l <Jdquisic ión de nuevas técni cas. d acceso a
instalacio nes cient íficas. la consulta de fo ndos bib liog rúficos o
docu me ntales. u otras acti vidades signi ficati vas que contri buy an
a la formac ió n de los becarios o q ue sc<J n de interés para los
investi gadores de la Comunidad de Madrid. La fecha lími te para
las so lic itudes ..:s e l 30 de j ulio de 1997.
o Becas de la Fundación Ramón Areces para la real ización de
tesi-. doc torales en las áreas de biología ce lular y molecular. c iencias morfo lógicas humanas. farmacología. física de la materia condensada. tecnología de a limentos y astronomía. L.L~ becas están dirigidas a jóvenes graduados que deseen iniciarse en la investigac ión
ci..:ntílica y ha..:er e l doctorado en a lguna d iscip lina de las áreas
mencionadas. El plazo límite de so l i~.: itud es e l 2 de j ulio de 1997.
o Becas de la Caixa para ampliación de estudios en Estados
Unidos. Se convocan 50 becas para licenciados y titul ado~ superiores para rea lizar un nivel de estudios de postgraduado. La fe<.: ha
lím ite para la recepción ele solicitudes es e l 25 de junio de 1997.
o Becas de la Caixa para ampliación de Estudios en Gran Bretaña . Son 25 becas para 1icc nc iados y titu lados superio res. con
obje to de reali zar un nivel de estudios de postgraduado.
o Ay udas para la incorpor adón de Doctores y Tecnólogos a
grupos de investigación en España. El obj e to es increme ntar
los recur>OS huma nos de calidad en los grupos d..: investigación
espa1i o les. incorporando a los mismos los conocimientos y experie nc ia adq uirida ..: n d ex terior por Doc tores y Tecnólogos espaiioles. ofreciendo a los w ntratados la posibil idad de compatibi lit,a r la conti nuación de su labor invest igadora con la búsqueda de
un trabajo estable. P ueden ser benelic iarias las Uni versidades que
desarrollen proyectos de in vestigación. ya aprobados y que estén
financ iados por e l Plan aciona l de l+ D, por programa> de l+ D
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de la C.E. o por cua lquie r otro progra ma de investigación ho mologable a l Plan Nacional de l+ D. Para información sobre fec has
lím ites. contacte n con la OTRI.
o Esta ncias de investigadores españoles en centros de inves tigación extranj eros y, dentro del Programa "Salvador de Madariaga", en el Instituto Universitario E uropeo de F lorencia. La
fina lidad es faci litar a los profesores de universidad la actuali zac ión de conocimie ntos y la adquis ic ión de nuevas téc nicas y metodo logías e n ce ntros de in vestiga<.: ión extranjeros. Las so lic itudes
deben e nviarse a la OTRI antes de l 29 de diciembre de 1997.
• Intercam bio temporal de personal docente o in vestigador,
según e l conven io entre la Secretaría ele Estado de Uni versidades
y la Royal Socielr de Londres. La finalidad es pote nciar la movilidad. los inte rcam bi os produc ti vos y la colaborac ión e nt re c ie ntífi..:os de España y de l Reino Unido. con e l obj e tivo de fac ilita r
el acceso de los investigadores de ambos países a las posibilidades científica. de laboratorios españoles y brit<ínicos en los ámbitos de las ciencias expcrimenl<llcs. Las solic itudes deben e nviarse a l<l OT RI antes de l 29 de dic iembre de 1997.
o Premios " Ejército del Aire 1997". en la modalidad de In stituc ión "Ejé rci to del A ire''. Se co ncederá un pre mi o único de
1.000.000 de ptas y trofeo a la persona o insti tuc ión que más se
haya distinguido con la reali zac ión de tra bajos, acc iones o acti tudes que contri buyan de fo rm a notoria a l cumplim iento de la
mis ión del Ejérci to del A ire o a la ide ntific ac ió n de éste con la
soc iedad a la q ue si rve. Los trabaj os deben enviarse a la OTRI
antes del 18 de sepliembre de 1997.
o Becas del Programa Científico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Son becas de in vestigación científi ca
para Doctores españoles. que deseen reali zar sus investi gac io nes
e n Estados U nidos o C<l n<Jdá y p<1ra D octores extranj eros que
deseen realizar sus investigaciones e n España.
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ADMINISTRACION

Una visión menos oficial
}osé Verbo García
Delegado General de la Universidad
U na visión me nos oficial de nuestra U ni versidad es la que pretendo hacer llegar a todos ustedes con este artíc ulo.
La U nivers idad Carlos lil es una Universidad j oven en tre las
jóve nes. con una historia y tradi c ió n limitada a más de un lustro de ex is tencia. En la actualidad la Carlos Ul se encuentra e n
s u e tapa de creL·imiento. una vez echados los dientes de leche.
(todos menos el Sabatini. que apenas comie nza a vis lumbrarse). se apresura a seguir crec iendo con más edificios e n el
Campus de Getafe. con las fases 11 y 111 de l Campus ele
Leganés (que según el Recto r harán de este Campus el más
bon ito de la Univers idad) y finalmente. y no por dio nKnOs
importante ni polé mico. e l inicio de las obras en e l nuevo
Campus de ¿Colmenarejo?. pequeño pueblo ele la parte noroeste de Madrid, cer~:a ele Las Rozas , donde se impartirá11 los
~:studios y disciplinas que e l año qu~: viene se determinen e n la
Junta ele Gobierno (foro político universitario donde los alumnos gozamos aprox imadamente de un 1)5/fr de re presentación).
Lugares físicos y porcentajes ele representación aparte. esta
Unive rsidad. como todo ser en estado de pubertad. está
sufriendo y debe rá seguir sufriendo trans formaciones internas
importantes a todos los niveles, docente. di scente. de admini s

traci ón y de dirección. Por e ll o, la calidad de la docencia y la
consiguiente excelencia (tan pronunciada y anu nc iada por
nuestras autoridades académica~). só lo ti e ne se ntido si los prohlemas (q ue los hay, y no so n pocos) los anal izamos conjuntam eJlte. s iendo irrelevantes y poco signifi cat ivos si .los eswcliamos indi vidual e independiente me nte .
No se trata de buscar culpables. sino de encontr,u· soluciones.
porque realme nte esto último es lo q ue hace superar satisfactoriame me las trans formaciones que sufre esta institución. de tal
forma que logremos educm· a esta joven Universidad e n el camino del diálogo. la d..:mocracia interna y las soluc iones consens uadas. para que e l día de mañana. esta casa. creada bajo las
direc trices de su promotor y Rector e n la aclllalidad D. Gregorio
Peces-Barba Martínez, pueda llegar a su mayoría de edad aquel
día. no en el que abandone el hogar de sus padn:s. sino más bi~:n
a l contrario. o sea. el día en que su padre le abandona a el.la.
Ese día será el día de la pn1eba. y entonces vere mos si esta
Universidad va más allá de quien la creó. promovió y dirigió: y
en la medida que esto ocuna e l prime r Rector de esta
Universidad y todos los que formaron parte ele e lla se podrán
se ntir orgullosos.

Nuevos servicios en la Biblioteca
La Biblioteca informa a la Comunidad Universitaria de los nuevos servicios que se han puesto en mar-

clw recientemente, con el jin de

sati~facer

las demandas de los usuarios.

Todos los nuevos se rvicios se enmarcan en la línea de facil itar
el acceso a la información. que ha sido un gran objetivo prioritmio en Jos dos tí ltimos años y alrededor del que han gi rado las
acc iones pareiale' de las diferentes secc iones.

Aulas Informáticas

En Ma rzo se habilitaron dos aulas informáticas. una en cada
Biblioteca. El Au la ele la Biblioteca ele Lcganés. ubicada cn el
Ha ll de la prime ra planta. dispone ele 6 puestos y la de Getafe.
sn uacla en la Sala de Lectura. donde la antigua Aula. con 14 pue. tos. Todos ellos están equipados con MS Officc y acceso a Internet. El objetivo de e s t~: crv icio es d de facilitar los rec ursos
externos de informaci<Ín a los alumnos y ofn:cer la posibilidad
de utili lar apl icacione> de o fi mática (Worcl. Excel. etc.) como
apoyo a la elaboración de trabajos de curso que requieren la utili 7ac ión J~: recursos bibliog ráfi cos de la Bibliol..:ca. El Snvic io
Informát ico ha hecho un enorme cs fue r~:o tanto económi co como
técnico para hacer posible este proyecto. Ambas Au las están atenelidas por becarios del Servicio Informático.

Boletines de sumarios de revistas en formato
electrónico

A partir de l 15 de marzo e> pm; ible acceder a lo, sumarios de
las revistas en formato electrónico suqituyendo esta modalidad
al anterior formato impn:so. Est~: nuevo sis1ema permite la consulta por: Títul o de la Re vista. Autor de l artículo. título del artículo. etc. Dicho servicio e$ posible mediante la su;,cripción a una
gran base de dato~ rad icada e n Ho landa. que nos permite el acceso corporativo a su servidor.
El acceso a los sumarios de las revi stas ex tranjeras se ll evará a
cabo a travé> ele la p~ígina WWW de Biblioteca . Sed posib le
CARlOS 111 1'-. 9 _./\JI01997

acceder no sólo a los 1200 tíw los no es pal'io lcs que form an parte de la colección sino a m<h de 15.000 títu los di ferent es wn lo
que se amplía de forma considcrablc d acceso a la in fo rmación.
Por lo que respec ta a las re\'istas espai'íola' >U acceso se llevad
a caho a través del O PAC de Bibl io teca. mediante un subcatúlogn de nominado: Boletín de Sumarios.

Ampliación del horario de biblioteca

Desde los exámenes de Febre ro. se abre la Biblioteca todos los
sábados de 9 a 15 b . Permanecen ab1crta' toda s las ,a las y los
SC I"YICIO~ de Pré~tam o y Dt voluc ión tant o en Getarc l'O mo e n
Lega nés.

Ampliación del horario de préstamo

A partir del 1 de Marzo se adclan1a d horario de prés tamo en
la Biblioteca de Getafe d esd e las 9.h .. con lo que e l horario
t¡ueda establecido de finiti vamente ele 9 a 19 h.

Red de cd-rom

Se ~:ncucntra en periodo de pruebas un nue vo sis1ema de C DROM e n Red que permit irá el acceso desde cualquier puesto informático de la red ele la Uni versi dad a las d iferentes Bases de
Dato' e n CD-Rom. con algunas excepciones deri vadas tk la estruelllra de algunas de ellas y que impiden su funcionamiento e n red.
S..: 1icne pr~:vi s t o su puesta en marcha en un plazo no su pe rior a
tres meses
La Biblioteca confía e n que todas e stas .. novedades"" sirvan para
apoyar ele una manera más e ficaz las tareas de estudio. docencia
e investigación qu..: son objetivos prioritarios e n la Uni versidad y
;lcepta ele buen grado todas las sugere nc ias. rdativa, a estos scr\'icios que nm, ayuden en la mcjora contin ua.

FUNDACIÓN

La inserción laboral de los titulados en Biblioteconomía y Documentación
(Promociones de 1993, 1994 y 1995)

EL CAI\ llr\0 HACIA EL E.\IPl.EO: La situadón de partjda
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Las e mpresas valoran
PreguntaJ,Js por lo q ue creen que valor.tn m ás las empresa' a la hor¡¡
d e ,el.:c ciona r .:st.: tipo de per!"i ks prof<:sionaks. lus titulados c o tb i·
d cran que la, empre ~::ts se gu ían pri ncipalm e n te pur: la ti tu laci!Ín
t29.lJ 'lr ). la e xperiencia laboral previa (2 1.-l 'lo). /\ct ituJ es mostrad a' e n la entrevista de selección ( 11.2 r,¡ ). e l e x pediente acad¿mico
y conoc imien tos info rmáticos t 11 <;¡. ).
El pa no r a m a la boral
En la fec ha q ue se rcali7ú e l e;a ud io . los T itu lado> que trabajaban
lleg a ban a l 6ó.9 'k 1y tan solo un 0,8 e¡... dec laraban q ue no b u,caban tra b¡¡jo). lo q ue le~ s itúa e n tre los coh.:ctiYo> q ue mejor índ ic e
d e in ~c rc i 6n la bor~ ! prese ntan e n tre los titttl ados de la uni\' e rsid ad
Cario;. 111 de M adrid .
1::::1 tipo d e l'<mlratac i«Ín m;b util izado es e l contrato temporal t59.-+r¡, ).
Tambi¿n resu lta significa tivo q ue .:1 2-+.:1 'k trabaj a b;~jo ntra moda l idad cont ractu<tl no n:gul ada po r e l Esta tu to de los T rabaj ad ores.
b ien sea a trav¿s de co laboracion.:" 'olunta rias s in contrato o bccts
u e prácticas para recié n titul ados.
Ta mbi~ n sr d a u na g ra n movilidad e n lns e mpleos. Así. má> d~ un
58 r,¡ ha tenido má~ de un tra bajo después de te rmi nar (o,, estud io,.
F: n cuanto a l:b caract erís ticas d el J1Uest o o cupa d o, u n 4R 'k d ice
clcscm pciiar un trabajo ele tipo lécni co. lo que les si túa entre l o~ coleeti\ os q ue m.:jor adecuación se perci be e ntre titu lación y trabajo <(~,a
rroll ado. y a'í lo man ifie,tan d 5-l.R 'k de los ocu pad os. Cn 27 <;¡.
ocupa un pue sto de ti po : t dm i n i~trat i Yo.
Rcsp.:t:to a l salal"in, el mayor po rce ntaje d e ocupadm d ice p.:rc ibir
e ntre las 70.0(X) y las 150.000 pts. netas a l mes. Con rel ac ión :t i -;a lario no~ e ncontraltlO> la >ig uie nte uistribuc iiÍn: hasta 70 .000 pts (18. 7
<ir ). d e 70 .0 01 a 100.000 pt s t 28 .7 ~ ). dt: 100.00 1 a 150.0 00 pts
¡3-l.R 'k ). y más de 150.()() 1 pts 17.'Yh).
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Duració n

5

l-'

SH.'i

lliC' ....('\

me . . ~..·~

S.\TISF.\ l'CIÚN

Sal.orio
1\)~ibi litlatl~'

1I:::n )!t!tll::ra l. ,<:! ha uti liLa du la tllt!dia na cu ntu med id a d e tend t!nc ia
centrnl e n las \'ariabk' temporalc;; dacio q ue la d ispcr; ió n de la duración C> c k vadal.

T ras los estudios
Lina \'I:!Z !"i na lizad os los estud im. e l 27. R~ de kh titulado' de la
Diplomatura d~ 13 ibl iotec·onotn ía y DocumemaciiÍn ,igucn otms estu d ios u ni\ c r,i ta rios (norma lme n te el 1" Cid o de la Lice nciatura e n
Docu tn ctltación j u ntll cnn C ie ncias Empresariales sn n los !.(Uc e n
mayor pruporc iün a m plían esllld io, u niver, ita rios).
Un -+ 1.-!'!, se decide a preparar o pos iciones q ue e" la vía más d irecta para acceder a 1 ~" bibliotecas. por ' cr ésta-. en su mayoría d e car:ícte r público .
l.as estra te gia s m ás e ficaces
En tre las e~trategi :b de b úsqued a más urilizad:b por los ti tulado;. e n
Bi hlinteeono mía y Docume lllacitin destacan estar insc.rito en e l INEM
(lJó st ). co n,ul ta r los anunc io,; d e la prensa IE L PAIS y /\ 1:3 C R7'!c:
Se)!unda .vl ano y .\ 1 ercado de Trabajo 71 .-l'/r ) y e n \'ÍO d e c andidatu r:b c,puntánea s 172.2'lr ). Estos titul ad o5 se >itúan por enc ima de
la me d ia d e l resto d e titu lados e n c ua nto a uso de estas estrategia,
se re fiere.
S in embargo. los m.:d i o~ má\ dicact:: · para .:1 ac~:eso al e mpleo de lm
titulado, en Biblio tcconontia y Documcntaci6n 'on la Ro b a d~ Trabajo del S OPP (22 .6 <;; ). Comactos persona les (20.9 '7r>. l N EM (203)
'k ). Candidatura' cspont{meas ( 10.-l'k ). Práct icas o trabajo a nte rior (7 .R
'A). O posició n-Com:urso t7.8 r,¡ ) y re>to de categorías ( 10.5 'Ir).

Tiempo de búsqueda

En cuanto a l tie mpo m <:dio tk búsqueda par:t aqudlos q ue han encon trado trabajo ha sid tl d e 9 mese,.
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DATOS DEL SOI-'P R EF ERJJ)OS A LA BOLSA DE T RAB AJ O
Dlji{ANTE EL CU RSO A CA DI~\-II CO 95/ 96
¿ Qué ofertas d e e mpleo se h a n r ecibido duran te e l c urso a cad é m ico 'JS/96 dirig idas a la Diplomatura e n Biblioteco nomía )' Docum entaciün'~

De los 900 puestos de tra bajo o fertad os a l S.O .P.P.. -+3-+ ha n s ido para
cubrir puestm baj o la form ula de e m pleo d irecto (contrato de tra bajo
bbora l) y -166 han sido para realizar prá<.:tit:as pm !"esionales al amparo de lo s Con ve ni os suscritos e ntre la Un ivers id a d Carln s 111 de
Madrid o la Fund ación Un ivers idad Carlos 111 y las organ izacio nes
in tt::resadas.
En lo re ferido a Bibliot ccono mía y D orume nta ciú n , parece inte resa nte rea litar e l ~iguit! nte d esg los.::
E n c uanto a la modalid ad de incorporación:

O fe n as
Pul.'~ltl\ ocupad<>~

Pu~sto'

pendiente' de selección

Empleo

Pr~íc t ica ~

D i recto

Prufe~ it ln ale..,

19
D
14
2

51
110
'J.j

5

Total
70

133

IOR'
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La Biblioteca
dedicó la Semana
del Libro al Poeta
Leopoldo de Luis
Entre los días 21 y 30 de abri 1, se cele bró e n la
Biblioteca ..María Moliner" la Se ma na del Libro. e n
esta ocasión dedicada a la obra del Premio Nacional
de Literatura Leopoldo de Luis (Córdoba. 19 18). el
cual ya había donado a nuestra Uni versidad e n 1994
su biblioteca partic ular. fundamental colecc ión de
poesía hispanoamericana del siglo XX.

lo 4~41111 SOl' poco las ,.tobros,

IUGIIII'*4Pe risltn
los lllfinillc . . . del Jiltndo,

ISOIIIIGII!IS mrga6asdt11111ido
lllllfllG SU~DZCIIGII sonoro

que hcñalluudad se vueiYe humano
y!llildltdul follllo llelo rieno

las ..,_lwldmoiJIIIoeñosgusonos
que llalbuten ralm y Misterios.

'*"'

llo dig• que 110111*11 las polobros
ftQ tllsiallt11111lol relugios
dlllla•bn a llinjlllliáa. tEs pO<o el sol,
ylalllpomdemlllo lo am~rguro?
«on q.. 11..¡.riag lll!Mitos monos
lo lyerm DUdeor que es lllltSiro vid o
o no 181 mn gulllle qlle pronunóG?
LCon ~ 11 na mn su monoplo hablado
iban a Ulllfelllisluri del miedo
port mnar el al~~~er de lo mudo
illlllfemldo que nos hace bloques
soltara, ajeRos, inauditos?

Este poeta ha s ido traducido a varos idioma
Descue llan entre sus obras los libros : " Alba del hijo'',
''Lo · imposibles pájaros·· e ·'Igual que guantes gri ·es''.

Tablas
Raúl Marí

P

ara el que ha seguido con cercanía el acontecer del Grupo de
Teatro de la Universidad. le~ sati facción de observar u ascendente evolución ha devenido pleno regocijo.

Fundado en el año 1990. en su fa e
actual, bajo la dirección de Herminia
Rodríguez del Amo. ha conseguido una
cierta incipiencia escénica, avalada por
sus constantes montajes y la participación en di versos eventos nacionales e
internacionalc . Sobre ale a primera
vista, la condición de finalista en el festi val internacional un iversitario de
Dijón. Francia, representando Ja obra
..Ramón'' de Sergi Belbel.
Asombra, inexorablemente, en el ámbito de sus integmntes. la seguridad e~cto
ral y personal que han conseguido algunos de sus miembro~. los cuales han
trans itado desde lo anodino de lo tímido
CAR:.OS IU N" 9 • JUI\:01 9<1/

a una progresiva desenvoltura en el
escenario.
En los últimos díe~s hemos v1 to en
nuestro propio patio el montaje la obra
..acto aptos". la cual intenta combinar
desde una per pccti va e rrucruraJ mini malista. las lo<.:uras del absurdo con la
insensatez del humor, pa ando por las
trivialidades de la ex istencia cotidiana.
ln<.:luída dentro de este mismo espectáculo bien vale la pena resaltar le~ obra
''Paranoia'· de Francisco Javier BernaJ,
donde se conjugan elementos del
Skecht con la clásica c rítica a la falsa
asexualidad de la beaterfa, todo dentro
de un ambiente de hilaran te locura.
Actuada por el propio autor. Luis Riezo
Bastida y Pablo Manuel Roldán
Valenciano. trinomio muy bien acoplado.
desde esta página se la recomendamos.

Las lije denSII urdinlbnt solidario,
un fiilo "-no 1111 hiJ.na y ane
y111 su"'-- o 50J lnnerno.

Duendes
R.M.
El silencio tiene dos alas:una que muerde.
mra que tUllpara. El silenc io larnbié n mata.
Dulce María Loyn:u. lo sabía. En su agrietada man ión del vedado. el muti smo ·e agarraba a las paredes. vomitaba en las columnas. destrozaba l o~ cristales.Ciertarnt:nle. lo
más doloroso era observar a La fuente del
patio callada. Pe ro nadie lo st:mía tan10
como las descabezadas . que no descen:brada. . estatuas de su jardín e n su inmensa
so ledad de piedra eros ionada. ¡C uanto
moho indeleble he rrumbrando sus elegantes
formas griegas!
Dulce María era la dulce poeti ·a de la au ·cncia: el ex ilio interno que, blindándose e n su
casa. atesora para que no sean usurpados
todos los ~abercs y decircs de la Real (o irreal) acade mia cuban a de la lengua. Se aisla
dentro de su isla e te rna. Jamá~ se marc hará
de su p:mia. sin embargo. puertas adentro.
forja la utopía desnuda del si le ncio. Sufre el
ensañamien to del olvido y parece que lo prefiere. Ya al fina l no escribe -sabe Dios si su
me nte no lo seguía haciendo.
Ahora s i pasas por su casa, verás una mariposa revoloteando entre la mudez de su jardín. dibujándole te. Las a las estatuas, haciendo que llueva e n ho nor de su fuente si n boca.
!Ave dulce María. Dulce María Loynaz!

AGENDA

LA FIESTA DE FIN DE CURSO, EL 4 DE JULIO
Lo Fiesta de Fin de Curso, ha sido organizada desde dos
vertientes: la promovido por la Delegación de Estudiantes,
y lo concebido desde el Servicio de Deportes y
Actividades Culturales. La primero comenzará o los 12,00
h, culminando o los 16,00 h del día siguiente, y constará
del VIl Torneo Multideporte; además, músico y borro
desde el inicio , campeonato de juegos de mesa,
cuentocuentos, poesía, juegos de pisto, actuaciones de lo
tuno , lo tradicional carrera de los soportales, Fuegos

artificiales y lo actuación de uno orquesto de músico poro
bailar.
Lo segundo principiará o los 20,00h con un Acto en el
Aula Magno. Su programo está compuesto por el
concierto del Grupo de Cámara y el Coro de lo
Universidad, las palabras del Rector, la entrego de los
prem ios académicos, y terminará con uno ceno fría y
música en d irecto.

SEMINARIO HISPANO-VENEZOLANO
,
SOBRE AUTONOMIAS LOCALES,
DESCENTRALIZACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL ESTADO
Los días 3 y 4 de junio se celebró este seminario, que se enmarca dentro de un
proyecto de investigación coordinado por el Centro Internacional de Investigación
Arístides Calvani (IFEDEC), la Organización Iberoamericana de Cooperación
lntermunicipal y nuestra Universidad, con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), y la Federación Española de Municipios y Provincias.
El estudio de lo aplicación en Venezuela de un modelo
descentral izado del estado, que considere lo coordinación
de las administraciones públ icos, es el temo del proyecto.
Actualmente, lo primera porte es la recogida de
información en la adm inistraciones de España, Alemania,
Chile, Argentina y Venezuela . Lo segundo fase,
constituido por este sem inario , permitirá la puesto en
común los investigaciones sobre las "Autonomías locales,
descentralización y vertebración del estado" .

TEATRO
Herminia Rodríguez del Amo, directora del grupo
de teatro de la Universidad, acudirá al 2g
Congreso de la Asociación Internacional de Teatro
Universitario (AITU), que se llevará a cabo en las
ciudades canadienses de Montreal y Ouebec del
13 al 18 de Junio, con la ponencia " La creatividad
desarrollando la imaginación", trabajo en el que
aborda, desde una perspectiva sensorial, el
universo personal interno.
En dicho evento intervendrán distintos credores,
formadores e investigadores del mundo teatral
universitario.

Lo honda raigambre federal de lo República de
Venezuela, a lo largo de su historia se ha visto opacada
por un tupido centralismo que ha silenciado la autonomía
municipal. Descentralización administrativo y asunción de
competencias por porte de los municipios constituyen
objetivos que deben lograrse, fundándose para ello en el
fortalecim iento de las haciendas locales, junto a la
elaboración de leyes plenamente eficaces que mitiguen el
vacío legislativo existente.

La Secretaría General de nuestra Universidad acaba
de publicar lo Memoria del Curso Académico
1995/96. Esta es la primero memoria que se ha
publicado. Incluye el Discurso de Apertura del Curso 96/97 del Secretario General, hechos relevantes
en relación con el Gobierno de la Universidad, Docencia, Departamentos, Institutos, Relaciones Internacionales e Institucionales, Actos solemnes y otras actividades. Contiene además anexos con la re lación de
miembros de Organos de Gobierno, de personal
docente e Investigador y Tesis Doctorales.

Fe de erratas
En el número 8 de la revisto, página 3, titulado "Se presentó el Manifiesto o favor de lo Universidad Pública", en
el primer párrafo, por un error de imprenta no apareció el
nombre de uno de las personas que presidió el acto: Juan
Zamorano, el Secretario de Universidades de FETE-UGT.
CAllOS 11 N' 9 ·
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111 Semana de la Solidaridad
"lmagenes de un mismo mundo"
Raúl Marí
La solidaridad. hueco desnudo en el pecho de la indi rerencia ...renece cuando no se
ejerce.
Con ti rmando la antl.!rior idea.
la Asociación Ayuda Universitaria Internacional de nuestra Universidad celebró la 111
edició n de la Semana de la
Solidaridad. entre los día.-.. 21
y 28 de abril.
Esta organización. fundada
en diciembre de 1992. integra a los es wdi a nt c~ intere~ados en brindar ayuda material y humanitaria a los
pueblos del Tercer Mundo.
participando as imi~mo en
tareas de carácter social.
Pero no sólo pretenden in volucrarse en lo ex te rno del
altruismo. tambié n procuran
fomenta r los va l ore~ humanos de sus miembro)). propiciando. al mismo tiempo. su
irradiación hacia el re~ to de
la colecti vidad .
Este año. la ce lebración de
la Semana de la Solidaridad
enmarcó di versa~ ac ti vidade~ : Actuación del Ballet
Se negalés ··Jam bar··. el ya
tradicional Mereadi llo Solidario. Cinc
Forum. Cuencuen tos.
ta
l·onrcre ncias
sobre los Derecho · de 1::1
Mujer y del
Niño en Africa. partido de
fútbo l
sala
(que recaudó
35.000 ptas.).
maratón de
lo · cinco d uros. (se obtuvieron 10.000 ptas.) exposiciones fotográficas y de
artesanía. etc.
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Y. como colo fó n. la j usti fi cación de todo~ los C\'Cntos:
la Fi esta. que duró todo el
día hasta la madrugada. y en
la que el p(ibl ico pudo
degustar paell a. sangría, y
disfruta r de actuaciones e n
directo. En ella !>C recaudaron 2.500.000 pta\.
Al cierre de c~ te artículo se mo~traban
en la planta
baja de la
biblioteca
los

adquirido
producto del
dinero obtenido
en Jos partidos de
fútbol durante la 11 y
la Ul Sl.!mana de la Solidaridad. los c u ñ l e~ se hallarún proximamentc a di1-.posición del público.

