De la Universidad Carlos 111

TERCER CAMPUS
EN COLMENAREJO

El convenio linnado el pasado día 20 de no' icmbre con el Ayumamiento de Colmenarejo permitirá a
la Universidad abordar s u<; planc!. de e'<pan!.ión. 'uevo edificios académicos y vi' iendas unifamiliares se construirán e n el Campu!- de Cohnenarejo. Los curso del Centro de Estudio,. lnvcsLigación y
Formac.:ión continua ··Franci,co TomÜ!- y Valiente·· están a punto de comcnLar.(PtÍJ: .1).
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El profe\.or ) Pre;,identc de 1.,mcef.
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queda 1.k rccur'º' pmpio' y pri' udn,,
dur;1111c el Ac10 de lnaugumción del
cur-o 9'71<)8 en la Rc, idencia de E'!\J·
di:mtc'. El Pre,idente del Gobierno
rcciboó la Beca de Honor de la Re,idencia. (Pág. 5l.

El c\.:mor ponugu6 Jo...! Sammago
pamcipó en el C1du "Lo' an'''ª' ',,.
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de Honor. n:lln1om~ 'obre: 'u 'oda )
lll' pnncip10~ que le h,in guiado en el
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• El Plan de Mejora de las Humanidades, a debate. (Págs. 6 y 7).
• La Residencia, un lugar donde convivir con gentes de todo el mundo. (Pág. 15).
• Entrevista con Genaro Talens, ganador del X Premio Loewe de Poesía. {Pág. 16).
• Ex-guerrilleros guatemaltecos estudian en la Universidad. (Pág. 19).

¿Una Capilla Católica en la Universidad?

E

l 4 de noviembre se celebró en el aula 5.59 una
misa oficiada por el vicario de Getafe, a instancias
de la A sociación Universitarios para
el Mundo (Grupo Cristiano). No hubo petición previa del permiso académico correspondiente para tal oficio religioso. Tampoco, desde luego,
intento alguno de obstaculizarlo.
Exactamente cinco meses antes, el
4 de junio, el Registro de la Universidad recogía un escrito de la Asociación Universitarios para el Mundo
con esta petición: la "apertura de una
ca.pilla católica donde se pueda prestar asistencia religiosa permanente a
la comunidad universitaria".
El escrito adjuntaba 1. 091 firmas.
La petición se amparaba en el art.
16.3 de la Constitución, cuando dice: "los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás
confesiones"; en el art. 27.2 y.3; en la
Ley Orgánica 811985 de 3 de julio,
reguladora del Derecho de Educación; en los Estatutos de la Universidad Carlos IIL.
El escrito terminaba así: "Creemos
que la apertura de una capilla en
nuestro campus mejorará sin lugar
a ,d udas los buenos servicios que ya
ofrece nuestra Universidad en otros
aspectos, además de animar al fomento de la tolerancia y el pluralismo(.. .)".

El 13 de octubre, el R ector resuelve desestimar la petición. La Resoluáón distingue entre la asistencia
religiosa como derecho y la asistencia religiosa como prestación, que la
Ley Orgánica de libertad religiosa
de 5 de julio de 1980 establece para
aquellos centros públicos (militares,
hospitalarios, asistenciales y penitenciarios) cuyo régimen interno di-

ficulta la libre circulación de La per-

sona y, por consiguiente, el ejercicio
de libertad religiosa. No es el caso
de la Universidad.
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No se trata de habilitar un luga,r
para practicar el culto. Se trata de
respetar las creencia s.
Tras esta R esolución se interpuso
un recurso contenci.oso-administrativo, se hicieron manifestaciones en
prensa...
Es difícil pensar que esta serie de
actuaciones tan rigurosamente legales como combativas haya que enmarcarlas exclusivamente en lo que
el vicario oficiante de la misa del
5.59, llamó "actuación responsable y
viva en la fe". Por varias razones.
Interpretar que el Rector pretende "cerrar las puertas a la presencia
visible de la Iglesia en la universidad" (Alfa y Omega, N '! 91:18), es
tener una pobre visión de la Iglesia.
A no ser que se refieran a la Iglesia
como Institución.
Porque el respeto a la libertad religiosa precisamente lleva implícita la
convivencia de todos los ciudadanos
con la iglesia viva, de la que son exponentes aquellos que creen en ella.
Una capilla es un lugar de culto,
pero nada más ( y nada menos, claro). Lo que ocurre es que el corazón
de la Iglesia está en esencia en el corazón de los creyentes, verdadero
templo de Dios. El Nuevo Testamento nos da noticia de en qué puede
terminar siendo un templo, cuando
es sólo un espacio.
Y es considerarlo un espacio equiparar la petición de una capilla a la
de cualquier otro seruicio: una entidad bancaria, una cafetería, gimnasio, correos ... , como pretenden los
portavoces de la petición, cuando dicen que se sienten discriminados
frente a otras asociaciones de estudiantes, y sorprendidos de la negativa del R ector, "máxime en una
persona siempre dispuesta a atender
las peticiones del alumnado en materia de servicios" (ABC 4.11 97:18) .
No está de más recordar aquellas palabras del Nuevo Testamento: "... dad
al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios". (San Mateo, XXII21). Una persona sensible "en mate-
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ria de servicios" entiende la
diferencia. entre Dios y el César.
Efectivamente, no es la falta de iglesias y capillas en cualquiera de
nuestros entornos lo que pueda justificar un sentimiento de frustración
tan ostensible como el de los miembros de Universitarios para el Mundo. Por otra parte, no es preciso ser
creyente para poder impulsar los valores fundamentales de nuestra tradición cultural cristiana. Y partiendo de la más laica de las actitudes,
se puede defender la presencia de lo
religioso en la vida pública. Lo que
no tiene nada que ver con amparar
peticiones concretas del género del
que aquí hablamos, sobre la base de
los derechos constitucionales propios de un Estado aconfesional.
Los temas religiosos tienen g ran
capacidad de movilización, más en
la medida en que se amplifican visiones reduccionistas, simplificadas, de lo religioso. Considerar
motivo de movilización el conseguir un espacio en la Universidad
para capilla católica, dando por
bueno que con ello se favorece la
tolerancia, puede ser en sí mismo
un acto de intolerancia contra
aquellos que interpretan que la
adhesión a una creencia religiosa
es un acto individual, voluntario,
y que la Universidad como institución pública debe respetar todas
las creencias sin concesiones externas a ninguna. Caben todos en la
Universidad. La Universidad acoge, respeta, enseña, educa y alienta a todos. Pero ahí termina su
papel.
La petición y posterior mouilización de los Universitarios para el
Mundo indica desde luego que están viuos, y dan vida a la Universidad. El problema es que se juz-

gue como "anticonstitucional" una
decisión que evita "incurrir en
una vulneración del principio de
igualdad".
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Se construirá un nuevo
Campus en Colmenarejo
En 1998 comenzarán las obras de la 1ª fase.
Los cursos del Centro Tomás y Valiente, en marcha.
Se edificarán más de 100 viviendas unifamiliares.
El 20 de noviembre, el Alcalde de
Colmenarejo, Julio García Elvira, y el
Rector. Gregorio Peces- Barba Martínez,
firmaron un Convenio que amplía e l
marco de colaboración entre las dos
instituciones.
La Univers idad desarrol lará un
programa para la creación de un Campus
Universitario, con una inversión en su 1ª
Fase de 1.090 millones de pesetas.
El 26 de marzo de 1996, se firmó la
escritura de cesión de los terrenos para
construi r el Campus univers itario en
Col menarejo.
La Universidad está elaborando los
planes de desarrollo e implantación del
Campus de Colmenarejo, y la Fundación
de la Universidad desarrolla las obras de
adecuación del edificio "Los Pinos", donde
se constituirá el Centro Francisco Tomás y
Valiente para el desarrollo de cursos de
formación continua y de extensión
universitaria.
El Centro Tomás y Valiente se ha
construido gracia.s a la colaboración de la
Caja de Salamanca y Soria, entidad que ha
cedido a la Universidad el inmueble por un
periodo de 1O años.

Cesión de terrenos
En la I" Fase se construí rá e l primer
módulo de au las (aulas de estudio. aulas
informáticas. biblioteca...) y departamentos.
una cafetería, zona de dirección académica
y servicios univers itarios. con una
s uperficie construida aproximada de 6.500
metros cuadrados y una altura máxima de
tres metros.
El Ayuntamiento de Colmenarejo
qu iere colaborar en este programa de la
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Sede del Centro Tomás y Valiente, en el Edificio " Los Pinos", del Campus de Colmenarejo

Universidad . y para ello acometerá las
obras de mejora del viario actual y de
construcción del aparcam iento en
batería previsto junto a la valla de la
Universidad, recabando la colaboración
de la Comunidad de Madrid. Las .obras
comenzarán en 1998 y durarán 18
meses.
El Ayuntamiento de Colmenarejo
cederá gratuitamente una superficie de 5
hectáreas a la Univers idad. para la
ampliación de actividades. en los
terrenos colindantes a los ya cedidos.
una vez que hayan concluido las obras
de la Primera Fase, que terminarán el
año 2000.
- El Ayuntam iento de este mun ic ipio
venderá a la Universidad terrenos para la
construcción de 100 viviendas unifamiliares.
destinadas exclusivamente a los profesores y
empleados de la Universidad.

El proce o anterior se formalizará e n
1998. y la construcción de viviendas se
realizará en dos fases. En 1999 comenzará la
p1imera de estas fases que permitirá construir
viviendas unifamiliares para el personal de la
Universidad.
La Universidad Carlos 111 y el
Ayuntamiento de co laborarán en una
variada gama de actividades:
- El Ayuntamiento se integrará en la
Fundación Un iversidad Carlos 111. que
establecerá becas para los empleados
municipales y beca. de matrícula para
estudiantes que residan en Colmcnarejo.
- El Ayuntamiento y la Universidad
colaborarán en actividades musicales.
teatrales y c ulturales.
- Los estudim1tes de la Universidad podrán
uti lizar el Polideportivo municipal. Con este
fin. el Ayuntamiento de Colmenarejo
planteará un régimen de taiifas bonificadas.
Dici,embre de 1997
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Joaquín Ruiz-Giménez,
Doctor Honoris Causa

Apertura del Curso 97/98, con la presencia de los Rectores de las U. de Nebrija, Sevilla, Rey Juan Carlos, Autóno ma y Complutense

La comunidad universitaria presenció la
investidura de 19 Doctores. 15 ti tu lares. 4
catedrático . 13 miembros del Personal Laboral y 12 Funcionario~.
Eusebio Ferrníndez García. Catedrático
de Filosofía del Derecho. actuó como padrino del profesor Rui7-Giménez. En su
laudario. le consideró ..el mae~tro de mis
maestros en el campo de la Filosofía del
Derecho...
El profe or Fenuíndez anali1.ó tres aspectos: sus public.:aciones y producción
teórica. . u etapa como Ministro de Educación y lo que repre~entó como intento
de apertura y progreso cultural y social. y
el significado para s u tiempo y para la
transición democrática española de la
creación de la Revi$ta ..Cuadernos para el
diálogo...
El profesor Ruiz-Giménez relató <los
experiencias vividas en la in tilUción del
Defensor del Pueblo y en el Comité fapañol de UNICEF. que le han llevado a ..poner en cuestión el grado de real uni versalidad y genuina efectividad del conjunto de
espléndidas normas positivas. que i ntcgran
el vigente ordenamiento jurídico de protección de todos los derechos humanos
fundamentalc::.··.
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El profesor Rui z-Giménez recordó su
dedicación a la universidad (fue profesor
de la Universidades de Salamanca. Complutense y Madrid). como alumno. prinnero
de Derecho y luego de Filosofía y Lerras.
agradeciendo la enseñanza de ~us mae~tros.
La Universidad debe forjar en los univcr itarios ··un específico 111odo de ser... explic6. de cuatro dimensiones: la intelección
!>Íntientc de la Naturalc¿a y la Cultun.i. la
pedagogía de la liherlad. la igualdad y la
justicia. el adiestramiento en la tolerancia y
la forja de e!>peranLa.
La Catedrática de Periodismo Pilar
Oiethandino dictó la Lección Inaugural
del Curso. que versó sobre .. El Periodismo
ante la sociedad de la infonnat:ión··. La
profesora Diezhandino se refirió a los desafío!'. que debe asumir el periodista hoy:
los cambio. políticos y sociales que. desde
lu caída del Muro de Berlín en 1989. ha
sufrido el mundo. las nuevas tecnologías
de la información. que permiten su globaliLación y la inmediatez en la emisión y
recepción. y los creados por la propia empresa de comunicación. hoy fuer1es monopoiios que ponen barreras a la pluralidad
informativa y a la independencia del profc~ional. Sin embargo. .:n opiniún de la

profesora Diezhandino: ..El único in trumento indispensable. y que permanece.
cualquiera que sean los cambios. cua lquiera que sea el soporte. es la buena in formación··.
El Rector Gregorio Peces-Barba anunció la presentación ante la Junta de Gobierno de un plan de desarrollo de la Universidad Carlos 111. ..que abarca desde el
análisis de la calidad. has ta el catálogo de
en eñanzas del próximo decenio. la plantilla de profesorado y del PAS. y la apertura del Campus de Colmenarejo. el Plan
de Reside ncias Universitarias. la financiación de las inversiones con la conclusión
del Campus de Leganés y de Getafe. y la
adecuación del Campus de Colmenarejo...
El plan permitin1 la extensión de plazas de
di., trito t:ompartido. <liplomuturas y licenciaturas a estudiante!> de la América de
habla española y portuguesa. de la Europa
no comunitaria y del Magreb.
El Rec.:tor mostr6 su deseo de que los
Prc5upuestos de 1998 palíen las carencias
de la Univer idad. y manifestó la necesidad de reformar el Consejo de Universidades. para solucionar los aspectos académicos y político-económicos del sistema uni ' ersitario español.
Diciembre de 1997
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El Presidente Azoar,
en la inauguración del
curso en la Residencia

El escritor José
Saramago, elogio
de la serenidad
No apresurarse en la vida. Ese
fue el mensaje que el prestigioso
escritor José Saramago lanzó a los
alumnos, que, el pasado 23 de octubre abarrotaron el Salón de Actos
de la Residencia de Estudiantes
"Fernando de los Ríos" para imponer al escritor la Beca de Honor.
Dentro del Ciclo "Los artistas
vistos por sí mismos", Saramago
fue d esgranando los acontecer es
d e una vida llena de se ntido.
"Hasta los 18 años no tuve un libro que pudiera decir mío", comenzó. Devorar libros en una biblioteca nocturna de Lisboa durante las
noches fue el desahogo del entonces aprendiz de mecánico cerr ajero
que ansiaba salir de la rutina.
A los 22 años escribió su primera novela, "La viuda", y decidió no
volver a escribir hasta que no tuviera algo que decir. Y así permaneció hasta 1966, sencillamente
porque buscaba ser fiel a sí mismo: "Sabía que en -cada momento

hacía Jo e¡ue podía hacer sin más".

Aznar, acompañado por la Ministra Agulrre en la Residencia de Estudiantes.

El Presidente del Gobierno español. José
María A7.nar. inauguró el curso a<.:adémico
1997/98 de la Residen<.:i:1 ··Fernando de los
R ío~". c.:cremonia en la que su director Carlos Fcrnánda Lie~a le impuso la beca de
honor.
Aznar propuso entablar un diálogo sobre e l presente y futuro de la Universidad. y n.:s<1ltó la~ similitudes e ntre la
1111i1·l'rsi1as ckl pasado y la actual. pues
las dos reciben "el patrocinio y e! soporte de las instilllciones más poderosa~ de
su época". "Pero lo~ ~iglos no han pasad<> en vano". cxpl icó Aznar. refiriéndo~e
al mayor núme ro oc alumnos que hoy c. tlldian en la universidad. dc~encadcnan 
do la ma~ificaci6n. El Pre~idente abogó
por unos <.: rite rios estrictos de val oración
ue la c.:ompelencia en la ~elección del

Carlos

J

profeso rado. con e l fin de lograr la
óptima calidad académic.:a.
Az.nar instó a que se busquen recursos
propios y privados para la univers idad.
además de los públicos. pues de esta
forma se liberarán medios para las otra
c. fera básic.:as del sisrema de enseñanza.
El jefe del ejecuti vo subrayó también
la necesidad de que los universitarios eolaboren con la indus tria con más decisión. anunciando. por úl timo el próximo
aumento de los presupuestos dedicados a
investigación y desarrollo.
En el Acto ac.:ompañaron a José María
Aznar el Presidente de la Comunidad de
Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón. la M inistra de Educación. Esperanza Aguirre y el
Rector de la Universidad Carlos III Gregorio Peces-Barba.

Para Saramago, es necesario esperar de l momento de cada uno, porque es necesar io haber vivido.
Al fina.1, lo impo11:ante es haber
sido coherente. Como lo fue Saramago en 1975, durante la Revolución de los Claveles, cuando era director del "Diario de noticias", pues,
como explicó: "No puedo imaginar
mi vida fuera de mis convicciones
políticas. Y entonces lo pagué con
quedarme en la calle, sin salario.
Me había quemado en la lucha".
Una literatura no implicada en los
sucesos de su tiempo no le interesa.
El escritor portugués criticó la
crueldad humana: "El único animal torturador es el hombre", y
denurició la falta d e compromiso:
"Nuestra razón se comporta como
si fuera ciega". También manifestó
José Saramago su decepción de Jos
sistemas políticos, especialmente
del comunismo, que incumple sus
promesas, ya que el capitalismo no
promete nada
Diciembre de 1997
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La Ministra de Educación, Esperanza

a él. Profesores de la Universidad Car-

Aguirre, presentó el pasado 22 de octubre los 111, que siempre se ha caracterizael Plan de Mejora de las Humanidades.

do por su defensa de las Humanidades,

El plan ha suscitado una gran polé-

ofrecen su opinión. Son Rodríguez de

mica. Sectores nacionalistas y otros

las Heras, Villalba, Arostegui, Urrutia

grupos parlamentarios se han opuesto

y Thiebaut.

Continúa la polémica por el Plan
de reforma de las Humanidades
El Plan de la Ministra Esperanza Aguirre desea responder a la
demanda social y académica que busca una me¡ora en los niveles
de lectura, escritura y humanísticos de los estudiantes.
La Ministra de Educación, Esperanza
Aguirre, presentó el pasado 22 de octubre
eE Plan de Mejora de las Humanidades. con
eE que ..se atiende a una creciente demanda
social y académica para mejorar los niveles
de lectura, escritura y humanísticos".
El Plan consiste en la refomrn parcial de
los Reales Decretos de Enseñanzas Míni mas correspondientes a la Educación Secundaria ObligaLOria y al Bachillerato promulgados en 1991 . dentro de las adaptaciones permitidas por la LOGSE. El primer
Real Decreto del Plan de Mejora de la Enseñanza de Humanidades modifica contenidos, objetivos generales y criterios de evaluación de las asignaturas de " Lengua Caste llana y L iteratura" y de "Ciencias Sociales: Geografía e Historia" en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
En Lengua Castellana y Literatura. el
propósito es un mayor rigor en e l aprendizaje y uso correcto del lenguaje oral y escrito, y potenciar el estudio de la Historia y
la Literatura Universal.
En Geografía e Historia. se pretende
prestar atención a la Historia Universal y
de España de todos los tiempos. y reforzar
e l estudio cronológico de los periodos históricos.

CarlosIII

Cuatro comisiones de expertos, integradas por profesores de Enseñanza Secundaria, universitarios. académicos e intelectuales determinaron la~ reformas que debían
hacerse en la enseñanza de las Humanidades.
Con este Proyecto. se incrementan los
conten idos mínimo~ de Historia de 25 a
174. sin suponer un aumento de horas.
Tampoco se modificarán los libros de texto
ni se suprimirán asignaturas optativas.

Rechazo al Plan
Los partidos nacional istas ya han mostrado su rechazo al proyecto. El Proyecto
de Real Decreto ya ha sido enviado a las
Comunidades Autónomas. y cuatro de
e llas. Cataluña. Andalucía. Euskadi y Canarias. consideran qllle ''deja en entredicho
los fundamentos políticos. conceptuales y
pedagógicos de la reforma educativa. sin
contr ibuir a la mejora de la enseñanza de
las humanidades'" (El País. 1 1 de noviembre). También se ha11 expresado contra el
Proyecto los grupos parlamentarios de la
Comisión de Educación que estudia el
Plan en el Congreso. El JO de diciembre el
PSOE rompió en l!I congreso el Pacto so-

bre Humanidades que se habia aprobado
en e l Senado gracias a los votos del PP,
PSOE y Coalición Canaria. Convergencia
y Unión Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna votaron en contra de que el
texto incluyera el proyecto propuesto por
la Ministra Aguirre.
Según Eugenio Nasarre. secretario general de Educación. el nuevo Real Decreto no
supone 11ingún tipo de invasión en las competencias de las Comunudades Autónomas.
pues "'A ellas les corresponde fijar el resto
del c11rrirnlw11" (ABC. 2 de noviembre). El
Proyecto de reforma de las Humanidades
se remi t irá a l Consejo de Estado y finalmente será sometido al Consejo de Ministros.
Las H umanidades han sido siempre objeto de gran interé para la Universidad
Carlos 11 l. Los Planes de Estudio de todas
las titulaciones incluyen obligatoriamente
la realización de sesenta créditos de Humanidades. Además. en esta Universidad comenzó a impartirse por primera vez. en España la L icenciatura en Humanidades.
Disti n tos profesores de la Facultad de
Humanidade. . Documentación y Comunicación han opinado sobre el Plan de Reforma de las Humanidades para la revista.
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«Ninguna de las
dos partes lleva
razón", piensa
Julio Arostegui.
En opinión de
Enrique Villalba,
~'se ha desperdiciado
la ocasión de realizar un interesante
debate científico".
Historia
Amonio Rodríguez de las Heras. Decano de la Facultad de Humanidades. Comunicación y Documentació n. y Catedrático de Historia Contemporánea. explica:
··creo que si e l pr<>pósito del minis terio es
nuevo, la operac ió n de reforma se hace
colll retales de lo v~ejo. Ni siquiera se consigue ya no vestir s ino cubrir e l ma ltrecho
cuerpo de las Hum anidades en e l s istema
educativo. Desgraciadamente, las e xigenc ias de cambio obligan a operaciones más
intensas y extensas que la realizada".
En e l caso de la Historia. el Profesor
Rodríg uez d e las Heras cons ide r a que
··urna parte muy importante del problema
actual no se debe a decisiones o a inhibiciones de los políti.cos, sino a la actuación
y compro miso de los historiadores", y que
··A las debilidades científicas de la Historia se ha sumado un historiador oportunista propenso a arrimarse al calo r de los poderes del momento·· .
!Para el profesor Enrique Yillalba. Yiccdecano de la Licenciatura e n Humanidades, e l Plan de reforma de las Humanidades ha renunciado ..a una renovación de la
corncepción y del papel de las Humanidades en la sociedad- en la línea emprendida
en nuestra Universidad-''.
Villalba piensa que ·'se ha desperdiciado la ocasión de realizar un interesante debate científico·', y que la polémica surgida
sobre la asig natura de historia .. e debe a
una actitud que ad mite la posibilidad de
"fabricar·· una Historia con fines de argume ntac ión política".
También se refiere el profesor Yillalba al
trabajo de la Comisión que elaboró el Plan.
integrada por pre tigiosos hi toriadores, que
fija los temas comunes que deben impartirse, sin pronunc iarse '·sobre los contenidos
que se deben desarrollar e n cada epígrafe.
ni sobre su enfoque ni me1odología··.
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.. La indicación po r ejemplo de que
debe estudiar e la monarquía hispánica
e n la é poca de lo Austrias. ¿ upone que
e l pro fesor no podrá e xplicar como crea
más conveniente la realidad te rritorial
de la monarquía y la relación entre sus
R ei nos?. ¿impli ca alg un a co ncepción
nac io nal o ideológica de los conte ni dos?, ¿induce a algú n tipo de sectaris mo
e n el modo de tratar la expulsión de los
moriscos o la Guerra de Cataluña? Obvia m c n te. no··. ex plica el profesor
Yillalba.
Por eso, el Yicedecano de Humanidades cree que '"la falsa polémica sólo se entiende desde el punto de vista de quienes,
lejo de utilizar la Historia como argumento político, quieren hacerla, y enseñarla, a s u medida"'.
El Catedrático de H istoria Contemporánea Julio Arostegui c ritica la postura de
las comunidades autó nomas y la de l Ministerio: "Ninguna de las dos partes lleva
razón··.
El profesor Arostegui cons idera lógico pensar en hacer una reforma de Humanidades. y por otro lado "está claro
que hay c ie rtas Comunidades Autónomas que han hecho de su capa un ayo a
la hora de e nseñar la Histo ria de España...
Sin embargo, no entiende por qué "en las
Comisiones creadas por el Ministerio para
fijar los contenidos no estén representados
los intereses específicos de las Comunidades
Autónomas, o que no se haya presentado el
documento previamente para su estudio".
Asimismo e l Proyecto de Real Decreto no le
merece a Arostegui una buena opinión: "es
un programa de Historia y Geografía pedestre y a nticuado. Los contenidos me parecen
totalmente equi vocados. pues suponen volver a la Historia de España antes del Estado
Autonómico"', y achaca a las Comisio nes
que han elaborado los conte nidos una ''incompetencia manifiesta".
A su juicio. "los contenidos de la Hi toria de España deben ser reconsiderados. pero la Historia de España no es como cada c ual lo inter preta. Hay un conte nido c ientífico ine ludible ... E l profesor
Arostegui concluye a firma ndo que ··estamos en e l momenlO de que se reúna
una comisión para elaborar estos contenidos, de dejar de hacer e l ridíc ulo e n un
país que no sabe ni qué histo ria se debe
e nseñar".

Literatura
Jorge Urrutia Gómez. Catedr<ítico de Literatura. afüma que ·•es escandalosa la poi ítica

cultural y educativa de campanario que se está haciendo en España".
El profesor Urrutia critica la insuficiente preparación de lengua de los estudiantes
españoles: ''Es escandaloso que los cstudianres franceses o alemanes se expresen
mucho mejor en su le ng ua que los españoles en la s uya".
Urrutia cree que se deben unificar
los programas, ·' porque te nemos que
supone r que los estudiantes de bachi llerato tienen los mismos conoc imie ntos". Se re fiere al caso d e l Ebro, muy repe tido. "Pensemos que los estudiantes de
segundo de E nseñanza. Oblig ato ria en
Andalucía no leen más que escrito res andaluces, y la selección es ta n ideológ ica
que leen. entre o tros, a José María Blanco White que. aunque sevillano, escribía
en inglés", e xplica Urrutia.
El pro fesor Urrutia aboga por una mayor p art]c ipac ión d e los intelectuales:
..Debe mos salir a la palestra a decir que la
situación es escandalosa, porque la política educativa está equivocada desde hace
20 años''.

Para Antonio Rodríguez de las Heras,
"La operación se hace
con retales de lo
vieio".
Según Carlos
Thiebaut, la
reforma de los
humanidades debería
significar una
modificación de la
LOGSE.
Filosofía
El profesor Carlos Thiebaut, Catedráti-

co de Filosofía. opina que ··impa rtir l a
asignarura de Filosofía en dos cursos signifka mo dificar horarios. y eso va en contra de que no e modifiquen los horarios,
-como establece e l proyecto- y no sé muy
bien cómo lo van a solvenrar".
Según piensa e l profesor Thiebaut. ··esta reforma en e l caso de Filosofía tendría
que significar una modifi cac ió n de la
LOGSE''.
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• CATEDRA SOBRE IN IC I AT IVAS
EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR.
Dirigida por la Vicerreccora de Ordenación Académica. Zuli ma Fe rnández, y Antonio Ortega,
Socio-Director de Garrigues&Andersen. pretende fomentar y realizar estudio . . y establecer

cauce que faci liten al uni versitario de~arrollar
proyectos empresariales.
Se persig ue fome ntar la cons titución de
equipos y desarrollo de programas que investigaran la situación de la Empresa Famil iar en
España.

UNIVERSITARIOS PARA EL MUNDO PIDE
UN CENTRO ECUMÉNICO MULTICULTOS
El pasado l de diciembre. se re uniero n varias asocim.:iones
de alumnos con la Asociació n Unive rsitarios para el Mundo. a
pe tición de ésta. Univers itarios para e l Mundo pla nteó la posibilidad de susli1Uir la solicitud de una capilla en la Uni versidad
por un centro ecuménico para todos los cultos. Las Asociaciones presentes e n e l debate: Asociación Carlos Marx, Pablo
Iglesias. Ayuda Univer icaria Internacional. Mig ue l Mañara
(de carácter cristia no). y Asociac ió n Para el Desarrollo Económico y Social. no apoyaron la pet ición de la Asociació n Un iversitarios para e l Mundo.

ACUERDO CON EL CI EMAT
El 7 de octubre. el Director General del Ce11tro de lnvestigac i<rnes Energé ticas. Medioambientales y Tecno l óg ica~ (CIEMAT) y e l Rector firm aron un convenio de colaboración. El
convenio permitirá e l desarrollo de l proyecto de investigació n
..Construcción. instalación y operacicín de un in1erfenímctro l~íer de C02 y HeNe para el es te llerator TJT . que actualmente
realiza e l grupo de investigació n de Optoelectrónica y Tecnología Láser. dirig ida por e l Profesor Horacio Lamela.

CONVENIO CON ANTENA 3 TELEVISION
El 15 de octubre. e l Presidente de Antena 3 de TV. S.A .. José
María Mas Mille1. y el Recto r. Gregorio Peces-Barba. firmaron
un Acuerdo que permitirá organizar un Master en Dirección de
Empresa Audiovis ual.
El propó ito e.le este Maste r e s "formar adecuadame nte a
aquellos es1udiantcs interesados en desarrollar su actividad profesional en e l ento rno de l sector de las empresas vinculadas a la
actividad audiovisual..

LAS CUATRO CONVOCATORIAS,
AJUSTADAS A DERECHO
• E l Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce
ajustadas a derecho las cuatro convocatorias de las normas
de permanencia de la Carlos Ill.
El TSJM ha re~uc lto el recurso prescnrndo por un alumno que había agotado la cuarta convocatoria en una asignatura de Derecho.
Según este órgano Judicial. la Comisicín Gestora de la Universidad
es competente para la aprobación de las normas de permanencia y
<,e cumplieron la~ exigencias del principio de publicidad. mediante
su exposición en los tablones de anum.:ios de la Uni versidad. También estima el Tribunal que el límilc máximo de convocatorias fi jado para lo · estudios jurídicos y lo de ingeniería nn es discriminatorio. al haberse fijado de acuerdo con las carnclerística~ de l o~
respectivos estudios y en atención a las distin1as carreras universitarias. y que. por 1anto. la actuación de la Universidad ha sido
aju~tada a derecho.

Carlos 1ll

ADIOS A LOURDES ORIOL
• Desde estas líneas, queremos :recordar a Lomrdes Oriol, estudiante de Tercero de Humanid.ades, que falledó el pasado 2 de
diciembre, a los 22 años de edad. La revista ..Carlos 111" quiere
expresar su. condolencia<> a la fami lia y seres querido-. de Lourdes..

PRIMERAS PROMOCIONES DE INGENIERÍA
EN MECÁNICA Y ESTADÍSTICA
Duranlc Jos días 3 y 4 de diciembre 'e i.:elehraron Ja, cen:monias de
graduación e.J e titulados de la Unh·en.idad Cario, llI. Un total dt: 139-t titulados. acompafü1dos de 'us fami lia,. recibieron la bcc.:a de mano~ del
Rector. en el Polideponi' o .. Ignacio Pinedo... En el Acto c'tll\ icron los
Vicerrectores. Yicedecanos. Dec¡111os. Subdircclorcs y el Directnr de la
E cuela Politécnka.
En esta ocasión. se graduaron las primeras promociont:s de Ingeniería
Técnica en Mcc<ínica y la Diplomatura en fataclística.
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Resolución del Rector
Vistos:
a) La solicitud formulada por los alumnos de esta
Universidad D. Juan Ignacio Serrano Albertos y Doña
Cristina Martín-Serrano Ledesma, en representación
de la Asociación Universitarios para el Mundo, a la
que se aoompañan 1091 firmas.
b) Los informes emitidos, respectivamente, por los
profesores Doctores D. Luis Aguiar de Luque y don José María Contreras Maza.río respon sables de las. áreas
de Derecho Constitucional y de Derecho Eclesiástico
del Estado, del Departamento de Derecho Público y
Filosoffa del Derecho.
Del estudio de la petición deducida en Ja solicitud
mencionada, a Ja luz de su motivación, el contenido de
Jos informes citados y la normativa aplicable, resultan, a los efectos de resoluci6n y a título de fundamentos de la !l.ll.isma, las siguientes consideraciones:
Primer a: La invocación de un derecho fundamental, el de libertad religiosa, obliga a ser especialmente
cuidadosos, por la obligación de los poderes públi<:as de
re.spetar y de promover, de acuerdo con el artículo 9.2
de la ColilStitución las condiciones para que la libe1tad
y la igualdad sean reales y efectivas y para remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud .
Por otra parte la consagración de la aconfesionalidad del Estado proclamada en el artículo 16.3 de la
Constitución (ninguna confesión tendrá carácrer estatal) supone para el Estado Español, y en nuestro caso
para una. Universidad públic.a , que las creencias o convicciones, en sí mismas consideradas no entran a formar parte oí de Ja n aturaleza del primero, ni del ideario de la segunda. Los órganos de instituciones de un
Estado Social y democrático de Derecho se comprometen al servicio de la persona y de su dignidad, y en ese
sentido sus derechos son el .fin principal de su actuación, pero no es protector de dogmas, ni asume una fe,
creencia o convicción :religiosa, aunque sea la profesada por la mayoría de los c:iudada.n.os.
Segunda: Con las premisas sentadas en el apartado
precedente debe ser contemplada la petición formulada, teniendo en cuenta el derecho de libertad religiosa, el principio de igualdad, en este caso religioso y el
principio de laicidad o aconfe.síonalidad del Estado.
La libertad religiosa es un principio informad.ar básico, un criterio de organización del Estado, y a.l mismo tiempo un derecho fundamental.
Como principio básico tiene un doble contenido negativo y positivo. Desde el punto de vista negativo supone
una determinada actitud frente al fenómeno religioso,
que se traduce en su inoompetencia en materia religiosa, por lo que no puede ni sustituir al individuo, ni concurrir con él en el acto de fe o en las prácticas religiosas.
Se de.fine en este campo sólo como Estado. Desde el punto de vista positivo se encomienda al Estado una función
de promoeión (art. 9.2 de la Constitución) consistente en

como prestación (ru.tículos 2.lb y 2.9 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980). Ahora
bien esta asistencia no obliga a los poderes públicos, ni
a esta Universidad a adoptan· en todos sus centros, las
medidas necesarias para hacer efectivo el derecho ni a
establecer un lugar destinado a tales fines.
Habrá que valorar la petición de la Asociación Universitarios para el Mundo, desde esta perspectiva, y
analizar si la situación es de las que exigen esa prestación positiva, y s i se debe facilitar por consiguiente
el ejercicio de la libertad religiosa necesariamente accediendo a la antes citada petición de apertura de una
capilla católica en los campu s.
La Ley Orgánica establece esa obligación en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales y penitenciarios, pero no se predica respecto de todos
los cenb"os públicos, sino que muy al contrario, sólo se
hace por la naturaleza de este tipo de establecimientos, y
en concreto del régimen interno de los miSIJ\os, que impide o dificulta la libre cirrulación de las personas, y por
consiguiente el ejercicio de la libertad religiosa. Por el
contrario, los alumnos que suscriben esa petición, tienen
libe1tad de movimientos y tres Iglesias en las cercanías
del Campus de Getafe y dos en el de Leganés.
Solamente cuando las personas están sometidas a un
régimen de dependencia o sujeción, existe una obligación
de asistencia como la que se solicita, lo que no concune
en nuesb·o caso, donde el régimen interior no supone una
limitación de tal magnitud que los estudiantes de la Universidad que quieran, no puedan realizar, al igual que el
resto de los ciudadanos, sus derechos y libertades, y en
concreto el de libertad religiosa. No se trata de habilitar
un lugar para practicar el culto, sino que la obligación de
la Univen>idad debe alcanzar solament.e una tutela negativa, reconociendo un ámbito de inmwridad de coacción,
que ya existe sin ningún problema, porque los a.Dumnos,
igual que los demás ciudadanos, están en condiciones de
ejercer libremente el derecho de libertad religiosa.
Se debe señalar, a mayor abundamiento, que los
Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de
3 de enero de 1979, y en concreto, el de Asuntos jurídicos, en su artículo IV, limitan igualmente la asistencia
religiosa a establecimientos penitenciarios, hospitalarios, sanitarios, orfanatos o centrns similares.
Te .rcera : La igualdad jurídica del artículo 14 de la
Constitución es también relevante para val.o rar la petición de referencia, y consiste en considerar la titularidad
y el ejercicio del derecho a la libertad reHgiosa, en igualdad de calidad y de trato ante la ley. Eso supone la prohibición de cualquier acción de preferencia, restricción, ex;clusión o distinción por motivos religiosos. El escrito respecto del cual se resuelve, scilicita la apertura de una capilla cat61ica, y la aceptación de esa petición supondría,
en todo caso, incurrir en una vulneración del principio de
igualdad, que este Rectorado no está, en ningún modo,

Carece, sin embargo, dejusfilicación en una universidad
posterior a la Constitución. y sería perpetuar, sin razón,
ni siquiera prudencial, una situación jurídica derogada
por n uestra Carta Magna vigente.
Cuarta: En cuanto al principio de laicidad, éste impide la confusión en.t re fines u objetivos religiosos y fines u
objetivos estatales, Jo que no pennite la posibilidad tanto de que Jos primeros sean motivación de los segundos,
como que los valores e intereses religiosos puedan erijirse en parámetros para medir la legitimidad o la justicia
de las decisiones que se adopten por las autoridades públ:icas en el ejercicio de su competencia (Sentencia del
Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 1982). Además deben tenerse en cuenta las reflexiones del número
primero de esta resolución, y como a la luz de esa aconfesionalidad no se puede alegar el p.rincipio de cooperación del artículo 16.9 de la Constitución para j ustificar la
petición, porque ésta debe en.marcarse en la misma
aconfesionalidad que abre precisamente el citado artículo 16.3. Entender la cooperación como se pretende en el
escrito supondría una recuperación por vías torcidas de
la confesionalidad del Estado, y un acto de valoración directa positiva de las actividades religiosas en cuanto tales, incompatible con la consideración del Estado laico.
Sólo es posible entender Ja cooperación como lo h a h echo
esta Universidad ofreciendo rerrenos a la diócesis de Getafe y a dos órdenes religiosas para que pudiesen construir Colegios Mayores, o Residencias universitarias, colaborando así con la tarea formativa de la Universidad,
lo que fue cortesmente declinado en todos los casos. Por
otra parte la cooperación no es un derecho en qu e pueda
basarse una petición de establecimient.o de une capilla,
como indica el Tribunal Constitucional en su Secretaría
93183 al declarar que el principio de cooperación no es
un derecho fundamental de los ciudadanos.
Quinta: La práctica religiosa, por otra parte, está totalmente alejado de las funciones que a la Univeroidad
encomienda la Ley Orgánica 11183 de 25 de Agosto de
Refo1ma Universitaria en su artículo 1.2. Las referencias a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en el
escrito tienen un ámbito diferente y no son aplicables al
universitario. Se trata allí <le facilitar la enseñanza religiosa y moral de acuerdo con las preferencias familiares,
en el marco de una formación general, objetivo que no se
pued.e pi·etender en el ámbito universitario, toda vez que
tal formación debe haberse obtenido con anterioridad.
Tampoco son aplicables al caso, los preceptos citados
de Jos Estatutos de nuestra Universida d. Así el artículo 3.1 se refiere al mejor servicio de la Universidad y
a sus miembros, pero como es lógico debe entenderse
en el ámbito de las actividades y funciones propias y
no de otras que les son ajenas y sobre las cuales la
Unive:rsidad carece de opinión. Tamp oco el artículo
120 h parece aplicable ya que regula el derecho de
asociación, diferen ciado de el de libertad religiosa, y

garantizar que el derecho de libertad religiosa quede no
eólo reconocido y garantizado, sino también promovido.
La libertad religiosa como derech o fundamental es

dispuesto a propiciar. Es cierto que en las universidades
tradicionales, y de mayor antigüedad, suelen existir capillas para el rulto cato1.ico, coherentes con un Estado con-

que no afecta a la creación de una capilla católica, sino
sólo al derecho de alumnos de esta confesión a asociarse, como al parecer lo han hecho.

un limite al Estado y al t iempo un incentivo para fuvorecer la mWtima extensión de la misma.
En este sentido hay que señalar que Ja asistencia religiosa forma parte del contenido esencial del derecho y
que dentro de la misma se debe distinguir entre la asistencia religio.sa como derecho y la asistencia religiosa

fesional, y que pennanecen abiertas, aún después de
aprobad.a la Constitución. Es, sin duda, una actitud prudente mantener unas tradiciones cuya supresión hubiera

Carloslll

producido disgusto y dolor, a quienes asisten a ellas. Si
esa hubiera sido la situación de la Universidad Carlos III
probablemente se hubiese tomado una decisión similar.

En s u virtud, RESUELVO:
Desestimar la petición de apertura de una capilla
católica en locales de esta Universidad formulada en
la solicitud mencionada en el encabeza.miento.

Diciembre de 1997

9

Dos Redes Europeas
Coordinadas por la Carlos 111
La Comis ión Europea ha aprobado la tinarnciación de 14 7 propuestas de las 1.066
que fue ron presentadas en la 2ª con vocatoria de redes de investigacicín del programa
europeo TM R . España fi guraba e n 61 3
pro puesta . . de la que 67 han sido seleccionadas. y de éstas . 2 corresponde n a Redes coordinadas po r nuestro país. La instituc ión coordinadora de estas dos redes es
la Universidad Carlos U l.

FALCON Y NASEF
Una de la s Re d es corre ponde a la
Escuela Po litécnica Superior del Campus
de Leganés. El investigador responsable y
coordinado r de la mis ma e el pro fesor
Ho rac io Lamela. d e l De partamento de
I ngeniería Eléc t rica. Electrónica y
Automática.
Es ta red se co n oce por e l ac rcínimo
FALCON ( Fcw Lasers Co/laho ration
Nenrork). y las acti vidades de investigación
previstas se encuadran bajo el título " High
Speed Co upled Se111ico11d11cror L.asen"' .
FALCON está formada por ocho grupos de
i nvestigació n de centros públicos y
empre as de seis países de la Unión
Euro pe·a (A lemania, Bé lg ica. Finlandia.
Francia. Holanda y Ponugal). y tiene una
duración de tres años y un presupuesto

CONGRESO
DEFISICA
,,
ESTADISTICA
1997
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global que a ciende a un millón y medio de
e uros.
La segunda red pertenece a la Faclllltad
d e Ci e n cia~ Sociales y Jurídi cas del
Campus de Gctafe. El inves tigador responsable y coord inador es e l profesor
.luan José Dolado. de l Departamento de
Economía.
La red está fo rmada por ocho grupos
de investigación de centros públicos de
la Un ió n Europea (A le mani a. Bé lg ica.
Gran Bretaña. Grecia. Holanda, Italia). y
responde al acró nimo de NASEF. y e l título de s us actividades es "New approaches to the study of econom ic fluc1ua tions··.
La duración prevista es de cuatro años y
el presupuesto global de un millón y medio
de eurns.

TMR: Euroconferencias
Por otro lado. el programa TMR. e n su
con vocatori a Euroconferencias de Septie mbre de 1996. ha financiado parte de
Eurodymar '97Conference. Es ta conferenc ia internac ional trató sobre comportamiento físico y mecánico de mate riales bajo cargas dinámicas. Fue organizada po r e l
profesor Carlos Navarro. del Departamento
de Ingeniería Mecánica de la Uni versidad

En el mes de Septiembre de 1997. se celebró e n la Unive rsidad el VIII Congreso "Física Estadística". organizado por e l Grupo lnterdi. ciplina r de Sistemas Complicados del
Opto. de Mate máticas. que congregó a casi
doscientos investigadores de catorce países.
La Uni vers idad Carlos 111 contribuyó económicamente y aportó sus ins talaciones. Se
trataron temas como la dinámica oceánica,
propiedades de cristales líquidos. fabricación
de nuevos ma.teriale. . técnicas de simulación
por ordenador. etc.
Es de destacar la presencia de investigadores como Eugcne Stanley. (Unive rsidad de

Carlos III y celebrada en T oledo. La conferencia tuvo lugar e ntre el 22 y el 26 de
Septiembre de 1997.

BRJTE/EURAM :Tecnologías
Industriales y de los Materiales
En la última convocato ria de investigación básica del Programa Europeo BRITE/EURAM. la Universidad Carlos 111 ha
o bte nido la ap robac ió n de la única propuesta que presentó como coordinador d,e
proyecto - la Uni versidad participaba e n
redes coordinadas por otrns Estados de la
U . E.-.
El res ponsable es el profesor Juan Baselga Llidó. del Departame nto de Cie ncia
de los Materiales e Ingenie ría Metalúrgica.
que se e ncargará de la coordinación durante tres años del consorcio fom1ado por siete grupos de investigación de e mpresas y
centros de investigación d e España, Finlandia, Holanda e Italia.
El título del proyecto es "Novel in-siw
tech11iq11es based 011 j7uoresce11ce se11si11g
for mo11i'rori11g th e curing and ageing of
adhesives a11d polymer matrix composites''
(FLUORAD).
El presupuesto previsto para la realización del proyecto a c icnde a 1.4 millo nes de euros.

Boston). Constantino Tsallis. (Centro de Investigaciones físicas brasileño) . o de Ig nac io
Cirac (Unive rsidad de Innsbruck ). Por parte de
la Universidad Carlos IIJ. pronunció una conferencia invitada Antonio García, del De partamento de Matemáticas.
Las aportacio nes de los participantes se recogerán en un volumen editado por la Real Soc iedad Española de Física con el patrocinio del
C.I.E.M.A.T .. que aparecerá a principios del
año 1998.
Los responsables de la organización de l
congreso fueron los profesores José Cuesta y
Angel Sánchez, del Opto. de Mate máticas.
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Bienvenidos a Hominis

E

ste curso ha comenzado con una novedad para los trabajadores de la Universidad: las nóminas se elaboran a través del sistema HOMINIS, y la mejora de la gestión es notable.
Todo comenzó en el curso 1992/93, cuando
se inició un proceso de colaboración con la Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU) y en el que participaban cuatro Universidades más (Alcalá de Henares,
Valladolid, Salamanca y Castilla La Mancha). Actualmente va.n a utilizar el sistema más de quince
Universidades.
Desde entonces, ha sido necesario un intenso trabajo
por parte de los servicios de Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI), junto con el servicio de Informática, para
introducir los datos que, finalmente, tendrían su repercusión en ta elaboración de la nómina, y para solventar todos aquellos incidentes que se iban presentando.
En Octubre de 1996, el
equipo de retribuciones
empezó a calcular las pri·
meras nóminas, a la vez
que las elaboraba el Centro de Proceso de Datos
del Ministerio de Educación y Cultura, depurando
cada mes los errores que
se iban detectando, y actualizando la nómina en
ambos sistemas. Por fin,
en marzo de este año, se
gestionó de forma a utónoma la nómina de la. Universidad Carlos III, excepto la del personal laboral, colectivo al que en esa fecha
todavía no se le podía calcular con precisión las horas
extras y algunos complementos. Con su inclusión en el
mes de septiembre en el sistema HOMINIS culmina que no termina- el proceso de autogestión de la nómina por nuestros Servicios.
Estos primeros meses de autogestión de la nómina
han sido bastante complicados y han exigido un gran
esfuerzo y un trabajo continuado de colaboración entre
todos. Anécdotas no han faltado:
En una ocasión HOMINIS, como cualquier aplicación
informática que se precie, decidió unilateralmente procesar sólo una parte de la nómina de los contratados
administrativos, con el consiguiente sobresalto de todos,
cuando a la hora de remitir la cinta al Banco nos encontramos con que faltaba casi la mitad del colectivo.
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Responsable de
Retribuciones y Seguridad Social

Otra vez, sin embargo, de forma generosa, el sueldo
de los PAS funcionarios salió duplicado; y aunque tuvimos propuestas para que no nos molestáramos y lo
dejáramos así sólo por esa vez, hubo que anular la nómina y volverla a calcular, esta vez con la. mitad del
importe... que era lo que nos correspondía.
Otro mes, nos vimos obligados a hacer tres o cuatro
veces cada nómina, y se retrasó tanto la obtención de
la cinta, que ya en el último día de plazo tuvimos que
enviar a un mensajero al Centro de Proceso del Banco,
en Las Rozas, para que la cinta con los datos llegara a
tiempo. Pues bien, el mensajero... se perdió. Llegó con
hora y media de retraso, pero por fortuna nuestros colaboradores de Caja Madrid lo estaban esperando pacientemente, ya fuera de su horario habitual, y recibí·
mos nuestros ingresos en el día previsto.
En fin, las dificultades que cada mes surgían iban en
proporción directa a la velocidad que el equipo de nóminas llevaba por los pasillos de un
despacho a otro y al número de
personas que se reunía alrededor
de la pantalla del ordenador, in·
cluyendo en ese grupo a los compañeros de Informática y a los colaboradores de la OCU, con cuyo
apoyo siempre hemos contado.
También ha sido fundamental la
ayuda del resto de los compañeros
de Recursos Humanos, que han
tenido que dar prioridad a los ternas relacionados con la nómina
dejando, a la espera, parte de szt
trabajo que también era urgente.
A pesar de estas notas anecdóticas, que son sólo una muestra
de los avatares sufridos, el porcentaje de errores ha oscilado entre el 1 y el 8 por mil, lo que consideramos que es
un buen resultado, aunque para las personas afectadas
fuera su 100 por 100, y por eso, desde aquí, queremos
decirles que lamentamos sinceramente el trastorno que
supone percibir la retribución con unos días de retraso.
Dicho esto, lo único importante es resaltar el avance conseguido. Si con el procedimiento anterior había que cerrar
la nómina cuarenta días antes de Stt ingreso, en la actualidad se cierra con ocho o dkz días, lo que supone una actualización de datos y una inmediatez muy superior a la
precedente. En fin, como ya se ha indicado al pr·incipio, al
incluir a los laborales en este mes de septiembre, la nómina se procesa al completo por el nuevo Sistema.. Ya estanws todos.
!BIENVENIDOS A HOMINIS¡
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Carta abierta
al Presidente

"C

uando la antorcha pase a otras manos, a
otras generaciones, si alguna vez sienten que les
hierve la sangre iracunda y otra vez el
genio español vuelve a enfrentarse con
la intolerancia y el odio y con el apetito
de destrucción, que piensen en los muertos, que escuchen su lección ... ". Estas
palabras pertenecen a un discurso pronunciado por Manuel Azaña en 1938.
S abemos que usted, Señor Presidente,
es un admirador de D. Manuel, admiración que quisiéramos no se quedara
en meras palabras para la galerí,a, sino
que le sirviera de ejemplo en su actuación.
Cuando en el, mal concebido y peor organizado, homenaje a M iguel Ángel
Blanco, un importante grupo de personas
silbaron a un participante en el acto simpl.emente por cantar en catalán y utilizaron la palabra comunista como insulto,
otra vez nos volvimos a enfrentar con la
intol.erancia y el odio y con el apetito de
destrucción, que denunciara Azaña.
Frente a tales hechos, frente al monstruo de la intolerancia, lo peor, Señor
Presidente, es hacer lo que usted hizo,
tratar de minimizar el asunto, en lugar
de condenarlo clara y rotundamente. Es
necesario aprender la lección de nuestra
historia, Señor Presidente, y trabajar
para que no se olvide nunca a qué conduce la intolerancia y el fascismo.
Por todo ello, la Asociación Pablo
Iglesias de la Universidad Carlos III de
M adrid felicita públicamente a D. Alberto R uiz Gallardón, por su inequívoca
condena por lo sucedido, y le solicita a
usted, D. José María Aznar, Presidente
del Gobierno, que, siguiendo su ejemplo,
y las palabras de su admirado Azaña,
condene también con claridad inequívoca los gravísimos actos de intolerancia
que tuvieron l.ugar en la plaza de Las
Ventas de Madrid.
Atentamente,
FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ
Miemtxo de lo Asocíaclón Poblo Iglesias de lo UC3
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En defensa
de la Universidad laica

urante el pasado
curso 1996 / 97,
cierto grupo universitario, realizó
una campaña de
firmas con la intención de forzar al Rector de la Universúiad
a instalar una capilla (católica
por supuesto) en las infraestructuras de los Campus de Getafe y
Leganés. Gregorio Peces-Barba,
mediante una resolución de carácter exclusivamente jurídicoconstitucionai y respaldada por
sendos informes de los departamentos de Dereclw Constitucional y Derecho Eclesiástico, ha
rechazado recientemente tal p retensión. Y lo ha heclw lxzsándose en postulados constitucionales de primera magnitud, como
la aconfesionalidad del Estado
(artículo 16 de la Constitución
Española) y la igualdad (articu-

lo 14).
El grupo católico, inasequibl.e al
desaliento, prosigue su neocruzada presentando un recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, contra la justa decisión lglesía d e Santa Margañta, a pocos m e tros d e la universídad .
rectoral, con la finalúiad manifiesta de quebrar la laicidad y modernidad características de nuestro universidad
Nada impide a estos creyentes ejercer su libertad religiosa, pero su cerrazón e intolerancia les anima a convertir un centro de investigación y conocimiento en otro
dedicado (parcia lmente al menos) al culto. Creen conveniente la instalación de
una capilla católica con carácter permanente e institucional como si no hubiera
lgl.esias en Getafe o Leganés. Es más, hace pocos días reservaron un aula aa 5.59)
y allí oficiaron uno de sus ritos (al que por cierto acudieron no más de 12 personas). Nadie se lo impidió. Conviene recordar que el resto de asociaciones universitaria.s realiza sus actos (normalmente culturales) en las aulas, previa reserva, y no
disponen de salones o instalaciones dedicadas con carácter integral a sus actividades, más allá de los despachos, derecho que por otro lado no se les niega a la
asociación católica. Pero no. Ellos quieren su capilla, como si no hubiera nada
mejor en que gastar los dineros pdblicos. Se trata de un perfecto dislate que no debe permitirse. ¿O se imagina alguien que la Asociación Pablo lgl.esias propusiera
la instalacwn de una "Casa del Puebu/' en el recinto universitario? Evidentemente, no. Lo que sí va a hacer esta Asociación es personarse en la causa judicial que
tan temerariamente han iniciado algunos, y poner en marcha una campaña pública en defensa de la Universidad laica. Y de la Constitución.
DOMENEC RUIZ-DEVESA
PEDRO M. GONZÁLEZ PEREA
Portavoz y Secretorio de ro Asocíación Pablo lglesías
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La Universidad Carlos 111 presenta al primer equipo
español en el "Fifth Willem Vis
International Commercial Arbitration Moot"
PILAR
PERALES VISACASILLAS

E

Profesora Ayudonte de Derecho Mercontíl

l Moot, que se celebrará en la ciudad mercaderías, que se rige por la Conven ción de las
de Viena del 3 al 10 de a bril de 1998, Naciones Unidas para los contratos de compraes una comp etición anual entre estu- venta internacional de m er caderías de 11 d e abril
diantes de f'acultad es de D erecho de to- de 1980, que es derecho interno español des de
do el mundo. Pa ra la presente edición está previs- 1991, siendo, además, derecho interno e n otros 49
ta la par ticipación de 64 equipos, pertenecientes a países más, lo que explica el éxito de la competiuniversidades de todos los continentes. Por pri- ción. Además, los estudiantes han de estudiar va rnera vez en la historia de esta competición, se rios textos internacionales relaciona.dos con el arpresenta un equipo espaíiol. S e trata del equipo de bitraje.
la Universidad Carlos III de Madrid que está forL os equipos habrán de redactar en inglés vamado por nueve estudiantes del quinto curso de la rios escritos de demanda y de contestación a la
Licenciatura Conjunta en Administración y D i- demanda en respuesta a un supuesto práctico
rección de Empresas y Derecho.
común a todos los equipos, así como defender
Los integrantes del equipo, que cuentan con un oralmente, también en inglés, ambas posiciones.
excelente expediente acadérnico, asl como d el do- Se trata de un simulacro de lo que sería un arm in.io de l idioma inglés, imprescindible par a
bitraje real, que se desarrollará en la Facultad
participar en el concurso, son: Raquel Blazquez de De recho de la Univers idad d e Viena contra
Elena, Migue l Calderón Lópezotros tres equipos y ante un tribuR ey, M anuel Armando D íez N evanal formado por tres árbitros de
El equipo de la
do, Carlos Fidalgo Sánchez, Raf'adiversa formación jurídica y
e l García Anguila, J osé M aría universidad tiene la orientación prof'e sional (profesor es universitarios, abogados en
Hurtado Barrutia, Alicia J iménez
oportunidad de
Olla.e;, Leire Mauleón M est re y Te ejercicio, árbitros prof'esionales,
r esa R odríguez de las H era.c;. El establecer contacto jueces, etc).
e quipo actúa bajo la super v i sión
El M oot, que es una comp etición
con cerca de 200 muy
(entrenador-coach, en el argot de
popular en países de orientala competición) de la /"innante ele
ción jurídica anglosajona, siendo
estudiantes de
esta n ota.
un tanto desconocida en países del
Derecho de todo
El equipo d e la Carlos JI/ tendrá
entorno del civil law, est á organique m edirse con equipos tan prestiel mundo.
z a.do por el I nstituto de D erecho
giosos como los de la Uní versidad
M ercantil I nternacional de la Uni de Columbia en E stados Unidos, Basel en Suiza, versidad de P ace en Nueua York, y patrocinado
B olonia en Italia, Meiji Gakuin en Japón. Quizá por instituciones tan prestigiosa s como la Cámara
lo iniportante d e la coni p etición no sea tanto el de Comercio Internacional, la A sociación A meriprestigio de las universidades que compiten, como cana de Arbitraje, el centro de arbitraje de la Cáel hecho de que sus integrantes provienen de en- mara de Comercio de Austr ia y la Comisión de las
tornos jurídicos di{erentesr lo que da la oportuni- Naciones Unidas para el D erecho M ercantil Interdad a lo.e; estudiantes de acercarse a otras f'ormas nacional (CNUDMI-UNCITRAL).
d e penscir y actuar en la aplicación práctica del
En d efinitiva, el equipo de la Carlos III no sólo
Derecho, máxime si ,c;e tiene en cuenta el niarco in- cuenta con la oportunidad de expander sus conot ernacional en que se inserta el problema objeto cimientos en un área tan poco conocida ,c omo es la
de la competición . En particular, se pretende esti- contratación internacional, sino además la posibimular el estudio de la legislación mercantil inter- lidad de establecer contactos con cerca d e 200 esnacional y el uso del a rbitraje internacional como tudiantes de otros países y más d e 120 árbitros,
rnedio p a ra r esolver litigios comerciales interna- profesionales de reconocido prestigio en la contracionale.<;. El supuesto práctico que los estudiantes tación m ercantil internacional y en el arbitraje
han de estudiar y defender gira siempre en torno comercial internacional. Y todo ello bajo el marco
a un contrato de compraventa internacional de incomparable d e la bella ciudad d e Viena.
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El buen comportamiento del IPC en octubre no
conlleva una mejora en las expectativas en
inflación para 1998 y 1999
ANTONI ESPASA

E

n octubre el IPC descendió 0,03 puntos porcentuales y su tasa anual bajó casi dos décinw.s, situándose en el l ,85C/c,, y con una evolución muy favorable en los precios de los
servicios que descendieron 0,12 puntos porcentuales. Esta visión agregada supone una descripción más optimista de lo que en realidad ha ocurrido en los precios al
consumo en octubre.
En efecto, un análisis más detallad o de los diferentes
grupos de precios que componen el IPC, y en particular
el indice de precios correspondiente a los servicios, revela
que los precios de los servicios han tenido comportamientos muy dispares, creciendo los precios de los transportes
más de lo esperado y localizándose las grandes sorpresas
a la baja exclusivamente en los precios de los hoteles y de
los paquetes turísticos. E n los mercados de bienes elaborados no energéticos (índice BENE) los precios se han
comportado en todos sus g randes grupos muy de acuerdo
con lo previsto, con lo que sus expectativas no cambian
en relación a las presentadas el mes anterior.
A partir de este análisis desagrega,do se obtiene que el
perfil de crecimiento previsto para el IPC cambia un poco respecto al estimado al mes anterior, pero sus crecimientos anuales medios pa ra 1998 y 1999 se mantienen
prácticamente en los valores que se calculaban el mes
pa-Sado.
En consecuencia, la mejora en la infiación ocurrida en
octubre es más aparente, con efectos efímeros, que desencadenante de una situación inflacionista que con una
probabilidad alta tienda a estabiliz arse en el 2'%.
Las predicciones que se obtienen con los nuevos datos
de precios correspondientes al mes de octubre se pueden
resumir así:
1) Para la tasa anual del índice de precios de alimentos elaborados excluidos aceites, grasas y tabaco (AE-XJ
que en los últimos siete meses ha pasado del 0,81 % al
1,63%, se prevé que se sitúe en el 2, 1% en las medias
anuales de 1998 y 1999.
2) Para la tasa anual del índice de precios de manufacturas (MAN), que recientemente se ha estabilizado en
el 1,4%, se prevé que alcance el 1, 78% y el 2, l o/r en las
medias correspondientes a 1998 y 1999.
3) Para los precios de los servicios se prevé que su tasa

anual, actualmente en el 3,4%, se recupere mínimamente

en 1998 y vuelva al 3,4o/r en 1999.
4) N o obstante, las predicciones de precios de los servicios para 1999 van, en general, desde tasas no superiores

Cotedrótico de Esloáistico

al 2% en el sector de restaurantes, hoteles y cultura, a tasas sobre el 4,5% en los sectores de servicios para la vivienda, medicina y enseñanza no universitaria.
5) Con todo lo a,nterior, la inflación tendencial pasaría
del 2,23% en octubre al 2,54 y 2,64% en las medias
anuales de 1998 y 1999.
6) El crecimiento mensual previsto para el IPC en noviembre es del 0, 10%, con lo que su tasa anual subirá al
1, 96%. Para los meses de diciembre de 1997, 1998 y
1999 se predicen tasas del 2,03, 2,58 y 2,58o/r, respectivamente.
La evolución de la infiación en el IPC durante 1996 y
1997 ha venido muy influida por oscilaciones muy fuetes
-en general al alza en 1996 y a la baja en 1997- en los
precios de los aceites, grasas, tabaco y alimentos no elaborados. Gran parte de dichas oscilaciones eran previsibles y en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO se viene prediciendo desde junio de 1996
al mínimo de infiación alcanzando en mayo de 1997 y la
consiguiente recuperación posterior. La inflación alcanzada en mayo no era sostenible pues venía propiciada
por unos descensos importantes en los precios de distintos bienes que no se iban a mantener, sino que van a ir
evolucionando hacia tasas positivas similares a las de la
inflación tendencial. Estos precios oscilantes serán todavía responsables de unas cuatro décimas adicionales en
la recuperación prevista de la inflación en 1998-1999.
Otras tres o cuatro décimas serán debidas a aumentos
en la inflación tendencia[ procedentes de los mercados de
bienes. Esto último es lo que realmente refieja el deterioro infiacionista previsto para el próximo bienio.
La recuperación inflacionista que se prevé es moderada
pero situará a la tasa del crecimiento del IPC sobre el
2,5-2,6<'/c en 1997-1998, lo que supondrá al menos medio
punto porcentual por encima de la infiación en los principales países europeos. Para asegurar una tasa d e infiación sobre el 2% en la economía espaiiola se tiene que es
necesario reducir el nivel actual del 3,4% de la inflación
en los servicios por debajo del 3% y conseguir mantener
la inflación en los bienes (AE-X y MAN) en su nivel presente del 1,5%. Por el momento ambas cosas parecen poco probables. En consecuencia, sobre la base del análisis
desagregado de la inflación realizado en este informe se
puede concluir que es de esperar que el Banco de Espaiia
no baje su tipo de interés de referencia por lo m enos hasta conocer el nuevo dato de inflación que se publicará el
próximo día 12 de diciembre.

Editorial del número de noviembre del Boletín IPC,
publicado por el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico.
Carlos /JI
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Con dos años de vida, la Residencia de

tudes. Las actividades culturales son el

Estudia ntes Fernando de los Ríos es ya mayor atractívo para los a lumnos exun hogar donde conviven estudiantes

tranjeros. Varios d e ellos cuentan su

y profesores de todas las latitudes.

visión personal sobre la Univer sid ad y

Comparten " casa", estudios e inquie-

la Residencia.

Una Residencia abierta al mundo

De izquierda a derecha, Clemente, Heynar, Panicos, Aldo, Tlernan, Rita, Aliou y ClemenUna, en la entrada de la Residencia.

En la Residencia conv iven a lumnos y
profesores de di versas nacionalidades y
culturas. Al decir de su director, Carlos
Fernández Licsa. su signo de identificación es la defe nsa de los valores de la ética pública (la igualdad. la libertad. la justicia. la tolerancia y el pluralismo ideológico) y muestra en la mezcla de idiosincrasias y razas de sus moradores su apertura al mundo.
Rita Nunes Peres. de Portugal , e tudian1e de 4° curso de Economía, llegó a la
Universidad en septiembre. desde la Universidad Católica de Lisboa. y enseguida
solicitó su ingreso en el grupo de tealro.
Lo que más aprecia son lo profe ores.
las actividade académica . y e l compañerismo. El trál'i<.:o y el servi<.:io de Correos son lo aspectos que menos le gustan
de Madrid.
Aliou Mané. de Costa de Marfil. hace
dos años que cursa el Docwrado en Derec ho. De la Cario. 111 lo más negativo es
··1a curiosidad inicial por parte de los pro-

Carloslll

fesores. sobre las capacidades del extranjero que llega··. Comparada rnn su Universidad de origen. la de Abijan. la diferencia
reside en la mayor cantidad de medio materiales.
C lemente Kanyinda-Malú, zaireño. vive desde hace dos años en la Re. idencia.
Aquí cur a el Doctorado en Ingeniería
Matemática. Valo ra especialmente la
organización de la Universidad, pero critica que la bibliografía de revistas en la
bibliotc<.:a es insufi<.: ien1e. Las diferencias entre s u Un i ver s idad de origen
( Kinshasa) y la Carlos 111 son grandes.
ya que allí est udios y profesores siguen
el modelo educativo belga.
Panicos Tsolios. de Chipre. es profesor de E<.:onomía. Lo que más e:.tima
son los medios materiales. Lo peor. la
burocracia.
Heynar F. Martínez Morales. de Nicaragua. estudia e l Doctorado en Derecho. y
destaca. aemás de los medios ma1eriales. la
li1npieza de la Universidad.

Para Aldo Castuñeda. peruano y doctorando en Derecho. hallar. e en España
significa un reencuentro cultural porque
''reconstruye nuestra hi Loria. que tiene
matices de re ncor respecto a la madre patria".
Clementina Vargas HernáJ1dez. mexicana. eclha de menos la familia y el picante.
A ella la Universidad le parece grande en
comparación con la de Guanajuato. de donde proviene.
Tiernan J. Byrne, irlandés, estudia el
tercer año en L.A.D.E con una beca Erasmus. y aprende poco a poco la lengua castellana. Piensa que los esparioles son muy
abiertos.
Carlos A. Parra. colombiano. hace un
año eswdia el Doc1orado en Derechos Fundamentales . Carlos pasó de un ambiente
más fami liar, el de su Universidad en Rosario. a 01ro más cosmopolita.
De la Re idcncia de Estudiantes. Carlos
valora la posibilidad de compar1ir con ¡personalidade de la política o el arte.
Diciembre de 1997
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Genaro Talens, Ganador del X Premio Loewe de poesía
Genaro T alens, profesor en la Universidad de Teoría Literaria e Historia del Cine.
h a ganado del X Premio Internacional Fundación Loewe de Poesía. por su libro "Vinje al fin del invierno··. Otro libros anteriores de Talens son ··Ritual para un artificio··.
" Proximidad del silencio", "Tábula rasa''.
" La mirada extar11jera" y '·Orfeo filmado en
e l campo de batalla".
- ¿Qué supone para Ud. la concesión de
este Premio?
- Supone una de las mayores sarisfacciones de mi vida de escritor, pues es uno de
los premios de más amplio criterio. y me
satisface compartirlo con escritores que adm iro y leo.
- ¿Cuáles son las tendencias poéticas que
m ás le han influido en su obra poética?
- Veo la poesía como una for ma de introspección y conocimiento. má que de
comunicación. A partir de l libro a nterior he
s ustituido la reflexión conceptual por la
emotiva.
- ¿Cuál es el tema de su libro "Viaje al
fin del invierno"?
- Cuenta la experiencia del amor que
s urge del desamor. explica que puede
sacarse partido de todo, incluso del do-

El poeta Genaro Talens

lor. Cuenta la salida del invierno. sale
del desamor para expresar la ternura y
mostrar una c ierta confianza en la vida.
- ¿Qué es la poesía para usted?
- La poesía e~ unu necesidad a la que me
he visto abocado desde que tenía uso de razón. C uando sentía necesidad de expresarme. sabía que tenía que escribir. Escribo
porque no sé hacer otra cosa.
- ¡,Considera que e fácil ser poeta en Españ a?

-Ser aceptado como
poe ta
en
cualquier lugar dd mundo e~ difícil. pero pocos países han apoyado ta nto a lo~ poetus como España.
Es imi,ól ito. porque esto no se encuentra
en otro~ paísc~ avanzado~. Puede que la
poesía se esté muriendo. pero mientra~ se
muere g07a de estupenda ~alud.
- ¿,Qué autores le han intluido müs?
- Como lector. he tenido intereses muy
amplios. me g u ~ta leerlo todo. pero quid
me han influido los poeta~ extranjeros. sobre todo alemanes e ingleses. especialmente Sarnuel Becket.
- ¿Existe la inspiración?
- La inspiración es el resultado de mucha
disciplina. Si no se trabaja. no hay nada que
hacer.
- ¿Debe la poesía ocupar algún lugar en
la Univer idad?
- Yo creo que sí ocupa ya un lugar. Me
sorprende cuando se habla de la poca atracción por la poc~ía. pero yo veo que aquí cada generación se saca <.le la manga nuevos
proyectos. Nunca he v isto tanta poesía ni
mejor q ue la de ahora.

Tomás Vela Valderrama,
Campeón Mundial de Combate al K.O
Tomás Vela Valderrama. trabajador de la Universidad. e!. 6 veces Campeón de España en Ful!. 5 en Kick Boxing. Campeón Europeo y Mundia l de Kárate al K.0 por la W.K.A (World Ko. hiki
and Kick Boxir11g Association) este último lauro obtenido este año
en Eslados Unidos.
- ¿ Hay diferencia entre la a rtes marc iales y los deportes de
contacto?
- Sí, las artes marciales procuran evitar el daño físico implantando reglas que propician la deportividad. como la que prohíben
el golpeo fuerte en ciertas partes del cuerpo. En cambio. los deportes de contacto buscan e l golpeo deva!.tador.
- ¿Tuvo alguna vez problemas para ejecutar técnicas con má
fuerza de la permitida?
- Por supuesto, en varias ocas.iones me descalificaron.
- En sus orígenes. las Artes Marciales poseían un carácter defensivo y espiritual. ¿Se ha modificado esto?
- Sí, hoy se practican mayoritariamente como forma de relajación y ocio.
- El combate al K.O ., ¿es un estilo o una forma de combate?
- Una forma de combate en Ja que las condiciones son pactadas, donde en principio se aceptan golpes con pies y manos y
agarres en todo e l cuerpo. exceptuando la introducc ión de lo~
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dedos en los ojo~.
Se peka sin protección. Sólo se
vence al propinar
un K.O al rival o
. i desde e l !.uclo
é te golpea la lona de forma rcpet ida con las manos.
- ¿Que ~iente usted cuando combatcr'?
- Casi nada. la

Tomás Vela Valderrama

concentración es

muy alta: está~ recibiendo golpe!.. pi.:ro el entre nador te dice cuando regresa. a tu esquina: no pasa nada. no te e~tán golpeando. Y
eso te da mucha coníianz:i.
- Alguna c urio:.idad del campeonato del mundo ...
- En los Estados Unidos. cuando pelea~. casi todo el mundo te
conoce. te paran en la calle. te reconocen en los poster~ y te saludan. Eres poco menos que un Dio~.
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La nueva Tarjeta Inteligente
La nueva tarjeta "'intelig e nte", que ya p o seen
alumnos . profe ores y
personal, te ndrá otras
ventajas y a ho rraní tiempo en las gestio nes má
habituale s. Este carné
universitario. bas ado en
la tarjeta " inteligenteº', ha
s ido proporcionado por
Caja de Madrid a los
a lumn os. profeso re s y
personal de adm ini stración.
El chip de Ja tarjeta almacena datos pe rsonales ,
prácticamente imposibles
de manipular. de forma
más segura que la banda
magnét ica. que no se ha
suprimido, y de esta manera la comunidad puede
ya identificarse en los
Campus de la Univers idad. acceder a Jos servi c ios de la biblioteca y de
de pones. Además. en este
último caso. la tarjeta inte li gente puede utilizarse
en sustitución de la tarjeta
deportiva.
Pero. además, puede
utili zar se fuera de los

Campus . para llamar por
te léfono desde c ualquier
cabi11a, y para pagar a través de su monedero electrónico.
Las tarjetas inteligentes
que se han di stribuido a
los alumnos cuentan con
este último servic io de
monedero. con e l q ue podrá pagarse, si lo desean ,
e n las cafeterías. reprografía. ti enda Galenas.
máquinas de autoser v icio...
Los trámites más habitualmenre realizados por los
alumnos: la expedición de
certificados. la consulta de
cxpendiente, la consulta sobre notas medias. etc, podrán gestionarse a través
de l método habitual. o con
e l concepto de ..autoservicio".
El personal de la U nivcrsidadi Carlos 111 puede además utilizar otros tipos de
tarjeta, como las de débito o
crédito que ofrece la entidad. s in acarrear n ingún
gasto de mantenimiento al
usuario.

La nueva tarjeta Inteligente

Tomas de Posesión

Durnnte tres años. hasta
abril de año 2000, al us uario y a la Universidad Carlos IJI de Madrid le resultarán gratuitos la expedic ió n, la renovación y el
mantenimiento anual de la
tarjeta inteligente. en v irtud del convenio suscrito
con Caja de Madrid, que se
ha encargado de su fabricación.
Las gestiones más habituales q ue realiza la Comunidad unive rs itaria se
vera n s implificadas gracias a esta nueva ta rjeta
inteligente.

Laborales

Javier Díaz Rodríguez, José Antonio
Campo Santos, Juan
Manuel Pérez
Palma, Jesús Peña
Rodríguez. Antonio
Vos Saz. .!José
González de la
Peña,Celia Serrano
Porto, Félix Roldán
Urrutia, J. Eugenio
Cuellar Lobera,
Yolanda J odar
León, Sonia
Expósito Hugo.
Yolanda Gómez
Po lo. Raú l B.
Martínez-Raposo

Fu11cionarios

Rafael Calzada Pradas, Santiago
Martínez Gándara,
Gloria Del Rey
Gutiérrez, Carmen
Alarcón Buendía,
David Gutiérrez
Rueda, Aurelio Ponz:
Vila. Tomás Mateos
Velasco, Tomás Gómez
Gómcz, José Luis
Muñoz Márquez,
Resurrección
Velasco González,
Teresa Blanca Ruiz
y Fernando Jiménez
Díaz.

Calidad de los servicios, a examen
El servic io de programación y control de la Universidad Carlos lll realizó
en el mes de mayo del 1997 una e ncuesta a los alumnos de este centro sobre lo servicios universitarios. tanto internos como externos. que se prestan en
él: la e ncuesta sobre la calidad de los
servicios.
Se percibe una elevada estimación
(sobre un índice de 5) en la limpieza y
mante nimie nto general de las instalac iones (4.03 %). igual valoración y mejora con respecto al año anterior de la
atención a u ~uari os e n la bibl io teca
(3.4 l ). un alto aprecio en lo tocante al
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mobiliario, limpieza. iluminación y climatización de las aulas (3,58) excepto
e n la Ave nida del Mediterráneo. Sin
embargo. se deduce de los resultados
que d ebería mejorarse la informaci6n
sobre las becas.
En cuanto a los pfazos de publica-

ción de las notas (2,34), la atención a
los lllSuarios en las aulas informáticas
(2.68), las actividades culturales y deportivas (2,22 y 2.37, para una media
de al umnos nuevos y antig uos en la
Escuela Politécnica Superior del Campus de Leganés) se manifiesta una necesicfad de mejora de la calidad.

Por otra parte se reclama la ampliación de servicios y actividades en el
horario de la tarde en Gelafe.
En Geta fe ha ido m e no r el porcentaje de participación e n la e ncuesta (entre e l 38.28 y e l 38.95 sobre e l
total de los alumnos) quizás. según
expresan los responsables del trabajo, debido a la cantidad de encuestas
a que suele sometérseles. La limpieza conser va una alta valoración. pe ro
se observa una mayor exigencia en la
mejora de la atención a usuarios del
restaurante de Leganés y de la reprografía en Getafe.
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Actividades culturales en la Universidad Carlos 111
· Grupu de dam.a. Puedes fomrnr parte del grupo y purticipar en lo~ acros de la Universidad.
· Clases de danza. Dos niveles: iniciación e
intermedio.
· Taller coreogr áfico.- Espacio abierto a la
improvisación. el trabajo en equipo y el desarrollo creati vo de la danza.
· Taller d e danzas popular.es.- Dan1.as represen1a1iv~1s de cada regiólll española. De
febrero a mayo.
- Cursos monográficos sobre remas re lacionado con la danza.
· C oncierto en el Campus.- A lo largo del
Curso Académ ico. se celebran en el Aula
Magna conciertos libres y gratuitos.
· C lub de J azz.- Una vez al mes. la actua-Tarjeta TACO.
nueva tarjeta de actividades complemen-

Q)

t
o

o.
Q)

o

taria~.

El usuario de la rnrjeta obtendrá la información personaliLada
de las actividades deponivas y culturalesque se organizan en
la U ni versidad . que
se les envía por co-

ción de un grupo Je Jazz. en una de las cafetería~ de Ge1afe y Leganés.
· Entradas para conciertos e n s.a la s d e

nocido
por
la
Conseje-

Mad rid.- El servicio de Actividades Cultura lc~ gestio na las entrada que algunas instituciones ceden a l;:i Univen.idad para disfrute
de los aficionados a la música clásica.
· Fonoteca y a rclüvo de música "Fu.ndación
Caja de Madrid".- Situada en la Biblioteca. y

ría de
Educ;1ción de la Comunidad de Yladrid. que
compame la convocatoria.
· Coro y Grupo de Cámara.- Estas agrupaciones muisicales cst:ín integradas básicamente por
cantores e in trumentalistas de la comunidad

destinada a la audición privada de música y consulta de bibliogmfía musical. En este mi mo lugar

universitaria. y e~wdiantes de música de Gctafc
y de Leg;m.!s. Realizan actuaciones. intercam-

trumental. a disposición del público en consulta.
· C urso de dirección de coro.- Destinado a la
formación de Dire('tores de Coro. Profesores de

bios con otras formacione musicales universien España y el extranjero. ensayos semanales. sesiones de técnica vocal. etc.
El Coro de la Universidad presentó su primer

Música en Institutos y Escuela . etc. Está reco-

disco el pasado mes de Noviembre.

se e~tá cre<mdo un Archivo de Mús.ica Cor.11 e Ins-

rreo. además de permitir la reserva telefónica de entradas
gratu itas para diversos ciclos musicales
del Auditorio Nacional. inscripción gratuita en una escuela
deportiva durante un
trimestre. de. cuentos
en varios comercios
madrileños.
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El A ula de Literatura viva
trae a la Universi.dad cada
semana a un escritor. para

PROG RAMA
La ci ta es los lunes. a
las 17 .00 h. en el Aula

leer fragmentos de ~u
obra y mantener un coloquío con los estuc.Jiantes.
El Aula de literatura viva se organiza en colaboración con la Dirección

Magna.

General del Libro. Bibliotecas y Mu~cos del Ministcrio de Educación y
Ciencia.

- 1 de diciembre. Lui
García Montero.
- 15 de diciembre. José
Luis Alonso de Santos.
- 12 de enero de 1998.
Fanny Rubio .
- 19 de enero de 1998.
Juan José M i llá.~.

Residencia de Estudiantes ''Fernando de los Ríos"
En Noviembre comenzó el
Ciclo A nua l de la Residencia
de Estudiantes. en esta ocasión dedicado a la España de
las Autonomías.

-

12 de ma rLO. "Las Autonomías y la integración euro-

pea··.

· Joseba A rregui y Mario
Onaindía, 18 de marzo. "El

G r ego ri o Peces-Barba
Martínez, el 20 de noviembre. "España en e l E tado de
las Autonomías".
·Juan C arlos Rodríg u ez

· Mariano Rajoy Brey, 23
de marzo. " La España de la~
Autonomía>".

lbarra, 12 de enero. "Las
Autonomías desde Ex tremadura".

· Ignacio Barrero Valvcrde.
1 de abril. ··La re l'o rma del
Senado"

· Manuel Alvar, 15 de enero. "La lengua del Estado y
la formación de las naciona-

· Francisco Rubio Llorcnte,
23 de abril. "La Con ·titución
y las Autonomías 20 años

lidades".
· Francisco Vázquez y Celia Villalobos. 18 de l'ebre-

después".

ro. "El poder municipal en
la España de las Autonomías".
· J oan R igol . 4 de mar:.:o
" La España de las Autonomías desde Cataluña··.
· Landelino Lavilla Alsina,
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País Vasco en la España de
las Autonomías''.

· Juan J osé Lucas Jim én ez, abril de 1998. "Las autonomías desde Casti lla y
León''.
· Felipe Gonuílcz Márquez,
mayo 1998. "Una visión general de España' '.
Todas las coníe rencias -.e
celebrarán a las 20.00 h.

Todo~ e~to~ Cursos
de Human idades se
impartirárn en e l Salón de Acto~ de la
Residencia de Estudiantes "Fernando de
Jo, Ríos".
La en trada para 10dos l o~ cursos es libre.

PROGRAl.\ llA
· E l Osear de Hollywood , impartido por
lnoccncio Arias ( 19.
20. 2 1 y 22 de enero
de 1998).de 19.00ha
2 1.30 h.
· Giner d e los Ríos .
Impartido por Elvi ra
Ontañón.
El cu r~o se celebra
los día~ 17. 19. 24.
y 26 de feb re r o

de 1998. en ho ra ri o
de 19 .00ha21. 30h .
· Los orígenes del Estado libe r al. Impartido por Gregorio Peces-Barba. el curso se
celebra los días 16. 23.
2 y 9 de marzo d e
1998. y su Horario es
de de las 19.00 h y
las 21. 30 h.
· La España de 1898,
impa rt ido por Ade la
Mora.
Se celebra los días 3.
1O. 17 y 24 de marzo
de 1998. de 19.00 h a
2 1.. 30 h.
· L a fig ura de Fernando d e los Ríos. El
curso lo imparte Virgi1io Zapatero. lo~ días
7. 14. 2 1 y28 de mayo
de 1998.
El horario del cu rso
es de 19.00 h a 2 l. 30 h
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300 ex-guerrilleros de Guatemala, en la Carlos 111
Desde diciembre de 19'96, la paz es rias: 300 ex-guerrilleros guatemaltecos.
una realidad en Guatemala , tras 36

Juan José Hurtado, r esponsable d el

a ños de guerra. Un alumnado muy espe- primer grupo de ex-guerrilleros, cuenta
cial visita este curso las aulas universita- su experiencia.

Paz en el "país de la
eterna primavera"
- ¿Consideran que el curso
sobre " Los fundamentos del
e stad o de De recho" que han
rec ibido aquí ha sido de utilidad?
- El curso ha sido de nuestro
i11terés, y creemos que nos va a
ser muy útil. Quisiera hacer un
reconocimiento a los maestros,
q ue se habían empapado de la
situac ión en Guatemala, con lo
q ue sus e xplicaciones se han
adecuado al país.
- La transic ió n españo la a la
de mo crac ia, ¿ p o dría ser un
ejemplo para como Guatemala'?
- Sa lvando las diferencias,
s í , pues nu es t ro p la ntea miento es realizar una transic ió n de mocrática e n nuestro
país.
- ¿Tie ne la U R NG fe e n
q ue se cumplirá e l compromiso e n contra de la impunidad

que fig ura en el Ac ue rdo de
Paz?
- En Guatemala ha habido
impunidad tod!o el tiempo, y
éste es uno de los puntos más
delicad os de l Ac ue rdo. No
será n o bjeto de proceso judic i a I los d e litos mo ti vados
po r el proceso armado interno, salvo los d e lesa humanidad. que so n impresc r ipti bles.
- ¿ Qu é ta l h a se ntad o e l
cambio de vida a los guerrilleros?
- En genera l estamos convenc idos del proceso, pero e l
pl a n o s ubjet i vo y ma te ri a l
ofrece dificultades. Muchos no
he mos estud iad o, ni tene mos
experiencia labo ral, pero necesitamos comer.
El acuerdo para la integrac ió n de la URNG se c umple
con retrasos.

-¡,Qué objetivos de de arrollo social plantea la URNG?
- Abogamos
por un desarrollo ec o nó mico
y soc ial y un
desarrollo rural integra l que
permita mejorar las condicio nes de vida, e n un país donde
más de l 85% de la población
sufre la extrema pobreza.
-¿Cree que se superará lu
vio lencia que ha sufrido el paradójic amente llamado ' país
de la eterna primavera'?
- Pensamos que hay que su perarlo, pero no olvidarlo.
- Esta etapa, ¿podría suponer una forma de reanudar la
línea histórica de Jacobo Arbenz en 1954?
- El ac cual proceso de paz
permitirá continuar las tareas

Se inauguró el Programa de
Formación y Capacitación de la URNG
El 20 de octubre se inauguró el Programa de
Formación y Capacitación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), organizado por el Consorcio de Fundaciones Pablo
lglesias-CIPIE, y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
El Programa pretende contribuir a fortalecer el proceso de Paz de Guatemala median-
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te la capacitación de los miembros de la
URNG, según el compromiso establecido por
las partes en el "Acuerdo sobre bases para la
inwrporación de la Unidad Nacional Guatemalteca a la legalidad" firmado en Madrid el
12 de diciembre de 1996.
La Universidad Cai~os 111 colabora con el
programa impartiendo el Curso "Los funda-

Juan .!losé Hurtado

de Jacobo A rbenz, truncad as
con In contrarrevoluc ión de
1954. Arbenz es un símbolo
para los secrores democrátic os
y progresistas de l país.
- ¿Está ilusionado?
- Sí. pero no es fácil el camino. Quizá e l período de luc ha po lítica sea más difícil
que e l de g ue rra. Los retos
son muy grandes y sabemos
q ue va a b aber proble mas y
fallos, pero hoy, como nunca,
hay posi bi 1idades de construir
algo distinto.

mentos del Eslado de Derecho", que comenzó el 20 de octubre con el primer grupo de
ex-guerrilleros.
El curso está dirigido por los profesores
Luis Aguiar de Luque y Virgilio Zapatero.
Hasta 300 guerrilleros visitan este curso por
grupos la Universidad Carlos 111.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guate!·
matenca y el Presidente de Guatemala, Alva·
ro Arzú, han compartido este año 1997 el
Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación
Internacional.
Diciembre de 1997
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Más de 4.621 alumnos, en
el 11 Foro del Primer
Empleo

Ni la lluvia ni el inclemente
viento pudieron con la gran
carpa que se situó en mitad del
Patio de las Promociones del
Campus de Getafe, donde se
4.621 personas visitaron el 11 Foro
del Primer Empleo. que acogió dos intensivas jornadas dedicadas íntegramente al Primer Empleo. En él se celebraron conferencias sobre temas de
empleo, el Aula Protesional '97. donde
intervinieron reconocidos profesionales en activo que expusieron la realidad
actual del mercado e.le trabajo, y presentaciones de empresa<; a cargo de sus
Directores de Personal. Los alumnos
tuvieron a su disposición una ba<;e de
datos con ofenas de empleo, datos sobre empresa'), gufa~ de esn1dio .... y fueron invitados a presentar su currículo a
las empresas participantes, y alguna
empresa llegó a llevarse ha<;ta 600.
Esta acti vidad anual. organizada
por la Universidad y la Fundación, a
través del Servicio de Orientación y
Planificación Profesional (S.0.P.P.).
permite traer a las Empresas a la Universidad. con el objetivo prioritario
de facilitar la inserción laboral de
nuestros estudiantes y titulados.
Juan Antonio Cajiga! Morales.
Director e.le la Fundación Unive rsidad Carlos 111 piensa que '"este año
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celebró el Il Foro del Primer
Empleo los pasados 5 y 6 de
noviembre. Alguna empresa se
llevó hasta 600 currículos de los
alumnos.

hemos conseguido dar un paso importante para consolidar el Foro como actividad anual".
Además, explica Cajigal. "las empresas manifestaron su satisfacción y su
intención de contratar a nuestros alumnos. al incJuírlos en sus propias bolsas
de trabajo··. De esta reunión anual surgen resultados muy interesantes para
los alumnQs. como la posibilidad de
viajar a Estados Unidos. a rravés del
Cmmcil on lntematio11al Ed11catio11al
ExchanRe (CIEE). que panicipó también en el 11Foro del Primer Empleo.
Este año participaron las empresas REPSOL. AGROMAN, SEMA
GROlJP, FERCONSA (grupo ferrovial) y M&A Correduría de Seg u ros. como patrocinadores, y
AOECCO. E.T.T. Andersen Consulting. Arthur Andersen. Grupo
C. P .. Centro de Estudios Adams.
Centro de Estudios Financieros,
Griker&Asociados. Grupo Anaya,
L 'Orea!, Me Ki nsey&Company.
MET 4. People. E.T.T., Corporación Empresarial O.N.C.E.. como
Expositores.

Algunos consejos
útiles para encontrar
tu primer empleo
· Conviene que prepares y planifiques tu salida al
mercado laboral. Reflexiona y descubre qué valor puedes aportar a la empresa.
· Ten en cuenta que probablemente empezarás "desde abajo'', y es bueno que estés dispuesto a trabajar los
primeros tiempos en algún puesto que no sea estrictamente de tu carrera. Los inicios pueden ser duros, pero
no debes desesperar .
· Las empresas valoran mucho la flexibilidad. la disponibilidad y la adaptación a sus necesidades.
· Fíjate y programa tus objetivos profesionales.
· Los idiomas son esenciales. Es muy aconsejable
que perseveres en su estudio.
· Utiliza los medios que pone a tu disposición la
Universidad, corno el TI Foro del Primer Empleo, donde puedes contactar con profesionales de tu titulación y
Directores de Empresa. Como puedes comprobar, esta
ocasión no se presenta muy a menudo. No te olvides de
llevar tu currículo.
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