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El reto del futuro 
1 d C..mltrelll..lu d.: 1 {~\.lu te~ de la~ 

U ni\ .:rsid~H.k:s bpJI'iul ... , plam.:ó d pa:.adu 
me de mayu al Pn:sidente del Cungu:::.o 
eh: los Diputadvs. F~.:Lkricu T1 illo. esta 
petu.:ión: que se CH.:e una Com is1ón p<lra 
elaborar Ult L ibru Blanco sobtc la 
Educación Superior en Esp<.n'ia. 

S.: trata de :.eguir lo!> pasos dd btl!álltCO 
informe Dea1 ing. encargado en JIJ% por d 
Gobierno de John Mayor. y concluido y 
prescmado en juliu de 19'17 al de Tony 
Blair. 

En esta:> \'1:--lk'rd::. mllcna1istas. en esta 
hora de defintr la U niv~rsidad que ha de 
enfrt:ntarse al reto del futu ro, d inf01me 
Dearing (" Higher Educat ion in the 
Learning :)ocie! y") p.¡riC de la ba::..: de: que 
cada cual debe .!prender a gestionar su pro-
pio aprenJizaje. Aboga por una fot mación 
continuada a lu largL' de la viJa. que la 
UniversidaJ ~ca una extension d;.: la • 1da 
dd ciudadanu. y phnllea una c..Jcsli,·ln 
moral: no 1odvs h.ls Ciudadanos tienen 
oportunidad de adquirir una cJ ucación 
. uperior. b1J e~ ... ara. pcru abre po,ihii!Ja-
dcs de mejura en la calidaJ Je ' ida. y eso 
hay qu<! tenerlú etl Luellla. 

D.: ::~hi que prupugn.: un principio ..:le-
mental de sul idaridad: que los londú · 
púbiÍI.:o:. bL11cficien a aquello::. qu..: no lie-
ncn recursos CCúltOilliCúS 
D1~·ho más cun~.rclall1elliC que u11 5U'}o 

de e ·os fondo públ1..:o e dc:.lmen a 
beca~. y el tll ltl 50~o a pré~tantus que pue-
dan :.cr de\ uellvs cuando se trabaje. 

Para cs1<1 sociedad del aprendi7Ujt:. 
cuando ad;.:más se arrastra una cri~is de 
fi nancia~· i ót l Ulll' c1 ~it<.t ria tan importaiiiC, 
e l inf,l n nc \ icnc a plantear ..:omo ldle-
xiún dt: t-_lllUú una corre~ponsabilidaJ 

imp1 .:5cindiule. a trc., banda:.: k)s P•>dc-
res públicos, lu.:. 1 e~I)Onsablc docente:, y 
los propius Lllll\ crsHan os Reclama, cn 
fin. una di,clnW aLiiiUJ de l estudia, IIC 
LH11 \cl:.i1Mio. no sólo de la ni\ers¡,JaJ, 
COmO insiiiU-.IÓtl . 

Par<t una :.oc1cd.Jd que e:.1a CAp.:!t lll lct l-
tandt> cambios 1an tJUicak. se requicn: 
algo mas que d1seña1 un nu;.:\ o ntudelu de 

tmJn;.: taclón y un métod0 acertado para la 
asimila..:ión d..: unos conocirnien1os. Se 
requierr.:: recuperar \alores individu<1les. 
referentes éticos, actitudes de lolerancia y 
respeto, que empiez:Jn por la aceptación de 
un principio básico de equidad. 

Los números no bastan 

En España la cJut.-ac1ón universitana es 
~ufragada a la fr.::cha de hoy sólo en un 
15% por el coste de lds tasas académicas; 
rrenle al 20% en qu;.: eslaba si tuado tres 
cursos a1rás. El resto lo sufraga el erario 
públi ..:o. 

De momellto, las lasas para el próximo 
curso :.eguirán el ritrno del 1 PC y se calcu-
la que no sobrepasarán la subida máxima 
de las 2.600 p;.:sctas. ligr.::ramente más en 
el caso de Ciencias de la Información y 
Verercnaria. que adquieren un nuevo nivel 
de experimcntalidad. 

Seguirá España teniendo UJl co~re ror 
alumno en la enseñanza uperior por deba-
jo del conJunto de los países de la OCDE 
(Organización para la Coopaación y el 
Desarrollo): algo mas Je los -+.000 dólares. 
Sólo supent a Portugal y Grt!cia. 

Y de momento el Sc.:retario dt: Estado 
para Universidades. Manuel Jesús 
Gon?ález. se ha comprometiJo a f:.tcililar 
nyudas económicas a las universidades. y 
préslamos blandos a los estudiantes. 

Sería de desear que los problemas Je l:1 
Universidad cspañoln no los aligerara , 
descenso de la natalidad, que empieza ya a 
atcctar a las nuevas gen.:raciones que acce-
d.-.:n a ella. De hecho .-.: te año habrá unas 
7.000 solicitudes mr.::nos qu..: el anterior. 
Cada vez se atcl~d más la oferta de plazas 
universitarias a la demanda. 

Pero, esta sociedad, acuctJda por rautos 
y tan radicales cambio · en acliludes, y ten-
dencias, no puede dejar al albur la solución 
al pr0blema de cómo plantear es..: reto del 
fu !Uro al que IJ Uui \ ersidad debe enth~n

larse. La Confere ncia de Recrores d10 una 
mue:,lra de púr dónde sc puedc empeLar. 

El próxiu1o curso s,tbrcmos la respues1a 
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• Gonzalo Miró, hijo de la directora de cine 
fallecida, Pilar Miró, recogió a título póstuttlO 
la Beca de Honor 
• Javier Fraile, Conserje de la Residencia de 
Estudiantes, recibió el Diploma de Honor 

Actualidad 

Felipe González, Beca de Honor 
de la Residencia de Estudiantes 
''Fernando de los Ríos'' 
La Residencia cerró el curso con un acto emotivo y brillante. El Ex-Presidt:nte del Gobierno, Felipe GonzáJez, 
recibió la Beca de Honor y clausuró el Ciclo sobre la España de las Autonomías el pasado 27 de mayo. Gonzalo 
Miró, hijo de la directora de cine fallecida, PiJar Miró, recogió la Beca de Honor póstuma en recuerdo a su 
memoria. Finalmente, el conserje de la Residencia, Javier Fraile, recibió el Diploma de Honor. 

REDACCIÓN 
"La aceptación de la biodiversidad cultu-

ra l debería ser el intangible que cohesione 
el proyecto de España''. Ésta fue la idea 
central de la conferencia que pronunció en 
la Residencia de Estudiantes "Fernando de 
los Ríos" el ex-Presidente del Gobierno, 
Felipe González Márquez. 

Aunque la Constitución española de 1978 
reconoce la pluralidad, esto no significa que 
se tenga una aceptación de fondo de esta 
diversidad. En opinión de González, •·reco-
nocer no significa conocer y aceptar. La 
aceptación de la diversidad como una rique-
za plural compartida es una tarea que toda-
vía está pendiente, que queda por hacer. 
Que cuando oigamos hablar catalán, galle-
go o vasco, nos parezca que compartimos 
un patrimonio que nos enriquece en lugar 
de dividimos es una tarea que queda por 
hacer''. afirmó. 

El ex-Presidente se refirió a la crisis del 
Estado-nación, y a la necesidad de redefinir-
lo. El Estado-nación se ve afectado por cier-
tos rasgos de nuestra época, como la incor-
poración a Europa, la revolución tecnológica. 
la mundialización. la globalización de la eco-
nomía y de los movimientos de capital. 

González también abordó los criterios 
que deben regir el reparto de poder, que son 
tres: subsidiariedad, identidad. y cohesión. 
Estos cri terios deben combinarse sin consi-
derar ninguno como prioritario. El criterio 
de cohesión es el que, en opinión de 
González, se está quebrando: ·'Si la finan-
ciación educativa del niño que está en Á vi la 

Carlos l l l 

Felipe González, durante la entrega de la Beca de Honor de la Re!.idencia 

es diferente de la del n1ño que e~tá e11 
Madrid la igualdad de oportunidad..: en el 
futuro de ambo niños no será razonable-
mente la misma, y si nu es asi 110 se m .. n-
tendrá la cohesión de un piO}e,·to compdf-
tido de España". A GonLalc:L k pl..:.Jcupa IJ 
"vis expansiva del nacionalismo, que es 
siempre excluyente. incluso e l moderadu'·. 

El Ex-Pr..:sidente del Gobiemu cune luyó su 
conferencia proponiendo el n.:sp..:to a la 
diversidad cultural. que accpte1nos la dl\e,~i

dad como una riqu..:za con•part ida. d..: man..:-
ra que se convierta en un factur de cohesión. 

"La global izaeión y la identidad cultural 
es el gran desafio pdfa ord..:nar pacífica-

mem..: d II IUIH1o··. almnó Felipt: González. 
La direcCIÓn de la ResiJencia de 

E~tud1.10tcs .. Fem,mdu de los Ríos'', a pro-
pue!>ta dd l'lln CJO de Rc, •dentes. acordó el 
pdsado 8 Je mayo cun ... cJ..:r la sexta Beca de 
Honor a Fd1pe Gon7ález. "en reconoeimien-
tu a ~u generosa y con~tame dedicación y su 
cs¡min• de se1 vil:io para con la nación espa-
ñola. a su conmbuc1ón al asentamiemo y cre-
cimi..:nto de nuc:;tra democracia, y a su labor 
como p, es idente del Gobierno dc:sde 1982 
hasta llJY6. períouü en e 1 que Es paila logró 
intl.'grar:>e dcfinitivamt:llte en Europa. reco-
brando su lugJr y prestigio t:n d seno de la 
comunid"J intemJeional'". 
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Pilar Miró, 
homenaje 
póstumo 

El hijo de la directora de cine. Pilar Miró. 
recogió la séptima Beca de Honor de la 
Residencia de Estudiantes '·Fernando de los 
Ríos'". " Pilar parecía una mujer dura y en 
realidad lo que tenía era una coraza de acero 
que defendia una inmensa fragiJidad huma-
na. Sólo se podía ver derrás de esa fragilidad 
cuando se veía u cine o alguna de sus crea-
ciones artísticas". Con estas palabras se 
refirió a Pilar Miró, Felipe González. 

El pasado 8 de mayo, la Dirección de la 
Residencia acordó conceder esta Beca de 
Honor a Pilar Miró '·en reconocimiento a 
u honesta trayectoria profesional. en espe-

cial como directora de cine, caracterizán-
dose siempre su obra tanto por sus innega-
bles valores cinematográficos como por su 
compromiso a favor de los valores, dere-
chos y libertades democráticos" . 

Javier Fraile, 
aclamado por 
los aluntnos 

Javier Fraile, el conserje de la Residencia 
de Estudiantes. fue aplaudido largamente 
por los alumnos residentes que asistieron 
al acto en el que le fue concedido el 
Diploma de Honor de la Residencia. 

Para Felipe González. que entregó el 
Diploma a Fraile. "no hay mejor homenaje 
que el del recuerdo". ·'Estos chicos y chicas 
que estudian en esta Universidad dentro de 
40 años habrán olvidado muchas cosas. 
pero seguirán contándose entre ellos y a sus 
hijos quién era Javier Fraile", explicó. 

La Dirección de la Residencia acordó 
conceder a Fraile este Diploma el pasado 8 
de mayo "en reconocimiento y profundo 
agradecimiento a su labor como conserje, 
desarrollada siempre con generos idad. 
amabil idad, y constante preocupación de 
verdad por todos los que se han alojado y 
se alojan en la Residencia". 

Carloslll 

ACTUALIDAD 

Gonzalo Miró, el hijo de Pilar Miró 
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Javier Fraile recibe el Diploma de Honor de la Residencia 
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ACTUALIDAD 

Fernando Savater, Catedrático de Filoso.fia de la U. Complutense 

''Con ETA 
lo que hace falta es parlamentar" 
Ferna ndo Savater, Catedrático de Filosofía , pronunció, en el salón de Actos de la Residencia de Estudiantes 
' 'Fernando de los Ríos", la lección de clausura del Curso de Humanidades .. Constitución y Nacionalismos" 
orga nizado por la Fundación Gregorio Ordoñez y la Universidad Carlos 111 el pasado 29 de abril 
Ferna ndo Savater, con el discurso titulado " La nueva ciudadanía en el Siglo XXI" dio un repaso a los dife-
rentes nacionalismos espa ñoles y cómo serán estos en el siglo que viene. 

R. MORENO 

o ¿Q ué papel desempeña la uiO(>Ía en 
nuestra sociedad'? 

Aueno, yo no soy enrusiasra de tu~ uto-
pías. yo creo que lo importJnte son los 
idcalc . La utopía cs. más o menos. el 
suci'w de unos pocos que a veces se con-

ierte en pc:-.adi lla de todos los demás. 
Entonces la utopía tiene un aire de llegar 
a algo. o una situación r erfecta. cerrada. 
Yo eren que son mejores los ideales. Los 
ideale on proyectos que sabemos que 
están siempre en progreso: la j u tic ia. la 
libertall etc .. que es importante mante-
nerlos porque son los que guían la práct i-
ca social y que están. ademús. siempre 
abierto". que me parece que e el efecto 
más intncsante de los ideales. 

o ¡,Cuá les son los grandes temas de la 
fil osofía en la actualidad '? 

Eso depende. porque la filosnlla es una 
re fl ex ión muy amplia sobre muchas cues-
tiones muy ditercntcs. Hay preguntas meta-
tisicas. polí ticas, pregunta .. obre fi loso tia 
de la ciencia. en fin. e, o en cada campo. 
hoy. en la filosofía en la que yo puedo 
. er meno incompetente. que e la f ilo-
sofía de ética y poi ítica. con las pregun-
tas en torno a la fundamentación de los 
derechos humanos. en torno a la idea de 
una ciudadanía. en torno a. incluso. la 
evolución en c.l concepto d~· democrac ia 
pue son las preguntas de fi lo. ofía polít i-
ca que pueden ser más interesante · hoy. 

o ¿C rcl' q ue hemos pasado o estamos 
pasa ndo del homo sapiens a l homo 
videns? 

Bueno. eso e lo que dice Giovann i 
Sartori. Yo creo que hay una cierta tenden-

Carlos 1 

El filósofo Fernando Savater 

cía a que el lwmo \"idens deje de ser 
sapien . Parece que mucho humus por 
dedicarse a lo 1·idens dejan o pierden de 
vista lo sapiens. 

La utopía es el sueño de 
unos pocos que a veces 
se convierte en pesadilla 
de todos los demás. 

o ¿Comparte la necesidad de buscar 
una vía de d iá logo con ETA'! 

Yo comparto la idea de que es necesario 
que los partidos democráti"COs opongan un 
frente de rechazo unánime a ETA y que 
ETA. cuando ,·ea que no hay nada que 

hacer y que ella tiene mucho que perder 
y nada que ganar, supongo que buscará 
parlamentar. Yo creo que con ETA lo que 
hace falta es parlamentar. que vengan 
con bandera blanca y si eso les pregunta-
mos qué quieren y ya. pues, decidimos. 

o ¿C ree que hay diferencias o simili-
tudes ent re ETA y el IRA? 

Hombre. pues sí. parecidos muchos. Es 
un grupo armado. grupo armado con un 
fuer te complemento nacionalista, llevan 
a cabo acciones en contra de la pobla-
ción. con desprecio de las vidas indivi-
duales y de, incluso, el sexo. En lo malo 

~hay bastantes parecidos. El IRA es un 
~·movimiento que surge de una ituación 
N mucho más de explotación y de opresión, 

mucho mayor por que realmente en el 
caso de Irlanda hay una opresión real que 

en el caso del pueblo vasco no existe. Eso 
es una diferencia, pero parecidos también 
hay. 

o ¿Considera que existe alguna 
preocupación ét ica por parte de los 
period istas en el ej ercicio de su pro-
fesión o del periodismo en general'? 

Hombre. debe haberla, yo lo espero. 
Tengo muchos amigos periodistas y yo 
mi ·mo me considero periodista porque 
escribo en la prensa mucho y creo que 
uno debe tener algún tipo de preocupa-

ción ética, apego a la verdad, deseo de 
fomentar la convivencia, de no encizañar y 
no enfrentar a los ciudadanos. sino, más 
bien, ilustrarles sobre sus derechos y dar les 
la información que les permitan decidir 
mejor políticamente. Yo creo que hay unas 
condiciones éticas dentro del periodismo. 
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ACTUALIDAD 

• El conocimiento de idiomas y programas informáticos y la expe-
riencia laboral durante los estudios, claves para encontrar trabajo. 
• El 79% de los titulados está satisfecho con el prestigio de la 
Unil'ersidad 

Promoción de 1996: 
de alumnos encontró trabajo 

El mundo laboral pone buena cara a los titulados de la Carlos lfl. De los que concluyeron sus estudios en 
1996, un 70% encontró trabajo después de terminar la carrera. En octubre de 1997, más del 56% estaba 
trabajando. un 12% más que en 1995. Estos son algunos de los datos recogidos en el 11 Informe de 
Inserción Laboral de los titulados, que ha realizado la Fundación Universidad Carlos W . 

REDACCIÓN 

Un 5(,% de los titu lados ele 1996 tienen 
trabajo en este momento. un 13% ha traha-
jado alguna vez después de conclui r . us 
estudio., un 20% cc•ntinúa buscando su pri-
mer empleo. y un 1 O'Yo no busca trabajo. 
Los alumnos que terminaron en 199ó los 
estudios de Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. la Licenciaturas en 
Documentación y en Administración y 
Dirección de Empresas son los que han 
obtenido el mayor número de puestos de 
trabajo. 

El Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional, perteneciente a 
la Fundación Universidad Carlos 111. ha ela-
borado, por segunda vez, el Informe de 
Inserción Laboral de Jos titulados. en esta 
ocasión correspondientes a la promoción de 
1996. El S.O.P.P. envió en octubre de 1997 
1448 cuestionarios a los ti tulados de 1996. 
La proporción de respuesta fue de un 
42,54% 

La edad media de los titulados es de 24 
años, y. en su mayoría, mujeres (un ó5,9°/.l). 
Aunque más del 44% manifie ra tener cierta 
independencia económica. la gran mayoría 
residen en el domicilio familiar. Sólo el 4'Yo 
ha decidido vivi r por su cuenta. La genemli-
dad de las familia~ de los titulados pertene-
cen a la clase media. el 52% de los familiares 
son asalariados fijos y más de la mitad de l0s 
padres tiene estudios primarios. 

Carlosl l l 

Servicio de Orientación y Planificación Profesional. 

Situación laboral 

De los titulados correspondientes a la 
promoción del 96 que actualmente están 
trabajando, la mayoría tienen contratos 
eventuales, un 43,8%. Un 17,3% ha obteni-
do un empleo fijo, un 2 1 ,2% un trabajo 
temporal en prácticas, un 8.2% es colabora-
dor. y un 4, 7% autónomo. Otro de Jos ras-

gos comunes a estos titulados de la Carlos 
111 es la movilidad laboral, ya que la mayo-
ría ha tenido otro empleo antes del actual. 
Un porcentaje elevado, el 64%. está desem-
peñando puestos por debajo de su cualifi ca-
ción laboral. La categoría laboral más habi-
tual es la de administrativo (35,5%), segui-
da de las de Operario y Ayudante. En pues-
tos de Técnico, Responsable y Directivo se 
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encuentran . respecti vam•·nte. llll 7.7"/o. 
5.4'1n '! U.óo,;, 

LL•S Jngcnicrns Técnicos en Informática 
de Gcst icin H'n los que han obtenid0 mejo-
res puesto<>: un Q4_7no es Técnico o supe-
rior. seg.uida por l0s titulado' en Ingeniería 
lndustrial. Administmción y Dirección de 
Empresns. Economía y Docutnenwl:ión. En 
el caso extremo. los Diplomados en C.C. 
Empresariales ocupan en un 92.Q" h puestos 
de Admini,trativo o inferior. 

Los salnri0s oscilan entre 100 000 y 
150.000 ptas. aunque el 51.4° o recibe meno~.; 

les (51 °{,) y con las ro~ihi lidadcs de pmmo-
ción (49.3% ). 

Contactos personales, 
la fúrmula más eficaz 

Lo.: contactos pcrson;1ks continúan ~icn
do la vía más utilizad¡¡ para encontrar tra-
bajo. l ln 29, 1% de los titui<H10s lo ha con-
seguid(> gracias a el los. Dcspu(·s de esto. las 
candirlaturas cspont;)neas han Jcnido éxito 
para un 17. 1% de los titulad0s. y lo anun-
ci(l · en rren<>a han rroporcionado empleo a 

de 1 00 non pws a 1 mes 
y sólo el 16.4"o percibe 
más de 150.000 ptas. 
Las titulnciOncs mejor 
rcttibuidas son la 
lngL·nicria Técnica en 
lnfonnática de Gestión. 
y l<e Lic-enciatura<; en 

Los Ingenieros 
Técnicos en 

un 16.A0 \, rle los 1 itu-
lados. La Rol a de 
Trabajo del S.O.PP. 
ha resultado también 
especi:1 Jnwntc efi-
caz: un 1 O. 7'' n de los 
titu lado ha conse-
guido 1 rabajo a tr;•-
>és de esta vía. Econnmia y en 

Admini~trnción y 
Direc~· ión de Emprr:-sas. 

Por otra parte. I::J 
empresa pri ' a da es la 
que má. h:1 acogido a 
esto~ titu lado;;. excepto 
en el cas0 de los 

1 nformática de 
Gestión y los 
Licenciados en 
Documentación y 
Administración y 
Dirección de 

Un 65.1 %, de los 
ti tulados considera 
que h.t rrcp¡¡raciñn 
que les ha 0frr-cido l:1 
Univers idad Carlos 
111 es hn t :~ntc o muy 
buena. y un 78.Q0 {, 

cree que la institu-
ci0n po. ce h:l,t:.mte o 

Lircncindos 
Documentación. 

en 
que 

Empresas son los 
que más se colocan 

en un 75')1;, trabajan en 
organi7aciones públicas 

Los titulados cst:ln bastante atisfcchos 
con ~u situación laboral. especialmente en lo 
que r ~prcta n la condictnncs fisica. del 
lugar de tmhaj0. el homin, el contenido drl 
trabajo, el ::Jmbientc laboral. la cooperación 
con ~u grupo ele tmbajo y la competencia de 
su superior. Sin embargo. están poco o nada 
satisfecho:; con sus condir i<,neo; c0ntrnctua-

much0 prestigio. Los 
ti tulados e0nsideran que dehr rian ofrecerse 
más prácticas rea les t33 .5°'.,) y clases má" 
prácticns ( 35.7"~) -

0 tros a~pecros que deherinn mrjorarse. 
en l'pinión de los titulados del 9ó. son los 
idioma . . la flexibilidad de horario, la infor-
mación. la cspcciali7::Jción. In biblioteca. los 
pro fe so res extranjeros y la promoción de 
ti tulac i one~ 

Situación laboral en °/o por titulaciones 
TRABA.JA:'i flAN TRABAJADO BlSCAN NO IH"SCA:" 

I ER E:\1PLEO 

l. TÉ C. EN lNFOR '-'IATICA X3.3 8.3 ~,3 

l. 1\"DUSTRIAL 60 20 10 10 
L.A DMON Y DIR. EMPRESAS 63.8 t2.5 16.4 7.2 
L. EC0:-\0\i l A 5f>.2 12.4 19.7 11.7 
L. DERECHO 3'-1.7 16.2 22.1 12.1 
L. IJ<X"U\-IFNTAUO:>l 7X.6 1-U 7.1 
D. BIBLIO'l i:("O, 0:1.111\ 
Y DOCUME 1TACIO\ 51.6 15.6 26.6 6.2 
D. CC EMPRESARI ALES 50.9 11.3 30.:? 7.5 
D. GESTIO>. Y 
A DMON PU13LICA 52.9 9.X 27.5 9.R 
D. REL. LA UORA LES 51<.5 17.1 19.5 .¡_9 

TOTAL 56,6 13 1 20,3 10,0 
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A CTUALIDAD 

Si estás 
buscando 
tu primer 
empleo 

• Uiseñ:J tu propia estrategia para 
enrontra r empleo. E. o producirá resul-
tados ~ igni f"icati,·amentc mejores. 'o 
olvides que p;u·a encontrar 1111 tr:1hajo 
t:Jmbi0n hay que rhlllif"i cnr~C' . 

• Las prácticas profesinnale~. traba-
jos ewntu:~ le~ o t•stable~ antes de la 
titulación te ayudarán a encontrar 
empleo más rápidamente. 

• Tener el senicio militar cumplido 
será una ,-cnraia a In h<1ra de urceder al 
traha_i o. 

• Pmlortgar el período de formaciún 
complementaria rrtr(lsa la tran. ici0n al 
mercado laboml. y no garantiza de por 
sí un incremento en l a ~ po~ihilidades 

dt> encontrar cmpl('o. 
• La mayoría d e las empresas 

demandan conocimicnw~ informáti-
co.,, rspecialmcntc prnceséldClrc. de tex-
tos y ll<lja~ de cálculn. ~· un nivel medio 
de inglt's. 

• Los a~pectos más ,·a Jorados por las 
empresas son. por este orden. tirul:lción. 
cxr l'l icncia. entre\ isla. idinm:t . . pruebas 
de capncidild. informática. expediente. 
formación complementaria. cte. 

• La disponibilidad para viajar es 
muy nt lorada por las empre~as. 

• Tienes que estar dispuesto a empe-
zar por ahajo. Sólo a~umirú-; tareas que 
impliquen may(1r n:spon~abi lidad si has 
dt"lllO~I radn capacidad p~m:t renli7ar las 
tareas más senci !la<;_ Es rccnmcndablc 
que sea ~ paciente y con<;tante. 

• El St>rvicio de Orientadún y 
Planificaciún Pn•fe~ ional (de~pncho 

8.5. tcléf0 no· (;24 9521) puí"de serte de 
gran nyucla para cnccntr:lr tu primer 
empleo o prácticas. Allí pucd..:n proj)m-
cionnnc información y nrient:Jción y 
forrnacir'ln para el cmrlco. /\demás. 'll 
bnls:1 de empil-o ha co"ccguidn tr:1b:tjo o 
prácrin ts para 14As¡ aln rr'ln~ dt> la 
Llni' ct .-irlnd. 
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Marcelino Oreja 
disertó en la 
Universidad sobre 
la ampliación de la 
Unión Europea 

REDACCIÓN 
Marcelino Oreja, Comisario de la Unión 

Europea. habló el pasado 28 de mayo en el 
Congreso de Integración Europea sobre 
"Los problemas de la integración europea: 
las respuestas del tratado de Arnsterdam ... 
Su conferencia versó sobre '"La amplia-
ción de la Unión Europea y su debate 
público". 

Oreja señaló que en la historia de Europa 
se han visto enfrentadas una tendencia 
hacia la unidad y otra hacia la disgregación. 
esta última ejemplificada con el telón de 
acero que escindió al viejo continente en 
una zona occidental y otra oriental. Pero 
ahora e. el momento para unir Europa. 
indicó el Comisario. y dejar la senda tYlci l 
para asumir el desafio de la prolongación 
de la U. E al resto de los pa í~c . 

La extensión tomará su tiempo, prosi-
guió Oreja. y como ex igencia los estados 
miembros de la U. E. deben aceptar el acer-
vo comunitario y el reforzamiento de sus 
instituciones democrática . La sociedad 
civil con las implicaciones estructurales 
que con lleva (part idos, sindicatos, 
O G"S). precisó Oreja, es una de las 
bases que se requieren para la extensión y 
está en pañales todavía en los aspirantes a 
ingresar en la U. E. 

Los costes de la ampliación erán gran-
des. expresó el Comisario Europeo. A tra-
vés de subvenciones no se podrán arreglar 
los problema económicos. ya que la debi-
lidad de las estructuras de los países de 
Europa Oriental '·impide uti lizar eficaz-
mente y en un plazo corto grandes canti-
dades de dinero"' . 

Oreja aseveró que el debate público 
sobre la ampliación resulta escaso: '" los 
c iudadanos no son lo sufic ientemente 
conscientes de los que está en juego y. por 
lo tanto. estamos perdiendo una magnífica 
ocasión para reforzar nuestra democra-
cia ... 

Concluyó el Comisario de la U.E. expli-
cando que el proceso no puede acarrear un 
debilitamiento interno de la actual U.E. de 
fonna que e conceda "a los paí ·es candi-
datos una Europa menos ambiciosa que la 
Europa que estamos tratando de conseguir"'. 

Carloslll 

ACTUALIDAD 

La Universidad celebró entre el 2 7 y 29 de abril el 
Curso de H u1nanidades sobre "Constitución y 
nacionalisnlos ", organizado por la Fundación 
Gregorio Ordoñez 

Las tensiones nacionalistas 
El curso de Humanidades, organizado por la Universidad en colabo-

ración con la fundación Gregorio Ordoñez, contó con la presencia de 
Ana Iribar, viuda del concejal asesinado, y Fernando Savate r. Todos 
sus ponentes fueron unánimes en su condena a la violencia de Jos 
radicales, y apostaron por una solución pactada dentro de los márge-
nes constitucionales. 

V. PUENTE 1 E.MONTIEL 

La finalidad principal de las jornadas fue 
presentar dos \' is ioncs enfrentadas de 
España. Una, la ofrecida por el nacionalis-
mo español y la otra. la defendida por los 
nacionalismos periféricos. 

Para Luis Aguiar de Luquc. doctor en 
Derecho. el problema se debe a la '"calcula-
da ambigüedad e imprecisión .. que ofrece la 
Constitución al respecto. Situación que. por 
otra parte. considera que ha sido aprovecha-
da por Cataluña. País Vasco y. en menor 
medida. por Galicia para establecer un régi-
men de autogobierne. 

Sin embargo. el catedrático de Derecho 

catalanes. el de conseguir "'aq uella estructu-
ra política que haga de Cataluiia una nación 
libre··. Objetivo que. en su opinión. precisa 
de la ampliación de la capacidad legislativa 
y In hegemonía de la lengua catalana. A ello 
añadió que ··no ha existido jamás una cultu-
ra común sino la imposición de la cultu ra de 
unos sobre la de otro ··. 

El Director del lnstüuto de 
Administraciones Públicas, Enrique Álva-
rc7 Conde sct1aló la importancia del 
Estatuto de Autonomía. i\ nte tal marco j urí-
dico destacó el talante de una convivencia 
democrática. Parafraseando a Habermas 

co nst itucio na l. 
Juan José 
Solozábal. califi-
có la re puesta 
co ns ti t uc io na l 
ante el problema 
de los nacionalis-
mos de val iente. 
completa y exito-
sa. Por otro lado. 
advirtió que los 
na c iona 1 ismos 
pcri féricos debe-
rían, no sólo 
aceptar la idea de 
España. sino tam-
bién considerar 
al Estado espaiiol 
como una cober-
tura política pro-

Solozábal advirtió que 
los nacionalismos 
deberían considerar al 
Estado español como 
una cobertura política 
propia y renunciar a la 
autodeterminación. 
Vidai-Quadras solicitó 
una estructura política 
que haga de Cataluña 
una nación libre. 

afirmó que .. el 
mundo es un 
mosa ico de nacio-
nes. que debe 
expresarse en un 
sistema de Estado-

ación libre··. 
Respecto a la 

i ncompati bi 1 idad 
de lo. nacionalis-
mos con los 
Estatutos de 
Autonomia. el par-
lamentario vasco, 
Joseba i\rregui, 
buscó la solución 
en los orígenes del 
problema naciona-
lista. Por otro lado. 
el profesor de 

pia y renunciar a la autodeterminación y la 
demanda de .. reformas caducas en el cons-
titucionali. mo contemporáneo··. 

En el extremo comrario se situó el sena-
dor y diputado del par lamento de Caraluíia. 
J\leix Vidai-Quadras. Éste sct1aló como 
objetivo prioritario para los nacionalistas 

Derecho Constitucional, Ignacio Astarloa. 
apostó por la conce~ión de regímenes de 
autogobierne. 

El filósofo Fernando Savater cerró este 
Curso de Humanidades con su lección de 
clausura. que versó sobre ··La nueva ciuda-
danía en el siglo XX I''. 
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A CTUALIDAD 

Javier Delgado, 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial 

''El juez está en la necesidad muchas veces de 
dictar una sentencia impopular" 

REDACCIÓN 
··La realidad de la j usticia espa-

ñola es mejor que la imagen que 
presentan las encuestas", afi rmó 
Javier Delgado, Pres idente del 
Consejo General del Poder 
Judicial. que inauguró el 19 de 
mayo la Conferencia sobre 
"Coste y efectividad de la j usti-
cia". organizada por el Instituto 
de Derecho y Economía de la 
Universidad. 

En opinión de Delgado, la jus-
ticia es ·'poco fotogénica", y esto 
en parte se debe a que el valor 
superior de la justicia que expre-
sa el artículo 1 de la Constitución 
"abre en el corazón del ciudadano 
un amplio horizonte que los jue-
ces no podremos llenar nunca". 
Genera expectativas abrumado-

dad muchas vece:> de dictar una 
sentencia impopular". afirmó 
Delgado. 

En 1997 ~e dictaron 
1.325.600 sentencias, 4ue en su 
mayoría fueron acogida con 
normalidad, ex pl icó el 
Presidente tkl CGP J. "El deba-
te público de un csca o número 
de casos viene a enturbiar la 
actuación del j uez' '. explicó 
Delgado. 

Dos quejas que exponen 
habitualmente los ciudadanos 
sobre el funcionamiento de la 
· usticia en E:.paña ::.on la oscuri-

ras. Javier Delgado, Presidente del Consejo General del Poder 

ad y la lenti tud uspectos en los 
que se dcbcría 11 1ejorar. procu-
randu que las scmencias :-.can 
claras y reduciendo los casos 
pendientes. que este ai'io han 
crecidu t:n .:1 país. Por otra parte, hay que señalar Judicial 

la dificultad que entraña la tarea 
de juzgar. El j uez escucha dos versiones 
muy distintas de los hechos y debe deter-
mi nar cuál es la realidad uniéndose a esto 

la importancia de conseguir la interpreta-
ción más correcta posible de las normas. 
Por este motivo. "el j uez está en la necesi-

lklgado se refirió también a 
la necc:-idad de presen·ur lus principios de 
eti:ctiviJad de la tutela judieial y de efi-
ci~ n L·ia del gast1> público. 

Las seis Universidades públicas madrileñas 
examinan a 35.000 alumnos de Selectividad 
REDACCIÓN 

Los días 22. 23 y 24 de junio se eekbran en las seis 
Universidades públicas del distrito único las pruebas de 
Selectividad correspondientes a COU y LOGSE. En la 
Universidad Carlos 111. se enfrentarán a la prueba 3.248 alumnos 
de COU y 729 de LOGSE. 

Este año las Pruebas de Acceso Logsc incorporan un nuevo sis-
tema de anonimato, a través de un código de barras. Así se evita-
rán en lo posible los errores en el procesamiento informático de 
las calificaciones. En todas las materias de Selectividad COU y 
LOGSE se aplicarán los criterios ortográficos y lingilisticos de 
corrección del examen de Lengua Española de la Selectividad 

Carlos 11 

COU. Además de p.:nalitar las faltas de u1 wgrafia . se tendrán en 
cuenta otros aspecto como la propiedad del 'ocabulario. correc-
cións intác tica y ortognifica, cte. En ningún caso Ull ejercicio con 
re i terada~ incorrecciones 1diomátic..ls podrá sa aprobado. 

Otra no,·edad en e te cu1 o es la di' i~ ión en dos etapas del perí-
odo de preinscripción: entre el 22 de junio y d 2 de julin en una 
pri111era fase. y cnll c el 3 )'el 10 de julio cu una scgund.a fa;.e. 

Se rea lizará un primer rcparll> de pla¿as de Distrito compartido 
en el mes de agosto. eon el fi n d..: que lo~ alumnos de 1HrOS disui-
tos tengan más po:-ibilidadcs de obtener plaza ~n lu:. uJii\·er:-idades 
públicas madrile i'ias y en las earreras ~u l i~itadu~ ~n 1 a opción. 
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ACTUALIDAD 

La Carlos 111, premiada con 
dos menciones a la calidad 
La Universidad Carlos 111 ha sido la única institución docente premiada con una mención a la calidad, en la 
primera convocatoria de este Premio que organiza la Comunidad de Madrid. Además, este año el Club de 
Gestión de la Calidad ha concedido a la Universidad otra mención a la calidad. Desde su creación, la 
Universidad Carlos JH se ha preocupado de realizar constantes mejoras en la calidad de la docencia, la investi-
gación y los servicios. Aunque ya nos hayamos acostumbrado, los resultados son visibles: la evaluación "efi-
caz" de las titulaciones de los alumnos, la eliminación de las colas en la matriculación son algunos ejemplos. 

l. MARINA 
La Carlos lll recibió este año dos men-

c iones a la ca lidad. Por un lado. la 
Comunidad de Madrid le otorgó la men-
ción especia l del premio a la Excelencia y 
a la Calidad del Servicio Público. Por 
otro. e l Club de Gestión de la Calidad 
concedió a la Universidad una mención a 
las mejores prácticas por el trabajo pre-
sentado sobre ·'Evaluación de la calidad 
de las titulaciones''. 

Desde 1994. se está llevando a cabo en la 
Univer~idad un Programa de Mejora de la 
Calidad, en el que está involucrado un gran 
número de personas, profesores y Personal 
de Administración y Servicios, con el obj e-
tivo de mejorar continuamente la calidad de 
la docencia, la investigación y la gestión 
administrativa. 

Las cuatro claves: 
planificar, realizar, 
evaluar y revisar 

·'No hay buen viento para quien no tiene 
rW11bo". Así se define la clave del sistema 
de mejora de la calidad. La dirección por 
objetivos permite el desarrollo de los obje-
tivos personales de cada trabajador, orienta-
do por unos objetivos generales (la mejora 
continua de la calidad de los servicios a los 
ciudadanos), y supervisado por los respon-
sables académicos y administrativos. 

Una vez fijados los objetivos, se procede 
a su puesta en práctica. El trabajo en equi-
po y el trabajo de los grupos de mejora per-
mite la realización de los objetivos. Daniel 
Pena, Catedrático de Estadística y 
Econometría, explica que el sistema de 
mejora de la calidad ·'busca la participación 
dt:! todo el mundo. en el sentido de que la 
mejora no se puede hacer desde arriba. ni se 
puede hacer por ley, ni obligando a la gente. 

Carlos l J 1 

Las mejoras sólo pueden conseguirse si 
todo el personal está convencido de que las 
cosas pueden mejorarse y pone su esfuerzo 
para hacerlo". En este proceso. las perso-
nas dcsempci'ian un papel esencial. Por 
ejemplo, más de la mitad del Personal de 
Administración y Ser ic:ios ha pasado ya 
por cursos de formación en herramientas 
para aumentar la calidad de servicios. 

Tras la acción. llega el periodo de re ne-
xión: la evaluación. esa especie de "examen 
de conciencia'·. como lo define Carlos 
López -Terradas, Secretario del Comité de 
Calidad. La idea es sencilla. y a la ve7 com-

"Las mejoras sólo 
pueden conseguirse 
si todo el personal 
está convencido de 
que las cosas pue-
den mejorarse y 
pone su esfuerzo 
para hacerlo", expli-
ca Daniel Peña, 
Presidente del 
Comité de Calidad. 

pleja: " Incluso un 99 sobre 100 es mejora-
ble'·, co mo explica López-Terradas. 
Ciencias Empresariales e Ingeniería 
Técnica en lnfom1ática de Gestión han sido 
ya objeto de una evaluación por Parte del 
Consejo de Universidades. Los responsa-
bles de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariaks han realizado también una 

"autoevaluación". según el modelo del 
"European Foundation for Quality 
Managcment". creado para la mejora de las 
cmpresa5 y adaptado por el Comité de la 
Cal idad al mundo Uni\·cr~itario. El próxi-
mo curso se continuará con las evaluacio-
nes de la Licenciatura en Derecho. 
Diplomatura en Estadística y la Ingeniería 
Industrial. 

Las encuestas cuatrimestrales 
ayudan a mejorar la docencia 

Muestra de esta evaluación consta nte es 
por otra parte las cncucs1as cuatrimestrales 
que s..: real izan a estudiantes. profesorado y 
empleados de los servicios universitarios y 
d seguimiento de la~ horas de clase no 
impartidas por los protesore . 

Cuando un porcentaje ek\ado de alum-
nos evalúa negat ivamente la labor de un 
profe or. el Rectorado le htH.:c llegar una 
carta en la que pide expl icaciones al profe-
sor y le indica la necesidad de comentar con 
el Coordinador o Director de Departamento 
las causas de esta mala evaluación. Los pro-
fesores mejor evaluados reciben la felici ta-
ción del Rector en un acto público. El obje-
tivo. como siempre, es mejorar, emprender 
actuaciones para corregir los errores que se 
hayan detectado. 

Aunque no sólo las encuestas de los alum-
nos on un factor importante 3 la hora de 
aumentar la calidad. lo cierto es que "saber 
que tienes un comrol por parte de lo alum-
nos y que no cae en saco roto, que se pregun-
ta a los peor evaluados sobre las posibles cau-
sas de esa peor valoración y se felicita a los 
mejor evaluados intluye para que los profe-
sores traten de hacerlo mejor''. comenta 
Zu lima Fernández. Vicerrectora de 
Ordenación Acadcmicti y Dep:.trtamentos. 
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El Com ité de Calidad ha evaluado tam-
bién las clases no impart idas en la 
Universidad es decir, las clases previstas 
para cada cuatri mestre que no fueron efec-
ti vamente impartidas. gracias al Programa 
CRONOS. en los Campus de Gctafe y de 
Lega11és desde d curso 1994/95. El resulta-
do ha sido el descenso de las horas no fir-
madas por los profesores. 

Una Administración 
cercana al ciudadano 

Desde siempre. los periódicos han refle-
jado las colas que se producen cuando los 
universitarios van a cumplimentar su matrí-
cula. Fi las de estudiantes con caras largas 
conseguían ya. ¡por fin!, llegar al funciona-
rio que les iba a atender. En esta 
Universidad han conseguido eliminarse las 
colas. Los alumnos que no deseen cambiar 
las asignat uras de libre elección que le han 
tocado dejan ya el sobre. debidamente cum-
pl imentado, en lo servicios de infonnación 
eJe la Universidad. Por el comrario, si el 
alumno quiere cambiar alguna de las asig-
naturas de libre elección. lo hace mediante 
cita previa. Desde 1995. se evalúa la tasa de 
incidencias que se producen en las matricu-
laciones. uno de los momentos más impor-
tantes y frecuentes en que la 
Admin istración debe servir a sus cl ientes. 
los alumnos. 

La vida de los estudiantes también se ve 
afectada por el estado de los ordenadores 
situados en las aulas informáticas de los 
Campus. Debido a la importancia que la 
Universidad concede al conocimiento de la 
informática. los alumnos deben acudir conti-
nuamente a estas aulas. Desde hace tiempo. 
se ha conseguido reducir el número de PC s 
que '"en fermaban" cada día, quedándose 
inoperantes y entorpeciendo enormemente 
el trabajo de los estudiantes. l a medición de 
datos. en la que se basa este sistema de mejo-
ra de la calidad gracias a los becarios de las 
aulas, han conseguido disminuir el número 
de PC · s estropeados. 

En lo que afecta al Personal de 
Administración y a los profesores, La uti li-
zación. por ejemplo. del sistema HOMIN IS 
ha logrado que las nóminas se puedan ges-
tionar má tarde y sin tener que pasar por el 
Ministerio de Educación, y también se ha 
mejorado la calidad de los procesos en el 
pago de dictas. conferencias y compras. 

Profesores y alumnos evalúan 
los servicios universitarios 

Los profcsore · también han opinado 
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A CTUALIDAD 

Alumnos en el Servicio de Información de la Universidad 

sobre los servit:IOS uni\'er::. itarios. La 
empresa Eryba ha realizado qu inientas 
entrevistas a Catedrático ', Ti t u l a r'-·~ . 

Ayudantes. Asociados y Visitantes entre d 
13 de abril y el 5 de mayo de 1998. El obje-
tivo del estudio era conocer la calidad per-
cibida por el profesorado en los servici,>s de 
la administración universitaria. La calidad 
percibida se ha mantenido en ni\ eles que se 
w nsideran razonable:;: un 6.79 eJl una 
e cala de O a 1 O. 

El porcentaje de profesores insat isfechos 
con el funcionamiento de los sen iL" ios 
administrativos de la Universidad ha de~

ccndido desde d S% en 1995 hasta el 5.3"1.) 
en 1998. 

Los profesore!-. e~tán cspecialment..: ~n t i s

fec-hos c-on la limpiezu e higiene de la · ins-
ta laciones. cl trato y eficacia del !>Cn · il'io de 
reprogra fia y la Cafetería de 1-l umaniJadcs. 
el trato propor~ionado por ~ 1 persunal de 
apoyo a los ma~t ..: rs , el ftmL·ionarnicll ru c..l ..:l 
correo interno y las f<H: iliJades para acL e-
c..ler a los fündos del "e11t ro de 
Docum..: ntación Europ..:a. de Por el L"untra-
rio. los profesores desean que ·e mej,>rc L..1 
calidad en los eq u ipar11ien tu~ . ~er' icio t.k 
cafeteria. la disponibil idad J .: los l i~ t adu~ 

de alumnus. el horar i, , c..le la::. Sencr.rr ia~ Je 

l)ep..1 rtam..:nto. la:> f ~tL" tl t dad..::, de accc::.o a 
ac ti vidaJe ~ d.:purt l\ a~ lo:-. f"rn rdos bibl io-
grúfícn~; hern..:rográ fi L" , ,~ di,pon ibk~ en la 
br hl ioteca. e t..:. 
Lo~ a lurnno~ tanr br ..:n re:-.pnnden habi-

tualmcmc a cnc11esta:; "Llbre e l funciona-
miento tk los sen ic r o~ ad rni rri strativos. 
Lo!> re u hado::. de la <.:rll.: Ul.::.ta de 1 •.YJ7 arro-
ja ron una aira n tlnr:rcinn th: .h pc.:tos como 
la guia general . lo:-. ~ubn.::-. de matrin tla. 
libro, de mula~.:rún. la ;rtcnu órr a u:>uarios 
en la brblrotcca. at rl ~r ~. l.'lc. Los alumnos 
~u lr c it.t lllll qu~ ... e lllcjorase la i 11 ron na e iún 
:-.obre beca~ 1\ 1 Fl y be.:a:-. prupia~. lo, pla-
tO~ de publtca,· ión ck notas. 1:1 atenciórr a 
usuari,,:-. en b~ J trl :b informútica::. ~ las al"l i-
" idadc.., ..:ll lt rrr: il ~.::-. ) dep11rti\:b e11 la 
1..::-.eue la l'rllite..:n rea. ~tL· 

En Lllalllo n la 11 1\C:-.ttg.t.- ron e h.t reali-
¿adnun e:.tud111 Ctt~ln ltt . t ti \l' ~oiH e los n.:sll l-
L:rd u de ¡,,::, dqMrt~r rr rentl,~. que pem1 itirá 
dclinl il.t r ' ua le.., M•ll ~u ' p1111 h 1~ fu..: rte y 
dl:hik~ l · ~ t ..: ,·:-ttrdiu :-. '- l"~linpkrn~ rll.ll-:t l"vn 
uua .tutlh'\.t ltt.rnón rea lit .rd.r pllr el 
[kp:tot . t ntet lt ~l co11 , 1 fi 11 d~: ~e na l a r las 
l rr te<~" d..: '"'-"l•ll.t l tual rllenk·. ,.,l t•nnt..:nrp la 
un pr ,lel' t • d.: C\,tllla\.lllll e\tl'rna ( 011 el 
ptt opú,.,ll, , de qlll: ~~~~j .m lí11c,t, d.: all uaetón 
de .:,n .r al fu tlll tl 
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ACTUALIDAD 

Deporte en el Campus 
La Universidad Carlos lU cuenta con unas instaJaciones deportivas adecuadas para la práctica y disfrute de tus 
deportes favoritos. La amplia gama de actividades hace muy dificil no verse seducido o llamado a participar en 
algún deporte. En estas páginas encontrarás la motivación necesaria, si te apetece, para que utilices parte de tu 
tiempo libre en desarrollar tu faceta deportiva, y, si ya eres un deportista de primera, podrás emular o llegar a 
ser como los Jndurain, Herreros, Moyá, etc. o simplemente ser tú mismo. 

Texto y fotos de O. LÓPEZ 

Las instalaciones deportivas de la 
Un iversidad. englobadas dentro del 
Servicio de In formación Juvenil y 
Actividades Cul tura les y Deport ivas 
(SIJA), tienen la finalidad de ofrecer a toda 
la comunidad universitaria una gama equi-
librada de servicio y actividades deporti-
vas y fomentar las relaciones sociales fuera 
de las aulas y los despachos. 

En el Campus de Getafe existen 30.000 
metros cuadrados de instalaciones propias 
que incluyen pistas al aire libre de tenis, 
baloncesto, fútbol sala, balonmano, volei-
bol y voley-playa. Además. también cuenta 
con un pabellón cubierto ("Ignacio 
Pinedo") en el que se pueden practicar 
deportes como e l squash, y algunas de las 
actividades expuestas anteriormente, j unto 
a una sala de musculación, sauna y ca te te-
ría. Por otro lado, la única instalación por 
ahora que posee e l Campus de Leganés es 
un rocódromo o muro artificial para pmcti-
car la escalada. Está en fase de construc-
ción un pabellón polideportivo similar al de 
Getafe pero hasta entonces, si se quiere. se 
puede practicar otros deportes. 

Disfrutar de las insta lac iones deporti-
vas es muy fácil. Se puede hacer a través 
del programa deportivo de la Universidad. 
que contempla competiciones internas y 
externas en las diferentes disciplinas y 
donde podrás demostrar tus habilidades a la 
par que representas a tu Univers idad a nivel 
competitivo. Si, por e l contrario, no eres un 
"fenómeno". puedes apuntarte a los cursos 
deportivos para mejorar tu forma fisica. y si 
te van las actividades más tranquilas como 
el ajedrez, bai les de salón. senderismo. Tai 
chi chuan, etc., también las puedes realizar 
aquj. 

Los horarios son muy flexibles y se 
cuenta con buenos profesionales. Los pre-
cios son adsequibles si posees la tarjeta 
deportiva o la TACO (tarjeta de actividades 
complementarias), con la que obtienes mul-
ti ples ventajas por un módico precio 
(menos de 5.000 pesetas para estudiantes). 

Carlos 11 

Pista central del pabellón cubierto de Getafe. Las chicas moldean sus cuerpos 
al ritmo de la música practicando gimnasia de mantenimiento. 

Sala de Fitness-Musculación. Dos musculosas chicas realizan ejercicios de remo. 
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Cafetería del pabellón. Tras unas duras horas de ejercicio no hay nada mejor 
que descansar y reponer fuerzas en el establecimiento habilitado al efecto, ade-
más de lugar de encuentro para una charla tranquila. 

Sala de Musculación. 
Realizar algunos de los ejer-
cicios en estos aparatos 
puede resultar una tortura 
pero para la atleta de la foto 
es coser y cantar. 

Carlosa 1 

Cancha de Voley-playa 
(lzqda). Ahora que llega el 
buen tiempo nada más apete-
cible que un partido de Voley 
y con un poco de imaginación 
sólo nos faltaría el mar por-
que chiringuito tenemos. 

ACTUALIDAD 

Un futuro 
prometedor 

La Universidad mejora d ia a día las 
insta laciones que la componen. y las 
deportivas no iban a ser menos. A corto 
plazo, se continuará instalando equipa-
miento e n la sala de musculación: se 
ampliará e l campo de voley-playa y se 
iluminarán mejor las pistas de squash: se 
reparará e l pavimento de la pista exterior 
centra l. Por otra parte , se establecerá un 
contrato de mantenimiento del rocódro-
mo de Leganés para su conservación y 
mejora de la seguridad. Y, a lo mejor. 
algún día podemos contar con una pi sci-
na. 

Según estadísticas de In propia empresa 
que gestiona las instalac iones deportivas 
en Getafe. han disminuido los alquile res 
de éstas en un 10% respecto a 1996 
( 11 .95 1) si bien, se trata de la utilización 
libre. Sin embargo. apuntan que se ha 
producido un incremento de l 9% en par-
IICipac lo n deportiva e n e l período 
1997/98 obre 3.307 del periodo 1996/97. 
La forma organizada de utilización de las 
instalaciones gana adepto ; 

Es reseñable la sati facc ió n de la mayo-
ría de los usuarios de la instalac iones 
deportivas. si bien la única "pega" es el 
caracte r no gratuito de a lgunas de las 
actividndes si se dispone de las tarjetas 
deportivas. 

De todos modos, e l uso del complejo 
deport ivo por parte de la comunidad uni-
vers itaria está fuera de toda duda. ya que 
estudiantes. pro fesore y perso na l en 
general d isfrutan y comparten un espacio 
de encue11tro y recreo en el que lo impor-
tante no es quién gana, porque lo hace-
mos todos, sino la participación.z 

Po r último, conviene recordar que , si 
deseas má información. para dar tu opi-
nión o cualquier otra consulta puedes 
hacerlo a través de inte rnet. en las pági-
nas web de la universidad destinadas a tal 
efecto. O, s i lo deseas, puedes pasarte 
porel Pabe llón Polidcportivo y preguntar 
sobre precios, cursos y recabar informa-
ción obre todo lo re lacionado con el 
deporte. 
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La educación, a debate 
Hace ya tiem po que sonú la alarma. Profesores, académicos, escritores, científicos, manifestaron su preocu-
pación por el nh·el cl t> conoci mientos de los jóvenes españoles. El Diagnóstico General del Sistema 
Educati\'o, rca liz.a cl 11 por el i\1 ini!' terio de Educación y Cultura, alimentó la polémica. 

l. MARINA 

El informe ~0lm: la rc timm1 cducnti 'a 
revela que los alu mnos l:sp:~ñnles de 14 y 
16 aiios no tenían 1111 huPn nivd de conoci-
mientos. Se tr¡¡ taba de comprobar la valide7 
de la Ley Orgúnic:1 CicnPr:ll del Si<;tcma 
Educati\O (L.O.G.S. I.. ) uc l llt>Cl. que ~u,ti
tuyó al Sistema l::dttcatinl de l:1 L •'~· de 
11)70. El objetivo de l:~ta rel'orma de 1 Y90 
era ampliar la ecltu.:aci1'1n ohligatt>ria h: t ~ta 

los 16 años. 
Los expertos consultadm. c0n-=iucran que 

el descenso de ni,'CI no -.c dche. t'mic:uncn-
te. a la rcformn de 1::1 cn..;c i'i:tnla . l.os alt tm-
nos mue;;tran •ksiPt<'t t''i. nn lc,·n. u•·o;c·nnli-

"El futuro es de 
.. 1984', de Orwell. 
Veo también un gran 
hermano, una 
multinacional, un 
consorcio de medios 
de comunicación 
dirigiendo a un grupo 
de consumidores", 
explica Guillermo 
Fernández. 

an de las posibilidadc" de que Sil" c:-;tmlio. 
les puedan servi r para t.:l'llSeguir un huen 
trabajo. ven demasiada te le\ isión.. . Los 
cambios ~ociale ' . la preeminenc ia d~ los 
conocimientos técnirn.~ } In f'nlt<t de sufi-
ciente aprecio hncin loo; humanísticns. del 
éxito fúci l. emre otro . . hnn ca lado en lo. 
ch icos./\1 fin y al c<1bo. In. n lumno~ .;nn 1111 

reflejo Je In sociedad. 
El profesor Juan Romo. Coordinador de 

C.O.U.. no e~ partidnrio de dramatizar a la 
vista de Jo.; resul1ad0'\ Jc este informe. 
pues no hay dato~ snbr" ! 11~ conocimi l:'nt0' 

Carlos l 

que poscinn los alumno hace 1 O años. por 
ejemplo. Romo cree que la reforma de la 
enseñanza era necesaria, pues ha moderni-
;r,ado el bachillerato y ha permitido estudiar 
nuc\·as asignaturas. En su opinión. no tiene 
por qué suponer una bajada de nivel de 
conocimientos. aunque, si ésta se produce, 
la Uni versidad podrá aportar soluciones, 
como la prnfundización hacia el final de los 
estudios universitarios. "El Tercer Ciclo 
ofrece posihi l idadcs de formación muy 
importante!. que estamos empezando a 
explotar. sobre todo en Universidades como 
ésta··, expl ica Romo. 

li na opin ión mucho menos favorable es 
la que sostiene el Coordinador Guillermo 
Fcrnánde7 Rodríguez Escalona. profesor de 
institut o desde hace quince años. 
"Corremos el riesgo de formar muchachos 
que son auténticos analfabetos funciona-
les". Su e.xperiencia docente í le ha hecho 
comprobar que los alumnos saben menos y 
adernás están desmotivados. no sienten 
interés por aprender. A1'io a año, este profe-
sor nota la bajada de nivel. 
Paradójicamente. la extensión del sistema 
cducatiYo. que es una gran conquista. ha 
generado la reducción de conocimientos. 

·T J futuro es de ' 1984 '. de Orwell. Veo 
t:1mbién un gran hermano. una multi nacio-
nal, un consorcio de medio de comunica-
ción dirigiendo a un grupo de consumido-
res. F. l F.swdo hace dejación de su deber 
que es fonn<.tr a los ciudadanos. y en lugar 
de él no. ronna la publicidad. las grandes 
cnmpañías". afirma desolado Rodríguez 
Escalona. La única sol ución posible es la 
rcnexión en el seno de la sociedad: "En 
tanto que no seamos capaces de aclarar las 
metas no sabremos qué camino tenemos 
que emprender"'. 

Lourdcs Fcrnández González. 
Coordinadora y profesora de instituto desde 
hace 30 años, cree que, aunque la filosofia 
de la LOGSE es buena, su aplicación es 
desastro a. "La integración de los alumnos 
va en detrimento de los más listos y de los 
que tienen interés. En un curso de 30 alum-

nos puede haber tres que se interesen por la 
cosas. Es una enseñanza que va en detri-
mento del chico que se molesta", opina 
Lourdes. 

Esta profesom ha percibido una bajada en 
el nivel de conocimientos. en especial de de 
hace cinco años. y el aumento del desinterés 
entre los estudiantes. Por otra parte, destaca 
el proteccionismo de un sistema que no pre-
para. a su juicio. para la competitivid<Jd del 
mercado laboral. '·El sistema educativo sólo 
no puede hacer nada. Se necesita una con-
ciencia de las familias". afim1a Lourdes 
Fcmández. 

"El Tercer Ciclo 
ofrece posibilidades 
de formación muy 
importantes que 
estamos empezando 
a explotar, 
sobre todo en 
Universidades como 
ésta", dice Romo. 

Ramiro Pareja, Coordinador y Profesor 
de la Universidad Carlos 11 1. cree que esta 
caída en los conocimientos de los alumnos 
de 14 y 16 años ya está repercutiendo en la 
Universidad. Se puede percibir en los sus-
pensos que se producen sobre todo en los 
primeros ai1os, y en el paso de unas titula-
ciones a otras. "El alumno que apruebe la 
asignatura en junio del 98 posiblemente lo 
hará con menos nivel que el que aprobó en 
el 93", afi rma Pareja. 

En opinión de este profesor. es importan-
te el factor de la presión social que se ejer-
ce para que la gente entre en la 
Universidad. Pareja aboga un replantea-
miento de la selectividad que incluya prue-
bas específicas para cada titulación. 
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Lo que saben 
los españoles 
a los 16 años 

• Expresión escrita: Los alumnos de 16 
años presentan faltas de ortografía abun-
dantes. una mala puntuación. un bajo nivel 
de ,·ocabulario. construcción de párrafo 
inadecuada y ausencia de art iculación de 
las distintas partes de los textos. lo que 
dificulta su lectura. 

• Comprensión lectora: un 27% no sabe 
interpretar las ideas principales de un texto 
y un 77% tiene dificultades para interpre-
tar las ideas secundarias. reconocer d 
dohlc sentido y el sentido figurado de 
algunos texto . 

• Gramática y literatura: un 76% tienen 
dificultades para identificar sustant ivos. 
asignar la función de atributo a un sintag-
ma nominal. identificar la subordinación 
en oraciones complejas y conocer los ele-
mentos principales de una narración. En 
literatura. un 76% tienen dificultades para 
aplicar la reglas que rigen para contar la. 
ilabas en lo ,·ersus. detem1inar la rima y 

el tipo de c~trofa. o reconocer como coetá-
neos a poetas ~ign ificativos del siglo XVII. 

• Matemáticas: un 77% no posee un 
nivel satisfactorio de rendimiento en pro-
blemas que impliquen el uso del lenguaje 
algebraico. la estimación de longitudes y 
superficies de espacios y objetos, el 
manejo de sistemas de medida y la apro-
ximación por exceso o por defecto. n 
38% no tiene soltura para resoh·er con 
seguridad problemas simples de la vida 
cotidiana que supongan re laciones ele 
proporcionalidad y porcentajes. ni resol-
,·er ecuaciones lincal c~ sencillas, ni con -
truir gráfica~ elementales ni interpretar 
tablas de frecuencias. 

• Geografía e historia: Un 79% no conoce 
la evolución de las ideas y acontecimientos 
más sobresalientes desde el siglo XIV hasta 
nuestros días ni en España ni en Europa. 
desconoce déltos geogrúficos. climáticos y 
económicos de América. Europa Oriental y 
Asia. Un 29% no conoce las condiciones 
geográficas y los desarrollos históricos y 
culturales de la cuenca mediterránea. 

Carlos 1 

DocENCIA 

''Una reforma lenta'' 
Los alumnos del nuevo sistema educativo de la ESO opinan que la 
reforma es lenta, aunque ya se están viendo sus primeros frutos. En 
general, están a favor de esta reforma de enseñanza, debido a la espe-
cialización que ofrece. Pero todavía tiene bastantes deficiencias según 
algunos de los alumnos de Institutos de Enseñanza Secundaria de 
Getafe, en cuanto a las aulas de especialización en tecnología y por la 
bajada de nivel que ha producido. 

V. PUENTE/ Fotos de D. LÓPEZ 

Laura Ruano, 2° de 
E.S.O. 

"Nos falta 
material para tec-
nología en un 
colegio con más 
de 300 alumnos. 
y además aulas 
especiali zadas. 
Creo que es cier-
to que hay un 
ni vel más bajo 
que con el anti-
guo sistema, por-
que lo he podido 
comparar con 
1111 hermanos 
mayores. Lo 
único bueno es 

I.E.S. SATAFI(Getafe) que conoces a 
más gente en la 

especialización que eliges. pero yo perso-
nalmente tengo asignatura. como matemá-
ticas en lél que me siento como un mueble, 
porque el nivel es bajo". 

"Este es un cole-
gio preparado pam 
la E.S.O .. pero las 
clases de especiali-
7ación son muy 
teóricas. /\1 princi-
pio de curso estlJ-
vimos fatal porque 
no no~ habian asig-
nado todavía pro-
fe ores. pero las 
cosas han mejora-
do desde entonces. 

é que cstamo en 
un nivel más bajo. 

Paloma Regidor, dele- pero considero que 
gada de 2° de E.S.O. como tenemos dos 
I.E.S. SATAFI(Getafe) cursos obligatorios 
más. y al final se dará lo mismo que en B.U.P. 
pero más eh: pacio. lo cual no beneficiará por-
que asumiremos mejor los conceptos". 

"Creo que este 
sistema de estu-
dios no está tan 
mal. A mi me ha 
permitido estu-
diar lo que yo 
quería. Soy repe-
tidor de B.U.P. y 
de la E.S.O. y 
conozco por ello 
muy bien los dos 
sistemas. Lo que 
creo es que las 
cosas no van a 
cambiar tanto 

Manuel Serrano, Del. como la gente 
de 1° de electrónica piensa. Estoy de 

E.S. SATAFI(Getafe) acuerdo en que 
al principio la 

reforma fue un poco lenta. pero en el fondo 
será efectiva. Mi opinión sobre la bajada de 
nivel es que es real, pero se recupera al ter-
minar el ciclo completo de la E.S.O." . 

"Este centro 
tiene profesores 
muy buenos y 
preparados para 
la E.S.O. y otros 
que son muy 
malos, porque 
ellos mismos se 
oponen al nuevo 
sistema de e tu-
dios". 

La refom1a no 
nos va a faci litar 
nada. porque la 
especia 1 ización 

Monserrat Gamero, te obliga también 
delegada de 3° de a dar muchas 
E.S.O. Manuel Azaña asignaturas que 
no nos interesan nada. Quizá al principio las 
cosas iban demasiado despacio, pero eso se 
ha ido corrigiendo con el tiempo''. 
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Microsoft y el Derecho de la Competencia: 
¿Hacia las BABY BILLS? 

Quizás, para comprender con lntl-
dez, el alcance del prohlema que afron-
ta la compai1ía MiC'rnsof~ ante la s nor-
mas norteamericanas de tutela de la 
libre competencia, merezca la pena rea-
lizar un apunte inicial. E l Derecho de 
la Competencia (el Derecho Antitrc¿sl) 
en lo.c; Estados Unidos surgió como con-
secuencia de una conquista de los ciu-
dadanos frente al poder económico. Se 
convirtió, desde sus inicios, en un ins-
trumento que permitía a la sociedad 
controlar los abusos y arhitrrrriedades 
de las grandes empre1:;as, que actuaban 
en el mercado pe1:judicando los dere-
cho.~ de los ciudadnno.~. Se entiende, 
obviamente, sus derechos ecnnómicos. 
La cuestión "anlilrust " fi1.e, a finales 
del siglo XIX. uno dr> lo.c; caballo.~ de 
batalla de la política norteamericana. 
Los ciudadanos reclamaron control del 
poder económico y competr>ncia en los 
mercados, como medidas que podían 
generar unos precio.~ más bajos de los 
productos y :wrvicios elementalPs_ Los 
consumidores, los pequeiios !{ranj(•ros, 
los t rabajadores. las pec¡ueiias y 
medianas empresas y los medios dP 
comunicación presionaron o los rPpre· 
sentantes polilicos pam que incorpora · 
sen a sus programas electora/e.~ nor-
mas de defenl:'-a de la competenria en 
los mercados. 

E l problema "antitru.~t '" fue, pues, el 
gran debate nacional en las elecciones 
a la P residencia de los Estados Unidos 
del a.ño 1888. Todos los partidos políti-
cos que "compitieron" en las elecciones 
para conseguir el voto de los ciudada-
nos norteamericanos, incorporaron a 
sus programas electorale.<; la adopción 
de una legislación antitrust. Y en 1889 
fue ahrobada en el Congreso la deno-
m inada, en honor de .c;u autor, The 
Sherman An.litrusl A ct. 
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El modelo norteamericano 

El sistema institucional de aplicación 
de la Shennan Acl presenta importantes 
características que alejan al modelo nor-
teamericano de los existentes en la 
Comunidad Europea y, por supuesto, del 
modelo espai'lol. El modelo norteameri-
cano distingue claramente la persecu-
ción pública de los cárteles restrictivos 
de la competencia, de la persecución pri-
l'Gda de los mismos. La persecución 
pública se encuentra atribuida, princi-
palmente (aunque no de forma exclusi-
va!, a la División Antitrust del 
Departamento de Justicia, quien, en 
defem;a del interés general, demanda 
ante los Tr-ibunales norteamericanos a 
lo.c; operadores económico.c; que alcanzan 
acuerdos sobre precios y otras condicio-
nes contractuales restrictivas de la com-
petencia, y a las empresas que intentan 
monopolizar el mercado o de hecho lo 
monopolizan. La división antitrusl se 
encuentra absolutamente contralada 
por el poder ejecutivo y, por lo tanto, 
sigue la política marcada por el mismo. 
E ste herho es muy importante, ya que la 
política antilrusl norteamericana cam-
bia sustancialmente según la orienta-
ción polflica del partido en el poder. 
Puede afirmarse que el partido demó-
crata es un partido "pro market", mien-
tras que el partido republicano es "pro 
business ". La persecución privada 
corresponde a los propios ciudadanos: A 
las empresas u operadores económicos 
que daiiados por la situación de restric-
ción de la competencia, ejerciten las 
correspondientes acciones civiles ante 
los Tr-ibunales de justicia. No hay que 
olvidar, por último, que los autores de 
una restricción de la competencia pue-
den ir a la cárcel. En todo ca,so, obsérve-
se que la última palabra sobre la exis-

CESAR GINER PARREÑO 
Area de Derecho Mercantil 

lencia de una restricción de la competen-
cia la tienen los jueces, en el contexto de 
procedimientos civiles o penales, en los 
que la administración es solamente 
parte, pero no j uez. 

El sistema norteamericano, para ter-
minar con estas breves e insuficientes 
ideas preliminares, se caracteriza por 
los amplios poderes que t ienen los 
Tr-ibunales en los asuntos en materia de 
defensa de la competencia. Un Tr-ibunal 
puede incluso ordenar la división de 
una gran compañía en pequeñas unida-
des. cuando estime que así conviene al 
interés general. Este fue el caso de la 
compaiifa Telefónica de los Estados 
Unidos que resultó dividida en su 
momento en siete peque11as sociedades 
denominadas a partir de entonces las 
Baby Bells; igualmente, la compañía 
IBM soportó un procedimiento de trece 
años de duración sobre la oportunidad 
de su división en pequerlas empresas, 
proceso fallido y delicado que afectó 
profundamente a la estrategia empresa-
rial de crecimiento de la conocida Big 
Blue. 

El Tío Sam ha abandonado a Bill 
Cates. Ha crecido demasiado. Algunos 
datos a valan estas afirmaciones. La 
ind u.stria de la informática en los 
E stados Unidos es responsable de un 30o/c 
del incremento del PIE norteamericano. 
S e afirma, quizás de forma exagerada, 
que la industria informática estadouni-
dense ha permitido al país recupemr su 
supremacía en el mercado global. La 
compañ[a M icrosoft facilita sus sistema 
operativo prácticamente a todos los 
Personal Computers (PC) del mundo. Se 
estima que las diferentes versiones del 
programa Windows se instala en un 90% 
de los PC en el mundo. Además, 
Microsoft fabrica las aplicaciones líderes 
en el mercado y los progra.mming tools 
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más vendidos. Las cifras de ventas de 
Microsoft son astronómicas: 10 billones 
d.e dólares. Para la compañía trabajan 
casi 26.000 personas. La expansión de los 
negocios de la empresa a otros mercados 
conexos es permanente: Desde los jugue-
tes informáticos y los accesorios para tele-
visiones, hasta las ventas de coches y de 
billetes aéreos por medio de Internet. Por 
añadidura, la empresa ha adquirido un 
paquete significativo de las acciones de la 
compañía de la manzana (Apple 
Computer, I nc.), empresa importante en 
el sector multimedia. 

Excesivo poder del mercado 

En definit iva, todos estos datos reve-
lan que Microsoft ha adquirido un 
poder económico muy alto en el crecien-
te mundo digital. Y, claro, la sociedad 
norteamericana se pregunta si una 
empresa debe poseer tanto poder de 
mercado. Sin duda, la decisión que se 
adopte sobre este problema será una de 
las más importantes para el mundo dig-
ital del siglo XXI. Hay opiniones para 
todos los gustos. Algunos piensan que 
no debe adoptarse ninguna medida con-
tra la empresa Microsoft: La propia pre-
sión del mercado informático y la cons-
tante amenaza de la aparición de nue-
vas tecnologías impedirían que la com-
paíiía Microsoft pudiera. a corto y medio 
plazo ejercitar su fuerte poder de merca-
do. Esta es la tesis defendida reciente-
mente por el premio nobel norteameri-
cano GARY S. BECKER en. la Revista 
Business Week. Sin embargo JANET 
R ENO, responsable del Departamento 
de Justicia de los E.'1tados Unidos, man-
tiene una opinión bien diferente. El 
Departamento de J usticia, en efecto, ha 
demandado a Microsoft para restringir 
su comportamiento en el mercado y, con 
ello, permitir que sus competidores pue-
dan sobrevivir. Destaca, en este sentido, 
la demanda del Departamento en la que 
se acusa a Microsoft de condicionar la 
venta y distribución de su nuevo siste-
ma operativo Windows98 a la simultá-
nea adquisición del navegador 
Microsoft Internet Explorer, que aparece 
integrado en el sistema operativo. 
Mediante esta pretensión se aspira a 
que los consumidores puedan elegir 
realmente entre navegadores concurren-
tes. Este sería el caso de la pequeña com-
paíi.ía Netscape Communications Corp., 
que nos ofrece el navegador que muchos 
utilizamos en la Universidad. 

Carlos ~1 

Sin lugar a dudas, llama poderosa-
mente la atención que, con independencia 
de estas actuaciones contra la compañía 
Microsoft, la opinión pública estadouni-
dense esté debatiendo sobre la oportuni-
dad de que un juez federal dicte una 
orden de división de la empresa Microsoft 
en dos compañías. Ac;í las cosas, la empre-
sa del Sr. Gates sería dividida, de una 
parte, en una sociedad dedicada a la 
fabricación y venta del sistema operativo 
y, de otra, en una empresa cuya actividad 
económica consistiría en la fabricación y 
venta de aplicaciones. Resulta obvio que 
el Sr. Gates tendría que elegir entre algu-
na de las dos compañías resultantes de la 
división. 

Para algunos expertos en Derecho 
Antitrust de los Estados Unidos, el pro-
blema de Microsoft es una cuestión de 
estructura del mercado que no va a des-
aperecer mediante la adopción de medi-
das dirigidas a controlar la conducta de 
la compariía. en el mercado. De esta suer-
te, el Profesor de la J ohn F Kennedy 
School of Government in Boston, FM. 
Scherer, ha afirmado que "You salve 
structural problems structurally, rather 
than by detailed regulation". 

Pero, ¿qué ventajas produciría la divi-
sión de Microsoft? En primer lugar, se 
evitarían, en buena medida, las imputa-
ciones a la compañia de abusar de su 
fuerte poder de mercado con Windows 
para obtener una ventaja injustificada en 
otros mercados (office applications e 
Internet, principalmente); en segundo 
lugar, se eliminaría el trato de favor y la 
información privilegiada sobre Windows 
que Microsoft ofrecía sistemáticamente a 
sus propios creadores de aplicaciones, 
perjudicando a los competidores; y, en 
tercer lugar, se soslayaría. el peligro inmi-
nente de que un Goliath como Microsoft 
perjudicase la innovación en el mercado 
informático. Auru¡ue es cierto que las 
grandes empresas innovan, no es menos 
cierto que perjudican la innovación radi-
cal y de ruptura en los mercados. Este 
sería a medio plazo un grave problema si 
se permite que Microsoft extienda su 
hegemonía en el contexto de los PC a 
Intern.et. 

Unidades productivas 

L a historia del Derecho de la 
Competencia en los Estados Unidos ha 
visto varios casos de divi.sión de gran-
des empresas en pequeñas unidades 
productivas. Conviene, en este mamen-

OPINIÓN 

to, detenerse con brevedad en los dos 
má.<> importantes. Por medio de una 
orden de un juez federal, se terminó 
con el monopol io disfrutado por 
AT&T, la gran compañía telefónica de 
lo.<; E."tados Unidos. El antiguo mono-
polio quedó con la siguiente configura-
ción: La nueva AT&T, que prestaba el 
servicio telefónico a larga distancia, y 
siete pequeíias compaiiía.s regionales 
conocidas como las Baby Bells. Los 
efectos de la división fueron importan-
tes: S e produjo una intensa competen-
cia de precios, se mejoró la calidad y se 
impulsó la innovación. Hoy las Baby 
Bells valen 300 billones de dólares y la 
nueva AT&T 100 billones. Antes de la 
división el valor de la compa1iía era de 
60 billones. 

El caso del Big Blue (IBMJ no fina -
lizó con la división de la compañía, a 
pesar del intento del Gobierno. Sin 
embargo, el sometimiento de IBM a 
un pleito de casi trece años de dura -
ción contribuyó a cambiar la actitud 
en el mercado de la compañía. De 
hecho, propició la aparición en el mer-
cado de la propia Microsoft y de 
Digital Equipment y de una intensa 
competencia en el mercado d e las 
minicompuladoras y en la industria 
del PC. 

Claro que la posible orden de divi-
sión de la compañía Microsoft plantea 
agudos y delicados problemas: La 
necesidad de un control constante por 
parte de un juez federal para resolver 
los problemas que de la m isma se 
deriven; la decisión de redistribución 
de lo.<1 trabajadores de la compañía; la 
superación de las conexiones mutuas 
entre sistema operativo y aplicaciones; 
la determinación de lo que es sistema 
operativo y aplicación ... En definitiva, 
un conglomerado de problemas que 
revelan, a todas luces, que la orden de 
división producirá perjuicios impor-
tantes a corto plazo. La cuestión estri-
ba en decidir si la división a largo 
plazo incrementará la competencia y 
la innovación. 

Todo un reto, una decisión difícil 
para las autoridades norteamerica-
nas, complicada, por añadidura, si se 
atiende a la dimensión global de la 
competencia en los mercados, a la pre-
sencia de la compañía Microsoft en 
muchos países del mundo. Quizás, sea 
este un buen momento para impulsar 
la adopción de un Derecho de la com-
petencia internacional. 
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RESUMEN DE PRENSA 

''Der Spiegel'' sitúa a la Universidad Carlos 111 
entre las 36 mejores Universidades europeas 

Derecho Ingeniería Economía 
REDACCIÓN 

La Universidad Carlos 111 ocupa el JI 
lugar en estudios jurídicos, el 23 en 
Ciencias Económicas y el 2!) en Ingenierías 
dentro de las Universidades europeas. Este 
ranking. real izado por la revi. ta alemana 
··oer Spiegel ... coloca a la Carlos lll entre 
las 36 mejores Univcrsidade de Europa. 
En el cuadro aparece la po ición de la 
Universidad Carlos 111 en las diferentes 
cuestiones abordadas por el informe. La 
puntuación abarcaba desde l. muy bien. 
hasta 6, insuficiente. 

Para elaborar este ranking. el semanario 
consultó a más de mil profesores y 7.400 
alum nos. que expresaron su opinión sobre 
una gran cantidad de asuntos. como. por 
ejemplo. el estado de las bibliotecas. la 
atención personal izada de los profesores. 
etc. 

En Economía y Ernpresariale . la Carlos 
11 1 es la egunda ra universidad española en 
el ranking, por detrás de las Universidades 
Complutense. de Lausannc. !3ayrcuth y 
Passau. En Derecho e Ingeniería es la pri -
mera Universidad espa1iola del ranking, des-
pués de otras corno la Católica de Tiburg. 
Cambridge. OxfCJrd y Tiburg. 
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La celebración deportiva: 
de la fiesta a la "antifiesta" 

En un articulo que publicó La 
Vanguardia eJ pasado 6 de j unio. "La cele-
bración deportiva: de la fiesta a la ant ifics-
ta". el profesor de la Univcr ·idad Carlos 11 1 
Gerard lmbert exploraba la relación entre 
fútbol y violencia. tras los incidentes ocu-
rridos en Madrid durante la fi esta de cele-
bración de la victoria madridista. 

Este fcnomeno patente en los estadios no 
es un fe nómeno aislado: es fn.:tucnte en las 
culturas urbanas- y no siempre en entornos 
masivos- y. más especialmente. en las cul-
tura ju cniles. 

lmbert considera que la causa de estas 
conductas vandálicas es la crisis de identi-
dad de los j óvenes. que les lleva a convert ir 
a la fiesta en su contrario. en la ·'anti fics-
ta'·. 

Carlos '1 

.. La anlifiesta es. pues. una conducta de 
pérdida de acuerdo con una lógica del 
despil fa rro: pérdida del sentido, pérdida 
del control de si de la noción de límites 
( .. .)'", explica lmbert . 

Este componente subversivo está pre-
sente históricamente hablando en la fiesta 
pero ri tualizado. sublimado codi ficado. 
esto e . simból icarncntc controlado ... La 
fiesta fu tbolística es redu11da nte porque 
carece de simbol ismo ( ... ); es anómica 
porque no tiene 1 im ites; es totalitaria por-
que impone una norma de la que nadie 
puede escapar''. 

"Cuando se hipertrofian los sistemas de 
signos es que algo fa lla en los sistemas de 
valores. No todo va tan bien en este 
mundo ... '', finaliza lmbert. 
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Año de promesas 
rotas para Amnistía 
Internacional 

Amnistía internacional sacó a la luz el 
pasado 17 de mayo su infonne anual titulado 
en l.!sta ocasión "Un año de promesas rotas". 
en el que denuncia la situación de los dere-
chos humanos en 141 paises en los que son 
frecuentes las detenciones ilegales. los 
homicidios. las torturas y las desapariciones. 
Aunque se hayan cumplido 50 años de la 
Declarac ión Universal de los Derechos 
Humanos todavía existen situaciones que 
contravienen el espíritu de este documento. 

Según A.l, en Europa las fuerzas de segu-
ridad torturaron a un mayor número de per-
sonas. España es uno de los paises que se 
encuentra en esta si tuación. Además cxpre a 
el infom1c la situación de acoso a la que 
tiene sometida ETA a los políticos del PP. 
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"77 arrobas", la primera revista 
electrónica de la Universidad 
En la Universidad Carlos lll ha nacido la primera revista electrónica. Un grupo de estudiantes de primer 
curso de periodismo ha puesto en marcha esta iniciativa, con la ayuda y los medios que les ofrece la 
Universidad. Con un diseño atractivo y de calidad, y mucha ilusión, estos jóvenes han logrado colocar a 
esta revista entre las diez más votadas de la revista ''Todo Wch''. 

R. MORENO 

Los alumnos del primer curso de 
Periodismo han creado una revista 
electrónica denominada 77 arrobas. 
Este proyecto está apoyado en todo 
momento por la propia Univcr. idad. 

Rafael Ord01iez y David 
Domíngucz son alumnos de primer 
curso y los artifices de la revista. 
Según ellos la idea nació en un tren. 
Después de ver los medios con los 
que contaba la Un iversidad. y gracius 
a sus conocimientos sobre informáti-
ca, decidieron llevar a cabo el pro-
yecto. 

Una revista abierta 

Portada de la revista electrónica "77 arrobas" 
Los artículos de esta revista son 

elaborados en su mayor parte por lo. 
alumnos de primero de periodismo y 
también colaboran alumnos de segundo 
curso. La idea está abierta a todas aquellas 
personas que quieran colaborar. tanto de la 
propia Universidad. como de fuera de ella. 

Los reportajes son elegidos en fu nción de 
la actualidaó y de los intereses de cada uno. 
Se ofrecen ideas y todo aquel interesado lo 
hace. y ··si tiene un mín imo de calidad y 
coherencia se puede llevar a cabo" nos dice 
David. Los colaboradores de la revista vie-
nen de distintas titulaciones con lo cual 
estos son variados y hacen de e ·te un pro-
ducto variado y entretenido. Uno de los 
artículos más interesantes fue e l de 
Indonesia. reportaje del primer número . 

La edición de lo artículos se hace entre 
varias personas. los leen y se corrigen entre 
ellos. ya que no hay nadie que tenga autori-
dad para decir que algo está bien o mal. "A 
algunos artículos se les ha cambiado la 

Carlos 1 

estructura porque estaban pensados para 
hacer e en papel y el concepto del articulo 
en Internet es dist into"'. no. comentan 
Oavid y Rafa. 

Par¡¡ rec¡¡udar fondo!>. decidieron hacer 
una fiesta con la que con~.:gui r cubrir gas-
tos. El equipo dr publieidnd ha contactado 
con alguna. ent idadc" pn ra con~cguir 

ayuda. pero todavía no han obten ido res-
puestas: ·•]as empresas no confían y no 
resul ta muy fácil. ya que no creen que haya 
un grupo de alumnos q11e tr:t h~jc rnr amflr 
al arte··. comenta Rafa. 

Éxito inicial 

Ellos. aparte de elaborar reportajes para 
la revista, son los diseiiadorcs de la mismn 
y los que han conseguido con su buen hacer 
que la revista esté entre las die7 má. mta-

das del mes de mayo. en una rcse-
tia aparecida en la revista "Todo 
Wcb"' en que se alababa el buen 
hacer '! diseño de este proyecto 
electrónico . Estú incluida dentro 
del Direc torio de Pren a 
Multimedia de la Comuni dad 
Europea. y además recomendada 
por El Mundo. cuyo direc tor de la 
versión digital. Mario Tascón. la 
conocía. por ser uno de los mús de 
1. 100 visi tantes en algo menos de 
me. y medio. 

Un proyecto duradero 

El futuro de la revista parece estar 
bien claro para nuestros compmie-
ros. Se trata de que este proyecto no 
termine. y que lo~ alumno. que 

entren el aiio qlH: viene en primen' ~igan 
con la re\ ista h:1cia :Jdelante. "no tiene sen-
tido crear una revista que va a term inar 
cuando nos vaynmos nosotros" dice David. 

Los proyectos para el at'io que viene 
incluyen hacer una re' i ta multimed ia. for-
marse como una redacción mejor estructu-
rada y con mayor implicación. "una redac-
ción preparada para los nuevos desafíos que 
las tecnologías multimedia plantenn al 
nue' o periodismo·· nos comentalxm nues-
tros enmp¡uicros. 

··77 arrobas··. la nueva revista de los 
alumnos dL' periodismo puede leerse en 
Internet en la s iguiente dirección. 
h tl p: / redacc i on2 . uc3 m. es/7 7 arrobas . 
También. si se prefiere. puede accederse a 
el la a través de la página de la Universidad 
Carlos lJ l. en Acceso a 1 ntcrnet. quío e o de 
prensa. 
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Enrique Piqueras, Ganador del II Certa~nen 
de Relato Corto 

"Hay una idea mejor que 
la de tolerancia: la del respeto" 

"Se vende Piso" se titula la obra ganadora del 2° Certamen de Relato 
Corto "Tolerancia", organizado por la Universidad. Su autor, Enrique 
Piqueras, estudia la conjunta de Economía y Derecho. El relato abor-
da la necesidad del conocimiento mutuo a la vez que critica la superfi-
cialidad del juicio humano. Piqueras comenzó a escribir a los 15 
años, tiene escritos varios relatos y prepara una novela. 

R. MARÍ 

•;,Que mensaje quería transmitir con 
este relato'? 

Que la gente no se quede en la mera apa-
riencia sino que busque un poco mas en los 
otros. Que cuando se tenga contacto diario 
con las personas se trate de aprec iarlas por 
lo que son verdaderamente y no por meros 
caracteres que son en cierto modo muy 
superficiales como pueden ser su sexuali-
dad, su nacionalidad su raza. etc 

• ¿.La " tolerancia" es un término gas-
tado'? 

Si. Por eso en principio no quería escribir 
el relato porque pensé que quizás era un 
poco tópico el tema pero después dije: voy 
a tratarlo de una manera un poco diferente a 
como se suele tratar en los periódicos y 
otros medios. y a lo mejor asi tengo alguna 
oportunidad. 

• ¿Alguna otra palabra le viene mejor a 
la idea que quería expresar en su relato"? 

Sí. la palabra respeto, cambiaría el tér-
mino to lerancia por respeto. Además de 
hecho cuando hice la selectividad en el exa-
men de lengua había que comentar un texto 
sobre la to lerancia. Y hablé de que la tole-
rancia en sí implica como que no se mez-
clan las cosas, es decir se mantienen sepa-
radas tolerándose. Esto dentro de lo que 
cabe es mejor a la alternativa de que la 
gente de ande de malas con los otros. Yendo 
más allá hay una idea todavía mejor que la 
de tolerancia, la del respeto. Además como 
a mi me suena la palabra tolerancia es a no 
respetarnos. sino simplemente aguantarnos 
mutuamente. 

• ¿Sería entonces más adecuado referir-

Carlos 11 

Enrique Piqueras, ganador del 11 
Certamen de Relato Corto 

nos a comprensión para resumir el anhe-
lo que deja traslucir " Se vende Piso"'? 

o lo é.Tampoco soy un lingüista pero te 
da la sensación de que cuando te compren-
den la persona es condescendiente contigo. 
es un " lo comprendo pero no toquemos 
demasiado el tema". Por eso es preferible el 
té rmino respeto porque más bien el respeto 
es como que tu tienes tus ideas pero yo 
puedo estar perfectamente contigo sin estar 
pensando en ello , es decir es como si mi ra-
ras otras cualidades aparte de las cosas que 
pueden molestarte. 

ALUMNOS 

El rincón del 
voluntario 
Para más información, pueden 
contactar con "Proyecto 
Cbarlie", en el 91- 649606 

• Proyecto Hombre. Se laborará en un 
piso de acogida haciendo seguimientos de 
pacientes con drogodependencias y sin 
apoyo familiar. 

• Sociedad de San Vicente de Paul. Las 
actividades se desempeñarán en residen-
cias de ancianos, en la ayuda a las personas 
necesitadas, en las casas de acogida de los 
enfermos de Sida y próximamente habrá 
una apertura de un comedor de transeún-
tes .. 

• Cruz Roja Española. Acompañamiento 
dentro y fuera del domicilio de personas 
mayores y discapacitadas que pierden el 
contacto con su entorno y necesitan el apoyo 
de una segunda persona. a o tarde. El cursi-
llo no es imprescindible. 

• Colectivo San Bias. Tareas de apoyo y 
seguimiento de drogodependientes conjun-
tamente con la atención domiciliaria a 
enfermos de Sida y la prevención y asis-
tencia a famil ias y menores. 

• Fundación Tierra de Hombres. 
Acompañamiento de nii'ios hospitalizados 
en el hospital "La Zarzuela" 

• Asociación Infantil Oncológica. Esta 
asociación es un colectivo de padres que 
tiene a sus hijos bajo tratamiento contra el 
cáncer. Los voluntarios colaborarán con 
los pequeños en tres hospitales de Madrid 
(La Paz , Niño Jesús y Ramón y Cajal ). 

• APRAM. Asociación para la reinscr-
ción de la mujer prostituta. Se les ayudará 
mediante el apoyo psicológico. talleres de 
pintura , alfabetización, graduado escolar. 
asistencia sociosanitaria, etc. 

• Asociación Internacional Juventud. 
Programas a realizar: trabajo con menores, 
ancianos e inmigrantes en el centro juvenil 
"Jesús y San Martín" ubicado en el sector 
111 de Getafe. 

• Amanecer. Atención a la población del 
barrio de Hortaleza especialmente a la que 
está en la cárcel. Ayuda a su reinserción 
social y asesoría jurídica. 

• Club Horizonte. Atención a d iscapaci-
tados físicos y psíquicos. Los domingos se 
realizan actividades de ocio en la sede del 
Club. También realizan excursiones y sal i-
das al aire libre. 
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Becas 
• Becas para realizar tesis doctorales 
La Fundación Santa María convoca ayu-

das para la realización de tesis doctorales, 
destinadas a alumnos universitarios que 
justifiquen la inscripción de la tesis en un 
centro universitario y que carezcan de posi-
bi lidades económicas. El trabajo debe ver-
sar sobre temas de prospección educativa o 
histórico-educativa, adecuados a Jos fines 
de la fundación. La fecha limite de la soli-
citud es el 15/7/1998. Más información en 
la Fundación Santa María (Tel. 
9 15040 135). 

• Becas Fundación Autor/Fulbright. 
Dirigida a Licenciados y Doctores. Los 
Campos prioritarios de estudios serán lo 
de artes audiovisuales (dirección y escritu-
ra de guiones), teatro (autoría), música 
(composición) y aplicación de nuevas tec-
nologías a la misma y danza (coreografía). 
Información en: (91) 3 19-1126 ó 308-
2436. 

• Becas Fundación Canon. Becas para 
realizar investigaciones en Europa y Japón 
destinadas a jefes de proyectos de investi -
gación. Plazo de solicitud hasta el 15- 10-
98. Información en: Fundación Canon, tlf 
3 1 7 1 5 15 65 55. 

• Becas del S.O.P.P. El Servicio de 
Orientación y Planificación Profesional 
convoca 4 becas, dirigidas a estudiantes de 
último curso del Campus de Getafe. El 
plazo de solic itud concluye el 23 de julio. 
El período de vigencia será desde el 15 de 
sept. del 98 hasta el 30 de septiembre del 
99. Más información en el despacho 8.05 

Estancias 
• Programa de estancias breves de 

investigadores extranjeros en la UCIILM 
Se convocan estas ayudas para estancias 

breves de investigadores extranjeros o espa-
ñoles residentes en el extranjero de reconoci-
do prestigio en departamentos e institutos de 
la Universidad. Estancia máxima: 2 meses. 
Los candidatos deben haber obtenido el títu-
lo de doctor antes de 199 1 y serán presenta-
dos por profesores de la UCIIIM que posean 
financiación externa para la ejecución de 
proyectos de investigación en curso. 
Dotación económica mensual 375.000 pese-
tas. Fecha Límite: 30-06-98 
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Proyectos 
y ayudas 
• Programa Rafael 
La DG X lanza una convocatoria para la 

realización de proyectos en el campo de la 
herencia cultural. Las acciones estarán vin-
culadas a la conservación, protección y 
valorización del patrimonio a través de la 
cooperación europea. Será necesario for-
mar un consorcio en el que participen al 
menos tres socios de la U.E. La financia-
ción comunitaria no excederá del 50% del 
presupuesto total del proyecto. Fecha lími-
te: 1 0-09-98. 

• Estudios para la U.E. 
Convocada po r la Unión Europea para la 

realización de estudios dentro del 
Programa para la Promoción de Energías 
Renovables en la Comunidad Europea. Las 
propuestas tendrán que referirse a estudios 
dirigidos a mejorar las medidas existentes 
nacionales y desarrollar los recursos de 
energía renovables. 

La convocatoria está abierta hasta el 3 1 
de j ulio. Pueden recabar más información 
en el fax -.-32-22966283, e-mail 
a ltener@bxl.dg 1 7.cf.be. 

Congresos 
• Decimonoveno Simposio de 

Laboratorios de Sensores Remotos 
Convocado por la Asociación Europea de 

Laboratorios de sensores remotos y patroci-
nada por la Agencia Espacial Europea, el 
Consejo de Europa y la Comisión Europea. 
Tratará sobre Jos sensores remotos en el 
siglo XXI. Lugar de celebración: Valladolid 
del 3 1 de Mayo al 2 de Junio de 1999. 
Teléfono: (33) -1-45567360. 

Curso sobre Ciencia, Tecnología 
Empresa. 

Organizado por la Universidad del País 
Vasco. Se celebrará en San Sebastián entre e l 
9 y 1 1 de julio. Información e inscripciones 
en el Palacio Miramar de San Sebastián (Tel. 
943-2 195 11 , e-mail suocvupv@su.ehu.es). 

La matrícula se realizará hasta agotar las 
plazas disponibles. 

GRAN PREMIO EUROPEO 
PARA LA INNOVACIÓN Y 
LAS NUEVAS TECNOLOG[AS 

Este premio pretende promover la indus-
tria y la investigación aplicada en Europa. 
Está abierto a investigadores independien-
tes, universidades y empresas europeas. 
Las invenciones que se presenten deben tra-
tar de robót ica y deben estar cubiertas por 
una patente cuya solic itud no se haya pre-
sentado con anterioridad a 1990. La convo-
catoria está abierta hasta el 15 de octubre. 
Información en: (377) 93 30 44 16 

PREMIOS INSERSO 1998 

Se concederá en las especialidades de 
medios de comunicación social, investiga-
ción e integración laboral y social. El tema 
será la prevención, la integración social o 
la promoción de servicios sociales dirigi-
dos a personas con discapacidad, personas 
mayores, inmig rantes, solicitantes de 
asilo. refugiados y desplazados. Los traba-
íos pueden ser presentados indiv idualmen-
te o por equipos. Pueden participar espa-
ñoles e iberoamericanos. 1 premio: 
2.000.000.-pts. 2° premio: 1.000.000-ptas. 
Fecha Límüe 30-09-98. Mas Infom1ación 
en la OTRI 

Cursos 
• C urso de postgrado de Formación de 

Especialistas en 1 nvestigación Social 
Aplicada. Dividido en 3 módulos que 
comienzan desde el primero de octubre con 
interrupciones y termina el 24 de junio de 
1999. El Centro de Investigaciones 
Sociológicas concederá 2 becas por el valor 
de la matrícula y seis becas por el valor de 
125.000 ptas. cada una de e llas. 
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Se celebró 
• • un sentinario 

sobre la 
eutanasia 
REDACCIÓN 

La eutanasia. una cuestión d..: gran actua-
lidad. fue abordada por el Instituto d.: 
Derechos Humanos ··J3artolomé de las 
Casas". en un s.:minario que se celebró 
entre el 8 y 1 Ode j unio. En él mtervini.:ron 
profesionales. como e l Cated rático th: 
Psiquiatría. Juan José Lópcz ibor. el Fiscal 
Carlos Castresana o el Magistrado Juan 
José Lópcz Ortega. También hablaron pro-
fesores. como Gregorio Peces-Barba. 
Eusebio Fernández. ,V1arina Gaascón. 
Jesús Ballesteros. t!tc. Finalmcnk. se cele-
bró una mesa redonda con representante:, 
de los grupos parlamentarios. Inauguración del Seminario sobre problemas de la eutanasia 

Historia de los pueblos indígenas de América, en la 
Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
R. MARÍ 

Rodol fo Stavenhagen. C::u..:drático de 
Antropología del Colegio de México. habló 
el pasado 15 de mayo en la Rcsid..:neia de 
Estudiante:. sobre "Los pueblo · indígenas tk 
América. hoy". Sta,·enhagen e:. adcmá~ 

Presidente de la Comisión nacional de egui-
miento y veri ficac ión de 1 con fl ictn de 
Chiapas y en su conferencia ~e refirió a la 
situación de este estado a7teca. 

Sta\enhagcn s..:ñaló que el ~ig il) XIX e~ 

clave para analizar la condición de los pue-
blos indígenas hoy en día. En el modelo cul-
tural expresado en las constituciones políti-
ca:. y los istcmas juridico tic las lllh:'\a:. 

repúblicas americanas. "los pueblos indíge-
nas Llesaparccieron del discur~o ol' icial" y"..:! 
modelo de nación que se fue creando fue a I:J 
imagen de la élitc criolla lo cual quciÍa d..:cir 
una nación sin indios"- afirmó ta\·enhagen. 

Incluso grandes figuras como am1iento y 
BuJi,-ar "estaban prcocupaJa" por la presen-
cia indígena que consideraban un lastre, un 
ob ráculo al de::.arro llo y la modemí7ación". 
explicó Sta\ cnhagen. 8asados en e:,ta idea. 
·e trajeron colonos e inmigrantes d.: Europa 
purJ promover c:!l mestizaje biológico y cultu-
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ral. Quisiemn cnseiiar a los indios a trabajar 
la tierra. "como si como si 5000 aiios de ocu-
pación del territorio no hubieran hecho 
experto:. de lo · indio~ ..:n trab<~ar la tierra a su 
manera. no de acuerdo con las técnicas occi-
dentales p l!l\l ~í de acuerdo con tccnicas muy 
a\anzadas"- afirmó Stm·enhagen 

En d siglo X-' aparece entre los criollos 
que ostenwn el poder una visión ~más equili-
brada ) menos racista pero wda\ ía con resa-
bios de raci mo". Ahora el én l'asis se pone en 
los factores culturales: "u los indios hay que 
educarlo:,. asimilarlos, incorporarlos". Sin 
embargo. aclaró Sta, enhagen. "la autoima-
gcn de la éli te gobernante no ha cambiado. 
:.igue ::.icndo una percepción de una nación 
sin indil\S" y para lugrarlo se apl ican técnicas 
de ingeniería social a tt~l\ és de una educación 
de tipo occidental"'- dijo el conferenciante. 

Rch indicaciones indígenas 

Sta\ cnhagcn a i"irmó que .:n la actualidad 
d mm imicnto indígena plantea demandas 
obre la tierra. el reconoci miento de u 

propta ident idad y el derecho a la autodc-

terminación. Junto a esto exige políticas 
educativas y culturales dirigidas en exclu-
siva a ellos y el reconocimiento del dere-
cho indígena siempre negado por el dere-
cho positivo. Fruto de los esfuerzos de 
este movimiento es que en los últimos 1 O 
aiios "ha habido una multi tud de activida-
des legislativas y constitucionales en la 
que por primera \'ez los indígenas apare-
cen constitucionalmente nombrados. des-
pués de 150 años de ignoranc ia" . 

La historia de los indios latinoamericanos. 
con sus matices. es tambtén la de México 
ocurre y lo debemos tener en cuenta para 
analizar el levantamiento zapatista en 
Chiapas- explicó Stavenhagen. Sus orígenes 
lejanos y mediatos están en lu situación ceo-
nómica y estructural de lo:\ indígenas de esta 
zona para quienes prevaleció una situación 
colonial hasta bien entrado el siglo XX. 
Asistieron a la conferencia Antonio 
Rodríguez de las Heras, Decano de la 
Facultad de Humanidades. Comunicación y 
Documentación. Pilar Diezhandino, 
Vicedecana de la misma fucu ltad y el protc-
·or Tomás Lo7ano. 
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CULTURA 

Tomás Sarobe, Gran Maestro de la Gran Logia de España 

• • • prinCipiOS "Los de libertad son inherentes en la 
institución masónica desde el principio" 
Voltaire y Ortega y Gasset, Azaña, Churchill, Martin Luther King, Cantinflas, Beethoven, Freud y 
Fernando de los Ríos tenían algo en común: todos pertenecían a la masonería. Tomás Sarobe, Gran 
Maestro de la Gran Logia de España, visitó la Residencia para explicar el pensamiento masón. 

l. MARINA 

• ¿Qué ha aportado la maso-
nería al mundo'! 

Mirando a la lista de masones 
prominentes que se puede leer en 
Internet. yo preguntaría qué es lo 
que no ba aportado la masonería 
al desarrollo de la sociedad. La 
masonería ha producido hombres 
insignes en todas las esferas de la 
vida, monarcas, políticos, cientí-
f icos, artistas. desde Sir 
¡\ lexander Fleming hasta 
Cantinflas. 

• ¿Qué requisitos se exigen 
para entrar en la masonería'? Tomás Sarobe, 

y libremente en países democráti-
cos los han instaurado masones. 
La libertad expresada como una 
opción individual sin restricciones 
de terceros, y sin darle matices 
propagandísticos poi iticos es lo 
que venimos haciendo desde 
nuestra creación. Aquellos que se 
han dedicado a la redagogia han 
trasladado esto a su quehacer dia-
rio. 

• ¿ Los miembros de su Logia 
pertenecen a un estrato cultu-
ral elevado o poseen bienes 
materiales'? 

Hay tres requisitos: ser hombre, 
mayor de edad, creyente y lo que 

Gran Maestro de la Primera Logia Masónica de España 
Aquí en Espaiia,con la juven-

tud masónica que hay. es natural 
que las inquietudes intelectuales 

de las personas para entrar en la masonería 
es natural que crezcan de un grupo más o 
menos de la clase media. Es cierto que 
tenemos en España un número despropor-
cionado de profesiones liberales. Pero hay 
que tener en cuenta que en España la maso-
nería ha sido reinstaurada hace 20 años. En 
Inglaterra llevan trescientos de la segunda 
etapa ininterrumpidamente. La masonería 
nom1al del mundo tiene entre sus miembros 
a laxistas. reyes. príncipes, presidentes de 
gobierno, soldadores, guardias municipales 
y trapecistas. 

nosotros llamamos ser libre y de buenas cos-
tumbres. Son connotaciones un poco anti-
cuadas en su expresión. Libre quiere decir 
que su participación en la masonería no sea 
en detrimento de terceros. Si yo soy un 
padre de familia y le voy a dedicar tanto 
tiempo a la masonería que no le dedico 
tiempo a mis hijos o a mi familia, entonces 
ya no soy libre. De buenas costumbres. [sig-
nifica que]lu conducta tiene que ser lo sufi-
cientemente ejemplar dentro de la sociedad 
para que no cause ningún malestar ni a ti ni 
a los tuyos. 

• ¿Por qué no son admitidas las muje-
res en la logia que Ud. preside'? 

Nosotros se!:,'Uimos unos principios que tie-
nen muchos siglos de existencia, y en este 
tiempo. incluso cuando se creó la masonería 
especulativa en el XVIII, las mujcrc~ no 
podían estar en estas situaciones, porque la 
sociedad no era así. Por las tradiciones que 
nosotros seguimos, desgraciadamente no 
hemos cambiado esto aunque yo no digo que 
sea una cosa eterna. Esto no quiere decir que 
haya ningún sentimiento antimujer, muy al 
contrario. Las mujeres deciden si hay maso-
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nes o no. Cuando un profano quiere ser 
masón, una de las pruebas se hace a su mujer 
o a su cónyuge, porque esta expresión de 
"hombre libre" no la puede decir él, la tiene 
que decir quien sería sujeto a ser pe~udicado 
si así fuera. 

• ¡,Por qué es tan desconocido el pen-
samiento masón en España? 

No es que sea desconocida, es que ha sido 
perseguida, humillada. vil ipendiada y pate-
ada por cuarenta años, y diez mil muertos 
lo atestiguan. Es lógico que después de 
estas generaciones de odio y de vilipendio 
tengamos una situación muy negativa. 

• ¿De qué forma se reflejan las ideas 
masonas en la Institución Libre de 
Ense ñanza, cuyo ejemplo toma la 
Residencia de Estudiantes de la Carlos 
111'! 

Los principios de libertad son inherentes en 
la institución masónica desde el principio. 
Todos los libertadores en los países iberoa-
mericanos eran masones. El principio del 
libre pensamiento, de la libertad de acción. de 
reunión y de las libertades expresadas abier1a 

• Para la masonería, gente como Mario 
Conde supondrá un borrón muy grande .... 

Antes de que Mario Conde hiciera sus 
grandes operaciones financieras. ya se 
había dado de baja, r orquc estaba tan ocu-
pado que no podía atender las cosas. 
Quiero aclarar que nosotros no expulsa-
mos a nadie de la masonería. sino que se 
van de motu propio, se hacen durmientes. 
Sólo cuando se ha cometido un delito y 
hay una sentencia fi rme, es cuando auto-
máticamente se separan del registro de la 
masoncna. 
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Sinatra vivo 
l. MARINA 

Frank Sinatra. el cantantl! que fascinó al 
público de todo el mundo durante genera-
ciones. murió el 14 de mayo de 1998. a los 
82 años. Durante su vida. grabó 2.000 can-
ciones y actuó en 50 películas. ganó un 
Osear y cinco Premios Grammy. se casó 
con varias bellas mujeres. como Ava 
Gardner y Mia Farrow, y tuvo dos hijas. 
También, se dice que perteneció a la 
mafia. 

En estos meses de borrachera de recuerdos, 
las huellas visibles del paso por la vida de este 
hijo de emigrantes italianos en ueva York 
han aparecido en todos los medios de comu-
nicación. Sinatra sufría. Obviamente su vida 
no se caracterizaba por el equi librio. Era leal 
hasta el final a sus amigos. siempre, por 
supuesto, "a su manera". Corno cuando se 
enteró de que Woody Allen se había ido con 
la hija adoptiva que había tenido con Mia 
Farrow. Entonces 

gente con sinceridad y con humildad. Con 
esto no trato de impresionar a nadie; he 
descubierto que cuando uno no se entrega 
al público no consigue nada. Ya puedes ser 
el intérprete más perfecto del mundo que el 
público es como las mujeres: si te muestras 
indiferente con ellas, no hay nada que 
hacer". explicaba Sinatra en un artículo 
publicado en varios diarios. 

Existe un canal que lleva di rectamente la 
música al corazón. la música de los elegi-
dos, claro. Y Sinatra lo recorría siempre. 
Generacione · de estadounidenses, y no 
sólo de estadounidenses. han vibrado con 
sus canciones. Se han enamorado. Han 
consolado una pena. O se han divertido. Lo 
bueno siempre te hace volar. 

Otros, quizá. se atreverán a cantar sus 
temas: "My \\'ay'', "New York. New York" 
(¿Quién conoce una canción que identi fi -

que más a esta ciu-
llan1ó aMia y le ofre-
ció pagar a un matón 
pam que le rompiese 
las piernas a Woody. 
Era dificil y agresivo, 
amigo de las juergas, 
las drogas. las muje-
res y el alcohol. 
También, porque 
cada ser humano 
guarda un lado ocul-
to. dio mucho dinero 
para obras benéficas 

"Creo en lo que 
canto. Soy sincero. 
He descubierto que 
cuando uno no se 
entrega al público no 
consigue nada" 
(frank Sinatra) 

dad?). ''In the wee 
sma/1 hours at the 
morning", "Al/ or 
nothing at al/", 
"Come, JZv wilh 
me " ... Pero, ¿quié-
nes harcÍn que se le 
pueda olvidar? 
Nadie podrá emu-
lar al genio. 

Una voz para 
la eternidad 

y se movilizó contm el racismo. 

Un estilo ÚJlico 

Hasta aquí una pincelada de la historia de 
Sinatra, un hombre que se hizo a sí mismo, 
mundialmente conocido como "La Voz". y 
"O Id blue e_1·es" (El viejo de los ojos azu-
les). Se cierra un capítulo. pero se abre 
otro: la inmortalidad. En cualquier rama 
del arte, pocos son los elegidos para ese 
viaje. Sinatra ya lo sabía en vida. Tenia una 
dicción y un fraseo maravillosos, pero. 
sobre todo. ponía el alma cuando cantaba. 
Y se preocupó de perfeccionarse hasta la 
obsesión. El chico de los barrios bajos de 
Nueva York se convirtió en el cantante 
romántico con más clase y estilo del siglo. 
"Creo en lo que canto. Soy sincero. Si quie-
res ganarte al público. sólo hay una manera 
de conseguirlo: tienes que acercarte a la 
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La mus1ca de Frank Sinatra superó las 
estrecheces de su vida, sus miserias y sus 
grandezas. Incluso superó la riada de fans, 
fenómeno que nació con él y siguió con 
tantos otros. Transcenderá el fenómeno 
mismo de haber vivido tanto acariciados 
por sus canciones. Porque. gracias a los 
medios de grabación. podremos escucharle 
hasta el fin de nuestros días, y las siguien-
tes generaciones, y los niños del nuevo 
siglo, y los hijos de estos hijos, escucharán 
a Sinatra. Probablemente sentirán distinto 
cuando le escuchen, porque cada cual 
busca en la música el reflejo. el espejo de 
sus sentimi entos. Pero se sentirán dichosos 
de que les acompañe la voz y el elegante 
romanticismo de Sinatra. Entonces la bio-
grafia de "O Id blue eyes'' quedará sólo para 
las páginas de enciclopedia, pero su músi-
ca estarcÍ sil!mpre viva. 

''Lágrimas 
negras'', 

CULTURA 

sigue el rodaje 
En honor del desaparecido 
Ricardo Franco, Director de "La 
buena Estrella", continuará la 
filmación de su última película 
"Lágrimas negras" 

R. MARÍ 
"Lágrimas Negras" la película que debi-

do a su fallecimiento dejó inconclusa 
Ricardo Franco prosigue su rodaje, según 
la decisión del equipo técnico que trabaja-
ba con este director de cine laureado en la 
edición de los premios Goya de 1998 con 5 
estatuillas por la película "La Buena estre-
lla". 

La carrera de Ricardo Franco- con títu-
los como "Gospel" , "Pascual Duarte", 
"Los restos del naufragio" y "Después de 
tantos Años"- lleva impregnada en su tra-
yecto el sino de la temprana ironía de su 
juventud y el sello de la tristeza de la vida 
que va transcurriendo en sus películas con 
la cierta melancolía que consigo trae la fe 
en la condición humana. 

Aunque su "Buena Estrella" le dejó la 
materialidad de los galard9nes de la 
Academia Española de Cine, con la suma 
tranqui lidad que deja la modestia se lanzó 
a filmar "Lágrimas Negras", un trabajo 
que según declaró a la prensa "es la visión 
de la locura a través de unos ojos muy 
ingenuos" los que aporta el personaje de 
un fotógrafo que es interpretado por Fclc 
Martínez. El resto del reparto de la pelícu-
la está compuesto por Ariadna Gi l. Ana 
Risueño y Elena Aoaya. 

Ricardo con u estatura parecía que juga-
ba a ser pequeño, casi un gnomo con som-
brero, pero mentía: era gigante. Sus amigos 
alababan su bondad y quizás la vida nos 
enseñe una paradoja: muchas personas de 
gran corazón mueren del corazón. Pese a 
que se filmaba de noche, "Lágrimas 
Negras" no quedará sin terminar. Acaso sea 
un homenaje a la senci llez de Ricardo 
Franco por parte de sus más cercanos cola-
boradores. Con el título de su película, 
Ricardo Franco desenterró a una de las joyas 
de los boleros. "Lágrimas negras" al que 
parafraseando podríamos decir en alusión a 
director de cinc fallecido "aunque tú nos has 
dejado en el abandono .. .''. 
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CULTURA 

Jan Gibson , hispanista y estudioso de la obra de Lorca 

"Para investigar a Lorca no se 
puede separar al poeta de su vida" 

El hispanista lan Gibson expuso un extraordinario recorrido por la vida y obra del poeta el pasado 30 de 
mayo, y se destacó la actividad menos conocida del escritor, sus poemas juveniles. La Universidad Carlos 
111 contribuía con esta conJerenda en la Residencia de Estudiantes en las primeras jornadas lorquianas, 
organizado por el Ayuntamiento de Getafe. 

V. PUENTE 

Este año se cumple el cenranario del naci-
miento de Federico García Lorca en Fuente 
Vaqueros, Granada. Lorca es una de las 
figuras literarias más conocida y admirada 
de las letras castellanas del siglo XX. 
Por su versati lidad creadora, destaca 
en los campos de la poesía. el teatro, 
la música y las artes plástic<Js. 

Debido al gran interés que ruvo su 
incursión en todas las manifestac iones 
artísticas tradicionales. su personaJi-
dad y · u obra suscitan la atención 
popular tanto dentro como fuera de 
España . . Por eso un extranjero como 
lan Gibson empezó a investigar con 
una beca en Granada a partir de 1975. 

Lorca no quiso ser 
••un niño rico" 

lica. y rechaza al padre-Dios castigador. Sin 
embargo según Gibson. hay una clara raíz 
evangélica en Lorca, y en momentos de cri-
sis aflora una identificación con Cristo. 

Conoce casi todas las anécdotas del 
universal autor granadino. excepto la 
fecha exacta y las c ircunstancias de su 
asesinato. así como algunas de las 
correspondencias con su. amigo . De 
él Ciibson dice que ··no es el gran ego-
ísta que podría haber sido. debido a su 
condición de niño rico··. ·'Lorea estu-
vo siempre con los perseguidos. y éste 
compromiso social aparece entre líne-

El estudioso de Lorca, lan Gibson 

as en los personajes de sus obras", recuer-
da e l hispanista. 

Desde esta perspectiva. la n Gibson 
expre ·ó una gran admiración por sus escri-
tos juveniles. embuídos de prosa mística y 
problemas metafísicos. que producen la 
consolidación y coherencia de su pensa-
miento. "El poeta de Impresiones y pasajes. 
es e l revolucionario que concibe su obra 
como misión para cambiar la sociedad''. 
explicó el biógrafo. lorca rompió en esta 
época cualquier vínculo con la iglesia cató-

Carlos 1 

Federico García l orca como discípuJo de 
la en. eñanza de Fernando de los Ríos. 
s iempre recordó las palabras de la 
Insti tución Libre de Enseíianza "hay que 
ser hijos de la verdadera patria. del amor y 
la verdad··. con las que siempre se quiere 
descubrir a sí mismo. 

En cuanto al episodio del Lorca y el 
amor. Gibson no entiende porqué su familia 
y España han intentado esconder su clara 
homosexualidad. lan Gibson recordó 
durante la ponencia el anhelo de plenitud de 

amor del poeta y su calvario camal. "En 
sus obras hay constantes referencias a un 
primer amor que no funcionó, y sus poemas 
son sombríos", explica. 

Pero la vida de Lorca cambia con la 
llegada de Manuel de Falla a Granada. 
Se hacen amigos enseguida y Lorca 
empieza a preocuparse por el cante 
hondo. De esta música, e l poeta dirá 
que ''es el hilo que nos une con el 
Oriente imprenetrable", puesto que 
descubre sus raíces orientales. 

A partir de este momento el escritor 
se fija en las coplas y le impresionan 
como misterio senci llo, leal. limpio y 
sano, y corno contacto con la naturaJe-
za. 

El Lorca de Nueva York sin embar-
go. a pesar de que le va a dar una gran 
obra. está triste, porque se va a encon-
trar con un hombre separado de sus 
raíces. "A llí conoce la soledad, a pesar 
de que le están esperando grandes 
amigo con los brazos abiertos", des-
cubre Gibson. 

Añora el viento mágico de Granada, 
la luna de la Vega, pero descubre el 
teatro de Nueva York. Este hecho le va 
a dar trabajo tras su vuelta a España, 
corno director de La Barraca. Es a par-

tir de este momento cuando empieza a reci-
bir ataques en la prensa con el estreno de 
Yerma. la obra que le convierte en el gran 
enemigo de la España de la Derecha. "En 
rea lidad, su carisma personal provocó 
mucha envidia, y ésto fue lo que le llevó la 
muerte··. explica Tan Gibson. 

Como colofón a una aplaudida exposi-
ción, Gibson quisó poner el mejor epitafio 
para el poeta granadino: "Tardará mucho 
tiempo en nacer otro l orca", que emocionó 
a la mayoría de los asistentes al acto. 
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Indonesia contra Suharto: 
La revolución de los estudiantes 

Texto y fotos l. ÁLVAREZ·MIRANDA(*) 

En los acont ecimiento~ vividos en 
Indonesia el pasado mes de mayo. que condu-
jeron a In dimisión del prcsideme Suharto 
rms g rn,-cs rlisntrbios y prote ta populare~ 

centradas en la cnpital del pai~. Yaknrra. no se 
puede olvidar el papel determinante desem-
peñado por el mcwirnicnto e. tudiantil. La 
ca ida dd r{·girnen de Suhnrtn. el líder político 
que llevaba más ;~ño:' en t>l potlcr en el mund<' 
después de Fidcl Castro. ha centrad<' la aten-
ción in formativa en este gigante-;co Estado-
archipiélago cll' 14.000 islas. qur con más de 
200 millont>s de habit::~nte . . de mayoría 
musulmana. e. la cuarta n:tción mús poblada 
del planeta. 

Indonesia. 11110 de los 'tigres' asi<iticos f11t' 

gobernado ron finm:za por . uhr1rt0 desde el 
año 19n6. tra. deponer a ~~ ~ predecesor. 
Sukamo y llevar a c:-~ bo una ·angrienta repre-
sión anti comunista. que se <>aleló con vario. 
cientos de milc. de rnuenos. Durante más de 
tres décadns. el neci111icnto económico y t?l 
csfuerz{) para . acar el pais del subdesarrollo 
centraron lo. e. fuer7os de la~ autoridades del 
denominado "nuevo orden''. pero dejando en 
un segundo plano las l ibcrtade~ y apl<•~t:mc1o 

cualquier tipo ele npr,-;i rión r ol íl ica 

Los l'studiantes a la ca lle 

Cuando el pil~ado verano. la crisis econó-
mica que afecte\ a todo el ude-;te asiático se 
echó en f11dmwsia. el aumcnt0 de lo~ precios 
de los productos básico~ y las di ricilcs condi-
ciones de vidn crearon un gran descontento 
popular. Las protestas ante l¡t deteriorada 
simación económica fueron ecundarlas por 
amplios sectores de la sociedad indonesia r¡ue 
pedían un c<lmbio político. siendo la de los 
universitilrios unn de las voces más cx igl'n-
tes. El movimientn Je los eslurli :-~ntc~ ~e gnnó 
el apoyo rle las clases media<. y de las organi-
7aciones mu ulmanas. que hasta c·monC'e 
confiaban en que Suha110 . cría capa7. de 
emprender l:1s <ln<;iad;.¡s refnnnas para In 
democratización del p<~ís . 

Pero el inmovilismo del régimen. unido al 
fin del 'mi l<~gro económico' indonesio. que 
hizo patente. l<•s profundas desigualdades 
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Los miles de estudiantes que ocuparon el Parlamento celebran la nC\ticia de la dimi-
s ión de Suh<'lrto. David había venc ido a Goliat. 

sociales. con un país parali7ado por el exce-
sivo endeudamiento y la corrupción. lanzó a 
los estudiantes a la calle. De de el pasado 
me~ de enero tenían lugar en l a~ universidn-
des de todo el país mitin<'s y a~ambl ea~ en 
demanda de 'rcfonnao;i'-cambio-

Se tmtabn de un 

La chispa que produjo el e. tallido de 'io-
lcncia en la capital indonesia que ohligaria a 
Suharto a dimitir. file la muerte de cuatro 
estudiantes de la Universidad Trisakti el 
pasado 12 ele m¡¡yo. Aquel dia. unos 5000 
alumno' de cc;ta prestigiosa institución pri-

movimiento nuevo 
y espontáneo, a 
falta de líderes ll 

de 1111a e tructltrJ 
org.ani7ada. Cad:-~ 

centro organinba 
nctividades de 
proteo;ta de una 

Las nuevas generacio-
nes de Indonesios dese-
aban poner fin a un régi-
men dictatorial obsoleto 
e impopular. 

vada de obede-
cieron la prohi-
bic ión de cele-
bra r manifesta-
ciones fu"ra dt>l 
campus y tra ta-
ron de dit igirsc 
hacia e l cercano 
edificio de l 

manera indepen-
diente. Sencillnmcnte. las nuc\11S generacio-
nes de indonc~io". mejor educadas y con una 
maynr visic'm de las tendenrias act 11alc.s rn el 
mundo. deseahan poner fin a 1111 régimen dic-
tatorial obsoleto e impopular. ··Acabemo<; con 
el nepotismo y la corrupción". era el lema 
coreado por mi les ck voceo;. 

Parlamento para 
exigir la dimisión de Suh<Jrto. Fueron dete-
nidos por las fuerzas antidisturhios. que 
apoyados por tanquetas. obligamn a lo!> 
rnani festantcs a retroceder_ Cuando los est u-
di antes se replegaban ya hacia el edificio de 
la Univer<;ídad., la policía abrió fuego ''Sin 
previ0 aviso, cuando los muchachos e die; 
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ponían a regresar a sus casas", 
aseguró el decano de la Facultad 
de Derecho Adi Andojo. testigo 
presencial de los hechos. 
Muchos estudiantes resultaron 
heridos. 

Esa tarde, en la sala de urgen-
cias de un cercano hospital al que 
fueron conducidas las víctimas, 
los cuerpos de cuatro estudiantes 
yacían sin vida entre el dolor de 
compañeros y familiares. La 
madre de uno de los fallecidos. 
Elang Mulya. un estudiante de 
arquitectura de 20 años. declaraba 
ante las cámaras de TV, destroza-
da: "Solo me dijo que hoy iba a 
clase para hacer un examen final". 

Estallido de violencia 

Al día siguiente los estudiantes 
se encerraron en el campus en 
señal de duelo. Pero la muene de 
los cuatro jóvenes sirvió como 
detonante de la cólera popular. La 
sociedad indonesia había decidido 
no aprobar el examen final al régi-
men de Suharto. 

Los sucesos de los siguientes 
días, con sus impactantcs imáge-
nes de saqueo y destrucción, 
ocuparon los ti tu lares y abrieron 
los espacios informativos de las 

REPORTAJE 

estudiantes fallecido .. a los pocos 
día<> de su muene: "Los libros han 
quedado guardados. las mochilas 
ya no cuelgan de sus hombros./ Se 
suponía que seríais economistas e 
ingenieros en el siglo XXI. 1 
Ahora. los ángeles os han otorga-
do las mejores notas en Tris:.~kt i./ 
Al igual que toda la nación, pues 
no dudasteis en escrihir la prime-
ras letrds de 'l ibertad' con vucstm 
s;mgre·· . 

Un cambio lento 

televisiones de todo el mundo. Una única demanda: "Cambio total" fue el grito unánime de 

En contra de lo sucedido con 
tantos otros dictadores. M:.~rcos 

en Filipinas, el Sha de Persia o el 
más reciente caso de Mobutu. la 
caída de Suharto no ha significa-
do el cxil in del mandatario. ni 
siquiera las autnridades indone-
sias han abierto un rroccso para 
investigar la ingente riqueza que 
Suharto y su famil ia han acumu-
lado durante los 32 años que éste 
ha permanecido en el poder 
(algunas estimaciones la situan 
en torna a lo<; 40 mil millones de 
dólares). De momento el ex pre-
sidente. que acaha de cumplir 77 
años. continua residiendo en 
Yakarta y sus hijo. han anuncia-
do que piensan continuar al fren-
te de sus lucrativos negocios. El 
general Wiranto. comandante de Mas de 500 muenos y miles de los jóvenes. 

edificios destruidos son un balance todavía Tiananmcn. como ejemplos de la oposición a 
provisional de los disturbios. La minoría regímenes autoritarios. Curiosamente. en 
indonesia de origen chino, envidiada por su todas la. informaciones sobre la crisis indo-
riqueza por la mayoría de la población. y nesia aparecidas en la prensa oficial china se 
los bienes propiedad de la fami lia Suharto. ha omitido cualquier referencia a los cstu-
fueron los principales objetivos de I:J 
violencia. Los L'Stuuiantes no participa-
ron en estas acciones. e incluso las con-
denaron. pero ya nada podía parar a la. 
masas enfurecidas. 

Suharto regresó precipi tadamente de 
un viaje oficial a Egipto para encontrar-
se con una capital en llamas. El 18 de 
mayo. estudiantes venidos de todo el país. 
realizaban Lma ocupación pacífica del 
Parlamento en Yakarta. exigiendo la dimi-
sión del Prcsidcnt.e. El ejército había recupe-
rado el control de la calle, pero el anciano! 
presidente, sometido a presiones desde den-
tro y fuerd del país. dimitía el 21, tres días 
más tarde. Le sucedió el hasta entonces vice-
presidente Yusuf Habibic, con el que 
Indonesia deberá entrar en una nueva era. 

El nombre de la Universidad T risakti ocupa 
ahora su lugar junto al de la plaza de 
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El ex presidente 
continúa residiendo en 
Yakarta y sus hijos han 
anunciado que piensan 
continuar al frente de 
sus lucrativos negocios. 

diantes. Las autoridades de Pekín quieren 
borrar el recuerdo de lo jóvenes que prota-
gonizaron el movimiento estudiantil de 1989 
y que terminó en una sangrienta represión. 

Pero no sucederá lo mismo con los jóvenes 
caídos baja las balas de la policía en Yakarta 
El poeta indonesio Taufik lsmail. dedicó los 
siguientes versos a la memoria de Elang, 
Hcry, Hendriawan y Hafidhin. los cuatro 

las Fucrzns Ármadas. hn declamdo que la 
scguridud de la famil ia Suharto y de sus 
bienes está garantizada. 

Este hecho significativo da cuenta de la 
continuidad política existente en el país con 
su sucesor, Yusuf llabibie. un tecnócrata 
educado en Alemania y uno de los mác; fie-
les seguidores del antiguo 'homhre li1ertc' 
del régimen. con el que se cumple aquello 
de 'cnmbiar pnra que todo siga igual'. El 
ejército. institución que tiene reconocida en 
la Constitución indonesia un importante 
papel polí tico. continuan ¡;icndo el <1rbi tro 
de la situación en esta nación asiática. 

Habibie no tiene ante si una tarea fácil. 
Ha anunciado In celebración de elecciones 
para finales de 1999 y tratará de recuperar 
una maltrecha economía. Una de sus prime-
ras medidas ha sido anunciar una investiga-
ción para procesar a los miembros de las 
fuerzas de seguridad responsables de las 
muertes en la Universidad Trisakti . 

(*) lñaki Atvarez-Miranda ha sido 
corresponsal de EFE y ABC en Indonesia. 
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• CURSOS DE VERANO EN EL CENTRO DE 
ESTUDIOS "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" 

Durante el mes de julio, se celebrarán 
en el Campus de Colmenarcjo dos cur-
sos de verano. El seminario sobre 
"Comercio y negocio electrónico'' (2 y 
3 de julio) presentará las distintas 
caras del comercio electrónico: por un 
lado las empresas que posibilitan o 
usan e l comercio electrónico y las aso-
ciaciones que lo promueven, y por otra 
los re tos jurídicos y técnicos a los que 

se han de enfrentar. También se cele-
brará otro seminario sobre " Minería de 
datos: técnicas y aplicaciones" (9 y 1 O 
de jul io). El objetivo es constitui r un 
lugar de encuentro sobre este asunto. 
equil ibrando las consideraciones pnk-
ticas y los estudios de casos concretos 
con las exposiciones y discusiones de 
nuevas aproximaciones y algoritmos 
en función de sus posibles usos. 

Nueva Cátedra Andrés Bello 
El 9 de j unio se presentó en la Sociedad 

General de Autores la Cátedra Andrés 
Bello de Derechos Culturales, en la que 
colabora la Un iversidad Carlos 111 de 
Madrid y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Ambas institucio-
nes asumirán la ilwestigación y el análisis 
teórico de los derechos culturales, con el 
fin de impulsar el progreso de la doctrina 
de los derechos culturales en el marco de 
los derechos humanos. 

El Convenio Andrés Bello. firmado en 
1970 y al que España se unió en 1982, 
integra a diversos países latinoamericanos 
con el fin de promover el desarrollo de los 
derechos culturales. 

La primera actividad de la Cátedra fue el 
coloquio entre los escritores Álvaro Mutis, 
de Colombia, y Gonzalo Rojas, de Chile. 
El titular de la Cátedra es el profesor Jesús 
Prieto de Pedro. 

Presentación de la Cátedra Andrés Bello en la Sociedad General de Autores 

FERCONSA dona 
250.000 ptas 

La empresa FERCO SA. contratista de 
la gestión de instalaciones deportivas del 
Campus de Getafe, ha donado 250.000 ptas 
a la Asociación Ayuda Universitaria 
Internacional. Se trata de un descuento en 
la factura por los servic ios que esta 
Asociación de estudiantes había contratado 
con FERCONSA, con motivo de la Fiesta 
de la Solidaridad. 

Carlosl l l 

N a ce la revista 
Actualidad S.O.P.P. 
El Servicio de Orientación y Planificación 
Profesional (S.O.P.P.) ha lanzado el primer 
número de la revista mensual "Actualidad 
S.O.P.P." En él se abordan temas de espe-
cial util idad para los estudiantes: los requi-
sitos que exigen las empresas para acceder 
al empleo. lo que significa estar contratado 
en prácticas, cómo superar la ansiedad ante 
los exámenes. etc. El E-mail de esta revista 
del S.O.P.P. es sopp@fund.udm.es. 

Seis nuevos Masters 
para el curso 98/99 

El próximo cur o 1998t99 se pondran en 
marcha cinco nuevos Mástcrs: Prevención 
de Riesgo Laborales, Información 
Económica y Empresarial (antes denomina-
do Información y Documentación). 
Derechos Fundamentales y Tecnologías y 
Sociedad de la Información. 

Con estos sci nuevos títulos propios. el 
número de Másters que ofrece la 
Universidad asciende a 16. 

Junio de 1998 28 



TABLÓN 

Nuevo Teatro Auditorio 
Federico García Lorca 

El Teatro Auditorio Federico García Lorca, inaugurado 
el pasado 29 de mayo, es el primer teatro de la ciudad de 
Getafe. Las obras de Falla "El sombrero de tres picos" y 
"La Suite Flamenca", interpretadas por el Ballet de 
Antonio Márquez, acompañado por la Filarmónica del 
Sacromonte fueron las escogidas por la inaguración ofi-
cial del teatro. 

El teatro está situado en la Antigua Fábrica de Harina 
(Ramón y Caja!, 22). Tiene una capacidad para 675 
espectadores, cuenta con una Sala de Exposiciones y 
está equipado con los sistemas más modernos para 
representaciones teatrales. 

Los días 26, 27 y 28 de junio se representará en el 
Teatro la obra "Los títeres de la cachiporra", tragicome-
dia de Don Cristóbal y Doña Rosita y el retablillo de 
Don Cristóbal, de Federico García Lorca, a cargo del 
Teatro de la Danza, bajo la dirección de Amelía 
Ochandino y Luis Olmos. 

Cursos de Humanidades en verano 
Del 6 aJ JO de julio 
• Imágenes del mundo actual: Información \'ersus 
mt'moria. por Mario P. Diaz Barmdo. 
• La r ncrgia: Tt'cnologia y perspectivas energéticas 
para el siglo XX I. por José Antonio Taglc. 
• ot\as tecnologías y la tasnformación de la idea 
dl· belle7.a en ('( mundo de las artes. por llia Galán. 
• lnt·roducción histórica al Antiguo Testamento. 
por P. Hernán Pereda. 
·Sexo ~· lt>nguaje. La crítica lireraria feminista. 
por Montscrral lgk sias. 

Del 6 al 17 de julio 
• El ¡:ropo ~El Paso~ ~· el informalismocn el 
Musro Reina Sofia de Madrid, por Federico Castro 
Morales. 
• Vi~iones de la España del 91!. por Fed.:rico Castro 
MorJI.:s y la Doctora Cannen Adams Fernándcz. 
• Lingüística General, por Valeno llácz. 
• llombrc y mundo en la ciencia actuaL por Lydia 
Fci to. 
• El hablar poético: A propósito de la poesía 
popular. por Valerio Oácz. 

Carloslll 

• l-lombre y mundo en la ciencia actual. por Lydia 
Feíto. 
• El mundo de hoy desdt> las fuentes clásicas gre-
colatinas. por M"' . Emilia Martine.z-Fresncda. 
• Historia de la Tecnología, por Julio Usaola Garcia. 
• El grupo -El Paso" y el informalismo en el 
Museo Reina Sofia de Madrid, por Federico Castro 
MorJics. 

Del 13 al 17 de juUo 
• Sexo y Lenguaje. La critica literaria feminista. 

por Montserrar Iglesias. 
• El español coloquial y la norma cuila. por M' . 
Victoria Pavón Lucero. 

Del 20 al 24 de julio 
• Sociedad y tecnología: Tecnologías apropiadas 
para el desarrollo. por Mercedes Montero. 
• Medios de Comunicación social y opini(ln públi-
ca en España en los umbrales dd siglo X.XI. por 
M'. Cruz Llarna/.ares Calzadilla. 

Del 20 a131 de julio 

• Las lenguas de España en el otoño de la Edad 
Media. por Guillermo Femández Rodríguez-
Escalona. 

Del 7 al 18 de septiembre 
• La cultura escrita en el Siglo De Oro. 
Transmisión manuscrita. Lectura. por Emilio 
Torné Valle. 
• La cultura escrita en el Siglo de Oro, por Emilio 
Torné Valle. 
• El mundo de hoy desde las fuentes clásicas gre-
colatinas. por M•. Emilia Martincz-Frcsneda. 

Oel14 al25 de septiembre 
• La comunicación: Características, tipos, medios, 
d t'gradaciones, por Valerio Báez. 

Del 21 a.12S de septiembre 
• Figuras del 98, por Leopoldo de Luis 
• Teoría y práctica del rel.ato breve 
contemporáneo. por Coronada Pichardo. 
• Introducción histórica al Nuevo Testamento. 
impartido por llernán Pereda. 
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Aprende 
técnicas de 
estudio 
El Vi~errc~toraclo de 1\ct ividad~s 

Culturales y D~portivas ofrece a los alum-
nos la posibilidad de aprender técnicas de 
cstudi\J durante las \'acaciones. De csta 
forma. sc pretende ayudar a los alwnnos a 
mejorar sus técnicas de estudio. 
Para cso. ha organizado este curso de vc1 a-
no que se celebrará entre el 8 y el 1 S de 
julio, de li,OOh a 1-LOOh. El curso cuesta 
2.000 ptas y 1.500 con Tarjeta T. A .C. O. 
El plazo para im;cribirse es el 7 de julio. en 
el S.I.J./\. (Edificio 2. Planta Baja del 
Campus dc Getafe). 

Navegando 
por Internet 
• Si quicH:S \'er cuáles son los 100 web 

más visistados. puedes conectarte a 
hup://www.c iberauta.~omollos 1 OO.htm.E 
s una interesante página poquc materiali-
za el uso de la web. 

• Acceue a la prinu•ra rcvb.ta semanal 
española de información económica y 
bursátil en formato digital en 
http://www.COit fidcncialcconomico.com 

• Si dcseas conocer los aspectos jurí-
dicos de 1 ntcrnet, busca en 
http://www.onet.es/cs.htm 

• Si buscas un sitio dedi~ado a la foto-

Medallero 1998 

CAM PEONATOS DE ESPAÑA UNI-
VE RSITARIOS 

Medalla de Plata en Judo.- Antonio 
Rosón (Derecho)-

CAMPEONATOS DE MADRID Ul\1-
VERSITARJOS 

Medalla de Plata en Voley-Piaya.-
oemi Samos (Economía) y Antonio 

Vo (lADE-PAS)-
Medalla de Bronce en Volcy-Piaya.-
Mcrche Aoasta io (Gestión Públ ica) Y 
Mariano González (Ingeniería Industrial) 
Medalla de Plata en Padcl.- M• Jesús 
Lara (Ingeniería Industrial) Y Verónica 
marco (LADE)-
Medalla de Bronce en Taekwondo.-
Eugenio García (LADE) 

Carlos 11 

Medalla de Bronce en Judo.- Antonio 
Rosón (Derecho) Y J. Antonio Retamosa 
(Humanidades} 
Medalla de Oro en Káratc.-José Jurado 
(Ingeniería Industrial) 
Medalla de Bronce en Kárate.-Sergio 
Garcia Pérez (LA DE) Y David 
Fernández (LADE) -

\1edalla De Oro en Tenis.-M• Jes ús 
Lara (lngeniería Industrial )-
Medalla de Plata en Tenis Dobles .-
Pablo Bozal (Economía-LADE) y Carlos 
Camín (Ingeniería Industrial) 
Medalla de Plata en Ajedrez.- Agustín 
Ruiz (LADE)-
Bronce .- Selección de Voleibol 
Masculina de la Universidad 
Bronce .-Selección de Voleibol Femenina 
de la Universidad 

~rafia como medio de expresión es 
http://www.zoom.es/-zona 

• Si cometes muchas faltas de ortogra-
fía. un sitio que recoge aspectos sobre la 
corrección linguística del español es 
http://www.lenguaje.com. Permite bajar-
se un ''ortógrafo" (corrector ortográfico) 
para <.:orrcgir textos en español. 

• La'> páginas de música en España se 
encuentran en el buscador 
http://W\vw.melomania.com/maillbuscar.ht 
m 

• Si quieres estar al día en todo lo 
musical. lo encontrarás siempre en 
http://www.gct.es/tablon.htm 

Photoespaña 98 
Madrid abre sus puertas con este evento 

a los mejores exponentes y tendencias de 
la fotografía universal. Desde el clia 18 de 
junio al 19 de julio de 1998 puede asistir a 
esta muestra integrada por máo.; de 70 
exposiciones, en~uentros y ciclos. 

• Renfe Chamartín (Fotografía Eapañola 
del Siglo XX) 

• Renfe Nuevos Ministerios (Fotografía 
Española del Siglo XX) 

• Rcnfe Recoletos (Fotogratia Española 
del Siglo XX) 

• Ministerio de Fomento (Fotografia y 
Arquitectura) 

• Fundación Carlos Amberes (Magnum, 
1968) 

• Centro Cultural de la Villa (Arnold 
ewman/ Eduardo ewman) 
• Musco Arqueológico (Un Domingo en 

Europa) 
• Casa de América (Cuba 100 al'ios de 

totogra fia) 
• Circulo de Bellas Artes Alberto Garcia-

Aiix/Sally Mann/Nan Goldin 
• Funda~.:ión ICO (lrving Penn) 
• Musco Thyssen (Alberto Schommcr) 
· Jardín Botánico (Mario Cravo Neto) 
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La Fiesta de fin 
de curso se celebrará 
el próximo 2 de julio 

PROGRAMA GENERAL 

• Aula 1\lagna. 
20.!J0h. Concierto del Coro y Grupu de 

Camara de l..t U ni\ ..:~:-. rdad. "Concierto en 
Si bemol M.'' Op 8. un l. de J.C. P..:pu~r..: h. 

"Remarkable l)a¡,.;e:,". Jr..: H P. h.euning y 
.. Cantiqu~ d..: Jl:~Hl Ra~.-i ne''. de G. Fauré. 

lOAS h. Palabras d..:l Rer..: tor. 
21 ,OUh. Entrega de Pn:mios dd C lll'. o 

rcrraza de la Residencia de 
Estut.lianles ·'Fernando de lus Rjos" 

22.00h a I.OOh Actuación del Grupo de 
Uanza Modema de la Unrvers idad que 
rcprest:ntará la obra "En deshabillé''. 
Músir..:a en directo. 

L'arlos 1 

FIESTA EN EL 
POLI DEPORTIVO 

En las instalacrones al ,un: libre dd 
Politkponivo "Ignacio Pn1edo" se celebrar-á 
la Fie-ta de Fm de Curso 97 IJX. con acceso 
libre para l:Studiant..:~ y personal Para amigos 
y fami liare:.. pueden cumprJrse las entrad..ts. 
qur..: cuestan 500 peseta:-,, en la Planta Baja del 
Edificio 2 de Getalc y en el Despacho Je 
Depones de Leganés. Pueden adquirirse el 
mismo día de la fiesta, de 9 a 21.00h. Los 
fondos recaudados ·e entregarán a las 
Asociaciones de la Universidad Ayuda 
Univcr~itaria luteruacional y Allende. para 
ti nanciar proyectos solidarios. Organiza todas 
las actividades la Unidad de lnfom1ación 
Juvenil. Actividades Cultumles y D-:portivas. 

AGENDA 

Escuela de 
verano para 
hijos del 
P.D.I. y P.A.S. 

Dur am-: la primera y segunda quil1cena 
J.: j ulio. st: organizará en las Instalaciones 
Deportivas d.: la Univers1dad una Escuela 
de Verano. dirigida a los hijo del Personal 
de Adminis tración y Servicios y del 
Personal Docente e Investigador. 

Las actividades están disciiadas para 
uinos de entre 4 y 14 anus. Se realizarán 
tulkrc:s. w mo r.:reación de personajes, 
confecciond e disfraces. realización de 
montajes. elaborar..:ión de un periódico, 
maquetas, d.:curados, etc También habrá 
deportes y juegos deporrivos clásicos y 
altenratin)S. juegos d..: cooperación, rastre-
os. gimkanas ... 

La primera quilll.:ena de JUlio estará 
dedicada al ll::ma "El \1adrid de los 
Borbones'' y l::t segunda a "La máquina del 
tiempo". 

r e: ¡¡; 
!!: 
Ql 

(Q 
Q). 
:J 
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Moncho Alpuente, 
periodista de "El País" 

''Las noticias de agencia desinforman 
porque no se contrastan'' 
Desenterró la pluma para escribir a los 17 años, en broma y en serio, críticas musicales y cientos de cancio-
nes en tono de comicidad. A partir de entonces trabajó en el desaparecido periódico Informaciones, y hoy 
es colaborador fijo en "El País" . Con ocho libros publicados, dos de ellos biografías, está acostubrado a 
mezclar a partes iguales el pesimismo y el ingenio. Habla con voz grave como de personaje ensordecido, 
pero es sencillo y entre sus virtudes le gusta resaltar su inquietud, que es lo que le permite seguir apren-
diendo y escribiendo cada día. 

V. PUENTE 
El pasado 13 de mayo. e l periodis-

ta y escritor Mancho Alpuente ofre-
ció una conferencia en la Residenc ia 
de estudiantes ·'Fernando de los 
Ríos" sobre información y desinfor-
mación en la actua lidad periodística. 

· ¿Cómo define la desinforma-
ción'? 

Es la información interesada en 
conseguir el efecto contrario a la 
información para desacreditar. La 
prensa extranjera es uno de lo focos 
de desinformación. puesto que las 
noticias de agenc ia falsas pueden 
publ icarse y nadie puede conrrastar 
su veracidad. 

·Como periodista ¿Qué reco-
mendación dá a los futuros perio-
distas que estudian en esta univer-
sidad? 

Les pediría las mayores dosis de 
escepticismo posibles, dedicadas a 
las mayores dosis de conocimiento 
posibles. Querer informarse por dis-
tintos medios y no dar credibil idad 
absoluta a l poder, e intentar ser más 
objetivos serían las pautas a seguir 
para un periodista de investigación. 

En cuanto a su futuro profesional, 
creo que tienen en Internet una posibi-
lidad. Además , la radio hoy es más 
barata y ofrece un camino interesante, 
al igual que los medios de provincias. 

0 Confío en el desarrollo de la prensa 
;.... local y de barrio porque es más fia-
.g· ble, puesto que se va a comprobar 

·Desde su punto de vista ¿,Cuál 
es el programa de la televisión que 
más desinforma? 

(!) • 
::,_--"""'--==----' N que lo que se pubhca es verdad o 

Sin duda los te lediarios están 
mediatizados de manera descarada. El periodista Moncho Alpuente 
Los gobiernos han intentado que los 
contenidos de las televisiones públ icas y tam-
bién de las privadas estén a su favor. Creo que 
es una pena que la capacidad de información 
que tiene un informativo se esté desaprove-
chando porque hay intereses económicos y 
políticos. La "objetividad" de la información 
de los grupos políticos distribuye los minutos 
de los telediario según los porcentajes de 
sillas que ocupen en e l Parlamento. 

Esto ocurre en la cadena autonómica de 
Madrid cuya posible privati zación no afec-
taría casualmente a los informativos, ahora 
fácilmente manipulables por el poder. Hoy, 
cualquier medio de información es un medio 
también de desinformación. pero depende 
de la uti lización que se le quiera dar. 

Carloslll 

·¿Opina que la red Internet también 
desinforma? 

Esta nueva tecnología tiene dos perspecti-
vas. Una de e lla es que. en la función del 
informador se puede meter cualquie r perso-
na que no tiene porqué tener formac ión 
periodística. 

Por otra parte. el grave problema es la 
capacidad de manipulación. porque nadie 
pide responsabilidades. No apuesto por la 
regulac ión sino por una lectura crítica, y por 
un usuario formal que sepa va lorar las infor-
maciones o los bulos. Hay que depende r de 
distintas fuentes y crear un baremo que 
todavía Internet no realiza. para que poda-
mos confiar en su información. 

mentira. 

·¿Puede ha ber en la radio un 
paso hacia la información, que no existe 
en la televisión ni en la prensa'! 

La radio es e l medio más libre de todos, y el 
más espontáneo. Con un poco de imaginación 
puedes contar lo que quieras, y eso en la tele-
visión es un lujo mucho más caro. Pero tam-
bién, a veces la radio está negada a la libertad 
de expresión, ya que en la democracia se con-
vierte en el arte de la verborrea. Soy de los 
que piensan ''Aprenda a usar la televisión: 
Ponga la radio". Su humor serio, dieciochesco 
en lo externo y futurista en el fondo, le da un 
aspecto de inte lectual de ojos saltones, a quien 
no se le escapa nada y todo lo atrapa en su 
función critica con tono burlón, integrado en 
un mundo abstracto con mucha estampa. 
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