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Motivos de reflexión 

El curso comienza coincidiendo con 
acontecimientos múltiples, algunos con 
presagios para la esperanza y todos con 
motivos para la reflexión. Baste estos 
ejemplos cogidos casi al azar: 

l. Al fin, el pasado 8 de octubre se 
conoció la sentencia del 'Tribunal Penal 
de Londres. El magistrado Ronald 
Bartle, considerando sólo los 34 casos de 
personas torturadas a partir del 8 de 
diciembre de 1988, determina que "se 
dan todas las condiciones" para la extra-
dición a España, y por ello, "somete al 
senador Pinochet a la espera de la deci-
sión del Secretario de Estado ". Un año 
entero de avances y retrocesos en un pro-
ceso que figurará en el Haber del libro de 
la Humanidad: los tiranos pueden no 
quedar impunes de sus crímenes. 

2. El 12 de octubre nacía en Sarajevo 
el niño que viene a redondear la cifra de 
la población mundial en los 6. 000 millo· 
nes de habitantes. El siglo ha cuadrupli-
cado sus denarios poblacionales. Dato 
nada desdeñable a poco que se revise la 
sucesión de devastaciones naturales y 
provocadas de este milenio que queda 
atrás. La naturaleza, también la huma-
na, tiene en el instinto de supervivencia 
un poderoso aliado. 

3. Según la FAO, 850 millones de per-
sonas pasan hambre en el mundo, 
(tanta población como la que vive en 
Europa y América juntas). Ahora, sus 
derechos los reafirma el Premio Nobel 
de la Paz 1999, concedido a Médicos 
sin Fronteras, cuya labor alivia y en 
parte previene una de las consecuencias 
del hambre: la enfermedad. 

4. Duele la distinción que hacía el 
pasado 8 de octubre, el jesuita e historia-
dor Pierre Blet, al presentar en la Santa 
Sede su libro sobre Pío Xll y la JI 
Guerra Mundial, en el que se exculpa al 

Papa del filonazismo del que fue acusa-
do por su silencio ante el Holocausto: 
''No lo condenó porque no lo conocía". 
"Una cosa eran los asesinatos y persecu-
ciones cometidos a la luz del día y otra 
la existencia de un plan de exterminio 
planificado que se desarrollaba de forma 
secreta". El silencio del Papa, por lo 
visto, era "en interés de los perseguidos 
para no agravar su situación" ... Hay 
explicaciones que duelen tanto como el 
silencio que se trata de j ustificm: 

5. Con razón, Federico Mayor 
Zaragoza, cuando el 27 de septiembre 
presentaba su libro Los Nudos 
Gordianos, denunciaba a los intelectua-
les silenciosos e inactivos, porque ese 
silencio e inacción facilita la opresión, la 
injusticia y la barbarie. Los nudos, a su 
juicio, ya no pueden cortarse con la espa-
da, sino con el saber, el idealismo, la uto-
pía. No es necesario aludir a la impor-
tancia que para lograr el saber activo y 
positivo tiene la educación. Pero ha de 
ser una educación en la tolerancia, en la 
convivencia, en la solidaridad, en la coo-
peración. El problema es cuando de la 
educación no se extrae más que saberes 
instrumentales y no EL SABER. 

7. El Premio Nobel de Literatura 
1999, Günter Grass, da una lección de 
la requerida humildad que exige 
aprender a saber: aprender a aceptar 
maestros. Lo que, dice, puede resultar 
extraño a los jóvenes escritores hoy. 
Aprender de los maestros, en todo lo 
que se refiere a la "artesanía literaria", 
sí, pero también en lo que se refiere a la 
"actitud que debe tener un escritor a 
través de los años". Lo que se dice del 
escritor, podría hacerse extensible al 
universitario. 

Y. Grass declara contundente, ' )•o sigo 
aprendiendo". 
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En la Apertura de Curso 199912000 de la 
Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" Actualidad 

Violeta Friedman y Ruiz-Gallardón, 
Becas de Honor de la Residencia 
Aún se recuerda en la Residencia el mensaje de tolerancia y el testimonio de Violeta Friedman, superviviente 
del nazismo. Su ejemplo de vida ha sido merecedor este año de la Beca de Honor de la Residencia de 
Estudiantes "Fernando de los Ríos". Alberto Ruiz-Gallardón, Presidente de la Comunidad de Madrid, que 
tantos esfuerzos ha dedicado a la Residencia, recibió otra Beca de Honor junto a ella. 

REDACCIÓN 
El mundo necesita un mensaje de tolerancia 

y convivencia. La Residencia de Eswdiantes 
.. Fernando de los Ríos" lo reconoció así al 
conceder su Beca de Honor a Violeta 
Friedman. la superviviente del horror nazi. y a 
Alberto Ruiz-Gallardón. Presidente del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
tantos esfuerzos ha puesto en la creación de 
las Residencias de la Universidad. Este emoti-
vo acto sirvió para abrir oficialmente el curso 
en la Residencia. el pasado 14 de octubre. 

Santiago Areal. su Director. anunció la 
puesta en marcha de ocho cursos de humani-
dades y dos grandes ciclos de conferencias, 
sobre las relaciones laborales a las puertas del 
siglo XXI y el papel del ejército español en las 
misiones de paz. También se abrirán nuevas 
instalaciones: sala de TV. biblioteca. comedor 
de invitados. audioteca. Areal recordó la con-
fianza y apoyo que siempre ha prestado la 
Comunidad de Madrid desde la inauguración 
de la Residencia en 1994, y la ayuda que 
actualmente presta a la nueva Residencia 
"Antonio Machado" de Colmcnarejo. 

Luchar contra el olvido 

IJaniel Querub. alumno de la Residencia. 
presentó a Violeta Friedman. ?-Jacida en 
Rumania, fue deportada a los 14 años al 
campo de exterminio de Autswich, Polonia. 
del que sobrevivió. Desde 1965. Violeta resi-
de en España, y lleva casi quince ailos consa-
grada a la lucha contra el olvido, para que el 
mundo tenga siempre presente la tragedia que 
ocurrió en Europa no hace tanto tiempo. El ll 
de noviembre de 199 1, el Tribunal 
Consti tucional falló a su favor, en el juicio 
contra el nazi Leon De Grell. En su sentencia 
este tribunal reconocía el derecho al honor de 

Carlosl ~ ! 

Violeta Friedman a su entrada al Salón de Actos de la Residencia. Al fondo, 
Alberto Ruiz-Gallardón y Gregorio Peces-Barba. 

Violeta Friedman y de toda una colectividad, 
el pueblo judío. Recordó Querub una frase de 
la sentencia: "El odio y el desprecio a todo un 
pueblo y a una etnia ( ... ) son incompatibles 
con el respeto a la dignidad humana". 

"Violeta Friedman ha recorrido gran parte 
de la geografía espailola luchando sin descan-
so para que no se vuelva a repeti r nunca más 

un Autswich, un TTebl inka. un Dahau ... o cual-
quiera de los miles de campos de concentra-
ción y exterminio que incluso en la actualidad 
siguen existiendo no muy lejos de nuestras 
fronteras". afirmó Querub. 

Violeta Friedman manifestó no sentirse 
segura de haber merecido la Beca de Honor: 
"al fin y al cabo no he hecho otra cosa real-
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mente que lo que era mi obligación. Era mi 
ohligm: ión hablar en nombre de los mucho:. 
millones que fueron cruelmente si lenciados 
para siempre. Fu e mi obligación atestiguar el 
pasado y luchar contra el nazi resurgimiento. 
ruc mi obligación mantener la memoria histó-
rica y luchar contra la falsi ricación de la his-
toria". 

Violeta destinú muchos aiios de su ,·ida a 
hablar con lo jún:nes. porque dios tienen la 
ll<l\ e del ruturo. Se refiriú a las "amenazant e~ 

elecciones de Au:;tria". y la profanación del 
cementerio m:í:, importante de Berlín dos 
horas th.:spués. También mencionó L'l aumento 
preocupante en Espatia de los eabe1as ra¡xu.Ja~ 

o nconat.is. Se dirigió especialmente a lo~ 

jóvenes cuando dijo que: "Para la grandetn de 
J::spaiia no hacen ralta falsos patriotismo:;. IJ 
único camino es la cotwi' encía. la tolerancia y 
el respeto mutuo para toJos". 

Las universidades, 
activos esenciales para Madrid 
"Si me preguntan con qué mensaje me 

puedo ith.:ntificar mús del p~·nsam i..:nto de 
Fernando de los Ril)S. in dudar contestaría 
que me quedo en su profunda rei,·indicación 
de In libertad de conciencia. Libertad para 
pens<1r. para ser exigeme~ en la rene.\ ión per-
sonal. tanto como para construir una sociedad 
más solidaria y más equitativa". <1f"irmó 
Alberto Ruiz-Gallnrclón. Presidente de l<1 
Comunidad de Madrid. tras recibir la l.kca de 
Honor de la Residencia. 

Las uni,·crsidades on para Rui1-Gallardón 
Ullll th: lOS aCIÍ\"llS !llUS importante~ de )a 
Comunidad de Madrid. t::llas deben promo,·cr 
aspectos como la vinculación con los s~:c tore~ 

producti\OS. la innO\ ación y la imestigación. 
la calidad cducati,·a. la solidaridatl etc. 

Vol\'iÓ a m a ni restarse partidario d..:l distrito 
único. y se refi rió también a la necesidad de 
san..:amiento financiero de las nin~r idadc~. 

aspecto en el que la CAM picn:,a seguir renli-
zando un e~ l"u..:rzo económico. 

Gregorio Pcce~-Barba. Rector de la 
Uni,·ersidad con~idcró los Actos de Apenum 
en la ni\ ..:rsidad como actos ele espera1w1. 
Resp~:ctn a Violeta Friedman . ..:1 Rector dijo 
que en esta apertura. "s..: reconoce la persc\c-
l<~ncia y t(Jrtalc.w en la dcfem.a de lo~ \afores 
csenci<1 les de la humanidatl la '01 de las 'ic-
timas que reclaman con dignidad un puesto en 
la historia". Respecto a la CAM. destacó que 
el gobierno de (iallnrdón ha hecho una políti-
ca igual pam todos. di rerenciando ademús los 
distintos graJos de desarrollo ) n..:cesidade~ 

de cada Uni,·cr:-idad. La Cario~ 111. para el 
Rector. está aún en la pubenatl y necesita apo-
yos especiales. 

Carlos 

Arriba, Alberto Ruiz-Gallardón conversa con el Rector Gregorio Peces-Barba. 
Debajo, Violeta Friedman. 
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1 ACTUALIDAD! 

El profesor Patrick O'Brien, 
Doctor Honoris Causa 
El curso que ya ha comenzado hará que la Universidad entre directamente al nuevo milenio, con nuevos retos 
pero también la pervivencia de las tradiciones, como la vistosa y solemne Apertura de Curso. En esta ocasión, 
se invistió un nuevo Doctor Honoris Causa, el profesor Patrick O 'Brien. 

REDACCIÓN 

La Universidad Carlos 111 celebró su 
Apcrtur.1 del curso 1999,2000 el pasado 1 de 
octubrc.con un acto cmoti\ll e íntimo con el 
que se inauguraba también el undécimo curso 
de esta institución. 

.. La rigidez de lo mercados labomlcs y el 
futuro de la Europa social. Algunas reflexio-
nes'" fue el título de la Lección Inaugural. dic-
tada por el profesor Juan José Dolado 
Lobrcgad. Se n:firió Dolado a la extendida 
idea de que para reduci r el desempleo en 
Europa es necesario una mayor flex ibilidad de 
los mercados laborales. con un menor uso de 
las políticas de bienestar social como los sala-
rios mínimos. etc. ··o~.:terminadas institucio-

.. ¿Por qué las diferencias 
internacionales en renta 
y riqueza continúan 
ensanchándose 
después de que 
Adam Smith escribiera 
su gran obra?" 

ncs suponen un reflejo de normas básicas de 
conducta social. y algunas de ella mejoran el 
tüneionamiento de la economía al servir como 
instrumento de seguro en situaciones de incer-
tidumbre ... explicó el profesor Dolado. 

El profesor Leandro Prados de la Esco ura 
fue el encargado de leer la Laudatio del profe-
sor o ·Rrien. Recordó la biografía de este 
experto en la historia económica. así como las 
áreas qu~.: más le prem:upan intelectualmente: 
la re\·oluciún industrial. la historia compamda 
d~: Europa y el papel del imperio en el des-
arrollo de l capitalismo . .. l'atriek O' Brien ha 

Carlos 

Un experto en 
historia económica 
El profesor Patrie k O ·1:3rien actualmente 

e C entennial Pru_kssur (Profesor !;mérito) 
de la prestigio a l.ondon Sclwol u.f 
Economics. Además, está considerado uno 
de los autores que más ha contribuido a la 
revisión y rcinh::rpretación de la Revolución 
industrial como primera experiencia de 
moderno crecim iento económico. 

Además de sus logros en la investigación. 
ha innuido grandemente como docente. 
úmbito desde el que ha contribuido a esta-
blecer la historia económica como una disci-
plina rigurosa. con método propio y enraiza-
da en las humanidades y ciencias sociales. 

En las fotos de la derecha y abajo. puede 
contemplarse al profesor ()" Brien en dis-
tintos momentos de l Acto de Apertura. 
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logrado en u carn:ra todo cuanto puede dese-
ar un académico··. afi rmó Prados de la 
Escosura . 

.. ¡,Qué queda por descubrir y eventualmente 
contrastar en el desarrollo económico de los 
últ imos tres siglos? ¡,Por qué las diterencia· 
internacionales en renta y riquaa continúan 
ensanchándose después de que Adam Smith 

Leandro P. de la Escosura: 
"Patrie k O 'Brien ha 
logrado en su carrera 
todo cuanto puede 
desear un académico". 
escribiera su gran obra? ¡,Por qué éstas conti-
núan existiendo a pesar del extraordinario 
conm:imiento científico y técnico?". Éstas son 
algunas de la pregunta que el nuevo Doctor 
llonoris Causa. el británico Patrick O'Brien. 
lanzó durante su discurso. Éstos son algunos 
de los grandes retos que aún debe asumir la 
historia económica como di ciplina. y 
O'Brien confiesa que la posibilidad de inves-
tigar y descubrir nuevas fórmu las económicas 
le hace sentirse joven. 

El profesor O'Aricn. que impartió clases en 
1992 en la Universidad como Catedrático de 
la Fundación BBV. recordó las apo11acioncs 
españolas a la educación upcrior. y. resaltó lu 
función de las Universidades de Salamanca. 
Valladolid y Sevilla. cuna del pensamiento 
macrocconómico y monetarismo. 

Objetivos para el futuro 
El aumento de la competencia entre 

Universidades y los retos educativos imponen 

Gregorio Peces-Barba: 
"En el ámbito docente 
tenemos que hacer 
balance de las 
ensenanzas que 
impartimos y reflexionar 
sobre nuevas titulaciones 
que atraigan a los 
mejores estudiantes". 

Carlos ; ·l 

ACTUALIDAD] 

Un aspecto del discurso del profesor O'Brien. 

nuevos retos a esta institución. El cuidado de 
la calidad que la Carlos 111 ha convertido en 
uno de sus estandartes, ha de continuar y acre-
centarse. pues será un elemento definitivo en 
lo referente a la financiación. "Sabemos que 
nuestra imagen depende de los resultados que 
obtengamos. que en muchos ámbitos debemos 
ser autocriticos y estar abiertos a las observa-
ciones que los estudiantes nos transmitan. y 
también a las vocc5 que lleguen del entorno 
social'', afirmó el Rector. Gregario Peces-
Barba Martincz. 

La Carlos 111 firmará el primer contrato pro-
grama a tres ano;; que se realiza con la 
Comunidad de Madrid. Este contrato propor-
cionará una financiación por objetivos pro-
puestos por la propia Universidad. 

La Residencia de Leganés. la piscina cubier-
ta de Getafc. la cobertura de guarderias o las 
cooperativas de profesores y personal de 
administración y servicios son algunos de las 

inversiones que la Universidad realizará próxi-
mamente. 

La Universidad debe reali;>ar un continuo 
examen de conciencia si quiere estar a la 
altura de lo que demanda la sociedad: "En el 
ámbito docente tenemos que hacer balance 
de las cnse1ianzas que impartimos y reflexio-
nar sobre nuevas titulaciones que atraigan a 
los mejores estudiantes y que completen 
nuestra oferta para ser competitivos y para 
contribuir a reforzar la idea del distrito único 
y de que en nuestra universidad los alumnos, 
vengan de donde vengan. van a encontrar 
una formación integral y de calidad". consi-
deró el Rector. 

Para poder llevar a cabo los ambiciosos 
obj etivos que la Carlos ll l debe logrJr. es 
necesario que se desarrolle la planti lla de 
docentes de la Universidad que ne~.:csita que-
dar estructurada según los criterios de un cate-
drático. tre titulares y dos ayudantes. 
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1ACTUALIDAD , 

La Conferencia de Rectores abre t~ 

el curso desde la Carlos 111 
Los Rectores de las Universidades españolas saludaron al nuevo curso reuniéndose aquí, en la Universidad 
Carlos 111 , el pasado 28 de septiembre. Entre los "deberes" <tue las máximas autoridades universitarias se han 
fijado para el próximo curso se encuentran la reforma de la Selectividad, la promoción del profesorado, la 
creación de un distrito único, la mo\'ilidad estudiantil, etc. 

REDACCIÓN 

El nue,·o milenio en la Lni1 ersidad cspa-
J'iola 'icne cargado de novedades y planes 
que d::sarrollar. El panorama que se aveci-
na exige re. olver los puntos confl icti\OS 
que la Conferencia de Rectores de 
Uni1wsidades Españolas (C. R.U.I:..) abor-
dó en su primera reunión del curso. cele-
brada en la Universidad Carlos 111 el pasa-
do 2X de septiembre. 

1 a .;ituacion del profesorado y del perso-
nal de Administración y Servicios es un 
asunto que preocupa a los Rectores. Los 
salarios deben rcvisursc a la alza. según los 
Rectores. y ademús debe favorecerse la pro-
moción y la estabil idad del profesorado. 

Reformar la Selectividad 

Por otra parte. la reforma de lu 
Selectividad fue otro de los temas tratados 
por la Asamblea de la C. R.L:.E. Para su 
Presidente. el Rector de la U. Politécnica. 
Saturnino de la Plaza. la doble o triple 
corrección de exámenes produciría un 
uumcnto de la complejidad administrativa 
y la burocracia. y no serviría para velar por 
la objetividad de la corrección. El descen-
so de la natalidad en España perm itirú que 
los alumnos puedan elegir la titulación de 
su gusto. sin necesidad de tomar medidas 
como la anterior. 

Los Rectores tampoco se mostra ron par-
tidarios de que el expediente académico 
cuente como un 60%, frente al 40%' de la 
nota de selecti vidacl pues podría originar 
que unos centros fueran más estrictos que 
otros. con lo que se rompería el principio 
de equidad. Por otra parte, los Rectores 
consideran que la Selectividad debe apro-
barse con un 5. y no con un 4, como opina 
el :vlin isterio. 

Carlos el 

Lo!> Rectores apuestan. otro curso más. 
por la movilidad estudiantil. que bene ficia-
r¡'¡ a las propias Universidades y a los cen-
tros. Por este motivo. la C.R.U.E. aprobó el 
proyecto Sistema de Intercambio entre 
Centros Univer itarios Españoles 
(S. l.C.L.E.), que permitirá que los estu-
diantes disfruten de estancias cortas en 
otras Universidades. Conocer un sistema 
docente disti nto del que Lmo está acos!Um-

brado y otra zona geográfica abrirá nuevos 
horizontes a los estudiantes universitarios. 

La vocación intcrnacionn l de la 
niversidad aconseja crear fórmu las para 

potenciar los intercambios. Así. los 
Rectores crearon en esta primera reunión 
del curso académico la Fundación 
Un iversitaria para la Cooperación 
Internacional, y anunció un proyecto que 
formará Doctores en lbcroamérica. 

Comunicado en apoyo 
de las reivindicaciones 
del profesorado 

·'La Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas no puede ser 
ajena a los movimientos que diversos 
coletivos como los que jueces y magistra-
dos están efectuando para alcanzar retri-
buciones superiores a las actuales. en 
algunos casos con aumentos relevantes de 
un veinticinco por ciento. 

Constata igualmente con sorpresa que 
en algunos supuestos puntuales. como los 
Magistrados del Tribunal Supremo en el 
pasado, y al parecer en la figura del Fiscal 
General del Estado. se han producido o se 
van a producir unos imponantes incre-
mentos retributivos. 

Se hace eco y asume las reivindicacio-
nes históricas del profesorado universita-
rio en relación con los niveles. con la 
cuantía del sueldo base. con la incorpora-

ción de algunos complementos al mismo, 
y con la situación de los profesores jubila-
dos. Son justas demandas que prudente-
mente se ban venido reiterando. sin resul-
tado alguno. 

Ante planteamientos parciales y secto-
riales como los señalados y con el sentido 
de la responsabilidad que caracteriza a 
nuestro colctivo, y que la Conferencia de 
Rectores asume y representa, solicitamos 
de los poderes públicos que esntdicn de 
manera sistemática y total la situación de 
las remuneraciones de los profesores fun-
cionarios y profesores contratados y 
Personal de Administración y Servicios y 
propongan en el contexto de un análisis 
global del problema. Lma solución que 
impida agravios comparativos e mere-
memos parciales o individuales''. 
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1 ACTUALIDAD! 

Colmenarejo, un Campus 
para el nuevo milenio 
Ilusión. Ésa palabra define la actitud de la comunidad universitaria que se ha establecido en Colmenarejo. 
Ahora mismo son pocos pero con ganas de hacerlo bien, y con todos los recursos a su alcance. Las clases ~~a 

han comenzado en el nuevo Campus de la Carlos 111 situado en el corazón de la sierra. 

ISABEL MARINA 

Si se mira alrededor desde los edificios de 
la Carlos 111 en Colmcnarejo, no se puede evi-
tar un asomo de ·'sana'' envidia. Un paisaje 
suave aún no totalmente explotado. propio de 
la sierra madrileña. parece contagiarnos de 
una especial serenidad. Estamos muy lejos del 
caos de la gran ciudad. 

El entorno sin duda marcará la actividad en 
el nuevo Campus. La tranquilidad exterior 
favorecerá una ·'relajación cspirituar·. como 
explica el profesor titu lar de Derecho 
Fernando 13ondía. que afirma tener ··una sen-
sación nueva que me recuerda a los inicios de 
Getafc. como protcsor de a pie entusiasmado 
con el proyecto. con los medios, con la filoso-
tia. y lo que veo es que aquí se 'a a poder tra-
bajar muchísimo mejor que en Cictafc'". 

Un Campus de gnomos huenos 
Echar un Campus a andar tiene mucho de 

creativo. y esto parece haber insullado gran-
des dosis de ilusión a todos los que trabajan en 
el proyecto ... Hace poco que conocí a alguien 
que decía que pensaba después de oir hablar a 
sus hijos que la existencia de gnomos buenos 
y gnomos malo. cm cierta. Yo creo que 
Colmenarejo en general y en part icular el 
Campus está 11eno de gnomos buenos··. afi r-
ma sonriente la Yicedccana de Humanidades. 
Comunicación y Documentación. Mari Paz 
Martín Pozuelo. Ella forma parte de Jos 20 
prolesores del Campus. que han comenzado a 
dar clase a aproximadamente 160 alumnos. La 
escasa cili11 de alunmos por clase durante este 
primer curso inicial supone una vent<~ia pa111 
bastante alwmíos. como para Adriana 
Yilloslada Prados. de primero de Estudios 
conjuntos de Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas. que ,·ino a la 
Universidad desde su Coruiia natal. llenar 
Rodríguez. que se decidió por Colmenarcjo 
para e rrcnar "universidad·· y porque los 
medios son más nuevos. dice que echa de 
menos el ambiente universitario. "pero ya lo 
baremo nosotro ". explica. 

Para los protcsores. las especiales eondicio-

Carlos l 

nes del Campus suponen un reto y también un 
privilegio: .. Ahom es por primera vez en mi 
vida cuando tengo que demostrar si efectiva-
mente soy un buen o un mal profesor. porque 
no me puedo escudar en que son demasiados 
alumnos. en que no hay material o recursos. 
Todo lo ticcnn y es el número adecuado. idó-
neo··. reconoce el profesor de 13ibliotcconomía 
Miguel Ángel Marza l. 

Todos los comienzos son dificilcs. pero con 
empuje e ilusión será más tiícil. Aquí. como 
comenta el prolesor asociado Carlos García 
Zori ta. las cosas ya funcionan. " En lo que son 
los servicios de la Uni\'ersidad, yo no encuen-
tro diferencia con Getafc. Se te cstTopca el 
ordenador. llamas y vienen. como en Getafe'". 

Una plantilla de eficientes funcionarios y 
laborales atienden la puesta a punto del 
Campus. tanto o más ilusionados que los pro-
fesores. "Lo más interesante es que es un 
Campus nuevo. "Jueva gente. nuevo sit io. está 
bien comenzar de cero. conocer a la gente 
desde un principio. no con todo ya estructura-
do. sino adaptarlo a tus necesidades. /\qui el 
Campus ·e tiene que adaptar a las personas 
que están dentro. no al revés". cuenta el auxi-
liar de Información José Antonio Gozúlez de 
la Pei'ta, el primer y afable rostro que uno \'e 
cuando se entra en el Miguel de Unamuno. 

El personal de Administración. formado por 
unas 12 personas. vigi lan porque fun~.:ioncn 

perkttamentc las instalaciones de este cdi fi-

Una habitación en la Residencia de Estudiantes "Antonio Machado" 
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cio. de más de 6.000 metros cuadrados. que 
ha costado aproximadamente 877.938 millo-
nes de pesetas. Al Campus no le falta de nada: 
2 aulas informáticas. 7 aulas docentes. 45 des-
pachos docentes. una sala multimedia. que 
adquirirú una gran importancia en este 
Campus. pues permitirá el contacto con los 
otros dos de la Universidad una biblioteca con 
1 O 1 puestos de lectura. laboratorio de idiomas. 
reprogratia ... 

La Administradora de Campus. Lola 
Garrido. se inspira en el funcionamiento de 
G~:tafe. y en su experiencia all í. para echar a 
andar 1:n Colmenarejo. Quiere incidir en pro-
por~:ionar información especial izada. algo 
muy demandado por los alumnos. pues "los 
auxil iares de información son los que más 
tiempo se pasan en contacto con los alumnos 
y profesores. y los que causan la primera 
impresión". Existen problemas con la periodi-
cidad de los transportes que tmen el Campus 
con Vi llalba. como cuentan algunas alumnas 
de la zona a la revista. y Lola anuncia que ya 
están en conversaciones con el Consorcio de 
Transportes para su pronta solución. 

La informática ha recibido gran atención en 
el Campus. Para David Escobar, uno de los 
encargados de poner a punto los ordenadores. 
··(o más interesante es la cant idad de co ·as que 
estoy aprendiendo. y como estamos olos mi 
compañero y yo. tenemos que empezar a 
tomar decisiones. y eso te ayuda bastant~:". 

Desde el principio. los alumnos pueden utili-
zar el correo electrónico y el acceso a Internet. 
abierto desde todas las aulas. 

Muy cerca del edific io Miguel de 
Unamuno. se encuentra la segunda Residencia 
de la Universidad Carlos 11 1. la Residencia 
"Antonio Machado··. que dirige el profesor 
Eusebio Femández. La Residencia cuenta con 
200 habitaciones. 100 dobles y 100 individua-
le . y un total de 300 plazas. Alberga salas 
pam usos cultumles: ac tos. estudio. lectura. 
realización de actividades culturales y forma-
ti vas. telc\·isión. La superficie total del edi fi-
cio es de S.800 metros. 

Este curso se ofrecieron 350 plazas para las 
Licenciatums en Dc-n:cho. en Administración 
y Dirección de Empresa y en Ciencias 
Actuariales y f inancieras. la Diplomatura ~:n 

Oibliotcconomía y Documentación. y los 
estudios si multán~:os en Derecho y en 
Dirección y Administración de Empresas. 

Colmcnarejo nace con buenos augurios. 
"Estamos seguros de que dentro de muy pm:os 
m"ios seremos los más envidiados dentro de la 
Cario 111. Con sana envidia. por supuesto··. 
afirma el Viccdccano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Alejandro 
Balbás de la Corte. 

Carlos 

Ampliación 
del edificio · 

El edificio Miguel de 
Unamuno se ampliarú 
en 5400 metros cuadra-
dos. manteniendo el 
mismo aspecto exterior. 
l labrá nueve aulas más 
en la planta baja. otras 
nueve aulas y 23 d~:spa
chos en la primera plan-
ta y 50 despachos 
dobles en la segunda. 

Arriba, vista del 
Edificio "Miguel de 
Unamuno". Debajo, 
alumnos en la cafe-
tería de este edifi-
cio. Para atender la 
cafetería ha llegado 
desde Getafe Mari 
Carmen Rodríguez, 
muy apreciada por 
toda la comunidad 
universitaria : 
"Conozco a todo el 
mundo, vamos a 
estar muy bien". 

\ ACTUALIDAD 1 
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!AcTUALIDAD! 

Agustín de Asís, Vicerrector de Colmenarejo 

"Colmenarejo es un nuevo elemento de 
reequilibrio del mapa universitario". 
El curso 1999/2000 comienza con la novedad de un nuevo Campus para la Universidad Carlos III.Aiumnos, 
profesores y personal disfrutan, en Colmenarejo, de todos los medios existentes en Getafe y Leganés. Cuando 
finaliza el Décimo Aniversario de la Universidad, ésta sigue creciendo, esta vez hacia el norte. 

ISABEL MARINA 
FOTOS DE DAVID LÓPEZ 

Crear Campus e . para el ViceiTector de Colmenarcjo. Agustín de 
Asís. ··una fonna de colaborar con un proyecto con el que me siento 
identificado plenament~. el proyecto de la Carlos 111'". La inspiración. 
sin duda. será el éxito di: la Unin~rsidad en Geta le y en LeganL-s. algo 
dific il de superar. 

• ;,Por qué se eligió Colmcnarejo para situar un nuevo Campus 
de la Universidad Cados 111'! 

Ésta decisión est~ en el Plan Estratégico de la Uni,·ers iclad. Pam el 
periodo 1994- 1998 se preveía la creación de Colmenare.JO. No se 
puede negar que ha intluido el hecho de que el J\yuntamiento se di ri-
giera a nosotros. que es una zona interesante para la cxpan ·ión de un 
centro universitario. primero por motivos de población: estamos entre 
los municipios que han crec ido más di: Espaiia. Hay mucha gente jo\'l:n 
que se tiene que dcsplazar a ve~cs hasta A leal~ de Henares para hacer 
sus carreras. Bien es cierto que ex isten uni,·ersidadcs en la Lona. pero 
son todas privadas. 

Además. tiene una posición relativamente estratégica . Cuando se 
viene aquí. a la Universidad Carlos 111 . una de las justificaciones es que 
si trazáramos un eje por la Comunidad de Madrid pasando por Alcalá 
de Henares. resulta que todas las Universidades estaban al Norte. Em 
lógico que hubiera una actividad de compensación hacia el sur. y por 
eso se creó la Carlos 111. la Rey Juan Carlos. etc, pero aparecen nuevos 
ejes en el territorio. Lino podría cr paralelo al borde noroeste de la 
Comun idad. Si trazamos ese eje, veremos que c. tá mús o menos equi-
distante entre el Escorial y el área metropolitana. El Campus de 
Colmenarejo es un nuevo elemento ele reequilibrio del mapa universi-
tario. 

•¿Participa el nuevo Campus del modelo de esta Universidad'? 
Sí. Es más. la organización o la idea original es que los centros pro-

yectan al lí u actividad ·docente, o. visto desde all í. somos una exten-
sión de la actividad de las facultades. Mediante esta formula organi7a-
tiva. se garantiza un mismo nivel de calidad y de prestaciones. con 
alguna pecul iaridad por razón del tamaiio y el entorno. 

• ¿En qué aspectos el Campus de Colmenarcjo es un proyecto 
original'! 

El proyecto es original en primer lugar porque plantea un Campus 
integrado. en el cual aparecen unos ervicios que aqui van a tener un 
peso muy significativo. Me refiero a la Residencia y al centro Tomás 
y Valiente. La Residencia. dada la oferta de all~jamiento que produce. 

Carlos 1 

fo1jará una cierta identidad propia del proyecto. De los 1.800 a 2.000 
alumnos que puede tcner el Campu. de Colmcnarejo. 300 podrian 
estar alojados en ella. n 20 por ciento aproximadamente podrían ser 
alumno de fuera. Eso significa un factor de enriquecimiento del pro-
yecto muy importante. 

Por otra parte. hemos adoptado un pseudo slogan: .. Colmenarcjo. 
como la cxpresiún de una universidad ¡;n todas las direcciones de aco-
gida ... J\ través de la Residencia. pretendemos consti tuirnos en un 
Campus de acogida importante. sin por supue ·to entrar en competen-
cia con los demás Campus. pues somos parte de ellos. 

El Centro tomás y Valiente ha estado pensado desde sus principios 
como un centro dirigido a la formación continuada. La existencia de 
un profcsomdo externo cerca tiene que llevar a la dinamización de ese 
centro. Si a esto ai1adimos la posibilidad de que el cxceso de olerta de 
plazas de la R.e idcncia pueda combinarse con actuacione~ del propio 
centro puede. gracias a la combinación ( ·ampus de Colmenan.:,io en 
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sentido estricto junto con el Centro Tomas y 
Valiente. podemos consti tui r un buen c.:cntro de 
formación cspecializadn de tercer ciclo. inclusL> 
<.h.: lormación a la ca11a. 

Esto5 dos facton:s. junto con la po-- ibi lidad de 
que se creen equipos de inn~stigación en secto-
res dcn.:nninados. pueden ir creando una cierta 
singularidad de identi ficación en el proyecto. 
que creo que lo hace atractivo. A eso hay que 
añadir que ademús la Universidad se implanta 
cn un entorno nuen>. en un medioambiente 
completamente di ferente. que teóricamente 
debicra facilitar las actividades de reflexión e 
im·estigación. 

• ¡,Cuál , .a a ser rl techo de crecimiento 
para el Campus de Colmenarejo? 

Creo que estos proyectos tienen su vida pro-
pia. Ocurre un poco como sucede con el propio 
ser humano. que ini~:ia su andadura y luego no 
se sabe dónde va a tl:rminar. Hasta ahora pocle-
mo:, referir cifras y pn1yectos a las fases diseña-
das. Efectivamente. las cifras fina les serían dos 
mil alumnos. Existe intención de implantar alguna nueva titulación. 
pero siempre ~:ondicionada al desarrollo de las infraestructums. Por 
ahora. el techo máximo de grupos que podrían admitir los centros sería 
una ti tulación o un grupo más o dos. No quiere decir esto que no pueda 
en el futuro crecer la Uni,·crsidad. a pesar de que los desarrollos urba-
nísticos de la zona no nos lo van a permitir mtll:ho por el momento. 
Tenemos una promesa del Ayuntamiento de ~:edernos unos terrenos 
adyacentes. y eso condiciona nuestro crecimiento. 

• (·,Qué criterios se han seguido para implantar las titulaciones 
en Colmenarejo'! 

Sah-o una nueva que se crea. son de la primeras que tiene la 

Carlos 

Universidad. en las que hay ya una experiencia en cuanto a su presta-
ción y organización. y además mucha demanda de ellas. l a idea de la 
Universidad es que gran pa11c de la posibil idad de mantenimiento de 
la calidad que imparte hasta ahom depende mucho del número de 
alumnos que tenga y de su volumen más o menos. 

• ¡,Está el Campus de Colmenarejo bien comunicado con 
Madrid'? ¿Se van a ampliar estas comunicaciones'! 

Ocurre lo que pasaba cuando empezamos con Getafc. La impresión 
de venir a Getafe y Leganés de personas que vivíamos en otras parte 
de la Comunidad era una impresión de lejanía sobre todo temporal. y 
sin embargo pues hoy. casi depende de la zona que se viva en Madrid. 
podemos tardar menos en llcgar aquí que en ir a otra universidad más 
céntrica. Allí ocurre un poco lo mismo. Colmenarcjo tiene un servicio 

.. Colmenarejo es la expresión de 
una universidad en todas las 
direcciones de acogida". 
de autobuses wn periodicidad de diez minutos desde Moncloa. Tiene 
un tiempo de aproximación muy nvonable. 

• ¿Cómo cree que será Colmenarcjo dentro de veinte a ños? 
Me gusta poco imaginarme las cosas. He de confesar que creo tre-

medamente en la capacidad del ser humano de cambiar el rumbo de 
lasco as. El modelo de la Uni,·ersidad Carlos 111 no ha estado tanto 
basado en los objetivos como en la forma de hacerlo. Me gustaría 
que esa misma forma de hacer se plasmara en colmenarcjo. Me gus-
taría que fuera un centro pequeño. con grupos especializados y que 
tuviera tm crecimiento cualitativo en cuanto a los servicios que pres-
ta la Universidad. más 4ue cuantitativo. Colmcnarejo está llamado a 
ser un centro s ingular respecto a otras universidades y respecto a los 
demús campus. El entorno. el número. harán que las personas se 
sientan diferentes. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
resolvió el 13 de septiembre 

Desestimado el recurso 
contra la solicitud 
de una capilla 

E l Tribunal Superior de Justicia de Madrid (T.S.J.M.) ha 
resuelto desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra la resolución del Rectorado de la Universidad Carlos 111, de 13 de 
noviembre de 1997, confirmando las tesis mantenidas por la Universidad 
y declarando que la misma es conforme al principio de igualdad y al 
contenido constitucional del derecho fundamental de libertad religiosa. 

E l T.S.J.M. considera q ue la resoluc ión de la 
Univers idad respeta el princ ipio de igua ldad. 
pues no es posible equipara r la a uto rización 
del uso de locales para act ividade · p ropia de 
una asociación un iversita ria con la apertu ra de 
un lugar de c ulto para una dell.:rminada re li-
gión. Asimismo entiende que es confo1111e a l 
derecho fundam enta l a la libertad religiosa. 
pues la Univers ida d no ha im pedido la cele-
bración de actos solicitados po r los recurrentes 
para e l desarro llo de act ividades relacionadas 
con la re ligión cató lica. 

Por o tra pa 11c. la sente nc ia sei1ala que los 
centros univers itarios no están obligado a 

prestar a istencia rel igiosa. Los pode res públi-
cos están únicamente obligados a facil itar las 
medidas necesarias parn la asistenc ia religiosa 
en establecimientos públicos mi lita res. ho pi-
talarios. as istenciales. penitenciarios y otros 
b<uo s u depe ndcncin. debido a las pecul iares 
características de estancia de los ciudadano· 
en estos establecimientos y a la limitación de 
desplazamie ntos. F.stas c ircw1sta ncia no con-
curren e n la Uni\cr idad Carlos 111. pue exis-
te n un buen núm ero de iglesias en los a lrede-
dores de esta instiruciú n. 

lncluímo parte de la sentencia en la colum-
na de la derecha. 

El "ABC" publicó el 21 de octubre este artículo, que procede de la revista del 
Arzobispado de Madrid. Por su interés, lo reproducimos en estas páginas. 

(. .. ) A fortunadamente, son muchos los 
jueces y las sen tencias dignas que impi-
den considerar que la justicia hoy en 
R:>pOila sea todo menos justicia; de modo 
que lo justo es considerar excepcionales 
dos o tres llamativas ;;entencias de lo:; 
últimos días: me. refiero a la del 
7hbunal C'on;;;titucional dictaminando 
que los no nacidos no pueden conside-
rarse titulares del derecho fundamental 
a la vida que garantiza la C'onstitución, 
la del juez Gómez de L iaño y la que el 
1hbunal Superior de ,Justicia de 
Madrid ha emitido apoyando la negati-
va del Rector de la Universidad Carlos 
III a abrir una capilla en su campus 
universitario. Sobre las dos primeras 
nada nuevo hay que aiiadir o lo que ya 
se ha dicho; sobre la tercera. el Rector 

Carlos 1 

GONZALO DE BERCEO 

seiior Pece:>-Barba puede sentirse satisfe-
cho de su contribución a la formación 
integral de sus alumnos en la que. según 
tengo entendido, la espiritualidad debe-
río ser un componente esencial e insusti-
tuible. ¡Puede se/irse oraulloso el católi-
co Rect01: .. ! Y, ya de paso, podría pre-
guntarles a los alumnos, y a los padres 
de los alumnos, qué les parece la tal sen -
tencia, y tambit>n qué pu('de molestar en 
un campus la mpilla que solicitaban 
más de milestudiontes matriculados en 
esa Unicersidad. Es de suponer que, 
como cerco de la ::;ede de la Unit·ersidad 
no hay sinagogas ni mezquitu.<; -el argu-
mento de la sf:'nlencia es que cerca huy 
templo::; católicos -. el se1ior Rector pro-
muePa una sinagoga o una mezquita en 
el campus de la Carlos TII ... 

IAcTUALIDAol 
( ... )"Es cit'no qu.: al garantizar .::1 art. 16.1 C.E. 

la libertad n:ligio. a' y al declararse la aconlesiona-
lidad dd Estado en .::1 núm3 del mismo precepto. no 
se desentiende por d io del pmblema. sino que:. con-
forme se aiiatk en el mismo número 3 ' lns poderes 
públicos tendrán en cuenta las erct'ncias religiosas 
de la sociedad española y mantendrán l:ls consi-
guientes n:laciones <k coopera~:ión con las Ig lesias 
Catól ica y las d~más confesioncs. De ahora q ue la 
l.ey Orgánica de Libertad Religiosa disponga que 
para la aplicación rcal y efectiva de ese dcrecho. los 
¡x>dere~ públ iws adoptarún las medidas m:ccs;uia~ 
para fac ilitar la asis1cncia rel igiosa e n lo~ cstableci-
mientos públicos militares. ho>pil:tlarins. as isten-
ciale:.. pen itenciario~ y otros bajo su dependencia. 
asi como la formación n:ligiosa en centros docen-
tes públ i~:o~ (art. 2.3). Pero de estas obligac ionc:s 
del Estadu y de otras tendcntc~ a faci litar el ;;:jc•-ci-
c io de la libt:rtad religiusa. no puede scguirs.:. por-
que es 'osa distinta. que este tambien obligado a 
otorgar pr.:stacioncs de otra indo le para que los cre-
ycntc:s de una determinada rel igión pu~dan cumpl ir 
lo> manda1os qlll.: lcs imponc:n ~us cn:cncias. 

( ... ) La asistencia religiosa que ha dc s.:r l;lcilita-
da por los ¡xxl.:re, pllbli<.:o~ q ue en definit i\a en el 
caso prescmc se concrct~J en la apertura de un;¡ 
~.:apilla \'i~nc exigida por d arl. 2.3 de: b Le~ 

Orgánica 7 80. de 5-7 para establ~:cimicmos pllbli-
eos mil itarcs. hospitalarios. asistencia les y penit.;-n-
ciarios y d io como pone de n:l ic\·e el \.1 inistcrio 
Fiscal en función de las peculiaridadcs ear;JCtcristi-
t as tk la permanencia tk los ciudadanos en tak,; 
c tablc:cimiento~ qu~ IIC\'a aparejada una limitación 
ab oluta o mu~ imponante para walquicr despla-
zamiento hasta el lugar de culto adecuado y ~:n los 
que lll> puede encuadmrse a una Lni\·c:r~idad. 

Ciertamente el prt'Ceplo citado a l prcci,..,lr. tal.:s 
establec imientos "Y otros bajo su dependcnl·ia" no 
ha establecido un "numcrus clausus" para los rnb -
mos pero enticmk la Sala que la m1erpre1ación dd 
prec.:pw nbliga a entender que aquello~ ot ros c.<;ta-
blccimientos no concretados habr;'tn de wnllcYar 
un idéntico supuc:sto de hecho e,to es la limit:Kión 
o seria dificultad dede::.pl:l7.:~mi.:nlo de sus usu:~rios 

al lugar de culto dc~cado. 
Tal \.: in:un~tancia no puede: apreciars<." que concu-

rra en el ~:aso d.: la Un i\-er~idad Carlos 111 de 
Madrid. no sólo por no haber sido alegada por la 
:-tctora sino por desprenderse del e~~:ritu de eontes-
lacrón a la demanda que existen Ig lesia~ ('mól ica~ 

en las pmximidades de la Uni\"Cr~idad sin obSiáeu-
lo alguno para los estudianles de .:sta puedan acce-
ck r a la;, mismas. 

'\o >C aprecia cn definiti\·a. que la resolución 
impugnada supongJ una injerencia prohibida .:n el 
~\rnhito d.: la lihenad rcligiusa ni una ausen~ia pr.!>-
tacional por parte d.: los podc:r.:' públ i~:o~ en e l 
ámbito con que tal:s preslacione~ se han configu-
rado en la mencionada Lc:y Orgáni\.:a 7 ~0. de 5-7 
cn dc:;arrollo del pmpio prcc.:pto constilucinnal. 
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La mirada crítica 
La labor ca llada de más de cien funcionarios y profesores ha dado nuevos 

bríos a la vida universitaria. Ellos son el alma de una reforma continua y 
silenciosa: la apuesta por la ca lidad. 

ISABEL MARINA 

En la Universidad los alumnos no han de 
esperar ted iosas colas para podcr matricularse. 
Los profesores han comprobado cómo se 
reducen y simplifican las gestiones para hacer-
~e con material dc inwstigación. 1\ ta dos 
mejoras no son algo casual. sino parte de un 
csl'uerLO global que a-pira a sahaguarJar y 
l(lmentar la calidad uni' ersi taria. Su autores. 
los más de cien funcionarios que se han impli-
cado en el proyecto desde 199.+. Su cabeza 
,·isiblc. un Comité de Calidad. pr..:sididn por el 
Catedrát ico ck Estadbtica y Econometría. 
Daniel Peria Sánchez de Ri,·cra. y con el apoyo 
de la Vicerrectora de Ordenación Académica. 
l ulima fcrmindez. 

J 

La Uni,·crs idad panici pa desde el curso 
pa ado en el Plan Nacional de Evaluación de 
la Calidad Universitaria del Consejo de 
U ni' ersidades, que evalúa todas las titulacio-
nes impartidas en este centro. Derecho. 
Estadistica e Ingeniería Industrial fueron revi-
sadas en sus aspectos docentes. de servicios e 
investigación. por un comité interno y otro 
externo de evaluación. Lo errores detectados 
de esta fürma pudieron ser contrastados con 
criterios objetivos. La finalidad es generar un 
documento de trabajo que permita mcjon.1r 
cada titulación. 

Aspecto de la reunión de junio de los grupos de ca lidad del curso pasado. 

Las venta,jas de 
mirarse en el espejo 
Reflexionar perm ite tomar perspectiva para 

cl resto del camino. En el caso de las 
Univcrsidade~. una revisión. un examen de 
conciencia. y una puesta en común permiten a 
cada ervicio concretar aquellos procesos sus-
ceptibles de mejorar. En la docencia. la inves-
tigación o los servicios universitarios. la opi-
nión de los usuarios siempre ayuda a •·tornar 
contacto" con la realidad. Así. las evaluaciones 
que los alumnos hacen de los profesores cada 
cuatrimestre ponen frente a cada docente un 
espejo que le proporciona información út il 
sobre aquello. a. pecios en los que podría 
mejorar. Pero ésta es sólo una parte del com-
plejo entramado comprometido en cada revi-
sión. Por ejemplo, desde hace años se mide la 
asistencia a las clases de cada profesor. que 
debe firmar al llegar. Resultado: las clases no 
impart idas no llegan al 1% 

Carlos 

Las evaluaciones que los alumnos realizan 
sobre el interés de cada materia. la satisfacción 
con el profesor y las clases prácticas no caen 
en saco roto. Cuando la evaluación de un pro-
fesor es reiteradamente negativa. éste recibe 
una carta del Vicerrectorado. solicitando una 
explicación de las causa . Resultado: la eva-
lum:ión del profesorado es un dato para la 
renovación de contratos de asociados y se está 
debatiendo usarlo para decidir el complemen-
to docente de los profesores fi.rncionarios. 

Se hace el camino al andar. Las grandes 
revoluciones en el mundo no han pasado habi-
tualmente de una ilusión teórica. Para conse-
guir que las cosas cambien. debe empezarse 
por lo pequeño, con un esfuerzo continuado. 
Además del gran Plan de Autocvaluación en el 
que cstim inmersas todas las titulaciones. cada 
curso se seleccionan diversos procesos para 
ser analizados y mejorados por sus ejecutores. 
Cada Jefe de Servicio propone diversos proce-
sos al Comité de Calidad y éste finalmente 
el ige aquellos que tienen una mayor repercu-
sión por su importancia y número de usuarios. 

El curso pasado, se revisaron varios procc-

so ·: realización de trabajos de la Oficina 
Tccnica. uso y mantenimiento de los equipos 
audiovisuales. gestión y organización de con-
gresos. seminarios. conferencias y cursos ... 
Los errores detectados y las medidas ele mejo-
ra propuestas fueron expuestas por sus prota-
gonistas en el pasado mes de junio. Además, 
los responsables de cada grupo conocieron los 
métodos de trabajo que se desarrollan en otras 
instituciones. 

Otro curso comienza. Los nuevos equipos 
de mejora de la calidad se forman en octubre, 
y se seleccionarán tres o cuatro procesos vita-
les para la comunidad universitaria. para ser 
analizados rigurosamente. detectar sus fallos e 
impulsar mejoras. Desde dentro. despacio 
pero sin pausa. contando con los funcionarios 
y profesores encargados de cada proceso. cada 
curso se irán perfeccionando procesos impor-
tantes en la Universidad. Dentro de unos años. 
habrán pasado por la mirada crítica todas las 
gestiones que habitualmente se reali zan. 
Entonces será el momento de volver a comen-
zar. Siempre hay algo que mejorar cuando el 
objetivo c. la cal idad total. 
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1 ACTUALIDAD 1 

Nuevas obras 
en la Carlos 111 
Puede decirse que la Universidad siempre ha estado en obras. Desde los propios comienzos, allá por el año 1.989, 
hasta hoy, no han parado de construirse los edificios de la Universidad, y, uno tras otro, se han levantado los tres 
Campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo. El aspecto de los tres todavía dista de ser el definitivo. 

Obras del edificio departamental del Campus de Leganés. 

El Campus de Lcg;més. donde está em:la,·a-
da la Escucln Poli t~cnica Superior. estrenó el 
curso pasado varios edificios. Tras un esli.Jcrzo 
de m1os. se logró puncr en marchad edificio 
Sabatini. la biblioteca Re~ Pastor y el 
Auditorio Padre Soler. inaugurado por us 
Majesradcs los Reyes. Pero todavía e están 
:.~comet iendo en Lcganés ,·arias obr:.~s impor-
tantes que dibujarán un rostro más o menos 
dcfinitiYo de c:-.tc Campus tecnológico. 

Un PolideportiH>. un edificio departamen-
ta l y la Residencia " Fernando Abril 
M artorcll" son algunas de los e di f'i cio::. que 
actualmente se están construyendo y estarún 
finalizadas para d \'Crano de l 2.000. 

En el terreno cont1guo al Auditorio "Padre 
oler··. se estú construyendo un edific io 

Carlos 

dcporti\'o. que lil\ orecerú la pan icipación en 
las acti,· i dadc~ dcporti\'as de la comunidad 
universitaria de Lcgané~. 

Por fin , la piscina 
La estrella dd Polideporti\ ll sera. sin duda. 

la piscina cub1e11a. que medirú 25 metros de 
largo. y l'~t:l r:i dotada de \ 'est ua rio~ y salas de 
monitores y padres. Adcmús. se contará cnn 
una pista cubierta. en la que podrán realinr-
sc di' crso~ deportes. y otra al ai re libre. Dos 
gimnasios con sauna~. una cafetería y cien 
plaLa~ Jc gar~ue cubiertas completarán d 
Policleporti\'Cl. que cuenta con un pr..:~upucsto 

inicial tic % .520 mi l lone~ Je pesetas y ha 
sido cliscli auo por José Ramón Mcnénde1 dl' 
Luarca y icrardo Sahador 1olezün. 

Un cJificio departamental albergarü por 
otra parte a llls dcpanamentos docentes dL· 
Ingeniería Tcli.:miltica. Física y Teoría ~ de 
la sc1ial. En ' liS más Je \'ein te mil met ros 
cuadrados se contarü con aulas. lahoratll-
rios docentes y ele im estigaciún. despachos 
para profesorado. etc. Como ya\ icnc suce-
diendo en otros edific i o~ del Campus. su 
estructura se repa rte alrededor de dos 
pat ios. uno cuadrado y otro triangular. El 
presupuesto del edi fi cio departamental 
asciende a 2.773 .877 millones de peseta~ y 
sus arquitectos son también 'vlcnéndcz de 
Luarca y Salvador Mole;ún. 

Tambien se realizarú una ampliaciún Jcl 
Edi fi c io Agust ín de 13etancoun . del 
Campus de Lcgané~. 
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[ACTUALIDAD l 

José Luis L. Aranguren 
en la Universidad 

E n el cruce de la calle Madrid 
con la calle Velarde un gran 
cartel montado sobre ww 
estructura metálica anuncia 

lo que en esos terrenos del campus de 
Getale está haciendo la Universidad 
Carlos III de Madrid: "Obras de construc-
ción del edificio departamental José Luis 
López-Aranguren ". Se une así el nombre 
de mi podre, un filósofo, al de otros nom-
bres ilustre8 de la ciencia y el pensamien-
to españoles que identifican a otros tantos 
edificios del campus de Getafe de nuestra 
Universidad: Luis Vives, el humanista del 
siglo XVI: los economistas del siglo XVIII 
Va/entín de Foronday Lorenzo Normante; 
/os juristas Gómez de la Serna y Adolfo 
Posada: el Conde de Campomanes. juris-
ta, economista. político y escritor; la escri-
tora y penalista Concepción Arenal; Giner 
de los Ríos, fundador de la Institución 
Libre de Enseñanza; el político y pensador 
Fernando de los Ríos; y lo filóloga María 
Mo!ine1: Y no olvidemos a Jgnacio Pineda, 
que da nombre al pabellón polideportivo. 

'también en el ámbito de la educación 
de nivel medio se ha honrado de esta 

EDUARDO LÓPEZ·ARANGUREN 
Profesor de la Universidad 

mismo forma la memoria de mi padre. Fue José Luis López-Aranguren en su estudio 
en el otoño de 1991, cuando por decisión del 
claustro de profesores, el hasta entonces conocido como 
ln.stituto de Enseiianza Secundaria Fuenlabrada IV pasó a 
denominarse l ES José Luis López-Aranguren. Desde enton-
ces, cada primavera. todos los años, el director !la directora 
del centro invitaba a mi padre a dar una conferencia infor-
m al a los estudiantes de los últimos cursos, en realidad más 
una charla-coloquio que otra cosa. Algunos profesores venían 
a buscarle o su casa de Ara vaca y allí le devolvían después de 
invitarle a un aperitivo en el propio instituto. 

Pienso que mi padre hubiera estado más que satisfecho de 
uer su nombre vinculado o un edificio universitario. Después 
de todo, la mayor parte de su vida adulta estuvo ligada a la 
universidad, desde que en 1955 obtuviera la cátedra de Etica. 
y Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la enton-
ces llamado, más apropiadamente que ahora. Universidad de 
Madrid. Cierto que en 1965 fue expulsado ele la universidad 
española por el régimen franquista (la excusa, haber encabe-
zado una marcha estud1:antil al Rectorado en protesta por la 
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ausencia ele libertad de asociación; la verdadera razón, szt 
oposición al ré{(imen y su influencia entre los estudiantes uni-
versitarios españoles), pero el régim.en no pudo ahogar su 
vocación, no pudo separarle de la universidad. Durante 
varios años fue profesor visitante invitado en diversas univer-
sidades europeas y americanas, hasta que en 1 !:J69 fue nom-
brado profesor permanente de la Universidad de California-
Santa Barbara. Y en 1976 fue repuesto en s11 cátedra de la 
UCM por el gobierno de Adolfo Suárez. 

En seguido llegaron las jubilaciones, primero de la 
Universidad de California, de la que fue nombrado Profesor 
Emérito en 1977, y después de lo UCM, consistiendo su últi-
ma clase, a la que asistiron centenares de estudianes, en una 
conferencia sobre la figura y la obra de Marcuse. Pero tampo-
co la jubi loción le apartó del contacto y del diálogo con qu ie-
nes podríamos denonúnar estudiantes atípicos, personas de 
toda clase y condición, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, 
interesados en verle. y escuchar sus reflexiones acerca de los 
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problemas sociales y (íticos planteados en 
la sociedad española de los años 80 y 90. 
Estos fueron los años en que José Luis L. 
Arangu ren desempeiió una especie de 
cátedra itinerante, aceptando siempre que 
podía invitaciones paro dar conferencias 
en ciudades grandes y peqtw1ias. seguidas 
siempre ele coloquio, la parte que a él más 
le gustaba. Esta es también para él la 
época ele los premios y honores: Premio de 
Ciencias Sociales "Giner de los Rios" ele la 
UTMP ( 1982). Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Carlos 1 JI (él ero licencia-
do, pero f?-O docto1; en Derecho) y Profesor 
Emérito de la [ CM (en 1993), Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades (19.95) y. el mismo afio, 
Doctor Honoris Causa por la l 'niversidad 
de Santiago de Compostela. 

Imaginemos que José Luis /,. 
Aranguren está presente en la inaugura-
ción del edificio que lleva su nombre, el 
añ.o que viene. ¿Qué va a decir cuando el El filósofo en compañia de los alumnos del Instituto de Fuenlabrada que visitaba 
Rector le dé la palabra( Posiblemente ua a todos los años. 
insistir en que el intelectual tiene una doble 
función moral: Función critica por un lado, de t>i~?ilancia de 
los gobiernos, de denuncia de la falsedad, de oposición a la 
injusticia; por otro lado, función utópica, de inz;ención de nue-
vos modelos de uida y de nuevas formos de organización. de 
alumbramiento de nuevos proyectos de existencia personal y 
colectiva que puedan enfren tarse con probabilidades de éxito 
a la desmoralización y el conformismo imperantes. Quizás, 
también, ua a animarnos a seguir u ·abajando para que este 
nuevo edificio, o rn ej01~ la Universidad Carlos lll de Madrid 
en su conjunto, vengo a satisfacer las dos condiciones que, en 

El edificio J. Luis 
López-Aranguren 

El g mn fil ósofo José Luis López-Arangun:n. Doctor 
llonori Causa por esta Uni\'Crsidad. erú recordado por un 
edificio que llevará su nombre y qu.: está construyéndose 
actualmente entre ~1 Edific io de Humanidades y el resto de 
edificios de Getalc. Francisco R. Partearroyo ha proyecta-
do este edific io. que se concluirú en el , ·crano del aiio 
2.000 y acogerá aulas. despacho para pro tcsores y depen-
dencias de informática y de la Fundación Univcr idad 
Carlos 111. 

Su presupuesto inicial es de 1.05X.614 millone. de pese-
tas y cuenta con una supert.icic de diez mil doscientos 
metros cuadrado . 

su r!t ston. debe cumplir la u niversidacl actual: Pl'imera, no 
abandonar ni por un instante su función analítica, liberado-
ra y cn.tica. Y segunda, estar abierta de par en por a la reali-
dad social y ponerse al serr>icio del pa{s, v no a la int'(' l·sa. 
como ha ocurrido con frecuencia en el pasado. ·~: 

*Sobre Aranguren, céase el libro de Cristina Hennida del 
Llano. J .L.L. Aranguren, Estudio sobre su vido. obra y pen-
samiento, 1997, Madrid: Universidad C'm·los IJJ y Dyhinson. 

Obras del edificio José Luis López-Aranguren en Getafe. 
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Dos nuevas titulaciones 
comienzan este curso 
La Licencia tu t·a en C iencias Actuariales y Financieras, en Colmenarejo, 
y la Ingeniería Técnica en Telecomunicación, en Leganés, son las dos 
nuevas titulaciones que se imparten este curso en la Universidad. 

REDACCIÓN 

Con el ti~mpo. la antigua rama actuaria! de 
C i ~nc ias Económicas y l::mpresarmles s~ ha 
com ertido en una LH.:cnciatura: la 
LicL·nciatura en Ciencias Act uariaks y 
Financiera~. que ha come11Lado a impartirse 
en el Campu::. de Colmenarejo. La Carlos 111 
ya contaha con los recursos adecuados para 
impart ir estos estudios: los profesore~ de 
Economía y de Estadístien y Econometna. 
Ademús. es se1ialahle la importante presencia 
de los estudios ele Economía Financiera en 
'arios Ylastcrs. Doctorados. ere. 

l.os contenidos de Economía f-inanciera son 
l o~ mús destacados en esta Licenciatura. a 
di fen:ncin J cl resto de Uní,ersidadcs españo-
lns. que han prestado más atención a los con-
ten idos actunria les clásicos. La ra7ón. proveer 
a los nlumnos ele conocimientos específicos 
que son altamente \'alor.tdos por el mercado 
ele u·ahajo. ;\clcmús. esta Licenciatura permití· 
rú n los alumnos de titulaciones como 
Económicas. Ciencias y Técn icas Estadísticas. 
etc, completar su formación con otros conm:i-
mientos. 

En In Esc uela Politécnica Superior de 
Lcganés se imparte ya la Ingeniería Técnica 
de Te lecomunicación. espec ial ida el en 
Sish:mas de Telecomunicación. El objetivo ele 
estos estudi os es preparar al ingeniero de la 
forma más óptima posible. ele modo que se 
adapte a los cambios tecnológicos y a la reno-
\'aciún empr~sarial. Tras In obtención de este 
titulo. se puede continuar con el segundo ciclo 
d~ la lngenieria de Telecomunicnción. o acce-
der al mercado laboral. El Campus de Lcgané 
cu~ntn con laboratorios y equipamiento muy 
avan1ados. y esto permitirá que el alumno 
haga sus prúcticas en el entorno más adecua· 
do. Una vez terminados los tres cursos. el 
alumno clebení realiLar un proyecto ele !"in de 
carrera en In propia Uni\'crsidad o en una 
empresa o instilllción externa. 

Con estas dos ti tulaciones. ya sumnn .2-l los 
estud ios que pueden rca lí; .arse en la 
Uni versidad Carlos 111 este curso. 

Carlos 

Vista de la Escuela Politécnica del Campus de Leganés 

Octubre de 1999 17 



ALUMNOS MATRICULADOS 
EN LA CARLOS 111 
TITULACIO~ES 

CICLO LARGO 94/95 95/96 %>95/94 96/97 ~o>96/95 97/98 

Facultad de C. Soda/e,,· y Jurídicas 
Derecho 1.499 1.478 - 1.40 1.486 0,54 1.588 
Economía 1.419 1.385 -2.40 1.311 -5.34 1.327 
Admón y Dirección de Empresas 1.2 15 1.453 19.59 1.445 -0.55 1.193 
C.C.T.T. Estadísticas (2" ciclo) 52 
Simult . Derecho-Admón Dir. Empr 195 i8o 43.59 390 39.29 526 
Simult Derecho-Economía 26 57 119,23 131 129.82 2 16 
Símult Admón y Direc Empresas 
Total Facultad 4.354 4.653 6,87 4.763 2,36 4.902 

Facultad de Humwridades, 
Comunicacián y Documentación 
llumanidadcs 75 141 88,00 212 
Documentación (2" ciclo) 68 141 107,35 158 12,06 174 
Periodismo (2" ciclo) 85 137 
Total Facultad 68 216 217,65 384 77,78 523 

Escuela Politécnica Superior 
Ingeniería Industrial 802 975 2 1,57 1.157 18.67 1.311 
Ingeniería de Telecomunicaciones 256 352 
Ingeniería Informática 79 145 
Total Escuela 802 975 21 ,57 1.492 53,03 1.808 

TOTAL TITULACIO"'ES r CICLO 5.224 5.975 14,38 6.639 11,1 1 7.233 

TITULACIONES 
CICLO CORTO 94/95 95/96 %>95/94 96/97 •!.>96/95 97/98 

Facultad fle C. Sociales y Jurídicas 
Ciencias Empresariales 542 538 -0.74 582 8. 18 593 
relaciones Labora les 465 533 14,62 570 6.94 554 
Gestión y Admón Pública 514 519 0.97 547 5.39 453 
Estadística 71 127 78,87 174 37,01 193 
Total Facultad 1.592 1.717 7,85 1.873 9,09 1.874 

Facultad de Humanidades, 
Com111ricació11 y Docume11tacióll 
Biblioteconomía y Documentación 5 13 457 - 10,92 49 1 7.44 496 
Total Facultad 513 457 -10,92 491 7,44 496 

E.~cuela Politécnica Superior 
Informática de Ucstión 520 571 9.81 604 5,78 596 
Téc. Industrial en Electrónica 52 11 3 117.31 166 46,90 265 
Téc. Industrial en Mecánica 48 97 102.08 160 64,95 252 
Téc. Industrial en Electricidad 75 115 
total Escuela 629 781 25,97 1.005 28,68 1.228 

TOTAL I'IT LACIONES 1° CICLO 2.7].5 2.955 8,44 3.369 14,01 3 .598 

TOTAL UNI VERSIDAD 7.949 8.930 12,34 10.008 12,07 10.831 

A fecha del cierre de la revista. aún no habían concluido las matriculaciones para e l curso 
1999/2000. La cifra total de a lumnos matriculados est imada por la Universidad para este 
curso es de 12 .737. 

Carlos 11 

fDoCENCI~ 

•fo>97/96 98/99 98/97 

6.86 1.477 -6,99 
1.22 1.270 -4.30 

-17.44 1.216 1,93 
0.00 8 1 55.77 

34.87 680 29.28 
64,89 288 33,33 

49 
2,92 5 .. 061 3,24 

50.35 286 34,91 
10.1 3 183 5.17 
61.18 174 27.01 
36,20 643 22,94 

13.3 1 1.410 7.55 
37.50 467 32,67 
83.54 195 34.48 
21 .18 2.072 14,60 

8,95 7.776 7,51 

•fo>97/96 98/99 98/97 

1.89 665 12.14 
-2.81 569 2.7 1 
-2.38 521 -2.43 
10.92 195 1,04 
0,05 1.950 4,06 

1,02 512 3,23 
1,02 512 3,23 

-1,32 654 9,73 
59.64 345 30.19 
57,50 319 26,59 
53.33 170 47.83 
22,19 1.488 21 ,17 

6,80 3.950 9,78 

8,22 11.677 7,81 
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j OoCENCIAj 

Evolución de aprobados 
en la Selectividad 

1:::1 análisis de los resultados de las pruebas de selectividad realizadas 
en la Un iversidad Carlos 111 de \lladrid durante los últimos anos puede 
hacerse a la luz de do. hechos importantes. En primer lugar. la paula-
tina implantación del nue\'O Bachillerato regulado por la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educativo ( LOGSE) y. en segundo 
lugar. la evolución demográfica de la poblaciún en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Lo centros adscritos-a nue ·tra Universidad han sido pioneros en la 
implantaciún del 13aehillerato LOCISE. como se aprecia en los datos de 
matrícula. que pasan de 1.795 en el curso 199611997 a 4.237 en el últi-
mo año académico. Por su parte. la matrícula en el Curso de 
Orientación Uni\-crsitaria (COU) ha caído de 7.1 X4 a 4.525 alumnos en 
d mismo periodo de tiempo. En las pruebas de selectividad corre~-

PRUEBAS ACCESO L.O.G.S.E. 
JUNIO SEPTIEMBRE 

('1 R.'-0 ;\1.\TRil'l 1. \ :\J \ I'RiC'I 1.\ AI' ROR.\I>OS i\1 \1 RiCll.A APROR.\110~ 

2" 8\0111. Su.Er. SELFI'. SE LEC. SELt;C. 

1.996 97 1.795 678 557 168 98 
1.997 98 2.022 729 561 201 111 
1.99!; ')<) -1.23 7 1.669 1.327 582 311 

Carlos 

JUAN ROMO 
Coordinador General de COU 

y pruebas de acceso 

pondicntes a ambas modalidades de acceso a la universidad. la tasa de 
aprobados se mantiene estable alrededor del ochenta por ciento en 
junio y es de algo más del cincuenta por ciento en la convocatoria de 
septiembre. 

Por otra parte. la persistente disminución de la población en edad 
escolar en la Comunidad de Madrid ha dado lugar a que. por primera 
vez. en muchos años. la oferta de plazas en el Distrito lnteruniversitario 
de Madrid en la convocatoria de septiembre haya sido de casi cinco mil 
plazas para un total de unos diez mil alumnos que realizaron las prue-
bas. Y esta tendencia se acentuará en los próximos aiios. Mirando al 
futuro. las proyecciones demográficas permiten predecir que. en cua-
tro ai1os. las plazas que se oferten en el distrito de Madrid superarán al 
número de estudiantes que terminen el Bachillerato. 

PRUEBAS ACCESO COU 
JUNIO SEPTIEMBRE 

Cl ~-'>0 i\1 \TRÍl'l 1.\ 1\hTRICU . \ ¡\ I'R08. \DOS M.\TRÍClL.-\ APROIUDOS 
c.o.u. St:Lt.CTI\'lD.\1> St: I.ECTI\ 11)\1) SELEC0\'10.\D St:t.Hil\'JD.\11 

1.996!97 7.8 14 3.473 2.722 984 577 
1.997 98 6.566 3.252 2.535 1.046 695 
J.9C)8 99 4.525 1.985 1.406 729 376 
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!DoCENCIA' 

Master en Acción Solidaria 
Internacional de Europa 

Alumnos del Master en Acción Solidaria, en la presentación 

Las personas que qui eren dedicar su vida profesiona l a la soli-
daridad pueden fo rmarse ya en la Universidad Carl os 11 1. g racias 
a l Maste r en Acción Solidaria Internacional en Europa. A l 
Inst ituto " Franc isco de Yitoria", de la Universidad. apoyan en esta 
ocasión tres ONG · s con gran experiencia so lidaria : la Fundación 
C EAR. C ID EA L y Cruz Roja Española. El Maste r cuenta con 55 
alumnos en su primera edic ión. 

Maste r. dirigido a los preofesionales q ue deseen trabajar tanto en 
ámbi tos gube rnamenta les como no gube rnamenta les . Los módu-
los los componen tres asuntos de gran interés y actua lidad : 

Los mecani smos de la solidaridad y las respuestas dadas a 
situac iones rea les son alg unos de los aspectos centra les de este 

Acción Humanitaria. Cooperació n a l Desa rro llo. y Ext ranje ría. 
Asilo y Refugio . Esto s módulos pueden cursarse por sepa rado. y 
así e l a lumno conseguirá e l título de expe rto. Al terminar el 
Master. los a lumnos deben cursar un periodo de prácticas en ONG 
o instituciones que desempeñen tareas operativas en los sectores 
re levantes. 

Acércate a 
Forempleo '99 
Los próximos 27 y 28 de octubre 
se celebra en el Campus de 
Leganés el Forempleo '99, una cita 
anual que asesora a los jóvenes en 
la búsqueda de su primer empleo. 

Carlos 11 

Empresas y estudiantes tienen una cita los 
próximos 27 y 28 de octubre. en el Campus de 
Lcganés, en el Foremplco '99 (rY f oro de l 
Primer Empleo). Este evento. que organiza la 
Fundación Universidad Carlos 111. propicia 
una ocasión irun cjorable pam que las cmrre-
sas y los fut uros titu lados se conozcan. En los 
días de este Foro. cada empresa se da a cono-
cer en su s tand y se celebran conferencias y 
mesas redondas sobre la orientac ión profesio-
nal y las oportunidades laborales. 

Los alumnos y titulados tienen estos días la 

oportun idad de conversar con los responsables 
de recursos humanos de las empresas. que a 
veces aprovechan la ocasión para realizar una 
selección de personal. Además. en esta edi-
ción. los alumnos que lo deseen pueden enviar 
por correo electrónico su currícula a las 
empresas participantes de su interés. Para e llo, 
pueden rellenar un formu lario de la página 
wcb de la Fundación Universidad Carlos 111: 
www.fundacion.uc3m.es Este año. los organi-
zadores del Forcmplco '99 esperan superar lo:-. 
8.000 asistentes de la última ocasión. 
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La Universidad y Teledesic construyen la 
primera red del mundo que brindará acceso 
económico y de alta velocidad a servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha. 

Internet on the sky, nuevo sistema 
para la conexión a Internet 
"Internet on the Sky" es el sistema que brindará acceso económico a servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha, y supondrá una auténtica revolución, al permitir acceso sencillo y de alta capacidad a Internet y 
a sus servicios, de forma que hasta el momento sólo podían disfrutar las grandes instituciones con costosas 
infraestructuras con fibra óptica. 

REDACCIÓN 

Profesores ¡k la Unin:-rsidad Carlos 11 1 de 
Madrid colaboran en la investigación de nuc-
' as tecnología y la gest ión de frecuencias 
del sistema "Internet on the Sk) ".que actual-
men te desarroll a la empresa Telcdcsic. 
mediante a un conwnio f irmado el pasado 
julio. Ambas insti tuciones colaboran en la 
inw stigación de técnicas antnzadas de ges-
tión del espectro de frecuencias aplicables a 
nuevos istcmns de satél i t~:s en baj a órbita 
que permitan la conexión a Internet a alta 
,·cloci dad. 

Tclcde ·ic cstá construyendo la primera red 
del mundo que brindaní acceso económico a 
servicios de telecomunicaci ones de banda 
ancha. los cuales incluyen. entre otros. acce-
so de alta caracidad a Internet. vidcoconfC-
rcnci n . comunicaciones de voz ele alta cali-

dad y otras necesidades de transmisión digi-
ta l de información. El sistema "Internet on 
thc Sky" . que estará operativo en el aiio 
2003. permitirá un acceso senc illo a servi-
cios de los que hasta el momento sólo podí-
an disfrutar la · grandes in tituciones con 
costosas infraestructura de fibra óptica. 

La Universidad abrió sus estudios de 
Ingeniería de Telecomunicación hace cuatro 
aiios. pero en este corto espac io de t iempo ~e 
ha convet1ido en una referencia a nivel 
nacional e internacional en lo que se refiere 
a la ensciianLa e invest igación en el campo 
de las telecomunicaciones. 

Además ele la ingente cantidad de recursos 
necesarios para la realización ele un sistema 
como el de Teledesic. la pro,·isión de servi-
cios de telecomunicac iones de banda ancha a 

través de satélite requiere una gran disponi-
bilidad de ancho de banda. Como el espectro 
de frecuencias es un recurso limi tado que 
tiene que compartirse entie una creciente 
cantidad de redes móvi les, es necesaria la 
invest igación de nuevas tecnologías y una 
mejor gestión del espectro. En el marco del 
convenio de colaboración, un grupo de pro-
fesores del Departamento de Tecnologías de 
las Comunicaciones investiga n posibles 
al ternativa para el mejor aprovechamiento 
de este recurso limitado garantizando la cali-
dad de l servic io que proporcionará 
Teledcsic. 

Fundada en 1990. Teledesic es una empre-
sa con sede en Kirkland. cercana a la ciudad 
ele Seattlc en el estado orteamcricano de 
Washington. 

TELDAT dona a la Universidad 
nueve equipos de telecomunicaciones 

I::n los laboratorios docen tes del úrea de Ingeniería Telemática 
del Campus de Lcganés se han instnlado nUC\"C equipos de teleco-
municac iones. donados por la empresa TE L[)AT. Con esta compa-
ii ía. líder en el sector de fabricac ión de equipos avanzados de te le-
comunicaciones. se firmó el pasado :20 de mayo un acucrd0 que 
establece la donac ión de 9 equipos de telecomu nicac iones de altas 
prestaciones. 

Los equ ipos donados. 9 rcu ters rnult iprotocolo de altas presta-

Carlos 1 

cioncs, modelos CBRA y UC LEOX PLUS. permit irán la interco-
nexión de sistemas un idos a Redes Locales, Red Digital de 
Scn ·icios 1 ntcgrados ( RDSI) y Redes de Área Extendida. mediante 
un abanico amplio de protocolos (l P. PP P. fR , X25. SDLC, RIP. 
osrr. etc ). 

Los al umnos de Ingeniería de Telecomunicac ión e Ingeniería 
r nformá tica ut i 1 izarán estos cq u i pos para sus prácticas en los 
Laboratorios del Á re a de 1 ngcniería Telemática. 
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José Juan González, 
preso español en Egipto 

"N o soy un preso 
que escribe poemas; 
soy un poeta preso" 
José Juan es el preso español más antiguo de cua ntos permanecen en cárceles extranjeras. Es, además, uno de 
los 500 reclusos espa ñoles matriculados en la U~ED gracias a l Progra-ma de Estudios Unive rsita rios en 
Centros Penitenciar ios. Después de un decenio encarcelado en la prisión cairota de AI-Kanater, el año pasado 
vio realizado su sueño de publicar un libro de poesías (Pied ras, Mar ... afán de pa labras), en el que se condensa 
su intensa vida interior. 

ENRIQUE HERRERO/SAÚL RODRIGUEZ 

Si José Juan pudiese repeti r la historia de su vida. seguramente 
trataría de evi tar aquel osc uro viaje que le sacó de su Vigo na tal 
para arrast rar le a una calurosa celda en El Cairo, bajo la condena 
de Irá fico de drogas. 

Junto a su amigo Julio y su mujer, puso su futuro en manos dd 
azar. seducidos ambos por la idea de un dinero fácil y tal ve7 
ignorantes de los riesgos que aquella baza entrañaba. Pero juga-
ron a la carta equivocada. y ahora José Juan se hal la pri sionero cn 
una ce lda. en la que comparte sonri sas y lág ri mas con otros qu in-
ce compañeros. 

ll an sido 1 1 mios de luchas contra las adversidades: del paso de 
una vi da como senci llo taxista y padre de fam ilia en Vigo. a la 
batalla diaria por sobrevivir en un espacio de no más de 60 cen-
tíme-tros cuadrados; obligado a comunicarse en un árabe carce la-
rio y a comer dos veces al día el rancho de habas y arro7. 

Un cam bio en su vida 

Todas estas circunstanc ias le han forzado a cambiar las pregu n-
tas ante su existencia. Los deseos de libertad le han llevado a bus-
car respuestas a ll i donde antes nunca las había encont rado: el 
estudio. la lectura y la poesía. Jo é Juan cursa actualmente e tu-
dios de Derecho a través de la Universi-dad 1'\aciona l de 
Educación a Distanc ia (UNED) y ha publicado un libro de poe-
mas. Piedras. Mar ... afán de pa labras. 

Su obra se ha convertido en su única arma para senti rse útil. 
libre: "una manera de gritar. una protesta y una forma de ex¡m.:-
sar el miedo y el an helo". 

No son muchas las horas que José Juan puede dedi car al es tu-
dio. tanto por la fa lta de espacio como por la carencia de materi-
al didáctico. "!'\o hay biblioteca ni un lugar adc~:uado en el que 
puedas estudiar y escribir ... Concentrarme en el estud io. por 

Carlos · 

ejemplo. se convierte en poner en marcha la imaginación parn en-
contrar los momentos adecuados de calma y tranquilidad". 

J osé J uan y el resto del mundo 

La escasez material la palían. en cierta medida. los 100 dolarcs 
USA que cada mes le manda el consulado español. La carencia 
espiritua l. las vis itas y la correspondencia. más o menos frecuen-
te . que le evocan ese mar gallego que tanto ar'io ra. "Leer es como 
vivir otras vidas. otros mundos. se pueden aprec iar dist intas pcrs-
pectivas sobre las cosa . e incluso puede llegar a mostrarte cami-
no . vías. a darte ideas de como cnfot:arte tu propia vida en deter-
minadas circunstanc ias ... 

Su si tuación ha sido foco de atención de personalidades como 
Javier Solana. José María Aznar o el Rey Don Juan Carlos. ;\ 
estos últimos. inc luso. se les obsequió con un ejemplar del poe-
mario. Precisamente el asu nto de Jo é Juan ocupó un espacio des-
tacado cn las agendas de los dos últimos en sus respecti\·as 'isi-
las a Egipln. 

La posibilidad de t raslado 

De de 19X7. el Mi nis-terio de Asuntos l:xtcrio-res ha suscrito 
una serie de acuerdos bilaterales obrc el traslado de presos. En 
el ar1o 1995 Espaiia y Egipto fi rmaron cl Conven io sobre el 
Tras lado de Personas Condenadas. en el que se sentaban los pre-
cedentes que abrirían las puertas a las solicitudes dc traslado d..: 
ci udadanos presos de ambas naciona lidades. El objetiYo fina l era 
que los presos cumplieran sus condenas en los establecimiento~ 
penitenciar ios de l pa ís de nac imiento. 

La firma de dicho acuerdo supuso una brit.na de espera nza. 
Pero cl hecho de quc este tipo de delitos se encuentren tan gra,c-
mente penados en Egipto e.\cluye las posibilidades de aplicación. 
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1\demús. no debemos oh idar lo que especifican los artículos 6 y 
JO del Convenio, que conceden plena potestad en última instancia 
a cada país pnra que nplique los criteros que esti me convenientes 
a la hora de aprobar o denegar un tras lado. 

Arl 6. "Se dt>negoní c>llmsllldo dt!l condenado s i 11110 de los dos 
Es til(/o.l' cunsidem que e/Jms/ado puede redu11dar en menoscaho 
de su sohera11Ía. de s u 1·eguridad. de su orden público o de u/ros 
intereses ese11ciales ... 

.--! rt 1 O. "SohrC' /u hose de la solicitud del Jmslwlo. el Estado 
requerido decidirá libremente la aceplilc iún u denegación de la 
solicillld. DeheriÍ intómwr de su decis iún al estado requirente. 
Cualqu iera de los dos Estados podrú dcnq;ar el tras lado de la per-
sona condenada si n estar obligado a dar ninuuna explicac ión." 

Como afirma Agust ín Velloso. el profesor titular de la UN ED que 
vis itó a José .luan en Egipto con motivo de sus exámenes. "sea cual 
sea la posición ele las autoridades ele los dos paises. de sus habitan-
tes y ele cada lector pani cular sobre la cuest ión de las drogas. con-
viene saht:r que .lo~é Juan -que no era un traficante profesional. sino 
que buscó un di nero fác il en la ocasión en que fue detenido-, adm i-
te por completo su del ito . No comparte la gravedad de la pena 
impue~ta . pero no trata ele encubrir su acción con excusa ninguna·· . 

.losl' .l uan pide s11npkmentc que la condena sea tan solo una pri-
\ élCÍÓn de la libertad y no. como es ahora. una separación de su tie-
rra ) de su gente ) una lucha constante an te la:, cli ficultacles añadi-
da:,; que supone cumplir sentencia en un país q ue no es el suyo . 

f\ lo largo de estos at1os .losl' .l uan ha demostrado ser un ciudada-
no plenamente reinsertaclo, a pesar ele las enormes trabas a las que 
ha to.:n ido que hao.:er fi-('tltc. ··/\ntes. no hnn.1 tnnto. tenín cnsi o;>( pro-
pllsitn de \·ivir cl momcnto de mi vida. comn si no hubiese mús des-
pues de aquello. l'e ro a \eces tenía la sensac ión de huida ... lo intere-
~ante es que la:o; cosas vayan teniendo certeza. firmeza." 

Reflexiones 
Su ejemplo nos lle\'él a formular una serie ele preguntas: 
1 .-¿Cu~il es el fi n ele la pena priva ti\a ele libertad y hasta que punto 

la:; cún.:c lcs se orientan al cumplimiento de tah:s objetivos? 
2.- ¡,Cwíl es In situación rea l de toda las personas que cumplen 

condena allende nuestras ti·onteras. sean cuales sean las causas? 
3.- <·.Qué podemos aportnr nosotros para mejorar esta situación'' 

•Si deseas co laborar. puedes di rig irte al Grupo 
Universitario de Solidaridad con José .luan (G .U.S.) 

c-mai 1: cabezudo~!- dcr-pu. u e 3m .es: avelloso@cdu .uncd .cs . 
• Asociaciún para la ayuda a presos españoles en el 
extranJero (1\.P.E.X): Tel 9 1 40243 19: rax 9 1 402 09 75. 

José Juan González en su celda de El Cairo 

Esperanza y libertad 
·'Jos-: .l uan ..:s d genuino ejemplo de un ciudadano reinsertado"' . Con 

estas palabras definió Ignacio Diez. senador socialista por la Comunidad 
de la Rioja. la evolución. tras once aiios de presidio. de José Juan 
Gonzúla Bcltrún.Con d fin de r..:caudar fondos para cubtir los gastos de 
la st:gunda t:dición de l libro. el Grupo Universi tario de Solidaridad con 
José Juan (G.U.S.l organizó un acto informati vo y cultural el día 28 de 
mayo en la Residem;ia de Estudiantes de la Universidad Carlos 111. 

El senador Díe7, expresó por su parte. la importancia que tiene t:l dere-
cho de rcinscrción para una sociedad que se dict: llamar plenamente 
democrútica. 

La Universidad recuerda a Joaquín José Martínez,Z 
español condenado a muerte en Estados Unidos 

Una conferencia en el Aula Magna sirvió para recordar la historia 
del espat1ol condenado a muerte en Estados Unidos. Juan José 
Martínez. El acto. celebrado el 2 1 de octubre. contó con lns inter-
\·cncioncs de sus padres. Joaquín Martinez. y Sara Pérez. el Senador 

Carlos 

Ignacio Die7. G01mílez. el Catedrático de Derecho Penal, José 
Manuel Gómez Benítez. el Catedrático de Derecho ProcesaL Victor 
Moreno Catcna. y el Rector Grcgurio Peces-13arba Marlínez intervi-
nieron. 
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LA ''SORPRESA'' 
DETIAfOR 

L a tentación de glosar la cadena de despropósitos, 
omisiones e irresponsable indiferencia por parle 
de la conumidad internacional respecto a la des-
graciada historia de Timar Oriental en los últi-

mos 30 años podría desviar la atención de aquello que consti-
tuye el verdadero problema: afrontar de una vez la deriva 
"humanitaria': que puede constituir uno de los mayores {ac-
tores de desestabilización del orden internacional en los pró-
ximos años. 

Por supuesto, no cabe i{!norar los términos concretos de ese 
problema en su manifestación que cobra ahora las portadas 
de los periódicos, el desastre de 1ímor Oriental. Lo más indig-
nante de lodo ésto es precisamente la "sorpresa": si algo no ha 
faltado a lo largo de casi 30 años es precisamente información 
sobre el desastroso curso de los acontecimientos desde que lo 
ex-colonia portuguesa fuera invadida y anexionada a lo fuer-
za por Indonesia como 27a provincia en diciem.bre de 1975. 
Basta echar una ojeada, por ejemplo, a Internet, por no 
hablar de los dossiers reiterados por la mayor parte de las 

CONSUELO RAMÓN CHORNET 
Profesora de Derecho Internacional Público 

Universidad de Valencia 

m.aneja una cifra en torno a los 300.000 desplazados/refu -
giados) y la situación de "emergencia humanitaria" que afec-
ta al resto: la FAO calcula en 7000 los muertos en estas sema-
nas y en 200.000 los que corren riesgo de mori1: 

Pues bien, ¿cómo ignorar que desde la primera Resolución 
del Consejo de Seguridad, la Resolución 384 de 22 de diciem-
bre de 1975, las Naciones Unidas condenaron la agresión, 
reafirmaron el derecho a la autodeterminación -a la libertad-
del pueblo de 1Tmor :y negaron reconocimiento a la anexión de 
un país que siguieron considerando bajo la tutela de 
Portugal? ¿Pero acaso no se puede predicar lo mismo, por 
ejemplo, ele las reiteradas Resoluciones acerca ele Palestina 
ignoradas por Israel, con la protección de sus aliados? 
i ndonesia -la dictadura militar- hace caso omiso, pero lo 
importante es rastrear la razón ele la pasividad de la com u-
nidad internacional (de una pasividad que dio paso a inten-
sas relaciones económicas -por ejemplo, venta de armas- y 
políticas con Indonesia), que no es otra que la realpolitili, 
según la cual no se puede tratar sin deferencia a la 4a poten-

ONG que trabajan en el ámbito de los 
derechos hu manos, como AI "La cuestión no es 

abandonar un Derecho 

cia demográfica mundial (con lo que ello 
significa en términos de mercado), al 
primer F-stado islámico del planeta (es 
decil; a los generales que nos protegen de 
la mayor hoguera fundamenta/isla), y, 
sobre todo, como escribiera Noam 
Chomsky en un artículo publicado hace 
poco más de un año en Le 1'v!onde 
Diplomatique, no se puede dejar de lado 
o quien es el "as dP la estrategia nortea-

internacional inservible 
sino lo contrario: reforzar 
la sumisión al Derecho 

¿Quién puBo más? Portugal no puede 
eludir la respon sabilidad (como 
Espmia respecto al Sahara), pero sin 
dudo hay un buen número de ejemplos 
de herencias desastrosas dejadas por 
las potencias coloniales y acrecentadas 
en la ¡íftúna fose del proceso descoloni-
zador: la i ndia es sólo un coso más de 
ese tipo de desgracia sembrada por el 
Reino Unido a lo largo del planeta. De 
cualquier nwdo. es imposible evitar 
referirse al papel de la comunidad 
internacional -encabezada por los 

, • me rica na en Asia" frente a todos los peli-
de la voluntad pohflca, gros, empezando por el peligro COI/lll· 

• , nista, lodo ello por más que se tmtf' de 
del poder Internacional . uno dictaduro militar sangrienta y 

EF-UU, por sus aliados y entre ellos la mayor parte de los paí-
ses de la Unión Europea- y concretamente a la política segui-
da con la potencia agresora, Indonesia que, por supuesto, debe 
ser señalada como el principal responsable. Indonesia ha 
dejado un balance de aproximadamente un tercio de lo pobla-
ción de Timar Oriental exterminado a lo largo de estos 30 
años (más de 200.000 de un total de 850.000 habitantes), un 
país sumido en la pobreza (que puede aspirar o competir con 
Haití o Bongla Desh en el ranlúng de los más pobres del 
mundo) y, en fas pocos semanas transcurridas desde el refe-
rendum a la intervención de la ONU, al genocidio, pues no 
otra cosa significa el exilio y la dispersión forzada de otro ter-
cio de la población (S.Ogata , la responsable de ACNUR, 
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corrupto. 
Por todo ello, no debiera sorprender la titubeante actitud de 

las potencias occidentales, de las propias Naciones c:nidas. en 
estas semanas. mientras se mataba y torturaba en directo. 
ante la aldea global? Basta dar un repaso u la pren:;a pam 
advertir que toda vía el 3 de septiembre, con la:; noticias de la 
barbarie en iodos los medios. el secretario de defensa de los 
EEUU. WCohen, descartaba el envío de fuerzas intemacio-
nales y en el mismo sentido se pronunciaba fu propia C'asa 
Blanco, y los representantes ele C'anadu y Holanda en el 
Consejo de Seguridad o incluso el ministm de exteriores del 
Reino Unido, R.Cook, paladín de la inten ·ención de la OTAN 
en Kosovo. Llama la atención lo "ingenua" confianza quP tra-
ducían las continuas apelaciones del Secretorio Gene mi 
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K.Annan y de las cancillerías occidentales al presidente 
Habibi (en realidad, a H-íranto, al Ejército indonesio) para 
que acabara con el caor;. Sólo cuando la presión mediática, el 
ya conocido "efecto CNN", se acreciento, descubrimos lo 
inaplazable del imperativo de intervención. pero cuando lle-
gan las fuerzas de JNTERFET. bajo la dirección de Australia, 
ya se ha ejecutado lo peo1: 

Pero dicho todo eso, reconociendo que el sufrimiento de un 
ser humano es un argum ento frente al que sobran los a ná-
lisis , admitiendo lo inconmensurable del drama de Timar, 
lo gra ve, como decía al principio, es la categoría. Hay que 
insistir. Desde la caída del muro se multiplican los ej emplos 
de intervenciones militares internacionales que apelan a 
razones humanitarias y tras los que a duras penas se ocul-
tan motivos Ion poco humanitarios como los intereses eco-
nómicos o estratégicos que propician un escandaloso doble 
rasero. ¿Acaso nos qu eda otra cosa que esperar el próximo 
conflicto que {oca/izará el objetivo de las cámaras de la 
C'NN y por ta nto concitará lo mala conciencia de la opinión 
pública d el norte, e:rig iendo la intervención por razones de 
humanidad? ¡ Llegará lo hora de tal intervención en una de 
las repúblicas dP la ex-UUSS, por c:jemplo ante la amenaza 
isla mista? 

IJiclw de otro modo: la cuestión no es abandonar un 
Derecho internacional inservible, como claman tantos revo-
lu cionarios de salón , sino precisamente lo contrario: reforzar 
la sumisión al Derer·ho de la voluntad política. del poder 

IOPINióNI 
internacional. Eso significa, en el caso concreto de la inter-
vención humanitaria, regular de tma vez por todas las cau-
sas, las modalidades y los instrumentos de la intervención, 
s iempre en el marco de la Carta. En caso contrario, cada vez 
más las intervenciones serán exhibiciones de poder de fuer -
zas multinacionales o de los nuevos ¡;endarmes -la "nueva" 
OTAN- en lugar de excepciones cuidadosamente reguladas 
por la legalidad internacional, que se supeditan a lo verda-
deramente importante, una diplomacia preventiva y el esta-
blecimiento de las condiciones de equidad internacional 
(desmentidas rotundamente, por ejemplo, por la deuda 
externa que somete a la mayor parte de la población mzm-
d ial). Porque, conw ha sucedido en todos los casos anterio-
res. también en éste la intervención humanitaria que ahora 
se pide unánimemente para Timor no hubiera sido necesa -
ria si se hubiese respetado en 1975 esa legalidad, si al menos 
en mayo d e este año 1999, cuando se acuerda por Indonesia 
y Portugal bajo el patrocinio de la ONU el referéndum del 
30 de agosto, y ante lo previsible del resultado electoral y de 
las reacciones, se hubiesen adoptado las medidas elementa-
les de garantía que habrían evitado dejar en manos de las 
mihcias Aitarah la ejecución de un baño de sangre abierta-
mente tolerado por las fuerzas armadas indonesias, pues fue 
planificado el 24 de julio en una reunión en el cuartel ¡;ene-
ro l indonesio en Dili, de la que, según informaciones publi-
cadas en Liberation y Le Monde, la UNAMET -la misión de 
la ONU en Timor- dispuso de cumplida información. 

DEL FITNESS AL WELLNESS: 
UNA NUEVA TENDENCIA HACIA 
LA FORMA FÍSICA 

En los lÍltimos arios multitud de términos in vaden el mundo 
de los gimnasios: litness. aerobic. spinnin~. body-pwnp. aero-
boxin~. wellness .... todos los oímos a m enudo pero. ¿qué es todo 
esto(. ;en qw: I'Onsisten estas acti[lidades y para qué sin•en ( 

Desde que a finales de los setenta se inl'enlara el jo~ging. no 
ho Pxistido 11 n lllOt'iln ien to de al'li l'idad recreatit•a no controla-
da may01: Con unas pequeñas pautas, cualquier sujeto podía 
empezar a mejomr su condición física ya fu ero por el parque, 
la ralle, en rualquier lu~m~ con Línicam Pn /e unos zapatillas 
como herramienta indispensable. 

Posteriormente apareció el aerobi(' . El principal reclamo en 
EE. [ ' L ·. no fueron sus exceiPncias de trabajo cardiaco, su prin-
ó palJwl·edad fue la realización de un tmbajo bajo wz monitor 
que cuidaba y te guiaba en tu entrenamiento. Surgía 11n nuevo 

Carlos 

Ignacio Grueso y Teresa Núñez 
S.I.J.A. Área de Deportes y Educación Física 

ejercicio con lus uentajos del jogging, en cubierto y que parecía 
muchísimo más divertido. En ese momento el mundo del 
Fitness comenzó su auge. 

Fitness significa "estar en forma ". Y con esta idea van sur-
giendo multitud de actividades que uan variando en función de 
las modas y las tendencias. Así por ejemplo el aerobic no puede 
aguantar impertérrito el paso del tiempo y aparecen las distin-
tos variaciones hip-hop, salsa. fun hy, latino, combo, local 
tribe, aero dance .... utilizando los distintos ritmos que les dan 
nombre. 

También surgen nuevas maneras de ponerse en forma, que 
las distintos marcas de material deporti vo patentan y comer-
cializan para el uso exclusivo d(' su material. El spinning (cla-
ses dirigidas por un profesional trabajando sobre una bicicleta 
estática y acompañado de música) es el nombre más conocido. 
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Grupo de fitness de la Universidad, en el Polideportivo Ignacio Pinedo. 

la marca reeboh lo llama C.vcle Reebol?, en la Universidad lo 
llamamos Fit C.ycle. El Body-Pump (nombre comercializado 
por la empresa Sport World Researches S.A.) son clases diri-
gidas con pesas más ligeras (boi-ras con discos de 1, 2 o 5 hgr). 
ajustando los ejercicios al ritmo de la música; en la 
Universidad incluimos esta actividad en las clases de Fit 
cycle, combt:nando en trabajo en la 

porque ¿quién dice que esos cánones de belleza son los correc-
tos?. Sin ir más lejos, tres millones de norteamericanos se 
acostaron una noche estando dentro del grupo de ries¡.fo de 
enfermedades cardiovascu lares por sobrepeso ele~,;ado y a la 
mañana siguiente eran ya obesos de por sí .. 17bdo por que la 
National Health Asociation había creado un nueco baremo 

bicicleta estática, el trabajo con pesas 
y los estiramientos. 

Y otras muchas: el "Navy training", 
6 semanas de 8 horas diarias entre-
namiento exactamente idéntico al 
ejercicio físico que realizan los mari-
nes norteamericanos en régimen de 
internado. (Demi Moore para "La 
teniente O 'Neill" y Brendan Fraser 
para "George de la J unftla" pasaron 
por estos campos), el aero-boxing o 
cm·dio- box nuevas formas de 
atraer a la gente para que realice acti-
vidad física. 

fJero a veces toda la p arafernalia 
de ropa y accesorios "imprescindibles" 
para su práctica (principal objetivo 
de las grandes marcas) deja en 2° 
plano lo realmente importante del fit-
ness: estar en forma. Las discusiones 
en contra de las tallas de las modelos 
como un modelo "deseable" y el auge 
en la concienciación de la anorexia y 
la bulimia como enfermedades de un 
gran riesgo de mortandad hacen que 
el culto al cuerpo haya disminuido, y 
que de repente el "Fitness ", interpre-
tado de esta forma, pierda adeptos, 

Carlos 

CAM PUS DE GETAFE 
FITNF.SS: ru eliges la o las actividades. el horario y la 

dedieución. 

para definir a los obesos¡ 
Esto ha hecho que una nuevo 

corriente se haya instalado en 
Norleamérica, y por ende, se instale 
aquí en breve: el "Wel/ness". ¿Qué es ef 

Actividudes y horario: 
1.- Musculación y cnrrcnamiento cardiovascular en 

sala: de lunes a viernes en horario de 12 a 19 h. 

We/lness?. N i más ni menos que el 
la sentirse bien con uno mismo. No 

2.- Fit-cycle: lunes de 14 a 15 h. manes de 13 a 14 h. 
miércoles de 14 a 15 h. jueves de 13 a 14 h. viernes de 14 a 
15 h .. 

3.- Aerobic: lunes de 13 a 14 h. martes de 14 a 15 h. jue-
ves de 14 a 15 h. viernes de 13 a 14 h. 

Dedicación: 2, 3. 4 ó 5 h/sem. lo que tu quicms, en hora-
riolibre. y con las actividades que más te gusten. 

CAMPUS DE LEGANÉS 
1.- AEROI31C: manes y viernes de 14 a 15 h. 
2.- MUSCULACIÓN Y ENTRE 1AM IENTO CAR-

DIOVASCULAR: como rodavia no contamos todavía con 
instalaciones propias. podrás rea lizar esta actividad en el 
(iinmasio Sporarcna (a 2' de la Universidad e/ Nuncio 9 y 
13) y en Paidesport (en P¡u·quesur). 

Información e Inscripciones: S.J.J.A.-
Ca mpus de Getafe (Edificio de Servicios, plan-
ta baja, /,el 91. 624.95. 90) y Campus de Leganés 
(Edificio Sabatini, despacho 2. 0.Al O, teZ 
91. 624.94.83), en horario de lunes a viernes de 
12 a 18 h. 

importan las reglas e_-rteriores. los 
cánones establecidos, lo que interesa 
es que cada uno se conozca y sepa sus 
propias lim ilaciones. Hagamos ejerci-
cio, si, nuestro cuerpo v nuestra 
salud nos lo agradecerán con el paso 
del tiempo, pero siempre para sentir-
nos bien, para disfrutar de nuestro 
tiempo libre, sea mucho o poco y 
teniendo presente cómo somos y qué 
es lo que podemos conseguir y qué es 
lo que aunque queramos no está a 
nuestro alcance y además no es dese-
able. 

Cada día se ofrecen nuevas acti vi-
dades que nos dan la oportunidad de 
estar en forma . La Universidad le 
ofrece muchas. Aprovéchalas pero sin 
perder ele vista el objetivo fundamen-
tal de las tnismas: mejorar tu salud, 
tu calidad de uida, di vertirte y sentir-
te mejor contigo mism<ft. 
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AYUDAS 

• AYUDAS ECONÓMICAS 

EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA ENTRE ESPAÑA Y U.S.A. 

• Destinata rios: Estas ¡¡yuda se co nccde-
rún a proyectos o ac ti\ idadcs de investiga-
ciún entre organismos cientí ficos o 
L nivers idades de ambo:- paí e . 
• O bjetivos: Se dará prio ridad a ám bitos 
de e ludio como las Ciencias de la Vida. 
Medio Ambiente. Tecnología de la 
Información y Comun icaciones. Cienc ias 
de los Materiales. Energía y Física de 
A Itas Energ ía~. etc. 
• Fec ha límite : 1 de diciembre de 1999. 
• Pu bli l·ación: B.O.F.. de 4 de septiembre 
de 1999. 

• SUBVENCIONES DE LA U .E. 

• Destina tarios: r stas ayuda se concede-
rán a proyectos o aet i\ idadcs de im·estiga-
c ión entre organismos cient íficos o 
Uni,·crsidades de ambos paí:,e:, . 
• O bjetivos: Comocatoria di\ idida en dos 
lo tes: creación de servicios empresariales 
sin fi nes lucrati\'os. para fomentar la com-
peti ti , ·idad de las pequci'las y medianas 
empresas en el comerci o electrónico. y 
elaboración de un s istema de cert ificación 
para esta~ empresas. 
• Publicación: DOCE de 1 de septiembre 

de 1999. 
• Fecha límite : 5 de nov iembre de 1999 

• PROGRAMA SECTORIAL DE AYUDAS DE 

MOVILIDAD DE PROFESORADO 

UNIVERSITARIO E INVESTIGADORES. 

• Objeti\'os: Ayudas para estancias de profe-
sores e investigadores españoles en centros 
de investigación españoles y extranjeros. 
• Convoca: Dirección General de Enseñanza 
Superior. 
• Publicación: B.O.E. de 12 de agosto de 
1.999 
• Fecha límite: \1arzo de 2.000. 

Carlos 1 

BECAS 

• BECAS PARA 

ESTUDIAR EN El EXTRANJERO 

• Países de destino: Alemania. Austri a. 
Bélgica. l3ulgaria. República Checa. 
Di namarca. República Eslovaca. 
Eslovcncia, f- inlandia. Francia. Grec ia. 
Hungría. Irl anda. Israel. Ita lia. Lituania. 
Luxemburgo. Noruega. Repúbl ica de 
Polonia. Portugal. Reino Unido. Rumania. 
Federación de Ru ia. Suecia. Suiza y 
Turqu ía. 
• Contenidos : Becas para realizar estudios 
en el extranjero durante el verano del ai'io 
2.000 y el curso 2.000/2.00 l . 
Las becas de curso académ ico consisten en 

cursos. im estigac ión o ampliación de estu-
dios. y las becas de Ycrano son para cursos 
de perfecc ionamiento lingüís tico o cursos 
de \e rano en Univers idades del país de des-
ti no. 
• Duración: Desde octubre del año 2. 000 a 
fin ales de junio del ai'io 2.001 para las pri-
meras y de j unio a septiembre del año 
2.000 para las segundas. 
• l~equi s itos: Los candida tos deben ser 
españoles. disponer de titulución o encon-
trarse en el último o penúl timo ai'io de 
carrera. 
• Fec ha límite: 10 de abril del año 2.000. 
• Publicación: l3.0.E. del 13 de julio de 1999 

• BECAS PARA TESIS DOCTORALES 

• Destinatarios: Titulados superiores. 
• Objetivos: l3ccas para licenciados que pro-
pongan un proyecto para la realización de su 
tesis doctoral en un depa11amento de I+ D o 
análogo. de una empresa o Centro de 
Innovación y Tecnología 
• Fecha límite: 30 de diciembre de 1999. 
• Publicación: B.O.E. de 25 de junio de 1999. 

• 9 BECAS DE LA REPÚBLICA fEDERAL DE 

ALEMANIA PARA El CURSO 2.000/2.001 
• Contenidos: estudios y trabajos de investi-
gación. cursos de alemán. jóvenes investiga-
dores. cursillos de verano. viajes de estudio. 
prúcticas. etc. 
• 1 nformación: hllp://www.embajada-alema-
nia.e 
• Destinatarios: la mayoría para estudiantes. 

• BECAS PARA FORMACIÓN DE 

POSTGRADO EN UNIVERSIDADES 

Y CENTROS SUPERIORES DE 

INVESTIGACIÓN DE LA U .E., EXCEPTO 

EsPAÑA Y EsTADos UNIDOS 

• Contenidos: Economía. sociología, cien-
cias políticas. derecho político y constitu-
cional. 
• Fecha límite: Hasta el 1 de febrero del 
año 2.000 
• Destinatarios: Licenciados y Doctores 
• Objetivos: Para estudios de master. doc-
torado o de investigación postdoctoral. 

• BECAS DESTINADAS 

A LA FORMACIÓN MEDIANTE 

LA MOVILIDAD DENTRO DE ESPAÑA 

• Destinatarios: l os titulados de 
Uni vers idad obtendrán formac ión espec ia-
lizada en un centro de acogida (Centro 
Público de Investigación. Centros de 
Innovación y Tecnología y Empresas). 
• Fecha límite: 30 de diciembre de 1999. 
• Publicación : B.O.E..25 de jun io del 99. 

MÁS fNFORMACIÓN 

OTRI 
CONVOCATORIAS NACIONALES 

Tel. 91 624 9 1 37 
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

Tel. 91 624 99 32 
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Nueva aula para adultos 
con deficiencia mental 
REDACCIÓN 

Las nuevas tecnologías pueden ser una gran 
ayuda para la integración soci<ll y laboral de 
personas discapacitadas. Éste es el objetivo 
del convenio que fi rmaron el pasado 3 1 de 
mayo las Fundaciones Rctcvisión y Sindrome 
de Down y la Universidad Carlos 111 . 

El proyecto permitirá simplificar y adap-
tar el sistema operativo para la formac ión de 
profesores y alumnos discapacitados. Se 
crearán además dos aulas. una situada en la 
sede de la Fundación Síndrome de Down de 
madrid. y otra en la Universidad Carlos 11 1. 

La investigación y la experiencia que se 
consiga se pondrá en conocimiento de toda 
la comunidad a través de Internet. 

De dcha a izqda, la Presidenta de la Fundación Síndrome de Down, Carmen 
Fernández Miranda, el Rector, Gregario Peces-Barba Martinez, y el Presidente de 
la Fundación Retevisión, Pedro de Torres. 

Prácticas profesionales, informática e inglés, 
elementos esenciales 

Un 81 °/o de los titulados 
al año de terminar los estudios 
Aumenta cada año la aceptación que el mercado de trabajo muestra hacia los titulados de la Universidad. 
Según el estudio de inserción laboral que elabora cada año la Fundación Universidad Carlos 111, un 81 % de 
los titulados que terminaron sus estudios en 1997 encontró trabajo antes de un año. 

Los 11lumnos de la Carlos 111 están muy bien 
preparados. No se les resisten los idiomas ni 
la informática (un 97% habla inglés y s11bc uti-
liZ<tr windows). y además se preocupan por 
adquirir una experiencia profesional antes de 
terminar sus estudios. como muesrra ese 71% 
que real iza prácticas antes de su graduación. 
Éstas son algunas de las conclusiones que apa-
recen en el Estudio de Inserción Laboral ela-
borado por el Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional (S.O.P P.). 

La buena preparación de los titulados y su 
preocupación por el futuro han propiciado que 

Carlos ! i 

mejoren algunos datos con respecto al Estudio 
de Inserción Laboral del ar1o pasado. El núme-
ro de gente que busca . u primer empleo duran-
te el primer ario tras su licenciatura ha descen-
dido en un 50% 

Las ti tulados que actualmente se encuentran 
trabajando son los de Documentación (87~o). 

Relaciones Laborales ( H4.4%, ). 1 ngen ie ría 
Técnica en Informática de Clcstión (f\2.4%). 
Ingeniería Industria l (80% ) y la Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas 
(78.1 °/Í1). 

En cuanto a las retri buciones. un -l l 0to obtie-

ne una entre 100.000 y 150.000 ptas netas 
anuales. 1\demús. ha crecido la contratación 
indefinida y se observa una mejora en la cua-
lificación del puesto de trdbajo ocupado a 
pesar del poco tiempo tran currido desde que 
terminaron sus estudios. 

Para que los esfuerzos den resultado. a la 
hora de buscar trabajo es esencial haber rcali-
7.ado antes prácticas profesionales. y adcrnús 
involucrarse en In planificación de In búsque-
da de trabajo. Un 82% de los encuestados 
sigue habitualmente los anuncios de empleo 
que publica la prensa. y un 65Uto los contesta. 
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1 Congreso iberoamericano Atraco 
de Derecho de la Cultura perfecto 
Juristas, profesores y estudiosos de la cultura reflexionarán entre el 29 
de noviembre y el 2 de diciembre sobre el Derecho de la Cultura, en el 
primer Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura. 

La Cát..:dr:t André ' Helio de Derecho~ 

Cul tu ra les de la Cni\(:rsidad Carlos 111 : la 
U ni\ ers idad 3Cional de e ducación a 
Distancia organ11an .:1 Congreso 
lhcroamcricanll de Derecho de la Cultura. El 
Cong.re~o pretende contri buir al progn:~o de 
la e:-p..:c ialidad del lk rcchn de la Cultu ra. 
que se analinrú integralmente. El acto se 
eekbrarü entre el 29 de no' i..:mlm: y el 2 d.: 
dieicmbr..: de 1.999. 

' e re llex ionarú sobre l o~ a~p..:c tos técnico-
j uridi<.:os de los scctorc · cultural..:s (el patri-
nwn io cu ltural. el d..:rc<.:ho de auto r. dcrc<.:ho 
de l ci nc. ct<.:L incorporando los asunto~ n:lc-
Ya ntcs rclat in1s a lo - principios y 'alores 
jurídic\)S de la cultura. 

lm estigadorl's. prcofcsorcs. especialista, 
en Derecho de la Cult ura. así como re:.pon-
sahks político:> de la administración <.:ultural. 
proksionales de la g..:sliún <.: ultural rllblica : 

pri,ada "On lo:- prin<.:ipale~ de::,t inatarios de l 
Congr..:so. 

El Derecho de l;~ Cultura como instrumen-
to p;~m el desarrollo. globalizm:ión. moder-
nidad y cultura en lbcroamériea. Autonomía 
de la Cultur:t y ncción de los poderes públi-
cos. libertad cultural y mult icultural ismo. 
etc. scrún algunos de los asuntos que se :Jhllr-
darún en el Congreso. 

L: l vlini stro de Educación y Cultura. 
:\1ariano Rajoy Brcy. lo!> Rectores de 13 
Uni\'l: rsidad Nacional de l:.ducación a 
Di stancia. Jaime MontaiYo Correa. ) de la 
Uni,,er~idad Carlos 111. Grcgorio Peces-
Barba Martíncz. y ..:1 S..:cret3rio LjecutiYo del 
Con\'enio Andrés l3ello. Pedro ll enriqucz 
Guajardo. participarán en la inauguración 
ofi cial del en:nto. 

Para inf01111ación sobr..: inscripciones. pue-
den llamar al te l. 9 1 ó2-l CJ 1 -12. 

Abierta la convocatoria 
anual de ayudas a la 
comunidad universitaria 
Como todos los años, los proyectos culturales, deportiYOS y solidarios de 
la comunidad universitaria de especial interés para el futuro de la 
Universidad recibirán ayuda económica y asesoramiento. 

Estc alio podrún rec ibir ayuda los pwyec-
to:-. quc h:ngan como objcti' o mejorar la cali-
dad de ' ida en la Uni,·ersidad. fomentar In 
formación global y el tejido asoc iati\ o de la 
comunidad un í' ersitaria. y pro1mwcr húhito:, 
culturalcs y dcportims est:tbks. especial-
mente. los relacionados con la creación artís-
tica ~ l o~ dc1wrtcs. El Vieerrectorac!o de 
Act i' idadc:- Cul turaks. Extension 
Lni,ersitaria) Deportes ofr..:ce. como todos 

Cnrlos 

los ~u'los . la Com ocatoria Anua l de Ayudas a 
la Comunidad Uní' ersiraria. en la que pue-
d..:n participar miembro:, ele la comunidad 
un i \'..: rs itar i ;~ que pr..:senten ~us proyectos a 
modo indi,'idual o colectivo. 

El r lazo d..: pn::sentaciún de sol i ~.: i t udes 

J'i naliz:J el 12 de enero del ru'lo 2.000. Pra 
m:i~ in fo rm nción pucdcn dirigirse al 
SerYi<.: io d..: lnformaciún .Ju \'en il y 
Ac ti \ idades (tcl.91 (12-1 9286). 

CARMELO NÚÑEZ 
Profesor de la Universidad 

Ahora que. tras el estreno de su última gran 
obra. Eyes Wide Shut. se habla tanto de 
Stanlcy Kubri<.:k. el cinc Princesa de \1ndrid 
ha tenido la excelente idea de reestrenar 
Atraco Perfecto. Kubrick logra en 1956 su pri-
mera obra maestra. Un gran fracaso comer-
cial. pero con cieno éx ito de c1it ica. 
Solamente después del gran éxito de su 
sig.uicntc pel ícula. Senderos De Gloria. fue 
reestrenada y reconocida como una mezcla 
llnica de documental. cinc negro y drama 
sobrcnat ural. 

unquc Atraco Perfecto e~ deudora de algu-
n;~ , películas anteriores. todos los elementos 
del cine negro son som..:ticlos a una se,·cra 
rC\'Ís iún por el equipo de Kubrick: 

;~)In estructura dialéctica de la p..:licula ( 1·' 
parte. ha ta el instante anterior a In apari<.: ión 
de Shcrry l'eally. auténtica lady M3cbeth. en 
b reunión inicial de la banda: el atraco per-
fe<.:to e po ible: 2" panc. hast;~ el instante 
anh:rior a la irrupción de los dos matones en la 
reunión final de la banda: el atraco no ha sido 
perf'ecto, pero casi; 3" parte: peor imposible). 

b) Las sut iles referencias al va lor del ser 
humano (in ferior a un buen caballo, para el 
tirador de pr..:c isión: no superior a aquellos 
bienes que po ce. para el prestamista y lady 
Shcrry: casi nulo para Marvin Unger. el con-
t;~ble que pone los fondo p:1ra el atraco). 

e) Y es ahí donde descubrimos el meollo del 
drama sohr..:na tural: así como el homosexual 
sería un degenerado nato (para la opinión 
homóroba de la época) así el protagonista. J. 
Clay. ha nacido marcado: la voL en on· en 3" 
persona que guía el relato a través de los con-
tinuos altos del tiempo siempre nos lleva a la 
7·' carrera. como si cnfrent3do a un jugador de 
ajedrez muy superior a él. siempre acaba lle-
vándole a aqucll3 posición en la que. en cse 
j u..:go tan cerebral. el llnico resultado posible 
es jaquc mate. ~o e puede jugar al 3jedrez 
contra el Destino. 

En !'in. para aquellos que piensen que Pulp 
Fi<.:tion. de Quentin Tarantino. es una buena 
película. solo un consejo: vayan a ver ésta y 
comparen. Ojalú el cinc ele Madrid que ha 
t..:nido la buena idea de reest renar Atraco 
Perfecto programe un ciclo dedicado a 
Kubriá. 
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Deportes y educación física 

TORNEO MUI.TIDEPORTE: 

FASE INTERACADF.:\11AS 

• Contenidos: Deportes, fútbol sala. balo n-
cesto, tenis. etc. 
• Inscripción: Del 2 de noviem bre al ~ de 
dic iembre. 
o Destinatarios: Comunidad un ive rsitaria y 
alumnos cadetes de la fase interacademias. 

COMPETICIÓN EXTF.R~A 

• Contenidos: Selección de la Univers idad 
de fútbol sa la, baloncesto, voleibol. etc. 
• Inscripción: Desde el 1 de octubre. 

COMPETICIÓN EXTERNA 

o Contenidos: Selección de la Univers idad 
de fútbol sala. baloncesto. vole ibol, etc. 
• Inscripción: Desde el 1 de octubre. 

CURSOS DEPORTIVOS 

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO 
INSCRIPCIONES DESDE EL 1 DE OCTUBRE 

BAILES DE SALÓ!'\ 

o Contenidos: Iniciac ión y perfecciona-
miento de distintos tipos de baile. , 
AEROBlC. LEGA~ÉS 

TENIS 

o Contenidos: Inic iac ión y perfecciona-
miento de distintos tipos de bai le (Vals, 
tango. salsa, etc). 

FULL CO!\"TACT V KÁRATE 

• Objetivos: El fin último de las artes mar-
ciales es la no violencia.Se conocerá el kára-
te en sus facetas deportiva. técnica, cultural... 

ESCALADA 

• Objetivos: Aprendizaje de la d inam ica 
básica de la escalada en roca, en el caso de 
la inic iac ión: perfeccionar conocimientos e 
introducción a la d inámica de escalada en 
cordada, en el caso del perfeccionamiento. 

ARBITROS 

• Contenidos: Reglamento. actuación en el 
campo. redacción de actas, cte. 

PROGRA~\1A AIRE LIBRE 
RUTA BTT 

• Contenidos: Ruta en bicicle ta por la ruta 
privada de l Corzo. 
o Inscripción: Hasta el 15 de octubre. 

ESPELEOLOGÍA 
"SO~IDO DEL SILENCIO" 

• Contenidos: Ruta en bicicleta por la ruta 
privada del Corzo . 
• Inscripción: Hasta el 15 de oct ubre. 

RUTA .>\ CABALLO 

• Realización: 2 1 de noviembre. en 
M iraflorcs de la Sierra. 
o lnscripciún: Hasta el 12 de noviembre. 

Animación sociocultural 

VIAJES CULTURALES 
Sólo para alumnos con créditos de humanidades 

MUSEOS IVAM V 

BELLAS ARTES DE VALE:"4CJA 

• Celebración: 6 y 7 de noviembre 
• Precio: X.OOO ptas. Incluye transporte. aloj a-
m iento, manutención. entrada a los museos y 
visitas guiadas. 

MONASTERIO DE LA VID V SILOS 

• Celebración: 13 y 14 de noviembre. 
• Precio: 6.000 p tas. Incluye transporte, aloja-
m iento . manutención y v isitas guiadas. 

TIERRAS SEGOVIA.~AS: PUEBLOS, 

NATURALEZA Y MEDIO RURAL 

o Celebración: 20 y 21 de noviembre. 
• Precio: 9.000 ptas. Incluye transporte. aloj a-
m iento. manutención y v isitas guiadas. 

Carlosi1i 

TALLERES CURSOS 

lNIClACIÓN A LA FOTOGRAFÍA INICIACIÓN A LA JARDINERÍA 

• Celebración: de l 26 de octub re al 2 1 de • Celebración: del 3 de noviembre a l 1 de 
d iciembre. diciembre. 
o Lugar: Residencia '·Fernando de los Ríos"'. • Lugar: Campus de Leganés. 

POSITIVAf)O BLANCO y NEGRO GESTIÓN DE ASOCIACIO~ES 

• Celebración: del 28 de octubre al 16 de • Celebración: de l 6 a l 27 de noviembre 
diciembre. • Lugar: Campus de Getafe. 

• Lugar: Residencia ''Fernando ele los Ríos"'. 
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA 

NARRACIÓ~ ORAL ESCÉNICA: TRADICIONAL ESPA~OLA 

"CóMO CONTAR UN CUE:'IITO". 

• Celebración: 16, 17. 18 y 23 de noviem-
bre. 
• Lugar: Salón de Grados del Campus de 
Getafe. 
• Contenidos: Es un taller impartido en diez 
países, cerca de ochocientas veces en más de 
veinte años. con las instituciones y universida-
des más prestigiosas de lberoamérica. 

• Celebración: Segunda quincena de 
noviembre. 
o Lugar: Aula Magna de Gctafe. 

APRECIACIÓN Y CREACIÓN 

LITERARIAS: EL VIAJE E~TRETENIDO 

• Celebración: Del 2 1 de octubre al 9 de 
diciembre. 
o Lugar: Aula Magna de Getate. 
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Seminario sobre 
cultura escrita 
• 27 de octubre.- Antonio Carrcira. "El 
manuscrito como transmisor de las humanida-
des en los Siglos de Oro". 
• 1 O de octubre.- Cristina Jular (CEH-CSlC). 
'·Lecturas iconográficas en la Edad Media" . 
• 1 de diciembre.- J ames Amelang (U. 
Autónoma de Madrid): Reflexiones acerca de 
la escritura popular 
• 15 de diciembre.- Víctor Infantes (U. 

Teatro 

T ALLERES 
D EL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO 
DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO 

T.\LI.F.R l>E I~JC IACIÓ:\ 

\L rr. \TROYA l.\ DAl\Z.\ 
• Lugar : Sala poliva lente del Edificio 
Concepción Arenal. 
• Objetivos: Proyecto común de las áreas de 
teatro y danza. 

Música 

CONCIERTOS EN EL C AMPUS 
20 O< ! liBRE: SO~I .\ BRl'M> (I'IAl\0) 
3 '\0\'IDIBRE: ACR0.\_\1.-\ (Gll rARR.\) 
) 7 '-0\U:.\IHI~E: (;. 4'l'iF:OPI:.J{CL~IÓ~" 

2~ 1\0\.JE\IBRF:: <:. I:.SP. DE \IF.T.\LE.S 

• Lugar: Aula 'vlagna. Campus de Cietafe. 
18.00h. 
• Contenidos: A lo largo del año académico 
tienen lugar en nuestros Campus aproxima-
damente ocho conciertos. Varios de estos 
conciertos son precedidos de una conferen-
cia que ayuda a su audición. La Fundación 
Caja de Madrid subvenciona parte de estos 
conciertos . 

Carlos_! 

Complutense de Madrid): "La metamorfosis 
de la palabra. Texto literario y libro impreso 
en el Siglo de Oro" 
• 12 de enero del 2.000.- Manuel Peña (U. de 
Córdoba): "'Inquisición. censura y lectura en la 
Espaiia moderna". 

Las conferencias se celebrarán entre las 13'00 
y las 15'00 h. en el aula 14.0.10 

ExrRESlÓ:"' 

• Lugar : Sala polivalente del Edificio 
Concepción Arenal. 
• Objetivos: Proyecto común de las áreas de 
teatro y danza. 

GRUPOS Y 
AGRUPACIONES 

GRUPO DE TE,\TRO 

• Lugar : Sala de ensayos de Avda. del 
Mediterráneo. 
• Objetivos: El grupo representa a la 
Universidad en distintas actividades y foros 
de teatro universitario nacional y extranjero. 
La participación en este grupo permite la 
obtención de créditos de humanidades. 

E CUE 'TIW 
DE COROS li'\1\'ERSJTARIOS 

• Contenidos: Visitas. en régimen de inter-
cambio, para convivir con coros de otras 
universidades españolas, en las que cada for-
mación ofrece una actuación pública. 

Ct:RSO l>E OIRl.:CCIÓ~ DE CORO 

• Destinatarios: El curso está dirigido a pro-
fesionales. profesores de música de institu-
tos y conservatorios. que la Comunidad de 
Madrid ha homologado por su cal idad. 

CoRO, ESCOL\1'\iA 
\' GIU; PO DE C.Á \tARA 

• Destinatarios: El curso está dirigido a pro-
tesionales. profesores de música de institu-
tos y conservatorios. que la Comunidad de 
Madrid ha homologado por su calidad. 

jAGENDAj 

Danza 

CURSOS Y T ALLERES 

CLASES 0[ DA!\ZA CO~TDIPORÁNEA 

\ OA~ZA JAZZ 

OTRAS ACTIVIDADES 

LA C0:\1EDIA DEL ARTE 
Contenidos: Impartida por Fabio 

Mangolini. Un actor en escena expl ica y 
muestra los secretos de la Comedia del Arte 
a través de sus máscaras. El programa inclu-
ye conferencias y espectáculos. 
• Fecha: Diciembre. (Por confirmar). 

REPRESENT.\CIO~ES TEATRALES 

• Contenidos: Representaciones de! grupo 
de teatro de la Universidad. del trabajo de los 
talleres y actuaciones de grupos de otras uni-
versidades. 

CURSOS :\IO~OGRÁFICOS 
• Contenidos: Taller básico de narración 
oral escénica. en colaboración con el área 
socio cultural. 

PROGRAMA 
DE MEJORA PERSONAL 

CICLO Of..: HABILIDADES 
PARA EL ESTUDIO 

• Contenidos: Técnicas de estudio y comu-
nicación eficaz. Los cursos se impartirán en 
Getafe y Leganés. 
• Fechas: En Getafe, del 22 de octubre al 19 
de noviembre. En Leganés, del 21 de octubre 
al 16 de noviembre. 

ÜRJEI'\TACJÓ~ PSICOPEDAGÓGlCA 

• Contenidos: La Universidad ofrece la 
ayuda de un psicólogo para aquellos estu-
diantes que lo soliciten. 
• Horarios: El gabinete de orientación psi-
copedagógico está abierto lunes. martes y 
jueves en horario de mañana y tarde. La con-
sulta con el psicólogo es gratuita. 
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N u es tras gentes 
en Colmenarejo 
ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS 

PERSONAS QUE HAN 

COMENZADO SU ANDADURA 

E~ EL CAMPUS DE 

COLM ENAREJO. So~ 

POCAS, PERO 

ENTUSIASMADAS. 

EN LA FOTOGRAFÍA DE LA 

DERECHA, ALGUNOS DE LOS 

PROFESORES QUE IMPARTEN 

CLASE DESDE PRINCIPIOS 

DE MES. DEBAJO, 

EL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN V 

SERVICIOS DEL CAMPUS. 

J ACTUALIDAD! 
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