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l proyecto de Ley Orgánica aprobado
por el gobierno para proteger a las mujeres de la creciente violencia de sus parejas (...) ha suscitado una crítica seria
desde un órgano al que se le debe reconocer una competencia jurídica elevada, el
Consejo General del Poder Judicial. La crítica ha llegado a considerar al proyecto inconstitucional por no respetar el principio
de igualdad entre hombre y mujer (...)
Produce preocupación, e incluso alarma,
la falta de preparación y de conocimientos
de la mayoría del Consejo sobre la evolución
histórica de los derechos humanos y sobre
los matices que se han ido incorporando y enriqueciendo al principio de igualdad.
Hay que afirmar tajantemente que el trato
desigual que supone una Ley de violencia de género no es inconstitucional, sino que por el contrario tiene un apoyo explícito en el artículo 92 de la Constitución española. (...)
El citado artículo establece que "...corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social...".
(...) Son iguales para el Derecho el hombre y la mujer, el hijo nacido en el matrimonio y el nacido fuera del mismo el blanco y el negro, el creyente y el no creyente,
el heterosexual y el homosexual, etc... No
pueden ni deben ser discriminados ni tratados desigualmente. Es lo que llamamos
igualdad como equiparación, que es una
igualdad formal, igualdad de reconocimiento de trato, de consideración ante el
Derecho. (...)
Sin embargo, el análisis histórico y la
aproximación estadística y sociológica han
permitido apreciar la existencia de bolsas de
desigualdad de sectores marginados, disminuidos o maltratados, dentro de estatutos jurídicos de igualdad formal, la que hemos llamado de equiparación.
(...) De lo que se trata es de promover
las condiciones y remover los obstáculos
para que se equipare la situación de ambos
a través de un trato desigual. Aquí la igualdad no se consigue equiparando, dando un
trato igual, sino diferenciado, apoyando y
protegiendo a quienes están en situación

de inferioridad. (...) Estos días se ha hablado de discriminación positiva, (...). Prefiero hablar de igualdad como diferenciación
para identificar a estas situaciones (...) Las
medidas correctoras, formalmente desiguales, que tratan desigualmente a hombres y
mujeres y que sólo protegen a éstas, son actuaciones para restablecer la igualdad real.
(...) Las situaciones de desigualdad material en una igualdad formal alcanzan hoy
a otros sectores por razones culturales anciano, niño, mujer-, por razones físicas
o psíquicas -discapacitados-, por razón
económica -consumidores-, por ocupar
una situación de dependencia especial presos, enfermos-, etc. En todos esos casos estamos ante titulares de derechos que
no son de todos, sino sólo de esas personas situadas y concretas (...)
o sé si había otras razones técnicas criticables en el proyecto
de Ley Orgánica de violencia
de género: éstas que se han esgrimido son insustanciales y
signo de una patente ignorancia sobre la situación actual de la cultura de los derechos
humanos.
Los hombres no dejan de estar protegidos si se ejerce violencia sobre ellos en este
escenario de las relaciones de pareja. Lo están por los cauces ordinarios del Código
Penal en los delitos de lesiones, de homicidio, de asesinato o parricidio atinentes al
caso. Dejen de rasgarse las vestiduras quienes ven en este supuesto una situación de
inconstitucionalidad. Estudien y profundicen más en la evolución del pensamiento jurídico en materia de derechos humanos y sobre el constitucionalismo social. El
Gobierno lo ha hecho bien y la opinión
pública puede y debe estar tranquila. Una
Ley protectora de la mujer contra la violencia de género es claramente constitucional, es oportuna y es justa. Deben cesar las críticas en este terreno y buscar el rechazo de la política gubernamental en
otros más acertados. De nuevo proliferan
los argumentos estúpidos, signos de ignorancia, o, lo que es peor, de voluntad de
confundir. Por el contrario, una medida de
este tipo es prueba de buen sentido. No por
gritar mucho ni por rasgarse las vestiduras
con muchos aspavientos se convierte en razón a la sinrazón.

N

ACTUALIDAD DESTACADOS

Mª. Jesús San Segundo,
nueva Ministra de Educación
Mª. Jesús San Segundo, que ha
sido profesora y Vicerrectora de
la Universidad Carlos III, ya está
al frente del Ministerio de
Educación.

Una de las principales actuaciones
de la nueva Ministra de Educación
será la reforma de la Ley Orgánica
de Universidades, que tantos perjuicios ha ocasionado a la comunidad universitaria española.
Siete apartados de la LOU centrarán las reformas del PSOE.Se derogará el procedimiento de habilitación, que establecía el artículo
62.3 de la LOU Se revisará la estructura, composición y competencias
de la ANECA, garantizando su naturaleza pública. También se realizarán reformas en lo referente a la
elección del Rector,atribuciones del
Claustro, diseño de la carrera docente y del Consejo Social.
Historial académico y profesional
Mª Jesús San Segundo nació en Medina del Campo (Valladolid) el 25 de
marzo de 1958.Entre 1963 y 1975 residió en Burgos, donde cursó el bachillerato en el colegio de Concepcionistas,y el COU en el instituto Cardenal López de Mendoza. Obtuvo la

Licenciatura en CC.Económicas en la
Universidad del País Vasco (Bilbao),en
1980, con Premio Nacional de Terminación de Estudios.En 1982 completó el Master en Economía en la Universidad de Princeton (New Jersey),
donde obtuvo el Doctorado en Economía, en 1985, con una tesis titulada “Empirical Studies of Quality of
Schooling”.Fue becaria del Centro de
Formación del Banco de España entre 1982 y 1984.Ha sido Profesora Titular de Economía en las Universidades del País Vasco y Carlos III de Madrid. Entre 1994 y 1996 fue Asesora
del Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Entre 2000 y
2003 ha sido Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Carlos III.En
el 2004 fue Vicerrectora para la Convergencia en el Sistema Universitario Europeo, y Vocal del Consejo de
Coordinación Universitaria, a propuesta del Parlamento.
Mª. Jesús San Segundo ha realizado informes profesionales para el
Ministerio de Educación,Presidencia
del Gobierno, Ministerio de Trabajo
(Fondo Social Europeo),Dirección General V de la Comisión Europea, Comunidad de Madrid,Consejo de Universidades, Conferencia de Rectores,
OCDE, Fundación Argentaria y Fundación BBVA.

Mª Jesús San Segundo es autora
de un libro (“Economía de la Educación”) y ha coordinado tres obras colectivas (“La financiación de las universidades”).Ha realizado más de 65
artículos especializados publicados
en revistas nacionales y extranjeras,
así como en diversos libros. Ha participado como miembro del equipo
investigador, o como directora, en

catorce proyectos financiados en
convocatorias competitivas. Dirige
varios proyectos de investigación relacionados con el análisis de la eficiencia y la equidad del sistema educativo y de formación. Ha dirigido
cuatro tesis doctorales ( y tres de
master) en diversas Universidades.
Ha formado parte de al menos 15 comités de tesis doctoral.

Se firman los primeros contratos
del vivero de empresas
El pasado 29 de junio se
celebró el acto de firma de
contratos de arrendamiento
del Vivero de Empresas

Siete empresas pasarán a beneficiarse de los servicios del Vivero de
Empresas, puesto en marcha dentro del Parque Científico de Leganés
Tecnológico.Intelis Solutions S.A,Intecdom Soluciones en Domótica,

S.L, Ergodomus, Spirit Soluciones
Científicas Infrarrojo, Smartunited.BIZ,Gamma Solutions,S.L,Enerlimp S.L, son las empresas que accederán a un espacio en el Parque
Científico. Estarán a su disposición
programas formativos,servicios de
asesoramiento y apoyo técnico y de
gestión empresarial, información y
acceso a fuentes de financiación,
servicios de asistencia legal,comunicación y difusión del Vivero de

Empresas y su contenido, negociación colectiva de servicios externos
a empresas,etc.
Las empresas seleccionadas
pasarán un período de pre-incubación,de un máximo de seis meses.Tras la valoración del Vivero de
Empresas, podrán ser realojadas
en módulo mediante un contrato de arrendamiento en condiciones de incubación y una estancia
máxima de tres años.

Cada empresa utilizará un espacio de estancia o módulo,en el
que contará con mobiliario, ordenadores, acceso a internet, línea telefónica, etc. También podrá disfrutar de servicios de uso
común,como salas de reuniones,
aula de formación, taller de maduración de ideas, espacio de
identificación de oportunidad,
zona de archivo y almacenaje,
etc.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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DOS SALAS DE TV LLEVAN YA SU NOMBRE

Homenaje a José Couso

De izda a Drcha, la madre de José Couso, Francisco Marcellán, la viuda del periodista, Lola Jiménez, el Rector, José Antonio Moreiro y el abogado de la familia, Leolpoldo Torres.

En la Universidad Carlos III hay
dos salas de televisión que llevan
ya el nombre de José Couso,
periodista asesinado hace más de
un año.

El pasado 17 de mayo, se descubrió
una placa en el Edificio Ortega y Gasset, con el nombre de José Couso,
dedicada a su memoria.
Los alumnos de esta promoción
de periodismo entregaron a la viu-

da del reportero la orla de su promción, que recibe el nombre de José
Couso.
“Mi hijo era una mirada incómoda y por eso le cegaron los ojos.Ojalá de esas aulas salgan periodistas

tan bien formados como él y que sigan siendo unas miradas incómodas
que denuncien a todos aquellos que
vulneran los derechos humanos”,afirmó la madre de José Couso, al final
del emotivo acto.

Dos Nobel de Economía en la Universidad

Robert Engle, junto al profesor Marcellán

Robert Engle, Premio Nobel de Economía,visitó el pasado 24 de mayo la
Universidad Carlos III.En el Aula Magna, pronunció la conferencia “Risk

4 Carlos III. La revista. JULIO 2004.

Clive Granger, junto al profesor Marcellán

and Volatility: Econometric Models
and Financial Practice”. El también
Premio Nobel de Economía, Clive W.
Granger, ofreció la conferencia “The

Nobel Experience”, el pasado 4 de
mayo.Clive Granger fue investido en
1996 Doctor Honoris Causa por la
Universidad Carlos III. Ambas confe-

rencias, que reunieron a una gran
cantidad de público,se enmarcan en
el Foro Carlos III de Divulgación de
la Ciencia y la Tecnología.

INNOVACIÓN VIDA UNIVERSITARIA

Por la innovación
de los servicios universitarios

Mats mejorará
la vida
de ancianos y
discapacitados
Con sus 11 kilos de peso, el robot
Mats revolucionará en el futuro
la vida de las personas
discapacitadas y ancianos con
problemas d emovilidad.

Asistentes a la reunión celebrada en Colmenarejo

El pasado 21 de junio, se celebró
la sesión sobre el Proyecto de
Innovación de los Servicios
Universitarios 2004-2006.
110 representantes de los servicios
administrativos de la Universidad
se reunieron el 21 de junio en Colmenarejo,para analizar los avances
y presentar soluciones a los proyectos de innovación aprobados.
El Rector, que inauguró las Jorna-

das,pudo así conocer los Proyectos
de Innovación a través de los paneles presentados por los grupos.
Los proyectos afectan a cuatro líneas principales: nuevos espacios
para el aprendizaje,servicios para estudiantes,nuestra administración digital,y calidad en procesos y servicios.
El objetivo de este Proyecto de Innovación es apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y de la docencia, y la actividad investigadora.

Desde 1994, a través del Plan de
Calidad, la Universidad Carlos III de
Madrid ha mostrado su preocupación por el mantenimiento y desarrollo de la calidad y la mejora de
los servicios.
Entre otras iniciativas, es destacable la tarea de los casi 30 grupos de mejora realizados, el trabajo en Dirección por Objetivos, las
encuestas sobre los servicios universitarios, etc.

Diseñado por el laboratorio de Robótica de la Universidad, bajo la dirección de Carlos Balaguer, Mats
forma parte de un proyecto de la
Unión Europea,cuya finalidad es facilitar las condiciones de vida en entornos domésticos de personas discapacitadas y tercera edad con problemas de movilidad.
Con este pequeño robot, personas tetrapléjicas o con parálisis cerebral pueden realizar por sí mismas
tareas para las que antes necesitaban la ayuda de alguien. Así, pueden comer, mediante una cuchara
especialmente diseñada para adaptarla al robot; afeitarse, mediante
una máquina eléctrica;maquillarse,
mediante una brocha; empujar diferentes objetos como sillas o mesillas, y hasta jugar al balón, golpeando una pelota en el suelo con fines de entretenimiento.
Este robot, que ya ha sido probado en distintos ensayos con personas discapacitadas, es capaz de
adaptarse a diferentes entornos de
la casa e incluso desplazarse, moverse por las paredes de una habitación, sobre el lavabo, estar anclado a la silla de ruedas o moverse
con ellas, etc.
La gran autonomía es otra característica del Mats. Tiene un alcance superior a un brazo humano,y puede transportar un peso de
hasta 2 kg en su extremo. Presenta además un fácil manejo: a través
de un “joy-stick”en caso de las discapacidades de los brazos, por la
voz, si no hay movilidad en ellos,
por un lápiz táctil, en el caso de
discapacidad en las extremidades
inferiores, etc.

JULIO 2004. Carlos III. La revista

5

CAMPUS

INVESTIGACIÓN

LA CARLOS III FUE ELEGIDA TIER 1 UNIVERSITY

Motorola apoya la investigación
y docencia en comunicaciones

Dos profesores
de la Carlos III,
entre los 1000
economistas
más citados
Juan José Dolado y Jesús
Gonzalo, investigadores del
Departamento de Economía de
la Universidad Carlos III,
aparecen en la lista de los 1000
economistas más citados que
publica “Who is who in
Economics”.

Profesores del Departamento de Teoría de la Señal y de las Comunicaciones

Motorola ha concedido a la
Universidad una importante
ayuda para la docencia en
comunicaciones móviles.

Desde junio,la Universidad Carlos
III forma parte de las Global Tier 1
University, elegida por la empresa
Motorola entre otras 500 Universidades analizadas de la región. Se
valoraron factores como el nivel
formativo de los estudiantes, la capacidad de investigación, el interés de las disciplinas impartidas y
su valor añadido para la corporación, la participación en proyectos
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europeos y las competencias demostradas. Sólo 16 Universidades,
entre las que se encuentra la Carlos III, fueron nominadas Tier 1.
Por otra parte, en el 2003, la
profesora Ana García Armada, del
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, solicitó la
concesión de una ayuda para potenciar la docencia en pregrado y
postgrado en el ámbito de las comunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles de banda ancha son hoy una alternativa capaz
de hacer llegar servicios cada vez
más ajustados a las necesidades
de los ciudadanos, mejorando su

calidad de vida.“Con la concesión
de esta ayuda, Motorola nos ha
brindado recursos para proporcionar a nuestros estudiantes la
posibilidad de acceder a tecnologías más avanzadas”, explica Ana
García Armada, que destaca además el apoyo del personal de la
OTRI.
Los recursos proporcionados
por Motorola se destinarán a la adquisición de equipos, herramientas, software de apoyo y bibliografía para el estudio de tecnologías de uso actual y futuro en
sistemas WLAN (redes inalámbricas de área local).

Esta es la primera vez que en esta
importante lista aparecen investigadores de la Universidad Carlos III. La cuarta edición del”Who
is who in Economics” recoge la
lista de los 1000 economistas
más citados en la década de los
90, según el SSCI (Social Science
Citation Index). Con el número
de citas, se recoge el impacto de
la investigación que realizan expertos en todo el mundo.
Esta edición del “Who is Who
in Economics”, editada por Mark
Blaug y Howard Vane cubre el
periodo comprendido entre
1990 y 2000, y complementa las
ediciones anteriores que abarcaban los períodos 1700-1981 (primera edición), 1972-1983 (segunda edición) y 1984-1996 (tercera edición)
Además de los profesores
Juan José Dolado y Jesús Gonzalo, de la Universidad Carlos III,
aparecen seis economistas españoles: Manuel Arellano (CEMFI),
Salvador Barberá (AUB), Jordi
Gali (UPF), Xavier Sala-i-Martin
(Columbia University), Manuel
Santos (ASU) y Xavier Vives (INSEAD).
Para más información sobre
los dos investigadores mencionados:
• http://www.eco.uc3m.es/personal/info_contacto/dolado.html
• http://www.eco.uc3m.es/personal/info_contacto/jgonzalo.html

INVESTIGACIÓN
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La Fundación Telefónica cede
una central Rotary a la Universidad

Inauguración de la maqueta Rotary el pasado 4 de mayo

El pasado 4 de mayo,se inauguró
en el Edificio Torres Quevedo el
equipo Rotary,donado por la
Fundación Telefónica.

En el Edificio Torres Quevedo, la
Universidad está habilitando un espacio para el Museo de las Telecomunicaciones, donde puede con-

templarse la maqueta Rotary, cedida en depósito por la Fundación Telefónica. Esta central telefónica de
conmutación automática Rotary 7
A2, procede de la central telefónica
de Córdoba-Séneca, donde se instaló en 1953. Gracias a esta cesión,
se aprovecharán al máximo las posibilidades didácticas de este equipo de telecomunicaciones.

Con este material,la Universidad,
a través de un proveedor especializado y bajo proyecto aprobado por
la Fundación, construirá e instalará
en la Universidad un equipo de tamaño real que tendrá movimientos
en sus ejes y máquinas.
La maqueta Rotary se inauguró
oficialmente el pasado 4 de mayo,
por el vicepresidente ejecutivo de

Fundación Telefónica, Fernando Labad, y el vicerrector de Infraestructuras Académicas de la Universidad,
José Manuel Torralba Castelló.
En el Museo de las Telecomunicaciones,podrán contemplarse equipos y materiales de diversa procedencia, que representarán etapas
significativas en la evolución de las
Telecomunicaciones.

Beca de Honor
para Pedro Duque
El astronauta español Pedro
Duque recibió el pasado 14 de
junio la Beca de Honor de la
Residencia de Estudiantes
”Fernando Abril Martorell”

“La profesión de astronauta”es el título de la conferencia que Pedro
Duque pronunció en la Residencia
de Estudiantes de Leganés. La conferencia se enmarcaba dentro del
ciclo “Espacio y ciencia”.
Durante el acto, presidido por el
Rector de la Universidad, Gregorio
Peces-Barba, Pedro Duque recibió la
Beca de Honor del Colegio Mayor Re-

sidencia de Estudiantes “Fernando
Abril Martorell”,y se entregaron los diplomas del Colegio Mayor a los Residentes de Grado (cuarto año).
El Ingeniero Aeronáutico y astronauta Pedro Duque ha participado
en misiones espaciales conjuntas
como tripulante de la naves Soyuz,el
trasbordador espacial Discovery y la
Estación Espacial Internacional.Además,recibió en 1999 el Premio de Asturias de Cooperación Internacional
junto con los astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery Polyakov.
A la derecha,aparece junto a Angel Arias, Director de la Residencia
“Fernando Abril Martorell”.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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NOTICIAS

4ª Feria de Postgrado
en la Universidad

Francisco
Marcellán,
Director de
la ANECA

Luis Miguel Sánchez Sánchez

Francisco Marcellán,
Catedrático de Matemática
Aplicada de la Universidad,
ha tomado posesión de su
cargo como Director de la
ANECA.

El Patronato de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad (ANECA)
nombró el pasado 23 de junio
a Francisco Marcellán Español,
catedrático de Matemática
Aplicada y Vicerrector de Investigación de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M),
nuevo director de ese organismo.
Experiencia docente

Asistentes a la 4ª Feria de Postgrado de la Universidad

La Feria de Postgrado tuvo lugar
los días 20 y 21 de abril en el
Patio de las Promociones de su
Campus de Getafe.
Los asistentes se asesoraron de
todo lo que se necesita saber
para elegir la mejor formación y
reforzar el perfil hacia el
mercado laboral.

Dar a conocer la amplia oferta de programas de postgrado es el principal
objetivo de la Feria de Postgrado que
organizó el Centro de Ampliación de
Estudios de la Universidad Carlos III de
Madrid,en el Patio de las Promociones
de su Campus de Getafe,los días 20 y
21 de abril. Una amplia oferta formativa,30 programas máster,14 programas de doctorado y cursos de especialización.
Inauguró la Feria el Rector,
acompañado del Vicerrector de
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Profesorado, Postgrado y Departamentos, Juan Romo. Directores de
los distintos programas de postgrado y personal del Centro de
Ampliación de Estudios se encontraban entre los asistentes a la
inauguración, así como Ignacio
Manrique de Lara, Subdirector de
División de Universidad de Santillana Formación.
Asimismo, se ofreció información de la amplia oferta de titulaciones de segundos ciclos y, de
cursos de invierno que se celebran durante los meses de enero
y febrero, facilitando la participación de estudiantes de América Latina que disfrutan de sus vacaciones estivales. Además, el Instituto Universitario de Postgrado
(IUP) creado por la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Alicante, la Universidad Carlos III y Santillana Forma-

ción, dio a conocer sus masters
on line.
“Calidad, rigor y exigencia distinguen a nuestros programas de
postgrado y nuestros estudios,
que han facilitado a nuestros estudiantes tanto el éxito en el mercado laboral como el avance o reorientación de sus carreras profesionales”, asegura Juan Carlos
Rodríguez, Director del Servicio
de Tercer Ciclo y Postgrado. Los
alumnos de algunos máster disponen de un ordenador portátil
durante la realización del programa. Cada ordenador portátil tiene instalado el software necesario para el desarrollo de las tareas propias. En la actualidad 6
aulas tienen instalada una red
inalámbrica y otras 5 tienen conexión a la red de datos de la Universidad a la que se pueden conectar los ordenadores portátiles.

Marcellán ha ejercido la docencia en las Universidades de
Zaragoza, Santiago de Compostela, y Politécnica de Madrid. Hasta su nombramiento
ocupaba el cargo de vicerrector de Investigación de la Universidad Carlos III.Fue profesor
visitante en el Georgia Institute of Technology y ha dirigido
24 tesis doctorales. Asimismo,
es autor de 174 trabajos de investigación publicados en revistas de referencia en Análisis
Matemático (Funciones Especiales,Teoría de Aproximación)
y Álgebra Lineal.
El nuevo responsable de la
ANECA tiene reconocidos cuatro periodos de actividad investigadora por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y seis tramos de actividad docente. Ha
formado parte del Comité de
Coordinación Técnica del II
Plan de calidad de las Universidades españolas.

NOTICIAS

La Universidad acoge a 11
investigadores del Programa Ramón y Cajal

VIDA UNIVERSITARIA

Luis L. Bonilla,
Vicepresidente
del ECMI
El Profesor Luis López
Bonilla ha sido elegido
Vicepresidente del
Consorcio Europeo de
Matemática Industrial
(ECMI, por sus siglas en
inglés) de 2004 a 2006.

Investigadores del Programa Ramón y Cajal

Son ya 11 los investigadores que se encuentran actualmente en la Universidad,gracias al Programa Ramón
y Cajal, cuyo objetivo es favorecer la expansión de la demanda de doctores y tecnólogos por parte del Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa, fomentando la
contratación de doctores en Centros de I+D públicos y privados sin ánimos de lucro.Dentro la última convocatoria
del programa 2001-2003, visitan nuestra Universidad investigadores de Matemáticas, como Jorge Cortés Mon-

forte (U. De Illinois) Raul Ferreira de Pablo (U. de Madrid),
Jorge Arvesú Carballo (Doctor UC3M),Luis Alvarez Cónsul
(U.Autónoma de Madrid),Carlos Rascón Díaz (U.Autónoma de Madrid),Yuri Martínez Ratón (Doctor UC3M); profesores de Economía, como Francesco de Sinopoli (U.
Catholique de Louvain),Klaus Desmet (U.de Stanford),Philippe Gagnepain (U.Toulouse),y también de Ingeniería Telemática,como Joseph Felix Kukielka Hedrych (U.California, Berkeley) y Albert Banchs Roca (U.P.Cataluña).

Seton Hall entrega
una bandera a la Carlos III
El Prof. Mark Alexander, Catedrático en la Facultad de
Derecho la Universidad Seton Hall, de Newark, New
Jersey (EE.UU), que en la actualidad se encuentra en
la Universidad Carlos III impartiendo el curso,“Derecho y Política en los Estados Unidos” gracias a una
Beca Fulbright, hizo entrega de una bandera elaborada por los alumnos, profesores y trabajadores de la

Universidad Seton Hall al Rector de la Universidad
Carlos III de Madrid,. Gregorio Peces Barba, el pasado
21 de mayo. Este mural, que contiene las banderas española y americana pretende mostrar con las firmas
de profesores y trabajadores de Seton Hall la solidaridad con el pueblo español tras los atentados de Madrid del 11 de marzo pasado.

El ECMI es la organización europea de referencia que promueve
la investigación y educación (a
nivel de posgrado,master y doctorado) en Matemática Industrial. En él se integran las más
prestigiosas Universidades, Empresas e Institutos de I+D europeos en los que se realizan proyectos de investigación industrial, programas de postgrado
netamente aplicados y actividades de diseminación de los resultados mediante congresos,
etc. El Catedrático de Matemática Aplicada Luis López Bonilla,ha
sido nombrado de Vicepresidente de este organismo, que desempeña funciones como promover el uso de modelos matemáticos en la industria, educar a
matemáticos industriales para
satisfacer la creciente demanda
de este tipo de expertos y operar
a escala europea..
El Vicepresidente del ECMI es
miembro de su Consejo Ejecutivo,organismo que promueve las
principales líneas de actuación
del Consorcio,asesora y ayuda al
Presidente en sus actividades y
presenta propuestas para su
consideración y aprobación por
la Junta de Gobierno (Council)
Congreso en la Universidad
El 14 Congreso del ECMI está previsto que tenga lugar en la Escuela Politécnica Superior en Julio de 2006,con Luis López Bonilla como Presidente de los
Comités organizador y científico.
En estos congresos bianuales,se
presenta la Matemática Industrial que se realiza en cada país y
en el contexto europeo.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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EL PERSONAJE

FERNANDO MARIÑO, PRESIDENTE DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

“El Estado de Derecho no puede comportarse
como hacen los propios terroristas”
ISABEL MARINA
• ¿Con qué animo acepta la
Presidencia de este Comité de
Naciones Unidas contra la
Tortura?
Con el mejor de los ánimos posibles.
Haber sido elegido para el cargo me
satisface profesionalmente,me gusta
la confianza que han depositado en
mí.Por otro lado,este puesto me permite impulsar la protección universal
de los derechos, por los cuales yo
siempre me he esforzado, en particular los que atañen a la dignidad de
las personas muy directamente,
como la integridad física y moral. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible
para que el Comité cumpla en el grado más elevado sus funciones de promoción de derechos humanos básicos de las personas en el mundo.
• ¿Qué panorama ofrece el mundo
desde este punto de vista?
El mundo en general ofrece luces y
sombras.Por un lado,avanza en la comunidad internacional la convicción
general de que ciertos hechos criminales deben ser erradicados definitivamente, en particular la tortura, los
tratos inhumanos y las penas crueles,
porque más de 140 estados han
aceptado expresamente el Convenio
europeo contra la tortura de Naciones Unidas y han aceptado someterse a controles internacionales,lo cual
quiere decir que van dictando leyes
internas, que sus tribunales van haciendo cumplir la prohibición de la
tortura. Se desarrollan mecanismos,
procedimientos internacionales de
vigilancia, de control, de prevención,
y también las personas en el mundo
son conscientes de que, si en sus estados no logran una protección tan
básica, pueden reclamarla a órganos
internacionales. Eso va creando un
cierto consenso universal en torno a
valores fundamentales,sin los cuales
el mundo no puede avanzar en términos de civilización. Pero, por otro
lado, hay sombras, y las sombras en
los últimos dos años se han oscureci-
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do un poco, por los conflictos internacionales en Afganistán,en Irak,debido a que incluso países democráticos avanzados dudan a veces en
mantener los estándares elevados
que existían, respecto al trato a personas detenidas o en prisión,en prácticas que parecían abandonadas.Por
otra parte, hay resistencia a los avances, hay países que entran en crisis
de pronto,en los que desaparecen las
administraciones centrales, como en
Liberia, en Sierra Leona, en Somalia.
Hay fenómenos inquietantes y hay
que estar vigilantes.La sociedad civil
internacional, sobre todo a través de
ONG s muy activas,está muy presen-

te. Hay una gran capacidad de denuncia de estos hechos graves y hay
una resonancia en la sociedad democrática,de forma que el balance es
negativo en algunas cosas,con retrocesos, y por otro lado con la creencia
profunda de que se ha avanzado en
la consolidación de la protección de
los derechos humanos.
• ¿Por qué se produce este retroceso y países teóricamente democráticos como Estados Unidos estén
amparando estas torturas en Irak,
por ejemplo?
El caso de Estados Unidos es muy relevante,debido a su enorme poder,ya

que es la principal potencia de nuestra época,y a la acción exterior de Estados Unidos, que ha extendido su
poder militar sobre esta zona del
mundo. Se han juntado varios factores. El 11 de septiembre supuso un
giro. Fue un atentado tan brutal que
impactó mucho a la psicología de las
masas,del pueblo,y fue aprovechado
por la clase dirigente para buscar enemigos exteriores, y convertir la preocupación por la seguridad en el elemento central de la política exterior.
Debido a que Estados Unidos tiene
un sistema de división radical de poderes interna,según su Constitución,
el poder ejecutivo tiene privilegios,y
el control sobre la acción del poder
ejecutivo,sobre todo en las relaciones
exteriores, por parte del Congreso y
del Senado o de la Judicatura, retrocede. Incluso los jueces dudan, porque el argumento de que está en juego la seguridad nacional es un argumento del ejecutivo. Los jueces
tienden a decir que no quieren invadir sobre lo que hace el ejecutivo.Por
eso no han entrado en la situación de
los presos de Guantánamo, privados
de toda asistencia jurídica.No tienen
abogados,no tienen posibilidades de
recurrir ante ningún Tribunal, salvo
que el Tribunal Supremo se ocupe del
tema. Eso es privarles de un derecho
fundamental: por un lado a un proceso debido, no a una acusación del
tipo informa, y a la asistencia de un
abogado.Ellos les han negado ese derecho, alegando que no están en territorio de Estados Unidos, y que son
combatientes ilegítimos, cosa que
tampoco es importante. Hay fenómenos de tortura y malos tratos incluso en prisiones,en territorios ocupados, bajo la jurisdicción de Estados Unidos.Las investigaciones dirán
qué ha ocurrido exactamente, si ha
habido un fenómeno de sistematicidad, si las autoridades militares decidieron aplicar sistemáticamente malos tratos para obtener confesiones,o
si han sido casos aislados.La aparien-

EL PERSONAJE
cia es que ha habido una cierta intención política, una política de obtención de confesiones y castigo,
prohibida por las normas internacionales.Todo esto se ha producido por
colocar en primer lugar el interés de
la seguridad, el interés nacional y
otros intereses relacionados con eso
y olvidar que la comunidad internacional no es una selva,sino que tiene
sus reglas y los países más poderosos
son los que deben defender esas reglas básicas.
• Cuando el Comité descubre que
ha habido torturas en algún país,
¿qué consecuencias tiene?
El Comité no es un Tribunal,su misión
no es condenar a los Estados,sino controlarles y corregirles advirtiéndoles
de las violaciones y recomendándoles
las medidas que tienen que adoptar.
Y luego examinar quejas individuales.
Si queremos pronunciamientos duros,el análisis de los informes que envían los estados,a cuya discusión pública acuden los embajadores,es una
discusión abierta y sincera donde se
ponen de manifiesto públicamente
las lacras del Estado. El comité está
capacitado para sacar las vergüenzas
a la luz. Los Estados no están acostumbrados a ese control público. Lo
mejor son las observaciones y conclusiones finales, donde se hace un
dictamen de la situación del país,y se
recomienda lo que tienen que hacer
para cumplir con sus obligaciones y
erradicar la tortura y los tratos inhumanos. En cuanto a las quejas individuales, no tienen mucha relevancia,
porque el 90 por ciento son presentadas por individuos que van a ser expulsados de un país donde temen ser
perseguidos y torturados. La obligación de un país es prevenir la tortura,
si tú lo devuelves a un país donde van
a ser torturados, lo entregas a la tortura. Curiosamente en nuestro comité se examinan quejas contra Suiza,
Suecia,Canadá,Francia,Holanda,países que expulsan a extranjeros, y hay
un 15% de quejas contra países donde han recibido torturas. Hay un tercer sistema que funciona lentamente:
el estudio de la situación en países determinados, respecto de los cuales
hay denuncias serias de que hay torturas sistemáticas.Se han investigado
Egipto,Turquía, México, Perú, Sri Lan-
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ka... El estado es puesto en advertencia, se le pide un informe y luego se
visita el país: las cárceles, lugares de
detención,psiquiátricos,etc,y se hace
un diagnóstico sobre la situación,para
saber si hay política sistemática de tortura, al menos en algunas zonas del
país,si el sistema obecede a alguna intención política... Ese procedimiento
termina con un informe que se envía
a los Estados y se hace público si los
Estados quieren.Todo es objeto de seguimiento.La comisión sigue si sus recomendaciones son cumplidas.
• ¿Cuáles son las líneas de trabajo
que piensa impulsar?
Una de ellas es profundizar en la Convención y en ciertos bloqueos que he
visto en la interpretación de la convención, que paralizan la aplicación
de algunos artículos.Todo lo que son
tratos inhumanos,penas crueles y degradantes estaba un poco eliminado frente a la tortura como tal. Creo
que hay que dar cierta autonomía al
problema de los tratos inhumanos,
porque es una graduación:no se sabe
cuándo se pasa de un trato inhumano o no,salvo que uno busque una intención política en un trato inhumano y eso no es siempre fácil, sobre
todo cuando un Estado hace la vista
gorda y hay una cierta complicidad.
Se plantean problemas técnicos y jurídicos.
Luego,fenómenos como la guerra
de Irak u otros que pudieran surgir, y
otros persistentes que se estudian
cuando los Estados envían informes.
Quizá podríamos elaborar algún tipo
de instrumentación técnica para estudiar situaciones en países determinados,o situaciones determinadas
de violación de la tortura sin que se
nos acuse de ser agentes políticos.Podríamos elaborar algún procedimiento para seleccionar situaciones
especialmente lesivas.También,agilizar el funcionamiento. Hay muchos
informes atrasados que no hay tiempo de examinar.Somos un comité de
diez personas, hay muchos países
que no entregan su informe a tiempo: hay que intentar que lo hagan.
También sería partidario de que se diversificaran la naturaleza de las quejas individuales. Está demasiado polarizado el tema de la expulsión.Que
llegaran quejas del tema de tortura

El 11 de septiembre fue un atentado tan brutal que impactó
mucho a la psicología de las masas y fue aprovechado por la
clase dirigente para buscar enemigos exteriores.

o trato inhumano, no sólo por haber
sido expulsado.
• Como primer español que
accede a la presidencia de este
comité,¿Qué trabajo pretende
dejar hecho?
La universalidad de los derechos humanos fundamentales.Que los derechos humanos o la democracia no
aparezcan como un monopolio occidental, sino que otras culturas y
gentes de otros orígenes tengan algo
que decir sobre eso, que no sientan
que están en un corsé controlado por
países de la civilización occidental
como me ha parecido hasta ahora,
con lo que eso significa de falta de
protagonismo de gente de culturas
árabes, Latinoamérica,etc.
• ¿Se cumple en España la
prohibición internacional de la
tortura y otros tratos o penas
crueles,inhumanas o
degradantes?
Lo que sabemos es que no hay nada
de carácter sistemático en España,
pero sí incidentes.Eso ocurre en todos
los países del mundo, incluso en las
democracias avanzadas.El caso de España puede tener alguna peculiaridad por el terrorismo de ETA y la detención de sospechosos de participar en ella. El relator de Naciones
Unidas contra la tortura hizo una visi-

ta hace unos meses, invitado por el
gobierno español específicamente, y
elaboró un informe que ha sido acusado de sesgado.En el informe viene
a decir que él tampoco aprecia nada
sistemático, pero que hay incidentes
serios y que para combatir toda la sospecha de que hay actos de tortura solitarios, en particular con detenidos
sospechosos de terrorismo, convendría introducir algunas técnicas de garantía.Se le ha acusado de ser exagerado, de estar orientado, de haberse
entrevistado con actores influidos políticamente. Yo creo que sus recomendaciones finales no son específicas para España, sino que repiten estándares universales,como grabar los
interrogatorios, disminuir al máximo
la prisión incomunicada. Hay un par
de cuestiones más. Con esas garantías adicionales, cualquier acto de tortura que se pudiera producir en España desaparecerían,y se encontraría
con un muro jurídico infranqueable.
La lucha contra el terrorismo es
muy complicada, ymás después de
los atentados de Madrid. Es importante la prevención. El estado del
derecho tiene que hacer gala de su
naturaleza misma y no puede comportarse como hacen los propios terroristas.Hay que conservar la cabeza fría y respetar el derecho humano fundamental a no ser sometido
a tortura y malos tratos.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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EL FORO

Un 11 de marzo que cambió nuestra vida
El país se despertó en una pesadilla el 11 de marzo. El horror de los atentados terroristas dejarán para siempre su
huella en nuestro pensamiento. La comunidad universitaria responde para el foro a la siguiente pregunta: ¿De qué
manera cree que ha afectado a nuestras vidas los atentados integristas del 11 de marzo?

Ha afectado de muchas maneras
diferentes según la situación de
cada uno.Me explico;a los
ciudadanos llanos como yo nos
hace abrir los ojos ante la nueva
realidad en la que vivimos,y ya no
podemos seguir ignorando.A los
votantes,mirar las cosas con lupa y
ser más exigentes,analíticos y
críticos con nuestros políticos y
responsables.A los conscientes,que
ha llegado la hora de tener una
actitud responsable antes la vida y
el mundo y no dejarse llevar por la
ilusión engañosa.A los buenos
políticos,lo hace más decididos y
comprometidos con los problemas
mundiales y no caer en un
seguidismo a la gran potencia.Al
juicioso,condenar toda clase de
barbarie en cualquier rincon del
mundo.A los hombres y mujeres,
reflexionar.A los niños,mirar con
ojos asustados.Alos servicios
públicos,esforzarse más.Y a todos,
enristecer que elmundo viva tal
momento.
Pero no hay sitio para el
desaliento,sino para trabajar y
participar con mirada despierta e
indagadora.Y termino felicitando a
todo el pueblo español por su
reacción y capacidad de enderezar
su rumbo político.
Kurosh Khan-Afshar
Profesor asociado
Dpto.Ingeniería Electrónica

Lo que sucedió el 11 de marzo fue
un desgraciado suceso, que
esperemos no se vuelva
a repetir ni aquí ni en ningún otro
lugar del mundo,sin duda parece
ser que,a pesar de que informes
británicos'confirmaban' que algo
grave podía suceder,algunos de
estos informes apuntaban a
Zougham ,que estaba siendo
vigilado;esto mismo sucedió en el
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Imagen de uno de los trenes reventados el pasado 11 de marzo en el atentado.

11-S ya que al parecer hay informes
que revelaban dicha posibilidad
pero si le echáramos cuenta a cada
una de las amenazas
que pueden darse en el mundo,
¿acaso podríamos vivir en paz?
Creo que este país en el que vivimos
es un país que era seguro y ahora sin
duda aún más,por otra parte está el
tema de la inmigración,sin duda por
los comentarios que oigo a diario
cada vez somos más reacios a
aceptar a los inmigrantes por miedo,
desconfianza,por su no aceptación
en muchos casos de las normas
de convivencia hace que los veamos
con otros ojos.Bajo mi punto de
vista,la inmigración es algo natural,
por eso procuro no crear ningún
tipo de odio ni rencor hacia estas
personas,lo único que creo que hay
que exigirles a estas personas es
respeto y el intento de adecuarse al
nuevo entorno.
Para terminar quisiera enviar mis
más sinceras condolencias a esa
gran cantidad de personas del

mundo que de alguna manera tanto
directa como indirectamente han
sentido y/o sufrido en sus carnes la
tan terrible catástrofe que supuso
para todos el 11-M.
Roberto Costas Santos
Dpto.de Matemáticas
Escuela Politécnica Superior
José Mari venía de Móstoles con
algunos compañeros.Se dirigió al
andén 2 para tomar el tren que le
iba a llevar a su trabajo,en El
Goloso.Entonces notó que se
apagaban las luces y que
empezaba a caerse despacio,muy
despacio.No oyó la explosión.Lo
siguiente fueron sus compañeros
diciéndole que saliera de allí por un
agujero abierto en el vagón.Se
sentó en un banco hasta que
alguien le sacó de la estación de
Atocha y le llevó al Gregorio
Marañón,donde tras varias horas
de angustia le encontró su familia,
con un oído desgarrado,

quemaduras en las piernas y el
pecho y múltiples magulladuras.
¿Quién no ha estado en Atocha?
¿Quién no ha tomado un cercanías?
La historia de Jose Mari,primo
hermano de mi mujer,podía haberle
sucedido a cualquiera de nosotros.O
aún peor,nuestras fotos e historias,
historias sencillas de estudiantes,
trabajadores o inmigrantes,muy
bien pudieran haber aparecido en
los obituarios de los periódicos.¿Tal
vez por eso muchos hemos sentido
esas muertes de inocentes como si
nos hubiesen arrancado algo,aun
sin conocerlos?
Francisco López Hernández
Biblioteca
Leganés
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La construcción de Europa.
Una deuda con la Edad Media
Mª. JESÚS FUENTE Profesora de Historia Medieval

l día 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte era consagrado
emperador por el Papa Pío VII en
Nôtre Dame, la catedral de París;
meses después se ceñía la corona
de hierro de los lombardos en la catedral de
Milán. Eso le permitía decir: “Yo no he sucedido a Luis XIV, sino a Carlomagno. Yo soy
Carlomagno, porque, como Carlomagno,
uno la corona de Francia a la de los lombardos y mi imperio limita con Oriente”.
Mil años antes que Napoleón, el día de
Navidad del año 800, Carlomagno, rey de los
francos, tras conquistar la Italia ocupada por
los lombardos y territorios de la actual
Alemania, también había sido consagrado
emperador por un Papa. En la Navidad de
1949 se instituía el premio Carlomagno,
condecoración ofrecida a los artesanos de la
construcción europea, en recuerdo del papel
de este emperador como constructor o Pater
Europae. El dominio de los territorios de
Europa Occidental, identificados luego como
la “Europa europea” (Gonzague de Reynold,
La formation de l'Europe), le hizo merecedor
de tal título. Junto a Carlomagno habría que
colocar a otros padres medievales de Europa,
y entre ellos destacar un padre espiritual: S.
Benito de Nursia (ca. 480-543). Redactor de
la regla que aplicó a los monjes reunidos en
Montecasino, Benito inició una orden
religiosa, los benedictinos, que contribuyeron
en buena medida a la formación de Europa.
Para entender la construcción europea hay
que volver la vista a la Edad Media, como ya
hicieron escritores, filósofos o políticos del siglo
XIX. Si Napoleón afirmaba el exclusivismo de
su imperio con el anuncio de la disolución del
Sacro Imperio Romano Germánico desde la
iglesia de los Nueve Coros de los Ángeles de
Viena, los alemanes buscaban su identidad, así
como su contribución a la construcción
europea, en los reinos germánicos, destructores
del Imperio Romano occidental.
Desde unos intereses o desde otros había
que volver la vista a la Edad Media, como

E

tiempo de configuración del mapa de Europa.
En los mil años de Edad Media se pasó de la
unidad político-administrativa y cultural
centrada en el Mediterráneo, al diseño, en
líneas generales, de las entidades políticas y
culturales europeas posteriores. El primer paso
se facilitó con el corte vertical del Mediterráneo
en dos (395): la división del espacio romano en
los imperios de Occidente y Oriente
contribuiría a la definición y disociación de esas
dos grandes áreas culturales. Poco sirvió que
Justiniano (527-565), consiguiera reconquistar
parte de los territorios del Imperio Romano de
Occidente ocupados por reinos germánicos; en
el siglo VII se iniciaría la obra política y cultural
de un pueblo que cambiaría el balance de
poder: los árabes. Su irrupción en el
Mediterráneo representó un nuevo corte del
espacio de ese mar, un corte en dirección
horizontal, que desvinculó definitivamente las
dos orillas del Mediterráneo. Un mar que unía
se convirtió en barrera separadora de culturas, y
así el Norte de África dejó de ser parte del
“entorno” europeo.
El Occidente de Europa, desde su
ocupación por los pueblos germánicos, inició
un proceso de construcción de reinos, germen
de futuras naciones. El territorio europeo
oriental, ocupado por el Imperio Bizantino,
procuró mantener la unidad, a pesar de la
presión de sus vecinos búlgaros y árabes. Las
tierras “extra-imperiales”, al norte del Rhin o
del Danubio, se fueron ocupando por pueblos
eslavos, normandos y húngaros, que hacia el
año 1000 fueron objeto de lo que podría
calificarse de “primera ampliación europea”.
Polonia, Hungría, Bohemia, Dinamarca,
Noruega o Suecia, fueron reconocidos como
reinos por los poderes de Occidente, laicos y
eclesiásticos, una vez que sus dirigentes se
habían convertido al cristianismo. El
emperador Otón III coronó a Boleslao I de
Polonia y el papa Silvestre II regaló la corona
de rey a Esteban I de Hungría.
Los poderes de la Iglesia estuvieron
presentes en la construcción de Europa. Su

relación con los poderes políticos, su lucha
por superponer el poder espiritual al
temporal, les reserva un lugar notorio en la
construcción europea. Pero es aún más
destacable otra contribución del cristianismo:
su papel en el campo de la cultura. No ha sido
equivocado afirmar que “los monjes hicieron
Europa”. Y los obispos también. En un
mundo “vandalizado”, fueron los monasterios
los almacenes de manuscritos, los refugios de
cultura, los transmisores del saber. Tras los
monasterios, las catedrales siguieron el mismo
camino.
Ambos, monasterios y catedrales,
contribuyeron también a la configuración del
territorio. Los monjes, con la creación de
grandes redes de monasterios (Cluny, Císter,
Prémontré), cooperaron a la ordenación del
territorio rural y su economía agraria. Los
obispos, con su permanencia en las sedes
episcopales instaladas en las ciudades,
ayudaron a mantener las estructuras urbanas
desfallecidas al finalizar el imperio romano.
La reinvención de la ciudad sería otra de
las grandes aportaciones de la Edad Media a
la construcción de Europa. Aunque las
ciudades tenían una trayectoria de milenios,
el declive de la ciudad, causa y efecto de la
caída de Roma significó el fin de un ciclo para
las ciudades. Por ello se habla del renacer
urbano medieval y se puede afirmar que la
ciudad de Europa Occidental nació en la
Edad Media. Y en relación con la ciudad
surgió la institución cultural por excelencia,
la universidad, cuyo proceso de formación se
inició en la segunda mitad del siglo XII.
Una “revolución” en el mundo del saber,
la universidad no fue la única gran
contribución del siglo XII, uno de los más
fecundos en la construcción de Europa. Las
aportaciones en relación con el sistema
jurídico, el derecho canónico, la construcción
de los modelos familiares a través de la
institución del matrimonio cristiano, los
derechos de propiedad, fueron especialmente
destacables. El siglo XII fue creador y pionero

En los mil años de Edad Media se pasó de la unidad
político-administrativa y cultural centrada en el
Mediterráneo,al diseño,en líneas generales,de las
entidades políticas y culturales europeas posteriores.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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ANÁLISIS

Los monjes hicieron Europa.En un mundo
“vandalizado”,fueron los monasterios los
almacenes de manuscritos,los refugios de
cultura,los transmisores del saber.
al iniciar cambios que continuarían en los
siglos siguientes: la construcción del estado y
de nociones y prácticas en relación con él; el
concepto de soberanía, la separación de
Iglesia y Estado, la representación popular
con las primeras reuniones de cortes, la
primera fórmula escrita de limitación del
poder regio (Carta Magna inglesa), fueron
ideas formuladas por primera vez, en su
forma moderna, durante la Edad Media. Y no
pueden olvidarse las aportaciones en el campo
cultural, en especial en lo referente a la
definición de las lenguas vernáculas, el
lenguaje musical y la difusión del libro.
También surgió en este tiempo la idea de
unidad europea. Un abogado, escritor y
hombre de estado francés, Pierre Du Bois, fue
el primero que propuso formar “una unión de
naciones europeas bajo la dirección del rey de
Francia” (De Recuperatione Terrae Sanctae,
1306). Francia, pionera en esa idea, no
aceptaría que otros lideraran la unión; así,
cuando el rey de Bohemia, Jorge Podiebrad,
tuvo un plan similar un siglo y medio más

tarde, el monarca francés le recibió y escuchó
amablemente, pero se limitó a desearle éxito
en la empresa.
La Edad Media fue la etapa que modeló
Europa. Pero llegar a convencer de la
importancia de ese tiempo, en contra de la
imagen extendida por los hombres del
Renacimiento, ha sido durante muchos años
tarea ardua para algunos historiadores (uno
de los primeros Charles Homer Haskins, The
Renaissance of the Twelfth Century, 1927).
La Edad Media ha tenido “mala prensa”. Se
la identifica con violencia, ignorancia y
embrutecimiento: guerras, torturas de la
Inquisición, cinturones de castidad, derecho
de pernada, terrores del milenio, horrores de
la peste, hambrunas, degollaciones, matanzas,
magia, superstición, esoterismo.
Se califica a esta etapa de tiempos oscuros.
¿Oscuro un tiempo que construye catedrales
coloristas por dentro y por fuera, que diseña
vidrieras e ilumina manuscritos? La Edad
Media es un tiempo luminoso. Pero necesita
iluminación, hay que conocer sus creaciones,

sacarla de las sombras, desempolvarla, en
definitiva, estudiarla. Hoy solo vemos el color
gris de la piedra en los edificios medievales,
porque el paso del tiempo borró el color con
el que estaban pintados; igualmente muchos
solo ven en gris oscuro un tiempo luminoso,
colorista y creador que, por más que les pese a
los humanistas del Renacimiento y a sus
seguidores, fue la etapa de mayor creatividad
de la historia de los hombres. En un
momento en que se habla tanto de
construcción europea, hay que conocer cómo
se levantó el edificio. La construcción de
Europa en la actualidad nunca se hubiera
efectuado sin la primera construcción, la más
básica y fundamental, que se produjo en la
Edad Media.

Vivir con atención
GUILLERMO BALLENATO PRIETO Psicólogo -Formador

Aquello a lo que prestamos atención crece
y pasa a formar parte de nuestra vida
n cierta ocasión escuché
la historia de un discípulo que, habiendo terminado su instrucción en el
templo y teniendo que
partir, pidió a su maestro que le
diese algunos últimos consejos.
Éste le respondió con una única
palabra: “Atención”. El alumno
dio muestras de agradecimiento y
le pidió algún otro consejo, a lo
que el maestro añadió con serenidad: “Atención, atención”. El
discípulo, algo nervioso y confundido, insistió: “Gracias, maestro, pero tal vez no volvamos a

E
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vernos y quisiera llevar en mi
equipaje algo más de tu sabiduría para que me acompañe en mi
camino por la vida. ¿Hay algún
otro consejo que quisieras transmitirme?”. Las tres únicas y últimas palabras que pudo escuchar
de su maestro fueron “Atención,
atención, atención” mientras éste
le abrazaba, le veía marchar y cerraba finalmente la puerta del
templo.
La enseñanza parece querer
destacar la importancia de vivir
de forma consciente, alerta, prestando una verdadera atención,

desarrollando una sensibilidad,
interés y curiosidad especiales
que nos permitan contemplar
adecuadamente la existencia y
mantener nuestra capacidad de
asombro. Pero tal vez la insistencia del maestro pretenda llevar la
idea más allá, apuntando también
a otras interpretaciones. Atender
también significa esperar, cuidar,
acoger favorablemente y tener en
cuenta.
El ser humano reclama atención; desde el bebé con su llanto
hasta el adulto con su discurso.
La atención es probablemente el

mayor premio y el mejor regalo
que se puede recibir. Y, de igual
modo, la retirada de atención es
tal vez uno de los peores castigos. De hecho las repercusiones
psicológicas e incluso físicas de
privar a un ser humano de atención y contacto social son especialmente graves.
Aquello a lo que prestamos
atención crece y pasa a formar
parte de nuestra vida.
Las personas decidimos qué cosas merecen nuestra atención y
cuáles no. Es importante tener
cuidado en este sentido, porque
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Encrucijada (2003), de Fernando Plaza.

aquello a lo que atendemos crece.
Si prestamos atención a una determinada dolencia física o preocupación psicológica probablemente acabaremos teniendo la
sensación de que va en aumento.
Sin embargo, si nos distraemos
con una afición que nos apasiona, enfrascados en una lectura o
en una charla interesante con un
grupo de amigos, probablemente no habremos reparado durante ese tiempo en la sensación de
malestar. Temporalmente parecerá haber desaparecido.
Del mismo modo, cuanta más
atención prestamos a una determinada conducta de los demás
más parece repetirse esta. Si prestamos atención a un niño cuando habla o se comporta de determinada forma reforzamos el
aprendizaje de esa conducta que,
como por arte de magia, empieza a repetirse. Si resaltamos aque-

llas conductas adecuadas, o en las
que destaca especialmente, eso
será lo que estaremos potenciando. Cuando hacemos ver a las
personas algún aspecto positivo
de ellas, conseguimos que sean
más conscientes del mismo, y estamos reforzando que ese aspecto se presente con más frecuencia e intensidad.
Los fallos y los errores nos ayudan a aprender y a crecer, pero no
hay porqué prestarles más atención de la necesaria. Si elegimos
aplicar voluntariamente nuestro
entendimiento exclusivamente a
lo negativo, a las carencias y a los
problemas, estos pasarán a formar
parte de nuestra vida. Tendremos
la extraña sensación de que crecen en nosotros y a nuestro alrededor, sin saber exactamente por
qué. Sin embargo, si nos centramos en lo que tenemos, en los
aciertos, en las oportunidades,

esa será nuestra vida: una vida en
positivo. Y no será por casualidad
sino porque nosotros así lo habremos decidido, considerando
que esos aspectos son los que realmente merecen nuestra atención.
Inmersos en la rutina de lo cotidiano probablemente no reparamos en el gran valor e importancia que tiene en nuestras vidas
la atención como acto voluntario.
Dicen que el que tiene un martillo en la cabeza no ve más que clavos, y hay mucho de cierto en
ello. No es lo mismo vivir pendiente del vecino que molesta que
de ese otro vecino amable y cordial. De algún modo nos convertimos en aquello que queremos
o que odiamos, en aquello que
admiramos, en lo que pensamos
o creemos, en aquello a lo que
atendemos. Nos convendría revisar de vez en cuando qué ocupa

nuestra mente, porque eso es lo
que guiará nuestra atención de
forma selectiva en una determinada dirección. Aquello a lo que
prestemos atención crecerá y pasará a formar parte de nuestra
vida. De modo que, recordando
los consejos del sabio maestro,
mucha atención.

Si nos centramos en lo que tenemos, en los aciertos,
en las oportunidades,esa será nuestra vida:
una vida en positivo. Y no será por casualidad sino
porque nosotros así lo habremos decidido.
(*) Guillermo Ballenato es responsable de la Asesoría de Técnicas de Estudio y del Programa de Mejora Personal de la Universidad Carlos III de Madrid. gballenato@correo.cop.es
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Carta abierta a los estudiantes de apuntes

La Biblioteca es algo más
FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Sala de lectura de la Biblioteca María Moliner

unque el subtítulo de este texto deja
bastante claro a quién va dirigido,
creo que no está de más una siquiera breve explicación. La gran mayoría de los profesores y del personal de
administración, así como una parte muy importante de estudiantes de esta universidad no
necesitan que nadie les recuerde (o les descubra)
lo que es y para lo que sirve una biblioteca. Me
dirijo a quienes basan su estudio exclusiva o
fundamentalmente en los apuntes que toman
en las clases (o que fotocopian al prójimo). Y
aquí no sólo incluiría a nuestros alumnos, sino
además a aquellos que utilizan las bibliotecas de
la Universidad Carlos III como meras salas de
estudio porque los demás servicios no les interesan: estudiantes de otras universidades, opositores, alumnos de institutos... No voy a entrar

A

a valorar esta forma de estudio, sólo lo que supone con respecto a la biblioteca.
No puedo precisar cuántos sois, o qué proporción representáis con respecto al total de
alumnos. Sin embargo, basta dar una vuelta por
la sala de lectura de la biblioteca en la época de
vuestros exámenes para poder comprobar que,
al menos allí, sois mayoría.
Vosotros, que apenas (o nunca) utilizáis los
documentos y servicios que ofrece la biblioteca (excepto la sala de lectura), pensáis que ésta
no es más que un espacio que habilita la universidad para que podáis estudiar con vuestros
apuntes, ya que en vuestras casas os es imposible. No os culpo por este error, puesto que es
muy común. La sociedad española, que mayoritariamente no lee, que está formada por ciudadanos que sólo en una mínima proporción

Se cree que una biblioteca sirve única o
primordialmente para que vosotros estudiéis vuestros apuntes.
16 Carlos III. La revista. JULIO 2004.

están apuntados como lectores en una biblioteca pública, desconoce por completo para qué
sirven estas instituciones. O más bien lo que
ocurre es que se cree que una biblioteca sirve
única o primordialmente para que vosotros estudiéis vuestros apuntes. Los medios informativos, creadores de opinión, ayudan poco; cuando se inaugura una nueva biblioteca no se hace
hincapié en los servicios que va a ofrecer, sino
en que en la época de vuestros exámenes va a
ampliar sus horarios o va a habilitar espacios
adicionales. Hace algunos años, un prestigioso
periódico se hizo eco de una noticia curiosa: la
tuna de cierta facultad cedió su cuarto de ensayo como espacio para estudiar, pero sólo para
alumnas. El titular presentaba la noticia así: “La
tuna abre una biblioteca de chicas...” Es decir,
para el periodista de aquel importante diario
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Vosotros pedís casi siempre algo que es lo único que no se os
puede dar: más espacio. La biblioteca tiene un número
limitado de puestos de lectura, que nunca será suficiente
para todos los estudiantes al mismo tiempo
cualquier espacio en el que se dispongan mesas
y sillas para estudiar es una biblioteca...
Este desconocimiento es el que lleva a que
sólo os preocupéis de la biblioteca en la época
en que tenéis exámenes. El resto del año parece que todo funciona bien (o que no os importa cómo funcione): las quejas sólo llegan entonces. No creáis que esto me molesta, todo lo
contrario; las nuevas formas de gestionar lo
público hacen mucho hincapié en que las quejas y sugerencias de los usuarios son bendiciones y yo estoy de acuerdo: son el acicate para la
mejora. Pero es que vosotros pedís casi siempre
algo que es lo único que no se os puede dar: más
espacio. La biblioteca tiene un número limitado de puestos de lectura, que nunca será suficiente para todos los estudiantes al mismo tiempo (y eso sin tener en cuenta los muchos usuarios externos que recibe), y sin embargo
vosotros pedís más. En ocasiones preguntáis
cuándo va a abrir la biblioteca aulas en la universidad para estudiar (¡como si dependiera de
ella!) o incluso habéis sugerido que se retiren
esas molestas estanterías para poner más mesas
y sillas.
La falta de espacio, algo que nunca se podrá
solucionar simplemente porque no tiene solución, lleva a situaciones que me atrevería a calificar de grotescas, como el que se formen enormes colas para entrar en los edificios (¡se ha llegado a pedir que la biblioteca las organice
convenientemente!), que en el momento de
abrir se produzcan escenas semejantes a las que
ocurren en los grandes almacenes en el primer
día de rebajas o que diez minutos después de la
hora de apertura ya no haya ni un solo sitio en
las salas de lectura (y eso que muchos de los que
han entrado han vuelto a salir, camino de la
cafetería, liberados ya de sus carpetas de apuntes...)
Esta situación caótica, de ley del más fuerte,
os lleva a muchos a la frustración y a sentiros
impelidos a exigir a la biblioteca que tome medidas: es comprensible. Sin embargo, el que impere esa ley de la jungla no es sólo responsabilidad de la biblioteca, sino también -y en gran
medida- vuestra. La biblioteca tiene mecanismos establecidos para reservar puestos de lectura en época de gran demanda: casi nadie los

utiliza. Lo único que se puede hacer -y se hacepara intentar poner un poco de orden es obviado por casi todos.
Lo cierto es que se han tomado más medidas:
hace tiempo la universidad adoptó la resolución
de restringir el acceso a las bibliotecas, en un horario determinado, sólo a los alumnos de la Carlos III. Ello provocó en la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior una pequeña revolución. Los estudiantes de otras universidades,
estudiantes de apuntes en su mayoría, se sintieron discriminados (y ello a pesar de que muchos de ellos provienen de universidades que
aplican con mucha mayor dureza esa medida y
además lo saben), apelaron a la mismísima
Constitución Española, pegaron carteles llamando a una concentración de protesta en la
que se lanzarían huevos contra la fachada (que
afortunadamente se quedó en simple llamada)
y protagonizaron un desagradable tumulto que
casi se convierte en una alteración del orden público. Hasta situaciones lamentables como ésas
puede llevar la frustración por no disponer de
ese sitio que utilizáis sólo para estudiar apuntes.
Y si vosotros os sentís frustrados por ello, imaginaos cómo me puedo sentir yo, que para vosotros trabajo en una simple sala de estudio.
Nada importa que, además de los libros, las revistas y los discos de música, la biblioteca ofrezca numerosas bases de datos en línea y, gracias
a nuestras suscripciones y al consorcio Madroño, varios miles de títulos de revistas en formato electrónico; que la biblioteca esté al frente de
servicios tan importantes de la Universidad
como pueden ser sus páginas Web oficiales o
Aula y Campus Global (sí, la biblioteca, esa
gran sala de estudio, está al frente de estos servicios), que se esté haciendo un considerable esfuerzo para avanzar más y convertirnos en un
verdadero centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, siguiendo las directrices
europeas para la universidad del futuro, que
preconizan menos clases magistrales y más trabajo personal (esto es, menos apuntes y más documentarse). No importa que la Dirección General de Universidades haya concedido a la Biblioteca su Certificación de Calidad, ni
tampoco que en el año 2003 un estudio encargado por el Ministerio de Educación y dirigi-

do por la Universidad Autónoma de Madrid
considerase que nuestra biblioteca está entre las
cinco mejores de las universitarias en España.
Nada de eso importa. Sólo que haga frío o calor, que no haya sitio o que las sillas se cambien de lugar. Pensadlo: ¿es frustrante o no?
Alguno de los que haya llegado hasta aquí y
se haya sentido aludido estará tal vez frunciendo el ceño porque piense que mi intención es
expulsaros de la biblioteca. Nada más lejos de
la realidad. Para mí sois bienvenidos, como
cualquier otro usuario. Ahora bien, quizá se pudiera dar la vuelta al razonamiento. Cualquier
ciudadano que desee ir a una biblioteca pública en las épocas de vuestros exámenes y se vea
incapaz de leer un periódico o revista u hojear
una novela porque vosotros tenéis copados todos los puestos de lectura con apuntes, ¿no se
sentirá expulsado de la biblioteca? Aquel componente de la comunidad universitaria que necesite consultar una revista, una norma técnica
o una enciclopedia especializada en esas épocas y se tenga que volver por donde vino porque vosotros ocupáis con vuestros folios subrayados todos los espacios que la biblioteca dispone para la consulta de esos documentos, ¿no
ha sido echado del edificio? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar eso? ¿Creéis que el estudio de vuestros apuntes está por encima de todas estas cosas? Posiblemente sí, pero estáis en
un error porque, aunque la culpa no es totalmente vuestra, no sabéis lo que es y para qué sirve la biblioteca. La biblioteca no es mesas, sillas,
aire acondicionado o calefacción. Es algo más,
mucho más.
Apenas había dejado de teclear estas líneas
cuando supe que la profesora Sonia Fernández
Martínez desgraciadamente nos había dejado.
Conocía a Sonia desde que empezó en esta universidad, allá por 1994, y estos años me sirvieron para saber que no sólo era una excelente
usuaria de la Biblioteca, sino también una excelente persona. Quisiera rendirle un humilde
homenaje, allá donde esté.

(*) Francisco López Hernández esCoordinador del Servicio de Atención a Usuarios de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior
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Don Quijote, en planta
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN Area de Derecho Constitucional

A MI PADRE

lto. Enjuto. Ceniciento. Casi esquelético. Como recién sacado de
un campo de concentración. Caminando arriba y debajo de un
pasillo de 140 baldosas. 56 metros. 112 metros la ida y vuelta. Arriba y abajo. Arriba y abajo por un pasillo de color azul
claro. Incansable.
Don Quijote en pijama verde. En letras
mayúsculas, La Paz, tatuado justo donde
debe latir, no se si débilmente, su corazón.
De lanza, un tubo metálico del que cuelga
un bote de suero medio lleno (quizá medio
vacío). De Yelmo, una venda aparatosa que
en sus extremos deja ver el comienzo de una
brecha que va de una oreja a otra.
De vez en cuando entra en la sala de
espera. Mira a un lado y a otro. Nervioso.
Como esperando encontrarse al malvado
Mago que hizo desaparecer su biblioteca y
transformó los molinos en gigantes. Como
esperando encontrar algún caballero rival
que pretenda aprovechar la ocasión de
debilidad extrema para acabar con su vida.
O, incluso, al Gigante. Frunce el ceño,
aunque casi no le queda carne ni para
fruncirlo.
Al instante retoma el camino del pasillo
acompañando su suero.
Dulcinea chilla al fondo. Tiene una edad
indeterminada. Es difícil calcularla cuando
apenas te queda una mata de pelo blanco de
un centímetro con alguna calva. Sin cejas ni
dientes. El cuerpo es apenas pellejo de una
bota de vino blanca de tanto quedarse al sol.
Dulcinea chilla. Pide agua. Luego que la
cambien. Que se orina. Que quiere morir.
Que vengan. Otra vez agua. En su ficha
pone que se llama Milagros. Vaya engaño.
Otra vez el Mago.
Llama a Don Quijote en su recorrido con
un bramido. Don Quijote no se inmuta. La
mira y sigue su camino. Posiblemente no la
reconozca. O quizá si.

A
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Embutida en un camisón con la espalda
al aire. Sin piernas. Los celadores la mueven
y la colocan la barra. Ella trata de pegarles y
arañarles. Pide la cuña.
Don Quijote sigue caminando de un
lado a otro del pasillo. Mira todas las
habitaciones de reojo, como esperando que
el ataque de sus enemigos se inicie desde
alguna de ellas. Pero el tiene la lanza. Y
sonríe, porque ellos creen que es un tubo
con suero. Pero es una lanza, y él lo sabe.
Dulcinea pide morir en la 217.1.
Sancho también esta en la planta. Junto a
mi cama. La Planta 11ª. Neurocirugía y
Angiología y Cirugía Vascular. Diabético. Le
acaban de cortar la segunda pierna. Es abril.
La primera se la cortaron en julio pasado.
Pide la cuña. Gordo. Ancho. Redondo como
un balón. Es la 208.2. Su Barataria.
Está sólo. Tiene la radio puesta. Le traen
la merienda. Ponen la bandeja y se incorpora
con dificultad. Mañana sale. Dice que vive
en un pueblo de Ciudad Real, y que fue
taxista en Francia. Eso debió ser cuando vino
a menos. Después de ser Gobernador.
Don Quijote pasa delante. Tampoco le
reconoce. También sale mañana. Ha sido su
segunda operación. Posiblemente perdió el
recuerdo de Dulcinea en la primera. Y ahora
también ha perdido el de Sancho. Mientras
pasea, la muerte sale de una habitación para
fumar en la escalera.
De todas formas, las cuentas no me salen.
Don Quijote rondará los cincuenta y
Dulcinea puede tener ochenta o noventa.
No me cuadra. Pero bastante tengo con lo
mío.
No se. Tantas semanas aquí encerrado me
pueden haber trastornado un poco. A ver si
me hacen ya la biopsia. Y luego ese calor.
Cojo las galletas de la merienda y las mojo
un poco en el café. La enfermera pasa. Le
digo que si puedo cambiar la manzana por
otro paquete de 4 míseras galletas. No se

puede, dice. Qué hija puta. Espero que
Sancho la espere fuera montado en su silla
de ruedas y la atropelle.
Dulcinea chilla al fondo pidiendo morir.
Luego agua. Joder para quien comparta
habitación con ella.
Pongo un euro en el televisor y paso la
tarde oyendo cotilleos que me importan una
mierda.
La cena llega pronto y Don Quijote deja
de pasear. Me gustan las cenas
personalizadas. En la tapa, mi nombre, el
número de habitación y el menú.
Por la mañana veo movimientos raros en
el pasillo. Es martes y no debería haber ese
trasiego.
Al rato me entero que Don Quijote quitó
los tubos a Dulcinea durante la noche y que
ha muerto. Estuvo velando el cadáver, lanza
en ristre, durante la noche. Le descubrieron
en el cambio de turno. Al parecer lo han
llevado a Psiquiatría. La misma planta al
terminar el pasillo. Nadie ha reclamado a
Dulcinea. Sancho sale hoy. Al parecer me
hacen la biopsia mañana.
Perra vida.

EVENTOS
INAUGURÓ LAS JORNADAS ACTUARIALES

Pedro Solbes en la Universidad

NOTICIAS

Conferencia
del profesor
Tatsuo Itoh
Los pasados días 8 y 9 de marzo
se celebró en la Escuela
Politécnica Superior el seminario
titulado: New Materials and
Trends in Integrated Antennas,
impartido por el Profesor Tatsuo
Itoh de la Universidad de
California Los Angeles.

Imagen de la conferencia del Ministro de Economía en Colmenarejo

El Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de
Economía, Pedro Solbes, visitó
la Universidad el pasado 19 de
mayo, para presentar las
Jornadas Actuariales.

“Seguros y Economía” es el título
de la conferencia que impartió el
Ministro de Economía, Pedro Solbes,durante la inauguración de las
Jornadas Actuariales. A lo largo de
su intervención,Solbes hizo públicos y comentó datos del informe
del sector seguros de 2003.

El Vicedecanato de Ciencia Actuariales y Financieras organizó estas jornadas. Además, fueron promovidas por la titulación bilingüe
en Ciencias Actuariales y Financieras,titulación única en España que
cuenta con el patrocinio de firmas
internacionales prestigiosas.

Visita del Director de CIEMAT
El Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientas y Tecnológicas (CIEMAT) pronunció el pasado 24 de
marzo una conferencia, bajo el título de “Tecnología y Medio Ambiente”.
El evento se inscribe en las actividades de
difusión de la Ciencia y la Tecnología. El Vicerrectorado de Investigación e Innovación comienza, con esta conferencia, un ciclo orientado a la presentación de temas dirigidos a la comunidad académica.
La conferencia se celebró en el Salón de
Grados del Campus de Leganés.

El Director del CIEMAT, César Dopazo

El seminario estuvo organizado por
el Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones y
fue impartido por el Profesor Tatsuo
Itoh, de la Universidad de California
Los Angeles. El seminario acogió a
cuarenta investigadores procedentes de otras universidades españolas,
y se convirtió en un foro de discusión
que abordó las nuevas tendencias en
la investigación sobre antenas integradas para los nuevos servicios de
comunicaciones.
El lunes 8 de marzo se discutió sobre metamateriales y estructuras periódicas EBG que constituyen un importante campo de investigación en
las nuevas técnicas de diseño en el
campo de los circuitos de microondas y antenas. Las charlas impartidas por el prof. Itoh estaban englobadas dentro del conjunto de charlas impartidas por la sección del MTT
del IEEE.El martes 9 de marzo se discutió sobre el papel de las antenas integradas activas.El campo de las antenas activas constituye uno de los
más novedosos en los nuevos servicios de comunicaciones ya que tratan de integrar conjuntamente todo
el sistema de comunicaciones desde
la antena hasta el procesado en banda base. La aplicación de los metamateriales y los EBG a dichas antenas
integradas activas constituyó un excelente epílogo del seminario.
El Prof.Itoh es Life Fellow del IEEE,
ha escrito más de 400 artículos de investigación en revistas de electromagnetismo,30 libros en el ámbito de
la ingeniería de microondas,de antenas y de métodos numéricos en electromagnetismo y ha dirigido más de
60 Tesis Doctorales en los campos anteriormente mencionados.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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Juntos para combatir
la violencia de género

Imagen de las Jornadas sobre Violencia de Género

NIEVE CRESPO

La Universidad Carlos III y la
Policía Local de Getafe aúnan
esfuerzos para abordar la
problemática de esta lacra social
desde una perspectiva
multidisciplinar.
La necesidad de aprobar una Ley Integral sobre Violencia de Género y
el malestar por la situación actual,
aún de indefensión en muchos aspectos,son algunas de las ideas que
resonaron más unánimes a lo largo
de las I Jornadas de Seguridad Local:
Violencia de género.
Los malos tratos y los abusos sexuales a las mujeres o a los niños siguen siendo una dura y angustiosa
realidad social que arrastra consecuencias especialmente trágicas en
cada uno de los casos en que se producen. Conscientes de su gravedad
y alcance,la Universidad Carlos III de
Madrid y la Policía Local de Getafe
celebraron los pasados 10 y 11 de
marzo en el Aula Magna las prime-
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ras jornadas dedicadas a tratar de
analizar este tema e intentar poner
sobre la mesa propuestas,desde los
más diversos ámbitos, sobre cómo
erradicar la violencia de género y sobre cuáles son las principales deficiencias sintomáticas de los sistemas legales y educativos.
El objetivo de esta colaboración
entre el ámbito universitario y la policía local subyace en la tesis básica
que sustentó estas jornadas: para
que las políticas existentes sobre
violencia de género se tornen efectivas han de poder coordinarse los
esfuerzos de los distintos organismos competentes. La capacidad de
reflexión sobre las implicaciones de
este sórdido problema social y la interrelación de aportaciones materiales y técnicas son aspectos clave
para no avanzar dando pasos en falso hacia el fin de este tipo de violencia.Así,los ponentes fueron expertos
de las más distintas ramas: participaron desde juristas,psicólogos,cri-

minólogos,abogados y policías hasta investigadores y periodistas.El objetivo: que cada uno aportase desde su ámbito de trabajo su visión
propia referente a este mal que padece la sociedad española.
El primer objeto de atención de
las jornadas fue la Ley 27/2003, que
regula la Orden de Protección de las
víctimas de violencia doméstica y
reformaba la ley anterior, a la que le
llovieron las críticas:los distintos ponentes que se encargaron de analizarla, tanto desde el punto de vista
policial como penal,coincidieron en
señalar que la ley no trae consigo
nada nuevo y que cuenta con importantes flaquezas y puntos conflictivos en cuanto a su aplicación,ligados, en gran medida, a la ausencia de una partida presupuestaria
consecuente con las necesidades
materiales que plantea su efectividad.“Las medidas tienen un problema y es que si no se tienen los medios para aplicarlas, no consegui-

mos cambiar la realidad porque podemos llevarlas a cabo”,señaló en su
ponencia Ema Teresa Pereda,Oficial
Jefe de la Unidad y Protección a la
Familia de la Policía municipal de
Madrid.
El sentimiento general de ineficacia de la reforma lo expresó de
forma tajante el catedrático de Derecho Procesal, Víctor Moreno: “El
gobierno no ha estado de acuerdo
con los tiempos. Ante un extraordinario aumento de violencia de género, se requieren políticas decididas; y también es necesario buscar
el diálogo y el consenso:la policía local es, por cercanía, quien mejor
puede informar a la Administración,
mediar en las familias y elaborar
atestados eficientes sobre la situación que sean válidos en los juicios”.
A su postura,le acompañó en el análisis desde su aplicación policial, la
criminóloga y oficial de la Policía Local de Granada, Matilde Martín:“La
ley no aporta nada nuevo. Sólo res-
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ponde a un clamor social.Aún cuesta mucho no sentirse desprotegidos
en la acción policial contra los malos tratos. Hace falta que se apruebe ya una Ley Integral”.
Encuesta sobre violencia
Otra intervención destacada fue la
de la investigadora Rosemary Barberet quien abordó el problema a
partir de un estudio estadístico del
que es coautora; se trata de la primera encuesta nacional sobre la violencia de los compañeros sentimentales en España y los datos que
ésta desprende señalan que el 41%
de las mujeres de la muestra reconoce recibir abusos físicos y psicológicos y el 4,6% afirma que esos
abusos físicos son de carácter severo; es muy llamativo el dato de que
son tan sólo el 4% de las mujeres
preguntadas son las que se autodefinen como mujeres maltratadas,
tantas como reciben los abusos severos, un dato que queda muy lejano a ese 41% de mujeres realmente maltratadas.

Otra ponencia muy interesante y
reflexiva fue la de Celia Valiente,profesora titular de sociología en la Carlos III, en la que se centró más en
plantear cuestiones susceptibles de
llevarse a debate como paso previo
para centrar las acciones posteriores.Si aumenta la violencia día a día,
como una reacción a la creciente independencia de las mujeres, o no, o
si hacen falta más leyes que limiten
y penen los abusos o si, por el contrario, lo necesario es coordinar los
esfuerzos de todas las organizaciones luchando a la vez, son algunas
de las cuestiones que planteaba a
partir de su ponencia.
En las ponencias que tuvieron
lugar a lo largo de los dos días que
duraron las jornadas,los expertos de
los distintos ámbitos que habían
sido invitados se acercaron, en definitiva, de forma minuciosa y distintiva a cada una de las manifestaciones de la Violencia Género. Las jornadas hablaron de violencia
doméstica,de violencia sexual hacia
mujeres y menores, y por tanto de

violación de la integridad física y sexual de los mismos, de la Orden de
Protección, en su aplicación penal y
policial, del tráfico de mujeres y de
la mutilación genital.
La atención específica a estas últimas cuestiones referentes a la violencia sexual se debe a que normalmente, se tiende a asociar aún los
malos tratos únicamente con la violencia física o verbal ejercida dentro
del seno familiar por un cónyuge sobre otro. Pero, tal y como señalaba
Rosemary Barberet, investigadora
Ramón y Cajal de esta Universidad,
como conclusión en su trabajo sobre violencia de género en la pareja que presentó como parte de su
ponencia:“El abuso sexual por parte de los compañeros sentimentales
no recibe la suficiente atención, si
bien en nuestro estudio prevalece
sobre otras formas de violencia. Las
mujeres que sufren abusos sexuales
parecen percibirse en menor medida como víctimas de un maltrato”.
Las sesiones estaban dirigidas
fundamentalmente a los profesio-
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nales o colectivos a quienes de una
u otra manera compete tratar los casos de violencia de género -psicólogos, criminólogos, trabajadores
sociales, etc.- y a los estudiantes de
ciencias políticas, derecho y sociología que estuviesen interesados en
introducirse en el análisis del panorama legal y social, teórico y práctico de la Violencia de Género.
Este primer esfuerzo por poner
en común, desde la autocrítica, las
perspectivas y la experiencia del colectivo profesional y el académico sobre la violencia de género que acogió la Universidad en el mes de marzo pretende ser sólo un primer paso.
La intención es,de hecho,intentar repetir encuentros similares de manera que la temática de estas jornadas
vuelva a ocupar lugar en sucesivas
ediciones.“Los abusos de la pareja
son todavía una importante barrera
para hacer posible una mayor igualdad de género en España.Y aún nos
que da mucho por saber en este
área”, sentenciaba la investigadora
Rosemary Barberet.

Un niño del programa de canto infantil Padre Soler,
solista en la última película de Almodóvar
El niño Pedro María Sánchez, del
coro infantil Padre Soler, de
Leganés, interpreta dos
hermosos temas en “La mala
educación”
En los títulos de crédito de la última
película de Pedro Almodóvar, “La
mala educación”, aparece el Programa de Canto Infantil Padre Soler. Un
niño de 12 años, Pedro María Sánchez,que lleva cuatro años estudiando en el coro infantil de Leganés, interpreta dos temas de la película.“Es
un niño que canta muy bien y tiene
un timbre de voz muy emotivo,transmite muchísima emotividad, y eso
era lo que quería Pedro Almodóvar”,
explica Isabel Urueña, Directora de
Actividades Musicales del SIJA.Ya son
230 niños los que se benefician de
este Programa de Canto Infantil, en
escuelas públicas y escuelas de música, que cuenta con coros en Getafe, Leganés, Pinto y Parla, con el patrocinio de los Ayuntamientos y la
Fundación Marc Rich.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS

PSOE, PP e IU plantearon sus propuestas europeas
Manuel Hidalgo
Con motivo de las Elecciones al
Parlamento Europeo (PE), el
pasado 3 de junio el Área de
Ciencia Política y de la
Administración del
Departamento de Ciencia
Política y Sociología organizó
una mesa redonda con la
participación de miembros del
PP, PSOE e IU.
Ante un concurrido auditorio,los ponentes explicaron con claridad la importancia y el significado de las elecciones del 13 de junio,las propuestas
de cada partido y los retos futuros de
la Unión Europea (UE).
El moderador, Francisco J. Vanaclocha Bellver,catedrático de Ciencia
Política de la Universidad Carlos III de
Madrid,planteó inicialmente una serie de interrogantes sobre la trascendencia de dichas elecciones -conocidas en el argot politológico como
“elecciones de segundo orden”-,y los
intereses que están en juego. Posteriormente,tomaron la palabra los intervinientes.Emilio Menéndez del Valle, candidato del PSOE, aclaró que,
aunque las elecciones al PE siguen
siendo de “segundo orden”, el ingreso de diez nuevos países refuerza su
importancia dado que supone la reunificación de Europa.Para Menéndez
del Valle nos jugamos la cohesión de
la UE y la posibilidad de elegir entre
una “Europa europea” o “Europa
americanizada”.
Por su parte,Asís Moreno,Jefe de
Gabinete del candidato del PP Iñigo
Méndez de Vigo,negó la premisa mayor: las elecciones al PE son de “primer orden”. Para Asís Moreno los poderes del PE han crecido de manera
significativa, lo cual refuerza la importancia de estas elecciones. Por
otro lado,con la ampliación,algunos
comportamientos tendrán que cambiar,pues los diez nuevos estados representan un tercio de la población
de la UE y sólo una tercera parte de
la renta.
Finalmente, Gerardo del Val Cid,
candidato de IU,subrayó que las elecciones europeas pasan desapercibi-
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Mesa redonda sobre las elecciones europeas

das para la mayoría de los ciudadanos.De ahí que uno de los retos que
tiene la Unión es aprobar la Constitución Europea para paliar el déficit
democrático.
Los representantes de los tres
partidos abordaron temas muy diversos que suscitaron un interesante
y dinámico debate.Menéndez del Valle presentó al PP como un partido no
europeísta -salvo algunas notables
excepciones como Méndez de Vigoy obsesionado con los temas nacionales.El candidato del PSOE destacó
que el primer gran éxito de la UE fue
conseguir la paz entre los países que
forman parte del proyecto de integración. Más democracia exige un
cambio en el sistema de votación.
Además, subrayó que las relaciones
con EE UU deben ser de cooperación
mutua. Asimismo, señaló la importancia de que el proyecto político europeo se ponga inexcusablemente al
servicio de los ciudadanos europeos y sociedades del Tercer Mundo
para contribuir al buen desarrollo de
un mundo globalizado.Exigió mayor
cohesión social, más puestos de trabajo y mejores en la UE,así como mayor crecimiento pero respetuoso con
el medio ambiente.

Asís Moreno se defendió destacando el protagonismo que su partido tuvo en la Convención Europea al
contar con dos representantes en el
Presidium.Además,aclaró que la integración europea y los intereses de España son caras de una misma moneda.El PP rechazará ”más Europa”si significa “menos España”. Moreno
manifestó que Europa dista de tener
un único eje y que nuestro país debe
jugar un papel importante estableciendo alianzas puntuales.En materia
económica,exhibió los logros de ocho
años de gobierno en España. A renglón seguido, afirmó que pretenden
desarrollar en Europa su modelo de
gestión eficaz, frente a países como
Francia y Alemania,incumplidores de
la Agenda de Lisboa y del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC). Por
otra parte,criticó la posición de Francia,que intentó romper en la Convención el equilibrio institucional aprobado en Niza. Finalmente, respecto a
las relaciones transatlánticas,hizo hincapié en que el PP no propone una relación de seguidismo, pero alertó sobre el error que supondría crear un
contrapoder a EE UU.
El candidato de IU también penetró a fondo en estas cuestiones.

Destacó que el PEC responde a presupuestos liberales, se interrogó sobre la capacidad de la Comunidad de
Madrid para hacer frente a las deslocalizaciones,alertó sobre los peligros
de destrucción de empleo tras la ampliación y apoyó el desarrollo sostenible si significa el cumplimiento del
Protocolo de Kioto y el uso de energías alternativas o de los transportes públicos.Reflexionó, además, sobre la ausencia de una política exterior en la UE -puso como ejemplos las
crisis de Afganistán e Irak-. Gerardo
del Val insistió en que la raíz del terrorismo es la miseria.Respecto a las
relaciones con EE UU se manifestó a
favor de que las bases estadounidenses desaparezcan de Europa, aspecto que debería movilizar a la izquierda europea.Por último,se mostró muy crítico con el proyecto de
Constitución, que no recoge o aborda insuficientemente, según los casos, los derechos sociales, los servicios públicos o la inmigración, y que
en materia de seguridad y defensa
nos vincula con la OTAN. Por tanto,
IU cree necesario un giro a la izquierda en el Parlamento Europeo con el
fin de que en el futuro se materialicen estos cambios.

ERASMUS

ALUMNOS

Los Erasmus en España se muestran
encantados con su experiencia
Gaid Quéré
Este año unos 305 los jóvenes
extranjeros tuvieron la
oportunidad de hacer un
intercambio universitario para
estudiar en la Universidad
Carlos III.

“Me encanta la Universidad, tiene
muchos servicios de ayuda a los estudiantes, es muy limpia y los profesores son muy abiertos”. Iulia y
Doina dicen estas palabras entusiastas. Estas dos estudiantes han
venido de Rumania para estudiar
Administración pública en Getafe.
En la Residencia Fernando de
los Ríos de Getafe, varias nacionalidades están mezcladas durante
la cena internacional organizada
por la asociación Erasmus (ESN) de
la Universidad. Italianos, franceses,
alemanes, austríacos, y españoles
han votado y entregado un premio de las mejores representantes
de su país a las dos estudiantes de
Bucarest, que anteriormente habían preparado comida típica de su
país. Las premiadas ganaron así el
viaje del fin de semana a San Sebastián y Bilbao, organizado por la
asociación.
Gracias a ella, muchos estudiantes Erasmus y otros extranjeros de
la Carlos III pudieron crear vínculos
entre ellos.Fue el caso de Benjamín,
un francés de Burdeos llegado a
Madrid en Septiembre para estudiar ingeniería industrial el primer
cuatrimestre, que ahora está haciendo prácticas en una empresa
aeronáutica de Madrid. Benjamín,
que disfrutó con los Erasmus de los
viajes organizados a Córdoba, Sevilla, Salamanca, y San Sebastián,
suele pasarse por el punto de encuentro semanal de los Erasmus en
el bar madrileño Pasión. Respecto
a su estancia en la universidad, comenta sonriendo “¡estoy contento
de ya no estar en ella!” En realidad,
se dice globalmente satisfecho.
“Aquí,mis profesores son muy competentes,cuidan mucho de los Eras-

Estudiantes Erasmus en el Campus

mus e incluso se paran en medio de
la clase para ayudarte… Pero no te
fíes, ¡Nunca hacen favores al momento del examen!” Y cuando se
trata de comentar lo que más le
gustó, contesta:“La calidad de los
equipos, los minis de cerveza en la
cafetería, y sobre todo los baños de
mármol”.
Un cambio cultural
Marc también ha participado a estos viajes y suele salir con grupos de
estudiantes internacionales. Este
franco- americano de 20 años estudiaba marketing en Florida antes de llegar aquí.Y desde que llegó
en febrero, supo aprovechar su
tiempo libre. Viajó a Barcelona, Zaragoza, Granada, Sevilla,Toledo, Segovia, Salamanca, Benidorm y vio
las Fallas de Valencia.Le encantaron
todos estos lugares,salvo quizás Benidorm, que le dio “la impresión de
estar en las afueras de París”. En su
cuarto de la Residencia estudiante
Fernando de Los Ríos de Getafe,

está escuchando la radio francesa
mientras navega en Internet. ¿Lo
que opina de España? “Los españoles son muy abiertos, simpáticos y
amistosos. Me gusta que la gente
sea relajada, como aquí, y no cuadriculada como en Francia”.En cuanto a lo que le fastidia, bromea “Bueno,en cuanto a la comida...con todo
el aceite que te ponen siempre, y
tantos embutidos...”. Otra cosa que
le llama la atención es que “suelen
tirar los papeles al suelo y fuman
por todas partes”.
Pero Marc se ríe de estos detalles.En cambio,no todos reaccionan
así en el momento de enfrentarse
a nuevas costumbres. El ritmo de
vida, los horarios españoles y la falta de puntualidad, pueden molestar.”Aquí no son eficaces como en
Dinamarca. En los supermercados,
se tarda un montón en hacer la
compra. Los españoles son lentos y
toman su tiempo, pero es parte de
la cultura”, comenta Brian, un estudiante de comercio y gestión danés

de 23 años.A pesar de unas contrariedades que ha tenido en el curso
que sigue, está contento de su experiencia en Madrid. Y aunque no
todo sea positivo, él mismo añade:
“Tienes que estar en este país para
aprender su cultura”.
Por supuesto, estar fuera de su
país es fuente de descubrimientos
de todo tipos. Sebastián, un estudiante alemán que está por primera vez en el extranjero lo confirma.“Me enteré de lo que significa ser un extranjero, y estar
considerado como tal. Así, entiendo mejor como se sienten los extranjeros en mi propio país”. Tinka
también, se alegra de su estancia
en España.“Me gusta mucho vivir
en la capital. Quería venir a Madrid
porque se habla muy bien castellano. También estoy en el centro
de España y puedo viajar a todos
los sitios. Salir de mi país me ha
permitido conocerme mejor y ser
independiente”, concluye esta holandesa de 20 años.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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El reto de la crónica.
La crónica de un reto
Asamblea Social Universitaria
Ingeniería Sin Fronteras

ablar de las I Jornadas Solidarias es conocer en los despachos de todos los desmedido interés y una asistencia de 14
hablar de una historia de unión es- departamentos de la universidad, pedimos aulas, personas. A las 16h se proyectaría “Caminantes”
tudiantil, de pensamiento político materiales, acabamos con la paciencia de más de de Fernando León, impresionante documental
solidario y de la fuerza de la volun- un profesor, alumno, becario..., dimos uso al sobre la legítima lucha zapatista, sus dificultades y
tad de trabajo. Esta historia tiene su teléfono de la asociación, dimos vida al trabajo sufrimientos. Y para finalizar el día la última
semilla en la campaña por el 0,7% del PIB para burocrático de la universidad y forzamos la actividad, desarrollada por el Centro de las
Ayuda Oficial al Desarrollo promovida desde maquinaria del papeleo hasta casi desbordarla. Y Culturas de Leganés, con el título de
Ingeniería Sin Fronteras y tiene su caldo de cul- los carteles llegaron. Y la web llegó. Y la inquietud “Herramientas de Foros de Comunicación
tivo ideal en la Asamblea Social Universitaria.
creció. Y llegó el lunes 23 de febrero de 2004.
Directa”.
Todo comienza cuando un grupo de
Comenzó con pie derecho el lunes, pues la
El miércoles 25 de febrero se presentó
estudiantes inquietos se reúnen en el orden del lluvia del día anterior dejó el suelo impracticable lluvioso. De hecho, ya desde el primer día los
desorden asambleario para constituirse en para la actuación del grupo de danza, además de puestos de venta de productos de comercio justo
asamblea, en asociación asamblearia. La no poder oficiarse la charla programada para las hubieron de refugiar sus actividades en el interior
asociación Ingeniería Sin Fronteras arrastraba ya 12h sobre la deuda externa por parte de un de una de las cafeterías del campus, junto a las
desde algunos días atrás el proyecto de colaborar miembro de la RCADE por un malentendido a mesas de recogida de firmas por el cumplimiento
con la campaña por el 0,7% a la que se alentaba la hora de contactar...cosas del directo. . Así pues, del 0,7% del PIB para Ayuda Oficial al
desde la Coordinadora de ONGD's y dado que este día se leyó el manifiesto de inauguración y Desarrollo que los organizadores habíamos
muchos de los participantes de la asamblea eran se proyectó “Grita Libertad” de Richard instalado para toda la primera semana. A las 12h,
ya miembros de ISF el proyecto fue trasladado al Attenborough con una asistencia de unas 9 la presencia de Gloria Muñoz Ramírez, escritora
seno de la asamblea para solicitar la colaboración personas. A pesar de los incidentes el desánimo mexicana que convivió y relató todo lo habido y
de la misma.
no nos pudo, era aún lunes 23 y nos esperaban por haber de la lucha zapatista actual, se hizo
Se determinó así en asamblea dedicar una dos semanas repletas de actividades.
patente en la universidad Carlos III de Madrid,
semana al 0,7 y otra a temas tales como los
El martes tenía su inicio a las 12h con el curso presentando así en el marco de las jornadas su
derechos humanos, la inmigración, el acelerado de Esperanto concertado con la libro “EZLN: 20 y 10 El fuego y la palabra” con
voluntariado o la discapacidad e integración. asociación Izquierda y Esperanto SATEH, que el respaldo de 20 asistentes. 21 personas siguieron
Corría el frío calendario de diciembre y el 2004 gozó de la asistencia de 15 personas dispuestas a la conferencia sobre incumplimientos de la ley de
no sólo nos aventuraba exámenes.
beneficiarse de una esmerada y amena clase sobre cooperación al desarrollo por parte del “Comité
Para la fiesta solidaria fechada para la clausura la lengua internacional, sus consecuencias y 0,7 Carabanchel”.
de las jornadas, así como para materiales de todo beneficios lingüísticos. A las 15h comenzaría la
El jueves 26 de febrero se estrenó con la
tipo era necesario un presupuesto del que no conferencia explicativa sobre la Tasa Tobin proyección a las 12h de “Antes de la lluvia” de
disponíamos. Las cuentas de ambas asociaciones impartida por miembros de ATTAC, de Milcho Manchevski, que contaría con la
eran nulas o inexistentes.
presencia de 10 personas.
Habríamos de agradecer al
Posteriormente, a las 13h, el foro
Colectivo Estrella, la Delegación de
África Negra por parte del “Comité
Estudiantes, la asociación Íñigo
de Solidaridad con el África Negra”
Montoya y la asociación Karl Marx
aclarararía muchas de las dudas que
el poder alcanzar el presupuesto con
los 21 asistentes pudiesen tener
un margen ajustado pero grato. Por Como fruto de las primeras Jornadas Solidarias, se recogieron 2700 euros, sobre el olvido occidental para con
su parte la universidad nos aceptaría que se repartirán entre tres proyectos presentados por asociaciones y la insostenible situación de las
más tarde la petición de subvención ong:
personas de este área geográfica. Y
que realizamos tiempo atrás y los • Proyectos sociales del EZLN, para fomentar la educación y mejorar las
para cerrar el día, a las 16h, se
participantes de todas las condiciones de vida de las comunidades indigenas de Chiapas (Mejico).
produjo la charla divulgativa acerca
actividades, grupos de música, • Proyecto becas Kinshasa. Proyecto que consiste en la dotación de be- del
proyecto
EASH
de
asociaciones varias nos ofrecieron su cas a estudiantes sin recursos economicos que viven en un barrio pobre
Telecomunicaciones orientadas al
de Kinshasa (Rep. Democratica del Congo). Los estudiantes trabajan los
colaboración desinteresada.
desarrollo en Perú por parte de un
Esta primera semana de trabajo fines de semana adecuando los caminos, limpiando la basura y
profesor miembro de Ingeniería Sin
intensivo nos citaba a las nueve gestionando una biblioteca. A cambio reciben 300 dolares anuales de
Fronteras bajo la atenta mirada de
todos los días en la cafetería para ayuda.
19 inquietos y espectantes
comenzar el trabajo a las diez desde • Proyecto medicamentos Africa. Proyecto a cargo de la ong Farmamun- observadores.
el despacho de ISF. Fijamos así una di y que consiste en la distribución y suministro de medicamentos en paí- Llega así pues el viernes 27. A las
rutina sin quererlo, nos dimos a ses en vías de desarrollo de Africa.
10h de la mañana se presentan tres

H

PROYECTOS SOLIDARIOS
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SOLIDARIDAD
miembros de “Students for a Free Tibet” con el
fin de desarrollar el coloquio “El Tíbet: Un
pueblo y una cultura en peligro”. Ese día estaba
convocada una concentración por el 0,7 en la
explanada de Medicina de la Universidad
Complutense desde Ingeniería Sin Fronteras, por
lo que una vez terminó el coloquio pusimos pies
en polvorosa y todos a la fiesta de la frenética
recogida de firmas.Ya con los datos reales en la
mano, un saldo de 4500 cartas en favor del 0,7 es
una satisfacción para todos.
La exposición de Palestina cedida por el local
“La Entropía” de Coslada demostró ser llamativa
para los que accedían a la biblioteca y se
encontraban con fotografías de palestinos
muriendo, sufriendo, manifestándose o riendo
casi siempre bajo la atenta mirada de un fusil o
tanque iraquí. La mirada de la piedra contra el
cañón estaba dada. A su misma vez, en la entrada
del edificio Torres Quevedo, la exposición “100
disparos por la Solidaridad” cedida por Ayuda en
Acción contó casi siempre con estudiantes o
profesores de visita por sus rincones de alegría y
dolor en el tercer mundo. Fotografías de Malawi,
India o Nicaragua daban al transeunte una
instantánea directa de las consecuencias de la
economía globalizadora.
unes 1 de marzo, da comienzo la Semana por la Solidaridad dentro de las
I Jornadas Solidarias. Como siempre,
a las 9h un café, a las 10h en el despacho y a las 12h la primera actividad,
“Mi experiencia en Chiapas”, donde Juan Manuel Collado, profesor de la universidad y
miembro de Ingeniería Sin Fronteras contaría
su experiencia como voluntario en Chiapas
(Mexico), en una comunidad zapatista junto
con dos miembros de la Red de Apoyo Zapatista que aportarían la visión global de la situación de los caracoles zapatistas, todo ante 21
asistentes. A las 15h daría comienzo la clase-debate “Cooperación por el Desarrollo y Globalización” ante unos 14 asistentes. A las 16h el
Taller de fabricación de cocinas solares se transformó en una charla teórica sobre las aplicaciones solares para posponer la fabricación de
las cocinas hasta el día de la fiesta. A las 17h
comenzó una proyección de un vídeo sobre el
Prestige titulada “Galicia un año después”.
El martes a las 11h, se proyectaría el
documental “España frontera sur”, tras el cual
dos inmigrantes subsaharaianos contarían su
dura experiencia de vida que nos abriría los ojos
a la otra cara de la inmigración que convierte las
cifras de ahogados en el estrecho en personas
de carne y hueso, que transforma las políticas
de restricción fronterizas en una burda barrera,
un obstáculo más que sortear para aquéllos que
no pueden más que luchar contra la miseria
desde un primer mundo que los desaloja, los
maltrata y los devuelve. 18 asistentes
disfrutamos de la alegría que transmiten
personas que lo han visto todo en su viaje por la

L

ALUMNOS

Mesa redonda sobre Palestina, celebrada dentro de las I Jornadas Solidarias

vida. Llegaron las 16h de la tarde y dio
comienzo ante 13 personas la conferencia
“Esperanto: Globalización e inmigración”
impartida por Toño del Barrio de la asociación
Izquierda y Esperanto SATEH.
Miércoles 3 de marzo. Las 11:45h, alumnos
del aula de enlace del instituto Santo Domingo
de Silos realizaban la lectura de un poema contra
el racismo en diversas lenguas. A las 12h dio
comienzo la mesa redonda sobre Palestina con
Mayed Dibsi (presidente de la asociación
hispano-palestina Jerusalem) e Isaías Barreñada
(investigador especialista en Palestina) como
ponentes. De esta actividad a la que asistieron
unas 31 personas hay que decir que fue de un
altísimo nivel, argumentando y resolviendo las
dudas de los presentes mientras se atacaban a los
medios genocidas israelíes, a la usurpación de
tierras, al muro de la vergüenza, y a tantas y tantas
cosas que convierten a Israel en el país que más
resoluciones de la ONU se salta con impunidad y
al problema palestino-israelí en uno de los
grandes atentados a los derechos humanos. A las
15:30 y contandose unos 28 participantes,
miembros de la CNT impartirían una charla
sobre las violaciones de los derechos humanos en
las cárceles del Estado. La conferencia
“Guantánamo: Un limbo legal” impartida por
Antonio Maira, de Cádiz Rebelde, superó con
creces lo solicitado. 13 asistentes.
Jueves 4 de marzo, a las 11h se iniciaría una
charla sobre la violencia de género y la ley integral
contra la misma impartida por dos agentes de
igualdad de la comunidad de Madrid, seguida de
la proyección de la película “Te doy mis ojos” con
una asistencia de 58 personas que desbordó todas

nuestras espectativas. Coincidiendo con el inicio
de esta actividad, se realizó el taller de contrapublicidad dirigido por la sección
“Consumehastamorir.com” de Ecologistas en
Acción. El taller consistió en la grabación y
montaje de un cortometraje grabado
íntegramente en el campus universitario de
Leganés. A las 14h se llevó a cabo una exhibición
de perros guía por parte de la ONCE en el patio
de banderas con la colaboración de M. Eugenia
Varela.
Viernes 5 de marzo de 2004. A las 12h
empieza oficialmente la juerga solidaria. Los
conciertos funcionaron, la fabricación de cocinas
solares se realizó, el campeonato de rol también,
el puesto de comercio justo vendió y la música
sonó hasta las 19:30h en que se puso fin
(obligado) a todo.. Y con el fin de la fiesta llega el
principio del final de las jornadas. Se lee el
manifiesto de clausura de las jornadas, se
recuentan los beneficios que irán destinados a
distintos proyectos solidarios, se limpia el lugar, y
se acomoda la universidad para acoger de nuevo
su cotidianidad, su normalidad y sus alumnos,
profesores y trabajadores.El próximo año las II
Jornadas Solidarias volverán a inundar la Carlos
III de reivindicación, contra-información,
solidaridad y justicia social.
¿Nos excedimos en trabajo? No cuando
pudimos realizarlo, nunca fue suficiente.
¿Dejamos tinta en el tintero? No en el nuestro,
pero sobra tinta en los problemas sociales que
alertan de las realidades cotidianas ajenas a
nuestra burbuja ingenieril, en definitiva, sobran
tinta, fuerza, ganas y disposición para las II
Jornadas Solidarias.
JULIO 2004. Carlos III. La revista
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Escena de “La pasión de Cristo”

La pasión según Mel Gibson
Carmelo Núñez

E

ntre el Jesús del madero y el
que anduvo en la mar, comparto con Antonio Machado
su preferencia por el segundo a la hora de cantar, aunque seguramente Miguel de Unamuno prefiriese al primero a la hora
de rezar. Es no sólo una cuestión de
gustos, sino de actitud ante la vida.
Sobre si la existencia es una forma
de enfermedad que sólo se cura con
la muerte o, por el contrario, la inmortalidad (en cualquiera de sus
formas) debe ser el objetivo natural
de todo ser racional que se precie de
serlo.
Cuando Mel Gibson se embarcó
en una empresa como ésta,nada menos que rodar La Pasión de Cristo en
versión original, las referencias previas eran,cuando menos,muy dudosas.Pues si bien contaba en su haber
con la excelente El Hombre Sin Rostro,sobre un profesor (¿de literatura?)
acusado (¿falsamente?) de pedofilia,
también era el responsable de dos
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panfletos antibritánicos muy irregulares:Braveheart (Oscar a la mejor película, vaya usted a saber por qué) y
El Patriota. Sin embargo, tranquilizadora era,cuando menos,la presencia
como coguionista de Patrick Benedict, antiguo colaborador del inolvidable John Huston en una de las últimas obras maestras del genio norteamericano de profesión, pero
irlandés de corazón:Sangre Sabia.En
esta memorable película asistimos a
las andanzas de un predicador evangelista, fundador de una iglesia (“la
iglesia de Cristo sin Cristo”) y de su pasión y muerte,por así decirlo,entre la
indiferencia de unos y la pasividad de
sus (escasísimos) discípulos.
Así pues, una gran sorpresa (al
menos,a priori) es que la película de
Gibson haya tenido un éxito tan rotundo entre el protestantismo norteamericano más militante,que suele tachar al cristianismo en su versión romana como algo ajeno o, al
menos, periférico a las auténticas

esencias de América. Para muchos
de sus admiradores de por allí ha debido ser duro de tragar los rótulos finales de agradecimiento a determinadas y conocidas organizaciones católicas.Por otra parte,aún más
sorprendente me parece la mala
acogida que ha tenido La Pasión entre la comunidad judía, acusando a
esta película de antisemitismo. Es
comprensible su hipersensibilidad,
teniendo en cuenta las circunstancias históricas tan difíciles por las
que está atravesando el estado de
Israel. Pero yo no veo como una película en la que se condena explícitamente la violencia y donde el condenado sólo tiene palabras de amor
y perdón puede incitar al odio étnico.Todo lo contrario: ojalá esta película alcance cierta difusión en esa
zona del mundo tan castigada.
Lo que sí me parece de todo punto excesivo es el lujo de detalles con
el que está contado el sufrimiento de
Jesús.Se diría que Mel Gibson quiere

provocar una conmoción en el espectador para, desde ahí, reconfortarle con esos bellísimos flash-back
sobre tiempos mejores,en los que Jesús se diría que flotaba sobre los males de este mundo. ¿No se hubiera
provocado el mismo efecto con algún flash-back más y algunos latigazos menos? Por no hablar del guiño
a Edipo Rey,quizás la escena más desafortunada del filme.
En definitiva, creo que a Antonio
Machado le hubiera parecido una película muy buena y a Miguel de Unamuno excelente. Quitando esos peros ya comentados,que perjudican a
algunas escenas de esta película excepcional (por ejemplo, durante la
Flagelación o La Crucifixión) hay tantas escenas redondas que, para no
cansar al sufrido lector, me limito a
una:el diálogo entre Jesús y María sobre la altura de unas sillas y de la persona que las encargó.Ah,vanidad de
vanidades, que escribía Machado citando a...(¿a quién?).

NOTICIAS
PERMITIRÁ EL USO MASIVO DE PORTÁTILES

Convenio con Toshiba

CULTURA

Rumanía
prepara su
adhesión a la
Unión Europea
El pasado 15 de diciembre, se
celebró una jornada de
reflexión sobre el proceso de
adhesión a la Unión Europea
de Rumanía, organizada por
el Area de Ciencia Política y
de la Administración.

De Izda. a Drcha. José Manuel Torralba y Alberto Ruano

El pasado 26 de marzo, la
Universidad Carlos III y Toshiba
firmaron un convenio de
colaboración.

Jose Manuel Torralba,Vicerrector de
Infraestructuras Académicas de la
Universidad Carlos III explica que“Para
nosotros este acuerdo nos va a permitir dar un paso más en el fomento
del uso de las tecnologías digitales
en la mejora del proceso de aprendizaje en nuestra universidad.Nos ayudará a incrementar el uso de nuestras
herramientas en red para la comunicación profesor-alumno,mediante el
acceso inalámbrico facilitado por los
nuevos portátiles, lo que incrementará las posibilidades de conexión a
nuestra red desde muchos lugares de
nuestros campus”.
Alberto Ruano, Director General
de la División de Informática de Toshiba España, explica que “la elección
de la Universidad Carlos III- para desarrollar este proyecto,con la colaboración del Santander Central Hispano,
se basa en la inquietud constante que
muestra esta institución por incorporar a la vida académica todos aquellos
elementos que pueden contribuir a
elevar los niveles de calidad de la en-

señanza y la satisfacción de su gran
comunidad universitaria”.Tras el convenio firmado,Toshiba proporcionará
a la Universidad dos tipos de ordenadores portátiles de la compañía con
una configuración específica y ajustada a las necesidades de la comunidad universitaria,y en unas excelentes
condiciones económicas. Posteriormente, en la Universidad se realizará
una oferta de equipos, incluyendo
unas condiciones especiales de financiación, gracias a la colaboración
del Santander Central Hispano.
Con este convenio,la Universidad
Carlos III continúa su apuesta por la
incorporación de las nuevas tecnologías a la formación y la gestión universitaria. Este acuerdo entre Toshiba, la Universidad Carlos III y el Santander Central Hispano permitirá la
utilización masiva de los equipos
portátiles en el campus universitario y potenciará el uso de los servicios
y de la infraestructura tecnológica de
esta Universidad.
Además, la comunidad universitaria podrá beneficiarse de la flexibilidad y movilidad que permite la conexión sin cables,pudiendo acceder
a todos los servicios universitarios.
Con este convenio,la Universidad
Carlos III podrá elegir entre dos mo-

delos de ordenadores portátiles: Satellite A40 y Satellite Pro M30.
El Satellite A40 integra procesador Pentium 4 a 2,8Ghz, 256 Mb de
memoria DDRAM, 40 Gb de disco
duro, pantalla TFT de 15" y unidad
combo DVD/CD-RW. Además, este
portátil reproduce sonido envolvente virtual, gracias a la incorporación
de la tecnología SRSTruSurround XT.
Este equipo integra a su vez, tecnología inalámbrica Wireless LAN y el
software Microsoft Office OneNote
2003, valorado en 249 euros.
El otro modelo ofertado,es el Satellite Pro M30. Se trata de un portátil con tecnología móvil Intel Centrino con procesador Pentium M a
1,5Ghz. Dispone de 256 MB de memoria DDRAM, disco duro de 40Gb
y pantalla panorámica TF de 15,4".
Además, integra la tarjeta gráfica
NVIDIA GeForce FX Go5200 con 64
Mb de vídeo y altavoces Harman
Kardon,con lo que permite al usuario trabajar con aplicaciones exigentes, editar, mezclar y producir
sus propios vídeos o incluso ver películas en DVD.. Al igual que el modelo anterior,el Satellite Pro M30 integra conectividad inalámbrica y
el software Microsoft Office OneNote 2003.

La Jornada de Reflexión Académica,contó con la presencia del
Secretario de Estado para la Reforma de la Administración Pública y la Integración Europea,
Marius Profiroiu, y del Decano
de la Facultad de Gestión de la
Academia de Estudios Económicos de Bucarest, Ion Plumb.
Asimismo, se presentaron otras
varias ponencias que corrieron
a cargo de las profesoras Daniela Hîncu, Nadia Ene, Adreea
Zamfir y Simona Pîrlac. La Jornada fue presidida por el Embajador de Rumanía en España,
Stelian Oancea, quien también
participó en la mesa redonda
sobre modernización y democratización en España y Rumanía moderada por el Decano del
Colegio Nacional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, Miguel Ángel
Ruiz de Azúa.
La jornada sirvió para mostrar a estudiantes y comunidad
científica interesada, tanto los
avances como las dificultades
que presenta el proceso de
cambio y desarrollo de este
país,al igual que su cercanía cultural al nuestro y las grandes
posibilidades de colaboración
que se ofrecen a ambos países
a lo largo del proceso de integración europea que vivimos.
La dirección científica y organización del evento estuvo
a cargo de los profesores José
Ignacio Cases y Francisco Javier Ruiz.

JULIO 2004. Carlos III. La revista
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Más de 1000 corredores
en la VI Carrera Intercampus

Jornada para
jóvenes
emprendedores
El pasado 30 de marzo, se
celebró en la Universidad la
Jornada “Emprendedores:
una alternativa de empleo”.

Alumnos clasificados en la competición el pasado 21 de marzo

CLASIFICACIÓN DE LA IV CARRERA I NTERCAMPUS
A LUMNOS MASCULINA

A LUMNOS FEMENINA

1º Nikolai Riabkov
0:33:57
2º Carlos Izquierdo Rodríguez 0:34:14
3º Jesús Celada Pérez
0:37:28

1º M. Belén Sánchez Fernández 0:48:52 1º José Enrique Suárez Pascual 0:40:15
2º Erea Fernández Folgueira 0:59:45 2º Jesús Angel del Brio González 0:41:11
3º Carla Ragghianti
1:00:23
3º Miguel Angel López Gómez 0:42:52

P ROFESORES FEMENINA

P ERSONAL MASCULINA

1º Fátima de la Fuente del Moral 0:53:30 1º David Gutiérrez Rueda
0:47:02
2º Maria Teresa Pérez Pérez 0:56:33
2º Francisco Javier Frey Cayas 0:47:46
3º María Jesús Nieto Sánchez 1:00:23
3ª Jesús Jiménez Chapinal 0:49:01

T RIUNFADORES R ESDENCIA A BRIL M ARTORELL
Vicente Raul Herrero
Juan Carlos Santos Alonso
Iván Álvarez
Jorge Díez Sánchez
Amin Ben Mossain Garcia
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P ROFESORES MASCULINA

P ERSONAL FEMENINA
1º Nuria Prieto Pinedo
2º Josefa Gallego Pérez
3º Yolanda Gómez Polo

0:46:34
0:49:07
0:50:03

El evento fue organizado por la
Asociación de Jóvenes Empresarios,la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación
Universidad Carlos III.
Más de 450 estudiantes asistieron a la jornada de 4 horas de
duración (de 10:00h a 14:00h)
en la que cualificados ponentes (Silvia Mazzoli y Fernando
Banciella) hablaron de la idea de
negocio,el plan de empresa y su
viabilidad,la estructura legal de
la empresa y los trámites administrativos,la financiación y ayudas públicas. La jornada contó
con la participación de 2 Jóvenes Empresarios de AJE Getafe
(Mercedes Afonso y Enrique Gómez), que hablaron de su experiencia como empresarios y emprendedores y que animaron a
los estudiantes a considerar el
autoempleo como opción laboral.La Jornada contó con la presencia de Luis Jiménez Catena,
Jefe del servicio de orientación
y planificación profesional,Juan
José Guzmán López, delegado
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria en Getafe y Juan
Antonio Herranz Robles, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe.
Al final de la jornada, se presentó el programa “Socio Universitario”de AJE Getafe,una iniciativa que pretende ofrecer a
los estudiantes universitarios
con inquietudes emprendedoras, una serie de servicios como
el asesoramiento y formación
sobre la creación de empresas
y el mundo del emprendedor.
Con este programa, la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Getafe busca crear una cantera
de futuros emprendedores generadores de riqueza y empleo
en el municipio de Getafe.

CURSOS DE VERANO

AGENDA

CURSOS DE VERANO
La Universidad Carlos III de
Madrid mantiene su actividad
durante el mes de julio, cuando
se celebrarán los cursos de
verano.
El programa de este año se
impartirá en las sedes de Cubas
de la Sagra y Colmenarejo, en la

Cubas de
la Sagra

Comunidad de Madrid, y
Villablino, en León. Los cursos
tendrán 20 y 10 horas de
duración, y los alumnos podrán
participar en las actividades
culturales, espectáculos y
excursiones que se pongan en
marcha.

SEGUNDA SEMANA
Derecho europeo de
responsabilidad del
fabricante

Colmenarejo
PRIMERA SEMANA
La Institución Libre de
Enseñanza,su pensamiento,
sus protagonistas
• Director:Antonio Morales,José
García-Velasco,Eusebio Fernández.
• Descripción:Dedicado al
pensamiento y a los protagonistas
de la Institución.

La Unión Europea ante el
Proyecto de Tratado
Constitucional,Análisis y
Perspectivas
• Director:Fernando Mariño y Rafael
de Asís
• Descripción:Examen y estudio
crítico del Proyecto de Tratado por el
que se instituye una Constitución
para Europa

Recursos educativos virtuales,
un reto para la biblioteca
escolar
• Director:Miguel Ángel Marzal
García-Quismondo
• Descripción:Actualizar
conocimientos previos,debatir,
contrastar experiencias y hacer
propuestas de futuro,que respondan
a los retos que imponen los recursos
educativos virtuales en el entorno
escolar.

Cultura escrita,poder y
sociedad en la corte del Siglo
de Oro
• Director:Enrique Villalba Pérez
• Descripción:Mostrar a los alumnos
el dominio de la razón gráfica en el
Madrid barroco,los recursos
educativos virtuales en el entorno
escolar.

• Descripción:Estudio del proceso
histórico de transformación de una
Universidad minoritaria y elitista (a
comienzos del siglo XX) hacia la
Universidad democrática y de masas

panorámica de los algoritmos
fundamentales en criptografía,su
base matemática y su
implementación práctica en
ordenadores personales.

La participación política de las
mujeres en España.Balance de
siete décadas

Urbanismo,sostenibilidad y
gobernanza

• Director:Pilar Amador y Rosario
Ruiz.
• Descripción:Panorámica histórica
sobre la participación política de las
mujeres en España durante las siete
últimas décadas.

• Director:Luciano Parejo Alfonso y
Agustín de Asís Roig
• Descripción:Nuevas aportaciones
relativas a la ordenación y gestión del
territorio,a la luz de las recientes
iniciativas nacionales y
supranacionales.

La música actual en la
Educación Secundaria

La reforma de la justicia penal,
perspectivas y retos de futuro

• Director:Eva Gancedo
• Descripción:Enseñanza de la
música en Secundaria a través de las
canciones que los alumnos escuchan
habitualmente.

• Director:Victor Moreno Catena
• Descripción:Análisis crítico de las
recientes reformas legislativas
llevadas a cabo en el seno del
proceso penal español.

El jazz en la educación

Domótica:tecnologías y
servicios avanzados

• Director:Doug Goodkin
• Descripción:Este curso trabajará
de modo práctico la integración del
Jazz y la pedagogía Orff en el ámbito
de la educación musical.

El jazz en su entorno
sociocultural
• Director:Juan San Martín Araujo
• Descripción:Introducción a los
participantes en la cultura del Jazz.

SEGUNDA SEMANA
Actualidad del cooperativismo
español y europeo
• Director:Rafael Illescas Ortiz
• Descripción:Abordar el estudio
del movimiento cooperativo desde
un punto de vista multidisciplinario.

La Universidad Española en el
Siglo XX

Introducción a la criptografía y
sus aplicaciones

• Director:Ángel Bahamonde
Magro y Juan Carlos Sánchez Illán .

• Director:Ricardo Pérez-Marco
• Descripción:Ofrecer una

• Director:Carlos Delgado kloos
• Descripción:Aspectos de la
Domótica que están relacionados
con la Telemática,la Robótica y la
Ingeniería Eléctrica.

Aplicaciones de la informática
en el sector aeroespacial

• Director:Miguel Ruiz Muñoz
• Descripción:Régimen jurídico de
la responsabilidad civil del
fabricante por los daños
producidos por los productos
defectuosos.

La discapacidad como una
cuestión de derechos
humanos
• Director:Rafael de Asís Roig
• Descripción:Contribuir de manera
significativa al avance en el
conocimiento de los diferentes
problemas que afectan a este
colectivo y en las posibles
soluciones que pueden ser
ofrecidas a los mismos,desde
nuevos modelos de comprensión
del fenómeno de la discapacidad;a
fin de lograr una verdadera
inclusión social,en plena igualdad
con el resto de los ciudadanos

Mujer y publicidad,
¿inspiración o víctima?
• Director:Jaime Rivera Camino
• Descripción:El debate surge al
respecto de la reflexión anterior.
Nos planteamos si la publicidad
presenta una imagen distorsionada
de la mujer,presentándonos un
modelo que nada tiene que ver con
la mujer actual.

• Director:Jesús Carretero Pérez
• Descripción:Presentar el uso de las
aplicaciones informáticas dentro del
sector aeroespacial a través de casos
prácticos.

Tecnologías de la información
y competitividad
• Director:Teresa Sánchez Chaparro
• Descripción:Recorrido por cuatro
sectores representativos dentro del
panorama competitivo actual sector
del automóvil,sector de
tiendas virtuales,sector de gran
consumo y sector textil.
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CURSOS DE VERANO

Villablino

de la Cordillera Cantábrica desde el
punto de vista de la biodiversidad,
biogeografía,paisaje,etnografía y
cultura.

PRIMERA SEMANA
Análisis de la imagen
Cuestiones en torno al
proyecto de Constitución
Europea
• Director:Romualdo Bermejo
García y Carlos Fernández Liesa
• Descripción:Abordar y analizar los
fines propuestos en el Proyecto de
Constitución Europea,así como los
principales problemas que plantea,
causas del fracaso de la conferencia
de Bruselas de diciembre de 2003.

Nuevos campos de aplicación
en psicología del deporte
• Director:Enrique J.Román Martell
• Descripción:Introducir a los
asistentes en las nuevas vías que más
interés puedan tener para la
evaluación psicológica de los
deportistas,además de presentar
determinados sistemas
instrumentales del entrenamiento
deportivo.

Los consumidores y su
protección frente a los seguros
de asistencia sanitaria
• Director:Lourdes Blanco PérezRubio
• Descripción:Se enseñará a los
alumnos,cuáles son los mecanismos
de defensa que los consumidores -en
cuanto usuarios de transportes
públicos,compradores,clientes de
bancos,etc.- tienen frente a los
abusos de poder de los profesionales
o empresarios

Semblanzas literarias,Antonio
Colinas
• Director:José Enrique Martínez
Fernández,Natalia Alvarez Méndez
• Descripción:Profundización en la
producción literaria de Antonio
Colinas a través de la presencia del
creador y de la transmisión de su
propia perspectiva y experiencia
como autor.

SEGUNDA SEMANA
El papel de las reservas de la
biosfera ante la crisis
ambiental:la Cordillera
cantábrica como caso de
estudio
• Director:Javier Castroviejo Bolívar
• Descripción:Dar a conocer la
importancia y singularidad científica
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• Director:Manuel Palacio Arranz
• Descripción:Este curso plantea
una reflexión sobre los distintos
modelos contemporáneos que
abordan el análisis de la imagen,en
función de dos criterios de partida:La
imagen como proceso de creación
intermedial y la presentación de
casos prácticos,

ciencias sociales,jurídicas y
humanidades con el propósito de
aprender los principios básicos de la
teoría económica con un grado tal
de formalización que no sea una
barrera a su comprensión y rigor.

El pensamiento y la música
• Director:Enrique Viana
• Descripción:Una introducción al
mundo de la voz y del canto a través
de la historia de la ópera.¿qué es el
belcanto? ¿cómo escucharlo?
¿Cómo empezar a familiarizarnos
con el mundo de la ópera?

Las abejas,la miel y otros
productos de la colmena

TERCERA SEMANA

• Director:Rosa Mª.Valencia Barrera
• Descripción:Conocer los
productos de la colmena,cómo se
producen y valorar la calidad de los
mismos.
Aprovechar los recursos naturales
mediante la práctica de la apicultura
y el desarrollo de las plantas
autóctonas del ecosistema,pues
Apis mellifera juega un papel
trascendental en la polinización.

Capital social,innovación y
desarrollo en espacios
desfavorecidos.De la teoría a la
práctica

La información institucional en
la prensa local y regional

El papel de las mujeres en las
sociedades contemporáneas

• Director:Carlos Vicente Rubio y
Ana Ustariz Lapuente
• Descripción:El curso ofrecerá la
visión de quienes trabajan en los
gabinetes de prensa y se ocupan de
gestionar la elaboración y
transmisión de los mensajes,y
también la de los profesionales que,
desde los medios de comunicación,
los reciben y valoran.

• Director:Amparo Valcarce García
• Descripción:Se abordarán asuntos
como el concepto de igualdad,la
negociación de tiempos,violencia y
sociedad patriarcal,clase,poder y
privilegio,oportunidades educativas
e igualdad,los límites de las políticas
de igualdad en las sociedades
satisfechas,etc.

Patrimonio,paisaje y
transporte en áreas de
montaña:el caso del Valle
Laciana
• Director:Josefina Gómez
Mendoza
• Descripción:Se tomará una
perspectiva histórica para analizar lo
que ha supuesto la evolución de los
transportes y se caracterizaran los
medios de montaña,
particularmente los cantábricos y las
imágenes culturales que han
suscitado.

Economía para los no
economistas de las ciencias
sociales
• Director:Pedro Fraile Balbín
• Descripción:Este es un curso
corto,de introducción a la economía,
dirigido a los estudiosos de las

• Director:José Somoza Medina
• Descripción:Se tratará la
importancia que el capital social
tiene en el éxito o fracaso de los
procesos de innovación empresarial
que se desarrollan en espacios
deprimidos.

Utilización y aprovechamiento
del mundo vegetal a lo largo
de su historia;perspectivas de
futuro
• Director:Carmen Pérez Morales
• Descripción:Dar a conocer estos
recursos del mundo vegetal y
además proponer ideas y proyectos
de futuro para lograr un equilibrio
ambiental.

Gestión del estrés en la
sociedad de la información
• Director:Ricardo Sotillo Hidalgo
• Descripción:La programación de
este seminario se desarrolla sobre un
modelo de formación-acción,
apoyado en tres visiones desde la
que se aborda el estrés y su gestión
en el contexto de la Sociedad de la
Información.

I Certamen de
Ensayo sobre
Igualdad y
Género 2004
Acaban de otorgarse los
premios del I Certamen de
Ensayo sobre Igualdad y
Género 2004.

El trabajo “Legislar para la
Igualdad. Una reflexión a propósito de la Ley Valenciana
para la Igualdad” presentado
por Luis Fernando Rodríguez
García, alumno del segundo
curso de la Licenciatura en Derecho ha resultado ganador en
el I Certamen de Ensayo sobre
Igualdad y Género 2004.
Además, ha recibido un accésit el ensayo “Por una ciudadanía diferenciada. Elementos
sobre igualdad y diferenciación” de Rodrigo Pérez Lisicic,
alumno del Doctorado en Derechos Fundamentales.
Ambos ensayos serán editados en una publicación que
se distribuirá próximamente.
Este I Certamen de Ensayo
sobre Igualdad y Género ha
sido convocado por el Observatorio de Género del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos
III de Madrid, y con el patrocinio del SIJA.

50 ALUMNOS HOLANDESES EN LA UNIVERSIDAD
El pasado 5 de mayo visitaron la Universidad 50 estudiantes de Comunicación de la Universidad de Nijmeden, en Holanda. En el Edificio Ortega y
Gasset, los estudiantes conocieron en detalle las instalaciones de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Los alumnos visitaron además varios medios
de comunicación y otros lugares de interés de Madrid.

