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EDITORIALSUMARIO

E
l curso 2004-2005 toca a su fin.
Y es necesario volver al tópico del
'merecido descanso', porque la
Universidad ha sido un auténtico
hervidero de actividad. Nuevas

iniciativas se suman cada año a los proyectos
en marcha. Trabajo sin fin, a menudo anóni-
mo. Entre las muchas dinámicas renovadores
de este curso que ahora culmina, es justo ha-
cer una mención especial a la Comisión de In-
novación Docente que preside la Vicerrecto-
ra de Ordenación Académica. Trabaja desde
2002 con el objeto de adaptar la tarea docen-
te al nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior. Innovación que debe responder a los
cuatro principios de Calidad, Competitivi-
dad, Movilidad y Diversidad, fruto de los
acuerdos de Bolonia de aquel ya lejano19 de
junio de 1999. Costosa tarea  porque es muy
distinto dar nombre a la idea que se persigue,
que definirla y marcar claramente sus líneas
rectoras. Y en esa tarea se encuentra el equi-
po de Zulima Fernández, cuyo impulso, cre-
atividad y rigor están respaldados  por la pro-
fesionalidad de quienes dan vida y forma a
Aula Global.
Este curso termina también con los

Grupos de Investigación definidos y una
convocatoria de ayuda a proyectos, bien
entendido que la investigación difícilmente
es una tarea individual y que el grupo es
generador de compromisos y dinámicas
siempre enriquecedoras.

Y con el curso concluye la primera fase
del Parque Tecnológico de Leganés,
convertido en una realidad con 17 nuevas
empresas que desde el próximo mes de
diciembre podrán ocupar el 19% del suelo
disponible. Una realidad de acercamiento
entre Universidad y Empresa, entre
Investigación, Desarrollo y reto empresarial
que empieza a consolidarse. De hecho, una
de las empresas del Vivero del Parque, Intelis
Solutions S.A.L. ya ha recibido el premio
Siemens 2004 a la Innovación. 

L
a Universidad no puede dar la es-
palda a la empresa, ni al revés,
como también lo demuestra la ini-
ciativa de Caja Madrid, cuya Fun-
dación acaba de aprobar la conce-

sión de 45 becas para ayuda a estudiantes
Erasmus sin recursos. 
Y cabe destacar proyectos de interés

científico como el que tiene como objetivo la
lucha contra la preocupante desertificación,
en el que está involucrado el grupo de
investigación del profesor Carlos San Juan. 
Sólo son algunas menciones. La

Universidad se mueve y sus gentes trabajan a
un ritmo que sorprendería a quienes tienen
como hábito la crítica fácil a esta institución.  
Para quienes puedan permitirse unas

vacaciones, y para aquellos que dediquen las
escolares a avanzar en la investigación; para
todos, docentes, PAS, alumnos: ¡Feliz verano!   

Fin de curso
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DESTINADAS A LOS ESTUDIANTES CON MENOS INGRESOS

La Fundación Caja Madrid 
entrega 45 becas Erasmus

El Vicerrector Angel Llamas y el Gerente de la Fundación Caja de Madrid Rafael Spottorno

Gracias a la Fundación Caja de

Madrid, la falta de recursos

económicos ya no es un

impedimento para disfrutar de

una beca Erasmus.

El pasado 31 de mayo,se celebró el

acto de entrega de las Becas Eras-

mus,creadas por la Fundación Caja

Madrid. 45 alumnos de la Universi-

dad Carlos III, con buen expedien-

te académico pero insuficientes re-

cursos económicos para afrontar la

estancia en otra Universidad eu-

ropea,podrán ver realizado su sue-

ño. El importe total de las becas es

de 150.000 euros. Los alumnos,

que han elegido Universidades  de

Italia,Alemania y Francia en su ma-

yoría, percibirán 500 euros al mes.

Este nuevo programa de becas

Erasmus-Caja Madrid acoge a to-

das las Universidades públicas ma-

drileñas y cuenta con un presu-

puesto de 1,5 millones de euros,

del que se beneficiarán este curso

387 universitarios.

“Salir fuera a otra Universidad

significa mucho más que viajar:

estar fuera un curso, ver otros am-

bientes, conocer cómo piensan

otros y cómo se desenvuelven las

cosas en otro país...Eso os servirá

para fortalecer vuestros conoci-

mientos y sobre todo el conoci-

miento de la vida, os ayudará a co-

nocer y comprender mejor la vida

viendo el contraste con otras for-

mas de pensar”. Con estas pala-

bras, se dirigía Rafael Spottorno,

Gerente de la Fundación Caja de

Madrid, a los alumnos de la Uni-

versidad Carlos III durante el acto

de entrega de las becas. Con este

programa, la Fundación Caja de

Madrid amplía su tradicional cola-

boración con las Universidades,

formado por becas para Masters

y Doctorados.Spottorno se refirió

además a la nueva relación direc-

ta que se establece con los beca-

rios:“Entráis a formar parte de un

colectivo que para nosotros es

particularmente querido,el colec-

tivo de los becarios de la Funda-

ción Caja de Madrid”.

Por otra parte, Angel Llamas, Vi-

cerrector de Relaciones Internacio-

nales, Institucionales y Comunica-

ción de la Universidad Carlos III,

agradeció a la Fundación Caja Ma-

drid su generosidad y se refirió  a la

difícil acogida que suelen tener en

la sociedad los proyectos universi-

tarios: “Cuando alguien como la

Fundación Caja Madrid está dando

una ayuda de esta naturaleza, no

solamente supone para nosotros

un salto cualitativo, también signi-

fica que alguien con sensibilidad y

generosidad, y desde un punto de

vista desinteresado, está recogien-

do algunos de estos proyectos uni-

versitarios”.

Llamas aludió a la dificultad de

asociar funciones aparentemente

tan distintas como el mundo de los

negocios y la Universidad. “Que el

ámbito privado sea capaz de aco-

ger y apoyar con sensibilidad estos

proyectos va mucho más allá del

aporte económico, supone un sal-

to cualitativo enorme en las canti-

dades que vienen percibiéndose

con la bolsa de viaje”. Es, en su opi-

nión, una lección para los poderes

públicos.

Además, este programa pione-

ro presenta nuevos retos a la Uni-

versidad, explicó Llamas, y la posi-

bilidad de plantear nuevos hori-

zontes, convocando a personas

que gracias a ese apoyo económi-

co pueden pensar en algo que, sin

la beca, sería inviable. El profesor

Llamas cerró el acto deseando a

los nuevos becarios aprovecha-

miento y disfrute de su Erasmus:

“Posiblemente viviréis los mo-

mentos más inolvidables de vues-

tra vida”.

Matilde Delgado, Directora de

la Oficina de Relaciones Interna-

cionales, mostró también su satis-

facción:“Para nosotros es un orgu-

llo que hayamos firmado este

acuerdo con la Fundación Caja Ma-

drid, que permite a los estudian-

tes de nuestra Universidad como

menos recursos financieros poder

participar en el programa Socrates

Erasmus. Es un programa muy

atractivo para los estudiantes, vi-

ven una experiencia personal y

académica muy positiva que no se

puede cerrar a algunos alumnos

por el hecho de no contar con los

medios económicos adecuados”.

“Salir fuera a otra Universidad significa

mucho más que viajar”
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PUEDE CONTEMPLARSE EN EL EDIFICIO ORTEGA Y GASSET

El pintor Enrique Linaza dona su mural
“Candilejas” a la Universidad

El 22 de junio se celebró en el

edificio Ortega y Gasset de

Getafe la inauguración del mural

Candilejas del pintor Enrique

Linaza Iglesias.

Inspirado en el cine clásico,el mural

está situado en el vestíbulo del Edi-

ficio Ortega y Gasset, al lado de los

estudios de la Licenciatura en Pe-

riodismo.“El tema es el cine, que es

la literatura del siglo XX. Todos he-

mos sido influenciados por el cine”,

explicó el autor del mural, Enrique

Linaza.Hasta su traslado a la UC3M,

el mural estaba expuesto en el Café-

Teatro Candilejas, de Madrid.

“Me gusta la idea de que esté en

una Universidad, porque aquí lo ve

mucha gente,y creo que luego,aun-

que no se den cuenta, esas imáge-

nes se van quedando grabadas en

tu disco duro de memoria”,afirmó el

pintor. El mural, de grandes dimen-

siones,está hecho sobre paneles de

madera, de forma que pudiera ser

puesto sobre la pared,pintados con

pintura acrílica, retocados al óleo y

barnizados, para resistir el tiempo.

Personajes tan familiares como

Marlon Brando,Elizabeth Taylor,Ro-

dolfo Valentino o Rita Hayworth son

algunos de sus protagonistas.

El acto de inauguración,que fue

organizado por el Servicio de Rela-

ciones Institucionales y Protocolo,

contó con la presencia del pintor

leonés, del Rector y otras  autorida-

des académicas.El Decano José An-

tonio Moreiro destacó el hecho de

que el mural se encuentre en la Fa-

cultad de Humanidades, Comuni-

cación y Documentación,en su opi-

nión, el sitio adecuado. El Vicerrec-

tor Santiago Areal lo consideró un

homenaje al cine,no solamente clá-

sico, y agradeció al pintor su dona-

ción.Finalmente el Rector,Gregorio

Peces-Barba, recordó que era “un

mozo” cuando veía estas películas,

que le traen muchos recuerdos y

propuso al pintor participar en un

ciclo sobre derecho y cine.

Nacido en León en 1949, el

pintor Enrique Linaza cursó es-

tudios en las Escuelas de Ar-

quitectura, Artes Gráficas y Be-

llas Artes de Madrid, la Escuela

Nacional de Artes Plásticas de

México y la Landscape Archi-

tecture School de la Universi-

dad de California en Berkeley.

Ha realizado proyectos,expo-

siciones,murales,esculturas y di-

seños de parques e instalaciones

en distintas Comunidades Autó-

nomas del país y en otros países

como México, Estados Unidos,

Francia, Irlanda y Jordania.

Entre los Premios recibidos

destaca el del Concurso Inter-

nacional de Ideas para la crea-

ción del parque de Federico

García Lorca en Fuentegrande,

Granada, y el de Escultura Ur-

bana de Vitoria.

Su labor docente incluye

cursos de Pintura Mural en la

Diputación de Huelva, el Ca-

bildo insular de Gran Canaria,

la Universidad de Harvard en

Estados Unidos, el Instituto de

Bellas Artes de México y la

Fundación Vela Zanetti en

León.

También ha realizado la res-

tauración del mural de Vela Za-

netti en la sede de Naciones

Unidas en Nueva York.

Enrique Linaza Iglesias,

trayectoria profesional

Imagen del mural “Candilejas”, de Enrique Linaza
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Podrá consultarse  en la

Universidad del archivo del

profesor Ruiz-Gimenez, una de

las personas que más ha

contribuido a la democracia

española.

Joaquín Ruiz-Gimenez y Gregorio

Peces-Barba, Rector de la Univer-

sidad Carlos III, firmaron el pasa-

do martes 31 de mayo un conve-

nio por el que Joaquín Ruiz-Gi-

menez dona su archivo personal

a la UC3M. Este archivo es fruto de

una larga vida profesional dedi-

cada a la docencia, a la política y

a la participación activa en dife-

rentes organismos nacionales e

internacionales.

Joaquín Ruiz-Gimenez es una

de las personas que de manera

más relevante ha contribuido a la

realización de la Democracia en

España y a la implantación y for-

talecimiento de los Derechos Hu-

manos.Tras su dimisión como Mi-

nistro de Educación en 1956, por

las dificultades con que tropezó

FORMADO POR DOCUMENTOS DE SU VIDA POLÍTICA Y DOCENTE

Ruiz-Gimenez dona su archivo
personal a la Universidad

para sus planes de reforma y de-

mocratización de la universidad,

volvió a su cátedra de Filosofía del

Derecho,donde desarrolló una in-

tensa labor docente e investiga-

dora que conjugó con su activi-

dad como abogado en causas de

gran relevancia social y política.

Desde 1963, gracias a su labor

como fundador de la revista

“Cuadernos para el Diálogo”, con-

tribuyó decisivamente a estable-

cer un foro privilegiado para la

crítica y superación del sistema

El profesor Ruiz-Gimenez y el Rector de la Universidad, Gregorio Peces-Barba

Gregorio Peces Barba Martínez, galardonado 
con el IV Premio Tomás y Valiente

El pasado 16 de junio la

Fundación Instituto de Cultura

del Sur entregó el IV Premio

Francisco Tomás y Valiente por la

defensa de los Derechos y las

Libertades Fundamentales a

Gregorio Peces Barba Martínez .

El Rector, Gregorio Peces-Barba, re-

cibió este galardón en reconoci-

miento a su trayectoria como padre

de la Constitución Española y su pa-

pel conciliador en la transición; por

su compromiso con los derechos y

libertades del hombre a lo largo de

toda su carrera profesional y por su

destacada labor como docente.

El Premio Tomás y Valiente

(Edurne Uriarte-2002, Fundación

Pablo Iglesias, 'Memoria del exilio'-

2003,Carlos Llamas-2004) lo otorga

anualmente el Instituto de Cultura

del Sur, fundación promovida por

los municipios de Fuenlabrada, Ge-

tafe, Leganés, Móstoles y Parla y la

Asociación Cultural Club Enlace,

para reconocer el trabajo de perso-

nas o entidades que destacan en la

defensa de la libertad, la conviven-

cia y la tolerancia,valores democrá-

ticos que caracterizaron la trayec-

toria del profesor Peces-Barba.

Doctor en Derecho por las Uni-

versidades de Madrid y Estrasbur-

go,Peces-Barba participó en la fun-

dación de la revista 'Cuadernos

para el Diálogo' y en la creación del

grupo cristiano Izquierda Demo-

crática.Profesor de Filosofía del De-

recho, fue abogado defensor en

numerosos procesos ante el Tribu-

nal de Orden Público (TOP). En

1972 se incorporó al Partido Socia-

lista Obrero Español (PSOE). Dipu-

tado por Valladolid en 1977, fue

uno de los Padres de la Constitu-

ción Española de 1978. Reelegido

en 1979 y 1982, fue presidente del

Congreso de Diputados el 18 de

noviembre de 1982. Ejerció el car-

go durante la legislatura 1982-86 y

abandonó la política activa para

dedicarse de nuevo a la enseñan-

za universitaria.Desde 1989 es Rec-

tor de la Universidad Carlos III de

Madrid y en 2004 fue nombrado

por el actual gobierno Alto Comi-

sionado para el Apoyo a las Vícti-

mas del Terrorismo.

El acto, presentado por Rosa

María Mateo, contó con la partici-

pación de Miguel Herrero de Mi-

ñón, Luciano Parejo,Virgilio Zapa-

tero, Carmen Alborch, Félix Gran-

de, José María Mohedano y Rafael

de Asís, y la presencia deManuel

Marín,presidente del Congreso de

los Diputados y María Emilia Casas

Baamonde, presidenta del Tribu-

nal Constitucional,entre otras mu-

chas personalidades.

político franquista y la defensa de

la democracia.

Fue elegido en 1982 primer

Defensor del Pueblo por el Con-

greso de los Diputados. Retirado

de toda actividad política desde

1988, fue elegido presidente del

Comité español de UNICEF, labor

que ha compaginado con la de Vi-

cepresidente de la Comisión Es-

pañola de Ayuda al Refugiado.

El archivo del profesor Ruiz-Gi-

menez está constituido por Co-

rrespondencia oficial y personal

con sectores políticos, católicos y

sociolaborales; una colección de

referencias bibliográficas, docu-

mentos base para sus líneas de in-

vestigación y sus publicaciones

académicas y oficiales; una co-

lección de conferencias dictadas

por Ruiz-Gimenez en soporte

magnético, una colección de re-

cortes de prensa seleccionados

por el propietario, ejemplo del cri-

terio con el que este intelectual

percibía el momento histórico y

cultural y unos 500 ejemplares

monográficos.
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El Curso de Especialización

Universitaria sobre Integración,

Europea, Latinoamericana y

Comercio Internacional acogió

durante el mes de junio a un

numeroso grupo de estudiantes

de la Universidad de Monterrey.

A lo largo de tres semanas,alumnos

de Ciencias Sociales de la Universi-

dad de Monterrey (México),se apro-

ximaron al fenómeno de la integra-

ción europea, desde distintos án-

gulos, como el sistema normativo,

la libertad y la seguridad, la Consti-

tución Europea y la Constitución es-

pañola, la Unión Económica y Mo-

netaria, las relaciones entre la

Unión Europea y México, la coope-

ración en derechos humanos, etc.

El curso, organizado por el Insti-

tuto de Estudios Internacionales y

Europeos  “Fancisco de Vitoria”,es fru-

to del Convenio de colaboración con

la Universidad de Monterrey, que

cumple ya diez años y ha permitido

la asistencia a la Universidad Carlos III

de 400 alumnos de Monterrey.

La Universidad de Monterrey

tiene el objetivo claro de globali-

zar sus estudios, y es actualmente

una de las tres Universidades me-

xicanas reconocidas internacional-

mente.Para el profesor Rufino Gon-

zález Villagómez, de la Universidad

de Monterrey,“Este es nuestro con-

venio tradicional por excelencia,

desde 1995.A los jóvenes abogados

les aporta mucho este programa

con la Universidad Carlos III. Es otra

manera de ver el Derecho, desde

CON EL FIN DE PROFUNDIZAR EN LA INTEGRACIÓN EUROPEA

Alumnos de la Universidad de Monterrey realizan
un curso de especialización en la UC3M

Grupo de alumnos de la Universidad de Monterrey

“Es mi primera vez en España, una experiencia

maravillosa que se me quedará grabada para

toda la vida”,comenta José Abdala.

ISABEL MARINA
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otra perspectiva, es lo más adecua-

do para tener una idea de lo que es

la Unión Europea”. El grupo de es-

tudiantes de esta X Edición estuvo

formado por 25 alumnos de Dere-

cho y 15 de otras carreras,como Co-

mercio Internacional, Mercadotec-

nia Internacional, etc.

El proceso de integración euro-

pea interesa, y mucho, a los estu-

diantes mexicanos. “México es el

punto de encuentro entre América

del Norte y Sudamérica. Por eso, es

importante conocer las relaciones

que México tiene con la Unión Eu-

ropea actualmente, cómo se están

desenvolviendo, bajo qué marco,

para entender el papel que vamos

a jugar”, afirma José Manuel Abdala

Carmona,Presidente de la Sociedad

de Alumnos de Derecho de la Uni-

versidad de Monterrey, durante el

periodo 2004-2005.

Carlos Fernández-Liesa, Co-Di-

rector del Curso, explica las razo-

nes de este interés: “Los mexica-

nos están metidos en un proceso

más de cooperación que de inte-

gración,pero que podría ser de in-

tegración a medio o largo plazo,

que es el Tratado de Libre Comer-

cio, que vincula a México, Estados

Unidos y Canadá. Quieren crear

una especie de mercado común,

y lo están haciendo por etapas y

de una forma muy pragmática, sin

políticas de acompañamiento, sin

instituciones como la Unión Euro-

pea. Ver un proceso como el de la

Unión Europea, que está más

avanzado, es muy intersante para

los alumnos”. A la Universidad Car-

los III, explica el profesor Fernán-

dez-Liesa, este convenio le aporta

tener una relación estable con un

socio potente. La Universidad de

Monterrey tiene un alto nivel de

calidad en sus estudios de Cien-

cias Sociales, y además está situa-

da en la que es ya la capital eco-

nómica de México.

Por otra parte, Fernando Mari-

ño, Co-Director del curso de espe-

cialización, explica que “La situa-

ción de México es muy particular

en términos de comunidad inter-

nacional,porque es vecino del país

más poderoso de la tierra,y corre el

peligro de quedar subordinado a

Estados Unidos en política exterior.

Por eso, conocer cómo la integra-

ción europea ha permitido que los

Estados miembros mantengan su

personalidad dentro del proceso

de integración y no se subordinen

unos a otros, permitiendo un de-

sarrollo económico y social sin me-

noscabo de su soberanía, es una

enseñanza esencial para ellos”. El

profesor Mariño hace una valora-

ción muy positiva del curso:“A ellos

les aporta una cantidad de conoci-

mientos por profesores de calidad

en un área que desconocen, como

es la integración europea,y que de-

ben conocer para defender mejor

los intereses de su país en los pro-

cesos de integración en que están

inmersos”.

Para el profesor González, la ex-

periencia de la integración europea

es la que ha permitido a Europa re-

surgir tras la II Guerra Mundial, y

convertirse,de un continente en de-

cadencia, en la gran competencia

de América.

Priscilla Ayala, alumna de la Li-

cenciatura en Derecho, está con-

tenta con la experiencia. La Uni-

versidad Carlos III, dice,” está muy

padre”,y en la Residencia,donde se

han alojado los alumnos, se ha

sentido como en su casa.“El am-

biente allí es estupendo, todos los

alumnos te saludan al pasar aun-

que no te conozcan”,comenta Pris-

cilla.Esta estudiante considera va-

liosa la posibilidad de conocer de

primera mano la Unión Europea,

en su opinión es necesario venir a

Europa para conocer a fondo la in-

tegración.

Durante el curso, las conferen-

cias se sucedían mañana y tarde,

y al final los alumnos tuvieron que

realizar diversos trabajos,lo que lo

convierte en un curso riguroso e

intensivo. Además, se trató de que

los estudiantes vivieran una in-

mersión en la cultura española,

con diferentes visitas, entre otras,

al Museo del Prado. Este aspecto

cultural e histórico también ha re-

sultado muy atractivo para los es-

tudiantes, explica Héctor Arman-

do Garza López, alumno de la Li-

cenciatura en Derecho. Los

estudiantes vuelven contentos a

su país: “Es mi primera vez en Es-

paña y en Europa,una experiencia

maravillosa que se me quedará

grabada para toda la vida”,comen-

taJosé Abdala, a quien le gustaría

que también los estudiantes es-

pañoles vivieran una experiencia

similar en Monterrey.

Existen proyectos de futuro que

permitirán intensivar las relaciones

entre la Universidad Carlos III y la

Universidad de Monterrey, como el

proyecto de una Maestría conjunta,

o los proyectos de colaboración en

derecho mercantil y otras materias

jurídicas.“Está abierta la posibilidad

de que la Universidad Carlos III les

ayude a organizar enseñanzas de

integración, como en particular la

integración europea, de forma que

podamos incluso pensar en la con-

cesión de títulos comunes”, explica

el profesor Mariño.

Lo que sí es seguro es que el pró-

ximo curso volverá a escucharse en

los Campus de la Universidad Car-

los III el lindo acento mexicano de

los estudiantes de Monterrey.

Estas son algunas de las materias en

las que han profundizado los alumnos

de Monterrey:

• Los valores de Europa

• El sistema normativo e institucional de

la UE. La protección de los derechos

fundamentales.

• Libertad y seguridad en Europa

• El Tratado por el que se establece una

Constitución europea

• La Constitución europea y la Consti-

tución española.

• Las libertades de la UE

• El régimen de competencia.

• Unión Económica y Monetaria.

• Las otras políticas de la UE.

• El proceso histórico de la UE.

• La acción exterior 

• La agenda birregional

• Las relaciones entre la UE y México y

entre la UE y Centroamérica.

• Cooperación al desarrollo y derechos

humanos entre la UE y América Latina.

• Relaciones UE-Mercosur

• Comercio internacional y gestión de

empresas

• Organización Mundial del Comercio.

• La UE y la globalización

• El Derecho Internacional Privado y el

régimen del comercio internacional.

• Procesos de integración en Iberoa-

mérica

La Unión europea, a fondo

Profesores Jorge Aguirre y Rufino González, de la U. de Monterrey
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Jorge Manuel Aguirre, Director de

la División de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad de

Monterrey, comenta en esta en-

trevista las peculiaridades de la

docencia universitaria en México.

• ¿Cuáles son los rasgos básicos

de la enseñanza en la

Universidad de Monterrey?

Es una Universidad que se recono-

ce como una Universidad de inspi-

ración católica. Está orientada por

principios que provienen de la de-

terminación del humanismo como

sentido de la vida de las personas,

y tiene una proyección hacia el sen-

tido del servicio, a través de su ex-

plicación filosófica, de que sola-

mente se justifica a la persona

cuando la persona encuentra en el

servicio a los demás su propia rea-

lización. Desde la perspectiva de

los tipos de cursos de carácter do-

cente, es una combinación entre

cursos magistrales con cursos prác-

ticos que tienen que ver con labo-

ratorios, talleres, método de casos,

resolución de problemas, etc.

•¿Qué aporta a los profesores y

alumnos de su División el

contacto con los alumnos de la

UC3M?

Fundamentalmente, buscamos

dos cosas con este Convenio que

ya casi cumple 10 años. Por un

lado, que los alumnos puedan te-

ner una experiencia internacional

en este caso con una vivencia es-

pecífica, que deriva de su inmer-

sión en la vida estudiantil universi-

taria española,y por la otra una se-

rie de aprendizajes que se dan en

función de los objetivos de las di-

ferentes materias que ellos cursan

en estas tres semanas que tienen

de estancia en la Universidad Car-

los III. Con esa combinación entre

la parte didáctica, que tiene que

ver con el modelo de integración

europea, con el comercio interna-

cional, con la vivencia de los dere-

chos humanos, por un lado, más la

inmersión cultural de tres sema-

nas, pensamos que los alumnos

obtienen parte de su experiencia

internacional como riqueza en su

formación. Del orden de 400 estu-

diantes de la U. de Monterrey han

recibido una experiencia no sólo

académica sino cultural muy im-

portante que les deja una huella

en su formación y en su vida.

• ¿Qué opina sobre el programa

que se viene haciendo durante

estas tres semanas?

El programa ha sido un esfuerzo

conjunto a través de una oferta di-

dáctica que proviene de la Uni-

versidad Carlos III y finalmente de-

cidimos de común acuerdo ambas

Universidades. Creo que permite

tener una visión general de la in-

tegración europea, de sus fenó-

menos, de sus resistencias ahora

con la reciente experiencia del

voto por el no en algunos países

sobre la Constitución Europea.

Creo que todo esto permite a los

alumnos de la Universidad de

Monterrey tener una buena com-

prensión de los antecedentes,evo-

lución, desarrollo, perspectiva de

la integración europea, de sus ca-

racterísticas especiales.

• ¿Por qué interesa tanto la

experiencia de la integración

europea a Mexico?

Aunque son modelos distintos,

hay que entender que tenemos

una experiencia muy cercana a un

fenómeno de inicio de integra-

ción, que empieza por un Tratado

de Libre Comercio con los Estados

Unidos de Norteamérica y Canadá.

Nosotros pensamos que en la me-

dida en que los alumnos universi-

tarios pueden comprender las ca-

racterísticas y singularidades de la

evolución de un modelo de inte-

gración, para ellos será más fácil ir

comprendiendo la etapa de evo-

lución del propio fenómeno de los

Tratados de Libre Comercio en

América del Norte, y del Tratado

de Libre Comercio que tiene Mé-

xico con la Unión Europea. Esa ex-

periencia de la Unión, que tenía

que ver con los temas del carbón

que originó el proceso de integra-

ción europea, de alguna manera

es una primera base de integra-

ción económica, como lo vemos

nosotros también para el caso de

nuestro país en la zona norte.

• Respecto a su área,el derecho

administrativo y municipal,

¿cuáles son las claves de la

situación de México en este

aspecto?

El modelo de desarrollo político

mexicano refiere a la integración

de un Estado federal, que tiene

tres órdenes de gobierno: el fede-

ral, que es un orden nacional que

tiene una competencia específica

que le proviene del texto consti-

tucional, un orden regional que

sería para nosotros el orden esta-

tal. Estamos integrados por Esta-

dos federados que tienen su pro-

pia Constitución, que son consi-

derados soberanos, y su unión

compone la Federación. Final-

mente hay un orden municipal,

que también tiene un catálogo de

materias que le son propias y de

competencia exclusiva. El modelo

de Comunidades Autónomas es-

pañol se acerca bastante a una

combinación del modelo federal

con el gobierno central que origi-

na la nación española.

• ¿Hay algo que pueda aportar

la forma en que se realiza la

docencia en la Universidad

Carlos III?

Hay una parte importante. En la

tradición jurídica mexicana siem-

JORGE AGUIRRE, DIRECTOR DE DERECHO DE LA U. DE MONTERREY

“Los estudiantes de Monterrey han recibido una experiencia
que les dejará una huella en su formación y en su vida”

La formación del docente español está

mucho más reconocida que la del mexicano
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El 21 de junio tuvo lugar en el

Campus de Colmenarejo la

Jornada de presentación de los

Proyectos de Innovación de los

Servicios de 2005. El encuentro

viene celebrándose

anualmente y cuenta con los

equipos de trabajo de las

diferentes unidades

administrativas; en esta

ocasión, el tema estrella fue la

adaptación al Espacio Europeo

de Educación Superior y, en

especial sus implicaciones en la

gestión universitaria.

Los múltiples interrogantes que se

abren, obligan a hacer un esfuerzo

por implicar a nuestros servicios en

la búsqueda de nuevas ideas, en la

gestión de la creatividad como una

de las fuentes de innovación, tan

necesaria hoy en día en las organi-

zaciones para poder responder a

los cambios.

A pesar de que muchos equipa-

ran innovación con capacidad cre-

ativa en los colaboradores más ca-

paces y brillantes, la verdadera in-

novación es mucho más que eso.Se

caracteriza por generación de ide-

as a través de toda la organización

y por su materialización  en mejo-

ras internas, por eso, es un proceso

muy ligado al aprendizaje organi-

zativo;sobre todo al aprendizaje de

los errores que se cometen a lo lar-

go del tiempo y de la visión de las

necesidades, problemas e inquie-

tudes de los "clientes".

En la mayoría de los casos,la in-

novación es el producto del tra-

bajo en equipo de una amplia va-

riedad de profesionales con dife-

rentes perfiles y diferentes

cualidades. Requiere, sobre todo,

personas eficaces resolviendo

problemas más que personas muy

creativas, porque tienen la inicia-

tiva y motivación que se necesita

para buscar constantemente la

mejora en la gestión.

Los 115 participantes conocie-

ron las principales implicaciones

que Bolonia va a tener en la Ense-

ñanza Superior de la mano de la

Vicerrectora de Ordenación Aca-

démica,Dª Zulima Fernández.Tras

una presentación formativa a car-

go de D. Guillermo Ballenato, se

formaron grupos de trabajo he-

terogéneos, con composición de

las diferentes unidades, donde se

utilizaron algunas de las técnicas

de la creatividad como el "brains-

torming","los seis sombreros para

pensar", o "la técnica 4x4x4" para

obtener ideas creativas sobre te-

mas diversos. El trabajo de los 12

grupos de trabajo fue puesto en

común por sus portavoces:Daniel

Ortiz (G. Académica), Israel Cha-

cón (G.Académica),Juan M.More-

no (S. Informáticos), Verónica Ca-

rrasco (S. Informáticos), Carlos Ló-

pez-Terradas (S. Informáticos),

Elena Martínez (R. Humanos), So-

nia Rosa (R. Humanos), Antonio

Ruiz (Mantenimiento),Iván Calde-

rón (A. Campus Leganés), Joaquín

Ballesteros (SIJA), Rafael Calzada

(S. Informáticos), Ana Poveda (Bi-

blioteca).

Tras un almuerzo compartido

con el Rector, D. Gregorio Peces-

Barba, que quiso intercambiar im-

presiones con los asistentes, tuvo

lugar la parte más innovadora de la

jornada,la presentación de los pro-

yectos en los que han trabajado

durante el curso los equipos admi-

nistrativos. No fue una presenta-

ción usual, sino bastante creativa,

ya que este año se editaron unos

videos que, en clave de humor, re-

pasaron objetivos y alcance de los

proyectos; entre ellos, y gracias a

la inestimable colaboración del

equipo de audiovisuales:

• CRAI:la Biblioteca como centro

de recursos para el aprendizaje

• SATURNO:gestión de espacios,

horarios y seguimiento de la im-

partición docente

• HERMES:portal on-line del em-

pleado

• WIFI:zonas de cobertura inalám-

brica en los Campus con préstamo

de PC.

• VENTANILLA ÚNICA:redefinir y

homogeneizar la atención al clien-

te en las conserjerías

• FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFI-

CADO DIGITAL:aplicación a la con-

tratación y el correo electrónico

• CUADRO DE MANDO INTEGRAL

DEL SIJA

La manifestación de los resulta-

dos también se plasmó en unos pa-

neles que estuvieron expuestos en

el Edificio Miguel de Unamuno;en-

tre otros paneles se contó con los

que hacían referencia a los proyec-

tos siguientes:

• 365 DÍAS X 24 HORAS:mante-

nimiento ininterrumpido de las

aplicaciones informáticas.

• CERRADURAS ELECTRÓNICAS

• CÁMARAS DE SEGURIDAD

• INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN

ECONÓMICA

• HABITACIÓN CON VISTAS:ges-

tión integral de alojamientos de los

estudiantes

• PORTAL DEL DIRECTOR DEL DE-

PARTAMENTO

• MODERNIZACIÓN WEB AUDI-

TORIO

• MEJORA GESTIÓN DE CONVE-

NIOS

Los paneles podrán consultarse

en la página web de los Proyectos

de Innovación:

Campusglobal/Universidad/Gr

upos de trabajo/Programa de Ca-

lidad/Proyectos de innovación

Asistieron como invitados a la

sesión tres vicegerentes de la Uni-

versidad del País Vasco: Julio Grao,

Jesús María Lakarra y Estefanía

Gordoa.

La sesión cubrió sus objetivos

de desarrollar la cultura de mejo-

ra continua en los servicios y re-

forzar la comunicación entre las

personas que trabajamos aquí y

que disfrutamos la ocasión de una

manera “diferente”. Así lo consta-

taron en la clausura el Vicerrector

de Infraestructuras Académicas,D.

Javier Prieto y el Director adjunto

de Ordenación Académica e Infra-

estructuras de Colmenarejo, D.Ja-

vier Dorado.

Creatividad, innovación y calidad
en los servicios universitarios

pre se habló de un término, acu-

ñado en la Constitución desde sus

orígenes,“garantías individuales”,y

estas garantías se entendían que

eran aquellas estaban enlistadas

en el cuerpo constitucional. Creo

que la comprensión y el estudio de

los derechos humanos en un sig-

nificado que va más allá del texto

constitucional, es lo que enrique-

ce la idea que los ciudadanos se

puedan formar sobre los derechos

humanos. Parte del acercamiento

a esa noción de los derechos hu-

manos por encima incluso de los

órdenes constitucionales es lo que

resulta muy enriquecedor a una

experiencia como la mexicana,

que va mucho más encuadrada en

un texto constitucional.

• ¿Encuentra muchas

diferencias respecto al sistema

docente español?

No encuentro muchas diferencias,

lo que encuentro como diferen-

cias es que la formación del do-

cente español está mucho más re-

conocida que la del mexicano. En

México ser profesor universitario

no es una situación que posicione

a un individuo con gran reconoci-

miento en su comunidad. Me pa-

rece que en España sí lo es. Desde

otro punto de vista,los grados o tí-

tulos académicos para impartir en-

señanza,la conjunción de muchos

esfuerzos en la educación univer-

sitaria española ha tenido como

resultado la producción de mucha

gente con el grado de Doctorado.

En México no tenemos tantos doc-

tores porque nuestro sistema está

más orientado hacia el ejercicio

profesional o práctico que a la do-

cencia.Nosotros tenemos también

la particularidad de que nos en-

contramos en una provincia, y

siempre hay ciertas limitaciones.

Hablamos de 2000 universidades

que se encuentran en conjunción

de esfuerzos públicos y privados,y

las universidades privadas no reci-

ben ningún tipo de subsidio ni de

ayuda de matrícula, ni nada que

tenga que ver con esfuerzos pú-

blicos. Tienen que autofinanciar-

se y ser autogestionables, esto

provoca ciertas limitaciones y una

brecha muy importante entre las

categorías de las universidades

privadas.Nosotros tenemos cierto

rigor en la contratación de perso-

nal, todos los profesores tienen

grado de doctorado o maestría.
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CONCESIÓN DE PROGRAMAS Y CONTENIDOS FORMATIVOS

Microsoft pone a disposición de la UC3M software
por valor de cuatro millones de euros

El acuerdo firmado el pasado 12

de abril supondrá la puesta en

marcha de actividades dirigidas

a fomentar la investigación y a

potenciar la formación técnica

en el ámbito universitario.

El Presidente de Microsoft para Euro-

pa,Oriente medio y Africa,Jean-Phi-

lipe Courtois, y el Rector de la Uni-

versidad Carlos III, Gregorio Peces-

Barba, firmaron este acuerdo marco

de colaboración pionero en España.

Ambas entidades se comprometen a

poner en marcha diversas activida-

des dirigidas a fomentar la investi-

gación y potenciar la formación téc-

nica en el ámbito universitario.

Con este propósito, Microsoft fa-

cilitará al centro el acceso para uso

educativo a programas de software y

material de formación por valor de

cuatro millones de euros, para que

tanto los alumnos como el profeso-

rado de la UC3M dispongan de las úl-

timas novedades en tecnologías de

la información, para su uso y disfru-

te,tanto en las dependencias del cen-

tro como en sus domicilios.

“Una de las mayores prioridades

de Microsoft sigue siendo el apoyo

al colectivo universitario, principal

actor del desarrollo tecnológico del

futuro”,declaró Jean-Philippe Cour-

tois, Presidente de Microsoft EMEA,

quien añadió que “estamos muy sa-

tisfechos de haber alcanzado con la

Universidad Carlos III este acuerdo

pionero en España, que ayudará a

que miles de jóvenes tengan las he-

rramientas adecuadas para desa-

rrollar todo su potencial”.

El Rector,Gregorio Peces-Barba

Martínez se congratuló por la co-

laboración con Microsoft que se

establece en este convenio:“va a

permitir a nuestra Universidad me-

jorar, por una parte, la formación

ofrecida a nuestros estudiantes de

primer y segundo ciclo, a través de

su acceso a todos los productos de

Microsoft durante sus estudios

universitarios, y, por otra, nuestra

oferta de formación de postgrado

con la creación del Máster en Ad-

ministración y Gestión de Sistemas

Informáticos”. El Rector mostró su

deseo de que este convenio sea un

punto de arranque del  trabajo

conjunto, y que sea posible exten-

der el mismo a otros ámbitos,

como la mejora de infraestructuras

y la investigación, en colaboración

con el excelente profesorado de la

Universidad en el área de la Infor-

mática y campos afines.

Entre las acciones de colabora-

ción mutua se encuentran la cele-

bración de cursos y seminarios re-

lacionados con las tecnologías de la

información, acciones de colabora-

ción en masters y doctorados, do-

tación de subvenciones para po-

tenciar la formación de investiga-

dores, etc.

Uno de los puntos del acuerdo

incluye el patrocinio de Microsoft

del Máster en Administración y

Gestión de Sistemas Informáticos

(http://www.uc3m.es/magsi), un

título propio de la UC3M cuyo ob-

jetivo es formar a profesionales

en la dirección, administración,

gestión y dirección de sistemas

informáticos.

El Presidente de Microsoft para Europa, Oriente medio y Africa, Jean-Philipe Courtois, y
el Rector de la Universidad Carlos III

REDIMadrid se une a la nueva versión 

del protocolo de internet IPv6

La Red Telemática de Investiga-

ción de la Comunidad de Madrid

(REDIMadrid) se ha sumado al

nuevo servicio IPv6 (Internet Pro-

tocol version 6), conocido colo-

quialmente como Protocolo de In-

tenet de Siguiente Generación,

que irá sustituyendo progresiva-

mente al actual IPv4 (Internet Pro-

tocol version 4).

Hasta la fecha son las redes de

investigación las principales pre-

cursoras de este nuevo protocolo

de internet. Las Universidades Au-

tónoma y Carlos III de Madrid ya lo

están utilizando. El primer paso ha

consistido en poner en marcha el

servicio de conectividad IPv6 Uni-

cast con Rediris, la red académica

y de investigación nacional. A cor-

to plazo se continuará con el ser-

vicio IPv6 Multicast.

Con la nueva versión se amplía

el espacio de direccionamiento

corriente que se tornó insuficien-

te para la actual tasa de creci-

miento de la red. El IPv6 permite

aumentar de 32 del IPv4 a 128 los

bits de espacio de direcciona-

miento. Al ofrecer más direcciones

a las entidades conectadas, estas

pueden aumentar sus redes inter-

nas. Otras de las ventajas son que

aporta mayor seguridad en la

capa de red, incluyendo encripta-

ción y autenticación, movilidad y

una mejor estructuración de la ar-

quitectura del direccionamiento.

A pesar de que las pilas del

IPv6 nativas no pueden interope-

rar directamente con las de la ver-

sión 4, se han introducido meca-

nismos de compatibilidad para fa-

cilitar la transición.
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PARA CONOCER EL SISTEMA ESPAÑOL DE ENSEÑANZA

Gerentes de Universidades 
holandesas visitan la UC3M

El pasado 9 de mayo visitó la

Universidad Carlos III un grupo

de 15 Gerentes de Universidades

holandeses.

Una delegación de Gerentes de

Universidades holandesas se acer-

caron el pasado 9 de mayo a la

UC3M, con el fin de conocer de pri-

mera mano el funcionamiento ge-

neral del sistema español de ense-

ñanza superior, de cara a la integra-

ción en el Espacio Europeo de

Educación Superior.

La delegación estaba formada

por los Gerentes de las Universida-

des de Maastrich, Eindhoven, Til-

burg, Leiden, Utrecht, Twente, Gro-

ningen, entre otras.

La visita formaba parte de un

programa de cinco días, que in-

cluía visitas a la Universidad Com-

plutense, Universidad de Sala-

manca y Universidad Politécnica

de Cataluña.

Se celebró de una sesión de tra-

bajo, en el que el Vicerrector para

la Convergencia Europea, el Profe-

sor Carlos Navarro, expuso la situa-

ción general del sistema universita-

rio español, así como los pasos da-

dos para la implantación de la

Declaración de Bolonia. Por otra

parte, el Gerente de la UC3M, Rafa-

el Zorrilla, presentó los principales

rasgos del sistema universitario es-

pañol en los aspectos de financia-

ción y órganos fundamentalmente.

Ambas intervenciones fueron

seguidas de un animado coloquio

e intercambio de puntos de vista.

Finalmente, Bert Verveld, Ge-

rente de la U. de Groninge, realizó

una presentación sobre el sistema

educativo de enseñanza superior

en Holanda, así como el estado de

implantación de la Declaración de

Bolonia, a la que asistieron respon-

sables de los Servicios Universita-

rios, que resultó muy interesante

para todos los asistentes.

Imagen de la visita de Gerentes de Universidades holandesas

El Rector, Gregorio Peces-Barba,
nombrado Hijo Adoptivo de Colmenarejo
Por acuerdo adoptado en el Pleno

Municipal de 29 de abril,el Ayunta-

miento de Colmenarejo nombró, a

Gregorio Peces-Barba Martínez,

Rector de la Universidad Carlos III,

Hijo Adoptivo del municipio,por ser

uno de los redactores de la ponen-

cia constitucional,por su densa tra-

yectoria vital y profesional, y por el

interés y apego que siempre ha

mostrado por Colmenarejo. Desde

1983, el profesor Peces-Barba resi-

de en el municipio, donde se ha

sentido plenamente integrado.

El acto de entrega del diploma

de Hijo Adoptivo de Colmenare-

jo se celebró en el Salón de Ple-

nos del Ayuntamiento de Colme-

narejo el pasado 13 de junio.

El evento contó con la presen-

cia de Manuel Entero Muñoz (re-

cientemente nombrado Hijo Pre-

dilecto de Colmenarejo),el alcalde

de El Escorial, Lorenzo Fernández

Fau, representantes y estudiantes

de la Universidad Carlos III de Ma-

drid y un nutrido grupo de vecinos

y amigos del municipio.
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Se celebró el curso de gestión de proyectos:
la práctica para el éxito

Participantes en el Curso de Gestión de Proyectos

Entre el 11 y el 29 de junio, se

desarrolló en la Universidad el

Curso de Gestión de Proyectos:

la práctica para el éxito, en

colaboración con el Centro de

Excelencia Dirección de

Proyectos Europeos.

El objetivo del curso era propor-

cionar a los participantes los co-

nocimientos y habilidades nece-

sarias para ser un Profesional de

Gestión de Proyectos. La continua

evolución y el alto grado de in-

certidumbre del mercado global

hacen necesario el estableci-

miento de estrategias, plasmadas

en una correcta selección de pro-

yectos. Se trataron aspectos

como la aplicación del conoci-

miento, habilidades, herramien-

tas y técnicas y prácticas de la

Gestión de Proyectos, las habili-

dades para gestionar con éxito un

grupo de Gestión de Proyectos, o

la capacitación de los participan-

tes para superar con éxito las

pruebas para su Certificación In-

ternacional como Profesionales

(PMP del PMI)

El curso ofrecía una formación

completa, al contar con la cola-

boración del Centro de Excelen-

cia Dirección de Proyectos Euro-

peos. De esta forma, se unían la

capacidad docente universitaria y

de investigación con la experien-

cia empresarial y la capacidad de

transmitir los conocimientos y

prácticas del mundo empresarial.

El curso va dirigido a las perso-

nas interesadas en la profesión de

Gestión de Proyectos,Directores de

Programa, Directores de Proyecto,

Gestores, Jefes de Proyecto, Ejecuti-

vos Senior, etc. Se ha impartido a lo

largo de 76 horas lectivas,repartidas

en exposiciones teóricas,realización

de ejercicios, estudio de ejemplos

concretos,desarrollo de debates,in-

tercambio de experiencias, etc.

La Universidad Carlos III contó

durante este curso que acaba de

terminar con 18.470 alumnos, re-

partidos en las distintas titulacio-

nes.La Facultad de Ciencias Socia-

les y Jurídicas del Campus de Ge-

tafe cuenta con un total de 7.083

alumnos: 4.380 en las Licenciatu-

ras, 1.555 en las Diplomaturas y

1.148 en los Estudios Simultáneos.

La Facultad de Humanidades,

Documentación y Comunicación

del Campus de Getafe cuenta con

1.822 alumnos matriculados:

1.347 en las Licenciaturas, 360 en

las Diplomaturas y 115 en los Es-

tudios Simultáneos.

En la Esc uela Politécnica Su-

perior hay 6.217 alumnos matri-

culados: 2.965 en las Ingenierías

Superiores y 3.252 en las Ingenie-

rías Técnicas.

Por último, el Campus de Col-

menarejo cuenta con1.744 estu-

diantes: 1.286 en las Licenciatu-

ras y 458 en las Diplomaturas. El

número de alumnos de los estu-

dios conjuntos fue de 1.604.

El 15,00% del total de los alum-

nos posee una beca concedida por

el Ministerio de Educación Cultura.

Por sexos, el 54%  de los estudian-

tes son hombres  y el 46% mujeres.

En la Universidad Carlos III im-

partieron clase durante este curso

1.505 profesores (1024 hombres,

y 481 mujeres). Respecto al Per-

sonal de Administración y Servi-

cios,contó en 2004 con 608 miem-

bros (369 mujeres y 239 hombres)

Curso 2004-2005,ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
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ES POSIBLE FRENAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO

La UC3M participa en el mayor proyecto europeo
contra la desertificación

El 31% del territorio español

sufre un riesgo elevado de

desertificación, provocado por

la acción humana. El

Departamento de Economía

participa en el mayor proyecto

europeo contra la

desertificación.

“El Sahara ya ha cruzado el Estre-

cho de Gibraltar y avanza hacia el

Norte de Europa”,afirma Carlos San

Juan, Director del grupo de inves-

tigación que participa en el Pro-

yecto “Un sistema de Vigilancia

para valorar y controlar la Deserti-

ficacion” (DeSurvey: ”A Surveillan-

ce System for Assessing and Mo-

nitoring of Desertificacion”).

Desde el Instituto Pascual Ma-

doz, se estudian los aspectos socio-

económicos del problema de la de-

sertificación. La influencia del hom-

bre en la degradación de los suelos

se perfila como la causa principal de

la desertización en muchas zonas,

por encima de causas físicas y el

cambio climático. El estudio finan-

ciado por el VI Plan Europeo de In-

vestigación, que tendrá una dura-

ción de cinco años,se encuentra ac-

tualmente en su fase inicial, y ha

comenzado por los países europeos

con mayor riesgo de desertización:

España, Portugal e Italia. En el futu-

ro,se incluirá Grecia y otras zonas del

sur como la rivera mediterránea.

Acoge a 39 participantes de 15 paí-

ses diferentes incluyendo universi-

dades, centros de investigación y

empresas (10 Estados miembros de

la UE y 6 de terceros países). La Es-

tación Experimental de Zonas Ári-

das del CSIC, donde trabaja el inter-

nacionalmente conocido equipo de

investigadores de los procesos físi-

cos de desertización del Dr. Puigde-

fabregas (Coordinador General del

proyecto DeSurvey) es la encargada

de ensamblar los resultados de los

equipos que investigan los factores

físicos del clima, el suelo y la acción

de los agentes económicos.

El grupo de economistas diri-

gido por Carlos San Juan (Cate-

drático Jean Monnet de Integra-

ción Económica Europea) elabo-

rará modelos econométricos

sobre el comportamiento de la

economía española, portuguesa e

italiana. De esta forma, se podrá

detallar cómo las grandes líneas

de evolución de la economía a ni-

vel humano afectan a las zonas

con especial riesgo de desertifica-

ción.Para ello,se cuenta con equi-

pos experimentales que trabajan

a nivel del suelo, contrastando la

evolución en el tiempo de los pro-

cesos de degradación de tierras

fértiles de las distintas parcelas de

las zonas objetivo mediante téc-

nicas telemáticas (observaciones

desde satélites artificiales) y me-

didas sobre el terreno. Estas me-

didas servirán para afinar los re-

sultados del Modelo de Uso del

Uso estimado a partir de datos mi-

croeconómicos, como las contabi-

lidades de las empresas agrarias

recogidas a través de la Red Inter-

nacional Contable Agraria.De esta

forma el análisis microeconomé-

trico ayudará a completar el diag-

nóstico a escala local.

Incentivos contra la degradación

Los resultados de los modelos mi-

croeconométricos de uso del sue-

lo se traducirán a través de un au-

tómata celular en planos dinámi-

cos.  El  autómata  celular,

desarrollado en esta nueva versión

Equipo que participa en el proyecto contra la desertificación

mejorada junto el equipo de RIKS

(Centro de Cálculo Computacional

Intensivo de la Universidad de Ma-

astrich) analizará cuáles son las po-

sibilidades de cambio de uso en

cada zona (con un nivel de defini-

ción de un kilómetro cuadrado

para todo el territorio de los tres

países mediterráneos) con el fin de

recomendar usos y técnicas que

frenen la desertización.“Se trata de

que los resultados de la investiga-

ción fluyan a la sociedad de la for-

ma más rápida y más sencilla po-

sible, para que todo el mundo ten-

ga la información que tenemos los

científicos y que no se tomen de-

cisiones erróneas por falta de in-

formación”,explica San Juan,quien

insiste en que es posible frenar la

degradación porque es un fenó-

meno posterior a la pérdida de cu-

bierta vegetal. Desde la Universi-

dad, se determinarán los incenti-

vos económicos para que las

acciones vayan en el sentido de la

conservación, y se garantizará que

estas medidas sean viables.

Gracias a este proyecto,los políti-

cos,los legisladores,las instituciones,

conocerán, de forma fácilmente

comprensible,cuáles son las decisio-

nes económicas adecuadas para fre-

nar este grave problema. Desde el

responsable local que presenta un

plan para urbanizar y planificar el te-

rritorio, hasta el agricultor que deci-

de qué va a cultivar en su tierra, to-

dos van poder participar en la lucha

contra la desertificación.

Se podrá detallar cómo las grandes líneas de

evolución de la economía afectan a las zonas

con especial riesgo de desertificación.

ISABEL MARINA
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El proyecto Leganés Tecnológico cuenta con tres

áreas, una de servicios o de uso terciario, otra de

uso tecnológico- industrial y finalmente una ter-

cera área liderada por la Universidad Carlos III

de Madrid y que constituye el Parque Científico

de Leganés Tecnológico, nuestro parque.

El Parque Científico de la UC3M integrará

tanto a empresas comprometidas en la I+D+i

como a las unidades especialmente concebi-

das por la Universidad para la Transferencia

Tecnológica,con el  objetivo de dinamizar la In-

novación y de favorecer la comercialización

de los resultados de nuestros investigadores y

el desarrollo de proyectos de I+D de la UC3M

con el entorno empresarial y social.

El pasado 18 de Mayo de 2005 tuvo lugar la

apertura de plicas correspondientes a las em-

presas interesadas en instalarse en la primera

fase de Leganés Tecnológico, donde presenta-

ban su proyecto y oferta económica. La res-

puesta a la convocatoria ha superado las ex-

pectativas y el espacio demandado por las em-

presas en el Parque Científico de Leganés Tec-

nológico ha sido muy superior a las parcelas

disponibles en esta primera fase.

La involucración de estas empresas en pro-

yectos de I+D con la Universidad Carlos III ha

sido determinante para su aceptación por el

Comité Científico del Parque Científico de Le-

ganés Tecnológico.

El número de empresas que quieren instalarse en
nuestro Parque supera el espacio disponible

El Vicerrector de Investigación e Innovación convocó
al Comité Científico

El Comité Científico del Parque Científico de Lega-

nés Tecnológico se reunió el pasado 30 de Mayo

de 2005 en nuestra Universidad, convocados por

José Manuel Torralba, Vicerrector de Investigación

e Innovación de la UC3M,para debatir y evaluar los

proyectos presentados por las empresas que han

optado a la compra de suelo empresarial dentro del

Parque Científico de Leganés Tecnológico.

El Comité Científico está constituido por per-

sonas que representan a las tres instituciones del

Consorcio de Leganés Tecnológico y por aquellas

personas cuyo ámbito de conocimiento multidis-

ciplinar permite evaluar científicamente los pro-

yectos presentados.Entre los participantes del Co-

mité Científico convocado,se menciona la presen-

cia de dos expertos europeos en Parques

Científicos y Tecnológicos, dos Directores Genera-

les de la Comunidad Autónoma de Madrid,tres Vi-

cerrectores de la UC3M, cinco Directores de De-

partamento de la UC3M y dos Jefes de servicio del

Ayuntamiento de Leganés.

La valoración realizada por el Comité Cientí-

fico, en relación a la calidad científica de los pro-

yectos presentados, tiene un peso decisivo, 70%,

en la mesa de contratación que resuelve el con-

curso de licitación pública de suelo empresarial

del Parque Científico.

ÚLTIMA HORA

Se conocen ya las 17 empresas que van a instalarse en la 1ª
fase del Parque Científico de Leganés Tecnológico

El Consejo de Administración del Con-
sorcio de Leganés Tecnológico, constituido
por representantes del Ayuntamiento de Le-
ganés, la Comunidad de Madrid a través del
IMADE y la Universidad Carlos III,se reunió el
pasado 23 de Junio de 2005 en mesa de con-
tratación para seleccionar y  ubicar las em-
presas que demandaron suelo para esta pri-
mera fase de suelo, sólo el 19% del suelo to-
tal disponible. En concreto, 17 han sido las
empresas seleccionadas para ubicarse en el

Parque Científico liderado por la UC3M, cu-
briéndose el 100% del suelo. Las empresas
que en Diciembre de 2005 podrán iniciar la
construcción de sus edificios dentro del Par-
que Científico de Leganés Tecnológico son:

Aitemin, Afianza, Aplicaciones Electróni-
cas Quasar, Besel, Broad Telecom, Ciset, Dia-
ter, Enmacosa, Grupo 95 (Aspa, Prodys, PSR,
XF Software), Metalúrgica Casbar, Oficina de
Cooperación Universitaria, RD Sistemas, Re-

presa, Sistemas Alem, Tecresa y la UTE Silco-
tech -SEI.
Para facilitar el acceso a nuevas empresas

interesadas en innovar a través del desarro-
llo de la I+D colaborativa con la Universidad
Carlos III de Madrid, en el mismo Consejo de
Administración del Consorcio Leganés Tec-
nológico,se decidió convocar un nuevo con-
curso en Junio 2006 para la licitación de sue-
lo de la “segunda fase” del Parque Científico
de Leganés Tecnológico.
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LA EMPRESA CUENTA CON 27 EMPLEADOS

INTELIS SOLUTIONS S.A.L. recibe el premio
SIEMENS 2004 A LA INNOVACIÓN

INTELIS SOLUTIONS S.A.L.,

empresa del Vivero de Empresas

del Parque Científico de Leganés

Tecnológico, promovido por la

Universidad Carlos III de Madrid,

ha recibido  el PREMIO SIEMENS

2004 A LA INNOVACIÓN.

INTELIS SOLUTIONS S.A.L. ofrece

soluciones avanzadas en comu-

nicaciones y sistemas de informa-

ción bajo la premisa de innovar,

mejorar y aumentar la rentabili-

dad de sus clientes utilizando las

últimas tecnologías en telecomu-

nicaciones y tecnologías de la in-

formación. INTELIS SOLUTIONS es

empresa miembro de la Red de

Partners Oficiales de Empresas de

SIEMENS.

Cuando a Carlos Gamallo

miembro del equipo promotor y

antiguo alumno de la E.P.S. de la

UC3M se le pregunta por la moti-

vación original para emprender,

responde con dos afirmaciones

contundentes: la autonomía en la

toma de decisiones y el desem-

peño por cuenta propia. Junto

con Antonio Ruiz y Jesús Sáez, an-

tiguos compañeros de trabajo de

Nortel Networks, constituye la

empresa en marzo de 2003 sobre

una amplia experiencia en el sec-

tor, adquirida en el paso de los

tres promotores por empresas

operadoras, integradoras y fabri-

cantes de equipos como TSAI, Te-

lefónica Sistemas, Telefónica

Data, Lucent, Nortel Landata Pay-

ma y Solutel.

Apostando por la innovación,

INTELIS SOLUTIONS S.A.L. posee

unas expectativas de facturación

que para el 2005 ascienden a

1.750.000  y para el 2006 a

2.200.000 . En la actualidad, en

Intelis Solutions trabajan 27 em-

pleados tras la absorción de una

compañía del grupo Represa en

noviembre de 2004.

El galardón otorgado a INTELIS

SOLUTIONS S.A.L., en un acto ce-

lebrado recientemente en el

Campo de Golf “La Dehesa” de Vi-

llanueva de la Cañada, Madrid, su-

pone el reconocimiento a la for-

mación y al conocimiento como

principales activos de la empre-

sa y responde a la decidida

apuesta de SIEMENS por la inno-

vación. La mencionada distinción

a la innovación se plantea con el

propósito de estimular y premiar

las relaciones de calidad entre los

miembros de la Red de Partners

Oficiales de Empresas de Siemens

mediante el reconocimiento y

primacía de los valores de capa-

cidad y conocimiento. Conforme

datos de 30 de septiembre de

2004, a nivel mundial SIEMENS ha

invertido 5.100 millones de euros

siendo líder un año más entre las

compañías de electrónica e inge-

niería electrónica.

Para INTELIS SOLUTIONS, la re-

lación es estratégica y, a su vez,

para SIEMENS es una apuesta de

calidad que deriva en futuras ini-

ciativas de desarrollo tecnológico

y comercial conjunto en diversos

aspectos.

Más información sobre INTELIS

SOLUTIONS S.A.L. visite la página

web www.intelis.es

Miembros de INTELIS SOLUTIONS S.A.L.
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ARACELI SANCHIS, DIRECTORA ADJUNTA PARA INNOVACIÓN

“El nuevo espacio universitario europeo es un cambio
conceptual que necesitará de entrenamiento”

• ¿Con qué retos se enfrenta la

docencia de la Universidad?

El principal es la mejora continua,

ser mejores no de una manera

puntual,sino día a día,para llegar a

tener una calidad docente cada

vez mejor.

• ¿De qué manera nos afectan

positiva o negativamente las

decisiones de Bolonia?

Bolonia es una oportunidad que se

le presenta a la Universidad espa-

ñola para cambiar, para moderni-

zarse,para mejorar.Lo que ocurre es

que ahora mismo nos falta el mar-

co, y estamos preocupados por el

catálogo de títulos, por la duración

de los mismos. Hay una segunda

fase: metodológica y organizativa

que está un poco en segundo pla-

no a la espera del marco. Sin em-

bargo, relacionado con esta segun-

da fase arranca un proyecto piloto

en nuestra Universidad,a través del

Vicerrectorado de Ordenación Aca-

démica, el Vicerrectorado de Con-

vergencia Europea y el Vicerrecto-

rado del Campus de Colmenarejo.

Estamos preparando un proyecto

piloto en el Campus de Colmena-

rejo, para las titulaciones de Dere-

cho y Biblioteconomía y Documen-

tación.Hemos empezado con la for-

mación  del  profesorado,  y

programación y diseño del mate-

rial, revisando aspectos metodoló-

gicos, para adelantarnos al proceso

que está un poco atrasado en otras

universidades. Una vez que se defi-

na cuál es el marco nosotros habre-

mos hecho ese avance para moder-

nizar la manera de enseñar a nues-

tros estudiantes.

• ¿Esto significa que lo que

veníamos haciendo hasta ahora

está mal?

No es que esté mal, pero igual que

la sociedad cambia y la manera de

vivir ha cambiado,ahora hay una se-

rie de recursos, técnicas y tecnolo-

gía que antes no estaban disponi-

bles, y es la oportunidad para apli-

carlas de manera general, con pla-

nificación y organización.

• ¿Qué supondrán estos nuevos

procedimientos para los

profesores?

Los profesores sabemos dar nues-

tras clases magistrales, supone-

mos que lo hacemos muy bien, y

esto va a ser un cambio. Tenemos

que “enseñar a aprender”, ser una

guía,un referente,un apoyo,un tu-

tor, y eso cuesta. Yo he acudido a

los cursos de formación, y me he

dado cuenta de que tengo mucho

que aprender para abordar este

reto, pero estoy dispuesta, igual

que los profesores que participan

en el piloto, cuya dedicación e ilu-

sión quiero destacar.

• ¿Cómo es el cambio de la figura

del profesor?

Pasará a ser una guía continua, que

está supervisando lo que hace el

alumno, que le da pautas. Se trata

de algo mucho más activo.No le das

una teórica al alumno dos veces por

semana y ya está, hay que interac-

cionar más con él. Combinando las

clases teóricas con metodologías

más activas, hay que seleccionar lo

más importante para la clase ma-

gistral. Nos apoyaremos en trabajo

en grupo,en casos,en que los alum-

nos presenten trabajos y sus otros

compañeros critiquen, opinen,

complementen.

• ¿El nuevo espacio universitario

europeo supondrá  un cambio

radical para la Universidad

española?

Sí, para toda la Universidad espa-

ñola, es el mayor cambio de las úl-

timas décadas.Todos vamos a tener

que cambiar en ese sentido,porque

lo que prima es el trabajo del alum-

ISABEL MARINA
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no, lo que mide la actividad docen-

te es el trabajo del alumno,no el del

profesor. El crédito lo define lo que

trabaja el alumno. Es un cambio

conceptual tan grande, que nece-

sitará de entrenamiento por parte

de los profesores y por parte de los

alumnos, porque el alumno tendrá

que aprender a ser activo, a dejarse

encargar pequeñas tareas supervi-

sadas y guiadas. El alumno ahora

es reacio a este tipo de enfoques y

resulta complicado. Con este pro-

yecto piloto estamos tratando,ade-

más, de medir este esfuerzo tanto

en profesores como en alumnos.

• ¿Será difícil contabilizar cómo

los profesores se están

adaptando o cómo se harán los

exámenes?

No se trata de hacer cambios brus-

cos, los exámenes no pueden de-

saparecer, pero no van a ser la úni-

ca forma de evaluar, habrá que

combinarla con la evaluación con-

tinua, con el trabajo en casos, con

la capacidad de discutir y criticar

constructivamente lo que han he-

cho sus compañeros, y la manera

de examinar se tendrá que abrir,

no podrá ser algo único, tendrá

que contener todas las actividades

del alumno y va a ser un cambio

muy grande. Pretendemos empe-

zar a cuantificar el esfuerzo en el

proyecto piloto.

• ¿Qué iniciativas desarrolla la

Comisión de Innovación en este

sentido?

Paralelamente al piloto de adapta-

ción a Bolonia en Colmenarejo, la

convergencia europea también

está presente en los Proyectos de

Innovación. Los Proyectos de Inno-

vación empezaron en el curso

2002/2003 y forman parte de la ini-

ciativa del Vicerrectorado de Orde-

nación Académica para la mejora

continua de la docencia.Se trata de

acercar las nuevas tecnologías, las

nuevas ideas y metodologías a la

actividad docente.Se apoyan aque-

llas experiencias que tienen su ho-

rizonte puesto en Bolonia, pero en

general la comisión apoya cual-

quier iniciativa que nos parezca via-

ble, interesante y que vaya en la lí-

nea de mejora de la docencia.

• ¿Cómo responden los profeso-

res ante los cambios?

Es sorprendente. Al principio no se

conocía mucho la convocatoria de

innovación docente,pero ahora los

profesores responden de forma in-

creíble. El pasado cuatrimestre se

presentó el mismo número de soli-

citudes que el año anterior en los

dos cuatrimestres. El apoyo que se

da no es muy grande porque no hay

suficientes recursos: apoyo con un

becario, un poco de financiación

para fungible y para material infor-

mático. Además de un certificado

reconociendo la participación en

proyectos de innovación docente,

que pueda servir para el currículo

de los profesores. La respuesta de

los profesores es increíble. En las

Jornadas de Innovación Docente,

los profesores que han tenido un

proyecto de innovación cuentan la

experiencia al resto de la comuni-

dad universitaria, con un índice de

participación muy alto. Los docen-

tes tienen interés por saber qué se

está haciendo para innovar en do-

cencia en la Universidad.

• ¿Qué proyectos de innovación

destacaría?

Me han llamado la atención los que

apoyan el aprendizaje activo y com-

plementario del estudiante, en la

línea de Bolonia. Algunos profeso-

res han pensado mucho en cómo

fomentar el autoaprendizaje y

como realimentar el nivel de apren-

dizaje a sus estudiantes. Se ha no-

tado una evolución en las propues-

tas. Los primeros proyectos de in-

novación iban más enfocados a las

herramientas y a la tecnología: de-

sarrollo de herramientas que ayu-

den a los estudiantes a resolver pro-

blemas complicados. Los propios

profesores se han ido centrando

más en aspectos metodológicos:

cómo aplicar nuevos métodos a

una determinada materia, con me-

canismos para valorar la propia ex-

periencia y la repercusión en los es-

tudiantes. Es interesante la evolu-

ción de lo que era puramente

tecnológico al principio a lo que es

tecnológico y metodológico en la

actualidad.Resulta cada vez más di-

fícil impresionar al alumno que ya

conoce las nuevas tecnologías.

• ¿En qué aspectos tiene que

mejorar la docencia en esta

Universidad?

Creo que los mínimos los tenemos

cubiertos en esta Universidad, da-

mos nuestras clases. Pero quizá la

docencia necesita mirarse en el

oyente: ¿esto que el profesor está

diciendo de determinada manera

y contándolo así ayuda a sus alum-

nos? Esta es la pregunta que hay

que hacerse. En esta Universidad

se hace un seguimiento de las en-

cuestas serio y riguroso,con la idea

de mejorar la calidad de nuestra

docencia.

• ¿En qué tienen que mejorar los

alumnos?

Es verdad que los alumnos que te-

nemos nos plantean algunos retos

que vienen de la forma de ser de

los chicos de hoy en día, con poca

cultura del esfuerzo, y con un ni-

vel de formación previo que no es

el ideal. Además, deberían ser más

activos y suponemos que termina-

rán siéndolo, porque con los cam-

bios que se avecinan será irreme-

diable. Pero fundamentalmente

porque si fueran más activos,apro-

vecharían muchísimo más lo que

los profesores están dispuestos a

darles, y que no consiguen com-

partir y transmitirles.

• Si el alumno no es muy activo y

sólo se quedará con lo que se le

transmite, ¿no puede suponer

un empobrecimiento para sus

conocimientos?

Creo que llegará un momento en

que el alumno será activo. Lo difícil

será la transición para todos. En los

cursos cero,que se dan con carácter

universal para todos los estudiantes

de la Universidad Carlos III de Ma-

drid, se va a iniciar un curso orien-

tado al aprendizaje activo, que co-

menzará para los alumnos del pilo-

to de Colmenarejo.

• ¿De qué manera está afectando

la nueva tecnología a la labor de

la docencia?

Al principio hubo una época en que

el alumno tenía un poco de recha-

zo al empleo de las nuevas tecno-

logías, y ahí hemos aprendido to-

dos. Ahora sí que es un comple-

mento para el aprendizaje mucho

mejor que la tradicional transpa-

rencia.Se pueden mostrar ejemplos

más visuales, se puede ver el desa-

rrollo de un proceso en una anima-

ción de power point,o preparar una

página web para que los alumnos

naveguen y consoliden conoci-

mientos o hagan ejercicios com-

plementarios en web, test de auto-

evaluación, etc. Aula Global está

ayudando mucho a los alumnos a

interaccionar con el profesor a tra-

vés de los foros, de los tests de au-

toevaluación. Las nuevas tecnolo-

gías dan al alumno la oportunidad

de aprender mejor.El profesor le da

las clases magistrales y material

complementario para que el estu-

diante, si quiere, pueda ampliar co-

nocimientos. Con este procedi-

miento el aprendizaje es más guia-

do y puede tener realimentación y

eso a los alumnos les está gustan-

do. Hay que identificar lo que es re-

almente importante para explicar-

lo en lección magistral y lo que se

puede complementar a través de

las nuevas tecnologías.

• Este espacio universitario

europeo común que va a

suponer Bolonia, ¿nos va a

igualar a todos por arriba o por

abajo?

Es una pregunta difícil de respon-

der y depende de a quién se la for-

mules.Algunos dirían que depende

de cómo se haga el diseño de títu-

los y sus duraciones, puede incluso

igualar por abajo,pero creo que eso

dependerá de nosotros.El principal

problema es con qué recursos nos

va a apoyar la Comunidad Autóno-

ma, el Ministerio, porque este cam-

bio no se puede hacer a coste cero,

y hasta ahora las reformas en la Uni-

versidad se han hecho a coste cero.

Eso es lo que puede marcar que nos

igualen por arriba o por abajo. Per-

sonalmente creo que por capaci-

dad o por nuestros estudiantes,

nunca sería por abajo.

El piloto de adaptación a Bolo-

nia lo haremos el año que viene en

Colmenarejo con Derecho y Biblio-

teconomía y Documentación. El

profesorado de primero de esas dos

titulaciones está recibiendo forma-

ción para preparar material, están

trabajando mucho en ello.También

diseñarán el material para adaptar-

lo a este nuevo proyecto, para in-

tentar aumentar la actividad por

parte del alumno y la interactividad

por parte del profesor.

Bolonia es una oportunidad que se le

presenta a la Universidad española para

cambiar, para modernizarse, para mejorar.
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La mejora continua de la docencia,
un reto para la Universidad

Desde 2002,se desarrollan en la

Universidad  diferentes iniciativas de

innovación docente,dentro del Programa

de Mejora de la Docencia.

El espacio europeo de educación superior su-

pone un cambio radical para las Universida-

des españolas. La UC3M, a través de la Comi-

sión de Innovación, desarrolla actividades di-

rigidas a la mejora de la docencia.

La convocatoria de apoyos a proyec-

tos de innovación docente, ya en su terce-

ra edición, tiene como objetivo mejorar la

calidad de la docencia y adaptar la orga-

nización docente al Espacio Europeo de

Educación Superior. Las propuestas se

orientan hacia asuntos clave, como la

adaptación de la programación de la asig-

natura al crédito europeo,la experimenta-

ción de nuevas metodologías docentes,

el análisis y fomento de las diferentes ma-

nifestaciones del trabajo en equipo, el di-

seño de nuevas actividades docentes de

carácter práctico, el diseño de nuevos sis-

temas de evaluación, y la organización de

nuevas formas de tutoría. El apoyo consis-

te en la financiación de 120 horas de beca

de colaboración en el cuatrimestre, la pro-

visión de equipamiento informático o ma-

terial fungible necesarios para el desarro-

llo del proyecto y el soporte del equipo

técnico-documentalista de Aula Global.

Realiza la selección una Comisión delega-

da de Ordenación Académica: la Comisión

de Innovación Docente.

Por otra parte, en marzo se celebraron

las Jornadas de Innovación Docente, en las

que se trataron temas como los nuevos re-

tos en la docencia y la convergencia con el

Espacio Europeo de Educación Superior,las

infraestructuras y servicios para la docen-

cia, el apoyo a experiencias de innovación

docente o las buenas prácticas en la tarea

docente.

Además,los profesores de nuevo ingreso

participan en jornadas de acogida,que se ce-

lebran al inicio de cada cuatrimestre. Se tra-

ta de jornadas de orientación y mejora do-

cente,donde se entrega al profesor una guía

práctica de apoyo a la docencia. En ella, se

proporciona a los profesores información

académica básica, y se facilita el acceso a

los recursos en que se apoya la docencia en

la UC3M, en particular los recursos informá-

ticos y la biblioteca.

Miembros de la Comisión de Innovación Docente

Comisión de Innovación Docente
•Presidenta:Zulima Fernández,Vicerrectora de Or-

denación Académica.

• Carlos Navarro, Vicerrector para la Convergencia

con el Espacio Europeo de  Educación Superior.

• Araceli Sanchis de Miguel,Directora adjunta de or-

denación académica para innovación y mejora do-

cente.

• Ángel García Crespo, Subdirector de Ordenación

Docente de la EPS.

• Carmen Eva González, Vicedecana de Inter-

cambios Académicos y Promoción de la Fac.

HHCCDD.

• Alberto Muñoz,Vicedecano de Promoción y Cali-

dad de la Fac. CCSSJJ.

• Juan Meléndez, Subdirector de Calidad de la Es-

cuela Politécnica Superior.

• Manuel Abellán,Vicedecano de Ordenación Aca-

démica de la Fac. CCSSJJ.

• Fernándo Muñoz,Director de innovación y calidad

de Colmenarejo.

• Montserrat Iglesias, Vicedecana de Organización

Docente y Calidad de la Fac. HHCCDD.

• Celia Gavilán Marfé,Directora de Servicios de Ges-

tión Académica.

• Patricia López Navarro, Directora del programa

de mejora de la docencia y el aprendizaje.

• Pablo Aguiar, alumno representante de la Dele-

gación de Estudiantes.
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Luis López Bonilla elegido 
Presidente del ECMI

El Consorcio Europeo de

Matemática Industrial (ECMI)

promueve el uso de modelos

matemáticos en la industria.

El ECMI se fundó en 1986 y ha ido ex-

tendiéndose por los países de la

Unión Europea en años sucesivos

desde las diez Universidades euro-

peas iniciales. Es la organización eu-

ropea de referencia que promueve la

investigación y educación (a nivel de

posgrado, master y doctorado) en

Matemática Industrial. En el ECMI se

integran las más prestigiosas Univer-

sidades,Empresas e Institutos de I+D

europeos en los que se realizan pro-

yectos de investigación industrial,

programas de posgrado netamente

aplicados y actividades de disemina-

ción de los resultados mediante con-

gresos,workshops,modelling weeks

y jornadas con empresas.También se

facilita la formación de grupos de in-

tereses especiales a nivel europeo en

áreas especialmente interesantes de

la industria o las finanzas.

Estas actividades atraen tam-

bién financiación europea  y,quizás,

la más relevante hasta ahora haya

sido la red euopea de excelencia

MACSI-net creada para promo-

ver the interacción de las Matemáti-

cas y la Industria en Europa,.Esta red

engloba al consorcio ECMI y a la so-

ciedad europea de computación

científica ECCOMAS (European Com-

munity on Computational Methods

in Applied Sciences) en que se inte-

gran sociedades de ingeniería y de

métodos numéricos.A escala más re-

ducida existe una iniciativa de pro-

gramas de master europeos en Ma-

temática Industrial que se ofrecen en

las Universidades de Eindhoven (Ho-

landa), Kaiserslautern (Alemania) y

Linz (Austria), con intercambios de

alumnos y reconocimiento de dobles

titulaciones.Además se concedió re-

cientemente financiación NEST (ini-

ciativas novedosas en Ciencias y Tec-

nología) a un consorcio entre cuatro

centros del ECMI en Inglaterra, Ale-

mania, Austria e Italia que fue la úni-

ca entre las actividades del area de

Matemáticas.

El año próximo se celebrará el

congreso bianual del ECMI en el

campus de Leganés (10 al 14 de Ju-

lio de 2006), cuyo comité organiza-

dor está presidido por el Prof. Luis

López Bonilla. Este congreso ofre-

ce a los investigadores interesados

en los usos de la Matemática en la

Industria la posibilidad de presen-

tar sus resultados y problemas

abiertos, enterarse de avances in-

teresantes y contactar con investi-

gadores en su campo de interés.En-

tre los participantes se encuentran

matemáticos, ingenieros y científi-

cos que trabajen en la modelización

y simulación numérica de proble-

mas relacionados con la industria y

las finanzas. Los temas de este con-

greso incluyen las industrias aero-

espacial y automovilística, los ma-

teriales y la electronica, las teleco-

municaciones, la informática,

energía y medio ambiente, ima-

ging, biología y ciencias de la vida

y economía y finanzas. En todos es-

tos campos hay expertos en el uso

útil de la matemática como tecno-

logía. Se está trabajando para con-

seguir la participación de indus-

trias, conferenciantes y participan-

tes de alto nivel para que el

congreso sea un éxito.

La profesora Alicia Durán Heras,

del área de Ingeniería de Organi-

zación,participa en la elaboración

de un estándar internacional ISO

sobre Responsabilidad Social,

campo que constituye su línea de

investigación principal.

La International Organization

for Standardization (ISO), propuso

a las entidades nacionales de nor-

malización la elaboración de un In-

ternational Standard on Social Res-

ponsibility (Estándar Internacional

sobre Responsabilidad Social).

AENOR, como Asociación Es-

pañola de Normalización y Certi-

ficación, ha nombrado a los ex-

pertos españoles que forman par-

te de los ISO Working Group on So-

cial Responsibility, que son los en-

cargados de elaborar la Guía para

la Responsabilidad Social.

La profesora Alicia Durán Heras,

del área de Ingeniería de Organiza-

ción-Dep.Ingeniería Mecánica,de la

Escuela Politécnica Superior,ha sido

designada como experto por AE-

NOR y ha comenzando su partici-

pación en los grupos de trabajo.

Se  prevé que los trabajos de

elaboración de la Guía tengan una

duración de alrededor de 3 años.

La profesora Alicia Durán participa en la elaboración de un

estándar internacional ISO
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• ¿Cuándo se creó el SIJA y con

qué objetivo?

Hay dos momentos. Un primer

momento en que dos de las perso-

nas que componemos actualmente

la plantilla del SIJA entramos en la

Universidad. En mi caso el 10 de

octubre de 1990. En el inicio del

curso 90/91, el segundo de la vida

de la Universidad, es donde nace el

embrión de lo que fue inicialmente

un Servicio de Deportes. La otra

persona, Teresa Núñez, la actual res-

ponsable del Área de Deportes y

Actividad Física, y yo no nos conocí-

amos de nada, pero rápidamente

nos entendimos y dimos el primer

empujón. En el 90 arrancamos los

temas deportivos, un par de años

más tarde me convocaron nueva-

mente para temas culturales.

Entonces ya se estaba haciendo

algo de música con Isabel Urueña, la

Directora de nuestra Orquesta, y

algunos inicios de teatro.Tuve la for-

tuna de que  me dieran la confianza

para ir haciendo una estructura

organizativa común con todo eso.

Para hablar del SIJA como lo cono-

cemos hoy habría que remontarse

al año 95. En ese año, el Gerente me

comenta la posibilidad de redactar

un proyecto sobre lo que podría ser

un servicio de dimensión mayor,

que incluyera actividades de carác-

ter complementario, voluntario por

parte de los estudiantes. Esa pro-

puesta cuajó en junio del 95; me

tomé unos meses para redactar ese

proyecto. Sondeé las Universidades

españolas, europeas y algunas esta-

dounidenses para ver  cuáles eran

los modelos de servicios de este

tipo que había, para, con esa infor-

mación y con la experiencia propia

ya habida, diseñar un modelo ade-

cuado para nuestra Universidad. Ese

proyecto, que tenía unas 300 pági-

nas, se presentó en junio del 95. Se

JOAQUÍN BALLESTEROS, DIRECTOR DEL SIJA

“Nuestro objetivo principal es hacer una contribución
significativa a la educación integral de los estudiantes”

vio que la idea era positiva, y a partir

de ese momento, hemos ido

siguiendo aquel documento casi

como una partitura de música; en

ese momento lo realizado se parece

bastante a lo proyectado, aunque

también es verdad que se han aña-

dido algunos proyectos que no

estaban en aquel diseño sobre el

papel, como el Programa de Verano

o la gestión y programación del

Auditorio “Padre Soler”.

• ¿Cuáles son los rasgos definito-

rios del Servicio?

La idea central es contribuir a la for-

mación integral de los estudiantes.

Además, nuestra filosofía de actua-

ción prima la práctica sobre la teoría;

en definitiva, buscamos sobre todo

la participación. Para nosotros, que

el estudiante pinte es más impor-

tante que que vaya a una exposi-

ción. Ir al teatro es muy interesante,

pero sí además puedes participar en

un taller de teatro, sentirte escribien-

do teatro o actuando sobre el esce-

nario en formato universitario y

experimental, es aún mejor. La idea

fuerza es “aprender haciendo”.Esto

conduce necesariamente a un

Servicio que necesita bastante orga-

nización y recursos. Hay que montar

actividades donde uno pueda parti-

cipar, que no es lo mismo que mon-

tar actividades para un espectador,

que también lo hacemos.

• ¿De qué forma se consigue atra-

er a los alumnos, engancharles?

Con un esfuerzo tremendo. El grue-

so de nuestra plantilla está en el

Área de Información. Hay un

momento del desarrollo del SIJA en

que nos damos cuenta de la necesi-

dad de montar una tercera “pata”.

Había una pata de actividad física y

deportes y otra de actividad cultu-

ral con sus especialistas y su oferta

de actividades pero todo eso había

que comunicarlo potentemente.

Cuando además se añadieron

Auditorio y Programa de Verano,

esa necesidad se hizo mucho más

patente. Además creo que estamos

en una Universidad en la que es

especialmente difícil llegar al usua-

rio. Hay muchísima información,

muchísimas actividades y la sensa-

ción de que todos estamos ya satu-

rados de obligaciones y de ofertas.

Por eso seguimos buscando las vías

para que esa información llegue. Es

una  preocupación  constante.

Desde luego creo que llegamos a

través de muchas vías, con mucho

trabajo detrás, y agotando todas las

posibilidades: las vías electrónicas,

en soporte tradicional, como carte-

les, algunas directamente asocia-

das a la actividad. También tene-

mos actividades de difusión imagi-

nativas y diferentes como la que lla-

mamos  “De paso que pasas”.Se

trata de ir a buscar a los miembros

de la Comunidad Universitaria allá

donde estén, a los espacios comu-

nes de paso con cosas breves: un

cuarteto de cuerdas, una lectura,

una representación de teatro…

vamos a los sitios por los que el

alumno pasa en la Universidad, un

vestíbulo, un patio, donde de

repente te encuentras la actividad;

además aprovechamos la ocasión

dando folletos sobre un taller de

Nuestra filosofía de actuación prima la práctica

sobre la teoría, buscamos la participación

ISABEL MARINA
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teatro, danza, etc…  Por desconta-

do que también hay que estar aten-

tos a los gustos, demandas de tipos

de actividad cultural y deportiva,

modas, etc… Hay una sensación de

estar ya a tope y de que el tiempo

marginal que tenemos es tan

pequeño que no merece la pena,

pero creo que es más una sensa-

ción que una realidad.

• ¿Cómo ha ido variando el gusto

o la demanda de actividades en

estos años?

En deportes, han ido variando hacia

actividades más abiertas, Escuelas

que contienen muchas actividades

diferentes, donde uno puede entrar

en un horario muy extenso. La acti-

vidad de fitness, de salas de muscu-

lación o cardiovascular, son las rei-

nas indiscutibles. También la com-

petición interna mueve bastante

gente durante todo el año y de

manera regular, estable. En las acti-

vidades culturales, hay un rosario de

ellas en que la gente se reparte de

manera bastante estable. Por ejem-

plo Danza tiene bastantes seguido-

res; presenta un programa con

muchas posibilidades diferentes,

desde la danza del vientre hasta el

flamenco, pasando por la danza

contemporánea. Una de las claves

del éxito de este programa es que

puedes ir desde a unas clases de

danza sin haber bailado en tu vida

hasta llegar a un nivel bastante alto.

En Teatro los talleres funcionan

como siempre, son un clásico. Las

convocatorias literarias y los viajes

culturales se completan y tienen

bastante aceptación. La Música está

presente en nuestro programa y

además tenemos el espléndido tra-

bajo de nuestra Orquesta y Coro.

Como última tendencia se ha for-

mado en Colmenarejo un Taller de

Percusión Étnica que está funcio-

nando muy bien.

• ¿Qué atención presta el SIJA al

personal docente y administrati-

vo de la Universidad?

En el inicio la oferta que teníamos de

actividades se diseñó como oferta

para  todos,  sin  distinciones.

Intentábamos hacer cosas con estos

colectivos separadamente pero no

funcionaba, se ve que no había

“masa crítica”. Pero hace un par de

años lo reconsideramos, porque veí-

amos que hay una parte del perso-

nal profesional que se veían a sí mis-

mos no demasiado bien preparados

para entrar en la oferta general, por

ejemplo de deportes. Hay mucha

gente que no se ve en la competi-

ción interna, ni siquiera en la activi-

dad regular, porque no tienen la

condición física,o porque hace tiem-

po que dejaron la actividad.

Pensamos que había que diseñar un

programa específico para esas per-

sonas, no para todo el PDI PAS, pues-

to que ya muchos están en la activi-

dad regular. Para pinchar esa bolsa

de personas que no están en esa

condición, creamos el programa

OXIGENO, con una parte sociocultu-

ral y otra de actividad física, desde

taichi, hasta bailes de salón o danza

del vientre. Hemos tenido en el

curso pasado 359 inscritos de PDI y

225 de PAS, que son porcentajes

interesantes respecto a la comuni-

dad universitaria. Especialmente ha

habido un incremento importante

en deportes en este curso.

• ¿Cuáles son los proyectos

“estrella” del SIJA?

Esta es una pregunta de difícil res-

puesta sin que se produzcan agra-

vios comparativos. Prefiero empe-

zar respondiendo que creo que a

todo el equipo del SIJA nos gustan

los eventos. Es decir, actividades

puntuales, de máximo riesgo orga-

nizativo que se desarrollan normal-

mente en un corto espacio de tiem-

po, unas horas, un día, claramente

diferenciadas de las actividades

regulares, como puede ser un taller

de teatro, danza, una escuela o

curso deportivo, etc… que puede

durar todo un cuatrimestre. Un

evento, por ejemplo, es la Carrera

Intercampus. Son actividades que

se preparan durante mucho tiem-

po, como para “quemarse” en pocas

horas.Yo les digo a mis compañeros

que tenemos espíritu fallero: somos

gente capaz de trabajar durante

seis meses preparando una cosa

que se quema en dos horas y que

además depende de cosas tan pere-

grinas como la climatología, puesto

que en muchos casos se desarrollan

al aire libre. Claro, una actividad de

este tipo, cayendo chuzos de punta,

se desluce totalmente, porque vie-

nen la mitad de los corredores, no

hay público, la entrega de trofeos se

hace interminable y tú has hecho el

mismo trabajo, con el mismo rigor,

ilusión y ganas.  Nos gustan los

eventos porque tienen riesgo y

emoción, tensión, y a la gente en el

SIJA le gusta un poco de tensión en

el trabajo; tener una expectativa y

saber que tienen que pelear por ella

y que luego pueden pasar muchas

cosas y que hasta el último momen-

to puedes tener un problema que

solventar. El día siguiente, y esto es

lo curioso del perfil psicológico de

este tipo de personas, si ha salido

muy bien, perfecto, y si ha salido

muy mal, estamos todos con las

pilas puestas otra vez para hacerlo

mejor el año que viene. Yo me ale-

gro mucho de que sean así, porque

este trabajo requiere esa mentali-

dad de corredor de fondo, alegre y

sin miedo al fracaso. Por todo lo

dicho, “actividades estrella” para

nosotros son muchas cada año; por

ejemplo, la Carrera Intercampus,

Unidanza, Unitínere, un maratón de

aeróbic, un concierto de nuestros

grupos o una representación de

teatro. Nos gusta más que la activi-

dad más regular. Quizá es por eso

que el trabajo en el  Auditorio tiene

para nosotros un atractivo muy

fuerte, porque esa actividad de

carácter evento la tenemos prácti-

camente cada fin de semana.

• Desde el punto de vista cultu-

ral, el Auditorio Padre Soler es

importantísimo para la zona Sur

y para la Universidad...

Estoy radicalmente de acuerdo. Es

casi un acto de justicia sociocultural

y de reequilibrio de una zona que

tenía una carencia importante de

espacios de esta relevancia. El

Auditorio es un espacio escénico de

primera magnitud con un equipa-

miento también de primera magni-

tud, que permite grandes espectá-

culos. Es una apuesta por parte de la

Universidad muy fuerte, que denota

mucha visión sobre el papel de la

Universidad en su compromiso no

sólo con la enseñanza y la investiga-

ción, sino también con la difusión de

la cultura en la zona en que está ubi-

cada. Daré un dato significativo y

reciente: entre el uno de Octubre de

2004 y el 15 de Mayo de este año

hemos tenido 68.000 espectadores

en espectáculos en el Auditorio en

104 actividades escénicas desarro-

lladas.Una parte muy importante de

estas actividades tuvo además una

orientación didáctica dirigida a

niños y niñas de primaria y secunda-

ria, en sesiones matinales entre

semana. En cuanto al público, una

buena parte reside en la zona sur y

otra parte importante viene del cen-

tro de Madrid. ¿Dónde se puede ver

ópera en Madrid de calidad por

debajo de los 30 euros? Creo que el

Auditorio ha sido un salto adelante

bastante importante,  para la

Universidad en su proyección social

y, desde luego, también para el SIJA

en  su  contribución  a  una

Universidad de calidad.

• ¿Cuál es la filosofía del

Programa de Verano ?

La filosofía general del programa

tiene que ver con la integralidad de

la educación y ello pensando no

solamente en los alumnos.Es uno de

los campos que la Universidad

puede abrir a la ciudadanía. El pro-

grama nuestro contiene actividades

docentes y culturales, de conoci-

miento de medio ambiente, etc…

en las sedes donde se celebra. De

esta forma, se rodea la pura activi-

dad académica de otras actividades

que permiten una inmersión total

de los participantes. Esto se consi-

gue al 100% en Villablino, porque el

estudiante se desplaza de su casa y

vive 24 horas al día en este lugar; así

es fácil crear ese clima de participa-

ción.En la otra sede, Colmenarejo, en

general los participantes dan sus

clases y vuelven a su casa cada día;

así es más difícil llegar a ese ambien-

te especial, pero también hay activi-

dades como conciertos de jazz o

teatro, para que los cursos sean “algo

más”. El año pasado hubo 1400 ins-

critos y partimos hace cinco años

con 200.

*Nº de usuarios: 6059

*Nº de inscripciones: 8316

*Nº de usuarios TACO: 3251

*Nº de usuarios alumnos: 5271

(32,04%)

*Nº de usuarios PDI: 359 (20,39%)

*Nº de usuarios PAS: 225 (43,27%)

Las cifras del SIJA

Yo les digo a mis compañeros que tenemos espíritu

fallero: somos capaces de trabajar durante seis meses

preparando una cosa que se quema en dos horas 
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EN MEMORIA DE JULIAN GRIMAU
y de los españoles que lucharon 
por la democracia en España
JULIÁN GRIMAU MUÑOZAbogado, Profesor Asociado Derecho Civil

T
odos los españoles tenemos una
“deuda histórica” con todos aque-
llos que dieron su vida por resta-
blecer en España un sistema de-
mocrático y de libertades, y en-

tre ellos está sin duda Julián Grimau. La
historia ha olvidado a todos aquellos espa-
ñoles que dedicaron su vida a luchar contra
un régimen político basado en la opresión y
en el miedo.
Las nuevas generaciones de españoles tienen
el derecho a conocer lo que realmente
sucedió durante cuarenta años de su historia
reciente. Nadie puede negar las ventajas de
una transición pacífica, pero esto no
significa que olvidemos a tantas y tantas
personas que dedicaron su existencia a
defender la democracia y la libertad.
Julián Grimau personifica a tantas

personas (la mayor parte auténticos
desconocidos) que, desde el esfuerzo más
abnegado y desinteresado, han dejado sus
vidas en la defensa de los valores de la
democracia y la libertad.
Desde muy pequeño, y desde la óptica

estrictamente familiar, mi vida estuvo
marcada por el fusilamiento de mi tío Julián,
el 20 de abril de 1963. Llamarme igual que
él contribuyó notablemente. Siempre tuve la
obsesión de conocer qué había sucedido
realmente.
Hace  mucho  tiempo  que  llevo

recopilando datos e información, que me
permitiera reconstruir lo sucedido desde la
óptica de un acontecimiento histórico de
profunda relevancia política. El fusilamiento
de Julián Grimau se convirtió en un asunto
de primer orden, tanto para el régimen de

Franco como para el Partido Comunista de
España, principal partido de la oposición a
ese régimen.
Muchas cosas se han escrito y contado

sobre el caso de Julián Grimau. Unas desde
la inmediatez temporal. Otras desde el deseo
de que los hechos hubieran sucedido como
se contaron oficialmente, desde la óptica de
los dos bandos enfrentados.

Creo que ha llegado el momento, quizá
por la distancia temporal (42 años desde el
fusilamiento), para intentar acercarse
objetivamente a la realidad de lo sucedido.
Los españoles tienen el derecho y la

obligación de conocer su propia historia.
El asunto Grimau tuvo unas profundas

repercusiones nacionales e internacionales.
El fusilamiento de Grimau se enmarca en
una época histórica marcada por las
convulsiones tanto en España como fuera de
nuestras fronteras. Es una etapa movida por
la lucha de determinados valores, frente a la
actual, marcada por la abulia intelectual e
ideológica. 
Es necesario recuperar la historia de

Grimau para conocer una parte de nuestro
pasado que nos ayude a entender el presente y
el futuro de nuestro país. La historia oficial
debe ser puesta en cuestión, y sobre datos
objetivos y testimonios de los que vivieron
esta etapa, desde uno y otro bando, intentar
reconstruir lo que ocurrió y aproximarse a la
verdad histórica. No nos debe dar miedo
enfrentarnos a nuestra historia; ese es
precisamente el reto de los pueblos que
quieren y desean tener un futuro como
colectividad, y que defiende determinados
valores.
La historia de Julián Grimau es la historia

de miles de españoles que necesitan ver
reconocida su labor y, por tanto, su vida,
aunque sólo sea en una película-documental
que recupere la memoria perdida.
He tenido muchos contactos con algunas

de las personas que vivieron intensamente el
caso de mi tío Julián. He visto en sus caras,
la imagen de la derrota, incluso ahora, en la
España de la democracia y la libertad. 
Esta película-documental debe ser un

homenaje a todos ellos, a todos los que de
una u otra forma lucharon por unos ideales,
ideales de los cuales hoy todos nosotros
disfrutamos: una  España Democrática; y esa
“deuda histórica” para con ellos debe
materializarse, pues vivieron e incluso
dieron la vida por ello; ese fue su legado y
esa nuestra deuda.

El 20 de abril se han cumplido 42 años del fusilamiento de Julián Grimau,
el último muerto de la Guerra Civil

Recuperar la memoria es recuperar nuestra propia historia, para

poder mirar al futuro sin esconderse del pasado

Julián Grimau (Archivo Histórico del PCE)
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Humanistas en extinción
JANA GARCÍA GONZÁLEZAlumna de Humanidades

L
a licenciatura de Humanidades co-
rre peligro de extinción. La Sub-
comisión de Humanidades del
Consejo de Coordinación Univer-
sitaria (CCU), encargada de eva-

luarla, ha resuelto que lo mejor sería elimi-
narla del catálogo oficial de titulaciones de
grado superior. Esta decisión forma parte de
un proceso en el que todas las carreras uni-
versitarias están siendo valoradas y que con-
cluirá con la redefinición de los planes de
estudios y de la configuración actual de gran
parte de ellas. 
Se trata del proceso de integración del

sistema universitario español en la Unión
Europea, más conocido como el “proceso de
Bolonia” con el que se pretende la
construcción de un “Espacio Europeo de
Educación Superior”. En él se unifican
directrices, se buscan criterios comunes y se
pretende conseguir una relación de estudios
similar o análoga entre los diferentes países
europeos. 
Nada en la Declaración de Bolonia atenta

contra la vigencia de la licenciatura de
Humanidades y el informe emitido por la
Subcomisión no puede sostenerse en esos
términos. A pesar de que su decisión es de
carácter consultivo y no vinculante, ha
producido una lógica alarma e indignación
entre gran parte del colectivo universitario. 
La última palabra la tiene la Ministra de

Educación, quien también contará con el
informe valorativo de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) que aún no se ha pronunciado. 
Por todo ello, los alumnos de

Humanidades de la Universidad Carlos III
de Madrid hemos  manifestado nuestro total
desacuerdo con la decisión tomada por la
Subcomisión y entendemos que sus
miembros carecían de la información
necesaria para realizar dicha evaluación:
En primer lugar, de las 7 Universidades

participantes en la Subcomisión, tan sólo 2
de ellas imparten la licenciatura de
Humanidades. 
En segundo lugar, la Subcomisión ha
redactado su informe sin estar en posesión
de  todos  los  datos  referentes  al
planteamiento, objetivos y contenidos del

nuevo grado, cuyo diseño se está definiendo
desde mayo de 2003, cuando comenzaron
los trabajos de la Comisión Interuniversitaria
nombrada por todas las Universidades, tanto
públicas como privadas, que imparten la
Licenciatura de Humanidades. Así lo ha
manifestado  la  propia  Comisión
Interuniversitaria de Humanidades. 
En tercer lugar, no podemos aceptar

como válidos los criterios aducidos para la
exclusión de Humanidades, especialmente
aquellos que han trascendido a la prensa y
que afirman que se trata de un título
“demasiado generalista” y “poco adaptado al
mercado de trabajo”:  
• En cuanto al primer argumento, hay que
recordar a la Subcomisión que Humanidades
es una carrera cuyo principal valor reside en
la interdisciplinariedad de su plan de estudios. 
• En cuanto al segundo argumento, parece
que la Subcomisión olvida que el mercado
laboral no puede ser considerado un factor
decisivo a la hora de valorar la formación
intelectual de las personas. 
El sistema universitario español es

imperfecto, altamente mejorable y - por
supuesto criticable. Y la Licenciatura de
Humanidades no es una excepción dentro
del sistema. Debemos trabajar para detectar
los puntos débiles, las incoherencias, las
lagunas, los errores, etc. Tenemos que
realizar una autocrítica seria desde todos los
colectivos implicados en la educación
superior de este país: alumnos, profesores,
instituciones académicas y poderes públicos.
No desaprovechemos esta gran oportunidad
para hacer tantas reformas como sean
necesarias con el fin de trabajar por un
sistema educativo digno.
Dicho esto, la mejor solución no parece

ser la de eliminar nuestra titulación. Estamos
hablando de borrar del mapa nacional una
carrera universitaria que el Estado ha
ofertado durante 12 años. Actualmente la
titulación de Humanidades está presente
tanto en el catálogo de licenciaturas como en
los estudios de tercer ciclo (doctorado) que
imparten 29 universidades españolas.
¿Alguno de los miembros de la

Subcomisión se ha parado a pensar en todos
aquellos estudiantes que actualmente cursan

la Licenciatura de Humanidades o en
aquellos que ya son licenciados? Se trata de
personas que de forma libre, consciente y
responsable han elegido estudiar la carrera de
Humanidades y que ahora ven cómo un
grupo de 13 “expertos” sentencia que se han
equivocado, que su voluntad no vale nada,
que se trata de una licenciatura prescindible
y - por tanto - que ellos también son
prescindibles en nuestra sociedad. 
Dicen que lo mejor es hacerla desaparecer,

y con ello desprecian a todos aquellos que un
día valoramos nuestras posibilidades de
futuro de acuerdo a nuestros intereses,
nuestras expectativas, nuestra forma de
concebir el mundo, y finalmente escogimos
una formación multidisciplinar que nos
aportase una visión amplía de la realidad en
la que vivimos; un espacio para intentar
construir un discurso propio a partir del
conocimiento de lo que otros han pensado,
escrito y hecho antes que nosotros; una
oportunidad de aproximarnos al mundo que
nos rodea desde muy diferentes perspectivas,
todas ellas relacionadas entre sí, todas ellas
necesariamente dependientes unas de otras:
Filosofía, Historia, Ética, Estética, Política,
Arte, Sociología, Derecho, Economía,
Lingüística, etc. Todas son materias que dan
nombre a nuestras asignaturas.
Pero también tenemos respuesta para

aquellos que se posicionan en contra de
laLicenciatura de Humanidades tras una
pretendida visión más pragmática de la
sociedad y del mundo en el que vivimos: a
todos ellos queremos recordarles que los
licenciados en Humanidades - gracias al alto
grado de versatilidad que define su
formación - pueden desarrollar su actividad
profesional en un amplio campo laboral:
como asesores en editoriales, correctores,
críticos literarios y documentalistas, así
como en la conservación y ordenación del
patrimonio cultural. Asimismo están
capacitados para la docencia y la
investigación, en centros públicos y
privados, en el ámbito de la formación
humanística interdisciplinar, y pueden
desempeñar  funciones  flexibles  y
polivalentes en empresas e instituciones
sociales, y en la administración pública.
Señores  subcomisarios  y  señores

empresarios, se trata de algo que está al
alcance de la vista de cualquiera, sólo hace
falta tener ganas de verlo.

Estamos hablando de borrar del mapa nacional una carrera

universitaria que el Estado ha ofertado durante 12 años
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Los hechos y la decisión
del Tribunal Constitucional

H
ace poco menos de un mes las
portadas de la mayoría de pe-
riódicos nacionales se hacían
eco del siguiente titular “El Tri-
bunal Constitucional ampara a

un maltratador”. Esta noticia ha generado
muchos comentarios sorprendentes, como
por ejemplo los de la Comisión de Investi-
gación de Malos Tratos a mujeres: “El Alto
Tribunal, sorprendentemente, entiende que,
también en los casos de violencia domésti-
ca, la prisión provisional “sigue siendo de na-
turaleza excepcional” y sólo se justifica si
“existen indicios reales” de que la mujer co-
rre riesgos. Se trata éste de un tema delicado,
de una gran sensibilidad social, y que no re-
sulta indiferente como ha quedado refleja-
do con la aprobación de la Ley Orgánica
1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. 
La STC 62/2005, Sala 2ª, de 14 de

marzo, otorga el amparo solicitado por el
recurrente  al  haberse  vulnerado
respectivamente sus derechos fundamentales
a la libertad personal (art.17.1 CE) y a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (art.
24.1 CE). El presente artículo comenta esta
sentencia, una de las más polémicas del alto
Tribunal en materia de amparo en los
últimos tiempos. Dicha sentencia expone
sucintamente la corrección y cautela con la
que los Juzgados y Tribunales han de
pronunciarse a la hora de decretar la medida
cautelar más gravosa que existe en nuestro
ordenamiento  jurídico  -la  prisión
provisional-. No se puede desconocer que
junto a los derechos de las víctimas, los
maltratadores -o presuntos maltratadores-
también son titulares de una serie de
derechos que, primero el legislador y luego
los jueces y tribunales ordinarios, deben
respetar.

Del resumen de hechos que relata la
resolución podríamos reconstruir el
siguiente relato fáctico: En el curso de unas
diligencias previas incoadas a través de una
denuncia por violencia en el ámbito familiar
y amenazas, el Juzgado de Instrucción nº 2
de El Prat de Llobregat acordó contra el
recurrente de amparo una orden de
alejamiento de su ex mujer, su hijo y su
suegra. Apenas cuatro meses después, el
mismo Juzgado dicta un Auto de prisión
provisional, comunicada y sin fianza, por un
delito de quebrantamiento de la medida
cautelar de alejamiento adoptada (art. 468
CP); dicha resolución fue recurrida en
reforma y posteriormente en queja. La
Audiencia Provincial de Barcelona desestimó
el recurso de queja porque entendía que al
quebrantar en varias ocasiones la orden de
alejamiento el recurrente, además de la
comisión por su parte de los delitos por los
que se había acordado esa medida, incurría
presuntamente  en  un  delito  de
quebrantamiento de medida cautelar. A
juicio del Tribunal esto hacía pensar que, de
ser puesto en libertad, su ex mujer y su hijo
correrían el grave peligro de que continuase
cometiendo acciones delictivas contra
ambos. 
El recurrente amparaba su pretensión

principalmente en la violación de su derecho
fundamental a la “libertad y a la seguridad”
(art. 17.1 CE); así como en la violación de
su derecho “a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión”
(art. 24.1 CE). 

La decisión del Tribunal Constitucional: 
la prisión provisional es siempre
una medida excepcional

El TC, al examinar la resolución que acordó
y confirmó la prisión provisional del

recurrente, utiliza básicamente los siguientes
argumentos: 

a) En primer lugar, está la cuestión de si el
incumplimiento  de  una  orden  de
alejamiento puede generar la adopción de la
prisión provisional. El TC entiende que no
cabe “dudar de la proporcionalidad en
abstracto de la medida cautelar adoptada”
(FJ 5). Lo que no le impide afirmar, por otro
lado, que la existencia de peligro para la
víctima “no cabe presuponer que existe de
manera automática cada vez que se produzca
el quebrantamiento de una orden de
alejamiento” (FJ 5). Dicho de otra manera,
ante el incumplimiento (reiterado o no) de
una orden de alejamiento, el órgano judicial
no puede acordar de manera automática el
ingreso  en  prisión  provisional  del
incumplidor; sino que debe analizar que
concurren los presupuestos legal y
constitucionalmente exigidos para la
adopción de esta medida. El problema es si
la   decisión   reunía   los   fines
constitucionalmente legítimos que, según la
doctrina constitucional, justifican la
imposición de dicha medida cautelar (FJ 2).
El TC ha repetido hasta la saciedad que

la prisión provisional siempre es, y debe
seguir siendo, una solución de naturaleza
excepcional, por muy deplorable que nos
pueda parecer éste o cualquier otro suceso
de violencia. La privación de libertad sólo
puede estar justificada en la medida en que
resulte totalmente imprescindible para la
defensa de los bienes jurídicos; y en la
medida en que no existan otros mecanismos
menos radicales para conseguir el mismo fin
(art. 504.III LECrim). Las exigencias
constitucionales para su adopción no
pueden ceder ni en estos casos, ni en ningún
otro ilícito penal por muy atroz que sea.
b) En segundo lugar, se trata de comprobar
si efectivamente la motivación de las
resoluciones impugnadas incluye los

El Tribunal Constitucional protege los Derechos
Fundamentales de todos, también de los maltratadores 

SABELA OUBIÑA Y MARIÁNGELES CATALINAProfesoras de Derecho Procesal

Los jueces no pueden sentirse presionados por la sociedad

para adoptar medidas restrictivas de derechos

fundamentales sin las garantías exigidas
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elementos necesarios para establecer que, en
este supuesto, existían indicios reales de los
riesgos señalados (FJ 5). Ni el auto del
Juzgado de Instrucción, ni el de la Audiencia
exponen el fin constitucionalmente legítimo
que justifica la imposición de una medida
cautelar tan excepcional. Ninguno de ellos,
dice la sentencia, “aporta elementos de
convicción acerca de la existencia real del
riesgo a evitar y que hubiera constituido un
fin   constitucionalmente   legítimo
justificativo de la imposición de tan
excepcional medida cautelar”. Y continúa
señalando que “dichas resoluciones tienen un
déficit de motivación al no expresar las
razones que explicaran los motivos por los
que los órganos judiciales alcanzaron una
convicción positiva acerca de la posibilidad
de que, de permanecer en libertad, el actor
acabara atentando contra la vida o contra la
integridad física y moral de su mujer” (FJ 7).
La prisión provisional se encuentra en la

actualidad regulada en los arts. 502 y ss de
la LECrim (en la redacción dada por las LO
13/2003 y 15/2003). Sin embargo, en el
momento en el que se adoptaron las
resoluciones objeto del recurso de amparo
los arts. 503 y 504 LECrim estaban
pendientes  de  una  cuestión  de
inconstitucionalidad planteada por el propio
TC en la STC 47/2000. Esta circunstancia
tenía que haber estado muy presente en la
actuación tanto del juez de lo penal como de
la AP. La deficiente regulación legislativa
existente hasta la aprobación de la LO
13/2003 se fue subsanando a lo largo de los
años con una intensa actividad del Alto
Tribunal, que ha venido señalando como
fines constitucionalmente legítimos de esta
medida evitar “la sustracción a la acción de la
Administración de Justicia, la obstrucción de
la justicia penal o la reiteración delictiva”
(STC 128/1995). En este sentido, las
sentencias del TC ponen también de
manifiesto que en la mayoría de los casos
existía una incorrecta o insuficiente
motivación por parte de los jueces de
instancia de las resoluciones en las que se
acordaba la prisión provisional. 
Cuando se acuerda la prisión provisional,

es preciso identificar la finalidad que se
persigue con esa medida. Las resoluciones
recurridas se limitaron a acreditar un riesgo
“futuro, presunto e incierto”. Y esto no vale.
Como tampoco vale argumentar que en
aquel momento el riesgo era real y cierto

porque así lo ha corroborado una sentencia
con el tiempo. Aunque resulte paradójico, el
hecho de que D. Enrique fuese finalmente
condenado por dos delitos de amenazas,
sendas faltas de lesiones e injurias, y un
delito continuado de quebrantamiento de
medida cautelar, no tiene nada que ver con
lo que ahora se está discutiendo: si en el
momento en que se adoptó la prisión
provisional existía un riesgo concreto, real y
cierto. La prisión provisional no tiene como
finalidad la anticipación de una pena. El
derecho a la presunción de inocencia obliga a
no castigar al imputado a través de la prisión
provisional; ni ésta ni ninguna otra medida
cautelar, puede tener un carácter retributivo
de una infracción que aún no se ha
establecido jurídicamente. Es más, el
presente caso vuelve a reiterar que la prisión
provisional no es el instrumento más idóneo
-ni quizá el más constitucional- para luchar
contra ilícitos penales especialmente
sensibles para la sociedad y que generan una
especial alarma social. 
Por último, es necesario llamar la

atención sobre uno de los argumentos
esgrimidos por el MF, el recurrente, y la
propia víctima en sus alegaciones: la posible
vulneración del derecho a la utilización de
los medios de prueba pertinentes (art. 24.2
CE). Todas las resoluciones adoptadas
ignoraron la prueba solicitada por el
recurrente consistente en que se tomara
declaración a su hijo, menor de edad,
presente en el encuentro habido entre sus
padres que está en el origen de la imposición
de la medida de prisión provisional, sobre si
su madre había acudido voluntariamente al
parque en el que dormía el recurrente, lo que
sería revelante al efecto de demostrar que no
era él quien había quebrantado la orden de
alejamiento. El hecho de que no se haya
practicado esta prueba implica también la
violación del art. 24.2 CE. Sin embargo, el
fallo de la sentencia sólo otorga el amparo
por la vulneración del derecho a la libertad
personal del art. 17.1 CE y del derecho a la
tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.  He
aquí la razón del voto particular concurrente,
para el que la sentencia “no expresa con la
claridad que la delicadeza del caso reclama,
las concretas razones que con carácter
exclusivo imponen la estimación de la
demanda”. La falta de motivación por la que
se otorga el amparo (art. 24.1 CE) es aún
más evidente si se tiene en cuenta que ni el

Juzgado de Instrucción, ni la Audiencia
resolvieron expresamente sobre la prueba
que solicitó el recurrente en múltiples
ocasiones. 
En definitiva, el Tribunal Constitucional

declara que las resoluciones recurridas tenían
un déficit en su motivación, ya que los
órganos judiciales no explicaron cómo
llegaron a la convicción positiva de que
existía ese riesgo que justificaba el adoptar
esa medida que representa la más grave
intromisión que puede realizarse en el
derecho a la libertad de una persona. Del
quebrantamiento de una orden de
alejamiento   no   cabe   deducir
automáticamente que existe un peligro cierto
para los bienes jurídicos que se intentan
proteger. Puede haberlo, pero antes hay que
identificarlo y razonar cómo se llega al
convencimiento certero de ese riesgo. Esto es
precisamente lo que no hicieron los órganos
judiciales en las resoluciones recurridas.
Cuáles fueron las razones por las que estos
órganos no actuaron con la diligencia que les
es exigible, sólo ellos lo saben. En todo caso,
y por el bien de todos, los jueces no pueden
sentirse presionados por la sociedad para
adoptar medidas restrictivas de derechos
fundamentales sin las garantías exigidas. 

Recapitulación

La sentencia en cuestión resuelve un caso de
amparo aplicando una consolidada doctrina
constitucional. El TC ha reiterado en
numerosas ocasiones que la gravedad del delito
no es el único elemento a tener en cuenta para
acordar el ingreso en prisión provisional del
imputado. La única singularidad de este caso es
la connotación que los distintos operadores
jurídicos y sociales quieran hacer de su lectura.
Por eso es tan importante el estilo y la mesura
que los medios y asociaciones, ya sea de forma
coetánea o sucesiva, con igual o diferente
sensibilidad, utilicen para transmitir a la
opinión pública el contenido de esta resolución.
Por mucho que a algunos les pese, esta

doctrina es aplicable a todos los delitos, incluidos
por supuesto los que están siendo objeto de este
comentario. La función de todos los jueces, y en
último lugar, de los magistrados del TC, es
garantizar el respeto a los derechos
fundamentales. Derechos de los que también son
titulares, aunque a alguno no le parezca
adecuado, los maltratadores, los violadores, los
terroristas, los asesinos, etc. 

El derecho a la presunción de inocencia

obliga a no castigar al imputado 

a través de la prisión provisional.
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España y los fondos comunitarios
RAÚL TRUJILLO HERRERAProfesor Asociado de Derecho Constitucional

S
e ha abierto la veda por los Euros!
A medida que nos acercamos a la
fecha límite para que los líderes de
la Unión Europea acuerden las
perspectivas financieras de la

Unión -los dineros- para el período com-
prendido entre 2007 y 2013 -a lo sumo den-
tro de un año aunque se pretende alcanzar
un consenso en el Consejo Europeo del pró-
ximo mes de junio en Luxemburgo- están
apareciendo en las últimas semanas titulares
alarmistas, pronunciamientos de los diversos
gobiernos e instituciones comunitarias, o in-
formes de centros de opinión, en lo que sin
duda cabe interpretar como tomas de posición
previas ante la compleja y dura contienda que
se avecina, particularmente para España.
Lo incierto del desenlace nos limita en

nuestro propósito a apuntar alguna
tendencia o sugerir alguna postura como más
acorde a los intereses españoles. Dos son los
postulados que deberían situarse como eje en
toda aproximación a la cuestión: el gran
beneficio que ha reportado a España la
recepción de los fondos europeos y la
necesaria asunción de su carácter perecedero,
y, en segundo lugar, el obligado cambio de
modelo europeo de España.
Sobre el primero, no habrá que incidir

mucho. Es un hecho conocido y extendido
que España se ha beneficiado mucho de la
solidaridad europea. Sirvan algunos datos
para corroborarlo: Para el año en curso,
2005, nuestro país percibirá algo más de
7.677 millones de euros con cargo a las
partidas agrícola y pesquera, y una cantidad
similar a través de los fondos estructurales y
de cohesión, con un saldo financiero
(diferencia entre aportaciones y recepciones)
favorable que asciende a 5.679 millones de
euros. Para todo el período comunitario
español (1986-2005) el saldo financiero
neto se sitúa en 78.131,66 millones de euros
(174.734,21 millones de recepción global).
Estos   fondos   han   contribuido
indiscutiblemente a que España lograra el
equilibrio macroeconómico (en torno a un
1 % del PIB nacional anual) y a que se
avanzara notablemente en la convergencia
real con la Europa más próspera. 

De cara al marco negociador actual no
cabe  ser  muy  optimista  sobre  el
mantenimiento de dichos fondos, desde
luego no en esas cantidades. Esta aseveración
es consecuencia por un lado del propio éxito
español, como muestra inequívocamente la
caída del saldo financiero por el volumen
creciente de las aportaciones españolas al
presupuesto comunitario (éstas se han
duplicado en el corto período que va desde
1999 a 2005 pasando de 5.028,67 a
10.130,21 millones de euros en el presente
ejercicio), tanto por la creciente riqueza del
país como por el diferencial de inflación con
respecto a Europa. Debe añadirse a ello que
habrá que contar ahora con otros diez
Estados miembros de renta muy inferior
(aportan un 30 % de la población pero solo
un 5 % al PIB UE), y otros dos en plazo
breve también beneficiarios potenciales de
dichos fondos. Como consecuencia, junto a
las regiones españolas que han superado los
umbrales de elegibilidad por convergencia
natural con la media europea (Valencia,
Canarias -al margen de su estatuto de
ultraperificidad aún por completar- y
Castilla y León), se suman otras por simple
efecto  corrector  o  estadístico  por
comparativa con los países entrantes
(Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha,
Ceuta y Melilla). Un elemento adicional
concurrente es el deseo de los seis Estados
miembros contribuyentes netos (Alemania,
Francia, Reino Unido, Países Bajos, Austria
y Suecia) de situar el techo presupuestario
en el 1 % del PIB acumulado de los Estados
miembros, en lugar de la propuesta de la
Comisión del 1,14 %, o del actual del 1,27
% máximo, o dicho en otras palabras, habrá
menos dinero para más países, y menos
dinero para más ámbitos de actuación sobre
todo si llega a entrar en vigor el Tratado
constitucional.
En un desglose por partidas, la

agricultura -que sigue absorbiendo buena
parte del presupuesto- ha sido objeto con
anterioridad a la ampliación de un acuerdo
político que establece la estabilización de su
gasto nominal, de lo que resulta su
inevitable disminución relativa para la actual

UE 25. En cuanto a los fondos procedentes
del Fondo de Cohesión (infraestructuras de
transporte,  medio  ambiente)  muy
difícilmente se podrán conservar para
España -que recibe actualmente el 60 %,
unos 1.800 millones de euros anuales- por
haber alcanzado el país el requisito del 90 %
del PIB per cápita de la media europea
aunque la presidencia luxemburguesa ha
mostrado ya disposición a cierta flexibilidad.
Suerte semejante correrán los fondos
estructurales teniendo en cuenta la talla y
capacidad económica actual española.

C
abe decir que no faltan factores
que pudieran conducir a una
buena negociación española que
permita atemperar la disminu-
ción drástica en la recepción de

fondos. Si bien es cierto que no hay base ju-
rídica para exigir una pérdida gradual o
acompasada, no faltan precedentes que sir-
ven como referente obligado, como el me-
canismo corrector o “cheque” que se permi-
te al Reino Unido desde los tiempos de Tha-
cher en los ochenta, o las compensaciones
por apoyo transitorio o para situaciones par-
ticulares acordadas en Berlín en 1999 para el
actual marco financiero, que abundarían
además en un criterio de reparto de costes
por la ampliación más equitativo y asumi-
ble por todos. También debería España tra-
tar de incluir algunos nuevos capítulos en los
que no existe aún el principio de solidari-
dad financiera, como el esfuerzo nacional
de gestión de ocho mil kms de frontera eu-
ropea, o aspirar a un mayor protagonismo en
las partidas asociadas a la Economía del co-
nocimiento.
La mejor de las suertes en las próximas

negociaciones no podría sin embargo
esconder lo que aparece nítidamente como
término de un determinado modelo europeo
de España (propiciador de reformas
estructurales   e   inversiones   en
infraestructuras básicas) que debería
evolucionar rápidamente hacia otro más
acorde con los nuevos tiempos europeos y
globales. El modelo español actual está en
vías de agotamiento y muestra indicios
preocupantes de falta de competitividad y de
productividad, con un déficit comercial
creciente. En este sentido, la denominada

Es un hecho conocido y extendido que España 

se ha beneficiado mucho de la solidaridad europea
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Agenda de Lisboa del año 2000, que
propugna para el horizonte de 2010 la
transformación de la economía europea para
dotarla de mayor competitividad e
innovación -sin descuidar con ello la
cohesión de la Unión- incidiendo en la
productividad, gasto en I+D, mercado de
trabajo y población activa, y modernización
tecnológica, debería sin duda situarse en el
centro de la política económica estatal como
medio más idóneo para lograr un modelo
económico competitivo y sostenible.
Creemos que España debería dirigir sus
esfuerzos en Europa hacia un cambio de
orientación más rápido y estricto en su
cumplimiento hacia el citado modelo, con

una visión global del pacto de estabilidad y
crecimiento-perspectivas financieras-Agenda
de Lisboa, pero asumirlo e impulsarlo
además como meta estratégica estrictamente
nacional. Europa no es sólo ayudas, y desde
luego las ayudas no han sido sino una parte
del éxito de la integración para España,
debido para mayor precisión al ingente
esfuerzo colectivo en todos los órdenes. El
éxito socio-económico-político español del
último cuarto de siglo es sin duda el éxito
europeo de España, su evolución ha sido
impulsada y apuntalada por su imbricación
europea, gracias en especial, no tanto a las
ayudas, como al impulso dinamizador o de
arrastre de voluntades que ha ejercido en

diversas ocasiones el marco europeo, tras la
adhesión y la instauración del mercado único
o las reformas para la consecución de la
moneda única. Europa es nuestro mejor
marco de actuación y referencia, pero no es
ni puede ser un modelo estático.

E
sta frase me hace trasladarme a
un programa televisivo que
muchos recordaréis, yo era pe-
queña pero me gustaba mucho,
“Si yo fuera presidente”, Fran-

cisco García Tola, ya vamos refrescando la
memoria…, con notas de humor entre-
vistaba a personajes y daba una visión pro-
pia y subjetiva de la actualidad. Tuvo al-
gún problema que otro por la sinceridad
con que manifestaban sus ideas los invi-
tados.
Ahora como muchos sabéis y muchos

otros estáis sufriendo en vuestras carnes
se van a celebrar unas oposiciones a
auxiliares  administrativos  en  la
universidad. Cuando el mundo laboral se
nos presenta bastante difícil y precario,
esto es una “salida”, una oportunidad.
Así que semanalmente acudimos a

clases formativas para poder obtener un
trabajo fijo y en otros casos pertenecer a
otra categoría. Distintas son las

motivaciones que nos impulsa a
presentarnos a este examen. Pero lo que
es común es que mucha gente se está
dejando la piel para poder conseguir un
puesto de trabajo o mejor dicho afianzar
el que ya tenían por que, aunque no son
funcionarios,  realizan  su  trabajo
eficazmente, atienden las necesidades de
la comunidad universitaria, y con ello la
“calidad”  de  la  misma  mejora
constantemente, hacen muchas “horas
extras”, vamos que su horario se
extralimita muchas veces del que
realmente deben realizar. Se han
integrado perfectamente al sistema pero
¿podrán integrarse definitivamente al
mismo?, ¿Servirá de algo todos los años
que llevan desempeñando su labor?
Muchas son las preguntas que les abordan
y les preocupan, por eso desde este foro
de opinión quiero decir que soñar en
conseguir algo es una forma de hacer
cambiar lo que nos rodea y dar mucho

ánimo a todo aquel que esté estudiando
para conseguir su objetivo, porque
realmente se pasa muy mal cuando sabes
que de ese examen depende tu
estabilidad.
¿Qué haría yo si fuese funcionario?,

pues cambiaría el sistema de selección y
buscaría uno que respetando los
principios de mérito, capacidad e
igualdad, potenciara el tiempo de
permanencia y el desempeño en un
puesto de trabajo,(¡ qué utopía!,¿ verdad?)
porque no se puede determinar en un día
la valía de varios años al frente de un
trabajo. Eso es una labor diaria y pienso
que hay que aprovechar la experiencia
adquirida para así conseguir una  “mejora
continua de la calidad”, algo que tanto
sale a colación cuando se habla de servicio
público.
Y sobre todo destacaría la importancia

y valor de cada uno de nosotros para que
esto pueda “ funcionar”.

Si yo fuese funcionario
ANA SÁNCHEZAdministración de Campus

Mucha gente se está dejando la piel para poder conseguir un

puesto de trabajo o mejor dicho afianzar el que ya tenían 

El modelo español actual está

en vías de agotamiento y

muestra indicios preocupantes

de falta de competitividad y de

productividad.
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Creatividad, claro que sí
GUILLERMO BALLENATO (*)

D
esde niños, escucha-
mos la palabra “no”
con tanta frecuencia
que acabamos por
interiorizarla: “No

hagas eso. Te he dicho que no. Eso
no se dice. No, no y no”. Queda
tan grabada en nuestra mente que
después nos habituamos a utilizar-
la y a repetirla de forma casi auto-
mática. Rechazamos muchas pro-
puestas de entrada casi sin conce-
dernos  la  oportunidad  de
analizarlas: “¿Por qué vamos a cam-
biar? ¡Siempre se ha hecho así!
¡Cómo se te ocurre decir eso!”. En
contadas ocasiones se suelen escu-
char expresiones como “¿Y por qué
no? Puede que sí. ¡Vamos a inten-
tarlo!”, que muestran una actitud
más abierta y receptiva.
La   aceptación,   el

reconocimiento, la aprobación y
la alabanza suelen avivar la llama
de la creatividad, mientras que el
simple susurro de la crítica y del
rechazo a menudo la apagan al
instante. Es fácil cercenar
cualquier idea incluso antes de
que se llegue ni tan siquiera a
terminar de formular. Algunas
técnicas grupales para generar
ideas,  como  el  conocido
Brainstorming -lluvia o tormenta
de ideas- de Alex Osborn, priman
en su fase inicial la cantidad sobre
la calidad de las ideas. Se trata de
aprovechar  al  máximo  la
asociación, eliminando la crítica
inicial que suele descartar muchas
ideas valiosas.
La creatividad es un proceso

mental que nos permite inventar y
producir cosas nuevas, relacionar lo
conocido de forma original e
innovadora,  apartándose  de
esquemas habituales tanto de
pensamiento como de conducta. A
veces las ideas creativas nos
sorprenden por parecer tan obvias y
evidentes que nos llegamos a
preguntar cómo es posible que no se
nos hayan ocurrido antes a nosotros.

Personalidad creativa
La persona creativa, ¿nace o se
hace? La investigación muestra que
las diversas zonas del cerebro se
reparten funciones diferentes.
Mientras el hemisferio izquierdo se
ocupa de áreas como el lenguaje, el
cálculo o lo racional, el derecho
pone en funcionamiento la
capacidad espacial, la imaginación,
la creatividad, las emociones y las
aptitudes artísticas. Mientras el
primero utiliza un pensamiento
convergente y cerrado en busca de
una única respuesta correcta, el
pensamiento divergente y abierto
del segundo trabaja en la búsqueda
de diferentes alternativas y
soluciones.

¿Qué tenían en común Bach,
Ramón y Cajal, Picasso, Marie
Curie, Cervantes, Einstein, Freud,
Dali, Darwin o Mozart? Se
embarcaron con audacia en la
aventura de ir más allá, en busca de
algo nuevo, rastreando el principio
y la esencia de las cosas. En su
perfil destacan muchas cualidades:
iniciativa y tenacidad, intuición y
sensibilidad, pensamiento crítico,
reflexión   e   imaginación,
entusiasmo,  inconformismo,
independencia y autoconfianza,
curiosidad y originalidad. Algunos
genios  han  tenido  una
personalidad muy marcada, pero
en muchos casos, tras la apariencia
de “gente común” ha habido

auténticos genios creativos que
terminaron haciendo cosas fuera
de lo común.
No se puede considerar la

conducta creativa como la
consecuencia directa y exclusiva
de un determinado perfil de
personalidad. La creatividad ha
ido mostrándose en muchos casos
más como un producto del
trabajo y de la aplicación de
determinadas   técnica   y
estrategias,   que   de   la
configuración cerebral. Puede
que la genética y la naturaleza nos
marquen   determinadas
predisposiciones y talentos, pero
la genialidad es más bien
producto del trabajo y de la

"Ver las cosas en la semilla,
eso es el genio" Lao-tsé

Autor y su modelo, por Fernando Plaza
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constancia. Thomas Edison, por
ejemplo, llegó a superar el millar
de patentes. Entendía que sus
muchos fracasos no eran sino
aprendizajes, que le ayudaban a
no cometer los mismos errores en
el futuro. A la mayoría de los
genios la inspiración les suele
encontrar trabajando en su
despacho.
El  pensamiento  creativo

encuentra importantes barreras
culturales. El predominio del uso
excesivo  de  la  razón,  los
estereotipos, la tendencia a la
uniformidad,  son  algunos
ejemplos en este sentido. En el
ámbito educativo, en general, se
suele primar a aquellos alumnos
que reproducen la información
que se les ofrece en clase más que a
aquellos otros que critican, crean,
investigan   o   introducen
innovaciones.
A nivel personal también

encontramos serios obstáculos,
como la actitud excesivamente
conformista, la falta de motivación,
la inseguridad, la resistencia al
cambio, o incluso la falta de
tiempo. El miedo al error, al fracaso
o al ridículo son importantes frenos
para la creatividad.

Desarrollar la creatividad
En la creatividad hay mucho de
técnica.  Algunas  estrategias
sencillas nos ayudan a potenciar
nuestra creatividad y a encontrar
muchas, nuevas y valiosas ideas.
Lo primero que debemos hacer

es enriquecer nuestra mente,
ofreciéndole diversos nutrientes,
nuevas lecturas, aprendizajes,
experiencias y estímulos, que
permitan  alimentar  nuestra
creatividad.
Deberíamos también desarrollar

nuestra capacidad de conectarnos
con la realidad, lo que equivale a
dejar de oír o mirar para empezar a
escuchar y a ver de verdad. Podemos

modificar la perspectiva desde la que
habitualmente contemplamos el
mundo y sintonizarnos con la
realidad. Casi sin darnos cuenta
iremos descubriendo ideas por todas
partes.
Es conveniente romper de vez

en cuando con las cadenas de la
rutina, desmontar los hábitos
adquiridos que nos limitan y
acotan nuestra realidad diaria. Eso
nos permitirá tener un acceso
rápido y gratuito al gran bazar de
lo nuevo, lo desconocido, lo
diferente. De un modo deliberado
podemos cambiar la ruta para ir al
trabajo, el periódico que leemos, la
emisora de radio que escuchamos,
las  personas  con  las  que
alternamos,  el  menú  que
habitualmente pedimos. Un solo
día en estas nuevas condiciones
puede  resultar  increíble  y
sorprendente.

U
na experiencia intere-
sante puede ser cami-
nar sin rumbo, dejar-
nos llevar por el azar
o el destino, visitar

lugares diversos, seguir una ruta
desconocida. Las ideas pueden es-
tar en unos grandes almacenes, en
el museo, en la librería, en el mer-
cado, o en casa de ese amigo al que
hace tanto que no visitábamos.
Podemos marcarnos una cuota

diaria de ideas, aportar y registrar
un número mínimo diario de
ideas para resolver o mejorar ese
asunto o problema que nos
traemos entre manos. El número
de ideas es importante, pero no lo
es menos el intentar ir más allá,
salirse de lo ordinario y lo
convencional, buscar nuevas
direcciones,   diferentes
posibilidades,   aplicaciones
inusuales.  El  objetivo  es
encontrar ideas innovadoras.
También podemos recopilar y

coleccionar elementos diversos:
ideas, frases, fotos, objetos,
artículos, dibujos, poemas... Si
removemos de vez en cuando en
ese “cajón de sastre” seguro que
encontraremos   ideas   y
sugerencias para los diversos
asuntos que nos ocupan en cada
momento.
Las ideas pasan por nuestra

mente pero no se suelen detener.
Cuando menos cuenta nos
queremos dar, se han desvanecido
y han desaparecido. Pero, como
decían en la antigüedad, scripta
manent. Lo escrito permanece. Las
ideas  que  no  registramos
normalmente  se  esfuman.
Podemos disponer de varios caza-
ideas para retenerlas: la agenda,
una libreta, una hoja suelta, una
servilleta del bar, cualquier medio
es válido. Escribir las ideas tiene un
valor  añadido.  Escribiendo
informamos al cerebro de que eso
que  estamos  anotando  es
importante. Escribir es hacer
posible, real y tangible aquello que
en principio era prácticamente
nada. 
¿Qué hacemos finalmente con

las ideas que hemos registrado?
Pasarlas a limpio. Podemos
clasificar las ideas por áreas: ocio,
amigos, trabajo, pareja, hijos,
salud,  estudios,  proyectos
personales. Poco a poco nos iremos
haciendo con un catálogo personal
de ideas, que podremos revisar en
cualquier momento. Puede ser una
fuente  de  creatividad  de
incalculable  valor,  que  irá
creciendo a nuestro gusto, y estará
siempre a nuestra disposición.

Descubrir nuestro potencial
Tenemos que ejercitarnos a diario
en afrontar sin miedo los
problemas, ya sean de índole
social, científica, técnica, artística
o personal. Las dificultades no
son sino oportunidades de

cambio, mejora, renovación,
progreso. Es un verdadero
privilegio poder innovar, crear,
inventar  y  generar  ideas,
encontrar nuevos caminos. Y
cualquier momento es bueno
para tomar la firme resolución de
expandir  nuestro  cerebro,
desplegar nuestra imaginación y
descubrirnos a nosotros mismos.
En cada persona existe un área
desconocida, una zona oculta, de
difícil acceso, que podemos ir
descubriendo a través de la
introspección,   o   bien
adentrándonos  en  entornos
desconocidos, en situaciones y
actividades nuevas, no exploradas
anteriormente.
Recuerdo la historia de un

hombre que iba en busca del
mayor general del mundo. Le
habían   informado   que
seguramente podría encontrarlo
en el cielo. Tras hablar con San
Pedro, éste le señaló un alma que
pasaba por allí, a lo que él replicó
sorprendido y desconcertado que
ya conocía a ese hombre: “Pero si
vivía en mi mismo pueblo, y era
un sencillo y humilde zapatero”.
La respuesta que obtuvo fue: “Así
es, pero si hubiese sido general,
habría sido el mayor general que
habría tenido la historia”.

T
al vez ha llegado la hora
de descubrir nuestro
verdadero potencial, de
cambiar, de construir
cosas nuevas, de crear

una realidad diferente y mejor. Po-
demos ser mucho más productivos,
revitalizar nuestra actividad en sus
diferentes ámbitos, personal, fami-
liar, social, académico, laboral. La
vida consiste básicamente en crear
y en compartir. ¿Es hoy un buen
día para empezar a descubrir y a de-
sarrollar nuestro potencial creativo?
¡Claro que sí! Adelante.

(*) Guillermo Ballenato Prieto. Psicólogo. gballenato@correo.cop.es Asesoría de Técnicas de Estudio - Programa de Mejora Personal. Universidad Carlos III de Madrid.

www.cop.es/colegiados/m-13106 Resumen de la ponencia "Creatividad, innovación y calidad", realizadas para la Jornada de Innovación 2005

No se puede considerar la conducta creativa

como la consecuencia directa y exclusiva

de un determinado perfil de personalidad.
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El Comité Español del Cambio Global
localiza su Presidencia en la UC3M
MERCEDES PARDO BUENDÍAPresidenta del CEICAG y Profesora de Sociología del Medio Ambiente de la UC3M

El recién Comité Español de

Investigación del Cambio Global

(CEICAG) ha localizado su

Presidencia y Secretaría Técnica

en la Universidad Carlos III,

Centro Tecnológico de Leganés.

El Comité Español de Investigación

del Cambio Global (CEICAG) es un co-

mité científico creado en 2004 para

potenciar en España la investigación

interdisciplinar sobre el cambio glo-

bal, y para coordinarla con los pro-

gramas internacionales de investi-

gación que se desarrollan en este

ámbito y que están integrados en el

Consejo Internacional para la Ciencia

(ICSU-International Council for Scien-

ce), y auspiciado por el Ministerio de

Educación y Ciencia.

El cambio global se refiere a las

modificaciones del medio ambiente

mundial provocadas por el impacto

humano, que pueden alterar la ca-

pacidad del planeta para sustentar la

vida. CEICAG surge del reconoci-

miento de la gravedad de los pro-

blemas medioambientales globales,

que básicamente son: El cambio cli-

mático.La pérdida de productividad

de la tierra, los océanos y otros re-

cursos hídricos.La disminución de la

biodiversidad. Las alteraciones en el

funcionamiento de los sistemas eco-

lógicos.La disminución de la capa de

ozono. Los residuos tóxicos persis-

tentes.Los grandes cambios de usos

del suelo.

En el CEICAG están representados

los comités españoles de los progra-

mas internacionales de investigación

en el cambio global e integrados en el

Consejo Internacional para la Ciencia

(ICSU-Internat. Council for Science):

• IGBP.  Programa  Internacional

Geosfera-Biosfera 

• DIVERSITAS. Programa  Integrado

de la Ciencia de la Biodiversidad

• IHDP.Programa Internacional sobre

las Dimensiones Humanas del Cam-

bio Global 

• SCOPE. Comité Científico sobre los

Problemas del Medioambiente.

• SCOR. Comité Científico sobre In-

vestigación Oceánica 

• WCRP. Programa Mundial de Inves-

tigación del Clima 

• SCAR Comité Científico para la In-

vestigación Antártica 

• IGCP.Programa Internacional de Ge-

ociencia 

• Instit.Geológico y Minero de España.

El CEICAG se propone la movili-

zación de la comunidad científica es-

pañola para abordar el desafío del

cambio global desde un punto de

vista multidisciplinar. Su misión es

identificar el esfuerzo científico que

se realiza en España y facilitar la par-

ticipación de la comunidad científica

española en los programas interna-

cionales de investigación sobre cam-

bio global.

Para llevar a cabo sus objetivos,

CEICAG cuenta con el apoyo de di-

versos organismos.Por ejemplo,en la

compilación de información sobre el

estado de la investigación en España

colabora el Departamento de Recur-

sos Naturales y Energía del Plan Na-

cional de I+D, así como la Red Espa-

ñola de Observación Temporal de

Ecosistemas.También aportan infor-

mación los representantes del Pro-

grama Marco de la Comisión Euro-

pea y del programa COST.

Las actividades y estructura de

CEICAG están financiadas por el

Programa Nacional de Coopera-

ción Internacional en Ciencia y

Tecnología del Plan Nacional de

I+D+I 2004-2007. En cuanto a la

financiación de la investigación,el

PN I+D+I 2004-2007 se compone

de una serie de programas y sub-

programas nacionales de investi-

gación entre los que se encuen-

tran varios relacionados con las

prioridades del cambio global:

• Programa Nacional de Ciencias y

Tecnologías Medioambientales

• Ciencias y Tecnologías Marinas

• Tecnologías para la Gestión Soste-

nible Medioambiental

• Prog. Nacional de Biodiversidad,

Ciencias de la Tierra y Cambio Global

• Biodiversidad

• Atmósfera y Cambio Global

• Ciencias de la Tierra

• Investigación Polar

Entre 2001 y 2004, el Plan Na-

cional I+D+I ha venido dedican-

do a la financiación de la investi-

gación comprendida en los pro-

gramas antes citados una media

de 25 millones de euros anuales,

con los que se han apoyado 408

acciones (proyectos de investiga-

ción y acciones especiales).

Las universidades privadas Alfonso X

el Sabio (www.uax.es), San Pablo -

CEU (www.ceu.es) y la Europea de

Madrid (www.uem.es) se han incor-

porado a la Red Telemática de Inves-

tigación de la Comunidad de Madrid

(REDIMadrid),una de las redes de in-

vestigación más avanzadas tecnoló-

gicamente de Europa.

Para ello se establecerá un cir-

cuito alquilado desde cada institu-

ción al nodo central de REDIMa-

drid, ubicado en ell Centro Técnico

de Informática del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas

(CTI-CSIC). Este nodo dispondrá de

equipamiento de red que termina-

rá dichas conexiones y conectará a

nivel de red con RedIris, la red aca-

démica y de investigación nacio-

nal, y con las demás instituciones

afiliadas en REDIMadrid.

Los costes del alta y del alquiler

del circuito desde la institución al

CTI-CSIC correrán a cargo de cada

universidad. La Fundación para el

Conocimiento Madri+d financia-

rá el equipamiento del CTI-CSIC

para terminar los circuitos e incor-

porar el tráfico de las instituciones

a la infraestructura de la red de RE-

DIMadird.

REDIMadrid es una red de alta

velocidad financiada por la Direc-

ción General de Universidades e

Investigación de la Comunidad.La

Fundación Madri+d para el Cono-

cimiento es la responsable de la

implantación,gestión y desarrollo

de la red. REDIMadrid nació en

2003 como infraestructura de co-

municaciones avanzada para el in-

tercambio de datos entre las ins-

tituciones con actividad investi-

gadora en la Comunidad de

Madrid. Conecta también con

otras redes de investigación na-

cionales e internacionales me-

diante RedIris (www.rediris.es).Con

la incorporación de estas universi-

dades son siete las públicas (Uni-

versidad de Alcalá, Autónoma de

Madrid, Carlos III  de Madrid, Com-

plutense de Madrid, Nacional a Dis-

tancia, Politécnica de Madrid y Rey

Juan Carlos) y cuatro las privadas

(Universidad Antonio de Lebrija,

Pontificia de Comillas, CEU y Alfon-

so X el Sabio) que se unen a REDI-

Madrid.

La Universidad Alfonso X el Sabio, la Europea de Madrid 

y el CEU se unen a la Red Telemática de Investigación de la CAM
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T
odos en nuestra Uni-
versidad sabemos que
para lograr el nivel de
seguridad informática
que debemos tener, no

basta con disponer de los mejo-
res sistemas informáticos. Tam-
bién es fundamental la participa-
ción de cada uno como usuario
de ellos, dado que son compar-
tidos por todos nosotros. Esto es
especialmente importante cuan-
do se trabaja formando parte de
una amplia red informática,
como la nuestra, formada por
más de 7.000 puntos de acceso
activos. Esto significa que hay
7.000 puertas de entrada de vi-
rus, “hackers”, etc., que una vez
que entran no sólo afectan al
punto por el que entran, sino que
comprometen seriamente la se-
guridad de toda la red.
Para disminuir estos riesgos no

basta con tomar medidas técnicas de
forma centralizada, sino que también
es muy importante generar buenos
hábitos personales que permitan
mejorar la seguridad de todos.
Con este fin, desde el Servicio

de Informática te ofrecemos este
artículo, primero de una serie
que esperamos continuar en
próximos números de la Revista.
Muchas   organizaciones,

empresas e instituciones basan la
seguridad informática en tres
principios:
• Información
• Asesoramiento
• Protección
Todos igualmente importantes

y sin ningún orden de prelación
entre sí.
Empezando   por   la

Información, en este primer
artículo haremos hincapié en 4
medidas básicas y sencillas de
autoprotección que todos debemos
tomar, tanto en el ordenador de la
UC3M como en el de casa.

1.- ACTUALIZACIONES DELSISTEMA
OPERATIVO:Es preciso hacerlas

porque incorporan soluciones a
problemas de seguridad detectados
continuamente. No se pueden hacer
de forma centralizada, por lo que
cada  usuario  debe  hacerlo
descargándolas de la red. Es muy
sencillo. En nuestra red esta
operación requiere menos de un
minuto (en PCs por debajo de
Pentium III podría llevar hasta 4).
Windows  avisa de que hay
actualizaciones pendientes de
instalar en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. Hay que hacerle caso.
En algunas versiones modernas de
Windows se puede hacer de forma
más automática. Alternativamente,
es  buena  costumbre  visitar
periódicamente  la  dirección
http://windowsupdate.microsoft.c
omy permitir al menos las llamadas
actualizaciones críticas. Instalar
pronto las actualizaciones es
necesario en todos los ordenadores,
pero especialmente si nuestro PC
utiliza Windows (95% del mercado
hoy día).

2.-ANTIVIRUS:Hay que tener
instalada la última versión así
como las actualizaciones que el
fabricante ofrece por red, bien de
forma periódica (pueden ser
varias al día) o cuando aparece
un virus especialmente dañino.
En los PCs de la UC3M, estas

actualizaciones del antivirus se
realizan automáticamente al
arrancar el ordenador, o en
cualquier momento del día,
siempre que se esté conectado a
red Windows. Lógicamente el
SdI no puede hacer esta
operación en los ordenadores de
casa, por lo que cada usuario
debe preocuparse de ello.
Tenemos un acuerdo con
nuestro proveedor de Antivirus
para que sea totalmente legal esta
instalación en los ordenadores de
nuestras casas. El producto se
llama “PCCILLIN”, y en las
Bibliotecas existen copias en
CDs de las últimas versiones que

cada uno podemos tomar en
préstamo para su instalación y
devolución.
En la página
http://antivirus.uc3m.esestá
toda la información sobre el tema.

3.- CORTAFUEGOS O FIREWALL
EN  INGLÉS: El cortafuegos
impide accesos indeseados y
maliciosos que normalmente
pretenden tomar control ilegal
de nuestro PC. El objetivo puede
ser leer o destruir información
de nuestro disco, convertirnos en
emisores de información sin
saberlo (correo basura, copias
ilegales de programas o ficheros),
asaltar desde allí otras máquinas,
etc. Hay que tener instalado uno
en cada PC.
Desde este año el antivirus

oficial de la UC3M incluye un
cortafuegos, y la situación es la
misma en el caso de los equipos
domésticos que la comentada en
el anterior punto.

4.- CLAVES DE ACCESO,
CONTRASEÑAS O PASSWORDS

Es la parte más conocida pero
que siempre conviene recordar.
Algunos buenos hábitos:
a)Nunca  utilizar  la  misma
contraseña que el login, ni dejarla en
blanco. Componerla con al menos
8 ó 10 caracteres, e incluir letras,
números, signos de puntuación,
mayúsculas y minúsculas, para
hacerla complicada. Ver la dirección
https://correo.uc3m.es/usuarios/cla
veok.html para información más
detallada.
b)Cambiarla periódicamente,
idealmente cada mes y no
repetirla. El SdI va a proponer
delimitar obligatoriamente su
plazo de validez, como una
medida más de protección.
https://correo.uc3m.es/usuarios/
cambio_clave.html.
c)No apuntarla en pegatinas
amarillas encima de la mesa, ni
darla a conocer a otras personas,

y si se hace, cambiarla lo antes
posible.
Todos estos buenos hábitos,

como ocurre en Medicina con el
no fumar, tener peso correcto,
hacer ejercicio, comer sano, etc.,
no  garantizan  nada,  pero
disminuyen drásticamente el riesgo
de problemas potenciales. En un
caso tratamos de mejorar la salud
de nuestro cuerpo, y en el otro, la
salud de nuestro ordenador, con el
que convivimos tantas horas al día,
y además, intentamos evitar en lo
posible una infección generalizada.
Esperamos que hayas encontrado
este artículo de interés. Si tienes
alguna duda o sugerencia sobre
temas a comentar o aspectos de la
seguridad informática a mejorar,
por favor escríbeme un mensaje a
juanmanuel.moreno.alvarez@uc3m.es

Tienes mucha información
adicional en

http://asyc.uc3m.es/
https://correo.uc3m.es/usuarios/
http://unamuno.uc3m.es/CAU-
CG/Seguridad/sb.pdf
http://alerta-
antivirus.red.es/portada/
http://www.aui.es

Gracias a ti, la seguridad informática mejora
JUAN MANUEL MORENODirector del Servicio de Informática y Comunicaciones
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¡Shhhhhh! Estamos de exámenes

Desde hace tiempo, tanto los es-

tudiantes como el personal de

Biblioteca, venimos detectando

la dificultad de que se manten-

ga un buen ambiente de estu-

dio en las salas de lectura, ne-

cesidad que se ve acrecentada

en los momentos de exámenes.

Esta dificultad proviene de:

• El diseño del espacio de la Bi-

blioteca

• Malos hábitos adquiridos por

grupos de usuarios

• Incumplimiento de las normas

básicas de convivencia en un

espacio público

• Desatención a las recomenda-

ciones del personal de Biblio-

teca

• Cansancio del propio personal

de Biblioteca ante su papel de

“vigilantes”.

Todo ello produce en las bi-

bliotecas un ambiente con ruido

que impide a los alumnos la ne-

cesaria concentración y aten-

ción que precisan en una época

en la que se juegan el curso y

por tanto en la que cunde el ner-

viosismo y la irritación ante

cualquier interrupción.

Además se produce la satu-

ración de los puestos de lectura,

sobre todo de aquellas zonas

que por su situación son prefe-

ridas por los estudiantes (salas

más silenciosas, luminosas o có-

modas), generándose colas an-

tes de la apertura para ocupar

los mejores sitios. Muchas veces,

sin embargo, algunos grupos de

usuarios colocan sus cosas per-

sonales en la mesa a modo de

reserva y se ausentan durante

largo tiempo impidiendo así

que otros alumnos puedan uti-

lizar esas mesas, lo que vuelve a

generar mal ambiente.

¿Buscas un sitio?

Un puesto sin papeleta de 

reserva es un puesto libre.

Si lo encuentras con 

objetos personales,

dínoslo.

Ante esta situación la Biblioteca

decidió actuar en varias líneas:

• Análisis del “estado de situa-

ción” por los responsables del

Servicio de Atención a Usua-

rios

• Reuniones con la Delegación

de Estudiantes

• Estudio de acciones llevadas a

cabo en otras bibliotecas uni-

versitarias similares

De acuerdo con la Delega-

ción, se decidió activar una

Campaña cuya misión era, no el

endurecimiento de las normas o

las sanciones sino la concien-

ciación de los estudiantes ante

una necesidad que proviene de

sus propios compañeros :“Ne-

cesitamos la biblioteca para es-

tudiar y trabajar y por ello debe

haber un ambiente adecuado”.

Objetivo que sólo se conseguirá

entre todos.

Las actuaciones concretas

que se derivaron de este traba-

jo fueron:

• Identificar las zonas sobre las

que trabajar

• Producir información, tanto en

forma de lemas y dibujos que

atrajeran la atención, como ex-

plicativa sobre actitudes nece-

sarias en biblioteca.

• Reforzar la presencia del per-

sonal.

• Reforzar el sistema de control

de los puestos de lectura.

• Medir periódicamente el rui-

do en decibelios de las salas

• Difundir la Campaña por parte

de la Delegación de Estudian-

tes en sus canales de comuni-

cación.

Para la Campaña de informa-

ción se recogieron distintas fra-

ses en forma de carteles, pega-

tinas o carpetas:

• El silencio facilita el estudio

¿Hacemos que se respete? De

ti depende.

• ¡Shhhhh! Silencio Estamos de

exámenes.

• ¿Hablas en el cine? Y aquí ¿Por

qué?.

• Entras en un centro de estudio

y trabajo. Para charlar se está

mejor al aire libre.

• Un puesto sin papeleta de re-

serva es un puesto libre.

Prueba el nuevo silencio 

concentrado. 100% natural

Todos estos carteles se cambia-

ban a menudo para provocar el

interés y la sorpresa de los usua-

rios.

También se difundieron las

mediciones de ruido de las sa-

las, tanto las medias diarias

como el peor y el mejor mo-

mento conseguido con carteles

de termómetros y gráficos que

llamaran la atención sobre el

problema.

La actuación directa del per-

sonal con los usuarios se centró

en detectar aquellos grupos

causantes del ruido y entregar-

les en ese momento algún tipo

de información al respecto, así

como gestionar de forma más

efectiva el control sobre los

puestos de lectura.

Todas estas actuaciones lo

que persiguen es concienciar a

las personas que acuden a la Bi-

blioteca de que es necesario

mantener un comportamiento

acorde con un centro que quie-

re facilitar el estudio y el traba-

jo a sus usuarios. Se busca con-

vencer de la necesidad del res-

peto mutuo en un espacio que

la sociedad pone a nuestro ser-

vicio para su aprovechamiento

y no como lugar de esparci-

miento.

También es importante que

la Biblioteca sea capaz de ofre-

cer espacios diferenciados en

función de las distintas necesi-

dades de los usuarios: zonas de

silencio, zonas de trabajo en

grupo, zonas más tecnológicas,

etc. El cambio del modelo edu-

cativo obliga a este nuevo con-

cepto.Y cuando el examen final

no sea la única prueba del apro-

vechamiento y la evaluación

continua fuerce al uso diverso

de los recursos esta demanda

de mayor silencio en época de

exámenes se habrá superado en

beneficio del uso continuo y

múltiple de las instalaciones y

servicios disponibles.

La Biblioteca está compro-

metida en esta tarea y preten-

de tanto su mejora en sucesivas

campañas como la prevención

del problema explicando a los

alumnos que llegan a la Univer-

sidad por vez primera la necesi-

dad de respetar la convivencia

en todos los espacios y servicios

que la Universidad pone a su

disposición.

Yo, en Biblioteca, estudio.

¡Y quiero que me dejen estudiar!

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
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Alumnos de Micro-robótica
obtienen el puesto 35 en EUROBOT 2005

En la imagen, alumnos y profesores del grupo de Micro-robótica.

Bestia Parda”y “Diógenes”es el

nombre de los microrobots que

los alumnos de Ingeniería de la

UC3M presentaron en la

competición.

El equipo de alumnos de la Escuela

Politécnica Superior, junto con los

alumnos de la Universidad de Al-

calá, obtuvieron el puesto 35 de 60

participantes en la competición Eu-

rorobot 2005, celebrada los pasa-

dos 21 y 22 de mayo en Suiza. Pre-

viamente, el equipo de la UC3M se

había clasificado  en el puesto ter-

cero de la Copa de España de Ro-

bots 2005, consiguiedo así el pase

final a EUROBOT.

Los alumnos Miguel Varo del Río,

Juan Cabarcos Rodríguez, Angel

Moreno-Aurioles Cabezón, Enrique

Suñer Fuentes, Javier Hernández

Asensio y Joaquín Ramos Martín

son los “padres”de los dos mi croro-

bots “Bestia Parda”y “Diógenes”.

“Bestia Parda” localiza la posi-

ción del puente móvil con su cá-

mara y se la transmite a “Diógenes”,

que avanza hacia dicho puente, lo

cruza y busca los bolos del contra-

rio para  derribarlos.“Bestia Parda”,

desde su campo,dispara a los bolos

con el cañón que posee. Los dos mi-

cro-robots participaron en seis

combates: en dos de ellos fueron

vencedores, perdieron tres e hicie-

ron tablas en uno.

Participaron por parte de Espa-

ña en la competición,además de la

UC3M, la Universidad de Alcalá de

Henares y el IES Camino de la Mi-

randa de Palencia. En total, Euro-

robot acogió a 50 equipos de 22

países.

EUROBOT es una competición

internacional de robots autóno-

mos que engloba unas pruebas cla-

sificatorias nacionales celebradas

en cada país y una competición fi-

nal internacional. Está enfocado a

la participación de centros de es-

tudios o asociaciones de jóvenes

que realicen su propio proyecto, y

pretende ser un punto de encuen-

tro para intercambiar conocimien-

tos científicos, tecnológicos y per-

sonales.

EUROBOT exige cada año unas

habilidades a los micro-robots par-

ticipantes.En esta ocasión,tuvieron

que jugar a los bolos. Los estudian-

tes podían disponer de un máximo

de dos robots sobre la pista.
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David González, antiguo alumno

de Periodismo, ha recibido el Pre-

mio Joven 2004  de Comunicación

de la Fundación General de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

David presentó en 2001 el Proyec-

to Cortázar como proyecto final de

carrera de la facultad de Periodis-

mo de la Universidad Carlos III de

Madrid, dirigido por el profesor

Antonio Rodríguez de las Heras.

David es además escritor, y actual-

mente está pendiente de publicar

una colección de relatos cortos en

el que se incluirán cuentos como:

Perdona Si Te Molesto, Emancipa-

ción Hacia Los Tejados, Nunca Los

Pies, Nunca Pelando Cebollas, etc.

• Qué ha significado para Usted

la concesión de este Premio?

Al principio,sorpresa, porque pre-

senté el Proyecto por casualidad.

Vi los premios que había dado la

Complutense los años anteriores

y me presenté, fue una sorpresa,

porque pensé que estos Premios

se daban sobre todo a temas de

investigación, a proyectos más no-

vedosos.

• ¿Cuál es la finalidad del

Proyecto Cortázar?

El Proyecto Cortázar lo creé como

una de esas cosas que haces mez-

clando conceptos, literatura y tec-

nología, dos cosas que son como

pasiones para mí. Había una téc-

nica literaria: el binomio fantásti-

co, creada por un pedagogo ita-

liano, que era mezclar dos mun-

dos diferentes para crear un

mundo propio.Se me ocurrió, por-

que soy bastante fanático de Cor-

tazar, seguir esa idea experimen-

tal de sus relatos, sobre todo con

Rayuela, un libro que fue defini-

do por muchos como una antino-

vela, porque tenía un tablero de

direcciones. Empecé a diseñar

webs muy caseras y me dije:

¿Qué pasaría si en vez de ser el

usuario el que busca la informa-

ción es la web la que te la envía?

Se trata de que el usuario no ten-

ga ningún poder de decisión, la

interactividad es por parte de la

web, que el camino sea al revés

para dar un vuelco a la situación.

Se me ocurrió la idea de los dos

dados, donde la navegación fue-

ra aleatoria. Tú haces un clic en

uno de los dos dados de la pági-

na del Proyecto Cortázar y no sa-

bes lo que te vas a encontrar de-

trás, sino que de forma aleatoria

la web te da un artículo de la vida

o la literatura de Cortázar.La idea

era originalmente ésta: una web

donde la experiencia no fuera

entrar y buscar la información

que se quiera. También se pue-

de hacer a través de un enlace,

como hacía Julio Cortázar en Ra-

yuela. Puedes leer el libro de for-

ma tradicional o como yo quiero

que tú lo leas. Hay un tablero de

direcciones donde puedes ver to-

dos los contenidos de la web,pero

si quieres experimentar, clika en

un dado, no sabes lo que vas a en-

contrar detrás, qué artículo, qué

información. Es una experiencia

nueva, un viaje aleatorio.

• ¿Cómo han reaccionado los

internautas?

En principio el Proyecto Cortázar

era un proyecto abierto, que iría

creciendo con las aportaciones de

los internautas. Por motivos de

tiempo y de estructura, he incor-

porado muchas cosas que he pre-

sentado como proyecto de fin de

carrera,como artículos,sonidos.Al

principio había mucha gente que

enviaba aportaciones,pero hay un

problema no sabes si eso es de

ellos o no, con lo que se podía

atentar contra el derecho de pro-

piedad intelectual, y también al-

gunos artículos no tenían acorde

con otros artículos publicados en

la web.Por eso se  decidió que fue-

ra un proyecto cerrado, que sigo

retroalimentando.

Cuando se concedió el Premio al

Proyecto Cortázar,se convirtió en la

tercera sección más visitada de

Avión de Papel.

• ¿Qué es la literactividad?

Eso fue una especie de broma,por-

que había que darle un título al

Proyecto. Era esas cosas que hacía

Cortázar en sus cuentos, unir dos

palabras y crear otra, de su época

surrealista,del dadaísmo.Y yo pen-

sé: ¿qué es esto, literatura o inte-

ractividad? Literactividad. Como

aparece en la web,el Proyecto Cor-

tázar es un juego, no nació como

un planteamiento sesudo. Pensé,

me gusta Cortázar y me gusta in-

ternet, voy a unir las dos a ver qué

sale. Ha salido un proyecto literac-

tivo, donde la web te da informa-

ción sobre Julio Cortázar.

DAVID GONZÁLEZ, AUTOR DEL PROYECTO CORTÁZAR

“Internet es el único formato
donde no hay nada cerrado”

¿Qué pasaría si en vez de ser el usuario el

que busca la información es la web la que 

te la envía?
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• ¿La intención es formar

futuros escritores?

No, se trata de dar a conocer la vida, la

filosofía y la obra literaria y el pensa-

miento de Cortázar. Conocer su ma-

nera de escribir y su concepto como

género literario,y eso te ayuda a escri-

bir. Por ejemplo, el cuento para él era

como una esfera. En sus conferencias,

ensayos y entrevistas daba su visión

sobre lo que era un cuento para él:tie-

ne que darse algo insólito. Cuando

Cortázar habla de un cuento,habla de

una brecha entre la realidad y la fic-

ción, entre lo posible y lo imposible. A

través de sus palabras,explicaba lo que

es el cuento fantástico.

• Como escritor, ¿se debe

aspirar a vivir de la literatura?

A un pintor o a un violinista se le

paga por su trabajo,en cambio la es-

critura es el único arte de los ocho

mal pagados. Hay tan mala literatu-

ra en España porque los escritores

son amateurs,no hay escritores pro-

fesionales, como ocurría en el siglo

XIX,tienen que dedicarse a otras co-

sas para poder escribir. Por eso se

publica tanto y en el fondo edito-

rial quedan tan pocos.

• ¿El escritor nace o se hace?

Nace y luego se forma.

• ¿Tiene una disciplina diaria?

Yo no, soy bastante anárquico,

como Onetti, que decía, escribo

cuando me apetece escribir, pero

a veces como disciplina me pon-

go a escribir los domingos y es-

cribo aunque sea cartas a mi fa-

milia.Yo puedo estar tres semanas

sin escribir y otra escribir tresre-

latos.

• ¿Qué futuro le espera a la

literatura con las nuevas

tecnologías?

A mí me hace gracia cuando dicen

que el libro y el periódico como

formato van a desaparecer con la

llegada de Internet. Echando un

vistazo, piensas: ¿Desapareció el

teatro cuando llegó el cine? ¿De-

sapareció la radio cuando llegó la

televisión? Son formatos comple-

mentarios. Asimov decía que el li-

bro es el formato perfecto. Puedes

abrirlo, cerrarlo, llevarlo en el bol-

sillo o una maleta. Internet sirve

para difundir información y para

buscarla, pero habría que espe-

rar...yo no me podría leer el Qui-

jote en una pantalla. Creo que es

un medio para informaciones.

• ¿Internet propiciará la

creación de nuevos géneros

literarios?

Internet es el único formato don-

de no hay nada cerrado, en el cual

día a día o año a año alguien ex-

perimenta algo nuevo. Como es

un medio tan inabarcable, siem-

pre hay algo nuevo. Tiene un po-

tencial de derramar experiencia

impresionante. No sabes qué chi-

co en qué garaje de este país va a

crear una cosa nueva.

• ¿Qué cree que habría opinado

Cortázar sobre el Proyecto?

Ojalá lo supiera.

• ¿Y sobre internet?, porque él

no llegó a conocerlo...

No dejaría de haber jugado con él,

igual que jugó y experimentó con

la literatura. Imagino que como

todos los escritores de ahora se

habría amoldado a la computa-

dora.

Puede obtener más información so-

bre el Proyecto Cortázar en:

www.aviondepapel.com

Desde 1993, se realiza en la

Universidad el Programa de

Colaboración con Secundaria,

con el objetivo de difundir la

oferta educativa de la

Universidad entre los alumnos

de Secundaria.

El programa tiene como objetivo

principal dar una orientación e

información eficaz de la Univer-

sidad y de la oferta educativa a

los estudiantes de secundaria.

Las acciones van dirigidas a

los estudiantes y se iniciaron en

1993 con un programa de visi-

tas a los Centros y de recepcio-

nes en la Universidad de los mis-

mos.Se ha mantenido con un no-

table éxito durante estos años y

en el curso actual hemos reali-

zado 100 visitas y se han recep-

cionado 105 Centros entre los

tres Campus: Getafe, Leganes y

Colmenarejo. El Campus que ha

aumentado de forma considera-

ble tanto recepciones como vi-

sitas ha sido el de Colmenarejo.

En los últimos años se ha

dado especial importancia a ini-

ciar acciones especiales dirigi-

das a Centros bilingües y a Cen-

tros de Formación Profesional.

Estas actividades han recibi-

do una calificación de 4.42 sobre

5 en las evaluaciones realizadas

por los estudiantes.

Talleres de Selectividad

Además,este curso comenzó una

nueva actividad dentro del Pro-

grama; los Talleres de Selectivi-

dad y Orientación.

La estructura de estos talle-

res se divide en dos partes:

• Una de orientación sobre

técnicas conducentes al desa-

rrollo de la prueba  de acceso a

la Universidad,en la que se dió al

estudiante, por un lado, pautas

que le permitisen reducir la in-

quietud antre las citadas prue-

bas y adoptar actitudes positivas

ante el examen, y por otro, se le

describían técnicas conducentes

a lograr un mejor enfoque del

desarrollo de los exámenes.

• Una parte expecífica de in-

formación y asesoramiento, or-

ganizada en mesas redondas,en

las que los estudiantes podían

exponer sus dudas y obtener

una respuesta personalizada so-

bre contenidos docentes, perfil

profesional e inserción laboral

de las distintas titulaciones ofer-

tadas en la Univesidad.

Las mesas redondas cubrían

las distintas áreas: jurídico.so-

cial, económico-empresarial,

Humanidades y Comunicación y

tecnológica. Se celebraron en el

Campus de Colmenarejo (30

marzo) y en el de Leganés (6 de

abril).Asistieron 705 estudiantes

y la valoración global que se dió

por parte de los asistentes a la

actividad fue de 4,1 sobre 5.

Premios de Bachillerato

Otro de los puntos importantes

de que consta el programa es la

edición de los Premios de Bachi-

llerato. Este año se ha convocado

la III edición.Con estos premios se

trata de incentivar la colaboración

entre los dos sectores educativos:

Secundaria y Universidad.

Se dirigen a todos los Centros

educativos de Enseñanza Secun-

daria del territorio nacional y la par-

ticipación va en aumento: este año

se ha duplicado el número de tra-

bajos presentados,que correspon-

den a 12 Comunidades distintas.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN

La Universidad orienta a los
estudiantes de Secundaria
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EL ANÁLISIS DEL S.O.P.P. AYUDARÁ A LOS TITULADOS

Estudio de los valores y competencias 
que busca el mercado laboral

Las empresas valoran el

prestigio de la institución, el

tiempo de terminación de los

estudios y la valoración

obtenida en los mismos, además

de competencias trasversales,

como la capacidad de

aprendizaje y el trabajo en

equipo

La Universidad Carlos III presentó el

pasado 25 de abril el Estudio sobre

la Identificación de los Valores y

Competencias demandados en el

Mercado Profesional a Titulados

Universitarios, realizado por el Ob-

servatorio Ocupacional del Servicio

de Orientación y Planificación Pro-

fesional de la Universidad Carlos III

de Madrid (SOPP) .Este análisis con-

cluye con la importancia que tiene

para los responsables en selección

de personal un recién titulado uni-

versitario que destaque en valores,

competencias trasversales y com-

petencias técnicas.

La formación universitaria o com-

petencia técnica es un requerimien-

to básico pero no suficiente para lo-

grar un empleo cualificado ya que las

empresas presuponen que el candi-

dato la tiene. Por el contrario, se valo-

ra de forma significativa el prestigio de

la institución, el tiempo de termina-

ción de los estudios y la valoración ob-

tenida en los mismos.

Dentro de las 25 competencias

trasversales evaluadas como muy im-

portantes, resultan determinantes la

capacidad de aprendizaje (85,4%), el

trabajo en equipo y la cooperación

(73,7%), la responsabilidad en el tra-

bajo (67,4%), la actitud positiva y op-

timista (60,1%), la flexibilidad/capaci-

dad de adaptación a nuevos entornos

(58,7%), la orientación al cliente

(58,2%) y la resolución de problemas

(56,8%).

En cambio,dentro de estas 25,son

consideradas como menos impor-

tantes para un recién titulado univer-

sitario el liderazgo (43,3%), la nego-

ciación (36,4%), el conocimiento de

una lengua extranjera (31,3%), la cre-

atividad e innovación (18,7%), la apli-

cación de los conocimientos teóricos

a la práctica (14,4%), el afrontamien-

to del estrés (10%) y la tolerancia a la

frustración (9,2%).

Asimismo, ordenadas de mayor a

menor importancia todas las compe-

tencias identificadas, las empresas

han priorizado el trabajo en equipo

(12,1%), la flexibilidad y adaptación a

nuevos entornos (9%), la actitud po-

sitiva y el optimismo (8,4%), la res-

ponsabilidad en el trabajo (5,2%), la

capacidad de aprendizaje (3,8%) y la

orientación al cliente (1,4%).Además,

las empresas destacan en un recién ti-

tulado universitario la fidelidad, una

competencia que,inicialmente,no ha-

bía sido recogida en el cuestionario

base del estudio.

Según el tipo de titulación, de los

resultados se desprende que el tra-

bajo en equipo,la responsabilidad en

el trabajo, la actitud positiva y opti-

mismo y la capacidad de aprendizaje

se valora de forma especial en inge-

nieros.La resolución de problemas es

-según este estudio- esencial en los

licenciados mientras que la orienta-

ción hacia el cliente se valora más en

los diplomados, al igual que la res-

ponsabilidad en el trabajo anterior-

mente descrita.Por último, la flexibili-

dad y adaptación a nuevos entornos

es valorada de forma equivalente en

los tres tipos de titulaciones.

Por sectores, el de la Automoción

valora como competencias muy im-

portantes en un recién titulado uni-

versitario la flexibilidad y capacidad

de adaptación a nuevos entornos

(79,2%) y la capacidad de aprendiza-

je (81,1%). El sector de los Recursos

Energéticos destaca también la flexi-

bilidad y capacidad de adaptación a

nuevos entornos (78,1%), la actitud

positiva y el optimismo (89%) y la ca-

pacidad de aprendizaje (76,7%). El

sector químico valora la actitud posi-

tiva y optimismo (81,4%),y el sector in-

formático cree fundamental la reso-

lución de problemas (46,5%) y la

orientación hacia el cliente (45,1%).

De la misma manera,el trabajo en

equipo es valorado de forma positiva

en el sector de la Alimentación, bebi-

das y tabaco (97,9%),el sector de la En-

señanza se decanta por la resolución

de problemas (46,9%) y los sectores

de Banco y Cajas de Ahorro (53,1%) y

las Telecomunicaciones  (40,2%) cre-

en que es fundamental en un recién

titulado universitario la orientación

hacia el cliente.

Características del Estudio

El presente estudio forma parte de las

actividades del Observatorio Ocupa-

cional del Servicio de Orientación y

Planificación Profesional de la Univer-

sidad Carlos III (SOPP). Esta universi-

dad siempre ha mostrado un especial

interés por fomentar la inserción pro-

fesional de sus titulados.Por ello, este

estudio constituirá un punto de refe-

rencia para encauzar la formación de

los universitarios con el objetivo de

mantener los actuales índices de in-

serción profesional de los titulados de

la Universidad Carlos III (95% de ocu-

pación en el tiempo promedio de 8

meses desde la terminación de los es-

tudios).

El estudio ha sido dirigido por un

panel de expertos en selección por

competencias, con experiencia acti-

va en empresas como Aegón, Tele-

madrid, Axa, Konsac o DTI, y ha sido

evaluado por 1.317 profesionales con

capacidad de decisión en la selección

de personal. La muestra es represen-

tativa del espectro empresarial de-

mandante de empleo universitario en

el ámbito de actuación de la UC3M,

con especial significación de la parti-

cipación de PYMES. En el estudio es-

tán representados 29 sectores eco-

nómicos, 324 empresas; de las cuales

un 28 % tienen una plantilla inferior a

50 empleados.

Este estudio cobra importancia

tras la Declaración de Bolonia de

1999,por la que se insta a los Estados

miembros de la Unión Europea a

adoptar un sistema de titulaciones

que promueva oportunidades de tra-

bajo para los estudiantes y una mayor

competitividad internacional del sis-

tema educativo europeo.

Carlos Navarro,Vicerrector de Con-

vergencia Europea, destaca que con

la Declaración de Bolonia se intenta

“convertir a Europa en una de las pri-

meras potencias mundiales en gene-

ración de conocimiento. Por ello, este

estudio es fundamental para que los

procesos educativos incluyan com-

petencias trasversales que debe de-

sarrollar el alumno durante sus años

universitarios”.

En la presentación del estudio es-

tuvieron presentes, además de Car-

los Navarro, José Manuel Torralba, Vi-

cerrector de Investigación e Innova-

ción,el Juan José Romo,Vicerrector de

Profesorado, Postgrado y Departa-

mentos, y Jesús Gallego, Director-Ge-

rente de la Fundación Universidad

Carlos III.

Las empresas valoran especialmente

• La capacidad de aprendizaje 
• El trabajo en equipo y la cooperación 
• La responsabilidad en el trabajo 
• La actitud positiva y optimista 
• La flexibilidad/capacidad de adaptacióna nuevos entornos 
• La orientación al cliente 
• La resolución de problemas 
• La fidelidad a la empresa
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El pasado 19 de abril,los alumnos

de 2º de la Diplomatura de

Turismo realizaron una jornada

de prácticas en el Hotel Meliá

Castilla.

Un año más, la dirección del hotel

Meliá Castilla de Madrid abrió sus

puertas a la Universidad Carlos III de

Madrid, por ello los alumnos de 2º

de la carrera de la Diplomatura de

turismo,el pasado día 19 de abril re-

alizaron una jornada de aula de

prácticas en este establecimiento,

uno de los cinco estrellas más em-

blemáticos de Madrid.

Los alumnos realizaron una visita

por sus dependencias, constatando

su organización, los diferentes servi-

cios que se prestan, y cómo se llevan

a efecto, siendo informados por los

directivos de las correspondientes

áreas. Para finalizar la jornada prácti-

ca, los alumnos desde el nuevo audi-

torio de convenciones, tuvieron una

clase explicativa relacionada en ge-

neral con aspectos de la actividad ho-

telera y en especial con el objeto de

la asignatura de “derecho de la con-

tratación y los consumidores turísti-

cos”,transmitiéndoles el conocimien-

to teórico de todo aquello que rodea

al contrato de hospedaje  con la rea-

lidad actual empresarial hotelera,es-

pecialmente en el campo de las con-

tratación individual de la habitación

por el cliente o a través de agencia de

viajes, de cupos de habitaciones, re-

servas, formas de pago, así como las

diferentes formas de la contratación

de la gestión hotelera.

Estudiantes de Turismo visitan 
el Hotel Meliá Castilla

Conferencia del profesor Aragón
El 10 de mayo tuvo lugar en el Cam-

pus de Colmenarejo una conferen-

cia destinada especialmente para

alumnos de los estudios de turismo,

a cargo del profesor asociado y téc-

nico superior de la Dirección Gene-

ral de Turismo de la  C.A.M. Fº Javier

Aragón Cánovas, bajo el título “La or-

denación y Promoción turística,mar-

co competencial de las Comunidades

Autónomas, como herramienta para

la mejora de la calidad y del desarro-

llo de los destinos”,El profesor Aragón

abordó los medios que dispone la

Administración  de las comunidades

Autónomas para llevar a efecto el

control de los servicios turísticos,para

elevar su calidad (inspección y las re-

clamaciones),así como cuáles son las

acciones de política promocional y

sus instrumentos, para promover o

mejorar el desarrollo de los desti-

nos.Tras la conferencia, se dió paso a

un turno de preguntas y reflexiones.

El día 26 de mayo se proyectó en

el salón de grados del edificio

Padre Soler del campus de

Leganés la película documental

CORREO EXPRESO 421

La película, dirigida y producida por

Ramón de Fontecha, es un docu-

mentado trabajo de investigación  so-

bre el accidente ferroviario acaecido

en Torre del Bierzo, el 3 de enero de

1944,el más grave de la historia de Es-

paña y uno de los más graves del

mundo (llegó a figurar en el libro Gui-

ness con 500-800 muertos aunque

estimaciones realistas sugieren entre

250-350 muertos).

En la película se describe, paso a

paso,el accidente así como todos los

aspectos técnicos y estratégicos que

lo condicionaron, con opiniones de

testigos presenciales,historiadores o

ingenieros de Renfe. La película re-

fleja, con una visión imparcial, la Es-

paña de la época inmediatamente

posterior a la Guerra Civil, con sus

traumas y sus mitos. La película CO-

RREO EXPRESO 421 es una versión ex-

pandida del montaje “Túnel número

20”, ganador del Goya al mejor corto-

metraje documental de 2002.

El acto asistió el autor Ramón de

Fontecha y fue presentado por el di-

rector del departamento de Ingenie-

ría Mecánica Vicente Díaz López,asis-

tiendo también el subdirector de In-

geniería Industrial Juan Carlos Gar-

cía Prada. El evento fue organizado

por el Departamento de Ingeniería

Mecánica de esta Universidad.

Terminada la proyección de la pe-

lícula se organizó un interesante de-

bate en el cual participaron Julio Ál-

varez Rodríguez (Profesor de la asig-

natura de “ferrocarriles”), algunos

ingenieros de RENFE,invitados al acto

y el que suscribe.

Se proyectó el documental Correo Expreso 421
HIGINIO RUBIO

Visita de alumnos de Turismo al Hotel Meliá Castilla

05-0913-Boletín UCIIIM 57  6/7/05  11:04  Página 37



ALUMNOS  CURSOS DE VERANO

38Carlos III. La revista. JULIO 2005.

El Programa de Verano ofrece a estudiantes

universitarios y a profesionales un conjunto de

cursos,talleres y actividades culturales

durante julio en el  Colmenarejo y en el

municipio leonés de Villablino.

Con este programa se pretende que los estudian-

tes y profesionales puedan ampliar sus conoci-

mientos o iniciarse en materias de su interés aca-

démico o personal, en cursos breves que se reali-

zan en dos lugares situados en un bello entorno

natural en la sierra de Madrid y en la comarca de La-

ciana situada en la alta montaña leonesa.

El rigor académico que caracteriza estos cursos,

se complementa en el aula,con la participación ac-

tiva y el debate sobre las cuestiones más actuales

de cada materia que se imparte: el terrorismo y

sus víctimas, el pluralismo religioso y la laicidad, la

robótica,la sostenibilidad y el uso de la energía,en-

tre otros muchos.En todos los cursos se cuenta con

un director que diseña los contenidos y seleccio-

na y coordina a los ponentes y participantes en me-

sas redondas, que son en su mayoría, docentes de

universidades españolas y extranjeras -entre los

que destaca la presencia de profesores de la UCIIIM-

así como personalidades de reconocido prestigio

del mundo de la empresa, la investigación, la cul-

tura o la política.

El Programa de Verano en 1999 contó con 79

alumnos inscritos en 3 cursos realizados Villablino,

en esta edición oferta 34 cursos y talleres, en los

que se espera que participen cerca de 1500 estu-

diantes, ha consolidando su propio espacio entre

las tradicionales y arrolladoras ofertas estivales

de otras universidades en Madrid y en España. El

interés que suscitan estos cursos es cada vez ma-

yor entre nuestros estudiantes (el 84 % del total de

inscritos en la edición pasada) y también entre

estudiantes de otras universidades españolas y la-

tinoamericas,además se aprecia una creciente par-

ticipación de profesionales en los cursos de Col-

menarejo al haber incluido en la programación

algunos congresos, encuentros, etc. dirigidos a di-

ferentes colectivos profesionales.Esta creciente va-

loración interna y externa que se hace del Progra-

ma de Verano es el resultado del esfuerzo huma-

no y económico que realiza la Universidad,bajo la

dirección de Mercedes Caridad,Vicerrectora de Ex-

tensión Universitaria y con la planificación y orga-

nización de los cursos y actividades por la Secre-

taría Técnica cuya gestión corresponde al SIJA.

Villablino y Colmenarejo

La Universidad, desde hace mucho tiempo, man-

tiene una especial relación con el municipio de

Villablino,al ser uno de los lugares en los que la Ins-

titución Libre de Enseñanza (ILE) desarrolló varios

proyectos educativos y sociales,con gran impacto

en la historia de esta zona minera de la cordillera

cantábrica. Villablino es capital de la hermosa co-

marca de Laciana, reciente Reserva de la Biosfera

por su riqueza paisajística y natural, siendo sus

montañas circundantes refugio de los últimos

osos pardos de España. Este inicial acercamiento

al ayuntamiento leonés debido a nuestra común

vinculación a los proyectos educativos y sociales

de Giner de los Ríos, se ha convertido en una es-

trecha colaboración en la organización de este

programa y de otras actividades como: el campa-

mento infantil de la Universidad y el encuentro

de teatro UNITINERE. Además en la organización

de los cursos de esta sede, se cuenta con la Uni-

versidad de León en igualdad de condiciones que

el ayuntamiento y la universidad.

Posteriormente, se amplió la oferta formativa

estival con la incorporación como sedes de este

Programa al Campus de Colmenarejo y  a Cubas de

la Sagra (este municipio del sur de Madrid ha deja-

do de ser sede del Programa en la presente edi-

ción),para dar respuesta a la creciente demanda de

este tipo de cursos entre nuestros estudiantes. La

idoneidad de las instalaciones del campus de Col-

menarejo, junto a su privilegiada situación en ple-

na sierra de Madrid, ha hecho que esta sede sea la

que mas estudiantes de este Programa recibe.

Encuentro personal y cultural 

El programa organiza actividades culturales y com-

plementarias,que aportan un valor añadido a la es-

tancia de los estudiantes en las sedes y promueve

la difusión de las artes escénicas y la música entre

los ciudadanos de los municipios próximos a las se-

des. El jazz, las excusiones a la naturaleza y el tea-

tro, entre otras actividades, se convierten en pro-

tagonistas fuera de las aulas para contribuir a la for-

mación integral de los alumnos.

Entre las actividades culturales destaca UNITÍ-

NERE, un encuentro universitario de teatro itine-

rante que rescata la idea del proyecto de teatro “La

barraca” que dirigió García Lorca. Este encuentro,

que tendrá este año una inauguración muy espe-

cial el día 3 de julio en la ciudad de León, incluye

talleres, actividades y funciones, a cargo de distin-

tos grupos de teatro universitarios,siempre al aire

libre y abiertas a todo el público, que recorren la

comarca de Laciana (León) y termina su itinerario

en Colmenarejo.

DE LOS CURSOS EN VILLABLINO AL PROGRAMA DE VERANO

Siete años de cursos de verano

El Grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de

Madrid obtuvo el Premio del Público en el IX Ci-

clo de Teatro Universitario da Beira Interior (Co-

vilha, Portugal), en el que participó durante los

primeros días del pasado mes de marzo.En este

certamen, que contó con la participación de 17

grupos de teatro de universidades europeas,

nuestro grupo representó la obra  Si yo fuera pia-

nista, creada por los propios alumnos. Además,

el grupo ha obtenido un gran éxito con otro de

sus montajes,La cabeza del dragón, de Valle In-

clán, que tuvimos ocasión de ver en el Audito-

rio Padre Soler el pasado mes de abril, y con el

que obtuvieron una mención especial en FES-

TEU,el primer Festival de Teatro Universitario or-

ganizado por la Universidad Complutense.

El grupo,que inició su andadura en 1989,está

formado actualmente por una decena de alum-

nos,dirigidos por Domingo Ortega,Coordinador

del Programa de Teatro. Este año han tenido la

oportunidad de representar con su más recien-

te obra,escrita sobre el texto de Don Quijote por

los mismos alumnos,“Er DeQu,andante voy,an-

dante vengo” , en las celebraciones en el Círcu-

lo de Bellas Artes con motivo del IV Centenario

de El Quijote.Con esta obra,el grupo prepara las

maletas para UNITÍNERE, el III Encuentro Uni-

versitario Itinerante de Artes Escénicas que la

universidad organiza en julio en Villablino,León,

dentro del Programa de Verano.

El Grupo de Teatro obtiene el Premio del Público de Beira
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I Jornada sobre Empleo y Discapacidad
El pasado 14 de abril se celebró

en esta universidad una jornada

informativa y sensibilizadora

sobre empleo y discapacidad

bajo el lema "Universidad,

administración y empresa por la

integración".

La jornada, inaugurada por el Rec-

tor junto a la Subdirectora Gene-

ral de Gestión del IMSERSO, Mª An-

geles Riesco Sánchez, se planteó

con el objetivo de abrir un canal de

comunicación de cara a la promo-

ción del empleo de las personas

con discapacidad.El encuentro fue

organizado por el Programa de In-

tegración de Estudiantes con Dis-

capacidad del SIJA,la Cátedra “Nor-

berto Bobbio” de Igualdad y no

Discriminación, el Parque Científi-

co y el SOPP por parte de la Uni-

versidad Carlos III de Madrid junto

al Centro de Recuperación de Mi-

nusválidos Físicos de Madrid,el IM-

SERSO y el Fondo Social Europeo.

Contó con la asistencia de 120

personas entre las que se encon-

traban miembros de la comunidad

universitaria, profesionales de la

administración pública y de em-

presas (sobretodo del campo de

los Recursos Humanos) y miem-

bros de diferentes asociaciones de

personas con discapacidad.

La clave de la jornada era cono-

cer qué se está haciendo y cómo se

está trabajando actualmente por

la integración de las personas con

discapacidad en las empresas pri-

vadas, en la administración pública

y en la universidad. Se organizó en

torno a tres mesas de trabajo en las

que participaron numerosos ex-

pertos y profesionales. En la prime-

ra se exponía el marco general (po-

líticas laborales, normativa e incen-

tivos de contratación etc.), en la se-

gunda parte se pudieron conocer

entidades y servicios especializados

de apoyo a la integración laboral y

en la última mesa se ofreció una vi-

sión más cercana y actual con ejem-

plos concretos de buenas prácticas

empresariales, con programas que

se están desarrollando ya en mu-

chas empresas e instituciones por la

integración laboral de personas con

discapacidad.

Dado el interés que ha desper-

tado, se espera dar continuidad a

esta línea de trabajo para avanzar

y profundizar en este campo, den-

tro del compromiso que nuestra

universidad mantiene con la inte-

gración de las personas con dis-

capacidad.

Se celebra el I Concurso 

de Pintura al Aire Libre

El pasado día 21 de mayo se

celebró, en el marco de la Fies-

ta de la Primavera en el cam-

pus de Colmenarejo, el I Con-

curso de Pintura al Aire Libre

de la Universidad Carlos III de

Madrid.

Resultó ganadora la obra

“Columna”, de Diego Fernán-

dez González, que recreaba el

edificio de la Biblioteca.

Más de cuarenta artistas

participaron en el certamen,

convocado con técnica y for-

mato libres y bajo el tema “El

campus de Colmenarejo de la

Universidad Carlos III de Ma-

drid y sus paisajes naturales”.

VI Jornadas sobre Derecho 

del Comercio Electrónico
Los pasados 19 y 20 de mayo, se

celebraron las VI Jornadas sobre De-

recho del Comercio Electrónico. Ce-

lebradas con carácter anual desde el

año 2000, este año estuvieron patro-

cinadas por el Decanato de la Fac.CC.

Sociales y Jurídicas e impulsadas des-

de el Departamento de Derecho Pri-

vado, área Derecho mercantil.

Durante las Jornadas, se anali-

zaron y debatieron temas de ac-

tualidad,relacionados con las nue-

vas tecnologías, donde primó la

perspectiva jurídica, pero sin dejar

de lado los aspectos económicos.

Se abordaron asntos como las

páginas web corporativas y el voto

electrónico, la práctica notarial en

el entorno electrónico, la protec-

ción jurídica al autor del softwa-

re, la publicidad en Internet, las

pruebas electrónicas en los jui-

cios,los impuestos directos y el co-

mercio electrónico, la cesión de

datos como protección contra el

terrorismo, etc.
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Cristina Almeida afirma que la
discriminación entre los sexos es cultural
La  abogada Cristina Almeida

pronunció una conferencia

sobre “Igualdad jurídica no es

igual a igualdad real”, el pasado

11 de mayo en la Residencia de

Estudiantes Fernando de los

Ríos, de Getafe.

La abogada y política Cristina Al-

meida explicó en la Residencia de

Estudiantes el pasado 11 de mayo

que actualmente, si bien existe

una igualdad de sexos jurídica en

España, se mantiene una discrimi-

nación producto de nuestro en-

torno cultural, y por ese motivo, la

igualdad jurídica no se ha conver-

tido en una igualdad real.Además,

en lugar de femineizarse la socie-

dad, se ha producido una mascu-

linización de la mujer.

Almeida afirmó que hay que

sustituir la complementariedad,

que en muchas ocasiones produ-

ce desigualdad, por la libertad de

compartir todas las tareas.Por eso,

en su opinión, es un error que las

mujeres tengan un horario laboral

más reducido para los hombres

con el fin de que se ocupen de las

tareas familiares. Esta situación

trae consigo consecuencias nega-

tivas para la mujer, como una me-

nor cotización a la Seguridad So-

cial y por tanto el disfrute de me-

nores pensiones contributivas.

Almeida, que se ha dedicado en

los últimos años a la defensa de los

derechos de la mujer, afirmó que es

necesaria la independencia econó-

mica para poder decidir libremente,

en el caso de la violencia doméstica.

Cristina Almeida es Senadora

del partido PSOE-Progresistas. Su

trabajo como letrada se centra en

casos de violación, aborto, agre-

siones y violencia doméstica.

Alfonso Guerra, Ex-

Vicepresidente del Gobierno y

actual Diputado del Congreso

pronunció una conferencia el

pasado 21 de abril en la

Residencia de Estudiantes

Antonio Machado, de

Colmenarejo.

Para que la reforma constitucional

sea posible, en opinión de Alfon-

so Guerra, las dos fuerzas políti-

cas mayoritarias, el PP y el PSOE,

deben estar de acuerdo.Se mostró

escéptico a este respecto debido

a las reticencias del PP ante las

propuestas del Presidente del Go-

bierno, José Luis Rodríguez Zapa-

tero. Si no se produce este acuer-

do,Guerra es partidario de no mo-

dificar la Constitución.

Respecto a las propuestas del

Presidente del Gobierno para re-

formar la Constitución, Guerra

cree que la mención de la Consti-

tución Europea en la Carta Mag-

na no es necesaria. Además, cree

necesario el fin de toda discrimi-

nación por razón de sexo, no sólo

en la sucesión de la Corona Espa-

ñola, y considera problemática la

constitucionalización de las Co-

munidades Autónomas.

La reforma más justificada,

afirmó Guerra, es la dirigida a do-

tar al Senado de su función de cá-

mara territorial: se trata de la re-

forma más justificada para adap-

tar la Constitución al ámbito

autonómico y resolver los pro-

blemas de relación entre Comu-

nidades Autónomas y entre éstas

y el Estado.

Alfonso Guerra no cree viable reformar la
Constitución por falta de consenso

El Ex-Presidente del Gobierno, A. Guerra, y el Secretario General, Carlos  Fernández-Liesa
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Palmira Plá, una maestra en la II República
“Enseñanza, escuela y II

República”, fue el título de la

conferencia que impartió en la

Residencia Fernando de los

Ríos Palmira Plá, maestra

durante la II República.

Durante la II República, los profeso-

res intentaron transformar un país

aún instalado en la época medieval,

en el que el 60% de la población no

sabía leer ni escribir, explicó Palmira

Plá en su conferencia. Maestra du-

rante ese período de nuestra histo-

ria, tuvo que exiliarse en Venezuela

debido a sus ideas políticas, donde

fundó una escuela. Actualmente,

además de ser Patrona de la Funda-

ción Universidad Carlos III, Palmira

Plá dota una beca para que un estu-

diante de Maracay (Venezuela) rea-

lice sus estudios en la Universidad

Carlos III de Madrid.

Palmira Plá, de 91 años,explicó

el papel fundamental del maestro

en el desarrollo del niño, y lamen-

tó la pérdida de ilusión por apren-

der que detecta en los alumnos

actualmente. La misión de los

profesores es, en su opinión, en-

señar a sus alumnos a decir y co-

nocer la verdad, apreciar la belle-

za y hacerles solidarios.El profesor

debe experimentar y observar,

aplicando siempre la psicología.

Palmira Plá tuvo un recuerdo para

los maestros que la influyeron y

recordó anécdotas de su trayec-

toria profesional.

EL AUTOR REFLEXIONÓ SOBRE LA NOVELA DE HOY

Lorenzo Silva visitó la Residencia 
“Fernando de los Ríos”

Para el escritor Lorenzo Silva,

la literatura es una manera de

pensar y provocar el

pensamiento ajeno.

El escritor pronunció una

conferencia en la Residencia

de Estudiantes “Fernando de

los Ríos” el pasado 11 de

mayo.

“La novela de hoy, entre la in-

vención y la memoria” fue el tí-

tulo de la conferencia que pro-

nunció el pasado 11 de mayo el

escritor getafense Lorenzo Silva

en la Residencia de Estudiantes

Fernando de los Ríos del Cam-

pus de Getafe.

La literatura, en su opinión,

presenta dos vertientes: puede

interpretar la realidad en la que

vive (memoria) o plantear una

alternativa a esa realidad (in-

vención). Gracias a la memoria y

a través de la literatura, el escri-

tor deja sus vivencias plasma-

das en el papel para generacio-

nes futuras. La obra de este es-

critor se basa, según sus

palabras, en vivencias, recuer-

dos y en la observación del

mundo que le rodea.

Lorenzo Silva explicó la in-

fluencia que sobre su obra han

tenido escritores como Franz

Kafka y Joseph Conrad, y expre-

só su admiración por los autores

que, como él, tuvieron otros ofi-

cios antes de dedicarse a la lite-

ratura.También se refirió Silva al

reto que supuso para él aden-

trarse en la literatura juvenil y lo

conmovido que se sintió ante la

excelente respuesta del público

joven.

Hasta la fecha, Silva cuenta

con 21 obras escritas, entre los

que destacan: “La flaqueza del

bolchevique”,finalista del Premio

Nadal 1997 y llevada al cine en

2004,“El lejano país de los estan-

ques”,Premio Ojo Crítico 1998,“El

alquimista impaciente”, Premio

Nadal 2000, “El nombre de los

nuestros”, finalista del Premio

Ciudad de Cartagena de Novela

Histórica 2002,“Laura y el cora-

zón de las cosas”, Premio Desti-

no Infantil -Apel.les Mestres

2000- y “Carta Blanca”,Premio Pri-

mavera 2004. Lorenzo Silva ade-

más realiza habituales colabora-

ciones periodísticas y ha ejercido

como comentarista radiofónico.
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M
ucho menos co-
nocida que Uto-
pía, la celebre obra
de Moro, La Ciu-
dad del Sol, de

Campanella, ha sido muy proba-
blemente la fuente de inspiración
de la última obra estrenada de
Winterbottom, director inglés en
extremo interesante pero que, al
dividir su enorme talento en una
obra excesivamente extensa no
consigue con frecuencia la pro-
fundidad que, ahora sí, ha conse-
guido con la excelente Código 46. 
Antes de nada, hay que precisar
lo que Código 46 no es: no es una

película de ciencia ficción, sino
más bien una película futurista,
pero de un futuro que ya está aquí,
que podríamos situar a 10 o 20
años vista, como mucho. No es
una película de intriga, pues es fá-
cil hasta cierto punto imaginar el
final desde el principio. Tampoco
es una película agradable de ver,
pues nada de lo que nos cuenta se
nos antoja esperanzador, sino todo
lo contrario. Eso sí, sin duda per-
tenece al género épico en el mejor
sentido de la palabra: un héroe es
enviado a cumplir una misión
(muy fácil, si no quiere complica-
ciones), pero por algún motivo

que se irá desvelando se le antoja
imposible de cumplir. La misión
no es otra que cambiar un futuro
que ya ha sido escrito, y del cual
no hay escapatoria, o al menos no
se vislumbra.
Código 46 nos habla de un fu-
turo en el que el estado ya no exis-
te: las nuevas ciudades-estado, o al
menos una liga de ellas que for-
man la primera división del nue-
vo mundo civilizado, ya han re-
nunciado a ejercer su dominio so-
bre el resto. Lo único que quieren
es quedar apartadas del destino del
resto del mundo. Que ese destino
se antoja muy difícil está bastante
claro. Que esas ciudades puedan
erigir barreras respecto al resto del
mundo puede ser factible siem-
pre y cuando los seres humanos
sean sometidos a un estricto con-

trol, pero no para mejorar la es-
pecie: se trata de pura y simple su-
pervivencia.
Hay en Código 46 una natu-
raleza hostil al ser humano, aun-
que la película puede entenderse
como alegato ecologista. Hay
también una historia trágica de
amor, aunque quizás eso sea lo
único que nos diferencie de las
máquinas. Hay un canto a la li-
bertad, aunque ese es el camino
más corto al desastre en unas so-
ciedades autorreguladas hasta ex-
tremos difícilmente imaginables.
Pero, sobre todo, lo que hay en
Código 46 es una voluntad de
mostrar al espectador no la pelí-
cula que quiere ver, sino la que
tiene que ver. Por eso es fácil que
no guste. Pero, sin duda, queda
en la memoria.

Código 46: la ciudad del sol ya está ahí
CARMELO NÚÑEZ

Recomendaciones discográficas
JUAN JOSÉ DOLADO

• 1. RONSEXSMITH("RETRIE-
VER")Sin duda el mejor disco del
año pasado. El cantante canadien-
se ha tallado un diamante cristali-
no de enormes canciones pop.
Qué se puede decir de un CD que
tiene ocho obras maestras y el res-
to  de canciones son muy buenas.
Melodías perfectas, magnificas
guitarras y teclados y, sobre todo,
una gran voz en un disco que no
puedes sacar del tocadiscos una vez
que se acaba. 

• 2.THE WEDDINGPRESENT
("TAKEFOUNTAIN")Tras su pro-
yecto paralelo con el grupo Cine-
rama, con el que ha creado exce-
lentes discos, David Gedge y sus
muchachos vuelven a la actualidad
con una obra esplendorosa. Un so-

nido impresionante y unas letras
melancólicas, producto de su re-
ciente ruptura con su compañera
sentimental de muchos años y su
media naranja en Cinerama, te po-
nen los pelos de punta. Basta con
poner el primer tema, una mezcla
de Pink Floyd y Joy Division, para
quedarte eternamente enganchado
a este nuevo regalo de boda.

• 3. JOSH ROUSE ("NASHVI-
LLE") El nuevo lanzamiento del
cantante de Nebraska, asentado en
Altea desde hace un año, no des-
merece para nada de sus discos an-
teriores, los fantásticos 1972 y Un-
der Cold Blue Stars. Pop por la
cara, guiños a los Smiths, The
Cure, y dos piezas majestuosas de
tempo medio ( Streetlights y Sad

Eyes), de lo mejor que he escucha-
do en los últimos tiempos.  Déja-
te atrapar por los nuevos sonidos
del silencio.

• 4. ANTONIOVEGA("3000
NOCHES CONMARGA")Ha vuel-
to. El cantante maldito por exce-
lencia, sobreponiéndose a la desa-
parición de su compañera, a la que
dedica el disco, vuelve con una
fuerza inusitada. Canciones que
podrían estar en los discos legen-
darios de Nacha Pop, las letras de
siempre, las mejores del pop espa-
ñol, y unas guitarras que cortan la
respiración. Pasa el Otoño (en Ma-
drid) o Ángel de Orión ya han en-
trado de lleno en la mitología de
las canciones de una vida, no sólo
para los que vivimos intensamen-

te la movida sino también para las
nuevas generaciones que intentan
buscar la suya propia.

• 5. NEWORDER("WAITING
FOR THESIRENŚ CALL")Después
de varias decepciones, el nuevo dis-
co del mítico grupo de Manches-
ter lo ha vuelto a conseguir. La voz
de Bernard Summer y el bajo de
Peter  Hook nos devuelven a los
mejores tiempos del Blue Mon-
day o Bizarre Love Triangle. Ritmo
e intensidad en cantidades indus-
triales. Con el paso de los años, ya
han entado en la cincuentena, no
parecen haber perdido un ápice del
espíritu de los 24 Hour Party Peo-
ple que tan bien describió el ge-
nial cineasta británico Michael
Winterbottom.

Hay en Código 46 es una voluntad de mostrar

al espectador no la película que quiere ver,

sino la que tiene que ver
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SEDE COLMENAREJO
• LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO:ASPECTOS SOCIALES,PO-

LÍTICOS Y JURÍDICOS

Dir.:Cristina Cuesta y José Manuel Rodríguez Uri-

bes.

En colaboración con la Fundación Miguel Ángel

Blanco y con la Fundación Víctimas del

Terrorismo

• ÉTICA PÚBLICA Y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Dir: Óscar Pérez de la Fuente

• NOVEDADES Y RETOS EN MATERIA DE PROPIEDAD IN-

DUSTRIAL

Dir: Rafael Illescas Ortiz

• ELQUIJOTE EN MOVIMIENTO:DESTINOS DE LA NOVELA

EN LAS ARTES Y EN LAS LETRAS

Dir:Pilar Azcárate Aguilar-Amat e Isabel Castells

Molina

• CONGRESO : EUNICE 2005 SUMMERSCHOOL:

NETWORKEDAPPLICATIONS

Dir:David Larrabeiti López, Carlos Delgado Klo-

os y Andrés Marín López 

• LA ACTITUD DEL ARTISTA

Dir: Ana Iribas Rudín

• DELITOSINFORMÁTICOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFOR-

MACIÓN

Dir: José Mª Sierra Cámara y Arturo Ribagorda

• USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Dir:Pedro Rodríguez Aumente y Marcelo Iz-

quierdo Millán

Colabora-Unión FENOSA.

• CINE Y COMPROMISO

Dir: Gloria Camarero Gómez

• IV SEMINARIOINTERNACIONAL DEJAZZ DEMADRID

Dir.: Juan San Martín Araujo

Universidad Carlos III-Escuela de Música Creati-

va

El Jazz y sus fusiones.

El Jazz como recurso didáctico en la educación

musical.

• EMPRESA,HUMANISMO Y GESTIÓN CULTURAL

Dir.: Zulima Fernández y Belén Elisa Díaz 

• ASPECTOSBIOMÉDICOS Y LEGISLATIVOS DE LA RADIACIÓN

ELECTROMAGNÉTICA

Dir: Daniel Segovia Vargas

• LAINSTITUCIÓNLIBRE DEENSEÑANZA Y LA CULTURA

ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA

Dir.: Antonio Morales Moya

• LA COMPETITIVIDAD DE LA HOTELERÍA ESPAÑOLA EN LA

ESFERA INTERNACIONAL

Dir.: Jaime Rivera Camino

• CINE E HISTORIA

Dir.: Carolina Rodríguez López

Buceando en el pasado: de cómo el cine reflejó

el franquismo 

• LA LITERATURA ESPAÑOLA Y SUS FRONTERAS

Dir.:Montserrat Iglesias y Domingo Sánchez-

Mesa 

• LAICIDAD,IGUALDAD Y PLURALISMO RELIGIOSO

Dir.:Dionisio Llamazares Fernández y Óscar Ce-

lador Angón

• M-LEARNING:APRENDIZAJE MÓVIL

Dir.: Carlos Delgado Kloos

• ALTERNATIVAS EN LA FINANCIACIÓN DE LASANIDAD

Dir.: Carlos Ostalé Blanco

Participación público privada en la financiación y

explotación de obras públicas en el ámbito sani-

tario 

• TALLER DE MICRO ROBÓTICA:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Dir.: Araceli Sanchis de Miguel

• NUEVASTECNOLOGÍAS DERED PARA SISTEMAS DE4ª GE-

NERACIÓN

Dir.: José Ignacio Moreno Novella 

• JORNADAS"TURISMO PARA TODOS" 

Dir.:Mª José Pérez Fructuoso y Pilar Soret

Colabora: SIJA-Programa de Integración de Es-

tudiantes con Discapacidad.

• EL RETO DE LA INTEGRACIÓN EN LAS EMPRESAS

Dir.:Teresa Sánchez Chaparro y Alfonso Durán

Heras 

Diseño, configuración y mantenimiento de sis-

temas ERP 

• EL SONIDO EN ELCINE:ARTE Y TECNOLOGÍA

Dir.: José Manuel Molina López

• ACTIVIDADCOMPLEMENTARIA:"ARGUMENTAR,DEBATIR

Y CONVENCER" 

Dir.: Guillermo Ballenato

SEDE VILLABLINO
• DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Dir.: Enrique J. Román Martell 

Individual o colectiva y las nuevas tecnologías en

la Psicología del Deporte.

• DESARROLLO,DERECHOS HUMANOS Y COMERCIO INTER-

NACIONAL

Dir.:Romualdo Bermejo García y Carlos Fernán-

dez Liesa

• TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA Y CREACIÓN CORE-

OGRÁFICA

Dir.: Sabine Dahrendorf

• INTRODUCCIÓN AJUANRULFO

Dir.: José Carlos González Boixo 

Pedro Páramo. Su obra fotográfica 

• LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO:LA MEMORIA RESCATA-

DA

Dir.:José Mª Calleja y Francisco Javier Ansuáte-

gui Roig 

En colaboración con la Fundación Gregorio Or-

dóñez

• LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL EN UNA ZONA

DE MONTAÑA

Dir.: María José Pérez Álvarez

Laciana y su entorno 

• LA VIDA VEGETAL EN EL PLANETATIERRA

Dir.:Carmen Pérez Morales

Pasado, presente y futuro 

• EL PLANETA TIERRA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Dir.: Sara del Río González

• LOS RETOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN

ESPAÑA

Dir.: Amparo Valcarce García

• DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD:¿CONCEPTOS IM-

BRICADOS O DISOCIADOS? 

Dir: Cristina Hidalgo González

• DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA

EL ÉXITO PROFESIONAL

Dir.: Ricardo Sotillo Hidalgo

• EL CASO DEALLARIZ

Dir.: Javier Castroviejo Bolíbar

• ANÁLISIS DE LAIMAGEN:EL CINECONTEMPO-

RÁNEO

Dir.: Manuel Palacio Arranz

• LA MÚSICA Y LA PALABRA.EXPRESIÓN Y SENTIMIENTO

EN LA MÚSICA VOCAL

Dir.: Enrique Viana Tenor

PROGRAMA DE VERANO 2005
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