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Un curso
que termina

H

a terminado un curso
más plagado de las
más
variadas
novedades
y
acontecimientos de todo tipo.
Concluimos con la visita de Su
Majestad la Reina Doña
Sofía al Campus de Leganés,
invitada para darle a conocer el
Proyecto Bit, desarrollado con el
apoyo de las Fundaciones Retevisión
y Síndrome de Down. Este proyecto
favorecerá la integración laboral de
los discapacitados, mediante el
acercamiento
a
las
nuevas
tecnologías. profesores educadores
de informática especializados en
educación para discapacitados.
Además, el proyecto contempla la
creación
de
aulas
para
el
aprendizaje
de
las
nuevas
tecnologías y la elaboración de
modelos de enseñanza de sistemas
informáticos adaptados a personas
con Síndrome de Down y otras
discapacidades síquicas.
Reelegido como Rector Gregorio
Peces-Barba,
son
muchos
los
ambiciosos planes que se propone
llevar a cabo la nueva Comisión de
Gobierno. Su primer objetivo es entrar
en el siglo XXI con los tres Campus en
constante crecimiento y mejora.
Durante la próxima y última
legislatura del Rector, se realizará un
programa basado en el continuismo
crítico, tal y como se explica
detalladamente en las páginas

interiores. Además de apostar por el
distrito único y por la investigación, se
tomarán medidas que continuarán
incrementando la calidad de los
servicios universitarios, como la
reducción del número de alumnos por
clase a 70, o la cualificación de la
plantilla hasta conseguir un 70% de
profesorado a tiempo completo, en
lugar del 55% actual.
Este curso ha contado también con
la gran noticia del acuerdo sobre las
condiciones de trabajo del Personal
Funcionario de Administración y
Servicios, que conseguirá además
aumentar la calidad de los servicios
universitarios.
Aunque no corresponde a los
entresijos de la Universidad, cabe
señalar para este final de curso dos
hechos. Uno, para la esperanza: el
anuncio de un nuevo juicio para el
preso español en Estados Unidos
Joaquín José Martínez, y su salida
del corredor de la muerte. Sus
padres vinieron el curso pasado a la
Universidad, para solicitar el apoyo
de los universitarios en favor de la
causa de Joaquín. Y otro, para la
urgente reflexión: la terrible muerte
por asfixia de 58 inmigrantes
asiáticos indocumentados en un
camión de transporte de tomates en
Dover (Reino Unido)
Creíamos que la esclavitud había
desaparecido del mundo moderno.
Lamentablemente
estábamos
equivocados.
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La Reina preside
la presentación
del proyecto BIT
El proyecto BIT (Bases Informáticas Tecnológicas) pretende acercar las
nuevas tecnologías a jóvenes con Síndrome de Down, con el fin de
contribuir a su integración socio-laboral. La Reina Doña Sofía conoció
las líneas principales de este proyecto y disfrutó de esta experiencia a
través del relato de alumnos y profesores.

Actualidad
La Reina fue recibida con aplausos de un
grupo de unos trescientos vecinos y
universitarios en los jardines del Campus de
Leganés, e inmediatamente se trasladó hasta
el Salón de Grados del Auditorio Padre
Soler, donde presidió la ceremonia y donde
tomaron la palabra el Rector, el Presidente
de la Comunidad de Madrid y los
promotores del proyecto BIT.
Ruiz-Gallardón calificó el proyecto BIT
de solidario y comprometido con la
integración de la persona en la sociedad y
con la creación de oportunidades para todos.
Señaló que “estamos ante una tecnología

Estamos llevando luz,
experanza y alegría a
las familias de estos
jóvenes, según
Gregorio Peces-Barba.

Doña Sofía entra en el Campus, acompañada del Rector y del Alcalde de Leganés.

SILVIA GÓMEZ
Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió
en el Campus de Leganés la presentación
oficial del proyecto BIT (Bases Informáticas
y Tecnológicas) y asistió a una demostración
de la nueva silla de ruedas “inteligente”.
Acompañaron a Doña Sofía el Presidente de
la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón, el Rector de la Universidad,
Gregorio Peces-Barba, el Alcalde de
Leganés, José Luis Pérez Ráez, así como la
Presidenta de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Carmen Fernández
Miranda, y el Presidente de la Fundación
Retevisión, Pedro de Torres Simó.

que no sólo genera competitividad
económica para una región o un país, sino
que puede contribuir a la mejora de la
calidad de vida, al trabajo y a la
comunicación de personas con Síndrome de
Down”. Por eso, “siento un especial orgullo
por el hecho de que una universidad pública
de nuestra región esté impulsando un
proyecto de cooperación con esta parte de la
sociedad”. Ruiz-Gallardón expresó que su
Gobierno es consciente de la importancia
del establecimiento de conexiones
electrónicas entre los centros educativos de
la Comunidad de Madrid: “La incorporación
de los sistemas informáticos al mundo de la
enseñanza es un hecho incuestionable, que
debe alcanzar específicamente a la
educación especial. Así lo han entendido las
Fundaciones y la Universidad Carlos III, que
apoyan dos ideas básicas dentro de este
programa: el proyecto de Bases Informáticas
y Tecnológicas, que asume el objetivo de
apoyar a las personas con Síndrome de
Down en el empleo de herramientas
informáticas de uso común y, por otra parte,
también asume el reto de generar nuevas
posibilidades de integración al mundo sociolaboral”. Ruiz-Gallardón finalizó deseando
Junio de 2000
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De izquierda a derecha, Carmen Fernández-Miranda, Presidenta de la Fundación Síndorme de Down, Gregorio Peces-Barba,
Rector, Su Majestad la Reina, Doña Sofía, Alberto Ruiz-Gallardón, Presidente de la Comunidad de Madrid, y Pedro de Torres Simó,
Presidente de la Fundación Retevisión.

que la enseñanza que representa este
proyecto alcance no sólo a las personas con

Pedro de Torres Simó:
“El riesgo de ser
analfabeto en el siglo
XXI también tiene que
ver con destrezas y
habilidades para
manejar ordenadores”.
discapacidad, sino a la sensibilidad del
conjunto de nuestra sociedad.
El Rector, Gregorio Peces-Barba,
agradeció la visita real, “signo de interés de
la Corona por la Universidad”, y comentó
que “con el proyecto BIT no sólo estamos
ayudando a la inserción social y laboral de
unos jóvenes que tienen especiales
dificultades y que las pueden superar a
través de este proyecto, sino que además
estamos llevando luz, esperanza y alegría a
sus familias”.
Peces-Barba anunció que la reflexión sobre
este proyecto ha abierto nuevos horizontes y
en esta nueva legislatura avanzará un proyecto
de estudios para personas de la tercera edad
con títulos propios de la Universidad.

Por otra parte, Pedro de Torres Simó
resaltó que “nos encontramos ante un
proyecto realmente importante que,
apoyándose en las ventajas que nos brinda
Internet y en general el mundo de las
telecomunicaciones, va a permitir que un
colectivo importante, con dificultades en el
aprendizaje de la informática, pueda acceder
a la sociedad de la infomación y lograr así
una mayor integración escolar, laboral y
social”. “En los umbrales del siglo XXI, el
riesgo de ser analfabeto tiene que ver no sólo
con la alfabetización y con conocimientos
culturales, sino también con destrezas y
habilidades para manejar odenadores y
herramientas informáticas”, afirmó.
Carmen Fernández-Miranda dijo que “una
vez integrados en las familias, en las escuelas,
en los trabajos, nos quedaba el reto de llegar a
la Universidad. Por eso me siento orgullosa de
haber conseguido este objetivo”. Además,
Fernández-Miranda comentó que “nuestros
chicos se sienten universitarios aunque sean
conscientes de que no van a poder cursar una
carrera y, al mismo tiempo, hacen mejores a
sus compañeros”.
A continuación, Luz Pérez, coordinadora
del equipo psicopedagógico de la Fundación
Síndrome de Down, Fernando Ballestero,
Director General de la Fundación
Retevisión, y Juan Llorens, coordinador del
equipo tecnológico de la Universidad Carlos
III, expusieron el contenido y las líneas
principales del proyecto BIT.

Finalizado el acto en el Salón de Grados
del auditorio Padre Soler, la Reina y sus
acompañantes se dirigieron al edificio
Sabatini, donde visitaron el Aula Fundación
Retevisión. En esta aula, donde se desarrolla
el Proyecto BIT, la Reina conversó con los
jóvenes que participan en el programa.
Inmediatamente después, Doña Sofía
presenció la demostración de la silla de
ruedas “inteligente”, diseñada por un equipo
de ingenieros de la Escuela Politécnica que
dirige el profesor José Manuel Sánchez
Pena.

Carmen FernándezMiranda: “Nuestros
chicos se sienten
universitarios aunque
sean conscientes de
que no van a poder
cursar una carrera y,
al mismo tiempo,
hacen mejores
a sus compañeros”.
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Apuesta por
la integración
laboral
A lo largo del curso 1999-2000,
cuarenta jóvenes y niños con
Síndrome de Down o algún tipo de
discapacidad física han recibido
clases de informática, impartidas
dentro del programa BIT. El
objetivo es la incorporación de
personas discapacitadas a su
entorno social y laboral, mediante
el conocimiento de las tecnologías
de la información.

La Reina conversa con los alumnos del Aula Fundación Retevisión.

El proyecto BIT (Bases Tecnológicas e
Informáticas), promovido por la Fundación
Síndrome de Down de Madrid, por la
Fundación Retevisión y por la Universidad
Carlos III, se propone elaborar metodologías
innovadoras que faciliten el acceso a las
nuevas tecnologías a personas con
discapacidades psíquicas.
Este proyecto pretende favorecer la
integración sociolaboral de las personas con
Síndrome de Down o con otro tipo de
discacidad psíquica, elaborar metodologías
de formación para educadores de
informática especializados en educación
para discapacitados, difundir y aplicar los
sistemas desarrollados en centros de
Integración, centros de Educación Especial
y todos aquellos entornos educativos que
atiendan a estas personas.
Para llevar a cabo el proyecto BIT, se han
definido las siguientes líneas de actuación:
• Creación de aulas destinadas al
aprendizaje
específico
de
nuevas
tecnologías para personas con Síndrome de
Down.
• Elaboración de modelos de enseñanza de
sistemas informáticos adaptados a personas
con Síndrome de Down o con otro tipo de
discapacidad psíquica.
• Desarrollo de un sistema de formación
de educadores en informática adaptada.
• Creación de un portal de internet que
permita a los alumnos, a sus padres, a los
profesores y a otras personas interesadas
acceder al software específico y a los
materiales generados por el proyecto.
Junio de 2000
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Una silla que mejorará muchas vidas
Para manejar la nueva silla inteligente
realizada por el grupo de Displays y
Aplicaciones Fotónicas, sólo es necesario
poder mover la barbilla, una mano, un pie o
una pupila. Así pudo comprobarlo
personalmente Su Majestad la Reina el 24 de
mayo, durante la visita que realizó a Leganés.
La comercialización de esta silla de ruedas
revolucionaría la vida de personas aquejadas
de graves discapacidades físicas. Sólo un
10% más que una silla de ruedas tradicional
motorizada costará la nueva silla que se ha
diseñado bajo la dirección del profesor José
Manuel Sánchez Pena. La silla cuenta con
un innovador sistema de guiado que se
acciona con un único pulsador, al que se
accede muy fácilmente: con la barbilla, con
un simple soplo, con una mano, con un pie,
o incluso con un pestañeo. Así se consigue la
movilidad del vehículo, que además actúa
como un protector del discapacitado: sus
sensores de proximidad por ultrasonidos
detectan los obstáculos o el fin del suelo, y
detienen la silla al instante.

Arriba, la Reina atiende a las explicaciones sobre la silla inteligente.
Debajo, Doña Sofía se despide de las autoridades académicas, universitarios y vecinos de Leganés.
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El mundo empresarial en la Universidad

Empresas e Institutos de Enseñanza Media visitaron el 6 de junio los Campus de Getafe y Leganés de la
Universidad Carlos III, gracias a una iniciativa coorganizada con el Club de Gestión de la Calidad. Éste evento es
el primero de estas características que se lleva a cabo en una Universidad española.
REDACCIÓN
Durante la Jornada de Puertas Abiertas del
pasado 6 de junio, se expusieron las líneas de
actuación del Programa de Mejora de la
Calidad, implantado en la Universidad desde
el curso 1993/1994. Empresas públicas y
privadas como Arthur Andersen, la Audiencia
Nacional, Alcatel, la Dirección General de
Universidades, la Fundación Retevisión, Gas
Natural, RENFE, el Ministerio de Educación,
Unión Fenosa o Telefónica, además de
Institutos de Enseñanzas Medias, como el
Dionisio Aguado, Duque de Rivas, etc,
participaron de esta experiencia novedosa.
Las empresas invitadas tuvieron la
oportunidad de recorrer las instalaciones de
Getafe y Leganés. Daniel Peña, Presidente del
Comité de Calidad, explicó el Plan de Calidad
de la Universidad. La Vicerrectora de
Ordenación Académica, Zulima Fernández,
dio a conocer las acciones de calidad
destinadas a la docencia, y el Gerente, Rafael
Zorrilla, explicó la simplificación de procesos
que han conseguido mejorar los servicios.
La Universidad ha recibido el Primer
Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio
Público de la Administración de la
Comunidad de Madrid en este curso
1999/2000.

Arriba, los invitados en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior.
Debajo, inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas.
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Ruiz-Gallardón
inaugura Colmenarejo

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
inauguró el Campus de Colmenarejo el pasado 8 de mayo.
Acompañado del Rector y otras autoridades, Ruiz-Gallardón visitó
instalaciones de los dos edificios con que actualmente cuenta la
Universidad Carlos III en Colmenarejo: la Sala Multimedia del
Edificio Miguel de Unamuno, y la Residencia de Estudiantes Antonio
Machado. Además, durante la inauguración se conoció una maqueta de
la escultura en homenaje a la Institución Libre de Enseñanza que está
realizando el artista José Abad.
Este curso comenzaron a celebrarse las pruebas de Selectividad en
Colmenarejo. Asistieron a ellas alumnos de los Institutos de
Enseñanzas Medias de Torrelodones, Galapagar y Collado Villalba,
que ya no necesitarán trasladarse a Madrid para examinarse. Además,
en breve comenzarán las obras de la segunda fase del Campus de
Colmenarejo, con la ampliación del edificio Miguel de Unamuno, que
tendrá nuevas aulas y despachos para profesores. De esta forma, se
aumentará la capacidad del Campus a más del doble. Este curso en
Colmenarejo estudian alrededor de 200 alumnos.

Nuevo equipo de gobierno
El pasado 31 de mayo tomaron posesión de sus cargos los miembros de la Comisión de Gobierno de la
Universidad, encargados de hacer realidad las líneas de actuación y planes de gobierno para los próximos
cuatro años. Estos son sus nombres y áreas de responsabilidad.
• Zulima Fernández Rodríguez, Ordenación Académica.
• Ángel Llamas Gascón, Adjunto al Rector y
Responsable de las Relaciones Internacionales e
Institucionales.
• Luciano Parejo Alfonso, Secretario General y
Vicerrector de Profesorado.
• Antonio Rodríguez de las Heras, Decano de la Fac.
Humanidades, Documentación y Comunicación.
• Mercedes Caridad Sebastián, Extensión Universitaria.
• Francisco Marcellán Español, Investigación.
• José Manuel Torralba Castello, Infraestructuras
Académicas.
• Santiago Areal Ludeña, Adjunto al Rector y
Responsable de las Actividades Culturales, Deportivas y
Residencias.
• Mª. Jesús Sansegundo Gómez de Cadiñanos,
Estudiantes.
• Carlos Navarro Ugena, Director de la Escuela
Politécnica Superior.
• Salvador Carmona Moreno, Decano de la Fac. de C.
Sociales y Jurídicas.
• Juan José Romo Urroz, Tercer Ciclo
• Gregorio Peces-Barba Martínez, Rector.
• Rafael Zorrilla Torras, Gerente.
• Agustín de Asís Roig, Campus de Colmenarejo.

De izqda. a dcha., Juan Romo, Luciano Parejo, Mª. Jesús Sansegundo, Santiago Areal,
Gregorio Peces-Barba, Ángel Llamas, Zulima Fernández y José Manuel Torralba.
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Continuismo crítico para el futuro
Gregorio Peces-Barba fue reelegido Rector el 13 de abril por mayoría absoluta del Claustro (114 votos a favor,
2 nulos y 43 en blanco). Durante los próximos y últimos cuatro años de legislatura, el Rector llevará a cabo un
programa de gobierno basado en el continuismo crítico. Se proseguirá con las líneas principales de actuación
que han inspirado su gestión, haciendo hincapié en la mejora y la eliminación de deficiencias, como el excesivo
fracaso escolar, o la terminación de los Campus. El Presidente de la Comunidad de Madrid estuvo presente en
la toma de posesión de su cargo como Rector el pasado 24 de mayo.

ORDENACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIANTES

PROFESORES

• Implantación de nuevas titulaciones, como
Sociología, 2º Ciclo de Ciencia Política, 1º
Ciclo de Periodismo, Ing. Superior de
Informática, Turismo, etc.
• Se potenciarán las prácticas, asignando
más recursos a las externas, que contarán con
una oficina administrativa.
• Se potenciarán las elecciones en
combinaciones de carreras.
• Se analizarán en profundidad el éxito y
fracaso de los estudiantes
• Implantación de un curso propedéutico de
dos semanas previo al inicio de los cursos, con
el fin de poner al día a los estudiantes en lo
que serán los asuntos principales de la
titulación elegida.
• Potenciación de las elecciones en
combinaciones de carreras.
• Disminución de los grupos docentes a un
máximo de setenta alumnos.
• Apoyo a la creación y aceptación de la
competencia de una Agencia estatal de
evaluación extensa de la Universidad

• Mejora de las condiciones de la instalación
de la Delegación de Estudiantes.
• Se alcanzarán los 1.000 ordenadores en
cuatro años, 350 más que los actuales.
• Conversión de la Universidad en una de
las más potentes de Europa en Internet, con
dedicación especial al alumnado.
• Elaboración de una carta de Derechos y
Deberes de los estudiantes.
• Ampliación de becas para cursos de
idiomas, hasta el 100% de la demanda
justificada.
• Ampliación a las 1ª y 2ª convocatoria de la
posibilidad de renuncia, sin aumento del
número de ellas, que podrán ser usadas en las
condiciones actuales, de la 1ª a la 4ª.
• Apoyo a las Becas Séneca y Sócrates para
favorecer la movilidad estudiantil en otras
universidades españolas y de la Unión
Europea.
• Potenciación del distrito único,
aumentando la oferta de plazas para
estudiantes del resto de España.

• Cualificación de la plantilla hasta
conseguir un 70% de profesorado a tiempo
completo, en lugar del 55% actual. La ratio
será 1 catedrático, 3 titulares y 2 o 3 ayudantes
• Se convocarán plazas de titular en los
dptos. con ayudantes doctores o profesores
visitantes convertibles, y se fomentarán las
plazas de ayudante o titular donde existan
asociados sin segunda actividad.
• Convocatoria durante el curso 2000/2001
y 2001/2002 de 12 complementos
retributivos, al amparo del art. 46-2 de la
LRU, por un importe cada uno de 2.000.000
de pesetas y una duración de dos años.
• Se ampliará la valoración de la carga
docente de los Dptos. Se reconocerán como
parte de ella los cursos propedéuticos de
iniciación a la Universidad, los proyectos de
fin de carrera, las tesis, tutorías de alumnos,
seguimiento de “practicum”, etc.
• Establecimiento reglado de las
obligaciones docentes de catedráticos y
titulares, ayudantes doctores y ayudantes.

INVESTIGACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES OTRAS PROPUESTAS DE FUTURO

• Se pretende aumentar los ingresos por
investigación hasta 1.700.000 millones, desde
los 1.000 actuales.
• Desarrollo del Parque Científico
Tecnológico de Leganés, que potenciará la
capacidad tecnológica e innovadora.
• Se consolidará el programa propio de
apoyo a la investigación con formación,
movilidad de investigadores y apoyo a la
organización de congresos y seminarios.
• Se promoverán los proyectos
interdisciplinarios en áreas con potencia
investigadora y relevancia externa.
• Consolidación de los Institutos
Universitarios como vertebradores de la
investigación.
• Análisis de la calidad de investigación en
Institutos y Departamentos.
• Promoción de la investigación en el
exterior y potenciación de la OTRI.

• Desarrollo de la imagen internacional de la
Universidad.
• Establecimiento de programas Tempus en
países del Este.
• Promoción de los cursos de estudios
hispánicos y extensión a univ. europeas.
• Potenciación de las relaciones con
empresas extranjeras en programas Leonardo
y similares y puesta en marcha de la Cátedra
de Estudios Portugueses.
• Creación de un fondo de ayuda social para
estudiantes y profesores perseguidos en sus
países por razones ideológicas y de
conciencia.
• Promoción de programas Sócrates y de
presencia de estudiantes del Magreb, Portugal
e Iberoamérica.
• Desarrollo de redes temáticas con
Universidades Europeas y Américanas, y de
los doctorados compartidos con ellas.

• Inversiones: Piscina cubierta en Getafe
(2001), obras Universidad de Mayores en la
Avda. del Mediterráneo de Leganés (2002),
Inicio
edificio
Departamental
de
Colmentarejo (2003), nuevo Aulario para
Leganés (2003), inicio del Campus de
Humanidades, con un edificio departamental,
Biblioteca, Aula Magna. Edificio Institutos y
OTRI en el nuevo Parque Científico (2004).
• Ampliación de estudios:Potenciación del
Centro de Ampliación de Estudios,
coordinación entre los programas de Master y
de Doctorado, promoción de cursos de
actualización de conocimientos, creación de la
asociación de antiguos alumnos de Master...
• Extensión universitaria: Creación de una
Universidad para Mayores, con títulos propios
en Literatura, Historia, Filosofía Política,
Empresa, potenciación de los cursos de
verano en Villablino, Colmenarejo, etc.
Junio de 2000
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Se acuerdan las condiciones de
trabajo del PAS funcionario

Administración

Jornada de trabajo y calendario laboral, vacaciones, promoción profesional, ampliación de la Relación de Puestos
de Trabajo y condiciones económicas del Personal funcionario de Administración y Servicios han quedado fijadas
en el Acuerdo que se alcanzó en el pasado abril entre la Junta de Peronal y la Universidad.
En el marco de las condiciones de trabajo de los funcionarios de
la Comunidad de Madrid, la Junta de Personal y la Universidad
Carlos III firmaron el pasado 14 de abril un acuerdo sobre las
condiciones del Personal Funcionario de Administración y
Servicios, que permite un incremento de la calidad de los
servicios de la Universidad.
El acuerdo pretende mejorar la cualificación profesional de los
funcionarios y asegurar un horario de atención a la comunidad
universitaria adecuado a las necesidades docentes e

investigadoras. Por tanto, establece un ambicioso plan de
promoción profesional y se regula el horario de trabajo de cada
funcionario, reconociéndole capacidad para elegir su propia
jornada.
Por último, además de un incremento significativo de las
retribuciones, vinculado fundamentalmente a la realización de
dos tardes, se establece un período de vacaciones en Semana
Santa y en Navidad, y se amplía en 48 plazas la relación de
puestos de trabajo.

PUNTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO
ANTES DEL ACUERDO
HORARIO GENERAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
• El horario dependía de las características de cada servicio

JORNADA DE TRABAJO
• 35 h y 2 tarde
• 35 h y 1 ó 2 mañanas
• 37,5h y 1 tarde

HORARIOS ESPECIALES
• Semana de fiestas locales. 5,30 h, de lunes a viernes
• Jornada de verano. Sin tardes, desde el 1 de julio hasta e 31 de agosto, 30 h
semanales.

VACACIONES Y LICENCIAS
• Anuales: Mes natural o 30 días

PERMISOS Y RETRIBUCIONES
• 10 días por asuntos particulares y 2 días de compensación por el Día de
Apertura de Curso y el Día de la Universidad
• 3 permisos dentro del Régimen General de Funcionarios

DESPUÉS DEL ACUERDO
• De 9:00 a 14,30 h, de lunes a viernes.
• De 16:00h a 18:00, de lunes a jueves.

• 35 h y 1 ó 2 tardes (optatividad)
• 35 h y 1 ó 2 mañanas (optatividad)

• Semana de fiestas locales. 5,30 h, de lunes a viernes
• Jornada de verano. Sin tardes, desde el 1 de julio hasta e 31 de agosto, 30 h
semanales.

• Mes natural o 30 días, en julio y agosto. Excepcionalmente fuera de este
período.
• 7 días naturales en Semana Santa, y 7 días naturales en Navidad
• 10 días por asuntos particulares
• Ampliación del régimen de permisos por nacimiento del hijo y enfermedad
grave o fallecimiento.

PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA

• Acuerdo sobre criterios de promoción interna
• Grupo B a A, 6 plazas
• Grupo C a B, 17 plazas
• Grupo D a C, de 83 plazas. Sin cambio de puesto de trabajo

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

• Ampliación en 48 nuevos puestos de trabajo

CONDICIONES ECONÓMICAS
• Complemento específico y productividad

• Incremento retributivo en el año 2000, básicamente vinculado a la
modificación de la jornada.
• Asignación generalizada de productividad mensual.
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Miguel Trujillo, representante de U.G.T. en la Universidad

ADMINISTRACIÓN

“Creo que nos tenemos que
felicitar todos por este año 2000”
ISABEL MARINA
• ¿Cómo ha sido la trayectoria de UGT en
la Universidad desde el comienzo?
Los comienzos fueron bastante difíciles,
porque éramos muy pocas personas. Estamos
hablando del año 89. Éramos 15 personas en
toda la Universidad. Los socios fundadores
fueron 3 o 4 personas que aún continúan. La
sección sindical se creó en 1990.
• ¿Cómo han evolucionado los asuntos
primordiales de preocupación de UGT?
Al ser ésta una Universidad recién creada,
nos mirábamos en las Universidades del
entorno, las de Madrid. Veíamos qué
condiciones de trabajo tenían en estas
Universidades. Pretendimos equipararnos a las
de la Comunidad de Madrid en cuanto a
jornada, vacaciones...

las que teníamos paralelamente con
la Comunidad de Madrid.
• ¿Qué planes de futuro tiene
UGT?
Vamos a seguir trabajando y
mejorando lo que acabamos de
firmar, porque quedan todavía cosas.
Tenemos un calendario laboral que
hemos de seguir negociando año a
año. Pediremos esos dos puentes que
teníamos por la apertura de curso y
Santo Tomás. En cuanto a la
ampliación de puestos de trabajo, lo
único que pretendemos es que se
cumpla lo que está firmado y que al
finalizar los cuatro años, la Relación
de Puestos de Trabajo esté
totalmente cubierta.

• ¿Sienten incomprensión de los trabajadores?

No es incomprensión, es desconocimiento.
Cuando entras en una reunión y tienes delante
a la Gerencia, es bastante duro. No es un plato
de buen gusto hacer un paro y una huelga
como hemos tenido en esta Universidad,
ponerte a pitar y a chillar en el patio.
•¿Qué les diría a los trabajadores para
paliar este desconocimiento?
Que se interesasen un poquito más, que
apoyasen a los que estamos representándolos,
que escriban y cuenten qué problemas tienen.
Muchas veces, existen problemas dentro de la
Universidad, y a nosotros no nos llegan. Son
problemas de pasillo.
• ¿Qué es lo mejor y lo peor del trabajo de
un sindicalista?
Lo mejor, que después de estar bastantes
meses negociando lo que sea, se llegue a un
acuerdo. Lo peor, hasta que has llegado ahí.
Son muchas horas de negociaciones.
• ¿Qué valoración hace del acuerdo que
se ha conseguido?
Muy positiva. Ha sido ahora, al cabo de diez
años, cuando nos hemos igualado con el resto
de las Universidades de Madrid. Un impulso
muy bueno para estas negociaciones han sido

• ¿Cuál es el mayor logro en
estas negociaciones?
La promoción del personal es uno
de los logros mayores. Se ha
conseguido que todo el personal auxiliar, a 1
de enero del 2000, pueda promocionarse al
grupo C. Es algo histórico que 83 auxiliares
tengan la posibilidad de pasar al grupo C.
En cuanto a retribuciones, se ha conseguido
estar a la altura de todas las Universidades.
Con el acuerdo de la CAM, se ha conseguido
algo muy importante: fijar una subida mínima
del 3% anual.
Juan Miguel Trujillo Garrido nació en
Madrid en 1957. Ingresó como funcionario en
el cuerpo general auxiliar administrativo de la
Administración Civil del Estado, con destino
en el Ministerio de Educación y Ciencia. En
1989 se trasladó a la Universidad, donde
tomó posesión como administrativo en 1998.
Es actualmente Jefe de Negociado del
personal docente funcionario, contratado
administrativo y profesores visitantes.
Miguel, Diplomado en Derecho por la
UNED, es también miembro del claustro
Constituyente, de la Junta de Gobierno, del
Consejo Social y de la Junta de Personal.
UGT tiene 95 afiliados en la Universidad.

• ¿Qué otros problemas tiene el personal
de administración funcionario?
El problema es la falta de personal. Es lo
que hemos exigido siempre. Las primeras
huelgas de la Universidad fueron por el
aumento del personal, y seguimos pidiéndolo.
Si se cumple la RPT, este problema quedaría
bastante resuelto.
• ¿Cómo beneficiará el acuerdo a la
calidad universitaria?
Se ha pretendido con este acuerdo que se
ha firmado que el cliente tenga la
Universidad abierta el máximo número de
horas posibles. Creo que nos tenemos que
felicitar todos por este año 2000. Me gustaría
hacer mención al nuevo equipo que existe
ahora mismo en las negociaciones, con el
que hemos mantenido un diálogo muy fluido
y distendido.
Impulsar las cooperativas de viviendas para
los trabajadores de los tres Campus y crear
guarderías en la Universidad son otros de los
retos que se plantea el sindicato UGT para el
futuro cercano de la Universidad.
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José Luis Galán, representante de C.C.O.O. en la Universidad

“Nuestro objetivo será un acuerdo de funcionarios
que abarque a todos los de Universidades de Madrid”
gente manifiesta sus opiniones.
Últimamente ha sido bastante
gratificante observar que un acuerdo
es bien asumido por la mayoría, o, por
ejemplo, la campaña que actualmente
hacemos de ir por los sitios para
hablar con la gente, ver sus
problemas. Esto te permite una
flexibilidad de ideas. No todo es tan
claro como tú lo creías, la gente lo
percibe de otras maneras.
• ¿Cuáles son las inquietudes de
los trabajadores de la Carlos III?
Las inquietudes de la gente suelen
ser las subidas, las vacaciones, la
convocatoria
de
plazas
de
promoción... Hay gente que se
preocupa por temas globales, como la
defensa de la Universidad pública, o
el control del número de becarios...

ISABEL MARINA
•¿Cuál ha sido la historia de Comisiones
Obreras en la Universidad?
En el sector de funcionarios, la sección no
había existido hasta las elecciones sindicales
de 1998. Desde estas elecciones, hemos
empezado a trabajar para relanzar la sección y
la junta de personal.
• ¿Cuáles son los objetivos de C.C.O.O.
respecto al personal funcionario?
Una de las primeras reivindicaciones que
nos planteamos fue por qué en esta
Universidad las condiciones de trabajo tenían
que ser diferentes a las del resto de
Universidades de la Comunidad de Madrid.
El primer objetivo era ponernos en relación
con el resto de Universidades, porque una
serie de cosas que fijaban los Estatutos no se
cumplían. Por ejemplo, hicimos una campaña
sobre el tema de gratificaciones, y exigimos la
equiparación a nivel de vacaciones con el resto
de las Universidades de Madrid.
• ¿Qué es lo más gratificante para Usted
de la vida sindical?
Cuando vas a una asamblea y ves que la

• ¿Qué valoración hacéis del acuerdo?
Valoramos el acuerdo positivamente
respecto a lo que teníamos hasta ahora. Hemos
logrado unas subidas, que no son para tirar
cohetes, pero son reales, y las vacaciones de
Semana Santa y de Navidad, que hasta ahora
no las habíamos tenido en la Universidad. Hay
cosas que no están en el acuerdo, y por las que
seguiremos presionando, como el sistema de
provisión de vacantes o la promoción interna,
o establecer un sistema de estudios de la
proliferación de becarios.

José Luis Galán Cabilla nació en Madrid en
1963. Ingresó como funcionario en la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de esta
Universidad en 1998. Anteriormente, había
trabajado en la biblioteca y Centros de
Documentación de la Universidad Autónoma.
José Luis es Licenciado en Historia
Moderna y Contemporánea por la
Universidad Autónoma.
Comisiones Obreras cuenta con 13
afiliados de los trabajadores de la
Universidad.

• ¿Qué se ha conseguido y qué falta por
lograr en promoción profesional?
Se ha conseguido un punto importante: la
promoción generalizada del grupo D al C.
83 funcionarios tendrán la opción de subir
de nivel. La promoción del resto de los
grupos es más reducida y está sin cerrar.
Ahí tendremos que dialogar, porque hemos
acordado incrementar el número de plazas
de la Relación de Puestos de Trabajo,
cuando aún no hemos cubierto las plazas de
la antigua Relación. Vamos a tener muchas
plazas disponibles. Nuestro compromiso es
[conseguir] personal de la Universidad
para que estas plazas se cubran lo más
rápido posible con personal funcionario.
• ¿Han quedado los funcionarios de la
Universidad Carlos III equiparados a los
del resto?
En el tema de vacaciones, nos hemos
acercado. En cuanto a retribuciones, hemos
mejorado. Confiamos en que tanto por la
acción interna como por la acción conjunta
en la mesa de negociaciones de Madrid
consigamos llegar a una homologación de
los funcionarios de todas las Universidades
públicas madrileñas.
No hacemos más que defender algunas
de las conclusiones del informe Bricall. No
tiene sentido que el mismo trabajo en una
Universidad distinta esté retribuido de
formas diferentes. Si en el ámbito de
Madrid hemos conseguido llegar a un
convenio colectivo único para el personal
laboral, no tiene sentido que mantengamos
tantas diferencias. Nuestro objetivo será
tener un acuerdo de funcionarios que
abarque a todos los de Universidades
públicas de Madrid.
• ¿Aumentará la calidad de los servicios con
este acuerdo?

El incremento de la calidad de condiciones
de trabajo tiene una repercusión directa sobre
la calidad de los servicios. Creo que saldrá
beneficiada, porque hay una percepción de
que han mejorado cosas. También mejorará
porque hay más gente que decida hacer dos
tardes.

ADMINISTRACIÓN

Prevenir los riesgos
laborales, todo un reto

Un punto clave en la protección de los trabajadores es la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.
Desde 1999, funciona en la Universidad un servicio que se encarga de este asunto de vital importancia. En
este año 2000 se está llevando a cabo el Plan de Actuación en Prevención.
REDACCIÓN
Esfuerzos exagerados, caídas, accidentes
in itinerae, esguinces... son algunas de las
enfermedades más comunes que padecen
los trabajadores de la Universidad Carlos
III. En 1999 se creó el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, con el
objetivo de evitar los accidentes y
enfermedades laborales. Mónica Martínez
García es la responsable del servicio.
Además, existe un Comité de Seguridad y
Salud, que elabora los planes y programas
de prevención de riesgos, y la figura del
Delegado de Prevención. El Comité de
Salud está compuesto por cuatro Delegados
de Prevención en representación de los
trabajadores y cuatro representantes
institucionales. El Delegado de Prevención
es elegido por y entre los representantes de
los trabajadores, en cada órgano de
representación, a los que los trabajadores
pueden dirigirse para exponer consultas
sobre este asunto.
Hasta 1999, se habían desarrollado en la
Universidad diversas actuaciones dirigidas a la
vigilancia de la salud, como los
reconocimientos médicos, la dotación de
botiquines para los edificios, la evaluación de
riesgos y la planificación de medidas
preventivas.

Salud laboral
Al igual que en los aspectos docentes y
administrativos, la calidad es la característica
de la forma de actuar en este campo de la

prevención. La mejora continua de
las condiciones de trabajo del
personal, la integración de la
prevención en el resto de
actividades universitarias, el
fomento de la cultura preventiva,
haciendo partícipes a los alumnos
de esta necesidad, son algunas de
las claves de la política preventiva
de esta Universidad.
Se ha adoptado un modelo
mixto, basado en un servicio
propio, que se encargará de la
seguridad en el trabajo y la
higiene industrial, y otro
externo, dedicado a los ámbitos
de la medicina del trabajo y
ergonomía-psicosociología.
El plan de actuación en
prevención 2000 incluye aspectos
como el modelo de organización,
contratando un servicio de
prevención
ajeno,
antes
mencionado, la evaluación de
riesgos,
completando
la
evaluación de éstos en Getafe y
Leganés, o la planificación de la
prevención,
acometiendo Mónica Martínez, responsable del Servicio de
medidas correctoras ya aprobadas Prevención de Riesgos Laborales
por el Comité de Salud. Además
se elaborará un manual de seguridad y salud, coordinación con contratas, subcontratas y
en asuntos como gases comprimidos, ETT. También, se confeccionarán las
máquinas-herramientas portátiles, pantallas instrucciones de seguridad en prácticas de
de visualización de datos, máquinas de laboratorio, que serán difundidas entre los
taller, riesgos eléctricos, criterios de alumnos.

Puntos de contacto para emergencias
COLMENAREJO
Teléfono: Información, 1200
Personalmente:
Área de información
Planta Baja
Edificio Miguel de Unamuno

GETAFE

Teléfono: Centralita, 9500, Rectorado 9727
Personalmente:
1, Decanato, planta baja;
2, Rectorado; planta baja;
3, Concepción Arenal, planta baja.

LEGANÉS

Teléfono: Centralita A. Betancourt, 9431
Conserjería Sabatini, 9153
Personalmente:
1, A. Betancourt, planta baja.
2, Conserjería Sabatini, planta baja.
Junio de 2000

13

Renovarse o morir
Docencia

SILVIA GÓMEZ

Las principales transformaciones que propone el informe Universidad 2000 son la revisión y acreditación
permanente de todas las carreras (mediante una agencia autónoma), la reducción de los órganos de gobierno
para darles más operatividad, la incorporación de dos nuevas figuras de profesores, la redefinición de las
titulaciones superiores (universitarias y extrauniversitarias), la modificación del concepto de crédito
académico, la duplicación del número de becas y su cuantía, y la concesión a los alumnos de últimos cursos de
préstamos del Estado sin interés y con devolución condicionada a la renta.
FINANCIACIÓN

PROFESORES

SELECTIVIDAD

El informe propone un máximo de 10 años
para que la financiación destinada a la
educación superior pase del actual 1,1 % del
producto interior bruto al 1,5 % (según un
modelo basado en cifras de 1998). Para ello,
prevé para cada año una inyección
suplementaria del 3,2 % del presupuesto
educativo. De este modo, en 10 años se
llegaría al billón de pesetas: 357.000
millones de suplemento añadidos a los
actuales 650.000 millones. Se solicita
además que se aumente la financiación
pública (del 76 % al 80 %) y se disminuya la
privada (del 24 % actual al 20 %), en su
mayor parte tasas de matrícula.

Se considera necesario crear dos figuras
de profesorado contratado no funcionario:
titular docente y titular investigador. La
duración
de
los
contratos
sería
indeterminada. Se podría acceder a un
contrato de titular docente después de ser
ayudante o ayudante doctor. El puesto de
titular investigador sería para doctores.
El estudio propone que los contratos de
los ayudantes y los ayudantes doctores sean
de tres años no prorrogables, y que se
recupere y depure la figura de profesor
asociado, tal y como aparece en la Ley de
Reforma
Universitaria
(LRU):
un
profesional que da clases a tiempo parcial.

Se aboga por una mayor participación de
las universidades en la selección de los
alumnos y, de hecho, sugiere que cada
universidad fije los criterios de acceso. Una
vez que los estudiantes tengan en la mano su
nota de selectividad, pueden pedir plaza en
la carrera que deseen en todas las
universidades españolas. El informe
considera que con criterios propios se
facilita a los estudiantes el acceso a sus
titulaciones preferidas y se apoya su
movilidad con el aumento de las becas que
se propone. Se resalta que este sistema sería
aún más conveniente con la previsible
disminución de la demanda por menor
natalidad.

decisiones (hay universidades en las que
llega a haber más de 1.500 representantes
en el claustro), sin que pierda
representatividad ninguno de los colectivos
que los forman (profesores, alumnos y

personal no docente). Se propone que las
universidades creen un nuevo organismo
superior integrado por la comunidad
universitaria, el claustro y representantes
de los consejos sociales (comunidad

GOBIERNO
La elección de rector por el claustro de la
Universidad debe mantenerse, pero se
señala la necesidad de reducir el tamaño de
los órganos de gobierno de las
universidades
para
dinamizar
sus

BECAS

OPINA
Mª JESÚS SAN SEGUNDO.
Vicerrectora de Estudiantes
“Creo que las becas y los préstamos-renta
son una combinación con buenas propiedades
que refuerza la equidad del sistema y
garantiza la igualdad de oportunidades. Esta
forma de financiación ya se ha puesto en
marcha en otros países como Nueva Zelanda,
Australia y Reino Unido y está dando muy
buenos resultados, ya que no ha disminuido
sino que ha aumentado la demanda de
enseñanza universitaria y se están
recuperando los fondos prestados a un ritmo
razonable”.

CURRÍCULO
“Parece una solución justa que en los
primeros años se duplique la cuantía de las
becas y que su cobertura llegue al 40% del
alumnado, y en los últimos años de carrera se
concedean préstamos-renta a un 30% de los
alumnos, mientras que otro 10% se financie
con becas. Los préstamos renta eliminan el
riesgo individual de los préstamos
tradicionales (en amortizaciones fijas). Así, es
el conjunto de la sociedad quien soporta el
riesgo de la inversión en capital humano de
una generación. Además este tipo de
préstamos responsabiliza a los estudiantes
porque se hacen más conscientes del coste que
supone su educación y tienen más incentivos
para exigir una enseñanza de calidad”.

Las titulaciones deben clasificarse en cuatro
tipos homologados nacionalmente A, B, C y
D. Las de tipo A y C serían las más
disciplinares o académicas, y las de tipo B y D
estarían orientadas al ejercicio profesional.
Las A y B pertenecerían a una primera fase de
preparación de los estudiantes y las de C y D,
a una segunda fase de perfeccionamiento. Las
titulaciones A serían las licenciaturas. Las B
serían las diplomaturas encaminadas a una
profesión (como enfermería o magisterio) y la
propia FP de grado superior. Las C serían los
master o doctorados que profundizan en
disciplinas y las D, los master relacionados
con el ejercicio profesional.
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En octubre se abre la Residencia
Fernando Abril Martorell

El próximo curso, Leganés estrenará la nueva Residencia de Estudiantes Fernando Abril Martorell,
gestionada por la Fundación. Con su capacidad para 300 alumnos, son ya 1.000 las plazas que ofrecerá la
Universidad Carlos III en octubre.
REDACCIÓN

Más de 3.500
alumnos se
examinaron
de Selectividad
en la Carlos III

Fundación Universidad Carlos

La Universidad Carlos III contará al comienzo del curso 2000-2001
con tres Residencias de Estudiantes que acogerán a 1.000 alumnos.
Las Residencias Fernando Abril Martorell, en Leganés, Fernando de
los Ríos, en Getafe, y Antonio Machado, en Colmenarejo, pretenden
ser un foro cultural, inspirado en la mítica Residencia de Estudiantes
de Madrid.
Se estima que en el primer año de funcionamiento de la nueva
Residencia Fernando Abril Martorell el número de residentes, entre
estudiantes y profesores, alcance los 150, un 50% de su capacidad. La
Residencia ofrece plazas para 300 estudiantes..
El arquitecto Francisco Rodríguez Partearroyo es el autor del diseño
de esta Residencia, al igual que lo hizo en su día con la Fernando de
los Ríos. Se han invertido en el nuevo centro 1.300 millones de
pesetas, que han sido cofinanciados a partes iguales por la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM).
Al igual que las otras Residencias de la Universidad Carlos III, la
nueva de Leganés ofrecerá un amplio programa de actividades
culturales a los estudiantes y profesores que allí convivirán, con el fin
de ayudar a la difusión cultural y la creación de un conocimiento
interdisciplinar entre los residentes.
El edificio, de cuatro plantas, contará con una superficie de 9.500
metros cuadrados y dispondrá de 200 habitaciones, 100 individuales y
100 dobles. Los dormitorios están dotados de aire acondicionado,
calefacción, toma de datos para Internet, teléfono, cuarto de baño
propio, etc. Además, la nueva Residencia contará con dos amplias
salas de estudio/biblioteca, un aula para prácticas informáticas, cuatro
salas de usos múltiples, una sala de televisión, un comedor y un salón
de actos con aforo para cerca de 200 personas.
El Campus de Leganés cuenta actualmente con alrededor de 5.000
universitarios que estudian Ingenierías Técnicas y Superiores.

Vista de la Residencia de Estudiantes Antonio Machado
del Campus de Colmenarejo.

1.196 alumnos de COU y 2.392 de LOGSE se examinaron los pasados días 19, 20 y
21 en los Campus de Getafe y Colmenarejo de la Universidad Carlos III.
La Universidad ofrece 4.170 plazas para el próximo curso 2000/2001. La Licenciatura
en Ciencias del Trabajo (2º Ciclo), la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración (2º Ciclo), y el primer ciclo de la Licenciatura en Periodismo, en Getafe,
y el primer ciclo de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en Telecomunicación,
especialidad Telemática, en Leganés, son las cinco nuevas enseñanzas que podrán
cursarse desde el próximo octubre.
A partir de octubre, podrán estudiarse 17 titulaciones en el Campus de Getafe, 5 en el
Campus de Colmenarejo y 10 en el Campus de Leganés.
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Un paseo por la historia del deporte de la mano de Tony Hernández

El deporte ayer y hoy
ANA Mº BRAÑA RODRÍGUEZ-ABELLO

El profesor Tony Hernández

No es extraño ni difícil entender por deporte, en los tiempos que
corren, actividades que encierran en su concepto un talante
competitivo o arriesgado. Muchas veces, actividades asociadas a
cantidades disparatadas de dinero que mueven a deportistas y
aficionados. Pero el deporte no fue entendido siempre como hoy en
día. Tony Hernández, profesor de la Universidad Carlos III, es el
director de un proyecto de investigación, titulado “Catálogo
colectivo del fondo antiguo en lengua española en materia de
actividad física y de deporte”, donde, a partir de la bibliografía
referida, nos descubre todas aquellas actividades que, a falta de
fútbol, golf o automovilismo, configuraron el deporte como
disciplina genérica.

Campamentos
infantiles para
los hijos de los
trabajadores

En noviembre de 1997, el Consejo Superior de Deportes adjudicó
por concurso público el proyecto al departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad, en consonancia con las
directrices del Libro Blanco del Deporte. Con un presupuesto de 3
millones de pesetas, un equipo dirigido por Antonio Hernández se
puso en marcha para la elaboración de una base de datos bibliográfica
en materia deportiva. “La recopilación de datos fue la parte más dura”,
en opinión de Tony. Esta labor recayó en los becarios, algunos de la
propia Carlos III, del Máster de Información y Documentación.
“Ojeaban, durante seis horas diarias, catálogos, muchas veces no
automatizados. En ocasiones, y para desesperación de ellos mismos,
para obtener dos o tres registros en cada visita. Así durante 8 meses”,
subraya el documentalista. En Madrid fueron los becarios los que
seleccionaron los registros, desplazándose personalmente a
bibliotecas como la del Palacio Real o la del Servicio Histórico Militar,
y a otras más pequeñas, como la del convento de Santa Clara, en
Murcia, o la del Senado. Otras bibliotecas, provinciales e
internacionales, colaboraron con el envío de datos.
No ha sido una tarea sencilla. El Catálogo comprende libros
impresos desde la aparición de la imprenta hasta el año 1901. “El
concepto de deporte”, señala Tony, “ha variado mucho desde los siglos
XVI o XVII. Se entendía por tal la educación física como actividad
puramente educativa, más que competitiva, en el sentido que hoy le
damos de negocio. Había deportes de salón, como la esgrima y el
ajedrez; la aeronáutica o los baños. Deporte y salud estaban
íntimamente unidos”. El siguiente paso fue localizar los libros: “De
nada sirve saber que un libro existe si luego no podemos acceder a él”,
explica Tony.
No obstante, lo que llama más la atención del proyecto es, sin duda,
su formato. Incorporada a un CD-ROM y en formato HTML, la base
de datos resulta atractiva para el usuario final, y facilita la búsqueda a
través de sistemas que no son los habituales. “Ha sido la parte más
bonita y divertida”, comenta Tony. “El trabajo no está cerrado en
materia de patrimonio documental; sí a nivel técnico. En esta parte está
agotado el propósito que nosotros perseguíamos”, explica.
El trabajo definitivo está ya en manos del precusor de la
investigación, el Consejo Superior de Deportes. Le queda a él la
decisión de incluir el Catálogo en la web del Consejo y de dotar con
fondos la continuación de este proyecto.

Los hijos de los trabajadores de la Universidad podrán disfrutar un año más de
los campamentos infantiles que se organizan en León, con la colaboración del
Ayuntamiento de Villablino, en la segunda quincena de julio. Además del
Campamento de esta localidad leonense, se organizará un campamento urbano
en las instalaciones deportivas del Campus de Getafe.
Para más información, pueden dirigirse a la empresa FERCONSA (91 683 30
05), o al SIJA d ela Universidad, SIJA de la Universidad, (9768, 9590 y 9483).
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¡Gracias, Antonio Buero Vallejo!
Opinión
MARIA DEL MAR GÓMEZ GONZÁLEZ
Alumna de la Universidad

N

o, yo no bajé nunca vestida
de Carmina la escalera de
postguerra que se llevó a
tres generaciones en un
ciclo de pobreza y desatino. Tampoco
estuve en el estreno de 1949, cuando
Historia de una escalera presentó a una
sociedad machacada que había
vomitado uno de sus grandes amantes.
Un amante que amaba tanto su tierra y
su gente que dijo la verdad aún cuando
no podía ser oída. No, yo no sé lo que
costó tomar partido en un tiempo que no
he conocido. Ni qué se siente condenado
a muerte. Ni cómo se puede ser tan
artista como para coger un carboncillo y
pintar un retrato a Miguel Hernández
en un calabozo. No, eso no lo sé.
Sé que por esta obra de barrio recibió el
El dramaturgo Antonio Buero Vallejo, tras recibir la Medalla de Honor.
Premio Lope de Vega, y que desde
entonces no dejó de recoger galardones… Premio Nacional de
que ser nosotros, actores, directores, escritores, técnicos y
Teatro en 1957 y 1958, miembro de la Real Academia
espectadores, los que sin excusas, pongamos la “t” en
Española en el 71, Premio Cervantes en el 86 y Premio
mayúscula. Porque siempre se puede hacer mejor, porque si se
Nacional de las Letras españolas diez años después. El mismo
puede hacer mejor hay que hacerlo.
año en que la Comisión de Gobierno decidió otorgarle la
El “posibilismo” de Buero Vallejo no se ha quedado en el
pasado de guerras civiles y buenos y malos. No, va mucho más
Medalla de Honor de la Universidad Carlos III. Da miedo
allá. Trasciende. En 1962 se estrenó en Madrid El concierto de
pensar que en esta misma casa, donde yo escribo estas líneas,
San Ovidio; yo nací quince años después; y sin embargo David,
el dramaturgo que hacía historia cada vez que emborronaba
ciego testarudo, también se refería a mí, y a todos los que
una cuartilla nos dedicó unas palabras. Tampoco estuve
vendrán, con estas palabras: “¡Reíd! Siempre habré pensado yo
entonces para oírlas. Y ya no sabré cómo sonaba su voz al
lo que no os atrevéis a pensar. Siempre aprenderé yo cosas que
condensar la valentía en una sola frase: “Que por no poder
vosotros no os atrevéis a saber”. Y, si antes se vivía sin ver por
decir todo, no se diga nada es una manera de condenar a un
la opresión del poder político, ahora vivimos dando palos de
país al entero silencio”. Y ahora, la España de camarillas y
ciego, porque la ceguera es más dulce, más cómoda que la vista.
cuchicheos se ha puesto roja por la vergüenza que se siente
Por eso el siglo XXI, que nace cargado de apatía, necesita más
ante el que se atreve a hablar sobre un escenario.
que nunca obras críticas y sin edulcorantes, capaces de sugerir
Buero Vallejo era un hombre exigente, para el que las
que se puede hacer, que siempre se puede hacer algo. Necesita
excusas eran el camino del drama. En cada uno de sus
El Tragaluz, La Fundación, El sueño de la razón y Las
diálogos habló de libertad y de decisión. Y la voluntad se
Meninas, las necesita todas y hubiera necesitado incluso las
convirtió en el núcleo de la “tragedia esperanzada”. Porque
que no le dió tiempo a escribir.
David, que era ciego, podía tocar el violín en el concierto de
Es tarea difícil transmitir el agradecimiento del discípulo.
San Ovidio. Porque Vicente, siendo niño, pudo haber saltado
Porque los sentimientos nunca se expresan bien en palabras.
del tren y no abandonar el tragaluz en el que jugaba con su
Sin embargo, intento no ponerme excusas, al menos ahora no.
hermano. Porque se puede cambiar, pero cuesta trabajo. Y
¡Gracias, Antonio Buero Vallejo! Como actriz, como
como dijo en la ardiente oscuridad: “No debemos
periodista, y sobre todo como persona, gracias por tirar
conformarnos y menos sonreír. [Las estrellas] están a nuestro
siempre hacia delante. Gracias no sólo por lo que dejaste
alcance”. Ignacio Amestoy despidió con esta frase el cuerpo de
escrito, gracias por haber vivido en la cumbre pero en la
Antonio, que había cumplido ya 83 años. El mismo cuerpo
tierra. Gracias, porque en el drama de España, tú tocaste el
enfermizo que no hacía ruido en los estrenos, pero que con su
violín con dos cuerdas y te bajaste del tren. Gracias por no
sola presencia nos hacía recordar que sí, que en esta sociedad
condenarnos al silencio. Gracias por todas las lecciones.
de pavos reales sigue existiendo el Teatro con mayúsculas.
¡Gracias, Antonio Buero Vallejo! Muchas gracias.
Buero no volverá sentarse en el patio de butacas y tendremos
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El Huracán Mitch,
una catástrofe que continúa
José Francisco Domínguez Torres

A

Alumno del Master en Acción Solidaria Internacional en Europa

una velocidad de 300 kilómetros por hora, el
huracán Mitch arrasó tras su paso Nicaragua,
Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.
Millones de damnificados, miles de muertos y
desaparecidos, regiones enteras sepultadas son el resultado
de un fenómeno que aún continua ahí.
La historia de Centroamérica es el reflejo de un cúmulo de
desigualdades sociales, golpes militares, guerras y procesos de
desmilitarización y acuerdos de paz, que conviven con la
llamada “década perdida para el desarrollo”, la crisis de la
deuda externa y los planes de ajuste estructural impuestos por
el Fondo Monetario Internacional. El inicio de pacificación de
la región ha tenido que convivir con una enorme crisis
económica con elevado coste social, y una acumulación de la
deuda externa. Todo ello ha supuesto un difícil tránsito en el
camino hacia la democracia de la región. Se trata por tanto de
una región muy vulnerable y empobrecida, con graves
problemas estructurales, sociales, políticos, económicos y
ambientales, que sin duda contribuyen a multiplicar y agravar
las consecuencias de cualquier fenómeno
natural.
Hace ya casi dos años que esta zona del
planeta se vio afectada por el huracán, del
cual tardará mucho tiempo en recuperarse.
Durante muchas décadas, Centroamérica ha
recibido la ayuda prestada de otros estados,
ONG´s e instituciones internacionales,
regionales y locales, para paliar su grave
situación.
La respuesta internacional tras el Mitch fue sin duda alguna
la más grande y relevante que se ha visto jamás, pero ¿ha sido
suficiente?, ¿se ha destinado a los más necesitados?, ¿se han
cumplido los proyectos?, ¿se ha
distribuido por los canales
adecuados?, ¿se ha contado con
los protagonistas, con los
afectados?
A la hora de llevar a cabo la
ayuda, no se han tenido en
cuenta
ciertos
principios
esenciales para que la misma
sea verdaderamente efectiva. La
reconstrucción de un país no se
sustenta en volver a la situación
anterior de la catástrofe. Ésta
debe fundamentarse en un
desarrollo sostenido; humano, ambiental, social, político y
económico que fortalezca las capacidades de la población
afectada y disminuya sus altos índices de vulnerabilidad.
No podemos entender que la ayuda se destine como solución

a un problema puntual, concreto, que satisfaga las necesidades
básicas de una sociedad ante una catástrofe que en cualquier
momento puede repetirse. Es necesario que, a través de la
reconstrucción, vinculemos la ayuda de emergencia con un
desarrollo a medio y largo plazo, al cual se destinen la mayoría
de los recursos y esfuerzos a superar los problemas acuciantes
de la región. La sociedad desarrollada debe entender que no es
la protagonista de estas acciones con sus aportaciones
solidarias. No lo son los estados, con sus ayudas en forma de
créditos que incrementan la deuda externa, y que incluso en
ocasiones se desvían para la compra de armamento por parte
del gobierno receptor.
Tampoco lo son las instituciones financieras multilaterales
que ahogan con sus políticas de ajuste las necesidades de la
población. Ni las ONG´s, que despliegan toda su parafernalia
tecnológica e izan rápidamente su bandera en cuanto llegan al
terreno y “chupan cámara” ante los medios de comunicación
para hacerse propaganda, con el fin de obtener mayores
subvenciones para próximas campañas.
Los auténticos protagonistas
deben ser los propios afectados, los
beneficiarios de la ayuda, el tejido
social que debe ser potenciado, que
conoce sus propias necesidades y que
en ocasiones tiene los recursos y las
capacidades para reconstruir su
medio social, pero ven cómo se les
impone un modelo ajeno de
desarrollo.
Los países desarrollados, reunidos en Estocolmo,
acordaron un catálogo sobre los principios que debían
aplicarse a la hora de llevar a cabo la ayuda; reducir la
vulnerabilidad ecológica y social,
principalmente,
consolidar
la
democracia, promover el respeto a los
derechos humanos de una forma
permanente, dar prioridad a la
participación de la sociedad civil e
intensificar los esfuerzos para reducir
la carga de la deuda externa de los
países afectados.
En los próximos meses, se celebrará en
Madrid el Forum 2000, que dará a
conocer la situación actual de
Centroamérica, de la que ya se pueden
adelantar algunas conclusiones: los
programas y la ejecución de proyectos todavía no se han llevado
a cabo en su totalidad - España sólo ha ejecutado el 4% de los
fondos prometidos-, parte de la ayuda no se ha destinado a los
más necesitados sino a los intereses del donante o del gobierno

“La reconstrucción de un
país no se sustenta en
volver a la situación
anterior de la catástrofe”.

“Los auténticos protagonistas
deben ser los propios
afectados, los beneficiarios de
la ayuda, el tejido social que
debe ser potenciado, que
conoce sus necesidades”.
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Fotografía
de Rafael
Trobat, objeto
de la
exposición
que se
celebró en la
Universidad

receptor, fomentando la desigualdad y
generando tensiones internas entre los
afectados. Además, gran parte de esa
ayuda se canaliza por vía oficial, lo que
fortalece aún más la tendencia de los
gobiernos centrales a la politización de
las acciones solidarias, sin contar en
ningún momento con la participación de
la sociedad.
En cuanto al problema de la deuda
externa, ninguno de los Estados
participantes en Estocolmo propuso
medidas concretas para la condonación o
reducción de la misma, manteniendo de
esa forma la agobiante situación de los
países afectados.
La sociedad debe entender que
situaciones provocadas por catástrofes
como la del Mitch no son únicamente
producto de la naturaleza, sino que en la
mayoría de los casos son consecuencia de
las condiciones anteriores en la que se
encontraba el país o la región afectada.
Una situación marcada por la pobreza,
la marginalidad, la desigualdad y por
la falta de acceso a los recursos
necesarios
para
combatir
tales
fenómenos. En estas zonas la catástrofe
no termina con su acción devastadora
sobre el terreno, sino que continúa en él
durante mucho tiempo.

Actividades para
no olvidar desgracias ajenas
Recordar los efectos devastadores del Huracán Mitch fue el objetivo de las
actividades que organizó la ONG ACSUR-Las Segovias el pasado mes de
mayo, con la colaboración de tres alumnos del Máster en Acción Solidaria
Internacional de Europa y el apoyo de la Universidad Carlos III y del
Ayuntamiento de Getafe. Bajo el título de “Centroamérica un año después del
Mitch. Actuemos para que no vuelva a suceder”, se enmarcaron actividades
como una exposición de fotografía de Rafael Trobat, cuentos, conferencias,
mesas redondas e incluso una fiesta.
ACSUR-Las Segovias es una ONG de cooperación para el desarrollo que trabaja
desde más de 14 años en Centroamérica y Caribe a través de proyectos dirigidos
al desarrollo humano sostenible, con organizaciones de mujeres, campesinos,
pueblos indígenas, de derechos humanos, de jóvenes, etc

VI Semana de la Solidaridad
Además, como todos los años, la Asociación Ayuda Universitaria Internacional
celebró un variado programa de actividades dentro de la Semana de la Solidaridad.
En esta VI Edicion, hubo conferencias sobre el comercio justo, proyectos
educativos en Guatemala, un mercadillo solidario, y el conocido partido de la
solidaridad entre los profesores de Economía y Derecho, que se saldó con la
victoria de Derecho, por 3 a 2.
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Educando a los “patojos”
JOSU MAZAS
Asociación Allende

L

a asociación Allende, en
colaboración
con
la
Municipalidad de Fray
Bartolomé y la Fundación
INCIDE
de
Guatemala,
está
desarrollando la primera fase del
“Proyecto de apoyo a la educación”, que se
lleva a cabo en el departamento de Alta
Verapaz, en Guatemala. Ésta es una zona
predominantemente agrícola, donde la
dificultad para educar a los “patojos” ,
como se denomina allí a los niños, es uno
de los problemas más significativos. La
mayoría de la población, indígenas
q`echi`, se halla dispersa en aldeas y
caseríos por las colinas, con accesos muy
malos a la cabecera municipal.
La iniciativa del proyecto surge de las
personas que, desde la Universidad,
colaboramos en el proyecto P.A.D.O.C
(Proyecto de Apoyo a la Documentación de
la población desarraigada), nuestro
primer contacto con Guatemala. Don
Ceferino de Paz, nuestro coordinador allí y Niños de Guatemala que recibieron la ayuda de alumnos de la Universidad.
alcalde de la municipalidad, nos
transmitió la petición. Don Ceferino es muy apreciado entre
Tenemos intención de continuar con el proyecto el año que
los indígenas, él mismo lo es, y recibe el apodo de “pisarín”,
viene -segunda fase-, facilitando la formación de los
que en q`eqchi` significa dulce, una muestra del aprecio que
equipos municipales que se están creando para gestionar
le tienen ya desde su época de guerrillero.
los distintos recursos que la comunidad necesita. El apoyo
Fue durante la labor de documentación desarrollada allí
que prestará la Asociación Allende consistirá en reunir
cuando tomamos conciencia de la falta de recursos educativos
materiales formativos adecuados a las necesidades del
que padecían las escuelas, así como del agradecimiento de la
área, y también se plantea la posibilidad de enviar allí
población por el trabajo que hacíamos. Esta situación motivó
equipos para colaborar en diferentes aspectos de la
nuestro interés desde un primer momento. La colaboración
formación, según las necesidades que nos vayan indicando.
que ahora nos animamos a poner en práctica fue fruto de los
El futuro de estas comunidades indígenas consiste en dar
primeros contactos que mantuvimos con Don Ceferino sobre
mayores oportunidades educativas a sus hijos, y ellos son
las necesidades y olvido que sufría su pueblo. A partir de este
conscientes de esta necesidad. Pero la carencia de medios es
momento, empezamos a trabajar en un proyecto que
absoluta. Lo que en principio puede parecernos una simple
planteara un desarrollo integral en el plano educativo en su
carencia material (no vimos un solo libro en las escuelas)
pueblo, atendiendo a las necesidades concretas que ellos
refleja una situación aterradora; el desconocimiento de la
mismos nos fueron indicando. Ésta es otra de las perspectivas
realidad mundial era pasmoso y, valga esta anécdota como
que nos interesa destacar: colaborar con otras culturas
ejemplo, presuponían que como extranjeros, gringos por
atendiendo a sus valoraciones sobre las necesidades, y no a
tanto, hablábamos inglés.
las que nosotros consideraríamos como tales.
El apoyo por parte de la Universidad Carlos III, y
La recogida de materiales educativos se ha realizado dentro
especialmente del Vicerrector de Relaciones Internacionales,
de la Universidad y gracias al apoyo de varios institutos de
nos está permitiendo solventar el problema del envío, pero
Madrid y de algunas ONGs como Libros para el Mundo, y del
también es preciso destacar que desde un primer momento
Proyecto Solidario-Amistad Europea. Actualmente tenemos
nos apoyó en los aspectos técnicos y logísticos.
aproximadamente 65 cajas de material de papelería y 23
Por último, no sería justo olvidar el interés del S.I.J.A. por
cajas de libros de texto y lectura en general. Estamos
el proyecto desde sus inicios y, cómo no, la colaboración
realizando una base de datos de los libros, en colaboración
incondicional que nos han demostrado Tomás y tantas otras
con una alumna de biblioteconomía, para facilitar la
personas que, desde el anonimato (cosa extraña en estos días),
clasificación en la biblioteca de Fray Bartolomé de las Casas.
trabajaron junto a nosotros.
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Romeo y Julieta
CORAL HERRERA

Alumna del grupo de teatro de la Residencia

D

urante los días 11, 12, 13 y 14 de Mayo de
2000, los miembros del grupo de teatro de la
Residencia de Estudiantes Fernando de Los
Ríos de la Universidad Carlos III
representamos esta obra, dirigida y adaptada por el actor
y director Sergio Peris-Mencheta. Fue un proyecto por el
que desde el principio apostamos fuerte. Para ello
contamos con un técnico de sonido profesional, Jose Angel
Alonso, y un técnico de luces y Catedrático de Literatura,
Carlos Menéndez. Contamos además con un generoso
presupuesto proporcionado por la Residencia de
Estudiantes Fernando de los Ríos y la Universidad, que
nos propocionaron gran parte del equipo técnico que
poseen.
Este proyecto además se pudo llevar a cabo gracias al
entusiasmo de muchas personas, entre ellas Rebeca
Muñoz, Cristina Stoican, Paloma Zafrilla, y Nada El
Kalaloussi, sin las cuales esto no hubiera sido posible.
Ellas se encargaron de lo más duro y lo más difícil:
vestuario, accesorios, decorados, regiduría… Nunca
imaginamos que detrás de una obra de teatro hubiese
tantísimo trabajo por hacer… ellas se encargaron de
poner orden en medio de aquel terrible caos, de tratar de
que mantuviésemos todo limpio, de pelear con los
problemas que íbamos teniendo, de elaborar
presupuestos,
hablar
con
las
instancias superiores para conseguir
financiación, comprar de todo… ellas
cosieron durante horas y horas los
interminables metros de tela que
cubrieron el hall de Humanidades,
hicieron las máscaras, transportaron
tarimas, muebles, y sillas, estuvieron
en todos y cada uno de los ensayos. Ellas
estuvieron ahí para todo, y cuando los actores nos íbamos
a dormir a las siete de la mañana, desayunaban y se
pasaban toda la mañana de un lado para otro
resolviendo problemas y comprando cosas, haciendo
números y gestiones hasta por la tarde, cuando empezaba
otra vez el ensayo. Por esto, recalco aquí el enorme
esfuerzo que ellas han hecho, su ilusión y su
entusiasmo…
Por otro lado, quería hablaros del submundo que hay
detrás del escenario, que es una locura: hay gente que está
frente a la pared pasando texto o dando los últimos
retoques a la interpretación, otros se están preparando
para la siguiente escena (colocándose el micro, buscando
la espada, retocándose el maquillaje..) y de ello se derivan
grandes momentos de tensión: “¿dónde está Tybalt?, ¡¡que
le toca salir!!”, “¿habéis encendido ya los puros?, ¿cómo
que no encontráis el mechero?”; otros fuman con

desesperación y escuchan a los que están en ese momento
en escena. Van recitando su texto en bajito porque después
de tantos ensayos acabamos aprendiéndonos el papel de
todo el mundo, y vivimos con ellos todo lo que les está
pasando ahí arriba. Cuando el público ríe por primera
vez, y cuando aplaude, todos respiramos aliviados y nos
abrazamos entre nosotros, pues entre bastidores nos
llegan las vibraciones y lo que está sintiendo y pensando
la gente que está viendo la obra. Al acabar tu escena es
difícil que te sientas totalmente feliz con lo que has hecho,
pero nos felicitamos unos a otros siempre para darnos
ánimo para la siguiente escena, y nos damos abrazos muy
fuertes que ensanchan el alma… Lo mejor son los
consejos, que todos repartimos tan fácilmente, pero que
luego tan complicados son de poner en práctica uno
mismo…
Como anécdota, relato que el ensayo general que se hizo
el día antes a las seis de la mañana fue una catástrofe…
estábamos tan cansados que se nos olvidaba el texto,
entrábamos a deshora, no nos situabamos bajo los focos,
el baile fue un desastre… pero dicen que cuanto peor es el
ensayo general, mejor sale la obra, así que creo que al
terminar la función el jueves todos nos quedamos
satisfechos y hasta sorprendidos de que no hubiera
habido grandes fallos. Cualquier tipo de carencia la
suplimos con mucha ilusión y buen
ánimo… tantas horas juntos, además,
unen mucho. Hubo, claro, peleas,
malas caras, tristeza, pero también
muchas risas y muchos abrazos
durante los ensayos. Hubo momentos
duros en los que parecía que la obra
nunca saldría adelante, por problemas
de tiempo, de dinero, por roces de
convivencia…Solo salíamos del edificio de Humanidades
para ir a dormir y estabamos tan metidos en la obra que
no parábamos de recitar frases de la misma en nuestras
conversaciones: “no sé distinguir la ansiedad del miedo”,
“tomame a mí”, “anoche todo fue maravilloso….”, “rima
amor con ruiseñor”, “oh noche protectora del amor”, etc.
De modo que a veces no hablábamos nosotros, sino
nuestros
personajes…
Durante
dos
semanas
abandonamos todo; familia, amigos, pareja, estudios,
trabajo y solo existíamos nosotros, y los guardias de
seguridad que tantísima paciencia tuvieron con nosotros,
al igual que las señoras de la limpieza, a las que
entorpecimos varias veces su trabajo. Así es un poco el
mundo del teatro, donde la realidad y la ficción se
confunden y todo es magia, donde la palabra construye
nuevos mundos en los que uno puede ser mil personajes a
la vez y soñar….

Nunca imaginamos que
detrás de una obra de
teatro hubiese tantísimo
trabajo por hacer…
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Más de 1000 asociados y
500 empresas en el S.O.P.P.

Alumnos

Conseguir que los alumnos y las empresas “se encuentren” es el objetivo de Servicio de Orientación y
Planificación Profesional (S.O.P.P.). Ambas partes parecen tenerlo claro, y el número de inscritos crece sin cesar.
PEDRO LIZARÁN ARNALDOS
Aumenta el número de asociados y de
empresas inscritos en el Servicio de
Orientación y Planificación Profesional.
Durante el último ejercicio se han
incorporado 1098 nuevos asociados, un 24%
más que el año pasado, con los que son ya
4.464 los universitarios que han reclamado
este servicio, que se encarga de facilitar su
incorporación al mercado laboral. En el otro
lado están las 515 nuevas empresas e
instituciones que han solicitado personas
para trabajar, lo que supone un aumento del
115% sobre el año anterior. Estos datos se
desprenden del informe de gestión de 1999
del S.O.P.P., perteneciente a la Fundación
Universidad Carlos III.
Esta oficina tiene como misiones
principales orientar la planificación de las
carreras profesionales de los universitarios;
formarlos, entrenarlos y fomentarles la
búsqueda activa de empleo y autoempleo;
intercambiar y fusionar tendencias entre la
Universidad y el mundo empresarial; y
adaptarse a las demandas concretas del
mercado laboral.

Integrarse en el mercado laboral
El sector más demandado es la Bolsa de
Empleo, que permite la inserción laboral de
los alumnos y titulados de la Universidad. El
SOPP interviene como agente intermediador
entre el estudiante y la empresa.
El primer elemento de referencia que toma
este organismo es establecer un perfil de
demanda, donde se refleje la cualificación
profesional de partida. Durante el año
pasado, la titulación con más demandantes
ha sido Administración y Dirección de
Empresas, seguida de Economía y los
programas de Tercer Ciclo (Masters y
Doctorados), destacando en este último
grupo el Master en Política Territorial y
Urbanística.
Hay una mayor presencia de mujeres -un
56%- entre los asociados, y en el ámbito de
los idiomas resalta el conocimiento
generalizado del inglés, en un 98% de los

casos, debido en gran parte a que todos los
que solicitan ayuda al SOPP deben pasar una
prueba de inglés homologada por la
Universidad de Oxford.
Los sistemas operativos y los procesadores
de texto siguen siendo las herramientas
ofimáticas más manejadas. Dos de cada tres
asociados tienen carnet de conducir (70%) y
más de la mitad de los hombres (56%) han
cumplido con el servicio militar o la
prestación social sustitutoria, requisitos que
deben haber superado para aspirar a muchas
de las ofertas de empleo.
En total, el S.O.P.P. ofreció 3698 puestos,
lo que representa un aumento del 62%,
mientras que se ocuparon 1022 ofertas, un
24% más que el año pasado. La modalidad
de empleo directo ha representado el 54% de
las ofertas, mientras el resto estaba destinado
para
la
realización
de
prácticas
profesionales.
Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión continúa siendo la titulación más
demandada, seguida de la Licenciatura en

Administración y Dirección de Empresas y
la Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación.
El 63% de la oferta laboral total se
concentra en dos grupos diferenciados de
titulaciones. Los estudios de ingeniería
abarcan un tercio del total, mientras que los
estudios de Administración y Dirección de
Empresas,
Economía,
Ciencias
Empresariales y Estudios Conjuntos,
acaparan de 3 de cada 10 ofertas.
La mitad de las empresas solicitantes
pertenecen a los sectores de Servicios a
Empresas, Informática y Consultoría y
Auditoría.
El SOPP asesora e informa personalmente
a los inscritos, con más de 300 entrevistas
personalizadas. También han promovido
FOREMPLEO'99, la IV Edición del Foro del
Primer Empleo, para poner en contacto
directo a los alumnos y titulados con la
empresa, así como un Programa de Inserción
Laboral y un Observatorio Ocupacional,
donde se describe el mercado laboral.

Informática, Empresariales y
Documentación, las más solicitadas
• INFORMÁTICA: El perfil más solicitado por las empresas que requieren los servicios de un
ingeniero técnico en Informática de Gestión se ajusta en gran medida al del resto de ingenieros:
el conocimiento de inglés sigue siendo un requisito ampliamente exigido y, en cuanto a
conocimientos específicos, cabe resaltar el dominio de diversos lenguajes de programación Visual Basic, Visual C++, Unix, SQL Server, Borland Pascal, Delphi C++ y Oracle- así como
la programación de páginas web.
• Empresariales: El inglés y la informática son complementos imprescindibles para los
licenciados en Administración y Dirección de Empresas. De las 366 ofertas recibidas en el
SOPP para estos titulados, el 47 por ciento solicitaba un nivel alto o muy alto de inglés, y el
70 por ciento requería el dominio de hojas de cálculo, bases de datos o programas de gestión
empresarial. Tener el carnet de conducir y estar libre del Servicio Militar o la Prestación Social
Sustitutoria son también factores decisivos.
• Documentación: El conocimiento de las nuevas tecnologías y de las herramientas de
gestión documental no puede faltar en el currículum de cualquier diplomado en
Biblioteconomía y Documentación. Internet, Intranet, Html y correo electrónico, junto a
Absys, Marc y Knosys son los requerimientos más habituales para estos titulados, que optaron
a 227 puestos de trabajo. El dominio del inglés era imprescindible en el 47 por ciento de la
oferta, además de procesadores de textos, bases de datos y hojas de cálculo.
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Premios
Rafael Martínez Emperador
• Destinatarios: Juristas españoles
• Descripción: El Consejo General del
Poder judicial convoca este premio, antes
denominado Premio Poder Judicial, que
habrá de ajustarse a las siguientes bases:
-Se premiarán los trabajos consideados
de mayor mérito que versen sobre el tema
“Estado del Bienestar y Extranjería”.
-Se podrá conceder un premio de
1.000.000 de pesetas o repartirlo entre los
trabajos de mayor o igual mérito.
• Fecha límite : 31 de octubre de 2000.

Menéndez Pidal
• Destinatarios: Autores
• Descripción: La Real Academia
Española anuncia la convocatoria de este
premio para estimular los estudios de
Filología crítica histórico-literaria de
caracter hispánico. El tema será un estudio
inédito sobre lingüística española. La
dotación del premio será de 1.000.000 de
pesetas.
• Fecha límite: 22 de diciembre de 2000

SGAE de
Investigación sobre el
Mercado Cultural y su Entorno
• Destinatarios: Toda persona física y
jurídica de cualquier nacionalidad, siempre
y cuando esté vinculada con algún centro
de investigación público o privado.
• Descripción: La Sociedad General de
autores y Editores y Fundación de autor
convocan este premio con el objetivo de
incentivar la realización de estudios sobre
el sector cultural desde la perspectiva de
las Ciencias Sociales. Economía,
Sociología, Comunicación y Marketing
son los campos de interés prioritario de
este premio. Las investigaciones deberán
referirse al mercado cultural actual de las
artes escénicas, músicales, audiovisuales y
multimedia en el ámbito español o
iberoamericano.
El premio consiste en 4.000.000 pesetas
y la publicación de la obra en la colección
Datautor de Fundación Autor.
• Fecha límite: 15 de octubre de 2000

Centenario del Nacimiento
de la Seguridad Social en
España (1900-2000)
• Destinatarios : Los concursantes
deberán tener la ciudadanía española o de
países pertenecientes a la Unión Europea,
Iberoamérica, Andorra o Filipinas.
• Descripción: La Dirección General de
la Tesorería General de la Seguridad Social
en España convoca estos premios en
diferentes modalidades:
-Premio de investigación.
-Premio Medios de comunicación Social,
en las modadlidades de prensa, radio y
televisión.
-Premio Juvenil e Infantil.
-Premio Pensionistas.
El tema obligado para todas las
especialidades será el centenario del
nacimiento de la Seguridad Social española
, su historia, su importancia actual, los
actos que se realizan para la celebración del
centenario.

Servicio
Bartolomé
de las Casas
• Destinatarios: Personas, Instituciones
y Organizaciones.
• Descripción: La Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica otorgará este premio
paradistinguir a aquellas personas,
Instituciones y Organizaciones que hayan
destacado a lo largo del tiempo en la
defensa del entendimiento y concordia con
los pueblos indígenas de América, en la
protección de sus derechos y el respeto de
sus valores.
El premio consistirá en una dotación en
metálico de 8.000.000 pesetas.

E STUDIOS DE E CONOMÍA
R EGIONAL DE LA C OMUNIDAD

DE

M ADRID

• DESTINATARIOS : Universitarios y Licenciados.
• DESCRIPCIÓN: La Consejería de Economía y Empleo, convoca la Tercera Edición de
estos premios con el fin de reconocer el esfuerzo de investigación realizado por los
estudiantes universitarios y licenciados en el ámbito de la economía regional madrileña. La
presente edición consta de dos apartados :
- Premio a la mejor tesis doctoral sobre algún aspecto de la economía regional de la
Comunidad de Madrid
- Dos premios a las mejores tesinas, tesinas de máster, trabajos fin de máster o trabajos
encaminados a la obtención de la suficiencia investigadora.
La dotación de los premios será de 2.500.000 pesetas parar la tesis doctoral y 750.000
pesetas para cada uno de los trabajos de la segunda modalidad
• FECHA LÍMITE : 15 de septiembre de 2000.

Más
información sobre
convocatorias:
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en:
Las secretarías de departamentos de los Institutos y
en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho
02.0D.06. y Tfno. 91 624 99 28.
convocatorias nacionales :
enrique@pa.uc3m.es
convocatorias europeas :
cmoran@pa.uc3m.es
Junio de 2000
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SERVICIO

III Premio Ópera Prima de
Nuevos Narradores

Ayudas
Proyectos de la Unión Europea

• Destinatarios: Podrán participar
escritores menores de 38 años de cualquier
nacionalidad, con novelas inéditas en
castellano, cuyos derechos no estén
comprometidos con otra editorial ni se
hayan presentado a otro concurso estando
pendientes de resolución.

Premio Internacional de
Literatura
Independiente en español
• Destinatarios: podrán presentarse una o
varias novelas escritas en español,
publicadas por primera vez en 1999 por
editoriales independientes del continente
americano.
• Descripción: Se presentarán cinco
ejemplares por novela, acompañados de los
datos de la editorial y del autor participantes.
El presentador de la obra debe garantizar por
escrito que está facultado para ceder los
derechos de edición y comunicación pública
en España y que la obra está libre de
compromiso con otras editoriales españolas.
• Fecha límite: El plazo de admisión
finaliza el 30 de septiembre de 2000 y se
fallará en febrero de 2001 en la Feria del

Premios Imserso
• Destinatarios: Personas e Instituciones
•Descripción: El Instituto de Migraciones
y servicios Sociales convoca los Premios
Imserso
2000
en
las
siguientes
especialidades: Medios de Comunicación
social, Investigación, Ayudas Técnicas,
Accesibilidad, Integración Laboral y Social,
Cultura, Premio Honorífico a Entidades,
Asociaciones a Empresas o Personas.
El tema obligado en todas y cada una de
las especialidades incluidas en esta
convocatoria será la prevención, la
rehabilitación, la integración social o la
promoción
de
las
personas
con
discapacidad,
personas
mayores,
inmigrantes y refugiados.

• Destinatarios: Organizaciones de la UE
• Descripción: Convocatoria para la
realización de proyectos de IDT y acciones
concertadas y formación de redes
temáticas,
dentro
del
programa
“Consolidación del papel internacional de
la investigación comunitaria” del V
Programa Marco de la UE.
Para la presentación de las propuestas
será necesario formar un consorcio con al
menos instituciones de dos países de la UE
y de dos países de la zona objetivo de la
convocatoria.
La UE financiará el 50% de los costes
totales del proyecto (en casos de proyectos
de ITD) o el 100% de costes marginales
(en caso de redes temáticas y acciones
concertadas).
• Objetivo: Desarrollar la investigación
para hacer frente a los retos que se plantean
en los países en desarrollo, a través de la
cooperación con los equipos de
investigación de estos países
• Fecha límite: 15 de septiembre de 2000

D OS ALUMNOS ,
GANADORES DEL
CONCURSO

G UÍA DEL O CIO

Ismael Alonso González, estudiante de
la Licenciatura en Periodismo en la
Universidad Carlos III, ha sido el ganador
del III Concurso “¿Quieres ser crítico de
cine?” organizado por la Guía del Ocio
con la colaboración de Kinépolis. Otro
alumno de Periodismo, Francisco Alsedo
Robles, fue uno de los ganadores de los
diez accésits que se concedieron.
La convocatoria de estos premios
estuvo abierta, desde el 1 de febrero a 11
de marzo, a todos los estudiantes
universitarios y de centros de enseñanza
superior de la Comunidad de Madrid. Los
participantes debían escribir dos críticas:
una, obligatoria, sobre la película
American Beauty, y otra sobre un film de
libre elección. En esta edición, el número
de críticas recibidas llegó a 614,
superando ampliamente las 488 de la
convocatoria anterior.

Ayudas para acciones
especiales en el marco del
Programa Nacional de Difusión
de la Ciencia y la Tecnología
• Destinatarios: Investigadores
• Descripción: El Ministerio de la
Presidencia convoca la concesión de ayudas
para la realización de acciones especiales en
el marco del Programa Nacional de difusión
de la Ciencia y la Tecnología, del Plan
Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 20002003, de acuerdo con las siguientes
actuaciones prioritarias:
-Fomento de las actividades de
divulgación y difusión cultural.
-Fomento del conocimiento de la realidad
científica y técnica.
-Presentación con carácter divulgador, de
resultados de las actividades financiadas en
el Plan Nacional.
-Establecimiento de seminarios o
encuentros dirigidos a la divulgación
científica y tecnológicas y al papel de ésta
en la sociedad.
-Creación de material científico y
tecnógico de divulgación.
• Fecha límite: 30 de septiembre de 2000

Premios de Investigación
y Consumo
• Destinatarios: Podrán optar al Premio
de
Investigación
las Asociaciones
Instituciones sin ánimo de lucro cuyo
ámbito de actuación sea la Comunidad de
Madrid y debidamente inscritas en registros
correspondientes, así como personas físicas
que desarrollen su actividad en la
Comunidad de Madrid.
• Descripción: La Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad,
convoca la VII edición de los Premios de
Investigación y Consumo, que consta de las
siguientes categorías:
-Premio de Investigación al mejor trabajo
o estudio de investigación que tenga por
objeto materias relacionadas con la defensa
o protección de los consumidores.
-Mención honorífica dirigida a reconocer
la labor realizada por personas o
instituciones públicas o privadas, que se
hayan distinguido por su aportación eficaz
en defensa de los derechos del consumidor.
• Fecha límite: 1 de septiembre de 2000
Junio de 2000
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XXI Premio Marqués de Lozoya

Expertos evaluadores

• Destinatarios: Investigadores
• Descripción: La Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales convoca
concurso para la concesión del
decimonoveno premio de investigación
cultural
“Marqués
de
Lozoya”,
correspondiente al año 2000.
Los trabajos podrán versar, desde una
perspectiva
antropológica,
sobre
cualquiera de los aspectos conformadores
de las culturas de los pueblos de España ,
y habrán de significarse por su aportación
al conocimiento en profundidad de las
formas y expresiones culturales, y a la
comprensión de la relevancia de dichas
formas culturales en la sociedad española,
y deben contener una abundante, detallada
y fiel información, fruto de la
investigación original.
• Fecha límite: 20 de agosto de 2000

• Destinatarios: Investigadores de la UE
• Descripción: Convocatoria para la
búsqueda de expertos que evalúen la
convocatoria de propuestas que recibirá a
finales de este año en el marco del
programa INTAS.
La evaluación se realizará utilizando
medios electrónicos, por lo que no será
necesario que el experto se desplace al
lugar de la convocatoria.
Tras el cierre de la convocatoria de
propuestas
(en
septiembre),
se
seleccionará en unos días de la base de
datos a un equipo compuesto por tres
expertos que podrán efectuar un análisis a
distancia de las propuestas que les hayan
sido asignadas para su evaluación
• Fecha límite: 30 de octubre de 2000
Puede obtenerse más información en :
chellingsworth@intas.be
fax: +32-2-5490156

Cursos de postgrado
• Destinatarios: Titulados superiores en
Ciencias Sociales
•
Descripción:
El
Centro
de
Investigaciones Sociológicas (CIS) convoca
el curso de postgrado de formación de
especialistas en investigación social
aplicada y análisis de datos, con una
orientación esencialmente práctica.
El curso se estructura en tres módulos de
docencia e investigación, que se
corresponden cada uno con un trimestre
académico. El contenido de cada uno de los
módulos es el siguiente: diseño de una
investigación
social,
aplicaciones
informáticas y estadísticas, análisis e
interpretación de datos.
• Fecha límite: 5 de septiembre de 2000

70º Curso sobre la Unión
Europea
• Destinatarios: Titulados superiores,
nacionales de la UE, y con conocimientos de
francés.
•
Materias:
Organización,
funcionamiento, competencias y actividades
en el ámbito político, jurídico, económico y
social de la Unión Europea.
• Celebración: del 16 de octubre al 19 de
diciembre de 2000.
• Fecha límite: 18 de septiembre de 2000

B ECAS

PARA
ESTANCIAS BREVES
EN EL EXTRANJERO
• DESTINATARIOS: Becarios en
activo de la Consejería de
Educación y cultura de la
Comunidad de Madrid
• DESCRIPCIÓN: La Consejería de
educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid mantiene un
Programa de Becas para la
Formación
del
Personal
Investigador. Se considera de
interás que los becarios integrados
en dicho Programa tengan la
posibilidad de realizar estancias de
duración
en
centros
de
investigación extranjeros.
• OBJETIVOS: adquisición de
nuevas técnicas, el acceso a
instalaciones científicas, la consulta
de fondos bibliográficos o
documentales, u otras actividades
significativas que contribuyan a la
mayor capacitación de los becarios.
Quedan excluidas las ayudas para
asistencia y participación en
congresos, seminarios, cursos u otro
tipo de reuniones de trabajo o
coordinación.
• FECHA LÍMITE: 30 de

SERVICIO

Ayudas para la organización
de eventos
• Destinatarios: Investigadores de la UE
• Descripción: La Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica convoca la concesión de
subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas
relacionadas
con
la
cooperación
internacional para el desarrollo. Los
requisitos son tener personalidad física o
jurídica, de derecho público o privado,
española o extranjera; carecer su actividad
de fines de lucro, estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y de seguridad social
española y disponer de la estructura y
capacidad suficiente para realizar la
actividad que constituye el objeto de la
subvención.

Crecimiento Competitivo y
Sostenible
• Destinatarios: Organizaciones de la
UE
• Descripción: Convocatoria para la
presentación de propuestas en el marco del
programa de Crecimiento competitivo y
sostenible del V Programa Marco de la
Comunidad Europea.
La convocatoria se abre para las
siguientes partes del programa de trabajo:
1. Actividades genéricas de mediciones y
ensayos :
- Metodologías de apoyo a la
normalización y a las políticas
comunitarias
- Mediciones y ensayo de metodologías
antifraude
- Apoyo al desarrollo de materiales de
referencia certificados (MRC)
2. Apoyo a las infraestructuras de
investigación
- Creación de institutos virtuales
- Bases de datos de referencia
- Creación de infraestructuras de
medidad y control de calidad
• Fecha límite: 15 de octubre de 2000
Puede obtenerse más información en
Internet :
http://www.cordis.lu/growth/calls/
200001.htm
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El gueto rumano se sostiene
gracias a su activo femenino
Reportaje

Madres de la farola
Las pésimas condiciones que ofrecía una Rumanía pobre y debilitada forzaron al éxodo de 300 familias para
buscar mejor fortuna en Europa. Con su llegada a España, la situación no es mucho más favorable. En la lucha
por el día a día, las madres de este grupo salen a mendigar un salario con el que poder llevar el pan a la mesa.
PAULA SOFÍA DE OLIVEIRA DA SILVA
JOSÉ LUIS PRIETO PANADERO
Vanika Ion es una madre rumana de 34
años. Tiene cuatro hijos, uno de ellos en
Rumanía. Florin y Radu Vasile son los
pequeños que están a su cuidado. Su única
hija, Claudia, lleva casada desde los 14
años. Vanika sale todas las mañanas a
vender la Farola, el periódico de los menos
agraciados. Es el salvoconducto para
conseguir las 1.000 o 2.000 pesetas que
asegura ganar al día. Con su hijo Radu
Vasile a cuestas, surca las calles de la
ciudad en busca de una limosna. Radu es
un mozalbete que con sólo año y medio
pesa alrededor de la decena de kilos. Su
madre se resiente de la espalda por la
continua carga a la que está sometida.

El caso de Vanika es uno de tantos casos
que ocurre en el poblado de Fuencarral.
Las madres no pueden mendigar con los
niños, ya que esto va en contra del art. 232
del Código Penal, y se exponen a que se les
prive de la tutela de sus pupilos. Vanika
sufrió en sus carnes la pérdida de la tutela
de ambos hijos cuando fue sorprendida
mendigando con Radu en Septiembre del
pasado año a las puertas de un mercado.
La policía aseguró que las manchas que
el pequeño tenía por todo el cuerpo eran
quemaduras de cigarrillo. Ésta fue la razón
por la que las andanzas nómadas de Vanika
terminaron en prisión. Vanika, sumida en
un profundo trance de decepción, no probó

UN LARGO ÉXODO
JOSE LUIS PRIETO PANADERO
A mediados de Febreo de 1998, Madrid se vio sorprendido por la llegada en tromba
de unas 300 familias rumanas. Años atrás, la penuria y el hambre que se vivía en su
tierra natal les forzaba a un largo éxodo por tierras europeas. Tras probar fortuna en
Italia y Francia y ser rechazados, encaminaron sus esperanzas hacia España. Malmea,
en el barrio de Fuencarral (Madrid), se convirtió en el enclave elegido para asentar sus
tiendas y enseres. Pero los problemas no acababan más que comenzar en esta tierra
prometida. Cuatro meses más tarde, una expeditiva e inmotivada orden de expulsión a
cargo de la Comunidad Autónoma de Madrid obligaba a su expulsión de dicha
Comunidad. Saltó la alarma socia, y tras una serie de negociaciones entre los
organismos sociales de la Comunidad, fue acordado establecer un censo de la
población rumana residente en Madrid . Este tenía por objeto impulsar el realojo en
unos de los tres campamentos (S. Fernando, Vallecas y S. Roque) habilitados a tal
efecto. El censo quedó incompleto y alrededor de 50 familias, trasladadas a Valencia,
quedaron sin realojo. La cara y la cruz separó la vida de los rumanos a través de un
muro de miseria. Para unos la vida ha mejorado, para otros la marginación sigue
siendo su compañera de viaje.

bocado hasta que la Comunidad de Madrid
le devolvió la tutela de sus hijos. Las
manchas, dadas como ciertas, no resultaron
ser sino secuelas de una antigua
enfermedad que padeció en Rumanía. Las
pésimas condiciones higiénicas en las que
viven hacen que proliferen diversos
cuadros patológicos.

La vida en el poblado
Una masa informe de plásticos azules
constituye el campamento. Ésta es la
realidad de unas mujeres cuyo hogar no es
más que una tienda de campaña. Se las
puede ver dando el pecho a sus hijos sin
ningún rastro de pudor. Son simpáticas y
alegres. No dudan en saludar a toda
persona extraña en el poblado. Algunas
fuman como carreteros, pero en vidas
sacrificadas como éstas sí caben algunos
vicios.
Las madres rumanas que viven en el
poblado de Fuencarral piden con
insistencia que se abra un servicio de
guardería similar al que tienen los
compatriotas que han sido realojados a
pocos metros de ellos. El proyecto
ACUMA (ahora), que gestionan Comisión
Católica y Cruz Roja, se encarga de este
cometido, pero a ellos se les niega este
beneficio, porque se encuentran al otro
lado de la valla. Tampoco pueden llevar al
colegio a los niños menores de tres años, ya
que no cumplen la edad reglamentaria que
se les exige. “Tiene 2 años pero ya no se
hace caca” insiste Vanika a un voluntario
de Mundo Justo, que se encarga del
cuidado de los niños en la ruta hacia el
colegio.
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Para las mujeres rumanas, el día comienza a las
8 de la mañana. Salen a vender La Farola, pero
antes han de recorrer un trayecto de dos kilómetros
hasta el primer metro. No es una distancia muy
larga, pero, si se tiene en cuenta que llevan a
cuestas a sus hijos, es un esfuerzo considerable. Se
las puede ver en el barrio de Salamanca o en Plaza
Castilla. Ellas saben bien que en un barrio alto
tendrán más aceptación que en un barrio mediocre.
Su principal recurso es La Farola, que compran a
cincuenta pesetas pero venden a doscientas. Es
fácil ver que una mujer no haya vendido ni un solo
ejemplar, pero con este reclamo obtienen la
misericorde ayuda que necesitan. El dinero
obtenido es gastado ipso facto en el mismo día
haciendo la compra antes de la vuelta al
campamento. Una vez allí, habrán de hacer la cena
y acicalar la tienda. Los maridos apenas ayudan a
las mujeres. Algunos salen a peinar la ciudad, pero
son los menos. Su única función es llevar las
bombonas de butano a Fuencarral pueblo, que es
donde está el proveedor.
El lunes no salen a la calle. Aprovechan el día
para ir a las duchas públicas que hay en la Glorieta
de Embajadores y con sólo 25 pesetas podrán
acceder a ellas, ¡eso sin jabón!
Viana es un caso muy especial. Su frágil salud no
le permite trabajar pero queda al cuidado de todos
los retoños que vuelven del colegio mientras las
madres han ido a mendigar. También se ocupa de la
limpieza del poblado, barriendo las aceras en
donde están instaladas las tiendas.
Este cuadro matriarcal no refleja la realidad, ya
que las mujeres, verdadero pilar de esta
comunidad, se someten a la voluntad de sus
maridos. Esta cultura cerrada consolida uno de los
claroscuros de un Madrid cosmopolita. Renuncian
a una situación estable que podría proporcionarles
un empleo fijo en favor de una existencia nómada.
La situación a la que está sometida esta minoría
hace que tenga una peculiar forma de entender no
sólo el trabajo, sino toda una vida.

Para las mujeres rumanas,
el día comienza a las 8 de
la mañana. Salen a
vender La Farola, pero
antes han de recorrer un
trayecto de dos kilómetros
hasta el primer metro.
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Un día en la Residencia
Fernando de los Ríos
Como la proa de un inmenso barco de cemento y ladrillo, la Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos
emerge junto a la carretera de Toledo y es la puerta de entrada al Campus de Getafe de la Universidad Carlos
III. Allí, con la Institución Libre de Enseñanza como modelo inspirador, 370 residentes, entre estudiantes y
profesores, pelean y conviven las 24 horas del día en ambiente cien por cien universitario. Ésta es su vida.
FRANCISCO ALSEDO ROBLES

El día empieza pronto en la Fernando de
los Ríos. Uno de los criterios de admisión además de la distancia al domicilio paterno
y la renta familiar- es la nota media, por lo
que al común de los residentes se le
supone, al menos, afición al estudio. Y es
cierto: la mayor parte ellos se encamina a
sus facultades desde muy temprana hora.
El actual director, Santiago Areal, lo
explicaba así en una comida con varios
estudiantes: “A principios de curso, mucho
cachondeo por los pasillos, sí; pero llega
enero, y ¡pobre del que haga el más
mínimo ruido!”. En las épocas de
exámenes, cualquier rincón es bueno para
estudiar: desde las dos bibliotecas -que
algunos llaman “Chernobil”, por su
ambiente siempre un tanto cargadito, a la
cafetería, pasando por la célebre pecera,
una sala de estar que se llena de chavales
histéricos y abotargados. Aunque a primera
vista la mayor parte de residentes parezcan
exaltados jovenzuelos con sus habituales
ataques de acné, aquí quien más quien
menos maneja varios idiomas, y cuando
llegan febrero y junio a casi todos les sale
su vena responsable.
Mientras no hay exámenes, los residentes
pueden disfrutar del punto fuerte de la
Fernando de los Ríos: las actividades
culturales. El subdirector Ignacio Flores
asegura que “la nuestra es, posiblemente, la
residencia española que más dinero dedica
a estos menesteres”, y menciona como guía
principal “el pluralismo educativo, en la
línea de lo que proponía la Institución
Libre de Enseñanza”. Flores subraya con
orgullo que “en los cinco años de
existencia de la residencia han pasado por
aquí presidentes del gobierno, políticos,
artistas e intelectuales de todo signo, para

Fachada de la Residencia “Fernando de los Ríos”

mostrar a los estudiantes cosas que no se
aprenden en las carreras”. Conferencias,
ciclos de cine, conciertos de música -de la
clásica al rock-, tertulias... Este año, por
ejemplo, los residentes han podido
disfrutar de un espectáculo de poesía y
música, un ciclo de cine jurídico o la
representación teatral de “Romeo y
Julieta”, todo ello organizado por los
mismos estudiantes. Son estas actividades
las que hacen que gran parte de los
antiguos habitantes de la residencia que
siguen en la Carlos III, como Pablo
Serrano,
estudiante
de
3°
de
telecomunicaciones, vivan en los pisos
adyacentes. “Aún ensayo con el Aula de

Música y voy a las películas, entre otras
cosas”, comenta.
Y llega la hora de comer. En cuanto a
equipamiento, la Fernando de los Ríos se
precia de que cada una de sus habitaciones
está dotada de teléfono -única residencia en
España-, y de una pequeña cocina en la que
mientras unos pocos guisan, la mayoría se
entrega en cuerpo y alma a la lata y el
bocata. Si la nulidad culinaria es total, el
residente siempre puede recurrir al
socorrido menú de la cafetería, que
también provee de tenedores, cuchillos y
vasos a algún que otro avispado. Porque,
en lo que a trastadas se refiere, la Fernando
de los Ríos no es distinta del clásico
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Arriba, varios estudiantes repasan en la parte de arriba de la cafetería.
Debajo, una de las salas de estudio.

colegio mayor: una docena de carritos del
cercano hipermercado Continente se
agolpan en el garaje, abandonados por los
residentes tras sus compras; la súbita
desaparición de la tarjeta del Canal Satélite
Digital provocó hace unos meses el cierre
de la sala de la televisión; y se rumorea
que, el año pasado, una pareja de
enamorados utilizó para sus hábitos más
inconfesables una habitación que quedó
durante un tiempo libre y abierta.
Los residentes señalan como incomodidad
principal el que la mayoría de las habitaciones
son dobles. “Eso te obliga a transigir, que es
bueno y malo a la vez”, razona Luis Sánchez,
un melenudo y aplicado estudiante de 2° de
Derecho y Economía procedente de Badajoz.
Y continúa: “pero si te toca alguien con quien
tienes muy poco en común -por ejemplo, si
hay mucha diferencia de edad-, la convivencia
es fría”. Las únicas habitaciones individuales,
veintiséis, están reservadas para profesores y
alumnos de máster; y el hecho de tener que
convivir con un desconocido en apenas unos
palmos de habitación produce situaciones
como la de Ulrich Klesper, un espigado
alemán de 24 años que tiene que escuchar por

las noches las peroratas que su compañero
español recita en sueños. “No pasa nada, sé
que no puede evitarlo”, dice, encogiéndose de
hombros. Setenta residentes forman el
contingente extranjero
en
la
residencia,
procedente sobre todo
de
Europa
y
Latinoamérica, con el
que
se
pretende
“enriquecer y dar un
carácter multicultural a
la convivencia”, según
comenta el subdirector
Ignacio Flores.
Por la noche, la
Fernando de los Ríos
rompe con uno de los
tópicos
de
los
antiguos
colegios
mayores: el de las
horas de entrada y
salida. Las puertas de
la residencia nunca se
cierran. Para Luis
Sánchez, “lo mejor de
la resi es que no nos

tratan con paternalismo, ni hay demasiado
control”. Luis opina que los residentes son
tratados “como adultos que somos”, pero
Ignacio Flores da la otra versión: “En
épocas de exámenes, hay momentos
críticos en que alguno hasta te llama de
noche a la habitación, en pleno ataque de
nervios. Y ahí tienes que ser uno poco
padre, un poco psicólogo...”.
Y como cualquier comunidad de vecinos,
la residencia Fernando de los Ríos tiene
también sus instituciones. El guarda de
seguridad Sánchez, recientemente relevado
por su empresa, fue durante el último año el
hermano mayor de todo residente. Agitador
impenitente, siempre desde el serio
desempeño de su tarea, Sánchez fue, a
efectos lúdicos, un habitante más de la
residencia. En el papel de padre, Javier
Fraile se encuentra desde la inauguración en
situación de pluriempleo: además de
conserje, es niñera, tutor, y un puñado de
cosas más. “Antes que yo, aquí, sólo estaban
las goteras”, sonríe aludiendo al pequeño
problema logístico de la cafetería. Isaac
Querub, residente desde el principio de los
tiempos, nos confía: “Javier ha hecho por
algunos cosas que ni sus padres harían”.
El día termina y aún hay algo de bulla
por los pasillos. ¿Silencio en una
residencia de estudiantes? Entre fiestas y
exámenes, achicando agua entre todos,
hace ya cinco años que se mantiene a flote
la residencia Fernando de los Ríos, esa
gran barcaza de cemento diseñada por el
arquitecto Enrique Partearroyo.
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¿oasis en el desierto o ejemplo de integración?
FRANCISCO ALSEDO/ ROBERTO BÉCARES/ CARLOS CASAS

A diez años de su llegada, Ayuntamiento, vecinos y comunidad universitaria valoran lo que la Carlos III
ha supuesto para Getafe en términos económicos y sociales. Y todos ellos, pese a reconocer que
transporte, vivienda y calidad de vida se han visto seriamente transformados, coinciden en que aún hay
un camino por recorrer. Éste es el balance.
la hora de relacionarlo directamente con la
Universidad.
Según
Rafael
Sáiz,
responsable
de
Transportes
del
Ayuntamiento de Getafe, “la implantación
de la Universidad ha potenciado
extraordinariamente el transporte de la
ciudad”. Este año, por ejemplo, se ha
adquirido una nueva flota de 20 autobuses
de mayor capacidad, se han ampliado los
trayectos y mejorado las frecuencias.
“Ahora los autobuses, en vez de pasar cada
12 ó 14 minutos, lo hacen cada 4 ó 5 en las
horas punta”, añadió Rafael Saiz, quien
cree que el problema del tráfico no
empeoró con la instalación de la
Universidad, sino que se debe a que Getafe
“ha crecido descomunalmente”.

Calidad de las viviendas

Un grupo de ancianos charlan, con la Facultad de Humanidades al fondo.

Ya sea por la actividad que han
desarrollado en sí mismas, o por lo que han
provocado en su entorno, las universidades
siempre han sido un foco de centralidad allí
donde han existido. La Carlos III nació en
Getafe en 1988 “con el objetivo de
redistribuir y compensar el equilibrio
universitario en Madrid”, según reconoce
hoy el Rector Gregorio Peces-Barba. Se
pretendía,
visto
que
“todas
las
universidades estaban en la zona rica”,
colaborar en el desarrollo del sur de la
capital -siempre menos favorecido-,
además de “construir un centro

universitario de primerísima calidad”. Sin
embargo, el contraste entre un campus
moderno y limpio y su mucho más humilde
entorno sigue planteando la cuestión: ¿ha
supuesto la Carlos III un auténtico avance
para Getafe?
La llamada “capital del sur” de Madrid
ha sufrido en los últimos años un
importante aumento en el número de
habitantes, y como causas principales se
citan las mejoras de los transportes y en la
calidad de la edificaciones, además de una
especial concepción de los espacios
abiertos. Sin embargo, esto es discutible a

En cuanto a la proliferación de
edificaciones en el norte de Getafe en los
últimos años, se ha incrementado la
demanda del nivel de calidad de las nuevas
viviendas. Pero, en opinión de Cristobal
Corretje, arquitecto de Planeamiento del
Ayuntamiento, “no ha habido una presión
tan fuerte como para que hubiera
renovación, pues no se han derribado
edificios para construir otros nuevos”. Así,
el barrio que linda con la Universidad, Las
Margaritas, sigue siendo uno de los más
humildes y con mayor necesidad de mejora
de todo Getafe. Es cierto que la ubicación
de la Universidad trajo una nueva
concepción del entorno, pero las medidas
que se tomaron a cabo para implantarla
dentro del ámbito urbano, fueron, en
opinión
de
Cristobal
Corretje,
“francamente mejorables”. “Cuando se
decidió ubicar la Carlos III, había
limitaciones de consolidación del terreno”,
añade. Sin embargo, la imagen urbana está
mejorando lenta y paulatinamente.
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En un solo año, la zona del barrio de las
Margaritas ha aumentado en más de 5.000
habitantes (de 14.232 a 19.689). Sin
embargo, no parece éste “un aumento
brutal” -en palabras de Inés Mata,
responsable
de
Estadística
del
Ayuntamiento- sea directamente aplicable a
la influencia del campus, toda vez que las
nuevas viviendas que se están construyendo
en esa zona y las que están planeadas
construir son, en su mayoría, viviendas
familiares de 2 o 3 habitaciones que no son
las demandadas por los estudiantes. El
planeamiento de construcción de la zona sí
tuvo muy en cuenta los espacios libres para
uso de la Universidad, como espacios
deportivos, césped, que siempre ayudan a
esponjar los terrenos y disminuir la densidad
de edificación. Las nuevas familias que se
instalan en la zona tienen muy en cuenta

Actividades Culturales y Deportivas
(SIJA) están abiertas a los familiares de los
universitarios, pero los precios son más
altos. Según Cristina Cerrillo, encargada de
este servicio, “casi nadie aprovecha estas
posibilidades”. Desde la Gerencia de la
Fundación de la universidad, los sistemas
de publicidad son variados - su página web,
publicaciones en medios de comunicación,
folletos o trípticos informativos o carteles
distribuidos por Centros de Cultura,
institutos o en el INEM. Pese a todo, tal
vez los vecinos de Getafe no tengan
conciencia de ser los destinatarios de
conferencias, cursos y conciertos, ya que
un halo de elitismo parece planear sobre
todo lo referente a la universidad.
Pedro Marín, como profesor de
Economía en la Carlos III y residente en
Getafe desde 1995, tiene una visión

Rafael Sáiz, responsable de Transportes
del Ayuntamiento de Getafe:
"La implantación de la Universidad ha potenciado
extraordinariamente los transportes en Getafe".
esta circunstancia, que puede ser un
aliciente importante a la hora de elegir
vivienda.

Integración en el barrio
Para facilitar la integración, la Carlos III
promueve cursos, contactando con los
ayuntamientos cercanos como el de Getafe
y Leganes, así como con la Comunidad de
Madrid o entidades como el Instituto de la
Mujer. Durante su existencia, la
Universidad ha promovido diferentes
ofertas enfocadas en su mayoría a los
estudiantes, pero también a los habitantes
del ámbito geográfico de los campus. Un
ejemplo fueron las “Jornadas sobre
estrategias para la conciliación de la vida
laboral y familiar de las mujeres”,
organizadas por la directora del Instituto de
la Mujer, Pilar Seco. Este año, los vecinos
de Getafe podrán beneficiarse de nuevos
cursos y aprender informática o conceptos
bursátiles gracias a los cursos de ofimática
y las Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros (en colaboración con la Bolsa
de Madrid). Además, las actividades del
Servicio de Información Juvenil y

particular sobre el tema. Marín cree que la
Universidad está “más integrada de lo que
parece”, aunque también afirma, en cuanto
a su impacto social, que “no se puede
pretender que por poner la Universidad
aquí, la gente vaya al teatro al día
siguiente”. Los cambios, dice, han de ser
paulatinos. Otra de las ventajas que Marín
señala es que “ahora los padres no verán
tan raro mandar a sus hijos a la
universidad; lo verán, más bien, como una
continuación del instituto”. En cuanto a los
cauces para publicitar los actos
universitarios también dirigidos a los
getafenses, Marín asegura que le suelen
llegar “revistas” por correo que le
mantienen informado. Y añade una
curiosidad: “Acabo de cambiar de casa, y
cuando los de las inmobiliarias te enseñan
pisos por la zona te dicen: `bueno, y ahí
está la Universidad´; se trata de que da
prestigio a la zona”. Desde su doble
condición de residente y profesor, Pedro
Marín sitúa la relación de la Carlos III con
su entorno en dos puntos fundamentales: la
Residencia de Estudiantes Fernando de los
Ríos, que “supone un montón de chavales
moviéndose por ahí día tras día”; y la

Asociación de Antiguos Alumnos, que cree
debería ser “potenciada” ya que “mucha
gente que termina aquí sus estudios se va a
quedar aquí en Getafe, y es una forma de
crear tejido”. Marín, en definitiva, opina
que la interacción fundamental se
producirá con los getafenses jóvenes: “Los
viejos no van a cambiar de vida, pero sí que
se puede cambiar la de quienes van
creciendo”.
Los números sobre la cantidad de
estudiantes de la Carlos III residentes en el
sur de Madrid tampoco son excesivamente
reveladores. Se ha pasado del 43% en 1993
al 50% de 1998, únicos años de que existen
datos, y las cifras de Getafe en particular
dicen menos aún: del 13 se pasó al 16%. El
rector Peces-Barba, en cualquier caso,
asegura que tanto para Getafe como para
Leganés la universidad ha supuesto un
“cambio espectacular”, y lo ilustra con una
anécdota: “El Alcalde de Leganés, en el acto
de entrega de la Medalla de Oro de la
ciudad, valoró la llegada de la Universidad
como el acontecimiento más importante en
los 700 años de historia de la ciudad”. El
Rector señala la revalorización económica y
la “dignificación” de la ciudad como efectos
principales, aunque recalca que “la
universidad no es un centro cívico, y los
ciudadanos pueden tener la sensación, en
algunos momentos, de que hay un cierto
elitismo”. “Eso”, subraya, “no responde en
absoluto a ninguna actitud de la universidad,
sino a hechos objetivamente elitistas: la
respuesta ciudadana no es igual si viene Gila
que si viene un físico eminente”. Pese a todo,
el Rector concluye que “hay mucha
comunicación” entre la Carlos III y su
entorno, tanto Getafe como Leganés.
Como se ve, hay datos suficientes para
afirmar que la influencia de la universidad en
la ciudad de Getafe ha sido decisiva, aunque
también hay datos que reflejan lo contrario.
Si bien es cierto que los transportes han
mejorado, la calidad de vida en la zona es
superior- se construyen nuevas viviendas- y
existen facilidades para acceder a
actividades promovidas por la Universidad,
la realidad, parece bien distinta. El Barrio de
Las Margaritas, además de seguir siendo una
de las zonas más pobres de Getafe, no parece
tener un verdadero conocimiento de lo que la
universidad le puede ofrecer. Quizá la
solución consista en una mayor
concienciación de los vecinos de la localidad
y un esfuerzo de integración mas intenso por
parte de la propia Carlos III.
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Paso firme hacia la igualdad
de la mujer en Sudán

Universidades
del mundo

En Sudán, la Universidad de Ahfad, de alumnado exclusivamente femenino, trata de situar a las mujeres en el
mismo punto de partida que los hombres, a través de la formación superior. Con Ahfad, esta revista inaugura
una serie sobre Universidades extranjeras, que pretende dar a conocer a los universitarios la situación de la
educación superior en otros países del mundo.
JIMENA HERNANDO
Ahfad University es una Universidad
privada situada en la localidad sudanesa de
Omdurman y dedicada exclusivamente a
mujeres, característica ésta que la hace
peculiar. Sus orígenes se remontan a 1907,
cuando Sheik Babiker Badri fundó la
primera escuela privada del país sólo para
niñas. Parece pues que ya desde sus
comienzos la institución ha estado
marcada por un afán innovador y sobre
todo renovador. La Universidad se creó en
1966, pero no fue hasta 1995 cuando el
Consejo Nacional para Educación Superior
de Sudán le concedió el calificativo de
Centro Universitario.
Lo que se busca en este centro es
reforzar el papel de la mujer en la sociedad
sudanesa y potenciar la igualdad entre
ambos sexos. Con esta idea en mente, la
Universidad ofrece distintos programas y
cursos orientados a preparar a las mujeres
para asumir papeles relevantes dentro de
su familia, su comunidad e incluso dentro
del país.
La labor de la Universidad se da a
conocer al resto de la sociedad a través de
diversas actividades extrauniversitarias
que llevan a cabo las alumnas. Los
programas de estudios que se ofrecen están
íntimamente ligados a las necesidades más
inmediatas del país, y por ello existen
carreras como Medicina, Nutrición,
Educación y Desarrollo, y el Desarrollo de
la mujer en la sociedad. En todos los
casos, las alumnas han de realizar un
proyecto de investigación individual para
obtener el título. La búsqueda de la
integración de la mujer en la vida cotidiana
del país es constante, y por eso quizás más
que en otros sitios del mundo se fomente el
lado práctico de lo estudios.
Muchos de los países dónde la mujer aún
se encuentra en desigualdad respecto al
hombre deberían tomar ejemplo de la

Ceremonia de graduación en la Ahfad University

Ahfad University. Una formación sólida es
sin duda el primer paso para que las
mujeres se muestren seguras de sus
posibilidades como personas, y así sean
reconocidas y respetadas por el grueso de
la sociedad de su país y del resto el mundo.
La Asociación para los estudios de la
mujer Bakiker Badri es la encargada de
supervisar
todos
los
programas
relacionados con la defensa de la mujer y
el reclamo de su equidad.
Desde su creación, la Universidad ha ido
creciendo según iba aumentando el número
de alumnas, En la actualidad se espera que
terminen las obras de un nuevo y moderno
edificio con laboratorios y aulas de trabajo
perfectamente equipadas. Este centro,
además, acaba de cerrar un proyecto para
la construcción de un nuevo hospital que
dependerá de la universidad, pero del que
se beneficiará un amplio núcleo de
población.

AHFAD
UNIVERSITY
• Nº. DE ALUMNAS: 4.600 matriculadas
• IDIOMA EN QUE SE IMPARTEN
LAS CLASES: Inglés
• INSTALACIONES: Cuenta con una
biblioteca, the Hafeed Library, que
comenzó a funcionar en 1991. Tiene un
fondo de 80.000 libros en Inglés y en
Árabe, y 28 publicaciones periódicas.
Existe también un Centro de
Información (Information Center) que
trata de orientar a las alumnas tanto en
su formación universitaria como en su
futura vida laboral.
• UNIVERSIDADES EN SUDÁN: University
of Khartoum y Ahfad University.
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La firma electrónica,
esencial para la
seguridad en la red

Informática

Comprar en la red se está convirtiendo en una acción cotidiana en la vida de cualquier persona. Sin embargo,
este tipo de comercio cuenta todavía con varias dificultades. Las deficiencias y las necesidades del derecho en
materia de comercio electrónico han motivado el desarrollo de jornadas y congresos en la Universidad.
SILVIA GÓMEZ
En los próximos cinco años, el comercio
electrónico crecerá una media del 98% por
año y las transacciones entre empresas y
consumidores reportarán 30 billones de
pesetas, según la consultora Forrester
Research.
Este crecimiento va a depender de la
popularización de este nuevo modelo de
comercio entre los usuarios, y de la
aceptación masiva de las tecnologías
inalámbricas (telefónos móviles de tercera
generación)
que
permitan
realizar
operaciones de compra y venta en la red con
total comodidad.
De los 400 millones de personas en el
mundo que usan Internet, 120 ya han hecho
alguna compra, y la tecnología de la
telefonía móvil está plenamente aceptada
por toda la población occidental. Por tanto,
no parece que las dos cuestiones planteadas
anteriomente vayan a ser un impedimento
para el crecimiento del uso de del e-comerce
(comercio electrónico).
Sin embargo, en la actualidad, existe una
laguna jurídica en algunos temas
relacionados con el comercio electrónico.

En el II Ciclo de Conferencias “ECORPOR@TION” celebrado del 3 al 13 de
abril de 2000 en esta Universidad, que
organizaba la Asociación para la Promoción
de los Estudios Simultáneos (AProES) para
dar a conocer las posibilidades que ofrece el
mundo de Internet y del comercio electrónico,
José Antonio Olombrada Martín, Presidente
de la Unión de Comerciantes y Empresarios

de Internet explicó que “el comercio
electrónico es más seguro para los
compradores que para los vendedores”, pues
el uso de las tarjetas de crédito puede dar lugar
a la manipulación. Sería necesario articular un

sistema de firma electrónica, que ya se usa en
la Seguridad social y en Hacienda, para la
seguridad del comercio en la red. Es una
forma más de control, comenta Olombrada.
Gracias a esta cetificación digital los clientes
pueden, por ejemplo, encriptar su número de
tarjeta de crédito para hacer compras de
manera segura. Los vendedores por su parte
pueden asegurarse de que el pedido que
reciben está hecho por su cliente y no por una
tercera persona que ha interceptado su
número de tarjeta.
Sin embargo, en este mismo ciclo de
conferencias, Juan Jiménez de la Iglesia, de
G&J Abogados y profesor de Derecho de la
competencia de la Universidad, explicó que
el verdadero valor de Internet no está en el
bussines to consumer (negocios orientados
al consumidor), en el que estaría englobado
el comercio electrónico sino en el bussines
to bussines (negocios entre empresas) ya
que mejora la eficiencia de las empresas de
la economía real. Jiménez de la Iglesia
comentó que en el ámbito de Internet no hay
competencia perfecta, ya que la red está
controlada por pocas empresas.

Las Jornadas sobre Derecho de comercio
electrónico, que se desarrollaron en la
Universidad los días 16, 17 y 18 de mayo,
incluyeron en su programa el tratamiento de
los programas de la red, regulación, firmas
electrónicas, derechos de autor y protección de
los consumidores, entre otros.
En estas jornadas, Rafael Illescas,
Catedrático de Derecho Mercantil, y delegado
de España en el Grupo de Trabajo sobre
Comercio Electrónico de Naciones Unidas,

comentó que el panorama del comercio
electrónico es “confuso” y la Unión Europea
no es un buen maestro, porque llega con casi
diez años de retraso a reflexionar sobre el
tema.
En opinión de Isabel Ramos, organizadora
junto a Illescas de estas jornadas, el desarrollo
del comercio electrónico se encuentra con un
importante obstáculo: “la rapidez con que
evolucionan las nuevas tecnologías frente a la
lentitud del proceso legislativo”.

José Antonio Olombrada:
“El comercio electrónico
es más seguro para los
compradores que para
los vendedores”.

PUBLICADO EN LA GACETA DE LOS
NEGOCIOS DEL 12 DE MAYO

La falta de
leyes lastra el
comercio
electrónico
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Luis Buñuel:
el siglo de las luces

Cultura

A lo largo de este año se celebra el centenario del nacimiento de Luis Buñuel, el director español más influyente
e innovador, unánimemente reconocido como uno de los más importantes de la historia del cine. Durante estos
meses, se han sucedido exposiciones, homenajes y retrospectivas de sus películas. Cineasta libre, rodeado a
menudo por la polémica, hoy su obra sigue generando nuevas interpretaciones.
MIGUEL ANGEL LAVIÑA

Reunión de la Orden de Toledo en la Venta de los Aires (Toledo, 1924). De izquierda a derecha, José Bello, José Moreno Villa, María
Luisa González, Luis Buñuel, Salvador Dalí y José María Hinojosa. Foto del archivo Juan Vicéns (Residencia de Estudiantes)

El cineasta aragonés realiza su primera película, la célebre El
perro andaluz, en 1929. Esta obra, de tan sólo 17 minutos de
duración, intentaba trasladar al cine la libertad de los pintores y
escritores surrealistas. Años antes, en 1917, había comenzado a
estudiar en la Residencia de Estudiantes de Madrid, lugar donde
traba una gran amistad con Salvador Dalí y Federico García
Lorca. Fruto de esta relación es el guión de esta cinta, escrito
junto a Dalí. El director recordaba de esta forma su gestación:
“teníamos que buscar el argumento. Dalí me dijo:` yo anoche
soñé con hormigas que pululaban en mis manos´”. Y yo:
“Hombre, yo he soñado que le seccionaba el ojo no sé a quien”.
“Ahí está la película, vamos a hacerla”. En seis días escribimos el
guión. Estábamos tan identificados que no había discusión.

Escribíamos acogiendo las primeras imágenes que nos venían al
pensamiento y, en cambio, rechazando sistemáticamente todo lo
que viniera de la cultura o de la educación. Tenían que ser
imágenes que nos sorprendieran, que aceptásemos los dos sin
discutir. Nada más”. Federico García Lorca se sintió ofendido por
el título de la película, que creía que hacía alusión a su persona.
Como respuesta escribió poco tiempo después un guión llamado
Viaje a la luna, que no fue llevado al cine hasta 1998. Buñuel
siempre negó esta alusión, pero de hecho estuvieron enfadados
varios años. A esta etapa surrealista también pertenece su
siguiente trabajo La edad de oro (1930). Estrenada en Londres,
grupos de ultraderecha destrozaron el cine donde se proyectaba.
Estuvo prohibida más de 50 años, hasta que en 1981 pudo
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reestrenarse en la capital francesa. En 1932 abandona el
surrealismo por un cine realista y social, y regresa a
España para rodar Las Hurdes/Tierra sin pan. Este
documental, que retrata las duras condiciones de vida de la
región extremeña, fue prohibido por la censura española,
por considerar que manipulaba la realidad y daba una mala
imagen de España. Después de ver la cinta, José Marañón,
presidente del Comité para las Hurdes, le recriminó a
Buñuel: “Usted ha tomado lo peor. Yo he visto allí carros
ubérrimos de trigo…”. “Me llevé la cinta” recuerda
Buñuel, “en cuanto a que filmé lo peor, era verdad. Sino,
¿a que iba?”.

El escándalo de Viridiana
En 1946 se traslada a México, donde reside más de 15
años e inicia una fructífera etapa, con numerosos trabajos
de encargo y obras más personales como Los olvidados, Él
o Simón del desierto. En 1958 obtiene el Gran Premio
Internacional en el Festival de Cannes por Nazarín, obra
inspirada en una novela de Galdós, y protagonizada por
Paco Rabal en el papel de un sacerdote. A punto estuvo
también de recibir el premio de la Oficina Católica de
Cine: “Si me la hubieran dado, me habría suicidado.
Gracias a Dios, todavía soy ateo”.
En 1961, después de 24 años, puede regresar a España
para rodar una de las películas fundamentales de su
carrera: Viridiana. Esta cinta es protagonizada por
Fernando Rey, Paco Rabal y la actriz mexicana Silvia
Pinal. Viridiana es una joven novicia que vive atormentada
por la muerte de su tío, a quien rechazó su propuesta de
matrimonio. Se dedica a practicar la caridad, recoger
mendigos e instalarlos en su casa. Una noche, en su
ausencia, los mendigos toman la casa por asalto, y Salvador Dalí. Retrato de Luis Buñuel, 1924. Óleo sobre lienzo. Museo
organizan un banquete, que más tarde se conocería como la Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
polémica secuencia de la orgía. Los mendigos toman una
fotografía que recrea claramente la imagen de la última
cena. Se estrena en el Festival de Cannes, representando a
camarera, pero debo decir que no experimento hacia la perversión
España, donde gana la Palma de Oro, galardón nunca antes
sexual sino una atracción teórica y exterior. Me divierte”. Repite
conseguido por nuestro país, y que es recogido con evidente
junto a la actriz francesa en Tristana: “Aunque no me parece que
satisfacción por el entonces Director General de Cinematografía
pertenezca en absoluto al universo de Galdós, me reuní con placer
Muñoz Fontán. La película había sido terminada en París, donde
con Catherine Deneuve, que me había escrito varias veces para
se realizaron las mezclas de sonido, cinco días antes de comenzar
hablarme del papel”. Rodada en Toledo, Buñuel no sentía gran
el festival, por lo que no hubo tiempo para su revisión oficial.
interés por la historia, sólo le interesaba el detalle de la pierna
Condenada duramente por el Vaticano por blasfema, cuando la
amputada de la protagonista. En un almuerzo que se le ofreció en
película se ve en España provoca el cese inmediato de Muñoz
Los Ángeles en 1974, Alfred Hitchcock, sentado a su lado, le
Fontán, es prohibida e ignorada por el Gobierno español, y no
repetiría: “¡Ah, la pierna cortada de Tristana!”. En sus últimas
llegará a estrenarse en nuestro país hasta 1976.
obras: La vía láctea y El discreto encanto de la burguesía retoma
En 1964 rueda El ángel exterminador, una de sus películas más
el espíritu surrealista de sus inicios. Por esta última obtiene el
incomprensibles. Su productor Gustavo Alatriste, que la financió
Oscar a la mejor película extranjera bajo pabellón francés en 1972.
sin tan siquiera leer el guión, confesaría al verla: “No he entendido
Poco antes de recibirlo organiza un pequeño escándalo, al declarar
nada, pero es maravillosa”. En 1967 estrena Belle de Jour, el
que la Academia le había pedido 20.000 dólares a cambio de
mayor éxito comercial de su carrera. Protagonizada por una
obtener el premio. Su carácter rebelde le llevó a reafirmarse en
espléndida Catherine Deneuve, la historia de una joven casada que
esto una vez conseguida la estatuilla: “Afortunadamente, los
acude todas las tardes a un burdel, en la que la realidad y las
americanos siempre cumplen su palabra”. Libre y polémico hasta
fantasías de la protagonista conviven en el mismo plano, da pie a
el final, el 16 de octubre de 1977 durante la proyección de su
que el director de rienda suelta a algunas de sus obsesiones
última película Ese oscuro objeto del deseo estalló una bomba en
sexuales: “Mi interés por el fetichismo era ya perceptible en la
el Ridgetheatre de San Francisco. En la pared se encontraron
primera escena de Él y en la escena de los botines de Diario de una
pintadas como: “Esta vez has ido demasiado lejos”.
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La afición
y el toreo

TABLÓN

CURRO RODRÍGUEZ
La
Facultad
de
Humanidades,
Comunicación y Documentación de la
Universidad Carlos III acogió los días 3 y 4
de mayo unas interesantes jornadas taurinas
con el título “La afición y el toreo: presente
y futuro”.
Organizadas por la Asociación El Toro de
Madrid y la Peña Nueva Savia Taurina, a estas
jornadas asistieron como invitados algunas
personalidades del mundo taurino, como
Victorino Martín (veterinario y ganadero) y
José Antonio Donaire (crítico taurino).
En las charlas se habló de la necesidad
de un asociacionismo comprometido. Ésta
fue la base de unas jornadas que tendrán su
continuidad el próximo otoño.

La radio en
Humanidades
El pasado 16 de mayo, la radio visitó la
Universidad. Desde la Facultad de
Humanidades
Documentación
y
Comunicación, se retransmitieron los
programas Pulso Económico y Entre dos
Continentes, de Radio Intereconomía.
Ambos programas fueron presentados y
dirigidos por Alejandro Ávila, profesor de
periodismo en esta Universidad.
Numerosos alumnos y profesores llenaron
el hall del edificio 14 y disfrutaron en
directo de esta novedosa experiencia.

La realidad de la
cultura y del arte
africano
se expusieron en
la Universidad

Los días 3, 4 y 5 de mayo, y la semana del
8 al 12 de mayo, un grupo de estudiantes de
la Licenciatura en Humanidades organizó en
las instalaciones del Campus de
Humanidades,
Documentación
y
Comunicación la “Semana de África”,
actividad perteneciente al Proyecto Lápiz.
Estas
jornadas
consistieron
en
proyecciones de películas y un posterior
coloquio, conferencias, una exposición de
arte africano, danza y una fiesta temática
sobre África. Intervinieron en esta “Semana

de África” J.U. Martínez Carreras, Profesor
Titular de la Universidad Complutense de
Madrid, el Padre Carlos García Casas y
varios profesores de la Universidad.
Los objetivos pricipales de este proyecto
son la concienciación universitaria de la
realidad de África, ensalzar las grandes
cualidaes de este continente en el campo de
la cultura y recaudar fondos para apoyar la
construcción de un colegio que el padre José
Esteves está coordinando en Luanda, la
capital de Angola.
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La Universidad participa
en Liga de Debate Universitario

Tablón

RAUL SANCHEZ GARCÍA
Deportividad y camaradería caracterizaron
a los dos equipos de la Universidad que
participaron en abril en la fase final de la
“Liga Nacional de Debate Universitario”.
Este campeonato, en el que compitieron 56
equipos provenientes de 36 universidades de
toda España, consistió en preparar la defensa
de dos posturas contrapuestas sobre un tema
controvertido. Los dos equipos de la
Universidad quedaron clasificados entre los
seis mejores conjuntos y las cuatro mejores
Universidades de España, tras ganar los ocho
debates mantenidos con las Universidades de
Castilla la Mancha, Complutense, País Vasco,
Sevilla, Valladolid, Pontificia de Comillas,
Politécnica de Cataluña y Politécnica de
Madrid. La mayor dificultad residía en que
cada equipo, formado por seis jóvenes
alumnos acompañados por su preparador
Guillermo Ballenato, no sabía hasta pocos
minutos antes del enfrentamiento si su
posición iba a ser a favor o en contra. Los
estudiantes aprendieron a trabajar en equipo y
a usar herramientas informáticas para
documentarse y preparar sus presentaciones.
Durante confrontaciones de 45 minutos con
otros grupos debían convencer a los jueces
sobre su postura poniendo en práctica sus

Se celebró el VI Congreso
de Periodística
Organizado por la Licenciatura de Periodismo, los pasados 19 y 20
de mayo, se celebró en la Facultad de Humanidades de la Universidad
el VI Congreso de la Sociedad Española de Periodística. El congreso
estuvo patrocinado por la Fundación Cultural Forum Filatélico.
Actuaron los siguientes ponentes: José Luis Martínez Albertos,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mª Pilar
Diezhandino Nieto, Catedrática de la Universidad Carlos III, Javier
Galán Gamero, profesor titular de la Universidad Carlos III, Joan
Maciá Mercadé, profesor agregado de la Universidad San Pablo-CEU
de Madrid, Manuel Fernández Areal, Catedrático de la Universidad de
Vigo (Pontevedra).
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Animación sociocultural
ACTIVIDADES PARA PROFESORES Y PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Será el 30 de junio, en
el Campus de Getafe

FIESTA DE FIN
DE CURSO

1999-2000

Agenda

• 20:30 a 21:00
“MOMENTO PARA EL RECUERDO”
Espectáculo de Teatro, Danza y Música,
dedicado a la memoria de Calderón de la
Barca, en el IV Centenario de su nacimiento y
a Rafael Alberti,con motivo de su muerte.
Dirigido por Herminia Rodríguez y con la
colaboración de Isabel Urueña, en la selección
de música y músicos y de Eva Sanz, en la
selección y dirección de coreografías y

bailarines.
Se celebrará en el patio interior del edificio
“Concepción Arenal” de la Facultad de
Humanidades,
Documentación
y
Comunicación.
• 21:00 a 21:45. Palabras del Rector y entrega
de premios culturales y deportivos del curso.
• 21:45 a 1:00. Orquesta de baile en los
jardines y pérgola de la Facultad de
Humanidades
Documentación
y

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES

• 21:45 a 1:00
Orquesta de baile “Paradise” en las pistas al
aire libre del Pabellón “Ignacio Pinedo”.
Colaboran las asociaciones Allende y A.U.I.

PROGRAMA DE
MEJORA PERSONAL
TÉCNICAS DE ESTUDIO
• Fecha: del 14 al 16 de julio
• Duración: 15 horas
• Horario de clases:
Viernes: de 17:30 a 20:30
Sábado: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas
Domingo: de 10:00 a 13:00 horas
• Precio del curso: 7000 pesetas. En el
precio se incluye el alojamiento en habitación
doble y pensión completa.

HABLAR EN PÚBLICO
• Fecha: del 21al 23 de julio
• Duración: 15 horas
• Horario de clases:
Viernes: de 17:30 a 20:30
Sábado: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas
Domingo: de 10:00 a 13:00 horas
• Precio del curso: 7000 pesetas. En el
precio se incluye el alojamiento en habitación
doble y pensión completa.

FE DE ERRORES
Luis Magán

Paloma Olías y Sonia Aranda hicieron el
mismo tiempo de carrera y quedaron ambas
en el tercer puesto en la categoría de P.A.S.
femenina de la carrera Intercampus
celebrada el pasado 19 de marzo de 2000
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AGENDA

CURSOS DE VERANO
EN LA SIERRA NOROESTE
Sede: Universidad Carlos III.
Campus de Colmenarejo
*LA SOCIEDAD DE LA TECNOLOGÍA
Antonio Rodríguez de las Heras.
17, 18 y 19 de julio
*LA INGENIERÍA A LO LARGO DE LA
HISTORIA
Carlos Navarro Ugena
19, 20 y 21 de julio
*LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL

Víctor Moreno Catena
3, 4 y 5 de julio
*PRESENTE Y FUTURO

*ESCULTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
Con la colaboración del Dpto. de
Humanidades y Comunicación.
Federico Castro
17, 18 Y 19 de julio
*PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y
MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DE LA MUJER

Elviro Aranda Álvarez
5, 6 y 7 de septiembre
*ALGUNOS RETOS DE

LOS DERECHOS

HUMANOS
DE LA ENERGÍA

EÓLICA
Julio Usaola
6, 7 y 8 de julio
*EDUCACIÓN EN LA INFORMACIÓN
Miguel A Marzal
10, 11 y 12 de julio
*T RANSPARENCIA Y OPACIDAD . L OS
ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DEL PODER.
Mª Paz Martín Pozuelo
13,14 y 15 de septiembre

Rafael de Asís
10, 11 y 12 de julio
*TELETRABAJO EN INTERNET
Mercedes Caridad
10, 11 y 12 de julio
Sede: Ayuntamiento de Galapagar
*ENCUENTRO DE JAZZ. PANORAMA DE
LA MÚSICA NEGRA NORTEAMERICANA DEL

XX
Luis Lapuente
6 y 7 de julio 12

*URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. CON
C OLABORACIÓN DEL I NSTITUTO
PASCUAL MADOZ
Luciano Parejo
3, 4 y 5 de julio

LA

Sede: Ayuntamiento Collado Villalba
*L A PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA
INFORMACIÓN EN INTERNET
Fernando Bondía
26, 27 y 28 de julio
*ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Emilio Olías
20, 21 y 22 de septiembre
*POLÍTICA Y DESARROLLO TURÍSTICO
Fernando Fonseca
17, 18 y 19 de julio
*ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN
EL
ÁMBITO DE LA C OMUNIDAD DE
M ADRID :
R ÉGIMEN
JURÍDICO
Y
EXIGENCIA

Nieves de la Serna
5, 6 y 7 de julio

SIGLO

HAFFTER, LLAMAZARES Y ARROYO
IMPARTIRÁN CLASES EN VILLABLINO
Cursos
*CURSO SOBRE LA CONSTITUCIÓN
Gregorio Peces-Barba
Del 3 al 7 de julio
*POSIBILIDADES COMERCIALES PARA
LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE

CASTILLA Y LEÓN
Julio Cerviño Fernández
Del 3 al 7 de julio
*LA SOCIEDAD DE MASAS: EL CONSUMO
Mª Lourdes Mariño Menéndez
Del 10 al 14 de julio
*EL SIGLO DE LUIS BUÑUEL
José Luis Sánchez Noriega
Del 17 al 21 de julio

*LA

IMPORTANCIA DE

LEÓN

EN LA

HISPANIA ROMANA
Manuel Abellán Velasco
Del 24 al 28 de julio
*DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES
Jaime Eduardo rivera Camino
Del 24 al 28 de julio
Seminarios
*SEMINARIO DE LITERATURA
Ángel Llamas Gascón
Autor invitado: Julio Llamazares
Del 7 al 9 de julio

*SEMINARIO DE MÚSICA. “EL “DON
QUIJOTE” DE CRISTÓBAL HAFFTER.
PREMISAS PARA UNA AUDICIÓN”
Isabel Urueña
Invitado: Cristóbal Haffter
Del 14 al 16 de julio
*SEMINARIO DE PINTURA. “EDUARDO
ARROYO A LA LUZ DE LA ESTÉTICA
REALISTA”
Federico Castro Morales
Invitado: Eduardo Arroyo
Del 21 al 23 de julio
*Estos seminarios están dirigidos a
profesores y personal de administración y
servicios de la Universidad
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Carlos III desde el Campus de
Colmenarejo saluda al nuevo curso

