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Primavera universitaria
Editorial

E
l mes de marzo, con la
apertura de  la Residencia
de Estudiantes Fernando
Abril Martorell, en

Leganés, se completa el objetivo de
Residencias Universitarias de la
Universidad Carlos III, con más de un
millar de plazas de alojamiento.  135
alumnos están aprendiendo a convivir y
sacando partido de una rica y variada
oferta cultural.

Se trata de ofrecer las condiciones
idóneas para que el estudiante logre un
mayor aprovechamiento en su periodo de
formación universitaria.

Por esta misma razón y con un objetivo
orientador se celebró en los Campus de
Getafe y Leganés, entre el 27 y el 30 de
marzo la I Feria de Postgrado.  La feria,
organizada por el Centro de Ampliación
de Estudios, estaba dirigida a  los
alumnos de últimos cursos y a los
profesionales interesados en estudios de
postgrado para dar a conocer la oferta de
la Universidad. Se refuerza la
importancia y la atracción de estos
estudios, que abren caminos al mundo
del trabajo y de la investigación.. No en
balde ya hay más de 1.000 alumnos de
Tercer Ciclo en la Universidad. 

Para la mujer, los caminos siguen
abriéndose más lentamente. Hay
profesiones, como la Ingeniería
Industrial, en las que las mujeres aún
están lejos de alcanzar cotas de igualdad.
Por este motivo, y conmemorando los 150
años de la Ingeniería Industrial, la
Escuela Politécnica celebró las jornadas
internacionales "Pasado, presente y
futuro de las mujeres en la Ingeniería".
Las alumnas de Ingeniería Industrial de
la Universidad  Carlos III representan un
22% del total. De cada 4 titulados en
Ingeniería Industrial, uno es mujer. Su

problema no es, ciertamente,
incorporarse al mercado laboral. El
mercado ofrece grandes expectativas de
trabajo a todos/as...  El problema es que
prevalece la tradicional confianza en la
figura del hombre , lo cual, unido a   la
general  desconfianza en la capacidad de
liderazgo de la mujer, produce una
mezcla explosiva. 

Y ocurre que esa desconfianza se
observa en la empresa española con
niveles superiores a lo que ocurre  en las
grandes multinacionales. 

El hombre sigue sin admitir ni
acostumbrarse a que sea una mujer quien
oriente sus actividad laboral. Quizá,
incluso, quien la comparta.

Tan interiorizada parece tener esta
situación la propia mujer,  que, según
indica una directora  de recursos
humanos, llega a mostrar una cierta
inseguridad  en las entrevistas de trabajo.
Con lo que el círculo vicioso del
complejo/rechazo/justificación se cierra.

Otro asunto de interés que protagoniza
las páginas de la revista es la nueva Ley
del Menor, objeto de un análisis que trata
de hacer comprender los claroscuros de
esta nueva norma legal frente a la que se
mantiene una  fuerte polémica social.
Resulta chocante que mientras en un país
desarrollado  se analiza  y polemiza
sobre el menor que delinque, desde la
búsqueda de una mayor protección legal,
en amplias zonas de este mismo mundo
nuestro, los menores sean objeto de
cambio, explotación y aún  esclavitud.  En
el momento de salida de este número de
la revista,  queda por aclarar la situación
de los 250 niños supuestamente esclavos
a bordo del llamado barco de la
vergüenza que, procedentes de Togo y
Benin, iban a ser vendidos en Gabón y
Costa de Marfil.
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Se inauguró la Residencia de
estudiantes F. Abril Martorell 
Ya hay un ambiente familiar en la nueva Residencia de Estudiantes Fernando Abril Martorell, de Leganés.
Tan sólo unos meses después del despegue, los primeros alumnos que decidieron alojarse en ella mientras
hacían su carrera universitaria ya se han adaptado. El pasado 5 de marzo se celebró la inauguración oficial de
esta Residencia que ahora es ya su hogar.

“No podíamos haber encontrado un
nombre más adecuado para designar a una
residencia universitaria, porque Fernando
Abril era ingeniero, y demostró desde el
principio un amor a la universidad y un
interés por sus cosas que me
conmovieron”, manifestó el Rector,
Gregorio Peces-Barba, durante el acto de

inaguración de la nueva Residencia de
Estudiantes Fernando Abril Martorell, del
Campus de Leganés. 

La viuda de Fernando Abril, Marisa
Hernández, expresó su alegría por esta
inauguración, y su deseo de que en la
Residencia se formen profesionales
competentes, honrados e íntegros. 

El Presidente de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, identificó el nuevo
edificio con el espíritu de Fernando Abril,
que “amplió el espacio de consenso y de
encuentro en España”. Para Ruiz-Gallardón,
“es una idea magnífica que el espíritu de
concordia habite en un espacio
universitario”.

Tras el acto, se celebró una mesa redonda
en la que intervinieron, además del Rector de
la Universidad, Alfonso Guerra y Rodolfo
Martín Villa. 

Ser residente,
una experiencia inolvidable
Pablo Tuduri y Angel Arias, subdirectores

de la Residencia de Estudiantes Fernando
Abril, han puesto grandes dosis de ilusión en
la dirección de este centro universitario. No
en vano también ellos fueron residentes en la
primera de las Residencias con que contó la
Universidad, la Fernando de los Ríos de
Getafe. Haber sido “uno más” les permite
ponerse en el pellejo de los alumnos que hoy
dependen de ellos. “Vives sus ilusiones pero
no compartes sus penurias académicas”,
explica Tuduri. Para Arias, ha sido positiva
esta experiencia, que les hace recordar
aspectos del funcionamiento administrativo. 

La nueva Residencia tiene 200
habitaciones, 100 de ellas dobles y 100
individuales (6 especiales para
minusválidos). En ella se alojan actualmente
135 alumos. 103 son españoles, procedentes
en su mayor parte de la vecina Castilla La
Mancha (16), de Extremadura (13), León
(12), y Canarias (12). La mayor parte de los
alumnos son hombres (92) De sus 32
estudiantes extranjeros, la mayor parte
provienen de México (7), seguido de
Marruecos (4). El resto provienen de
Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica,
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos,
Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Perú,
República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. 

REDACCIÓN

Actualidad
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ACTUALIDAD

Las titulaciones de Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones, con 32 alumnos, e
Ingeniería Industrial, con 28, son las carreras
que estudian mayoritariamente los
residentes. Destaca además el Master en
Economía Industrial, que tiene a 10 de sus
alumnos alojados en este centro.

Casi como en casa
Las habitaciones son acogedoras,

crean un ambiente preparado para
el estudio y el descanso.
Especialmente es novedosa una
nueva zona de estar, con un sofá y
una mesa baja, para la lectura y el
descanso, presente en todas las
habitaciones. Otra novedad en esta
residencia son los dos cuartos de
baño presentes en las habitaciones
dobles, uno destinado a baño y otro
como servicio (los dos con lavabo).

La Residencia ofrece servicios
que facilitan la vida de los
estudiantes: pensión completa (de
lunes a domingo), cafetería,
lavandería, conserjería y vigilancia,
limpieza de habitaciones, un
amplio comedor con vistas a
Madrid, salas de estudio, salón de
actos, salas de lectura con
biblioteca, salas de televisión y
vídeo, y salas para realizar
actividades socio-culturales y formativas.     

El hecho de que aún no se hayan cubierto
todas sus plazas ha dado lugar, por otra parte,

a un ambiente  familiar y agradable. “A la
vuelta de las vacaciones, la gente estaba
satisfecha de volverse a encontrar”, pudo
comprobar Almudena Benegas, que vino
desde Ciudad Real para cursar Ingeniería
Industrial. Claro que eso tiene sus pros y sus
contras. Por ejemplo, Luis Rodríguez,
estudiante proveniente de Luxemburgo, de 2º

de telecomunicaciones,  se ha dado cuenta de
que debe empezar a tomarse en serio sus
estudios: “Cuando llegué aquí, esperaba

encontrar amigos lo más rápidamente posible.
Lo hice demasiado bien, porque he caído en
una dinámica de cachondeo total”, explica
risueño.  

En general, los estudiantes de Ingeniería se
caracterizan por ser muy estudiosos. Son
titulaciones que exigen muchas horas de clase
y de estudio, lo que no impide que se cree un

clima de buena convivencia,
propiciador de amistades y
encuentros. Eso es algo que
buscaba Rafael Fernández,
estudiante de primer curso de
Ingeniería Industriales.

Nuevo foro cultural
Como el resto de Residencias, la

Fernando Abril Martorell pretende
convertirse en un nuevo foro cultural
de la Universidad. Para ello, este
primer año ha recibido su bautismo
con el Ciclo sobre la Transición
Española, que acercó a los residentes
y ciudadanos de la zona a las
principales perso-nalidades de la
transición: Victoria Prego, Javier
Pradera, Miguel Roca, Gregorio
Peces-Barba, Alfonso Guerra...

Por otra parte, hasta mayo
continuarán las conferencias dentro
del Ciclo sobre los Retos de la
Ingeniería en el siglo XXI.

La Residencia está situada en la calle
Palmera, 12. El teléfono de información es el
91 771 10 00.

Entrada de la Residencia Fernando Abril Martorell
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ACTUALIDAD

I Feria de Estudios de Postgrado

10 becas Nortel
El pasado 2 de abril de 2001, se celebró el

acto de entrega de las becas de la Cátedra
Nortel Networks en el área de Ingeniería de
Telecomunicaciones. 

Las becas, que cubrirán el segundo ciclo
completo de los estudios de Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones, se
entregaron a 10 alumnos que en la actualidad
están colaborando en diferentes departamentos
de la Escuela en trabajos de investigación
sobre redes IP, redes ópticas o redes móviles.

La Cátedra Nortel Networks, dirigida por el
catedrático de I. Telemática,  Arturo Azcorra,
pretende fomentar la investigación y docencia
en ingeniería de telecomunicaciones en
general, y en tecnología IP, en particular,
mediante la participación conjunta de
profesores universitarios, personal inves-
tigador y representantes de la compañía.  

Nortel Networks también ha donado
equipos a la universidad para que los
estudiantes puedan realizar sus prácticas.

Estudiantes y profesionales se dieron cita en esta Feria, que expuso ante el
público todos los estudios de postgrado de la Carlos III.

Alrededor de 500 alumnos, un 33% del
total, se acercaron los pasados 27 y 28 de
marzo a los stands de la I Feria de
Postgrado en el Campus de Getafe. En
Leganés, unos 50 alumnos requirieron
información sobre los Masters,
Doctorados y Cursos. 

La Feria se situó, en Getafe, en una
carpa en el centro del Campus; en
Leganés, en el Edificio Padre Soler. 

Organizada por el Centro de
Ampliación de Estudios, esta actividad
pretendió orientar a estudiantes de
últimos cursos y profesionales sobre la
variada oferta de títulos propios y
Doctorados existente en la Universidad.

Durante los días que duró, se
celebraron charlas coloquio sobre los
estudios de postgrado. 12 títulos de
Doctorado y 21 de Máster que se
imparten en la Universidad. Actualmente,
unos 1000 alumnos cursan estos estudios.

Los estudios de postgrado se distinguen
por los rasgos de calidad, rigor y exigencia y
por una clara orientación profesional. 

En la fotografía, vista de los stands de la
Feria en el Campus de Getafe.

Alumnos que obtuvieron la Beca Nortel Networks
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Vincenzo Capasso, profesor de la Universidad de Milán,
impartió un curso sobre modelización en la ciencia y la industria
durante febrero en la Escuela Politécnica Superior, dentro del
doctorado en Ingeniería Matemática. Este apasionado de las
matemáticas quiso primero ser poeta, luego, comandante de
barco. En  un posterior trabajo como físico teórico, descubrió la
importancia de las matemáticas: “Mi amor por las matemáticas es
un resultado de tomar consciencia del papel de las estructuras
matemáticas  para resolver problemas reales que son importantes
para la sociedad”. Hoy, está empeñado en demostrar que las
matemáticas pueden dar bienestar a nuestras vidas. 

• ¿Cuáles son los aspectos académicos de la Universidad
Carlos III que destacaría en relación con la Universidad de
Milán?

La Universidad de Milán tiene un sistema académico muy
amplio, hay cinco o seis universidades en el mismo sitio y la
ciudad está un poco apartada de las universidades, porque es una
gran ciudad muy desarrollada. La Universidad tiene una gran
tradición, especialmente en medicina, economía... En lo que
respecta a la ingeniería, es destacable el Istituto Politécnico,
también en ciencias y en matemáticas. Hay una mayor conciencia
del papel de las matemáticas en relación con el mundo exterior,
lo que es hoy un punto crucial y la gran novedad de las
discusiones científicas. Para esto, estamos trabajando en algunas
estructuras específicas que aún no tenéis aquí. Por ejemplo, un
centro de investigación dedicado al interface entre Universidad e
Industria. Lo que aún falta aquí es esta idea, que debe construirse
entre la Universidad y la industria. Aquí esto es nuevo, en Milán
es algo ya viejo. Allí es más fácil trabajar desde algunos puntos
de vista, aunque desde otros es más duro, porque hay que
modificar grandes estructuras. 

• ¿Por qué debería la sociedad estar interesada en las
matemáticas?

Esto se ha debatido siempre. El año
2000 fue dedicado por la UNESCO a las
matemáticas. La abstracción es el punto
fuerte que es útil para las matemáticas y la
sociedad, porque lo abstracto significa
movilidad. El mundo de las matemáticas
es un mundo de métodos, de estructuras,
de formas de organizar el pensamiento
humano, y ha sido muy útil desde entonces
para interactuar con la sociedad. Sociedad significa física,
mecánica, ingeniería... Además, hoy significa finanzas: las

matemáticas financieras están creciendo, porque la modelización
matemática para problemas financieros tiene un desarrollo mucho

mayor que en cualquier
tiempo anterior.

La sociedad necesita el
desarrollo de la medicina.
Gracias al desarrollo de las
matemáticas, la biología se
está desarrollando. Tenemos
bioingeniería para ayudar a la
gente, para crear órganos

artificiales como vasos sanguíneos, prótesis,… Estas aplicaciones
están basadas en la mecánica de fluídos, la mecánica, ciencia de

Vincenzo Capasso, Presidente del Consorcio
Europeo para la matemática industrial

“Debemos enseñar a los estudiantes que
las matemáticas están en todos los sitios”

Entrevista

ISABEL MARINA

“La separación de las 
matemáticas con otras 
ciencias es artificial, se hizo
para organizar la enseñanza”.
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los materiales. La medicina necesita por tanto aportaciones de la
biología, la química, la física, … todas las cuales requieren el uso
y la organización de las matemáticas. 

Sociedad significa hoy en día comercio electrónico,  comercio
en el web, cómo modelar este sistema tan complejo en términos de
la cantidad de información en el tiempo necesario, que debe ser
rápido. También necesitamos la modelización matemática para

optimizar tareas y procesos. La modelización matemática, junto
con el gran desarrollo de la informática científica, hacen buena
pareja para ayudar a la sociedad en todos los distintos aspectos de
este sistema complejo. 

La gente normalmente no es consciente de estos usos de las
matemáticas, porque piensan en las matemáticas como en cosas
separadas de la vida real, que se ven solo al ir a las aulas: cálculo,
álgebra... La presión que estamos haciendo ahora en las
sociedades europeas es para concienciar a la gente de lo que las
matemáticas pueden hacer por ellos. El problema es ofrecer esta
idea en un nivel muy bajo de educación. 

• ¿Hay algún tipo de error en la educación, entonces, en su
opinión?

La educación hasta la escuela superior tiende a separar las
matemáticas de otras ciencias. Se piensa que las matemáticas son
buenas para ejercitar el cerebro, que las matemáticas son una
forma en que el cerebro organiza sus pensamientos.

Arquímedes es claramente un matemático importante, pero hizo
cosas muy prácticas. Newton desarrolló las matemáticas para
organizar la mecánica. Así, hoy podemos enviar cohetes
espaciales gracias a Newton. Debemos enseñar a los estudiantes
que las matemáticas están en todos los sitios. Me gusta añadir que
las matemáticas son hermosas.

España es el país donde estas ciencias han florecido gracias a la
influencia de la escuela helenística. Gracias a los árabes, se han
mantenido vivas a través de los siglos. Sin España, habríamos
tenido una gran pérdida de las producciones y resultados de la
escuela helenística. En aquella época, no había separación de las
matemáticas con otras ciencias. Esta separación es artificial, se
hizo hace relativamente poco para organizar la enseñanza. Antes
de la Universidad, éste es el mensaje que los profesores de
matemáticas deben difundir. Deben haber grupos en que las
matemáticas, la física o la biología estén juntas.

• ¿Cuáles son los objetivos y retos para las matemáticas?
En octubre organizaremos la primera conferencia sobre las

matemáticas y sus aplicaciones para el nuevo milenio. Los
principales asuntos van a ser el papel de las matemáticas en la
medicina, en la ciencia de los materiales, en biología, como
muestra el gran proyecto de genoma humano, donde esperamos
realizar una gran contribución para prevenir las enfermedades. 

• ¿Qué aportaciones puede hacer el mundo de las
matemáticas al proceso de europeización de los estudios
académicos?. 

Habrá intercambios entre los estudiantes de la Universidad Carlos
III, el socio europeo de la red ECMI (Consorcio Europeo para la
Matemática Industrial), y la Universidad de Milán. Esto es
solamente una parte del proceso de europeización. Es agradable
comprobar que las matemáticas son un vehículo fácil para la
comunicación, porque, como las matemáticas se basan
esencialmente en métodos, los métodos pueden exportarse sin un
riesgo de competición directa; el nivel de comunicación puede
trasladarse desde un capítulo de la ciencia hasta otro y desde un país
a otro sin la presión de la competición. Como la literatura en ciertos
sentidos, las matemáticas pueden ayudar mucho a la comunicación. 

• Su idea del mundo de las matemáticas es humanística.
Mi idea de la ciencia es humanística, como usted dice. La

ciencia es sólo una forma de entrar en contacto con el mundo,
resolver problemas y comprenderlo. Y las matemáticas siempre
han estado ahí, a cada paso he encontrado las matemáticas. Lo que
hago es lo que se puede encontrar en los escritos de los grandes
matemáticos. Cualquiera que esté muy involucrado en la ciencia
necesita las matemáticas inmediatamente, para expresarse y
pensar. Las matemáticas siempre han estado ahí, en la forma en
que piensas, en la forma en que la gente te habla, los maestros... la
forma de organizar tu forma de pensar es matemática.

Las matemáticas tienen un importante papel en la medicina. El
profesor Capasso se ha interesado por comprender los problemas
sanitarios del Sur de Italia, de donde proviene, y decidió trabajar
en matemáticas aplicadas a la medicina. Su conclusión fue la
siguiente: “Las matemáticas de la difusión de un agente infeccioso
son las mismas que las de la difusión del calor, a su vez tan
necesarias para la ciencia de los materiales. Hablo de la
modelización dinámica para la prevención de enfermedades
infecciosas. La estadística es observación y la modelización
matemática es prevención. Así que si queremos prevenir,
necesitamos la modelización matemática”.

“Las matemáticas son un vehículo
fácil para la comunicación”.

“La forma de organizar nuestra
forma de pensar es matemática”.
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Investigación

José M. Torralba recibe el 
premio "Profesor Frederyc Staub”

Premio Inserso 2000
para Marisil Agulló

Su trabajo sobre los mayores en el proceso de
envejecimiento le ha valido a Marisil Agulló,
profesora de la Universidad, el Premio de
Investigación “Imserso 2000”.

Marisil Agulló, profesora de Sociología y Psicología Social de
esta Universidad, ha recibido este premio del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por su trabajo “Mayores, actividad y trabajo
en el proceso de envejecimiento y jubilación: una aproximación
psicosociológica”. La entrega del premio se celebró el pasado 8
de febrero.

La profesora Agulló realizó su tesis doctoral sobre este
asunto, y obtuvo por ella la calificación de Sobresaliente Cum
Laude. Dirigió su trabajo en esa ocasión el profesor Eduardo
Crespo, Catedrático de Psicología Social de la Universidad
Complutense de Madrid.

REDACCIÓN

El Catedrático de Ciencia de los Materiales José Manuel Torralba recibió el pasado 12 de octubre, dentro del congreso internacional
AMME´2000 en Gdansk, Polonia, el Premio Honorífico “Profesor Frederyc Staub" por sus logros en la promoción de la Ciencia Polaca al nivel
de educación superior en el Area de la Ingeniería de Materiales y en la colaboración con la comunidad científica polaca. El profesor Torralba
ha colaborado con varias universidades polacas a través de los años. En la foto de arriba, rodeado de becarios y profesores de la Universidad.
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La web acerca a 
profesores y alumnos
Desde comienzo de este curso 2000-2001, y coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva imagen del web
de la Universidad, ya está operativo el nuevo sistema bautizado como RECOPA (Recursos Electrónicos en la
Comunicación Profesor-Alumno), basado en el encuentro en Web entre los profesores y los alumnos. 

RECOPA se presenta como un marco de
trabajo en Web, para profesores y alumnos,
que se caracteriza por su confidencialidad y
su seguridad. Esto quiere decir que tanto
unos como otros sólo deben darse a conocer
una vez al comienzo de cada sesión de
trabajo, y a partir de ahí el sistema les permite
trabajar exclusivamente con las asignaturas
de las que son responsables a los profesores,
y con las asignaturas en las que están
matriculados a los alumnos, sin necesidad de
volver a identificarse aunque se cambie de
aplicación dentro de RECOPA. 

Listados de clases 
y  Web-Bandejas
En esta primera versión del sistema se

desarrollan dos aplicaciones. La  ya existente
Listado de Clases, con evidentes mejoras, y
la nueva Web-Bandejas, que podría ser vista
como una primera aproximación a las
tutorías a distancia.

El servicio vía Web Listados de Clase
permite a los profesores obtener un listado
actualizado permanentemente de los
alumnos matriculados en su asignatura y
grupo. A su vez, el profesor puede saber qué
alumnos tienen activada su cuenta de correo
electrónico para poderles enviar un mensaje
de una forma inmediata. Con RECOPA, esta
aplicación evoluciona, al no tener que
descender en el árbol Centro-Titulación-
Cuatrimestre- Asignatura- Grupo, logrando
un acceso mucho más rapido y directo.

Por otro lado, con la Web-Bandeja se hace
posible el envío de información de los
profesores a los alumnos de forma rápida y
sencilla. Los profesores pueden dejar en un
área común para todos sus alumnos cualquier
tipo de información, ficheros de datos,
prácticas, direcciones Web..etc. Crean unas
bandejas asociadas al grupo que pueden ser
normales, para guardar documentos
elecctrónicos, o especiales, para contener

direcciones de internet de interés para los
alumnos. Las bandejas contienen
documentos con un nombre y un comentario
asociados y pueden activarse o desactivarse.
Los profesores deciden si en el momento de
la colocación de un documento en una
bandeja se debe enviar un mensaje colectivo
automático a todos los alumnos matriculados
para informarles sobre dicho documento. A
su vez, los alumnos pueden acceder por
cuenta propia, y una vez que se han
identificado, a la estructura de bandejas
activas creada por el profesor.

Existen otros sistemas de información
como AIDA (Acceso vía Internet a Datos
Académicos actuales e históricos), para
profesores, o SIRENA (Acceso al expediente
académico y otras informaciones
relacionadas), para alumnos, que están
siendo utilizados en mayor o menor medida
por la comunidad universitaria y que podrían
pasar a formar parte del entorno RECOPA.

Aparte de esta mejora de la comunicación
entre profesor y alumno sustentada por el
sistema RECOPA en Internet, y como
soporte a las clases presenciales, la
Universidad Carlos III de Madrid definió en
su momento otras dos líneas más de
actuación dentro del amplio campo de lo que
se entiende como Formación a distancia o
Teleeducación. Estas fueron la potenciación
de las infraestructuras de equipamiento
audiovisual para la impartición de cursos a
distancia y,  por otro lado, la grabación de
cursos. Con la primera, se quiere conseguir
el ahorro en tiempo y en gastos de
desplazamiento. La Universidad dispone
actualmente de 3 salas, una en cada campus,
totalmente equipadas a nivel audiovisual. A
su vez, la grabación de cursos se ha llevado a
cabo en soportes como el vídeo tradicional o
el CD-ROM y actualmente se están
realizando pruebas,  con resultados
prometedores,  para llegar a distribuir esas
grabaciones por Internet.

La dirección para acceder a este sistema
es:

www2.uc3m.es/recopa/alumnos.html

LAURA LEGUINA

Teleeducacion

Alumnos en un aula de informática.
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Estado de la teleeducación en España
Un informe realizado por el Departamento de Tecnologías de las Comunicaciones refleja la situación
actual de la tele-enseñanza o teleeducación en nuestro país analizando la oferta existente, comparándola
con la oferta internacional y dando una perspectiva del camino recorrido y de un futuro aparentemente
prometedor. 

El informe que sobre la teleeducación han
realizado los profesores A. Azcorra, C.J.
Bernardos, I. Soto y O. Gallego disecciona el
estado de este ámbito en España y perfila sus
tendencias en el futuro.

Se trata de un sector extremadamente joven,
que se encuentra en un importante proceso de
expansión, a pesar de vivir unos momentos
iniciales algo difíciles.

Su base principal es Internet y por lo tanto
hay que tener en cuenta el presente estado de
esta red para entender los problemas a los que
se ha enfrentado y se enfrenta todavía la
teleeducación para su implantación en España.

El número de usuarios de Internet hoy en día

en nuestro país no es
muy alto, pero lo que
se debe tener en cuenta
es el  rápido
crecimiento que la red
está experimentando.
Esto ha provocado, a
su vez, que  crezca de
forma acelerada el
interés de múltiples
entidades en  pro-
poner ofertas tele-
educativas.

Aparte del número
de usuarios de Internet,
hay que tener en
cuenta la calidad que la
red ofrece a sus
usuarios. Esta
determinará las
aplicaciones que se
pueden utilizar satis-
factoriamente sobre
ella. Las herramientas
teleeducativas más
poderosas son aquéllas
que permiten al
alumno abstraerse del

hecho de que existe una
distancia física entre él,
y sus compañeros y

profesor. Las herramientas teleeducativas que
mejor lo logran suelen ser aquellas que
requieren una enorme cantidad de recursos, en
concreto la velocidad en las conexiones entre
los participantes, para poder funcionar de
forma correcta.

Por otro lado, también hay que contar con
el coste del acceso a Internet. En España, el
acceso mediante tarifa plana (tarifa fijada
de antemano e independiente del tiempo de
uso y de la cantidad de información enviada
o recibida) se ha empezado a ofrecer en el
año 2000  y además sólo en  horarios
restringidos. En este mismo año
aparecieron también nuevas ofertas para el

acceso a Internet que todavía no han sido
implantadas en todo el país y que, en
muchos casos, no están dando el nivel de
calidad esperado.

La teleeducación en el panorama educativo
español es todavía una desconocida. Los
alumnos se decantan en su mayoría por la
oferta educativa tradicional y utilizan la
teleeducación como opción secundaria .La
mayoría de los usuarios de la oferta
teleeducativa suelen tener estudios
universitarios relacionados de algún modo con
las nuevas tecnologías y un nivel de
conocimientos de informática bastante
elevado. Esto viene en cierto modo a justificar
que la mayoría de los cursos sean de
informática,  telemática y  gestión empresarial.
Sin embargo, actualmente en nuestro país el
tema estrella de los cursos de teleeducación son
los idiomas,  destacando por encima de todos
el inglés. Esto responde a la gran demanda
educativa que hay acerca del tema y lo bien que
se adaptan las nuevas tecnologías para impartir
los idiomas.

Un futuro esperanzador
Pero a su vez,  toda esta tecnología avanzada

apunta cada día  más alto para la mejora rápida
de la propia infraestructura de Internet (mayores
velocidades en la propia red, nuevos
mecanismos para garantizar una calidad de
servicio a los usuarios, etc..) que va a permitir
que aumente el número de usuarios de la red y
que surjan nuevas herramientas de
teleeducación. Sin embargo, como señala el
informe,  es también necesario que “las
entidades de teleeducación y las organiza-ciones
de usuarios presionen para que el acceso a
Internet sea lo mejor y más barato posible,
además de llegar a todos los usuarios
independientemente del lugar donde vivan”.
Con todo esto, los pronósticos son  más que
favorables para esta nueva modalidad de
enseñanza, por lo que, y como concluye el
informe, “las perspectivas son muy
prometedoras en un plazo de dos a cuatro años”.

LAURA LEGUINA

Mejorar y abaratar el acceso a Internet son las claves para su definitiva implantación

Aula virtual del edificio de Humanidades



M
i doble faceta profesional como docente y
como psicólogo me lleva a contemplar la
formación como si de una terapia universal
se tratara. Es una inversión en futuro a la

vez que una intervención preventiva donde el conocimiento
genera bienestar, progreso y libertad para el individuo y la
sociedad.

El papel de terapeuta le correspondería aquí al maestro,
término lamentablemente en desuso, y que prefiero al de
docente, profesor, formador, monitor o educador. Alude a
esa persona que enseña una ciencia, arte u oficio, y que
tiene el privilegio de crear, hacer crecer, guiar y dar forma,
dar autonomía y ayudar a descubrir. Es algo así como un
mago capaz de crear ilusiones o hacerlas desaparecer, un
sembrador de vocaciones que también puede segarlas.

Normalmente tiendo a ensalzar el orgullo y la
responsabilidad inherentes al ejercicio de la enseñanza,
pero como contrapunto a esa orientación positiva suelo
acuñar el término “indocencia” para aludir a tantos
aspectos susceptibles de mejora. 

La Real Academia lo definiría probablemente como
“falta de docencia”, pero permite algún que otro juego de
palabras.

Para hablar de lo mejorable basta un rápido chequeo a
la enseñanza en los últimos años. Las diferencias
educativas entre los feudos autonómicos y la Enseñanza
Secundaria Obligatoria han mostrado una realidad que
dista mucho de los resultados esperados. Se ha pasado del
bachillerato unificado y polivalente a una enseñanza
disgregada y de menor valencia y nivel. Se ha llegado a
denominar obligatoria, con la correspondiente
connotación negativa, a una enseñanza que es en realidad
un derecho.

Otras dificultades han surgido por el cambio de valores
en los jóvenes, su progresiva disminución en la motivación
y el contagio y agotamiento de los docentes, el incremento
de los problemas de conducta dentro y fuera del aula, la
falta de respuestas educativas adecuadas a las
necesidades específicas del creciente colectivo de
inmigrantes. En fin, por citar algunos temas.

Esta crisis educativa es a la vez una oportunidad de
mejora para este nuevo siglo, en el que se impone un
cambio importante y radical, una profundización en
la calidad y la búsqueda de la excelencia más allá de
los avances realizados. Sus principales artífices y
protagonistas deben ser el docente y el propio alumno.

El docente tiene que responsabilizarse
personalmente del aprendizaje de sus alumnos. Debe
ahondar en el perfeccionamiento pedagógico y en la

mejora de sus habilidades como comunicador y
motivador. Tiene que sentir verdadero entusiasmo por
lo que enseña para poder contagiarlo y despertar el
deseo de saber. Él es la referencia, el modelo que tiene
que enseñar a hacer de la calidad un estilo de vida, a
creer en ella y sentir esa necesidad de mejora continua.
Va a resultar esencial su papel como transmisor y
clarificador de valores en una sociedad cambiante en
la que las opciones y posibilidades de elección se
multiplican por momentos.

El discípulo, otra palabra cuyo uso podíamos
recuperar, tiene que dejar su papel de receptor pasivo
y pasar a ser el protagonista del aprendizaje, un
investigador y generador de conocimientos, un creador
de ideas. Alguien capaz de interpretar, valorar y
construir la realidad. La actividad académica le tiene
que ayudar a descubrir, pulir y adquirir
conocimientos, habilidades y actitudes.

La docencia debe adaptarse al contexto actual.
Vienen tiempos de enseñanzas asistidas por

ordenador, donde la informática tendrá que ponerse al
servicio del aprendizaje y del docente sin restarle
protagonismo. Afortunadamente ya no son tiempos de
sacrificio, abnegación o sufrimiento, sino de
motivación, de iniciativa y creatividad, de superación
y creencia en uno mismo. El desarrollo integral del
alumno tiene que ser una prioridad en la nueva
enseñanza.

Aun reconociendo lo complejo y difícil de esta
actividad, enseñar es un verdadero privilegio. Es una
contribución a la libertad y felicidad de otras
personas, a su desarrollo personal, humano y
profesional, y en definitiva, al bienestar social y al
perfeccionamiento de la humanidad. Pocos
calificativos podrán honrar tanto al ser humano como
el de maestro. Sólo tenemos que actualizarlo,
revitalizarlo y dignificarlo aún más. Se trata de
convertir la docencia, más allá de la profesión, en una
auténtica vocación y una forma de ser y de vivir.  

Indocencia
GUILLERMO BALLENATO

Psicólogo-Formador Asesoría de Técnicas de Estudio

El docente tiene que sentir 
entusiasmo por lo que enseña
para poder contagiarlo y 
despertar el deseo de saber.
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Servicio

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

Becas Beca Fundación Autor

• Destinatarios:alumnos que quieran
cursar los estudios de postgrado en Francia
o Reino Unido.

• Descripción:beca en el año
académico 2001-2002 para cursar
estudios de postgrado en gestión cultural
(gestión de artes escénicas, música y
audiovisual exclusivamente).

• Dotación económica: Las becas
tendrán una dotación para el año 2001-
2002 de un máximo de 2.000.000pts.

• Fecha límite: 15-05-01

• Destinatarios: licenciados y titulados
superiores con nacionalidad española y con
un excelente nivel de inglés ya que deberán
superar el examen oficial “TOEFL”.

• Descripción: 50 becas para Estados
Unidos convocadas por la Fundación “Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona” para
el curso 2002-2003.

• Dotación económica: billete de ida y
vuelta, matrícula en la Universidad o
centro de enseñanza superior de Estados
Unidos y 19000 dólares anuales como
máximo.

• Fecha límite: 29-06-2001

Fundación Alvar González

• Destinatarios: Todos los españoles
sin límite de edad que acrediten
experiencia, trabajos o certificados
académicos relacionados con la presente
convocatoria.

• Descripción: beca de investigación sobre
fondos patrimoniales, histórico-artísticos y
bibliográficos del Museo Naval.

• Dotación económica:  La beca tendrá
una dotación para el año 2001 de 400.000
pts.

• Fecha límite: 10-05-01

Beca en Luxemburgo

Ayuda para viajes

Verano de 2001
• Destinatarios: Titulados superiores,

estudiantes últimos cursos de carrera con
conocimientos de inglés o francés.
• Descripción: los cursos pueden ser:

-de perfeccionamiento musical
organizados por el Conservatorio de
música de Luxemburgo.

-de Educación Artística del Círculo
Europeo para la Propagación de las Artes
(CEPA).

-de verano en el Instituto Universitario
Internacional.

• Dotación económica: matrícula gratuita,
alojamiento, manutención, dinero de bolsillo
(entre 5000 y 20000 LUF dependiendo   del
curso), seguro médico básico y 60000pts  en
concepto de bolsa de viaje.

• Fecha límite: 27-04-01

• Descripción: Becas para jóvenes
Doctores extranjeros menores de treinta y
cinco años que deseen realizar
investigación en un centro español,
durante un
período comprendido entre seis y nueve
meses.
• Para más información: Contactar con

José Guadalupe Muñoz. Teléfono 91 624
9137, e-mail guada@pa

Becas en
Estados-Unidos

• Destinatarios: empresas, incluidas
PYMES, para la formación de jóvenes
investigadores en un entorno empresarial.

• Descripción: becas de acogida en
empresas. Los becarios serán
seleccionados por la propia institución de
acogida según su capacidad científica y el
campo de investigación más adecuado.

• Fecha límite: 03-10-01
• Enlace en la web:
www.cordis.lu/improving

Becas de acogida
en empresas

Becas en el extranjero

• Destinatarios: Licenciados y
titulados superiores con nacionalidad
española y con un excelente nivel de
francés, inglés o alemán.

• Descripción: 15 becas para Gran
Betaña, 10 becas para Canadá, 35 becas
para Alemania y 10 becas para Japón
convocdas por la Fundación “Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona”.

• Dotación económica: billete de ida y
vuelta, matrícula en la Universidad o
centro de enseñanza superior y asignación
mensual.

• Fecha límite: 15-05-2001

12
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• Destinatarios: Organizaciones de la
UE.

• Descripción: Convocatoria de
propuestas dentro del programa de
investigación , desarrollo tecnológico y
demostración sobre Energía, medio
ambiente y desarrollo sostenible (1998-
2002). Para la presentación de propuestas
será necesario formar un consorcio con al
menos dos organizaciones de diferentes
Estados de la UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 100% de los costes
necesarios para la realización del
proyecto o el 50% del presupuesto total
del  mismo. Puede obtenerse más
información en Internet :
http://www.cordis.lu

• Fecha límite: Las fechas límite para
la presentación de propuestas son el
15/02/2001 y el 15/10/2001, según la
acción clave a la que se presente la
propuesta, por lo que los interesados
deberán consultar el DOCE  o consultar
en la OTRI la fecha de cierre concreta del
área de interés.   

• Destinatarios: Organizaciones de la
UE.

• Descripción: Convocatoria de la UE
para actividades de Investigación dentro
del programa temático de Calidad de vida
y gestión de los recursos vivos del V
Programa Marco. Para le presentación de
propuestas será necesario formar un
consorcio con al menos dos
organizaciones de diferentes Estados de
la UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 100% de los costes
necesarios para la realización del
proyecto o el 50% del presupuesto total
del mismo.

• Fecha límite: 18 de Octubre de 2001.

• Destinatarios: Organizaciones de la
UE

• Descripción: Convocatoria de
propuestas de acciones indirectas de
investigación y desarrollo tecnológico
(IDT) para el programa especifico del IDT
sociedad de la información (Programa
IST).La convocatoria se refiere tanto a
propuestas que deben presentarse dentro de
un plazo fijo, como a las que se aplica un
plan de presentación continua, en virtud del
cuál se podrán presentar en culquier
momento, hasta la fecha de terminación del
plan. 

Para la presentación de propuestas será
necesario formar un  consorcio con al
menos dos instituciones de la UE.

• Dotación económica: La UE
financiará el 50% de los costes totales o
el 100% de los costes marginales
necesarios para el proyecto.

• Fecha límite: 15 de Junio

• Destinatarios: Organizaciones de la
UE.

• Descripción: Convocatoria de la UE
para acceder a infraestructuras de
investigación, dentro del programa
específico de investigación “Mejora del
potencial humano de investigación y de la
base de conocimientos socioeconómicos”,
que forma parte del V Programa Marco de
IDT. Para la presentación de propuestas será
necesario formar un consorcio con al menos
dos organizaciones de diferentes estados de
la UE.

• Dotación económica: La UE financiará
el 100% de los costes necesarios para la
realización del proyecto o el 50% del
presupuesto total del mismo. Puede
obtenerse más información en Internet:
http://www.cordis.lu

• Fecha límite: 15 de Junio de 2001.

• Destinatarios: Iberoamericanos,
africanos, asiáticos, de Oceanía y europeos
de economías en transición. No pueden ser
residentes en España a excepción de razones
humanitarias, asilo o refugio.

• Descripción: Becas para realizar
estudios en España. Las becas son para:

-estudios de pregrado y formación
profesional.

-estudios de postgrado
-disciplinas artísticas

- cursos específicos
• Dotación económica: la dotación de la

beca dependerá de los estudios a realizar.
Recibirán una ayuda de 50.000 pts para
gastos de primera instalación, sujeta a la
retención fiscal que corresponda. El becario
estará amparado por un seguro de asistencia
médica y en algunos casos, habrá una ayuda
excepcional de viaje.

• Fecha límite: El plazo de presentación
de solicitudes permanecerá abierto desde el
06-06-2001 hasta el 06-07-2001.

• Organiza: Convocatoria de
propuestas dentro del programa para el
Incremento del potencial humano de
investigación y de la base de
conocimientos socioeconómicos, incluido
en el V Programa Marco de la UE. 

Beneficiarios: Instituciones de la
Unión Europea.

• Descripción: 
• Estancias en centros de formación

“Marie Curie”: se concederán ayudas
para financiar estancias cortas de jóvenes
investigadores que estén realizando
estudios doctorales, posibilitando la
realización de parte de estos estudios en
un país distinto del suyo. El número de
becarios que la institución/grupo de
investigación acogerá variará entre 2 y
12.

• Becas de desarrollo Marie Curie.
Estas ayudas permitirán a las
instituciones que trabajen en las regiones
menos favorecidas de la UE acoger a
jóvenes investigadores con experiencia
para desarrollar una capacidad inves-
tigadora de alto nivel. El número de
becarios que acogerá la institución estará
entre 2 y 8. 

• Fecha límite: 16-05-2001

Becas para extranjeros

Programa para la mejora
de la investigación

Propuestas dentro del 
programa de investigación

Acciones indirectas de
investigación y desarrollo

Actividades 
de investigación 

Centros Marie Curie

Proyectos de la UE
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Rally Fotográfico 
"La Universidad a Tope"
El 12 de diciembre, a las 13 horas, el Jurado del Premio
Rally Fotográfico “La Universidad a Tope”, otorgó los
siguientes premios: Primer premio, Sandra Samaca;
Segundo premio, Ruth Holgado; Tercer premio: Iñigo
Perez, y Menciones especiales para Alberto Pindado y
Hugo Gascón. Éstas fueron las fotos premiadas.

PRIMER PREMIO

FOTO DE

SANDRA SAMACA,
ESTUDIANTE

DE MASTER

SEGUNDO

PREMIO

FOTO DE

RUTH

HOLGADO,
ESTUDIANTE

DE

PERIODISMO

TERCER

PREMIO,
FOTO DE

IÑIGO

PÉREZ,
ESTUDIANTE

DE

INGENIERÍA

DE

TELECOMU-
NICACIONES

ASÍ SE VE LA UNIVERSIDAD
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9 esculturas 
del Reina Sofía
pueden verse
en Leganés
El patio central del Edificio
Sabatini y el Auditorio “Padre
Soler” han abierto sus puertas
al arte. El Museo Reina Sofía
ha depositado 9 esculturas,
que puede contemplar la
comunidad universitaria y 
los ciudadanos de Leganes.

• 1ª ESCULTURA

SUPERIOR IZQUIERDA

“SAN JUAN”, de 1966
Obra de José Azpeitia Urueña
Realizada en bronce patinado

• 2ª ESCULTURA

SUPERIOR DERECHA

“MUJER TOCANDO LA FLAUTA”, 
de 1933
Obra de Vicente Beltrán Grimal
Talla en mármol

• 1ª ESCULTURA

INFERIOR IZQUIERDA

“TORSO”, de 1910
Obra de Moisés de Huerta
y Ayuso
Talla directa en mármol

• 2ª ESCULTURA

INFERIOR DERECHA

“POST NUBILA PHOEBUS”, 
de 1921
Obra de Fructuoso Orduña 
y de Lafuente.
Fundición en bronce patinado

ASÍ SE VE LA UNIVERSIDAD
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La nueva Ley del menor
fija la mayoría de edad
penal en los 18 años

Con esta Ley, la mayoría de edad penal
pasa de los 16 a los 18 años. De este
modo, la mayoría de edad prevista para el
Derecho Civil y el Constitucional se
iguala con la regulación penal. La alarma
social surgió precisamente de este
aumento de edad. Los sucesos de Murcia
y Cádiz, por los que unos adolescentes,

menores de 18 años, acabaron con la vida
de sus padres y hermana, en el primero de
los supuestos, y compañera de colegio, en
el segundo, prendió la mecha de la
polémica. Con la regulación anterior, esos
menores serían tratados como adultos,
juzgados por el antiguo Código Penal y
condenados a altas penas de prisión en el

caso de demostrarse su culpabilidad en los
distintos jucios. Klara tenía tan solo 17
años cuando fue asesinada por dos de sus
compañeras de clase, que querían saber
qué se sentía al matar. Las dos asesinas,
que en la actualidad tienen 17 y 18 años
han sido condenadas a una pena de ocho
años de internamiento y cinco más de
vigilancia. Durante este periodo serán
sometidas a tratamiento psicológico. Su
padre declaró ante los medios que no se
sentía defraudado por la Sentencia, sino
por una Ley injusta que se olvida de las
víctimas.

Pero no es ésta la única razón que ha
producido polémica en torno a esta Ley.
Jueces y Fiscales denunciaron la falta de
recursos para aplicar la medidas de reforma
establecidas en la nueva normativa. Lo
anunciaron antes de que la Ley entrara en
vigor: falta de centros de internamiento,
falta de juzgados de menores para abarcar el
lógico incremento de casos que implica el
aumento de la franja de edad hasta los 18
años, e incluso hasta los 21 en algunos
supuestos. Esto se pudo comprobar en el
escándalo que se produjo cuando a pocos
días de la entrada en vigor, se hizo público,
a través de diversos  medios de
comunicación, que un centro de acogida de
menores desamparados, Centro San Vicente
de la Ciudad Escolar de San Fernando,
estaba siendo rehabilitado por una
constructora- que, según se denunció a
diversos medios, carecía de todas las
licencias necesarias para adecuarla a
menores delincuentes. El propio Javier
Urra, Defensor del Menor de la Comunidad
Autónoma de Madrid, declaró tras visitar
las obras de reforma que dudaba mucho de
que el edificio estuviese en condiciones de
acoger a los excarcelados.

La nueva regulación penal de menores ha llegado no exenta de críticas y problemas. El 13 de enero del
presente año, tras una larga gestación, y un periodo de vacatio legis de un año desde su aprobación, la ya
conocida como Ley Penal del Menor pasó de la teoría a la práctica. La polémica ya venía anunciada por la
dificultad de llegar a un consenso social sobre su contenido y las reformas sufridas aún antes de nacer. La
falta de recursos reales para aplicarla se denunció por Jueces y Fiscales ya antes de su entrada en vigor.

MARÍA LADERO
ARANTXA MATEOS

Reportaje

Niños a la salida de un colegio.
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“Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las
personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la
comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el
Código Penal o las leyes penales esenciales” (Art. 1)

“La realización de tareas socioeducativas consiste en que el
menor lleve a cabo actividades específicas de contenido
educatico que faciliten su reinserción social” (Exposición de
motivos. Punto 19)

“Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el
primero se llevará a cabo en el centro correspondiente (...), el
segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada” (Art.
7)

“En el caso de personas que hayan cumplido los dieciséis años
en el momento de la comisión de los hechos, el  plazo de
duración de las medidas podrá alcanzar un máximo de cinco
años (...)”  (Art. 9)

Una pequeña muestra de la nueva Ley

A lo anterior se añadía el dato de que los
menores allí acogidos por la Comunidad
Autónoma de Madrid fueron alojados
provisionalmente en un centro no apto para
una correcta habitabilidad. Pero el escandalo
fue más allá. Conocida la noticia, los padres,
alumnos y profesores del Instituto de
enseñanza secundaria San Fernando salieron
a la calle para protestar. El nuevo centro de
internamiento para menores delincuentes
estaba siendo habilitado junto a la Ciudad
Escolar de San Fernando; de hecho, para
acceder al nuevo centro era necesario
atravesar la Ciudad Escolar. Ante las
protestas, manifestaciones y enfrentamientos
con la policía -que protegían las obras- se
optó por construir una nueva entrada al
centro de internamiento.

La nueva Ley, deseada y esperada por
todos los profesionales en la materia,
gestada a fuego lento, ha nacido, a pesar de
todo ello, con polémica, con escándalo, con
falta de aceptación, con falta de medios, en
definitiva con falta de consenso y previsión.

Las medidas de la nueva Ley
Al igual que la normativa anterior, esta

ley utiliza el término medida en lugar del
de pena, propio del Derecho Penal. Lo más
apropiado sería hablar de penas, ya que
estamos en un sistema de responsabilidad,
sin embargo el carácter peyorativo de la
palabra ha hecho que nuestro legislador
opte por denominarlas medidas.

A diferencia de lo que ocurría en la Ley
4/92, vigente hasta la entrada vigor de la
actual, la nueva ley no se limita a enumerar
las diferentes medidas sino que se adentra
en los contenidos y establece obligaciones
concretas para los menores delincuentes.
Son trece las medidas recogidas en el texto
legal, ordenadas según la restricción de los
derechos. Cabe diferenciar cinco medidas
privativas de libertad (internamiento en

régimen cerrado, semiabierto y abierto,
internamiento terapéutico y permanencia
de fin de semana en el domicilio o en un
centro). Luis Javier González y Mariela
Redondo, miembros de la Dirección
General de Medidas Penales Alternativas y
de Justicia Juvenil del Departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña, en
un artículo publicado en la revista Iuris,
consideran criticable que “la Ley Orgánica
5/2000 haya reproducido en esquema de la
Ley Orgánica 4/92, de tipificar tantas
medidas de internamiento diferentes
(cerrado, semiabierto y abierto) como
regímenes de cumplimiento”. Las razones

que alegan son que el régimen de
cumplimiento se convierte en un
componente intrínseco de la medida
impuesta. Esto implica, según los propios
autores, que, entre otras consecuencias, si
se produjese el caso de que un menor
evolucionase negativamente ante la
medida impuesta, el juez no podría fijar
otra más restrictiva, ya que se consideraría
una reformatio in peius (reforma de una
pena para imponer una sanción mayor)
prohibida por el Tribunal Constitucional.

Junto a las medidas de internamiento se
encuentran las no privativas de libertad, tan
diferentes como el tratamiento ambulato-

La nueva Ley no se limita a establecer un régimen jurídico aplicable a todos los
menores, sino que diferencia varias franjas de edad. Los niños de menos de 14 años
son considerados inimputables por nuestro ordenamiento, es decir, se entiende que no
tienen capacidad para discernir entre el bien y el mal, por lo que no pueden ser
responsables de la comisión de un hecho delictivo. No podrán ser  juzgados por ningún
tribunal, ni considerados culpables de ningún acto delictivo.

La segunda franja es la comprendida entre los 14 y los 17 años. Es a ellos a los que
es aplicable  la Ley 5/2000 en todos los supuestos. La nueva normativa les considera
responsables de los hechos tipificados en el Código Penal como ilícitos, alejándose del
modelo protector, según el cuál la finalidad de la regulación penal de menores es
proteger a unos sujetos víctimas de la sociedad y no responsables de sus hechos. El
modelo de responsabilidad o de justicia penal, seguido por nuestro ordenamiento,
sostiene que el menor es responsable de sus hechos, sin embargo, defiende que ha de
aplicársele una normativa específica diferente de la de los adultos que tienda a la
reinserción.

Finalmente la nueva ley aporta una gran novedad. Los jóvenes entre 18 y 21 años
podrán ser juzgados en algunas ocasiones conforme a los establecido en la legislación
de  menores. Será sólo para aquellos casos en los que el Juez de instrucción,
respaldado posteriormente por el Fiscal de Menores, determine la conveniencia de
aplicar la normativa específica de menores en lugar del Código Penal. Esta opción está
prevista cuando se cumplan una serie de requisitos: que el menor no haya sido
condenado previamente mediante sentencia firme cumplidos los 18 años, que se trate
de una falta o delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas o grave
peligro para la vida o la integridad física de éstas...

No todos los menores son iguales

REPORTAJE
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Enfrentarse a un texto legal es una
ardua tarea para cualquier persona lega en
derecho. Aún lo es más si se trata de
supuestos en los que hay un menor
involucrado. El Derecho de Menores es
un compartimento estanco dentro de
nuestro ordenamiento jurídico. La razón
fundamental es la especial vulnerabilidad
de sus destinatarios y la preponderancia
del interés superior del niño.

La complejidad va mucho más allá.
Dentro de esta rama del Derecho se
distinguen dos especialidades: Reforma y
Protección. ¿Cuál es la diferencia?

Parece obvio que no es lo mismo un
menor delincuente que un menor
desamparado, por lo tanto tampoco será la
misma la normativa aplicable en cada caso.
Por un lado el Derecho de Reforma es
aquél que regula las situaciones en las que
un menor comete un hecho delictivo.
Dentro de esta rama, se encuadra la
reciente Ley de Justicia Penal de Menores.
Por otro lado, el Derecho de Protección se
encarga de proteger a aquellos menores de
dieciocho años que se encuentran en
cualquier situación de desamparo. El
Derecho de Protección abarca supuestos
tan diversos como el de un menor frente a
los medios de comunicación u otro que esté
tutelado por una Comunidad Autónoma.

Son frecuentes los casos en los que un
menor delincuente es a la vez un menor
protegido.

La confusión aún hoy existente entre
Reforma y Protección era mayor antes de
la entrada en vigor de la nueva normativa.
La razón fundamental era que hasta la Ley
5/2000 la mayoría de edad penal, fijada en
los dieciséis años, era diferente a la
mayoría de edad civil y constitucional
(dieciocho años).El límite del Derecho de
Menores era difuso, pues el Derecho de
Reforma era aplicable a los menores de
edad penal, mientras que el Derecho de
Protección lo era a los menores de edad
civil. Ahora, el límite entre el
ordenamiento jurídico general y el
especial de menores es en todo caso los
dieciocho años. Una solución no exenta
de polémica. Parece que para la opinión
pública no es igual de maduro un joven de
diecisiete años que comete un delito que
uno que se encuentra desamparado.

La frontera 
de los 18 años

rio, las prestaciones en beneficio de la
comunidad o la privación del permiso para
conducir ciclomotores. El que estas
medidas sean tan variadas se debe al
carácter no sólo punitivo sino también
educativo de la legislación de menores y a
la mayor discrecionalidad de los jueces
encargados de aplicar esta rama del
Derecho. En el caso de los adultos se
establece una pena concreta según el hecho
delictivo cometido; para los niños y
jóvenes se establecen una serie de medidas
según la gravedad de los hechos. Fiscales y
jueces se encuentran limitados a la hora de
pedir e imponer sanciones a la gravedad de
los hechos, pero no a la imposición de una
medida concreta para una conducta
determinada. La ley sólo fija las sanciones
máximas que se pueden establecer según la
gravedad de los hechos. 

De estas medidas son nuevas en la Ley
5/2000 la asistencia a un centro de día, la
realización de tareas socio-educativas y la
permanencia de fin de semana en domicilio.

En las aulas del Curso de
Especialización en Derecho del Menor de
una Escuela de Práctica Jurídica de
Madrid, se escuchan historias sobre las
peculiares medidas aplicadas en ocasiones
por jueces de menores. Son variadas las
curiosidades que se comentan en el
anecdotario de esta disciplina. Un menor
fue detenido por haber protagonizado
agresiones a inmigrantes e indigentes. En
sus declaraciones mostró su rechazo hacia
estos colectivos, hacia los discapacitados
físicos y psíquicos, hacia cualquier
persona diferente de lo que el creía que era
la perfección de la raza. Fue sancionado
con una medida ejemplar. Cada fin de
semana, debía acudir a un centro de

enfermos con el síndrome de Down, para
ayudar en su cuidado. Cuentan que la
medida fue eficaz, pues una vez terminada
siguió prestando su colaboración en este
centro. Este caso es un ejemplo positivo de
la imposición de medidas en lugar de
penas, otros son mucho más complicados
y polémicos. La rigidez del principio de
legalidad puede provocar injusticias en
ocasiones, pero en otros casos facilita
seriamente la labor de los jueces, que
pueden sentirse superados por la gran
discrecionalidad de ramas como la del
menor.

Los niños y adolescentes presentan unas
características muy peculiares que hacen que
la normativa a ellos aplicable adolezca de
una mayor complejidad desde el punto de
vista de la aceptación social. Una ley ya
reformada aún antes de nacer, para los
supuestos de menores involucrados en actos
de terrorismo, y que promete continuar en las
primeras páginas de los periódicos. Los
expedientes de aquellos menores de la
Comunidad Autónoma de Madrid que pasan
a ser nuevos destinatarios de esta ley se
hallan paralizados por el recurso presentado
por los fiscales ante la Audiencia de Madrid.
La Fiscalía de Madrid alega que la tarea de
resolver los 1.300 expedientes que han de
revisarse en aplicación de la nueva Ley
corresponde a los jueces. Según señala la
propia Ley, estos expedientes deberían haber
sido revisados como fecha límite el pasado
día 13 de marzo.

A la espera de la resolución del problema,
los expedientes se amontonan y aumentan el
exceso de trabajo de jueces y fiscales de
menores que se declaran desbordados y sin
medios para aplicar la Ley 5/2000 de
Responsabilidad Penal del Menor.
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Mientras que en las escuelas de Ing. de telecomunicaciones o 

informática la presencia de mujeres iguala ya casi a la de hombres, 

en las escuelas técnicas el nº de alumnas sigue sin alcanzar el 25%.

Ingeniería Industrial:
Otro reto para la igualdad
Ante la celebración del Sesquicentenario de la creación del título de Ingeniero Industrial y dado el fuerte 
empuje de la mujer en el mundo político, social y laboral, la Universidad ha querido echar una mirada dentro
de esta prestigiosa y veterana profesión, analizando cuál es la situación actual de las mujeres dentro de un sector
que sigue siendo coto de los hombres. Para ello, se organizaron entre el 12 y 14 de Marzo unas jornadas
internacionales en el campus de Leganés bajo el nombre “Pasado, Presente y Futuro de las mujeres en la
Ingeniería” en las que a su vez,  se quiso desmitificar que la Ingeniería fuese una profesión exclusivamente de
hombres y promover la incorporación de alumnas nuevas a las escuelas de Ingeniería Industrial.   

Las mujeres han invadido las
universidades y en  numerosas facultades son
ya mayoría. Carreras como Periodismo,
Filosofía,  Económicas o Derecho han
llegado a ser a ser con el paso de los años
terreno propio de la mujer. Sin embargo, su
presencia en las escuelas de Ingeniería,
concretamente, en la Ingeniería Industrial, no
suele superar el 22% del total de alumnos.
Esta desigualdad,  una vez trasladada al
mundo laboral, refleja un panorama en el que
la mujer  tiene todavía muy poca presencia
entre los profesionales de la ingeniería y que
en los altos puestos ejecutivos pasa a ser una
completa desconocida.

En la actualidad, de cada cuatro titulados en
ingeniería industrial, uno es mujer. A esta
desproporción  hay que añadirle otras
dificultades a las que se enfrentan las
ingenieras a la hora de acceder al mercado
laboral y de    desarrollar una trayectoria
profesional.

A pesar de que los procesos de selección
de ingenieros son exactamente iguales para
hombres y mujeres, lo cierto es que para
cubrir ciertos puestos algunas empresas
prefieren hacerlo con varones. Esto sucede
sobre todo, asegura Gema Góngora,
responsable de Recursos Humanos de
Iberinco, “cuando el puesto está relacionado
con presencia en alguna obra o cuando se
trata de negociar con contratistas o con las
Administraciones”. “Algunos directores
piensan que es mejor que sea un hombre el
que en un momento dado negocie con el

alcalde y, si hace falta, juegue una partida de
mus”, afirma. En la Universidad Carlos III,
un 22% de los 359 alumnos matriculados en
Ingeniería Industrial son mujeres. El total de
alumnas matriculadas en todas las
Ingenierías asciende a algo menos de un 30%

Por otro lado, la idea,  hoy todavía muy
extendida, de que el mundo de la ingeniería y
de la industria no encaja demasiado bien con
la mentalidad femenina  provoca,  entre otras

cosas,  que “muchas mujeres manifiesten una
fuerte inseguridad a la hora de ser
entrevistadas para su primer empleo incluso
cuando sus currículos son mucho más
completos que los de ningún hombre” señala
Nuria Lorenzo,  responsable de Recursos
Humanos de Nokia. Una gran parte de las
entrevistadas tienen miedo a posibles
preguntas relacionadas con su condición de
mujer (¿tienes novio?, ¿ te vas a casar ?, ¿

Mesa presidencial en las Jornadas sobre mujer e Ingeniería Industrial.

LAURA LEGUINA

Alumnos
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piensas tener hijos?... ). Pero todo es fruto de
esa fama de  “coto privado para  hombres
que viene arrastrando esta profesión desde
siempre”, coinciden en señalar las dos
responsables de Recursos Humanos,
avisando a su vez que “con esto hay que
romper radicalmente ya que si antes no había
tantas mujeres ingeniero era debido a
factores meramente culturales. Hay que dar
por supuesto de una vez por todas que
estamos incluidas en el mercado laboral”. 

Por otro lado, se coincidió también a la hora
de criticar el enorme atraso que existe todavía
entre una multinacional y una empresa
española en el momento de incorporar
mujeres en puestos de directivos, debido a una
desconfianza generalizada por parte de la
empresa española hacia la capacidad de
liderazgo de la mujer, su capacidad de
convencimiento en procesos comerciales o a
su completo desarrollo profesional por su
condición de madre. Se aprovechó además
para elogiar y envidiar a la vez  al sector de la
Industria en Estados Unidos en el que la mujer
ingeniero trabaja únicamente su jornada de
ocho horas y despues puede regresar a casa
para estar con sus hijos.   

Es por lo tanto fundamental el encontrar
un equilibrio entre lo profesional y lo
personal para en ningún caso anular parte

de la condición de mujer por conseguir
aceptación y méritos profesionales, en un
mundo donde los logros vienen siendo
más cosa de hombres.

Sin embargo, la ingeniería industrial es hoy
por hoy en nuestro país un campo que
desconoce el paro y con una muy alta
demanda de profesionales, la cual no se
permite discriminación por razón de sexo,
mucho menos en los tiempos en que vivimos.
“Si hay menos mujeres ingeniero es porque
hay menos cantidad,  no porque elijan a
menos. La mayoría de las mujeres que van a
la Universidad elijen otras carreras” afirma
Gisela Valderrama, ingeniero consultor de
Price Waterhouse Coopers. Además, insistió
en señalar, al igual que el resto de las
participantes ingeniero de estas jornadas, que
una vez tomada la decisión de entrar en una
escuela técnica para estudiar una ingeniería-
decisión en la mayoría de los casos
provocada por seguir una  tradición familiar
o por tener un mínimo apoyo en el entorno-
las oportunidades son las mismas para todos
y esto es aplicable al mundo laboral. Las
discriminaciones salariales o los favoritismos
y desventajas por razón de sexo se
desconocen y,  según afirma Patricia
Sarasola, ingeniero industrial en SIKA,
“aunque es muy distinto trabajar con

hombres que con mujeres es, por otro lado,
una mezcla perfecta, ya que  los equipos
mixtos son siempre más productivos. Las
únicas diferencias que todavía pueden existir
se encuentran en los cursos de formación”.
Todavía,  hoy por hoy, se ponen pegas a la
hora de que una mujer sea la que imparta el
curso para formar a los ingenieros recién
incorporados a la empresa. Se piensa que esto
es así porque todavía el  hombre no está
acostumbrado a que pueda ser una mujer la
que le explique como se hacen las cosas. Pero
esto atiende más a ese machismo latente
presente aún  hoy en nuestra sociedad que a
una cuestión de capacidad, ya que  hoy en día
la capacidad de una mujer en el mundo de la
ingeniería puede ser igual o superior a la de
un hombre” asegura Patricia Grego del Amo,
ingeniero industrial de Iberinco.

Sumándose a esta contundente
afirmación y para clausurar estas jornadas,
el Director de Formación de la Fundación
COTEC, Manuel Zahera, concluyó la
última mesa redonda afirmando que “la
mujer tiende a pensar en red y a procesar en
paralelo mientras que el hombre es más
serial, por lo que, si las nuevas tecnologías
deben estar al servicio del ser humano, la
mujer puede tener, en ese reparto, más
posibilidades”.

Nuevo estudio de radio para los alumnos de periodismo

El nuevo estudio de radio del edificio de
Humanidades ofrece las instalaciones más
punteras del sector, basadas en la tecnología
digital. Los alumnos de periodismo
dispondrán en este nuevo estudio, situado en
el edificio de Humanidades, con el sistema
MAR4Win, que permite la bajada de
noticias desde las principales agencias, el
minutado de textos y cortes, la inserción de
audio, las búsquedas documentales, el editor
de textos, y en definitiva facilita el trabajo
integrado para elaborar un programa
radiofónico.

Además, el laboratorio consta de dos
estudios con sus respectivos
mezcladores, reproductores de CDs,
equipos informáticos, mesa de tertulia
con cinco micrófonos cada una, y una de
ellas con equipo informático. Existe una
sala de redacción con nueve puestos y
dos cabinas de edición con equipo
informático, mezclador, micrófono,
reproductor y grabador.
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Los estudios de seguridad
obtienen el premio Seguritecnia
El cuidado que la Universidad Carlos III pone en sus estudios de
seguridad la han hecho valedora del Premio Seguritecnia, el más
prestigioso del sector de las empresas de seguridad españolas.

El pasado 20 de diciembre, la
Universidad recibió el Premio Seguritecnia
a la formación en seguridad,
correspondiente al año 2000. El premio,
que concede la revista independiente de
seguridad “Seguritecnia”, ha distinguido a
la Universidad por la calidad de la
enseñanza, la innovación en sistemas
pedagógicos, medios y métodos docentes. 

El Master en Dirección y Gestión de la
Seguridad, que se encuentra ya en su cuarta
edición, y en concreto el Curso Superior de
Director de Seguridad han sido objeto del
Premio, como muestra de la prioridad que
la Universidad Carlos III otorga dentro de

los programas académicos a los estudios
relacionados con la seguridad.

El objetivo de estos títulos es la
formación de profesionales de alto nivel,
orientada a conjugar de forma aplicada
enfoques y técnicas de gestión pública y
empresarial. El Máster cuenta con el
patrocinio de la Secretaría de Estado de
Seguridad, la Comunidad de Madrid y el
Grupo VINSA (Corporación Empresarial
ONCE). También cuenta con la
colaboración de FUNDOSA Social
Consulting y la Cátedra “Alonso de
Quintanilla” para el estudio de políticas de
seguridad.

REDACCIÓN

El Director del Master en Dirección y Gestión de la Seguridad, Francisco
Vanaclocha, recibe el Premio del Presidente de Interpol, Jesús Espigares.

Tablón

Acuerdo con
Software A.G.
Desarrollar aspectos de interés
sobre XML y comercio 
electrónico fue el objeto del
acuerdo que la Universidad
firmó el pasado con la 
empresa Software A.G.

Software A.G. y la Universidad
Carlos III colaborarán en las labores
docentes desarrolladas por el Máster en
Comercio Electrónico impartido por la
Universidad.

Software AG se compromete, por este
convenio, a ofrecer a los alumnos del
Máster en Comercio Electrónico cuatro
contratos en prácticas como
programadores, con una duración de
seis meses.

Gracias al acuerdo, además,  Software
AG cederá a la Universidad los sistemas
de software Tamino y Bolero,
proporcionando a la Universidad la
formación que se necesite para el uso de
estos sistemas. Tamino es un conjunto
de paquetes de software útil para el
desarrollo de aplicaciones de comercio
electrónico basadas en XML, mientras
que Bolero es un entorno de desarrollo
de aplicaciones distribuidas para la
plataforma Java.

De esta forma, los alumnos que estén
matriculados en el Máster de Comercio
Electrónico tendrán a su disposición
productos de última generación para el
desarrollo de aplicaciones de comercio
electrónico.

La Universidad Carlos III, a cambio,
considerará a Software A.G. como
patrocinador de oro del Máster en
Comercio Electrónico y esta empresa
aparecerá en toda la publicidad del
Máster, entre otros beneficios.

REDACCIÓN
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“Inmigración: el peaje de la vida”, fue el
título de las jornadas organizadas por el
Master en Acción Solidaria Internacional de
Europa. En ellas intervinieron el escritor
Juan Goytisolo y el profesor Sami Näir. 

Goytisolo recordó su primera decepción
con el sistema de derecho, cuando en Francia
comprobó que la libertad, la fraternidad y los
derechos se aplicaban a los franceses de
origen, pero no a los inmigrantes, que eran
detenidos y perseguidos. Respecto a España,
criticó la falta de cultura democrática que ha
impedido afrontar el recelo hacia la
inmigración desde el principio. La
inmigración es, para el escritor, un fenómeno
imparable, que convertirá en multiculturales
a nuestras sociedades.

“Sabemos que cuando se detienen dos o
tres pateras en un mes, hay 30 que pasan.
Pueden deternerlos pero no lo hacen”, afirma
Näir. El sistema necesita esta mano de obra.
España es, según este profesor, el único país
en el que puede encontrarse trabajo en
condiciones muy malas pero sin papeles, y
esto favorece la explotación.

J. Goytisolo y S. Näir debaten sobre la inmigración
“¿Cómo un pueblo de inmigrantes es incapaz de recordar su pasado?”, se preguntaba el escritor Juan
Goytisolo en las jornadas sobre inmigración que se celebraron el pasado 6 de febrero en la Universidad.

De Izqda a Dcha, Fernando Mariño, Sami Näir y Juan Goytisolo, durante las
Jornadas.

B. Crick presentó su libro
“En defensa de la política”
La traducción al español del famoso manifiesto
de Bernard Crick fue presentada en la
Universidad el pasado 21 de marzo.

“En defensa de la política” está considerada una obra
clásica que manifiesta el entusiasmo por la política como
método de ensayo de decisiones. Para su autor, el profesor de
ciencias políticas, Bernard Crick, la política es “la única
alternativa al gobierno por la fuerza, la única que permite
simultáneamente la libertad y el orden”. El libro muestra una
prosa ágil, un estilo ameno y una ironía muy británica.

Crick ha sido profesor en la London School of Economics y
en la Universidad de Sheffield. Ha pronunciado conferencias en
numerosos países y ha asesorado a varios gobiernos sobre
educación cívica. Actualmente es catedrático emérito del
Birkbeck College y de la Universidad de Edimburgo.

Medios de comunicación como The Guardian consideran
esta obra “uno de los libros más rigurosos, desde los grandes
días de Tawney, Dalton, Wallas y Hobhouse, salido de los
diálogos políticos de la London School of Economics. Su
sobriedad, su espíritu liberal y su vigor son cualidades aún
más apreciables, si cabe, por tratarse de un tema que escasea
entre los estudios políticos”. 



Durante los días 22-24 de febrero de 2001 se celebró en Huesca el
II Encuentro Nacional de Estudiantes de Gestión y Administración
Pública.

Más de cien estudiantes de Gestión y Administración Pública
(G.A.P) procedentes de toda España se reunieron en este Encuentro
organizado por la Asociación de Diplomados y Estudiantes de
Gestión y Administración Pública de Aragón (ADEGAP-
ARAGÓN), en colaboración con la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales del Campus de Huesca.

Este encuentro tenía como finalidad promocionar y difundir una
titulación desconocida por la sociedad, así como poner de manifiesto
tanto a estudiantes, profesores, administración pública, empresa
privada y sociedad en general, el carácter multidisciplinar de los
estudios de Gestión y Administración Pública.

Y para dar a conocer los estudios, mejorar los perfiles académicos,
la calidad de la enseñanza y de las salidas profesionales, defender los
intereses de los diplomados,  y ser el interlocutor válido ante los
organismos públicos, se constituyó la Asociación de profesionales
diplomados de Gestión y Administración Pública (ADEGAP-
España).

En él se abordaron  cuatro temas de gran interés: la
Administración Local ante el nuevo siglo; la nueva Función
Pública; Gestión y Administración Pública una titulación con
futuro y Colegialización o Asociacionismo. Para ello, se contó
con la presencia de expertos como Jaime Rodríguez-Arana,
Director del Instituto Nacional de Administración Pública;
Gonzalo Brun Brun representante de la FEMP, Alfredo Boné,
Director General de la Administración Local y Política
Territorial del Gobierno de Aragón, etc. A continuación, vamos
a destacar las principales conclusiones que se pudieron extraer
de este Encuentro:

• El diplomado en Gestión y Administración Pública es un técnico
polivalente, flexible, abierto al cambio.

• El diplomado en Gestión y Administración Pública es un
profesional con visión de futuro.

• El diplomado en Gestión y Administración Pública es un
elemento clave de la modernización administrativa.

• El diplomado en Gestión y Administración Pública es un perfecto
profesional del sector privado y tiene en su mano un amplio campo
de actuación: consultorías, despachos, compañías de seguros,
ONGSS, empresas privadas que tienen a la Administración Pública
como su principal cliente, etc..

• El diplomado en Gestión y Administración Pública es bifronte:
mira al sector público y al sector privado.

• El Ministerio de Administraciones Públicas se encuentra ante dos
propuestas de cara a la modificación del acceso a las plazas de
Secretario-Interventor de Administración Local, es decir, del art.
22.1c) del Real Decreto de 1987 que regula el acceso a las plazas de
funcionario de habilitación nacional.

• La creación de una asociación empresarial juvenil de Gestión y
Administración Pública en las distintas universidades, siguiendo el
ejemplo de Murcia y GESPOMUR. GESPOMUR es una asociación
empresarial juvenil de Gestión y Políticas que tiene a la Universidad
como entidad colaboradora y cuyo objetivo es promocionar G.A.P.

• La necesidad de crear un cuerpo de especialistas en Gestión
dentro de la Administración Local.

• La necesidad de corregir la incongruencia que se da cuando
se convocan plazas de técnico medio exigiendo para el acceso
las diplomaturas de derecho, económicas, políticas y se excluye
G.A.P. Gestión y Administración Pública debe estar incluidas en
todas las plazas donde aparezca diplomado en derecho,
económicas o políticas.

Se crea la Asociación de
Profesionales de la Gestión Pública
ADEGAP-ESPAÑA
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TABLÓN

Reunión del
proyecto Tempus

En el pasado mes de marzo, visitaron la
Universidad Carlos III Tamara
Alexandrova, Svetlana Mamakina y
Vladimir Alexandrov, pertenecientes al
Departamento de Informática de la
Universidad de Lomonosov (Rusia). Les
acompañaba Aljona Sangberg, de la
Universidad de Estocolmo. 

Los responsables de la informática en la
Carlos III se reunieron con ellos, dentro del
Programa Tempus, para tratar de la mejora
en la gestión de la Universidad de Moscú,
mediante el desarrollo de aplicaciones
informáticas patrocinadas por la Unión
Europea.



24Abril de 2001

Universidad Nacional de Australia

Canberra, punto de encuentro
de  culturas e investigación 

MARÍA LADERO

En las antípodas de nuestro país, se levanta la Universidad Nacional de Australia. Canberra, capital del
Estado, es la ciudad que la acoge. El nombre de esta tranquila ciudad proviene de una palabra aborigen
que significa “punto de encuentro”. Ciertamente esta universidad es el punto de encuentro de culturas,
nacionalidades y disciplinas. 

Sidney y Melbourne son las dos ciudades
más famosas de Australia, el sexto estado en
extensión del Mundo. Su papel como
anfitrionas de los Juegos Olímpicos desplazó
nuestra atención hacia tierras tan lejanas.
Canberra es menos conocida, a pesar de su
condición de capital y centro gubernamental
del país. Con un número de habitantes muy
inferior al de las otras dos grandes ciudades,
es sin embargo la sede de la Universidad
Nacional de Australia. Un importante centro
de cultura, investigación y conocimiento.
Desde los años 60 se imparten en esta
universidad estudios de primer, segundo y
tercer ciclo. Entre sus facultades se
encuentran las clásicas formaciones en
Derecho, Economía, Arte o Ciencias, pero
también otras más originales como la
Facultad de Estudios Asiáticos o la Escuela
de Ingeniería y Tecnología de la
Información. Junto a ellas,  encontramos los
llamados Institutos de Estudios Avanzados.
Son nueve centros dedicados a la
investigación, conocidos a nivel
internacional por su importante labor.
Algunos de los  campos en los que
desarrollan su trabajo son la astronomía  y la
astrofísica, las ciencias biológicas y
químicas, la medicina o las ciencias sociales.
Pero no sólo las investigaciones cientificas y
sociales tienen cabida en esta universidad,
disciplinas como el arte y la música también
encuentran su lugar en este gran territorio de
la educación.

Aquellos que sienten interés por otras
materias menos comunes también pueden
encontrar lo que buscan entre la oferta de la
ANU (siglas inglesas por las que se conoce
esta universidad). El Centro de Investigación
Humanitario, el Centro para la Investigación
de los cruces interculturales o el Centro de
Epidemiologíia y Medicina Popular son sólo
algunos de los ejemplos de los peculiares
estudios que aquí se pueden cursar, y, cómo
no, en un país como Australia no podía faltar

un Centro de Investigación
sobre la Economía y la
Cultura Aborigen.

La ANU se caracteriza
además por ser la
universidad con el campus
más informatizado de toda
Australia y por contar con
una de las más grandes
bibliotecas del país. Los
estudiantes extranjeros
tienen un apartado especial
dentro de la página web de
la universidad para conocer
las facilidades que les
ofrecen. El acceso al
catálogo de la biblioteca es
otra de las muestras del
buen funcionamiento de su
sistema informático.

El día a día
Más de 2.500

estudiantes de diversos
países de toda Oceanía
ocupan las aulas de esta
universidad cada curso.
Por eso, un ambiente
cosmopolita la convierte
en una amalgama de diversas culturas.
Emplazada en una zona de parques y
naturaleza, es fácil encontrar exóticos
árboles, atractivos jardines o amplias
llanuras de hierba dónde leer un libro o
echarse una “siestecita” (no hay que
olvidar la fantastica spanish siesta ni aún
lejos de casa) entre clase y clase. 

Canberra es una ciudad segura. Ubicada en
un lugar privilegiado, cerca de las playas y de
la nieve de las  montañas y a tan solo
cuarenta minutos de vuelo de Sidney.

Encontrar alojamiento es una tarea
sencilla, tanto en el propio campus como
en la ciudad, a pocos minutos de la
Universidad. Además se ofrecen becas

para ayudar a pagar el alojamiento. 
La Universidad ofrece la posibilidad de

concertar una cita para recorrer el campus y
conocer todas sus instalaciones. Para
aquellos a los que esta excursión de un día les
pille un poco a trasmano, la página web
ofrece una gran cantidad de información.

DATOS DE INTERÉS
E-mail: webmaster@anu.edu.au
Página web: http://www.anu.edu.au
Teléfono: 61 2 6125 5111
Fax:  61 2 6125 5931

Universidades
del mundo

Vista de la Universidad de Camberra

U
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acional de A
ustralia
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1. Homenaje a Luis Eduardo Aute
(“¡ Mira que eres canalla Aute!”) . Excelente
recopilatorio de homenaje a uno de los
artistas más genuinos de la música española
desde hace cuatro décadas. Sus aportaciones
musicales son las más destacadas, pero no
hay que  olvidar sus pinturas o sus poemas.
Un auténtico Leonardo da Vinci. Sus más
famosas canciones versionadas por un elenco
de cantantes y grupos, desde  Joan Manuel
Serrat  a Tam Tam Go, pasando por José
Mercé, Silvio Rodríguez o Ella Baila Sola.
¿A quién no le entran escalofríos escuchando
“Al Alba” o “Las Cuatro y Diez”?.

2. Homenaje a Enrique Urquijo (“A tu
lado”). La pérdida de Enrique ha supuesto un
duro golpe para aquellos que vivimos “la
movida madrileña” al son de grupos míticos
como Los Secretos. Era uno de los líderes
destacados de un conjunto de grupos que
llevaron a Madrid a ser el centro del mundo
en un par de años mágicos alrededor del
RockOla y las primeras películas de
Almodóvar. Su hermano Álvaro y el resto de
Los Secretos sirven de base musical a las
voces de algunos compañeros de generación,
ahora cuarentones. Todos los éxitos
inolvidables del grupo (Déjame, Ojos de
Gata,…), junto a algunas recientes canciones
de Enrique con su propio grupo, Los
Problemas, en fantásticas versiones de un
amplio abanico de autores que van desde
Antonio Vega a Miguel Ríos, pasando por
Pau Donés o José Mª Granados (Mamá).
Destaca la versión de “Agárrate a mi María”
por  Antonio Vega , el otro poeta maldito de
la nueva ola madrileña (más a continuación).

3. Antonio Vega (“De un lugar perdido”).
Después de años de silencio vuelve el que
posiblemente sea el mejor letrista del pop
español. Después de todo, con sólo haber
escrito "La chica de ayer", junto a Nacha
Pop, su legado artístico ya hubiera sido
suficiente. Se trata de un disco corto, con 10
canciones y apenas 40 minutos, donde sus
melodías, y su capacidad de trasmitir
sentimientos a flor de piel nos impregnan
desde la primera estrofa. Algunos pensarán
que es demasiado poco, pero su caminar
constante por “el lado salvaje de la vida” le
impide sacar mucho más de sí. En cualquier
caso, un disco como éste equivale a muchos
discos, con muchas canciones, de la mayoría
de integrantes de nuestro panorama artístico.
Salud!, seguiremos buscando el mismo
mar…

DISCORAMA Primera edición
del día del libro 
en la Universidad

JUAN J. DOLADO 
PATRICIA REVUELTA

Concluye el curso de 
formación para editores

Una visión gral de la edición, de los
ámbitos editoriales, técnicos y comerciales,
hasta la edición como empresa, los derechos
de autor y el futuro de la edición... han
recibido los 14 alumnos del curso para
editores de América y España.

En esta primera edición, que concluyó el
29 de marzo, han podido conocer la edición
como empresa, los derechos de autor y el
futuro de la edición, y también enseñanzas
prácticas, con la elaboraciónde proyecto
final.

El “Curso de Formación para Editores de
América y de España” organizado
conjuntamente por la Universidad Carlos III
de Madrid y por SIALE (Sociedad
Iberoamericana de Amigos del Libro y de la
Edición) en el marco de la Cátedra José Luis
Alemán.

El acto, que se celebró en la Casa de
América, estuvo presidido por el Secretario
de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica del Ministerio de

Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Cortés;  el
Vicerrector de Tercer Ciclo de la
Universidad, Juan Romo, y el Presidente de
SIALE, Francisco Pérez González.

Los 14 alumnos del curso proceden de
distintos países latinoamericanos como
Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador,
Méjico.

Apoyaron económicamente la realización
de estos estudios la Fundación Carolina del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Ministerio de Educación y Cultura.

Asimismo, durante el acto se hizo mención
especial al editor español José Luis Alemán
(1927-1975), entregando a su viuda un
diploma enmarcado con las firmas de los
alumnos de la primera edición.

Durante el curso, los alumnos
latinoamericanos han podido conocer el
mundo editorial español (con visitas a
editoriales, museos, teatros y a la Biblioteca
Nacional) así como nuestro país; su cultura,
ciudades y gentes.

Entre las 12,00h y las 15,00h del
próximo 23 de abril, estudiantes,
profesores y personal de administración
podrán participar en la lectura de 100
libros de la literatura universal. Así tendrá
lugar la primera edición del Día del Libro
en la Universidad. 

El Rector comenzará las lecturas, con unos
textos de Cervantes, y después continuarán

todos aquellos que lo deseen, que
previamente se hayan inscrito. Los
participantes habrán elegido seis títulos de
una lista de libros. En las tres horas que dura
el acto, está previsto que se lean 45 textos
adjudicados por orden de inscripción.

El acto ha sido organizado por el
Servicio de Información Juvenil, con la
colaboración de la Biblioteca.

El próximo día 23 de abril, se leerán en el hall de la Facultad de
Humanidades diferentes textos escogidos de 100 libros de la literatura
universal del siglo XX. Así, la Universidad celebrará el día del libro.

Cultura

El 29 de marzo concluyó la primera edición del curso para editores de
América y España. Sus 14 alumnos, todos latinoamericanos, han
recibido una amplia formación del mundo editorial.
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INTERCAMPUS

El pasado domingo 18 de marzo, con
salida en el Campus de Leganés y meta en
el de Getafe, se celebró la 3ª edición de la
Carrera Intercampus con una
participación cercana a los 900
corredores, entre los que se contaron con
168 universitarios y algunas autoridades
de la Universidad como los Vicerrectores
de Investigación, de Relaciones
Internacionales e Institucionales y el
Gerente, entre otros profesores y personal
de servicios y administración. 

La señal de salida de la carrera fue
realizada por el Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Leganés,  Alvaro
Couso, que  estuvo acompañado por
Santiago Areal, Vicerrector de
Actividades Culturales, Deportivas y
Residencias.

Los 10 km de distancia fueron
recorridos en 29 minutos y 32 segundos
por Pedro Trejo Sánchez que consiguió
por segunda vez consecutiva la primera
posición en la clasificación absoluta de la
carrera. Pedro Trejo, getafense de 29
años, ha representado a España en
campeonatos internacionales.

La primera corredora fue Jane Salumae
con una marca de 32 minutos y 49
segundos. Salumae, natural de Estonia, de
33 años, acababa de ganar la Maratón de
Los Ángeles.

Minutos después de la entrada de los
últimos corredores  se llevo a cabo una
carrera para niños y niñas que contó con
una nutrida participación. Los pequeños
corredores, algunos de muy corta edad,
recorrieron los soportales del Patio de
Promociones del Campus de Getafe y
todos recibieron regalos y medalla al final
de esta prueba no competitiva.

La organización de la carrera estuvo
formada por 120 personas, la mayor parte
estudiantes que colaboraron desin-
teresadamente como voluntarios,  haciendo
posible que la prueba se desarrollara
perfectamente y que los corredores se
encontraran cómodos en todo momento. 

En esta tercera edición de la Carrera
Intercampus, se ha contado con la
colaboración de los Ayuntamientos de
Leganés y de Getafe, y con la entidad
financiera Ibercaja como patrocinador
oficial, así como  con otros  19
patrocinadores más, a los que la
Universidad Carlos III de Madrid
agradece su apoyo a una actividad
deportiva universitaria abierta a toda la
sociedad.

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA
1ª.- Jane Salumae 32 min y 42 sg
2ª.- Nuria Jiménez Martín 39 min  y 15 sg
3ª.- Monserrat  Gil Vallejo 39 min y 35 sg

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA
1º.- Pedro Trejo Sánchez 29 min y 32 sg
2º.- Said Aguemmou 30 min y 45 sg
3º.- Goyo Merchán  Escobar 31 min y 13 sg.

CLASIFICACIÓN UNIVERSITARIA FEMENINA
1ª.- Carla Ciruelos Pardo 48 min y 8 sg
2ª.-  Laura Lobo Ortiz 57 min y 45 sg
3ª.- Virginia Mercado Sanz 59 min y 1 sg 

CLASIFICACIÓN UNIVERSITARIA MASCULINA
1º.- Pedro Sanz Mesa 31 min y 17 sg
2º.- David Chinchilla Blan 31 min y 50 sg
3º.- Julio Hernández Díaz 32 min y 30 sg

CLASIFICACIÓN DE INTERCAMPUS 2001

La carrera Intercampus repite ganador

Imágenes de la llegada a la meta de un corredor.

Más de 900 corredores participaron en la tercera edición de la
Carrera Intercampus, que ya se está convirtiendo en una cita
habitual y tradicional entre las actividades universitarias.
Pedro Trejo Sánchez, de 29 años, ciudadano de Getafe, con 29
minutos y 32 segundos, se alzó como ganador de esta carrera por
segunda vez consecutiva.



Animación 
sociocultural

Agenda
VIAJES Y ACTIVIDADES

CULTURALES

POR TIERRAS SEGOVIANAS :
PUEBLOS, NATURALEZA Y

MEDIO RURAL

Fecha : 12 y 13 de Mayo.
OBJETIVOS :
Aproximarnos al paisaje de diversas

comarcas segovianas (tanto serranas como
del llano),  indagando sobre las
particularidades de un medio natural a veces
de gran valor, y de un mundo rural que
todavía conserva rasgos propios de tiempos
lejanos.
PRECIO:
Con TACO: 6400pts
Sin TACO: 8000pts
20% con TACO +10% si pagas con tarjeta

de crédito/ débito/ monedero o
domicialización bancaria.
HORARIO:

.Salida desde el Campus de Getafe a las
08h30.
.Salida desde Madrid (Ministerio de
Agricultura)
INSCRIPCION:
:Del 15 de Enero al 30 de Abril

ÓPERA DE VERDI EN EL

AUDITORIO PADRE

SOLER DE LEGANÉS

El sábado 21 a las a las 21:00 y  el domingo
22 a las 19:00, de este mes de abril, los
amantes de la ópera tienen una cita en el
Auditorio de la Universidad Carlos III de
Madrid, en el que será interpretada la ópera
Nabucco del celebrado compositor
Giuseppe Verdi . Esta magistral ópera será
representada por la compañía Ópera 2001,
la interpretación musical correrá a cargo de
la Orquesta Filarmónica de Pleven
(Bulgaria) y será la primera obra de este
género que se interpretará en el Auditorio
Padre Soler de la Universidad Carlos III de
Madrid.  
Con esta obra, estrenada con un clamoroso
éxito en la Scala de Milán hace ya hace 150
años, la Universidad quiere rendir
homenaje al compositor de Busetto en el
año de conmemoración del centenario de
su muerte y acercar este género lírico a los
ciudadanos de Madrid al disponer de un
precio muy asequible, entre 2500 y 3000
pesetas, con descuento  para los estudiantes
de esta Universidad.
La compañía Ópera 2001 tiene 10 años de
experiencia lírica en España con giras de
diferentes compañías y se caracteriza por
una constante búsqueda de los mejores
cantantes, dándoles la oportunidad de
demostrar sus aptitudes, así como por
seleccionar nuevas  orquestas, directores
musicales y de escena, regidores,etc. Para
este Nabucco de Verdi cuenta con la
dirección musical de Chris Nance, con Pier
Francesco Maestrini en la dirección de
escena, Angelo Rubini de regidor
(originario de Le Roncole-Verdi, aldea
natal de Verdi) y escenografía de Alfredo
Troisi.
Las entradas pueden adquirirse  a través de
TELEENTRADA en el 902101212 o el día
de la representación en la taquilla del
Auditorio Padre Soler de la Universidad
Carlos III de Madrid , c/ Carlos III de
Leganés.

TALLER BÁSICO DE

COMUNICACIÓN ORAL Y DE

NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA

Fecha: 18, 19, 25 y 26 de abril y 8 de
mayo.

Horario: de 16h00 a 19h00.

Lugar: Aula 4.0.D.03 Edificio Torres
Quevedo (Campus de Leganés).

Precios: con TACO 1600pts
sin TACO 2000pts
Persona ajenas a la Comunidad

Universitaria  4000pts

Descuentos : 20% con TACO +10% si
pagas co tarjeta de crédito/ débito/
monedero.
Dirigido a: Comunidad Universitaria y
jóvenes de 17 a 30 años.
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Los pasados días 1 y 2 de marzo la
Fundación RAMÓN RUBIAL-
ESPAÑOLES EN EL MUNDO y el
Instituto de Derechos Humanos
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS de LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID organizaron unas Jornadas con
el fin de analizar los problemas jurídicos
y sociales de los españoles privados de
libertad en el extranjero.
Las jornadas las constituyeron 2
conferencias y 4 mesas redondas entre las
cuales destacó “El proceso de Joaquín
José Martínez”. En esta mesa, se analizó
la situación penal del único español
privado de libertad en el corredor de la
muerte. El padre de Joaquín José
intervino en esta mesa redonda.

“LOS ESPAÑOLES PRIVADOS
DE LIBERTAD EN EL
EXTRANJERO: PROBLEMAS
JURÍDICOS Y SOCIALES”

JORNADA DE DEBATE

EL FUTURO DE LOS PUEBLOS

CON EL NEOLIBERALISMO

El próximo 27 de abril se celebrará esta
Jornada de Debate, organizada por la
Universidad y la Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa. (RCADE).

El novelista José Luis Sampedro abrirá
estas Jornadas. En ellas se tratarán asuntos
como el impacto del neoliberalismo en los
pueblos, en el campesinado y en la
alimentación; el impacto de la deuda
externa en los países empobrecidos, etc.

Se contará con las intervenciones de espe
cialistas como Bernard Cas-sen. ATTAC,
Eric Toussaint. Comité pour l'Annulation de
la Dette du Tiers Monde, Paul Nicholson, de
Vía Campesina o un Por-tavoz. Movimiento
de los Sin Tierra de Brasil.

Durante la tarde se abordarán los
movimientos sociales frente al
neoliberalismo. Habrá intervenciones
como las de Ramón Fernández Durán, de
Ecologistas en Acción, Justa Montero, de la
Asamblea Feminista,  Juan Martínez, de
RCADE, etc.

La jornada se celebrará en el Aula Magna
del Campus de Getafe.
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La Residencia Fernando Abril,
mirando al futuro con ilusión
La Residencia Fernando Abril,
mirando al futuro con ilusión


