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Servicio

u

n motivo de satisfacción con el
que celebrar Jos 30 años transcurridos desde Ja muerte de Franco
es que, desde aquel 1975, el número de universitarios se ha triplicado en tanto Ja población sólo ha aumentado un 25%. Hay que recordar que Ja caída
de Ja natalidad comienza justamente en Ja década de Jos setenta y que entre 1982 y 2002
descendió el crecimiento natural, nacimientos - defunciones, en un 78%. Los demógrafos
Jo llamaron desnatalidad.
Los alumnos universitarios matriculados
este curso, 2005-6, han sidol.442.081, y eso a
pesar de que Ja cifra se ha ido reduciendo en Ja
última década. El curso 1995 -96 el número de
universitarios ascendía a 1.508.842. En este
momento el total de alumnos de todos Jos
n iveles es de 8 .420.476 . En 1995-6 eran
9.176.858.
Un cambio en sentido ascendente es el que
representan las cifras de alumnos inmigrantes.
Se ha pasado de 53.000 en toda España hace
diez años al medio millón actual sólo en Ja
enseñanza no universitaria.
Estos datos que muestran Ja cara amable de
un país que progresa, un país en permanente
proceso de transformación, no obstante hay
que sopesarlos a Ja luz de Jos últimos informes
sobre Jos resultados de Ja eficacia del sistema
educativo en España.
El informe Pisa (Programme For
Internacional Student Assessment) de 2003
sitúa a España por debajo de Ja media de Ja
OCDE y, Jo que es peor, con una tendencia al
empeoramiento. De Jos 29 países de Ja OCDE,
España se encuentra en el puesto 20 en
matemáticas, 22 en lectura y 2 1 en cultura
cientffica. En el entorno europeo sólo Portugal,
Italia y Grecia están por debajo.
En concreto, u n 23% de Jos estudiantes
españoles son incapaces de alcanzar el nivel
básico de matemáticas y un 21 % el nivel
mínimo de comprensión lectora. En cambio,
sólo un 1% de Jos estudiantes obtiene Ja nota
máxima, cuando Ja media es del 4%.
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Estos resultados son coincidentes con Jos se
deducen del informe de Ja Comisión Europea
presentado el 1Ode noviembre y elaborado
para detectar Ja situación de Ja educación en Ja
UE en el preludio del 2010. España vuelve a
situarse a Ja cola de Jos Veinticinco sólo por
delante de Malta y Portugal
La tasa del abandono escolar era del 17,3 en
Jos Veinticinco en el 2000 y Ja UE se proponía
bajar del 10%. Pues bien, España ha pasado
del 28,8% de abandono en el primer ciclo de
Ja ESO en el 2000, al 31.1 en2004. El doble
de Ja media europea.
Y ha caldo también el porcentaje de Jos
que t erminan Ja etapa de Ja enseñanza
media. Ha pasado del 66,2% en el 2000 al
6 1,8, en 2004.
Y se mantiene el resultado preocupante
que apuntaba el informe Pisa, las dificultades
de lectura y comprensión: 21,2% en España.
Sólo dos puntos en este caso por encima de Ja
generalidad. La capacidad de abstracción del
alumno se encuentra en limites preocupantes.
Dato este que aunque referido a Jos niveles no
universitarios, afecta naturalmente, a Ja
Universidad. La capacidad adquirida a base del
imprescindible esfuerzo personal que requiere
el proceso de aprendizaje es un déficit que
merece más atención de Ja que se Je está
prestando. Sin entrar en Jos problemas
relacionados con Ja formación permanente que
según detecta el informe europeo es
prácticamente nula en España, sienado así que
ésta es una vieja preocupación europea que
trató de salvarse con el programa Leonardo da
Vinci adoptado en España en diciembre de
1994, un año antes que Ja del Sócrates.
Hay, sin embargo un punto fuerte. En
formación cientffica e ingeniería, España ha
cu mplido con Jos planes europeos
sobradamente. Si Ja U E deseaba en 2003
llegar a Jos 7 48.000 t itulados, se ha
alcanzado Ja cifra de 755.000. De Jos cuales,
españoles son 84.100.
Y otro dato más uno de cada tres titulados
en esas áreas son mujeres.
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PERSONALIDADES

IMPARTIO UNA CONFERENCIA SOBRE LIDERAZGO

El ex Alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani,
visita la Universidad Carlos 111
R. W. Giuliani, que logró
reconocimiento internacional
por su actitud de liderazgo
entre los neoyorquinos tras los
atentados del 11-S, detalló en
su conferencia los principios
que utilizó y le guiaron durante
sus ocho anos como alcalde de
la ciudad de Nueva York .

"Los líderes se hacen. Hay principios de liderazgo que se pueden
usar para mejorarnos a nosotros
mismos y para guiar a otras per sonas·; afirmó Giuliani, durante la
conferencia que, bajo el título de
"El liderazgo·; impartió el pasado
21 de noviembre en el Au la Magna de la Universidad Carlos 111.
Acompañado por el Vicerr ector
de Coordinación, Víctor Moreno Catena, y por el Alcalde de Getafe, Pedro
Castro,Giuliani explicó los rasgos que
convierten en líder a una persona.
En primer lugar, hace falta un
conjunto de creencias, convicciones,
principios e ideas que permitan al
líder ejercer su función de guía:"Los
líderes fij an direcciones, como el capitán del barco, que tiene que decid ir su destino para poder guiarle
hasta él''. En este aspecto, es preciso
averiguar lo que es importante para
nosotros, qué objetivos se quieren
alcanzar, bien se trate de un negocio,
de un gob ierno, de una empresa ...
Las deas,afirmó Giuliani,son importantes, porque unen a la gente. Recordó el ex Alcalde de Nueva York el
problema de la criminalidad en esta
ciudad cuando asumió su gobierno. Reducir la criminalidad fue su primer objetivo, hacia el que dirigió sus
primeras medidas de gobierno.
En segundo lugar, los líderes han
de ser optimistas, deben ver siemp re el vaso medio lleno en vez de

Rudolph Giuliani, acompanado del Vicerrecto r Víctor Moreno.

medio vacío. Eso les perm itirá ser
capaces de buscar soluciones para
resolver problemas. Así, Giuliani en
su primera etapa como Alcalde visualizó cómo sería Nueva York sin
crímenes, y qué medidas debía tomar para llegar a lograrlo. La valentía es otr a car acterística imprescindible en un líder, no como ausencia del m iedo, sino capacidad
para superarlo. La valentía permite gestionar el miedo.

La preparación
Una correcta y exhaustiva preparación es básica para poder actuar
como líder: "La preparación es la clave del éxito'; afirmó Giuliani.Recordó
los primeros momentos de los atentados terro ristas del 11-S en el World
Trade Center, y su impresión cuando llegó a la zona:"Me quedé petri-

Los líderes han de ser optimistas, deben ver
siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío

ficado. Teníamos muchos planes,
para colapsos de fuegos en edificios,
para explosiones de terroristas suicidas, y los habíamos practicado todos, pero no teníamos nada para
esto, no habíamos previsto que un
día se utilizarían aviones como m isiles''.Sin embargo, en ese momento se
utilizaron otros planes que ya habían sido probados, como el cierre del
espacio aéreo, la evacuación de miles de personas, la salida de los enfermos menos graves de los hospitales para acoger a los heridos, etc.
"La preparación meticulosa es la clave para estar preparado para las peores cosas que puedan ocurrirnos,
incluso para las cosas que no estaban previstas·; exp licó Giuliani.
El trabajo en equipo y el conocimiento de las propias debilidades
constituyen otros rasgos que convierten a una persona en un buen
líder. Saber qué se hace bien y en
qué aspectos se es débil permite
escoger a personas que nos pue-

dan ayudar en los asuntos que desconocemos, en los que somos más
déb iles. Se trata de compensar nuestras debilidades con las fortalezas de
otras personas. Después de estos aspectos, es también esencial comunicar eficazmente nuestras ideas.
Por último, un buen líder debe
preocuparse por la gente que les
rodea. "Para tener una o rganización f uerte hay que preocuparse
por la gente''. Esto quier e decir,
afirmó Giuliani, que es importante
acompañar a las personas que forman parte del equipo cuando las
cosas van mal, porque de esta manera también ellos nos ayudarán
en nuestros momentos bajos.
Todos estos aspectos son los rasgos básicos que facilitan una buena
acción de liderazgo, en opin ión de
Giuliani. El acto, q ue fue organizado
por el Servicio de Relaciones lnstituciona les y Protocolo, concluyó con
un turno de preguntas y respuestas
de alumnos y profesores.
DICIEMBRE2005. Carlos III. La revista
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ACTO DE APERTURA

CAMPUS

DURANTE EL ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2005/2006

El profesor Jeffrey G.Williamson,
investido Doctor Honoris Causa
Isabel Marina
El pasado 5 de octubre, se
celebró en el Aula Magna del
Campus de Getafe el Solemne
Acto de Apertura del Curso
2005/2006.
El Acto de Apertura del curso
2005/2006, organizado por el Servicio de Relaciones Institucionales
y Protocolo, contó con un invitado de honor: el Profesor Jeffrey G.
Williamson,quefue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad Carl os 111 de Madri d, a propuesta del Departamento de Historia Económica e Instituciones.
Tras la lectura de la Memoria del
Curso Académico 2004/2005 a cargo del Secretario General, fueron investidos los nuevos Doctores de la
Universidad y tomaron posesión los
nuevos Profesores contratados, t itulares y catedráticos.
"El profesor Williamson durante los últimos 40 años ha hecho
numerosas contribuciones esenciales tanto en el campo de la historia económica como en el del
desarrol lo económico, dos áreas
que para él están estrechamente
re lacionadas entre sí'; explicó el
profesor Juan A. Carmona, que actuó como Padrino del profesor Williamson. Además, destacó Carmona, Williamson es uno de los primeros historiadores económicos
en aplicar modelos de equilibrio
general al análisis de situaciones
históricas. Los estudios de este experto internacional se han dirigido últimamente a medir el impacto de la globalización en la desigualdad y en los estándares de
vida de los países más pobres.
Por otra parte, el profesor Carmona señaló en su Laudatio el
apoyo que el profesor norteamericano ha proporcionado siempre
a losjóvenes académicos:"EI profesor Williamson ha sido reconoc ido varias veces en su carrera como
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Investidura del Profesor Williamson como Doctor Honori s Causa.

uno de los mejores profesores de
economía entre todas lasuniversidades americanas:
"Migraciones de masas, mercados mundiales de capital y t ransiciones demográficas" fue el título
del discurso del profesor Jeffrey
Williamson. En su conferencia, explicó cómo las grandes transicio-

nes demográficas influyeron en
las migraciones de masas y los
movimientos financ ieros. Los factores demográficos tienen una
gran importancia en la economía,
sobre todo en los cambios en la
composición por edades de la población."EI impacto económico de
la transición demográfica no vie-

ne dado solamente por el gran
crecimiento demográfico al que
suele estar asociado, sino de manera más importante por cambios
en la estructura por edades''. La
t ransición demográfica también
influye en los movimientos de capitales tanto por el lado del ahorro
como de la inversión.

CAMPUS
Después de la intervención del
Profesor Wil liamson, el Profesor
Eusebio Fernández García leyó la
Lección Inaugura l del Curso
2005/2006, que llevó por t ítulo" La
polémica de la Ciencia Española
(1876-1877). ¿Un debate ideoló gico sobre las dos Españas?"EI Profesor Fernández abordó la polémica, desarrollada en el último cuarto del siglo XIX, sobre la existencia
o no de tradición científica y filosófica en España. Esta cuestión dividió el panorama filosófico español entre un sector t radicionalista,
cuya figura más importante f ue
Marcelino Menéndez Pelayo, y un
sector más modernista o más
abierto al pensamiento europeo,
encarnado en los neokantismos y
los krausistas. Esta polémica sacó
a la luz, en opinión del profesor
Fernández, muchos nombres importantes del pensamiento español, desconocidos y marg inados,
y desde una perspectiva contemporánea nos impulsa hoy a preguntarnos sobre el nivel de nuestros conocimientos, de nuestra enseñanza en todos los n iveles, de
los centros de investigación y de la
calidad y cantidad de investigación científica de nuestras Universidades y de su profesorado.
El Rector de la Universidad, Gregorio Peces-Barba Martínez, cerró
el Acto de Apertura con su d iscurso, en el que recordó la labor de

ACTO DE APERTURA

Acto de Apertura del Curso 2005/2006

creación y desarrollo de la Universidad Carl os 11 1 de Madrid: "Creo
que, entre todos, hemos levantado
desde la nada una gran institución
universitaria que marca la pública
d iferencia, con elementos muy relevantes que la distinguen de
otras universidades''. La Universidad Carlos 111 ocupa un lugar preferente en el ranking de Universidades gracias a aspectos como la
calificación de todos nuestros
Doctorados como de calidad, el
número y valor de los proyectos

de investigación, el número y calidad de las tesis doctorales, la calidad de nuestros Masters, etc.

Respe to a la Constitución

El Rector dio la bienvenida a los
nuevos profesores de la Universidad, y destacó la promesa o j uramento a la Constitución que éstos presentan durante sus tomas
de posesión:"Es la reproducc ión
solemne del compromiso del pacto que enderezó la convivencia, la
paz, la igualdad y la libertad en

nuestro país hace veintiocho años,
y que estamos obligados a respetar y a mantener''. El Rector recordó también la necesidad de que
todos los cambios y las mejoras,
las reformas de todas las normas
inferiores, Estatutos, leyes o Reglamentos respeten la Constitución.
"Una Constitución sólida y firme
como la que acaban dej urar o prometer los nuevos contratados y
func ionarios es la mejor garantía
de la seguridad y la estabilidad';
afirmó el Rector.

PROFESOR WILLIAMSON, DATOS BIOGRÁFICOS
Nacido en Nueva Inglaterra en 1935, el profesor Williamson obtuvo su doctorado en la U.de Stanford en 1961 . Empezó a dar clases en la U.de Wisconsin
durante veinte años antes de entrar en la U. de Harvard en 1983. Es autor de
más de veinte libros académicos y de más de cien artículos de historia económica, economía internacional, y desarrollo económico. El profesor Williamson
ha sido presidente de la Asociación de Historia Económica (1994-1995), Director del Departamento de Economia de Harvard (1997-2000), y ha sido Rector
(Master) de Mather House (uno de los 'colegios' de Harvard) entre 1986 y
1993.sus libros más recientes incluyen The Age ofMass Migration (Oxford 1998,
con T. Hatton), Growth, lnequality, and Globalization (Mattioli Lectures: Cambridge 1998, con P. Aghion), Globalization and History (MIT 1999, con K. O'Rourke) y Globalization in Historical Perspective (Chicago y NBER 2003, con M.
Bordo y A.M.Taylor).
Sus proyectos en curso consisten en la investigación cuantitativa de la convergencia de los precios de los factores y de los niveles de vida en el mundo desde 1820, así como del cambio económico en el Tercer Mundo hasta1940. El
profesor Williamson ha mostrado, a lo largo de su dilatada carrera, una extraordinaria capacidad para infundir interés por la investigación y las tesis doctorales que ha dirigido se cuentan por docenas y han dado a un buen número de
publicaciones en revistas científicas.Su dinamismo le ha convertido en puente
entre investigadores del crecimiento y el desarrollo económico y la historia económica, así como entre las culturas científicas de distintos continentes.

.
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La Ministra inaugura el Simposio Internacional
"Educación yValores de Ciudadanía"
El pasado 23 de noviembre,
comenzó este Simposio, que
contó con la presencia de la
Ministra de Educación y Ciencia,
Marra Jeslls San Segundo.
El Simposio "Educación y Valores de la
ciudadanía: experiencias y aportaciones de Europa';enmarcado dentro
del Año Europeo de la Ciudadanía a
través de la Educación declarado por
la UNESCO,contó con la participación
de autoridades de la Unión Europea,
representantes gubernamentales europeos y destacados académicos.
El Simposio se celebró los pasados
23, 24 y 25 de noviembre. El acto de
inauguración, presidido por el Rector,
Gregorio Peces-Barba, contó con la
presencia del Presidente de la Comisión UNESCO, que acompañó también a la Ministra y al Rector durante
este acto.
Este simposio que tuvo como
objetivo reflexionar sobre las posib les respuestas al problema de los
valores ciudadanos en el marco de la

lnauguracion del Simposio Internacional sobre Educacion y Valores

escuela. Estuvo dirigido a responsab les de la política educativa de los

países europeos miembros del Consejo de Europa y de la UNESCO que

Homenaje aJavier Garrote Plaza
El 23 de noviembre se celebró un
homenaje al antiguo alumno Javier
Garrote Plaza, que murió asesinado
en los atentados terroristas del 11
de marzo de 2004. Javier Garrote se
licenció en Economía en el año 2000.
En e l acto, organizado por el Servicio
de Relaciones Institucionales y Protocolo.estuvieron fa mi liares, compañeros y amigos del alumno asesinado. Después, se descubrió una p laca,
junto al Aula 6.54,con este texto:
"La Universidad Carlos 111 ded ica
esta Au la a D. Javier Garrote Plaza,
quien estudió aquí entre 1995 y 2000
y se licenció en Economía. En recuerdo a todas las víctimas inocentes que
fueron brutalmente asesinadas en
e l atentado terrorista perpetrado en
Madrid el día 11 de marzo de 2004 y
que nunca podremos o lvidar''.

6

Carlos 111. La revista. DICIEMBRE2005

Imagen del homenaje al alumno Javier Garrote Plaza.

trabajen en el campo de la Educación en Valores de Ciudadanía.

CAMPUS

VIDA UNIVERSITARIA

La Universidad Carlos 111 lidera el Centro
Español de Subtitulado yAudiodescripción
La igualdad de oportunidades y
el acceso a los medios de
comunicación de las personas
con discapacidad son derechos
reconocidos en la Constitución
Espanola.

El mundo audiovisual está viviendo estos días un hondo proceso de
reforma y la accesibilidad para to·
dos ya aparece de forma explícita en
los nuevos textos normativos (Consejo de Ministros 16 de septiembre
de 2005). En este contexto nace el
nuevo Centro Español de Subtitu·
lado y Audiodescripción (CESyA). La
iniciativa corre a cargo del Real Patronato sobre Discapacidad, o rganismo autónomo de la Administra·
ción General del Estado, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que tiene, entre otras funciones encomendadas la de promover la prevención de las deficiencias, la rehabilitación e inserción
social, equiparación de oportunidades y asistencia, así como prestar
apoyos a o rganismos, entidades, especialistas y promotores en materia
de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación
y formación.
En este contexto El Real Patro·
nato y La Universidad Carlos 111 han
coincid ido en el interés por colaborar, por medio de un Acuerdo
Marco, en la creación de CESyA en
el afán de prestar un servicio a un
sector de la sociedad que precisa
de medidas especiales de acceso
a los medios de comunicación audiovisuales.
El Proyecto ha unido la actividad
investigadora de los diferentes campus de la Universidad Carlos 111 que
sigue apostando por la interdisciplinaridad.
La Universidad Carlos 111 ya considera en sus Estatutos la atención
a las personas con discapacidad. Su
equipo de gobierno ha asumido
esta iniciativa con el máximo entusiasmo e interés así como el profe-

Reunion delCentro Espanol de Subtitulado y Audiodescripcion (CESYA)

sorado y el equipo técnico implicado que han emprendido la tarea con
la máxima coordinación.
Esta Universidad tiene experiencias significativas en este campo, y
cuenta con profesorado que se ha
venido especializando desde hace
años en estos ámbitos y que, no sólo
está en vanguardia de la investigación y docencia en nuestro país, sino
que además, conoce el conjunto de
experiencias que se están desarrollando tanto en España como en el
extranjero.
Además de disponer de los equipamientos tecnológicos de más alto
nivel para el desarrollo de los pro·
yectos previstos, la Universidad Carlos 111de Madrid cuenta con los mejores espacios en las sedes de sus dist intos Campus, con especial
incidencia en los que se hallan en su
Parque Científico de Leganés Tecnológico. Dicho Parque prevé el alojamiento de la sede del Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción.
Asimismo, se está concluyendo
la constitución del Centro de lnno-

vación Tecnológica para la Discapacidad que será un organismo de referenc ia en el sector y que coordinará su centro gestor con el CESyA.
lnterdisciplinaridad
Diferentes Departamentos e lnsti·
tutos t rabajan juntos en investí·
gaciones sobre accesibilidad. Ya
existe coordinación entre profesores expertos de diversas áreas y
disciplinas, que han asumido e l
compromiso de llevar a buen puerto d iferentes propuestas de formación, investigación y producción de forma coordinada para el
presente curso 2005-2006.
Este afán multidiscipl inar, encabezado y alentado por el Vicerrectorado de Investigación, que
existe en la Unive rsidad y que
abarca las Humanidades, Periodismo y Comunicación Audiovisual,
Documentación, Las Ciencias Juríd icas, La Escuela Politécnica Superior, ( Opto. de Informática, Teoría de la Señal y Tecnología Elect rónica) el Parque Científico y

Centros de Innovación Tecnológica, así como el Instituto Pedro
Juan de Lastanosa, es de vital importancia para garantizar el éxito
de la tarea iniciada.
Existe el compromiso de que en
el período 2005-2006 podrán verse
ya resultados concretos en el campo de la accesibilidad a la televisión,
subtitulado y audiodescripción, y en
la sensibilización social sobre lamateria, atendiendo a los objetivos
que se plantean desde el Real Patronato sobre Discapacidad y por
extensión, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Somos conscientes de que este
proyecto no es una iniciativa alternativa dentro de la producción de
conocimientos de la Universidad,
sino que se trata de un proyecto que
reviste la importancia de un servicio público basado en la investigación de nuevas fórmulas que faci li·
ten el acceso a las personas con discapacidad auditiva y visual a la
información y comunicación audiovisual y multimedia.
DICIEMBRE2005. C arlos III . La revista
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COLABORACIÓN CIENTÍFICA V TECNOLÓGICA

Se firma un acuerdo con EADS-CASA
Defence and Security

De izquierda a Derecha, Pablo de Bergia Gonzalez, Presidente de EADS·CASA OS, y Gregorio Peces-Barba, Rector de la UC3M.

El pasado 21 de septiembre, se
firmó un acuerdo entre la
Universidad Carlos 111 de
Madrid y EADS-CASA DEFENCE
ANO SECURITV.

Este convenio supone el estable·
cimiento de un marco permanen·
te de colaboración entre ambas
instituciones, para el desarrollo de
actividades de interés mutuo para
las dos partes. Firmaron el conve·
nio el Rector de la Universidad,
Gregorio Peces-Barba Martínez, y
Pablo de Bergia González, Presi·
dente de EADS-CASA DEFENSE
and SECURITY.
Las actividades objeto de cola·
boración podrán adoptar diversas
formas:
· Organización y realización de
cursos, seminarios, reun iones,j or·
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nadas para potenciar la formación
e investigación.
· Organización y real ización de
actividades y programas de inves·
tigacion, así como dotación de
subvenciones para la potencia·
ción de la formac ión de doctores y
personal investigador.
· Publicación de trabajos de in·
vestigación.
• Promoción de actividades de
apoyo que faciliten la inserción pro·
fesional de estudiantes y titulados.
• Fomento de la investigación
en el ámbito universitario.
• Promoción de la cultura aero·
náutica mediante actividades y pro·
gramas de recuperación, estudio y
divulgación en dicho ámbito.
La Universidad Carlos 111de Ma·
drid aportará personal docente e
investigador con experiencia pro·
bada en la real ización de este t ipo
de actividades, infraestructura

científico técnica y administrativa
y estudiantes para la realizac ión
de prácticas temporales.
EADS-CASA DS contribuirá al
desarrollo de las actividades a tra·
vés de la definición de los requisi·
tos técnicos mínimos que permi·
tan delimitar con precisión el al·
canee de las posibles actividades,
apoyo técnico, documental, con·
tribución económica y fomento de
realización de prácticas tempora·
les de alumnos.
Una Comisión Mixta facilitará la
elaboración y seguimiento de las
actividades específicas. Estará for·
mada por tres representantes de
cada parte: por parte de la Univer·
sidad, el Vicerrector de Investiga·
ción e Innovación y dos represen·
tantes elegidos por éste, y por par·
te de EADS-CASA DS tres
representantes elegidos por su
Presidente.

Diez años
enlaUC3M
El pasado 19 de octubre, se
celebró el Acto Conmemorativo
para el Personal de la UC3M con
diez anos de antigüedad.

115 miembros del Personal de Ad·
ministración y Servicios (PAS) y del
Personal Docente e Investigador
(PDI) con 1Oaños de antigüedad en
la Universidad Carlos 111 recibieron
un bolígrafo conmemorativo en
este acto, organizado por el Servicio
de Relaciones Institucionales y Pro·
tocolo. Durante el acto, presidido
por el Rector de la UC3M, Gregorio
Peces-Barba Martínez, se escucha·
ron las palabras de Luis Losada
Romo, en nombre del Personal in·
corporadoen el curso 1993/94.Jesús
Gonzalo Muñoz, por otra parte, re·
presentó con su intervención al Per·
sonal incorporado en el curso 94/95.
El Secretario General de la Uni·
versidad, Carlos R. Fernández Liesa,
hizo entrega de los bolígrafos con·
memorativos. Además, recibieron
de manos del Rector el libro "Hacia
un modelo universitario. La Univer·
sidad Carlos 111 de Madrid''. El Geren·
te, Rafael Zorrilla Torras, pronunció
unas Palabras. Finalmente,la ínter·
vención del Rector cerró el acto.

El CEICAG participa en
la creación de una ERA-NET
El Comité Español de Investigación
en el Cambio Ambiental Global CElCAG, del Opto. de Ciencia Política y
Sociología de la UC3M, está partici·
pando con el MEC en la creación de
una ERA-NET (Networking of natío·
nal research programmes in the European Research Area) sobre el Cam·
bio Ambiental Global: European In·
terdisciplinary lnit iative on Earth
System Science (ESS-NET). dirigida
a la acción coordinada en la finan·
ciación de los programas nacionales
de investigación. Esta iniciativa res·
ponde al objetivo de avanzar en la
coordinación internacional de la in·
vestigación en el Cambio Ambiental
Global,en este caso a nivel europeo.

1NVESTI GACI óN
VA HAY MÁS DE CIEN GRUPOS INSCRITOS

Nuevo Catálogo de Grupos
de Investigación

Desde el Vicerrectorado de
Investigación e Innovación, se
ha promovido la elaboración
de un Catálogo de Grupos de
Investigación en la Universidad
Carlos 111 de Madrid.

El término "grupo d e investigación"
es una estructura no académica que
tiene su reflejo tanto en la LOU como
en los Estatutos de la UClllM.Asimismo, las ayudas a la l+D+i del Plan Nacional y del Programa Marco de la UE
cada vez consideran con mayor peso
la existencia de equipos consolidados de investigación para la financiación de proyectos,y la Comunidad
de Madrid, a través del PRICIT, viene
apoyando desde hace tiempo la financiación de actividades desarrolladas por"Grupos Estratégicos':
Con todos estos antecedentes,
desde el Vicerrectorado de Investigación e Innovación se ha promovido la elaboración del Catálogo de
Grupos de Investigación de la UClllM.
Con el fin de elaborar y mantener actualizado dicho Catálogo, se han fijado los criterios para definir los grupos de investigación reconocidos
por la Institución en una norma aprobada el pasado 4 de marzo.
La definición y reconocim iento
institucional de los grupos de investigación permite conocer y estructurar más acertadamente el mapa de
actividades y resu ltados de investigación de la universidad, potenciar
una mayor visibilidad del grupo desde los puntos de vista interno y externo, promover su consolidación, y

establecer criterios objetivos de tipo
cuantitativo para asignar recursos de
investigación.

Ventaj as de est a iniciativa
1.- Potenciar la labor investigadora
del profesorado de la Universidad
fortalec iendo su historial científico y la consolidación de los grupos
de investigación.
11.-Responder de forma óptima,
ágil y dinámica a las convocatorias
oficiales del Ministerio de Educación
y Ciencia, la Comunidad Autónoma
de Madrid, la Unión Europea y otras
entidades financiadoras
111.-Canalización de la interlocución con el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UClllM
IV.-Apoyo explícito de la UClllM
a través de las ayudas económicas incluidas en el Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, ser receptor
de gestores de l+D+i formados en
la OTRI de la UClllM, .. .
V.-lncrementar la visibilidad y
marketing de los grupos de invest igación y sus actividades al mundo empresarial y académico.
Vl.-Potenciación de g rupos
emergentes
VII.- Creación de Institutos Universitarios de la UClllM a partir de
varios grupos de investigación mult idisciplinares con intereses afines
y complementarios.
Cat álogo de grupos
Actualmente se han adscrito más
de 100 grupos de investigación. La
Escuela Politécnica Superior cuen-

ta con un 43% de grupos inscritos.
A la Facultad de Ciencias Sociales
y Juríd icas pertenece un 39% de
los inscritos, y finalmente a la Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación el restante 18%
De ellos el 76% corresponden a
grupos consolidados y el 24%
emergentes.
El tamaño medio de los grupos
en cuanto al número de investigadores que los componen es de
11, lo cual avala la masa crítica de
nuestros grupos.

Ay udas para llneas de l +D
Con el objeto de apoyar esta iniciativa, se han establecido ayudas
para apoyar las líneas de l+D en el
programa de creación y consolidación de g rupos de investigación de la UClllM. Las bases que
regulan dichas ayudas, así como
la convocatoria de la misma p ara
este año fueron publicadas en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid en el p asado mes de
junio.
Las ayudas estarán cofinanciadas por la Comunidad Autónoma
de Madrid. El proceso de evaluación se rea lizará por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP).
La participación en esta convocatoria de los grupos de investigación ha sido muy satisfactoria,
habiendo presentado solicitudes
aproximadamente el 85% de los
grupos actualmente registrados
en la Universidad.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
• ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

43%

• FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES VJURÍDICAS

39%

• FACUTAD DE HUMANIDADES, DOCUMENTACIÓN VCOMUNICACIÓN

18%

NOTICIAS

LaUC3M,
nº1 en la
excelencia
enl+D
La Universidad Carlos 111
ocupa el primer puesto en
investigación de excelencia,
seguida por las Universidades
Autónoma de Madrid,
Cantabria, Politécnica de
Cata luna y Autónoma de
Barcelona, entre otras.

El estudio, elaborado por Clara
Eugenia García.economista de la
UC3M.y Luis Sanz-Menéndez. sociólogo del CSIC, se basa en los
proyectos solicitados por las 48
universidades públicas y por siete organismos públicos de investigación al Plan Nacional de l+D.
Para la elaboración del estudio, se ha utilizado un método
novedoso, basado en el reconocimiento por parte de los colegas de los t rabajos científicos
como mecanismo central del
desarrollo de la ciencia. En las
universidades se han medido
tres dimensiones: la capacidad
investigadora en función de los
recursos disponibles para la investigación, el esfuerzo investigador, que mide la propensión
de los profesores de la universidad a presentar proyectos, y la
competitividad investigadora,
es decir, la proporción de proyectos que resultan aprobados
en cada universidad sobre los
presentados.
Aunque los centros educativos superiores y organismos de
investigación públicos de mayor
tamaño concentran el 40% de los
proyectos de 1+ D,son las más pequeñas y jóvenes las que hacen
un mayor esfuerzo investigador.
Entre 1996 y 2001 se presentaron
más de 24.000 proyectos al Plan
Nacional, de los que se aprobaron 13.1 OO. Las instituciones públicas representaron el 89,3% del
total de proyectos presentados.
DICIEll!RE2005. Carlos III. La revista
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EL RH-CERO VA PUEDE ANDAR HACIA DELANTE, HACIA ATRÁS V GIRAR

El Robotics Lab crea un robot
humanoide aescala natural
Isabel Marina
En un futuro no muy lejano,
los robots humanoides serán
nuestros mejores aliados para
hacernos más fácil la vida en la
oficina y en el hogar.
El Robotics Lab de la Escuela
Politécnica Superior lleva cuatro
años trabajando en un proyecto
muy ambicioso: desarrollar un
robot humanoide capaz de realizar
diversas tareas, tanto industriales
como de servicios, denominado
Robot Humanoide versión Rh-cero.
12 investigadores, dirigidos por
el profesor Carlos Balaguer, trabaj an
en este proyecto de investigación,
financiado por el Plan Nacional de
Investigación y Desarrollo. Actualmente, el Rh-cero es el segundo
robot humanoide en Europa en funcionamiento en tamaño natural.
Conseguir imitar el andar humano ha sido una de las tareas más
difíciles, puesto que exige un control y una mecánica muy finas, y el
Rh-cero lo ha logrado. Esta capacidad de andar de su sistema bípedo
es una de las señales características
de los robots humanoides, cuya
estructura es semejante a la del
cuerpo humano, y pueden actuar
en nuestro entorno sin modificarlo.
En op1rnon del profesor
Balaguer, está claro que los robots
humanoides desempeñarán una
función importante en nuestras
vidas en no muchos años:"EI futuro
de la robótica son los robots de servicio, de asistencia personal, que
puedan estar en entornos de oficinas y domésticos''.Serán, pues, nuestros ayudantes. Podrán desenvolverse junto a personas mayores:
desde traer cosas, darles de comer,
asistirles en la cocina o en el baño.
También podrán servir para vigilar a
los niños, e incluso, autónomamente, serán en sí mismos sistemas de
seguridad para el hogar y la empresa. Incluso podrán realizar las tareas
del hogar. Hasta este momento,
todos los electrodomésticos que
utilizamos en nuestra vida diaria

1O Carlos III. La revista. DICIEMBRE ZOOS

son estáticos: lavadora, televisión,
DVD... Desde el teléfono móvil, la
mayor revolución tecnológica será
la que protagonizarán los humanoides. Introducir un humanoide en
nuestro hogar es introducir un elemento inteligente que se mueve.
Aún quedan bastantes cuestiones técnicas que resolver, del tipo
de la seguridad para los humanos y
para el propio humanoide, por
ej emplo, las formas en que debe
caerse para no romperse, etc.
Además, aunque no existen humanoides comerciales a escala natural.
su precio es por el momento altísimo. Los humanoidesj aponeses más
avanzados, como el HRP-2 y ASIMO
se alquilan a Universidades muy
seleccionadas a un precio prohibitivo, que desborda todas las previsiones del Plan Nacional de l+D+i.
En un futuro muy cercano, los
humanos podrán interaccionar
con el robot humanoide por voz,
hablando a un micrófono inalámbrico, o darle ordenes gesticulares.
El robot podra entender no solamente órdenes simples, del t ipo
"gírate'; "muévete'; "párate'; sino
también órdenes más complicadas como "trae agua';"búscame las
gafas'; etc. Pero, para que esto sea
factible, es necesario que los niveles de inteligencia cognitiva de los
robots vayan incrementándose.

En la imagen superi or, el equipo de investigadores que ha disenado el robot A la
derecha, el RH-Cero.

EL RH·CERO,

UN ROBOT INTELIGENTE
El Rh-cero, d iseñado por el
Robotics Lab de la Escuela
Politécnica, es un ro bot a escala
natural. mide 1.45 m, tiene 21
grados de libertad, seis grados en
cada pierna y t res en cada brazo.
Su sistema de control esta
embarcado y se encuentra dentro de su cuerpo.

Esta compuesto por dos computadores, una red distribuida de
comunicación interna, sensores,
baterías, cámaras y micrófonos en
la cabeza para una interacción amigable humano-robot, sensores de
tipo inclinómetro y acelerómetro
en la cadera para controlar la estabilidad del andar bípedo.

DOCENCIA

ESTUDIOS

Nuevos Masters en la UC3M
En este curso 2005/2006, han
comenzado seis nuevos
Masters en la Universidad
Carlos 111.
Perio d ism o y Comunicación de
la Ciencia, la Tecno logla y el
Medioambiente, d irig ido por
Santiago Graíño Knobel y Javier
Galán, t iene como objetivo ayudar a resolver el grave déficit que
existe en España de periodistas
científicos y tecnológicos y de
divulgadores, así como los problemas de formación de éstos. El
Master cuenta con varios módulos: l. Módulo Teórico de conceptos básicos (80 horas), Módulo
Teórico específico del periodismo
científico, d ivulgación y comunicación (100 horas), Módulo de
especialidades (150 horas), Módulo de grandes temas de actualidad (70 horas), Módulo de
Prácticas (200 horas).
Admini stración y Gestió n de
Sistem as Informáticos, dirigido
por Jesús Carretero Pérez, formará
a profesionales en la dirección,

administración y gestión de proyectos relacionados con el diseño,
la construcción y el mantenimiento de sistemas informáticos en
todo t ipo de organizaciones.
Consta de 60 créditos (600 horas),
distribuidos en 50 créditos de
docencia presencial (30 créditos
teóricos y 20 créditos prácticos) y
1O créditos de proyecto de fin de
máster o prácticas en empresas El
programa se distribuye en cuatro
módulos: Fundamentos de Sistemas Informáticos, Administración
y Gestión de Sistemas, Administración y Gestión de Servicios y
Dirección y Explotación de
Sistemas Informáticos.
lngenierla en la Web, dirigido por
Ignacio Aedo Cuevas, tiene como
objetivo formar profesionales en la
dirección, gestión y desarrollo de
proyectos orientados a la web y
proporcionar una sólida base en
aspectos teóricos y prácticos relacionados con la construcción de
aplicaciones para la web, que haga
capaces a los alumnos de reconocer las características de esta tec-

nología y su potencial como herramienta para mejorar la calidad de
vida, las condiciones laborales o la
competitividad.
Comunicació n d e Moda y
Be lleza Vogue, d irigido por
Montserrat Iglesias Santos y
Javier Pascual del Olmo, proporciona a licenciados y profesionales en ejercicio una especialización completa y rigurosa en el
campo de la comunicación en el
sector de la moda y la belleza,
propiciando además su inserción
en el ámbito laboral mediante la
realización de prácticas en las
empresas del sector. Se impartirán cuatro módulos: Documentos, fuentes y principios básicos
del periodismo de moda y belleza, Marketing y estrategias de
comunicación de moda y belleza, Negocio e industria de la
moda y belleza y Moda, arte y
cultura.
Especialista en M ediació n, dirigido por Víctor Moreno Catena,
busca formar profesionales con

dominio en las técnicas de mediación en los diferentes ámbitos en
los que se pueda dar un conflicto.
El curso se estructura en varios
bloques: El conflicto, Métodos de
resolución de conflictos, La mediación, Técnicas de análisis del conflicto, Técnicas de negociación,
Técnicas de mediación, El conflicto familiar, Los conflictos en el
ámbito escolar, Los conflictos en el
ámbito laboral, Responsabilidad
penal y responsabilidad civil, El
conflicto político.
Formación continua de Práctica
Aseguradora y Actuaria!. d irigido por Miguel Usábel, pretende
satisfacer las necesidades de formación continua del personal
técnico y directivo del sector, permitir la adaptación del licenciado/ingeniero a la práctica y técnica del sector nacional e internacional y proporcionar al estudiantes de la Lic. CC Actuariales y
Financieras la calificación profesional internacional. El programa
se distribuye en Módulos básicos,
avanzados e internacionales.

Comenzó el curso en
la Universidad para Mayores
El 9 de noviembre tuvo lugar en
el Aula Magna, el Acto de
Inauguración del curso
2005/2006 del programa
"Universidad para Mayores",
Titulo en Cultura y Civilización
delaUC3M.
El Director General del Mayor de la
CAM. José María Alonso Seco, asistió
como invitado de honor a este acto
presidido por el Vicerrector de Coordinación de la Universidad,Víctor Moreno Catena. La lección inaugural corrió a cargo del profesor Angel Bahamonde Magro,Catedrático de Historia
Contemporánea.y llevó por título "Así
terminó la Guerra de España".

El Director General del Mayor de
la CAM, José María Alonso Seco
agradeció durante este acto inaugural el compromiso que mantiene
la UC3M con este programa para
mayores y, en especial, la gran dedicación de sus profesores. Recordó
además la oportunidad que tuvo en
esta Universidad de ampliar en el
año 2003 este programa hasta el
2008, y aseguró que la Direcc ión
General del Mayor se mantendrá en
esta la m isma línea ya que "con e
ducación se consigue criterio propio y, por tanto, se alcanza la libertad''.
Durante el acto intervino también la Vicerrectora de Extensión

Universitaria, Mercedes Caridad
Sebastián, quien hizo especial hincapié en la sorprendente iniciativa
de estos alumnos hasta el punto
de llegar a crear una asociación
destinada a formar programas de
voluntariado social y cultural. Por
su parte, la Directora del Programa
de los Cursos, Luz Neira Jiménez,
dio por inaugurada la Universidad
para Mayores expresando sus mejores deseos para este nuevo curso que comienza.
La UC3M, con el objetivo de impulsar iniciativas y proyectos de
nuevas actividades para personas
mayores, así como fomentar y facilitar su incorporación a todos los ni-

veles de las enseñanzas oficiales,
puso en marcha hace ya cinco años,
en el curso 2000-2001,el programa
Universidad para Mayores, mediante un acuerdo de colaboración con
la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la CAM.
Con un número de plazas de 80
alumnos, la titulación t iene una duración de 450 horas repartidas en 3
cursos académicos de 150 horas
cada uno. La fecha de inicio del curso es a mediados de noviembre y finaliza el mes de junio del año siguiente.Trasterrninarestosestudios,
que se complementan con materias
optativas, el alumno obtiene el título en Cultura y Civilización.
OlaEll!RE 2005. Carlos III. La revista
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FACILITARÁ AL POI ELABORACIÓN DE RECURSOS DOCENTES

Nuevo Taller del Aula

En el marco del Plan Estratégico
de Biblioteca, ha arrancado un
nuevo proyecto, denominado
Taller del Aula, para facilitar al
profesorado la elaboración de
recursos docentes.
El Taller del Aula es un espacio reservado, en cada una de las cuatro
bibliotecas de la universidad, con
t res equipos informáticos de mayor
capacidad, pantalla de 17", escáner,
impresora compartida, y cámara de
vídeo y fotografía digital. Estos
equipos disponen de software específico para el desarrollo de materiales didácticos, como, por ejemplo, para elaborar páginas web, animaciones, tutoriales, test de
evaluación, editar imágenes, etc.
En cada Taller hay uno o dos becarios para responder a las demandas de los profesores.

Ser vicios
En el Taller del Aula se ofrecen servicios muy diversos, que serán de
gran ayuda a los docentes: desde la
digitalización de documentos, la
conversión de ficheros para presentar material docente en cualquier formato electrónico (PDF,
HTML. etc.), la selección yla elaboración de recursos de información
relacionados con la temática de la
asignatura, hasta la elaboración de
recursos audiovisuales como edición y postproducción de vídeo,
creación de DVD, y conversión de
formatos de vídeo analógicos y dig itales. También se ofrece formación en el manejo del equipamiento y en el uso de los programas disponibles, además de formación
específica en el diseño y elaboración de materiales didácticos en un
entorno tecnológico.

Los profesores pueden solicitar
estos servicios por encargo rellenando el fo rmulario de solicitud
de apoyo. Si prefieren t rabajar de
forma autónoma, pueden reservar
un puesto en el Taller, rellenado el
formulario de reserva de equipamiento. Ambos formularios están
d isponibles en el sitio web del Taller:
http ://uc3m.es/TallerAula.
Con la puesta en marcha del
Taller del Aula, se pretende responder a las demandas de soporte de los profesores en la elaborac ión de recursos docentes utilizando las nuevas tecnologías. En
definitiva, se espera que este nuevo proyecto pueda ayudar a fomentar y genera lizar el uso de
Aula Global entre el profesorado
de la UC3M.

Datos de contacto y horari o
Biblioteca de Colmenarejo
Edificio Menéndez Pidal
1ª Planta, Hemeroteca
Horario: 11 a 21 h.
Tfno: 91 856 16 04
TallerAulaCOL@listserv.uc3m.es
Biblioteca de la Escuela
Politécnica Superior
Edificio "Rey Pastor"
Planta baja, Sala de Referencia
Horario: 11 a 19 h.
Tfno: 91 624 90 67
TallerAulaPOL@listserv.uc3m.es
Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Edificio nº 12 "María Moliner"
C/ Madrid, nº 126-128
28903 - Getafe (Madrid)
Planta baja, Aula Multimedia

OTORGADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CIENCIA

Los Doctorados reciben la mención de calidad

Todos los programas de
Doctorado de la UC3M han
obtenido Mención de calidad
otorgada por el Ministerio de
Educación y Ciencia para el
curso 2005-2006.

La Mención de Calidad constituye
una exigencia derivada de la cada
vez mayor interacción de los sistemas universitarios nacionales en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, por lo que se inscribe en las
políticas de calidad de nuestro sistema universitario que se prevén expresamente en la Ley Orgánica de
Universidades.
Los criterios de evaluación utilizados se adecúan a los aspectos
f undamentales del proceso de
adaptación a ese ámbito europeo
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de nuestros estudios y t itulaciones
universitarias que se iniciará a lo largo del próximo curso.
La obtención de la Mención de
Calidad supone un reconocimiento
de la solvencia científico-técnica y
formadora del programa de Doctorado, así como de los grupos o departamentos que participan en dicho programa, que t iene como repercusión inmediata la captación de
estudiantes de doctorado y la obtención de recursos.
Además, esta Mención de Calidad permite solicitar ayudas vinculadas a la concesión de la misma
para la movilidad de profesores y
para gastos asociados al desarrollo
de los programas de doctorado y
ayuda para la movilidad de alumnos.
Para la obtención de la Mención
de Calidad se t iene cuenta:

·El historial docente e investigador durante los últimos cinco años
de los doctores que desarrollan la
formación doctoral.
· Las publicaciones de resultados
de investigación relacionados con
las tesis defendidas.
• El número de tesis dirigidas.
• La organización de la movilidad
de los estudiantes y de los profesores.
·El porcentaje de alumnos que finalizan la etapa de formación avanzada, anterior a la investigadora.
·El porcentaje de tesis con mención de "doctorado europeo",
• El procedimiento para tener en
cuenta la opinión de los doctores
egresados en los últimos cinco años.
·La articulación y coherencia de
los contenidos y estructura general
del programa: antecedentes, objetivos generales, afinidad de los con-

tenidos con las líneas de investigación de los profesores que lo imparten, metodología utilizada para el
proceso de enseñanza-aprendizaje
y criterios de evaluación.
·El número de alumnos de otras
universidades, especificando aquellos que disfrutan de una beca con
convocatoria y resolución pública.
• Profesores y doctores visitantes con ayudas obtenidas con convocatoria y resolución pública de
ámbito nacional, autonómico o internacional.
·Convenios de colaboración con
empresas e instituciones.
·Financiación externa pública o
privada.
En el curso pasado, se matricularon en algún Doctorado de la Universidad 632 alumnos. Actualmente, hay 469 tesis en elaboración.

INICIATIVAS

DOCENCIA

EL CURSO SE CELEBRÓ DENTRO DEL PROGRAMA DE VERANO

Empresa, Humanismo yGestión Cultural
"Empresa, Humanismo y Gestión
Cultural" fue el titulo de un curso
del Programa de Verano de la
Universidad Carlos 111,
desarrollado entre el 11 y el 15
dejulio, en Colmenarejo.

El curso, con una carga lectiva de 20
horas académicas y 16 de actividades complementarias, fue dirigido
por Zulima Fernández, Catedrática
de Organización de Empresas y Vi cerrectora de Ordenación Académ ica, y Belén Elisa Díaz,artista plástica, diseñadora gráfica y profesora
Asociada de Organización de Empresas de la UC3M.
La interdisciplinariedad fue el
rasgo básico de este curso, tanto
del lado de la oferta como de la demanda, pues reunió a numerosos
artistas, académicos de d istintas
áreas y profesionales de d istintos
ámbitos de la Cultura y de la Gestión Cultural. Los 40 alumnos que
asistieron a las clases procedían
también de diferentes ámbitos: Humanidades, Derecho, Arquitectura,
Turismo, LADE. gestión cultural... y
de distintas Universidades de España. El curso se abrió con una presentación de la profesora Zulima
Fernández, quién hizo una reflexión
sobre cuestiones como las aportaciones mutuas entre empresa y cultura o sobre la aproximación de los
términos empresa y humanismo.
El profesor Titular de Historia Moderna Enrique Villalba, Director del
MasterenGestiónCultural.abordóel
papel que ocupan hoy en día las Humanidades, iniciando de este modo
el Módulo 1del curso que llevaba por
título "El Humanismo en la actualidad':Planteó cuestiones como la percepción de las Humanidades por la
sociedad, la formación humanista y
el mundo del libro, del que destacó
su importancia como máquina del
conocimiento y de la memoria.

Humanizar la empresa
La profesora Belén El isa Díaz, en su
ponencia "La empresa en el Huma-

Presentacion del curso "Humanismo, Empresa y Gestion Cultural"

xxr:

nismo del siglo
hizo hincapié
en la necesidad de recuperar la
multidimensionalidad del ser humano y de volver la m irada al pasado Renacim iento si es preciso. Desta có que el hombre es la célula
constitutiva de la sociedad y de la
empresa y que el factor humano, en
términos empresariales, (conocim iento, creatividad, innovación ... ).
es la materia prima en la Sociedad
del conocimiento. Potenciando la
motivación, la comunicación, el t rabajo en equipo desde una eficiente Dirección de Recursos Humanos
estaremos apostando no sólo por
un incremento de la productividad,
de la calidad, sino también del bienestar tanto individual como social.
Así, destacó un doble objetivo: humanizar la empresa, gestionando
eficientemente sus "intangibles"
(creatividad, conocimiento, capital
social. recursos morales, culturales ...) y dar un sentido más práctico a las Humanidades. Para completar el tema, se debatió en mesa
redonda sobre "Ética y Responsabilidad Social Corporativa·: en la que
además de las directoras del curso,
intervinieron: Jaime Bonache, pro-

fesor Titular de Organización de
Empresas y Director del Master en
Dirección de Recursos Humanos,
Uc3m; Ainhoa Marín Egoscozábal,
Directora Cátedra de RS ,Universidad Antonio de Nebrija y Graciano
González Arnáiz, profesor Titular de
Filosofía Moral y Política.Universidad Complutense. De un modo paralelo, en el mundo del arte, se trató sobre el Humanismo hoy, con

una conferencia de la profesora.Aurora Fdez Polanco, Titular de Teoría
y Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense.

Hacia una nueva Gestión Cult ural
Comprender"Las razones de un encuentro entre el mundo cultural y el
mundo empresarial': fue otro de los
grandes objetivos del curso. Los
profesores, Jesús del Brío, profesor

En la imagen, alumnos del curso
OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista

1J

DOCEN CIA

PROFESORES

Titular de Organización de Empresas; Mª Jesús Nieto, profesora Titular
de Organización de Empresas,
Uc3m;y Belén Díaz, coincidieron en
que se precisa una profesionalización de los gestores culturales, con
carácter interdisciplinario y con la
necesaria introducción de la cultura de "gestión''.
Porotra parte, en el Módulo 111,se
abordaron los "Retos de la nueva
gestión cultural: entre políticas públicas y el sector empresarial':con
profesionales de la gestión cultu ra l, así en pri mer lugar, intervino
Mercedes Morales M inero, actual
Secretaria General de la Direcc ión
de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura y
Ex-Subdirectora Gerente del Museo
Nacional Reina Sofía, quién t rató "la
gestión museística frente a la globalización''. Los alumnos tuvieron la
ocasión de visitar por la tarde el Museo Reina Sofía y los espacios de la
ampliación.
El Director Gerente de la Fundación Santander Central Hispano, Javier Aguado Sobrino, habló sobre
"Cultura y Sostenibilidad en las Fundaciones" .A continuación,Jordi Pardo, actual Secretario General de Interior de la Generalitat de Cataluña
y ex Director del Proyecto del Museo del Diseño de Barcelona.explicó la importancia de la gestión en el
diseño de las Infraestructuras Culturales. Por otra parte, la Gerente de
la Compañía Nacional de Danza,
Carmen Bofarull, hizo una exposición del INAEM y de la CND como
una unidad de producción.
El Módulo IV, titulado" La visión
del artista: el alma del proyecto cultural" contó con la presencia y exposición del coreógrafo y actual Director Artístico de la Compañía Naciona I de Danza, Nacho Duato. El
artista habló de la actual situación
de la Danza en España, y en este
sentido, señaló que seguía siendo la
cenicienta de las artes, también habló de su evolución artística personal, del talento, de sus fuentes de
inspiración y de la importancia de la
disciplina y del trabajo para lograr
los sueños.
Por último, se organizó una mesa
redonda presidida por el escritor
Juan Manuel de Prada, y que llevaba por título:" Cine, Valores Humanos y Compromiso Social" y en la
que intervinieron dos directores de
cine, José Luis Garci y el pionero del
cine Dogma en España, Juan Pinzás.
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Profesores de la UC3M
• El Profesor José Manuel To·
rralba, Catedrático de Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Carlos 111
de Madrid, recibió el pasado mes
de junio el Premio del Instituto de
Investigación de Materiales de la
Academia de Ciencias de Eslovaquia (enKosice, Eslovaquia). Presentado durante la celebración del
50 aniversario del establecimiento
del Instituto, el profesor Torralba ha
sido distinguido por su contribución sustancial a los logros del Instituto en las áreas de propagación
del conocimiento científico, investigación científica, desarrollo industrial y cooperación comercial.

• El profesor José M anuel
Dodero, profesor Titular Interino
del Grupo de Investigación de Sistemas Operativos (DEI) del Departamento de Informática de la
UC3M, ha recibido el premio al Joven Investigador del Comité Técnico de IEEE de Tecnologías Aplicadas a la Educación.
El premio se otorgó durante el
Congreso ICALT 2005 (2005
(http://www.ask.iti.gr/icalt/2005/)
celebrado en Taiwan entre el 5 y
el 8 de j ulio. Concedió el premio
el Learning Tecnology de IEEE, la
mayor organización profesional
de ingenieros, sobre el uso de la
tecnología en la educación.

• El profesor Aurel io Tobias,
Asociado del Dep. de Estadística,
recibió a final del curso pasado el
Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Medicina de
la U. Autómoma de Madrid. Su tesis llevaba por título "Efectos a cotro
plazo de la contaminación atmosférica y losniveles ambientales de
polen sobre las urgencias hospitalarias por asma en la ciudad de Madrid". Su objetivo fue analizar los
efectos a corto plazo de las principales exposiciones ambientales;
contaminación atmosférica y tipos
polínicos con capacidad alergénica,
sobre las urgencias hospitalarias
por asma en la ciudad de Madrid.

XXVI Jornadas de Automática
El pasado mes de septiembre, se celebraron en Alicante las XXVI Jornadas de Auto mática durante los
días 7 y 9. En ellas resultó premiado, como el mejor
póster en Visión por Computador, el trabajo presentado por los m iembros delgrupo ISL. del departamento de Automática; Cristina Hilario, Juan Manuel
Collado, José María Armingol y Arturo de la Escalera.

En él se mostraba un método de análisis de imágenes para la detección automática de peatones, diseñado como sistema de seguridad activa para vehículos inteligentes. El t rabajo es fruto del proyecto, fi nanciado por la CICYT, Asistentur, en el que también
trabajan investigadores del grupo CAOS del Departamento de Informática de nuestra universidad.

Sobre estas lineas, imiigenes del eclipse anular de sol que pudo verse el pasado 3 de octubre,
cedidas a la revi sta por el profesor de lngenierra Michael G. Lorenz.

CONGRESOS

DOCENCIA

Próximo congreso
sobre avances recientes
en ecuaciones en derivadas parciales yaplicaciones
El profesor Luis L. Bonilla, del grupo de
Modelización, Simulación Numérica y
Matemática Industrial (Departamento de
Ciencia e lngenierla de Materiales e
lngenierla Qulmica) organiza en Toledo,
del 7 al 1 O de Junio de 2006, el congreso
"Recent Advances in Partial Differential
Equations and Application s''.

El Congreso se celebra con motivo del 80
cumpleaños del reciente premio Abel Peter
D. Lax y de Louis Nirenberg. Colaboran en la
organización investigadores de la Universidades Complutense y Politécnica de Madrid
y de la Universidad de Duke (USA) y la Sociedad de Matemática Industrial y Aplicada ameri cana (SIAM) es uno de los sponsors del congreso.
El profesor Peter D. Lax f ue galardonado
en 2005 con el premio Abel (el Nobel de Matemáticas) por sus contribuciones a la teoría
y aplicaciones de las ecuaciones en derivadas
parciales y a la computación de sus soluciones.
En los años cincuenta y sesenta del siglo XX,
Lax construyó los f undamentos de la teoría
moderna de las ecuaciones hiperbólicas no lineales con aplicaciones en aerodinámica, metereología, flu idos y elasticidad. Construyó soluciones explícitas, esquemas numéricos, iden-

tificó clases de sistemas bien planteados, estudió el comportamiento de las soluciones
para tiempos largos e introdujo una noción de
entropía especialmente importante para el
cálculo de ondas de choque. Una de las piedras angulares del análisis numérico moderno
es el teorema de equivalencia de Lax, que establece las condiciones bajo las cuales un esquema numérico da una buena aproximación
a la solución de una ecuación d iferencial. En el
estudio de los sistemas completamente integrables y t ras el descubrimiento del solitón
por Kruskal y colaboradores, Lax clarificó las
condiciones de integrabilidad al reescri bir las
ecuaciones en derivadas parciales en términos
de los pares de Lax. Final mente, con Philips, Lax
desarrolló la teoría matemática del scattering
y describió la conduc ta de las soluciones a
t iempos largos.
El profesor Louis Nirenberg es uno de los
mayores analistas del siglo XX, galardonado
con el pri mer premio Crafoord en Matemáticas por la Academia Sueca de Ciencias en áreas no cubiertas por el Nobel y la medalla nacional de la Ciencia de Estados Unidos entre
otros honores. El trabajo de Nirenberg ha influenciado campos de la matemática relac ionados de alguna forma con las ecuaciones en
derivadas parciales: análisis real y complejo,
cálculo de variaciones, geometría diferencial.

A él se deben la introducción de los espacios
BMO, las estimaciones ADN de regularidad
hasta el borde para soluciones de problemas
elípticos lineales, las desigualdades de interpolación de Gagliardo-Nirenberg,etc.
Este congreso pretende ser un forum de d ifus ión de los últimos avances en el campo y de
interacción y colaboración entre científicos
bien conocidos con especialidades complementarias. Otro de los objetivos es contribuir
a la formac ión dejóvenes investigadores, quienes tendrán ocasión de interactuar con algunos de los investigadores mas notables de los
últimos tiempos.
El congreso constará de un cierto número
de con fe rencias plenarias y de sesiones de
posters. Cada confenciante dará una perspectiva de su campo poniendo de relieve el potencial de las ideas, métodos y resultados recientes desarro llados en su disciplina así como
su posible impacto en áreas afines. Intervendrán expertos comoD.W. Mcl aughlin (Nueva
York), A. Liñán (UPM), A.J. Chorin (Berkeley), H.
Brezis (París), S. Klainerman (Princeton)
Para más información, inscripción, envío de
abstracts y solicitud de becas, consultar la web
del congreso:

http://www.mat.ucm.es/-ln06/

111 Edición del Master
de Propiedad Intelectual
El pasado jueves 13 de octubre a las 18h, María Jesús San Segundo, Ministra de Educación y Ciencia, acudió a la Universidad Carlos 111
de Madrid para impartir la Lección Inaugural del Master en Propiedad
Intelectual que, en este curso académico 2005-06, inicia su Tercera Edición.
Durante este Acto Inaugural y acompañando a la Ministra, intervenino el Secretario General del Grupo PRISA, D. Miguel Satrústegui GilDelgado.
OlaElll!RE 2005. Carlos III . La revista
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MARATÓN RADIOFÓNICO EN LA UC3M

RNE-Radio 3emitió un espacio de 3 horas elaborado
por alumnos de Periodismo yComunicación

Este pequeno Maratón
radiofónico consistió en la
exhibición sonora de una
muestra de trabajos de creación
radiofónica ideados en la
Facultad de Comunicación
Audiovi sual y Periodismo el
pasado 25 dejunio.

La experiencia, innovadora en
nuestro país tenía, entre otros objetivos, estrechar las relaciones entre las dos instituciones públicas,
dando salida a los proyectos de los
futuros radiofonistas. Los trabajos
abarcaron diferentes géneros y
formatos, todos hilados en directo

a través de dos conductoras que

los presentaban y comentaban
junto a los creadores las claves
para oír e interpretar cada pieza.
La realización de este Maratón
en Rad io 3 ha sido la culminación de
un trabajo que comenzaba con la
presentación de un Proyecto de Innovación Docente del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. En éste se planteo
la posibilidad de que en las asignaturas de Periodismo Rad iofónico los
alumnos elaborasen trabajos que
despues pudiesen ser emitidos.
Así se hizo durante todo el curso
pasado en la recién creada "Radio Digital de la Universidad Carlos 111''. No
obstante, la experiencia se pudo ampliar.V. gracias a la mediación del Profesor José Morillas, que es además
profesional de RNE, los alumnos de
la Facultad pudieron entrar en contacto con la profesión de fonna real,
teniendo acceso, durante unos días,
a estudios y personal del Ente, entre
los que se encontraba el que fue director de Rad io 3 Federico Volpini,
que se brindó a orientar a nuestros
alumnos durante el montaje, realización y grabación de lo que llamamos
"Maratón de Radio Tres''.
Un tiempo de radio en directo
(180 minutos) en el que el alumnado de Periodismo y Comunicación

16

Carlos III. La revista. DICIEMBRE2005

Estudios de Radio de la Universidad Carlos 111

Audiovisual pudo aprender, de primera mano, los usos de una profesión, como la del periodismo radiofónico, que lejos de superficial, precisa de conocimientos que tienen
que ver con la preparación más concienzuda para que el producto sea
"mera improvisación''.
El hecho de que una vez elaborados los trabajos prácticos,estos hayan

salido al aire, ha tenido un componente estimulante superior al de las
meras prácticas de clase. Ha sido, además, una toma de contacto con la responsabilidad que supone, el emitir
mensajes radiofónicos hacia un receptor,figura en la que hasta ese momento no se había pensado.
Los temas y géneros tratados en
estos trabajos prácticos han sido:
Reportajes, Entrevistas, Crónicas y
Dramáticos.
Este últ imo genero radiofónico
no dejó de llamar la atención a los
propios alumnos, así como a los profesores, dado que son generaciones
que precisamente no han s ido
oyentes de estos contenidos, como
sí lo fuimos gentes de otras generaciones, pero que se sienten atraídos
por la ficción en rad io. Hecho que no
pasó desapercibido para un sector
del profesorado de rad io que se dispone a preparar y presentar proyectos de innovación y seminarios
al departamento, que potencien

este aspecto del medio radiofónico
de cara a un mercado laboral emergente.
Los resultados de este tipo de experiencias, según el criterio del profesorado implicado en el proyecto,
radican en que los alumnos han conocido nuevos aspectos de la profesión, hecho que ha propiciado que
el medio rad io sea valorado desde
una realidad profesional laboral más
cercana a la verdadera.
Otro aspecto a resaltar ha sido
e l de fomentar el trabajo en equipo, hecho este poco valorado y que
responde al principio básico de la
profesión periodística.
Los contactos mantenidos el curso pasado por los responsables del
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y RNE hacen que sea previsible que podamos volver a pensar y a trabajar en
el Maratón de Radio tres 2006.Más
información en la página web de la
Universidad.

EL PERSONAJE

ENTREVISTA

ANGEL GARCÍA CRESPO, AUTOR DE "EL CEBO"

"Nuestras decisiones nos pueden llevar
aun mundo másjusto o más injusto':

Isabel Marina
El profesor Angel García Crespo.del Departamento de Informática, es el autor y director de la obra teatral "El Cebo", estrenada el pasado 27 de octubre
en el Auditorio Padre Soler y en diciembre en Getafe. La obra fue distinguida
con las ayudas a la Comunidad Universitaria para la real ización de proyectos
culturales, deport.ivos y solidarios, del Vicerrectorado de Actividades Culturales y Deportivas, y propone una reflexión sobre el lema de la Universidad:
"Horno homini sacra res''.

•¿Cuál ha sido su inspiración para escribir esta obra de teatro?

La gestación de la obra comenzó con una reflexión mía, interna, en el décimo aniversario de la Universidad acerca del lema de nuestra Universidad. A partir de ahí comencé a pensar en una forma de explicar dicho
lema. De las dos alternativas que cabían, una era una visión edulcorada
de la sociedad, en plan Disney, o la opuesta totalmente. Me vino una idea
a la mente,¿qué es lo que harían unas personas a las que las hubieran traicionado?. Quería explicar el lema de la Universidad dándole la vuelta: el
hombre no es sagrado para el hombre, sino que muchas veces el hombre es un lobo para el hombre. Con la representación he querido que
participaran todas las partes de la Universidad, Personal Docente, Administrativo, alumnos y personal externo, como metáfora de la sociedad.
Me preocupa que muchos de nuestros alumnos no sean conscientes del
lema de la Universidad. No creo que el lema tenga que estar ahí porque
había que poner algo, sino que rea lmente tiene que ser la visión de la Universidad, y esta visión tiene que ser explicada. Cuando, después del estreno, la gente me ve por los pasillos, me dice:"he estado pensando dos
días en lo que sucedía en la obra''. Eso es lo que yo quería.

•¿Es su primera obra de teatro?

Sí, es la primera obra de teatro que escribo. El teatro tiene una ventaja para
una mente ingenieril como la mía, y es que obvias las descripciones. Lo
único que tiene son diálogos, y una descripción muy somera de dónde sucede la obra y el sentim iento que se quiere reflejar con cada personaje, lo
cual es en realidad un esquema. Después de escribir "El cebo'; he escrito
varias obras de teatro. El teatro llega de verdad a las personas, no es como
una pantalla de cine, son personas de carne y hueso que están ahí, que se
están moviendo y hablando, que les está sucediendo algo. El teatro siempre me ha gustado mucho, considero que es un arte que, además de acercar a las personas, invita a la reflexión.

•¿Qué acogida ha tenido la obra?

El estreno fue muy bien, llenamos más de medio auditorio, más de 750
personas según datos del SIJA. Las críticas han sido muy positivas.recibí felicitaciones de los compañeros y asistentes, muchos de ellos quieren repetir, la obra es muy intensa y se digiere mejor en una segunda pasada.

•¿De dónde provenran los actores?
Busqué de todos los estamentos a las personas que pudieran estar intere-

Los alumnos no conocen el lema de la
Universidad, ni lo que significa, ni lo que
hay detrás de ese significado.

sadas, leyeron el guión y les gustó.Casi todas las personas que encontré habían hecho teatro sin saberlo yo.

•¿Qué significa "horno homini sacra res" en la U.Carlos 111 actualmente?

Estoy muy satisfecho de pertenecer a esta Universidad, en la que llevo
muchos años. Pero hay veces que se nos olvida cuál es la m isión de la Universidad.Todas las decisiones que tomamos, por pequeñas que sean, nos
pueden llevar hacia un camino u otro y eso es muy importante. Muchas
veces tomamos decisiones sin pensar que eso puede tener consecuencias para nosotros y para otras personas. Hay otra lectura más profunda
dentro de "El cebo'; tomando como base el argumento: siete personas
que están huyendo de algo, podemos pensar: ¿son siete personas o es
una sola? ¿No será que cada personaje es cada uno de nosotros dividido en siete partes distintas y dependiendo del momento en que nos
encontremos tomaremos una u otra decisión? Esa decisión nos puede
llevar a t riunfar o a fracasar, a ser felices o no.

•¿A qué caminos nos pueden llevar nuestras decisiones?
Fundamentalmente hay dos: nos puede llevar a un mundo más justo o
más injusto. Hay muchas decisiones que son muy difíciles de tomar y otras
más sencillas, pero cualquiera de ellas al final nos lleva hacia un mundo que
es más mejor o peor para todos, nos llevan a hacer el bien o a hacer el mal

•¿Esta esuna idea tradicional, enmarcada en el mundo cristiano?
No lo sé. Desde luego, estamos en una sociedad regida por la moraljudeocristiana, nos guste o no nos guste. Cuando vemos el telediario, lo que estamos viendo son buenas o malas acciones. La visión positiva es hacer el
bien, "el hombre es algo sagrado para el hombre" y la negativa es hacer el
mal "el hombre es un lobo para el hombre". Buscar el propio interés, o
OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista
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compaginar este con el de los demás. Muchas veces podemos elegir entre
hacer el bien o hacer el mal y elegimos lo equivocado.

• Este lem a de la Universidad,¿qué función deberla tener en el mundo?
Debe ser una visión hacia donde queremos ir, para lograr que el hombre sea
de verdad importante para el hombre. En todo momento, cuando estoy en
clase, hago gestión o investigación, intento pensar en que el ser humano
es lo importante. Es difícil. porque estamos en un mundo competitivo,
pero a pesar de eso siempre puedes optar hacia un sitio o hacia otro. Esas
decisiones de todos los días son las que al final nos llevan hacia una Universidad hacia el hombre o hacia una Universidad hacia los lobos, donde
todos nos estemos devorando.

• Esa competitiv idad en la que est amos inmersos, ¿ no podrla
impedirnos tomar las decisiones adecuadas?
Hay que mojarse y tomar una decisión al dilema:"¿Me salvo yo aunque los
demás perezcan?". Aplicada a nuestro ámbito, se traduciría en la pregunta:
¿qué prefieres, conseguir algo para ti o para la Universidad?
• ¿Qué piensan los alumnos sobre est e lem a, lo conocen?
Los alumnos habitualmente no conocen ni lo que significa el lema, ni lo
que hay detrás del significado, n i en muchos casos el propio lema. Creo
que es una pena, porque en todas las ceremonias de graduación en las
que el Rector habla a los alumnos, el lema aparece ahí detrás, pero no se
sabe cuál es su significado.

EL AULA SUN MICROSVSTEMS ESTÁ VALORADA EN 50.000 EUROS

La UC3M inaugura un aula donada por Sun Microsystems
con equipamiento informático de alta tecnología
La Universidad Carlos 111 de Madrid inauguró el 3 de octubre en de

Leganés, el Aula Sun Microsystems de la Escuela Politécnica Superior.

El aula, donada por el proveedor líder de equipos informáticos,Sun Microsystems, cuenta con un equipamiento de ú ltima generación en tecnología informática.El Vicerrector de Infraestructuras Académicas de la Universidad, Francico Javier Prieto, y la Vicepresidenta de Educación de Sun Microsystem, Kin
Jones, inauguraron oficialmente este aula con el descubrimiento de una placa con en el nombre Aula Sun M icrosystems. El acto fue organizado por el
Servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo.
Este aula irá destinada principalmente a la formación práctica de los alumnos del Master en Ingeniería de la Web que comienza a impartirse en la Universidad Carlos 111 por primera vez este curso académico 2005-06. Pero también, su novedoso equipamiento podrá ser utilizado por todos los progra-

mas de postgrado del Departamento de Informática, y en especial por el
Doctorado en Ingeniería en Informática.
La Universidad, con esta donación, podrá contar a partir de ahora con
tecnología informática puntera ampliamente extendida hoy por hoy en el
ámbito profesional, lo que redundará en una mejor formación de sus alumnos ya que podrán tener acceso a un equipamiento especializado.
El aula, valorada en unos 50.000 euros, está compuesta por un servidor Sun
VZ40 y 20 terminales Sun Ray 170, además del software necesario para poner
en marcha el aula.
"Con esta gran aportación a la universidad se nos permit irá también
tender un puente entre los estudios de tercer ciclo del Departamento de
Informática y una empresa líder en el mercado de la informática y las
comunicaciones que esperamos sea un primer paso hacia una más estrecha y fructífera colaboración'; afirma Ignacio Aedo, Director del Aula
Sun M icrosystems.

Cátedra Knight Frank
La consultora inmobiliaria internacional Knight Frank Espana ha
constituido, con la UC3M, la Cátedra Knight Frank de Estudios del
Sector Inmobiliario, integrada en el Instituto Pascual Madoz del
Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

El objetivo de esta Cátedra es promover el desarrollo de estudios referentes a todos los aspectos del sector inmobiliario, así como fomentar la formación a t ravés de proyectos de investigación en el sector. Desde dicha
cátedra se llevarán a cabo la real ización de estudios relativos a los distintos ámbitos del sector inmobiliario, así como programas específicos de carácter jurídico. Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de actividades investigadoras que la consultora viene desarrollando desde el año 1999, y a
su vocación de participación e información.
Según Alberto Prieto, Socio Director de la compañía y Director del Area
Suelo y Residencial,"queda constituída, de esta forma, la primera cátedra de
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estas caracterfstticas en nuestro país, suponiendo una innovadora iniciativa que perm itirá aunar el conocim iento y experiencia de dos instituciones
pública y privada, de reconoc ido prestigio, cada una en su ámbito de actuación. El sector inmobiliario es un sector que carece de fuentes oficiales
de información, por lo que las actividades investigadoras que llevemos a
cabo ayudarán a tener un conocimiento más exacto del m ismo''.
Según Manuel Ignacio Feliu Rey, Director Responsable de la Cátedra, ésta
""pretende ser un auténtico observatorio crítico de los comportamientos
del Sector Inmobiliario -desde la experiencia del Instituto Pascual Madozaportando soluciones a los problemas reales que se suscitan día a día, erigiéndose en foro adecuado para el debate, la formación, investigación y el
conocimiento. De esta manera, la referida Cátedra es un exponente más
de la propia filosofía de la Universidad Carlos 111de Madrid, que persigue potenciar las posibilidades y capacidades de interrelación mutua entre Universidad y Empresa, aprovechando los flujos y reflujos, en una m isma dirección enriquecedora para la sociedad''.

NOTICIAS

PARQUE CIENTÍFICO

1Jornada del Centro de Innovación Tecnológica para la
Discapacidad y Personas Mayores del Parque Científico
Se identificaron 7 llneas de
trabajo durante el primer
encuentro celebrado entre
Investigadores de la UC3M,
Asociaciones de Usuarios,
Administración y Empresas.

El Centro de Innovación Tecnológica para la Discapacidad y las Personas Mayores será el primer centro
que con carácter tecnológico, multidisciplinar y multisectorial que se
va a crear alrededor de un ámbito
de interés tan amplio. Centro en
donde podemos vernos reflejados
todos, teniendo en cuenta que el
porcentaje de d iscapacidad aumenta ante una esperanza de vida
mayor.
El objetivo de la Jornada del pasado 24 de Junio 2005 fue identificar entre todos los participantes las
líneas de interés que pudiera desarrollar el primer Centro de Innovación Tecnológica para la Discapacidad y las Personas Mayores del
Parque Científico de Leganés Tecnológico, perteneciente a la Universidad Carlos 111.
Las siete líneas de interés, en
donde los grupos se sintieron identificados, fueron las siguientes:
1. Sistemas Asistenciales basados en las TIC's: Accesos especiales
a la información por ordenador y
pasarelas informáticas residenciales
2. Desarrollos para Facilitar el uso
de Internet y el Acceso a la Educación, la Información, la Comunicación y el Tiempo libre

En la imagen, ponentes en la 1Jornada del Centro de lnnovacion Tecnologica para la Discapacidad y Personas Mayores.

3.Contenidos y Ayudas Técnicas
para la Información, la Comunicación y la Señalización.
4. Dispositivos Domóticos Móviles con Capacidad de Manipulación
e Interacción.
5. Sistemas de Asistencia Personal Portátiles con Alta Autonomía.
Interfaces Humano Máquina
6.Sistemas de Orientación y Navegación. Proceso y Codificación de
Señales Acústicas información, comunicación y señalización.
7. Sistemas de Percepción de
Imágenes, Recepción de información y Dispositivos de luz.

Toda una oportunidad para generar transferencia de conocimiento y de tecnología desde la Universidad Carlos 111 hacia la sociedad y
una clara plataforma tecnológica
para el desarrollo de Responsabilidad Social Corporativa de todos los
participantes y potenciales interesados.
Desde estas páginas os an imamos a que os pongáis en contacto con el Prof. José Manuel
Sánchez Pena, coordinador en la
universidad para el CIT de Discapacidad y Personas Mayores, para
mostrar vuestro interés en cola-

borar con el nuevo CIT. El objetivo común es alcanzar la independencia, a través de la l+D, de
estos colectivos sin olvidar que
"todos aportamos, todos ganamos''.
Vinculado al Centro de Innovación Tecnológica para la Discapacidad y las Personas Mayores, se
ubicará el nuevo Centro Español
de Subtitulación y Audiodescripción (CESyA) en el edificio actual
del Parque Científico de Leganés
Tecnológico-UC3M (Avda. Mar Med iterráneo 22 - 28914 Leganés,
Madrid).

El Director del Parque Científico de la UC3M, José Luis Virumbrales, asistió a
finales de septiembre al XXII Congreso Mundial de IASP en Beijing
A finales de septiembre, el Director del Parque Científico de la
Universidad Carlos 111,José Luis Virumbrales, tuvo la oportunidad de
asistir junto con una delegación
de responsables de parques cien-

tíficos y tecnológicos españoles,
presidida por el presidente de
APTE y el Director General de Desarrollo Industrial del Mª de Industria, al XXII Congreso Mundial
que la Asociación Internacional de

Parques Científicos (IASP) celebró
en Beijing, China.
El Director de Nuestro Parque,
junto a la representación española, visitó el Mª de Ciencia y Tecnología chino, el Parque Científico de

Zhongguancun en Beijing y los de
Caohejing Hi Tech y Pudong ( Lujuanzui, Jinquiao, Waigaoquiao y
Zhanngjiang), y f ueron rec ibidos
por las autoridades de gobierno
de Pudong.
OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista
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NOTICIAS

LAS EMPRESAS ACTUALES GENERAN 800 PUESTOS DE TRABAJO

El 100% de suelo del
Parque Científico está cubierto
El Comité Científico internacional del Parque Científico de Leganés Tecnológico participó en la evaluación de las ofertas que se presentaron, por parte de las empresas,
para comprar suelo dentro del Parque Científico. Un total de 20 empresas han sido las seleccionadas
por su orientación de negocio en
base a la l+D+i, su potencial de desarrollo y su trayectoria y futuro de
colaboración investigadora con la
UC3M. Entre todas ellas se generan más de 800 puestos de trabajo
y la mitad de las empresas tienen
más de 50 empleados.
Se observan ya dos"clusters': el
primero alrededor de las tecnologías audiovisuales y el segundo alrededor de los materiales. Este último
se verá beneficiado directamente
de la próxima ubicación en el Parque Científico del Círculo de Innovación de Materiales, Aeroespacial
y Nanotecnologías desa rro llado
por el INTAy la UC3M y financiado
por la Comunidad de Madrid.
Las empresas que iniciarán o
t rasladarán su actividad a Nuestro
Parque son:

•AITEMIN

http:www.aitemin.es
Es un Centro de Tecnológico de Investigación y Desarrollo Industrial
de los Recursos Naturales.

• AFIANZA
TELECOMUNICACIONES

http://www.afianza.es
Es una empresajoven de Leganés,
integradora de tecnología con alto
potencial y con relaciones ya establecidas con la UC3M.

• APLICACIONES ELECTRÓNICAS
QUASAR,SA

http://www.aeq.es
Empresa de Diseño, desarrollo, producción y comercialización de equipamiento y Sistemas de Automatización y Producción para Radio, TV.

20

Carlos III. La revista. DICIEMBRE200S

Experiencia en l+D+i desde 1985
y en especial con varias universidades, entre ellas la UC3M.

• BESEL

http://www.besel.es
Empresa que desa rro lla Pilas de
Combustible, tecnología del hidrógeno y otras energías renovables.
Con varios proyectos con la UC3M,
actualmente tiene un laboratorio
ubicado en el edificio provisional
del Parque Científico de la Universidad, en la Avda. Mar Mediterráneo
de Leganés.

• BROAD TELECOM SA

http://www.btesa.com
Empresa de equipos y sistemas de
telecomunicación para televisión y
radiodifusión profesionales. Con
gran experiencia en l+D+i en proyectos con varias universidades, ent re ellas la UC3M, y empresas como
Toshiba,Alcatel.Ampery Retevisión.

•CISET

http://www.ciset.es
Empresa que desarrolla varios productos de gestión del conocimiento, entre ellas la herramienta CAKE,
y soluciones informáticas. Experiencia de proyectos con la UC3M.

• DIATER LABORATIORIOS

http://www.diater.com/
Empresa con actividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas
en el campo de la sanidad. Equipo
de l+D con reconocida experiencia
en patentes.

• ENMACOSA

http://www.enmacosa.com/
Empresa de control técnico de materiales de construcción que va a
desarrollar dentro del Parque Científico un laboratorio de ensayos de
materiales de construcción.

• GRUPO 95 MULTIMEDIA
http://www.prodys.es

Em presa de Tecnologías Audiovisuales, en las especialidades de:
electrónica profesional, equipamiento informático, telecomunicaciones, ofimática, integración de sistemas e instalaciones.Agrupa varias
empresas: ASPA. PRODYS, PSR y XF
Software. Proyectos con la UC3M.

• CASBAR TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL SA
(Metalúrgica Casbar)

http://www.casbar.es/
Ingeniería de diseño y fabricación
de armarios de intemperie y racks.
En el año 2000, esta empresa desarro lló una patente con la UC3M
(contenedor enterrado auto disipable).

• OFICINA DE COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA

http://www.ocu.es
Es una empresa de software de gest ión integ ral de la investigación
para universidades. Participada por
la UC3M, otras universidades y por
el Banco de Santander, exportará
la gestión de conocimiento a otros
entornos universita rios desde el
Parque Científico.

• RO SISTEMAS

http://www.rdsistemas.com
Software para el sector financiero
(gestión de carteras) muy orientada a la l+D+i en ámbitos fi nanciero y tecnológico. Actualmente colabora con el Departamento de
Econometría (VaR) y de Ciencias Actuaria les (herramientas de análisis
de ALM de carteras de seguros) de
laUC3M.

•REPRESA

http://www.represa.es
Empresa de integración de infraestructuras de telecomunicaciones
privadas que desarrolla productos
propios, fundamentalmente para
su Sistema de Cableado Estructurado (TelecOcable),y de logística in-

versa (recuperación de material
electrónico obsoleto).
Empresa que participa activamente en lntellis SL, empresa del Vivero
de Em presas del Parque Científico
de Leganés Tecnológico.

• SISTEMASALEM

http://www.sistemasalem.com
Em presa de sistemas robotizados
de aparcamiento y almacén, con
tecnologías y patentes propias.

• TECRESA PROTECCIÓN PASIVA

http://www.tecresa.com/
Empresa de protección pasiva
contra incendios en edificación en
resistencia, evacuación e industria
.Dentro de sus objetivos está el
crear un laboratorio de Reacción y
Resistencia al fuego dentro del
Parque Científico de Leganés Tecnológico.

• Unión Temporal de Empresas(UTE): SILCOTECH ·SISTEMAS
ESPECIALES DE INYECCIÓN

http://www.silcotech.net/
Ambas empresas deciden aunar esfuerzos como UTE en la inyección
de materiales de silicona y termoplásticos.

Consecuencia de la integración
empresarial dentro del Parque
Científico en relación con las otras
áreas de Leganés Tecnológico, tecnológica-industrial y terciaria- comercial, ha de resultar un seguro
incremento del desarrollo de proyectos conjuntos y de t ransferencia de tecnología entre la Universidad Carlos 111 de Madrid y el entorno empresarial. También un
claro potencial para la generación
de empresas de base tecnológica
y de empleo para la comunidad
universitaria.

Para solicitar más información
info@pcf.uc3m.es

FORO

PARQUE CIENTÍFICO

INNOVACIÓN= l+D+Empresa, fue el lema elegido para el primer
Foro del Parque Científico- Tecnológico de Leganés Tecnológico

Imagen del Foro celebrado en el Audit orio

El Foro del 25 de Octubre estuvo
organizado por el Parque
Cientlfico, con el objetivo de
facilitar un primer encuentro
entre los principales agentes de
innovación, los investigadores
de la UC3M y las Empresas.

El magnífico escenario del Auditorio
Padre Soler del Campus de Leganés
fue anfitrióndel primer encuentro

entre más de 250 asistentes, investigadores de la Universidad Carlos 111
de Madrid y empresas con vocación
innovadora, estimuladas por las instituciones presentes: el Ministerio de

Educación y Ciencia, la Consejería de

Desde la Universidad Carlos 111
de Madrid, se presentó Nuestro Parque como instrumento y puente de
t ransferencia y desarrollo de tecnología de la UC3M en relación con el

entorno socio- económico y sus ne-

Madrid, garantía de excelencia
competitiva de Leganés Tecnológico.
Los asistentes pudieron visitar
las obras del Parque Científico-Tec-

Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Urbanístico de Leganés Tecnológico(
Ayuntamiento de Leganés, Instituto
Madrileño de Desarrollo Empresarial
- IMADE y Universidad Carlos 111).

cesidades.
Se mostró el carácter multidisciplinar, las dotaciones en infraest ructuras y la excelencia investigadora y académica con las que cuenta la Universidad Carlos 111 de

donde apreciaron las dimensiones
del proyecto, casi 3.000.000 de metros cuadrados, y la excelente ubicación, en paralelo a la M-40.
Pueden solicitar más información
en info@pcf.uc3m.es

nológico de Leganés Tecnológico

Noticias del Vivero de Empresas del Parque Científico
· Tres nuevas incorpo r aci o·
n es empresari ales a l Vivero de
Empresas. El pasado 4 de Jul io
2004, el Com ité Gestor del Parque Científico aprobó la ubicación en el Vivero de Empresas de
tres nuevas empresas: Ingeniería

Viescas, SL; Nethalis, SL y Arquimea, SL
• El Vivero de Empresas presen tó en FOR-EMPLEO una sesión de
sen sibilización hacia el emprendizaje. Más de 50 alumnos se acercaron a conocer la experiencia de Yoa-

na Tostado, una antigua alumna de la
UC3M y miembro de Aula Feduca SL
ganadores del 11 Concurso de Ideas
para la Creación de Empresas de
Base Científica y Tecnológica.
• Expresion es de interés al Vivero d e Empresas. A lo largo de

este año, el Vivero de Empresas un
amplio grupo de investigadores de
nuestra universidad han colaborado en las distintas fases del proceso
de valoración y apoyo al desarrollo
empresarial de las más de 33 expresiones de interés recibidas.

111 Concurso de Ideas
para la creación de empresas de base tecnológica
dirigido a alumnos y antiguos alumnos
Convocatoria Diciembre 2005
Más información: http://otri.uc3m.es/parque/concurso/index.htm
Contacto: emprende@uc3m.es

OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista
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ANÁLISIS

Venezuela en cifras:
Una democracia "revolucionaria"
Ornar J. Lara, Profesor de lngenierra Mecánica

E

n un país democrático como Venezuela, Jo que legitima a un gobierno en funciones es teóricamente Ja forma en cómo ocurrió Ja
llegada al poder, que por Jo general, está en manos de Jos ciudadanos con derecho a voto. Pero, en el momento en que se
desvirtúan Jos mismos principios democráticos inspirados en Jos escritos de Montesquieu
y que proclaman Ja independencia de Jos poderes públicos para buscar el equilibrio político, Ja democracia convencional pasa a ser
una especie de pseudo democracia, en Ja cual
el gobierno acumula y maneja a su antojo todos Jos poderes constitucionales posibles (Ejecutivo, legislativo y judicial, además de Jos recién incorporados en la constitución venezolana, me refiero al poder electoral y al
ciudadano). De hecho, Ja Democracia venezolana es llamada por el mismo Jefe de Estado "Democracia participativa", pero resulta
que es el mismo gobierno el que decide quién
y cómo se participa.
Desde Ja última de las d ictaduras en
Venezuela (1958), una de las democracias
más antiguas y tradicionalmente firmes de
América Latina se tambalea y tiende a
expandir sus efectos desestabilizadores por
toda Suramérica, basando su filosofía en un
antiamericanismo populista y al acercamiento
con el dictador cubano, Fidel Castro.
También destacan Ja muy probable
financiación de grupos armados en Bolivia,
Colombia, México y Nicaragua, y el peligroso
acercamiento con Uruguay, Ecuador y Cuba,
países que no poseen Ja riqueza petrolera de
Venezuela y que reciben ayudas directas o
indirectas del gobierno venezolano a cambio
de favores políticos y de propaganda de
integración revolucionaria.
Con una trayectoria notablemente
curiosa, destacando un fallido golpe de estado
(1992), Ja sucesiva incitación a Ja rebelión
militar en las Fuerzas Armadas Venezolanas y
repetidos encuentros clandestinos con grupos

armados de Colombia, el actual presidente
Venezolano, Tte. Cnel. Hugo Chávez, fue
objeto de un indulto presidencial (1994) y
asciende al poder ern el año 1998 con una
mayoría popular de casi un 60%, que en
pocos meses llegó a ser de hasta un 80%. Esto
animaba hasta al mas escéptico intelectual, a
pensar que este líder mesiánico era realmente
capaz de afrontar Ja dura tarea de enrumbar
definitivamente el potencial de Venezuela y
sus 25 millones de almas.
Resultará mas objetivo realizar un
pequeño cálculo, Venezuela produce
teóricamente 3 millones de barriles diarios, y
Jos exporta a un precio de 70 US$/barril, esto
genera un dividendo de aproximadamente
21 Omillones de US$ al dfa (170 millones de
euros), que son invertidos en proyectos
prioritarios como el plan de creación de una
reserva militar de hasta un millón de civiles,
entrenados presuntamente por militares
cubanos infiltrados, Ja organización y
patrocinio de foros "bolivarianos" y otros
estériles encuentros latinoamericanos de
izquierda radical, también destacan viajes
alrededor del mundo hacia destinos como
Libia, Irán, Iraq (en Ja época de Saddam) ,
Rusia y hasta Ja China comunista, que ya
figuran como las prioridades de un gobierno
que observa cómo entra el dinero a
borbotones y demuestra su creatividad en Ja
manera de gastarlo. Una de las últimas
inversiones del jefe de estado venezolano ha
sido Ja creación de un canal de TV para toda
América, y en cuya programación inicial se
pudo observar una entrevista al comandante
Tirofijo, actual jefe de las FARC.
Sin embargo, y aunque parezca
contradictorio, Jos petrodólares que ingresan
a Venezuela debido al precio del crudo ,
impulsado por el aumento de Ja demanda
energética mundial, no logran aliviar Ja
situación social del país, en donde el 80% de
Ja población se encuentra sumida en Ja
pobreza. Los venezolanos hemos visto como

Existen en Venezuela decenas de presos políticos, un sin fin de
procesosjudiciales en marcha en contra de dirigentes de la
oposición yuna persecución implacable a empresas yempresarios.
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estas políticas "sociales" del actual gobierno
distan de beneficiar a Ja sociedad, Jos índices
de desnutrición, desempleo, pobreza y
delincuencia han aumentado significativamente en Jos últimos 7 años, el PIB está
lejos del alcanzado el Ja década de Jos 80, y
apenas muestra leves síntomas de
recuperación Juego de una caída de mas de 25
% en el año 2003. Los índices de desarrollo
humano (IDH) recientemente publicados
por Ja ONU , reflejan Jo que se quiere
esconder en Venezuela, detrás de una bonanza
económica incuestionable, se encuentra un
descenso en Ja calidad de vida venezolana. En
tal sentido, en el añol994, Venezuela
figuraba en el puesto 45 del ranking mundial
de IDH, y en la actualidad figura en el puesto
75 , habiendo descendido 8 puestos tan solo el
último bienio

p

ara lograr entender realmente el
complejo panorama venezolano,
es preciso hacer referencia a otro
caso Latinoamericano muy parecido, se trata de Ja dictadura del
General Noriega en Panamá, cuyo fin data del
año 1989. Tal dictador traficaba con drogas
y financiaba grupos armados denominados
"batallones de Ja dignidad", Jos cuales defendían el proceso atacando físicamente a líderes de Ja oposición panameña y que son análogos a Jos "círculos bolivarianos" venezolanos, recibiendo a cambio una suma de dinero
apenas superior a Jos 100 US$ mensuales.
Luego de una gestión económica y social salvaje, llegó Ja ansiada y necesaria intervención
norteamericana en suelo panameño, Jo cual
resucitó las esperanzas de democracia y libertad de una nación relativamente nueva en el
contexto latinoamericano, y que actualmente ocupa el puesto 56 del ranking mundial
de IDH, considerándose un país de "alto"
desarrollo humano.
Lo que en mi opinión es Ja peor
consecuencia del régimen chavista, no se trata
de cifras económicas, ni de ninguna
estadística antes mencionada, de hecho, se
trata de su marcada ideología fascista que
como consecuencia, ha propiciado Ja exclusión de algunas personas por desavenencias

ANÁLISIS
surgidas durante Ja "revolución", y acostumbrado a citar algún ejemplo, me refiero a
Ja exclusión social de las personas que
expresaron públicamente su rechazo al
mandatario nacional con motivo de Ja
recaudación de firmas para Ja celebración del
referéndum revocatorio (2004), a tales
personas les asediaron, les despidieron de
cargos públicos y algunas hasta les
persiguieron hasta que retiraran su rúbrica de
las actas. También quisiera apuntar el despido
de 20.000 profesionales de Ja empresa estatal
petrolera (PDVSA, 2003), equivalente a un
60% de Ja plantilla total de Ja empresa, por
verse inmersos en una huelga perfectamente
legal y anunciada con meses de anticipación;
el resultado fue el despido masivo y
confiscación de derechos adquiridos por Jos
trabajadores, como cajas de ahorro,
fideicomisos y hasta prestaciones sociales,
además de producir un enorme vacío
tecnológico irreparable en Ja empresa que fue
en tiempos pasados, Ja quinta mayor del
mundo.
Bondades turísticas paradisíacas, capital
humano de primera, recursos prácticamente
inagotables, potencial energético grandioso y
muchas otras virtudes han sido insuficientes
para encumbrar a un país bendecido desde Ja
creación del mundo. A día de hoy, existen en
Venezuela decenas de presos políticos, un sin
fin de procesos judiciales en marcha en contra
de dirigentes de Ja oposición y una
persecución implacable a empresas y
empresarios. Las prohibiciones de salida del
país, órdenes de captura y allanamientos a Ja
propiedad privada, también están a Ja orden
del día.
Concuerdo con diferentes pensadores en
que si se desea construir una alternativa
diferente al "chavismo", se debe generar una
reingeniería de estado , que lleve a hacer
realidad una visión compartida de país. Hoy
en día, en Venezuela no existen polfticas, las
cosas se realizan por Ja voluntad, única y
exclusiva del Presidente Chávez. La
alineación de estas polfticas en un país moderno con visión de futuro , pasa necesariamente por construir un pacto o acuerdo
nacional. Ejemplos que demuestran su
validez Jos encontraremos en Chile, Juego de
Ja salida de Pinochet y en España, Juego de Ja
muerte de Francisco Franco. Este tipo de
acuerdos implica Ja vocación de diálogo, el
compromiso de Ja continuidad de programas
y proyectos de mediano y largo plazo, Ja
participación de todos Jos sectores incluyendo
a las minorías , y entender que no se
representa a un partido o movimiento, sino
al conjunto del país.
"H uid del país donde uno solo ejerza todos
Jos poderes; es un país de esclavos"
Simón Bollvar. 02 de enero de 1814
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10 años, un reto: ''cero defectos ,,
Luis Miguel Sánchez, Represetante de la Junta de PAS de la UC3M
10 años, 3.650 dfas, 87.600 horas,
5.256.000 minutos, 315.360.000 segundos.

Como Ja Guerra de Jos 1O años también
conocida como Guerra Grande, primera de
las denominadas guerras de Cuba que ese
pafs libró para conseguir Ja independencia
del dominio español. 10 son Jos dígitos para
representar un número en el sistema decimal
utilizado hoy de forma universal (con Ja
excepción de Jos ordenadores o
computadoras) y es, por tanto, un sistema
numérico en base 10. 10, el número de D.
Diego Armando Maradona.
En este tiempo han pasado tantas cosas
que podríamos escribir un guión
cinematográfico. No sé si para una pelfcula
de Almodóvar, Amernábar o Segura. Todavfa
recuerdo el 17 de mayo del 94. Triste porque
se había muerto mi pajarito (sin doble
acepción) y nervioso por comenzar un
nuevo trabajo. Con las mejores galas, bien
aseado, bien afeitado , recién cortadito el
pelo. Por desgracia, en estos más de 10 años,
he ido perdiendo el preciado tesoro de un
hombre, me refiero al pelo, y no por culpa
de Ja Institución, espero. Los recursos con
Jos que contaba en aquellos años Ja
Universidad me sorprendieron y aún me
siguen sorprendiendo. Como me sorprenden día a día las personas que creía
conocer.
Cuando me preguntan ¿Y tú, donde
trabajas?. Yo respondo, con orgullo: ¡En Ja
Universidad Carlos 111 de Madrid!. Más de
10 años formando parte, si me Jo permiten,
del recurso estratégico más importante y
valioso que tiene una empresa, el Capital
Humano, recurso fundamental para
desarrollar eficazmente Jos procesos de
innovación y calidad, sinónimos de esta
Universidad.
10 años trabajando , no entraremos en
proposiciones económicas si el trabajo
desarrollado ha sido productivo o
improductivo y, sin poder desconcentrar las
tareas asignadas que sin darte cuenta van
aumentando dfa a día. Sólo ante el peligro
como Gary Cooperen Hadleyville.
Si nos ceñimos a Jos elementos que
definen Ja excelencia en Ja calidad de
acuerdo a las normas Baldrige (Premio

Nacional Malcom Baldrige de Mejora de
Calidad, creado en Estados Unidos en 1987
y probablemente el más prestigioso) el
punto de partida comienza por Ja Alta
Dirección que debe transmitir Ja calidad a
Jos demás con el ejemplo y contempla una
asignación de 100 puntos.
El segundo elemento es Ja Gestión de Ja
Calidad integrada por:
• Información y Análisis, 100 puntos.
• Planificación Estratégica de Ja Calidad, 60
puntos.
• Recursos Humanos, 150 puntos.
• Aseguramiento de Ja Calidad, 140 puntos.
Existe un tercer elemento, Resultados de
Ja Calidad con 180 puntos y un cuarto ,
Satisfacción del Cliente con 300 puntos.
Como se desprende del segundo elemento
"Gestión de Ja Calidad", según las normas
Baldrige, Jos Recursos Humanos obtienen Ja
mayor puntuación y marca como aspectos
relevantes el reconocimiento a los
empleados, bienestar y moral de Jos
trabajadores entre otros.
Ese reconocimiento debe de ser plural y
sostenido sino, podremos entrar en un
sueño profundo de abulia y tener que
esperar al beso del prfncipe o Ja princesa
para despertar.
¿Nos sentimos motivados, valorados ,
reconocidos?
Somos conscientes de que queda mucho
camino por recorrer. Tenemos entre todos Ja
oportunidad de seguir mejorando el servicio
que prestamos y cuando el personal se siente
motivado, valorado y reconocido, está en las
condiciones óptimas de aportar ideas
creativas e innovadoras y así, se obtendrán
Jos frutos para llegar a Ja satisfacción del
cliente.
El personal de administración y servicios
de esta Universidad, tiene un principio y un
reto "cero defectos". Intenta saber en todo
momento Jo que requiere el cliente, su
necesidad y expectativa, e intenta satisfacerle. Ansiamos mejorar y esas ansias de
mejorar son nuestras mejores armas. Señoras
y señores esto tiene un nombre y se llama
Calidad.
Un poquito de por favor. Gracias.

Cuando me preguntan¿Ytú, donde trabajas?
Yo respondo, con orgullo:
¡En la Universidad Carlos 111 de Madrid!
OlaEll!RE 2005. C arlos III. La revista

2J

OPINIÓN

ANÁLISIS

La baja presencia de la mujer en el
profesorado de la Universidad española
Carlos Navarro Ugen a, Catenltico de Mecánica de Medios Continuos y Teorta de Estructuras de la UC3M

u

n editorial de Abril de 2005 firmado por el Doctor Andrew R. Marks,
Editor de Ja prestigiosa revista científica "The Journal of Clinical lnvestigation", contesta al Dr. Summers, Presidente de Ja también prestigiosa Universidad americana de Harvard, sobre Jos porqués
de Ja baja presencia de Ja mujer en las posiciones
más elevadas del mundo académico en Jos campos de las Ciencias, particularmente en el de las
Ciencias Médicas, y de las Técnicas. Parece ser que
el Dr. Summers había explicado, previamente,
las bajas cifras de profesoras por unas "innatas" diferencias existentes entre Jos hombres y mujeres
que compiten en dichos campos y que están a favor de Jos primeros. El Editor de Ja revista contesta al Dr. Summers discrepando profundamente de sus apreciaciones y preguntando, en tonojocoso, que si acaso cree el Presidente de Ja
Universidad de Harvard que el hombre posee un
gen, dentro de su cromosoma "Y" (que, como es
sabido, no poseen las mujeres al tener, en su Jugar,
el cromosoma "X"), que se activa automáticamente cuando se trata de pasar de posiciones más
bajas del escalafón académico a otras mucho más
relevantes, y que, consecuentemente, pondría a
Jos hombres en una ventaja natural frente a las
mujeres.
Todo Jo anterior, me ha llevado a escribir
estas líneas para apoyar las opiniones del Editor
de The Journal of Clinical lnvestigation (JCI).
Ciertamente Jos datos en Estados Unidos,
referidos a 2003, que aporta este doctor son
muy elocuentes: el 37% de Jos estudiantes de
doctorado en Ciencias e Ingenierías y el 44,5%
de Jos que cursan Másters son mujeres y, sin
embargo, sólo el 12% de Jos catedráticos en
Ciencias y Medicina también Jo son.
Analizando las causas que motivan esta escasa
presencia de las mujeres en Jos altos estamentos
del profesorado en dicho país, el Editor del JCI
las resume con propiedad: Ja etapa crítica para el
avance científico del profesor universitario (y,
por tanto, de su promoción a Jos escalones más
elevados del mundo académico) se encuentra
entre Jos 30 y 40 años, época coincidente con el
periodo de maternidad.
En España tenemos una situación muy
similar a Ja de Estados Unidos. Un estudio

realizado por Ja Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas ("La Universidad
Española en cifras-2004 ") revela unos
resultados globales sobre Ja presencia de Ja
mujer en el mundo universitario muy
elocuentes. En las categorías no funcionariales
del profesorado universitario, Ja presencia de Ja
mujer suele ser comparable a Ja del hombre; así,
para el caso de Jos Ayudantes de Universidad y
Ayudantes de Escuela Universitaria, las mujeres
representan el 46% del total de Jos mismos. Sin
embargo, en las categorías de profesorado
funcionarial, Ja situación cambia bastante: Jos
porcentajes de mujeres en dichas categorías
(ordenadas de men or a mayor rango
académico) son: del 40%, para el caso de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria;
del 32% para el de Jos Catedráticos de Escuela
Universitaria; del 35% para Jos Profesores
Titulares de Universidad; y de sólo el 13% en el
caso de Jos Catedráticos de Universidad.

E

1bajo número de mujeres profesoras
en Jos estamentos funcionariales más
altos de Ja Universidad española podría tener justificación si, hace unas
cuantas décadas, el número de mujeres universitarias hubiese sido mucho más bajo
que el de hombres. Pero esto no ha sido así: a
Jo largo del periodo 1982-2001. el porcentaje
de mujeres egresadas, sobre el total de alumnos
que finalizaron Jos estudios de primer y segundo ciclo, se mantuvo prácticamente constante,
oscilando entre el 54%, en el curso 82/83, y el
59% en épocas más recientes. Es decir, desde
hace casi un cuarto de siglo, el porcentaje de
mujeres universitarias ha sido Jo suficientemente
elevado como para que, en Ja actualidad, hubiese un colectivo femenino mucho mayor en
las categorías más altas de Ja escala académica
del que, en Ja realidad, hay. La pérdida de capital femenino , ha ocurrido desde nada más finalizar Jos estudios de doctorado pues, en 1976,
el porcentaje del total de tesis doctorales realizadas y defendidas por mujeres en España era
del 22% mientras que, en 1999, dicho porcentaje estaba en el 42%.
En un excelente estudio del Profesor
Valcárcel realizado en 2003 ("La preparación

La etapa crítica para el avance científico del profesor
universitario se encuentra entre los 30 y40 anos,
época coincidente con el periodo de maternidad.
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del profesorado universitario español para Ja
Convergencia Europea en Educación
Superior") , se proporcionan datos que, por una
parte, reflejan Jos resultados de Ja situación que
hemos vivido en Jos últimos cuarenta años y,
por otra, Ja creciente afluencia de las mujeres al
mundo académico. En Ja actualidad , Jos
porcentajes de profesorado masculino y
femenino con edades comprendidas entre 60 y
64 años resultan ser de más del 80%, en el caso
de Jos primeros, y, lógicamente, menos del 20%
en el caso de las segundas. Sin embargo, para
edades inferiores a Jos 29 años, Jos porcentajes
tienden a igualarse entre sí, con ligera ventaja
del de las mujeres. Esto quiere decir que, a pesar
de Ja evidencia de Jos obstáculos existentes a Ja
promoción de Ja mujer en nuestro sistema
universitario, su participación en Jos niveles
iniciales de Ja carrera docente aumenta. Lo
anterior puede invitar al optimismo de cara al
futuro, pero también conduce a una pregunta
de calado: ¿Conseguiremos que, dentro de unos
cuantos años, el porcentaje de mujeres
ocupando las posiciones más altas del escalafón
académico sea el que les corresponde? Este es el
quid de Ja cuestión: o ponemos Jos medios
necesarios para que esto se consiga o,
desgraciadamente, dentro de veinticinco años,
otro profesor universitario quizá escriba un
artículo similar a éste.
¿Qué motivos de fondo existen para que
otorgue tanta importancia al problema de Ja
presencia de Ja mujer en las altas posiciones del
mundo académico? El primero es acabar con Ja
injusticia que representa para el colectivo
femenino no tener, en Ja práctica, las mismas
oportunidades de acceso que Jos hombres a las
posiciones más relevantes científico-académicas
(no sólo en Ja Universidad sino también en
otros Organismos Científicos). El segundo
motivo es que, simple y llanamente, no se está
utilizando adecuadamente todo el potencial y
riqueza intelectual de Ja mitad de Ja población
(la femenina) de nuestra Nación. ¿Puede
permitirse España un dispendio de esta
naturaleza de cara a su desarrollo futuro? Estoy
convencido que no debemos ni podemos
permitírnoslo, máxime cuando ésta es una de
las fuertes apuestas de Europa para convertirse
en una potencia -y quizá líder- mundial en Ja
capacidad de generar nuevo conocimiento.
Siendo Ja realidad Ja que es, resulta urgente
arbitrar medios y medidas para eliminar las
desventajas de las profesoras universitarias, y de
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las científicas en general, respecto de
sus colegas masculinos. Desde mi
punto de vista, no se trata de otorgar
privilegios al colectivo femenino
(siempre habría que respetar el
Principio Constitucional de mérito
y capacidad) sino de evitar que su
condición de mujeres les cause
desventajas en su progreso docente
y científico respecto al de Jos
hombres. Por esto, se deben buscar
formas novedosas e imaginativas
para que, tras el periodo de
maternidad, puedan reincorporarse
al mundo de Ja docencia y Ja
investigación sin desventajas para su
posterior
progreso.
La
reincorporación a Ja docencia no
parece que presente una gran
dificultad (las propias Universidades
Jo resuelven rápidamente). Pero, D'
Ja
reincorporación
a
Ja
investigación? Una parada de varios
meses (periodo de maternidad), o
incluso de años cuando se trata de
varias maternidades consecutivas,
en investigación es mucho tiempo,
y constituye Ja causa básica que
frena el progreso de las mujeres
científicas.
A este respecto, Ja Comisión
Europea encargó un informe
(ETAN, 1999) a prestigiosos
científicos, que recogiese las cifras de
representación de las mujeres
profesoras en las universidades
europeas, que analizase las causas de
su baja participación, y que
proporcionase recomendaciones de
actuación para el futuro. Como
consecuencia de este informe hay
una resolución del Parlamento
Europeo (3 de Febrero del 2000) y
dos del Consejo de Europa (20 de
Mayo de 1999 y 3 de Julio de 2001)
solicitando a Jos Estados miembros
de Ja Unión que se adhieran a las
acciones propuestas en estas
resoluciones,
que
están
encaminadas a contrarrestar las
desventajas de las mujeres en sus
carreras académica y científica.
Poner Jos medios adecuados para
resolver esta situación es, desde
Juego, una responsabilidad de
nuestras Administraciones, pero
también es imprescindible que toda
Ja comunidad universitaria, Jos
científicos y Ja Sociedad en general,
tomen conciencia del problema y de
Ja magnitud del mismo. Por nuestro
bien como Nación, el arbitrar las
soluciones apropiadas no permite
dilación alguna.
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El azar, ¿tiene una causa?
Bernardo Prida Romero, Cat.edrcnico de la Escuela Politécnica de la UC3M

L

a generación de Jos
1000 euros. Retrato de
unos jóvenes hipercualificados que pasaron
por Ja universidad pero
que están condenados a vivir con
sueldos precarios", se titulaba un
sugerente artículo publicado en el
dominical del diario EL PAIS el
día 29 de octubre de 2005.
Parece que este mal ya tiene
nombre" el mileurismo" que mas
o menos puede ser definido
como: "Titulados que, 10 o 15
años después de terminados sus
estudios universitarios, haber
estudiado varios idiomas y
realizado al menos un par de
masters, siguen sin encontrar un
trabajo acorde con su nivel de
estudios y se mantienen con
trabajos precarios ganando menos
de 1000 euros mensuales".
Pero Jo más sorprendente,
después de leer las opiniones de
Jos titulados afectados y Jos
resultados de investigaciones de
distinguidos profesores de varias
universidades españolas, era que
se podfa observar una clara
coincidencia en señalar al azar
como responsable de que una
especie de enfermedad que
afectaba ya a más del 40% de Jos
titulados universitarios españoles
y que parece amenazar con
propagarse rápidamente, habiéndose alcanzado ya un nada
despreciable tercer puesto en
ranking europeo de titulados
superiores sin empleo o con
empleo precario.
La coincidencia de opiniones
entre investigadores y ex alumnos
en señalar unas hipercualificaciones que, según su parecer, Ja
sociedad no valora, Ja coincidencia entre las titulaciones
mostradas por el colectivo de
titulados y profesores que
intervenían en el artículo citado y
el fatalismo y resignación con que
ambos colectivos parecfan aceptar
Ja situación, me hizo reflexionar
acerca del azar y Ja causalidad con

Ja siguiente pregunta: ¿"El
mileurista" nace o se hace?, o
dicho de otra manera, parece
evidente que Ja sociedad no valora
a Jos mileuristas, pero.. ¿se
necesita producir mileuristas en Ja
universidad española?.
En primer Jugar, el que Ja
valoración profesional de Jos
titulados universitarios sea baja es
una forma, no completamente
descabellada, de hacer atractiva Ja
carrera de profesor universitario.
Sólo Ja existencia de un gran
colectivo de posibles candidatos
perfectamente sustituibles (lo
parece contradecir su pretendida
hipercualificación) interesados de
aceptar un salario de becario
(bastante inferior a Jos 1000 euros
por cierto), durante un número
indeterminado de años, asegura la
disponibilidad de una mano de
obra barata y fiel en Ja universidad.
En segundo Jugar y una vez
dentro del colectivo de
profesorado, cualquier calificación que pudiera ser valorada
por Ja sociedad, permitirla
abandonar Ja carrera docente a
aquellos a quienes no satisface Ja
carrera docente en cualquier
momento. Por Jo tanto podrfa
resultar más conveniente seguir
desarrollando una, Ja mayor parte
de las veces ficticia, "hipercualificación", que no incremente
y, si es posible, que disminuya el
valor profesional del profesor
universitario.
Por último y para lograr Ja
cuadratura del círculo, un
exigente sistema de selección y
promoción del profesorado
completamente independiente de
Jos resultados de Ja actividad
docente (en términos su contribución a Ja proyección social y
profesional de Jos titulados) y de
Ja utilidad social de Ja actividad
investigadora,
propicia
Ja
promoción académica al margen
del valor que Ja sociedad hace de
Ja cualificación del candidato.

La teoría evidente sobre Ja
existencia del "milheurismo" es
sin duda el exceso de capacidad
de producción de determinados
titulados. Sin embargo , como se
ha visto antes, el empeoramiento
indiscriminadode las condiciones
de contratación del profesorado
facilitará Ja propagación del
"mileurismo" y Ja limitación de
titulaciones servirá de poco si Jos
profesores con "hipercualificaciones" que poco importan a Ja
sociedad alcanzan Ja línea de
"flotación de dichas titulaciones".
El origen del "mileurismo",
probablemente haya que buscarlo
buceando por debajo del oropel
de "papers", laureles y "gallifantes", en Ja proyección social
"real" de Ja investigación universitaria
Afortunadamente, hasta ahora
parece que el 6096 de Jos titulados
universitarios han escapado del
"mileurismo" y esto significa que
hay aún profesores universitarios
que preferimos dedicamos a dar
unas enseñanzas que sean útiles
para integrar a nuestros alumnos
a Ja sociedad de forma que, una
vez titulados, logren su máxima
valoración, en vez de dedicamos a
investigar sobre el crecimiento del
paro universitario, como si fuese
otra catástrofe de Ja naturaleza
sobre Ja que no tenemos responsabilidad alguna.
Pero Jo cierto es Ja universidad
española ya ha logrado alcanzar
una producción de "mileuristas"
que supone el 40% de titulados
universitarios y esto se ha hecho
no a contracorriente del sistema
universitario, sino todo Jo
contrario, siguiendo Ja corriente
natural que marcan Jos actuales
mecanismos que regulan el
funcionamiento del sistema
universitario, pero quizá no sea
aún cuestión de alarmarse puesto
que Jos indicadores de calidad del
sistema universitario señalan que
existe un margen de mejora de al
menos un 60%.
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El papel del deporte en la

Universidad de los valores
Joaqurn Ballesteros, Director del SIJA

E

n nuestros días las universidades
deben afrontar el reto no sólo de instruir técnicos aptos para su inmersión inmediata en el proceso productivo de sus países, sino también de
formar ciudadanos en el término más amplio y
humanista de esta palabra.
Desde Ja perspectiva democrática del concepto de "ciudadanía'' Ja nueva misión de Ja
Universidad se centra en contribuir al proceso
de aprendizaje de Jos jóvenes en un sentido muy
amplio, que les permita ser individuos bien
informados, motivados, críticos y capaces de
crear soluciones y asumir responsabilidades personales y colectivas, en un horizonte temporal y
espacial que ya no será ni sólo inmediato ni sólo
local, sino permanente y transnacional.
Desde esta nueva perspectiva del papel de Ja
Universidad y desde Ja renovación de su autoridad intelectual y prestigio moral, nuestras sociedades esperan de ella una contribución clave en
el proceso global de consolidación de Jos valores
progresistas y democráticos de sus poblaciones,
asumiendo su papel como impulsora fundamental de Ja comunidad en su desarrollo no
sólo económico y productivo, sino también
social, cultural y ético y ello en todos Jos niveles:
local, nacional e internacional.
Considerada esta nueva orientación emergen
en el contexto de Ja Educación Superior conceptos como "educación a Jo largo de toda Ja
vida" o "educación permanente" que son parte
sustancial del llamado nuevo Espacio de
Educación Superior Europeo, según se expresa
en Ja Declaración de Bolonia. Los conceptos de
"educación permanente" e "integralidad" no
son conceptos nuevos para nosotros. Asistimos
en realidad a un proceso de regeneración y puesta al día de ideas que en España, por ejemplo,
Francisco Giner de Jos Ríos ya apuntaba en
1902 en sus "Escritos sobre Ja Universidad
Española". En ellos Giner explica Ja importancia de que el estudiante busque el apoyo y dirección de sus profesores junto con cierto "autogobierno" de su propio aprendizaje, aportando a
éste múltiples dimensiones externas.
Sumando Jos dos conceptos enunciados, tan
próximos por otra parte entre sí, en Ja resultante
obtenida, Ja "formación integral y permanente",
encontramos dos dimensiones básicas: continui-

dad y globalidad. Se hace pues referencia a una
perspectiva del aprendizaje del estudiante en Ja
que cabe incluir múltiples fuentes de formación;
aquellas que forman parte directamente de Jos
programas reglados y aquellas otras que no siéndolo aportan elementos básicos en el desarrollo
de Ja personalidad del estudiante. Adquirir las
capacidades necesarias para enfrentarse a Ja competitividad en el ámbito profesional y al uso de
las nuevas tecnologías, pero también para contribuir desde Jo individual a Ja mejora de Jo social,
a Ja igualdad de oportunidades y a Ja calidad de
vida de nuestras sociedades, son Jos objetivos
globales de esta nueva perspectiva del proceso de
aprendizaje del estudiante.
Educación integral; el papel del D eporte
Mejorar todas las facetas de la actividad individual y social de cada persona a través de favorecer el proceso de aprendizaje es el fin de Ja llamada "Educación Integral" . En el debate actual
sobre el distinto peso que Jos diferentes tipos de
aprendizaje deben tener, los relativos al "conocer" y al "hacer" -los dos considerados como
únicos y más importantes en el anterior paradigma social y universitario-, están dejando paso
a Jos relativos a aprender a "convivir" y a "ser" .
Incluso considerando los aspectos más materiales del proceso de aprendizaje, los vinculados a
Ja acción profesional posterior a la obtención de
un título, las empresas cada vez consideran más
importante Ja formación recibida orientada a
desarrollar habilidades, comportamientos y actitudes versus las dirigidas a la mera acumulación
de conocimientos clasificados. Cada día que
pasa se valoran más capacidades como la aptitud
para trabajar en equipo, Ja iniciativa, la capacidad de gestionar el tiempo o el riesgo y Ja incertidumbre, Ja creatividad y la capacidad de innovación, las habilidades comunicativas y de liderazgo, etc... que alimentan en las personas la
destreza de salir adelante en las situaciones más
complejas y diversas.
Además, aprender a vivir con otros, a cooperar para llevar a cabo proyectos comunes en los
que participen personas muy diferentes, en definitiva, a trabajar en equipo, es una de las claves
del futuro; como lo es aprender a ser mejor
desde Ja libertad y la autonomía de decidir de
cada individuo, en su opción personal de apren-

Mejorar todas las facetas de la actividad individual ysocial de
cada persona através de favorecer el proceso de aprendizaje es
el fin de la llamada "Educación Integral':
26

Carlos III. La revista. DICIEMBRE200S

der durante toda la vida para mejorar en todas
las facetas: como profesionales, como ciudadanos o en Ja vida privada.
Por fin, como corolario de Jo dicho anteriormente, "aprender a aprender" es Ja expresión de
la nueva mentalidad de Jos estudiantes que las
universidades deben impulsar como objetivo
final. Esto significa que Jos sujetos del aprendizaje, los estudiantes, deben desarrollar la capacidad de aprovechar todas las oportunidades educativas que se les presenten a lo largo de toda su
vida. Este "entrenamiento" en Ja autonomía en
el aprendizaje tendrá como consecuencia la
mejora de la capacidad de esas personas para
aportar soluciones también personales y creativas, -producto de una autoestima sólidamente
fundamentada en el auto-reconocimiento de sus
capacidades personales-, a los problemas abordados por equipos de trabajo en los que desarrollen su labor profesional o cualquier otra.
Considerando Ja perspectiva desarrollada
anteriormente, el Deporte se erige como un
auténtico campo privilegiado de aprendizaje.
En su práctica se desarrollan actitudes relevantes
para un desarrollo integral como:
El Valor del Esfuerw.

El entrenamiento es una parábola de la vida.

Nada es casual en el rendimiento deportivo. El
deportista sabe que sólo un entrenamiento exigente, sistemático y saber escuchar a Jos demás
(conocer) y a sí mismo (conocerse) pueden
hacer que consiga los resultados esperados. La
disciplina y el sacrificio son Jos fundamentos.
Cuando se trata de un esfuerzo colectivo, donde
los deseos personales deben quedar supeditados
a los del equipo, aún cobra mayor relevancia el
valor formativo del esfuerzo en Ja práctica
deportiva.

La Autosuperación
La capacidad personal voluntaria de vencerse.
Es decir de vencer las limitaciones personales de
partida y superarlas a través del esfuerzo personal, de Ja extraordinaria potencia de la voluntad
humana y del coraje.
En muchos casos se ha tildado al Deporte de
fomentar actitudes en exceso competitivas,
donde vencer es el único objetivo. Esto no resiste el más mínimo contraste con la realidad.
Quien firma este artículo ha competido durante años en atletismo, ciclismo, natación y esquí
de fondo, además de ser practicante asiduo de
otros muchos deportes (alpinismo, submarinismo, bicicleta de montaña, esquí alpino, pira-
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güismo, etc...), pues bien, para mí, como para
el 99% de Jos participantes en una competición
deportiva, independientemente del nivel de ésta,
el fracaso, en el sentido de no ser Jos ganadores,
es el único resultado seguro. As! visto, paradójicamente, el Deporte enseñarla mucho más a
perder que a ganar y sin embargo no es exactamente as!. Se compite por Ja propia satisfacción
de vencerse a si mismo, de superar las limitaciones preestablecidas para cada cual. El auténtico y
único buen resultado para todos es el de Ja mejora personal obtenida gracias al propio esfuerzo y
Ja autosuperación.

comporta. Se aprende qu e en el Deporte, como
en Ja vida, sólo merece ser líder aquel que más
sirve a Jos demás y al interés común y no aquel
que es más servido.
Compromiso, Creatividad e Innovación son
habilidades asociadas al papel del líder. En el
Deporte se entrenan y desarrollan especialmente: Ja creatividad y Ja capacidad de innovación
para el planteamiento de soluciones alternativas
a problemas previsibles o sobrevenidos; el compromiso personal como señal clara de responsabilidad y de voluntad para transformar Ja realidad y mejorarla.

siguen siendo valores fundamentales de esta
nueva concepción de Ja práctica deportiva, pero
están orientados profundamente a Ja salud y no
al resultado expresado en términos de récord o
marca.
En el futuro próximo el Deporte en Ja universidad tendrá un significado relacionado directamente con Ja salud y Ja satisfacción personal y
será identificado como un espacio privilegiado
para Ja relación social entre todos Jos miembros
de Ja Comunidad Universitaria o no será nada.

La Autonomía y el Juego Limpio

La Comunicación
El Deporte es en sí mismo un lenguaje univer-

cios y programas deportivos como si fueran centros públicos o privados dedicados enteramente
a esa única labor, de espaldas a su centro absoluto de gravedad: Ja Educación.
Es imprescindible Ja firma simbólica pero
contundente de un "contrato ético cliente/proveedor". Es decir, el celebrado entre las propias
direcciones de las universidades -a través de sus
vicerrectores competentes y responsables técnicos- y Jos usuarios, principalmente Jos estudiantes. Un contrato en el que quede expresado claramente el necesario equilibrio entre las programaciones "a Ja carta", en las que el único criterio
utilizado es Ja presión de Ja demanda expresada
por Jos usuarios -sometida a menudo a Jos cambios y las modas impulsadas por un sector profesional muy dinámico y extraordinariamente
competitivo- y otras guiadas exclusivamente por
las líneas pedagógicas y Jos valores del centro
universitario y/o por Jos criterios de Jos profesionales integrados en Jos servicios deportivos.
Miembros de Jos equipos de gobierno y gestores profesionales de Jos servicios deportivos
deben trabajar de Ja mano, en armonía perfecta,
siendo capaces de fusionar Jos valores pedagógicos y educativos de Ja institución con Jos planteamientos propios de una gestión universitaria
eficiente y de calidad.
La oferta deportiva en las universidades debe
ser una mezcla sabiamente equilibrada, que sepa
ser atractiva y competitiva permaneciendo abierta a las nuevas tendencias y cambios que se producen continuamente en el mundo del Deporte
y, por otra parte, que mantenga Jos valores educativos de Ja institución, en cuyo seno se desarrolla, como elemento permanente de referencia
y diferenciación en el conjunto del sistema
deportivo nacional.
Conseguir ese equilibrio es Ja clave para un
horizonte positivo en este ámbito de Ja actividad
deportiva dentro de Jos campus. Marcará además Ja diferencia entre una organización volcada
en Ja obtención de beneficios desde el clientelismo a ultranza y un Servicio Público orientado
plenamente a contribuir a Ja misión educativa de
Ja Universidad y al interés general de Ja
Sociedad., para Ja cual toda acción que permita
consolidar Jos hábitos saludables de Jos jóvenes
en Ja etapa universitaria debe ser un objetivo
prioritario, cargado de futuro.

En Ja práctica deportiva sólo el respeto a Ja
norma y a Jos demás limitan Ja capacidad y
autonomía de cada individuo en el juego. La
lealtad, el honor, Ja honradez, en definitiva, el
juego limpio, significa respetar Ja dignidad de
uno mismo y de Jos demás y es un aprendizaje
que conduce a Ja madurez. En el Deporte desarrollado en el ámbito de un centro educativo,
estos valores deben ser considerados como prioritarios y su vulneración o deterioro deberfan ser
corregidos con una especial atención.

La Valoración de Ja Salud y Ja Calidad de vida

En nuestras sociedades cada vez en mayor medida se asocia una práctica de actividad física de
dimensión no competitiva a Ja salud y Ja calidad
de vida de las personas. Ello genera una actitud
de conocimiento y cuidado del propio cuerpo
no solamente desde su dimensión estética, sino
desde una consideración profunda de Ja autoestima, en el sentido de respeto hacia uno mismo
y, por extensión, también hacia Jos demás.
La Capacidad de Análisis y Autocrítica
En el pensamiento colectivo de nuestras sociedades Ja representación del Deporte y Jos deportistas está cada vez más alejada de Ja mera acción
irreflexiva, donde sólo cuenta Ja explotación de
las capacidades ffsicas adquiridas mediante el
entrenamiento. Hoy, en Ja práctica deportiva, el
análisis, Ja estrategia y Ja capacidad autocrftica
son claves para alcanzar un resultado óptimo. En
el Deporte Ja mente se ha puesto a Ja par del
cuerpo y Jos entrenadores han abandonado su
rol de instructores y se han convertido en pedagogos, en maestros. Además a través de Ja práctica deportiva se desarrollan habilidades y competencias para un desarrollo integral como:
El Liderazgo
En el juego deportivo están casi todos Jos elementos y situaciones de Ja vida cotidiana, personal y profesional. La necesidad de allanar obstáculos para obtener resultados colectivos, de
obtener consensos y de tomar decisiones creativas e innovadoras son elementos permanentemente presentes, que permiten al equipo una
comprensión clara de las funciones y utilidad del
liderazgo y del compromiso especial que éste

sal. Entre deportistas Ja necesidad de compartir
una lengua para hacerse entender pasa a un
segundo plano. Todos Jos que Jo han probado
saben que el esfuerzo, Ja disciplina, el valor del
trabajo, el juego limpio, el respeto a Ja norma y
a Jos demás, son un acervo que permite una
comunicación directa y sin barreras. Valorar más
el conocimiento de contexto y el mensaje que el
canal -es decir, Jos aspectos relacionales frente a
Jos formales del acto comunicativo- es una habilidad que permite abrir Ja mente al mundo y
borrar las barreras lingüísticas.
El Trabajo en Equipo
Participar y hacerlo en grupo, es decir, consensuar objetivos y estrategias, compartir el compromiso y Ja responsabilidad y alcanzar juntos
un resultado, es una experiencia válida para toda
Ja vida que se adqulere de manera singularmente clara en Ja práctica deportiva.
Actividad Física en Ja Universidad para Todos
Para conseguir plenamente Ja dimensión humanista y profundamente productiva del Deporte
en Jos campus descrita anteriormente, las universidades españolas deben seguir profundizando en Jo que constituye Ja tendencia más importante y positiva observada en sus programas
deportivos en Jos últimos años: el desarrollo de
un concepto abierto de su acción en el que se
trasciende el concepto de "Deporte
Universitario" -vinculado en el pensamiento
colectivo a Ja competición clásica dentro de cada
universidad e interuniversitaria- transitando al
de "actividad física en Ja universidad", que significa el desarrollo en Jos campus de Ja idea del
"deporte para todos".
Se trata de un concepto inclusivo de Ja práctica deportiva en el que no importa Ja condición
física de partida -incluso si se padece una discapacidad-, ni Ja edad, ni el sexo, ni el resultado en
términos de rendimiento o marca... el componente agonístico del deporte deja paso, para
quien as! Jo prefiera, al componente lúdico y placentero ligado a Ja sensación de sentirse bien
dentro de Ja piel de cada cual y a un objetivo
social -comunicativo- y de incremento de Ja calidad personal de vida. El esfuerzo y Ja disciplina

El equilibrio necesario

Las universidades no pueden diseñar sus servi-
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AQUÍ EL AMBIENTE ES EL QUE YO QUIERO: PUEDO ESTUDIAR

Resultados de la Campaña "Estamos de Exámenes"
Biblioteca de la Universidad

T

al y como se comentó en el anterior número de este Boletín Oulio 2005 Nº 57) Ja Biblioteca puso en marcha en el período de
exámenes de Mayo/Junio una campaña de silencio en sus salas
de lectura, con el propósito de concienciar a Jos usuarios de que
es necesario mantener un comportamiento acorde con un centro que quiere facilitar el estudio y el trabajo.
Queremos ahora compartir con toda Ja Comunidad Universitaria Jos
resultados de este trabajo que llevó a cabo el personal de Ja Biblioteca con las
Delegaciones de Estudiantes.
Como se comentó en el anterior articulo, entre las actuaciones que puso
en marcha Ja Biblioteca una fue medir periódicamente el ruido en decibelios
de las salas.
Gracias a que, desde el Servicio de Mantenimiento nos prestaron un
sonómetro, se decidió medir en las Bibliotecas de CCSSJJ y Politécnica el
nivel de ruido en wnas y momentos específicos durante el período que duró
Ja campaña. De esto podemos destacar:
Tras Ja consulta con diversas fuentes sobre el nivel de ruido aceptable en
una wna de estudio, se acordó establecerlo en 30/40 dB. Nos dimos cuenta
que en nuestras salas superábamos esos niveles ampliamente ya que
alcanzábamos los 45/55 dB, ello muchas veces por determinadas incidencias
que son muy difíciles de controlar (pasar hojas, movimiento de sillas,
fotocopiadora, ruido de cpu, ruido de teclados, ...) siendo en ocasiones
continuas o muy repetitivas, Jo que acrecienta Ja sensación de ruido molesto
en las salas.
Aunque Jos resultados no son muy alentadores sí hemos podido apreciar
una incidencia menor del ruido en las salas pero, al no contar con cifras de
campañas anteriores, no podemos dar resultados más concluyentes.
Otra tarea que se reforzó fue el control de Jos puestos de lectura
incrementando Ja presencia del personal en las salas, cuya labor se centró en
detectar aquellos grupos causantes del ruido y entregarles en ese momento
algún tipo de información al respecto, así como gestionar de forma más
efectiva el control sobre Jos puestos de lectura.
Se establecieron unos turnos en Jos que el personal de Ja Biblioteca,
debidamente identificado, revisaba salas y espacios, sobre todo en las horas
de mayor incidencia para una buena ocupación de Jos puestos de lectura:
primera hora, mediodía y media tarde.
Con ésto Jo que queríamos era controlar actividades no permitidas
dentro de las salas de lectura, deficiencias de equipamiento, uso incorrecto
de ordenadores, grupos de trabajo en las mesas individuales, ... y detectar
sitios claramente reservados y abandonados.
Respecto a Ja mala ocupación de Jos puestos de lectura Ja Biblioteca ya
tenía en marcha desde hacia tiempo un sistema de control por el cual el
usuario podía solicitar una papeleta de reserva para ausentarse en un
tiempo limitado de su sitio. Si no era así Ja Biblioteca o el propio usuario
podía apartar Jos objetos personales para poder ocupar el sitio. En esta
campaña se incidió mucho en Ja propuesta "Un puesto sin papeleta de
reserva es un puesto libre" y se animaba a Jos usuarios a que solicitaran al
personal de Ja Biblioteca Ja retirada de objetos personales que ocupaban
una mesa sin papeleta de reserva y se señalizara como puesto liberado
por Ja Biblioteca.

La campana ha sido percibida positivamente yparece
importante repetirla cuantas veces sea necesario.
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Durante este período de exámenes ha crecido de forma muy llamativa Ja
solicitud de papeletas de reserva de puestos así como las peticiones de sitio,
pasando de ser un sistema impopular a ser muy solicitado por Jos usuarios.
Ofrecemos Jos datos de petición de papeleta para reservar un puesto de
lectura en Ja Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas durante el mes de
Junio 2005. Puede observarse Ja diferencia de número de peticiones entre Jos
dfas laborables (los mayores picos) y Jos fines de semana donde desdende de
forma sustancial.
Resultados de Ja Campaña
Desde las Bibliotecas podemos decir que Ja campaña ha tenido buena
acogida por una parte importante de nuestros usuarios, sobre todo en
relación con Ja gestión de Jos puestos y el reforzamiento de Ja presencia del
personal en las salas de lectura.
Aunque habíamos recibido alguna felicitación de alumnos a través de
"Opina" queríamos saber cómo se habían percibido Jos problemas y Ja
campaña por parte de Jos usuarios mediante una sencilla encuesta que se
hizo directamente en Jos mostradores de forma aleatoria.
En Ja primera parte nos interesaba saber qué conocimiento y opinión
tenía nuestro usuario sobre ciertas normas existentes en la Biblioteca, y
además solicitamos de ellos su evaluación de Ja campaña realizada, para
finalizar preguntando sobre aquellos aspectos que debfamos mejorar.
La encuesta se realizó sólo en las Bibliotecas de Jos Campus de
Colmenarejo, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Politécnica recogiéndose un
total de 254 respuestas, con Jos siguientes resultados:
A Ja vista de estos resultados podemos, efectivamente, pensar que Ja
campaña ha sido percibida positivamente y parece importante repetirla
cuantas veces sea necesario. Pero si paramos a leer con detenimiento Jos
muchos comentarios que se han hecho respecto a todas las preguntas y más
en aquella que les pedlamos Qué aspectos debemos mejorar, es interesante
destacar:
• Como en Ja mayoría de las encuestas se aprovecha para reivindicar o
criticar otros aspectos que no han sido preguntados (ampliación de horario,
más número de ejemplares, mayor tiempo de préstamo, ...)
• El "ruido" casi siempre es causado por terceros: las sillas, Jos
ordenadores, Jos tacones, el aire acondicionado, Jos carritos, el ascensor, ...
• Cuando el ruido Jo provocan Jos propios usuarios siempre se encuentra
una 'justificación": claro ejemplo es Ja utilización de Jos móviles en las salas
de lectura
• Destaca el empleo de las frases "ejercer Ja autoridad", "intimidar",
"obligar al cumplimiento de las normas", "poner orden", "¡mano dura!", ...
siempre refiriéndose al papel que debe adoptar el personal de Ja Biblioteca
• También hay comentarios (aunque tenemos que decir que en número
muy reducido) donde se autoinculpan de esta situación y proponen Ja
solución: "Los que debemos entender, cambiar, responsabilizarnos, somos
Jos usuarios"
Creemos en fin que Ja Campaña ha resultado un medio eficaz para
acercarnos al objetivo principal: Ja concienciación de Jos estudiantes para
mejorar el ambiente de estudio y trabajo, no a través del endurecimiento de
las normas o sanciones, sino mediante actuaciones que vayan influyendo en
Jos comportamientos individuales para conseguir un bienestar
colectivo. Sin embargo somos conscientes de que Ja elección de dicha
vía para Ja solución de problemas supone un esfuerzo y dedicación
suplementarios que habrá que mantener y mejorar en el tiempo.

ACTUALIDAD
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¿Han sido los huracanes Katrina y Rita
resultado del calentamiento atmosférico?
MercedesPardo (CEICAG); Francisco l. Pugnaire (DIVERSITAS)); Aida Fernández Rlos (IGBP); Rosa Mediavilla (IGCP); Emilio Fernández (SCOR); Regino Zamora (SCOPE);
Jerónimo López (SCAR); Vicente Gabaldón (Comisión Nacional de Geologla)

L

a desgracia de Jos huracanes Katrina y Rita sobre las poblaciones
de Lousiana y Tejas respectivamente al menos ha tenido un efecto positivo: Jos medios de comunicación, losjóvenes, las familias,
divulgadores y tertulianos de Jos medios hablan del calentamiento
de Ja Tierra, de las emisiones de gases contaminantes a Ja atmósfera, de nuestro estilo de vida con un consumo energético alarmante, en
definitiva de una concienciación de Ja sociedad sobre el tema. Es habitual;
las catástrofes avivan las conciencias, aunque ojala sirvan también para aprender y tomar medidas preventivas al respecto. En ese contexto, sin embargo,
se precisa más que nunca de informaciones científicas rigurosas que nos
permitan calibrar con más precisión el problema y sus soluciones.
¿Han sido Jos huracanes Katrina y Rita resultado del calentamiento
atmosférico?. Muy probablemente sí, aunque científicamente no se puede
llegar a establecer con absoluta certeza. Se sabe que Jos grandes huracanes
están íntimamente relacionados con el aumento de Ja temperatura de las
aguas de Jos océanos, y también se sabe que Jos huracanes han sido mucho
más fuertes en las pasadas décadas durante el mismo periodo en que ha
aumentado Ja temperatura media global. Concretamente, el climatólogo
Ferry Emmanuel del MIT ha publicado en Ja revista Nature que las grandes
tormentas habían aumentado alrededor del 50% en duración e intensidad
en el Atlántico y el Pacífico desde Ja década de Jos 70.
Así es que no se puede decir con absoluta certeza que el calentamiento
atmosférico per se ha producido Jos huracanes Katrina y Rita. Sin embargo,
sería científicamente incorrecto conclu ir que Katrina y Rita no se han
intensíficado por el calentamiento global, pues en términos del filósofo de Ja
ciencia Popper esa afirmación es científicamente irrefutable. Una valoración
razonable por parte de Ja ciencia sugiere que nos enfrentaremos de nuevo a
acontecimientos similares y que las tormentas fuertes es probable que
ocurran más a menudo que en el pasado. Las investigaciones que se están
realizando, recogidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, pronostican un aumento entre
para el año 2100, a partir de unos escenarios de emisiones
1,4 y 5,8
antropogénicas que abarcan situaciones extremas.
Ello nos debería llevar a ir más allá de las catástrofes, analizando en detalle
Jos cambios ambientales globales que se están produciendo y sus efectos
concretos en términos de nuestra agricultura, el suministro de agua, Ja vida
de las plantas y Jos animales, Ja salud pública y Ja temperatura, y qué
podemos hacer para cambiar ese estado de cosas.
En esa línea, si estamos en condiciones de establecer científicamente Ja
actividad humana como una de Ja causante del cambio global atmosférico,
en Ja biodiversidad y otros aspectos de Ja vida de Ja Tierra. Es decir, es nuestro
estilo de vida, y sobre todo el de Jos países más ricos, con un uso masivo del
consumo de combustibles fósiles para Ja generación de energfa, ya sea tanto
para Ja industria como para el transporte, uno de Jos principales responsables
de este hecho.
Recientemente las Academias de Ja Ciencia de Jos paises del G8 y otras,
han hecho una declaración conjunta pidiendo a Jos líderes políticos que
tomen medidas urgentes para reducir las causas del cambio climático y
desarrollar mecanismos para minimizar sus impactos y adaptamos a ellos,
asegurando que este tema se incluya en todas las estrategias nacionales e
internacionales relacionadas. Al mismo tiempo, se comprometen también
públicamente a trabajar conjuntamente con Jos gobiernos para desarrollar y
poner en marcha respuestas nacionales e internacionales al desafío del
cambio climático.

oc

No es ésta una declaración meramente simbólica. El cambio climático está
produciendo cambios estructurales en todos Jos ámbitos: en Ja política
internacional (Protocolo de Kioto; relaciones norte-sur, etc.); en Ja esfera
económica (mercados de emisiones, inclusión de costos ambientales) ; en el
ámbito social, tanto en Ja forma de vida (uso de otras energías sin origen fósil,
energías renovables y ahorro y eficiencia energética), como en el aumento de las
migraciones; en Ja cultura y valores de las sociedades (del despilfarro al empleo
sostenible de materias primas), etc. Ante esta situación, las sociedades
comienzan a tomar conciencia de Ja importancia del problema. Nos
encontramos pues en Ja fase inicial de un camino que, esperamos, desemboque
en Ja consecución de objetivos ambiciosos, que finalmente culminen en el
control de Ja actividad humana en el cambio medioambiental global.

e

orno científicos hemos de analizar de forma objetiva este problema y ser capaces de definir las incertidumbres que todavfa
permanecen en este tema. Éstas se refieren al modo y el grado
en que Jos sistemas naturales y Jos sistemas sociales intervienen
y cómo van a reaccionar al cambio, así como el resultado de esas
interacciones, Ja evolución de las fuentes y almacenes de gases de efecto invernadero, Ja variabilidad climática natural, etc. As!, nuestra labor más importante es precisamente documentar de forma veraz y rigurosa el estado
de Ja cuestión y las posibles consecuencias. No es tarea fácil, desde Juego. El
clima es un sistema complejo, como complejos son Jos sistemas naturales y
sociales, por Jo que el estudio del cambio climático es una tarea complicada que requiere Ja colaboración e interacción de múltiples disciplinas científicas para entender las interconexiones de Jos sistemas terrestres y Ja interacción con Jos sistemas sociales.
Para España, Jos modelos de previsión más extremos indican que el clima
venidero se volverá más cálido y las precipitaciones serán cada vez más
irregulares. Estos cambios climáticos alterarán Ja fenologfa y las interacciones
entre especies, favorecerán Ja expansión de plagas y enfermedades, y
aumentarán el impacto de las perturbaciones, tanto naturales como de
origen antrópico. También causarán una d isminución en Jos aportes
hfdricos, y un aumento en Ja demanda de agua, as! como un cambio en las
características hidrodinámicas de nuestras aguas, que resultará todo ello en
modíficaciones de Jos ecosistemas terrestres y costeros. Las consecuencias
económicas y sociales de esos cambios pueden llegar a ser relevantes.
Para abordar esos desafíos, y ajustarlos con veracidad y rigor, el Comité
Español de Investigación en el Cambio Global (CEICAG) se propone una
movilización multidisciplinar de Ja comunidad científica española, desde el
enfoque del cambio medioambiental global que incluye tanto el cambio
climático como Ja disminución de Ja biodiversidad, las alteraciones en Jos
sistemas ecológicos, Ja pérdida de productividad de Ja tierra, de Jos océanos y
Ja sobreexplotación de Jos recursos hfdricos, entre otros. En términos de
oportunidad, este comité ofrece Ja posibilidad de generar redes que aceleren
e integren Jos descubrimientos científicos sobre cambio global, en el que
España tiene un potencial y una línea de investigación consolidados.
En definitiva, Jos investigadores españoles en el cambio global, en
concordancia con Ja propuesta de las Academias de Ja Ciencia, tenemos Ja
obligación de contribuir con nuestro esfuerzo a cuantificar Jos efectos
medioambientales de Jos cambios que se están produciendo, informando y
sensibilizando a las sociedad sobre Ja importancia de estas cuestiones, as!
como contribuir a desarrollar una cultura e identidad de comunidad de
investigación sobre cambio global.
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La vida es tiempo
Guillermo Ballenato Prieto, (Psicólogo)

"Nunca hay tiempo para hacerlo bien,
pero siempre hay tiempo para repetir/o"
Laurence J Peter

H

oy en día resulta extraño encontrar alguna persona que
no lleve un reloj en Ja muñeca. Vivimos atados al reloj,
cautivos del tiempo. El lenguaje coloquial nos muestra
que el tiempo se puede ganar o perder, dar o quitar, buscar o encontrar, tener o tomar. Es sin duda un recurso especial. Nos sentimos capaces de manejarlo, afirmando que Jo podemos
parar, hacer, pasar, agotar. Con frecuencia reconocemos que el tiempo es oro, que el tiempo vuela, o que hay que dar tiempo al tiempo.
Uno de Jos argumentos socialmente más utilizados, "no tengo tiempo". es sin embargo fácilmente reconocido como excusa.
Cuentan que las últimas palabras que pronunció Ja Reina Isabel 1en
su Jecho de muerte fueron "Todo cuanto poseo por un momento de
tiempo". El tiempo es un elemento esencial del que está hecha Ja vida.
Podríamos incluso afirmar que, mí:1s que sueño, que diría Calderón de
Ja Barca, Ja vida en realidad es tiempo. Aquello a Jo que dedicamos
nuestro tiempo es en definitiva a Jo que asignamos nuestra vida. Yésta
tiene una du ración limitada, aunqu e no nos agrade que nos Jo
recuerden. Somos seres finitos, con un comienzo y un final, inmersos
en un tiempo que pasa inexorable. Matar el tiempo es en realidad
dilapidar o consumir parte de nuestra vida. Cada día es un regalo
compuesto de ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. Pero pasan
uno detrás de otro, tan silenciosos que casi no nos percatamos, hasta
que a cierta edad descubrimos que Jos años ya no corren, sino que se
atropellan. Quien gestiona bien su tiempo, gestiona bien su vida. Y,
quien no encuentra tiempo para reflexionar, planificar o programar,
difícilmente podrá sacar adelante ningún proyecto de cierta
envergadura. Tal vez no encuentre tiempo ni para si mismo.
El tiempo es u n recurso singular, fácilmente cuantificable, e
imprescindible para cualqu ier actividad. Podemos solicitar o comprar
el tiempo de otras personas , pero no podemos almacenarlo, ni
sustituirlo o cambiarlo por otro recurso. Es inelástico en términos
cu antitativos, aunque Ja percepción su bjetiva puede acortarlo o
alargarlo. En ocasiones da Ja impresión de qu e el tiempo se ha
detenido, y un segundo resulta interminable, mientras en otros casos
una jornada, una semana, un mes o un año pasan volando.
Si nos roban dinero o algún objeto material cabe Ja posibilidad de
que podamos rescatarlo , pero cuando algo o alguien nos qu ita nuestro
tiempo no hay posibilidad alguna de recuperarlo. Podemos perder una
hora y pasarnos después toda Ja jornada en busca del tiempo perdido.
¿Sabemos realmente en qué se nos va el tiempo? En parte Jo perdemos
y en parte nos Jo quitan: reuniones improductivas, charlas
interminables , impuntu alidad, programas insu lsos de televisión
repletos de anuncios , desplazamientos y atascos , viajes por el
ciberespacio, visitas al correo electrónico, interrupciones constantes,

Matar el tiempo es en realidad dilapidar o
consumir parte de nuestra vida.
JO
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papeleo, desorganización, falta de planificación. Debemos localizar
nuestros ladrones y dilapidadores personales de tiempo y combatirlos
con determinación. Conviene reservar un tiempo personal en el que
podamos abordar nuestros proyectos sin ser interru mpidos. Ser
sistemáticos, rigurosos y metódicos con nuestro tiempo no implica
dejar de ser amables y razonables con Jos demás.
La regla 80/20 , propuesta por Vilfredo Pareto, nos propone una
interesante reflexión para Ja gestión del tiempo. Según este principio
Jos elementos críticos de cualqu ier conjunto son, por Jo general, sólo
una minoría. Así, el veinte por ciento de Jos elementos puede tener
una incidencia directa sobre el ochenta por ciento de Jos resultados: tan
sólo unas pocas piezas originan Ja mayoría de las averías, una minoría
de Ja población acapara casi toda Ja riqueza, unos pocos clientes suelen
generar Ja mayor parte de Jos ingresos de Ja empresa. Pero, ¿sabemos
realmente cuáles son las actividades criticas que más contribuyen al
logro de nuestros objetivos?
Debemos tener en cuenta el "cómo" hacer las cosas, y hacerlas bien,
pero sin perder nunca de vista el "qué" queremos conseguir. Para ello es
preciso detectar y clarificar las prioridades , e identificar aquellas
actividades que apuntan directamente a nuestros objetivos académicos,
profesionales, personales o sociales. Podemos registrar por escrito todas
las tareas que tenemos que realizar, y clasificarlas según su importancia,
asignándoles las categorías A, B o C, según se trate de actividades de
importancia alta, media o baja. Es como disponer de tres cajones
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diferentes en nuestro escritorio. El cajón A siempre estará abierto y
atendido. El B se puede abrir según convenga, por ej emplo mientras
está terminando de madu rar alguna actividad A. Y el cajón C
permanecerá cerrado Ja mayor parte del tiempo; sólo Jo abriremos
puntualmente para realizar alguna tarea. En general, Ja mayoría de las
actividades que incluye se pu eden aplazar, delegar o eliminar
directamente.
Con frecuencia cansa más el pensar en Jo que nos queda por hacer,
que el trabajo que ya hemos realizado. A veces nos debatimos en Ja
indecisión, sumidos en una especie de parálisis derivada del exceso de
análisis. Con frecuencia Jo qu e tenemos ante nosotros no son
realmente problemas sino decisiones que tomar. Hay que actuar. Es
muy cierto el dicho de que más vale dar un palo a derechas aunque el
palo esté torcido, que pasarse Ja vida intentando enderezar el palo.
Caemos con relativa facilidad en Ja trampa del perfeccionismo; o, Jo
que es casi peor, en las garras de Ja chapuza. Es cierto que el éxito y Ja
excelencia suele ser consecuencia de Ja forma en que se presta atención
a Jos detalles. Pero debemos ejercitarnos en buscar un nivel aceptable y
óptimo de calidad en aquello que
emprendamos, evitando caer en
actitudes perfeccionistas. Tanto Jo
mejor como Jo peor su elen ser
enemigos de Jo bueno. Mientras Ja
persona chapucera su ele dej ar sin
rematar Ja faena, Ja perfeccionista se
afana en invertir más y más tiempo,
aun cuando las mejoras que obtiene
resultan
imperceptibles,
o
escasamente rentables. Suele ocurrir
que con frecu encia caemos en Ja
chapuza a Ja hora de realizar
actividades muy importantes, y
aplicamos un perfeccionismo que
raya Ja neurosis obsesiva al abordar
tareas triviales.
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as prisas suelen ser también malas consejeras.
Intentar hacerlo todo de
repente suele terminar
por estropearlo con Ja
misma rapidez. Cada actividad y
cada proyecto requieren su tiempo.
La agenda personal es Ja h erramienta por excelencia para gestionar el tiempo de un modo eficaz: "Divide y vencerás". Registrar nos permite asignar y reservar tiempos,
distribu ir adecuadamente actividades, realizar un control y un segu imiento. Podemos programar primero las actividades más importantes,
y aprovechar Jos huecos restantes para aquellas otras que tienen menos prioridad, pero que también contribuyen al adecuado funcionamiento del conjunto. Si no asignamos y reservamos previamente un
espacio exclusivo para las tareas esenciales, las pequeñas tareas rutinarias pueden acabar por consumir todo el tiempo disponible.
Resulta igualmente peligroso trabajar sin plazos. Un informe puede
realizarse en un año, en un mes, en una semana, en un día, en una
hora, o incluso en un minuto. La calidad del mismo estará en función
de todos Jos recursos que se Je hayan asignado, y entre ellos estará el
tiempo. Es evidente que un rascacielos no se puede construir en una
semana. Un gran proyecto sale adelante cuando se ha dividido
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La agenda personal es la herramienta por
excelencia para gestionar el tiempo de un
modo eficaz: "Divide yvencerás':
adecuadamente en subproyectos de menor envergadura y complejidad.
Es preciso realizar una adecuada previsión y provisión de recursos,
marcar fechas de finalización para cada fase , y realizar un seguimiento
y un control efectivo. Sin un plan que seguir, sin un cronograma, sin
una dirección clara, difícilmente habrá resultados.
El tiempo, ese maestro que tanto enseña, ese sanador que todo Jo
cura, ese juez implacable que acaba colocando cada cosa en su Jugar, es
una parte inseparable de nuestra vida. Gestionarlo bien es vivir mejor;
es una garantía de calidad. Dominarlo nos permite dirigir nuestra vida,
sin dejar ningún área desatendida: Ja pareja, Jos hijos, Ja familia, Jos
amigos, Jos estudios, el trabaj o, el ocio, Ja salud. Hay que saber
invertirlo en Jo verdaderamente importante, aquello que apunta de
lleno a nuestros objetivos, sin
dejarse llevar por Ja inercia o por Ja
habitual cortina de humo de Jo
que parece muy urgente. Debemos
abordar cada asunto con Ja atención, Ja decisión y Ja dedicación
que merece.
Podemos vivir con un espíritu
de economía metódica, que nos
ayude a organizar, simplificar,
optimizar y rentabilizar nuestro
esfuerzo. Pero eso tiene poco que
ver con actitu des rígidas, mecanicistas y estereotipadas, que nos
podrían llevar a anteponer las
tareas a las personas, o Jo programado a las nuevas circu nstancias, excepciones y oportunidades que sin du da se nos irán
presentando a diario. Eso no sería
gestionar el tiempo, sino vivir sometido a sus dictados. La agenda
tan sólo nos orienta, pero somos
nosotros qu ienes dirigimos. La
decisión última sobre Ja utilización
de nuestro tiempo es nuestra.
Como afirma un conocido proverbio, un día de estos no es ninguno
de estos días. Si todavía no nos hemos puesto en firme a administrar
bien nuestro tiempo, a gestionar adecuadamente nuestra vida, éste es
un buen momento para empezar. Seguro que tenemos un rato para
decidir como vamos a hacerlo. Gracias por vuestro valioso tiempo.

(*) Guillermo Ballenato Prieto. Psicólogo.gballenato@correo.cop.es Asesoría de Técnicas de Estudio - Programa de Mejora Personal. Universidad
Carlos III de Madrid. www.cop.es/colegiados/m- 13106
OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista
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1NFORMÁTICA

Integración de servicios en red para
profesores y alumnos, ¿un escenario irreal?

p

Juan Manuel Moreno, Director del Servicio de Informática y Comunicaciones
rofesores: Ayer firmé un contrato con Ja universidad para impartir tres asignaturas como profesor Asociado. En el departamento de Recursos H umanos di mis datos personales y allí
mismo obtuve una cuenta de acceso a Jos servicios en red de Ja
universidad. En papel y sobre cerrado me llevé mi contraseña
de acceso y mucha información sobre Jos servicios a Jos que tengo permiso
de acceso desde hoy.
La cuenta es única para todos Jos servicios ofrecidos en red: correo
electrónico, Intranet o portal académico corporativo, catálogo y otros
servicios de Ja biblioteca, accesos a páginas especiales en Ja web de Ja
universidad, acceso sin segunda validación a aplicaciones integradas en el
portal académico, etc. E incluso Ja cuenta también me sirve para acceder a
esas aplicaciones cuando accedo a ellas desde fuera del portal académico.
Al sentarme hoy en mi nuevo despacho y encender el ordenador, observo
que se ha conectado a Ja red de datos, que tengo abierta una cuenta para
trabajar en Ja red corporativa, y que en el proceso de arranque se han
actualizado y personalizado cosas como antivirus, versión del Sistema
Operativo, lector de correo, impresoras en red cercanas. espacio de disco en
red alternativo al del equipo, buzón de correo electrónico, procedimientos de
seguridad informática, etc.
Observo que hoy ya estoy en el directorio electrónico de Ja universidad,
en el que además puedo modificar algunos de mis datos personales. Puedo
entrar en mi cuenta de correo electrónico, en Ja que ya he recibido varios
mensajes notificándome mi alta en varias listas de distribución de correo
asociadas a mi función en Ja universidad: profesores de mi departamento,
profesores de mi titulación, profesores en mis asignaturas, profesores en mi
Campus, mis grupos de clase (con Jos alumnos matriculados en ellos). etc.
Veo una herramienta de trabaj o colaborativo que al parecer me permitirá
compartir mi entorno de investigación con otros profesores de esta u otra
universidad.
La cuenta también me sirve desde hoy para acceder a otros servicios no
directamente en Ja en red de Ja universidad: préstamo de material en
Biblioteca y solicitud de préstamos interbibliotecarios, acceso a Ja red WiFi
desde mi portátil, accesos físicos a ciertas zonas restringidas, acceso a Ja red de
datos de Ja universidad desde el equ ipo de mi casa, reserva de aulas
informáticas para docencia o prácticas, gestión de mis proyectos de
investigación y de mi curricula, etc.
Realizo un cambio de Ja contraseña tal como se me ha sugerido, y
observo que inmediatamente ya puedo seguir trabajando con Ja nueva
contraseña. Entro en el área de Recursos Humanos y veo un borrador de Jo
que será mi primera nómina, j unto con prometedores Jugares, todavía
vacíos, destinados a albergar el acumulado anual de mi nómina. Jos
certificados de retenciones realizados en cada año, Jos datos bancarios con Jos
que ayer les indiqué deberían trabajar, un acceso a mi expediente académico
y todos mis datos personales. Observo que algunos de estos datos son
modificables por mí, y otros no. Veo también un Jugar para Jos resultados de
mis futuras evaluaciones realizadas por Jos alumnos.
Entro en el portal académico y veo que está personalizado con tres Jugares
destinados al apoyo en red a las tres asignaturas que me he comprometido a
impartir. Los abro y observo que dentro de ellos ya están rellenos Jos
apartados relativos al Programa de Ja asignatura. a Ja bibliografía
recomendada, a Jos profesores encargados donde aparece ya mi foto y
currículum, y al SW específico para Ja docencia de cada asignatura, que al
parecer ya está instalado en las aulas informáticas. Además, ya puedo ver Jos
nombres, Jos datos y las fotos de Jos alumnos que ya se han matriculado, mi
horario personal y las aulas asociadas (con sus dotaciones). zonas donde
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podré colocar foros de debate, el material de Ja asignatura, autotest para el
ejercicio de Jos alumnos, las notas provisionales y las definitivas.
herramientas para Ja colocación de avisos, correo electrónico propio de esa
asignatura, referencias bibliográficas, enlaces con páginas Web, etc. Además,
en Ja zona de cada alumno veo que podré realizar un seguimiento de su
actividad en red, hacer anotaciones personales, darle de alta en foros y ver en
cuáles participa y cuánto, asignarle zonas personales o compartidas de
espacio de disco en red, etc. El portal también ofrece espacios exclusivos
para Jos profesores que participen en Jos distintos Órganos de Gobierno de Ja
Universidad, con accesos condicionados al puesto que ocupan.
En ningún sitio de Jos que he entrado me ha solicitado por segunda vez mis
datos o Ja contraseña, y además en todos ellos se me ha saludado por mi
nombre, ofreciéndome en varios casos Ja posibilidad de cambiar algún dato
personal si procedía, haciendo referencia a Ja actual Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal.
Alumnos: ·Ayer me matriculé en Ja universidad vía Internet desde casa de
todas las asignaturas del primer curso de periodismo. Introduje mi DNI y no
tuve que rellenar el resto de mis datos personales porque al parecer Ja
Universidad ya Jos tenia procedentes del proceso de Preinscripción de mi
Comunidad Autónoma. Al acabar el proceso, obtuve un código provisional
de acceso a Ja red de Ja universidad. ·Hoy me he acercado por Ja universidad y
con el código provisional he podido sentarme en un puesto de un aula
informática. He activado mi cuenta corporativa de correo electrónico,
eligiendo mi nombre de usuario y contraseña, y veo que no sólo va a ser mi
cuenta de correo sino que me permite hacer muchas cosas más. Me olvido del
código provisional.
Puedo acceder al portal académico o Intranet, donde ya he encontrado
mucha información relacionada con las asignaturas en las que me matriculé:
mi horario, mis aulas, Jos programas. Ja bibliografía (con Jos Jugares físicos
donde están Jos libros en las estanterías de las bibliotecas y el número de
ejemplares disponibles). Jos profesores, Ja lista de compañeros matriculados
en mis asignaturas (ahí está mi foto). etc. Además, uno de Jos profesores ya
nos ha colocado en el sitio especifico de su asignatura todo el material que
piensa explicar en el primer cuatrimestre, con transparencias, direcciones
Web, bibliografía adicional, pruebas de autoevaluación, etc. Y veo ya un
foro abierto por si me animo a participar, y una herramienta para el trabajo
colaborativo con otros compañeros de clase.
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e recibido varios mensaj es de bienvenida en mi cuenta de correo, en Jos que se me explica que puedo utilizar ya esta cuenta para sacar libros de Ja Biblioteca, obtener equipos portátiles prestados para ser utilizados en el ámbito WiFi de Ja universidad, cómo obtener mi certificado digital y cómo utilizarlo
para acceder a Ja red vía WiFi o desde el ordenador de casa, las listas de correo automáticas a las que pertenezco y cómo usarlas, etc.
Puedo acceder a Jos puestos de trabajo de las Aulas Informáticas con mi
pareja nombre-contraseña o con el futuro carné-tarjeta inteligente-tarjeta
financiera, que espero recibir en breve. Tengo un crédito preasignado de horas
diarias, semanales y mensuales para trabajar en cualquier aula informática, y
también un crédito inicial gratis para impresión. Puedo realizar reservas de
puestos para Jos próximos 7 días, con un máximo de 4 horas en cada día.
Puedo consultar las reservas de aulas completas o de puestos realizadas en
ellas, y podré consultar el estado de mi cuenta de horas y de impresión.
Veo que podré solicitar dispensa de acceso a convocatorias, consultar
notas provisionales y definitivas, solicitar certificados académicos,
apuntarme a competiciones deportivas o actos culturales, consultar mi
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expediente parcial o completo, solicitar
asignaturas optativas o de libre elección,
apuntarme a cursos paralelos de verano
o de humanidades, solicitar que se me
envíen las notas a mi teléfono por SMS
y autorizar que yo pueda acceder a ellas
por vía telefónica, consultar el estado de
tramitación de una beca que solicité,
evaluar a Jos profesores de mis
asignaturas, usar una agenda integrada
personal y corporativa en Ja que ya veo
las fechas de exámenes. consultar mis
datos personales y modificar algunos de
ellos. darme de alta en foros y listas de
correo para gente interesada en temas
concretos, autorizar mis futuros pagos
vía Internet (con mi tarjetas de Ja
universidad). crear directorios de
ficheros en Ja red personales o
compartidos. etc.
En ningún sitio de Jos que he
entrado me ha solicitado por segunda
vez mis datos o Ja contraseña, y además
en todos ellos se me ha saludado por mi
nombre, ofreciéndome en varios casos Ja
posibilidad de cambiar algún dato
personal si procedía, haciendo referencia
a Ja actual Ley Orgánica de Protección
de Datos de carácter personal.
El escenario dibuj ado en los
anteriores párrafos, no es un escenario
irreal. De hecho, en nuestra universidad
alrededor de un 80% de todo Jo
anterior está operativo y a disposición
de nuestros profesores y alumnos, y el
resto está ya planificado o visualizado.
El problema para su puesta en marcha
radica muchas veces en que no se trata
tan sólo de un problema de
programación adicional en una
aplicación informática existente o en el
desarrollo de una nueva, sino en algo
bastante más complejo: Ja integración
entre distintas aplicaciones, muchas
veces procedentes de proveedores
distintos o con distintas tecnologías de
desarrollo, o ubicadas físicamente en
Jugares muy distantes.
El Servicio de Informática y
Comunicaciones, en colaboración con
las unidades de Administración
encargadas de Ja Gestión Académica y
con Jos proveedores externos de las
grandes aplicaciones corporativas.
trabaja en esta lin ea desde hace años.
Para nosotros está siendo muy
importante contar con Ja colaboración
desinteresada de alumnos y profesores
que nos mandan continuas sugerencias
de mejora e ideas nuevas sobre las que
trabajar. Desde aquí, queremos
animaros a continuar en esa línea, y en
Ja medida de nuestras posibilidades y
recursos, esperamos hacer Jo propio..
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Carta Abierta
España y los Estados Unidos tienen mucho más en común de lo que uno creería.
Está claro que hay ciertas d iferencias: en Estados Unidos
todo es más grande, la comida es menos saluda ble. y casi
todo el mundo t iene coche.
Pero por otro lado, España,
como Estados Unidos, es un
mundo a l que mi les de imi grantes sueñan con llegar. Es
como una ensalada donde
muchas culturas d istintas se
mezclan para formar un conjunto que es más que cada
una de sus partes, pero en la
cual cada parte mantiene su
identidad. Es. al igual que
aquel país norteamericano.
un mundo soleado, lleno de
gente que quiere ser fel iz y
que quiere hacer de su mundo un mundo mejor. Para alguien que ha vivido en Estados Unidos casi toda su vida
sin conocer el exterior, España es una muy grata sorpresa.
Algunos de los estudiantes
del Curso de Estudios Hipánicos que ofrece esta universidad fuimos lo suficientemente

Alumnos del Curso de Estudios Hispanicos

locos como para cursar la asignatura de economía europea con el
profesor Carlos San Juan. En e lla
aprendimos que España ha evolucionado desde un punto de vista
económico at ravés de los años.
También aprendimos que la cultura y la historia de España nos ofrecen lecciones que al lado de nuestras experiencias en Norteamerica
nos han hecho mejores personas.y
nos han ayudado a ver el mundo
desde otra perspectiva.

Se nos acaba nuestra estancia
en este hermoso país, pero ante
todo queremos agradecerle a todos ustedes por lo que nos llevamos; recuerdos y enseñanzas que
sólo España y su gente nos hubiera podido otorgar. Esperamos que
algún día nos permitan devolverles
el favor que nos han hecho. Los esperamos en Estados Unidos.
Un cariñoso saludo a todos.
Los estudiantes del Curso de Estudios Hispánicos.

Carta al alumno de primer curso
Estimados Alumnos.
Bienvenidos a la Universidad foco de saber e intercambio de conocimiento. Durante este curso te irás
adentrando en un nuevo mundo que formará parte
de tu vida durante los próximos cuatros años. Un mundo donde tú te irás convirtiendo en el artífice de tu formación. Al finalizar tus estudios estarás preparado
intelectualmente y en el ámbito personal ante las exigencias de nuestra sociedad globa lizada.
No olvides que a pesar de que la universidad ponga
a tu disposición todas las herramientas para obtener el
éxito en tus estudios; tu formación debe de ir más allá.
El conocimiento de lenguas extranjeras es un aspecto
clave en tu formación que debes de tener en cuenta.

El mundo moderno, la sociedad del conocimiento.
ofrece posibilidades y oportunidades en el campo laboral e en el intercambio de conocimiento impensables hace sólo unas décadas.Sólo desarrollando dicha
formac ión complementaria en lenguas extranj eras
podrás sacar el máximo provecho a las oportunidades que ofrece el mundo moderno
Comienza sin tardanza a potenciar esta faceta indispensable en tu formación universitaria.
Te auguro mucho éxito
Atentamente.
Daniel González Vázquez
Becario del Laboratorio del Laboratorio de Idiomas de la Universidad
OlaElll!RE 2005. Carlos III . La revista
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EMPLEO

SE HA CONVERTIDO EN LA MAYOR FERIA DE EMPLEO DE ESPAÑA

Forempleo se cierra con éxito de asistencia

Alumnos visitando FOREMPLEO

FOREMPLEO 2005, el Foro Nacional
del Primer Empleo de la Universidad
Carlos 111 de Madrid cerró sus puertas con g ran éxito de público, tras su
celebración los días 26 y 27 de octubre en elPatio del Edificio Sabatini la Escuela Politécnica Superior del
Campus de Leganés de la Universidad Carlos 111 de Madrid .. Varios miles de estudiantes y titulados universitarios de toda España han visitado esta X edición y han podido
mantener un contacto directo con
los responsables de los departa-

mentos de Recu rsos Humanos de
las empresas e instituciones participantes. Precisamente, FOREMPLEO 2005 ha sido la edición en la
que más entidades han participado:
un total de 67empresas, 5 más que
en la anterior edición, repartidas en
70stands.
Durante FOREMPLEO 2005, varias empresas participantes han organizado Desayunos de Trabajo y
Pruebas de Selección en el propio
campus para faci lita r la inserción
laboral de los estudiantes y titulados universitarios.Se realizaron actividades como Antena de Empleo,
que constaba de varias conferencias y mesas redondas sobre temas
vinculados al pri mer empleo, impartidas por destacados profesionales del área de Recursos Humanos. Se abordaron diferentes te-

mas relativos al análisis sectorial y
el nivel de inserción laboral de las
d iferentes titulaciones universitarias, estrategias activas de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista de selección, elaboración del
Currículum Vitae, programas de
trabajo en el extranjero, creación
de empresas, etc.
A través de los Desayunos de
Trabajo, por otra parte, los responsables de Selección y Recursos Humanos de diferentes empresas
pa rticipantes, mantuvieron un
contacto di recto con 1 Opotenciales candidatos previamente seleccionados por la propia empresa,
con el fi n de conocer personalmente a sus futuros trabajadores
y dar a conocer sus empresa y sus
planes de incorporación y desarrollo personal y profesional.

Además, varias empresas aprovecharon el marco de FOREMPLEO
para realizar pruebas de selección
entre los estudiantes y titulados universitarios asistentes, con el objeto
de reclutar personal cualificado
para sus organizaciones.
Las empresas participantes en
FOREMPLEO 2005 realizaron también una presentación sobre los dife rentes aspectos de su o rganización, cultura empresarial, formas
de incorporación, perfiles más solicitados, etc. En esta presentación
corporativa los estudiantes y titulados tuvieron la oportunidad de
conocer a los responsables de selección de las empresas participantes en el Foro.
FOREMPLEO se consolida así
como el foro de empleo universitario más importante de España.

El Grupo de Teatro
gana el FESTEU

La o bra de creación colectiva "Er
Dequ, andante voy, andante vengo"
del grupo de teatro de la Universidad

Carlos 111 de Madrid consigue el Premio del 11 Festival de Teatro Universitario q ue o rganiza la Universidad

Complutense. El Premio fue compartido, ex-aequo,con el grupo de teatro
de la Universidad de Coimbra.

FOREMPLEO 2005 ha contado
con la participación de 67
empresas, 5 más que en la
anterior edición, y ha sido
visitado por miles de
estudiantes y titulados
de toda Espana.
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ALUMNOS

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

La UC3M participa en un certamen en Turquía

Un equipo de estudiantes de
lngenierla de Telecomunicación
de la UC3M participó como
único representante espanol en
la XI edición del certamen
ICAMES en Turqula.
El Certamen ICAMES("Reunión Internacional Cultural y Académica
de Estudiantes de Ingeniería") se
celebró 7 al 14 de mayo en Turquía,
con la participación de equipos de
24 universidades de los cinco continentes. Se trata de una competición internacional de proyectos de
ingeniería organizada anualmente desde 1994 por la Engineering
Societyde la Bogazi<;i University,en
Estambul, patrocinada por importantes empresas como Pfizer o Türk
Telekom, con el objetivo principal
de fomentar el intercambio tecnológico y cultural entre d iferentes
países. La competición está abierta
a estudiantes de ingeniería de todo
el mundo. Los proyectos son seleccionados en función de su contenido técnico, la calidad de la solución ofrecida, su impacto social y su
originalidad, así como su impacto
ambiental y su coste. La temática
de los proyectos cubre una exten-

sa variedad de ramas de la ingeniería, incluyendo la ingeniería química, arquitectura, la ingeniería industrial, informática y la ingeniería
de telecomunicación. En la presente edición se presentaron más de
90 proyectos, aunque sólo fueron
elegidos para la fase fi nal los 24
mejores trabajos, provenientes de
21 países d iferentes de los cinco
continentes: Europa (14), Africa (3),
América (2),Africa (1) y Oceanía (1).
La UC3M, seleccionada
El único representante español seleccionado entre las cuatro universidades que se presentaban fue el
equipo de estudiantes de último
curso de Ingeniería de Telecomunicación de la UC3M formado por
David del Valle Agudo, Jesús Sáez
Gómez Escalonilla y Carlos Rubio
Prieto, bajo la dirección del profesor
Julio Villena Román, del Opto.de Ingeniería Telemática, que presentaron el proyecto titulado "CharllTres:
Next generation HCI (Human-Computer interfaces) based on natural
language". Este proyecto consiste
en el diseño y desarrollo de un
agente conversacional de información, capaz de dialogar con el usua-

rio mediante una conversación en
lenguaje natural (en este caso, en
español) para proporcionarle información sobre el Opto.de Ingeniería
Telemática (carreras, asignaturas,
aulas y laboratorios, profesores,
etc.), que el propio agente había recogido automáticamente navegando por las páginas web del Departamento. Este proyecto es la evolución del estudio tecnológico
desarrollado por David del Valle
Agudo dirigido por Julio Vi llena Román, ampliado con más módulos
de aprendizaje y extracción de información y adaptado para su versión multilingüe.
En la fase final, cada equipo tuvo
que presentar en público su proyecto, en inglés, para ser evaluado
por un jurado compuesto por los
tutores de todos los trabajos seleccionados. Finalmente, el proyecto
ganador este año fue el presentado
por la Universidad de Ljub~ana (Eslovenia), titulado "Simulation and
control of a helicopter pilot plant",
en el que habían desarrollado un simulador (maqueta) de un helicóptero e implementado un sistema
básico de control para la navegación automática.

Aunque no ganó, el equipo español realizó una excelente presentación de su proyecto, con una
demostración real y apoyándose en
un diseño gráfico espectacular que
sorprendió aljurado. Es de destacar
la dificu ltad añadida por el uso del
inglés, que fue resuelta sin problemas dado que los estudiantes están
realizando el segundo ciclo bilingüe ofertado por la UC3M.
Además de las presentaciones
científicas, ICAMES pretende promover el conocimiento de otros
países y el entendimiento mutuo
entre diferentes cultu ras, relig iones y formas de vida. Por ello, la
competición se complementa con
un amplio programa de actividades sociales y excursiones que incluyen visitas históricas a la ciudad,
concursos y fiestas. De todas ellas,
la actividad más importante fue la
"noche de las culturas·:en la que los
d iferentes equipos tuvieron que
convertirse en embajadores culturales de su país y realizar una presentación de los lugares más recomendables para visitar, re partiendo folletos, pins y material
divulgativo y preparando la comida y bebida típicas.

SEMANA DE LA CIENCIA

La Universidad Carlos 111
acerca la ciencia a la sociedad
Desde el 14 al 18 de noviembre
la Universidad Carlos 111 ha cedido
todo el protagonismo a la Ciencia.
Los tres Campus de la Universidad
han participado en las actividades
de la Semana de La Ciencia, siendo el Campus de Leganés la sede
del mayor número de ellas.
El acercamiento de la Ciencia a
la Sociedad y las conmemoraciones sobre Albert Einstein en el año
de la Física han sido los aspectos

principales, así como los motivos
que han ocupado el tiempo de
conferencias de nuestros científicos e investigadores.
Otro aspecto significativo de
esta V edición de la Semana de
La Ciencia ha sido, como en años
anteriores, el contacto y la participación de nuestra Universidad
con la Enseñanza Secundaria.
Tanto alumnos como profesores
de esta etapa educativa han a sis-

tido a las conferencias y han participado en las actividades que
para ellos estaban preparadas.
Uno de los principios perseguidos por la Semana de la Ciencia es el acercamiento de esta a
la sociedad. Parte de los contenidos de las conferencias han
tratado el tema.
El mensaje científico cada vez
más es demandado como parte
de la información, conscientes

del impacto mediático del mensaje en la sociedad, este año en
el Auditorio Padre Soler del
Campus de Leganés la Cadena
SER instaló un estudio volante
con el fin de hacer llegar a la
zona sur de la Comunidad de
Madrid el devenir de esta V Semana de la Ciencia desde el comienzo yjusto hasta el momento en el que ya hemos comenzado a preparar la VI edición.
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ALUMNOS

INICIATIVAS

BASADO EN LA SOLIDARIDAD V EL VOLUNTARIADO

El SIL, un proyecto de innovación docente
El SIL es un Seminario
permanente de Inserción
Laboral y desarrollo de
Habilidades Profesionales que
ha sido concebido para las
titulaciones de lngenierras.
El SIL está concebido como seminario de apoyo a las actividades de
Prácticas Académicas en Empresas
(PAE /Asignatura de Libre Elección)
y Proyecto Fin de Carrera (PFC), en
colaboración con Empresas, cuyo
Coordinador PAE/PFC es actualmente el Prof. D. Faustino Guillén.
Este Seminario, aunque se refiere a la comunidad universitaria relacionada con las titulaciones de Ingenierías, podría extenderse a otras
t itulaciones de nuestra Universidad.
El SIL es un Proyecto en el que,
desde su origen, la Innovación Docente ha estado asociada a la solidaridad y al voluntariado de alumnos y titulados.
Todo comenzó con el diseño y
realización del SIL_Piloto, un Proyecto liderado por el Prof. Viguera
que sería posteriormente reconoc ido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica como Proyecto
de Innovación Docente, en el Curso 2004_05.

SIL Piloto

El SIL_Piloto se realizó, durante un
cuatrimestre, en forma de Sesiones
Grupales (2 h. semanales, en día fijo)
en las que el protagonismo recaía
sobre los estudiantes, quienes desarrollan habilidades profesionales
al tener que afrontar los retos propuestos por el Coordinador del SIL:
Roles rotativos de Ponente, Director
de Sesión, Observador, etc.
Los temas que se t rataron en el
Seminario estaban basados en los
resultados de una Encuesta de Inquietudes que cumplimentaron
cerca de un centenar de estudiantes
y en la experiencia extraída con más
de 600 entrevistas realizadas por el
Coordinador a sus alumnos. Sus
principales inquietudes, de cara a su
inserción laboral, no eran de falta de
conocimientos tecnológicos sino de
falta de habilidades profesionales,
como "Hablar en Público", "Organi-
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Alumnos durante una sesion del SIL

zar y Dirigir una Reunión", "Trabajo
en Equipo", "Comunicación", "Liderazgo", "Calidad", etc.
Además, necesitaban más información sobre las distintas opciones
existentes en la fase de terminación
de sus carreras: EEES / Bolonia, Colegios Profesionales, Idiomas, Becas
UC3M, Becas Nacionales de Estudiantes y Titulados, Becas Internacionales, Contratos Laborales, Creación
de Empresa, Titulaciones Complementarias, Doctorado/ Investigación
/ Docencia y Oposiciones...
Finalmente, necesitaban más
orientación y ayuda para lograr su
óptima inserción laboral: Ofertas de
Empresas, CV y Carta de Presentación, Entrevista de Selección, Dinám icas de Grupo, Psicotécnicos y
otras pruebas de selección...
El SIL_Piloto fue valorado muy
positivamente por los Alumnos y
resultó innovador por incorporar
simultáneamente los siguientes
conceptos: escenario de empresa,
utilización de Nuevas Tecnologías,
colectivo mixto de Ingenierías, part icipación de ex-alumnos t itulados, desarrollo del lado emocional
(habilidades profesionales) versus
lado raciona l (conocimientos de
la carrera), dirección de reun iones,

debates en grupo sobre síntesis de
libros y artículos, desarro llo y estudio de casos, t rabajo en subgrupos, teatros de situación grabados
(vídeo/audio) para posterior análisis y debate, responsabilidad grupal. valoración de intervenciones,
reflexión y autocrítica.
En la actualidad, el SIL. cuyo Coordinador es el Prof. D. Emilio Viguera Sanz, ha evolucionado y
cuenta ya con Aula Global (AG_SIL).
Utilizando esta tecnología y su metodología asociada, AG_SIL permite a un elevado número de participantes de las 1 O Ingenierías de la
UC3M (tanto alumnos como titula dos) beneficiarse de sus contenidos
y, al mismo tiempo, participar en su
desarrollo, liderados por el Coordinador AG_SIL.
El Voluntariado se ejerce, sobre
todo, por los Alumnos y Titulados
que desean voluntariamente contr ibuir al desarrollo de los contenidos del SIL. además de beneficiarse
personalmente de los m ismos. Son
los ACVs (Alumnos Colaboradores
Voluntarios) y los TCVs (Titulados
Colaboradores Voluntarios).
Además, el Coordinador SIL
está frecuentemente prestando
orientación, consejo y ayuda a

Alumnos y Titulados, dando ejemplo y practicando , en buena med ida y por su parte, la Solidaridad y
el Voluntariado.
El SIL es de carácter voluntario,
es gratuito y cuenta con acceso a
t ravés de Aula Global (AG_SIL).
Actualmente, la situación del SIL
es la siguiente: 173 inscritos en
AG_SIL. de los cuales 51ACVsy 19
TCVs , 289 Recursos de Información
y Docentes en AG_SIL.4 Profesores
Invitados
Podemos pues decir que AG_SIL
es ya una realidad tangible, no un
simple Proyecto por realizar.
Los objetivos establecidos para
este Curso permitirán lograr la Consolidación del SIL.

Los alumnosde lngenierras
que opten por reali zar
PAE/PFC en colaboración con
Empresas y estén interesados
en AG_SIL sólo tienen que enviar un e-mail a la cuenta:
AG_SIL-Alumnos@uc3m.es
indicando en Asunto: Interesado/a en AG_SIL.

TEATRO

CULTURA

Estreno de "El cebo"
Ana Isabel Chao

E

1pasado 27 de octubre se estrenó con
gran éxito Ja obra de
teatro El Cebo, de
Ángel García Crespo en el Auditorio Padre Soler. Esta
propuesta teatral se ha podido llevar
a cabo gracias a Ja financiación, asesoramiento y seguimiento de Ja
Convocatoria Anual de Ayudas a Ja
Comunidad Universitaria para Ja realización de Proyectos Culturales,
Deportivos y Solidarios. Uno de Jos
objetivos que se pretenden con esta
iniciativa del Vicerrectorado de Actividades Culturales, Deportivas y
Residencias y del SIJA, es Ja mejora
de calidad de vida en Ja Universidad Carlos III de Madrid, fundamentada en el fomento de Ja relación social entre sus miembros. Por
esa razón, desde un primer momento, profesores, alumnos y personal de administración y servicios
han avanzado juntos en Ja consecución de un proyecto que nace, según
su autor, como un intento por explicar el lema de nuestra Universidad, "Horno Homini Sacra Res".
"Las personas nos vemos
reflejadas en nuestros semejantes.
Las acciones y palabras de Jos
cercanos a nosotros marcan en
muchos casos nuestras conductas.
Esto hace que Ja representación
escénica sea un instrumento muy
adecuado para transmitir concepto
éticos o morales" apunta el autor de
Ja obra. Los que asistieron al
estreno, pudieron comprobar que:
"el hombre es sagrado para el
hombre", es una frase tan ajena a
nuestra sociedad que hace falta que
Ja venganza, esa venganza que
quiere y requiere tiempo para hacer
daño al otro, sea el revulsivo que
nos haga profundizar en el
significado de nuestro lema. Unos
personajes cometen una traición y
Jos otros planean una venganza. El
autor nos dice que "Jo importante
de esta obra no son Jos personajes
sino Ja hipocresía, el miedo, Ja
traición" Son estos personajes, que
adquieren significado en Jos actores,
Jos que nos ayudan a vernos

Actores de la obra "El cebo"

reflejados en un mundo que pasa
indiferente ante lemas como el de
nuestra Universidad y en cambio
nos recuerda todos Jos días que "el
hombre es un Jobo para el hombre".
Arthur Miller dijo que "el teatro
no puede desaparecer, porque es el
único arte donde Ja humanidad se
enfrenta a sí misma". Esta cita toma
especial significado en El Cebo.
Una obra que muestra Jo peor de
nosotros mismos sin tapujos. Una
obra que consigue que el público se
enfrente a unos personajes representados por alumnos, profesores,
personal de administración y
servicios y personas ajenas a Ja
Universidad, como representantes
de esta sociedad del hombre como
Jobo para el hombre. Una obra que
logra que público y actores avancen
juntos hacia Ja explicación del lema
que recordarán durante toda su vida
"Horno homini sacra res" , y su
significado.
El proceso para Ja puesta a
punto de Ja obra de teatro ha sido

largo. Se han necesitado muchas
horas en las que actores y director,
a Ja vez autor de Ja misma,
convivan como promotores, creadores y testigos directos de una
obra que ensayo tras ensayo va
cogiendo forma. Hacer teatro
combina muchos momentos de
complicidad y también de enfrentamientos . Pero al final, tanto
esfuerzo, tantas horas sacrificadas
se ven recompensadas en una
puesta en escena, el estreno. Los
actores y el director han trabajado
durante meses para que este 27 de
octubre el público conociera El
Cebo. Ha sido un camino duro y
gratificante a Ja vez, lleno de
pequeños percances solventados
por Ja buena voluntad de todos Jos
que de una forma directa o
indirecta han colaborado con su
progreso, consiguiendo Jo que
antes parecía imposible: que PAS,
alumnos, personas externas a Ja
universidad y POI juntos en un
proyecto común.

Este trabajo en común tuvo su
culminación el día del estreno, pero
quizás este no sea el final. "Siente Ja
venganza" rezaba el cartel de Ja
obra. Bien, pero ahora que Ja
hemos sentido veamos qué podemos hacer nosotros al respecto.
Marilyn Vos Savant, considerada Ja
mujer más inteligente del mundo,
dijo una vez "Un acto de justicia
permite cerrar un capítulo; un acto
de venganza escribe un capítulo
nuevo". Que este acto de venganza
de El Cebo nos haga reflexionar y
escribir un nuevo capítulo en
nuestra vida, donde nosotros
construimos el entorno y no nos
dejamos hacer por él. Un nuevo
capítulo en el que siempre recordemos el lema de nuestra Universidad. En ese caso, el estreno de
El Cebo pasará de ser el final para
convertirse en el principio, el
principio de una progresión difícil
pero llena de momentos gratificantes hacia el "horno homini
sacra res".
OlaElll!RE 2005. Carlos III. La revista
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REALIZADO INTEGRAMENTE POR ALUMNOS DE LA UC3M

Canal TV Broadcast 2005

La Facultad de Humanidades, Comunicación
y Documentación de la UC3M,junto con
Broadcast y la empresa Estructure,
participará en la creación del primer Canal
de Televisión interno de la Feria Broadcast
en IFEMA del 15 al 18 de Noviembre de 2005.

Alumnos y profesores de las licenciaturas de Periodismo y Comunicación Audiovisual componen el equipo humano encargado de realizar
el canal TV BROADCAST. Por primera vez desde
su aparición, se crea un canal de televisión oficial de la feria Broadcast, gracias a la colaboración del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Estructure, empresa
responsable del sistema de Creación y Gestión

de Contenidos Audiovisuales con el que cuentan los alumnos de las Licenciaturas de Periodismo y Comunicación Audiovisual para su formación práctica.
Los alumnos serán los responsables de la
producción de los contenidos informativos sobre la feria Broadcast 2005, dentro de la programación del canal que, entre otros contenidos, ofrecerá: la transmisión de las Jornadas Profesionales desde el auditorio, la producción de
información interna y externa suministrada por
la Agencia de Noticias EFE, las ruedas de prensa, presentaciones y demás eventos que se produzcan durante la feria.
El equipo desplazado por la Universidad a
IFEMA estará compuesto por un total de 22
alumnos y un docente que compondrán los

equipos de redacción, producción, realización,
emisión y unidades móviles ENG's del Canal
BROADCAST TV.
Para llevar a cabo esta experiencia se ha creado una redacción de informativos dotada con
el sistema integrado Estructure, compuesto por
subsistemas conectados en tiempo real, para la
captura, planificación, producción, edición, visionado, control, emisión, codificación y archivo de
todo el material digitalizado sobre la feria.
La emisión del canal será d ifund ida diariamente, de 10a 19 horas, a través de las múltiples
pantallas de plasma distribuidas por todo el
recinto, y de UC3M-TV desde la página web del
Área de Audiovisuales del Servicio de Informát ica de la Universidad Carlos 111 de Madrid
(http://a ud iovisua les.uc3 m.es/).

Recomendaciones discográficas
Juan José Dolado
l.Belle and Sebastian ("Push Barman to Open

Üld Wounds") . Tras su reciente incorporación a
una gran compañía de discos donde grabaron el
año pasado su excelente Dear Catastrophe
Waitress, su sello independiente anterior
aprovecha su marcha para editar esta recopilación
de 25 canciones contenidas en singles y EPs,
difíciles de encontrar por estar muchos de ellos
fuera de catálogo. Para aquellos que sólo
recientemente hayan descubierto Ja grandeza del
pop inspirado del combo de GJasgow, una
oportunidad única de conocer su magna obra
anterior.
2.-Lucinda Williams ("Live @ T he
Fillmore") . La gran dama de corazones del
rock norteamericano se enfrenta por primera
vez en su carrera al formato de un disco en
directo grabado en Ja mítica sala de San
Francisco en 2003. D ividido en dos CDs, el
primero se centra en crear un ambiente

intimista a través de interpretaciones

sobrecogedoras de baladas tan bellas como
Lonely Girls o Blue. En el segundo, se impone
Ja fuerza del rock y del blues con cabalgadas
instrumentales que Je dejan a u no sin
respiración , deseando haber estado entre Ja
audiencia de aquel maravilloso concierto.
3.Jack Johnson ("In Between Dreams"). El
tercer disco de este autor es sin duda el que Je
está lanzando a Jo más alto del firmamento pop
de nuestros días. Tras sus recientes conciertos en
España, Jos sonidos groove de este ex-campeón
de surf de las costas californianas se han
convertido en Ja compañía apropiada para el
descanso estival. Guitarras suaves y melodías
subyugantes que te atrapan en un disco perfecto
de prin cipio a fin .
Absolutamente
recomendable para despejar Ja mente.
4. Bright Eyes ("I 'm Wide Awake, It's
Morning"). Tras estos ojos claros, está Conor

Überst, el joven genio de de la última hornada

de Jos grandes songwriters estadou nidenses.
Venerado por maestros como Dylan o
Springsteen, en este disco alcanza su madurez
lírica con una serie de grandes canciones en Ja
mejor tradición del
folk americano.
Acompañ ado en algunos temas por Ja
extraordinaria voz de Emmylou Harris, este
sugestivo disco Je convierte sin duda en uno de
Jos héroes musicales del año.
5• Coldplay ("X & Y") . Tras Jos vendavales
épicos de sus dos primeros discos, las nuevas
canciones de Ja banda de Chris Martín no
sorprenden tanto. Sin embargo, basta con un par
de audiciones para que a fuerza de este pop
melodramático vuelve a atraparte. Bien mirado,
en un mundo hambriento de estrellas, estos
chicos pueden seguir llenando estadios hasta que
se j ubilen. Quedamos pues a Ja espera de sus
conciertos aquí en noviembre de este año.

Exposición sobre Leonardo
Durante el mes de octubre, se celebró en la
Biblioteca Rey Pastor del Campus de
Leganés la exposición "Las máquinas de
Leonardo''.

El Edificio Rey Pastor al bergó entre el 4 y el 27
de octubre la exposición itinerante de la CAM

38

Carlos I II . La revista. DICIEMBRE200S

(Caja de Ahorros del Mediterráneo) "Las máquinas de Leonardo7dedicada al artista. arquitecto y pensador Leonardo da Vinci. La exposición mostraba, de forma amena y práctica, el
func ionamiento de 11 de las máquinas ideadas
hace 400 años por da Vinci, que han sido la base
de muchos inventos modernos. Así. el público
pudo conocer el func ionamiento de la grúa,

del odómetro, del tornillo aéreo, del buzo o de
a máquina de movimiento continuo-alterno.
Leonardo da Vinci. en pleno Renacimiento,
se adelantó al futuro con estos inventos. dibuj ando sus ideas sobre métodos de transporte,
entre ellos el paracaídas. el vehículo blindado
e incluso zapatos para caminar sobre la nieve
y flotar en el agua.

CINE

CULTURA

Übaba: ¡Y la serpiente
parió mil lagartijas!
Joaqufn Ballesteros, Director del SIJA

E

n el año 92, entre celebraciones de todo tipo
(unas chuscas, otras importantes), pasó relativamente desapercibida una
película importante. En ella Julio
Medem planteaba un principio de
conservación, pero no aplicado a Ja
energía o a Ja materia, sino al odio.
El odio ni se creaba ni se destruía
en esa comunidad agrícola, sólo se
transformaba, se metamorfoseaba a
Jo largo de Jos años que iban desde
el final de Ja Tercera Guerra Carlista hasta el principio de Ja Guerra Civil. Si no fuera por ese final tan explícito, donde queda muy claro que
Jos malos son Jos de siempre (lo po-

líticamente correcto en el cine es-

pañol, para entendernos), se trataría
de una obra maestra. De esa forma
quedaba en una muy buena película de un director que Juego ha hecho
cosas muy buenas (Los Amantes del
Círculo Polar, por ejemplo) y otras
no tan buenas (además de demostrar
que no sabe Jo que es Ja libertad de
expresión) .
Pero a Jo que íbamos: si Vacas ofrece
un retrato pesimista de una
comunidad poseída por el odio, o al
menos un grupo importante de sus
miembros, en Übaba Montxo
Armendáriz nos presenta otra
comunidad, Ja misma quizás,
dominada por el miedo y su hija
primogénita, Ja mentira. Como el
miedo, una vez que se apodera de
Jos individuos, se convierte en una
lagartija que te recorre el cuerpo por
fuera (¡y por dentro?) de Ja cual ya es
muy difícil desprenderse. Cambian
Jos atemorizadores, pero Jos
atemorizados siguen siendo Jos
mismos: las personas que no han
sabido (¿no han querido?) integrarse
en ese círculo de defensores de Ja
moral pública, Jos que dictan Jo que
es correcto y Jo que no, y qué es Jo
que debe hacerse con Jos que no
hacen Jo correcto.
Hay una diferencia importante
entre ambas películas: Übaba es

optimista. El final es esperanzador,
cuando el fuego purificador
destruye el zulo improvisado en el
que quedaban atrapados Jos
atolondrados, Jos que quieren saber
más, Jos que se resisten a que les
coman el coco. No es el mejor de Jos
finales posibles (los sordos podrían
volver a oir, por ejemplo), pero sí da
un margen de esperanza: Ja
convivencia puede reconstruirse
una vez que un enviado, un mesías a
su pesar, no surgido del pueblo sino
aclimatado a él, consigue contactar
con aquellos que no aceptaban las
bondades del club de Ja lagartija.
Película interesante, a veces
reposada (o lenta, según cada uno) ,
con una banda sonora excepcional
y con alguna interpretación
memorable. No es un alegato a
favor del olvido y de los balones
fuera, sino de la aceptación de un
pasado sin mentiras como punto de
partida para construir un presente y
un futuro mejor. Una película
honesta: ¿se puede decir algo más en
su favor? ¿Habrá que leer
Übabakoak, de Bernardo Atxaga?

lmagenes de la pellcula cedidas por Alta Fllms
Debajo, Montxo Armendariz durante el rodaj e
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BECAS, AYUDAS

SERVICIO

Juega on-line con la asociación Erasmus Student Network
ESN Carlos 111 en colaboración
con alrededor de 200 ESN
europeas y la Universidad de
Bocconi (Italia) les invita a
participar en un business game
con estudiantes de
universidades europeas.
Con este apasionante juego internacional, ESN Carlos 111 pretende
que los estudiantes de la Carlos 111
tengan la oportunidad de dejar el

pabellón bien alto, ganen los premios y mejoren su CV.
Podráj ugarse individualmente o
en equipos (máximo 3 personas).
Los estudiantes representarán una
empresa de telefonía móvil que
debe tomar decisiones estratégicas
sobre producción, marketing, investigación, logística, finanzas y analizar el mercado global (los competidores!). Eljuego consiste en la toma
de 4 decisiones, pero para ello los
estudiantes deben analizar todas las

variables y los indicadores de progreso (ratios de rentabilidad, eficiencia.solvencia, competencia ....
benchmarks, por ejemplo). Se estima que las decisiones y su planificación se realizan en 60 minutos. Las
decisiones serán acertadas cuanto
mayor valor tenga cada empresa.
Eljuego va dirigido a estudiantes
de segundo o tercer curso de universidad ("undergraduates") y a estudiantes de la UE o del área de libre
comercio europea (EFTA countries)

Los 120 mejores serán invitados
a un workshop de 3 días de duración en Milán, impartidos por altas
personalidades del mundo de los
negocios.
Cada equipo o miembro individual podrá registrarse desde el 1 de
noviembre hasta el 7 de diciembre
de2005.

• 35 becas anuales de postgrado
en colaboración con la Fundación
la Caixa. Dirigidas a j óvenes postgraduados e investigadores para
realizar un proyecto de investigación en una institución alemana.
Lo candidatos no deben superar
los 35 años. Conocimientos de alemán: Mínimo M2
Plazos de la convocatoria: 2 de
enero 2006 hasta el 12 de abril de
2006
Información:
www.estudios.lacaixa.es

• Becas de investigación de corta
duración (de 1 a 6 meses) Dirigidas
a jóvenes investigadores y estud iantes de doctorado. Plazo: en
todo momento, 4 meses antes del
comienzo de la beca

Más información y registro en:
http://www.unibocconi.it/economix/

Becas para estudiar alemán
El Centro de Idiomas Fernando
Lázaro Carreter de la Universidad
Carlos 111 está encargado de coordinar orientar y fomentar el aprendizaje de idiomas. Uno de los servicios que presta es el de proporcionar información sobre becas,
cursos y actividades relacionadas
con el aprendizaje de idiomas.
La revista de la Universidad nos
parece, entre otros, un buen medio
para dar a conocer las novedades
que en el área de la enseñanza de
idiomas vayamos recibiendo.
Queremos ser útiles a todos los
que desean aprender o mejorar sus
idiomas y solicitamos vuestra
colaboración. Esperamos que nos
hagáis llegar vuestras necesidades
y que nos contéis vuestras experiencias, buenas y malas, para que
entre todos vayamos construyendo unas bases de datos fiables.
Empezamos en este número,
informando sobre las becas del
gobierno alemán para estudiantes
extranj eros
IBecas convocadas po r DAAD
Deutscher Akademischer Austausch
Dienst/Servicio Alemán de lnter-

cambio Académico - Para estudiantes extranjeros para el curso 20062007.
INFORMACIÓN GENERAL:
http://ic.daad.de/barcelona/becas.html
www.embajada-alemania.es/becas.html

BECAS DE ESTUDIO
• 65 becas para cursos de verano
en universidades alemanas.
Dirigidas a estudiantes que tengan aprobado el segundo curso
universitario
Duración: 3/4 semanas
Conocimientos de alemán: Glll,
equivalente a B1 europeo
Plazo de solicitud: hasta el 1 de
diciembre de 2005
• 15 becas para cursos de alemán
en Alemania
Dirigidas a estudiantes que hayan
superado el segundo curso universitario y que no sean estudiantes
de Filología alemana o de traducción. Duración: máximo 2 meses
Conocimientos de alemán: Básico
GI, equivalente a A1 europeo Plazo
de solicitud: hasta el 9 de diciembre de 2005

·Becas de via jes de estudios de
estancia cortas en Alemania (7 a 12
días) Dirigidas a grupos de 1Oó 15
estudiantes que estén cursando al
menos el Tercer curso de carrera
Plazos: hasta el 2 de noviembre de
2005 para viajes entre abril y septiembre De 2006 y hasta el 2 de
mayo de 2006 para viajes entre
octubre 2006 y marzo 2007.
• Beca s 'Wardwell' de la Fundación Alexander von Humboldt.
Dirigidas a estudiantes de música y
musicología
Plazo: hasta el 31 de enero de 2006

• Programa es pecial "Becas
DAAD-Leibniz" de docto rado y
posdoctoral
Duración de 1 a 3 años
Plazo: hasta el 15 d enero de 2006
• Programa especjal "Becas
DAAD-Helmholtz" de doctorado
y posdoctorado
Plazo: hasta el 15 de diciembre
• Becas del DAAD en colaboración con empresa s a le manas
(biotecnología)
Dirigidas a postgraduados, en colaboración con la empresa Roche
Diagnostics GmbH ,Biotecnología
www.roche.de/diagnostics
Mas información en: Embajada de
la República Federal de Alemania C/ Fortuny 8 - 2801 O Madrid Tlf: 91
557 90 47 - Fax: 91 310 21 04 - EMail: ku-1 O@madri.auswaertigesamt.de

Programa de iniciación a la empresa
Organizado por el Servicio de
Orientación y Planificación Profesional (SOPP),de la Fundación Universidad Carlos 111 y la consultora
Accenture, se ha realizado este
programa de Iniciación a la Empresa (Asesoramiento y Aprendizaje de Habilidades en Gestión) los
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pasados 10,13 y 18 de octubre en
Leganés.
Este curso estuvo dirigido a estudiantes de 4° y 51 curso de Ingenierías Superiores de la UC3M. En él se
abordaron temas determinantes de
cara a la adaptación e integración en
la empresa en el inicio de la carrera

profesional. como el trabajo en equipo, la comunicación, la motivación, la
resolución de conflictos, la dirección
de reuniones, gestión de proyectos,
organización del trabajo personal.etc.
La experiencia laboral previa y
las habilidades de gestión constituyen dimensiones básicas que ínter-

vienen decisivamente en los procesos de selección de las empresas,
tanto en la rotación interna como
en la incorporación inicial a la organización. Estos aspectos son muy
importantes y afectan muy directamente a estudiantes y titulados de
áreas técnicas.

AGENDA

ACTIVI DADES

AGENDA

Actos culturales y sociales
CATA DE VINOS 1

• Descripció n: :Cómo leer la
etiqueta de un vino
La cata de vino 1: Metodología de la
cata de vinos. Elaboración de vinos:
Viticultura y enología.
El consumo del vino.Conservación
y servicio del vino.
• Fecha:26 de octubre de 2005
2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre de
2005. Cafetería de alumnos de
Leganés

TALLER DE LITERATURA

• Descripc ión: Se estudiarán
diversos campos como la escritura y
corrección, y la lectura, comprensión
e interpretación de textos literarios.
En él se invita a la reflexión abierta
sobre el individuo y el mundo, y a la
creación consciente y viable.
•Fecha:
17 y24 de octubre de 2005;7, 14 21
y 28 de noviembre de 2005; 12y19
de d iciembre de 2005. Getafe.

EXPOSICIONES
INFORMATICA SIN BARRERAS

realizada por Eva Grande, artista
plástica con una dilatada experiencia en pintura y exposiciones
•Fecha: Desde e l 26 de mayo al 9 de
junio de 2005 en e l hall del Edificio
Concepción Arenal.

PREMIOS VSUBVENCIONES
PROYECTOS SOLIDARIOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS

• Descripció n: Convocatoria Anual
de Ayudas a la Comunidad
Universitaria para la realización de
proyectos solidarios, culturales y
deportivos, en la que se presta
financiación, asesoramiento y
seguimiento en la rea lización de
dichos proyectos.
•Fecha llmite: 20 de enero de 2006.

11 CoNCURSO DE GUIONES PARA
LARGOMETRAJES
•Objetivos: Promover la creación de
guiones en el género del
cortometraje.
•Fecha llmite: 2 de noviembre de
2006

• Obje tivo: La pantalla del
ordenador en la punta de los dedos.
Ratones que func ionan con la
mirada, soplando, moviendo la
cabeza .. . Bolígrafos que fi lman lo
que se escribe. Y muchas cosas más
para ver y experimentar ....
•Fecha: Leganés:4 al 7 de abril ;
Getafe:11al14deabril

V CERTAMEN DE POESÍA
RAFAEL MORALES

RED DE ARTE JOVEN

• Obje tivos: Fomentar entre la
comunidad un iversitaria y la
sociedad en general, el mundo de la
escritura 1iteraría.
•Fecha llmite: 31 de enero de 2006

•Obje tivo: La Universidad presta un
espacio adecuado para el montaje
de exposiciones de la Red de Arte
Joven de la CAM , con e l fin de que
los jóvenes a rtistas p resenten sus
obras y tengan la oportunidad de
darse a conocer.
• Fecha: Almudena Falagán
Prieto17 al 28 de enero, Lara María
Serradell31 enero al 11 febrero y
Marta Mayo Martín14 a l 25 de
febrero

"OTROS DON QUIJOTE"

Objetivo:
Obra
plástica
re lacionada con "El Quijote" con
d istintos materiales y soportes

• Obje tivos: Fomentar entre la
comunidad un iversitaria y la
sociedad en genera l, e l seductor
mundo de la escritura y en especial
de la Poesía.
• Fecha llmite: 31 de enero de 2006

IV CERTAMEN DE RELATO CORTO

MUSICA
PERCUSIÓN ETNICA

•Obje tivo: Taller de n ivel avanzado
de percusión oriental y afrolatina.
Con este curso se consigue
desarrollar
la
coordinación,
psicomotricidad, sensibilidad, el
sentido colectivo, la creatividad, el
sentido musical y la armonía, todo
ello a t ravés del ritmo y del

conocimiento de los instrumentos
en cuestión.
•Fecha: 18 y 25 de octubre
8, 15, 22 y 29 de noviembre
13y 20dediciembre,en
Colmenarejo

CoRO DE LA UC3M

• Obje tivo: El coro participa
habitualmente en encuentros nacionales e internacionales, así como en
los certámenes de música coral que
se celebran por toda España. Su
oQjetivo es formar musicalmente a los
integrantes, a través del canto coral.
•Fecha: Miércoles de 19:00 a 20:00
ensayo de cuerda para los que no
saben música. Viernes de 19:00 a
22:00 ensayo general

CURSO DE DIRECCIÓN DE CORO

• Objetivo: Formar en el ámbito de
la dirección de coro a personas que
ya dirigen un coro o que tienen
posibilidad de hacerlo
• Fecha: 40 horas presenciales,
distribuidas en 5 sábados a razón de
8 horas cada sábado Gornada de
mañana y tarde) de enero a marzo
de2006.

PERCUSIÓN ORIENTAL YRITMOS
DE OTRAS CULTURAS

• Objetivo : Taller de iniciación a la
percusión oriental, un primer
contacto con los instrumentos y
ritmos típicos de otras culturas
•Fecha: 19 y 26 de octubre
2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre
14dediciembre. Leganés

INICIACIÓN AL LENGUAJE
MUSICAL

• Descripción: Taller teórico-práctico
que introducirá al alumno neófito en
el campo del Lenguaje Musical. Por
ser éste de carácter introductorio,
abordará las materias más básicas y
elementales de esta disciplina a partir
del uso de la voz y el movimiento
•Fecha: Viernes de 14:00 a 15:30.
Leganés.

ORQUESTA DE CAMARA

• Objetivo: Formar musicalmente y
ofrecer la experiencia de tocar en
una agrupación estable, con
desarro llo de repertorios variados y
la exposición de los resultados en
diferentes salas de nuestra Comunidad y de fuera de la misma .

• Fecha: Viernes de 18,00h a 21, OOh.
Leganés.

TALLER LÍRICO-MASTER CLASS

• Obje tivo: Programa p ráctico
donde los alumnos de canto pueden
perfeccionar sus conocimientos y
habilidades líricas así como mejorar
su proyección profesional en las
ramas de la ópera y la zarzuela, •
Fecha: 1Ohoras de clase semanales.
Colmenarejo

OPERAS DESDE EL LICEO Y
TEATRO REAL. OPERA 0BERTA

• Obje tivo: Retransmisiones en
directo, a excepción de la realizada
desde e l Teatro Real, en pantalla
gigante con alta calidad de imagen
y sonido, desde e l Liceo de Barcelona
y el Teatro Real de Madrid
•Pro grama:
Óperas del Liceo de Barcelona.
Día 11 de enero: 20,15 h WOZZECK
d'Alban Berg
Día 21 de febrero:20,00 h OTELLO de
Giuseppe Verdi
Día 26 de abril: 20,15 h DIE TOTE
STADT d'Erich Wolfgang Korngold
Ópera delTeatro Real de Madrid
Día 23 de mayo: 20, 15 h DON
GIOVANNI de Wolfgang Amadeus
Mozart
Entrada libre hasta completar e l aforo

DANZA
DANZAS RITUALES BRASILEtilAS

• Obje tivo:lntroducción a la técnica
de las danzas con carácter religioso
que en un principio se concibieron
como rituales de iniciación hasta
convertirse en danzas sagradas
como ocurre con el candomble y la
umbanda y repaso de las danzas afro
brasileñas.
• Fecha:5 de octubre a 31 de mayo.
Miércoles de 13:00a 14.15h,
1 hora y 15 minutos por semana
Sala polivalente de Getafe.

CAPOEIRA LEGAN ES Y GETAFE

• Obje tivo:Valorar el lado artístico y
creativo del a lumno mejorando su
destreza y agudeza en la
coordinación motora. La Capoeira es
una danza-lucha afrobrasileña que
fue creado por los esclavos africanos
que fueron llevados a Brasil en la
época de la colonización.
OlaEll!RE 2005. Carlos III. La revista
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AGENDA

ACTIVIDADES

•Fecha: 5 de octubre a 31 de mayo.
Viernes de 13:00 a 14.30h . Leganés.
Miércoles de 13:00a 14.30h.Getafe

DANZA CONTACT E
IMPROVISACIÓN
• Fecha: Del 6 de octubre al 25 de
mayo . Jueves de 16:00 a 18:00h,
Getafe
DANZA CONTEMPORANEA
INICIACIÓN
•Objetivo: Orientado al conocimiento de la danza contemporánea y sus
diferentes técnicas (Graham y Limon).
•Fecha: 4deoctubrea30 demayo .:
Martes y j ueves de 14.30 a 16:00h,
Getafe
DANZACONTEMPORANEA
INTERMEDIO
• Fecha: 3 de octubre a 29 de mayo :
Lunes y miércoles de 9:00 a 10.30h.
Leganés
FLAMENCO INICIACIÓN
GETAFE Y LEGANÉS
• Objetivo: Curso dirigido a
j óvenes interesados en el conocimiento del Flamenco mediante la
práctica del baile, el estudio de los
d iferentes compases flamencos y
e l análisis práctico del papel que
ocupa la guitarra, el cante, la percusión y el baile en el Flamenco.
• Fecha: Del 7 de octubre al 26 de
mayo .Viernes de 13:00 a 14.30h . en
Getafe. Lunes de 13:00 a 14.30h, en
Leganés.
FLAMENCO INTERMEDIO
• Fecha: Del 7 de octubre al 26 de
mayo. Viernes de 14.30 a 16:00h, en
Getafe.
DANZA JAZZ INICIACIÓN
• Objetivo: Trabajo de danza
orientado al conocimiento de la
Danza Jazz y sus d ife rentes
técnicas.
• Fecha: Del 4 de octubre al 30 de
mayo . Martes y j ueves de 13.00 a
14:30h. en Getafe. Martes de 16:30
a 18:00h , en Leganés.
BAILES LATINOS INICIACIÓN
• Objetivo: Iniciación y perfeccionamiento en distintos ti pos de baile: -
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salsa, Merengue, Cha, cha, cha,
Bachatta,Ruedacubana
• Fecha: Del 1 de octubre al 27 de
mayo. Lugar: Escuela Danzalia: c/
Baños de Montemayor, nº 5, Madrid .
Sábados de 12:00 a 13,30 h

BAILES LATINOS INTERMEDIO
• Objetivo: Perfecc ionar los pasos
básicos y aprender algunos más
complejos en relación al ritmo y a
la velocidad, de las danzas
caribeñas.
• Fecha: Del 1 de octubre al 27 de
mayo . Escuela Danzalia: el Baños de
Montemayor, nº 5 .Sábados de 12:00
a 13:30h
MASAJE CREATIVO
•Objetivo: Conocer técnicas básicas
de masaje y relaj ación de una forma
lúdica fomentando la creatividad.
• Fecha: Lunes de 13:00 a 14:30h,
Getafe. Jueves de 14.30 a 16.30h,
Leganés.
DANZA ORIENTAL INICIACIÓN
• Objetivo: Curso de Danza del
vientre dirigido a chicas interesadas
en aprender a bailar el estilo clásico
egipcio, a reconocer los ritmos
orientales y a utilizar el velo en la
Danza Oriental
• Fecha: Miércoles de 13:00a14:30h ,
Polideportivo Príncipe de Asturias de
Colmenarej o.Miércoles de 14.30 a
16:00 h , Getafe.Martes de 15:00 a
16:30h, Leganés.
DANZA ORIENTAL INTERMEDIO
• Objetivo: Desarrollar la capacidad
de asociar movimientos, gestos,
herencias, ritmos de diferentes
culturas con el baile como lenguaje
universal
• Fecha: 5 de octubre a 31 de mayo.
Miércoles de 16:00 a 17:30h
Sala Polivalente de Getafe.

g ru pos o instituciones, etc.,
partici pación en los talleres de la
universidad y todo aquello que os
pueda interesar relacionado con
e l apasionante mundo del teatro.
• Fecha: Martes y miércoles de 13:00
a 15:00 h Despacho 2.01.02

GRUPO DE TEATRO
• Objetivo: El Grupo de Teatro de
la Universidad Carlos 111 de Madrid
está formado por aquellas personas de la comunidad universitaria
que desean desarrollarse artísticamente dentro del teatro universitario, investigando nuevos lenguajes de comunicación. Aquí
encontrarán formac ión teatral y
creación escénica, con diferentes
talleres y montajes destinados a
representar a la Universidad.
•Fecha: Del 5 de octubre de 2005 al
14 de j ulio de 2006. 1O horas a la
semana. Leganés.
TALLER DE GUIÓN
CINEMATOGRAFICO
• Objetivo: Acercar al participante
a l proceso de creación de un
guión de corto cinematográfico
argumental, desde la escritura del
guion,
con
las
nociones
d ramatú rgicas como: confl icto,
acción, personaje, fo rmas de
d iálogo, escena, tiem po y espacio
dramáticos, transición, progresión,
presentación,
desarrollo
y
desenlace, entre otras
• Fecha: De17:00a19:00
Campus de Getafe. Aula 17.1.07.
Primer cuatrimestre 26 horas
Segundo cuatrimestre 24 horas .

TEATRO

TALLER DE MALABARES
•Objetivo: profundizar en el trabajo
de creación en el arte de la
manipulación de objetos, ya sean
objetos tradicionales como pelotas,
mazas etc. u otros objetos..
•Fecha: Viernes, de 13:00 a 15:00,
Campus de Getafe. Polideportivo
Ignacio Pinedo

ASESORÍA
•Objetivo: Desde al Programa de
Teatro del SIJA atende remos
vuestras demandas de info rmación en temas como la
fo rmación acto ral en otros
espacios, obras en la cartelera de
Madrid, información sobre autores, acto res, premios, escuelas,

TALLER DETEATRO 1
• Objetivo: Este taller ofrece a la
comunidad universitaria conocer
desde dentro el mundo del teatro,
encontrando un nuevo espacio de
creación y relación j unto al resto
del g rupo. En él. desarrollaremos
los recursos básicos para la

interpretación (actuación, voz,
movimiento, etc). y desarrollarlos
de una manera más intensa,
fo rmando además a los participantes que quieran ser actores y
actrices del Grupo de Teatro de la
Universidad Carlos 111 de Madrid.
• Fecha: Martes. de 13,00h a 15,00h,
en Colmena rejo. Martes, de 16,00h a
18,30h, en Getafe. Martes, de 18,00h
a 20,30h,en Leganés.

TALLER DE TEATRO 11
• Objetivo: ofrece a quienes, dentro
de la comunidad universitaria, quieren ampliar sus conocimientos
teatrales, desarrollarlos de una
manera mas intensa, formando
además a los participantes que
quieran ser actores y actrices del
Grupo de Teatro de la Universidad
Carlos 111 de Madrid.
•Fecha: Lunes, de 16,00h a 20,00h.
CURSO MONOGRAFICO
DE CLOWN
• Objetivo: Este taller está
orientado al próximo montaje
escénico del Grupo de Teatro de la
Universidad, y estará abierto a personas interesadas en la actividad
teatral de la comunidad universitaria. Los alumnos asistentes al
taller recorren, en forma eminentemente práctica, los distintos
ítems que hacen al CLOWN, quedándose luego de la experiencia
con los estímulos necesarios para
seguir ahondando e investigando
en el tema por cuenta propia.
• Fecha: Viernes 2 de diciembre de
16:00 a 21:00 h, Sábado 3 de
diciembre de 10:00 a 15:00yde16:00
a 21 :00 h. Leganés.
TALLER DE TEATRO SOCIAL
•Objetivo: Este taller está abierto
no sólo a personas interesadas en
la actividad teatral, sino que también está di rigido a personas que
participan en distintos t rabajos
sociales y asociaciones solidarias
de la comunidad universitaria. Las
técnicas de Teatro del oprimido, en
particular y de teatro social. en
general están basadas en e l estudio interactivo de escenas que
simulan la realidad y el juego de
roles
• Fecha: Del sábado 15 al miércoles
19 de octubre de 2005,en el Campus
deGetafe.

ACTIVIDADES

AGENDA

Actividades deportivas
ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
FITNESS

•Descripción:
Las actividades Acuáticas se
real izarán en el Campus de Leganés
(Piscina del Polide portivo Alfredo Di
Stéfano). Las actividades de Fitness
se realizarán en el Poli deportivo
Ignacio Pinedo de Getafe y en el
Polideportivo Alfredo Di Stéfano de
Leganés
Programas individualizados de
natación, iniciación natación 1y11,
perfeccionamiento de natación 1y 11,
Acuagym, acuafitness, natación
terapéutica, musculación, dual
bike,Bodytonic, Combitnees,
aerobic, etc.

CURSOS DEPORTIVOS
ARBITROS DE FÚTBOL SALA Y
FÚTBOL 7

•Descripción:
Curso teórico de formación de
árbitros de fútbol sala donde se
aprenderán y se actualizarán los
conocimientos del reglamento de
este deporte, para posteriormente
ponerlos en práctica en la
competición interna de la
Universidad.

TENIS

•Descripción:
Con estos cursos podrás desde
aprender aj ugar si nunca has

cogido una raqueta hasta
mejorar y perfeccionar tu técn ica
y táctica si ya tienes un nivel
adquirido. Iniciación y
perfeccionam iento.
Getafe, Leganés y Colmenarejo

AEROBIC

•Descripción:
Preparación de coreografías en las
que se intercambian ejercicios
continuos y diversos, pasos,saltos,
giros, trabaj o con step,ejercicios de
estiramientos.... con el fin de trabajar
todos los grupos musculares al son
de d iferentes ritmos musicales
adaptados a la intensidad de los
mismos.
•Fechas:
Martes yj ueves de 13:30a14:30
horas, Colmenarejo

AIKIDO

•Descripción:
Arte marcial basada en su
p rincipio:AIKI significa
armonizar, un ificar la energía
mental y física (Kimusubi). El
planteamiento y p ráctica de
resolver el conflicto por medio
de la un ificación (KI) y no
o poniéndolo, es lo que
caracteriza fundamentalmente
esta disc iplina y la distingue de
las demás artes marciales.
Martes yjueves de 15:00a15:55h,
en Getafe y Leganés.

Asistencia psicológica
Los estudiantes que lo deseen podrán recibir terapia individual con
un psicólogo, en consultas programadas mediante cita previa, respetando el derecho a la intimidad de
cada paciente.
La superación de trastornos psicológicos como la ansiedad, la angustia, los miedos, las fobias, la depresión, el estrés, etc. que dificultan
la integración en la vida académica
y su desarrollo.
Psicólogo: Javier del Amo

Para solicitar cita hay que ponerse en contacto con los:
CENTROS DE INFORMACIÓN
DEL SIJA EN LOS 3 CAMPUS
Llamar al 91 856 12 1
Campus de Getafe:Lunes, y martes de 10.00 a 14.00 h.Lugar: despacho 2.2.03
Campus de Leganés: Miércoles
yjueves de 10.00 a 14.00 h.
Lugar: despacho 2.0A.10

PERFECCIONAMIENTO DE
f UTBOL SALA FEMENINO

en especial a las dos pruebas que
organiza la Universidad Carlos 111 de
Madrid:El Cross Rector y la VII
Carrera lntercampus.
Getafe , Leganés y Colmenarejo

•Descripción:
Fomentar la práctica deportiva de la
mujer universitaria en el futbol sala
Martes yjueves de 17:00 a 17:55h,
enGetafe.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

KICK BOXING-BOXEO

INICIACIÓN A LA ESCALADA

•Descripción:
Se trata de un deporte de contacto
en el que se mezclan los golpes
clásicos del boxeo inglés con una
gran variedad de golpes de pierna
de l thai boxing.
Getafe y Leganés

• Descripción:
Se impartirán los conocimientos
m ínimos de la escalada para la
práctica en rocódromo y escuelas
deportivas de escalada. El objetivo
es conseguir que el alumno
adquie ra independencia y
autosuficiencia en cualquiera de
estos dos medios.
Rocódromo de Leganés.

TAi CHI CHUAN·CHI KUNG

•Descripción:
El Tai Chi-Chuan es un arte marcial y
su etimología significa "el puño del
extremo supremo".Se situa en el Wu
Shu (técnica marcial), próximo deporteolímpico,oomo estilo interno.
Abarca tres aspectos:El terapéuticoSanador, el meditativo-espiritual y el
aplicado a la defensa personal.
•Fechas:
Hastajunio , en Getafe y Leganés.

PERFECCIONAMIENTO
EN ESCALADA

•Descripción:
Los participantes deberán ser
capaces de real izar todas las
manio bras necesarias para la
seguridad de la escalada en pared
de más de un largo de cuerda

ESQUÍ EN FORMIGAL

CURSO "CARLOS CORRE"

•Descripción:
Viaje de esquí a una de las mejores
estaciones de esquí de la Península
1bérica, donde se pueden practicar
las d iferentes modalidades de
deportes de nieve.

•Descripción:
Sesiones de entrenamiento
dirigidas para participar en las
mejores condiciones posibles en
diferentes carreras a pie de la CAM y

Programa de
mejora personal
El Programa de Mejora Personal
tiene como objetivo contribuir a
la mejora y al desarrollo personal integral del alumno, y de optimizar el rendimiento académico, mejorando las técnicas de estudio y la calidad del aprendizaje.
Su principal actuación se
centra en los cursos que integran los Ciclos de Formación y

la atención personalizada en la
Asesoría de Técnicas de Estudio, apoyando también al Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad.
Dentro del Programa, se imparte un curso de Psicología y
Desarrollo Personal. y un curso de Educación, Aprendizaje y
Modificación de Conducta.

OlaEll!RE 2005. Carlos III. La revista

4J

...

:\'7'1!",

~ 1P·

.;

.~

1 1o

REUNIÓN DE INVESTIGADORES EN LEGANÉS
Los días 3 y 4 de noviembre se celebró en el Campus de Leganés una reunión de la acción COST 289: "Spectrum and Power Efficient Broadband
Communications". Esta acción agrupa a investigadores de 19 países europeos trabajando conjuntamente con la finalidad de avanzar hacia sistemas
de comunicaciones inalámbricos más eficientes en consumo de potencia y ancho de banda.

