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aCTuaLiDaD

Sexta convocatoria de los 
Premios de Excelencia

Los Premios de Excelencia se 

estructuran en cuatro categorías, para 

dar visibilidad a investigadores de 

destacada proyección internacional, a 

estudiantes con expedientes académicos 

brillantes, a personal de administración 

y servicios involucrados en proyectos 

de excelencia, y a titulados de la 

universidad que hayan desarrollado 

carreras profesionales de éxito.

La organización cuenta con un panel de 

expertos de reconocido prestigio para 

garantizar la calidad y la transparencia 

en la selección de los premiados. Las 

solicitudes pueden presentarse hasta el 

28 de febrero de 2014.

El apoyo de Banco Santander  a estos 

premios se enmarca en la relación 

que la entidad  mantiene desde 1999 

con la UC3M, a través de la División 

Global Santander Universidades. El 

Consejo Social de la UC3M es el órgano 

de gobierno de la universidad, cuyo 

fin principal es la participación de la 

sociedad en la actividad universitaria. 

La UC3M convoca, por sexto año consecutivo, los Premios de Excelencia. 
Estos galardones tienen como objetivo reconocer y estimular el esfuerzo, 
la calidad y la contribución a la excelencia de la comunidad universitaria. 
Los premios, patrocinados por Banco Santander y el Consejo Social de la 
UC3M, reconocen las propuestas más relevantes realizadas por los distintos 
miembros de la comunidad. 
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viDa universiTaria

El broche a un tiempo de formación

as ceremonias de graduación 
suponen el fin de una época para 
los alumnos y constituyen uno de 

los actos principales de la universidad. 

Una vez más, las seis ceremonias 
contaron con el apadrinamiento de 
nombres conocidos de la vida pública, 
académica y empresarial, y con la 

participación de antiguos alumnos y 
estudiantes, en representación de los 
graduados.

i-3 ha pedido a estos estudiantes, 
todos ellos premio extraordinario de 
sus titulaciones, una opinión sobre su 
experiencia en la universidad.

Entre el 18 de noviembre y el 9 de 
diciembre tuvieron lugar en la UC3M 
las ceremonias de graduación de 
los estudiantes que finalizaron sus 
grados en 2013

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

L
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CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

“Poder participar en el acto de graduación supuso 
llevarme un gran recuerdo de mi tiempo en la 
UC3M. El recuerdo que me llevo de la universidad 
es en general muy bueno, y poder volver para 
reencontrarme con algunos de mis compañeros 
y recibir el reconocimiento por mi esfuerzo estos 
últimos años, supuso una experiencia muy positiva.

De mi paso por la universidad destacaría el programa 
de estudios TADIB (Transatlantic Double Degree 
in International Business), que me ha permitido 
estudiar parte del grado en Dinamarca y en Estados 
Unidos, y obtener al mismo tiempo la titulación de la 

universidad americana, Clemson University. Animo 
a los estudiantes a solicitar la admisión en este 
tipo de programas y a la universidad a que los siga 
ofreciendo en el futuro, ya que se trata de una gran 
oportunidad para los estudiantes.

He podido estudiar en otras universidades en el 
extranjero, durante el grado y ahora, mientras 
realizo el máster, y me he dado cuenta de la calidad 
de la formación que nos ofrece la UC3M y su buen 
funcionamiento, a pesar de ser una universidad 
pública. Por ello, mi diploma y el reconocimiento de 
Premio Extraordinario de Fin de Carrera por dicha 
universidad tienen hoy aún más valor para mí.”

MARÍA BENEDICTO IBÁÑEZ
22 años

Grado en Administración de 

Empresas // Cursa máster en 

Marketing y Desarrollo Internacional 

de la Empresa en París

“El 9 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de gradua-

ción de las promociones Harry Nyquist y Ada Lovelace, 

de las que yo pertenecía a la primera. Significaba el 

colofón a nuestras carreras, un acto muy emotivo no 

sólo para nosotros, los alumnos, sino también para 

nuestras familias.

Tuve el placer de participar como Premio 

Extraordinario Fin de Carrera de mi titulación en 

representación de los que nos graduamos, algo que 

no habría pensado nunca. Todo trabajo tiene su 

recompensa pero no lo habría conseguido sin los 

magníficos compañeros de los que he estado rodeado 

todo este tiempo. Gracias.

La universidad me ha dado la oportunidad de realizar 

prácticas en empresa, entre otras cosas. Estuve en 

Everis Spain S.L. y en France Telecom España S.A.U., 

períodos que me permitieron tener un concepto de la 

industria antes de salir al mercado; realicé una beca 

de colaboración con el Departamento de Teoría de la 

Señal y Comunicaciones, donde colaboro y aprendo 

enormemente.

La UC3M me ha aportado mucho, me ha formado 

profesionalmente pero sobre todo personalmente. 

Dejo atrás unos años llenos de trabajo y esfuerzo, pero 

también de anécdotas divertidas que siempre serán 

recordadas. GRACIAS A TODOS”.

BORJA GENOVÉS GUZMÁN
22 años

Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Comunicaciones // Cursa 

el Master in Multimedia and 

Communications (UC3M)

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=b01da4720195ee14300f73ed5805abe3
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=ee2d793283eb7fc0e3db6794c6e268fd
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Una vez finalizada la graduación, hemos cerrado 
el último acto como alumnos de la UC3M, y tras 
estos cuatro años, solo puedo sentir nostalgia 
y gratitud. La ceremonia fue una oportunidad 
única para recordar a todos los profesores 
y compañeros que me han acompañado 
durante este tiempo, con los que he crecido y 
he avanzado. Solo puedo estar agradecida con 
todos los que han formado parte de mi vida 
en este tiempo, porque con sus luces y sus 
sombras, las experiencias en la universidad nos 
forman mucho más allá del mundo laboral. 

La graduación no es una despedida 
definitiva, porque los recuerdos nos seguirán 
acompañando mucho tiempo después de 
acabada la etapa universitaria, y la UC3M 
continuará formando parte de nosotros. 

Me siento muy orgullosa de pertenecer al grupo 
de Humanidades, de haber conocido a tantas 
personas excepcionales, de haber recibido un 
reconocimiento especial por mi trayectoria 
académica y, en consecuencia, de haber tenido la 
oportunidad de compartir esa emoción con todos 
los compañeros que se graduaban aquel día.

Un fuerte abrazo a todos y hasta siempre, Carlos III.  

ESTHER ALCOBENDAS 
LLORENTE
23 años

Grado en Humanidades // Cursa 

el Máster en Comercio Exterior y 

Relaciones Internacionales en Aliter

ALFONSO SAHUQUILLO 
LÓPEZ
24 años

Doble Licenciatura en Derecho y 

Economía // Analista en McKinsey 

& Company

viDa universiTaria

Cuando el pasado 20 de noviembre entré 
en el auditorio de Leganés, aún no era muy 
consciente de lo que significaba. Me costó 
darme cuenta de que aquel acto suponía la 
culminación de seis años de esfuerzo y sacrificio. 
Pero también, y especialmente, de buenos 
momentos. Aunque parecía que hubiese sido 
ayer cuando empezamos todo eso, lo cierto es 
que había pasado mucho tiempo, y sobre todo, 
muchas cosas.

Más allá de principios jurídicos y teorías 
macroeconómicas, la UC3M nos enseñó a 
aprender, a des-aprender y a re-aprender de 
nuevo, a adaptarnos a las circunstancias y a 
superar las dificultades, a sobrevivir. Y todo 
ello es especialmente importante en un mundo 
como el actual, muy diferente del mundo 
al que se enfrentaron nuestros mayores y, 
probablemente, muy diferente también de aquel 
al que se enfrentaron nuestros profesores.

Pero, incluso más allá de todas esas capacidades 
aprendidas, lo que quedan son los buenos 
amigos con los que hemos compartido los años 
de universidad. Porque al final, cuando se echa 
la vista atrás, lo que se recuerda no son las 
mañanas de clase, las tardes de biblioteca, las 
noches en vela y los nervios pre-examen, sino 
los buenos momentos que has vivido con los 
amigos. ¡Y los que quedan por vivir!

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=15e375e4133f8eac8281b5bf6fda594f
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=d9537508f93d1af0de0ab5aeec9f6b78
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Mi idea de estudiar Ciencias Políticas surge de un 
cuestionamiento sobre el papel que tenemos en 
la sociedad, y sobre todo, de una voluntad por 
comprender y desafiar los mecanismos de apatía 
y de indiferencia en los que muchas veces vivimos 
inmersos. Con esas ganas comencé los estudios 
de grado en la UC3M y, sin duda, mi paso por ésta 
ha sido un largo proceso de descubrimientos, 
experiencias, encuentros y aprendizajes. 

Recibí apoyo, por parte de la universidad, desde 
el primer año, a través de una ayuda para 
estudiantes con mejores notas de acceso. En el 
segundo año, trabajé como becaria en el Servicio 
de Relaciones Internacionales. Opté por pasar mi 
tercer y cuarto año en el extranjero, estudiando, 
gracias a una beca Erasmus, en el Instituto de 
Estudios Políticos de París, así como en Wesleyan 
University, en los Estados Unidos, mediante un 
programa de intercambio no europeo. 

Todas estas oportunidades han sido de un valor 
incalculable para mí, y han conseguido reforzar 
mi interés por el ámbito social y político, nacional 
e internacional. El Premio Extraordinario de Fin 
de Carrera, así como el Premio de Excelencia 
del Consejo Social, suponen una agradable 
culminación de estos intensos años de estudios. 
Haber participado en la ceremonia de graduación 
será un grato recuerdo más, que guardaré, de mi 
paso por esta casa. 

Haber estudiado en la UC3M ha sido una de las 
mejores decisiones que haya podido tomar. 
Después de haber pasado cuatro años en el 
campus de Leganés no tengo más que palabras 
de agradecimiento para todos los que me 
han acompañado en esta aventura. Aparte de 
conocer a un grupo de compañeros maravilloso 
y a unos profesores muy cercanos, he tenido 
la oportunidad de cursar mi carrera en opción 
bilingüe; de disfrutar de una beca Erasmus 
durante el tercer curso en Glasgow y, además, 
he tenido acceso a unas prácticas profesionales 
durante nueve meses en una empresa tan 
prestigiosa como Bombardier.

El colofón final llegó cuando, unas semanas atrás, 
me comunicaron que se me había concedido el 
Premio Extraordinario Fin de Carrera. 

Fue un acto de graduación muy bien organizado 
desde el primer momento hasta el final. La 
posibilidad de poder redactar y leer mi propio 
discurso ante los ojos de cientos de personas 
fue una experiencia para no olvidar jamás. En un 
primer momento me pareció una responsabilidad 
muy grande, y aunque se me pasó por la cabeza 
‘pasarle el marrón’ a otro, inmediatamente 
después me propuse realizar un discurso distinto, 
que rompiera con lo que se había hecho en años 
anteriores. El video está colgado en la web de la 
universidad, así que si os pica la curiosidad podéis 
echarle un vistazo cuando queráis.

TATIANA LLAGUNO NIEVES
23 años

Grado en Ciencias Políticas // 

Cursa el Máster en Derecho 

Constitucional (UC3M)

ENRIQUE PÉREZ GÓMEZ
22 años

Grado en Ingeniería Eléctrica 

// Cursa Master in Industrial 

Economics and Markets (UC3M)

https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=479331335302b4bcf94aa32b9c745349
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_old/item.php?mod=vod&id=ebc47963275067ff3495756e8584bdc0
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auLa De Las arTes

CARMINA BURANA
TRESCIENTOS INTÉRPRETES 

REPRESENTARON, LOS DÍAS 18 Y 19 

DE DICIEMBRE DE 2013, LA CONOCIDA 

CANTATA ESCÉNICA ‘CARMINA BURANA’ 

EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD 

CARLOS III DE MADRID
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CARMINA BURANA
 cantos medievales para despedir el 2013

l doble concierto, al que asistieron más de mil ochocientas personas entre 
estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y familias, formaba parte 
de un proyecto pedagógico desarrollado por la Orquesta y el Coro de la UC3M, 

en colaboración con la Orquesta Filarmónica Ciudad de Alcorcón, la coral Cristóbal de 
Morales, el coro Fundación Gredos San Diego y el coro infantil y juvenil La Favola.

E



i-3
10

auLa De Las arTes

Proyecto educativo común

Estas agrupaciones artísticas habían 

decidido, el pasado mayo, unirse en un 

proyecto educativo común y mostrar el 

resultado en vísperas de Navidad. Las 

agrupaciones artísticas comenzaron  a 

ensayar de forma independiente y, más 

tarde, realizaron ensayos conjuntos para 

sacar adelante el ambicioso espectáculo. 

“Cuando surgió el proyecto nos pusimos 

a ensayar  inmediatamente. Hemos 

necesitado mucho tiempo de preparación” 

señaló Jerónimo Marín,  director del coro 

Fundación Gredos San Diego y director 

asistente de la Orquesta UC3M.

Manuel Coves, director de la Orquesta UC3M 

y del proyecto, destacó el valor literario y 

artístico de la obra. “Carmina Burana es 

una obra instrumentalmente muy rica e 

interesante como proyecto educativo por la 

gran intervención de la orquesta y del coro; la 

obra necesitaba de una orquesta muy grande, 

con mucha instrumentación, y teniendo 

posibilidades dentro de la universidad de 

tener una orquesta de este tipo y un coro tan 

importante, Carmina Burana ha sido la mejor 

elección”, indicó Coves.

La conveniencia de esta elección se 

vio ratificada por el éxito de las dos 

representaciones. La propuesta de la 

UC3M llenó los dos días el auditorio de la 

universidad con su recreación de estos 

conocidos cantos medievales. El primer 

día congregó a novecientas personas y el 

segundo, a novecientas veinte.

Cantos en latín

La cantata escénica ‘Carmina Burana’ es 

una de las más relevantes del repertorio 

sinfónico-coral de los últimos siglos. 
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SONIA DE MUNCK 
LOYOLA,  SOPRANO;  

ANTONIO TORRES, 
BARÍTONO; Y JUAN 

ANTONIO SANABRIA 
BREVAL, TENOR; 

ACOMPAÑARON A LOS 
INTÉRPRETES DE LA 

ORQUESTA Y EL CORO 
DE LA UC3M, QUE 

CONTÓ CON TREINTA Y 
TRES ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD

Está basada en una colección homónima de cantos goliardos de 
los siglos XII y XIII, reunidos en un manuscrito encontrado en un 
monasterio del municipio de Benediktbeuern, en Baviera, en el siglo 
XIX. Los cantos, en su mayor parte en latín, critican a los poderes 
de la época y celebran los placeres terrenales  y el gozo de la 
naturaleza. La cantata se considera la obra sinfónica más destacada 
del compositor alemán Carl Orff, también conocido por el llamado 
‘método Orff’ de educación musical infantil. 

Trescientas personas

Para la directora del coro infantil y juvenil La Favola, Aiblín de 
Brito, abordar esta obra ha sido un reto atractivo: “Participar con 
otros coros y con una orquesta tan grande, así como organizar a 
trescientas personas juntas en un mismo escenario, ha sido una 
oportunidad única para nosotros”.

Nuria Fernández, directora del Coro de la UC3M recalcó que “es 
muy importante que nuestras agrupaciones tengan la oportunidad 
de conocer una obra como ‘Carmina Burana’, por la riqueza en su 
lenguaje armónico, melódico y rítmico”.

+

http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=144


i-3
12

seminario

‘El software libre es una cuestión de libertad, no de precio’

El pasado 13 de diciembre el campus de Leganés acogió la conferencia 
de Richard Stallman ‘Software libre y libertad en la educación’. La 
charla formaba parte de un ciclo de seminarios organizado por la red 
eMadrid, para fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías 
de apoyo al aprendizaje. El programa, coordinado desde la UC3M, 
contó con la participación de otras universidades (UAM, UCM, UPM, 
URJC y UNED) y empresas del sector. 

LA LIBERTAD SEGÚN RICHARD STALLMAN 

¿Qué es software libre? ¿Libre 
significa gratis?

Es el software que respeta la libertad de los 

usuarios y la comunidad. Es una cuestión 
de libertad, no de precio. Para entender el 
concepto piense en libre como en «libre 
expresión», no como en «barra libre». 
La expresión «free software» a veces se 

malinterpreta. «Software libre» no significa 
que no sea comercial. Un programa libre 
debe estar disponible para el uso comercial, 
la programación comercial y la distribución 
comercial.

 lo largo de más de dos horas, 
ante un auditorio completo 
y entregado, constituido 

en su mayoría por estudiantes 
e investigadores, el antiguo 
programador del MIT y fundador 
del movimiento del software libre, 
desgranó, con gran sentido del humor, 
las características de su propuesta 
y defendió que los usuarios y las 
instituciones educativas utilicen este 
tipo de software. 

Stallman fundó el movimiento 
del software libre en 1983 y un 
año después desarrolló el sistema 
operativo GNU, que cualquiera puede 
copiar y distribuir. En la actualidad, 
decenas de millones de usuarios 
utilizan GNU con Linux agregado. 

A
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‘El software libre es una cuestión de libertad, no de precio’

LA LIBERTAD SEGÚN RICHARD STALLMAN 

RICHARD STALLMAN, 
fundador del movimiento 
del software libre

¿Qué libertad ofrece  
el software libre?

Para usted como 
usuario particular, 
estas cuatro 
libertades: la libertad para 
ejecutar el programa como desee y 
para cualquier propósito. La libertad para 
modificar el programa con el fin de adaptarlo 
a sus propias necesidades (para poder ejercer 
esta libertad en la práctica, debe tener acceso al 
código fuente; si no se dispone del código fuente, 
la tarea de incorporar cambios en un programa 
resulta extremadamente difícil). La libertad para 
redistribuir copias, ya sea gratuitamente o a 
cambio de una suma de dinero. Y la libertad para 
distribuir versiones modificadas del programa, de 
modo que la comunidad pueda beneficiarse de las 
mejoras introducidas.
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seminario

LA LIBERTAD SEGÚN RICHARD STALLMAN 

¿Fomenta estas libertades por ética?

Todos merecen tenerlas. Cuando los 
usuarios no controlan el programa, 
decimos que dicho programa no es libre. 
Un programa que no es libre controla a 
los usuarios y el programador controla el 
programa, con lo cual el programa resulta 
ser un instrumento de poder injusto.

La idea de que el sistema social del software 
privativo es antisocial, contrario a la ética 
puede sorprender a algunos lectores. Pero 
¿qué otra cosa podríamos decir de un 
sistema cuyo fundamento es la disgregación 
y la indefensión de las personas?

¿Cómo surgió el software libre?

Cuando empecé a trabajar en el Laboratorio 
de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts) en 1971, 
pasé a formar parte de una comunidad 
que llevaba muchos años compartiendo 
software. Allí se usaba un sistema operativo 
de tiempo compartido, diseñado y escrito 

en lenguaje ensamblador por los ‘hackers’ 
(alguien a quien le gusta programar) del 
laboratorio para el PDP-10, uno de los 
ordenadores más grandes de la época. Mi 
trabajo consistía en mejorar dicho sistema.

No llamábamos software libre a nuestro 
software porque ese término todavía no 
existía, pero era exactamente eso. Cuando 

alguien de otra universidad o de una 
empresa quería adaptar un programa para 
utilizarlo, se lo permitíamos de buen grado. 

"EL SOFTWARE 
LIBRE DA LIBERTAD 
PARA MODIFICAR EL 
PROGRAMA CON EL 
FIN DE ADAPTARLO 
A LAS PROPIAS 
NECESIDADES"

+

http://www.emadridnet.org/seminario-emadrid-software-libre-educacion-richard-stallman
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¿No lo hizo?

Comencé a meditar sobre la manera en que un 
programador podría hacer algo para bien. Me 
pregunté: «¿existe algún programa que yo pueda 
escribir para resucitar a nuestra comunidad?». La 
respuesta fue clara: lo primero que se necesitaba 
era un sistema operativo. Ese es el software 
crucial para comenzar a usar un ordenador. Con 

un sistema operativo se pueden hacer muchas 
cosas; sin él, el ordenador ni siquiera funciona. 
Con un sistema operativo libre, podríamos armar 
una nueva comunidad de ‘hackers’ e invitar 
a todos a unirse. Y cualquiera podría utilizar 
un ordenador sin tener que conspirar desde el 
principio para privar de esta posibilidad a sus 
amigos.  

LA LIBERTAD SEGÚN RICHARD STALLMAN 

¿Qué le animó a hacer software libre?

Al desaparecer mi comunidad, me resultó 
imposible continuar como antes. Tuve que 
afrontar una dura elección moral. La opción 
más fácil era unirme al mundo del software 
privativo firmando acuerdos de no divulgación 
y prometiendo no ayudar a mis compañeros 
hackers. Es muy probable que también hubiera 
tenido que programar software que se entregaría 
bajo acuerdos de no divulgación, incrementando 
así la presión para que otras personas también 
traicionaran a sus compañeros. Podría haber 
ganado dinero de esa manera pero sabía que, al 
final de mi carrera, echaría la vista atrás y vería 
los muros que habría construido para dividir a las 
personas, sentiría que había usado mi vida para 
hacer del mundo un lugar mucho peor.
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aCTuaLiDaD

‘Las redes sociales pueden  
paliar la soledad’

iete años después de quedar 

finalista del Nadal, el premio más 

longevo de las letras españolas, 

Carmen Amoraga se alzó con este galardón 

gracias a su novela ́ La vida era eso’. La 

obra narra la historia de superación de una 

mujer que, tras enviudar, encuentra en las 

redes sociales –algo que apenas conocía- 

una forma de superar el duelo y recuperar 

su propia vida. 

i-3 ha hablado con la autora. Ofrecemos 

en este número, junto a la entrevista, 

artículos de opinión de dos profesores de 

la UC3M, Juan Pedro Molina Cañabate y 

David Conte, sobre las redes sociales y el 

premio Nadal.

S

CARMEN AMORAGA  
(Picaña, Valencia, 1969), es 
licenciada en Ciencias de la 
Información y trabaja en la 
Universitat de València como 
asesora de relaciones con los 
medios de comunicación. 

Es autora de siete libros, entre 
ellos ‘El tiempo mientras 
tanto’ (finalista del premio 
Planeta 2010).

Ganadora del premio Nadal 
2014 con ´La vida era eso´

NOVELA Y REDES SOCIALES

CARMEN 
AMORAGA
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'La literatura tiene un 
efecto terapéutico’, ha 
dicho. ¿Lo ha tenido para 
usted?

Lo ha tenido durante toda 

la vida. Leer te lleva a otros 

mundos, te salva del tuyo 

cuando el tuyo no es el que 

te gustaría. Y esto sirve tanto 

para quien lee como para quien 

escribe.

En sus novelas hay sentido 
del humor. ¿Puede haber 
humor en una novela en la 
que el punto de partida es 
una muerte?

El sentido del humor forma 

parte de la personalidad de cada 

cual; reírse de uno mismo es la 

mejor forma de desdramatizar 

cualquier cosa que te ocurra, 

y aunque hay ocasiones 

extremadamente dolorosas en 

las que el sentido del humor 

tarda en aflorar, acaba saliendo 

siempre como una herramienta 

que te ayuda a salir adelante. 

Eso no significa que te pases el 

tiempo riendo, pero sí que dejes 

entrar las sonrisas como se 

dejan entrar los rayos del sol.

Ha ganado varios premios 
y quedado finalista en 
otros tantos, ¿qué deja 
para los demás?

Los premios por suerte se 

convocan cada año, ¡siempre 

hay una oportunidad!

Historia de un premio
David Conte* 

A mi juicio, la mejor función de 

un premio literario radica en dar 

a conocer para el gran público la 

obra de un autor en cierto sentido 

“minoritario” o novel. El caso de Carmen Amoraga, que ha obtenido 

con su novela La vida era esto el Premio Nadal 2013, constituye un buen 

ejemplo, en la medida en que ya tiene una extensa trayectoria literaria 

a sus espaldas (de hecho llegó a ser finalista de dicho premio en 2007), 

pero la obtención del Nadal ha colocado su libro en la primera plana de los 

medios de comunicación. No se trata solamente de publicidad, en un país 

donde lo literario se confunde cada vez más con lo mercantil, y donde da 

la casualidad de que los principales premios son atribuidos por editoriales, 

es decir, por agentes cuya apuesta por una obra depende muchas veces 

de sus intereses comerciales. Cabe reiterar aquí la fórmula de que no todos 

los premios literarios son iguales, ni todos están concedidos de antemano, 

como la rumorología nos quiere hacer creer. Dentro de este panorama, el 

Premio Nadal sin duda constituye la excepción más señalada. Se trata del 

premio literario más antiguo de los que se otorgan en nuestro país, ya que 

nació en el año 1944 asociado a la revista Destino, posteriormente convertida 

en editorial, y bautizado en homenaje a su redactor jefe Eugenio Nadal, 

fallecido a temprana edad ese mismo año; reconoció en aquella fecha a una 

jovencísima Carmen Laforet y su opera prima Nada. Desde aquel momento, 

el Premio Nadal estuvo indisolublemente ligado a la eclosión literaria de 

los 50, tras una interminable posguerra, pero también ha mantenido, a lo 

largo de las décadas, una notable vigencia en sus elecciones y aciertos. Si 

tuviéramos que desglosar la lista de los premiados, tendríamos sencillamente 

un mapa o síntesis de la historia literaria española del último medio siglo. Desde 

Miguel Delibes o Rafael Sánchez Ferlosio hasta Alejandro Gándara o Lorenzo 

Silva, desde Carmen Martín Gaite o Ana María Matute hasta Rosa Regás o 

Maruja Torres, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. En 

el variopinto mundo de los galardones culturales, el Premio Nadal ha logrado 

compaginar la necesaria rentabilidad con esa dimensión intangible pero no 

menos real llamada prestigio. Por todo ello, no nos queda más que dar la 

enhorabuena a la recién premiada, que inscribe su nombre en una notable 

genealogía, y desearles a ambas una fructífera continuidad.

*David Conte es profesor de Literatura en la Facultad de Humanidades, 

Comunicación y Documentación de la UC3M
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aCTuaLiDaD

¿Las redes sociales pueden curar la 
soledad? ¿Y provocarla?

En primer término, yo creo que pueden 

curarla, paliarla. Hay mucha gente que no 

tiene muchas habilidades sociales, que 

en el mundo real le cuesta relacionarse, 

o tal vez por la falta de tiempo, por las 

prisas con las que vivimos cada día… En 

eso las redes sociales son de gran ayuda, 

puesto que facilitan mucho el contacto 

entre las personas. No creo que haya más 

peligro en una red social que en el mundo 

real, también en el día a día hemos de ser 

cuidadosos con quién nos relacionamos, 

con qué contamos a cada persona, pero 

en la red social hay un peligro añadido: que 

se confunda el mundo real con el mundo 

virtual, que nos sintamos más cómodos en 

el virtual y dejemos de lado el real. Eso sí 

que provocaría una auténtica soledad.

¿Pueden las redes sociales mermar el 
placer literario?

No lo creo. De hecho, mucha gente cuelga 

textos absolutamente literarios que todos 

podemos leer. Todo el mundo dice que es 

muy difícil publicar, y no es cierto. Publicar 

un libro es fácil, lo que es difícil es publicarlo 

bien, que llegue a todo el mundo en el 

sentido personal y físico, y las redes sociales 

lo hacen posible.

Trabaja en la Universitat de València. 
¿Qué relación considera que tienen 
los jóvenes con la literatura? 

La relación tiene que mejorar, todos 

tenemos que leer más a cualquier edad. 

Pero yo creo que se está trabajando en 

esa línea. Yo veo a los profesores de mi 

hija, por ejemplo, que tiene 6 años y acaba 

de aprender a leer con fluidez, cómo 

les inculcan el amor por la lectura, no la 

obligación, sino la pasión, y eso me llena de 

esperanza.

¿Daría algún consejo –literario o 
extraliterario- a los estudiantes 
actuales?

No soy amiga de dar consejos… Pero 

literariamente, a mí me dieron uno que ha 

hecho que mi trayectoria haya sido la que 

ha sido y es este: preséntate a premios, me 

dijeron. A todos. A los más importantes. 

Preséntate con el objetivo no de ganar, sino 

para que te lean, para que un lector haga 

un informe que luego puedes reclamar y 

que te va a ayudar a mejorar y para que ese 

informe, en el mejor de los casos, llegue a 

un editor que de otra manera nunca sabría 

que has escrito una novela.
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Extraliterariamente, diría lo que me 

digo a mí misma a diario: no mires el 

mundo con miopía. Trata de mirar más 

lejos, más hacia delante. El mundo, la 

vida, la situación, no siempre va a ser la 

de aquí y la de ahora.

¿Qué ha supuesto ganar el Nadal?

La consecución de un sueño, la certeza 

de que el único sueño que no se 

consigue es el que no se persigue, y la 

satisfacción personal de que mi nombre 

se relacione con el premio de mayor 

prestigio de las letras españolas. Pero 

ahora es la novela, cuando salga a la 

calle, la que tiene que ganarse a pulso 

estar ahí, en el corazón de los lectores.

¿Qué cuenta ‘La vida era eso’?

Cuenta la historia de Giuliana, una joven 

argentina que vive en un pueblo de 

Valencia con su marido y sus dos hijas 

pequeñas, y tras quedar viuda utiliza las 

redes sociales como red de apoyo para 

superar el duelo. Es una mujer muy 

fuerte que cree que es débil y se ha 

fabricado un muro de contención, una 

barrera, que cree que la protege, que 

la ayuda a no romperse de dolor. Por 

eso, aunque en un principio era reacia, 

comprende que las redes sociales le 

dan una distancia de seguridad para ir 

transitando por el duelo.

¿Qué nos enseña su protagonista, 
Giuliana?

Nos enseña que todo pasa, que 

nada duele como el primer día, 

que aprender a perder es también 

aprender a vivir….    

Tan parecidos.  
Tan distintos
Juan Pedro Molina 
Cañabate* 

Giuliana, la protagonista de ‘La vida era eso’, utiliza las 
redes sociales para superar el duelo de una muerte 
creando (según nos ha confesado Carmen Amoraga en 

la entrevista) una distancia de seguridad. Quizá, también 
ésas fueran las mismas razones (o, al menos, parecidas) 
por las que, en 2005, algunos soldados norteamericanos 
destacados en Irak empezaron a escribir los primeros 
miliblogs. Poco después, en 2008, un intelectual de 
la talla de José Saramago iniciaba su blog para seguir 
diseccionando el alma humana. En 2011, jóvenes 
tunecinos y egipcios empezaron a utilizar las redes 
sociales para contar al mundo cómo y por qué nacía la 
Primavera Árabe. También, en ese mismo año, las redes 
sociales fueron vitales para impulsar en España y dar a 
conocer en todo el mundo el movimiento 15M.

Los individuos encuentran en las redes sociales aquello 
que les niega o coarta el mundo offline: diálogo, compañía, 
información o participación ciudadana. Por su parte, las 
instituciones buscan y consiguen una relación directa con 
sus públicos y también visibilidad, notoriedad e influencia.

Las redes son herramientas neutras. Tienen el carácter que 
les confieren sus usuarios. A mí, personalmente, me sirven 
para comprobar que el alma del ser humano es la misma, 
con las mismas luces y sombras, en el caso de un soldado 
destacado en la otra parte del mundo, un joven egipcio, un 
premio nobel, un joven en la Puerta del Sol o una mujer, 
personaje de novela, que acaba de quedarse viuda.

*Juan Pedro Molina Cañabate, profesor Departamento de 

Periodismo y Comunicación Audiovisual UC3M  //   

@MolinaCanabate  //  www.MolinaCanabate.com /  
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Vicerrector adjunto 
para la Oficina de 
Transferencia de 
Resultados de la 
Investigación

DAVID  
LARRABEITI

innovaCión

HORIZONTE 2020
excelencia científica para el liderazgo europeo

La Unión Europea concentra 
gran parte de sus actividades de 
investigación e innovación en 
programas marco. Este año, y hasta 
2020, entra en vigor el programa 
Horizonte 2020, sucesor del 7º 

Programa Marco. Entre sus objetivos 
figuran promover el liderazgo 
industrial europeo y reforzar la 
excelencia de su base científica. El 
programa cuenta con un presupuesto 
de 76.880 millones de euros.

orizonte 2020 integra, por primera 

vez, todas las fases del proceso 

científico, desde la generación del 

conocimiento hasta las actividades próximas 

al mercado (investigación básica, desarrollo 

de tecnologías, proyectos de demostración, 

líneas piloto de fabricación, innovación 

social, transferencia de tecnología, pruebas de 

concepto, normalización, apoyo a las compras 

públicas precomerciales, capital riesgo y 

sistema de garantías).

El programa acoge a investigadores, empresas, 

centros tecnológicos y entidades públicas, 

entre ellas las universidades. 

i-3 ha hablado con David Larrabeiti, 

vicerrector adjunto para la Oficina de 

Transferencia de Resultados de la Investigación 

de la UC3M, para conocer más detalles del 

programa y cómo puede repercutir en la 

universidad y en sus grupos de investigación.

H
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En qué se diferencia este programa del 7º 
Programa Marco (7PM) y qué novedades 
incorpora.

Horizonte 2020 es el programa de investigación e 

innovación de la Unión Europea sucesor del 7PM. 

Las novedades más importantes son, por un lado, 

la dedicación de una buena parte del presupuesto 

(2800 millones de euros) a un nuevo pilar del 

programa denominado Retos Sociales –lo que 

incrementará la pluridisciplinariedad–; y por otro, la 

apuesta por la innovación y las PYMEs en la búsqueda 

de aplicaciones concretas de la investigación con 

impacto real en la sociedad europea.

Además de esto, hay algunas diferencias de 

implementación, como son la simplificación de 

los modelos de financiación o que los proyectos 

colaborativos no tienen tamaños predefinidos 

como en el 7PM; pero, esencialmente, la forma de 

participación es muy similar.

Finalmente, aparecen formas de participación 

externalizadas que ya empezaron a 

experimentarse al final del 7PM, como son las 

JTI (Joint Technology Initiative) -con programas 

y convocatorias propias gestionadas por una 

asociación-, así como fórmulas donde se 

fomenta el emprendimiento, la formación en 

innovación y la implicación de capital privado, 

como las KIC (Knowledge Innovation Community).

“El impacto de Horizonte 2020  
  en la actividad investigadora 
  será muy importante”
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innovaCión

Cómo repercutirá en la UC3M 

Creo que el impacto de Horizonte 2020 

en la actividad investigadora será muy 

importante. El actual contexto de ajuste 

económico a nivel nacional, que ha 

venido acompañado de unas exigencias 

sin precedentes en las justificaciones 

económicas por parte de Hacienda a los 

investigadores, ha convertido en una 

verdadera necesidad reorientar las fuentes 

de financiación de la investigación.

Por tanto, es de prever que muchos grupos 

de investigación que hasta el momento 

se han financiado exclusivamente con 

fondos locales, apuesten ahora por trabajar 

a escala europea, con todos los beneficios 

de impacto internacional que este cambio 

comporta.  

Por otra parte, el fomento de la innovación y 

la transferencia al mercado de resultados de 

investigación acelerará la creación de ‘start-

ups’, proceso en el que el Parque Científico 

de la universidad y su vivero de empresas 

jugarán un papel decisivo.

"LA UNIVERSIDAD 
TIENE QUE EXPLOTAR 

AL MÁXIMO SU BAGAJE 
PARA POSICIONARSE 
EN ESTE CONTEXTO 

EUROPEO EN TODAS 
SUS ÁREAS DE

CONOCIMIENTO"
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Cómo se puede beneficiar la universidad y 
sus investigadores

Los proyectos de investigación europeos, además 

de contar con mejor financiación y flexibilidad 

de uso, aumentan la internacionalización de 

la universidad. La movilidad de profesorado 

y alumnos, la transferencia de tecnología a 

otros países, las publicaciones científicas y las 

patentes conjuntas, la disponibilidad de más 

infraestructuras y los acuerdos de intercambio, 

son sólo algunos ejemplos. Además, la universidad 

cuenta con mucho potencial para conseguir 

proyectos de Ciencia Excelente que hay que 

desarrollar, como las prestigiosas ayudas del ERC.

Qué proyectos de la universidad 
encontrarán cobijo gracias al programa

Además de los proyectos científico-técnicos 

que tradicionalmente han tenido cabida en los 

programas anteriores, la declaración de Vilnius 

a favor de la inclusión de las Ciencias Sociales y 

Humanidades en los programas ha aumentado 

sensiblemente las posibilidades de participación 

de más áreas de trabajo de la universidad, si 

bien se ha criticado bastante la repercusión 

final de esta iniciativa. Además del ‘reto social 6’ 

(sociedades reflexivas, innovadoras e inclusivas) 

los otros seis retos incluyen aspectos de 

análisis económico, impacto social, privacidad, 

demografía, sostenibilidad, etc., dentro de 

objetivos tecnológicos.

¿Qué debe hacer la universidad para 
rentabilizar el programa?

El cambio de los modelos de financiación (entre 

el 70% y 100% de los costes totales) no ha 

beneficiado a la universidad y ha generado 

unas expectativas en la industria europea, que 

incrementará substancialmente la competencia 

en un entorno tradicionalmente muy competido. 

Por tanto, la universidad tiene que explotar 

al máximo su bagaje para posicionarse en 

este contexto europeo en todas sus áreas de 

conocimiento. 

Los programas de doctorado con mención de 

excelencia, la amplia experiencia en programas 

anteriores, las publicaciones, el parque científico, 

las ‘start-ups’, los contratos con empresas,  

las infraestructuras científico-técnicas y 

bibliográficas, son activos que deben explotarse 

para conseguir proyectos de alto impacto. 

Pero no hay que olvidar que construir consorcios 

sólidos y equilibrados es quizá lo más importante 

en este tipo de programas.  
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moviLiDaD inTernaCionaL

a universidad ha firmado en 
los últimos años acuerdos con 
universidades de numerosos países, 

lo que ha abierto las puertas de numerosos 
centros de toda Europa a los estudiantes 
españoles. Este es el caso de Turquía. 
La UC3M empezó a colaborar con las 
universidades turcas en el curso 2010-2011, 
con un primer acuerdo con la Hacettepe 
University de Ankara, y desde entonces ha 
ampliado la colaboración con otros centros 
del país, en el marco del programa Erasmus. 

En la actualidad, la universidad tiene 
acuerdos con doce universidades y ofrece 
un total de treinta y seis plazas semestrales, 
distribuidas en las áreas de Economía, 
Administración de Empresas, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, Humanidades, 
Estadística y Ciencia Política. 

Turquía, una desconocida cada vez más próxima
La UC3M es la primera 
universidad española por número 
de participantes en el programa 
Erasmus. Uno de cada tres 
estudiantes de la universidad 
realiza, a lo largo de su vida 
académica, al menos una 
estancia fuera de nuestro país. 
La movilidad internacional, un 
objetivo estratégico de la UC3M 
es resultado de la política de 
establecimiento de convenios 
con centros internacionales de 
prestigio. 

L

ANKARA

Hacettepe
Bilkent

Middle East Technical University

ESTAMBUL

Bogazici
Marmara 

Yildiz Teknik
Bilgi, Fatih

Koç
Ozyegin

KOCAELI
Kocaeli 

University 

DENIZLI

Pamukkale University 

*Las universidades con las que 
la UC3M tiene acuerdos son: 
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Turquía, una desconocida cada vez más próxima
Las universidades 
turcas cuentan con 
campus modernos 
y bien equipados y 
ofrecen programas 
en inglés. Por la 
implantación reciente 
de los acuerdos, y por 
motivos geográficos y 
culturales, la movilidad 
hacia Turquía es aún 
baja, aunque creciente; 
este curso, cinco 
estudiantes de la UC3M 
realizan estudios este 
curso en Turquía. 
Frente a este dato, la 
movilidad ‘incoming’ 
de estudiantes turcos 
ha multiplicado las 
cifras en el último año, 
pasando de cinco a 
diecinueve estudiantes 
en el presente curso.

CRISTINA M. POMARETA, estudiante de Ciencias Políticas de la 
UC3M y participante del programa Erasmus en la Yildiz Teknik 
Universitesi de Estambul, nos cuenta su experiencia y nos brinda 
información sobre la universidad en ese país.

+ info
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moviLiDaD inTernaCionaL

“Tengo 25 años. Nací en Alemania pero 
tengo nacionalidad española. Viví once años 
allí, cuatro en Marruecos y cinco en Rusia, 
por el trabajo de mis padres. Tengo el grado 
superior en Administración y Finanzas.

Es muy importante viajar fuera, salir y 
entender otras culturas, y pensé en Turquía 

porque es un destino más lejano, diferente 
culturalmente y por el idioma.

La experiencia está siendo muy buena, 
me esperaba un país con gran carácter 
musulmán y no hay mucha diferencia 
con otros países europeos. Los turcos son 
hospitalarios y serviciales y la experiencia es 
muy recomendable. 

A nivel académico, en Ciencias Políticas es 
muy interesante estudiar en Turquía porque 
aquí enfocan la historia desde otro punto de 
vista.

CRISTINA M.POMARETA

Estudia: Ciencias Políticas
Universidad de destino: Yildiz 
Teknik Universitesi (Estambul)
Duración de la estancia: 
septiembre 2013 / junio 2014

La universidad en Turquía

La cultura universitaria es diferente: hay 
gente que estudia porque quiere, no porque 
esté bien visto o por presión; es frecuente 
que, en una misma familia, un hermano 
estudie y otro, no.

Aquí los campus son enormes y las 
clases tienen unos treinta alumnos. El 
profesorado es más ceremonioso, nadie 
se atreve a levantar la mano o a preguntar, 
y se tiene poco contacto con el profesor. 
Los estudiantes son más respetuosos y 
estudiosos
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YILDIZ TËKNIK 
ÜNIVERSITESÏ (YTÜ)

Es la tercera universidad más 
antigua de Turquía, fue fundada 

en 1911

Es considerada una de las 
mejores universidades públicas 

del país

Estambul tiene más de 40 
Universidades, e YTÜ está en 

el puesto nº 3, después de 
Istanbul Technical University y 

Bogazici University.

Tiene 10 Facultades

Está dividida en dos Campus; 
uno que es puramente técnico 

“Davutpasa” y otro mixto 
“Besiktas”

El personal académico 
asciende a 1.384 personas, y 
los estudiantes son cerca de 

21.000 personas.

El campus mixto se encuentra 
en el corazón de la ciudad, en el 
barrio de Besiktas, que se puede 

comparar con el ambiente de 
Malasaña o La Latina en Madrid; 
mientras que el campus técnico 
se encuentra a las afueras de la 
ciudad, en un antiguo bosque. 

El recinto es muy extenso 
y tiene unas instalaciones 

excelentes.

En la página de la izquierda, Cristina M. Pomareta muestra el campus  de Besiktas al 
fondo. En esta página, fachada principal de la Facultad de Económicas y Ciencias de la 
Administración y varias  zonas comunes del campus.
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esTuDianTes

on la enorme cantidad de 
novedades y títulos en las 
librerías, los lectores -o posibles 

lectores-, se ven con frecuencia 
desbordados. ‘¿Qué libro leer?, ¿qué 
autor elegir?’, se preguntan. 

Los clubs de lectura ofrecen una guía 
de lectura y  brindan a sus integrantes 
la posibilidad de acceder a autores e 
historias que, de otro modo, no habrían 
conocido. Tradicionalmente, talleres 
literarios, librerías y tertulias han abierto 
clubs de lectura para quienes ya estaban 
iniciados en la literatura. La UC3M, en 
su vocación de ofrecer una formación 
integral a los estudiantes,  ofrece clubs de 
lectura en los campus de Colmenarejo, 
Leganés y Getafe. Estos encuentros están 
abiertos tanto a quienes ya disfrutan 
el placer de la lectura como a quienes 
desean iniciarse en él.

El Club de Lectura de la UC3M está 
organizado por la Biblioteca y Espacio 
Estudiantes, y ofrece encuentros para 
grupos de entre ocho y dieciocho 
participantes.

i-3 ha pedido su opinión sobre los clubs 
de lectura de la universidad a Ignacio J. 
Dufour, antiguo alumno y colaborador 
de la UC3M, e impulsor y participante  
de estos encuentros. 

LITERATURA AL ALCANCE DE LA MANO 

LOS CLUBS DE 
LECTURA DE GETAFE 

Y LEGANÉS ESTÁN EN 
SU SÉPTIMO AÑO Y 

EL DE COLMENAREJO, 
EN EL TERCERO

C

+ info

Clubs de lectura

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/club_de_lectura
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LIBROS, AUTORES 
Y BUEN AMBIENTE
Ignacio J. Dufour*

Sé que podría hablaros de todos los libros que 
leí, de las películas que vimos, de cómo nos lo 
pasábamos en las reuniones, de los autores que 
nos visitaron, hasta del día que vino la tele; pero 
me olvidaría de lo más importante: de Domenico, 
de Carlos, de Zena, de Teresa, de Jaime, de José 
Manuel y de Pablo, que coordinaron el club, 
organizaron las reuniones y nos incitaron a 
participar, a sentir que el club éramos nosotros; 
también me olvidaría de Julio, Resu, Carmela, 
Iria, Iris, Valentina, José Jesús, Carlos, Ana, Sergio, 
Fabiola, Raquel y tantos otros. Están casi todos 
presentes gracias a las fotos: inicialmente eran 
para recordar a los autores invitados, desde 
Ernesto Pérez Zúñiga hasta Jorge Urrutia, y al final 
fueron una forma conservar el buen ambiente de 
las reuniones. 

Cada coordinador imprimió al club parte de sí. Con 
Domenico dimos nuestros primeros pasos leyendo 
novelas contemporáneas; Zena nos llevó a conocer 
la literatura y la poesía del mundo; Teresa nos 
introdujo en el universo de la ciencia-ficción; con 
Jaime viajamos por el globo y los sentimientos; y 
finalmente, Pablo empezó guiándonos por el mundo 
del fútbol y, después, por la literatura argentina. 

José Manuel, en ese cuatrimestre en que se 
cumplió el deseo tantas veces expresado de que la 
gente de Colmenarejo no tuviese que desplazarse 
hasta Leganés o Getafe para participar en un 
club de lectura, nos presentó una selección de 
obras de autores españoles y extranjeros que, 
por problemas de tiempo, siempre terminé de 
leer después de la reunión y que son de las que 
más grato recuerdo tengo, en especial recuerdo 

lo que me reí con el protagonista de Sangre a 
borbotones, de Rafael Reig.

De entre todas las magníficas obras que leímos me 
gustaría destacar: Los girasoles ciegos (inauguró 
el club), las distintas obras de Italo Calvino (Si una 
noche de invierno..., Nuestros antepasados), El 
segundo círculo (después de la reunión con el 
autor volví a escribir), Suspiro, de Ananda Devi; 
RUR, de Karel Capec; De una edad tal vez nunca 
vivida, de Jorge Urrutia; La mano izquierda de la 
oscuridad, de Ursula K. Le Guin; Dedos de dátiles, 
de Muhsin Al-ramli; y La invención de Morel, de 
Bioy Casares, que tanto le gusta a Teresa. 

*Ignacio J. Dufour, socio fundador del Club de 

Lectura de Leganés-Getafe y del Club de Lectura de 

Colmenarejo ha sido alumno de Ingeniería Industrial, 

especialidad Maquinas y Estructuras, hasta 2013. 

Miembro de Ingeniería Sin Fronteras/ONGAWA y 

fundador de la asociación Escudería UC3M, ha 

participado en actividades de la UC3M como la Semana 

Verde, la Semana Solidaria, Getafe Negro y la Semana 

del Día del Libro. 
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