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editorial

Adiós, Pilar

“La tuve de profe de
Paleografía y disfruté mucho
en sus clases. Una gran
profesional”
“Una pena enorme. Como
profesora, estupenda; como
compañera, un encanto;
como persona, un tesoro”
“Era una de esas profesoras
apasionadas por la materia
que imparten y sabía
transmitir esa pasión a sus
alumnos”

El 15 de enero la tristeza llegó a la UC3M. Nuestra
compañera Pilar Azcárate falleció. El pasado 11 de
marzo quisimos recordarla, celebrar haberla conocido,
haber compartido tantos momentos y proyectos con
ella. Nos reunimos en el Aula Magna para decirle adiós,
para escuchar a quienes trabajaron con ella, a quienes
compartieron su tiempo, a su familia.
Pilar fue vicerrectora de Igualdad y Cooperación
y profesora del Departamento de Biblioteconomía
y Documentación. Y, por encima de todo, fue una
persona respetuosa y comprometida. Además de su
dedicación a la historia medieval, a la cultura escrita,
gran parte de su actividad se centró en colaborar
en actividades de cooperación, como el reciente
proyecto de construcción de bibliotecas en Haití.
La universidad ha dedicado un aula a su memoria, en
el edificio 18, que lleva su nombre.
i-3 ha recogido algunas de la frases que, tras conocer
la noticia, escribieron compañeros, alumnos y
colegas.
ADIÓS, PILAR.
i-3
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tema de portada

UNA NUEVA PRIMAVERA ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO

El esperado regr
de
C

Perséf

ada mañana, Perséfone acudía
a un campo lleno de flores a
jugar con la naturaleza. Un
día, Hades la descubrió, la raptó y la
llevó al inframundo donde la convirtió
en su esposa. Al no encontrar a la
joven, Deméter, su madre, inició
una peregrinación en su búsqueda y
descuidó sus tareas de cuidado de la
tierra, por lo que los árboles y las plantas
se marchitaron y los frutos y las flores
murieron. Zeus tuvo que intervenir
para solucionarlo y mandó rescatarla
pero Perséfone, que había comido los
frutos de una granada que la ataba al
infierno, no podría volver más que
temporalmente. Así, se resolvió que
pasara medio año con su esposo y, el otro
medio, con su madre. Desde entonces,
i-3
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cada día de su regreso a la tierra, tras el
tiempo de invierno, las plantas renacen y
comienza la primavera.
La mitología tiene una hermosa leyenda
para explicar el nacimiento de la primavera.
Una estación que, desde siempre, ha
inspirado a los creadores. Músicos como
Vivaldi, pintores como Boticcelli y un
sinnúmero de poetas se han inspirado en
la primavera para sus obras.¿Qué tiene esta
estación, este renacimiento, que no deja
indiferente a nadie?
En i-3 dedicamos un amplio reportaje a
la primavera. Junto a sus connotaciones
creativas y artísticas, nos hemos
formulado una pregunta: ¿puede el cambio
climático poner en peligro las estaciones y
la vida tal como la conocemos?

reso

fone
En este número de
marzo hablamos
con Mónica López,
presentadora
y directora del
Departamento de
Meteorología de
RTVE; y contamos con
la opinión de Pilar
Carrera, vicedecana de
Periodismo de la UC3M;
y de Mar Asunción,
responsable del
Programa Climático de
WWF España
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tema de portada

“La temperatura
media global del
planeta subirá”
ENTREVISTA
¿Nadie pone ya en duda el cambio climático?

Los encargados de evaluar los estudios sobre
el cambio climático son los científicos del
Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático, el IPCC. Son científicos de todo
el mundo, especialistas, los que tienen que
decirnos qué expectativas tiene nuestro
clima.
¿Qué consecuencias veremos en los próximos
años?

El planeta se está calentando, el calor
que nuestra atmósfera atrapa como
consecuencia del incremento de los gases
de efecto invernadero aumenta. Las
proyecciones de futuro, en un escenario en
que las emisiones de GEI (gases de efecto
invernadero) siguen creciendo, o incluso
en un poco probable futuro en el que se
estabilicen, nos dicen que el calentamiento
i-3
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seguirá y que la temperatura global subirá.
En función de lo que hagamos en el futuro,
de las medidas que tomemos, será más
significativo o menos. Las consecuencias
dependerán de las zonas. En general
podríamos decir que se extremarán los
extremos, tendremos más intensas olas
de calor, las precipitaciones podrían ser
más torrenciales... Cambiarán cultivos, la
habitabilidad de las zonas costeras se verá
comprometida. En definitiva, un nuevo clima
al que habrá que adaptarse.
¿Se puede evitar?

No. Los científicos hablan de mitigar, pero
no evitar. La vida de los GEI en la atmósfera
es muy larga. Las emisiones ya las hemos
hecho, y seguimos, ahora toca apechugar e
intentar que no sea peor de lo que ya hemos
provocado.

MÓNICA
LÓPEZ
Directora del Departamento de
Meteorología de TVE

i-3
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tema de portada

Eso de la ciclogénesis explosiva que se ha
puesto de moda, ¿es para que la gente preste
más atención al tiempo?

EL TIEMPO
NECESITA
TIEMPO PARA
SER CONTADO,
MÁS CUANDO
SE TRATA DE
UNA TELEVISIÓN
DE ÁMBITO
NACIONAL.

Los nombres de los huracanes se
crearon para que la gente identificara las
situaciones de peligro... La ciclogénesis
explosiva es un mecanismo atmosférico
que ha existido siempre pero se ha
popularizado ahora. Un ciclón es cualquier
borrasca. La ciclogénesis es el nacimiento
de un ciclón, las primeras etapas de vida en la formación de una
borrasca, el periodo en el que en una zona baja la presión y se
forma la perturbación. Se dice que es explosiva cuando la bajada
de presión es muy rápida
La información del tiempo cada vez gana más espacio. ¿Hay que
dar tiempo al tiempo?

El tiempo necesita tiempo para ser contado, más cuando se
trata de una televisión de ámbito nacional. Necesitamos dar
la previsión detallada para cada comunidad, porque si no, el
pronóstico no es de utilidad para el telespectador. Por otro
lado, la gente quiere saber qué hemos tenido hoy y el avance
de pronóstico para planificar la semana… el tiempo influye en
muchos ámbitos, la demanda es grande y en TVE la oferta se
corresponde.
¿Ser la mujer del tiempo atrae muchos
rayos y truenos?

Hace poco un compañero me dijo que su hija se enfada
conmigo cuando digo que va a llover, le dice que le diga
a la señora del tiempo que no le va bien que llueva
porque no los sacan al patio... es lo que tiene ser
quién pone el sol y los rayos en los mapas.
A veces las previsiones no se cumplen y todos
se quejan: los ciudadanos, los hosteleros… ¿Los
meteorólogos también se mojan?

Los meteorólogos hacemos pronósticos, no previsiones
a gusto de nadie. Nunca daremos una previsión que no
creamos que se vaya a cumplir porque a alguien le interese
más, ¡solo faltaría!
i-3
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¿Sus novelas preferidas son ´Cumbres borrascosas’
y ‘Nubosidad variable´?

No he leído ‘Cumbres borrascosas’. Pero sí he
leído ‘Nubosidad variable’, de Carmen Martín
Gaite, y he de reconocer que compré el libro
por el título, y también que me gustó mucho,
es una novela a dos voces, dos mujeres muy
distintas con dos vidas muy diferentes, un libro
con mucho sentimiento. Os lo recomiendo.
¿Ser meteorólogo es un oficio
con futuro?
Sí. La meteorología aún tiene mucho recorrido
por delante. Tenemos el reto de la meteorología
probabilística, su desarrollo y su comunicación.
También está en marcha ya la meteorología
profesional, que los profesionales sepan que
existen herramientas muy buenas para la
planificación y la optimización de recursos, que las
demanden y las usen.
¿De pequeña quería ser
mujer del tiempo?
De pequeña quería ser maestra, enseñar
matemáticas... Estudié física porque mi profe
en el instituto nos contó la primera ley de
Newton con un tío que se tira de un tren...
era un crack, por su culpa quise saber más
sobre qué trayectoria haría aquel cuerpo
en el espacio si no se encuentra con el
poste.... Ahora, que me dedico a contar
trocitos de ciencia por la tele, me siento
un poco "seño", tengo la inmensa suerte
de sentirme absolutamente realizada
profesionalmente hablando.
En tiempos de chubascos económicos,
¿qué consejo
da a los estudiantes?
Que se esfuercen y que sigan adelante,
yo recuerdo aquellas noches en vela, los
nervios... pero vale la pena. Y sobre todo,
que tengan esperanza, que siempre
acaba saliendo el sol.

Reportaje fotográfico

+ en Flickr
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LA REALIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO
MAR ASUNCIÓN*

E

l cambio climático es real, está ocurriendo ya de manera inequívoca y los
seres humanos hemos causado la mayor parte del calentamiento global”. Esta
afirmación aparece en el último informe del IPCC o Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, que es el órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar
el cambio climático existente y las perspectivas de futuro.

En la entrega realizada el pasado septiembre por el grupo de trabajo que evalúa los aspectos
científicos físicos del sistema climático, ya se constata que la temperatura media global ha
aumentado 0,85º centígrados respecto a las temperaturas preindustriales, y que las tres
décadas últimas han sido las más cálidas desde 1880. También señala pérdidas de glaciares en
todo el mundo y que en las pasadas tres décadas el Ártico, en verano, ha perdido superficie
a un ritmo sin precedentes. A esto se une el aumento medio del nivel del mar causado
por el deshielo glaciar y expansión térmica, que en el último siglo y medio ha sido de 20
centímetros.

COMBUSTIBLES FÓSILES
El cambio climático es causado por las emisiones a la atmósfera de
gases de efecto invernadero, principalmente CO2, metano y óxido
nitroso, cuyas concentraciones se han incrementado a un ritmo
que no tiene precedentes en los últimos ochocientos mil años.
Dichos gases son, en su mayoría, consecuencia de un modelo
energético basado en los combustibles fósiles y del cambio de
usos del suelo.
Si no se toman medidas eficaces para reducir las
emisiones, se producirá un aumento de fenómenos
climáticos extremos como olas de calor, sequías,
inundaciones, y acidificación e incremento del nivel
del mar. Todavía estamos a tiempo pero es urgente
actuar para prevenir impactos catastróficos en la
ecología, la economía y las sociedades.

Mar Asunción* es responsable del Programa Climático
de WWF España
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LAS ESTACIONES Y EL CINE
PILAR CARRERA*

E

l verano blanco y tórrido, decía
Baudelaire. Hay películas de estío,
aunque transcurran en primavera;
hay westerns abrasadores y, aún así,
decembrinos; hay navidades en blanco y
negro de solsticio desconocido.
¿A qué estación pertenece Andrei Rublev
(Tarkovski, 1966)? ¿Cuál es el tiempo en el
que existe ese icono surcado por los siglos,
descoyuntado por la cámara y acariciado con
suavidad reptil?
¿Qué invierno es ese al otro lado del cristal en la
escena final de Dublineses (Huston, 1987)?
¿Qué hora es la del ángel exterminador, melena
de celuloide al viento, que sueñan y aún fabrican
los burgueses de Buñuel en 1962?
¿En qué estación arroja Mississippi su cuchillo en
El Dorado (Hawks, 1966)?
¿Y en qué momento del año son los sueños de las
hormigas verdes (Herzog, 1984) de contornos más
afilados y cuando es su son más breve?
¿Qué invierno de granito y Rembrandt se cierne
sobre Bico (Kaurismäki, 2004)?
¿Cuál es la estación de La puerta del cielo (Cimino,
1980), dónde la barbarie y el amor y la libertad
danzan flotantes, como si todos los personajes
hubiesen alcanzado la inusitada condición de
espectros ahítos de cuerpo y de materia?
¿En qué mes Moskowitz se corta el bigote por
Minnie (Cassavetes, 1971)?
¿Qué sol brilla fuera cuando Eliot Ness baja las
escaleras de la Union Station? ¿O eran las de
Odessa? (De Palma, 1987)?
¿Cuál es la estación de POLA X (Carax, 1999) y
bajo qué luna ha nacido esa hermana hermosa y
aciaga?

¿Qué mes es el de aquel desierto vibrante y
abstracto en el que se consuma la amarga victoria
del Capitán Leith, tan amarga como la del Mayor
Brandt, aunque pudiese parecer lo contrario
(Ray, 1957)?
¿En qué hora deja Richard Widmark de ser un
pickpocket más (Fuller, 1953)?
Numax presenta y después de 20 años, que no es
nada, ¿cuántas estaciones han pasado? (Joaquín
Jordà, 1980 y 2004)
¿De qué intemperie protege la bufanda de Venus
(Polanski, 2013)
¿Qué temperatura hace cuando Jean Seberg
vende el New York Herald Tribune en los Campos
Elíseos (Godard, 1960)?
En fin, ¿a cuántos grados se silencia el mar
(Melville, 1949)?
No, amigos, no hay estaciones
en el (buen) cine. Sólo
una, se llama: Acción.

Pilar Carrera* es
vicedecana de
Periodismo.
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PERIODISMO CIENTÍFICO

El discreto encanto de

L

a UC3M ha publicado el
informe anual del impacto
de las noticias de I+D+i,
generadas por la universidad,
en los medios. Los resultados
muestran un aumento constante
de la difusión de estos contenidos a
partir de 2009, fecha desde la que
se duplican las apariciones registradas.
La publicación de estas noticias se
extiende a más de 30 países, entre
ellos Alemania, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos, Francia, India,
Inglaterra, Italia, México o Rusia.
Esto demuestra el papel relevante de
las plataformas internacionales de
divulgación científica en las que

El trabajo de la Oficina de Información
Científica de la UC3M hace que
las noticias de investigación de
la universidad alcancen miles de
apariciones en los medios

se cuelgan las noticias de la UC3M
en castellano, inglés y chino. Las
plataformas fundamentales son
AlphaGalileo, EurekAlert,
Sinc, Dicyt y
Madrimasmd.

2.875
x

2013

2.566
x

CRECIMIENTO
En 2013 la Oficina de
Información Científica (OIC)
de la UC3M generó 56 piezas
informativas, que consiguieron
2875 apariciones en medios
tradicionales y ‘online’. Esto
supuso un aumento del 12%
con respecto al año anterior y,
prácticamente, la duplicación
de los resultados de 2009
(con 1482 impactos). De ese
total, 818 noticias aparecieron
en medios nacionales, 511 en
internacionales, 512 en medios
institucionales y 1034 en la web.
i-3
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2012

2.115

x

1.731
x

1.482
x

2009

2010

2011

NOTICIAS DE I+D+I de la UC3M
EN MEDIOS, EN 2013
Total - 2.875 apariciones

Crecimiento de un 12% respecto a 2012
Medios nacionales (818), internacionales (511),
institucionales (512) y web (1034)
Aumenta el número de apariciones en medios
nacionales de 634 en 2012 a 818 en 2013
Incremento continuo del número de
apariciones en los últimos cinco años
2009 (1482 impactos), 2010 (1731 impactos), 2011 (2215
impactos), 2012 (2566 impactos), 2013 (2875 impactos)

e la divulgación científica
Es destacable la gran subida de
impactos en medios nacionales
(al pasar de 634 a 818) y en
diferentes webs (de 541 a
1034). A esto contribuye la
consolidación de la cuenta de
Twitter de la OIC (@ciencia_
uc3m), que acumula ya más de
dos millares de seguidores, así
como la difusión de notas de
prensa y redes sociales (Twitter
y Facebook) UC3M, gestionadas
por el Servicio de Comunicación.

Parque
Científico

EPS

Otros

FHCD

FCSJ

DIFUNDIR LA CIENCIA
La Oficina de Información
Científica es una unidad
promovida por el vicerrectorado
de Investigación y Transferencia
e integrado en el Servicio de
Comunicación Institucional,
dependiente del vicerrectorado
de Cultura y Comunicación.
Forma parte de la red de
Unidades de Cultura Científica
y de la Innovación (UCC+i), de
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Su misión es difundir la ciencia
e innovación que se desarrolla
en la UC3M.

DISTRIBUCIÓN
DE NOTICIAS
POR CAMPUS
Getafe: 24
Leganés: 22
Parque Científico: 7
Colmenarejo: 3

DISTRIBUCIÓN DE
NOTICIAS POR CENTROS
Escuela Politécnica Superior: 20
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: 12
Facultad Humanidades, Comunicación y Doc.: 5
Otros (servicios, vicerrectorados): 12
Parque Científico: 7

i-3
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PERIODISMO CIENTÍFICO
Para conocer más sobre periodismo científico y divulgación de
la investigación, i-3 ofrece, en este número una entrevista con
Esperanza García,redactora jefa de la agencia SINC (Servicio de
Información y Noticias Científicas); y las opiniones de José Pardina,
director de la revista ‘Muy interesante’ y de Pablo Jáuregui, redactor
jefe de Ciencia del diario ‘El Mundo’

ENTREVISTA/
ESPERANZA “PAMPA” GARCÍA MOLINA
Periodista científica, redactora jefa de la agencia SINC (Servicio
de Información y Noticias Científicas) y vicepresidenta de la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC). Es
licenciada en Física y máster en Periodismo Científico por la UC3M
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de
divulgar información científica?
Más que de divulgación, que es un
término muy amplio en el que se incluye
desde la actividad de un museo hasta un
campamento de verano, prefiero hablar
de periodismo científico, porque a eso nos
dedicamos en Sinc. El periodista científico
informa sobre lo que sucede en el mundo de
la ciencia; acabamos haciendo divulgación
cada vez que comunicamos a la sociedad
noticias acerca de conceptos complejos
con un lenguaje asequible, pero digamos
que la divulgación es un efecto colateral.
Lo principal es no perder de vista para
quién trabajamos: para el público. Es un
público general, no especializado, al que
debemos hacer atractiva y comprensible la
información sobre ciencia.
¿España ha progresado en este campo?
¿Cuánto queda por hacer?
Creo que sería mejor preguntar a los
periodistas científicos que empezaron
antes pero lo cierto es que el periodismo
i-3
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científico es joven. El pionero, Manuel Calvo
Hernando, inauguró el oficio en España en
los 50. En la actualidad, creo que en nuestro
país hay excelentes periodistas científicos.
El problema es que muy pocos medios
cuentan con plantillas bien nutridas de
periodistas especializados.
¿Y la divulgación desde las universidades?
La red de Unidades de Cultura Científica ha
hecho y sigue haciendo una enorme labor por
la difusión de los resultados de investigación
de la universidad. Para los periodistas son
fuentes de información valiosas.
¿Cuáles son las principales claves a la hora
de divulgar?
No contar algo si tú no lo has entendido.
De poco sirve escribir una noticia de
una manera muy rigurosa si nadie la
va a entender fuera del círculo de los
especialistas. Hay que hablar con fuentes
apropiadas a la hora de contar cada tema
y buscar fuentes independientes para
contrastar las informaciones.

¿Qué no se debe, o no se puede, hacer?
No se debe aburrir. La ciencia y la
tecnología son creaciones increíbles
de la cultura humana, así que no hay
excusa para informar sobre ellas de
manera poco atractiva. Para ello no hace
falta exagerar ni ser sensacionalista. Hay
que acostumbrarse a contrastar, por
norma. Levantar el teléfono y preguntar.
Y, como decía antes, jamás se debe
contar algo que no has logrado entender,
porque se nota.

“Hacer atractiva
la información
sobre ciencia”

¿Cómo ha cambiado la divulgación con
internet y las redes sociales?
Totalmente. Según la VI Encuesta de
Percepción Social de la Ciencia, en 2012
internet fue la fuente de información
científica más consultada por los
ciudadanos y por primera vez superó
a la televisión; y cada vez es mayor la
penetración de las redes sociales, los
blogs y los medios especializados entre
los menores de 25 años

i-3
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PERIODISMO CIENTÍFICO

EL RETO DE
LOGRAR QUE
LO ENTIENDA
‘TU ABUELA’
PABLO JÁUREGUI*

E

instein decía que «no entiendes realmente algo a menos
que seas capaz de explicárselo a tu abuela». Siempre
cito esta frase cuando me encuentro con alguno de esos
científicos (aunque, afortunadamente, cada vez van quedando
menos) que considera absurdo o frívolo intentar explicar
sus hallazgos al resto de la sociedad. No es nada fácil lograr
que el bosón de Higgs o el genoma humano «lo entienda tu
abuela», y de hecho éste es precisamente el mayor desafío
del periodismo científico: traducir la jerga hiperespecializada
de la ciencia al lenguaje de la calle. No es nada fácil, pero es
posible, como están demostrando todos los días los grandes
profesionales de la comunicación científica que trabajan en este
país. El esfuerzo merece la pena, porque la ciencia ha salido
definitivamente del armario de los laboratorios y ha irrumpido
con fuerza en la cultura popular, como reflejan las listas de
«noticias más leídas» en las webs de los principales periódicos
españoles, donde la información científica triunfa todos los días.
Así que hagan caso a Einstein, y expliquen sus descubrimientos
de tal manera que los entiendan sus abuelas: la sociedad se
lo agradecerá porque esta sedienta de conocimiento. Y esta
complicidad servirá para ganar su apoyo, reforzando así el
futuro de la ciencia en nuestro país
*Pablo Jáuregui es redactor jefe de Ciencia de El Mundo
i-3

16

DIVERTIDO ES LO
CONTRARIO DE
ABURRIDO
JOSÉ PARDINA*

E

l eslogan de nuestra revista resume su
concepto editorial: “Entretenimiento
inteligente”. La primera condición para
contar la ciencia a un lector generalista es no ser
aburridos. La segunda, ser rigurosos. La tercera,
ser comprensibles. Si además queremos hacer
periodismo, hemos de introducir en la fórmula
el factor actualidad. En definitiva, mezclar la
exactitud con la amenidad, la información
con la diversión. Muy Interesante despierta la
curiosidad con un enfoque multidisciplinar de

los temas, hace sencillo lo complejo, descubre
y describe lo nuevo. Con lenguaje asequible,
espectacularidad visual, titulares llamativos,
variedad temática, infografías, sentido del humor
y una puesta en página que incita a la lectura.
La divulgación es una cosa muy seria pero como
dijo Chesterton: “Divertido no es lo contrario de
serio; divertido es lo contrario de aburrido, y de
nada más”
*José Pardina es director de Muy Interesante
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educación abierta

CONVOCATORIA DE CURSOS MOOCs PARA LA PLATAFORMA edX

ENSEÑANZA

i-3
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SIN PUERTAS
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educación abierta

LA UC3M LANZA UNA CONVOCATORIA DE CURSOS
MASIVOS ABIERTOS PARA PROFESORES Y DEPARTAMENTOS
La universidad se ha adherido a
la plataforma edX, creada por el
MIT y la Universidad de Harvard,
y que reúne a prestigiosas
universidades de todo el mundo

L

a Universidad Carlos III de
Madrid acaba de lanzar una
convocatoria para que profesores
y departamentos puedan presentar
propuestas de cursos MOOCs (cursos
masivos abiertos en línea, Massive Open
Online Courses) para la plataforma edX.
La UC3M pretende lanzar cuatro MOOCs
en enero de 2015 y añadir posteriores
cursos en sucesivas convocatorias. Cada
uno de estos cursos conformará una
unidad educativa que se desarrollará en
siete u ocho semanas y contará con vídeos,
ejercicios y debates entre los alumnos.
La adhesión de la universidad a
esta plataforma supone una clara
oportunidad de mostrar la UC3M al
mundo y de fomentar el conocimiento
abierto y la calidad educativa. Con esta
participación, la universidad sitúa su
oferta de educación abierta junto a
la de universidades líderes, como la
Universidad de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT),
fundadoras de la plataforma, y otro
centros de prestigio como la Universidad
de California, en Berkeley; la Universidad
de Queensland, en Australia; o la
Universidad de Kioto, en Japón.
i-3
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Plataformas y canales educativos
Desde la aparición de los MOOCs en el
campo de la educación superior, la UC3M
ha llevado a cabo distintas iniciativas para
la creación y difusión de estos cursos en
las plataformas existentes. Forma parte
de OpenCourseWare, ha participado en
la plataforma española MiríadaX y en
el consorcio eMadrid. Además dispone
de canales educativos en YouTubeEdu y
iTunesU.
Para agrupar las iniciativas docentes en
este campo, la universidad ha lanzado
UC3M Digital, en donde se integra, a
partir de ahora, UC3Mx, la denominación
de la universidad en el consorcio de
“xUniversities” de edX.

UNA EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA
CARLOS SANTIUSTE*
El MOOC que realizamos sobre Mecánica de
Estructuras iba dirigido tanto a nuestros alumnos
como al público en general. Para nuestros
alumnos es muy fácil disponer de materiales
audiovisuales donde se explican conceptos
importantes y se resuelven numerosos ejemplos,
además disponen de ejercicios interactivos para
autoevaluarse. Como profesor, me permite
descargar las clases de explicaciones teóricas,
que los alumnos pueden seguir en casa y a su
ritmo, de forma que el tiempo en el aula sea más
participativo y con más contenido práctico.
Preparar un MOOC requiere muchísimo esfuerzo
y no creo que pueda sustituir completamente a
las clases presenciales, pero es una herramienta
muy potente y es importante que la UC3M esté a
la vanguardia en esta tecnología.
También ha sido muy importante abrir el
MOOC a todo el mundo. Cuando nos juntamos
alumnos y profesores cuya único interés es
aprender y enseñar vivimos una experiencia muy
enriquecedora.
*Carlos Santiuste es profesor del
Departamento de Teoría de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras UC3M

CARLOS DELGADO KLOOS.
“Queremos explorar nuevas
formas de enseñanza
para aprovechar todas las
posibilidades de la educación
en abierto, y tener los mejores
compañeros en esta nueva
forma de educación. Por
eso nos hemos unido a la
plataforma edX, fundada por la
Universidad de Harvard y el MIT,
para desarrollar contenidos
educativos”
Vicerrector de Infraestructuras
y Medio Ambiente
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UNIVERSIDAD

Nuevo grado en Estudios Internacionales

Conocimiento para
un mundo en cambio
La UC3M ofrecerá, a partir del próximo curso, el nuevo grado de Estudios
Internacionales. Con estos estudios, que se impartirán en inglés, la universidad
se suma a diversas universidades de prestigio, como la Universidad de
California en Berkeley o el King’s College, de Londres, que ofrecen este grado.

L

os contenidos
del nuevo grado,
pendiente de
aprobación por la ANECA,
se centrarán en política
internacional, globalización
y sociedad, seguridad y
conflicto, organizaciones
internacionales, evaluación
de políticas públicas,
historia económica y
política del siglo XX.
Las salidas profesionales
que abre el grado en
Estudios Internacionales
se encuentran en los
‘think-tanks’, centros
de investigación
y organizaciones
internacionales, y en los
campos de la consultoría
política, el periodismo
analítico, la “business
intelligence” y la estrategia
corporativa de las
multinacionales.

i-3

22

LAS CLAVES DE NUESTRO TIEMPO
Stefan Houpt*
¿Cómo está cambiando el mundo?, ¿Cuáles son
los principales problemas y retos a los que nos
enfrentamos?
Para responder a estas cuestiones, la Universidad
Carlos III de Madrid ofrece un nuevo grado en Estudios
Internacionales, íntegramente en inglés, en el que se
combina una formación amplia y rigurosa en ciencias
sociales (ciencia política, economía, sociología,
estadística, historia y derecho) con el estudio de
cuestiones claves de nuestro tiempo (desarrollo
y pobreza, migraciones, globalización, conflicto,
gobernanza internacional, energía y cambio climático,
etc.).
El grado en Estudios Internacionales está muy asentado
en el mundo anglosajón, siendo algunos de sus
principales referentes los que ofrecen la Universidad de
California en Berkeley y el Jackson Institute for Global
Affairs de la Universidad de Yale. En Europa destaca
el grado de “Global Challenges” de la Universidad de
Leiden. En España, la UC3M será pionera ofreciendo
este título

LAS CLAVES DE NUESTRO TIEMPO

*Stefan Houpt es director del Departamento de Ciencias Sociales
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COOPERACIÓN

ENERGÍA PARA EL DESARROLLO
La UC3M lidera un proyecto en
Haití para formar especialistas
en energías renovables

E

ntre el 20 y el 24 de enero, Puerto
Príncipe acogió el lanzamiento
del proyecto RENet, un programa
liderado por la UC3M para contribuir a
la reconstrucción de Haití. El objetivo
es apoyar a la Université d’Etat d’Haiti
(UEH) y formar a personal especializado
en energías renovables, con la creación de
un máster y diversos cursos de formación
profesional, para la instalación y el
mantenimiento de equipos energéticos.
Los cursos, de alto componente
experimental, se beneficiarán de la puesta
en marcha de un laboratorio según el
modelo del Laboratorio de Tecnologías
Apropiadas para el Desarrollo de la UC3M.
El acto inaugural del encuentro contó
con la participación del embajador de
España en el país, Manuel Hernández
Ruigómez y del rector de la UEH, JeanVernet Henry; por parte de la UC3M
participaron los profesores Jorge Martínez
Crespo y Ulpiano Ruiz-Rivas, del grupo de
cooperación IDH; y Silvia Gallart, directora
de la Oficina de Cooperación Universitaria
al Desarrollo.
ACCESO A LA ENERGÍA
Este proyecto surgió como continuación
de la colaboración iniciada entre la UC3M y
la UEH tras el terremoto de 2010. La UC3M
lideró el proyecto de Fortalecimiento de
las bibliotecas y el acceso a la información
i-3
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La acción está enmarcada en el
programa Edulink, financiado por
la Comisión Europea
científica en la universidad haitiana,
con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Haití es uno de los países más pobres
del mundo y sólo uno de cada cuatro
habitantes tiene acceso a la energía
eléctrica. Además el 98% de la superficie
de la isla está deforestado. En este
proyecto, que tiene un novedoso enfoque
de cooperación sur-sur, participan
como socios dos instituciones cubanas
con amplia experiencia y un gran
conocimiento de la realidad de los países
del Caribe: la Universidad
de Oriente y el Instituto
Superior MineroMetalúrgico de Moa.
El proyecto
cuenta con la
financiación
del programa
europeo
Edulink
II, cuyos
presupuestos se
obtienen del Fondo
de Desarrollo
Europeo.

La UC3M lidera un
proyecto de acceso
a la energía en Haití

EDUCACIÓN PARA
MEJORAR EL MUNDO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, FINANCIACIÓN EUROPEA
La cooperación universitaria ha sido una seña de identidad de
la Unión Europea desde sus inicios. El reconocimiento del papel
que la educación superior tiene en el desarrollo cultural, social
y económico de los países, ha generado un apoyo decidido a la
cooperación para el desarrollo en el marco de Europa.
Esta cooperación se ha realizado, fundamentalmente, a través
de tres programas: ALFA, EDULINK Y TEMPUS. El proyecto RENet,
liderado por la UC3M, ha recibido una financiación de EDULINK II
de 500.000 euros.

En este proyecto participan como socios dos
instituciones cubanas con gran experiencia y
conocimiento de la realidad de los países del Caribe:
la Universidad de Oriente y el Instituto Superior
Minero-Metalúrgico de Moa

EDULINK es un programa
financiado por la Comisión
Europea en los llamados
países ACP (África, Caribe
y Pacífico), para mejorar
la eficacia, la gestión, la
visibilidad y el impacto de la
cooperación en el campo de
la educación superior.
Su objetivo es fomentar
la integración regional y
la capacidad institucional
y académica de las
universidades, así como
el apoyo a un sistema de
educación superior de
calidad capaz de responder a
las necesidades del mercado
de trabajo.

i-3

25

aula de las artes

Proyecto europeo
CROSSING STAGES

los

durmientes
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de Éfeso
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aula de las artes

JAIME CONDE-SALAZAR*

U

n miércoles cualquiera en el Campus de
Leganés. Son las cinco de la tarde. El sol
ya ha empezado a caer. La gente va y
viene. Atraviesan el espacio de la plaza
y los jardines de camino a sus clases o
sus casas. Suben y bajan escaleras, se
reúnen en las cafeterías, conversan entre
sí, manejan sus dispositivos electrónicos, etc. Cada uno a
lo suyo. Un paisaje de movimiento continuo acelerado, en
el que todo parece tener una dirección, un destino o un
propósito.
De repente, alguien que lleva una manta debajo del brazo,
camina hacia unas puertas automáticas, la extiende en el
suelo y se tumba boca arriba, con los ojos abiertos. Otro
hace lo mismo al final de unas escaleras. Otra coloca su
manta en una de las entradas que dan a la calle mientras
que otras dos se tumban cerca de una parada de autobús.
Poco a poco, los distintos espacios se van llenando de estos
elementos extraños que crean un contraste radical con el
resto del paisaje.
Frente a las personas que caminan de aquí para allá
aparecen cuerpos tumbados y parados. Al principio,
parece que nadie repara en la extraña situación: prosiguen
sus caminos. Pero pronto alguien cae en que algo está
sucediendo y comienzan a aparecer las preguntas: “¿Estás
bien?”, “¿Pero qué hace ahí?”, “¿Estás protestando por
algo?”, “¿Se ha caído?”, “¿Puedo ayudarte?”, “¿Puedo
tumbarme junto a ti?”… Sin embargo, no hay respuesta.
Los durmientes permanecen con los ojos abiertos pero en
silencio.
Pasado un rato, alguien se acerca y con cuidado avisa a
cada una de las personas tumbadas. Se levantan, recogen
su manta y se van. Paulatinamente, el paisaje recupera su
ritmo ordinario y el movimiento de las personas restaura la
normalidad.
Toda esta acción se encuadra dentro del proyecto europeo
CROSSING STAGES. El punto de partida de este trabajo
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aula de las artes

es el mito de “Los siete durmientes
de Éfeso”. La historia cuenta que
durante el reinado del emperador
Decio (249-251) un grupo de
siete nobles cristianos se resistió
a rendir culto al emperador, el
cual los amenazó con la muerte.
Los cristianos buscaron una cueva
donde refugiarse y allí se quedaron
dormidos. Al ser descubiertos, el
emperador ordenó que sellaran la
cueva para que nunca pudieran salir.
Cuando más de cien años después
la cueva fue abierta, los siete nobles
seguían durmiendo y al despertar
descubrieron un mundo totalmente
distinto del que habían huido.
A partir de este relato que también
tiene ecos de la tradición musulmana,
el Grupo Artístico de la Universidad
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París Diderot propuso a los
participantes de Madrid en el Taller
CROSSING STAGES salir del teatro
y hacer el ejercicio de tumbarse en
silencio en lugares de paso durante
un largo tiempo.
Sin duda, la posición horizontal
cambia nuestro punto de vista
ordinario de forma muy simple.
Cuando nos tumbamos, de alguna
manera, renunciamos a la vida
pública y nos retiramos a nuestra
intimidad. Pero además todos estos
cuerpos tumbados, parados en medio
del campus, transformaban el espacio
público. Cada durmiente se convirtió
en una especie de pregunta viviente
que cuestionaba silenciosamente
tanto el entorno como el
comportamiento que asumimos

como normal y cotidiano.
Estamos acostumbrados a ver
obras de teatro y danza protegidos
por la oscuridad. Pero cuando las
acciones sobrepasan los límites
convencionales de la representación
y suceden en lugares no autorizados
la realidad se transforma Así, se hace
evidente que algo tan simple como un
cambio de posición, una alteración
del punto de vista ordinario, puede
darnos acceso a otras posibilidades
de conocer la realidad. Y quizás esa
sea la misión de las artes: ofrecer
nuevas oportunidades de entender
quiénes somos, qué hacemos y cómo
es nuestro entorno.
* Jaime Conde-Salazar es crítico genético de
danza
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alternativa emprender

HOY ESTUDIANTES, MAÑANA
Cerca de trescientos alumnos
participan en la segunda
edición de esta iniciativa

L

os días 20 y 21 de marzo el
campus de Getafe acogió la
II Alternativa Emprender. La
cita congregó a cerca de trescientos
asistentes, en su mayoría alumnos
de la UC3M. Muchos acudían con
ideas de negocio para presentar a los
inversores que se habían desplazado
al campus en busca de nuevos
proyectos.
Los estudiantes participaron en
talleres y ponencias relacionados
con el mundo empresarial y
pudieron hablar con representantes
de las empresas participantes.
Alternativa Emprender se ha
consolidado como el evento de
referencia para emprendedores
universitarios. Organizado por
Start UC3M -la Asociación de
Emprendedores de la UC3M -;
el máster oficial en Iniciativa
Emprendedora y Creación de
Empresa; y el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
Conde de Campomanes, pretende
acercar la cultura emprendedora
a la universidad y fomentar la
creación de equipos emprendedores
competitivos.
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!
QUÉ IDEA
El concurso de ideas
de negocio y proyectos
tecnológicos para
emprendedores IDEAE,
cuya final se celebra
durante Alternativa
Emprender, fue uno
de los momentos más
esperados del evento.
En esta ocasión se
habían presentado
a la convocatoria 40
proyectos de negocio, de
los cuales 6 llegaron a
la final. El jurado estuvo
formado por profesores
universitarios, mentores,
inversores y profesionales
de la empresa.

+
INFO
CONVOCATORIA

EMPRENDEDORES

En el evento de este
año han participado
Eltenedor.es,
Tetuan Valley,
Nonabox, Low Media,
Madrid Venture
Café, Kubide,
Sonar Ventures,
Impact HUB Madrid,
Fundación Repsol,
la Asociación de
Robótica de la UC3M
ASROB, Negocios y
Networking, Dos
Abrazos, ProduPin y
Start Comillas

Javier Sánchez,
presidente Start
UC3M

Clemente Cebrián, Ángel García
CEO de El Ganso
Balcones,
fundador de Body
Cuando estudiábamos Factory

La respuesta
ha sido mucho
mayor que el año
pasado, la cultura
emprendedora ha
venido para quedarse
De la primera edición
surgieron proyectos
de empresas que se
han consolidado.

la carrera nos íbamos
a Londres a estudiar
inglés y a trabajar y
veíamos un tipo de
ropa que nos gustaba
y no había aquí
Para emprender hace
falta una idea y apoyo
financiero... Y luego
ilusión, esfuerzo, ir a
por todas y no tener
miedo a equivocarse,
hay que aprender de
los errores.

En mi caso la idea
surgió haciendo lo que
me divertía: practicar
judo, y por eso monté
un gimnasio
Las recetas para que el
proyecto funcione son
formación, pasión,
evolución, capacidad
de rectificación y
conocimiento de
lo que se hace, sin
metas materiales.
i-3

33

