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Editorial Mic

TOMA
DE POSESIÓN

Vídeo

JUAN ROMO, NUEVO RECTOR DE LA UC3M
PROMETIÓ EL CARGO EN UN ACTO SOLEMNE CELEBRADO EN EL
AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD

El día 27 de abril a las 10 de la
mañana, el Aula Magna de la
Universidad Carlos III de Madrid,
en el campus de Getafe, acogió
el acto de toma de posesión de
Juan Romo como nuevo Rector de
la Universidad. Un acto solemne,
que estuvo presidido por Lucía
Figar, consejera de Educación,
Juventud y Deporte de la Comu-

nidad de Madrid, y que contó con
la presencia del secretario general de Universidades del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes,
Juan María Vázquez, además de
numerosos miembros de la comunidad universitaria. Tras dar
lectura al decreto de nombramiento del nuevo Rector por parte
del secretario general de la UC3M,

Jesús Mercader, el profesor Juan
Romo prometió su cargo y asumió
la responsabilidad de dirigir la Universidad. De esta manera el Rector
saliente, Daniel Peña, después de
ocho años en el cargo, entregaba
el testigo al nuevo Rector quien de
ahora en adelante será el máximo
responsable de la UC3M durante
los próximos cuatro años.
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JUAN ROMO
Juan Romo obtuvo la Licenciatura en Ciencias Matemáticas
con Premio Extraordinario en
la Universidad Complutense de
Madrid, el Ph.D. in Mathematics
en Texas A&M University y posteriormente realizó una estancia
postdoctoral en City University
of New York. Fue Profesor Titular
en la Universidad Complutense
de Madrid y en la UC3M, donde
es catedrático de Estadística e
Investigación Operativa desde
1996.
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CONSEJO
DE DIRECCIÓN DE LA
UC3M
Los miembros del nuevo Consejo de Dirección de la UC3M
tomaron posesión de sus cargos el 28 de abril en un acto
celebrado en el campus de Getafe.

Vídeo

Álbum de fotos

Consejo de Dirección

Marcos

Pilar

Vaquer Caballería

Carrera Álvarez

González-Cuéllar Serrano

Secretario General

Vicerrectora de Comunicación y
Cultura

Vicerrectora de Estudiantes,
Responsabilidad Social e Igualdad

Profesora titular de Periodismo de la
UC3M. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
Realiza sus estudios doctorales en la École
des Hautes Études en Sciences Sociales
(París). Ha sido profesora visitante en el
Film Studies Center de la Universidad de
Yale y en el Department of Visual and
Environmental Studies de la Universidad de Harvard. Es Directora del Máster
Universitario en Documental y Reportaje
Periodístico Transmedia UC3M-RTVE.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora
en Derecho por la UC3M. Es profesora
titular de Derecho Financiero y Tributario de la UC3M. Entre sus campos
de investigación destacan sus estudios sobre diversos ámbitos sociales,
como la fiscalidad de la actividad cultural, la vivienda, las relaciones económico-familiares o las personas con
discapacidad.

Catedrático de Derecho Administrativo de la UC3M. Licenciado en Derecho
y en CC. Económicas y Empresariales
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Doctor en Derecho por
la UC3M. Autor de cinco monografías
y colaboraciones en libros colectivos
sobre materias de derecho público.
Ha sido Subsecretario de Vivienda y
Presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES, y miembro
del bureau del Comité de Vivienda y
Gestión de Suelo de UNECE en la ONU.

María Luisa
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Consejo de Dirección

Carlos

Delgado Kloos

Isabel

Francisco Javier

Gutiérrez Calderón

Prieto Fernández

Vicerrector de Estrategia y
Educación Digital

Vicerrectora de Estudios

Vicerrector de Política de
Investigación

Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y Doctor en Informática por la
Universidad Técnica de Múnich. Desde 1996 es Catedrático de Ingeniería
Telemática en la UC3M. Ha liderado
más de 20 proyectos de investigación
tanto a nivel europeo (Esprit, IST, @
LIS, eContentPlus), como nacional y
bilateral (España-Alemania y España-Francia).

Catedrática de Organización de Empresas del Departamento de Economía de
la Empresa de la UC3M. Es doctora en
Economía de la Empresa por la Universidad de Sevilla, dónde se licenció en
Ciencias Económicas y Empresariales.
Ha sido profesora titular en la Universidad de Sevilla y profesora visitante en
Arizona State University. Sus intereses
investigadores están centrados en la
teoría organizativa y la dirección estratégica.

Catedrático del Departamento de Estadística y Econometría de la UC3M
desde 2002. Doctor (Ph.D) en Operations Research, Stanford University
(1989). Sus líneas de investigación se
centran en la optimización no lineal,
optimización a gran escala, aplicaciones de la optimización al sector
eléctrico y en la detección de atípicos
y estimación robusta.
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Consejo de Dirección

Ignacio

Matilde Pilar

Juan Manuel

Vicerrector
de Profesorado

Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación

Gerente

Doctor por la Universidad Politécnica
de Madrid y Catedrático de Universidad en la UC3M. Sus intereses investigadores se centran en los sistemas
interactivos para la educación, los
sistemas web, las metodologías de
desarrollo y los sistemas de información para situaciones de emergencia. Ha sido profesor visitante en el
Computer Supported Collaboration
and Learning Lab (2007-2008) y el
grupo MAGIC de la Universidad de
British Columbia (2011).

Doctora Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Madrid (2001). Es Profesora Titular de
Universidad en el Departamento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones
desde el año 2009. Ha sido investigadora en el Information and Telecommunication Technology Center en
Kansas University (1998), Bell-Labs,
New Jersey (2003-2006), Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de
Catalunya, Barcelona (2007) y Princeton University, New Jersey (2011).

Licenciado en Ciencias Físicas por la
Universidad Complutense de Madrid
(1974). Ha sido Director del Servicio
de Informática y Comunicaciones de
la UC3M (1993-2007), participando
asimismo en el Comité Editorial de
Universia y en la Comisión Ejecutiva
de la Sectorial CRUE-TIC. Ha trabajado
en Standard Eléctrica, en Secoinsa y
en Fujitsu España, dirigiendo proyectos de I+D, y en Fundesco como
Director de Desarrollo en el Área de
Tecnologías aplicadas a la Formación.

Aedo Cuevas

Sánchez Fernández

Moreno Álvarez
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NOTICIAS
UC3M

Noticia completa

LA UC3M EN EL TOP 50 DEL QS RANKING
BY SUBJECT 2015

LA UC3M OCUPA POSICIONES DESTACADAS EN 8 CAMPOS ACADÉMICOS

La Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) figura en lugares destacados
en 8 de los 36 campos académicos
analizados por la nueva edición del
“QS World University Ranking by
subject”. La mejor puntuación la
ARTS & HUMANITIES

obtiene en Economía y Econometría, que se sitúa en el puesto 38,
subiendo 10 puntos respecto a la
anterior edición del ranking.
Derecho, que se sitúa entre las
100 primeras, Estadística e In-

ENGINEERING & TECHNOLOGY

LIFE SCIENCES & MEDICINE

STATISTICS
SOCIOLOGY

POLITICS

NATURAL SCIENCES

SOCIAL SCIENCES &

ARCHITECTURE
ART & DESIGN

80*

ENGLISH

LAW

24
RANKED IN

LINGUISTICS

EDUCATION

SCORED IN

SUBJECTS

HISTORY

ECONOMICS

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

vestigación Operativa, Contabilidad y Finanzas, Informática,
Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Ciencias empresariales y Matemáticas ocupan también lugares
destacados.

LANGUAGES

DEVELOPMENT STUDIES

PHILOSOPHY

COMMUNICATION

8
SUBJECTS

COMPUTER SCIENCE

BUSINESS

CHEMICAL ENGINEERING

ACCOUNTING & FINANCE

CIVIL ENGINEERING

TOP 50 FOR
PHYSICS

ELECTRICAL ENGINEERING

MATHEMATICS

MECHANICAL ENGINEERING

MATERIALS SCIENCE

AGRICULTURE

ENVIRONMENTAL SCIENCES

BIOLOGY

GEOGRAPHY

DENTISTRY

EARTH SCIENCES
CHEMISTRY
VETERINARY SCIENCE

Overall scores by discipline in the QS World University Rankings by Subject
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1
SUBJECT

MEDICINE
PHARMACY
PSYCHOLOGY

Copyright © 2015 QS Intelligence Unit (a division of QS Quacquarelli Symonds Ltd)

*
The maximum possible
score in any subject is
100 but the scale here
is dynamically set to
highlight the differences
between disciplines at
the given university

BECAS
SOLIDARIAS

BECAS ALUMINI
LA UC3M CONVOCÓ LA IV EDICION DE SUS BECAS ALUMNI PARA
EL PRÓXIMO CURSO

Como cada año la UC3M, a través de la Fundación Carlos III,
convocó una nueva edición de
sus Becas Alumni. Hasta el 30 de
abril los estudiantes que vayan a
comenzar sus estudios durante el
curso 2015-2016 pudieron presentar sus solicitudes. Esta es la
IV convocatoria de unas ayudas
destinadas a jóvenes, la mayoría
procedentes de fuera de la Comunidad de Madrid, con excelentes
expedientes académicos, pero

con escasos recursos económicos
que quieren estudiar en la UC3M.
Los doce beneficiarios de una beca Alumni recibirán 3.000 euros
por curso académico durante los
años que duren sus estudios de
grado, siempre y cuando mantengan su buen expediente académico.

comunidad universitaria y de antiguos egresados de la Universidad
que colaboran para que nuevos
estudiantes puedan realizar sus
estudios en la UC3M. El beneficiario de la beca se compromete
a reembolsar el 50% del importe
recibido, a partir del quinto año de
su graduación. Un dinero que se
El programa de Becas Alumni destinará a futuras Becas Alumni.
recibe aportaciones de empre- De este modo, se forma una ausas colaboradoras, padrinos de téntica cadena de favores, donde
graduaciones académicas, de la prima la solidaridad.
i -3 | 9

Tres años de Becas Alumni UC3M
Tres años después de la primera convocatoria
de Becas Alumni (año 2012), se han otorgado 36
becas (12 por convocatoria), recaudando para
cada edición 144.000 euros, necesarios para que
el programa se pueda llevar a cabo.
El recorrido de las Becas Alumni es todavía
corto como para poder extraer tendencias o
conclusiones claras.

ANTIGUOS ALUMNOS COMProMETIDOS CON
LAS BECAS
Sí que en la corta vida del Programa se ha podido
ver como el compromiso de los antiguos alumnos
con estas becas va creciendo convocatoria a
convocatoria. De los 50 donantes en 2012 se ha
pasado a los 127 en la última convocatoria. En
este tiempo se ha recibido, de este colectivo,
donaciones de todo tipo y es que la clave del
programa no es tanto crecer en los importes de
las donaciones como crecer en el número de
donantes. El mensaje que se quiere trasladar es
10 | i -3

que con un poco de cada uno podemos conseguir
un mucho de todos. Si tenemos en cuenta que ya
hay 50.000 titulados por la UC3M, si se consiguiera
que cada uno donara 5€ al año por ejemplo, se
contaría con 250.000 euros con los que financiar
hasta 20 becas.
La respuesta de la Comunidad Universidad –
Estudiantes, Departamentos, Facultades, PAS/PDI o
Asociaciones de estudiantes- es también destacable,
pues si bien el número de donantes es más reducido
(28 donantes en 2014) los importes de cada
donación realizada son muy importantes (18.172
euros recaudados por este colectivo en 2014). En
un momento de recortes y dificultades económicas
encontrar compañeros dispuestos a colaborar con
esta iniciativa es sin duda de agradecer.
A medida que han ido conociendo el programa y su
funcionamiento, empresas e instituciones también
se ha animado a participar en esta iniciativa. Un
total de 20 empresas han colaborado hasta la
fecha, en algunos casos, incluso otorgando becas
de 12.000 euros.

Becados Alumni

JOSÉ LUIS FUENTES ALCAIDE
Estudiante de 1º de grado en Derecho, beneficiario
2014-2015
José Luis descubrió las Becas Alumni navegando por la web de la Universidad:
“Conocí el programa casi por casualidad. Estaba informándome sobre la
oferta de grados y vi un enlace sobre becas, fue entonces cuando accedí
a la información de este programa”.
Asegura que la beca ha supuesto todo para él, ya que le ha dado la
posibilidad de estudiar en la universidad elegida: “Gracias a ella he
podido venir a la UC3M, algo que quizás no habría logrado. Es por ello
que me siento un privilegiado pues a día de hoy no todos los estudiantes
consiguen estudiar lo que quieren y en la universidad que quieren”.

MARINA CANADAS ORTEGA
Estudiante de 2º de Grado en Ingeniería Biomédica,
beneficiaria 2013-2014
Marina agradece a las Becas Alumni la posibilidad que le brindaron para
estudiar en la universidad que más se ajustaba a sus planes de futuro
profesional: “De no haber contado con la beca hubiera tenido que quedarme
en mi provincia, no hubiera tenido la oportunidad de estudiar una carrera
en inglés, en la UC3M, con todo el prestigio que eso supone”.
La joven señala que no todas las carreras son iguales y, a veces, hay alguna
asignatura que cuesta más. “Que no te retiren la beca inmediatamente, si
no llegas a un mínimo bastante exigente, proporciona cierto alivio”, dice.
Su consejo para aquellos beneficiarios de una próxima beca Alumni es que se
esfuercen mucho, “pero que no se agobien en mantenerla. Si estás todo el
día pensando en que tienes que sacar buenas notas, tus resultados tienden
a ser peores de lo que te gustaría. Si estudias relajado, pero esforzándote
día a día, y encima te gusta lo que haces, sacarás la carrera conservando la
beca sin demasiadas dificultades”.
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Becados Alumni

DANEL CARRO CORTABARRIA
Estudiante de 3º del Doble Grado en Derecho
y Ciencias Políticas, beneficiario 2012-2013
Danel valora muy positivamente las Becas Alumni, ya que para él no es
un mero acto de altruismo, sino que “premia la excelencia, el esfuerzo, el
trabajo y la dedicación individual y se establece un compromiso, porque los
becados nos comprometemos a devolver la mitad del importe económico
recibido para que otros puedan tener nuestras mismas oportunidades”.
Para este estudiante la beca le dio la posibilidad de estudiar en la UC3M: “Siendo
de San Sebastián, puede venir a cursar la carrera a Madrid, en un centro
educativo de referencia, lo que me ha reportado gran crecimiento personal”.
Respecto a los donantes que hacen posible las Becas Alumni, Danel comenta
que “no tengo más que palabras de profundo afecto y agradecimiento hacia
ellos, y en especial a la Fundación Urrutia-Elejalde, mi patrocinadora”.

JUAN AYALA SANTIAGO
Estudiante de 2º de Grado en ADE,
beneficiario 2013-2014
Juan buscaba una universidad en la que estudiar ADE y descubrió las Becas
Alumni. “La concesión de esta ayuda y los rankings fueron determinantes
para elegir esta universidad”.
Gracias a esta beca pudo desplazarse a Madrid para estudiar en la UC3M, algo
que para el joven fue “una de las mejores decisiones de mi vida. Además, de una
satisfacción tremenda porque todos aquellos que optamos a conseguir esta beca
tenemos brillantes expedientes y no es fácil estar entre los elegidos”, asegura.
Agradece también a los benefactores su gesto generoso que hace posible
este programa de becas: “Para ellos, mi agradecimiento eterno” .Y a los que
optan a una beca Alumni les dice: “Es un gran privilegio, por eso hay que
aprovechar la gran oportunidad que se nos ofrece como es estudiar en una
de las mejores universidades de España”.
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ESCUELA
DE LAS ARTES

Escuela de las Artes

CULTURA JAPONESA
CLAVES PARA ENTENDER EL JAPÓN DE HOY
La Escuela de las Artes abre sus
puertas para ofrecer sus cursos
de verano 2015. Como todos los
años, La UC3M, en colaboración
con el Círculo de Bellas Artes, ha
organizado una amplia variedad
de cursos dentro del campo de
las Artes y las Humanidades.
Como muestra de ello I-3 se
hace eco en este número del
curso: “Cultura Japonesa.
Claves para entender el Japón
de hoy”, uno de los talleres que

se impartirán del 15 al 19 de
junio (en números posteriores
daremos información de otros
cursos del programa).

plásticas, literatura, cine y cultura
pop. Todos estos temas se tratarán
desde una doble perspectiva,
que combina lo clásico con lo
“Cultura Japonesa. Claves para moderno y los orígenes con los
entender el Japón de hoy” ofrece valores emergentes. De este
una aproximación original a la modo, y gracias a la participación
cultura y sociedad japonesas. de especialistas de reconocido
Diseñado para satisfacer las prestigio en la materia, los
más diversas inquietudes por el asistentes adquirirán una visión
Japón actual, el programa girará global y actualizada sobre ese país
en torno a diversos temas clave: de contrastes que es el Japón de
arquitectura y paisajismo, artes hoy.
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Yuko Morimot0

Daniel MARÍAS

Es Coordinadora de Estudios Asiáticos de la Carlos III
International School.
Nacida en Japón, es licenciada en Letras (Estudios
Hispánicos) por la Universidad Sofía de Tokio (Japón),
donde también obtuvo el título de máster oficial en
Letras (Lenguas y Lingüística). Doctora en Filología
(Filología Española) por la Universidad Complutense
de Madrid, es profesora de Lengua Española en la
Universidad Carlos III de Madrid.

Licenciado en Geografía por la Universidad
Autónoma de Madrid y Doctor en Humanidades por
la UC3M, donde es profesor desde 2004 y donde
ha organizado el I Encuentro Hispano-Japonés de
dicha universidad en 2014. Asimismo, desempeña
el cargo de director de la colección de ensayo
crítico y contemporáneo “Modelos para armar”
de la editorial Díaz & Pons.

Programa del curso

3
114
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YUKO MORIMOTO
Directora del Curso:
Cultura japonesa. Claves para entender el Japón de hoy

“El curso ofrece claves para una visión más cohesionada y completa sobre
Japón y una nueva forma de “interpretar” la sociedad japonesa”

¿Podrías compartir con nosotros lo
que a tu parecer se desconoce de la
sociedad japonesa y qué podremos
descubrir en este Curso?
A pesar de que Japón es un país bien
conocido en Occidente, la información que
se tiene de él suele limitarse a la suma de
imágenes aisladas y de datos puntuales, lo
que ha potenciado la imagen de Japón como
un país de contrastes entre lo moderno y
lo tradicional. No obstante, pocas veces se
habla de la conexión existente entre esos
polos supuestamente opuestos; se suele
ignorar el hecho de que una buena parte de
las características llamativas de la sociedad
japonesa actual encuentra sus raíces en
algún aspecto del Japón tradicional. En
el Curso de la Escuela de las Artes 2015,
ofreceremos una serie de claves para que
los participantes adquieran una visión más
cohesionada y completa sobre Japón y
descubran una nueva forma de “interpretar”
la sociedad japonesa.
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Entrevista

“

EL INTERÉS POR ASIA ES CADA VEZ MAYOR Y ESTÁ MUY PRESENTE
EN NUESTRA UNIVERSIDAD. ME GUSTARÍA PROMOVER Y APOYAR
TODAS LAS INICIATIVAS QUE RESPONDIESEN A ESE INTERÉS Y
HACER QUE NUESTRA UNIVERSIDAD SEA UNO DE LOS LUGARES DE
DIÁLOGO FLUIDO ENTRE ESPAÑA Y ASIA.

¿Cómo crees que perciben los japoneses la interés entre los alumnos por la cultura y
lengua de su país, Japón?
cultura occidental?
La cultura occidental es algo bastante familiar para los
japoneses en general; muchas de sus manifestaciones
y paradigmas forman parte de la vida cotidiana en
Japón y no es raro que nos parezcan más “exóticas”
algunas culturas asiáticas que las occidentales. No
obstante, también es cierto que entre los japoneses
existen ciertos clichés sobre la cultura occidental
como el que le atribuye un carácter fuertemente
individualista o el que destaca el poder casi absoluto
de la lógica y razón en ella, en detrimento del
conocimiento intuitivo y de la experiencia.

El fomento de la interdisciplinariedad y la
internacionalización encuentra un campo de
aplicación idóneo en los Estudios Asiáticos. El
interés por Asia es cada vez mayor y Asia está muy
presente en nuestra universidad. Como coordinadora
de Estudios Asiáticos de la recién creada UC3M
International School, me gustaría promover y apoyar
toda iniciativa que respondiese a ese interés y hacer
que nuestra universidad sea uno de los lugares de
diálogo fluido entre España y Asia.

España despierta un gran interés entre
¿Qué le hizo interesarse por la lengua los japoneses, de igual forma que muchos
española y orientar su formación hacia los españoles se sienten atraídos por Japón. ¿A
qué cree que puede deberse?
estudios hispánicos?
Aunque cada persona es un mundo y resulta difícil
generalizar, la atracción que ejerce España sobre los
japoneses, fundamentalmente, es de índole cultural
–en el sentido más amplio de este término, que
incluye desde el fútbol hasta El Quijote, pasando por
los museos y monumentos históricos. También quiero
destacar la enorme variedad geográfica y cultural
que ofrece España: es esta una de las razones por
Como profesora en la UC3M, ¿qué cree que las que cuenta con un número elevado de visitantes
se podría proponer para despertar mayor “repetidores”.
Es una larga historia. Pero, en el fondo, es esa
curiosidad, ese interés por ampliar el horizonte en que
vivimos y pensamos lo que resultó definitivo. Estoy
impaciente por conocer a los alumnos de nuestro
curso, porque creo que en ese sentido comparto
muchas inquietudes con ellos.
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DANIEL MARÍAS
Subdirector del Curso:
Cultura japonesa. Claves para entender el Japón de hoy

“La cultura japonesa nos atrae especialmente y nos resulta muy llamativa
y atractiva porque es muy diferente y muy rica”

¿Qué elementos de la tradición y de las
costumbres de Japón crees que conviven
hoy con la cultura española?
En España cada vez hay más gente que estudia el
idioma japonés, que come comida japonesa, que
practica artes marciales de origen japonés, que ve
con regularidad y gusto dibujos animados y películas
de Japón, que conoce la literatura japonesa, etc. Por
tanto, numerosos elementos que conforman la cultura
japonesa están cada vez más presentes en nuestro país,
algunos desde hace bastante tiempo. Algunos de los
que creo que más difusión han tenido en nuestro país
son el judo (introducido a mediados del siglo XX, y muy
practicado en la actualidad –hay cien mil licencias y
mil clubes–y con gran nivel –ha habido varios yudocas
españoles de fama internacional–), el sushi (el primer
restaurante de comida japonesa en España se abrió
en Gran Canaria en 1967, y hoy en día hay muchos,
algunos de los cuales participan en la Restaurant
Japan Week), los bonsáis (que llegaron a España a
comienzos de la década de 1980, y entre otras cosas
gracias a la afición de Felipe González se han hecho
i -3 | 17

Entrevista
muy comunes en los hogares españoles) y el origami
(denominado cocotología por Unamuno), así como el
manga, el anime y los videojuegos (por dar algún dato,
España fue en el primer país occidental en publicar el
manga Bola de Dragón, en 1992; y en 2014 el Salón de
Manga de Barcelona recibió 130.000 asistentes y la Japan
Weekend de dicha ciudad 14.500 visitantes). En cuanto
al uso de la tecnología de procedencia japonesa, en sus
múltiples manifestaciones, creo que está sumamente
presente y extendida en la vida de los españoles, y
que además está bien valorada. Nombres de marcas
japonesas de coches, de cámaras de fotos, de relojes,
de aparatos de música, de impresoras, de ordenadores
y un largo etcétera, nos son muy familiares (la primera
en establecerse en España, en 1969, fue Sanyo).

¿Por qué crees que Occidente ha mirado
siempre a Oriente?
¿Por intereses económicos, por respeto y
admiración hacia una
estética y una tradición
únicas en el mundo…?

España despierta un gran interés
entre los japoneses, de igual
forma que muchos espaun acercamiento
ñoles se sienten atraídos
de “lo japonés” al gran público
por Japón. ¿A qué cree
español se hizo a través del
que puede deberse?

programa televisivo llamado
“Humor amarillo”

Evidentemente siempre ha habido numerosos
y jugosos intereses económicos, qué duda cabe,
pero también curiosidad y atracción hacia una cultura
singular, muy diferente, y a veces difícil de entender para
los foráneos, que a menudo han envuelto su visión con
mitos y leyendas que por una parte lo han hecho todo más
exótico y seductor, y por otra han contribuido a falsear la
realidad con ideas erróneas sobre Japón y los japoneses.

¿Crees que la distancia entre Oriente y Occidente se desvanece? ¿Crees que las nuevas tecnologías y la “globalización” diluyen
nuestras fronteras culturales?
Sin duda alguna. Es un camino cada vez más ancho
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y transitado, y con numerosas implicaciones, entre ellas el acercamiento entre culturas muy alejadas y muy diferentes. Y dado que ese camino es de
ida y vuelta, las influencias son mutuas: Occidente
es impregnado por Oriente, pero también sucede
a la contra, Oriente copia, imita y toma prestadas
muchas cosas que proceden de Occidente. Lo que
ocurre es que siempre hay filtros y adaptaciones,
casi nada nos llega a nosotros, ni les llega a ellos,
sin sufrir cambios. De hecho, creo que una de las
principales características de la cultura japonesa es
aprender cosas procedentes de fuera del archipiélago y hacerlas suyas de una manera muy especial.

Creo que la cultura japonesa
nos atrae especialmente y nos
resulta muy llamativa y atractiva
porque es muy diferente y muy rica; por la
importancia que concede a sus tradiciones, por el
simbolismo y el significado que otorga a todas las cosas,
y por la gran sensibilidad y delicadeza que posee, pero
en los últimos tiempos también llama poderosamente
la atención todo el mundo vinculado con las tecnologías
avanzadas y sus numerosas aplicaciones, así como, sobre
todo a los más jóvenes, con las historietas de manga,
con los dibujos animados y los videojuegos. Es más,
esa atracción y ese conocimiento no sólo se realiza a
distancia, desde España: tal es el interés que suscita
que muchos españoles deciden viajar a Japón (más de
50.000 en 2014), no sólo por negocios, sino sobre todo
por motivos de ocio, siendo los lugares más visitados
Tokio, Kioto, Osaka, Nara e Hiroshima).

Anexo

TRADICIONES Y COSTRUMBRES
JAPONESAS CON GRAN DIFUSIÓN EN ESPAÑA
Origami
El arte del Origami (plegado de papel
sin usar tijeras ni pegamento para
obtener figuras de formas variadas)
es bastante conocido y practicado en
España, donde se conoce desde hace
mucho tiempo con los nombres de
papiroflexia o simplemente pajarita.
En nuestro país, pese a haber
sido introducido por los árabes,
el principal responsable de su
expansión fue Miguel de Unamuno,
que lo llamaba cocotología, y que
no sólo lo practicó, sino que escribió
sobre ello al final de su obra Amor y
Pedagogía (1902). Actualmente en
España hay muy buenos origamistas,
como Aníbal Voyer, que crea
sus propios modelos, existe una
Asociación Española de Papiroflexia,
y desde 2013 en Zaragoza se
encuentra la primera Escuela-Museo
de Origami de Europa.

Artes marciales
En cuanto a las artes marciales,
las más extendidas son las “artes

marciales modernas” (KarateDo, Aikidō, Kendō, etc.), surgidas a
finales del siglo XIX y principios del XX
y denominadas así en contraposición
al concepto Koryū budō, que se
puede traducir como artes marciales
antiguas o tradicionales. El Judo fue
introducido en España a mediados
del siglo XX, y hoy en día se practica
mucho (es el sexto deporte con
mayor número de licencias en
nuestro país, más de 100.000 en
2014, así como mil clubes), y de
España han salido algunos judokas
de fama internacional, como Isabel
Fernández, Miriam Blasco o Ernesto
Pérez. Un arte marcial muy conocido,
aunque creo que no hay nadie en
España que se dedique a él, es el
Sumo. Por cierto, hay una editorial
barcelonesa, Shinden Ediciones,
especializada en todo esto.

en España se ha extendido en
los últimos tiempos la cultura y
tradición japonesa del sushi, se ha
hecho con ciertas adaptaciones y
transformaciones; por ejemplo, en
Japón no es frecuente tomar maki
de salmón, como tampoco lo es
poner aparte el wasabi (picante),
o añadir aguacate, mayonesa o
queso filadelfia. Una muestra de
su aceptación y expansión es la
celebración de la Restaurant Japan
Week, de la que ya se han hecho
cuatro ediciones.

Bonsáis

El arte del Bonsái llegó a España
a comienzos de la década de
1980, gracias a la labor de
la empresa, Iberbonsai, que
empezó a introducir árboles
en nuestro país. Un tiempo
después, y entre otras cosas
gracias a que el Presidente del
En 1967 se abrió el primer Gobierno, Felipe González, fue
restaurante de comida japonesa un gran aficionado, el bonsái se
en España: el Restaurante Fuji (Las difundió a nivel nacional, siendo
Palmas de Gran Canaria). Aunque frecuente poder adquirirlos en

Sushi
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la actualidad en numerosas
tiendas de plantas y verlos en
muchos hogares españoles. Por
cierto, en Alcobendas existe un
Museo del Bonsai altamente
recomendable.

Manga y Anime
En 1992 España se convirtió
en el primer país occidental en
publicar el manga Dragon Ball
(Bola de Dragón, de gran éxito),
que en su formato de serie de
dibujos se había empezado
a emitir por televisión en
1989. Desde entonces y hasta
la actualidad el número de
aficionados al manga en nuestro
país no ha hecho sino crecer, y
en relación con ello también el
de los seguidores del anime y de
los videojuegos. No obstante,
ha de recordarse que ya en los
la década de 1970 Televisión
Española emitió las series Heidi
y Marco y después Mazinger Z;
y que en la de 1980 tuvo una
elevada popularidad Candy
Candy.

en Madrid desde 2002 (en 2014
tuvo unos 40.000 visitantes).
También existen otros eventos
en otras ciudades españolas,
como el Salón del Manga de
Valencia y el de Granada.
Además de ello desde 2008 la
Japan Weekend en Barcelona
Madrid, o Bilbao, en las que se
dan cita miles de fans del manga,
el anime, los videojuegos o la
música de Japón.

Tecnología

En cuanto al uso de la tecnología
de procedencia japonesa, en sus
múltiples manifestaciones, creo
que está sumamente presente
y extendida en la vida de los
españoles, y que además está
bien valorada. Nombres de
marcas de coches, de cámaras
de fotos, de relojes, de aparatos
de música, de impresoras, de
ordenadores y un largo etcétera,
Sony, Canon, Fujitsu, Sharp, JVC,
Ricoh, Hitachi, Toshiba, Honda,
Toyota, Suzuki, Mitsubishi,
Mazda, Yamaha, Panasonic,
En 1995 se celebró el primer Pioneer, NEC, TDK, Seiko, Casio,
Salón de Manga de Barcelona Nikon, Pentax, Olympus, Epson…,
(con 130.000 asistentes en nos son muy familiares. Sanyo
2014). El Salón Internacional del fue quizá la primera firma
Manga de Madrid, más conocido japonesa en establecerse en
como Expomanga, se celebra España, en 1969.
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INTERNATIONAL
SCHOOL

CARLOS III INTERNATIONAL SCHOOL
UNA PUERTA ABIERTA AL MUNDO

ESTE CENTRO RESPONDE A LA VOCACIÓN INTERNACIONAL DE
LA UNIVERSIDAD

Este centro nace como una
r e s p u e s t a a l a vo c a c i ó n
internacional de la UC3M. Situado
en el campus de Getafe, centrará
su actividad en la organización
y promoción de dos tipos de

enseñanzas: las dirigidas a
estudiantes procedentes de otros
países, a través de programas
específicamente configurados y
diseñados para los mismos y las
dirigidas a los estudiantes que

cursan sus grados en la UC3M y
quieren participar en programas
de movilidad, así como otros
estudiantes que desean ampliar
sus conocimientos sobre lengua
y cultura de otros países.
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GRAN VARIEDAD
DE CURSOS
La Carlos III International School se encargará de la organización de cursos de
nivel de Grado destinados a estudiantes
internacionales. Estarán organizados en las
siguientes siete categorías: a) programas
cuatrimestrales basados en asignaturas
de cursos regulares de Grado (en español
e ingles) y b) de asignaturas de los Cursos
de Estudios Hispánicos (en español) y c)
de cursos del Study Abroad Program (en
inglés), d) programas especiales para estudiantes visitantes (en español e inglés),
e) cursos de lengua Española a través del
Centro de Idiomas, f) de cursos de Estudios
Asiáticos y por último g) Escuelas Internacionales de Verano (Summer Schools).
La aprobación y autorización necesaria
para la implantación de cada uno de los
nuevos programas que organice Carlos III
International School corresponderá a los
órganos de gobierno competentes de la
universidad.
Asimismo, la Carlos III International School
participará en otras importantes tareas de
internacionalización de los Grados como
son la captación de estudiantes internacionales (sin exigirles realizar la prueba de
Selectividad o PAU) para estudios de Grado,
asesoramiento y orientación de los estudiantes internacionales (incoming) que
vengan a cursar estudios en la Universidad,
así como la promoción de actividades asociativas, culturales y, deportivas dirigidas
a los estudiantes internacionales.
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ÁLVARO ESCRIBANO SÁEZ
Director de la nueva Carlos III International School
(Escuela Internacional Carlos III) de la UC3M

“El objetivo del centro es impulsar la atracción de estudiantes extranjeros a los
cursos de Grado de la UC3M”

¿Cuándo está prevista la apertura de la
Escuela Internacional y cuál es su objetivo
principal?
A lo largo del primer cuatrimestre del presente curso
académico, el Consejo de Gobierno de la Universidad
aprobó la creación de este Centro internacional en
la UC3M (Carlos III International School) y lo más
probable es que se inaugure oficialmente a lo largo
del mes de mayo.

¿Qué programas se ofertarán a los alumnos?
El objetivo fundamental de la Carlos III International
School es impulsar la atracción de estudiantes
internacionales de Grado a la UC3M.
Por ello, ofreceremos programas especiales para
atraer estudiantes internacionales a estudios
de Grado. Seguiremos potenciando los Cursos
de Estudios Hispánicos (ya vienen cerca de 400
estudiantes de Estados Unidos a hacer cursos en
español), pero queremos que se puedan también
cursar en inglés, a través de nuestro Study
Abroad Program (SAP). De hecho ya tenemos en
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“

“TENDREMOS UN ESPACIO DONDE SE CONCENTRE TODA
LA INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS INTERNACIONALES,
CONSEGUIREMOS VISIBILIDAD Y MAYOR FLEXIBILIDAD EN
LA GESTIÓN”

el área de Ingeniería un exitoso programa SAP en
funcionamiento en la EPS desde hace dos años.
También, reforzaremos e impulsaremos la creación
de las Escuelas Internacionales de Verano (Summer
Schools) que se impartirán durante los meses de
junio y julio. Entre nuestros planes de futuro, figura
la creación de Escuelas Internacionales de Invierno.
Para todo ello trabajaremos en estrecha relación
con el Centro de Idiomas, ubicado ahora en nuestro
mismo nuevo edificio, para que los estudiantes
internacionales que asistan a estos cursos puedan
acceder fácilmente a estudiar español. Queremos
potenciar la enseñanza de los idiomas español e inglés,
con el fin de que nuestra Universidad llegue a ser
bilingüe. Programaremos para ello cursos a medida,
en función de los que nos soliciten. La idea es que
los estudiantes internacionales además de estudiar
Literatura, Historia o Arte, así como otras asignaturas
de cursos regulares de grado aprendan español.
Por otro lado, nos centraremos en desarrollar e
impulsar la admisión de estudiantes de Bachilleratos
no europeos sin necesidad de exigirles la prueba de
“Selectividad” (PAU). El acceso internacional a la
universidad española hoy en día es muy restrictivo
debida a la prueba de “Selectividad” en español,
de ahí la importancia de abrir esta vía para que los
mejores estudiantes internacionales puedan venir
a estudiar a la UC3M un grado completo.
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También contemplamos la creación de programas
de Estudios Asiáticos ante la creciente relevancia
que está adquiriendo Asia en el mundo. Unos
cursos que, no descartamos que con el paso del
tiempo, acaben convirtiéndose en un Grado o un
Máster. A través de estos cursos, los estudiantes
de movilidad internacional de la UC3M que vayan
a desplazarse a China, Corea, Japón… tendrán la
posibilidad de entrar en contacto con aspectos
básicos de la cultura asiática, antes de emprender
su viaje.

¿Qué aporta la creación de esta Escuela
Internacional a la UC3M?
Algo muy significativo: ayuda a su proyección
internacional de la Universidad. Que la UC3M sea
conocida fuera de nuestras fronteras, y a que muchos
de los estudiantes internacionales que recibamos
para cursar un semestre o un año en nuestras aulas,
puedan luego elegir nuestra Universidad para hacer
un máster o un doctorado.
Otro aspecto relevante para la Universidad es que,
al ser Títulos propios y Títulos Oficiales a precio
diferenciado principalmente para los estudiantes no
europeos, nos permitirá obtener una fuente adicional
de ingresos para la Universidad que redundará en
beneficio de todos.

Entrevista

¿Qué ventajas tendrá para los alumnos
internacionales (incoming), una Escuela
en la que se centralicen ciertos servicios
académicos relacionados con el ámbito
internacional?
La ventaja de crear la Escuela Internacional Carlos III
es que a partir de ahora tendremos un punto claro
de información para los estudiantes internacionales (incoming) que no sean de intercambio. Así
conseguimos mayor visibilidad y una mayor flexibilidad en la gestión y solución de las necesidades
de estos estudiantes. Este Centro va a permitir que
los estudiantes internacionales cuando lleguen a
la UC3M tengan una referencia que hasta ahora no
tenían. Además, en términos de gestión en la UC3M,

al estar trabajando de forma coordinada con el Centro
de Idiomas vamos a poder realizar nuevos cursos y
lanzar nuevas y atractivas actividades combinadas.

¿Cómo valoran las universidades norteamericanas la apertura de esta escuela?
Las universidades norteamericanas presentes en la
UC3M lo ven como un reconocimiento a la actividad
que llevan realizando mucho tiempo. Antes, su actividad y su presencia pasaban un poco desapercibidas
entre las actividades de la Universidad. Ahora pasarán
a tener un reflejo mucho más importante. Por ello,
están contentos sabiendo que la UC3M da mayor
reconocimiento e importancia a su labor diaria.
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MANUEL COLÁS GIL
Presidente de APUNE (Asociación de Programas Universitarios
Norteamericanos en España) y director residente de la Universidad Johns
Hopkins en España

“Estudiar en el extranjero, en algún momento de la formación académica
es muy enriquecedor, ningún universitario español debería dejar pasar la
oportunidad de vivir esa experiencia”

¿Qué es APUNE?
APUNE es la Asociación de Programas Universitarios
Norteamericanos en España. Somos un foro de debate
sobre educación internacional en el que tratamos
temas relacionados con los estudios en el extranjero:
académicos, fiscales, económicos, de seguridad y
bienestar de los estudiantes norteamericanos que
vienen a las aulas de las universidades españolas. En
un principio cuando se fundó APUNE, hace casi 50
años, la asociación estaba formada por una decena
de programas de universidades norteamericanas
en España, hoy ya somos más de 80. Desde hace
cinco años decidimos incluir en este foro de discusión
a las universidades españolas. Es fundamental
escuchar lo que nuestros colegas españoles tienen
que decir sobre temas de estudios en el extranjero,
y asuntos de internacionalización. Hoy en día más
de 30 universidades españolas son Instituciones
Asociadas de APUNE, un hecho que ha enriquecido
enormemente el debate con la aportación de nuevas
perspectivas, conocimientos y experiencias.
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“

“DESDE APUNE ESPERAMOS QUE CADA VEZ MÁS
ESTUDIANTES ESPAÑOLES VIAJEN A ESTADOS UNIDOS
PARA REALIZAR CURSOS EN NUESTROS CAMPUS
UNIVERSITARIOS”

¿Cuáles son los objetivos de APUNE?
En primer lugar, nuestro objetivo principal es
fomentar la movilidad académica. Pero si hablamos
en términos generales, APUNE promueve el
intercambio de conocimiento, y las buenas relaciones
entre España y Estados Unidos. No solamente se trata
de un intercambio a nivel académico, sino también
cultural y lingüístico. Ése es uno de los objetivos
principales que buscamos, además de mejorar cada
día en el desarrollo de los programas de estudios en
el extranjero.

¿Qué relación mantiene APUNE con la UC3M?
La UC3M es una de las Instituciones Asociadas de
APUNE. En el 2012 se organizó el I Encuentro entre
Universidades Españolas y Norteamericanas que
se celebró aquí, en el campus de Getafe. Hace
cuatro años miembros de APUNE se reunieron con
responsables del SERINT para trabajar juntos en la
revisión de protocolos de seguridad en casos de
emergencia. Desde hace años la UC3M y APUNE
viene realizando un trabajo ejemplar en términos
de internacionalización y movilidad.

¿Qué ofrece APUNE a los estudiantes de la
UC3M?
Ofrecemos una comunidad, cada vez mayor, de

estudiantes norteamericanos que viene a las aulas
de la UC3M para recibir clases en el programa de
Cursos de Estudios Hispánicos, y clases de grado. El
hecho de que la UC3M tenga un número importante
de asignaturas que se imparten en inglés, permite
que el abanico de opciones para nuestros alumnos
norteamericanos sea mayor.
Además, algunos de los programas norteamericanos,
con sede en la UC3M, ofrecen becas a los estudiantes
de esta Universidad para que puedan cursar un año
de estudios en sus campus de Estados Unidos. Es una
puerta que se abre para que cada año más estudiantes
de la UC3M puedan realizar un año académico en
Norteamérica. Así durante su estancia en el extranjero,
los alumnos de la UC3M podrán conocer el sistema
universitario estadounidense, un terreno académico
todavía bastante desconocido por los estudiantes
españoles de grado. Más de cien estudiantes de grado
de la UC3M se matriculan cada año en las universidades
norteamericanas, una cifra que esperamos que crezca.
También desde APUNE podemos orientar a los
estudiantes de la UC3M sobre cómo acceder al mundo
académico norteamericano. Podemos asesorarles
sobre universidades, becas, programas de postgrado,
etc. Estoy convencido de que estudiar en el extranjero,
en algún momento de la formación universitaria, es
una experiencia muy enriquecedora, una oportunidad
que ningún universitario español debería dejar pasar.
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PASAPORTE
CULTURAL

PASAPORTE CULTURAL

UNA APUESTA POR LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES

E

l Aula de las Artes UC3M en su misión de
promover las Artes y Humanidades, tanto
entre la comunidad universitaria como entre
los ciudadanos, cuenta desde 2010 con un
proyecto denominado “Pasaporte Cultural”.
Este proyecto pionero en España es una iniciativa
puesta en marcha junto con numerosas y prestigiosas
instituciones culturales. Gracias a esta colaboración
los alumnos pueden disfrutar de una variada oferta
de actividades en las que ampliar su formación
humanística, complementaria a las titulaciones que
cursan en nuestra Universidad.
El “Pasaporte Cultural” es un documento físico en el
cual el usuario recoge su itinerario cultural, realizado
tanto en la Universidad como en las instituciones
colaboradoras. Una vez completados estos itinerarios los
usuarios podrán reconocerlos por créditos académicos,
bien necesarios para completar sus expedientes o bien
como formación complementaria que se incorpora
en el SET (Suplemento Europeo al Título). También
son destinatarios del programa “Pasaporte Cultural”
cualquier ciudadano interesado en la cultura y el arte.
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UN PROYECTO
CULTURAL EXITOSO
“Pasaporte Cultural” comenzó su andadura con el
acto inaugural celebrado el 11 de marzo de 2010 en el
Auditorio 200 del Museo Nacional Reina Sofía. En dicho
acto el Rector en aquel momento de la UC3M Daniel
Peña, junto a los representantes del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Instituto Cervantes,
Teatro Real, Círculo de Bellas Artes de Madrid y Museo
Thyssen-Bornemisza, suscribieron los primeros
acuerdos de colaboración de este programa.
Desde entonces el Pasaporte Cultural se ha mostrado
como uno de los proyectos más exitosos y visibles del
Aula de las Artes, con una gran aceptación por parte
de la comunidad universitaria e interés por parte de las
más prestigiosas instituciones culturales en Madrid.
Más de 5.000 personas son ya usuarias del Pasaporte
Cultural, que pueden elegir entre un catálogo de
actividades organizadas tanto por la Universidad como
por las 35 entidades colaboradoras que han suscrito
convenio dentro del programa.

EVOLUCIÓN DE USUARIOS PASAPORTE CULTURAL
5043
4555
3697
2893
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ACTIVIDADES ANUALES OFERTADAS

202

226

246

124
30
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UN SINFÍN DE
ACTIVIDADES
Las actividades que pueden
realizarse en “Pasaporte
Cultural” van desde la visita
guiada a exposiciones
hasta la realización de
cursos monográficos de
distinta temática. Además
de espectáculos musicales,
conferencias o proyecciones
cinematográficas. Las artes
escénicas y plásticas, así como
su relación con la ciencia y la
tecnología tienen un punto
de encuentro en el programa
“Pasaporte Cultural”.
Los principales retos del
proyecto Pasaporte Cultural
son: consolidar su implantación
dentro de la comunidad
universitaria y ampliar el
número de convenios suscritos
con instituciones culturales.

CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES
35
32

33

2012

2013

23
9
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2014
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