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José A. Moreiro González
Defensor universitario
Universidad Carlos III de Madrid

Cada mañana, al comenzar la jornada de trabajo, el 
primer saludo que recibo es el de Raquel, Alicia y Alba. 
Las tres atienden con amabilidad y provecho la Oficina 
de antiguos alumnos del campus de Getafe por delante 
de cuyas instalaciones tengo que pasar para llegar a mi 
despacho. Con esa misma sonrisa acogen a cada una de 
las personas que allí se acercan. Acabar los estudios y 
desvincularse del alma mater ya no se lleva, ahora que la 
educación permanente se ha convertido en un paradigma 
educativo. Gracias a la existencia de esa Oficina, los anti-
guos alumnos pueden alargar sin límite su condición de 
universitarios en activo por encima de los recuerdos. En 
especial a la hora de realizar cursos de formación conti-
nua con los que ampliar o actualizar sus conocimientos. 
Pero no es esta su única función. 

Poco a poco va calando entre nosotros la experiencia 
anglosajona de que los antiguos alumnos permanecen 

para siempre enlazados con la universidad donde se 
prepararon. Satisfechos con la formación recibida buscan, 
de manera creciente, una implicación mayor. En primer 
lugar, porque están interesados en aumentar el prestigio 
de su universidad, pues la valoración social de la que 
goce tiene consecuencias reales en su carrera profe-
sional. Cabe esperar que una buena formación alcance 
como respuesta el reconocimiento más altruista, lo que 
no puede separarse de la exigencia constante para que 
su prestigio vaya en aumento. De modo que existe una 
relación directa entre la participación activa de los anti-
guos graduados y la calidad académica de la universidad.

Yendo más allá, su reconocimiento les lleva a compro-
meterse en el patrocinio de la formación de estudiantes 
capaces, pero con fortuna escasa. Aún poco frecuente en 
España, se dan los primeros pasos para que los antiguos 
alumnos, junto a fundaciones y personas ajenas a la uni-

versidad, financien esos programas 
de ayudas económicas. Las univer-
sidades, en apuros presupuestarios 
desde hace casi una década, han 
empezado a lanzar campañas de cap-
tación de fondos entre sus antiguos 
estudiantes, que van haciendo dona-
ciones en progresivo compromiso. 

En nuestra universidad, el diseño y 
aplicación activa de esas campañas 
deben mucho a la Oficina de antiguos 
alumnos que, con su buen hacer, es 
protagonista en la aceptación que la 
propuesta está teniendo. En respues-
ta, la universidad se ve obligada a 
vincularse aún más con aquellos para 
ofrecerles una comprensión exhaus-
tiva de la sociedad en la que viven 
inmersa en un contexto de cambio 
constante. 

Sonrisas y agradecimiento
por José A. Moreiro González

editorial
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Los antiguos alumnos premiados en esta edición han sido: 

Categoría para titulados en 2009, 2010 o 2011:

•	 Álvaro Rodríguez Moya
•	 Pablo Arana Ortiz-Cañavate
•	 Luis Miguel García Gutiérrez
•	 Fernando Hernández Jiménez
•	 Diego Sánchez Trillo

Categoría para titulados con anterioridad a 2009:

•	 Sergio Sánchez Delgado
•	 Antonio Soria Verdugo
•	 Javier Jiménez Dorado
•	 Vicente Inoges
•	 Jairo Marcos Pérez

Desde aauc3m damos nuestra más sincera enhorabuena 
a todos los premiados.

premios de
excelencia UC3M2015

Otorgados por el Consejo Social de la UC3M,con el apoyo de Banco Santander 
y Airbus Group, estos galardones, reconocen el talento y trayectoria de anti-
guos alumnos, estudiantes, jóvenes investigadores y personal de administración 
y servicios de la Universidad. 

actualidad uc3m
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El pasado 25 de junio en el campus Madrid-Puerta de 
Toledo celebramos el “II Encuentro de antiguos alumnos-
área de Derecho” en el que participaron más de un 
centenar de antiguos alumnos, así como miembros de la 
comunidad universitaria y empresas del sector.

El acto presidido por el Rector, contó con las interven-
ciones de la vicerrectora de Estudiantes y el decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por parte 
del colectivo de Becados Alumni participó Teresa Alvaro 
quien se dirigió a los antiguos alumnos para agradecerles 
“la ayuda que ofrecéis para que otros podamos adquirir la 
misma preparación académica que a vosotros os condujo 
al éxito” en relación a las donaciones que el colectivo 
de antiguos alumnos realiza al programa que permite 
financiar sus estudios en esta Universidad.

Se trataba del primer evento en el que el nuevo rector se 
dirigía al colectivo de antiguos alumno desde que tomara 
posesión del cargo en abril. “Sois capitales para seguir 
ampliando nuestros objetivos y nuestra reputación en 

la sociedad”- reconoció el rector-“la UC3M va a seguir 
apostando por el programa de Antiguos Alumnos y os 
invito a todos, empresas e instituciones, profesores y 
especialmente a ustedes (antiguos alumnos), a que nos 
ayuden con su colaboración, sus ideas y propuestas y su 
generosidad”.

El acto contó además con un tiempo para la reflexión a 
través del diálogo abierto entre la profesora de Derecho 
Penal de la UC3M, Maite Álvarez y la antigua alumna y 
actual investigadora en el European Interagency Security 
Forum, Raquel Vázquez. Un tiempo en el que intercambia-
ron experiencias y puntos de vista en torno a “Crímenes 
de guerra y Justicia internacional”.

El Encuentro contó con la colaboración de Gómez-Acebo 
& Pombo; Cuatrecasas, Baker & McKenzie y E&Y.

Tras la foto de grupo, los asistentes disfrutaron de un cóc-
tel amenizado por el pianista y estudiante de Derecho en 
la UC3M, Balázs Király.

antiguos alumnos UC3M
II encuentro de

área derecho

VER ÁLBUM DEL EVENTO

actualidad uc3m
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“Sois capitales para seguir ampliando 
nuestros objetivos y reputación”

Juan Romo, Rector uan Romo, Rector
nuestros

J

“Sois capitale guir ampliando

actualidad uc3m
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Ceremonias de

Esfuerzo, constancia y superación. Son algunas de las 
palabras que más han sonado durante las ceremonias 
de graduación celebradas del 20 al 24 de julio en el Au-
ditorio de Leganés. Acompañados por sus familiares y 
amigos, los recién titulados acudieron a la ceremonia para 

celebrar su triunfo juntos a los suyos. A la cita no faltaron 
tampoco antiguos alumnos para lanzarles un mensaje de 
optimismo a las puertas de su inserción en el mercado 
laboral. ¡Enhorabuena recién graduadas y graduados!

graduación  
de postgrado

“El futuro no es el sitio donde 
vais a estar, es el sitio que vais a 
crear. Descubrid a lo que queréis 
dedicaros y convertidlo en 
realidad"

Paula Ortiz López
Máster en Derecho de las 
Telecomunicaciones (2004). 
Directora Jurídica y de 
Relaciones Institucionales de 
IAB Spain

08
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 “Animaros a tomar las 
decisiones que tenéis ante 
vosotros sin miedo. Disfrutando y 
aprendiendo”

A. Rubén Criado Serrano
Ingeniería de 
Telecomunicaciones 
(2009). Master en Sistemas 
Electronicos avanzados (2012). 
Doctorado en Ingeniería 
Electrica, Electronica y 
Automatica (2013). Premio de 
excelencia 2013. Fundador de 
Luz WaveLabs

“If you can dream it, you can do 
it: Actitud, trabajo en equipo 
e inteligencia emocional para 
llegar lejos en vuestras carreras"

David Heras Serrano
Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresa 
(1994) y Máster en Análisis 
Financiero (1996). Director 
General HISCOX España

“Ustedes hace un tiempo tomaron 
una decisión, decidieron intentarlo 
y hoy tienen el logro, hoy son 
máster en lo que cada uno de 
ustedes eligió. Ahora toca anotar 
en la lista una nueva decisión”

Arianne Hernández
Máster en Acción Solidaria 
Internacional en Europa 
(2010). Secretaria en Casa 
África

actualidad uc3m
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VI torneo Solidario de pádel aauc3M
en la Caja mágica de madrid
El 30 de mayo se celebró en la Caja Mágica de Madrid el 
"VI Torneo solidario de pádel aauc3m". El Torneo contó 
con una categoría masculina en la que participaron 16 
parejas y una categoría mixta compuesta por 7 parejas.
Distribuidas en un total de 7 pistas, las parejas que fueron 
quedando eliminadas pudieron aprender trucos y mejo-
rar su técnica en un clinic organizado por Nacho Gadea, 
actual número 50 del Ranking del World Pádel Tour.

Una vez finalizado el Torneo Ignacio Sesma, Gerente de 
la Fundación Universidad Carlos III, procedió a la entrega 

de Premios a los ganadores de cada categoría. Además 
se celebró un sorteo de premios en el que se regaló 
diferente material deportivo.

Los participantes pudieron disfrutar de una paella pre-
parada por dos estudiantes de la Escuela de Hostelería 
Gambrinus de Madrid.

El Torneo estuvo organizado por Sportrade, empresa 
dedicada a la organización de eventos deportivos y de 
la que el antiguo alumno Daniel Dancausa es cofundador.

Cuadro Mixto:

Campeones
•	 Yanina Hernann
•	 Alberto Soria

Subcampeones
•	 Belén Parrilla
•	 Alvaro López

Cuadro masculino:

Campeones
•	 Luis Granja
•	 Pedro Granja

Subcampeones
•	 Jesús Sánchez-Pacheco
•	 Francisco Javier de Vega

Flickr
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otras actividades de nuestros aa
disFrutando del optimismo y colorido de “DuFy” en el museo Thyssen

Sábado de pintacaras y princesas en el pase matinal de  “Cenicienta”t l d t
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Más información 
www.uc3m.es/aa

Síguenos

Próximas actividades

Visitas guiadas a museos, Cata de vinos, Sorteo de entradas para el Auditorio UC3M, 
Visita guiada al Banco de España y…
¡mucho más para seguir conectado con tu Universidad y tus compañeros/as!



David Felipe Arranz  
publica 

"Sueños de tinta y 
celuloide"

Vicente Gonzalvo  
publica 

"Inteligencia 
económica y 
seguridad nacional"

libros aa

En la pasada noche del 28 de septiembre, el periodista español, 
afincado en Miami, Tomás Ocaña, antiguo alumno de estudios 
combinados en Derecho y Periodismo de la Universidad 
Carlos III , obtuvo el Emmy en la categoría de Periodismo de 
investigación sobresaliente en español en la 36ª edición de 
los Emmy Awards, por su trabajo en el reportaje especial “Los 
nuevos Narcotesoros”.

En la ceremonia celebrada en el David Geffen Hall del Lincoln 
Center de Nueva York, también fue reconocida la labor de 
Ocaña como parte del equipo de Univisión Investiga con otra 
estatuilla por “La masacre de Iguala” como Mejor cobertura 
de una noticia de última hora en español.

Esta no es la primera vez que la labor de Ocaña es reconocida 
como parte del equipo de Univisión Investiga. En 2014 ya fue 
reconocido con otra estatuilla por su labor como reportero y 
productor de "El Chapo Guzmán, el eterno fugitivo" en la ca-
tegoría Periodismo de investigación sobresaliente en español.

Este mismo año, Ocaña, periodista y abogado madrileño de 31 
años, fue premiado con el Gracey Award, que otorga la “Allian-
ce for Women in Media” por el documental “PRESSionados”, 
sobre la difícil situación del periodismo en América Latina.

Tomás Ocaña, Licenciado en Derecho y Periodismo por la 
UC3M, recibió ya su primer Emmy en 2014 como parte del 
equipo de Univisión Investiga.

tomás ocaña, galardonado con  
dos premios emmy

12
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otras noticias  
de nuestros aa

Fernando Pindado recoge el 
V Premio de Derechos Huma-
nos y Discapacidad

Sonia Ruano Pardo recibe el 
VI Premio Jaime Fernández 
de Araoz sobre Corporate 
Finance

Samuel López lanza 
"Kampaii"la nueva app para 
salir de fiesta en Madrid

Miguel Angel Gómez gana el 
Primer Premio de Iniciativas 
Emprendedoras de Mejorada 
con su empresa "Miguela-
dasss"

Making DOC, productora 
creada por dos antiguos 
alumnos, premiada en el 
Festival de Cine de Málaga 
por su trabajo “Boxing for 
Freedom”

Fran Carrillo recibe el premio 
Entreps Awards 2015

APTENT, una spin-off de la 
UC3M, recibe el premio 
Jóvenes Emprendedores del 
INJUVE 

Samuel Martín y Helena 
Girón cruzan el charco con 
su cortometraje "Sin Dios ni 
Santa María"

María San Miguel trae a 
Madrid su último espectáculo 
"La mirada del otro"

Miguel Recio Gayo, recibe 
el Premio de Investigación 
sobre 'Privacidad, Sociedad e 
Innovación'

13
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nombramientos recientes

Rubén Cristóbal 
Licenciado en Periodismo (2003)

Jefe de prensa de la Diputación provincial de Zaragoza

Iván Delgado

Licenciado en Derecho por la UC3M (1997) y Máster 
en Ejercicio de la Abogacía (1998)

Director Pérez-Llorca Nueva York

Luis Javier Díaz Iglesias

Licenciado en Economía y ADE (2000)

Director de Marketing y Comunicación de Sony Mobi-
le Europa

Sara Hernández
Licenciada en Derecho (1198)

Secretaria regional del PS madrileño

David Lucas 

Máster en Política Territorial y Urbanística (1994) y 
Máster en Derecho Público (2013) 

Alcalde de Móstoles

David Manso
LADE (1997) y Máster en Análisis Financiero (1999)

Director de Renta Variable de InverCaixa Gestión

Juan March 
LADE (1995)

Presidente de la Banca March

Sara Perujo

Licenciada en Comunicación Audiovisual (2010)

Directora de Marketing y Comunicación en T4 Fran-
quicias

Guillermo Viñuales
Licenciado en Economía (1996)

Director Renta Fija InverCaixa Gestión

14

actualidad uc3m



ANA MARÍA GRANDE, senior 
manager en Deloitte, comenta: 
“El Programa W50 supone una 
profunda reflexión sobre el pa-
pel de las mujeres en las orga-
nizaciones y sobre las aptitudes 
que necesitamos para lograr 
el acceso a puestos de mayor 
relevancia. El profesorado y los 
diversos ponentes invitados por UCLA aportan las 
claves para impulsar cambios profundos en las orga-
nizaciones y facilitan herramientas para el desarrollo 
de la carrera profesional de cada una de nosotras, 
con el objetivo último de ser percibidas como futuros 
miembros de la alta dirección y de los Consejos de 
Administración de las empresas. Adicionalmente, 
la experiencia de seis días en el campus de UCLA 
posibilita el desarrollo de una red internacional de 
contactos de mujeres líderes en todo el mundo. Ani-
mo a todas las mujeres que quieran ver despegar 
su carrera profesional a participar en el programa”.

programa w50

El Banco Santander, a través de Santander Universidades, fomenta la formación 
de mujeres directivas en la Universidad California-Los Ángeles (UCLA), Anderson 
School of Management. Su objetivo es formar a la nueva generación de mujeres 
líderes para que puedan integrarse en el consejo de administración de una orga-
nización.

dos antiguas 
alumnas de la 

UC3M participan 
en el programa 

W50

BEATRIZ LÓPEZ COTILLAS, 
gerente del departamento ac-
tuarial de Deloitte, comenta: 
"El programa profundiza sobre 
temas que nos sirven de instru-
mento para desarrollar nuestro 
éxito como managers y como 
líderes dentro nuestro entorno 
profesional: estrategia, lideraz-

go, toma de decisiones, técnicas de comunicación, 
finanzas, trabajo en equipo, gestión de conflictos, 
mentoring y networking.  El programa W50 nos 
permite tener un mayor conocimiento sobre noso-
tras mismas con el fin de no limitarnos en nuestro 
desarrollo profesional. La diversidad tiene que 
formar parte de la cultura de las empresas. La es-
tancia de 6 días en el campus de la Universidad de 
Los Ángeles nos permite conocer a mujeres líderes 
de muy distintos sectores y formar parte de la red 
internacional W50. Gracias al Banco Santander por 
creer en las mujeres líderes”.
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responsable de pérez-llorca abogados  
en nueva york

iván delgado

¿De dónde procede tu vocación como jurista?

IDG: Tuve la suerte de convivir con familia y amigos del 
mundo jurídico cuando era pequeño y me creí aquello 
que me decían de que el Derecho te “amuebla la cabeza”, 
además de permitirte ayudar a los demás a resolver sus 
problemas o inquietudes. Me pareció muy interesante 
todo aquello.  

¿Imaginaste cuando eras universitario llegar hasta 
aquí? 

IDG: No, cuando eres universitario piensas más en el 
corto plazo. Sacar buenas notas y disfrutar del “mundo 
universitario y lo que le rodea”. Cuando te vas haciendo 
mayor, te das cuenta que cada día y cada paso que das es 
fundamental para que crecer profesionalmente. Necesitas 
suerte, pero sobre todo trabajo, esfuerzo, dedicación y 
algo de vocación. 

"el éxito se construye  
con el trabajo de cada día”
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¿Ha variado mucho tu percepción de la profesión de 
abogado de cuando eras estudiante a la actualidad?

IDG: Sí, cuando eres estudiante piensas más en la teoría 
(“el deber ser”). Cuando llevas varios años de ejercicio 
profesional, te das cuenta que la teoría (“el deber ser”) 
es muy importante, pero lo que realmente importa es la 
práctica (“el ser”).

¿Qué ha llevado a Pérez-Llorca Abogados a instalarse 
en Nueva York?

IDG: Nosotros siempre hemos tenido vocación interna-
cional. En los últimos años notábamos la necesidad de 
acompañar a nuestros clientes españoles al mercado de 
EEUU y de Latam y de estar más cerca de los inversores 
americanos y latinoamericanos en España. Nueva York 
es el centro del mundo, financieramente hablando. Si 
eres Top Tier en España, tienes que estar presente en 
Nueva York 

¿Qué retos se presentan en esta nueva etapa para el 
Despacho?

Los retos son múltiples. La inversión y apuesta realizada 
son importantes y tenemos la oportunidad no sólo de 
rentabilizar nuestra inversión, sino también de atraer 
inversiones para nuestro país y por tanto incrementar 
nuestro volumen de ventas.  

¿Cuál será tu papel allí?

IDG: Soy el socio residente de la oficina. Mi labor es re-
presentar a la Firma en US y en Latam, desde Nueva York 

y ser su embajador. Promociono mi Firma, y sus servicios, 
pero también España y las oportunidades de inversión 
en nuestro país. Es un reto difícil pero muy ilusionante e 
interesante que afronto con entrega. 

¿Cuál es la radiografía actual de las empresas espa-
ñolas? ¿Se percibe la salida de la crisis de, al menos, 
algunos sectores? ¿Cómo se percibe en EEUU la rea-
lidad española?

IDG: Durante la crisis, la empresa española ha diversi-
ficado sus inversiones saliendo fuera. Tenemos buenas 
empresas, internacionalmente reconocidas. Llevamos dos 
años de crecimiento económico (si hablamos de volumen 
de inversiones) y en EEUU se percibe. España vuelve a 
ser un país en el que se quiere invertir. Los activos son 
atractivos y los precios razonables.   

¿Existe un manual de instrucciones para el éxito? 

IDG: Me encantaría que me lo hubieran dado hace años. 
Creo que el éxito se construye con el trabajo de cada día. 
Trabajo de calidad, esfuerzo, servicio y entrega. Son las 
claves para mí.  

IVÁN DELGADO. Socio de Pérez-Llorca Abogados 
desde 2007, Iván se licenció en 1997 en Derecho y 
cursó el Máster en el Ejercicio de la Abogacía en 1999 
por la UC3M. Este año ha sido nombrado Director 
del Despacho que la firma ha abierto en Nueva York.
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¿Cuál es el secreto para llegar a DIRCOM de una de 
las compañías más importantes y conocidas de todo 
el mundo y con tan solo 31 años?

Estar en el lugar adecuado y en el momento preciso, tra-
bajar mucho (creyendo en lo que haces) y con la mayor 
profesionalidad posible. Ser capaz de entender lo que 
ocurre en otros departamentos y cómo va a influir la toma 
de decisiones en tu trabajo, es fundamental.

Seguir formándose es, además, tarea clave para saber 
bien cómo sacar provecho a la actualidad, a las necesi-
dades de los usuarios y hacer que, desde tu función, el 
trabajo impacte en la vida de las personas.

¿Cómo abordas esta nueva etapa?

Con mucha ilusión. Llevo ocho años trabajando en una 
compañía que me gusta, que cada día me plantea nuevos 
retos y de la que sigo aprendiendo. Ahora, dirigiendo 
el departamento para dos países, mi trabajo no solo se 
centra en hacer posible que los medios comprendan 
lo que hacemos sino también en ayudar a mi equipo a 
crecer profesionalmente tanto dentro como fuera de la 

empresa. Siempre he pensado que en el momento en el 
que el responsable de un área o departamento es pres-
cindible, es que ha sido capaz de transferir los suficientes 
conocimientos a su equipo para hacer frente a cualquier 
reto que venga. Ese es mi objetivo. 

Estás encargada de la coordinación de equipos en Es-
paña y Portugal, ¿hay notables diferencias en la forma 
de comunicar en ambos países?

Sí, las hay. Los medios portugueses por su influencia 
anglosajona tienen un alto conocimiento de inglés, algo 
que para una empresa como la nuestra es fundamental. 
Esto les facilita, normalmente, tener un conocimiento de 
la temática muy amplio.

Al margen de esta diferencia, la forma de trabajo en am-
bos países es muy similar.

Sí que me gustaría indicar que el nivel profesional en 
España no es de ninguna manera desdeñable y que, en 
los últimos años, se está produciendo un crecimiento de 
nuevos medios de comunicación que están dando salida 
y cabida a temas relacionados con la tecnología donde 

anaïs pérez Figueras

directora de comunicación y 
asuntos públicos de google españa 
y portugal

"la cultura del 
reconocimiento está 
tremendamente 
implementada a 
todos los niveles"
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se están dejando hueco a nuevos formatos que facilitan y 
empujan el consumo de este tipo de información. 

¿Qué es lo que hace de Google una compañía diferen-
te, aparte de su increíble sala de ocio?

Tiene muchos elementos que hacen que el trabajo sea 
excelente. Lo primero las personas, el proceso de selec-
ción es largo, pero es que se busca contratar el mejor 
talento para desempeñar cada puesto. Además, se busca 
un perfil de gente que no solo sepa desarrollar su trabajo 
sino que tenga capacidad de interrelación, de trabajar 
bajo un nivel de cambio constante, de comprensión de 
maneras de actuar de otras culturas etc. Así, te encuentras 
siempre personas que están dispuestas a ayudarte en lo 
que necesites. 

Por otro lado, la cultura del reconocimiento está muy im-
plementada a todos los niveles, ofreciendo al trabajador 
la capacidad de liderazgo de proyectos y reconociéndole 
la labor realizada cuando alcanza sus objetivos. De este 
modo, los trabajadores se sienten implicados en aquello 
que están realizando y están motivados.

Además de esto cabe destacar que se trata de una 
compañía que tiene como objetivo, con la creación de 
productos y servicios, mejorar la vida de las personas, 
evolucionando para ello muchos sectores: la economía 
(a través de la importancia de la digitalización de los 
negocios), la sociedad (acercando a los usuarios a la 
información), la cultura (con proyectos de digitalización), 
la educación (a través de programas que les permitan 
adquirir competencias digitales), y que cree, realmente, 
que todo este avance permite que la sociedad sea más 
avanzada y competitiva en el futuro.
 
¿Conocemos todo lo que se hace en Google o tu tra-
bajo diario pasa precisamente por dar a conocer otras 
actividades menos conocidas?

Es un equilibrio entre ambas. Por un lado nuestro trabajo 
se centra en seguir informando a los periodistas sobre 
nuestros productos estrella más conocidos: el buscador, 
los mapas, YouTube etc., a través de historias que puedan 
enganchar su atención, al tiempo que tenemos que hacer 
un trabajo por mostrar aquellos proyectos locales que 
tienen un impacto muy directo en la sociedad: Actívate 
(la iniciativa para formar a jóvenes en competencias di-
gitales) es un ejemplo, Campus Madrid (el espacio que 
adquirimos para emprendedores) es otro; al mismo tiem-
po que trabajamos en hacer comprender cuál es nuestra 
postura frente a situaciones que pueden presentar un ma-

yor reto como: el caso de competencia, la privacidad etc. 
Y combinándolo con explicar proyectos más “futuristas” 
como pueden ser el coche sin conductor, el proyecto de 
la lentilla que mide el nivel de azúcar en sangre (a través 
del contacto con el lagrimal) o Project Loon.

¿Cuáles son los principales obstáculos de comunica-
ción en una empresa que es ya de por sí un escaparate 
para todo el mundo?

Una de las cosas más complicadas es que se entienda 
exactamente qué estamos haciendo, cómo lo hacemos 
y porqué, en un área, además, que evoluciona tan rápido 
que cada día ya es “ayer”. Por otro lado, no es fácil mos-
trar a los medios la importancia que tiene la información 
tecnológica y el impacto que supone a todos los niveles: 
económico, social, político, judicial...Y de qué manera 
nos está cambiando la vida y está haciendo posible que 
tengamos una sociedad más avanzada y competitiva en 
el futuro. No es sencillo porque muchas veces se sigue 
relacionando tecnología con aparatos (móviles, tabletas, 
ordenadores…), cuando, en realidad, ya aporta al PIB 
Europeo un 3.8% y cuando, para 2020, casi un millón de 
puestos en Europa se van a quedar sin cubrir porque los 
jóvenes no tienen competencias digitales. 

Por último, como antigua alumna de la UC3M, ¿nos 
puedes hacer alguna recomendación para mejorar 
nuestro posicionamiento en Google? 

El buen posicionamiento viene de múltiples factores, entre 
ellos una página sencilla en usabilidad, que sea conoci-
da y referenciada en otras páginas relacionadas con la 
temática y por otros usuarios, que exista proactividad 
en la publicación de información, que haya una relación 
entre lo que se busca y lo que ofrece la página... No hay 
un solo secreto, hay 200 factores distintos que afectan al 
ranking….De otra manera la magia del buscador dejaría 
de existir :)

ANAÏS PÉREZ. Licenciada en periodismo por la 
UC3M, Anaïs ha trabajado como periodista en medios 
de comunicación como Cadena Ser, para el programa 
Hoy por Hoy e Informativos Telecinco, en la sección 
de sociedad. Actualmente trabaja como Directora de 
Comunicación y Asuntos Públicos de Google España 
y Portugal.
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Dos generaciones
una misma Universidad

¿Qué te cuenta tu padre/hija de lo que 
era/es estudiar en la UC3M?

Gemma. Mi padre siempre me decía que 
era una universidad muy dura, la más, 
pero que valía la pena estudiar en ella. 

Luis María. Cuando ha empezado su vida 
laboral, ha comprobado que compaginar 
trabajo y estudio es duro. Esto le hace 
valorar de primera mano mi época en 
nuestra Universidad.

mi época en

¿Con qué recuerdo te quedas de tu 
paso por la UC3M?

Gemma. Las personas que he conocido a 
lo largo de estos cuatro años y que puedo 
considerar de la familia.

Luis María. Estábamos esperando el 
inicio de la Ceremonia de graduación 
cuando una bedel nos indicó amable-
mente que los padres teníamos asignada 
otra zona. Su sorpresa cuando le dijimos 
que estábamos en nuestro sitio sólo se 
puede explicar viendo la cara que puso. 

LUIS Mª GONZÁLEZ VALDEAVERO. 
Diplomatura enRelaciones Laborales 
(1997). Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo (2009)
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Pasa el tiempo para todos, hasta para la UC3M. Si le preguntáramos a sus piedras 
contarían más historias de las vividas como campus universitario pero la que hoy 
os traemos nos hace sentir (más) mayores: os presentamos a Luis María y Gemma 
González, padre e hija y ambos titulados por la UC3M. Una situación a la que poco 
(o nada) acostumbrados estábamos y con la que inauguramos nueva etapa: la del 
relevo generacional en la UC3M.

¿Lo mejor y lo peor de cuando estu-
diasteis aquí?

Gemma. El demostrarme a mí misma que 
soy más fuerte de lo que creía. Algo malo: 
la poca agilidad a la hora de gestionar 
documentos.

Luis María. Estas personas con las que 
hemos compartido tiempo, momentos 
duros y grandes alegrías. Lo duro, que 
no peor, es estudiar trabajando al mismo 
tiempo.

GEMMA GONZÁLEZ RELAÑO. Gra-
do en Administración de Empresas 
(2015)

mismo

¿Qué profesor te marcó durante esta 
etapa?

Gemma. Vladimir Melnyk, ya que siem-
pre supo en clase como hacernos parti-
cipar y entender como son las personas 
y las empresas en la vida real.

Luis María. Pilar Amador Carretero: ser 
“Maestra Escuela” en tierras extremeñas 
ha influido decisivamente en su labor do-
cente universitaria. Kennet Dubin: nuestra 
última clase se cerró con todos los alum-
nos puestos en pie aplaudiendo sin parar.

pre 
cipa
y la

Luis
“Ma
ha in
cen
últim
nos

¿Habrá una tercera generación de 
vuestra familia estudiando en la UC3M?

Gemma. Si mi familia vive en España, 
haré todo lo posible para que haya una 
tercera generación en esta universidad.

Luis María. ¿Por qué no? Si de nosotros 
dos se trata, sin duda andaremos en el 
futuro por aquí: será señal de la buena 
salud de nuestra Universidad.
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¿Cómo y cuándo llegaste a la UC3M? Llegue a la Uc3M 
en el año 1997 tras un paso previo por la universidad 
Politécnica de Madrid y de la empresa Privada pero en 
el ámbito de la investigación.

¿Qué te gustaría que recordaran de tus clases tus alum-
nos y qué crees que realmente recordarán? Me gustaría 
que recordaran que aprendieron divirtiéndose. Como 
ahora doy física en primero creo que recordaran poco.

¿Pensaste que algún día llegarías a ser profesor? 
Siempre pensé que sería investigadora, a lo que me he 
dedicado toda la vida aunque de pequeña soñaba con 
ser astronauta. De todas formas mi primer trabajo fue 
ser suplente en un colegio dando clases en bachillerato.

¿Eras estudiante de primera o última fila? De fila media.

Desayuno con… La ilusión del nuevo dia.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente 
En mi primer año docente cuando tras una revisión de 
examen un alumno frotándose las manos me dijo…. ¿Esto 
no es negociable?

Te defines como una persona… Emprendedora. ¿Por 
qué? Porque siempre me gusta abordar nuevos retos… 

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Ser astronauta.

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías: El amante Japonés de Isabel Allende. Mi libro 
favorito: Las obras completas de la Poesia de Garcia Lorca, 
me sigue emocionando la mayoría de sus poemas. Me 
gusta la poesía y las obras de ciencia ficción!.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas… Como dicen 
las aspirante a mis…. LA PAZ DEL MUNDO. Lo  cierto es 
que me gustaría abolir la indiferencia de la sociedad 
contra los ataques a las personas mas desvalidas por 
ello trabajo aplicando tecnología a mejorar la vida de las 
personas con discapacidad.

Una palabra que borrarías del diccionario Intransi-
gencia.

belen 
ruiz 

mezcua
proFesora titular del departamento de inFormática y 
subdirectora académica de la eps
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enrique 
villalba
director del máster en gestión 
cultural de y proFesor titular de 
historia moderna

¿Cómo y cuándo llegaste a la UC3M? En septiembre de 
1991. Este es el 25º curso que comienzo como profesor 
en nuestra Universidad.
Estaba terminando mi tesis doctoral en Historia Moderna 
como becario de investigación en la Universidad Com-
plutense y me incorporé, en esos primeros tiempos, 
como profesor de Historia del Documento en la enton-
ces Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. 
Me encontré una Universidad muy distinta a la de ahora; 
mucho más pequeña y todos éramos mucho más jóvenes.

¿Qué te gustaría que recordaran de tus clases tus 
alumnos y qué crees que realmente recordarán? Me 
gustaría que quedara el estímulo del espíritu crítico, la 
curiosidad intelectual y el deseo de entender la formación 
humanística y la cultura como algo compartido.
Quizá recuerden un profesor empeñado en no acomo-
darse y en que ellos tampoco lo hicieran.

¿Pensaste que algún día llegarías a ser profesor? Sí, 
era una de mis vocaciones, no solo la investigadora sino 
también, claramente, la docente.
Mis primeras clases universitarias, como becario, con 25 
años, fueron una estupenda experiencia que me reafirmó 
en esa vocación. La de aprender enseñando.

¿Eras estudiante de primera o última fila? De segunda 
fila y en el pasillo, por si había que escapar.

Desayuno con… Mi hija pequeña antes de llevarla al 
cole. Un lujo.
Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente No 
es una anécdota sino una nueva e inesperada satisfacción 
que me ha dado la docencia: ser profesor en los progra-

mas de Mayores de nuestra Universidad. Una experiencia 
completamente distinta por el entusiasmo auténtico por 
aprender de estos alumnos.

Te defines como una persona… Responsable. ¿Por qué? 
A veces a mi pesar.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Quizá la que no 
quisiera dejar de aprobar (aunque fuera en última con-
vocatoria) es la escritura literaria.

Último libro qué te has leído y un libro que recomenda-
rías: - El último libro que he leído es Glosa, de Juan José 
Saer. Espléndido. La editorial Rayo Verde está haciendo 
una gran labor recuperando la obra de este autor argen-
tino imprescindible.
- Un libro que recomiendo como rearme para humanistas 
y como reflexión para los que no lo son es La inutilidad 
de lo inútil, de Nuccio Ordine, editado por Acantilado. 
Un manifiesto en defensa de los saberes que no tienen 
un inmediato propósito utilitarista pero que nos ayudan 
a hacernos mejores gracias, en buena medida, a la me-
moria del pasado.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas… Que apren-
diéramos del pasado que el empeño de los hombres en 
levantar fronteras, banderas, púlpitos… que señalen al otro 
conduce con más frecuencia a la injusticia y a la guerra 
que al bienestar. Tal vez, desde la cultura, entendamos la 
necesidad colaborativa de hacer del mundo un espacio 
común.

Una palabra que borrarías del diccionario Soberbia. Es, 
quizá, el comportamiento que más me cuesta soportar.
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El avión acaba de aterrizar. Mi compañero cámara y yo 
viajamos con nuestras pequeñas maletas y el pesado 
equipo técnico que nos va a permitir contar en pantalla, 
horas después, lo que vamos a ver. Túnez acaba de vivir 
su peor atentado en la última década contra el Museo El 

Bardo y allá nos dirigimos nada más salir del aeropuerto. 
Todavía hay mucha confusión. Los taxistas nos cuentan sus 
impresiones mientras tratamos de imaginar qué es lo que 
nos encontraremos al llegar al lugar.

cuando  
la noticia

llama
La actualidad dirige el rumbo de Ana Núñez Milara: atentado contra el Charlie 
Hebdo en París, la tragedia en los Alpes o más recientemente, la llegada de los 
primeros refugiados a Múnich. Así es la vida de una corresponsal de prensa inter-
nacional.
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Ante nuestra sorpresa, las puertas del museo continúan 
abiertas e inmediatamente nos ponemos a grabar y a 
entrevistar a los que permanecen allí porque su testimonio 
es fundamental. Apenas queda tiempo para que comience 
el informativo de las tres de la tarde y hay que recoger 
información y enviar imágenes a Madrid para que puedan 
ser emitidas a tiempo. Hoy somos la apertura. 

Las prisas y la presión forman parte de este empleo 
frenético y apasionante. Siempre quise trabajar en el 
extranjero y hace seis años me instalé en Bruselas para 
contar la actualidad política y económica europea. Una 
sola maleta, apuntes sobre cómo acreditarse en la bur-
buja comunitaria y varios números de contacto eran 
mis únicas herramientas para afrontar esta aventura de 
duración indefinida. Desde entonces estoy inmersa en la 
información comunitaria y me desplazo a menudo para 
cubrir acontecimientos relevantes. 

En estas ocasiones la maleta se convierte en un apéndice 
del cuerpo que arrastro por calles, aeropuertos y andenes 
sin importarme el desgaste de las ruedas. Siempre guar-
do un neceser y un pijama en ella porque nunca sé cuán-
do tendré que salir corriendo hacia otro país. Recuerdo 
el día del atentado al semanario satírico Charlie Hebdó, 
el momento en el que recibí la llamada de la redacción 
avisándome del suceso. No hubo tiempo de pensar en 
más. Metí rápidamente varias camisas y abrigos en la 
maleta y me dirigí a la estación para coger el primer tren 

que salía hacia París, con el estómago aún encogido por 
el suceso. Diez días sin descanso recorriendo las calles 
de la ciudad, grabando y entrevistando a unos y otros e 
intentando contar con detalle y rigor cómo vivía la capital 
este ataque a la libertad de expresión y a la sociedad. 
En los casos más dramáticos como este, la exigencia del 
horario apenas deja tiempo para digerir y asimilar lo que 
está ocurriendo y sólo cuando regreso a casa comienzo 
a sentir las punzadas de dolor al recordar pausadamente 
todo lo que he visto. 

Hace tiempo que mis amigos dejaron de preguntarme si 
estoy cansada de viajar porque la respuesta es siempre la 
misma. No. Porque, si bien las coberturas no dan margen 
para el ocio, sí me permiten extraer una perspectiva más 
amplia y personal del lugar, porque he podido acceder 
a sitios que están vetados para los turistas y que no salen 
en las guías y hablar al mismo tiempo con personas que 
me permiten trazar la personalidad y tomar el pulso de 
la ciudad que piso. 

En Atenas no pude visitar la Acrópolis, pero me quedo 
con la bulliciosa plaza Sintagma clamando la victoria en 
el referéndum del “no” a las medidas de austeridad im-
puestas por Bruselas y con Konstantinos, un griego que 
desde hace cinco años invierte de manera altruista su 
tiempo y dinero en dar de comer a los más castigados por 

"Las prisas y la presión forman 
parte de este empleo frenético y 
apasionante"

"Contar lo que ocurre y trasladar a 
la gente la información de primera 
mano es un privilegio"
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la crisis. Tampoco vi los tesoros de la imponente Cartago 
en Túnez y sin embargo me llevo a los miles de tunecinos 
que ruegan a los turistas que no dejen de venir a su país 
porque nos necesitan. Ni siquiera hice senderismo por 
los Alpes franceses pero la solidaridad que demostraron 
los pueblos próximos al lugar donde se estrelló el avión 
de Germanwings me han dejado una marca imposible 
de borrar.

Contar lo que ocurre y trasladar a la gente la información 
de primera mano es un privilegio. Cuando estábamos en 
la Universidad tratábamos de imaginar dónde acabaría-
mos trabajando y la corresponsalía siempre me había 
parecido un puesto tan fascinante como inalcanzable. Pero 
hay que luchar por nuestros sueños y por eso siempre 
animo a salir y a buscar un trabajo fuera de nuestra zona 
de confort porque no sólo hay más posibilidades, sino 
porque vamos a añadir riqueza a nuestra experiencia. 

Saber idiomas es indispensable, como también lo es 
tener inquietud por la actualidad y la historia para que 
nos ayuden a explicar los fenómenos que presenciamos. 
Al mismo tiempo, este trabajo exige pequeños sacrificios 
que afectan a la vida personal. El fin de semana nunca es 
libre y jamás organizo planes a medio plazo teniendo en 
cuenta que las noticias no entienden de calendario. He 
salido corriendo de una sala de prensa en Bruselas y he 
anulado más de un viaje privado para cubrir una historia 
en otro país, porque todo se puede posponer excepto la 
actualidad. 

¿Y cómo es un día cualquiera? Pues lo más interesante 
para mí es que no tengo rutina de trabajo. No existe un 
lunes igual a otro, ni un lunes igual a un martes. Cada 
día asisto a una rueda de prensa, reunión o briefing en 
diferentes Instituciones. Estudio, busco contactos, reviso 
documentación comunitaria y lo cuento ante la cámara 
intentando evitar los tecnicismos del lenguaje europeo. El 
reto es acercar y hacer comprensible para todo el público 
una información que en muchas ocasiones es densa. A 
partir de ahí me dejo sorprender por lo que ofrece la 
actualidad fuera de Bruselas.

He perdido la cuenta de cuántos trenes o aviones he 
cogido para cubrir información internacional. Y aunque 
parezca increíble, los pelos se me siguen poniendo de 
punta durante el despegue. 

"Hay que luchar por nuestros sueños 
y por eso siempre animo a salir y a 
buscar un trabajo fuera de nuestra 
zona de confort"

"¿Cómo es un día cualquiera? Pues 
lo más interesante para mí es que no 
tengo rutina de trabajo"

ANA NÚÑEZ-MILARA. Es licenciada en Periodismo 
(2008). Desde su graduación ha estado trabajando 
para Punto Radio. En 2010 se trasladó a Bruselas para 
trabajar como corresponsal en Bruselas con esta radio 
y colaborar con otros medios. Desde 2012 trabaja con 
Informativos Telecinco.
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¡vuelve  
a gritar de

Vale, ¿ya las tenéis? Perfecto. Entonces juguemos a un 
juego… Tranquilos, no os causará ningún daño, os lo 
aseguro… Para sufrir están los personajes de 
las películas de terror que os traigo como 
sugerencias. A ver en cuantas coinci-
dimos (Atención: el orden de la lista 
es únicamente cronológico).

1. Saw
El comienzo de la época de 
gloria del director James Wan. 
Se rodó en solo 18 días, con 
un presupuesto muy bajo 
(solo 1,2 millones $) y recau-
dó lo suficiente como para 
generar 6 secuelas. Toda una 
revisión del género de terror 
gracias a la dureza de sus imá-
genes y a la angustia a la que se 
encuentran sometidos los personajes, 
puestos a prueba por un psicópata cono-
cido como Jigsaw, que les obliga a decidir si 
quieren matar, y salvarse, o morir. Ellos tienen que elegir 
el camino a seguir.

2. Hard candy
Un fotógrafo en la treintena, Jeff (Patrick Wilson) queda 
en un café con una adolescente de 14 años, Hayley (Ellen 
Page), a la que ha conocido por Internet. Tras la cita, Jeff 
la lleva a su casa para hacerle unas fotos, pensando que 
ha logrado su objetivo, pero Hayley esconde muchas 
sorpresas… Imposible quitársela de la cabeza por dos 
razones: por Ellen Page, encantadora (y creíble) como 

una adolescente de 14 años (durante el rodaje tenía 18); y, 
porque la película es capaz de generar mal rollo haciendo 

únicamente uso del terror psicológico. No hay 
sangre. Nada de nada. Ni falta que hace.

3. REC
Oh, ¡cine patrio! Sí, REC fue una 

propuesta innovadora, tanto que 
en EEUU se fijaron en ella e 
hicieron un remake. Utilizando 
el formato del falso documen-
tal, Jaume Balagueró y Paco 
Plaza dirigen este filme del 
subgénero de zombies que 

tiene en la improvisación y el 
costumbrismo su mejor baza. 

Muy vertiginosa. 

4. Expediente Warren
Filme sobre casas encantadas dirigido 

por James Wan, en su segunda incursión en 
el subgénero tras la primera parte de Insidious. 

Sin destacar a nivel argumental, brilla en los aspectos téc-
nicos e interpretativos, con una Vera Farmiga que hace un 
enorme papel como clarividente. Rodado con gran estilo 
para hacer las delicias de los amantes de lo sobrenatural.

ALEJANDRO CHARRO VILLAR. Es graduado en 
Derecho y ADE por la UC3M y actualmente colabo-
ra como redactor de críticas cinematográficas en la 
revista digital "The Way Out Magazine”

miedo!
¿Cuánto sabéis de películas de terror, cinéfilos excarlistas? Seguro que habéis vis-
to muchas, algunas tan predecibles que os produjeron sopor, y otras tan sorpren-
dentes que os dejaron con buen sabor de boca. Centrémonos en estas últimas y 
pensad por un instante en películas de este género que os marcasen, y que sean 
de los últimos 10 años. No hace falta que hayan ganado premios, sólo que os resul-
taran interesantes. 
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empresas

Abel García Plaza Agustín Gamir Orueta Alberto Bustamante Reyes Ana Torres Leao-
Coelho Antonio García-Peñuela Negrón Antonio Sánchez Folgueras Azahara Cañedo 
Ramos Beatriz Vela Muñoz Belén Alcaide Pizarro Carlos López Terradas Carlos 
Maceda García Celia Gutiérrez Mota Celia Muñoz Fernández Constantino Mourelo 
Fernández Cristina Bouzamayor García David Menendez Martín Deepak Jeswani 
Dewan Delia Peiro Gómez Diego Merín García Domingo Soriano Sánchez Facultad 
de Humanidades, Comunicación y Documentación  Gonzalo Valencia Sagrera Gonzalo 
Zubieta García Guillermina Ester Rodríguez Ignacio Jiménez Ruiz Ignacio Sesma 
Sánchez Irene De Diego Calderón Ismael Soto Cantero Jara Quintanero López Javier Sáez 

Cardador Jesús Granados García Jesús Maroto Fernández Joaquín Jiménez Rubio Jorge Brea 
Sánchez Jorge Nieto Rueda Juan Manuel Agudo Berbel Juan Romo Urroz Juan Sebastián 
Mora Sanguinetti Lucía Fernández Del Viso Morán Mª Concepción Ausín Olivera Margarita 
Lerena Villarroel María Dolores Martínez Prieto Maria Gema Quintero Lima María Isabel 
Fernández Mateo María Trinidad García Leiva Mario García Izquierdo Miguel Satrústegui Gil-
Delgado Miguel Solana Pita Óscar Fernández López Pablo Pasquin Rosillo Patricia Rincón 
Martín Pedro Manuel Del Castillo González Roberto Cabezas Herrero Rodrigo Gutiérrez 
Domínguez Rubén Darío Crespo Sánchez Salomé Abril-Martorell Hernández Salvador 
Herrero Gordo Sergio González Sánchez Sergio López García Tomás Ocaña Ye Guo Guo

GRACIAS POR COLABORAR EN LA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES CON TALENTO

Más información en: www.uc3m.es/becasalumni
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El horizonte temporal de los próximos diez años va a re-
sultar cuanto menos inquietante en algunas de las líneas 
de acción en las que la tecnología se está desarrollando 
de forma más innovadora.  Los primeros pasos hacia la 
singularidad que se vivieron con la revolución del cambio 
de siglo y  la llegada de todo dispositivo acuñado como 
“smart” parecen tomar un nuevo impulso en los años 
venideros.

El transporte parece ser una de las industrias que más va 
a sentir este impulso, desde el clásico turismo al vehículo 
espacial, pasando por varios aspectos; combustibles, 
inteligencia artificial, hardware.

Por otro lado, los procesos industriales vivirán una nueva 
revolución en costes y optimización de procesos, empre-
sas como Boston Dinamycs o Rethink Robotics preparan el 
nuevo horizonte a alcanzar, lo que vaticina que no queda 
mucho para que empecemos a ver de forma masiva como 
la mano de obra humana comienza a ser sustituida por 
la robótica con inteligencia artificial, algo que empresas 
como Foxconn, principal ensambladora de productos 
Apple en China pretende implementar a corto plazo, sus-
tituyendo sus miles de trabajadores por androides ¿Será 
el fin del trabajo que enunció Jeremy Rifkin? La respuesta 
nos llevaría otro artículo aparte. 

La carrera espacial vive la misma inquietud, está ahora 
mismo como un volcán a punto de estallar. Son muchos los 

avances que se están implementando en aeronáutica. En 
2011 la NASA retiró sus transbordadores, dejando sólo en 
mano de las naves Soyuz los viajes tripulados, pero ahora 
con la llegada de las nuevas naves ORION, el camino 
parece abierto para los nuevos planes de conquista del 
espacio, con fechas como 2023 para el Proyecto Privado 
Mars One, 2025 para el viaje de la Agencia Europea a 
Marte y también 2025 para la misión tripulada a un aste-
roide y 2030 a Marte, por parte de la NASA. 

Retomando la automoción, los próximos cinco años van a 
definir el transporte de este siglo. El motor de combustión 
va a empezar a ver como reduce su cuota de mercado.  
La irrupción de empresas como Tesla, están mostrando 
la nueva vía a seguir. No sólo por sus coches eléctricos y 
el impulso que supone para el resto de la industria sino 
también por su apuesta por la autosuficiencia energética 
de los consumidores con las supuestas baterías para el 
hogar con las que pretende revolucionar el sector ener-
gético dejando fuera de juego al potente lobby de las 
empresas eléctricas.

A esto añadiríamos la autonomía de conducción de los 
vehículos. Parece que el gran escollo en estos momentos 
ya sólo es la legislación, porque la tecnología es capaz de 
solventar el desafío. Avances como los que ha desarro-
llado Ryan Wolcott en la Universidad de Michigan, donde 
han inventado un sistema de control más barato del que 
ya están usando otros prototipos que se basan en sen-
sores láser, un  nuevo sistema por video en tiempo real, 
inspirado en la propia arquitectura de los videojuegos, 
hacen posible ver en un horizonte más cercano de lo 
que presuponemos la llegada de este tipo de vehículos.
Desde hace tiempo somos conocedores del coche de 
Google, capaz de moverse sólo sin necesidad de conduc-
tor y recientemente empresas como Bosch presumen de 
tener listo para explotación la tecnología y hoja de ruta 
para crear coches autónomos.

Aseguran una hoja de ruta en la que en 2017 ya tendremos 
autonomía por parte de los vehículos dentro del mismo 

La carrera espacial vive la misma 
inquietud, está ahora mismo como un 
volcán a punto de estallar

La automoción, los próximos cinco 
años van a definir el transporte de 
este siglo
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carril, en 2018 autonomía para cambiar de carril, en 2020 
coches ya semiautónomos y en 2025 completamente 
autónomos, a lo que añade Elon Musk, el CEO de Tesla, 
que será el momento en el que llegue a legislarse en 
contra de la conducción manual, siendo un peligro dejar 
en manos de un humano el manejo de un vehículo dentro 
de un entramado de redes de conducción autónomas. Se-
guramente a todos os vendrá a la cabeza la imagen de la 
película de Steven Spielberg “Minority Report” en la que 
ya se fantaseaba con este futuro de coches encarrilados 
en carreteras automáticas.

Todo apunta a que el Estado de California será la punta de 
lanza de la revolución del sector, donde posiblemente, si 
la legislación ya lo permite, Google y Audi podrían tener 
en 2017 un primero vehículo autónomo.  

Grandes fabricantes como Ford planean para 2025 tener 
toda una gama de coches autónomos en el mercado por 
lo que para entonces podríamos estar hablando de una 
nueva realidad en nuestras carreteras.

Esta revolución tendrá un impacto más allá de lo espe-
rado. Coches autónomos van a devolver a las carreteras 
a conductores jubilados, , lo que aumentará el parque 
automovilístico por un lado y afectará a decisiones como 
elegir el lugar de residencia ya que personas incapaci-
tadas para una conducción manual podrían vivir en las 
afueras de la ciudad y seguir disfrutando de esta con un 
coche de estas características. 

Finalmente nos queda ver si la humanidad estará prepa-
rada cultural y socialmente para el vertiginoso avance 
tecnológico al que nos enfrentamos.

El futuro como construcción

Cómo encaramos el futuro? ¿Cómo percibimos 
la perturbadora incertidumbre que supone 
asomarse al futuro desde la estancia de nuestro 
presente? 

Durante el mayor tiempo de nuestra historia el 
futuro llegaba, entraba en el presente que in-
tentaba ser recreación de un pasado sublimado. 
El pasado de nuestros antepasados, de héroes 
y dioses. El modelo estaba en el pasado y el 
presente era una copia que había que esforzarse 
por que fuera lo más fiel posible. Pero el futuro 
era un viento pertinaz que penetraba por los res-
quicios del presente y que podía ser inclemente. 

Luego el futuro ya no se veía como algo que lle-
gaba sino como un lugar en el tiempo al que se 
iba. Había que buscarlo. Favoreció esa interpre-
tación la mentalidad de la época de los grandes 
viajes. Viajes de descubrimiento, comerciales... 
y también los utópicos.  Porque el futuro residía 
en un lugar a la espera de su descubrimiento, 
como las utopías en una isla, en una ciudad o 
en otro planeta. La búsqueda eso sí era azarosa, 
como lo es el viaje, así que el destino final se 
presentaba incierto. 

Y ahora, en el siglo XXI, está calando en la men-
talidad de nuestro mundo el convencimiento de 
que el futuro ni llega, ni se busca... se construye. 
Deslumbrados por el poder transformador de la 
tecnología, el futuro se construye con artefactos 
cada vez más sofisticados. El futuro se hace en un 
taller, en un laboratorio... con unos algoritmos. Se 
hace con ceros y unos como la vida hasta aquí se 
ha hecho con unas bases químicas recombina-
das. El futuro ya no es ni un viento ni un camino, 
es un solar en el que construir. 

Si aceptamos esta concepción del futuro, emerge 
de inmediato la responsabilidad moral que ad-
quiere el ser humano, pues ya no tiene modelo 
del pasado que seguir, ni búsqueda que realizar, 
sino un mundo que hacer. 

Antonio Rodríguez de las Heras
Director Instituto de Cultura y 
Tecnología UC3M
www.ardelash.es

MIGUEL ÁNGEL SANTACRUZ SEVILLA. Diplomado 
en Gestión y Administración Pública (2002), Licencia-
do en Ciencias Políticas y de la Administración (2004) 
y Máster en Dirección de la Empresa Audiovisual 
(2004) por la UC3M. En la actualidad trabaja como 
consultor de negocio en Accenture.

Grandes fabricantes como Ford 
planean para 2025 tener toda una 
gama de coches autónomos en el 
mercado
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Después de más de 20 años, el SOPP ha renovado por 
completo su imagen. Este proceso ha implicado un cam-
bio de naming, con lo que el Departamento ha pasado a 
denominarse UC3M Orientación & Empleo.

Esta nueva marca – más clara, cercana y directa – ha 
venido acompañada de una imagen que permita trans-
mitir esos valores y conectar con los diferentes públicos 
objetivo a los que se dirige el departamento: estudiantes, 
titulados y empresas.

La presentación de la nueva imagen se llevó a cabo coin-
cidiendo con el comienzo del nuevo curso académico y, 
se ha complementado con el lanzamiento de los perfiles 
oficiales en twitter, Facebook y linkedin. A través de las re-
des sociales se publican información sobre las diferentes 
actividades organizadas por el departamento, consejos y 
las principales ofertas de empleo.

El servicio UC3M Orientación&Empleo ofrece ofertas 
de empleo, cursos y talleres y asesoramiento profesional 
personalizado a todos nuestros antiguos alumnos.

el sopp es ahora

Durante los días 7 y 8 de octubre se ha celebrado la vi-
gésima edición de Forempleo en el Campus de Leganés. 
Este año, el encuentro ha registrado las mejores cifras de 
participación desde 2008. Un total de 96 empresas – un 
20% más que en 2014 – se han dado cita para buscar 
talento cualificado en la Universidad Carlos III. 

El que ya es uno de los Foros de empleo más antiguos y 
prestigiosos de la Comunidad de Madrid ha registrado 
este año un 43% más de actividades: Conferencias, Desa-
yunos de trabajo de estudiantes con empresas y pruebas 
de selección. Empresas de todo tipo - banca y finanzas, 
consultoría, auditoría, construcción, energía, aeroespacial, 
seguros, abogacía, gran consumo, telecomunicaciones, 

cosmética, tecnología,.. han acudido a Forempleo bus-
cando los perfiles idóneos para incorporar a sus plantillas. 

Este año, como novedad, los estudiantes y recién titulados 
han encontrado empresas del sector turístico, hotelero y 
agencias de viajes. Otra novedad ha sido el área Espe-
cial Júridico, un espacio dedicado específicamente a los 
estudiantes y titulados en esta rama, con presencia de los 
despachos más importantes del país. 

Un año más aauc3m ha estado presente en Forempleo 
para informar de los servicios para los antiguos alumnos 
una vez se titulan. 

20 años conectando a los 
estudiantes y titulados 

con la empresa 
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album de

Sandra Borrego: “Comencé en ello porque siempre he sentido la necesidad de 
aportar a los demás, de ayudar…”

“Mi primera experiencia fue en una pro-
tectora de animales. Siempre he sentido 
predilección por ellos, soy muy animalista. 
Una experiencia preciosa y muy accesible 
para cualquiera, incluso con niños. Gracias 
a estos momentos de conexión con los ani-
males, nacen y crecen entendiéndolos, res-
petándolos y divirtiéndose con ellos”

Varias veces al año, desde esta organi-
zación se lanzan campañas de “Operación 
Kilo-Gran Recogida”. Se trata de que los 
voluntarios ofrezcamos a los clientes del 
centro la oportunidad de donar un kg de 
alimento seco, que luego irá destinado a 
albergues y centros de ayuda. Un gesto 
bastante sencillo y muy ameno: conoces 
gente, interactúas con ella… 

voluntaria2
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SANDRA BORREGO. (Madrid) es diplomada en Cien-
cias Empresariales y licenciada en ADE por la UC3M. 
Vinculada profesionalmente al mundo empresarial 
(especializada en entorno tecnológico), compagina 
su trabajo con diferentes iniciativas de voluntariado.

“Albergue de indigentes: Son personas que, 
dada su desafortunada situación, pasan 
muchas horas sin hablar con nadie, en la 
más absoluta soledad. Es precioso compar-
tir charlas y risas con ellos”

“Creo que todos aquellos que no estamos 
(afortunadamente) en una situación así, 
podemos colaborar de varias formas para 
intentar solucionar o aliviar, al menos, las 
vicisitudes de aquellos que no gozan por 
el motivo que sea de una vida humilde y 
medianamente acomodada”

Recogida de ropa y calzado en la UC3M 
para la Fundación Santa Lola.
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LEn la última edición de PISA, España no sólo suspendió 
en Matemáticas, Lengua o Ciencias. Por primera vez en 
su historia, el examen de la OCDE incluía un apartado de-
dicado a lo que podríamos denominar como “economía 
doméstica”, con pruebas como interpretar una factura, 
escoger entre varios préstamos con diferentes tipos de 
interés o diferenciar entre salario bruto y neto. Los resul-
tados no fueron demasiado alentadores. 

Pensando en esto, recordaba una imagen de hace un par 
de años. Aparecía en televisión uno de los afectados por 
las preferentes, un pequeño empresario que había inverti-
do el dinero que había ahorrado para su jubilación. Ahora, 
cercano ya a la edad de retiro, comprobaba que había 

perdido la mitad de sus ahorros. No pude más que sentir 
pena por este hombre que llevaba décadas jugándose 
su dinero para sacar adelante el negocio, trabajando de 
sol a sol… y veía cómo se había evaporado buena parte 
de su esfuerzo. Pero también me pregunté, ¿cómo puede 
ser que lo que tanto te costó ganar lo invirtiera con tan 
poco cuidado?

No hay recetas mágicas para hacerse millonario. Si la 
tuviera, la aplicaría yo mismo. Pero sí hay algunas claves 
que le pueden servir para, al menos, no verse con 65 años, 
en un programa de televisión, explicando que todos sus 
ahorros se han esfumado sin saber cómo.

diez consejos
para ahorrar 
a largo plazo

economía
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1. Para ahorrar… hay que ahorrar: muchos inversores 
se pasan la vida a la búsqueda del Santo Grial, ese 
activo que les permitirá hacerse ricos en seis meses 
sin esfuerzo. Pues bien, no existe. Para acumular un 
patrimonio, lo más importante es ser hormiguita y 
ahorrar mes a mes.

2. Cuanto antes, mejor: decía Albert Einstein que el in-
terés compuesto es “la mayor fuerza del Universo”. Y 
tenía razón. Si usted ahorra 100 euros al 5%, al cabo 
de un año tendrá 105. Al cabo de dos años, no tendrá 
110, sino un poquito (poco) más, porque el 5% ahora 
se calcula sobre 105, no sobre 100. A muchos les 
parecerá una minucia, pero a largo plazo el efecto 
multiplicador puede ser sorprendente.

3. ¿El mejor producto?: no existe un “mejor producto”. 
Cada situación es diferente y depende de la respuesta 
a una serie de preguntas: ¿para qué quiero ahorrar?  
¿Cuál es mi horizonte temporal? ¿Cuánto riesgo quie-
ro asumir? ¿Comprendo este activo? Si uno es capaz 
de responderlas, todo resultará más sencillo.

4. Rentabilidad vs riesgo: a corto plazo no hay rentabi-
lidad sin riesgo. Si alguien le dice ‘Tengo un activo 
fantástico, que te dará el 8% en seis meses sin ningún 
riesgo’, no le crea. 

5. Dedique al menos el mismo tiempo a pensar en qué 
banco va a firmar la hipoteca, en qué fondo va a in-
vertir o qué depósito va a contratar que el que dedica 
a analizar qué coche se va a comprar o a comparar 
las tarifas de su móvil. Y si tiene que gastar dinero en 
contratar un asesor financiero, hágalo; eso sí, busque 
uno de confianza.

6. No hay activos sin riesgo: para muchos pequeños 
ahorradores, la obsesión es encontrar activos libres de 
riesgo. Recordemos que el interés compuesto también 
actúa en sentido contrario, a través de la inflación. Por 
ejemplo, tiene usted 100.000 euros y los guarda en 
una caja fuerte. Al cabo de 20 años, con una inflación 
del 2% esos 100.000 euros se han convertido en el 
equivalente a 67.010 euros.

7. La Bolsa y el largo plazo: aunque puede parecer 
contradictorio con el punto 4, a largo plazo la Bolsa 
es el activo menos arriesgado, pero también el más 
rentable. Repetimos: A LARGO PLAZO. En EEUU, en los 
últimos 200 años, no ha habido ningún período de 30 
años en el que el mercado de valores no haya ofrecido 
mejores rentabilidades que los bonos.  

8. Invierta en Bolsa, no juegue: el 90% de los pequeños 
inversores siguen una estrategia equivocada: escogen 
acciones en función de las modas, salen y entran del 
mercado siguiendo al miedo o la euforia y no analizan 
los fundamentos de las compañías en las que invierten.  
El principal motivo para comprar una acción debería 
ser: “Confío en que a esta empresa le va a ir bien, 
porque tiene un negocio sólido, ventajas competitivas 
y un equipo gestor solvente”. 

9. Diversifique y abúrrase: muchos pequeños ahorra-
dores no tienen tiempo, dinero o conocimientos para 
analizar balances. E invertir todos los ahorros en una 
sola compañía es muy arriesgado. Si una persona tiene 
su dinero en una  empresa que quiebra, lo perderá 
todo de un día para otro. ¿Mi consejo?: apueste al 
índice. Sí, sea aburrido y meta el dinero en un fondo 
o plan de pensiones que replique el Ibex, el Dax, el 
Cac o el Dow Jones. 

10. Value investing: largo plazo, buscar compañías sólidas, 
no comprar acciones siguiendo modas, mantener la 
paciencia si están seguros de que su inversión es 
correcta… Su filosofía es el value investing. Warren 
Buffet es su exponente más conocido, pero no el único. 
Aprenda qué es y, cuando lo conozca y confíe en esta 
filosofía, invierta value. El libro “Un paso por delante 
de Wall Street”, de Peter Lynch puede ser un buen 
comienzo para aprender en qué consiste.

DOMINGO SORIANO. Periodista, trabaja en la sec-
ción de Economía de Libertad Digital. Licenciado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
por la UC3M, realizó además el Máster de Periodismo 
de El Mundo en el curso 06/07.
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tener una 
visión
y el coraje 
para  
llevarla a 
cabo
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La joya de la corona es, pues, este logaritmo desarrollado 
íntegramente por los ingenieros de Trappit, patentado y 
único en el mundo. La aplicación se denomina ARPO© 
(Airline Reservation Price Optimisation). No es la única 
tecnología que está desarrollando Trappit pero sí que es la 
que de momento más éxito está teniendo en el mercado. 
Y es que este software permite monitorizar permanente-
mente el precio de los billetes de avión que ya han sido 
comprados por nuestros clientes, con el fin de encontrar 
un mejor precio de estos, manteniendo los mismos pa-
rámetros de la compra: misma fecha de salida y regreso, 
mismo avión, misma categoría, etc. Y todo, de una forma 
muy transparente, sencilla en su proceso y sin coste para 
el cliente. Porque el modelo de negocio de Trappit no 
se basa en un fijo por el servicio sino en un porcentaje 
del ahorro conseguido. Así que, en realidad, el cliente 
no gasta ni un euro en contratar los servicios de Trappit. 
Simplemente, del ahorro que consigue debe descontarse 
el porcentaje que se lleva esta start-up 100% española.

Así no es de extrañar que, en tan solo un año en activo, 
Trappit tenga como clientes a la mayoría de corporacio-
nes que cotizan en el IBEX-35 y que esté dando el salto 
internacional con una oficina en Dubai y otras a punto de 
inaugurarse en Latinoamérica y los Estados Unidos. 

La escalabilidad del modelo de negocio de Trappit es 
más que evidente. Y la potencialidad, infinita, ya que 
cualquier empresa del mundo está interesada en reducir 
su factura anual en billetes de avión. Este fue uno de los 
motivos, junto a la tecnología en la que se basa la empresa, 
por la que Trappit fue una de las 20 start-up del mundo 
escogidas en el reciente encuentro Menorca Millennials, 
donde emprendedores, inversores de todo el mundo y 
expertos en negocios tecnológicos la señalaron como la 
más prometedora del encuentro.

LUÍS MARTÍN LÁZARO. Es licenciado en Derecho por 
la Universidad Carlos III de Madrid (1999), MBA en el 
IE Business School (2003) y LL.M. Law en Georgetown 
University Law Center (2004).
Tiene experiencia como Director de Proyectos In-
mobiliarios en España y Latinoamérica, dirección de 
equipos multidisciplinares para la consecución de 
proyectos, en relaciones institucionales con el Sector 
Público en España y Latinoamérica y la relación con 
otras empresas y en financiación de proyectos. En 
octubre de 2013 cofunda Trappit junto a Daniel de 
Carvajal.

Cuando a Luís Martín Lázaro, licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III, 
Daniel de Carvajal le contó la idea de encontrar la manera de abaratar billetes de 
avión tenía dos opciones: o no escuchar a ese otro joven con una determinación a 
prueba de bomba o lanzarse junto a él a perseguir su visión. Corría el año 2010. 
Cuatro años más tarde nacía Trappit con un software bajo el brazo capaz de ras-
trear todas las compañías aéreas del mundo hasta dar con el abaratamiento de un 
billete ya adquirido y canjeable. Para un particular casi no tendría repercusión 
económica. Para las grandes compañías, el ahorro en su factura de viajes es de un 
10% de media, millones de euros al año. Hoy, Trappit está valorada en más de 20 
millones de euros.
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