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En el curso 2009/2010 que ahora ha comenzado, se cumplen 20 años
de la puesta en marcha de nuestra Universidad.
Durante estos años hemos venido trabajando para construir un proyecto con vocación de excelencia, tanto en el campo de docencia
como en el de investigación, que aspira a formar ciudadanos capaces y críticos, con una visión amplia y multidisciplinar y responsables con su entorno y la sociedad.
Como resultado de dicho proyecto contamos con una universidad
moderna, con prestigio, con buenas instalaciones y adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Pero quizá el mejor exponente de lo logrado sois las diecisiete promociones que a lo largo de
estos años habéis salido de estas aulas y que ahora estáis en pleno
desarrollo de vuestra carrera profesional.
Queremos que los antiguos alumnos seáis una parte activa de nuestra comunidad universitaria y también del Proyecto UC3M. Por ello,
bajo ese espíritu, hace un año se puso en marcha el Programa de
Antiguos Alumnos con el objetivo de canalizar e impulsar vuestra
participación, poniendo de manifiesto la importancia que para esta
Universidad tiene mantener el contacto con sus graduados.
La Universidad te puede seguir ofreciendo un gran abanico de posibilidades (formación, cultura, encuentros, etc.) y tú también puedes
seguir aportando grandes cosas (apoyo a los estudiantes actuales,
contactos profesionales, colaboración con el mundo empresarial,
etc.). Creemos que la Universidad puede seguir siendo un buen referente a lo largo de tu carrera profesional y queremos que continúe
activa entre quienes habéis estudiado en ella.
Por todo ello, queremos presentaros el primer número de la revista “aauc3m”, publicación dirigida a los más de 31.000 titulados que
habéis estudiado en la Universidad Carlos III de Madrid, la cual esperamos sea de vuestro interés.
Quiero agradecer a todos los antiguos alumnos que de forma desinteresada han contribuido con sus artículos, entrevistas, sugerencias,
recomendaciones, etc. en la elaboración de esta revista.

Un afectuoso saludo
Daniel Peña
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid
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cumplimos
20 años
Programación de las actividades
conmemorativas del vigésimo aniversario
de la UC3M
ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
15 de octubre de 2009
La UC3M recibe a sus antiguos alumnos.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Diciembre de 2009
Acto de reconocimiento al PDI y PAS con más de
diez años de servicio en la universidad.

La Universidad Carlos III celebra, durante el curso 2009/
2010, el vigésimo aniversario de su fundación. Por este
motivo y, durante todo el Curso se han programado diversos actos conmemorativos como reconocimiento a
todas las personas e instituciones que han contribuido
a que la UC3M ocupe hoy un lugar destacado entre las
universidades españolas.
Como inicio del amplio programa de actividades, el
pasado 25 de septiembre y, enmarcado en el Acto de
Inauguración del Curso Académico, tuvo lugar la entrega
de diplomas a los altos cargos de la Universidad desde
su fundación así como a las Delegaciones de Alumnos
de los tres Campus.
En el cuadro adjunto se detallan los actos previstos. Durante el periodo de conmemoración se publicará información detallada de cada uno de ellos y los materiales
que se realizarán en:
www.uc3m.es/20aniversario

04

SEMINARIO
Abril / mayo 2010
“ El futuro de la universidad”
Con la participación de rectores de varias
universidades europeas.
LIBRO DE FOTOGRAFÍAS DE LA UC3M
Mayo 2010
Edición de una publicación que mostrará la
historia de la UC3M en imágenes.
CONCIERTO DE FIN DE CURSO
Junio 2010
Acto de reconocimiento a los ayuntamientos,
empresas e instituciones que han colaborado con
la universidad.
PREMIO XX ANIVERSARIO DE PIEZAS
AUDIOVISUALES
Dirigido a los estudiantes de la universidad.
PREMIO XX ANIVERSARIO RELATO CORTO
Dirigido a los estudiantes de la universidad.
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antiguos alumnos
que participan en la revista nº 1
Carlos del Amor Gómez
Licenciatura en Periodismo (2000)

José Cendón Docampo
Licenciatura en Periodismo (2000)

Daniel Romero Bueno
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación
(2006)

Leopoldo Fabra Cadenas
Licenciatura en Economía (2007)

Diego Fernández Infante
Ingeniería en Telecomunicación (2002)
Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática (2008)
Emilio Butragueño
Titulado del Máster en Política Territorial y Urbanística
(2007)
Gara Mínguez Afonso
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas (2003)

Maite Trujillo San Martín
Ingeniería Industrial (2001)
Miguel Ángel Orgaz Álvarez
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas (1996)
Licenciatura en Economía (1999)
Raquel del Pozo Martínez
Licenciatura en Periodismo (2006)
Rubén Martín Martos Pérez
Licenciatura en Periodismo (2005)

Guillermo Abril Fernándex-Xesta
Licenciatura en Derecho y Economía (2005)

5

actualidad uc3m

El Programa de Antiguos Alumnos,

una nueva
Forma de estar
en contacto
En el mes de octubre de 2008 se puso en marcha el Programa de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de impulsar y consolidar la relación entre los titulados y la Universidad y contribuir así al fortalecimiento de ésta. En este sentido se ha venido trabajando desde la puesta en
marcha, creando mecanismos para mejorar las relaciones con la Universidad y
entre los propios Antiguos Alumnos.
Dentro de la web de Antiguos Alumnos podemos distinguir dos áreas: un área pública dónde se pueden
encontrar desde los servicios ofrecidos por la propia
Universidad a actividades organizadas por la Oficina de
Antiguos Alumnos, así como la oferta formativa y un área
privada, desde la que se puede acceder a la Secretaría
de la Universidad para solicitar tu certificado de notas
o tener acceso a herramientas para facilitar el contacto
entre los antiguos alumnos como es el Directorio o el
Tablón de Anuncios.
El Directorio es una aplicación que permite buscar y
contactar con compañeros de promoción. Para acceder
al Directorio de Antiguos Alumnos es necesario validarse en Campus Global, y actualizar los datos personales
en la sección Mi Perfil. El Directorio contempla un menú
para que cada usuario pueda elegir el nivel de privaci-

06

dad de sus datos, por defecto los datos que aparecen de
cada usuario son el nombre y apellidos, titulación cursada y año de finalización.
En los últimos años, la aparición de las redes sociales ha
revolucionado la forma de relacionarse entre los usuarios. Facebook cuenta con más de 200 millones de usuarios activos de los cuales, más o menos la mitad, entran a
diario. Sólo en España hay 6 millones de usuarios.
Fundada en 2003, LinkedIn se ha consolidado en tan
sólo seis años como la red para profesionales más sólida y eficaz del mundo. En la actualidad, forman parte de
LinkedIn más de 36 millones de profesionales en más de
170 sectores de los cuales, más de 300.000 miembros,
son de España. Por ello, la Oficina de Antiguos Alumnos, ha querido estar presente en este tipo de redes
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y ha creado una página en Facebook (www.facebook.
com/aauc3m) que actualmente cuenta con más de 1.000
usuarios, un grupo en LinkedIn, que cuenta con más de
600 miembros, sin olvidar portales como Xing o Viadeo
que cada vez cuentan con más usuarios a nivel mundial
y donde también existe el grupo de Antiguos Alumnos
de la UC3M.
El fenómeno de las redes sociales y profesionales permite, a través de la “Teoría de los Seis Grados de Separación”, que cualquiera pueda estar conectado a otra
persona del planeta a través de una cadena de personas
de no más de cinco intermediarios. Según esta teoría,
si cada persona conoce una media de 100 personas
hace que un mensaje pueda llegar a 10.000 personas
pidiendo a un amigo que transmita dicho mensaje. Un
contacto te “presenta o recomienda” a un amigo de una
determinada empresa que puede ayudarte a prosperar
profesionalmente, buscar empleo o cambiar de trabajo,
mejorar tu imagen profesional, compartir conocimientos
y conocer personas relevantes.
El Programa de Antiguos Alumnos pretende convertirse
en una red activa de relaciones sociales y networking
que incremente las relaciones sociales y profesionales,
que colabore en las posibilidades de colaboración y

negocio entre antiguos alumnos y, fundamentalmente,
refuerce la comunicación y la imagen de nuestros titulados. También, pretende que la Universidad no acabe
para los titulados el día en que se gradúen, sino que sigan formando parte de la misma, colaborando y aportando su experiencia.
Actualmente, contamos con 31.144 titulados de ingenierías técnicas y superiores, licenciaturas, diplomaturas,
máster y doctorados desde que en 1993 se graduara la
primera promoción.
La Universidad Carlos III de Madrid, creada en 1989
cumple ahora 20 años y, aún siendo una universidad
joven, la gran red de contactos que conforman los titulados de la UC3M está compuesta por grandes profesionales que ocupan importantes puestos directivos y gerenciales en las más prestigiosas empresas nacionales y
multinacionales.
Os animamos a qué forméis parte de este proyecto y
participéis en la gran red que es Antiguos Alumnos de la
Universidad Carlos III de Madrid
Os esperamos. Belén Arrogante.
Responsable de la Oficina de Antiguos Alumnos
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Queremos ser tu amigo
Nace la Agrupación Amigos de
la Universidad Carlos III de Madrid
Nuestra Universidad ha tenido una notable trayectoria
en sus veinte años de existencia. Mantenerla y superarla, hasta convertirla en una de las mejores de España y
de Europa requiere el compromiso, la participación y la
contribución de las personas e instituciones que colaboran y se relacionan con ella.

definitiva mejorar la calidad de nuestra universidad.

La Universidad está poniendo en marcha, a través de
su Fundación, un nuevo proyecto bajo el nombre “AMIGOS UC3M”. Este tipo de iniciativa, bastante novedosa
en España, está muy implantada en otros países tanto de
Europa como de América.

Información y compras online: amigos@fund.uc3m.es

Además, la Universidad ofrecerá a los participantes en
la iniciativa “AMIGOS UC3M” una serie de ventajas y
servicios así como la posibilidad de decidir el destino
de su colaboración.

Con “AMIGOS UC3M” perseguimos hacer partícipes de
nuestro proyecto a familiares de los alumnos, a antiguos
alumnos, a empresas que ya colaboran con la universidad, así como al resto de la sociedad. Vuestra participación permitirá dar más becas y ayudas, mejorar las
instalaciones, impulsar la internacionalización, etc. en
Bufanda

Precio 10

Llavero

Precio 7
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+ gastos de envío

+ gastos de envío

Cuaderno

Gorra

Precio 7

Precio 10

+ gastos de envío

Polo chica

Polo chico

Disponible en tallas S/M

Disponible en tallas M/L/XL

Precio 15

+ gastos de envío

Precio 15

+ gastos de envío

+ gastos de envío

Taza

Precio 7

+ gastos de envío

xxxxxxxxxxx
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Satisfechos, y con el trabajo terminado, dos periodistas
esperan en un hotel. Día 26 de Noviembre de 2008. Uno
es fotógrafo, gallego, nacido en Venezuela. El otro un
redactor británico. La pareja se encuentra en la ciudad
costera de Bosaso (Somalia). En la cara norte del cuerno
de África. Donde las playas y los emigrantes miran hacia
Yemen y la piratería se ha convertido en el medio de vida
local. De eso trata el reportaje que preparan. Cuando
aparece su ‘fixer’, el chico-para-todo que les ha estado
ayudando en su trabajo, les pregunta si están listos para
ir al aeropuerto, de vuelta a casa, y si prefieren seguir
con los guardaespaldas de los últimos días, hombres del
gobierno, o si prefieren un cambio de aires y contratar
seguridad privada —allí ningún extranjero se mueve sin
guardaespaldas—. Los periodistas responden que con
los de la última semana les vale: seguridad del gobierno. Al cabo de un rato, vuelve el chico: “Ya están aquí.
Nos vamos”. Sin prestar demasiada atención, los periodistas se suben al coche a toda prisa. Ponen rumbo al
aeropuerto. Hay poco tiempo. Como de costumbre, les
sigue detrás el coche de seguridad. Dentro, se puede
ver al grupo hombres armados y vestidos de uniforme.
Pero algo sucede. De pronto ese vehículo toma velocidad y se pone en paralelo a ellos. Ventanilla con ventanilla. “Un momento”, piensa el fotógrafo, “no son los mismos guardaespaldas de estos días”. Les hacen gestos.
Les amenazan con las armas. Ordenan que paren y se
echen a un lado de la carretera. “En ese momento”, recuerda el fotógrafo José Cendón, “supe que estábamos
jodidos”. Jodidos significa “secuestrados” en la jerga de
este ex alumno de Periodismo de la Universidad Carlos
III. Él y su compañero Colin Freeman comenzaron aquel
día su mes y pico de cautiverio, vagando por los montes
de la zona, de cueva en cueva. En manos de varias familias que se disputaban el importe de su rescate.

“Don Arturo, ¿qué hay que hacer
para ser un buen periodista de
conflictos internacionales?”. PérezReverte respondió seco y cortante:
“Búscate la vida”
José Cendón habrá contado ya mil veces la misma anécdota. Fueron liberados intactos el 4 de enero de este año.
Batallas de un fotoperiodista en el alambre. El gallego
de 34 años sorbe una caña en una terraza de la plaza del
dos de Mayo. Un tipo tranquilo y conversador. Madrid
es su segunda ciudad. O la tercera, después de Santiago de Compostela, y de Adis Abeba (Etiopía), donde
reside desde 2007. Sólo se encuentra de paso por Es-
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“En ese
momento
supe
que
estábamos
jodidos”

entrevista a

josé cendón

por guillermo abril

Foto: Petterik Wiggers/Panos Pictures
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paña. De vacaciones. Pero a Madrid llegó por primera
vez en septiembre de 1996. Había empezado Economía
en Santiago. Nunca le interesó demasiado y abandonó
sin acabar. Dio el salto al periodismo —eso ya era otra
cosa—, pero con las notas de corte desorbitadas, no le
quedó más remedio que matricularse en una universidad privada, en la periferia madrileña. En cuanto tuvo
la oportunidad, dio el salto a la Universidad Carlos III de
Madrid, donde por entonces sólo se ofrecía el segundo ciclo de Periodismo. De su paso por el campus de

En Darfur, las cosas empezaron a
marchar. Convenció a la prestigiosa
y omnipresente agencia Associated
Press para que le dieran una
oportunidad
Getafe, recuerda que había medios decentes, aunque
cierto déficit en el profesorado. De hecho, según cuenta, su gran escuela ha sido la calle. Viajar por el mundo. Conocer gente. Ganar experiencia. Y un artículo de
Arturo Pérez-Reverte en el que el escritor contaba que
un joven se le había acercado con una pregunta: “Don
Arturo, ¿qué hay que hacer para ser un buen periodista
de conflictos internacionales?”. Pérez-Reverte respondió seco y cortante: “Búscate la vida”. Así al menos lo
recuerda Cendón. Y en cuanto terminó la carrera, se
puso a ello.

Su primer trabajo le acercó al poco estimulante mundo de las revistas de motor. Texto y fotos de coches y
demás vehículos. Nada más alejado de sus intereses.
Aunque era un principio. Aguantó cuatro meses, hasta
que le ficharon para coordinar un periódico sobre el
sector de autobuses. Noticias y reportajes destinados
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al gremio. Allí tocó fondo en lo profesional. Pero ahorró dinero. El suficiente para empezar con su búsqueda
y construirse un camino a su medida. Dejó el trabajo y
compró un billete de ida a Colombia, adonde se marchó
con la intención de escribir y fotografiar. El periodista
total. Acordó con la desaparecida agencia de prensa
Cover un reparto del 60%-40% a su favor si éstos lograban vender alguno de sus reportajes. El primero se
publicó en la revista Interviú. Una historia sobre ex niños
soldado de la guerrilla colombiana por la que vio poco
dinero. Sacó más reportajes de la zona. Pero el ritmo de
publicación no era nada prometedor. Con esa cadencia
se moriría de hambre. A los once meses, después de
pasar brevemente por Venezuela, regresó a España y
cobró el subsidio del Paro, mientras pensaba en nuevos horizontes. Cruzó el Mediterráneo hasta Palestina, a
probar suerte allá. Pero al poco estaba de vuelta.
Algo iba mal en su estrategia. No conseguía rentabilizar
sus estancias. Así que decidió darle el giro definitivo a
su carrera. Se dedicaría de lleno a la foto, un negociado
más rentable, sobre todo porque los medios internacionales pagan mejor que los españoles. Y una imagen no
necesita ser traducida al inglés, como los textos. Pidió
dinero prestado a sus padres y se compró una cámara digital. Luego eligió otro país en conflicto, Sudán. Y
allí, en Darfur, las cosas empezaron a marchar. Convenció a la prestigiosa y omnipresente agencia Associated
Press para que le dieran una oportunidad. Le dijeron:
“Continúa. Nos gustan tus fotografías”. Sus instantáneas
comenzaron a aparecer en periódicos y revistas internacionales. Luego, la agencia France Press lo envió de
corresponsal a la región de los Grandes Lagos, donde
siguió labrándose un nombre, entre Ruanda, Burundi,
Uganda y la República Democrática de Congo. Trabajaba sobre todo por encargo. Pero decidió confiar también
en su olfato: Cendón, en sus ratos libres, fue visitando
con la cámara centros psiquiátricos de una región diezmada por la guerra. Los retratos de esta serie muestran
una cara poco conocida de la zona. Rostros desencajados por la locura. Ojos fuera de sus órbitas. Mandíbulas
abiertas en un grito. “No conseguí vender ese trabajo
a ningún medio…”, cuenta el ex alumno medio en broma. “Pero es el que mayor prestigio me ha dado”. Con
esta serie, ganó en 2007 el cotizado premio World Press
Photo. Todas las puertas estaban ya abiertas.
Con el viento a favor, cambió su residencia y se instaló en Adis Abeba (Etiopía). Y allí comenzó su obsesión
por el país vecino, Somalia. Lo tenía todo: dos décadas
de guerra, golpes de Estado, fundamentalismo islámico,
terrorismo, piratería en la costa. Fue así como después
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de varios intentos, cogió un avión hasta Bosaso junto al
periodista Colin Freeman, con la intención de retratar
a los piratas encarcelados en la ciudad para el diario
británico Daily Telegraph. Llegaron el 11 de noviembre
de 2008, coincidiendo con el secuestro en la región de
uno de los mayores petroleros del planeta, el Sirius Star.
La piratería en las costas somalíes comenzó a aparecer
en las primeras páginas de todos los periódicos. Y sin
embargo, para Cendón, las piezas no encajaban. “La
mayoría de las cosas que se publican sobre el país son
mentira”, dice. “La gente que sabe de Somalia es la que
se da cuenta de que no entiende nada de Somalia”. La
piratería es un ejemplo. Son bandidos que no buscan
la sangre sino el dinero, dice. Una población local con
aura de Robin Hood. Como si hubieran sido forzados a
buscar por su cuenta un reajuste económico. En las costas somalíes faenan pesqueros de medio mundo. Han
esquilmado sus aguas a precios irrisorios. “Es como si
los piratas, con sus secuestros y los rescates, cobrasen
un canon para después redistribuirlo entre las familias
locales. Ellos no pescan, pero cobran un tributo por hacerlo”. Pone otro ejemplo: las aguas y el fondo marino
de Somalia han servido de vertedero para muchos países. Los barcos se acercan hasta la zona, desde Europa,
pongamos por caso, y descargan sus residuos tóxicos.
Material radioactivo, cadmio, mercurio. Y paga a las au-

“La mayoría de las cosas que se
publican sobre el país son mentira”,
dice. “La gente que sabe de Somalia
es la que se da cuenta de que no
entiende nada de Somalia”
toridades somalíes una milésima parte del precio que
le costaría deshacerse de la basura en Europa, según
constató un informe del Panel Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. [Este hecho ha sido recogido con especial preocupación por la Asamblea Parlamentaria Paritaria de la Unión Europa, sobre la base del
mismo informe. “Se ha depositado a lo largo de la costa
somalí un gran número de transportes ilegales de residuos tóxicos, cuyos contenedores registran pérdidas,
con total desprecio de la salud de la población local y
de la conservación del medio ambiente […] los residuos

tienen en parte su origen en la Unión Europea”, afirma el
documento de la UE aprobado el 9 de abril].
Por eso, cuando José Cendón vio las Kalashnikov apuntándole el 26 de noviembre, supo que estaba “jodido”,
pero poco más. Los secuestradores no buscaban la san-

Los secuestradores no buscaban la
sangre y sus vidas no deberían correr
peligro, porque eran una mercancía
valiosa mientras el corazón siguiera
latiendo
gre y sus vidas no deberían correr peligro, porque eran
una mercancía valiosa mientras el corazón siguiera latiendo. Un saco de dólares al que no hay que agujerear
si uno no quiere perder los billetes por el camino. Cuando los periodistas fueron liberados (nadie ha reconocido
el pago de un rescate), y después de una breve estancia
en España viendo a la familia, todo el mundo parecía
echarse las manos a la cabeza cuando Cendón dijo que
tenía ganas de regresar a Adis Abeba. Después del secuestro, ha pasado los días recluido allí, escribiendo un
libro por el que al fin le pagarán una suma aceptable.
“Quiero contar lo que yo entiendo de Somalia. Cuando
los periodistas hablan del país, cuentan lo que les han
contado las fuentes locales, y éstos suelen mentir más
que hablar. En el libro, intento desentrañar un poco lo
que puede ser verdad de todo esto, con el secuestro
como hilo conductor”.
Y mientras estos días le da los últimos retoques a este
primer gran reportaje escrito, que será publicado a mediados de noviembre, por ahí anda su tortuga, de nombre ‘Tortuga’. Apareció un día en el patio trasero de su
casa en Etiopía. Como si nada, sin pedir nada. Vuelve
de visita de vez en cuando. Le da algo de comer y se
hacen compañía. Pero nota que su tiempo en África se
agota. Cendón cuenta que quiere volver a Latinoamérica en 2010. Recorrer los países de la nueva izquierda.
Venezuela, Bolivia, Perú. Y contar lo que aún no se ha
contado de la alternativa bolivariana, lo que no llega a
través de los ‘medios tradicionales’. Regresa a la región
donde empezó a buscarse la vida.

GUILLERMO ABRIL. (Madrid, 1981) Licenciado en Derecho y Economía. 2005
Ganador del Premio El País -Universia de publicaciones universitarias con el Periódico “Azotea”. Estudió el Máster de Periodismo El País-UAM, en el año 2007, y desde esa fecha escribe habitualmente artículos y reportajes
para El País.
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kuala lumpur
contrastes en el
sudeste asiático
Un crisol de culturas que convierten a Kuala
en una ciudad muy interesante y variada,
rica en tradiciones y diversa en culturas.
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LEOPOLDO FABRA CADENAS. Licenciado en Economía Bilingüe. 2007
En la actualidad me encuentro trabajando en el Departamento de Análisis de
Mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Kuala Lumpur, Malasia. Mi tarea fundamental es el apoyo sistemático a la empresa española en los campos de estrategia empresarial, búsqueda e identificación de socios locales, representación, elaboración de informes, así como de
toda una serie de actividades entorno a la internacionalización de la empresa
española en el Sudeste Asiático.
Kuala Lumpur, o traducido al castellano “confluencia
fangosa”, es la capital y mayor ciudad de Malasia, un
país situado en el corazón del sudeste asiático. Se trata de una ciudad de contrastes, en la que tienen cabida
tanto los más modernos rascacielos como las viviendas
más humildes. Acabé por estos derroteros gracias a las
becas de Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),
de la cuales me encuentro realizando la Primera Fase.
Hace ya cerca de diez meses que vivo por aquí y pese a
todo, a día de hoy se ha convertido en mi ciudad.
¿Os cuento más?
De creación contemporánea, el nacimiento de Kuala
Lumpur se remonta a mediados del siglo XVIII en la que
las enormes minas de estaño que por aquel entonces
existían, atrajeron a mineros procedentes de China. Lo
que empezó siendo un pequeño y anárquico poblado
pronto se convirtió en una próspera ciudad de comer-

ciantes. Los británicos, administradores de la región
por aquel entonces, decidieron desde ese momento
asignarle la capitalidad del Estado. Kuala Lumpur se encuentra dentro del valle del Klang, lo que le confiere un
microclima caluroso y lluvioso.
No se puede entender Kuala Lumpur, ni Malasia en general, sin entender su diversidad étnica. Las tres comunidades representadas son la malaya, la china y la india.
Todos ellos son igualmente malasios, que no malayos frecuentemente mal utilizado como gentilicio-. Cada comunidad conserva sus tradiciones y tiene bien definida
su función en la sociedad. Así, los malayos son los más
representados en la Administración pública y dueños de
los recursos energéticos, los chinos controlan el sector
privado y los indios están especializados en los trabajos
intensivos en mano de obra. Existe también un grupo
importante de expatriados, principalmente británicos,
estadounidenses, franceses, alemanes y holandeses
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que han sido destinados aquí por sus empleadores multinacionales. Los españoles censados en la Embajada no
alcanzamos los 150 y, me atrevería a decir, que los conozco a casi todos.
Como podéis ver, un crisol de culturas que convierten
a Kuala en un ciudad muy interesante y variada, rica en
tradiciones y diversa en culturas.

una tienda en la que entrar, un bar de copas en donde
acabar… Al final, sin darte cuenta, acabas llevándote el
bol de noodles hasta la frente, sorbes como el mejor de
los malayos y hasta hablas como ellos. Sorprendentemente, tardas en acostumbrarte menos de lo que nunca
hubieras imaginado.

Una de las actividades más comunes para los europeos
en general, cuando conocemos nuevos lugares, es la
de “patearnos” las ciudades, observado y admirando
Kuala Lumpur, como muchas de las ciudades del sudessus edificios, construcciones y mote asiático, está llena de movimiento:
numentos más importantes. Esto es
rascacielos (yo mismo vivo en uno), Nos podemos dar un
tráfico, centros comerciales, polu- masaje de 1 hora por algo lo que nosotros entendemos como
turismo. En mi experiencia en Kuala
ción, puestos ambulantes de comida,
Lumpur, he podido comprobar que
barrio chino, barrio indio, templos más de 10 euros, hacer
el modelo aquí no se puede aplicar.
chinos, templos indios, templos cris- paracaidismo en la selva,
Las altas temperaturas, el clima hútianos, callejones, obras faraónicas,
bucear
entre
aviones
medo, el mal acondicionamiento de
autopistas en escalextric, ruido, tralas calles para peatones así como la
siego, etc. pero la nota predominante hundidos de la segunda
dispersión de los lugares pintoresaquí es la vegetación. La ciudad está guerra mundial...
cos, hacen que el turismo sea entenrepleta de altos árboles, parques de
dido de otra manera.
selva virgen en medio del asfalto, palmeras tropicales
así como flores curiosas y animales exóticos.
Gran parte del interés turístico de Kuala Lumpur no está
en sus monumentos ni en sus edificios, pues ni son tanSon pocos los momentos del día en el que cesa la activitos, ni tienen mayor interés, ni se puede llegar a ellos
dad: siempre hay un puesto de comida callejera abierto,

16

aa por el mundo
con facilidad. Por el contrario, sí que existen una infinidad de actividades que uno no puede dejar de hacer ya
que lo mejor que ofrece esta ciudad son sus servicios de
primera línea a precios tremendamente competitivos.

cios y negocios de la ciudad en la que los pocos residentes solemos ser extranjeros ya que es más cara que
las zonas de las afueras. Podemos encontrar numerosos
locales de reflexología, “mamaks” (puestos de comida
malaya al aire libre), grandes centros comerciales, turistas comprando baratijas compulsivamente, callejones
vacíos, hoteles, restaurantes “western” , etc.

Una vez hemos visto los cuatro lugares esenciales (Petronas, Merdeka Square, Chinatown y Lake Gardens),
nos podemos dar un masaje de 1 hora por algo más de
Otra de las ventajas de Malasia, es que la mayoría de
10 euros, comer y cenar fuera por lo que nos cuesta una
la población habla inglés. El manglish está lleno de
coca-cola en Madrid, hacernos un traje a medida, hacer
partículas de los sustratos lingüísticos de la zona pero,
paracaidismo en la selva, ver la fórmula 1 desde la gra¡cuidado que es fácil contagiarse! Al
da de salida, bucear entre aviones
hundidos de la segunda guerra mun- Al final se acaba hablando final se acaba hablando como los indios del lejano oeste, “long time no
dial, alquilar un circuito con karts de
como los indios del lejano see” cuando hace tiempo que no ves
competición, jugar al golf, hacer rafa alguien, “what to do” cuando qué
ting por la selva, ir a la peluquería y oeste, “long time no see”
le vamos a hacer, “government very
al barbero una vez por semana y un
bad, true or not?” cuando los taxistas empiezan a quesinfín de actividades que nunca nos hubiéramos podido
jarse de sus dirigentes, y todo tipo de patadas a los lipermitir en Europa. Y es que Kuala Lumpur, además de
bros de gramática.
ser una ciudad barata, es una ciudad con una completísima oferta de servicios.
Estos son algunos de los episodios que experimenta el
visitante en Kuala Lumpur, una ciudad divertida y moUna de las cosas que más llaman la atención del foráneo
derna, más cercana y menos exótica de lo que parece,
cuando llega es la posición de espera en cuclillas que
en pleno florecimiento económico y cultural y que se
adoptan los asiáticos, en la que se podrían estar horas y
presenta al mundo como el escaparate de uno de los
horas. ¡Ah y los baños! Los aseos están dotados, en vez
países más avanzados de Asia.
de papel higiénico y sanitario, de un maravilloso trozo
de manguera y de una letrina. Una experiencia digna
Leopoldo Fabra Cadenas
de monólogo.
Licenciado en Economía Bilingüe (2003-2007)
Promoción 2007
Mi barrio se llama Bukit Bintang, o traducido al castellano
“colina de las estrellas”. Es la zona principal de comer-
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un día
en

Princeton

GARA MÍNGUEZ AFONSO. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. 2003
Trabaja en el departamento de Investigación de la Reserva Federal de Nueva
York. Después de licenciarse, continuó su formación de postgrado en la London
School of Economics completando el Máster Finance and Economics. Recibió el
título de doctora en Finanzas en Mayo de 2008. Premio a la Excelencia 2009 del
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid
8:04 de la mañana de un miércoles
en Nueva York. La estación revienta de viajeros intentando llegar a su
destino. Penn Station es un caos a
cualquier hora pero, por la mañana
temprano y a última hora de la tarde,
se convierte en un espectáculo digno
de observar. Encontrar tu andén no
es tarea fácil. Me acerco a un grupo
de pasajeros junto a unas pantallas,
pero antes de alcanzar los monitores,
y como por arte de magia, el grupo se
transforma en una imparable marea
de viajeros con un destino común: el
andén número 12. Afortunadamente
es el tren con destino Trenton.
Tras once paradas y cincuenta minutos de viaje llegamos a la estación de
Princeton Junction donde tengo que
correr para coger el Dinky, el tren
lanzadera que nos lleva a Princeton.
A las 9.33 por fin pongo pie en la ciudad de Princeton.
Mi primera parada es el centro de
estudiantes de la Universidad de
Princeton. Según mi guía, el tour del
campus es algo que no te puedes
perder si alguna vez visitas Princeton. Con la ayuda de un mapa pongo
rumbo hacia el punto de partida del
tour. El escenario es sorprendente.
Cincuenta minutos en tren parecen
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haberme transportado a otro planeta:
de la inagotable, fascinante e intensa
actividad de Manhattan a una tranquilidad inquietante entre edificios
de piedra de estilo neogótico y frondosos árboles. Se me pasa por la cabeza que este lugar no es de verdad
sino que forma parte del escenario
de alguna película.

la Guerra de Independencia de los
Estados Unidos e incluso fue la sede
del gobierno estadounidense de Julio
a Octubre de 1783 cuando Princeton
se convirtió en la capital del país. Definitivamente tengo que verlo.

Después de alguna que otra vuelta
llego al Frist Campus Center. El primer tour es a las 11:15. Tengo tiempo
suficiente para leer algo sobre esta
ciudad. Princeton es una localidad
de 30,000 habitantes en el estado de
Nueva Jersey, sede de la Universidad de Princeton desde 1756. Según

Se me pasa por la
cabeza que este lugar
no es de verdad sino
que forma parte del
escenario de alguna
película.
la guía, durante casi cincuenta años
toda la Universidad, que en aquella
época se llamaba College of New
Jersey, contaba con un único edificio:
Nassau Hall. El Nassau Hall desempeñó un papel importante durante

Abandono mi banco de piedra y camino hacia el norte por el campus.
Cruzo McCosh Hall y me encuentro
de frente una iglesia. Buscando en
la guía encuentro algo que capta mi
atención. Esta iglesia de estilo gótico
construida en 1924-27 es la Capilla
Universitaria y en ella se celebran los
diferentes servicios espirituales de
los alumnos de la Universidad. Una
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fundamentales con un profesor de
apoyo. Me resulta muy familiar. Nos
ponemos en movimiento y dejamos a
la izquierda el departamento de Música, luego la escuela de Arquitectura y Whig Hall y Clio Hall con sus
inmensas columnas blancas propias

iglesia compartida por distintas religiones. A su derecha se halla Firestone Library, la biblioteca universitaria.
Para ser justos, una de las dieciséis
que constituyen la biblioteca de la
Universidad de Princeton.
Antes de entrar, miro el reloj y son
las 11:06, el tour está a punto de empezar. Llego al Frist Campus Center
justo a tiempo para unirme al grupo.
La guía, Ava, una estudiante de tercer año, nos cuenta que la Universidad de Princeton es una de las ocho
que forman la prestigiosa Ivy League.
Es una universidad relativamente
pequeña con menos de 5,000 alumnos de licenciatura y unos 2,000 de
doctorado y una de las pioneras en
implementar un sistema de docencia
con clases. Según nos explica, dos

Todo alumno admitido
en Princeton vive en
el campus. Durante los
primeros dos años la
residencia se convierte
en tu casa, lugar de
comidas y de estudio.
de un templo griego. Se me pasa por
la cabeza dónde estarán los alumnos,
el campus parece desierto
Hacemos una pequeña parada en
frente del auditorio, Alexander Hall.
Estamos a punto de entrar en el área
donde viven los alumnos. Todo alumno admitido en Princeton vive en el
campus. Antes de llegar la universidad te asignan una de las seis residencias, intentando maximizar la diversidad de sus residentes, y durante
los primeros dos años la residencia
se convierte en tu casa, lugar de comidas y de estudio. Aquí conoces a

Es una universidad
relativamente pequeña
con menos de 5,000
alumnos de licenciatura
y unos 2,000 de
doctorado.
veces a la semana los catedráticos
imparten una clase magistral y después los alumnos, en grupos de menos de quince, repasan los conceptos

tus primeros amigos y formas parte
de los equipos para competir contra
los otros colleges en los eventos deportivos. Ava nos señala su residen-

cia, Mathey College, y nos explica
lo importante que ha sido para ella.
Nos comenta que en el tercer y cuarto año tu vida social en Princeton es
aún más interesante pues ya no tienes por qué comer en la residencia
si no que puedes optar por formar
parte de alguno de los diez clubs
(eating clubs). Nuestra última parada
es Prospect House, la casa del rector
hasta 1968 año en la que se convirtió
en un comedor para profesores.
De regreso a Frist Campus Center le
pregunto por un sitio dónde comprar
un bocadillo antes de volver a Nueva York. Sin pensárselo dos veces
me sugiere Hoagie Haven en Nassau
Street. Al llegar allí me sorprende la

cola, la frenética actividad y el oir español. Ya se dónde se esconden los
alumnos. Pido una hamburguesa con
queso y les pregunto si saben dónde
se puede tomar un buen café. Me recomiendan Small World Coffee, también en Nassau Street. Su logo “Sleep
is for the weak” me trae a la memoria
mi último cuatrimestre en la Carlos
III, la incertidumbre de los exámenes
y sobre todo la indescriptible alegría
tras la última nota. Emprendo mi viaje
de regreso con la compañía de mis
recuerdos y una amplia sonrisa.
Gara Mínguez Afonso
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2003-2007)
Promoción 2007
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Diario
de una

SVE

Miles de jóvenes se lanzan cada
año a realizar un programa de
voluntariado en Europa. Vivir
en el extranjero, involucrarse
en proyectos humanitarios o
mejorar un idioma son algunas
de las razones que les mueven
a dejarlo todo y lanzarse a una
aventura solidaria. Raquel del
Pozo ha sido una de ellos.
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“Fue una decisión muy
dura y que muy poca
gente ha entendido y
sigue sin entender...
Con 24 años, carrera de Periodismo
acabada, ejerciendo como tal y llegando de forma tranquila a fin de mes,
un buen día, mi vida patas arriba: saqué maletas del armario, me armé de
mucho valor y tras meses de papeleo,
me marché al norte de Francia a trabajar como voluntaria. A partir de ese
momento, me convertí en una SVE...”
A partir de la experiencia de una amiga cercana descubrí el programa europeo “Servicio Voluntario Europeo”
(SVE), un dispositivo de la Comisión
Europea creado hace ya 13 años que
permite a jóvenes de entre 18 y 30
años dedicar de dos meses hasta un

año de su tiempo a un proyecto humanitario dentro o fuera de Europa.
Más de cuatro mil jóvenes participan
cada año en este programa de voluntariado.

“Las ganas de viajar, de
dedicarme a los demás,
de adaptarme a otra
manera de vivir o incluso
tomarme un cierto
tiempo para pensar
fueron los alicientes
clave para tomar esta
decisión”.
Sin embargo, éstas no son las únicas
razones que existen para involucrarse en un proyecto de voluntariado:
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tener una primera experiencia profesional, mejorar un idioma, tomarse
un año sabático o llegar a entender
mejor Europa son otros de los pilares
sobre los que se asientan actividades
de este tipo. Una oportunidad para
crecer en autonomía, en responsabilidad, en tolerancia, en trabajo en
equipo o simplemente para definir
un proyecto profesional, el SVE sirve
en muchas ocasiones para perfilar
vocaciones o adentrarse directamente en el mundo de la cooperación internacional.
“8 a.m. Suena el despertador. Ducha.
Desayuno y en bici hasta el trabajo.
Por suerte hoy no llueve y hasta hace
más de 25 grados en la calle. Es algo
excepcional, como también lo ha sido
el invierno en el que hemos llegado a
tener –12 grados en la calle. En cinco
minutos llego a mi trabajo, la asociación “Service Civil International”, una
organización creada hace ya más de
50 años y que milita “por la paz entre
los pueblos y la justicia social y económica”.
Entre los más veteranos se encuentran antiguos objetores de conciencia. Lo que en su día fue para ellos un
sueño, hoy es su trabajo. Ellos son,
desde hace nueve meses mi familia:
un hermano alemán, un primo polaco, una amiga marroquí, hermanas
italianas y por supuesto, muchos tíos
franceses. La riqueza cultural reina
en todas partes y no es extraño escuchar a hablar al mismo tiempo en
árabe, inglés, francés o español.
“Mi proyecto en Lille, una ciudad del
norte de Francia con 220.000 habitantes, consiste en promocionar e informar a los jóvenes de las diferentes
posibilidades de voluntariado. Suelo
estar al frente de campos de trabajo
internacionales en los que durante un
par de semanas juntamos a personas
de diferentes orígenes y contextos sociales. A través de la construcción de

una vivienda, del pintado de una pared o del apoyo a gente necesitada,
ellos mismos van rompiendo las distancias y a su vez, los estereotipos. Hacia el final de mi proyecto me espera
un gran viaje en Argelia para realizar
un campo de trabajo en un oasis. Será
el broche final a esta experiencia”.
Cómo realizar un SVE
El primer paso a dar será encontrar
una asociación que forme parte del
programa europeo (www.juventudenaccion.migualdad.es). A continuación prepara tu candidatura: CV y
carta de motivación serán necesarios

Motivación y ganas son
las dos herramientas
fundamentales a la
hora de enfrentarse
a la búsqueda de
un proyecto de
voluntariado.
¿El secreto? Haz la búsqueda lo más
abierta posible: cuantas más candidaturas envíes, más posibilidades de
encontrar un proyecto.
Raquel del Pozo
Voluntaria SVE en Lille (Francia)

Requisitos:
Tener entre 18 y 30 años
Poseer la nacionalidad de un país
miembro del programa
Duración de proyectos: de dos a
doce meses
Beneficios del SVE:
Una experiencia personal, profesional y educativa
Más apertura y tolerancia hacia
otras culturas
Mayor iniciativa y capacidad de
trabajo en equipo
Ayuda a perfilar competencias y
mejorar la confianza
Aprendizaje mediante la práctica
Capacidad de adaptación
Promueve la implicación social
Todos los gastos serán cubiertos:
viaje, alojamiento, manutención,
dinero de bolsillo
Competencias adquiridas a lo
largo del voluntariado:
Capacidad de trabajo en equipo

RECUERDA...

Dominio de una segunda lengua

El voluntariado no son vacaciones
ni prácticas profesionales

Desarrollo de la iniciativa propia

Evita sorpresas: infórmate bien sobre tu proyecto
Ármate de paciencia: se necesitan
entre 5-6 meses para empezar a
trabajar en el proyecto
Dedica tu tiempo a pensar sobre
tus verdaderas motivaciones
Sé flexible, abierto, tolerante y con
iniciativa

Capacidad de negociación
Capacidad de liderar un proyecto
Capacidad de adaptación
Organización de nuevas actividades
Mayor disponibilidad geográfica
Mayor implicación social
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¿Qué es para ti el SVE?
Francesca Cappelli (Italia)
« Una visión mas abierta y realista de la juventud en Europa »
Alex Frolow (Alemania)
« Es la oportunidad de descubrir un país y sobretodo a si mismo »
Hans van Agtmaal (Bélgica)
« Un SVE es un curso, un curso sobre la vida y sobre ti mismo »
Karoly Kallo: (Hungria)
« Es una oportunidad para abrirse a Europa y descubrir cantidad de cosas »
Elena Cardile (Italia)
“Es sentirse autónomo y responsable”

Raquel del Pozo
Voluntaria SVE en Lille (Francia)
2002-2006: Carrera de Periodismo (primer ciclo en la Facultad
de Santiago y segundo ciclo en la
Carlos III). Veranos 2004-2005 y
2006: practicas verano en RadioVigo-Cadena Ser. Curso 20052006: prácticas de carrera en la
Fundación Universidad Carlos
III. 3 meses de practicas en Amadeus it Group. Enero a octubre
2007: Contrato en RadioVigo
Cadena Ser como redactora, locutora y editora de informativos
Octubre 2007- marzo 2009: contrato en RadioGalicia-Cadena Ser
(es la emisora de la Ser a nivel
regional). Redactora y locutora
de noticias para los informativos
regionales y entradas tambien
para los informativos nacionales.
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empleo

la empleabilidad de los
titulados de la uc3m:
respuestas en
momentos de crisis
Desde sus primeros pasos la UC3M ha asumido el compromiso de facilitar
la inserción y el desarrollo profesional de sus estudiantes y titulados. Consecuencia de ello, ha sido la creación del Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III.
Actualmente la crisis económica está incidiendo profundamente en el seno de la sociedad española. Pese a
esta difícil situación, la Universidad contribuye de forma
activa a la inserción laboral de sus titulados a través del
SOPP con la puesta en marcha de numerosas iniciativas
en colaboración de más de 3.000 empresas, que han
ayudado a que la práctica totalidad (98,2%) de los titulados de la Universidad Carlos III de Madrid encuentre
trabajo durante el primer año tras su graduación.

El 98,2% de los titulados han
encontrado trabajo dentro del primer
año tras su graduación. Consultoría,
Banca e Industria son los sectores
preferidos por los Titulados.
Es importante destacar que son numerosas las empresas de estos sectores que apuntan a los estudiantes y
titulados de la UC3M como sus universitarios target.
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Evolución de la tasa de inserción
%
100

8,6

2,2

2,0

2,0

1,0

1,8

91,4

97,8

98

98

99

98,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

75

50

Trabajan o han trabajado

Buscan su primer empleo

El Servicio de Orientación y Planificación Profesional
(SOPP) cuenta con un experto equipo multidisciplinar
que le permite ofrecer una serie de servicios orientados

empleo

Programa de Iniciación a la Empresa
• Aprender a persuadir: Habilidades comerciales
• Aprendiendo a negociar
• Comunicación en la Empresa
• Creación de empresas
• Creatividad y generación de ideas
• Dirección de reuniones
• Gestión de conflictos
• Habilidades sociales: Escucha activa, empatía, asertividad
• Inteligencia emocional en la empresa
• Motivación y liderazgo
• Organización del trabajo personal
• Presentación eficaz de ideas
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Trabajo en equipo
Tipo de organización
%
100

0,5

2,6

3,4

3,1
6,8

1,9
3,0
9,5

2,4
6,3

25,4
31,7

31,1
45,4

50
59,1
48,5

48,3

a facilitar la inserción y el desarrollo profesional de los
Antiguos Alumnos de la UC3M, destacando entre ellos
los siguientes:

30,7

6,0

Bolsa de empleo
Los Antiguos Alumnos de la UC3M tienen a su disposición una Bolsa de Empleo cualificada
Orientación de carreras profesionales
Programas personalizados de Orientación Profesional,
donde mediante entrevistas personales y de coaching
se asesora al titulado en el aprendizaje de estrategias de
acceso al mercado laboral.
Programa de Inserción Laboral
• Elaboración de curriculum y carta de presentación
• El proceso de selección
• Contratos de trabajo e incorporación a la empresa
• Redes sociales y personal branding

0

6,3

5,0

3,6
4,6

4,1

4,6
4,6

Ingenieros

Licenciados

Diplomados

Total

Negocio propio
Otra institución no lucrativa(ONG, asociación o fundación)
Empresa privada de ámbito regional o local
Empresa privada de ámbito nacional
Empresa privada de ámbito multinacional
Institución pública autonómica o local
Institución pública de ámbito nacional

“Taller de Oposiciones” dirigido a facilitar información
práctica sobre la preparación eficaz de oposiciones,
además de poner en contacto directo a los interesados
con representantes de diferentes cuerpos de la administración pública.
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Programa Internacional de Prácticas que gestiona una
Bolsa de Empleo específica para estudiantes y titulados
interesados en iniciar una carrera profesional internacional.
El SOPP dispone del programa Capacita2 de orientación e inserción profesional para estudiantes y titulados
universitarios con algún tipo de discapacidad. Igualmente, ofrece apoyo y asesoramiento al conjunto de sus
empresas colaboradoras en materia integración de personas con discapacidad.

Vías de acceso al empleo
%
25

20

15

10

Puntos de encuentro empresarial
El contacto directo con el tejido empresarial y productivo es una constante en la actividad del SOPP. Para ello,
se organizan distintas actividades orientadas a facilitar
el contacto de nuestros estudiantes y antiguos alumnos
con las empresas, destacando entre ellas, los Maratones de Empleo (consultoría, jurídico, tecnológico...). Encuentros Sectoriales (banca y finanzas, energía, TIC…)
y Forempleo, primer referente nacional en las ferias de
empleo universitario.

El pasado 8 de octubre finalizó en
el Campus de Leganés la XIV Edición de FOREMPLEO 2009, Foro
del Primer Empleo (www.uc3m.
es/forempleo), que organiza el
Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) y que
contó con una gran afluencia de estudiantes y titulados universitarios.
Se trata de una de las ferias de empleo universitarias más importantes de España con 77 empresas
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1 Portal de empleo en Internet
2 Bolsa de trabajo del SOPP y Foro de Empleo
3 Contactos personales (conocidos o profesionales)
4 Envíos espontáneos del CV por correo postal o e-mail
5 Trabajo anterior

participantes de todos los sectores, que presentaron una amplia
oferta de prácticas y empleo. Además de los stands, la Feria incluyó
en sus dos jornadas numerosas
actividades como “desayunos de
trabajo” de empresas con universitarios; “procesos de selección”
llevados a cabo directamente en
las instalaciones de la Universidad,
así como un amplio programa
de conferencias y mesas redondas sobre búsqueda de empleo,

impartidas por destacados profesionales de RRHH y por técnicos del Servicio de Orientación y
Planificación Profesional (SOPP).
Esta iniciativa es una contribución más a los buenos resultados
en la inserción profesional de
los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid ya que
el 98% de los alumnos titulados
encuentra trabajo el primer año.

emprendedores

emprendedores

Diego
Fernández

“Nuestra empresa ha invertido más de
un millón de euros en proyectos de investigación de la Universidad”
Socio fundador y Presidente de ARQUIMEA Ingeniería,
Diego Fernández Infante es Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática por la Universidad Carlos
III de Madrid, donde estudió Ingeniería en Telecomunicación.

yectos de investigación más importantes concedidos en
el 2008 por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
¿Cuántas personas trabajan a día de hoy en la empresa? ARQUIMEA Ingeniería emplea a 30 personas, de
distintas nacionalidades (Argentina, Holanda, Inglaterra,
Italia, etc.) y de diferentes perfiles (Doctores, Ingenieros, Matemáticos, Médicos, etc.).
¿Qué tipo de clientes tienen? Los clientes principales de la empresa son grandes empresas nacionales
con necesidad de tecnología (Telefónica, Ministerio de
Defensa, grupo Mondragón MCC, etc.). Los planes de
futuro a corto, medio y largo plazo pasan por la internacionalización.
¿Qué líneas propias de investigación tiene su empresa? Fundamentalmente investigamos en nuevos
materiales, aplicaciones biomédicas y sistemas microlectromecánicos (MEMS). Estas líneas de I+D son a medio plazo y se encuentran mayoritariamente en fase de
pruebas de laboratorio. Hay que tener en cuenta que
para desarrollar un sensor, por ejemplo, es necesario
normalmente más de tres años de trabajo, muchos prototipos y análisis.

¿Cuáles son las principales líneas de desarrollo de
ARQUIMEA? ARQUIMEA es hoy una empresa de referencia en nuestro país en los sectores de Seguridad y
Defensa, Aeroespacial y Automoción. Entre sus proyectos cabe destacar el desarrollo de sensores para la primera misión española a Marte (METNET). En general,
podemos resumir que nos dedicamos al desarrollo de
actuadores para la industria de automoción o la investigación y al desarrollo de prótesis activas para urología
o sensores de explosivo.
¿Cómo nació la idea de emprender este proyecto?
Realizando la tesis doctoral en la Universidad Carlos III
de Madrid y trabajando en industria aeroespacial. Como
spin-off de la UC3M, ARQUIMEA tiene grandes lazos
con esta institución y ha invertido más de un millón de
euros en la Universidad en proyectos de investigación.
Además, nuestra empresa contrata a recién titulados de
la Universidad, tanto Ingenieros como Doctores.
¿Cuándo se dio cuenta de su viabilidad comercial y
empresarial? Al cabo de un año de la búsqueda de los
primeros clientes. Después, ARQUIMEA Ingeniería S.L.
ha recibido numerosos premios en su corta existencia,
entre los que cabe destacar el premio NEOTEC, galardón que otorga el CDTI a las empresas de base tecnológica, o el proyecto CENIT SEDUCE, uno de los 14 pro-
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emilio butragueño: “Volvería a repetir mi experiencia en
la UC3M con los ojos cerrados”

Emilio Butragueño Santos (Madrid, 1963) esconde bajo
una apariencia de hombre sereno una frenética actividad diaria, casi esquizofrénica. En julio de 2006, cuando
finalizó la primera etapa de Florentino Pérez al frente
del Real Madrid, Emilio Butragueño se fue con él de la
entidad de Concha Espina. Fue en ese momento cuando
se planteó volver a enfocar su vida, y rápidamente encontró la solución: el mundo académico.

En el verano de 2006 pasó usted de ser el director general del Real Madrid, a ser un alumno más del Máster en Política Territorial y Urbanística, ¿por qué?
Bueno, la realidad es que, nada más salir del Real Madrid, me planteé qué quería hacer con mi vida en los
meses siguientes. Después de darle algunas vueltas, la
conclusión fue que tenía que mejorar mis conocimientos
en el campo de las políticas urbanísticas.

Por cuestiones familiares, su actividad profesional ha
estado siempre relacionada, a veces tangencialmente,
a veces de manera más directa, con el mundo de los desarrollos urbanísticos. Por eso, tras el verano de 2006,
se decidió a profundizar en el conocimiento del mundo
de la Política Territorial. Lo hizo en la UC3M porque, según reconoce, “me dijeron que la Universidad Carlos
III tenía un nivel altísimo y que, además, ese Máster en
concreto, era uno de los mejores que había en el sector”.

¿Por qué?
Porque, por razones familiares, mi actividad profesional
ha estado ligada al mundo de las políticas urbanísticas.
Sabía que necesitaba una mayor formación para mejorar en ese campo. Al salir del Real Madrid, por fin tuve
el tiempo que se necesita para cursar un Máster como
este.

La conversación que se ofrece a continuación transcurre
nada más aterrizar Emilio en el Aeropuerto de Barajas
procedente de Zurich. Allí, el equipo al que él representa, el Real Madrid, acaba de ganar la noche anterior
por 2-5 en el primer partido de la fase de grupos de la
Champions League.
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¿Y por qué la UC3M?
Pues porque todo el mundo me había hablado maravillas de esta Universidad, y la verdad es que no se equivocan. Fue una experiencia absolutamente recomendable, la volvería a repetir con los ojos cerrados.
¿Ya conocías la Universidad antes?
Bueno, yo siempre he tenido relación con Getafe porque
mi padre es de allí. Pero, sobre todo lo que me decidió,

entrevista aa
es que todo el mundo con quién consultaba sobre qué
centro elegir para cursar estos estudios, y dónde te daban la mejor formación, todos coincidían en la Carlos III.
La verdad es que casi no tuve dudas, porque siempre
me habían hablado bien de la Universidad.
¿Qué recuerdos te quedan de tu paso por el Máster?
Me queda la buena formación que obtuve, pero me
quedan muchas más cosas. Por ejemplo, me queda una
gran relación de amistad con muchos de los que entonces fueron mis compañeros. Y también me queda una
relación de amistad con algunos de los que entonces
fueron mis profesores. La verdad es que seguimos en
contacto después de este tiempo.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, los compañeros de clase del Máster seguimos quedando para vernos. Organizamos una cena
cada 3 meses, como mucho, para no perder la relación.
Te han quedado recuerdos personales, pero también
académicos.
Lógicamente. Mira, recuerdo que el Máster tenía un número de alumnos alto cuando yo lo cursé. Creo recordar que éramos más de 40 en clase. Despertaba mucho
interés este tipo de estudios. Supongo que ahora con la
crisis este sector también se habrá visto afectado en lo
que se refiere a la formación.
¿Qué tal los profesores?
Fantásticos, sinceramente. Me parecieron extraordinarios. Ya digo que mantengo relación con varios de ellos.
Me ayudaron mucho, porque la Política Territorial no
era un sector que yo dominara; era casi todo nuevo para
mí. Mi paso por la Universidad me sirvió para conocer a
gente muy válida.
A pesar de tus obligaciones, ¿se puede decir que llegaste a tener “vida universitaria”?
Sí, sí, por supuesto. Al no trabajar ya en el Real Madrid
disponía del tiempo necesario para estudiar un Máster
así. De otra manera hubiera sido imposible, porque había que hacer mucho trabajo en casa y, además, había
que realizar también trabajos en grupo. Yo no hubiera

podido hacer este Máster si no hubiera podido dedicarle el tiempo que le dediqué.
Para que la gente se haga una idea, ¿de cuánto tiempo a la semana estamos hablando?
Pues de manera presencial, 2 días a la semana. Eran
como jornadas intensivas, porque el jueves íbamos sólo
por la tarde, pero los viernes estábamos todo el día en
la Universidad. Dos días allí, más todo el tiempo que teníamos que dedicarle en nuestras casa.
¿Qué relación mantienes con la Universidad?
Pues ahora mismo soy Director General de la Escuela
de Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad Europea de Madrid. Me lleva tiempo también, ese cargo
es difícil de compatibilizar con mis obligaciones en el
club.
¿Hace mucho que no vas a la UC3M?
Pues la verdad es que sí, porque como ya no tengo
que ir a clase, y a los compañeros los sigo viendo, pero
quedamos fuera de allí, hace ya un “tiempecito” que no
voy.
¿Crees que los futbolistas deberían pasar por la experiencia de la Universidad?
Sin ninguna duda. Los jugadores deberían darse la
oportunidad de formarse, lo que pasa es que su actividad les requiere todo el tiempo de la semana. Mientras
son profesionales es casi imposible compatibilizar.
¿En qué consiste exactamente el cargo de Director
de Relaciones Institucionales del Real Madrid?
Bueno, en realidad el nombre ya da bastantes pistas.
Básicamente me dedico a fomentar y, en su caso, mejorar las relaciones con todas las instituciones con las que
pueda tener relación el club. Por ejemplo, ante la UEFA,
o ante la Federación Española de Fútbol. Es un cargo
que se basa, fundamentalmente, en el ejercicio de la representatividad. De hecho, hay muchos actos a lo largo
del año en los que el presidente tiene que delegar en mí
la representación institucional del club en diversos actos
a los que debemos acudir.

RUBÉN-MARTÍN MARTOS PÉREZ. Licenciado en Periodismo (2005)
En la actualidad trabaja como redactor en El Larguero y es narrador de Carrusel Deportivo en la Cadena
Ser. Aparte de la radio, ha sido corresponsal del Diario As en Castellón, columnista de “Metro”, colaborador de
“Al Jazeera” y de Sky Sports en España y presentador del programa “Grada Sport” en Localia, actualmente es
profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Un proyecto UC3M ahorra un 25 por ciento del agua
en campos de golF
Un sistema de gestión del riego de fácil instalación en
campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que logra ahorrar hasta un 25 por ciento de agua.
Nuevas tecnologías aplicadas al medio ambiente. Eso es
lo que ha diseñado un alumno de la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M) en el marco de su proyecto de fin
de carrera.
En la actualidad, los campos de golf suelen tener sistemas que riegan de forma uniforme el terreno de sus
hoyos, sin tener en cuenta la diferencia de humedad de
las distintas zonas. Lo que propone el proyecto de fin de
carrera desarrollado por Álvaro Galán, bajo la dirección
del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M, es optimizar los sistemas actuales
de riego midiendo y calculando en tiempo real las necesidades de agua en función de la humedad registrada mediante unos pequeños dispositivos electrónicos
distribuidos por el campo que conforman una red de
sensores.
El funcionamiento de este nuevo sistema se basa en la
tecnología de redes de sensores inalámbricos: “Esta
tecnología inalámbrica permite prescindir del cableado eléctrico que sirve para controlar los aspersores en
los campos de golf”, aclara Galán. “La idea, en definitiva, es recoger medidas ambientales mediante sensores, transmitir dicha información vía radio, a través de la
red de sensores, recogerla en un ordenador central y
procesarla calculando el tiempo de riego justo en cada
nodo”.

RFEG

Detalle de un hoyo con la distribución de los elementos de riego.

Bajos costes de instalación y mantenimiento
Los costes de instalación y mantenimiento serían muy inferiores a los actuales, ya que no sería necesario cablear
todo el campo, con el coste que conlleva cavar zanjas
para enterrar el cableado eléctrico que actualmente
permite controlar los dispositivos de regado.
En el proyecto están presentes conocimientos de software (programación de los nodos), electrónica (diseño
y montaje de circuitos de adaptación), radio (frecuencias y canales, alcance de las comunicaciones) y redes
(protocolos de encaminamiento), concluye.
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Esquema del funcionamiento global de la aplicación. Un sistema de este
tipo se compone básicamente por una red de nodos, sensores y actuadores (control de válvulas) gestionados por un ordenador central.

tecnología

CientíFicos de la UC3M desarrollan un navegador
para robots autónomos
El problema que han resuelto estos científicos es el de
Robot Path Planning o Robot Motion, que consiste en
hallar la trayectoria que debe seguir un robot, evitando
las paredes y los obstáculos que pueda haber, de forma
que la trayectoria elegida sea suave, segura y corta, lo
más parecida posible a la humana.
La suavidad de los caminos conlleva que el robot no tenga que cambiar bruscamente de dirección, lo cual es
complicado especialmente si lleva una cierta velocidad
o si no es muy maniobrable.

reflejan en la carretera. “Este hecho y el principio de
Fermat (‘La luz siempre viaja por el camino más rápido’) aplicado a medios con índice de refracción variable, como ocurre en el caso del espejismo, nos llevaron a la idea de que si poníamos en los mapas que usan
los robots, un índice de refracción grande cerca de las
paredes y los obstáculos y más pequeño en las zonas
libres, sólo teníamos que calcular el camino que seguiría la luz”, explica uno de los investigadores, Santiago
Garrido, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la UC3M.

Han conseguido hallar la trayectoria
de un robot, evitando paredes
y obstáculos de forma que la
trayectoria elegida sea suave, segura
y corta.
El método que presentan los investigadores, llamado
FM2, está basado en la expansión de una onda en un
medio con índice de refracción variable y es capaz de
encontrar el camino siempre que exista y con rapidez a
la hora de recalcular las trayectorias en un tiempo mínimo.
En los días de calor se produce un espejismo en las carreteras cuando están calientes, en las que debido a que
las capas de aire próximas al asfalto están más calientes
que el aire, los rayos del sol se curvan y parece que se

Trayectorias de movimiento obtenidas con el método FM2-NH

Trayectoria de movimiento obtenida con el Método FM2 sobre
la planta del Robotics Lab de la Universidad Carlos III de
Madrid

Dos de los investigadores que han desarrollado la investigación, Santiago Garrido (izq.) y Luís Moreno (dcha.)
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CEREMONIAS DE
GRADUACIÓN.
PROMOCIONES 2008/2009
Los días 27, 28 y 29 de enero tuvieron lugar las primeras Ceremonias
de Graduación 2008. El Aula Magna de Leganés acogió este emotivo
acto presidido por el Rector Daniel
Peña que contó con la intervención
de las destacadas personalidades
D. Juan March, D. Antonio Garrigues
Walker y D. Plácido Arango y tres
antiguos alumnos de la Universidad.
Por primera vez, en las Ceremonias
de Graduación participaron antiguos
alumnos de la Universidad Carlos III
de Madrid, en esta ocasión contamos con la presencia de:
Juan Alberto Martín Mora
Iberia L.A.E – DC/DDR/Jefe Gestión
Rutas Intercontinentales. Licenciado
en Administración y Dirección de
Empresas, año 1994. Licenciado en
Economía, año 1995.
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Iván Delgado González
Socio del despacho de abogados
Pérez-Llorca. Licenciado en Derecho, año 1997.
Olga San Román
Asesora Técnica Docente del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte. Licenciada en Documentación, año 2000.
Los días 25 y 26 de marzo han
tenido lugar las últimas Ceremonias de Graduación 2008 en el Aula
Magna de Leganés.
El acto presidido por el Rector Daniel Peña contó con la intervención
de las destacadas personalidades
D. Felipe Benjumea y D. Regino Moranchel y dos antiguos alumnos de la
Universidad:
Ismael Asenjo García
Strategy Planning en Vodafone España. Ingeniero en Telecomunicación,
año 2001.

Isaac Sánchez Gómez
Structural Design Engineer en
McLaren Racing Limited. Ingeniero
Industrial, año 2005.
Todos ellos felicitaron y animaron
a los nuevos licenciados y diplomados en el inicio de su trayectoria profesional. Por su parte, el Rector en su intervención quiso destacar
la importancia de este momento en
la vida de los graduados animándoles a innovar, valorar el trabajo en
equipo y continuar su formación.

xxxxxxxxxxx
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Actividades Espacio
Estudiantes para
Antiguos Alumnos
En el terreno deportivo, la XII
INTERCAMPUS se celebrará el 21
de marzo de 2010, con salida del
campus de Leganés y meta en el
de Getafe. También están previstos
otros eventos deportivos como el
Cross Rector, el Maratón de fitness,
etc. Además, durante todo el curso
las escuelas y cursos deportivos te
ayudarán a mantenerte en forma.
Continúan las competiciones internas y los campeonatos universitarios
de Madrid y España en los que compiten los deportistas de la UC3M en
diversas modalidades deportivas de
forma individual y por equipos.

En el ámbito cultural, Unidanza,
el XII Encuentro universitario de
Danza Contemporánea se celebrará junto con la Semana de la Danza
en Getafe del 18 al 23 de abril.
Contará con la participación de
universidades europeas y destacados profesionales de la danza que
impartirán talleres.
Vuelve Getafe Negro, el festival de
novela policíaca de Madrid, en el
que la UC3M colabora con diferentes conferencias y mesas redondas.
La celebración del Día del Libro en
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el 2010 girará en torno a la Literatura
fantástica y de ciencia ficción.
En febrero la solidaridad se convierte en protagonista con la IV Semana
de la Solidaridad.

Además, la UC3M valora el esfuerzo
de los estudiantes a través de un
programa de ayudas y premios a
las mejores notas de selectividad
dirigido a aquellos estudiantes con
buenos expedientes que se matriculan por primera vez en la Universidad y hayan elegido la UC3M como
primera opción.

La única universidad
española adaptada
por completo a
Bolonia
La Universidad Carlos III de Madrid
ha recibido un 50% más de solicitudes de admisión para su próximo
curso 2009/2010, el segundo año en
el que se imparten todas las titulaciones de grado adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior
(Plan Bolonia).
La fuerte demanda de los estudios
de la UC3M por parte de los alumnos como primera opción, que
cubre ya el 99% de las plazas disponibles en el mes de julio, conlleva
además una subida importante de
las notas de corte en casi todas las
titulaciones, de modo que la nota
media de acceso general a la universidad es de 7,33.
En el Campus de Getafe la nota de
corte más alta es la del Doble Grado
en Periodismo y Comunicación
Audiovisual con un 8,48, y en la Escuela Politécnica de Leganés la nota
de corte más alta es la de Ingeniería
Industrial con un 7,08.
El número de solicitudes de estudiantes de otras comunidades
autónomas ha aumentado hasta
llegar al 30% del total de solicitudes
de acceso.

Cinco nuevos
másteres para
el nuevo curso
académico
La Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) ofrece 26 másteres universitarios (con tasas públicas y de
carácter oficial) y 42 másteres (con
tasas de mercado y orientados a
la formación avanzada y especialización profesional) adaptados a la
estructura del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Unos
estudios que facilitan a los alumnos
tanto su éxito en el mercado laboral
como el avance o la iniciación en
tareas de investigación.
Según el ranking de los 250 mejores
másteres publicado en junio por el
diario El Mundo, 23 de ellos corres-
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ponden a la UC3M, que destaca en
los dedicados a Ingeniería, Ciencias
Políticas, Cooperación, Empresa
Informativa, Derecho, Economía, Informática, Humanidades, Medio Ambiente, Trabajo y algunos másteres
especializados en otras áreas. Las
bolsas de prácticas, la posibilidad
de realizarlos de manera bilingüe
y un alto porcentaje en inserción
laboral son un incentivo para sus
alumnos.
Para este curso 2009/2010 que
comienza, la UC3M contará con
tres nuevos másteres universitarios:
Máster en Bibliotecas y Servicios de
Información Digital, que cuenta con
un modelo de enseñanza-aprendizaje; Máster en Investigación Aplicada
a los Medios de Comunicación, que
da respuesta a la necesidad de un
nuevo perfil de investigador en esta
área; y Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, un máster pionero
en España en la materia que conjuga
un aprendizaje en finanzas y seguros con contenidos eminentemente
prácticos.
Dos másteres
Respecto a los dos nuevos másteres que ofrece la UC3M para este
año, uno es el Máster de Arbitraje
Comercial y de Inversiones, que se
podrá realizar de manera bilingüe, y
en el que se persigue que los alumnos obtengan un nivel de conocimiento elevado de los instrumentos
que gobiernan el Derecho Mercantil, así como la obtención de los
conocimientos teóricos y prácticos
precisos para afrontar y resolver los
problemas jurídicos que se plantean
en el arbitraje comercial en sus diversas ramas; y el Máster en Gestión
de la Industria Cinematográfica,
destinado a formar profesionales en

este sector. Los contenidos de este
último no se limitan al estudio de la
producción, la distribución, la exhibición y la promoción o marketing,
sino que incluye, además, los relativos a la legislación que afecta al cine
y/o a las empresas cinematográficas
y los específicos de la viabilidad del
proyecto empresarial.
“Según el ranking de El Mundo
sobre los 250 mejores másteres, 23
de ellos son de la UC3M”
Bolsas de prácticas, másteres bilingües y un alto porcentaje de inserción laboral

Premios a la
Excelencia 2009 del
Consejo Social
Los Premios a la Excelencia, convocados por el Consejo Social de
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y dirigidos a jóvenes
investigadores, estudiantes, personal de Administración y Servicios,
y antiguos alumnos de la UC3M
que destacan por su brillantez, se
entregaron el día 19 de mayo en un

acto público celebrado en el Aula
Magna del Campus de Getafe. En
él estuvieron presentes el Rector de
la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), D. Daniel Peña Sánchez de
Rivera; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza
Aguirre Gil de Biedma; el presidente
del Consejo Social de la UC3M y
vicepresidente tercero de Banco
Santander, D. Matías Rodríguez Inciarte; el director general de Banco
Santander y director de la División
Global Santander Universidades de
la entidad bancaria, D. José Antonio
Villasante Cerro; y la Secretaria del
Consejo Social de la UC3M Dña. Mª
del Rosario Romera Ayllón.
Con esta convocatoria, cuyo plazo
de presentación de candidaturas
terminó el 3 de abril, el Consejo Social de la UC3M quiso reconocer el
esfuerzo, la calidad y la contribución
a la Excelencia de su comunidad
universitaria.
Premios para las distintas áreas:
El jurado estuvo compuesto y presidido por el Presidente del Consejo
Social, el Rector y otros tres integrantes más elegidos por el Consejo
Social de entre personas de reconocida cualificación y experiencia en
cada una de las áreas de la actividad
que se valora. Las categorías fueron
las siguientes:
Investigadores de menos de 45 años
que son profesores permanentes
en la UC3M: Se entregaron diez
premios de 15.000 euros anuales a
lo largo de dos años.
Estudiantes con un expediente
académico excelente: 20 premios
de 1.000 euros para adquirir un
portátil o viajar a una de las ciuda-
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noticias
agenda y noticias
des europeas con las que la UC3M
mantiene acuerdos de intercambio
de estudiantes.
Personal de Administración y Servicios que durante el curso pasado
participó en algún proyecto que
contribuyó a la excelencia y calidad
del Servicio: premio colectivo valorado en 2.000 euros.

SEGUNDO AÑO
en la oferta de
titulaciones de
Grado
22 titulaciones de Grado, seis dobles
Grados, formación complementaria y diversas alternativas para el
estudio
La UC3M, pionera en España en la
adaptación de sus estudios al Espacio de Educación Europea Superior
(EEES), cumple su segundo año en
su oferta de titulaciones de Grado:
22, además de seis Dobles Grados y
la novedad de cursar este año todos
los Grados con formación complementaria.
Dos de ellos también cuentan con la
opción de estudio en inglés, diez de
forma bilingüe y uno semipresencial.

Antiguos alumnos que demostraron
una excelencia en su desarrollo
profesional: titulados de entre 3 y 5
años de antigüedad, cinco premios
de 5.000 euros; titulados de más de
5 años de antigüedad, dos premios
de 6.000 euros.
Siete antiguos alumnos recibieron
este año Premios a la Excelencia.
Los titulados con una antigüedad de
entre 3 y 5 años premiados fueron
Fernando Gutiérrez Rizaldos, Rubén
Martín Martos, Jorge Masía, Gara
Mínguez y Celia Sobrino.
Los titulados con más de 5 años, Diego Fernández Infante y Maite Trujillo
San Martín.

Como novedad en el curso
2009/2010, la UC3M ofertará una
nueva titulación: un doble Grado de
Ciencias Políticas y Sociología.
Y es que, según el prestigioso
ranking elaborado por el diario El
Mundo sobre las 50 titulaciones más
demandadas y las cinco mejores
universidades donde se imparten,
la Universidad Carlos III de Madrid
aparece en nueve ocasiones.

Tipos de becas de la UC3M
Ayudas para realizar un Máster
Oficial: 112 plazas. 1.142 euros
mensuales
Becas de colaboración en servicios
de la UC3M y de la Fundación
Universidad Carlos III compatibles
con los estudios
Becas para grupos de investigación
Bolsas de estudio de idiomas
Becas de postgrado
Ayudas de colegios mayores
Becas de talleres y laboratorios
Premios Fin de Carrera y Tesis
Doctorales
Becas de apoyo al estudio y
adaptación de materiales para
alumnos con necesidades especiales
por discapacidad

Ayudas y becas.
La UC3M premia a los
mejores expedientes
La UC3M cuenta también para el
curso académico 2009/2010 con
ayudas para estudiantes que se
matriculan por primera vez en la
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Universidad y para aquellos que
hayan obtenido las mejores notas en
Selectividad y formalicen su matrícula en la UC3M.

Becas para realizar labores de
asistencia personal a alumnos con
alguna discapacidad
Ayudas estudiantes de primer año
con expediente brillante
Fondo social de la Fundación
Universidad Carlos III

xxxxxxxxxxx
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PISTAS
Por Carlos del Amor Gómez
Licenciado en Periodismo (2000)
Jefe Adjunto del Área de Cultura del
Telediario y presentador del programa “Tras la 2”
Llegan el otoño y el invierno, dos estaciones en las que la industria cultural pone sus esperanzas. Libros,
discos, exposiciones, películas...Os
dejo unas cuantas recomendaciones, que bajo mi modesta opinión no
habría que perderse..
Dentro de poco tendremos nuevo libro de Murakami, el autor de
“Sputnik mi amor” o “Tokio Blues”
seguro que no decepciona con “El
fin del mundo y un cruel país de las
maravillas”. Las estanterías de las
librerías también han hecho hueco a
“Engaño”, el último trabajo de Philip
Roth uno de los escritores norteamericanos vivos más brillantes. Claro
que si es por llenar las estanterías
promete arrasar Dan Brown y su
“Símbolo perdido”, y provocar
algún escalofrío Stephen King...
Si buscamos el calor de una sala de
cine habrá que estar atentos a Amenábar y su faraónica “Ágora”, que
después de su paseo por Cannes y
Toronto pasará la prueba más exigente, la de la taquilla. Trueba con
su “Baile de la Victoria” es otro peso
pesado que se instalará en la cartelera, y Campanella y “El secreto
de sus ojos” no hay que perdérsela.
Después de 10 años y un “Titanic”,
James Cameron llega con “Avatar”
que se supone será una revolución
en el mundo del cine. “Nine” promete ser la peli del año con Daniel
Day-Lewis, Nicole Kidman, Marion
Cotillard, Judi Dench, Sophia Loren y
PENÉLOPE CRUZ....Ahhhh y llega-
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rá la segunda parte de Millenium,
basada en la obra de Stieg Larsson...
éxito seguro
En música os recomiendo que no
os perdáis el concierto del pianista
Ruchi Sakamato, que no os perdáis
cualquier concierto de Los Planetas,
o de Concha Buika y Bebo Valdés
que han hecho un dúo que promete
hacernos pasar buenos ratos.
Robbie Williams sacará nuevo disco,
además confiemos en que este
trimestre traiga alguna noticia sobre
un nuevo disco de Sabina...Por cierto las ventas de discos han caído un
30 por ciento en lo que va de año,
según los productores de música la
industria está en “caída libre”.

Hay que darse un paseo por el Thyssen y esa expo de “Las lagrimas de
Eros”, una expo muy erótica. Habrá
que descubrir la obra de Juan Bautista Maíno que estará tres meses en
el Museo del Prado y la de Valcárcel
Medina en el Reina Sofía.
Espero que al menos alguna recomendación despierte vuestra curiosidad, de todas formas el próximo
trimestre viene cargado de cosas
interesantes, sólo es cuestión de estar atentos. Un buen disco, un buen

libro, una buena película....No se me
ocurre mejor paraguas.

Recomendación
musical: His majesty
the king
Por Daniel Romero Bueno
Diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación (2006)
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Director y escritor del corto “El Embaucador”, que ha ganado
el premio a la mejor música original
en UNIFEST’09
“Las cosas de palacio van despacio”. Así define Clara, alma mater
de His majesty the king, el origen
de esta formación musical madrileña. Y es que pese a varios años de
aparente sequía musical por parte
de la vocalista y también guitarrista del grupo, la banda madrileña
se ha ido gestando en silencio a lo
largo de todo este tiempo. Porque
no todos los grupos de la nueva ola
indie liderados por voces femeninas
tienen que sonar como sucedáneos
impersonales de Russian Red, los
referentes de His majesty the king
van desde Elastica y Beck, pasando
por los Pixies hasta P. J. Harvey. Con
un par de temas producidos por
Brian Hunt, la banda compuesta por
Clara y Nacho (batería) se ha ido
forjando un merecido hueco a lo largo de este último año en la escena
nocturna y underground madrileña.
Canciones como “Better of alone”,
“For so long”, “They all know” o la
popular “Meet me for a coffee” (casi
enterrada antes de nacer) demuestran que His majesty the king es un
sonido diferente y tremendamente
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valioso, más allá de que sus componentes digan que suena como “un
gato arañando una pizarra”. Visiten
aquí su espacio en Internet: www.
myspace.com/majestyking

PASAPORTE CULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID.
Una puerta al mundo
de la cultura
El Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid ha puesto
en marcha el 28 septiembre el Pasaporte Cultural.
El Pasaporte Cultural es un documento que permite disfrutar de la
oferta cultural de la Universidad
Carlos III de Madrid, así como de la
que nos ofrecen diversas entidades
culturales de prestigio con las que
nos hemos asociado para ofrecer
una amplia formación integral en
Humanidades.
El Pasaporte Cultural tiene un gran
abanico de posibilidades:

• Charlas con artistas, directores

asistencia a acontecimientos culturales: espectáculos, cursos, talleres,
exposiciones, conciertos...tanto de
las actividades de la UC3M como de
las entidades colaboradoras.
El Pasaporte Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid es una
iniciativa para todos y al alcance de
todos. No dudes en adquirir el tuyo.
Toda la información sobre las actividades del Pasaporte Cultural, entidades colaboradoras, adquisición y
funcionamiento puedes encontrarla
en: www.uc3m.es/auditorio

¿Entusiastas del
Espacio: La Luna,
Marte...?
Por Maite Trujillo San Martín
Ingeniera Industrial (2001)
Aviation Safety Technical Leader en
The Boing Company
Existe una organización internacional gubernamental amparada por las
Naciones Unidas, que se llama “Space Generation Advisory Council”

de escena, grandes teóricos del
mundo de las artes, diseñadores
de luces o de sonido, gestores
culturales.
• Conocer cómo funcionan los grandes teatros por dentro.
• Asistencia a ensayos generales.
• Promociones y descuentos en la
programación escénica del Auditorio de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Y lo más importante, el Pasaporte
Cultural te facilitará acreditación
académica por tu participación y/o

(SGAC) . Esta formada por jóvenes
profesionales y entusiastas del Espa-

cio con más de 2,000 miembros en
todo el mundo. Fue el resultado de
una de las resoluciones de la tercera
conferencia de las Naciones Unidas
en Exploración y el Uso Pacifico del
Espacio (UNISPACE-III) en Viena
(1999) que promovió la participación de las nuevas generaciones
y su inclusión en decisiones que
afectan el mundo en el que vivimos.
Actualmente, el punto de contacto en
España es Maite Trujillo por si estáis
interesados en conocer más las
actividades de esta organización en
España y contribuir, uniros a la lista
de distribución. Mas información:
www.spacegeneration.org

Comentarios
Por Miguel Ángel Orgaz Álvarez
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas (1996) y
Economía (1999). Director Financiero de Acerlormittal Construcción
España.
Cuando todavía sentimos los efectos
de la tormenta financiera desatada
en verano de 2007 en los EE.UU y
que alcanzó sus mayores cotas de
virulencia en otoño de 2008, se hace
recomendable la lectura de algunos
libros que con cierta perspectiva histórica y accesibilidad en su
lectura nos hagan entender un poco
mejor la naturaleza cíclica y problemática del capitalismo financiero.
En concreto los libros que me gustaría recomendar son dos clásicos de
la literatura empresarial norteamericana escritos hace una veintena
de años con el estilo narrativo ligero
propio del periodismo, donde los
conceptos económicos y financie-
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ros se van intercalando de manera
comprensible.
“Barbarians at the Gate: The Fall of
RJR Nabisco”, de Bryan Burrough y
John Helyar, narra la gran confrontación entre dos estilos de concebir la
gestión empresarial.
El autor describe con gran detalle
psicológico la ambición desmedida
del ejecutivo principal de Nabisco,
Ross Johnson, embarcado en una
carrera de lujo y ego, a espaldas
de sus accionistas, desde su Canadá natal. Jets privados, elitistas
clubes, apartamentos de ensueño
en Manhattan se entremezclan con
reestructuraciones caprichosas, con
OPAs a mayor gloria del poder de
los directivos. Toda esta carrera
termina arrumbada por la llegada
de una raza directiva distinta: la de
los financieros apalancados al frente
de las nacientes, en la época, firmas
de capital riesgo.

los financieros ávidos de rentabilidad endeudando a las empresas
hasta límites inconcebibles minimizando los fondos aportados por ellos
mismos a la hora de hacerse con la
propiedad.
Junto a este mundo de lujo, guerras
de poder, el no menos agresivo de
Wall Street, tal como nos lo describe
de manera autobiográfica, Michel
Lewis, en su “Liar’s Poker: Rising
Through the Wreckage on Wall
Street”.
Un ameno, y por momento divertido, relato de un joven que después
de salir de la Universidad se inicia
en el mundo financiero en Salomon
Brothers, la entonces firma líder en
el trading de bonos. A menudo asociamos Wall Street exclusivamente
con la compraventa de acciones
obviando el mundo de los bonos, de
enorme importancia para la financiación de las empresas y entidades
públicas.
El autor nos cuenta la avidez de
riqueza inmediata por parte de unos
recién licenciados en los programas
de formación de Salomon, los comportamientos agresivos, los rituales
de paso en el cerrado mundo de los
traders de bonos, sus códigos de
vestimenta y jerarquías no escritas.

Aunque el relato que es profuso, 531
páginas, quizá falle por superficial
o apresurado, en la descripción de
la batalla final por el poder, nos retrata de manera clara dos maneras
discutibles de entender la gestión y
la propiedad de las empresas: la de
los directivos omnipotentes ávidos
de poder y apariencia frente a la de
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ción de préstamos hipotecarios y su
división en varios tramos de deuda,
permitían la creación de nuevos productos con la apariencia de bonos
con los que seguir comerciando y
cobrando comisiones.

Las prácticas completamente contrarias a la ética de unos personajes a
la caza de incautos a los que colocar
mercancía de lo más averiada. Auténticos desaprensivos y timadores,
sin embargo, cubiertos con el aura
de respetables analistas, economistas y asesores financieros.
El autor nos describe cómo en la
época se comienzan a crear los productos que, basados en la tituliza-

Productos que un cuarto de siglo
después, evolucionados a CDOs,
ABSs, y otros acrónimos, terminarían
implosionando y provocando una de
las mayores crisis financieras de la
historia.
En fin, un libro más liviano en páginas que el anterior, que se ha convertido en una referencia ineludible
para todo aquel que quiera conocer
un poco más los supuestos psicológicos y financieros que subyacen en
la base de nuestra crisis actual.
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trayectorias
trayectorias y nombramientos
Ana Lizano Bleda
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas en año 2005, se ha incorporado al despacho
de abogados Monereo Meyer Marinel-lo.

Javier Sánchez Collada
Ingeniero Industrial, en el año 2003. Nuevo Responsable
Comercial para Energías Renovables y Litio del Grupo
Saft en España.

Beatriz García Fernández
Licenciada en Periodismo en el año 2004, ha recibido el
Premio Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid
(reconocimiento al periodista menor de 30 años que
más ha destacado durante el año).

José Manzanares
Licenciado en Ingeniería Industrial en 1999, ha sido
nombrado nuevo Director de Servicios de Dimension
Data España.

Casto González-Páramo Rodríguez
Licenciado en Derecho en 1995, ha sido nombrado
Counsel en Europa Continental en el despacho de abogados Lovells.
Daniel Rodrigo González
Licenciado en Periodismo en 2006, se ha incorporado al
equipo de Medios y Redes para ocuparse del Área de
Marketing y Desarrollo de Negocio.
Daniel Romero Bueno
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (2004),
ha ganado el Premio a la Mejor Música Original en Unifest 09 con su corto “El Embaucador”.

Mercedes Domenech Salinas
Licenciada en Periodismo (2009) Ganadora de un accesit en la X Edición del Certamen Joven de Periodismo
Ambiental.
Miguel Zancajo Fenoll
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
en el año 1999, nombrado nuevo Director de Recursos
Humanos de Accor Hoteles España.

Daniel Sáez Castro
Licenciado en Derecho en 1995 ha sido nombrado socio
del área legal de Auren.

Pilar Risueño de la Calle
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas en 2001, ha sido nombrada Responsable Legal para España de CPP.

Esther Sánchez-Ballesteros
Titulada en Estudios Superiores en Dirección de Empresas Hoteleras y de Restauración (2004). Mejor Maestresala de la promoción 2009 de la Cámara de Comercio
de Madrid.

Rodrigo Sandoval Díaz
Alumno de la V edición (2004-2005) del Máster en Archivística de la UC3M ha sido designado director de
proyectos en el gabinete de la Presidenta chilena Michelle Bachelet.

Gemma Ordás Mazarrón
Licenciada en Economía en 1997 por la UC3M. Ha sido
nombrada Directora Financiera de Travelodge España.
Isabel Ramos Herranz
Licenciada en Derecho en 1993 y Doctora en Derecho
en 1998. Responsable de Proindten.
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Luis Javier Díaz Iglesias
Licenciado en Economía y Administración y Dirección
de Empresas en el año 2000, nuevo Director de Márketing para España y Portugal en Sony Ericsson.
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