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ERASMUS PAS 2009/2010 
La Universidad Carlos III de Madrid, de acuerdo con las 

directrices establecidas en los acuerdos sobre Espacio Euro-

peo de Educación Superior y al objeto de promover y faci-

litar la formación del P.A.S., convoca ayudas para realizar 

estancias en universidades europeas. La financiación de las 

acciones se realizará con fondos del Programa de Aprendizaje 

Permanente - ERASMUS, y con fondos propios de nuestra 

Universidad.

Objetivos del programa

Facilitar el desarrollo profesional del Personal de Administra-

ción y Servicios y promover el intercambio de experiencias 

de trabajo a través de estancias breves en otras universidades, 

generalmente de una semana, con el fin de profundizar en el 

proceso de internacionalización y promover la transferencia 

de conocimientos y adquisición de competencias prácticas, 

que puedan enriquecer la gestión de la Universidad Carlos 

III de Madrid.

Esta previsto realizar una convocatoria de estas ayu-
das cada año.



l Los participantes en la sociedad de 
Debate tendrán la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos y habilidades 
obtenidas durante su formación en la II Liga 
de Debate que se celebrará los próximos 29 
y 30 de abril en el Aula Magna del campus 
de Getafe.
l En esta edición, los organizadores han 
elegido un tema de gran actualidad muy 
discutido estos días tras el debate en el 
parlamento catalán de la proposición de ley 
para la abolición de la fiesta en Cataluña: 
“¿Deben prohibirse las corridas de toros en 
España?”. 

l Bajo esta pregunta, los 12 equipos 
participantes tendrán que articular 
sus recursos y argumentos más 
eficaces para defender posturas a 
favor y en contra (asignadas por 
sorteo) y convencer a un jurado, 
que les evaluará siempre en fondo 
y forma, y les dará la opción de 
pasar a la siguiente fase.
Los jurados estarán compuestos 
por profesores de la UC3M, partici-
pantes veteranos en debates univer-
sitarios y otras personas de reconocida 
competencia en el mundo profesional.

29 y 30 de abril

Oratoria

L 
a Sociedad de Debate es un proyecto 
dirigido a alumnos que se desarrolla 
en la UC3M desde hace dos años y  

tiene como objetivo  la  formación y puesta 
en práctica de habilidades de oratoria, 
argumentación y debate, haciendo espe-
cial hincapié en los formatos de debate de 
competición, en los que ha participado 
con excelentes resultados.
Conscientes de que argumentar de forma 
convincente y saber hablar en público con 
eficacia son herramientas de gran utili-
dad para enfrentarse al mundo laboral, 

este proyecto, gestionado desde Espa-
cio Estudiantes, cobra cada día mayor 
importancia, más aún cuando se trata de 
una destreza básica en el nuevo marco de 
Bolonia. Su impulso responde, además, a 
una decidida apuesta por fomentar entre 
los estudiantes el diálogo y la confronta-
ción de ideas como ejercicio de una sana 
convivencia a la vez que se desarrollan  
importantes  habilidades personales. 
A lo largo del curso, los alumnos van 
adquiriendo destrezas para hablar en 
público a través de seminarios, talleres 

prácticos con visionado de vídeos y deba-
tes. El programa les introduce en las téc-
nicas de argumentación y oratoria y  en las 
distintas  estrategias de debate a la vez que 
persigue el perfeccionamiento de la expre-
sión oral y del lenguaje no verbal.
Tras el periodo de formación, el grupo 
participa en ligas de debate organizadas 
por distintas universidades. De hecho, la 
Sociedad de Debate ha participado con 
éxito representando a la Universidad 
Carlos III de Madrid  en competiciones de 
debate a nivel nacional.

Sociedad de Debate UC3M

¿Qué es una 
liga de debate?

Es una confrontación dialéctica por 
equipos, con intervenciones sucesivas de 

cada orador, en la que cada equipo defiende 
una postura, asignada por sorteo, sobre un 

tema controvertido.  De tradición anglosajona, 
donde gozan de gran popularidad, en España 
ganan cada día más relevancia en el ámbito 

universitario. Universidades de prestigio 
como Oxford o Harvard llevan décadas 

apostando por este tipo de 
actividad como disciplina 

académica.

“La oratoria es el arte de ganarse la voluntad humana a través de las palabras”, Platón 

II Liga de Debate

http://www.uc3m.
es/sociedaddebate



C
ada cuatrimestre casi 200 alum-
nos de las más prestigiosas uni-
versidades norteamericanas se 
incorporan a la UC3M a través 

del Curso de Estudios Hispánicos (CEH). 
Durante el tiempo que permanezcan en 
la Universidad, estos estudiantes tienen 
los mismos derechos y deberes que cual-
quier otro. “En realidad”, aclara su Direc-
tora, Montserrat Iglesias –Vicerrectora de 
Comunicación y Extensión Universitaria-, 
“el CEH es un gran portal de entrada a la 
Carlos III; gran parte de su éxito se debe a 
que favorecemos sobre todo la integración 
de estos alumnos con el resto de alumnos 
españoles y extranjeros. La experiencia no 
sólo les enriquece a ellos, también a toda la 
Universidad”. Otra de las señas distintivas 
del CEH, según su Directora, es la exigen-
cia y calidad de los estudios que aquí rea-
lizan: “Pretendemos que no sólo tengan 

una excelente experiencia de inmersión 
cultural, también una experiencia aca-
démica relevante, como corresponde a la 
calidad de la Carlos III”. Y añade: “Saben 
que deben trabajar tan duro como cual-
quier otro estudiante, y que la Universidad 
también estará orgullosa de su participa-
ción; después de su estancia son auténticos 
embajadores nuestros”.

¿Qué estudian?
Gran parte de los estudiantes del CEH 
realizan uno o varios cursos regulares, en 
cualquier titulación o en cursos de huma-
nidades. Además pueden elegir varios de 
los cursos específicos que están diseñados 
para ellos y que intentan ofrecer durante 
las 14 semanas que permanecen aquí un 
panorama completo sobre las especiali-
dades que sean de su interés, no solo la 
literatura, la historia o el arte, también 

derecho, economía, geografía, e incluso 
estudios de género y estudios culturales. 
Todo ello se completa con diversas cla-
ses de lengua española, que contribuyen 
decisivamente a la mejora y dominio del 
español que los estudiantes buscan. Pero 
además los estudiantes realizan numero-
sas actividades culturales y deportivas, y 
pueden verse habitualmente alumnos nor-
teamericanos en la Orquesta de la UC3M, 
el grupo de teatro o numerosos equipos 
deportivos.

¿De dónde vienen?
Todos ellos proceden de programas esta-
bles pertenecientes a algunas de las mejo-
res universidades norteamericanas que han 
elegido la UC3M, como la Johns Hopkins, 
la Universidad de California, el programa 
conjunto de las Universidades de Vassar-
Wesleyan, a través del cual llegan nume-

A fondo

¡              del Curso de Estu dios Hispánicos!Soy
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rosos alumnos de Columbia y Harvard; 
Washington University; Marys-Stetson, 
o Boston College, en otros. Los programas 
tienen sus propios directores y coordina-
dores, que trabajan estrechamente con los 
responsables del CEH y que velan porque 
sus estudiantes tengan la mejor experien-
cia posible. Desde la fundación del CEH en 
1998, bajo la responsabilidad del entonces 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Ángel Llamas, se han firmado convenios 
con todas las universidades, buscando 
además la mayor reciprocidad posible. En 
los últimos años se ha conseguido gracias 
al CEH que varios alumnos de la Carlos III 
puedan matricularse en algunas de estas 
excelentes universidades, con la exención 
de sus elevadas tasas académicas. Como 
señala el Vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales, Álvaro Escribano, “el interés 
por ampliar nuestros convenios tanto a 

estudiantes como a profesores es mutuo, 
y queremos seguir aumentando el número 
de estudiantes de la Carlos III que puedan 
estudiar un semestre o un año en uni-
versidades de tanto prestigio y de difícil 
acceso”.

¿Cómo son?
Leonor Prado es la Coordinadora del Curso 
de Estudios Hispánicos y nexo de unión 
los profesores y estudiantes, la encargada 
de que todo funcione correctamente. 
Para ella “los estudiantes son gente muy 
abierta, nada conflictiva, que viene a estu-
diar pero que también quieren divertirse. 
Se esfuerzan mucho, es algo cultural, vie-
nen con la intención de sacar las mejores 
notas y obtener los mejores resultados. El 
sistema y la sociedad americana son muy 
competitivos y ellos lo trasladan también 
al ámbito de sus estudios. Trabajan duro y 

VIDEO 

Alumnos del Curso de Estudios Hispáni-
cos, en la clase de Periodismo, cuentan 

lo que más les ha sorprendido en su 
estancia en España.

Alumnos del CEH 
posan en el cesped a 

la salida de su clase 
de Lengua Española.

Nací en san Diego pero soy de familia Mexi-
cana, tengo ambas nacionalidades. Estudio 
y vivo en vassar College, Nueva York, y mi 
familia vive en Cancún. Estudio economía y 
medio ambiente y tengo veinte años. 
Escogí España porque quería conocer 
Europa y a la vez comparar la 
cultura y su sistema educativo. La 
vida universitaria en la Carlos III es 
diferente a lo que estoy acostum-
brado en Estados Unidos. Esto se 
debe principalmente a que es muy 
típico que la gente en Estados Uni-
dos viva en la universidad mientras 
estudia. En la Carlos III este no es 
el caso. Madrid y los españoles 
son muy activos. Les gusta salir y 
hacer cosas tanto de noche como 
de día. ¡Nunca había visto tantos 
bares en mi vida! Creo que la dieta española 
no es muy variada. se basa mucho en las 
carnes y usa mucho aceite. Pero bueno, a 
mi me encanta el jamón serrano, así que 
no importa mucho. Es curioso lo mucho 
que los españoles dicen frases como “vale”, 
“venga”, “pues nada”. En una sola despe-
dida he escuchado las tres, una detrás de 
otra. En Estados Unidos hago remo, rugby, 
y corro un poco por mi cuenta. Me gustan 
mucho los deportes. Empece haciendo kick 
boxing y aquí lo estoy continuando. 

Pablo Arenas
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sacan buenas notas, también saben que la 
Carlos III no regala nada. Además vienen 
con una amplitud de miras culturales tre-
menda, van al cine, al teatro y sobre todo 
viajan. Quieren conocer España pero apro-
vechan para viajar a otros países europeos 
e incluso África, principalmente Marrue-
cos. Quieren empaparse de todo lo que no 
tiene allí, de estas culturas tan diferentes a 
la suya. Hay gente que vuelve a los cursos 
porque les ha encantado la experiencia, nos 
llama mucho la atención”. Leonor Prado 
nos descubre algún detalle más de estos 
estudiantes veinteañeros del CEH: “mucha 
gente se hace más adulta aquí ya que están 
un poco mas libres, fuera de la dependen-
cia de sus padres. Aquí viven en familias, 
eso facilita la integración social y cultu-
ral. La mejora del idioma es sorprendente. 
Aprovechan el tiempo al máximo, quieren 
ser los mejores y pelean por ello.”. 

“
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A fondo

soy de los Estados Unidos y vivo en Dallas, 
texas. Estoy estudiando Relaciones Públi-
cas en la Universidad de Alabama. Decidí 
venir a España porque quería estudiar espa-
ñol y también conocer Europa. Mi madre estu-
dió en España y ella me dijo que este país era 
una maravilla. Elegí esta Universidad porque 
tiene un programa completo. La vida no es 
tan diferente pero hay muchos contrastes. 
En los EEUU siempre tengo trabajo, exáme-
nes, tarea... hay estrés todo 
el tiempo. Pero aquí, el estrés 
suele aparecer cuando llegan 
las entregas de trabajos o los 
exámenes. En los EEUU no 
tengo que hacer casi ningún 
trabajo en grupo como se 
hace aquí. Al principio fue difí-
cil habituarme a estos traba-
jos. En España, el concepto 
del tiempo no es tan impor-
tante como en los EEUU. 
Allí, en cada habitación, en 
cada edificio hay un reloj. siempre estamos 
pensando en el tiempo, lo que hay que hacer 
y cuanto tiempo necesitamos para hacerlo. 
Es de mala educación llegar tarde. En este 
sentido me gusta más España. La vida no 
debe ser solamente tiempo y trabajo. Prefiero 
la vida más tranquila. Cuando fui a la casa de 
mi anfitriona en valladolid tuvimos una cena 
con muchos familiares y amigos. A las tres o 
cuatro de la mañana su padre sacó a la mesa 
una pata de jamón, cuando vi la pezuña me 
sorprendí mucho. No se ven cosas así en 
Estados Unidos. toda la familia rió cuando vio 
la expresión de mi cara. toco en la orquesta 
de la Carlos III. Es increíble cómo la música 
puede conectar personas de muchas culturas 
e idiomas.

vivo en Denver, Colorado, y 
estudio fisiología y neurocien-
cia en la Universidad Boulder. 
Llegué a España porque que-
ría hablar mejor el español. 
Quiero ser médica, y en Colo-
rado es muy importante que 
los doctores puedan hablar y 
entender bien a sus pacientes 
para diagnosticarles correc-

tamente. Elegí esta Univer-
sidad porque había oído que 
había un buen sentimiento 
de comunidad, basado en 
el hecho de que no es muy 
grande. Lo que noté, que 
es diferente a los EEUU, es 
como la gente es animada y 
llena de vida. viven el día a 
día y no pierden tiempo con 
cosas que no les importan. 
tienen valores distintos que 
incluyen redes sociales y rela-
ciones familiares. Me parece 
muy bonito esta manera de 
pensar, vivir, y valorar las 
vidas propias.

soy de West Hartford, Con-
necticut y voy a vassar College 
donde estudio economía y 
estudios hispánicos. Elegí venir 
a España porque quería ir a un 
país donde pudiera practicar 
mi español y vassar tiene un 
programa en Madrid que me 
habían comentado era muy 
bueno.
Para mi, la vida universitaria 
en España es muy diferente a 
la de los Estados Unidos. Es 
diferente porque mi universi-
dad es más pequeña y en las 
clases hay menos alumnos. Lo 
que me ha sorprendido más 
de la forma de vivir en España 
es el horario. En Connecticut, 
todos los bares cierran a las 
dos de la madrugada los fines 
de semana, y más temprano 
durante la semana y aquí en 
Madrid a las dos es cuando 
todo empieza a animarse. Al 
principio del semestre, algunas 
veces llegaba a clase preocu-
pada porque iba retrasada 
cinco minutos, pero la clase 
aun no había comenzado. 
Aquí cinco minutos no tienen 
importancia. Cuando llegué fue 
un poquito difícil acomodar el 
horario, pero ahora que lo he 
ajustado prefiero el horario de 
aquí.

Karissa Bursch Lindsay Boothby

Rachel Shea

“
VIDEO 

“
¡              del Curso de Estudios Hispánicos!Soy
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E
s la duodécima vez que la Uni-
versidad organiza el festival 
universitario de Danza con-
temporánea Unidanza. En esta 

edición, como muestra de los distintos 
trabajos que se están desarrollando en la 
danza europea, asistirán las compañías de 
la Universidad Técnica de Lisboa, la Univer-
sité de Nantes , la Seconda Università degli 
Studi di Napoli y la compañía de la Univer-
sidad, el Laboratorio de Danza.
El tema de este encuentro es el “Laberinto 
Corporal”, la idea del cuerpo en movimiento, 
un cuerpo sin prisas, un laberinto carnal  donde 
ninguna de los posible caminos de salida es ino-
cente. Unidanza incorpora talleres formativos de 
creadores nacionales para los bailarines invitados, 
en este caso la coreógrafa y bailarina de la escena 
contemporánea madrileña, Maite Larrañeta cuyo 
cierre podremos ver el viernes 23 a las 15 horas. Una 
propuesta de Danza en la calle en los jardines del cam-
pus de Leganés. 
Además año tras año, la Universidad, con este encuen-
tro, es plataforma de impulso creador de jóvenes coreó-
grafos de la Comunidad de Madrid, a través del certamen 
de DeUnaPieza. La Gala coreográfica final tendrá lugar el 
jueves día 22 con una muestra de los trabajos de las com-
pañías universitarias invitadas  en el teatro Federico García 
Lorca de Getafe a las 20 horas.

UNIDANZA 2010 

Laberinto corporal

Aula de las artes

www.uc3m.es/unidanza
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3D: La cuarta dimensión

Cronología de  
una vieja  
novedad

14

S
i hacemos caso al runrún pro-
mocionero, el 3D sigue siendo 
la madre de todos los cines del 
mañana. Avatar ha pulverizado la 

taquilla, Warner Bros tira por la borda los 
100 millones de dólares de presupuesto 
de Furia de titanes para incluir cua-
tro efectos tridimensionales y hasta un 
cineasta considerado “autor” como Tim 
Burton lo abraza para su Alicia. Parece 
que el futuro soñado por Steven Spiel-
berg y James Cameron funciona. Da igual 
que el invento sea más viejo que el TBO 
(ya se empleaba en los años 20); que sólo 
se aplique a películas con mucho ordena-
dor, creadas a partir de imá-
genes “de síntesis” como la 
animación, o los blockbus-
ters; que aporte poco o nada 
a la trama; que uno tenga que 
enfundarse unas anti higiéni-
cas gafas, que si eres miope 
ni te cuento lo discriminado 
que te sientes al entrar al 
cine; ni que el coste de una 
película en 3D sea 15 millones 
de dólares superior al normal: están bien 
empleados porque, se dice, consigue que 
el público vuelva a sentir eso que se llama 
“experiencia espectatorial”.

Nubarrones tridimensionales.
Hollywood ha secundado plenamente 
esta nueva ola. Ahora mismo hay una 
treintena de proyectos destinados al 3D 
con Walt Disney financiando más de la 
mitad. Los estudios pues, han hecho los 
deberes. No está claro que los exhibido-
res les hayan secundado. El 3D requiere 
una inversión importante (se calcula que 
de unos 100.000 dólares por pantalla) y, 
cuando se trata de aflojar dinero, nadie 
quiere ser el protagonista de la película, 
menos aún en tiempos de crisis. Pero hay 
que hacerlo porque es la única manera 
de detener la piratería, esa hidra que 
acaba con todo porque el 3D, hasta que 

se demuestre lo contrario, es impiratea-
ble: gastad o desapareced es el mantra 
del momento. 
Tal vez en ese punto esté el problema: 
toda vez que gracias al dvd mantiene 
una “entente cordiale” con la televisión, 
a lo que el cine se enfrenta de verdad en 
estos momentos es a una lucha digna de 
Furia de titanes, en la que trata de seguir 
aferrándose como el medio de entrete-
nimiento más popular del planeta. Al 
otro lado del ring está, no nos equivo-
quemos, Internet, no la piratería, un 
enemigo versátil, escurridizo y con una 
adaptación al medio que recuerda a la de 

las cucarachas en una gue-
rra nuclear. Internet ofrece 
ocio 24 horas al día, siete 
días a la semana, en cual-
quier lugar del mundo y sin 
vecinos de butaca moles-
tos. Dos anécdotas ilustran 
las paradojas a las que debe 
hacer frente el theatrical 
cinema o cine de sala en 
estos tiempos: Disney, la 

gran impulsora del 3D, ha intentado reti-
rar de las salas británicas Alicia, de Tim 
Burton, por temor a que su expansión vía 
descarga le estropeara el negocio del dvd; 
casi al mismo tiempo, mientras el mundo 
se distraía con el regreso de Tiger Woods, 
ESPN, CBS, y Sony, con el apoyo de IBM 
retransmitían el Máster de Augusta de 
golf en 3D por Internet, mediante la sen-
cilla descarga de un software gratuito, 
nada de grandes inversiones. Al cine 
como entretenimiento le están creciendo 
los enanos en forma de pequeña pantalla. 
Frente a esta ofensiva, “la solución 3D” 
que proponen las grandes productoras 
se antoja una tirita demasiado pequeña 
para tamaña herida. 

Ruben Romero Santos.
Alumno del Máster en Investigación  

Aplicada en Medios de Comunicación.

2009 fue el año en el que el cine se volvió tridimensional 
(o eso nos hicieron creer). Tal vez Hollywood haya creado 
un monstruo capaz de devorarlo.

Al cine como 
entretinimento 
le están cre-
ciendo los ena-
nos en forma 
de pequeña 
pantalla

1922 
The power of love 
(R.F. Elder)
Primera película en 3D.

8Digital3
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1952 
Bwana, diablo de la selva 
(Arch Oboler)
Primera película 3D en 
color.

1953 
Los crímenes del museo 
de cera 

(A. De Toth). 
Vincent Price se convierte 
en “El rey del 3D”.

1973 
Paul Morrissey utiliza el 
3D para sus películas con 
Warhol como Frankenstein 
o Flesh.

2009
Se estrena 
Avatar, 
de James 
Cameron. 
Se convierte en la 
película más 
taquillera 
de la historia.



Regina García Beato
Es doctora en biología molecular y trabajó durante 6 años como investigadora. Desde 2004  se en-
cuentra en la UC3M donde actualmente ocupa el puesto de directora del Servicio de Investigación.

En esta sección presentamos los distintos servicios de la Uni-
versidad y las tareas que desempeñan. Le toca el turno al 
Servicio de Investigación.

¿Cómo ayuda el Servicio de Investigación al Personal Docente 
e Investigador?
El objetivo central del Servicio de Investigación es ayudar y asis-
tir a los investigadores en todas las tareas asociadas a la actividad 
investigadora y que no son propiamente investigar. Especial-
mente relevante es el soporte en la captación de fondos, que es 
cada vez más competitiva y compleja. Lo ideal  sería que el inves-
tigador se dedicase exclusivamente a investigar. En el Servicio de 
Investigación ayudamos al investigador en todas las fases de los 
proyectos, desde la preparación de la propuesta para adaptarla 
a los intereses de la entidad financiadora, pasando por la elabo-
ración del presupuesto, coordinación con los miembros de los 
consorcios hasta la ejecución económica de los fondos buscando 
siempre la optimización de recursos. Esto lo hacemos tanto para 
proyectos del ámbito nacional como internacional. 

¿ Quiénes componen el Servicio de Investigación?
Creo que uno de los puntos fuertes es precisamente su equipo 
humano. Se trata de personas altamente motivadas y cualifi-
cadas. Tenemos 4 doctores en distintas áreas de conocimiento, 
4 abogados y especialistas en materia de propiedad intelectual 
e industrial. Buena prueba de ello es la continua demanda que 
tenemos para impartir formación en otras instituciones. Cuida-
mos especialmente que el personal esté específicamente forma-
do y especializado en gestión de la I+D. Además, el SI participa 
de forma activa en Redes nacionales e internacionales que nos 
permiten compartir buenas prácticas con otras instituciones.

¿Cuáles son los servicios que presta el SI?
Además del apoyo al investigador que ya he mencionado rela-
cionado con la captación de fondos, ya sea en proyectos com-
petitivos o en acciones concertadas con empresas, el SI asiste al 
Vicerrectorado  de Investigación en la puesta en marcha de las 
decisiones adoptadas en materia de investigación. Es importante 
reseñar que el SI es el servicio que aglutina toda la información 
de investigación de la UC3M. La explotación centralizada de es-

“Las negociaciones con las 
empresas no son problemáticas 
pero a veces hay que hacer valer 
los intereses de la Universidad”

Desde dentro
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tos datos supone una ventaja substancial que permite garantizar 
que los datos, informes o indicadores de investigación que se 
emiten desde la UC3M sean completos y homogéneos. Los es-
tudios de prospectiva que realizamos sirven de base para la toma 
de decisiones. Gestionamos integralmente el Programa Propio 
de Investigación, desde la elaboración de las convocatorias has-
ta su evaluación final. Asimismo desde el SI se contribuye a la 
promoción de la excelencia investigadora en todas las estruc-
turas existentes en la UC3M, desde los grupos de investigación 
hasta los Institutos Universitarios, pasando por las cátedras de 
investigación. En el ámbito europeo hemos sido promotores de 
la creación de una Oficina de Proyectos Europeos en Bruselas, 
en el marco de la Alianza 4U, apoyando nuestro liderazgo y vi-
sibilidad internacional.

También se asesora en la negociación de los contratos de in-
vestigación… 
La investigación concertada con empresas privadas y públicas 
supone el 38% del total de los fondos captados. El SI se encarga 
de la interlocución y negociación con las empresas u organis-
mos públicos, velando por los intereses y derechos tanto de los 
investigadores como de la propia Institución. Una vez firmado el 
contrato la interlocución continúa, garantizando una ejecución 
óptima del proyecto.

…Investigación pública, algunos contratos privados. ¿Son duras 
las negociaciones?
Afortunadamente la mayoría de las negociaciones no son proble-
máticas, ya que se basan en un interés previo por ambas partes, 
pero es verdad que en no pocas ocasiones debemos hacer valer 
los intereses de la Universidad con cierto hincapié. Además, los 
proyectos de investigación cada vez son más complejos y mu-
chos de ellos están formados por consorcios compuestos por va-
rias Instituciones, nacionales y extranjeras, públicas y privadas 
y sometidos a una normativa que marca la entidad financiadora. 
La correcta formalización de estas relaciones es esencial. J.
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egina García Beato

¿Cómo se dan a conocer los trabajos de investigación?
Realizamos informes o memorias de muy diversa índole que difundimos 
tanto en medios afines a la Universidad como a medios generalistas a tra-
vés de la Oficina de Información Científica coordinados con el Servicio de 
Comunicación. Estamos especialmente sensibilizados en la difusión de la 
investigación que realizamos a la sociedad. Nuestra Memoria de Investi-
gación, que estamos continuamente mejorando, recoge bianualmente la 
actividad investigadora de los departamentos o institutos. Actualmente 
estamos trabajando en la recogida completa, normalizada y validada de 
todos los trabajos de Investigación que se llevan a cabo en la Universidad.

¿ En qué consiste el programa propio de ayuda a la investigación?
El Programa Propio de Investigación de la UC3M se consolida como una de 
las fuentes de financiación estables de la Investigación en la Universidad. 
Está financiado con fondos propios cuya aportación se incrementa año a 
año. Se articula a través de convocatorias públicas y competitivas dirigi-
das a la promoción de la excelencia e internacionalización de la actividad 
investigadora. Incluye ayudas a la movilidad, tanto en fase predoctoral 
como posdoctoral, ayudas para congresos y “workshops”, ayudas para la 
preparación y cofinanciación de proyectos internacionales, ayudas para 
incrementar la visibilidad a través de internet y apoyo en la gestión de I+D 
a través de gestores destinados a grupos de investigación. La evaluación 
de las solicitudes es transparente y basada en indicadores conocidos. El 
Programa Propio lo lidera el Vicerrectorado de Investigación y se gestiona 
íntegramente en el Servicio de Investigación. 

Grupos de investigación, cátedras, laboratorios... ¿cómo se coordina todo?
Existen varias estructuras de investigación: los Grupos de investigación, 
los Institutos y las Cátedras. Actualmente la UC3M cuenta con 120 grupos 
de investigación en todas las áreas de conocimiento que abarcamos y desde 
2005 existe un Catálogo oficial de los mismos. La investigación que se lleva 
a cabo en los Institutos se caracteriza por su trasversalidad y multidisci-
plinariedad. Las Cátedras constituyen relaciones estables con empresas en 
torno  a proyectos o actuaciones de gran impacto. Actualmente tenemos 
16 cátedras vigentes.

¿Es suficientemente conocido y utilizado este servicio por los investiga-
dores?
La verdad es que el porcentaje de actividades de investigación que gestio-
namos año tras año aumenta de forma notable como corresponde a una 
Universidad que apuesta por la excelencia e internacionalización de la in-
vestigación. En el año 2009 firmamos casi 1.000 contratos con empresas, 

gestionamos un total de 23 millones de euros y tramita-
mos 340 propuestas de proyectos de investigación.  El SI 
se configura como una pieza fundamental en el marco de 
una universidad de referencia.

La Universidad investiga, el Parque Científico comercializa 
¿cómo funciona esta relación?
Ambos servicios se integran en el Vicerrectorado de Inves-
tigación. Los resultados surgidos en el marco de los proyec-
tos de investigación que gestiona el SI son transferidos al 
mercado por el Parque Científico, de forma que trabajamos 

sincronizados. Las capacidades de nuestros grupos de investigación son 
rentabilizadas por el Parque Científico ante demandas del entorno empre-
sarial. De la misma forma el contacto con el mundo empresarial del PCT 
repercute en nuevos proyectos con empresas. Además tenemos proyectos 
comunes en los que trabajamos conjuntamente en el ámbito de la prospec-
tiva, promoción de la participación de empresas en proyectos europeos.

juan Yunquera
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José Ruiz.
Derecho y Políticas. 
Quinto curso. 
24 años.
Estoy terminando 
“Bomarzo” del escritor 
argentino Mújica Lainez. se 
trata de una novela histó-
rica. Lo recomendaría a 
los amantes de la histo-
ria porque está muy bien 
construida. se desarrolla en 
el renacimiento italiano. Es 
un clásico. No es literatura 
basura de la que ahora se 
vende tanto. A una isla 
desierta me llevaría varios 
libros: Luis cernuda, Que-
vedo, Ovidio y ,cómo no, a 
Federico García Lorca.

Carlos Donato
Ingeniería de  
Telecomunicaciones. 
19 años.
Estoy leyendo “Cien años 
de soledad” de García Már-
quez aporta datos hístoricos 
y formas de pensar. Me 
resultó maravilloso al igual 
que “Crónica de una muerte 
anunciada”. Me llevaría a 
una isla desierta “Historias 
del Kronen” de José Ángel 
Mañas, la leí con 15 años. 
Muestra una forma de vida 
que me parecía lejana pero 
que estaba a la vuelta de la 
esquina, el salir de fiesta, ir 
de copas, el mundo de las 
drogas.

Sara Ruiz
Ingeniería
Industrial. 
19 años.
Estoy leyendo “viaje al 
amor” de Eduardo Punset. 
Lo recomiendo porque me 
parece interesante intentar 
ver si hay una razon biolo-
gica para lo que llamamos 
amor. No está mal pre-
guntarse cosas y buscar 
respuestas, no sólo leer 
novelas, por eso lo reco-
miendo, aunque todavía 
no se si encontraré alguna 
conclusión, voy por la mitad. 
No me desprendería de 
“Marina” de Carlos ruiz 
Zafón.

Mara Vallejos
Sociología. 
21 años.
Aparte de todos los libros 
de la Universidad estoy 
leyendo “Cuentos” de Love-
kraft. Me gusta leer de todo, 
ficción principalmente, pero 
esta vez he elegido literatura 
de horror. Es un libro anti-
cuado en algunos aspectos 
pero es bastante entrete-
nido. Es una buena forma de 
distraerte. No tengo un libro 
concreto en el que fijarme, 
me gusta mucho leer y no 
renunciaría a otros autores. 
siempre me llevaría libros 
de Gabriel García Márquez o 
poemas de Pablo Neruda.

Lecturas 
al salir 
de clase

Libros
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María Inés Fornos
Máster de Investigación 
aplicada en Medios de 
Comunicación. 
28 años. 
Los últimos libros que he 
leído es “tuya” de la escritora 
argentina Claudia Piñeiro, 
una novela policial, de humor 
negro y “Los invencibles” 
de la periodista uruguaya 
Cristina Canoura. No tengo 
un libro que sea referencia 
indiscutida. De mi país des-
taco las novelas “La borra de 
café” de Mario Benedetti, “La 
puerta de la misericordia” de 
tomás de Mattos o “No roba-
rás las botas de los muertos” 
de Mario Delgado Aparaín. 

En
tre

vis
ta

s:
 J

. Y
UN

Q
UE

rA
. F

ot
os

: E
st

HE
r 

M
UÑ

O
Z.

José Carlos Pulido
ADE y Derecho. 
19 años. 
Estoy leyendo “La torre 
Oscura, La canción de susa-
nah” de stephen King, este 
es el sexto libro de esta serie 
que se compone de siete 
volúmenes. Recomendaría 
toda la saga completa. Es 
una buena historia que te 
hace reflexionar. Esta misma 
saga me parece que entra 
dentro de mis favoritas 
como libro de cabecera. Por 
otro lado tengo títulos sueltos 
como: “Dios vuelve en una 
Harley” de Joan Brady o 
“Ensayo sobre la ceguera” de 
saramago.

Raquel Magán
Ingeniería Industrial. 
19 años.
El último libro que me he 
leído ha sido “Un mundo 
sin fin” de Ken Follet. Me 
leí “Los pilares de la tierra” 
y he continuado la saga. 
Lo recomiendo porque son 
muy entretenidos y a veces 
conviene descansar de 
las “telecos”. Siempre me 
acompañaría “El hereje” de 
Miguel Delibes y ahora con 
más razón tras su muerte. 
Este fue el primer libro que 
elegí por mi propia cuenta y 
me gustó. también me lle-
varía “Madame Bovary” de 
Gustave Flaubert. 

Paula Mesa.
Ingeniería de  
Telecomunicaciones. 
tercer Curso.
tengo entre manos “El 
diario rojo de Flanagan” 
de Andreu Martín y Jaume 
rivera. Continúa después 
del “Diario rojo de Carlota”. 
tiene vocación educativa, 
es un diario sobre experien-
cias emocionales y sexuales. 
siempre llevaría en la maleta 
“Frankenstein” de Mary 
shelley”. Me llama la aten-
ción esa parte de la ciencia, 
saber lo que le falta a un 
trozo de carne para ser algo 
que tiene vida. La autora lo 
escribió a los veinte años.

L
as actividades de celebración del Día del Libro han 

girado este año en torno a la Literatura Fantástica y 

de Ciencia Ficción, un género que ha explorado a lo 

largo del tiempo los campos del espacio, el tiempo, 

la ciencia y la sociedad construyendo escenarios ficticios 

que hoy en día son realidad o pueden llegar a serlo pronto. 

El programa cuenta con expertos en diferentes campos del 

conocimiento de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene 

como finalidad abrir un espacio a la reflexión, el debate y 

conocimiento de la literatura fantástica que a su vez nos haga 

reflexionar sobre el mundo actual en que vivimos.

http://www.uc3m.es/diadellibro



josé Luís jorcano 
es el Jefe de la Uni-
dad de Biomedicina 
Epitelial del CIEMAt. 
Doctor en Ciencias 
Físicas, lleva 35 años 
haciendo ciencia en 

campos como los ácidos nucleicos y 
la bioquímica de proteínas, biología 
molecular y terapias génica y celu-
lar de patologías cutáneas. Es autor 
de más de 150 capítulos de libros y 
publicaciones en revistas científicas y 
coinventor de ocho patentes, casi todas 
relacionadas con tecnologías aplicadas 
al mundo de la piel. De eso habló en 
un seminario sobre bioingeniería que 
tuvo lugar recientemente en la UC3M, 
donde impartió una conferencia sobre 
la ingeniería de la piel y aplicaciones 
preclínicas.

“Nuestro interés (en Ingeniería Tisular) 
nació hace uno 15 años, cuando nos di-
mos cuenta de que todo el conocimiento 
y tecnología que estábamos generando 
en nuestras investigaciones básicas so-
bre la piel podía tener aplicaciones te-
rapéuticas”

“La piel que hemos hecho es un produc-
to que se desarrolla a partir de células y 
plasma humano. Se reconstruye la arqui-
tectura cutánea. A partir de una pequeña 
biopsia (2-4 cm cuadrados) se obtienen 
2 metros cuadrados de piel (la superficie 
corporal) en 3-4 semanas”

“Estos avances pueden beneficiar a per-
sonas con enfermedades como la soriasis 
o las úlceras crónicas vasculares y diabé-
ticas, las epidermolisis y, finalmente, pa-
ra los quemados extensos, a los que estas 
técnicas pueden salvar la vida”

“La investigación biomédica española es 
de buena calidad y reconocida interna-
cionalmente. El lugar que ocupamos en 
el ranking internacional, tomando co-
mo parámetro nuestras publicaciones 
en revistas especializadas, es superior 
al que sería de prever en función de los 
recursos que nuestro país dedica a la in-
vestigación”

http://www.uc3m.es/infocientifica

Actualidad científica

Un nuevo sistema hace más versátiles 
las redes de comunicación de las casas

Las mujeres cargan con  
la dependencia en España
Las mujeres son las cuidado-
ras principales de los mayo-
res en familia en más del 80 
por ciento de los casos, según 
un estudio de la Universidad 
Carlos III de Madrid. La con-
clusión principal de 
esta investigación 
es que a pesar de los 
notables avances de 
las últimas décadas, 
las mujeres siguen 
siendo las cuidado-
ras principales tanto 
de menores como de mayores, disca-
pacitados y enfermos. En general, el 
cuidado familiar tradicional es cada vez 
más insostenible, sobre todo a causa de 
la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, de la disminución de amas de 
casa, del aumento del envejecimiento 
poblacional y de la edad cada vez más 
avanzada de los cuidadores. El estudio 
en el que se concretan estas conclusiones 

con datos está publicado en el volumen 
28 de la Colección de Estudios Sociales de 
la Fundación “la Caixa” con el título: “El 
cuidado de las personas. Un reto para el 
siglo XXI”. Sus autoras, Constanza Tobío 
(en la foto), Mª Victoria Gómez, Mª Sil-
veria Agulló y Mª Teresa Martín Palomo, 
son cuatro investigadoras del Departa-
mento de Ciencia Política y Sociología 
de la UC3M.

Investigadores de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han desarrollado una 
configuración que mejoraría 
el funcionamiento de las redes 
de comunicaciones de las 
casas y las haría mucho más 
versátiles, al facili-
tar y flexibilizar las 
funciones que rea-
lizan. Las redes de 
comunicaciones de 
los hogares se están 
desarrollando tan 
rápidamente que resulta necesario plan-
tear algunos cambios en las mismas para 
poder aprovechar los nuevos servicios 
que aparecen y satisfacer el ancho de 
banda que requieren. Con este objetivo, 
un grupo de investigadores de la UC3M 
ha presentado una nueva propuesta de 
arquitectura de pasarela residencial o 
RGW (Residential Gateway), que es el 

equipo que conecta una red de comu-
nicaciones residencial con una red de 
acceso de cualquier proveedor. Este 
trabajo publicado recientemente en la 
revista Computer Networks es pionero 
en su campo, asegura uno de sus auto-
res, Jaime García Reinoso, profesor del 
Departamento de Ingeniería Telemática 
de la universidad madrileña. 

VÍDEO 

VÍDEO 
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A partir de una pequeña biopsia 
de piel, podemos obtener la 
necesaria para todo el cuerpo en 
cuatro semanas“ “
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E
l 14 de abril, la Escuela Politécnica 
Superior de Leganés de la UC3M 
acogió la III Competición Nacio-
nal de Ingeniería BEST-GMV. Esta 

se compone de tres categorías: dos Case 
Study, uno es un problema tecnológico y 
otro es de gestión, el tercero es un Team 
Design, un diseño en el que hay una limi-
tación de materiales y tiempo. Los Case 
Study son propuestos por la empresa 
GMV. 

En la misma participaron los ganadores 
de las rondas locales celebradas durante el 
mes de marzo en la Universidad Politécnica 
de Cataluña, la Universidad Politécnica de 
Madrid, la Universidad de Valladolid y la 
Universidad Carlos III de Madrid. Los gana-
dores de esta competición nacional acuden 
a la competición internacional EBEC (Euro-
pean Best Engineering Competition).
Estas tres pruebas sirven para determi-
nar los conocimientos y habilidades que 

son consustanciales a un futuro ingeniero: 
los conocimientos técnicos, el sentido de 
negocio, la imaginación y la creatividad, 
sin olvidar el trabajo en equipo ya que 
cada categoría está formada por equipos 
de cuatro. El equipo ganador de cada cate-
goría es premiado con 2.000 euros, a esta 
cantidad hay que sumar otros 12.000 en 
premios conseguidos en las rondas loca-
les, lo cual hace un total de 18.000 euros 
en premios.

III Competición Nacional de 
Ingeniería BEST-GMV

Talento

GMV es un grupo empresarial 
tecnológico de capital privado 
con presencia internacional. 
Fundado  en  1984 ,  opera 
principalmente en nueve grandes 
sectores: Aeronáutica, Espacio, 
Defensa, sanidad, seguridad, 
transporte, telecomunicaciones 
y tecnologías de la Información 
para Administraciones Públicas y 
Gran Empresa.

Board of European Students 
of Technology (BEST) es una 
asociación internacional europea 
de estudiantes, gestionada por 
estudiantes, apolítica y sin ánimo 
de lucro. Best es la organización 
de estudiantes más grande de 
toda Europa.

Presentación de la categoría del team Design en la competición nacional.

“EBEC ha sido una de las mejores experiencias 
de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel 
profesional. Tuvimos la oportunidad de conocer a 
las empresas patrocinadoras y preguntarles a sus 
representantes sobre el trabajo que realizaban, lo 
que nos dio una perspectiva bastante amplia del 
mercado laboral en ingeniería. A nivel personal 
creo que con decir las cifras, 80 participantes de 
10 países diferentes más organizadores, sobran las 
palabras. Una oportunidad única para conocer 
gente de toda Europa y sus culturas”.

“Algo curioso y que 
personalmente me gustó es que 
todo estaba programado. No 
había tiempo ni para ir al baño, 
mucho menos para aburrirse. 
Cualquier hueco de tiempo, por 
pequeño que fuera, se llenaba 
con tal actividad o tal otra. Ahí 
le tengo que dar un diez a la 
organización del evento, y ya de 
paso le doy otro a BEST”.

Carlos Trejo Miguel Ángel Rodelas

Estudiante de Ingeniería superior 
de Industriales, actualmente de 
erasmus en Francia.

Estudiante de Ingeniería superior de 
telecomunicaciones, actualmente de  
erasmus en Austria

La asociación BEST (Board of European Students of Technology) de la 
UC3M organiza las competiciones de ingeniería junto con la empresa 
GMV. Se trata de acercar la realidad a los estudiantes de ingeniería y pre-
miar a aquellos que demuestren calidad y creatividad en sus trabajos.

Dos alumnos de la UC3M comenzaron ganando la competición local, siguieron con la 
nacional, y terminaron ganando la edición europea del año pasado.



Arqueología industrial

Aquellas máquinas de otros tiempos

Digital3

D
esde los comienzos de nuestra Univer-
sidad y por iniciativa personal de dife-
rentes profesores y algún PAS, entre los 
que destaca Federico Manera, se consi-

guieron para la UC3M algunas máquinas represen-
tativas de diferentes campos de la técnica.
Su presencia es muy viva, están integradas perfec-
tamente en el entorno universitario y los propios 
alumnos han realizado trabajos y proyectos muy 
interesantes sobre ellas. 
Con estas máquinas se rinde homenaje a la historia 
de la ingeniería, que ha hecho posible el diseño 
y fabricación de estas máquinas, con las que se 
mejoraron las comunicaciones y la producción 
industrial de sus respectivas épocas.

Estas iniciativas son una tradición en las 
Escuelas de Ingeniería de todo el mundo

La UC3M dispone de una pequeña colección de antiguas máquinas industriales en el   Campus de Leganés. 

Locomotora  Mikado.
Jardines del Campus de Leganés

Estas legendarias locomotoras fueron utilizadas por RENFE entre 1953 y 

1975 y constituyeron el último exponente del desarrollo de la tracción a 

vapor de trenes. El nombre de Mikado procede de un encargo japonés al 

fabricante norteamericano que las diseñó. La nuestra pertenece a la última 

generación, que se modernizó adaptando el gasoil como combustible en 

lugar del carbón. 

Fue donada por RENFE a nuestra Universidad. 

Motor Crossley Brothers S115
Residencia de Estudiantes Abril Martorell

Motor de gasoil que se encontraba en la finca La Montaña de Aranjuez y que 

se empleaba para regar campos de cultivo. El 16 de junio de 1920 los propie-

tarios de esa finca lo adquirieron por 150 libras y 10 chelines a la empresa 

madrileña que tenía la representación de la marca Crossley Brothers de 

Manchester (UK ). Esta firma inglesa fue una de las primeras del mundo en 

fabricar máquinas de vapor, motores y automóviles entre 1867 y 1965. El 

motor pesa 1879 kilos y desarrollaba una potencia de 14 1/2 HP. 

Federico Manera. 
Desde el año 93, hasta hace bien poco, estuvo  
en la Oficina Técnica, encargándose de la 
gestión de los laboratorios, aspectos técnicos 
varios y fabricación de prototipos. Ingeniero 
del ICAI de la promoción de 1969, trabajó antes 
de entrar en la UC3M en campos muy variados: 
laboratorios de calibración, fabricación y 
pruebas de conjuntos electrónicos y mecánicos 
y en I+D en proyectos de energía solar, 
entre otros. En su reciente jubilación recibió 
numerosas muestras del afecto de profesores, 
PAS y técnicos de laboratorio de nuestra 
Universidad. Gracias a su interés por estas 
máquinas se ha documentado la historia de las 
mismas; se dispone de un interesante reportaje 
fotográfico, y además su participación en la 
donación del motor Crossley fue decisiva. 
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La locomotora de Leganés 
cambia de emplazamiento.  
“Debido a las inminentes obras de 
ampliación del edificio Juan Benet, 
la locomotora se ha trasladado al 
espacio existente entre los edificios 
Betancourt y Sabatini. Este nuevo 
emplazamiento, en una de las arte-
rias principales del campus, dará 
más visibilidad a este emblema del 
desarrollo industrial de principios del 
pasado siglo.”

Pedro Isasi.
Vicerrector de Infraestructuras  

y Medio Ambiente.



Aquellas máquinas de otros tiempos
La UC3M dispone de una pequeña colección de antiguas máquinas industriales en el   Campus de Leganés. 

Turborreactor J85-GE 13.
Edificio Agustín de Betancourt.

Fue fabricado por General Electric,  estuvo montado en el avión militar 

de entrenamiento F5 y fue uno de los turborreactores fabricados de 

más tiempo en servicio. Al estar colocado en un espacio abierto y libre, 

próximo al Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, los alum-

nos se acercan con facilidad y abriéndolo observan las diferentes partes 

del turborreactor que son accesibles y muy ilustrativas. Fue cedido por 

el taller de propulsión de la base aérea de Talavera (Badajoz)

Centralita Telefónica Rotary 
7A2
Edificio Torres Quevedo

Las centralitas Rotary estuvieron en servicio en 

España desde principios de la automatización 

del servicio telefónico, desde los años 20  hasta 

1996. Respondían  a la necesidad de evitar la con-

mutación manual entre abonados, ya que éstos 

aumentaban rápidamente. Las primeras centra-

litas automáticas fueron fabricadas en USA por 

la Western Electric en Chicago y en España por  

Standard Eléctrica SA. La primera centralita se 

instaló en la sede de Telefónica de Gran Vía en 

Madrid con capacidad para 10.000 líneas. 

Digital317Digital3
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Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

Libros por: Ascensión Elvira. Profesora de Derecho

Propuestas sin complejos

Va de discos de debut publicados en 
los últimos meses. El primero es del 
grupo californiano Local Natives, que 
curiosamente fue publicado primero 
en Inglaterra.
Indie-Pop fresco donde destacan 
una percusión con tintes étnicos que 
últimamente está tan de moda y una 
buena armonía vocal. Temas como 
el divertido Airplanes o el elaborado 
Shape Shifter son una muestra del 
potencial de este grupo, pero habrá 
que esperar a su segundo disco para 

El segundo es tambien de un grupo 
californiano, The Soft Pack, que ya 
publicaron un EP con el nombre ante-
rior del grupo, The Muslims, nombre 
que cambiaron cuando empezaron 
a acusarlos de racistas. Pop garajero 
con reminiscencias del punk de los 
ochenta, pero al mismo tiempo origi-
nal y contemporáneo. Nueve cancio-
nes como nueve tiros y una balada 
(Mexico) despachados en poco más 
de media hora. C’mon, Move Along, 
More or Less o Parasites son can-

Esta novela me la prestó una amiga y 
previamente me la había recomendado 
otra, una muestra su aceptación. Yo la 
leí casi de un tirón, pero a medida que  
leía crecía mi irritación.Personalmente, 
creo que hubiera resultado más ade-
cuado como título ‘La pedantería del 
erizo’, pues en esta Cenicienta moderna 
lo que predomina es eso, la pedante-
ría que muestra la autora, tanto cuando 
habla por boca de su protagonista Renée, 
la portera, como cuando lo hace por la 
de la joven vecina, Paloma. El punto de 
partida es bueno: una portera, aparen-

Local Natives
Gorilla Manor. 

The Soft Pack
The Soft Pack.

La elegancia del erizo 
Muriel Barbery.
Seix Barral

Música por: Antonio Artés. Profesor de Ingeniería

Que el Sr. Ozu 
casi a primera 
vista descubra la 
vida oculta de la 
portera parece 
milagroso, como 
también lo es 
que su llegada 
altere la vida de 
los otros per-
sonajes positi-
vos de la trama. 
También que, por 
esa confluencia, 
la portería se convierta de la noche a la 
mañana en un club social. Por lo que se 
refiere a las disertaciones culturales, con 
ellas parece querer mostrarnos la autora 
todo lo que sabe y la inmensa sensibili-
dad que tiene, pero simplemente resul-
tan pedantes. Otro de los puntos flojos es 
su maniqueísmo, los personajes positivos 
están llenos de cualidades –salvo el poco 
agraciado físico de Renée-, los negati-
vos, además de ser meros comparsas, 
representan un cúmulo de defectos.En 
definitiva, me parece una buena historia 
desperdiciada. Por supuesto, no he ido a 
ver la película.

temente prototípica, que, sin embargo, 
esconde una inmensa cultura. Y al decir 
esconde, quiere decirse que la oculta 
celosamente, procurando mostrar 
incluso lo contrario para no levantar 
sospechas. También he de decir que la 
novela se lee con facilidad, no en vano, 
como decía antes es una Cenicienta, 
solo que, en este caso no se trata de una 
jovencita huérfana maltratada por su 
madrastra y hermanastras, sino una 
portera madura a quienes los vecinos no 
prestan atención y en algún caso des-
precian. El papel de príncipe lo ocupa 
un adinerado nuevo vecino japonés, que 
se descubre alma gemela de la portera. 
Y para acompañarlo, una niña superdo-
tada que vive aparentemente rodeada de 
idiotas, una asistenta con grandes dotes 
como repostera, y, con menor protago-
nismo, una joven vecina que adora a los 
gatos y el secretario del vecino japo-
nés. La historia tiene, en mi opinión, 
muchos puntos flojos. Uno, que está 
muy bien que la portera se nos pre-
sente como muy culta, pero de ahí a que 
cuente con un saber casi universal, con 
un conocimiento en todas las materias 
digno de especialista, resulta excesivo. 

ver si consolidan las expectativas. 
Suenan a muchas cosas, desde Talking 
Heads a Vampire Weekend; en realidad 
a demasiadas para reconocer con cla-
ridad sus influencias. En resumen, un 
disco para disfrutar de principio a fin 
sin demasiadas complicaciones.
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El libro ha sido un inesperado regalo 
de un amigo colombiano y, a los pocos 
días de recibirlo, El País publicaba una 
entrevista con el autor (Babelia, 27 de 
marzo de 2010).El libro es la historia de 
la familia del autor y, en particular, de 
la relación entre este y su padre, pues 
básicamente es una manifestación de 
amor filial. El libro es, nos dice el propio 
autor, una forma de conjurar el olvido y 
“un homenaje a la memoria y a la vida 
de un padre ejemplar”.Al rememorar la 
vida familiar, se nos presenta a su vez 
un retrato de la ciudad de Medellín y de 

http://www.youtube.com/
watch?v=XgU2NhcoqWg

Blakroc
Blakroc.

El olvido que seremos
Héctor Abad Faciolince.. 
Planeta Colombiana.

produjeron en los años ochenta, que 
llevaron a su hijo al exilio para evitar 
correr la misma suerte que el padre. El 
libro es puro sentimiento, muy personal, 
mas también por ello trasciende lo pura-
mente personal y puede resultar cercano 
a cualquiera.

situ”, o quizás sea por unir a músicos de 
ese calibre sin la presión de grabar un 
disco “en primera persona”. El caso es 
que el resultado es un disco de hip hop 
relajado, callejero y auténtico.

ciones que justificarían cada una un 
álbum, lo que no quita que todo el 
disco mantenga un nivel trepidante 
con canciones sencillas y directas. 
Una gozada.

Blakroc es una colaboración del dúo 
(blanco) de blues-rock de Ohio The 
Black Keys y un buen puñado de cono-
cidos
hiphoperos como RZA, ODB, Def Mos, 
Jim Jones o Ludacris, entre otros. Temas 
como On the vista, Hard times, Ain’t 
Nothing Like You (Hoochie Coo) o Tellin’ 
Me Things son hip hop de una credibili-
dad que no es común últimamente.
Quizás sea porque las once canciones se 
grabaron en once días, o quizás sea por-
que todo lo que suena fuese grabado “in 

su sociedad, una sociedad fuertemente 
dividida, tanto económica como ideoló-
gicamente, lo cual nos permite acceder a 
alguna de las claves que explican la vio-
lencia que ha sufrido Colombia. Cono-
cemos también aspectos de la historia de 
Colombia más lejanos en el tiempo que 
nos acercan a la historia presente de ese 
país más allá de lo que nos transmiten 
las noticias periodísticas, con frecuencia 
vinculadas a la violencia o a la presiden-
cia de turno. En el libro se entrecruzan 
los aspectos de historias de familia con 
los de la ciudad y los del país, entre-
cruzamiento que deriva de los propios 
protagonistas, no solo por la época que 
viven, sino también por sus relaciones 
con importantes personajes colombia-
nos como Carlos Gaviria (con quien les 
une una profunda amistad) o Álvaro 
Uribe, entre otros menos conocidos para 
nosotros. Todo ello con el eje de la rica 
trayectoria vital del padre, sus logros, 
su lucha para desterrar la enfermedad y 
para conseguir una mejor salud pública 
(no solo en sentido físico) y, finalmente, 
su lucha a favor de los derechos huma-
nos que conducirán a su brutal asesi-
nato, uno más entre los muchos que se 
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En esta sección os ofrecemos una selec-
ción de blogs y algunas páginas web que 
consideramos de interés por su origina-
lidad, contenidos, calidad informativa, 

sentido del humor...

Unlike
Crea tu propio itinerario turístico 
a partir de las recomendaciones 
más o menos certeras de la 
autodenominada “definitive city guide 
for the mobile generation”. Mucho 
design (aunque dicen las malas 
lenguas que han descubierto algún 
infiltrado de Ikea haciéndose pasar 
por un Bulthaup), precios de diseño y un repertorio de 
ciudades basado en el libre arbitrio.
http://unlike.net/

Incredible things
Como su nombre indica, cosas inusitadas: pequeños 
artefactos cotidianos con los que enfrentarse a piñas sin 
lata y duras de pelar, Hello Kitty en versión enológica, 
cazadoras con guarida para iPad incorporada o lápices 
de colores comestibles para asiduos del kindergarten o 
simplemente nostálgicos de aquellos 
maravillosos años en los que el 
mundo era comestible.  http://
incrediblethings.com/

Adbusters 
Magazine canadiense en la estela de la tradición crítica 
de la sociedad de consumo & del espectáculo, “concerned 
about the erosion of our physical and cultural environments 
by commercial forces”, sin concesiones a la “part maudite”, 
pero deseando en su fuero interno ser consumido por ávidos 
lectores. 
https://www.adbusters.org/

Freestitch
vestiditos para canes: de 
rayas, a cuadros, con capucha, 
de andar por casa, de lana, 
de punto, con apliques, sin 
apliques… Poco más puedo 
decir, porque el “Concept” está 
en la lengua de Mishima.  Pero 
la pregunta sigue rondándome, 
implacable, tenaz: ¿qué opinará 
un perro de todo esto?
http://www.freestitch.jp/
match/

Todo lo que sea verdad: Bitácora de José Luis Ferreira, 
profesor titular del Departamento de Economía de nuestra 
Universidad. Bajo el ilustrado principio del cuestionamiento 
-“toda idea es falsa hasta que se demuestre lo contrario”- el 
objetivo declarado del blog es hablar “de lo que nos fascina 
de las Ciencias y las Artes”. Aprovechamos para animar 
al resto de los colegas que tengan su pequeño reducto 
ciberespacial a abrirnos sus puertas a través de esta 
Blogoteca. http://todoloqueseaverdad.blogspot.com/

por: Pilar CarreraBlogoteca
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Cuestionario Proust

1>> ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?
No padezco alucinaciones.

2>> ¿Cuál es su mayor miedo?
Perder la cabeza.

3>> ¿Cuál cree que es la virtud más sobreestimada?
La constancia.

4>> ¿Principal rasgo de su carácter?
La reflexión..

5>> ¿Su principal defecto?
La ira.

6>> ¿Su ocupación favorita?
La lectura.

7>> ¿Cuál es la persona viva 
que más admira?
No admiro a una, sino a tan-
tas que la lista sería intermi-
nable.”

8>> ¿Qué frases o palabras 
dice más?
Sí y no.

9>> ¿Qué talento le gustaría 
poseer?
El literario.

10>> Si pudiera cambiar una 
cosa de si mismo, ¿qué sería?
La propensión a la soberbia.

11>> Si se murieras y volviera como persona o cosa, 
¿qué le gustaría ser?
Un espejo.

12>> ¿Cuál es su más apreciada pertenencia?
Mis libros.

13 >>¿Dónde le gustaría vivir?
En Nueva York o en Florencia.

Este cuestionario lleva el 
nombre del escritor francés 
Marcel  Proust porque 
fue el primer personaje 

importante que lo contestó. Proust 
(1871-1922) lo encontró en un 
“álbum de confesiones” de su 
amiga Antoinette Fauré. El famoso 
programa galo “Apostrophes” 
conducido por el no menos famoso 
Bernard Pivot lo utilizó con sus 
entrevistados y james Lipton, presentador del programa “Inside the Actors 
Studio” hace lo mismo. Vanity Fair le sigue sacando partido para entrevistar 
a sus celebridades. Estas son algunas de las preguntas.

Aníbal R. Figueiras
[ Aníbal R. Figueiras Vidal es Ingeniero de 
Telecomunicación (1973, UPM) y Doctor Ingeniero 
de Telecomunicación (1976, UPC). Se ha dedicado a la 
docencia y la investigación universitarias en el ámbito 
de Comunicaciones y Tratamiento de Señal y Datos. 
Actualmente es Catedrático de Universidad en la Carlos III 
de Madrid y preside la Real Academia de Ingeniería.]

>>

14>> ¿Cuáles son sus escritores preferidos?
Francisco de Quevedo y Jorge Luis Borges.

15>> ¿Cuál es su héroe de ficción?
Alicia.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico con el que más se 
identifica?
Salvando las distancias, con Demóstenes.

17>> ¿Cuáles son sus 
héroes en la vida real?
Las demás personas, por 
enfrentarse a la vida.

18>> ¿Su compositor 
favorito?
Tchaikovsky y Brahms.

19>> ¿Su pintor prefe-
rido?
Velázquez.

20>> ¿Cuál es su estado  
de ánimo más caracterís-
tico?
Agobiado.

21>> ¿Su color favo-
rito?
Amarillo.

22>>¿Qué espera de sus 
amigos?
Amistad. 

23>>¿Cuál sería su mayor desgracia?
Lo dicho: perder la cabeza.. 

24>> ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
Todos menos la estupidez y la mala intención.

25 ¿Tiene un lema?
He abandonado uno (“A cada cual, con su espada”) hace 
pocos años.




