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Enviar a un amigo. 
Facilita el envío a alguíen.

Cuando el objetivo común de la cooperación entre la Universidad y las empresas es 
la INNOVACIÓN, el Parque Científico UC3M facilita el encuentro entre investigadores 
y profesionales de las empresas y/o emprendedores, canalizando la transferencia de 
conocimiento y tecnología de la UC3M necesarias, dentro de un marco establecido en 
el Vicerrectorado de Investigación, y en colaboración con otros servicios de la UC3M.
La Cooperación Universidad-Empresa requiere un conocimiento de las capacidades 
de la universidad y un conocimiento actualizado de las demandas y necesidades, a 
veces no explícitas, de los agentes de innovación, centros tecnológicos, organismos y 
empresas. Por todo ello en el Parque Científico se identifican y protegen los resultados 
de nuestros investigadores, se comercializan, licencian o se buscan socios en otras 
organizaciones. También se incentiva y apoya la creación de empresas innovadoras y 
se organizan encuentros que facilitan el conocimiento mutuo entre los investigadores 
y profesionales de la UC3M con las empresas, proyectando la excelencia de la UC3M 
entre el sector empresarial y persiguiendo cooperar  en I+D para conseguir que la so-
ciedad pueda disfrutar de los avances en conocimientos alcanzados.
Este planteamiento queda recogido en los programas del Ministerio de Ciencia e 
Innovación para promover la INNOVACIÓN, como es el caso del programa INNPAC-
TO presentado el pasado 30 de abril en el Parque Científico de la UC3M, y donde se 
exige la “cooperación” con  un organismo público de investigación en los proyectos 
presentados y liderados por las empresas. 
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Convenio

Hacia la Ingeniería Biomédica: 
Ahora en investigación 

CONGRESO DE INGENIERÍA 

E
n el marco de la colaboración con esta 
prestigiosa institución sanitaria madri-
leña, se ha puesto en marcha en nuestra 

Universidad  la elaboración de la relación de 
grupos de investigación y/o IPs que colabo-
rarán con esta institución en proyectos, artí-
culos, organización de congresos, etc. 

E
n febrero de este año, nues-
tro Rector Daniel Peña firmó 
con el entonces consejero de 

Sanidad de Madrid, Juán José Güe-
mes (en la foto) un convenio para 
que los alumnos universitarios de 
Grado y Postgrado de Ingeniería 
Biomédica puedan realizar prác-
ticas y desarrollar líneas de inves-
tigación en los Hospitales Gregorio 
Marañón de Madrid y Getafe.

El convenio se implantará a par-
tir del curso 2010-2011. Los estu-
diantes realizarán sus prácticas 
docentes e investigadoras en diver-
sos servicios hospitalarios: Banco 
de Tejidos, Cardiología, Cirugía 
General, Plástica y otras especia-
lidades, Imagen Médica, Medicina 
Nuclear, Oncología, Radioterapia, 
Unidades de Quemados, Unidades 
de Cuidados Intensivos, Unidades 
de Medicina y Cirugía Experimen-
tal y Servicios Médicos Centrales 
(Anatomía Patológica, Bioquí-
mica Clínica, Microbiología y 
Farmacia).

El concierto entre ambas 
instituciones contempla 
tres tipos de objetivos: 
formativos, para que 
los estudiantes puedan 
adquirir enseñanzas 
prácticas y desarro-
llar nuevos modelos 
de aprendizaje; asis-

El próximo Congreso Anual de la 
Sociedad Española de Ingeniería 
Biomédica será realizado en el Campus 
de Leganés el 24, 25 y 26 de noviembre 
de este año. Se espera la asistencia de 
los más prestigiosos investigadores y 
expertos en esta ingeniería.

3Digital3

La UC3M está formalizando su incorporación al Instituto Sanitario de Investigación  
del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

Convenio con la  
Consejería de Sanidad

BIOMÉDICA EN LA UC3M

tenciales, de modo que las investi-
gaciones y enseñanzas universita-
rias relacionadas con la Ingeniería 
Biomédica puedan ser utilizadas en 
la mejora constante de la atención 
sanitaria, y por último, potenciar 
líneas de investigación e innova-
ción en Ingeniería Biomédica, a 
través del vínculo entre la Univer-
sidad y los hospitales. 



4Digital34Digital3

Reportaje

E
l plan piloto para la aplicación de técnicas de tele-
trabajo dirigido a su Personal de Administración y 
Servicios (PAS) fue realizado en 2009 y tuvo una 
valoración positiva. Este plan siguió los principios 

integrados en el Plan Concilia del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y ha conducido, finalmente, a la puesta 
en marcha de un Plan Estable Anual de Teletrabajo. 

Esta modalidad permite reducir, hasta un máximo del 
40% de la jornada laboral, la presencia del trabajador en 
la Universidad siempre que se cumpla un plan de objeti-
vos del trabajo a realizar, incluyendo la selección de los 
indicadores que permitan la evaluación de la tarea desa-
rrollada, definido por el responsable de la unidad a la que 
pertenece, que designará un supervisor.

Los participantes cuentan con una línea ADSL para co-
nectar con la red informática de la Universidad y acceder 
a las aplicaciones necesarias para el desarrollo del plan 

de trabajo planteado, a través de un ordenador portátil 
de la universidad, configurado para este proyecto por el 
Servicio de Informática y Comunicaciones. 

Los candidatos seleccionados han recibido formación 
específica sobre prevención de riesgos laborales y el uso 
del ordenador portátil. La experiencia, que se desarrolla 
a lo largo de siete meses -26 de abril al 26 de noviembre- 
cuenta con un servicio permanente de apoyo informático 
específico.

En palabras de Teresa Malo de Molina, Vicegerente de 
Recursos Humanos y Organización: “esta es una gran 
oportunidad para avanzar en la conciliación de la vi-
da laboral, familiar y personal de los trabajadores de la 
universidad. La experiencia desarrollada en el proyecto 
piloto llevado a cabo el año pasado nos ha permitido es-
tablecer un programa estable anual que esperamos poder 
ir ampliando en el futuro”.

La UC3m 
promueve el 

teletrabajo ]
Diez PAS de esta universidad han 
comenzado a teletrabajar parcial-

mente. El plan pretende conciliar la 
vida laboral, familiar y personal de 

los trabajadores

4Digital3
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Reportaje

¿Por qué te acogiste al programa?
Somos cuatro de familia, tenemos dos niños pequeños de 4 

años y 16 meses, uno va al colegio, el otro a la guardería, y 
trabajamos los dos, teníamos problemas de horarios

¿cómo está resultando la experiencia?
Muy satisfactoria, estamos más relajados en casa. Al ser un 

trabajo por objetivos, no hay un horario rígido de oficina, me 
permite planificar mejor mi vida familiar y laboral. Incon-

venientes: Las relaciones sociales, pero al ser sólo un 40% 
de la jornada semanal no es muy significativo.
¿Notas alguna diferencia en la realización del trabajo?

La principal diferencia es que en casa te cunde más el tiempo, 
no tienes ninguna distracción externa, y al tener el “trabajo 

en casa”no se deja nada pendiente... ni se termina de desco-
nectar del todo. Por lo demás, igual, te facilitan un portátil 

en el que tenemos las mismas herramientas que en la oficina.

] ]El plan piloto se llevó a cabo en 2009 durante 135 días con 8 trabajadores que fueron seleccionados de 
los 27 que solicitaron participar voluntariamente. Tanto la selección de los candidatos, como el impulso y seguimiento 
del proyecto, se llevó a cabo por un Órgano Colegiado Coordinador, presidido por la Vicegerente de Recursos Humanos 
y Organización e integrado por una representación de los servicios universitarios (Recursos Humanos y Organización, 
Biblioteca, Informática, Programación y Presupuestos y Asesoría Jurídica), así como por una representación de los 
trabajadores (un representante de la Junta de PAS y otro del Comité de Empresa PAS), y se centró especialmente en 
favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores. Esta experiencia piloto fue evaluada 
a través de cuestionarios definidos para los participantes y sus supervisores por el órgano colegiado.

Los participantes expresan un alto grado de satisfacción con la experiencia

¿Por qué te acogiste al programa?
En primer lugar quería experimentar este modo de 
trabajo y valorarlo a título personal; en segundo lugar, 

me resultaba de interés conocer de primera mano los 
requisitos del proyecto, dado que estoy involucrado 
en el desarrollo de la próxima edición, como miembro 
del Servicio de Informática y Comunicaciones. 
¿Cómo está resultando la experiencia?

Positiva. Requiere mayor planificación en el trabajo 
con el fin de sacar más partido a la jornada, presencial 
y no presencial, pero el entorno no presencial facilita 
la concentración al recibir menos estímulos (teléfo-
nos, interrupciones, visitas, etc.) y creo que mejora la 

productividad. Por contra requiere ser disciplinado en 
cuanto a descansos, de lo contrario es fácil encontrarse 
haciendo la jornada de seguido, lo cual es agotador. 
¿Notas alguna diferencia en la realización del trabajo?
Mi modo de trabajo no ha requerido apenas adap-

tación, puesto que ya trabajaba “en remoto” contra 
sistemas, por tanto, casi se ha restringido a fijar las 
reuniones los días presenciales. Quizás la principal 
diferencia estriba en las relaciones con los compañe-
ros que, sobre todo al principio, se echan en falta. Por 

suerte, gracias a la mensajería instantánea, el correo y 
las jornadas presenciales, se puede mantener el con-
tacto social.

Vicente Palacios
Servicio de Informática

Silvia Gutiérrez
Programación y presupuestos
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E
l Campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III 
de Madrid fue inaugurado durante el curso 2001-2002. 
Llegó, por lo tanto, el tercero, tras Getafe y Leganés. En 
este “paraje espectacular” –así lo define su Vicerrector, 

Mikel Tapia- se imparten las titulaciones de Administración de 
empresas, Derecho, Turismo e Ingeniería informática; la modali-
dad semipresencial del Grado en Información y Documentación 
y varias titulaciones combinadas, una de las cuales, la de Empresa 
e Informática solo se imparte en Colmenarejo. También dos mas-
ters, uno de Actuariales y otro semipresencial de Información y 

Documentación . El Campus acoge a cerca de 2.000 estudiantes.
Alumnos y profesores coinciden en destacar la “proximidad”, 

el fuerte sentimiento de comunidad que caracteriza a este Cam-
pus, en el que, paradójicamente, la relativa lejanía espacial, si lo 
comparamos con la mayor accesibilidad de los campus de Getafe 
y Leganés, desemboca en un profundo sentimiento de cercanía, 
de pertenencia.

Nos hemos ido a Colmenarejo para charlar in situ con el Vice-
rrector del Campus, Mikel Tapia, con profesores y alumnos y dis-
frutar de las vistas, bajo la atenta mirada de Giner de los Ríos . . .

Colmenarejo

A fondoA fondo

Un campus con vistas
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Mikel tapia
¿Tan lejos está Colmenarejo?
La distancia puede ser un problema para algunos profeso-
res, por ejemplo aquellos que vivan en el sur de Madrid. La 
misma circunstancia se da con la gente de administración 
y servicios. Los que están aquí son los que viven cerca de 
aquí. No tiene sentido vivir en Getafe o en Parla y trabajar en 
Colmenarejo pudiendo trabajar en Getafe. Está también el 
hecho de que entre Leganés y Getafe hay muy poca distancia, 
mientras que de Getafe aquí son 50 kms.

¿Funciona bien el transporte público? 
Para los estudiantes el problema que pueda tener Colmena-
rejo es la red de transportes, no la red de transportes con Ma-
drid, sino la red de transportes entre los pueblos de la sierra. 
A un estudiante tal vez le cuesta menos irse de Villalba a Mon-
cloa que de Villalba a Colmenarejo en transporte público. Con 
Moncloa tenemos un autobús que sale cada cuarto de hora y 
que tarda 50 minutos. Por la mañana a primera hora tene-
mos un “express” que va directo. En eso hemos mejorado.

¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de Colmenarejo? 
El principal punto fuerte de Colmenarejo es un aspecto que, 
en parte, es común con los otros Centros, que es el que sea 
pequeño, su tamaño. Esto hace que todo el mundo se conoz-
ca y que cuando vayas a tomar un café conozcas a la gente 
del PAS que está allí o a los profesores; que cuando vayas a 
comer lo hagas con un profesor de Derecho y otro de Infor-
mática y otro de Documentación… Eso es algo que en Getafe, 
por ejemplo, no ocurre. No ocurre porque la gente va con 
sus grupos. Aquí es diferente y eso es parte de la riqueza del 
Campus.

 ¿Crees que Colmenarejo tiene menos visibilidad que el resto 
de los Campus de la UC3M? 
En cierta medida es lógico, las instalaciones y el tamaño que 
tienen Getafe y Leganés hacen que de modo natural todo 
vaya allí. Por ejemplo, el Auditorio de la Universidad está en 
Leganés. Por lo tanto cuando uno tiene que hacer un acto 
grande, ¿dónde se hace?, en Leganés. Entonces los de Ge-

“Nuestro principal reto 
es consolidarnos como 
una opción diferenciada 
de los otros Campus”

Vicerrector del Campus de Colmenarejo.

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III

Entrevista

VER 

VÍDEO 
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A fondo

Sobre el campus...““El trato con los profesores es más
directo. Es un ambiente muy familiar”

Pablo Cerezo. Alumno.

“El campus es más pequeño y las  
instalaciones son más nuevas” 

María Blanco Barranquero. Alumna

“Está lejos y es pequeño” se dice siem-
pre, y es así,  quizás por ello es fácil la 
comunicación, necesaria la colaboración e 
imprescindible el trabajo en equipo”
Lola Garrido. PAS. Fue Administradora de Campus en Colmenarejo 

durante muchos años aunque ahora está en Getafe

“Se aprovecha mucho mejor la sinergia  
de todos los conocimientos que se  
imparten en el campus”

Miguel Ángel Patricio. Vicerrector Adjunto.

“La biblioteca es muy buena y con 
muchos recursos, ordenadores, vídeos...”

María Lucas. Alumna.

“Me gusta la tranquilidad del sitio y su 
entorno, y además no está masificado”

Álvaro Álvarez. Alumno.

“Lo cierto es que este campus dispone  
de muchos recursos tecnológicos”

Nayat Sánchez Pi. Profesora.

tafe también podrían decir “es que no se hace 
en Getafe”.

¿Qué tipo de iniciativas se están tomando desde 
el Vicerrectorado para atraer estudiantes?
Lo que hacemos, esencialmente, es anunciarnos 
en la region. Las principales iniciativas implican 
el contacto personal, tanto del Vicerrector co-
mo los Vicedecanos, con los distintos institutos. 
Hemos desarrollado un programa llamado Aulas 
Carlos III y al igual que en Getafe se hizo con los 
estudiantes de la zona sur, se están haciendo ac-
tividades de presentación del campus e inciativas 
informativas como por ejemplo sobre qué va a 
ocurrir este año con la selectividad. Esto implica 
básicamente que somos un Campus mucho más 
cercano de lo que pueden ser los otros Campus. 
Esta ha sido una de las zonas de mayor creci-
miento de la Comunidad de Madrid y debemos 
hacernos presentes: organizamos seminarios, 
actividades para los institutos, explicamos lo que 
es la Universidad, Bolonia, etc. Ademas tenemos 
el mismo apoyo, la misma publicidad que puedan 
tener Getafe o Leganés.

¿Cuáles son los principales retos para el Campus?
 El principal reto es consolidarse como una op-
ción diferenciada. Diferenciarse de los otros dos 
campus. Es muy dificil en el sentido de que debe-
ríamos tener una oferta completamente diferen-
ciada y esto no es posible. El esfuerzo debe po-
nerse en lograr una cierta diferenciación. Puede 
hacerse de dos formas diferentes o alternativas: 
En primer lugar diferenciándose a través de las 
titulaciones, lo cual es relativamente complicado 
porque estás obligado a ofrecer titulaciones muy 
atractivas para conseguir que los estudiantes se 
desplacen hasta aquí . La otra posibilidad es darle 
un carácter diferente por el propio sitio dónde 
el campus está . Yo siempre digo que, con todos 
mis respetos, salir en Getafe a la calle Daoiz y sa-
lir aquí al campo, tiene bastante poco que ver… 
Este es quizás el principal atractivo. Otro atrac-
tivo del campus es sin duda la gente, las personas 
que pertenecen a este campus. No es que seamos 
distintos, pero es cierto que los profesores que 
vienen se quedan.

Pilar carrera. Profesora de Periodismo.
Fotos: Juan Yunquera / Vídeos: Jaime López.

VER 
VÍDEO 
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E
l Rector de la UC3M, Daniel Peña, ratificó un acuerdo 
con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología dominicano, por el que se regulará un 
sistema de becas que facilitará a estudiantes y profe-

sionales de la República Dominicana desarrollar su formación 
de postgrado en la UC3M. Esta Universidad acogerá hasta 3 
docentes y 2 estudiantes por cada programa de doctorado, 
durante el curso académico.
Asímismo, el Rector firmó un acuerdo con el Director Ejecu-
tivo de FUNGLODE (Fundación Global Democracia y Desa-
rrollo), D. Marco Herrera , por el que se establece un marco de 
colaboración para el estudio y puesta en marcha de iniciativas 
en los ámbitos de interés de ambas instituciones.
Estas acciones se enmarcan dentro de los acuerdos de coope-
ración que la UC3M viene desarrollando con diferentes países.

El presidente de la 
República Dominicana 
visita la Carlos III

Cooperación

Como impulsor de la reciente reforma 
constitucional de su país, D. Leonel 
Fernández ofreció una conferencia 
en el Aula Magna de la UC3M. El 
Presidente Fernández es Doctor en 
Derecho y ha desarrollado su labor 
docente en el campo del Derecho de 
prensa, la Historia, la Sociología de 
la Comunicación y las Relaciones 
Internacionales. Asimismo, es Doctor 
Honoris Causa por más de diez 
universidades de todo el mundo.

Acuerdos de Cooperación 
Académica y Cultural con la 
Universidad Carlos III de Madrid

D. Leonel Fernández Reyna, Presidente de la Repú-
blica Dominicana, visitó la Universidad Carlos III el 
pasado 17 de mayo. Ratificó un acuerdo de coope-
ración con el Rector Daniel Peña, impartió una 
conferencia sobre la reforma constitucional de su 
país y visitó el Parque Científico de la UC3M.

Conferencia sobre la 
reforma constitucional  
de República Dominicana

Visita al Parque Científico
La delegación dominicana, encabezada 
por su Presidente, realizó una visita al 
Parque Científico de la UC3M en la que 
pudo conocer el modelo y la estrategia de 
transferencia del propio Parque, así como 
la futura implantación de una estructura 
similar en la República Dominicana. Al 
acto asistieron el alcalde de Leganés, D. 
Rafael Gómez Montoya, el Presidente de 
Asociaciones de Empresarios del Parque 
Tecnológico,  y el gerente del mismo.

1

3

2

Leonel Fernández, Presidente de la 
República Dominicana, con Daniel 
Peña, Rector de la Carlos III.



Desde dentroTeresa Núñez
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Madrid (UPM) y Máster  en Administración y 
Dirección  del Deporte por el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte (Universidad Complutense de 
Madrid  y el C.O.E.). Trabaja en la Universidad desde octubre de 1990, como Coordinadora de Actividad Física y Depor-
te. Desde hace unos meses, además de las actividades físico-deportivas, también tiene a su cargo todas las actividades 
(fundamentalmente deportivas y culturales) realizadas desde Espacio Estudiantes para toda la comunidad univeristaria.

Desde esta dirección se gestiona todo lo referente al deporte 
en la Carlos III, ¿no es demasiado complejo?
Gestionamos la oferta de actividad física-deportiva para los tres 
campus y dirigida a toda la comunidad universitaria. Esa diver-
sidad a veces puede resultar compleja, pero también tiene sus 
ventajas porque todo “camina” en una misma dirección. Traba-
jamos con un estupendo equipo, profesional y con experiencia,  
al que le gusta su tarea  y cree en ella; eso lo hace todo más fácil. 

Todas las universidades son diferentes, también sus Servicios 
Deportivos, ¿Cuál es la principal característica de la Carlos III?
La seriedad y la profesionalidad en el trabajo se traducen en una 
oferta de calidad. La mejora constante y el compromiso con la 
calidad le dan un sello especial a lo que hacemos. No quiere decir 
que no cometamos errores, pero siempre estamos aprendiendo 
y mejorando con cada acierto y con cada error y estamos alerta 
de lo que ocurre, de las demandas, de las quejas y sugerencias,  
de las novedades, de cómo se va presentando el futuro… 
 
Reconocimiento social, prestigio, beneficios económicos, el 
deporte ya no es sólo “mens sana in corpore sano”, ¿cómo se 
trata desde el ámbito universitario?
El deporte, entendido en su concepción más amplia como activi-
dad físico-deportiva, es una parte fundamental en la formación 
de las personas, y por tanto, también  en el ámbito universita-
rio.  A través de la práctica  de actividad físico-deportiva los y 
las estudiantes tienen la oportunidad  de adquirir y reforzar 
aspectos importantes en su formación integral  en diferentes 
habilidades, competencias, destrezas, actitudes y valores que 
serán tremendamente útiles  y necesarios para su futuro pro-
fesional y para su vida. Es curioso comprobar cómo muchos/
as de los profesionales a los que admiramos  por  tener estas 
competencias y valores en su desempeño, los han adquirido 
desde la práctica y el disfrute de la actividad físico-deportiva. 

Además no hay que perder de vista que la universidad es la 
última fase de la etapa educativa en la que  consolidar (o adqui-
rir, nunca es tarde) unos hábitos de vida saludable. También ahí 
la actividad física  tiene mucho que aportar. El sedentarismo y 
la obesidad son uno de los grandes problemas de la sociedad 
actual porque provocan innumerables problemas de salud y 
desde luego disminuyen la calidad de vida de las personas.

¿Se busca alguna proyección exterior de la Universidad a través 
del deporte por medio de la competición al estilo de algunas 
universidades americanas?
El deporte universitario español no sigue el modelo del deporte 
de las universidades norteamericanas. Aquí no se construye un 
deporte para que sirva de imagen a la universidad. Lo que no 
quiere decir que el deporte y actividad física que se realiza en los 
diferentes ámbitos universitarios no sirva para esa proyección, 
pero está construido desde el ámbito educativo y no al revés.

Aprendizaje y deporte, ¿son buenas compañeras de viaje?
Sin duda. Como decía en mis respuestas anteriores el deporte y la 
actividad física constituyen un medio muy útil, valioso y eficaz, 
además de divertido, para la formación integral de las personas. 

¿Cómo son las demandas y ofertas deportivas de la Univer-
sidad?
Tenemos una oferta muy variada, para que cada uno/a pueda 
encontrar aquello que más le guste. Actividades de carácter 
competitivo a diferentes niveles, actividades de aprendizaje y 
perfeccionamiento de distintas especialidades deportivas , acti-
vidades del ámbito del fitness (aeroactividades, ciclismo indoor, 
g.a.p…), asesoramiento personalizado en las salas de fitness, 
en la piscina y a través del  servicio de entrenador personal , 
disponibilidad de las instalaciones deportivas para el uso libre,  
actividades fuera de la universidad (esquí)... y además lo que 

“La práctica del deporte permite a 
los estudiantes adquirir actitudes 
y valores que serán útiles para su 
futuro profesional y para su vida ”
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En esta sección presentamos los distintos servicios de la Universidad y las 
tareas que desempeñan. El turno es para el Área de Actividad Física y De-
porte que pertenece al Servicio Espacio Estudiantes.
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llamamos “tu propones”: un cajón siempre abierto donde 
cualquier grupo de la comunidad universitaria puede pro-
ponernos organizar una actividad que desearía realizar en 
la universidad.

Instalaciones, personal, actividades… ¿son suficientes o se 
necesitan más medios?
Tenemos unas buenas instalaciones, por supuesto siempre 
nos gustaría ampliarlas, pero la situación es razonablemente 
buena y va a mejorar enormemente con el nuevo Centro 
Deportivo del Campus de Getafe. Eso significa que a partir 
de mayo de 2011 contaremos con una nueva piscina cubierta, 
una piscina para actividades, una zona de spa, una gran sala 
de fitness, una sala de ciclismo indoor, tres salas de activi-
dades, un campo de fútbol 7 de hierba artificial, una nueva 
pista de pádel, y un nuevo campo de voley-playa. En relación 
a la disponibilidad de recursos humanos la realidad no es tan 
satisfactoria. La incorporación de personas es lenta y costosa. 
Siempre vamos muy por detrás de las necesidades. Sólo se ve 
compensada por la calidad, la profesionalidad y el entusiasmo 
del equipo humano  con el que contamos. Estoy segura que  
sin ese valor añadido que cada uno aportamos  en el día a día 
no seríamos capaces de sacar adelante todo lo que hacemos.

¿Cómo se ha financiado el nuevo centro deportivo?
La construcción y posterior gestión del nuevo centro (pre-
supuestado en 6,8 millones de euros) salió a concurso como 
concesión de obra pública. La empresa Serviocio ganó dicho 
concurso y es quien financia la construcción. A cambio, el 
contrato con dicha empresa es por 24 años, pero siguiendo 
el mismo modelo con el que estamos procediendo hasta el 
momento en la gestión de las instalaciones. Se ha trabajado 
mucho en la elaboración del pliego de este concurso y poste-
rior contrato para asegurar que las necesidades de la comu-
nidad universitaria siempre van a estar cubiertas.

Participan de forma mayoritaria los alumnos de esta oferta 
deportiva?, ¿y los profesores y PAS? 
El porcentaje principal son estudiantes (86%). Pero los pro-
fesores y el personal de administración y servicios también 
lo hacen en un porcentaje muy similar al reparto real de los 
tres colectivos de la comunidad universitaria. Los profesores 
y PAS participan tanto en el programa general (el ofrecido a 
toda la comunidad universitaria) como en el programa para 
estos dos colectivos que llamamos “Oxígeno”.
 
¿Es una asignatura pendiente el apoyo a los deportistas de 
alto nivel por parte de la universidad?
Vamos mejorando, pero queda mucho por hacer. Un/a estu-
diante, que además es deportista de alto nivel, necesita algo 
de apoyo por parte de la universidad para poder compatibi-
lizar estudios, entrenamientos y competiciones. No se trata 
de bajar el nivel, sino de facilitar y adaptar sus calendarios y 
horarios. Si la carga de trabajo semanal ya es alta para cual-
quier estudiante, y le añades los horarios de entrenamiento 
así como la asistencia y viajes a las competiciones, significa 
que los estudiantes-deportistas  que lo consiguen tienen una 
gran capacidad. Además hay que valorar que representan a 
la universidad y al país en las competiciones.

Juan Yunquera. Profesor de Periodismo. 

VER 
VÍDEO 
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En primera persona

“Eres la segunda española en la historia del Comité Olímpico Internacional junto 
con Pilar de Borbón, ¿cuáles han sido las claves para llegar a esta posición?”
Poniendo mucha ilusión, pasión y esfuerzo en mi trabajo. Es decir, compro-
metiéndome con mi deporte, el triatlón, desde el primer momento en que se 
practicó en España y dejando atrás los prejuicios negativos que se asocian a la 
gestión deportiva, como si fuera un campo profesional de segundo orden... 
Además y de una manera muy especial de cara a los estudiantes de vues-
tra universidad, debo subrayar que me he apoyado en una buena formación 
específica (Master en Gestión y Dirección del Deporte COE-UCM); este es un 
punto fundamental, no basta con querer, también hay que saber. Por último 
y quizás más importante, rodeándome de un buen equipo. 

“También has sido presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Español, ¿cuál es el reto más importante para las mujeres que quieren 
acceder a niveles directivos en el mundo del deporte?”.
Tienen que saber resolver el conflicto de la “conciliación familiar”, como otras 
mujeres que quieran desempeñar tareas directivas. Además en el sector del 
deporte es especialmente difícil, los “obstáculos psico-sociales” son muy 
fuertes. Hay que considerar que los fundamentos de la gestión deportiva se 
apoyan en el voluntariado; cualquier club de base se gestiona de forma volun-
taria y para ese tipo de trabajo voluntario la mujer carece de tiempo libre. Si 
no se empieza a trabajar desde ese nivel es casi imposible progresar hacia otros 
superiores. Parece que en los últimos tiempos la mujer se va incorporando a la 
práctica deportiva no sólo en el alto rendimiento, confiemos que el segundo 
paso, acceder a la gestión y dirección, no tarde mucho en llegar. 

“Has conocido y compartido muchos momentos 
con Juan Antonio Samaranch, ¿cuáles fueron los 
mejores y qué destacarías de él?”
Destaco su visión de futuro y su diplomacia. He 
compartido con Samaranch algunos momentos 
muy valiosos pero desafortunadamente para mí, 
ahora, cuando hubiera podido pasar con él mucho 
más tiempo, nos ha dejado. En tan sólo tres meses 
dentro del COI, ya tengo una lista de pequeñas 
preguntas que él me hubiera resuelto sin proble-
mas. Para mí, por lo tanto, es una gran pérdida. 
Tengo, o mejor tenemos la familia de triatlón, que 

agradecerle nuestra inclusión en el programa olím-
pico; nuestra entrada (Sidney 2000) fue muy rápida 
gracias a su dirección. Allá en el final de los ochenta, 
principios de los noventa, al empezar mi carrera en 
la gestión (en ese momento, nunca pensé dónde lle-
garía) me invitó a su despacho del Chateau de Vidy 
en Laussana; se interesó por mi trayectoria dentro 
de la Federación Internacional (en este momento, yo 
era vicepresidenta de la Federación Europea) y me 
regaló una cajita de porcelana con el logo de Barce-
lona 92. La conservo como un objeto muy preciado. 
Ahora, durante la sesión del CIO de Copenhague, 
en Octubre del 2009, cuando ya algunos sabíamos 

que yo era candidata firme a ser miem-
bro del selecto CIO, compartí un café con 
él, donde “lloramos” juntos la derrota 
sufrida por la candidatura de Madrid. 
En ese momento amargo me enseñó que 
como buenos deportistas debíamos seguir 
mirando al futuro y me recomendó que 
ahora que yo estaba en lo más alto luchara 
por mantener viva la ilusión; me recordó 
que ahora yo tenía las herramientas a 
mi disposición para hacer mucho por el 
deporte y por el movimiento olímpico. 
Espero no defraudarle.

“El deporte es un invento de hombres: 
está basado en el tiempo libre y 
nosotras estamos muy ocupadas”

Marisol Casado junto a Samaranch

La presidenta de la Federación Internacional de Triatlón 
y miembro del COI, Marisol Casado, fue la encargada 
de presidir el acto de imposición de becas de grado a 
los alumnos de 4º curso del Colegio Mayor Fernando 

Abril Martorell en Leganés. Estuvo acompañada por María Dur-
bán, directora de la Residencia; Pilar Azcárate, Vicerrectora de 
Igualdad y María Henar Miguelez, Vicerrectora de Estudiantes y 
Residencias, que fue la encargada de presentar el acto. Tras la 
imposición de la Beca de Honor, Casado reconoció cierta envidia 

a los residentes por la oportunidad que tenían de poder vivir en 
un Colegio Mayor, algo que ella no pudo hacer. Acto seguido 
comenzó leyendo un fragmento de la Carta Olímpica, base de 
los principios fundamentales del COI. Resaltó la labor del Comité 
Olímpico Español de promover los valores olímpicos, así como 
una educación sana desde una edad temprana. Para finalizar 
su exposición, explicó a todos los presentes el funcionamiento 
del Comité Olímpico Internacional, quienes lo componen y las 
labores que desempeñan. 

Marisol Casado recibe la Beca de Honor del curso 
2009/2010 del Colegio Mayor Fernando Abril Martorell
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A
lgunas personas evitan pro-
gramar sus actividades para 
no sentirse esclavos de su 
agenda, ni culpables cuando 

no las cumplen, o bien por dejadez. Sin 
embargo, sin planificar es difícil obte-
ner resultados.
 Cualquier objetivo se logra a través de 
actividades y éstas requieren tiempo. 
Una buena planificación es clave para 
sacar adelante cualquier proyecto. 
Hasta para ir de excursión un fin de 
semana hay que planificar -ruta, trans-
porte, horario, lugares para visitar…
En el ámbito académico, programar el 
estudio permite optimizar el resultado, 
reducir el esfuerzo necesario y disponer 
de más tiempo libre. Es preciso hacer 
primero un plan de trabajo y después el 
trabajo que figura en el plan. La agenda 
es un gran aliado del estudiante: per-
mite dividir un proyecto de enverga-
dura en partes más fáciles de abordar, 
reduce olvidos, incrementa el control y 
el compromiso con la tarea, fortalece el 
hábito de estudio, motiva.
Muchos estudiantes están más agotados 
por lo que tienen pendiente de hacer -y 
por la ansiedad que genera desconocer 
cuándo lo van a hacer-, que por lo que 
han hecho o ya han planificado. Poner 
sobre el papel las tareas supone una 
descarga psicológica de trabajo.

Programa y 
vencerás

En época de éxamenes

(*) (Tiempo total semanal de estudio  
Puntuación de la materia) / Puntuación total.

Total      124              28

El éxito de la mayoría de los pro-
yectos va precedido de una adecua-
da planificación. Programar ayuda a 
mejorar el resultado, a ahorrar es-
fuerzos y a liberar tiempo.

l Planificar al iniciar el cuatrimestre.
l Marcar fechas de examen, trabajo.
l Elaborar la programación semanal.
l Hacerla realista pero ambiciosa.
l Dejar un margen para imprevistos.

Consejos

La programación 
semanal 
Para cada día de la 
semana, dividir la jornada 
en periodos de media hora. 
Establecer y separar cinco 
bloques: clases, trabajo, varios, 
estudio, ocio. Sumar las horas diarias de 
estudio y el total semanal. Ponderar las asignaturas 
-de 1 a 10- por varios criterios: importancia, 
dificultad, extensión, examen. Asignarles tiempos.

Laurence J. Peter.

Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero 
siempre hay tiempo para repetirlo“

“Apoyo Psicológico y psicopedagógico. Solicita cita gratuita en 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_personal_participacion/orientacion *

Ejemplo de asignación de tiempos a las materias

Materia
Criterio

Punt. Tiempo (*)
Imp. Difi. Ext. Exa.

U 6 4 6 7 23 5,2 / 5 h.

V 7 5 7 7 26 5,9 / 6 h.

W 5 3 4 5 17 3,8 / 4 h.

X 9 2 6 9 26 5,9 / 6 h.

Y 8 6 6 5 25 5,6 / 5,5 h.

Z 2 2 1 2 7 1,6 / 1,5 h.

l Revisarla y reajustarla a diario.
l Hacer la lista de tareas y priorizar.
l Llevar el estudio y las tareas al día.
l Reservar tiempo para el ocio.
l Cumplir lo programado.

Guillermo Ballenato. Psicólogo.

Psicopedagogía

Ejemplo de asignación de tiempos a las materias
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Montse Iglesias. Cuando hace unos tres años la Universidad Car-
los III de Madrid  apareció por el CBA diciendo que queríamos 
hacer un programa de verano con vosotros, ¿qué pensaste, que 
estábamos un poco locos…?

Juan Barja. No, bueno… A nosotros nos encajaba estupendamente  
vuestro proyecto, porque de alguna manera también intentába-
mos acercarnos a las universidades, el Círculo venía colaborando 
con alguna otra universidad. Habíamos implantado todo un sis-
tema de debates y de cursos a lo largo del año académico, de una 
forma parecida a como luego lo hemos seguido haciendo con 
vosotros. De esta manera, la Escuela de las Artes encajaba muy 
bien en el proyecto que desde el Círculo estábamos desarrollando 
en los últimos años, un proyecto basado en el debate, en una 
reflexión sobre las artes, no sólo sustentado en la mera teoría.

Montse Iglesias. Sí, nosotros queríamos hacer un programa de 
verano diferente al que es habitual en la oferta estival de otras 
universidades, como los programas consagrados de El Escorial o 
la Menéndez Pelayo.  Siempre hemos pensado que compartíamos 
con el Círculo el interés por las humanidades, por la de divulga-
ción social y científica en general. La Escuela de las Artes nació 
de esta necesidad de apoyar cursos y talleres de introducción a 
las artes. La verdad es que en esto nos parecíamos ya mucho. 
La Universidad además os valoraba como socios preferentes, el 
CBA es una institución de indudable prestigio, un edificio mítico 
y un equipo experto y reconocido dentro del ámbito cultural. El 

Círculo tiene una trayectoria impecable, y creo que es un espacio 
con mucho duende, ¿ no te parece?...

Juan Barja.El espacio es excelente, la ubicación de unos cursos 
de verano en el centro de la ciudad era una apuesta arriesgada. 
En el imaginario colectivo, siempre pensamos que los cursos de 
verano, se desarrollan en un lugar como en la playa, como sucede 
en Santander, o en la montaña y en este caso tener la sede en el 
Círculo, en pleno centro, ha sido una ventaja. ¿Quizá vuestra 
decisión se basa en las experiencias anteriores, porque la Carlos 
III tenía experiencia en cursos de verano más tradicionales?

Montse Iglesias. Sí. Eran unos cursos de verano más convencio-
nales. Con el cambio estamos más contentos, también  porque 
con la dimensión que le hemos dado a la Escuela, nos llegan a los 
cursos y talleres muchísima gente. ¿Tú te esperabas que tuvié-
ramos tanto éxito?, ¡casi 700 alumnos en la convocatoria 2009!.

Juan Barja. No, sinceramente no. Era una apuesta muy arriesgada 
y tanto vosotros como nosotros, todos temíamos el resultado de 
la convocatoria en el primer año.

Montse Iglesias. No sabíamos qué podía pasar, una apuesta fuerte 
con un modelo de cursos de verano completamente nuevo y…

Juan Barja.Y porque arrancamos con dos dificultades: estar en el 
centro de Madrid, y ser una ciudad muy cálida en el mes de julio. 

Programa de Verano

El pasado martes 11 de mayo desde el Aula de las 
Artes citamos a la Vicerrectora de Cultura de la Uni-
versidad, Montserrat Iglesias y al Director del CBA, 

Juan Barja. Como estamos haciendo con otros directores 
de la Escuela de las Artes, la intención era entrevistarles, 
para que todos conozcamos un poco mejor cuales son 
los contenidos de estos cursos de verano que propone la 
Universidad en colaboración con el Círculo de Bellas Artes. 
La cita era a las cinco de la tarde en la terraza del CBA. 
Un lugar maravilloso donde se contempla gran parte del 
centro de Madrid. Una localización privilegiada para dispo-
ner de unos minutos de su tiempo, con una luz vespertina 
limpia y un cielo que amenazaba tormenta. Las entrevistas 
individuales se convirtieron en la grabación de una charla 
informal de Montse y Juan rememorando el inicio de la 
Escuela de las Artes y como ha ido evolucionando en estos 
dos años de existencia. El resultado de su encuentro ha 
quedado recogido en un vídeo y esta reproducción no literal 
de su conversación, una exposición libre de charla.

“Queríamos hacer un programa de 
verano diferente al que es habitual en la 
oferta estival de otras universidades”

Montserrat Iglesias
Vicerrectora de Cultura 
de la Universidad Carlos III

UC3M-CBA
El Círculo de Bellas Artes 
y la Carlos III presentan la 
Escuela de las Artes 2010
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Montse Iglesias. ¡Calurosa ¡Tan calurosa que no resulta cómoda, 
con un calor que parece que la gente quisiera salir corriendo…
pero resultó que no… La segunda duda era que estábamos pre-
parando un formato de cursos de verano nuevo, mucho más 
práctico, con una interesante fusión de contenidos académicos 
y práctica, con visitas a instituciones culturales, encuentros con 
artistas, y creo que aquí es donde el CBA y la UC3M encajamos 
muy bien. Se inició una relación que está funcionando realmente 
bien. Es un privilegio hacer cualquiera de estos cursos. Puedes 
hacer una introducción a la pintura o a la escritura o al corto o 
al cómic. Al mismo tiempo, puedes estar en un curso como el de 
ficción en televisión dirigido por el presidente de Globomedia. 
En un curso de edición, donde estarán representados los mejores 
editores del panorama español, o un curso de arquitectura pen-
sado para los espacios culturales, que incluye como ponentes a 
los profesionales más relevantes y destacados. Bueno, mi opinión 
es que ser parte de la Escuela es una oportunidad muy especial.

Juan Barja. Es una oportunidad para los estudiantes, y también 
una estupenda excusa para relacionarse, conocer a gente y com-
partir con otros estudiantes y con ponentes y profesionales en 
activo de los ámbitos más diversos de la esfera cultural.

Montse Iglesias. Sí, por eso hay muchos alumnos que repiten, 
hacen un curso o un taller un año, y buscan el que no pudieron 
hacer el año siguiente. Aunque en su mayoría son estudiantes 

universitarios, con mucho interés en las artes, la Escuela está 
abierta a todo el mundo, a los socios del CBA y a cualquier inte-
resado. Los estudiantes son mayoría, porqué ellos lógicamente 
reciben sus créditos por los cursos y talleres realizados. Además 
se genera un magnífico ambiente, cuando hacemos nuestras 
fiestas en la terraza, que hay que decirlo, son maravillosas. Muy 
mezclado, variado de edades, de estilos y todo el mundo lo pasa 
estupendamente y se divierte.

Juan Barja. Sí,  también es otro aliciente 
más esa forma de convivencia y la relación 
con otras instituciones. Creo que al final  ha 
sido interesante el hecho de  estar en medio 
de la ciudad, nos ha permitido una gran 
capacidad de relacionarnos, hacer visitas a 
otras instituciones, a muchos profesiona-
les, le ha dado a la Escuela mucha agilidad.

Montse Iglesias.¡Claro! Que te encuentres a un compañero o a un 
ponente en los desayunos y luego en las comidas, en alguna de las 
visitas. Todos relacionados con todos, todo el mundo mezclado y 
todo el mundo disponible, a mi me parece que es una gran suerte.
Juan Barja.Si, y bueno, a ver si este año mejora un poquito más.

Montse Iglesias.¡Seguro que si!.

“El hecho de estar en el centro de la ciudad nos ha 
permitido una gran capacidad de relacionarnos, 
le ha dado a la Escuela mucha agilidad”

Juan Barja
Director del Círculo 
de Bellas Artes

Esta y el resto de 
las entrevistas a 
directores de cur-
sos y talleres de la 
Escuela de las Artes, 
se encuentran en 
este enlace. 
http://www.aulade-
lasartes.es/artes.
php?menu=5

José Luis García Sacristán, Aula de las Artes
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Actualidad científica

Investigadores (UC3M) han creado una plataforma electrónica de mediación y 
arbitraje para la resolución jurídica de conflictos sin la necesidad de los servi-

cios de un juez. La mediación es una forma jurídica de resolución de conflictos 
donde se sustituye la figura de un juez o un árbitro por la figura de 
un mediador, encargado de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo 
de forma consensuada. El proyecto SEMADISC (Sistema Electró-
nico de Mediación y Arbitraje para Personas con Discapacidad) busca 
proporcionar una herramienta software para la intermediación y el 
arbitraje centrada en personas con problemas de accesibilidad o con 
algún tipo de discapacidad. El proyecto surge gracias a las sinergias 
del Campus de Colmenarejo de la UC3M, en el que conviven profe-
sores e investigadores de distintas ramas del conocimiento. En concreto, este 
proyecto multidisciplinar, a caballo entre el derecho y la ingeniería informática, 
ha sido creado por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada 
(GIAA) y el Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’ de la UC3M.

La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. En dichas jornadas se ha com-
probado que el coche eléctrico tiene futuro, aunque hay que resolver ciertos retos, como la dis-

posición de buenas redes de suministro y recarga, el desarrollo de baterías con más autonomía o el 
perfeccionamiento de los motores eléctricos. La “chispa” se encendió hace más de diez años, con la 
llegada de los vehículos híbridos. El panorama ha cambiado y ya se habla de la “electrificación total”. 
Algunas consultoras afirman que en diez años el porcentaje de vehículos eléctricos podría llegar 
incluso hasta el 25%.Esto podría derivar en un ahorro energético y unos beneficios medioambienta-
les muy importantes, ya que en un vehículo eléctrico, el 46% de la energía liberada por las baterías 
sirve para mover el vehículo, lo que indica una eficiencia entre el 10% y el 30% superior respecto al 
vehículo convencional con motor de explosión. ...”existen aún muchos retos que alcanzar, lo que le 
hace a su vez un mundo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el que este país 
está sumamente implicado... y la Universidad Carlos III de Madrid es la primera Universidad espa-
ñola que se está preocupando desde el punto de vista técnico y científico por el tema del diseño y 
fabricación del vehículo eléctrico...”, concluye el catedrático Vicente 
Díaz, Director del Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles 
“Duque de Santomauro” de la UC3M, que ha organizado esta Cumbre.

Servicio de Comunicación Institucional/Oficina de Información Científica.

El papel de los tipos de cambio en la 
gestión de la crisis económica

Un estudio realizado por un profesor de la UC3M analiza la importancia de los 
tipos de cambio y las principales divisas en la gestión de la crisis económica 

actual, que han quedado hasta ahora en segundo plano en las políticas públicas. 
Una de las principales características que presentaba la economía mundial 
cuando comenzó la crisis en verano de 2007 era la existencia de enormes 
déficits exteriores en algunos países, como EEUU, junto con los correspon-
dientes superavits en otros, como en China. Estos desequilibrios globales 
son la consecuencia de varios factores y uno de los principales son los tipos 
de cambio. Eso concluye el profesor de la UC3M, Juan Antonio Cerón, en un 
estudio publicado en la Revista de Economía Mundial - editada por la Sociedad 
de Economía Mundial - con el título ‘Crisis económica. El trabajo pretende 

acercarse a las interrelaciones entre los tipos de cambio, la función económica 
de las principales monedas y la forma en que se esta gestionando la crisis, incor-
porando las últimas aportaciones realizadas al respecto en el ámbito académico. 

Desarrollan un nuevo sistema online para la mediación jurídica

El futuro del coche eléctrico

http://www.uc3m.es/infocientifica

http://www.uc3m.es/infocientifica

www.uc3m.es/portal/
page/portal/instituto_
seg_veh_auto_duque_
santomauro/noticias

Eso es lo que se ha analizado en 
la UC3M, donde se ha celebrado 

la I Cumbre Universitaria del Vehí-
culo Eléctrico, con la participación 
de más de un centenar de expertos 
en el área para debatir cómo afron-
tar estas cuestiones y presentar 
proyectos punteros en este campo.

VER 
VÍDEO 

VER 
VÍDEO 
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En esta sección os ofrecemos una selección de blogs y algunas 
páginas web que consideramos de interés por su originalidad, 

contenidos, calidad informativa, sentido del humor...

Film treasures.
Herencia cinematográfica europea (desde 1895) 
procedente de los archivos de filmotecas, museos y 
fundaciones. “Barcelona en tranvía” (1908) de Ricardo 
Baños, es el segundo film más visto de la colección. 
Y ahora que la piratería está en boca de todos, no se 
pierdan un documental (“film-enquête”) de Aurenche y 
Charbonnier titulado “Les pirates du Rhône”.
http://www.europafilmtreasures.eu/

Seed Magazine:
Un buen magazine de divulgación científica con un 
subtítulo programático en su versión impresa: “Science 
is Culture”. Salvar distancias entre las “dos culturas” 
empieza por saber comunicar sus logros y sus fracasos, 
por saber transmitir no sólo la asertividad de las 
respuestas sino también la frágil condición de la semilla, 
esto es, de la intuición o la pregunta, de la hipótesis 
(tantas veces inverificable) que subyace y posibilita todas 
las verificaciones. Para todos los públicos.
http://seedmagazine.com/

Powers of ten.
Vídeo científico “dealing with the relative seize of 
things in the universe”. Todo un clásico detrás del 
que encontramos a… Charles y Ray Eames, iconos 
del diseño del siglo XX, revolucionarios de la silla. 
Todo empieza con una pareja disfrutando de un 
picnic y zoom in, zoom out, como si hubiéramos 
comido del “cake” de Alicia, entramos en el país de 
las maravillas.
http://vimeo.com/819138

Fleurs du mal.
(YouTube en versión 
estructuralista-rizomática):  
Roland Barthes y el mito; 
Levi-Strauss, pensamiento 
salvaje; Foucault (vs. Chomski); 
Deleuze y la fiesta de la idea.

En el inglés de Zizek: Apostillas del filósofo esloveno 
Slavoj Zizek (“slovenian intellectual with rock-star 
status”, según el San Francisco Chronicle) al cine de 
catástrofes; Platón, los poetas y la polis; la cultura 
popular como síntoma y, por supuesto, al aquí y ahora 
de la ideología… cumpliendo en todo caso con su 
deber como filósofo: “complicar las cosas” (y clarificar 
a Lacán). http://video.google.com/videoplay?doc
id=354905966512005186#

por: Pilar CarreraBlogoteca
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Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

Libros por: Gema Cano Jiménez. Profesora de Periodismo.

Propuestas sin complejos

S
olo al ir a dormir el alma se libera 
de sus vínculos terrenales. O 
al menos así dice el poema de 

Hermann Hesse que dio pie a Richard 
Strauss para componer uno de los más 
hermosos Lieder de la historia de la 
música. Los Vier Letzte Lieder son una 
colección de poemas musicados por 
Strauss en Suiza al terminar la Segunda 
Guerra Mundial. Strauss comenzó 
poniéndole música en 1946 a Im Aben-
drot (“Al atardecer”) de Joseph von 
Eichendorff (1788-1857), que en prin-
cipio iba a ser un Lied orquestal ais-
lado, para luego sumarle tres poemas 
de su amigo Hesse en 1948: Frühling, 
Beim Schlafengehen y September. 
Se estrenaron el 22 de mayo de 1950 
en Londres, con la soprano Kirsten 

Richard Strauss: Una sinfonía alpina. 
Cuatro últimas canciones . Staatskapelle Dresden. 
Fabio Luisi, director - Anja Harteros, soprano. 
Sony. S.A.S., 2003.

Paul Auster:
El círculo Perfecto

Músicapor: David Alejandro Hernández de la Fuente. Profesor de Filosofía.

S
i alguno de ustedes 
es de esos lectores 
que gozan con la 

vertiginosa sucesión  de 
acontecimientos, Aus-
ter es su autor. Leerlo es 
como meter la mano en 
un rebosante cesto de 
cerezas, nunca  puedes 
sacar solo una. Así es 
su mundo novelesco en 
donde una historia te 
lleva a la otra, y a otra, 
y a otra…hasta que sin saber cómo el 
círculo se cierra y la historia por arte de 
magia acaba en un círculo perfecto.
 En El Palacio de la luna por ejemplo, 
comenzarán paseando por Central Park, 
pero sin saber cómo acabarán en una 

Flagstad y Wilhelm Furtwängler a la 
dirección. Strauss había elegido estos 
poemas de forma inspirada como un 
nuevo comienzo tras los horrores de la 
guerra y pocos meses antes de su pro-
pia muerte. La temática es asombrosa-
mente acertada en tales circunstancias 
y los poemas elegidos, von Eichendorff 
y Hesse, se cuentan no por casualidad 
entre los favoritos del público alemán. 
Esta versión -que ha obtenido el Pre-
mio Grammophone en Inglaterra, el 
Echo Preis en Alemania y el Diapason 
D’Or en Francia– me parece extraor-
dinaria sobre todo por su intérprete, la 
soprano alemana de origen griego Anja 
Harteros. Es una voz de estribaciones 
insólitas, de variadas tonalidades que 
se despliegan en un capricho sinesté-

especie de spaghetti western por 
las montañas rocosas, rodeada de 
forajidos del viejo Oeste. Aus-
ter es como las viejas matrioskas 
rusas que encierran esa diminuta 
muñequita que es hija idéntica y 
a la vez diferente de la primera. 
Pero Auster no es sólo un exce-
lente contador de historias. En 
sus páginas palpita Nueva York, 
la indagación personal, el des-
encuentro entre generaciones, 
las contradicciones entre la vieja 

América y la actual.
La Trilogía de Nueva York, quizás su obra 
más famosa, es una inquietante historia 
sobre la incomunicación envuelta en un 
halo de misterio y simbolismo.
Cómo después de leer estas dos obras 

sico superando toda calidez o frialdad. 
Especialmente en Beim Schafengehen. 
En cuanto a la orquesta, la prestigiosa 
Staatskapelle Dresden, es una de las 
mejores del este de Alemania, bajo la 
dirección del siempre correcto Luisi. 
Es una de las mejores versiones que he 
escuchado de esta música irisada que el 
alma precisa para despegar su vuelo. El 
resto entra en la categoría del sueño.
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E
l asunto de la memoria no carece 
de importancia. En una de las 
muchas refundaciones del pita-

gorismo, la que protagoniza Sócrates 
en el Menón platónico, la doctrina de 
la reminiscencia experimenta un genial 
giro. Muchos siglos después Schönberg 
daría otra vuelta de tuerca logrando la 
deconstrucción de la memoria musi-
cal. Hay que rememorar sin reparos 
a Arnold Schönberg como el mayor 
intelectual del siglo XX. Su “Noche 
Transfigurada” (Verklärte Nacht), en 
principio sexteto y luego obra orques-
tal, cambió la música para siempre. Lo 
que seguramente antes no había sido 
sino una vaga intuición envuelta en las 
supersticiones de la religión antigua y 
sus amuletos con contraseñas para el 
más allá, cobra aquí forma de certeza 

Schoenberg: Verklärte Nacht; 
Pelleas Und Melisande; 
Chamber Symphony No. 1; Brahms: Piano Quartet No. 1. 
Barenboim / Barbirolli / Rattle. EMI

mencionadas, sufrirán un pro-
ceso de austerización parecido 
al mío, les recomiendo que no 
dejen de leer las imprescindibles 
Noche del Oráculo ,y  Leviatán, 
y sobre todo la perfecta Libro de 
las Ilusiones, en dónde el manojo 
de cerezas es más enrevesado que 
nunca. Lo novelesco, lo policiaco, 
lo cinematográfico se mezclan de 
manera tan elevada que incluso 
llega a incluir un auténtico guión 
de cine dentro de ella: La vida 
interior de Martín Frost,  
Sus últimas novelas también merecen 
mención. Me estoy refiriendo a Bro-
oklin Follies, Una tierna historia sobre el 
reencuentro con los otros a través de la 
enfermedad. Una novela llena de ternura 

y humor. Muy inquietantes son sus dos 
últimas obras: Un hombre en la oscuri-
dad, en donde realiza un ejercicio meta-
literario sobre el hermoso acto de crear, 
y el encuentro entre el propio autor y 

sus personajes (algo que ya intentase 
en Viajes en el Scriptorium), y por 
último, su libro más erótico: Invisible, 
la historia de un torrido incesto, en 
dónde aparecen uno de esos finales 
abiertos que dejan llenos de dudas e 
interrogantes al lector.  
Y para concluir, como querrán saber 
más sobre el genial autor norteame-
ricano, pongan el colofón a su obra 
acercándose a ese ejercicio de since-
ridad que supuso la publicación de su 
obra La invención de la soledad, en la 
que indaga en un terrible secreto de 

familia, que marcó a su padre para siem-
pre, y que fue uno de los factores que le 
llevó a convertirse en escritor.
Por supuesto, no diré ni una palabra 
sobre el horrible secreto…

geométrica y musical. Oportunamente 
lo vemos en esta versión de Barenboim, 
que dirige esta obra poliédrica proce-
sando el universo entre sus sienes con 
una facilidad pasmosa, con toda la par-
titura en la memoria. No valen trucos 
baratos en la cognición de lo sublime. 
La grabación reseñada reúne inter-
pretaciones clásicas de obras señeras 
de Schönberg –junto con el cuarteto 
para piano nº1 de Brahms– a cargo del 
gran J. Barbirolli (1967) y de quienes 
hoy son los dos titulares de las orques-
tas principales de Berlín, la Staats-
kapelle (Barenboim) y la Filarmónica 
(Rattle). Además de la Noche transfi-
gurada hay que mencionar el poema 
sinfónico Pelleas y Melisande, Op. 5, 
la primera obra orquestal completa de 
Schönberg, en la versión de Barbirolli. 

Pelleas y Melisande, originalmente una 
pieza teatral del simbolista Maeter-
link, reúne arquetipos míticos funda-
mentales en una leyenda con vocación 
falsaria. La obra fue adaptada obsesiva-
mente por todos los grandes músicos 
del fin de siècle, desde Fauré a Sibelius 
o Debussy. Pero tal vez solo Schön-
berg comprendiera su alusión sutil a 
la mitología comparada del subcons-
ciente –griega, medieval o romántica–, 
a la ficción como falsa memoria. Frente 
a las simbólicas oscuridades de la ópera 
Debussy, entre arpas germánicas y 
recitativos, la versión de Schönberg –
por ejemplo, el segundo movimiento, 
Heftig– emprende su imprescindible 
aventura tonal en un viaje memorioso. 
Después nada sería igual en la historia 
de la música.
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L
a Universidad Carlos III de Madrid tiene 
presencia en las redes sociales Facebook, 
Twitter, Youtube, etc,  a través de páginas  
y  canales, abiertas por  diferentes ser-

vicios de la Universidad. La Universidad quiere 
comunicarse con la sociedad a través de estos 
medios on line que han revolucionado los usos  
comunicativos de nuestro tiempo.
Estas redes nos permitirán informar, atender 
consultas, etc, y  además  con más posibilidades 
expresivas:  fotos, videos, imágenes y textos, y  
todo ello “abierto 24 horas x 365 días”.
También nos proporcionan nuevas posibilidades 
de promoción de la Universidad. En la  campaña 
de difusión de la oferta de Grados (curso 10/11)  
que se está realizando en estos 
meses, se han usado las redes 
sociales para llamar la atención 
sobre algunas características de 
nuestros titulaciones. 

Otra experiencia de comunicación en redes sociales, ha sido la campaña  
CARLOS3.0. Con unos videos de tono desenfadado subidos a Youtube, se está 
intentando llamar la atención sobre algunos de los nuevos grados y la oferta 
bilingüe. Además se ha utilizado  facebook y twitter, para aumentar el número 
de veces que han sido vistos.
Todos los canales en los que está presente la UC3M  (salvo los promovidos por 
estudiantes  y  otros miembros de la uc3m que lo hacen de forma personal,  y 
en ningún caso representan a la universidad)  están sujetos a un estándar de 
calidad gráfica y de contenidos, supervisado por la universidad.

La UC3M en YouTube Edu
 Nuestra Universidad ha conseguido ser admitida en el canal Youtube Edu,  un 
canal restringido a entidades de educación para la emisión de contenidos aca-
démicos e  institucionales y pronto estaremos en el prestigioso canal iTunes U.
En  la actualidad la universidad está presente en las redes sociales con canales 
oficiales y con otros abiertos por diferentes servicios.

Web2.0 de la UC3M
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/Web2_0

UC3M en las 
redes sociales

on line

Visitad el canal de Youtube Estudiar en la UC3M



21Digital3

Cuestionario Proust

1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
No desear ser feliz.

2>> ¿Cuál es tu mayor miedo?
El miedo mismo.

3>> ¿Cuál crees que es la virtud más sobreestimada?
La inteligencia.

4>> ¿Principal rasgo de tu 
carácter.
La curiosidad.

5>> ¿Tu principal defecto?
No saber decir NO.

6>>¿Tu ocupación favorita?
Pintarrajear.

7>> ¿Cuál es la persona viva 
que más admiras?
Entera, a ninguna;  a trozos, 
innumerables.

8>> ¿Qué frases o palabras 
dice más?
De acuerdo.

9>> ¿Qué talento te gustaría 
poseer?
Saber decir NO.

10>>Si pudieras cambiar una 
cosa de ti mismo, ¿qué sería?
Aprender a aceptarme como 
soy.

11>>Si te murieras y volvieras 
como persona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Como buen cortazariano, un axolotl o ajolote en un lago 
mexicano.

12>> ¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?

Un hacha neolítica que alguien me regaló.

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.

Fernando Broncano
[ Licenciado en Filosofía (1976) y Doctor en Filosofía (1981) 

por la Universidad de Salamanca, es catedrático de Lógica 

y  Filosofía de la ciencia en la Universidad Carlos III desde el 

2004. Trabaja en filosofía de la mente y de la técnica e intenta, 

a veces desesperanzadamente, ir llenando la zanja entre las 

culturas científica y humanística.]

>>

13 >>¿Dónde te gustaría vivir?
En cualquier sur imaginado.

14>> ¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Proust, Rilke, Coetzee (por este orden).

15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
Frodo.

16>> ¿Cuál es el personaje 
histórico con el que más te 
identificas.
Simone Weil.

17>> ¿Cuáles son tus héroes 
en la vida real?
Simone Weil.

18>> ¿Tu compositor favo-
rito?
 Benjamin Britten.

19>>¿Tu pintor preferido?
Anselm Kiefer.

20>>¿Cuál es el estado más 
típico de tu ánimo?
Entre el agobio y la melancolía.

21>>¿Su color favorito?
Azul prusia.

22>>¿Qué esperas de tus ami-
gos?
Que me aguanten.

23>> ¿Cuál sería tu mayor 
desgracia?

Rendirme.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?
Los patosos sociales me producen solidaridad de clase.

25>> ¿Tiene un lema?
Los dioses nos castigan concediéndonos los deseos.




