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Ránking de “El Mundo”
La UC3M es una de las mejores
universidades españolas para
cursar másteres
Selección entre
250 másteres
y estudios de
postgrado
26 criterios
de evaluación
agrupados en
4 categorías
n Demanda del
máster
n Recursos
humanos
n Plan de
estudios
n Resultados
y medios
materiales
El diario elige los
cinco mejores
másteres en cada tipo
de estudios

E

n el ránking de los 250 mejores másteres de
España aparecen, en total, 19 másteres de la
UC3M. Cinco de ellos aparecen en el primer
puesto de sus respectivas categorías: Máster en Ingeniería Matemática (Ingeniería); Máster en Acción
Solidaria Internacional de Europa (Cooperación); Máster en Dirección de Empresa Audiovisual (Empresa
informativa); Máster en Archivística (Patrimonio Artístico); Máster en Ciencia y Tecnología Informática
(Tecnologías Informáticas). Así mismo, seis másteres
de la UC3M aparecen en segundo lugar: Máster en
Ejercicio de la Abogacía (Abogacía); en el Máster en
Derecho de la Unión Europea (Derecho Internacional);
Máster en Propiedad Intelectual (Derecho Especializado); Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad
(Empresa Especializado); Máster en Gestión Cultural
(Gestión Cultural), y Máster en Prevención de Riesgos
Laborales (Riesgos Laborales).Además, otros siete
másteres aparecen en los puestos tercero al quinto:
Máster en Ingeniería Telemática (coorganizado con
la UPC); Máster en Comunicación de Moda y Belleza; Máster en Derecho de las Telecomunicaciones;
Máster en Análisis Financiero; Máster en Ingeniería
de Organización Logística; Máster en Multimedia y
Comunicaciones (coorganizado con URJC) y Máster
en Ingeniería Térmica de Fluidos.

+ Info

Si no perteneces a la comunidad universitaria y quieres recibir cada mes la revista
Digital 3 en tu correo electrónico, mándanos tu dirección e-mail y te la enviaremos.

digital3@uc3m.es
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Digital 3, primer “cumplecurso”
Acaba el curso 2009-2010. Digital 3 cumple nueve números de este proyecto
y se toma un respiro hasta el curso que viene. Felices vacaciones.
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“

E

sta revista puede ser un canal importante para intercambiar ideas,
opiniones, información, experiencias y vivencias, aprovechando
el valioso potencial de nuestra Comunidad Universitaria”. Con
estas palabras daba la bienvenida a Digital 3 nuestro Rector, Daniel
Peña. Se cumplen, con el presente, nueve números de un proyecto de
comunicación innovador en la Universidad española, proyecto que ha
ido cobrando forma y realidad gracias a la colaboración de profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios y en el que hemos
abordado muchos temas, de alguno de los cuales dan cuenta estas portadas. Regresamos en septiembre esperando contar con vuestro interés
y participación.
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Internacionalización

Shangai. CHINA.
Alvaro Escribano Vicerrector de Relaciones
Internacionales de la UC3M y la delegación de
Universidades de Madrid en la China Europe
International Business School
Pabellón de Madrid en la Expo de Shanghai

El proyecto “Madrid Excellence In Graduate
Education” se presenta en China.
Delegación
Universidades de Madrid

L

os días 24 y 25 de mayo, el Ayuntamiento de
Madrid, a través de la Oficina de Madrid Global,
encargada de gestionar el proyecto de participación de Madrid en la Expo Universal de Shanghai, presentó su oferta de estudios de postgrado en el marco
de la Expo, en compañía de las principales universidades y escuelas de negocio de la capital española.
Este programa de actividades, llamado Madrid Urban
Forum, se inició con la presentación en diversas universidades chinas del documento “Madrid Excellence
in Graduate Education”, que expone los beneficios de
realizar estudios de postgrado en Madrid y da a conocer las universidades y escuelas de negocio de mayor
prestigio.
La presentación del documento se realizó en varios
centros chinos de referencia nacional e internacional:
CEIBS (China Europe International Business School),
Universidad de Tongji (Shanghái) y la Universidad de
Zhejiang (región cercana a Shanghái de donde procede la mayor parte de la población china residente en
Madrid).
El pabellón de Madrid contó, con la colaboración de
importantes socios para esta actividad: Universidad de
Alcalá de Henares, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad
Politécnica, Universidad Rey Juan Carlos I, Universidad Pontificia de Comillas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como las escuelas de
negocios, EOI, IE, IESE y ESADE y el CIEMAT

4 Digital3

24
mayo

Visita al CEIBS

China Europe International Business School
Presentación de la delegación madrileña y del documento “Madrid, polo de excelencia en Postgrado”

Llegada a la Expo y visita
al Pabellón de Madrid

Inauguración de la Exposición Madrid y el Espacio.

25
mayo

26
mayo

Visita a la Universidad de Tongji

Presentación del documento “Madrid, polo de
excelencia en Postgrado”. Álvaro Escribano,
Vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad Carlos III Madrid, fue el encargado
de presentar las diferentes ofertas y centros de
formación de postgrado con los que cuenta Madrid.

Visita a la Universidad de
Zhejiang

Guadalajara. MÉXICO.
17
junio

Tongji en Madrid

El Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, en la Clausura del II
Encuentro Internacional de Rectores Universia.

E

l 17 de junio, el vicerrector Chen
Xiao Long de la Universidad de
Tongji visitó la Universidad Carlos III
de Madrid y se reunió con los vicerrectores Álvaro Escribano y Carlos
Balaguer llegando a un acuerdo
sobre el intercambio de profesores y
alumnos entre ambas universidades
en los campos de economía, empresa
y telecomunicación. Después de la
reunión la delegación de Tongji visitó
las instalaciones del campus de Leganés (laboratorios y aulas).

UC3M de Madrid

26
mayo

Visita a Shanghai
University of Finance
and Economics
Firma del acuerdo por el que
seis alumnos de la UC3M cursarán estudios de postgrado
en dicha Universidad.

27
mayo

Visita a Renmin
University y a Beijing
Normal University

27
mayo

Visita a Beijing
Academy of Social
Sciences

II Encuentro Internacional
de Rectores Universia 2010

L

El Rector de la UC3M, Daniel
Peña, ha participado en el II
Encuentro Internacional de
Rectores de universidades vinculadas a la red Universia, que se ha
celebrado en Guadalajara (México)
los días 31 de mayo y 1 de junio,
junto a los máximos responsables
de más de mil universidades de 34
países, 77 de ellas españolas.
Los participantes han acordado la
denominada “Agenda de Guadalajara”, en la que se recogen objetivos
y propuestas bajo el lema común
“Por un espacio iberoamericano del
conocimiento socialmente responsable”.
En este sentido, proclamaron la
necesidad de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento y de
que universidades, con el apoyo de
gobiernos, instituciones, empresas y organizaciones, adoptaran
las siguientes medidas: un amplio
y ambicioso programa de movilidad e intercambio estudiantil y
de profesionales; un proceso de
convergencia y reconocimiento de
estudios, titulaciones y profesiones;

un sistema de evaluación y acreditación de la calidad, que garantice
la mutua confianza; y un programa
para el impulso de las redes universitarias de investigación para el
desarrollo de proyectos, la formación de profesores y doctores y la
transferencia del conocimiento.

Para impulsar estos
objetivos, se definieron
cinco iniciativas

l “La universidad comprometida”:
la dimensión social de la universidad.
l “La universidad sin fronteras”:
la movilidad y la internacionalización universitaria
l “La universidad formadora”:
la calidad docente y la renovación de
las enseñanzas.
l “La universidad creativa e innovadora”:
Investigación y transferencia del conocimiento.
l “La universidad eficiente”:
los recursos, la organización y el
funcionamiento de las universidades.
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Foro

Daniel Peña, Rector de la Carlos III, (en el centro), entre otras personalidades que asistieron al foro.

Getafe. II Foro de Autoridades Locales de la Periferia

Ciudades de la periferia
sostenibles y solidarias

Pedro castro

de las ciudades periféricas en la sociedad actual y abogaron por un modelo
“solidario, sostenible y democrático”.
Las distintas ponencias y mesas
redondas pusieron de manifiesto el
peligro de la disminución de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades en estas poblaciones y se
marcaron el objetivo de buscar la inclusión social y el desarrollo de la colectividad en estas ciudades de la periferia.
Para Pedro Castro el papel de los
municipios como Getafe, ha aumen-

“

Presidente de la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe

Cuando se tiene una idea y se
comparte, se enriquecen todos

¿Existe algún tipo de
desigualdad entre los
habitantes de las localidades
de la periferia respecto a los de
las grandes urbes?
Sí, sin ninguna duda. Tenemos
menos renta económica y por
lo tanto menos renta social y
menos renta cultural

creación de empleo en épocas
de crisis. ¿Cómo afrontan los
alcaldes esta situación?
Con políticas de suelo público
que incluye la gestión pública
de ese suelo incluido el suelo
empresarial así como la
formación de los recursos
humanos para esas industrias

Ha comentado que los
ayuntamientos juegan un
papel importante en la

El Foro busca lograr la
inclusión social, el desarrollo
de la colectividad en estas

Digital3
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tado su importancia en los últimos
años.“Desde lo local se puede influir
en lo global”, ha dicho el presidente de
la FEMP.
Entre otras personalidades, asistieron al foro el secretario general del
Consejo Europeo de Municipios y Regiones, Fréderic Vallier, la delegada
del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce y la directora
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Elena Madrazo.

“

E

l Rector de la Universidad Carlos
III de Madrid, Daniel Peña, inauguró el II Foro de Autoridades
Locales de la Periferia, junto al Alcalde
de Getafe y presidente de la Federación
Española de Municipios, Pedro Castro,
en el Aula Magna de la UC3M.
Bajo el nombre de “Ciudades Solidarias,
Sostenibles y Democráticas” a este foro
asistieron más de setecientos alcaldes
y autoridades de 30 países. Dichos
representantes reivindicaron el papel

localidades periféricas. ¿Le
han dejado buen sabor de
boca las conclusiones del
Foro?
Si, siempre se pone lo mejor
de cada ciudad y se recogen lo
mejor de las experiencias que
el Foro expone por lo tanto nos
enriquecemos todos. Siempre
digo cuando se tiene dinero
y se presta se puede perder
cuando se tiene una idea y se
comparte se enriquecen todos.

Proyecto Cátedra Bancaja
Ciclo de Conferencias,
Encuentros y Debates

Belén Elisa Díaz,
coordinadora
del Ciclo, a la
izquierda; el
empresario Adolfo
Domínguez y la
Vicerrectora de
Cultura, Montserrat Iglesias.

VIDEO
ENTREVISTA

Alberto Anaut de LA
FÁBRICA S.L., empresa
pionera en la gestión cultural privada en España con
más de 15 años de experiencia, nos dejó claro que
“en Cultura nada da igual” haciendo alusión a la importancia de la calidad en la
elaboración de proyectos culturales.

Adolfo
Domínguez

Ciclo de Creación de
Empresas Culturales

L

a Cátedra Bancaja ha organizado
este año por primera vez un Ciclo
de Conferencias, Encuentros y
Debates sobre Creación de Empresas
Culturales. El Ciclo ha sido coordinado
por la Profesora Asociada de Organización de Empresas de esta Universidad,
Belén Elisa Díaz, quien además de economista, es artista plástica, diseñadora
y gestora cultural. En el acto de Inauguración la Coordinadora apuntó: “El
mundo de la Economía hoy, ha aterrizado definitivamente en el mundo de la
Cultura y crear Empresas Culturales, es
crear fábricas de bienes y servicios en las
que lo singular, lo simbólico y lo intangible, se convierten en sus principales
características. Me gustaría animar a los
jóvenes a que considerasen este nuevo
sector como campo estimulante por
descubrir, que considerasen las enormes posibilidades de nuevos negocios
que les brinda la unión de: Economía +
Cultura +Tecnología. ”.
El Ciclo se desarrolló a lo largo de
un mes e intervinieron prestigiosos
profesionales del mundo de la Cultura compartiendo con los alumnos
sus experiencias emprendedoras, sus
inquietudes y reflexiones. La Fábrica,
Máscara Films S.L., Adolfo Domínguez
S.A., Estudio Mariscal S.L. y Fernando
Trueba Producciones Cinematográficas S.A., fueron las empresas culturales
invitadas de este año.
La Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores está adscrita al Instituto de

Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar Conde de
Campomanes de la
Universidad Carlos III de Madrid;
Zulima Fernández es la direcZulima Fernández
tora, para ella:“La
Directora de la
cátedra Bancaja de
Cátedra Bancaja
Jóvenes Emprendedores pretende difundir y promover la iniciativa emprendedora entre
los estudiantes, mejorar la formación
de los futuros emprendedores, investigar sobre la promoción de la actividad
emprendedora y aumentar y difundir
el conocimiento sobre los empresarios
y su obra en la sociedad”

E

l Ciclo se completó con un Taller
sobre Creación de Empresas Culturales; que fue impartido por los
profesores Belén Elisa Díaz y Roberto
García Castro; en el se dieron pautas
sobre la creación de empresas en el
sector cultural y se remarcó la importancia que está cobrando hoy en día el
Sector de la Cultura. La importancia de
las Pymes es creciente en el sector de
las Artes (escénicas o plásticas) y conforma una buena oportunidad de negocio hoy en día. Así mismo
las nuevas tecnologías se
posicionan también fuertemente en esta nueva
“Economía Creativa”.

+
info

El cineasta y productor Antonio del Real de MÁSCARA
FILMS S.L., además de
compartir con nosotros la
proyección su película “La
Conjura del Escorial”,debatió
con dos de sus protagonistas, Juanjo
Puigcorbé y Blanca Jara
la difícil situación por la que
se enfrenta el cine hoy en
día en tiempos de crisis
y sobre la necesidad de
producir de otra manera
en cine, buscando estrategias más cooperativistas y
no tan competitivas para la
creación de un sector del
cine español más sólido y
competitivo.
Adolfo Domínguez
mostró que desde su
empresa ADOLFO
DOMÍNGUEZ S.A., también es posible otro modo
de producir en moda,
nos habló entre otras muchas cosas de
su línea ECO, moda sostenible y ecológica. Con relación a la crisis económica
que estamos viviendo, Adolfo Domínguez
tiene claro que para salir de esta crisis que
durará varios años, España debe cambiar
sus prioridades a la hora de invertir y apostar por la Educación y la Investigación, y
criticó que precisamente nuestra inversión
en este campo sea sólo del 1,3 del PIB y
se sitúe por debajo de Portugal que está
ya en el 1,5 del PIB.
Y finalmente, Javier Mariscal nos mostró el proceso
creativo de la película de
animación para adultos,
“Chico&Rita” que desde
su ESTUDIO MARISCAL
S.L. están elaborando bajo
la dirección de Fernando
Trueba y que se estrenará
este próximo otoño.
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Deporte

Los medallistas reciben el
homenaje de la Universidad

A

lo largo de la historia de la
UC3M, un gran número de
deportistas que han pasado
por sus aulas han representado a
la Universidad en los Campeonatos
Universitarios de Madrid y España.
El deporte universitario supone un
encuentro entre la actividad deportiva y el entorno académico, aportando valores complementarios en
la formación integral del alumnado,
uno de los principales objetivos de
la Uc3m. Si bien el medallero y los
resultados son importantes, lo son
aun más los beneficios que aporta la
práctica deportiva a su formación
integral. Por ello, la Universidad
facilita los recursos y apoyos necesarios para potenciar la faceta como
deportistas de los estudiantes.

8Digital3

Selecciones
deportivas
Son la parte más visible del deporte de
competición en la Universidad. Para
formar parte de una selección sólo hay
que presentarse a unas pruebas al principio de cada curso, y si la persona tiene
el nivel requerido, podrá participar en
la selección representando a la Universidad y entre otras prestaciones podrá
solicitar el reconocimiento de créditos
a nivel académico. La Uc3m cuenta con
selecciones femenina y masculina de
baloncesto y voleibol y masculinas de
fútbol sala y rugby, seis grupos en los
que participan más de cien personas de
la comunidad universitaria.

Web

Daniel
García Auñon

Plata este año en florete
masculino en el Campeonato de
España de Esgrima y oro el año
pasado y bronce el año 200708. Lleva 3 años consecutivos
obteniendo medalla en los
Campeonatos de España.
Estudia ingeniería en Leganés
y es una joven promesa de la
esgrima española, entrena en
el Centro de Tecnificación de la
Federación de Madrid.

“
Campeonatos
Universitarios de Madrid

Campeonatos
Universitarios de España

El pasado 19 de mayo se entregaron los
premios en las modalidades de equipos y circuitos de los Campeonatos
de Madrid Universitarios. La UC3M
recogió la medalla de plata en mountain bike. En campo a través, el equipo
masculino fue también medalla de plata
y el equipo femenino recogió la medalla
de bronce. Así mismo, bronce en voley
playa, además, en deportes individuales
se han obtenido numerosas medallas en
esquash, esquí, judo, tenis de mesa etc.
En total 201 deportistas representaron a
la Uc3m y obtuvieron 25 medallas: siete
de oro, cinco de plata y 13 de bronce.

Cada año, más de 4.000 estudiantes participan en estos campeonatos
de forma individual o por equipos en
la amplia variedad de disciplinas que
recoge: fútbol, fútbol 7 femenino, voley
playa, triatlón, voleibol, kárate, taekwondo, atletismo, campo a través,
balonmano, ajedrez, golf, baloncesto,
rugby masculino, rugby femenino,
escalada, natación, judo, tenis, bádminton, esgrima, pádel, tenis de mesa,
fútbol sala y orientación. En este curso
han representado a nuestra universidad
56 deportistas, que han obtenido los
mejores resultados de los últimos años:

La Universidad nos da
créditos por resultados
y nos facilita cambios de
exámenes por si coinciden
las competiciones.
En la UC3M hay 6 personas
que practican esgrima
y compiten. En España
cada vez hay más afición.
En Pekín conseguimos
la primera medalla de la
historia en unos Juegos
Olímpicos. Dedicarse a este
deporte profesionalmente
es posible pero yo, de
momento, quiero acabar mi
carrera y a la vez
disfrutar con la
esgrima.

“

El Rector de la universidad, Daniel Peña, recibió a los estudiantes que han obtenido medallas en las competiciones deportivas universitarias, en reconocimiento
a su esfuerzo y dedicación a la práctica deportiva. El encuentro de los estudiantes deportistas con el Rector, se realizó el lunes 14 de junio, en el Rectorado de
Getafe. En la foto todos los medallistas con el Rector de la universidad, Daniel
Peña, y con Montserrat Iglesias, Vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte.

Comencé a los
11 años en el
instituto y hasta
ahora. Compaginar
la universidad con el
entrenamiento es difícil,
siempre falta tiempo. Es
complicado pero luego
es muy gratificante.
Entrenamos cuatro veces a
la semana.

Medallero
Digital3
9Digital3
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Desde dentro

En esta sección presentamos los distintos servicios de la Universidad y las tareas
que desempeñan. Le toca el turno a Servicios Generales que está integrado en la
Oficina Logística de Getafe.

“Uno de nuestros principales retos es
implantar la nueva Oficina Logística y
darla a conocer a los usuarios”

ucina Celaya

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid. Trabaja en la Universidad desde 1994 como responsable de
los Servicios Generales del campus de Getafe.

¿Cómo se denomina el Servicio?
Se denomina Servicios Generales y está integrado, junto al Servicio de Mantenimiento, en la Oficina Logística de Getafe. Se trata de un nuevo proyecto en la Universidad, que es muy novedoso y
que se ha puesto en marcha a finales del 2009. Se han creado las Oficinas Logísticas de campus y la
Oficina Logística Central. Hasta entonces los Servicios Generales habían estado integrados en las
Administraciones de los campus. Con este nuevo proyecto los Servicios Generales asumen servicios
que hasta ahora no llevaban: el soporte y asesoramiento a los departamentos y unidades en temas de
mobiliario así como los trámites de compra del mismo y el apoyo en el seguimiento de los servicios
prestados por empresas contratadas por la Universidad para la prestación de determinados servicios
(cafetería, copyred…) servicios que están coordinados y controlados por la Oficina Logística central.
En líneas generales. ¿cuál es el contenido del Servicio?
Soporte y asesoramiento a departamentos y unidades en temas de mobiliario y trámites de compra
del mismo. Soporte y seguimiento de incidencias en los servicios prestados por empresas como
cafetería, copyred… como apoyo a la Oficina Logística Central. Equipamiento de las nuevas aulas
“Bolonia”. Equipamiento de nuevos edificios. Reservas de aulas para actividades que están fuera
de la docencia no reglada y reservas de Aula Magna, Salón de Grados y salas multiconferencias.
Apoyo logístico en la celebración de determinados eventos: actos académicos, oposiciones, congresos, jornadas, etc. Alquiler de espacios para la realización de actividades organizadas por entidades ajenas a la Universidad. Servicios prestados desde las conserjerías. Servicios de traslado de
material y mobiliario dentro y entre los campus y servicios de mudanzas. Gestión de las plazas de
aparcamiento. Franqueo del correo de toda la universidad, clasificación y reparto del correo en
el campus de Getafe
¿Cada Campus tiene su propia oficina logística?
Actualmente están montadas las Oficinas Logísticas de Getafe y de Leganés pero todavía no la del
campus de Colmenarejo.
Dentro de todos estos servicios ¿cuál es que os lleva más tiempo, el más complejo?
Este año 2010, uno de nuestros objetivos es aprender a gestionar este nuevo servicio que ahora
asumimos en relación con todo el soporte de equipamiento de mobiliario en el Campus y por tanto
sería uno de los temas complejos, por el desconocimiento que tenemos del mismo. En el Campus,
además de la docencia reglada, se desarrollan actividades de todo tipo (seminarios, conferencias,
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cursos, pruebas selectivas, etc.).
VIDEO
Con los años esta actividad se ha
ido incrementando de una ma- ENTREVISTA
nera extraordinaria así que una
de nuestras principales actividades es conseguir atender
todas las peticiones, evitar que se produzcan solapamientos,
tratar puntualmente los cambios de última hora, etc. Pero la
complejidad reside en compaginar esta actividad básica con
el resto de servicios generales que también prestamos (traslados, aparcamientos, alquileres, apoyo logístico a eventos,
servicios en conserjerías etc.). Pues para realizarlos con
eficacia resulta imprescindible conseguir una buena coordinación de todas las personas que están trabajando en los
mismos, es decir, que llevan a la práctica lo que programamos desde las oficinas. Y en ese trabajo diario participan
colectivos de muy diferente perfil, el más numeroso es el
grupo de conserjes que trabajan en las 7 conserjerías que
hay en el campus, actualmente son 25 conserjes, pero también coordinamos los servicios de los mozos, los mensajeros,
etc. Además tenemos que coordinar los servicios en casos
de ausencias, bajas… y garantizar los servicios mínimos en
períodos de vacaciones. Así que el reto está en mejorar día a
día en la comunicación entre todo el personal que formamos
las Oficinas, trasladarles la importancia real que tiene su trabajo y motivarles para que atiendan con eficacia y seguridad
a los usuarios. Pero fundamentalmente, en este año 2010 uno
de nuestros principales retos es implantar la nueva Oficina
Logística y darla a conocer a los usuarios para conseguir que
nos identifiquen con todos los servicios que actualmente
prestamos. Por otro lado el objetivo del que soy responsable
en este año 2010, que es además un proyecto gerencial, es
el de mejora de la gestión de aparcamientos en los campus.
Se trata de realizar una revisión de la gestión del uso de las

plazas para implantar las mejoras que consideremos necesarias y para la creación de una nueva aplicación informática
de gestión de plazas. Por último este año, al igual que en
los dos anteriores, hemos participado en las reuniones del
proyecto de obras de adaptación de aulas a las nuevas titulaciones Bolonia. Este año la Oficina Logística ha asumido
la coordinación del grupo de trabajo de Getafe y además
los Servicios Generales estamos en esta ocasión implicados
directamente con toda la equipación del nuevo mobiliario
Bolonia para las aulas del próximo curso.
¿Tenéis apoyos externos o todo se hace desde dentro?
Hay varias empresas que prestan servicios para la Universidad. En concreto: El servicio que prestan los mozos de
traslado de material y mobiliario dentro de los campus. Los
servicios que prestan los mensajeros que trasladan el correo
y determinado tipo de material dentro de los campus y entre
los campus. El servicio semanal de mudanzas para el traslado de mobiliario de gran volumen dentro de los campus
y entre los campus.
¿Con que medios contáis para desarrollar vuestro trabajo?
Hay varias aplicaciones informáticas fundamentales: la aplicación informática que llamamos CRONOS para la reserva de
espacios y la aplicación HIDRA para la gestión de los traslados en el campus y para la creación de incidencias de servicios logísticos para determinados eventos y actividades en
el campus. Estamos actualmente trabajando en la creación
de una nueva aplicación para la gestión de plazas de aparcamientos en los campus, pues la que tenemos actualmente
está muy desfasada.
Juan Yunquera.
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Feria del libro
La Feria del
Libro es una
buena ocasión para
comprar
libros y reflexionar
sobre ellos. Los Rectores de las Universidades Públicas y la
UNED hablaron de los
libros que les marcaron en las diferentes
etapas de sus vidas.
Después de sus confesiones vinieron las
recomendaciones.

Los rectores recomien
Juan Yunquera

Carlos Berzosa.

José María Sanz

“El hombre que amaba
a los perros”. Leonardo
Padura.

“El universo inteligente”. James Gardner.

UCM

La economia no me interesaba nada, si el cine; pero
mi madre dijo estudia ciencias que es el futuro y elegí
el futuro. Como todos los
adolescentes leí a Salgari,
Dumas. Con mi padre compramos en la Feria del Libro
“Historia social del arte” de
Hauser, lo sigo teniendo y me
hizo ver que el arte es importante. Pero mi vuelta a nacer
en cuanto a la lectura fue en
la Universidad. Me marcó
“Tiempo de Silencio” de Martín Santos y “Las fuerzas económicas de nuestro tiempo”
de José Luis Sampedro.
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UAM

En la época de juventud
recuerdo, sobretodo, las
lecturas de Herman Hesse
y kafka, libros como “Siddharta” o “El lobo estepario”.
Estas lecturas se prestaban a
largas veladas nocturnas con
discusiones interminables con
los compañeros. Después leí
un libro que me resultó muy
duro, fue “Stiller” una novela
de Max Frisch. Acababa de
llegar a Alemania y lo intenté
leer en alemán, tengo una
idea del libro pero no se si
coincide con lo que dice, me
he resistido a leerlo en español. Este esfuerzo me marcó
muchísimo.

Daniel Peña

UC3M

“84 Charing Cross Road”
de Helen Haff y “Viaje con
Clara por Alemania” de Fernando Aramburu. Recuerdo
especialmente mis primeras
lecturas: “La isla del tesoro” y
“Las Aventuras de Guillermo”.
En casa de mis padres había
algunos libros en la estantería
de arriba, lejos de los niños,
pero conseguí leer “Los cipreses creen en Dios” o “El filo
de la navaja” de Somerset...
En la mili leí “Rayuela” que me
ayudó a pasar esa etapa de mi
vida. Descubrí a Neruda y me
acerqué a la poesia de Salinas. Entre los libros que profesionalmente me han intereseado está la “Autobiografía”
de Bertrand Russell.

Javier Uceda

UPM

“La historia de la
Malakand Field Force”de
Winston Churchill

Tenía por delante un largo y
aburrido verano, leía muchísimo, era obsesivo. Todo
tenía que ver con la aventura:
Verne, Salgari, entornos que
me resultaban lejanos, desconocidos y fascinantes, luego
leí realismo, Vicente Blasco
Ibáñez, “Cañas y barro”, “La
barraca”. Baroja y Unamuno
supusieron un cambio a un
nivel más culto. Cuando leí
“Cien años de soledad” quedé
impactado lo mismo me ocurrió con una biografía de
Ramon y Cajal. Ahora casi no
tengo tiempo para leer, sobre
todo leo en verano.

Los niños experimentan

Los Rectores de las Universidades Públicas con
Paloma Tortajada, presentadora del acto.

dan...
Juan Gimeno

UNED

“La soledad de los
números primos” de
Paolo Giordano y “Carta
a una desconocida” de
Stefan Zweig.

Leía los Tebeos de aquella época, ahora se llaman
comics. Mi padrino me regaló
“Los cuentos completos” de
los hermanos Grimm”, estaba
leyendo a todas horas. Luego
leí a Emilio Salgari, Martín
Vigil. Luego “Cien años de
soledad”, “Conversación en
la catedral” de Mario Vargas
Llosa más los cuentos de
Cortázar. “El idiota” de Dostoievski me hizo entrar en las
grandes novelas del XIX. En
economia Sampedro y keynes.

L
Pedro GonzálezTrevijano. URJC

UAH

En mis primeros años todo
lo que se publicaba de Tintín, más tarde “Las aventuras de Sherlock Holmes y
Julio Verne. Me encantaron
“Los episodios nacionales”
de Benito Pérez Galdós,
por ejemplo “Trafalgar”. “Las
memorias de ultratumba”
de Chateaubriand, Maupassant y “La metamorfosis”
de Kafka. En el ambito filosofico Erich Fromm y en el
profesional “El Príncipe” de
Maquiavelo y “Teoria pura
del derecho” de Kensel, las
meditaciones del emperador
Marco Aurelio, y “Las cartas
a Lucilio” de Séneca.

un niño raro que sólo me
dedicaba a leer. Mis primeras lecturas fueron “Historias
de las mil y una noches”. Leí
con 8 o 9 años en clase una
edición abreviada de “El
Quijote”, me impactó. Las
lecturas de juventud me llevaron a la filologia inglesa,
mi especialización. También clasicos grecolatinos;
me lo pase muy bien con
las “Comedias” de Aristófanes. Leí a Galdos, Baroja y
sobre todo, Charles Dickens,
“David Cospperfield”. Luego
los herederos de Miguel de
Cervantes.

Recomienda la obra de
José Ortega y Gasset.

Fernando Galván

“Dragones de la política”
de Pedro González-Trevijano. No era deportista, era

a UC3M ha organizado, durante su
estancia en el pabellón de las Universidades Públicas Madrileñas de la Feria del Libro de
Madrid, una serie de actividades dirigidas a público
familiar que han contado con
una magnífica acogida y un
alto índice de participación.
Los más pequeños asistieron
al taller científico “Salvad el
planeta”, en seis pases que
registraron lleno total, y que
tomando como referencia la
celebración del Año Internacional de la Biodiversidad les
hizo observar y experimentar cómo cuidar el medio
ambiente, la importancia del
reciclaje y las consecuencias
de la lluvia ácida.
También pudieron disfrutar
de las sorprendentes historias
del cuentacuentos “Mil y un
cuentos” y de un espectáculo
de magia participativa, para
niños y no tan niños... El programa se cerró con la Exposición “Bio-dependientes”, que
contó con la participación de
Ecologistas en Acción, que
mostraba la importancia de
la biodiversidad en nuestras
vidas.

13 Digital3

Actualidad científica UC3M

VIDEO

VIDEO

Tras la historia oculta
en las teselas de
los mosaicos

Científicos diseñan
un sistema de voto
democrático más eficiente

E

I

l Premio Cultura Viva de Arqueología se ha concedido este año a la profesora Luz Neira por su dedicación al estudio de los mosaicos romanos y su contribución a la difusión científica del mosaico como fuente
documental para el estudio de la historia, tanto en el
ámbito de la investigación especializada como en la
docencia universitaria y la sociedad en general, resaltando la revalorización de la musivaria en el patrimonio arqueológico y cultural
y su papel clave en la gestión
cultural.
Tras las teselas de los mosaicos se esconden la mentalidad,
las inquietudes y los deseos de
quienes encargaron unas u otras
representaciones, ya sean de
carácter geométrico, vegetal o
figurado. Y es que los mosaicos,
además de por su carácter decorativo, destacan por ser una
fuente documental de primera
magnitud para el estudio del
mundo romano, porque sus peculiares circunstancias
de conservación en su destino original reflejan siempre
contextos privilegiados y fundamentalmente ligados a la esfera privada y al ámbito doméstico, según
explica la Doctora en Geografía e
Historia, Luz Neira.

+
info
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nvestigadores de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) han desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora la eficiencia
del habitual voto plural y que protege y tiene más en
cuenta a las minorías.
El principal problema del voto plural es que al tener un
voto, los electores sólo pueden señalar cuál es su alternativa preferida, sin aportar más información sobre lo
que piensan de las otras alternativas. En ocasiones esto
provoca que la gente no vote por su opción favorita al
pensar que no tiene oportunidades de ganar, mientras
que en otros casos ocurre
que cuando se pierde, se
genera cierto resentimiento
al sospechar que la pérdida
de la minoría es más importante que la ganancia de la
mayoría que ha vencido.
Desde el punto de vista de la teoría económica, estas
decisiones no son eficientes, en cuanto que no maximizan el bienestar social. Y eso es lo que tratan de evitar
los investigadores que han desarrollado el sistema de
voto por estandarización por pujas, y que han publicado
recientemente Róbert F. Veszteg, de
la UC3M, junto a la profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid,
Ágnes Pintér, en la revista European Journal of Political Economy.

+
info

Investigación

L

Ponentes, de izquierda a derecha: Manuel de León Rodríguez, Director del ICMAT y profesor de Investigación del CSIC; Carlos Balaguer, Vicerrector de Investigación de la Universidad; Francisco Marcellán, Director del Departamento de Matemáticas de la UC3M.

Presentación
del ICMAT
en la UC3M

a Universidad Carlos III de
Madrid ha presentado recientemente en el campus de Leganés
el Instituto de Ciencias Matemáticas
(ICMAT), el primer Instituto Mixto
del CSIC y en el que participa junto
a otros socios, como la Universidad
Autónoma de Madrid o la Complutense. Sus objetivos son contribuir a la
coordinación y desarrollo de la actividad investigadora en Matemáticas, para
intensificar y crear canales adecuados
para la transferencia de conocimiento
a otras ciencias y sectores tecnológicos,
industriales y financieros. Además, busca contribuir al desarrollo, apoyo y mejora de la docencia de grado y postgrado y
a la formación de personal investigador.
En este sentido, es importante “captar talento entre investigadores en formación
y en la fase post-doctoral, que posteriormente podrán realizar su carrera en dichas instituciones”, apunta el Director
del Departamento de Matemáticas de
la UC3M, Francisco Marcellán, que
participó en el acto de presentación,
junto al Vicerrector de Investigación
de la Universidad, Carlos Balaguer,
y el Director del ICMAT, Manuel de
León Rodríguez, Profesor de Investigación del CSIC.

+
info
Fachada del ICMAT. Debajo, imágenes de “La geometría oculta de los flujos del océano”. Physical Review Letters (2010). Crédito: C. Mendoza & A. M. Mancho (ICMAT)
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“

El alumno es la estrella

Has terminado Ingeniería Técnica Telemática, y acabas de leer el
Proyecto Fin de Carrera. ¿cómo te sientes?
La verdad es que me siento muy tranquilo, y con muchas ganas de
demostrar lo que sé.

Javier Rodríguez Rodríguez

Estudiante de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones en la Carlos III,
acaba de leer su Proyecto Fin de Carrera

“

Estudios. Cómo accedes a la información, como haces las prácticas,
los ejercicios...
Mi forma de acceder a la información es por medio de un
ordenador, normalmente un portátil que es con el que tomo apuntes
en clase. Este ordenador es normal, como el de cualquier otra
persona pero con un software llamado lector de pantalla que en
mi caso funciona bajo Windows. Digo lo de que es un ordenador
normal porque cuando la gente me hace esta pregunta y la
respondo, creen que mi portátil está adaptado de alguna manera
física especial (teclas en braille, teclado más separado o junto…).
Cuando me preguntan que cómo escribo respondo que cualquier
persona que escriba bien en un ordenador lo hace sin mirar no?
¿Qué tipo de apoyos o adaptaciones has necesitado para poder
realizar tus estudios?

“Animo a cualquiera a cursar estudios
universitarios, sea persona con discapacidad o no”
Voy a comenzar contándoos los
motivos que me llevaron a estudiar
una carrera universitaria. Siempre
he querido ser ingeniero de telecomunicaciones. Estaba en sexto
de EGB cuando escuché el nombre, me gustó, y
decidí que eso es lo que quería estudiar cuando
fuese mayor. Al cabo de unos cuantos años, entré
en la universidad para estudiar la titulación que
estoy cursando ahora. Comencé la carrera viendo,
y al comienzo del primer curso perdí la vista. Ahí
comenzó un trabajo muy duro que me lleva a la
situación actual, donde he terminado Ingeniería
Técnica Telemática.

CLAVES

Puntos positivos

l Apoyo del entorno:
familia, amig@s,
universidad…
l Es muy importante
que la gente que
te rodea apoye tu
decisión.
l Es muy importante
que la universidad te
considere capaz.
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Puntos negativos
l Número escaso
de personas
capaces de obtener
una titulación
universitaria.
l Complejidad de la
adaptación al puesto
de estudio.
l Bajas expectativas
laborales.

Lo básico es mi ordenador portátil y el software lector de pantalla
que se encarga de leer lo que va apareciendo en la pantalla del
ordenador. No obstante, este software tiene limitaciones como
es que no interpreta fórmulas matemáticas por ejemplo, y como
es lógico tampoco es capaz de leer el dibujo de un circuito, un
esquema de red de ordenadores o una gráfica de una función. Para
decirlo de una forma sencilla, este software es capaz de leer los
caracteres que aparecen en el teclado de un ordenador. Por tanto,
y porque mi titulación está llena de información gráfica como la
que acabo de comentar, ha sido necesario que el PIED (Programa
de Integración de Estudiantes con Discapacidad) dispusiese de una
persona encargada de describir estos dibujos así como las fórmulas
matemáticas. ¿Cómo resuelvo operaciones matemáticas o ejercicios
con carga visual?, pues de cabeza, y si son excesivamente complejos,
en vez de escribirlo en mi ordenador se lo dicto al profesor o
profesora.
¿Animarías a otras personas en tu situación (discapacidad) a hacer
estudios universitarios?
Por supuesto, de hecho animaría a cualquier persona a hacer
estudios universitarios, sea persona con discapacidad o no.
¿Qué le falta a la UC3M para ser una Universidad plenamente
accesible para las personas con discapacidad?
Pues hombre, por ejemplo no estaría mal que el soporte que se va a
utilizar para difundir esta entrevista fuese accesible.
¿Qué futuro profesional te planteas?
Lo que más me gusta es la investigación, pero en España por el
momento eso no te da para pagar una hipoteca; así que la empresa
privada o trabajar en el extranjero son ideas que me atraen mucho.

Manuel Martín Ruiz.

Acabó hace 2 anos Ingenieria Tecnica Industrial: Electronica Industrial
y ahora cursa Ingeniería Industrial:Especialidad Electrónica y Automatica

Un estudiante de la UC3M
Beca Vulcanus en Japón
¿En que ciudad estás y en que
fase estás ahora de la beca?.
Vivo en una ciudad que se llama KUKI
que esta en la prefectura de SAITAMA.
Trabajo en IWATSUKI una ciudad muy
cerca de donde vivo. Pero los 4 o 5 primeros meses estuvimos viviendo en
TOKYO. Me encuentro en la fase final de
la beca. Los 4 primeros meses se estudia
japonés intensivo (5horas al día) en una
escuela de Tokio y a partir de enero, tienes que trabajar 8 meses en la empresa
que te preseleccionó. Me quedan un par
de meses. Ahora mismo me encuentro
en el departamento de producción en la
sección de programación de maquinaría. Por ejemplo hacemos los programas
que van dentro de los autómatas que
controlan las máquinas que fabrican los
frenos. Mi empresa es Akebono Brake,
y realiza los frenos de muchos modelos
aquí en Japón desde Subaru, Toyota,
Nissan. Además hacen los frenos de los
trenes, y del tren bala, además de sensores para estabilidad (ESP) , y el punto
fuerte que tienen es que realizan los
caliper del McLaren F-1 desde 2007.

*

¿Cómo está resultando la experiencia?
Muy satisfactoría, a nivel académico
esta muy bien, pero más a nivel social y de entretenimiento. El primer mes fue mortal,
debido al idioma, cultura y situaciones totalmente diferentes a la nuestra, además no habia
salido de España tanto tiempo.

¿Y tu futuro profesional?
Lo primero de todo es terminar el último curso de Ingeniería Industrial, y estoy pensando
hacer Master en un pais de habla inglesa, preferiblemente (Australía, Nueva Zelanda o
EE.UU), pero estando aquí me gustaría seguir estudiando el idioma japonés y volver a trabajar algún día, ya sea encontrando empresa Japonesa en España y la posibilidad de volver,
o encontrar una empresa europea aquí.

Esta beca es convocada a través de un convenio entre la Unión Europea y el Centro Europa- Japón
para la Cooperación Industrial, y éstos son los órganos encargados de hacer la selección. La Universidad Carlos III de Madrid remite las solicitudes a la UE, y la preselección se hace en Bruselas.

¿QUÉ ES?

*

El programa consiste
en la realización de
prácticas industriales
por estudiantes de la UE.
Empieza en septiembre y
termina en agosto del año
siguiente para ajustarse al
año académico en los
Estados miembros de
la UE. Los estudiantes
realizan: un seminario de
una semana en Japón,
un curso intensivo de
japonés de 4 meses,
un período de prácticas de
8 meses en una empresa
japonesa.

OBJETIVOS:
Estudiar la gama de
tecnologías más avanzadas
utilizadas por una empresa
japonesa líder.
Aprender japonés,
así como apreciar y
comprender la cultura
japonesa al haber vivido
una rica experiencia de un
año en el extranjero.
Crearte un buen lugar en tu
futuro profesional al entrar
en contacto con gente y
compañías japonesas.
ADMISIONES
Los solicitantes deben ser
estudiantes de la Unión
Europea, universitarios o
de postgrado, de la rama
de ingeniería o ciencias
que hayan cursado un
mínimo de 3 cursos
de la titulación. Los
estudiantes deben poder
residir en Japón durante
un año de acuerdo con
los reglamentos de sus
universidades respectivas
o a título de año sabático.
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Campamentos infantiles

Divertir y educar de una
manera atractiva y diferente

M

ontando a caballo o en
bici, practicando todo
tipo de deportes, piragüismo, senderismo,
participando en veladas nocturnas o
divertidos talleres y juegos… así pasan
el verano los hijos de los profesores
y personal de servicios de la UC3M
que acuden cada año al campamento
infantil y juvenil que la Universidad
organiza para ellos.
Alrededor de 50 niños y niñas de 7 a
16 años participan cada verano en este
campamento que se viene organizando desde 1999, tradicionalmente
en Villablino (León), y que este año,
como novedad, les llevará al pueblo
cacereño de Baños de Montemayor,
en el Valle de Ambroz, un lugar de alto
valor paisajístico y natural.
El campamento está pensado para
dar una respuesta lúdica y educativa
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al tiempo libre a través de monitores
experimentados que trabajan con los
niños, divididos por grupos de edad,
materias como los hábitos de vida
saludable, la educación para el respeto, la sensibilización medioambiental o la creatividad.
Además de divertir y educar a la vez
de una manera atractiva y diferente,
principal objetivo del campamento,
estas vacaciones se plantean como la
ocasión idónea para conseguir que los
niños conozcan y disfruten del medio
natural a través del entorno y para que
logren mayor autonomía realizando
las tareas diarias sin la ayuda y protección familiar. Además, el campamento
favorece la creación de un clima de
entendimiento y comprensión en el
que se desarrollan lazos afectivos, en
el que los niños amplían las relaciones
sociales haciendo nuevas amistades.

Campamento urbano

También existe la posibilidad de asistir al campamento urbano que cada
verano organiza en las
instalaciones deportivas de
la Universidad la empresa
Serviocio, adjudicataria
de su gestión. En estos
campamentos, los niños
realizan multitud de actividades lúdicas y deportivas,
incluido baño diario en la
piscina del polideportivo
Alfredo di Stéfano en el
campus de Leganés. Este
campamento está destinado a niños de 3 años
(que estén escolarizados)
a 14 y se puede contratar
por semanas entre el 28 de
junio y el 31 de julio.

Escuela de las Artes 2010

Cursos de verano

En el “cielo” de Madrid

La Universidad Carlos III de Madrid y el Círculo de Bellas Artes presenta un
año más la Escuela de las Artes. La convocatoria 2010 tiene una magnífica
oferta de actividades de formación en artes, humanidades, reflexiones sobre
ciencia y diseño; en formato de cursos teóricos, talleres de experimentación
artística y visitas culturales a museos, centros de exposición y exhibición y
espacios de cultura. Estas propuesta se impartirán entre el 28 de junio y el 9
de julio. La Escuela de las Artes 2010 constituye la mejor oferta de formación
estival en pleno centro de Madrid.

Cursos y Talleres
Curso de comisariado y gestión
expositiva: La exposición como
dispositivo. Dirigido por Manuel

Borja Villel, (director del Museo
Reina Sofía de Madrid).
IV Curso de Gestión Cultural. Dirigido por Lurdes Fernández, (directora de Off Limits).
Curso de diseño y sostenibilidad. Dirigido por Joan Rieradevall

I Pons, (Doctor en Ciencias Químicas en la UAB).
Curso magister. El museo: Su ges-

Oliva M. Rubio

J.M. Hernández Pedro Pérez
tión y su arquitectura. Dirigido por

Juan Miguel Hernández León, Presidente del Círculo de Bellas Artes).
Curso de edición. Dirigido por Juan
Barja Director del Círculo de Bellas
Artes) y Fernando Guerrero, Director de Abada Editores.
Curso de fotografía. Usos de
la imagen: documento, ficción,
manipulación. Dirigido por Oliva

María Rubio, Doctora en Historia
del Arte por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UAM. Ha sido Coordina-

dora General, Subdirectora y Comisaria General de PHotoEspaña).
Curso de teatro: Creación escénica femenina en España. Dirigido

por Eduardo Pérez-Rasilla (profesor titular de la Universidad Carlos III)
y Julio Checa, (profesor de la UC3M
y de la RESAD).
Curso de cine: Cineastas en
femenino plural. Dirigido por Gon-

zalo García Pino, ( director del Área
de Espectáculos del CBA).
Curso de guión cinematográfico:
Historias de cine. Dirigido por Inés

París, (directora y guionista de cine
y televisión).
Curso de ciencia y filosofía.
Mito, pensamiento y técnica: De
Orfeo a la armonía de las esferas. Dirigido por David Hernández

de la Fuente (escritor y profesor de
Estudios Clásicos en la Universidad
Carlos III) y Fernando Broncano
Rodríguez, (Catedrático de Lógica
y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III de Madrid).
Curso de ficción en televisión.

Dirigido por Daniel Écija Bernal,
(presidente de Grupo Globomedia,
socio consejero de Grupo Imagina
y consejero de la Sexta).
Taller: Rompecabeza. Dirigido por
César Fernández Arias (pintor, ilustrador, dibujante y escultor).
Taller de escritura creativa. Dirigido por David Conte (licenciado en
Lettres Modernes por la Universidad
de París 7 y Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de
Madrid).
Taller: Historieta costumbrista y
humor gráfico. Dirigido por Mauro

Entrialgo (ha dibujado y escrito historietas para periódicos (El País,
Diario 16, Diario Vasco, Gaceta del
Norte...)
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Daniel Écija

A. Vergara

Manuel Borja

Taller de cortometraje: 30 horas

en un minuto, dirigido por Pedro
P. Jiménez. (realizador, productor,
guionista y montador de Cuatro).
Taller: Cine y pintores. Dirigido por
Alejandro Vergara Sharp (Doctor
en Historia del Arte por el Institute
of Fine Arts (New York University),
actualmente es Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas
del Norte en el Museo del Prado).
Taller de color y creatividad. Dirigido por Juan Carlos Sanz. (profesor de Diseño y de Teoría de la Imagen, escritor y editor).
Taller de litografía, Dirigido por
Antonio Gayo.
Taller: La palabra se hace acción.

Dirigido por Carlos Aladro (dirección de Escena por la RESAD. En la
actualidad es Coordinador Artístico
del Corral de Comedias de Alcalá de
Henares).

+
info

]

Propuestas sin complejos
Recomendaciones y sugerencias realizadas por algunos de nuestros profesores.

libros por: Miguel Ángel Vázquez López. Profesor de Periodismo
“George Steiner en The New Yorker”. Edición de Robert Boyers. El Ojo del Tiempo, Siruela, 2009.

E

l interés de esta selección de artículos, publicados por George Steiner entre 1967 y 1997 en uno de los
más prestigiosos magazines generalistas
que todavía sostienen el reportaje, la crónica, la investigación mediante un formato
extenso, es que ofrece una oportunidad
magnífica para recuperar o simplemente
iniciarse en una vista perspicaz y sustanciosa de partes esenciales del pensamiento
y la creación multidisciplinar que se dan
cita en el Siglo XX. Y no a la manera de una
serie de divulgación, sino en la forma de
ensayos únicos con un objeto bien definido cada uno de ellos: tema, autor, y su
red de relaciones comparadas en el campo
de la literatura, la filosofía, las ciencias,
la política, en el seno de los grandes y
dramáticos conflictos del siglo. George
Steiner, admirado por su erudición y su

creatividad, es un pensador cuyo nivel intelectual
y apasionada vivencia de
los avatares del arte y el
pensamiento han sido
poco cuestionados. Pero
quienes más lo admiran no
lo hacen tanto por aquella
esplendorosa erudición,
sino porque supo ponerla
al servicio de una sorprendente y poliédrica crítica
que traslada la percepción nada artificiosa
de que el ensayista está al nivel de su objeto
de estudio: Orwell, Solzhenitsin, Borges,
Beckett, Brecht, Céline, Benjamin, Russell, Cioran, Chomsky, Weil, Bernhard,
y los entornos de Wittgenstein, Freud,
Adorno, Kafka, Dostoievski y tantos otros,
en esta selección. Nada es ajeno a Stei-

ner, pero su preferencia
es Europa y América. La
referencia cultural y religiosa de matriz judía y el
debate acerca del drama
vinculado a su existencia
está siempre presente. Es
un escritor de opiniones
aceradas, valientes. Por
tanto, desprendidamente
abiertas a la réplica. Y lo
que aquí importa no es
tanto Steiner sino la puerta que nos abre
a aquellos mundos.

E

n todo caso, a algunos de quienes
consumimos una buena parte de
la vida en ese siglo y lo hicimos en
España a las duras y a las maduras, nos
conmoverá la dolorosa evidencia de que

cine por: Juan Miguel Gómez Berbís. Profesor de Informática.
Corazón Rebelde. Glorioso Desastre
Dice el refranero español que cuando no
hay harina, todo es mohína. Y eso es precisamente lo que sucede en la vida de Otis
“Bad” Blake (Jeff Bridges), una estrella
del country venida a menos que recorre
las carreteras del salvaje suroeste de los
Estados Unidos con su camioneta, ingentes dosis de bourbon y una higiene más
que cuestionable. La vida de Blake es una
sucesión de actuaciones en salas de tercera
categoría, habitaciones solitarias de motel

de paso y amantes efímeras y
tristes, como sus baladas. Hasta
que llega el amor en forma de la
joven y guapa periodista Jean
Craddock (Maggie Gyllenhaal) y se abre la puerta para
la redención. No nos engañemos. Esto lo hemos visto en otras partes.
Un vividor borracho y mujeriego que trata
de redimirse, organizar su vida y sentar la
cabeza gracias a un ángel que se cruza

en su camino. Huele a Don Juan
Tenorio, a Goethe, a Picasso y a
estrella de rock posmoderna gritando a la soledad en una habitación devastada en un hotel de
Los Angeles. Para ese viaje no
necesitábamos alforjas. Pero
hete aquí que se produce uno de esos milagros que tiene el cine y la sola presencia
de Jeffrey Leon Bridges salva la película.
“Corazón Rebelde” no habría existido sin

Alicia en el País de las Maravillas Mucho Ruido y Pocas Nueces
Érase una vez una niña que siguió a un
conejo blanco a través de un túnel. Desembocó en un mundo de fantasía y ensueño
con personajes como el Sombrerero Loco
y el Gato de Cheshire, obsesionados por
el té y la hora de tomarlo. Hasta ahí el hermoso cuento pergeñado por el reverendo
Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll
para los amigos, protagonizado por una
niña llamada Alice Lidell con el fin escapar
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del rígido aburrimiento victoriano. Añádase
un guión pergeñado por Linda Woolverton
(El Rey León) sobre una secuela futura del
cuento, la impronta de la todopoderosa casa
Disney y el genio y figura de un director
maravilloso con mundo propio llamado Tim
Burton. Et voilá. El resultado es un asombroso festín visual, con los mejores adelantos técnicos y factura impecable, pero sin
la originalidad y el “toque propio” que se

le suponía al creador de
“Eduardo Manostijeras”
o “Sleepy Hollow”. Una
mezcla de Percy Jackson
y “Las Crónicas de Narnia” donde Alice es ahora
una adolescente núbil en
edad de merecer que viaja al País de Maravillas para restablecer el orden y el concierto. Contará con aliados como un Som-

música

por: Antonio Cabrales.
Profesor de Economía

tan rico, tan temprano y tan
lúcido desarrollo del debate
literario, filosófico y científico fuera en cambio tan tardío y tan ajeno a nosotros…
Presumiendo esto, Siruela
–que ha editado lo mejor de
Steiner - nos devuelve la esperanza de
que nunca es tarde. Para quienes son
jóvenes hoy, es el momento de establecer
retos intelectuales de semejante ambición. Steiner, dotado de recursos literarios y lingüísticos sin aparente límite,
puede ser visto como mero artesano
de un verbo efusivo y fastuoso. Es un
error. Lo ahuyenta muy oportunamente
la reseña que selecciona la editorial,
citando a Updike: para este autor Steiner
es, de cuantos han escrito en The New
Yorker y dentro de sus intereses, el mejor

y más generoso. Y cómo se
mide la generosidad de un
intelectual? El sectarismo;
la voluntad de ser elitista
y opaco; la argumentación
meramente instrumental;
el oportunismo; la reserva
de información y la mezquindad
con que se investiga y se protege la
ciencia propia: eso no es generosidad.
Escribir dando rienda suelta a todo el
saber, abriendo puertas y compuertas
a una argumentación de perspectiva múltiple, haciendo del lenguaje
y la traslación de conocimientos una
apuesta vital, eso sí es generosidad. Y
un apunte especial: “Una vida sometida a examen” (1989) deriva en una
crónica universitaria cuyos ecos tienen especial interés para nosotros.

el carisma y la verdad del
actor. Sin sus movimientos lentos y torpemente
humanos de paquidermo
lleno de vida, sus gestos
de pesar y de lucha, sus
arrugas de vivencias y vicio. Es precisamente ese rescate del pecio humano que
Bridges emprende a través de las canciones y de la poesía lo que hace que la película vibre y se llene de fuerza. Y que esa

elegancia con la que
abandona el escenario en el último plano
de la película, dejando
que sus canciones las
cante su discípulo,
sea la misma con la que abandonó el
teatro Kodak en la última ceremonia de
los Óscar, con la estatuilla en la mano.
Abandonando el escenario y convirtiendo
su glorioso desastre en leyenda.

brerero Loco (interpretado
por un Johny Depp algo
desaborío frente a su
amanerado primo Jack
Sparrow, la perla de la
franquicia más rentable
de piratas de cine), una
oruga adormilada llamada Absolem que
finalmente se transformará en mariposa y
otros personajes, que no tienen la gracia y
el garbo de Humpty Dumpty, el huevo que

se subía al muro para
caerse en el original de
Carroll. En resumen,
otro logro de la tecnología que arrasará en
las taquillas de medio
mundo en el que, los
que leímos el cuento original o vimos de
pequeños la versión de dibujos animados
(también de Disney), echaremos en falta
más grano y menos paja.

El Pericón de Madrid

E

l flamenco “de verdad” es
un estilo de música difícil.
Recuerdo que en la infancia me parecía raro y desagradable
cuando me sentaba con mi padre
a escucharlo. Lo mismo les pasa
hoy a mis hijos. Pero engancha,
porque hay pocas músicas que
expresen de manera tan intensa
los sentimientos primarios del ser
humano. Uno de mis cantaores
favoritos es El Pericón de Cádiz.
Yo lo he escuchado, sobre todo,
en la Magna Antología del Cante
Flamenco (Hispavox, 2000). Pero
además de ser un gran cantaor, fue
un fenomenal “contaor” de historias, que quedaron recogidas en
“Las mil y una historias de Pericón
de Cádiz”, de José Luis Ortiz Nuevo.
Les dejo con una anécdota del libro:
“Mi niño José nació mudo; mi niño
José era mudo. Y claro, en mi casa,
mi mujer y yo estábamos siempre
muertecitos. Los dos horrorizaítos: “Ná, que nos ha salido mudo”.
Y mudo estuvo hasta los catorce
años, y a los catorce años rompió
el habla: vio una pila de moniatos, y había una pila de moniatos tan grande que le impresionó,
y me dijo: - Papá, yo quiero ese
boniato. Y claro, fui y le compré el
moniato.”
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Blogoteca

por: Pilar Carrera

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...

Book Cover Archive:

Portadas librescas luciendo look digital. ¿Quién
no se ha sentido alguna vez irresistiblemente
atraído por una portada (promesa de libro, puerta
de paraísos artificiales o de artificios sin paraíso),
víctima gozosa de las apariencias?
http://bookcoverarchive.com/

GrooveShark:

Música en “streaming” a la carta. De Vainica Doble
a The Evens pasando por los Leningrad Cowboys
o Glenn Gould. Término de una disyuntiva
parahamletiana -“¿Grooveshark o Spotify?, la
revista Wired lo define como “another veteran of a
major label lawsuit”
http://listen.grooveshark.com/

New York Virtual Tour: Gourmandise virtual

para fans del simulacro y partidarios del
Verfremdungseffekt. Ya sabemos que no es
lo mismo deslizar un ratón que patear la Gran
Manzana, pero no están los tiempos para
derroches nouménicos:
http://www.pixelcase.com.au/vr/2009/newyork/

The Secret Annex Online:

Subsite de la web del Museo de Ana Frank
en el que se ofrece un recorrido en 3D por
el escondite de la casa de Prinsengracht
en el que Ana escribió su diario. El regusto
del tour interactivo es un tanto inquietante,
especialmente cuando va acompañado de
apostillas espectrales del tipo “Anne introduces
the Secret Annex. She takes you from room to room”. La tercera
dimensión y los muebles (en realidad el escondite está vacío) se justifican
por razones educativas: http://www.annefrank.org/es/Subsites/Home/
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Cheese & Burger Society:

Para los fans de las
hamburguesas. Incluye
recetas y
una voz
en off de
inspiración
surrealista
que
regala al
apetente con máximas del
tipo: “Without Cheddar the
world would be a sad, sad
place for mouths” http://www.
cheeseandburger.com

>>

Cuestionario Proust
María Ángeles de Frutos

Este cuestionario lleva el
nombre del escritor francés
Marcel Proust porque fue el
primer personaje importante
[ María Angeles de Frutos es catedrática del Departamento de
que lo contestó. Proust (1871Economía. Ha sido profesor visitante en Boston University
1922) lo encontró en un “álbum de
y en Oxford. Su investigación analiza el funcionamiento de
confesiones” de su amiga Antoinette
mercados en los que la información de los agentes juega un papel
Fauré. El famoso programa galo
relevante, como en las subastas ó en los mercados financieros.
“Apostrophes” conducido por el
Ha sido Vicedecana de Economía y Vicedecana de Calidad y
no menos famoso Bernard Pivot lo
Promoción. En la actualidad es co-editora de SERIEs, la revista
utilizó con sus entrevistados y James
de la Asociación Española de Economía]
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.

1>> ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta?

Disfrutar de la vida, sin prisas pero sin pausa.

2>> ¿Cuál es su mayor miedo?

Hay muchas cosas que me provocan PAVOR.

¡Me encanta vivir en Madrid! Pero también hay otras
muchas ciudades que me fascinan: Manhattan, Barcelona, Delhi, Buenos Aires,..y ni te cuento las playas de
Zanzíbar!.

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

14>> ¿Cuáles son sus escritores preferidos?

4>> ¿Principal rasgo de su carácter?

15>> ¿Cuál es su héroe de ficción?

La simpatía.

La constancia.

Naipaul, Ghosh, Pamuk, García Márquez…
Mate, el amigo de Rayo.

5>> ¿Su principal defecto?

16>> ¿Cuál es el personaje histó-

6>> ¿Su ocupación favorita?

17>> ¿Cuáles son sus héroes en

rico con el que más se identifica?
Clara Campoamor.

La impaciencia.
Viajar.

la vida real?
Los que no son conscientes que lo
son.

7>> ¿Cuál es la persona viva
que más admira?
Margarita Salas

18>> ¿Su compositor favorito?

8>> ¿Qué frases o palabras

Carlos Jobim.

dice más?
¡Por qué dije que Si! Ahora
mismo lo estoy diciendo
mientas contesto estas preguntas….

19>> ¿Su pintor preferido?
van Gogh.

20 >> ¿Cuál es su estado

de
ánimo más característico?
Un amigo me dijo que “restless”…
y supongo que sí, que inquieto y
curioso...

9>> ¿Qué talento le gustaría

poseer?
Convertir el agua en vino, en
un “Château Pétrus”, por
decir uno…

10>> Si pudiera cambiar una

cosa de si mismo, ¿qué sería?
¿Sólo una? No sufrir tanto cuando juega España…

11>> Si se muriera y volviera como persona o cosa, ¿qué
le gustaría ser?
Ni idea...

12>> ¿Cuál es su más apreciada pertenencia?
Mi pasaporte.

13 >>¿Dónde le gustaría vivir?

21>> ¿Su color favorito?

El violeta tirando a lavanda.
Que sigan siéndolo.

22>>¿Qué espera de sus amigos?

23>>¿Cuál sería su mayor desgracia?
Tirar la toalla..

24>> ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
Los pasionales.

25 ¿Tiene un lema?

He abandonado uno (“A cada cual, con su espada”) hace
pocos años.
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