
José Ramón 
Mas Mayoral, 
nuevo decano de 
Geológicas

A. MArtín

José Ramón Mas Mayoral 
tomó posesión el pasado 22 
de febrero, en la sala de juntas 
del Rectorado, de su cargo 
como decano de la Facultad 
de Ciencias Geológicas. Cate-
drático del Departamento de 
Estratigrafía, releva en el cargo 
a Eumenio Ancochea, quien 
ha sido decano de la Facultad 
durante los últimos 16 años.

Mas Mayoral señaló como 
los principales retos que debe 
abordar su centro son termi-
nar de implantar el grado de 
geología, implantar nuevas 
titulaciones como el grado en 
ingeniero geológo, implantar 
también los nuevos másteres 
y todo lo relacionado con la 
formación continua de los 
geólogos. “A esto –señaló el 
nuevo decano– hay que sumar-
le la situación económica, el 
hecho de tener que trabajar con 
presupuestos reducidos, pero 
teniendo claro que debemos 
salvar de la quema investiga-
ción y docencia. Gastaremos el 
dinero en las cosas en las que 
hay que hacerlo”, aseguró. No 
obstante, se mostró optimista 
y confiado en que todos esos 
retos lleguen a buen puerto 
gracias al esfuerzo colectivo 
de una “Facultad pequeña 
pero muy activa y peleona”. El 
nuevo decano defendió la idea 
de que cada Facultad debe ser 
tratada de acuerdo con sus 
características propias.

Apoyo a la gestión de Berzosa
Por su parte, Eumenio An-
coechea, además de felicitar 
al nuevo decano y desearle 
los mayores éxitos, aprovechó 
sus palabras de despedida para 
agradecer a todas las personas 
que han trabajado con él a 
lo largo de sus 16 años en el 
cargo, y de manera más con-
creta a sus equipos decanales, 
a los decanos y derectores de 
escuela del resto de los cen-
tros de la UCM con los que 
ha coincidido, y también a los 
equipos rectorales con los que 
ha colaborado. En ese sentido 
mostró su “apoyo total a la 
gestión del rector Berzosa” y 
le agradeció, en especial, su 
apoyo en la realización de una 
obra “que ha mejorado mucho 
la Facultad”. Panel introductorio a la exposición instalada en el vestíbulo de Geografía e Historia
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Del 1 al 3 de marzo se ha celebrado en la Facul-

tad de Geografía e Historia el seminario “Tempus 
barbaricum. El imperio y las hispanias al final de la 
antigüedad”. Organizado por el Departamento de 
Historia Antigua, el congreso ha incluido veintiuna 
mesas redondas impartidas por especialistas de dife-
rentes universidades españolas y europeas, y tres me-
sas redondas sobre distintos aspectos de este periodo 
histórico. Al término de la última jornada se proyectó 
la película “Atila, el rey de los Hunos” (1954) dirigida 
por Douglas Sirk.

Coincidiendo con el seminario, en el vestíbulo de 
la  Facultad se ha podido contemplar una exposición 
bajo el mismo título, compuesta por 62 paneles que 
analizan el fenómeno histórico y distintos aspec-
tos sociales, económicos, políticos y religiosos que 
caracterizan el final de la Antigüedad en el mundo 
occidental y más en concreto en Hispania desde los 
puntos de vista académico y artístico. En la muestra 
han colaborado el Instituto Arqueológico Alemán de 
Madrid, el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos y  
la editorial Galaxia-Guttenberg.

Seminario y exposición en Geografía e 
Historia sobre el Tempus barbaricum
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los libros llegaron al colegio mayor ximénez de cisneros cuando éste se inauguró en 1943, pero nunca habían sido catalogados

Alberto MArtín

La Residencia de Estudiantes, 
creada en 1910, fue uno de los 
emblemas de la llamada edad 
de plata de la cultura española 
(1900-1936). En ella convivieron 
literatos, artistas, científicos. 
Cuentan que una de las grandes 
beneficiarias de aquel estallido 
cultural fue la biblioteca de la 
propia Residencia. Se estima 
que reunía entre 15.000 y 20.000 
obras, muchas de ellas reflejo de 
las vanguardias intelectuales y 
artísticas de la época. 

La Guerra Civil quebró aquel 
paraíso cultural y la Residencia se 
vió obligada a cerrar sus puertas. 
La Dictadura sustituyó la deno-
minada Junta de Ampliación de 
Estudios, de la que dependía 
la Residencia, por el Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas, el CSIC. Una de las 
instalaciones de la Residencia, la 
de la calle Pinar, la ocupó otra re-
sidencia, la Jiménez de Cisneros. 
Su primer director fue Pedro Laín 
Entralgo. Entre las decisiones que 
adoptó figuró el traslado de la bi-
blioteca de la antigua Residencia, 
que se ubicaba en su auditorio, 
hoy Iglesia del Espíritu Santo, en 
la calle Serrano, a las instalaciones 
de la calle Pinar. 

En 1943 la Residencia Ji-
ménez de Cisneros se convirtió 

Más de 2.000 obras procedentes de la antigua 
Residencia de Estudiantes vuelven a ver la luz

rector en julio de 2007 entró 
en la biblioteca del colegio. Le 
sorprendió que no existiera un 
catálogo de las obras y más aún 
que entre los millares de libros 
dispuestos en las estanterías 
hubiera algunos que en su pri-
mera página contenían el sello 
de la Residencia de Estudiantes 
e incluso líneas escritas a mano  
en las que los propios autores o 
personalidades de la más diversa 
índole atestiguaban la donación 
de la obra a la Biblioteca de la 
Residencia. González Llavona 
pronto se dio cuenta “no sólo del 
valor bibliográfico de la colección 
sino también de su interés como 
documentos históricos que per-
miten profundizar en la edad de 
plata de la cultura española”.

El director del colegio tomó 
inmediatamente la decisión de 
llevar a cabo “una catalogación 

científica y precisa de esos fon-
dos”. En el proyecto embarcó 
también a los otros cinco colegios 
mayores de fundación directa de  
la UCM, que cedieron parte de 
su presupuesto para dotar a la 
biblioteca del Cisneros de un se-
gundo becario, y también a la Bi-
blioteca de la Complutense para 
que un profesional especializado 
colaborara en la catalogación. No 
obstante, como subraya el direc-
tor, la mayor parte del empuje 
a este proyecto hay que agrade-
cerlo a los propios colegiales del 
Cisneros, que se han volcado en 
los distintos trabajos.

Los tres años y medio emplea-
dos han dado como fruto la cata-
logación completa del que se ha 
venido a denominar fondo histó-
rico de la Biblioteca del Colegio 
Mayor Ximénez de Cisneros, que 
comprende obras de entre 1773 

El Colegio Mayor Ximénez 
de Cisneros ha catalogado 
el fondo histórico de su 
biblioteca, entre el que se 
encuentra una importante 
parte procedente de la 
biblioteca de la antigua 
Residencia de Estudiantes, uno 
de los emblemas de la edad de 
plata de la cultura española

y 1936. En total han sido 2.300 
las obras catalogadas, la práctica 
totalidad de ellas procedentes de 
la biblioteca de la Residencia de 
Estudiantes. 

El 3 de marzo se presentó en 
las propias instalaciones del cole-
gio el catálogo, una obra de más de 
400 páginas, en la que se incluye 
referencia bibliográfica completa 
de cada una de estas obras. 

“Son documentos 
históricos 
que permiten 
profundizar en la
edad de plata de la
cultura española”

Estudiantes visitan la exposición en la Biblioteca Marqués de Valdecilla
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Miles de estudiantes visitaron el stand de la uCM en Aula
t. C.

Del 2 al 6 de marzo se ha celebrado 
en Ifema una nueva edición del Salón 
Internacional del Estudiante y la Oferta 
Educativa, Aula. La Complutense, un 
año más, ha estado presente en la feria 
para informar a los futuros estudiantes 
universitarios de las titulaciones que 
pueden estudiar en nuestra universidad, 
así como para ayudarles a solucionar las 
muchas dudas que aún tienen sobre los 
pasos que aún deben dar antes de que 
el próximo mes de octubre lleguen a las 
aulas universitarias. 

Según señala la directora de Estu-
diantes de la UCM, Margarita Barrio, 
este año el mayor número de preguntas 
de los preuniversitarios han estado rela-
cionadas con la tabla de ponderaciones 
que la Complutense va a utilizar para 
calificar los exámenes de la parte especí-
fica de las pruebas de acceso a la univer-
sidad. Además, a diferencia de en años 

La exposición y 
sus responsables
solo unas horas después de 
presentarse en el colegio el catálogo 
de las 2.300 obras que componen 
el fondo histórico de la bilioteca del 
Cisneros, en la Biblioteca Histórica 
de la uCm se inauguró una exposi-
ción –que se puede visitar hasta el 
26 de abril– con una selección de 
170 de esas obras. Bajo el título “la 
biblioteca de la antigua Residencia 
de estudiantes en la universidad 
Complutense” la exposición está 
comisariada por el propio José luis 
González llavona, quien además de 
director del mayor es catedrático de 
Análisis matemático de la uCm, y 
por la bibliotecaria Aurora miguel 
Alonso,directora técnica del catálogo 
desde el comienzo de los trabajos. 
Como asesoras científicas del pro-
yecto han colaborado la catedrática 
de Historia Contemporánea elena 
Hernández sandoica y la profesora 
ayudante doctora de ese mismo 
departamento Carolina Rodríguez 
lópez, quien también se ha encarga-
do de escribir los textos introducto-
rios. las fotografías de cada una de 
las obras contenidas en el catálogo 
han sido realizadas por el colegial 
Jesús Alberto Benítez Fornell, y los 
retratos por el también colegial pablo 
Quintanal Junquera. 

Vista general de la instalación complutense en la feria

anteriores, también han sido muchas las 
cuestiones relacionadas con el sistema de 
acceso desde los estudios de formación 
profesional.

Por primera vez este año el stand de 
la UCM ha sido atendido por estudiantes 
de la propia universidad. Así, según señala 
Barrio, se lanzó una convocatoria para se-
leccionar 60 alumnos que se desplazaran a 
Aula, en dos turnos, durante los cinco días 
de duración de la feria para informar de 
todas estas cuestiones. Su trabajo ha sido 
reconocido con créditos de libre elección. 
También ha participado un grupo de 
colegiales de los mayores de adscripción 
directa a la UCM quienes han informado 
sobre los alojamientos en los colegios.

La coordinación de todos estos estu-
diantes ha corrido a cargo de Luis Puente, 
jefe del servicio de Orientación del Vi-
cerrectorado de Estudiantes, y también 
ha colaborado personal del Servicio de 
Información.

en Colegio Mayor y se ubicó en 
su actual sede, en la Avenida 
de Séneca. La biblioteca de la 
antigua Residencia también se 
trasladó hasta allí. “Lo que no 
sabemos es si se trasladó en su 
totalidad o no”, puntualiza José 
Luis González Llavona, actual 
director del colegio.

González Llavona lleva a 
cabo esta puntualización tras más 
de tres años y medio de trabajo. 
Todo empezó, según comenta, 
cuando tras ser nombrado di-

JAiMe Fernández

Charles Darwin estudió en centros 
tan prestigiosos como la Universi-
dad de Edimburgo, y sobre todo, 
Cambridge. A pesar de eso, siem-
pre decía que la experiencia “no le 
había servido para nada”. Por una 
vez y sin que sirva de precedente, 
dos seguidores de Darwin le lle-
varon la contraria. Uno de ellos 
fue su coetáneo Thomas Huxley, 
y el otro el paleoantropólogo Juan 
Luis Arsuaga.

Desde el estrado en el que 
impartió la conferencia del acto 
de homenaje a los cien mejores 
expedientes de 2010, Arsuaga 
consideró que “aunque Darwin 
renegara de la enseñanza regla-
da, nunca hubiera sido un cientí-
fico tan importante si no hubiera 
pasado por la universidad”. La 
moraleja de esta fábula, o “pe-
queño cuento” como lo definió 
Arsuaga, es que la universidad 
no es sólo recibir clases, sino que 
es igual de importante conocer 
gente, establecer redes e incluso 
luchar para superar a nuestros 
maestros. El paleoantropólogo 
añadió que “la universidad no 
es un remanso de sabiduría, sino 
un río turbulento que corre con 
increíble fuerza y lo arrastra todo 
a su paso”. Por último se dirigió 

a los alumnos y les recordó que 
se espera de ellos que sean el 
agua que arrastra a los cantos 
del fondo de ese río turbulento.

Defensa de la educación pública
La encargada de dar el discurso 
por parte de los estudiantes 
fue Margarita Calvo López, ex 
alumna del Instituto Leonardo 
de Vinci, y actual estudiante de la 
Universidad Complutense. Calvo 
López hizo una defensa a ultran-
za de la educación pública, en la 
que “hay un gran nivel docente 
y humano” y al mismo tiempo 
alabó a la universidad.

Para la estudiante, “es lo que 
esperábamos, pero más”, porque 
ahora cada uno tiene una gran 
responsabilidad, la de continuar 
avanzando con la esperanza 
de poder servir a la sociedad y, 
sobre todo, de poder desarrollar 
su vida profesional en nuestro 

país. Al igual que Arsuaga y que 
Huxley, Calvo López añadió que 
“no basta con ir a clase y estudiar, 
hay que aspirar a vivir la universi-
dad”. Por si todo eso fuera poco, 
hay una característica más en la 
universidad que es reseñable, el 
hecho de que en las aulas no haya 
“diferencia de clases”. 

Margarita reconoció que se 
puede estudiar “sin renunciar a la 
diversión y la alegría”. Lo que no 
quiere decir que la juventud no 
tenga intereses ni compromisos. 

por cuarto año se ha homenajeado a los cien alumnos con la mejor nota en las pruebas de acceso a la universidad

una fábula sobre Darwin recibe a 
los mejores expedientes de 2010 
El Paraninfo de San Bernardo 
acogió, el pasado 21 de febrero, 
y por cuarto año consecutivo, el 
acto de entrega de diplomas a 
los cien mejores estudiantes de 
las pruebas de acceso de junio 
de 2010. Juan Luis Arsuaga 
fue el encargado de impartir la 
conferencia.
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De acuerdo con la estudiante, esa 
imagen negativa de la juventud 
no es más que “una distorsión de 
la realidad”.

Homenaje a los maestros
La ceremonia se completó con la 
entrega de medallas a los alum-
nos y también de diplomas a los 
centros educativos en los que 
cursaron. Esta segunda parte del 
acto supone, de hecho, un reco-
nocimiento a los profesores que 
les han ayudado a alcanzar sus 
altas calificaciones en la prueba 
de acceso a la universidad.

El rector Carlos Berzosa 
también quiso destacar el papel 
básico de los profesores. Recordó 
que siempre hay que rendirles tri-
buto, gracias a que “nos hicieron 
pensar y reflexionar”. Al mismo 
tiempo defendió la educación 
como una fuente de desarrollo 
económico.

Por parte de los 
alumnos habló 
la estudiante de 
primer curso de 
la Complutense 
Margarita Calvo 
López

Los cien mejores expedientes reunidos en el Paraninfo de San Bernardo. En el centro, Juan Luis Arsuaga y el rector Carlos Bezosa


