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En defensa de la 
Universidad Pública
Los rectores de las universidades públicas madrileñas han hecho público un 
comunicado en el que piden, entre otros aspectos, la derogación 
de la subida de tasas. Los estudiantes madrileños están entre los que más 
pagan. En la imagen, un grupo de ellos durante la pasada Selectividad

helen graham es una historiadora británica experta en la guerra civil española y 
en el estudio de los cambios sociales. acaba de presentar su nuevo libro
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Rastreo de un megatsunami
Investigadores de Ingeniería Geológica han sido 
capaces de rastrear un megatsunami que afectó a las 
Islas Canarias hace unos 175.000 años. Sus estudios 
concluyen que en un plazo similar podría volver a ocurrir. 

Entrevista a Helen Graham
La Historia como una actividad académica quizás esté en 
sus últimos días, pero no pasará nada, o al menos para 
la historiadora Helen Graham no será un drama, porque 
siempre habrá quien indague y busque respuestas. 

Arte inconformista
Estudiantes del MIAC, Master Universitario en 
Investigación en Arte y Creación, han presentado sus 
trabajos en una exposición colectiva que se ha podido 
disfrutar en el Centro de Arte Complutense.

Homenaje al profesor Álvaro Cuervo
Compañeros, discípulos y empresarios de renombre 
se reunieron en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales para celebrar un acto en homenaje al 
profesor Álvaro Cuervo, con motivo de su jubilación.

Contra las tasas y los recortes
Los rectores de las seis universidades públicas 
madrileñas han emitido un comunicado en el que 
solicitan la derogación de la subida de tasas y una 
suficiente financiación.

Nueva Defensora del Universitario
La profesora de la Facultad de Farmacia Isabel Aránguez 
es desde el pasado mes de junio la nueva Defensora del 
Universitario de la UCM. Su intención es que la oficina 
realice una labor preventiva en beneficio de la Universidad. 

Programa de Mentorías
Tras el éxito de la experiencia piloto llevada a cabo el 
pasado curso, los vicerrectorados de Estudiantes, Estudios 
de Grado y Evaluación de la Calidad han puesto en marcha 
esta iniciativa para la integración de los nuevos estudiantes. 

http://www.ucm.es
http://www.ucm.es/BUCM/revcul/tribunacomplutense/
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El 27 de septiembre se 
celebró en el Paraninfo de 
San Bernardo el tradicional 
acto de inauguración oficial 
del curso académico. Como 
es habitual, en el acto se 
entregaron las medallas de 
honor y servicios prestados 
de la UCM. Cinco fueron los 
profesores que recibieron la 
de honor, al haber dejado 
en el último año de ocupar 
un cargo de gestión o de 
representación: Matilde 
Carlón, Rosa Galán, José 
Ramón Más, María José 
Anadón y Juan José Gar-
cía-Narro. 132 docentes y 
personal de administración 

y servicios recibieron las 
medallas de servicios pres-
tados, que se entregan a 
quienes llegan a la edad de 
jubilación o, por desgracia, 
han fallecido. Por último, 
por vez primera este curso, 
se entregaron menciones 
honoríficas a los familiares 
de dos alumnos fallecidos: 
Javier Merino Sánchez y 
Alejandro Navarro Tobar.

La lección inaugural del 
nuevo curso la pronunció 
el catedrático de Derecho 
Constitucional de la Fa-
cultad de Ciencias de la 
Información, Teodoro Gon-
zález Ballesteros. El tema 
escogido fue “Democracia 
y comunicación”. González 
Ballesteros se remontó al 
origen de estos dos pila-
res de convivencia para 

situarse en un presente no 
demasiado alentador. Valga 
como resumen su reflexión 
final: “Vivimos un tiempo, 
con las excepciones de 
rigor y respetando cualquier 
opinión relevante, en el que 
la actividad política se ha 
convertido en una lacra que 
nos arruina moral, social 
y económicamente, que 
incita a renegar de quienes 
elegimos en las urnas, 
gobiernen o contra-gobier-
nen; en el que el exceso 
de información a través de 
medios hasta ahora desco-
nocidos, y la imposibilidad 
de asumirla racionalmente, 
bloquea nuestra capacidad 
intelectiva llevándonos 

a la globalización de la 
indiferencia, mientras no 
afecte a nuestra propia 
economía; en que la cultura 
se ha convertido en bagaje 
intelectual propio de mentes 
desocupadas; la educación, 
fundada en el consenti-
miento a ultranza, en un 
forcejeo entre padres y 
centros escolares en busca 
de responsabilidades; y las 

enseñanzas preuniversi-
tarias en la transmisión de 
conocimientos que impidan 
cualquier pensamiento 
crítico. Este panorama –
concluyó González Balles-
teros– puede describirse 
de forma más edulcorada 
o políticamente correcta, 
pero, se diga como se pre-
fiera oír, son los mimbres 
que hacen el cesto en el 
que nos encontramos”.

Junto a la lectura del 
avance de la memoria del 
pasado curso, a cargo de 
la secretaria general de la 
universidad, Araceli Manjón-
Cabeza, el acto se completó 
con el tradicional discurso 
inaugural del rector (más 
información en páginas 
centrales), en el que informó 
sobre la situación económi-
ca de la UCM, alertó sobre 
la imposibilidad de asumir 
nuevos recortes presupues-
tarios y agradeció el “ex-
traordinario esfuerzo” de la 
comunidad universitaria que 
permite con menos medios 
seguir siendo una universi-
dad de calidad. ¢

la lección 
inaugural 

la pronunció 
teodoro 
gonzález 

ballesteros

Arriba, el catedrático Teodoro 
González Ballesteros. A la 

izquierda, vista general del acto

Acto inaugural del nuevo curso académico 
con agradecimientos y alertas

TexTo: AlberTo MArTín / FoTogrAFíA: A. MATillA

el rector 
agradeció a 
la comunidad 

universitaria su 
“extraordinario 

esfuerzo”
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El 24 de junio se celebró 
en el Rectorado el acto de 
toma de posesión de cuatro 
vicerrectores, aunque solo 
uno de ellos, Francisco 
Tirado, es nuevo en el 
cargo, ya que los otros tres, 
Joaquín Plumet, Mercedes 
Molina y Cristina Velázquez 
ya pertenecían al equipo de 
dirección de la UCM.

Francisco Tirado, el 
nuevo vicerrector de Inves-
tigación, ocupaba hasta 
ese momento la dirección 
de la Oficina de Apoyo a la 
Investigación, que él mismo 
había puesto en marcha 
desde su creación en 
diciembre del pasado año. 
Antiguo decano de la Fa-
cultad de Ciencias Físicas, 
Tirado releva en el cargo 
a Joaquín Plumet, quien 
asume el Vicerrectorado de 
Política Económica.

También cambia de 

vicerrectorado la profesora 
Mercedes Molina, hasta ese 
momento vicerrectora de 
Transferencia y directora de 
la Fundación General de la 
Universidad, quien afronta 
ahora el reto de hacerse 
cargo del Vicerrectorado de 
Departamentos y Centros.

Por último, el Vicerrec-
torado de Atención a la 
Comunidad Universitaria 
pasa a denominarse de 

Cristina Velázquez, Francisco Tirado, Joaquín Plumet y Mercedes Molina

Extensión Universitaria, 
modificando  alguna de 
sus competencias, pero 
manteniendo a la profesora 
Cristina Velázquez al frente.

Según explicó el rector, 
José Carrillo, estos cambios 
en el equipo de dirección 
responden al “cambio de 
momento” que vive la UCM. 
De acuerdo con el rector, 
por primera vez desde que 
tomara posesión, “el centro 

de gravedad de nuestras 
actuaciones pasa del 
económico al académico”, 
gracias a tres elementos 
clave, que han permitido 
mejorar la situación de las 
arcas complutenses en los 
últimos meses: superavit en 
el ejercicio 2012, entrada de 
las universidades en el plan 
de pago a proveedores y 
sentencias a favor por 100 
millones de euros. ¢

solo el profesor 
tirado, nuevo 
vicerrector de 

investigación, es
nuevo en el equipo

Cambios en el equipo de dirección

T. C. 

El rector Carrillo y su homólogo en la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Carlos Conde, fir-
maron el 11 de septiembre un convenio para la 
incorporación de esta última a las actividades 
que se desarrollan en el Real Colegio Complu-
tense en Harvard. Así, profesores de la UPM 
podrán realizar estancias de investigación en el 
prestigioso centro. La intención, como señaló 
Carrillo, es que los mejores investigadores es-
pañoles tengan esta oportunidad y recordó que 
ya el año pasado se firmó un convenio similar 
con la Rey Juan Carlos y en el futuro posible-
mente se extienda a otras universidades. ¢

La Politécnica se 
incorpora al Real Colegio 
Complutense en Harvard
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sas, José Ignacio López, y 
el catedrático de este mismo 
Departamento José Emilio 
Navas. Ambos destacaron la 
labor realizada por el profe-
sor Cuervo durante los años 
que estuvo al frente del 
Departamento y los cambios 
que llevó a cabo, con los 
que “consiguió –en palabras 
de José Ignacio López– el 
respeto y consideración de 
nuestros colegas y nos mos-
tró el camino a seguir, cómo 

el profesor 
cuervo forma 

parte de los 
consejos asesores 

de destacadas 
empresas

El 13 de septiembre la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 
organizó un concurrido acto 
en homenaje al profesor 
Álvaro Cuervo García con 
motivo de su jubilación, en 
el que participaron discípu-
los y compañeros de sus 
años en la Universidad, 
además de representantes 
del ámbito empresarial de 
reconocido prestigio, como 
Florentino Pérez, presi-
dente de ACS; Josep Oliu, 
presidente del Banco de 
Sabadell, y Carlos Moreira 
da Silva, presidente de 
Bavidrio y Vertaglass.

En representación de sus 
compañeros intervinieron el 
director del Departamento 
de Organización de Empre-

El rector Carrillo clausuró el homenaje que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales rindió al profesor Álvaro Cuervo

hacer las cosas, la necesi-
dad de cambiar y de estar 
siempre con los jóvenes”.

Tres fueron los discípulos 
del profesor Cuervo que 
tomaron la palabra: Ma-
nuel Campa, ex secretario 
de Estado de Economía y 
Hacienda y en la actualidad 
director financiero del IESE 
Business School; Mauro 
Guillén, profesor en la Whar-
ton School de la Universidad 
de Pensylvania, y su propio 
hijo, Álvaro Cuervo Cazurra, 
en la actualidad docente de 
la Northeastern University. 
Los tres destacaron las con-
tribuciones académicas del 
profesor Cuervo a lo largo 
de su extensa trayectoria 
docente con estudios tan 
acertados y vigentes como 

sus análisis del sector ban-
cario en la crisis de los años 
80 o, por ejemplo, sobre 
estrategias de internacionali-
zación de las empresas.

Precisamente, los 
consejos sobre cómo 
llevar a cabo procesos de 
internacionalización le han 
valido al profesor Cuervo la 
consideración de muchas de 
las principales empresas no 
solo de nuestro país, sino 
también extranjeras. Prueba 
de ello fueron las palabras 
de agradecimiento por la 
labor desempeñada en sus 
consejos asesores que pro-
nunciaron los presidentes 
de ACS, Banco Santander 
y Bavidrio, esta última líder 
mundial en la fabricación de 
vídrio.¢

Díscipulos, compañeros y empresarios 
homenajean al profesor Álvaro Cuervo
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Arriba a a la izquierda, el profesor 
Cuervo, en un momento del 

homenaje; a la derecha, junto a  
José Emilio Navas y Florentino 

Pérez; a la izquierda de estas 
líneas con el rector Carrillo a su 

llegada para clausurar el acto.

A la izquierda, Florentino Pérez 
fotografiándose con unos estudiantes. 
Sobre estas líneas, el homenajeado charla 
con la vicerrectora Mercedes Molina.

Protector ocular 
para pantallas con 
tecnología LED

T. C.

El equipo de científicos de la UCM 
liderado por la profesora Celia Sánchez 
Ramos, lleva más de doce años estu-
diando los efectos tóxicos de la luz y, 
en los últimos 3 años, se han centrado 
en el daño de la luz LED en la retina 
humana. Por este equipo han pasado 
más de 100 investigadores, 1.500 
colaboradores y 25 entidades públicas 
y privadas, que han dado lugar a más 
de 120 estudios científicos.

En los experimentos realizados 
en este último año, se han expuesto 
células de epitelio pigmentario de la 
retina de donantes humanos a luz LED 
directa, de diferente intensidad durante 
72 horas en ciclo circadiano, y se han 

obtenido resultados contundentes. 
El 93% de las células morían cuando 
no tenían protección, sin embargo, al 
introducir protección entre las células y 
la luz, la supervivencia celular llegaba 
hasta el 90%.

La empresa española TSR, Tecno-
logía Sostenible y Responsable, ha de-
sarrollado la primera gama de protecto-
res oculares Reticare compatibles con 
los principales smartphones, tablets y 
video-consolas del mercado. El usuario 
ya puede elegir, a unos precios más 
que razonables, entre cuatro niveles de 
protección (intensivo, alto, medio, bajo) 
en función de su edad y de las horas 
que usa los dispositivos. Reticare es 
muy sencillo de colocar.

Como aseguran desde TSR, es 
necesario protegernos porque “el ojo 
humano no está preparado para mirar 
directamente a la luz sino para ver 
con luz. La tecnología ha avanzado 
más rápido que nuestra capacidad 
biológica para adaptarnos a ella y 
algunos tipos de iluminación podrían 
dañar la retina”. ¢

los trabajos de celia 
sánchez ramos sobre 

los efectos de la luz en la 
retina han derivado en la 

creación de reticare
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que se situó al frente de 
esta Fundación. “Este es un 
encuentro internacional que 
persigue aportar algo rele-
vante a la reflexión sobre 
las políticas de desarrollo, y 
es que en un mundo como 
el actual, de crisis generali-
zada, lo que hace más falta 
son las ideas para generar 
una sociedad más justa y 
equilibrada”, señaló Fernán-
dez de la Vega. ¢

El rector de la Universidad 
Complutense, José Carrillo; 
la presidenta de la Fun-
dación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de 
la Vega, y el director de la 
Fundación Ramón Areces, 
Raimundo Pérez-Hernán-
dez, firmaron el pasado 
9 de octubre un convenio 
de colaboración que tiene 
como objeto la celebración 
los próximos días 29 y 30 
de octubre del Encuentro 
Internacional sobre Polí-
ticas de Desarrollo en un 
Mundo Global, que en esta 
primera edición  se centrará 
en los Bienes Públicos Glo-
bales para el Desarrollo y 
Gobernanza Internacional.
El encuentro, que será diri-
gido por el profesor complu-
tense José Antonio Alonso, 
se celebrará en el Auditorio 
de la Fundación Ramón 

Areces y en él participarán 
expertos de organizacio-
nes internacionales como 
Sophie A. B. Akuffo, presi-
denta de la Corte Africana 
de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, o Khadi 
Ramatu Saccoh, comisaria 
de Finanzas de CEDEAO, 
al igual que académicos de 
prestigiosas universidades, 
como José Antonio Ocam-
po, de Columbia; Jeremy 

Raimundo Pérez-Hernández y María Teresa Fernández de la Vega, junto al rector Carrillo

Convenio con las fundaciones Mujeres por África y 
Ramón Areces para un encuentro sobre desarrollo

el encuentro, 
dirigido por josé 
antonio alonso,
se celebrará el 29 y
30 de octubre en la 
fundación areces

Adelman, de Princeton, 
e Inge Kaul, de la Hertie 
School of Governance de 
Berlín. 

Según señaló la pre-
sidenta de Mujeres por 
África y ex vicepresidenta 
del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, la 
celebración de un congreso 
de alto nivel académico 
sobre esta temática era una 
de sus prioridades desde 

TexTo: AlberTo MArTín / FoTogrAFíA: J. de Miguel

A. T. 

El historiador Ángel Viñas y su mujer Helen Bo-
reland han decidido donar parte de su bibliote-
ca personal a la Universidad Complutense. En 
el acto de la firma de la donación Viñas aseve-
ró: “Aunque suene a fórmula manida no lo es 
en este caso cuando afirmo que con nuestra 
pequeña donación queremos dar a la universi-
dad, de una manera limitada y en la medida de 
nuestras posibilidades, algo para compensar lo 
que hemos recibido de ella”.

Son unos 3.000 libros y documentos en 
idiomas como castellano, francés, inglés, italia-
no, alemán y ruso, que desde ahora estarán a 
disposición de investigadores y estudiantes.  ¢

Ángel Viñas dona parte 
de su biblioteca personal
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e investigadores de otros 
países europeos. Además 
cuentan ya con “una red de 
clusters que se relacionan 
con clusters españoles que 
son básicos para el conoci-
miento y el empleo”.

Juan Ferrera, vicerrector 
de Relaciones Instituciona-
les y Relaciones Interna-
cionales, informó de que ya 
llevan dos años trabajando 
en este proyecto, y que 
“la UCM, como operadora, 
tiene una gran responsabili-
dad en el mismo”.

Las becas que se conce-
dan a estudiantes de grado 
y de máster para realizar 
estancias o prácticas en 
entidades de Noruega, 
Islandia y Liechtenstein, son 
compatibles con cualquier 
otro ingreso percibido para 
el mismo objetivo. En cuanto 
a los investigadores pueden 
solicitar ayuda individual o 
coordinada para proyectos 
relacionados con la sos-
tenibilidad de la Tierra y el 
bienestar humano. ¢

El 19 de septiembre la 
Facultad de Ciencias Mate-
máticas acogió una jornada 
informativa sobre NILS, un 
proyecto de movilidad para 
estudiantes e investigado-
res entre España, Noruega, 
Islandia y Liechtenstein.

Fernando Fernández, 
subdirector de la Dirección 
General de Fondos Comu-
nitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administracio-
nes Públicas, informó de 
que el proyecto NILS nació 
como resultado del Espacio 
Económico Europeo (EEA). 
Este Espacio surgió de un 
acuerdo entre Noruega, 
Islandia y Liechtenstein en 
2011 para hacer negocios 

dentro de la Unión Europea 
con un mecanismo financie-
ro que permita sufragar pro-
gramas entre esos países y 
estados de la Unión.

En el caso de España 
se han concedido 42 millo-
nes de euros, de los cuales 
3.918.000 euros son para 
el programa NILS Ciencia 
y Sostenibilidad. Fernán-
dez recordó que hay que 
aprovechar esta ayuda, 
porque “acabará el 31 de 
diciembre de 2013 aunque 
su ejercicio durará dos 
años más para aquellos a 
los que se les haya conce-
dido”. Desde 2014 a 2020 
ya no recibiremos ayudas 
de este tipo ni tampoco 
fondos de cohesión de la 
Unión Europea “porque 

ya estamos considerados 
como un país rico”.

El rector de la Com-
plutense, José Carrillo, 
señaló que es así porque el 
objetivo de NILS “es poner 
por delante el conocimiento 
porque en caso contrario 
Europa podrá retroceder en 
el concierto de las naciones 
y las áreas económicas”.

Añadió que “en la UCM 
ya hay una gran tradi-
ción en el intercambio de 
personal y conocimiento”, 
así como en convenios y 
acuerdos con países como 
Noruega. Algo que con-
firmó Johan Christopher 
Vibe, embajador del Reino 
de Noruega en España, 
quien afirmó que ya tienen 

Fernando Fernández, Johan Christopher Vibe, José Carrillo, Francisco Pérez-Bustamante y Juan Ferrera

Acuerdo de movilidad de estudiantes e investigadores 
entre España, Noruega, Islandia y Liechtenstein

nils ciencia y 
sostenibilidad es 
fruto del espacio 

económico 
europeo que se 

creó en 2011

una colaboración en 
idiomas con la UCM, que 
ahora se verá ampliada 
con el proyecto NILS”.

De acuerdo con Vibe, el 
objetivo principal de NILS 
“es reducir las diferen-
cias socioeconómicas en 
Europea y al mismo tiempo 
estrechar lazos con diferen-
tes países”. NILS además 
es un proyecto de ida y 
vuelta, que no sólo bene-
ficia a los países menos 
desarrollados. De hecho, el 
embajador noruego informó 
de que ahora su país vive 
del petróleo, pero quieren 
que el futuro esté relaciona-
do con la innovación, y para 
eso les vendrá muy bien el 
intercambio de estudiantes 

el cónsul general 
honorario de 

islandia informó 
de que casi todos 

los islandeses 
conocen españa

el objetivo es 
reducir las 
diferencias 

socioeconómicas 
en europa y 

estrechar lazos 
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T. C. 

La Universidad Compluten-
se se ha adherido al mani-
fiesto contra las novatadas 
que ha emitido el Consejo 
de Colegios Mayores Uni-
versitarios de España. Los 
directores de los colegios 
que integran el consejo 
señalan las novatadas como 
“hechos inaceptables” y 
solicitan la colaboración en 
su erradicación “tanto de los 
padres como de las diversas 
instituciones educativas, 
jurídicas y políticas concer-
nidas”. En el manifiesto se 
señala que los colegiales no 
deben caracterizarse “nunca 
por mofarse, humillar, 
insultar y maltratar a otros, 
atentar contra la dignidad 
e integridad de los más 
débiles y, además, reírse y 
disfrutar con ello. Tampoco 
por consentir que esto ocu-
rra a su alrededor”.

El manifiesto muestra 
también el rechazo a los 
“dos argumentos más 
comunes con que los 
colegiales intentan legitimar 
las novatadas”. Que se diga 
que ”Son bromas inocen-
tes indispensables para la 
integración de los novatos”, 
es “inadmisible, ya que 
soportarlas no puede ser 
condición para ser acepta-
do”. Tampoco es aceptable 
el argumento de que  “Son 
tradiciones imprescindibles 
para preservar y transmitir 
el espíritu colegial”. “Es 
falso –afirma el manifiesto–. 
Son, más bien, rituales de 
iniciación en los que se 
transmite a los nuevos cole-
giales muchas veces lo peor 
de ese “espíritu” colegial. La 
supresión de las novatadas 
mejoraría la calidad de las 
relaciones humanas entre 
los colegiales”, concluye.

Manifiesto 
contra las 
novatadas

El 66,7% de los universi-
tarios de la Universidad 
Complutense efectuó 
prácticas en empresas 
durante sus estudios y el 
33% de ellos consiguió 
un empleo tras haberlas 
realizado. Además, el 
27,5 fue contratado en 
la misma empresa en la 
que hizo las prácticas. 
Este dato confirma que 
las prácticas en empre-
sas son la principal vía 
para conseguir empleo 
entre los titulados univer-
sitarios, por encima de 
Internet y a mucha dis-
tancia de las empresas 
de trabajo temporal. 

Los estudiantes de 
Periodismo (un 87%) 
son quienes más prác-
ticas realizan, aunque, 
posteriormente, en esta 
titulación no se traduzca 
en empleo fijo. Les siguen 
los de Veterinaria (65,7%), 
Ingeniería Informática 
(57%), Ingeniería Técnica 
de Gestión (54%) y Ciencias 
Actuariales y Financieras 
(51%). En el lado opuesto fi-
guran Maestro en Educación 
Primaria (1%), Antropología 
(2%) y Filosofía (6%).

Estas son algunas de las 
conclusiones del Estudio 
de Inserción Laboral de los 
Titulados por la Universidad 
Complutense 2013, reali-
zado por la Facultad de Es-
tudios Estadísticos para el 
Consejo Social de la UCM, y 
que consta de tres fases en 

las cuales quedará analiza-
do el total de su oferta de 
estudios reglados. En este 
año, el estudio ha abarcado 
16 titulaciones: Ciencias 
Actuariales, Antropología, 
Ciencias de los Alimentos, 
Filosofía, Física, Geografía, 
Historia del Arte, Ingenie-
ría Informática, Ingeniería 
Química, Ingeniería Técnica 
de Gestión, Maestro en Edu-
cación Primaria, Odonto-
logía, Periodismo, Terapia 
Ocupacional, Veterinaria y 
Sociología. 

 Internet, con el 23,8% de 
los casos, y las relaciones 
personales y amigos, con 
un 16,6%, son los canales 
más efectivos para bus-
car empleo. Les siguen, a 
distancia, enviar el currículo 
a las empresas (9%), y la 
bolsa de empleo de la pro-
pia universidad (6,5%). En 
último lugar en efectividad 
están las agencias privadas 
de trabajo, con un 1,5%. 

Los estudiantes de Periodismo son los que más prácticas realizan, 
aunque eso luego no se traduce en acceso al empleo

Estudio del Consejo Social sobre inserción 
laboral de los titulados por la UCM

el estudio ha 
sido realizado 
por la facultad 

de estudios 
estadísticos de la 

ucm

 El 70,6% de los encues-
tados afirma que su empleo 
guarda relación con su nivel 
académico, otro 16% dice 
que está por debajo, aunque 
con nivel universitario, y un 
14% desempeña funciones 
de niveles inferiores a los de 
un titulado universitario. 

 En cuanto a las retribu-
ciones salariales, un 28% 
percibe entre 900 y 1.200 
euros, el 21,8% cobra entre 
1200 y 1500 € y otro 11,7% 
tiene un salario que oscila 
entre 1500 y 1800 €. En los 
extremos están el 2,7% que 
cobra más de 2400 € y un 
9,5% que percibe menos de 
600 €. ¢
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el 27,5 % de los 
estudiantes son 

contratados por 
la empresa en la 
que realizan las 

prácticas
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des y las pocas que hay son 
de 600 euros mensuales”, 
cuenta Laura. “Además, 
en unos sitios piden cosas 
imposibles y en otros te 
dicen que tu formación es 
excesiva para el puesto que 
ofrecen”, añade Elena. “Yo 
me he sacado el título de 
administradora de fincas y 
estoy pensando en poner-
me por mi cuenta”, señala 
Laura. “Ponerse por su 
cuenta, emprender, como se 
dice, está muy bien, se pinta 
muy bonito, pero no es tan 
fácil como parece”, opina 
Elena. “La verdad –ahora 
habla Carlos, quien terminó 
Biología hace un año y des-
de entonces busca empleo 
sin éxito– es que todos 
tenemos ideas para montar 
un negocio, pero luego po-
nerlo en marcha exige una 
fuerte inversión y nadie hoy 
por hoy le da financiación a 
gente joven. La opción que 
nos queda es buscar algo 
en el extranjero”.  ¢

Alrededor de medio cen-
tenar de empresas, or-
ganismos e instituciones 
han estado presentes en 
el VIII Foro de Empleo de 
las Tres Universidades, 
organizado por la UCM, la 
Universidad Polítécnica de 
Madrid y la Uned, del 15 al 
16 de octubre en la avenida 
Complutense. Por segundo 
año, el Foro ha contado con 
una extensión virtual, que 
en esta ocasión está abierta 
del 14 al 20 de octubre, en 
la web www.foro3u.com

Además de recorrer los 
expositores de empresas 

e instituciones, quienes se 
han acercado a la carpa 
instalada frente al Edifi-
cio de Estudiantes de la 
UCM han podido asistir a 
diversas presentaciones y 
talleres. Entre estos últimos 
hay que destacar el ofreci-
do sobre iniciativas empren-
dedoras. Y es que aunque 
encontrar trabajo en una 
empresa sigue siendo el 
ideal de muchos, lo cierto 
es que la opción de “mon-
térselo por su cuenta” cada 
vez tiene más adeptos.

Laura y Elena, gradua-
das desde el pasado mes 
de junio en Administración 
y Dirección de Empresas, 
son dos ejemplos de esta 
situación. Ambas ven con 
tristeza como las posibilida-
des de encontrar trabajo en 
una empresa son escasas. 
“Hay muy pocas oportunida-

Las iniciativas emprendedoras toman fuerza en un 
mercado laboral marcado por la crisis  

el 16 y 17 de 
octubre se ha 

celebrado el viii 
foro de empleo 

de las tres 
universidades

Muchos recién titulados se acercaron a la carpa situada frente al Edificio de Estudiantes de la UCM para 
conocer de primera mano sus opciones laborales
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El Huffington Post
Manifestación en Madrid contra 
los recortes en investigación: “Sin 
ciencia no hay futuro”
Centenares de personas protestaron en Madrid 
en contra los recortes en investigación, más 
de un 45 % desde 2009, en la noche de la 
“Noche de los Investigadores”, una iniciativa 
para acercar la ciencia a los ciudadanos y 
que este año celebra su novena edición. Los 
asistentes han simulado un entierro de la 
ciencia, al portar ataúdes, y han protestado 
con el grito de “Nuestro conocimiento se ahoga 
en el cemento” en un recorrido que ha partido 
del Jardín Botánico hasta el Círculo de Bellas 
Artes. “Hemos perdido una generación entera 
de jóvenes investigadores muy brillantes y 
con gran prestigio que se han ido fuera y que 
ven imposible venir a España. En Alemania, 
Francia e Inglaterra se los rifan”, ha declarado 
a EFE el investigador postdoctoral de Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSIC, Daniel 
Rozas. (28 de septiembre de 2013)

20 Minutos
Profesores de universidad diseñan 
‘apps’ para paliar la soledad de 
los ancianos
Que los ancianos y dependientes se sientan 
menos aislados gracias a la tecnología. Con 
esa idea surgió Proyecto Ment@, impulsado 
por un grupo de profesores de la Complutense 
y una ONG de voluntariado, que investiga las 

Sobre la revisión de la 
normativa de tramitación 
de las tesis doctorales 
y la composición de los 
tribunales

Hace un par de meses se envió 
a la comunidad universitaria una 
circular por parte del vicerrector 
de Posgrado y Formación Conti-
nua, en la que se nos anunciaba 
una revisión de la normativa de 
tramitación de tesis doctorales, in-
cluida la composición de nuestros 
tribunales de tesis.

Este es un tema que se lleva 
debatiendo ya mucho tiempo en 
nuestra institución. A pesar de 
que puedo comprender el deseo 
de reducir una importante partida 
presupuestaria, estimo que no 
debe sacrificarse la excelencia 
investigadora y científica en aras 
de tal deseo. En concreto, la 
propuesta de restringir el origen 
geográfico de los miembros de los 
tribunales, limitándola a profesores 
de la Comunidad de Madrid, no 
solamente es ajena a la excelen-
cia científica, sino que camina en 
la dirección opuesta. Algunos de 
nosotros, que tenemos responsa-
bilidades de dirección de grupos 
de investigación Complutense con 
visibilidad internacional, estamos 
preocupados por una medida que 
no podría sino restringir nuestro 
impacto a nivel internacional.

Es cierto que se hace necesario 
reformar el procedimiento de tra-
mitación de tribunales doctorales 
que, en nuestra institución, ya es 
excesivamente lento, burocrático 
y laborioso. Existen algunos mo-
delos que permiten una reducción 
de los gastos y, al mismo tiempo, 
proporcionan la flexibilidad ne-
cesaria para que los grupos de 
investigación puedan servir su 
función de orientar la investigación 
doctoral de sus miembros más jó-
venes. En concreto, sugeriría que 
se considerase una reducción del 
tamaño de los tribunales de tesis 
doctorales, una medida que se ha 
adoptado ya en varias universida-
des españolas. Los tribunales de 
algunas Universidades de países 

de nuestro entorno (Lausanne, en 
Suiza; y Utrecht, en Holanda) cons-
tan de tres miembros; y los de otras 
(todas las británicas, incluyendo 
Londres y Oxford) de sólo dos, uno 
de los cuales al menos debe provenir 
de una institución externa. Se trata 
de Universidades de referencia en 
Europa, indisputablemente punteras 
en investigación, por lo que no puede 
aceptarse el argumento de que la ca-
lidad de las tesis doctorales UCM se 
vería afectada por una reducción del 
número de miembros de los tribunales.

Tampoco parece razonable que 
el Presidente del Tribunal deba ne-
cesariamente ser un miembro de la 
Universidad en la que se presenta 
la tesis. La calidad de un tribunal 
depende exclusivamente de la integri-
dad y calidad de sus miembros como 
expertos en el tema a juzgar, y no de 
su número o proveniencia. En ese 
sentido, la excelencia científica no tie-
ne ni puede tener fronteras (tampoco 
en la Comunidad de Madrid, o en sus 
Universidades).

Cuando menos, creo que sería 
conveniente que se considerasen 
posibles alternativas, pues se tra-
ta de una normativa que afecta de 
manera directa a nuestras legítimas 
aspiraciones y expectativas científi-
cas. Se comprende la necesidad de 
reducir gastos, pero en ningún caso 
se debería supeditar tal objetivo a 
las necesidades de la gestión en el 
ámbito local. La calidad de nuestra 
investigación y estudios de 3º grado 
es un tema demasiado crucial para 
nuestro futuro a largo plazo, por lo 
que parece indispensable que se haga 
primar la excelencia investigadora, lo 
que pasa por reconocer y fomentar in-
dicios de calidad, internacionalización, 
e imbricación de nuestra actividad en 
el espacio europeo de educación e 
investigación al que pertenecemos. 
La normativa de Tribunales de tesis 
Doctorales debería, en mi opinión, 
reflejar tales aspiraciones legítimas 
de nuestra comunidad investigadora, 
reduciendo las trabas y trámites bu-
rocráticos en la medida de lo posible.

Mauricio suárez
Profesor titular de Lógica y Filosofía de 

la Ciencia
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¿Por qué quieren desmantelar
la Universidad Pública?

Para la mayoría de los ciuda-
danos la Universidad –un 
título que nace y pertenece 
al ámbito público y que ha 
tomado prestado sin contra-
prestación alguna el sector 

privado-, no es sino un espacio para 
el desarrollo del conocimiento y el 
fomento de la investigación, puestos 
ambos al servicio de la sociedad. 
Esa percepción positiva que tiene la 
ciudadanía de la Universidad queda 
reflejada en los últimos sondeos de 
opinión, en los que la Universidad 
aparece entre las instituciones mejor 
valoradas. Y si esto es así, ¿por qué 
en los últimos años las administracio-
nes estatales y autonómicas insisten 
en cortar los presupuestos destina-
dos a la educación, en general, y a la 
Universidad, en particular?

En el inicio del curso 2013-2014, 
coincidente con la preparación de los 
presupuestos Generales del Estado 
y de las Autonomías para el ejercicio 
2014, se confirma la continuidad en 
la política de recortes para la edu-
cación. Aún estamos a tiempo de 
parar esa política y el Rectorado de 
la Universidad Complutense parti-
cipa activamente en las iniciativas 
que llevan a cabo las conferencias 
de rectores de Madrid y de Espa-
ña –CRUMA y CRUE-, tendentes a 
detener la sangría en las dotaciones 
presupuestarias que se asignan al 
ámbito universitario.

A modo de coartada, desde ciertos 
ámbitos del poder se justifican los 
recortes aduciendo la falta de calidad 
de la Universidad Pública “porque 
no tiene ninguna universidad entre 
las doscientas mejores del mundo”, 
según los rankings más afamados, 
así como su escasa producción cien-
tífica. El cuadro del desprestigio de lo 
público se completa proponiendo un 
nuevo modelo de gestión, al consi-
derar, desde esos ámbitos, que la 

autonomía universitaria nos ha lleva-
do a esta situación de deterioro, por 
lo que se requiere un nuevo modelo 
de gobernanza. No es fácil cuadrar 
el círculo del argumento oficial, pero 
en esta situación se han atrevido con 
repetidas subidas de tasas, combi-
nadas con una política de becas tan 
restrictiva que amenazan con impedir 
el acceso a la universidad a decenas 
de miles de jóvenes.

¿Por qué quieren desmante-
lar la Universidad Pública? En los 
últimos treinta años, con recursos 
notablemente inferiores a los de los 
países de nuestro entorno, hemos 
construido una Univeridad que tiene 
varios representantes –entre ellos 
la Complutense- en el selecto grupo 
del 1% de las mejores universidades 
del mundo. En investigación, las 
universidades españolas asumen 
dos tercios  del total de un país 
que ocupa el undécimo puesto de 
los países productores de Ciencia. 
Todo ello se ha conseguido con 
presupuestos raquíticos que harían 
sonrojar a cualquier gobernante de 
la UE. Y en autonomía universitaria 
España ocupa el puesto 24 de 28, 
según el ranking elaborado por la Eu-
ropean University Association (EUA). 
En Europa se apunta hacia mayor 
autonomía universitaria y en España 
hacia la mayor injerencia.

¿Por qué quieren desmantelar la 
Universidad Pública? Es un interro-
gante para que el todavía no hay 
una respuesta clara, pero a medida 
que pasa el tiempo y se observan 
determinadas medidas, parece claro 
que lo que se está persiguiendo es 
un nuevo modelo de sociedad, en 
el que la educación estará privati-
zada, convertida en un negocio y 
asequible para unos pocos. Y es que 
como dejó escrito Confuncio, “Donde 
hay educación no hay distinción de 
clases”.

necesidades de la tercera edad para diseñar 
después herramientas tecnológicas que mejoren 
su día a día. “Que los nietos les envíen fotos a 
diario, que puedan tener videoconferencias con 
sus familiares en la distancia, que sean muy 
intuitivas, que sirva un dedo para acceder”. Sobre 
la base de la conectividad y la sencillez trabajan 
eMedia, desarrolladores tecnológicos, y la ONG 
Desarrollo y Asistencia, formada en 1995 por un 
grupo de jubilados. (15 de octubre de 2013)

Madrid Actual
Las universidades públicas de 
Madrid subieron un 15,7% y las 
privadas un 2,2% 
El coste medio de estudiar este año en la 
universidad pública es de 1.320 euros, lo que 
supone un 15,7 por ciento más que el año 
pasado, y en la privada es de 8.150 euros, un 
2,2 por ciento respecto al año anterior, según 
un estudio de la Federación de Usuarios 
Consumidores Independientes (Fuci). Respecto 
a las universidades públicas más caras, la Rey 
Juan Carlos se sitúa a la cabeza con un coste 
medio cercano a los 1.600 euros, seguida de 
la Politécnica (1.550 euros). En el otro extremo 
está la UNED donde un curso académico supone 
unos 1.100 euros de media. Entre las privadas, 
la Universidad Europea de Madrid es la más cara 
con un coste medio de 8.750 euros, seguida de 
cerca de la San Pablo CEU (8.500 euros). La 
más barata es la Camilo José Cela con un coste 
medio de 7.400 euros. (16 de octubre de 2013)
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El tricentenario de la RAE

Acepto con mucho gusto la invitación de Tribuna 
Complutense para que glose en pocas palabras 
la relevancia del tercer centenario de la Real Aca-
demia Española (RAE). Se ha inaugurado estos 
estos días una exposición conmemorativa en la 
que se narra pormenorizadamente su historia a 

lo largo de estos tres siglos. En la exposición se muestra, de 
manera gráfica y didáctica, la estrecha relación que existe 
entre los acontecimientos que jalonan tan largo periodo y las 
complejas vicisitudes por las que ha pasado la institución. 

Pero, además 
de para conocer 
en alguna me-
dida su historia, 
este aniversario 
debería servir 
sobre todo para 
que los ciudada-
nos conocieran 
algo mejor la 
labor de la Aca-
demia. Como 
resulta difícil re-
sumir sus tareas 
y sus proyectos 
en unas líneas, 
solo diré que los 
académicos que 
la integran se 
distribuyen en 
comisiones, que 
abarcan desde 
los aspectos 
administrativos 
(Junta de Go-
bierno) hasta los técnicos (Comisión de Ciencias Humanas, 
Comisión de Ciencias Sociales, Comisión de Vocabulario 
Científico y Técnico, Comisión de Gramática, Comisión 
Delegada del Pleno, etc.). Los materiales que contiene el 
diccionario académico son preparados por los especialistas 
que componen el Instituto de Lexicografía de la RAE. Estos 
borradores contienen propuestas que se envían a los comi-
siones de académicos, en las que se estudian y se revisan 
muy detalladamente. Existen algunas diferencias en los 
procedimientos articulados para el trabajo en la Gramática y 
en la Ortografía. 

La RAE ha publicado 22 ediciones de su Diccionario (la 
23 aparecerá en el 2014) y 37 de su Gramática. Ha publica-
do también diccionarios escolares, de dudas, ilustrados y de 
otros tipos. Es cierto que el ritmo de sus trabajos no siempre 
fue en el pasado el mismo de estos tres últimos lustros, en 
los que la RAE ha integrado sus tareas en la Asociación de 

Academias, pero el balance global de sus resultados ofrece 
pocas dudas. En los últimos diez años ha crecido conside-
rablemente el número de sus proyectos, así como el de sus 
servicios. La reciente Biblioteca clásica, que sacará a la luz 
más de un centenar de obras literarias de primer orden, ya 
ha publicado las primeras dieciséis. Los corpus electrónicos 
ponen al acceso libre de los especialistas de todo el mundo 
un gran número de datos lingüísticos organizados. Funciona 
eficazmente asimismo un servicio de consulta, y están en 
marcha varios proyectos para desarrollar nuevos recursos 

lingüísticos de acceso libre. Nuestro nuevo portal, que se 
acaba de inaugurar (www.rae.es), ya contiene algunos de 
ellos. De todos los proyectos que están en marcha, el nuevo 
Diccionario Histórico es probablemente el que tardará más 
tiempo en concluirse, pero los avances parciales ya se han 
hecho públicos.

Se ha dicho alguna vez de ciertas academias europeas 
que se parecían más a clubs de notables que a centros 
activos de trabajo. La nuestra ha pasado, a lo largo de su 
dilatada historia, por etapas de mayor y menor fecundidad, 
pero lo cierto es que al poco de nacer dio a la luz el impre-
sionante Diccionario de Autoridades, y ahora, tres siglos 
después, vuelve a recuperar el ímpetu y la ilusión de aquel 
periodo fundacional.

Ignacio Bosque
Catedrático de Filología Hispánica de la UCM y académico de la RAE

montse canadell
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Las Matemáticas, una herramienta básica 
para la Economía

La misión de la Universidad en su doble vertiente 
docente e investigadora es generar y transmitir 
conocimiento para incrementar el nivel cultural, 
científico y técnico de los futuros profesionales. El 
Bachillerato, como etapa previa a la Universidad, 
constituye un eslabón esencial debiendo capacitar a 

los alumnos para que accedan con la formación adecuada a 
la educación superior.

La reciente modificación del Proyecto de Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad 
Educativa incorpora entre 
sus enmiendas la fusión de 
dos modalidades de Bachi-
llerato, diferenciadas en la 
propuesta inicial, en una úni-
ca modalidad: “Humanidades 
y Ciencias Sociales”. Como 
resultado de esta fusión, la 
asignatura “Latín” pasa a ser 
una materia troncal en los 
dos cursos de Bachillerato 
mientras que la asignatura 
“Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales” se relega 
a una materia de opción en 
ambos cursos. 

Considerando que el itine-
rario de Ciencias Sociales es 
uno de los más demandados 
por los alumnos de Bachi-
llerato, incluir el latín como 
materia obligatoria y las 
matemáticas como optativa 
puede tener diversas conse-
cuencias. 

En primer lugar, puede generar desequilibrios en los 
Centros educativos por no disponer de recursos humanos 
suficientes para cubrir las nuevas necesidades docentes 
derivadas de la obligatoriedad del latín en un itinerario muy 
demandado, pudiendo repercutir en un aumento de los cos-
tes en el sistema educativo.

En segundo lugar, puede generar rigideces en el sistema. 
En efecto, los alumnos además de las materias obligato-
rias deben elegir al menos dos materias de opción en cada 
curso de Bachillerato. En un contexto racional, los alumnos 
que deseen acceder a estudios relacionados con la econo-
mía deberían elegir “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I” y “Economía” en primero de Bachiller y “Matemá-
ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II” y “Economía de 
la Empresa” en segundo curso. El resultado será que estos 
estudiantes van a tener menos posibilidades de elección, 
rompiéndose uno de los principios básicos de la propia Ley 
como es el de la flexibilización de las trayectorias.

Finalmente, la nueva estructura contempla un escenario 
todavía más desalentador como es la posibilidad de que un 
alumno pueda acceder a estudios de economía sin haber 

cursado ninguna asignatura 
de matemáticas en el Bachi-
llerato. A título de ejemplo, 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en el primer 
curso de las tres titulaciones 
de grado que se ofertan: 
“Economía”, “Administración 
y Dirección de Empresas” y 
“Finanzas, Banca y Segu-
ros”, un tercio de las asig-
naturas son de matemáticas 
propiamente dichas y otro 
tercio utilizan las matemá-
ticas como herramienta 
básica. En este contexto, se 
deberían fijar procedimientos 
de admisión a fin de evitar 
el posible acceso a estudios 
de economía de los alumnos 
que no hayan cursado ma-
temáticas en el Bachillerato 
generándose una disfunción 
en el propio sistema. 

En definitiva, la posibilidad 
de acceder a la Universidad con déficit formativo de base 
puede generar con plausible certeza un aumento de la tasa 
de abandono en la enseñanza universitaria y una reducción 
de la tasa de éxito, incidiendo negativamente en la inserción 
laboral. A fin de evitar estos efectos negativos y dotar de 
mayor flexibilidad al sistema, lo razonable sería retornar a 
la propuesta inicial del Proyecto de Ley que contemplaba 
cuatro modalidades de Bachillerato con la “Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales” como asignatura obliga-
toria en la modalidad de Ciencias Sociales.

Begoña García Greciano
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM

Por Begoña garcía grecIano
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La nueva Defensora del Universitario, 
Isabel Aránguez (a la izquierda), 

junto a su equipo
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La profesora Aránguez lleva décadas, 
como ella señala, “trabajando para 
la comunidad universitaria no sólo 
Complutense, sino española”. Su 
labor comenzó como presidenta de 
una asociación de profesores titulares 
de Escuela Universitaria que derivó 
en una plataforma estatal. También 
ha sido representante de profesorado 
en las juntas de personal docente e 
investigador, en la Junta de Facultad 
de Farmacia y en el Claustro. En los 
últimos años desempeñaba esa misma 
labor en el Consejo de Gobierno de la 
UCM. Dice que cuando se convocaron 
las elecciones al cargo de Defensor 
del Universitario, ella ni se lo planteó. 
Fueron las “llamadas de muchas perso-
nas” las que la animaron a presentarse. 
“Me decían que ese cargo coincidía 
exactamente con mi perfil, y es que 
todo el mundo que ha analizado mi tra-
yectoria de manera objetiva sabe que 
soy una persona muy independiente, 
muy autónoma, muy consecuente con 
mis propios valores e ideas. Cuando yo 
creo que algo es correcto, lo defiendo a 
capa y espada delante de quien sea”.

Tras su toma de posesión del 
cargo, en el que ha sustituido a la 
profesora de Derecho Rosa Galán, 
la nueva defensora ha tenido tiempo 
para conocer los pormenores que con-
lleva el cargo. “Creo que puedo hacer 
una labor. Realmente los defensores 
podemos hacer cosas en función del 
respaldo que tengamos. No tenemos 
ninguna competencia ejecutiva de 
modificar una decisión que se haya 
tomado ni por una Facultad, Departa-
mento o Servicio. Pero sí tenemos una 
autoridad moral al haber sido elegidos 
mayoritariamente”. 

Aunque la actividad más conocida 
que compete a la Defensora del Uni-
versitario es la tramitación de quejas de 
estudiantes, profesores o personal de 

administración y servicios y la búsque-
da de la solución más adecuada a cada 
caso en diálogo con el órgano com-
petente, la profesora Aránguez se ha 
marcado como uno de los principales 
cometidos que va a afrontar la oficina 
durante su mandato de seis años el 
tratar de resolver los problemas antes 
de que sean motivo de queja. “Cuando 
hablé con el rector ya antes de mi toma 
de posesión le dije que a medio plazo 
quería que mi labor fuera más preven-
tiva que curativa. Tengo muy claro que 
siempre es mejor prevenir que curar. Si 
nosotros hacemos un estudio previo de 
dónde están los problemas, de dónde 
están las dificultades, de lo que a la 
gente le preocupa, e intentamos que 
antes de que la queja se oficialice for-
malmente por registro dar una solución 
a ese problema, todos estaremos más 
satisfechos, haremos mejor nuestro 
trabajo y nos sentiremos más solidarios 
con lo que es la institución. Pretendo 
que después de los seis años que voy 
a estar aquí, el ambiente en esta uni-
versidad sea más cordial, más sanea-
do, más... saludable, esa es la palabra”, 
explica Isabel Aránguez.

“hay cierto miedo 
al qué puede pasar 

si me quejo. yo 
quiero que esto 

desaparezca”

Isabel Aránguez, nueva Defensora del 
Universitario, apuesta por la prevención
u el pasado mes de junio tomó posesión como nueva defensora del universitario la 
profesora de la facultad de farmacia isabel aránguez. su principal objetivo es, según 
afirma, lograr que la complutense sea más cordial, “más saludable. esa es la palabra”
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Para ello, como una de sus prime-
ras medidas, en la web de la Defensora 
se ha habilitado un buzón de sugeren-
cias o comentarios para que cualquier 
persona pueda aportar su idea sobre 
funcionamientos que no considere 
eficaces y satisfactorios. “Esto nos ayu-
dará a detectar dónde están los proble-
mas, estudiar las posibles soluciones, 
de tal manera que podamos elaborar 
un documento que pueda ayudar a los 
órganos de gobierno, al rector, a los 
vicerrectores, para luego ellos poder 
implementar las soluciones y normas 
que les compete dictar”. Además, Aran-
guez tiene previsto mantener reuniones 
con los representantes de todos los 
colectivos para de “manera informal, sin 
actas de por medio ni nada” conocer lo 
que cada uno de ellos piensa que se 
puede y se debe mejorar.

Otra de las prioridades que se 
marca la profesora Aránguez en su 
labor como Defensora del Universitario 
es propiciar una mayor utilización de la 
oficina tanto por parte de los docentes 
como del personal de administración 
de servicios. Aranguez considera que 
su sola presencia y su trayectoria como 
representante del profesorado acercará 
a muchos docentes a la oficina para 
solucionar los problemas que puedan 
tener. En cuanto al personal, la defen-
sora reconoce que hay ciertas reticen-
cias, que no solo afectan a ellos pero 
quizá a los que más, a quejarse de 
manera oficial. “Hay cierto miedo al qué 
puede pasar si me quejo. Yo quiero que 
esto desaparezca. Quien acuda aquí 
tiene garantizada la confidencialidad y 
el anonimato”, asegura la defensora, 
que también se ha marcado como 
objetivo incluir en la web de la oficina 
toda la información referente a normas 
y procedimientos que sirvan para resol-
ver los problemas más frecuentes que 
afectan a los estudiantes. ¢

“a medio plazo 
quiero que mi 
labor sea más 
preventiva que 

curativa”
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El Programa de Mentorías pretende 
que estudiantes de últimos cursos 
de estudios de grado, a los que se 
denominan mentores, ayuden a los 
alumnos de primer año de estudios de 
grado, los telémacos, a familiarizarse 
con la universidad y, sobre todo, con 
su propia Facultad. 

Si el pasado curso fueron quince 
los centros que participaron en el 
programa piloto, este año son veinte 
los que lo han puesto en marcha de 
manera estandarizada. Y es que no 
se trata de poner solo en contacto a 
estudiantes veteranos con noveles, 
sino que el programa define una serie 
de contenidos y manera de impartirlos 
común en todas las titulaciones.

cursos de formación
Como explica el director del progra-
ma, el profesor de Psicología (centro 
pionero en la UCM en la puesta en 
marcha de esta experiencia) Miguel 
Aurelio Alonso García, los estudiantes 
mentores antes de entrar en contacto 
con los telémacos han recibido un 
curso de formación de 8 horas en el 
que se les explica no solo qué tipo 
de contenidos deben transmitir sino 
también la manera más adecuada de 

hacerlo. “Se les da una formación en 
una serie de competencias transver-
sales, lo que además de para impartir 
de manera adecuada las sesiones a 
los telémacos, les viene muy bien de 
cara a su futuro profesional”, comenta 
el profesor Alonso. Al curso, celebra-
do en septiembre, han acudido 357 
futuros mentores. 

seis telémacos por mentor 
Una vez recibido este curso de forma-
ción –por el que los estudiantes reci-
ben un crédito, al que sumarán otro 
crédito y medio si completan el progra-
ma– se organizan reuniones entre los 
mentores y los coordinadores de cada 
centro, quienes también previamente 
han recibido unos cursos de forma-
ción, en su caso de 16 horas. En estas 
reuniones se repasan los contenidos 
que se van a transmitir y se organizan 
los grupos de trabajo. La idea es que 
cada mentor tenga un máximo de seis 
alumnos a su cargo.

Las reuniones entre mentores y 
telémacos comienzan en las primeras 
semanas de curso y se extienden 
hasta las fechas de los primeros 
exámenes. En total, cada mentor 
celebra en ese tiempo entre seis o 

siete reuniones de alrededor de una 
hora de duración. El profesor Miguel 
Aurelio Alonso calcula que este curso 
participarán en el programa alrededor 
de 2.000 estudiantes “telémacos”, 
lo que doblaría el número de asis-
tentes del pasado año. El reto es 
que el índice de satisfacción sea tan 
alto como el del pasado curso, en el 
que de acuerdo a las encuestas que 
cumplimentaron tanto mentores como 
telémacos al término de cada sesión, 
alcanzó una puntuación de alrededor 
de un 4 sobre 5 tanto entre quienes 
impartían las sesiones como entre 
quienes las recibieron.

dificultad de horarios
De acuerdo con el profesor Alonso, 
y dentro como él destaca del buen 

los estudiantes 
mentores han 

realizado un curso 
de formación de 8 

horas

La Complutense 
institucionaliza el Programa 
de Mentorías

u tras el éxito del programa piloto desarrollado 
el pasado curso, los vicerrectorados de estudiantes, 
estudios de grado y evaluación de la calidad 
han decidido poner en marcha de manera oficial el 
programa de mentorías de la ucm.

se calcula que 
participen 

alrededor de 2.000 
estudiantes de 

primer curso
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funcionamiento general del programa, 
sería bueno que los centros, como 
de hecho ya se hace en Psicología, 
estableciesen un horario semanal fijo 
sin clases lectivas. “Por ejemplo, en 
esta Facultad los martes de 13 a 15 
horas están reservados para activi-
dades culturales o extracurriculares. 
Sería bueno que los demás centros 
hiciesen algo parecido no solo para 
facilitar la asistencia de los alumnos 
a las conferencias, charlas, etcétera, 
que se organizan, sino también, como 
es nuestro caso, para celebrar las 
reuniones de mentoría, ya que dados 
los extensos horarios de clases no 
son siempre fáciles de organizar de 
tal manera que todos puedan acudir”, 
concluye el director del programa 
Miguel Aurelio Alonso. ¢

El pasado curso participaron en 
el programa piloto de mento-
rías quince facultades: Derecho 
(Relaciones Laborales), Farmacia, 
Ciencias de la Documentación, 
Matemáticas, Medicina, Econó-
micas y Empresariales, Políticas y 
Sociología, Geografía e Historia, 
Informática, Odontología, Psi-
cología, Veterinaria, Enfermería, 
Estadística y Trabajo Social. A 

estos se suman este año, ade-
más de Derecho, que extiende 
el programa a todos sus grados: 
Biológicas, Geológicas, Filología, 
Óptica y Comercio. En total, ya 
son veinte de los veintiséis cen-
tros de la UCM los que participan 
en el Programa. “Esperamos que 
pronto estén todos”, concluye 
el director del programa Marco 
Aurelio García.

CinCo FACUltADEs sE UnEn Al pRogRAMA

los veinte centros participantes

Los mentores de la Facultad de 
Psicología, durante una reunión con la 

coordinadora del programa en su centro
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Del 17 al 20 de septiembre varias se-
des de la Ciudad Universitaria acogie-
ron el Congreso Español de Informáti-
ca CEDI 2013. En la inauguración, que 
se celebró en la Facultad de Medicina, 
Manuel Mañas, vicerrector de Inno-
vación de la UCM, recordó que este 
Congreso que nació “en 2005 tiene 
una gran relevancia nacional e inter-
nacional, como se puede comprobar 
con los 21 simposium que se celebran 
de manera paralela, con las sesiones 
plenarias, los talleres y los conferen-
ciantes invitados de prestigio”. A todas 
esas actividades del CEDI asistieron 
más de 900 personas.

El lema de esta edición del congre-
so ha sido “Nuevos retos científicos y 
tecnológicos en Ingeniería Informáti-

ca”. Juan José Moreno Navarro, presi-
dente del CEDI, aseguró que “hay que 
seguir trabajando para dar a entender 
la naturaleza de nuestra disciplina, la 
base investigadora que hay detrás de 
las aplicaciones”. Según Moreno Na-
varro, “la ingeniería informática tiene 
mucho que ofrecer a nuestro país”. 

En la misma línea se expresó Fran-
cisco Tirado, presidente de la Sociedad 

Científica Informática de España y 
vicerrector de Investigación de la UCM, 
quien aseveró que su deseo es “sumar 
esfuerzos y ser un referente de diálogo 
con la administración y la sociedad”.

el futuro plan estatal
Carmen Vela, la secretaria de Esta-
do de Investigación, respondió que 
“la informática no ha quedado ajena 
a la estrategia española de ciencia, 
tecnología e innovación”, como se 
verá cuando se resuelva de manera 
definitiva el Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innova-
ción 2013-2016 que todavía no se ha 
puesto en marcha. Explicó Vela que 
es una estrategia “con cuatro ejes: 
talento y empleabilidad (las personas); 

se celebró en varias 
sedes de la ciudad 

universitaria entre 
los días 17 y 20 de 

septiembre

u organizado por la sociedad científica informática de españa y las universidades 
complutense y politécnica de madrid, cedi 2013 ha reunido a profesionales dedicados 
a la investigación, el desarrollo, la innovación y la enseñanza universitaria

Asistentes al CEDI 2013 charlan en un descanso entre conferencias en la Facultad de Informática

La Complutense acoge CEDI, el Congreso 
Español de Informática 2013
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investigación de excelencia; liderazgo 
empresarial; y retos de la sociedad”. 
Añadió la secretaria de Estado que 
en todos esos puntos coincide con el 
programa europeo Horizonte 2020, 
“aunque aquí se ha añadido además 
la empleabilidad”.

Según Vela, “esta nueva estrategia 
es mejor para las disciplinas horizonta-
les como la informática”. 

El rector de la Universidad Politéc-
nica, Carlos Conde, también recalcó 
que “la sociedad cada vez depende 
más del ámbito informático”, y que es 
una actividad con un gran peso eco-
nómico a nivel mundial. Según Conde, 
“en España, el 2,5 por ciento del PIB 
se dedica a informática”.

multicongreso
El CEDI se ha estructurado como un 
multicongreso, formado por un conjunto 
de eventos como simposios, jornadas o 

encuentros que se celebraron en varias 
sedes de la Ciudad Universitaria. Con 
esta estructura se han cubierto prácti-
camente todos los campos en los que 
incide la informática, y dentro de cada 
uno de ellos se han presentado los 
aspectos más innovadores y con mayor 
proyección desde una perspectiva 
universitaria y científica.

premios
Dentro del CEDI se entregaron los 
Premios Nacionales de Informática. En 
esta ocasión han recaído en Ramón 

López de Mántaras, Premio José 
García Santesmases a la Trayectoria 
Profesional en reconocimiento de la 
dedicación de toda una vida a la infor-
mática; en José María Troya Linero, 
Premio Aritmel por sus aportaciones 
científicas en Informática; en BULL 
España SA, Premio Mare Nostrum a 
la actividad privada más distinguida a 
favor de la Informática a lo largo del 
año; y en la División Global Santander 
Universidades, Premio Ramón LLull a 
la actividad institucional que más se ha 
distinguido en favor de la Informática a 
lo largo del año.

el futuro de la animación
En el CEDI 2013 también hubo una 
serie de conferencias extraordina-
rias como la inaugural, impartida por 
Markus Gross, profesor de ETH Zu-
rich, y director del Centro de Investiga-
ción Disney Research Zurich. 

Gross repasó brevemente la intro-
ducción de la informática en la anima-
ción y llegó a la conclusión de que “el 
medio físico va a morir y el contenido 
residirá completamente en la nube”.

Habló de una serie de retos que 
se plantean para la industria de la 
animación. Algunos ya cumplidos 
como hacer filmes completamente por 
ordenador y otros en desarrollo como 
el escaneo en alta definición de rostros 
para conseguir replicar caras en las 
que se puedan ver incluso los poros. 
Y no sólo para verlas en pantalla, sino 
también para futuros robots. Todo un 
mundo de posibilidades para los futu-
ros graduados. ¢

dentro del cedi 2013 
se han entregado 

los premios 
nacionales de 
informática
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En la imagen superior 
izquierda, Francisco 
Tirado, Carlos 
Conde, Manuel 
Mañas, Carmen 
Vela y Juan José 
Moreno Navarrro. A 
la derecha, Markus 
Gross, director 
del Centro de 
Investigación Disney 
Research Zurich. A 
la izquierda de estas 
líneas, asistentes al 
congreso
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Desde el año 2005 se celebra en 
toda la Unión Europea la iniciativa La 
Noche de los Investigadores. Este 
2013 se ha celebrado en 300 ciudades 
europeas y ha contado con el apoyo 
del séptimo Programa Marco de la UE. 
Un año más la Universidad Complu-
tense se ha sumado a esta iniciativa 
que busca, esencialmente, divulgar la 
ciencia, y lo ha hecho de manos de 
los profesores e investigadores del 
Departamento de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular I. Los complutenses han 
contado con el respaldo de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM) 
en el marco del Campus Moncloa de 
Excelencia Internacional.

La actividad de este año llevó por 
título  “Si no puedes con tu enemigo, 
únete a él. Las proteínas tóxicas como 
agentes terapéuticos”. Consistió en 
una conferencia introductoria y muy di-
dáctica sobre el mundo de las toxinas, 
y dos experimentos que encandilaron 
a los 120 matriculados que abarrota-

ron el salón de actos de la Facultad de 
Químicas. La jornada se completó con 
la visita a siete terrarios con animales 
venenosos montados en la misma 
Facultad por el grupo ATROX.

inmunotoXinas
El grupo de investigación de Proteínas 
Tóxicas del Departamento de Bio-
química y Biología Molecular I de la 
UCM lleva varias décadas trabajando 
con toxinas de naturaleza proteica. 
Javier Lacadena García-Gallo, uno 
de los miembros de dicho grupo, fue 
el encargado de explicar qué son y 
para qué producen los organismos las 
toxinas, y al mismo tiempo cómo se 

Inmunotoxinas y animales venenosos 
protagonizan la Noche de los Investigadores
u el 27 de septiembre el aula magna de la facultad de químicas acogió las 
actividades organizadas por el departamento de bioquímica y biología 
molecular i de la complutense en el marco de la noche de los investigadores

la organizaron 
profesores e 

investigadores de 
la complutense y la 

politécnica

El profesor Javier Lacadena Garcia-Gallo durante su didáctica conferencia sobre los diferentes tipos de toxinas
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los invEstigADoREs DEnUnCiAn sU sitUACión

El mismo día que se celebró la 
Noche de los Investigadores, se 
organizó en Madrid una Marcha 
por la Ciencia para denunciar 
su situación y reivindicar una 
mayor presencia de la ciencia en 
la sociedad. Álvaro Martínez del 
Pozo, profesor del Departamento 
de Bioquímica y Biología Mo-
lecular I y uno de los organiza-
dores de la Noche de los Inves-
tigadores en la UCM, aseguró 
que “estos son tiempos negros 
para los que nos dedicamos a 
la ciencia”. Reconoció estar de 
acuerdo con lo que se pedía en 
la Marcha por la Ciencia, pero 
también consideró que desarro-
llar una actividad de divulgación 
en la Facultad de Químicas era 
una manera muy buena de rei-
vindicar el trabajo de los inves-
tigadores, es “hacer una fiesta” 
de lo que supone un esfuerzo de 
muchos años de trabajo.

La Marcha transcurrió por Ma-
drid desde el Jardín Botánico del 
Paseo del Prado hasta el Círculo 
de Bellas Artes, con el objetivo 
de “salir a la calle para denun-

la marcha por la ciencia
ciar la amarga situación por la 
que está pasando la ciencia en 
estos momentos, fruto de los 
recortes de los últimos años, que 
están colocando a la ciencia al 
borde del colapso; dicho colapso 
es sufrido tanto por las univer-
sidades como por los centros 
públicos de investigación”.

Al grito de “¡Sin ciencia, no 
hay futuro!”, los convocantes 
de la manifestación aseguran 
que “la falta de inversión en el 
sistema I+D se traduce en la 
paralización o ralentización de 
proyectos de investigación, y 
en el despido de investigadores 
que marcharán a otros países a 
continuar su labor investigadora. 
Eso provoca nuestro empobre-
cimiento, ya que investigadores 
formados con nuestros impuestos 
pasarán a realizar investigacio-
nes y descubrimientos en otros 
países, y pagaremos royalties 
después para poder disfrutar de 
ellas”. Entre sus muchas críticas, 
el dineral dedicado a sanear los 
bancos mientras se reduce cons-
tantemente la inversión en I+D.

pueden manipular para darles un uso 
médico. 

La unión de algunas toxinas tan po-
tentes como la ricina o la alfa-sarcina 
con un anticuerpo da lugar a las in-
munotoxinas. Estas se pueden utilizar 
para matar las células que se quieran 
destruir de manera selectiva. Y cuando 
se habla de la destrucción de células 
lo primero que viene a la mente es la 
lucha contra el cáncer. De hecho, el 
grupo de Lacadena ha producido una 
inmunotoxina específica para cáncer 
de colon. Aseguró el investigador que 
“con ello podremos ayudar a curar 
el cáncer, lo que es todo un sueño y 
soñar es gratis, así que vale la pena”.

Lo que desde luego no es gratis 
es toda la investigación necesaria 
para llegar del laboratorio a la clínica. 

Recordó Lacadena que por ejemplo la 
inmunotoxina se produce en levadu-
ras, luego se purifica y por último se 
comprueba que es específica para 
las células diana elegidas. Aseguró 
que “hay que invertir en ciencia, que 
siempre es rentable”.

los eXperimentos
Tras la conferencia, el aforo com-
pleto del aula magna pasó a realizar 
dos experimentos. En el primero 
de ellos tenían que mezclar sangre 
animal con la molécula de la sticholi-
sina, una proteína tóxica de anémo-
na marina. Al hacerlo, la molécula se 
incorpora a la membrana del eritro-
cito (glóbulo rojo) y se produce un 
efecto hemolítico, es decir, la desin-
tegración de los glóbulos rojos.

Profesores e investigadores de la 
Facultad ayudaron a los asistentes (de 
todas las edades y niveles educativos) 
para que el experimento saliera bien. 
Para llevarlo a cabo se les facilitó ma-
terial común que muchos de ellos no 
habían manipulado en su vida, como 
tubos Falcon de 15 mililitros y un tubo 

la unión de 
algunas toxinas 
con anticuerpos 

da lugar a las 
inmunotoxinas
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Eppendorf con la toxina. El sencillo 
experimento consistía en utilizar una 
pipeta para pasar la toxina de un tubo 
a otro y ver cómo la sangre perdía su 
color original. 

El segundo experimento, diseñado 
por la UPM, fue bastante más com-
plicado. Consistía en utilizar aceites 
del árbol de la canela, que son tóxicos 
para los insectos, con unas moscas 
vivas. A la mayoría de los asistentes el 
experimento no les salió pero se divir-
tieron al mismo tiempo que aprendían 
sobre el mundo de las toxinas.

animales venenosos
La jornada terminó con una visita 
guiada a los terrarios con animales 
venenosos que llevó a la Facultad 
de Químicas el grupo ATROX, una 
asociación que nació en 1979 con el 
objetivo de estudiar y divulgar temas 
relacionados con la naturaleza.

Borja Reh, junto con otros miem-
bros de ATROX, explicó los diferen-
tes venenos de la cascabel cornuda 
americana, la rana lémur, la tarántula 
de rodillas blancas, la cobra real, el 
lagarto escorpión, la víbora de fosetas 
y la vibora cornuda. El ejemplar de este 
último provenía de Croacia, pero es 
similar a la víbora que se puede encon-
trar en España, un peculiar animal que 
combina diferentes venenos. Entre los 
animales mostrados los había con ve-
neno hemolítico que produce sangrado, 
y neurotóxico que produce parálisis. 

Entre las curiosidades, el hecho de 
que los indígenas utilizan la rana lémur 
para entrar en trance restregándose 
la piel del batracio con laceraciones 
que se hacen en los brazos, para que 
la toxina pase directamente al riego 
sanguíneo. Y también el hecho de que 
no hubiera ningún animal de Australia, 
porque como explicó Reh, en España 
no existen antídotos para los venenos 
de animales de ese país.   ¢

los 120 asistentes 
realizaron 

experimentos con 
diferentes tipos de 

toxinas 

En estas fotografías, diferentes momentos del experimento que consistió en mezclar una 
toxina con sangre para ver cómo destruye a los glóbulos rojos de manera casi inmediata.
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Por alBerto Martín

Luis Hernández Corbato, en un aula de la Facultad de Matemáticas

Un producto de la casa

L o dice él: “Se puede decir que soy 
un producto de la casa, de esta uni-
versidad”. Y cuando Luis Hernández 
Corbato (Madrid, 1986) dice algo, 
siempre es, al menos matemática-

mente, exacto. Su currículum impresiona. 
Es licenciado en Matemáticas con Premio 
Nacional Fin de Carrera y desde el 30 de 
septiembre doctor en Geometría y Topología 
con sobresaliente cum laude. Su relación 
con la UCM no se limita, no obstante, a los 
últimos 9 años de su vida en los que ha 
obtenido esas dos titulaciones, sino que hay 
que remontarse bastantes años atrás. Luis 
comenzó a recibir clases en la Facultad de 
Matemáticas cuando apenas tenía 12 años. 
Fue a través del programa Estalmat (Estímulo 
del talento matemático), que precisamente 
desde aquel año en el que se incorporó Luis, 
reúne cada mañana de sábado en las aulas 
complutenses a niños y niñas con especiales 
aptitudes para las matemáticas.

El recuerdo que Luis tiene de aquellas 
mañanas de sábado es, como él 
dice, “inmejorable”. “Eran tres horas 
de clase y en sábado, pero me en-
cantaba venir. Era algo que me gus-

taba, con lo que me lo pasaba bien”. Cuando 
terminó la carrera, los organizadores del 
programa le ofrecieron a Luis incorporarse 
al cuadro docente. “Por supuesto, les dije 
que sí, aunque al principio era algo que me 

daba bastante impresión. Estar ahí, delante 
de veinticinco niños pequeños... Pero bue-
no, enseguida comencé a pasármelo bien 
dando las clases, a disfrutar”. Otro ámbito 
en el que Luis destacó durante sus años en 
Estalmat e incluso después fue en el de los 
concursos matemáticos. Ganó varias veces 
el Concurso de Primavera de Matemáticas 
(en cuya organización también está implica-
da la UCM) e incluso participó en la Olim-
piada Internacional, en la que consiguió la 
medalla de bronce. Ya cursando la carrera, 
participó junto a dos estudiantes de Infor-
mática en concursos de programación en 
los que también logró grandes resultados.

Y  ahora qué?  “Pues el 6 de noviembre 
me marcho a Brasil. En principio es 
para un año, pero...” Seguramente 
por primera vez en su vida Luis no 
es capaz de ofrecer una respuesta 

exacta al problema que se le plantea. “Me 
voy por obligación, no por especial gusto. Yo 
quiero seguir investigando y las posibilidades 
de hacerlo en España son muy pequeñas. 
Me gustaría haberme quedado pero no hay 
plazas en la universidad. Durante la tesis 
hice varias estancias en el extranjero. Una 
fue en Brasil, en el Centro de Investigación 
Estatal de Matemáticas (IMPA). Me ofrecie-
ron trabajar con ellos... y para allí voy”. Por 
suerte, Laura, su novia, también matemática, 
le acompañará en su aventura. ¢

luis hernández 
corbato, premio 
nacional fin 
de carrera y 
doctor cum 
laude, comenzó 
a acudir a la 
ucm con apenas 
12 años para 
recibir clases 
para niños con 
especial talento 
matemático
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E l comunicado de los rectores 
madrileños contiene siete 
peticiones expresas dirigidas 
tanto al Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
como a la Comunidad de 
Madrid. En el primero de 

estos puntos, los rectores madrileños 
solicitan la derogación del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 60/2013, de 
18 de julio, en el que se establecen las 
cuantías de las tasas universitarias en 
los centros madrileños para el curso 
2013/14. “El aumento de las tasas 
universitarias establecidas por el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para los cursos 2012-2013 y 
2013-2014 suponen un claro deterioro 
de la equidad social y un serio atenta-
do contra el principio de igualdad de 
oportunidades. Asimismo –continúa 
el comunicado– mostramos nuestra 
disconformidad con las medidas adop-
tadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte sobre las becas uni-
versitarias, así como por la situación 
de desigualdad entre las universidades 
de las diversas Comunidades Autóno-
mas que ha propiciado el Real Decreto 
Ley 14/2012 de 20 de abril. Este Real 
Decreto Ley ha producido un mayor 
distanciamiento entre las condiciones 
de financiación de las universidades 
públicas españolas y el acceso a los  
estudios universitarios de los españo-
les residentes en distintas regiones del 
territorio nacional”.

Las tasas fijadas por la Comunidad 
de Madrid no solo han supuesto un 
incremento medio del 65 por ciento 
en los dos últimos cursos, sino que 
además han situado a los universi-
tarios madrileños como los que más 
pagan por realizar sus estudios. “Es 
un ataque frontal al estudiantado”, 
señala el presidente de los consejos 
de estudiantes de las universidades 
públicas de Madrid, Luis Cereijo. “Son 

u  en un acto sin precedentes, el pasado 8 de octubre en el círculo de bellas artes, 
los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, acompañados por 
gran parte de los miembros de sus consejos de gobierno, hicieron público un 
comunicado en defensa de la universidad pública

Contra las tasas y los recortes
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estudiar en madrid 
cuesta casi tres 
veces más que en 
universidades de 
otros lugares de 
españa

es responsabilidad de 
las administraciones 
que ningún 
estudiante deje de 
serlo por razones 
económicas

el nuevo aumento 
de tasas supone 
un “serio atentado 
contra el principio 
de igualdad de 
oportunidades”
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lesivas para las familias con mayores 
dificultades económicas y para la 
propia sostenibilidad financiera de las 
universidades públicas”, añaden los 
rectores en su comunicado. Y es que 
si estudiar una carrera como Derecho 
en Madrid cuesta 1.620 euros hacerlo 
en otros lugares de España supone 
para los bolsillos de los estudiantes 
apenas 590 euros. “En la Politécnica 
–asegura el rector de esta universi-
dad, Carlos Conde, hemos hecho un 
estudio comparativo sobre lo que le 
costaba a un estudiante medio cursar 
una ingeniería, y si en 2011 pagaba 
de tasas 1.700 euros, en 2013 debe 
abonar 4.300”.

La desproporcionada subida de ta-

sas, acompañada del endurecimiento 
de las condiciones para la concesión 
de becas, sitúa a muchos estudiantes 
en la obligación de tener que dejar los 
estudios o, al menos ralentizarlos al 
solo poder matricularse de un número 
reducido de créditos (El rector Carri-
llo adelantó que este curso se han 
matriculado 800.000 créditos menos, 
una media de 12 menos por estudian-
te). Las universidades, además de 
estar creando fondos de ayuda para 
los estudiantes en peores condiciones 
económicas, reclaman a la Comunidad 
de Madrid que cumpla la promesa que 
el pasado mes de julio hicieron a los 
rectores tanto el presidente madrileño 
Ignacio González como su conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte, 
Lucía Figar, “de que –señala el punto 
2 del comunicado– ningún estudiante 
de las universidades públicas madri-
leñas se vería expulsado del sistema 
universitario por dificultades económi-
cas. Las Universidades carecemos de 
recursos propios para afrontar progra-
mas de tipo asistencial o de becas que 

puedan paliar las duras circunstancias 
económicas por las que atraviesan 
las familias de muchos de nuestros 
estudiantes, y entendemos que es  
responsabilidad de las administracio-
nes públicas afrontar la resolución de 
este problema”. 

En este sentido, el Consejo de 
Gobierno de la UCM ha aprobado 
recientemente la puesta en marcha de 
mecanismos de captación de recursos 
para dotar un fondo de ayuda a los 
estudiantes que estén en peor situa-
ción económica. Iniciativa, que según 
señalaron los rectores, se va a poner 
en marcha también en el resto de 
universidades.

En el tercer punto del comunicado, 

el rector carrillo 
adelantó que 
este año se han 
matriculado una 
media de 12 créditos 
menos por estudiante

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, tras la lectura del comunicado que hicieron público el pasado 8 de octubre

las universidades 
están poniendo en 
marcha mecanismos 
de captación de 
recursos para dotar 
fondos de ayuda
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hacen a la Comunidad. De hecho, el 
conjunto de las universidades han 
reclamado por esta vía más de 500 
millones, en su mayor parte, deriva-
dos del incumplimiento por parte de 
la Comunidad del plan de inversiones 
firmado para el periodo 2007-2011. 
Las sentencias están dando la razón a 
las universidades y, de hecho, la UCM 
tiene reconocido en sentencia firme 
el abono de alrededor de 100 millo-
nes de euros. Los rectores solicitan 
a las autoridades madrileñas que no 
agoten el lento proceso judicial para 
abonar esta deuda. Asimismo, recla-
man al Gobierno de Madrid que no 
lleve a cabo un nuevo recorte en la 
financiación universitaria –la consejera 
Figar lo ha cifrado en torno a los 55 
millones– y en su lugar, y “en estrecha 
colaboración y negociación con sus 
universidades públicas”, diseñe un 

modelo de financiación que “dote de 
los  recursos y de los mecanismos 
adecuados a las Universidades, con 
las debidas garantías  de rendición de 
cuentas y transparencia, para afrontar 
la planificación de los próximos años. 
No es posible elaborar proyectos se-
rios de futuro, ni garantizar la calidad 
de las  universidades madrileñas, si 
no se proporcionan los instrumentos 
necesarios para hacer  programacio-
nes a medio y largo plazo, pues las 
improvisaciones anuales no permiten 
la  sostenibilidad del sistema”, conclu-
ye el comunicado, que también, en su 
punto 5, muestra el firme rechazo a los 
recortes en investigación e innovación 
y se adhiere a todos los manifiestos y 
declaraciones suscritas por diversos 
colectivos y asociaciones de científi-
cos. “Las medidas aplicadas tanto por 
el Gobierno de España como por los 
Gobiernos autonómicos están ahogan-
do la investigación en España, y dilapi-
dando recursos humanos y materiales 
de primer orden mundial, además de 
condenar al exilio científico a miles de 
jóvenes investigadores”.  ¢

los rectores anuncian que han requeri-
do a la Comunidad de Madrid el pago 
de más de 21 millones de euros. De 
acuerdo con los rectores la “ley impo-
ne a las Comunidades Autónomas en 
orden a abonar a las Universidades la 
diferencia económica que se produce, 

en las becas concedidas por el  Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, 
entre el importe financiado por este y 
el  coste real de las tasas de matrícula 
(establecidas por cada Comunidad Au-
tónoma). La  Ley establece que esta 
diferencia debe ser costeada y abona-
da por cada Comunidad  Autónoma a 
sus universidades, algo que hasta la 
fecha no ha hecho la Comunidad de 
Madrid”. Los rectores anunciaron que 
reclamarán judicialmente esa deuda, 
que en el caso de la UCM asciende a 
8 millones de euros. 

Estos 21 millones no son la única 
reclamación judicial que los rectores 

es necesario que 
se negocie un 
nuevo modelo de 
financiación de las 
universidades

los rectores 
reclaman a la 
comunidad el pago 
de 21 millones por la 
diferencia entre las 
becas y las tasas
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hecho se va a llamar Vidas al límite y 
se puede considerar la continuación 
del último libro. A mí me parece que es 
una manera de hacer Historia que hace 
la lectura más amena y creo que llega 
más para un lector medio o incluso para 
cualquier tipo de lector, y es que hay que 
entender que al final la Historia pasa por 
vidas sencillas y no sólo por grandes 
acontecimientos y grandes personajes.

– ¿Y cómo se eligen esos per-
sonajes para que un libro de 
Historia sea interesante y a la 
vez trascendental?

– No es fácil. Siempre hay que elegirlos 
teniendo en cuenta que estén relacio-
nados con lo que quieres contar, para 
llegar a un objetivo como, por ejemplo, la 
experiencia humana durante una década 
concreta o la experiencia vivida en las 
guerras continentales del siglo XX.

– Gran parte de sus libros tratan 
de alguna manera la guerra civil 
española. ¿Es cierto que el inte-
rés por nuestro conflicto es lo 
que le llevó a ser historiadora?
– Sí, es cierto. Cuando era alumna en la 
Universidad de Londres leí varios libros 
para hacer un ensayo sobre el tema y casi 
no podía creer que se hubiera derrotado 
a la República, que no hubiera ganado a 
pesar de las muchas posibilidades que 

La presentación de su último libro, La 
guerra y su sombra, ha servido como 
acto inaugural de las actividades de este 
curso de la Cátedra Memoria Histórica 
del Siglo XX de la UCM. La británica 
Helen Graham ha aprovechado además 
su visita a Madrid para investigar en 
los documentos del archivo de la Re-
sidencia de Estudiantes. En ese lugar, 
donde cien años después de su creación 
todavía se respira parte de su espíritu 
de modernidad y cultura, quedamos con 
ella para hablar sobre su trabajo. 
– ¿Qué está buscando una ex-
perta en la guerra civil en la 
Residencia de Estudiantes?
– Estoy preparando parte de mi próximo 
libro, que van a ser una serie de bio-
grafías entrelazadas, de tres españoles 
y tres que no lo son, que pasaron por 
España durante la guerra, cuando se 
produjo la derrota republicana y cuya 
estancia aquí les marcó para siempre. 
Estoy contando, a través de una serie de 
biografías de gente que no es conocida 
pero sí muy carismática e interesante, la 
Historia del siglo XX europeo, de estas 
guerras que hubo a mitad de siglo y que 
cambiaron todo no solo a nivel estructural 
sino también a nivel de la vida, de vidas 
fascinantes. Y una de esas vidas es la 
de Gustavo Durán, que tiene aquí el 
archivo porque las hijas, que viven todas 
en Londres, lo donaron aquí. 

– En su último libro La guerra y 
su sombra y en otros como La 
breve historia de la guerra civil 
ya ha incluido algunas biografías 
de personas poco conocidas. 
¿Diría que esa es la caracterís-
tica principal de su manera de 
hacer Historia?
– Es cierto que en esos libros he empeza-
do a utilizar entrevistas que en mi próximo 
trabajo van a ser las protagonistas; de 

planteaba para un futuro mejor no sólo del 
país, sino también del continente. Además 
me interesó porque era una guerra que 
se produjo en un momento neurálgico 
de la historia. Pienso que toda la política 
mundial y las relaciones diplomáticas 
internacionales de lo que iba a ser el 
continente europeo pasan por España, por 
esa guerra. Yo he hecho mucha historia 
de movimientos sociales y de política na-
cional e internacional, pero me gusta más 
investigar los brotes de cambios sociales 
y cómo estos repercuten en la historia 
de un país o en una serie de personas. 
Y en este sentido la guerra civil española 
también tiene mucho interés porque para 
la historia de España fue esencial. 

– ¿A qué se refiere exactamente?
– A muchas cosas. Por ejemplo lo que ha 
escrito una colega mía, Sandra Souto, 
en Paso a la juventud, donde analiza las 
organizaciones juveniles de la República 
durante la guerra. Muchos protagonistas 
de la guerra, en los dos bandos pero sobre 
todo en el de la República, eran gente de 
menos de treinta años. Si miras la Junta 
de Defensa de Madrid durante la batalla 
de Madrid eran todos muy jóvenes, con 
unas responsabilidades tremendas para 
la política nacional, defensa o suministro 
de la población civil. Este repunte de la 
juventud luego fue en retroceso, claro, 
después de la derrota de la República 
del 39, pero fue un momento en el que 
hubieran podido cambiar muchas más 
cosas de las que cambiaron.

– En La guerra y su sombra de-
fiende además que esos cambios 
sociales no se daban solo en 
España, sino que había una clara 
relación entre nuestro país y el 
resto de Europa.
– Sí, sí, eso se trata en la primera parte 
del libro, donde se busca contextualizar 

«La Historia pasa por vidas sencillas y no sólo por 
grandes acontecimientos y grandes personajes»

Helen GraHam, HistoRiADoRA

“toda la política 
y la diplomacia 
internacional 
de lo que iba a 

ser el continente 
europeo pasan 
por la guerra 
civil española”



TRibuna CompluTense

Entrevista
16/10/2013

31

TexTos: JAiMe Fernández / FoTogrAFíA: J. de Miguel



TRibuna CompluTense

Entrevista 16/10/2013

32

la guerra civil española, que sólo fue civil 
durante siete días. Después entraron las 
tropas de lo que iba a ser el Eje, o sea 
los alemanes y los italianos, y se convirtió 
en una guerra internacional. Yo creo que 
había una turbulencia continental conte-
nida desde la Gran Guerra (1914-1918) y 
había una serie de motivos estructurales 
muy importantes para esa turbulencia, 
que no eran solo motivos diplomáticos, 
sino también cambios en las sociedades. 
Ya no valían los órdenes socioeconómi-
cos de los antiguos imperios, aunque 
todavía no se sabía qué iba a venir. Un 
colega mío británico dice que después 
de esa Primera Guerra Mundial todo 
había cambiado y nada había cambiado, 
era una especie de empate, de tregua, 
y todas las luchas sociales desde aquel 
momento hasta lo que conocemos como 

Segunda Guerra Mundial eran una espe-
cie de campo de batalla para ver cuántos 
cambios sociales se podían hacer, qué 
se podía intentar para que hubiera otras 
maneras de vida y otra idea de lo que es 
la política, a quién se podía considerar 
ciudadanos…  Y en ese ambiente es 
donde se enmarca la guerra española.

– ¿Y también la represión que 
siguió a esa guerra?
– En parte sí. Los aliados ganan la 
Segunda Guerra Mundial y en muchos 
sitios eso lleva a cambios estructurales 
muy grandes, a la aparición del Estado 
del Bienestar, a conceder derechos 
sociales a la población general, a que 
todos pasamos a ser ciudadanos… Al 
menos en algunos sitios. España fue el 
caso peor, pero en otros lugares como 
Portugal y Grecia tampoco se avanzó 
demasiado. En mi último libro hablo 
también de esa época en España, con 
toda la represión que continuó muchos 
años después de acabada la guerra. 
Hay muchos libros sobre eso, pero una 

mínima parte está traducida al inglés, así 
que he aprovechado para incluir datos 
sobre esa represión para que lo conoz-
can los historiadores británicos. Servirá 
para interesados en la historia española, 
pero también para especialistas de mi 
país en la historia comparada europea, 
porque no leen español y si miras las 
bibliografías de historias de entregue-
rras y posguerra nunca está España, ni 
siquiera en temas como las sociedades 
autoritarias en las que ha habido mucha 
violencia. La historia española está 
totalmente apartada, así que La guerra 
y su sombra también es un intento de 
introducir la dimensión española en la 

historiografía comparada europea.

– ¿Así que con todos los libros 
que se han escrito sobre nuestra 
guerra civil todavía quedan pers-
pectivas por investigar?
– Lo más importante que todavía queda 
por hacer es indagar más en los años 
del desarrollo, hacer una historia social 
de esa época e intentar descubrir cuáles 
fueron los efectos de la dura represión 
de los años 40 en el proceso de cambio 
social súper rápido que hubo en Espa-
ña. Se pasó de una sociedad agrícola 
a una súper industrializada de manera 
fulminante y se podría indagar cuál fue 

“la guerra 
civil española 
sólo fue civil 
durante siete 
días. después 

entraron los 
alemanes y los 

italianos”
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el efecto de la memoria de los españoles 
sobre ese proceso, aunque una carac-
terística del franquismo es que durante 
cuatro décadas mantuvo viva la idea de 
la guerra como punto de legitimación.

– En la presentación del libro 
aseguró que la dictadura fran-
quista utilizó una serie de “jue-
gos mentales” para imponer esa 
idea, para intentar establecer 
una memoria como única y que 
la compartiesen todos los espa-
ñoles. ¿Cómo pudo hacerlo?
– La dictadura duró casi cuarenta 
años, que es una cosa insólita en Euro-

pa, así que con todo ese tiempo no es 
complicado hacerlo. Si al tiempo se le 
suma un acceso total a la información 
y a la enseñanza es fácil. Es cierto que 
había muchas comunidades de espa-
ñoles que tenían memorias y experien-
cias bien distintas, pero el franquismo 
también apoyó sus propias ideas en el 
auge económico. Hay que tener claro 
que hubiera pasado lo mismo en otras 
circunstancias porque la dictadura no 
hizo el milagro económico, sino que 
fue una realidad continental e incluso 
mundial. A pesar de eso sigue siendo 
un mito muy poderoso dentro de un 
público bastante amplio. 

– ¿Incluso en Reino Unido?
– Mis propios alumnos en Inglaterra lo 
piensan y no sé cómo les ha podido 
llegar esta idea, porque no la han leído 
en ningún libro, o al menos no en los que 
recomiendo yo. Parece que es algo que 
pega, eso de que el régimen de Franco 
llevó a España por caminos difíciles, 
pero luego todo queda justificado por 
los años de crecimiento. La gente cuyas 
familias no fueron tocadas por la repre-
sión se hicieron eco de esa idea, y eso 
junto a la falta de información dio cierta 
legitimidad difusa al régimen. 

– Hoy sigue existiendo esa visión 
entre mucha gente. ¿Es posible 
presentar batalla de alguna 
manera para corregir esa falsa 
memoria?

– Los historiadores no nos podemos res-
ponsabilizar de sanear el futuro porque 
ya tenemos muchos problemas con el 
pasado, y además lo cierto es que los 
tiempos actuales no ayudan. Hay una 
coyuntura muy mala en términos inter-
nacionales que en algo se parece a la 
que en los años treinta acabó con una 
República moderna. Es conocido que la 
guerra civil se perdió en las cancillerías 
de Europa, a nivel de diplomacia y por 
el aislamiento de la República. Ahora 
estamos en un momento de auge de 
nacionalismos populistas de derechas 
arrasando por toda Europa. Empezó 
antes de las crisis, pero con esta han 
aumentado mucho más y eso favorece 
a una no solución ya que hay sectores 
bastante poderosos dentro de España 
que quieren blanquear la memoria de 
la dictadura para que sirva como una 
especie de mito ultranacionalista. Eso 
se hace por una visión política muy clara. 
Es muy difícil luchar contra esto aunque 
quizás haya algo de esperanza con el 
movimiento de la memoria histórica que 

“mi último libro 
es un intento 
de introducir 
la dimensión 

española en la 
historiografía 

comparada 
europea”
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surgió en España hace unos pocos años. 

– En El País se ha publicado un ar-
tículo un tanto irónico que afirma 
que la única promesa electoral 
que ha cumplido Rajoy ha sido la 
de retirar las subvenciones a ese 
movimiento. ¿Cree que a pesar 
de eso podrá seguir adelante?
– Lo bueno de hoy es que hay una socie-
dad civil y la gente hace muchas cosas, 
gran parte de ellas con dinero e ilusiones 
propias. Que el Estado no dé dinero corta 
algunas posibilidades, pero siempre se 
pueden hacer cosas cuando hay voluntad, 

ganas y gente dispuesta a colaborar inclu-
so en el aspecto económico. Es evidente 
que el dinero estatal hace falta para hacer 
las cosas a nivel estatal como por ejemplo 

una lista completa de los desaparecidos, 
pero el trabajo de destapar la represión 
finalmente se ha convertido en un monu-
mento a la ciudadanía y cuando pienso 
en eso entiendo que puede haber muchas 
cosas que no marchan en España, pero 
sí que hay una gran sociedad civil con 
muchos y muy buenos ciudadanos.

– ¿Cómo se vio desde Inglaterra 
que cuando Garzón intentó in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo fuera apartado del caso 
e inhabilitado?
– Como historiadora veo que es un poco 

gRAn pARtE DE sU tRAbAjo sE bAsA En EntREvistAs pERsonAlEs

“los datos empíricos no están solo en los archivos”
Frente a otros investigadores que 
abogan por la primacía de los 
documentos archivados, Helen 
Graham apuesta además por 
entrevistas personales. Explica: 
“Los datos empíricos no sólo están 
en los archivos. Por ejemplo, las 
biografías que estoy escribiendo 
ahora han sido un trabajo de 
detective privado, buscando gen-
te, poniendo anuncios, sacando 
información de donde sea… La 
gente también forma parte de la 
Historia, de esas décadas tan difí-
ciles del siglo XX de las que queda 
poco, o ha quedado esparcido 
por los continentes. De hecho, he 
tenido que ir hasta Australia para 
buscar los documentos y fotos de 
una mujer que estuvo en España”.

En cuanto a si es fácil acceder 
a los archivos de nuestro país, 
Graham opina que en general sí, 

que todos tenemos que ganarnos 
la vida, pero este afán de lucro 
que ha invadido la universidad es 
un poco terrible, porque al final 
todos somos sucursales de una 
escuela de negocios”. Desde ese 
punto de vista, afirma que inclu-
so podrían llegar a desaparecer 
los historiadores graduados en 
universidades. Eso sí, se declara 
optimista y piensa que “siempre 
habrá historiadores”.

Pone como ejemplo que “en 
España el 80 por ciento de la 
Historia para rescatar la repre-
sión franquista la han escrito 
amateurs, historiadores que no 
están dentro de las universi-
dades, porque en los Departa-
mentos de Historia les ponían 
trabas para estudiar este tipo 
de temas hasta los años ochen-
ta del siglo XX”.

“los archivos 
de los años 

cuarenta de la 
iglesia católica 

española son 
totalmente 

opacos”

aunque con una importante ex-
cepción: los de la Iglesia católica. 
“Son totalmente opacos no tanto 
en cuanto a los años de la guerra 
civil como a los años cuarenta. 
No quieren abrirlos porque es un 
capítulo muy feo y no les interesa 
que la gente saque a relucir su 
comportamiento, aunque supon-
go que con el tiempo lo harán 
si no los destruyen antes, por-
que ese es otro problema de los 
archivos en España, donde se ha 
destruido mucho material”.

La historiadora opina que aho-
ra los problemas con el resto de 
archivos son más ordinarios “en el 
sentido de que hay poco personal 
y se abren muy pocos días y horas 
al mes. Eso sí hace muy complica-
do trabajar y hay que tener mu-
chas ganas y empeño para seguir 
haciéndolo”.

el futuro de la historia
Helen Graham tiene muchas 
dudas sobre el sistema educa-
tivo universitario actual, porque 
“ahora se considera que ir a 
la universidad no es para que 
aprendas más o te eduques, sino 
para que salgas con un título 
para ganarte la vida. Es evidente 

“puede haber 
muchas cosas 

que no marchan 
en españa, pero 
sí que hay una 
gran sociedad 

civil con buenos 
ciudadanos”

“en los 
departamentos 

de historia 
ponían trabas 
para estudiar 
la represión 
franquista”
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como con Franco, es de-
cir que da igual que haya 
un montón de juristas in-
ternacionales apoyando 
a Garzón e incluso las 
Naciones Unidas pidien-
do que se investiguen los 
crímenes. Siempre hay 
un político que dice: “aquí 
mando yo” y le da igual lo 
que digan otros, es una 
mentalidad política que 
parece que perdura. Lo 
que pareció en general 
en Reino Unido es que 
algo no iba en España y 
se preguntaban cómo es 
posible que no os pudiera 
interesar vuestro pasado. 
Supongo que a algunos 
como a los de Amanecer 
Dorado les habrá pareci-
do muy bien, pero para 
una opinión progresista, 
liberal o socialdemócra-
ta es sorprendente que 
haya ocurrido algo así, 
es algo insólito.

–  ¿Mov imientos 
como ese Ama-
necer Dorado que 
menciona también 
tienen una memo-
ria histórica propia 
al estilo del fran-
quismo o se están 
creando una en estos momentos 
que sea acorde con su pensa-
miento político?
– La historia de Grecia y la de España no 
son tan diferentes. Es verdad que tras la 
Segunda Guerra Mundial no hubo una 
dictadura griega, y no la hubo hasta 1967 
con la de los coroneles, pero muchos 
de los que se habían reciclado en ese 
tiempo habían apoyado a los nazis, así 
que allí tampoco hubo desnazificación. 
Fue un continuismo, no en términos 
estructurales, pero sí en términos de la 
base. No soy experta en la genealogía de 
Amanecer Dorado pero seguro que tiene 
cierta relación con el estado secreto que 
involucraba a todos los poderes y que 
estuvo activo durante todos esos años. 
En España la falta de desnazificación es 
total durante el franquismo y eso se ve en 
casos como el reciente de la alcaldesa de 

Quijorna y su homenaje a los franquistas. 
Si España hubiera pasado por un proce-
so público de desnazificación esto no ha-
bría pasado y aunque esa señora hubiera 
tenido sus ideas no habría sido capaz de 
expresarlas de manera tan abierta. 

– Ni habría pasado el caso de la 
esquela nazi que cuenta en su 
último libro.

– En diciembre de 2009, 
La Razón, ese periódico 
que se dice católico libe-
ral, o algo así, publicó una 
esquela para Irma Grese 
que fue una guardiana 
de las SS en el cam-
po de concentración de 
Bergen-Belsen y que fue 
ejecutada en 1945 por su 
comportamiento allí. En 
el texto de la esquela dice 
literalmente: “Tu muerte 
fue injusta e innecesaria 
y te debemos el recuerdo. 
Espero verte algún día 
ahí arriba, con tu dulce 
sonrisa”. Decir esto tan 
claramente y en públi-
co no es razonable y el 
mismo periódico debería 
haberlo rechazado.

– ¿Cree que debería 
haber una ley con-
tra esto?
– Sí, lo tengo clarísimo. 
En España creo que 
hay una ley sobre la 
xenofobia y el racismo, 
pero pienso que no se 
aplica. Además cuando 
la crisis es tan grave 
como la actual pueden 
pasar muchas cosas 
a pesar de las leyes. 
La gente tiene miedo 

y busca explicaciones sencillas para 
señalar a un grupo social que sea el 
culpable de su situación. Eso es caldo 
de cultivo para un discurso demagógico. 
Hay mucha gente que no quiere saber 
ni informarse, que ya tiene las opiniones 
claras y a quien la investigación empírica 
le molesta para su opinión.

– ¿No es un poco irónico que 
en la época de la información 
la gente cada vez esté menos 
informada?
– Por ejemplo, con los alumnos el pro-
blema es que no leen muchos libros, así 
que yo doy muchas clases utilizando 
las imágenes, que pueden ser un poco 
peligrosas si no se usan de manera 
correcta, pero que son perfectas para 
enganchar a los alumnos y para incitar 
a que quieran saber más.  ¢

“la falta de 
desnazificación 

en españa fue 
total y eso se 
ve en casos 

como el de la 
alcaldesa de 
quijorna ”

“Hay mucha gente que no quiere saber ni informarse”
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ese seísmo, datado hace unos 5.000 
años, que pudo superar los 6 grados 
de magnitud, algo bastante inusual 
porque Canarias se encuentra en una 
zona de sismicidad moderada, donde 
los terremotos esperables no tendrían 
que superar la magnitud de 5.

Encontrar estas sismitas no es 
algo fácil, porque los depósitos de 
arena son escasos y porque la acción 

Cuando te pasas la vida investigan-
do rocas, mirando el sustrato de la 
Tierra y la relación del hombre con ese 
medio acabas descubriendo cosas 
que otros no habían visto antes. El 
catedrático Luis Ignacio González de 
Vallejo y la profesora Mercedes Ferrer 
Gijón, ambos del Departamento de 
Geodinámica de la Facultad de Geoló-
gicas, llevan años estudiando las Islas 
Canarias. De hecho, ellos publicaron 
el primer mapa de riesgo sísmico de 
esas islas en el año 2005.

En uno de sus trabajos en Tenerife 
encontraron las huellas de un gran 
terremoto. La prueba era la presen-
cia de sismitas, unas formaciones 
de arenas que son el único vestigio 
que se ha encontrado en Canarias de 

del hombre en el litoral ha destruido 
muchos de los suelos arenosos ori-
ginales. González de Vallejo y Ferrer 
explican que muchas veces son los 
vecinos de la zona los que dan pistas 
que llevan a los investigadores hasta 
los restos que están buscando.

A raíz de aquel descubrimiento la 
profesora Ferrer consiguió un proyecto 
del Plan Nacional de I+D para estudiar 
la estabilidad de las Islas Canarias. 
Los análisis demostraron que las Islas 
se derrumban, pero no tan rápido 
como habían postulado unos científi-
cos estadounidenses que dijeron que 
la isla de la Palma se derrumbaría 
en un plazo casi inmediato, en unas 
pocas decenas de años. Los análisis 
de Ferrer, junto a expertos de Cana-

j. 
de
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ig

ue
l

los estudios muestran 
que las canarias se 
derrumban, pero 
no lo harán hasta 
dentro de decenas de 
miles de años

u los trabajos que han llevado a esta conclusión los han dirigido el catedrático 
luis ignacio gonzález de vallejo y la profesora mercedes ferrer, del 
departamento de geodinámica. se produjo hace unos 175.000 años y las olas 
alcanzaron los 150 metros de altura, diez veces más que el de japón de 2011

La isla de Tenerife sufrió uno de los 
mayores tsunamis de la historia 
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rias y de Lisboa, apuntan a que faltan 
varias decenas de miles de años para 
que ocurra un desastre de grandes 
magnitudes.

el megatsunami
Los derrumbes históricos de las 
Canarias provocaron uno o varios 
tsunamis gigantes, algo que se ha 
podido rastrear en los depósitos. En 
estos se mezclan rocas de todos los 
tipos y tamaños con fósiles terrestres y 
marinos, en lo que supone una mezcla 
absolutamente caótica. Gracias a eso, 
los investigadores han podido deducir 
que nos encontramos ante uno de 
los mayores tsunamis de los que hay 
registro en nuestro planeta.

Los estudios de estabilidad en las 
islas de Tenerife y La Palma llegaron 
a la conclusión de que hubo grandes 
deslizamientos violentos y con una 
velocidad muy alta que pudieron crear 
valles enormes. Algo parecido a lo que 
se puede ver en las islas Hawái y que 
además es observable en imágenes 
de Google como la que ilustra la parte 
superior de esta página y donde se 
ve perfectamente el resultado en el 

TexTo: JAiMe Fernández 

paisaje de un deslizamiento en el valle 
de La Orotava en Tenerife.

Se calcula que otro de los desli-
zamientos junto a ese, el del valle de 
Icod, produjo un enorme derrumbe con 
una avalancha de rocas que se preci-
pitó al mar a una velocidad que pudo 
alcanzar entre los 150 y 200 kilóme-
tros por hora, suficiente para generar 
un megatsunami que se adentró hasta 
500 metros en tierra firme.

tc

tc

En la página anterior, el catedrático Luis Ignacio González de Vallejo, 
la profesora Mercedes Ferrer y el técnico de laboratorio de Ingeniería 
Geológica, Guillermo Pinto. En esta foto, imagen del valle de La Orotava 
de Tenerife, cuyo desprendimiento provocó un gran tsunami. Debajo 
tres zonas marcadas con desprendimientos históricos en Tenerife. A la 
izquierda, las líneas marcan diferentes unidades de depósito
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El origen del derrumbamiento está 
en una erupción volcánica que se 
produjo en el lugar donde hoy está 
el Teide y donde había un edificio (o 
estructura) volcánico conocido como 
Las Cañadas. González de Vallejo 
recuerda que el Teide mide unos 6.000 
metros desde el fondo del mar y en 
aquella ocasión, hace unos 175.000 
años, se derrumbó toda esa estructu-
ra desde abajo, lo que deja imaginar 
lo que tuvo que ser el tamaño del 
deslizamiento y de la ola, que llegó 
hasta unos 150 metros de altura (algo 
más que la Torre de Madrid que se 
puede ver en la Plaza de España de 
la capital). Hay que recordar que en 
el tsunami de Japón de 2011 la ola se 
levantó un máximo de 15 metros y sus 
efectos fueron bastante devastadores 

tanto desde el punto de vista material 
como humano, ya que causó más de 
20.000 muertos.

difícil datación precisa
Los investigadores complutenses han 
encontrado depósitos de tsunami en 
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 
Lo que no saben todavía es si todos 
los depósitos son resultado del mismo 
tsunami o si son diferentes. Tampoco 

la datación es estrictamente rigurosa 
porque las técnicas son muy difíciles, 
muy caras y no se realizan en España, 
a no ser la datación de algunos fósiles 
que se puede hacer en el laboratorio 
de la Escuela de Minas. Por ejemplo, 
el derrumbamiento y posterior tsuna-
mi de Tenerife se calcula hace unos 
175.000 años, con un margen de error 
de unos 10.000 años, algo que puede 
parecer mucho pero que es una minu-
cia en tiempo geológico. 

Sea cual sea la fecha exacta, lo 
que sí es una evidencia empírica es 
que en diferentes zonas de Tenerife 
se han encontrado depósitos caóticos 
que pueden suponer diferentes olas 
o incluso diferentes tsunamis. Como 
señalan los investigadores, en algu-
nos de esos depósitos se puede ver 

tc

el megatsunami de 
tenerife se produjo 
tras una erupción 
volcánica que 
provocó un enorme 
desprendimiento

CiEntíFiCos CoMplUtEnsEs invEstigAn sobRE El tEMA

los riesgos de un tsunami en nuestro país
Un tsunami se podría definir 
como una serie de olas proce-
dentes del océano que alcanzan 
grandes alturas y que en ocasio-
nes llegan a la costa y pasan al 
interior arrasando a su paso todo 
lo que encuentran. Suelen estar 
producidas por grandes terre-
motos submarinos en los bordes 
de la placa tectónica. Cuando el 
suelo del océano en un borde de 
la placa se eleva o desciende de 
manera repentina, desplaza toda 
la masa de agua que hay sobre él 
y la lanza en forma de olas más o 
menos grandes que se convertirán 
en un tsunami.

También existe la posibilidad, 
como se comenta en el artí-
culo de estas páginas, de que 
el tsunami se produzca por el 
derrumbe de enormes cantida-
des de tierra que entran en el 
agua de manera brusca y rápida 
produciendo grandes oleajes. 
Los investigadores de Ingeniería 
Geológica han demostrado que 
esto ocurrió en las Islas Canarias 

es posible que vuelvan a ocurrir. 
Las tres zonas con mayor riesgo 
que afectarían a nuestro país 
son el Golfo de Cádiz, el mar 
de Alborán y el norte de Arge-
lia. Asegura Álvarez Gómez que 
en el Golfo de Cádiz es donde 
mayores terremotos y mayores 
tsunamis pueden generarse. En 
el de 1755 se calcula que las olas 
alcanzaron los 10 metros.

hace decenas de miles de años y 
que volverá a ocurrir en un plazo 
similar de tiempo. 

El profesor del Departamento 
de Geodinámica, José Álvarez 
Gómez, recordó con motivo del 
tsunami de Japón del año 2011, 
que en la Península Ibérica 
también hemos sufrido tsuna-
mis provocados por terremotos 
como el famoso de 1755, y que 
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incluso la ola de entrada y la de salida. 
Y dentro del caos hay bloques que 
lo son mucho más e incluyen fósiles 
que provienen de fondos marinos, de 
cientos de metros de profundidad.

volverá a ocurrir
Como ya ha quedado apuntado antes, 
en un largo plazo de unas decenas de 
miles de años se volverá a producir un 
derrumbamiento en las Islas Canarias. 
Los investigadores complutenses ase-
guran que “puede volver a ocurrir y de 
hecho ocurrirá si siguen creciendo las 
islas al mismo ritmo que en la actuali-
dad”. Si se tienen en cuenta las condi-
ciones del último millón de años, la isla 
de Tenerife, por ejemplo, será inestable 
en decenas de miles de años.

De acuerdo con González de Valle-
jo esto no es más que un proceso na-
tural, ya que “los sondeos que hemos 
hecho en las rocas submarinas, en el 
sustento de la isla, demuestran que es 
un material muy débil”. Se podría rom-

per por completo y se podrían hundir 
tanto Tenerife como La Palma.

El derrumbamiento, y posterior tsuna-
mi, se puede producir por actividad vol-
cánica, y hay que recordar que las Islas 
Canarias son todas de origen volcánico. 
En la actualidad sigue activo el vulcanis-
mo de Lanzarote, El Hierro, Tenerife y 
La Palma. González de Vallejo asegura 
que de media cada 30 o 40 años se 
presencia una erupción volcánica en al-
guna de estas islas, aunque suponen un 
riesgo geológico de bajo impacto para 
las personas ya que los de los últimos 
decenios no han provocado apenas 

víctimas. Si las erupciones volcánicas 
tienen unas pautas y avisan, lo que no lo 
hace de ninguna manera es “un desliza-
miento y, mucho menos, un tsunami”. 

ingeniería geológica
Tanto Luis Ignacio González de Vallejo 
como Mercedes Ferrer son expertos 
en Ingeniería Geológica, en cuyo grado 
imparten clases. Esta disciplina que 
“proporciona los conocimientos para 
formar a un especialista del terreno, 
cuyo trabajo se integra en el proyecto, 
la dirección y la ejecución de la obra 
pública, en lo que se refiere a sus 
aspectos geológicos-geotécnicos” nació 
en 1980 como un curso de posgrado. 
El catedrático González de Vallejo 
asegura que en 1990 se convirtió en el 
primer Máster que ofreció la UCM. En 
2008, con el Plan Bolonia, pasó a ser un 
Máster Oficial y hoy en día la Ingeniería 
Geológica cuenta con 300 alumnos en 
la Complutense.

Como ayuda a la docencia, la titu-
lación cuenta con un laboratorio que 
se ha creado “a base de donaciones 
del Estado, porque cuando en España 
había dinero cambiaban el instrumen-
tal a menudo y antes de que lo tirasen 
nosotros nos quedábamos con ello”.

En 2002 González de Vallejo publicó 
el libro Ingeniería Geológica, que es el 
manual de referencia en gran parte del 
mundo y que está traducido al italiano, 
el inglés, el turco y el coreano. ¢

tc
tc

tc

ahora está activo 
el vulcanismo de 
lanzarote, el hierro, 
tenerife y la palma. 
cada 30 o 40 años 
hay una erupción en 
alguna de ellas

Sobre estas líneas, restos de coral y de un 
lagarto canario en depósitos producidos por un 
tsunami. A la izquierda, González de Vallejo posa 
junto a depósitos del tsunami acumulados sobre 
paleosuelos.
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Marina Bravo (Madrid, 1989) es en la 
actualidad una de las mejores jugado-
ras de rugby de este país. Fija en la se-
lección absoluta española, tanto en XV 
como en Seven (las dos modalidades 
en las que se celebran competiciones), 
en su palmarés ya figuran dos campeo-
natos de Europa y un cuarto puesto en 
el último Mundial. Para hacerse una 
idea, y salvando las distancias que 
marca el profesionalismo, la presencia 
de Marina en el banquillo de la UCM 
es como si un Iker Casillas o un Andrés 
Iniesta se animaran a entrenar, por 
ejemplo, a los equipos de Móstoles o 
Fuentealbilla.

“Empecé a ir a ver algunos partidos 
de la liga interna de la Complutense 
–cuenta Marina, quien estudia Ma-
gisterio de Primaria en la UCM– y vi 
que había muy buen nivel. Hablé con 
Pablo, el entrenador de la UCM y me 
ofrecí a echarle una mano con las chi-
cas. Pensé que podía aportar cosas”. 
Como sigue contando, “todo salió fe-
nomenal, la Complu ganó por primera 
vez el Campeonato de España y yo 
quedé encantada con la experiencia. 
De hecho, este año si todo sigue igual 
volveré a estar con ellas”.

Una de las mejores 
jugadoras de rugby 
entrena al equipo 
femenino de la UCM
u el pasado mes de mayo, la selección femenina de 
rugby de la ucm se proclamó campeona de españa 
universitaria. en la banda, ayudando a pablo hayali, el 
entrenador, estaba marina bravo, una de las mejores 
jugadoras de rugby de españa

Pese a su juventud, 24 años recién 
cumplidos, y su exitoso presente en 
los terrenos de juego, Marina ya tiene 
cierta experiencia en los banquillos. 
“Empecé a entrenar a niños pequeños 
hace unos años y, de hecho, esta tem-
porada estoy entrenando al sub 16 del 
Cisneros. Es algo que me gusta y ¿si 
puedo hacerlo ahora por qué esperar 
a más adelante?”.

Lo cierto es que en su trayectoria 
Marina siempre ha ido por delante de 
los plazos establecidos. Cuando empe-
zó a jugar, con apenas 12 años, lo tuvo 
que hacer en un equipo en el que ella 
era la única chica. Cuando cumplió los 
16 tuvo que dejar el equipo en el que 
estaba –ya había pasado del Boadilla 
al Majadahonda– porque la normativa 
no la permitía seguir jugando con los 
chicos, y estar un año sin jugar porque 

hasta los 17 no la dejaban pasar 
a jugar en un equipo femenino. 
Con 17 ya fue llamada por la 
selección española, y aunque 
consiguió que su madre la 
autorizara a debutar antes de los 
18 marcados por la Federación, 
una lesión se lo impidió. “Con 18 
años por fin debuté. Fue aquí, 
en La Central, frente a Inglate-
rra”, recuerda.

Desde entonces no ha para-
do y se ha convertido en uno de 
los puntales de su club, el Cisne-
ros, y de la selección española 
femenina, que, a diferencia de 
la masculina, forma parte de la 
elite mundial de este deporte. 
“Ellos también lo están haciendo 
muy bien y poco a poco están 
tirando hacia arriba”, puntualiza.

Su sueño es estar en 2016 
en Río, ya que por vez primera 
el rugby ha sido incluido en el 
calendario olímpico. “Cuando 
nos enteramos dimos saltos de 
alegría. El rugby, olímpico. Era 
el sueño de todos. Espero poder 
estar allí. Aún no sabemos cómo 
va a ser la clasificación, pero si 
mantenemos nuestro nivel creo 
que no tendremos problemas”. 

Cuando se disputen los 
Juegos Marina tendrá 27 años. 
“Será una buena edad. A mi me 
gustaría jugar hasta los 30 más 
o menos, pero dependerá del 
trabajo y esas cosas”. ¢

marina es campeona 
de europa de rugby 
y aspira a formar 
parte de la selección 
española en los 
juegos olímpicos de 
río en 2016 tc
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A la izquierda, Marina durante un partido con la selección española. Sobre estas líneas, posa sobre el 
césped de La Central, en las instalaciones deportivas de la zona Sur de la UCM.

El 28 de octubre 
comienzan las 
competiciones 
internas
El 28 de octubre, con una semana 
de antelación respecto a anteriores 
temporadas, comenzarán a dispu-
tarse partidos de la competición 
oficial interna de la UCM. Como en 
los últimos años se han organizado 
ligas en once disciplinas deportivas 
por equipos: baloncesto, fútbol 
sala, rugby y voleibol masculino 
y femenino, y balonmano, fútbol 
y fútbol 7 masculino. En siete de 
estas disciplinas (todas a excepción 
de balonmano y voleibol mascu-
lino y rugby tanto femenino como 
masculino) la competición se divide 
en dos categorías. Los encuentros 
de la segunda división comenzarán 
a jugarse el 8 de enero.

Los clubes deportivos participan-
tes tienen como fecha límite para 
la inscripción de jugadores el 25 de 
octubre, en el caso de los equipos 
que jueguen en primera categoría, 
y el 17 de diciembre para quienes lo 
hagan en segunda división. Por lo 
tanto, quien quiera formar parte de 
los equipos aún puede acercarse al 
club deportivo de su Facultad.

Los cuatro equipos mejor clasi-
ficados en cada una de las ligas,       
–excepto en fútbol masculino y rug-
by femenino, en los que el ganador 
será quien marque la clasificación 
final de las ligas– dilucidarán el 
título en unos play off finales que se 
jugarán durante el mes de abril. El 
club deportivo cuyos equipos logren 
el mejor cómputo global (se conce-
den 4 puntos al ganador de cada 
especialidad, 3 al segundo, 2 al 
tercero y 1 al primero) se hará con 
el Trofeo Rector. En las 8 últimas 
temporadas el ganador ha sido el 
Club Deportivo de Farmacia. Tam-
bién los de la botica son los domina-
dores de las últimas siete ediciones 
del Trofeo Alfonso XIII, en el que 
los finalistas del Trofeo Rector se 
enfrentan a los mejores equipos de 
los colegios mayores. ¢
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Los estudiantes de la Complutense se 
presentan en el vestíbulo del Teatro Real para 
comenzar el taller el pasado 25 de abril

Catorce creadores y un arte 
contra el pensamiento único

u entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre el centro de arte complutense (c arte 
c) ha acogido la exposición janos: the immaterial worker. en ella, han expuesto 
sus trabajos 14 estudiantes del máster universitario en investigación en arte y 
creación (miac) de la facultad de bellas artes.
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Comenta Mariano de Blas 
Ortega, vicedecano de 
Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Bellas 
Artes, que “los trabajos de 
los participantes recogen la 
inquietud de involucrarse el 

artista con la sociedad en la que vive 
y que se ha de analizar analizando, 
entendiendo, incluso desmontando los 
esquemas, artilugios y artificios ideoló-
gicos que la configuran”.

Mostrar una visión de lo creativo 
alejada del pensamiento único y de 
lo políticamente correcto es lo que 
han perseguido los catorce artistas 
que han formado parte de la muestra 
“Janos: the immaterial worker”. Una 
creatividad en la que todo es válido, 

desde una performance en vídeo has-
ta tejidos, papel, lona e incluso plumas 
de gaviota.

Destacaba Antonio López reciente-
mente la libertad tan grande que se ha 
alcanzado en el mundo pictórico y con-
sideraba una pena que no existiese la 
misma benevolencia con otras formas 
de arte. Los artistas que han salido del 
Master Universitario en Investigación 
en Arte y Creación (MIAC) piensan 
que ya es la hora de romper esa ba-
rrera y llevar la libertad allí donde cada 
uno quiera expresarse.

Los responsables del Máster 
aseguran que el MIAC apuesta por la 
formación avanzada en el desarrollo de 
las artes visuales entendidas como un 
conjunto de disciplinas cuyo contexto 
global está dominado por los proyectos 
interdisciplinares. Para ello cuentan con 
cuatro materias obligatorias y quince 
materias optativas centradas en la 
creación y realización de la obra artís-
tica. Para ello se incluyen actividades 
conjuntas, desarrolladas en jornadas, 
conferencias, talleres y exposiciones 
en colaboración con diferentes institu-
ciones y empresas, como es el caso de 

“Janos: the immaterial worker”.
Esta exposición ha contado con el 

apoyo de la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Oxford y de la 
Fundación Hispano Británica. El presi-
dente de esta última, Carlos Seoane, 
reconoce que esta exposición “ha ser-
vido de acicate para que los alumnos 
de postgrado que han seguido este 
curso se hayan visto motivados a la 
realización de obras artísticas”.

Los autores que han expuesto son 
Alejandro Lii, Anna Cherednikova, 
Camilo Manco, Damjana Jokic, Esther 
Gatón, Jaime Lorenzo, Javier Cho-
zás, Javier Cruz, Luciana Rago, Mari 
Nieves Vergara, Rocio Velázquez, 
Santiago López, Sofía Bauchwitz y 
Miguel Santesmases.   ¢

los trabajos recogen 
la inquietud que 
tiene el artista 
para involucrarse, 
de manera activa 
y crítica, con la 
sociedad en la que vive

la muestra ha 
contado con el 
apoyo de la escuela 
de bellas artes de 
la universidad de 
oxford y la fundación 
hispano británica
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En estas dos páginas y en las dos de apertura, algunas 
de las obras expuestas en el Centro de Arte Complutense 
(c arte c) en las que los estudiantes del Máster 
Universitario en Investigación en Arte y Creación (MIAC) 
han dado rienda suelta a su creatividad. Incluso aquellos 
que han optado por algo más tradicional como la pintura, 
véase el dibujo sobre estas líneas de Santiago López, han 
querido jugar con diferentes perspectivas y con la mezcla 
de materiales y mensajes. En la obra realizada sobre lona 
plastificada aparece el texto “There’s no god, only gold”, 
“No hay dios, sólo oro”, pero lleva por título “¿Qué está 
diciendo el dinosaurio?”
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En esta página, aspecto de la 
muestra en la Biblioteca Histórica. 
A la derecha un buen ejemplo de la 
grandiosidad arquitectónica de los 
grabados de Piranesi
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Giambattista Piranesi nació en 1720 
en un pueblo cerca de Venecia. Su 
padre era cantero y maestro de obras 
veneciano mientras que su madre era 
la hermana de un notable arquitecto. 
Con esa parentela no es de extrañar 
que recibiera una educación comple-
ta en la que demostró unas innatas 
dotes artísticas. Desde muy joven se 
inició en el arte de la construcción con 
su padre aunque al poco tiempo le 
enviaron con su tío arquitecto, quien 
le enseñó, además del dibujo arqui-
tectónico, los conceptos básicos de la 
construcción y la ingeniería hidráuli-

ca. Elementos que se pueden ver de 
manera muy evidente en los grabados 
que durante un mes ha expuesto la 
Biblioteca Histórica.

En 2010 en esta misma institución 
se expusieron trabajos de Piranesi 
centrados, esencialmente, en Roma. 
Ahora se han querido mostrar sus gra-
bados sobre cárceles y fantasías ar-
quitectónicas realizados en su primera 
época artística. Según los responsa-
bles de la muestra esta es una de las 
series de estampas que más fama y 
proyección ha dado al artista vene-
ciano, a pesar de que en su época no 
estuvieron muy bien consideradas.

Juan Manuel Lizarraga, de la Bi-
blioteca Histórica, afirma que con esta 

TexTo: JAiMe Fernández / FoTogrAFíAs: J. de Miguel  

Los primeros trabajos de Giambattista 
Piranesi, en la Biblioteca Histórica

u entre el 2 de septiembre y el 15 de octubre la biblioteca histórica marqués de 
valdecilla ha acogido en su sala de exposiciones la muestra cárceles, fantasías 
arquitectónicas y otras obras tempranas de giambattista b. piranesi. se puede 
considerar la continuación de la que ya se pudo disfrutar en el año 2010

aunque en su día 
estos grabados no 
fueron muy bien 
valorados hoy son 
vistos como unas 
obras clave del 
talento de piranesi 
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nueva exposición se “quiere dar un 
paso más en la labor de difusión en la 
comunidad universitaria de las obras 
de Piranesi (1720-1780) que alberga 
la Biblioteca Histórica entre sus fon-
dos, una colección excepcionalmente 
rica y completa que reúne casi toda su 
producción artística, y que, sin duda, 
constituye el corazón de su Gabinete 
de Estampas”.

En el estudio que se ha realizado 
a partir de la catalogación de estas 
obras, Lizarraga señala también que la 
mayoría de las estampas que compo-
nen la primera edición de Prima parte 
di architetture e prospettive muestran 
edificios antiguos reconstruidos en 
ambientes urbanos. Hay dos, sin em-
bargo, que no lo hacen y representan 
“escenas casi pastoriles ambientadas 
entre monumentales restos y fragmen-

tos de edificios antiguos esparcidos 
por todas partes que son, sin duda, el 
motivo principal del grabado”.

En el resto de las obras se pueden 
ver algunos de los tipos de monumen-
tos antiguos básicos como templos, 
salas, arcadas con estatuas, patios 
con columnatas, foros con monumen-
tos, interiores de cárceles y escaleras 
rodeadas de arquitectura. Alguien 
totalmente profano se puede llegar a 
preguntar si algún día Roma y otras 
ciudades italianas tuvieron un aspecto 
similar y tan grandioso al que se pue-
de ver en estos grabados. Lo cierto es 
que los trabajos salieron de la mente y 
la imaginación de un Piranesi que creó 
unas obras que aunque en su vida no 
tuvieran mucho renombre hoy son una 
auténtica joya.

Tanto esta exposición como la 
anterior son accesibles a través de la 
página web de la Biblioteca Histórica 
de la Complutense. ¢
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toda la información 
de esta exposición y 
de la del mismo autor 
del año 2010 se puede 
encontrar en la 
web de la biblioteca 
histórica de la ucm
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La mayor parte de los 
grabados muestran 

ciudades ficticias en 
su mayor esplendor, 
pero también hay un 
par de ellos, los que 
se pueden ver sobre 
estas líneas, en los 
que se muestra un 

mundo en ruinas 
igualmente bello. 
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PUBLIDOCNET
Autor: Juan Carlos Marcos y 
Julio Alcolado
Editorial Fragua
Madrid, 2013/234 páginas

Las nuevas tecnologías, desde 
hace ya dos décadas, vienen ex-
perimentando constantes cambios 
en todos los órdenes de la socie-
dad. Internet, la aparición de las 
redes sociales, los smartphones y 
tablets, la conexión a Internet mó-
vil y las Apps, han revolucionado 
los medios de comunicación, los 
modos de relacionarse socialmen-
te y de desarrollo del desempeño 
profesional, apareciendo incluso 
nuevos perfiles como el commu-
nity manager, responsables SEO/
SEM, blogger... 
El objetivo de este libro es dotar 
de recursos a los docentes en un 
marco tan cambiante. Y lo hace a 
través de los medios de comuni-
cación, como referentes educati-
vos y formativos. De todos ellos, 
prensa, revistas, radio y televisión 
son quienes más y mejores docu-
mentos aportan. Los sitios webs 
de estos medios ya disponen de 
interesantes recursos impresos, 
sonoros y audiovisuales que el 
docente puede emplear como ac-
tividad educativa.
Este libro es fruto del desarrollo 
del Proyecto de Innovación y Me-
jora de la Calidad Docente de la 
UCM. Titulado “Portales de apoyo 
al Campus Virtual creados para el
desarrollo de recursos y prácticas 
colectivas”, que ha tenido como 
objetivo la adecuación educativa 
del portal Publidocnet (Centro 
Documental para la Conservación
del Patrimonio Publicitario Espa-
ñol: http://www.publidocnet.com), 
que representa un espacio dentro 
de Internet para el estudio, la in-
vestigación, el análisis, la selec-
ción, la conservación y la difusión 
de las actividades del mundo de la
publicidad. 
En sus páginas se accede a lis-
tados de recursos aplicables en 
entornos educativos virtuales ge-
nerales y específicos de las áreas 
de comunicación y publicidad.

Geopolítica

GEOPOLÍTICA
Autor: Heriberto Cairo     
Publicaciones Complutense              
Madrid 2013/204 páginas

Este volumen 3, número 2 de la 
revista de estudios sobre espacio 
y poder reflexiona en sus artículos 
sobre las agencias de calificación 
crediticia, la privatizacin de la au-
toridad y la nueva soberanía; los 
espacios de Contienda Política: 
las movilizaciones de 2011 en 
Barcelona y Madrid contra la crisis 
económica; la planificacin estraté-
gica de nueva generación: ¿Cómo 
evaluar su impacto como instru-
mento de gobernanza territorial? 
o la apropiación del territorio y 
espacialidad en el Islote (Caribe 
colombiano). La obra cierra sus 
más de doscientas páginas intro-
duciendo dos clásicos geopolíti-
cos: Los fundamentos geográficos 
de la poltica exterior, de Karl Haus-
hofer, y la Geopoltica como ciencia 
del Estado: el mundo del general 
Haushofer, del catedrático y de-
cano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, Heriberto 
Cairo.

nuevas tecnologías

La música y los límites del mundo, 
un estudio desde Eugenio Trías y 
Agustín de Hipona;  Un libro ma-
ligno. Descartes, o del oscuro 
destino del libertinismo erudito; 
Vida, naturaleza y nihilismo afecti-
vo en Fichte; Keynes y el Katechon; 
El amor y el instinto sexual en la 
antropología de Max Scheler; o La 
dialéctica trascendental de la rela-
ción entre los sexos en J. Lacan, 
son algunos de los diez estudios 
que recoge el volumen 30; número 
1, de los Anales del Seminario de 
Historia de la Filosofía.

Filología española

TEJEDORA DE PALABRAS
Editor: Antonio Ubach 
Medina
Editorial Fragua
Madrid, 2013/ 312 páginas

Tejedora de palabras es el home-
naje que el departamento de Fi-
lología Española III de la Facultad 
de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense rin-
de a la catedrática María del Pilar 
Palomo, durante muchos años su  
directora. En el libro se recogen 
trabajos que tienen que ver con las 
relaciones entre lengua, literatura 
y medios de comunicación social, 
línea de investigación prioritaria 
en el departamento. 
Los neologismos en la prensa y en 
la jerga juvenil; De cómo se entre-
tiene al lector; o Sobre lo políti-
camente correcto: algunas claves 
para interpretar los adverbios de 
dominio en prensa, son algunos 
de los artículos que se recogen es 
esta obra.

Comunicación

SOCIOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES
Editor: Antonio Lucas 
Editorial Fragua
Madrid, 2013/ 570 páginas 

La sociedad moderna, compleja, 
muy productiva e inestable, es una
sociedad de organizaciones: la 
satisfacción de una buena parte 
de nuestras necesidades básicas 
(agua, transporte, alimentación, 
energía, salud, enseñanza, ocio, 
sentido de la vida, etc.) pasa en 
la actualidad por la actividad de 
estas organizaciones. 
Esta obra pretende ser una guía 
fácil para la comprensión y actua-
ción de las organizaciones y de los 
individuos en ellas, siguiendo las 
pautas evolutivas de la sociedad y 
de las nuevas tecnologías, una ne-
cesidad para todos en las nuevas
sociedades.

Filosofía

ANALES DEL SEMINARIO DE 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Autor: José Luis Villacañas      
Publicaciones Complutense           
Madrid, 2013/ 300 páginas
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Caníbal (2013)

Carlos es un sastre con una vida 
realmente aburrida. Trabaja a 
tan solo unos metros del piso de 
soltero donde vive en Granada 
y sus días transcurren cortando 
patrones y escuchando una mo-
nótona y desquiciante radio. Eso 
sí, de vez en cuando le salta la 
tecla y se va en busca de alguna 
mujer guapa para asesinarla y 
luego comérsela.

Los guionistas del filme son 
Alejandro Hernández Díaz y el 
propio director Manuel Martín 
Cuenca, inspirados al parecer 
en un relato del autor cubano 
ya fallecido Humberto Arenal. 
En realidad no hay que buscar 
grandes referencias literarias, 
porque la historia de un psicópa-
ta que está castrado vitalmente 
por su madre (algo que en el 
filme se deja entrever en un par 
de conversaciones que mantiene 
el protagonista con una anciana 
que presuponemos su madre, 
su tía, la cuidadora de su padre 
moribundo, la mujer de su padre 
o algo similar, pero una figura 
maternal al fin y al cabo) y que 
en su frustración asesina mujeres 
no es nada nuevo. Es el modelo 
Norman Bates de toda la vida. 
Los guionistas añaden aquí la 
vertiente caníbal, supongo que 
para dar algo más de morbo a la 
historia.

En los últimos años proliferan 
las historias de psicópatas y a la 
gente parece que le encantan, así 
que la peli probablemente tendrá 
su público. En un artículo escrito 
por el psicólogo Kevin Dutton en 

la revista Investigación y Ciencia, 
y titulado La sabiduría de los psi-
cópatas sostiene que los rasgos 
psicopáticos pueden aparecer en 
distinto grado en cada individuo. 
También afirma que “algunos 
de los rasgos comunes en los 
asesinos en serie psicopáticos, 
como los aires de grandeza, 
la capacidad de persuasión, el 
encanto superficial, la crueldad, 
la falta de remordimientos y la 
manipulación de los demás, los 
comparten también políticos y 
líderes mundiales”. Concluye, en 
definitiva, que todos llevamos un 
pequeño psicópata dentro, así 
que quizás por eso nos gustan 
tanto todas estas pelis.

El director se excede en la 
poética de las imágenes y sobre 
todo en su duración y alarga 
el metraje hasta las dos horas 
cuando podría haber contado lo 
mismo en poco más de una.

Aunque Antonio de la Torre ya 
ha dicho que es su trabajo más 
difícil a mí me parece que hacer 
de psicópata sin sentimientos 
y sin expresividad es muy, muy 
fácil. Desde mi punto de vista 
es más difícil convertirse, por 
ejemplo, en el gilipollas que 
interpretaba en Salir pitando, o 
en el madero peligroso de Grupo 
7. Lo que sí hace muy bien en 
Caníbal, y me parece digno de 
elogio, es de sastre.

JAiMe Fernández

 Director: Manuel Martín Cuenca
 Con: Antonio de la Torre, 
Olimpia Melinte, Alfonsa Rosso

1913. un año hace cien 
años, de Florian illies

¿Cómo era la vida el año antes de 
que empezase la Primera Guerra 
Mundial y el mundo cambiase para 
siempre? El periodista e intelectual 
alemán Florian Illies nos lo cuenta 
en este libro, que se vende como 
narrativa, pero que en realidad son 
micro biografías de lo que hicieron 
durante todos los meses de aquel 
año 2013 personajes tan relevantes 
como James Joyce, Pablo Picasso, 
Thomas Mann, Frank Kafka, Rainer 
Maria Rilke, Sigmund Freud e inclu-
so Josef Stalin y Adolf Hitler. El libro 

es una gozada para 
todos los que ama-
mos las biografías 
que cuentan cosas 
interesantes sobre 
la vida de los perso-

najes y no sólo los detalles más pú-
blicos y aburridos. El libro en alemán 
se titula 1913. El verano del siglo, 
que tampoco es un gran título, pero 
sí mejor que en la versión española, 
donde lo han convertido en algo muy 
coyuntural. Sorprende saber que en 
Alemania ha arrasado en ventas un 
libro tan intelectual como este. En 
España eso no pasaría jamás.

Andrés Torrejón
LicenciAdo en cc. de LA informAción

enemigos. una historia del 
Fbi, de Tim Weiner

Las leyes están para cumplirlas, a 
menos que uno pertenezca al FBI y 
eso se la traiga al pairo. Eso es lo 
que cuenta Tim Weiner en esta larga 
historia sobre la Agencia Federal de 
Inteligencia. Lo que podemos sacar 
en claro es que el FBI ni tiene ni ha 
tenido nunca estatutos y que durante 
más de 100 años han hecho todo 
lo que han querido. Todo eso que 
cuenta Snowden son simples menu-
dencias con los espionajes ilegales, 
las intromisiones en residencias 
privadas, los asesinatos, la paranoia, 

la persecución por 
ser diferente... que 
ha llevado a cabo el 
FBI a lo largo de su 
historia. Tim Weiner 
deja entrever que 

peor que el FBI son la CIA, el pre-
sidente, el vicepresidente, el ejér-
cito... Por ejemplo, según el autor 
los agentes del FBI no sabían nada 
de Abu Ghraib ni de las torturas de 
Guantánamo. Hasta que se entera-
ron, claro. Y luego tampoco pusieron 
mucho empeño en que se supieran. 
En definitiva, que la historia de Esta-
dos Unidos apesta.

dámAso ruiz
esTudiAnTe de derecho

Qué leer

Qué leer

GTa V
Los chicos de Rockstar lo han vuel-
to a hacer y han diseñado un juego 
a la altura de lo que esperábamos 
todos. Yo soy de esos que jugaron 
a la primera edición del GTA hace 
muchos años y que no me he perdi-
do ninguna desde aquel entonces. 
Así que se puede decir que he cre-
cido con estos ladrones de coches 
que cada vez son más sofisticados, 
se mueven por entornos más gigan-
tescos y nos hacen disfrutar más. 
Ahora podemos bucear donde antes 
no hacíamos más que hundirnos; 
ahora volar es un elemento más, al 

igual que 
m o n t a r 
en bici 
o llevar 

cualquier tipo de vehículo que te 
encuentres por la calle; ahora entrar 
en un club de striptease es más rea-
lista y las chicas no son cuadricu-
ladas ni llevan esas estrellitas cur-
sis en los pezones... Y no hay que 
asustarse tanto, que este es un jue-
go para mayores de 18 años, que ni 
somos descerebrados ni queremos 
emular a los personajes del juego. 
Para los viejos que todavía no lo sa-
ben, esto no es más que un juego.

ricArdo fernández 
esTudiAnTe de fisioTerApiA

a qué Jugar
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u Requisitos generales
a) Los estudiantes matriculados 
en cualquier enseñanza 
impartida por la Universidad 
Complutense o por los Centros 
adscritos a la misma.
b) Los estudiantes de otras 
universidades españolas o 
extranjeras que, en virtud 
de programas de movilidad 
académica o de convenios 
establecidos entre las mismas, 
se encuentren cursando 
estudios con matrícula oficial 
en la Universidad o en los 
Centros adscritos a la misma.
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pRáCTiCas
y Máster en Estudios Literarios
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de consultoría, asesoría 
y auditoría. Las tareas a desarro-
llar serían; apoyo en la revisión/
creación de contenidos formativos 
con soporte final multimedia. Re-
quisitos: matriculados en Master 
en Estudios Literarios. La cuantía 
de la beca es de 500 euros/mes. 
Cinco horas al día los cinco  días 
a la semana. Hay dos puestos.RP-
740/09/13

y Turismo
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de la hostelería y turis-
mo. Las tareas a desarrollar serían: 
Proceso de check-in check-out. 
Gestión de quejas y reclamaciones. 
Hacer reservas. Revisar el estado de 
las habitaciones. Imprimir reportes 
necesarios para la jornada. Preparar 
la información del cliente. Requi-
sitos: Matriculados en Turismo. Es 
necesario dominio de inglés a nivel 
B1. La cuantía de la beca es de 300 
euros/mes. En horario de mañana o 
de tarde, cinco horas al día de lu-
nes a viernes. Hay un puesto. RP- 
51/09/13

y Biblioteconomía y 
Documentación
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de la enseñanza. Las ta-
reas a desarrollar serían; estudiante 
de grado o máster relacionado con 

biblioteca escolares. Ha de estar in-
teresado en colaborar tanto en tareas 
de bibliotecarias técnicas (cataloga-
ción, servicio de información, uso de 
las TICs, etc.) como de promoción 
a la lectura. Requisitos: matricula-
dos en estudios de Biblioteconomía 
y Documentación. La cuantía de la 
beca es de 350 euros/mes. Horario 
de mañana. Cuatro horas de lunes a 
viernes, cinco días a la semana. Hay 
un puesto. RP- 273/09/13

y Traducción e Interpretación / 
Lingüística Inglesa
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector publicidad y marketing. 
Las tareas a desarrollar serían: 
aprender el funcionamiento de una 
plataforma de envíos de email mar-
keting-SMS, apoyar en la traducción 
del manual de usuario y atender a 
clientes extranjeros y las posibles 
incidencias en las campañas pu-
blicitarias. Requisitos: Matricula-
dos en Traducción e Interpretación 
o Lingüística Inglesa. Con nivel de 
inglés C1. La cuantía de la beca es 
de 306,12 euros/mes. En horario 
de mañana, cinco horas al día de 
lunes a viernes. Hay un puesto. RP-
306/09/13.

y Filología Clásica /Literatura 
Española
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de actividades educativas, 
culturales y sociales. Las tareas a 
desarrollar serían: colaboración en la 
asistencia lingüística a los alumnos 
de español como lengua extranjera, 
ayuda a los profesores en la correc-
ción de los ejercicios, asistencia 
en la sala de estudios. Requisitos: 
Matriculados en Filología Clásica o 
Literatura Española. La cuantía de 
la beca es de 300 euros/mes. En 
horario de mañana o de tarde, cinco 
horas al día de lunes a viernes. Hay 
un puesto. RP- 692/09/13.

y Derecho / Derecho-ADE
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de seguros. Las tareas a 
desarrollar serían: apoyo a los eje-
cutivos de cuentas de riesgos finan-
cieros en: atención telefónica. Pre-

paración de informes de renovación. 
Preparación de presentaciones. 
Apoyo general al responsable de la 
cartera. Requisitos: Matriculados en 
Derecho o Derecho-ADE. Con inglés 
nivel C2 dominio de  ofimática, so-
bre todo de Excel. La cuantía de la 
beca es de 500 euros/mes. En hora-
rio de mañana, cinco horas al día de 
lunes a viernes en. Hay un puesto. 
RP- 96/10/13.

y Biblioteconomía y 
Documentación
Prácticas remuneradas en empresa 
del sector de servicios jurídicos. 
Las tareas a desarrollar serían: Ca-
talogación, mantenimiento y orde-
nación del fondo bibliográfico de la 
biblioteca.  Elaboración de boletines 
de sumarios de revistas. Ejecución 
y control de la circulación de revis-
tas suscritas por el despacho. Ela-
boración de dossieres de prensa. 
Requisitos: Matriculados en Biblio-
teconomía y Documentación. Con 
inglés nivel B2 dominio de ofimática, 
sobre todo de Excel y Power Point. La 
cuantía de la beca es de 500 euros/
mes. En horario de tarde, cinco horas 
al día de lunes a viernes en. Hay un 
puesto. RP- 139/10/13.

y Foro de encuentro
Si estás interesado en realizar prácti-
cas en empresas, en nuestra web, en 
el apartado de “Foro de Encuentro” 
(una vez que ya estás registrado), 
podrás realizar una búsqueda activa.

y Todas las titulaciones
Hay una continua demanda de estu-
diantes de todas las titulaciones que 
se imparten en la UCM. Si te interesa 
poder acceder a cualquiera tienes 
que registrarte en www.coie.ucm.es

 

Clases

y Aprende a tocar tus canciones fa-
voritas, a componer tus propios temas 
o iníciate en el piano clásico de una 
forma sencilla, intuitiva y agradable, 
con clases adaptadas a tus intereses y 
horarios. 4 clases de una hora y media 
al mes, 80 euros. 4 clases de una hora 
al mes, 60 euros. Clases impartidas 
en la calle Vallehermoso (Metro: Ca-
nal (L2) / Islas Filipinas (L7) / Rios 
Rosas (L1)). También a domicilio: Pre-
cio a convenir.Para más información 
sin compromiso, llama al 600 363986 
o al 91 5348910.

y Refuerzo escolar: titulado en edu-
cación imparte clases de apoyo es-
colar. Matemáticas, inglés, lenguaje. 
Sólo primaria. Juanma. 699244424.

iDiomas
y Learn Spanish ! - Clases de es-
pañol. Spanish Teacher PhD in Lin-
guistics offers Spanish lessons, 
correction of papers, essays and 
dissertations. 616 72 05 30 (call me 
or whatsapp me). Or write to Lpnu-
nez04@yahoo.es

y Hola soy Yesica, tengo 20 años y 
estudio Lenguas Modernas. Quisiera 
un intercambio de idiomas para ha-
blar inglés. Ofrezco mi idioma nativo, 
el español, en intercambio. Email: 
paolabeda@hotmail.com

y Si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo 
en Madrid ven al Café Galdós (Los 
Madrazo 10 - metro Sevilla) cualquier 
miércoles a partir de las 20:30 o cual-
quier domingo a partir de las 19:00. 
Pregunta por Fran (madridbabel@
yahoo.es) o infórmate de muchas más 
actividades en www.madridbabel.es

y Soy profesora de inglés con titu-
lación universitaria e imparto cursos 
de inglés á medidá  con énfasis en 
la comunicación oral. Dicto cursos 
regulares e intensivos de Inglés Ge-
neral e Inglés Profesional - todos los 
niveles. Preparo para exámenes de 
selectividad, universitarios, e inter-
nacionales, como FC, CAE, TOEIC, 

u más información
www.coie.ucm.es (búsqueda 
de prácticas en “Foro de 
encuentro”). 
Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE). 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
Avenida Complutense, s/n.  
91 394 12 94 /95

www.coie.ucm.es
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 imagen a dos

Hasta el 4 de noviembre se puede visitar en la 
sala de exposiciones de la Biblioteca de Be-
llas Artes la exposición “Imagen a dos”. En 
ella se muestran trabajos de veinte alumnos 
de tres grupos y dos asignaturas que la pro-
fesora Gema Navarro ha impartido durante 
los tres últimos cursos: grabado en relieve 
y técnicas fotosensibles. Según Navarro “la 
dualidad a la que hace referencia el título, son 
dos lenguajes gráficos que se van a integrar 
en la pluralidad del ámbito del libro de artista. 
En el caso del grabado en relieve se manifies-
ta igualmente una versatilidad técnica ya que 
forman parte de ellos tanto imágenes xilográ-
ficas como linograbados o grabado sobre un 
gran número de plásticos”. 

 Terremotos de Castellón
La Facultad de Ciencias Geológicas ha or-
ganizado una Charla Coloquio para el día 17 
de octubre a las 12.30 horas para analizar y 
debatir la geología y la sismicidad de la costa 
de Castellón donde se ubica el Proyecto de 
Castor. Este almacén se ha diseñado apro-
vechando un antiguo yacimiento petrolífero, 
ya agotado. En la Charla intervendrán tanto 
geólogos conocedores de la estructura geo-
lógica de la zona y las razones por las que se 
ha considerado su viabilidad como almacén 
de gas natural, como geólogos especialistas 
en sismicidad que analizarán la relación de 
las inyecciones de gas y los terremotos re-
gistrados en la zona.

 preestreno de Grand piano
El 22 de octubre, a las 11 horas, se preestrena 
en el salón de actos de la Facultad de Cien-
cias de la Información el filme Grand Piano. 
La recogida de invitaciones se puede hacer en 
la puerta del salón de actos el viernes 18 de 
octubre a las 10:30 y a las 17:30 y el lunes 21 
de octubre a las 12:30.

 leopoldo panero en italiano
El 22 de octubre, a las 19 horas, la sala de 
juntas de la Facultad de Filología, acoge la pre-
sentación del libro Poesia dell’intimità. Antolo-

gía poética de Leopoldo Panero. Intervendrán 
en el acto Dámaso López, decano de la Facul-
tad de Filología; Javier Huerta, catedrático de 
Literatura española; Fanny Rubio, catedrática 
de Literatura española; y Gabriele Morelli, ca-
tedrático de la Universidad de Bérgamo y tra-
ductor de la antología.

 salvar a los chimpancés del Congo
El 22 de octubre a las 19 horas, el salón de ac-
tos de la Facultad de Veterinaria, acoge la con-
ferencia “Misión: salvar a los chimpancés de 
Congo. La labor del Instituto Jane Goodall en 
el Centro de Rescate más grande de África”, a 
cargo de la veterinaria española Rebeca Aten-
cia, quien tiene a su cargo la rehabilitación de 
más de 150 individuos, la gestión de más de 
60 trabajadores del santuario de chimpancés 
más grande de África, y los programas de sen-
sibilización y educación a nivel local. El Insti-
tuto Jane Goodal impulsa en estos momentos 
un ambicioso proyecto de reintroducción de 
chimpancés rehabilitados en zonas de selva 
protegidas, una iniciativa no exenta de riesgos 
y grandes desafíos

 ampliado el plazo del premio Joven
El plazo de presentación de trabajos a las dife-
rentes categorías del Premio Joven (economía, 
comunicación, artes plásticas, sostenibilidad  
y medio ambiente, solidaridad y derechos hu-
manos, narrativa y ciencia y tecnología) se ha 
ampliado hasta el 25 de octubre.

 archivo histórico del pCe
El martes 29 de octubre, a las 19 horas, se in-
augura en la Biblioteca Histórica (c/Noviciado 
3) la exposición “Archivo histórico del PCE”. 
La muestra se complementa con las jornadas 
“Archivo Histórico del PCE. La memoria viva” 
que se inauguran el jueves 31 a las 19 horas 
con la conferencia titulada “El proselitismo 
del PCE hacia la emigración económica en 
Francia”, a cargo de Natacha Lillo, investiga-
dora de la Universidad París Diderot.

 Fotografías en informática
Desde el 30 de octubre se podrá visitar en el 
Museo de Informática García Santesmases, 
de la Facultad de Informática, una exposi-
ción con los trabajos seleccionados en el 
concurso “Informática: Historia y sociedad” 
que se ha celebrado durante los meses de 
verano. Ese mismo día se entregarán los 
premios a los tres ganadores del concur-
so, que han sido Aitor Alejandro Rodríguez 
Mora, Alina-Teodora Gheorghita y Sara Mar-
tín-Javato del Rosario.

TOEFL, Trinity, y BEC 1, 2, 3. Otros 
cursos: conversación, escritura, 
técnicas de traducción, viajes y cla-
ses de apoyo. Las clases son diná-
micas, y utilizo una metodología y 
materiales adaptados a cada alum-
no. Clases en Madrid capital. Con-
tacto: santoro.rafaela@yahoo.es

y Clases de italiano a todos los ni-
veles: conversación, gramática, es-
critura, lectura y traducciones. Expe-
riencia, seriedad y horarios flexibles. 
600816637, angeloreale@hotmail.it 

y Hola, me llamo Sandra y me gus-
taría encontrar a una persona nativa 
de francés para hacer intercambio es-
pañol-francés (mi nivel de francés es 
B2.2). Si estás interesado, escríbeme 
por favor a scrovegni@gmail.com. 

pisos
y Alquilo 3 habitaciones libres en 
calle Guzmán el Bueno, a 50 metros 
del Metro Arguelles. Cuota mensual: 
350 euros. El piso es  de 150 metros, 
4 dormitorios, exterior. Muy tranqui-
lo, ideal para  jóvenes  estudiantes o 
trabajadores  que  tengan experien-
cia en compartir piso  y si es posible  
con afición a la pintura artística y 
cultura.  Llamar al 654107916  o al 
663724177.

y En las Tablas, habitación indivi-
dual, luminosa, con ambiente tran-
quilo y agradable.  Metro Las Tablas 
(L-10). Junto a la UNED. Correo: afi-
so88@hotmail.com, sofia.perez@
madrid.org. Teléfonos: 91 3.73.89.43 
- 6.76.92.35.89 - 6.69.63.61.81    

VaRios
y Corrección profesional de tesis, 
trabajos de investigación, proyectos, 
artículos, etc. Por doctor en Filología 
y técnico editor. Precios económicos. 
Contacto: lpnunez04@yahoo.es / 
616 72 05 30 (llamar o whatsapp)

y Hola mi nombre es Marta y me 
ofrezco como grabadora de datos: 
le paso cualquier documento a orde-
nador, como presentaciones, libros, 
textos, apuntes... Económico. Un 
saludo. marsansanso@hotmail.com

https://www.ucm.es/fundacion/premios-y-reconocimientos
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