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Campus
claustro

las facultades de derecho y filología celebraron actos en memoria de sus respectivos profesores

La UCM, bien
en calidad
docente, mal en
financiación

Homenaje a los profesores Santos
Pastor y Jaime Cerrolaza

T. C.

Los actos, celebrados en
Derecho el 21 de enero y en
Filología el día 25, reunieron
a personalidades del
ámbito académico, jurídico
y económico. Al homenaje
a Santos Pastor asistió la
presidenta del Constitucional,
María Emilia Casas

a. matilla

a. matilla

T. C.

Profesor titular de Literatura Alemana, Jaime Cerrolaza
Asenjo murió en Madrid el 29 de
diciembre. Nacido en la capital
en 1941, dirigió el Departamento de Filología Alemana entre
1984 y 1994, y entre 1996 y 2000
fue vicedecano de la Facultad
de Filología. Fue director de la
primera tesis doctoral realizada
en España sobre la literatura
de la República Democrática
Alemana, y fueron muchas sus
contribuciones a la literatura
comparada. Innovación, interdisciplinariedad y originalidad,
fueron las orientaciones que
quizá caractericen mejor su
búsqueda académica.
Santos Pastor Prieto fue
catedrático de Economía en las
universidades Carlos III y Complutense, en la que actualmente
impartía clases de Economía
Aplicada en la Facultad de Derecho. En la UCM fundó el Centro
de Investigaciones en Derecho
y Economía. Fallecido el 5 de
enero, en distintos periodos
realizó labores de asesoramiento
e investigación para los Ministerios de Economía y de Justicia,
la Comisión General de Codificación y el Consejo General
del Poder Judicial de España,
así como para el Consejo de
Europa, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y
Naciones Unidas.

Políticas apuesta por la acción medioambiental
T. C.

a. matilla

El Claustro de la Universidad Complutense, reunido
el pasado 28 de enero en el
salón de actos de la Facultad
de Informática, conoció un
informe sobre el estado de la
universidad, oyó el informe
de la Defensora del Universitario, Rosa Galán, sobre
las actividades de esta oficina
durante los dos cursos pasados, y aprobó el Reglamento
de Centros y Estructuras que
en nombre de la Comisión de
Reglamentos presentó el decano de la Facultad de Químicas,
Reyes Jiménez.
El rector presentó un
informe verbal sobre el estado de la universidad, con
el que complementaba otro
escrito entregado a los claustrales. Señaló como aspectos
positivos la concesión del
Campus de Excelencia Internacional, del que dijo que
es un reconocimiento para la
universidad más moral que
económico; el incremento
de alumnos en la UCM este
curso respecto al anterior, la
impartición ya en este curso
de 40 nuevos títulos de grado
o la calidad del profesorado,
como demuestra el que 253
profesores de la UCM dispongan de una valoración
positiva para catedrático y
221 para titular. La parte
negativa la representa la situación económica que atraviesa la universidad como
consecuencia de los sucesivos recortes financieros que
viene padeciendo.
La defensora del universitario señaló que la conflictividad siempre es un factor
presente en un colectivo de
personas tan amplio como el
que agrupa la Complutense.
En su exposición señaló
carencias tales como que no
se haya implantado todavía
el suplemento europeo al
título, algo necesario teniendo en cuenta además el alto
grado de internacionalización de la UCM, que tiene
numerosos estudiantes en
Europa, o la falta de calidad
en la docencia que representa el que pueda haber algún
profesor -que son pocos pero
siempre los mismos, según la
defensora- que no cumple
debidamente con sus obligaciones.
El Reglamento de Centros y Estructuras, que regula
la creación, modificación y
supresión de los diferentes
tipos de centros existentes en
la universidad (facultades,
escuelas, departamentos,
institutos universitarios de
investigación, etc.) así como
de las estructuras necesarias
para su funcionamiento,
recibió el voto favorable de
la mayoría de los asistentes.

La Concejalía de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón
colabora con la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología para la elaboración de un
Plan de Acción Medioambiental en la facultad.
La primera aportación del
ayuntamiento ha sido la donación de árboles y contenedores selectivos de residuos.
Más adelante, una vez se haya
redactado el Plan de Acción
Medioambiental, se pretende
ampliar la colaboración entre
ambas instituciones.
Los objetivos básicos del
plan que está elaborando la
Facultad son sensibilizar e
informar sobre la problemática medioambiental a los

distintos colectivos del centro
y promover su participación
e implicación en el proceso
de planificación y ejecución
de acciones concretas que
permitan avanzar hacia la
sostenibilidad del mismo.
Mientras se redacta el
plan de acción se han puesto
en marcha algunas acciones
concretas de mejora medioambiental, que contribuyen
también a sensibilizar y animar la colaboración de todos
los colectivos del centro.
Entre estas actividades se
encuentra la plantación de
árboles en el Campus a la que
asistió la concejal de Medio
Ambiente, Mónica García
Molina y el decano de la
Facultad, Francisco Aldecoa.

