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Los ex rectores de la UAM recibieron
la medalla de oro de la Universidad

4-5

El acto de apertura del curso académico 1998/99 tuvo como protagonistas el pasado 28
de septiembre a los cuatro últimos ex rectores de la Autónoma, a los que se impuso la
medalla de oro de la Universidad Autónoma de Madrid. La lección inaugural, en el salón de actos de Biológicas, corrió a cargo del arabista Pedro Martínez Montávez, que
ocupó el máximo cargo de la Universidad desde enero de 1978 hasta febrero de 1982,
y que disertó sobre “Los árabes y el Mediterráneo”. Su charla fue arropada por la intervención de Julio González Campos, su sucesor en el cargo hasta abril de 1984. Las palabras del catedrático de Derecho Privado Social y Económico fueron de agradecimiento en representación de los homenajeados en la jornada: Josefina Gómez de Mendoza, rectora desde abril de 1984 hasta junio de 1985 y Cayetano López Martínez, de julio de 1985 a febrero de 1994.
El actual Rector aprovechó un acto que recordó “una amplia y sustancial parte de la
historia de nuestra institución” para hacer una apuesta de futuro. Raúl Villar pidió para ello un esfuerzo suplementario por parte de los organismos públicos: “Una financiación apropiada a través de un marco estatal de mínimos que, acordado entre la
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, garantice la posibilidad de
equiparación en el ámbito de la Unión Europea, en el que nuestras Universidades resultan ser las peor financiadas con excepción de Grecia”.
El Rector, después de hacer un análisis de las perspectivas de futuro para la universidad, cerró su discurso con una referencia a la situación política del país: “Desde el recuerdo de quienes han sufrido los zarpazos del terrorismo y la intolerancia –y nosotros tendremos siempre en la memoria al profesor Tomás y Valiente–, hoy es hora de
mirar hacia adelante, con la prudencia que la estabilidad del Estado democrático y
constitucional exige pero a la vez con generosidad de todos hacia una convivencia estable en justicia y solidaridad”.
El secretario general de la UAM, Gregorio Tudela informó a la comunidad universitaria
sobre los proyectos realizados durante el curso anterior en los distintos ámbitos que
conforman el conjunto de nuestra Universidad, destacando especialmente el proceso
de reelección de nuestro Rector para un segundo mandato.
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Noticias de la Universidad Autónoma de Madrid

Revista de

Cantoblanco

Ciclo de seminarios
“Severo Ochoa”

De izquierda a derecha, Julio González Campos, Josefina Gómez Mendoza,
Pedro Martínez Montávez y Cayetano López Martínez.

Presentación del Boletín del Campus
■ Estimadas y estimados lectores, durante los meses transcurridos desde mi reelección como rector de la Universidad Autónoma de Madrid, el equipo de Gobierno ha ido adoptando varias
medidas destinadas a mejorar los canales de comunicación e información entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Este tema, recogido en mi programa electoral, me parece
de gran trascendencia debido a la creciente complejidad de las
actividades universitarias.
Estas medidas, dirigidas por la vicerrectora de Coordinación,
Cristina Bernis, ya han permitido mejorar, creo que sustancialmente, la Guía y otras publicaciones de la UAM, van a producir
en breve plazo un diseño más útil, manejable y actualizado de la
página Web y nos animan hoy a la difusión de esta revista informativa. El boletín pretende dar noticia breve de acontecimientos, actos y convocatorias de posible interés. El lector podrá encontrar información más amplia en los servicios o centros correspondientes de la Universidad o en el propio Vicerrectorado
de Coordinación y el Servicio de Información.
Estoy convencido de que todos vamos a encontrar útil este boletín y de que va a contribuir a mejorar nuestros niveles de información y a una participación más activa en la consecución de
la universidad pública de calidad que deseamos. Confío, como
siempre, en que la colaboración de los lectores a través de sus
críticas y sugerencias permita mejorar sucesivas ediciones.
Un saludo muy cordial,
Raúl Villar
Rector

■ El objetivo de este nuevo boletín que conserva el nombre de
“Revista de Cantoblanco” es canalizar la información y comunicación dentro del campus. Tras estudiar diferentes posibilidades, se optó por un boletín de estructura sencilla, con predominio de noticias e informaciones breves sobre aspectos relacionados con la Universidad Autónoma de Madrid y las actividades
de sus miembros. Esta publicación recogerá novedades relacionadas con docencia, investigación, actividades de los diferentes
servicios, de las asociaciones de estudiantes, nuevas regulaciones, becas y también iniciativas de los lectores. Es fundamental
la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria a través de una doble vía: Por una parte, una sección de
noticias breves, en la que se recogerán las iniciativas, sugerencias, críticas (constructivas por favor) y actividades, especificando en su caso dónde encontrar más información; y por otra, sugiriendo temas, secciones o avisando de acontecimientos que
van a tener o han tenido lugar a través del Gabinete de Prensa.
No están previstas colaboraciones, entrevistas, ni artículos largos. El boletín tendrá una periodicidad mensual y estará estructurado en secciones con informaciones cortas. Su difusión se
hará en todos los centros y facultades de la UAM y estará disponible a primeros de cada mes en lugares identificados con un logotipo del periódico.
Toda nueva publicación es un reto, y su éxito depende del interés que despierte entre los lectores a los que está destinado. Esperamos, con el apoyo y las sugerencias de todos los miembros
de nuestra Universidad ser capaces de despertar y mantener ese
interés.
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Cristina Bernis
Vicerrectora de Coordinación
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La Universidad Autónoma de Madrid
Premio Nacional de Edición Universitaria
Las universidades Autónoma de Madrid,
Politécnica de Valencia y Cádiz han ganado la I convocatoria de los “Premios Nacionales de Edición Universitaria” convocados por la Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE). La UAM
obtuvo el premio “a la Mejor Programación Editorial” por su iniciativa programática, trabajo universitario y línea editorial.
Los “Premios Nacionales de Edición Universitaria” han nacido con el objetivo de
promover y prestigiar las publicaciones
universitarias y hacer valer ante la comu-

nidad científica y el conjunto de la sociedad su importancia y calidad. El fallo de
esta I edición se hizo público en el Salón
Internacional del Libro Liber’98, en Barcelona. Los premios no tienen dotación
económica, por lo que las personas y entidades galardonadas recibirán un diploma y un trofeo acreditativo.
El jurado estuvo compuesto por: Luis Alberto Cuenca, director de la Biblioteca
Nacional; Federico Ibáñez, presidente del
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Santiago de Mora-Figueroa

y Williams, director del Instituto Cervantes; Fernando Tejerina, catedrático de la
Universidad de Valladolid y Saturnino de
la Plaza, presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE).

EDICIONES

EN EL CURSO QUE AHORA EMPIEZA SE APLICARÁ
EN LA UAM LA NUEVA NORMATIVA DEL TERCER
CICLO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL REAL
DECRETO 778/1998.
Las razones de la Autónoma para adoptar
esta decisión se basan en que dicho decreto recoge y da marco legal a muchos
aspectos del documento sobre “Modelo
de universidad y planes de estudio” aprobado, como líneas generales de política
universitaria, en el Claustro de la UAM de
1997. Así como, el ofrecimiento a los estudiantes de esta Universidad de las titulaciones reguladas en el RD sin retraso.
En la Universidad Autónoma, una veintena de licenciaturas nuevas ya han completado su ciclo de implantación, por lo
que la instauración inmediata del RD supone una excelente oportunidad de proseguir, en el tercer ciclo, la profunda reforma iniciada en el conjunto de los estudios universitarios.
La nueva normativa, regula una serie de
acreditaciones intermedias entre la licenciatura y el doctorado, equivalente a muchas titulaciones extranjeras, quedando

La Autónoma, pionera en
la reforma del Tercer Ciclo
el Tercer Ciclo establecido en tres fases:
Un primer año docente, con un mínimo
de 20 créditos que, una vez realizado,
aporta un certificado oficial homologable
en todo el Estado. La segunda fase es un
segundo año en el que se realizan trabajos tutelados de iniciación a la investigación (12 créditos), tras cuya finalización,
un tribunal compuesto por tres personas
concede un diploma de estudios avanzados con la fase primera y segunda. La tercera fase, una vez acabado lo anterior, es
la realización y defensa de la tesis y la obtención del título de doctor.
Con la normativa anterior, los estudiantes
que iniciaban el doctorado no recibían
ningún título o acreditación hasta no haber terminado la tesis, ocurriendo que los
alumnos que abandonaban sus estudios,
sin llegar a este fin, no obtenían ningún
reconocimiento oficial por el trabajo realizado.

Para los estudiantes que hubiesen iniciado sus estudios de doctorado antes de
octubre de 1998, se mantendrá la normativa antigua.
En el curso 1999/2000 se completará la
implantación de esta reforma con la fase
de iniciación a la investigación y el desarrollo de toda la normativa propia, apoyando el compromiso tradicional de esta
Universidad por una enseñanza e investigación de calidad.

Convenio
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
EL INSALUD Y EL INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III HAN ESTABLECIDO UN
CONVENIO PARA COLABORAR EN
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS ENFERMEDADES DEL
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La Universidad Autónoma de Madrid, a través del Vicerrectorado de Planificación y Relaciones Institucionales inició en el pasado curso académico un proyecto de incorporación de discapacitados a sus aulas, si bien, ya desde cursos anteriores la UAM comenzó
el proceso de facilitar el uso de sus instalaciones a las personas que se veían afectadas
por discapacidades motrices.
Para el curso académico 1998/99, la Autónoma ha programado dos acciones: La primera consiste en posibilitar que un estudiante sordo de primero de Ingeniería Informática
pueda realizar estos estudios. Para ello la UAM ya ha contratado un intérprete de lengua de signos, que le apoyará y le traducirá las clases que recibe junto al resto de sus
compañeros.
La segunda acción que llevará a cabo la UAM consiste en ofrecer dos cursos específicos
para sordos, ambos de preparación, uno para las pruebas de selectividad y otro para las
pruebas de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. La elevada demanda de estos cursos demuestra el gran interés existente por conseguir una adecuada
preparación para acceder a estudios superiores.
La realización de los mencionados proyectos se podrá llevar a cabo gracias, entre otras
fuentes de financiación, a las campañas promocionales que vienen realizando en la Universidad distintas empresas colaboradoras con el Proyecto de Integración de Discapacitados Auditivos.
Inicio del “Curso básico de acceso a la Universidad de discapacitados auditivos”. Día 15
de noviembre. Información: Esther Colebrook, teléfono 91 397 39 21.

Las distintas modalidades del acuerdo
establecerán:
■ Ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo (En
concreto la creación de la Unidad
Mixta de Investigación Cardiovascular).
■ Cooperación en programas de formación de personal investigador y
técnico.
■ Participación conjunta en proyectos nacionales e internacionales en
los temas que entran dentro del
acuerdo marco.
■ Intercambio de personal por tiempo limitado, cuando la índole del trabajo así lo requiera.
■ Cuantas otras acciones sean consideradas de interés mutuo, dentro de
las disponibilidades de las partes y de
las actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

■

de discapacitados auditivos en la UAM

NOTICIAS

Programa de integración

APARATO CARDIOVASCULAR.
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Exposiciones
Del 14 al 27 de octubre.
Zohre Mirabassi (pintura).
Del 29 de octubre al 10 de noviembre.
Pablo Salto-Weiss (fotografía deportiva).
Del 12 al 20 de noviembre.
Fernando Antoñanzas Mejías (obra
gráfica).
Del 24 de noviembre al 7 de diciembre.
Lee Chih-Fang (pintura).
Del 10 al 18 de diciembre.
Marta Corrales (pintura).
Del 12 al 15 de enero.
Concurso de fotografía de la UAM.
Del 19 al 29 de enero.
Comunidad de Madrid (escultura).
Del 2 al 16 de febrero.
Biología (investigación).
Del 18 al 26 de febrero.
Leonor Carrillo (grabado).
Del 2 al 26 de marzo.
Universidad Autónoma de Madrid
“Treinta años”.

Obra de Pablo Salto-Weiss

Del 19 al 30 de abril.
“El renacimiento del oriente próximo,
antiguo y Egipto. Viajes,
descubrimientos, investigaciones”,
Historia Antigua. (Investigación).

ACTIVIDADES CULTURALES

■
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Del 3 al 28 de mayo.
Medina Zahara, prehistoria y
arqueología (investigación).
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Del 31 de mayo al 7 de junio.
Aula de cerámica.

Música en la Autónoma.
V Ciclo de conciertos en la Universidad
■ Miércoles, 4 de noviembre. 13,30 h.:
Homenaje a García Lorca. María Aragón, soprano
y Fernando Turina, piano. Facultad de Psicología.
■ Miércoles, 15 de noviembre, 13,30 h.:
Obras polifónicas de todos los tiempos, canciones
populares y obras sobre textos de García Lorca.
Coro de la UAM. Facultad de Medicina.
■ Domingo, 20 de diciembre, 13,00 h.:
Concierto de Navidad. Coro y orquesta de la UAM,
Iglesia Parroquial de Miraflores de la Sierra. Te Deum
de M.A. Charpentier.
■ Lunes, 25 de enero, 13,30 h.:
Trío para piano, violín y violoncello. Almudena Cano,
piano, Isabel Vilás, violín y Álvaro Campos, violoncello.
Facultad de Psicología. Obras de Beethoven y Brahms.
■ Viernes, 26 de febrero, 13,30 h.:
Variaciones Goldberg de Bach. Toni Millán. Escuela de Santa
María.

■ Sábado, 13 de marzo, 20,00 h.:
Schola Gregoriana Hispana y Coro de la UAM. Agenda
defuntorum de Juan Vásquez. Iglesia de Santiago.
■ Lunes, 22 de marzo, 13,30 h.:
Quinteto vocal Al-Hazar. Pro Defunctis. Un oficio de
difuntos para la España del siglo XVI. Escuela Santa María.
■ Sábado, 17 de abril, 13,30 h.:
Cuarteto Océano. Cuarteto para el fin de los tiempos
de O. Messiaen. Facultad de Psicología.
■ Viernes, 21 de mayo, 13,30 h.:
Orquesta y Coro de la UAM. Elegía In Memorian de I. Nieva.
Facultad de Psicología.
■ Domingo, 14 de febrero,. 20,00 h.:
Concierto extraordinario. III Concierto para la paz.
En memoria del profesor Tomás y Valiente. Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid. Miguel Groba, director.
Teatro-Auditorio Ciudad de Alcobendas.

Cursos de Humanidades Contemporáneas
Colegio Mayor “Juan Luis Vives”
■ “La familia española en el umbral del siglo XXI” (2 al 13 de noviembre).
Director: Gerardo Meil.
■ “La Música y la sociedad de nuestro tiempo” (del 16 al 28 de noviembre).
Director: José Peris
■ “La investigación en el arte flamenco” (del 30 de noviembre al 11 de diciembre).
Director: Jesús Asensi
■ “Chicas buenas, chicas malas: Mitos e imágenes de lo femenino en el siglo XX”
(Del 1 al 12 de marzo). Directoras: Eulalia Piñeiro y Roberta Quance.
■ “El Mediterráneo: un espacio circular” (del 15 al 26 de marzo).
Director: Alejandro Lorca.
■ “La educación ante la era tecnológica” (del 5 al 16 de abril).
Directores: Matilde García y Agustín de la Herrán.
■ “Comportamientos juveniles de riesgo: Análisis e intervención”
(del 19 al 30 de abril). Directores: Antonio Martín y José Manuel Martínez.
■ “La alimentación en el marco de la evolución biocultural de las poblaciones
humanas y su repercusión epidemiológica” (del 3 al 14 de mayo).
Directoras: Consuelo Prado y Dolores Marrodán.
■ “Diez escritores actuales españoles e hispanoamericanos”. Director: Teodosio
Fernández. Este curso se impartirá en la facultad de Filosofía y Letras.

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

XXVI Ciclo de grandes autores
e intérpretes de la música

Otros cursos
Curso sobre “Artes y tradiciones
populares en Castilla-León”.
Directora: Guadalupe González
Hontoria. Del 11 de noviembre
al 2 de junio.
Colegio mayor “Juan Luis Vives”.

Aula de teatro
El Aula de Teatro de la UAM está
dirigida por Jorge Amich.
Su actividad se centra en la creación
y realización de un espectáculo
teatral. Se practican tanto las
técnicas y recursos del actor como
de la puesta en escena y la
dramaturgia. No es necesario que
los alumnos tengan conocimientos
previos. El Aula está situada en el
Pabellón Norte (planta 1).

CURSO 1998-99
DIRECTOR : PROF. JOSÉ PERIS
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. SALA SINFÓNICA

■
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Está dirigida por José María Gil
y Margarita Piñán. Abierta tanto
a miembros de la Universidad como
a las personas externas interesadas,
desarrolla enseñanzas de alfarería,
decoración, modelación y técnicas
de cerámica prehistórica.
El aula está situada en la facultad
de CC. Económicas y Empresariales.
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Aula de cerámica

VENTA DE LOCALIDADES FUERA DE ABONO
Auditorio Nacional de Música. Sucursal Caja Madrid
(UAM), facultad de Medicina y, venta telefónica
a través del servicio de tele-entrada: 902 488 488.
Alumno del Aula de cerámica

ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMACIÓN
■ Sábado,7 de noviembre. 19,30 h.
Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Obras de Bartok,
Tschaikowski y Schostakowitsch.
■ Sábado, 21 de noviembre. 19,30 h
Philarmonia Virtuosi New York. Obras de Elgar, Barber y
Bartok.
■ Domingo, 20 de diciembre. 19,30 h.
Klassische Philarmonie Telekom Bonn und Choir. El Mesías
de Haendel
■ Martes, 26 de enero. 22,30 h.
Niños Cantores de Viena. Orquesta de Cámara de Viena.
Chorus Viennensis. Obras de Haydn, Salieri y Mozart.
■ Viernes, 19 de febrero. 22,30 h
Orquesta Sinfonía Varsovia. Obras de Prokofjew y Penderecki
■ Sábado, 20 de marzo. 22,30 h.
Orquesta de Cámara de la Filarmónica Checa. Coro de
Cámara de Praga. Obras de Mozart
■ Viernes, 30 de abril. 22,30 h.
I Musici. Música barroca italiana.
■ Sábado, 8 de mayo. 22,30 h.
Philharmonische Virtuosen Berlín. Obras de Respighi,
Bartok, Bocherini y Tschaikowski.
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Nuevos estudios

Selectividad

■ Desde este curso, 1998/99, en la Universidad Autónoma de
Madrid se puede realizar una nueva diplomatura: Turismo. La
oferta de 125 plazas quedó cubierta en julio. La nota mínima en
selectividad para ingresar fue de 7,04.
Los estudios de Turismo (180 créditos) se impartirán en un solo
grupo de tarde en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
■ Desde este curso se puede realizar la licenciatura de segundo
ciclo: Antropología Social y Cultural. Los nuevos estudios se imparten en la facultad de Filosofía y Letras y constan de 150 créditos. Pueden acceder a esta licenciatura todos los estudiantes
que hayan superado el primer ciclo en: Administración y Dirección de Empresas, Bellas Artes, Ciencia Política y de la Administración, Historia, Humanidades, Pedagogía, Periodismo, Psicología, Publicidad y Sociología, y los diplomados en Educación Social, Enfermería , Trabajo Social y Maestro.

En la convocatoria de selectividad de junio-98 se examinaron en
la UAM 9.369 estudiantes procedentes de COU, de los cuales superaron la prueba 7.991 (85,3%), y la suspendieron 1.378
(14,7%). De LOGSE se presentaron 789 alumnos, de los que
aprobaron 645 (81,75%) y suspendieron el examen 144 alumnos
(18,25%).
En la convocatoria de septiembre realizaron sus exámenes 2.364
estudiantes procedentes de COU, de los cuales aprobaron 1.470
(62,2%) y suspendieron 894 (37,8%).
En la modalidad de LOGSE se examinaron 206 estudiantes, de
los cuales solamente superaron la prueba 94 (44,9%), quedando
no aptos 112 (55,1%).

CAMPUS

■
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Evaluación de la calidad
de las universidades
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La Universidad Autónoma de Madrid
acogió durante los días 8 y 9 de octubre a los comités de evaluación de las
universidades de la Comunidad de
Madrid. Durante dos días, todas las
universidades de Madrid, públicas y
privadas, participaron en el Seminario
de Formación de los comités de Evaluación dentro del Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU).
Entre los contenidos del Seminario se
abordaron los conceptos básicos del
PNECU, el panorama internacional, la
evaluación de la universidad en España y la metodología de evaluación.
También se trató la guía de evaluación,
los criterios de calidad, los instrumentos y técnicas de evaluación, el análisis
de datos y la elaboración de informes,
junto con proyectos de mejora.
En la primera convocatoria (96/97) la
UAM avaluó las titulaciones de Economía y Administración de Empresas,
Psicología, Geografía e Ingeniería Informática. En la segunda convocatoria que se inicia con el curso actual, la
Autónoma tiene previsto evaluar
Ciencias Ambientales, Biología y todas las especialidades de Magisterio.

¿Tienes madera de emprendedor?
Seminario de creación de empresas organizado por el IMAF.
Día 26 de noviembre, en el salón de actos del edificio del
Rectorado (entreplanta 2ª), de 9 a 14 horas.

Se amplía la oferta de base de
datos para los investigadores
EL INNOVADOR ACCESO A DIALOG SE HARÁ
DE FORMA EXPERIMENTAL

La Universidad Autónoma de Madrid posee una de las mejores colecciones de bases de datos de España, tanto por número de títulos como por uso de las propias
bases de datos. Con el comienzo del nuevo curso el Servicio de Biblioteca de la
UAM ha introducido algunas novedades
que mejorarán la utilidad de este servicio
para toda la comunidad universitaria, en
especial, para las tareas de investigación.
La novedad es que ya se pueden consultar todas las bases de datos desde cualquier PC, Macintosh o Unix que esté en la
red de la UAM (incluidos los accesos desde los domicilios).

En paralelo, de manera pionera y experimental, durante los tres últimos meses
del este año se ofrece a la comunidad el
acceso, en un servidor en EE.UU., a las
bases de datos del mayor proveedor
mundial de este tipo de servicios: Dialog.
De modo experimental también, el Servicio de Biblioteca, mediante su página
Web, pone a disposición de los usuarios
revistas electrónicas. Además, dentro del
paquete de mejoras, también se podrá
disfrutar de un servicio de préstamo interbibliotecario, gratuito para los investigadores. Este tipo de préstamo se agilizará
gracias al acuerdo de las universidades
madrileñas para despachar sus envíos por
mensajería y a la prestación del servicio
en todas las bibliotecas de facultad.

Los alumnos de Filosofía se quejan
de los problemas de matrícula
El pasado día 22 de octubre, un grupo de estudiantes en su mayoría de la Facultad de
Filosofía y Letras de nuestra Universidad, tras manifestarse por el Campus y en el Edificio del Rectorado, mantuvo una reunión con el Rector y varios Vicerrectores en el salón
de actos de Biología, con el objeto de transmitir sus quejas sobre diversos temas, entre
ellos la organización docente y la matriculación, de su Facultad.

avances en Biología Molecular
El 3 de noviembre se inauguró el Ciclo de Seminarios Científicos “Severo Ochoa” sobre
“Avances en Biología Molecular” con una conferencia a cargo del Doctor Christopher
Marsahll, director de Biología Celular y Molecular del Institute of Cancer Reseach de
Londres.
La conferencia del doctor Marshall se enmarca en una de las áreas de interés del Centro de Biología Molecular, en el que existen diversas líneas de investigación centradas
en el estudio de los mecanismos moleculares y celulares que controlan procesos biológicos esenciales, y cuya alteración desencadena enfermedades de gran impacto social
como el cáncer, el Alzheimer, el SIDA y otras infecciones virales, las enfermedades cardiovasculares o los procesos inflamatorios crónicos. Con este ciclo de conferencias, el
CBM, pretende estimular no sólo su papel investigador, sino también docente y divulgador de los hallazgos científicos de mayor relevancia en Biomedicina, fiel a la tradición
de excelencia científica inaugurada por su fundador, el Premio Nobel Severo Ochoa.

PROGRAMA
■ 3 de noviembre
Dr. Chis Marshall, Institute of Cancer
Reseach. London.
■ 30 de noviembre
Dr. José López Barneo. Facultad
de Medicina. Sevilla.
■ 22 de enero
Dr. Carlos Martínez Alonso. Centro
Nacional de Biotecnología. Madrid.
■ 5 de febrero
Dr. Marino Zerial. European Molecular
Biology Laboratory. Heidelberg.
■ 19 de febrero
Dr. Peter Parker. Imperial Cancer
Research Fund. London.

■ 12 de marzo
Dr. Mariano Barbacid. Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas. Madrid.
■ 21 de abril
Dr. Guido Kroemer. Centre National
de la Recherche Scientifique. París.
■ 7 de mayo
Dr. Martin Raff. MRC Laboratory
for Molecular Cell Biology. London.
■ 14 de mayo
Dr. Norbert Perrimon. Harvard
Medical School. Boston.
■ 18 de junio.
Dr. Sergio Montero. Instituto de
Microbiología-Bioquímica. Salamanca.

El recién galardonado con el Premio Nobel de Medicina, Robert
Furchgott, fue investido, en abril de 1984, doctor “Honoris Causa” por la Universidad Autónoma de Madrid.
El investigador norteamericano Robert Furchgott compartió el
premio con sus dos compatriotas Louis Ignarro y Ferid Murad
por sus descubrimientos sobre la función del gas óxido nítrico
(NO) como molécula transmisora de señales en el sistema cardiovascular.

El equipo de investigación del Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM) de la Universidad Autónoma de
Madrid, que dirige Fernando Valdivieso Amate, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación sobre Enfermedad de Alzheimer, concedido por
la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.
El premio se entregó el pasado día 3 de noviembre
en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora,
en un acto presidido por el Rector de la Universidad
de Salamanca.

■

sobre la enfermedad
de Alzheimer

Número 1

Robert Fuchgott,
Nobel de Medicina

Premio a la investigación

Noviembre 1998

Lugar: Aula Ramón Areces. 12 horas. CBM “Severo Ochoa”. Facultad de Ciencias. UAM.

■

En el mes de septiembre se inauguró el
nuevo centro mixto de Investigaciones
Biomédicas “Alberto Sols”. El Centro nació gracias a la firma de un convenio entre
la Universidad Autónoma de Madrid y el
Centro Superior de Investigaciones Científicas, y está constituido por el actual Instituto de Investigaciones Biomédicas del
CSIC y el departamento de Bioquímica de
la facultad de Medicina de la UAM.
El Instituto lleva el nombre del profesor
Alberto Sols, por su especial relevancia
en el origen y desarrollo del instituto y
por su papel esencial en la consolidación
de la bioquímica en España. El Centro tiene como objetivos potenciar la investigación básica y clínica en biomedicina, en
sus aspectos bioquímicos, moleculares y
celulares, aprovechando al máximo los
recursos humanos y materiales que puedan proporcionar ambas instituciones.
Además contará con cursos de especialización como actividad docente. Como
actividad investigadora, desarrollará su
labor en los siguientes campos: Biología
molecular y célula del cáncer, biología
molecular y celular de la transducción de
señales, bioquímica y genética de levaduras, endocrinología molecular, enzimología y patología molecular y regulación de
la expresión génica.
El Instituto, dirigido por D. Juan Bernal
Carrasco, está ubicado junto a la facultad
de Medicina.

Ciclo de seminarios “Severo Ochoa” sobre

INVESTIGACIÓN

Instituto de
Investigaciones
Biomédicas
“Alberto Sols”
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■

PRONTO VEREMOS ABIERTAS LAS PUERTAS DEL
EDIFICIO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA, DESPUÉS DE CASI DOS
AÑOS DESDE EL COMIENZO DE SU EJECUCIÓN.
Los accesos a este edificio también estarán concluidos próximamente, así como
las obras en los distintos viales del campus: El acceso norte que se prolongará
hasta los nuevos edificios y la calle principal.
Desde primeros del mes de octubre está
en funcionamiento la nueva cafetería de
la facultad de Psicología. La antigua desapareció para crear más aulas.
La facultad de Económicas cuenta con
dos nuevos salones de actos, y la facultad
de Medicina ya tiene nuevo Animalario
dotado con las últimas tecnologías.
A partir de enero está previsto el inicio de
las obras de la nueva Biblioteca de Ciencias y del aparcamiento sur. La primera
tiene un plazo de ejecución de 20 meses
y la segunda de cinco.

La Autónoma crece

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

INICIATIVAS
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Comparte tu vehículo
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■

Bajo el lema “mejor acompañado que solo”, la Oficina Ecocampus ha puesto en
marcha una idea promovida, hace dos
años, por la comisión de Educación Ambiental de Ciencias Ambientales y, más
concretamente por la asociación de estudiantes de Ciencias Ambientales de nuestra Universidad. Pero, ¿qué es la bolsa de
coches? Consiste básicamente en poner
en contacto a cuatro personas interesadas
en venir en coche a la Universidad para
que compartan su vehículo. ¿Qué beneficios ofrece la idea “ven en coche a la
UAM por la mitad”? Gastar la mitad de dinero, la mitad de gasolina, contaminar
justo la mitad, sufrir la mitad de aburrimiento, dividir por dos los problemas de
aparcamiento, soportar la mitad de infartos al corazón por correr tras el tren, el
autobús... Si en el coche vienen tres, cuatro o cinco sólo hay que dividir.
¿Para qué se ha puesto en marcha esta
idea? El propósito inmediato es reducir el
impacto ambiental que se origina cuando

cada persona viene al campus solo en su
vehículo. Según un estudio realizado en
la Autónoma el índice de ocupación es
bastante bajo, concretamente de 1,81
personas por coche. El impacto que se
quiere evitar es tanto en contaminación
como en contribución a la masificación
de automóviles en la UAM.
La bolsa de coches es una forma de reducir los gastos y hacer amigos, al mismo
tiempo que ser respetuosos con el medio
ambiente.
¿Cómo funciona? Los interesados deben
enviar sus datos a través de:
■ Página WEB de Proyecto Ecocampus:
www.uam.es/Med.Amb
■ Buzón de inscripciones. En el tablón
de anuncios de Ciencias Ambientales
en la facultad de Biológicas (pasillo izquierdo de la planta baja)
■ Campaña de información por las diferentes facultades.
■ Oficina Ecocampus (Pabellón B), de
9,00 a 12,30 h. Telf.- 91 397 51 38.

Fondo social
de ayuda a
estudiantes
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID CUENTA CON
UN “FONDO SOCIAL DE AYUDA
A ESTUDIANTES”.
Las ayudas derivadas de este
fondo se gestionan por una comisión creada por la Junta de
Gobierno, que las distribuye entre las solicitudes presentadas
en el Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad Ambiental. En
el curso 97/98, 21 alumnos obtuvieron exención del pago de
tasas académicas con cargo a este fondo.
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