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pesetas. De esta cifra, el 62 por ciento corresponde a las subvenciones de la Comunidad de Madrid (13.410 millones de
pesetas), que vienen distribuidas en tres
capítulos: Dotación general o nominativa
(11.530 millones), destinada al pago del
personal; inversiones en obras (1.700 millones); y varios (180 millones).
Además de las subvenciones de la Comunidad, hay otras tres fuentes de ingresos
en el presupuesto general: Los ingresos
por precios públicos (3.249.466.000 pesetas); por investigación (1.514.889.000 pesetas); y por ingresos diversos
(3.453.536.000 pesetas); que representan
respectivamente el 15, el 7 y el 16 por
ciento del presupuesto total.
La aprobación de un plan plurienal de inversiones de las universidades públicas
por parte del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, para el quinquenio 19982002, permitirá, de nuevo este año, acometer obras y equipamientos necesarios
para nuestra Universidad.

INGRESOS PARA 1999: 21.627.891
(en miles de pesetas)

62%

SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD
13.410.000
Dotación General
Obras y equipamiento
Nuevas subvenciones de la CAM

INGRESOS DIVERSOS
3.453.536

16%
15%
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Proyecto de
escultura ibérica

El presupuesto de la UAM para 1999 ha sido aprobado por el Consejo Social en su
reunión del 18 de enero de este año. El
proyecto de presupuesto fue aprobado en
la Junta de Gobierno de diciembre y constituye un desarrollo del programa electoral del Rector, así como de los diversos
acuerdos del Claustro relativos al modelo
de universidad, política de personal, investigación y financiación, con el objetivo
común de avanzar en la consolidación y
mejora de la calidad de la universidad pública. Asimismo, la reforma de los planes
de estudio, la nueva normativa de títulos
propios, que incorpora los acuerdos del
Claustro, y la reforma del tercer ciclo se
reflejan presupuestariamente en distintos
apartados, si bien sus efectos más visibles
se producirán al final del ejercicio. Por primera vez se incluyen en las inversiones de
este presupuesto cantidades procedentes
de fondos FEDER (de la Unión Europea).
Para el presente año se prevén ingresos
por un importe total de 21.627.891.000

7%
INGRESOS PARA INVESTIGACIÓN
1.514.889
Instituciones Públicas
Investigación contratada

PRECIOS PÚBLICOS
3.249.466
Enseñanzas Curriculares
Otros Precios Públicos
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Actuaciones más significativas que contempla el presupuesto de 1999
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1.- Personal docente e investigador
• Promoción de 15 plazas de profesores contratados a profesores titulares.
• Promoción de 30 plazas de profesores titulares a catedráticos
(1998 y 1999).
• Dotación de nuevas plazas para la diplomatura de Turismo.
• Establecimiento de un plan plurianual de años sabáticos financiados desde el presupuesto de la Universidad.
• Consolidación del incremento de trienios, y de los tramos de
investigación y de docencia concedidos en 1998.
• Atención de algunas necesidades que se pudieran derivar del
estudio de plantillas.
2.- Personal de administración y servicios
• Complemento a cuenta del nuevo convenio para el personal
laboral.
• Complemento salarial para el personal funcionario con inicio
de aplicación en 1999.
• Consolidación de los costes de transformación de plazas de
personal funcionario y laboral.
• Consolidación de las plazas creadas con dotaciones para nuevas titulaciones.
• Consolidación de las plazas creadas en 1998.
• Continuación de la política de dotación de nuevas plazas de
PAS, con una previsión de crecimiento de 4 ó 5 plazas en función de sus características.
3.- Becas y ayudas
• Duplicación de la dotación del Fondo social de estudiantes.
• Creación de un programa para integración de discapacitados.
• Incremento notable del programa de becas del COIE.
• Creación de dos nuevos programas de becas: Licenciados en
prácticas y FPI de la UAM.
• Fortalecimiento de los programas de Relaciones Internacionales, para mejorar las posibilidades de intercambio de alumnos,
profesores y PAS.
• Incremento de las dotaciones de la Universidad para las becas
Erasmus de intercambio de estudiantes.
4.- Investigación
4.1. Bibliotecas, hemerotecas y publicaciones
• Crecimiento notable de las dotaciones para hemerotecas.
• Permanencia de la partida “Fondos bibliográficos especiales”.
• Aumento y agrupación de las dotaciones para publicaciones e
imprenta.
4.2. Infraestructuras
• Incremento de la dotación para infraestructuras de la investigación.
• Dotación de una partida especial para concluir la instalación
de la red informática a todos los departamentos.
• Aumento de las dotaciones para seguridad cofinanciadas con
fondos FEDER.

• Actuaciones derivadas de los fondos FEDER obtenidos.
5.- Inversiones
• Desarrollo del contrato programa para inversiones firmado
con la CAM, atendiendo a las necesidades espacio, equipamiento y urbanización de nuestra Universidad y aprobado por
la Junta de Gobierno y por el Consejo Social.
• Incremento considerable de las dotaciones para seguridad en
las facultades y escuelas.
• Inicio de la construcción de la biblioteca de Ciencias y del edificio del CIADE, financiados por Caja Madrid.
• Incorporación de las inversiones que provienen de fondos
FEDER.
6.- Recomendaciones de la comisión de asuntos económicos
• Política de reasignación del 40% de los gastos generales de los
centros con nuevos criterios, con el objetivo de atender las recomendaciones realizadas a la comisión.
• Control del gasto telefónico, con disminución de la partida
asignada a la vista del buen resultado obtenido con la política
desarrollada.
7.- Programa conjunto con la Comunidad de Madrid para la cancelación del déficit
• Inicio de un programa conjunto con la Comunidad de Madrid
para la cancelación del déficit estructural de la UAM.

Presupuestos de gastos
(en miles de pesetas)
I Personal ...............................................................................................................................................12.585.602
I.1 Personal docente ...........................................................................................................9.251.406
I.2 Personal de Admón y servicios ......................................................................3.276.664
I.3 Personal de apoyo ...............................................................................................................26.640
I.4 Otros gastos de personal .............................................................................................30.892
II Gastos corrientes ........................................................................................................................2.754.487
II.1 Descentralizados (Departamentos, facultades,
escuelas, bibliotecas e institutos) .......................................................................578.164
II.2 Conservación, mantenimiento, limpieza y suministros ...........1.511.588
II.3 Servicios generales ..........................................................................................................158.335
II.4 Servicio de alumnos ......................................................................................................205.063
II.5 Actividades culturales ......................................................................................................97.500
II.6 Planificación y relaciones institucionales .......................................................36.332
II.7 Relaciones internacionales ..........................................................................................49.875
II.8 Vicerrectorado de Coordinación ............................................................................6.630
II.9 Gastos diversos ..................................................................................................................111.000
Anticipos y préstamos ....................................................................................................60.000
Otros gastos .............................................................................................................................51.000
III Becas y ayudas ...................................................................................................................................494.208
III.1 Becas del C.O.I.E. .............................................................................................................114.000
III.2 Becas para la investigación ....................................................................................236.160
III.3 Programas europeos ...................................................................................................144.048
IV Investigación ...................................................................................................................................3.029.594
IV.1 Proyectos ...........................................................................................................................2.247.835
IV.2 Infraestructura ...................................................................................................................161.233
IV.3 Otros programas de investigación ................................................................620.526
V Inversiones ........................................................................................................................................2.764.000
V.1 Obras y equipamientos ........................................................................................2.524.000
V.2 Infraestructura de investigación .........................................................................240.000
TOTAL

...........................................21.627.891

Los miembros de la comunidad universitaria que quieran más información, pueden solicitarla en Gerencia o a sus representantes en Junta de Gobierno

Titulaciones propias
de la UAM

Ciencias renueva
su equipo decanal

La Ley de Reforma Universitaria en su artículo 28.3 ofrece
a las universidades la capacidad para establecer enseñanzas
propias, acreditadas con sus correspondientes diplomas o títulos. Estas enseñanzas permiten a la universidad responder
de manera ágil y eficaz a las demandas sociales de formación,
tanto general como especializada o profesional, en áreas
científicas, técnicas, humanísticas o artísticas.
Estas titulaciones complementan el conjunto de enseñanzas
oficiales y constituyen junto con ellas, la estructura de oferta
docente y de formación avanzada que dota a la universidad
de un perfil propio, moderno y flexible.
En la UAM se ha ido incrementando notablemente el número de estas enseñanzas y simultáneamente han ido surgiendo
nuevas ideas y posibilidades. Un buen ejemplo de ello es el
documento aprobado en el Claustro de nuestra Universidad
sobre “Modelo de universidad y planes de estudio” que incluía en sus recomendaciones la creación de diplomas generales de primer ciclo y la implantación de títulos de especialización en las enseñanzas de tercer ciclo.
Esta situación hacía necesaria una reforma de la normativa de
la UAM que incorporase las recomendaciones del Claustro y
facilitase la gestión, cada vez más compleja, de las enseñanzas propias.
Para ello, la comisión de Ordenación Académica elaboró un
proyecto de normativa que, después de recoger y debatir las
sugerencias recogidas en los centros, institutos y órganos de
gobierno de la Universidad, fue presentado y aprobado en la
Junta de Gobierno del 13 de noviembre.
La nueva normativa, además de establecer un procedimiento
eficaz y riguroso para la gestión académica y administrativa
del conjunto de enseñanzas propias, incorpora algunas importantes novedades:
1. La posibilidad de ofrecer enseñanzas propias a precios públicos cuando la Universidad lo considere de interés general.
2. La incorporación de titulaciones de primer ciclo que acrediten a nuestros estudiantes una formación general.
3. La implantación de títulos de especialización que, junto
con las nuevas titulaciones oficiales de tercer ciclo, articulen
una formación de postgrado amplia y flexible a precios públicos.
4. El establecimiento de mecanismos de apoyo a la organización y gestión de las enseñanzas propias mediante un porcentaje (el 10%) de ingresos para la Universidad.
Todo ello esperamos que contribuya a mantener la alta calidad de estas enseñanzas y abra un horizonte de formación
que contemple tanto la profesionalización de nuestros estudiantes como el desarrollo de la actividad investigadora y la
formación permanente.

La facultad de Ciencias eligió como nuevo Decano, el pasado mes de diciembre, al profesor Vicente Fernández Herrero. Su antecesor en el cargo, Santiago Carrillo Menéndez, estuvo casi seis años dirigiendo esta facultad.
El nuevo equipo está constituido por:

■
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El Centro de Estudios de Asia Oriental de la UAM organiza la segunda conferencia anual sobre Economic reforms, social conflict and collective identities in China durante los días 21 y 22 de
enero en el edificio del Rectorado de la Autónoma.
A la ceremonia de apertura asistirán Manuel Alabart, director general de Política Exterior para África, Asia y el Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Angelos Pangratis, head of China
Unit, European Commision, Raúl Villar, rector de la UAM y Taciana Fisac, directora del Centro de Estudios de Asia Oriental.

CAMPUS

Conferencia anual
sobre China

Enero 1999

Vicente Fernández Herrero,
decano, catedrático de Química Inorgánica.
Ildefonso Bonilla Mangas,
vicedecano de Nuevas Titulaciones, profesor titular
del departamento de Biología.
Tomás Calderón García,
vicedecano de Ordenación Académica, profesor titular del departamento de Química Agrícola, Geología y
Geoquímica.
Agustín Gárate Ormaechea,
vicedecano de Profesorado, catedrático del departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica.
José García Solé,
vicedecano de Estudiantes y Relaciones Institucionales, profesor titular del departamento de Física de Materiales.
Francisco Jaque Rechea,
vicedecano de Investigación, Infraestructura y Seguridad, catedrático del departamento de Física de Materiales.
Juan Luis Vázquez Suárez,
vicedecano de Planes de Estudios, catedrático del departamento de Matemáticas.
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Exposición
conmemorativa
La sala de exposiciones del pabellón B
acogerá, durante el mes de marzo,
una exposición conmemorativa
de los 30 años de la creación
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fotografías, noticias y titulares sobre
la Universidad publicados en distintos
medios de comunicación, retratos
de los distintos rectores de la UAM
y documentos gráficos de los
acontecimientos más representativos
de nuestra Universidad compondrán
esta exposición que quedará plasmada
en un catálogo donde se recogerá
lo más destacado de la muestra.

Exposiciones

Museos

Del 12 al 15 de enero.
Concurso de fotografía de la UAM.

Museo de Artes y Tradiciones Populares
Dirigido por Guadalupe GonzálesHontoria. Facultad de Filosofía y Letras.
Horario de visitas: lunes a viernes,
de 11 a 14 h., y martes a jueves, de 17
a 20 h. Telf. 91 397 42 70.

Del 19 al 29 de enero.
Red de arte joven de la Comunidad
de Madrid (escultura).
Del 2 al 16 de febrero.
Nuestras mariposas (investigación).
Del 18 al 26 de febrero.
Leonor Carrillo (grabado).

Museo de Mineralogía
Dirigido por María Asunción Millán.
Facultad de Ciencias. Horario: jueves,
de 10,30 a 14,30 h. Telf. 91 397 41 32
Gabinete de Antropología y Folclore
Facultad de Filosofía y Letras
(Dpto. Estudios árabes e Islámicos
y Estudios Orientales).
Telf. 91 397 45 22.

Cursos de Humanidades Contemporáneas
Colegio Mayor “Juan Luis Vives”
■ “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.

Representaciones de teatro

■ Los días móviles, por Cabaré Automático.
Obra ganadora del Primer Certamen de Teatro de la CAM.
22 de enero. Teatro Albéniz.

ACTIVIDADES CULTURALES

■

Número 3

■

Enero 1999

■ La dama boba, de Lope de Vega, por el Grupo Micomicón.
Versión, espacio y dirección: Laila Ripoll.
Jueves, 21 de enero 1999, a las 12,45 h.
Salón de actos del edificio de Biología.
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El Aula de Teatro de la UAM
gana el Primer Certamen
de Teatro Universitario de la CAM
El Aula de Teatro de la UAM ha sido galardonada con el primer premio del I Certamen de Teatro Universitario de la Comunidad de Madrid, consistente en la representación en el
Teatro Albéniz el viernes 22 de enero, de la obra premiada:
Los días móviles, creación colectiva de Cabaré Automático,
el equipo teatral constituido por los integrantes del curso 9798 del Aula de Teatro.
El Aula de Teatro aspira a que en sus producciones se expresen las estéticas y las temáticas del entorno en que actúa; para ella, los espectadores son también parte activa de sus creaciones escénicas. Y por ello, el Aula de Teatro desea que la representación de Los días móviles en el Teatro Albéniz organizada por la Consejería de Educación y Cultura sea un
momento de encuentro de la comunidad universitaria de la
que forma parte.

Seminario sobre
la historia de la representación
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
MADRID HA ORGANIZADO, POR SEGUNDA VEZ, EL SEMINARIO
DE ESPECIALIZACIÓN HISTORIA DE LA REPRESENTACIÓN: UNA GENEALOGÍA
DEL ORDEN SOCIAL.

DE

El seminario, destinado a alumnos de segundo y tercer ciclo,
trata de crear un espacio de reflexión intelectual a través de
lecturas críticas de textos escogidos por los coordinadores.
El objetivo es abordar colectivamente un problema de
relevancia teórica y de manifiesta actualidad.
El grupo de coordinación está compuesto por doctores
y licenciados de diversas universidades, cuya formación
se ha ampliado en centros de investigación y universidades
extranjeras, y está dirigido por Jesús Izquierdo Martín y Pablo
Sánchez León.
El seminario, que se celebrará de febrero a mayo de 1999,
se desarrollará en cuatro módulos temáticos:
1.- El cuerpo político (I): Monarquía, comunidad y formas
tradicionales de representación. (Febrero-marzo).
2.- El cuerpo político (II): Ciudadanía y representación
de la desigualdad. (Marzo)
3.- La representación del cuerpo natural y la naturaleza
de la representación. (Abril).
4.- Representación y teoría el orden social. (Mayo).
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: DEL 7 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO.
SECRETARÍA DE LOS DEPARTAMENTOS DE HISTORIA MODERNA
Y CONTEMPORÁNEA DE LA UAM.
TLF.: 91-397 45 59. LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA.

■ Viernes, 19 de febrero. 22,30 h.
Orquesta Sinfonía Varsovia
Obras de Prokofjew y Penderecki

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.

Música en la Autónoma
V Ciclo de conciertos
en la Universidad
■ Lunes, 25 de enero
Trío para piano, violín y violoncello. Almudena Cano,
piano, Isabel Vilás, violín y Álvaro Campos, violoncello.
Facultad de Psicología. 13,30 h. Obras de Beethoven y
Brahms.
■ Viernes, 26 de febrero
Variaciones Goldberg de Bach. Toni Millán. 13,30 h. Escuela
“Santa María”.

El Mesías
El pasado 20 de diciembre, dentro del ciclo de conciertos organizados por la UAM en el Auditorio Nacional de Música, se
interpretó El Mesías de Haendel a cargo de la orquesta clásica y coros de Bonn, dirigidos por Heribert Beissel. El ambiente navideño y festivo y el lleno del Auditorio contribuyeron al éxito del concierto, cuya interpretación fue precisa,
concentrada y atenta a la recreación histórica.

Enero 1999

■ Miércoles, 27 de enero. 22,30 h.
Niños Cantores de Viena. Orquesta de Cámara de Viena.
Chorus Viennensis.
Obras de Haydn, Salieri y Mozart.

■

PROGRAMACIÓN

El Centro de Documentación y Estudios
para la Historia de Madrid de la UAM,
dirigido por Virgilio Pinto Crespo,
ha realizado la Guía urbana de Madrid
en 1898. Este libro de 158 páginas
permite recorrer el Madrid actual
descubriendo los vestigios de su pasado
histórico, y cómo eran los barrios
de esta ciudad hace cien años.
En 1898, Madrid tenía medio millón
de habitantes. Había duplicado
su población en cincuenta años,
debido a la llegada de emigrantes.
El crecimiento urbano fue más lento
y la gente se iba hacinando en el viejo
casco urbano.
En la segunda mitad del siglo XIX,
la ciudad fue mejorando sus dotaciones:
ferrocarril, tranvía, agua, gas,
electricidad. Se construyeron numerosos
edificios relevantes como sedes
de organismos públicos o entidades
privadas. La construcción fue uno
de los motores de la transformación
de la ciudad. En esta guía se plasma
el resultado de tales cambios.
Cofinanciado por la Fundación General
de la UAM y Ediciones La Librería, este
libro sirve para ver y sentir Madrid.

Número 3

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

La guía de Madrid
en 1898

■

XXVI Ciclo de grandes autores
e intérpretes de la música

ACTIVIDADES CULTURALES

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

5

■

Becas en el extranjero
(Para realizar estudios de tercer ciclo)
AUSTRALIA
• Monash University (Melbourne, Australia)
CANADÁ
• Carleton University (Ottawa, Canadá)

EL CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA DE LA
UAM (ANTES SERVICIO DE PSICOLOGÍA
APLICADA) ES UN CENTRO UNIVERSITARIO

ESTADOS UNIDOS
• Boston College (Boston, Massachussets)
• University of California (Campus de Berkeley, Santa Barbara,
Los Angeles, Davis, Santa Cruz, Riverside, Irvine, San Diego)
• Florida International University (Miami Florida)
• Georgetown University (Washington D.C.)
• University of Missouri - Columbia
• University of Missouri - St. Louis
• Ohio State University (Columbus, Ohio)
• Universidad de Puerto Rico (Río Piedras, Puerto Rico)
• Skidmore College (Saratoga, Nueva York)
• Syracuse University (Syracuse, Nueva York)
• Tufts University (Boston, Massachussets)
• Vassar College (Nueva York)

ESPECIALIZADO EN LA REALIZACIÓN DE

INFORMACIÓN, SOLICITUDES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:
• Curso académico: 1999/2000.
• Plazo de solicitud: Del 18 de diciembre de 1998 al 22 de enero de 1999.
• Oficina de Relaciones Internacionales del Rectorado (segunda entreplanta) de 9
a 14 h.
Teléfono: 91 397 51 33 / 397 51 72; Fax: 91 397 85 97;
correo electrónico: conveniosusa.uam@uam.es
• Oficina de Relaciones Internacionales de cada facultad o centro
• Oficina de Información y Registro de la UAM. (Planta baja del edificio del
Rectorado. De 9 a 14 y de 16 a 18 h.

CAMPUS

■
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Comida de los jubilados
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Centro
de Psicología
Aplicada

Como ya es tradicional, el pasado día 15 de diciembre, la Universidad Autónoma ofreció una comida a sus jubilados más recientes. En la fotografía, acompañan a los homenajeados el Rector y otros miembros del equipo de Gobierno.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES, DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ORIENTADAS A
LA SOLUCIÓN PSICOLÓGICA DE PROBLEMAS
DE MUY VARIADA ÍNDOLE (CLÍNICOS Y DE LA
SALUD, EDUCATIVOS, ETC.).

En su vertiente asistencial, el objetivo
prioritario del centro es el diseño y
aplicación de programas de atención
y ayuda psicológica, dirigidos a la
mejora de la calidad de vida y de las
condiciones de trabajo y estudio de
los miembros de nuestra comunidad
universitaria. Con este fin, el centro
de Psicología Aplicada ofrece servicios profesionales altamente cualificados a precios especiales y asequibles para los estudiantes, el personal
docente e investigador y personal de
administración y servicios de nuestra
Universidad y para sus familiares.
Para el curso 98/99, la oferta incluye
servicios de consultoría general de
adultos (ansiedad, depresión).
• Consultoría infantil (problemas de
la conducta, el aprendizaje).
• Consultorías específicas (apoyo
psicológico a personas con discapacidad y a sus familiares, problemas de lenguaje).
• Programas de intervención en grupo (técnicas de estudio, ansiedad
ante los exámenes, habilidades sociales, reducción del consumo de
tabaco).
Para solicitar más información,
concertar cita o reservar plazas,
llamar al teléfono: 91-397.86.87.
Correo electrónico: cpa@uam.es

Becas de F.P.I.-UAM: A partir de este año se crearán 10 becas
anuales, durante cuatro años, similares a las de formación de
personal investigador, con una cuantía, duración y régimen
equivalente, con el objeto de paliar la escasez de las concedidas
a la UAM por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Becas para licenciados en prácticas: Diez nuevas de becas de un
año de duración, no renovable, con una cuantía aproximada de
75.000 pesetas mensuales.
Becas de formación y apoyo a la investigación y otros servicios
universitarios: Aplicables a todos los servicios de carácter general
así como, excepcionalmente, algunos centros y dependencias
con especiales necesidades. Las becas tienen una duración máxima de dos años y reciben cuantías variables en relación con las
características de la convocatoria pública correspondiente. En la
medida en que ambas categorías comportan tanto un esencial
componente de formación en tareas relacionadas con las funciones y servicios universitarios como, a la par, constituyen una inestimable forma de apoyo a la comunidad universitaria en dichas
funciones y servicios, en el presupuesto de 1999 se propone la
unificación de los dos tipos de becas en una única categoría.

LA ESCULTURA IBÉRICA SOBRE LA BASE DE DOS
PROYECTOS COORDINADOS: UNO, FINANCIADO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL
ESTUDIO DE LA ESCULTURA IBÉRICA DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL Y OTRAS
COLECCIONES MATRITENSES, DIRIGIDO POR
EL PROFESOR BENDALA, Y OTRO, FINANCIADO
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
(DGICYT), DIRIGIDO POR JUAN BLÁNQUEZ,
POR LA

QUE CONTEMPLA LAS DEMÁS COLECCIONES
ESPAÑOLAS.

El trabajo realizado por los investigadores consiste en el análisis de los monumentos escultóricos, investigaciones iconográficas, excavaciones en necrópolis y
los lugares de aparición de las esculturas,
estudios sobre el papel que desempeñan
en el marco de la cultura ibérica y otras
cuestiones. Una parte del trabajo tiene
como resultado la obtención de un banco
de datos y de imágenes, almacenadas en
fotos, diapositivas y en soporte CD, que
constituye uno de los más notables archivos gráficos sobre la cultura ibérica en la
actualidad. Se prepara un completo corpus de la escultura y la restitución virtual
de las obras mediante el tratamiento informático de las imágenes –ésta es una
de las facetas más atractivas–, tarea que
se consolidará desde un laboratorio de
documentación virtual de la cultura ibérica, con un buen equipamiento, enriquecido además por donaciones de la firma
Hewlett Packard.
Sobre la base de un minucioso análisis de
los restos conservados se procede a restituir cómo pudieron ser las esculturas. De
esta manera, se recupera una imagen
perdida y, con ella, la posibilidad de captar en condiciones adecuadas la significación que las esculturas tuvieron en su
tiempo.
El compromiso a corto plazo del equipo
investigador consiste en realizar páginas
web que permitan preparar estudios y visitas a museos.

Enero 1999

Ayudas al tercer ciclo: Durante 1998 se produjo un aumento del
5 por ciento en las cantidades destinadas a ayudas al tercer ciclo
(200 becas). Gracias a ese incremento las becas han visto aumentada su cuantía en 552.000 pesetas, equivalentes a 12 pagas
mensuales de 46.000 pesetas. La convocatoria de 1999 ha previsto un aumento presupuestario en las ayudas, lo que supondrá
alcanzar las 50.000 pesetas mensuales.

SE DEDICA DESDE HACE AÑOS A INVESTIGAR

■

DENTRO DE LAS BECAS PROPIAS DE LA UAM, PARA EL AÑO 1999, CABE
DESTACAR VARIOS PROGRAMAS:

UAM

Número 3

Becas
de investigación

N EQUIPO DEL DEPARTAMENTO

DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA

■

Durante el año 1999 la Autónoma espera obtener alrededor de
120 nuevos proyectos por parte de organismos oficiales, financiados por la Dirección General de Enseñanza Superior, la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CIC y T), el
Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), la CAM y la Unión
Europea. Además de los proyectos oficiales, se contratarán diversos con empresas y otros organismos.
La UAM financia, con sus fondos, bolsas de viaje para asistencia a congresos internacionales en los que se presenta comunicación. En 1999 se concederán 300 de estas ayudas, así
como 25 estancias cortas de investigación.

Proyecto de escultura
ibérica
U
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Proyectos de investigación
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■

Los estudiantes de izquierdas
por la universidad pública
Colectivos de estudiantes de izquierdas
de diversas universidades madrileñas
presentaron, en un acto celebrado en la
Universidad Autónoma, el Manifiesto por
la universidad pública suscrito por personalidades del mundo de la cultura, las
ciencias, la política, las artes y profesionales de la educación.
Los estudiantes afirman que la universidad pública, dentro del Estado social, democrático y de derecho, “es un garante
de la igualdad de oportunidades, y como
tal requiere de una especial atención por
parte de las políticas públicas”. Alertaron
sobre el progresivo deterioro de esta institución en los últimos años, “lo que está

poniendo en peligro su máxima finalidad
recogida claramente en diversos artículos
de la Constitución de 1978”.
“La falta de recursos y de una financiación adecuada está en el origen de la
mayoría de los problemas que vienen denunciando los distintos sectores de la comunidad universitaria. Y ante esta situación es necesaria una apuesta firme por la
universidad pública”. Por lo que los estudiantes piden “que las autoridades competentes atiendan las reivindicaciones
planteadas y pongan en marcha las políticas necesarias para alcanzar los objetivos
fijados en la Constitución”.

Seminario sobre
organización y dirección de empresas
El pasado día 15 de diciembre se celebró el primer seminario sobre Organización y Dirección de Empresas Turísticas que, con motivo de la puesta en marcha de la diplomatura de Turismo, ha organizado la UAM.
En dicho seminario han actuado como ponentes, Ton Lodder, director general del Hotel Crow Plaza Madrid, Manuel Mantecón, presidente de AVIATOUR, y Roberto de Tomás, director de la Unidad de Grandes Cuentas de IBERIA, L.A.E.

INICIATIVAS

■

Número 3

■
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■

EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA OFRECIÓ UN HOMENAJE
A CHICO MENDES.

Programa para
discapacitados
LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DE DISCAPACITADOS DE LA UAM,
APADUAM, INICIÓ UN PROGRAMA
DE GARANTÍA SOCIAL PARA ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Este Programa está subvencionado
por el Ministerio de Educación y Cultura y gracias a él doce alumnos de
entre 16 y 21 años, con algún tipo de
discapacidad, recibirán una formación que les capacite para desarrollar
su trabajo como operarios de viveros
y jardines.
El objetivo que persiguen estos programas es la formación e inserción socio-laboral de los alumnos y su integración en las empresas.
El curso comprende una parte teórica, que se imparte en el ICE, y una
práctica que se desarrolla en el colegio público “Príncipe de Asturias”.
Información: APADUAM.
Edificio Rectorado (1ª planta)
Teléfono: 91 397 39 21.

Homenaje a Chico Mendes

En el acto denominado Chico Mendes:
10 años de ausencia. Amazonas hoy:
Dos catástrofes a debate, participaron,
de izquierda a derecha en la foto: Jorge
Paiva, especialista en plantas tropicales
del Jardín Botánico portugués; Celso
Neto, director da Liga dos Amigos de
Conimbriga; Javier Benayas, delegado
del Rector para la Calidad Ambiental de
la UAM; Joaquín Araujo, escritor, presidente de Ecoforum y premio Global 500
de la ONU, y Diego Azqueta, presidente
de Watu.
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