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El proyecto de presupuesto para el año 2001, pendiente de aprobación por el Consejo Social de la UAM, constituye, como en años anteriores, un desarrollo del programa
electoral del rector, así como de los acuerdos del Claustro sobre el modelo deseable
de universidad pública, políticas de personal y consolidación y mejora de las actividades docentes e investigadoras de nuestra Universidad. La mejora de la calidad docente tiene su reflejo presupuestario, consolidando su andadura que confiamos se incremente durante los próximos años.
De nuevo, el presente presupuesto lleva algunas modificaciones sobre su estructura
anterior, por entender que así se facilita su discusión y comprensión. Por ello, para
efectuar determinadas comparaciones, en unos casos se han de tener en cuenta los
números que se dan como referencia, y en otros es necesario agrupar las partidas contenidas en varios de los apartados.
La situación presupuestaria ha experimentado un cambio muy favorable desde la última memoria, por las siguientes razones:
– Se ha producido una mejora sustancial de la subvención nominativa, que tiene previsto un crecimiento del 9,7%, frente al 4,85% del año anterior, y se enmarca dentro del contrato-programa que está previsto firmar entre la Universidad y la Comunidad de Madrid para obtener la "suficiencia" financiera del capítulo 1 (personal docente e investigador) en el año 2002.
– Está previsto la firma de un acuerdo con la CM para transformar en deuda avalada
por la comunidad los déficit acumulados por nuestra Universidad hasta el 1 de enero de 2000, con compromiso de la Universidad de no incurrir en déficit corriente a
partir del año 2002.
– El contrato-programa de inversiones se mantendrá al menos dos años más a partir
del 1 de enero de 2003.
El presupuesto para el año 2001 prevé ingresos y gastos por un importe de
24.451.956.000 pesetas, lo que representa un incremento del 4,38% con relación a la
previsión de ingresos y gastos de 2000. En los ingresos, el 65 por ciento corresponde
a las subvenciones de la Comunidad de Madrid (16.021.965.000 de pesetas), que vienen distribuidas en tres capítulos: dotación general o nominativa (13.263.000.000),
destinada al pago del personal; inversiones (1.900.000.000) y varios (858.965.000).

65%
Subvenciones
de la Comunidad
de Madrid

Precios públicos (14%): 3.322.106
Subvenciones de la Comunidad
de Madrid (65%):
16.021.965
• Nominativa:
13.263.000
• Inversiones:
1.900.000
• Varias:
858.965
■ Investigación (14%):
3.353.706
■ Ingresos diversos (6%):
1.454.179
■ Fundación General
de la UAM (1%):
300.000
■
■

Además de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, hay
otras tres fuentes de ingresos en el presupuesto general: los ingresos por precios públicos, que en el año 2001 serán del 14
por ciento (3.322.106.000 pesetas); por investigación el 14 por
ciento (3.353.706.000) –el pasado año estos ingresos ascendieron a 2.004.934.000, por lo que se ha producido un considerable aumento-; y por ingresos diversos un 6 por ciento, que supone 1.454.179.000 pesetas. A todo esto hay que sumarle los ingresos por parte de la Fundación General de la UAM, que ascienden a 300.000.000 pesetas.

Actuaciones más destacables
del presupuesto para el año 2001

CAMPUS
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1. Personal docente e investigador
– Promoción de 15 plazas de profesores titulares a catedráticos.
– Promoción de 50 plazas para que personal docente contratado pueda optar a plazas de profesor titular de universidad, y
profesores titulares de escuelas universitarias a plazas de catedrático de escuela universitaria.
– Mantenimiento del programa de años sabáticos.
– Transformación de 200 plazas de profesores asociados del tipo 2 al tipo 3.
– Consolidación del incremento de trienios y de los tramos de
investigación y docencia concedidos en el años 2000.
– Consolidación de los costes derivados de la promoción de 30
plazas de profesores contratados a titulares y de la promoción de 15 plazas de titulares a catedráticos.
– Deberán incluirse en el presupuesto los costes derivados del
acuerdo suscrito entre la CM y los sindicatos más representativos para los incrementos salariales pactados y cuya dotación correspondiente no estaba definida a la fecha de realización de este presupuesto.
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Mejoras del programa de integración de discapacitados.
Incremento del programa de becas de formación (COIE).
Incremento de la dotación para becas Finnova.
Dotación de un nuevo programa de becas para el 2º periodo
del tercer ciclo.
– Incremento del programa de becas de doctorado de la Universidad.
– Nuevas dotaciones para becas en programas internacionales.

4. Enseñanzas y calidad docente
– Dotación de fondos para la reposición de equipamiento de
laboratorios docentes.
– Dotación de fondos para la remodelación y dotación de nuevos laboratorios docentes.
– Desarrollo del programa de evaluación del tercer ciclo.
– Crecimiento en un 50% de la dotación para programas de innovación docente.
5. Investigación e infraestructuras
– Crecimiento de un 26% de la dotación para hemerotecas, con
objeto de ayudar a resolver el déficit que en esta materia tiene nuestra Universidad. Esta actuación refuerza la política
mantenida durante los últimos años, que en el año 2000 representó un incremento del 15% sobre la dotación del año
anterior.
– Aumento de la dotación para fondos de consulta de estudiantes en un 50%.
– Dotación para la contribución al sostenimiento del Consorcio
Madroño, entre las bibliotecas universitarias madrileñas.
– Dotación de partidas para cofinanciar el contrato-programa
de investigación firmado por la Comunidad de Madrid.
– Dotaciones especiales para el equipamiento de computación
científica.
– Dotación para la puesta en marcha del Parque Científico.

2. Personal de administración y servicios
– Consolidación de los costes derivados de la aplicación del
nuevo convenio colectivo de personal laboral.
– Consolidación de los costes derivados de la aplicación del
acuerdo suscrito entre las universidades y los sindicatos más
representativos para el personal funcionario.
– Compromisos alcanzados con el personal funcionario en el
acuerdo de fecha 13 de abril de 2000.
– Consolidación de los costes derivados de la transformación
de plazas tanto de personal funcionario como laboral.
– Consolidación de las plazas creadas a lo largo de 2000.
– Dotación para la creación de entre 15 y 20 nuevas plazas en
el año 2001.
– El capítulo de personal de apoyo incluye los fondos para la
prolongación del horario de las bibliotecas entre las 21 y las
24 horas en las épocas de mayor demanda.

6. Innovación tecnológica
– Aumento de los equipos informáticos disponibles para la comunidad universitaria, así como del software básico para uso
en ordenadores personales (sistemas operativos, programas
ofimáticos, antivirus, etc.).
– Puesta en marcha de nuevas aplicaciones de gestión de recursos humanos, recursos académicos y evaluación de la investigación.
– Creación de una Mediateca de la UAM.
– Adquisición de equipos para la producción de materiales audiovisuales digitalizados.
– Puesta en marcha de un laboratorio de producción multimedia.
– Creación de una unidad de desarrollo de software.
– Proyecto de digitalización cartográfica del Campus.

3. Becas y ayudas
– Crecimiento de un 12,5% del Fondo Social para ayuda a los
estudiantes.

7. Inversiones
– Desarrollo del programa de inversiones firmado con la Comunidad de Madrid, atendiendo a las necesidades de espa-

8. Recomendaciones de la Comisión
de Asuntos Económicos.
– Política de reasignación del 10% de los gastos generales con
el criterio de atender las recomendaciones realizadas por la
Comisión.
– Dotación de un fondo para equipamiento escolar y del profesorado.
9. Cancelación del déficit.
Este apartado ha recibido especial atención a lo largo del año
2000. Está previsto firmar un contrato-programa con la comunidad de Madrid que incluye el reconocimiento del déficit establecido en la liquidación oficial de cuentas rendida ante el
Tribunal de Cuentas para el año 1999. Además se incluirá como déficit reconocido la partida de 557 millones de pesetas
avanzados como inversiones.

Becas de colaboración
a los departamentos
El número de becas de colaboración a los departamentos asignado este año a nuestra universidad ha sido de 110 (27 más que el curso pasado) y 137 el de solicitudes. Partiendo de la propuesta inicial elaborada
por el Consejo Social, el jurado de selección de becarios de la UAM, en su sesión del día 30 de octubre de
2000, decidió por unanimidad conceder las siguientes:
Facultad de Ciencias, 60; Derecho, 2; Filosofía, 23; Medicina, 17 y Psicología, 8. Las 27 solicitudes denegadas
lo han sido por:
– No estar matriculado/a durante el curso 2000/2001
en el último año del segundo ciclo de enseñanzas
universitarias.
– No haber superado el primer ciclo o el número de
créditos/asignaturas de segundo ciclo de enseñanzas universitarias.
– No alcanzar la nota media académica exigida.
– Disfrutar de otra beca o ayuda incompatible con la
solicitada.

I.1 Personal docente
I.2 Personal de administración
y servicios
I.3 Otros gastos de personal
de administración y servicios
I.4 Acción social y servicios
a la comunidad
II. Gastos corrientes

14.654.132
10.369.808
3.931.284
166.640
186.400
3.373.714

II.1 Facultades, escuelas
e institutos universitarios
512.362
II.2 Conservación, mantenimiento,
limpieza y suministros
1.569.484
II.3 Servicios generales
249.768
II.4 Estudiantes y calidad ambiental
331.000
II.5 Ordenación académica
159.950
II.6 Actividades culturales
139.500
II.7 Relaciones internacionales
201.400
II.8 Información, innovación, evaluación
y coordinación
92.250
II.9 Consejo Social
12.000
II.10Otros gastos
106.000
III. Investigación
III.1 Bibliotecas e imprenta
III.2 Becas, ayudas para investigación
y becas de tercer ciclo
III.3 Proyectos
III.4 Infraestructura
III.5 Otros gastos de investigación
IV. Inversiones

4.024.110
197.404
511.000
2.598.716
388.000
328.990
2.100.000

IV.1 Obras y equipamientos

2.100.000

V. Fundación General de la UAM

300.000

V.1 Fundación General de la UAM
TOTAL

300.000
24.451.956

Enero 2001

–

Personal

■

–

I.
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(en miles de pesetas)

■

–

Presupuesto de gastos

CAMPUS

–
–

cio, equipamiento y urbanización de nuestra Universidad, y
aprobado por la Junta de Gobierno y el Consejo Social.
Partida consolidada para la seguridad en facultades y escuelas.
Finalización de las obras de la nueva biblioteca de Ciencias
y edificio del CIADE.
Finalización de la planta piloto de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos.
Finalización de las obras e instalaciones del acelerador de iones.
Obras correspondientes al nuevo edificio de Derecho, Ciencias Políticas y Empresariales.
Reconstrucción de módulos en Ciencias Económicas y Empresariales y Filosofía y Letras.
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CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

XXVIII Ciclo de grandes autores
e intérpretes de la música
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. SALA SINFÓNICA

■ Sábado, 20 de enero. 22,30 horas.
Orquesta de la Radio de Colonia.
Director: Reinhardt Froschaner.
"El murciélago". Obertura, J. Strauss.
Sinfonía Pastoral para trompa alpina y orquesta,
L. Mozart.
Sinfonía da Caccia para cuatro trompas y orquesta,
L. Mozart.
El caballero de la rosa (Suite), R. Strauss.

ACTIVIDADES CULTURALES

■

Número 22

■

Enero 2001

■ Miércoles, 14 de febrero. 22,30 horas.
Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Berlín.
D. Quijote, G. Ph.Telemann.
Tres divertimentos, W. A. Mozart.
Adagio para cuerda, S. Barber.
Noche transfigurada Op. 4, A. Schönberg.
(Concierto en Memoria del Prof. Francisco Tomás y
Valiente).

4
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Venta de localidades fuera de abono
Auditorio Nacional de Música (Príncipe de Vergara, 146),
Teléfonos: 91.337.01.00 y 91.337.02.00
Sucursal de Caja de Madrid (UAM, pabellón B),
Teléfono: 91.397.45.90; facultad de Medicina, teléfono:
91.397.53.00
y venta telefónica: 902.488.488
Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica

Sala
de exposiciones
■ Concurso de fotografía UAM.
Enero.
■ "MEPDEA, óleos de Neoesméral"
Paisajes de Mª Encarnación Prieto de Santiago
Del 22 de enero al 2 de febrero.
■ Duchêne. Pintura. En colaboración con el Institut
Français de Madrid.
Febrero.
■ Clarina Vicens Alegre (artes plásticas).
Junio.

Cursos
de Humanidades
Contemporáneas
■ Desarrollo sostenible
y estructura económica global.
4, 18 y 25 de noviembre; 2 y 16 de diciembre; 13, 20 y 27 de
enero; 3, 10, 17 y 24 de febrero y 3 de marzo.
Director: David M. Rivas Infante, profesor titular de
Estructura Económica, UAM.
■ Medio ambiente, economía y sociedad.
20,21,22,27 y 28 de febrero y 1,6, 7 y 8 de marzo.
Director: Alfredo Cadenas Marín, catedrático de Economía,
UAM.
■ Los derechos de los animales.
1, 2, 8, 9, 15, 16, 20 y 21 de febrero.
Director: Pablo de Lora Deltoro, profesor asociado en el área
de Filosofía del Derecho de la facultad de Derecho, UAM.
Información y matrícula:
Oficina de Actividades Culturales, Rectorado 2ª entreplanta.
Teléfonos: 91.397.43.59 y 91.397.46.45 Fax: 91.397.41.74

VII Ciclo de conciertos

Música en la UAM
La música del siglo XXI
■ José Canales, tenor; Manuel Degrange, guitarra
barroca y tiorba; Gloria Ruiz, recitado.
Obras de José Marín.
Escuela de Informática.
Viernes, 19 de enero de 2001, 13. 30 h.
■ Cuarteto Jesús de Monasterio.
Obras de Arriaga, Chapí y Bretón.
Escuela de Formación del Profesorado.
Viernes, 23 de febrero de 2001, 13. 30 h.

Fe de errores
La información sobre la matrícula de primer curso en la
UAM, publicada en el pasado número, contenía un error en
el curso 99/00 correspondiente a la ETS de Informática. La
matrícula efectiva fue de 250 y no de 210, por tanto el
porcentaje pasa a ser del 104, 16% y no del 87,5%.

I Edición del
concurso de poesía
Podrán participar todos los miembros de la comunidad
universitaria y los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UAM, pudiendo presentar un máximo de dos obras inéditas y no galardonadas en otros
concursos.
Los poemas tendrán una extensión mínima de 14 versos y máxima de 60, mecanografiados a doble espacio.
Se establecen dos premios: un primero dotado con
100.000 pesetas y un segundo con 75.000.
El fallo del jurado se hará público en la clausura de los
actos organizados con ocasión del día del libro, el 23
de abril de 2001.
Los poemas premiados serán publicados por la UAM
en un volumen colectivo, así como los seleccionados
por el jurado con este fin.
El plazo de presentación concluirá el 28 de febrero de
2001 a las 14 horas.

Campeones del Cross del Rector
Los ganadores del VIII circuito interuniversitario y XII Cross Rector, celebrado el pasado 16 de diciembre, fueron, según las distintas categorías,
los siguientes:
Femenino: primera, Marta Torres Montoya; segunda, Ernestina Bastanchury Oropesa; tercera, Carolina Barrios de la Fuente; las tres pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid. (Foto 2).
Masculino: primero, Gabriel Funes Herranz de la Universidad de Alcalá; segundo, Javier Soto Rey; tercero, Pedro Sanz Mesa; ambos de la
Politécnica de Madrid. (Foto 1).
Por universidades femenino: primera, Politécnica de Madrid; segunda, Autónoma de Madrid; tercera, Universidad de Alcalá.
Por universidades masculino: primera, Politécnica de Madrid; segunda, Universidad de Alcalá; tercera, Complutense de Madrid.

Información y bases para los dos concursos: Oficina de actividades culturales, edificio del Rectorado, entreplanta 2ª, campus de Cantoblanco.
Teléfonos: 91-397 43 59 y 91-397 46 45

■
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■

Foto 1: Ganadores categoría masculina

Foto 2: Ganadoras categoría femenina

ACTIVIDADES CULTURALES

Podrán participar todos los miembros de la comunidad
universitaria y los miembros la Asociación de los Antiguos Alumnos de la UAM que no hayan obtenido el
primer premio en ninguna edición anterior, pudiendo
presentar un máximo de dos obras inéditas y no galardonadas en otros concursos.
La extensión máxima de los originales será de diez páginas DIN A-4, mecanografiadas con un máximo de
21.000 caracteres.
El concurso establece un primer premio de 150.000 pesetas. Un segundo dotado con 100.000 y cuatro accésit
de 50.000 pesetas cada uno.
El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar
el día 23 de abril del próximo año, en la clausura de
los actos del día del libro.
Los cuentos premiados y los seleccionados por el jurado serán publicados por la Autónoma en un volumen
colectivo.
El plazo de presentación finaliza el 28 de febrero de
2001 a las 14 horas.

Enero 2001

X Edición del
concurso de cuentos
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■

Nuevo equipo en Medicina
El equipo de gobierno del decano de la facultad de Medicina, doctor Valentín Cuervas-Mons, está formado por:

– Vicente Pastor y Aldeguer, profesor titular de Medicina
Preventiva, vicedecano de Relaciones Internacionales e
Institucionales y de Planificación.

– Damián García Olmo, profesor titular de cirugía, vicedecano de Profesorado.

– Carlos Sánchez Ferrer, profesor titular del departamento
de Farmacología y Terapéutica, vicedecano de Investigación.

– José Luis Herrera Pombo, profesor titular de Medicina,
vicedecano de Asuntos Económicos.

– Víctor Sánchez Turrion, profesor titular de cirugía, vicedecano de Alumnos.

– Agustín Montero García, profesor titular de Medicina, vicedecano de Ordenación Académica.

– Ángel Núñez Molina, profesor titular de Morfología, secretario.

CAMPUS

■

Número 22

■

Enero 2001

Plan de Innovación Tecnológica
en la Universidad Autónoma
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En los últimos años la Autónoma ha incrementado notablemente sus actividades en el campo de la innovación tecnologica. Para incorporarlas a los distintos aspectos que desarrolla la Universidad se han puesto en marcha importantes proyectos y servicios específicos, con resultados muy positivos, como la gestión
(sistemas Sigma y Sorolla), la atención a los alumnos (Aulas de
Informática), las bibliotecas (sistema informático Unicorn, acceso a bases de datos y revistas electrónicas), la innovación docente (planes de innovación docente), la investigación (Centro
de Computación Científica) y la información institucional (Web
de la UAM). Igualmente, en la propuesta de presupuesto para el
año 2001 se incluyen importantes cantidades destinadas a la innovación tecnológica, buena parte de ellas destinadas a la continuación de algunas de las acciones anteriores, mientras que
otras se destinan a nuevas iniciativas, tanto en equipamiento y
software (licencia campus de Microsoft, SPSS, antivirus, equipos
para estudiantes y profesorado) como en sistemas de información (Hóminis, recursos humanos; Samas, gestión de recursos,
académicos; Fénix, evaluación de la investigación y proyecto de
digitalización cartográfica del campus), así como en el Plan de
Innovación Tecnológica (IT) que prevé la creación de una Mediateca de la UAM junto con la incorporación de infraestructuras digitales para la producción de materiales audiovisuales, y la
puesta en marcha de un laboratorio de producción multimedia
y una unidad de desarrollo de software.
En este escenario resulta de la mayor importancia que la universidad disponga de los mecanismos y órganos adecuados para hacer frente a la necesidad cada vez mayor de planificación,
coordinación y rigor en las actividades relacionadas con la innovación tecnológica. Un paso importante en esta dirección es

la inminente incorporación a la UAM de un director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), cuya creación aprobó la Junta de Gobierno en mayo de 2000.
El plan permitirá satisfacer las necesidades indicadas anteriormente, proporcionando instrumentos adicionales que permitan la elaboración de una política de innovación tecnológica de la Universidad que garantice los siguientes objetivos: concentrar las principales responsabilidades, coordinar las actividades de innovación
tecnológica, garantizar la participación de las personas con mayor
capacidad y crear estructuras técnicas que permitan la ejecución
de las acciones previstas, optimizando los recursos existentes.
Este plan se estructura en dos ámbitos:
Junta de Gobierno: con la propuesta de creación de una comisión técnica de innovación tecnológica compuesta por: el vicerrector de IT, el de Investigación e Infraestructuras, el gerente, decanos y directores de las facultades y escuelas, delegados
del rector para Gestión Académica de Alumnos, Información en
el Campus e Información en Red, y los directores del TIC, CAI
(Centro de Aprendizaje e Instrucción), biblioteca y de Aulas de
Informática.
El equipo de Gobierno: que se ha reestructurado creando un
Vicerrectorado de Innovación Tecnológica, a cargo de Roberto
Moriyón, del que dependerán los directores del TIC, biblioteca
y servicio de publicaciones. El Vicerrectorado de Infraestructura de Investigación pasa a denominarse Vicerrectorado de Investigación e Infraestructuras y queda bajo la dirección de Rodolfo Miranda. Las responsabilidades que actualmente asume el
vicerrector de Investigación que no corresponden al ámbito de
la IT se adscriben al Vicerrectorado de Investigación e Infraestructura.

Tráfico y transporte en la Autónoma
La oficina Ecocampus ha realizado un estudio sobre la demanda de servicios en la UAM y los aspectos relacionados con la
movilidad de los usuarios, estudiando los indicadores de tráfico y transporte. Los resultados se obtuvieron de un muestreo
de 570 personas -profesorado, personal de administración y
servicios y estudiantes-, que respondieron a un cuestionario de
92 preguntas, ofreciendo los siguientes resultados:

■ Usuarios de transporte público (noviembre 1999).
RENFE: 12.803 viajeros.
Autobuses: 7.956 viajeros (ida y vuelta).
Total: 20.759 viajeros.
■ Entrada de vehículos (abril 1999).
Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas: 8.539.

Índice de ocupación: 1,27 personas/vehículo.
Hora punta de máximo estacionamiento: 11,30 a 13 horas.
■ Oferta de plazas de aparcamiento (diciembre 2000).
Plazas contabilizadas: 4.356.
Índice de ocupación: de 12 a 13,30 horas, un 82%.

El índice de ocupación de las plazas de estacionamiento revela la diferencia entre zonas, siendo la zona II la más ocupada,
con cifras que sobrepasan el umbral de saturación, y la V la que
acoge a una menor cantidad de vehículos. El número de coches
corresponde a todos los coches aparcados en zona legal, no legal y no señalizada y el número de plazas corresponde a las señalizadas y no señalizadas. El umbral de saturación se alcanza
cuando la relación es 1.

Zona I (Polideportivo): plazas de aparcamiento: 895. Coches aparcados: 819. Relación: 0,91.
Zona II (Pabellones B y A, Filosofía y Letras, E.U. Santa María, Económicas y Ciencias):
plazas de aparcamiento: 582. Coches aparcados: 747. Relación: 1,28.
Zona III (Rectorado): plazas de aparcamiento: 963. Coches aparcados: 911. Relación: 0,94.
Zona IV (Psicología, Biológicas y Derecho): plazas de aparcamiento: 1.462. Coches aparcados: 933. Relación: 0,63.
Zona V (E.T.S. de Informática): plazas de aparcamiento: 454. Coches aparcados: 186. Relación: 0,4.

José Luis Mora
Facultad de Filosofía y Letras

■
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Vigo para esparcir sus cenizas en esta zona madrileña, nuestra
Universidad hecha de verdes y grises, por donde caminamos
diariamente más de treinta y cinco mil personas afanadas en
nuestros trabajos. Junto al decano de la Facultad de Filosofía y
Letras y un pequeño grupo de sus amigos, ya de noche y bajo
una fina lluvia que se expresaba en gallego, depositaron esas
cenizas en los alrededores del árbol que plantamos en recuerdo de otro lucense que nos acompañó durante años, Antonio
Rivera. Descanse en paz Fernando Domínguez en esta tierra de
encuentro que se ennoblece con gestos como éste que lo son
para la esperanza.

CAMPUS

Todavía hay gestos que conmueven. El pasado día 16 de noviembre de 2000 fallecía en Miami, por causa de un desgraciado accidente de tráfico, Fernando Domínguez Romero, estudiante de nuestra Universidad. Había comenzado Derecho, que
abandonó a medias para comenzar y terminar con éxito Filología Española, primero, y Lingüística después. Hablante de varios idiomas, en la actualidad estudiante de doctorado, este gallego, un poco trotamundos y universal como lo han sido la
mayor parte, había pasado casi doce años de su corta vida en el
campus de Cantoblanco.
Sus padres y su hermano, entre el dolor y la esperanza, pensaron que un nicho angosto de una pequeña ciudad no era espacio suficiente para su reposo, e interpretando los deseos de su
hijo, hicieron una larga jornada de muchos kilómetros desde
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Subvención
para deportistas
de alto nivel
El Consejo Superior de Deportes ha concedido a la UAM
una subvención de 4.280.141 pesetas, destinada al programa de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel, cuyo desarrollo será gestionado por el Servicio de Educación
Física y Deporte.
Para las primeras becas han sido seleccionados los siguientes alumnos de la Autónoma: Marta Martín del Castillo
(golf), Empresariales; Javier Rodríguez Fernández (atletismo), Ciencias; Liliam Muñoz Pascual (judo), Magisterio; Carolina Berenguer Rojas (kárate), estudiante de Ciencias y
Miguel Manso Silván, doctorado de Ciencias, todos ellos
medallistas en los últimos Campeonatos de España Universitarios del curso 1999-2000.
Y también, Catalina Oliver Tomás (atletismo), Magisterio;
Gilberto Álvarez Carnero (atletismo), Magisterio; Ana Alonso Blanco (tiro con arco), Magisterio; José A. Colado Castro
(tiro olímpico), Físicas; Dagmar Kreikemeyer Lorenzo (tiro
con arco), Físicas y Erika Mateo Martínez (taekwondo), estudiante de primer curso de Medicina.

Horario de
bibliotecas en periodo
de exámenes
■ Biblioteca de Humanidades
Sábados: de 9.00 a 21.00
Domingos: de 9.00 a 14.00 h.
Este horario se aplicará en los siguientes periodos: desde el
sábado 20 de enero hasta el domingo 11 de febrero. Desde
el sábado 2 de junio hasta el domingo 24 de junio y desde
el sábado 18 de agosto hasta el domingo 9 de septiembre.
■ Biblioteca de Ciencias
Sábados de 9.00 a 14.00 h.
Este horario se aplicará en los siguientes periodos: desde el
sábado 13 de enero hasta el sábado 10 de febrero. Desde
el sábado 5 de mayo hasta el sábado 23 de junio y desde
el sábado 18 de agosto hasta el sábado 8 de septiembre.

INICIATIVAS

■

Número 22

■
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■

Se va a convocar un concurso para adjudicación de la concesión administrativa
de construcción y explotación de una residencia universitaria para estudiantes y
profesores en el campus de Cantoblanco. Este proyecto, que estaba incluido en
el programa electoral del Rector, responde a la necesidad de ofrecer un alojamiento asequible para estudiantes y profesores visitantes que esté ubicado en el
campus, complementando así la oferta
de alojamiento del Colegio Mayor Juan
Luis Vives.
Ante la cuantía de la inversión a realizar
(en torno a 600 millones), se ha optado
por convocar un concurso de concesión
administrativa de explotación, por el que
la empresa concesionaria se comprome-

te a construir y equipar la residencia a
cambio de su explotación durante los
años de duración de la concesión en
unas condiciones previamente fijadas y
controladas por la Universidad. Finalizado el periodo de tiempo de duración de
la concesión, la residencia sería explotada directamente por la Universidad o
por quien ésta determine.
La residencia se construirá en las parcelas situadas entre la calle Erasmo de Rotterdam y la carretera de Alcobendas, al
norte de los campos de fútbol y rugby.
Se construirá un edificio con unas 200
habitaciones individuales dotadas de cocina y cuarto de baño, junto con unas
instalaciones comunes culturales, deportivas y de equipamiento comercial. Den-

tro del edificio se asignarán algunas habitaciones para su ocupación por profesores visitantes y que acudan a concursos, tesis doctorales, etc. Se estima que
el precio por habitación se situará en
torno a las 45.000 pesetas mensuales.
Una comisión de la Universidad controlará la gestión realizada por el concesionario y el cumplimiento de las condiciones que se establezcan en la adjudicación.
Se espera convocar el concurso de adjudicación en los próximos días y que en
dieciocho meses pueda realizarse el proyecto. La adjudicación tendrá en cuenta
las condiciones económicas ofrecidas, el
proyecto arquitectónico y el plan de explotación.
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