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Inauguración del Instituto Confucio
Casa Asia en colaboración con
la Universidad Autónoma de Madrid

El director general de Casa Asia, Jesús Sanz, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, el viceprimer ministro
chino, Hui Liangyu, el embajador de la República Popular China, Qui Xiaoqui, y el rector de la UAM, Ángel Gabilondo

Casa Asia, en colaboración con la Universidad Autónoma,
inauguró en Madrid, el pasado 25 de noviembre, la primera
sede del Instituto Confucio en España.
El Instituto Confucio, que es el equivalente en China al Instituto Cervantes, estará situado en Casa Asia Madrid, el espacio de relaciones con la comunidad china puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. El Instituto Confucio estará
dedicado al fomento de la lengua y la cultura china, desarrollando actividades de enseñanza de la lengua china, cursos
sobre el país, y otros pertenecientes a programas académi-

cos oficiales; asimismo, celebrará exámenes oficiales de nivel
de lengua china.
El rector de la Universidad Autónoma, pionera en los estudios relacionados con este país, manifestó su esperanza de
que “este nuevo Instituto sea un referente para la enseñanza
del chino como lengua extranjera, no sólo en España, sino también en su proyección hacia América Latina”. Al acto de inauguración acudieron también el viceprimer ministro chino, Hui
Liangyu; la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera; el embajador de la República Popular China; Qui Xiaoqui,
y el director general de Casa Asia, Jesús Sanz.
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La UAM participará en la creación
de una Facultad de Derecho
Chino-Europea en Pekín

da por el consorcio, tanto en su dimensión académica como de
gestión, y aspira a ocupar un papel destacado en sus órganos
de dirección.
El proyecto, que ha contado con el decidido respaldo de
los gobiernos de España y de Alemania, tiene entre sus principales objetivos: contribuir a la modernización de las instituciones jurídicas chinas, tomando como referencia el modelo europeo; la formación de profesionales altamente cualificados
(abogados, jueces, fiscales, funcionarios); estrechar las relaciones entre profesionales y académicos, así como la movilidad
de estudiantes y profesores; y facilitar el conocimiento de las
instituciones y del ordenamiento jurídico chino en Europa.
El proyecto se inspira en el CEIBS (China Europe International Business School de Shangai), creado en 1994, igualmente,
a partir de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el
Gobierno chino, y que hoy en día figura entre las diez mejores
escuelas de negocios del mundo.
Las principales actividades del ECSL serán las siguientes:
implantación de un Juris Master en Derecho Chino y Derecho
Europeo (de 3 años de duración y 200 alumnos por promoción); organización de un programa permanente de formación
profesional dirigido a abogados, jueces, fiscales y funcionarios
públicos; creación de un departamento de investigación y de
consultoría para promover proyectos de investigación chino-europeos; estudios de doctorado y asesoramiento jurídico.

En el marco de un acuerdo de colaboración con el Gobierno
de la RP China, la Comisión Europea lanzó a comienzos de
año una convocatoria para la presentación de propuestas para la creación de una Facultad de Derecho Chino-Europea en
Pekín (Europe-China School of Law, ECSL), a la que se presentaron tres proyectos.
Finalmente, el 14 de noviembre, la CE adjudicó el proyecto al consorcio en el que participa la UAM, coordinado
por la Universidad de Hamburgo, junto a las universidades
de Bolonia, Bucerius (Hamburgo), Lovaina, Lund, Maastricht, Manchester, Robert Schumann (Estrasburgo), el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de París, la Central European University de Budapest y el Trinity College de Dublín.
Integran asimismo el consorcio, por parte china, la Universidad China de Ciencia Política y Derecho (Zhen Fa Daxu) y
la Universidad Tsinhua, ambas de Pekín. El consorcio cuenta también con la colaboración de numerosas instituciones
asociadas.
La Universidad Autónoma de Madrid ha desempeñado un
papel muy activo en la preparación de la propuesta presenta-

N
Nuevo D
Decano en M
Medicina
■ José Antonio Rodríguez Montes, catedrático de Cirugía es, desde el pasado 3 de diciembre, el nuevo decano de la Facultad de Medicina. El profesor Rodríguez Montes,
que sustituye a Valentín CuervasMons Martínez, cuenta en su equipo
con:
■ Rafael Herruzo Cabrera, catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública, vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria.
■ Gloria Balfagón Calvo, profesora titular de Fisiología, vicedecana
de Investigación e Infraestructuras.
■ Abelardo García de Lorenzo y
Mateos, director de Cátedra de
Mecenazgo, vicedecano de Cooperación y Promoción Científica.
■ Joaquín Carballido Rodríguez,
profesor titular de Urología, habilitado a catedrático (vinculado al

■

■

■

■

Hospital Universitario Puerta de Hierro), vicedecano de Ordenación
Académica.
José María Peña Sánchez de
Rivera, profesor titular de Medicina, habilitado a catedrático (vinculado al Hospital Universitario La
Paz), vicedecano de Profesorado.
Enrique Gómez Barrena, profesor titular de Traumatología y Cirugía Ortopédica (vinculado a la Fundación Jiménez Díaz), vicedecano
de Planificación, Posgrado y Calidad.
Ángela Figuera Álvarez, profesora titular de Hematología (vinculada al Hospital de la Princesa), vicedecana de Relaciones Internacionales.
Margarita Cervera Jover, profesora titular de Bioquímica, habilitada a catedrática, secretaria.
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Boletín digital
Autónoma
día a día
El boletín digital Autónoma
Día a Día contiene información actualizada de las actividades institucionales, académicas y de participación de
nuestra universidad, así como
enlaces de interés científico.
Dentro del apartado que el
Gabinete de Comunicación
tiene, pueden encontrarse las
noticias más relevantes aparecidas en los medios, y un enlace directo con el último número de La Revista de Cantoblanco y con la página de
Cultura Científica.
www.uam.es/boletin/

Las relaciones turco-españolas
a lo largo de la historia
Ender Arat, embajador turco, entregó la condecoración
del “Mérito al Trabajo” al profesor Martínez Montávez
CON

150 ANIVERSARIO
EMBAJADA DE
TURQUÍA EN ESPAÑA, SE CELEBRÓ, LOS
DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE EN LA
UAM, UN ENCUENTRO SOBRE LAS RELACIONES TURCO-ESPAÑOLAS A LO LARGO DE LA HISTORIA, EN EL QUE PARTICIPARON REPUTADOS EXPERTOS EN ESTUMOTIVO DEL

DE LA APERTURA DE LA

DIOS ÁRABES E ISLÁMICOS COMO EL EX

AUTÓNOMA, PEDRO
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, EL DIRECTOR DEL
MUSEO DEL PALACIO DE TOPKAPI, IIBER
ORTAYLI, O EL DIRECTOR DEL INSTITUTO
CERVANTES DE ISTANBUL, PABLO MARTÍ
ASUERO, ENTRE OTROS.

Concierto de Navidad
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El embajador de Turquía en España, Ender Arat, que estuvo presente en el acto de inauguración,
después de hacer un amplio resumen de la historia de las relacioPedro Martínez Montávez y Ender Arat.
nes diplomáticas entre ambos paPedro Martínez Montávez, y del profesor Suleyman Salom,
íses, recordó que fue en la Universidad Autónoma de Madrid
quién impartió las clases de turco hasta su fallecimiento”.
“donde por primera vez se empezó a impartir clases de lenEn embajador hizo una exposición de las relaciones cogua turca en un país hispano hablante, ahora hace treinta
merciales entre España y Turquía y manifestó su deseo de acaños. La iniciativa surgió del entonces rector, el catedrático
ceder a los mercados de América Latina a través de España,
y España a los de los países del Cáucaso, de Asia central y
de Oriente Medio a través de Turquía: “Se inauguró el Instituto Cervantes en Estambul, se imparten clases de lengua turca en las universidades Complutense, Alicante, Vitoria y SaPrograma
lamanca. Estoy convencido de que ha llegado la hora de crear en España una cátedra de investigaciones de la Turquía
“Sinfonía de los Juguetes” Leopoldo Mozart
contemporánea, como las que ya existen en diversas univer“Magnificat” Francesco Durante
sidades de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y
Francia”.
Coro y orquesta de la UAM
Por encargo de Ali Babacan, ministro de Asuntos Exteriores
de la República de Turquía, el embajador hizo entrega a Pedro
Director: Enrique Muñoz
Martínez Montávez de la condecoración del “Mérito al Trabajo”,
Solistas: Paloma Friedhoff (soprano)
que el citado Ministerio concede “a las personalidades e instituArmando Casquero Herrero (contratenor)
ciones en señal de reconocimiento por haberse distinguido con
Rafael Bonaval (tenor)
éxito en la promoción de la República de Turquía a nivel internaAxier Sánchez Rodríguez (bajo)
cional, y por el fomento de su historia, cultura, lengua y arte”.
21 de diciembre, a las 13:00 h.
“Hoy –concluyó el embajador turco–, el profesor Montávez es
Salón de actos del edificio de Biología
una referencia en España cuando se habla de multiculturalidad,
tolerancia y diálogo entre civilizaciones”.

Campus

RECTOR DE LA

Premio al Emprendedor Universitario
Ganadores de la V edición
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EL CENTRO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, CIADE, CENTRO DEDICADO DESDE 1998 A PROMOVER E IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO, ENTREGÓ LOS GALARDONES DE LA QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO
AL EMPRENDEDOR UNIVERSITARIO. EN EL ACTO SE RESALTÓ EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD Y EL CIADE POR DIFUNDIR LOS VALORES DEL
EMPRENDIMIENTO EN TODAS LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y, ESPECIALMENTE, EN EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO, DONDE LA UAM ES UNA
ENTIDAD DE REFERENCIA.

■ Premio Especial Fundación ACS al mejor
proyecto de Ciencias Humanas y Sociales,
dotado con 3.000 euros: Alcurnia. Proyecto promovido por Ignacio Morales Moreno, estudiante de
Derecho y ADE de la UAM.

De las 66 ideas de negocio que se presentaron a esta edición del premio, se seleccionaron 59 para la primera fase
del concurso: la etapa de formación; 30 equipos para la
última fase: el desarrollo del plan de negocio; y de éstos,
20 para la elección de los ganadores.
En total, han participado más de 140 personas entre
profesores, investigadores y alumnos, representando a
seis universidades madrileñas. El fallo del jurado fue el siguiente:

■ Premio Especial Fundación Iberdrola al mejor proyecto de Emprendimiento Social, dotado con 3.000 euros: En Proceso. Los promotores
son Sergio Arranz y Estefanía Lorenzo diplomados
en Educación Social por la UNED, y Maribel Díez,
licenciada en Psicología.

■ Premio Fundación Caja Madrid al Emprendedor Universitario, dotado con 6.000 euros:
Critical Enzymes, SL. Proyecto liderado por Javier Señorans, Carlos Torres y Guillermo Reglero,
del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
de la UAM.

■ Premio Especial PricewaterhouseCoopers al
mejor proyecto Emprendido por Mujeres,
dotado con 3.000 euros: Fundación Promens. La
promotora es Belén Díaz-Albo Bazó, estudiante de
Psicología de la UAM.

■ Premio Especial Fundación 3M al mejor proyecto de Ciencia y Tecnología, dotado con
3.000 euros: Alpa Biodiesel, SL. Proyecto presentado por Alejandro Martos, de la UPM, Agustín Álvarez, director de Área de I+D y Medioambiente de
Evergreen Energy Biodiesel, Antonio Huertas, director
técnico del área de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de Técnicas Reunidas y Emilio de Castro, licenciado en Ciencias Biológicas por la UCM.

■ Premio Especial Parque Científico de Madrid, dotado con 6 meses de alojamiento gratuito
en su incubadora de empresas: Mygen, S.L. Este
proyecto está promovido por Guillermo Cobas, Juan
Ayala, José Berenguer, Emiliano Díaz y Robier Rodríguez, investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (UAM-CSIC).
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Semana de la Solidaridad

Malalai Joya: “La clave es la educación”
Malalai Joya es la primera mujer diputada en el Parlamento
de Afganistán, pero no puede hablar en él debido a sus denuncias públicas sobre la presencia en dicha institución de
“criminales de guerra”. Por este motivo, está amenazada de
muerte, lo que no le impide denunciar en todos los foros a
los que asiste que, en su país, los que ahora están en el poder son perores que los talibanes. Ella reclama que sean juzgados en tribunales internacionales porque, “al igual que
con los anteriores, en Afganistán sigue habiendo falta de democracia, corrupción y abuso y privación de derechos hacia
la mujer”. Por estas declaraciones le censuraron en un parlamento donde no tiene apoyos; pero esta joven parlamentaria no se cansa de repetir que la comunidad internacional debe saber que, después de seis años, no se ha conseguido la
democracia el Afganistán “porque los militares apoyan a este grupo que es una fotocopìa de los talibanes”.
El mensaje que Malalai quiere transmitir, especialmen-

te en la Universidad, donde es mayor la sensibilidad hacia
estas reivindicaciones, es el de apoyar a los políticos demócratas para luchar
contra la injusticia.
La mejor ayuda y la
clave es la educación, en los colegios
y universidades, y el
fomento de la cooperación, especialmente material pero también moral. Y Malalai sentencia: “es peor el silencio de la
buena gente que las
acciones de la mala
Malalai Joya
gente”.
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“una nueva política exterior para América Latina”. El curso
“Globalización financiera, una visión crítica. Otro mundo es
posible” contó con la participación de Susan George, presidenta del Observatorio de la Mundialización, quien presentó
su último libro “El pensamiento secuestrado”, y que gira en torno a cómo el pensamiento ultraconservador se ha adueñado
de todo el panorama cultural, político, religioso e intelectual
del país más poderoso del mundo, mientras que la izquierda
no mantiene una actitud decidida y convincente”.
El curso “Mujeres
de países musulmanes
y otros en conflicto, e
interpretación de sus
tradiciones” tuvo entre
sus destacados participantes a Malalai Joya,
ex miembro del parlamento de Afganistán y
presidenta de la organización de promoción
de las capacidades de
las mujeres afganas, y
a Lina Hamade, quien
habló sobre la situación actual de las mujeLina Hamade
res en Líbano.

revista de Cantoblanco diciembre

La Semana de la Solidaridad tiene como objetivo provocar el
debate universitario sobre la implicación social de la comunidad universitaria y su compromiso solidario a través de cursos,
talleres, exposiciones, teatro y música; con diferentes ejes temáticos como discapacidad, globalización, voluntariado, mujer,
infancia o cooperación internacional. Las distintas actividades,
que estuvieron repartidas por las facultades, han permitido la
participación de estudiantes, profesores, asociaciones, ONG y
otras entidades, en un espacio universitario abierto a las reflexiones.
Los distintos cursos
celebrados contaron
con la presencia de
destacados políticos;
así, en “Cuba, hoy: a
los 50 años de la Revolución”, participaron el
embajador de Cuba en
España, Alberto Velazco, para hablar de la
situación actual de Cuba, y el coordinador
general de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, para pronunciar
Susan George
una conferencia sobre

Campus

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID HA CELEBRADO LA V EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD, QUE ORGANIZA EL VICERRECTORADO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN, DURANTE LOS DÍAS 26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE.

“La principal fuente de conocimientos del IIC procede
de la colaboración con investigadores de la UAM”
José Miguel Mata, director del Instituto
de Ingeniería del Conocimiento (IIC)
¿Qué otras instituciones además de la Universidad
Autónoma respaldan al Instituto?
El IIC fue creado en 1989 por la Asociación para el Desarrollo de
la Ingeniería del Conocimiento (ADIC), una entidad sin ánimo de
lucro, bajo el patrocinio del Ministerio de Industria. Los miembros
actuales de ADIC son el Grupo Santander, IBM España, Unión FENOSA, y la Universidad Autónoma de Madrid. Estas instituciones
participan activamente en los proyectos que el IIC lleva a cabo,
como generadores de ideas y aportando su experiencia como empresas de relevancia. En cualquier caso, el Instituto se financia fundamentalmente con los productos y servicios que desarrolla, además de recibir esporádicamente subvenciones del Ministerio de
Educación y del de Industria, así como de otras instituciones a las
que acudimos con nuestros proyectos de innovación.
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¿Qué personal tiene el IIC?
La principal fuente de conocimientos, investigación y recursos
cualificados del IIC procede de la colaboración con investigadores de la UAM, mediante la firma de diferentes convenios y
acuerdos, en concreto con la Escuela Politécnica Superior y la
Facultad de Psicología. También colaboran con el IIC varios catedráticos y profesores titulares de la UAM; alrededor de un
17% de su plantilla laboral está formada por doctores y otro
28% corresponde a licenciados o ingenieros que están cursando el doctorado. Hay que destacar también la constante presencia en el IIC de estudiantes de 2º ciclo en prácticas, que en
estos momentos suponen el 22%.
¿Qué proyectos resaltaría en la actualidad?
Nuestro sistema Lynx para el control de fraude en medios de
pago que se está afianzando en el Grupo Santander. Dicho
software está también instalado en la Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA) y, recientemente, Caja Madrid ha
decidido incorporarlo. Por otra parte, a partir de nuestra experiencia en la predicción de generación de energía eólica, estamos participando en un ambicioso proyecto, CENIT, para la
gestión activa de la demanda eléctrica, liderado por Iberdrola,
Unión FENOSA y Red Eléctrica de España.
En el área de Capital Humano, hemos desarrollado un proyecto con ACCIONA para la generación de herramientas para ser utilizadas por los profesionales de la compañía. En Red
Eléctrica de España, a través de metodologías Blended Learning, llevamos a cabo la formación y entrenamiento de las personas de reciente incorporación, específicamente en las competencias de trabajo en equipo e iniciativa.
➡➡➡

¿Qué es el IIC y cuál es su actividad principal?
El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) es un centro de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica centrado en
dos grandes áreas, la Minería de Datos y Conocimiento –detección y gestión de patrones de comportamiento y en técnicas
de modelado y predicción–, y el Capital Humano –detección,
evaluación y gestión del talento en recursos humanos–. Dentro
de dichas áreas, el IIC actúa también como laboratorio de desarrollo de software, centro de transferencia tecnológica y foro
de promoción y difusión de ideas. En el desarrollo de la actividad en innovación y transferencia, el proceso pasa por las siguientes fases: investigar los fundamentos de los problemas a
resolver, el prototipo de primeras soluciones, desarrollar sistemas a medida, convertir en producto aquellas implantaciones
de éxito y, finalmente, comercializar y mantener los sistemas,
productos o servicios resultantes.
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¿La docencia también forma parte de la actividad
del IIC?
Seis miembros de su plantilla son profesores asociados de la
UAM, en la EPS y en Psicología. El IIC participa de manera
destacada en los Prácticum de diversas titulaciones de la
UAM y, desde la firma en 1997 del convenio de cooperación
educativa con la UAM, el IIC ha becado a más de 80 estudiantes de la EPS, y las facultades de Psicología y Filosofía y
Letras. Cabe destacar que un 30% de los estudiantes que han
realizado prácticas en el IIC ha llegado a formar parte de
nuestra plantilla.
Finalmente, y desde el curso pasado, el IIC está dotando,
a través de la Fundación General de la UAM, unas becas de
posgrado para realizar tesis doctorales relacionadas con las
áreas de innovación del IIC dentro de diversos Programas Oficiales de Posgrado de la UAM.

La UAM es pionera en evaluación y formación de los
estudiantes ¿Qué les aporta?
Se trata del programa de desarrollo de competencias que lleva
a cabo la UAM con nuestra colaboración, y que tiene como objetivo que los alumnos mejoren sus expectativas de inserción laboral al terminar sus estudios. El programa les permite realizar
una evaluación de sus competencias y nivel de inglés pero, sobre todo, les permite formarse en el conjunto de competencias
que habitualmente son demandadas por las organizaciones: las
habilidades necesarias para comunicarse, trabajar en equipo,
negociar, la autogestión, o la superación de resultados.
Desde 2005, nuestros estudiantes disponen de dos convocatorias –marzo y octubre–. Actualmente, más de 500 alumnos
están participando en una acción formativa que finaliza en diciembre. En total, ya han participado en el programa más de
2.300 estudiantes.

BiblosCom, nuevo servicio
de atención de la Biblioteca

Teatro de marionetas

El Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camôes de la Universidad Autónoma de Madrid presentó, el 6 de noviembre en
el aula de teatro de la UAM, el Auto da Barca do Inferno (versión integral) de Gil Vicente, dirigido por la Compañía de Teatro de Marionetas “Era uma vez”. El texto utilizado fue el de la
edición de cordel de 1518, que se encuentra en la Biblioteca
Nacional de Madrid.
Además de la representación teatral, los días 12 y 13 de
noviembre, también se realizaron en la UAM las IX Jornadas
Hispano-Portuguesas dedicadas al tema: Pensar Portugal, con
una amplia representación de profesores y escritores de ambos
países. La Embajada de Portugal y la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma apoyaron la ejecución de estas actividades culturales, que fueron coordinadas por la profesora Filipa
María de Paula Soares, directora del Centro.
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El nuevo servicio de atención telefónica de la Biblioteca BiblosCom, que se realiza por medio de la aplicación informática i-tiva de la empresa Talking Tech, conectada con el
catálogo Unicorn, está en funcionamiento desde el día 19
de noviembre.
A través de mensajes cortos a móviles, esta aplicación permite el envío de avisos sobre reservas disponibles
y ejemplares con retraso. Estos avisos son complementarios a los de correo electrónico, en los que se ofrecen más
detalles sobre los ejemplares solicitados.
BiblosCom también permite realizar, a través del
número 914 972 800, otras gestiones como, consulta de ejemplares en préstamo, reservados, renovar el
plazo de entrega. Del mismo modo, se puede obtener
toda la información sobre la Biblioteca (horarios de
apertura de los centros, cómo llegar, recursos de información, qué ofrecen, o equipamientos).
http://biblioteca.uam.es/

Ginés Morata recibió el Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica
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EL PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA, CBMSO (CENTRO MIXTO UAM-CSIC), GINÉS MORATA,
HA RECIBIDO CONJUNTAMENTE CON PETER LAWRENCE, MIEMBRO PERMANENTE DEL EQUIPO DE CIENTÍFICOS DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS POR SU TRABAJO SOBRE EL PAPEL DE LAS CÉLULAS EN LA FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO.
Los profesores Morata y Lawrence colaboran desde los años 70
y han publicado, conjunta y separadamente en las mejores revistas científicas, sus trabajos sobre numerosos procesos de desarrollo en Drosophila melanogaster (la mosca del vinagre), que
proporciona información sobre fenómenos de regeneración de
órganos y tejidos y sobre la llamada apoptosis o muerte celular
programada, esenciales para abordar cuestiones como el envejecimiento y el cáncer. En los descubrimientos científicos de los
profesores Lawrence y Morata se asientan
avances del conocimiento con importante
repercusión para la medicina del futuro.
Morata está considerado como uno de
los mayores expertos mundiales en biología del desarrollo, concretamente en el estudio de la arquitectura biológica de la
Drosophila. Inició su actividad investigadora en este campo en 1969. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en la base genética del control del
tamaño de los órganos y la proliferación
celular, así como el papel de la mortalidad celular programada en el desarrollo
de los organismos.
Ginés Morata preside el Consejo de
Participación del Parque Nacional de Doñana desde 2006. Ha sido vicedirector del
Instituto de Biología Molecular del CSIC

(1986-1989) y del Centro de Biología Molecular CSIC-UAM
(1989-1990), y director de este último entre 1990 y 1992.
Entre los premios que ha recibido a lo largo de su carrera,
destacan el Premio de la Academia Española de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1992), el Premio Rey Jaume I de
Investigación Genética (1996), el Nacional de Investigación
Santiago Ramón y Cajal (2002), la Medalla de Andalucía
(2003) y el Premio México de Ciencia y Tecnología (2005).

Peter Lawrence y Ginés Morata

I+D+I

VI Plan Nacional de I+D+I
El secretario general de Política Científica y Tecnológica
del Ministerio de Educación y Ciencia, Francisco Marcellán, explicó en la Universidad Autónoma de Madrid, el pasado 29 de noviembre, el VI Plan Nacional de I+D+I
(2008-2011).
Entre los objetivos del plan, están el de situar a España
en la vanguardia del conocimiento; la promoción de un tejido empresarial altamente competitivo; y el fomento de la
cultura científica y tecnológica de la sociedad. El presupuesto incorpora un importante incremento –asciende a
47.000 millones de euros–; pero según el secretario gene-

ral, es muy importante que el crecimiento en I+D, de ámbito autonómico, sea sostenido y sostenible, ya que hasta
ahora sólo Madrid, Navarra, Cataluña y el País Vasco, están por encima del índice aconsejable.
El Plan Nacional se desarrolla en 6 líneas fundamentales:
las personas (recursos humanos), con programas de formación, movilidad y contratación; las ideas (proyectos), de investigación fundamental, aplicada, desarrollo experimental e
innovación; fortalecimiento institucional; infraestructuras; utilización del conocimiento y transformación tecnológica y, por
último, articulación de internacionalidad del sistema.
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Las casas de las reinas (siglos XV-XIX)

Constituida la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios
El X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, celebrado el pasado mes de octubre en la Universidad Politécnica de Madrid, sirvió como marco para que los defensores se constituyesen como Conferencia Estatal, siguiendo el modelo de la CRUE, un órgano que les dará voz
propia en las instituciones universitarias a la hora de denunciar los problemas que llegan hasta sus correspondientes oficinas. María Teresa González, defensora de la
UPM y presidenta del encuentro, lo será también de la
nueva Conferencia Estatal.
En el encuentro, se firmó el “Manifiesto por el Defensor

Universitario”, un documento en el que se exigen más medios y recursos para mejorar la actividad de los defensores.
La figura del Defensor Universitario apareció en 1983,
tras la entrada en vigor al la Ley de Reforma Universitaria
(LRU), pero no se extendió entre las distintas universidades
hasta mediados de los años noventa. Desde 2001, dicha
figura es obligatoria y, en la actualidad, está presente en
más de 53 universidades públicas y privadas. La Autónoma fue la primera universidad madrileña en instaurar la figura del defensor, en el año 1999.
Toda la información en: www.defensores.es
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tenar de investigadores de
toda Europa, cuyo trabajo se
centra en un tema prácticamente desconocido dentro
de la historiografía española
y portuguesa, como es la casa de las reinas.
En la primera jornada se
presentaron los dos primeros
volúmenes de la obra La Monarquía de Felipe III, dirigida
José Martínez Millán (UAMIULCE) y María Antonietta Visceglia (Universidad de Roma
“La Sapienza”). La Monarquía de Felipe III está compuesta por cuatro volúmenes
(La casa del Rey, Apéndice,
La Corte, y Los Reinos).
IULCE es un Instituto Universitario aprobado en junta
de gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid el
17 de marzo de 2006. Es
un centro especializado en
la investigación y docencia
sobre la Corte. Patrocina publicaciones, seminarios, congresos y encuentros sobre
esta materia con el propósito de convertirse en un centro de
referencia tanto en España como en Europa.
http://www.uam.es/otroscentros/iulce/Folleto%20Reinas.pdf

revista de Cantoblanco diciembre

Bajo el título “Las relaciones
discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las
casas de las reinas (siglos XVXIX). Arte, música, espiritualidad y literatura”, se ha celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras, un congreso internacional organizado por el
Instituto Universitario “La Corte en Europa” (IULCE) de la
UAM y los departamentos de
Historia Moderna de la Autónoma y de Historia de la Universidad de Lisboa.
El congreso ha estado
avalado por las instituciones
en cuyo seno se han desarrollado los grupos de investigación sobre la Corte más punteros, como el Instituto Universitario “La Corte en Europa” y el Departamento de
Historia Moderna de la Universidad Autónoma, la Fundación Lázaro Galdiano, el
Departamento de Historia de
la Universidad de Lisboa, el
Centro de Estudios Portugueses de la UAM y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. El congreso ha propiciado una reunión
científica internacional en la que participaron más de un cen-

Campus

Congreso internacional

“Las universidades son responsables
de la calidad de sus ofertas”

Campus

Gemma Rauret, presidenta de la ANECA
La directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Gemma Rauret, visitó la Universidad Autónoma para participar en el seminario Facultades y
escuelas ante el desafío de la cultura de calidad, que se celebró el 23 de noviembre.
En su intervención, la presidenta de la ANECA dijo que las
universidades son responsables de la calidad de sus ofertas y
que deben promover la cultura de la calidad. Entre los temas
que trató, Gemma Rauret enumeró y explicó los criterios y directrices para la elaboración de los nuevos títulos de grado:
1. Descripción del título
2. Justificación del título
3. Objetivos y competencias que los estudiantes
deben obtener
4. Acceso y admisión de estudiantes
5. Planificación de las enseñanzas (propuesta
de formación diseñada de forma coordinada)
6. Personal académico
7. Recursos materiales y servicios
8. Resultados previstos (eficiencia del título)
9. Sistema de garantía de calidad

verificación por la ANECA, el conferenciante habló de tres claves: buenas prácticas, planificación de enseñanzas y sistema
de garantía de la calidad, “un diseño y planificación apropiado facilitará la acreditación de dichos títulos, lo que supone un
cambio en el punto de partida. Ahora, al diseñar, hay que pensar en el título en su conjunto, y después ir descendiendo en niveles de concreción, y en que debe ser cursado en un tiempo
determinado y de una manera racional.”.
Finalmente, sobre las encuestas que se realizan como método de evaluación: “La Autónoma ha sido la primera universidad en realizar -lo hace desde 1981- encuestas a sus alumnos
sobre su grado de satisfacción del profesorado. Sin embargo,
hay que dar utilidad a estas encuestas para mejorar los planes
de estudio. Y lo más interesante es que haya información pública accesible en las páginas web de las distintas universidades:
oferta de estudios, resultados de abandono en las distintas titulaciones, datos sobre inserción laboral, plan de mejora de estos planes con compromisos de tiempo”.

revista de Cantoblanco diciembre
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Verificación de los nuevos planes
Eduardo García Jiménez, coordinador de Investigación y Desarrollo de ANECA, visitó también la UAM para hablar sobre La
verificación de los nuevos planes de estudio, acto organizado
por la Oficina de Convergencia Europea y el Vicerrectorado
de Estudios de Grado de la UAM.
Sobre el diseño de nuevos títulos por las universidades y su

Premio Ángeles Durán
El Instituto Universitario de Estudios
de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid, ha convocado la tercera edición del Premio
Ángeles Durán de innovación científica en el estudio de las mujeres y
del género.
El IUEM es un centro de investigación que promueve estudios científicos
sobre las mujeres, especialmente
aquellos enfocados al logro de la
igualdad de género en nuestra sociedad. Dentro de esta línea de interés,
se convoca la tercera edición del premio con una dotación de

6.000 euros para el trabajo ganador,
con los siguientes objetivos: fomentar
el avance del conocimiento feminista,
incentivar la creatividad teórica y metodológica, e impulsar la calidad de la
investigación para garantizar el cambio social.
El plazo de presentación de los
trabajos finalizará el 31 de enero de
2008. El fallo del jurado se hará público en mayo, coincidiendo con la
clausura de las XVII jornadas de Investigación Interdisciplinaria del Instituto.
Información y bases: www.uam.es/iuem
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Lengua y cultura de Japón
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ORGANIZÓ, LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE, UNAS
JORNADAS SOBRE LA LENGUA Y CULTURA DE JAPÓN.

de la juventud: “Japón se mueve e innova, es un país maduro
e integrado en un escenario cada vez más global”.

Motohide Yoshikawa, embajador de Japón en España, impartió una conferencia sobre la situación actual de su país
y las perspectivas de su relación con España, en la que se
refirió al momento “de agitación”, en el ámbito político, por
el que atraviesa Japón actualmente: “Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo (86 años para las mujeres y
79 para los hombres), lo que plantea el principal reto a que
debe hacer frente la sociedad japonesa: el envejecimiento
de la población. En 2050, el 40 por ciento de la población
será mayor de 65 años. Una de las nuevas prioridades del
Gobierno es la reforma del sistema de las pensiones y el aumento de impuestos para poder hacer frente a dichas pensiones”.
En el aspecto económico, el embajador se refirió a las excelentes relaciones entre Japón y España –2ª y 8ª potencias
mundiales–, y a la pujanza cultural de su país y el dinamismo

Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de
Madrid acogió el examen oficial de lengua japonesa (Nihongo Nôryoku shiken), que se realiza a nivel mundial el primer
domingo del mes de diciembre, organizado por la Fundación
Japón, y realizado a través de los centros oficiales que imparten lengua japonesa con ayuda de la Embajada de Japón –en
la UAM, el Centro de Estudios de Asia Oriental–.
En la edición anterior, se presentaron al examen 294 personas, –de comunidades autónomas y del extranjero- de las
que 190 superaron la prueba. En la presente convocatoria se
han registrado 380 personas.
El examen tiene cuatro niveles de lengua japonesa como idioma extranjero, y cada nivel consta de tres pruebas: vocabulario y
escritura, compresión oral, y comprensión escrita y gramática.
La Autónoma es una de las dos instituciones que realizan el
exámen oficial de lengua japonesa en España.

El pasado 26 de noviembre se entregó el correspondiente diploma a los 22 alumnos que culminaron los estudios del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Durante la ceremonia de clausura, se resaltó la gran importancia que en la sociedad actual tienen los estudios de género, y se instó a seguir
formando a profesionales cualificados para el logro de una so-

ciedad igualitaria. Asimismo, se destacó el gran esfuerzo realizado por la comisión académica del máster del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer para lograr la oficialidad de
estos estudios, que en el curso actual han iniciado su primera
edición como máster oficial de posgrado. El máster tiene una
duración de dos años y consta de 90 créditos (ECTS).
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Clausura de la primera edición del Máster
en Estudios Interdisciplinares de Género

revista de Cantoblanco diciembre

Máster en estudios
Interdiciplinares de Género

Campus

Examen oficial de lengua japonesa

La Universidad Autónoma de Madrid celebró los días 4 y 5 de diciembre
en su Facultad de Derecho, el “Encuentro sobre empleo en el sector jurídico”,
dirigido a estudiantes de segundo ciclo
y titulados en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, y de las dobles titulaciones, Derecho y Administración de Empresas, y Derecho y Ciencias
Políticas.
El objetivo principal del encuentro
fue acercar el mundo de la empresa a la
Universidad para facilitar la inserción laboral de sus titulados, promoviendo
prácticas en empresas para completar
su formación y todo tipo de acciones encaminadas a fomentar el empleo.
Las jornadas contaron con la participación de más de una veintena stands
de empresas relacionadas con el sector
(despachos de abogados, auditoras y
consultoras); y se realizaron más de 40
actividades (desayunos de trabajo, procesos de selección y presentaciones de
empresas).

Empresas participantes: Abogacía
General del Estado, Allen & Overy, Baker & McKenzie, CMS-Albiñana & Suárez de Lezo, Cuatrecasas Abogados,
Deloitte, Ernst & Young, Garrigues - Abogados y Asesores Tributarios, Gómez
Acebo & Pombo Abogados, Linklaters,
Perez Llorca, Pricewaterhousecoopers, y
Uría Menéndez.
En encuentro sobre empleo jurídico
es una antesala de lo que será el IV Foro UAMempleo, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2008, y que,
en esta ocasión, ampliará su oferta de
espacios, conservando el carácter de especialización en los diferentes recintos
en los que se celebra, sin perder la unidad del evento. Con ello, UAMempleo
se configura como el mayor foro universitario, tanto por número de empresas
como por sectores de actividad representados.
http://www.uam.es/foro_
empleo/encuentros.html

revista de Cantoblanco diciembre
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Iniciativas

Encuentro sobre
empleo jurídico

Cross de la UAM
El sábado 15 de diciembre a las 12
de la mañana, se celebrará el XIX Cross
de la Universidad Autónoma de Madrid,
que organiza todos los años el Servicio
de Educación Física y Deporte. Las distancias serán de 7.000 metros para la
categoría masculina y 4.000 para la femenina.
Las inscripciones podrán relizarse
hasta 30 minutos antes del inicio de la
carrera en el Polideportivo de la Autónoma.

Torneo de Navidad
Del 17 al 21 de diciembre se celebrará el tradicional Torneo de Navidad,
en el que se espera la participación de
más de 700 deportistas de las distintas
escuelas deportivas.
El viernes 21 se realizará la entrega
de trofeos en el Polideportivo de la UAM
donde, previamente, se realizarán exhibiciones de baile flamenco, aerobic,
danza contemporánea y jazz.
Información:
www.uam.es/deportes
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