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a la URJC le sobra ciencia
la Rey Juan Carlos celebra
la VII Semana de la Ciencia

la URJC

uando la gente,
jóvenes y no tan
jóvenes, vienen a la
Universidad y ven
en directo lo que es
la ciencia, se dan
cuenta que es actual, interesante, y
creativa. Y de que no es cierto eso que les
han contado que es aburrida y elitista”.
Jesús María Arsuaga, Coordinador del
Programa Ciencia y Sociedad y Profesor
Titular de Química Física de la
Universidad Rey Juan Carlos, está decidido a demostrar un año más que su tesis es
cierta. Entre el 5 y el 18 de noviembre
tiene lugar la Semana de la Ciencia, una
iniciativa auspiciada por la Consejería de
Educación que este curso celebra su VII
edición.
La Semana de la Ciencia tiene un
doble objetivo: dar a conocer el desarrollo
científico de la Universidad y abrir a la
sociedad las instalaciones de que dispone.
Para ello, además de un crecido número
de actividades que van desde talleres de
salud hasta un ciclo de cine sobre las
implicaciones sociales de la ciencia, se ha
previsto una serie de visitas organizadas y
guiadas a los campus y sus bibliotecas.
Durante estas dos semanas unas 3.000
personas disfrutarán ‘in situ’ de la parte
más divertida de la ciencia. “Para implantar en nuestro país una verdadera cultura
científica hay que comenzar por los más
jóvenes mostrándoles su parte más espectacular; por ejemplo: los grandes equipos
e instrumentos que tiene la Universidad,
como las unidades de microscopía electrónica o las plantas pilotos ubicadas en el
Centro de Apoyo Tecnológico”, comenta
Arsuaga. n

C
conciencia
entre el 5 y el 18 de
noviembre
se celebra la VII
Semana de la Ciencia

¿QUÉ VER
ESTE AÑO?

14 de noviembre de 16:30
a 18:00. Cannabinoides
frente a marihuana: entre el
bien y el mal. En la Sala de
Conferencias del Centro
Cultural Villa de Móstoles.

nicación (comunicaciones
inalámbricas).
n Taller de electrónica.
Miércoles 7 de noviembre
de 10:15 a 13:00. Coches
todoterreno 4x4 controlados por WIFI.

CAMPUS DE

CAMPUS DE ALCORCÓN

Información y reservas:
Ricardo Gras.
Tel.: 91 488 86 44.
n Talleres de salud.Viernes
9 de noviembre y viernes
16 de noviembre de 11:00
a 13:00. Sonríe con salud.
En el Servicio de Odontología de la Clínica Universitaria del Campus de
Alcorcón. Lunes 5, martes
6 y miércoles 7 de noviembre de 10:00 a 12:00.
Psicología positiva y bienestar.
n Mesa Redonda. Miércoles
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FUENLABRADA

CAMPUS DE MÓSTOLES

Información y reservas:
Alejandro Rubio.
Tel.: 91 488 81 63.
n Visita guiada a las instalaciones del campus de
Fuenlabrada. Miércoles 7 y
miércoles 14 de noviembre de 10:00 a 13:00. Instalaciones de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación (Platós de TV,
Estudios de Radio, Salas
3D y Multimedia, Laboratorios de Medios Audiovisuales y de Investigación
de la Imagen Televisiva y
Electrónica) y de la
Escuela de Telecomu-

Información y reservas:
María Rosa Fuertes.
Tel.: 91 488 73 49.
n Visitas guiadas. Diariamente de 10:00 a 13:00.
Visita a las instalaciones y
laboratorios del Campus
de Móstoles. Demostraciones en el laboratorio
de Análisis de Imagen
Médica y en el laboratorio
de Visión Artificial. Jueves 8
de noviembre y martes 13
de noviembre de 10:00 a
12:45.Visita guiada al laboratorio de teledetección y
exploración
planetaria
(LABTEP).

n Talleres de Ciencia.
Jueves 8 de noviembre de
10:00 a 13:30. Cómo estimar el contenido de humedad del suelo mediante
métodos eléctricos de
prospección. Organizado
por el profesor Daniel
Gómez. Diariamente de
10:00 a 13:00. Talleres de
energías renovables y pilas
de combustible.
n Exposiciones. Diariamente de 10:00 a 18:00.
Exposición de ediciones
facsímiles de la biblioteca
de Móstoles, exhibición de
carteles representativos
de los grupos de investigación del campus de
Móstoles y Muestra del I
Premio Internacional de
Imágenes de Microscopía
SPM 2007 en el marco de
VI MAEM.
n Mesa redonda. Jueves 9
de noviembre de 11:30 a

13:00. La imagen artística y
la imagen científica. Con la
participación de Dña.
Carmen Pardo, el profesor
Joaquín Rams (URJC), D.
Orlando Carreño (Director de la revista Nanotecnología-Hoja Informativa)
y el investigador Pedro A.
Serena (ICMM-CSIC).
CAMPUS DE VICÁLVARO
n
Visita
guiada.
Diariamente. Visita guiada
a la biblioteca del Campus
de Vicálvaro. durante la VII
Semana de la Ciencia
Madrid 2007. Información
y reserva, Rosa Fernández
Almagro.
Tel.: 91 488 78 81.
n Cinefórum. Ciencia de
Cine IV. Martes 6 de
noviembre a las 11:00
‘Tiempos
modernos’.
Miércoles 7 de noviembre
a las 11:00. ‘Senderos de

gloria’. Martes 13 de
noviembre a las 11:00. ‘El
Método’.
Información:
Elvira San Millán. Tel.: 91
488 75 88 / María A. de
Vicente.Tel.: 91 488 76 85.
n Conferencias. Miércoles
14 de noviembre de
12:00h a 14:00h. ‘El CNI
frente a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías’. Información: Rubén
Arcos. Tel.: 91 488 79 78.
Del Miércoles 14 al lunes
19 de noviembre a las
11:00. ‘Nuevos Desafíos
Penal
del
Derecho
Internacional: Crímenes
internacionales, terrorismo y delicuencia organizada’. Congreso articulado
en cuatro sesiones con
conferencias y ponencias.
Información: María Victoria
García del Blanco.
E-mail:
victoria.garcia@urjc.es

investigar

Europa

en

más de 20 investigadores de la
URJC presentan
proyectos al VII
Programa Marco

as medidas aprobadas
el pasado mayo en
Consejo de Gobierno
para fomentar la participación de los investigadores
de
la
Universidad Rey Juan
Carlos en el VII
Programa Marco han comenzado a dar sus
frutos. Rafael van Grieken, Vicerrector de
Investigación, se muestra convencido de
ello. Y razones no le faltan. Hasta el
momento, los investigadores de la URJC
han presentado un total de 24 propuestas
de proyectos de investigación a este programa, un programa que finalizará en 2013
y que cuenta con un presupuesto de
50.500 millones de euros. Y el plazo no ha
hecho más que empezar.
La principal medida aprobada consiste en que los investigadores principales
pueden dedicar el 50% del resultado neto
del proyecto a la financiación de actividades de I+D o al establecimiento de incentivos económicos para los miembros del
equipo. “En el fondo se trata de compartir
con los profesores los beneficios del proyecto”, comenta van Grieken. También se
aprobaron otras medidas destinadas a facilitar la gestión de las convocatorias, así
como reglas que ayuden al investigador a
calcular los costes totales del proyecto.
“Las medidas han calado y los profesores están respondiendo con su participación”, asegura van Grieken. Muestra de
ello es que a lo largo de todo el anterior
Programa Marco, el sexto, fueron 20 las

L

propuestas presentadas (diez se aprobaron
finalmente) y, recién abiertas las primeras
convocatorias del VII Programa Marco ya
se ha superado esta cifra. Destacable también resulta el hecho de que se han presentado propuestas a la práctica totalidad de
los programas específicos, lo que demuestra la amplitud de intereses de la comunidad universitaria.
De las propuestas de proyectos presentadas, la mayoría (19) pertenecen al
programa específico COOPERATION. Se
trata de un programa que pretende fomentar el avance del conocimiento y la tecnología en diez áreas temáticas para acometer
los retos europeos en los ámbitos sociales,
económicos, medioambientales, industriales y de salud pública, así como para servir
al interés público y respaldar a los países
en vías de desarrollo. Los proyectos de la
Rey Juan Carlos son, en su inmensa mayoría, sobre tecnologías de la información y
comunicaciones.
Se han presentado dos proyectos
PEOPLE. Un programa en el que se ofrece a los docentes la oportunidad de desarrollar su carrera investigadora. De esta
forma, se fomenta que los investigadores
europeos permanezcan en Europa y, al
mismo tiempo, que los mejores investigadores de todo el mundo se sientan atraídos
por la excelencia y las infraestructuras de
la investigación europea.
Al programa CAPACITIES se ha presentado un proyecto. Esta convocatoria pretende optimizar los recursos existentes en
infraestructuras mediante su uso compartido, el desarrollo de las capacidades de las
pymes, así como las agrupaciones de investigación regional, mejorando la cooperación
internacional y la integración de la ciencia
en la sociedad europea.
Finalmente, ha habido dos solicitudes
para el programa IDEAS. Un programa que
se refiere a la investigación fundamental,
aplicada a través del Consejo Europeo de
Investigación (CEI), cuya misión es la de
promover la excelencia como base para el
progreso social, cultural y tecnológico en
Europa, a través de la financiación de la
investigación de alta calidad en todos los
campos de la ciencia. Uno de los proyectos
de la URJC –el del Profesor Fernando
Maestre– es uno de los 559 proyectos que
han superado la primera criba de entre los
más de 9.000 que se presentaron. “Aquí se
ve que no sólo la cantidad, sino también la
calidad de los proyectos está mejorando”,
concluye el Vicerrector. n
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NOMBRES PROPIOS
CARLOS
GOICOECHEA,
EVA
SÁNCHEZ, CAROLINA CANO, NADINE JARGEROVIC y MARÍA ISABEL
MARTÍN han recibido el premio al Mejor
Póster presentado en el VII Congreso de la
Sociedad Española del Dolor (celebrado en
Santander del 26 al 29 de septiembre), por el
trabajo titulado ‘Estudio de la actividad antinociceptiva, tolerancia y abstinencia de
IQMF-4, un nuevo análogo de fentanilo’. Se
trata de un galardón que conceden conjuntamente la Sociedad Española del Dolor y los
Laboratorios Grünenthal. El trabajo ha sido
realizado por el Área de Farmacología de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto
de Química Médica del CSIC.
ROGELIO ALONSO, Profesor de Ciencia
Política de la Universidad Rey Juan Carlos,
ha sido nombrado miembro del Grupo de
Expertos en Radicalización Violenta de la
Comisión Europea.
CASTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO,
Catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Rey Juan Carlos, ha sido nombrado, en el mes de septiembre de 2007, por
el Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, miembro del Comité de
Expertos encargado de elaborar el nuevo
Estatuto de la Comunidad Autónoma
Extremeña. Dicho Comité está presidido
por el ex ministro Alberto Oliart y forman
parte del mismo, entre otros, Antonio
Hernández Mancha, Santiago Muñoz
Machado y Luis Martín Rebollo.
PUBLICACIONES
PEDRO
GONZÁLEZ-TREVIJANO,
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos y

Catedrático de Derecho Constitucional, ha
publicado ‘Entre güelfos y gibelinos.
Crónica de un tiempo convulsionado’.
Editorial Trotta. Se trata de una obra en la
que se han recopilado las colaboraciones del
autor aparecidas los años 2005 y 2006 en la
prensa nacional (ABC, La Voz de Galicia y
La Gaceta de los Negocios). En ellas, el
autor impele a poner coto al sinsentido que
reina en la política nacional y a recuperar la
debida tolerancia y el obligado acuerdo. Al
menos, en las cuestiones de Estado: modelo
territorial, terrorismo, educación, política
internacional, etcétera.
MARÍA NIEVES GARCÍA, Profesora de
Ciencias de la Comunicación de la URJC, ha
coordinado el libro ‘La igualdad de la mujer
y la violencia de género en la sociedad informada’. Colección Actas nº 11. Madrid. 2007.
El volumen recoge una docena de contribuciones multidisciplinares al análisis de la histórica problemática de la discriminación
sufrida por la mujer. Partiendo del planteamiento de la necesidad de la toma de conciencia individual y colectiva, como premisa
básica del combate contra la discriminación
y desigualdad, esta obra incide en la enorme
aportación que los medios de comunicación
pueden realizar en este ámbito.
MARÍA ÁNGELES RUIZ SÁNCHEZ,
MARÍA DOLORES VELARDE CATOLFI-SALVONI y ANA CARMEN PICHER
FERNÁNDEZ han publicado ‘Arquitectura
del
paisaje’.
Colección
Ciencias
Experimentales y Tecnología nº 9. Madrid.
2007. Las autoras, profesoras de Tecnologías
del Medio Ambiente de la Universidad Rey
Juan Carlos, abordan, desde una perspectiva
técnica, la necesidad de la conservación de la
naturaleza, así como el estudio del paisaje
como herramienta decisiva para un desarro-

llo sostenible. Con este objetivo, presentan
un conjunto de metodologías en torno al
análisis y valoración del paisaje, así como de
las interrelaciones que se establecen entre
los seres humanos y el medio que les rodea,
de manera que pueda aplicarse a la planificación y ordenación del territorio.
FERNANDO GARCÍA RUBIO ha publicado ‘Evolución histórica del espacio comarcal’. Colección Ciencias Jurídicas y Sociales
nº 72. Madrid. 2007. El autor, profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Rey Juan Carlos, procede a un
análisis de la comarca desde sus antecedentes más remotos, con especial énfasis en la
España contemporánea, y muy singularmente en la vigente Constitución de 1978 y el
actual Estado de las Autonomías.
Igualmente, concluye con una visión prospectiva del futuro de los espacios comarcales
dentro de la ordenación territorial española.
JOSÉ
ANTONIO
RODRÍGUEZ
GARCÍA, Profesor Titular de Derecho
Eclesiástico del Estado, ha publicado ‘La
inmigración islámica en España. Su problemática jurídica’. DILEX. Madrid. 2007.
España ha pasado, en pocos años, de ser un
país de emigración a un país de inmigración.
Los inmigrantes musulmanes constituyen un
grupo socialmente visible cuyas creencias
religiosas plantean una serie de problemas a
los cuales el ordenamiento jurídico debe dar
respuestas. Se propone la utilización de lo
que el autor denomina parámetro “mestizaje
constitucional democrático” como instrumento para aportar soluciones a los problemas que han surgido. Soluciones que tienen
que conllevar la efectiva integración de los
creyentes musulmanes dentro del respeto a
los principios constitucionales de libertad,
igualdad y laicidad.

con

nombre
y
apellido
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Aranjuez, la
sede más
internacional
de la URJC
hasta el 24 de noviembre se
celebran los VI Seminarios
Internacionales
asta el próximo
24 de noviembre
se celebran los
VI Seminarios
Internacionales
de la URJC en
Aranjuez, unos
seminarios que
esta edición se dedican básicamente al
impacto de las nuevas tecnologías en la
sociedad actual. Durante 20 días, personalidades del ámbito académico nacional e
internacional abordarán esta temática desde
diferentes perspectivas.

H

los inmigrantes, a la vez que profesionalizar
la comunicación de las causas sociales.

como forma política de configuración de las
mismas durante la Edad Moderna.

7 y 8 de noviembre. ‘Gracián y sus conceptos. Baltasar Gracián y la Renovación del
Paradigma Científico del siglo XVII’. El
seminario –dirigido por el Profesor Titular
de Literatura Española de la URJC, Emilio
Blanco Gómez, y por la Investigadora
Ramón y Cajal de la UV, Elena Battanerpersigue profundizar en los conceptos seminales de la importante obra del jesuita español Baltasar Gracián (1601-1658).

n 22 y 23 de noviembre. ‘Las Tecnologías de
Información y Comunicación al Servicio del
Ciudadano’. El seminario –que dirige
Carmen de Pablos Heredero, Profesora
Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la URJC– trata de servir como
elemento de difusión y debate de las experiencias reales de implantación y utilización
de las tecnologías web en las
Administraciones Públicas y organismos sin
ánimo de lucro.

n

13 y 14 de noviembre. ‘La Corte en
Europa’ (siglos XVI-XVIII). El seminario
–dirigido por el Catedrático de Historia de
la URJC y Director del Instituto de
Humanidades, Luis Palacios Bañuelos, y
por el Catedrático de Historia Moderna de
la Universidad Autónoma y Director del
Instituto Universitario La Corte en Europa,
José Martínez Millán– pretende analizar,
bajo una perspectiva interdisciplinar, las
relaciones de las monarquías dinásticas
europeas desde la estructura cortesana

n

23 y 24 de noviembre. ‘El Turismo
Mediterráneo: Debate sobre Planeamiento
Estratégico del Turismo en la Comunidad
Valenciana ante el Siglo XXI’. El seminario
–que dirige el Catedrático de Sociología de
la URJC, Alfonso de Esteban, y que se celebra en Altea– analizará las herramientas y
las medidas específicas de integración efectiva y sólida de la sostenibilidad en las políticas relacionadas con el turismo de la
Comunidad Valenciana. n

arrera

n

al
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ÉSTE ES EL PROGRAMA:
n 5 y 6 de noviembre. ‘Impacto de las
Nuevas Tecnologías en la Publicidad dirigida a los Inmigrantes’. El seminario –dirigido por el Profesor Titular del
Departamento de Ciencias de la
Comunicación I de la URJC, Isidoro Arroyo
Almaraz– pretende dar respuesta a la creciente necesidad que existe de generar
modelos de comunicación persuasiva de
microcréditos para la integración social de

in
m
r
Te

En breve te
daremos
las razones…
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ás de 150 personas se han inscrito
en
la
Universidad Rey
Juan Carlos en
el curso de preparación para
las Pruebas de
Acceso a la Universidad dirigidas a mayores
de 25 años que ofrece el Vicerrectorado de
Alumnos. Los cursos –que arrancaron el
pasado mes de octubre en los Campus de
Móstoles, Fuenlabrada y Vicálvaro– están
destinados a las personas que superen esa
edad y que no finalizaron en su día el
Bachillerato. El objetivo: prepararles para la
‘selectividad’ específica que existe para este
colectivo.
Los estudiantes se han inscrito mayoritariamente
en
la
modalidad
de
Humanidades (68), seguidos de la de
Ciencias de la Salud (56), Ciencias Jurídicas
y Sociales (23) y la Científico-Tecnológica
(6). Y es que el curso tiene las mismas modalidades que la prueba, una prueba que se
celebrará el próximo 25 de abril en la URJC
y que está estructurada en dos partes: la primera de materias comunes (lengua castellana
y lengua extranjera a elegir entre inglés y
francés) y la segunda de materias específicas
según la modalidad.
La nota es el resultado de la media entre
las dos partes, teniendo en cuenta que en
ninguna de las dos se puede tener menos de
un cuatro. Con el resultado que obtengan,
los estudiantes tendrán que competir por
conseguir una de las plazas que la URJC
reserva en el cupo destinado a este colectivo.
La URJC reserva, tal y como hace el resto de
las universidades, un 3% para alumnos
mayores de 25 años que no tengan
Bachillerato ni Formación Profesional II. n

M

especial

+de25
más de 150 personas se inscriben
en los Cursos de Mayores de 25
años de preparación para las
pruebas de acceso a la Universidad

EL CENTRO DE IDIOMAS DUPLICA SU NÚMERO DE ALUMNOS
El Centro Universitario de
Idiomas de la Universidad
Rey Juan Carlos ha duplicado su número de alumnos
con respecto al primer cuatrimestre del curso pasado.
Entonces, el número de
estudiantes que se matriculó en alguno de los seis idiomas que oferta el Centro
fue de 485, mientras que el
presente curso ha ascendido a 854. “Es muy satisfactorio ver como muchos
alumnos muestran un gran
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interés por seguir avanzando para mejorar su nivel y
se matriculan cuatrimestre
tras cuatrimestre. Se ve que
los estudiantes son cada vez
más conscientes de que los
idiomas no son sólo importantes para su presente académico, sino también para
su futuro profesional”,
comenta Rosalie Henderson, la Directora del
Instituto.
El idioma favorito
sigue siendo el inglés

(473), seguido del español
para extranjeros (127), el
italiano (89), el francés
(84), el chino (48) y el alemán (33). Los alumnos inscritos podrán convalidar
hasta un 75% de los créditos de libre elección
correspondientes a su titulación por la realización de
los cursos.
Pero las clases de
idiomas no son el único
servicio que ofrece el
Centro. También cuenta

con un servicio de traducción y asesoramiento lingüístico a todo el personal
de la Universidad Rey Juan
Carlos. El Centro Universitario de Idiomas dispone, además, de una
biblioteca
y
video/
DVDteca y de un laboratorio de idiomas para que los
alumnos que lo deseen
puedan reforzar sus conocimientos
lingüísticos.
Asimismo, organiza ciclos
de cine forum.

la Universidad
para los mayores

duplica
se

recibe más de
200 solicitudes de
nuevos alumnos

a Universidad para los
Mayores de la Rey Juan
Carlos, un programa
de educación no reglada dirigido a personas
mayores de 55 años, ha
recibido para este
curso más de 200 solicitudes de nuevos alumnos, el doble que el
año pasado. Aunque inicialmente se ofertaban 120 plazas –60 en el Campus de
Vicálvaro y otras 60 en el Campus de
Móstoles–, David Ortega, Vicerrector de
Extensión Universitaria, ha decido ampliar
el cupo para cubrir la demanda. “Hemos
querido que no se quede fuera ninguno de
estos alumnos ya que tienen una vocación
clara por seguir estudiando”, asegura.
La Universidad para los Mayores –un
programa en el que sólo se exige que los
alumnos sepan leer, escribir y que conozcan las leyes básicas de la aritmética– tiene
un objetivo claro: “que los mayores puedan entender mejor los cambios que están
transformando el mundo, además de conocer cómo evoluciona la sociedad, la cultura, la economía o las nuevas formas de
ocio, lenguaje y comunicación”. La
Consejería de Asuntos Sociales financia
mayoritariamente la matrícula y los
Ayuntamientos de Móstoles, Fuenlabrada,
Alcorcón y Madrid conceden becas a los
alumnos que estén empadronados en sus
municipios.
A lo largo de los tres años que dura el
programa, los alumnos cursan asignaturas
como ‘Cine y Sociedad Española

L

Contemporáneos’, ‘Las Claves de la
Evolución Humana’, ‘Utilización del
Ordenador Personal’, ‘Cómo es nuestro
Mundo: del Átomo al Cosmos’,
‘Prevención de la Salud en la Edad
Adulta’, ‘Los Derechos Humanos y la
Cultura de Paz’ o ‘Historia de la España de
nuestro Tiempo’. Las clases –150 horas
anuales– tienen lugar entre octubre y
junio. Los propios profesores de la URJC
son los encargados de impartir las materias.
La Universidad para los Mayores tiene
una gran aceptación. No sólo por los nuevos alumnos, sino también por los veteranos. En las encuestas que anualmente se
pasan al finalizar el curso, los estudiantes
puntúan todos los aspectos con más de un
cuatro sobre cinco. Lo que más valoran: el
interés de la asignatura, las explicaciones
del profesor y su nivel de integración en la
Universidad. La buena acogida del proyec-

to obligó a la creación de un postgrado
dirigido a este colectivo cuando se graduó
la primera promoción hace tres años. Este
año, como novedad, empezará a andar el
Coro de la Universidad para los Mayores,
entrando así la música a formar parte también de sus actividades.
La Universidad para los Mayores surgió en el año 2002 de forma piloto. Desde
entonces, han pasado tres promociones
por las aulas de la URJC. El curso pasado
había matriculados más de 300 alumnos.
Se trata fundamentalmente de mujeres (el
60%). Más del 70% tiene entre 55 y 65
años, aunque también hay estudiantes
mayores de 70 años. Con respecto al nivel
de estudios, el 13% sólo tiene estudios primarios, el 17,6% tiene el graduado escolar,
casi el 20% posee el Bachiller elemental, el
12,7% tiene el Bachiller superior, el
16,2% ha cursado Formación Profesional
y el 15,5% ha ido a la Universidad. n
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ilencio, se proyecta. El
Campus de Fuenlabrada
de la Universidad Rey
Juan Carlos se convertirá
en sede del Festival
Internacional de Cine
Universitario UNIFEST,
un festival que este año
celebra su tercera edición. Durante el mes
de noviembre se hará pública la Sección
Oficial y, durante los días de su celebración,
todo aquel que quiera podrá asistir a conferencias, inscribirse en talleres y participar
en diferentes actividades. Pero sobre todo
podrá ver cortos, muchos cortos. Todos
ellos realizados por universitarios.
Más de 200 cortometrajes. De 100 universidades. Ubicadas en 24 países: Brasil,
Afganistán, Finlandia, Argentina, Israel,
China... “Uno de los objetivos que nos marcamos para esta tercera edición fue estrechar la relación con la UE y abrirnos hacia
otros países. Y lo hemos conseguido. La
valoración con respecto a otros años no
puede ser mejor. Pero no sólo hemos mejorado en cuanto a cantidad –el año pasado
se presentaron 160–, sino también y sobre
todo en calidad”, comentan fuentes de la
organización.
La guerra de la ex Yugoslavia vista a
través de la mirada de tres mujeres. La rutina de los teleoperadores en la India. Las víctimas de las minas en Afganistán… A la
Sección Oficial concurrirán una veintena de
cortometrajes en las tres categorías que la
componen:
Ficción,
Animación
y
Documental. Todas ellas están dotadas con
un premio de 1.000 euros. Además, este año
se ha abierto una nueva sección competitiva:
Estrabismos, a la que concurre una decena
de obras que proponen nuevas formas de
narrar historias en el guión y en la dirección.
El ganador obtendrá una beca para realizar
un taller en México.
La URJC también ha querido buscar
en sus aulas a los estudiantes con más talento cinematográfico. Los que se animen
podrán proyectar durante el festival las
prácticas realizadas en la carrera o los cortos realizados fuera de clase. Sólo tienen
que dejarlos con anterioridad en el despacho 210 del Edificio Departamental. Los
asistentes a las proyecciones serán los
encargados de evaluar los mejores trabajos.
Pero en UNIFEST, una iniciativa surgida de un grupo de estudiantes universitarios, además de ver cine, se podrá hacer
cine. De esta forma, los directores de los
cortos que se hayan presentado al festival
podrán participar en un maratón organizado por Avid para rodar un cortometraje en
48 horas. n
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