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campus

T. c.
El Departamento de Lengua Española, Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada de la 
Facultad de Filología de nuestra Universidad 
organizó el pasado 20 de febrero, en el restau-
rante Molino de los Porches de Madrid, una 
comida para presentar los dos volúmenes de 
Ex admiratione et amicitia. Homenaje a Ramón 
Santiago, homenaje que este  departamen-
to acaba de publicar en ediciones del Orto 
(Madrid). Como destaca la profesora Alicia 
Puigvert Ocal, el señalado departamento ha 
querido editar estas obras “como señal de 
consideración a los méritos académicos y a 

Acuerdos 
sobre el grado, 
presupuestos y 
plazas

T. c.
El Consejo de Gobierno de 
la UCM aprobó en la sesión 
del pasado 26 de febrero tres 
asuntos de indudable trascen-
dencia, como son las directri-
ces generales de la Complu-
tense para la creación de las 
nuevas enseñanzas de grado, 
el anteproyecto de presupues-
to económico para 2008 y la 
oferta de plazas para las distin-
tas titulaciones en el próximo 
curso. El primero de ellos es-
tablece el procedimiento que 
se aplicará en la aprobación 
de los estudios de grado que 
esta universidad tiene que 
poner en marcha conforme 
al real decreto que ordena las 
enseñanzas universitarias. Las 
directrices aprobadas señalan 
las características que deberán 
reunir las titulaciones y los 
criterios que se aplicarán en 
la elaboración de los planes de 
estudios de grado, destinados 
a proporcionar una formación 
general en una o varias dis-
ciplinas que habilite para el 
ejercicio profesional y el inicio 
en la investigación.

Presupuesto para 2008
En lo que respecta al Presu-
puesto global de la UCM para 
2008, que deberá ser aprobado 
por el Consejo Social, éste as-
ciende a 607 millones de euros, 
lo que representa un aumento 
respecto al presupuesto inicial 
de 2007 de alrededor del 7 por 
ciento, si bien el incremento 
real se sitúa en torno al 3 por 
ciento ya que el presupuesto 
definitivo del año pasado 
es de unos 590 millones de 
euros. El presupuesto de este 
año mantiene el modelo de 
distribución a centros, apuesta 
por una adecuación del pro-
fesorado a los nuevos reque-
rimientos de la convergencia 
europea, mantiene las políti-
cas de apoyo a la investigación 
(el programa de investigación, 
desarrollo y transferencia de 
tecnología se incrementa un 
21,3 por ciento), prevé las 
cantidades necesarias para 
infraestructuras y contempla 
asimismo invertir en nuevas 
tecnologías.
En cuanto a las plazas que 
ofrecerá la UCM para el cur-
so próximo, la cifra asciende 
a 18.743, de las que 15.174 
corresponden a facultades y 
escuelas de la Complutense y 
3.569 a sus centros asociados.
Junto con estas propuestas, 
el Consejo aprobó dotaciones 
y desdotaciones de plazas, 
convocatorias de plazas de 
profesorado, modificaciones 
en la normativa de titulaciones 
propias de la universidad, la 
sustitución de miembros en 
la comisión de doctorado y 
el nombramiento de vocales 
en la Comisión General de 
Calidad.

conseJo de gobierno

Primer premio de Literatura 
Digital Panhispánica

MAuro Gil

El pasado 21 de febrero se entre-
gó en la Facultad de Filología el 
Primer Premio UCM-Microsoft 
“Literaturas en español. Del texto 
al hipermedia”. Este galardón, 
único en el mundo, tiene como 
objetivo premiar textos literarios 
–ya sea en la faceta de creación, 
edición o enseñanza- en idioma 
español y concebidos exclusi-
vamente para su publicación en 
Internet. 

El Premio tiene como prin-
cipal objetivo fomentar la lite-
ratura en español en Internet, a 
través del uso innovador de las 
posibilidades que la tecnología 

puede ofrecer. Así, según reza en 
las bases del premio, “se demues-
tra que las nuevas herramientas 
protagonistas de nuestro siglo 
conviven a la perfección con la 
literatura, incluso pueden pro-
moverla, hacerla más atractiva y 
ayudar a difundir su presencia en 
cualquier rincón el planeta”.

Tres modalidades
El premio incluía tres modali-

dades. La primera, dedicada a la 
edición electrónica de obras lite-
rarias en español, ha sido ganada 
por la argentina Helena Graciela 
Quinteros, por su edición de las 
Obras completas de sor Juana Inés 
de la Cruz. De acuerdo con el 
jurado, “esta edición recoge una 
gran cantidad de recursos tales 
como notas, vocabulario, galería 
de imágenes y sonido, reproduc-
ción facsímil y una muy cuidada 
edición del texto, lo cual revela 
un trabajo riguroso y preciso”.

En la modalidad dedicada a 
la didáctica en línea de las  lite-
raturas en español, el ganador 
ha sido el mexicano Ricardo del 
Castillo, por su obra La máquina 
del instante de formulación poéti-
ca. El jurado ha premiado la “alta 
interactividad y forma lúdica con 
que está realizada la obra, de 
lo que se derivan posibilidades 
interesantes de utilización en 
diversos niveles educativos y está 

orientada a motivar el desarrollo 
del aprendizaje y la creatividad. 
Utiliza una estructura de juego 
con ambientación bastante moti-
vadora en diseño y música”.

Por último, el colombiano 
Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz 
resultó ganador de la modalidad 
“Literatura digital de creación 
en lengua española” por su obra 
Golpe de Gracia. El jurado ha 
valorado “la capacidad para atra-
par al lector en una rica madeja 
de intriga y misterio, en la que la 
historia de la muerte del padre 
Amaury se entremezcla con 
reflexiones sobre la cibercultura 
y los nuevos géneros narrativos, 
sobre la muerte y la vejez, los au-
toritarismos, el enfrentamiento 
entre el mundo de los jóvenes y 
el de sus mayores, entre la virtud 
y la corrupción moral”.

Estos premios están coordi-
nados por el grupo de investi-
gación “Literaturas españolas y 
europeas del texto al hipertexto” 
(LEETHi) de la Facultad de Filo-
logía. El acto de entrega coincidió 
con la celebración de la Primera 
Jornada “Tecnologías digitales 
para las letras”, y contó con la in-
tervención a través de Internet de 
los tres ganadores. En la jornada 
también se inauguró el nuevo La-
boratorio de Idiomas Multimedia, 
que se ha instalado en el edificio A 
de la Facultad de Filología.

está convocado por la ucm, a través del grupo de investigación leethi, y microsoft

El objetivo de este certamen 
es premiar textos literarios 
escritos en español y 
concebidos exclusivamente 
para su publicación en 
Internet

Los ganadores de la primera 
edición se dieron a conocer 
el pasado 21 de febrero con 
motivo de la Primera Jornada 
de Tecnologías Digitales 
para las Letras, celebrada en 
Filología

tc

la relevante y entrañable figura de este profesor de 
nuestra universidad.
Ramón Santiago Lacuesta fue durante décadas 
profesor de Historia del Español en la Universidad 
Complutense. Destacan sus trabajos sobre sistemas 
grafémicos y aspectos textuales, particularmente en 
relación con la puntuación en manuscritos medie-
vales e impresos de los siglos XVI y XVII. Entre 
sus obras destacan la primera versión castellana de 
La Eneida de Virgilio, de 1979, y Práctica y teoría 
de historia de la lengua española: (835 ejercicios de 
fonética, morfología y sintaxis históricas), de 1993. En 
la actualidad prepara para la editorial Castalia un 
Manual de Historia de la Lengua Española.  

El Rectorado 
condena el 
intento de boicot 
a Rosa Díez en 
Políticas

T. c.
No es la primera ocasión en 
la que la presencia de algún 
político en los espacios uni-
versitarios provoca la reac-
ción de grupos adversos que 
se manifiestan contra él. Ha 
sucedido anteriormente con 
Felipe González, José María 
Aznar o Santiago Carrillo, 
y más recientemente con 
María San Gil, Dolors Na-
dal y Rosa Díez, ésta última 
en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la 
Complutense, donde acudió 
a dar una conferencia y un 
grupo de unos cuarenta jó-
venes profirió gritos contra 
ella del tipo “fuera fascistas 
de la universidad”. 

Los manifestantes no con-
siguieron impedir la celebra-
ción de la conferencia, si es 
que ese era su objetivo, y se 
impartió ante la presencia 
del numeroso público que 
llenaba el salón de actos. El 
primer éxito fue desde luego 
conseguir que prevaleciese el 
derecho al uso de la palabra y 
su exposición ordenada frente 
a quienes aparentemente in-
tentaban impedirlo. Pero el 
suceso, dado el periodo elec-
toral en que se ha producido, 
ha tenido un considerable 
eco en los medios de comu-
nicación. Además, tildar de 
fascista al alguien que como 
Rosa Díez lleva muchos años 
amenazada por ETA, no deja 
de ser un contrasentido que 
produce tristeza en quien co-
noce mínimamente la historia 
reciente de nuestro país.

Ajeno al espíritu universitario
El rector, Carlos Berzosa, 

lamentó y condenó los inci-
dentes ocurridos en la Fa-
cultad de Políticas, que con-
sideró “ajenos por completo 
al espíritu que debe reinar 
en la institución universi-
taria, por definición abier-
ta a la libre exposición de 
ideas y pareceres, al debate 
y al contraste de opiniones, 
siendo el argumento y no la 
imposición ni el veto el cauce 
lógico para la exposición de 
los mismos.”

Señaló también que se 
habían tomado previamente 
las medidas oportunas para 
proteger y garantizar la cele-
bración de la conferencia, y 
que se está recabando toda la 
información necesaria sobre 
los hechos para tomar las de-
cisiones más convenientes. 

El propio rector habló con 
Rosa Díez para expresarle su 
apoyo ante lo sucedido y ha 
manifestado su confianza en 
lo acertado de las medidas 
adoptadas para tratar de 
erradicar comportamientos 
que no son de recibo en ge-
neral, y todavía menos en la 
vida universitaria.

Homenaje al profesor Ramón Santiago


