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Seis catedráticos presentan su candidatura a rector

CampusCampus

el 23 de febrero comienza la campaña electoral, que desembocará en las elecciones del 6 de abril

Seis han sido los catedráticos que han presentado su candidatura al 
cargo de rector de la Universidad Complutense, cuya elección se llevará a 
cabo el próximo 6 de abril. En el caso de que ninguno de ellos alcance la 
mayoría absoluta los dos candidatos más votados concurrirán de nuevo 
a las urnas el 13 de abril.

José Carrillo 
Menéndez

nacido en parís el 2 de febrero de 1952, realiza sus 
estudios de “maitrise” en matemáticas en la universidad 
parís VI, université pierre et marie Curie. se doctora por la 
uCm en 1981 y obtiene la cátedra de matemática aplicada 
en 1988. su área de investigación son las ecuaciones 
en derivadas parciales no lineales. Ha sido decano de la 
Facultad de matemáticas de 1995 a 2003 y vicerrector 
desde junio de 2003 hasta junio de 2007.

De todos los retos con los que se enfrenta la universi-
dad el más acuciante es su crítica situación financiera que 
interfiere negativamente en nuestro quehacer cotidiano. 
una gestión rigurosa, el diálogo y la transparencia, el 
respeto a los órganos colegiados y a las normas de la 
universidad son algunos de los principios que deben 
presidir el gobierno de la universidad.

por otra parte el espacio europeo de educación 
superior y el espacio europeo de Investigación convierten 
el mundo del conocimiento en un entorno mucho más 
competitivo para las universidades. Debemos trabajar 
decididamente por un incremento de las cotas de calidad 
tanto en la docencia como en la investigación, en la 
innovación y en la transferencia a la sociedad. 

la universidad debe apostar por las personas y 
conseguir que cada miembro se sienta una parte im-
portante de la misma. por ello debemos acometer una 
modernización de la Rpt de pAs que dé respuesta a 
las necesidades surgidas del eees. también debemos 
elaborar un documento de plantilla del pDI que vaya 
adecuando las plantillas docentes a las necesidades. 

la universidad debe mejorar su comunicación con 
la sociedad transmitiendo la importancia de nuestras 
actividades en el avance del conocimiento y su impacto 
en el progreso social. en particular, la universidad tiene 
que mantener y en su caso restablecer una comunicación 
fluida con las distintas administraciones. 

la uCm debe progresar en la calidad de su docencia 
e investigación y dar pasos en la integración y la igualdad, 
en el funcionamiento democrático y la transparencia, 
en sus relaciones humanas, en el enriquecimiento del 
debate y en la normalización de la discrepancia, en la 
modernización de sus estructuras organizativas y de sus 
infraestructuras, en la prevención de riesgos y la salud 
laboral, en su servicio e imagen ante la sociedad y en 
muchos más ámbitos contemplados en mi programa 
que puede ser consultado en http://josecarrillo.org. mi 
programa permanecerá abierto a la participación de la 
comunidad universitaria durante todo el mes.

José iturmendi 
Morales

el próximo 6 de abril estamos convocados a las urnas. 
muchos me conocéis. He sido durante muchos años 
decano de la Facultad de Derecho. nuestra universidad se 
encuentra ante una difícil situación. Como complutense no 
me puedo quedar al margen. es hora de actuar, de hacer 
algo juntos, de juntos ser más. muchos docentes, pAs, 
alumnos, becarios e investigadores me habéis pedido que 
me presente y concurra a estas elecciones. ¡Aquí estoy! 

es el momento de cambiar. Debemos rescatar entre 
todos a la Complutense de su desolación. las cosas no se 
han hecho bien durante los últimos años. por eso estamos 
hoy empantanados en una crisis sin precedentes y ante un 
futuro incierto. esto no puede seguir así. la situación es 
insostenible, tal y como confirman los informes oficiales 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de madrid. 
¿somos culpables nosotros? tú y yo sabemos que no.

la crisis de nuestra universidad tiene un nombre y dos 
apellidos: Carlos Andradas-Berzosa. ellos tienen que asumir 
su responsabilidad. mi experiencia como profesor me obliga 
a hablarte con absoluta sinceridad. somos compañeros y 
debo explicarte sin florituras cómo están realmente las co-
sas. no es el momento de grandes palabras, ni de promesas 
que se pierden en programas electorales. Hay que señalar 
los errores y encontrar las soluciones. no se trata de un 
ajuste de cuentas, sino de sanear las cuentas.

Hemos padecido un rector ausente durante los últimos 
años. Hemos estado gobernados por grupos de presión 
ajenos a los intereses de la comunidad universitaria. es 
necesario recuperar la Complutense para la Complutense. 
Volver al pluralismo institucional de nuestros órganos de 
Gobierno. ser de nuevo universidad. Con la máxima trans-
parencia. un rector no se puede esconder tras el amparo 
de un gerente ni de un vicerrector. tampoco puede rendirse 
ante la presión de grupos organizados, ni ceder su poder y 
responsabilidad en manos de incompetentes sin otra cua-
lificación superior que la de intrigante. no es de recibo que 
el rector se dedique a echar balones fuera responsabilizando 
de lo ocurrido a otros. la suciedad y los agujeros negros 
están aquí. todos los hemos visto y sabemos quiénes los 
han ocasionado. ninguna universidad pública de españa 
está tan mal gestionada como la Complutense.

te hablo con absoluta sinceridad. De compañero a 
compañero. soy complutense como tú y estoy, al igual 
que tú, muy preocupado por lo que pueda pasar en 
los próximos años en nuestra universidad. por eso me 
presento a rector y pido tu apoyo. también necesito tus 
propuestas y opiniones. Juntos hacemos más.

Luis Perdices de 
blas

luis perdices de Blas es catedrático de historia del 
pensamiento económico y decano de la Facultad de 
Ciencias económicas y empresariales de la universidad 
Complutense de madrid. en su bagaje académico hay 
más de veintiocho años dedicados  a la docencia, la 
investigación y la gestión universitaria, con dedicación 
plena. Además, ha dirigido la revista de libros de 
economía y empresa, coeditada por la Real Academia 
de Ciencias morales y políticas y la Fundación Caja 
Duero; y ha sido asesor de la editorial Complutense y 
actualmente de síntesis. Comisario de exposiciones, 
entre otras,  500 Years of economic Writing in spanish 
and portuguese. Asesor económico de empresas cultu-
rales, antigüedades y ocio. Ha publicado varios libros 
y numerosos artículos sobre Historia del pensamiento 
económico, entre los que destacan pablo de olavide 
(1725-1803), el Ilustrado (l993), junto a J. Reeder el 
mercantilismo: política económica y estado nacional 
(1998) y Diccionario de Historia del pensamiento eco-
nómico (2003), y junto a thomas Baumert, la hora de 
los economistas (2010). Colaborador de Adam smith 
Across nations  dirigido por Cheng-chung lai (2000) 
y economía y economistas españoles (1999-2004) 
dirigido por enrique Fuentes Quintana. 

presento muy ilusionado mi candidatura a rector de 
la universidad Complutense porque creo firmemente 
que nuestra universidad necesita cambiar de rumbo. 
es el momento de mejorar los ámbitos profesionales 
que nos competen, sin caer en la crítica simplona del 
pasado que no resuelve nada en sí misma. toda la 
experiencia acumulada nos debe servir de reflexión 
profunda para evitar cometer los errores del pasado, 
especialmente los que se refieren a la mala gestión 
económica que se ha llevado a cabo en los últimos 
veinte años, los cuales han dañado profundamente 
la imagen de la uCm y comprometen nuestro futuro. 
necesitamos aunar esfuerzos para reconducir, dentro 
de un plan estratégico, las líneas fundamentales de 
actuación que debemos emprender. 

siempre he estado y estaré al servicio de la comu-
nidad universitaria Complutense, y en estos momentos 
difíciles de penuria económica, creo que mi programa 
articula un conjunto de soluciones que podemos 
conseguir con la colaboración de todos. Cada voto que 
consiga el día 6 de abril representará para mí un pilar 
en el que apoyar la palanca que fortalecerá una nueva 
etapa en la gestión de nuestra comunidad. 

Jesús Sánchez 
Lobato

me dirijo a la comunidad universitaria con el fin de presentar 
mi programa como candidato a Rector y explicar por qué he 
tomado la decisión de concurrir a las elecciones.

empezaré por lo más fácil: he tomado esta decisión 
porque quiero llevar a la Complutense el aliento necesario 
para su “regeneración” desde la independencia de criterio 
y desde la profesionalidad docente e investigadora; por-
que anhelo la “dignificación” profesional de cuantos nos 
encontramos inmersos en la gratificante tarea universitaria 
(profesores-alumnos y pAs); he tomado, asimismo, esta 
decisión porque quiero llevar la “ilusión” como fuerza 
motriz a todos los ámbitos universitarios: entre todos 
podemos transformarla a mejor, individualmente, no. 
todo lo hacemos entre todos; he tomado la decisión 
de concurrir a las elecciones porque estoy convencido 
de aportar “eficacia” y “racionalidad”, y, por último, me 
presento porque quiero y deseo la “excelencia” para el 
presente y, por consiguiente, el mejor proyecto de futuro 
para nuestra universidad.

si lo anteriormente expuesto es lo que me ha animado 
a tomar la decisión de presentarme, significa que, en el 
momento presente de nuestra universidad no se dan, o 
al menos no se encuentran en la dirección adecuada, los 
aspectos antes señalados. Diría más: no me gusta la deriva 
que ha tomado nuestra universidad en los últimos tiempos. 

no quiero una universidad opaca, nihilista, ineficaz, 
enfrentada a su entorno y, por si fuera poco, alejada de 
los lugares de excelencia que, por su trayectoria históri-
ca, le corresponden. Quiero una universidad que sea el 
reflejo ilusionante de cuantos en ella trabajamos y nos 
formamos en el día a día. Quiero una universidad que 
marque el futuro mediante un presente transformador. 
Quiero una universidad que responda a la extraordinaria 
capacidad de formación e investigación que atesora entre 
sus miembros.

Quien esto escribe está ya cargado de experiencias 
(secretario, Decano en el Cu de Ciudad Real, director 
uImp, Vicedecano y Decano de la Facultad de Filología). 
Desde los primeros años setenta hasta hoy no he dejado 
de impartir docencia tanto en españa como en numerosas 
universidades e instituciones extranjeras. la docencia 
y el trato con los alumnos, la gestión y el trato con las 
personas de administración y servicios constituyen dos 
pilares básicos de la ilusión presente. la investigación, 
tanto básica y aplicada como innovadora, constituye el 
fundamento esencial de nuestro ser universitario, y, por 
supuesto, del mío y el de esta candidatura.

Francisco aldecoa 
Luzárraga

patxi Aldecoa es un politólogo e internacionalista español 
de amplia proyección internacional. Doctor en Ciencias 
políticas y licenciado en Ciencias económicas y en 
Ciencias políticas y de la Administración, su carrera 
universitaria, tanto docente como de investigador, se ha 
centrado en el estudio de las Relaciones Internacionales 
y la Integración europea. Además, es catedrático de 
Relaciones Internacionales la Facultad de Ciencias 
políticas y sociología de la universidad Complutense 
de madrid y durante 8 años ocupó el cargo de Decano 
en esta misma facultad.  

es profesor invitado en numerosas universidades 
españolas y extranjeras tanto europeas como americanas 
y entre otras responsabilidades, ha sido presidente de la 
Asociación española de profesores de Derecho Interna-
cional y Relaciones Internacionales (AepDIRI).

patxi Aldecoa se define a sí mismo como un 
candidato “de todos, para todos y con todos”. su 
objetivo es basarse “en las personas, no en las siglas. 
no solo con la derecha ni con la  izquierda sino con 
ambas a la vez, con toda la comunidad universitaria. 
una candidatura de consenso, plural, transversal, que 
quiere contar con todos para entre todos conseguir la 
universidad que todos queremos”. su intención es 
“transformar la universidad con un proyecto colectivo 
y negociado, mediante un plan estratégico elaborado 
por los órganos colegiados”.

para los estudiantes, apuesta por “una política aca-
démica enfocada al nuevo perfil, sacándole el máximo 
partido al modelo de Bolonia, terminar con la masifi-
cación en las aulas, la despersonalización en el trato 
de los alumnos y el desajuste en la puesta en marcha 
de los Grados, en especial en los másteres oficiales”. 
para el profesorado, la intención es llevar a cabo “una 
política docente de apoyo a una carrera académica bien 
definida, un plan de dedicación académico que sea 
de verdad aplicable por igual en todos los centros, así 
como el fomento y el mayor desarrollo de proyectos 
conjuntos con empresas y organismos de investigación 
relevantes”. mientras que para el pAs, ofrece “terminar 
con la inestabilidad laboral de los contratos tempora-
les e interinos, la corrección de los desequilibrios y 
un programa de formación continua que permita el 
reciclaje del personal”. para dar a conocer todo esto 
ha lanzado un blog (www.patxialdecoa.es) en el que 
ofrece algunas de las claves de su programa. Asimismo, 
estará presente en las redes sociales más populares.

Carlos andradas 
Heranz

Doctor por la universidad Complutense y la new mexico 
university. He sido presidente de la Real sociedad mate-
mática española; Vicepresidente del International Congress 
of mathematicians; presidente del Jurado de la International 
mathematics olympiad; Decano de la Facultad de matemáti-
cas y actual Vicerrector de política Académica y profesorado. 

Concurro como candidato porque me mueve la ilusión 
de trabajar por la uCm dirigiendo un proyecto colectivo 
que impulse nuestra universidad a los niveles de calidad y 
reconocimiento nacional e internacional que le corresponden. 

los años de gestión en el vicerrectorado me han dado 
un profundo conocimiento de la uCm y de las enormes 
capacidades de las personas que la integran. Han sido 
años de trabajo intenso, en los que, entre todos, hemos 
puesto en marcha los nuevos grados y másteres; avan-
zado en la promoción y estabilización del pAs y el pDI; 
implantado nuevas herramientas de gestión académica; 
conseguido la distinción de CeI; diseñado planes de 
igualdad, atención a la discapacidad y salud… 

es el momento de mirar hacia delante y dar un 
nuevo impulso para construir la Complutense del futuro, 
ofreciendo la mejor formación a nuestros estudiantes y la 
investigación más consolidada e innovadora. 

nos esperan años de compromiso, esfuerzo y rigor 
presupuestario. pero las bases están puestas. la viabilidad 
garantizada. Ahora se trata de apostar por la calidad y 
situar la uCm, sosegadamente pero con firmeza, en el 
escenario nacional e internacional, como la gran universi-
dad que somos. necesitamos urgentemente acondicionar 
y mejorar nuestras instalaciones y campus; avanzar en la 
estabilidad de nuestros trabajadores y el desempeño de 
nuestras funciones. necesitamos la implicación de toda la 
comunidad universitaria y de las Administraciones públi-
cas para que aporten una financiación pública suficiente. 

Con este espíritu de trabajo, ilusión y experiencia 
presentamos un proyecto que se articula en cinco objetivos 
estratégicos –Internacionalización; Formación y Docencia; 
Investigación; Innovación y transferencia de conocimiento; y 
salud y sostenibilidad– y cuatro ejes transversales: Concen-
tración de talentos; Captación y gestión eficiente de recursos; 
Autonomía y rendición de cuentas; y Responsabilidad social. 
te invito a conocerlo en http://www.carlosandradas.org.

las elecciones a rector constituyen uno de los 
momentos más importantes de participación activa y 
democrática de la comunidad universitaria en la definición 
de la universidad que queremos. Vuestra opinión es la que 
importa. no dejéis de expresarla.

eLeCCioneS a reCTor 2011

Proclamación definitiva si hay reclamaciones

Censo 
Reclamaciones al censo provisional  
Publicación del censo definitivo

Sorteo de las mesas electorales 
Designación de interventores

Desarrollo de la campaña electoral 

Votación en primera vuelta

Desarrollo de la campaña electoral

Votación en segunda vuelta

ELECCIONES PARA EL CARGO DE RECTOR - 2011
CALENDARIO ELECTORAL

23 de febrero

12 a 23 de febrero
11 de marzo

1 de marzo
11 a 18 de marzo

23 de febrero a 4 de abril

6 de abril

7 a 11 de abril

13 de abril

Los seis candidatos son, por or-
den alfabético, Francisco Aldecoa 
Luzárraga, Carlos Andradas He-
ranz, José Carrillo Menéndez, José 
Iturmedi Morales, Luis Perdices 
de Blas y Jesús Sánchez Lobato. 
Todos ellos han sido decanos de 
sus respectivos centros. Francisco 
Aldecoa fue decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas durante ocho 
años; Carlos Andradas lo fue de 
su Facultad, la de Ciencias Mate-
máticas; José Carrillo fue decano 
de esa misma Facultad; José Itur-
mendi fue máximo responsable de 
Derecho; Luis Perdices es el actual 
decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y por 
último, Sánchez Lobato fue decano 
de Filología. Dos de ellos han sido, 
además vicerrectores. Andradas lo 
es desde hace ocho años. Primero 
fue vicerrector  de Investigación y 
en la actualidad lo es de Política 
Académica y Profesorado. Carrillo 
fue durante cuatro años vicerrector 
de Innovación y Calidad.

A los seis candidatos Tribuna 
Complutense les ha solicitado para  
este primer número dedicado a in-
formar sobre las elecciones a rector 
“un texto que incluya una breve 
presentación biográfica y los motivos 
por los que se presenta a las elec-
ciones”. En los próximos números 
se les solicitará que desgranen sus 
respectivos programas electorales.

La campaña electoral comienza el 
23 de febrero y se extenderá hasta el 4 
de abril. En caso de ser necesaria una 
segunda vuelta, se abrirá un nuevo 
periodo de campaña entre el 7 y el 11 
de abril. La Junta Electoral aprobó 
en su primera resolución, con fecha 
12 de enero, diversas medidas para 
facilitar a los candidatos el desarrollo 
de la campaña electoral. Entre estas, 
figuran la posibilidad de disponer de 
una oficina electoral, la designación 
de hasta un máximo de tres personas, 
que serán eximidas de sus obligacio-
nes laborales, para prestarles apoyo 
administrativo, y el préstamo de hasta 
tres ordenadores.

catedrático de relaciones internacionales de 
la facultad de ciencias políticas y sociología

catedrático de álgebra de la facultad de 
ciencias matemáticas

catedrático de matemática aplicada de la 
facultad de ciencias matemáticas

catedrático de filosofía del derecho, moral 
y política de la facultad de derecho

catedrático de historia del pensamiento 
económico de la facultad de cc. económicas

catedrático de lengua española de la 
facultad de filología
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