Sami Naïr, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París VIII habla de las consecuencias que puede tener para Palestina la muerte de Yaser Arafat,

TRIBUNA

pero también nos deja sus opiniones sobre la reelección de George Bush en Estados Unidos, de la actitud de los españoles después de los atentados del 11 de marzo,
del necesario diálogo de las culturas y de la nueva política exterior que ha marcado José Luis Rodríguez Zapatero.
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Ideas con ciencia para
crear una empresa
tigadores Madri+d. Suyas han sido las mejores ideas para la creación de empresas de
base tecnológica. Los tres equipos premiados realizarán ahora un curso en el que se

les asesorará para valorar si esas ideas que
han tenido, a partir en el desarrollo de tecnologías innovadoras, realmente pueden alcanzar el éxito comercial.

J. DE MIGUEL

Tres equipos de investigación de la
Complutense han sido galardonados con el
primer premio, en sus respectivas áreas, del
II Concurso de Ideas para Spin-off de Inves-

Jesús Pintor y Assumpta Peral, de la Escuela de Óptica,
han pensado en crear una asesoría de investigación
farmacológica al servicio de
otras empresas.
Javier
Rodríguez, José Antonio
Rodríguez y Ángel Fernández,
de la Facultad de Económicas,
han pensado en una consultoría de estrategia tecnológica
especializada en energía y medio ambiente. Mientras que
Rafael Lahoz, de Biológicas, ha
ideado diseñar sistemas inteligentes a medida basados en
métodos de vida artificial, inteligencia artificial y bioinformática. Tres buenas
ipropuestas que quizá se conviertan pronto en tres buenos
negocios.
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La quincena
más científica
La cuarta edición de la Semana
de la Ciencia se celebra en todo
el campus complutense hasta el
día 24 de noviembre. En los últimos días todavía quedan muchas
actividades relacionadas con
saberes tan dispares como la
geografía, el trabajo social, la
óptica, la filología, la física o las
bellas artes. Los interesados sólo
tiene que dejarse caer por alguna de las Facultades o Esculeas
en las que se desarrollan actividades científicas abiertas al público. Para la mayoría de los actos no hace falta solicitar cita
previa y en las conferencias el
único límite es el que marca el
aforo de los salones donde se
imparten. Algunos centros han
montado exposiciones en sus
pasillos y vestíbulos y otros han
organizado salidas y excursiones para conocer los alrededores de Madrid. En total ochenta y ocho actividades que configuran todo un mundo de posibilidades para que todo el que
quiera se acerque un poco más
a la ciencia y se sienta parte de
ella.
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ADEMÁS
Un incendio destruye el
trabajo de los últimos años
de varios profesores del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria. No hubo que lamentar
daños personales. Página 5
La Oficina para la Integración de las personas

con discapacidad ha conseguido en su primer año de
funcionamiento que los estudiantes y el personal con
algún tipo de minusvalía
tengan un poco más fácil su
estancia en la universidad.
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El secretario de Estado
de Universidades, Salva-

dor Ordóñez, anuncia que el
proceso de reforma de la
LOU se hará en colaboración
con las comunidades autónomas y los rectores. Página 11

Las flores de Edo es el título de la exposición que se puede más cercano posible a la cultura japonesa y, aparte de los grabados y
visitar en la Biblioteca Marqués de Valdecilla hasta el 10 de enero
del próximo año. La muestra cuenta con varios cientos de grabados japoneses de diferentes estilos, siglos y autores. Los responsables de la exposición han querido que el visitante se sienta lo

Consulta las cerca de cien ofertas y demandas de nuestro tablón de anuncios

libros ilustrados, han instalado un vídeo que muestra las técnicas de
los grabados. La sala de la Biblioteca está ambientada con un hilo
musical con temas japoneses.
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