Luis Landero es uno de los escritores más prestigiosos de nuestro país, aunque se prodiga poco, o quizás sea por eso. Sus novelas se hacen esperar

TRIBUNA

y sus lectores las devoran en cuanto llegan a las librerías. Acaba de aparecer su último trabajo, Hoy, Júpiter, y se pasó por el Foro Complutese, celebrado en
la Biblioteca Histórica, para presentarlo. En Tribuna Complutense aprovechamos para charlar con él sobre libros, árboles y círculos literarios.
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Lo que forja la
personalidad

j. de miguel

La personalidad de cada uno
se va formando a lo largo del
tiempo y son muchos factores
los que participan en el proceso. Un estudio, realizado por
el profesor de Psicología Juan
Francisco Díaz Morales, ha determinado que el ritmo biológico
de cada persona también es un
elemento importante a la hora
de determinar cómo somos. El
estudio es una corroboración
de otros muchos realizados en
todo el mundo y todavía necesita
muchos más para que los resultados sean definitivos. De todos
modos, lo que se perfila es que las
personas matutinas, es decir las
que funcionan mejor a primeras
horas del día, son más realistas y
conservadoras, mientras que las
personas vespertinas son las que
tienen una mayor creatividad.
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La investigación más innovadora se
acerca a la sociedad
El objetivo es transferir el resultado de las investigaciones a la
sociedad. Para ello, desde hace
años las universidades están
promoviendo la relación entre
sus investigadores y el ámbito
empresarial. En los primeros
tiempos esta relación se basó en

los denominados contratos 83,
que permitían a los profesores
realizar determinados trabajos
para las empresas. En los últimos
años se ha dado un paso más. Son
las spin-off o empresas de base
tecnológica. Se trata de que los
propios investigadores creen em-

presas basadas en los resultados
de sus trabajos de laboratorio.
El pasado año la Complutense
aprobó una normativa para promover y regular esta posibilidad.
Aunque es pronto para evaluar
los resultados de esta norma, se
puede afirmar que cada vez son

más quienes se plantean esta
posibilidad. Muestra de ello son
las propuestas premiadas en el II
Concurso de Ideas y EBT de la
UCM. En la imagen, uno de los
premiados sostiene una de las ratas del animalario de Psicología.
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Una buena manera de vivir la universidad

Cada vez falta menos
para el Espacio Europeo y aún son muchas las du-

das sobre cómo va a producirse
su implantación. Con la ayuda
de la vicerrectora Covadonga
López intentamos poner un
poco de luz sobre los efectos
prácticos de este proceso.
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Económicas y Estudios
Empresariales estrenan

máximos responsables. Luis
Perdices será el nuevo decano
de Económicas y Empresariales y Miguel Ángel Sastre, el
director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Juan Tejada y Joaquín
Goyache han sido reelegidos
para continuar al frente de
Matemáticas y Veterinaria.
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La cooperación universitaria al desarrollo ha avan-

zado deprisa en los últimos
años, pero todavía le quedan
muchos retos que afrontar
para definirse como un agente
distinto a todos los demás.
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La ciencia ficción en las

j. de miguel

Estudian, hacen deporte y, además, representan
a su universidad. Varios centenares de estudiantes forman parte cada año de los equipos
que representan a la Complutense en los campeonatos interuniversitarios de Madrid y, si se
clasifican para ello, en los de España. Los hay
en los principales deportes –fútbol, fútbol sala,
rugby, balonmano, baloncesto y voleibol– tanto
en categoría masculina como femenina.
Entrenan dos o tres veces a la semana, juegan
sus partidos casi siempre en días lectivos y, sobre
todo, se divierten y conocen a gente de distintas
titulaciones y edades. Sin duda, es una buena
manera de disfutar el ambiente universitario.
El equipo femenino de voleibol, protagonista
de este reportaje, es un buen ejemplo de todo
ello. “Si podemos, intentamos ganar, pero lo que
nunca nos faltan son las ganas de divertirnos”,
señalan algunas de sus integrantes.
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además

películas de serie B de los 50
es la base de la exposición que
han organizado en la Facultad
de Bellas Artes los alumnos
del Magister de Museología y
Exposiciones. Se puede visitar
hasta el 29 de noviembre.
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