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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Objetivos de la asociación
La Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas surge en 1997 en torno a

un grupo de profesores universitarios y estudiantes de doctorado, de distintas universidades
y áreas de conocimiento, que se reúnen para profundizar en el significado de su labor
docente e investigadora y para ayudarse a afrontar su trabajo de la forma más plena y
humana posible. Desde entonces, y como fruto del trabajo común realizado por sus socios,
se han puesto en marcha numerosas iniciativas: seminarios y jornadas sobre temas como la
docencia y la investigación, la construcción de Europa a través de sus universidades, el
origen del universo, la evolución, literatura y razón, genoma humano y clonación, etc.;
proyectos de investigación financiados sobre temas como la evaluación de la calidad
docente o la formación del profesorado universitario; manifiestos públicos que valoran leyes
o temas de actualidad relacionados con la vida universitaria; organización de cursos de
verano; exposiciones como la realizada sobre la vida y obra de María Zambrano, la que
ilustra la oposición de un grupo de estudiantes universitarios (La Rosa Blanca) al régimen
nazi, la realizada sobre los orígenes de la Unión Europea en torno a las figuras de Robert
Schuman y Jean Monnet, la denominada “Una Tierra para el hombre”, sobre la
extraordinaria combinación de circunstancias que han hecho posible la aparición y evolución
de la vida en nuestro pequeño planeta, la realizada sobre la Transición Española, una
exposición sobre el médico y científico Jérôme Lejeune, descubridor de la trisomía que causa
el síndrome de Down, otra sobre la obra de J.R.R. Tolkien “El fuego secreto”, o la de este año
2014 “Hermana Madre Tierra” sobre el asombro por la naturaleza y la conciencia ambiental;
y encuentros con académicos, científicos y personalidades de la vida social como François
Michelin, Joseph H. Weiler, José Jiménez Lozano o Marco Bersanelli, entre otros.

Además, los socios se reúnen mensualmente para sostenerse en la aventura del
conocimiento que es la Universidad y para acompañarse en la vocación docente e
investigadora que les une.
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Universitas, cuyo origen es una experiencia cristiana, es un lugar abierto a todos que
busca la relación con personas y realidades vivas que contribuyan a construir la Universidad,
una Universidad que fomente el uso de la razón, ame la libertad y posibilite la existencia de
una comunidad de profesores y alumnos ensimismados por descubrir la verdad en el
estudio, en la investigación y en la propia vida.

Los fines de la Asociación para la investigación y la docencia Universitas son:
a.

La promoción de la investigación universitaria en todas las áreas del
conocimiento y en todos sus niveles, incluidos los estudios de tercer ciclo.

b. El desarrollo y mejora de la docencia.
c.

La divulgación de los avances culturales dentro y fuera del ámbito universitario,
con el fin de favorecer el conocimiento y la valoración de la actividad
investigadora en la vida social.

d. El fomento de las relaciones y el desarrollo de la conciencia de colaboración,
tanto entre estudiantes como entre profesores, entre universidades y centros de
investigación y otros organismos públicos y privados, apoyando el intercambio
de recursos humanos, en especial dentro del ámbito de la Unión Europea e
Iberoamérica.

1.2.

Composición y organización del grupo de trabajo
El grupo de trabajo en las diferentes actividades ha estado compuesto por profesores

de diferentes Universidades de Madrid (Complutense, Autónoma de Madrid, Politécnica de
Madrid, Alcalá, UNED, San Pablo CEU, Rey Juan Carlos y Universidad San Dámaso),
pertenecientes a los distintos estamentos o cuerpos de profesorado (Catedráticos, Titulares
de Universidad, Catedráticos de Escuela, Titulares de Escuela, Contratados Doctor,
Ayudantes Doctor, Ayudantes y Asociados) y a distintas áreas de conocimiento. Asimismo, el
grupo ha contado con un amplio número de colaboradores.
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Para su mejor funcionamiento, el grupo se ha dividido en varios equipos de trabajo
en función de las distintas actividades realizadas, además de una COMISIÓN PERMANENTE
de seguimiento de todas esas actividades.

Miembros de la comisión permanente:
TORRES BARREIRO, Belén
Encargada de la consecución de las actividades
Doctora en Ciencias Químicas.
Profesora Titular de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Escuela Superior de Ciencias
Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos.

RODRIGUEZ PONS-ESPARVER, Ramón
Presidente de la Asociación Universitas
Doctor Ingeniero de Minas
Profesor Titular de Matemática Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.

ARBONA ABASCAL, Guadalupe
Doctora en Literatura
Profesora Titular de Literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

NAVARRO PALMA, Elena
Doctora en Ciencias Físicas
Profesora Titular de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid.
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GALÁN GONZÁLEZ, Arturo
Doctor en Ciencias de la Educación
Profesor Titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

OLCOZ HERRERO, Katzalin
Doctora en Ciencias Físicas
Profesora Titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Facultad de Ciencias
Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

DÍAZ GONZÁLEZ-SERRANO, José Augusto
Doctor en Ciencias Biológicas
Catedrático de Zoología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid.

ORTEGA GARCÍA, Javier
Doctor Ingeniero en Telecomunicación. Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y
Director de la Escuela Politécnica en la Universidad Autónoma de Madrid.

LLANO TORRES, Ana
Doctora en Derecho
Profesora Contratada Doctor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.

GÓMEZ PULIDO, José Manuel
Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Profesor Titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Escuela Superior
de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá.
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ORTEGA BERNARDO, Julia
Doctora en Derecho
Profesora Contratada Doctora de Derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid.

RUBALCABA BERMEJO, Luis
Doctor en Economía
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá.

ROJO CHACÓN, Juan
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor de Física Teórica en el Rudolf Peierls Center for Theoretical Physics, Universidad de
Oxford

Secretaria:
IGLESIAS MATEOS, Miriam

Otros colaboradores:
GEREZ KRAEMER, Gabriel
Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Romano en la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Moncada
(Valencia)

RODRÍGUEZ MESAS, Antonio
Doctor en Ciencias Físicas
Profesor Titular de Matemática aplicada en la E.U.I.T. Aeronáutica de la Universidad
Politécnica de Madrid.

RODRÍGUEZ TORREGO, José Luis
Diseñador Gráfico.
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1.3.

Dinámica y trabajo realizado
Se organizaron varios grupos de trabajo y una comisión permanente encargada del

seguimiento de las actividades. En cada grupo se nombraron uno o dos responsables que, a
su vez, formaban parte de la comisión permanente junto con el equipo de dirección de la
consecución de las actividades.

Equipo de redactores

El trabajo realizado por el equipo de redactores ha consistido en recoger los datos y
textos procedentes de las diferentes actividades realizadas, analizarlos y extraer las
correspondientes conclusiones. Todo ello ha dado lugar al informe que aquí se presenta.
Dicho trabajo se ha dividido de acuerdo con el esquema del informe, de manera que cada
bloque ha sido elaborado por las personas más directamente implicadas en cada una de las
actividades.
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2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES

2.1.

Producción, conservación y promoción de Exposiciones

2.1.1. Colaboración con la exposición “Hermana Madre Tierra”
Gracias a la colaboración de Universitas con el EncuentroMadrid, que año tras año se
celebra en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, en 2014 hemos realizado una
nueva colaboración con la producción de la exposición “Hermana Madre Tierra”. En ella han
participando de forma activa varios socios de Universitas y se considera de alto interés para
la consecución de los objetivos de la Asociación. La exposición fue inaugurada en la
undécima edición del EncuentroMadrid que tuvo lugar del 4 al 6 de abril bajo el lema
“Buenas razones para la vida en común”.
La naturaleza nos inunda los sentidos. Su belleza y su orden expresados en su
diversidad, minuciosidad, su dinámica o su grandeza nos generan una fascinación, un sentido
del asombro que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración. Este
sentido del asombro, esta admiración, nos empuja a interactuar con ella, a dejarnos
provocar y responder poniendo en juego toda nuestra capacidad racional.
“Hermana Madre Tierra” muestra cómo, a raíz del incipiente proceso de destrucción
de la naturaleza que empezaba a manifestarse a partir de la revolución industrial y que hoy
se ha convertido en una crisis ecológica, un grupo de pensadores y escritores sobre todo
norteamericanos (Thoreau, Muir, Leopold, Carson…), fascinados por la observación de la
naturaleza, comenzaban a desarrollar lo que hoy se llama la conciencia ambiental.
Este pensamiento, que a lo largo del siglo XX se ha plasmado en movimientos,
asociaciones, disciplinas científicas, legislaciones, ministerios o empresas, no ha dejado
nunca de preguntarse sobre el misterio que subyace en esta belleza y orden. A lo largo de
numerosos testimonios de algunos de los principales protagonistas de esta historia, la
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exposición muestra cómo para ellos la consideración moral de cuidar el ambiente y
conservar la naturaleza nace del anhelo de participar de este atractivo que nos provoca
maravillarnos ante el mundo, de desear encontrar su significado, un significado intuido pero
nunca totalmente desvelado.
Frente a esta búsqueda de significado, la Iglesia responde mostrando que esta belleza
anhelada es el signo de un Amor que nos reclama, y proponiendo la “custodia de la
creación” como una vocación para todos los hombres, en la cual descubrir que la
conservación es un camino de encuentro con el propio Misterio que se hizo hombre para
mostrarnos que esa naturaleza que nos maravilla es la expresión de un proyecto de Amor y
Verdad.
El título de la exposición, “Hermana Madre Tierra”, expresión de San Francisco de
Asís, reconoce que la tierra es madre, como el mundo conservacionista entiende, pero a la
vez es hermana porque nos dice que tenemos un Padre.
Por otra parte esta exposición pretende a abrir un diálogo entre dos mundos que han
estado en algunos casos distanciados, entre quienes efectivamente han comprendido la
necesidad de cuidar la biodiversidad de modo efectivo, el mundo ambientalista, y quienes
comenzamos a comprenderlo como parte de nuestra vocación cristiana.
La naturaleza es la casa de todos, el lugar común y de encuentro con una Presencia
que se da gratuitamente y como certeza de un amor personal. Sentarnos juntos a
contemplar la belleza de la naturaleza y dejarnos asombrar puede ser muchas veces el
comienzo de un descubrir juntos, entre personas que quizá a primera vista tendríamos poco
que ver los unos con los otros. Desde este asombro que nos es común a todos, la exposición
trata de entablar un diálogo con el mundo ecologista para proponer una hipótesis para
construir y proteger conjuntamente un bien común que disfrutamos todos.

La exposición, que estuvo en todo momento sostenida por un grupo de
profesionales, profesores y estudiantes de diferentes ámbitos, quienes realizaron visitas
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guiadas a lo largo de tres días, recibió una excelente acogida por parte del público y un gran
número de visitas.

La asociación Universitas ha colaborado además en la edición del catálogo de la
exposición, que recoge, sin pretensión de ser exhaustivo, una selección de textos,
documentos y contribuciones recopilados durante su preparación, y que incluye también
todos los paneles contenidos en la misma.

2.1.2. Presentación de la exposición “Hermana Madre Tierra”
La presentación de la exposición “Hermana Madre Tierra” tuvo lugar el viernes 4 de
abril de 2014 a las 18h en la Sala de conferencias del EncuentroMadrid, fue presidida por
Pablo Martínez de Anguita, comisario de la exposición y colaborador de Universitas, y contó
con la participación de:
-

Odile Rodríguez de la Fuente, Presidenta Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.

-

José María Solano, Vocal asesor, D. G. de Desarrollo Rural y Política Forestal,
Ministerio de Agricultura.
Se dieron cita en este coloquio tres amantes de la naturaleza que, desde distintos

ámbitos, recordaron la importancia del contacto del hombre con el mundo natural, que es
precisamente el hilo conductor de la exposición.
Odile Rodríguez de la Fuente, hija del famoso documentalista, y también bióloga,
tomó la palabra para hablar de la experiencia de la naturaleza como de una “vocación”, pues
del contacto del entorno con el hombre surge algo que lo llena y que se hace comunicable.
No obstante, señaló Odile recordando su paseo por la exposición, “esto es algo que
obviamos o que hemos olvidado porque, hasta en el mundo de la conservación de la
naturaleza, en el que me muevo, me siento a veces un poco huérfana, ya que es cierto que, a
pesar de estar de acuerdo en los objetivos, veo una divergencia en lo esencial”.
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De hecho, buena parte del coloquio versó sobre este olvido y sobre el significado
profundo que encierra todo lo que atañe a la naturaleza. “Cuando uno está frente a ella”,
dijo José María Solano, “es cierto que uno llega a decir con facilidad aquello de: ‘y vio Dios
que era bueno’, es algo intrínsecamente bueno”. El hombre participa de esa maravilla, pues
también es uno más y forma parte de ella. Desde luego, matizó Solano, no es la misma
disposición que aquella de los últimos siglos en la que los hechos naturales se veían
exclusivamente desde la óptica del científico en su laboratorio.
Odile criticó la aproximación intelectualista con la que el hombre de hoy suele entrar
en contacto con el medio ambiente. En esta sociedad tan urbanizada y cerebral, es difícil
entender que la Naturaleza es algo primario, que se nutre de emociones y debe entrar por
los sentidos. Para ello los estímulos son importantes, y el ejemplo más claro de esto lo
encontramos en los niños: “En mi caso, viendo cómo surgió el fenómeno Félix Rodríguez de
la Fuente, vemos cómo mi padre se remitía constantemente a su tierna infancia, de la que
siempre dijo que fue libre y montaraz, sin llegar a escolarizarse hasta los ocho años”.
Al acto asistieron más de un centenar de personas y tuvo un gran éxito y acogida
entre el público.

2.1.3. Conservación y promoción de Exposiciones
Universitas ha realizado con los convenios suscritos en años anteriores la producción
de varias exposiciones:
-

En los orígenes de la Unión Europea. Robert Schuman y Jean Monnet.

-

La Rosa Blanca. Rostros de una amistad.

-

Una tierra para el hombre. Los rasgos excepcionales de nuestro pequeño planeta.

-

Vocare. La actualidad educativa de María Zambrano.

-

Solzhenitsyn. Vivir sin mentira.

-

A hombros de gigantes. Lugares y maestros del Medievo europeo.

-

La Transición española. La fuerza de la reconciliación.
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-

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Genética y naturaleza humana
bajo la mirada de Jérôrme Lejeune

-

El fuego secreto. Verdad y mito en la obra de Tolkien.

-

Hermana Madre Tierra.

Todas ellas han suscitado un gran interés entre el público en general y han sido
acogidas en varios lugares para su exposición. Debido al uso y a las necesidades de
transporte y almacenamiento que han ido surgiendo, hemos destinado tiempo, trabajo y
materiales a labores de mantenimiento y promoción. Para ello, existe un dossier con textos y
fotografías de cada una de las exposiciones, con información del contenido y las
características técnicas. De esta forma conseguimos que sigan exponiéndose en otras
universidades, institutos e instituciones culturales de habla hispana, y que se mantengan en
perfecto estado.

A lo largo de este año se han recibido varias solicitudes de diferentes entidades
interesadas en las exposiciones “Una tierra para el hombre”, “El fuego secreto. Verdad y
mito en la obra de Tolkien” y “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Genética y
naturaleza humana bajo la mirada de Jérôrme Lejeune”. Desde Universitas se han realizado
las gestiones necesarias para que dichas iniciativas puedan llevarse a cabo, pudiéndose
exponer finalmente ésta última hasta en 6 lugares diferentes.

Exposición “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Genética y naturaleza humana
bajo la mirada de J. Lejeune” en Madrid
Gracias a las actividades realizadas durante los últimos años Universitas ha tenido la
oportunidad de entablar nuevas relaciones y colaboraciones, entre ellas podemos destacar
la posibilidad que ha surgido de volver a exponer en diferentes lugares de Madrid la
exposición “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Genética y naturaleza humana
bajo la mirada de Jérôrme Lejeune”, realizada con el convenio suscrito de años anteriores:
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a) Colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid)
Estuvo abierta al público con exposiciones guiadas del 24 al 28 de marzo y recibió
la visita de los alumnos de secundaria, bachillerato y algunos cursos de primaria.
Se realizaron varios actos públicos entorno a la figura de Lejeune y la exposición
recibió gran número de visitas.

b) Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid)
Del 29 al 30 de marzo estuvo expuesta al público en el hall del hospital. Se realizó
un acto público entorno a la figura de Lejeune recibiendo la exposición un gran
número de visitas.

c) Universidad San Pablo CEU, Campus Montepríncipe
Estuvo expuesta del 31 de marzo al 4 de abril y recibió la visita de un gran número
de alumnos, organizándose visitas guiadas a diferentes clases de la Escuela
Politécnica Superior. Así mismo, se realizaron varios actos públicos entorno a la
figura de Lejeune.

d) Salones de la parroquia Santa María Magdalena de Madrid
Estuvo expuesta al público del 12 al 20 de mayo, recibiendo un gran número de
visitas, entre los que se encontraban grupos de alumnos de secundaria de
colegios de la zona, como el Colegio Sagrados Corazones y el Colegio St. Anne’s
School Madrid.

e) “Salus Infirmorum", Facultad de Enfermería y Fisioterapia UPSA (Madrid)
Estuvo expuesta al público del 16 al 29 de septiembre y se realizaron visitas
guiadas a los alumnos de la Facultad de los diferentes cursos. Así mismo, la
facultad organizó la mesa redonda “La mirada de Jérôme Lejeune, investigador,
ante el enfermo” a la que fueron invitados tres profesores de la misma, el
comisario de la exposición Javier Urbano y Ramón Rodríguez Pons-Esparver,
profesor de la UPM y presidente de Universitas.
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f) Casa de la Cultura de Parla (Madrid)
Estuvo abierta al público con exposiciones guiadas del 12 al 16 de octubre
recibiendo una gran acogida y un gran número de visitas de diferentes
procedencias, entre los que se encontraron grupos de alumnos de colegios e
institutos de la zona.

En todos los lugares que fue expuesta tuvo una gran acogida y reconocimiento,
recibimos un gran número de felicitaciones por el contenido de la exposición; sin duda se
trata de un valioso material educativo y didáctico. La exposición estuvo sostenida por
profesores, estudiantes y profesionales de diferentes ámbitos, que se encargaron de las
exposiciones guiadas.

2.2.

Jornadas

2.2.1. Visita cultural a la exposición ‘Mitos del pop’ en el Thyssen
Todos los años la Asociación Universitas organiza con motivo del final del curso
académico un encuentro cultural para socios, amigos y colaboradores, entre los que
participan profesores y estudiantes de diferentes comunidades autónomas.

En esta ocasión Universitas organizó el viernes 18 de julio un encuentro que consistió
en una visita guiada a la exposición “Mitos del pop”, que se encontraba expuesta en Madrid
en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Mitos del pop es la primera exposición en Madrid desde la muestra arte pop del
Museo Reina Sofía de 1992. Más de veinte años después, la comisaria Paloma Alarcó, Jefe de
Conservación de Pintura Moderna del Museo Thyssen, propone una visión renovada de esta
corriente artística desde la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI. Con una selección de más
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de cien obras, que incluyen tanto la experiencia pionera del pop británico como el pop
clásico norteamericano y su expansión por Europa, la exposición pretende rastrear las
fuentes comunes del pop internacional y realizar una revisión de los mitos que
tradicionalmente han definido al movimiento. El objetivo es mostrar que las míticas
imágenes de artistas tan significativos como Warhol, Rauschenberg, Wesselmann,
Lichtenstein, Hockney, Hamilton o Equipo Crónica, entre otros muchos, esconden un irónico
y novedoso código de percepción de la realidad, un código que aún sigue vigente en el arte
de nuestros días.

Participaron en esta visita un total 21 personas, entre estudiantes y profesores.
Consideramos que este encuentro contribuyó a fortalecer las relaciones entre los
socios de Universitas, así como la relación con estudiantes y colaboradores. Dando así
cumplimiento y consecución a los objetivos de la asociación, recogidos en el apartado (1.1).

2.2.2.

Stand de Universitas en el EncuentroMadrid 2014
La Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas estuvo presente en la

undécima edición del EncuentroMadrid, que tuvo lugar del 4 al 6 de abril de 2014 en el
Pabellón de Convenciones del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, bajo el lema
Buenas razones para la vida en común. El EncuentroMadrid es un encuentro cultural que
nace de la experiencia cristiana y que se celebra anualmente. En él se dan cita
personalidades del mundo de la política nacional e internacional, la comunicación, la acción
educativa y social, y la vida universitaria. Un espacio abierto en el que se ofrecen debates
sobre una gran variedad de temas (empresa, construcción social, política, cultura, familia,
educación), además de conciertos, espectáculos y exposiciones artísticas.
Nuestra asociación se sumó a las propuestas de este año y estuvo presente por
medio de un stand con material de Universitas e información sobre la Asociación y, sobre
todo, a través de la colaboración con la exposición previamente citada sobre el asombro por
la naturaleza y la conciencia ambiental “Hermana Madre Tierra” y del acto de presentación
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del lema del EncuentroMadrid en el que participó el cardenal Angelo Scola, socio de Honor
de Universitas (apartado 2.2.6. de esta memoria). En ambas iniciativas han participando de
forma activa varios socios de Universitas y se consideran de alto interés para la consecución
de los objetivos de la Asociación.
El stand estuvo en todo momento sostenido por profesores universitarios y
educadores de otros ámbitos. Se facilitó información sobre Universitas a los interesados,
ofreciéndose algunos de los materiales publicados durantes estos años por la asociación.
Entre estos materiales se encuentran los catálogos de las exposiciones “Edith Stein”, “Los
orígenes de la Unión Europea”, “La Rosa Blanca”, “Una Tierra para el Hombre”, “Vocare. La
actualidad educativa de María Zambrano”, “Solzhenitsyn. Vivir sin mentira”, “A hombros de
gigantes”, “La Transición española. La fuerza de la reconciliación”, “¿Qué es el hombre para
que te acuerdes de él? Genética y naturaleza humana bajo la mirada de Jérôme Lejeune”, y
“El fuego secreto. Verdad y mito en la obra de Tolkien” así como algunas de las publicaciones
de la Asociación Universitas derivadas de Cursos de verano, de los Proyectos y Estudios
Docentes realizados, y de jornadas, seminarios, etc.
Con esta iniciativa hemos tratado de dar a conocer nuestra asociación y los fines que
promueve, así como sus publicaciones. Gracias al stand hemos conocido a nuevas personas
ligadas al mundo universitario y a educadores de otros ámbitos, y se han intensificado las
relaciones entre socios, colaboradores y amigos.

2.2.3. Coloquio con J. A. González Sainz a propósito de su libro ‘Ojos que no
ven’
La Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas organizó en
colaboración con el Máster de escritura creativa de la UCM (MUEC, Facultad de Ciencias de
la Información) y la asociación de estudiantes Atlántida un coloquio con el escritor José
Ángel González Sainz sobre su novela Ojos que no ven, una de las obras literarias más
interesantes de la narrativa española actual, y que marca un hito en nuestro panorama
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cultural. González Sainz escribe una historia verdadera y, a la vez, permite abrir los ojos a
nuestra historia reciente.
El coloquio que tuvo lugar el martes 4 de marzo a las 19’15h en la Sala de
Conferencias del Edificio nuevo de la Facultad de Ciencias de la Información Universidad
Complutense de Madrid, consistió en una presentación del autor sobre su poética y después
se abrió un turno de preguntas sobre su novela y sobre el panorama social y cultural.
El encuentro comenzó con la intervención del profesor Ramón Rodríguez PonsEsparver, presidente de Universitas, que tras los agradecimientos y una breve introducción
al acto, destacó que en esta novela Ojos que no ven se ponen de manifiesto muchas
cuestiones significativas para la vida, para la convivencia, para la construcción del sujeto y la
construcción común, considerando estas cuestiones de gran interés para todos. A
continuación la profesora Guadalupe Arbona Abascal, profesora del Departamento de
Filología Española, del Máster de escritura creativa de la UCM y socia de Universitas, señaló
como el escritor González Sainz había despertado en muchos de los asistentes, con la lectura
de su libro, el gusto por una historia verdadera, que acompaña y que nos devuelve a la
relación con las cosas y a la restitución de las palabras.
En su intervención José Ángel González Sainz compartió con los asistentes lo que son
para él la literatura y los libros. Según el autor ‘el momento de escritura es un momento en
el que salen efectivamente las cosas propias de una experiencia personal que uno trata de
elaborar, pero también está ahí hablando el lenguaje, y el lenguaje es una sedimentación de
muchísimas personas, de muchísimos siglos, de muchísimas generaciones, y el lenguaje es
mucho más poderoso que el propio autor, que trata no ya de dominar, lo que hay que hacer
es que el lenguaje nos domine con un cierto criterio’
Como lector y escritor de literatura, González Sainz señaló que ésta debe brindar la
posibilidad de poder saber algo más, de ver algo más de lo que se ve sin leer, de sentir algo
más y hacernos estar más atentos y asombrados ante la inmensa belleza del lenguaje y del
mundo que éste crea, pero también, nos da la posibilidad de hacernos cargo de los inmensos
peligros y constantes abyecciones tanto del lenguaje como del mundo.
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El escritor afirmó que ‘el horizonte último de la experiencia de la palabra y la razón
narrativas, su motor fundamental, no es la verosimilitud o la distracción, sino el amor. El
amor a lo humano y a las palabras que nos hacen más humanos o mejores humanos’.
González Sainz señaló la importancia del lenguaje afirmando que los hombres somos
lenguaje más incluso que cultura ‘el lenguaje es lo que hace pensar, lo que crea belleza, crea
fealdad, o que ha creado las ideologías. En nombre de las palabras más hermosas se han
cometido los mayores crímenes, de todas las palabras. Libertad, pueblo, Dios, patria, utopía.
La manipulación del lenguaje de la conciencia, es una de las cosas de las que más hay que
defenderse en esta vida. Nuestra vida está hecha de lenguaje, fundamentalmente’
Respondiendo a una de las preguntas del público nos recordó que el peso de la
ideología en los años 70 era enorme, de todas las ideologías ‘pensamos que eso era pensar,
que eso era sentir, que eso era vivir, creo que eso fue un gran error, un gran error a lo mejor
de época’. Habló de la capacidad de simplificación de la ideología, de la necesidad de
descabalgarse de ella y de cómo había sido para él ‘cuando dejan de servirte las palabras que
te servían antes para construir una estructura simplificada del mundo, ves la extensión
inmensa de las posibilidades del lenguaje y del pensamiento. Entonces, te das cuenta. Ahora
estoy empezando a pensar, ahora que no tengo ideología. Lo que pasa es que en el fondo, y
por eso es tan ambiguo, en el fondo de muchas personas que profesan una ideología hay
una buena intención. ¿Qué es lo que te hace ver que esa ideología lo que hace es ocultarte
el mundo? Ver con inmensa simplicidad las cosas’.
Invitó al auditorio a ser valientes, a ir al fondo de las cosas, de la realidad ‘ser una
persona valiente es la capacidad de afrontar con una mínima entereza las pérdidas. La
ideología te lo hace muy sencillo, el culpable de todo lo que te pasa es el otro. La ideología
es una simplificación grande’. González Sainz acabó su intervención lanzando un reto
‘cuando ya no tienes un planteamiento ideológico viene lo difícil. Que es intentar pensar
siempre, cada día y cada momento, y pensar que en cada momento nos podemos equivocar,
que nos estamos equivocando’.
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Para finalizar, Ramón Rodríguez, que se reconoció muy agradecido al escritor de Ojos
que no ven, recordó lo fundamental que es ‘en este dialogo que es la vida contarnos
realmente cuando se produce un hecho que te saca de la medida antigua. Porque es la
posibilidad de construir una medida nueva que es para la que cada uno de nosotros estamos
hechos. Ese dar cabida a lo otro es lo que permite siempre, de una u otra forma, empezar de
nuevo’.
El acto llenó la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información: unos
250 asistentes.

2.2.4. Asamblea sobre la intervención del prof. Marco Bersanelli en el II
Congreso Internacional de Educación
Universitas ha organizado varias asambleas sobre el libro “Es posible conocer” del
Prof. Marco Bersanelli, catedrático de Astrofísica de la Universitá degli Studi di Milano
y socio de Honor de Universitas; esta publicación contiene la conferencia que el Prof.
Bersanelli pronunció 24 de noviembre 2012 en el II Congreso Internacional de Educación “Es
posible conocer, es posible construir”, organizado por el Colegio Internacional
J.H. Newman con la colaboración de Universitas.

La primera asamblea entorno al contenido de este libro tuvo lugar en el mes de mayo
de 2013, realizándose otras dos más en los meses de octubre y noviembre de ese año, así
como una última asamblea que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. En todas ellas se
debatieron diferentes aspectos presentes en la conferencia del Prof. Bersanelli. Entre los que
destacamos los siguientes:

- La provocación que supone para los contenidos de la materia que se imparte o la
investigación que se lleva a cabo, el hecho de que sea posible conocer. Es decir, que
el universo no sólo nos proporcione las condiciones para existir, sino que nuestra
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razón haya sido hecha de tal manera que sea capaz de corresponder al orden del
universo mediante su capacidad de comprenderlo.
- La dignidad de los alumnos a la luz de lo señalado en el texto (el hombre es el vértice
de la evolución porque es la autoconciencia del cosmos, el mayor fruto de la
creación).
- Cómo contribuir al desarrollo del sentido crítico de los alumnos, cómo transmitirles la
sensibilidad por el significado de los contenidos que se enseñan y fomentar su
curiosidad.
- Cómo no fosilizarse en relación a la materia que se imparte y cómo convivir con el
propio límite en la docencia y la investigación.

Las asambleas fueran muy instructivas y participativas contando con la presencia de
profesores del ámbito nacional.

2.2.5. Asamblea con el cardenal Angelo Scola
El 5 de abril la asociación Universitas organizó una asamblea que contó con la
participación del cardenal Angelo Scola, socio de Honor de Universitas. El encuentro se
propuso con el objetivo de iniciar un diálogo con el cardenal Scola sobre la vocación
universitaria y sobre la dimensión elemental de la experiencia, dimensión común para todos
los hombres.
El cardenal Scola comenzó su intervención recordándonos que aunque existe una
división propia en el pensamiento contemporáneo, sin embargo, existe también una
experiencia común a todos los hombres, que la realidad es inteligible y que el hombre la
puede hospedar. Cada hombre, por el mero hecho de existir, tiene en común con el resto de
los hombres esta experiencia, que es ontológica, porque la realidad se da y yo la hospedo, y
elemental, porque todos tenemos que ver con factores comunes: afecto, trabajo, descanso…
Y esto destruye la idea bárbara de que hay gente lejana, ajena a nosotros.
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Continuó su intervención afirmando que la mera presencia de las cosas, por sí misma,
es el fundamento, la condición de posibilidad del conocimiento de la realidad. Sin esto no se
puede comenzar. Aunque este primer paso no agota el conocimiento de la realidad,
admitimos un nivel mínimo muy importante.
Scola incidió en la constatación de que sólo a través de nuestra experiencia podemos
llegar a entablar un diálogo, no a la defensiva, con el otro; y en la afirmación de que el
camino de cada uno es único y constituye una riqueza para los demás.
Con la valiosa intervención del cardenal Angelo Scola y las diferentes aportaciones
que surgieron a lo largo de la asamblea, hemos podido vislumbrar un nuevo modo de
desarrollar nuestra vocación universitaria, aportando una novedad a cómo acompañarnos
en nuestro quehacer universitario. Es un trabajo que apenas hemos iniciado y que lleva
dentro una gran promesa que está por descubrir y experimentar.
Participaron en este encuentro alrededor de 50 personas.
La asamblea fue muy instructiva y participativa contando con la presencia de
profesores del ámbito nacional.

2.2.6. Encuentro con el cardenal Angelo Scola “Buenas razones para la vida
en común”
Nuestra asociación se ha sumado de nuevo a las propuestas del EncuentroMadrid y
ha estado presente en el acto de presentación del lema de su undécima edición que tuvo
lugar el sábado 5 de abril en el Teatro auditorio de la Casa de campo de Madrid con el título
“Buenas razones para la vida en común” y que contó con la intervención del cardenal Angelo
Scola, socio de Honor de Universitas.

Desde hace años el Arzobispo de Milán Angelo Scola insiste en la importancia de la
“amistad cívica”, una forma de relación y diálogo sin la cual sería imposible construir la
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ciudad común, la ciudad de todos en una sociedad plural. Aceptar el desafío de una relación
libre y atrevida entre contemporáneos, más allá de ataduras ideológicas o partidistas,
supone la novedad necesaria para que acontezca un cambio, incluso en tiempos de crisis. El
su intervención el cardenal Scola nos invitó a realizar una reflexión acerca de la importancia
e implicaciones de este diálogo.

“La necesidad del diálogo” se convierte con mucha frecuencia en un vago reclamo a
presentar en la escena pública posturas contrapuestas y, en el fondo, inamovibles. No es
difícil que el diálogo decaiga así en una mera ficción teatral. Por otro lado, la realidad
europea y, muy en particular, la española, nos recuerdan los graves riesgos en los que
podemos incurrir cuando la mera dialéctica o la violencia ocupan el lugar de la plaza pública.

¿Es realmente posible construir juntos la ciudad común? ¿Es posible atravesar los
formalismos y enemistades para abrirnos sinceramente a los otros? ¿Es posible mostrarnos
tal como somos y encontrar interlocutores con los que poder “recorrer” un trecho del
camino, como expresaba el Papa Francisco en una carta abierta al periodista Scalfari? En una
entrevista aparecida recientemente en Il Sole 24 ore, Scola afirmaba “¿En qué consiste la
amistad cívica? En escuchar la experiencia del otro, mediante una continua y apasionada
comunicación recíproca. No me canso de repetir que, sobre todo en una sociedad plural y
por tanto tendencialmente conflictiva como la nuestra, estamos llamados a relatarnos,
mediante una humilde y paciente auto-exposición para reconocernos y encontrarnos”.
EncuentroMadrid y Universitas quieren generar y favorecer esta nueva y extraña posibilidad:
la de algunas personas que relatan su experiencia para construir la ciudad común con otros
hombres.

Participaron en este encuentro alrededor de 800 personas.

Angelo Scola (Lecco, 1941) es el actual arzobispo de Milán, nombrado por el papa
Benedicto XVI en junio de 2011. En 2002 fue nombrado patriarca de Venecia y, en 2003,
cardenal, por el papa Juan Pablo II. Scola es miembro del Consejo post-sinodal de la XI
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Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los obispos, de la Congregación para el Clero y de
los Pontificios Consejos para la Familia y para los Laicos. Es, también, académico
correspondiente extranjero de la Real Academia de Doctores de España. Doctor en Teología
y filósofo, Angelo Scola ha impartido clases de Teología Moral en la Universidad de Friburgo
y en la Pontifica Universidad Lateranense, de la que en 1995 fue nombrado rector.

2.2.7. Concierto de Navidad
Con motivo de la Navidad, Universitas organiza todos los años algún evento especial
para todos sus socios y amigos, cuya modalidad para este curso ha consistido en una reunión
de Navidad que se celebró el 13 de diciembre. Al final de la misma tuvo lugar un concierto
en directo ‘Al son de guitarras’, a manos de Rafael Andreo y Giacomo Grava,
respectivamente, ambos colaboradores y amigos de Universitas.
El acto fue introducido por el prof. Javier Prades López con una breve lectura,
escogida para la ocasión, de El poema del cante jondo de Federico García Lorca. El programa
del concierto contó con 5 piezas:
-Milonga
J. Cardoso
-Vals venezolano n.2
A. Lauro, Arr. M. Squicciarini
-Sevillanas del s.XVIII
F.G. Lorca, Arr. Paco de Lucía
-Los cuatro muleros
F.G. Lorca, Arr. Paco de Lucía
-Laudate Dominum de las Visperas Solemnes
Mozart, Arr. C. Parkening

Participaron en este encuentro alrededor de 40 personas.
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2.3.

Publicaciones

2.3.1. Colaboración con el catálogo de la exposición “Hermana Madre
Tierra”
Universitas ha colaborado en la edición del catálogo de esta exposición, que recoge,
sin pretensión de ser exhaustivo, una selección de textos, documentos y contribuciones
recopilados durante su preparación.

La exposición “Hermana Madre Tierra” versa sobre el asombro por la naturaleza y la
conciencia ambiental. Pretende ayudar a entender que significa la vocación humana de
"custodia de la creación" a la que nos llamó el Papa Francisco en su Misa de entronización.
Parte del valor del asombro, y nos muestra la situación de crisis ecológica a la que se ha
llegado en el planeta, y cómo surgió la conciencia ecológica a partir de la fascinación por la
naturaleza de un grupo de intelectuales americanos en el siglo XIX que comenzó lo que sería
el movimiento conservacionista que daría paso al ecologismo en la segunda mitad del siglo
XX. Ante esta inquietud, volver la mirada a la belleza que mora en la naturaleza es el inicio
de una relación con el Misterio.

Se puede encontrar más información sobre el contenido de este catálogo y de su
exposición en el apartado (2.1.1.) de esta memoria.

DATOS DEL CATÁLOGO
Coordinadores:
Pablo Martínez de Anguita
Mª Ángeles Martín
Redacción y selección de textos:
Gloria Rubio, María Llabrés, María Victoria Núñez, Fernando Rodríguez, Nuria Sanchís,
Patricia Klett y Manuel Oriol.
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Maquetación:
Chiara Ceresa
Fotografía:
Óscar Soler Lorenzo
Colaboradores:
Tebaldo Vinciguerra, Jordi Puig, Marina Rodríguez, Michele Leite, Juan Orellana, Antonio de
la Torre, Macarena Moronta y Eduardo Pizarro.
INDICE:
-

Introducción: La naturaleza que nos maravilla

-

“Estoy en el mundo para invadirme de estupor”

-

La crisis ecológica

-

El comienzo del movimiento conservacionista

-

Del movimiento conservacionista… al ecologismo

-

Búsqueda incesante

-

Una respuesta

-

“A cada estrella la llama por su nombre”

En el mes de diciembre Universitas ha obsequiado con un ejemplar de esta
publicación a los rectores de las distintas universidades españolas, a algunos decanos, así
como a algunos colaboradores y amigos.

2.3.2.

Proyecto de publicación del contenido del coloquio con J. A. González

Sainz a propósito de su libro ‘Ojos que no ven’
El 4 de marzo de 2014 Universitas en colaboración con el Máster de escritura creativa
de la UCM y la A. C. de estudiantes Atlántida organizó un coloquio con el escritor J. A.
González Sainz sobre su novela Ojos que no ven (apartado 2.2.3 de esta memoria), que
consistió en una presentación del autor sobre su poética y después se abrió un turno de
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preguntas sobre su novela y sobre el panorama social y cultural. El interés despertado y el
diálogo que generó ha permitido dar comienzo a la gestiones para la publicación del
contenido.

2.4.

Colaboración con otras asociaciones

2.4.1. Colaboración con la Asociación Euresis
EURESIS, Asociación para la promoción y el desarrollo de la cultura y el trabajo
científico, es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas que desarrollan su
labor profesional en los campos científico y tecnológico, abarcando facetas que van desde la
universidad y las enseñanzas medias hasta la industria, desde la astronomía a la ingeniería
genética o la filosofía de la ciencia, desde el mundo de la empresa al de la divulgación
científica. La asociación promueve exposiciones, congresos a nivel nacional e internacional,
cursos de formación, conferencias, iniciativas para la escuela, colaboraciones con museos,
entes locales, centros culturales,... sobre temas punteros de ciencia y tecnología. Originaria
de Italia, en la actualidad se encuentra en proceso de expansión por otros países incluyendo
España y Estados Unidos.

Esta colaboración, que comenzó en el año 2005, ha continuado durante el año 2014
debido al gran interés suscitado por ambas partes, y ha permitido que durante los últimos
años se hayan desarrollado diferentes actividades que están favoreciendo el intercambio de
experiencias entre científicos de distintas Universidades e instituciones. Durante este año la
colaboración por parte de Universitas, entre otras iniciativas, consistió en la participación,
por medio de algunos de sus socios, en las reuniones de trabajo organizadas por Euresis.

Una de las principales actividades de Euresis es la preparación y ejecución de
exposiciones de contenido científico durante el Meeting para la Amistad entre los Pueblos,
que se celebra en Rímini (Italia) cada verano y que es el evento cultural con mayor asistencia
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en toda Europa. En el pasado 2014, Euresis presentó una exposición llamada “Explorers”,
sobre la increíble aventura de la exploración del espacio exterior. Partiendo del deseo
milenario de la raza humana de siempre ir hacia “más allá”, “Explorers” presenta la gran
historia científica de la exploración espacial, donde gracias a sondas y satélites hemos
conseguido llegar hasta los planetas más lejanos, y donde las sondas Voyager han ya dejado
atrás los confines del sistema solar. Miembros de la Asociación Universitas participaron
tanto en la preparación de la exposición como en la traducción en lengua española para los
visitantes hispano-hablantes del Meeting de Rímini. Recordemos que el Meeting de Rímini
es uno de los eventos culturales más importantes de Europa a nivel de número de visitantes,
con más de 700.000 participantes cada año.

Durante el 2014 continuó la actividad de la revista on-line Euresis Journal, una revista
dirigida al ámbito académico en la que estudiosos de primer nivel afrontan problemas
fundamentales de la ciencia así como su relación con otras dimensiones de la razón humana,
como la filosofía o el sentido religioso. El editor de esta publicación, Juan Rojo (profesor de
Física Teórica en la Universidad de Oxford), es también miembro de Universitas. La revista,
en formato de libre acceso, se puede consultar en http://www.euresisjournal.org/.
Universitas ayuda a promocionar esta nueva revista en el ámbito académico gracias a su
amplia red de contactos.

En Febrero 2014 se publicó “Quantum Mechanics and the Nature of Physical reality”,
sobre Mecánica Cuántica y sus implicaciones sobre naturaleza de la realidad física.
Científicos de primer nivel como José Ignacio Latorre (catedrático de física teórica de la
Universidad de Barcelona), Lucio Rossi (Project Manager del High-Luminosity LHC en el
CERN) y John Polkinghorne (premio Templeton) nos ofrecen una perspectiva fresca y
moderna sobre las grandes cuestiones de las que trata la misteriosa mecánica cuántica,
desde la naturaleza de la conciencia y del libre albedrio a su carácter intrínsecamente
aleatorio.
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En Agosto 2014 se publicó otro volumen con título “The Nature of Time in Science
and Human Experience”, dedicado a explorar el fascinante concepto del tiempo en sus
diversas perspectivas: científica, a nivel de percepción personal, y aquella filosófica y
teológica. También este volumen fue lugar para un diálogo fructífero entre académicos de
diferentes disciplinas, desde físicos como George Ellis y Paul Davies (los dos premios
Templeton, y bien conocidos por su tara de divulgación científica), psicólogos como Gal
Zauberman y arqueólogos como Giorgo Buccellati, experto mundial en la cultura babilónica.
En este volumen, se intenta reflejar la extrema riqueza de este concepto, a la vez tan
cercano y tan complicado de describir, como es el tiempo y su flujo, desde diversas
perspectivas, intentado encontrar una convergencia interdisciplinar.

Está previsto que a lo largo del año 2015 se publiquen nuevos números de gran
interés, incluyendo un volumen sobre “The Roots of Motivation in Science and Knowledge”,
que pretende explorar cuales son las motivaciones últimas que han empujado a los hombres
de todas las épocas a perseguir, como una de la actividades más intrínsecamente humanas,
la ciencia y el conocimiento.

2.4.2. Colaboración con la Asociación Compañía de las Obras
Colaboramos como socios con una cuota anual y participamos de alguno de los actos
organizados por esta Asociación. La Compañía de las Obras está estrictamente dirigida al
trabajo social, la asistencia a las empresas, las actividades caritativas o la organización de
eventos culturales y exposiciones. Tiene como fin de promover, en España y en el mundo, el
reconocimiento efectivo de la dignidad de la persona en el contexto social, y especialmente
en el mundo del trabajo, a través del impulso de obras sociales, empresas y actividades
profesionales, favoreciendo una concepción del mercado y de sus reglas que comprenda y
respete al ser humano como persona en todos los aspectos, dimensiones y momentos de su
vida.
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2.4.3.

Colaboración con la asociación de estudiantes Atlántida
La continua colaboración entre Universitas, asociación de profesores, y Atlántida,

asociación de alumnos, que comenzó hace años debido al gran interés suscitado por ambas
partes, ha permitido que durante los últimos años se hayan desarrollado diferentes
actividades, entre ellas aquellas relacionadas con la ayuda al estudio, que están favoreciendo
el intercambio de experiencias entre profesores y alumnos, y un enriquecimiento de su
formación académica y personal. Por esto mismo, durante este año 2014 se ha dado
continuidad a esta colaboración.

Como fruto de esta relación, y como contribución a lo largo de este año, se hace un
elenco de varias iniciativas que se han desarrollado de forma conjunta:
1) La exposición “Hermana Madre Tierra”. En el apartado (2.1.1) de esta memoria se
puede encontrar más información sobre la misma.
2) Coloquio con J. A. González Sainz a propósito de su libro ‘Ojos que no ven’. Se
puede encontrar en el apartado (2.2.3) de esta memoria más información sobre el
acto.
3) Universitas ha continuado apoyando y difundiendo el periódico Satmizdat
publicado por la asociación Atlántida. Con esta publicación los estudiantes tratan
de juzgar y comprender lo que sucede a nuestro alrededor, dándolo a conocer a
los demás, y a desarrollar el verdadero espíritu crítico que caracteriza a la
universidad.
4) Estudiantes de Atlántida repartieron junto a algunos profesores de Universitas, en
diferentes Universidades de Madrid, el manifiesto ‘Es bueno que tú existas’.
Apartado (2.6.3) de esta memoria.
5) Universitas difundió entre socios, colaboradores y amigos el comunicado que
Atlántida realizó sobre los sucesos violentos ocurridos en la UCM con motivo del
reparto del manifiesto ‘Es bueno que tú existas’.
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6) A raíz de los hechos mencionados en los dos puntos inmediatamente anteriores,
tanto Universitas como la asociación Atlántida, solicitaron un encuentro con el
Vicerrector de Organización de la UCM Javier Montero, reunión que se realizó con
gran disposición e interés por ambas partes el 23 de marzo. Apartado (2.6.5) de
esta memoria.
7) Estudiantes de la asociación Atlántida ayudaron en la difusión del manifiesto
elaborado por Universitas “Nuestra vocación es la historia, nuestro templo el
mundo’ por diferentes Universidades de Madrid. Se puede encontrar más
información sobre el manifiesto en el apartado (2.6.6) de esta memoria.

2.4.4.

Colaboración con la ONG CESAL
Como fruto de la continua colaboración entre Universitas y CESAL, ambas

organizaciones acordaron la firma de un Acuerdo Marco con el fin de mantener una
colaboración de mutuo aprovechamiento que se pueda traducir en Convenios y Proyectos
Específicos, y que posibilite una mejora de sus respectivos cometidos.

En el marco de esta relación entre la Asociación UNIVERSITAS y la ONG CESAL se han
llevado a cabo dos proyectos conjuntos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica que
fueron presentados en la Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo UCM en
los años 2004 y 2009, respectivamente, tal y como se explica en las memorias de años
anteriores:

Proyecto de cooperación al desarrollo 2004:
Proyecto presentado por la ONG CESAL en colaboración con Universitas a la I Convocatoria
de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la UCM.
(http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento29130.pdf).
Título del proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa en Lima Metropolitana”.
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Duración: curso 2004/2005.
Financiación: 28.000€
Proyecto de cooperación al desarrollo 2010:
Proyecto presentado por la ONG CESAL en colaboración con Universitas a la VI Convocatoria
de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la UCM.
(http://www.ucm.es/cont/descargas/documento28918.pdf).
Título del proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa intercultural de la universidad para
indígenas NOPOKI en la provincia de Atalaya, Selva Central-Perú”.
Duración: curso 2009/2010.
Financiación: 29.750 €

Así mismo, cabe destacar la colaboración de ambas entidades durante el 2013, que
entre otras actividades, han presentado un nuevo proyecto en la X Convocatoria de
Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la UCM, con el título “Fortalecimiento de las
etnias indígenas de la selva amazónica peruana a través de la recuperación, clasificación y
edición de sus tradiciones narrativas con fines educativos en la zona”.

Dicho proyecto fue valorado positivamente por la Comisión de Cooperación al
Desarrollo de la UCM. Sin embargo, no ha sido posible su financiación debido a los recortes
presupuestarios, al gran número de proyectos recibidos y a otros pormenores citados en los
informes de evaluación que se discutieron el viernes 21 de febrero de 2014 en una reunión
con Andrés Arias Astray, Vicerrector de Cooperación de la Universidad Complutense, y con
Marina García Gamero, Jefa de servicio de Cooperación al Desarrollo.

Teniendo en cuenta el gran interés despertado en todas las partes implicadas,
Universitas, Cesal, Atlántida, e incluso la UCM, así como la riqueza que creemos que
aportará este proyecto a la cooperación al desarrollo, no descartamos la posibilidad de
volver a presentarlo en nuevas convocatorias.
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La colaboración entre ambas entidades y los diferentes trabajos que se han llevado a
cabo conjuntamente, han supuesto una experiencia muy enriquecedora y formativa a
diferentes niveles, y han contribuido al cumplimiento de los objetivos de la Asociación, por
lo que se espera continuar a lo largo del año 2015 con esta colaboración.

2.4.5. Participación de Universitas en la 35ª edición del Meeting de Rímini
El Meeting para la amistad entre los pueblos, celebrado todos los veranos en la
ciudad italiana de Rímini, a orillas del Adriático, cuenta con una media de asistencia de unos
800.000 visitantes cada año, y es el acontecimiento cultural con mayor participación popular
de Europa.

Este año el Meeting de Rímini tuvo lugar del 24 al 30 de agosto y llevó por título:
“Hacia las periferias del mundo y de la existencia. El destino no ha dejado solo al hombre”. Al
igual que en años anteriores hemos contado con la participación activa de varios profesores
de Universitas: Guadalupe Arbona Abascal; Ignacio Carbajosa Pérez, que participó el 27 de
agosto como ponente en el encuentro ‘En la historia, la compañía del destino del hombre’;
Javier Mª Prades López, que participó el 28 de agosto como ponente en el encuentro ‘Vida
pública: justicia y gratuidad’; y Juan Rojo Chacón, que participó en la exposición “Explorers”
sobre la increíble aventura de la exploración del espacio exterior descrita en el apartado
(2.4.1.)

2.5.

Promoción y comunicaciones
Dentro de esta partida se incluyen el mantenimiento y renovación de la página web de

la asociación, la renovación de la papelería, los gastos de teléfono y envío de correos
postales que se realizan con motivo de las distintas actividades, así como el pago de los
impuestos estatales y los gastos derivados de la promoción y desarrollo de la Asociación.
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2.5.1.

Web
Desde su puesta en marcha en 1998 la página web ha servido de punto de encuentro

para sus socios así como de plataforma para dar a conocer la Asociación. Han sido
numerosos los contactos establecidos gracias a la página web, y a través de la dirección de
correo electrónica que en ella figura. Las estadísticas de acceso reflejan que ha sido visitada
desde países como Alemania, México, Perú, Argentina, Italia, Holanda, Colombia, Brasil,
Ucrania, Francia, E.E.U.U., Chile o Rusia lo que ha generado una fructífera red de relaciones.

La página web es un instrumento de gran importancia para Universitas; no sólo nos
ha permitido una gran difusión en diferentes ámbitos, sino que además su utilidad como
herramienta de apoyo e información para socios y amigos es indiscutible. Debido a su
importancia y al crecimiento de la Asociación y sus actividades, se han seguido realizando
cambios y mejoras en los contenidos y en el programa de gestión. Los últimos cambios
realizados nos han permitido disponer de una Web de gran calidad técnica, aportando un
mayor control sobre los contenidos publicados, su estructuración en apartados, etc. El
administrador de la página web es el prof. Antonio Rodríguez Mesas, socio de Universitas.

2.6.

Otros
Debido al volumen de actividades que año tras año realiza la Asociación, es necesario

invertir en la renovación y mantenimiento del sistema informático, así como en la
adquisición de los diferentes materiales de oficina y equipamiento informático. Incluimos
también en esta partida la contratación de seguros necesaria para el desarrollo de las
diferentes actividades que realiza nuestra Asociación.

2.6.1. Encuentro Asamblea general de socios
Todos los años la Asociación Universitas organiza este encuentro que consiste en la
realización de la asamblea general de socios con objeto de informar y evaluar las actividades
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realizadas durante el curso: su desarrollo, coste, resultados y repercusión. También se
aprueban las liquidaciones de los correspondientes presupuestos. La asamblea tuvo lugar el
viernes 21 de febrero y a continuación de la misma se unieron al encuentro amigos y
colaboradores de Universitas.

2.6.2. Encuentros mensuales
Desde el comienzo de Universitas, hemos realizado encuentros mensuales de la
Asociación, como ámbito educativo y de intercambio de experiencias e inquietudes, gracias
a los cuales han nacido la mayoría de nuestras iniciativas.

2.6.3. Difusión del manifiesto ‘Es bueno que tú existas’
Como fruto de la relación y continua colaboración entre Universitas, asociación de
profesores y Atlántida, asociación de alumnos, nació la propuesta de difundir de forma
conjunta, en el entorno de la universidad, el manifiesto ‘Es bueno que tú existas’, publicado
a raíz del debate público sobre la defensa del no nacido y la mujer embarazada.

El 19 y 20 de marzo, en las facultades de Ciencias Políticas y Ciencias de la
Información de la UCM, se produjeron agresiones a algunos de los estudiantes y profesores
que estaban repartiendo dicho manifiesto.

Nuestro deseo fue y sigue siendo generar un debate libre, de persona a persona, en
el ámbito de la universidad pública. Fomentar un espacio de encuentro, de modo que las
diferentes identidades dialoguen a través del uso de la razón, propiciando un entorno de
convivencia y libertad. Sin el reconocimiento del valor único del otro, la convivencia no es
posible y no se contribuye a la construcción de una sociedad plural.
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2.6.4. Carta al Rector y Decanos sobre los sucesos violentos ocurridos en la
UCM y difusión del comunicado de la asociación Atlántida
A raíz de las agresiones que se produjeron a estudiantes y profesores en la UCM el 19
y 20 de marzo, tal y como hemos reflejado en el último apartado, la asociación de profesores
Universitas y la asociación de estudiantes Altántida, enviaron una carta, el 24 de
marzo, al Rector de la UCM y a los Decanos de las Facultades de Ciencias Políticas y de
Ciencias de la Información, en la cual se ponía en conocimiento de los mismos los sucesos
ocurridos y solicitaban que se tomaran las medidas que consideraran oportunas.

Dicha carta también fue enviada a socios y amigos de Universitas.

Difusión del comunicado de Atlántida sobre los sucesos violentos ocurridos en la
Universidad Complutense de Madrid
Así mismo, con motivo de los sucesos ya expuestos anteriormente la asociación de
estudiantes Atlántida elaboró el siguiente comunicado, que Universitas ha dirigido a la
comunidad universitaria, a socios, colaboradores, amigos y otros contactos:
Comunicado de prensa de la Asociación Cultural Atlántida con motivo de la agresión
a sus miembros en las facultades de CC. Políticas y CC. de la Información de la UCM
Un grupo de estudiantes de la Asociación Cultural Atlántida hemos sido agredidos en las facultades
de Ciencias Políticas y Ciencias de la Información de la UCM mientras repartíamos el manifiesto "Es
bueno que tu existas" (http://www.asociacionculturalatlantida.com/), publicado a raíz del debate
público sobre la defensa del no nacido y de la mujer embarazada. En ambas facultades miembros
de nuestra Asociación han sido zarandeados, amenazados e intimidados por feministas radicales y
grupos antisistema, que les han arrebatado los panfletos al grito de: "Fuera fascistas de la
Universidad". A pesar de nuestro deseo, ha sido imposible establecer un diálogo pacífico sobre la
experiencia que queríamos dar a conocer.
La Asociación Cultural Atlántida busca un encuentro libre, de persona a persona. Por eso la
respuesta violenta ha generado en nosotros, y en muchos de nuestros compañeros que han
presenciado lo sucedido, una profunda tristeza. ¿Cómo es posible que en la Universidad, lugar del
diálogo y la razón, no se pueda ejercer la libertad de expresión? Sorprende aún más que esto
suceda en las facultades de políticas y periodismo.
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Nosotros, católicos, no tenemos nada que imponer a nuestra sociedad. Después de lo que hemos
visto, ratificamos lo dicho en nuestro manifiesto: "comienza para nosotros una nueva
responsabilidad histórica marcada por el abrazo a las necesidades" de todas las personas que nos
rodean. También las de aquellas que no permiten que nos expresemos. A ellas les volvemos a decir:
"es bueno que tú existas". A Voltaire se le atribuye la frase que hacemos nuestra: "No comparto lo
que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".

A. C. Atlántida
www.asociacionculturalatlantida.com

2.6.5. Reunión con el Vicerrector de Organización de la UCM
A raíz de los hechos mencionados en los dos apartados anteriores, tanto Universitas
como la asociación Atlántida, solicitaron un encuentro con el Vicerrector de Organización de
la UCM, Javier Montero, reunión que se realizó con gran disposición e interés por ambas
partes el 23 de marzo.

2.6.6. Manifiesto ‘Nuestra vocación es la historia, nuestro templo el mundo’
En el mes de julio la asociación de profesores Universitas y la asociación de
estudiantes Atlántida elaboraron un manifiesto con motivo del traslado de la Capilla de la
Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid que lleva por título “Nuestra
vocación es la historia, nuestro templo el mundo”.

En él se da un juicio sobre los hechos y sobre las diferentes reacciones que estos
suscitaron, tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. Así mismo, nos invita a
todos a ejercer una expresión responsable de nuestra libertad y a generar un dialogo
verdadero. Recordándonos que fe y razón se necesitan mutuamente y enriquecen
vivamente nuestra universidad y nuestra sociedad.
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Universitas difundió el manifiesto, dirigido a toda la comunidad universitaria, entre
socios, colaboradores, amigos y otros contactos, y con el apoyo de la asociación Atlántida lo
repartió por algunas facultades de la UCM.

Nuestra vocación es la historia, nuestro templo el mundo
La Universidad Complutense decidió unilateralmente hace unos días el traslado de la capilla de la
Facultad de Historia a un lugar que la separa de los espacios habituales de vida de los estudiantes y
profesores, sin tener en cuenta la motivación histórica de su actual ubicación. La razón aducida,
necesidad de espacio, no es un argumento serio ni real, según refleja el comunicado de profesores,
alumnos y PAS directamente afectados por el cierre. La decisión, tomada cuando ha concluido el
curso lectivo, atenta contra el derecho fundamental a la libertad religiosa consagrado en el artículo
16 de nuestra Constitución.
¿Es esta medida un síntoma de la incapacidad de nuestra comunidad universitaria para
comprender que fe y razón se implican y necesitan mutuamente y que cuando no lo hacen la
universidad y la sociedad se empobrecen? La vida cristiana da testimonio de que la razón, motor de
la vida universitaria, está abierta a la pregunta por el significado de la realidad y, como tal, no hay
que acallarla sino favorecerla. La capilla que las autoridades quieren en última instancia cerrar es
además expresión viva de una historia que, en palabras de Benedicto XVI, “nació del encuentro
entre Jerusalén, Atenas y Roma”, y que ha fraguado las señas de identidad del patrimonio cultural
de Europa: “el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante
la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento
de la responsabilidad de los hombres por su conducta”.
Como cristianos y universitarios, un hecho de esta naturaleza interpela nuestra razón. Para
nosotros lo decisivo es comprender. Ya dice San Pablo que todo lo que le sucede a quien ha sido
alcanzado por el cristianismo sirve para dilatar su corazón y su mente. Y ésta es sin duda una
ocasión favorable para entender mejor la naturaleza del cristianismo. Podrán cerrar la capilla sin
atreverse a poner sobre la mesa las verdaderas razones de esa decisión; pero, precisamente por
esta vocación de comprender y de abrazar, no podemos olvidar que el cristianismo no es una
religión del templo, como también decía San Pablo. Es una fe del tiempo. El nuevo templo es la
comunidad de los que han sido alcanzados por la alegría. Pueden reunirse en el pórtico de Salomón
como hacían en el siglo I, o en los gulag de Corea del Norte como lo hacen ahora. Esta es una buena
oportunidad para experimentar, una vez más, que el cristianismo es un gusto de vida nueva, que
crece y se contagia cuando, en compañía, se afrontan las circunstancias de la existencia. Nuestra
capilla, nuestro templo, es el mundo y nos sentimos unidos a todos en nuestra humanidad herida,
llena de curiosidad y preguntas, deseosa de encontrar respuestas que estén a la altura de nuestro
deseo. Ese gusto de vida nuevo también es una posibilidad para los que han decidido el traslado.

ASOCIACIÓN CULTURAL ATLÁNTIDA
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA
“UNIVERSITAS”
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2.6.7. Felicitación de Navidad

Con el fin de felicitar la Navidad y el año nuevo a todos los socios, amigos,
colaboradores y conocidos, Universitas elabora todos los años una felicitación de Navidad,
para lo cual lleva a cabo un diseño propio, eligiendo tanto las imágenes como los textos en
los que se concreta dicha felicitación.

En esta ocasión hemos escogido una felicitación elaborada por la ONG Cesal,
colaboradora de Universitas, con la imagen de la obra de Constanza López Schlichting "El
pesebre". Para el texto hemos elegido una frase muy sencilla del Papa Francisco:

“La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios
y hombre verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro
camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Él ha
aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor
hecho carne. No es solamente un maestro de sabiduría, no es un ideal al que
tendemos y del que nos sabemos por fuerza distantes, es el sentido de la vida
y de la historia que ha puesto su tienda entre nosotros.”
Papa Francisco, Nochebuena 2013
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