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david elustondo, profesor titular  
del departamento de química

«Deberá ser la sociedad la 
que empuje a los Gobiernos a 
tomar las medidas necesarias 
para preservar el futuro de las 
próximas generaciones»
Del artículo «La capa de ozono y otros desafíos 
medioambientales», publicado el 20 de septiembre  
en Diario de Noticias. 

sarali gintsburg, investigadora marie 
curie del instituto cultura y sociedad   

«Con cada lengua que muere 
se pierde un sistema de 
comunicación singular, una 
lógica única, y esto supone un 
menoscabo a la diversidad»
En el Congreso Internacional sobre Textos Transicio-
nales, organizado en el ICS el 1, 2 y 3 de noviembre.

gregorio guitián, director de  
investigación de la facultad de teología

«Es una contradicción y una 
hipocresía pensar que el suicidio 
no es un bien social y al mismo 
tiempo promover el suicidio de 
los más vulnerables»
Del artículo «Eutanasia a la holandesa», publicado  
el 26 de octubre en ABC.

las DiEz DE...

PEDRO CRESPO

[Profesor de Tecnun-Escuela de In-
genieros. Catedrático de Teoría de 
la Señal y Comunicaciones]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? 
Recuerdo a mi madre expli-
cándome que la amabilidad 
es invencible.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Qué tiempo hace por si voy a 
nadar a la isla de Santa Clara, 
en la bahía de la Concha.
3. Dos libros: Mathematical 
Theory of Communication 
de Claude Shannon; y, para 
los menos amigos de las 
matemáticas, Los pilares de 
la Tierra de Ken follett. 
Una película: Trading Places 
(Entre pillos anda el juego), 
una comedia muy divertida. 
Una canción: My Way de 
frank Sinatra.
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
La cafetería, como lugar de 
encuentro, y mi despacho.
 5. ¿a qué personaje 

histórico le gustaría haber 
conocido?
Al matemático alemán 
David hilbert, cuyas teorías 
han sido fundamentales para 
avanzar en otras ramas de 
la ciencia. Y a alexander 
Graham Bell, fundador de 
la Bell Telephone Company, 
donde tuve la suerte de 
trabajar como investigador 
durante ocho años.
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
Llegué a la Universidad un 
sábado, con el coche cargado 
de libros. Me recibieron 
Raimundo Malcorra y José 
luis lópez. Raimundo, con 
su experiencia en Compras, 
supo dónde ubicarme a 
mí, “la nueva adquisición”. 
José luis se esforzó en mi 
“mantenimiento”. Les estaré 
siempre agradecido por su 
cariñosa acogida.
7. ¿Qué imagen le ha 
conmovido recientemente?
Las imágenes de la cruel 
separación de los niños y 
sus familias en la frontera de 
Estados Unidos con México.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le atrae? 
Ninguno. La realidad supera 
siempre a la ficción.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeño?
Lo que soy: un ingeniero 
matemático apasionado por 
descubrir nuevas teorías.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
El tren eléctrico Märkling 
escala HO que me regaló 
mi padre a los siete años. 
Fue el principio de una larga 
afición.

En el ranking de Shanghái. La Universidad es la única privada 
española entre las mil más destacadas según el Ranking 
Académico de Universidades del Mundo 2018 (ARWU por sus 
siglas en inglés) que realiza Shanghái Ranking Consultancy. 
Entre los datos que analiza incluye el número de alumnos y 
el de investigadores citados, así como la cantidad de artículos 
incluidos en publicaciones científicas.




