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Visita virtual a los Campus de la UC3M
Edificios, jardines, aulas, laboratorios... ahora es posible conocer la Uni-
versidad por dentro y por fuera a golpe de ratón. Las imágenes de 360º 
muestran cómo son los espacios más singulares de los tres Campus de la 
UC3M desde una perspectiva diferente. 

VISITA VIRTUAL
UC3M
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Premios

3
ª   Convocatoria Premios 
   de Excelencia

Joven Personal  
Investigador 

Personal investigador 
de la UC3M, menor de 

45 años y con clara pro-
yección internacional. 

Estudiantes
Mejores expedientes en 
2009/10 de 2º curso de 
Grado o 2º o 3er curso 
de Licenciatura o Inge-

niería Superior  
 (aún matriculados).

Personal de Admón. 
y Servicios

 Proyecto de Adminis-
tración y Servicios que 

haya mejorado notable-
mente la excelencia y la 

calidad de la UC3M.

Antiguos Alumnos
Notable desarrollo 

profesional entre los 3 
y los 5 años posteriores 
a su graduación, o bien 
a partir del 5º año de su 

graduación.
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Los Premios de Excelencia 2011, arrancan de nuevo en busca de 
los mejores talentos. El objetivo del Consejo Social de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, como parte de su plan de Actuación 2011, 
es reconocer y estimular el esfuerzo y el trabajo realizado en la 
Comunidad Universitaria. 

Hasta 10  
premios de 

15.000 euros 
anuales por dos 

años

Hasta 20 
premios de 

1.000 euros

Un solo 
premio 

colectivo 
de 20.000 

euros

Hasta ocho 
premios,  

 consistentes 
en una pieza 

artística con-
memorativa.

Patrocinadores: Consejo Social de la UC3M y Banco Santander

MODALIDADES DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA 2011

VER 
VÍDEO 

“ “Los premios que ha establecido el  
Consejo Social son una iniciativa ex-
traordinaria, premia a toda la Comuni-
dad Universitaria, a todos sus estamen-
tos, por su labor de mejora generosa  
y de apoyo a la Universidad.

El objetivo de estos premios es entron-
car con la Excelencia de esta Universi-
dad y plasmarla en una serie de colec-
tivos en los que se pudiera destacar su 
gran labor dentro de la Universidad o al 
servicio de la Sociedad.

Daniel Peña, Rector de la UC3M y Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del 
Consejo Social de la UC3M y Vicepresidente Tercero de Banco de Santander.
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Ampliación 

Nuevo edificio multiusos 
en el campus de Getafe

E
stán a punto de iniciarse las  
obras para la construcción 
del edificio 18 con el que 
se pretende la ampliación 

de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y documentación. 
La superficie total construida suma 
18.679 metros cuadrados.
n Se definen los tamaños de las aulas 
de Docencia y su número para poder 

hacer frente a las necesidades del 
modelo Bolonia. 
n Se fija el tamaño y  el número de 
despachos de docencia, teniendo en 
cuenta el crecimiento previsto de PDI. 
El edificio contará con 115 despachos.
n En la Biblioteca, la planta baja será 
zona de trabajo individual y en grupo, 
abierta y flexible. En la planta primera 
se habilitan 13 salas como extensión 

a la función de trabajo en grupo. La 
zona de trabajo en grupo se define 
con 6 salas con capacidad para 20 a 
30 personas, comunicadas entre ellas 
por puertas.
n Se reserva espacio para reubicación 
de un servicio administrativo con una 
superficie total de 300 m2
n Se dispone de un garaje  de  179 
plazas

VIDEO
VISITA VIRTUAL

EDIFICIO 18 
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Con la construcción de estos dos edificios 
se va a transformar la actual fisonomía 

del campus de Getafe. En el futuro, la calle 
Madrid pasará a ser peatonal y RENFE 

tiene previsto ampliar la estación de Las 
Margaritas, que contará con una nueva 

salida en la Avenida de las Ciudades. Esta 
salida permitirá el acceso directo desde la 

estación a la futura ampliación del campus.

Nueva residencia de estudiantes

La UC3M ha f i rmado un 
acuerdo con el Ministerio 

de Fomento, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de 
Getafe para la construcción de 
318 alojamientos protegidos para 
estudiantes universitarios en 
Getafe, dentro del Plan Estatal de 
la Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012 del Ministerio de Fomento. 
En el acto estuvieron presentes la 
secretaria de Estado de Vivienda 
y Actuaciones Urbanas, Beatriz 
Corredor; la consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, Ana Isabel Mariño; el 
alcalde de Getafe, Pedro Castro; 
y el rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Daniel Peña. 
Con la construcción de esta 
nueva residencia, la segunda 
en el campus de Getafe, se 
quiere ofrecer a la comunidad 
univers i tar ia  a lo jamientos 
protegidos en alquiler como 
opción alternativa a otro tipo 

de alojamientos gestionados 
por la propia universidad, y 
que permitan a los estudiantes 
de la UC3M residir en ellos 
mientras pertenezcan a ella. Los 
alojamientos tendrán carácter 
rotatorio. El coste total de su 
construcción será de cerca de 
9 millones de euros, de los que 
2 millones correrán a cargo del 
Ministerio de Fomento y los 7 
restantes, de la Comunidad de 
Madrid y la Universidad Carlos III.

Arquitectura  

L
a modulación en fachada permite dotar a 
los espacios de ventanas a la altura de los 
ojos, ventanas altas (biblioteca) o doble 

ventana para iluminar espacios  más profundos 
o singulares. Es un edificio muy flexible, por su 
carácter modular.
Se diseña el aspecto externo del edificio, 
intentando que todos los despachos dispongan de 
luz natural, con ventanas amplias y sin ningún tipo 
de celosía o parasol, que pueda dificultar el trabajo 
con luz natural continua y que se aproveche la 
radiación solar para calentamiento en las primeras 
horas del día y protección solar en las intermedias 
con mayor eficiencia energética. Se recubre la  
cubierta con vegetación tapizante y acabados no 
vegetales que minimizan el efecto “isla-calor”. Se 
tapizan todas las terrazas, a diferentes alturas, con 
plantas autóctonas  y de bajo consumo de agua

Sostenibilidad

S
e utilizan energías renovables como geotermia 
de profundidad (130 Kw) y fotovoltaica 
(30Kw), con deposito de pluviales para uso 

exclusivo del riego de la urbanización evitando el 
consumo de agua de red. 

nConexión a la red de agua reciclada del 
Ayuntamiento de Getafe.
nAusencia de consumo de combustibles fósiles 
(Gas natural). 
n Eliminación de torres de refrigeración (ausencia 
de tratamientos anti-legionela). 
n Instalación de máquinas de climatización de alto 
rendimiento (C.O.P. > 3.0)

GEOTERMIA DE 
PROFUNDIDAD
37 pozos, sonda simple, 
100m de profundidad

FOTOVOLTAICA
160 módulos 

de 220Wp

El Rector de la UC3M, Daniel 
Peña, y la Secretaria de Estado 
de Vivienda y Actuaciones 
Urbanas, Beatriz Corredor.



L a UC3M inauguraba los días 16 y 17 de diciembre la 
primera Jornada sobre Cooperación, con la finalidad 
de definir las estrategias futuras de actuación, a par-

tir de una profunda reflexión de lo realizado años atrás. 

Las sesiones, organizadas por el Vicerrectorado de Igual-
dad y Cooperación, fueron presentadas por el Rector, 
Daniel Peña. La Jornada sobre Cooperación se estructuró 
con la finalidad de sensibilizar, concienciar y orientar a la 
Comunidad Universitaria desde la solidaridad y el co-
nocimiento. Temas como la evolución de la cooperación 
universitaria, la formación en cooperación al desarrollo, 
además de historias en primera persona de estudiantes y 
profesores cooperantes, fueron algunos de los temas que se 
desarrollaron en la Jornada.

La UC3M lleva de diez años apostando por la cooperación y 
desarrollo en América Latina y África; para ello cuenta con 
una Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, ha 
llevado a cabo iniciativas comunes con otras universidades 
y ha definido un plan de actuación para la colaboración en 
distintos proyectos. Su principal objetivo, ahora, es pro-
mover esta vocación entre la Comunidad Universitaria, y 
de ahí la organización de jornadas, seminarios, etc.

En la Jornada participaron el Director de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

Juan López-Dóriga; el 
Presidente de Psicó-
logos Sin Fronteras, 
Guillermo Fouce; la 
directora a de Oficina 
de acción Solidaria de 
la Universidad Au-
tónoma de Madrid, 
Silvia Arias, seguidos 
de un largo etcétera, 
cuyas ponencias tra-
taron diversos puntos 
de vista sobre         
Cooperación y  
Desarrollo.

Cooperación

I Jornada de Cooperación:  
un futuro que reforzar

Alumnos y profesores intervenieron para narrar sus 
experiencias personales.

6Digital3

VER
VÍDEO 

GUILLERMO 
FOUCE
Presidente de Psi-
cólogos Sin Fonteras

Pilar Azcárate, Vicerrectora de Igualdad y Cooperación 
junto al Rector de la UC3M, Daniel Peña. 

Rafael Hernández-Tristán, Vicerrector de Relaciones 
Institucionales de la UCM, Pilar Azcárate y Silvia Gallart, 
Directora de la Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo de la UC3M
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P
rofesores de universidades africanas y españolas expusie-
ron en el I Congreso Internacional de Migraciones, Género 
e Identidad en África, temáticas que abordan la realidad 

africana desde las perspectivas de la comunicación, la ciudada-
nía, la alfabetización informacional y las migraciones. Este Con-
greso ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación 
y la AECID. A esto se añade la firma de dos convenios marco 
de  colaboración interuniversitaria entre nuestra universidad y  
universidades africanas.

El Congreso, celebrado los pasados días 13 y 14 de diciembre fue 
inaugurado por la Vicerrectora adjunta de Igualdad y Coope-
ración, profesora Susana Barcelón, quien 
expuso de manera brillante y didáctica 
todos aquellos indicadores temáticos inclui-
dos en cada una de las mesas del Congreso, 
invitando a todos los asistentes a aprove-
char la oportunidad de crear un espacio de 
reflexión desde distintas disciplinas sobre 
África en unos momentos de profundos 
cambios sociales y políticos.

 Dirigido por la Catedrática de Sociología 
de la UC3M, Constanza Tobío, y organi-
zado por el Grupo de Investigación Trabajo, 
Familia y Género de dicha Universidad, el 
evento transcurrió en un Salón de Grados 
con alumnos de muy distintas licenciatu-
ras y grados, quienes pudieron dialogar en 
un animado debate con profesores de muy 
distintas universidades africanas y especia-
listas en África provenientes de institucio-
nes y universidades españolas.

La conferencia inaugural fue impartida por el profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, Nicolás Lorite,  sobre el este-
reotipo de la inmigración subsahariana en los medios audiovi-

suales. En ella demostraba la necesidad de crear buenas prácticas 
en el momento de tratar la información sobre inmigración en los 
medios de comunicación. Para ello, expuso varios ejemplos entre-
sacados de canales de televisión sobre los matices estereotipados 
con que se trata la información de la población subsahariana.

Organizado en tres mesas, la primera de ellas, sobre Comu-
nicación, Ciudadanía y Educación, estuvo moderada por los 
profesores Guillermina Franco y David Martul. Entre los invi-
tados se encontraban profesores de la Universidad Cheik Anta 
Diop, Universidad de Cabo Verde y Centros de Documentación 
para Africanistas como “África Fundación Sur” entre otros. 

La segunda mesa, presidida por la Profe-
sora Constanza Tobío trató sobre Género 
y Migración, el papel de la mujer en los 
movimientos migratorios subsaharianos. 
Intervinieron las profesoras Magdalena Díaz 
Gorfinkiel y Begoña Elizalde del Departa-
mento de Ciencia Política y Sociología de la 
UC3M, así como la  profesora Raquel Mar-
tínez Buján de la Universidad de A Coruña. 
La tercera mesa trató los temas de Identidad 
e Integración. Estuvo moderada por la pro-
fesora del Departamento de Ciencia Política 
y Sociología de la UC3M Patricia Barbadillo. 
Entre los ponentes se encontraban el antro-
pólogo de la UAM José Quirós, el presidente 
de la asociación cultural BWATO, Jean Dieu 
Badangi o la africanista Sikitu Massimango. 

EL resultado ha sido la creación de un marco 
conjunto de colaboración interinstitucional 

para la propuesta de proyectos conjuntos, tanto de investigación 
como académicos, entre la UC3M y las universidades africanas; 
en colaboración con asociaciones e instituciones con una tradi-
ción en estudios africanos y proyectos educativos para pobla-
ciones inmigrantes subsaharianas.

Migraciones

Académicos Africanos abordan en la UC3M  
la Cooperación Universitaria con África

VER
VÍDEO 

De izquierda a derecha, Susana Barcelón, Vicerrectora adjunta 
de Igualdad y Cooperación, Nicolás Lorite y Guillermina Franco.

Profesor Hamidou Nacuzon  Sall y Profesor Marcelo Quintino 
Galvao Baptista. Vicerrectores de Universidades Africanas.

Hamidou Nacuzon Sall 
es catedrático UNESCO en 
la Universidad Cheik Anta 
Diop de Dakar (Senegal).



Oratoria

La Sociedad de Debate:  
una apuesta de futuro

¿En qué consiste la Sociedad 
de Debate?

Es un proyecto que, desde hace 5 
años, forma a los alumnos de la UC3M 
en oratoria, argumentación y debate 
(especialmente de competición) para 
darles la capacidad de saber hablar 
en público, argumentar con decisión, 
confrontar ideas, aprender a trabajar 
en equipo…

¿Y la Liga de Debate?
Se trata de encuentros en los que los 
alumnos se enfrentan dialécticamente 
por equipos, defendiendo diferentes 
posturas sobre un mismo tema de 
actualidad.

¿Qué actividades se 
proponen?

Se ofrecen unas  actividades 
de formación, divididas en tres 
cursos,  que dotan al alumno de 
la capacidad de hablar en público 
, mediante el visionado de vídeos 
ilustrativos, talleres prácticos 
de debate  y oratoria. Además,  
permite la posibilidad de acceder 
a la Liga de Debate  organizada 
por la Universidad.

¿Cómo participar?
Los alumnos han de inscribirse 
a principio de curso y abonar 
entre 16 y 30 euros por el curso.  
El curso está reconocido con un 
crédito. 

“La 
oratoria 

es el  
arte de 
ganarse  

la  
voluntad 
humana 
a través 
de las 

palabras”
Platón

T
ener la capacidad de hablar en público, de exponer de manera clara 
y ordenada las propuesas de negocio, afrontar los problemas con un 
lenguaje corporal impecable... Cada día, la oratoria es un rasgo más 
buscado por todas las empresas y los cursos de formación se han 

disparado en los últimos años.
La UC3M, a través de Espacio Estudiantes, no deja de subirse a este tren, y 
desde hace cinco años ofrece a los estudiantes cursos de debate en los que se les 
forma sobre cómo enfrentarse a todas las posibles exposiciones ante un público 
diverso.

Además de la asignaturas de esas materias que se imparten en los Grados, 
la UC3m prepara a sus estudiantes con cursos de distintos niveles, cada año 
con una profundización mayor, para enfrentarse a las nuevas exigencias 
del mercado laboral. Con la implantación del Plan Bolonia, esta formación 
complementaria es, si cabe, más importante  por su planteamineto 
eminentemente práctico.

Además, los alumnos inscritos en la Sociedad de Debate,  tienen la 
oportunidad de participar en multitud de concursos de Debate, en los que 
compiten con estudiantes de toda España. Las empresas siguen de cerca estos 
acontecimientos y seleccionan nuevos fichajes para la realización de prácticas 
en su plantilla. La Universidad tiene su propia Liga de Debate, en la que los 
participantes se enfrentan en varios grupos de la UC3M y de otras universidades.



edición del Torneo 
Pasarela de debate 

que tuvo lugar el pasado 
mes de noviembre (entre 

los días 24 y 26), en el hotel 
Convención y la Fundación Rafael 

del Pino, en el que a nivel nacional, 
participaron 24 equipos de estudiantes 
de distintas disciplinas en su último año 

de carrera. 

El jurado del concurso se compuso de personal 
de Recursos Humanos de las empresas más 

punteras en el sector de la consultoría y asesoría 
legal y fiscal, tales como Ernst&Young, Indra, Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers, Landwell o Accenture. 

Y es que Pasarela es una cita en la que estas empresas 
fichan a los estudiantes que, además de tener una sólida 

trayectoria académica, se atreven con iniciativas diferentes que les 
proporcionan cualidades tan demandadas en el mercado laboral en la 

actualidad como la capacidad comunicativa y de debate.                            

 Además, los estudiantes que lo desearon pudieron realizar encuentros 
individuales con las empresas, y muchos de los participantes volvieron del 

Torneo con un contrato de prácticas para el próximo verano o para empezar a 
trabajar en cuanto terminen sus estudios.

El éxito obtenido por las alumnos de la UC3M en el torneo, es una muestra de la 
eficacia de la Sociedad de Debate UC3M y de la Universidad, que promueven la formación 

en oratoria entre los alumnos de cara a mejorar su formación universitaria y facilitar su 
acceso al mercado laboral.

Los alumnos galardonados se 
entrevistaron con el Rector de 

la UC3M, Daniel Peña.1er  y 3er 
 

premio
TORNEO 
PASARELA

Dos grupos 
de alumnos 

de la UC3M  se 
hicieron con el 
primer y tercer 
premio de la IV 

9 Digital3
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Desde dentro
En esta sección presentamos los distintos servicios de la 

Universidad y las tareas  que desempeñan. Le toca el turno a la 

Oficina Económica del Campus Ana Cortés

“Somos los interlocutores en cada 
Campus para profesores, usuarios... 
donde se dirigen para consultar, 
resolver sus dudas, realizar las 
compras y tramitar los gastos”

Tras una reorganización de su estructura, la Dirección Económico Financiera  ha pasado a estar inte-
grada por tres Oficinas Económicas y un Servicio central, ¿cuáles son sus funciones?
La Dirección Económico Financiera está integrada por un servicio central y tres Oficinas Eco-
nómicas (Colmenarejo, Getafe y Leganés). Además cuenta con el apoyo de una pequeña unidad 
informática. Nuestra unidad desarrolla las actividades de Contabilidad, Tesorería, Habilitaciones 
–lo que se suele llamar Caja Fija-, Contratación, aplicando los criterios de la Ley de Contratos del 
Sector Público, Patrimonio y Seguros de la Universidad, tanto en el ámbito de la docencia como 
en el de la investigación. En concreto las Oficinas Económicas tramitamos todo el gasto habitual 
que se genera en cada Campus, los pagos de ámbito nacional, incluidos los de Caja fija, los proce-
dimientos negociados de contratación, el inventario -mediante el etiquetado y alta de los bienes 
inventariables de la Universidad-, y también facilitamos asesoramiento y formación a los usua-
rios.En el caso de la investigación, tramitamos los gastos aplicando las reglas indicadas por OTRI 
y las específicas de las Administraciones Públicas y facilitamos a este servicio la información eco-
nómica necesaria para el seguimiento de los proyectos y para las justificaciones y auditorías.

Una estructura como esta, ¿no alarga demasiado los procesos burocráticos?
La creación de las Oficinas económicas de Campus pretende precisamente acercar la gestión a los 
usuarios y simplificar y agilizar los procesos. Se han revisado los procedimientos, los formularios 
utilizados y se ha trabajado en unas aplicaciones informáticas más integradas.
Los procesos burocráticos son ahora más ágiles. A veces son complejos pero esto no se debe a 
nuestra estructura sino al marco público en que nos situamos que nos obliga a seguir ciertas pau-
tas. La Oficina es el interlocutor en cada Campus para los profesores, usuarios... al que se dirigen 
para consultar, resolver sus dudas, realizar las compras y tramitar los gastos.

¿Cuánto personal compone la DEF?
La unidad está integrada por unas 30 personas. En la Oficina de Getafe somos 8 personas, Oli-

Pertenece a la primera promoción de la Escala de Gestión de la UC3M, ingresó en 
el año 1996. Ha estado en las unidades de Recursos Humanos, Administración de 
Campus de Getafe y actualmente, desde 2005, en la Dirección Económico Finan-
ciera como responsable de la Oficina Económica de Campus. 
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via del Valle, Isabel Marina, Juana Rivas, Luisa 
Zambrana, Berta Izquierdo, María Teresa Dá-
vila y Alicia Sánchez y yo misma.

La Universidad necesita de apoyo externo 
para su funcionamiento. ¿Cómo se escogen 
los proveedores externos contratados?
Como Administración Pública, estamos so-
metidos a la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico y a los principios de publicidad y con-
currencia, y la contratación ha de sujetarse 
a los procedimientos establecidos por la ley. 
Las compras y contratos de servicios y sumi-
nistros que no superen los 18.000€ exclui-
do el IVA se consideran contratos menores y 
tienen un procedimiento más simplificado, 
las que superen esta cantidad, tienen un pro-
cedimiento más complicado y más lento y 
hay que utilizar el procedimiento negociado, 
abierto o restringido, según los casos. Además 
en el caso de las subvenciones, la ley obliga a 
solicitar tres ofertas en todos los servicios y 
suministros que superen los 12.000€. En las 
oficinas económicas se gestionan los contra-
tos menores y los procedimientos negocia-
dos, mientras que la “contratación mayor” 
es competencia del área de Contratación del 
servicio central que está en Rectorado.

¿La Universidad ha tenido que apretarse el 
cinturón por la crisis? 
La Universidad continúa con su actividad 
prestando todos los servicios necesarios. Ló-
gicamente está afectada por la crisis; todos 
conocemos el Plan de Austeridad y racionali-
zación del gasto que se ha aprobado reciente-
mente y las restricciones presupuestarias que 
nos vienen impuestas por los gobiernos cen-
tral y autonómico.

La demora en los plazos de pago es habitual en 
el ámbito de la administración ¿En qué estado 
se encuentra la Uc3m?
Nuestra Universidad se caracteriza por su 
agilidad en los pagos. Pagamos el 15 y el 30 
de cada mes los documentos recibidos en las 
Oficinas antes de los días 10 y 25 de cada mes 
respectivamente. Este sistema nos permite 
que nuestros plazos de pago sean muy infe-
riores a la media en otras administraciones, 
incluso las europeas. En concreto pagamos a 
menos de 45 días las facturas desde la fecha 
de factura y, en las Oficinas Económicas, las 
facturas nunca están sin pagar más de 15 días.

VIDEO
ENTREVISTA 



F
rente a más de 1500 asistentes, el Rec-
tor de la UC3M, Daniel Peña, entregó los 
diplomas a más de 700 estudiantes que se 

matricularon en el Management UC3M-ESCP. 
La ceremonia tuvo lugar en París, una de las 
cinco ciudades en los que se imparte el Máster: 
Turin, Londres, Berlín y Madrid. Tras dos años 
de formación, los alumnos del máster mejor 
valorado por  los diarios  “The Financial Times” 
(2010) y El Mundo (2009) en Administracion de 
empresas, recibían sus títulos.

D
urante el acto, Daniel Peña destacó las 
buenas relaciones que existen entre la 
UC3M y el ESCP, una de las mejores es-

cuelas de negocio del mundo, y ha destacado la 
posibilidad de firmar acuerdos de cara al futuro 
para la realización de un Grado conjunto.

Internacional

Entrega en París de los Diplomas del  
Master in Management UC3M-ESCP
El rector de la Universidad UC3M, Daniel Peña, realizó en París el pasado 3 de diciembre la 
entrega de diplomas a los matriculados en el “Master in Management UC3M-ESCP”. Este 
máster es el mejor valorado del mundo por los diarios “The Financial Times” y El Mundo.

El Master persigue la calidad 
a través de la excelencia 

académica de ambas 
instituciones, la orientación 

práctica y la interculturalidad de 
sus Campus y sus estudiantes. 
Esta calidad es reconocida por 

el mercado de trabajo donde los 
egresados cobran una salario 

medio anual de 45.000 euros el 
primer año que sube a 52.000  
euros tres años después. Los 

rankings también reconocen a 
este máster entre los mejores”

Daniel Peña durante su intervención 
  en acto de entrega del Master in Management UC3M-ESCP

MIKEL TAPIA
Vicerrector de la UC3M 
y Codirector del Programa

El máster impar-
tido de mane-

ra conjunta entre 
la UC3M y la ES-
CP, es una de las 
apuestas fuertes 
en formación de la 
Universidad, dado 
que permite una 
formación con re-
conocimiento inter-
nacional, impartida 
en dos o tres idio-
mas, con enormes 
facilidades para la 

movilidad entre los 
distintos centros 
y con unas prácti-
cas profesionales 
aseguradas. El ca-
rácter internacional 

del título permitirá a 
los recién gradua-
dos, formar parte 
de la plantilla de 
las mejores empre-
sas internacionales.  

Un máster con proyección internacional

Sede de la ESCP  
Europe Campus 
en París “ “
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Luis P. Arechederra Calderón

A
terricé en Los Ángeles una 
templada noche de septiembre, 
con mis maletas, una mochila y 
mis impresionables ojos –que no 
impresionantes- bien abiertos. 

Mi destino era una residencia del campus de 
la Universidad de California de Los Ángeles 
(UCLA), adonde me llevó un taxi conducido 
violentamente por un judío escaso en 
palabras. Allí comparto habitación, tiempo, 
cervezas y anécdotas con tres americanos 
entre los 18 y 21 años. Una breve descripción 
de ellos nos puede otorgar una acertada 
imagen de la diversidad de la sociedad 
americana. Eduardo nació en México, de 
madre catalana y padre mexicano, y vivió 
su infancia en Argentina, antes de viajar 
a California. Alex K. es de una ciudad 
residencial en el área metropolitana de Los 
Ángeles pero sus abuelos son escoceses: 
emigraron al viejo Oeste americano en 
busca de fortuna y trabajo. Alex C. nació 
en Ohio y vive en una ciudad de la bahía 
de San Francisco, pero sus rasgos asiáticos, y su pasión 
por los videojuegos y el pollo a la naranja dejan intuir su 
ascendencia: sus padres provienen de Taiwan. 

E
n Los Ángeles todo está desperdigado, y crece 
por las afueras, en progresiva expansión, 
siguiendo el caos. Cuando uno camina por 
la ciudad, es habitual reconocer imágenes 

y escenarios, lugares que hemos leído en novelas o 
disfrutado en películas. Caminando por sus calles, 
puedes caer en el barrio de Hollywood, donde se pueden 
encontrar las estrellas que honran a grandes artistas de 
la cultura global, desde Audrey Hepburn o James Dean, 
hasta Johnny Depp o Jennifer Aniston. Un poco hacia 
el Oeste de Hollywood está el barrio universitario y 
acogedor de Westwood. Aquí estudian, van al cine, hacen 
deporte y trasnochan en fiestas caseras, los estudiantes 
de la universidad de UCLA.

E
l campus es inmensamente grande y dispone de 
todas las instalaciones que uno pueda imaginar: 
piscinas cubiertas y externas, centros médicos 

y hospitales, un gimnasio gigante, campos de fútbol, 
un estadio de fútbol americano, pabellones de 
baloncesto y voleyball, silenciosas librerías, centros 
comerciales, restaurantes, cafeterías, un monumento 
y más infraestructuras. Por las mañanas, los jóvenes 

estudiantes caminan a las facultades como trabajan las 
hormigas en el hormiguero: a toda prisa, correteando, 
de un lado a otro, y priorizando la comodidad ante 
el estilo: unos van en bermudas y chanclas, otros en 
ropa deportiva; unos en monopatines viejos, otros en 
bicicleta. Muchos de ellos llevan en sus manos cafés, 
portátiles y bolsas de cartón o cajas de plástico, donde 
guardan sus desayunos fritos, listos para ser devorados 
en las primeras clases del día. 

Aquí conozco gentes de todas partes del mundo, 
viajo a los inmensos paisajes americanos, como 

hamburguesas con queso y kétchup, visito playas que se 
bañan en el océano Pacífico, habló inglés en construcción 
y, sobre todo, observo, no paro de observar.

Sobre todo, 
observo, no paro 
de observar.

Alumnos por el mundo

>> 23 años. 

>> Derecho-

Periodismo: licenciado 

en Derecho y en 

el último año de 

periodismo.

>> Intercambio en la 

Universidad de California 

de Los Ángeles (UCLA), 

con un convenio 

bilateral.

>> Apasionado de la 

música de Bob Dylan y 

de los goles en directo 

del Real Madrid. Lector 

de novelas y amante de 

la buena cerveza.

+
LEE
en 
su 
blog 

“
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E
xisten conocidos inconvenientes y dificultades 

para el uso de la bicicleta en entornos urbanos. Sin 

embargo, estos inconvenientes han sido resueltos 

en muchas ciudades del mundo a través de dos iniciativas. 

La primera de ellas es la creación de infraestructuras para 

ciclistas. Éstas deben comprender, principalmente, carri-

les para bicicletas y aparcamientos. Además, está demos-

trado que el disponer de una red de bicicletas de alqui-

ler aumenta de forma masiva el uso de ésta, animando 

a aquellos usuarios que no disponen de un lugar seguro 

para estacionar una propia. La segunda iniciativa debe ser 

la educación para la convivencia de los distintos medios 

de transporte. En la Comunidad de Madrid no existe una 

cultura del uso de la bicicleta. El fomento del uso de la 

bicicleta debe, por tanto, asentarse en esos dos pilares. En 

estos aspectos, la UC3M tiene la oportunidad de jugar un 

importante papel. 

Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio 

Ambiente se quiere fomentar el uso de la bicicleta que 

debe ir acompañado de un conjunto de infraestructuras 

consistente en la implantación de carriles bici planifi-

cado para el uso universitario del que puedan disfrutar 

también el resto de los ciudadanos. Ello sólo es posible 

con el apoyo por parte de los ayuntamientos de Leganés 

y Getafe, los cuales han manifestado su compromiso de 

implantar sendos carriles bici entre el campus de Leganés 

y la Residencia de Estudiantes Abril Martorell, y entre los 

campus de Leganés y Getafe. Este último carril bici está en 

fase de construcción, mientras que el primero está pro-

yectado para su futura construcción. Además, el campus 

de Leganés forma parte de la red de alquiler de bicicletas 

de Leganés, habiéndose instalado un punto de alquiler de 

bicicletas frente a la biblioteca de la Escuela Politécnica 

Superior. 

Manel Martínez Ramón
Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente

Para utilizar la bici, infraestructuras y educación

La bici puede convivir con vehículos similares adaptados a personas con 
movilidad reducida. Hay, además, bicicletas provistas de servomotor eléctrico 

de ayuda al pedaleo (las llamadas bicicletas eléctricas).  En cuanto a la eficiencia 
de su uso, se calcula que el alcance de una persona en bicicleta multiplica por 
cinco aquel de un peatón, hecho que justifica por sí solo el uso de la bicicleta para 
el transporte cotidiano de una gran cantidad de  ciudadanos

Entre otros intereses prioritarios de nuestra sociedad están la promoción 
del ejercicio moderado y el ahorro energético para disminuir el uso de 

combustibles fósiles y las emisiones de CO2. 

La universidad dispone de medios para fomentar el uso de la bicicleta; se 
trata de dar a conocer la conveniencia del uso de la bicicleta tanto para 

beneficio personal así hcomo para la sociedad en general. Esta función 
educacional no sólo se debe limitar a la comunidad universitaria, sino que 
también puede extenderse al conjunto de la sociedad. 

Fomentar el uso de las dos ruedas

Daniel Peña, 
Rector de la 
UC3M, junto 

a un grupo de 
participantes 

en la Carava-
na Sostenible 

celebrada el 
pasado 22 de 
abril, que unió 

los campus 
de Getafe y 

Leganés

Sostenibilidad
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E
n la Comunidad de Madrid se encuentran los 
grupos más importantes de España y Europa 
en robótica de servicios a ciudadanos. Esa 

es una de las conclusiones que se desprenden 
de los proyectos que se realizan en el marco de 
Robocity2030, un consorcio que coordina a los 
principales grupos de investigación en esta área en 
la región. 

El objetivo de este programa, impulsado por la 
Comunidad de Madrid a través de su Dirección 
General de Universidades e Investigación, es 
desarrollar aplicaciones innovadoras en robots 
de servicios, con el fin de aumentar la calidad de 
vida de los ciudadanos en áreas metropolitanas. 
"Podemos decir que en temas de robótica inteligente 
y de servicios somos líderes", asegura el coordinador 
de este programa, Carlos Balaguer, director del 
Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), en el que también participan la Universidad 
de Alcalá (UAH), la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), la Universidad 
Politécnica de Madrid 
(UPM), la Universidad 
Re y  Ju a n  C a r l o s 
(URJC) y el Consejo 
S u p e r i o r  d e 
Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
El programa agrupa 
a más de 60 doctores y 
100 investigadores.

Actualidad científica UC3M

VIDEO 

VIDEO 
+ 

info

Nuevas tecnologías de imagen 
molecular para detectar  
procesos celulares

U
n grupo de investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) ha diseñado y 
desarrollado un escáner biomédico que permite 

detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar 
el funcionamiento defectuoso de un órgano antes de que 
esa disfunción produzca un cambio anatómico. 

El trabajo realizado por estos científicos abarca desde 
el diseño inicial de una arquitectura electrónica para 
detectores de rayos gamma hasta la transferencia a la 
industria de un escáner completo, tras haber validado 
adecuadamente un prototipo mediante estudios 
experimentales en el Hospital Gregorio Marañón. 
Los resultados de esta investigación, dirigida por los 
profesores Juan José Vaquero y Manuel Desco, del 
departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial 
de la UC3M, se han publicado recientemente en las 
revistas IEEE 
“Estas técnicas se diferencian de la imagen médica 
convencional en que la información que representan 
es ‘función’ y no ‘forma’, lo que quiere decir que son 
capaces de mostrar el funcionamiento defectuoso de 
un órgano antes de que esa disfunción se convierta 
en un cambio anatómico”, explica Juan José Vaquero. 
“En otras palabras – añade - adelantan el momento 
de detección de una posible anomalía, lo que facilita 
enormemente su tratamiento”. Además de para 
facilitar un diagnóstico precoz, este tipo de 
escáneres se utiliza en investigación 
biomédica  y  en laboratorios 
farmacéuticos, por ejemplo, para 
acelerar el proceso de desarrollo de 
nuevos medicamentos.

Madrid apuesta por la 
robótica de servicios

+ 
info

Para utilizar la bici, infraestructuras y educación
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Proyecto solidario

Ilusionismo y solidaridad 
unidos en una Gala Mágica
Por segundo año consecutivo Ilusionistas 
sin Fronteras ofrece un espectáculo con 
sorpresas, humor y magia, cuya recaudación 
se destinará a proyectos solidarios

E
l pasado 21 de enero se celebró en el Aula 
Magna del Campus de Getafe una doble 
sesión de la Gala Mágica, un espectáculo que 

se convoca por segunda vez en la Universidad y 
que persigue un doble fin: hacer disfrutar a toda 
la familia y destinar su recaudación a proyectos 
solidarios.
El espectáculo, organizado en colaboración con la 
ONG Ilusionistas sin Fronteras, entusiasmó sobre 
todo a los más pequeños, que pudieron ver de cerca 
asombrosos números de ilusionismo a cargo de los 
magos Jandro Sandini, Juan Luque, Nelo e Itaki.
La recaudación íntegra del evento se 
destinará a “Magia sin Fronteras”, 
un proyecto solidario que  
traslada la magia a personas 
que residen en cárceles, 
hospitales o residencias 
infantiles por ejemplo, y 
que pasan por momentos 
duros y difíciles. También 
se destinará al Fondo 
Universitario Madrileño 
para  crisis humanitarias 
que el pasado año activaron las 
universidades públicas madrileñas 
agrupadas en la CRUMA para ayudar 
a las víctimas de terremoto de Haití.
El éxito de esta convocatoria y su más 
que aceptable recaudación ha sido 
posible gracias a la generosa participación 
de la comunidad universitaria, que 
asistió con numerosos familiares y amigos 
y disfrutó animadamente de los trucos y las 
bromas de los magos.

Momento de la actuación de los magos: 
fuego, palomas, monedas que vuelan…. A la 
salida todos ellos saludaron a niños y no tan 

niños que quisieron felicitar y conocer de 
cerca a estos artistas de la ilusión.

CRUMA
La grupación de universidades públicas madrileñas a la que pertenece 
la UC3M, activó de forma inmediata el Fondo Universitario Madrileño 

para crisis humanitarias en ayuda a las víctimas del terremoto en Haití. 
Un año después, las universidades madrileñas siguen comprometidas 

con la reconstrucción del país actuando desde varios frentes.
16Digital3
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A
demás de los famosos y ultraconocidos “Adagio” de Albinoni, 
“Canon” de Pachelbel y “Las cuatro estaciones” de Vivaldi, 
el periodo barroco de música, siglo XVII y primera mitad del 

XVIII, nos legó una enorme cantidad de piezas maestras en forma de 
conciertos, corales, sonatas, óperas, oratorios, cantatas, “suites”, 
chaconas, etc., y un incatalogable número de compositores en toda 
Europa. Aquí están tan sólo algunas de ellas y sus referencias en You 
Tube, aunque de todas ellas se pueden encontrar numerosas versio-
nes en la red y en discos publicados en todos los formatos. Algunas 
son más conocidas que otras, y hasta es posible que nos suenen de 
bandas sonoras de películas famosas. Quizá es hora de oírlas des-
pacio, relajadamente, disfrutar con ellas, e indagar en la red acerca 
de sus autores, su contexto histórico, y conocer un poco más de ese 
brillante periodo de nuestra historia.

La música de nuestras vidas
por: Juan Manuel Moreno. Gerente.

El Barroco más allá de  
“Las cuatro estaciones”

Alessandro Marcello
Adagio del Concierto en C Menor 
para oboe y cuerda.
http://www.youtube.com/
watch?v=rqoNPwAOBOw

Tomasso Albinoni
Adagio del Concierto para oboe en 
Re Menor Op. IX No.2.
http://www.youtube.com/
watch?v=sI5nnGwcuTA

Georg Frideric Haendel
Largo de la Ópera Xerxes, o bien su 
versión cantada “Ombra mai fù”.
http://www.youtube.com/
watch?v=uMlxM69ZJFA
http://www.youtube.com/watch?v
=BGVcjpJmbm4&feature=fvst

Antonio Vivaldi
Largo del Concierto para flautino en 
C Mayor RV 443.
http://www.youtube.com/
watch?v=jCPGi7KqHKs

Georg Philipp Telemann
Adagio del Concierto en D Mayor 
para trompeta, cuerda y contínuo.
http://www.youtube.com/
watch?v=mR9ZVfTRIUo

Juan Sebastian Bach
Largo del Concierto para oboe BWV 
1956.
http://www.youtube.com/
watch?v=cu4ZE_ynos4

Georg Frideric Haendel
Aria “Laschia ch’io pianga” de la 
Ópera “Rinaldo”
http://www.youtube.com/
watch?v=dDnChUrpNoE

Alessandro Marcello

Tomasso Albinoni

Georg Frideric Haendel

Antonio Vivaldi

Georg Philipp TelemanJuan Sebastian Bach
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Blogoteca por: Pilar CarreraBlogoteca por: Pilar Carrera

Somos conscientes de que el PowerPoint (o Keynote, para los que usen 
Mac) ha sido y es tema de largos, reiterativos y apasionados debates entre 
los miembros de la comunidad académica. Sin que sirva de precedente, 
vamos a aventurarnos en el proceloso mundo de la polémica. Seas un 
defensor a ultranza, un firme detractor o, simplemente, ni fu ni fa, unos 
cuantos slideshow inspirados no le hacen daño a nadie: 
http://noteandpoint.com/

Una de Burroughs (“You are misinformed, and your metaphysical 
position is not tenable”) en ocho partes:
http://www.youtube.com/watch?v=EQprZUE22x0;
Otra de Robbe-Grillet (“Je n’ai jamais parlé d’autre chose que de moi”) 
en 10 partes y con traducción simultánea:
http://www.youtube.com/watch?v=vYhfREWj-hg
Y una de Almodovar (“Me comunico, y eso es lo importante”) en tres 
partes, narrada por el incombustible Jonathan Ross: 
http://www.youtube.com/watch?v=ADuskWcSuTo

Redes sociales, Twittear o no twittear, Nueve reglas de los “social 
media”, Márketing de las redes sociales... Otros tantos títulos que 
bajo licencia Creative Commons puedes descargarte de esta web que 
recopila eBooks a la deriva en la Red “sobre publicidad, marketing, 
comunicación, internet y disciplinas afines”: 
http://www.publiteca.es/.

A propósito de Twitter y la gestión de la influencia, y al entender de 
algunos, no por muchos seguidores... 
http://blogs.hbr.org/research/2010/05/influence-and-twitter.
html . 
Acerca de la “analytophilia” y sus manifestaciones más frecuentes:  
http://blogs.hbr.org/cs/2009/09/scoring_with_social_
media_6_ti.html
Resulta que después de tanto porfiar en el connecting people, el futuro 
está en el connecting things: 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/kevin_kelly_on_the_
next_5_000_days_of_the_web.html

The PowerPoint Affair

Youtube de poche

La publiteca

Paradojas de la analítica Web ( Y una breve 
apostilla sobre el Internet de promisión, también 

conocido como “Internet of Things”)

En esta sección os ofrecemos una selección de 
blogs y algunas páginas web que consideramos 
de interés por su originalidad, contenidos, 
calidad informativa, sentido del humor...
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Cuestionario Proust

1>>¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Cada día tengo 20 minutos de felicidad, cuando llevo a 
mi hija al colegio, cogidas de la mano.

2>>¿Cuál es tu mayor miedo?
Caer en la indiferencia.

3>>¿Cuál crees que es la virtud más sobreestimada?.
Si es una virtud, la coherencia.

4>>¿Principal rasgo de tu 
carácter?
La perseverancia

5>>¿Tu principal defecto?
La impaciencia.

6>>¿Tu ocupación favorita?
El cine y hacer terapia con mis 
amigos.

7>> ¿Cuál es la persona viva 
que más admiras?
Aquellos que disfrutan lo que tienen, sin necesitar más.

8>> ¿Qué frases o palabras dices más?
Seguro que mis estudiantes tienen la respuesta correcta, 
no obstante creería que repito mucho  “Vamos por par-
tes” (como dice Jack).

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
Talento para escribir.

10>>Si pudieras cambiar una cosa de ti misma, ¿qué 
sería?
Ser menos ansiosa.

11>> Si te murieras y volvieras como persona o cosa, 
¿qué te gustaría ser?
Dependería de lo que “evolucione”  en esta vida, pero 
en cualquier caso, querría volver a ser mujer.

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
La salud y el tiempo libre.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
En cualquier sitio donde encuentre esos momentos de 
felicidad.

Este cuestionario lleva el 
nombre del escritor francés 
Marcel Proust porque fue el 
primer personaje importante 

que lo contestó. Proust (1871-1922) lo 
encontró en un “álbum de confesiones” 
de su amiga Antoinette Fauré. El famoso 
programa galo “Apostrophes” conducido 
por el no menos famoso Bernard Pivot 
lo utilizó con sus entrevistados y James 
Lipton, presentador del programa “Inside 
the Actors Studio” hace lo mismo. 
Vanity Fair le sigue sacando partido para 
entrevistar a sus celebridades. Estas son 
algunas de las preguntas.

 Clara Laura Cardone Riportella
   ( Mendoza, Argentina, 1953 )

Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad del 
Departamento de Economía de la Empresa. Investiga en temas 
de financiación de las empresas de menor tamaño y finanzas 
internacionales. Ha realizado estancias de investigación y 
docentes en la Universidad de Rochester (USA), Kingston 
University y Reading University (UK), Udine, (Italia); Universidad 
Nacional de Cuyo (Argentina), entre otras. Desde 2007 es vocal 
de la Comisión de acreditación de profesores titulares de ANECA. 
Desde 1997 es Directora del Master presencial y on-line del 
Administración de Empresa del Departamento de Economía de 
la Empresa. Ha sido subdirectora del Departamento (1998-2003).

>>

14>>¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Julio Cortázar, Sándor Márai, Jorge Amado, Hermann Hesse, 
Miguel Delibes...

15>>¿Cuál es tu héroe de ficción?
Mafalda.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico con el que más te iden-
tificas?
Con todas las mujeres que consiguieron grandes logros para la 
emancipación e  igualdad de género.

17>>¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
Todos los padres y madres, (incluido los míos) que sacan ade-
lante una familia con muchas, muchas  limitaciones.

18>>¿Tu compositor favorito?
J. S. Bach, A. Mozart, Beethoven, Rachmaninov, E. Morricone, 
J. Lennon, J. Sabina…

19>> ¿Tu pintor preferido? 
Entre los universales Vincent Van Gogh, pero también disfruto 
con Oswaldo Guayasamín, Tarsila do Amaral, es difícil quedarse 
con un solo maestro.

20>> ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?
Ilusionarme con los planes A y B, según dicen mis amigos.

21>> ¿Tu color favorito?
Todos los colores del arco iris son bellos, pero la elegancia es 
azul oscuro, casi negro.

22>>¿Qué esperas de tus amigos?
Que no olviden regar la planta (de la amistad).

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Me cuesta pensarlo, pero creo que sería perder la ilusión de vivir.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?
Todo lo que se haga por miedo.

25>> ¿Tienes un lema?.
Tengo dos que heredé de mis padres. “Lo que viene, conviene”. 
Lo decía a menudo mi madre. Ya lo han adoptado muchos de 
mis amigos.  Mi padre siempre decía “Paese che vai, usanza che 
trovi”.(que viene a decir “Donde fueres, haz lo que vieres” ). 
Cuando lo aplico, seguro que acierto.

Tarsila do Amaral




