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Agenda UC3M- Enero 09
17 de enero 24 de enero 28 de enero 28 de enero 31 de enero

EAlbert Pla en Concierto. Con
los temas de su último disco:
"La diferencia". 20:00 h en el
Auditorio de la UC3M [+]

Retablo de Maese Pedro.
Ópera para marionetas del
Teatro Real. 20:00 h en el
Auditorio de la UC3M [+]

2ª Sesión Anual Abierta de la
Agencia Española de
Protección de Datos.
Auditorio de la UC3M [+]

Serán investidos Doctores
Honoris Causa los profesores
D. David F. Hendry y D.
Cardinal Warde [+]

Teatro: Soledad y Ensueño de
Robinson Crusoe. Cia. Teatro
El Cruce. Auditorio de la
UC3M  [+]

Formación Continua
Experto en Sector  Farmacéutico
Enfoque multidisciplinar en el que se combinan las
Ciencias Biomédicas, la tecnología industrial y
comercial, la Ciencia Política, el Derecho y la Economía .
Solicitudes hasta el 9 de enero de 2009 [+]

Formación para empresas e
instituciones 
Diseño e impartición de cursos a medida para
empresas e instituciones [+]

Consejo Social Noticias

Vicente Ribera
Vicepresidente del Consejo Social
de la UC3M. Actualmente este
empresario es el Presidente de la
Agrupación Comarcal de
Empresarios del Metal [+]

Nos han visitado
Odón Elorza
Regenta la alcaldía de Donostia-
San Sebastián desde 1991 y
preside la  Comisión de
Participación Ciudadana y
DD.HH de la FEMP [+]

Iñaki Gabilondo
El conocido periodista y actual
presentador de Noticias Cuatro .
Nos visitó para participar en la
mesa redonda “Abriendo caminos"
[+]

Se constituye la "Cátedra ASGECO de
Derecho de los  Consumidores", por
acuerdo entre la UC3M y la Asociación
General de Consumidores  [+]

  
Aprobado el  nuevo"Máster en
Integración de Sistemas  de Aeronaves"
con el  patrocinio de EADS-CASA [+]

  
La clave del crecimiento económico en
los siglos XIX y XX  reside en la
eficiencia [+]

  
La UC3M acogió la Jornada
"Conversaciones en el  30 aniversario de
la Constitución Española, 1978-2008"
[+]

Investigadores de las Cátedras de Excelencia
En esta sección presentamos a los profesores que se han ido incorporando a nuestra universidad dentro del programa de Cátedras de Excelencia, enmarcado en
el convenio de colaboración entre la UC3M y el Banco Santander. [+]

Oliver Linton
Pertenece al Departamento de

Anthony Roy 
Doctor en Ciencias

Stefano Levialdi  
Graduado en Ingeniería
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Economía de la London School of
Economics and Political Science
(LSE). ha ejercido también como
docente en la prestigiosa Yale
University [+]

Químicas y Físicas, ha
sido seleccionado para
disfrutar de este
Programa de Cátedras de
Excelencia. [+]

de Telecomunicaciones
por la Universidad de
Buenos Aires (y
profesor de la
Universidad de la
Sapienza de Roma. [+]

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid
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Agenda UC3M- Febrero 09
4 y 5 de febrero 5 de febrero Hasta el 3 de abril 23 al 27 de febrero 5 de febrero

El Centro de Idiomas organiza
unas sesiones informativas
sobre el examen First y otras
pruebas de Cambridge.

La Oficina de Antiguos
Alumnos organiza unas
charlas sobre "Salidas
profesionales internacionales".
[+]

Premios de Excelencia del 
Consejo Social de la UC3M: 
para antiguos alumnos,
investigadores, estudiantes.
[+]

III Semana de la Solidaridad:
Durante esta semana se podrán
realizar actividades que
incluyen cursos, talleres y
cine.

Cultura japonesa, MANGA en
la UC3M. Jueves 5, 16:30 h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe.

Formación Continua
Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros
Tendrán lugar del 2 al 5 de marzo de 2009 en el
Campus de Colmenarejo, y del 23 al 26 de
marzo de 2009 en el Campus de Getafe, de 16:30 a
20:30 horas. [+]

Formación para el  empleo 
El SOPP organiza unos cursos de formación para
mejorar las habilidades personales en el trabajo.
Puedes participar, seas asociado o no. [+]

Nos han visitado Empresarios en las ceremonias de graduación

Clive Granger
El Premio Nobel de Economía
2003 impartió la conferencia
“Can We Forecast A World
Economic Collapse or
Recovery?”. [+]

D. David F.  Hendry 
Director del Dpto. de Economía
de Oxford Univsersity. Doctor
de la London School of
Economics. Investido Doctor
Honoris Causa por la UC3M.
[+]

D. Cardinal Warde
Catedrático del Departamento
de Ingeniería Eléctrica en el
Instituto Tecnológico de
Massachussets. Doctor Honoris
Causa por la UC3M. [+]

Cátedras de Excelencia
 

Massimo La Torre
Profesor de Teoría del Derecho
en la Law School de la
University of Hull (Reino

Durante las ceremonias de graduación de las promociones 2007/2008, que se celebraron durante los
días 27, 28 y 29 de enero, tres destacados empresarios participaron como ponentes.

Juan
March 
Consejero
de Banca
March.

Antonio
Garrigues
Walker
Presidente del
bufete
Garrigues.

Plácido
Arango
Presidente del
Patronato del
Museo del
Prado.

Noticias
  
Una investigadora de la UC3M participa en la
configuración del Instituto de Investigación  del
Cambio Climático como centro de excelencia [+]

  
La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en
menos de una década [+]

  
La web de la UC3M ocupa el  primer puesto en
accesibilidad, diseño, y contenidos según un estudio
de la Universidad de Salamanca  [+]

  
La revista de Historia Económica  de la UC3M ha
sido seleccionada para el  Social Sciences Citation
Index [+]
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Unido) y profesor de Filosofía
del Derecho en dos
universidades italianas. [+]

Víctor Tau Anzóategui 
Director de la Revista Historia
del Derecho, ha sido Premio
Nacional de Arqueología e
Historia en Argentina, donde ha
presidido también la Academia
Nacional de la Historia. [+]

Ricardo Pérez Marco
Licenciado en Ciencias Físicas
por la Universidad de
Barcelona. Doctor en
Matemáticas Puras por la
Universidad de París, es
especialista en sistemas
dinámicos. [+]

  
Incentivos fiscales para empresas y particulares  en
los contratos, convenios y donaciones  a la
Universidad en 2009 [+]

Premios y nombramientos

Eva Fernández
La profesora asociada del Dpto. de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de
Colmenarejo, Eva Fernández, es la directora de "Harraga". Esta obra ha sido nominada como mejor
Cortometraje Documental en los premios Goya. [+]

Clara Sáinz de Baranda
La profesora de la UC3M Clara Sáinz de Baranda ha obtenido la Cruz del Mérito Militar con
Distintivo Blanco.l galardón lo otorga el Ministerio de Defensa y reconoce los méritos del personal
civil. La orden se ha publicado en el BOE del 5 de enero de 2009.

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid
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Agenda UC3M- Marzo 09
7 y 8 de marzo 9 de marzo 29 de marzo 29 de marzo 28 de marzo

Ópera: Don Pasquale, del
Teatro Real. Con la Orquesta
Escuela de la Sinfónica de
Madrid. Auditorio UC3M. [+]

I Congreso Internacional
Cátedra ASGECO, sobre "La
protección del consumidor en
los mercados financieros". [+]

XI Edición de la carrera
popular Intercampus. El 50%
de la recaudación se destinará
a un proyecto solidario. [+]

Jornadas de Ahorro y
Eficiencia de Energía
Eléctrica en el Parque. El 29
de marzo en Leganés
Tecnológico. [+]

Mastretta en concierto,
presentando su nuevo disco
¡Vivan los músicos! Auditorio
UC3M. [+]

Formación Continua
Jornadas: Bolsa y Mercados  Financieros
Tendrán lugar del 2 al 5 de marzo en el Campus de
Colmenarejo, y del 23 al 26 de marzo en el Campus de
Getafe, de 16:30 a 20:30 horas. Inscríbete. [+]

Formación para el  empleo 
El SOPP organiza unos cursos de formación para
mejorar las habilidades personales en el trabajo. Puedes
participar, seas asociado o no. [+]

Másteres
Máster en el Ejercicio de la Abogacía. Abierto el
plazo de admisiones hasta el 15 de julio de 2009.
[+]

Máster Asesoría Jurídica de Empresas (3ª
edición). Plazo de admisión hasta el 15 de julio.
[+]

Máster en Prevención de Riesgos Laborales (11ª
ed.). Abierto el plazo de admisión el 1 de marzo.
[+]

Nos han visitado

George C. Tiao
Cátedra Allen Wallis de
Econometría y Estadística en la
Universidad de Chicago, es
miembro del equipo que
descubrió y midió los cambios
en la capa de ozono. [+]

Miquel Roca
El abogado y ponente
constitucional
impartió la
conferencia "La
inclusión de los
DDHH en los
Estatutos de
Autonomía". [+]

Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón
Letrado del Consejo de
Estado desde 1966 y "padre
de la Constitución". Visitó
la UC3M para impartir una
conferencia. [+]

Cátedras de Excelencia Noticias
Benjamín A. Carreras
Licenciado en Ciencias y Doctor
en Física. Ha sido investigador en
diversos centros de investigación
de España, Escocia, Inglaterra y
EE.UU.[+]

Rodolfo Rubén Rosales
Licenciado en Matemáticas por la
Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y Doctor en
Matemáticas Aplicadas por el

La UC3M estrena su nuevo edificio del Parque
Científico en "Leganés Tecnológico", para impulsar
la transferencia de tecnología y conocimiento  a la
sociedad [+]
  
La UC3M, un centro de alta  producción científica
en Economía, según un trabajo del Instituto de
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología
(IEDCYT; antes  CINDOC) del CSIC [+]
  
Firmado el  convenio de colaboración entre  la
UC3M, el  Real Patronato sobre Discapacidad,
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Instituto Tecnológico de
California (EEUU). [+]

Aiyalan P.  Balachandran
Físico teórico de la India, es
conocido por su pionero método
topológico en física cuántica y
por sus recientes trabajos en
geometría no conmutativa. [+]

 

También nos visitaron
Carmen Machi
La popular actriz, conocida por
su personaje "Aída", nos visitó
para impartir una nueva clase en
el Taller de Canal +. [+]

CESyA y la Academia del Cine para trabajar  por
la accesiblidad de las  películas [+]

  
Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos
roles de género  ante los cambios sociales  según un
estudio realizado en la UC3M [+]

  
Un proyecto de fin  de carrera  diseña un sistema de
gestión del riego de fácil  instalación en campos  de
golf basado en redes de sensores inalámbricos que
ahorra un 25% de agua  [+]

Premios
El equipo de la UC3M, finalista en la final nacional del International Case
Competition organizada por la firma KPMG
Los cuatro alumnos que representan a la UC3M en esta competición internacional tendrán que
resolver un caso práctico basado en juegos de negocios y exponerlo ante el jurado en inglés. [+]

II Encuentro FIPSE sobre Investigación social en VIH/SIDA
Un grupo de estudiantes de la UC3M reciben el premio del público por un spot de sensibilización
sobre las personas seropositivas. [+]

I Premio de Estudios  Jurídicos “SOCITEC”
El estudiante de la UC3M Alberto Gonzalo Gómez ha sido ganador de este premio convocado
por el Dpto. de Derecho Privado de la UC3M por su trabajo: "Las nuevas tecnologías en la
estrategia comercial de la empresa."[+]

Antiguos Alumnos
Conoce a los Antiguos Alumnos que nos visitaron para
dar una charla sobre salidas académicas y profesionales
en la Unión Europea y en otros organismos
internacionales. [+]

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid
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Agenda UC3M - Abril 09
15, 22 y 29 de abril 14, 23, 24 y 29 de abril 18 de abril 24 de abril 29 de abril

X Jornadas sobre Política de la
Competencia. Organizadas por
el Máster en Economía
Industrial. [+]

Conferencias y mesas
redondas sobre la crisis
económica, en el CMRE
Antonio Machado. [+]

Concierto para títeres:
"Romeo y Julieta". Teatro
Real. 18:00 h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Concierto con proyecciones:
"La vida del soldado”, de Igor
Stravinsky. Orquesta-Escuela
de la Sinfónica de Madrid. [+]

III Jornada sobre Empleo y
Discapacidad. Promoción del
empleo para personas con
discapacidad. [+]

Formación Continua

Máster en Propiedad  Intelectual.  Abierto el plazo
de matrícula para el curso 2009/2010 [+]

Máster en Derecho de las  Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información. Abierto el plazo
de matrícula [+]

Formación para el  empleo 
El Servicio de Orientación Profesional
(SOPP) organiza unos cursos de
formación para mejorar las habilidades
personales en el trabajo. [+]

Parque Científico UC3M
Inauguración de la nueva
sede del Parque Científico
UC3M
El 24 de abril en Leganés
Tecnológico: Avenida de Gregorio
Peces-Barba, 1 28918, Leganés -
Madrid

Premio madri+d a una empresa del
Vivero de Empresas  del Parque Científico
Open City Technology, empresa creada en el Vivero
de Empresas del Parque Científico de la UC3M,
recibe el 1er Premio al Mejor Plan de Empresa de
base tecnológica, dotado con 20.000 € [+]

Nos ha visitado
Gaspar Llamazares
El diputado por Madrid de Izquierda
Unida visitó la UC3M para impartir
una conferencia sobre "La crisis
global y la izquierda" en el CMRE
Fernando Abril Martorell de
Leganés.

Enrique Urbizu
Licenciado en Ciencias de la
Información, es guionista, director
de cine y trabaja como profesor
asociado en la UC3M. Impartió
una charla sobre "La Universidad
y la formación de cineastas". [+]

Tristán Ulloa
El conocido actor impartió
una nueva clase del Taller
Canal +, en el Aula Magna
del Campus de Getafe el
pasado 17 de marzo.

Cátedras de Excelencia Noticias
Luis Garicano
Economista español de gran
prestigio internacional, ha sido
Director of Researh,
Management Department de la
LSE. Se ha incorporado a la
UC3M el 16 de marzo [+]

 

Una delegación del Ministerio de Educación  chino,
acompañados de vicerrectores de tres  universidades
chinas, visitaron los campus de Leganés y Getafe  [+]

  
Informáticos de la UC3M han logrado programar
"clones" que imitan las acciones de los  humanos
cuando juegan al fútbol en el  ordenador [+]
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http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/boletinempresas_abr09.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/FolletoXJornadasdePoliticadelaCompetencia.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CONFERENCIASCRISIS_MARZOYABRIL.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio/programacion/0809/invierno/romeoyjulieta.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio/programacion/0809/invierno/historia_soldado.html
http://www.uc3m.es/empleoydiscapacidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_prop_intelec
http://turan.uc3m.es/uc3m/gral/TC/ESMA/ESMA17/NEW/index.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38715&origen=notiweb
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/servicios/cartera_tecnologica
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfilenriqueUrbizu.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/Luis%20Garicano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20estrecha%20sus%20lazos%20con?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Clonan_ciberjugadores_futbol


Alain Molineri
Licenciado en Matemáticas por
la Universidad Louis Pasteur de
Estrasburgo y Doctor en
Ciencias por la de Metz
(Francia). El 1 de marzo se
incorporó a la UC3M. [+]

 

Manuel Santos
Licenciado en Economía por la
Universidad Autónoma de
Madrid, Master en Economía
por la Universidad de Chicago y
el de Doctor por la misma
institución. El 1 de marzo se
incorporó a la UC3M. [+]

 

Nombramiento
Gregorio Peces-Barba
El ex rector de la Universidad
Carlos III de Madrid y actual
catedrático de Filosofía del
Derecho, fue nombrado Doctor
Honoris Causa por la
Universidad de Jaén el pasado
25 de marzo.

  
Manuel Hidalgo, profesor de la UC3M, participó
como observador electoral internacional en las
pasadas elecciones de El  Salvador

  
Una investigadora de la UC3M publica un estudio en
el que analiza la representación de la belleza en la
publicidad [+]

  
Investigadores de la UC3M desarrollan un nuevo
sistema para detectar modificaciones ilegales de los
ciclomotores en la ITV [+]

Premios y Reconocimientos
El Grupo de Teatro  de la UC3M, galardonado con el  Premio "Garnacha"
El Grupo de Teatro de la UC3M obtiene el primer premio de este prestigioso certamen de teatro
por su obra "Los títeres de cachiporra", de Federico García Lorca.

Esther Ruiz, editora del International Journal of Forecasting
La profesora del Dpto. de Estadística de la UC3M ejerce desde el 1 de enero como editora de esta
revista internacional que aparece listada en el ránking del Journal Citations Reports del ISI.

Finalista en los  premios SIMagine 2009
Un equipo del Departamento de Ingeniería Telemática ha quedado finalista en los premios
SIMagine, obteniendo finalmente el premio Telefónica. [+]

Segundo puesto en el  International Case Competition KPMG para el  equipo
UC3M 
Los cuatro alumnos que representaron a la UC3M han obtenido el segundo puesto en la final
nacional de esta competición.

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/Alain_Molinari
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/manuel_santos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20representaci%F3n%20de%20la%20belleza%20en%20la%20pub?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un nuevo sistema detecta los ciclomotores 'trucados' en la I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.gemalto.com/simagine/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Mayo 09
4, 5 y 6 de mayo 6 de mayo 16 de mayo 11 y 12 de mayo 21 de mayo

Congreso Internacional
Litterae XII: "Nuevos retos,
nuevas perspectivas". Círculo
de Bellas Artes [+]

Jornada IBM-UC3M: "Por un
planeta inteligente". 10:00 h.
Salón de Grados Padre
Soler. EPS.  Leganés [+]

Suma flamenca: Manuela
Carrasco. IV Festival
flamenco de la Comunidad de
Madrid Auditorio UC3M [+]

Jornadas: "Comunicar en la
Web social". 10:00-20:00 h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe [+]

WhyFLOSS Conference.
Conferencia de tecnologías
abiertas. Con preinscripción
previa. [+]

Formación Continua
Abiertos los plazos de inscripción  para
estudiar un Máster en la UC3M:
- Arte y Humanidades [+]
- Ciencias Sociales [+]
- Economía, Empresa y Finanzas [+]
- Ingeniería [+]
- Jurídica [+]

Nuevo programa máster:
Máster en Arbitraje
Comercial y de
Inversiones (Bilingüe) [+]

Becas propias de Máster
- Máster en Documentación Audiovisual:
Gestión del Conocimiento en el Entorno
Digital [+]
- Máster en Desarrollo Económico [+]
- Curso Superior en Dirección de
Organizaciones Sanitarias [+]

Parque Científico UC3M
Inauguración del Parque Científico
El 24 de abril se inauguró el
Parque Científico, en el que la
UC3M aporta tecnología,
patentes, centros tecnológicos y
servicios para la innovación. [+]

Conoce la nueva web del Parque
Consulta la nueva web e
infórmate sobre las patentes, los
centros de I+D+I, los programas
de formación y los servicios a
empresas que ofrece el Parque.
[+]

Empresas innovadoras del Parque
Conoce el medio
centenar de empresas
alojadas en Leganés
Tecnológico, clasificadas
por diferentes categorías.
[+]

Cátedra de Excelencia Escuela de las Artes Otros

Eduardo Schwartz
Catedrático en la Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA),
Doctor Honoris Causa por la UA y
presidente de Western Finance
Association. En marzo se incorporó a
la UC3M. [+]

Cursos y talleres  de
verano 
El 20 de abril se abrió el
plazo de preinscripción
para la Escuela de las
Artes 09, que propone
actividades de formación
en arte y humanidades.
[+]

Premios y
concursos
Consulta los
premios
convocados por la
UC3M y otras
instituciones. [+]

elipse

Premios y Reconocimientos Noticias

Cinco estudiantes de la UC3M ganan la
medalla de oro  en la Econometric Game
2009 [+]

 
Un equipo formado por tres  estudiantes de

Celebrada la III Jornada sobre Empleo y
Discapacidad, un encuentro entre empresas,
instituciones, universitarios y particulares  [+]

  
Científicos de la UC3M han presentado una técnica
de reconstrucción de imágenes  para detectar el

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/boletinempresas_may09.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/LITTERAE-XII-cartel.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/JORNADA_IBM_08-09.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio//programacion/0809/invierno/suma_flamenca.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/Diptico_web_social.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/Jornadas_web_social.pdf
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid09/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/arte_humanidades
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/ciencias_sociales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/eco_emp_fin
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/ingenieria
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/juridica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Arbitraje
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_doc_aud_gest_con_entorn_dig/Becas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Desarrollo_Economico/Financiacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion/experto_dir_org_sanitarias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/imagenes_inauguracion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/empresas_parque
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/eduardo_s_schwartz
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/aula_artes_auditorio/escuela_artes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/premios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Estudiantes%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20ganan%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La Universidad Carlos III de Madrid celebra la III Jornada s?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


la UC3M queda primero en el  concurso de
robots Eurochallenge [+]

 
José Antonio Pascual Rodríguez, Premio
Castilla y León  de las  Ciencias Sociales y
Humanidades 2008 [+]

 
El equipo la UC3M gana los premios al 2º y
3º mejor orador en la Liga de Debate de la
Universidad Fco. de Vitoria
 
El Prof. Ángel García  Crespo, finalista en el
Certamen "Dulce Chacón"

cáncer de mama [+]

  
Los mejores fondos de inversión  no son los más
caros, según un estudio realizado por
investigadores de la UC3M [+]

  
Investigadoras de la UC3M concluyen que hacer las
páginas webs accesibles aumenta el  número de
visitas y reduce  los costes de mantenimiento  [+]

  
Es posible  realizar reformas que no conllevan
déficit público y salir  fortalecidos de la crisis, según
un Catedrático de Economía de la UC3M [+]

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

http://www.robotchallenge.at/en/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfil_joseantoniopascualrodriguez.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer_de_mama
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20mejores%20fondos%20de%20inversi%F3n%20no%20son%20los%20m%E1s%20caros?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20dise%F1o%20web%20accesible%20mejora%20la%20visibilidad%20en%20Internet%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Medidas anticrisis desde la universidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Junio 09
6 de junio 24 y 26 de junio  Hasta el 14 de junio 23 de junio

"La cena". Cuento
medioambiental. Cía. Els
Joglars. 20:00 h. Auditorio de
la UC3M [+]

Workshop 2009 on Theorical
and experimental approaches
for dynamic industrial
processes". Leganés [+]

BEST UC3M
Apúntate a los cursos de
Ingeniería BEST de otoño
antes del 7 de junio. [+]

Feria del libro. Visita la carpa
que la UC3M comparte con
otras Universidades públicas
madrileñas. [+]

Experiencias de Transferencia
de Tecnología y Conocimiento
entre Universidades y
Empresas [+]

Inserción laboral Forempleo 2009

El 98,2% de titulados  encuentran
trabajo el  primer año tras la graduación
Conoce todos los datos sobre el XIII Estudio sobre
Inserción Laboral en la UC3M. [+]

Abierto el  plazo de inscripción
Ya puedes inscribirte a Forempleo 2009 (7 y 8
de octubre). Más de 60 empresas han
confirmado su asistencia. [+]

Formación Continua
Formación para el  empleo [+]

Seminario del Máster en Archivística  [+]
Máster en Dirección de la Empresa
Audiovisual [+]

Becas y ayudas  para estudiar un  Máster en la UC3M

Estudios Oficiales de Máster y Doctorado [+]
Número de becas: 15
Plazo: del 11 de mayo al 10 de junio de 2009,
ambos inclusive.

Máster de Archivística [+]
Número de becas: 3
Plazo: hasta el 9 de octubre de 2009. Requisitos:
haber sido admitidos en el Máster en Archivística

Máster en Arbitraje Comercial y de Inversiones
(Bilingüe) [+]
Número de Becas: 1
Beca de la Corte Permanente de Arbitraje de la
Haya,

Parque Científico UC3M
Jornadas de transferencia

La UC3M participa en tres eventos
internacionales de transferencia de
tecnología [+]

Nuevas patentes
La UC3M solicita tres nuevas patentes en el sector
de la Robótica Asistencial, la Informática y los
Nuevos Materiales [+]

Nuevas empresas vivero
La nueva Comisión de CEBT
aprueba su incorporación al
Vivero de Empresas [+]

Nos han visitado
Jean Giroux
Licenciado en Física por la
Universidad Laval (Québec). Es
presidente y socio fundador de
Telops, empresa que ofrece
servicios de optrónica. Participó en
el 2009 Hyoperspectral Scientific
Workshop. [+]

 

Noticias
La UC3M obtiene el  primer puesto en el  grado de
Economía y en el  grado de ADE  en el  ránking de
Universidades de El  Mundo  [+]

  
La Alianza 4 Universidades pone en marcha la
creación de una oficina en Bruselas  disponible para el
personal de la UC3M  [+]

  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/archivo_boletin_uc3m_empresas
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/boletinantiguosalumnos_jun09_000.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio//programacion/0809/invierno/la_cena.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/IN/workshop2009/workshop2009.html
http://best.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/eventos_culturales_sociales/feria_libro
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/triptico-1.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_dir_emp_audiovisual
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/SeminariodelMasterenArchivistica.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_dir_emp_audiovisual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_archivstica/info_adicional/becas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Arbitraje/Beca_PCA
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/UC3M_participa_en_GENERA_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/aumenta_solicitud_patentes_2008
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/cluster_y_sun_se_incorporan_al_vivero
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/PERFILDEJEANGIROUX.html
http://www.elmundo.es/especiales/2009/05/50carreras/index.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/proyectos_europeos/oficina_bruselas_a4u


José Antonio
Martín Pallín
El Magistrado del Tribunal
Supremo y miembro de la
Comisión Internacional de Juristas
participó en una jornada de debate
y sensibilización sobre la cuestión
palestina. [+]

 
Miguel Ángel Revilla
El C.M.R.E. "Fernando Abril
Martorell" impuso el pasado 6 de
mayo su beca de honor a Miguel
Ángel Revilla Ruiz, presidente de
Cantabria.

 
Juan Carlos Rodríguez
Ibarra
Impartió la conferencia "Nuevas
claves de la educación universitaria:
de la era de la información a la
sociedad del conocimiento".

La UC3M y el  CESyA obtienen el  premio FIAPAS
2009 por el  proyecto sobre enseñanza inclusiva
"APEINTA" [+]

  
  
  
Un estudiante de la UC3M ha logrado mejorar las
condiciones de vida de miles  de africanos  en Togo  con
su proyecto de fin  de carrera  [+]

  
El Vivero de Empresas  del Parque Científico UC3M
participa en el  III Foro de inversión  madri+d, en el
marco de la Semana Europea de la PYME  [+]

  
Investigadores de la UC3M elaboran un estudio sobre
el impacto de la investigación en ciencia  de la salud
en el  sistema sanitario español  [+]

  
  
  

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/PerfilJoseAntonioMartinPallin.html
http://www.cesya.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/desarrollo_forestal_sostenible
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Vivero_en_III_Foro_inversion_madri%2Bd
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6913E2F1EC0C9B2DE04075A36FB02E4E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M

I Encuentro de Antiguos  Alumnos
Vuelve a reencontrarte con tus compañeros, a
compartir de nuevo experiencias, a contactar con tus
antiguos amigos... Anota esta fecha en tu agenda: 15
de octubre de 2009. 19:30h. [+]

Forempleo 2009
Esta edición contará con stands de las empresas
participantes, desayunos de trabajo, conferencias y
procesos de selección in situ. Días 7 y 8 de octubre
de 2009. Campus de Leganés [+]

I Concurso de Fotografía Social y
Solidaria
Convocado por la Oficina de Antiguos Alumnos de
la Universidad Carlos III de Madrid y Caja España.
El plazo de presentación finaliza el 25 de sept. [+]

Formación Continua

Nuevos Másteres
Nuevo Máster en Acción Solidaria
Internacional de Europa
Número de becas: 16. Plazo de solicitud hasta el
hasta el día 10 de julio de 2009. [+]

I Edición del Master en Gestión de la Industria
Cinematográfica
La matrícula estará abierta hasta el 23 de octubre y
las clases empezarán el 3 de noviembre de 2009. [+]

 
Nuevo Máster en Bibliotecas y Servicios de
Información Digital (Semipresencial) [+]

Nuevo Máster en Investigación Aplicada a Medios
de Comunicación  [+]

Nuevo Máster en Ciencias Actuariales y
Financieras [+]

Parque Científico UC3M
Nuevos Laboratorios 
El Centro Mixto de la
UC3M y EADS, creado
a través de un convenio
en 2008, cuenta con
cuatro laboratorios. [+]

Innovación y Transferencia
La Fundación madri+d para el Conocimiento,
organizó unas jornadas a las que asistió Lola
García-Plaza, en representación del Parque. [+]

Plataformas de formación
Entrevista a Pablo M.
Triantáfilo, de Open City
Technology (iniciativa
apoyada por el Vivero de
empresas). [+]

Nos han visitado
Antonio J. Durán
Guardeño
Catedrático de Análisis
Matemático de la Universidad de
Sevilla, visitó la UC3M para
presentar su último libro. [+]

Noticias
Las nuevas tecnologías  propician que la ciudadanía se
involucre más en la vida política, según un estudio
realizado por investigadores  de la UC3M  [+]

  
19.941 de los  estudiantes que se han presentado al
examen de Selectividad  podrán tener acceso a la
Universidad [+]

  
La UC3M renueva su tecnología para potenciar la
comunicación docente entre profesores y alumno s con
la plataforma Moodle [+]

Premios y reconocimientos
Premios del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación
La UC3M ha quedado primera en el ránking de "Mejor
Proyecto Fin de Carrera", al obtener 5 premios, y la
segunda en premios recibidos a tesis doctorales [+]

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/archivo_boletin_uc3m_empresas
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/empresas_jun09_sopp.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentro_aa
http://www.uc3m.es/forempleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/concurso_fotografia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_acc_sol_int_eu
http://www.uc3m.es/mgic
http://www.uc3m.es/mgic
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Bibliotecas_y_Servicios_Informacion_Digital
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Investigacion_Aplicada_a_Medios_de_Comunicacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Ciencias_Actuariales_y_Financieras
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/laboratorios_centro_sistemas_aeroespaciales
http://www.madridiario.es/2009/Junio/ciencia-tecnologia/noticias/155072/jornadas-proteccion-innovacion-transferencia-tecnologica-madridd-pons.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas/Entrevista_Antonio_Duran
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20efectos%20de%20las%20redes%20sociales%20on%20line%20en%20las%20campa%F1as%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/19.941%20de%20los%20estudiantes%20que%20se%20han%20presentado%20al%20examen%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20renueva%20su%20tecnolog%EDa%20pa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6AFC1D82948DCE85E04075A36FB01BE5?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


  
Un proyecto de innovación  docente de la UC3M
prepara material multimedia de autoformación para
ordenadores, móviles  y reproductores mp4 [+]

  
La UC3M ha creado el  Fondo Solidario 0,7, iniciativa
con la que los estudiantes podrán contribuir a causas
solidarias marcando una casilla en su  matrícula [+]

 

Premio a la mejor Tesis Doctoral
Ana Manero, profesora de Derecho Internacional
Público de la UC3M ha recibido el Premio a la Tesis
Doctoral sobre Cooperación Internacional para el
Desarrollo Humano en la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas, convocado por las universidades madrileñas
[+]
 

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/docencia_en_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/internacional/cooperacion_voluntariado/fondo_07
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/Ana_Manero.pdf
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M

I Encuentro de Antiguos  Alumnos
Vuelve a reencontrarte con tus compañeros, a
compartir de nuevo experiencias, a contactar con tus
antiguos amigos... Anota esta fecha en tu agenda: 15
de octubre de 2009. 19:30 h. [+]

Forempleo 2009
Esta nueva edición contará con stands de las
empresas participantes, desayunos de trabajo,
conferencias y procesos de selección en la feria.
Días 7 y 8 de octubre de 2009. Campus de
Leganés [+]

I Concurso de Fotografía Social y
Solidaria
Convocado por la Oficina de Antiguos Alumnos de
la Universidad Carlos III de Madrid y Caja España.
El plazo de presentación finaliza el 25 de sept. [+]

Noticias Formación Continua
La Universidad Carlos III de Madrid,  aún más cercana en
transporte público [+]

Un 50% más  de solicitudes  para entrar  en la Universidad
Carlos III de Madrid [+]

Nuevo sistema facilita el  acceso a los  datos de las  misiones
espaciales [+]

La UC3M mejora su oferta de alojamiento para su
comunidad universitaria [+]

Científicos desvelan las claves de la difusión de
información en las  redes sociales  [+]

Ayudas para titulados  en situación legal
de desempleo  [+]

Postgrado: Másteres y Doctorados  [+]

Becas Caja España para estudiar Máster
Propios
Envía tu solicitud antes del 30 de septiembre [+]

Abierto el  plazo de solicitud en el  Curso
de Adaptación a Grado . Hasta el 24 de sept.
[+]

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no desea
recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas de su

organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/archivo_boletin_uc3m_empresas
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/empresas_sept09_impr.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentro_aa
http://www.uc3m.es/forempleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/concurso_fotografia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/72FD962E990C62D8E04075A36FB070B4?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6F366AA7F68F0387E04075A36FB024C1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20sistema%20facilita%20el%20acceso%20a%20los%20datos%20de%20las%20misiones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20mejora%20su%20oferta%20de%20alojamiento%20para%20su%20comunidad%20un?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20desvelan%20las%20claves%20de%20la%20difusi%F3n%20de%20informaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado/becas_ministerio_educacion/becas_desempleados
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias/becas_convocatorias/convocatoriabecas_masteroficiales
http://www.uc3m.es/mgic
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/gestion_academica_cg/adaptacion_grado/dipl_ingtec
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Octubre 09
7 y 8 de octubre 8 de octubre Del 26 al 30 de octubre Del 7 al 9 de octubre 15 de octubre

Forempleo 2009. El foro
para tu primer empleo. De
10:00 a 18:00h.. Campus
de Leganés [+]

Jornada Cambio Global.
Agenda de investigación e
implementación de soluciones.
Campus de Leganés [+]

Congreso Aprender a
Emprender. Jornadas PYME y
Emprendimiento. Campus de
Getafe [+]

VII Congreso Internacional
ULEPICC “Políticas de cultura y
comunicación: (...)”. Campus de
Getafe. [+]

Vuelve a reencontrarte con tus
compañeros, a compartir de
nuevo experiencias, a
contactar con tus antiguos
amigos... [+]

Formación Continua
Becas de Postgrado  [+]

I Edición del Master en Gestión de la
Industria Cinematográfica 
La matrícula estará abierta hasta el 23 de octubre
[+]

Nuevos Cursos  de Especialización
Urbanismo e Inmobiliaria 
Ordenación Territorial Sostenible [+]

Formación para el  empleo [+]

Parque Científico UC3M
Jornada Hispano-Rusa en el  Parque
Científico
Participaron empresas rusas visitantes,
grupos de investigación de la UC3M,
Centros de I+D+i y empresas
vinculadas a la UC3M y a Leganés
Tecnológico. [+]

Simo Network

La UC3M participa en
los encuentros
bilaterales en servicios y
soluciones TIC. [+]

 

Akcelware SL, empresa del
Vivero de Empresas del Parque
Científico, participó en la
sección de nuevas empresas en
el sector TIC. [+]

Auditorio de la UC3M

Ojo con La  Mala
Mala Rodríguez/Refree. Original Jazz Orquesta
Taller de Músics. Jueves 8. 21:00h. [+]

Fedra de Eurípides
Versión y dirección de Miguel Narros. Música de
Enrique Morente. Sábado 10.20:00h. [+]

Circus Klezmer
Nuevo Circo y Música Klezmer. Idea original y
dirección: Adrián Schvarzstein Sábado 17. 18:00h.
[+]

Ejercicios de Amor
Celebración entre el teatro y la realidad. Compañía El
Pont Flotant. Jueves 22 y Viernes 23. 14:00h y

Noticias
  
La UC3M, primera
universidad en producción de
investigación de todas las
universidades españolas  [+]

  
Alumnos UC3M participan
en un concurso para soñar  la
telefonía móvil del futuro  [+]

  

Acto de apertura oficial del
curso universitario 2009-2010
en la Comunidad de Madrid
[+]

  

http://turan.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/empresas_oct09_impr.pdf
http://www.uc3m.es/forempleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/nuestros_investigadores/cambio_global/agenda
http://www.uc3m.es/emprender
http://www.ulepicc.org/congreso2009/index.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentro_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/mgic
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/SeminariodelMasterenArchivistica.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/noticia_encuentro_hispanoruso
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/cartera_tecnologica_simo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/akcelware_vivero_simo
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=1
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=2
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=5
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/74A3481DF1AAD551E04075A36EB04A63?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Alumnos UC3M participan en un concurso para so�ar la telefon?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/web_conmemorativa_20aniversario/primer_acto


20:00h. [+]

Russian Red
Concierto con canciones de su disco debut "I Love
Your Glasses". Jueves 29. 21:00h. [+]

Científicos españoles
desarrollan el  primer
buscador financiero
inteligente [+]
  

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=6
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=7
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20espa%F1oles%20desarrollan%20el%20primer%20buscador%20financi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Noviembre 09
Martes 3 Del 9 al 15 de noviembre Miércoles 11 19 y 20 de noviembre Martes 24

"Retos del periodismo en
internet: experiencias de
participación y nuevas
audiencias". Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

IX Semana de la Ciencia.
Disfruta de talleres,
conferencias y exposiciones
sobre innovación y ciencia.
Varios emplazamientos [+]

Conferencia de Alessandro
Ferrara sobre su libro “La
fuerza del ejemplo". Aula
15.1.01. 12:00h. Campus de
Getafe [+]

Jornada Internacional: "La
innovación empresarial en la
práctica comercial". 
Aula Magna. Campus
Getafe. [+]

Conferencia Bancaja: Victor
González (Fundador de Next
Limit). "Desarrollo y
consolidación empresarial".
Salón de Grados. Getafe [+]

Formación Continua Nuevos Grados Cátedras de Excelencia

Becas de Postgrado  [+]

Becas y Convocatorias  [+]

Formación para el  empleo [+]

La UC3M ha aprobado la creación de dos
nuevos estudios de grado que se sumarán a la
oferta de titulaciones. 

Grado en Ingenieria  Aeroespacial [+]
Grado en Ingeniería  Biomédica [+]

III Convocatoria Cátedras de
Excelencia
Tienen como objetivo financiar la visita de 10
investigadores de reconocido prestigio durante un
año (o 20 durante seis meses). Convocatoria
abierta hasta el 30 de nov. [+]

Parque Científico UC3M
Agenda
10 nov. El Parque Científico con los empresarios de
Madrid [+]
12 nov. Jornada sobre Seguidad en Sistemas
Aeroespaciales [+]
17 nov. Jornada de Investment Readiness [+]

Noticia
Visita del Gobernador del Silicon Valley
Brasileño al Parque Científico UC3M y
participación en la International Business Round
of Innovative Companies [+]

Carrera Profesional Europa Job Day Graduaciones

Bolsa de Empleo
Encuentra las ofertas que mejor se ajustan a tu perfil.[+]

Programa OPEA
(Programa de Orientación Profesional para el empleo y
autoempleo) [+]

Encuentro para impulsar la movilidad
europea
Promovido por el Servicio de Proyectos
Europeos EURES de la Comunidad de Madrid.
Días 5 y 6 de noviembre en el Centro de
Formación en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones de Getafe [+]

Ceremonias de Graduación
Esta ceremonia está dedicada a tu promoción, los
que terminasteis los estudios en el curso
2008/2009, que recibiréis ahora el título que
acredita vuestra formación en la Universidad
Carlos III de Madrid. Consulta el calendario de
ceremonias por titulaciones. [+]

Pasaporte Cultural Noticias
Pasaporte Cultural  
La puerta abierta a la cultura:
disfruta de la oferta cultural de la
UC3M y de otras entidades
asociadas [+]

La UC3M participa en la Red Iberoamericana de
Universidades de Investigación  [+]

  
En busca de máquinas  que juegan a ser humanas.
Investigadores de la UC3M participan en un
concurso para mejorar la inteligencia virtual [+]

  

Auditorio
Eliseo Parra. Concierto
10 años después de "Tribus
Hispanas", en DIEZ recorre

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/empresas_noviembre09_impr.pdf
http://www.paseet.es/vivaelperiodismo.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/alessandroferrara.pdf
http://www.proindten.com/Jornada/0Presentacion.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/ing_aero
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/ing_biomedica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/catedras_excelencia/catedrasexcelencia
http://otri.uc3m.es/CampusGlobal/Parque/Eventos/eventosPCUc3mNov09.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009/mesas_redondas/seguridad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009/semana_emprendedor/investment_readiness
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Brasil_InterEBT
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/OfertasEmpleoPage.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/orientacion_profesional/Programa_opea
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/Europa_Job_Day
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/ceremonias_graduacion
http://www.auladelasartes.es//pasaporte_cultural.php
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La UC3M participa en la Red Iberoamericana de Universidades?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


las canciones más
significativas de su carrera
junto con algunos estrenos.
Sábado 7. 20:00h. [+]

 
La historia del soldado
Igor Stravinski
Proyecto pedagógico del
Teatro Real. Concierto para
historieta ilustrada. Domingo
15. 18:00h. [+]

 
Fuenteovejuna. Teatro
Clásico.
Dirigida por Laurence
Boswell Compañía RAKATá.
Sábado 21. 20:00h. [+]

 
Las tribulaciones de
Virginia
Teatro en barraca de feria con
juguetes mecánicos, autómatas
animados por poleas y
pedales... Del 25 al 28 de nov.
[+] 

Un grupo de ingenieros  de la UC3M ha desarrollado
una motocicleta de competición  que debutará en el
Campeonato de España  este año [+]

 

Lanzamiento de Revista  Digital 3: la nueva revista
on-line de la UC3M dirigida a toda  la comundiad
universitaria [+]

Premios y nombramientos
El proyecto de Campus de Excelencia Internacional de la Universidad Carlos
III de Madrid supera la primera fase de la convocatoria del Ministerio de
Educación [+]
 

El Instituto de Derechos  Humanos “Bartolomé de las  Casas” de la Universidad
Carlos III de Madrid obtiene el  Premio Cermi.es 2009 [+]

 
Zulima Fernández Rodríguez, catedrática de Organización de Empresas  de la
UC3M ha sido nombrada directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca) el  pasado 14 de octubre.  [+]

 
Arturo Azcorra Saloña, catedrático de la UC3M en el  Dpto.  de Ingeniería
Telemática, ha sido nombrado director general de Transferencia de Tecnología
y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Ciencia  e Innovación.

Fundación
Universidad Carlos

III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional de la
Universidad Carlos III de Madrid

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=8
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=9
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=15
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20desarrolla%20una%20moto%20de%20competici%F3n%20(ver%20noticia%20y%20vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=127/230/960&lng=es
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El proyecto de Campus de Excelencia Internacional de la Univ?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/74F5CFF9357EA09DE04075A36EB05E4E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/Profesorado/zulimafernandezrodriguez
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Diciembre 09
Miércoles 2 3 y 4 de diciembre Sábado 12 Jueves 17 Sábado 19

"Socimi, arrendamiento con
opción de compra y otras
medidas de estímulo del
mercado inmobiliario”. Aula
15.1.01. Campus Getafe. [+]

I Jornadas de Investigación
sobre la Pequeña y Mediana
Empresa e Iniciativa
Empresarial. . Sala 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Orquesta Nacional de Jazz.
Con temas compuestios por
Ramón Farrán. . 20:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Concierto de navidad. 250º
Aniversario de Haendel. Coro
de la Universidad. 19:30h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

El humor en Haydn. Proyecto
pedagógico del Teatro Real.
Concierto. 19:00h. Auditorio
de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Campus Excelencia Formación Continua

La Universidad Carlos III de Madrid obtiene la
calificación de Campus de Excelencia Internacional
Campus Carlos III es uno de los cinco proyectos que han obtenido esta
calificación y recibirá una financiación de 10 millones de euros. Conóce
todos los detalles de este importante logro para la UC3M [+]

Máster en Evaluación y Acceso  al
Mercado en el  Sector Farmacéutico
Solicitudes hasta el 30 de enero [+]

Becas de Postgrado  [+]

Parque Científico UC3M

Jornada sobre
INVESTMENT READINESS:
cómo preparar un proceso
inversor en EBTs  [+]

El Consejo Social UC3M presentó al
Parque Científico en CEIM
El Parque Científico facilita a las PYMES
madrileñas el acceso al conocimiento, a la
tecnología y a los servicios especializados para
la innovaciónde la UC3M [+]

Premio Emprendedores 2009
Premio Iniciativa al
Mejor Proyecto
Empresarial a un
proyecto del Vivero de
Empresas [+]

Pasaporte Cultural Reconocimientos y acuerdos
La Universidad Carlos III de Madrid,  seleccionada por la ANECA para
debatir los mecanismos de Garantía  de Calidad [+]
 

Firmado acuerdo de doble titulación internacional UC3M-SUNY (State
University of New York) por el  que estudiantes de la UC3M recibirán
títulos otorgados por las  dos universidades [+]

 
La UC3M, la Universidad de Aarhus  (Dinamarca) y la Universidad de
Clemson (Carolina del Sur, EE.UU.) ha firmado un convenio para
establecer una doble titulación en LADE [+]

Noticias
El Prestige apenas cambió las políticas para
combatir desastres marinos [+]

  

Pasaporte Cultural  
La puerta abierta a la cultura: disfruta
de la oferta cultural de la UC3M y de
otras entidades asociadas [+]

Cultura y Deportes

¡Vamos de exposición!
Visita a la exposición "Lágrimas de
Eros", en el Museo Thyssen
Bornemisza. Actividad con
reconocimiento de créditos. Jueves
10. 17:00h. [+]

Actividades combinadas  [+]

¡Vamos a ver  danza!

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/http___turan.uc3m.es_uc3m_serv_GPC_weekly_empresas_diciembre09.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_iniciativas_emp_empresa_familiar/Seminarios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_desarr_empres_carmen_vidal_ballester/investigacion/Jornadas_de_Investigacion/i_jornadas_de_investigacion
http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=11
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=14
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=12
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20obtiene%20la%20calificaci%F3n?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Evaluacion_y_Acceso_al_Mercado_Sector_Farmaceutico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Investment_Readiness
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Parque_CEIM
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Vivero_Premio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/777543B746CE2BB9E04075A36EB04DBE?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/FIRMADOACUERDODEDOBLETITULACIONINTERNACIONALUC3M.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/ProgramaAtlantis.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prestige_politicas
http://www.auladelasartes.es//pasaporte_cultural.php
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/arte/vamos_de_exposicion_madrid/lagrimas_eros
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/actividades_getafe/combinadas


Visita al tablao Las Carboneras,
que combina un estilo
vanguardista con lo mejor del
flamenco actual. Viernes 11.
20:30h. Bajos del antiguo
Palacio del Conde de Miranda.
[+]

Lanzamiento de una nueva revista publicada
por el  Grupo Koré, grupo de investigadores  de
la UC3M dedicado a estudios  de género  [+]

  

Desarrollan un sistema de biometría  facial que
crea un "DNI" del rostro [+]

Fundación
Universidad Carlos

III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional de la
Universidad Carlos III de Madrid

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/danza/vamos_danza/carboneras
http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CK
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/77616160A8F78678E04075A36FB07256?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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