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El profesor titular de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones, Daniel Segovia, 

tomó posesión de su cargo el 18 de mayo, 
en el Auditorio del campus de Leganés.

Si no perteneces a la comunidad univer-
sitaria y quieres recibir cada mes la revista 
Digital 3 en tu correo electrónico, mánda-
nos tu dirección e-mail y te la enviaremos.

digital3@uc3m.es

Daniel Segovia Vargas, nuevo 
director de la Escuela Politécnica 
Superior
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DESDE DENTRO. Loles Morell, Servicio de 
Relaciones Institucionales y Protocolo.

INNOVACIÓN. 
Cómo dar a conocer las innovaciones.

PROPUESTAS SIN COMPLEJOS.  
Rosa San Segundo.

PLAN BOLONIA. 
Llega la hora de la verdad. 

DÍA DEL LIBRO. Cinco días de 
literatura viajera y arte.

PREMIOS DE EXCELENCIA. Entrega de 
galardones a la comunidad universitaria.

ALIANZA 4 UNIVERSIDADES. 
Visita a Sudáfrica. 

AULA DE LAS ARTES. Los bailarines 
invaden el campus.
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Más  
información: 
http://www.
uc3m.es/portal/
page/portal/co-
nocenos/com-
promiso_social/
solidaridad/mul-
ticulturalidad

11 titulaciones de la UC3M se 
colocan en las primeras posiciones 
del popular ranking de las 50 
titulaciones ‘El Mundo’.  Los grados 
de ADE e Ingeniería Telemática 
alcanzan la primera posición, 
mientras Economía, Relaciones 
Laborales, Finanzas y Contabilidad, 
y Derecho se sitúan en la segunda.

LA UC3M, BUENOS 
RESULTADOS EN EL 
RÁNKING DE EL MUNDO

Más:

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/ 
documents/rankingelmundo_2012.pdf

Zoom

El cónsul general de Perú, Arturo Chipoco, (de pie, a la derecha de la 
foto) fue uno de los participantes.

COLMENAREJO MULTICULTURAL

El objetivo: mostrar a la comunidad universitaria, las distintas culturas 
que conviven en el campus.  
Los asistentes pudieron empaparse de la cultura, las costumbres y 
las creencias de los diferentes países,  y degustar la gastronomía de 
Marruecos, Francia, Israel, Perú, Finlandia y China. El cónsul general 
de Perú, Arturo Chipoco Cáceda, fue uno de los participantes.

Los días 3 y 4 de 
mayo, el campus de 
Colmenarejo vivió las I 
Jornadas Multiculturales.
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Empleo

Bolonia y la realidad laboral:   la hora de la verdad

F
alta apenas un mes para que la primera pro-

moción de estudiantes de Grado del Plan 

Bolonia abandone las aulas y se enfrente a la 

realidad  laboral. 

Para presentar al mundo empresarial los perfiles y 
las capacidades de estos estudiantes, la UC3M or-

Inauguración de la sesión en CaixaForum "Plan Bolonia, la hora de la verdad. La incorporación de 
los nuevos titulados en la empresa" a cargo de Daniel Peña (en el centro), rector de la UC3M.

ganizó, recientemente, la jornada 'Plan Bolonia, 
la hora de la verdad'. 
En el encuentro, celebrado en CaixaForum el pa-
sado 23 de abril, participaron representantes de 
los departamentos de recursos humanos del Ban-
co Santander, EADS y Deloitte. 

Por parte de la UC3M, 
la jornada contó con 
el rector, Daniel Peña, 
que inauguró el acto, y 
con los vicerrectores de 
Grado, Raúl Sánchez, 
y de Postgrado, Isabel 
Gutiérrez. 

Llegar primero
Peña indicó que "cuan-
do emprendimos la 
aventura en 2007 era 
imprevisible esta situa-
ción de crisis; a pesar 
de todo, nuestra uni-
versidad tuvo la suer-
te de implantar el Plan 
Bolonia en un periodo 
de ilusión y entusiasmo 
y no de restricciones 
económicas”. También 

El 92,1 % de los licenciados 
de la UC3M, de la promo-
ción de 2010, ha encontrado 
trabajo el primer año tras 
su graduación. Eso indica 
el XVI Estudio de Inserción 
Profesional, elaborado por 
el Servicio de Orientación 
y Planificación Profesional 
(SOPP) de la Fundación 
Universidad Carlos III, en 

colaboración con Accenture. 
El dato es especialmente 
llamativo en la situación 
de desempleo actual. Entre 
las claves para lograr este 
elevado índice de empleo se 
pueden señalar, por un lado, 
la formación de calidad de la 
UC3M y, por otro, el compro-
miso de la universidad con la 
inserción laboral; un ejemplo 

EL 92% DE LOS 
TITULADOS UC3M 
ENCUENTRA TRABAJO
El apoyo de la UC3M a la inserción 
laboral, los acuerdos con empresas y la 
Feria del Primer Empleo, algunas de las 
claves del alto porcentaje de empleo
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recordó que, al contrario que 
la UC3M, otras universidades 
adoptaron más tarde el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
Nueve de cada diez estudiantes titu-
lados por la UC3M han manifestado que 
volverían a elegir esta universidad para rea-
lizar sus estudios.

Bolonia y la realidad laboral:   la hora de la verdad

Y RECUERDA QUE: 

La Fundación Universidad  
Carlos III tiene como objetivo canali-
zar la colaboración de empresas, ins-
tituciones y la sociedad con la univer-
sidad. En ese objetivo se inscribe su 

labor para la inserción laboral 
de los estudiantes.

de este compromiso son los 
acuerdos con empresas o 
iniciativas como la Feria del 
Primer Empleo.

CONTRATO 
INDEFINIDO
El estudio señala que el 
42,9% de estos titulados con 
trabajo cuenta con contrato in-
definido y que el 84,3% con-

sidera que su puesto es afín a 
su titulo. Por sectores, Banca, 
Consultoría, Telecomunica-
ciones, Industria e Informática 
son los destinos de la mayoría 
de los titulados. 
Otro aspecto que señala el 
estudio es que la mayoría 
(89,9%) tenía experiencia 
laboral previa. Esta experien-
cia procede, en gran medida, 

de los programas de prácticas 
en empresas impulsados por 
el SOPP.  
Por último, el estudio muetra 
que un 88,5% cambiaría de 
residencia por motivos de tra-
bajo, incluso fuera de España. 
Un 89,1%, además, indicó 
que volvería a elegir la Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
para realizar sus estudios.

DOS NOMBRES Y 
DOS DESTINOS
Javier Buhigas y Enrique 
Ferrer son dos ejemplos 
de alumnos que han en-
contrado trabajo  el pri-
mer año, tras licenciarse. 
Buhigas trabaja como 
ingeniero de producto en 
Atos Internacional. Acce-
dió al puesto por medio 
de un proceso de selec-
ción que llevó a cabo la 
compañía, a través de Fo-
rempleo (Feria del Primer 
Empleo de la UC3M). 
Ferrer, licenciado en 
Derecho y ADE, forma 
parte del departamento 
de Derecho Europeo y 
de la Competencia, de 
Garrigues. Para él, “la 
formación de Derecho y 
la de ADE encajan perfec-
tamente en ese departa-
mento”.

Javier Buhigas

Enrique Ferrer



E
l 9 de mayo, el campus de 

Getafe se convirtió en un 

espacio para la celebración. 

En un Aula Magna colmada, se desa-

rrolló la entrega de la cuarta edición 

de los Premios de Excelencia. El acto 

contó con la presencia del rector de 

la UC3M, Daniel Peña; de la presi-

denta de la Comunidad de Madrid, 

Esperanza Aguirre; de la consejera de 

Educación, Lucía Figar; y del alcalde 

de Getafe, Juan Soler. 

Peña felicitó y animó a todos los 

miembros de la comunidad univer-

sitaria a continuar su mejora de la 

universidad como forma de mejo-

rar la sociedad. Aguirre señaló que 

los premiados son muestra de que el 

trabajo y el esfuerzo tienen recom-

pensa. 

Premios de Excelencia 2012

“Todos nos debemos sentir orgullosos del trabajo 
excelente de nuestros jóvenes profesores, cuyas 
publicaciones difunden la imagen de la universidad 
por todo el mundo. De nuestros estudiantes, que 
son y serán nuestros embajadores ante la sociedad 
que nos financia, los que cursan sus estudios y 
nuestros antiguos alumnos. Del trabajo de nuestros 
equipos de administración y servicios, que hacen 
posible con su entrega que la universidad sea un 
sitio más eficiente y mejor para trabajar. Les animo 
a continuar su tarea para mejorar la universidad, 
que es uno de los caminos más directos para 
mejorar la sociedad en que vivimos”.

Del discurso de rector

DANIEL PEÑA, RECTOR UC3M

Una comunidad 
universitaria 
excelente

Acto de entrega de los galardones.

La evaluación de las candidaturas la 
realiza, en cada convocatoria, un panel de 
evaluadores externos que garantiza los 
méritos de los premiados. 

http://www.uc3m.es/portal/page/
portal/conocenos/Repositorio1_2012/
paneEvaluadoresExternos.pdf 

LOS EVALUADORES 
EXTERNOS 

Lista completa de los premiados en las 
cuatro modalidades.

http://www.uc3m.es/portal/page/
portal/conocenos/Repositorio1_2012/
relacionPremiados.pdf

TODOS LOS PREMIADOS
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/Repositorio1_2012/paneEvaluadoresExternos.pdf
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LOS PREMIOS DE 
EXCELENCIA ESTÁN 
PATROCINADOS POR EL 
BANCO SANTANDER Y POR 
EL CONSEJO SOCIAL UC3M

QUÉ VALORAN 
LOS PREMIOS 

El Consejo Social de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid, como parte de su 
plan de actuación, propone la 
concesión de estos premios 
para el reconocimiento y 
estímulo al esfuerzo y a la 
excelencia de los distintos 
integrantes de la comunidad 
universitaria (joven personal 
investigador, estudiantes, 
personal de administración y 
servicios, y antiguos alumnos).

 El Consejo Social es el órgano 
de gobierno de la universidad 
cuyo fin primordial es la 
participación de la sociedad 
en la Universidad. Fomenta las 
relaciones entre la universidad 
y su entorno cultural, 
profesional, económico y social.

EMPRENDEDORES

EVALUADOR

PREMIADOS

VER VÍDEOS

Entrega de 
los Premios 

de Excelencia 
2012 UC3M.

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/Repositorio1_2012/
datosParticipacion.pdf 

MODALIDAD 1 

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3 

MODALIDAD 4

 

TOTAL 

HOMBRES
50 

64 

32 

23 

169 

MUJERES 
39 

51 

40 

12 

142

89 

115

 
72 

35

 
311

10 premios de 15.000 euros 
anuales por 2 años

Hasta 20 premios de 1.000 euros

Premio colectivo de 20.000 euros

Categoría titulados hace 3-5 años: 
hasta 5 premios (pieza artística y 
diploma)
Categoría titulados hace más de 5 
años: hasta 5 premios (pieza artística 
y diploma)

JOVEN  
PERSONAL  
INVESTIGADOR 

ESTUDIANTES 

PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
 
ANTIGUOS 
ALUMNOS 
(8 proyectos 
presentados)

MÁS 
FOTOS EN

http://www.youtube.com/watch?v=031D7Kb-pnw
http://www.youtube.com/watch?v=E7tem7tqRUM
http://www.youtube.com/watch?v=co-MM_bQGMM
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/Repositorio1_2012/datosParticipacion.pdf
http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157629662448894/


Internacionalización 

U
na delegación de la Alianza 4 Universidades 
(A-4U) realizó una visita institucional a Su-
dáfrica, entre el 23 y el 26 de abril, en el mar-
co de las campañas de proyección interna-

cional de la alianza. Si hasta ahora las visitas se habían 
realizado a los denominados BRIC (Brasil, Rusia, India, 
China), el grupo se ha ampliado, con el país africano, en 
lo que se conoce como BRICS. Sudáfrica es una econo-
mía emergente que lidera el crecimiento económico en 
el continente. 

Universidades prestigiosas
La visita de la A-4U contó con la presencia de Álvaro 
Escribano, vicerrector de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Carlos III de Madrid, y de sus homólogos 
de la alianza. 
La delegación visitó cinco de las más prestigiosas uni-
versidades del país y diversas instituciones educativas. 
Además, mantuvo reuniones en la Embajada de España 
y con representantes del Ministerio de Educación. La 
visita fue cofinanciada por el Instituto Español del Co-
mercio Exterior (ICEX), en el marco de su apoyo a las 
actividades internacionales de la alianza.

Interés común
El objetivo de esta visita era identificar las áreas de 
interés común y la posibilidad de realizar iniciativas 
concretas entre universidades de ambos países. Así, se 
trataron temas como el intercambio de estudiantes e 

n La delegación viajó a Sudáfrica entre el 
23 y el 26 de abril y visitó cinco prestigiosas 
universidades 

n La visita se enmarca en las campañas de 
proyección internacional de la alianza en los 
BRICS

n Se identificaron áreas de interés común 
como el intercambio de estudiantes y 
profesores o los seminarios conjuntos

Y ahora, la S 
de los BRICS

Visita a Sudáfrica de la 
Alianza 4 Universidades

investigadores, la puesta en marcha de seminarios con-
juntos y la participación en los proyectos del Programa 
Marco Europeo.
Las instituciones que se visitaron fueron:

•  Universidad de Pretoria
•  Universidad de Witwatersrand
•  Universidad de Stellenbosch
•  Universidad de la Ciudad del Cabo
•  Universidad de KwaZulu-Natal
•  Ministerio de Educación Superior
•  Fundación Nacional de Investigación (perteneciente 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología)
•  Higher Education South Africa (asociación 
de las universidades públicas sudafricanas)
•  Embajada de España en Sudáfrica

Acuerdos marco
Como resultado de la visita, la A-4U está tramitando la 
firma de acuerdos marco con todas las universidades 
visitadas, que permitirán establecer programas de in-

Universidad de la Ciudad del Cabo.

Digital38
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UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 

La Alianza de 4 Universidades (A-4U) está 
formada por cuatro de las principales 
universidades públicas españolas: 
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid  y Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Los cuatro centros 
cuentan con la denominación de Campus de 
Excelencia Internacional. 

La alianza supone una unión estratégica 
que permite optimizar los recursos de las 
cuatro universidades. La A4U persigue 
agilizar la movilidad internacional de 
estudiantes, investigadores y académicos; 
establecer asociaciones de colaboración en 
la investigación en todo el mundo; promover 
los grados en inglés, y mejorar el perfil 
internacional de las universidades integrantes.

Constituida en 2008, la A-4U viene trabajando 
ininterrumpidamente desde entonces. Con 
anterioridad de esta visita, la acción conjunta 
había establecido acuerdos con Brasil, Rusia, 
India y China.

tercambio de profesores y estudiantes, y colaboraciones 
en investigación.
La campaña de internacionalización se inició en India y 
Brasil. Su último paso tuvo lugar en Rusia, con la visita 
que se llevó a cabo el pasado octubre. 
Estas visitan han permitido reforzar las colaboracio-
nes existentes e iniciar nuevos acuerdos docentes y de 
investigación. Además, el acercamiento a las instituciones 
pretende fomentar la cooperación gubernamental y de 
transferencia de conocimiento entre las universidades 
de la A-4U y los centros de dichos países. 

La Universidad 
Carlos III de 

Madrid fue invi-
tada a la 3ª edición 
de la ‘International 
Exhibition & Con-
ference on Higher 
Education’, que 
tiene lugar en Riad 
(Arabia Saudí). El 
encuentro, cele-
brado entre el 17 
y el 20 de abril, es 
una cita destacada 
para los estu-
diantes del país.
Daniel Peña, rector 
de la UC3M, enca-
bezó la delegación 
de la universidad. 
El rector se reunió 

con el embajador 
de España en el 
país y con el minis-
tro de Educación 
Superior. Además, 
visitó las univer-
sidades Rey Saud 
y Princesa Nora.
En la feria, que con-
voca a las universi-
dades más presti-
giosas del mundo, 
participaron 423 
universidades de 39 
países, y 63 cen-
tros e institucio-
nes saudíes. Solo la 
UC3M y la Univer-
sitat de Barcelona 
representaron a 
España en esta cita. 

La UC3M en Riad

MÁS 
FOTOS EN

A la izquierda, 
Álvaro Escribano, 
vicerrector 
de Relaciones 
Internacionales de 
la Universidad Carlos 
III de Madrid, en un 
momento de la visita 
de la delegación a 
Sudáfrica.

MÁS 
FOTOS EN

http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157629932884765/
http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157629897016609/


Digital310

Becas Alumni

n  Las becas 
están dotadas 
con 3.000 euros 
por año de carrera

n  Se ha convocado un 
mínimo de 12 ayudas para 
estudiantes de grado

n  La fecha límite para la 
presentación de solicitudes es el 
6 de julio 

L
a Universidad Carlos III de 

Madrid ha puesto en marcha 

el Programa de Ayudas de Soli-

daridad de Antiguos Alumnos, más 

conocido como Becas Alumni. 

Estas becas se dirigen a estudiantes 

con buen expediente académico, fun-

damentalmente de otras comunidades 

autónomas. 

Su objetivo es complementar otras 

becas, del Ministerio de Educación 

o de las Comunidades Autónomas, y 

facilitar la movilidad estudiantil. De 

esta forma, los alumnos con buen 

expediente y escasos recursos, pueden 

residir en Madrid y 

estudiar en la UC3M. 

Las ayudas de las Becas 

Alumni se comprometen 

para la duración oficial total 

de los estudios de grado, siempre 

que la persona beneficiaria cumpla 

los requisitos de mantenimiento de la 

ayuda.

Carácter solidario
Las Becas Alumni son ayudas de 

carácter solidario. Los estudian-

tes beneficiarios se comprometen a 

reembolsar, a partir del quinto año 

desde su graduación, el 50% del 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1   NOTA DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

2      SITUACIÓN ECONÓMICA 
FAMILIAR Y PERSONAL

3 DISTANCIA ENTRE LA 
RESIDENCIA HABITUAL DEL 

SOLICITANTE Y EL CAMPUS DE 
LA UC3M

4 CARTA DE 
MOTIVACIÓN

5 ENTREVISTA PERSONAL

¿Estudiar en la UC3M? 

Muévete, aquí 
está tu beca

Más: 

http://www.
uc3m.es/portal/
page/portal/
antiguos_alum-
nos/becas_
alumni/becas_
alumni_uc3m

importe recibido. Esa cantidad se 

utilizará, en el futuro, para dar otras 

ayudas a nuevos estudiantes.

La financiación de este programa se 

realiza con los fondos entregados por 

antiguos alumnos de la UC3M y con 

las aportaciones de empresas, parti-

culares, padrinos de las graduaciones 

y la comunidad universitaria. 

Eres buen estu-
diante, vives fuera de 

Madrid y quieres estudiar en 
la UC3M: esta es tu oportu-
nidad. La Fundación Univer-
sidad Carlos III convoca las 

Becas Alumni para el 
curso 2012-2013

MARIA LUISA 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR 
Vicerrectora de Estudiantes 
y Vida Universitaria

VER V
ÍD

EO

http://www.youtube.com/watch?v=n91nXT4KnGs
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/becas_alumni/becas_alumni_uc3m


Digital311

L a UC3M acogió, el 11 de mayo, un encuentro entre universidades espa-
ñolas y estadounidenses. Organizado por la Asociación de Programas 
Universitarios Norteamericanos en España (APUNE), contó con la par-

ticipación del embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont; del 
rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña; del director general 
de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fe-
derico Morán; del director ejecutivo de la Comisión Fullbright, Alberto López 
San Miguel; del vicerrector de Relaciones Internacionales de la UC3M, Álvaro 
Escribano, y de la presidenta de APUNE, Susana Juárez

Cooperación
Daniel Peña recordó que “uno de cada tres estudiantes que finaliza sus es-
tudios en esta universidad ha realizado una estancia internacional y preten-
demos llegar al 50%”. Además señaló que, en el contexto de internacionali-
zación, “queremos continuar potenciando las relaciones entre universidades 
españolas y americanas”. La UC3M ya tiene acuerdos con prestigiosas institu-
ciones de Estados Unidos. 

Intercambio cultural
El embajador de Estados Unidos pronunció la conferencia inaugural. Destacó 
que, parte de la misión de la embajada, es “fortalecer los lazos educativos y los 
intercambios culturales entre ambos países” y manifestó su orgullo porque 
“numerosos líderes españoles se hayan formado en programas estadouniden-
ses como el Fullbright”. Tras su intervención, los asistentes participaron en las 
sesiones de trabajo.

Encuentro de universidades 

Estados Unidos y España, 
cada vez más cerca

APUNE es una 
organización sin 
ánimo de lucro que 
engloba a más de 
80 universidades 
y consorcios 
universitarios 
norteamericanos. 
En los últimos 
años, gran número 
de universidades 
españolas se han 
hecho instituciones 
asociadas de 
APUNE. La 
asociación ofrece 
un foro de debate 
para discutir 
problemas e 
intereses comunes, 
compartir ideas y 
establecer una red 
de asistencia. 

Internacional

De izquierda a derecha: Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones Internacionales; Federico Morán, director 
general de Política Universitaria; Daniel Peña, rector de la UC3M; Alberto López, director ejecutivo de la Comisión 
Fullbright, y Susana Juárez, presidenta de APUNE.

Alan D. Solomont, con Álvaro Escribano 
Saéz, vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la UC3M.

VER VÍDEO
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Innovación 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FE-
CYT), abrió la jornada y señaló la necesidad de un cam-
bio cultural para que los responsables de la innovación 
lleguen a sensibilizar a la sociedad.
El periodista Manuel Campo Vidal insistió en “pelear por 
un espacio para la innovación en prensa y en televisión” 

con un lenguaje “traducido y comprensible”.
Santiago Graiño, codirector del Máster en Periodismo 
y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio 
Ambiente de la UC3M, moderó la primera mesa redonda. E

l Círculo de Bellas Artes de Madrid unió, el pa-
sado 7 de mayo, a numerosos comunicadores, 
estudiantes y personal universitario y repre-
sentantes de parques científicos y tecnológicos.  

Bajo el título “Comunicar la Innovación”, se habló de 
cómo dar a conocer a la sociedad -y antes a los medios- 
las innovaciones que desarrollan las universidades y los 

centros y entidades investigadoras.
Una gran pantalla recogía los tuits que, a cada instante, 
lanzaban organizadores, asistentes e interesados en la 
jornada: allí había más de 250 asistentes, pero muchos 
otros los siguieron en internet, por streaming.

Pelear por el espacio
Ana Herrera, coordinadora de la Oficina de Información 
Científica de la UC3M, llevó, con humor, el hilo de las 
intervenciones. Rosa Capeáns, directora general de la 

Innovar y contarlo

Ponentes (de izda. a dcha.): Mariona Ferrer, Directora de Comunicación y Marketing de la Fundación 
Bosch i Gimpera- redOTRI/CRUE; Esperanza Vázquez, directora de comunicación y relaciones con 
los medios de INDRA; Ricardo Buendía, socio fundador de ANOVA; Soledad Díaz, directora gerente 
de APTE; Marta Muñoz, directora de comunicación de FEDIT; Manuel Zahera, director de promoción 
Fundación Para la Innovación COTEC; y Santiago Graiño, codirector del Máster en Periodismo y 
Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente de la UC3M (moderador).

MANUEL CAMPO VIDAL

ESPERANZA VÁZQUEZ, Directora de Comunicación y 
Relaciones con los Medios de INDRA

CONSTANTINO MARTÍREZ, Secretaría Técnica de redOTRI

ESPERANZA GARCÍA, Responsable Agencia de Noticias 
SINC, FECYT

TÍSCAR LARA. Bloguer y Directora de EOI Digital

ENTREVISTAS VER VÍDEOS

n  250 personas asistieron a una 
jornada que muchos otros siguieron 
en ‘streaming’ 
n  Las palabras más repetidas fueron: 
“hay que traducir los mensajes para 
que sean comprensibles”

El periodista 
Manuel campo 
Vidal durante su 
intervención.
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Esperanza Vázquez, di-
rectora de Comunica-
ción y Relaciones con 
los medios de INDRA, 
animó a desarrollar la 
colaboración entre los 
medios y las empresas, 
y a “ver qué considera 

el periodista que es lo interesante”, porque así la comu-
nicación y el rendimiento son mejores. Graiño destacó 
que en el periodismo de innovación hay que considerar 
siempre tres factores: el lenguaje, la contextualización y 
que el receptor sienta la relevancia de la noticia.
Javier Galán, codirector del citado master, moderó la se-
gunda mesa, “Los Medios”. 

Hacer lo complicado simple
En la pantalla, continuaban los mensajes: “hay que do-
tar a la ciencia de mentalidad comercial”, “hacer que lo 
complicado sea simple”.
Para terminar, Tíscar Lara, directora de EOI Digital Es-
cuela de Organización Industrial 
resumió la necesidad de las redes 
sociales en la comunicación de la 
innovación.
La jornada fue organizada por el 
Parque Científico de la UC3M, la 
Universidad de Alcalá, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
la Universidad Rey Juan Carlos 
y la Universidad Politécnica de 
Madrid. La Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE) contribuyó de 
forma activa en él éxito de la cita.

Convenio entre la Conferencia de Rectores 
(CRUE) y la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos (APTE)

La hora de los parques 
científicos

El Parque Cien-
tífico Tecnoló-
gico acogió, el 

9 de mayo, la segunda 
asamblea general de la 
Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológi-
cos de España (APTE). 
La cita congregó a una 
cincuentena de represen-
tantes de parques cien-
tíficos y tecnológicos. En 
el encuentro se firmó un 
convenio de colaboración 
entre la asociación y la 
Conferencia de Rectores 
de las Universidades Es-
pañolas (CRUE).
El acuerdo pretende esta-
blecer un marco general 
de cooperación que in-
tensifique la interrelación 
entre las universidades 
y los parques científicos 
y tecnológicos. En este 
convenio se recogen ac-
ciones concretas como 
la creación de un obser-
vatorio de las demandas 
sociales y del sector 
productivo español. 
Además, se busca 
potenciar la internacio-
nalización de las uni-
versidades españolas, 

facilitar la compatibilidad 
entre los programas de 
doctorado e impulsar las 
prácticas en empresas 
con un componente tec-
nológico o de innovación. 
El convenio contempla 
el fortalecimiento de la 
transferencia de conoci-
miento entre las univer-
sidades y las empresas, 
con la participación activa 
de las universidades en 
los proyectos que lleva a 
cabo la asociación. 

GENERADORES 
DE EMPLEO

Durante la Asamblea se 
eligió el nuevo Comité 
Ejecutivo de la Asocia-
ción y se desglosó la 
evolución de los miem-
bros de la APTE. En 
2011, el empleo en los 
parques científicos y 
tecnológicos españoles 
creció un 6% y alcanzó 
la cifra de 154.187 per-
sonas.

Participantes

MANUEL CAMPO, periodista:

 “Hay que pelear por 
un espacio para la 
innovación en pren-
sa y en televisión”. Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE, Daniel Peña, rector de la 

UC3M, y Felipe Romera, presidente de APTE, tras la firma del convenio.

ESPERANZA 
VÁZQUEZ, 
directora de 
Comunicación y 
Relaciones con los 
Medios, INDRA: 

“Debe desa-
rrollarse la 
colaboración 
entre las em-
presas y los 
medios”.

• Esperanza Vázquez, directora de 
comunicación y relaciones con los 
medios de INDRA; 

• Ricardo Buendía, socio fundador 
de ANOVA; 

• Marta Muñoz, directora de 
comunicación de FEDIT; 

• Manuel Zahera, director de 
promoción de la Fundación para la 
Innovación COTEC; 

• Mariona Ferrer, directora de 
Comunicación y Marketing de la 
Fundación Bosch i Gimpera (UB)-
redOTRI/CRUE; 

• Soledad Díaz, directora gerente 
de APTE; 

• Francisco Javier Inaranja, redactor 
jefe de la revista Emprendedores; 

• Esther Paniagua, redactora jefe 
de Technology Review en español;

• Yolanda Gómez, vicepresidenta 
de la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE); 

• Francisco Bas, creador y guionista 
del programa Emprendedores 
Innovadores; 

• Esperanza García-Molina, 
responsable de la Agencia de 
Noticias SINC; y 

• Teresa Barbado, directora 
de información científica de 
la Fundación Madri+d para el 
Conocimiento.

MÁS 
FOTOS EN

http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157629635844930/


Digital314

Investigación con buena salud

SABÍAS QUÉ..?

En los últimos 
treinta años 
no ha habido 

aproximaciones 
novedosas para el 
tratamiento de la 
tuberculosis. 
Entre las 
enfermedades 
infecciosas, esta es 
la principal causa de 
muerte de adultos 
jóvenes en los 
países en desarrollo, 
especialmente entre 
los más pobres. 
Se estima que afecta 
a más de 440.000 

personas en el mundo 
y que las posibilidades 
de curación son sólo 
un 60%. 
La eficacia de los 
programas contra 
la tuberculosis 
sigue estando 
comprometida 
por la necesidad 
de mantener a 
los pacientes en 
tratamiento entre 6 y 
24 meses. 
La financiación y la 
capacidad para apoyar 
los ensayos son 
limitadas. 

n  Es el primer gran proyecto 
en el que participa la 
universidad en el ámbito de 
la salud

n  Se trata de una iniciativa 
conjunta en medicamentos 
innovadores

Innovación 

Juan José Vaquero lidera la participación de la UC3M en PreDiCT-TB, un 
ambicioso proyecto europeo para el tratamiento de la tuberculosis, con socios 
de relevancia internacional.

pretende estudiar y mejorar el tra-
tamiento de la tuberculosis, una 
enfermedad infecciosa que afecta a 
más de 440.000 personas en todo el 
mundo. 
Liderado por la compañía GlaxoSmi-
thKline, el proyecto engloba 21 socios 
internacionales de prestigio. 
La financiación corre a cargo de la 
Unión Europea, con un 50% de la 
inversión, y de las tres farmacéuticas 
participantes, que contribuyen con 
el 50% restante. La UC3M dispondrá 
de una aportación de la Unión Euro-
pea cercana al millón de euros, de los 
casi 15 que suponen la contribución 
comunitaria.

J
uán José Vaquero, profesor 
de Bioingeniería de la UC3M, 
lidera la participación de la 
UC3M en el proyecto Pre-

DiCT-TB. El proyecto es una inicia-
tiva tecnológica conjunta del Sépti-
mo Programa Marco. Esta iniciativa 

VER VÍDEO

ENTREVISTA

http://www.youtube.com/watch?v=5od640pU--E
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Con su participación en este pro-
yecto, la UC3M se suma a la investi-
gación a gran escala en el ámbito de 
la salud. El proyecto, iniciado el 1 de 
mayo, tiene 60 meses de duración.

Ensayos y datos
PreDiCT-TB persigue desarrollar un 

conjunto de ensayos preclínicos 
(‘in vitro’ e ‘in vivo’) y obtener 

una serie de datos determina-
dos. Estos datos permitirán 

valorar, primero, la eficacia 
de las combinaciones de fár-
macos en el tratamiento de la 

tuberculosis; y, segundo, 
optimizar los estudios clí-
nicos en los pacientes.

El proyecto tiene como 
fines específicos:

  Crear un marco 
de modelos 

matemáticos para el 
desarrollo de 

fármacos en la lucha 
contra la tuberculosis.

Medir, con 
ensayos 

clínicos, los resulta-
dos de dos paneles 
de medicamentos: 
uno en uso y otro 
nuevo.

Analizar y mejorar la metodo-
logía de las técnicas preclíni-

cas que, a día de hoy, se dedican al 
estudio de la tuberculosis.

Socio tecnológico      
La UC3M participa en este proyecto 
como socio tecnológico. Su aporta-
ción se centra en su papel como espe-
cialista en imagen molecular preclí-
nica, en modelos animales. A corto 
plazo, se pretende crear una técnica 
de visualización rápida y barata. Con 
esto, se podría seguir la evolución de 
la enfermedad y la efectividad del 
tratamiento en modelos animales. 
A largo plazo, se pretende desarro-
llar esta técnica, de forma que pueda 
ser utilizada ‘in vivo’. Este procedi-
miento sustituiría al actual, que se 
lleva a cabo en el laboratorio, y es 
costoso y lento. 
La UC3M va a trabajar en la evolución 
de los sistemas de imagen preclínica 

que ha venido desarrollando en los 
últimos años. Para llevarlo a cabo va 
a introducir cambios en la tecnología, 
de forma que se obtenga una mejor 
resolución. Así, se podrá ver el pul-
món completo de un ratón, con deta-
lle suficiente para detectar la enfer-
medad en su estado más temprano 
posible.

Técnica novedosa
Es la primera vez que se plantea el 
uso de imagen molecular cuantita-
tiva para el estudio de la enfermedad 
en modelos animales. Esto supone 
un reto tecnológico y metodológico, 
ya que para su desarrollo se requiere 
la integración de diversos grupos de 
investigación. 
Además se van a utilizar nuevas tec-
nologías electrónicas de detección 
de radiación para mejorar la sensi-
bilidad de los sistemas actuales. Y, en 
paralelo, se van a aplicar algoritmos 
de reconstrucción de imagen y aná-
lisis cuantitativo que acompañen a la 
nueva tecnología electrónica. 

En la imagen se muestra cómo se detecta la inflamación pulmonar de 
forma no invasiva, solo mediante imagen en un modelo de cobaya. Se 
puede hacer lo mismo en rata y ratón.

LEER

COMPLETA
ENTREVISTA

Una investigadora hace 
una resonancia.
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Ciencias Jurídicas

M
éxico, y en concreto el ter-

cer encuentro de Faculta-

des de Derecho de España 

y América Latina, ha sido el marco 

para la creación de la asociación 

Sui Iuris. Esta entidad, una asocia-

ción iberoamericana de facultades 

y escuelas de Derecho, nace con la 

vocación de convertirse en un espa-

cio de diálogo abierto. 

Sus objetivos son debatir asuntos 

relacionados con la enseñanza del 

Derecho; estimular la mejora de las 

facultades y escuelas de estudios 

jurídicos, en el espacio iberoame-

ricano; y fomentar el desarrollo de 

la movilidad de estudiantes y pro-

fesores. 

Colaboración internacional
En la reunión, organizada por la 

El encuentro de facultades de Derecho tuvo lugar entre el 12 
y el 14 de abril, en la Ciudad de México y Guadalajara. En estas 
dos ciudades se dieron cita los decanos y otros representantes 
de las más prestigiosas universidades y escuelas de Derecho 
iberoamericanas.

UNAM y la Universidad de Gua-

dalajara, las facultades de esta red 

iberoamericana acordaron dar con-

tinuidad al proyecto de colabora-

ción internacional auspiciado pre-

viamente. Las facultades ya habían 

mantenido reuniones en 2010 y 

2011, en Barcelona y Santiago de 

Chile. En esta ocasión, acordaron 

constituir Sui Iuris.

Sede en la UC3M 
La asociación será presidida, el 

próximo bienio, por el rector de 

la Universitat Pompeu Fabra, José 

Juan Moreso. La sede legal de la 

asociación se ha establecido en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Sui Iuris quiere abrirse a otras 

facultades de excelencia de Amé-

rica Latina y Portugal. 

Nace SUI IURIS, Asociación 
Iberoamericana de Facultades 
y Escuelas de Derecho

FACULTADES 
PARTICIPANTES
Las facultades participantes 
en el encuentro 
pertenecen a las siguientes 
universidades:  

ESPAÑA: A-4U (UC3M, UAM, UAB 
y UPF)

MÉXICO: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad 
de Guadalajara, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey

ARGENTINA: Universidad de 
Buenos Aires, Universidad de San 
Andrés y Universidad Torcuato di Tella 
de Buenos Aires

CHILE: Universidad Diego Portales, 
Universidad de Valparaíso, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso

BRASIL: Fundação Getulio Vargas 
de Sao Paolo, Pontifícia Universidade 
Católica de Rio de Janeiro

PERÚ: Pontificia Universidad 
Católica, Universidad del Pacífico de 
Lima

COLOMBIA: Universidad Nacional 
de Colombia

VENEZUELA: Universidad 
Metropolitana de Caracas

Además, manifestaron su voluntad 
de sumarse a los acuerdos 
alcanzados los siguientes 
centros: Universidad de Brasilia, 
Universidad de los Andes de 
Bogotá, Universidad del Externado 
de Bogotá, Universidad Adolfo 
Ibáñez de Santiago de Chile y 
Universidad de Puerto Rico.
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Laboratorio por el compromiso 
social

S e c a d o r e s  y  c o c i n a s  s o l a r e s , 
microturbinas hidráulicas, bombas de 
agua de bajo coste... estas son algunas de 
las investigaciones que ha desarrollado 
el Laboratorio de Tecnologías Apropiadas 
(LTA), de la Escuela Politécnica Superior.

E
ste laboratorio tiene como objetivo de-
sarrollar tecnologías apropiadas para 
países en vías de desarrollo. Sus in-

tegrantes trabajan desde una perspectiva 
multidisciplinar y siempre con un marcado 
compromiso social. 

Sus trabajos se centran en áreas como el su-
ministro de agua potable (bombeo, distribu-
ción y potabilización) o el acceso a la energía 
(calentamiento, cocción, secado, ilumina-
ción y generación de energía eléctrica). El 
laboratorio prima las tecnologías para en-
tornos rurales aislados.

Los responsables del LTA son los profesores 
Ulpiano Ruiz Rivas, del departamento de In-
geniería Térmica y de Fluidos, y Jorge Martí-
nez Crespo, del departamento de Ingeniería 
Eléctrica. Ambos destacan que el laboratorio 
“ofrece la oportunidad de formarse o trabajar 
en este ámbito a los distintos colectivos  de la 
comunidad universitaria”.

Se denomina tecnologías apropiadas a las 
que, en su diseño y en su realización, tienen 
en cuenta las características de la sociedad 
para la que se llevan a cabo. 

Más: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actuali-
dad_cientifica/noticias/tecnologia_desarrollo

Software para gestión de imágenes 
en  emergencias 

Desarrollado un sistema que permite 
recuperar imágenes de Internet, ubicarlas 
en mapas y organizarlas como un cómic, 
para crear una perspectiva visual de una 
emergencia. 

E
ste sistema, creado por investigadores de 
la UC3M con la colaboración de la Univer-
sidad de Roma La Sapienza (Italia), facilita 

la búsqueda de fotografías en internet. Se trata 
de imágenes colgadas por los internautas en re-
des sociales, en torno a un tema, un periodo de 
tiempo o una ubicación geográfica concretos. La 
aplicación permite situar en mapas las imágenes, 
y filtrar las que interesen.

El resultado es una historia digital que compone 
un resumen visual y se puede compartir. De esta 
forma, puede ayudar a entender o documentar 
una determinada situación. "Es una herramienta  
para explorar y estudiar situaciones de emergen-
cia durante la fase de mitigación, para aprender 
y mejorar los planes de actuación o establecer 
mejores mecanismos de preparación para los 
ciudadanos", indica Paloma Díaz, catedrática del 
Departamento de Informática y una de sus crea-
doras.

La aplicación, bautizada con el nombre de ‘eS-
torys’, puede ayudar a los profesionales invo-
lucrados en la gestión de emergencias. Además, 
permite recuperar la información con gran rapi-
dez, ya que el tráfico de comunicaciones en situa-
ciones de crisis es ingente. 

Más: 
eStorys: A visual storyboard system supporting back-
channel communication for emergencies 

Noticias científicas 

VER VÍDEO

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologia_desarrollo
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L
El dinamismo de la universidad, el 

aumento de su proyección pública, 

y las relaciones con la sociedad y las 

instituciones,  animaron a la UC3M a 

crear el Servicio de Relaciones Insti-

tucionales y Protocolo. Loles Morell 

es su directora. 

¿Qué actividad realiza este servicio?
El servicio de Relaciones Institucionales y Protocolo 
se encarga, fundamentalmente, de diseñar, orga-
nizar y coordinar los actos de carácter institucional 
celebrados en la universidad. Además, ofrece aseso-
ramiento y colaboración en otros actos organizados 
por el PDI, el PAS o los estudiantes, e  intenta dar 
respuesta a la petición de asistencia y ejecución de 
las visitas guiadas, nacionales e internacionales, que 
reciben los campus, cuando tienen un perfil institu-
cional. También nos encargamos de la gestión de los 
regalos corporativos.

¿Qué es el protocolo académico y para qué sirve?  
El protocolo académico, y el protocolo en general, 
no lo entiendo de otro modo que como un conjunto 
de usos, prácticas y normativa destinados a organi-
zar actos, a través de los cuales se está comunicando, 
se envían mensajes e información acerca de cómo es 
y de qué objetivos tiene nuestra institución. Se trata, 

en realidad, de una herramienta de comunicación 
verbal y también no verbal que debe lograr proyec-
tar una imagen positiva de la institución, en nuestro 
caso, de la universidad.

¿Qué objetivos persigue el SERI?
Nuestra tarea en este sentido, si sirve el parangón, es 
como la de un director de escena: organizar una re-
presentación teatral, pero sin ensayos previos, en la 
que se juega con la imagen y el prestigio de los diri-
gentes, de sus criterios y objetivos corporativos, y 
en definitiva, se contribuye de forma muy potente y 
plástica a comunicar lo que somos o queremos ser. 
Naturalmente, no es la única vía de expresión y pro-
yección de la universidad, pero sin duda es relevante.

¿Cómo participa el servicio en la realización de congre-
sos y eventos?
El SERI ofrece asesoramiento en todo aquello que se 
nos consulta desde la comunidad universitaria, a la 
hora de enfrentarse a la organización de un evento. 
Materialmente sería imposible organizar de forma 
directa todos y cada uno de los actos (seminarios, 
conferencias, etc.) que se desarrollan en nuestra 
universidad, por cierto, especialmente activa. Por 
tanto, nos centramos en los actos estrictamente ins-
titucionales, que no son pocos, o en los que afectan 
directamente al rector y, en ocasiones, al conjunto 
del equipo de gobierno. 
En todo caso, dada la cantidad de asistencias solici-
tadas, que año tras año han ido aumentando, hemos 
desarrollado recientemente, fruto de una iniciativa 
transversal con otros servicios de la casa, una página 

oles Morell 

“Nuestra tarea es como  
la de un director de escena”

Directora del Servicio de Relaciones Institucionales y 
Protocolo (SERI)

Desde Dentro
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web con las preguntas más frecuentes, sobre todo 
para los actos a los que asisten personalidades pú-
blicas o de relevancia social. 

Como organizadores de los actos institucionales, ¿qué 
destacaríais?
La necesidad de buscar equilibrios, de hilar fino, a 
veces con muchos elementos a tener en considera-
ción, que hay que integrar. Tenemos que responder 
ante colectivos muy distintos, lo que muchas veces 

requiere una labor de negociación, 
para llegar a acuerdos a la hora de 
planificar y decidir qué queremos 
transmitir y cómo hacerlo. En par-
ticular, con los responsables de pro-
tocolo de las personalidades que nos 
visitan, pero también con los servi-
cios afectados.
En la Asociación de Responsables de 
Protocolo y Relaciones Institucio-
nales de las Universidades Españo-
las, a la que pertenecemos, comen-
tamos que esta es una profesión de 
“alto riesgo”, donde te juegas los 
resultados del trabajo intenso de 
todo tu equipo y de muchas otras 
personas, cuya colaboración es im-
prescindible

 ¿Cómo ha evolucionado el protocolo 
en las instituciones? 
Hoy los desafíos de esa tarea pasan 
además por buscar la excelencia en 
nuestra actividad, por perseguir la 
perfección de la puesta en escena, 
con menos recursos y en un contexto 
difícil de crisis y de ajustes generales.  
El otro desafío es la necesidad de 
adaptarnos a los nuevos tiempos. El 
protocolo en general, y el protocolo 
académico en particular, no pue-
den estar al margen de la necesaria 
renovación y adaptación a nues-
tra sociedad. Debe incorporar las 
ventajas de las nuevas tecnologías 
y hacer efectivas nuevas exigencias 
de acuerdo con los cambios sociales 
y con los criterios de responsabili-
dad social corporativa y de respeto a 
otras reglas éticas o jurídicas: inter-
nacionalización, integración, igual-
dad o sostenibilidad ambiental.

VER VÍDEO

ersonal

Loles Morell  es: Licen-
ciada en Derecho (especiali-
dad en Derecho público) por 
la Universidad de Valencia. 
Máster en Derecho de la 
Unión Europea por la UC3M. 
Miembro de la Ejecutiva de 
la Asociación de Responsa-
bles de Protocolo de las Uni-
versidades españolas para 
el estudio y la investigación 
del protocolo universitario.

Ocupación previa: 
Gabinete del Rector, con 
Gregorio Peces-Barba.

Le gusta: La autenticidad, 
la valentía y la sensibilidad 
en cualquier aspecto de la 
vida. La comida japonesa 
y….  ¡los erizos de mar!

Le disgusta: La prepo-
tencia, la desconsideración 
y la falta de profesionalidad.

Lucha por: Cuidar a 
las personas que quiero 
y por cultivar la amistad.

Cuando tiene tiempo 
libre: Lo dedico a mi hijo, 
a mis amigos, a disfrutar 
del mar cuando puedo, a 
leer y a hacer deporte.
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Semana del día del libro: literatura viajera

Y los viajes, libros son

“V
iajar a la Corte en la España moder-

na: Madrid en los libros  y guías de 

viaje (siglos XVI-XVIII)". "De cíclo-

pes a odiseas espaciales: el viaje fan-

tástico”. "Mujeres Viajeras".

Estas fueran algunas de las conferencias que atrajeron 

a la comunidad universitaria durante cinco días, los 

de la Semana del Día del Libro. La fiesta de las letras 

se celebró, en los tres campus, entre el 23 y el 27 de 

abril. Todas las charlas tenían un nexo común: el via-

je. Cualquier viaje.

Rutas de exploración, de conquista, de regreso, de 

búsqueda, de descubrimiento, de negocios; botáni-

cos, militares, literarios. 

Se habló de viajes y más: de exploradores, aventure-

ros, nómadas, narradores y cronistas. En definitiva, 

de periplos literarios o hechos literatura. De los pro-

tagonistas y sus aventuras se llenaron las aulas de la 

UC3M, en una de las citas anuales que atrae más con-

currencia. 

La literatura viajera protagonizó, además de las con-

ferencias, las otras actividades que se desarrollaron 

en los tres campus: talleres, cine fórum, teatro, mesas 

redondas, exposiciones y lecturas comentadas. 

Hace siglos que el viaje entró en los libros. Que nom-

bres como Herodoto, o luego Stendhal, nos ensenaron 

que la literatura y el viaje son complementarios. Y este 

año, esa literatura viajó a la universidad de la mano de 

profesores, escritores e ilustradores, para mostrarnos 

que los viajes son libros, y los libros, viajes son.

23-27 de abril. La semana de las letras se llena de aventuras
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Grupos artísticos UC3M 

La vuelta al mundo  
en 10 años
Pablo y Ana, una pareja de Barcelona, decidió 
en 2000 dejar casa y trabajo para emprender 
un viaje en furgoneta que se convertiría en un 
modo de vida. Iniciaron una vuelta al mundo… 
y todavía no la han terminado. Ahora, retoman 
de nuevo su aventura para completar su recorri-
do. Vinieron a la UC3M y nos contaron que “en 
cuanto empezamos a viajar, empezamos a vivir 
la hospitalidad de la ruta”. 

Cuadernos de viaje 
¿A quién no le gustaría capturar los recuer-
dos de un viaje maravilloso en un cuaderno? 
Joaquín González Dorao impartió un taller en el 
campus de Colmenarejo, para enseñar a realizar 
un cuaderno de viaje. Ilustrador profesional 
y viajero vocacional, Joaquín ha publicado 
cuadernos sobre Grecia, China, Australia, Perú, 
Croacia, Turquía, India, Mali, Etiopía o Camboya.

ARTE EN EL CÍRCULO 

Día del libro en el CBA

Turistas, curiosos y exploradores culturales tuvieron la opor-

tunidad de disfrutar las artes escénicas en el Círculo de Bellas 

Artes. Y lo hicieron de la mano de los grupos artísticos de la 

UC3M. Aula de las Artes ofreció espectáculos de música, danza 

y teatro para estudiantes y quienes quisieron zambullirse en 

las celebraciones del Día del Libro. 

El Grupo de Teatro estrenó la obra “Yo estaba en casa y 

esperaba que viniera la lluvia”, de Jean-Luc Lagarce, dirigida 

por Abel González Melo. Lagarce es el dramaturgo francés con-

temporáneo más traducido y representado de la actualidad.

Eva Sanz, directora del Laboratorio de Danza, presentó en el 

salón de baile “El último intento”, una composición en torno al 

mito de Ícaro y Dédalo; y al intento de trascender los límites de 

la naturaleza humana.

El broche final lo pusieron la Orquesta y el Coro de la Univer-

sidad, dirigidos por Manuel Coves y Nuria Fernández, con “La 

Misa de la Coronación de Mozart”. Esta obra se interpretó en 

Viena durante las celebraciones de la coronación del empera-

dor Leopoldo II en 1791.

Las tres propuestas congrega-

ron a una audiencia heterogé-

nea. Fue una forma inmejorable 

de extender la fiesta del libro 

fuera de los campus, en una 

institución colaboradora de la 

UC3M y cargada de arte. 

Día del Libro en el Círculo de 
Bellas Artes. 
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Aula de las Artes

Variedad en el IV Certamen 
de Teatro de Secundaria

E
ntre las actividades que cada año organiza el Aula 

de Teatro de la UC3M, se encuentra el Certamen 

de Teatro de Secundaria. La propuesta, que ha 

alcanzado su cuarta edición, tiene como principal ob-

jetivo promover y apoyar el teatro en los centros de 

Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

Igualmente, busca conseguir un lugar de encuentro 

entre alumnos y profesores, que contribuya a la forma-

ción de los estudiantes como espectadores y actores.

Dos mil estudiantes
Este año, 35 centros educativos de la comunidad se 

presentaron al certamen. 10 fueron seleccionados para 

Hacer teatro en clase
actuar en el Auditorio de la UC3M, en Leganés. El IV 

Certamen de Teatro de Secundaria tuvo lugar entre el 

23 y el 27 de abril. Más de 2000 estudiantes acudieron al 

auditorio como espectadores. 

Algunos centros se decantaron por clásicos como Aris-

tófanes, Shakespeare o Cervantes; y otros, por autores 

como García Lorca, Alfred Jarry o Tomás Afán Muñoz. 

Incluso algunos se atrevieron con creaciones colecti-

vas, adaptaciones y textos propios. 

Pinto triunfa
Este año, por primera vez, se ha contado con una obra 

en francés, con sobretítulos en castellano, y se ha dado 

cabida a centros educativos bilingües. 

El Colegio Calasanz de Pinto, con su montaje ‘La guerra 

fría de Otto Fischer’, fue el ganador. El segundo premio 

lo recibió el IES Las Canteras, de Collado Villalba, por 

‘Ubú Rey’. El tercero recayó en el Liceo Francés de Ma-

drid, por ‘El sueño de una noche de verano’.

Imágenes de diversos momentos del certamen. 

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=uA6aZWqa3YE
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El ‘Certamen DeUnaPieza’ 

surgió, hace cuatro años, 

para acercar la danza 

contemporánea a la 

universidad. Con este motivo, 

el pasado 12 de abril, el campus 

fue “invadido” por bailarines 

y coreógrafos, que mostraron 

su trabajo en jardines y patios. 

Su objetivo era acercar este 

arte a la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

La danza sale a la calle 
Este certamen premia los 

procesos creativos capaces 

de adaptar los materiales 

escénicos a espacios 

alternativos. La fase final se 

desarrolló en los exteriores del 

campus, como la explanada del 

edificio Sabatini o los patios del 

edificio Betancourt y del Torres 

Quevedo. 

Durante el recorrido, el 

público y el jurado pudieron 

apreciar las distintas piezas. 

En esta ocasión se habían  

 El Aula de Danza 
se encarga de difundir 
la danza y sus diversas 
manifestaciones en la 
comunidad universitaria. 
Organiza actividades 
en las que los alumnos 
pueden formarse como 
intérpretes (talleres 
cuatrimestrales o 
monográficos) y como 
espectadores (ciclo 
imprevisto o veladas 
danzadas). Además, 
proyecta la imagen de 
la universidad a través 
de la compañía de 
danza contemporánea, 
integrada por alumnos y 
antiguos alumnos. 

preseleccionado 10 trabajos, de 

los que 6 pasaron a la final. 

Con buen pie
En esta edición, el primer 

premio fue para Lucía Marote 

por su pieza “El pie”, y el 

segundo premio, para Elías 

Aguirre por “Longfade”. 

Los bailarines Juan Cabrera 

(de la compañía ‘t.a.c.H.’) y 

Rebeca García (bailarina de la 

pieza presentada por Manuel 

Martín), recibieron una beca 

de formación. Mar López, 

directora de ‘Nabeirarrúa 

Danza’, ha sido invitada a una 

residencia de creación.

TODOS EN DANZA
El ‘Certamen DeUnaPieza’ llega a su cuarta 
edición y saca la escena al exterior 

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=HoqwpfHDqms
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E
n 2009, la UC3M lanzó un 
proyecto piloto de teletraba-
jo. El objetivo era fomentar 

la conciliación de la vida laboral y 
familiar, y valorar las ventajas de 
esta modalidad de empleo. Fue un 
éxito.
Tras la experiencia acumulada desde 
entonces, el teletrabajo se ha desa-
rrollado en la universidad y cada vez 
goza de mayor demanda. Reciente-
mente se han adjudicado las plazas 
para la convocatoria de 2012.  

Veinte trabajadores
En esta ocasión, serán veinte los tra-
bajadores que disfruten, desde este 
mes,  del trabajo a distancia. 
Con esta convocatoria  se han au-
mentado en cinco las plazas dispo-
nibles para el personal universitario. 
La evolución de plazas, desde los 
comienzos del programa, ha sido 
constante. En la primera convoca-
toria se convocaron 8; en la segun-
da, 10; y en la tercera, 15.
La oferta de la Universidad Carlos 
III de Madrid permite trabajar desde 
casa hasta un 40% del tiempo labo-
ral. 

Nueve meses
La UC3m ha incrementado también 

el tiempo máximo que los trabaja-
dores pueden trabajar a distancia. 
De los seis meses que se ofrecieron 
en la convocatoria piloto, se ha pa-
sado a los nueve meses netos de la 
actual. 
Otra de las mejoras del programa es 
la utilización de un entorno virtual 
en el domicilio del trabajador. Este 
sistema integra todas las aplicacio-
nes de la universidad y no precisa 
configuración de los ordenadores, 
de modo que los trabajadores pue-

Trabajar desde casa
Adjudicada la 
convocatoria de 
teletrabajo de 2012

Conciliación

n  La posibilidad de teletrabajar 
alcanza su cuarto año. 

n  Veinte personas desarrollarán 
parte de su actividad en su 
domicilio.

n  La oferta cubre nueve meses 
netos y permite trabajar por 
objetivos.

“El primer beneficio: sentirme parte activa de la vida y 

de la educación de mis hijos. Tengo tres hijos pequeños 

y la variedad de situaciones que se pueden presentar son 

infinitas”.

“La universidad se beneficia del ahorro energético y de 

material que supone que no esté dos días trabajando en el 

campus”.

“El esfuerzo realizado al principio para estructurar el trabajo 

ha servido para mejorar procesos y se ha ganado en eficiencia”

GEMA PINO (ESPACIO 
ESTUDIANTES)

Adjudicataria de una plaza 

de teletrabajo

“Mi familia sabe que puede 
contar conmigo”

den utilizar sus propios ordenado-
res.

Presencia en el puesto
Todos los puestos son susceptibles 
de teletrabajo, excepto aquellos 
cuyo desempeño requiera la pre-
sencia en el puesto, o sean de aten-
ción directa al público. 
El teletrabajo se desarrollará duran-
te el periodo comprendido entre el 
15 de mayo de 2012 y el 15 de marzo 
de 2013.
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II COMPETICIÓN MOTOSTUDENT

PISANDO EL ACELERADOR

La competición MotoStudent es un desafío 
entre equipos universitarios de todo el mundo. 
Consiste en diseñar y desarrollar un prototipo 
de moto de competición de pequeña cilindrada. 
El equipo trabaja ahora en el prototipo 
que competirá, en octubre, en Aragón.

Estudiantes

L
os días 23, 24 y 25 de abril el campus de Leganés pisó el pedal a 
fondo para celebrar la Semana de la Moto. Los estudiantes pudie-
ron asistir a un ciclo de conferencias de carácter divulgativo para 

acercar a todos el mundo de las motocicletas. 
Las bromas, las rifas y las sorpresas fueron las protagonistas de unas jor-
nadas que transcurrieron sobre ruedas. 
Los interesados pudieron contactar con la asociación Moto-MaqLab-
UC3M y conocer más detalles de la II Competición MotoStudent. 

Leganés, un campus 
motero

UC3Moto es el equipo 
de la Asociación Mo-
to- MaqLab-UC3M, que 
participa en la II Com-
petición Internacional de 
Moto Student. La aso-
ciación está formada por 
alumnos de Ingeniería y 
de máster, y ofrece dife-
rentes actividades para 
motivar a los alumnos.

MOTO- MAQLAB-
UC3M 

Un equipo 
sobre ruedas

MÁS:

http://www.wix.
com/uc3moto/

home

El equipo UC3Moto se encuentra 
mejorando y cerrando el diseño inicial 
de la motocicleta que se creó usando 
programas CAD para el modelado y la 

simulación de los componentes

http://www.wix.com/uc3moto/home
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Dispositivos Móviles

El lanzamiento de Apps 
corporativas se ha realizado con 

la colaboración del Software 
Engineering Lab (SEL-UC3M) del 
Departamento de Informática, 

el Servicio de Informática y 
el Servicio de Comunicación 

Institucional

La universidad 
se applica
La UC3M lanza sus aplicaciones 
para dispositivos móviles

DAVID SANTÍN Y JOSÉ ENRIQUE DÍAZ ASENJO

VER VÍDEO

L
as aplicaciones móvi-
les son vehículos de 
información y ser-

vicios con una presencia 
cada vez más destacada en 
la sociedad. Consciente de 
esto, la UC3M ha desarro-
llado aplicaciones propias 
para dispositivos móviles. 
Estas Apps se pueden des-
cargar, ya, en terminales 
con sistema IOS y Android. 
La finalidad de estas aplica-
ciones es facilitar el día a día 
de quienes tienen relación 
directa con la universidad 
(estudiantes, profesores, 
personal de investigación, 
personal de administración 
y servicios). Y simplificar el 
acceso y el conocimiento de 

la universidad a cualquier 
interesado. 
De momento, se han pre-
sentado servicios como la 
consulta de notas, la loca-
lización de personas y espa-
cios o la relación de eventos.
 
Implicar a los 
estudiantes
Se pretende implicar al 
máximo a los estudiantes 
en las nuevas tecnologías, 
no solo como usuarios, sino 
también como protagonis-
tas, dándoles la posibilidad 
de que desarrollen nuevas 
aplicaciones.
En paralelo, se ha abierto 
un blog donde conocer todo 
sobre estas aplicaciones. 

http://hosting01.uc3m.es/
semanal3/blog/

ESTUDIOS, NOTICIAS, MULTIMEDIA, PERSONAS, 

CÓMO LLEGAR, CALIFICACIONES, AGENDA, MAPAS...

DÓNDE DESCARGARLAS:

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/?page_id=17

APLICACIONES Y SERVICIOS

DESCÁRGATE 
EL APP UC3M

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/?page_id=17
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1>> ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Ser fiel a ti misma y a tus principios, 
aderezado de sosiego y paz interior. Ser 
tu mejor amiga.

2 >>¿Cuál es tu mayor miedo?
La guerra, la violencia extrema. La gue-
rra como amenaza me parece la mayor 
atrocidad que puede vivirse, sin duda 
alguna.

3>> ¿Cuál crees que es la virtud más 
sobreestimada?
El virtuoso está camino de ser más libre 
y sabio,  y ello lo hace sin perjudicar a los 
demás, lo cual me encanta; me gustan 
todas, nos hacen mejores.

4>> ¿Principal rasgo de tu carácter?
Comprometida, adquiero compromiso 
con mi entorno, con la sociedad en la 
que vivo, con los valores en los que  
estoy inmersa.

5>> ¿Tu principal defecto?
No reírme mas de mí misma.

6>> ¿Tu ocupación favorita?
La lectura; me apasiona leer. Tengo 
buen hábito lector, lo adquirí de niña, 
es mi diversión, mi entretenimiento, 
mi afición, mi trabajo, mi interés, y una 
forma de estar conmigo misma.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más 
admiras?
Ana María Pérez del Campo; es una 
mujer luchadora, generosa, inteligente, 
que cree en la utopía, en el horizonte de 
un mundo mejor. Y su forma de afrontar 
la vida es perseguir ese horizonte, es un 
ejemplo de compromiso, de lealtad, de  
generosidad,  de inteligencia. Ha sido 
muy impresionante conocerla.

8>> ¿Qué frases o palabras dices más?      
Los problemas dejan de ser problemas 
cuando se afrontan. 
Hay gente que te beneficia y hay gente 
que te perjudica. 
Hay gente que hay que tener lejos y 

Cuestionario Proust

Rosa San Segundo
Llegué en 1990 a la Universidad Carlos III, había 
sido becaria de FPI en la UCM, donde previamente 
me había licenciado en Filosofía, y allí me doctoré 
en Información y Documentación. Soy catedrática 
desde hace poco más de un año. Y estoy especializada 
en Sistemas de Clasificación y Organización del 
Conocimiento. Trabajo también por la igualdad y 
contra la violencia y tengo muchas actividades e 
inquietudes, quizás demasiadas.

Revolución Francesa la declaración de 
los derechos de la mujer y de la ciuda-
dana, parafraseando el lema de la Revo-
lución Francesa. Tenía gran sensibilidad 
por la educación, y  contra la trata de los 
esclavos. Es maravilloso leerla. Luego la 
guillotinaron. Tuvo la gallardía de tener 
un pensamiento hermoso y propio,  y 
defenderlo. 

17 >>¿Cuáles son tus héroes en la vida 
real?
La gente que trabaja en las ONG, en el 
tejido social, en la generosidad, en la 
solidaridad, en el compromiso social. 
Me conmueve la gente generosa, quie-
nes tienen en el horizonte la quimera, un 
mundo mejor, un mundo más justo, un 
espacio sin violencia, la utopía. 

18>> ¿Tu compositor favorito?
Si es uno de los grandes, Beethoven.

19>> ¿Tu pintor preferido?
Sara Beiztegui; su exposición "Emocio-
nes" se quedó en el hall de la primera 
planta del edificio  del 
Rectorado de la Univer-
sidad Carlos III. Invito a 
todos a verla; es una 
maravilla.

20>> ¿Cuál es el estado 
más típico de tu ánimo?
Vitalidad.

21>> ¿Tu color favorito?
El azul.

22>> ¿Qué esperas de tus 
amigos?
Seguir disfrutándo-
les tanto. Creo que son 
lo mejor de mí misma. 
Tengo amigas y amigos maravillosos, 
de todo mi recorrido vital, hasta de mi 
infancia.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Vivir una guerra; es lo mas grave que 
nos puede acontecer, la mayor barbarie 
que podemos padecer y que hacemos lo 
humanos.   

24>> ¿Qué defectos te inspiran más 
indulgencia?
Todos me pueden generar tolerancia 
o benevolencia,  excepto aquellos que 
hacen daño a los demás.

25 >>¿Tienes un lema?
Sí, tengo muchos, y los digo con fre-
cuencia.
No hay camino para la vida, la vida es 
el camino. Uno es dueño de su silencio y 
esclavo de sus palabras. La suerte es el 
cuidado de muchos detalles. A los hijos 
hay que darles raíces y alas. La vio-
lencia es el miedo a los ideales de los 
demás. La lectura es a la inteligencia 
lo que el ejercicio es al cuerpo.

gente que hay que tener cerca...
... y otras muchas.

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
El talento es cuestión de constancia, de 
voluntad, es nuestra capacidad de apren-
der. Nunca quisiera perder la capacidad 
de los niños de aprender.

10>> Si pudieras cambiar una cosa de ti 
misma, ¿qué sería?
Poder vivir 100 años más, me daría 
tiempo a hacer mas cosas.

11>> Si te murieras y volvieras como per-
sona o cosa, ¿qué te gustaría ser?
Me gustaría ser agua, un torrente de agua 
fresca y limpia, que se dirige hacia el mar.

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenen-
cia?
Mi disco duro, mi memoria externa,  si lo 
perdiera sería una gran desgracia.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
Junto al mar. 

14>> ¿Cuáles son tus escritores preferi-
dos?
Muchos, demasiados,  depende del 
género: Machado, Angela Figuera, 
Salinas, Cernuda, León Felipe, Vallejo, 
Benedetti, Saramago, Lao Tse, Simone de 
Beavoir, Maria Zambrano… es imposible 
de citar, me gusta el ensayo, el pensa-
miento, la poesía…

15>> ¿Cuál es tu héroe de ficción?
Es Antígona, la hija de Edipo con su 
madre. Mujer de  acciones intachables. 
Cuando Edipo fue perseguido  y expul-
sado,  ella  fue su compañía y su guía.  
Me gusta su lealtad y ser capaz de reco-
nocer el horror de la crueldad arbitra-
ria y de rebelarse ante ello,  desobedecer 
ante  lo injusto con visión y entereza, y 
lo hace ella sola mas allá de lo social-
mente admitido.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico con 
el que más te identificas?
Con Olimpia de Gouges: promulgó en la 

Sara Beiztegui
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