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4ª edición de los premios de Excelencia de
Consejo Social de la UC3M
Dirigidos al joven Personal Investigador,
Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos de la
UC3M. Presentación de candidaturas hasta el 9 de
marzo. [+]

Encuestas de evaluación de docencia de
los másteres universitarios
Del 9 al 22 de enero se realizarán las primeras
encuestas de evaluación de la docencia de másteres
universitarios a través de Campus Global. [+]

Incorporación de doctores para el curso
2012/2013
Envía tu currículum antes del 31 de enero de 2012 y
recibirás información sobre las convocatorias de
Estancias Postdoctorales, plazas de Profesores
Ayudantes Doctores y de Profesores Visitantes. [+]

Seminarios Investigación Inscripción Abierta
Dpto. Economía de la Empresa
-David Luna (Zicklin School of Business, Barush
College). "Language influences in marketing
communications: a consumer linguistics
perspective". Miércoles 11. 12:45h. Aula 6.1.05Bis.
Campus de Getafe. [+]

-Mariano Mastrogiorgio (UC3M). “Technological
exaptation: evidence from patent data”. Martes 10.
13:15h. Aula 6.1.025 Bis. Campus de Getafe. [+]

-Marc Martos (UCLA Anderson School of
Management). "Financial vs. Strategic Buyers".
Viernes 13. 13:15h. Aula 6.1.2 bis. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Estadística
-Luis Orea (Universidad de Oviedo). "Stochastic
Frontier Models". Viernes 13. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
.-Luis Vega (Universidad del País Vasco). "Some
remarks about the uncertainty principle". Miércoles
11. 10:45h. Aula 2.2.D08. Campus Leganés. [+]

-Abey López García (Katholieke Universiteit
Leuven). "Multiple orthogonal polynomials and the
normal matrix model". Jueves 12. 16:45h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Nuevos materiales para reactores de
fusión termonuclear
Científicos de la UC3M, Oxford (Reino Unido) y
Michigan (EEUU) aúnan esfuerzos en el desarrollo
de reactores de fusión termonuclear.

Su investigación se centra en la
caracterización de aceros de
activación reducida endurecidos
por dispersión de óxidos para la
estructura del reactor. [+]

Escuela del Espectador
Abierta la matriculación de los
cursos “Escuela del Espectador”
para este segundo cuatrimestre. [+]

 

Comienza la inscripción en actividades
culturales, deportivas y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Estudio en la biblioteca Cursos INDEM 2012
Biblioteca
Se acercan los exámenes: ayúdanos
a mejorar el ambiente de silencio
en la Biblioteca. [+]

Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos es del 15 de enero al 15
de febrero de 2012. [+]

Reconocimiento Calendario Enero
El Ayuntamiento de Gijón concede la
Medalla de Plata de la Villa a José Luis

Jorcano Noval
profesor del Dpto. de
Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial de la UC3M.

Cambio Climático [+]

Pasaporte Cultural
Concierto Sexteto Berneck. Virturin
Döring, Daniel del Pino & friends
El Museo tiene la gran fortuna de presentar este
concierto en Madrid, en el que se interpretarán
piezas de Joaquín Turina,
Hamza el Din o Franz Schubert.

Concierto Estudios de ejecución
trascendental de Liszt
Una de las composiciones más complejas del
húngaro Liszt, que requieren de un gran esfuerzo

técnico y físico por parte del

Más actividades de Pasaporte Cultural
El catálogo de actividades Pasaporte Cultural se
amplía con diversos eventos en instituciones

como CosmoCaixa, Museo del
Romanticismo o con la recién
incorporada Sala Cuarta Pared.
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Lunes 9. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

intérprete. Viernes 13. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+] [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Convocatoria examen Certificate in
Advanced English (CAE) en marzo 
Abierto plazo de inscripción. [+]

Curso de preparación al CAE
Últimos días de inscripción hasta el 15 de enero de
2012. [+]

Cursos de español para el segundo
cuatrimestre Abierto plazo de inscripción. [+]

Abierto plazo de inscripción convocatoria
exámenes DELF/DALF en febrero [+]

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Taller de Cine de Canal + con Iciar
Bollaín
A las 11:00h. se proyectará su última película y a
las 13:00h. se grabará la entrevista con la directora.
Martes 17. Aula Magna. Campus de Getafe.

Ballet Nacional de España
Dirigido por Antonio Najarro. Representará dos
piezas: "Danza y Tronío" y "La Leyenda". Sábado
21. 20.00h Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Acto de Bienvenida y Sesiones de
Orientación
La UC3M da la bienvenida a más de 400
estudiantes de intercambio que pasarán un
cuatrimestre en la Universidad. Lunes 16. 9:30h.
Aula Magna. [+]

Seminarios Avances
Dpto. Economía de la Empresa
-Sergio Vicente (New York University). "Credit
Scores and Relationship Lending". Lunes 16.
13:15h. Aula 6.1.2. Campus de Getafe. [+]

-Valentina Tartari (Imperial College London). "In
good company: The influence of peers on industry
engagement by academic scientists". Miércoles 18.
13:15h. Aula 6.1.2 bis. Campus de Getafe. [+]

-Alminas Zaldokas (INSEAD). "If you want to meet
the speaker, contact". Viernes 20. Aula 6.1.2 bis.
Campus de Getafe. [+]

-Jonatan Saul Gri (UC3M) "The Breakeven
Inflation Rates in a Preferred-Habitat Model".
Martes 17. 13:15h. Aula 6.1.2 bis. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Jorge Bosch (Universidad de La Habana). "Social
Brain Interaction: de los primeros modelos a series
temporales". Jueves 19. 16:15h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Ana Isabel García Salas (Universidad Carlos III de
Madrid). "Derechos fundamentales inespecíficos y
contrato de trabajo". Lunes 16. 14:00h. Aula
11.2.24. Campus de Getafe. [+]

4ª edición de los premios de Excelencia
de Consejo Social de la UC3M
Dirigidos al joven Personal Investigador,
Estudiantes, PASy Antiguos
Alumnos de la UC3M.
Presentación de candidaturas
hasta el 9 de marzo. [+]

Día de la Universidad 2012
Acto académico con motivo del día de la
Universidad 2012. En el acto serán investidos
Doctores Honoris Causa Dña.
Emilia Casas Baamonde y D.
Nicolás Sánchez-Albornoz.
Viernes 27. 12:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe.

Investigación Encuentros
Una nueva técnica de Inteligencia
Artificial para acelerar la planificación
de tareas en entornos con recursos
limitados
Científicos de la UC3M presentan una nueva
técnica de creación automática de planes basada en
Inteligencia Artificial (IA) que
permite resolver problemas con
mucha mayor rapidez que las
metodologías actuales cuando
los recursos son limitados. [+]

Los encuentros de los jueves en
Biblioteconomía
Profesionales de la Administración pública y de la
empresa privada. Participantes: Margarita Taladriz,
Eugenio López de Quintana. Organiza:
Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación. Dentro del XV
Aniversario de la FHCD.  Jueves 19.
16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

UC3M en otros foros Inscripción Abierta
Presentación Portal Singularis: Tesoros
Bibliográficos del Consorcio Madroño
Portal que agrupa parte del
patrimonio bibliográfico de las
siete universidades del
consorcio, entre ellas la UC3M.
Miércoles 18. 10:00h.
Biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla (UCM). [+]

 
Encuentro Temático Fundación
Alzheimer España
El debate tendrá lugar el viernes
20 a las 10.00h en el Imserso

Escuela del Espectador
Abierta la matriculación de los
cursos “Escuela del Espectador”
para este segundo cuatrimestre. [+]

 

Comienza la inscripción en actividades
culturales, deportivas y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Gestión de Redes Sociales
Manual de gestión de las Redes SocialesIncorporación de doctores
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(Ginzo de Limia 58 Madrid).
Inscripción previa en el 91 343
11 65 o 75.

en la Universidad Carlos III de Madrid
El PDI y PAS que gestiona
redes sociales ya puede
consultar en la página de del
servicio de comunicación,
dentro de Campus Global,
este nuevo manual. [+]

Para recibir información de las
convocatorias, envía tu
Currículum Vítae antes del 31
de enero de 2012. [+]

Encuestas de evaluación Pasaporte Cultural Cursos para mayores
Encuestas de evaluación de docencia de
los másteres universitarios
Del 9 al 22 de enero se realizarán
las primeras encuestas de
Evaluación de la Docencia de
másteres universitarios a través
de Campus Global. [+]

Concierto Frédéric Chopin. Un invierno
en Mallorca La joven
pianista Paula Ríos ofrecerá
una selección de piezas
compuestas por Chopin en
Mallorca. Sábado 21. 19:00h.
Auditorio del Museo del Romanticismo. [+]

Las ciudades de los artistas
Cada ciudad, con su historia y su morfología, con
sus costumbres y mitos particulares, es escenario
de actividades poéticas, artísticas y políticas.
Del 22 de febrero al 28 de marzo.19:30h. Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  [+]

Mein Kapital
Ocho autores españoles contemporáneos firman
este texto creado a partir de
Kapital, de Karl Marx. Hasta el
21 de enero.21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Cursos Monográficos de Aula de
Educación Permanente del 2º
cuatrimestre
Comienza el periodo de
matriculación para los
cursos en Getafe. [+]

Becas Deportes
- Becas para estudios de máster oficial en
España- Fundación la Caixa. [+]

- Ayudas del Ministerio de Educación
para cursos de inmersión en lengua
inglesa. [+]

- Becas para la formación de postgrado-
Fundación Caja Madrid. [+]

- Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Comienza la inscripción
para la fase de Copa de
la competición deportiva
interna, hasta el 10 de
febrero. [+]

Estudio en la biblioteca
Biblioteca
Se acercan los exámenes: ayúdanos
a mejorar el ambiente de silencio
en la Biblioteca. [+]

Idiomas Cursos INDEM 2012

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Convocatoria examen Certificate in
Advanced English (CAE) en marzo 
Abierto plazo de inscripción. [+]

Cursos de español para el segundo
cuatrimestre Abierto plazo de inscripción. [+]

Cursillos de inglés enero-febrero 2012:
Presentations, Job Hunting,
Pronunciation. 
Plazo de inscripción del 19 al 25 de enero. [+]

Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de
febrero de 2012. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Día de la Universidad 2012
Acto académico con motivo del día de la
Universidad 2012. En el acto serán investidos
doctores honoris causa Dña. Maria Emilia Casas
Baamonde y D. Nicolás Sánchez-Albornoz. Viernes
27. 12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Charla con Benito Zambrano sobre su
última película "La voz dormida" 
Organiza: Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual, dentro de las actividades del XV
Aniversario de la FHCD.  Martes 24. 12:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

El rector de la Universidad, Daniel Peña,
nuevo presidente de la CRUMA
Daniel Peña asumirá el cargo durante un año,
sustituyendo en la presidencia de la CRUMA al
rector de la Universidad Politécnica de Madrid,
Javier Uceda.[+]

Seminarios Jornadas Noticia científica
Dpto. Economía de la Empresa
-Carlos Serrano (University of Toronto). "Trading
and Enforcing Patent Rights". Miércoles 25.
13:15h. Aula 6.1.2 bis. Campus de Getafe. [+]

-Ayfer Ali (Harvard Business School). "Markets for
Technology". Jueves 26. 13:15h. Aula 6.1.5.
Campus de Getafe. [+]

- Dan Zhang (Erasmus School of Economics).
"Managerial Dividend-Paying Incentives". Viernes
27. 13:15h. Aula 6.1.7. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
- Riccardo Masolo (Northwestern University).
"Wage Setting in a Dispersed Information DSGE".
Martes 24. 13:15h. Aula 15.0.06. Campus de
Getafe. [+]

-Gregory Veramendi (Northwestern University).
"Labor Market Dynamics: A Model of Search and
Human Capital Accumulation". Miércoles 25.
13:15h. Aula 14.1.01. Campus de Getafe. [+]

-David Rahman (University of Minnesota).
"Detecting Profitable Deviations". Jueves 26.
13:15h. Aula 15.0.15. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Anier Soria (GAMA). "New rational approximants
to zeta &#950;(3)". Lunes 23. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-María Barberos (GMACSS). "La reducción
cinemática y la ecuación de Hamilton-Jacobi".
Lunes 23. 12:15h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Edoardo Vivo (GISC). "Dynamic Renormalization
Group Analysis for a Strongly Anisotropic
Conserved SPDE". Viernes 27. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia

Abierto plazo de inscripción. Días
1, 8, 15 y 22 de febrero, las clases
del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero,
7 y 14 de marzo. 16:00h. Aula
11.2.07, del Campus de Getafe.
[+]

La imaginación moral como una clave
para superar estigmas laborales
La imaginación moral es una facultad esencial para
que un trabajador pueda superar los estigmas
asociados a los conflictos éticos y
el rechazo social que producen
cierto tipo de ocupaciones, según
un estudio de la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M). [+]

Cultura Pasaporte Cultural
Cursos monográficos de teatro
Abierta la inscripción para nuestros cursos
monográficos de teatro. Varios cursos intensivos
este segundo cuatrimestre. Consultar fechas y
horarios. [+]

 
El flamenco visto por el flamenco. Curso
de Humanidades impartido por
Juan Carmona
Este maestro de la guitarra
flamenca, miembro de Ketama y
de la familia Habichuela, nos
explica los distintos palos de
flamenco y su historia al tiempo
que los muestra en concierto. 6,
8 y 13 de febrero. 15:00h. Aula
Magna de Getafe. [+]

 
Escuela abierta
La oferta de actividades está abierta a la
comunidad universitaria y al público externo de la
universidad. Consulta nuestra amplia oferta.
Consultar fechas y horarios. [+]

Actividades de pasaporte cultural
Esta semana, actividades del pasaporte en: Instituto
Cervantes, Instituto Italiano de Cultura, Sala
Cuarta Pared, Museo del Romanticismo,
Cosmocaixa Madrid, Ivorypress Art + Books y
demás instituciones colaboradoras.
Consultar fechas y horarios. [+]

Vamos de... concierto. Trashtuacada
5 € para nuestro programa. 10€
Precio en taquilla para el
público de la sala). Viernes 27.
Sala Taboo de Madrid. [+]

Cursos para mayores
Cursos Monográficos del Aula de
Educación Permanente del 2º
cuatrimestre
Comienza el periodo de
matriculación para los
cursos en Getafe. [+]

Teatro Accesible Mejora Personal
‘Los sueños de mi prima Aurelia’ y otras Curso de mejora personal para PDI/PAS
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Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Luis Lloredo Alix (UC3M). "Una crítica
democrática y social al neoconstitucionalismo".
Lunes 23. 14:00h. Aula 11.2.24. Campus de
Getafe. [+]

piezas del teatro inconcluso de

Federico García Lorca 
Función accesible para personas
con discapacidad auditiva o visual,
gracias al CESyA y la ONCE.
Martes 24. 20:00h. Teatro de la
Abadía (Madrid). [+]

"Bienestar emocional y desarrollo
personal"
Impartido por Guillermo Ballenato. Psicólogo y
responsable de la orientación psicológica y
psicopedagógica UC3M y del Programa de Mejora
Personal. A partir del 25 de enero. [+]

Deportes
Ruta con raquetas de nieve en
la Sierra de Guadarrama.
Sábado 28 [+]

Incorporación de doctores Inscripción abierta
Para recibir información de las
convocatorias, envía tu
Currículum Vítae antes del 31
de enero de 2012. [+]

Escuela del Espectador
Abierta la matriculación de los
cursos “Escuela del Espectador”
para este segundo cuatrimestre. [+]

Continúa abierta la inscripción en
actividades culturales,
deportivas y solidarias
para el segundo
cuatrimestre [+]

Concursos y subvenciones
Convocatoria de ayudas
para la realización de
proyectos culturales,
deportivos y solidarios
2012. [+]

 

Aún está abierto el plazo de
presentación para los
concursos de cortos,
fotografía, poesía y relato
corto. [+]

Concurso «Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud»
Los participantes deben tener entre 16 y 30 años y
ser ciudadanos de la Unión Europea.

El plazo de presentación de
los proyectos finaliza el 13 de
febrero de 2012. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Cursillos de inglés enero-febrero 2012:
Presentations, Job Hunting,
Pronunciation
Plazo de inscripción del 19 al 25 de enero. [+]

-Cursos de inglés para el 2º cuatrimestre.
Plazo de inscripción del 25 de enero al 10 de
febrero. [+]

-Cursos de alemán para el 2º
cuatrimestre
Abierto plazo de inscripción del 18 de enero al 2
de febrero. [+]

-Cursos de francés para el 2º
cuatrimestre en los Campus de Getafe y
Leganés. Plazo de inscripción del 27 de enero al
3 de febrero. [+]

-Cursos de italiano, portugués, árabe y
japonés para el 2º cuatrimestre. Abierto
plazo de inscripción. [+]

-Cursos de francés para el 2º
cuatrimestre en el Campus del
Colmenarejo. Abierto plazo de inscripción. [+]

- Becas para la formación práctica de
documentalistas [+]

- Ayudas del Ministerio de Educación
para cursos de inmersión en lengua
inglesa. [+]

- Becas para estudios de máster oficial en
España- Fundación la Caixa [+]

- Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Avance Cursos INDEM 2012
"5th International Seminar on New
Issues in Artificial Intelligence"

Organiza grupo SCALAB de
Informática. Del 30 al 3 de
febrero. Consulta horarios y
aulas. Campus de Leganés. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de
febrero de 2012. [+]

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Programa Propio de Investigación
Abierto el plazo para presentar solicitudes de ayudas
para organizar congresos y workshops y para
realizar estancias en otros centros de investigación.
Hasta el 16 de febrero de 2012. [+]

"Sexualidad, Placeres y Daños"
Conferencia Cátedra de Excelencia: José M. Medina
(Vanderbilt University USA). Miércoles 1. 19:00h.
Salón de actos de la Residencia Fernando de los
Ríos. Getafe. [+]

Teatro: "Brokers"
Brokers, al más puro estilo Yllana, retrata con su
habitual lenguaje el salvaje e irreverente mundo de
las altas finanzas. Sábado 4. 20.00 h. Auditorio de
la UC3M. Campus de Leganés.[+]

Seminarios Jornadas Investigación
Dpto. Economía de la Empresa
-Xanthi Gkougkousi (Rotterdam School of
Management). "Aggregate Earnings and Corporate
Bond Markets". Martes 31. 13:15h. Aula 5.1.1 bis.
Campus de Getafe. [+]

-Emre Ekinci (Cornell University). “Bonus
Payments in a Corporate Hierarchy: Theory and
Evidence”. Miércoles 1. 13:15h. Aula 6.1.2 bis.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Estadística
-Ilya Molchanov (University of Bern, UC3M).
"Partially identified models and random sets".
Jueves 2. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Kenier Castillo (UC3M). "Szegö and para-
orthogonal polynomials on the real line". Jueves 2.
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
- José Luis Rey Pérez (Universidad Pontificia
Comillas). "La democracia amenazada". Lunes 30.
14:00h. Aula 11.2.24. Campus de Getafe. [+]

-Roberto Gargarella (Universidad de Buenos Aires y
Universidad Torcuato Di Tella). "Injusticia social,
protesta ciudadana y coerción penal". Días 30 y 31.
10:00h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

-Cecilia Gómez-Salvago Sánchez (Universidad de
Sevilla). "Estado Social y sujeto privado".
Miércoles 1. 10:00h. Aula 11.0.16.Campus de
Getafe. [+]

Instituto sobre Desarrollo Empresarial
Carmen Vidal Ballester
-Konstantina Zerva (Universidad Autónoma de
Barcelona). "Crime and tourism: Organizational
opportunities and social marketing en L. A. Gang
tours". "Visiting L. A. Gang tours: The promotion of

"5th International Seminar on New
Issues in Artificial
Intelligence"
Organiza grupo SCALAB de
Informática. Del 30 de enero al 3
de febrero. Consulta horarios y
aulas. Campus de Leganés. [+]

 
XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia

Abierto plazo de inscripción. Días
1, 8, 15 y 22 de febrero las clases
del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero,
7 y 14 de marzo. 16:00h. Aula
11.2.07, del Campus de Getafe.
[+]

Una tecnología desarrollada en la UC3M
traduce los contenidos al protocolo de
Internet del futuro
Investigadores de la UC3M que participan en el
proyecto Trilogy han definido una tecnología que
permite acceder a los
contenidos actuales de Internet
disponibles en el protocolo
IPv4 a los usuarios que accedan
a la Web con el nuevo
protocolo IPv6 que se está
implantando. [+]

Conferencia
El voluntariado es cosa de todos
Ponentes: Jorge Hernández y José María Vas, ambos
de Cruz Roja Leganés. Miércoles 1. 20:00h.
Residencia "Fernando Abril Martorell".
Leganés.

Cultura Pasaporte Cultural
El flamenco visto por el flamenco. Curso
de Humanidades impartido por
Juan Carmona
Este maestro de la guitarra
flamenca, miembro de Ketama y
de la familia Habichuela, nos
explica los distintos palos de
flamenco y su historia al tiempo
que los muestra en concierto. 6,
8 y 13 de febrero. 15:00h. Aula
Magna de Getafe. [+]

Conferencia introductoria a la danza
oriental 
Conferencia donde se ofrecerá una panorámica de
las danzas orientales y se tratarán diversos temas
relacionados con las ellas. Lunes 30. 13:00h. Sala
de Juntas de la Biblioteca del Campus de
Colmenarejo. [+]

Concierto de Miguel Ángel Castro
El pianista tinerfeño ofrece un bello recital en el
que

interpretará piezas de Liszt,
Chopin, Brahms y Schumann.
Jueves 2. 19.00 h. Museo del
Romanticismo (Madrid). [+]

Melodías eslovenas y europeas del s. XIX
El 8 de febrero, declarado Día de Cultura Eslovena,
se conmemora la muerte del poeta esloveno France
Preseren que fue el máximo representante del
Romanticismo en su país. Inscripción 3 de feb. [+]

Vivir en un mundo cuántico
Conferencia del Prof. Vlatko Vedral, catedrático de
Teoría de la Información Cuántica, de las

universides de Oxford y
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authenticity in four dimension". Martes 31. 11:00h.
Aula 6.1.05. Campus de Getafe. [+]

Ciclo Imprevisto
Actuación del Laboratorio de
Danza de la UC3M dentro de su
serie de actuaciones “Ciclo
Imprevisto”. Miércoles 1. 20:00
h. Avda. del Mediterráneo
(Leganés). [+]

Singapur. Actividad el 15 de feb.
19:30. CosmoCaixa. Inscripción
hasta el 14 de feb. [+]

Curso
Comunicación eficaz y
Gestión del tiempo
Cursos del programa de Mejora
Personal con reconocimiento de
créditos. [+]

Deportes
Semana de puertas abiertas en
actividades deportivas
Si no lo tienes claro, prueba
las actividades deportivas
libremente antes de
inscribirte. [+]

Torneo Femenino de Pádel y Tenis
Polideportivo Ignacio Pinedo. Viernes 3.Campus
de Getafe.[+]

"Puesta en forma", actividad deportiva
dirigida a pdi/pas para el segundo
cuatrimestre [+]

XIII Maratón de
Fitness
Polideportivo Ignacio
Pinedo. Viernes 3. Campus
de Getafe. [+]

Cursos INDEM 2012 Concursos Calendario Febrero
Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de
febrero de 2012. [+]

Concurso «Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud»
Los participantes deben tener entre 16 y 30 años y
ser ciudadanos de la Unión Europea.

El plazo de presentación de
los proyectos finaliza el 13 de
febrero de 2012. [+]

El Protocolo de Kioto [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Cursos de inglés para el 2º cuatrimestre.
Plazo de inscripción del 25 de enero al 10 de
febrero. [+]

Síguenos también en

-Cursos de alemán para el 2º
cuatrimestre
Abierto plazo de inscripción del 18 de enero al 2
de febrero. [+]

-Cursos de francés para el 2º
cuatrimestre en los Campus de Getafe y
Leganés. Plazo de inscripción del 27 de enero al
3 de febrero. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

- Becas para la formación práctica de
documentalistas [+]

- Ayudas del Ministerio de Educación
para cursos de inmersión en lengua
inglesa. [+]

- Becas para estudios de máster oficial en
España- Fundación la Caixa [+]

- Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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https://sso.uc3m.es/sso/pages/login-ocu.jsp?site2pstoretoken=v1.2~FE4EAC3E~E66498440DDDBE7963C31B50894034CC52FE29AEAE97E0C1A96943B8FED36A36C26B322D621384B87D743A0EBFD12526545467A71399C9F3B434551B04E5B7EFEC62DEE89BEF1A565131A195F5A41C4618C3AA04B0ECF4FAD0D4A7F4715CEF6338ED44ACB974013DCB442023507AC0C8C34934E9DF4BD7DBBABD074625371C41F26CE83C02162EC0DB704716DC1C1F8B76990784CE3263D4BFB1B164FAA87CB30EE899A73DF789954C88DB89C65114642F878C27058EB8816A73A5E7796C9B64E435550E6D6853804EBE125156F0238495F8D5E939296E8BAF7E011C706D6F82FA5554A22445D24E90F365A4AB5DA7E731E3AE469065CEBF354250C273FE130166AA59CDD837E3FBEF7D9755ED967C71&p_error_code=&p_submit_url=https%3A%2F%2Fsso.uc3m.es%2Fsso%2Fauth&p_cancel_url=https%3A%2F%2Fwww.uc3m.es%2Fportal%2Fpls%2Fportal%2FPORTAL.home&ssousername=
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El flamenco visto por el flamenco. Curso
de Humanidades por Juan Carmona
Este maestro de la guitarra flamenca, miembro de
Ketama y de la familia Habichuela, nos explica los
distintos palos de flamenco y su historia al tiempo
que los muestra en concierto. 6, 8 y 13 de febrero.
15:00h. Aula Magna de Getafe. [+]

"Internacionalización de spin-offs"
Organiza el Instituto Pedro Juan de
Lastanosa. Ponente: Manuel García-Sañudo
(Director General de Maxam Defense). 
Jueves 9. 12:00h. Sala de video 3.1.S08.
Biblioteca del Campus de Leganés.

Programa Propio de Investigación
Abierto el plazo para presentar solicitudes de ayudas
para organizar congresos y workshops y para
realizar estancias en otros centros de investigación.
Hasta el 16 de febrero de 2012. [+]

Seminarios Jornadas Conferencia
Dpto. Economía de la Empresa
-Itziar Castello (Copenhagen Business School)
"Looking for New Forms of Legitimacy in Asia".
Lunes 6. 13:15h. Aula 7.1.06. Campus Getafe. [+]

- Georgios Voulgaris (University of Edinburgh)
"IFRS and The Use of Accounting-Based
Performance Measures in Executive Pay". Martes 7.
13:15h. Aula 5.1.05. Campus de Getafe [+]

Dpto. de Economía
-Andrés Zambrano (University of California, Los
Angeles-UCLA). " Motivating Information
Acquisition in Strategic Settings". Lunes 6. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Luis Zermeño (Massachusetts Institute of
Technology-MIT). "A Principal-Expert Model and
the Value of Menus". Martes 7. 13:15h. Aula
14.1.02. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Juan Carlos Trillo (Universidad Politécnica de
Cartagena). "Esquemas de subdivisión y de
multirresolución no lineales. Estudio de la
estabilidad". Jueves 9. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

- Jelena Grujic (Universidad Carlos III de Madrid).
"Physicist's guide through logistic regression".
Viernes 10. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Micaela Alterio (UC3M). "Constitucionalismo
crítico". Lunes 6. 14:00h. Aula 11.2.24. Campus
de Getafe. [+]

- Ángel Pelayo González-Torre (Universidad de
Cantabria). “El consentimiento de los gobernados
como forma de legitimidad política”.Inscripción

II Jornada sobre la Reutilización de la
Información del Sector Público
Organiza: PUBLIDOC-UCM y ACRÓPOLIS. 
Miércoles 15. 9:15h. Facultad de Ciencias de la
Documentación (UCM). Jueves 16. 9:30h.
Edificio 17, del Campus de Getafe (UC3M). 
Mail de inscripción. Reconocimiento de un crédito
de Humanidades. [+]

XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia

Abierto plazo de inscripción. Días
1, 8, 15 y 22 de febrero las clases
del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero,
7 y 14 de marzo. 16:00h. Aula
11.2.07, del Campus de Getafe.
[+]

Perú, Ruanda, Gaza: tres casos
paradigmáticos
-Varios ponentes. Organiza el Departamento. de
Derecho Penal, Procesal e Historia Jueves 9. 9:45h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

"La realidad participada. Comunicación
Audiovisual, Periodismo y Redes
Sociales"
Conferencia de Ícaro Moyano (Director de redes
Sociales de Prisa). Organiza
el área de Comunicación
Audiovisual. Martes 7.
12:30h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Investigación
Las discográficas independientes
apuestan por la innovación
Un estudio realizado por investigadores de la
UC3M que analiza por primera vez el sector
musical de los sellos independientes en España,

describe tanto la amplia
diversidad de actividades y
estrategias que desarrollan, como
su presencia en nuevas redes y
servicios digitales. [+]

Pasaporte Cultural Cultura
Vivir en un mundo cuántico
Conferencia del Prof. Vlatko Vedral, catedrático de
Teoría de la Información Cuántica, de las

universidades de Oxford y
Singapur. 15 de febrero. 19:30.
CosmoCaixa. Inscripción hasta
el 14 de febrero. [+]

Orígenes
Ésta es una exposición sobre los orígenes del
hombre organizada en torno a cinco
acontecimientos transcendentales, cinco momentos

Match de Improvisación
Técnicas básicas de la improvisación teatral, y los
mecanismos de expresión que posibilitan la
concreción de escenas al calor de la acción,
para crear un espectáculo de
invención en presente. Días 18
y 19 de febrero. 11:00. Avda.
Mediterráneo. Campus de
Leganés. [+]

Vamos de concierto

Freedonía, el soul más vital. Sábado
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previa. Lunes 6 y Martes 7. 10:00 h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

-Jesús Domínguez Platas (Universidad de Sevilla).
"Estado social y sujeto privado". Miércoles 8.
10:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Instituto Gregorio Millán Barbany
-Gloria Platero (Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid - ICMM del Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)).
"Coherent dynamics of electrons in ac driven
quantum dot arrays". Miércoles 8. 12:30h. Aula
2.3.B04. Campus de Leganés. [+]

Mejoras
Mejora en la iluminación del Salón de
Grados de Getafe

Conoce las mejoras en
iluminación del Salón de
Grados disponibles desde
este año. [+]

decisivos que cambiaron el curso de la evolución
humana. Del 9 de febrero al 21 de marzo.
Consultar horarios. Plaza Mayor Leganés. [+]

Largometraje: Gartxot
El nuevo abad de Roncesvalles destierra a Gartxot,
el bardo local, para quedarse con la voz prodigiosa

de su hijo Mikelot y convertirlo
en monje cantor. Jueves 9.
19:00h. Instituto Cervantes
(Madrid). [+]

Anunciación
Ensayo coreográfico esculpido en el espacio sobre
la civilización europea contemporánea y sus
geometrías heredadas. Días 9, 10 y 11 de febrero.
21.00 h. Sala Cuarta Pared (Madrid). [+]

Ciclo Tutto Scarlatti
Scarlatti  constituye el auténtico
puente entre la cultura italiana y
la española. Concierto de
Rinaldo Alessandrini al clave.
Jueves 9. 19:00 h. Instituto
Italiano de Cultura. [+]

VIII Ciclo de conferencias de
divulgación científica: Ciencia para
todos
Organiza: Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Del 9 de febrero al 28 de
junio de 2012. 19:00h. Real Academia de
Ciencias. [+]

11. Sala Templo Club de Madrid.
[+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la
familia. Consigue ya tus entradas, También hay
fila 0 solidaria. [+]

Vamos de exposición  

Gotthard Schuh, pionero del
fotoperiodismo. Viernes 10.
Fundación Mapfre. [+]

Consciencia y acción en la escena
Encuentro entre la psicología y las artes escénicas,
que diluyen sus límites e intercambian metodología
cuando se trabaja el desarrollo
del artista, los caóticos
procesos creativos y el suceso
escénico.  11 y 12 de febrero.
Consulta horarios y lugares.
[+]

Sede Electrónica Programa de formación
Sede electrónica en los PIC`S
Los Puntos de Información de
Campus disponen ya de un
ordenador desde el que te
puedes conectar a la sede
electrónica de la universidad.

Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. El plazo
de inscripción al programa es del 3 de
febrero al 9 de abril. [+]

Cursos
Comunicación eficaz y
Gestión del tiempo
Cursos del Programa de Mejora
Personal con reconocimiento de
créditos. [+]

Cursos de Aula Global 2 para profesores
Leganés: Miércoles 8. 15:00h. Aula Informática
11. Biblioteca. Colmenarejo: Jueves 9. 10:00h.
Aula Informática 34. Biblioteca.
Getafe: Viernes 10. 9:30h. Aula Informática
15.S.6. Inscripción previa. [+]

Comienzan los talleres

Go, pintura, batucada, escritura,
cocina…
¿Aún no te has apuntado? [+]

Deportes Calendario Febrero
Semana de puertas abiertas en
actividades deportivas
Si no lo tienes claro, prueba
las actividades deportivas
libremente antes de
inscribirte. [+]

"Puesta en forma", actividad deportiva
dirigida a pdi/pas para el segundo
cuatrimestre [+]

Campeonato interno de natación
 10 de febrero. 13:30h. Piscina del polideportivo
Seve Ballesteros. Campus de Getafe. [+]

Cursos INDEM 2012 Concursos OpenCourseWare
Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de
febrero de 2012. [+]

Concurso «Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud»
Los participantes deben tener entre 16 y 30 años y
ser ciudadanos de la Unión Europea.

El plazo de presentación de
los proyectos finaliza el 13 de
febrero de 2012. [+]

V Edición de los Premios Ministerio de
Educación
Los profesores integrantes de
la red OCW - Universia
pueden presentar su
candidatura hasta el próximo
14 de febrero. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.

Cursos de inglés general y de preparación
exámenes oficiales: CAMBRIDGE,
TOEFL, IELTS
Matrícula abierta hasta el 10 de febrero en las
Aulas de Idiomas. [+]

Encuentro Multicultural con estudiantes
de Universidades Norteamericanas
Aula de idiomas de
Getafe, miércoles 8 de
febrero de 19:30 a 20:30
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¡Examen on line! [+]

-Curso básico de español de los negocios
Periodo de inscripción del 3 al 13 de febrero. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Cursos de inglés para el 2º cuatrimestre.
Plazo de inscripción del 25 de enero al 10 de
febrero. [+]

Síguenos también en

h. [+]

Becas
- Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Inauguración del Centro de Salud
Laboral
Ubicado en la planta baja del edificio Campomanes
(edificio 10), en la zona ocupada anteriormente por
Caja Madrid. Acto de inauguración martes 14.
13:00h. Apertura el miércoles 15. [+]

Programa de sensibilización y acción
voluntaria universitaria en los
campamentos de refugiados saharauis 
Convocatoria de la Universidad Carlos III de
Madrid para el año 2012. Consulta las bases. [+]

"Digital Libraries for Research Data"
Conferencia Cátedra de Excelencia: Dra. Jane
Greenberg (University of North Carolina at Chapel
Hill). Lunes 13. 17:30h. Aula 2.0.10 (Sala de
Juntas). Campus de Colmenarejo. [+]

Seminarios Nombramientos y Premios Investigación
Dpto. de Economía de la Empresa
-Patricio Valenzuela (European University Institute).
"Rollover Risk and Corporate Bond Spreads".
Lunes 13. 13:15h. Aula 7.1.06. Campus de Getafe.
[+]

-Manasa Patnam (Cambridge University).
"Corporate Networks and Peer Effects in Firm
Policies". Miércoles 15. 13:15h. Aula 6.1.5.
Campus de Getafe. [+]

-Irem Tuna (London Business School). "Corporate
governance and restrictions in debt contracts".
Jueves 16. 13:15h. Aula 6.1.05Bis. Campus de
Getafe. [+]

-Peter Cziraki (Tilburg University). "Trading by
Bank Insiders before and during the Financial
Crisis". Viernes 17. 13:15h. Aula 6.1.1. Campus
de Getafe. [+]

Dpto. de Historia Economía e
Instituciones
-Lars Börner (Freie Universität Berlin). "Anglo-
Dutch premium auctions in eighteenth-century
Amsterdam". Miércoles 15. 15:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
-Nikita Roketskiy (NYU). "Competition and
Networks of Collaboration". Lunes 13. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Jeff Geronimo (Georgia Institute of Technology).
"Factorization of bivariate and multivariate
trigonometric polynomials". Miércoles 15. 10:45h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.

-Renato Álvarez-Nodarse (Universidad de Sevilla).
"On the properties of some tridiagonal $k-$Toeplitz
matrices". Jueves 16. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Juan C. Lasheras
Doctor Honoris Causa por la UC3M y
presidente del comité
responsable de la propuesta del
Plan de Estudios en Ingeniería
Biomédica de la UC3M, ha
sido elegido miembro de la
prestigiosa National Academy
of Engineering of the United
States of America. [+]

 
La UC3M gana la séptima edición del
concurso de análisis CFA Spain
Los alumnos del Máster en
Análisis Financiero de la
UC3M han conseguido
ganar el concurso que
organiza CFA (Chartered
Financial Analysts). [+]

Un estudio analiza las emociones en la
ingeniería de software

Las emociones son un importante
factor que hay que tener en
cuenta a la hora de diseñar
cualquier tipo de software. Eso es
lo que concluye una investigación

coordinada por la UC3M que analiza el papel que
desempeñan los sentimientos en los usuarios y
desarrolladores de sistemas informáticos. [+]

 

Programa Propio de Investigación
Abierto el plazo para presentar solicitudes de
ayudas para organizar congresos y workshops y
para realizar estancias
en otros centros de
investigación. Hasta el
16 de febrero. [+]

Jornadas Conferencia
II Jornada sobre la Reutilización de la
Información del Sector Público
Organiza: PUBLIDOC-UCM y ACRÓPOLIS. 
Miércoles 15. 9:15h. Facultad de Ciencias de la
Documentación (UCM). Jueves 16. 9:30h.
Edificio 17, del Campus de Getafe (UC3M). 
Mail de inscripción. Reconocimiento de un crédito
de Humanidades. [+]

XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia

Abierto plazo de inscripción. Días
1, 8, 15 y 22 de febrero; las clases
del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero,
7 y 14 de marzo. 16:00h. Aula
11.2.07, del Campus de Getafe.
[+]

"¿Generación Perdida?... Generación
Estafada"
Organiza asociación
universitaria ATTAC. Con la
participación de Iñaki
Gabilondo e Ignacio Escolar.
Miércoles 15. 16:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe.

Encuentros de Cine
"Querida Bamako" (2007,
98 min)
Con la presencia de Omer Oke,
director del filme. Jueves 16.
19:00h. Salón de actos de la
Residencia "Fernando de los
Ríos" de Getafe.
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-Co-Pierre Georg (UC3M). "Multilayer Financial
Networks". Viernes 17. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-José Manuel Rodríguez Uribes (UC3M). "El
terrorismo y sus víctimas". Martes 14. 9:30h. Aula
11.2.07. Miércoles 15. 14h. 11.1.21. Getafe. [+]

-Íñigo Ortiz de Ourbina Gimeno (Universidad
Pompeu Fabra). "Panorama actual de la
criminología crítica". Miércoles 15. 14:00h. Aula
11.1.21. Campus de Getafe. [+]

RSC
Donaciones
El Servicio de Biblioteca y el
Servicio de Informática y
Comunicaciones de la UC3M
han donado material
informático a dos asociaciones
para apoyarles en sus
actividades.[+]

Pasaporte Cultural
Vivir en un mundo cuántico
Conferencia del Prof. Vlatko Vedral, catedrático de
Teoría de la Información Cuántica, de las

universidades de Oxford y
Singapur. Actividad el 15 de feb.
19:30. CosmoCaixa. Inscripción
hasta el 14 de febrero. [+]

Orígenes
Esta es una exposición sobre los orígenes del
hombre organizada en torno a cinco
acontecimientos transcendentales, cinco momentos
decisivos que
cambiaron el curso de la
evolución humana. Del 9 de
febrero al 21 de marzo.
Consultar horarios. Plaza
Mayor Leganés. [+]

Contando minutos
Seis piezas de danza
contemporánea divididas en tres
partes. Días 17, 18 y 19 de
febrero. 21:00h. Sala Cuarta
Pared. [+]

VIII Ciclo de conferencias de
divulgación científica:Ciencia para todos
Organiza: Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Del 9 de febrero al 28 de
junio de 2012. 19:00h. Real Academia de
Ciencias. [+]

Supervivencia
Días 14, 15 y 16 de febrero. 21:00h. Sala cuarta
Pared. [+]

OpenCourseWare Cultura
V Edición de los Premios Ministerio de
Educación
Los profesores integrantes de
la red OCW - Universia
pueden presentar su
candidatura hasta el próximo
14 de febrero. [+]

Match de Improvisación
Técnicas básicas de la improvisación teatral, y los
mecanismos de expresión que posibilitan las
escenas al calor de la acción.
Días 18 y 19 de febrero. 11:00.
Avda. Mediterráneo. Campus
de Leganés. [+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la
familia. Consigue ya tus entradas. También hay
fila 0 solidaria. [+]

Encuentros Concursos Viajes
Los encuentros de los jueves en
Biblioteconomía
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación: Encuentro con
profesionales II. Jueves 16. 16:00h.
Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

II Concurso de relatos de inspiración
científica "InspiraCiencia"
Solicitud hasta el 15 de marzo. [+]

Concurso Talentos Design 2012 [+]

Viaje de esquí en Semana
Santa Periodo de preinscripción
del 15 al 19 de febrero [+]

Viaje cultural a Granada
Inscripción hasta el 26 de febrero
Con reconocimiento de créditos [+]

Deportes Biblioteca
14ª Carrera Popular
Intercampus
Inscríbete ya en esta tradicional
prueba que se celebrará el
próximo 25 de marzo. [+]

Torneo de Balonmano de la UC3M

Viernes 17. Polideportivo
Ignacio Pinedo, campus de
Getafe. [+]

La Biblioteca te ayuda con
el Trabajo de Fin de
Grado
Los contenidos están accesibles
en Aula Global desde del 8 de
Febrero. [+]

Talleres  Avance
Comunicación eficaz y
Gestión del tiempo
Cursos del Programa de Mejora
Personal con reconocimiento de
créditos. [+]

Comienzan los talleres

Go, pintura, batucada, escritura,
cocina…
¿Aún no te has apuntado? [+]

VI Semana de la Solidaridad
Del 20 al 24 de febrero.
Inscríbete a través de Aula
Global. [+]

Cursos Programa de formación
Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal
Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de

Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organiza Área de Derecho
Mercantil - Grupo SOCITEC de
la UC3M. 29 de febrero y 1 de

Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. 
El plazo de inscripción al
programa es del 3 de febrero al 9
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febrero de 2012. [+] marzo. Inscripción previa. [+] de abril. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso básico de español
de los negocios
Periodo de inscripción del 3 al
13 de febrero. [+]

Jornadas de conversación
en inglés con estudiantes de
Universidades
norteamericanas

- Becas para estudios de máster oficial en
España- Fundación la Caixa [+]

-Becas de ampliación de estudios sobre 
temas de economía- Banco de España [+]

- Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

A partir del 13 de febrero. Aula de Idiomas de
Getafe. [+]

Síguenos también en

Digital 3. La revista de la UC3M

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Del 20 al 26 de febrero de 2012

VI Semana de la Solidaridad
Del 20 al 24 de febrero. Numerosas actividades
ideadas para una participación directa, como mesas
redondas, charlas, talleres, exposiciones, stands y
cineforums... en los tres campus. [+]

Cenicienta, la mayor historia jamás
contada
Es una nueva versión del clásico infantil de Perrault.
Sábado 25. 19.00 h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la familia.
Consigue ya tus entradas. También hay fila 0
solidaria. Viernes 24. 18 y 20h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Seminarios Conferencias Investigación
Dpto. de Economía de la Empresa
-Marnik Dekimpe (Tilburg University & Catholic
University Leuven). "Sleeping with the Enemy: Does
Private-Label Production by National-Brand
Manufacturers Create Retailer Goodwill?". Lunes 20.
13:15h. Aula 7.1.06. Campus de Getafe. [+]

-Gianfranco Siciliano (Duke University). "The Effect
of IFRS on the Usefulness of Earnings
Announcements". Martes 21. 13:15h. Aula 5.1.05.
Campus de Getafe. [+]

-Younghan Bae (University of Iowa). "Modeling the
Determinants of the Customer Satisfaction-Customer
Loyalty Association: Theory and Empirical
Evidence". Miércoles 22. 13:15h. Aula 6.1.05.
Campus de Getafe. [+]

-Carlos Bellon (Wharton Business School).
"Industrial Competition as a Limit to Banking Market
Power". Jueves 23. 13:15h. Aula 6.1.05Bis. Campus
de Getafe. [+]

Dpto. de Historia Económica
-Vincent Bignon (Banque de France) & Marc
Flandreau (Graduate Institute, Ginebra). "The value
of media capture: Evidence from France in the
Interwar". Miércoles 22. 16:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
-Albert Queralto (NYU). "A Quantitative Model of
Slow Recoveries from Financial Crises". Miércoles
22. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Carlos Palazuelos (ICMAT). "The role of
Grothendiek's Theorem in quantum games". Martes
21. 11:30h. Aula 2.2.D08. Leganés. [+]

-Guillermo López Lagomasino (UC3M).
"Convergence of simultanous Fourier-Padé

"Cómo funciona un equipo
de carreras" Ponente: Miguel
Ángel de Castro (Piloto de
automovilismo y director de equipo
de competición). Jueves 23.
20:00h. C.M.R.E. "Fernando
Abril Martorell". Leganés.

"Desafíos modernos en la educación
legal: la integración de la ética y las

habilidades" Timothy Casey
(California Western School of
Law). Organiza Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de
las Casas". Lunes 20. 10:30h. Aula
11.2.07. Campus de Getafe. [+]

Investigan cómo aplicar la virtualidad
aumentada para el aprendizaje de
idiomas
Ese el objetivo de científicos de
la UC3M que han desarrollado
un primer prototipo que
demuestra el funcionamiento de
una plataforma de este tipo. [+]

XVII convocatoria del premio de
investigación del Consejo Económico y
Social 
El tema de esta convocatoria es "Estado del
bienestar y sistemas fiscales
en Europa". Plazo de
presentación hasta el 31 de
marzo. [+]

Jornadas Debate
"Distributed Systems, Grids and Clouds"
Helen D. Karatza (Aristotle University of
Thessaloniki, Greece). Organiza Dpto. de
Informática. Del lunes 27 al miércoles 29. 10:00h.
Aula 12C16. Campus de Leganés. Periodo de
inscripción abierto. [+]

Jornadas sobre bolsa y mercados
financieros 
Abierto el plazo para la
matriculación electrónica.
Tendrán lugar del 26 al 29 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia
Abierto plazo de inscripción. Días 1, 8, 15 y 22 de
febrero; las clases del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero, 7 y 14 de marzo.
16:00h. Aula 11.2.07 del Campus de Getafe. [+]

Debate sobre el futuro de la enseñanza
pública 
Organiza: Delegación de Estudiantes en el marco de
las actividades del XV Aniversario de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y Documentación.
Miércoles 22. 12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Guía de Expertos
Guía de Expertos en diversos ámbitos de
los derechos humanos
El proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de
los derechos” (HURI-AGE) pone a disposición de
los profesionales de la información una guía de
personas de referencia expertas en diversos ámbitos
de los derechos humanos. [+]
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approximation". Jueves 23. 16:15h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

-David Alonso (CSIC). "Determinismo y azar en
ecología y evolución". Viernes 24. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Andrés Rossetti (Universidad Nacional de Córdoba).
"Derechos y pobreza. Análisis crítico desde el
sistema interamericano de protección de los derechos
humanos". Lunes 20. 14:00h. Aula 11.2.24. Campus
de Getafe. [+]

Premios Goya 2012  

El CESYA colabora en el subtitulado en
directo de la Gala de los Premios Goya
Se proyectaron subtítulos con
colores gracias a una tecnología
desarrollada por la UC3M y el
CESYA en colaboración con la
Academia del Cine.

Enrique Urbizu
Profesor del departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual ha
conseguido su primer Goya al mejor
director por "No habrá paz para los
malvados". La película triunfó en esta
edición al lograr 6 galardones. [+]

Pasaporte Cultural
Generador - Corizonas + The Rebels
Un ciclo de música independiente
promovido por la UC3M y
Festimad. Sigue su actividad en
Facebook y a través de
@generadormusica en Twitter.

10 de marzo. 20:30 h. Auditorio UC3M. [+]

Actividades Pasaporte Cultural
La UC3M, junto a las más prestigiosas
instituciones culturales de
Madrid, te ofrece una variada
oferta de actividades.
Consúltalas. [+]

Pasaporte Cultural
Iniciación a la Commedia Dell' Arte

Curso impartido por Pablo
Torregiani. 3 y 4 de marzo.
Consultar horarios. Salón de
Actos 1.18 (Avda.
Mediterráneo Leganés). [+]

Ciclo Imprevisto Febrero II
Nueva edición del ciclo de improvisación que
organiza el Aula de Danza de la Universidad
Carlos III de Madrid bajo el título de Ciclo
Imprevisto. Miércoles 22. 20.00 h. Salón de Actos
1.18 (Avda. Mediterráneo Leganés). [+]

El Montaplatos
El Montaplatos de Harold Pinter en un nuevo
espectáculo de Animalario, dirigido por Andrés
Lima y protagonizado por Guillermo Toledo

y Alberto San Juan. 6 de
marzo. 20.30 h. Naves del
Español (Matadero). [+]

Voluntariado Concursos Viajes
Programa de sensibilización y acción
voluntaria universitaria en los
campamentos de refugiados saharauis
Convocatoria de la Universidad Carlos III de
Madrid para el año 2012. Consulta las bases. [+]

II Concurso de relatos de inspiración
científica "InspiraCiencia"
Solicitud hasta el 15 de marzo. [+]

Concurso Talentos Design 2012 [+]

Viaje cultural a Granada
Inscripción hasta el 26 de febrero
Con reconocimiento de créditos [+]

Becas
Convocatorias de ayudas y becas [+]

Deportes Biblioteca
14ª Carrera Popular
Intercampus
Inscríbete ya en esta tradicional
prueba que se celebrará el próximo
25 de marzo. [+]

Campeonato de natación UC3M, 24 de
febrero, campus de Getafe. [+]

Complementa tu actividad deportiva con
el Crossfit ¿Sabes en qué consiste? [+]

La Biblioteca te ayuda con
el Trabajo de Fin de
Grado
Los contenidos están accesibles
en Aula Global desde el 8 de
febrero. [+]

Talleres  
Formación avanzada en Aula Global 2
para profesores
Seminario sobre calificaciones en Moodle.

Viernes 24. 10:00h. Aula
Informática 11, Biblioteca Rey
Pastor. Campus de Leganés. [+]

Comienzan los talleres
Go, pintura, batucada, escritura,
cocina…
¿Aún no te has apuntado? [+]

Aún quedan plazas
disponibles en el taller de
fotografía digital [+]

Programa de formación Cursos Avance
Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. 
El plazo de inscripción al programa
es del 3 de febrero al 9 de abril. [+]

Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organiza Área de Derecho
Mercantil - Grupo SOCITEC de
la UC3M. 29 de febrero y 1 de
marzo. Inscripción previa. [+]

Los rectores de la A4U en la mesa de
debate “Hacia una nueva universidad”
Con la presencia del Rector de la
UC3M, Daniel Peña, y moderado
por Iñaki Gabilondo. Lunes 5 de
marzo. 19:00 h. Cosmocaixa
Barcelona. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés 

-Francés: Sobrevivir en un supermercado. Martes
21 en Leganés y miércoles 22 en Getafe. [+]

-Curso de Inglés Jurídico: The Terminology of
Contracts, del 27 de febrero al 2 de marzo.

-Alemán para sobrevivir: En el supermercado.
Miércoles 22 en Getafe y miércoles 29 en Leganés.
[+]

-English Workshops: Aula de idiomas
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Prueba de Acreditación de esta asignatura. ¡Examen
on line! [+]

-English Workshop: False friends and commonly
confused words. Lunes 20 en Leganés y martes 21
en Getafe. [+]

Inscripciones del 20 al 24 de febrero, Aula de
Idiomas Getafe. [+]

Colmenarejo. Para todos los niveles. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M
Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2012

La UC3M en el QS Ranking
La Universidad Carlos III de Madrid se coloca entre
las mejores universidades del mundo, según el QS
World University Rankings de la edición de 2011-
2012. [+]

"Antenna Theory Meets Semiconductor
Physics-From THz Antenna Arrays to
Large Area Emitters" Conferencia Cátedra de
Excelencia: Prof. Gottfried Döhler (Max Planck
Institute for the Science of Light). Jueves 1. 10:00h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

La Bohème
La Bohème de Giacomo Puccini, es sin duda una de
las obras maestras del melodrama italiano y una de
las óperas más amadas y seguidas en el mundo.
Sábado 3. 20.00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Seminarios Jornadas Conferencia
Dpto. de Estadística
-Miguel Bras de Carvalho (Ecole Polytecnique
Fédérale de Lausanne). "Spectral density ratio
models for multivariate extremes". Lunes 27.
11:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

-Davide Delle (University of Rome). "On the effect
of misspecification in models for extracting trends
and cycles". Miércoles 29. 11:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

-Christian Paroissin (Université de Pau et des Pays
de l'Adour). "Perturbed gamma process as a
degradation model: statistical inference and failure
time distributions". Viernes 2. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía de la Empresa
-Elena Cubillas (Universidad de Oviedo). "Banking
crises and market discipline: International
evidence". Martes 28. 13:15h. Aula 5.1.05.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Francisco Marcellán Español (Universidad Carlos
III de Madrid). "Matrix Analysis meets Orthogonal
Polynomials". Jueves 1. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-María Eugenia Rodríguez Palop (Universidad
Carlos III de Madrid). "Las limitaciones de la
racionalidad estratégica: hacia un modelo crítico de
racionalidad". Lunes 27. 14:00h. Aula 11.2.24.
Campus de Getafe. [+]

VIH/SIDA y barreras de acceso a la
función pública

Varios ponentes. Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas. Viernes 2. 10:00h.
Aula 11.1.16. Campus de
Getafe. [+]

 
"Distributed Systems, Grids and
Clouds"
Helen D. Karatza (Aristotle
University of Thessaloniki,
Greece). Organiza Dpto. de
Informática. Del lunes 27 al
miércoles 29. 10:00h. Aula
12C16. Campus de Leganés.
Periodo de inscripción abierto. [+]

 
Jornadas sobre bolsa y mercados
financieros 
Abierto el plazo para la
matriculación electrónica.
Tendrán lugar del 26 al 29 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

"El actual proceso electoral en los
EEUU"
Conferencia-coloquio con Mr. Jeff Galvin, portavoz
de la Embajada Norteamericana. Organiza el Dpto.
de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Martes 28. 11:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe.

Investigación
Un estudio analiza las causas del tráfico
de mujeres en China
Una investigación en la que
participa la UC3M analiza el
tráfico de mujeres en China, un

delito relacionado con el gran desequilibrio en la
proporción entre sexos y que se agudiza desde los
años ochenta en el país oriental. [+]

Alianza 4 Universidades
Los rectores de la A4U en la mesa de
debate “Hacia una nueva universidad”
Con la presencia del Rector de la
UC3M, Daniel Peña, y moderado
por Iñaki Gabilondo. Lunes 5 de
marzo. 19:00 h. Cosmocaixa
Barcelona. [+]

Logros UC3M
The Economist publica un artículo sobre
un trabajo de investigación del profesor
Juan José Dolado, entre otros
El artículo, titulado "Insider
aiding", está basado en una
investigación de Juan J. Dolado,
Salvador Ortigueira y Rodolfo
Stucchise. Se publicó el sábado

El profesor Luciano Parejo reconocido
como "senior stament" por el directorio
británico Chambers & Partners
Por segundo año consecutivo, el Profesor Luciano
Parejo de la UC3M ha sido
designado como “Senior Statesman”
en la especialidad de Derecho
Urbanístico, reconociéndole como
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25 en la edición impresa del
diario. [+]

uno de los mayores especialistas de
España en la materia.

Viaje Cultura Avance
¿Te apuntas al Camino de Santiago? 
Del 31 de marzo al 4 de abril, Consulta las
condiciones generales de inscripción. [+]

Veladas danzadas: Arte y discapacidad
En este ciclo se muestran
trabajos en proceso y reflexiones
sobre la danza en formato

bailado, audiovisual o como experiencia grupal.
Martes 28. 20.00h. Avda. del Mediterráneo, 22.
Sala 1.18. Campus de Leganés.[+]

Día Internacional de la
Mujer 2012
Actos con motivo del Día
Internacional de la mujer: 5 y 8
de marzo de 2012 en el Aula
Magna de la UC3M. [+]

Pasaporte Cultural
Los hijos de las nubes (Teatro)
Tras el desmantelamiento del campamento de
Gdem Izik, en el Aaiún, la noche del domingo al
lunes
del 8 de noviembre de 2010,
una mujer decide emprender
un viaje que tiene como
objetivo
llegar al Muro de la Vergüenza, la frontera que
separa Marruecos del Sahara libre. Del 1 al 10 de
marzo. 21:00 h. Sala Cuarta Pared. [+]

Actividades Pasaporte Cultural
La UC3M, junto a las más prestigiosas
instituciones culturales de
Madrid, te ofrece una variada
oferta de actividades.
Consúltalas. [+]

La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
El protagonista de la visita es este
poeta y dramaturgo irlandés que
vivió durante la segunda mitad del
siglo XIX. Wilde fue polémico no
sólo por su obra, sino también por su extravagante
manera de vestir y vivir. Hasta el 30 de marzo.
10:45h. Museo del Traje. CIPE. [+]

 
El arte fuera de sí
Un debatir en torno a temas de estricta actualidad
del mundo cultural. Conferencia con Carlos Urroz
y Paolo Rosa. 1 de marzo. 20:00 h. Instituto
Italiano de Cultura. [+]

Ciencia para todos: Elementos químicos,
moléculas y vida
Ernesto Carmona Guzmán (Académico de Número
de la R.A.C.). Jueves 1. 19:00
h. Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales.
[+]

 
La litografía como espacio de creación
Impartido por José Manuel Guillén. El objetivo
general de este taller es el
estudio de la litografía como
hecho artístico. Del 12 al 16 de
marzo. 10:00h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Cursos Programa de formación Voluntariado
Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organizado por el Área de Derecho Mercantil -
Grupo SOCITEC de la UC3M. 29 de febrero y 1
de marzo. Inscripción previa. [+]

Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. 
El plazo de inscripción al
programa es del 3 de febrero al 9
de abril. [+]

Programa de sensibilización y acción
voluntaria universitaria en los
campamentos de refugiados saharauis
Convocatoria de la UC3M para el año 2012.
Consulta las bases. [+]

Concursos Premio Julián Sanz del Río
Certamen DeUnaPieza 2012 
El certamen DeUnaPieza premia los procesos
creativos capaces de adaptar los trabajos
seleccionados a espacios no
escénicos. Abierta la recepción
de propuestas hasta el 14 de
marzo. [+]

II Concurso de relatos de inspiración
científica "InspiraCiencia"
Solicitud hasta el 15 de marzo. [+]

Concurso Talentos Design
2012 [+]

Premio Julián Sanz del Río para jóvenes
investigadores/as de España y Alemania
La fecha límite para presentar la
documentación es el 15 de abril
de 2012. [+]

Deportes
14ª Carrera Popular
Intercampus
Inscríbete ya en esta tradicional
prueba que se celebrará el
próximo 25 de marzo. [+]

Complementa tu actividad deportiva con
el Crossfit ¿Sabes en qué consiste? [+]

¿Conoces el Kick-Boxing? 
Aun quedan plazas en el curso de Kick-Boxing en
Colmenarejo

Ponte en forma y diviértete en acuatonic. 
Piscina del polideportivo Alfredo di Stéfano.
Campus de Leganés

Torneo Femenino de Baloncesto 3x3 
Viernes 2. Polideportivo Ignacio Pinedo. Campus
de Getafe [+]

Talleres Biblioteca
Taller de mediación avanzado
Si tienes conocimientos previos,
profundiza en esta disciplina. A
partir del 5 de marzo [+]

Aún quedan plazas disponibles
en el taller de fotografía digital
[+]

Respeto y responsabilidad en la
Biblioteca
"Cuida lo que es de todos": la
Biblioteca solicita el buen uso de
sus fondos e instalaciones en
beneficio de toda la comunidadBecas
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Programa Oxígeno para pdi/pas
Taller de cata de vinos blancos. 14 de marzo [+]

universitaria. [+]Convocatorias de ayudas y becas [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso de Inglés Jurídico: The
Terminology of Contracts
del 27 de febrero al 2 de marzo. Inscripciones del
20 al 24 de febrero, Aula de Idiomas Getafe. [+]

English Workshops
Question & Answers. Viernes 24. Campus de
Colmenarejo. 

Modal Verbs. Miércoles 29. Campus de
Leganés.

Vocabulary and Speaking -
False Friends, Technology,
Movies. Campus de
Colmenarejo. [+]

CAE Preparation
Speaking Practice Workshop. Lunes 27. Campus
de Getafe.
Common Mistakes Workshop. Miércoles 29 en el
Campus deGetafe y jueves 1 en el Campus de
Leganés. [+]

-Alemán para sobrevivir: En el
supermercado
Miércoles 22 en Getafe y miércoles 29 en Leganés.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M
Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines anteriores Twittear Del 5 al 11 de marzo de 2012

Conferencia Anual de la European Law
Faculties Association
Legal Education and Professional Life: Adapting to
Current Challenges. Del 8 al 10 de marzo. Campus
de Getafe. [+]

Día Internacional de la Mujer 2012
Actos con motivo del Día Internacional de la Mujer:
5 y 8 de marzo de 2012 en el Aula Magna de la
Universidad Carlos III de Madrid. Campus de
Getafe. [+]

Los rectores de la A4U en la mesa de
debate “Hacia una nueva universidad”
Con la presencia del Rector de la UC3M, Daniel
Peña, y moderada por Iñaki Gabilondo. Lunes 5 de
marzo. 19:00 h. Cosmocaixa Barcelona. [+]

Seminarios Conferencias Innovación
Dpto. de Economía de la empresa
-Frank Zhang (Yale School of Management).
"Analyst Interest, Market Visibility, and Stock
Returns ". Lunes 5. 13:15h. Aula 7.1.06. Campus
de Getafe. [+]

-Ashish Arora (Duke University: The Fuqua School
of Business). "Make, Buy, Organize: The interplay
between R&D, external knowledge, and firm
structure". Martes 6. 13:15h. Aula 5.1.05. Campus
de Getafe. [+]

Dpto. de Estadística
-Vanda Inácio (Universidad de Lisboa). "Extending
induced ROC methodology to the functional
context". Lunes 5. 11:30h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

-Juan Miguel Morales (Technical University of
Denmark). "Short-term trading for a wind power
producer in an electricity market". Miércoles 7.
11:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

-María Xosé Rodríguez Álvarez (Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela). "A new semiparametric ROC
regression approach based on direct methodology:
Application to the detection of cardiovascular risk
factors by anthropometric measures". Viernes 9.
13:00h. Aula 7.3.J08. Campus de Leganés. [+]

Dpto. de Historia Económica
-Regina Grafe (Northwestern University). "Distant

"La peor crisis de Europa. Grecia en el
punto de mira"

Ponente: Juan Fernando López
Aguilar. Miércoles 7. 20:00h.
C.M.R.E. "Fernando Abril
Martorell". Leganés.

 
Conferencia de Clausura de la IX
edición del Seminario de Teoría Crítica
Boaventura de Sousa Santos (Universidad de
Coimbra, Portugal y en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Wisconsin-Madison). Lunes 5.
12:00h. Salón de Grados.  [+]

 
"Aplicaciones móviles para la
innovación en la vida
universitaria" Por Javier García
Guzmán (UC3M). Lunes 5. 20:00h.
Residencia "Fernando Abril
Martorell". Campus de Leganés.

Investigan cómo aplicar la realidad
aumentada para innovar en plataformas
de contenidos digitales
Desarrollar un videojuego online multijugador que
aprovecha el potencial de la realidad aumentada:
ese es uno de los objetivos de Pyxel Arts, una
empresa nacida en el seno del
Parque Científico de la UC3M
que espera aplicar esta
tecnología en otras áreas de
conocimiento, como la
medicina o la educación. [+]

Premios excelencia 2012
4ª edición de los premios de Excelencia
de Consejo Social de la UC3M
Dirigidos al joven Personal Investigador,

Estudiantes, PASy Antiguos
Alumnos de la UC3M. Última
semana para presentación de
canditaturas (9 de marzo). [+]

Firma de convenio Logros
Acto protocolario de la
firma del convenio con la
Fundación Alzheimer
Lunes 12. 10:30h. Aula
2.1.A.20. Campus de Leganés.

La profesora Jane
Greenberg, Cátedra de
Excelencia de la UC3M,
galardonada con el Margaret
Mann Citation 2012 [+]

Share 6
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Tyranny. Markets, Power and Backwardness in
Spain, 1650-1800". Jueves 8. 19:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
- Lorenzo Caliendo (Yale University). "The
Anatomy of French Production Hierarchies". Lunes
5. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Ed Green (Penn State). "Embedding an Analytic
Equivalence Relation in the Transitive Closure of a
Borel Relation". Martes 6. 13:15h. Aula 14.1.02.
Campus de Getafe. [+]

-Francesco Risi (UC3M). "Nonparametric Test for
the Equality of Conditional Transition Probabilities -
with Application to Italian Regional Income
Mobility". Martes 6. 16:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Zhigang Feng (University of Zurich). "Time
Consistent Optimal Fiscal Policy over the Business
Cycle". Miércoles 7. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Ulrich Wagner (UC3M). "The Impacts of Cap-and-
Trade on Industry: Evidence from the European
Carbon Market and German Manufacturing Plants",
Jueves 8. 13:15h. Aula 15.0.15. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Anbhu Swaminathan (Indian Institute of
Technology Roorkee). "Pick functions, chain
sequences and hypergeometric type functions".
Jueves 8. 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Silvia N. Santalla (GISC, UC3M). "Aplicaciones
del modelo de Frenkel-Kontorova verticalmente
extendido". Viernes 9. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Agustín de Asís Roig (UC3M). "Seminario
Informática y Derechos Humanos". Días 5 y 6.
10:00h. Aula 11.2.07. Campus de Getafe. [+]

Instituto "Conde de Campomanes"
-Martin Johanson (Professor of the Department of
Business Studies at Uppsala University). "Network
and internationalisation: A review of more than 20
years of research". Martes 6. 13:00 h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Jornadas
Jornadas sobre bolsa y mercados

financieros 
Abierto el plazo para la
matriculación electrónica.
Tendrán lugar del 26 al 29 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

"Los conflictos normo-culturales en la
familia"
Seminario de Derecho Internacional Privado.
Ponente Drª. Dª. Cristina Campiglio. Viernes 9.
11:10h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario "Derechos, cine,
literatura y cómics: cómo y
por qué"
Varios ponentes. Jueves 8. 10:00h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Jornada sobre préstamo de e-
readers y contenidos
electrónicos
Jueves 8. 9:30h. Biblioteca de
Humanidades. Campus de Getafe.
[+]

Pasaporte Cultural
Los hijos de las nubes (Teatro)
Tras el desmantelamiento del campamento de
Gdem Izik, en el Aaiún, la noche del domingo al
lunes
del 8 de noviembre de 2010,
una mujer decide emprender
un viaje que tiene como
objetivo
llegar al Muro de la Vergüenza, la frontera que
separa Marruecos del Sahara libre. Del 1 al 10 de
marzo. 21:00 h. Sala Cuarta Pared. [+]

La litografía como espacio de creación
Impartido por José Manuel Guillén. El objetivo
general de este taller es el
estudio de la litografía como
hecho artístico. Del 12 al 16 de
marzo. 10:00h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Personajes
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer y el bicentenario de la
Constitución de Cádiz de 1812, se organizan
actividades especiales para conmemorar ambas
efemérides. Días 7 y 8. 10:30h. Museo del Traje
(Madrid). [+]

El tratamiento de las fuentes orales en el
archivo histórico ferroviario
El objetivo es propiciar un
momento de encuentro entre
los profesionales que trabajan
en la Biblioteca y el Archivo y
los investigadores del
ferrocarril.
Miércoles 7. 17:00h. Museo del Ferrocarril
(Madrid). [+]

Miradas de mujeres
El Museo del Traje se suma a la celebración de
"La Pepa", con una Visita decimonónica, visita
comentada, en el transcurso de la cual varios
personajes caracterizados del siglo XIX recorrerán
las salas del Museo. [+]

Calendario marzo
Contaminación y acceso a la tecnología

Programa emprendedores Maratón de empleo jurídico
Programa formación de
emprendedores
Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. 
El plazo de inscripción al
programa es del 3 de febrero al 9
de abril. [+]

Organiza SOPP. ¿Qué opciones tienes para trabajar
al finalizar tus estudios? ¿Quieres contactar
directamente con las principales empresas
del sector jurídico y presentarles tu
curriculum? Hazlo el jueves 15.
9:30h. Edificio 14. Campus de
Getafe. [+]

Cultura
Corizonas + The Rebels
Corizonas + The Rebels, abren
el ciclo Generador. Sábado 10.
20.30h. Auditorio. Campus de

El dibujo como medio de observación
El dibujo es el esqueleto de cualquier hecho
artístico, es la estructura que define las formas.

Sábado 10. 11:00h. Salón de

Concierto de clausura del curso de
dirección de coro
Broche final al curso de
dirección de coro 2012 en la
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Leganés. [+] actos 1.18 (Avda.
Mediterráneo, Campus de
Leganés). [+]

histórica parroquia de San
Nicasio de Leganés. Sábado
10. 20:00h. Parroquia San
Nicasio (Leganés). [+]

Concursos Convocatoria Biblioteca
II Concurso de relatos de inspiración
científica "InspiraCiencia"
Solicitud hasta el 15 de marzo. [+]

Concurso Talentos Design
2012 [+]

Premio Julián Sanz del Río para jóvenes
investigadores/as de España y Alemania
La fecha límite para presentar la
documentación es el 15 de abril
de 2012. [+]

Cuida lo que es de todos
La Biblioteca apela a la
responsabilidad de todos sus
usuarios en el respeto a las
instalaciones y colecciones. [+]

Deportes
14ª Carrera Popular
Intercampus
Inscríbete ya en esta tradicional
prueba que se celebrará el
próximo 25 de marzo. [+]

Torneo de tenis. Viernes 9. Pistas del
polideportivo Ignacio Pinedo. Campus de Getafe.
[+]

¿Conoces el Kick-Boxing? 
Aun quedan plazas en el curso de Kick-Boxing en
Colmenarejo [+]

Ponte en forma y diviértete en acuatonic. 
Piscina del polideportivo Alfredo di Stéfano.
Campus de Leganés [+]

Torneo Multideporte Femenino. Jueves
8.16:00h Polideportivo Ignacio Pinedo. Campus
de Getafe [+]

Talleres Teatro Accesible
Taller de mediación avanzado
Si tienes conocimientos previos,
profundiza en esta disciplina. A
partir del 5 de marzo [+]

Programa Oxígeno para pdi/pas
Taller de cata de vinos blancos. 14 de marzo [+]

Aún quedan plazas disponibles
en el taller de fotografía digital
[+]

El CESYA colabora en la representación
accesible de la obra de teatro
"Grooming", subtitulada y audiodescrita
en el Teatro de La
Abadía
Martes 6. 20:30h. Teatro de
La Abadía (Madrid). [+]

Viaje
¿Te apuntas al Camino de Santiago? Del
31 de marzo al 4 de abril, inscríbete ya. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Convocatoria examen DELE en mayo.
Abierto plazo de inscripción. [+]

-CAE Preparation. Speaking Practice
Workshop. Lunes 5 de marzo en Getafe. [+]

-Taller de francés: Entrevistas de trabajo.
Lunes, 5 de marzo en Getafe y martes, 6 de marzo
en Leganés. [+]

-Job Interviews: Preparación para búsqueda de
empleo en inglés. Martes, 6 de marzo en Getafe y
miércoles, 7 de marzo en Leganés. [+]

-English Workshops: Grammar: Present
Perfect, Vocabulary and Speaking: Advertising,
Talking about the past. Miércoles 7 y viernes 9 de
marzo en Colmenarejo. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Ayudas económicas para estudiantes con
necesidades especiales por causa de
discapacidad- UC3M. [+]

-Becas para estudiantes con pocos
recursos económicos- Fundación
Romanillos. [+]

- Becas Fulbright para ampliación de
estudios. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines anteriores Twittear Del 12 al 18 de marzo de 2012

Seminario eMadrid sobre "Redes sociales
en educación" 
Seminario gratuito sin necesidad de preinscripción.
Viernes 16. 15:00h. Salón de actos del Parque
Científico de la UC3M. Leganés. [+]

Charla con Javier Hernández y Ricardo
Villa
Director de Medios Interactivos de la Corporación
RTVE y subdirector de contenidos de las emisoras
de Radio Nacional de España, respectivamente.
Martes 13. 12:30h. Salón de Grados. Campus de
Getafe.

Maratón de Empleo Jurídico
Organiza SOPP. ¿Qué opciones tienes para trabajar
al finalizar tus estudios? ¿Quieres contactar
directamente con las principales empresas del sector
jurídico y presentarles tu currículum? Hazlo el
jueves 15. 9:30h. Edificio 14. Campus Getafe. [+]

Seminarios Jornadas Investigación
Dpto. de Estadística
-María Álvarez Hernández (Universidad de
Granada). "Asymptotic inferences about linear
combination of proportions: classic Wald method
and score method". Miércoles 14. 11:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

-Roberto Casarin (University Ca' Foscari of Venice).
"Combining Predictive Densities using Bayesian
Filtering". Viernes 16. 13:00h. Aula 10.0.23.
Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Jeffrey Geronimo (Georgia Institute of
Technology). "Some problems associated with two
variable polynomials orthogonal on the bi-circle".
Jueves 15. 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Isaías Alonso Mallo (Universidad de Valladolid).
"Geometric time integration with absorbing
boundary conditions: a case study for the wave
equation". Viernes 16. 10:45h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés.[+]

Dpto. de Economía 
-Tomas del Barrio Castro (Universitat de les Illes
Balears). "The Impact of Persistent Cycles on Zero
Frequency Unit Root Tests". Lunes 12. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

"Ubiquitous Sensing"
Prof. Miguel A. Labrador (University
of South Florida). Días 12, 14 y 15.
9:00h. Aula 4.1F03. Campus de
Leganés. [+]

"Learning Analytics in a mobile world"
Dr. Ralf Klamma (RWTH,
Aachen, Germany). Del 12 al 15
de marzo. Consultar horarios.
Sala de vídeo, Sótano
Biblioteca. Campus de Leganés.
[+]

Madrid Marketing Analytics Workshop
El Instituto INDEM, en colaboración con el ESCP
Europe, le invita a conocer las investigaciónes más
avanzadas en el área de marketing. Lunes 12.
9:20h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Un "cómic" digital georeferenciado para
mejorar la gestión de emergencias

Investigadores de la UC3M han
desarrollado una aplicación
informática que permite
recuperar imágenes
georeferenciadas subidas a
Internet en las redes sociales,

ubicarlas en mapas y organizarlas como un cómic
para crear una perspectiva visual de una historia
concreta, como una situación de crisis o una
emergencia. [+]

Firma de convenio
Acto protocolario de la
firma del convenio con la
Fundación Alzheimer
Lunes 12. 10:30h. Aula
2.1.A.20. Campus de Leganés.

La UC3M en otros foros Exposición
VIH-SIDA y acceso a los tratamientos
en tiempos de crisis
Organizado en el marco de la Clínica Jurídica
VIH/Sida y Derechos Humanos, una iniciativa

Exposición virtual "Mujeres inventoras"
La Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior
de Leganés realizó en 2003 una exposición sobre
mujeres inventoras y sus patentes registradas,

Share 4
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-Cecilia Avramovich (UC3M). "Private Information
on Inspections in Games of Collusion: to Disclose
or not to Disclose". Martes 13. 11.00h. Aula
9.2.09. Campus de Getafe. [+]

-Glen Weyl (University of Chicago).
"Multidimensional Product Design". Martes 13.
13:15h. Aula 14.1.02. Campus de Getafe. [+]

-Marina Azzimonti (Federal Reserve Bank of
Philadelphia). "Financial Globalization, Inequality,
and the Raising of Public Debt". Miércoles 14.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Paula Bustos (UPF). TBA. Jueves 15. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

- María Errea (Universidad de Navarra). "Social
Values and Incentives: The case of Blood and
Living Organ Donations". Viernes 16. 13:15h. Aula
15.0.16. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Informática
-Roberto Di Pietro (Università di Roma Tre). "Data
Survivability".Martes 13. 13:00h. Días 14 y 15.
11:00h. Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Isabel Garrido Gómez (Universidad de Alcalá).
"Los derechos fundamentales en el escenario de la
asistematicidad jurídica". Lunes 12. 10:00h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

-Véronique Champeil-Desplats
(CREDOF)."Derechos fundamentales y sistemas
jurídicos: perspectiva positivista". Martes 13.
11:00. Aula 11.1.16. Miércoles 14. 10:00. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

-Brian Leiter- Karl N. Llewellyn. (Universidad de
Chicago Law School). "Why Tolerate Religion?".
Jueves 16. 12:00. Aula Multimedia 17.2.75.
Campus de Getafe.

conjunta entre CESIDA y el Instituto
de Derechos Humanos 'Bartolomé de
las Casas'. Martes 13. 09:45h.
Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá. [+]

y este 8 de marzo con motivo del Día
de la Mujer Trabajadora, recupera la
exposición en formato virtual y en
memoria de Paloma Crego Castaño. [+]

 

Donación de Sangre Taller
Campaña de donación de
sangre

Del 12 al 16 de marzo.Campus
de Getafe. [+]

Taller orientado hacia Call 9 de ICT
Ponentes: Dª Juana Sánchez
Pérez y Dº Luis Maeso.
Martes 13. 10:40h. Aula de
Grados. Campus de
Leganés. [+]

Deportes
Campeonato Universitario de Madrid de
Voley Playa

Prueba de la Universidad
Carlos III de Madrid. Días 17 y
18 de marzo.[+]

Carreras infantiles para hijos de pdi/pas
en la 14ª Carrera Popular Intercampus
Inscribe ya a los más pequeños y recoge los
dorsales el día de la carrera. [+]

Torneo interno de Tenis de mesa. Lunes 12,
Campus de Leganés. Lunes 26, Campus de
Colmenarejo. [+]

Cultura
La danza de las intenciones
8 nuevas plazas para participar
como oyentes en este taller
impartido por Roberta Carreri
(Odin Teatret).Del 30 de

marzo al 1 de abril. Sala 1.18, Av. del
Mediterráneo, 22. Leganés. [+]

 

Ciclo imprevisto marzo
Intérpretes procedentes de distintas disciplinas,
danza, música y artes plásticas y visuales
participarán en estos encuentros. Actividad con
reconocimiento de créditos. Viernes 16. 21:00 h.
Sala Molino Rojo del CSA La Tabacalera. [+]

Taller de danza Butoh
Curso impartido por Hisako
Horikawa. Del 30 de Marzo al
5 de Abril. Consultar
horarios. Varias
localizaciones. [+]

Charla
Google Summer Of Code 2012
Organiza asociación de alumnos ImagineWare.
Charla informativa sobre becas Google Summer of
Code. Martes 13 de marzo, 16:00 a 17:00h. Aula
1.1.B04. Campus de Colmenarejo. [+]

Pasaporte Cultural
Una comedia americana sobre la
ansiedad
Una obra delirante, norteamericana y terapéutica
justamente para esa ansiedad que hoy ya es global

y en la que todos nos podemos
reconocer. Del 14 al 31 de
marzo. 21:00 y 22:00 h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Miradas de mujeres
El Museo del Traje se suma a la celebración de
"La Pepa", con una visita decimonónica: visita
comentada, en el transcurso de la cual varios
personajes caracterizados del siglo XIX recorrerán
las salas del Museo. [+]

Concierto de flauta y piano
Un recital en el que Marta Femenía y Álvaro
Guijarro interpretarán obras de Prokofiev, Mozart,
Debussy o Saint-Saëns. Martes 20. 19:00 h.
Museo del Romanticismo. [+]

Negra!
A caballo entre la emoción, el humor y la
reflexión, estas tres mujeres hablan de la
esclavitud, de la emigración, de la condición
femenina y de una
época que no conocemos
demasiado bien, la nuestra. 16 y
17. 20:00 h. Sala Cuarta Pared.
Madrid. [+]

Concierto del Quatuor à Cordes Vyollon
Nuestro Cuarteto Residente en el fantástico recital
Le Quatuor Révolutionnaire en el que interpretarán
obras de Jadin y Chevalier du
Saint-Georges. Sábado 17.
19:00 h. Museo del
Romanticismo. [+]

Cher Ami
La tranquila vida en la granja de
Cher Ami y sus felices amigos se
ve amenazada por la llegada de la
Gran Guerra a los bosques de

Argonne, en Francia. Versión original en catalán
sin subtítulos. Jueves 15. 19:00h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]
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Idiomas
-Curso de preparación al examen FIRST
Plazo de inscripción del 18 de marzo al 8 de abril.
[+]

-Convocatoria examen FIRST en junio
Inscripciones a partir del 18 de marzo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Convocatoria examen
DELE en mayo. Abierto
plazo de inscripción.[+]

-Curso de preparación al DELE. Plazo de
inscripción del 12 al 23 de marzo.[+]

-Convocatoria
exámenes del Goethe
Institut en abril
Inscripciones a partir del 19
de marzo. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas
-Introduction to IELTS. Lunes 12 en Getafe.

- Recent inventions &
technology. Lunes 12 en Leganés.

- Cine francés. Martes 13 en
Leganés y miércoles 14 en Getafe.
- Recession. Martes 13 en Getafe.

-Translation traps. Miércoles 14 en Leganés y
jueves 15 en Getafe. [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines Anteriores  Twittear 6 Del 19 al 25 de marzo de 2012

Carrera Popular Intercampus
Carrera en ruta de 10 km. a recorrer desde el
campus de Leganés al campus de Getafe de la
Universidad Carlos III de Madrid. Domingo 25.
10:00h. Campus de Leganés y Getafe. [+]

Estancias postdoctorales
Se ofrecen 20 estancias para doctores. El martes 20
se abre el plazo de las estancias postdoctorales. La
convocatoria estará abierta hasta el 20 de abril de
2012. [+]

II Congreso Nacional de Derecho
Con la presencia del rector, Daniel Peña, Ignacio
González, Cristina Cifuentes, Juan Soler, José Mª
Lasalle y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón,
entre otros. Días 22 y 23.Campus de Getafe. [+]

Seminarios Nombramiento Concierto
Dpto. de Estadística
-Gunnar Bardsen (Norwegian University of Science
and Technology). "Testing small DSGE models: a
frequentist approach". Viernes 23. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto. Historia Económica
- Johann Custodis (University of Warwick).
"Exploiting the enemy: the economic contribution of
prisoner of war labour to Nazi Germany during the
Second World War". Miércoles 21. 15:3h0. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
-Andreas Lange (Universität Hamburg). "The
Impact of Burden Sharing Rules on the Voluntary
Provision of Public Goods". Martes 20. 13:15h.
Aula 14.1.02. Campus de Getafe. [+]

-Fabian Rinnen (UC3M). " Estimating and
Forecasting Financial Risk: The Realized Quantile
Approach". Martes 20. 16:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

- Jan Kiviet (Amsterdam School of Economics).
"Exploiting strong instruments unduly neglected by
standard GMM". Miércoles 21. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Luciana Juvenal (Federal Reserve Bank of Saint
Louis). "Trade and Synchronization in a Multi-
Country Economy". Viernes 23. 13:15h. Aula
15.0.16. Campus de Getafe. [+]

- Edward Prescott (Federal Reserve Bank of
Minneapolis Arizona State University). "Labor
Productivity Puzzle". Jueves 22. 18:00h. Salón de
Grados (Edificio Rectorado). Campus de Getafe.
[+]

Dpto. de Economía de la empresa
-Helen Walker (Cardiff Business School).

Montserrat Iglesias Santos

Vicerrectora de Comunicación y
Cultura y Profesora de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada
de la UC3M, será la nueva
Directora de Cultura del Instituto
Cervantes. [+]

Misa de coronación de Mozart
Interpretación de una de las piezas más conocidas
de Mozart por parte de la Orquesta y del Coro
de la UC3M. Domingo 25.
19:00h. Auditorio de la
UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Conferencias
"Labor Productivity Puzzle"
Edward C. Prescott (Premio
Nobel de Economía 2004).
Organizada por el Departamento
de Economía. Jueves 22. 18:00h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

 
"El vuelo a vela"
Ponente: Iñaqui Ulibarri García
(Instructor en la Escuela de
Vuelo de la Sociedad Estatal para
las Enseñanzas Aeronáuticas).
Martes 20. 20:00h. Residencia "Fernando Abril
Martorell".

"Para qué sirve hoy la política"
Ponente: Jordi Sevilla
(Ex-Ministro de Administraciones Públicas).
Organizada por el Área de
Ciencia Política. Viernes 23.
12:30h. Aula 6.1.1. Campus
de Getafe.

Programa - Debate
RTVE mirando al futuro
Con el apoyo del Área de
Comunicación Audiovisual y de
la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación
de la UC3M. Miércoles 21. 16:30h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Emprendedores
III Jornadas de formación para
emprendedores

En estas Jornadas trataremos de
ofreceros un primer punto de
contacto con las ideas básicas
necesarias para desarrollar una
actividad emprendedora.

Reconocimiento de un crédito de Humanidades.
Inscripción previa gratuita. Del 21 al 28 de marzo.

Emprendimiento tecnológico en el sector
de telefonía móvil
Javier Agüera (19 años), 
Director general de
Geeksphone, contará su
experiencia emprendedora
en telefonía móvil.  Organiza: Instituto UC3M de
promoción de la innovación y desarrollo
tecnológico “Pedro Juan de Lastanosa”. Jueves 22.

Share 20
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"Sustainable supply chain management across the
UK private sector". Miércoles 21. 13:15h. Aula
6.1.05. Campus de Getafe. [+] 

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
- Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid).
"Estado de derecho: realismo crítico y filosofía del
derecho". Días 20 y 21. 10:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Jelena Grujic (UC3M). "Does spatial structure
promote cooperation?". Miércoles 21. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Froilán M. Dopico (UC3M). "Diagonally dominant
matrices: surprising recent results on a classical
class of matrices". Miércoles 21. 12:15h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Tommaso Leonori (UC3M). "Some results about
large solutions for nonlinear elliptic equations and
their applications". Jueves 22. 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Pablo Rodríguez (UC3M). "Efecto Casimir en
sistemas en equilibrio y fuera del equilibrio".
Viernes 23. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Campus de Leganés. [+] 12:30h. Biblioteca. Campus Leganés. [+]

Investigación Mesa redonda
En las organizaciones con más directivas
se toman decisiones más democráticas
En los lugares de trabajo con más mujeres en la
dirección se hace un seguimiento más

individualizado del empleado, se
adoptan decisiones de forma más
democrática y se establecen
cauces de comunicación más
interpersonal, según un estudio de
la UC3M. [+]

Salidas profesionales en Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Dos antiguos alumnos de la
UC3M explicarán su
experiencia profesional y qué
oportunidades ofrece el sector
para un titulado en estas
áreas.
Jueves 22. 12:00 h. Sala “Buero Vallejo”
(14.0.11). Campus de Getafe. [+]

Cultura
La danza de las intenciones
8 nuevas plazas para participar
como oyentes en este taller
impartido por Roberta Carreri
(Odin Teatret). Del 30 de

marzo al 1 de abril. Sala 1.18, Av. del
Mediterráneo, 22. Leganés. [+]

Certamen DeUnaPieza. Primera fase
Selección de los finalistas para el
certamen. Entrada gratuita con
aforo reducido. Sábado 24 y
Domingo 25. 20:00h. Avda. del
Mediterráneo, 22, Leganes
(Madrid). [+]

Concierto de la University of California
Davis Simphony Orchestra
La Orquesta Sinfónica de la Universidad de
California Davis fue fundada en 1959, y desde
entonces se ha consolidado como una de las
orquestas más reconocidas. Martes 27. 20:00h.
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+]

Taller de danza Butoh
Curso impartido por Hisako
Horikawa. Del 30 de marzo al
5 de abril. Consultar
horarios. Varias
localizaciones. [+]

Biblioteca verde Avance
Conoce las prácticas y los compromisos
de tu biblioteca
universitaria en materia
de sostenibilidad
ambiental [+]

2ª Reunión de vicerrectores de
Investigación e Innovación de CINDA
Consultar programa. Martes 27
y miércoles 28. 9:30h Aula de
Grados, edificio Padre Soler.
Campus de Leganés.

Pasaporte Cultural
Como perros! Diálogo entre imagen y
palabra
El cómic y la novela gráfica nos ofrecen una nueva
forma de narrar, lejos de los cánones impuestos
por el ámbito del dibujo y el de la literatura al uso,
en la que escritor y dibujante pasan a ser uno,
haciendo

confluir su talento y llevando a
un nuevo estadio el proceso
creativo. Miércoles 21. 19:30.
Instituto Cervantes. [+]

Orígenes
Esta es una exposición sobre los orígenes del
hombre organizada en torno a cinco
acontecimientos transcendentales, cinco momentos
decisivos que cambiaron el curso de la evolución
humana. Hasta el miércoles 21. Consultar
Horarios. Carpa en Plaza Mayor de Leganés [+]

Concierto de flauta y piano
Un recital en el que Marta Femenía y Álvaro
Guijarro interpretarán obras de Prokofiev, Mozart,
Debussy o Saint-Saëns. Martes 20. 19:00 h.
Museo del Romanticismo. [+]

Miguel Hernández
A Miguel Hernández le visitan sus
fantasmas. Josefina, su esposa;
Ramón Sijé, su amigo de la infancia;
Pablo Neruda, amigo y poeta
admirado; y una misteriosa mujer
que tal vez conoció en Madrid...
23 y 24 de marzo. 20.00 h. Sala Cuarta Pared.
[+]

Concierto homenaje a Claude Debussy
El Museo celebra los 150 años del nacimiento del
compositor Claude Debussy ofreciendo un recital

en el que la pianista
Patrizia Prati
interpretará algunos
de los más bellos
preludios del

compositor francés. Miércoles 28. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

Taller Bazar Arroyo
El taller se desarrollará en torno a la exposición
Bazar Arroyo, que se celebrará en la sala Minerva
del Círculo de Bellas Artes del 7 de febrero al 20
de mayo. Del 26 al 29 de marzo.16:00 h. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Becas

-Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

-Becas para cursos de lengua inglesa,
alemana o francesa en el extranjero-
Ministerio de Educación  [+]

-Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos
económicos [+]

-Otras convocatorias ayudas y becas [+]

Idiomas
- Curso de portugués "20 horas claves
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-Curso de preparación al examen FIRST
Plazo de inscripción del 18 de marzo al 8 de abril.
[+]

-Convocatoria examen FIRST en junio
Inscripciones a partir del 18 de marzo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso de italiano "20 horas claves para
sobrevivir en Italia" Cursos dirigidos a
estudiantes adjudicatarios de una Beca de Movilidad
curso 12/13. Inscripciones del 20 al 27 de marzo. [+]

para sobrevivir en Portugal o Brasil".
Cursos dirigidos a estudiantes adjudicatarios de una
Beca de Movilidad curso 12/13. Inscripciones del 20
al 27 de marzo. [+]

-Convocatoria examen
DELE en mayo. Abierto
plazo de inscripción. [+]

-Curso de preparación al DELE. Plazo de
inscripción del 12 al 23 de marzo. [+]

 

-Convocatoria exámenes del Goethe
Institut en abril
Inscripciones a partir del 19
de marzo. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas
-Speaking & Vocabulary - Theme: Is this News?
Martes 20. Campus de Getafe.

- CV Preparation. Miércoles 21 en
Getafe y jueves 22 en Leganés.

- Phrasal verbs, Prepositions,
Talking about Driving. Miércoles
21 y viernes 23 en Colmenarejo.

- Using Prepositions in Context. Miércoles 21 en
Getafe y jueves 22 en Leganés . [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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 Twittear 3 Del 26 de marzo al 1 de abril de 2012

La UC3M entra a formar parte de la
comunidad iTunes U
iTunes U permite descargar y compartir contenidos
educativos de prestigiosas instituciones y centros y
estudiantes de todo el mundo. [+]

"THz-Oriented Studies"
Conferencia Cátedra de Excelencia Hans Hartnagel
(Technical University Darmstadt). Lunes 26.
12:00h. Aula de Grados del Campus de Leganés

2ª Reunión de Vicerrectores de
Investigación e Innovación de CINDA
Consultar programa. Martes 27 y miércoles 28.
9:30h Aula de Grados, Edificio Padre Soler.
Campus de Leganés. [+]

Seminarios Conferencias
Dpto. de Matemáticas
- Raúl Ferreira (Universidad Complutense de
Madrid). "Crecimiento óptimo de los datos en una
ecuación del calor no local". Martes 27. 11:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Dpto. de Economía
-Andrés Erosa (IMDEA)."Towards a micro-founded
theory of aggregate labor supply". Lunes 26.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Luisa Fuster (IMDEA). "Human Capital and the
Gender Wage Gap". Martes 27. 11:00h. Aula
5.1.01.Campus de Getafe. [+]

-Alejandro Saporiti (Manchester). "Political
motivations and electoral competition: Equilibrium
analysis and experimental evidence". Martes 27.
13:15h. Aula 14.1.02. Campus de Getafe. [+]

-Miguel Delgado (UC3M). "Stochastic dominance
testing of treatment effects". Miércoles 28. 13:15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dpto. Historia Económica
-Galo Nuño y Pedro Tedde (Banco de España).
"Money dynamics with multiple banks of issue:
evidence from Spain, 1856-1874". Miércoles 28.
16:00h. Aula 10. 0.23. Campus de Getafe. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid).
"Estado de derecho: realismo crítico y filosofía del
derecho". Días 26 y 28. 10:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

"La contribución del Derecho de la
Unión Europea en la adaptación al
cambio climático (...)"
Javier de Cendra de Larragán (University College
London). En el marco del proyecto de
investigación El Derecho ante la innovación y los
riesgos derivados del cambio
climático, dirigido por Luciano
Parejo. Viernes 30. 10:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe.

"La vida de un deportista de élite"
Juan Fernández la Villa (integrante de la Selección
Española de Hockey Hierba. Medalla de plata en
Pekín 2008. Lunes 26. 20:30h. Salón de actos.
CM-RE Antonio Machado. [+]

 
"Televisión, radio y prensa"
Javier Ruiz (Periodista). En el
marco de la asignatura
Comunicación Periodística.
Martes 27. 12.30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.

"¿Para qué ha servido la política de la
competencia? Lecciones y perspectivas
futuras"
Acto de clausura de las Jornadas sobre Política de
la

Competencia. Ponente: D. Carlos
Ocaña (Director de la Fundación
de las Cajas de Ahorro). Lunes
26. 16:30h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

 
 
"Las minorías religiosas en España"
María Jesús Fuente (UC3M) y Abraham Haim
(Universidad de Tel Aviv).
Organizado por el Instituto de
Historiografía "Julio Caro
Baroja". Martes 27. 12.00h.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

UC3M en otros foros Charla
Medicamentos biológicos innovadores:
regulación y aspectos clínicos
Organizado por la Cátedra de Economía de los
Medicamentos de la UC3M.
Participa, entre otros, Félix
Lobo, Catedrático de la
UC3M. Martes 27. 09:30h.
Residencia de Estudiantes.
Madrid. [+]

Justicia en Guatemala
Participan Alejandra Castillo y Sofía Duyos.
Organiza: Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas y Fundación Paz
y Solidaridad. Martes 27.
13:30h. Aula 11.0.17.
Campus de Getafe. [+]

Seventh Summer School Programas de Investigación Investigación
European Historical Economics Society Abierto el plazo para Un estudio radiografía cómo innovan las
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Summer School
Organizada por el Instituto
Figuerola. Tendrá lugar en
junio de 2012.

Inscríbete antes de mayo. [+]

presentar solicitudes de
ayudas para la preparación y
elaboración de propuestas y
cofinanciación de proyectos del 7PM y otros
programas internacionales de I+D. Hasta el 31
diciembre 2012. [+]

empresas españolas
Más de 1300 compañías españolas publican sus
investigaciones en revistas
científicas internacionales, aunque
las más productivas son filiales de
multinacionales extranjeras. [+]

Concurso Cultura
2º Concurso Nacional de Programación
Organizado por Tuenti y dirigido a alumnos de
Ingienería. Informática y de Telecomunicaciones
que
estén a punto de finalizar o que
hayan finalizado en los últimos 4
años. Inscripción desde el lunes 26
hasta el 26 de abril. Competición del
27 de abril al 6 de mayo. [+]

Concierto de la University of California
Davis Simphony Orchestra
Fundada en 1959, desde entonces se ha
consolidado

como una de las orquestas
más reconocidas. Martes 27.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Interpretación para la cámara 
Taller impartido por Antonio Hens. Días 14 y 15 de
abril. Sala Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Primer Concurso de Relato Corto
Resolución del concurso convocado por el Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación en colaboración
con la Biblioteca de Humanidades. Actividad con
motivo del XV aniversario de la FHCD. [+]

Pasaporte Cultural Web de Eventos
Calisto
Calisto, el joven mozo de la
Celestina, rememora sus
quinientos años de existencia,
transcurridos a medias

recorriendo Europa y sus escenarios, y a medias
encerrado en el limbo donde los personajes
imaginarios reflexionan. Días 30 y 31. 20:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]

 
Estrategias visuales, estrategias poéticas
Exposición de Manuel Vilariño
en el Círculo de Bellas Artes.
Del 9 al 13 de abril. Consultar
horarios. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Concierto homenaje a Claude Debussy
El Museo celebra los 150 años del nacimiento del
compositor Claude Debussy ofreciendo un recital

en el que la pianista Patrizia Prati
interpretará algunos de los más bellos
preludios del compositor francés.
Miércoles 28. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

El abastecimiento de energía a una gran
ciudad: el caso de Madrid, s. XVIII-XIX
Un grupo de invitados presentarán un balance
historiográfico, un proyecto de investigación o los
resultados de sus trabajos en forma de
publicaciones. Viernes 30. 18:30h. Museo del
Ferrocarril. [+]

La UC3M cuenta con una web
con información para la
organización de eventos en
nuestra universidad, dirigida
tanto a la comunidad
universitaria como a otras
entidades. [+]

Recursos a un sólo clic
La Biblioteca ha creado un modo más sencillo de
acceder a todos sus recursos: catálogo, revistas
electrónicas, recursos electrónicos, artículos y e-
archivo desde la misma caja de búsqueda. [+]

Becas Alianza 4 Universidades
-Becas para cursos de lengua inglesa,
alemana o francesa en el extranjero-
Ministerio de Educación [+]

-Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

-Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos
económicos [+]

-Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Tertulia de la Alianza 4 Universidades
¿Quieres escuchar la tertulia de Onda Cero
Catalunya en la que se habló sobre la A-4U y los
estudios universitarios en
Madrid y Barcelona, y en la que
participó el Vicerrector de
Relaciones Internacionales de la
UC3M? Pincha Aquí [+]

Idiomas
-Curso de preparación al examen FIRST
Plazo de inscripción del 18 de marzo al 8 de abril.
[+]

-Convocatoria examen FIRST en junio
Inscripciones a partir del 18 de marzo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso de italiano "20 horas clave para
sobrevivir en Italia". Últimos días de
inscripción. [+]

Síguenos también en

- Curso de portugués "20 horas clave
para sobrevivir en Portugal o Brasil".
Últimos días de inscripción. [+]

-Convocatoria examen
DELE en mayo. Abierto
plazo de inscripción. [+]

-Curso de preparación al DELE. Plazo de
inscripción del 12 al 23 de marzo. [+]

 

-Convocatoria exámenes del Goethe
Institut en abril
Inscripciones a partir del 19
de marzo. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-P2 y Habilidades: Curso intensivo de
preparación. Inscripciones del 26 al 29. Aula de
Idiomas, Biblioteca María Moliner. Campus de
Getafe. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas
Expressions and Idioms - Speaking & Vocabulary
Practice. Martes 27 en Getafe y lunes 26 en
Leganés.

- Phrasal Verbs. ¡Ponte al día
para exámenes oficiales y
estancias en el extranjero!. Jueves
29 en Getafe y miércoles 28 en
Leganés . [+]

- L'argot Taller de francés - Mejora tu
vocabulario y expresión oral. Miércoles 28 en
Getafe y jueves 29 en Leganés.

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
Vicerrectorado de Cultura y

Comunicación
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Boletines anteriores  Twittear 3 Del 9 al 15 de abril de 2012

Juicio a una zorra 
Carmen Machi encarna a Helena de Troya, a quien
se le atribuye ser el motivo de diez años de guerra y
destrucción. Sábado 14. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Centro de formación de Controladores
aéreos
Se inicia el periodo de preinscripción en la Primera
promoción de Curso de Controlador de Torre. [+]

Toma de posesión del nuevo Vicerrector
de Cultura y Comunicación
D. Miguel Satrústegui Gil-Delgado, Profesor Titular
del Departamento de Derecho Público, tomará
posesión del cargo el próximo miércoles 11. 9:30h.
Club de Profesores. Campus Getafe.

Seminarios Conferencias
Dpto. de Estadística
-Marco Burkschat (Otto von Guericke University
Magdeburg). "Coherent systems with failure-
dependent components". Viernes 13. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-María Jesús Carro (Universidad de Barcelona).
"Teoremas de Boyd y Lorentz-Shimogaki en
espacios de Lorentz con pesos". Jueves 12. 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Arturo de Pablo (UC3M). "Fractional derivatives,
fractional Laplacian and all that jazz". Martes 10.
11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Dpto. de Economía
-Jan Potters (Center). "The role of ex-ante and ex-
post accountability" . Martes 10. 13:15. Aula
14.1.02. Campus de Getafe. [+]

-Abderrahim Taamouti (UC3M). "Risk Premium,
Variance Premium and the Maturity Structure of
Uncertainty". Miércoles 11. 13:15. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Russell Cooper (European University Institute).
"Costly Labor Adjustment: Effects of China's
Employment Regulations". Jueves 12. 13:15h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

-Yunus Emre Ergemen (UC3M). " Estimation of
Fractionally Integrated Panels with Fixed Effects
and Cross-section Dependence & Applications to
Systematic Macroeconomic Risk". Jueves 12.
16:00h. Aula 14.1.02. Campus de Getafe. [+]

-Joseph Gomes (UC3M). "The political economy of
religious diversity". Viernes 13. 13:15h. Aula
15.1.0. Campus de Getafe. [+]

Acceso a la información. Ley de
transparencia y ciberactivismo de datos
David Cabo (Fundación
Ciudadana Civio), Victoria
Anderica (Access Info Europe)
y Mar Cabra (Directora de la
Fundación Ciudadana Civio y periodista en el
International Consortium of Investigative
Journalists). Lunes 16. 10:45h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

"Corea dinámica"
Excmo. Sr. Dae-sung OH (Embajador de Corea del
Sur en España). Organiza Servicio de Relaciones
Internacionales. Jueves 12. 13:00 h. Aula 4.1.4.
Campus Getafe.

"La búsqueda de una nueva
arquitectura monetaria y financiera
global: pasado y presente"
Gerardo della Paolera (American
University of Paris). Conferencia
de Cátedras de Excelencia .
Martes 10. 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

"Vivisecting the YouTube Video Delivery
Cloud: Overall Architecture and Key
Mechanisms"
Zhi- Li Zhang (Departamento de Ingeniería
Telemática). Conferencia de Cátedras de
Excelencia. Miércoles 11. 16:15h. Aula 3.1S08.
Campus de Leganés. [+]

Jornadas 4ª Liga de Debate
Jornada Sensibilización con el
emprendimiento

Viernes 13. 11:00h. Sala Buero
Vallejo. Campus de Getafe.

"Tras tres décadas de
democracia, ¿es necesario
reformar la constitución
Española?"
Días 11 y 12 de abril. Campus
de Getafe. [+]

Emprendedores UC3M
Nuevas convocatorias abiertas
BBVA Open Talent 2012. SeedRocket,
Premio Emprendedor XXI, Premio
Emprendedor 2012
El Vivero de Empresas del Parque Científico
UC3M apoya a emprendedores a presentar su
candidatura. Contacta con emprende@uc3m.es.

Encuentro con antiguos alumnos
emprendedores de éxito

Carlos Azaustre Rodríguez y
Paola García García, antiguos
alumnos UC3M, y creadores
del cómic online “Pardillos”,
nos contarán su experiencia
emprendedora. [+]

Cultura
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Técnica de Michael Chejov
La técnica de Michael Chejov es un
entrenamiento psicofísico que se
sirve de la creación en la mente del

actor de estímulos imaginarios. Días 28 y 29.
Consultar horarios. Avda. del Mediterráneo 22.
Campus Leganés. [+]

Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consultar horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Intensivo de percusión y ritmo
Impartido por Claudia Tanuri,
investigadora de las danzas
afro-americanas y africanas
desde hace mas de 17 años.
Sábado 21.10:00h. Sala
Polivalente. Campus de
Getafe. [+]

Pasaporte Cultural Seventh Summer School Avances
Actividades Pasaporte Cultural
El Pasaporte Cultural es una puerta abierta al
mundo de la cultura, además de ofrecerte la
posibilidad de tener reconocimiento académico por
tu participación en sus actividades. [+]

European Historical Economics Society
Summer School
Organizada por el Instituto
Figuerola. Tendrá lugar en
junio de 2012.

Inscríbete antes de mayo. [+]

Semana del Día del Libro
Del 23 al 27 de abril,
inscríbete a partir del 11 de
abril a través de Aula Global.
[+]

Simulacro anunciado de evacuación en el
campus de Getafe
En los edificios 6, 7, 10 y 12. Martes 17. 

Concurso Programas de Investigación Web de Eventos
2º Concurso Nacional de Programación
Organizado por Tuenti y dirigido a alumnos de
Ingenería, Informática y de Telecomunicaciones
que
estén a punto de finalizar o que
hayan finalizado en los últimos 4
años. Inscripción desde el lunes 26
hasta el 26 de abril. Competición del
27 de abril al 6 de mayo. [+]

Abierto el plazo para
presentar solicitudes de
ayudas para la preparación y
elaboración de propuestas y
cofinanciación de proyectos del 7PM y otros
programas internacionales de I+D. Hasta el 31
diciembre 2012. [+]

La UC3M cuenta con una web
con información para la
organización de eventos en
nuestra universidad, dirigida
tanto a la comunidad
universitaria como a otras
entidades. [+]

Becas Calendario Abril
-Becas para cursos de lengua inglesa,
alemana o francesa en el extranjero-
Ministerio de Educación [+]

-Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

-Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos
económicos [+]

-Consulta otras convocatorias de ayudas
y becas [+]

Idiomas Recursos a un sólo clic
-Convocatoria examen DELE en mayo.
Abierto plazo de inscripción. [+]

-Convocatoria examen FIRST en junio
Últimos días de inscripción. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas

- Talking about Vacations
and Travel - Speaking &
Vocabulary Practice.
Martes 10 en Getafe.

- Recursos Web para el aprendizaje de inglés.
Jueves 12 en Leganés y lunes 16 en Getafe.

- Commonly Confused Words - Speaking &
Vocabulary Practice. Miércoles 11 en Leganés y
jueves 12 en Getafe. [+]

La Biblioteca ha creado un modo más sencillo de
acceder a todos sus recursos: catálogo, revistas
electrónicas, recursos electrónicos, artículos y e-
archivo desde la misma caja de búsqueda. [+]

Síguenos también en

Digital 3. La revista de la UC3M

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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III Ciclo de conferencias, encuentros y
debates Cátedra Bancaja 
La cátedra oferta varios tipos de conferencias,
seminarios y mesas redondas con carácter
divulgativo. Del 17 de abril al 21 de mayo. [+]

“Cine de bajo presupuesto o cómo rodar
sin morir en el intento”
Proyección y debate con los directores Ángel García
Crespo (O dilema do prisioneiro) y José Joaquín
Morales (Vanitas). Martes 17 y miércoles 18. Aula
14.1.11. Campus de Getafe. [+]

Delicadas
Obra de teatro escrita y dirigida por Alfredo Sanzol.
Traducción Sergi Belbel. Compañía T de Teatro.
Viernes 20. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Seminarios Conferencias
Dpto. de Estadística
-Yves Tillé (Université de Neuchatel). "Doubly
Balanced Spatial Sampling with Spreading and
Restitution of Auxiliary Totals". Viernes 20.
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe.[+]

Dpto. de Informática
-Stefano Chessa (University of Pisa)."Data
Management in Wireless Sensor Networks". Martes
17. 11:00h. Aula 2.1.C08. Campus de Leganés.

Dpto. de Matemáticas
-Alfredo Bermúdez de Castro (Universidade de
Santiago de Compostela). "Numerical methods in
electromagnetism and applications". Martes 17.
10:45h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

- Ulises Fidalgo Prieto (UC3M). "Gaussian
quadrature rules connect Fourier series". Jueves 19.
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Carlos Rascón (GISC, UC3M). "A new look at the
Cassie-Wenzel Wetting Transition". Viernes 20.
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.[+]

Dpto. de Economía
-Almudena Sevilla Sanz University of Oxford).
"Low-skilled Immigration and Parenting
Investments of College-educated Mothers in the
United States: Evidence from time-use". Lunes 16.
13:15h Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Matti Liski (Aalto University). "Resource
relationships". Martes 17. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Pedro Gomes (UC3M). "Retirement and Aggregate
Labour Market Conditions". Miércoles 18. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Esther Arenas (UC3M). "Long-term consequences
of recessions on labor market outcomes of Spanish

"La producción de espectáculos y nuevos
servicios creativos: Artibus"

José Manuel Garrido (Asesor cultural
y productor de espectáculos.
Fundador de Artibus). Organiza
Cátedra Bancaja. Martes 17. 16:30 h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

"La Gestión de una Empresa Pública"
Ignacio González de Velayos
(Consejero Delegado de Metro
de Madrid). Jueves 19. 20:00h.
Salón de Actos. CM-RE

Antonio Machado. Campus de Colmenarejo.

 
"Feminismo(s), globalización y nuevas
tecnologías: una mirada al feminismo de
la "tercera ola"
Karine Bergés (Universidad de
Cergy-Pontoise, París).
Miércoles 18. 11:00h. Aula
15.0.04. Campus de Getafe.

"Gestionando el cambio: Coaching de
emprendimiento cultural"
Julio Marco (Director para España
de Gilde Healthcare: Executive
Coach por la ICF). Organiza
Cátedra Bancaja. Miércoles 18.
16:30h. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

"La respuesta socialdemócrata"
Antonio Miguel Carmona (Profesor
de Economía, Diputado en la
Asamblea de Madrid y miembro del
Comité Federal del PSOE).

Lunes 16. 19:00h. Salón de Actos del Colegio
Mayor "Fernando de los Ríos". Getafe

 
"Acceso a la información. Ley de
transparencia y ciberactivismo de datos"
David Cabo (Fundación
Ciudadana Civio), Victoria
Anderica (Access Info Europe) y
Mar Cabra (Directora de la
Fundación Ciudadana Civio). Lunes 16. 10:45h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe.

Jornadas
"Diritto soggettivo e diritti umani in una
prospettiva comparata"
Sergio Ferlito- Professore Ordinario
de Derecho Eclesiástico de la
Univesità di Catania-Sicilia (Italia).
Organiza Instituto Bartolomé de las
Casas. Días 16, 17 y 18. 10:00h.
Aula 11.0.17. Campus de Getafe.
[+]

Jornada Jurídica sobre Outsourcing
Organiza: European Outsourcing Association en
colaboración con el Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa”. Miércoles 18. 9:00h. Parque
Científico de la UC3M. Leganés. [+]

VII Seminario Sobre Mosaicos Romanos.
"Desnudo y Cultura. La construcción del
cuerpo en los mosaicos"
Organizado por la profesora Luz Neira. Días 17 y
18. 09:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]
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young workers". Miércoles 18. 15:15h. Aula
14.1.11. Campus de Getafe. [+]

-Mike Elsby (University of Edinburgh). "Fixed
adjustment costs and aggregate fluctuations". Jueves
19. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

-Boris Ginzburg (University College London).
"Audience Preferences and Information Disclosure".
Viernes 20. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Economía de la empresa
- Ioanid Rosu (HEC Paris). "News Trading and
Speed". Lunes 16. 13:15h. Aula 7.1.06. Campus
de Getafe. [+]

-Aino Tenhiälä (Aalto University). "Examining the
effects of pay variation on employee attitudes".
Martes 17. 13:15h. Aula 5.1.05. Campus de
Getafe. [+]

-Masako Darrough (Barunch university). "Internal
Control Weaknesses in the Market for Corporate
Control: Disclosure vs. Propensity". Jueves 19.
13:15h. Aula 7.1.04. Campus de Getafe. [+]

Debates Noticia Científica
"El Patriarcado en el Derecho: el
derecho a la maternidad. Una
aproximación a las estrategias jurídicas
feministas"
I Sesión del Grupo de debate de tesinas y tesis
sobre teorías feministas y derechos de las mujeres.
Jueves 19. 14:15h. Aula 11.1.21. Campus de
Getafe. [+]

¿Qué es el talento emprendedor? 
Ponente: Ángel García Crespo. Martes 17. 16:30h.
Aula 14.1.11 Campus Getafe. [+]

Compromiso social y tecnología para el
desarrollo
Secadores solares, microturbinas
hidráulicas, cocinas solares,
bombas manuales de agua de
bajo coste…todo esto es parte de
las investigaciones que se llevan
a
cabo en el Laboratorio de Tecnologías Apropiadas
(LTA) de la Universidad Carlos III de Madrid. [+]

Biblioteca Exposición
Trabajo de Fin de Grado
La Biblioteca ofrece
sugerencias para la redacción
del TFG: desde el comienzo

de la reunión de información hasta la presentación
del trabajo encontrarás ayuda en estas páginas y en
el personal de la Biblioteca. [+]

Inauguración de la exposición que
el Instituto de Historiografía "Julio
Caro Baroja" ha organizado sobre
su trayectoria académica con
motivo de la celebración del XV
aniversario de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación.
Lunes 16. 10:45h. Hall edificio 14.
Campus Getafe

Talleres UC3M en otros foros Simulacro
III taller de emprendimiento cultural y
creativo
Lunes 16. 17:00h. Campus de Getafe. [+]

Talleres monográficos
Cocin, internacional y cocina española para
estudiantes extranjeros. [+]

Obra de teatro "Herejía"
Escrita por el profesor Ángel García
Crespo. Estreno en la sala ‘Garaje
Lumiere’ (C/ Ciudad Real, 12
Madrid. Días 20 y 21 a las 20:00h.
Día 22 a las 22:30h [+]

Simulacro anunciado de evacuación

Campus de Getafe. Edificios
6, 7, 10 y 12. Martes 17. [+]

Cultura
Ciclo imprevisto Abril

Un espacio para trabajar la
improvisación como
composición a tiempo real.
Intérpretes procedentes de
distintas disciplinas, danza,
música y artes plásticas y

visuales participarán en estos encuentros Miércoles
18. 20:00h. Avda. del Mediterráneo 22. Campus
Leganés. [+]

Sonetos de Lope de Vega (Acto de
clausura curso 11/12)
Aula de las Artes invita a todos los interesados a
participar en el recital de sonetos que prepararemos
como parte del acto de clausura del curso 2011-
2012. 28 junio. 20.00h. Campus de Leganés. [+]

Enamorarte de Lorca
Espectáculo de música y danza
sobre la figura de Federico
García Lorca. Viernes 20.
20:00 h. Teatro José Monleón
(Leganés). Sábado 21, 20:00 h
Teatro Federico García Lorca (San Fernando
de Henares). [+]

Día del Libro en el Círculo de Bellas
Artes
La UC3M estará presente con
actuaciones de la Orquesta y Coro,
el Grupo de Teatro y el
Laboratorio de Danza. Días 23 y
24 de abril. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Intensivo de percusión y ritmo
Impartido por Claudia Tanuri,
investigadora de las danzas
afro-americanas y africanas
desde hace mas de 17 años.
Sábado 21.10:00h. Sala
Polivalente. Campus de
Getafe. [+]

Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consultar horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Programa compañeros
Hazte compañero tutor, con
reconocimiento de 3
créditos. Solicítalo hasta el
16 de mayo. [+]

Pasaporte Cultural
Concierto Schubert y Liszt

El Museo se complace en
presentar al pianista Mario
Alonso, esta vez acompañado

del barítono Matteo Fania. Juntos, ofrecerán un
recital con piezas de Schubert y Liszt. Jueves 19.
19:00 h. Museo del Romanticismo. [+]

Lecciones de Arte: Visitas temáticas a la
colección

Visitas guiadas por especialistas
que permiten profundizar en

A la luz de 200 años de la ciencia de la
lógica de Hegel
Lógica de la Constitución. Constitución de la
lógica. Congreso Internacional a cargo de
prestigiosas figuras de la filosofía actual,
coincidiendo con el 200 aniversario de la
publicación de la Ciencia de la
lógica, de Hegel, y de la
promulgación en Cádiz de la
Constitución Española. Del 16 al
20 de abril. 19:30h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

La Pasión según San Mateo

El papel de las mujeres en la Revolución
Árabe
Encuentro con Farian Sabahi (periodista, escritora
y profesora en la Universidad de Turín, experta en
Historia de los países islámicos) y Gema Martín
Muñoz (profesora de sociología del mundo árabe
islámico de la Universidad
Autónoma de Madrid). Jueves 19 de
abril. 20:00 h. Instituto Italiano de
Cultura [+]

El Madrid de Eugenio Lucas
Breve explicación basada en una pieza del museo,
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aspectos concretos de la exposición
permanente recorriendo los salones
del palacio-museo de los
marqueses de Cerralbo.

Jueves 19. 18:00 h. Museo Cerralbo. [+]

Zenobia Consort es un grupo vocal de cámara
creado recientemente, formado por músicos
profesionales y aficionados con una larga
trayectoria coral y musical. Sábado 21. 20:00h.
Centro Cultural Sanchinarro. [+]

a cargo de un especialista o investigador, celebrada
en

una sala especialmente
acondicionada, la Sala Pieza del
Mes del Piso Entresuelo. Sábado
21. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]

Avances

Semana de encuestas de
evaluación de la docencia
Estudiantes de grado: Del 23 de
abril al 1 de mayo. [+]

 
Administración Electrónica: todos los
servicios en tu mano
La UC3M colabora en esta
iniciativa con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas para resolver tus dudas
del 26 al 30 de abril. Edificio
15. Campus de Getafe. [+]

Semana del Día del Libro
Del 23 al 27 de abril,
inscríbete ya a través de Aula
Global. [+]

 
Plan Bolonia, la hora de la verdad: la
incorporación de los nuevos titulados en

la empresa Organiza el
SOPP. Inscripción abierta.
Lunes 23. 10:00h.
CaixaForum - Madrid. [+]

Building research communities: Virtual
Research Environments and their users 
Lynn Silipigni Connaway, Ph.D. OCLC Research
Lunes 23. 16:00. Aula 15.1.1 Campus de Getafe

Trabajo cultural (precario) y derechos de
autor 
Conferencia del profesor Philip Schlesinger
organizada por el grupo TECMERIN. Lunes 23.
11:30h. Aula 17.02.75. Campus de Getafe. [+]

Talentum Tour
Presentación realizada por los
principales directivos de
Telefónica con el fin de
explicar de primera mano la
oferta de Talentum en España.
Inscripción abierta. Miércoles 25. 16:30h. Salón
de Grados. Campus de Leganés. [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]
Cursos intensivos de español general en
verano. 
Abierto plazo de inscripción. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas
- Nuevos recorridos de
aprendizaje de inglés y
francés. Consulta los
Calendarios de talleres por
campus. [+]

- Recursos Web para el aprendizaje de inglés.
Lunes 16 en Getafe. [+]

-Convocatoria examen DELE en
mayo.Últimos días de inscripción. [+]

-Convocatoria examen FIRST en junio
Ampliado plazo de inscripción hasta el 19 de
abril. [+]

Síguenos también en

Digital 3. La revista de la UC3M

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines anteriores  Twittear 0 Del 23 al 29 de abril de 2012

Administración Electrónica: todos los
servicios en tu mano
La UC3M colabora en esta iniciativa con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para resolver tus dudas del 26 al 30 de abril.
Edificio 15. Campus de Getafe. [+]

Talentum Tour
Presentación realizada por los principales directivos
de Telefónica con el fin de explicar de primera
mano la oferta de Talentum en España. Inscripción
abierta. Miércoles 25. 16:30h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia
Estudiantes de grado: Del 23 de abril al 11 de
mayo. Accede a la aplicación desde este enlace. Tú
opinión importa. [+]

Seminarios UC3M en otros foros Semana del libro
Dpto. de Economía
-Marc Hallin (ECARES, Université Libre de
Bruxelles and ORFE, Princeton University). "One-
Sided Representations of Generalized Dynamic
Factor Models". Lunes 23. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Emmanuel Petrakis (UC3M). "Vertical Integration,
Knowledge Disclosure and Decreasing Rival s
Costs". Martes 24. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

-Zeynep Ozkok (UC3M). "Financial Dependence
and Harmonization: Evidence from Europe".
Miércoles 25. 15:15h. Aula 9.1.17. Campus de
Getafe. [+]

-Dan Hamermesh (University of Texas). "The Gift
of Time". Viernes 27. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Instituto "Conde de Campomanes" 
-J. Edward Conway (School of International
Relations at the University of St Andrews
Escocia)."A small-n perspective on institutional
distance: MNEs in Central Asia". Martes 24. 13:00
h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe.

Dpto. de Historia Económica
-Jacob Weisdorf (University of Southern Denmark,
Odense). "The Child Quantity-Quality Trade-Off:
Evidence from Anglican Parish Records". Miércoles
25. 15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Gustavo Zagrebelsky (Universidad de Turín). "Il
Costituzionalismo, oggi". Viernes 27. 11:00h.
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas. Campus de Getafe. [+]

Plan Bolonia, la hora de la verdad: la
incorporación de los nuevos titulados en

la empresa Organiza el
SOPP. Inscripción abierta.
Lunes 23. 10:00h.
CaixaForum - Madrid. [+]

Semana del Día del Libro
Del 23 al 27 de abril,
inscríbete ya a través de Aula
Global. [+]

Conferencias
"Building research communities: Virtual
Research Environments (VRE) and their
users"
Lynn Silipigni Connaway
(Ph.D. OCLC Research).
Organiza el Dpto. de
Biblioteconomía y
Documentación. Lunes 23.
16:00h. Aula 15.1.1. Campus
de Getafe. [+]

 
"Gestión y criterios de evaluación para
la inscripción de un bien cultural en la
Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO"
Lunes 23. 11:30h. Salón de Grados. Campus de
Colmenarejo.

 
"Symmetries of multivariate
distributions and their applications in
finance"
Ilya Molchanov (Cátedra de
Excelencia en el Dpto. de
Estadística). Martes 24. 12:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe.
[+]

 

"El proceso creativo y la
construcción de una
marca"
Ágatha Ruíz de la Prada
(Diseñadora y Empresaria).
Organiza Cátedra Bancaja. Lunes
23. 16:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

 
Trabajo cultural (precario)
y derechos de autor 
Conferencia del profesor Philip
Schlesinger organizada por el
grupo TECMERIN. Lunes 23.
11:30h. Aula 17.02.75. Campus
de Getafe. [+]

 
Conoce las oportunidades de empleo en
Google
Organiza el SOPP. La
presentación en inglés. Lunes
23. 17:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe.

 
"Jóvenes Emprendedores Culturales y
Creativos (I)"
Laia Mauri (Diseñadora de moda) y Carmen Díaz

Share 0
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Dpto. de Matemáticas
-Mayte Pérez Llanos (Universidad Autónoma de
Madrid). "Blow-up for a nonlocal p-laplacian
equation with a reaction term". Martes 24. 11:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Simone Alfarano (Universitat Jaume I, Castelló).
"A statistical equilibrium model of competitive?".
Martes 24. 12:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Javier Pérez Álvaro (GMACSS, UC3M). "Is the
glass half empty or fully empty? Laplace's Equation
and pessimism". Jueves 26. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

-Andrei Martínez-Finkelshtein (Universidad de
Almería). "Problemas de max-min de energía y
simetría de la medida de equilibrio". Jueves 26.
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Dpto. de Economía de la empresa
-Gilberto Márquez (UC3M). "Leaders or rivals:
Disentangling the imitation effect on disclosure".
Martes 24. 13:15h. Aula 5.1.05. Campus de
Getafe. [+]

Ranking
El Máster en Gestión Cultural de la UC3M,
dirigido por el Prof. Enrique Villalba, figura en la
categoría de Arts & Cultural Management entre los
mejores del mundo (nº18), según el ranking Best
Masters que elabora Eduniversal desde 1994. [+]

 

Becas
Consulta las convocatorias de ayudas y
becas [+]

Becas de colaboración con servicios de
la UC3M.

Plazo de presentación de
solicitudes, del 27 de abril al 11
de mayo. [+]

"Reflexión sobre el periodismo y su
práctica en la sociedad actual"
Lluís Bassets (Director adjunto de EL PAÍS).
Conferencia y presentación de su libro "El año de
la Revolución. Cómo los árabes están derrocando a
sus tiranos". Martes 24. 19:00h. Salón de Actos
de la Residencia "Fernando de los Ríos".

 

Expedición sobre la Antártica 
Estudio de caso de Gestión Pública Directiva:
Gestión de la Campaña Antártica 2011-2012.
Organiza: Departamento de Ciencia Política y
Sociología Viernes 27. 12:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe.

de Entresotos (Gestora Cultural). Organiza Cátedra
Bancaja. Martes 24. 16:30 h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

"Las excavaciones en la tumba del visir
Amen-Hotep Huy"

Martín Valentín (Director del
Instituto de Estudios del Antiguo
Egipto y director del Proyecto
Visir Amen-Hotep). Jueves 26.

12:15h. Aula 10.2.10. Campus de Getafe. [+]

Jornadas
Enabling Technologies and Standards
for Multi-hop Wireless Networking

Prof. Enzo Mingozzi. Programa de
Doctorado en Ingeniería Telemática.
Días 24, 25 y 26. 11:00h. Consulte
aulas. [+]

Géneros y otras cárceles
Representaciones subversivas de
cuerpos en las artes
audiovisuales. Participan: María
Llopis, Carmen G. Marín, Mª
Jesús Rosado... Por: Paula
Bordonada y Leire Albinarrate.

Jueves 26. 10:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe [+]

 
Semana de la Moto en la UC3M

Organizada por UC3Moto, el
equipo de la Asociación Moto
Maq-Lab UC3M que participa
en la II Competición
Internacional de Moto Student.

Del 23 al 25 de abril. Campus de Leganés [+]

II Jornadas de formación
para emprendedores

Días 24, 25 y 26 de abril. 16:00h.
Campus de Colmenarejo. [+]

Ciclo de Moda y Cine
Un acercamiento a la moda
ante y tras las cámaras.
Participan: Adriana Taeño,
Natalia Cabezas, Patricia

Monné... Organiza: Elena Quintero. Días 23 y 24.
Aulas 9.1.06. y 17.2.47. Campus de Getafe.[+]

 
Jornada internacional: retos y desafíos
para África en el siglo XXI

Organizada por Fernanda María
Melo Alves (Dpto. de
Biblioteconomía y
Documentación). Jueves 26.
09:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Mesa redonda Nombramiento Reconocimiento
"Si tú no haces algo, otros lo harán"
Organiza el Grupo
universitario Amnistía
Internacional. Jueves 26.
12:15h. Aula 14.0.7.
Campus de Getafe. [+]

Matías Rodríguez Inciarte
Presidente del Consejo Social
de la UC3M, ha sido nombrado
por el Consejo de Ministros
miembro de la Comisión de
Expertos que se encargará de la
reforma del sistema
universitario español. [+]

Mario G. Losano
Profesor de la Universitá del
Piamonte Orientale "Amedeo
Avogadro" y Cátedra de
Excelencia 2010 de la UC3M se
le ha concedido la Cruz de
Honor austriaca a la Ciencia y el
Arte.

Talleres Debate Noticia Científica
Teatro accesible
Invitación del CESyA para participar como
espectadores y trasladar su experiencia y opinión
sobre las herramientas que se
están potenciando, en la obra
"La boticaria" de Anton Chéjov.
Martes 24. 19:30h. Sala Cuarta
Pared. Madrid.[+]

Talleres monográficos
Cocina internacional y cocina española para
estudiantes extranjeros. [+]

"Maternidades que se mueven.
Reflexiones en torno a las experiencias
de guatemaltecas en Madrid"

II Sesión del Grupo de debate
de tesinas y tesis sobre teorías
feministas y derechos de las
mujeres. Jueves 26. 14:15h.
Aula 11.1.21. Campus de
Getafe. [+]

Lanzamiento del observatorio más
completo para el seguimiento de la
I+D+i universitaria española
El Observatorio de la
actividad Investigadora de la
Universidad Española
(IUNE) es una herramienta que permite conocer y
analizar la I+D+i de las universidades públicas y
privadas. Iniciativa, coordinada por el Laboratorio
de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de
la UC3M, en el marco de la Alianza 4U. [+]

Programa compañeros Charla Deporte
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Hazte compañero tutor, con
reconocimiento de 3
créditos. Solicítalo hasta el
16 de mayo [+]

"Emprendimiento e innovación en el
sector biotecnológico"
Ponente Elena de Benavides Jiménez. Jueves 26.
12:30h. Aula 1.2.C16. Campus de Leganés. [+]

Torneo deportivo de
Primavera en
Colmenarejo 
25 de abril. [+]

Cultura
Teatro "Yo estaba en casa y esperaba
que viniera la lluvia" Jean-Luc
Lagarce es el dramaturgo francés
contemporáneo más traducido, llevado
a escena y exitoso de la actualidad.
Lunes 23. 20:30h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Teatro: Proyecto 43-2
Organiza: María San Miguel Santos.
Jueves 26. De 16:00h. a 18:00h.
Campus de Getafe. [+]

Ciclo Imprevisto Abril II: El último
intento
Composición a tiempo real en
torno al mito de Ícaro y 
Dédalo, su último intento por
trascender los límites de la
naturaleza humana y de cómo
este fracaso puede haber
determinado nuestro propio devenir. Martes 24.
19:00h. Círculo de Bellas Artes. [+]

Coronación de Mozart
Concierto "Misa de Coronación"
de Mozart en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid a las 21.00h.
Sábado 24. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio. Consulta horarios.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Pasaporte Cultural
El diseño holandés: Antoine Peters y
Carlos Díez
Encuentro entre Antoine
Peters y Carlos Díez, que
debatirán sobre su concepción
vanguardista de la moda y la
relación de e sus propuestas
con la "calidad de vida".
Lunes 23. 19:00h. Museo del Traje. [+]

Ciclo de zarzuela
En colaboración con la Fundación
Ana María Yriarte. Disfrutaremos
de piezas de Moreno Torroba,

Chueca y Valverde, Guerrero y Chapí. Jueves 25.
19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

 
El lince perdido
Cine de animación. Dirección:
Manuel Sicilia y Raúl García.
Jueves 26. 19:00h. Instituto
Cervantes. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música

Ciclo de conciertos organizado
por el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
donde se repasarán grandes

clásicos de la música a lo largo de su historia. 25 y
26 de abril. Consultar horarios. Real
Conservatorio Superior de Música. [+]

Neurociencia y música
La Residencia de Estudiantes
y la Sociedad Española de
Neurociencia (SENC)
organizan, con la FECYT y
Obra Social Fundación La

Caixa, el ciclo de conferencias "Claves
neurobiológicas de la sociedad". Martes 24.
19:30h. Residencia de Estudiantes.  [+]

IV Certamen de Teatro de Secundaria
El Aula de Teatro de la UC3M te propone participar
como público en el IV Certamen de Secundaria con
el objetivo de promover y apoyar el teatro de los
IES de la Comunidad de Madrid. Del 23 al 27 de
abril. Consultar horarios. Auditorio UC3M. [+]

El Madrid de Eugenio Lucas
Breve explicación basada en una pieza del museo,
a cargo de un especialista o investigador, celebrada
en

una sala especialmente
acondicionada, la Sala Pieza del
Mes del Piso Entresuelo. Sábado
28. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]

Concierto de Héctor Sánchez
El pianista madrileño nos deleitará
con una cuidada selección de piezas
de Schumann, Debussy, Brahms y
Beethoven. Jueves 26. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

Amigos atorrantes: cine y cómic
El mundo de la tira, del cómic, y el del cine
comparten ese espacio cultural. Viernes 27. 16:00h.
Instituto Cervantes. [+]

Avances
Jornada: Comunicar la innovación -
Innovar y competir con ciencia
Inscripción previa. Lunes 7.
10:30h. Círculo Bellas Artes
(Madrid). [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Cursos intensivos de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

- Curso avanzado de español de los
negocios en verano. Abierto plazo de
inscripción. [+]

Síguenos también en

Digital 3. La revista de la UC3M

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas
- Preparación Habilidades/P2- English
Workshop: Comprensión Auditiva. Getafe, lunes
23

- Job Interviews: Preparación para búsqueda de
empleo en inglés. Leganés, lunes 23.
 

- Vocabulary for Business
and Finances - English
Workshop: Práctica de
vocabulario y expresión
oral. Getafe, martes 24.  

- CV Preparation - Preparación para búsqueda
de empleo en inglés. Leganés, martes 24, y Getafe,
miércoles 25.

- Phrasal Verbs - English Workshop: Práctica de
gramática y vocabulario complejo. Getafe, jueves
26.   

- Recent Inventions and Technology - English
Workshop: Práctica de gramática y vocabulario
complejo. Leganés, miércoles 25.   

- English Workshops: Speaking, Vocabulary -
Cinema, Phrasal Verbs, Have you ever...?.
Colmenarejo, miércoles 25 y viernes 27.     

- Francés para sobrevivir: El Alojamiento.
Getafe, lunes 23 y Leganés, martes 24.

- Francés para sobrevivir: Tu primer día en la
Universidad o Empresa. Leganés, jueves 26. [+]

Servicio de Comunicación
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Apps UC3M
Lanzamiento de las aplicaciones móviles de la
UC3M. Descárgate las Apps UC3M para IOS y
Android. [+]

Jornada: Comunicar la innovación -
Innovar y competir con ciencia
Inscripción previa. Lunes 7. 10:30h. Círculo Bellas
Artes (Madrid). [+]

El Prof. José Antonio Moreiro elegido
Defensor Universitario de la UC3M
El Claustro de la UC3M, en susesión de 25 de abril,
ha elegido al nuevo Defensor Universitario. [+]

Seminarios Semana Encuestas Conferencia
Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas
-Pablo Slavin (Universidad Nacional de Mar del
Plata, Argentina). "Rosa de Luxemburgo. Actualidad
de su pensamiento: democracia, imperialismo y
crisis". Jueves 3 y viernes 4. 12:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Luis Sánchez González (Universidad Complutense
de Madrid). "Núcleos reproductores en espacios de
Banach". Jueves 3. 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

-Javier Rodríguez Laguna (UC3M). "Qubism: self-
similar visualization of many-body wavefunctions".
Viernes 4. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Semana de encuestas de
evaluación de la docencia

Estudiantes de grado: Del 23 de
abril al 11 de mayo. Accede a
la aplicación desde este enlace.
Tu opinión importa. [+]

Hollywood en Barcelona o el cine mítico
de Terenci Moix en sus
memorias. Philippe Merlo
(Universidad Lumière Lyon).
Organiza el Grupo de
Investigación TECMERIN.
Viernes 4. 12:00h. Aula
17.02.75. Campus Getafe. [+]

Summer School Debate
2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012)

Abierto el plazo de
inscripción. Meses
de mayo y junio.
Aula 15.0.15,
Campus de
Getafe.[+]

El feminicidio/femicidio: una mirada
desde el feminismo jurídico

III Sesión del Grupo de debate
de tesinas y tesis sobre teorías
feministas y derechos de las
mujeres. Viernes 4. 14:15h.
Aula 11.1.21. Campus de
Getafe. [+]

Avance Talleres
Jóvenes Emprendedores
Culturales y Creativos (II)
Rocío Asensi (Artista y Empresaria)
e Isabel Valiente (Diseñadora de
joyas). Organiza: Cátedra Bancaja.
Miércoles 9. 17:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Congreso Internacional "La Convención
sobre Derechos del Niño a la luz del
paradigma actual de los
Derechos Humanos"
Organizado por el Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de
las Casas". Lunes 7 y martes 8.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

III Taller de Emprendimiento Cultural y
Creativo (2ª Jornada)
Ponente: Mª Luisa Gozález-Cuellar Serrano.
Organiza: Cátedra Bancaja. Lunes 7. 17:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Talleres monográficos
Cocina internacional y cocina española para
estudiantes extranjeros. [+]

Programa compañeros Cine Trash Campamento
Si eres estudiantes veterano,
participa como tutor en el
Programa Compañeros de
tutorías entre iguales. [+]

Spanish Trash Cinema
Homenaje a Jess Franco.
Jueves 3. 15:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.
[+]

Campamento infantil y juvenil

en el Valle de Ambroz
para hijos de pdi/pas [+]
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Cultura
Vamos al teatro..."El inspector"

de Nikolái Gógol. Versión y
dirección Miguel del Arco.
Martes 8. 20:30 h. Teatro
Valle-Inclán. [+]

Intensivo de danzas
medievales
Sábado 12. 11:00 h. Avda. del
Mar Mediterráneo, 22. Campus
de Leganes. [+]

Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Pasaporte Cultural
La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
Su dandismo se enclava en el Esteticismo,
corriente basada en el arte por el arte pero que
defiende un vestido higiénico, artístico y funcional,
y no opresor del cuerpo. Todos los viernes hasta
el 30 de junio. 10:45h. Museo del Traje. CIPE.
[+]

El chico de la última fila
De Juan Mayorga, Premio
Nacional de Teatro. Hasta el
12 de mayo. 21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Cambio Climático, tiempo extremo,
riesgos y decisiones
Ciencia para todos: ciclo de conferencias de
divulgación científica - David Ríos Insúa
(Académico de Número de la R.A.C.). Jueves 3.
19:00 h. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Cursos intensivos de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Pon tu inglés al día con los English
Workshops. Aulas de Idiomas

-CV Preparation - Preparación
para búsqueda de empleo en
inglés. Leganés, jueves 3.[+]

- Curso avanzado de español de los
negocios en verano. Abierto plazo de
inscripción. [+]

Síguenos también en

-Consulta las convocatorias de ayudas y becas [+]

Biblioteca
Horario de apertura extraordinaria en
Biblioteca
Del 3 de mayo al 29 de junio las bibliotecas de la

universidad amplían sus
horarios de apertura para
facilitar a los alumnos la
preparación de los exámenes.
Consulta los calendarios [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Entrega de los Premios de Excelencia del
Consejo Social 
Ya puedes consultar los premiados. Miércoles 9.
13:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Becas Alumni UC3M
Creadas con el objetivo de posibilitar que
estudiantes con buen expediente académico y con
escasos medios económicos, fundamentalmente de
otras CC.AA, puedan venir a estudiar a la UC3M.
[+]

Congreso Internacional e-Energy 2012
La Tercera "Conferencia Internacional sobre los
Futuros Sistemas Energéticos: lugar de encuentro
para la Energía, la Informática y la Comunicación".
Del 8 al 11 de mayo. Campus de Leganés. [+]

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9
El futuro de Europa
Participan: Alejo Vidal-Quadras,
Peter Matjašic y responsables de
quo y Attac. Organiza:
Asociación Jóvenes Europeos
Federalistas.

12:00h. Sala Buero Vallejo. 16:00h. Sala
14.0.10. Campus de Getafe.

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Paolo Fulghieri (Kenan-Flagler Business School).
"The Economics of Solicited and Unsolicited Credit
Ratings". 13:15h. Aula 10.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Aureo de Paula (Upenn/ UCL). "Identification and
Estimation of Preference Distributions When Voters
Are Ideological". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

III Taller de Emprendimiento Cultural y
Creativo (2ª Jornada)
Ponente: Mª Luisa González-Cuéllar Serrano.
Organiza: Cátedra Bancaja.. 17:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Trabajar en la Unión Europea

Organiza a el Centro de
Documentación Europea junto con el
SOPP para celebrar el Día de
Europa. 9:45h. Aula 9.2.4 Campus
de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Tomasso Leonori (UC3M). "Lipschitz bounds for
nonlinear elliptic equation with strong singularity at
the boundary". 11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Goretti Cabaleiro (UC3M). "Licensing as a real
activity to engage in Myopic Management". 13:15h.
Aula 5.1.05. Campus de Getafe. [+]

Coloquio. El 15M: memorias
intergeneracionales
Con la participación de Fernando Broncano
(UC3M), Germán Cano (UAH), Gregorio Saravia
(UCJC), Felipe Aguado y Julio Rogero. 19:00h.
Salón de Actos del Colegio Mayor "Fernando de
los Ríos".

Debate: La situación actual de los
derechos humanos en América Latina a
debate. Una concreción en los casos de
El Salvador y Argentina

Organizado por el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas. 12:00h. Aula 11.0.17.
Campus de Getafe. [+]

 
Política de cambio climático en la Unión
Europea

Ludwig Krämer. Organiza:
Instituto Pascual Madoz,
dentro del proyecto
deinvestigación “El Derecho

ante la innovación y los riesgos derivados del
cambio climático”. Dirigido por Luciano Parejo.
12:00h. Sala 14.0.11. Campus de Getafe.

 
Charla informativa sobre el Curso de
Controladores Aéreos
Concepción Alicia Monje (Directora) y Francisco
Moreno (Responsable de
Formación) del Centro de
Formación de Controladores
Aéreos de la UC3M. 12:30h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
- Jay Breidt (Colorado State University). "Analytic
Inference for Complex Surveys with Informative
Selection: Testing and Prediction". Miércoles 9.
13:00h Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Jueves 10
Incentivos fiscales a los emprendedores

José Almudí Cid, Profesor Titular
de Derecho Financiero y
Tributario en la Universidad
Complutense de

Madrid. Organiza: Instituto Campomanes. 13:00h.
Aula 10.0.23.Campus de Getafe. [+]

Debate: Estereotipos de género en el
Estado mexicano: Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

Con Tania Sordo Ruz
(Universidad Autónoma de
Madrid). Organizado por el
Instituto de Derechos Humanos

Bartolomé de las Casas. 14:15. Aula
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Seminario Dpto. de Matemáticas
-Emilio Torrano (Universidad Politécnica de
Madrid) .“La matriz de Hessenberg correspondiente
a polinomios ortogonales sobre curvas y la
aplicación de Riemann”. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

11.1.21.Campus de Getafe. [+]

Data Survivability in Unattended
Wireless Sensor Networks
Nino Verde (University of Rome). Organiza: Dpto.
de Informática . Jueves 10. 17:00h. Aula 2.3.A02.
Campus de Leganés.

Seminario Dpto. de Economía
-Pau Balart (UC3M). "Educational signaling and
Wealth Heterogeneity ". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-María Martín Rodríguez (UC3M). "Signaling and
Networks". 16.00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Jóvenes Emprendedores Culturales y
Creativos (II)
Rocío Asensi (Artista y Empresaria) e Isabel
Valiente (Diseñadora de joyas). Organiza: Cátedra
Bancaja. 17:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Política 2.0: el uso de las redes sociales

Dª Cristina Cifuentes (Delegada
del Gobierno en Madrid). 19:00h.
Salón de Actos. CM-RE
Antonio Machado. Campus de
Colmenarejo. [+]

Viernes 11
Seminario Dpto. de Matemáticas
-Anxo Sánchez (GISC, UC3M). "On the
irrationality of consensus in heterogeneous
networks". 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Anders Forsgren (KTH Royal Institute of
Techonology, Estocolmo). "On solving a quadratic
program approximately". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Varios días
La Convención sobre Derechos del Niño
a la luz del paradigma actual de los
Derechos Humanos
Congreso Internacional organizado
por el Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. Lunes 7 y
martes 8. Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

Seminario Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
-Reynaldo Bustamante (Universidad Católica del
Perú). "La Teoría del Proceso desde la Filosofía del
Derecho". Días 10 y 11. 10:00h. Aula 11.1.16.
campus de Getafe. [+]

Topics on chemical reactors
Allan Hayhurst, (Cambridge)
.Organizan: Máster de Ingeniería
Térmica y de Fluidos, el Doctorado
en Ingeniería Mecánica y
Organización Industrial e ISE. Del

7 al 11 de mayo. [+]

 

Talleres monográficos
Cocina internacional y cocina
española para estudiantes
extranjeros. [+]

  

Cursos
Apertura de inscripciones en
los cursos de verano de
Villablino 2012

A partir del 7 de mayo. [+]

  

Exposición Becas Empleo
Los sueños de Neruda

Del 14 al 31 de mayo. 9:00h. Hall
del edificio Concepción Arenal.
[+]

-Becas de colaboración con
servicios de la UC3M [+]

-Convocatorias de ayudas y
becas [+]

Oferta de trabajo en SAP 
SAP está interesada en contratar desarrolladores de
software con experiencia en programación

en C++ o entornos similares.
Fin de solicitudes: 14 de
mayo. [+]

Summer School Biblioteca Noticia Científica
2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012)

Abierto el plazo de
inscripción. Meses
de mayo y junio.
Aula 15.0.15.
Campus de
Getafe. [+]

Horario de apertura extraordinaria en
las bibliotecas

Del 3 de mayo al 29 de junio,
las bibliotecas de la
universidad amplían sus
horarios de apertura para

facilitar a los alumnos la preparación de los
exámenes. Consulta los calendarios [+]

Tecnología infrarroja UC3M para el
espacio y el medio ambiente
El Laboratorio de Sensores
Espectrales de la UC3M investiga
en los sectores de la aeronáutica,
seguridad y medio ambiente para
el desarrollo e innovación de
componentes espaciales y sensores
medioambientales relacionados con el infrarrojo.
[+]

Programa compañeros Semana Encuestas Campamento
Si eres estudiante veterano,
participa como tutor en el
Programa Compañeros de
tutorías entre iguales. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia
Estudiantes de grado: Del 23 de
abril al 11 de mayo. Accede a
la aplicación desde este enlace.
Tú opinión importa. [+]

Campamento infantil y
juvenil en el Valle de
Ambroz para hijos de
pdi/pas [+]

Auditorio Cultura
Uniendo Cabos

Programa doble de danza
contemporánea que se inicia con "El
último intento" y continúa con
"NUHA o Vidas
Descartadas". Domingo 13. 19:00h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Intensivo de danza medievales
Una oportunidad única de
disfrutar bailando coreografías de
época en grupo y por parejas.
Sábado 12. 11:00h. Avda. del
Mar Mediterráneo, 22. Campus
de Leganes. [+]

Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Concierto benéfico de la orquesta de la
UC3M 
A beneficio de Manos Unidas. Sábado 19. 20:00h.
Iglesia de San Juan de los Caballeros-Museo
Zuloaga (Segovia) [+]
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Pasaporte Cultural
La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
Su dandismo se enclava en el Esteticismo,
corriente basada en el arte por el arte pero que
defiende un vestido higiénico, artístico y funcional,
y no opresor del cuerpo. Todos los viernes hasta
el 30 de junio. 10:45h. Museo del Traje. CIPE.
[+]

La virgen con el niño
Breve explicación a cargo de
un especialista o investigador.
Actividad gratuita. Acceso
libre hasta completar aforo.

Sábado 12. 12:30 h. Museo Cerralbo [+]

El chico de la última fila
De Juan Mayorga, Premio
Nacional de Teatro. Hasta el
12 de mayo. 21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Ramanujan: Matemático genial desde la
pobreza extrema
Ciclo de conferencias "Ciencia
para todos". Manuel López
Pellicer (Académico de
Número de la R.A.C.).Jueves
10.
19:00h. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. [+]

Realidad, texto e imagen: una
aproximación a un documentalismo
contemporáneo
Curso de fotografía y vídeo, teórico de aplicación
práctica. Abierta inscripción. Del 21 al 25 de
mayo. Consultar horarios. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Ciclo de Zarzuela
Piezas de dúos de zarzuelas tan
populares como Los diamantes de
la corona, Pan y toros, El
huésped
del sevillano o Los gavilanes. Jueves 10. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso IELTS. Abierto plazo de
inscripción. [+]

-Inscripciones examen IELTS
convocatoria junio 2012. Sesiones
informativas, lunes 7. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Cursos intensivos de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

-Curso avanzado de español de los
negocios en verano. Abierto plazo de
inscripción. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops - Aulas de Idiomas
(Bibliotecas):

-Cover Letter: Preparación para búsqueda de
empleo en inglés. Martes 8, Leganés.

- Everyday situations for living and traveling
abroad. English Workshop - práctica de vocabulario
y expresión oral. Martes 8, Getafe y miércoles 9,
Leganés.

Síguenos también en

- Preparación examen Cambridge - English
Workshop FCE Speaking practice. Miércoles 8,
Getafe y jueves 10, Leganés.

- Using prepositions in speaking contexts - English
Workshop - Práctica de gramática y vocabulario
complejo. Lunes 7, Getafe.

- English Workshops: Speaking, Vocabulary. -
Health, Free Time Activities. Miércoles 9 y viernes
11, Colmenarejo.

- Francés para sobrevivir - Tomar un café y hacer
compras. Lunes 7, Getafe y martes 8, Leganés. 

- Francés para sobrevivir - La Salud. Jueves 10,
Leganés. [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Boletines Anteriores  Twittear 2 Del 14 al 20 de mayo de 2012

Becas de colaboración con servicios de la
UC3M
Si eres alumno de titulaciones oficiales (excepto
Doctorado), infórmate y solicítala desde esta página.
Plazo hasta el 21 de mayo (inclusive). [+]

Ejemplos de éxito en la investigación
europea en ciencias sociales
José Ramón Flecha (Catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona). Miércoles 16. 12.00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Ranking de las mejores universidades de
El Mundo
La UC3M se sitúa entre las primeras posiciones del
Ranking de El Mundo y se mantiene a la cabeza en
los grados de ADE e Ingeniería Telemática. [+]

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16
Modeling of fluidized beds
Dr. David Pallarès (Chalmers University of
Technology). Seminario organizado por El Máster
Oficial de Ingeniería Térmica y de Fluidos y el
Doctorado en Ingeniería Mecánica. Del 14 al 18.
9:30h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Manuel de León (Director del ICMAT). "Finite
time singularities for incompressible Euler
equations". 10:45h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Biomass utilization
Dr. Naoko Ellis (University of British Columbia).
Seminario organizado por el Máster Oficial de
Ingeniería Térmica y de Fluidos y el Doctorado en
Ingeniería Mecánica. Del 14 al 18. 12:15h. Campus
de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Sofía S. Villar (UC3M). "Restless Bandit Index
Policies for Dynamic Sensor Scheduling
Optimization". 13:00h. Aula 7.3.J08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-David Veredas (ECARES). "Which model to
match?".13:15h. Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

La interpretación en el realismo
americano norteamericano
Taller de Teoría del Derecho. Ponente José Ignacio
Solar Cayón (Universidad de Cantabria).

Organiza: Instituto Bartolomé
de las Casas. 14:15h. Aula
11.2.18. Campus de Getafe.
[+]

Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

Biomass utilization
Del 14 al 18. 12:15h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
-John Dencker (University of Illinois at Urbana-
Champaign)."Millionaires out of Necessity?: The
Effects of Opportunity Structure and Founder
Knowledge on New Firm Performance". 13:15h.
Aula 5.1.05. Campus de Getafe. [+]

La regulación de la prostitución
5ª sesión del "Grupo de debate de
tesinas y tesis sobre teorías
feministas y derechos de las
mujeres". Ponente: Aintzane
Márquez Tejón. Organiza:
Instituto Bartolomé de las Casas.
14:15h. Aula 11.1.21. Campus
de Getafe.[+]

Ciudades europeas en el cine
Días 14 y 15. Consulte horarios. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Modeling of fluidized beds

Del 14 al 18.
9:30h. Campus de
Leganés. [+]

Biomass
utilizationDel 14 al
18. 12:15h. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Antonia Diaz (UC3M). "A theory of energy use".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
-Goretti Cabaleiro (UC3M). "Licensing Out as a
Real Activity to Engage in Myopic Management".
13:15h. Aula 7.1.06. Campus de Getafe. [+]

Jueves 17 Viernes 18
Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros: Trade, poverty and
growth in History
Conferencia internacional organizada por el Instituto
Figuerola, en colaboración con la Fundación Ramón
Areces. Días 17 y 18. 9:30h. Fundación Ramón
Areces. [+]

Biomass utilization

Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros: Trade, poverty and
growth in History
Días 17 y 18. 9:30h. Fundación Ramón Areces.
[+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Jorge Peña, (University of Basel, Switzerland).
"Modeling social heterogeneities in evolutionary
public goods games on graphs". 11:30h. Aula

Share 8
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Ciudades europeas en el cine

Organiza Instituto de Cultura y
Tecnología Universidad Carlos III
de Madrid. Días 14 y 15. Consulte
horarios. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Del 14 al 18. 12:15h.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Alfredo Deaño (UC3M). "Some properties and
applications of orthogonal polynomials in the
complex plane". 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Biomass utilization
Del 14 al 18. 12:15h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Partha Lahiri (University of Maryland). "Parametric
bootstrap approximation to the distribution of
EBLUP and related prediction intervals in linear
mixed models". 13:00h . Aula 10.0.23. Getafe. [+]

Programa de Verano Toma de posesión Noticia Científica
Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012) 
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe.[+]

Apertura de inscripciones en los cursos de
verano de Villablino 2012 [+]

Nuevo director de la Escuela Politécnica
Superior de la UC3M: Daniel Segovia
Toma de posesión el viernes 18.
13:30h. Planta primera del
Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés.

Investigadores de la UC3M monitorizan
el cerebro del pollo
Un equipo de investigadores en el que
participa la UC3M logra por primera
vez monitorizar el cerebro de un
embrión de pollo y constata que la
actividad cerebral superior (ejecución
de tareas complejas) comienza mucho
antes de la eclosión del polluelo. [+]

Apple on Campus
Todos los miembros de la
comunidad universitaria tienen
condiciones especiales y
descuentos en la tienda Apple
Store Online. [+]

Premios OCW Becas Alumni
OpenCourseWare

-En la categoría de los premios individuales, el
profesor José Vida ha recibido el galardón de
'Educator' por su trayectoria en el movimiento
OCW, con la publicación de cuatro cursos. [+]

-En la categoría de cursos - materiales de texto e
imagen, fue premiada la asignatura 'Química de los
materiales' del profesor Javier Pozuelo de Diego. [+]

Premios MECD-Universia a la iniciativa
OpenCourseWareSEP
Premio a las profesoras Lourdes Moreno y Paloma
Martínez Fernández en la V Edición de los
Premios
MECD-Universia a la
iniciativa OCW 2011, por
la asignatura "Evitando las
barreras de accesibilidad en
la sociedad de la
información". [+]

Becas

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Pasaporte Cultural
Sesión de cortos en distintas lenguas
Como fin de fiesta del ciclo de
cine de animación Espacio de
las Lenguas Ibéricas,
proyectaremos una selección de

cortometrajes en las distintas lenguas de la
península. Miércoles 16. 19.00 h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Debate TST- Museo del Ferrocarril
Proyectos de investigación
sobre la historia del suministro
de agua en el mundo
contemporáneo. Juan Manuel

Matés (Universidad de Jaén). Viernes 18. 18:30 h.
Museo del Ferrocarril.[+]

Jornadas sobre el presente
y el futuro de la fotografía
en España ¿Qué es una imagen
fotográfica hoy?

Días 23 y 24. Consultar horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
Su dandismo se enclava en el
Esteticismo, corriente basada en el
arte por el arte pero que defiende un
vestido higiénico, artístico y
funcional, y no opresor del cuerpo. Todos los
viernes hasta el 30 de junio. 10:45h. Museo del
Traje. CIPE. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Consulta la programación de
conciertos en el Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid para este

mes de mayo. Hasta el 31 de mayo. [+]

Taller de grabado
Fernando de Manzarbeitia Urquiza es especialista
en grabado e ilustración. Comenzó su formación
artística en los años sesenta y se acercó al grabado
muy tempranamente. Del 26 de mayo al 23 de
junio Sábados de 10.00 a 14.00 h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Otras Actividades Culturales Biblioteca

Los sueños de Neruda

Del 14 al 31 de mayo. 9:00h. Hall
del edificio Concepción Arenal.
[+]

Concierto benéfico Orquesta de la UC3M 
A beneficio de Manos Unidas. Sábado 19. 20:00h.
Iglesia de San Juan de los Caballeros-Museo
Zuloaga (Segovia) [+]

Campaña de silencio en las bibliotecas
Todas las bibliotecas disponen de
zonas donde se debe respetar el
silencio para permitir el estudio, y
zonas donde la conversación no va
a molestar. Respeta a tus
compañeros

y ayuda a mantener el ambiente de estudio. [+]

Deportes
Conoce los éxitos de los deportistas de la
UC3M [+]

Avances Uniciencia 2012
XVIII Congreso Internacional de la I Jornada Esprintel sobre Oportunidades Idea el futuro: la universidad responde
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Sociedad Española Periodística
Inscripción previa e ingreso
bancario correspondiente
antes del 15 de mayo. Días 1
y 2 de junio. [+]

Laborales en Análisis de Inteligencia
Inscripción previa. Jueves 31. 9:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Abierto plazo de inscripción
desde el lunes 14. Entrada
gratuita. 28 de mayo. De
10:00 a 19:00h.
CaixaForum Madrid. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso IELTS. Abierto plazo de
inscripción. [+]

-Inscripciones examen IELTS
convocatoria junio 2012. Sesiones
informativas, lunes 7. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Cursos intensivos de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

-Curso avanzado de español de los
negocios en verano. Abierto plazo de
inscripción. [+]

- Charla informativa sobre el aprendizaje
del alemán para fines
profesionales.Manfred Ewel, director académico
del Goethe-Institut y Niels Meier. Miércoles, 16.
17:30 h Aula 1.0.C02. Campus de Leganés.

-Cursos de portugués "20 h claves para
sobrevivir en Portugal o Brasil" en los
Campus de Getafe y Colmenarejo. Inscripciones
del 14 al 24 de mayo. [+]

-Cursos de italiano "20 h claves para
sobrevivir en Italia" en los Campus de Getafe
y Colmenarejo. Inscripciones del 14 al 24 de
mayo. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops - Aulas de Idiomas
(Bibliotecas):
- Preparación examen Cambridge. Use of English.
Lunes 14, Getafe y martes 15, Leganés.

- Personal experiences. Práctica de gramática y
vocabulario complejo. Lunes 14, Leganés  

- Cinema. Práctica de vocabulario y expresión oral.
Jueves 17, Leganés  

- Recursos web para el aprendizaje de idiomas.
Miércoles 16, Getafe y jueves 17, Leganés.

- Speaking, Vocabulary - Here is the crime, what's
the punishment; Survival situations in a shop,
restaurant... Miércoles 16 y viernes 18,
Colmenarejo.

- Francés para sobrevivir. La Salud. Lunes 14,
Getafe.[+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines Anteriores  Twittear 5 Del 21 al 27 de mayo de 2012

Missing women. A marriage market
perspective
Venkataraman Bhaskar (University College of
London). Conferencia Cátedra de Excelencia.
Lunes 21. 11:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Uniciencia 2012. Idea el futuro: la
universidad responde
Abierto plazo de inscripción. Entrada gratuita. 28 de
mayo. De 10:00 a 19:00h. CaixaForum Madrid.
[+]

Introducción a la Webmetría
Peter Ingwersen (Royal School of LIS, Denmark).
Conferencia Cátedra de Excelencia. Jueves 24.
16.00 h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23
Los trasplantes jurídicos y el tratado
hispano-japonés de 1868: la
europeización del derecho japonés
y un capítulo olvidado de
la "Asia Hispánica" Mario
Losano (Univesità del Piamonte
Oriental). Organiza el Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé
de las Casas. 10:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Moshe Buchinsky (UCLA, NBER and CREST-
INSEE) "Residential Location, Work Location, and
Labor Market Outcomes of Immigrants in Israel".
13.15h. Aula15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Los trasplantes jurídicos y el tratado
hispano-japonés de 1868
Organiza el Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. 10:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Informática
-Raffaele Montella (Universidad Parthenope). "High
Performance Multimedia Computing". Días 22, 23 y
25. 10:00h. Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Seminario Dpto. de Economía
-Seongman Moon (UC3M). "Are Real Exchange
Rates Mean Reverting?: Sample Splitting Methods
for Panel Data Sets". 16:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Ingeniería Eléctrica
-Chandima Ekanayake (Universidad de
Queensland). "Transformer Condition Monitoring-
Past,  Present and Future". 9:00h. Aula 1.1.F01.
Campus de Leganés.

Los trasplantes jurídicos y el tratado
hispano-japonés de 1868
Organiza el Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. 10:00h. Aula 11.0.17.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia máster Vogue-UC3M
Stuart Weitzman (prestigioso
diseñador de zapatos).
10:00h. Campus de Getafe.
[+]

Seminario Dpto. de Informática
-Raffaele Montella (Universidad Parthenope). "High
Performance Multimedia Computing". Días 22, 23 y
25. 10:00h. Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Information Survivability in Mobile
UWSN: a Provably
Efficient and Secure
Solution Stefano Guarino
(Universidad de Roma Tre).
12:30h. Aula 2.1.C19
(Campus de Leganés). [+]

Seminario Dpto. de Economía
- Massimiliano Mazzanti (University of
Ferrara)."Brown Sunsets and Green Dawns in the
Industrial Sector: Environmental Innovations, Firm
Behavior and the European Emission Trading".
13.15h. Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la

Jueves 24 Viernes 25
Seminario Dpto. de Ingeniería Eléctrica
-Chandima Ekanayake (Universidad de
Queensland). "Transformer Condition Monitoring-
Past,  Present and Future". 9:00h. Aula 1.1.F01.
Campus de Leganés.

Seminario Ética y Medicina
Inscripción previa, Organiza el
Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas. 9:15h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Olga Croitorov (UC3M) TBA. 13.15h. Aula
15.0.05. Campus de Getafe. [+]

-Xiaojun Song (UC3M). "Nonparametric Tests on
the Innovations of Nonparametric Models"14:00h.
Aula 15.0.05. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Informática
-Raffaele Montella (Universidad Parthenope). "High
Performance Multimedia Computing". Días 22, 23 y
25. 10:00h. Aula 1.0.H02. Campus de Leganés.

Seminario Dpto. de Matemáticas
- Rodolfo Cuerno (GISC, UC3M). "Nanoestructuras
jerárquicas por irradiación: papel de las condiciones
iniciales". 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Antoni Espasa (UC3M). "Monthly and daily
models to build and forecast hard macroeconomic
indicators: and application to electricity
consumption in Spain". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Programa de Verano
Escuela de las artes 2012
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Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
Sevinc Cukurova (UC3M). "What Do Outside
Directors Learn at Board Meetings?". 13:15h. Aula:
6.1.02. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Óscar Ciaurri (Universidad de la Rioja).
"Acotaciones con pesos para series de Fourier: una
perspectiva familiar". 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

¿Qué es el talento
emprendedor?
-Ángel García Crespo (UC3M).
Organiza el Instituto Pedro Juan de
Lastanosa: 17:00h. Salón de
Grados. Campus Leganes. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica
-Morten Jerven (Simon Fraser University). "Future
challenges in measuring Africa's past: Lessons from
estimating GDP for the Gold Coast, 1891-1954".
18:00h. Aula 10.0.2. Campus de Getafe. [+]

Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012)
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe.[+]

Apertura de inscripciones en los cursos de
verano de Villablino 2012 [+]

Empresa
Armen Arakelyan (UC3M) "Three essays on Credit
Derivatives and Liquidity". 13:15h. Aula:
6.1.02Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Jesús García Azorero (Universidad Autónoma de
Madrid). "Las distintas caras del infinito-
laplaciano". 15:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Julio D. Rossi (Universidad de Alicante)."Un
problema de transporte óptimo con costes sobre la
frontera". 15:00 h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

4ª Jornadas de Voluntariado de Getafe
-La participación voluntaria intergeneracional en el
Año Europeo del Envejecimiento Activo. Aula
Magna. Campus de Getafe.

7 Programa Marco
Programa People del 7PM

Fecha límite para solicitar la
entrevista hasta el 23 de
mayo. Martes 29. 9:30h.
Aula 7.1.J.01. Campus de
Leganés. [+]

Becas

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Semana de las encuestas Protección de datos Biblioteca
Semana de encuestas de evaluación de la
docencia para alumnos de postgrado
Del 21 de mayo al 1 de junio.
Accede a la aplicación desde
este enlace. Tú opinión
importa. [+]

Debido al uso de la
informática y las nuevas
tecnologías, se ha hecho
necesario crear leyes y
organismos que garanticen la intimidad y el buen
uso de estos datos. La universidad te proporciona
información en este campo. [+]

Préstamo de e-readers
La Biblioteca de Humanidades
cuenta con 5 e-readers
disponibles para el préstamo.
Se trata del Papyre 622, se
presta por 15 días renovables, y
va cargado con 100 títulos. [+]

Premios Otras activ. culturales
Verónica E. Viñas Chiappini, Premio al
mejor artículo científico de la AECPA
La profesora titular de Ciencia Política de la
UC3M ha recibido este premio de la Asociación
Española

de Ciencia Política y de la
Administración por su artículo
"The European Union´s Drive
towards Public Policy Evaluation.
The Case of Spain".

El equipo de la UC3M gana la fase
nacional de Brandstorm 2012
El equipo formado por Carlota Fernández Ruíz,
Rebeca Elisa Navarro Belzunce y Lara Van-Schaik
Molinero, estudiantes de tercero de ADE bilingüe,
disputará la final en París de
este importante concurso
internacional de marketing
organizado por L’Oréal. [+]

Ciclo imprevisto mayo
Un espacio para trabajar la improvisación como
composición a tiempo real. Intérpretes procedentes
de distintas disciplinas.

Miércoles 23. 20:00 h. Avda.
del Mediterráneo, 22.
Campus de Leganés. [+]

Pasaporte Cultural
Ciclo de zarzuela
El Museo se complace en presentar este ciclo de
zarzuela en colaboración con la Fundación Ana
María Yriarte. Jueves 24. 19:00 h. Museo del
Romanticismo. [+]

Virgen con el niño: Copiando a Daniel
Seghers
Breve explicación a cargo de un especialista o

investigador. Actividad
gratuita. Acceso libre hasta
completar aforo. Sábado 26.
12:30h. Museo Cerralbo. [+]

¿Lo kitsch es bello?
Visita guiada con Cristina
Rodríguez, especialista en
estética y estilos. Actividad
gratuita. Aforo limitado a 15

personas. Imprescindible inscripción previa. Jueves

La cuadratura del círculo: Historia de
una obsesión 
Ciclo de conferencias de divulgación científica:
ciencia para todos. Fernando Bombal Gordón
(Académico de Número de la R.A.C.). Jueves 24.
19:00 h. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. [+]

Jornadas sobre el presente
y el futuro de la fotografía
en España ¿Qué es una imagen
fotográfica hoy?

Días 23 y 24. Consultar horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
Su dandismo se enclava en el
Esteticismo, corriente basada en el
arte por el arte pero que defiende un
vestido higiénico, artístico y

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Consulta la programación de
conciertos en el Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid para este

mes de mayo. Hasta el 31 de mayo. [+]

Taller de grabado
Fernando de Manzarbeitia Urquiza es especialista
en grabado e ilustración. Comenzó su formación
artística en los años sesenta y se acercó al grabado
muy tempranamente. Sábados, del 26 de mayo al
23 de junio, de 10.00 a 14.00 h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Presentación de "La cantiga del fuego"
de Ana Alcaide 
La investigadora, compositora e intérprete toledana
Ana Alcaide regresa con fuerza después de un largo

51

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/semint_2011_12
http://gama.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lastanosa/cursos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_historia_economica_inst/seminarios/Estimating GDP for the gold coast 1891-1954-Madrid-Jerve.pdf
http://auladelasartes.uc3m.es/contenido.php?id=330
http://www.institutoeconomiauc3m.es/GraduatePrograms/SummerSchool/SummerSchool2012/tabid/205/Default.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/programa_verano/cursos_de_verano_Villablino_2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/programa_verano/cursos_de_verano_Villablino_2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/semint_2011_12
http://matematicas.uc3m.es/index.php/geda
http://matematicas.uc3m.es/index.php/geda
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/participa_7pm/jornada_people
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/becas_alumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/innovacion_mejora_academica/evaluacion_docencia_alumnos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/proteccion_datos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/prestamo/prestamo_ereaders
http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/532/20114194
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1433
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1949
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1950
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1701
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1980
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1866
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1978


24. 18:00. Museo Cerralbo. [+] funcional, y no opresor del cuerpo. Todos los
viernes hasta el 30 de junio. 10:45h. Museo del
Traje. CIPE. [+]

periodo de dedicación a la maternidad para
presentarnos su nuevo trabajo discográfico. Sábado
26. 20:00 h. Centro Cultural Sanchinarro.  [+]

Avances
XVIII Congreso
Internacional de la
Sociedad Española
Periodística
Días 1 y 2 de junio. [+]

I Jornada Esprintel sobre Oportunidades
Laborales en Análisis de Inteligencia
Inscripción previa. Jueves 31. 9:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

IV edición del Moot Madrid
El lunes 28 dará comienzo la fase oral de la IV
edición del Moot Madrid, competición organizada
por la UC3M y la Comisión de
las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil
Internacional. [+] 19:30h.
Fundación Pons (Madrid). [+]

How Content Gains Meaning and Value
in the Era of Spreadable Media
-Henry Jenkins (University of
Southern California). Organiza el
grupo Televisión-Cine: memoria,
representación e industria (Tecmerin).
Lunes 28. 18:00h. Aula -3.1.S08.
Campus de Leganés. [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Curso IELTS. Abierto plazo de
inscripción. Inscripciones examen IELTS
convocatoria junio 2012. [+]

- Cursos intensivos de alemán en junio.
Inscripciones a partir del 22 de mayo. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Cursos de portugués "20 h claves para
sobrevivir en Portugal o Brasil" en los
Campus de Getafe y Colmenarejo. Inscripciones
del 14 al 24 de mayo. [+]

-Cursos de italiano "20 h claves para
sobrevivir en Italia" en los Campus de Getafe
y Colmenarejo. Inscripciones del 14 al 24 de
mayo. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops - Aulas de Idiomas
(Bibliotecas):
- Talking about vacations and travel. Práctica de
gramática y vocabulario complejo. Lunes 21,
Leganés.

 

Síguenos también en

- Francés para sobrevivir - Orientación para
vivir/trabajar en países francófonos. Martes 22,
Getafe y jueves 24, Leganés. 

- Recursos web para ayudar a tus hijos con el inglés.
Miércoles 23. Getafe.

- Speaking, Vocabulary - Books and Reading;
Travel Situations. Miércoles 23 y viernes 25,
Colmenarejo. 

- Summer Practice - Recursos para mejorar el inglés
durante el verano. Jueves 2. Getafe.

- Francés para sobrevivir - Situaciones cotidianas.
Jueves 24, Leganés. [+]

- Francés para sobrevivir - Turismo: Francia es más
que París. Lunes 21, Getafe y martes 22, Leganés.

- Tourism. Práctica de vocabulario y expresión oral.
Martes 22, Getafe y miércoles 23, Leganés.

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines Anteriores  Twittear 1 Del 28 de mayo al 3 de junio de 2012

Congreso Académico ITGSM 2012 
"Creando la nueva generación de profesionales y
empresas para la era Digital". Lunes 28. Campus
de Leganés. [+]

XVIII Congreso Internacional de la
Sociedad Española Periodística
Días 1 y 2 de junio. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Feria del Libro de Madrid
71 edición de la feria, con la colaboración de la
UC3M. Hasta el 10 de junio en el Parque de el
Retiro de Madrid. [+] 

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30
Uniciencia 2012. Idea el futuro: la
universidad responde
Abierto plazo de inscripción. Entrada gratuita. 28 de
mayo. De 10:00 a 19:00h. CaixaForum Madrid.
[+]

How Content Gains Meaning and Value
in the Era of Spreadable Media
-Henry Jenkins (University of
Southern California). Organiza el
grupo Televisión-Cine: memoria,
representación e industria (Tecmerin).
18:00h. Aula -3.1.S08. Campus de
Leganés. [+]

 
IV edición del Moot Madrid
Comienzo de la fase oral de la IV edición del
Moot Madrid, competición organizada
por la UC3M y la Comisión de
las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil
Internacional.19:30h.
Fundación Pons (Madrid). [+]

Seminario Dpto. de Informática
-Matei Ripeanu (Universidad British Columbia).
"Harnessing Massively Parallel Processors". 10:00h.
Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Seminario Instituto Bartolomé de las
Casas
- Mario Losano (Univesità del Piamonte Oriental
"Amadeo Avogadro" de Alessandria)."Los
trasplantes jurídicos y el tratado hispano-japonés de
1868: la europeización del derecho japonés y un
capítulo olvidado de la Asia Hispánica". 10:00h.
Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Gael Le Mens (Universidad Pompeu
Fabra)"Following the crowd can lead people to
agree with a mistaken majority even when people
form their beliefs just from their own experiences".
13:15. Aula 10.1.04. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Pedro Dal Bo (Brown University). "Strategy
Choice In The Infinitely Repeated Prisioners
Dilemma". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Instituto Bartolomé de las
Casas
- Mario Losano."Los trasplantes jurídicos y el
tratado hispano-japonés de 1868(...). 10:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+] 

Seminario Dpto. Derecho Público del
Estado
-Varios ponentes."Las entidades holding como
instrumentos de planificación fiscal internacional:
referencia a las ETVE como vehículo para la
canalización de inversiones en Iberoamérica".
10:00h. Salón de grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Nikolaos Tsakas (UC3M). "Diusion through
Imitation: The Importance of Targeting Agents".
11:00h. Aula 15.1.41. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-María Martín Rodríguez (UC3M). " Consumption
externalities and comparative advertising". 11:35h.
Aula 15.1.41. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica
Joan Roses (UC3M) "Why Isn't the Whole World
Developed? Lesson's from Postal Services, c. 1870-
1930". 15:30h. Aula 10.0.23. Campus Getafe. [+]

Jueves 31 Viernes 1 Noticia Científica
I Jornada Esprintel sobre Oportunidades
Laborales en Análisis de Inteligencia
Inscripción previa. 9:30h. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Informática
-Matei Ripeanu (Universidad British Columbia).
"Harnessing Massively Parallel Processors". 10:00h.
Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Seminario Instituto Bartolomé de las
Casas

Seminario Dpto. de Informática
-Matei Ripeanu (Universidad British Columbia).
"Harnessing Massively Parallel Processors". 10:00h.
Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Semimario Dpto. de Matemáticas
-Rodolfo Cuerno (GISC, UC3M). "Nanoestructuras
jerárquicas por irradiación: papel de las condiciones
iniciales". 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Crean unas gafas que señalan los
obstáculos a las personas con
discapacidad visual
Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema
integrable en unas gafas de realidad virtual que
ayuda a las personas con discapacidad visual
moderada a
moverse por su entorno. La
aplicación detecta la distancia y
forma de los objetos e interactúa
con el usuario mediante un

Share 8
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- Mario Losano (Univesità del Piamonte Oriental
"Amadeo Avogadro" de Alessandria)."Los
trasplantes jurídicos y el tratado hispano-japonés de
1868: la europeización del derecho japonés y un
capítulo olvidado de la Asia Hispánica".
10:00h.Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Jeremy Lise (UCL). "The Macrodynamics of
Sorting between Workers and Firms". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-José Manuel Rodríguez (UC3M). "Caracterización
de la hiperbolicidad en grafos planos periódicos".
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

7ª sesión del "Grupo de debate de tesinas
y tesis sobre teorías feministas y derechos
de las mujeres" 
Organiza: Instituto Bartolomé de las Casas. 14: 15h.
Aula 11.1.21. Campus de Getafe. [+]

"Wellbeing and inequality in the long
run: measurement, history and ideas"
El Instituto Figuerola organiza esta conferencia
internacional los días 31 de mayo y 1 de junio en
colaboración con la Fundación Ramón Areces. [+]

sencillo código de colores. [+]

Programa de Verano Convocatorias
Escuela de las artes 2012
Del 25 de junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012)
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe. [+]

Apertura de inscripciones en los cursos de
verano de Villablino 2012 [+]

Premio en Biomedicina Aplicada Valdés-
Salas

La Fundación Valdés-Salas, con
BAYER y COFAS, Cooperativa
Farmacéutica Asturiana, convoca

el II Premio en Biomedicina Aplicada Valdés-
Salas que tiene por objetivo premiar una
investigación que haya sido utilizada con éxito por
una empresa. Plazo abierto hasta el 31 de
octubre de 2012. [+]

- Premios Injuve para la Creación Joven
[+]

Becas

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

-Becas para cursos de inglés, francés y
alemán en el extranjero CAM. [+]

-Becas de la Fundación Mapfre a la
formación para estudiantes con
discapacidad. [+]

Premios Semana de las encuestas
Una prótesis robótica de brazo gana el
Premio Treelogic
Álvaro Villoslada Peciña y Alejandro Escalante
Herranz, de la UC3M, han ganado el IV Premio

Treelogic al Espíritu
Innovador, gracias al diseño
de una prótesis robótica de
miembro superior de bajo
coste. [+]

Nominación a los ‘Computerworld
Honors Program’
El Instituto de Investigación Pedro Juan de
Lastanosa de la UC3M, ha sido nominado en
Estados Unidos a estos premios
por su herramienta de subtitulación
y autodescripción que permite
acercar cualquier evento en directo
a personas con discapacidad
sensorial.

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia para alumnos de postgrado
Hasta el 1 de junio. Accede a
la aplicación desde este enlace.
Tú opinión importa. [+]

7 Programa Marco
Info Day Programa People del 7PM
Martes 29. 9:30h. Aula 7.1.J.01. Campus de
Leganés. [+]

Pasaporte Cultural
Tutto Scarlatti. Fabio Bonizzoni al clave

Fabio Bonizzoni ha presentado
en disco su fascinante lectura de
las Variaciones Goldberg Bach y
acaba de editar su grabación del

"Arte de la Fuga" de Johann Sebastian Bach y de
"Serenate a Filli" de Scarlatti. Martes 29. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura de Madrid. [+]

Italia, un país para leer
Una ocasión ideal para acercarse a la cultura italiana
clásica y contemporánea, en un recorrido por las
obras y los temas más actuales. Hasta el 10 de
junio. Consultar programación. Feria del Libro
de Madrid. Parque del Retiro. [+]

Cerebro y máquina
Dentro del ciclo de conferencias
Claves neurobiológicas de la
sociedad. Con la presencia de
José M. Carmena, profesor de
Ingeniería Eléctrica, Ciencia

Cognitiva y Neurociencia en la University of
California, Berkeley (EE.UU). Martes 29. 19:30h.
Residencia de Estudiantes CSIC. [+]

 
Conciertos en el Museo del Ferrocarril
Con la compra de la entrada general, conciertos a
cargo de orquestas, bandas y grupos de cámara de
conservatorios y agrupaciones musicales. 2 de
junio. 12:00h. [+]

¿Lo kitsch es bello?
Visita guiada con Cristina
Rodríguez, especialista en estética y
estilos. Actividad gratuita. Aforo
limitado a 15 personas. Inscripción
previa. Jueves 31. De 18:00 a
19:00h. Museo Cerralbo. [+]

 
Veladas danzadas- Festín sobre el
cuerpo: de la máscara al interior

Muestra de los trabajos del taller
sobre "performance y vestuario
teatral". A través de
la experimentación con los
materiales cada uno habrá generado

un alter-ego. 4 de junio. 20:00h. Avda. del Mar
Mediterráneo, 22. Campus de Leganés. [+]

Otras actividades culturales
Sal
Espectáculo basado en el
relato "Carta al viento" y en
"Se está haciendo cada vez
más tarde", novela en forma
de cartas, de Antonio
Tabucchi y dirigida por Eugenio Barba. Miércoles
30. 20:00h. Auditorio. Campus de Leganés. [+]

Carta al viento
Obra de teatro de la compañía
Nordisk Teaterlaboratorium y
protagonizada por Roberta
Carreri y Jan Ferslev, que
repasan cinco años de exploración de la palabra
"nostalgia". Jueves 31. 20:00h. Auditorio.
Campus de Leganés. [+]

Exposiciones "Clarity" y "El mundo que
tenemos… ¿podemos mejorarlo?"
Del 29 de mayo al 7 de junio. Bibliotecas María
Moliner y Rey Pastor. [+]

Taller de escritura creativa
del 4 al 8 de junio [+]
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Deportes Avance
Recepción del Rector a los
deportistas que han obtenido
medalla en los campeonatos
universitarios. Lunes 30. 13:30h. Club de
profesores. Campus de Getafe. Consulta el
medallero. [+]

¿Quieres practicar deporte en verano en
la Universidad? [+]

  

Conferencia Clausura Máster en
Documentación Audiovisual
Francisco Campos
(Universidad de Santiago y
ex director general de
CRTVG). Lunes 4. 17:00h.
Salón de Grados. Campus
de Getafe.

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Últimos días de inscripción al examen
IELTS del 14 de junio. [+]

- Cursos intensivos de alemán en junio.
Inscripciones a partir del 22 de mayo. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

- Curso de 20 horas de preparación
Habilidades/P2. Inscripciones del 30 de
mayo al 4 de junio. [+]

- Cursos intensivos de inglés en junio en
el Campus de Getafe. Inscripciones del 30
de mayo al 4 de junio. [+]

- Cursos intensivos de inglés en junio en
el Campus de Colmenarejo. Inscripciones
del 28 al 30 de mayo. [+] 

- Curso intensivo de francés ERASMUS
en el mes de julio. Abierto plazo de
matriculación. [+]

Síguenos también en

Pon tu inglés al día con los English
Workshops - Aulas de Idiomas
(Bibliotecas): 
- Summer Practice - Recursos para mejorar el inglés
durante el verano. Lunes 28 en Leganés. 

- Talking about vacation and travel. Práctica de
gramática y vocabulario complejo. Martes 29 en
Getafe.

- Preparación examen Cambridge. FCE Common
mistakes. Miércoles 30 en Getafe. 

- Speaking, Vocabulary - Houses and Homes.
Miércoles 30 en Colmenarejo.

- Preparación examen Cambridge. FCE Speaking
Practice. Jueves 31 en Getafe. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

55

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/medallero
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/actividades_verano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_idiomas/certificaciones_ingles/ielts
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/aleman/aleman_verano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/intensivo_anual
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N27_mayo_2012
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_ihttp://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles/Cursosverano/Habilidades-Junio2012.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles/Cursosverano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles/Cursosverano
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/frances/frances_verano
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Boletines anteriores  Twittear 1 Del 4 al 10 de junio de 2012

Google y la Propiedad Intelectual
Bárbara Navarro (Public Policy and Government
Relations Director Google Spain, Portugal and
Greece). Organiza: másteres de Propiedad
Intelectual y de Derecho de las Telecomunicaciones
y Tics de la UC3M. Miércoles 6. 17:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

La televisión pública europea ante la
agenda digital 2020
Francisco Campos (Universidad de Santiago y ex
director general de CRTVG) Conferencia Clausura
Máster en Documentación Audiovisual. Lunes 4.
17:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.

La UC3M entre las 50 mejores
universidades de menos de cincuenta años
del mundo
La UC3M figura en el puesto 50 en la relación de
los mejores campus internacionales fundados
después de 1962, según el QS World University
Rankings. [+]

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6
Semimario Dpto. de Matemáticas
-Emmanuel Chasseigne (Univ. François Rabelais)"A
Bellman approach to multi-domain control
problems". 11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Christoph Rothe (Toulouse School of Economics).
"Semiparametric Estimation with Generated
Covariates". 13:15h. Aula 15.1.01. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Juan Antonio Candiani (UC3M). "Innovations as
products of social cognitive systems: the assumed
isomorphism between a social and a knowledge
space." 13:15h. Aula 10.1.04. Campus de Getafe.
[+]

Seminario Máster en Robótica y
Automatización
-José Aguilar Castro (Universidad de Los Andes).
"Lógica Temporal Basada en Crónicas y sus
Aplicaciones en Sistemas Distribuidos". 17:00h.
Aula 7.2.J08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Caroline Thomas (University of Texas at Austin).
"Queues and Experiments". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Juan Ignacio Peña (UC3M). "Banking Stability
with Securitization, Leverage and Credit Default
Swaps". 13:15h. Aula 10.1.04. Campus de Getafe.
[+]

Seminario Máster en Robótica y
Automatización
-José Aguilar Castro (Universidad de Los Andes).
"Lógica Temporal Basada en Crónicas y sus
Aplicaciones en Sistemas Distribuidos". 17:00h.
Aula 7.2.J08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Máster en Robótica y
Automatización
-José Aguilar Castro (Universidad de Los Andes).
"Lógica Temporal Basada en Crónicas y sus
Aplicaciones en Sistemas Distribuidos". 17:00h.
Aula 7.2.J08. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros... "En busca de la
felicidad"

Angus S. Deaton. Organiza:
Instituto Figuerola. 19:30h.
Fundación Ramón Areces. [+]

Viernes 8 Noticia Científica
UC3M en otros foros: RoboCity2012 -
Robots para los ciudadanos
Organizado, entre otros por la UC3M.
Participa el profesor Carlos Balaguer.
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Universidad
Politécnica de Madrid. [+]

UC3M en otros foros... Encuentro -
Seminario Justicia para la Convivencia
-María Eugenia Rodríguez Palop (Investigadora del
IDHBC y de HURI-AGE) participará en el
Encuentro-Seminario "Justicia para la Convivencia.
Justicia retributiva y restaurativa: su articulación en
los delitos de terrorismo". 09:15h. Nueva
Biblioteca (CRAI) Universidad de Deusto. [+]

Seminario Dpto. de Economía

Un buscador para redes sociales basado
en el comportamiento de las hormigas
Una investigación de la UC3M
desarrolla un algoritmo, basado
en el comportamiento de las
hormigas para buscar comida,

que acelera la búsqueda de relaciones entre
elementos presentes en las redes sociales. [+]

Jueves 7 Programa de Verano
Seminario Dpto. de Economía
- Lovleen Kushwah (UC3M). "Capital cycles and
endogenous credit market imperfections". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Última sesión del "Grupo de debate de
tesinas y tesis sobre teorías feministas y
derechos de las mujeres" 

Escuela de las artes 2012
Del 25 de junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Apertura de inscripciones en los cursos de
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Organiza: Instituto Bartolomé de las Casas. 14: 15h.
Aula 11.1.21. Campus de Getafe. [+]

Semimario Dpto. de Matemáticas
-Rubén Vigara (Centro Universitario de la
Defensa,   Zaragoza). "Representación de 3-
variedades por esferas de Dehn rellenantes". 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Máster en Robótica y
Automatización
-José Aguilar Castro (Universidad de Los Andes).
"Lógica Temporal Basada en Crónicas y sus
Aplicaciones en Sistemas Distribuidos". 17:00h.
Aula 7.2.J08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica
-Gerardo della Paolera (Global Development
Network y Universidad de San Andrés). "Sovereign
and Sub Sovereign Default Risk: Is There a Link in
a Federal State? Argentina 1997-2001". 18:00h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros: Encuentro -
Seminario Justicia para la Convivencia
-María Eugenia Rodríguez Palop (Investigadora del
IDHBC y de HURI-AGE). Participará en el
Encuentro-Seminario "Justicia para la Convivencia.
Justicia retributiva y restaurativa: su articulación en
los delitos de terrorismo". 19:00h. Salón de Grados
de la Universidad de Deusto. [+]

UC3M en otros foros: RoboCity2012 -
Robots para los ciudadanos
Organizado, entre otros por la UC3M. Participa el
profesor Carlos Balaguer. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Universidad
Politécnica de Madrid. [+]

-Alfredo Salgado Torres (UC3M). "College
admissions with SAT-optional policies". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Máster en Robótica y
Automatización
-José Aguilar Castro (Universidad de Los Andes).
"Lógica Temporal Basada en Crónicas y sus
Aplicaciones en Sistemas Distribuidos". 17:00h.
Aula 7.2.J08. Campus de Leganés. [+]

verano de Villablino 2012 [+]

Cooperación
Las universidades madrileñas con el
Sáhara
La UC3M ha realizado
varias actividades
especialmente relacionadas
el voluntariado y la
sensibilización entre la
comunidad universitaria.
[+]

Premios
El equipo de la UC3M gana la
competición nacional de ingeniería BEST
Cuatro estudiantes de ingeniería
de la UC3M han ganado la
competición nacional BEST en
la categoría Team Design y
representarán a la UC3M y a España en la
competición europea quese celebrará en de Zagreb
(Croacia). [+]

La UC3M gana la IV Edición de la
competición jurídica MOOT Madrid
El equipo de la UC3M se ha impuesto en esta
competición jurídica sobre
el derecho uniforme del
comercio internacional y el
arbitraje internacional entre
17 equipos de universidades
de todo el mundo [+]

Becas Convocatorias

-Becas de la Fundación Mapfre a la
formación para estudiantes con
discapacidad. [+]

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Premio en Biomedicina Aplicada Valdés-
Salas

La Fundación Valdés-Salas, con
BAYER y COFAS, Cooperativa
Farmacéutica Asturiana, convoca

el II Premio en Biomedicina Aplicada Valdés-
Salas que tiene por objetivo premiar una
investigación que haya sido utilizada con éxito por
una empresa. Plazo abierto hasta el 31 de
octubre de 2012. [+]

Premios Injuve para la Creación Joven
Plazo de solicitudes hasta el 8 de junio. [+]

Pasaporte Cultural
El rumor analógico de las cosas

Una metáfora escénica sobre el
teatro como vida y la vida
como teatro. Sobre la tragedia y
la comedia que esconde la

búsqueda de la identidad. Para ello, diez actores en
escena, compartiendo un espacio, un sofá y la
palabra. Del 7 al 17 de junio. 21:00 h. Sala
Cuarta Pared [+]

¿Lo kitsch es bello?
Debido al éxito de las conferencias,
"¿Lo kitsch es bello?" también
podrá disfrutarse en el mes de
junio. 7 y 14 de junio. 18:00h.
Museo Cerralbo. [+]

Conciertos en el Museo del Ferrocarril
El Museo del Ferrocarril de Madrid ofrece con la
compra de la entrada general conciertos a cargo de
orquestas, bandas y grupos de cámara de
conservatorios y agrupaciones musicales. 9 y 10 de
junio. 12:00 h. Museo del Ferrocarril de
Madrid. [+]

Revelaciones. Historia del foto-libro en
Latinoamérica

Las excelentes publicaciones
realizadas en el continente en el
último siglo, muchas de ellas
auténticas obras de arte, apenas
han tenido difusión pública hasta

la investigación realizada por el historiador de arte
Horacio Fernández. Desde el 6 de junio hasta el
14 de julio. Consultar horarios. Ivorypress Art
+ Books [+]

Italia, un país para leer
Una ocasión ideal para acercarse
a la cultura italiana clásica y
contemporánea, en un recorrido
por las obras y los temas más
actuales. Hasta el 10 de junio.
Consultar programación. Feria del Libro de
Madrid. Parque del Retiro. [+]

La última misión del transbordador
espacial Endeavour
Manuel Aguilar Benítez de Lugo (Académico de
Número de la R.A.C.) 7 de junio.19:00 h.Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales [+]

Conciertos del Real Conservatorio

Consulta el programa de
conciertos de RCSMM para el
mes de junio.[+]

Textil y liturgia; Historia de una manga
procesional
Esta interesante pieza textil barroca,
compañera inseparable de la cruz
procesional especialmente en la
órbita toledana, se confeccionó a
partir de otra manga del siglo XVI, que aportó las
figuras de los santos y la Virgen. Días 2, 9, 16 y 23
de junio. 12:30 h. Museo Cerralbo. [+]

Protección de datos Calendario junio Encuentro
Debido al uso de la
informática y las nuevas
tecnologías, se ha hecho
necesario crear leyes y
organismos que garanticen la intimidad y el buen
uso de estos datos. La universidad te proporciona
información en este campo. [+]

Ciencia y tecnología para el desarrollo La UC3M co-organiza el IX Encuentro
de Servicios Psicológicos y
Psicopedagógicos Universitarios [+]

Deportes
¿Quieres practicar deporte en verano en
la Universidad? [+]
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Otras actividades culturales Encuesta Avance
Veladas danzadas- Festín sobre el
cuerpo: de la máscara al interior
Muestra de los trabajos del taller sobre
"performance y vestuario teatral". A través de
la experimentación con los materiales cada uno
habrá generado un alter-ego. 4 de junio. 20:00h.
Avda. del Mar Mediterráneo, 22. Campus de
Leganés. [+]

Encuesta sobre Economists Online
El consorcio Nereus, al que pertenece la Biblioteca
de la UC3M, ha preparado una breve encuesta
sobre el portal Economists Online, disponible en la
web.

"Modelos de reflexión estratégica
europea e inteligencia económica"
Diego Navarro Bonilla, Selim
Allili, Olivier Urrutia. Organiza:
Instituto Juan Velázquez de
Velasco. Miércoles 13. Salón de
Grados.
De 9.00 a 15.00h. Campus de Getafe.
Inscripción Previa [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

¡Pon tu inglés al día! Cursos intensivos en
junio. Matrícula abierta en Aulas de
Idiomas de Getafe y Colmenarejo. [+]

¡Nuevas fechas de celebración Curso Job
Hunting in English! Inscripciones en el
Aula de Idiomas de Getafe. [+]

Cursos intensivos de alemán en junio en
los Campus de Getafe y Leganés. Últimos
días de inscripción. [+]

Síguenos también en

Curso intensivo de francés ERASMUS en
el mes de julio. Abierto plazo de
matriculación. [+]

Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 6 Del 11 al 17 de junio de 2012

Multi-task Learning
Massimiliano Pontil (University College London).
Cátedra de Excelencia. Jueves 14. 12:00 h. Sala
3.1S08 de la Biblioteca del Campus de Leganés.
[+]

Salud en Positivo. Taller SIDA y
Derechos Humanos
El taller se inserta en el marco del programa de
clínica legal para personas con VIH, que surge de la
colaboración del IDHBC y CESIDA. Jueves 14.
17:00h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

The Art of Linking: From Linking Text
to Linking Crimes
Fabio Crestani (University of Lugano, Switzerland).
Cátedra de Excelencia. Viernes 15. 11:30h. Aula
3.1 S 08. Campus de Leganés. [+]

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13
Seminario Grupo de investigación sobre
el derecho y la justicia
Varios ponentes. "Seminario Internacional sobre
Transparencia en el Sector Público". 9:30h. Salón
de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Luis Franjo (UC3M). "International Interest Rates
and Housing Markets". 11:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Look! There's a GPU behind
that cloud!
Flavio Lombardi (Universidad de
Roma Tre). Organiza Dpto. de
Informática. 11:00h. Aula 2.1.C19.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
-Kevin Corley (W. P. Carey School of Business,
Arizona State University). "Examining Top
Managers' Evolving Legitimacy as Agents of
Radical Change". 13:15h. Aula 6.1.07. Campus
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Juan Carlos Escanciano (Indiana University).
"Semiparametric Efficient Directional Tests".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de
Economía
-V. Bhaskar (UCL). "Consumer
heterogeneity and the Market
provision of Quality: The case of
Smoking Bans". 13:15h. Aula:
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
- Manuel Fernández Bagües. "It's Not What You
Know, but Who You Know: the Role of
Connections". 13:15h. Aula 6.1.07. Campus de
Getafe. [+]

Las Reformas del Gobierno en el Sector
de las Telecomunicaciones
-Alberto Rodríguez Raposo (Dtor.
General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información).
Organiza el Máster en Economía
Industrial. 17:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Cultura y Pensamiento durante la II
República
Workshop coordinado por la
profesora Rosa San Segundo
(Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación). Varios
ponentes. 9:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. Teoría de la Señal y
Comunicaciones
Tapan K Sarkar. "Physics of Multiantenna Systems
and their Impacts on Wireless Systems". 11:30h.
Aula 1.2C16. Campus de Leganés. [+]

-Madhavan Swaminathan."Micro and Nano
Miniaturization of Systems". 13:00h. Aula 1.2C16.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. Ingeniería Térmica y
Fluidos
-Javier Bermejo (Hospital Universitario Gregorio
Marañón). "Advances in the characterization of
cardiac function using new methods of image
processing". 16:00h. Aula 7.1.J04. Campus de
Leganés.

Jueves 14 Viernes 15
Cultura y Pensamiento durante la II
República 
Varios ponentes. 9:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas

Seminario Dpto. de Economía
-Pedro Portugal (Universidade Nova de Lisboa).
"The Sources of Wage Variation: A Three-Way
High-Dimensional Fixed-Effects Regression
Model". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Inderjit Dhillon (University of Texas at Austin,
USA). "The metric nearness problem". 10:45h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Semanario Dpto. de Estadística
-Peter Veerman (Portland State University)

Share 9
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"Seminario de Presentación de resultados de las
Clínicas Jurídicas". 9:00h. Aula 11.1.16. Campus
de Getafe. [+]

Reunión regular de los Defensores
Universitarios de la Comunidad de
Madrid
13:00 h. Sala 17.2.47. Campus de Getafe.

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Carl Jagels (Hanover College, USA). "The
Laurent-Arnoldi Process". 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Desafíos del Sector Energético en una
Economía en Recesión
Rafael Gómez-Elvira (Dtor. Adjunto a Presidencia -
OMIE) y Luis Imaz (Dtor. de Desarrollo de la Red -
REE). Organiza el Máster en Economía Industrial.
17:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

"Asymptotic reliability theory of k-out-of-n
systems". 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Programa de Mayores
Aula de Educación Permanente
Nueva programación de cursos
monográficos para el primer
cuatrimestre de Getafe y para los
trimestres de Colmenarejo del
próximo curso 2012/2013. [+]

Entrega premios Noticia Científica
Premio madri+d al Mejor Proyecto
Europeo de I+D en Cooperación
Premio concedido a los investigadores de la UC3M
a 
José Luis Pérez Díaz y Guillermo Carpintero del
Barrio. Viernes 15. 12:00h. Anfiteatro de la Casa
de América, Plaza de Cibeles, 2. Madrid. [+]

Acto de entrega del accésit VIII Premios
madri+d a empresa UC3M Comaware
Empresa con origen en la UC3M y apoyo del
Vivero de Empresas del Parque Científico, recibirá
el accésit a la mejor Idea Empresarial de base
Científico Tecnológica. Viernes 15 de junio,
12:00h. Casa de América, Madrid. [+]

La robótica ayuda a ser más
competitivos
La robótica es un área de investigación que ayuda
a
ser más competitivos ya
innovar en el mercado
internacional. Esa fue
una de las conclusiones
de RoboCity12. [+]

Pasaporte Cultural
Luz de otra manera
"Vasco Hernández Grupo" es la
formación de nuevo flamenco
encabezada y dirigida por el
guitarrista y compositor
madrileño Vasco Hernández. Viernes 15. 20.00 h.
Centro Cultural Sanchinarro . [+]

Glaciaciones y dinámica no lineal
Ciclo de conferencias de
divulgación científica: Ciencia
para todos. J. Ildefonso Díaz
Díaz (Académico de Número de

la R.A.C.). Jueves 14. 19:00 h. Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. [+]

Ciclo de zarzuela

 
Ciclo de zarzuela de la Fundación Ana María
Yriarte. Días 14 y 21. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Tutto Scarlatti - Andrea Luchesini al
Piano

Andrea Lucchesini, uno de los
nombres más conocidos de la
escena internacional, interpretará
un atrevido programa que
mezcla

clásico y contemporáneo: Giuseppe Domenico
Scarlatti con Luciano Berio. Miércoles 13. 20:00 h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

Telefónica en el siglo XX: Empresa y
servicio
En el debate se ofrecerá una síntesis de los cien
primeros años de la historia del teléfono en España,
con un énfasis especial en los aspectos
empresariales y de servicio. Viernes 15. 19:00 h.
Museo del Ferrocarril. [+]

Otras activ. culturales
Ciclo Imprevisto
Un espacio para trabajar la improvisación como
composición a tiempo real.
Miércoles 13. 20:00h. Avda.
del Mar Mediterráneo, 22 –
Sala 1.18. [+]

Avances
III Jornadas eMadrid sobre e-Learning
La UC3M participa como miembro
del Consorcio eMadrid. 18 y 19 de
junio en el Edificio de Rectorado
de la Universidad Politécnica de
Madrid. [+]

Inauguración del Laboratorio de
Tecnologías Apropiadas de la UC3M
Jueves 21. 12:00h. Avda Mar Mediterraneo 22.
Campus de Leganés.

Acto de Clausura del Curso 2011-12

Jueves 28 de junio. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés [+]

Charla informativa sobre el Curso de
Controladores de Torre
Ponentes: Concepción Alicia Monje Micharet y

Francisco Moreno. Jueves 21.
12:00h. Salón de Actos
Adoración de Miguel, Sala
1.2.C16. Campus Leganés. [+]

Programa de Verano Becas Proyecto TRACKIT
Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012)
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe.[+]

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Se trata de un proyecto de la European University
Association (EUA) que tiene como objetivo la
realización de un estudio sobre los métodos
sistemáticos que se utilizan en las universidades
europeas para supervisar las rutas
de progresión de
los estudiantes y su
transición al
mercado
laboral.[+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-¡Pon tu inglés al día! Cursos intensivos
segunda quincena de junio en el Campus
de Colmenarejo. Inscripciones el 14 de
junio en el Aula de Idiomas [+]

-Cursos intensivos de alemán en julio en
los Campus de Getafe y Leganés.

-Curso intensivo de francés ERASMUS
en el mes de julio. Abierto plazo de
matriculación. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
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-¡Pon tu inglés al día! Cursos intensivos
segunda quincena de junio en el Campus
de Getafe. Inscripciones el 13, 14 y 18 de
junio en el Aula de Idiomas [+]

Inscripciones del 11 al 22 de junio. [+]

Síguenos también en

[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores Del 18 al 24 de junio de 2012 Twittear 4

Taller de autores: cómo publicar trabajos
de investigación
La editorial científica Springer y la Biblioteca de la
UC3M organizan un taller dirigido a los jóvenes
investigadores y autores interesados en publicar
artículos y libros científicos. Viernes 22. 11:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Sede Electrónica: Hoja de servicios para
PDI/PAS
Ya se puede solicitar desde la Sede Electrónica de la
UC3M, la hoja de servicios para PDI/PAS. Entra en
la aplicación. [+]

Inauguración del laboratorio de
tecnologías apropiadas para países en vías
de desarrollo
Su objetivo es desarrollar, desde una óptica
multidisciplinar, tecnologías apropiadas para países
en vías de desarrollo en diversas áreas tecnológicas.
Jueves 21. Campus de Leganés. [+]

Lunes 18 Martes 19
III Jornadas eMadrid sobre e-Learning
La UC3M participa como miembro
del Consorcio eMadrid. 9:00h.
Edificio de Rectorado de la
Universidad Politécnica de
Madrid. [+] UC3M en otros foros...

Seminario Internacional Nuevas
perspectivas de la protección
internacional de los Derechos Humanos
en Europa y América
Organiza Fundación Gregorio Peces-Barba y el
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas. 10:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Lov Symposium: Linking and Opening
Vocabularies

10:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Máster Oficial de Ingeniería
Térmica y de Fluidos
Dr.Christoph Müller (Swiss Federal Institute of
Technology Zürich). "Fundamentals of Single- and
Two- Phase Particulate Flows". 10:00h. Aula
7.2.J.04. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
Manuel Santos (University of Miami and UC3M).
"An Economic Analysis of US Health Care
Expenditures". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Entrega del Premio Gesto 2012 a la
Academia de la TV

III Jornadas eMadrid sobre e-Learning
La UC3M participa como miembro del Consorcio
eMadrid. 9:00h. Edificio de Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid. [+] UC3M en
otros foros...

Seminario Internacional
Nuevas perspectivas de la
protección internacional
de los Derechos
Humanos en Europa y
América 
10:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Creating SKOS Vocabularies to Help
Interdisciplinary Vocabulary Engineering
10:00h. Aulas 14.1.07 y 14.1.08. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
Hang Dong (UC3M). "Who Buys the Worst Funds?
Fund Performance and Investor Characteristics".
13:15h. Aula 6.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
Albert Ma (Boston University). "Public Report,
Price, and Quality". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Miércoles 20
Seminario Máster Oficial de Ingeniería
Térmica y de Fluidos
Dr.Christoph Müller (Swiss Federal Institute of
Technology Zürich)."Fundamentals of Single- and
Two- Phase Particulate Flows". 10:00h. Aula
1.0.F.01. Campus de Leganés. [+]

Madrid Summer Workshop on Economic
Theory
Varios ponentes. 9:30h. Aula: 15.1.03. Campus de
Getafe. [+]

Identification, testability, and
macroeconomics
Jean Marie Dufour (McGill
University). Cátedra de
Excelencia. 12:00h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
Yanlei Zhang (UC3M). "Effectiveness of corporate
governance under the global financial crisis".
13:15h. aula 6.1.07. Campus de Getafe. [+]

Jueves 21
Madrid Summer Workshop on Economic
Theory
Varios ponentes. 9:30h. Aula: 15.1.03. Campus de
Getafe. [+]

I Encuentro Antiguos Alumnos
Área Empresa 

Charla informativa sobre el Curso de
Controladores de Torre
Ponentes: Concepción Alicia Monje Micharet y

Francisco Moreno. 12:00h.
Salón de Actos Adoración de
Miguel, Sala 1.2.C16. Campus
Leganés. [+]

Share 3
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Premio otorgado por el CESyA y la
UC3M, entre otros. 17:00h.
Academia de la TV. Madrid.
UC3M en otros foros.

 
Beyond HCI: Towards a more Human-
Centred Design Programme
Liam J. Bannon (University of
Limerick, Ireland). Cátedra de
Excelencia. 18.00h. Aula de
Grados. Campus de
Leganés. [+]

Patio Edificio
Rectorado. 19:00h.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Máster Oficial de Ingeniería
Térmica y de Fluidos
Dr. Christoph Müller (Swiss Federal Institute of
Technology Zürich)."Fundamentals of Single- and
Two- Phase Particulate Flows". 10:00h. Aula
7.2.J.04. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
José Marín (UC3M). "Price Support by Bank-
Affiliated Mutual Funds". 13:15h. Aula 6.1.07.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 22
Seminario del Máster en Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado 
"Acceso al mercado de los medicamentos y nueva
legislación de la prestación farmacéutica en el
SNS". 17:00h. Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Festival de la Ciencia Concursos
La noche de los investigadores
Te invitamos a que propongas tu idea para el "I+D
con A+H", un espectáculo de variedades como los
de toda la vida, pero con la investigación y
desarrollo como telón de fondo.
Un auténtico festival de la
ciencia. Gala final el 28 de
septiembre. 20:00h. Auditorio.
Campus de Leganés. [+]

RedEmprendia 2012: De la Universidad
a la Empresa
La UC3M presentará sus tres candidaturas
mediante una selección previa que finalizará el 15
de julio. [+]

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Pasaporte Cultural Noticias Científicas
Concierto Cuarteto Quiroga
El Museo Cerralbo celebra el
Día de la Música con la
presencia del Cuarteto Quiroga.
Miércoles 20. 19.30h. Museo
Cerralbo. [+]

Textil y liturgia: Historia de una manga
procesional
Breve explicación basada en una pieza del museo, a
cargo de un especialista o investigador, celebrada en
una sala especialmente acondicionada, la Sala Pieza
del Mes del Piso Entresuelo. Sábado 23. 12.30 h.
Museo Cerralbo. [+]

Ciclo de zarzuela
Ciclo de zarzuela de la Fundación Ana María
Yriarte. Días 14 y 21. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

 
Requiem de Wolfgang
Amadeus Mozart
Viernes 22. 20.00h. Centro
Cultural Sanchinarro.  [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Continúa el ciclo de conciertos en la más antigua
institución pública de enseñanza musical en España.
Hasta el 29 de junio. Consultar horarios. Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. [+]

El genoma, la vida y las enfermedades
Ciclo de conferencias: Ciencia
para todos - Carlos López Otín
(Académico de Número de la
R.A.C.). Jueves 21.
19:00 h. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. [+]

Nuevo proyecto europeo UC3M:
OILTEBIA (Optical Imaging and Laser
TEchniques for BIomedical
Applications) Proyecto europeo
concedido al profesor Horacio
Lamela sobre "Aplicaciones
Biomédicas mediante Técnicas Láser
e Imágenes Ópticas". [+]

 
Investigan cómo mejorar el diagnóstico y
tratamiento de la tuberculosis
Científicos de la UC3M participan en
un proyecto de investigación europeo
para el estudio de tratamientos contra
la tuberculosis. Su objetivo es mejorar
la tecnología de diagnóstico por
imagen para ayudar a desarrollar
nuevos
fármacos para esta enfermedad. [+]

Avances Empleo
"El rol de las intervenciones preventivas
en la sostenibilidad del sistema sanitario"
Fernando Rodríguez Artalejo (Universidad
Autónoma de Madrid). Lunes 25. 18:00h. Aula
Buero Vallejo. Campus de Getafe. [+]

Coaching Ejecutivo y Liderazgo
Estratégico por valores

 
Organiza Instituto
Universitario de Derecho y
Economía. Del 5 al 24 de
julio. [+]

Acto de Clausura del Curso 2011-12

Jueves 28 de junio. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés [+]

Informe empleo
El 92% de los titulados de la
UC3M encuentra trabajo en el
primer año posterior a su
graduación. [+]

Préstamo de vacaciones
Llévate los libros que necesitas todo el verano. A
partir del miércoles 20 de junio los documentos que
saques en préstamo no tienes que devolverlos hasta
el 13 de septiembre.

Programa de Verano Becas
Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics 
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe.[+]

-Certamen Universitario "Arquímedes"
de Introducción a la Investigación
Científica [+]

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Idiomas  
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Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

- Cursos intensivos de italiano en el mes
de julio. Abierto plazo de inscripción. [+]

-Cursos intensivos de portugués en el mes
de julio. Abierto plazo. [+]

-¡Pon tu inglés al día! Cursos intensivos
segunda quincena de junio en el Campus
de Getafe. Inscripciones el 13, 14 y 18 de
junio en el Aula de Idiomas [+]

-Cursos intensivos de alemán en julio en
los Campus de Getafe y Leganés.
Inscripciones del 11 al 22 de junio. [+]

Síguenos también en

-Curso intensivo de francés ERASMUS
en el mes de julio. Abierto plazo de
matriculación. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 1
Del 25 de junio al 1 de julio de

2012

Acto de Clausura del Curso 2011-12
Sonetos de Amor de Lope de Vega y Pelléas y
Mélisande de Gabriel Fauré. Jueves 28 de junio.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés
[+]

V Congreso Internacional de Lexicografía
Hispánica
Organiza: Departamento de Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura. Días 25, 26 y 27. 9:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

I Workshop de actores de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo de la
Comunidad de Madrid
Jueves 28. 9:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27
Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Walter Aerts (Antwerp University, Belgium).
"Management's Earnings Justification and Earnings
Management under Different Institutional Regimes".
13:15h. Aula 10.2.11. Campus de Getafe. [+]

"El rol de las intervenciones preventivas
en la sostenibilidad del sistema sanitario"
Fernando Rodríguez Artalejo (Universidad
Autónoma de Madrid). 18:00h. Aula Buero
Vallejo. Campus de Getafe. [+]

Macro Workshop
-Varios ponentes. 9:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Mahmoud Aymo (UC3M). "Commonality in
Liquidity: The Role of Institutional Investors".
13:15h. Aula 10.2.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Joshua Raug (Kellog School of Management).
"Local Overweighting and Underperformance:
Evidence from Limited Partner Private Equity
Investments". 13:15h. Aula 10.2.11. Campus de
Leganés. [+]

Seventh Summer School 2012
Esta semana tienen lugar la VII EUROPEAN
HISTORICAL ECONOMICS SOCIETY SUMMER
SCHOOL, organizada por el Instituto Figuerola.
14:00h. [+]

Jueves 28 Viernes 29 Noticias Científicas
Seventh Summer School 2012
Esta semana tienen lugar la VII EUROPEAN
HISTORICAL ECONOMICS SOCIETY SUMMER
SCHOOL, organizada por el Instituto Figuerola.
09:30h. [+]

Seminario Dpto. de Economía
- Nora Wegner (UC3M). "Negotiating against a
deadline (with Peter Eccles)". 11:00h. Aula 15.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Instituto Gregorio Millán
Barbany 
- Filippo Coletti (Stanford University). "Magnetic
Resonance Imaging: a tool for investigating fluid
flows". 12:30h. Aula 2.3.B04. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Gokhan Yildirim (UC3M). "Three Essays on
Marketing Dynamics". 13:15h. Aula 10.2.11.
Campus de Leganés. [+]

Taller: "Desarrollo Ágil de Software"

Seventh Summer School 2012
Esta semana tienen lugar la VII EUROPEAN
HISTORICAL ECONOMICS SOCIETY SUMMER
SCHOOL, organizada por el Instituto Figuerola.
09:30h. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
- Joseph E. Yukich (Lehigh University).
"Probabilistic Analysis of Large Geometric
Structures - A Survey". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Andrea Giannini (GISC, Universidad Carlos III de
Madrid). "The beginning of the half empty glass'
history: a Cahn's theory". 15:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

El crecimiento de la inmigración en
España no ha provocado más
delincuencia
Existe una percepción social
de que el aumento de
población inmigrante tiende a
elevar la delincuencia, pero
según un estudio de la UC3M,
en el caso español no se
puede inferir una relación
causa-efecto, según informa la Agencia SINC. [+]

 

 

Concursos
RedEmprendia 2012: De la Universidad
a la Empresa
La UC3M presentará sus tres candidaturas
mediante una selección previa que finalizará el 15
de julio. [+]
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El curso se impartirá durante 4
jueves, comenzando el 28. 16:30h.
Campus de Leganés. Inscríbete
aquí.

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Festival de la Ciencia Reconstrucción de Haití Nombramiento
La noche de los investigadores
Proponnos tu idea para el "I+D
con A+H", un espectáculo con
la investigación y desarrollo
como telón de fondo. Gala
final el 28 de septiembre.
20:00h. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]

Haití se encuentra ya en un
período de reconstrucción y la
UC3M colabora, en este sentido,
liderando o participando en

varios programas de fortalecimiento y becas
promovidos desde la CRUE. [+]

La Profª. Luz Neira ha sido
elegida Académico
Correspondiente de la Real
Academia de la Historia en su
sesión de 15 de junio de 2012.

Pasaporte Cultural Programa de Verano
Del arco del meridiano a la
quimioterapia: una breve historia del
platino
VIII Ciclo de conferencias de divulgación
científica: Ciencia para todos. Jueves 28. 19:00h.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. [+]

No somos ángeles
De María Caudevilla. Un canto a
la frágil condición humana. Del
29 de junio al 8 de julio.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Concierto de la Asociación de
Guitarra: Evgueni Finkelstein,
guitarra. Hasta el 29 de junio.
Consulta horarios. Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid. [+]

La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde. Ciclo de personajes históricos
Todos los viernes hasta el 30 de junio.10:45h.
Museo del Traje. [+]

Escuela de las artes 2012
Cómo cada verano, el Círculo
de Bellas Artes y la UC3M se
unen para ofrecer un selecto
programa de cursos y talleres,
contando con la colaboración de importantes
expertos de los diversos sectores sobre los que se
imparten estos cursos y talleres. Del 25 de junio al
6 de julio. Consulta horarios. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Avances Becas

Coaching ejecutivo y liderazgo
estratégico por valores

 
Organiza Instituto
Universitario de Derecho y
Economía. Del 5 al 24 de
julio. [+]

Jornada Infoday: Programa de Trabajo
2013 ICT-7PM
Organiza: Servicio de Investigación –
Vicerrectorado de Investigación Transferencia de la
UC3M. Martes 17. 9:30h. Salón de Grados.  [+] -

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

- Curso de italiano del 2 al 13 de julio en
el campus de Getafe. Inscripciones del 18
al 27 de junio. [+]

 

-Curso de portugués del 2 al 13 de julio
en el Campus de Getafe. Inscripciones del
18 al 27 de junio. [+]

-Cursos intensivos de inglés en junio en el
Campus de Getafe. Inscripciones del 30
de mayo al 4 de junio. [+]

-Cursos intensivos de alemán en junio en
los Campus de Getafe y Leganés. Abierto
plazo de inscripción. [+]

Síguenos también en

-Curso intensivo de francés ERASMUS
en el mes de julio. Abierto plazo de
matriculación. [+]

-Cursos intensivos de español en
septiembre en el Campus de Getafe.
Plazo de inscripción del 25 de junio al 11
de julio. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 2 Del 2 al 8 de julio de 2012

Premios madri+d para investigadores de
la UC3M
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) han sido galardonados en la última edición
de estos premios. [+]

RedEmprendia 2012: de la universidad a
la empresa
La UC3M presentará sus tres candidaturas mediante
una selección previa que finalizará el 15 de julio.
[+]

La UC3M recibe a los estudiantes del
Campus Científico de Verano 
Del 1 al 28 de julio, 120 alumnos de secundaria y
bachillerato participarán en este Campus en la EPS
del campus de Leganés. [+]

Seminarios Conferencia Noticia científica
Dpto. de Economia
- Omar Rachedi (UC3M). "Financial Development,
the Great Moderation and the Great Recession (with
Alessandro Peri)". Lunes 2. 13:15h. Aula 15.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economia
-Pedro Sant'Anna (UC3M). "Testing for
Monotonicity on Conditional Hazard models".
Miércoles 4. 12:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Instituto Pascual Madoz
- Javier Barnes (Universidad de Huelva). "Una
nueva frontera para el Derecho Administrativo
Global: las actividades regulatorias del sujeto
privado (cuando el sector privado participa en la
regulación del sector privado y en la del sector
público)". Jueves 5. 12:30h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

 

Conferencia de Clausura del Máster en
Documentación Audiovisual
Organizada por el CEAES.  Miércoles 4. 17:00h.
Salón de Grados. Campus de Getafe.

Cloud computing: between
holy grail and snake oil
Roberto Di Pietro (Universitá degli
Studi di Roma) . Miércoles 4.
17:00h. Salón de Grados.Campus
de Leganés.[+]

3D estereoscópico para la formación de
los árbitros de fútbol
Investigadores de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) están aplicando el 3D
estereoscópico en la grabación de ejercicios

de fuera de juego para que la
FIFA los utilice como material
de aprendizaje en los cursos de
formación para árbitros
asistentes. [+]

Residencias UC3M Becas

Abierto el plazo de solicitudes de plazas
para el curso 2012-2013

-
Convocatorias de ayudas y becas [+]

Calendario Julio Noticia Programa de verano
Sostenibilidad en la UC3M El CESya colabora con el Premio Buero

de Teatro Joven
Por primera vez, este año el
CESyA, Centro Español de
Subtitulado y
Audiodescripción, colaborará
para hacer accesibles
las obras a personas con discapacidad visual o
auditiva. [+]

Escuela de las artes 2012
Cómo cada verano, el Círculo
de Bellas Artes y la UC3M se
unen para ofrecer un selecto
programa de cursos y talleres,
contando con la colaboración de importantes
expertos de los diversos sectores sobre los que se
imparten estos cursos y talleres. Del 25 de junio al
6 de julio. Consulta horarios. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Festival de la Ciencia Concursos

La noche de los investigadores
Proponnos tu idea para el "I+D con A+H", un
espectáculo con la investigación y desarrollo como
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telón de fondo. Gala final el 28 de septiembre.
20:00h. Auditorio. Campus de Leganés. [+]

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Actividades culturales en julio
No somos ángeles
De María Caudevilla. Un canto a
la frágil condición humana. Del
29 de junio al 8 de julio.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Enamorados
Los dioses protectores,el rapto por amor, el orígen
del amor conyugal, el culto al ser amado, la
separación, la galantería y el baile. Del 5 al 19 de
julio. 11:30h. Museo Cerralbo. [+]

Uniescena 2012
Encuentro itinerante de artes escénicas. Del 7 al 15
de julio. Consultar programa. Sierra Norte de
la Comunidad de Madrid. [+]

Revelaciones
Las excelentes publicaciones
realizadas en el continente en el
último siglo, muchas de ellas
auténticas obras de arte, apenas
han tenido difusión pública

hasta la investigación realizada por el comisario de
la muestra, el historiador de arte Horacio
Fernández. Hasta el 14 de julio. Consultar
horarios. Ivorypress Art+Books. [+]

58º Certamen internacional de
habaneras y polifonía de Torrevieja 2012
El Coro de la UC3M participará en este certamen.
Del 23 al 29 de julio. 23:00h. Torrevieja
(Alicante). [+]

Amantes de lujo
El recorrido Amantes del lujo
está dedicado a todos aquellos
para los que el buen gusto y, en
ocasiones, la ostentación se
convierten en el eje rector de su vida. 12 y 26 de
julio. 11:30h. Museo Cerralbo. [+]

Los talleres ferroviarios y su
organización
Debates TsT. José Luis Lalana y Luis Santos
(Universidad de Valladolid). 27 de julio. 18:30 h.
Museo del Ferrocarril. [+]

Avances
Coaching ejecutivo y liderazgo
estratégico por valores

 
Organiza Instituto
Universitario de Derecho y
Economía. Del 5 al 24 de
julio. [+]

Jornada Infoday: Programa de Trabajo
2013 ICT-7PM
Organiza: Servicio de Investigación –
Vicerrectorado de Investigación Transferencia de la
UC3M. Martes 17. 9:30h. Salón de Grados.  [+]

Congreso: 10th IEEE International
Symposium on Parallel and Distributed
Processing with Applications"
Del 10 al 13 de julio. 9:30h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

-Cursos intensivos de español en
septiembre en el Campus de Getafe.
Plazo de inscripción del 25 de junio al 11
de julio. [+]

-Abierto plazo de inscripción examen
First (FCE). [+]

Digital 3. La revista de la UC3M
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Boletines
anteriores

 Twittear 9 Del 3 al 9 de septiembre de 2012

Actos de bienvenida
La UC3M organiza un programa de actividades de
bienvenida e información, los días 7, 8, y 10 de
septiembre. Campus de Getafe y Leganés. [+]

El Centro de Formación de
Controladores Aéreos UC3M está
certificado por AESA
Puedes consultar el certificado de AESA recibido
por nuestro Centro y su inclusión en listado de
organizaciones certificadas por AESA. [+]

Comienza la inscripción de actividades
culturales, deportivas, solidarias y de ocio
Apúntate de forma electrónica o en los centros de
Espacio Estudiantes [+]. Consulta la oferta de Aula
de las Artes. [+]

Movilidad No Europea Cursos de mayores Apps UC3M
Nueva Convocatoria Movilidad No
Europea para cursar un año en una
universidad internacional
Más de 400 plazas en más de
100 universidades alrededor de
todo el mundo. El plazo de
solicitud online del 28 sept. al
10 de octubre. [+]

Abierta la matricula en los cursos
monográficos de Aula de Educación
Permanente
Para el primer cuatrimestre de
Getafe y el primer trimestre de
Colmenarejo del próximo curso
2012/2013. Del 5 al 14 de
septiembre. [+]

Aplicaciones de la UC3M para tu móvil
o tablet
Descárgate las Apps
UC3M para IOS y
Android y consulta las
calificaciones, agenda,
noticias, mapas, videos,
como llegar... [+]

Nuevo portal de becas Concurso Noticia científica
Ya puedes consultar las convocatorias de becas de
nuestra universidad y de otras entidades en el
nuevo portal web de becas y ayudas de la UC3M.
[+]

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Con la crisis, se apuesta menos cantidad
de dinero pero juega más gente
Investigadores de la UC3M han
publicado un informe sobre la
percepción social de los juegos
de azar que analiza el impacto
de la crisis económica sobre el
juego. [+]

Tándem de Idiomas Reconocimiento Programas
¡Apúntate al Tándem que organiza la
asociación de estudiantes ESN UC3M!
¿Quieres practicar un
idioma de una forma
rápida y sencilla? ¿Te
interesa conocer gente de
distintas culturas? [+]

Javier Magán Arcones ganador del IV
Premio Universitario de Derecho de
Familia
El alumno de la UC3M, Javier Magán Arcones,
apoyado por el profesor Emiliano Carretero, ha sido
el ganador del IV Premio Universitario de Derecho
de Familia, convocado a nivel nacional por
Zarraluqui Abogados de Familia.

¿Eres nuevo en la
UC3M? Solicita un
compañero tutor que te
acompañe y asesore
durante tu primer curso
[+]

 

Programa Oxígeno, actividades para PDI
y PAS [+]

Actividades culturales en septiembre
Cursos y talleres de teatro
Abierta la inscripción para los cursos y
talleres monográficos que organiza el
Aula de Teatro, tanto para la

Audición para formar parte de El
Laboratorio de Danza
En esta prueba se valorará principalmente el
desarrollo creativo de los participantes, unido a su

Audiciones para pertenecer a la Orquesta
UC3M
La Orquesta de la UC3M convoca anualmente
audiciones para la incorporación de nuevos
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comunidad universitaria como para
cualquier persona interesada. [+]

Escuela del Espectador - Cursos
Humanidades.
Está abierta la inscripción tanto para los cursos de
Humanidades para los alumnos de la UC3M como
para los cursos de la "Escuela de Espectador"
dirigidos al público en general. [+]

interés y capacidad de compromiso con el proyecto.
Viernes 21. 17:00h. Avda. del Mar Mediterráneo.
Campus de Leganés. [+]

Escuela Abierta
En "Escuela Abierta" podrá
encontrar toda la oferta de
formación que ofrece el Aula de
Danza: talleres cuatrimestrales,
monográficos, intensivos y cursos teóricos. [+]

estudiantes. Días 19 y 20 de sept. 11:00h. Avda.
del Mar Mediterráneo. Campus de Leganés. [+]

Audiciones para pertenecer al Coro de la
UC3M
El Coro de la UC3M convoca
anualmente audiciones para la
incorporación de nuevos
estudiantes. Viernes 21.
16:30h. Avda. del Mar Mediterráneo. Campus
de Leganés. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto plazo de inscripción para el
examen DELE [+]

Curso cuatrimestral de español, plazo de
inscripción hasta el 9 de septiembre [+]

Cursos cuatrimestrales de inglés, próximo
a abrirse el plazo de inscripción [+]

Cursos cuatrimestrales de alemán,
próximo a abrirse el plazo de inscripción
[+]

Cursos cuatrimestrales de francés,
próximo a abrirse el plazo de inscripción
[+]

Cursos cuatrimestrales de italiano,
próximo a abrirse el plazo de inscripción
[+]

Cursos cuatrimestrales de portugués,
próximo a abrirse el plazo de inscripción
[+]

Cursos cuatrimestrales de árabe, próximo
a abrirse el plazo de inscripción [+]

Pasaporte Cultural Universia Teatro Accesible
El Pasaporte es un documento que permite disfrutar
de la oferta cultural del Aula de las Artes de la
Universidad Carlos III de Madrid, así como de la
que nos presentan diversas instituciones de prestigio
con las que colaboramos para ampliar el abanico de
actividades que te ofrecemos. [+]

Información sobre los
Programas de Trainee 
Puedes encontrala en el portal de
Desarrollo Profesional de Universia. [+]

Síguenos también en

Orquesta de Señoritas
Representación de este musical
subtitulada y audiodescrita gracias
al CESyA-UC3M. Miércoles 5.
20:30h. Teatro Amaya. Madrid.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M
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 Twittear 6
Del 10 al 16 de septiembre de

2012

¿Eres nuevo en la UC3M? Solicita un
compañero tutor que te acompañe y
asesore durante tu primer curso [+]

Visitas guiadas a las bibliotecas 
Comienza el curso, conoce tu biblioteca. Como
parte de la asignatura de Técnicas de Búsqueda y
Uso de la Información y abiertas a todo el resto de
alumnos y profesores. [+]

Xª Edición del Programa Español de
Voluntariado Universitario en Naciones
Unidas
El plazo de presentación de solicitudes termina el
día 14 de septiembre. [+]

Seminarios Inscripciones Noticia Científica
Dpto. de Matemáticas
-Jesús M. Sanz Serna (Universidad de Valladolid).
"Averaging old and new". Miércoles 12. 10:45h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.

Dpto. de Economía
-José Antonio Espín Sánchez (Northwestern
University). "Complements and Substitutes in
Sequential Auctions: The Case of Water Auctions".
Miércoles 12. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Grupo de Investigación sobre el Derecho
y la Justicia - GIDYJ
Seminario Internacional
Derecho y Memoria Histórica:
Los derechos de las víctimas del
franquismo. Jueves 13 y viernes
14. Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

Continúa la inscripción de actividades
culturales, deportivas, solidarias y de ocio
Apúntate de forma electrónica o en los centros de
Espacio Estudiantes [+]. Consulta la oferta de Aula
de las Artes. [+]

Cursos de mayores. Abierta la matricula
en los cursos monográficos de Aula de
Educación Permanente
Para el primer cuatrimestre de Getafe y el primer
trimestre de Colmenarejo del próximo curso
2012/2013. Hasta el 14 de septiembre. [+]

Un estudio analiza la búsqueda de
información en los bancos de imágenes
Una investigación de la UC3M analiza los sistemas
de búsqueda y visualización de los bancos de
imágenes comerciales,
cuyo volumen de
negocio anual estimado
para 2013 supera los
150.000 millones de
euros. [+]

Avances Visita
Investidura como Doctor Honoris Causa
de la UC3M al profesor John M. Carroll
En el acto de apertura del curso académico. Martes
18. 12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

La noche de los investigadores 
Recoge tus invitaciones en los Centros de
Información Juvenil de Espacio de Estudiantes. 28
de sept. 20:00h. Auditorio. Campus de Leganés.
[+]

Programa Oxígeno, actividades
para pdi/pas: visita a la
exposición de Edward Hopper
Jueves 13. 18:15h. Museo Thyssen.
Madrid. [+]

Becas Reconocimiento Movilidad No Europea
Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación. [+]

Becas de colaboración con departamentos
universitarios. Mº de Educación. [+]

Consulta otras convocatorias de ayudas y
becas. [+]

David Sánchez, ganador del Premio ONO
en Innovación en Servicios Avanzados
sobre Redes de Nueva Generación
El profesor del Dpto. de Tecnología Electrónica de
la UC3M, ha sido uno de los ganadores en la
XXXII Edición de los Premios del Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). [+]

Nueva Convocatoria Movilidad No
Europea para cursar un año en una
universidad internacional
Más de 400 plazas en más de
100 universidades alrededor de
todo el mundo. El plazo de
solicitud online del 28 sept. al
10 de octubre. [+]

Actividades culturales Audiciones  

Cursos y talleres de teatro Para el grupo de teatro UC3M Para el Laboratorio de Danza
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Abierta la inscripción para los cursos y
talleres monográficos que organiza el
Aula de Teatro, tanto para la
comunidad universitaria como para
cualquier persona interesada. [+]

Escuela del Espectador - Cursos de
Humanidades
Está abierta la inscripción tanto para los cursos de
Humanidades para los alumnos de la UC3M como
para los cursos de la "Escuela de Espectador"
dirigidos al público en general. [+]

Escuela Abierta
En "Escuela Abierta" podrá
encontrar toda la oferta de
formación que ofrece el Aula de
Danza: talleres cuatrimestrales,
monográficos, intensivos y cursos teóricos. [+]

¿Quieres formar parte del Grupo de Teatro de la
UC3M? Te esperamos en la audición. Viernes 14
Consulta horario. Avda. del Mar Mediterráneo
(Campus Leganés). [+]

Para la Orquesta UC3M
La orquesta de la UC3M convoca anualmente
audiciones para la incorporación de nuevos
estudiantes. Miércoles 19 y jueves 20. 11:00h.
Avda. del Mar Mediterráneo. Campus de
Leganés. [+]

Se valorará principalmente el desarrollo creativo de
los participantes, unido a su interés y capacidad de
compromiso con el proyecto. Viernes 21. 17:00h.
Avda. del Mar Mediterráneo. Leganés. [+]

Para el coro de la UC3M
El coro de la UC3M convoca
anualmente audiciones para la
incorporación de nuevos
estudiantes. Viernes 21.
16:30h. Avda. Mar Mediterráneo. Leganés. [+]

Tándem de Idiomas Deportes
¡Apúntate al Tándem que organiza la
asociación de estudiantes ESN UC3M!
¿Quieres practicar un idioma de una forma rápida y
sencilla? ¿Te interesa conocer gente de distintas
culturas? [+]

Semana de puertas abiertas
Prueba y disfruta de las
instalaciones deportivas
de forma gratuita en la
semana de puertas
abiertas. [+]

Pasaporte cultural Concurso Calendario septiembre
Zara Hadid. Beyond boundaries, Art and
Desing
Una panorámica de la
trayectoria de Zaha Hadid.
Comprende casi un centenar
de obras en muy diversos
soportes, desde maquetas y planos hasta
instalaciones, mobiliario o accesorios domésticos.
Hasta el 3 de noviembre. Consultar horarios.
Ivorypress Art + Books. [+]

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Eficiencia energética

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Talleres inglés en las aulas de idiomas [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto plazo de inscripción para el
examen DELE [+]

Síguenos también en

Curso cuatrimestral de español. Plazo de
inscripción hasta el 9 de septiembre [+]

Cursos cuatrimestrales de inglés. Se abre
plazo de inscripción el próximo día 12 [+]

Cursos cuatrimestrales de alemán. Se
abre el plazo de inscripción el próximo
día 11 [+]

Cursos cuatrimestrales de francés. Se
abre el plazo de inscripción el próximo
día 14 [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos cuatrimestrales de italiano. Se
abre plazo de inscripción el próximo día
12 [+]

Cursos cuatrimestrales de portugués. Se
abre plazo de inscripción el próximo día
12 [+]

Cursos cuatrimestrales de árabe. Se abre
plazo de inscripción el próximo día 12. [+]

Curso anual de chino. Se abre plazo de
inscripción el 4 de octubre. [+]

Curso anual de japonés. Se abre plazo de
inscripción el 4 de octubre. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 2 Del 17 al 23 de septiembre de 2012

Apertura del Curso 2012-2013
En el acto se celebrará la investidura como doctor
honoris causa de la UC3M al profesor John M.
Carroll. Martes 18. 12:00h. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

VII REDg Workshop on Dynamic
General Equilibrium Macroeconomics
Varios ponentes. Viernes 21 y sábado 22. 10:00h.
Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

Deportes: Semana de puertas abiertas
Prueba y disfruta de las instalaciones deportivas de
forma gratuita [+] 
Entrenador personal: solicita una invitación en tu
centro de Espacio Estudiantes [+]

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19
Seminario Dpto. de Economía
Mar Reguant (Stanford University). "Market-based
Emissions Regulation and Industry Dynamics".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Supporting Programming
Activities by
Nonprogrammers
Mary Beth Rosson (Pennsylvania
State University, USA). 17:30h. Aula
de Grados. Campus de Leganés.

Seminario Dpto. de Economía de la
empresa
José Penalva (UC3M). "The value of firm
coherence: a finance-based test of a sociological
theory of finance". 13:15h. Aula 7.1.04. Campus
de Getafe. [+]

Reviving Community Networks
John M. Carroll (University Park). 11:30h. Aula de
Grados. Campus de Leganés.

Seminario "La voz oculta"
Organizado por el Instituto de Historiografía Julio
Caro Baroja. 11:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. Continúa el jueves 20. [+]

Seminario Dpto. de Economía
Liang Chen (UC3M). "Identifying observed factors
in high dimensional factor models". 13:15h. Aula
15.1.41. Campus de Getafe. [+]

Viernes 21
Multi-Armed Bandit: Learning in
Dynamic Systems with Unknown Models
Qing Zhao (UC Davis). Organiza
Dpto, de Teoría de la Señal y las
Comunicaciones. Viernes 21.
12:30h. Aula 4.0.E02. Campus de
Leganés.

Biblioteca
Visitas guiadas a las bibliotecas
Comienza el curso, conoce tu biblioteca. Como
parte
de la asignatura de Técnicas de
Búsqueda y Uso de la
Información y abiertas a todo el
resto de alumnos y profesores. [+]

Jueves 20 UC3M en otros foros
Seminario Dpto. de Matemáticas
-Kenier Castillo (UC3M). "Spectral Problems and
Orthogonal Polynomials on the Unit Circle".
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica
-Diego Puga (CEMFI) y Daniel Trefler (University
of Toronto). "International Trade and Institutional
Change: Medieval Venice's Response
Globalization". 18:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Presentación del libro: "Sintonizando el
futuro"
La directora del Instituto RTVE se
complace en invitarle al acto de
presentación del libro coordinado
por J. Ignacio Gallego Pérez
(Profesores de la UC3M) y Mª
Trinidad García Leiva. Martes 18.
19:00h. La Casa Encendida. [+]

Caravana sostenible Compañeros
Avance "Bicicletada Fotográfica"
Las universidades públicas madrileñas y la UNED,
con el apoyo del MAGRAMA,
organizan una bicicletada
fotográfica, el sábado 22 de
septiembre en Ciudad
Universitaria (Madrid). Hay
varios premios de utilidad para
el ciclismo urbano. [+]

Stand informativo sobre el alquiler de
bicicletas GBici
Nuevo servicio público del
Ayuntamiento de Getafe.
Jueves 20. 11:00h. Cafetería
principal  del campus de
Getafe.

¿Eres nuevo en la UC3M? Solicita un
compañero tutor que te acompañe y
asesore durante tu primer curso. [+]
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Continúa la inscripción de actividades
culturales, deportivas, solidarias y de ocio
Apúntate de forma electrónica o en los centros de
Espacio Estudiantes [+]. 
Consulta la oferta de Aula de las Artes. [+]

Programa Cultura
Universal para mayores de
45 años
Plazo de inscripción abierto hasta
el día 5 de octubre. [+]

Foro de Empresas UC3M. Envía tu CV a los
desayunos de trabajo y pruebas de selección.

Acaba de comenzar el curso...
tus profesores te sugieren libros
de la bibliografía recomendada...
pero, ¿sabes cómo encontrarlos
fácilmente? [+]

Voluntario Avances
Hazte voluntario del programa de
promoción de la salud "En
plenas facultades", y consigue
2 créditos optativos. [+]

La noche de los investigadores 
Recoge tus invitaciones en los Centros de
Información Juvenil de Espacio de Estudiantes. 28
de sept. 20:00h. Auditorio. Campus de Leganés.
[+]

Becas Reconocimiento Movilidad No Europea
Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación. [+]

Becas de colaboración con departamentos
universitarios. Mº de Educación. [+]

Consulta otras convocatorias de ayudas y
becas. [+]

Subcampeones de España en CEABOT
2012

El grupo de róbotica mini-
humanoide de la Asociación de
Robótica de la UC3M compuesto
por estudiantes del Máster de
Robótica y Automatización ha

obtenido el segundo y el cuarto puesto en la
competición de ámbito nacional CEABOT con la
presentación de robots. [+]

Nueva Convocatoria Movilidad No
Europea para cursar un año en una
universidad internacional
Más de 400 plazas en más de
100 universidades alrededor de
todo el mundo. El plazo de
solicitud online del 28
septiembre al 10 de octubre.
[+]

Emprendedores
Vota por tus compañeros-
emprendedores,
que, apoyados por el Vivero de
Empresas del Parque Científico,
han sido seleccionados en el
Concurso Ideas en Acción (Red
Emprendia). Apoya su idea
votando aquí. [+]

Nuevo Concurso para emprendedores

En el ámbito de la gestión de la
información. Organiza: SEDIC con
el apoyo del Vivero de Empresas
del Parque Científico. Manda tu
idea antes del 24 de septiembre. [+]

Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Actividades culturales Audiciones Talleres
Cursos y talleres de teatro
Abierta la inscripción para los cursos y
talleres monográficos que organiza el
Aula de Teatro, tanto para la
comunidad universitaria como para
cualquier persona interesada. [+]

Escuela del Espectador - Cursos de
Humanidades
Está abierta la inscripción tanto para los cursos de
Humanidades para los alumnos de la UC3M como
para los cursos de la "Escuela de Espectador"
dirigidos al público en general. [+]

Escuela Abierta
En "Escuela Abierta" podrá
encontrar toda la oferta de
formación que ofrece el Aula de
Danza: talleres cuatrimestrales,
monográficos, intensivos y cursos teóricos. [+]

Para la Orquesta UC3M
La orquesta de la UC3M convoca anualmente
audiciones para la incorporación de nuevos
estudiantes. Miércoles 19 y jueves 20. 11:00h.
Avda. del Mar Mediterráneo. Campus de
Leganés. [+]

Para el Laboratorio de Danza
Se valorará principalmente el desarrollo creativo de
los participantes, unido a su interés y capacidad de
compromiso con el proyecto.Miércoles 19. 17:00h.
Avda. del Mar Mediterráneo. Leganés. [+]

Para el coro de la UC3M
El coro de la UC3M convoca
anualmente audiciones para la
incorporación de nuevos
estudiantes. Viernes 21.
16:30h. Avda del Mar Mediterráneo. Leganés.
[+]

-Taller de doblaje y locución
a partir del 24 de septiembre. [+]

-Taller de guitarra
campus de Getafe y Leganés. [+]

Viaje
Viaje cultural a Barcelona.
¡Apúntate ya! 
Del 5 al 7 de octubre. [+]

Tándem de Idiomas
¡Apúntate al Tándem que organiza la
asociación de estudiantes ESN UC3M!
¿Quieres practicar un idioma de una forma rápida y
sencilla? ¿Te interesa conocer gente de distintas
culturas? [+]

Pasaporte cultural
Zara Hadid. Beyond boundaries, Art and
Desing
Una panorámica de la
trayectoria de Zaha Hadid.
Comprende casi un centenar
de obras en muy diversos
soportes, desde maquetas y planos hasta
instalaciones, mobiliario o accesorios domésticos.
Hasta el 3 de noviembre. Consultar horarios.
Ivorypress Art + Books. [+]

Audición comentada de la ópera Boris
Godunov
Con motivo del estreno de la ópera Boris Godunov

La belleza. Modos contemporáneos de
uso artístico

Historiadores y críticos del arte,
artistas, arquitectos, ingenieros,
filósofos, sociólogos,
musicólogos y cuantos, desde

cualquier punto de vista, seguirán la trayectoria
desconcertante de ese enigma que seguimos
llamando arte. A partir del 4 de octubre.
Consultar horarios. Real Asociación Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía . [+]

Distribución eléctrica y pobreza urbana
en América Latina

Una palabra
Éste es un espectáculo sobre las
palabras. Un homenaje a ellas
que, gritadas o susurradas, tanto
pueden y paralizan, tanto hacen
y deshacen, tanto inquietan y agitan. Del 21 al 23
de septiembre. 21:00 h. Sala Cuarta Pared. [+]

Tutto Scarlatti- Marzia Tramma
Iniciamos la temporada con un
concierto del Ciclo Civiltà
strumentale italiana. Jueves 20.
20:00 h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]
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de Mussorgsky en el Teatro Real de Madrid, la
fundación Museo Cerralbo ofrecerá una audición
comentada de la obra. Viernes 21. 19:30 h. Museo
Cerralbo. [+]

Impartido por el profesor Pedro Pírez, Investigador
Principal del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Viernes 21.
18:30. Museo del Ferrocarril. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Talleres inglés en las aulas de idiomas [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto plazo de inscripción para el
examen DELE [+]

Sesiones informativas en las aulas de
idiomas (Bibliotecas). Durante todo el
mes de septiembre. [+]

Cursos cuatrimestrales de inglés. Se abre
plazo de inscripción hasta el día 27 en
Getafe y Leganés, hasta el 28 en
Colmenarejo. [+]

Cursos cuatrimestrales de alemán. Plazo
de inscripción abierto hasta el día 18. [+]

Cursos cuatrimestrales de francés. Plazo
de inscripción abierto hasta el día 21. [+]

Cursos cuatrimestrales de italiano. Plazo
de inscripción abierto hasta el día 25. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos cuatrimestrales de portugués.
Plazo de inscripción abierto hasta el día
25. [+]

Cursos cuatrimestrales de árabe. Plazo de
inscripción abierto hasta el día 25. [+]

Curso anual de chino. Plazo de
inscripción abierto desde el día 4 de
octubre. [+]

Curso anual de japonés. Plazo de
inscripción abierto desde el día 4 de
octubre. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 5 Compartir Del 24 al 30 de septiembre de 2012

Página de Emprende con la UC3M
Una iniciativa de la UC3M para fomentar la cultura
emprendedora y la creación de empresas,
transfiriendo el conocimiento generado en la
Universidad a la sociedad. [+]

La noche de los investigadores 
Recoge tus invitaciones en los Centros de
Información Juvenil de Espacio de Estudiantes o
descárgala en la web. Viernes 28. 20:00h.
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+] 

Comienzan los másteres de Puerta de
Toledo
El lunes 24 comienzan los cursos de postgrado de la
UC3M en el nuevo Campus de Puerta Toledo. [+]

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26
Congreso "Pensar en la Traducción"
Congreso internacional
organizado por el Dpto. de
Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura. Se celebra
en la UC3M y en el Círculo de
Bellas Artes. Del 24 al 26 de
sept. [+]

 
Derechos Humanos y Estado
Democrático de Derecho

-Elías Díaz (UAM). Conferencia
inaugural de la presentación de los
postgrados del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas.
12:00h. Aula 11.0.17. Campus de
Getafe. [+]

Presentación del concurso de "Ideas
UC3M" en tu campus
Ampliado plazo de participación. 13:00h. Campus
Leganés. Más información de todas las
presentaciones. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Yavuz Selim Hacihasanoglu (UC3M). "Does
Governance Play a Role in Development? A Firm
Level Investigation". 13:15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Lars Hansen (University of Chicago). "Econometric
Methods for Examining Macroeconomic Models
through the Lens of Asset Pricing". 18:00h. Aula
15.0.06. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de
Economía
-Daniel Kraehmer (Universität
Bonn)."Optimal Sequential
Delegation". 13:15h. Aula:
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
empresa
-Emanuele Adamo (UC3M). "Bridging the
consumer and the firm: three inquiries on brand
community". 13:15h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe.

Congreso "Pensar en la Traducción"
Se celebra en la UC3M y en el Círculo de Bellas
Artes. Del 24 al 26 de sept. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Manuel Santos (University of Miami). "A Cross
Country Analysis of Health Care Expenditures
Understanding The US Gap". 13:15. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica e
Instituciones
-Pilar Nogues-Marco (UC3M) “Euro-Asian
Globalization in the Early Modern Period (1664-
1820s): Price Convergence or Trade Boom?”.
15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Congreso "Pensar en la Traducción"
Se celebra en la UC3M y en el Círculo de Bellas
Artes. Del 24 al 26 de sept. [+]

Jueves 27 UC3M en otros foros
El turismo y su oferta empresarial como
factores de recuperación ante una
economía en crisis
Seminario Internacional.
Varios Ponentes. Organiza el
Dpto. de Derecho Privado,
Área de Derecho Mercanti
.09:30h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Irene Brambilla (Universidad Nacional de La
Plata). "Trade Shocks, Firm Investment Decisions,
and Wages with Labor Mobility and Capital
Adjustment Costs". 13:15. Aula 15.1.01. Campus
Getafe. [+]

Simposio Internacional: Economía en un
mundo complejo: redes, agentes y
personas
Coordinado por Anxo Sánchez (Dpto de
Matemáticas de la UC3M). Jueves 27 y viernes 28.
9:30h. Salón de Actos Fundación Ramón Areces.
Calle Vitruvio, 5, Madrid. [+]

 
La Iniciativa Ciudadana
Europea
Lunes 24. 10:00h. Paseo de la
Castellana nº 46, Madrid. [+]

Parque Científico Ranking de Universidades Noticia Científica
Premio Vivero SIMO 2012 para Aptent "Las universidades españolas en los Desarrollan un limpiaparabrisas para el
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y E-justic
Como premio, un stand en IFEMA.
Visítalos del 25 al 27 de
septiembre. [+]

 
Concurso SPIN 2012
redEMPRENDIA Recuerda
votar por SAMSAMIA hasta el
30 de septiembre. [+]

'ranking' internacionales"
Artículo publicado el 17 de
septiembre de 2012 en el
diario El País, en el que el
rector Daniel Peña
reflexiona sobre la
financiación de las
universidades españolas y su
posición en los 'ranking. [+]

polvo de Marte
Un equipo de investigadores de la UC3M ha
desarrollado un dispositivo que
funciona como un
limpiaparabrisas que elimina el
polvo marciano de los sensores
de las naves espaciales de la
NASA que vuelan al planeta
rojo. [+]

Voluntariado Publicación Biblioteca
"¡Cuéntanos para qué te implicas!"
Acto informativo sobre la
acción voluntaria. Organiza la
Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la C. de
Madrid. Jueves 27. Campus de
Getafe. [+]

 

Civilización y barbarie. El mito como
argumento en los mosaicos romanos.
Coordinado y editado por Luz Neira,
Profesora Titular de Historia
Antigua del Departamento de
Humanidades: Historia, Geografía y
Arte e Investigadora del Instituto de
Cultura y Tecnología de la UC3M.
[+]

Catálogo de biblioteca 
Todo lo que puedes hacer desde el catálogo de la
biblioteca (además de encontrar libros): ver la
bibliografía recomendada,
formular peticiones, renovar tus
préstamos, reservar lo que
necesites, pedir libros de otras
bibliotecas, consultar a los
bibliotecarios... [+]

Actividades para mayores Becas Concurso
Curso de preparación para acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45
años
Plazo de matricula abierto hasta el 5 de octubre. El
curso empieza el 15 de octubre y finaliza en febrero
2013. [+]

Programa Cultura
Universal para mayores de
45 años
Plazo de inscripción abierto hasta
el día 5 de octubre. [+]

Becas de excelencia. Comunidad de
Madrid [+]

Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación [+]

Becas de colaboración con departamentos
universitarios. Ministerio Educación [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

15 de octubre: nuevo plazo para participar [+]

Deportes Forempleo
Programa de actividades al aire libre:
senderismo, buceo,
escalada, multiaventura...
Muévete por lo sano. [+]

Únete al UC3M Team
Si juegas al baloncesto, fútbol sala,
voleibol o rugby, preséntate a las pruebas
de selección. [+]

80 empresas apuestan por ti ¡Te esperamos! 3 y 4
de octubre. Campus de Leganés. [+]

Actividades culturales Talleres y Cursos
Cursos y talleres de teatro
Abierta la inscripción para los cursos y
talleres monográficos que organiza el
Aula de Teatro, tanto para la
comunidad universitaria como para
cualquier persona interesada. [+]

Aula de Danza. Escuela Abierta
En "Escuela Abierta" podrá encontrar toda la oferta
de formación que ofrece el Aula de Danza: talleres
cuatrimestrales monográficos, intensivos y cursos
teóricos. [+]

Far West
Carcajadas traídas del "lejano Oeste" para un
público familiar, de la mano de la compañía Yllana
con su inconfundible sello
de teatro gestual. Sábado
29. 19:00h. Auditorio
UC3M. Campus de
Leganés. [+]

 
Las Mujeres Sabias
Una comedia de corte clásico que esconde una
crítica social, enmarcada en una trama de enredos
de
amor y desamor y
malentendidos. Viernes 28.
20:00h. C.C.C. Rigoberta
Menchú (Leganés). [+]

Taller "Vidas de cine"
Conoce diferentes realidades a través del cine o
documental social. [+]

Taller de pintura
Desarrolla tu creatividad y
domina la técnica. [+]

Taller "Come, Corre y Vive: Plan
integral de salud para jóvenes
universitarios" Muévete por lo sano. [+]

Aún quedan plazas en los distintos talleres de
fotografía [+]

Cursos del Programa de Mejora Personal
Hablar en público, desarrollo personal, mediación y
prevención de drogodependencias. [+]

Viaje
Viaje cultural a Barcelona
¡Apúntate ya! 
Del 5 al 7 de octubre. [+]

Pasaporte cultural Convocatorias
Daniel Abreu
Espectáculo de dos solos de Danza
Contemporánea. Creación e
interpretación de Daniel Abreu.
Martes 25 y miércoles 26. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. Madrid. [+]

Pour la main gauche

Proyección de la película 'Scontro di
civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio
Dentro de la jornada de puertas abiertas a las
culturas europeas: Día europeo de las lenguas
Jueves 27. 20:00h. Instituto Italiano de Cultura
de Madrid. [+]

La Pharmaco

XII Premios de la Sociedad de Condueños
para Tesis Doctorales
Premios a las mejores tesis doctorales leídas durante
el curso académico 2010-2011 en Filosofía y Letras,
Derecho y Medicina y un nuevo premio con Alcalá
de Henares como protagonista. [+]

10ª edición del Certamen nacional de
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Concierto del pianista Emilio González Sanz.
Interpreta composiciones de Chopin, Scriabin,
Alkan o Johann Sebastian Bach. Jueves 27 y
viernes 28. 19:00 h. Museo del Romanticismo. [+]

Espectáculo de danza contemporánea en tres actos
para una bailarina y un soprano.
Recreación física y poética de
mitos clásicos. 28, 29 y 30 de
septiembre. 21:00 h. Sala
Cuarta Pared [+]

fotografía científica FOTCIENCIA[+]

CEUNE
Gabriel Martín
Delegado de la Facultad de CCSS y JJ de la UC3M,
ha sido nombrado Vicepresiente del CEUNE
(Consejo de Estudiantes Universitarios Estatal).

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Talleres de inglés en las aulas de idiomas
[+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

 

Sigue abierto el plazo de inscripción para
el examen DELE [+]

Cursos cuatrimestrales de inglés
Sigue abierto el plazo de inscripción hasta el día 27
en Getafe y Leganés, hasta el 28 en Colmenarejo.
[+]

Cursos cuatrimestrales de italiano
Últimos días de inscripción. [+]

Cursos cuatrimestrales de portugués
Últimos días de inscripción. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos cuatrimestrales de árabe 
Últimos días de inscripción. [+]

Curso anual de chino
El 4 de octubre se abrirá el plazo de inscripción.
[+]

Curso anual de japonés
El 4 de octubre se abrirá el plazo de inscripción.
[+]

Sesiones informativas en las aulas de
idiomas (Bibliotecas). Durante todo el
mes de septiembre. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores Twittear Del 1 al 7 de octubre de 2012

Sostenibilidad y Ahorro en la UC3M
Con esta nueva campaña podrás conocer los
esfuerzos que está realizando la UC3M en materia
de sostenibilidad y ahorro en la utilización de
recursos. [+]

Teatro: "La lengua en pedazos"
Obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, es un
combate entre un guardián de la Iglesia y una monja
llamada Teresa de Jesús. Sábado 6. 20:00h.
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+] 

Forempleo
El foro para tu primer empleo. Con la presencia de
más de 80 empresas. Miércoles 3 y jueves 4. De
10:00 a 18:00h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3
Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa 
-Lourdes Sosa (London Business School).
"Organizational Structure, Real Options, and the
Advantage of De Novo Firms: The Case of Gene
Therapy Research ". 13:00h. Aula 6.1.02 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Presentación concurso Ideas UC3M
13:00h. Aula 4.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Alfonso Valdesogo (UC3M). "Asymmetric CAPM
dependence for large dimensions: the Canonical
Vine Autoregressive Model". 13:15h. Aula:
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Aranzazu Crespo (UC3M). "Trade, Innovation and
Productivity: A Quantitative Analysis of Europe".
13:15h. Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Presentación concurso Ideas
UC3M
13:30h. Salón de Grados. Campus de
Colmenarejo. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Emre Ergemen (UC3M) "Estimation of Fractionally
Integrated Panels". 12:00h. Aula: 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

-Jakub Steiner (Northwestern University)."Price
Distortions in High-Frequency Markets". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Matteo Bonforte (Universidad Autónoma de
Madrid). "Quantitative Local and Global A Priori
Estimates for Fractional Nonlinear Diffusion
Equations". 12.30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Presentación concurso Ideas UC3M
“Cómo crear una empresa con la Universidad Carlos
III de Madrid: EmprendeUC3M”. 17:00h. Aula de
Grados del Auditorio. Campus de Leganés. [+]

Ciclo de Conferencias del Máster en
Integración de Sistemas de
Aeronaves 
-Enrique Barrientos (CEO de Cassidian
España). 17:45h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Noticia Científica

Viernes 5
Madrid Work and Organizations
Symposium
Organiza el Dpto. de Economía de la Empresa,
junto
con el Instituto sobre
Desarrollo Empresarial de la
UC3M. 09:00h. Salón de
Grados. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 4 Mesa Redonda "¿Qué es un autor?"
Participan: Stéphane Grueso, Javier de la Cueva y
Amador Fernández-Savater.

Organiza el Área de
Periodismo del Dpto. de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual. 10:00h. Aula
14.0.11. Campus de
Getafe[+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Kenier Castillo (UC3M). "On zeros of discrete
Sobolev orthogonal polynomials on the real line and
the unit circle?". 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Yuri Martínez-Ratón (UC3M). "Un modelo
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sencillo que explica comportamientos complejos de
ciertas suspensiones coloidales". 12:15h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Junot Cacoq (UC3M). "Direct and inverse results
on row sequences of simultaneous rational
approximants". 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario de Historia Económica 
François Velde (Federal Reserve Bank of Chicago)
"On the origin of Specie". 18:00h. Aula Costa
Goutis 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

La felicidad laboral depende de un buen
salario pero también de lo que ganan los
compañeros
Una de las claves para ser feliz en el trabajo es
ganar mucho dinero, pero igual de importante es
que el
salario no sea inferior al de los
compañeros con los que nos
comparamos, según un estudio de
UC3M. [+]

Donación de Sangre
Campaña de donación de sangre en los
campus de Leganés y Getafe
Del 2 al 4 de octubre. Campus de
Leganés: Unidad móvil frente a la
Biblioteca Rey Pastor. Campus de
Getafe: Unidad móvil junto al
Edificio Aranguren (15). [+]

Actividades para mayores Becas Biblioteca
Curso de preparación para acceso a la
Universidad para mayores de 25 y 45
años
Plazo de matricula abierto hasta el 5 de octubre. El
curso empieza el 15 de octubre y finaliza en febrero
de 2013. [+]

Programa Cultura
Universal para mayores de
45 años
Plazo de inscripción abierto hasta
el día 5 de octubre. [+]

Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación [+]

Beca Editorial Aranzadi- Biblioteca
UC3M[+]

Becas Fundación Universia Capacitas [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

RefWorks gestor de referencias
bibliográficas 
Necesario para la correcta realización de cualquier
trabajo académico e imprescindible para un
Trabajo de Fin de Grado, Proyecto de Fin de
Carrera o Tesis. Aprende a usarlo con la biblioteca
y consulta el calendario de cursos. [+]

Actividades culturales Plenas facultades Talleres
Intensivo danzas medievales: danza de
calle, saltarello (cántigas Alfonso X)
Impartido por Paz Corrales, coreógrafa de la serie
“Toledo” de Antena 3. Curso para descubrir la
danza del Medievo. Sábado 6. 11:00h.Avda. del
Mar Mediterráneo, 22 (Leganés). [+]

Escuela Abierta
En "Escuela Abierta" podrá
encontrar toda la oferta de
formación que ofrece el Aula de
Danza: talleres cuatrimestrales,
monográficos, intensivos y cursos teóricos. [+]

  
Visita la exposición de William
Blake, para PDI y PAS
En CaixaForum, 19 de octubre. [+]

Estudiantes: Participa en el programa
"En plenas facultades" como agente de
promoción de la salud y
consigue reconocimiento
de créditos [+]

Taller de contrapublicidad
Con reconocimiento de 1 crédito
de humanidades. [+]

Últimas plazas para los talleres de
fotografía [+]

Taller de pintura
Desarrolla tu creatividad y
domina la técnica. [+]

Viaje
Viaje a Tarazona y la región
del Moncayo
27 y 28 de octubre. [+]

 

Deporte
Inscribe a tu equipo para la
competición deportiva
interna antes del 8 de
octubre [+]

Curso de buceo deportivo
con certificado Open
Water Diver, a partir del
13 de octubre [+]

Pasaporte cultural
Territorio Danza: Tres Silencios
Espectáculo de danza, compañía Da.Te Danza
(Andalucía)
Reflexión sobre los
encuentros a los que estamos
expuestos desde que
nacemos. Del 5 al 7 de
octubre. 21:00 h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Coro Living Waters
El Coro Gospel Living Water está formado por un
grupo de unos 80 jóvenes con inquietudes
musicales, apasionados por la pureza y la

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Justo Sanz, clarinete y Sebastián Mariné, piano.
Jueves 4. 19:00h. Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. [+]

Ciclo Cine: Especial Conchas de Oro en
San Sebastián
El Festival celebra su 60 edición y la Academia de
Cine programa este ciclo en el que se proyectarán
algunas de las películas españolas que se han hecho
con la Concha de Oro. Hasta el 18 de octubre.
19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

De cómo el señor Mockinpott consiguió
liberarse de sus padecimientos
El Aula de Teatro de la
Universidad de Burgos nos acerca
a esta obra del dramaturgo alemán
Peter Weiss. Lunes 8. 20:00 h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Concurso
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profundidad de la música gospel. Viernes 5.
20:00h. Centro Cultural Sanchinarro. [+]

15 de octubre: nuevo plazo para participar [+]

AUIP UC3M en otros foros Controladores aéreos
Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado AUIP
La reunión ordinaria de la comisión ejecutiva se
celebró el viernes 28 en en el campus de Getafe. [+]

Congreso de Ingeniería
industrial COIIM/AIIM 
Inscripción abierta. 23 y 24 de
octubre de 2012. [+]

Idiomas Avance

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Últimos días de plazo de inscripción para
el examen DELE [+]

Curso anual de chino
El 4 de octubre se abrirá el plazo de inscripción.
[+]

Curso anual de japonés
El 4 de octubre se abrirá el plazo de inscripción.
[+]

Sesiones informativas en las aulas de
idiomas (Bibliotecas). Durante todo el
mes de septiembre. [+]

Últimos días de plazo de inscripción para
los cursos de idiomas para mayores [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

I Congreso Lucha Internacional Contra
El Cambio Climático
Plazo abierto de inscripción y de envío
de comunicaciones. Días 9, 10 y 11 de
octubre. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

 
Día internacional de las mujeres rurales
Participa en la "Jornada Mujeres a pie de campo" y
vista la "Exposición Mujeres hacia la Equidad".

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 5 Del 8 al 14 de octubre de 2012

Elecciones a delegados de la UC3M
Comienza el proceso de elecciones a representantes
de estudiantes, 
¡participa... "Tú construyes la Universidad"! [+]

Airbus: una compañía EADS líder
mundial en la innovación del sector
aeronaútico Por Domingo Ureña, Presidente de
Airbus Military. Dentro del programa del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves. Miércoles
10. 17:15h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Cátedras de Excelencia curso 2012-2013
23 investigadores se incorporan al programa
"Cátedras de Excelencia". La UC3M atrae a un
nuevo equipo de investigadores de primera línea
internacional a través de este programa cofinanciado
por el Banco Santander y la universidad. [+]

Concurso Perspectivas económicas Reconocimiento

¡Última semana para participar! [+]

La contracción del PIB español durante
2013 será mayor que la prevista por el
Gobierno
Alcanzará el -1,6% del PIB,
según el Boletín de Inflación y
Análisis Macroeconómico de la
UC3M. La diferencia radica en la
Formación Bruta de Capital. [+]

Premio Proyecto Fin de Carrera
Fundación Universia - Fundación
Vodafone España
El proyecto ganador ha sido
“Accesibilidad a los contenidos
audiovisuales en la Web a través de
HTML5”, realizado por Alberto
Sánchez-Heredero Pérez y dirigido por
la profesora Lourdes Moreno López, de
la UC3M. [+]

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10
Seminario Dpto. de Economía
-Olivier Scaillet Université de Geneve. "Time-
Varying Risk Premium in Large Cross-Sectionaol
Equity Datasets". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

"Matemáticas, magia y
misterio”
Fernando Blasco. (Universidad
Politécnica de Madrid). 20:00h.
C.M.R.E. "Fernando Abril
Martorell". Leganés.

I Congreso Lucha Internacional contra
El Cambio Climático
Organiza: Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos “ Francisco de
Vitoria “ de UC3M. Días
9, 10 y 11 de octubre.
Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Igor Kheifets (New Economic School, Moskow)
"New goodness-of-?t diagnostics for dynamic
discrete data". 12:00h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Argyro Avgoustaki (UC3M). "Three essays on
human resource management". 14:00h. Aula 7.1.04.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Wilson Bastos (Universidad de Arizona). "Can
Purchases Make Us Happier? Perhaps, If We Tell
Others about Them". 13:00h. Aula 7.1.02 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Nawid Siassi (UC3M). "Inequality and the
Marriage Gap". 13:15h. Aula: 15.1.01. Campus
Getafe. [+]

¿Quieres saber cómo ganar en bolsa?
Daniel Pingarrón, responsable de
estrategia de mercados del broker
IGmarkets. 20:00h. Salón de
Actos. C.M.R.E. Antonio
Machado. Campus de
Colmenarejo. [+]

Jueves 11
Seminario Dpto. de Economía
Robert Kirkby (UC3M). "Tax-Adjusted Inflation
Targeting". 13:15h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Publicación Biblioteca Noticia Científica
"Instrumentos y regímenes de
cooperación internacional"

Aprende a usar Aula Global 2 
La Biblioteca ofrece ayuda a los nuevos profesores

Diseñan un sistema que automatiza las
multas de tráfico
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Es un libro para la enseñanza de Derecho
Internacional conforme al plan Bolonia y es fruto
del esfuerzo colectivo de siete
profesores del área de Derecho
Internacional. El "autor -
coordinador" es Fernando Mariño,
Catedrático de Derecho
Internacional Público de la UC3M
[+]

sobre el manejo de la plataforma Aula Global 2
(Moodle) y dispone permanentemente del Taller
del Aula para facilitar la elaboración de recursos
docentes por medio de las nuevas tecnologías en el
entorno del EEES. [+]

Investigadores de la UC3M han
diseñado un sistema que automatiza
el procedimiento sancionador de
tráfico aprovechando la aplicación
de las TIC al tráfico de vehículos y
los sensores incorporados en éstos.
[+]

Becas Debate Deporte
Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación [+]

Beca Editorial Aranzadi - Biblioteca
UC3M [+]

Becas Fundación Universia Capacitas [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Sociedad de Debate 
Si te gusta discutir y debatir, si te atrae la idea de
mejorar tus habilidades de comunicación y
persuasión, si quieres conocer a un
grupo de estudiantes con tus mismos
intereses, y participar en una liga de
debate, no lo dudes. ¡Apúntate! [+]

XXIV Cross Rector UC3M
Corredores/as universitarios y no
universitarios de toda la Comunidad
de Madrid. Inscripción abierta para la
carrera que se celebra el próximo 20
en el campus de Colmenarejo. [+]

Taller Emprende
Taller "vidas de cine"
Conoce otras realidades a partir
del cine o el documental social.
[+]

Semana del Emprendedor en
Getafe
Talleres, mesas redondas, encuentros y
otras actividades del 8 al 11 de
octubre en el Centro Municipal de
Empresas de Getafe. [+]

Premio especial Vivero SIMO Network
2012 para EJUSTIC, del Vivero de
Empresas UC3M
Guillermo García Cubero y
Miguel Olias de Lima, socios
fundadores de Ejustic, reciben
el Premio Especial Vivero
SIMO Network 2012. [+]

Viaje
Viaje a Tarazona y la región del Moncayo
27 y 28 de octubre. [+]

Sostenibilidad y Ahorro Semana Verde Observador
Ahorro de papel en la UC3M:
Tu papel es importante
Datos y consejos sobre el ahorro de
papel en la Universidad. [+]

Semana Verde (3ª edición)
Ya puedes  inscribirte en las
actividades de la III Semana
Verde UC3M que se celebrará
del 22 al 26 de octubre. [+]

Manuel Hidalgo
Profesor de Ciencia Política de la
UC3M, ha sido invitado a observar las
elecciones presidenciales venezolanas del
7 de octubre de 2012.

Actividades Culturales
Aula de Danza Acercamiento al Masaje I
Taller en que aprenderemos
técnicas para aliviar la tensión
muscular. Miércoles 17. 16:00h.
Sala Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Concurso Nacional de Corales "Antonio
José" De Burgos
Participa el Coro de la UC3M. Sábado 13. 20:00h.
Patio de la Casa del Cordón (Burgos). [+]

Aula de Música: Concierto Coro UC3M
- Raíces Españolas
Bienvenida a los
estudiantes de Máster de la
UC3M. Entrada libre hasta
completar aforo. Lunes 15.
20:00h. Campus Madrid-
Puerta de Toledo. [+]

 

Exposición Fotográfica: Cinco vidas
hacia la equidad
Dentro de las actividades del
"Día Internacional de la
Mujeres Rurales". Del 8 al 19
de octubre. Hall del Edificio
Concepción Arenal. Campus
de Getafe. [+]

Pasaporte cultural
De cómo el señor Mockinpott consiguió
liberarse de sus padecimientos
El Aula de Teatro de la
Universidad de Burgos nos acerca
a esta obra del dramaturgo alemán
Peter Weiss. Lunes 8. 20:00 h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart
Ensayo general abierto. Orquesta metropolitana y
Coro Talía. Domingo 14. 16:30h. Centro Cultural
Sanchinarro.  [+]

El valor histórico de Medea en el Ballet
Nacional de España
El Ballet Nacional de España organiza esta
conferencia para poner en relevancia la importancia
de esta obra coreográfica para la historia del BNE.
Miércoles 10. 18:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Noche de Reyes de W. Shakespeare
Situada en el fantástico reino de Iliria, Noche de
Reyes pertenece a las "comedias románticas" de
William Shakespeare. Del miércoles 10 al 4 de
noviembre. 19:00h. Teatro la Abadía. [+]

Ciclo de Personajes Históricos de Gustav
Klimt
El Museo del Traje se une a la
celebración del 150 aniversario
del nacimiento del pintor Gustav
Klimt. Todos los viernes.
10:45h. Museo del Traje. CIPE.
[+]

Actividades en el Museo Cerralbo
Descubre a través de visitas guiadas por expertos las
joyas que atesora el Museo Cerralbo de Madrid.
Museo Cerralbo. [+]

Academia de Cine
La academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España te ofrece
ciclos temáticos con la proyección de

diversos cortos y largometrajes. Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Juan Carlos Rivera, vihuela. Piezas de Milán,
Fuenllana, Borrono, da Milano y Narváez. Jueves
11. Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid. [+]

“Los Miércoles del Archivo y la
Biblioteca” en el Museo del Ferrocarril 
Se presentarán los fondos audiovisuales que se
conservan en la Biblioteca Ferroviaria del Museo.
Miércoles 10. De 17:00 a 19:00h. Museo del
Ferrocarril de Madrid. [+]
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Idiomas Avances

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Curso anual de chino
El 10 de octubre termina el plazo de inscripción.
[+]

Curso anual de japonés
El 10 de octubre termina el plazo de inscripción.[+]

Últimos días de plazo de inscripción para
los cursos de idiomas para mayores [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Jornada de puertas abiertas en el centro
de controladores
Podrás visitar todas las instalaciones del centro y sus
salas de simulación. Viernes 19 de 10:00 a 13:00 y
de 16:00 a 18:00h. [+]

Día internacional de las mujeres rurales
Participa en la "Jornada Mujeres a pie de campo".
Inscripción abierta. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 4 Del 15 al 21 de octubre de 2012

Homenaje a Gregorio Peces-Barba 
Homenaje académico que repasará las facetas y las
etapas del Prof. Peces-Barba como universitario,
con la participación de varios de sus compañeros y
amigos. Miércoles 17. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Semana Verde
III edición bajo el lema "Energía sostenible para el
mundo". Se celebrará del 22 al 26 de octubre. En
los tres Campus. [+]

Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Decano
de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas
Elegido, en primera votación en la sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el 8
de octubre de 2012.

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
-Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid).
Impartirá la primera sesión del Seminario “Estado
Democrático de Derecho: Realismo Crítico y
Filosofía Del Derecho”. 11:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Lorena Blasco (Universidad de Zaragoza). "The
importance of interactivity and personalization in
the purchasing of news-on-demand packages".
13:00h. Aula 6.1.02bis . Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Barbara Petrongolo (Queen
Mary University London).
"Worktime Regulations and
Spousal Labor Supply".
13:15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Jornada:"Día internacional de las
Mujeres Rurales"
Participa en la "Jornada
mujeres a pie de campo".
Martes 16. 09:30h. Aula
17.2.75. Campus de 
Getafe [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Charlene Zietsma (York University ). "Identity
work unintended? The “quiet” revolution of the
middle class housewives". 13:00h. Aula 7.1.04 .
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-David Porter (Chapman University). "A Field
Experiment of Jump Bidding in Online Automobile
Auctions". 13:15h. Aula: 15.1.43. Campus de
Getafe. [+]

Introducción a desarrollo en Windows 8
mediante HTML y JS
Evento organizado por el Club
Dot Net Uc3m,Imagineware y
SEL-Promise en colaboración
mutua. 17:00h. Aula 3.1.S08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Luis Franjo (UC3M). "International Interest Rates
and Housing Markets" . 13:15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Certificación y calificación del MRTT
-Miguel Ángel Morell (Director de
Ingeniería y Tecnología en Airbus
Military). Dentro del programa del
Máster en Integración de Sistemas
de Aeronaves. 17:45h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Cátedras de Excelencia
Convocatoria 2013/2014
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
méritos de los candidatos por un comité compuesto
por investigadores consolidados de la UC3M y
otros investigadores de
relevancia de otras
instituciones. Plazo abierto
hasta 15 de noviembre de
2012. [+]

Jueves 18 Progr. Propio Investigación
I edición del ciclo de seminarios sobre
movilidad europea en universidades
Organiza: Injuve (instituto de la juventud). Coordina
asociaciones Imagineware y BEST de la UC3M.
9:30h. Salón de Grados. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]

Taller sobre el Derecho y la Justicia
Jóvenes Investigadores de Filosofía y
Teoría del Derecho 
Organizado por el Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia - GIDYJ. 12:00h. Aula

Nueva convocatoria de ayudas para la
asistencia en la revisión y escritura de
propuestas de investigación coordinadas
Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta
el 31 de diciembre de 2012. [+]

Viernes 19 Noticia Científica
IV Jornada de Comunicación
Corporativa 2.0
Organiza: Grupo de investigación PASEET
(Periodismo y Análisis Social, Evolución, Efectos y
Tendencias), del área de Periodismo de la UC3M.

Los romanos utilizaban mitos griegos en
sus mosaicos como símbolos de
civilización
Una investigación coordinada por la UC3M analiza
las representaciones mitológicas en los mosaicos
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11.1.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-David Arcoya (Universidad de Granada). "Puntos
críticos de paso de montaña para ecuaciones de
Euler- Lagrange casilineales y singulares ". 12:30h.
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Jeffrey Geronimo (Georgia Institute of
Technology). "Orthogonal polynomials and
wavelets". 16:30h. 2.2.D08. Campus Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Vladimir Melnyk (Maastricht University). 13:00h.
Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Guido Friebel (Goethe Universität Frankfurt). "Silo
or lattice: internal labor markets and competition".
13:15h. Aula: 15.0.14. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Historia Económica e
Instituciones 
-James Fenske (Oxford University) "African
Polygamy: Past and Present”. 18:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia sobre el ahorro 
Alfonso Sainz de Baranda (Consultor Financiero).
Organizada por la Asociación de estudiantes UC3M
Investment Association. 19:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

09:30h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Integration of offshore wind power using
HVDC Systems
Francisco González-Longatt (Universidad de
Coventry UK). En el marco del programa de
doctorado de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. 10:00h. Salón de Grados. Edificio
Padre Soler. Campus de Leganés. [+]

Jornada de puertas abiertas en el centro
de controladores
Podrás visitar todas las instalaciones
del centro y sus salas de simulación.
De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00h.
[+]

romanos y evidencia que los miembros más
poderosos de las elites
seleccionaban dioses y héroes
griegos como símbolos con unos
valores universales que reforzaban
lo que significaba Roma. [+]

UC3M en otros foros
XIIª Conferencia Figuerola
"Accounting for the Great Divergence: Europe and
Asia, 1300-1870"; será impartida por el profesor
Stephen Broadberry el próximo
lunes 22 de octubre. 19:30h. c/
Vitruvio nº 5, Fundación
Ramón Areces. [+]

Biblioteca Becas
Técnicas de Búsqueda y Uso de la
Información
La Biblioteca colabora en esta asignatura
transversal, que enseña cómo y dónde encontrar
información fiable, especialmente
entre los recursos electrónicos de la
Biblioteca, y cómo usarla
correctamente para elaborar trabajos
como el Proyecto de Fin de Carrera
o Trabajo de Fin de Grado. [+]

Beca de colaboración con el Servicio de
Relaciones Institucionales y Protocolo [+]

Beca Editorial Aranzadi - Biblioteca
UC3M [+]

Beca de colaboración con el Servicio de
Laboratorios, Prevención y Medio
Ambiente [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Aire libre Concursos y Premios Deporte
Actividad multiaventura en el pantano
de San Juan
En San Martín de
Valdeiglesias, 27 de octubre.
[+]

3ª Edición del Deloitte Legal College
Resolución de un caso práctico
demostrando conocimientos
jurídicos desde seis
especialidades del Derecho
(Mercantil, Procesal, Laboral,
Penal, Inmobiliario y
Administrativo).[+]

Iª edición de los Premios Fundación
SENER a la Mejor Tesis Doctoral 
Los candidatos a los premios tendrán hasta el 21 de
diciembre de 2012 para entregar sus propuestas. [+]

XXIV Cross Rector UC3M
Corredores/as universitarios y no
universitarios de toda la Comunidad
de Madrid. Sábado 20 en el campus
de Colmenarejo. [+]

PDI-PAS: Apunta a tus hijos
en las carreras infantiles del
Cross Rector [+]

Taller de iniciación al deporte de
orientación
25 y 26 de octubre. [+]

Debate
Sociedad de Debate 
Si deseas formarte en oratoria y
argumentación, participa en la
Sociedad de Debate. [+]

Actividades Culturales
Auditorio: "¡Soy Especial!"
Humor "irreverente y underground"
de la mano del humorista Joaquín
Reyes. ¡¡Diversión inteligente
asegurada!! Viernes 19. 20:00h.
Auditorio UC3M. Leganés. [+]

 
Auditorio: "Arizona Baby
+ The Baked Beans"
Concierto. Sábado 20.30h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

 
Disfruta del Club de cine
en Colmenarejo 
A partir de noviembre.
Inscríbete ya. [+]

Teatro: "Las Mujeres Sabias"
El Grupo de Teatro de la UC3M
representará Las mujeres sabias
como parte de la Muestra de
Teatro de la Universidad Rey
Juan Carlos. Viernes 19. 20:00h. CSC El Soto de
Móstoles.[+]

Danza: Acercamiento al Masaje I
Técnicas para aliviar la tensión muscular. Actividad
con reconocimiento de créditos.Miércoles 17.
16:00h. Aula de Danza. Campus de Getafe. [+]

Danza: Intensivo de Capoeira
Antes de la clase estáis invitados a disfrutar, viendo
y participando, de una Rueda de
Capoeira. Jueves 18. 15:00h.
Patio Central del Campus de
Leganés. [+]

Danza: Monográfico de Análisis de
Movimiento Laban
En este encuentro investigaremos las posibilidades
de uso del cuerpo, espacio, dinámicas, los cambios
de forma... para enriquecer las posibilidades de
trabajo de actores y bailarines. Sábado 20 y
domingo 21. Consultar horarios. Aula de Danza.
Campus de Getafe. [+]

 
Aula de Música: Concierto Coro UC3M
- Raíces Españolas
Bienvenida a los
estudiantes de Máster de la
UC3M. Entrada libre hasta
completar aforo. Lunes 15.
20:00h. Campus Madrid-
Puerta de Toledo. [+]

Pasaporte cultural
XII Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo
Se proyectará la película, en

Lecciones de Arte: Pinturas emblemáticas
de la colección Cerralbo
El Museo Cerralbo reúne obras maestras
principalmente de la pintura barroca y renacentista,

II Jornadas Identidades juveniles, tribus
urbanas, imagen y sociedad: Moda,
Cuerpo y Ciudad.
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italiano con subtítulos en español,
'Jump', ópera prima y el gran éxito
de la directora suiza Bindu De
Stoppani. Lunes 15. 20:00 h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

Hubert Manchado
El Museo del Romanticismo tiene el gran honor de
presentar al gran pianista Hubert Manchado,
poseedor del Título Superior de Piano. Martes 16.
19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Territorio Danza: Noche de Solos
Cuarta Pared junto a Provisional Danza decide
retomar una iniciativa pasada y dedicar dos sesiones
a este encuentro con tres creadores de esta
compañía, José Luis Sendarrubias, Javier Sangrós y
Ricardo Santana. Martes 16 y Miércoles 17.
21:00h. Sala Cuarta Pared [+]

Tutto Scarlatti. Concierto de Pietro de
María
Concierto de piano a cargo de Pietro de María en
el

que interpretará piezas de
Scarlatti, Clementi y Liszt.
Jueves 18. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura. [+]

gracias al afán coleccionista de su fundador don
Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de
Cerralbo. Jueves 18. 18:00h. Museo Cerralbo. [+]

Pieza del mes: Un talismán en el
Cerralbo
Breve explicación basada en una
pieza del Museo, a cargo de un
especialista o investigador.
Sábado
20. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]

Seis operaciones y un funeral
La obra es un divertimento sobre las inseguridades
que nos ocasiona la pesadumbre de la mortalidad.
Sábado  20. 20:00h. Centro Cultural Sanchinarro.
[+]

Medalla de oro Manuel Gutiérrez Aragón
Ciclo de cine dedicado a este director que ha sido
reconocido con la Medalla de Oro que la Academia
de Cine otorga anualmente a un miembro del sector
cinematográfico. Hasta el 23 de octubre. 19:00h.
Academia de Cine. [+]

Ciclo: Cine y Discapacidad 
El 19 de octubre se proyectará ‘Yo También’ y el
día 20 ‘María y yo’. 19 y 20 de octubre. 18:00h.
Academia de Cine. [+]

Seminario. Como nuevas temáticas de
reflexión en esta segunda edición se
resalta la imperiosa incorporación del
cuerpo y la ciudad, conceptos ligados a la moda, la
sociedad y la identidad. Jueves 18 y viernes 19.
16:00h. Museo del Traje. [+]

Concierto Violín y Piano. XII Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo
Concierto del Duo Ferrario-Pulini, violín y piano.
Interpretarán obras de Respighi, Rossini, Bazzini y
Centola.  Viernes 19. 20:00h. Instituto Italiano de
Cultura. [+]

Territorio Danza: Suite#
Para su gira 2012 Proyecto Titoyaya ha
conseguido reunir en un
programa doble de danza a dos
de los coreógrafos españoles de
mayor proyección. Del 18 al 20
de octubre. 21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Patrimonio industrial en España y su
relación con el transporte y las
comunicaciones 
Pilar Biel (Universidad de Zaragoza) y Gerardo
Cueto (Universidad de Cantabria). Viernes 19.
18:30h. Museo del Ferrocarril. [+]

Idiomas Avances

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Cursos de 20 horas de italiano y
portugués [+]

Curso anual de chino
Comienza el 16 de octubre. [+]

Comienzan los cursos de idiomas para
mayores [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Getafe en Negro
V Edición del Festival de
novela policiaca de Madrid.
Del 20 al 28 de octubre con
actividades en el Campus de
Getafe. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Twittear 4 Del 22 al 28 de octubre de 2012

Entrega del Premio José Luis Sampedro
a Joaquín Leguina
Martes 23. 12:00. Aula Magna. Campus de
Getafe. Consulta actividades de Getafe Negro. [+]

Elecciones a delegados en Grado
Vota on-line a tus representantes del 25 al 29 de
octubre. [+]

Semana Verde
III edición bajo el lema "Energía sostenible para el
mundo". Se celebra del 22 al 26 de octubre. En
los tres Campus. [+]

Congreso AMADIS 2012 Cátedras de Excelencia Encuesta Semanal 3
Congreso AMADIS 2012 de
Accesibilidad a los Medios Audiovisuales
para personas con Discapacidad
Organizado por el Real
Patronato sobre
Discapacidad, a través
del CESyA-UC3M. 25
y 26 de octubre en la
Casa Cordón de
Burgos. [+]

Convocatoria 2013/2014
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
méritos de los candidatos por un comité compuesto
por investigadores consolidados de la UC3M y
otros investigadores de
relevancia de otras
instituciones. Plazo abierto
hasta el 15 de noviembre
de 2012. [+]

Ayúdanos a mejorar. Danos tu opinión
sobre el Semanal 3. Son sólo un par de

minutos!!! [+]

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
-Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid).
Impartirá la primera sesión del Seminario “Estado
Democrático de Derecho: Realismo Crítico y
Filosofía Del Derecho” . 11:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Manuel Arellano (CEMFI). "Quantile seletion
models with an application to understanding
changes in wage inequality". 13:15h. Aula: 15.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
-Eline de Vries (Rijksuniversiteit
Groningen, Holanda). "With a
Little Help from My Friends:
Friendship Reduces Impulsive
Consumption by Promoting Self-
Control". 13:00h., Aula 6.1.02
bis. Campus de Getafe. [+]

Congreso Internacional. Secularización,
Laicidad y Libertad de conciencia. Tres
casos: España, EE.UU y Brasil
Organizado por el Dpto. de Derecho Internacional
Público, Derecho Eclesiástico del Estado y
Filosofía del Derecho. Del 23 al 25 de octubre.

Consulta horario y
aulas. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Teoría de la Señal y
Comunicaciones 
-Alexandra M. Schmidt (Universidade Federal do
Río de Janeiro). "Introducing Covariates in the
Covariance Structure of Spatial and Spatio-
Temporal Processes". 12:30h. Aula 4.2.E.02.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-José Luis Moraga (VU University Amsterdam and
University of Groningen). "Search Costs, Demand-
Side Economies and the Incentives to Merge under
Bertrand Competition". 13:15h. Aula 15.1.43.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Joachim Krug (Universität Köln) "Records in a
changing world". 10:45h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés.

Seminario Dpto. de Economía
-Alfredo Salgado Torres (UC3M). "Incomplete
Information and Costly Signaling in College
admissions". 13:15h. Aula: 15.1.39. Campus de
Getafe. [+]

Dpto. de Historia Económica e
Instituciones
-Pablo Martinelli (UC3M). "Land Inequality and
Agriculture in Interwar Italy". 15:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Los ensayos en vuelo del A350
-Fernando Alonso Fernández (Vicepresidente
Senior de Ensayos en Vuelo y de Integración y
Jefe
de Operaciones de Vuelo de
Airbus). Dentro del programa del
Máster en Integración de Sistemas
de Aeronaves. 17:45h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Share 4
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Jueves 25
Cloud Computing: Aspectos
Regulatorios como modelo de gestión de
las TICs
III Simposio de la Red MUNDO: Emprendimiento
con Responsabilidad Social

Organizado por el Grupo de
Investigación UC3M Propiedad
Industrial y Nuevas Tecnologías.
25 y 26 de octubre. Aula 17.2.75
Campus de Getafe. [+]

Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso
al Mercado 
Empieza el jueves 25 y cambia de modalidad
convirtiéndose en un Máster OnLine con opción de
asistencia presencial. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
Workshop del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos 
Conferenciantes: R. Azevedo, J. Axelsen, N.
Beerenwinkel, M. Santos, S. C. Manrubia, F. J.
Esteban, A. Navarro, J. Krug. "An Evolutionary
Journey III". Jueves 25 y Viernes 26. Desde las
11:00 h. Sala de Reuniones, 3ª planta, Edificio
Rey Pastor. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho
III Seminario Internacional Permanente. "La
aplicación del Derecho por los tribunales de
justicia". Varios ponentes. 10:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Bernardo de la Calle (Universidad Politécnica de
Madrid). "Polynomial interpolation of analytic
functions: There's life beyond extremality ". 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Viernes 26
Seminarios del Instituto Gregorio Millán
Barbany
-Filippo Terragni (Modelling and Numerical
Simulation Group - UC3M). "POD-based reduced
order models to speed up the numerical integration
of unsteady problems". 12:30h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés. [+]

Semana de la Ciencia 2012 Becas Noticia Científica
Inscripción a Actividades Abierta
El plazo para
reservar plaza en
actividades
comienza el 22
de octubre. [+]

Becas generales y de movilidad.
Ministerio de Educación [+]

Beca Editorial Aranzadi - Biblioteca
UC3M [+]

Becas Fundación Universia Capacitas [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

El aire acondicionado doméstico
consume un tercio del pico del consumo
eléctrico en verano
La climatización de las casas puede suponer hasta
un tercio del consumo eléctrico en
verano en los momentos en los que
más energía se necesita en una gran
ciudad, según un estudio de la
UC3M y el CSIC que trata de
conocer el posible ahorro con
equipos de mayor eficiencia. [+]

Recogida de Firmas
Acto de recogida de firmas contra la pena
de muerte Organizado por la Asociación Amnistía
Internacional UC3M. Miércoles 24. 11:00h. Patio
de Promociones del Campus de Getafe.

UC3M en otros foros Biblioteca Reconocimientos
Congreso de Ingeniería industrial
COIIM/AIIM 
Emilio Olías (UC3M) impartirá la conferencia "El
futuro de la energía: grandes y pequeñas cifras". 23
y 24 de octubre. ETS de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid. [+]

Acceso Abierto 2012
La Semana Internacional del Acceso Abierto
pretende animar este movimiento internacional
(Open Access) de eliminación de barreras en el
acceso a la información científica. La Biblioteca
de la UC3M dispone para ello de su
repositorio institucional E-Archivo
que reúne y ofrece producción
científica de investigadores de la
universidad. [+]

Beatriz García Jiménez
Premio Real Academia de
Doctores de España 
Beatriz García, profesora ayudante
del Dpto. de Informática, ha
obtenido este premio Ex Aequo en
la categoría de Ciencias
Experimentales Tecnológicas. [+]

 

Convocatoria
Convocatoria de ayudas para proyectos
culturales, deportivos y solidarios 2013,
haz realidad tus ideas y proyectos [+]

Actividades Culturales
Auditorio: "Carmen"
Ópera en cuatro actos de
Georges Bizet. Libreto de Henri
Meilhac y Ludovic Halévy,
según la obra de Prosper
Mérimée. Domingo 28. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Aula de Teatro: "Las Mujeres Sabias"
El Grupo de Teatro de la UC3M
ha sido seleccionado para
participar con Las mujeres sabias
en el XI Certamen de
Teatro Aficionado de Valdemorillo. Sábado 27.
21:00h. Casa de Cultura Giralt Laporta.
Valdemorillo. [+]

Aula de Danza: Ciclo Imprevisto:
Octubre
Actuación del Laboratorio de Danza UC3M.
Actividad con reconocimiento de créditos. Entrada
gratuita, aforo limitado. Miércoles 24. 20:00h. [+]

Aula de Danza: Intensivo de Percusión y
Ritmo I: Abierta la inscripción para el curso.
Sábado 27. De 11:00h. a 14:00h. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Pasaporte cultural
Teatro: ¡Seis operaciones y un funeral! 
Max es un arquitecto de éxito
pero tremendamente
hipocondríaco y neurótico.
Durante los 20 años en los que
trascurre la obra veremos cómo sobrevive a graves
operaciones quirúrgicas y a varias rupturas
matrimoniales. Sábado 27. 20:00h. Centro
Cultural Sanchicharro. [+]
 

Conciertos del Real Conservatorio de
Madrid
Concierto de música flamenca.

Ciclo: Cine y Discapacidad
Pases audio-descritos para
personas con discapacidad visual,
y subtitulados para personas con
discapacidad auditiva. Actividad
con reconocimiento de créditos. Del 19 al 27 
de octubre. Consultar horarios. Academia de 
las Artes y las  Ciencias Cinematográficas de
España. [+]
 

Pieza del mes: Un talismán en el
Cerralbo
Breve explicación basada en una

Ciclo de Cine: Descubre a Javier Rebollo
Filmografía del director madrileño Javier Rebollo,
uno de los más reconocidos jóvenes
realizadores de nuestro país. 
Del 29 al 31 de octubre de 2012.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España [+]

Avances
Oposiciones a las Instituciones Europeas
“La oportunidad de encontrar empleo en
las Instituciones Europeas”
Organiza la Dirección General de
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Pablo San Nicasio, guitarra. Eva
Romo, cante. Jueves 25. 19:00h.
Real Conservatorio de Música
de Madrid. [+]

pieza del Museo, a cargo A cargo de
Raúl García Girón. Actividad con
reconocimiento de créditos. Sábado 27. 12:30h.
Museo Cerralbo. [+]

Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado. 12 de noviembre.
9:30h. Aula Magna. Campus de
Getafe. 
Imprescindible inscripción. [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Abierto el plazo de inscripción para los
cursos de 20 horas de italiano y portugués
[+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines Anteriores  Twittear 0 Del 29 de octubre al 4 de nov. de 2012

Semana de la Ciencia 2012
Inscripción a actividades abierta. Del 5 al 18 de
noviembre. Consulta programación y las
actividades que se celebran en nuestra universidad.
[+]

Invitación a los investigadores a firmar
contra los recortes de fondos de la UE
La UC3M invita a los investigadores a sumarse a la
campaña de recogida de firmas promovida por la
European Molecular Biology Organization. [+]

“Sistemas de Combate Aéreo Futuros...”
Ángel Menéndez (Director de Ingeniería en
Cassidian España). Dentro del Programa de
postgrado de la UC3M patrocinado por EADS-
España. Miércoles 31. 17:45h. Aula Grados.
Campus de Leganés. [+]

Sostenibilidad y Ahorro Cátedras de Excelencia Encuesta Semanal 3
Uso de la telefonía en la
UC3M
Infórmate sobre lo que hace la
Universidad para ahorrar en
telefonía y sobre lo que
puedes hacer tú para ahorrar
en telefonía (sólo para PDI y
PAS). [+]

Convocatoria 2013/2014
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
méritos de los candidatos por un comité compuesto
por investigadores consolidados de la UC3M y
otros investigadores de
relevancia de otras
instituciones. Plazo abierto
hasta el 15 de noviembre
de 2012. [+]

Ayúdanos a mejorar. Danos tu opinión
sobre el Semanal 3. Son sólo un par de

minutos!!! [+]

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31
En torno a la figura de Alan Turing:
desarrollos tecnológicos e implicaciones
sociales de los logros científicos
Curso sobre la vida y repercusión de los
descubrimientos científicos de este
genio del siglo XX. Organizado por
el Dpto. de Informática. Del 29 de
octubre al 3 de diciembre. 12:30h.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
-Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid).
Impartirá la última sesión del Seminario “Estado
Democrático de Derecho: Realismo Crítico y
Filosofía Del Derecho” . 11:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Pilar Poncela (Universidad Autónoma de Madrid).
"More is not always better: back to the Kalman
filter in Dynamic Factor Models". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la

Seminario Dpto. de Economía
-Ariane Lambert-Mogiliansky (Paris School of
Economics). "Optimal Extortion and Political Risk-
Insuranc". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía de la
empresa
-Rafael Zambrana (UC3M). "Management Sub-
Advising: Mutual Fund Industry". 13:00h. Aula
7.1.04. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Pamela Campa (Stockholm University). "Press and
Firms Accountability: Evidence from Toxic
Emission in the US". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Rosa Pardo (Universidad Complutense de Madrid).
"Fenómenos de localización en una ecuación
logística degenerada". 12:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Concursos Noticia Científica
X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Fototalentos 2013
VI Edición del concurso Fototalentos, que
organiza Fundación Banco Santander en
colaboración con
Universia. Admisión de
obras hasta el 22 de enero
de 2013. [+]

Una investigación analiza el papel
histórico de la mujer en las guerras
Las mujeres siempre han estado presentes en las
guerras.
Esa es una de las conclusiones
de una investigación de la
UC3M que analiza el papel de
la mujer en la paz y en los
conflictos bélicos a lo largo de
la historia. [+]

Progr. Propio Investigación

Share 1
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empresa
-Artashes Karapetyan (Norges Bank). "Does
information sharing reduce the role of collateral as a
screening device?". 13:15h. Aula 6.1.02bis.
Campus de Getafe. [+]

Concurso de cortos 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Nueva convocatoria de ayudas para la
asistencia en la revisión y escritura de
propuestas de investigación coordinadas
Abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta
el 31 de diciembre de 2012. [+]

Reconocimientos Nombramientos
Un curso de la UC3M finalista de los
Medea Awards 2012
El curso “All that Jazz: un recorrido a través de la
historia del jazz. (...)”, impartido
por el Prof. Raúl Jiménez en el
Campus de Colmenarejo, y dentro
delprograma de Aula de Educación
Permanente, es finalista de los
Medea Awards 2012. [+]

Eduardo Troconis
Le ha sido concedida al profesor del Dpto. de
Derecho Público del Estado la Medalla de Oro de
La
Renaissance Francaise, en
consideración de su acción al
servicio de la democracia, la
libertad, el Estado de Derecho
y los derechos humanos valores
supremos de Francia.

Virginia Ortíz-Repiso
Directora del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación.

  
Zulima Fernández
Directora del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes"

  
Mercedes Caridad
Directora del Instituto de
Documentación y Gestión de la
Información "Agustín Millares"

Donaciones Tertulias Jurídicas
Donaciones de equipamiento informático
La Biblioteca y el Servicio de Informática y
Comunicaciones continúan su actividad solidaria
con la donación de
equipamiento informático
para apoyar la labor social de
distintas organizaciones. [+]

La UC3M estrena su ciclo de tertulias
jurídicas en Lawyerpress TV
Ya está disponible la primera tertulia de un ciclo
de
auspiciado por la UC3M y
Tirant lo Blanch que se
emitirá desde el Campus de
Puerta de Toledo. [+]

Convocatoria Biblioteca Cursos INDEM
Convocatoria anual de ayudas para
proyectos culturales, deportivos y
solidarios
Del Vicerrectorado de Estudiantes y
Vida Universitaria. Plazo de
presentación hasta el 12 de
noviembre. [+]

Espacios de trabajo en grupo en la
Biblioteca
Las bibliotecas cuentan con
espacios diferenciados para el
estudio individual y en silencio, y
el trabajo en grupo, donde se
puede hablar. Consulta en el
mostrador de tu biblioteca. [+]

Talleres y cursos de invierno 2012
INDEM. ¡Plazas limitadas!
Cursos del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen
Vidal Ballester". Inscripción
abierta hasta el 12 de noviembre.
[+]

Emprende UC3M
Estudiantes de la UC3M finalistas del
Concurso iberoamericano redEmprendia
Dos proyectos de la UC3M se encuentran entre los
5 finalistas españoles que participarán en la final
del
foro de emprendimiento
"RedEmprendia Spin2012"
contra otros 5 países
iberoamericanos el 27 y 28
de noviembre. [+]

Startup Programme 2012-13 para
estudiantes emprendedores
Organizada por la Fundación Universiad-Empresa y
la Junior Achievement, y con la colaboración del
Vivero de Empresas del
Parque Científico UC3M.
Te ayudamos a presentarte,
contáctanos. [+]

La Fundación madri+d convoca la
novena edición de sus premios
que reconocen avances científico-tecnológicos
significativos en Patentes; Ideas y Nuevas
Empresas
de Base Tecnológica;
Proyectos Europeos de I+D
en Cooperación;
Comunicación Científica.
[+]

Pasaporte cultural
Concierto Del Laurus Ensemble 
El Museo del Romanticismo tiene el gran honor de
presentar a Jennifer Clift (violín), Carlos Luis
Barriga (viola) y Marleen Van de Zande (piano).
Martes 30. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Ciclo Gustav Klimt
Con esta nueva visita, el Museo se
une a la celebración del 150
aniversario del nacimiento del
pintor Gustav Klimt, uno de los
máximos representantes del modernismo vienés.
Viernes 2. 10:45h. Museo del Traje. CIPE. [+]

Ciclo Cine: Descubre A Javier Rebollo
‘Lo que sé de Lola’ el lunes 29, ‘La
mujer sin piano’ el martes 30 y ‘El
muerto y ser feliz’ el miércoles 31.
19:00 h. Academia de Cine. [+]

Zaha Hadid
Un recorrido por la producción artística de la
arquitecta Zaha Hadid (Bagdad, Irak, 1950). Hasta
el sábado 3. Consultar horarios / Ivorypress Art
+ Books Space I. [+]

Teatro: El Principito
Con José Luis Gómez. Hasta el 17 de noviembre/
21:00 h. Teatro de La Abadía. [+]

Teatro: Purga
Purga se estrenó en el Teatro Nacional de Helsinki
en 2007 con un extraordinario éxito y se mantuvo
varios años en cartel. Hasta el sábado 3. 21:00 h.
Sala Cuarta Pared. [+]

Teatro: Noche De Reyes
Situada en el fantástico reino de Iliria, Noche de
Reyes pertenece a las
"comedias románticas" de
William Shakespeare. Hasta
el domingo 4. 19:00 h.
Teatro La Abadía. [+]
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Organizado por el Grupo de
Investigación TECMERIN
del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
Días 7, 8 y 9 de noviembre.
Campus de Getafe. [+]

 
Exposición fotográfica "Disparos en los
80"
Autora: Mariví Ibarrola.
Del 5 al 10 de noviembre.
Hall Edificio Concepción
Arenal (edificio 14).
Campus de Getafe. [+]

"Hispanic Cinemas: En
Transición"
Martes 6. 19:30 h. Filmoteca
Española, Cine Doré
(Madrid). [+]

 
DJs TECMERIN: "Transiciones Pop &
Other tales of excess"

DJs TECMERIN: Mercero
& Quintero. Viernes 9.
23:00h. Volta Café
(Madrid). [+]

conocimiento “Diálogos Barcelona-
Madrid”
“Filosofía, política y economía: un enfoque
transversal para los nuevos
retos sociales” .Martes 13
noviembre del 2012.
19:00h. CaixaForum
Madrid. [+]

Oposiciones a las Instituciones Europeas
“La oportunidad de encontrar empleo en
las Instituciones Europeas”
Organiza la Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación con el Estado. 12 de noviembre.
9:30h. Aula Magna. Campus de Getafe.
Imprescindible inscripción. [+]

Idiomas  

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Aulas de idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Últimos días para inscribirte en los
cursos de 20 horas de italiano y portugués
[+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

93

http://www.congresoentransicion.es/
http://www.congresoentransicion.es/actividades.html
http://www.congresoentransicion.es/actividades.html
http://www.congresoentransicion.es/actividades.html
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Forodedebates4u.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142677601917&language=es&pagename=MPDE/MPDE_Articulo_FA/MPDE_articuloGenerico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/aula_idiomas
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N30_octubre_2012/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/informacioncursosidiomas
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Boletines Anteriores  Twittear 6 Del 5 al 11 de noviembre de 2012

Semana de la Ciencia 2012
Consulta programación y las actividades que se
celebran en nuestra universidad. Del 5 al 18 de
noviembre. En los tres campus y fuera de la
universidad. [+]

Congreso Internacional Hispanic Cinemas
Organizado por el Grupo de Investigación
TECMERIN del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Días 7, 8 y 9 de
noviembre. Campus de Getafe. [+]

Ceremonias de Graduación 2012
Titulados de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación. Consulta días y
titulaciones. Jueves 8. Auditorio de la UC3M.
Campus Leganés. [+]

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7
Conversatorio-taller con
Reynaldo Fernández Pavón
Organiza el Grupo Kóre de Estudios
de Género de la UC3M y
YoSoyElOtro Asociación Cultural.
12:30h. Aula 17.2.47. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Dennis Kristensen (UCL). "Indirect Likelihood
Inference". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

El conflicto colombiano, justicia,
derechos humanos y relaciones
internacionales
Seminario organizado por el Instituto
de Estudios Internacionales y
Europeos "Francisco de Vitoria". Del
5 al 8 de noviembre. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho
III Seminario Internacional Permanente. "La
eficacia en derecho interno de normas provenientes
de otros ordenamientos jurídicos". 10:00 h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
"Las elecciones presidenciales 2012. Normalidad
democrática electoral por legalización judicializable:
¿Nacionalización o Federalización de las
competencias electorales en México?" Días 6 y 7 de
noviembre. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Joe Harrington (University of Pennsylvani)
"Exploring the Boundaries of Unlawful Collusion:
Price Coordination when Firms Lack Full Mutual
Understanding. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Nuevos proyectos periodísticos. Una
mirada para el optimismo (1ª jornada)
Participan: Mar Abad, Gonzalo Boye, Óscar
Espíritusanto y Ricardo Jonás. Organizado por el
Área de Periodismo. Departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Grupo PASEET.
12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Instituto Gregorio Millán
Barbany

-Eugene Sherman (Universidad del
País Vasco). "Spin dynamics in one
dimension: any surprises? ". 12:30 h.
Sala 2.1.D03. Campus de Leganés.
[+]

Seminario Dpto. de Economía
-María Martín (UC3M) "Better the devil you know:
a dynamic duopoly model with switching and
transportation costs". 13:15h. Aula 15.1.39.
Campus de Getafe. [+]

Human resources: generating value
through people
-Mariano Alonso (Director de RRHH de Airbus y
Airbus Military). Conferencias dentro
del programa académico del Máster
en Integración de Sistemas de
Aeronaves de la UC3M. 17:45h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Jueves 8 Viernes 9
Seminario Dpto. de Matemáticas
-Yuri Martínez-Ratón (UC3M). "Transiciones
liquido-cristalinas en suspensiones de discos
polidispersos". 11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Anier Soria (UC3M). "Aproximación simultánea
vinculada al estudio de la irracionalidad de los
valores de la función zeta de Riemann". 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Italo Colantone (Erasmus University of Rotterdam).
"New imported inputs, New domestics products".
13:15h. Aula 15.0.04. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. de Estadística 
-Javier Pérez García (Banco de España).
"Forecasting government consumption". 13:00 h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]
CANCELADO

Club de Bolsa 
Organizado por la UC3M Investment Association.
18:00h. Aula 15.S.06. Campus de Getafe. [+]

Nombramiento Cátedras de Excelencia
Luz Neira
Vicerrectora Adjunta de
Cultura y Comunicación
Es profesora del Dpto. de

Convocatoria 2013/2014
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
méritos de los candidatos por un comité compuesto
por investigadores consolidados de la UC3M y

Share 4
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Seminario Dpto. de Historia Económica
-Olivier Accominotti (London School of
Economics) y Barry Eichengreen (University of
California, Berkeley). "The Mother of All Sudden
Stops: Capital Flows and Reversals in Europe,
1919-32". 18:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Humanidades: Historia,
Geografía y Arte.

otros investigadores de
relevancia de otras
instituciones. Plazo abierto
hasta el 15 de noviembre
de 2012. [+]

Innovación Docente
10ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado
El plazo para la presentación de solicitudes es del 5
al 23 de noviembre. [+]

Elecciones a Delegados Deporte Noticia Científica
Elecciones a delegados en Grado
Sigue de cerca el proceso y conoce a
tus delegados [+]

Maratón de fitness
Se desarrollan tres áreas de
actividad simultáneamente: área de
fitness, área de ciclismo Indoor, y
área de actividades. Viernes 16.
10:30h. Polideportivo Alfredo Di
Stefano. Campus de Leganés.

Tómate un café y aprende las claves para
crear tu propio empleo innovador
Aprende a crear tu propio empleo. Eso es lo que se
pretende enseñar en el marco del café científico
que organiza la UC3M en la XII Semana de la
Ciencia de
Madrid y en el que los
asistentes podrán disfrutar de
un café con pastas a la par que
aprenden algunas de las claves
para emprender un negocio
innovador. [+]

Convocatoria
Convocatoria de ayudas para proyectos
culturales, deportivos y
solidarios 2013, haz realidad
tus ideas y proyectos [+]

Premios  Biblioteca
Fototalentos 2013
VI Edición del concurso Fototalentos, que
organiza Fundación Banco Santander en
colaboración con
Universia. Admisión de
obras hasta el 22 de enero
de 2013. [+]

Premio Jurídico Internacional ISDE 2013
Para distinguir la investigación y el
estudio del Derecho en diversas
ramas. Al premio se podrá optar bajo
categoría de Estudiante o Profesional.
Presentación de candidaturas hasta el
viernes 15 de febrero de 2013. [+]

Busca la ciencia dentro de la Biblioteca
Dentro de la Biblioteca encontrarás
los recursos científicos que
necesites ¡sólo tienes que buscarlos!
En el catálogo, en recursos
electrónicos, en el E-Archivo... y
preguntando al bibliotecario. [+]

Actividades Culturales
Auditorio: "NEXO - Y - JALEOS"
El espectáculo está dividido en dos
actos, en el primero de ellos se
interpreta NEXO, una coreografía de
tinte contemporáneo firmada por
Alfredo Bravo y Arantxa Sagardoy. La
segunda
parte la conforman otras dos piezas, un estreno (Y)
y un clásico (JALEOS). Sábado 10. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

 
Auditorio: "AVATAR"
AVATAR es un solo de danza,
en el cual la intérprete estará en
constante diálogo con un
software responsable de los
diferentes eventos narrativos
pre-programados. Domingo 11. 19:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Aula de Teatro: "El actor transparente"
(Técnica de Sanford Meisner)
Mediante el trabajo con la técnica de Sanford
Meisner buscamos que el actor logre ser dueño de
todas sus capacidades expresivas, lo
que le permite convertir la experiencia
escénica en un hecho personal y
vivencial. Días 15, 16 y 17 de
noviembre. Consultar horarios.

Avenida del Mar Mediterráneo. [+]

 
Aula de Danza: Acercamiento al Masaje
II: técnicas de relajación para mejorar la
concentración
Abierta la inscripción a este taller.
Miércoles 14. 16:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe [+]

Aula de Danza: Intensivo de Percusión y
Ritmo II
Abierta la inscripción para el curso.
No es indispensable, pero si tienes
instrumento de percusión propio y
fácilmente transportable tráetelo.
Sábado 27. De 11:00h. a 14:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe. [+]

 
Escuela del espectador: Diálogos entre
Arte y Tecnología
Tiene como objetivo desarrollar proyectos
interactivos, que requieran de cierto tipo de medio
tecnológico y con un fin claramente estético o
directamente relacionado con algún tipo de
expresión artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Del 11 al 16 de noviembre.
Consultar horarios. [+]

Pasaporte cultural Concursos
Auditorio: "NEXO - Y - JALEOS"
El espectáculo en dos actos. NEXO: una coreografía
de tinte contemporáneo firmada por Alfredo Bravo
y Arantxa Sagardoy. Segundo acto: dos piezas, un
estreno (Y) y un clásico (JALEOS). Sábado 10.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus Leganés. [+]

Yvonne Blake, Premio Nacional de
Cinematografía 2012

Visionado de algunas películas en
las que ha participado. Días 5 y 8 de
noviembre. 19:00h. Academia de
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

Tutto Scarlatti – Concierto
Nicolau de Figueiredo, clave. Jueves 8. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

150 años de Claude Debussy
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa.
Lunes 12. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Alegoría de la Victoria: Giaquinto y el
trabajo del pintor
Breve explicación basada en una
pieza del Museo, a cargo de un
especialista o investigador. Sábado
10. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]

X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía
2012/2013 
Abierto a toda la comunidad
universitaria. [+]

Concurso de cortos 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]
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Avances
Foro de debate de la Alianza 4
Universidades sobre los retos del
conocimiento “Diálogos Barcelona-
Madrid”
“Filosofía, política y economía: un enfoque
transversal para los nuevos
retos sociales” .Martes 13
noviembre del 2012.
19:00h. CaixaForum
Madrid. [+]

Congreso "La Constitución de Cádiz:
ayer, hoy y mañana. Balances y
perspectivas"
Organizado por el Dpto. de
Humanidades: Historia, Geografía
y Arte; el Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
y el Instituto de Historiografía
“Julio Caro Baroja”. 12 y 13 de
noviembre. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Oposiciones a las Instituciones Europeas
“La oportunidad de encontrar empleo en
las Instituciones Europeas”
Organiza la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado. 12 de noviembre.
9:30h. Aula Magna. Campus de
Getafe. 
Imprescindible inscripción. [+]

 
Arte, género y videocreación en España
Seminario organizado por el Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación y el Dpto. de Humanidades
(Historia, Geografía y Arte), y
se realizará los días 19, 20 y
21 de noviembre. Campus de
Colmenarejo. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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“Diálogos Barcelona-Madrid” Foros de la
Alianza 4 Universidades
“Filosofía, política y economía: un enfoque
transversal para los nuevos retos sociales”. Martes
13. 19:00h. CaixaForum Madrid. [+]

Congreso "La Constitución de Cádiz:
ayer, hoy y mañana. Balances y
perspectivas"
12 y 13 de noviembre. Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

"Sensormen"
El nuevo espectáculo de Yllana coproducido con
Bulbul, en el que colisionan humor irreverente,
percusión e ingenios tecnológicos. Viernes 16.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14
Oposiciones a las Instituciones Europeas
“La oportunidad de encontrar empleo en
las Instituciones Europeas”
9:30h. Aula Magna. Campus de Getafe.
Imprescindible inscripción. [+]

II Congreso Cultura de Paz: “El Mundo
Árabe hoy: entre Inmovilismo y
Transformación”
Organizado por el Instituto
de Estudios Internacionales
y Europeos "Francisco de
Vitoria". Días 12, 13 y 14 de
noviembre. Salón de
Grados. Campus de
Getafe. [+]

I Jornada de Oratoria
Impartida por José de la Torre. Organizada por la
asociación Alianza Estudiantil. Días 12, 13 y 14.
09:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. Ingeniería
de Sistemas y Automática 
-Farshid Amirabdollahian.
"Assistive and Rehabilitation
Robotics: Challenges and
Potentials". 12:00h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
-Genaro Sucarrat (BI Norwegian Business School).
"Estimation and Inference in Univariate and
Multivariate Log-GARCH-X Models When the
Conditional Density is Unknown". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia GESTE 2012 - Líneas de
Alta Tensión en Corriente continua,

Seminario del Dpto. de Matemáticas
-Aníbal R. Figueiras (UC3M). "Combinaciones
adaptativas e inteligencia colectiva ". 10:45h. Aula
2.2.D08 . Campus de Leganés. [+]

Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"Robustness and other things"
Ruben H. Zamar (University of British Columbia).
Organizada por el Dpto. de
Estadística. Martes 13. 13:00 h.
Aula 10.0.23. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
- Borbala Kulcsar (UC3M). "Essays on Corporate
Social Responsibility ". 13:00h. Aula 7.1.04.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Juan Pablo Montero (PUC-Chile). "Multimarket
Contact, Bundling and Collusive Behavior". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Mikhail Drugov (UC3M). "Optimal Patronage".
13:15h. Aula 15.1.39. Campus de Getafe. [+]

Jueves 15
Taller de Jóvenes Investigadores de
Filosofía y Teoría del Derecho
“El discurso y el daño: categorías para el diálogo
democrático”, a cargo de Ricardo
Cueva Fernández. Organiza el Grupo
de Investigación sobre el Derecho y la
Justicia (GIDYJ). 12:00h. Aula 6.1.06.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Zeynep Ozkok (UC3M). "Financial Dependence
and Harmonization: Evidence from Europe".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
-Esteban Moro. (GISC-UC3M). "The evolution of
communication ties and dynamical social strategies".
11:00h. Aula 2.2.D08 . Campus de Leganés. [+]

-Rodolfo Cuerno. (UC3M). "Efectos no locales y
laplacianos fraccionarios: ejemplos". 12:45h. Aula
2.2.D08 . Campus de Leganés. [+]

-José M. Rodríguez. (UC3M). "Muckenhoupt
inequality with three measures and Sobolev
orthogonal polynomials ". 16:00h. Aula 2.2.D08 .
Campus de Leganés. [+]

Blogs e Internet: el proyecto "8000
vueltas"
-Óscar Martínez Gómez. (Ingeniero industrial y
socio fundador de
www.8000vueltas.com).

Viernes 16
Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"De las catacumbas a las catedrales:
sobre la transformación del espacio sacro
desde el inicio de la Era Cristiana hasta
la Época Teodosiana"
-Prof. Pedro Barceló (Universität
Potsdam). 12:00h. Sala de Juntas.
Campus de Colmenarejo. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
- Mark Pagell (University College Dublin). "Is safe
production an oxymoron? Exploring how firms
manage safety and operations". 13:00h. Aula
6.1.01Bis. Campus de Getafe. [+]

Share 8

97

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/188weekly_semanal3_del12al19denov.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/semanaldinamico/S3_12nov2012
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&via=uc3m
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&via=uc3m
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&via=uc3m
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Forodedebates4u.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/congreso_internacional_constitucion_cadiz
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2111
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142677601917&language=es&pagename=MPDE/MPDE_Articulo_FA/MPDE_articuloGenerico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria/Diptico%20II%20congreso%20Cultura%20de%20Paz.pdf
http://alianzauc3m.wordpress.com/
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/264
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/Zamar
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios internos 2012-2013
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/262
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/265
http://derechoyjusticia.net/es/actividades/ver/id/47.html
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/265
http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/
http://matematicas.uc3m.es/index.php/geda
http://gama.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/Barcelo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios externos 2012-2013
http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&display=popup
http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F188weekly_semanal3_del12al18denoviembre.html&display=popup


perspectivas y nuevos proyectos
Organizada por el
Departamento de Ingeniería
Eléctrica. 16:00h. Salón de
Grados. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
-Apostolos Batsidis (University of Ioannina).
"Statistical inference and classification procedures
in the elliptic family of multivariate distributions
with monotone missing data". 13:00 h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

20:00h. C.M.R.E.
"Fernando Abril
Martorell" . Leganés.

Cursos INDEM Cátedras de Excelencia Noticia Científica
Talleres y cursos de invierno 2012
INDEM. ¡Plazas limitadas!
Cursos del Instituto sobre Desarrollo Empresarial
"Carmen Vidal Ballester". Inscripción abierta
hasta el 12 de noviembre. [+]

Convocatoria 2013/2014
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
méritos de los candidatos por un comité compuesto
por investigadores consolidados de la UC3M y
otros investigadores de
relevancia de otras
instituciones. Plazo abierto
hasta el 15 de noviembre
de 2012. [+]

Las TIC permiten reducir un tercio el
consumo eléctrico
Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) pueden permitir reducir un
30% el consumo eléctrico en las
ciudades. Así lo evidencia un
proyecto europeo de
investigación en el que participa
la UC3M. [+]

Innovación Docente
10ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado El plazo para la
presentación de solicitudes es del 5 al 23 de
noviembre. [+]

Biblioteca Elecciones a Delegados Encuesta Medios UC3M
Conoce el Centro de Documentación
Europea En la Biblioteca María Moliner
(Campus de Getafe) encontrarás toda la
información sobre la Unión
Europea y sus instituciones,
noticias y la agenda europea
más actualizada. [+]

Elecciones a delegados Postgrado
Comienza el proceso de elecciones a delegados y
subdelegados de máster universitario o programa de

doctorado: participa
presentando tu candidatura o
eligiendo a tus
representantes. [+]

Ayúdanos a mejorar. Danos tu opinión
sobre la cartelería, los avisos y la agenda

Deporte Diabetes Bicicletas
Maratón de fitness
Practica deporte de la forma más
amena y divertida. Viernes 16. De
10:30h. a 13:00h. Polideportivo del
Campus de Leganés. [+]

  

Viaje de esquí a Pas de la
Casa, Andorra
Del 19 al 23 de diciembre. Inscríbete
hasta el día 16 de noviembre. [+]

Universidad Saludable. Día Mundial
sobre la Diabetes 14 de nov. Infórmate sobre la
diabetes y calcula tu riesgo de padecerla a través de
un test. Mesas informativas el jueves 15 en el
pasillo del edificio 10 y el viernes 16 en la
cafetería principal de Leganés. De 11:00h. a
15:00h. [+]

Servicio de alquiler de bicicletas
públicas de Getafe Entre los 14
puntos de préstamo, hay uno frente
a la Residencia Fernando de los
Ríos de Getafe. [+]

Ciclo de tertulias Donación
"Todos los días son 25 de noviembre"
Un espacio para la reflexión acerca de la violencia
contra la mujer. Actividad gratuita con
reconocimiento de créditos. [+]

Nueva campaña de donación
de sangre en los campus
Del 12 al 16 en el campus de
Leganés. [+]

Auditorio UC3M Cursos del Aula de las Artes
"Cipión y Berganza"
"Tiempolírico" presenta esta obra
de teatro en la que recrean tres
entremeses muy diferentes y
actuales de una manera sencilla.
Domingo 18. 20:00h. Campus
de Leganés. [+]

"Sensormen”
Viernes 16, 20:00h. (ver el anuncio en la cabecera
de este Boletín). [+]

Aula de Teatro: "El actor transparente"
(Técnica de Sanford Meisner)
Mediante el trabajo con la técnica de Sanford
Meisner buscamos que el actor logre ser dueño de
todas sus capacidades expresivas, lo
que le permite convertir la experiencia
escénica en un hecho personal y
vivencial. Días 15, 16 y 17 de
noviembre. Consultar horarios. [+]

 
Aula de Danza: Intensivo de Percusión y
Ritmo
Curso de escuela abierta. Percusión y
ritmo. Imparte Miguel Ángel Gonzalo
Martínez. Sábado 17. 11:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Aula de Danza: Acercamiento al Masaje
II: técnicas de relajación para mejorar la
concentración
Abierta la inscripción a este taller.
Miércoles 14. 16:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe [+]

 
Aula de Teatro: El Espejo del Cine 
(Por un cine personal)
Curso impartido por Jonás Trueba. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Inscripción previa. Días 29 
30 de noviembre y 1 y 2 de
diciembre. Consultar horarios.
[+]

Premios
Fototalentos 2013
VI Edición del concurso Fototalentos, que organiza
la Fundación Banco Santander en colaboración con
Universia. Admisión hasta el 22 de enero . [+]

Pasaporte Cultural
Ada Byron Lovelace, pionera de la
Ciencia Computacional
Ada Byron Lovelace, hija de Lord Byron,
reconocida mundialmente por ser la madre de la

Madrid en Danza: Inner
Inner propone sondear la vida de
unos personajes que retornan a su

Ciclo: Cine y Discapacidad
Pases audio-descritos para 
personas con discapacidad visual, 
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programación informática. Jueves 15. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

La Moda es Sueño: pasado y presente de
la moda española
El recorrido correrá a cargo de
la Dra. Mercedes Pasalodos.
Jueves 15. 18:00h. Museo
Cerralbo. [+]

 
Klimt, el artista del alma
Concierto-conferencia a cargo de
E. González Sanz y J.L. García
del Busto. Jueves 15. 19:00h.
Real Conservatorio de Música
de Madrid. [+]

mundo interior, a sus anhelos más
recónditos,
para afrontar la calamidad cotidiana.
Del 15 al 17 de noviembre. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]
 

Alegoría de la Victoria: Giaquinto y el
trabajo del pintor
Esta obra del maestro nos ayuda a
comprender el proceso de trabajo
de un pintor del s. XVIII. Sábado
17. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]
 

150 años de Claude Debussy
Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa.
Lunes 12. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

y subtitulados para personas con
discapacidad auditiva.
Hasta el sábado 24 de noviembre. Consultar
horarios. Academia de las Artes y las  Ciencias
Cinematográficas de España. [+]
 

Yvonne Blake, Premio Nacional de
Cinematografía 2012

Visionado de algunas películas en las
que ha participado. Jueves 15. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

 

Avances Idiomas
Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"Signal processing for advancement of
cancer research"
Mónica Fernández Bugallo (Stony Brook
University). Martes 20. 12:00h.
Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

 
VII Jornadas MAVIR "Avances en
Tecnologías de la Lengua y Acceso a la
Información Multimedia"
Inscripción abierta. Días
26 y 27. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés.
[+]

III Ciclo de Conferencias AES
Inscripción abierta. Del 19 a 22 de noviembre.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"Collusion – The Hidden Evil in the
Marketplace. Are Competition
Authorities Winning or Losing the Fight
Against Cartels?"
Joseph Harrington (University of Pennsylvania).

Lunes 19. 11:00h. Aula Multimedia
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

 
Arte, género y videocreación en España
Seminario organizado por el Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación y el Dpto. de Humanidades
(Historia, Geografía y Arte).
Se realizará los días 19, 20 y
21 de noviembre. Campus de
Colmenarejo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura. ¡Examen
on line! [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Ballet "El lago de los cisnes"
The National Academic Bolshoi Opera and Ballet
Theatre of the Republic of Belarus - MINSK.
Viernes 23. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

IV Jornadas contra la violencia de género
Organizadas por el Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación de la UC3M, con motivo del Día
Internacional de Lucha contra la Violencia de
Género. Jueves 22 y viernes 23. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Ceremonias de Graduación 2012
Titulados de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Consulta días y titulaciones. Miércoles 21
y jueves 22. Auditorio de la UC3M. Campus
Leganés. [+]

Lunes 19
Arte, género y videocreación en España
Seminario organizado por el Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación y el Dpto. de Humanidades

Historia, Geografía y Arte, del
19 al 21 de noviembre.
Campus de Colmenarejo. [+]

 
III Ciclo de Conferencias Alianza
Estudiantil

Del 19 a 22 de noviembre.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"Collusion – The Hidden Evil in the
Marketplace (...)"
Joseph Harrington, (University of
Pennsylvania). 11:00h. Aula
Multimedia 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Lola Gadea, (Universidad de Zaragoza)."The
failure to predict the Great Recession. The failure of
the academic profession? A view through the role of
credit". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
-Fernando Zapatero (Marshall School of Business,
University of Southern California).

“Labor Income, Relative Wealth
Concerns, and the Cross-section of
Stock Returns”. 13:00h. Aula
6.1.02bis. Campus de Getafe. [+]

Martes 20 Miércoles 21
Conferencia de Cátedra de Excelencia:
"Signal processing for advancement of
cancer research"
Mónica Fernández Bugallo (Stony
Brook University). 12:30h. Salón de
Grados. Campus Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Maria Dubovskaya (UC3M). "Housing and wealth:
Spain vs US". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Jornadas de Economía Ecológica 
Organiza Asociación Attac UC3M. Del 20 al 22.
Edificio Concepción Arenal. Campus Getafe. [+]

Jornada sobre Energía y Consumo:
Eficiencia energética, protección del
consumidor y competencia

Coordinación de Manuel
Feliu, director de la cátedra
ASGECO-UC3M. 09:30h.
Aula 14.011. Campus de
Getafe. [+]

 
Ténicas de Spread
-Juan Pedro Zamora (XTB
Trader). Organizado por la
asociación de estudiantes
UC3MIA. 16:00h. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Stephen Hansen (Universitat
Pompeu Fabra). "Vertical Exclusion
with Endogenous Competition
Externalities". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]
 
Windows Phone 8 desde las Trincheras 
Josué Yeray (Microsoft MVP). Introducción a la
programación para Windows Phone 8. Organiza la
Asociación de Alumnos Imagineware.

18:00h. Aula
3.1.S08. Campus de
Leganés. [+]

Jueves 22 Viernes 23
XIII Jornada Internacional sobre
Derecho del Comercio Electrónico:
Derecho de Propiedad Industrial y de la

Seminario "La Universidad Central
durante la Segunda República (1931-
39)"

Seminario del Dpto. de Estadística
-Beatriz Pateiro (Universidade de
Santiago de Compostela). "Quantiles

Share 8
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Publicidad
Organiza el Grupo “Propiedad
Industrial y Nuevas Tecnologías
(PROINDTEN)” de la UC3M.
09:45h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Fª del
Derecho
III Seminario Internacional Permanente. "El
Derecho de Europa: cuestiones de aplicación".
10:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
-Javier Muñoz García (UC3M). "Formation and
maintenance of nitrogen fixing cell patterns in
filamentous cyanobacteria". 11:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

-Moisés Soto (UAM). "Approximation properties of
shift-invariant spaces and the spectral function".
11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

22 y 23 de noviembre. Inscripción previa.

Consultar horarios. Aulas
11.0.17. y 9.2.12. Campus de
Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía
-Salvador Ortigueira (UC3M).
"Markov-Perfect Optimal Fiscal
Policy: The Case of Unbalanced
Budgets". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Historia
Económica
-Christopher M. Meissner (UC
Davis). "Market Potential and
Economic Performance: Evidence
from the Early 20th century". 18:00h.
Aula 10.0.23. Campus de 
Getafe. [+]

 

for finite and infinite dimensional
data". 13:00 h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía
-Italo López (University College
London). "Human Capital and Labor
Informality: Evidence from Chile".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto Gregorio Millán
Barbany
-Konstantinos Christoforidis (UC3M). "Structural
and functional relationship in materials, catalysts
and environmental systems". 12:30h. Aula 2.1.C19.
Campus de Getafe. [+]

Noticia Científica Retrospectiva UC3M en otros foros
El estado de bienestar es frágil
El contrato social en que se apoya el estado del
bienestar cuando se lleva a cabo el reparto de la
renta es frágil. Esa es una de las principales
conclusiones

de un estudio experimental de
la UC3M que analiza cómo se
origina la redistribución de la
renta de las personas a través
de la acción del Estado. [+]

Retrospectiva Bruno Lázaro en el
Festival Internacional de Cine de Gijón

Bruno Lázaro es profesor de
Producción Audiovisual, Teoría y
Técnica de la Realización y
Dirección de Cámara en el Grado en
Comunicación Audiovisual en su
versión bilingüe. [+]

EmTech Spain 2012
El profesor Esteban Moro del Dpto. de

Matemáticas, participa en esta
conferencia organizada por la
revista Technology Review, del
Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). Málaga.
22 y 23 de noviembre. [+]

I Congreso Internacional de Universidad
y Discapacidad
Con la participación del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas. 22 y 23 de
noviembre Complejo Deportivo Cultural de la
ONCE. Madrid. [+]

Innovación Docente Emprende UC3M
10ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado El plazo para la
presentación de solicitudes es del 5 al 23 de
noviembre. [+]

Ideas y Nuevas Empresas de Base
Tecnológica
El vivero de empresas UC3M te ayuda a presentar
tu candidatura, contáctanos. Otros emprendedores
como tú lo han conseguido. [+]

Biblioteca Becas Encuesta Medios UC3M
Economists Online y Nereus
Acceso abierto a la producción científica en las
áreas económicas de las principales instituciones
del mundo proporcionado por
el Consorcio Nereus de
bibliotecas universitarias y
especializadas. Ahora también
en Facebook. [+]

Becas Santander de Prácticas en PYMES
5.000 estudiantes podrán
realizar prácticas
remuneradas durante tres
meses en PYMES de toda
España. 5 noviembre 2012
- 31 enero 2013. [+]

Ayúdanos a mejorar. Danos tu opinión
sobre la cartelería, los avisos y la agenda

Cursos y propuestas del Aula de las Artes
Auditorio UC3M
Ballet "El lago de los cisnes" 
Ballet Bolshoi. Viernes 23. 20:00h. (ver el
anuncio en la cabecera de este Boletín) [+]

Aula de música: Curso de dirección de
coro 2013
Inscripción abierta desde el 15 de noviembre.Del 19
de enero al 16 de marzo de 2013. Consultar
horarios. Campus Madrid – Puerta de Toledo.
[+]

Aula de Danza: Intensivo de danzas
medievales: danza de corte en pareja, la
kalenda maya

Aula de Teatro: El Espejo del Cine 
(Por un cine personal)
Curso impartido por Jonás Trueba. Actividad con
reconocimiento de créditos. Inscripción previa.
Días 29, 30 de noviembre y 1 y 2
de diciembre. Consultar
horarios. [+]

Vamos al teatro: “Los hijos se han
dormido”
La gaviota, una de las obras cumbre de Antón
Chéjov en una adaptación y versión de Daniel
Veronese quec extracta la
esencia de esta joya del teatro
universal. Martes 20. 20:30h.
Naves del Español-

Ciclo imprevisto
Intérpretes procedentes de distintas disciplinas
(danza, música, teatro, artes plásticas, etc.) se
enfrentan al espacio vacío para
generar una actuación, única y
efímera, que comparten con el
público. Miércoles 21. 20:00h
Avda. del Mar Mediterráneo
22 Leganés. [+]

 
Teatro: "Las mujeres sabias"
El Grupo de Teatro de la
UC3M representará esta obra
de Molière. Sábado 24.
12:00h. Centro Cívico
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Curso para descubrir la danza en la Edad Media.
Sábado 24. 11:00h. Avda Mar Mediterráneo 22,
Leganés. [+]

Matadero. [+] Universidad (Zaragoza). [+]

Pasaporte Cultural
Conferencia sobre el juramento
Retransmisión por streaming de la conferencia
relativa a "El Juramento", zarzuela en tres actos con
música de Joaquín Gaztambide. Entrada libre hasta
completar el aforo. Lunes 19. 19:30h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Concierto: Marianna Martines, entre
España y Austria
Concierto con motivo del bicentenario del
fallecimiento de la
compositora, pianista,
clavecinista, cantante. Lunes
19. 19:00h. Museo del
Romanticismo [+]

Cine filipino
La Academia de Cine colabora con la Semana de
Cine Experimental en esta 22 edición dedicada al
cine filipino. Del 19 al 22 de noviembre. 19:00h.
Academia de Cine. [+]

Arqueología experimental
En este taller, dos arqueólogos explicarán esta
disciplina por medio de una demostración al
público
asistente sobre las diferentes
técnicas que utilizaban los
hombres de la prehistoria.
Miércoles 21. 19:30h.
Instituto Cervantes. [+]

 
 
La Moda es Sueño: pasado y presente de
la moda española
Propuestas de los nombres
propios de la moda española.
Jueves 22. 18:00h. Museo
Cerralbo. [+]

Ciclo: Cine y Discapacidad
Pases audio-descritos para 
personas con discapacidad visual,

y subtitulados para personas con
discapacidad auditiva.
Hasta el sábado 24 de noviembre. Consultar
horarios. Academia de las Artes y las  Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

 
Alegoría de la Victoria: Giaquinto y el
trabajo del pintor
Esta obra del maestro nos ayuda a
comprender el proceso de trabajo
de un pintor del s. XVIII. Sábado
24. 12:30h. Museo Cerralbo. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Hasta el 30 de nov. 19:00h. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Donación Deportes
Campaña de donación de
sangre
Del 19 al 23 de noviembre, campus
de Getafe. [+]

Campeonato interno de natación
Viernes 23. Polideportivo "Alfredo di Stéfano".
Campus de Leganés. [+]

Campeonato Universitario de Madrid de
Squash 
Viernes 23. Pabellón Polideportivo "Ignacio
Pinedo" del Campus de Getafe. [+]

Avances Idiomas
III Congreso Internacional “Las mujeres
y la Esfera Pública” 
Mujeres con Poder en la Sociedad Contemporánea.
Organiza: Grupo Kóre de Estudios de Género, Dpto.
de Humanidades y la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación. 28, 29 y 30 de
noviembre 2012. [+]

III Curso de Análisis Estadístico de
Neuroimagen

 
Organizado por el Dpto. de
Bioingeniería. Del 28 al 30
de noviembre. Campus de
Leganés. [+]

VII Jornadas MAVIR "Avances en
Tecnologías de la Lengua y Acceso a la
Información Multimedia"
Inscripción abierta. Días
26 y 27. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés.
[+]

Jornadas: “La violencia institucional
contra las mujeres” 
Organizadas por el Grupo de Estudios Feministas
(GEF) del Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”. Lunes 26. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
Prueba de acreditación de esta asignatura.
¡Examen on line! [+]

Abierto plazo de inscripción Cursos
Intensivos de Español en enero [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines Anteriores  Twittear 4 Del 26 de nov. al 2 de dic. de 2012

III Congreso Internacional "Las mujeres
y la Esfera Pública"
Organiza: Grupo Kóre de Estudios de Género, Dpto.
de Humanidades y Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación. Días 28, 29 y 30.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

VII Jornadas MAVIR "Avances en
Tecnologías de la Lengua y Acceso a la
Información Multimedia"
Participa el Laboratorio de Bases de Datos
Avanzadas, UC3M. Días 26 y 27. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés. [+]

Teatro: "Mi Piedra Rosetta"
El Auditorio de la UC3M se suma a los actos en
torno al Día Internacional de las personas con
discapacidad, con el estreno de esta obra accesible
gracias al CESYA. Domingo 2. 19:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 26 Martes 27
Jornadas: “La violencia institucional
contra las mujeres”
Organizadas por el Grupo de
Estudios Feministas (GEF)
del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las
Casas”. 10:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminarios del Dpto. de Economía

-Cecilia Vives (UC3M). "Housing
tenure and the labour market".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

-Valentina Corradi (University of Warkick).
"Testing for jump spillovers without testing for
jumps". 18.00h. Centro de Estudios Financieros. 
Madrid. [+]

Ceremonias de Graduación 2012
Titulados de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Consulta días y titulaciones. Lunes 26 y
martes 27. 18:00h. Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Vicente Muñoz (UCM). "Combinaciones
adaptativas e inteligencia colectiva". 10:45h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Alejandro Rosas (Universidad Nacional de
Colombia). "La evolución de la cooperación en
grupos con dominantes". 12:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario "Emprender desde la
Universidad" Organizado por el Instituto "Conde
de Campomanes" en colaboración con el Máster de
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas de
la UC3M. 10:45h. Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa
-José David Barberá Tomás (UC3M). "A new patent
methodology for analysis of innovation dynamics:
application and strategic implications in the medical
devices industry". 13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Dennis Gartner. (University of Bonn). "Oligopoly
Information Exchange and Stability of Collusion".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

A400M First Flight
-Ignacio Lombo (piloto jefe de
Airbus Military). Dentro del
programa del Máster en Integración
de Sistemas de Aeronaves. 17:45h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

 
 
Conferencia Psicología del Trading
-Tomás V. García-Purriños
(analista de mercados
financieros). Organizado por la
asociación UC3MIA. 19:00h.
Aula por confirmar. Campus
de Getafe. [+]
 
 
"Espías, secretos y seguridad global: de
la información a la inteligencia”
-Diego Navarro Bonilla (UC3M-
Director del Instituto Juan
Velázquez de Velasco de
Investigación en Inteligencia para
la Seguridad y la Defensa).
20:00h. C.M.R.E. "Fernando
Abril Martorell". Leganés.

Miércoles 28
III Curso de Análisis Estadístico de
Neuroimagen

Organizado por el Dpto. de
Bioingeniería. Del 28 al 30 de
noviembre. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Ana Maria Millán (UC3M). "The Choice to
Become Self-employed: Ackowledging Frictions".
13:15h. Aula 15.1.39. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
-Ruben H. Zamar (University of British Columbia,

Seminario del Dpto. de Historia
Económica
-Joan Roses (UC3M). "Coping
with Regional Inequality in
Sweden: Structural Change,
Migrations and Policy". 15:30h.
Aula 10.0.23. Campus de
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Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Susana Merchán (UAM). "Existencia para un
problema elíptico con el potencial de Hardy ".
12:30h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

UC3M). "Ensembling Classification Models Based
on Phalanxes of Variables with Applications in
Drug Discovery". 13:00h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Getafe. [+]

Mesa redonda: "Ciencia, pseudociencia y
periodismo"
Con Carlos Elías (UC3M), Óscar Menéndez
(Explora Proyectos). Borja Robert (ARP)
Moderador: José Luis Ferreira (UC3M). 12:30h.
Aula 15.1.1. Campus de Getafe.

Jueves 29 Viernes 30
Seminario del Dpto. de Economía
-Ivan Vidangos (Federal Reserve Board). "Rising
Inequality: Transitory or Permanent? New Evidence
from a Panel of U.S. Tax Returns 1987-2006".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

"Desing of graded cemented carbides
with Fe-Ni-Co binders: experimental and
computational thermodynamicmodeling"
Conferencia impartida por José García (responsable
del área de carburos cementados en Sandvik
Coromant AB). 10:30h. Sala de audiovisuales de
la biblioteca. Campús de Leganés.

Seminario del Dpto. de
Economía -Jean-Pierre Florens
(Toulouse School of Economics).
"Gaussian processes and Bayesian
moment estimation". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto
"Gregorio Millán Barbany"
-J. H. Warner (University of Oxford).
"Analysing the structure of graphene
at the atomic level". 12:30h. Aula
2.1.C19. Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Dixan Peña (Ghent University). "On the generation
of special monogenic functions using Fueter's
theorem". 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Evaluación de la Docencia
Encuestas de Evaluación de la Docencia
2012/2013  
Del 26 de noviembre al 16
de diciembre
ininterrumpidamente las 24
horas al día mientras dure
el proceso de encuestas.
[+]

 

Becas Biblioteca Noticia Científica
Becas Santander de Prácticas en PYMES
5.000 estudiantes podrán
realizar prácticas
remuneradas durante tres
meses en PYMES de toda
España. 5 noviembre 2012
- 31 enero 2013. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Libros electrónicos en la biblioteca
A través del catálogo de biblioteca y del buscador
Universo-e tienes acceso a colecciones de libros
electrónicos como Ingebook, OECD Library
Oxford Reference, Plaza y Valdés,
Safari y Springer: manuales, libros
técnicos, con ejercicios, obras de
consulta, obras de referencia, etc.
[+]

Bioinformática para la anotación de
proteínas
Una investigación de la UC3M
en colaboración con el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) emplea
técnicas computacionales para
mejorar la caracterización de
las proteínas. [+]

Teatro Accesible Revista Encuesta Medios UC3M
"La vida es sueño"
de Calderón de la Barca
Gracias al CESyA, la función del
domingo 2 de diciembre será
accesible para personas con
discapacidad sensorial. Cupón
para adquirir entradas válido
hasta el 27 de noviembre.
Teatro Pavón. Madrid. [+]

Ya puedes leer el número de noviembre
de la revista "Digital 3"

Ayúdanos a mejorar. Danos tu opinión
sobre la cartelería, los avisos y la agenda

Auditorio UC3M Pasaporte Cultural
Concierto: La Excepción + hI2MIL
Dentro del programa "Generador", ciclo de
conciertos con programa doble, en donde un grupo
o
artista consolidado será
teloneado por otro
emergente. Viernes 30.
20:30h. Auditorio de la
UC3M. [+]

Teatro: "Mi Piedra Rosetta"
(ver el anuncio en la cabecera de este boletín)
Domingo 2. 19:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Cine: Ángel Luis Fernández
La Academia de Cine colabora con el Festival
MADRIDIMAGEN, dedicado a homenajear la
labor de los directores de fotografía.

El premio anual de este
año ha sido concedido a
Ángel Luis Fernández. 26,
27 y 29. 19:00 h.
Academia del Cine. [+]

 
Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Tres conciertos, consultar
programación. 26, 29 y 30 de
nov. Real Conservatorio
Superior de Música de
Madrid. [+]
  

Teatro: "Reglas, usos y costumbres de
una sociedad moderna"
En este texto Lagarce ataca, con la ironía que le da
la distancia histórica, toda la estructura de la
sociedad
con sus sinsentidos e hipocresías
para finalmente poner en ridículo
nuestros convencimientos
modernos. Del miércoles 28 al
11 de dic. 21:00h. Sala Cuarta
Pared. [+]

 
Teatro: "El Diccionario"
María Moliner es admirada por su Diccionario de
uso del español, una obra hercúlea que se atrevía a
corregir a la mismísima Real Academia. Pocos
conocen que su autora, una bibliotecaria callada y

laboriosa, escondía una

Aula de las Artes
Aula de Teatro: El Espejo del Cine 
(Por un cine personal)
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Curso impartido por Jonás Trueba. Actividad con
reconocimiento de créditos. Inscripción previa.
Días 29, 30 de noviembre y 1 y 2
de diciembre. Consultar
horarios. [+]

Audiciones de violín para la orquesta
UC3M
Estas audiciones consisten en la interpretación de
dos obras de libre elección. Los requisitos son: tener
estudios musicales (como mínimo en los últimos
cursos de Grado Medio). Sábado 1. 11:30h. Avda.
Mar Mediterráneo, 22. Campus de Leganés. [+]

V Festival de Cine Italiano de Madrid
Organizado por el Instituto
Italiano de Cultura de Madrid
con el patrocinio de la
Embajada de Italia. Hasta el
29 de nov. IIC - Cines Verdi.
[+]

 
Ciclo Gustav Klimt
Con esta nueva visita, el Museo se une a la
celebración del 150 aniversario del nacimiento del
pintor Gustav Klimt, uno de los
máximos representantes del
modernismo vienés. Viernes 30.
10:45h. Museo del Traje. [+]

biografía de tragedia forjada a
base de tesón. Del 29 de nov.
al 23 de dic. Consultar
horarios. La Abadía. [+]

 
Debate: "La banca y las finanzas en la
economía española durante el siglo XX"
-José Luis García Ruiz, doctor en Economía y
profesor titular de Historia
Económica de la UC3M. Del 30
noviembre de 2012. 18:30 h.
Museo del Ferrocarril. [+]

Concursos Deportes
X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de cortos 2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía
2012/2013 
Abierto a toda la comunidad
universitaria. [+]

Viaje de esquí a Pas de la
Casa, Andorra
Del 19 al 23 de diciembre. Inscríbete
hasta el día 29 de noviembre. [+]

Idiomas Premio

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Síguenos también en

 

Cursos Intensivos de Español en enero.
Abierto plazo de inscripción [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

El curso "All that Jazz: un recorrido a
través de la historia del jazz. Desde sus
orígenes hasta las nuevas tendencias"
Impartido por el Prof. Raúl Jiménez, ha sido
galardonado con el Premio Especial de Multimedia
Educativa de Promoción de
Envejecimiento Activo y
Solidaridad Intergeneracional
Medea Awards 2012. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

105

http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2042
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2030
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2362
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2219
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2193
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1855
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/rafael_morales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/cortos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/fotografia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/aire_libre/esqui
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/intensivos_espanol_enero
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N31_noviembre_2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/programa_mayores/aula_educacion_permanente
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Boletines Anteriores  Twittear 5 Del 3 al 9 de diciembre de 2012

"Entre el Documental y el Reportaje" 
Organiza el grupo de Investigación: "Periodismo y
Análisis Social: Evolución, Efectos y Tendencias
(PASEET)". Lunes 3. 15:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario "Las Independencias del
Mundo Hispánico: Historiografía y
tendencias políticas" Organizado por el
Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja". Días
4 y 5. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

150.000 firmas en la campaña para
asegurar el presupuesto europeo de
investigación En España se han recogido 18.859
firmas de investigadores en esta campaña
promovida por EMBO, que sólo ha obtenido
mayores resultados en Alemania, con 23.044 firmas.
[+]

Sostenibilidad Perspectivas económicas RSC: Accesibilidad
Ahorro de Energía
La UC3M lleva tiempo realizando acciones que
favorecen el ahorro energético. Conócelas.
El nuevo edificio opta a la
certificación LEED Platino,
la más alta en edificación
sostenible. Además te
proponemos una relación de
buenas prácticas para el
ahorro de energía en la
UC3M. [+]

Predicciones de la economía española
hasta 2014 y estimaciones de los efectos
acumulados de la crisis
El Boletín de Inflación y Análisis
Macroeconómico de la UC3M
estima una ligera caída del PIB
español para 2012 y 2013, hasta
el 1,3% y predice una tasa de
paro del 27,4% en 2013. [+]

"La Vida es Sueño" de Calderón de la
Barca accesible para personas con
discapacidad sensorial
Las personas con discapacidad auditiva y visual
pudieron disfrutar una vez más del teatro. La obra
de Calderón de la Barca "La Vida es Sueño",
interpretada por la actriz Blanca Portillo, fue
accesible gracias a la
herramienta de subtitulado y
la audiodescripción
UC3Mtittling, desarrollada por
la UC3M y el CESyA. [+]

Lunes 3 Martes 4
I Debate Internacional entre la UC3M y
la Universidad de Duke
"¿Deberían los políticos y cargos públicos dimitir
por asuntos relacionados con su vida privada?".
Organizado por La Sociedad de Debate UC3M.
Lunes 3. 11:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa
-Ernst Maug (University of Manheim). "Stock
Repurchases and Market Liquidity". 13:00h. Aula
6.1.02 Bis. Campus de Getafe. [+]

Presentación BrandStorm
-Pau Gruart (Director de marketing de Eje de la
marca L´Oréal París), Alessia Diamandidis
(Directora de Reclutamiento). Competición
internacional de marketing en cuya última edición
el
equipo de estudiantes de la
UC3M fue el campeón
nacional y llegó a la final en

Seminario del Dpto. de Economía  
-Jed Friedman (World Bank). "The
Economic cost of adult malaria
infection: Experimental estimates
from Nigerian sugarcane cutters".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

 

  
Ceremonias de Graduación 2012  
Titulados de la Escuela Politécnica Superior.
Consulta días y titulaciones.  

Lunes 3, martes 4 y
miércoles 5. 18:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

 

Conferencia: "Día del profesional: La
vida de un trader"
-Emilio Nieto (Trader Senior en OSTC).
Organizado por la asociación UC3MÍA. 19:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía  

-Pierre Picard (Université du
Luxembourg). 13:15h. Aula
15.1.01. Campus Getafe. [+]

 

  
Seminario del Dpto. de Economía  
-Omar Rachedi (UC3M) "Brankruptcy Laws,
Debt Enforceability and the Macroeconomy" .
16:00h. Aula 15.1.43. Campus Getafe. [+]

 

Miércoles 5
Seminario del Dpto. de Estadística  

-Gabriela Cohen (University of
British Columbia). "From
Instrumental Variables Estimators
to Proteomics Biomarkers".
13:00h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

 

Share 12
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París. 14:00h. Salón de
Grados. Campus Getafe. [+]

Incorporación de Doctores Obituario Noticia Científica
La UC3M incorpora doctores para el
curso 2013/2014
Se convocarán Estancias
Postdoctorales, Plazas de
Profesores Ayudantes
Doctores y de Profesores
Visitantes. 
Información y envío de C.V.
hasta el 31 de enero. [+]

Mª Ángeles De Frutos
Profesora del Dpto. de Economía de la UC3M,
ha fallecido recientemente.
El director del departamento,
el profesor Antonio Cabrales,
firma este obituario titulado
María Ángeles de Frutos: al
servicio de la educación y de
la ciencia. [+]

Innovación para llevar la historia clínica
electrónica a pie de cama del hospital
Investigadores de la UC3M con la
empresa IonIDE desarrollan un sistema
que permite a los pacientes con algún
tipo de discapacidad acceder a
servicios
de ocio digital y de comunicaciones mediante un
terminal inteligente acoplado a la cama, que
además permite consultar la historia clínica del
enfermo. [+]

Publicación Biblioteca Evaluación de la Docencia
"Feminicidio. El fin de la impunidad"
Dirección: Fernando M. Mariño
(Catedrático de Derecho
Internacional Publico de la UC3M).
Editorial: Tirant Lo Blanch y UC3M.
Valencia 2013. [+]

Acreditación y sexenios  
Conozca el apoyo que la Biblioteca ofrece al  
personal docente e
investigador para la
solicitud de
Acreditación y
Sexenios. Atención
personalizada. [+]

 

Encuestas de Evaluación de la Docencia
2012/2013  
Hasta el 16 de diciembre
ininterrumpidamente las 24
horas al día mientras dure
el proceso de encuestas.
[+]

 

Aula de las Artes
Vamos al teatro "El Diccionario"
María Moliner es admirada por su Diccionario de
uso del español, una obra hercúlea que se atrevía a
corregir a la mismísima Real Academia.

Pocos conocen que su autora,
una bibliotecaria callada y
laboriosa, escondía una
biografía de tragedia forjada 
a base de tesón. Martes 4.
20:00h. Teatro La Abadía.
Madrid. [+]

Aula de Danza: 
-Intensivo Danzas Medievales
Curso impartido por Paz Corrales (coreógrafa de la
serie "Toledo", de Antena 3) para trabajar la danza
de corte en grupo, a través de la Tierche Estampié
Royal. Sábado 15. 11:00h. Avda. Mar
Mediterráneo, 22. Campus de Leganés. [+]

-Intensivo de Masaje III: Emociones
inteligentes grabadas en el cuerpo
Esta actividad se reconoce con 1 sello en el
Pasaporte Cultural. Miércoles 12. 16:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Escuela del Espectador. 
La Zarzuela en la Universidad:
Introducción al género lírico español
La UC3M y el INAEM nos acercan al género lírico
español emitiendo en directo las funciones de la
temporada 2012-13 detalladas en programa. Jueves
13. Salón Grados. Campus de Leganés. [+]

Aula de Música: Curso de dirección de
coro 2013 La UC3M convoca el Curso de
Dirección de Coro para directores de coro y
profesorado de música de educación primaria,
secundaria y especializada. Consultar fechas y
horarios. Campus Puerta de Toledo. [+]

Pasaporte Cultural
Anthony Ocaña: Trío - Concierto III
aniversario del museo
En este recital interpretarán composiciones del
propio Anthony Ocaña, compositor 'clásico', pero
con influencias como el minimalismo, el folklore
caribeño, el jazz o el pop.
Martes 4. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Encuentros a primera vista V con Walter Marchetti
y Concierto de alumnos de composición: obras
para piano. Lunes 3 y 10. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Teatro: "Reglas, usos y costumbres de
una sociedad moderna"
En este texto Lagarce ataca, con la ironía que le da
la distancia histórica, toda la estructura de la
sociedad
con sus sinsentidos e hipocresías
para finalmente poner en ridículo
nuestros convencimientos
modernos. Hasta el 11 de dic.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

La Moda es Sueño: pasado y presente de
la moda española
Las piezas de la colección acogen las propuestas de
los nombres propios de la moda española. Todos
los jueves. 18:00h. Museo Cerralbo. [+]

Conferencia y retransmisión en directo
de la zarzuela "El juramento"
El Juramento tiene lugar durante la Guerra de
Sucesión a la corona española (1700-1714) en la
quinta del Conde, y narra la historia de amor de la
joven María, huérfana protegida por el Conde, con
Don Carlos, sobrino de éste. Sin
embargo, el Conde prefiere que
María se case con Sebastián, su
criado. Jueves 13. Aula 4.0.E.05
Campus de Leganés. [+]

Concursos Solidaridad Deporte
Concursos de la Asociación AES
El plazo de presentación de las obras hasta el 9 de
diciembre. 
II Concurso de Fotografía 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

III Concurso de Microrrelatos 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Operación kilo.
Asociación ESN Carlos III
Recogida de alimentos que se
donarán a un Banco de
Alimentos de la Comunidad de
Madrid. Punto de recogida
permanente: Despacho de la
Asociación 16.S.05. Campus de
Getafe. [+]

I Challenge - Carrera Popular
Intercampus
Participa en la Intercampus corriendo (10 km) o
caminando (5 km) y elige el
proyecto al que quieres que
se destine la donación
solidaria. [+]
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Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Síguenos también en

Encuestas de evaluación. Cursos Centro
de Idiomas del 3 al 18 de diciembre

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Becas Santander de Prácticas en PYMES
Se han presentado el 3 de diciembre en la UC3M,
en una reunión de la CRUMA a la que asistieron
representantes de
CEPYME, y del Banco
Santander. Solicitud de
becas del 5 noviembre
2012 - 31 enero 2013. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines Anteriores  Twittear 4 Del 10 al 16 de diciembre de 2012

II Jornadas Cultura y Pensamiento
durante la II República 
Organizadas por la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación. Lunes 10. De
09:15 a 18:30h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Comunicado conjunto de los Rectores y
Rectoras de las Universidades Españolas:
"La Universidad, garantía de futuro"
El comunicado será leído por todos los Rectores y
Rectoras el lunes 10 a las 12:00h. [+]

Jornada de cine documental sobre trata
de personas con fines de explotación
sexual Organizada por Médicos del Mundo, la
Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Igualdad
y Cooperación. Martes 11. Sala Multimedia de la
Biblioteca Rey Pastor. Campus de Leganés. [+]

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas

-Néstor Osuna (Universidad del
Externado de Colombia).
"Neoconstitucionalismo y
nuevo Constitucionalismo.
(...)".Inscripción previa. Días
10, 11 y 12. 11:00h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
-José Luis Iribarren (UC3M). "Aplicaciones
empresariales del análisis de redes complejas".
11:30h. Aula2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Tomasso Leonori (UC3M). "Ecuaciones elípticas
singulares y aplicaciones a problemas de control".
12:15h. Aula2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Noelia Cámara (UC3M). "Common trends in trade:
the impact of vertical specialization". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa
-Agata Leszkiewicz (UC3M).
"Optimal experimental designs
for nonlinear Conjoint Analysis
- solving a conundrum".
13:00h. Aula 7.1.04. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
-Pedro Rey Biel (UAB). "Let’s (Not) Talk about
Sex: Gender Awareness and Stereotype-Threat on
Performance under Competition". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia: Ahorro sistemático
-Fernando Rincón y Baltasar Dutor, asesores
financieros expertos en ahorro y protección de
capitales.

Organiza la asociación de
estudiantes UC3MIA. 19:00h.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Humanidades.
Filosofía, Lenguaje y Literatura
“Edisyn Workshop on Ibero-Romance Dialects:
Clitics and Beyond”. Del 12 al 13 de dic. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Nuevos proyectos periodísticos. Una
mirada para el optimismo (2ª
jornada)Participan: Patricia Fernández de Lis, Mar
Cabra, Juanlu Sánchez y Jorge San Miguel.
Organizado por el Área de Periodismo. Dpto. de
Periodismo y Comunicación Audiovisual. Grupo
PASEET. 12:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia de Kevin W. Saunders
(Professor of Constitutional
Law de la Michigan State
University)“The death penalty and
on life for juvenile offenders in the
USA". 13:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
-Sara Riscado (UC3M) CANCELADO

Seminario del Dpto. de Historia
Económica
-Antonio Tena-Junguito (UC3M) y Giovanni
Federico (EUI). "A new index of world trade, 1800-
1950". 15:30h. Aula 10.0.23. Campus Getafe. [+]

Viernes 14
Seminario del Dpto. de
Estadística
-Michele Guindani (MD Anderson
Cancer Center, USA). "Test-based
phase II time-to-event targeted

Jueves 13
Seminario del Dpto. de Matemáticas
-Ariel Sánchez (Universidad Rey Juan Carlos).
"Equivalencia radial entre ecuaciones no lineales de
difusión". 12:30h. Aula2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Andrei Martínez-Finkelshtein
(Universidad de Almería). "Phase
transitions and equilibrium measures".
12:30h. Aula2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Ingeniería de
Sistemas y Automática
-Thrishantha Nanayakkara (King's College London).
"Learning from demonstration and skill innovation
in humanoid robots". 17:00h. Aula 2.3A03.
Campus de Leganés. [+]

Taller de Jóvenes Investigadores de
Filosofía y Teoría del Derecho
-Alí Lozada "Optimización y Argumentación
jurídica: notas a propósito de la teoría de Robert
Alexy". Organizado por el Grupo de Investigación
sobre el Derecho y la Justicia - GIDYJ. 12:00h.

Share 5
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Aula 6.1.06. Campus de Getafe. [+]
therapy trials". 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros Noticia Científica
Jornada sobre Derecho y Discapacidad
“La Capacidad Jurídica desde la
Convención” Participan Rafael de Asís, Mª

 

del Carmen Barranco y Patricia
Cuenca, profesores de Filosofía del
Derecho de la UC3M e
investigadores del Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de
las Casas". Martes 11.
Universidad de La Rioja. [+]

 

Mesa redonda: "El Derecho a una
Educación Inclusiva"  
Organizada por la Asociación
SOLCOM, con la colaboración
del IDHBC (UC3M). Acceso
libre hasta completar el aforo. Se
ruega confirmar asistencia.
Jueves 13. 12:00h. C/ Zurbano,
nº42. Madrid. [+]

 

Prácticas engañosas en los cambios de
proveedores de servicios
Investigadores de la UC3M analizan
las prácticas engañosas y desleales
desde la perspectiva del derecho del
consumo que propicia el creciente
fenómeno del “switching cost”,
asociado al coste que entraña cambiar de proveedor
de servicios como los seguros, las
telecomunicaciones o la energía. [+]

Incorporación de Doctores Homenaje Función de Navidad
La UC3M incorpora doctores para el
curso 2013/2014
Se convocarán Estancias
Postdoctorales, Plazas de
Profesores Ayudantes
Doctores y de Profesores
Visitantes. 
Información y envío de C.V.
hasta el 31 de enero. [+]

In memoriam de Boni Martín Galán
Acto de homenaje en memoria de Bonifacio Martín
Galán, que fue profesor del Dpto. de
Bibliotecononomía y
Documentación. Al final del acto
se inaugurará oficialmente un
aula, la 1.1.A.12 de este campus,
que llevará su nombre. Jueves
13. 13:00h. Sala de Juntas.
Campus de Colmenarejo.

"Amor de don Perlimplín con Belisa en
su jardín"
Obra de Federico García Lorca, con música de

Mompou y Montsalvatge. Un
proyecto pedagógico del Aula de
las Artes. Reserva tus entradas a
partir del 10 de diciembre. Martes
18. 20:30h. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Aula de las Artes
Aula de Danza: Intensivo de Masaje III:
Emociones inteligentes grabadas en el
cuerpo
Esta actividad se reconoce con 1 sello en el
Pasaporte Cultural. Miércoles 12. 16:00h. Sala
Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Aula de Danza: Ciclo imprevisto:
diciembre
Actuación del Laboratorio de
Danza UC3M. 20:00h. Miércoles
12. Avda. del Mar
Mediterráneo. Campus de
Leganés. [+]

Aula de Danza: Intensivo Danzas
Medievales Curso impartido por Paz Corrales
(coreógrafa de la serie "Toledo", de Antena 3) para
trabajar la danza de corte en grupo, a través de la
Tierche Estampié Royal. Sábado 15. 11:00h. Avda.
Mar Mediterráneo, 22. Campus de Leganés. [+]

Escuela del Espectador. La Zarzuela en la
Universidad: Introducción al género lírico
español La UC3M y el INAEM nos acercan al
género lírico español emitiendo en directo las
funciones de la temporada 2012-13 detalladas en
programa. Próxima sesión jueves 13. Salón
Grados. Campus de Leganés. [+]

Aula de Música: Curso de dirección de
coro 2013
Abierta la inscripción hasta el 15 de dic. La UC3M
convoca el Curso de Dirección de Coro para
directores de coro y
profesorado de música de
educación primaria,
secundaria y especializada.
Del 19 de enero al 16 de
marzo de 2013. 10:00h.
Campus Puerta de Toledo.
[+]

Pasaporte Cultural
Galería de románticos olvidados: "el
conde de Campo-Alange, escritor"
Programa que pretende rescatar del olvido a
insignes románticos del campo de la literatura, la
música o las bellas artes. 12 dic. 19:00h. Auditorio
del Museo del Romanticismo. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
10, 12, 13 y 14 de diciembre. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Teatro: "La barraca del zurdo"
Homenaje a los artistas de variedades. Del 13 al 22
de dic. 21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Teatro: "Reglas, usos y costumbres de
una sociedad moderna"
En este texto Lagarce ataca, con la ironía que le da
la distancia histórica, toda la estructura de la
sociedad
con sus sinsentidos e hipocresías
para finalmente poner en ridículo
nuestros convencimientos
modernos. Hasta el 11 de dic.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Exposición: "La Moda es Sueño: pasado
y presente de la moda española"
Las piezas de la colección acogen las propuestas de
los nombres propios de la moda española. Jueves
13. 18:00h. Museo Cerralbo. [+]

Concierto: "Tutto Scarlatti"
Sonatas de Domenico Scarlatti
por Roberto Prosseda, al piano.
Miércoles 12. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura de Madrid.
Entrada libre hasta límite de
aforo. [+]

 
Teatro: "Constelaciones"
Aracaladanza estrena en La Abadía su nuevo

espectáculo. La compañía se
deja llevar por la obra de un
pintor: Joan Miró. Del 11 al 30
de dic. Consultar horarios.
Teatro de La Abadía. [+]

Concursos Biblioteca Tertulias Jurídicas
X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de cortos 2012/2013 

Mejora de la gestión de la investigación 
Ya se puede publicar en abierto con un simple clic
gracias a la integración de UXXI Investigación y E-
Archivo, un considerable avance para el control,
gestión y difusión de las publicaciones científicas.
El investigador introduce los datos de sus

“La modernización de la Justicia y la
reforma del Poder Judicial desde la
UC3M”
Puedes ver a través de streaming esta tertulia,
grabada para Lawyerpress TV desde el Campus de
Puerta de Toledo, en la intervienen dos profesores
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Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía
2012/2013 
Abierto a toda la comunidad
universitaria. [+]

publicaciones teniendo la opción
durante este proceso de aceptar el
depósito en acceso abierto en E-
Archivo. [+]

de la UC3M, D. Luis Aguiar de Luque y D. Víctor
Moreno Catena, y el Presidente de la Sección
Cuarta de la Audiencia
Provincial de Madrid, D.
Juan José López Ortega. [+]
Puedes consultar tertulias
anteriores. [+]

Partido Solidario
Inscripción abierta para el partido que se celebrará el
martes 11. Asociación ESN Carlos III. Despacho
de la Asociación 16.S.05. Campus de Getafe. [+]

Avances Evaluación de la Docencia
Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organizado por el Área de Derecho Mercantil del
Dpto. de Derecho Privado.
Impartido por Julio Marco
(Venture Capital).
Inscripción abierta.
Campus de Getafe. [+]

I Challenge - Carrera Popular
Intercampus
Participa en la Intercampus corriendo (10 km) o
caminando (5 km) y elige el
proyecto al que quieres que
se destine la donación
solidaria. [+]

Encuestas de Evaluación de la Docencia
en Grado 2012/2013  

Hasta el 16 de diciembre
ininterrumpidamente las 24
horas al día mientras dure
el proceso de encuestas. [+]

 

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

 
Encuestas de evaluación. Cursos Centro
de Idiomas del 3 al 18 de diciembre

Síguenos también en

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Nuevos cursos de español en el Campus
de Puerta de Toledo
El curso de español de los negocios se ofertará en el
Campus de Getafe en horario de tarde y en Puerta
de Toledo (Madrid centro) en horario de mañana.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Becas Santander de Prácticas en PYMES
Se han presentado el 3 de diciembre en la UC3M,
en una reunión de la CRUMA a la que asistieron
representantes de
CEPYME, y del Banco
Santander. Solicitud de
becas del 5 noviembre
2012 - 31 enero 2013. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines
Anteriores

 Twittear 2 Del 17 al 23 de diciembre de 2012

Función de Navidad :"Amor de don
Perlimplín con Belisa en su jardín" 
Obra de Federico García Lorca, con música de
Mompou y Montsalvatge. Martes 18. 20:30h.
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+]

Jornada de puertas abiertas del Centro de
Controladores Aéreos
Podrás visitar todas las instalaciones del centro y sus
salas de simulación. Jueves 20. 10:00h. Parque
Científico UC3M. Campus de Leganés. [+]

Felices Fiestas 2012
La Universidad Carlos III de Madrid te desea unas
Felices Fiestas de 2012. [+]

Lunes 17 Martes 18 Jueves 20
Seminario del Dpto. de Economía

-Irma Clots-Figueras. "Path-
Breakers: How Does Women's
Political Participation Respond to
Electoral Success". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 
Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organizado por el Área de Derecho Mercantil del
Dpto. de Derecho Privado.
Impartido por Julio Marco
(Venture Capital).
Inscripción abierta. Del lunes
17 al jueves 20. 13:45h.
Aula 9.2.05. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
-Jonatan Groba (UC3M). "What explains
the stocks' reaction to foreign monetary
policy?". 13:00h. Aula 7.1.04. Campus
de Getafe. [+]

 
 
Seminario del Dpto. de Economía
-Nikolas Tsakas
(UC3M)"Diffusion Through
Imitation: The Importance of
Targeting Agents" 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Colloquium del Dpto. de Matemáticas:
Día Turing
-Anxo Sánchez (UC3M). "Breve nota sobre Turing
y su contribución a la biología matemática". 10:45h.
Aula2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Froilán M. Dopico (UC3M). "Alan Turing and the
origins of modern Gaussian elimination". 11:00h.
Aula2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
-Jorge Borrego Morell (UC3M). "Orthogonal
polynomials with respect to differential operators
and matrix orthogonal polynomials". 16:00h.
Aula2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Entrega Becas Alumni Apple on Campus Noticia Científica
La UC3M concede 12 becas de 3.000 euros
anuales financiadas con aportaciones de
Antiguos Alumnos, Personal de la
Universidad y Empresas colaboradoras
La entrega se celebró
el viernes 14 de
diciembre en el
campus de Getafe de
la UC3M. [+]

La UC3M forma parte de Apple on
Campus
Benefíciate de las condiciones especiales para la
comunidad universitaria.
Consulta las nuevas
ofertas en productos
Apple, en algunos casos
con grabado laser
gratuito. [+]

Una fórmula matemática descifra la
geometría de superficies como la de la
coliflor
Las leyes que gobiernan cómo se desarrollan en el
tiempo ciertos patrones
naturales complejos, como
los de la coliflor, han sido
descritas por primera vez
en una investigación en la
que participa la UC3M. [+]

Incorporación de Doctores Publicación Nombramiento
La UC3M incorpora doctores para el curso
2013/2014 
Se convocarán Estancias Postdoctorales, Plazas de
Profesores Ayudantes Doctores y de Profesores
Visitantes. Información y envío de C.V. hasta el 31
de enero. [+]

"La televisión durante
la transición española"
Por Manuel Palacio profesor
del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
[+]

 
Óscar Celador 
Director del Departamento de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía
del Derecho.
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Pasaporte Cultural
Concierto Especial de Navidad
Francisco Fierro y Clara Alonso Tofé interpretarán
obras de Bach, Rachmaninov, Liszt, Schubert o Saint-
Säens. Jueves 20. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Madrid
Días 20 y 21 de diciembre. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Teatro: "La barraca del zurdo"
Homenaje a los artistas de variedades. Del 13 al 22
de dic. 21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Exposición: "La Moda es Sueño: pasado y
presente de la moda española"
Las piezas de la colección acogen las propuestas de
los nombres propios de la moda española. Jueves 20.
18:00h. Museo Cerralbo. [+]

El Cubismo y los orígenes del arte del
siglo XX
De la mano de reconocidos expertos, este programa
profundiza en aspectos de la historia del arte
especialmente representados en las
colecciones del Museo Thyssen-
Bornemisza. Del 22 de al 31 de
enero. 17:30h. Museo Thyssen-
Bornemisza. [+]

Concierto: "Tutto Scarlatti"
Sonatas de Domenico Scarlatti
por M. Rousset.  Miércoles 19.
20:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. Entrada
libre hasta límite de aforo. [+]

 
Teatro: "Constelaciones"
Aracaladanza estrena en La Abadía su nuevo

espectáculo. La compañía se
deja llevar por la obra de un
pintor: Joan Miró. Del 11 al 30
de dic. Consultar horarios.
Teatro de La Abadía. [+]

Aula de las Artes Biblioteca Concursos
Aula de Teatro:
V Certamen de Teatro de Secundaria
Se convoca el V Certamen de Secundaria con el
objetivo de promover y apoyar el teatro de los IES
de la Comunidad de Madrid y conseguir un lugar de
encuentro que contribuya a la formación de los
estudiantes como
espectadores y actores.
Inscripción hasta el 21 de
diciembre. Consultar
horarios. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Horario de Navidad y Exámenes 
Horarios especiales de las bibliotecas desde el 21 de
diciembre en periodo navideño, y apertura
extraordinaria por los
exámenes del primer
cuatrimestre; plazo de
préstamo para 
vacaciones. [+]

X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de cortos 2012/2013
Abierto a toda la comunidad
universitaria. [+]

Concurso de fotografía
2012/2013 
Abierto a toda la comunidad
universitaria. [+]

Solidaridad- Deportes
I Challenge - Carrera Popular
Intercampus Participa en la Intercampus
corriendo (10 km) o caminando (5 km) y elige el
proyecto al que quieres que se destine la donación
solidaria. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de acreditación
de esta asignatura. [+]

 
Síguenos también en

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Nuevos cursos de español en el Campus de
Puerta de Toledo
El curso de español de los negocios se ofertará en el
Campus de Getafe en horario de tarde y en Puerta de
Toledo (Madrid centro) en horario de mañana. [+]

Becas Santander de
Prácticas en PYMES
Solicitud de becas hasta el
31 enero 2013. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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