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Campaña de internacionalización 
La alianza realiza una visita a Estambul y Ankara 
para promover colaboraciones bilaterales con 
Turquía, en los ámbitos de la formación, la 
investigación y la transferencia de conocimiento
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EstudiantEs con  
Vocación intErnacional
En fechas recientes, el Consejo Social dio a conocer un estudio sobre movilidad Eras-
mus que sitúa a la UC3M como primera universidad española y la tercera europea 
por movilidad internacional de sus estudiantes de grado, durante el curso 2010-11. 
Además, si a los estudiantes de grado les sumamos los de másteres, el resultado es 
también bastante bueno, como lo pone de manifiesto otro estudio realizado por el Orga-
nismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, que nos sitúa como la primera 
universidad de la Comunidad de Madrid y la segunda de España. A la vista de estos 
datos, parece que nuestros estudiantes tienen claro que la movilidad internacional es 
un activo en su futuro profesional y personal. También, va despegando el número de 
nuestros estudiantes que continúan sus estudios en otros continentes y esperamos 
conseguir, también en este campo, resultados alentadores. 

La universidad ha acogido una jornada de la Open Education Week, un evento que  
difunde la educación abierta en el mundo. La creación y transmisión de materiales y 
recursos educativos online no es nueva, pero en los últimos años se ha convertido 
en parte de la oferta de las principales universidades del mundo. La UC3M  también 
ha comenzado a dar pasos en esa dirección, con el convencimiento de que así puede 
mejorar y ampliar el cumplimiento de su misión, además de que dicha oferta educa-
tiva abierta, cuando es de calidad, redunda en el prestigio y la visibilidad del centro 
oferente.
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Consejo social

Los Premios del Consejo Social baten su record 
de participación en su 5ª convocatoria

Patrocinadores:Consejo Social de la UC3M y Banco 
Santander

Esta convocatoria consigue la 
mayor  participación global y en 
las categorías de Joven Personal 
Investigador y estudiantes

 

A lo largo de las 5 ediciones, el promedio de 

solicitantes para cada modalidad es: PDI 90, 

Estudiantes 108, PAS 58, AA 36. 

Para el PAS, el promedio del número de proyec-

tos presentados es 7,4 y los servicios represen-

tados han pasado de 9 en la 1ª edición a 14 en la 

última.

El incremento relativo del total de solicitudes 

entre la 1ª y la 5ª edición ha sido de 12,8%.

El incremento relativo de mujeres solicitantes 

entre la 1ª y la 5ª edición ha sido de 37,7%.

El porcentaje de mujeres solicitantes ha pasado 

del 40,4% en la 1ª edición al 49,4% en la 5ª 

edición. En el caso del PDI, el incremento es aún 

mayor, ya que pasa del 29,5% en la 1ª edición al 

42,3% en la 5ª edición, lo que supone un incre-

mento de 13 puntos porcentuales.

+ info

PREMIOS DE EXCELENCIA 2013

 HOMBRE    MUJER  TOTAL
MODALIDAD 1:  JOVEN PERSONAL INVESTIGADOR 56 41 97
MODALIDAD 2: ESTUDIANTES 56 71 127
MODALIDAD 3: PERSONAL ADMON Y SERVICIOS* 31 35 66
MODALIDAD 4: ANTIGUOS ALUMNOS 18 10 28
TOTAL 161 157 318 

PREMIOS DE EXCELENCIA 2013 

Mujeres

Hombres

42,3%

57,7% 44,1%

47,0%

55,9%

53,0%

JOVEN 
PERSONAL 
INVESTIGADOR

ESTUDIANTES PERSONAL DE
ADMON
Y SERVICIOS

ANTIGUOS 
ALUMNOS

EVOLUCIÓN DE LOS PREMIOS

EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
POR SEXO

EVOLUCIÓN DE  
PARTICIPACIÓN 

* 9 proyectos presentados

Mujeres Hombres

35,7%

64,3%

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2013
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Movilidad Internacional

La primera universidad española y tercera europea 
en movilidad internacional de sus estudiantes

ESTUDIANTES DE GRADO

UC3M, VOCACIÓN ERASMUS

La universidad 
incrementó, en el 
curso 2010/11, un 
19,54% el número 
de estudiantes 
que salieron 
de España con 
el programa 
Erasmus

El porcentaje de 
titulados en la 
UC3M con alguna 
estancia europea 
representó el 
20,36%  en ese 
curso

Resultados del informe del Consejo Social de la UC3M sobre 
movilidad de estudiantes de grado en el programa Erasmus

S
egún un informe del Consejo 
Social de la UC3M presentado 
el pasado mes de febrero, 

esta universidad fue la primera 
española y la tercera europea en 
movilidad internacional de sus 
estudiantes de grado durante el 
curso 2010-11.

Solo otros dos centros europeos 
-la universidad de Maastricht, 
en Holanda, y la Carolina, en la 
República Checa-, superaron la 
proporción de estudiantes con 
movilidad ERASMUS en dicho 
curso. 

Movilidad en alza

Con respecto al curso anterior, la 
UC3M incrementó en el 2010/11 un 
19,54% el número de estudiantes que 
salieron de España con el programa 
europeo. 

Universidad de destino

En el caso de los estudiantes que 
recibe la universidad, el ascenso fue 
del 22,13%, lo que la sitúa como la 
segunda universidad española con 
mayor incremento de estudiantes. 

Titulados

El porcentaje de titulados con alguna 
estancia internacional con el programa 
Erasmus en la UC3M, representó el 
20,36% en el curso 2010/11, dato que 
incrementó ligeramente el porcentaje del 
curso 2009-10, que era del 19,11%. Estos 
datos se encuentran muy por encima de 
las medias española y europea. 

El informe del Consejo Social se 
elaboró con datos de la Comisión 
Europea, el Ministerio de Educación, 
el Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos 
(OAPEE), la Comunidad de Madrid, 
la UC3M y los obtenidos en las web de 
universidades europeas.

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/web_consejo_social/gabinete_estudios_prospectiva/enlaces/FicherosEnlaces/Erasmus%202010-11%20Marzo.pdf
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UC3M, VOCACIÓN ERASMUS

Evolución del porcentaje de titulados UC3M que han 
realizado alguna estancia internacional
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Notas:

(1) Posición Top 100 de Erasmus Outgoing. Curso 2010-2011. Comisión Europea.

(2) Estudiantes matriculados  en estudios de 1º y 2º ciclo  y grado en el curso 2010-2011.
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Movilidad Internacional

UC3M: primera 
universidad madrileña 
y segunda española en 
movilidad europea
Estudio del Organismo Autónomo 
de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE)

El informe “Datos y cifras del programa ERASMUS en 
España, curso 2010-11” sitúa a la Universidad Carlos 
III de Madrid en el primer puesto de la Comunidad de 
Madrid en cuanto a movilidad europea. 

En total, un 4,25% de los estudiantes de la UC3M 
realizaron un programa de intercambio Erasmus. 
A nivel nacional, ocupa el segundo lugar entre 
las 47 universidades públicas que aparecen en el 
documento, solo por detrás de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, con un 4,61% de estudiantes 
de intercambio.

722 estudiantes Erasmus

El informe sobre el programa Erasmus ha sido 
realizado por el Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) sobre el curso 2010-
11. Presenta el número de estudiantes Erasmus 
de cada universidad española, tanto en números 
absolutos como en porcentaje sobre los estudiantes 
matriculados.

Apuesta estratégica

La movilidad internacional es una apuesta 
estratégica de la UC3M. La oferta de estudios 
bilingües y en inglés, la mayor de todas las 
universidades españolas, la calidad de la docencia y 
la ubicación geográfica son algunos de los aspectos 
que han influido en estos resultados.

Nacionalidad: Española

Comunidad de origen: Andalucía, 
Madrid, Cataluña

Destino: Italia, Francia, Reino 
Unido

Tipo de enseñanza: Universitaria

Tipo de universidad: Pública

Estudios que realiza: Grado

Área de estudio: Ciencias Socia-
les, Empresariales, Derecho

Duración media de la estancia: 
7,5 meses

Edad media: 22,7 años 

Sexo: Mujer

Tiene beca: Sí

Cuantía mensual de la ayuda: 
120 €

Elaboración propia con datos del 
informe del Consejo Social

RETRATO  
ROBOT DEL 
ESTUDIANTE 
ERASMUS

ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER
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Cooperación interuniversitaria

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objetivo: impulsar 
la economía en centroamérica
El 1 de marzo se celebró, en el auditorio del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio de San José de 
Costa Rica, la conferencia internacional ‘Universidad-
Sociedad-MIPYMES: Retos y Desafíos en Centroamérica 
y Europa’, dentro del Proyecto Red Eureca (Red Euro-
Centroamericana para la mejora de la sostenibilidad y 
calidad de las MIPYMES).

LA RED EURECA Y 
LA UC3M
El proyecto Red Eureca se puso 
en marcha en enero de 2011. 

Promovido y liderado por 
la UC3M, surgió como una 
iniciativa conjunta para la 
articulación de una red de uni-
versidades europeas y centro-
americanas capaz de estimular 
e impulsar el desarrollo acadé-
mico y socioeconómico de la 
Centroamérica. 

Los encuentros anteriores se 
celebraron en Nicaragua, El 
Salvador y Honduras.

La Red Eureca es un proyecto co-
financiado por la Unión Europea, 
en el marco del programa ALFA 
III, y las universidades socias.

+ info

L
a conferencia contó con la participación del 
vicerrector de Calidad y Plan Estratégico de 
la UC3M, y director del Proyecto Red Eureca, 

Mikel Tapia; de los responsables académicos de las 
universidades participantes en el proyecto; y de 
expertos y representantes de organismos vinculados al 
mundo académico y de la micro, pequeña y mediana 
empresa en Centroamérica.

Formación

En la conferencia se trataron temas como la contribución de 
las universidades al desarrollo de las MIPYMES, las alianzas 
estratégicas entre universidad, sociedad y empresa, y las 
políticas precisas para desarrollar estas empresas a través 
de la formación.

El vicerrector de 
Calidad, Mikel 
Tapia, la profesora 
de la UC3M, María 
Dolores Herrero y 
José Luis Barbero 
de la Secretaría 
General de la 
UC3M, junto a los 
asistentes al acto

http://www.proyectoeureca.org/
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Conferencia

Ferran aDrià 
Cocinero Honoris Causa 
“Los ingredientes para  
la receta del emprendedor 
son pasión, trabajo y talento” 

N
o es corriente que un cocinero sea 
portada del magazine del New York 
Times, que la revista Time lo nombre uno 

de los hombres más innovadores del mundo, 
que tenga dos doctorados honoris causa (por 
las universidades de Barcelona y de Aberdeen) 
o que haya recibido la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Civil. Y es menos frecuente que tenga 
todo junto. Ferran Adrià lo tiene.  

Tal vez por eso su nombre levanta pasiones y 
polémica. Críticos y colegas le han acusado 
de hacer una comida química, ajena a la 
gastronomía y al producto, pero hasta que, 
hace tres años, decidiera cerrar el restaurante 
El Bulli, conseguir una reserva en sus mesas  
era casi una misión imposible. 

Operadores de turismo de Japón ofrecían la 
visita al restaurante en sus ofertas premium, 
cocineros de todo el mundo solicitaban 
un puesto en su cocina y los medios, sobre 
todo extranjeros, multiplicaban su imagen y 
mostraban sus creaciones. 

El hombre había nacido, hace medio siglo, en 
Hospitalet. El mito se fue haciendo, poco a 
poco, en Cala Montjoi. Por esa cocina pasaron 
nombres como Paco Roncero, Elena Arzak 
o Sergi Arola. Y, en su taller de inventor, se 
crearon herramientas que han transformado 
la forma de hacer cocina.

Ahora, en el tiempo sabático que se dio para 
pensar y cambiar, con la nueva Bullifoundation 
y la wikibulli en proyecto, participa con 
Telefónica en una gira sobre emprendeduría 
e innovación. La gira se llama ‘Juntos para 
transformar’ y ha recorrido diversos países. 

El 12 de marzo recaló en el Aula Magna de 
la UC3M, en Getafe, y llenó. Un público 
formado sobre todo por estudiantes le escuchó 
desgranar, durante dos horas, su historia, una 
historia de pasión y trabajo (“trabajo dieciséis 
horas diarias”) como ejemplo de que, para 
innovar y aguantar, se necesitan muchas cosas: 
las primeras, fuerza mental y disciplina. 

“¿Quieres ser un cocinero 
bueno de barrio o  

cambiar el paradigma?”

“La creatividad siempre ha 
existido. Quien estaba abriendo 
un bar, estaba haciendo 
emprendeduría” 
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Considerado el 
mejor cocinero del 
mundo durante 
años, Ferrán adrià 
llena el 
aula Magna
y anima a los 
estudiantes a 
"transformar"

VER VÍDEO

Algunos premios de 
Adrià y El Bulli
1992 Premio Nacional de Gastro-
nomía al Mejor Jefe de Cocina  
(Academia Nacional de Gastronomía)

1994 Grand Prix de L'Art de la 
Cuisine (Academia Internacional  
de Gastronomía

1996 Clé d'Or de la Gastronomie 
(Gault-Millau)

1999 Mejor Cocinero del Año 
(Gourmetour)

2002 Mejor Restaurante del Mun-
do (The Restaurant Magazine)

2003 Silver Spoon (Food Arts)

2006 Mejor restaurante del mundo 

2007 Mejor restaurante del mundo 

2008 Mejor restaurante del mundo 

2009 Mejor restaurante del mundo

2010 Mejor chef de la década 
(The Restaurant Magazine)

"Fomentar el diálogo 
entre la sociedad y la 

universidad" 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XXKTy57wv0o
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Educación Abierta

Celebración internacional de la Open Education Week
Entre el 11 y el 15 de marzo tuvo lugar 
la ‘Open Education Week’, una iniciativa 
promovida por el consorcio mundial 
OpenCourseWare. 

La iniciativa, que contó con eventos en 
todo el mundo, pretende sensibilizar a la 
sociedad sobre la educación abierta y su 
impacto en la enseñanza. 

L
a UC3M, que comparte la filosofía 
de difundir recursos educativos, 
eliminar barreras y ampliar el acceso 

a la educación, se sumó a la iniciativa y 
acogió el día 11 de este mes un seminario 
sobre educación abierta. 

La jornada contó con ponentes de tres 
universidades españolas (UC3M, UNED 
y UPM), y del consorcio Universia. 
Los participantes debatieron sobre 
las nuevas tendencias en la educación 
abierta, el movimiento ‘Massive 
Open Online Courses’ (MOOC) y las 
nuevas experiencias educativas que se 
llevan a cabo y se quieren lanzar en las 
universidades españolas.

Universidad en transformación

Las tecnologías han dado un vuelco a 
sectores como el editorial, el musical 
o el de los media. La universidad 
y la educación también están 
en transformación. Las mejores 
universidades del mundo están abrazando 
internet y la actividad online como parte 
fundamental de su oferta educativa. 

Consciente de la importancia y del 
impacto de la educación abierta, y de 
su desarrollo creciente, la UC3M quiere 
participar en este proceso y difundir 
la educación abierta en la formación 
superior universitaria 

Ángeles sÁnchez-elvira,  
Directora Del instituto universitario para la 
eDucación a Distancia. uneD

"El futuro de la educación 
va ligado a la educación 
abierta" 

eva MénDez,  
Directora Del MÁster oficial en 
BiBliotecas y servicios De inforMación 
Digital uc3M

"La universidad debe 
compartir el conocimiento 
con la sociedad"

peDro aranzaDi 
Director general De universia

"Podemos hacer grandes 
cosas  desde el mundo 
iberoamericano"

HABLANDO CON...

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lxejEYBMhVc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bNe3T0ZZT9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bNe3T0ZZT9Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iFpAXU9_zm4
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Celebración internacional de la Open Education Week

OPEN 
EDUCATION 
WEEK, una 
semana muy 
abierta
 

Distintas universidades e 
instituciones educativas 
participaron en esta inicia-
tiva, con diferentes eventos 
presenciales y online, para 
contribuir a su difusión local e 
internacional. 

La UC3M organizó dos  
actividades:

 » Un vídeo en el que se 
muestra la posición de 
la universidad sobre la 
educación abierta, y las 
iniciativas en las que 
trabaja. 

 » Un seminario abierto al 
público para reflexio-
nar sobre la educación 
abierta, y los retos y 
las oportunidades que 
presenta para las univer-
sidades españolas. 

QUé sON LOs 
RECURsOs 
EDUCATIVOs 
ABIERTOs

Los Recursos Educativos 
Abiertos (REA, OER por 
sus siglas en inglés) son 
materiales de enseñanza 
y aprendizaje disponibles 
online, de forma libre, 
para su uso por educado-
res y estudiantes en todo 
el mundo. 

Entre estos se encuentran 
cursos completos, mó-
dulos, programas, clases, 
cuestionarios, laborato-
rios, juegos o simulacio-
nes, entre otros muchos 
recursos. 

Entre las iniciativas 
existentes destacan la 
Khan Academy, EdEx (de 
Harvard-MIT), Cursera (de 
Stanford, Priceton, Michi-
gan y Penn) o Udacity (de 
Standford). En España se 
ha creado recientemente 
el modelo MiriadaX. 

LA UC3M Y LA 
EDUCACIÓN ABIERTA
La UC3M participa en el proyecto Open-
CourseWare. Promovido por el MIT, este 
proyecto es uno de los pioneros en la 
creación de recursos educativos abiertos.

En los últimos años la universidad ha 
generado una gran cantidad de material 
multimedia, procedente de actividades, 
eventos, clases, cursos o reportajes. Gran 
parte de este material es accesible de for-
ma online.

La UC3M, tiene un portal de videos,un 
canal en YouTubeE-DU e iTunesU y este 
año participa en la plataforma MiriadaX. 
Esta  plataforma ha sido creada por Uni-
versia, la mayor red de universidades de 
habla hispana y portuguesa, promovida 
por Banco Santander, a través de su Di-
visión Global Santander Universidades, y 
Telefonica Learning Services.

Potenciar la calidad

El vicerrectorado de Infraestructuras y 
Medio Ambiente creó, en 2012, dos ins-
tancias para potenciar la calidad y la pro-
ductividad en la generación de recursos 
educativos abiertos:

El grupo de trabajo MAREA (MultimediA y 
Recursos Educativos Abiertos), para  em-
prender estrategias e iniciativas que per-
mitan crear, gestionar y difundir recursos 
educativos de calidad, de forma coordina-
da.

La unidad operativa UTEID (Unidad de 
Tecnología Educativas e Innovación Do-
cente), para ayudar a los profesores en la 
creación de recursos educativos, utilizan-
do software y plataformas específicas, y 
preservar y difundir estos recursos.

+ info

HABLANDO CON...

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/congresos_jornadas/jornada_educac_abierta_uc3m
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En Profundidad

EDUCACIÓN ABIERTA

Profesora de Información y Documentación de la UC3M

“Difundir recursos educativos abiertos beneficia 
a la universidad que se suma a esta iniciativa”

E
n un momento de cambios propiciados por internet y 
las nuevas tecnologías, con el mundo editorial y el de los 
medios en profunda transformación, los centros educativos 

punteros se plantean los retos y las posibilidades que la educación 
abierta plantea al sector educativo. 

Las mejores universidades del mundo, como Standford, Harvard 
o el MIT, han optado de forma pionera por ofrecer una amplia 
oferta online como parte de su propuesta educativa. 

Iniciativas como la Khan Academy, EdEx, Cursera, Udacity o el 
modelo español MiriadaX, dan prueba del creciente protagonismo 
de la educación no presencial en los principales países. 

La UC3M, que participa en el proyecto OpenCourseWare y ha 
sido sede de una jornada de la ‘Open Education Week’, quiere 
ser parte de este proceso de difusión de la educación abierta en 
la formación universitaria. 

Digital 3 ha hablado con Gema Bueno, profesora del Máster 
en Bibliotecas y Servicios de Información Digital, de la UC3M, 
y miembro del grupo Tecnodoc (Tecnologías Aplicadas a la 
Información y la Documentación), para conocer su opinión sobre 
los Recursos Educativos Abiertos (REA), su presente y su futuro 
en la enseñanza.

“La idea de que lo que  
se pone en abierto es  
de inferior calidad, es 
un error”

“Todo lo que supone un 
cambio, cuesta y genera 
reticencias”

“En el ámbito de la 
formación universitaria 
estos recursos ya se 
utilizan hace mucho 
tiempo y ayudan a 
mejorar los materiales 
que los profesores 
producen”

GEMA BUENO
Doctora en Documentación 
por la UC3M.

Miembro del grupo Tecnodoc 
(Tecnologías Aplicadas a la In-
formación y la Documentación).

Profesora de Información y 
Documentación de la UC3M.

Profesora del Máster en Bi-
bliotecas y Servicios de Infor-
mación Digital y del Máster en 
Documentación Audiovisual.

Áreas de especialización:

 - Repositorios digitales
 - Metadatos
 - Interoperabilidad
 - Objetos digitales educativos
 - Estándares en e-Learning

MÁSTER EN BIBLIOTECAS 
Y SERVICIOS DE   
INFORMACIÓN DIGITAL
60 créditos ECTS
Campus madrid puerta de toledo

El objetivo del máster es formar 
expertos cualificados, capaces de 
proyectar y gestionar sistemas y 
servicios de información con una 
alta base tecnológica, en los que la 
información y sus productos deriva-
dos se encuentran principalmente en 
formatos y soportes digitales, estén 
ubicados en bibliotecas y archivos o 
en cualquier otro ámbito. 

MÁSTER/ESPECIALISTA 
EN DOCUMENTACIÓN 
AUDIOVISUAL: GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN EL 
ENTORNO DIGITAL 
60 créditos ECTS
Campus de Getafe

El máster está orientado a la forma-
ción de profesionales de alto nivel en 
el sector audiovisual (productores y 
distribuidores de contenidos a través 
de internet, medios de comunicación 
audiovisuales, centros de documenta-
ción de prensa, empresas producto-
ras de cine y televisión). 

+ +

GEMA BUENO

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Bibliotecas_y_Servicios_Informacion_Digital/informacion_practica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_doc_aud_gest_con_entorn_dig
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“Difundir recursos educativos abiertos beneficia 
a la universidad que se suma a esta iniciativa”

“Los recursos educativos abiertos (REA) son cualquier tipo de recursos, 
fundamentalmente digitales, que puedan ser utilizados para la enseñanza 
y el aprendizaje y que estén disponibles libremente, sin ningún tipo de 
barrera legal o económica”

“Los REA engloban no solo contenidos sino herramientas como software, 
servicios en línea, metodología y licencias; pueden ser fotografías, videos, 
textos, artículos, manuales, ejercicios…, es decir, una gran variedad de 
materiales”

“El beneficio de la institución, de la universidad que se suma a la difusión 
de los recursos abiertos, es doble: primero, porque al publicar y dar a 
conocer lo que se produce en la universidad, si se hace bien, es un escapa-
rate y una llamada para otros alumnos; y, segundo, porque permite hacer 
una labor social, dar los contenidos a la sociedad”

“Los bibliotecarios tienen un gran responsabilidad en las instituciones 
educativas y tienen, tanto la función de seleccionar la información y los 
recursos existentes para ofrecerlo a la comunidad a la que sirven como la 
de ayudar a que los profesores produzcan contenidos”

“El conocimiento se distribuye cada vez más en línea. Por ello, para las 
bibliotecas, pierde importancia la colección propia y ganan la selección 
de materiales libremente disponibles en la red y la producción intelectual 
de los propios investigadores y docentes”

“Los bibliotecarios tienen una función de formadores, se está fomentando 
promover su papel de alfabetizadores informacionales”

“No es tanto la propiedad de los contenidos, las licencias, lo que pri-
ma, sino el reconocimiento a los autores de ese contenido”

“Las licencias ‘Creative Commons’ permiten exigir a que se 
reconozca la autoría de un trabajo y, luego, establecer otras 
restricciones: que se comparta de la misma manera, que se 
permitan o no modificaciones, y su uso comercial”

“Cada vez más, la creación de conocimiento se basa más en 
lo anterior; el conocimiento no es propiedad de nadie, ni de 
una universidad pública; para las creaciones muy novedo-
sas existen otros registros”

“Importa quién avala tu formación, qué universidad te acre-
dita; importa la institución y el programa de estudios; la 
calidad de los REA no viene porque esté abierto o no, sino 
por quién los produce, quién los avala, cómo se han utili-
zado y qué resultados han tenido”

“Además de los proyectos  de REA conocidos en Es-
tados Unidos y en el Reino Unido, existen iniciativas 
muy interesantes en África y Latinoamérica”

Los 
entrecomillados 
han sido 
extraidos de la 
entrevista 

VER 
ENTREVISTA 
COMPLETA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P2N4VF4fTyU
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Empleo

8 de cada 10 titulados en 2011  
encuentra trabajo en seis meses
Presentado el XVII Estudio de 
Inserción Profesional del Servicio 
de Orientación y Planificación 
Profesional (SOPP) de la 
Fundación Universidad Carlos III 
en colaboración con la consultora 
AccentureE

El 88,6 % de los 
titulados por la UC3M en el 
curso 2010/11 encontró trabajo 
en los seis meses posteriores a 
su graduación

Un 87,5% de los 
titulados volvería a elegir la 
Universidad Carlos III de Madrid 
para realizar sus estudios.  Los 
factores más valorados de la 
universidad son sus recursos y 
su prestigio

E
l estudio señala que, del total de 
contratados en la promoción 
de 2011, el 38,4% cuenta con 

un contrato indefinido y el 81% 
considera que su puesto es afín a 
su titulación.

La mayoría de los titulados 
encontró trabajo en 
empresas privadas, 
principalmente en grandes 
compañías. Los sectores 
que incorporaron un mayor 
número de titulados son los 
de consultoría, industria, banca y 
telecomunicaciones e informática.

Experiencia laboral previa

Otro dato positivo que muestra el 
estudio es que el 84,7% de los titulados 
tenía experiencia laboral, gracias a los 
programas de prácticas en empresas que 
fomenta la universidad. 

En la situación actual, es destacable 
que el 93% de los titulados se muestra 
dispuesto a cambiar de residencia, 
dentro o fuera de España.

El compromiso 
de la UC3M con la 

excelencia y el apoyo a la 
inserción  

laboral, clave del alto 
índice de empleo

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/EIP_XV
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Bolsa de empleo 
Gestión de las ofertas y demandas de empleo y prácticas profesionales

orientación profesional 
Asesoramiento personalizado de aspectos que favorecen la em-
pleabilidad del universitario  

formación para el empleo 
Oferta permanente de acciones formativas para mejorar el desarro-
llo profesional y adquirir competencias 

foro de empresas 
Punto de encuentro entre las empresas colaboradoras y la UC3M 
para propiciar el acercamiento entre el mundo empresarial y los 
estudiantes y titulados

oBservatorio ocupacional 
Análisis de la proyección social y laboral de las titulaciones impartidas 

servicios del sopp

ficha técnica  
del estudio

procedimiento

Cuestionario online al año 
de finalización de los estu-
dios

población

2.739 titulados de la  
promoción 2011

tamaño de la muestra

1.565 titulados

tasa de respuesta

57,14%

37 titulaciones objeto de 
estudio

10 ingenierías, 21  
licenciaturas y 6 diplomaturas

Estudio elaborado por la  
Fundación Universidad Carlos III

Ignacio Sesma
Gerente Fundación  
Universidad Carlos III  
de Madrid

ver vÍdeo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6k0pU6V2zg0
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Nuevo Grado

Ingeniería de la energía, respuesta a un mundo en cambio
La energía es uno de los 
principales sectores estratégicos 
en todo el mundo, por su impacto 
en la sociedad y en la economía. 
La industria relacionada con 
las energías renovables y la 
eficiencia energética se está 
desarrollando rápidamente. 

E
l deseo de reducir la 
dependencia energética y 
la lucha contra el cambio 

climático están fomentando 
un cambio hacia un consumo 
y un desarrollo sostenibles que 
modificarán el entorno energético 
y el sector. Para articular esta 
nueva situación se requerirán 
profesionales preparados que 
puedan enfrentarse a los próximos 
retos y elaborar nuevas estrategias; 
expertos con conocimientos 
en energías renovables y 
convencionales, en eficiencia 
energética y gestión eficiente. 

Consciente de esta situación, la 
UC3M va a ofrecer un nuevo grado 
en Ingeniería de la Energía. Está 
previsto que este grado, pendiente 
de verificación por la ANECA, se 
implante en el curso 2013/2014.

En estos estudios se complementan 
los aspectos tecnológicos con los 
del ámbito de gestión de mercados 
energéticos globales; esto, junto 
al hecho de que el grado se 
desarrolle íntegramente en inglés, 
ofrece un perfil muy atractivo 
a los estudiantes y les facilita la 
movilidad con otros centros de 
referencia nacional e internacional.

VER VÍDEO

Raúl  
Sanchéz.
Vicerrector 
de Grado

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dj1H4w4_0mw
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Ingeniería de la energía, respuesta a un mundo en cambio

+ info

El grado 
se cursará 

íntegramente en 
inglés

ESTRUCTURA DEL  
GRADO EN MÓDULOS

60

12 12

60

Básica en Ingeniería 

Común a la Rama Industrial 

Tecnologías Específicas  de la Energía

y Formación Complementaria

Formación Transversal  

Trabajo Fin de Grado 

La FormaciónmóduLos

créditos Ects
Total créditos cursados  ................  240

94

GRADO EN 
INGENIERÍA DE 
 LA ENERGÍA  

Rama de Ingeniería y Arquitectura
  Escuela Politécnica Superior 

Campus de Leganés 
Idioma: inglés (100%) 

Presencial 
Pendiente de verificación por ANECA

Implantación prevista en 2013-
2014

240 créditos ECTS 
40 plazas

!

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/energia
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Investigación

Programa propio: incentivar la participación 
Uno de los 
principales 
objetivos del 
vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia es 
impulsar la I+D+i 
en la UC3M, tanto 
en las estructuras 
de investigación 
(institutos, grupos 
o laboratorios), 
como entre los 
investigadores

E
ste vicerrectorado cuenta con una serie de medidas y líneas 
de financiación, la mayoría encuadradas en el Programa 
Propio de Investigación (PPI). Con este programa se pretende 

fomentar la realización de actividades que se consideran estratégicas 
para la universidad, mediante la concesión, anualmente, de ayudas 
económicas que permitan financiar esas actividades y, así, promocionar 
la excelencia y la internacionalización de la actividad investigadora.

Aumento de financiación 

A pesar de la actual situación de crisis y restricciones económicas, la UC3M 
sigue apostando por la I+D+i. De esta forma, el PPI se ha consolidado como 
una fuente estable de financiación de la investigación en la universidad. 

En 2012 aumentó la financiación disponible, lo que supuso una clara excepción 
en la línea de recortes que tuvieron lugar en el presupuesto de la universidad. 
Esto da medida del esfuerzo que se realiza por mantener el compromiso de la 
universidad con la comunidad investigadora,  la investigación y la innovación.

Líneas de ayuda

Dentro del PPI del 2013, se agrupan diversas líneas de ayudas:
Congresos y workshops

•	 Movilidad (en las fases predoctoral y postdoctoral)

•	 Contratos para técnicos de gestión de I+D destinados a los grupos de investigación

•	 Apoyo a la participación en proyectos internacionales (tanto en la preparación 
como en la cofinanciación de propuestas)

•	Apoyo en la redacción de propuestas internacionales (‘proposal writers’).

La nueva convocatoria de ‘writers’ para 2013 pretende dar 
continuidad al éxito alcanzado con la experiencia piloto, que se llevó 
a cabo el pasado año pasado, y aumentar el grado de satisfacción 
manifestado por los investigadores que participaron.

Lanzamiento online

La principal novedad que presenta el PPI para este año es su 
lanzamiento online. La universidad ha puesto en explotación 

el módulo de ‘Convocatorias’ en el Portal de Investigador de 
UXXI-Investigación. En este portal, el Servicio de Investigación 

publicará, entre otras, las convocatorias del PPI, lo que permitirá a 
los investigadores presentar su solicitud de forma telemática.

El Servicio de In-
vestigación de la OTRI 

(Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación) es 

la unidad de la UC3M que se ocupa de 
la gestión del PPI. Su tarea abarca desde 
la preparación, aprobación y difusión de 
las convocatorias, hasta la concesión de 
las ayudas, pasando por la revisión y el 
control de las propuestas presentadas, 
la preparación y el apoyo en la evalua-

ción de las mismas, la gestión de 
los proyectos y la justificación 

de las ayudas.

!

ConvoCaTorIa PPI 2013 + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/programa_propio_investigacion_13
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Programa propio: incentivar la participación 

DOS pIlaRES DE apOyO a lOS 
InvESTIgaDORES En EuROpa y En El munDO
El vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
trabaja en una doble modalidad para fomentar la par-
ticipación de los investigadores de la universidad en 
proyectos internacionales:

La primera modalidad consiste en la ayuda a la prepa-
ración de propuestas de I+D. Esta ayuda se articula a 

través de cuatro vías: el reconocimiento de la primera 
participación en el 7PM (con una ayuda de 750 €), el 
reconocimiento a la coordinación de propuestas (con 
una ayuda de 1500 €), el premio al éxito de una pro-
puesta internacional (por el que se doblan las cantida-
des iniciales) y la evaluación de solicitudes dirigidas a 
otros programas distintos del 7PM.

La segunda modalidad consiste en la cofinanciación 
de proyectos de I+D internacionales.

 FInanCIaCIÓn uC3m DESTInaDa al pROgRama pROpIO DE InvESTIgaCIÓn 2012 
Tipo actividad Subprograma ayudas 

solicitadas  
ayudas 

concedidas 
uC3m 

 miles € 

movilidad 
mODalIDaD a: Ayudas para estancias de jóvenes doctores 46 25 147,13 
mODalIDaD B: Ayudas para estancias de investigadores en 
formación predoctoral 100 72 129,50 

proyectos europeos 

mODalIDaD a: Ayudas para la preparación de propuestas 84 84 103,87 

modalidad B: Ayudas para la cofinanciación de propuestas 2 2 11,00 
mODalIDaD C: Ayudas para el apoyo en la redacción de 
propuestas (proposal writers) 7 7 9,37 

RRHH en I+D 
Ayudas para la contratación de técnicos de gestión de I+D 
para los grupos de investigación 23 12 182,00 

Difusión científica 
mODalIDaD a: Ayudas para la organización de congresos 28 24 31,50 

mODalIDaD B: Ayudas para la organización de workshops 54 45 30,00 

Total 344 271 644,37 

 

!
a pesar de la crisis, en el periodo 2006-2012 
hubo un aumento de la financiación del 215% 
y un aumento de las ayudas del 156%

Evolución del número de ayudas Evolución de la financiación

Carlos Balaguer
vicerrector de Investigación y 
Transferencia

"Estamos mirando 
colaboraciones en I+D con 
países BrICS y de asia 
para compensar, con la 
internacionalización, la caída de 
otros fondos en España"

arturo azcorra
Catedrático de Ingeniería Telemática

"El Programa Propio aporta 
ayuda a la preparación de 
propuestas y complementa los 
proyectos europeos aprobados"

vER vÍDEO

vER vÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KB-eYt6fLIE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5G3Q_esDC6w
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A4U

TRAS LOS "BRICS" A TURQUÍA: La Alianza 4 Universidades realiza una visita a Turquía
La misión se enmarca en 
la campaña de proyección 
internacional de la alianza, 
tras las visitas a los ‘BRIC’  
y Sudáfrica  

El objetivo es promover 
colaboraciones 
bilaterales con Turquía 
en los ámbitos de la 
formación, la investigación 
y la transferencia de 
conocimiento

Además de los 
vicerrectores  de Relaciones 
Internacionales, han 
participado representantes 
de los parques científicos  
y tecnológicos

L
a Alianza 4 
Universidades (A4U) ha 
llevado a cabo una visita 

a Turquía para promover 
colaboraciones bilaterales 
entre universidades turcas y 
españolas en los ámbitos de 
la formación, la investigación 
y la transferencia de 
tecnología. Esta misión se 
enmarca en la campaña de 
internacionalización de 
la alianza, que se inició en 
India, Brasil, China, Rusia y 
Sudáfrica. 

Las misiones previas 
permitieron reforzar 

las colaboraciones con 
universidades e instituciones 
de los llamados ‘BRICS’ y 
poner en marcha iniciativas 
como el intercambio de 
estudiantes e investigadores, 
cotutelas  de tesis doctorales y 
dobles titulaciones. 

La visita a Turquía ha contado 
con la presencia de Álvaro 
Escribano, vicerrector de 
Relaciones Internacionales 
de la UC3M, y sus homólogos 
de la alianza. Además, en 
esta ocasión, participaron 
representantes de los parques 
científicos y tecnológicos de 

La delegación visitó 
universidades en Ankara: 
Universidad Técnica del Medio 
Oriente, Bilkent yTOBB. En 
Estambul se visitaron las 
universidades de Sabanci, Koç 
y Técnica 
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TRAS LOS "BRICS" A TURQUÍA: La Alianza 4 Universidades realiza una visita a Turquía
Interés por España 
y por el español 
La delegación de la A4U 
celebró encuentros con  
la Embajada de España 
y el Instituto Cervantes. 
La alianza acordó con el 
Instituto Cervantes y el 
gobierno de Turquía llevar a 
cabo acciones de promoción 
del español en el país. 

Una asociación 
estratégica 

La Alianza de 4 
Universidades (A4U) está 
formada por las cuatro 
principales universidades 
públicas españolas: 
UC3M, UAM, UAB y UPF. La 
alianza persigue agilizar la 
movilidad internacional de 
estudiantes, investigadores 
y académicos; establecer 
asociaciones de 
colaboración en la 
investigación en todo el 
mundo; promover los 
grados en inglés; y mejorar 
el perfil internacional de las 
universidades integrantes.

las cuatro universidades. 

La delegación formuló 
diversas propuestas:

n Facilitar el intercambio de 
estudiantes y profesorado 
universitario.

n Desarrollar dobles 
titulaciones.

n Establecer prácticas 
empresariales para los 
estudiantes de la A4U en 
Turquía.

n Impulsar la participación 
conjunta en proyectos de 
investigación en el marco 

del programa de la Unión 
Europea Horizonte 2020. 

Así mismo, la A4U 
promovió la oferta de sus 
programas de grado y 
postgrado impartidos en 
inglés. 

Además de las visitas 
a las universidades, se 
mantuvieron reuniones con 
miembros de la Agencia 
Estatal para el Apoyo de 
las Pymes (KOSGEB) y con 
la delegación permanente 
de la Unión Europea en 
Turquía.
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A4U

En el transcurso del viaje a Turquía, los representantes 
de los parques científicos y tecnológicos de la A4U 
realizaron visitas a diversos parques del país para 
conocer la actividad desarrollada por sus homólogos 
turcos, y avanzaron en el diseño de  colaboraciones 
conjuntas. En concreto se visitaron los tecnoparques 
de  Metutch Technopolis, el Bilkent Cyberpark, el 
ARI Teknokent, el Marmara Research Center y el 
Tecnopark Istambul, y el Consejo Nacional para la 
Investigación Científica y Tecnológica (TUBITAK).  

La delegación identificó líneas posibles de colaboración 
con Turquía, algunas ligadas al trabajo de la UC3M. Entre 
estas actividades destacan:

•	 Actividades de ‘soft landing’ para intercambiar 
servicios y espacios de incubación.

•	 Creación de una misión comercial de ‘spin-offs’ 
y ‘start-ups’ a Turquía para establecer relaciones 
comerciales entre empresas instaladas en los parques

•	 Asesoramiento en el proceso completo de 
comercialización de patentes.

Finalmente se planteó una misión recíproca para que 
representantes del país visiten los parques científicos 
y tecnológicos de las universidades de la A4U. Regina 
García Beato, directora del Servicio de Investigación, y 
Paloma Domingo, directora del Parque Científico UC3M 
asistieron por parte de la UC3M. 

Delegación de 
la A4U y de las 
universidades 
turcas.

OTRO DESTINO PARA 
LA A4U:  FILIPINAS 
En el marco de la campaña de 
internacionalización de la A4U, 
Álvaro Escribano, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la 
UC3M, realizó una visita a  univer-
sidades de Filipinas que imparten 
toda su docencia en inglés: La 

Salle University, Ateneo de Manila 
University, Pontifical and Royal 
University of Santo Tomas y  Uni-
versity of the Philippines.  Entre 
otros temas, se trató sobre la 
movilidad de estudiantes de grado 
en estudios bilingües o en inglés; 
de personal docente o investi-
gador; la posibilidad de que los 
estudiantes de estas universida-
des puedan solicitar programas de 

dobles titulaciones de máster de la 
A4U, y el fomento de la enseñanza 
del español en Filipinas.  La visita 
coincidió con la VI Tribuna Es-
paña Filipinas (28 y 30 de enero) 
organizada en Manila por Casa 
Asia, la Fundación Santiago y las 
embajadas de España y Filipinas, 
en la que intervino nuestro vice-
rrector con la sesión´Traspasando 
fronteras.

+ info

Parques cientifícos y tecnológicos en Turquia
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Iniciativa Estudiantes

ALTERNATIVA EMPRENDER: 
Impulsar la iniciativa empresarial 
Un grupo de 
estudiantes organiza, 
junto a una profesora 
de Empresa, un evento 
para promover el 
emprendimiento y 
presentar iniciativas 
de negocio

El evento congregó a más de 
200 asistentes, en su mayoría 
estudiantes de la UC3M

Se presentaron 45 proyectos 
al concurso de ideas

Los participantes pudieron 
hablar con empresarios y 
mostrarles sus iniciativas 

E
l 15 de marzo, el campus 
de Getafe acogió la I 
Alternativa Emprender. 

El evento congregó a más 
de doscientas personas, en 
su mayoría estudiantes de 
la UC3M, interesados en 
conocer más sobre la cultura 
del emprendimiento. Los 
asistentes tuvieron la ocasión 
de escuchar y conversar 
con actores implicados en 
el mundo de la empresa. 
Previamente, la organización 
había ofrecido la posibilidad de 
participar en un concurso de 
de ideas y presentar proyectos 
concretos a inversores.

La iniciativa surgió el otoño 
pasado, en una clase de la 
asignatura de Creación de 
Empresas y Gestión de PYMES, 
materia que la profesora  Alicia 
Rodríguez imparte en el Máster 
de Iniciativa Emprendedora y 
Creación de Empresas. 

Poco a poco, los estudiantes 
promotores de la idea perfilaron 
los objetivos del evento: dar 
a conocer a los alumnos las 
oportunidades que ofrece el 
emprendimiento,  mostrar ideas 
concretas de negocio y ofrecer 
una alternativa laboral a los 
estudiantes, con independencia 
de los estudios que cursen. 

45 propuestas

Los organizadores decidieron 
ofrecer, además de talleres y 
charlas, el concurso de ideas de 
negocio IDEAE. Este concurso atrajo 
cuarenta y cinco propuestas, 
de todo tipo, desde las nuevas 
tecnologías y el medio ambiente 
hasta el mundo cultural. Las seis 
ideas seleccionadas se presentaron 
ante un jurado formado por 
empresarios, inversores y otros 
profesionales de la empresa, que 
les ofrecerá asesoramiento en el 
desarrollo del proyecto.

VER VíDEO

LA ORGANIZACIÓN 
Los nombres propios

6 estudiantes: Alejandro Luengo, Aníbal Vera, Carlos Del-
gado, Estela de Frutos, Javier Sánchez y Lucía Sendón

1 profesora: Alicia Rodríguez

Los institucionaLes

Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresas Familiares

LOS COLABORADORES
Algunos de los colaboradores y ponentes de I ALTERNATI-
VA EMPRENDER se formaron en la UC3M. Entre ellos están: 
miriam aLcántara, líder del proyecto Tourplaying en Sonar-
Ventures (graduada en Turismo)
áLvaro cuesta, fundador de Sonar Ventures (Derecho-ADE)
Federico García deL reaL, fundador de Produpin (Máster en 
Dirección Internacional de Empresas)
pabLo GaviLán, cofundador de IRIS Thinking (Derecho-ADE)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Aczvwc3BGBI
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Tertulias Jurídicas

La sanidad pública a debate
Continúan las tertulias 
jurídicas en el campus 
Madrid Puerta de 
Toledo de la UC3M.  En 
este  ciclo, organizado 
por la universidad con 
la colaboración de la 
editorial ‘Tirant lo Blanch’, 
mensualmente se 
retransmite en directo en la 
web de Lawyerpress Tv, una 
tertulia de contenido jurídico 
sobre temas relacionados 
con la actualidad

El 26 de febrero, la tertulia 
titulada ‘La Sanidad Pública. 
¿Un sistema en evolución 
o en desaparición?’ contó 
con la participación de 
Félix Lobo, catedrático de 
Economía Aplicada de la 
UC3M, exdirector general 
de Farmacia y expresidente 
de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria; 
Luciano Parejo, catedrático 
de Derecho Administrativo 
de la UC3M; y  Rafael Bengoa, 
exconsejero de Sanidad del 
Gobierno Vasco, exdirector de 
Sistemas de Salud de la OMS 
y asesor en Salud Pública de 
Estados Unidos de América.
En la tertulia se trataron 
asuntos de actualidad como 
el diagnóstico de la sanidad 
pública, el gasto sanitario, 
la privatización y la gestión 
derivada, el copago y el 
repago. 

Luciano Parejo
“Hay una sanidad excelente pero hay un problema en 
su articulación. Debemos ir a un modelo nacional de 
salud basado en la ciudadanía y no en el asegurado”

“Se están tomando medidas sin una visión global y 
de conjunto; se han efectuado recortes sin pensar 
en el modelo y en fórmulas concretas, como acudir 
a concesionarios u otras 
formulas de gestión indirecta, 
en función de cada prestación 
sanitaria”

“Hemos sido estupendos 
en la descentralización pero 
el sistema necesita una 
coordinación; no basta con 
dictar unas normas sino 
centrarse en la gestión, 
aunque sea poco lucido”

PERFIL
Doctor en Derecho. Catedrático 
de Derecho Administrativo en la 
UC3M.
Doctor honoris causa por las 
universidades de Tucumán 
(Argentina) y Católica de Táchira 
(Venezuela).
Ha sido rector honorario de 
la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.
Es director de la revista 
‘Cuadernos de Derecho Local’.

VER VÍDEO
TERTULIA
COMPLETA

http://www.lawyerpress.tv/2013/02/26/tertulia-desde-la-universidad-carlos-iii/
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Rafael Bengoa 
“Da la sensación de que la sanidad española está en 
crisis, y no es cierto; hay una crisis económica que se 
ha querido trasladar a otros sectores, cuando lo que 
teníamos que haber hecho es lo contrario: protegerlos”

“Hay que cambiar muchas cosas en la sanidad pero 
hay que pensar hacia dónde vamos. En indicadores 
de salud, vacunación, listas de espera, el modelo es 
bueno y no creo que haya que cambiarlo, lo que hay 
que buscar son sistemas de eficiencia”

”Los gobernantes tienen que plantear en qué modelo 
seguir, si quieren que sea público o no, pero de forma 
transparente, no por la puerta de atrás”

“Pensando en fórmulas concretas, pongo dos 
ejemplos: casi el 23% de los personas dadas de 
alta vuelven a los 30 días, cuando haciendo un buen 
seguimiento podemos evitar la mitad de estas vueltas 
y conseguir un ahorro enorme; y hay otro gran ahorro 
con el uso de los telecontroles” 

“Cuando hicimos el cálculo en el País Vasco, con 
respecto al copago, no salían las cifras: ahorramos 
más con el sistema de gestión de los pacientes”

“Tenemos los mimbres: la enfermería es fenomenal, los 
médicos excelentes… El problema de la improvisación 
en cosas que parece que van a generar ahorro, es que 
si no funcionan, el efecto es enorme porque desmotiva 
una sanidad que de momento es muy buena, y eso 
es peligrosísimo” 

“Hay que seguir apostando por el sistema público. 
Ha dado sus frutos, sigue vivo, está lleno de gente 
muy preparada que trabaja más que por el sueldo. No 
hemos dejado al modelo la oportunidad de dar todas 
sus eficiencias”

PERFIL
Licenciado en Medicina y Cirugía General. Especializado en 
Medicina Comunitaria y Gestión Sanitaria.
Ha sido consejero de Sanidad entre 1991 y 1995 en el País Vasco. 
Ocupó la dirección de Sistemas de Salud de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Ha participado como técnico en el informe Abril sobre la 
reforma del sistema sanitario español.
Es asesor de Salud Pública en el gobierno de Estados Unidos 
de América.

Felix Lobo
“Tenemos que proteger este sistema público 
pero el problema financiero es muy fuerte; 
la sanidad absorbe en torno al 8% del PIB; 
otra cosa es qué se ha hecho y qué se podía 
haber hecho”

“Había un sistema con pocas restricciones, 
en el que estaba creciendo mucho el gasto y 
el personal, lo que obliga a tomar decisiones”

“Quizá se tomaron decisiones demasiado 
alegres queriendo que en cada comunidad 
hubiera todo tipo de servicios muy costosos” 

“El principal motor del gasto sanitario son las 
nuevas tecnologías, lo que plantea que haría falta 
un mecanismo más adecuado de evaluación, se 
gasta demasiado dinero en productos que no 
funcionan como habíamos creído”  

PERFIL
Licenciado en Derecho y doctor 
en Ciencias Económicas. 
Catedrático de Economía Aplicada 
en la UC3M.
Consultor de la Organización 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), la 
Comisión de la Unión Europea, 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Oficina 
Panamericana de la Salud (OPS), 
el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

TERTULIAS REALIZADAS + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/tertulias
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Divulgación científica UC3M

La Oficina de Información 
Científica de la Universidad 
convierte la I+D+i en noticia 

P
oner al alcance de 

la mayoría el patri-

monio científico de 

la minoría”. Esa máxima 

del fundador de la Aso-

ciación Española de Co-

municación Científica, 

Manuel Calvo Hernando, 

es uno de los principales 

objetivos de la Oficina de 

Información Científica 

(OIC) de la UC3M.  Esta 

unidad, un proyecto pro-

movido por el vicerrec-

torado de Investigación y 

Transferencia e integrado 

en el Servicio de Comuni-

cación Institucional, forma 

parte de la red de Unidades 

de Cultura Científica y de 

la Innovación (UCC+i) y de 

la Fundación Española pa-

ra la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT).  Estas entidades 

han surgido en los últimos 

años en las universidades 

y otros centros de inves-

tigación españoles para 

hacer accesibles los avan-

ces científicos y ponerlos a 

disposición de los medios 

de comunicación, para 

que los puedan mostrar a 

su vez a la sociedad.

Funciones de la OIC

La oficina difunde la ciencia y la 
innovación que se desarrolla en 
la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, la Escuela Politécnica 
Superior, la Facultad de 
Humanidades, Documentación 
y Comunicación  y en el Parque 
Científico de la UC3M.  Y lo hace, 
fundamentalmente, a través de 
estas  vías:  

n Elaboración de contenidos 
informativos  (noticia y vídeo 
semanal, reportajes, entrevistas).

n Organización de eventos de 
divulgación científica (Semana 
de la Ciencia, Noche de los 
Investigadores).

n Cursos,  talleres y 
asesoramiento a los profesores 
en la divulgación de sus 
investigaciones.

n Labores de investigación 
sobre el impacto de las 
informaciones de I+D+i en los 
medios de comunicación y en la 
propia dinámica de la actividad 
científica.

UNA LLAMADA  
A LOS PROFESORES

Si desarrollas una actividad de 
I+D+i en la UC3M que consideras 
interesante, puedes informar a la 
OIC sobre las características de la 
misma:

n Publicaciones científicas (pa-
pers) relevantes

n Proyectos de investigación 
nacionales e internacionales

n Resultados de estudios realiza-
dos para empresas (art. 83) 

n Innovaciones  UC3M (patentes, 
licencias, spin-off…)

www.uc3m.es/infocientifica
Ana Mª Herrera / Fco. Javier Alonso
oic@uc3m.es

Despacho: 1.1.J02 Campus de Leganés

+

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica
mailto:oic@uc3m.es
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La Oficina de Información 
Científica de la Universidad 
convierte la I+D+i en noticia 

SÍGUENOS EN TWITTER en  @ciencia_uc3m
El perfil “Divulga UC3M” se creó hace menos de un año para aumentar la difusión de las 
informaciones que se producen en la OIC de la Universidad y  dar a conocer eventos de divulgación 
científica. Actualmente cuenta con más de un millar de seguidores.  

DE LA UC3M AL MUNDO

Notiweb de madri+d 
El boletín diario Notiweb del sistema 
madri+d de la Comunidad de Madrid 
cuenta con más de 61.000 suscrip-
tores en el mundo, dentro del ámbito 
académico, científico y tecnológico, 
que reciben cada semana en un su-
plemento especial, las novedades de 
la I+D+i de la región. A lo largo de 
2012 se han registrado cerca de 10 
millones de visitas a las noticias que 
se cuelgan en esta web. 

+

EurekAlert! 
Este servicio global online de noti-
cias de ciencia, gestionado por la 
Asociación Americana para el Avan-
ce de la Ciencia (AAAS, por sus si-
glas en inglés), tiene más de 8.000 
periodistas registrados de casi un 
centenar de países. La UC3M di-
funde sus noticias en castellano e 
inglés y, a partir de este año, va a 
colgar algunas informaciones en 
chino, un idioma con más de 1 350 
millones de hablantes.  

+

Agencia DiCYT
La Agencia de Noticias para la divul-
gación de la Ciencia y Tecnología de 
la Universidad de Salamanca recibe 
67 000 visitas al mes y tiene 18 000 
usuarios registrados. Muchos de 
ellos son del  ámbito regional y de 
Iberoamérica. Este site que busca 
crear sinergias entre países a uno 
y otro lado del Atlántico y mejorar 
la visibilidad del I+D+i en español y 
portugués. 

+

AlphaGalileo
Este servicio es una fuente global 
e independiente de noticias de in-
vestigación (ciencia, salud, ciencias 
sociales, humanidades, artes, tec-
nología y negocios) para los medios 
de comunicación. Al publicar las in-
formaciones en esta plataforma se 
incrementa la cobertura mediática 
de las mismas, dado que en la ac-
tualidad tiene unos 9000 periodis-
tas registrados que la utilizan habi-
tualmente para su trabajo.  

+ Agencia SINC 
El Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) de la FECYT es la 
primera agencia pública nacional de 
información especializada en ciencia, 
tecnología e innovación. Acaba de 
cumplir un lustro y sus cifras no de-
jan de crecer: la utilizan como fuente 
cerca de 700 periodistas y cada año 
aumenta  su tráfico web: más de la 
mitad de visitas a su site proceden 
de EEUU y Latinoamérica. 

+

Las noticias científicas con la marca UC3M se en-
vían a los principales medios de comunicación por 
nota de prensa, desde el Servicio de Comunicación 
Institucional. Además, se difunden en español, in-
glés y otros idiomas, en plataformas que abarcan la 
información regional, nacional e internacional.Principales canales de divulgación de I+D+i 

http://www.eurekalert.org
http://www.alphagalileo.org
http://www.agenciasinc.es
http://www.madrimasd.org
http://www.dicyt.com
https://twitter.com/@ciencia_uc3m
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Divulgación científica UC3M
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En unos 

Juegos 

diseñados para 

la propaganda 

nazi, Owens, 

nieto de 

esclavos, es el 

gran protagonista 

al conquistar 

cuatro medallas de oro (100 m, 200 m, 

longitud y 4x100 m) frente a Adolf Hitler

La locomotora humana 

consiguió un record 

nunca igualado en el 

atletismo: ganó todas las 

pruebas de fondo de los 

Juegos de Helsinki (5.000 m, 

10.000 m y maratón)

El púgil más famoso 

de todos los tiempos 

escribió el prólogo 

de su exitosa carrera 

en los JJ.OO. de 

Roma, ganando el 

oro de los 

semipesados con 

sólo 18 años

El increíble salto de Bob 

Beamon en el Estadio 

Olímpico de México dejó al 

mundo boquiabierto. Sus 

míticos 8,90 m tardaron 

casi 23 años en ser 

superados

El nadador 

estadounidense hizo 

historia por sus siete 

medallas de oro con 

sendos records 

mundiales en los 

Juegos de Munich 

(100 y 200 m libre, 

100 y 200 m 

mariposa, 4x100 y 

4x200 m libre y 

4x100 m estilos)

La Novia de Montreal hizo 

su presentación en 

público con sólo 14 años. 

La gimnasta rumana fue la 

primera que consiguió la 

perfección  en unos 

Juegos con su 10 en el 

ejercicio de asimétricas

LARISSA LATYNINA

(1956-64)

La gimnasta ucraniana 

tiene el record de 19 

medallas olímpicas, 

nueve de ellas de oro

PAAVO NURMI

(1920-28)

Nurmi acaparó las pruebas 

de fondo y mediofondo, 

consiguiendo la friolera de 

nueve oros y un total de 

12 medallas

ABEBE BIKILA

(1960-64)

Es histórica la 

imagen del etíope 

corriendo descalzo 

por las calles de 

Roma. También 

ganaría el maratón de 

Tokyo en 1964

En Barcelona se 

congregó el mejor 

equipo de baloncesto 

de la historia: Jordan, 

Magic, Bird, Pippen, 

Barkley, Drexler, Ewing, 

Malone...

CARL LEWIS

(1984-96)

El Hijo del Viento se 

presentó en Los 

Ángeles con cuatro 

oros. Ganaría un total 

de nueve oros, cuatro 

de ellos consecutivos 

en longitud
MICHAEL PHELPS

(2004)

El estadounidense es un 

hombre record: 14 

medallas de oro y dos 

bronces. En los 

Juegos de Pekín ganó 

las ocho pruebas en 

que participó
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(1992)DREAM TEAM

España logrará 19 metales

mejorando la marca de Pekín

El gran ganador de estos Jue-

gos será Brasil, según este es-

tudio econométrico que señala

que conquistará 29 medallas, en

comparación con las quince que

obtuvo hace cuatro años. El otro

ganador será Gran Bretaña, que

predicen que se llevará 56 meta-

les, nueve más que en los Juegos

Olímpicos de Pekín.

Los grandes perdedores, por

el contrario, serán Australia y

Rusia, aunque esté último país

probablemente seguirá en el po-

dio tan solo por detrás de Esta-

dos Unidos y China. Los países

tradicionales de la vieja Europa -

Italia, Alemania y Francia- expe-

rimentarían caídas moderadas

en el número de medallas, mien-

tras que España se mantendría

en cifras similares a las obteni-

das en la anterior cita olímpica,

con 19 medallas previstas).

Las cinco principales varia-

bles que se tienen en cuenta en el

marco de este estudio son el PIB

de cada país son el número de

medallas obtenidas en Juegos

anteriores, si se trata del país or-

ganizador o el próximo que lo

hará, si es un país con una tradi-

ción de economía planificada y

el gasto público en deporte.

En unos días todos irán sa-

liendo de dudas.

Historia
. De con

firmarse
este vat

icinio, m
antendrí

a su pre
visión

para est
a cita >> Gran B

retaña d
estacarí

a con 56
medalla

s

Un estudio
predict

ivo de econo-

mía del depo
rte en el que partici-

pan profeso
res de la Univers

idad

Carlos I
II de Madrid ha pronost

i-

cado qu
e Españ

a ganar
á 19 meda-

llas en Londres
, una más que h

ace

cuatro
años en Pekín, a

l tiempo

que señaló a Brasil y
Gran Breta-

ña como los que
tendrán

más.

EFE / MADRID

Orgullo
conejer

o. José C
arlos He

rnández
, con la princesa

Letizia Ortiz.
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DISCAPACIDAD VISUAL

Un equipo de científicos españoles desarrolla una tecnología que ayuda a las personas con visión baja,

por glaucoma o cataratas, a detectar los objetos y personas que tienen en un entorno de 20 metros

Gafas de realidad virtual para recuperar vista

ROSA M. TRISTÁN / Madrid

Dejar de tropezarse con los semá-

foros, no derramar el vaso cuando

se va a coger de la mesa, distinguir

si lo que se acerca es un niño o un

perro... En definitiva, volver a mo-

verse sin miedo a lo que hay delan-

te, pese a tener una importante fal-

ta de visión, será posible gracias a

unas gafas de realidad virtual de-

sarrolladas por un equipo de inves-

tigadores de la Universidad Carlos

III de Madrid, que ahora están en

proceso de ensayo clínico.

Con su invento, que permite re-

conocer las formas y las distancias

de cualquier obstáculo, los investi-

gadores han encontrado una solu-

ción factible, y quizás con el tiem-

po no muy costosa, para millones

de personas que sufren problemas

de visión como el glaucoma, la re-

tinosis pigmentaria, cataratas, reti-

nopatía diabética y otros males de

los ojos que afectan a unos 130 mi-

llones de personas en el mundo,

según la Organización Mundial de

la Salud. Ahora, muchas de ellas

deben cargar con lupas, telesco-

pios pequeños y filtros especiales

que no logran evitar el riesgo.

El diseño de estas gafas, que fal-

ta ultimar, comenzó hace un año

en la Carlos III. En un principio se

utilizó como soporte un casco de

realidad virtual que integraba dos

cámaras, pero se cambió por las

gafas, mucho más cómodas, cuan-

do salieron al mercado.

La cuestión era tunearlas para

que pudieran mejorar la visión. Y es

ahí donde entra la investigación: Ri-

cardo Vergaz Benito, profesor de

Electrónica en esta universidad,

con la colaboración de colegas de su

centro, ha desarrollado un algoritmo

que permite determinar la distancia

y la forma de los objetos que hay en

un entorno de varios metros: dos

minipantallas recogen la informa-

ción en tiempo real, la envían a un

pequeño ordenador vía USB y el sis-

tema la retorna de vuelta al usuario,

pero enriquecida, porque en las

imágenes resaltan las siluetas de

cualquier objeto o persona que está

dentro del campo visual de una per-

sona que ve con normalidad.

Distancias en colores

Además, para que pueda saber a

qué distancia se encuentran, el sis-

tema varía los colores y el grosor

de las líneas de los contornos: será

rojo, verde o amarillo en función

de los metros a los que se sitúan.

«El objetivo es que un día, las

personas que ven muy poco pue-

dan llevar unas gafas lo más nor-

malizadas posibles y que una sen-

cilla aplicación en el teléfono mó-

vil o en su tableta les permita

acceder a esta aplicación. De mo-

mento, usamos gafas como las de

los juegos de realidad virtual, que

con este algoritmo ayudarán a

deambular a quien no ve bien sin

caerse ni tropezar en distancias

que van de los 40 centímetros a los

20 metros», asegura Vergaz.

No es el primer ingenio de este ti-

po que existe. De hecho, algunos

discapacitados visuales ya usan

unas gafas similares, desarrolladas

en Estados Unidos, y llamadas Jor-

di; pero son incapaces de detectar la

distancia. De ahí que el Instituto de

Oftalmología Aplicada (IOBA) de la

Universidad de Valladolid pidiera al

equipo de la Carlos III una solución,

dentro del acuerdo de colaboración

que tienen suscrito. Y en Madrid se

pusieron manos a la obra.

Una de las ventajas del nuevo dis-

positivo es que el usuario no sólo

aprecia con nitidez los contornos de

los obstáculos y su profundidad, si-

no que también se superpone la

imagen real mejorada. El sistema in-

cluso permite adaptar los colores

que marcan las distancias a las ne-

cesidades de cada persona.

La semana pasada, el primer

prototipo ya fue enviado al IOBA y

están iniciando los ensayos clíni-

cos, cuyos resultados no se conoce-

rán hasta finales de año. Pero

mientras, no quieren estar para-

dos. El siguiente paso será incorpo-

rar el sistema a las conocidas gafas

See through que usan los militares

para la visión mejorada, mucho más

pequeñas que las de los videojue-

gos. Creen que podrían adaptar las

cámaras a las patillas.

Pero para ello necesitan apoyo

económico. En el desarrollo del pri-

mer prototipo, el equipo de Vergaz

logró una subvención de 16.000 eu-

ros de la Comunidad de Madrid

para su proyecto, bautizado ATIdi-

vistTA. Había pedido 40.000. La

cuestión, como la de otros tantos

equipos de investigación, es que

ahora no tienen dinero para conti-

nuar mejorando esta tecnología.

«Intentaremos conseguir algo en

Europa, porque en España está

muy difícil», reconoce el investiga-

dor, que compagina éste y otros

proyectos con sus clases.

Las futuristas gafas, por otro lado,

no son el único proyecto de este

Grupo de Displays y Aplicaciones

Fotónicas de la Carlos III. Del mis-

mo lugar ha salido una lupa virtual

que puede descargarse como una

aplicación en un smartphone o una

tableta. Esta lupa también está pen-

sada para personas que han perdi-

do vista en su campo central del ojo

(degeneración macular, por ejem-

plo). Les permite leer textos sin per-

derse en la línea porque modifica la

forma y la dirección del aumento.

«Entre los invidentes y los que

vemos bien, existe un gran número

de personas con baja visión para

los que no se investiga lo suficiente

y por ello no lo vamos a patentar y

queremos seguir mejorándolo», ar-

gumenta el profesor.

O��������

>Vea hoy en EL MUNDO en

Orbyt un videoanálisis sobre el

funcionamiento de las gafas.

Uno de los colaboradores en el diseño se prueba el prototipo desarrollado de las nuevas gafas para discapacitados visuales. / UNIVERSIDAD
CARLOS III

La realidad virtual está generando novedosas posibilidades en el

área de la salud. Gafas que incorporan esta tecnología ya se

utilizan para diagnosticar el vértigo. También se usan desde hace

algún tiempo en el tratamiento del estrés postraumático e incluso

existen aplicaciones que ayudan en la prevención del Alzheimer.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la recreación en tres

dimensiones del cerebro humano, el proyecto internacional Blue

Brain, en el que participa la Politécnica de Madrid.

INVENTOS EN 3D QUE MEJORAN LA SALUD
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GRANADA. La robótica es

un área de investigación que

ayuda a sermás competitivos

y a innovar en elmercado in-

ternacional. Esa fue una de

las conclusiones de Robo-

City12, la Cumbre de la Ro-

bótica celebrada reciente-

mente enMadrid por Robo-

City2030, un consorcio coor-

dinado por la Universidad

Carlos III deMadrid (UC3M)

que reúne a los grupos de in-

vestigaciónde laComunidad

deMadrid más potentes en

esta área científica.
‘RoboCity12: Robots para

los ciudadanos’, acogido por

la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales

(ETSII) de laUniversidad Po-

litécnica deMadrid (UPM),

ha reunido durante dos días

a cerca de 40 robots ‘made in

Spain’. El objetivo era dar a

conocer los últimos avances

en robóticaque sedesarrollan

enEspaña, así como las prin-

cipalesnovedades que sepre-

sentanenel panoramanacio-

nal e internacional.
Esta cumbre de robótica

para los ciudadanosnace con

la vocaciónde convertirse en

un punto de encuentro na-

cional alrededor de esta área

científica conungranpoten-

cial de beneficio social, a tra-

vés de robots de asistencia

personal, de dispositivos de

mantenimiento de infraes-

tructuras, robótica médica,

ingeniospara la seguridadciu-

dadana... La robótica es un si-

nónimode «progreso y desa-

rrollo tecnológico», aseguran

los organizadores, que expli-

can que los países que cuen-

tan conuna fuerte presencia

de robots no solamente con-

siguen una extraordinaria

competitividadyproductivi-

dad, sinoque también tienen

las tasas de desempleo más

bajas y transmiten una ima-

gen demodernidad. «En de-

finitiva, se trata de involucrar

a la sociedad en temas de ro-

bótica», resume el coordina-

dor de RoboCity2030, el ca-

tedrático de laUC3M,Carlos

Balaguer, que participó en la

inauguración junto al rector

de la UPM, Carlos Conde, y

la vicerrectora de Estructura

Organizativa y Calidad de

estauniversidad, SaraGómez;

el subdirectorGeneral de In-

vestigaciónde laComunidad

deMadrid, JuanÁngel Botas;

la directoraGeneral del Cen-

tro de Desarrollo Tecnológi-

co e Industrial, Elisa Robles;

el director de la ETSSI, Jesús

Félez; y el representante de

la PlataformaTecnológicaEs-

pañola de Robótica (HISPA-

ROB), Pablo González.
A continuación, PaoloDa-

río, catedrático de Robótica

Biomédica en la Scuola Supe-

riore Sant´Anna (Pisa, Italia)

impartió una conferencia so-

bre la robótica del futuro, en

la que apostó por una inge-

niería que esté estrechamen-

te interconectada con la cien-

cia. Además, desgranó el po-

tencial de la robótica para su

aplicación en el caso de in-

cendios forestales, desastres

naturales o comoherramien-

ta para afrontar el reto demo-

gráficodel envejecimientode

la población.
Por último, explicó las po-

sibilidades de la ‘neuro-robó-

tica’, unáreade investigación

en crecimiento que supone

la fusión de robótica y neu-

rociencia.
A través de conferencias y

demostraciones se mostra-

ron las diversas vertientes en

las que la robótica desempe-

ña un papel primordial de

apoyo a la ciudadanía. Ade-

más de los ingenios presen-

tados por los centros públi-

cos de investigación, algunas

de las empresas de robótica

más innovadoras estuvieron

presentes en el área de expo-

sitores paramostrar al públi-

co sus últimos desarrollos y

para dar una amplia visiónde

las tendencias más actuales

en este campo, como Abb,

Schunk,Robotnik,AdeleRo-

bots, Fanuc,Minirobots,De-

imos Space...

Proyectos
El evento fue organizadopor

RoboCity2030, un consorcio

de robótica de laComunidad

de Madrid compuesto por

grupos de investigación de

las Universidades Politécni-

ca, Carlos III,Alcalá deHena-

res,Rey JuanCarlos yUNED,

así como del CSIC. También

contó con la co-organización

deHispaRob,CEA,RoboCom

(RobotCompanions forCiti-

zens, coordinated action) y

Seidrob.RoboCity (Robots de

Servicios para laMejora de la

Calidad deVida de losCiuda-

danos) es unprogramade ac-

tividades de I+D financiado

por laComunidad deMadrid

en el marco del IV Plan Re-

gional de InvestigaciónCien-

tífica e InnovaciónTecnoló-

gica enel periodo2006-2013.

El programa está cofinancia-

docon fondosde laUniónEu-

ropea.

La robótica ayudaa sermás competitivos

Esta área de investigación es de
las quemás ayuda a sermás fuertes y a

innovar en elmercado internacional en lamayoría de sectores

:: IDEAL

La iniciativa se ha llevado a

cabo desde Enisa, depen-

diente del Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo,

a través de la Dirección Ge-

neral de Industria y de la Pe-

queña y Mediana Empresa

que, desde 1982, participa

activamente en la financia-

ción de proyectos empresa-

riales viables e innovadores.

Las pymes podrán acogerse

a un plan para financiarse

desde 25.000 a 1,5millones

de euros.
El objetivo de este ‘pro-

grama pyme’ es apoyar a las

pequeñas y medianas em-

presasmediante un conjun-

to de actuaciones, servicios

y líneas de financiación, di-

rigidas a fomentar su creci-

miento empresarial. Estará

disponible hasta finales de

año y se podrán acoger al

mismo proyectos empresa-

riales promovidos por

pymes que contemplen la

modernización de su estruc-

tura productiva y de ges-

tión, incluyendo la innova-

ción no tecnológica.
El préstamo tendrá un

plazo de vencimiento de

nueve años y una carencia

máxima de siete años, sien-

do el tipo de interés varia-

ble en función del tipo de

empresa que reclama esta

ayuda. El mínimo está de-

terminado por Euribor a un

año +0,75%, y hay que abo-

narlo trimestralmente, y el

máximo es de hasta 6 pun-

tos porcentuales en función

de la rentabilidad financie-

ra de la empresa y hay que

abonarlo anualmente sobre

la base de las cuentas apro-

badas. La comisión de aper-

tura será del 0,5% del im-

porte prestado y la amorti-

zación anticipada del 2% de

la cantidad amortizada. El

Gobierno destaca que todos

los intereses son deducibles

del Impuesto sobre Socie-

dades y que el importe del

préstamo oscila entre los

100.000 euros y los 1,5 mi-

llones de euros sin necesi-

dad de presentar garantías

adicionales.
Enisasubrayaque«lafinan-

ciación estará vinculada a la

estructura financiera y eco-

nómica de la empresa así

como a su solvencia; y debe

estarenmarcadaencualquier

sector de actividad, excepto

el inmobiliarioy financiero».

Laspymespodránacogerse aunplan

para financiarsedesde25.00
0euros

La robótica desempeña también un papel primordial de apoyo a la ciudadanía. :: IDEAL

El tope de solicitud serán 1,5 millones de euros.

15DINEROY

EMPLEO

Domingo 17.06.12
IDEAL

INFOEMPLEO

Al preguntar sobre científicos importantes en la historia, 
casi la mitad de los españoles (46%) no es capaz de dar 
ningún nombre. Este dato, que se desprende de un reciente 
estudio internacional sobre cultura científica de la Fundación 
BBVA, pone en evidencia la necesidad de hacer divulgación 
científica. No es algo anecdótico: mejorar la cultura cientí-
fica otorga una mayor capacidad para entender la realidad 
y sirve como fundamento para la opinión y la toma de 
decisiones. Sin embargo, uno de cada cuatro españoles no 
está interesado en la ciencia. Principalmente, porque no la 
entiende.  Eso dice la última Encuesta de Percepción Social 
de la Ciencia realizada por la FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología) del Ministerio de Economía 
y Competitividad, que también señala que nueve de cada 
diez ciudadanos asocian ciencia y tecnología con mejora de 
la calidad de vida y desarrollo económico, aunque casi la 
mitad percibe su educación científica como baja o muy baja. 

En el contexto actual, la investigación científica alcanza su 
plenitud al ser objeto de difusión entre los diversos sectores 
de la sociedad, comenta la Directora Académica de la OIC, 
Luz Neira, vicerrectora adjunta de Cultura y Comunicación 
de la UC3M. 

LA IMpORTANCIA DE LA DIvULGACIóN

""La divulgación con rigor que llevan a 
cabo los profesionales de la Oficina de 

Información Científica de la UC3M es 
fundamental tanto para los investigadores 

de nuestra universidad como para la 
ciudadanía, al contribuir decisivamente a 

la democratización del conocimiento sobre 
innovación y avances científicos"

Luz Neira, Directora acaDémica De La oic
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IMpACTO MEDIÁTICO INTERNACIONAL
El impacto de las noticias sobre las investigaciones e innovaciones UC3M ha aumen-
tado un 15 por ciento en 2012, continuando la senda de crecimiento experimentada 
en los últimos años. En total se han registrado 2.566 apariciones:

n  634 en medios nacionales

n  719 en internacionales  

n  672 en webs institucionales 

n  541 en blogs y webs diversas 
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Evolución del impacto en los últimos años 

Distribución de noticias por campus UC3M:

5%

15%

39%

41%
Getafe

Parque Científico

Colmenarejo

Leganés

+ info

La OIC de la UC3M perte-
nece a la red de UCC+i de 
FECYT, compuesta por unas 
sesenta unidades que tie-
nen como objetivo acortar 
la distancia entre la ciencia 
y la innovación y su último 
destinatario, la sociedad, 
sirviendo de nexo de unión 
entre ambos a través de la 
divulgación 

www.comcired.es

http://hosting01.uc3m.es/InvestigaUc3m/2009-2010/carlos3/
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Divulgación científica UC3M

DIvULGACIóN A pIE DE CALLE
La organización de eventos de divulgación científica permi-
te interactuar en vivo y en directo con la ciudadanía. Estos 
son algunos de los principales eventos anuales: 

UNI-CIENCIA

•	 Abril-mayo

•	 Entorno regional

La Universidad busca respuestas 
a las cuestiones que más pre-
ocupan a la sociedad en este foro 
que reúne a diversos expertos 
académicos de las universidades 
públicas madrileñas.

NOCHE DE LOS 
INvESTIGADORES

•	 Septiembre

•	 Marco Europeo

La idea de esta iniciativa enmarca-
da en el 7PM de la Unión Europea 
es divulgar la figura del investiga-
dor de una manera diferente, ame-
na, original y divertida. Se recurre 
al humor y al arte. 

SEMANA DE LA 
CIENCIA

•	 Noviembre

•	 Ámbito nacional

Jornadas de puertas abiertas a los 
campus, conferencias, talleres, 
visitas guiadas, café científico, 
cine fórum y un largo etcétera de 
actividades UC3M que se ofrecen 
en la Comunidad de Madrid.

+ info

+ info

+ info

SÍGUENOS EN 

TWITTER en  @ciencia_uc3m

El perfil “Divulga UC3M” se creó hace menos de 
un año para aumentar la difusión de las infor-
maciones que se producen en la OIC de la Uni-
versidad y  dar a conocer eventos de divulgación 
científica. Actualmente cuenta con más de un 
millar de seguidores.  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/uniciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/festival_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/semanaciencia12
https://twitter.com/@ciencia_uc3m
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"Lanzamiento de un observatorio para 
el seguimiento de la I+D+i universitaria  
española"    23/04/12

134*

"Investigadores de la UC3M desarrollan 
un limpiaparabrisas para el polvo de 
Marte"    25/09/12

103*

*

"Crean unas gafas que señalan 
los obstáculos a las personas con 
discapacidad visual"    28/05/12

102*
"En las organizaciones con más 
directivas se toman decisiones más 
democráticas"    20/03/12

91 *

"Un “cómic” digital georeferenciado 
para mejorar la gestión de 
emergencias"    20/03/12

87 *

LA  CIENCIA  INTERESA 
Estas son cinco de las noticias UC3M que 
más eco han encontrado en medios de co-
municación, con alrededor de un centenar 
de apariciones en cada caso. 

Número de apariciones de la noticia

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/limpiaparabrisas_marciano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/observatorio_IUNE
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comic_georeferenciado_emergencias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_discapacidad_visual
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/organizaciones_directivas_democraticas
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Artistas en la Universidad
Reconocidos artistas del mundo de la danza, el teatro y               la música han dejado huella tras su  paso por la UC3M 

Taller: ‘El trabajo visible 
e invisible del actor’ 
 “En el teatro hay que luchar 

con todas las consecuencias, 
el espectador quiere ver 

héroes”
ERNESTO ARIAS, AcTOR

De la relación del actor con la palabra 
depende en gran medida la calidad 

de la actuación. Por eso, este curso 
se centró en el encuentro entre tex-

to-palabra y sentimiento-emoción. 
Ernesto Arias transmitió a los alum-

nos que el teatro es como un juego 
donde el actor tiene que apostar lo 

más alto posible. La implicación, la 
voluntad y la determinación son con-

ceptos clave cuando la única arma es 
la palabra. 

ALFONSO DE VILLALONGA

Doctorado en Música por el 
Berklee College of Music de 

Boston, Alfonso de Vilallonga ha 
compuesto las bandas sonoras de 

“Inquisidor” (1990), “Cosas que 
nunca te dije” (1996), “A los que 

aman” (1998), “Mi vida sin mí” 
(2002), “Mi dulce” (2000), “Haz 

conmigo lo que quieras”, (2003), 
“Horas de Luz” (2004), “Prin-

cesas” (2005), “Transsiberian” 
(2008) y, recientemente, “Blanca-

nieves”, de Pablo Berger.

SERGIO BLANC0

Realizó estudios de Filología y Arte 
teatral. Ganador del prestigioso pre-

mio Florencio Revelación, ha sido 
recompensado con el Premio Na-

cional de Dramaturgia de Uruguay, 
el Premio Nacional de Dramaturgia 

de la Municipalidad de Montevideo, 
el Premio del Fondo Nacional de 

Teatro y el Premio Florencio al Mejor 
Dramaturgo. En 2010 es distinguido 

con la Primera Mención del Premio 
Internacional Casa de las Américas 

por su pieza “Barbarie”.

 Taller: ‘Construcción y 
des-construcción del 

monólogo’ 
   “El siglo XXI es el siglo 
del teatro, el siglo de la 

mirada”
 SERGIO BLANcO, DRAmATuRGO

La investigación teórica y la ejecución 
práctica de la representación del mo-

nólogo teatral, centra un taller que par-
te de la idea de que el monólogo no es 

un momento de soledad ni de cierre, 
sino de máxima apertura para el actor. 

Durante el taller se trabajaron los ejes 
representativos de comunicación que 

se activan durante la representación 
del monólogo (eje intraescénico, eje 

teatrón, convivio y des-acción). Hubo 
lugar para la reflexión e intercambio 

de ideas y un trabajo de laboratorio 
donde los alumnos pusieron en prác-

tica los conceptos aprendidos.
ERNESTO ARIAS

Diplomado en el Instituto de las 
Artes Escénicas del Principado de 

Asturias, Ernesto Arias ha parti-
cipado en las obras "Veraneantes" 

(2011), de Gorki, con adaptación 
y dirección de Miguel del Arco; 

"El Arte de la Comedia" (2010), de 
Eduardo Filippo, dirigida por Carles 

Alfaro; "Días mejores" (2008-2009) 
de Richard Dresser, dirigida por 

Álex Rígola; "La ilusión" (2007)  de 
Tony Kushner, dirigida por Carlos 

Aladro. En la actualidad representa 
‘El Malentendido’, de Albert Ca-

mus, dirigida por Eduardo Vasco 
en el Teatro Valle Inclán.

Digital332

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O0O2EJtzlD0
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Artistas en la Universidad
Reconocidos artistas del mundo de la danza, el teatro y               la música han dejado huella tras su  paso por la UC3M 

Curso: ‘La música y 
el cine: Escuchar una 

película’
“Crear la banda sonora 

de Blancanieves ha 
sido un tour de force 

impresionante” 
ALFONSO DE VILALLONGA, COmpOSItOr

Tras ganar el Goya a la Mejor Música 
Original por “Blancanieves”, Alfonso 

de Vilallonga visitó la UC3M invitado 
por el también compositor Pedro Al-

calde. La charla se centró en el proce-
so de creación y trabajo de la banda 

sonora de la premiada película, dos 
horas de música sin interrupción con 

un alto nivel de sincronización. Los 
asistentes disfrutaron de un recorrido 

musical por los diferentes instrumen-
tos. “Como en la vida misma, la mú-

sica en las películas está llena de pi-
cos y valles, sensaciones distintas en 

intensidad…”, explicó el compositor. 

ALFONSO DE VILLALONGA

Doctorado en Música por el 
Berklee College of Music de 

Boston, Alfonso de Vilallonga ha 
compuesto las bandas sonoras de 

“Inquisidor” (1990), “Cosas que 
nunca te dije” (1996), “A los que 

aman” (1998), “Mi vida sin mí” 
(2002), “Mi dulce” (2000), “Haz 

conmigo lo que quieras”, (2003), 
“Horas de Luz” (2004), “Prin-

cesas” (2005), “Transsiberian” 
(2008) y, recientemente, “Blanca-

nieves”, de Pablo Berger.

Taller: ‘Recursos 
actorales de las artes 

escénicas japonesas: 
Teatro Noh, Kabuki y 

Danza Butoh’
“Cada bailarín de Butoh 

es distinto a otro y en sus 
actuaciones debe exponer lo 

más interno de sí mismo” 
JOAN CArLOS SOLEr, DIrECtOr ESCéNICO

El objetivo del taller fue introducir 
la esencia de los recursos actorales 

de las artes escénicas japonesas, a 
través de un recorrido histórico por 

los teatros Noh y Kabuki y por la danza 
Butoh. Se combinaron los aspectos 

teóricos con la experiencia práctica y 
la vivencia personal. Los alumnos tra-

bajaron el control de la energía desde 
la alineación neutra, la intensidad de 

la inmovilidad, y el magnetismo de un 
gesto desde la contención, la precisión 

y la expansión. 

JOAN CARLOS SOLER

Licenciado en Dirección Escénica 
por la RESAD, Joan Carlos Soler 

ha realizado estudios de Dirección 
Escénica con Anne Bogart (Nueva 

York) y de Danza Moderna con Mar-
tha Graham (Dance Institute). Ha 

colaborado con La Fura dels Baus, 
Albert Boadella, Guillermo Heras y 

Francisco Nieva. Es miembro del 
Kazuo Ohno Dance Institute y realiza 

giras japonesas e internacionales 
con diversos espectáculos de Butoh.

+ info

VER VÍDEO

http://www.auladelasartes.es
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e8zCnX4F_90
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Intercampus

Organizada por Espacio Estudiantes, 
la prueba es una de las actividades 
más esperadas de la universidad y del 
calendario deportivo madrileño

La prueba ha alcanzado su décimo  
quinta edición 

Este año la carrera contó con dos 
novedades: el  I Challenge Solidario UC3M 
y la  I Marcha Intercampus de 5 kilómetros 

LISTA GANADORES
1  Diego Tamayo Monge (31:16) 

Dolores Checa Porcel (35:02)  

2  José Manuel Abascal Calabria (31:25)  
Esther Desviat  Ponce (36:07)

3  Juan Antonio Pousa Firvida (32:28)
Marina Damlaim Court Uceda (36:07)  

En esta  actividad están involucrados dos vicerrectorados, el de Estudiantes y Vida  Universitaria

El rector, Daniel Peña, con 
el alcalde de Leganés, Jesús 
Gómez, y con la concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 

de Getafe Carmen Plata

Pilar Azcárate entrega 
el premio I Challenge 

Intercampus al director de 
la escuela politécnica, Daniel 

Segovia, y al profesor José 
ManuelTorralba, que ha 

liderado el proyecto ganador
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Quince años a toda marcha
Casi dos mil 
participantes se 
dieron cita el pasado 
domingo 17 en la 
Carrera Intercampus 
y corrieron los 10 
kilómetros que separan 
los campus de Getafe 
y Leganés. Por primera 
vez en la prueba, 
algunos participantes 
recorrieron 5 kilómetros 
en la modalidad de 
marcha.

Para celebrar las quince 
ediciones de este evento 
deportivo, la UC3M organizó 
el pasado 6 de marzo un 
homenaje. Al acto acudieron los 
corredores que han participado 
en todas las ediciones. El 
homenaje contó con una 
representación de la entidad 
patrocinadora oficial, Ibercaja, 
y de empresas colaboradoras 
que apoyan la prueba desde su 

primera edición, en 1999 (Laetus 
Sport, Coca-Cola, Maya Sport, 
Renfe Cercanías y Dos color 
Artes Gráficas).
La vicerrectora de Estudiantes 
y Vida Universitaria, María Luisa 
González-Cuéllar, participó en 
este homenaje que contócon la 
presencia de representantes de 
los ayuntamientos de Getafe y 
Leganés y de la policía de ambos 
municipios. 

Deportistas con causa

Los miembros de la 
comunidad universitaria 
decidieron que el proyecto 
“Desarrollo y cooperación 
con la Escuela James 
Moiben Education Centre 
(Ziwa-Kenia)”, del  
campus de Leganés, fuera 
el ganador del I Challenge 
Intercampus, lo que le 
reporta una donación 
solidaria de 5000 euros. 

VER VÍDEOS

Amigos de la Intercampus

1.Paulino Léon y 
Miguel Martínez, 
suboficiales de la 
Policia Local de 
Getafe y Legánes 
respectivamente. 
2. Gonzalo Serrano 
director de la Zona 3 de 
la Dirección Territorial 
de Madrid de Ibercaja
3 y 4. Pepa Gallego 
y Eulogio López 
corredores de las 
quince carreras 
Intercampus

1 3

2 4

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K7-5aUhNrPo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=46IrqNm4f2o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8ZFrbi-_R48
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gX5nVVFof4Y
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VII Semana de la Solidaridad

Actividades para la reflexión
La cita más solidaria de la UC3M vuelve a cubrir los campus 

Con un programa 
dinámico y variado, 
lleno de talleres, charlas, 
conferencias, mesas 
redondas, exposiciones 
y cine, la universidad 
celebró la VII Semana de la 
Solidaridad 

Este año  la cita 
solidaria Semana 
se celebró entre 
el 18 y el 22 de 
febrero y contó con 
la colaboración de 
más de 50 entidades 
sociales.

Rosario Ruiz.  
Vicerrectora Adjunta de Igualdad y Cooperación

Estudiantes

Xabier Longan 
Campaña del MilenioE 

ste evento se desarrolló entre el 18 y el 22 de febrero  
en los campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés, se 
planteó como un espacio de reflexión y pensamiento 

crítico. 

Las propuestas que se ofrecieron pretendían transmitir los 
valores de la solidaridad a los alumnos de la universidad. 
El objetivo es acercar una realidad que, habitualmente, 
no forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Los 
participantes y las instituciones colaboradoras mostraron 
proyectos concretos, en diferentes lugares del planeta, que 
intentan construir un mundo más justo. 

Los temas de actualidad fueron, una vez más, los que 
obtuvieron una mayor respuesta entre los estudiantes.

VER VÍDEOS

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bsSg9CGJV08
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Actividades para la reflexión
La cita más solidaria de la UC3M vuelve a cubrir los campus 

Xabier Longan 
Campaña del Milenio

Algunas de las actividades con mayor 
acogida en la VII Semana de la 
Solidaridad 
•	 “Nuevas	tecnologías	al	servicio	de	las	
personas	dependientes”

•	 	"Feminismo	y	solidaridad"
•	 	“Universitarios	por	una	economía	justa:	
la	globalización	neoliberal	y	sus	conse-
cuencias”	

•	 “El	desempleo	juvenil,	el	gran	desafío	de	
la	región	del	Sur	mediterráneo”

•	 “Proyectos	de	cooperación	y	voluntaria-
do	internacional	en	la	UC3M	y	experien-
cias	de	voluntariado”

•	 “El	desarrollo	más	allá	de	2015”	
•	 "Donación	de	médula	ósea	y	sangre	de	
cordón	umbilical"

•	 	“La	cooperación	española	en	acción.	
Proyecto	de	desarrollo	integral	en	
Senegal”

•	 	“El	conflicto	del	Sáhara	Occidental”

La Semana de la Solidaridad 
es una ocasión para 

sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre una 

realidad que, habitualmente, 
no forma parte de su vida 

cotidiana ni de su formación

Vicerrectorado	de	Igualdad	
y	Cooperación	-	Oficina	de	
Cooperación	Universitaria	al	
Desarrollo	

Vicerrectorado	de	Estudiantes	
y	Vida	Universitaria	-	Espacio	
Estudiantes	

Vicerrectorado	de	Infraestructu-
ras	y	Medio	Ambiente	-	Unidad	
de	Medio	Ambiente

INSTITUCIONES  
COLABORADORAS

http://www.uc3m.es/portal/
page/portal/cultura_y_deporte/
espacio_abierto/voluntariado/
actvidades/7solidaridad

ORGANIZAN + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/voluntariado/actvidades/7solidaridad


http://www.uc3m.es/postgrado
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