
Boletines Anteriores Twittear Del 8 al 12 de enero de 2013

Concierto del nuevo año
Barbieri Symphony Orchestra pretende mostrar la
música clásica como nunca antes se ha visto,
apostando por la calidad, entusiasmo y
profesionalidad de músicos jóvenes. Sábado 12.
20:00h. Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M 
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M y el
Banco Santander. Dirigidos al joven Personal
Investigador, Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos
de la UC3M. Plazo de presentación hasta el 8 de
marzo de 2013. [+]

Nuevo Curso. Youclik: Gestión de redes
sociales y edición digital de contenidos
para la comunicación y la educación
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación. Del 12 de febrero al 27 de junio de
2013. Campus Madrid-Puerta de Toledo.
Inscripción abrierta. [+]

Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11
Conferencia "Cátedras de Excelencia"
Azzedine Boukerche (University of Ottawa). "The
Next Generation Wireless Sensor
Network Challenges for an
Emergency Preparedness and
Response Class of Applications (...)"
11:00h. Aula de Grados. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
-Fernando Lledó (UC3M). "Finite
operators and Foelner sequences".
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Workshop on Research
Topics
-Raúl Jiménez (UC3M). 13:00h.
Antoni Espasa (UC3M). 13:30h.
Sala Costas Goutis. 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Becas Reconocimiento Noticia Científica
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 [+]

Leganés reconoce el apoyo a
emprendedores que realiza el Parque
Científico de la UC3M
El Ayuntamiento de Leganés 
y la Unión Empresarial de
Leganés-CEIM, entregaron
el pasado 17 de diciembre uno de los II Premios
Empresariales "Ciudad de Leganés" al  Vivero de
Empresas del Parque Científico UC3M, en la
categoría "Apoyo a Emprendedores". [+]

Ingeniería de tejidos para enfermedades
raras de la piel
Científicos de la UC3M
indican que la ingeniería de
tejidos podría convertirse en el
futuro en una alternativa
terapéutica para los pacientes

que sufren Xeroderma Pigmentoso, una enfermedad
rara de la piel, incurable actualmente, sobre la que
se ha celebrado la primera jornada en España. [+]

Publicación Incorporación de Doctores Deportes
Reedición del libro"El mundo
contemporáneo. Del siglo XIX
al XXI" De Ramón Villares y Ángel
Bahamonde (Profesor del Dpto. de
Humanidades: Historia, Geografía y
Arte de la UC3M). Editado por

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. [+]

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
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Taurus. solidaria. [+]

Premios Biblioteca Concursos
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. [+]

Estamos de exámenes
Horarios de apertura extraordinaria de las
bibliotecas por los exámenes del primer
cuatrimestre.
De lunes a viernes hasta las
00:00h; sábados y domingos
hasta las 22:30h. Campus de
Ciencias Sociales y Jurídicas,
Escuela Politécnica y
Colmenarejo. [+]

X Certamen de poesía Rafael Morales y
IX Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing" 
Abierto a toda la comunidad universitaria. [+]

Concurso de fotografía [+] y de cortos [+]
2012/2013 
Abierto a toda la comunidad universitaria.

Idiomas RSC

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]
 
Abierto el plazo de inscripción para los
cursos cuatrimestrales de español hasta el
27 de enero [+]

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.
[+]

Recogida de juguetes
El pasado mes de diciembre tuvo lugar la primera

campaña de recogida de
juguetes de nuestra
universidad con un gran
éxito de participación. [+]

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 Del 14 al 20 de enero de 2013

      

La UC3M participa en MiriadaX 
Se trata de una plataforma que ofrece a los docentes
de cualquiera de las universidades iberoamericanas
de la Red Universia, poder crear e impartir Cursos
Online Masivos en Abierto (MOOC's), accesibles
para todo el mundo de manera gratuita. [+]

Las ayudas a másteres oficiales 
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si estás interesado en
recibir información, envía tu CV antes del 28 de
febrero. [+]

Teatro “Agonía y éxtasis de Steve Jobs”
Dirección de David Serrano sobre uno de los textos
más polémicos del año de Mike Daisey, que a
través de su afilado humor nos introduce en la
historia del mundo Apple. Sábado 19. Auditorio de
la UC3M. 20:00h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16

Seminario de Economía de la Empresa
-Alejandro Balbás (UC3M). "Is there any complete
and good deal free asset pricing model?". 13:00h.
Aula 6.1.02 Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario de Economía
-Carlos Cueva (University of Cambridge).
"Financial Market Instability: Myths and Truths".
13:15h. Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Colloquium del Dpto. de Matemáticas
-Carlos Elías (Dpto. de Periodismo y Comunicación

Audiovisual de la UC3M).
"Contraconocimientoen el entorno
digital: efectos mediáticos, sociales y
culturales en la sociedad red". 10:45h.
Aula 2.2.D08. Campus Leganés. [+]

III Madrid Marketing Analytics
Workshop 
10:45h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Francisco Eguiguren
(Embajador de Perú en España y
Catedrático de la PUCP)

Derechos fundamentales en
Perú: de la Constitución al
Tribunal Constitucional".
12:30h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 17 Viernes 18

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Pablo Álvarez Caudevilla (UC3M). "Analysis on
the behaviour of the solutions of several elliptic
equations in domains with a multiple crack section".
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Carlos Rascón (GESIC). "Revisitando Wenzel y
Cassie”. 11:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Liviu Ignat (IMAR, Rumanía). "Asymptotic
behaviour of nonlocal evolution problems”.
CANCELADO [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Manuel Martínez Sánchez (Massachusetts Institute
of Technology). "Topics in Space Propulsión".

12:30h. Salón de
Grados del
Edificio Padre
Soler. Campus de
Leganés. [+]

Workshop del Departamento de
Estadística 
-Stefano Cabras (UC3M). "Genome wide
association studies with known inbreeding". 14:00h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.

-Isabel Molina (UC3M). "Estimation of no linear
parameters in small areas, with application to
poverty mapping". 14:30h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Aula de las Artes Pasaporte cultural Noticia Científica
Aula de teatro: “El trabajo visible e
invisible del actor” Maridos y Mujeres

Efecto de las diferencias culturales en la
manipulación contable

3

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/194weekly_semanal3_del8al12deene.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/semanaldinamico/S3_08ene2013/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F195weekly_semanal3_del14al20deene.html&via=uc3m
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F195weekly_semanal3_del14al20deene.html&via=uc3m
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=SEMANAL%203%20La%20semana%20de%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fhosting01.uc3m.es%2Fsemanal3%2F195weekly_semanal3_del14al20deene.html&via=uc3m
javascript:var dir=window.document.URL;var tit=window.document.title;var tit2=encodeURIComponent(tit);var dir2= encodeURIComponent(dir);window.location.href=('http://www.facebook.com/share.php?u='+dir2+'&t='+tit2+'');
http://miriadax.com/web/universidad-carlos-iii-de-madrid
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universidad/personal_docente_e_investigador/pdi_master_oficial/camp_ayuda_master
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2383
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios%20internos%202012-2013
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/279
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_desarr_empres_carmen_vidal_ballester/investigacion/workshops/iii_madrid_marketing_analytics_workshop
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/14_20_enero_13
http://gama.uc3m.es/
http://www.gisc.es/
http://matematicas.uc3m.es/index.php/geda
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/martinez


El objetivo es mostrar un camino para que el
actor/actriz pueda adquirir el conocimiento y el

manejo de ciertas
herramientas que le ayuden a
dotar al texto del personaje de
acción.
9 y 10 de febrero de 10:30 a
15:00h. Campus de
Leganés.[+]

 
Aula de danza: Escuela abierta

Talleres cuatrimestrales,
monográficos, intensivos y
cursos teóricos. La oferta de
actividades está abierta a la
comunidad universitaria y al
público externo de la
universidad. [+]

Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno de los
guiones más logrados de Woody Allen; él mismo
ha
declarado en varias
ocasiones que la considera
una de sus películas
favoritas. Del 17 de enero
al 24 de febrero. Teatro de
La Abadía. [+]

 
Ciclo de conciertos en el Real
Conservatorio Superior de Música de
Madrid

Un ciclo de conciertos con
una exquisita selección de
algunas de las piezas más
representativas de la historia
de la música clásica. Del 10 al
31 de enero. 19:00h. [+]

Las diferencias culturales de
cada país tienen gran
influencia en los ejecutivos
que realizan los balances
contables de las empresas.
Esta es una de las

razones por las que en España se manipula más la
contabilidad que en otros estados. [+]

Inscripción

Comienzo de inscripción
en actividades
deportivas, culturales y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Avance Premios del Consejo Social Evaluación de la Docencia
Welcome Event
Programa de Bienvenida
para Estudiantes
Internacionales de
Intercambio. Lunes 21
9.00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Encuestas de Evaluación de la Docencia
en Postgrado 2012/2013  
Hasta el 18 de enero
ininterrumpidamente las 24
horas al día mientras dure
el proceso de encuestas.
[+]

 

Tertulias Jurídicas Curso Programa Emprende UC3M
“El Sistema de Pensiones hoy. ¿Un
modelo agotado o sostenible?”
Puedes ver a través de streaming esta tertulia,
grabada para Lawyerpress TV desde el Campus de
Puerta de Toledo el martes 15. Con Dña. Cristina
Aragón, Profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (S. S.) de la UC3M; D. Carlos
Bravo, Secretario de Seguridad Social y Previsión
Social de CC.OO; D. Rafael Antonio Barberá,
Director Gral. de Ordenación de la S. S. [+]

Youclik: Gestión de redes sociales y
edición digital de contenidos para la
comunicación y la educación
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación.
Del 12 de febrero al 27 de
junio de 2013. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Inscripción abierta. [+]

Cursos de iniciación al emprendimiento
Promovidos por el vicerrectorado de Investigación
y Transferencia, para fomentar la cultura del
emprendimiento con reconocimiento de créditos: 1
crédito ECTS de humanidades o 1 crédito ECTS
optativo, a elección del
alumno. Matrícula
abierta hasta el 20 de
enero. [+]

Premios Biblioteca Incorporación de Doctores
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. [+]

Nuevo blog de Biblioteca
"Sin lugar a dudas" es un nuevo medio de
comunicación de la Biblioteca UC3M con todos
sus
usuarios. Para aclarar dudas
y dar a conocer los servicios
menos conocidos, para
recibir comentarios y para
que hagáis propuestas. [+]

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. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]
 
Abierto el plazo de inscripción para los
cursos cuatrimestrales de español hasta el
27 de enero [+]

Nuevos cursos de español en el Campus
de Puerta de Toledo
El curso " 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.
[+]

Abierto el plazo de inscripción a clases de
alemán desde el 8 de enero [+]

Becas Santander de Prácticas en PYMES
 

Solicitud de becas del 5
noviembre 2012 - 31
enero 2013. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+] 
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Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

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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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 21 al 27 de enero de 2013
      

II Jornadas sobre Ética y
Responsabilidad Social Corporativa
Organizadas por la Cátedra de Ética de la Empresa y
de las Profesiones (CEEP). Lunes 21 y martes 22.
10:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario General de Derecho. “La crisis
económica y el Derecho”
Participan todos los departamentos de Derecho de la
UC3M. Jueves 24 y viernes 25. 09:30h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe. [+]

Danza “Constelaciones”
Espectáculo de danza basado en algunas de las
obras de Joan Miró, que ofrece un espectáculo
repleto de colores y formas. Sábado 26. Auditorio
de la UC3M. 18:30h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa

-Mónica López- Puertas
(University of Bologna), "How
does Ownership Structure
influence Bank Risk? Analyzing
the Role of Managerial Incentives.
13:00h. Aula 6.1.02Bis. Campus
de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa
-Luigi Pascali (Universitat Pompeu Fabra), "Banks
and Development: Jewish Communities in the
Italian Renaissance and Current Economic
Performance" 13:00h. Aula 6.1.02. Campus de
Getafe. [+]

Taller sobre el Dº y la Justicia. Jóvenes
Investigadores de Filosofía y Tª del Dº
-Organizado por: Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia - GIDYJ. 12:00h. Aula
14.1.02. Campus de Getafe. [+]

Seminario “Las Políticas Culturales
Locales”
-José Alejandro Tasat (Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Argentina).

Organizado por el Instituto
Interuniversitario para la
Comunicación Cultural. Miércoles
23. 17:00h. Aula 11.0.09.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 24 Viernes 25

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Juan Antonio Barceló (Universidad Politécnica de
Madrid)."Recuperación parcial de las cargas vivas
en la ecuación de Lamé de los datos de
backscattering" 12:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

-Bernhard Beckermann. (Université de Lille 1)."An
error analysis for rational Galerkin projection
applied to the Sylvester equation". 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa
-Pedro Barroso (Nova
School of Business and
Economics, Lisboa)
"Managing the Risk of
Momentum" 13:00h.
Aula 6.1.1. Campus de
Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Anxo Sánchez (UC3M), "Crowd Computing as a
Cooperation Problem: An Evolutionary Approach".
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Departamento de
Estadística -Javier Pérez García (Banco de
España) "Forecasting government consumption".
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]
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Cursos Noticia Científica

Youclik: Gestión de redes sociales y
edición digital de contenidos para la
comunicación y la educación
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación.
Del 12 de febrero al 27 de
junio de 2013. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Inscripción abierta. [+]

Inscríbete en los cursos Miriada X de la
UC3M
Se trata de una plataforma que ofrece Cursos
Online Masivos en Abierto (MOOC's), accesibles
para todo el mundo de manera gratuita. Son
impartidos por cualquiera de las universidades
iberoamericanas de la
Red Universia y la
UC3M ofrece tres. Fecha
de inicio: 31 de enero.
[+]

Desarrollan una nueva técnica para
fabricar componentes de titaniocuadrito

Investigadores de la UC3M y
del Instituto de Cerámica y
Vidrio del CSIC han
desarrollado una nueva técnica
para la producción de
componentes de titanio que

abarata los costes de fabricación, resulta más eficaz
y permite modificar las propiedades en función de
los requerimientos del material. [+]

Aula de las Artes  Pasaporte cultural

Talleres de Teatro
Una forma de aproximarse de primera mano al
mundo del teatro, visto desde dentro, y conocer
todos los secretos que hay tras una obra de teatro
en escena. Campus de Getafe. [+]

Aula de teatro: “El trabajo visible e
invisible del actor”
El objetivo es mostrar un camino para que el
actor/actriz pueda adquirir el conocimiento y el
manejo de ciertas herramientas que le ayuden a
dotar al texto del personaje de acción. 9 y 10 de
febrero de 10:30 a 15:00h. Campus de Leganés.
[+]

Aula de Danza: Semana de puertas
abiertas

Semana de puertas abiertas del Aula
de Danza de la UC3M, en la que
ofrecen probar una clase de cualquiera
de sus talleres de forma gratuita. Del
28 de enero al 2 de febrero.
Consultar horarios. Campus de
Leganés y Getafe. [+]

Aula de música: Encuentro coral con
Enrique Azurza – Música Nórdica
Profesor de canto coral en el Centro Superior de
Música del País Vasco. Director del Coro de la

Universidad del País Vasco, del
Coro Lírico de Cantabria y del
Grupo Vocal KEA. 10 de febrero
de 2013. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. Abierto
plazo de inscripción. [+]

 
Aula de música: Encuentro coral con
Elisenda Carrasco – Coros Infantiles

Directora musical del proyecto
"Òpera a secundària" del Gran
Teatre del Liceu, entre otros
además de directora del Coro
Femenino Voxalba. 24 de
febrero. Consultar horarios
Auditorio de la UC3M.
Abierto plazo de inscripción. [+]

Concierto del Cuarteto Adamas y Emilio
González Sanz
El Museo del Romanticismo se complace en
presentar al austríaco Cuarteto de cuerdas Adamas,
que realizará un concierto muy especial, junto al
pianista Emilio González
Sanz, en el que interpretarán
obras de Korngold y
Dvorák.Viernes 25. 19.00h.
Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

 
Ciclo de conciertos en el Real

Conservatorio Superior
de Música de Madrid
Concierto-homenaje a Julio
Follana. 25 de enero. 19:00h.
[+]

Concursos Deportes Espacio Estudiantes

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. [+]

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. [+]

Comienzo de inscripción
en actividades
deportivas, culturales y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Busca tu taller para el segundo
cuatrimestre: fotografía, pintura,
guitarra, doblaje, cocina, escritura
creativa... [+]

Tertulias Jurídicas
Lawyerpress TV emite el vídeo de la
última tertulia jurídica de la UC3M "El
sistema de pensiones hoy" [+]

Biblioteca
Cuida lo que es de todos
Apelamos a la responsabilidad de
todos los usuarios de la Biblioteca
en el respeto a las instalaciones,
fondos y ambiente de estudio y
trabajo. [+]
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Avances Premios del Consejo Social
Día de la universidad del curso 2012/2013
Serán investidos honoris
causa los profesores
D.Román Gubern y D.
José María Blázquez.
Viernes 1 de febrero.
12.00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

I Feria de la Informática y la Tecnología:

Organizada por la Delegación del Grado en
Ingeniería Informática de la UC3M y Máster en
Ciencia y Tecnología. Registro de participantes en
el concurso de programación y call-for-projects.
Hasta 31 de enero. Feria 14-15 de feb. [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Idiomas Becas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]
 
Abierto el plazo de inscripción para los
cursos cuatrimestrales de español hasta el
27 de enero [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Nuevos cursos de español en el Campus
de Puerta de Toledo
El curso " 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.
[+]

Abierto el plazo de inscripción a clases de
alemán desde el 8 de enero [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Becas Santander de Prácticas en PYMES
Solicitud de becas del 5 noviembre 2012 - 31
enero 2013. [+]

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines
anteriores

Twittear Del 28 de ene al 3 de feb de 2013

  

 

Día de la universidad del curso 2012/2013
Serán investidos honoris causa los profesores D.
Román Gubern y D. José María Blázquez. Viernes
1 de febrero. 12.00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

La Fundación Juan March y la UC3M
crean el Instituto Carlos III – Juan
March de Ciencias Sociales Se presenta el
jueves 31 a las 11:00h. en la Fundación Juan
March de Madrid. [+]

Faemino y Cansado “Parecido no es lo
mismo” Una nueva vuelta de tuerca a los
planteamientos estéticos e ideológicos del popular
dúo humorístico. Viernes 1. Auditorio de la
UC3M. 20:00h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30
Seminario del Dpto. de Economía

-Nick Vikander (University of
Edinburgh). "Advertising to Status-
Conscious Consumers". 13:15h.
Aula 15.1.43. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
-Carla Costa (Carnegie Mellon University).
"Agglomeration vs. Heritage: The Molds Cluster in
Portugal". 13:00h. Aula 6.1.02 Bis. Campus de
Getafe. [+]

I Foro de Mediación Mercantil: "Una
Apuesta por la Mediación Mercantil" 
Organiza el Instituto de Justicia y Litigación
"Alonso Martínez". 09:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-András Kroó (Alfred Rényi Institute
of Mathematics, Budapest), "On the
stability of the metric projection
operator". Conferencia de Cátedras de
Excelencia. 10:45h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Nuevos proyectos periodísticos. Una
mirada para el optimismo (3ª jornada)
Participan: Agustín Valladolid (Zoom News), Ana
Ormaechea (Tablet Army), Borja Gutiérrez
(Gestiona Radio), Ignacio Muro (Instituto de
Innovación Periodística, 2IP). 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 Cátedras de Excelencia

-Pedro Barceló (Universität Potsdam).
"Constantino, entre Apolo y Cristo".
Miércoles 30. 12:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 31
Seminarios del Dpto. de
Matemáticas
-Pedro Tradacete (UC3M), "On the
Banach-Saks property". 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

  
Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
-Aloña Martiarena (Aston
University). "Mobility of Skills and
Ideas". 13:00h. Aula 5.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Estudio crítico de la reforma penal de
2012 El Área de Derecho Penal de la UC3M
convoca a los penalistas
españoles para realizar un
Estudio Crítico Colectivo de
este proyecto de refoma.. 31
de ene y 1 de feb. 10:00h.
Consultar aulas. Campus de
Getafe. [+]

Viernes 1

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
-Silvia Santalla (UC3M)."Dinámica de crecimiento
estocástico en dos dimensiones" 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Perspectivas económicas Guía de Buenas Prácticas
Datos de la economía española
Nuevo número del Boletín de
Inflación y Análisis

Guía de las buenas prácticas de los
estudiantes de la UC3M
Ya puedes consultar la guía que pretende promover
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Macroeconómico realizado por el
Instituto Flores de Lemus de la
UC3M. [+]

en la comunidad
universitaria
conductas que
generen climas
de confianza y
respeto. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

-Jana Friedrichsen (University of
Mannheim). "Image concerns and
the provision of quality". 13:15h.
Aula 15.1.03. Campus de
Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Historia
Económica e Instituciones
-Eva Fernandez (UC3M). "Human capital and
economic growth in preindustrial Seville". 15:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Cursos
Inscríbete en los cursos Miríada X de la
UC3M
Se trata de una plataforma que ofrece Cursos
Online Masivos en Abierto (MOOC's), accesibles
para todo el mundo de manera gratuita. Son
impartidos por cualquiera de las universidades
iberoamericanas de la
Red Universia y la
UC3M ofrece tres.
Inicio: 31 de enero. [+]

Youclik: Gestión de redes sociales y
edición digital de contenidos para la
comunicación y la educación
Organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación.
Del 12 de febrero al 27 de
junio de 2013. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Inscripción abierta. [+]

Aula de las Artes

Aula de Danza: Semana de puertas
abiertas Puedes probar una clase de cualquiera de
sus talleres de forma gratuita. Del 28 de enero al 2
de febrero. Campus de Leganés y Getafe. [+]

Aula de Danza: Ciclo Imprevisto
Un espacio para trabajar la improvisación con
intérpretes de distintas disciplinas (danza, música,
teatro, artes plásticas...). Viernes 1. Residencia de
menores Madre Teresa (Aranjuez). [+]

Aula de teatro: “El trabajo visible e
invisible del actor”
El objetivo es mostrar un camino para que el
actor/actriz pueda adquirir el conocimiento y el
manejo de ciertas herramientas que le ayuden a

dotar al texto del
personaje de acción. 9 y
10 de febrero de 10:30 a
15:00h. Campus de
Leganés. [+]

Aula de música: Encuentro coral con
Enrique Azurza – Música Nórdica
Profesor de canto coral en el Centro Superior de
Música del País Vasco. Director del Coro de la

Universidad del País Vasco, del
Coro Lírico de Cantabria y del
Grupo Vocal KEA. 10 de febrero
de 2013. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. Abierto
plazo de inscripción. [+]

Pasaporte cultural  

Ciclo de conciertos en el Real

Conservatorio Superior
de Música de Madrid
Ciclo de conciertos donde se
repasarán algunos de los
grandes clásicos de la música
universal. Martes 30 y
miércoles 31. 19:00h. [+]

La reina mora - Alma de dios
Retransmisión en directo. Programa doble dedicado
al compositor valenciano José Serrano, con textos
de los hermanos Álvarez Quintero y Carlos
Arniches, en colaboración este último con Enrique
García Álvarez. Martes 30. 20.00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

De la literatura al teatro: 
los clásicos de hoy
El objetivo es motivar y preparar a los alumnos
para desempeñar completamente el papel de
espectadores de teatro de aliento clásico. Pretende
ser una iniciación en el arte del teatro como
espectáculo: proporcionar los conocimientos

básicos, así como algunas
experiencias prácticas,
sobre su forma y su
función. Viernes 1.
15:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

El Buscón
El Buscón, es una de las novelas fundamentales de
la picaresca española. Todo clásico siempre se ve
desde los ojos de la época del espectador que lo lee
o contempla..Sábado 2. 20:00h. Teatro José
Monleón (C.C. José Saramago, Leganés). [+]

Obra de Alejandro Melero
Teatro "Nuestro Hermano"
Obra escrita por el profesor
del dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual,
Alejandro Melero. Todos los
miércoles de enero. Casa de
la Portera. Madrid. [+]

Mejora Personal Visita Exposición UC3M en otros foros

Cursos: 
Trabajo en equipo
Creatividad y solución de problemas [+]

Exposición Mujeres bajo
sospecha. Memoria y
sexualidad (1930-1980)
Para PDI-PAS y acompañantes.
Viernes 8 . 17:45h. Ateneo de
Madrid. [+]

Escuela de Derecho Cuatrecasas
-Cómo optimizar tus estudios de derecho: los
grandes despachos 6 de marzo (inscripción hasta
el 15 de febrero). [+]

Avances Deportes Espacio Estudiantes
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I Feria de la Informática y la Tecnología:

Organizada por la Delegación del Grado en
Ingeniería Informática de la UC3M y Máster en
Ciencia y Tecnología. Registro de participantes en
el concurso de programación y call-for-projects.
Hasta el 31 de enero. Feria 14-15 de feb. [+]

Aire libre: ruta con raquetas de nieve en
la sierra de Guadarrama
10 de febrero. [+]

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. [+]

Comienzo de inscripción
en actividades
deportivas, culturales y
solidarias para el
segundo cuatrimestre [+]

Busca tu taller para el segundo
cuatrimestre: fotografía, pintura,
guitarra, doblaje, cocina, escritura
creativa... [+]

Concursos Biblioteca Premios del Consejo Social

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. [+]

Bibliografía recomendada
Comienza el segundo cuatrimestre del curso y las
bibliotecas ya tienen listos los materiales que váis
a
necesitar para estudiar las
nuevas asignaturas¿sabes
cómo encontrarlos fácilmente?
Entra en el catálogo y usa la
opción "Bibliografía
Recomendada por Grados y
Titulaciones". [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Idiomas Becas y Ayudas

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

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto el plazo de inscripción a clases de
alemán desde el 8 de enero [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

 

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas Santander de Prácticas en PYMES
Solicitudes hasta el 31
enero 2013. [+]

Conoce la experiencia de
una compañera. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 4 al 9 de febrero de 2013
  

Nuevo buscador de Biblioteca
Con el nuevo buscador de biblioteca puedes buscar
en TODO. Libros y revistas. Artículos o
documentos institucionales. Citas o texto completo.
Papel o electrónico. ¡Pruébalo! [+]

Conferencia Cátedras de Excelencia
David Newman (University of Alaska ). "Complex
dynamics of the power transmission grid (and
another critical infrastructures)". 11:00 h. Aula de
Grados del Edificio Padre Soler, Campus de
Leganés. [+]

Teatro: Antígona. Siglo XXI
(In)Constantes Teatro presenta una producción del
Festival de Mérida. Programa en colaboración con
la Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Leganés . Viernes 8. Auditorio
de la UC3M. 20:00h. Campus de Leganés. [+]

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Albert Menkveld (VU University
Amsterdam). "Middlemen
Interaction and its Effect on Market
Quality". 15:00h. Aula 6.1.02.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Máster de Ciencia y
Tecnología Informática
Jerry Luftman (Global Institute
for IT Managament). Del 5 al 7
de febrero. 10:00h. Salón de
Grados del Auditorio Padre
Soler. Campus de Leganés. [+]

Workshop del Dpto. de Historia
Económica e Instituciones

Esteban Nicolini (UC3M). 15:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.
[+]

Curso Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
María Rodriguez Moreno (UC3M) "Systemic and
Liquidity Risks: Measures and Determinants". Aula
7.1.04. 13:00h. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Jorge Borrego (GAMA, UC3M). "Differential
orthogonality: Laguerre and Hermite cases with
applications". 11:30h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

-Ulises Fidalgo (GAMA,UC3M). "On Wendroff's
Question". 12:15h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Master de Ingeniería
Telemática Óscar González de Dios (Telefónica
I+D). "Trends in Future Transport Networks".
18:00h. Aula 4.1.F.03. Campus de Leganés.

Jueves 7
Cursos Miríada X de la UC3M
Cursos Online Masivos en Abierto (MOOC's),
accesibles para todo
elmundo de manera
gratuita. La UC3M
ofrece tres. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Fernando Quirós (UAM)."El
límite de Hele-Shaw para
modelos mecánicos de
crecimiento de tumores".
12:30h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés [+]

Perspectivas económicas Viernes 8
Nota sobre el índice de precios de gasto
de consumo personal (PCE) y
actualización de
previsiones de la inflación
en EE.UU Por el Boletín de
Inflación y Análisis
Macroeconómico del Instituto
Flores de Lemus de la UC3M.
[+]

X Workshop anual del Grupo
Interdisciplinar de Sistemas Complejos
Participan: F. Domínguez-Adame, E. Roldán, E.
Vivo, A. Rodríguez, S. Ares, G. Cimini, C. Rascón,
P. Rodríguez-López, S. Nesic, A. Moreno. 10:00h.
Aula 1.2.C16, Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística 
José Luis Jorcano y Marcela del Río (UC3M)."Skin:
A model for Regenerative Bioengineering". 13:00h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Aula de las Artes  Noticia Científica
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Aula de teatro: “El trabajo visible e
invisible del actor”
9 y 10 de febrero de 10:30 a 15:00h. Campus de
Leganés. [+]

Aula de música: Encuentro coral con
Enrique Azurza – Música Nórdica
Se trabajarán obras sacras de compositores nórdicos
contemporáneos con los coros participantes y
alumnos de matriculación abierta. 10 de febrero.
Consultar horarios. Círculo de Bellas Artes.
Abierto plazo de inscripción. [+]

Concierto - encuentro coral de Música
Nórdica con Enrique Azurza
La primera parte: Coro de la UC3M bajo la
dirección de Nuria Hernández Herranz.

La segunda parte: Coro del
Encuentro Coral, que ofrecerá el
resultado del trabajo que se ha
hecho a lo largo del taller bajo la
dirección de Enrique Azurza. 10 de
febrero. 19:00h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Un sistema alerta de situaciones
peligrosas por las cámaras de

videovigilancia Se trata de un
sistema inteligente que analiza en
tiempo real las imágenes de las
videocámaras, detecta situaciones
anómalas y alerta a los agentes de
seguridad más cercanos en casos de
urgencia. [+]

 

Pasaporte cultural Logros
Ciclo de conciertos en el Real

Conservatorio Superior
de Música de Madrid
Ciclo de conciertos donde la
orquesta del Real
Conservatorio hará un repaso
a las grandes obras de la
historia de la música. Del 4 al
28 de febrero. 19:00h. [+]

Ciclo Gustav Klimt
Su vida y obra nos ayudarán a analizar la
indumentaria de este creativo y renovador periodo,
origen del arte moderno, en el que desarrolló su
actividad artística. Viernes 8. 10:45h. Museo del
Traje. CIPE. [+]

Maridos y Mujeres
Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno de los
guiones más logrados de Woody Allen; él mismo
ha
declarado en varias
ocasiones que la considera
una de sus películas
favoritas. Hasta el 24 de
febrero. Teatro de La
Abadía. [+]

  
555 Sonatas de Domenico Scarlatti

Con Maurizio Baglini al
piano. Jueves 7. 20:00h.
Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Un estudiante de la UC3M, ganador del
XIII Certamen Joven Periodismo
Ambiental
El reportaje ganador fue "El futuro de la energía
es… Renovable” de Rubén Martínez Mateo. El
segundo premio fue para el reportaje "¿La luz el
futuro
se enciende hoy?", de Blanca
del Mar García Martínez,
también estudiante de
periodismo en la UC3M. [+]

UC3M en otros foros
Escuela de Derecho Cuatrecasas
-Cómo optimizar tus estudios de Derecho: los
grandes despachos 6 de marzo (inscripción hasta
el 15 de febrero). [+]

Deportes Espacio Estudiantes
Jornada de puertas abiertas

Prueba las actividades e
instalaciones deportivas y
decide a qué te quieres
apuntar. Del 4 al 10 de
febrero. [+]

Aire libre Ruta con raquetas de nieve en la sierra
de Guadarrama. 10 de febrero. [+]

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. [+]

 

Semana de la Solidaridad

Comienza la
inscripción 
Del 18 al 22 de
febrero. [+]

Viaje cultural a Sevilla
Los viajes culturales nos permiten conocer nuestras
raíces, cultura, tradición y patrimonio tanto histórico
como natural, lo que nos ayuda a entender nuestra
identidad actual. 23 y 24 de febrero. [+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la familia.

Hay entradas en fila
0 solidaria. 22 de
febrero. 18:00h.
Aula Magna.
Campus de Getafe.
[+]

Premios del Consejo Social Visita Exposición
5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Exposición Mujeres bajo sospecha.
Memoria y sexualidad (1930-1980)
Para PDI-PAS y acompañantes. Viernes 8 . 17:45h.
Ateneo de Madrid. [+]

Concursos
Termina el plazo de presentación de
trabajos en los concursos de Cortos,
Fotografía, Relato corto y Poesía [+]

Avances  

I Feria de la Informática y la Tecnología:
Jornada sobre inteligencia económica y
competitiva
Organizada por el Instituto sobre Desarrollo
Empresarial de la Universidad Carlos III de
Madrid,

Jornada informativa sobre el sistema
universitario francés
11 de febrero. 13:15h. Salón de Grados. Campus
de Leganés. Presencia de un punto de información
enla cafetería de alumnos
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Organizada por la Delegación del Grado en
Ingeniería Informática de la UC3M y Máster en
Ciencia y Tecnología.14-15 de feb. [+]

y la empresa Nertus ABM.
Plazas limitadas, inscripción
hasta el 1 de marzo. 6 de
marzo. 18:00h. [+]

del edificio Padre Soler de
10:00 a 17:00h con personal
del Instituto Francés -
Embajada.

Idiomas Becas

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

Ampliado el plazo de inscripción a los
cursos de italiano y portugués hasta el
miércoles, 6 de febrero.
Italiano [+] Portugués [+]

 

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Inscripción al curso de 20 horas de
preparación al Advance (CAE), a partir
del 8 de febrero[+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 11 al 17 de febrero de 2013

  

T3chFest: I Feria de la Informática y la
Tecnología 
Busca las actividades con ICTS para el Pasaporte
Emprendedor. Reuniones informativas el martes 12
en el Aula de Grados.  Feria, jueves 14 y viernes
15. Campus de Leganés. [+]

Teatro: "El Principito"
¿Qué ocurriría si el pequeño príncipe de Saint-
Exupéry no fuera interpretado por un muchacho sino
por un actor en edad de hacer de Rey Lear (José
Luis Gómez) que se prepara para su último viaje?
Sábado 16. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

World Radio Day 2013
Dos mesas abiertas a todo el público sobre Nuevos
Modelos de Radio Musical y Nuevos Modelos de
Radio Online. Promocionado por la UNESCO y la
Asociación Española de Radio Online. Martes 12 a
partir de las 11:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13
Jornada informativa sobre el sistema
universitario francés
11 de febrero. 13:15h. Salón de Grados. Campus
de Leganés. Presencia de un punto de información
en la cafetería de alumnos
del edificio Padre Soler de
10:00 a 17:00h con personal
del Instituto Francés -
Embajada.

Financiación de los partidos políticos: lo
legal, lo ilegal, lo criminal. Patologías y
riesgos en la financiación de los partidos
políticos Mesa redonda + Coloquio abierto.
Organiza el Grupo de Investigación en Derecho
Penal de la UC3M. 10:45h. Aula 14.0.11. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Wan-Chien Chiu (UC3M). "Modelling Systemic
Risk: Common Factor and Contagion Exposures”.
13:00h. Aula 7.1.04. Campus de Getafe.

"Genealogía de la pelota: fútbol,
literatura y sociedad"
Pablo Nacach (UC3M).

20:00h. Residencia
de Estudiantes
Fernando Abril
Martorel. Campus
de Leganés.

Seminario Job Market del Dpto. de
Economía

Manuel Bagües (UC3M). "The Role
of Connections in Academic
Promotions". 13:15h. Aula 15.0.15.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario Emprende UC3M

Luis Ignacio Vicente del Olmo
(Telefónica). "¿Cómo proteger la
ideas innovadoras? Una visión
práctica". Curso de iniciación.
17:00h. Aula 2.3D05. Campus de
Leganés. [+]

Jueves 14
Seminarios del Dpto. de Matemáticas

Giampiero Palatucci (Università
degli Studi di Parma). “Asymptotics
of the nonlocal perimeter functional”.
12:30h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

 

Seminario del Dpto. de Historia
Económica
Paul Segal (University of Sussex). "Structural
Change in Argentina, 1935-60. The Role of Import
Substitution and  Factor Endowment”. 18:00h. Sala
Costa Goutis 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

 

Charlas sobre emprendimiento

Teresa Gonzalo (Ambiox Biotech).
Organizado por Instituto Pedro Juan
de Lastanosa. Pasaporte Emprende.
12:30h. Aula 3.3.B.01. Campus de
Leganés.
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Julio de Vicente, (UC3M). “Entanglement theory
and multipartite maximally entangled states”.
16:00h. Edificio Sabatini 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Emprende UC3M
Juan Luis Rodríguez del Álamo (Repsol YPF).
Seminario-Curso de iniciación.“Lean Start Up,
generación ágil de propuestas de negocio”. 17:00h.
Aula 4.1.02. Campus de Getafe. [+]

Ponente: David Barbero García (socio
fundador del Guest Innovaide) 17:00h.
Aula 9.2.9. Campus de Getafe.

Viernes 15 Noticia Científica Inserción Laboral

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Edoardo Vivo (GISC, UC3M). "A diffuse-interface
model for composition-induced nanopatterning
during ion sputtering of alloys”. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Montserrat Fuentes (North Carolina State
University)" Impact of climate change on mortality
in the southeastern United State". 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Un sistema mejora un 90 por ciento la
precisión del GPS en las ciudades
Investigadores de la UC3M han desarrollado un
nuevo sistema que mejora el posicionamiento de
los

GPS convencionales en
entornos urbanos hasta un 90
por ciento y que puede
integrarse a un coste muy
reducido en cualquier vehículo.
[+]

El 81% de los titulados de la UC3M en
2011 considera que su puesto de trabajo
es afín a su titulación
El 88,6 % de los licenciados de la
UC3M, de la promoción de 2011, han
encontrado trabajo durante el primer
año tras su graduación. Datos del XVII
Estudio de Inserción Profesional del
Servicio de Orientación y Planificación
Profesional de la Fundación UC3M, en
colaboración con Accenture. [+]

Aula de teatro Aula de danza Pasaporte cultural
Construcción y des-contrucción del
monólogo
Taller coordinado, articulado y dirigido por Sergio
Blanco en torno a la investigación teórica y la
ejecución práctica de la
representación escénica del
monólogo en el espacio
teatral. Del 28 de febrero al
3 de marzo.
Consultar horarios. Salón de Actos 1.18.
Campus de Leganés. [+]

Recursos actorales de las artes escénicas
japonesas
Curso teórico-práctico sobre los recursos actorales
de las artes escénicas japonesas a través de un
recorrido histórico, desde la tradición a la
vanguardia, de los teatros Noh y
Kabuki, así como la danza
Butoh. 13, 16, y 17 de febrero.
Consultar horarios. Salón de
Actos 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Ciclo de conciertos en el Real
Conservatorio Superior de Músicade
Madrid Ciclo de conciertos donde la orquesta del
Real Conservatorio hará un repaso a las grandes
obras de la historia de la música. Del 4 al 28 de
febrero. 19:00h. [+]

La pintura al aire libre y al paisaje
moderno Con motivo de la exposición
Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh, el
Museo Thyssen-Bornemisza presenta un curso
monográfico titulado La pintura al aire libre y el
paisaje moderno. Del 20 de febrero al 17 de abril.
De 17.30 a 19.00 h. Museo Thyssen-Bornemisza.

Maridos y Mujeres
Escrito en 1992, Maridos y mujeres es uno de los
guiones más logrados de Woody Allen; él mismo
ha
declarado en varias
ocasiones que la considera
una de sus películas
favoritas. Hasta el 24 de
febrero. Teatro de La
Abadía. [+]

Presentación libro Logros

"Fotografía e Historia. El testimonio de
las imágenes" De la profesora
Beatriz de las Heras. Presentado por
el Prof. Antonio Rodríguez de las
Heras. Viernes 15. 19:00h.
Librería Marcial Pons (Plaza del
Conde del Valle Suchil,  8).

Finalistas en la VI Edición de Beertual
Challenge
El equipo BEERTRONICS, compuesto por
estudiantes de la UC3M ha resultado finalista de
esta edición. Viajarán a México para
defender su propuesta ante un jurado
integrado por directivos de Grupo
Modelo y de las empresas socias. [+]

Pasaporte Emprende Premios del Consejo Social Biblioteca
Everis Open Day
Jornada de puertas abiertas
en Everis, consultora
tecnológica y de negocio.
Martes 12. 9:30h. Everis,
avda de Manoteras, 15.
Madrid. [+]

 

 

 

 

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

 

 

 

Trabajo Fin de Grado
¿Te has matriculado para hacer
el #TFG en este segundo
cuatrimestre? La biblioteca te
proporciona herramientas que te
ayudarán a realizarlo [+]
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Espacio Estudiantes UC3M en otros foros

Semana de la
Solidaridad
Inscripción abierta.
Fecha de
celebración: del 18
al 22 de feb. [+]

 
Viaje cultural a Sevilla
Los viajes culturales nos permiten conocer nuestras

raíces, cultura, tradición y
patrimonio tanto histórico
como natural, lo que nos
ayuda a entender nuestra
identidad actual. 23 y 24 de
febrero. [+]

 
Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la familia.

Hay entradas en fila
0 solidaria. 22 de
febrero. 18:00h.
Aula Magna.
Campus de Getafe.
[+]

BeeMee en el Salón Mi Empresa
Los emprendedores de BeMee, en el Parque
Científico UC3M, presentarán su APP para
networking en el Salón Mi Empresa. Martes 12 y
miércoles 13. Desde las
9:00h. Palacio de
Deportes Comunidad de
Madrid. [+]

Escuela de Derecho Cuatrecasas
-Cómo optimizar tus estudios de derecho: los
grandes despachos 6 de marzo (inscripción hasta
el 15 de febrero). [+]

Cursos
Cursos Miríada X de la UC3M
Cursos Online Masivos en Abierto (MOOC's),
accesibles para todo el
mundo de manera
gratuita. La UC3M
ofrece tres. [+]

Curso Excel para Finanzas
Organizado por el Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
y el Dpto. de Economía de la
Empresa. Plazo de solicitud: hasta
el 19 de febrero inclusive. [+]

Deporte
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. [+]

Torneo de Balonmano UC3M
Destinado a toda la
comunidad universitaria.
Inscripción de equipos hasta
el día 14 de febrero.
15 de febrero. De 11:00 a 14:00h. Polideportivo
Ignacio Pinedo. Campus de Getafe. [+]

Premios Concurso
VII Premio Internacional Treelogic al
espíritu innovador
El año pasado la UC3M ganó. ¿Te atreves a
participar este año? Se admiten
proyectos fin de carrera, fin de
máster y doctorado que tengan
carácter innovador. Tienes hasta
el 18 de marzo para participar.
Puedes ganar 4000 euros. [+]

VI Edición de los Premios Ministerio de
Educación – Universia a la iniciativa
OpenCourseWare
Profesores integrantes de la red OCW - Universia

pueden presentar su
candidatura hasta el 14
de febrero. [+]

Accenture Land
Se trata de un juego interactivo
donde los participantes pueden
construir su propia ciudad
respondiendo preguntas sobre el
mundo de la Consultoría. El
juego esta disponible hasta el 31
de Mayo. [+]

Avances
Jornada sobre inteligencia económica y
competitiva
Organizada por el Instituto sobre Desarrollo
Empresarial de la Universidad Carlos III de
Madrid,
y la empresa Nertus ABM.
Plazas limitadas, inscripción
hasta el 1 de marzo. 6 de
marzo. 18:00h. [+]

Conferencia de Ferrán Adriá
"Están quienes se amoldan y quienes rompen el
molde". Organizada por
Telefónica, con la
colaboración de la UC3M y de
las Cátedras Telefónica en la
UC3M. Martes 12 de marzo.
12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

I Alternativa Emprender
¿Tienes una idea de negocio que
quieres poner en marcha? Participa
en la primera edición de IDEAE ,
el concurso de ideas organizado por
el
Máster Universitariob de Iniciativa Emprendedora
y Creación de Empresas y el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar de la UC3M. El
plazo de inscripción finaliza el 27 de febrero. [+]

Idiomas Becas

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

Aún puedes apuntarte a los cursos de:
Italiano [+] y Portugués [+] 

Inscripción abierta al Curso de español
de los Negocios en Getafe [+]

Cursos de Inglés 2º cuatrimestre,
inscripción hasta el 12 de febrero [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto el plazo de Inscripción al curso

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+] 
Digital 3. La revista de la UC3M
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de 20 horas de preparación al Advance
(CAE) [+] Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
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Servicio de Comunicación
Institucional
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 18 al 24 de febrero de 2013
  

Semana de la solidaridad
Actividades en los tres campus con reconocimiento
de créditos. Organizan la Oficina de Cooperación
Universitaria, Espacio Estudiantes y Unidad de
Medio Ambiente. Del 18 al 22 de febrero [+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la
familia..También puedes colaborar adquiriendo
entradas en fila cero solidaria. Viernes 22. 18:00h.
Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Aumenta la presencia de los
investigadores de la UC3M en los medios
El impacto de las noticias sobre las investigaciones
e innovaciones que se realizan en la UC3M ha
aumentado cerca de un 20% en el año 2012. [+]

Martes 19  

X Seminario de Teoría Crítica

Roberto Gargarella (Universidad
de Buenos Aires, Universidad
Torcuato Di Tella). "Volver a la
democracia. Sobre la crisis del
sistema representativo". 12:00h.
Aula 11.0.16. Campus de
Getafe. [+]

Trabajo Fin de Grado Emprende
Acto informativo para toda la comunidad
universitaria. 12:30h. Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Rasi Kunapatarawong (UC3M).
“Influences of institutional pressures
on corporate social responsibility
attitude and corporate social
responsibility outcomes". 13:00h.
Aula 7.1.04. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 20
Seminario del Dpto. de Ingeniería
Telemática Salvatore Pontarelli (University of
Rome Tor Vergata). "Use of high performance
programmable hardware for high speed
networking". 12:00h. Aula 4.1F03. Campus de
Leganés.

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas
Agustín de Asís Roig (UC3M). "Informática y
Derechos Humanos". 12:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Taller sobre el Derecho y la Justicia 
Pedro Garzón López. "Más allá de la ciudadanía
multicultural: hacia una distinción entre pueblos
indígenas y minorías nacionales". 12:00h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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Jueves 21 Viernes 22

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Luis Moreno (Robotics Lab, UC3M).“Fast
marching method: Application of the Eikonal
equation in path planning problems". 10:45h.
Edificio Sabatini 2.2.D08. Campus de Leganés.

Conferencia del Instituto de Cultura y
Tecnología 

Luciano Floridi (University of
Hertfordshire, and Fellow of St
Cross College, Oxford).
"Hyperhistory and the
Technological Gambit". 14:00h.
Aula 15.1.43. Campus de
Getafe. [+]

Charlas sobre la Misión Espacial JEM-
EUSO
-Susana Briz Pacheco (UC3M) "Determinación de
la Temperatura de Nubes a partir de Medidas
Radiométricas Misión Espacial".

-Isabel Fernández (UC3M). "Métodos de Detección
de la Fase de la Nube basados en la banda de 8.5
micras". Organizadas por las Instituto Pedro Juan de
Lastanosa. 16:00h. 4.0.E.05. Campus de Leganés.

Conferencia de Guillermo Ballenato
Responsable de la orientación psicológica y
psicopedagógica de la UC3M. “Merezco ser feliz,
claves para el bienestar emocional”. 20:00h.
Residencia Fernando Abril Martorell. Leganés.

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Rodolfo Cuerno (GISC), “Interface
dynamics in evaporating drops of
coloidal suspensions: an overview
on recent results”. 11:30h. Edificio
Sabatini 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Estadística
Eustasio del Barrio (Universidad
de Valladolid, IMUVA).
"Semiparametric tolerance regions
based on trimming". 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Biblioteca Videos UC3M Programa Horizon 2020
SCOPUS: nuevo recurso suscrito por la
universidad
La mayor base de datos mundial de resúmenes y
citas de literatura científica revisada por expertos y
fuentes web de calidad que cuenta con
herramientas

inteligentes para realizar el
seguimiento, analizar y
visualizar cualquier
investigación. [+]

Video del Centro Español del
Subtitulado y la Audiodescripción
Su proyecto es favorecer la accesibilidad en el
entorno de los medios audiovisuales.

PDI: Candidaturas de expertos para
participar en el diseño de la agenda de
Horizon 2020

Una excelente oportunidad que los expertos SiS
participen en la definición de H2020. Presentación
de candidaturas hasta el 6 de marzo. [+]

Auditorio
Teatro: "Moscas y milagritos"

Este espectáculo está dentro
de la 7ª Semana de la
Solidaridad. Miércoles 20.
20:00h. Auditorio. Campus
de Leganés. [+]

Danza "Una ciudad encendida"

Fernando Lima y la compañía
Danza Mobile llegan a la
UC3M con motivo de la 7ª
Semana de la Solidaridad. 22
de febrero. 20:00h.
Auditorio UC3M. [+]

Concierto coral, Encuentro de coros
infantiles con Elisenda Carrasco

Elisenda Carrasco es directora
musical del proyecto "Òpera a
secundària" del Gran Teatre
del Liceu. 24 de febrero.
18:30h. Auditorio UC3M [+]

Aula de las Artes

Aula de Teatro: Construcción y des-
construcción del monólogo
Taller coordinado, articulado y dirigido por Sergio
Blanco. Del 28 de febrero
al 3 de marzo. Consultar
horarios. Salón de Actos
1.18. Campus de Leganés.
[+]

Aula de Teatro: "Mujeres sabias"
El Grupo de Teatro de la UC3M representará la
obra en el Festival d'hiver de París. 26 de febrero
[+]

Aula de Danza.
Intensivo de Exótica II: Tiki Style
Estilo de música orquestal que incorporaba
instrumentos como bongos, xilófonos, ukeleles,
crótalos, gong chino, además de ritmos como cantos
de pájaros y otros sonidos ambientales. 9 de marzo
a las 11:00h. Sala 1.18. Campus de Leganés. [+]

Aula de Danza. Ciclo imprevisto: febrero
Intérpretes procedentes de distintas disciplinas se
enfrentan al espacio vacío para generar una
actuación, única y efímera. 20 febrero. 20:00h. Sala
1.18. Campus de Leganés. [+]

Aula de Música. Encuentro coral con
Elisenda Carrasco. Coros Infantiles

El encuentro consistirá en dos
actividades diferenciadas: para
coros infantiles y para
directores de coros infantiles y
demás personas interesadas. 24
de febrero, de 09:00 a 18:00 h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Charla con Alfonso Vilallonga, ganador
del Goya a la mejor música original por
la BSO de "Blancanieves" 
Martes 19. 15:00h. Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
20

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/actividades/Actividades 2013/Conferencia_Floridi
http://www.gisc.es/
http://www.est.uc3m.es/seminarios/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/recursos_electronicos/novedades_recursos_electronicos
http://www.youtube.com/watch?v=ydDzBrMdmGg
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2551
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2390
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2512
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2402
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2551
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2533
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2265
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2463
https://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2417


Conferencia "El escultor romántico
Ponciano Ponzano" En 2013 se celebra el
bicentenario del nacimiento del escultor romántico
Ponciano Ponzano. Se analizará la vida y obra del
que fue el escultor de la Corte de Isabel II. Del 4 al
28 de febrero. 19:00h. Museo del Romanticismo.
[+]

Il Fantastico Cavaliere Don Chisciotte
della Mancia
Ópera-lírica-ballet estructurada en 3 actos, 10
cuadros líricos y 9
intermedios/ballet. Del 20 de
febrero al 17 de abril. De 17.30
a 19.00 h. Museo Thyssen-
Bornemisza. [+]

Teatro "La dama boba"
De Lope de Vega (Versión de Laila Ripoll).  Cía.
Producciones Micomicón. Dentro del ciclo

"Leganés con Los Clásicos".
Sábado 23. 20:00 h. Teatro
José Monleón, C.C. José
Saramago (Leganés). [+]

Concierto "Viajeros románticos"
Por el dúo gallego MarCo que interpretará piezas de
Grieg, Tchaikovsky, Busoni, Dvorak, Saint-Saëns y
Sarasate. 25 de febrero, 19:00 h. Museo del
Romanticismo. [+]

Semana Borau
Ciclo de cine donde se hará un repaso completo a
los largometrajes de mayor éxito de J. L. Borau.
Del 22 al 28 de febrero, 19:00 h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Ciclo de conciertos: "Grandi voci per
Verdi"
Este año se celebrará el bicentenario del nacimiento
de Verdi. 26 de febrero, 20:00 h. Instituto Italiano
de la Cultura. [+]

Encuentro con Luis Landero 
Jueves 21. 19:30 h. Instituto Cervantes. [+]

Deporte Premios del Consejo Social
Campeonato de natación UC3M
Viernes 22 de febrero, piscina del centro deportivo
Seve Ballesteros, 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. [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Avances
Jornada sobre inteligencia económica y
competitiva
Organizada por el Instituto sobre Desarrollo
Empresarial de la Universidad Carlos III de
Madrid,
y la empresa Nertus ABM.
Plazas limitadas, inscripción
hasta el 1 de marzo. 6 de
marzo. 18:00h. [+]

Conferencia de Ferrán Adriá
"Están quienes se amoldan y quienes rompen el
molde". Organizada por
Telefónica, con la
colaboración de la UC3M y de
las tres Cátedras Telefónica en
la UC3M. Martes 12 de
marzo. 12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe.

I Alternativa Emprender
¿Tienes una idea de negocio que
quieres poner en marcha? Participa
en la primera edición de IDEAE ,
el concurso de ideas organizado por
el
Máster Universitario de Iniciativa Emprendedora y
Creación de Empresas y el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar de la UC3M. El
plazo de inscripción finaliza el 27 de febrero. [+]

Idiomas Becas

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

Abierto el plazo de inscripción a los
exámenes oficiales de alemán (Goethe
Institut) [+]

Se abre el plazo de inscripción de
Cambridge English: Advanced [+]

Inscripción abierta al Curso de español
de los negocios en Getafe [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Ultimas plazas para el curso intensivo de
20 horas de preparación al Advance
(CAE) [+]

Iniciado el 2º cuatrimestre de los cursos
del Centro de Idiomas [+]

Las ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de Másteres
Universitarios Oficiales para el curso 2013/2014
destinadas a estudiantes de excelencia académica y
con vocación investigadora. Si
estás interesado en recibir
información, envía tu CV
antes del 28 de febrero. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+] 
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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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario     Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2013

  

Conferencia "The Performace of Politics
2012: Obama's Last Campaign"
Jeffrey Alexander (Yale University). Organiza el
Dpto. de Periodismo y Comunicación Audiovisual .
Viernes 1. 12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Movilidad internacional
La UC3M es la 1ª universidad española y la 3ª de
Europa en movilidad internacional de sus
estudiantes de grado, según el reciente informe
elaborado para el Consejo Social de la UC3M a
partir de datos de la Comisión Europea y Eurostat
del curso 2010-11. [+]

Tertulias Jurídicas: Rafael Bengoa, Félix
Lobo y Luciano Parejo debaten desde la
UC3M sobre el modelo sanitario
"Sanidad Pública. ¿Un sistema en evolución o en
desaparición?". Martes 26. 19:00h. Se puede ver a
través de http://www.lawyerpress.tv

Lunes 25 Martes 26
Conferencia de Cátedras de Excelencia

Leonid Kazovsky (Stanford
University). "Optical Access
Networks: Current Challenges and
Future Opportunities". 12:30h.
Salón de Grados, Campus de
Getafe. [+]

XIII Edición Premio Jóvenes Juristas
2013 Organizado por el Centro de Estudios
Garrigues. Presentación de la convocatoria: 12:00h.
Aula 11.2.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Hendrik Hakenes (Max Plank Institute).
"Regulatory Capture by Sophistication”. 13:00h.
Aula 6.1.02 bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
María José Prados (Columbia
University). "Health and Earnings
Inequality Over The Life Cycle:
The Redistributive Potential Of
Health Policies". 13:15h. Aula
15.1.06. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Michael Furchtgott
(University of
California).“Disclosure
Strategies and Shareholder
Litigation Risk: Evidence
from Restatements”. 13:00h.
Aula 7.1.04. Campus de 
Getafe. [+]

Miércoles 27
Seminario del Instituto Pascual Madoz
Joaquín Jalvo Mínguez. "Seminario sobre la Ley
5/2012, de 20 de Diciembre de viviendas rurales
sostenibles de la Comunidad de Madrid". 12:00h.
Sala 14.0.11. Campus de Getafe.

Seminario del Instituto Gregorio Millán
Barbany Wernher Brevis, F. Nicolleau, N. M.
Sangtani Lakhwani, (University of Sheffield).
"Unsteady characteristics of a shallow porous
cylinder wake". 12:30h. Sala 7.1.H01. Campus de
Leganés.

 

IV Jornada Nuevos proyectos
periodísticos. Una mirada para el
optimismo
Julio Alonso (Weblogs SL), Laura Blanco y Ángel
Anaya (Vis-à-Vis), Daniel Ayllón (La Marea) e
Infolibre. Entrada Libre. Actividad Pasaporte
Emprende. 12:00h. Sala 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Documental: "El Eco del Dolor de Mucha
Gente" Proyección por el Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas. Con Sofía Duyos
Álvarez (Fundación Madrid Paz y Solidaridad) y
Ana Lucía Cuevas (protagonista  del documental).
Entrada libre. 12:00h. Aula 11.2.24. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Emprende UC3M
Ana María Cantalejo Garcés (EADS). "Estrategia de
compromiso y modelo de liderazgo en Airbus"
Organizado por Instituto Pascual Madoz. 17:00h.
Aula 2.3D04. Campus de Leganés.

22

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_audiovisual/archivo_noticias/jeffrey_alexander
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20es%20la%201%AA%20universidad%20espa%F1ola%20y%20la%203%AA%20de%20Europa%20en%20m?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dosier_medios_2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/dosier_medios_2012
http://www.lawyerpress.tv/
http://www.lawyerpress.tv/
http://www.lawyerpress.tv/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/004-13%20invita%20e-mail_carlosIII_2.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios%20externos%202012-2013/Lobbying_03.pdf
http://www.eco.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios%2520externos%25202012-2013#Feb2013
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/paseet/congresos/nuevos_proyectos_periodisticos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/25_feb_3mar_13


 

Jueves 28

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Lucio Boccardo (University of Rome La Sapienza).
"Dirichlet problems with singular data". 10:45h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

András Kroó (Hungarian Academy
of Sciences y Cátedra de Excelencia,
UC3M). "Density of Multivariate
Polynomials on Convex and Star
like domains". 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Jornada informativa sobre el sector de la
comunicación
José Luis de la Fuente (El País), Eva Rodríguez
(Madridiario.com), José María Martín Dávila
(UC3M), Emilio Sánchez (Antena3.com), Pepe
Abril (Boomerang TV). 12:30h. Aula 17.0.05.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la
Empresa
Samira Dias dos Reis y Alicia
Barroso (UC3M). "The
demography of non-
technological products".
14:30h. Aula 7.1.07. Campus
de Getafe. [+]

Charla del Instituto Pedro Juan de
Lastanosa
Alejandro Úbeda Maeso (Hospital Ramón y Cajal).
"Los bioefectos de las radiaciones no ionizantes: un
enfoque médico-sanitario". 12:00h. Aula 4.2.E.03.
Campus de Leganés.

Francisco Cortés Martín (LIR-UC3M).
"Caracterización de sensores de imagen infrarrojo y
metodologías de recuperación de la temperatura".
16:00h. Aula 4.2.E.03. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Historia
Económica

Nuala Zahedieh (University of
Edinburgh). "Silver, Slaves
and War: Jamaica and Spanish
America, 1655-1720". 18:00h.
Sala Costas Gouti 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. Periodismo y
Comunicación Audiovisual 
Jeffrey Alexander (Yale University). "Social
Performance, Celebrity-Icons, and the 'Strong
Program' in Cultural Sociology". 17:30h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Viernes 1

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Franz Mertens (Universität Bayreuth). "Stability
criteria for solitons of the forced Nonlinear
Schrödinger Equation". 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Belen Martín (UC3M). "Exploiting the nested
structures of models in support vector machines
using metaheuristics". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Sostenibilidad y ahorro Foro de debate Alianza 4U
Campus limpio
Aquí puedes encontrar todos los
datos sobre la limpieza de los
campus. ¿Qué puedes hacer tú
por un campus más limpio?
Cuida tu espacio. [+]

Mesa Redonda: "Filosofía, política y
economía: un enfoque transversal para
los nuevos retos sociales"
Juan Carlos Bayón (UAM), Antonio
Cabrales (UC3M), Jaume Casals (UPF),
Joan Subirats (UAB). Jueves 28. 19.00h.
CosmoCaixa Barcelona. [+]

Noticia Científica Formación Biblioteca
Una investigación analiza el papel de
TVE durante la Transición española

Televisión Española no sólo
fue testigo de la Transición,
sino también un actor
fundamental en el proceso de
democratización del país,
según un trabajo de
investigación desarrollado por
un profesor de la UC3M. [+]

Programa Consultoría de Negocio
Dirigido a titulados universitarios que quieran
comenzar su carrera profesional en el mundo de la
consultoría y el asesoramiento. El programa se

desarrollará del 8 de
abril y hasta el 24 de
julio de 2013. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 8 de marzo. [+]

Conservación y reutilización de datos
científicos
La Biblioteca UC3M participa en el informe
FECYT sobre datos abiertos científicos (Open

Data) "La conservación y
reutilización de los datos
científicos en España.
Informe del grupo de
trabajo de buenas prácticas"
[+]

Auditorio UC3M Aula de las Artes

The best of Leo Bassi

Noventa minutos antológicos
del heredero de una estirpe de
payasos que hizo de la risa un
arma pacífica para el cambio.
1 de marzo, 20:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Aula de danza: Intensivo de Exótica II:
Tiki Style Estilo de música orquestal que
incorporaba instrumentos como bongos, xilófonos,
ukeleles, crótalos, gong chino, además de ritmos
como cantos de pájaros y otros sonidos ambientales.
9 de marzo a las 11:00h. Sala 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Aula de danza: África The Beat
Basado en el trabajo de investigación de Polo
Vallejo. 26 de febrero, 19:00h. Salón de Actos
1.18, Avenida del Mediterráneo. Leganés. [+]

 

Escuela del Espectador: Ver el teatro
contemporáneo
El objetivo general del curso es motivar y preparar
a los alumnos para desempeñar completamente el
papel de espectadores de teatro contemporáneo.

Del 13 de marzo al 27 de
abril. Consultar horario.
Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]
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Pasaporte cultural Feria de empleo

Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
Ciclo de conciertos donde se hará un repaso por las
grandes obras de la historia de la música por la
orquesta del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. 27 y 28 de febrero. 19:00h. Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
[+]

Espacio Femenino
Dentro del festival "Ellas
crean", el Instituto Cervantes
presenta su programa de cine
"Espacio Femenino". 28 de
febrero. 18:00h. Instituto
Cervantes. [+]

Semana Borau
Ciclo de cine donde se hará un repaso completo a
los largometrajes de mayor éxito de J. L. Borau.
Del 22 al 28 de febrero. 19:00.h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Concierto "Viajeros románticos"
Por el dúo gallego MarCo que
interpretará piezas de Grieg,
Tchaikovsky, Busoni, Dvorak,
Saint-Saëns y Sarasate. 25 de
febrero. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Europa y América. Tradición y folklore
en los siglos XIX y XX
David Salinas y Covadonga Serrano viajarán del
talento melódico de Saint-Saëns a la fusión de
cultura y folklore que propone Bernsteins. 27 de
febrero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Ciclo de conciertos: "Grandi voci per
Verdi"
Este año se celebrará el bicentenario del nacimiento
de Verdi. 26 de febrero. 20:00h. Instituto Italiano
de la Cultura. [+]

Feria de empleo BEST Career Day |
FiBEST Internacional
¿Crees que el futuro profesional no es demasiado
alentador? ¿ Qué vas a hacer cuando acabes la

carrera? Abierto el
periodo de solicitud hasta
el 28 de febrero. Feria el
19 de abril. Valladolid.
[+]

Transferencia
Encuentro entre UC3M con los hospitales
de Madrid
Cien asistentes, investigadores y personal sanitario,
asistieron al encuentro organizado por el Parque
Científico UC3M y la Red ITEMAS. [+]

Programa Horizon 2020

PDI: Candidaturas de expertos para
participar en el diseño de la agenda de
Horizon 2020 Una excelente oportunidad que los
expertos SiS participen en la definición de H2020.
Presentación de candidaturas hasta el 6 de mar. [+]

Deporte Premios del Consejo Social
Torneo Femenino de Baloncesto 3X3
UC3M
Viernes 1 de marzo, polideportivo Ignacio Pinedo,
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. [+]

Carrera infantil XV Intercampus 
Destinado a los hijos de los profesores y el personal
de la Universidad. Plazo de inscripción desde el 25
de febrero hasta el 11 de marzo. [+]

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Banco Santander. Dirigidos al
joven Personal Investigador, Estudiantes, PAS y
Antiguos Alumnos de
laUC3M. Presentación de
candidaturas hasta el 8 de
marzo. [+]

Viajes Premios
Viaje cultural a Salamanca
Inscripción hasta el 4 de marzo. Actividad con
reconocimiento de créditos. 9 y 10 de marzo. [+]

Viaje de esquí

Viaje de esquí en Semana
Santa a Navacerrada.
Inscripción hasta el 11 de
marzo. Del 23 al 29 de
marzo. [+]

XII Edición Premios Jóvenes Juristas
2013
Presentación de convocatoria y resolución del caso
práctico planteado en 2012. Organizado por el
Centro de Estudios Garrigues. Inscripción hasta el
11 de marzo. 12:00 h. Aula 11.2.07, Campus de
Getafe. [+]

Avances

Jornada sobre inteligencia económica y
competitiva 
Organizada por el Instituto sobre Desarrollo
Empresarial de la UC3M y Nertus ABM. Plazas
limitadas, inscripción hasta el 1 de marzo. 6 de
marzo. 18:00h. [+]

Conferencia de Ferrán Adriá
"Están quienes se amoldan y quienes rompen el

molde". Organizada por Telefónica,
con la colaboración de la UC3M y
de las tres Cátedras Telefónica en
la UC3M. Martes 12 de marzo.
12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

I Alternativa Emprender
¿Tienes una idea de negocio que
quieres poner en marcha? Participa
en la primera edición de IDEAE, El
plazo de inscripción finaliza el 27
de febrero. [+]

 
Jornada sobre la Educación Abierta en
la UC3M
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XXII Jornadas sobre
Bolsa y Mercados
Financieros
Abierto el plazo de inscripción
hasta el 8 de marzo.[+]

Emprendedores, un reto, un futuro
Taller para emprendedores conjunto
UC3M+UAM+UCM+UPM y Fundación SEPI
Inscripciones hasta el lunes 4 de marzo [+]

Lunes 11 de marzo de 2013.
Salón de Grados. Campus de
Leganés. Inscripción abierta
hasta el 8 de marzo. [+]

Idiomas Becas

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

Abierto el plazo de inscripción a los
exámenes oficiales de alemán (Goethe
Institut) [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Ampliado el plazo de inscripción al Curso
de español de los negocios en Getafe [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Se abre el plazo de inscripción de
Cambridge English: Advanced [+]

Está abierto el plazo de inscripción del
DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) [+]

Síguenos también en

Las ayudas a másteres oficiales 
Envía tu CV antes del 28 de febrero. [+]

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

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

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario     Del 4 al 10 de marzo de 2013

  

I Jornada del Empleo Internacional
Para dar a conocer los distintos programas
internacionales. Incluido en el Programa
internacional de Prácticas (SOPP). Martes 5. 9:00h.
Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

“Críticas y propuestas de los feminismos
ante la crisis"
Jornadas Críticas del Instituto "Bartolomé de las
Casas" y el Grupo Koré celebradas con motivo del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Viernes
8. 13:00h. Aula 6.1.02bis. Campus de Getafe. [+]

El programa Emprende UC3M se
presenta en el Foro de empresas de la
UC3M Es una iniciativa institucional de esta
universidad que integra sus recursos para el fomento
de la cultura emprendedora y de la creación de
empresas innovadoras. [+]

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6

Seminario del Dpto. de Economía
Ostap Okhrin (Humboldt-Universität zu Berlin),
"Localising Temperature Risk". 13:15h. Aula
15.1.43. Campus de Getafe. [+]

Cátedra Jean Monnet "ad personam" de
Derecho de la Unión Europea

Michael Walsh (Coventry
Univ.). “UK: The awkward
partner”. 10:45h. Aula
15.2.49. Campus Getafe.

 
Censura e internet. Presentación del
Informe Reporteros sin Fronteras 2012
Malén Aznárez (Presidenta de RSF-España),
Ricardo González (periodista cubano exiliado) y

Leila Nachawati (periodista, y
profesora). Organiza el Dpto.
de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
11:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Seminario para profesores de Derecho
Ása Ólafsdóttir (Universidad de Islandia). "Islandia
y la gran recesión: la decisión del Tribunal de la
EFTA de 28 de enero de 2013". 14:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe.

 

 

Seminario del Dpto. de Economía
Ricardo Mora (UC3M). "Treatment Effect
Identification Using Alternative Parallel
Assumptions". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Solon Moreira (Copenhagen
Business School). “All for One and
One for All: How Intrafirm Inventor
Networks affect the Speed of
External Knowledge
Recombination”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 
Jornada sobre inteligencia económica y
competitiva

Organizada por el Instituto
sobre Desarrollo Empresarial
de la UC3M y Nertus ABM.
18:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe [+]

Jueves 7
Jornadas Salidas Profesionales (SOPP)
Con la participación de BBVA, Ernst & Young y

Unilever. Dirigida a estudiantes
del área de empresa. 12:30h.
Aula 17.0.05. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Moo Sung Kim (Temple University). “Reputation
and Real Earnings Management in Business
Groups”. 13:00h. Aula 6.1.05bis. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto
Gregorio Millán Barbany
Julio Soria (Monash University).
“Elasto-Inertial Turbulence”.
Jueves 7, 16:00h. Aula 7.1.H03,
Campus de Getafe.
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Seminario del Dpto. de Matemáticas

Sergio Medina (UC3M).
“Convergence of tipe II Hermite-Padé
approximants”. 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
Stanley Bendelac. “10 claves para el éxito
profesional en los negocios”. 16.45h. Aula 9.2.02.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 8

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Pablo Catalán (GISC, UC3M), “Evolución de redes
de regulación genéticas”. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística

Jesús Vázquez (Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares),
“Novel approaches for System
Biology analysis in Cardiovascular
Proteomics”. 13:00h. Sala Costas
Goutis 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Julian Messina (World Bank). "Wage Adjustment
and Productivity Shocks". 13:15h. Aula: 14.1.13 .
Campus de Getafe.

Finaliza el plazo de presentación de
candidaturas para la 5ª edición de los
premios de Excelencia del Consejo Social
de la UC3M
Patrocinados por el Banco
Santander. Dirigidos al joven
Personal Investigador,
Estudiantes, PAS y Antiguos
Alumnos de laUC3M. . [+]

Reconocimiento Proyecto Europeo Noticia Científica
Mención concedida al Programa de
Mayores de la UC3M
En la XVI edición de los “Premios 8 de Marzo”
que, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
otorga el Ayuntamiento de Getafe. El acto de
entrega de los

premios ” tendrá lugar el
próximo miércoles 6 a las
19.00 horas, en el Teatro
Federico García Lorca
de Getafe. [+]

Concedido el proyecto cultural de
cooperación europea "Crossing Stages"
("Escena Travesía") a Aula de las Artes
Proyecto de investigación escénica sobre
la vigencia contemporánea de los mitos
clásicos y su lectura en la cultura local
de

cada país, liderado por la UC3M en colaboración
con la Universidad París Diderot (Francia), la
Universidad Cukurova (Turquía), la Fundación
Aida de innovación teatral y el Teatro Artimbanco
(Italía) y la Asociación Cultural Fatias de Cá
(Portugal).

Desarrollan la primera cámara
infrarroja que detecta uno de los
principales causantes de la lluvia ácida

Una spin-off de la UC3M, la
empresa SENSIA, desarrolla
la primera cámara infrarroja
para la detección del dióxido
de azufre (SO2). [+]

Concurso Parque Científico Becas Alumni 2013

Concurso de Innovación de la Oficina
Europea de Patentes EPO Innovation
Contest
Abierto a estudiantes mayores de 18 años de todas
las disciplinas, que pertenezcan a universidades 
Hasta el 8 de marzo. [+]

Directores de centros de secundaria
visitan el Parque Científico
Actividad dirigida a Directores y Jefes de Estudio
de los Centros de Secundaria de la Comunidad de
Madrid [+]

Becas Alumni 2013
Este programa busca posibilitar que estudiantes con
buen expediente académico y con escasos medios
económicos puedan estudiar en la UC3M. [+]

UC3M en otros foros Formación Biblioteca

"La discapacidad en la Constitución
Española de 1978 (...)"
Rafael de Asís (UC3M). Lunes 4. 9:30h. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) del
Ministerio de la Presidencia. [+]

Taller Emprende UC3M
"¿A qué me quiero (y puedo) dedicar?". Participa
Emma Crespo (Vivero de Empresas UC3M)
".Miércoles 6. 20:00h. Salón de actos del Colegio
Mayor Fundación SEPI. [+]

Programa Consultoría de Negocio
Dirigido a titulados universitarios que quieran
comenzar su carrera profesional en el mundo de la
consultoría y el
asesoramiento. El
programa se desarrollará
del 8 de abril y hasta el
24 de julio de 2013. El
plazo de pre-inscripción
es hasta el 8 de marzo.
[+]

La Biblioteca UC3M apoya el Acceso
Abierto
Por la reducción de barreras en el acceso a las
publicaciones científicas y educativas la Biblioteca
participa en E-archivo nuestro repositorio

institucional en accesoabierto, OCW-
UC3M materiales docentes en abierto
en OpenCourseWare, revistas
electrónicas en Open Journal System,
y cursos abiertos MOOC en Miríada
X.
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Auditorio UC3M Aula de las Artes

Mercedes Peón + Garzía
Mercedes Peón presenta su trabajo SOS, declarado
el quinto mejor disco del mundo de la World Music
Charts Europe 2011. 8 de marzo. 20:30h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Música de la Ilustración
Concierto de la Orquesta de la UC3M. 10 de mar.
19:00h. Auditorio UC3M. Campus Leganés. [+]

Teatro: "Las mujeres sabias"
El grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de
Madrid representará esta pieza en el XIII Certamen
de Teatro Aficionado "Ana María Vidal"

de Brunete. 16 de marzo.
Consultar horarios. Centro
Cultural Aniceto Marinas
(Brunete). [+]

Taller de manipulación de muñecos
Bunraku

Los muñecos de Bunraku es
un arte con más de 400
años de Antigüedad. 13, 16
y 17 de marzo. Salón de
Actos 1.18. Avda. del Mar
Mediterráneo, 22
(Campus de Leganés). [+]

Pasaporte cultural

Concierto del Laurus Ensemble
Concierto de violín, viola, violonchelo y piano con
piezas de Schubert, Brahms o Mozart. 4 de marzo.
19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Sonatinas del siglo XVIII al siglo XX
Recital de la pianista Ana Mª Labad de
composiciones de Dussek, Heller, Ravel o García
Abril. 6 de marzo. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Exposición sobreGustav Klimt
El Museo se une a la celebración del 150
aniversario del nacimiento del pintor Gustav Klimt,

uno de los máximos
representantes del modernismo
vienés. Consultar fechas.
10:45h. Museo del Traje. [+]

Encuentro con Pilar Jurado

Soprano, directora de orquesta
y compositora.. Propiciado por
el Instituto Cervantes. 7 de
marzo. 19:30h. Instituto
Cervantes. [+]

Prácticas del teatro contemporáneo
El objetivo es motivar y preparar a los alumnos para
desempeñar completamente el papel de espectadores
de teatro de aliento clásico. 13 de marzo. 15:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ciclo de Conciertos del Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Hasta el 21 de marzo. Consultar horarios. Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.[+]

Sensualidad femenina en el cambio de
siglo
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer y en el marco de sus Lecciones de Arte.
7, 14 y 21 de marzo. 18.00 h. Museo Cerralbo. [+]

Descubre a... Isabel Coixet

Ciclo basado en la cineasta
Isabel Coixet. Del 6 al 14 de
marzo. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de
España.  [+]

555 sonatas de Domenico Scarlatti
Segunda Temporada del Ciclo dedicado a Doménico
Scarlatti. 7 de marzo. 20:00h. Instituto Italiano de
Cultura. [+]

Deporte Viajes
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. [+]

Torneo de Pádel PAS/PDI femenino
Días 6 y 8 de marzo en las pistas de pádel del
Polideportivo Ignacio Pinedo, Campus de Getafe.
[+]

Homenaje Amigos Intercampus
Se rendirá homenaje a los corredores que han
participado en todas las ediciones. También habrá
un reconocimiento para Ibercaja, el patrocinador
oficial, y las empresas colaboradoras. 6 marzo.
18:30h. [+]

Carrera infantil XV Intercampus 
Destinado a los hijos de los profesores y el personal
de la Universidad. Plazo de inscripción hasta el 12
de marzo. [+]

Viaje de esquí

Viaje de esquí en Semana
Santa a Sierra Nevada.
Inscripción hasta el 11 de
marzo. Del 23 al 27 de
marzo. [+]
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Avances

XXII Jornadas sobre
Bolsa y Mercados
Financieros
Abierto el plazo de inscripción
hasta el 8 de marzo. [+]

 
I Alternativa Emprender
¿Eres emprendedor o quieres saber
de qué trata el emprendimiento?
Inscríbete en Alternativa
Emprender y asiste el 15 de marzo
a ponencias, talleres y actividades
de networking. ¡Contamos contigo!
[+]

Conferencia de Ferrán Adriá
"Están quienes se amoldan y quienes rompen el

molde". Organizada por Telefónica,
con la colaboración de la UC3M y
de las tres Cátedras Telefónica en
la UC3M. Martes 12 de marzo.
12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Jornada sobre la Educación Abierta en la
UC3M
Inscripción abierta hasta el 8 de marzo. Lunes 11 de
marzo. Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

Día Internacional de la Mujer 2013
El Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación y la
Unidad de Igualdad, organizan por cuarto año
consecutivo, las Jornadas conmemorativas del Día
Internacional de la Mujer 2013.

Reconocimiento de un crédito
de Humanidades, optativo o
de libre elección. 11, 13 y 13
de marzo. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Emprendedores, un reto, un futuro
Taller para emprendedores conjunto
UC3M+UAM+UCM+UPM y Fundación SEPI
Inscripciones hasta el lunes 4 de marzo [+]

Idiomas Becas

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

Abierto el plazo de inscripción a los
exámenes oficiales de alemán (Goethe
Institut) [+]

Abierto el plazo para solicitar becas para
cursos de idiomas del 2º cuatrimestre [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos de 20h de italiano y portugués
destinados a estudiantes adjudicados a
una Beca de Movilidad curso 13/14.
Inscripciones a partir del 6 de marzo [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Abierto el plazo de inscripción de
Cambridge English: Advanced [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) abierto plazo de inscripción
del examen y del curso preparatorio [+]

Síguenos también en

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

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

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

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario     Del 11 al 17 de marzo de 2013

  

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. Domingo 17 de
marzo. 10:00h. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Ferrán Adriá
"Están quienes se amoldan y quienes rompen el
molde". Organizada por Telefónica, con la
colaboración de la UC3M y de las tres Cátedras
Telefónica en la UC3M. Martes 12 de marzo.
12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Jornadas sobre el día Internacional de la
Mujer 2013 El programa de actividades contiene
conferencias, mesas redondas o cinefórum.
Organizadas por el Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación y la Unidad de Igualdad. Días 11, 12 y
13. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13
Seminario del Dpto. Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras
Jean-Francois Molinari
(Computational Solid Mechanics
Laboratory). "Dynamic fracture:
discrete versus continuum damage
modeling". 12:00h. Aula 1.2C16.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Bernd Schwaab (European Central Bank). "The
Yield Impact of Central Bank Asset Purchases: The
Case of the ECB's Securities Markets Programme".
13:00h. Aula 6.1.02 Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Jed Friedman (World Bank). "Malaria Infection,
Health Information and Productivity. Experimental
estimates from Nigerian sugarcane cutters". 13:15h.
Aula 15.1.43. Campus de Getafe. [+]

Conferencia Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Octavio Salazar Benítez (UCO). "Manejando
masculinidades. Un reto para el feminismo".
14:15h. Aula 11.2.24. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Helen Darbishire (Access Info Europe) y Eva

Belmonte (Fundación
Ciudadana Civio y El BOE
nuestro de cada día). "Acceso
a la Información Pública.
Open Data y Gobierno
Abierto". 9:00h. Aula 14.1.4.
Campus de Getafe. [+]

 
Presentación de Google. Resolución de
dudas y taller de realización de
currículum
Conferencia del SOPP y
Fundación Universidad
Carlos III. 12:00h. Aula
1.2C16. Campus de
Leganés. [+]

 
Conferencia Cátedra de
Excelencia
Shmuel Zaks (UC3M).
"Optimization in optical
networks". 12:00h. Salón de
Grados. Campus de
Leganés. [+]

 

Conferencia Cátedras de Excelencia
Otfried Höffe (Universidad de
Túbingen). "Civic Identity in a
pluralistic society". 12:00h.
Aula 15.1.41. Campus de
Getafe. [+]

 
Conferencia Cátedras de Excelencia
Peter Meissner (Technische Universität Darmstadt).
“Micro-mechanically tunable
optical filters, receivers and
lasers: A story of persistence,
luck and success.” 12:30h. Aula
de Grados. Campus de
Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Ana Marqués (NOVA School of
Business and Economics). "CSR
Disclosures: Predispositions and
Consequences". 13:00h. Aula
7.1.04. Campus de Getafe.

 
 
 
 

30

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/intercampus/challenge
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/UniversidadUC3MMadrid_2013.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/igualdad/diamujer2013
http://lsms.epfl.ch/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios%20externos%202012-2013/13-01-25_SMP_.pdf
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/282
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/11_17_mar_13
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_periodismo_comunicacion_audiovisual
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1OcXZNa2pYNU9kUUVfYTFJNTNwX2c6MA#gid=0
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/Zaks
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/Otfried
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/catedras_excelencia/catedras_excel_2012/Meissner


"Educarnos hacia la felicidad"
Conferencia de Andrés Barrado
Bautista (UC3M). 20:00h. Residencia
de Estudiante Fernando Abril
Martorell. Leganés.

Curso de Telecommunication Economics
2012-2013 Álvaro Escribano (UC3M).
"Introduction to Telecommunication Economics:
Productivity, ICT and Firm´s Investment Climate".
16:30h. Aula 11.2.07. Campus de Getafe. [+]

Conferencia Instituto de
Política y Gobernanza
(IPOLGOB)
Joan Botella Corral (UAB). "El
escenario político en Cataluña".
14:15h. Aula 9.2.05. Campus de
Getafe.

Jueves 14 Viernes 15

Maratón de Empleo Jurídico
Puedes participar asistiendo a las actividades o
presentando tu currículum. Organizado por el SOPP.
9:15h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Cátedras de Excelencia
Otfied Höffe (Universidad de
Túbingen). "Readings about
civic identity: Aristotle, Kant
and Rawls". 11:30h. Aula
15.0.14. Campus de Getafe.

Seminarios de primavera
María Jesús Fuente y Abraham Haim. "Siguiendo
las huellas de Don Julio: pasado y presente del
mundo judío en España". 11:30h. Sala 14.0.1.
Campus de Getafe.

Charla sobre Emprendimiento
Nicolas Burrus (Co-founder of Manct). Organizado
por Instituto Pedro Juan de Lastanosa. 12:30h. Aula
3.1.S.08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Minna Paunova (IESE). "Eloquent and ''More
Developed": Network Centrality in Multinational
Teams as Function of Language Ability, National
and Self-Evaluations". 13:00h. Aula 6.1.05 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes" Torsten Ehmcke (Westfälische-
Wilhelms Universität). "La tributación de la
empresa familiar en Alemania". 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminarios Curso Emprende UC3M
Juan Carlos Rincón García,
Esther Viyuela (Business
Development & Technology). "El
Análisis Estratégico como base
de la innovación". 17:00h. Aula
4.1.02. Campus de Getafe.

  
Conferencia Máster en
Documentación Audiovisual
Alicia García Medina (BNE).
"Gestión y proceso técnico de
materiales audiovisuales en la
BNE". Esta Jornada se retransmitirá
integramente en abierto por
streaming. 17:00h. Sala 14.0.11.
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.

 
11º Workshop Robots Sociales
Workshop de robótica en el marco del programa
RoboCity2030. Participan investigadores de

UC3M, UPM,
UAH,CSIC, URJC y
UNED. Inscripción por
correo. 9:30h. Salón de
grados. Campus de
Leganés. [+]

I Alternativa Emprender
Organizado por el Máster Universitario de
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas y
el
Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes". 10:00h.
Edificio 14. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
David Newman, (University of Alaska Fairbanks,
Catedrático de Excelencia UC3M).“Modeling and
Understanding the Dynamics of Complex 
Infrastructure Systems: The Power Transmission
Grid as a Model System”. 12:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Sesión informativa programa Global
Village Iacocca Institute
A cargo de Mr Richad Brandt para el verano 2013
dirigido a todos los alumnos de grado. Incluye
becas parciales de matrícula. 13:00h. Aula 9.2.12.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Yunrong Li (UC3M). "Differences in Citation
Impact across Scientific Fields". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional Privado
Varios ponentes. "Derecho transnacional:
Cuestiones escogidas". 13:15h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Rubén Zamar (University of British Columbia-
Canadá). "A Natural Robustcation of the Ordinary
Instrumental Variables Estimator". 13:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Convenios Educación Abierta
Desarrollo de programas y proyectos en
la villa romana de Fuente Álamo
La Universidad de Córdoba y la UC3M han
suscrito un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil que tiene como
objetivo la puesta

en marcha de
programas y
proyectos
científicos, técnicos
y culturales en la
villa romana de
Fuente Álamo.[+]

Colaboración entre la UC3M y la
Fundación Diabetes para prevenir la
diabetes entre los estudiantes

Firmado el 27 de
febrero de 2013 con el
objeto de que miles de
estudiantes participen
en la campaña“La
diabetes se puede
prevenir”. [+]

Jornada sobre la Educación Abierta en
la UC3M
Jornada con tres
sesiones sobre
Educación abierta, que
además puedes seguir a
través de streaming.
Lunes 11 de marzo.
Salón de Grados.
Campus Leganés. [+]
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Premio Reconocimientos Noticia Científica
XXIII Premio de Investigación Victoria
Kent
1º Premio otorgado a Matilde
Eiroa, profesora titular del
Departamento de Periodismo y C.
Audiovisual. Es un premio nacional
de investigación a trabajos que
aborden el estudio de la mujer
desde cualquier disciplina
científica.

Danza a escena
El Auditorio de la Universidad Carlos III de
Madrid ha sido seleccionado como espacio
beneficiario del "Circuito Danza a Escena". Danza
a Escena
creado por el INAEM, con
el objetivo de incrementar
la presencia y visibilidad
de la danza en los espacios
escénicos de titularidad
pública.

Investigan la utilización de robots en
pediatría de un hospital oncológico
Introducir una flota de robots
sociales en un hospital para
interaccionar con niños que se
encuentran afectados de
cáncer. Ese será el resultado
final de un nuevo proyecto
de investigación internacional, en el que participa
la UC3M. [+]

Cursos Biblioteca PPI 2003
Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
-Curso de toma de decisiones. Profesor encargado
de la docencia: José María Labeaga Azcona.
Catedrático de Análisis Económico de la UNED. 20
horas prácticas. Del 22 al 26 de abril. Campus de
Getafe. [+]

-Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

Unidad de Tecnología Educativa e
Innovación Docente (UTEID)
Unidad de la UC3M
promovida por los
Vicerrectorados de
Infraestructuras y Medio
Ambiente y de Grado e
integrada en la Biblioteca,
que surge para impulsar metodologías innovadoras
basadas en las nuevas tecnologías y fomentar la
excelencia docente, con experiencias como la Khan
Academy y los MOOC. [+]

Programa Propio de Investigación 2013
La principal novedad que presenta el PPI para este
año es su lanzamiento y gestión on line.
La presentación de
solicitudes comienza el
lunes 11 de marzo.
Consulta convocatorias y
más información. [+]

Auditorio UC3M Aula de las Artes
El chico de la última fila
La Compañía "La Fila de al Lado" nos acerca la
obra de Juan Mayorga, que
atesora un gran número de
premios y
reconocimientos. 16 de
marzo. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de
Leganés.[+]

Teatro: "Las mujeres sabias"
El grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de
Madrid representará esta pieza en el XIII Certamen
de Teatro Aficionado "Ana María Vidal"
de Brunete. 16 de marzo.
Consultar horarios. Centro
Cultural Aniceto Marinas
(Brunete). [+]

 
Concierto de clausura del curso de
Dirección de Coro UC3M 2013
16 de marzo. 20:00h
Parroquia Virgen de la
Paloma y San Pedro el
Real (Madrid). Entrada
libre, aforo limitado. [+]

Taller de manipulación de muñecos
Bunraku
Los muñecos de Bunraku es
un arte con más de 400
años de Antigüedad. 13, 16
y 17 de marzo. Salón de
Actos 1.18. Avda. del Mar
Mediterráneo, 22
(Campus de Leganés). [+]

Certamen "DeUnaPieza"
Últimos días para presentar propuestas para la
participación en el Certamen.
Hasta el 20 de marzo.
10:00h. Aula de Danza
UC3M. [+]

Aula de las Artes
Aula de Danza: "Intensivo de percusión
y ritmo IV"
16 de marzo. De 11:00 a
14:00h. Campus de Getafe.
[+]

Pasaporte cultural

Prácticas del teatro contemporáneo
El objetivo general de la actividad es motivar y
preparar a los alumnos para desempeñar
competentemente el papel de espectadores de teatro
contemporáneo. 13 de marzo. 15:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Sensualidad femenina en el cambio de
siglo Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer y en el marco de sus
Lecciones de Arte. 14 y 21 de marzo. 18.00 h.
Museo Cerralbo. [+]

Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
Ciclo de conciertos donde se repasarán algunas de
las grandes obras de la historia de la música con la
orquesta del Real Conservatorio
Superior de Música de
Madrid. 14, 16 y 21 de marzo.
Consultar horarios. Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid. [+]

Descubre a... Isabel Coixet
Ciclo de proyecciones cinematográficas sobre la

obra de la cineasta Isabel
Coixet. 19:00h. 12, 13 y 14 de
marzo. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de
España.  [+]
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Concurso Deporte Viajes
Concurso Iniciativa Ciudadana Europea-
Comunidad de Madrid 
Su objetivo es promover el conocimiento y debate
críticos sobre temas de actualidad europea, la
creatividad y expresión oral y escrita entre los
jóvenes de la Comunidad de Madrid y acercar la
Unión Europea a los ciudadanos. El plazo de
solicitudes finaliza el 23 de marzo. [+]

Carrera infantil XV Intercampus 
Destinado a los hijos de los profesores y el
personal de la Universidad. Plazo de inscripción
hasta el 12 de marzo. [+]

Viaje de esquí
Viaje de esquí en Semana
Santa a Sierra Nevada.
Inscripción hasta el 11 de
marzo. Del 23 al 27 de
marzo. [+]

Idiomas Becas

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

Abierto plazo para solicitar una beca de
idiomas para adjudicatarios de una Beca
de Movilidad curso 13/14 [+]

Encuentro entre alumnos chinos y
españoles en el Aula de Idiomas de Getafe
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos de 20h de italiano y portugués
destinados a estudiantes adjudicatarios de
una Beca de Movilidad curso 13/14.
Abierto plazo de inscripción [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Últimos días inscripción Cambridge
English: Advanced [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) abierto plazo de inscripción
del examen y del curso preparatorio [+]

Síguenos también en

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

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

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

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 19 al 24 de marzo de 2013
  

Conócenos: una mirada a la UC3M
Nueva web que aparece en el primer enlace de
nuestro portal. Se trata de un resumen muy
completo de la información más relevante sobre
nuestra Universidad. [+]

Programa Propio de Investigación 2013
La principal novedad que presenta el PPI para este
año es su lanzamiento y gestión on-line.Consulta las
convocatorias y más información. [+]

Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez: Recuento de complicidades y
censura Conferencia de Dña. Rosa Isela Pérez
Torres (periodista), dentro del X Seminario de
Teoría Crítica del IDHBC. Jueves 21. 14:00h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

Martes 19 Miércoles 20

Asociación de Estudiantes
Chinos UC3M: Festival de la
cultura china
Colabora el Centro Cultural "Han
Shaolin Temple Cultural Center Spain".
10:00h. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Hang Dong (UC3M). “A Theory 
on Mutual Fund Dividend Policy”. 13:00h. Aula
7.1.04. Campus de Getafe.

Curso de "Telecommunication Economics
2012-2013"
D. Pedro Martín Jurado (Director del Observatorio
Nacional Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, de RED.ES). 16:30h. Aula 11.2.07.
Campus de Getafe. [+]

Tertulias jurídicas: La Ley de
Transparencia. Una exigencia de buen
gobierno 
Antonio Descalzo (UC3M), Diego Navarro
(UC3M), Jesús Lizcano (UAM). 19:00h. Emisión
en directo por Lawyerpress Tv. [+]

V Jornada "Nuevos proyectos
periodísticos. Una mirada para el
optimismo" Antonio Martínez Ron (Naukas),
David Rojo (Vía 52), Óscar Abou-Kassem (Revista
Líbero) y Sergio Sauce (Gonzoo). Jornadas dentro
del programa Emprende UC3M. 12:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+] 

Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"
Roderick Melnik (Wilfrid Laurier
University). "Coupled Mathematical
Models for Multi-Phase Materials:
Nonlinear Dynamics and Numerical
Approximations" 12:30h. Sala
2.1.D08. Campus de Leganés. [+]

Jornadas Salidas Profesionales
Destinado a titulaciones del área de Ingeniería,
todas las ingenierías superiores y técnicas, estudios
de Grado y Máster del área de Ingeniería. Participan
AXA, Ernst & Young. 12:30h. Aula 2.1.C.17.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Marcella Corduas (Università degli Studi di Napoli
Federico II). "Time series classification: shape-
based or structural similarities?" 13:00h. Sala
10.1.06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Samira Dias do Reis (UC3M). Co-Autor: Olga
Khessina (Cornell University).
"Product Name Similarity and
Product Longevity in the U.S.
Network TV Show Industry,
1944-2003". 13:00h. Aula
7.1.08. Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Economía
Susanna Loeb (Stanford Graduate
School of Education). "Using
Student Test Scores to Measure
Principal Performance". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

 
"I Ciclo de Conferencias del Análisis del
Estado."Asociación Socialistas UC3M
José Montilla (ex-President de la
Generalitat de Catalunya) y Luis
Aguiar de Luque (UC3M).
"Modelo Territorial". 18:00h.
Aula Magna. Campus de Getafe.
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Jueves 21 Viernes 22
Conferencia Cátedras de Excelencia
Andrew O. Parry (Imperial College, Cátedra de
Excelencia de UC3M). “Wetting, Filling and
Spilling: Interfacial Phase Transitions from the

Microscopicto Macroscopic scale”.
Organiza: Dpto. de Matemáticas
10:45h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

 
Conferencia Cátedras de Excelencia
Daniel Rittel (Technion, Israel Institute of
Technology). " Is adiabatic shear failure really
adiabatic?"

Organiza: Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Tª de
Estructuras. 12:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganes. [+]

Conferencia del Dpto. de Teoría de la
Señal y Comunicaciones
Tulay Adali (Sociedad de Procesado
de Señal). "Data-driven analysis and
fusion of medical imaging data".
12:30h. Aula 4.1.D03. Campus
Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Serhan Varma (Ankara University).
“d-Orthogonal polynomials by
generating functions and an
application to the linear positive
operators”. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Larissa Schafer (Tilburg University).
“Foreigners vs. Natives: Bank
Lending Technologies and Loan
Pricing”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros
Desayuno-coloquio: "Los Colegios
Profesionales y la Deontología: El
inherente deber de defensa del
ciudadano"
María del Carmen Barranco (CEEP) y Gonzalo
Múzquiz (Unión Profesional). Jueves 21. 12:00h.
Sede de Presidencia de Unión Profesional. Paseo
de Recoletos, 13. Madrid. [+]

Biblioteca Ayudas Noticia Científica
Pasión por el viaje
La Biblioteca prepara las
vacaciones de Semana Santa
ofreciendo sus colecciones de
libros de viaje, con guías
turísticas de todos los destinos
del planeta, atlas, mapas,
literatura de viajeros, guías de
idiomas... y cine. [+]

Convocatoria de ayudas extraordinarias
para estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas
Convocadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Vida Universitaria con el objetivo de atender a
estudiantes de la UC3M con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
económicas especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas, que pongan en claro
peligro la continuidad de sus estudios. [+]

Los robots sociales se reúnen en la
Universidad Carlos III de Madrid
Algunas aplicaciones robóticas avanzadas han
desfilado por la UC3M, donde ha tenido lugar el

undécimo workshop de
RoboCity2030, un consorcio
que coordina a los
principales grupos de
investigación de robótica en
la región. [+]

Aula de las Artes Pasaporte cultural
Ciclo imprevisto: marzo
Ciclo de creación en vivo en torno a la danza por
parte del Aula de Danza UC3M.
Miércoles 20. 20:00h. Sala 1.18.
Avenida del Mar Mediterráneo
22, Leganés. [+]

 
Cuerpo y memoria del actor
"Cuerpo y memoria del actor" es un laboratorio
acumulativo sobre la
expresividad del actor en el
teatro contemporáneo. Impartido
por Sándor Menéndez y Marcela
Muñoz. Del 4 al 6 de abril.
Consultar horarios. Sala 1.18.
Avenida del Mar Mediterráneo
22, Leganés. [+]

  
Intensivo de percusión y ritmo
No es indispensable, pero si tienes instrumento de
percusión propio y fácilmente transportable,
traételo (preferiblemente djembe).
13 de abril. De 11:00 a
14:00h. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia: "Luz: al límite de los
instrumentos humanos"
Lluís Torner y Romain
Quidant (Instituto de
Ciencias Fotónicas de
Barcelona). Martes 19.
19:30h. Residencia de
Estudiantes de Madrid. [+]

Exposición: "Sensualidad femenina en el
cambio de siglo" 
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer y en el marco de sus Lecciones de Arte.
Jueves 21. 18.00h. Museo Cerralbo. [+]

Recital poético: "Cuatro poetas en el
Cervantes"
Con Verónica Aranda, Ana Gorría, Almudena
Guzmán y María Rosal. Entrada libre hasta límite de
aforo. Jueves 21. 19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Retransmisión ópera: "Marina"
La acción transcurre en Lloret de Mar y cuenta los
amores y desamores de Marina, Jorge y Pascual.
Entrada libre con inscripción previa.. Jueves 21.
20:00h. Salón de Grados - Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
Ciclo de conciertos donde se repasarán algunas de
las grandes obras de la historia de la música con la
orquesta del Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. Jueves 21. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Documental: "El cielo gira"
Dentro del festival "Ellas Crean", el Instituto
Cervantes presenta su programa de cine "Espacio
Femenino".  Dirección: Mercedes Álvarez. Viernes
22. 17:00h. Instituto Cervantes. [+]

Cine: "Tres días con la familia"
Dentro del festival Ellas
Crean, el Instituto Cervantes
presenta su programa de cine
Espacio Femenino. Dirección:
Mar Coll. Viernes 22. 19:15h.
Instituto Cervantes. [+]

Exposición: "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 22.
10:45h. Museo del Traje. CIPE. [+]
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Cursos  Concurso

Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal
Ballester"Cursos de inteligencia económica y
competitiva. Consultar ofertas. Plazo de solicitud:
hasta el 8 de mayo. [+]

Curso de toma de decisiones. Profesor encargado
de la docencia: José María Labeaga Azcona.
Catedrático de Análisis Económico de la UNED. 20
horas prácticas. Del 22 al 26 de abril. Campus de
Getafe. [+]

Concurso Iniciativa Ciudadana Europea-
Comunidad de Madrid Su objetivo es
promover el conocimiento y debate críticos sobre
temas de actualidad europea, la creatividad y
expresión oral y escrita entre los jóvenes de la
Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes
hasta el 23 de marzo. [+]

Idiomas Becas

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

Abierto plazo para solicitar una beca de
idiomas para adjudicatarios de una Beca
de Movilidad curso 13/14 [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Cursos de 20h de italiano y portugués
destinados a estudiantes adjudicatarios de
una Beca de Movilidad curso 13/14.
Abierto plazo de inscripción [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) abierto plazo de inscripción
del examen y del curso preparatorio [+]

Síguenos también en

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

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

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

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario  Del 1 al 7 de abril de 2013

  

Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M Convocadas por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Vida Universitaria. Plazo de solicitud
abierto hasta el 7 de noviembre. [+]

UC3M Másteres: para apoyar tu talento
Abierta la admisión para el curso 2013/14. Consulta
en la web toda la información práctica, así como la
relativa a ayudas y becas.. [+]

Pagagnini
Cuatro grandes músicos, capitaneados por el
maestro Ara Malikian, Pagagnini repasan algunos
momentos cumbre de la música clásica fusionados
con otros estilos musicales. Sábado 6. 18:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4
Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa
Tor Jacobson (Sveriges Riksbank).
“Trade Credit and the Propagation
of Corporate Failure: An Empirical
Analysis”. 13:00h. Aula 7.1.04.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
Rafael Jiménez Asensio (Universidad Pompeu
Fabra). “Anteproyecto de Ley de racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Pública”.
16:00h. Sala 14.0.11. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Stefano Corradin (European Central Bank). 13:00h.
Aula 10.1.07. Campus de Getafe. [+]
 
"I Ciclo de Conferencia del Análisis del
Estado". Asociación Socialistas UC3M 
Juan Fernando López Aguilar
(Delegación Socialista Española
en el PE) y Antonio Estrella
(UC3M). “España en Europa y
Europa en España”. 17:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe.

Workshop del RoboticsLab
Silvia Rodriguez, Martín Fodstad y Alejandro
Martín (UC3M). Organizado por el Dpto. de
Ingeniería de Sistemas y Automática. 10:00h. Sala
1.2C16. Campus de Leganés. [+]

  
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Alfredo Deaño (KU Leuven).
“Complex orthogonal polynomials
and Gaussian quadrature”. 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.
[+]

Viernes 5 AVANCE lunes 8 Noticia Científica

"Srebrenica Inferno. La mirada del
dolor" Conferencia de Miriam Rogado e Iván
Pérez, antiguos alumnos de la UC3M y autores de la
exposición fotográfica del Edificio 14. Modera
Alicia Cebada Romero (UC3M). Viernes 5. 11:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Agustín Méndez, IMDEA Networks. “Quid Pro
Quo: mecanismos de subastas repetidas sin pagos”.
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

 

 

Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes"
Daniel González de Vega
(Fundador de Smartick). “¿Qué
hace falta para ser emprendedor?
Los beneficios de una opción no
evidente” 12:30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

 
 
 
 
 
 
 

Nuevos laboratorios de tecnología
aeroespacial en la UC3M
La UC3M ha inaugurado los nuevos laboratorios
del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería
Aeroespacial. Las instalaciones, situadas en el
campus de Leganés, se emplearán para la docencia
e investigación en el
ámbito de la
aerodinámica, el diseño
aeroespacial, la propulsión
y la navegación y
mecánica de vuelo. [+]
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Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany" David Schaeffer (Duke University).
Colaboración con P. Bohóorquez y N. Gray. “Well-
posed and ill-posed regimes in μ(I)-rheologyfor
granular materials”. 12:30h. Sala 2.1.C19. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Ana Arribas (UC3M)."Time warping and robustness
in functional data analysis". 13:10h. Aula 10.0.23
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Giorgio Zanarone (Colegio Universitario de
Estudios Financieros). "Endogenous Enforcement
Institutions". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

 
XLVIII Congreso AERELABO
Relaciones Laborales Como fórmula y
método hacia el futuro 

Organizado por la Asociación
Estatal de Alumnos y Ex alumnos
de RR.LL. RR.HH.y Graduado
Social Del 7 al 13 de abril.
Campus de Getafe. [+]

 
Conferencia: "Posibilidades laborales en
el sector de la energía"
Julio Iturriaga de Pablo
(Director General de
RENOVETEC). 20:00h.
C.M.R.E. "Fernando Abril
Martorell". Leganés.

 

 

Logros
VI Edición de Beertual Challenge
El equipo BEERTRONICS, compuesto por
estudiantes de Grado en Ingeniería Industrial
Electrónica y Automática en la UC3M ha
resultado el ganador de
esta edición. El premio
consistirá en un Máster en
Negocios Europe Business
School ( ESCP). [+]

Becas Alumni 2013
Becas Alumni 2013
Este programa busca posibilitar que estudiantes con
buen expediente académico y con escasos medios
económicos puedan estudiar en la UC3M. [+]

Biblioteca Liga de Debate PPI
Blog de cine y TV
Fancine y + es el blog de cine
y televisión de la Biblioteca
de Humanidades,
Comunicación y
Documentación en el que
puedes colaborar: publicamos
tus críticas. [+]

 

Voluntarios
Participa como voluntario en la Liga de Debate y
consigue reconocimiento de
créditos. Plazo de inscripción: del
19 de marzo al 2 de abril. Puedes
hacerlo electrónicamente o en los
centros de información de Espacio
Estudiantes de 11 a 18h. [+]

Programa Propio de Investigación 2013
La principal novedad que presenta el PPI para este
año es su lanzamiento y gestión on-line. Consulta
las convocatorias y más información. [+]

Aula de las Artes Pasaporte cultural Visita
Cuerpo y memoria del actor
Es un laboratorio sobre la expresividad del actor en
teatro contemporáneo. Impartido
por Sándor Menéndez y Marcela
Muñoz. Del 4 al 6 de abril.
Consultar horarios. Sala 1.18.
Avenida del Mar Mediterráneo
22, Leganés. [+]

Intensivo de percusión y ritmo
No es indispensable, pero si tienes instrumento de
percusión propio y fácilmente transportable,
traételo (preferiblemente djembe).
13 de abril. De 11:00 a
14:00h. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Teatro: La danza de las intenciones
Taller dirigido por Roberta Carreri. 13, 14 y 15 de
abril. Consultar horarios. Sala 1.18, Avenida del
Mar Mediterráneo 22, Leganés. [+]

Danza: Certamen DeUnaPieza 2013
Muestra de las piezas preseleccionadas para el
Certamen DeUnaPieza. 3 y 4 de abril. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ciclo de Conciertos: "Grandi Voci Per
Verdi"
Ciclo de conciertos que conmemoran el bicentenario
del nacimiento del compositor italiano. Jueves 4.
20:00h. Instituto Italiano de Cultura. [+]

Teatro: "Luminosa Nostalgia"
Ana, Pablo y Daniel deciden poner fin a su vida.
El suicidio es el punto de
partida para cambiar. 4, 5 y 6
de abril. 21:00h. Sala Cuarta
Pared. [+]

Encuentro con Félix Murcia
Charla inaugural dentro del ciclo "Cerralbo, se
rueda" a cargo de Félix Murcia, fundador y
vicepresidente de la Asociación Profesional de
Directores de Arte de Cine y Televisión. 5 de abril.
19:30h. Museo Cerralbo. [+]

Visita al Museo del Aire
La Visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica
pretende dar a conocer un
museo en el que se conservan
piezas únicas como el
aeroplano más antiguo de
España.  Sábado 6. 9:30h.
Lugar de encuentro:
Campus de Leganés. [+]

Certamen
I Certamen de Cultura Comprometida
Envío de trabajos (canciones, relatos y fotografías)
hasta el 15 de abril. Presentación de trabajos: el 25
de abril en la Fiesta de la Marx. [+]

Avance
Seminario eMadrid sobre iniciativas de
MOOCs en Alemania
19 de abril. Salón de Grados. Campus de
Leganés.. [+]

Cursos
Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

Curso de toma de decisiones. Profesor encargado
de la docencia: José María Labeaga Azcona.
Catedrático de Análisis Económico de la UNED. 20
horas prácticas. Del 22 al 26 de abril. Campus de
Getafe. [+]
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Idiomas Becas

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

Abierto plazo para solicitar una beca de
idiomas para adjudicatarios de una Beca
de Movilidad curso 13/14 [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Se inician los cursos de 20h de italiano 
(5 de abril) [+] y portugués (3 de abril) [+]
destinados a estudiantes adjudicatarios de
una Beca de Movilidad curso 13/14.

Cambridge English: First. Convocatoria
junio en la UC3M. Abierto plazo de
inscripción al examen y al curso de
preparación [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera). Plazo de inscripción al
examen abierto hasta el 19 de abril [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Becas de verano para la
formación en desarrollo
tecnológico del Instituto
de Astrofísica de Canarias
[+]

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

Convocatorias de ayudas y becas [+] 

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario    Del 8 al 14 de abril de 2013

  

VI Edición de la Final Nacional Española
de la Competición de Ingeniería BEST. 
La European BEST Engineering Competition
(EBEC) es un evento organizado por la asociación
BEST Madrid UPM . Jueves 11. 09:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Liga de Debate UC3M
Los equipos enfrentados defenderán posturas
opuestas, un equipo defenderá la postura “a favor” y
el otro, la postura "en contra". La postura a adoptar
por cada equipo se decidirá por sorteo minutos antes
del comienzo del debate. Del 10 al 12 de abril. [+]

La UC3M es la 2ª universidad española
que más patenta por investigador
Según el "Ranking de 2011 para la producción y
productividad de investigación en las universidades
públicas españolas", publicado por Psicothema. [+]

Lunes 8 Martes 9
XLVIII Congreso AERELABO
"Relaciones Laborales Como fórmula y
método hacia el futuro"

Organizado por la Asociación
Estatal de Alumnos y Ex alumnos
de RR.LL. RR.HH. y Graduado
Social. Del 7 al 13 de abril.
Campus de Getafe. [+]

Curso del Dpto. de Estadística
"Short courses in Statistics for the Masters programs
in Mathematical Engineering & Business
Administration and Quantitative Methods". Ruben
Zamar (University of British Columbia).
“Computational Statistics”. 10:00h. Aula 11.2.18.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia Día del Emprendedor

Spinoff: Aptent Be Accesible!
"Teatro Accesible. Nuestro primer
proyecto". 12:00h. Avda. Arcas
del Agua, 2. Getafe. [+]

 
 
 
 
 
 

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Geraldo Cerqueiro (Universidade
Católica Portuguesa - Católica
Lisbon). “Collateralization, Bank
Loan Rates and Monitoring:
Evidence from a Natural 
Experiment”. 13:00h. Aula
6.1.02Bis. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Cécile Durot (Université Paris-Sud). "Testing
monotonicity via local least concave majorants".
13:15h. Aula 15. 1.43. Campus de Getafe. [+]

XXII Jornadas sobre Bolsa y Mercados

Financieros
Reconocimiento de créditos de
humanidades, optativos y de
libre elección. Del 8 al 11 de
abril, 16:30h. (lunes 8 a las
16:00h.) Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

 
 
 
 
 

Seminario del Dpto. de Estadística
Alfio Marazzi (University of Lausanne). "Robust
estimators of the generalized loggamma model".
13:00h. Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Samira Dias do Reis (UC3M). “Product Name
Similarity and Product Longevity in the U.S.
Network TV Show Industry, 1944-2003”. 13:00h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario de IPOLGOB “Ciclo de
maestros” Carlos Moya (UCM, UNED, Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política 2010).
“Marzo y Plutón, 1994-2013”. 13:00h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Economía Hamid Sabourian
(Cambridge University). “Repeated
Implementation”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes"
Daniel González de Vega
(Fundador de Smartick). “¿Qué
hace falta para ser emprendedor?
Los beneficios de una opción no
evidente” 12:30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

 
 
Conferencia: "Posibilidades laborales en
el sector de la energía"
Julio Iturriaga de Pablo
(Director General de
RENOVETEC). 20:00h.
C.M.R.E. "Fernando Abril
Martorell". Leganés.

 

Miércoles 10
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Antonio Cabrales (UC3M). “The appeal of
information transaction”. 10:45h. Edificio Sabatini
2.2.D08. Campus de Leganés.

Seminario homenaje a Gregorio Peces-
Barba Organiza la Delegación de Estudiantes de
Ciencias Sociales y Jurídicas. 10 y 11 de abril. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jueves 11

Charla sobre Emprendimiento
Diego Rodríguez-Losada
(Biicode Innovation). 12:30h.
Sala de Audiovisuales de la
Biblioteca 3.1.S08. Campus
de Leganés.

eminario del Dpto. de Economía
Andrés Erosa (UC3M) "Financial Frictions,
Occupational Choice and Economic Inequality".
13:15h. Aula 15.1.41. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Andrés Rossetti (Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina). "Derecho y
protesta social". 14:00h. Aula 11.1.21.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Jesús Guillera (GAMA). “Ramanujan series upside-
down”. 16:00h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Instituto "Pedro Juan de
Lastanosa"
Juan Meléndez y Miguel Rodriguez (UC3M).
“Procesado espectral y cuantificación de gases por
espectrometría de imagen: resultados
experimentales”. 16:00h. Aula 4.0.E.05. Campus
de Leganés

Charla Asociación Con-Ciencia Endika
Zulueta (abogado) Jacinto Morano (abogado CGT).
"Reflexionando sobre la represión a los
movimientos sociales y al sindicalismo alternativo".
Colabora: CGT. 18:00h. Aula 40E.01. Campus de
Leganés.

Viernes 12 AVANCE lunes 15 Noticia Científica
Seminario del Dpto. de Estadística
María Jesús Bayarri (Universidad de Valencia). 
“P-values or Bayes Factors?”. 13:00h. Sala 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Richard Meade (Toulouse). “Strategic Forward
Overbuying as a counterstrategy against Raising
Rivals' Costs”. 13:15h. Aula 15.0.06. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática
Gustavo Illescas (UNICEN).
"Generalidades sobre
indicadores: Cómo iniciar".
17:00h. Salón de
Audiovisuales. Campus de
Leganés. [+]

 

La UC3M presenta el primer anuario del
juego en España
El "Anuario del juego en España",
elaborado por investigadores de la
UC3M, es la primera publicación
que analiza las actividades de azar,
las cifras del sector y diversos
datos socioeconómicos. [+]

UC3M saludable Donación de sangre Exposición
Y tú, ¿cómo subes?
Campaña para el uso de la escalera
en los campus. Muévete por lo sano y
entra a formar parte de una
Universidad Saludable. [+]

Donación de sangre
Campaña de donación de sangre en el
campus de Leganés. Del 8 al 12 de
abril. Unidad móvil frente a la
Biblioteca "Rey Pastor". [+]

Visita al Thyssen
Visita a la exposición
"Impresionismo y aire libre"
en el museo Thyssen. 19 de
abril. [+]

Biblioteca PPI Competición
Acceso a las bases de datos Web of
Knowledge 
Siga estas instrucciones
la primera vez que
acceda a las bases de
datos WOK si aparece
este mensaje de error.
[+]

Programa Propio de Investigación 2013
La principal novedad que presenta el PPI para este
año es su lanzamiento y gestión on-line. Consulta
las convocatorias y más información. [+]

Tuenti Challenge 3
¿Quieres pasar un día en las oficinas de Tuenti
aprendiendo con sus Ingenieros, ganar fantásticos
premios e incluso conseguir un empleo en Tuenti?
Plazo de inscripción abierto. [+]
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Aula de las Artes  Concursos
Intensivo de percusión y ritmo V
Monográfico donde se hará un repaso a algunas de
las técnicas más interesantes de la percusión como
herramienta para marcar el ritmo.
13 de abril. De 11:00 a
14:00h. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Acercamiento al masaje III: El masaje
como remedio casero
Monográfico donde se explicarán algunas técnicas
de masaje como remedio
casero para diversas causas.
10 de abril. De 16:00 a
19:00h. Campus de Getafe.
[+]

I Certamen de Cultura Comprometida
Envío de trabajos (canciones, relatos y fotografías)
hasta el 15 de abril. Presentación de trabajos: el 25
de abril en la Fiesta de la Marx. [+]

Pasaporte cultural

Concierto: Un recorrido entre Francia e
Italia
En este recital disfrutaremos de la Ganadora del
Certamen Intercentros Melómano 2011, la
clarinetista Tania Villasuso. 9 de abril. 19:00h.
Museo del Romanticismo. Madrid. [+]

Ciclo de cine: Cerralbo, se rueda
Especial dedicado a la ambientación histórica en el
cine, que incluirá charlas,
proyecciones y visitas
cinematográficas. 11 y 18 de
abril. Consultar horarios.
Museo Cerralbo. Madrid. [+]

Ciclo de conciertos: Ensemble ¡Rejoice!
"Claro Domenico..."
Estreno absoluto de la obra. 11 de abril. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura. Madrid. [+]

Conferencia: "La física española"
Coordinado por Antonio Hernando (UCM). 15, 22 y
29 de abril. 19:30h. Residencia de Estudiantes de
Madrid. [+]

Teatro: "Inmortales"
De la Compañía Cuarta Pared. 11, 12 y 13 de abril.
21:00h. Sala Cuarta Pared. Madrid. [+]

V Certamen de teatro de secundaria
El Aula de Teatro de la UC3M continúa con el
objetivo de promover y apoyar el teatro en los
centros educativos de Secundaria de la Comunidad
de Madrid. Del 15 al 23 de abril. Consultar
horarios. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Concierto de la pianista María Escudero
Interpretará obras de compositores como

Beethoven, Albéniz,
Rachmaninoff y Chopin. 16 de
abril. 19:00h. Museo del
Romanticismo. Madrid. [+]

Avances

Conferencia Internacional del CERMI y
el Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de vigencia de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". 6 y 7 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario eMadrid sobre iniciativas de
MOOCs en Alemania 19 de abril. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

La V Edición del MOOT MADRID: 
Programa de las rondas generales de la fase oral.
Del 15 a 18 de abril de 2013. [+]

Semana del libro
Comienza la inscripción en las
actividades de la Semana del
Libro que se celebrará del 22
al 26 de abril. [+]

Becas
Becas y ayudas para Máster del Dpto. de
Estadística
El Dpto. de Estadística ofrecerá 10 ayudas para la
realización de estudios de Máster, para estudiantes
interesados en los títulos de Máster y Doctorado de
Ingeniería Matemática [+] y de Economía de la
Empresa y Métodos Cuantitativos [+] en la UC3M,
dentro de la especialización de Estadística.

Becas Alumni 2013
Este programa busca posibilitar que estudiantes con
buen expediente académico y con escasos medios
económicos puedan estudiar en la UC3M. [+]

Becas de verano para la formación en
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias [+]

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

Programa de becas de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Idiomas Cursos

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

 

IELTS: Convocatoria mayo en la UC3M.
Abierto plazo de inscripción al examen [+]

Cambridge English: First. Convocatoria
junio en la UC3M. Abierto plazo de
inscripción al examen y al curso de
preparación [+]

 

Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

Curso de toma de decisiones. José María Labeaga
Azcona (UNED). 20 horas prácticas. Del 22 al 26
de abril. Campus de Getafe. [+]
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Abierto plazo para solicitar una beca de
idiomas para adjudicatarios de una Beca
de Movilidad curso 13/14 [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera). Plazo de inscripción al
examen abierto hasta el 19 de abril [+]

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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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 15 al 21 de abril de 2013

  

Seminario eMadrid sobre iniciativas de
MOOCs en Alemania
eMadrid es un programa de actividades de I+D
subvencionado por la Comunidad de Madrid que
fomenta la investigación y el desarrollo de
tecnologías de apoyo al aprendizaje. 19 de abril.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

La V Edición del MOOT MADRID
Competición Internacional de Arbitraje y Derecho
Mercantil, organizada por la UC3M. Rondas
generales de la fase oral. Del 15 a 18 de abril.
Rondas eliminatorias. 19 y 20 de abril. Fundación
Pons. [+]

Nuevo correo para alumnos de la UC3M
A partir del 6 de mayo, la UC3M va a cambiar tu
correo de alumno a una nueva plataforma de mail
en la que dispondrás de 25 GB de capacidad y de
más funcionalidades. Para ello necesitamos que
cambies tu clave del correo lo antes posible.
Infórmate. [+]

Lunes 15 Martes 16
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
David Waguespack  (University of Maryland).
“Quality, Taste, and Sustained Superior
Performance at the Olympic Games”. 13:00h. Aula
6.1.02. Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Barbara Rossi (Universidad Pompeu Fabra). “TBA”.
13:15h. Aula 15.1.43. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Informática
Gustavo Illescas (UNICEN).
"Generalidades sobre
indicadores: Cómo iniciar".
17:00h. Salón de
Audiovisuales. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
Ángel Menéndez (UAM), Andrés García
(Subdelegado de Gobierno en Almería,
Universidad de Almería). Seminario "Proyecto de
Ley de
Protección y Uso Sostenible
del Litoral y de modificación
de la Ley de Costas". 12:00h.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe.

Conferencia de Asociación de Estudiantes
de Ciencias Políticas
“Corrupción y regeneración democrática”, con
representantes de PP, PSOE, IU, UPYD, EQUO.
 Colaboran Asociación DEMOS, estudiantes UPyD.
09:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Tommaso Proietti (Universitá di Tor Vergata,
Roma). “The Exponential Model for the Spectrum of
a Time Series: Extensions and Applications”.
13:00h. Sala Costas Goutis 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Pablo Ruíz Verdú (UC3M). “CEO Risk
Taking Incentives and Bank Failure during the
2007-2010 Financial Crisis”. 13:00h. Aula 7.1.04.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Joao Montez (London Business School). “How
Buybacks Eliminate Opportunism in Vertical
Contracting”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19

Jornada del Área de Periodismo
VI Jornada “Nuevos proyectos periodísticos. Una
mirada para el optimismo”. Emilio López-Galiacho
(Frontera D), Alejandro Sopeña (Te Interesa), Jaime
Estévez (Agora News), Dani Montero (Información
Sensible). 12:00h. Sala 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

 

I Congreso de Logística Hospitalaria
Proporciona la oportunidad de mantenerse al día en
innovación y obtener pautas de conocimiento y
tendencias en la organización. 10:00h. Sala
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jornada del Área de Derecho Financiero
y Tributario “Los límites a la deducibilidad de
gastos financieros”. Colabora la Cátedra PWC de
fiscalidad internacional de la empresa.09:15h. Salón
de Grados. Campus de Getafe.

Jornadas del Máster en Propiedad
Intelectual
Jornadas sobre el "Mercado televisivo y Propiedad
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Seminario de Teoría Crítica
Juan José Tamayo (Profesor Titular de la Cátedra
deTeología y Ciencias de la Religión) e Ignacio
Ellacuría (UC3M).“La utopía en la
teoría crítica. Recuperación de la
utopía para una teoría crítica”.
14:00h. Aula 11.1.21. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
“Nuevas soluciones ante la crisis empresarial”.
Reconocimiento de 1 Crédito de Humanidades.
15:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Informática
“Seminario Gestión por
indicadores”. Sandra González
Císaro. “La inteligencia de
negocios: Dónde utilizarla”.
17:00h. Sala de Audiovisuales
de la Biblioteca Rey Pastor.
Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Salvador Villegas (Universidad de
Granada).  "Acotación de
soluciones extremales en
dimensión 4”. 12:30h. Edificio
Sabatini 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Daniel Rivero (UC3M). "Orthogonal polynomials
and edge detection". 16:00h. Edificio Sabatini
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Kristoffer Nimark (Universidad
Pompeu Fabra). “Man-Bites-Dog
Business Cycles". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Intelectual". Entrada libre hasta completar aforo.
Plazo de inscripción hasta el 17 de abril. 10:30h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Tammo Wallinga (Erasmus Universiteit Rotterdam/
Universiteit Antwerpen). "¿Libertad contractual o
igualdad en las prestaciones? (...)". 11:00h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Carmen Vidal
Ballester"
Si te interesa la publicidad, la comunicación y el
marketing, no te pierdas la conferencia “Del
Branded Content al Transmedia Storytelling”.
12:30h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
“Nuevas soluciones ante la crisis empresarial”.
Reconocimiento de 1 Crédito de Humanidades.
16:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

AVANCE lunes 22 Becas Alumni Noticia Científica
II Jornada técnica sobre estabilidad
presupuestaria en universidades
Destinado a los responsables y gestores económicos
de las universidades públicas. 09:00h Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Narayanaswamy Balakrishnan (McMaster
University, Canada). “A Random-Sum Wilcoxon
Statistic (...)”. 13:00h. Sala Costas Goutis 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Estudiantes de Derecho de la UC3M se
unen para contribuir a las Becas Alumni
Los estudiantes del “Grupo 10 del
Grado de Derecho de la UC3M”
acuerdan colaborar con el
programa Becas Alumni UC3M,
realizando una aportación
económica que recoge la suma de
sus aportaciones individuales
voluntarias. [+]

Entrevista a José Luis Ferreira que
intervendrá en UNI-CIENCIA 2013 
José Luis Ferreira plantea que debería existir una
retroalimentación entre las demandas
científicas de la la sociedad y la
labor de los científicos. Vela por el
pensamiento crítico y el escepticismo
como una manera de romper las
barreras que existen entre las
distintas ciencias. [+]

UC3M en otros foros Cursos

Observatorio de la presunción de
inocencia y los juicios paralelos sobre "El
caso Rocío Wanninkhoff"
Organizado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC), la Fundación Wolters
Kluwer España, la Fundación Fernando Pombo y el
Instituto de Derecho Público Comparado de la
UC3M. Lunes 15. 17:00h. En el CEPC. Plaza de
la Marina Española, 9 (Madrid). [+]

Seminario en Matadero de Madrid
Pilar Carrera (UC3M). "Aki
Kaurismäki, lector". 17 y 18
de abril. 18:00h. Matadero
Madrid. [+]

III edición curso Excel para finanzas
Organiza: INDEM y Dpto. de
Economía de la Empresa (UC3M).
Plazo de solicitud: hasta el 6 de
mayo. [+]

Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

Curso de toma de decisiones. José María Labeaga
Azcona (UNED). 20 horas prácticas. Del 22 al 26
de abril. Campus de Getafe. [+]

Curso del Dpto. de Estadística
Marcella Corduas (Università degli Studi di Napoli
Federico II, Italy). “Seasonality in Time Series”. Del
martes 16 al viernes 19, 10:30h. Aula 11.2.18.
Campus de Getafe.

Programa Consultoría de Negocio
Comienza el plazo de preinscripción para la
convocatoria de septiembre. Organizado por la
UC3M y la Business Consulting School of
management. [+]

Auditorio UC3M Aula de las Artes
Supersubmarina + Jack Knife
Desde la floreciente cantera
andaluza, SUPERSUBMARINA
presenta una de las propuestas
independientes más destacadas
del Pop en español de los
últimos años. 19 de abril,
20:30h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ciclo imprevisto: "Letras líquidas"
Actuación del Laboratorio de Danza en el Círculo
de Bellas Artes. 22 de abril. 20:00h. Círculo de
Bellas Artes (Madrid). [+]

The Breathing Performer
Curso impartido por Christopher Sivertsen (Awake
Project Ensemble, Noruega). 27 y 28 de abril. De
10:00 a 18:00h. Sala 1.18 Avda. Mediterráneo.
Campus de Leganés. [+]

Intensivo de danza Bollywood
Curso intensivo donde se hará un repaso completo
a las técnicas de danza de este estilo. 20 de abril.
De 10:00 a 14:00h. Consultar espacios. [+]
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http://www.programaconsultoriadenegocio.es/inicio.html
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2395
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2657
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2409
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2539


Biblioteca Pasaporte cultural
Elaborar un trabajo académico
La Biblioteca te ayuda en todo el proceso de
realización de los distintos tipos de trabajos
académicos, desde el trabajo de una asignatura
hasta el Trabajo de Fin de Grado o la Tesis
Doctoral. [+]

Ciclo de cine: Cerralbo, se rueda
Especial dedicado a la ambientación histórica en el
cine, que incluirá charlas,
proyecciones y visitas
cinematográficas. 18 de abril.
Consultar horarios. Museo
Cerralbo. Madrid. [+]

V Certamen de teatro de secundaria
El Aula de Teatro de la UC3M continúa con el
objetivo de promover y apoyar el teatro en los
centros educativos de Secundaria de la Comunidad
de Madrid. Del 15 al 23 de abril. Consultar
horarios. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Conferencia: "La física española"
Coordinado por Antonio Hernando (UCM). 22 y 29
de abril. 19:30h. Residencia de Estudiantes de
Madrid. [+]

Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid
Ciclo de conciertos en el que se hace un repaso a
alguna de las piezas más representativas de la
historia universal de la música. Hasta el 29 de abril.
Consultar horarios. Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid. [+]

Exposición: "Princesa de Éboli"
Esta singular mujer es la protagonista de la nueva
visita del Ciclo de personajes históricos. Será el
referente para analizar la indumentaria durante la
segunda mitad del siglo XVI, especialmente el
denominado "vestido a la española". Todos los
viernes. 10:45h. Museo del Traje. CIPE. [+]

Talento ECAM
En este ciclo repasamos la obra de varios ex-
alumnos de la escuela madrileña que hoy son
prestigiosos profesionales. Hasta el 18 de abril.
19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España (Madrid). [+]

La Cena
Cinco personajes participan en una cena en casa de
uno de ellos. Hasta quince minutos antes de la
actuación no sabremos quiénes son los anfitriones ni
los invitados.18, 19 y 20 de abril. 21:00h. Sala
Cuarta Pared (Madrid). [+]

Concierto de la pianista María Escudero
Interpretará obras de compositores como

Beethoven, Albéniz,
Rachmaninoff y Chopin. 16 de
abril. 19:00h. Museo del
Romanticismo. Madrid. [+]

Deporte
Torneo de Primavera de Colmenarejo
Torneo deportivo de fútbol 3x3 y voley-playa de
participación mixta.

Jueves 18 de abril.
11:00h. Polideportivo
Municipal Príncipe de
Asturias. Campus de
Colmenarejo. [+]

Exposición
Visita al Thyssen
Visita a la exposición
"Impresionismo y aire libre"
en el museo Thyssen. 19 de
abril. [+]

Avances Concursos
Presentación Spotify
¿Te gustaría trabajar en SPOTIFY? Un antiguo
alumno UC3M te cuenta
cómo. Martes 23 de abril.
Aula 2.3.D.01. Campus de
Leganés.

 
Semana del libro
Abierta la inscripción en las
actividades de la Semana del
Libro que se celebrará del 22
al 26 de abril. [+]

Uni-Ciencia 2013 
Uni-Ciencia 2013 es un foro que reúne a profesores
de las universidades organizadoras y otros expertos.
Este año abordará el tema "Ciencia ¿para qué? La
universidad responde". 25 de abril de 10:00 a
18:00h. Biblioteca Nacional. [+]

Jornada de Estadística 2013 Año
Internacional de la Estadística
Daniel Peña. "Fisher y Box: la Estadística como
herramienta fundamental para el conocimiento".
Martes 23 de abril. 11:30h. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

Mesa redonda "Aplicaciones de la estadística en el
mundo empresarial". Con XA, EADS, EDP, E&Y,
Banco de Santander, Instituto de Salud Carlos III.
Martes 23 abril. 12:30h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia Internacional del CERMI y
el Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de vigencia de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". 6 y 7 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

I Certamen de Cultura Comprometida
Envío de trabajos (canciones, relatos y fotografías)
hasta el 15 de abril. Presentación de trabajos: el 25
de abril en la Fiesta de la Marx. [+]

Tuenti Challenge 3
¿Quieres pasar un día en las oficinas de Tuenti
aprendiendo con sus ingenieros, ganar fantásticos
premios e incluso conseguir un empleo en Tuenti?
Plazo de inscripción abierto. [+]

Convenio
Colaboración con el Ayuntamiento de
Torrelodones La UC3M y el Ayuntamiento de
Torrelodones han firmado un Convenio de
Colaboración por el cual los miembros de la
Comunidad Universitaria pueden disfrutar, como los
vecinos de la localidad, del uso de las instalaciones
deportivas municipales dentro del horario "Zona
Valle".
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_estadistica/AIE_2013
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Idiomas Becas

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

¡Último día (lunes, 15 de abril) para
solicitar una beca de idiomas para
adjudicatarios de una Beca de Movilidad
curso 13/14! [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

IELTS: Convocatoria mayo en la UC3M.
Abierto plazo de inscripción al examen [+]

DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera). Plazo de inscripción al
examen abierto hasta el 19 de abril [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

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

Becas de verano para la formación en
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias [+]

Becas de instrucción para estudiantes
universitarios [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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http://www.facebook.com/uc3m
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http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 22 al 28 de abril de 2013
  

IV Semana del Día del Libro 
IV Semana del Día del Libro "Clásicos y
actualidad". Actividades con reconocimiento de
créditos en los tres campus. Del 22 al 26 de abril.
[+]

Teléfono de emergencias
Esta línea atiende los casos de incendio, accidente y
urgencias médicas 24 horas al día, los 7 días de la
semana. Puedes acceder desde los teléfonos
corporativos marcando el 99 99. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia
Accede a la aplicación desde este enlace. Tú
opinión importa. Estudiantes de grado: Del 22 de
abril al 12 de mayo. [+]

Lunes 22 Martes 23
II Jornada técnica sobre estabilidad
presupuestaria en universidades
Destinado a los responsables y
gestores económicos de las
universidades públicas.
09:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Estadística
Narayanaswamy Balakrishnan
(McMaster University, Canadá). “A
Random-Sum Wilcoxon Statistic
and Its Application to Analysis of
ROC and LROC Data”. 13:00h.
Sala "Costas Goutis" 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

  
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Steven Ongena (Tilburg School of
Economics and Management).
“Shocks Abroad, Pain at Home?
Bank-Firm Level Evidence on
Financial Contagion during the Recent
Financial Crisis”. 13:00h. Aula 6.1.02
Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Joan Llull (UAB). “Inmigration,
Wages, and Education: A Labor
Market Equilibrium Structural
Model”. 13:15h. Aula 15.1.43.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
José Luis Rey Pérez (Universidad Pontificia de
Comillas, Madrid). “Los desafíos
medioambientales, ¿una nueva comunidad moral?".
Entrada libre. No es necesaria inscripción previa.
14:00h. Aula 11.1.21. Campus de Getafe. [+]

Conferencia "No es Alemania, es
España" Ángel Pascual Ramsay (ESADE).
19:00h. Residencia "Fernando de los Ríos".
Campus de Getafe. [+]

Conferencia: 
“De Watson y Crick a la
ingeniería genética: ¿Está
todo en los genes?” 
Marcela del Río (UC3M). 20:00h.
Residencia "Fernando Abril
Martorel". Campus de Leganés.

Jornada de Estadística 2013 Año
Internacional de la Estadística
Daniel Peña. "Fisher y Box: la
Estadística como herramienta
fundamental para el
conocimiento". 11:30h. Aula
Magna. Edificio 8. Campus de
Getafe. [+]

Mesa redonda "Aplicaciones de la estadística en el
mundo empresarial". Con XA, EADS, EDP, E&Y,
Banco de Santander, Instituto de Salud Carlos III.
12:30h. Aula Magna. Edificio 8. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Pedro Serrano (UC3M). "What drives
corporate default risk premia? Evidence from the
CDS market".13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Antonio Nicolo (University of Padua). “Equilibrium
Selection in Imperfect Information Games with
Externalities”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

I Jornadas Políticas Unión de Estudiantes
Progresistas Actividad con reconocimiento de 1
crédito optativo. Del 23 al 25 de abril. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]
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http://www.eco.uc3m.es/index.php/investigacion/seminarios-y-conferencias/280?lang=es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/I_jornadas_politicas_uc3m.pdf


Miércoles 24
Seminario del Dpto. de Matemáticas
José Bonet (Universitat Politècnica
de València) “Rearrangement of
series. The theorem of Levy-
Steiniz”. 10:45h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Bianca Gutan (Universidad Lucian Blaga,
Rumanía). "Constitutional Crisis". Inscripciones:
anabelen.juez@uc3m.es (Despacho 11.1.03).
12:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Conferencia Grupos Bíblicos
Universitarios
"Interroga a un cristiano”. 12:30h.
Aula 9.1.06. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Ciclo: "Escenarios
territoriales en la política española"
Xosé Luis Barreiro Rivas (profesor de Ciencia
Política y ex-vicepresidente de la Xunta de Galicia).
“Política y partidos políticos en Galicia”. Organiza:
IPOGLOB. 14:15h. Aula 9.2.05. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Grupo de Investigación sobre
Derecho y Justicia-GIDYJ
Guy Laforest (Universidad de Laval, Canadá). “El
proceso de referéndum en Escocia y sus lecciones
para Canadá-Quebec y España-Catalunya”. 16:00h.
Aula 15.0.14. Campus de Getafe. [+]

Presentación Asociación y
libro Presentación de la asociación
"ECL Dulcinea del Toboso" y del
libro "Bunker". 17:45h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 25
Conferencia del Instituto "Julio Caro
Baroja" y el Dpto. de Humanidades:
Historia, Geografía y Arte
Carlos Forcadell (Universidad de Zaragoza). "Usos
públicos de la Historia y políticas del pasado".
 Presenta Ángel Bahamonde (UC3M). 10:45h. Aula
14.01.12. Campus de Getafe.

[+]

  
Seminario del Dpto. de
Matemáticas 
Agnese di Castro (Università degli
Studi di Parma). “Regularity results
for some nonlinear problems with
measure data”. 12:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Salvador Ortigueira (UC3M).
“How important is intra-household
risk sharing for savings and labor
supply?”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

 
Taller del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Vladimir Aguilar (Universidad de
Los Andes, Venezuela).  “Derechos
indígenas en Venezuela: de derechos
reconocidos a derechos pendientes”.
14:00h. Aula 11.0.17. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Historia
Económica Martina Viarengo (The Graduate
Institute, Suiza). “Mass Migration and the
Development of the American Schooling System”.
15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe.

[+]
Conferencia "¿A dónde va la
cultura?" César Antonio Molina (ex-
ministro de Cultura, UC3M). 19:00h.
Residencia "Fernando de los Ríos".
Campus de Getafe. [+]

Jornadas "Estudio crítico del borrador
de Código Procesal Penal" Organizadas por
el Instituto de Justicia y Litigación “Alonso
Martínez”. 25 y 26 de abril. Campus de Getafe. [+]

Viernes 26 AVANCE lunes 29
Jornada de Responsabilidad Social
Corporativa
Organizado por La Cruz Roja
Española (Galapagar- Colmenarejo).
10:00h. Aula Magna. Campus de
Colmenarejo. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Cristina Brändle (UC3M). “Phase transitions
with mid-range interactions: a non-
local Stefan model”. Colaboran
Emmanuel Chasseigne  (U. François
Rabelais, Francia), Fernando Quirós
(UAM). 12:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Sonia Petrone (Università Bocconi, Milano).
“Merging of Bayes and Empirical Bayes
Procedures”. 13:00h. Sala Costas Goutis 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Danielle Li (Università Bocconi,
Milano). "Expertise vs. Bias in
Evaluation: Evidence from the US
National Institutes of Health".
13:00h. Aula 7.1.02Bis Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Mike Waldman (Johnson Graduate
School of Management, Cornell
University). 13:00h. Aula 6.1.02 Bis.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Economía
Rustam Ibragimov (Imperial College
Business School). 13:15h. Aula
15.1.43. Campus de Getafe. [+]

Nuevo correo UC3M en otros foros Noticia Científica
Nuevo correo para alumnos de la UC3M
A partir del 6 de mayo, la UC3M va a cambiar tu
correo de alumno a una nueva plataforma de mail
en la que dispondrás de 25 GB de capacidad y de
más funcionalidades. Para ello necesitamos que
cambies tu clave del correo lo antes posible.
Infórmate. [+]

Uni-Ciencia 2013
Uni-Ciencia 2013 es un foro que reúne a profesores
de las universidades
organizadoras y otros expertos.
Este año abordará el tema
"Ciencia ¿para qué? La
universidad responde".
25 de abril de 10:00 a 18:00h.
Biblioteca Nacional. [+]

Entrevista con Constanza Tobío, que
participará en UNI-CIENCIA 2013 
Constanza Tobío plantea que las
políticas sociales deberían
acompañar al modelo actual en que
se necesitan dos salarios en una
familia y tiempo para cuidar de los
que no pueden trabajar. [+]
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http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/282
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/entrevista_constanza_tobio


  
  

Auditorio Aula de las Artes
Teatro: Calla y come
Una pieza que propone un viaje que profundiza en
nuestros auténticos motores, en lo
que nos mueve, allí donde
percibimos que empieza a brotar
nuestro lado más genuino. 27 de
abril. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

El Aula de las Artes conmemora el Día
del Libro en el Círculo de Bellas Artes
El Aula de las Artes organiza diferentes actividades
artísticas con motivo de la celebración del Día del
Libro. 22 y 23 de abril. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. [+]

The Breathing Performer
Curso impartido por Christopher Sivertsen (Awake
Project Ensemble, Noruega). 27 y 28 de abril. De
10:00 a 18:00h. Sala 1.18 Avda. Mediterráneo.
Campus de Leganés. [+]

Ciclo imprevisto: abril
Un espacio para trabajar la improvisación como
composición a tiempo real. Intérpretes procedentes
de distintas disciplinas se enfrentan al espacio vacío
para generar una actuación, única y efímera. 24 de
abril. 20:00h. Sala 1.18 Avda. Mediterráneo.
Campus de Leganés. [+]

Certamen DeUnaPieza 2013
Final del Certamen de danza DeUnaPieza.
Actuación de las compañías seleccionadas en la
primera fase. 23 de abril. 16:30h. Campus de
Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Encuentro: Pedro Halffter
El Instituto Cervantes continúa con
una serie de «Encuentros» con
relevantes figuras de la cultura
española y en español. 25 de abril.
19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Gaudí de Honor 2013
La actriz, con más de cincuenta años en los
escenarios, Montserrat Carulla es la primera mujer
en recibir el Gaudí de Honor. 24 de abril. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Conferencia: Ideales románticos en la
biografía de Kate Chopin
Conferencia a cargo de Eulalia Piñero, profesora
de Literatura Norteamericana de
la Universidad Autónoma de
Madrid. 23 de abril. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

Proyección: La noche de los libros 2013
Prestamos atención a uno de los guiones nominados
al Goya como Mejor Guión Adaptado en esta última
edición: "Invasor" cuyo guión, firmado por Javier
Gullón y Jorge Arenillas, está basado en la obra del
escritor Fernando Marías. 23 de abril. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid Ciclo de conciertos donde se hace un
repaso a alguna de las piezas más representativas de
la historia universal de la música. 24 y 29 de abril.
19:00h. Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. [+]

Cine: Tormenti
Proyección, en versión original subtitulada, de la
película de Filiberto Scarpelli,
organizada por el Instituto
Italiano de Cultura de Madrid.
24 de abril. 20:00h. Palacio
de Abrantes. [+]

Espriu habla euskera
El Instituto Cervantes, el Etxepare Euskal Institutua
y la Delegación de la Generalitat de Catalunya en
Madrid a través del Centre Cultural Blanquerna
organizan un singular recital dedicado a tan insigne
autor que aúna las tradiciones literarias catalana,
vasca y castellana. 29 de abril. 19:30h. Instituto
Cervantes. [+]

Visita: Princesa de Éboli
Esta singular mujer será el referente para analizar la
indumentaria durante la
segunda mitad del siglo XVI,
especialmente el denominado
"vestido a la española".
26 de abril. 10:45h. Museo
del Traje. CIPE. [+]

Conciertos: Grandi voci per Verdi
Un ciclo de recitales que cuenta
con la participación de los
intérpretes líricos más cotizados
del momento. 25 de abril. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

V Certamen de teatro de secundaria
El Aula de Teatro de la UC3M continúa con el
objetivo de promover y apoyar el teatro en los
centros educativos de Secundaria de la Comunidad
de Madrid. 23 de abril. 10:00 y 12:00 h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Conferencia: "La física española"
En los años veinte del siglo pasado coincidieron en
la Residencia algunos de los científicos más
relevantes de una época única. 29 de abril. 19:30h.
Residencia de Estudiantes de Madrid. [+]

Tejiendo palabras: la indumentaria a
través de la palabra.
Visita guiada para celebrar el
Día del Libro. 23 de abril.
17:15h. Museo del Traje.
CIPE. [+]

Arias de amor romántico II
El Museo se complace en presentar la segunda
entrega del concierto 'Arias de amor romántico',
realizado en nuestro Auditorio en 2011. 25 de abril.
19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Espacio Estudiantes Deportes Biblioteca

Programa Compañeros
Participa en este programa de tutorías entre iguales
como compañero tutor y consigue reconocimiento
de créditos. [+]

Cambio de ubicación del centro de
Espacio Estudiantes en Leganés
Conoce el nuevo centro en el edificio Betancourt
(junto a reprografía).

UC3M Team
Conoce los resultados de las selecciones deportivas
de la Universidad en los campeonatos
universitarios de Madrid y las clasificaciones para
los campeonatos de España. [+]

¿Vives la UC3M en 140 caracteres?
Si eres tuitero universitario y quieres compartir
tu experiencia, estás invitado
al próximo encuentro "Tweets
& Beers" el viernes 26 de abril
en el Aula Informática 14.1.07
de Getafe. La oradora será Eva
Méndez, vicerrectora adjunta
de Infraestructuras Académicas
y Medio Ambiente. [+]

Avances Logros
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http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2494
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http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2420
https://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2676
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2638
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2721
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2670
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/companeros/companero_tutor
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/uc3m_team
http://tandbuc3m.wordpress.com/


Conferencia Internacional del CERMI y
del Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de vigencia de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". 6 y 7 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Entrega de los Premios de Excelencia del
Consejo Social
Además de las autoridades
académicas, nos gustaría
mucho poder contar con la
presencia de todos los
solicitantes de esta edición.
Confirmar asistencia: acsocial@uc3m.es. 8 de
mayo. 13:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Manuel Bravo, ex-alumno de la UC3M,
gana el Pulitzer de fotografía
Manuel Bravo, estudiante
durante tres años de Periodismo
en la UC3M, ha ganado el
Pulitzer de fotografía por su
cobertura de la guerra siria. [+]

 
Un equipo de estudiantes de la UC3M,
oro del Econometric Game 2013
Los miembros del equipo proceden del Doctorado
en Economía, del Doctorado en Administración de
Empresas y Métodos
Cuantitativos y del Máster en
Economía Industrial, todos
ellos liderados por César
Alonso, Profesor en el Dpto.
de Economía. [+]

Dos estudiantes de la UC3M, finalistas del
Jumping Talent Dos estudiantes de la UC3M
han quedado como finalistas entre 11.342
candidatos en el concurso Jumping Talent,
organizado por Universia. Final el 25 de abril.

[+]

Manuel Hidalgo, observador
internacional en las elecciones de
Paraguay
Manuel Hidalgo, profesor de Ciencia Política, ha
sido seleccionado por la UE para observar las
elecciones generales que se celebrarán en Paraguay
el 21 de abril.

2020for2020 Startup Madrid
Uno de los doce proyectos seleccionados es
Samsamia Technologies SL, empresa creada a partir
del conocimiento del Robotics Lab UC3M. [+]

Cursos Concursos
Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

III edición curso Excel para finanzas
Organiza: INDEM y Dpto. de Economía de la
Empresa (UC3M). Plazo de solicitud: hasta el 6 de
mayo. [+]

Programa Consultoría de Negocio
Sesión informativa y pruebas de selección.
Organizado por la UC3M y la Business Consulting
School of management. Viernes 26 de abril.
16:30h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Curso del Dpto. de Estadística
Marcella Corduas (Università degli Studi di Napoli
Federico II, Italy). “Seasonality in Time Series”. Del
22 al 25, 10:30h. Aula 11.2.18. Campus de Getafe.

Concurso Videotalentos- Fundación
Banco Santander. [+]

Certamen Jóvenes Creadores 2013-
Ayuntamiento de Madrid. [+]

Becas

Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M. [+]

Becas para realizar prácticas en
Alemania durante el verano de 2013
DAAD. [+]

Becas de introducción a la investigación
para estudiantes universitarios CSIC. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Síguenos también en

Idiomas

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

Curso intensivo de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

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

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/conferencia_cdpd
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/web_consejo_social
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http://www.programaconsultoriadenegocio.es/
https://www.openbank.es/es_ES/universitario/concurso/premios-video-talentos-2013-cortos-cinematograficos-universitarios
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Juventud?vgnextfmt=default&vgnextchannel=932b9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/universidad_carlos_iii/ayuda_extraordinaria
https://www.daad.de/rise/en/23412/index.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/organismos_publicos/introduccion_investigacion_csic
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursos_espanol_verano/Cursos_verano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursos_espanol_verano/Curso_negocios_avanzado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N35_marzo2013
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 29 de abril al 5 de mayo de 2013

  

Videos Estudia en la UC3M

Estudia ingeniería en la Escuela
Politécnica Superior

Estudia en la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación

Estudia en la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas 

 

Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las Artes
2013, que constituye la más importante oferta
formativa de verano en el campo de las Artes y
Humanidades. [+]

Nuevo correo para alumnos de la UC3M
A partir del 6 de mayo, la UC3M va a cambiar tu
correo de alumno a una nueva plataforma de mail
en la que dispondrás de 25 GB de capacidad y de
más funcionalidades. Para ello necesitamos que
cambies tu clave del correo lo antes posible.
Infórmate. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia
Accede a la aplicación desde este enlace. Tu
opinión importa. Estudiantes de grado: Del 22 de
abril al 12 de mayo. [+]

Lunes 29
Acción Social en la Búsqueda de Empleo
Visita de ADECCO con el objetivo de transmitir las
técnicas básicas de cómo hacer un currículum, cómo
enfrentarse a una entrevista de trabajo, etc. 09:00h.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del “Grupo de Investigación en
Derecho de daños”  “Viviendas y desahucios:
dación en pago, cláusulas abusivas y otras figuras
jurídicas de interés”. 12:30h. Sala 17.2.75. Campus
de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Mike Waldman (Johnson
GraduateSchool of Management,
Cornell University). "Performance,
Career Dynamics, and Span of
Control". 13:00h. Aula 6.1.02 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Rustam Ibragimov (Imperial College Business
School). “Robust econometric methods: Inference
under economic and financial crises and other
applications”. 13:15h. Aula 15.1.43. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática
Daniel Xodo (UC3M). "Planificación estratégica y
cuadro de mando: Alinearse con los objetivos".
17:00h. Escuela Politécnica Superior. Campus de
Leganés. [+]
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http://www.youtube.com/watch?v=qn-J8nFDNII
http://www.youtube.com/watch?v=cWlkymVKR5M
http://www.youtube.com/watch?v=SBtupz3c50I
https://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=330
https://sites.google.com/a/uc3m.es/nube/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/innovacion_mejora_academica/evaluacion_docencia_alumnos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/Adecco
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/Seminarios%20externos%202012-2013/SmeetsWarzynskiWaldman-February2013.pdf
http://www.eco.uc3m.es/temp/IbragimovKattuman.pdf
http://seldata.sel.inf.uc3m.es/eventos/gestionporindicadores/Seminario_Gestion_por_Indicadores_-_Abril_2013/Inicio.html


Martes 30 AVANCE lunes 6
Seminario del Instituto “Pascual Madoz”

Antonio Bartolini (Università di
Perugia, Italia). "La perequazione
urbanística in Italia". 12:30h. Aula
11.0.08. Campus de Getafe.

  
Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Jonatan Groba (UC3M). "The
macroeconomic sources of credit risk".
13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe.

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas”
Seminario de Teoría Crítica. Luis Lloredo (UC3M).
"La Filosofía del Derecho en tiempos de crisis.
Hacia la desaparición del Derecho y del Estado". La
entrada es libre. No es necesaria inscripción previa.
14:00h. Aula 11.1.21. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Máster de
Documentación Federico Ayala (ABC). "Los
archivos fotográficos para prensa. Los 110 del
ABC". Retransmitida por streaming. 17:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Conferencia Internacional del CERMI y
del Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de vigencia de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". 6 y 7 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática
“Gestión por Indicadores: Herramientas para la
Toma de Decisiones”. Moisés Bueno y M. Rosa Dos
Reis. “Decisiones multicriterio: Definir cómo tomar
decisiones”. 17:00h. Escuela Politécnica Superior.
Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros Accesibilidad Noticia Científica
Conferencia de Carlos Moreiro en
Cambridge
Imparte el 1 de mayo una conferencia en el
Claustro de Profesores e Investigadores de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Cambridge. "The
Legal and Institutional
Consequences of the Financial
Crisis in Spain". [+]

Teatro accesible: "Mi piedra Rosetta"
La obra, de la compañía Palmyra
Teatro, contará con todas las
herramientas de recepción
parapersonas ciegas y sordas
gracias a la colaboración con del
CESyA y la UC3M. 2, 3 y 4 de
mayo, 21:00h. (20:00h. pasaje
táctil). Sala Cuarta Pared. [+]

Ciencia para resistir la crisis 
Un país con un sistema fuerte
de I+D+i, con ciudadanos
educados en cultura científica y
donde empresa e investigadores
vayan de la mano resiste mejor
las turbulencias económicas. [+]

Sostenibilidad Reconocimiento Auditorio (avance)
Sostenibilidad y ahorro en la UC3M.
Ahorro de agua
Tú puedes ayudar a conseguirlo
con muy poco esfuerzo,
simplemente cambiando algunos
hábitos y aplicando unas pocas
medidas de ahorro lograrás reducir
considerablemente su consumo. [+]

Natalia Privee Boudeguer,
titulada por la UC3M en
Derecho y ADE 
Ha formado parte del equipo
ganador (empresa Sanitas) del
concurso Jumping Talent,
organizado por Universia. [+]

Circuito danza a escena - hip hop
contemporáneo: "Cube"
Cube transcurre en un enorme
cubo imaginario que se
transforma en función de las
emociones. 18 de mayo.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural Becas
Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid Ciclo de conciertos donde se hace un
repaso a alguna de las piezas más representativas de
la historia universal de la música. 29 de abril.
19:00h. [+]

Conferencia: "La física española"
En los años veinte del siglo pasado coincidieron en
la Residencia algunos de los científicos más
relevantes de una época única. 29 de abril. 19:30h.
Residencia de Estudiantes de Madrid. [+]

Espriu habla euskera
El Instituto Cervantes, el Etxepare Euskal
Institutua y la Delegación de la Generalitat de
Catalunya en Madrid a través del Centre Cultural
Blanquerna organizan un singular recital dedicado
a tan insigne
autor, que aúna las
tradiciones literarias catalana,
vasca y castellana. 29 de
abril. 19:30h. Instituto
Cervantes. [+]

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

Becas para realizar prácticas en
Alemania durante el verano de 2013 [+]

Programa de becas de postgrado-
Fundación Caja Madrid. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Campamento infantil Deportes Torneo de Pádel
Campamento infantil en
el Valle de Ambroz
Campamento infantil para
hijos de PDI/PAS en el Valle
de Ambroz, inscribe a los
tuyos hasta el día 7 de mayo.
[+]

Conoce los resultados de las selecciones deportivas
de la Universidad en los campeonatos
universitarios de Madrid y las clasificaciones para
los campeonatos de España. [+]

IV Torneo de Pádel
Para alumnos de último curso
y Antiguos Alumnos. 1 de
junio. Ciudad de la Raqueta
de Madrid. Abierta
inscripción. [+]
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Cursos Compañeros
Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de mayo. [+]

III edición curso Excel para finanzas
Organiza: INDEM y Dpto. de Economía de la
Empresa (UC3M). Plazo de solicitud: hasta el 6 de
mayo. [+]

Programa Consultoría de Negocio
Sesión informativa y pruebas de selección.
Organizado por la UC3M y la Business Consulting
School of Management. Viernes 10 de mayo.
16:30h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Programa Compañeros
Participa en este programa de
tutorías entre iguales como
compañero tutor y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Avances
Entrega de los Premios de Excelencia del
Consejo Social
Confirmar asistencia:
acsocial@uc3m.es.
Miércoles 8 de mayo.
13:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Taller de cocinas solares 
La UC3M se une a la celebración de la sexta
edición del Día Solar Europeo cuyo objetivo es
promocionar y dar a conocer la energía solar.
Martes 7 de mayo. 12:00h. Patio central.
Campus de Leganés. [+]

"¿Qué feminismo(s) para el siglo XXI? :
una mirada al activismo feminista
contemporáneo (2000-2013)"

Dra. Karine Bergés (Université de
Cergy-Pontoise). Seminarios de
Primavera del IHJCB. UC3M. Martes
7. 12:30h. Aula 14.01.12. Campus de
Getafe. [+]

Idiomas Concursos

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

 
Síguenos también en

Curso intensivo de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

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

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica-
Ministerio de Educación. [+]

Concurso "iChange", vídeos breves sobre
el cambio climático- Connect4Climate. [+]

TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 6 al 12 de mayo de 2013

  

Entrega de los Premios de Excelencia
2013 del Consejo Social
Acto oficial organizado por el Consejo Social de la
UC3M. 13:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Prácticas Extracurriculares
Practicas extracurriculares en la Universidad.
Colabora con diferentes servicios de la UC3M, de
forma compatible con tus estudios. Plazo de
solicitud del 6 al 21 de mayo. [+]

Charla: “Los experimentos Cyborg” por
Kevin Warwick Dentro de los Seminarios
Scalab 2013 del Máster en Ciencia y Tecnología
Informática. Martes 7 a las 16:00h. y miércoles 8 a
las 10:00h. Aula 7.1.J03 Campus de Leganés. [+]

Lunes 6 Martes 7
Conferencia Internacional del CERMI y
del Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de vigencia de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad". 6 y 7 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
y el Dpto. de Derecho Público
Emerson Gabardo, Eneida Salgado y Daniel Wunder
(Universidad Federal de Paraná). “Cuestiones
actuales de Derecho Público en Brasil”. 12:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Majid Al Sadoon Trujillo (University of
Cambridge). “A General Theory of Rank Testing
and Estimation”. 13:15h. Aula 15.1.43. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática
"Gestión por Indicadores: Herramientas para la
Toma de Decisiones”. Moisés Bueno y M. Rosa Dos
Reis. “Decisiones multicriterio: Definir cómo tomar
decisiones”. 17:00h. Campus de Leganés. [+]

El Centro de Documentación Europea
celebra el Día de Europa
Jornada informativa "Prácticas en
Europa: una experiencia
profesional". Es necesaria
inscripción previa. Martes 7.
11:00h. Aula 9.2.10. Campus de
Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Stephen C. Sieberson (Creighton
University, Nebraska).
""Federalismo Americano - Una
perspectiva para Europa". El
seminario se impartirá en inglés.
Martes 7 y miércoles 8. 12:00h.
Aula 4.0.19. Campus de Getafe.
[+]

Taller de cocinas solares 
La UC3M se une a la celebración de la sexta
edición del Día Solar Europeo cuyo objetivo es
promocionar y dar a conocer la energía solar.
Martes 7 de mayo. 12:00h. Patio central. Campus
de Leganés. [+]

"¿Qué feminismo(s) para el siglo XXI? :
una mirada al activismo
feminista contemporáneo
(2000-2013)" Dra. Karine Bergés
(Université de Cergy-Pontoise).
Seminarios de Primavera del IHJCB.
UC3M. 12:30h. Aula 14.01.12.
Campus de Getafe. [+]

Seminario de Dpto. de Economía de la
Empresa 
Carl Mela (Duke University, Fuqua Business
School). “A Rational Expectations Model of User
Content Generation and Consumption". 13:00h.
Aula 7.1.04. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Economía
George Deltas (University of
Illinois). "Learning and
Coordination in the Presidential
Primary System". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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Miércoles 8
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Juliana Malagón (UC3M). "New
Insights on the Idiosyncratic Risk Puzzle". 13:00h.
Aula 6.1.01. Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Estadística
Catalina García (Universidad de
Granada). “Bounded heavy tailed
distributions. Development and
applications in Finance”. 13:00h.
Sala “Costas Goutis” 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminars on Competition Policy
Enrique Cañizares (PwC) y Paul Hitchings
(Cuatrecasas Gonçalves Pereira). "Recent
Developments in Cartels: Analysis of Cartels and
Damage Estimation". 16:00h. Aula 11.2.07.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática
Gestión por Indicadores: Herramientas para la Toma
de Decisiones”. Gustavo Illescas. “Conclusiones y
aplicaciones: Cómo implementar”. 17:00h. Escuela
Politécnica Superior. Campus de Leganés. [+]

7th International Workshop del Dpto. de
Mecánica de Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras
“Dynamic behaviour of materials
and its applications in industrial
processes”. Del 8 al 10 de mayo.
Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Jueves 9
FESTIVO EN EL CAMPUS DE

GETAFE

Viernes 10 Sábado 11
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Rafael Delgado-Buscalioni (UAM). “Inertial
coupling: A minimal model to resolve inertial
effects in particle hydrodynamics”. 12:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Grupo FaR
Seminario permanente sobre la reforma de los
mercados financieros. Rafael
Núñez-Lagos de Miguel (Despacho
Uría Menéndez) y Guillermo
García-Perrote (Despacho Pérez-
Llorca). “Reestructuración de
grupos bancarios”. 12:00h.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Seminarios del Instituto
"Gregorio Millán Barbany"
Jeffrey Porter. “Vibrated fluids:
Faraday waves, cross-waves, and
vibroequilibria”. 12:30h. Aula
2.1.C19 . Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Economía 
Robert Miller (Tepper School of
business). “Ascending auctions with
costly monitoring”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Imposición de Becas de la Residencia
"Fernando Abril Martorell"
Becas de Grado a los residentes y Beca de Honor a
Guillermo Ballenato. 18:30h. Leganés.

AVANCE lunes 13
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Thomas Astebro (HEC Paris).
“Hierarchies, the Small Firm Effect, and
Entrepreneurship:(...)”. 13:00h. Aula 6.1.02 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía Ignacio
Arbués (Universidad de Oviedo). "Tests to compare
the predictive ability of two classes of models".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.[+]

Nuevo correo UC3M otros foros Noticia Científica
Nuevo correo para alumnos de la UC3M
A partir del 6 de mayo, la UC3M va a cambiar tu
correo de alumno a una nueva plataforma de mail
en la que dispondrás de 25 GB de capacidad y de
más funcionalidades. Para ello necesitamos que
cambies tu clave del correo lo antes posible.
Infórmate. [+]

Jornada de la Cátedra de Economía de
los medicamentos

“Evaluación de la eficiencia
de medicamentos desde la
perspectiva social”.
Presentado por Félix Lobo
(UC3M) y Antonio Bañares
(AbbVie). Miércoles 8.
09:30h. Círculo de Bellas
Artes. Sala Valle-Inclán.

Compramos casi en las mismas tiendas 
El consumidor es mucho más predecible de lo que
parece. Eso evidencia un
estudio científico internacional
en el que participa la
Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) que desvela
cómo predecir los patrones de
compras de la gente. [+]

Biblioteca Escuela de las Artes 2013 Auditorio (avance)
Estamos de exámenes
Del 6 de mayo al 29 de junio la
Biblioteca pone en marcha la
apertura extraordinaria por
exámenes, y ruega colaboración para
mantener el buen ambiente de
estudio. [+]

Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las
Artes
2013, que constituye la
más importante oferta
formativa de verano en
el campo de las Artes y
Humanidades. [+]

 

 

 

 

Circuito danza a escena - hip hop
contemporáneo: "Cube"
Cube transcurre en un enorme
cubo imaginario que se
transforma en función de las
emociones. 18 de mayo.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]
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Pasaporte cultural
"Música da camera del Primo Ottocento"
Piezas de Gragnani, Molino, Kreutzer, Paganini,
Carulli y Rossini. 3 de mayo. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura. [+]

Ciclo: Premios Mestre Mateo 2013
Se proyectarán los largometrajes y cortometrajes
galardonados en las categorías de mejor obra de
ficción y mejor documental. 9 y 10 de mayo.
19:00h. Academia de Cine. Madrid. [+]

Conferencia: Jóvenes ingenieros frente al
arte de construir Participan: Jorge Bernabeu
(IDOM), Carlos Castañón (Mc2) y José Serna
(Esteyco). 9 de mayo. 19:30h. Residencia de
Estudiantes. [+]

Ciclo de personajes históricos: la princesa
de Éboli Será el referente para analizar la
indumentaria durante la segunda mitad del siglo
XVI, especialmente el denominado "vestido a la
española". 10 de mayo. 10:45h. Museo del Traje.
CIPE. [+]

Sábados de cine en el Museo del Traje
El 11 de mayo se proyectará “Alicia en el país de
las maravillas” de Tim Burton.
11 de mayo. 11:00h. Museo del Traje. CIPE. [+]

Evaluación docencia RSC Premios

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia
Accede a la aplicación desde
este enlace. Tu opinión
importa. Estudiantes de
grado: Del 22 de abril al 12
de mayo. [+]

Día solar europeo 
La UC3M se une a la celebración de la sexta
edición del Día Solar Europeo,
iniciativa que pretende dar a
conocer la energía solar mediante
su difusión en los medios de
comunicación, para estimular la
conciencia pública sobre la
importancia de su uso. [+]

Elia Cerrato García
Estudiante de la UC3M, ha obtenido una Mención
Honorífica en el Premio Eric E. Bergsten al mejor
orador individual del Moot Madrid. [+]

Aldara Pérez Alonso
Estudiante de Comunicación Audiovisual en la
UC3M ha sido la ganadora del segundo Premio-
Beca Sigre-EFEverde. [+]

Deportes Torneo de Pádel Compañeros
Conoce los resultados de las selecciones deportivas
de la Universidad en los campeonatos
universitarios de Madrid y las clasificaciones para
los campeonatos de España. [+]

IV Torneo de Pádel 
Para alumnos de último curso
y Antiguos Alumnos.
1 de junio. Ciudad de la
Raqueta de Madrid. Abierta
inscripción. [+]

Programa Compañeros
Participa en este programa de
tutorías entre iguales como
compañero tutor y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Cursos  Concursos
III edición curso Excel para finanzas
Organiza: INDEM y Dpto. de Economía de la
Empresa (UC3M). Plazo de solicitud: hasta el 6 de
mayo. [+]

Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Plazo de solicitud: hasta el 8 de
mayo. [+]

Programa Consultoría de Negocio
Sesión informativa y pruebas de selección.
Organizado por la UC3M y la Business Consulting
School of management. Viernes 10 de mayo.
16:30h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica-
Ministerio de Educación. [+]

Concurso "iChange", vídeos breves sobre
el cambio climático- Connect4Climate. [+]

TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander. [+]

Idiomas Becas

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

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

 

Curso avanzado de español de los
negocios. Inscripciones hasta el 12 de
mayo. [+]

Cursos intensivos de inglés en junio y
julio. Ya puedes realizar la
preinscripción. [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos intensivos para el verano. [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M. [+]

Becas para realizar prácticas en
Alemania durante el verano de 2013. [+]

Programa de becas de postgrado-
Fundación Caja Madrid. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]
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Curso intensivo de español general en
verano. Inscripciones hasta el 12 de
mayo. [+]

 

Digital 3. La revista de la UC3M

 

Síguenos también en

Spots UC3M: compártelos

Empleo y prácticas en la UC3M Estudios Bilingües en la UC3M Vida Universitaria en la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario     Del 13 al 19 de mayo de 2013

  

Programa Talentum - Telefónica
En el Talentum Tour te contarán algunas de las
innovaciones en las que están trabajando los
ingenieros de Telefónica, los emprendedores de
Wayra y los programas de los que puedes
aprovecharte para diseñar un mejor futuro. Martes
14. 12:00h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle
University School of  Law. Íntegramente en inglés y
acreditado por la American Bar Association. Curso
con reconocimiento de créditos. Del 22 de julio al 2
de agosto. Campus de Getafe. [+]

Circuito danza a escena - hip hop
contemporáneo: "Cube"
Cube transcurre en un enorme cubo imaginario que
se transforma en función de las emociones. Sábado
18. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 13
Seminario del Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación
Julian Richards (BUCSIS ). “The Science and the
Art of Intelligence Analysis in the Information
Age”. 10:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

Mesa redonda con Julian Richards y miembros del
Instituto de Investigación en Inteligencia para la
Seguridad y la Defensa. 16:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Thomas Astebro (HEC Paris).
“Hierarchies, the Small Firm
Effect, and Entrepreneurship:
Evidence from Swedish
Microdata”. 13:00h. Aula 6.1.02
Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Ignacio Arbués (Universidad de Oviedo). "Tests to
compare the predictive ability of two classes of
models". 13:15h. Aula 15.1.43. Campus de Getafe.
[+]

Mesa redonda del Master in Industrial
Economics and Markets 
“Public Deficit and Energy”. 17:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Martes 14 Miércoles 15
I Jornada de imagen y redes sociales 
Con Jon Uriarte (IDEP), Daniel Carballo
(Universidad CEU San Pablo) y Alejandro Touriño
(Information Technology, ECIJ). Organiza el Dpto.
de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
10:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Julio Caro
Baroja” Francisco Pina (Universidad de
Zaragoza), Juan Santos (Universidad País Vasco).
“Formas de gobierno en perspectiva historiográfica:
la república romana y las organizaciones políticas en
Hispania”. 11:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

 
 

Seminario del Dpto. de Economía
Peter Hammond (Warwick
University, UK) "Characterizing the
Constrained Pareto Efficiency
Properties of Dynamic Stochastic
General Equilibrium". 13:15h. Aula
15.0.06. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Teoría de la Señal y
Comunicaciones
Roberto Corvaja. “Quantum optical
communications”. 16:15h. Aula
4.2E03. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística

Seminario del Instituto
"Gregorio Millán
Barnan"Ángel Carlos
Fernández-Pello Sánchez
(University of California).
“Flammability of Materials in
Spacecrafts”. 12:30h. Sala
2.1.C17. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. Economía
Richard Scheffler (University of California,
Berkeley). "Social Capital and Health: what can
Economics tell us". 13:15h. Aula 15.0.01. Campus
de Getafe. [+]
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Conferencia Cátedra de Excelencia
Richard Scheffler (University of
California, Berkeley). "The Global
Explosion of Attention Deficit and
Hyperactivity: Medications and
Money". 11:30h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

XXV Seminario permanente “Jesús G.
Amuchastegui” del GIDYJ
Francisco Laporta (UAM). “Identidad y Derecho.
Una introducción temática”. 12:00h. Aula 14.0.04.
Campus de Getafe. [+]

Esther Ruiz (UC3M). "Forecasting with bootstrap
procedures: incorporating the parameter and
distribution uncertainties". 18:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

V Jornada de Empleo y
Discapacidad TIC accesibles,
oportunidades para la empresa,
oportunidades para el empleo.
Martes 14. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

 
 
Seminario del Seminario del Dpto. de
Historia Económica Alejandra Irigoin
(London

School of Economics). "Living
Standards in Early Modern
Spanish America: Understanding
the Relation between Factor
Endowments and Institutions".
18:00h. Sala "Costa Goutis"
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Jueves 16 Viernes 17 AVANCE lunes 20
IV Seminario Internacional Permanente
del Dpto. de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho
Javier Roldán Barbero (Universidad de Granada),
Juan Ferreiro Galguera (Universidad de la Coruña),
José Manuel Rodríguez Uribes (UC3M).
“Perspectivas actuales de las libertades de opinión y
expresión”. 10:00h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

 
Conferencias Cátedra de Excelencia 
Roderick Melnik (Sociedad Canadiense de
Matemática Industrial Aplicada).
“Multiple Scales and Coupled
Phenomena in Nature and
Mathematical Models”. 12:00h. Salón
de Grados. Campus de Leganés. [+]

 
András Kroó (Alfred Rényi Institute of
Mathematics, Budapest). "Bernstein-
Markov type inequalities on star-like
domains in Rd with application to
norming sets". 16:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
Héctor Raúl Fernández Morales (UC3M). “On
generalized sampling in U-invariant spaces”.
11:30h.  Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Grupo "Freedom and
Regulation in the Making of the
Markets"
Seminario permanente sobre la reforma de los
mercados financieros. Ramiro Rivera Romero
(Despacho Uría Menéndez) y David Ramos Muñoz
(UC3M). “Titulación y sistema bancario en la
sombra”. 12:00h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Seminarios del Dpto. de
Matemáticas Fernando Lledó
(UC3M). “Quadratic forms in
mathematical physics”. 12:15h.  Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Héctor Luis Raúl Pericchi (University of Puerto
Rico, USA) "Testing hypotheses and selecting
models: AIC vs BIC and beyond". 13:00h.  Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

FESTIVO EN EL CAMPUS DE
GETAFE

Biblioteca
Formación presencial en Scopus
En el mes de mayo tendremos
cursos de formación
presenciales sobre la base de
datos Scopus en los tres
campus. Niveles básico y
avanzado, incluyen prácticas.
[+]

Noticia Científica
Las inspecciones técnicas de vehículos
evitan 170 víctimas mortales
Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV)
evitan al año 170 víctimas mortales, cerca de
11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de
tráfico. Así se desprende del estudio “Contribución
de la ITV a
la Seguridad Vial 2012”
realizado por la UC3M y
patrocinado por la Fundación
Instituto Tecnológico para la
Seguridad del Automóvil y el
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. [+]

   

Cursos Campamento Infantil Aula de las artes

Cursos y talleres de verano del Instituto
sobre Desarrollo Empresarial "Carmen
Vidal Ballester" 
Obtén 1 ECTS de Humanidades. Presentación de
solicitudes: hasta el 3 de junio. [+]

Curso "Regulation in the United States"
Impartido por el profesor Alfred C. Aman Jr. de la
Maurer Law School (Universidad de Indiana).
Organizado por el Dpto. de Derecho Público y el
Instituto "Pascual Madoz" de la UC3M. Del 20 al
24 de mayo. 17:00h. Campus de la Puerta de
Toledo. [+]

 

Campamento infantil
en el Valle de Ambroz
Campamento infantil para
hijos de PDI/PAS del 1 al 15
de julio, inscribe a los tuyos
hasta el día 15 de mayo. [+]

Semana de encuentro
"Crossing stages"
Proyecto coordinado por Aula
de las Artes. Del 13 al 17 de
mayo se reúnen en el Campus
Madrid-Puerta de Toledo de
la UC3M los responsables
artísticos y académicos de cada
país. [+]

Danza: Monográfico body weather
Curso impartido por Hisako Horikawa (Niigata,
Japón), bailarina y coreógrafa fundadora del Body
Weather Laboratory de Tokio con el coreógrafo
japonés Min Tanaka. Del 18 al 26. Salón de Actos.
Campus de Leganés. [+]

Escuela de las Artes 2013
Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las
Artes
2013, que constituye la
más importante oferta
formativa de verano en
el campo de las Artes y
Humanidades. [+]
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Pasaporte cultural
Un perfumado viaje a la Opereta Vienesa
En este concierto podremos disfrutar de un original
periplo por la música de la opereta vienesa. 16 de
mayo. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

 
Ciclo Pablo Berger

El ciclo incluye las proyecciones
de dos películas dirigidas por
Pablo Berger. 16 y 17 de mayo.
19:00h. Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas
de España.  [+]

Eliseo Parra, Xavi Lozano y Las Piojas

Eliseo Parra regresa con un nuevo
espectáculo acompañado por Las
Piojas y Xavi Lozano. 17 y 18 de
mayo. 21:00h. Sala Cuarta
Pared. [+]

Zarzuelásicos: Los clásicos desde la
Zarzuela RNE a través del programa radiofónico
"Los Clásicos", colabora con Teatro de la Zarzuela
en la emisión en directo de algunos programas con
público.20 de mayo. 14:30h. [+]

Entre el arte y la vida: Tres episodios
sobre pintura El narrador, poeta y ensayista
Rafael Argullol y el historiador de arte, anticuario y
galerista Artur Ramon conversarán sobre tres
episodios relacionados con la pintura y con el papel
que el azar juega en el arte. 20 de mayo. 19:30h.
Instituto Cervantes, Madrid. [+]

Concierto de Patrizia Prati
La pianista italiana Patrizia Prati, músico solista y
fundadora del Cuarteto Samadhi, interpretará
deliciosas piezas musicales de Chopin, Paganini y
Debussy, entre otros.. 21 de mayo. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

Prácticas UC3M Concursos
Prácticas Extracurriculares
Practicas extracurriculares en la Universidad.
Colabora con diferentes servicios de la UC3M, de
forma compatible con tus estudios. Plazo de
solicitud del 6 al 21 de mayo. [+]

Concurso: La vuelta al mundo en 80
trabajos (80 jobs around the World), 
Concurso mundial con el que
Adecco quiere dar a los jóvenes
la oportunidad de vivir una
experiencia laboral única.
Inscripción abierta hasta el 20
de mayo [+]

Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica-
Ministerio de Educación. [+]

Concurso "iChange", vídeos breves sobre
el cambio climático- Connect4Climate. [+]

TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander. [+]

Reconocimientos
José Manuel Torralba
Profesor del Dpto. de Ciencia de
Ingeniería de Materiales e Ingeniería
Química, ha sido galardonado con el
premio de la EPMA (European
Powder Metallurgy Association).

Borja Ventura
Profesor del Dpto. de Periodismo
y Comunicación Audiovisual. Su
blog http://sesiondecontrol.com/
galardonado con el premio "The
Bobs" al mejor blog español que
organiza la televisión pública
alemana, Deutsche Welle.

Guillermo Ballenato
Orientador psicológico de la
UC3M, beca de honor de la
Residencia "Fernando Abril
Martorell" de Leganés.

Idiomas Torneo de Pádel

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

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Síguenos también en

Cursos intensivos de inglés en junio y
julio. Ya puedes realizar la
preinscripción. [+]

Ya puedes consultar la información de los
cursos intensivos para el verano. [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

IV Torneo de Pádel 
Para alumnos de último curso
y Antiguos Alumnos.
1 de junio. Ciudad de la
Raqueta de Madrid. Abierta
inscripción. [+]

Becas

Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario   Del 20 al 26 de mayo de 2013

  

Jornadas sobre competitividad industrial
y automoción
Organizado por el Dpto. de Ingeniería Mecánica,
alumnos del Máster de Ingeniería de Máquinas y
Transportes y la STA. Viernes 24. De 10:00 a
19:00h. Auditorio UC3M. Exposición y concursos.
Sábado 25. 11:00h. Patio Edificio Sabatini.
Campus de Leganés. [+]

Taller sobre información y divulgación de
la I+D+I
Reservas en oic@uc3m.es. Colaboran Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, Agencia
SINC y Asociación Española de Comunicación
Científica. 22 de mayo. 09:30h. Salón de actos
Francos Rodríguez, Asociación de la Prensa de
Madrid. [+]

Amor de Don Perlimplín con Doña Belisa
en su jardín
Un proyecto pedagógico del Aula de las Artes de la
UC3M. Texto de Federico García Lorca y música de
Frederic Mompou y Xavier Montsalvatge. Jueves
23 de mayo. 20:00h. Auditorio UC3M (Campus
de Leganés). [+]

Martes 21  Miércoles 22
Seminario del GIDYJ
Colabora el Grupo de Investigación Themis –
CSIC. Otfried Höffe (Tübingen
University, Alemania).“Toward
perpetual peace. Kant’s political
philosophy”. Comenta Joaquín
Abellán (UCM). 12:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Aleksios Gotsopoulos (IE Business
School). “Fools Enter Late?
Founder Characteristics and the
Inherently Weaker Competitiveness
of Late Entrants”. 13:00h. Aula
7.1.04. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Estadística
Steve Marron (University of North
Carolina at Chapel Hill). “Fisher Rao
Curve Registration in Proteomics”.
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía Ehud
Lehrer (Tel Aviv University). “Competitive
Economy as a Ranking Device Over Networks”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario de Tª Crítica del Instituto
“Bartolomé de las Casas”
Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). “La
soledad del penalista: las teorías de la pena en
criminología y filosofía moral”. 14:00h. Aula
11.1.21. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Instituto "Pascual
Madoz"

Alfred C. Aman Jr. (Universidad
de Indiana). "Translating Markets
into Law and Law into Markets:
What is lost and found in
translation?". 12:00h. Aula
11.2.07. Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Economía

Belén Jerez (UC3M). "Competitive
Equilibrium with Search Frictions:
a General Equilibrium Approach".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]
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Jueves 23 Viernes 24 AVANCE lunes 27
Seminario del GIDYJ
XXVI Seminario permanente "Jesús G.

Amuchastegui". Juan Antonio
García Amado (Universidad de
León). "Sobre la idea de pretensión
de corrección del Derecho en
Robert Alexy. Consideraciones
críticas". 12:00h. Aula 11.0.17.
Campus de Getafe.[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Lidia Sanchis Marco (Universidad de
Castilla La Mancha). Coautor: Pedro José Serrano.
"The informational content of pricing errors in term
structure models". 13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de
Economía
Rosario Crino (CEMFI). "Trade
Imbalances and Wage
Inequality". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Coloquio del Instituto “Bartolomé de las
Casas”
Arantza Hernanz (Repsol), Jaime Hermida Marina
(MAEC) y Gerardo Ríos (Amnistía Internacional).
“La aplicación del marco “Proteger, respetar,
remediar” de Empresa y de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en el contexto español”. Organiza
Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones.
12:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
José A. Cuesta (GISC). “Analytic
combinatorics: a new super-
power”. 12:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

  
Seminario del Dpto. de
Estadística
Malay Ghosh (University of
Florida). “Bayesian Benchmarking
with Applications to Small Area
Estimation”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia

Hamid Sabourian (University of
Cambridge). "Herd and Contrarian
Behaviour in Efficient Financial
Markets". 11:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Richard Blundell (University College London).
"Consumption Inequality and Family Labor
Supply". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Noticia Científica
Predecir el futuro de la economía
incorporando la incertidumbre
Una investigación de la UC3M formula nuevas
maneras de anticipar el devenir
de la economía que incorporan
la incertidumbre. Con estos
métodos resulta posible ser más
realistas en las predicciones
macroeconómicas. [+]

Rankings Comunicados
Ranking Las 50 Carreras
del diario "El Mundo"
La UC3M repite buenos
resultados en el ranking de
universidades españolas del
diario "El Mundo". [+]

El Departamento de Economía de la
UC3M, el 38 mejor del mundo
según el ranking de
la Universidad de
Tilburg [+]

Comunicado de la CRUE: "Asfixia de la
I+D en España" [+]

Comunicado de la CRUMA: "Manifiesto
a favor del empleo en las universidades
públicas de Madrid " [+]

Escuela de las Artes 2013 Encuestas de evaluación Campamento Infantil
Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las
Artes
2013, que constituye la
más importante oferta
formativa de verano en
el campo de las Artes y
Humanidades. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia de máster oficial 
Accede a la aplicación desde
este enlace. Tu opinión
importa. Estudiantes de
Másteres Oficiales: del 20 al
31 de mayo. [+]

Campamento infantil
en el Valle de Ambroz
Aún puedes inscribir a los
tuyos. Campamento infantil
para hijos de PDI/PAS del 1
al 15 de julio. [+]

Cursos Logros Prácticas UC3M
Programa Consultoría de Negocio
Sesión informativa y pruebas de selección.
Organizado por la UC3M y la Business Consulting
School of Management. Viernes 24 de mayo.
16:30h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Cursos y talleres de verano del Instituto
sobre Desarrollo Empresarial "Carmen
Vidal Ballester" 
Obtén 1 ECTS de Humanidades. Presentación de
solicitudes: hasta el 3 de junio. [+]

Paolo Pierro
Antiguo alumno de postgrado en la UC3M
responsable electrónico para el Ferrari F1 2014.

BBVA Open Talent 13

El proyecto empresarial eJustic apoyado por el
Vivero de Empresas del Parque Científico UC3M
ha sido seleccionado como finalista del concurso
BBVA Open Talent 2013, cuya final se conocerá a
final de mes. [+]

Prácticas Extracurriculares
Colabora con diferentes servicios de la UC3M, de
forma compatible con tus estudios. Plazo de
solicitud del 6 al 21 de mayo. [+]
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Pasaporte cultural
Zarzuelásicos: Los clásicos desde la
Zarzuela RNE a través del programa radiofónico
"Los Clásicos", colabora con Teatro
de la Zarzuela en la emisión en
directo de algunos programas con
público.20 de mayo. 14:30h. [+]

Entre el arte y la vida: Tres episodios
sobre pintura El narrador, poeta y ensayista
Rafael Argullol y el historiador de arte, anticuario y
galerista Artur Ramon conversarán sobre tres
episodios relacionados con la pintura y con el papel
que el azar juega en el arte. 20 de mayo. 19:30h.
Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49. Madrid. [+]

Concierto de Patrizia Prati
La pianista italiana Patrizia Prati, músico solista y
fundadora del Cuarteto Samadhi, interpretará
deliciosas piezas musicales de Chopin, Paganini y
Debussy, entre otros. 21 de mayo. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

Ciclo: perversos del cine español
La atracción por lo prohibido, el oscuro objeto de
deseo, los traumas infantiles, la venganza o las
ansias de dominar son algunos de los hilos con los
que se tejen las perversiones. Del 22 al 31 de mayo.
19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Lecciones de arte: visitas temáticas a la
colección 'Viaje por oriente a través del gusto
del marqués de Cerralbo', a
cargo de la Dra. Matilde R.
Arias Estévez. 23 y 30 de
mayo. 18:00h. Museo
Cerralbo. [+]

Leonor Watling
Encuentro con la actriz y cantante Leonor Watling,
protagonista de películas como «Hable con ella» y
«Los crímenes de Oxford». 23 de mayo. 19:30h.
Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49. Madrid.. [+]

Festival de Meacerata: Macbeth
El Instituto Italiano de Cultura de Madrid
proyectará la ópera "Macbeth" dentro del Festival de
Macerata. 23 de mayo. 20:00h. Instituto Italiano
de Cultura de Madrid. [+]

The old lady and the beast Ilka Schönbein,
en un ambiente de cabaret propio de los años 30, se
inspira en el universo de los cuentos de hadas para
tratar, en cuatro secuencias, la decadencia del
cuerpo, la vejez, el amor y la muerte. 24, 25 y 26 de
mayo. 21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Proyecto "La nave dolce"
Dentro del Ciclo Plataforma de Cine Italiano
Contemporáneo, se proyectará, en versión original
subtitulada, el documental 'La
nave dolce' de Daniele Vicari.
28 de mayo. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura (Palacio
de Abrantes). [+]

Aula de las artes Biblioteca
Ciclo imprevisto mayo
Intérpretes procedentes de distintas disciplinas se
enfrentan al espacio vacío para generar una
actuación
única y efímera, que comparten
con el público. Entre todos
permitimos que surja la danza.
22 de mayo. 20:00h. Salón de
Actos 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Concierto solidario "Vidas en blanco y
negro" Concierto Solidario de Música Coral, a
beneficio del Comedor Social de
San Juan de Dios de
Ciempozuelos, Madrid. 26 de
mayo. 19:00h. Gran Anfiteatro
del Ilustre Colegio de Médicos
de Madrid. [+]

Formación presencial en Scopus
En el mes de mayo tendremos
cursos de formación
presenciales sobre la base de
datos Scopus en los tres
campus. Niveles básico y
avanzado, incluyen prácticas.
[+]

Avances Torneo de Pádel
IV Jornadas eMadrid sobre MOOCs
“El efecto transformador de la tecnología sobre la
educación”. Las conferencias del día 13 serán en
inglés y las 14, en español. La asistencia es abierta
y gratuita. 13 y 14 de junio. De 09:00h. a 17:45h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

II Jornadas del Seminario General de
Derecho Javier Álvarez, Mª José Morillas,
Tomás de la Quadra Salcedo, Antonio Cabanillas.
“La crisis económica y el Derecho”. Jueves 30.
9:45h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

IV Torneo de Pádel 
Para alumnos de último curso
y Antiguos Alumnos.
1 de junio. Ciudad de la
Raqueta de Madrid. Abierta
inscripción. [+]

Idiomas Concursos

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

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Curso de francés especial ERASMUS.

Curso intensivo de español general en
verano. Inscripciones hasta el 22 de
mayo. [+]

Cursos de portugués "20h claves para
sobrevivir en Portugal o Brasil".
Inscripciones del 21 al 30 de mayo. [+]

Cursos de italiano "20h claves para
sobrevivir en Italia". Inscripciones del 21
al 30 de mayo. [+]

Cursos intensivos de alemán en verano.

Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica-
Ministerio de Educación. [+]

TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander. [+]

Concurso: La vuelta al mundo en 80
trabajos (80 jobs around the World)
Concurso mundial con el que
Adecco quiere dar a los jóvenes la
oportunidad de vivir una
experiencia laboral única.
Inscripción abierta hasta el 20 de
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Matricula abierta. [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Síguenos también en

Abierto plazo de inscripción. [+]

Cursos intensivos de inglés en junio y
julio. Preinscripción abierta. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

mayo [+]

Becas
Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 27 al 31 de mayo de 2013

  

Conferencia de cátedras de Excelencia
Hamid Sabourian (University of Cambridge). “Herd
and Contrarian Behaviour in Efficient Financial
Markets”. Lunes 27. 11:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

II Jornadas del Seminario General de
Derecho
Javier Álvarez, Mª José Morillas, Tomás de la
Quadra Salcedo, Antonio Cabanillas. “La crisis
económica y el Derecho”. Jueves 30 09:45h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe. [+]

Jornadas del Área de Derecho Financiero
y Tributario y la Cátedra PWC
Jornadas sobre “Fiscalidad internacional de cánones:
concepto, problemas de valoración y cláusulas anti-
abuso”.  Miércoles 29. 09:15h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Lunes 27 Martes 28
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Andrew Winton (Carlson School of Management,
U. of Minnesota). “Lender Moral Hazard and
Reputation in Originate-to-Distribute Markets”.
13:00h. Aula 6.1.02 Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Richard Blundell (University College London).
"Consumption Inequality and Family Labor Suplly".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Bartolomé de las
Casas” Seminario de Teoría Crítica. Mª Eugenia
Rodríguez Palop (UC3M). “La ética de las mujeres.
La deconstrucción del paradigma clásico de los
derechos humanos". 14:00h. Aula 11.1.21. 
Campus de Getafe. [+]

Acto de Clausura de los Cursos de
Mayores
Ceremonia de Graduación de la XI Promoción
"Gregorio Peces " de la Universidad para Mayores.
Conferencia a cargo del Prof. D. Stefan Houpt

(UC3M) “El papel de la
educación en el desarrollo
económico” 12.00 horas.
Aula Magna. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
David Martinez - Miera (UC3M). “Consumer
Bankruptcy and Soft Information (with J.Allen and
H.E. Damar)”. 13:45h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Tilman Borgers. (University of Michigan). "Robust
Mechanism Design and Dominant Strategy Voting
Rules". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Tertulias Jurídicas UC3M: El Código
Penal de 2.013. ¿Una reforma necesaria,
un proyecto ajustado a la legalidad?
Francisco Javier Álvarez García (UC3M), Arturo
Ventura Püschel (UCM) y Pilar Rasillo López
(Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid).
19:00h. Campus Madrid-Puerta de Toledo.
Emisión en directo por Lawyerpress TV. [+]
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Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31
Conferencia del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa”
En colaboración con el
Laboratorio de Sensores,
Teledetección e Imagen en el
Infrarrojo. Luis Vázquez
(UCM). “La aventura de la
exploración en Marte”. 12:30h.
Aula 4.0.E.02. Campus de
Leganés.

Seminarios del Dpto. de Economía
Roger Betancourt (University of Maryland).
"Unbundling Democracy: Tilly Trumps
Schumpeter". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

-Effrosyni Adamopoulou (UC3M), "Academic
Performance and the Great Recession". 15:00h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Ana Isabel Mendes (Instituto Politécnico de Leiria,
Portugal). "On the relation between the full Kostant-
Toda lattice and matrix orthogonal polynomials”.
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto “Bartolomé de
las Casas”
Max-Stephan Schulze (London
School of Economics). “Wars and
Markets: The Thirty Years War and
Economic (Dis)Integration, 1500-
1790”. 18:00h. Sala Costa Goutis,
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Jaap Abbring (Tilburg University). "Very simple
markov-perfect industry dynamics". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Clemente Fernández (GISC). “To be two or not to
be: modeling T cells choice between cell division
and cell death”. 12:00h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Estadística
Jean-Michel Loubes
(University of Toulouse).
“Distribution normalization
with Wasserstein's distance".
13:00h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe.

Artículo del Rector Cursos de Verano AVANCE lunes 3
Artículo del Rector Daniel
Peña en "El País"
Aprender de Australia:
exportemos educación
superior [+]

Cursos y talleres de verano del Instituto
sobre Desarrollo Empresarial "Carmen
Vidal Ballester"Obtén 1 ECTS de
Humanidades. Presentación de solicitudes: hasta el 3
de junio. [+]

VIII European Historical Economics
Society Summer School Ampliado el plazo de
solicitud hasta el 31 de mayo. [+]

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle
University School of  Law. Curso con
reconocimiento de créditos.
Del 22 de julio al 2 de
agosto. 
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Ignacio Lobato
(ITAM). "Consistent and Efficient
Estimation of Linear Time Series
Models". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Escuela de las Artes 2013 Encuestas de evaluación
Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las
Artes 2013, que
constituye la más
importante oferta
formativa de verano en
el campo de las Artes y
Humanidades. [+]

Semana de encuestas de evaluación de la
docencia de máster oficial 
Accede a la aplicación desde
este enlace. Tu opinión
importa. Estudiantes de
Másteres Oficiales: del 20 al
31 de mayo. [+]

Campamento Infantil Premios Noticia Científica
Campamento infantil
en el Valle de Ambroz
Aún puedes inscribir a los
tuyos. Campamento infantil
para hijos de PDI/PAS del 1
al 15 de julio. [+]

OpenCourseWare
La UC3M recibe Premios a la Excelencia en
OpenCourseWare. Los profesores Manuel Martínez
Neira y Luis Grau del Departamento de Derecho
Penal, Procesal e Historia del Derecho han
recibido un premio en la categoría de materiales de
texto e imagen [+]

Nueva edición del Observatorio de la
Actividad Investigadora de la
Universidad Española
Se trata de una herramienta que permite conocer y
analizar de forma útil  y sencilla la I+D+i de las
universidades públicas y privadas españolas. Esta
iniciativa, coordinada por el Laboratorio de
Estudios Métricos de la
Información (LEMI) de la
UC3M, se ha realizado en el
marco de la Alianza 4
Universidades. [+]

Torneo de Pádel
IV Torneo de Pádel 
Para alumnos de último curso y Antiguos
Alumnos.
1 de junio. Ciudad de la Raqueta de Madrid.
Abierta inscripción. [+]
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Pasaporte cultural Avances
Proyecto "La nave dolce"
Dentro del Ciclo Plataforma de Cine Italiano
Contemporáneo, se proyectará, en versión original
subtitulada, el documental 'La
nave dolce' de Daniele Vicari.
28 de mayo. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura (Palacio
de Abrantes). [+]

Encuentros en el Cervantes: Andrés
Neuman
Andrés Neuman es poeta, novelista y ensayista,
además de bloguero, traductor y colaborador asiduo
de diversos diarios españoles y extranjeros. 30 de
mayo. 19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Lecciones de arte: visitas temáticas a la
colección
'Viaje por oriente a través del gusto del marqués de
Cerralbo', a cargo de la Dra. Matilde R. Arias
Estévez. 30 de mayo. 18:00h. Museo Cerralbo. [+]

Ciclo: perversos del cine español
En este ciclo, y a través de directores como Jesús
Franco, Saura, Berlanga, Ventura Pons o
Almodóvar, conoceremos el universo de algunos
insignes perversos del cine español. Hasta el 31 de
mayo. 19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Ciclo de conciertos
Entrada libre hasta completar aforo. Hasta el 31 de
mayo. 19:00h. Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. [+]

Exposición Dionisio González: "Le
Corbusier: the last project"
Edificios que nunca llegaron a levantarse para
restituirlos y, a la vez, para
destruirlos. Del 31 de mayo al
13 de julio. Consultar horario.
IvoryPress Art + Books Space.
[+]

IV Jornadas eMadrid sobre MOOCs
“El efecto transformador de la tecnología sobre la
educación”. Las conferencias del día 13 serán en
inglés y las 14, en español. La asistencia es abierta
y gratuita. 13 y 14 de junio. De 09:00h. a 17:45h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

 
IEEE WoWMoM 2013
The 14th IEEE International Symposium on
aWorld of Wireless, Mobile and Multimedia
Networks.
Con la colaboración de
IEEE Computer Society,
University of Texas at
Arlington  y TCCC. Del 4
al 7 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Idiomas Concursos

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

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Cursos de portugués "20h claves para
sobrevivir en Portugal o Brasil".
Inscripciones del 21 al 30 de mayo. [+]

Curso de francés especial ERASMUS.
Matricula abierta. [+]

Cursos de italiano "20h claves para
sobrevivir en Italia". Inscripciones del 21
al 30 de mayo. [+]

Cursos intensivos de alemán en verano.
Abierto plazo de inscripción. [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Preinscripción abierta. [+]

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades. [+]

Síguenos también en

TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander. [+]

I Concurso Buenas Prácticas en la
Dirección de Personas en la Empresa [+]

Becas
Ayudas extraordinarias para estudiantes
en situaciones especiales sobrevenidas
UC3M. [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Spots UC3M: compártelos

Empleo y prácticas en la UC3M Estudios Bilingües en la UC3M Vida Universitaria en la UC3M

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 3 al 9 de junio de 2013

  

La comunicación en tiempos de "crisis".
Lecturas desde Latinoamérica
Organizado por el Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Miércoles 5. 10:00h.
Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Mikel Olaciregui en el Máster en Gestión
de la Industria Cinematográfica
El exdirector del Festival de Cine de San Sebastián
y Director de Cineteca interviene los  días 5 y 6 de
17:00 a 21:00 horas. Aula: 11. 1. 22. Campus de
Getafe.

IEEE WoWMoM 2013
The 14th IEEE International Symposium on a
World of Wireless, Mobile and Multimedia
Networks. Con la colaboración de IEEE Computer
Society, University of Texas at Arlington  y TCCC. 
Del 4 al 7 de junio. Campus de Leganés. [+]

Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Gilles Hilary (INSEAD). “Does
Accounting Conservatism Impede
Corporate Innovation”. 13:00h.
Aula7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Ignacio Lobato (ITAM). "Consistent and Efficient
Estimation of Linear Time Series Models". Lunes 3.
18:00h. CEMFI (calle Casado del Alisal, nº 5).

Exposiciones con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente
"Nuestras propias soluciones" cedida por el
CENEAM) en la biblioteca Maria
Moliner. Campus de Getafe.
La exposición Red Española
de Reservas de la Biosfera en
la Biblioteca del Campus de
Leganés. Desde el día 4 al 13
de junio. [+]

XXVII Seminario permanente del
GIDYJ
Colleen Sheppard (McGill
University). “Truth and
Reconciliation Commission
concerning Aboriginal Peoples in
Canada". 12:00h. Aula 9.1.04.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Diana Constanza Restrepo Ochoa
(UC3M). “Expropriation Risk and
Private Investment: A Real Options
Approach”. 13:00h. Aula7.1.04.
Campus de Getafe.

Workshop de Historia Económica
Felipe González (UC Berkeley). "Human Capital
Spillovers in the Era of Mass Migrations". 15:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.

5th IMDEA Networks Annual
International Workshop  
Organizado por Institute IMDEA Networks.
Ponentes: miembros del Consejo Científico de
IMDEA Networks e invitados. 10:30h. Sala
3.3.B01. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Benjamin Golez (Universidad de Nôtre Dame).
"Libor Manipulation: Cui Bono?". 13:00h. Aula
7.1.06. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Tecnología
Electrónica 
Javier Sebastián Zúñiga (UC3M). "Los dispositivos
de banda prohibida ancha en electrónica de
potencia". 16:00h. Sala de vídeo de la Biblioteca
3.1.S08. Campus de Leganés.

Seminars en Competition Policy Miguel de
la Mano (European Commision). Acto de Clausura.
17:00h. Aula 11.1.06. Campus de Getafe.
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Jueves 6 Viernes 7 AVANCE Lunes 10
Workshop in Memoriam of María
Ángeles de Frutos. Dpto. de Economía

- In memoriam of María Ángeles.
10:00h. 
- Jordi Massó: María Ángeles’
Thesis. 12:00h.

- Thomas Kittsteiner: Our work on Partnerships.
12:45h. 
-Xavier Jarque: Our work on Spatial competition
and auctions. 15:00h. 
- Natalia Fabra: Our work on Investment, forward
contracts and market design. 15:45h. 
- Mari-Paz Espinosa: Our work on Resale in
auctions. 17:00h. 
- Nils-Henrik M von der Fehr: Combinatorial
clock auctions. 17:45h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Energy Economics, Transport Economics
and Telecommunications Economics Joan
Pons (Director General de Estrategía y Regulación
de ENAGAS). Acto de Clausura. 17:30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.

Workshop in Memoriam of María
Ángeles de Frutos. Dpto. de Economía
- Carmine Ornaghi and Georges Siotis: "Our work
on Competition among branded drugs and generics".
09:30h. 
- Joaquín Gómez-Miñambres: “Goal Setting,
Intrinsic Motivation and Work Incentives". 10:15h. 
- Carolina Manzano: Our work on Security prices
and transparency. 11:30h. 
- Lambros Pechlivanos: Our work on
Multidimensionality in auctions. 12:15h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Grupo Freedom and
Regulation in the Making of the Markets
Seminario permanente sobre la reforma de los
mercados financieros. Marco Lamandini (Università
degli studi di Bologna, Parlamento Europeo).
“Aplicación de las normas del mercado de valores”.
12:00h. Campus Puerta de Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Seminario Conjunto GISC-IMDEA Networks.
Shmuel Zaks (Technion, Israel). “Some
combinatorial results initiated by application areas”.
12:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Juan Manuel Rodríguez-Poo
(Universidad de Oviedo).
"Direct Semiparametric
Estimation of Fixed Effects
Panel Data Varying Coefficient
Models". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Noticia Científica
Una investigación de la UC3M estudia la
estructura de los videojuegos
Una investigación de la UC3M analiza en
profundidad el contenido de los videojuegos y su
interacción con el jugador. El
estudio de esta materia pone
de manifiesto la importancia
de esta industria en
crecimiento exponencial. [+]

Convenio Cursos Cero Becas
Indra y la UC3M firman un convenio
marco de colaboración en I+D+i
Ambas instituciones impulsarán el desarrollo de
proyectos conjuntos de investigación y
desarrollo tecnológico, así como
la realización de actividades de
formación y divulgación en
ámbitos como las tecnologías
médicas y la energía. [+]

Comienza tu etapa universitaria al mejor
nivel
Los Cursos Cero de la UC3M te ofrecen
conocimientos y habilidades que la universidad
considera imprescindibles para potenciar
tu rendimiento académico en
tu primer curso en la
universidad. Plazo de
inscripción del 18 al 29 de
julio. [+]

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

Ayudas UC3M para estudiantes de nuevo
ingreso con mejores notas [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Pasaporte cultural  Cursos de Verano
Wagner y sus seguidores: Strauss, Wolf
y Duparc
El Museo del Romanticismo celebra el
bicentenario del nacimiento del compositor
Richard Wagner con un concierto en el que se
rendirá homenaje y realizaremos un pequeño
recorrido por canciones de tres de sus más
importantes seguidores. 3 de junio. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

Ciclo: Gracia Quejereta
El ciclo incluye las proyecciones
de algunas películas de Gracia
Quejereta, así como un coloquio
con la propia artista. 4, 6 y 7 de
junio. 19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Exposición Dionisio González: "Le
Corbusier: the last project"
Edificios que nunca llegaron a levantarse para
restituirlos y, a la vez, para
destruirlos. Del 31 de mayo al
13 de julio. Consultar horario.
IvoryPress Art + Books Space.
[+]

Teatro: "La gente"
La gente es una experiencia grupal que cuestiona
con humor y sin benevolencia el concepto mismo
de participación, una reivindicación demasiado
importante como para no tomarla en serio. Del 7
al 16 de junio. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

 

Escuela de las Artes 2013
Matriculación abierta para la Escuela de las Artes
2013, que constituye la
más importante oferta
formativa de verano en
el campo de las Artes y
Humanidades.
Del 24 de junio al 5 de julio. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle
University School of  Law. Curso con
reconocimiento de créditos. Del 22 de julio al 2 de
agosto. Campus de Getafe. [+]
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Emprende UC3M
Ganadores del 6º concurso de ideas
UC3M Conoce a los nuevos emprendedores en el
Vivero de Empresas UC3M. [+]

eJUSTIC, participa en la final del BBVA
Open Talent 2013 El martes 4 se anuncian los
20 finalistas y el proyecto más votado. [+]

Samsamia, en el día"D" para
emprendedores olímpicos 2020 for 2020
Startup Madrid
Samsamia presentará su
proyecto, apoyado por el
Vivero de Empresas UC3M
ante inversores. Miércoles 5
de junio. Casa del Lector de
Matadero Madrid. [+]

V Competición Interuniversitaria de
Emprendedores-Startup Programme 
2013 iTRADING, apoyada
por el Vivero de Empresas del
Parque Científico UC3M,
recibe el Premio ASCRI de la
V Competición
Interuniversitaria de
Emprendedores-Startup
Programme 2013. [+]

Idiomas Avances Premios y Certámenes

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

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Inscripción abierta. [+]

Curso de francés especial ERASMUS.
Matricula abierta. [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Abierto plazo de preinscripción. [+]

Congreso EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface. 
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro para usuarios, desarrolladores e
investigadores europeos. Abierto plazo de
inscripción. 15 al 18 de septiembre. [+]

IV Jornadas eMadrid sobre MOOCs
“El efecto transformador de la tecnología sobre la
educación”. Las conferencias del día 13 serán en
inglés y las 14, en español. La asistencia es abierta
y gratuita. 13 y 14 de junio. De 09:00h. a 17:45h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario internacional: ciudades
americanas en el cine
Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
UC3M. 13 y 14 de junio. Desde las 09:30h. Salón
de Grados. Campus de Getafe. [+]

Certamen Jóvenes Creadores 2013-
Ayuntamiento de Madrid [+]

Certamen de
Cortometrajes
"Getafe in Cinema"
[+]

 
TalentosDesign 13 Diseña Sostenible.
Fundación Banco Santander [+]

Premio PFC en el ámbito de las TIC para
la accesibilidad- Fundación Universia [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Spots UC3M: compártelos

Estudia el Grado en Ingeniería Mecánica
en la UC3M

Estudia el Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales en la UC3M

Studying at Universidad Carlos III de
Madrid

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

 

 

 

72

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_ganadores_6concurso_ideas_mayo2013
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/votaciones/762-arymedia-solutions
https://www.2020for2020startupmadrid.es/news/5-de-junio-dia-d-para-los-emprendedores-olimpicos-en-la-casa-del-lector/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/noticia_itrading_ganador_startup_programme_mayo2013
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/intensivo_anual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/frances/frances_verano
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_cg/cursos_idiomas/portugues/portugues_verano
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http://incinema.masjovengetafe.com/?page_id=116
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 10 al 16 de junio de 2013

Nuevo video sobre Escuela de las Artes
Reportaje sobre la presente edición, con entrevista a
algunos de los directores de los cursos ofertados.
Recuerda que la matricual sigue abierta. .Del 24 de
junio al 5 de julio. Consultar horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

1st International Symposium on the
Education in Mechanism and Machine
Science Jornadas del Dpto. de Ingeniería Mecánica
y MAQLAB. Colabora IFToMM. Días 13 y 14 de
junio. 09:30h. Parque Científico de Leganés
Tecnológico. [+]

IV Jornadas eMadrid sobre MOOCs
“El efecto transformador de la tecnología sobre la
educación”. Jueves 13 conferencias en inglés y
viernes 14, en español. Jueves 13 y viernes 14. De
09:00h. a 17:45h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12
Seminario del Dpto. de Economía
Juan Manuel Rodríguez-Poo
(Universidad de Cantabria).
"Direct Semiparametric
Estimation of Fixed Effects
Panel Data Varying Coefficient
Models". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Conferencia del Máster en Propiedad
Intelectual
Jane Ginsburg (Morton L. Janklow Professor de
Derecho de la Propiedad). "Evolución reciente del
copyright en Estados Unidos". 16:30h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Martin Walker (Manchester Business
School). "Do Chinese government
subsidies affect firm value?".
13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Joseph Flavian Gomes (UC3M). "The health costs of
Ethnic distance: Evidence from Sub-Saharan Africa".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Informática

- Katerina Mitrokotsa (HES-SO).
“Authentication in constrained
settings”. 11:00h.

  
- Christos Dimitrakakis (EPFL).
“Frontiers in sequential decision
making”. 12:30h. Salón de actos
1.2.C16. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Yannick Sire (Université Aix-Marseille,LATP).
"Symmetry results for non local equations". 12:30h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Yao Peng (UC3M). "Sovereign debt and
default probabilities in the Eurozone". 13:00h. Aula
7.1.03. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Manuel  Santos  (UC3M and
University of Miami). “Empirics of
Executive Compensation: What
Determines CEO Pay”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

 
Conferencia de clausura del Máster de
evaluación y acceso al mercado 
(fármaco-economía) Máster

Jueves 13 Viernes 14
Seminario internacional: ciudades
americanas en el cine
Organizado por el Instituto de
Cultura y Tecnología UC3M.
Desde las 09:30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Taller del GIDYJ
Novena Sesión del Taller Derecho y Justicia.
Vincent Druliolle (UC3M). “H.I.J.O.S. y la
denuncia de la impunidad: La lucha por la memoria,
la verdad, la justica y la reconstrucción de la
democracia en Argentina". 12:00h. Aula 14.0.04.
Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Instituto "Bartolomé de las
Casas" Seminario Presentación de resultados de las
Clínicas Jurídicas de este curso. 09:30h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía
- Marco Serena (UC3M). “Disclosure of information
in contests”. 10:20h. 
- Peter Eccles (UC3M). “Capacity tenders in
electricity markets”. 11:00h. 
- Nora Wegner (UC3M). “Are you high type or are
you low type?”. 11:40h. 
- Victor Troster (UC3M). "Essays on Causality in
Quantiles". 12:30h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]
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Seminario del Dpto. de Matemáticas
Andrea Tellini (UCM). “Intricate dynamics in
superlinear indefinite problems". 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Presentación de los libros de Guillermo
Ballenato (UC3M)
Presentación de tres libros del
psicólogo y orientador de la
UC3M, Guillermo Ballenato,
editados por Pirámide. 19:00h.
Círculo de Bella Artes. Sala
Valle-Inclán.

Seminarios del Instituto “Gregorio Millán
Barbany"
Daniel Rodríguez Álvarez (California Institute of
Technology and UPM). “Models for large-
scaleturbulent structures on jets and their radiated
noise”. 12:30h. Sala 2.1.C19. Campus de Leganés.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Han-Chiang Ho (UC3M). "Luxury High
Tech Co-branded product". 13:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe.

online 3ª edición. Diego Gracia
(UCM). “La ética y la escasez de
recursos para sanidad”. 19:30h. Salón
de actos. Fundación Ramón Areces
(Calle Vitrubio 5, Madrid). [+]

Docencia
11ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado El plazo para la
presentación de solicitudes es del 6 al 24 de junio.
[+]

AVANCE lunes 17 Noticia Científica Reconocimientos
Seminario de Economía de la Empresa 
Rui Sousa (Universida Católica Portuguesa). “Do
Chinese government subsidies affect firm value?”
13:00h. Aula 6.1.02. Campus de Getafe. [+]

Decálogo de la Información y Divulgación
(I+D) de la I+D+i universitaria
Tras la celebración del taller sobre la Información y
Divulgación (I+D) de la
I+D+i(Investigación, Desarrollo e
Innovación), que organizó la UC3M
junto a la Asociación de la Prensa de
Madrid el pasado 22 de mayo, se
publica un decálogo con algunas de las
principales ideas que plantearon los
ponentes durante este evento. [+]

Carmen Vázquez Elected SPIE Fellow
SPIE es la sociedad internacional de óptica y
fotónica, fundada en 1955, para la promoción de
las tecnologías de base ligera. La elección de la
profesora del Dpto. de Tecnología
Electrónica de la UC3M ha sido
hecha en reconocimiento a sus
investigaciones sobre dispositivos de
fibra óptica y óptica integrada para
sensores y redes WDM.. [+]

 
José Antonio Moreiro
El pasado 28 de mayo, el profesor
y Defensor Universitario de la
UC3M, José Antonio Moreiro,
recibió la medalla al Mérito
Académico de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
(Lima). [+]

Exposición
Exposiciones con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente"Nuestras propias
soluciones " en la biblioteca María Moliner.
Campus de Getafe. La exposición Red Española de
Reservas de la Biosfera en la Biblioteca del
Campus de Leganés. Hasta el 13 de junio. [+]

Pasaporte cultural

Festival de Macerata-María Stuarda
El festival de Macerata es uno de los más antiguos
de Italia. 11 de junio. 20:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

La sombra del cardenal
Presentación de la última novela de
Jesús Ávila Granados, La sombra
del cardenal. 12 de junio. 19:30h.
Instituto Italiano de Cultura de
Madrid. [+]

Cine indie español
Entrada libre con invitación hasta completar aforo.
Del 12 al 28 de junio. 19:00 h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de España.
[+]

Exposición Dionisio González: "Le
Corbusier: the last project"
Edificios que nunca llegaron a levantarse para
restituirlos y, a la vez, para
destruirlos. Hasta el 13 de julio.
Consultar horario. Ivory Press
Art + Books Space. [+]

555 sonatas de Domenico Scarlatti
Recibimos en el Instituto a Iván
Martín, quien interpretará un
concierto de piano. 13 de junio.
20:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

 
Sábados de cine-Carros de fuegos
Un sábado al mes disfrutamos de la moda del mejor
cine presentada por los especialistas en historia de
la indumentaria, diseño y
confección de vestuario
cinematográfico. 15 de junio.
11:00h. Museo del Traje.
CIPE. [+]

 
Teatro: "La gente"
La gente es una experiencia grupal que cuestiona
con humor y sin benevolencia el concepto mismo
de
participación, una reivindicación
demasiado importante como para
no tomarla en serio. Hasta el 16
de junio. 21:00h. Sala Teatro
Cuarta Pared. [+]

Aula de danza
A flor de piel
Un taller en el que cada alumno se involucra de
una forma directa con su creación, transformando a
través de la materia su forma
de estar en el espacio y
sublimando sus propias
experiencias. 14, 15 y 16 de
junio. De 11:00 a 18:00h.
Salón de Actos 1.18 (Avda.
Mediterráneo, Campus de
Leganés). [+]

 
Taller de butoh
Impartido por Yumiko Yoshioka: coreógrafa,
profesora y directora artística.
21, 22 y 23 de junio. De 15:00 a
20:00h. Salón de Actos 1.18
(Avda. Mediterráneo, Campus
de Leganés). [+]
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Premios y Certámenes Cursos de Verano Deportes
Certamen de
Cortometrajes
"Getafe in Cinema"
[+]

Certamen Jóvenes Creadores 2013-
Ayuntamiento de Madrid [+]

Premio PFC en el ámbito de las TIC para
la accesibilidad-Fundación Universia [+]

Escuela de las Artes 2013
Matriculación abierta para la Escuela de las
Artes2013, que constituye la más importante oferta
formativa de verano en el campo de las Artes y
Humanidades. Del 24 de junio al 5 de julio.
Consultar horarios. Círculo de Bellas Artes. [+]

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle
University School of  Law. Curso con
reconocimiento de créditos. Del 22 de julio al 2 de
agosto. Campus de Getafe. [+]

Acto de recepción a los medallistas en los
campeonatos universitarios

Acto de recepción de la
Vicerrectora de Estudiantes y Vida
Universitaria a los deportistas que
han obtenido medalla en los
campeonatos universitarios. Lunes
10. 13:30h. Club de Profesores.

Avances
Seminario del Dpto. Ingeniería de
Sistemas I Colloquium on Quantitative Methods
in Morphological Computation. Moderador: Fabio
Bonsignorio (Robotics Labs). Helmut Hauser
(University of Zurich). “Morphological Computation
- From Nature to Models to Robots". 19 de junio,
11:45h. Salón de Grados. Campus de Leganés.

Entrega de diplomas de la 1ª Promoción
de Controladores Aéreos de la UC3M
19 de junio. 18:00. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Jornada "Smart Society"
Cátedra Telefónica en la UC3M. Organiza el Dpto.
de Ingeniería Telemática. 20 de junio. 09:15h. Salón
de Grados. Campus de Leganés. [+]

Congreso  EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro en el que poder discutir sobre sistemas
paralelos y MPI. Abierto plazo de inscripción. 15
al 18 de septiembre.

Idiomas Becas

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

Síguenos también en

Digital 3. La revista de la UC3M

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Curso de francés especial ERASMUS.
Matrícula abierta. [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Abierto plazo de preinscripción. [+]

Cursos intensivos de inglés en verano. [+]

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

Ayudas UC3M para estudiantes de nuevo
ingreso con mejores notas [+]

Becas de formación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas" [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Spots UC3M: compártelos

Master of Business Administration Premios de Excelencia UC3M (2009-2013) Máster Oficial en Iniciativa
Emprendedora y Creación de Empresas

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores  Del 17 al 23 de junio de 2013

  

Encuentro Antiguos Alumnos 
Organizado por Oficina de Antiguos Alumnos y la
Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación. 19:00h. Jardines entre los
edificios 14 y 15. Campus de Getafe. [+]

Entrega de diplomas de la 1ª Promoción
de Controladores Aéreos de la UC3M
La Primera Promoción de Controladores Aéreos de la
UC3M recibirá sus diplomas en un acto de clausura
del curso que tendrá lugar el 19 de junio. 18:00h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

La UC3M entre las 4 universidades
españolas con mejor calificación en el
ranking QS top 50 under 50 Este ranking
basa sus resultados en los datos del QS World
Ranking 2012/2013, y toma como referencia
solamente las universidades con menos de 50 años.
[+]

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Rui Sousa (Universida Católica
Portuguesa). “Customer Use of Virtual
Channels in Multichannel Services:
Does Type of Activity Matter?”.
13:00h. Aula 6.1.02. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Josep Díaz (Universitat Politecnica de Catalunya,
Barcelona). “Gödel letter and the development of
complexity theory”. 10:45h. Edificio Sabatini
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

 
10ª sesión del Taller sobre el
Derecho y la Justicia Ricardo
Cueva. “Libre difusión de ideas e
igualdad. El sustrato político de la
discriminación”. 12:00h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Economía
Lars Peter Hansen (University of
Chicago). “Uncertainty and Valuation:
Methods and Challenges”. 18:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. Ingeniería de
Sistemas I Colloquium on Quantitative Methods
in Morphological Comsputation. Moderador: Fabio
Bonsignorio (Robotics Labs). Helmut Hauser
(University of Zurich). “Morphological Computation
- From Nature to Models to Robots". 19 de junio,
11:45h. Salón de Grados. Campus de Leganés.

Cátedras de Excelencia 
Andrew Parry (Imperial College London). “Wetting,
Filling and Spilling: Interfacial Phase Transitions
from the Microscopic to Macroscopic scale”
Miércoles 19. 12:30h. Aula 3.1.S08. Campus de
Leganés. [+]

Workshop del Dpto. de Historia
Económica
Beatriz Alvarez (UC3M). "Los determinantes de la
educación en Argentina, 1869-1914”. 15:30h. Sala
Costas Goutis 10.0.23. Campus de Getafe.

 

 

 

 

 

Jueves 20
Jornada "Smart Society"
Cátedra Telefónica en la UC3M. Organiza el Dpto.
de Ingeniería Telemática. 09:15h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]
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11ª sesión del Taller sobre el Derecho y
la Justicia
Ezequiel Paez. "Cómo no somos
animales: la identidad lockeana y sus
críticos". 12:00h. Aula 11.0.17.
Campus de Getafe.

Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes" 
Raquel Orcos (Generés Research Group,
Universidad de Zaragoza). “Externalidades de la
competencia multimercado: El efecto del contacto
multimercado de los rivales en el resultado de la
empresa”. 12:30h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Alessandro Pavan (Northwestern
University). “Platform Competition
Under Dispersed Information”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

 

Viernes 21 Noticia Científica
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Nicolas Ochoa (UC3M). “To brand or
not to brand? Coopetition between
Store Brands and National Brands”.
13:00h. Aula 10.1.05. Campus de
Getafe.

Científicos de la UC3M diseñan unas
gafas inteligentes para profesores
Científicos de la UC3M han desarrollado un
sistema basado en realidad aumentada que permite
al profesor, gracias a unas gafas inteligentes,

visualizar notas o comentarios
sobre el contenido de la clase y
comprobar si sus alumnos
comprenden las explicaciones o,
por el contrario, tienen dudas o
dificultades. [+]

AVANCE lunes 24 Perspectivas económicas
Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"
Víctor Bayona Revilla (UC3M).
“The RBF-FD Method:
Developments and
Applications”. 12:30h. Sala
2.1.C19. Campus de Leganés.

Nota sobre el PIB español hasta 2014 en
el contexto de la euro área y desglose
por CCAA
Por el Boletín de Inflación y
Análisis Macroeconómico del
Instituto Flores de Lemus de la
UC3M. [+]

Biblioteca Reconocimientos Publicaciones
¡Nueva biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación!
En septiembre abre la nueva biblioteca en el
edificio Carmen Martín Gaite de Getafe con más
espacio y servicios. Durante julio y agosto
permanecerá
cerrada la Biblioteca actual
del edificio 14. Si necesitas
documentos para el verano
apresúrate. El préstamo de
vacaciones es del 19 de junio
a 12 de septiembre. [+]

Unijepol premia al catedrático Francisco
Vanaclocha Bellver
La Unión Nacional de Jefes y
Directivos de Policía Local
(Unijepol) ha premiado entre 1000
afiliados al catedrático de la UC3M
Francisco Vanclocha Bellver.

Premio PRODÍS 2012-2013, en la
categoría de I+D+i, al Instituto de
Investigación "Pedro Juan de Lastanosa"
Reconocimiento por desarrollar UC3Mtitling,
herramienta que permite que diferentes eventos sean
accesibles a personas con discapacidad auditiva y/o
visual, a través de la titulación en tiempo real.

Juan Meléndez Sánchez
Profesor Titular del Dpto. de Física
de la UC3M, ha publicado su libro
titulado "De Tales a Newton: Ciencia
para personas inteligentes", un libro
de divulgación de la historia y
filosofía de la ciencia. [+]

Docencia
11ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado
Solicitudes del 6 al 24 de junio. [+]

Aula de las Artes Aula de danza Cultura
Festival Cultura Inquieta
El Festival Cultura Inquieta se traslada este año al
Campus de Getafe de la UC3M. Puedes también

comprar tu entrada a través de
nuestra web a un precio muy
competitivo. Del 3 al 21 de
julio. Campus de Getafe. [+]

Taller de butoh
Impartido por Yumiko Yoshioka: coreógrafa,
profesora y directora artística. 21,
22 y 23 de junio. De 15:00 a
20:00h. Salón de Actos 1.18
(Avda. Mediterráneo, Campus
de Leganés). [+]

Gala en honor de Teresa Berganza

Oferta especial 2x1 en taquilla y
venta telefónica, en las zonas C, D y
E del aforo para los miembros de la
Comunidad Universitaria UC3M.
Del 14 al 17 de junio. Consultar
horarios. Teatro Real.

Pasaporte cultural Cursos de Verano
El ritmo del japonés:
charla sobre haiku
Coloquio con Matsuo Takano
(poeta). 17 de junio. 19:00h.
Instituto Cervantes. [+]

Buenas formas, ingeniería y academia 
Con Fernando de Terán, arquitecto y Secretario
General de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. 20 de junio. 19:30h. Residencia de
Estudiantes de Madrid. [+]

Cine indie español Entrada libre con invitación
hasta completar aforo. Del 12
al 28 de junio. 19:00 h.
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas
de España. [+]

Las hermanas Rivas
Las hermanas Dolores y Angustias Rivas están muy
unidas, viven solas en su pueblo en una vieja casa
heredada de sus padres. Del 21 al 30 de junio.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Escuela de las Artes 2013: Última
semana de matrícula
Matriculación abierta para la Escuela de las
Artes2013, que constituye la más importante oferta
formativa de verano en el campo de las Artes y
Humanidades.Del 24 de junio al 5 de julio.
Consultar horarios. Círculo de Bellas Artes. [+]
Nuevo video sobre Escuela de las Artes. [+]
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V siglos de música Madrid Sinfonietta
Orchestra clausura el ciclo de conciertos y
conferencias “V Siglos de Música”. 21 de junio.
20:00h. Centro Cultural Sanchinarro. [+]

Festival de Macerata-Madama Butterfly
Entrada libre hasta completar aforo. 26 de junio.
20:00h. Instituto Italiano de Cultura de Madrid.
[+]

 

Exposición Dionisio González: "Le
Corbusier: the last project"
Edificios que nunca llegaron a levantarse para
restituirlos y, a la vez, para
destruirlos. Hasta el 13 de julio.
Consultar horario. Ivory Press
Art + Books Space. [+]

 

 

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle University
School of Law. Curso con reconocimiento de
créditos. Del 22 de julio al 2 de agosto. Campus
de Getafe. [+]

Avances Cursos Cero Premios y Certámenes
Congreso  EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro en el que poder discutir sobre sistemas
paralelos y MPI. Abierto plazo de inscripción. 15
al 18 de septiembre.

Comienza tu etapa universitaria al mejor
nivel Los Cursos Cero de la UC3M te ofrecen
conocimientos y habilidades que la universidad
considera imprescindibles para
potenciar tu rendimiento en tu
primer curso en la universidad.
Plazo de inscripción del 18 al
29 de julio. [+]

Certamen de Cortometrajes "Getafe in
Cinema" [+]

Certamen Jóvenes Creadores 2013-
Ayuntamiento de Madrid [+]

Premio PFC en el ámbito de las TIC para
la accesibilidad-Fundación Universia [+]

Idiomas Becas

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

Curso de francés especial ERASMUS.
Matrícula abierta. [+]

Síguenos también en

Cursos intensivos en julio de Italiano [+] y
Portugués [+] Abierto plazo de inscripción.

Curso intensivo anual de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo de preinscripción. [+]

Cursos intensivos de inglés en verano. [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Abierto plazo de preinscripción. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Ayuda matrícula másteres universitarios
2013/2014 UC3M [+] Tuitions Grants for
postgraduate studies UC3M [+]

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

Ayudas UC3M para estudiantes de nuevo
ingreso con mejores notas [+]

Becas de formación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas" [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Spots UC3M: compártelos

Estudia Grados de Telecomunicaciones en
la UC3M

Estudia el Grado en Ingeniería Eléctrica
en la UC3M

Estudia el Grado en Ingeniería
Electrónica en la UC3M 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario  Del 24 al 30 de junio de 2013

  

Comunicado de la CRUE sobre el
Proyecto del Real Decreto sobre becas y
ayudas al estudio
Informe sobre el proyecto del Real Decreto sobre los
umbrales de renta y patrimonio familiar para las
becas y ayudas del curso 2013-2014. [+]

Escuela de las Artes 2013
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades. Del 24 de junio
al 5 de julio. Círculo de Bellas Artes. [+]

La UC3M en las primeras posiciones del
ranking de másteres de "El Mundo"
La décima edición del ranking de los mejores
másteres del diario “El Mundo” sitúa a varios títulos
de la Universidad Carlos III de Madrid en las
primeras posiciones. [+]

Lunes 24 Martes 25
Seminario del Instituto de Derecho
Público Comparado
Itziar Gómez Fernández y Carmen Pérez González
(UC3M). ”La identificación de las víctimas de trata
de seres humanos”. Lunes 24 y Martes 25. 09:00h.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Plaza de la Marina Española 9. Madrid. [+]

 
Seminario del Instituto "Gregorio
Millán Barnany" Víctor
Bayona Revilla (UC3M). “The
RBF-FD Method: Developments
and Applications”. 12:30h. Sala
2.1.C19. Campus de Leganés.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Hanno Lustig (UCLA).
“The Term Structure of Currency
Risk Premia”. 13:00h. Aula 6.1.02
Bis. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Estadística
Ana Laura Badagian (UC3M).
”Time series segmentation
procedures to detect, locate and
estimate change-points”. 
16:30h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
- En colaboración con el Instituto de Ciencias
Matemáticas, CSIC-UAM-UC3M-UCM. José
Conde (UAM-ICMAT). “Some results in non-
commutative Lp-spaces”. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés.
- Kurusch Ebrahimi-Fard (ICMAT). “Post-Lie
Algebras: from geometric integration to matrix
factorization algorithms”. 12:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Su-Ping Liu (UC3M). “Market Rewards to Patterns
of Increasing Earnings”. 13:00h. Aula 7.1.04.
Campus de Getafe.
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Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28
Seminario del Dpto. de Estadística
- Esdras Joseph (UC3M). “The Mahalanobis
distance for functional data with applications to
classification”. 12:30h. 
- Gabriel Martos (UC3M). “A new distance for data
sets (and probability measures) in a RKHS context”.
13:00h. 
- Mei Xiaoling (UC3M). “Multiperiod Portfolio
Selection with Transaction and Market Impact
Costs”. 13:30h. Aula 7.3.J08. Campus de Leganés.
[+]

 
Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Sergio Vicente (UC3M). “Lending
with Hard and Soft Information.
13:00h. Aula 7.1.04. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Mariano Tappata (University of
British Columbia). "Strategic
Vertical Market Structure". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas

Francisco Marcellán (UC3M).
“CMV matrices and spectral
transformations of measures”.
16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
- Nicola Mingotti (UC3M). “Lasso Variable
Selection in Functional Regression”. 12:30h. 
- Mao Xiuping (UC3M). “One for all : nesting
asymmetric stochastic volatility models”. 13:00h.
- Yanyun Zhao (UC3M). “Bayesian multivariate
Bernstein polynomial density estimation”. 13:30h.
Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli
Federico II). "Intercambios,
encuentros y desencuentros en el
Derecho multilingüe del
Mediterráneo antiguo”.
11:30h. Sala 4.0.19. Campus de
Getafe. [+]

Parque Científico Biblioteca Noticia Científica

Encuentro de transferencia
Más de 120 expertos se dieron cita en la jornada
coordinada por el Centro Mixto EADS-UC3M del
Parque Científico UC3M. [+]

Emprende UC3M
El proyecto del Vivero de Empresas del Parque
Científico UC3M, SAMSAMIA, en la final del
Open Talent BBVA. 28 de junio. Buenos Aires,
Argentina. [+]

¡Nueva biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación! En
septiembre abre la nueva biblioteca en el edificio
"Carmen Martín Gaite" de Getafe con más espacio
y servicios. Durante julio y agosto permanecerá
cerrada la Biblioteca actual
del edificio 14. Si necesitas
documentos para el verano
apresúrate. El préstamo de
vacaciones es del 19 de junio
a 12 de septiembre. [+]

Los cursos online masivos abiertos
pueden revolucionar la educación
universitaria
Los MOOCs (Massive Online Open Courses) están
ligados al desembarco de la cultura digital en todas

las áreas de nuestra vida, desde la
forma de escuchar música hasta la
manera de hacer fotos, leer el
periódico o ver una película. [+]

Cursos de Verano Cursos Cero Aula de las Artes
Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle University
School of Law. Curso con reconocimiento de
créditos. Del 22 de julio al 2 de agosto. Campus de
Getafe. [+]

Comienza tu etapa universitaria al
mejor nivel
Los Cursos Cero de la UC3M te ofrecen
conocimientos y habilidades que la universidad
considera imprescindibles
para tu rendimiento en tu
primer curso en la
universidad. Plazo de
inscripción del 18 al 29 de
julio. [+]

Festival Cultura Inquieta
El Festival Cultura Inquieta se traslada este año al
Campus de Getafe de la UC3M.
Puedes también comprar tu
entrada a través de nuestra web
a un precio muy competitivo.
Del 3 al 21 de julio. Campus de
Getafe. [+]

Docencia
11ª Convocatoria de Apoyo a experiencias
de Innovación Docente en Estudios de
Grado y Postgrado
Solicitudes del 6 al 24 de junio. [+]

Pasaporte cultural
Festival de Macerata-Madama Butterfly
Entrada libre hasta completar
aforo. 26 de junio. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura
de Madrid. [+]

Concierto del Cuarteto Bécquer
Pablo Toledo y Antonio Martín (violines), Máximo
Aroca (viola) y Blanca López (violoncello). 29 de
junio. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Encuentros en el Cervantes: Fernando
Iwasaki Fernando Iwasaki, autor de novelas
«Neguijón» y «Libro de mal amor», visita el
Instituto Cervantes de Madrid. 26 de junio. 19:30h.
[+]

Las hermanas Rivas
Las hermanas Dolores y Angustias Rivas están
muy
unidas, viven solas en su
pueblo en una vieja casa
heredada de sus padres. Del
21 al 30 de junio. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]

 
Le Corbusier: the last project
Primera exposición en
Ivorypress Space de Dionisio
González. Hasta el 13 de julio.
Consultar horario. Ivory Press
Art + Books Space. [+]

Cine indie español Entrada libre con invitación
hasta completar aforo. Del 12
al 28 de junio. 19:00 h.
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas
de España. [+]

 
100 años de música y poesía: Concierto
homenaje a Vinicius de Moraes
El periodista y profesor José Castello, biógrafo del
poeta, charlará sobre los aspectos más interesantes
de la vida del popular músico
y escritor brasileño. 25 de
junio. 19:30h. Instituto
Cervantes. [+]
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DARPA Challenge Reconocimientos
SARBOT, equipo con cuatro miembros
de RoboCity2030 finalista del DARPA
Challenge
SARBOT (Search And Rescue Robot) es un equipo
español pluridisciplinar formado por tres
universidades (UPM, UAH y UC3M) y un Centro
Público de Investigación (CAR-CSIC) finalista para
el primer DARPA Robotics Challenge (DRC). [+]

Gabriel Barroso de María
Ha recibido el premio de I+D y
Dependencia de la Fundación Caser
Dependencia y Sociedad, por su tesis
de máster realizada en el Máster de
Robótica y Automatización. [+]

Luis Javier Díaz Iglesias
Licenciado en Economía y
Administración y Dirección de
Empresas (2000). Nuevo Director de
Brand Marketing para el Sur de
Europa de Sony Mobile. [+]

Avances Becas
Congreso  EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro en el que poder discutir sobre sistemas
paralelos y MPI. Abierto plazo de inscripción. 15
al 18 de septiembre.

VIII Summer School 2013
VIII European Historical Economic Society Summer
School, organizada por el Instituto Figuerola.
Del 3 al 6 de julio. Del 3 al 5: Sala 11.1.16,
sábado 6: Sala 15.0.05 . Campus de Getafe. [+]

Canon Foundation in Europe - Becas
para Japón
La Fundación Canon en Europa ofrece becas de
investigación a investigadores altamente
cualificados de Europa y Japón que posean un
título de máster o doctorado en cualquier disciplina.
[+]

Ayuda matrícula másteres universitarios
2013/2014 UC3M [+] Tuitions Grants for
postgraduate studies UC3M [+]

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

Ayudas UC3M para estudiantes de nuevo
ingreso con mejores notas [+]

Becas de estancia del Ayuntamiento de
Madrid para estudiantes de postgrado [+]

Becas Fundación Universia Capacitas [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Idiomas Premios y Certámenes

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

Curso de francés especial ERASMUS.
Matrícula abierta [+]

Síguenos también en

Cursos intensivos en julio de Italiano [+] y
Portugués [+] Abierto plazo de
inscripción

Cursos intensivos de inglés en julio
- Campus de Getafe: inscripciones 25, 26 y 27 de
junio en el Aula de Idiomas.
- Campus de Colmenarejo: inscripciones 26 de junio
en el Aula de Idiomas. [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Abierto plazo de preinscripción [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

Certamen de Cortometrajes "Getafe in
Cinema" [+]

Certamen Jóvenes Creadores 2013-
Ayuntamiento de Madrid [+]

Premio PFC en el ámbito de las TIC para
la accesibilidad-Fundación Universia [+]

 

Spots UC3M: compártelos

Estudia Grados de Telecomunicaciones en
la UC3M

Estudia el Grado en Ingeniería Eléctrica
en la UC3M

Estudia el Grado en Ingeniería
Electrónica en la UC3M 

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 2 al 8 de septiembre de 2013

Acto de bienvenida a los alumnos curso
2013/2014 Desde 1 hora antes de la presentación
se podrá realizar visita libre a las instalaciones.
Viernes 6, a partir de las 18:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe y en el Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. A partir de las 19:00h. Aula
Magna. Campus de Colmenarejo. [+]

Programa Compañeros
El Programa Compañeros tiene como objetivo
integrar al estudiante nuevo a través del
acompañamiento y la tutorización por parte de
alumnos veteranos. Solicita un compañero tutor.
Hasta el 13 de septiembre. [+]

Apertura de la nueva biblioteca de la
FCHD
La Biblioteca es un centro activo de recursos de
información científica, técnica y cultural que
proporciona lo necesario en los procesos de
aprendizaje, investigación y formación continuada.
[+]

Jueves 5 Sábado 7 Biblioteca
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Robert Milson (Dalhousie
University, Canada). “A
Conjecture on Exceptional
Orthogonal Polynomials”. 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Sesión de orientación
Dirigida a todos los
estudiantes de nuevo ingreso
y familiares. 10:00h.
Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Nuevo horario de biblioteca 
A partir del 2 de septiembre y durante el curso
2013/14, debido a la necesidad de ajuste
presupuestario. De lunes a viernes: de 9 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos: cerrado. Habrá
ampliaciones de horario por exámenes a partir de
enero y mayo respectivamente. [+]

Reconocimientos
Nikolay Iliev
Alumno del Máster de
Acceso al Ejercicio de la
Abogacía de la UC3M ha
resultado segundo finalista del
certamen Young Tax
Professional of the year in
Spain, celebrado por la
asesoría Ernst&Young. [+]

Álvaro Torralba y Vidal Alcazar autores
del mejor artículo del SoCS 2013
Este año, por segunda vez en la historia de SoCS, el
premio al mejor artículo de la conferencia ha sido
para estudiantes, dos miembros del grupo PLG con
el paper "Constrained Symbolic Search: On
Mutexes, BDD Minimization and More”. [+]

Sergio Núñez, Daniel Borrajo y Carlos
Linares López, miembros del grupo PLG,
ganan dos segundos premios en la SAT
Competition
En la pasada conferencia SAT consiguieron los dos
segundos puestos del Open Track y el Random
SAT+UNSAT Track. [+]

Pasaporte cultural
Antonio Isasi-Isasmendi
Ciclo de cine dedicado a uno de los nombres
propios del cine español, productor, director y
guionista, Antonio Isasi-Isasmendi. Del 3 al 5 de
septiembre. 19:00 h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Margarita Salas: "El lenguaje de la
ciencia" Conferencia de la
profesora del CSIC en el Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa.
Jueves 5. 19:00 h. Instituto
Cervantes. [+]

50 años de “El verdugo”
Proyección de una de las obras maestras del cine
español y una de las más destacadas películas del
gran Berlanga: “El verdugo” . Viernes 6. 19:00 h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

 
 
 
 

82

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/bienvenidos/actividades_viernes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/companeros
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca
http://gama.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/bienvenidos/sesiones_de_orientacion
https://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/vida_universitaria/compiten_ganan
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/vida_universitaria/compiten_ganan
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/vida_universitaria/compiten_ganan
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2934
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2926
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2936


 

Avances
Inicio de curso y presentación de
titulaciones
Las presentaciones se realizarán en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas [+], en la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación
[+], en la Escuela Politécnica Superior [+] y en el
Campus de Colmenarejo [+]. Lunes 9. Consultar
horarios y aulas.

Congreso EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface
Un encuentro para usuarios, desarrolladores e
investigadores europeos donde poder interactuar y
discutir sobre nuevos desarrollos y aplicaciones en
sistemas paralelos, y en concreto, en Message
Passing Interface (MPI). Del 15 al 18 de
septiembre. [+]

Acto de apertura del curso 13/14
Viernes 13. 13:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Espacio Estudiantes
Inicio de inscripción en actividades
deportivas y
culturales
A partir del día 3 de
septiembre. [+]

Idiomas Becas

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

Abierto plazo de inscripción cursos
cuatrimestrales de español [+]

Síguenos también en

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de inglés para el primer cuatrimestre
13/14 [+]

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de alemán, francés, italiano, portugués y
árabe para el primer cuatrimestre 13/14
[+]

Abierta inscripción examen IELTS [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios. Hasta el 30
de septiembre [+]

Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas. Hasta el 7 de noviembre [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario     Del 9 al 15 de septiembre de 2013

SEFA 2013
La séptima edición de la Sociedad Española de
Filosofía Analítica tendrá lugar del 11 al 14 de
septiembre. Campus de Puerta de Toledo. [+]

Acto de apertura del curso 2013/2014
Se celebrará la investidura de los nuevos doctores y
el profesor Carlos Navarro Ugena pronunciará la
Lección Inaugural "Las estructuras: sus enseñanzas
vitales". Viernes 13. 13:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Congreso EuroMPI 2013: Recent
Advances in Message Passing Interface
Un encuentro para usuarios, desarrolladores e
investigadores donde discutir sobre nuevos
desarrollos y aplicaciones en sistemas paralelos, y
en concreto, en Message Passing Interface (MPI).
Del 15 al 18 de septiembre. Tryp Madrid
Ambassador Hotel. [+]

Lunes 9 Miércoles 11 Jueves 12
Inicio de curso y presentación de
titulaciones
Las presentaciones se realizarán en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas [+], en la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación
[+], en la Escuela Politécnica Superior [+] y en el
Campus de Colmenarejo [+]. Consultar horarios
y aulas.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Workshop de Historia Económica.
Jongchul Kim (UC3M). “How
modern bank originated: The
London goldsmith-bankers'
institutionalization of trust".
15:30h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia MAVIR
Oscar Pérez Concha (Centre for Health
Informatics,

Australia). "Mortality Patterns
across Patient Groups Following
Weekend Admission: Reduced
Quality of Care or Different
Patient Mix?" 12:00h. Sala
2.1.C19. Campus de Leganés. [+]

Noticia científica Biblioteca Logros
Día de la Robótica
Mañana, tarde y noche dedicados a los robots. La
UC3M programa en un día la celebración de la
feria RoboCity13, de una tertulia jurídica sobre los
robots y las leyes del futuro
y, para terminar, de un
espectáculo lúdico festivo:
el show de la Robótica.
Viernes 27 de septiembre.
De 10 a 20:30h. Campus de Leganés. [+]

Nuevo horario de biblioteca 
A partir del 2 de septiembre y durante el curso
2013/14, debido a la necesidad de ajuste
presupuestario las
bibliotecas abrirán, de lunes
a viernes, de 9 a 21 h.
Sábados, domingos y
festivos, cerrado. Habrá
ampliaciones de horario por
exámenes a partir de enero y
mayo respectivamente. [+]

International Engineering Competition
IEC-Canadá Cuatro estudiantes de la EPS, Jaime
Cerrolaza, Andrés de Vega, César Hurtado y José
Tena, han sido seleccionados como únicos
representantes de España para este certamen en la
categoría Design Competition. La final tendrá lugar
del 11 al 15 de septiembre en Calgary.

Nueva Versión Aula Global
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Pasaporte cultural
Ron Arad
Muestra individual del
arquitecto y diseñador Ron
Arad. Del 5 de septiembre al
9 de noviembre. Consultar
horario. Ivorypress. [+]

"¿Por qué la escultura es aburrida?" La
reinvención de la escultura
contemporánea Hemos procurado analizar todos
los nuevos caminos artísticos por los que en el
presente transita eso que por inercia seguimos
llamando escultura. Del 3 de octubre al 21 de
noviembre. 19:30 h. Museo Reina Sofía. [+]

El periodo "Namban". Huellas de Japón
en España Conferencia sobre mutuas influencias
generadas entre la cultura nipona
y el mundo hispano durante el
periodo Namban. 12 de
septiembre. De 15:00 a 20:00h.
Instituto Cervantes [+]

Aula de las Artes Avances Accesibilidad

Talleres de teatro
Talleres de formación continua para el primer
cuatrimestre del curso 2013/2014. [+]

Cursos de humanidades 
Actividades generadas desde el Aula de las Artes
que tienen como fin hacer de las artes escénicas un
medio de formación, desarrollo y diversión. [+]

Semana Europea de la Movilidad
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad
varias organizaciones, la UC3M entre ellas,
organizaran
diversas actividades para
fomentar un transporte urbano
más ecológico. ¡Anímate y
participa en alguna de ellas!
Del 16 al 22 de septiembre.
[+]

La película "La gran familia
española" accesible para personas
sordas y ciegas gracias a la UC3M
Estreno de la película "La gran
familia española", accesible para
personas ciegas y sordas gracias a la
herramienta creada por
investigadores de la UC3M. [+]

Apps UC3M Espacio Estudiantes  

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, cómo llegar... [+]

Inicio de inscripción en
actividades deportivas
y culturales
A partir del día 3 de
septiembre. [+]

Programa Compañeros
Tiene como objetivo integrar al
estudiante nuevo a través del
acompañamiento y la tutorización
por parte de alumnos veteranos.
Solicita un compañero tutor.
Hasta el 13 de septiembre. [+]

Idiomas Becas

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

Infórmate acerca de los cursos anuales de
chino y japonés [+]

Síguenos también en

Próximas inscripciones cursos de inglés
primer cuatrimestre 13/14 [+]

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de alemán, francés, italiano, portugués y
árabe para el primer cuatrimestre 13/14
[+]

Abierta inscripción examen IELTS y
curso preparatorio de 20 horas [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios. Hasta el 30
de septiembre [+]

Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas. Hasta el 7 de noviembre [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

 

 

 

 

 
85

http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2943
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2898
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2932
http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=33&id2=90
http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=59
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/sostenibilidad/semana_movilidad_13
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/la_gran_familia_espanola.html
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/companeros
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
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/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/informacioncursosidiomas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/certificaciones_oficiales/certificaciones_ingles/ielts
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N38_junio_2013/#/1/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/becas_ministerio/colaboracion_dptos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/universidad_carlos_iii/ayuda_extraordinaria
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
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   Del 16 al 22 de septiembre de 2013

12ª sesión del Taller sobre el Derecho y la
Justicia del GIDYJ Rafael Ramis (Universitat
de les Illes Balears). "Alasdair MacIntyre y las
doctrinas contemporáneas del derecho natural".
Miércoles 18, 12:00h. Aula 14.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Alberto Carrio (Universitat Pompeu Fabra).
"¿Normas de papel? Sobre la validez de las normas
en la democracia constitucional". 16:00h. [+]

Semana Europea de la Movilidad
Con este motivo se organizaran diversas actividades
para fomentar un transporte urbano más ecológico.
¡Anímate y participa en alguna de ellas! Del 16 al
22 de septiembre. "El Gran Paseo" en bici por la
Ruta Verde que discurre entre la Ciudad
Universitaria y la Dehesa de la Villa. Martes 17.
17:00h. Metro de Ciudad Universitaria. [+]

III Jornada de Derecho Social UC3M
Competitividad y Recursos Humanos. Repercusión
de los costes de los trabajadores en la
competitividad de la empresa. Con la participación
de Exevi, Wolters Kulwer y Fremap. Jueves 19,
09:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Martes 17 Jueves 19 Viernes 20
Tertulias Jurídicas UC3M: La guerra en
Siria y sus implicaciones políticas y
humanitarias a debate en la UC3M
Fernando Mariño (UC3M ), Maricela Daniel
(ACNUR). 19:00h. Campus Madrid-Puerta de
Toledo. Emisión en directo por Lawyerpress TV.
[+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas

José Manuel Rodríguez (UC3M).
“Zeros of Sobolev orthogonal
polynomials via Muckenhoupt
inequality with three measures".
16:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Italo Lopez Garcia (UCL). "Human Capital and
Labor Informality in developing countries". 13:15h.
Aula 15.1.43. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística 
Mark Steel (Universidad de Warwick, Reino Unido).
“Robust Bayesian methods for Survival Analysis
Using Rate Mixtures of Weibull Distributions”.
13:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Avances (lunes 23) Avances Nueva Cátedra
Campus de Puerta de Toledo
Bienvenida a los nuevos
estudiantes del Campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Lunes 23 de septiembre.

13:00h. Campus de Puerta de Toledo. [+]

Día de la Robótica
La UC3M programa una gran jornada dedicada a
la robótica, con la feria RoboCity13, una tertulia
jurídica sobre los robots y las leyes del futuro y,
para terminar, un espectáculo lúdico festivo: el

show de la Robótica.
Viernes 27 de septiembre.
De 10 a 20:30h. Campus
de Leganés. [+]

Juan Mayorga, nombrado director de
una nueva Cátedra de Artes Escénicas

La nueva Cátedra de Artes
Escénicas ha sido creada mediante
un convenio de colaboración que
garantiza una importante
financiación privada para la puesta
en marcha de sus actividades. [+]

   
   
   
   

86

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/219weekly_semanal3_del16al22desept.html
http://derechoyjusticia.net/es/actividades/ver/id/69.html
http://derechoyjusticia.net/es/actividades/ver/id/69.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/sostenibilidad/semana_movilidad_13
http://www.exevi.com/mail/html/competitividad-y-empleo-index.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/tertulias
http://gama.uc3m.es/index.php/weeklyseminar.html
http://www.eco.uc3m.es/index.php/es/investigacion/seminarios-y-conferencias/287
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3179662/RMW_m_abs.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/puerta_toledo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/dia_robotica


   

UC3M en otros foros Biblioteca Noticia científica
EuroMPI 2013 
Javier Garcia Blas y Jesus Carretero (UC3M),
forman parte del congreso EuroMPI 2013, un
encuentro para usuarios, desarrolladores
e investigadores europeos donde poder interactuar
y discutir sobre nuevos desarrollos y aplicaciones en
sistemas paralelos, y en concreto, en Message
Passing Interface (MPI). Hasta el 18 de
septiembre. Tryp Madrid Ambassador Hotel. [+]

Acceso Abierto
Las universidades miembros del Consorcio de la
Comunidad de Madrid y de la
UNED para la Cooperación
Bibliotecaria (Consorcio
Madroño) han firmado una
Declaración de apoyo al acceso
abierto a la información técnica
y científica. [+]

Crean un sistema de detección a
distancia de la contaminación del tráfico
Un equipo de centros de investigación y empresas
en el que participa la UC3M ha creado el primer
sistema capaz de detectar por
infrarrojo y a distancia las
emisiones contaminantes de los
coches que circulan por
carreteras de hasta tres carriles.
[+]

Pasaporte cultural
"¿Por qué la escultura es aburrida?" La
reinvención de la escultura
contemporánea
Hemos procurado analizar todos los nuevos
caminos artísticos por los que
en el presente transita eso que
por inercia seguimos
llamando escultura. Del 3 de
octubre al 21 de noviembre.
19:30 h. Museo Reina Sofía.
[+]

Concierto de Asia Paletskaya
Concierto de la pianista rusa
Asia Paletskaya, con piezas de
Beethoven y Chopin. 17 de
septiembre. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

V Centenario del descubrimiento del
Océano Pacífico
Serie de conferencias, encuentro y actividades
musicales en torno al hallazgo del océano pacífico.
17 de septiembre. 19:30h. Instituto Cervantes.
[+]

La música española a través de dos
océanos: El Dúo Rivera
Concierto a cargo de El Dúo Rivera. 18 de
septiembre. 19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Ciclo Alfonso Sánchez: Conxita
Casanovas Ciclo dedicado a la proyección de
películas españolas, seleccionadas por la periodista
Conxita Casanovas. Del 18 al 27
de septiembre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Aula de las Artes
Aula de danza: Prueba de acceso -
Laboratorio de danza
Prueba de acceso para formar parte del Laboratorio
de Danza. Antes de presentarse a la audición se
deberá enviar un email aquí o aquí. Miércoles 18 de
septiembre. 17:00h. Aula 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Aula de música: Audiciones para formar
parte del coro UC3M Prueba de acceso para
formar parte del Coro UC3M.
Para poder participar es
necesario enviar el formulario
completo (ver página web).
Viernes 20 de septiembre.
16:30h. Aula 1.18. Campus
de Leganés. [+]

Aula de teatro: Audiciones para el grupo
de teatro UC3M 
Los interesados deberán mandar con antelación un
correo electrónico aquí.
Viernes 20 de septiembre.
17:00h. Aula 1.18. Campus
de Leganés. [+]

Aula de música: Audiciones para formar
parte de la orquesta UC3M
Prueba de acceso para formar parte de la Orquesta
UC3M. Para poder participar es necesario enviar el
formulario cumplimentado (ver página web).
Viernes 26 y 27 de septiembre. De 11:00 a 14:00h.
y de 16:00 a 19:00h. Aula 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Aula de teatro: Talleres de teatro
Talleres de formación continua para el primer
cuatrimestre del curso 2013/2014. Sala Polivalente.
Sótano del edificio 16, cafetería de Humanidades.
Campus de Getafe. [+]

Obras de Alejandro Melero
"ClímaX!" y "Nuestro Hermano"
Obras escritas por el profesor del Dpto. de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual,
AlejandroMelero."Clima X"
Del 4 al 25 de septiembre.
Teatro Alfil. [+] "Nuestro
Hermano" Del 4 al 29 de
septiembre. Teatro Fernán
Gómez. [+]

Nueva Versión Aula Global Espacio Estudiantes
Inicio de inscripción en
actividades deportivas
y culturales
A partir del día 3 de
septiembre. [+]

Talleres del Programa de mejora
personal
Comunicación eficaz y Gestión del tiempo [+]

Semana de puertas abiertas
Prueba las actividades e instalaciones deportivas en
la semana de puertas abiertas [+]

 

Nuevos talleres y cursos
Fotografía, guitarra, producción
musical, doblaje, cocina... [+]

Concurso
Concurso FOTOCAM Premia las fotografías
que mejor reflejen la realidad política, social y
cultural de la Comunidad de Madrid [+]
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Idiomas Becas

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

Cursos de alemán, francés, italiano,
portugués y árabe 1erC 13/14. Plazo de
inscripción abierto [+]

Síguenos también en

Cursos de inglés 1erC 13/14. Plazo de
inscripción abierto [+]

Infórmate acerca de los cursos anuales de
chino y japonés [+]

Abierta inscripción examen IELTS y
curso preparación de 20 horas [+]

Abierta inscripción examen DELE [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas de excelencia- Comunidad de
Madrid [+]

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación [+]

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios. Hasta el 30
de septiembre [+]

Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas. Hasta el 7 de noviembre [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 23 al 29 de septiembre de 2013

Campus de Puerta de Toledo
Bienvenida a los nuevos estudiantes del Campus
Madrid-Puerta de Toledo. Lunes 23. 13:00h.
Campus de Puerta de Toledo. [+]

V Seminario Internacional de AEIHM
“¿Y ahora qué? Nuevos usos del género
biográfico”. Colaboran: el Instituto de
Historiografía Julio Caro Baroja, el Vicerrectorado
de Igualdad y Cooperación y el CSIC". 26 y 27 de
septiembre. 10:00h. 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades del
CSIC. [+]

Día de la Robótica
La UC3M programa una gran jornada dedicada a la
robótica, con la feria RoboCity13, una tertulia
jurídica sobre los robots y las leyes del futuro y,
para terminar, un espectáculo lúdico festivo: el show
de la Robótica. 27 de septiembre. De 10 a 20:30h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25
Seminario del Dpto. de Economía

Richard Smith (Universidad de
Cambridge).  “Tests for Additional
Conditional Moment Restrictions".
18:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Marc Vorsatz (UNED). “Random–
Walk–Based Segregation
Measures". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Carlos Vinuesa (ICMAT).  “Barajando
posibilidades". 10:45h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado 
Matthew Dyson (Universidad de Cambridge). “Per
Delictum, Ex Delicto: Comparing Tort and Crime”.
12:30h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Jueves 26 Lunes 30 (avance)
Conferencia del Instituto de DD.
HH."Bartolomé de las Casas"

Elías Díaz (UAM). “Estado de
Derecho: problemas actuales".
Inscripciones a través del correo o
en el despacho 11.1.03. 12:30h.
Aula 11.2.07. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Historia
Económica 
Rafael Dobado y Alfredo García Hiernaux (UCM).
“West versus East: Early Globalization and Great
Divergence". 18:00h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Comienzo curso Energy Economics
2013/2014 
Del Expert Degree in Economics of Regulated y
Master in Industrial Economics and Markets con la
Profesora Dña. Paulina Beato. 16:30h. Aula 42.11.
Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Sesión informativa Becas Fulbright
Las Becas Fulbright van dirigidas a estudiantes de
los últimos cursos, que quieran cursar estudios de
postgrado en universidades
de Estados Unidos. Lunes
30. 13:00h. Aula de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Dora Lau (CUHK Business School,
Hong-Kong). “Minority Dynamics in Faultline
Groups: A Longitudinal Study". 13:00h. Aula
7.1.02. Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Antonio García Ferrer (UAM). “An online
procedure to monitor leading and coincident
indicators". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Viernes 27
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Yuri Martínez-Ratón (GISC).
“Patrones líquido-cristalinos
inducidos por el confinamiento en
geometrías bidimensionales".
15:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]
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Logros Cursos
El Festival de San Sebastián, accesible
de nuevo gracias al CESyA
Subtitulará en directo todas sus galas.
Además, las personas con
discapacidad sensorial podrán
disfrutar de dos sesiones de
cine accesible gracias a la
tecnología Whatscine
desarrollada en la UC3M. [+]

“Derechos y Libertades”, incluida en el
Philosopher’s Index 
La revista que publica el Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas de la UC3M ha
sido aceptada para su indexación en el Philosopher’s
Index, un índice que contiene la bibliografía más
actualizada y completa del ámbito de la
investigación académica en Filosofía. [+]

Accesit en Interacción 2013
Rocio Calvo, Ana Iglesias y Lourdes Moreno del
Grupo de Bases de Datos Avanzadas accésit a la
mejor contribución en el XIV Congreso
Internacional de Interacción Persona-Ordenador
"Chats for all: A user survey to improve chats'
interaction".

4º Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero
Organizado por el Instituto para Desarrollo
Empresarial (INDEM), junto con el Departamento
de Economía de la Empresa de la UC3M. [+]

Avances Alianza 4U
Forempleo 2013
Entrega tu CV a más de 70 empresas. Este año
contará también con la presencia de las empresas
más importantes del Sector Aeroespacial. Entrada
libre y gratuita. 2 y 3 de octubre. Campus de
Leganés. [+]

Inauguración del grado conjunto
El pasado jueves 19 de septiembre se inauguró el
nuevo Grado en Filosofía, Política y Economía,
impulsado por la Alianza 4 Universidades con la
colaboración de la Obra Social "la Caixa". [+]

Noticia científica Convocatoria Auditorio
Un nuevo ranking de felicidad aleja a
España de las primeras posiciones
España es el 49º país más feliz del mundo, según
un nuevo índice de
felicidad basado en flujos
migratorios y no en
respuestas subjetivas a
encuestas que ha creado la
UC3M [+]

Programa Inspire Repsol-UC3M
Inspire es una convocatoria dirigida a toda la
comunidad universitaria de la UC3M. Si tienes una
idea o proyecto que pueda contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos, ésta es tu oportunidad. Sesión
informativa: lunes 30, 12:30h. Sala de
Audiovisuales Biblioteca Rey Pastor. Campus
de Leganés. [+]

Star Trip
Cuatro intrépidos astronautas que llevan 50 años
hibernando dentro de una nave espacial que vaga
por el espacio, y cuya misión es encontrar vida
inteligente en el universo para,
una vez hallada, cargársela.
Sábado 28 de septiembre.
20:00h. Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Aula de las Artes

Aula de teatro: Talleres de teatro
El entrenamiento de la voz y el cuerpo, los
ejercicios de relajación y liberación de tensiones
cotidianas, el estudio y la creación de personajes,
situaciones dramáticas y pequeñas escenas, son
algunos de los contenidos que se impartirán en los
cuatrimestres del Taller de Teatro I y II [+]

Aula de música: Audiciones para formar
parte de la orquesta UC3M
Prueba de acceso para formar parte de la Orquesta
UC3M. Para poder participar es necesario enviar el
formulario cumplimentado (ver página web).
Viernes 26 y 27 de septiembre. De 11:00 a 14:00h.
y de 16:00 a 19:00h. Aula 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Aula de danza: Talleres "Espacio
Contemporáneo"
Talleres de formación continua
para el primer cuatrimestre del
curso 2013/2014. Consultar
fechas y horarios. Campus de
Getafe y Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo Alfonso Sánchez: Conxita
Casanovas Ciclo dedicado a la proyección de
películas españolas, seleccionadas por la periodista
Conxita Casanovas. Del 18 al 27
de septiembre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Territorio danza septiembre: No Land
No Land es un trabajo escénico sobre el movimiento
y las sensaciones. En él, se indaga sobre el folcklore
y pop argentino construyendo paisajes sonoros con
vida propia. 24, 25 y 26 de septiembre. 21:00h.
Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Museos y antigüedades: El coleccionismo
europeo a finales del s. XIX
Encuentro entre profesionales de museos de
Portugal, Gran Bretaña y España con el fin de
profundizar en la procedencia de objetos
arqueológicos del siglo XIX. 26 de septiembre. De
9:15 a 19:00h. Museo Cerralbo. [+]

Biblioteca Deporte
Las bibliotecas no son un gasto, sino
inversión
Encuesta sobre el valor económico y el retorno de
inversión de las bibliotecas a la sociedad, realizada
por la Federación Española de Sociedades de

Archivística,
Biblioteconomía,
Documentación y
Museística (Fesabid). [+]

XXV Cross Rector UC3M

XXV Cross Rector
UC3M, 5 de octubre en
el Campus de
Colmenarejo. [+]

 

UC3M Team
Si eres bueno en deportes de equipo, preséntate a
las pruebas para formar parte de las selecciones
deportivas de la UC3M. [+]
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Espacio Estudiantes Ayudas a proyectos Tertulia Día de la Robótica
Viaje: Picos de Europa

Viaje a Picos de Europa, 5 y
6 de octubre, ¡las plazas de
agotan! [+]

Talleres del Programa de mejora
personal
Aumenta tus habilidades y destrezas con
Comunicación eficaz y Gestión del tiempo. [+]

Nuevos talleres y cursos
Aún quedan plazas en los
nuevos talleres y cursos:
fotografía, guitarra, producción
musical, doblaje, cocina... [+]

Ayudas a proyectos culturales,
deportivos y solidarios
Convocatoria para la concesión de ayudas a

proyectos culturales, deportivos
y solidarios: publicada la
primera convocatoria del curso
2013/2014. [+]

Ayudas a proyectos de las asociaciones
de estudiantes 
Convocatoria para la concesión de ayudas a
proyectos de las asociaciones de estudiantes:
primera convocatoria del curso 2013/2014. [+]

Entrevista a Rafael de Asís Roig
Rafael de Asís Roig ha impartido cerca de dos
centenares de conferencias, en la actualidad su
interés investigador se centra en
el estudio de la igualdad y no
discriminación, los derechos de
las personas con discapacidad y
la interpretación y argumentación
jurídica. [+]

Publicación
Novela: "Ángelus"
El 24 de septiembre la
editorial Goodbooks publica
esta novela escrita por el
antiguo alumno de Derecho,
Jorge Iglesias Manzano. [+]

Idiomas Becas

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

Aún hay plazas disponibles en los cursos
de italiano, portugués y árabe 1erC 13/14.
Inscripción hasta el 25 de septiembre [+]

Cursos de inglés 1erC 13/14. Plazo de
inscripción abierto [+]

Síguenos también en

Cursos de francés 1erC 13/14. Plazo de
inscripción abierto [+]

Infórmate acerca de los cursos anuales de
chino y japonés [+]

Abierta inscripción convocatoria examen
FCE (Cambridge English: First) de
noviembre y curso de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE y
curso de preparación [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

Becas de excelencia- Comunidad de
Madrid [+]

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación [+]

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios. Hasta el 30
de septiembre [+]

Ayudas extraordinarias para estudiantes
de la UC3M en situaciones especiales
sobrevenidas. Hasta el 7 de noviembre [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/viajes/picos_europa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/orientacion/pmp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cursos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/actividades_colmenarejo/cross_rector
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/asociaciones/subvenciones/24convocatoria
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/entrevistas/entrevista_rafael_de_asis
http://www.youtube.com/watch?v=7A4Qqbhjark
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/informacioncursosidiomas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/ingles
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/frances/getafe
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/informacioncursosidiomas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/certificaciones_oficiales/certificaciones_ingles/certificaciones_oficiales_cambridge
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N38_junio_2013/#/1/
http://www.emes.es/Becasestudiantes/Excelencia/tabid/361/Default.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/acceso_universidad/pruebas_acceso/becas_mec
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/becas_ministerio/colaboracion_dptos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/universidad_carlos_iii/ayuda_extraordinaria
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/blog/


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2013

Sesión informativa Becas Fulbright
Las Becas Fulbright van dirigidas a estudiantes de
los últimos cursos, que quieran cursar estudios de
postgrado en universidades de Estados Unidos.
Lunes 30. 13:00h. Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Conoce las actividades de Cooperación
2013/2014 Infórmate sobre el programa de
cooperación 2013/2014 con ayudas para proyectos
de cooperación al desarrollo, creación de grupos de
cooperación y un curso con reconocimiento de hasta
3 ECTS. [+]

Forempleo 2013
Entrega tu CV a más de 70 empresas. Este año
contará también con la presencia de las empresas
más importantes del Sector Aeroespacial. Entrada
libre y gratuita. 2 y 3 de octubre. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 30
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Dora Lau (CUHK Business School, Hong-Kong).
“Minority Dynamics in Faultline Groups: A
Longitudinal Study". 13:00h. Aula 7.1.02. Bis.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Antonio García Ferrer (UAM). “An online
procedure to monitor leading and coincident
indicators". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Richard Smith (University of Cambridge). “Tests
for Additional Conditional Moment Restrictions".
18:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Start UC3M
Tetuan Valley. “Tetuan
Valley Startup School”.
19:00h. Aula 11.1.21.
Campus de Getafe. [+]

Programa Inspire Repsol-UC3M
El Programa Inspire Repsol ha lanzado una
convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M para financiar aquellas
ideas o proyectos que puedan contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos. Sesión informativa: lunes 30,
12:30h. Sala de Audiovisuales de la Biblioteca
"Rey Pastor". Campus de Leganés.

Martes 1 Miércoles 2
Seminario del Dpto. de Economía 

Juan D. Moreno Ternero
(Universidad Pablo de Olavide).
"Fair Allocation of Disputed
Properties". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Integración de Sistemas
de Aeronaves EADS-UC3M 
Hector Climent y Ana Peña (Airbus Military). “La
carrera técnica en Airbus Military”. 18:00h. Salón
de Grados. Campus de Getafe.

Jornadas de Inauguración del Instituto de
Estudios de Género 2 y 3 de octubre. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Congreso del Instituto "Lucio Anneo
Seneca" III Encuentro hispano colombiano
de estudios de la antigüedad:
“Graecia capta, la visión
romana de la cultura griega”.
Del 2 al 4. Sala 14.2.75.
Campus de Getafe. [+]
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Jueves 3 Viernes 4 Domingo 6 - Auditorio
Seminario del  Dpto. de Matemáticas

Walter Carballosa Torres (UC3M).
“On the hyperbolicity constant of
extended chordal graphs”. 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del  Dpto. de Matemáticas 

Esteban Moro (UC3M). “The
geographical limits of social
mobilizations”. 15:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Noche de reyes
Un espectáculo teatral completamente accesible,
para personas con discapacidad
sensorial y concebido como tal
desde su creación. 6 de octubre.
19:00h. Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Premios Cross Rector Noticia científica
El laboratorio Gradient de la UC3M
gana dos premios por su investigación
sobre E-Learning Ha ganado dos galardones
en la European Conference on Technology
Enhance Learning. Los reconocimientos recibidos
fueron en las categorías de Mejor artículo y Mejor
demostración sobre E-Learning.

XV Cross Rector Universidad Carlos III
de Madrid Vuelve la prueba deportiva con más
solera de la UC3M. Esta forma parte del Circuito
de 
Madrid Universitario de Campo a Través 2013-14
con una distancia de 3.300
m para la categoría
femenina y de 4.810 m
para la categoría
masculina. 5 de octubre,
Campus de Colmenarejo.
[+]

Crean un sistema para la monitorización
automática del subtitulado en TDT
Investigadores del Laboratorio de
Accesibilidad Audiovisual de la
UC3M crean un sistema que
analiza el contenido del
subtitulado de la TDT. [+]

Biblioteca Avances Concurso
Bibliografía recomendada
Acaba de comenzar el
curso... tus profesores te
sugieren libros de la
bibliografía recomendada...
pero, ¿sabes cómo
encontrarlos fácilmente?
[+]

Jornadas del Instituto INDEM
III Jornadas sobre la Pequeña y
Mediana Empresa e Iniciativa
Empresarial. Plazo de envío de
trabajos hasta el 1 de octubre.
Lunes 21. 10:00h. Aula 11.1.17.
Campus de Getafe. [+]

Concurso FOTOCAM

Premia las fotografías que mejor
reflejen la realidad política,
social y cultural de la Comunidad
de Madrid. [+]

Danza y Teatro Pasaporte cultural
Aula de danza: Monográfico de danza
clásica de la India
comparada Inscripción
abierta. 19 y 20 de octubre.
Campus de Leganés. [+]

 
Aula de teatro: De la máscara neutra a
la máscara expresiva
Un estilo que ahonda en la poesía y en la
imaginación, donde el
cuerpo del actor/actriz es el
conductor de la
comunicación. 26 y 27 de
octubre. Campus de
Leganés. [+]

El pianismo romántico español
Javier Negrín interpretará las "Variaciones sobre un
tema de Chopin" de Mompou y "las Goyescas" de
Granados. 30 de septiembre. 19:00h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

G. B. Piranesi. Libertad y necesidad en la
arquitectura Centrándose en las obras
pertenecientes a la Colección Cerralbo, se analizará
la dialéctica entre invención y racionalismo
arquitectónico, ya presente en la obra de Piranesi y
de plena vigencia en la arquitectura moderna. 3 de
octubre. 20:00h. Museo Cerralbo. [+]

Encuentros en el Cervantes - John
Banville 
Antiguo editor de "The Irish Times" y actual
colaborador de "The New York Review of Books"
que ha recibido numerosos galardones. 4 de
octubre. 19:30h. Instituto Cervantes. [+]

"Freshlatino2" Jóvenes arquitecturas
españolas e iberoamericanas
Proyecto que reúne a través de una video-
instalación y una plataforma multimedia, el trabajo
de doce agencias de arquitectura españolas e
iberoamericanas. 30 de septiembre. 19:30h.
Instituto Cervantes. [+]

Ciclo Fernando Colomo
Dedicamos este ciclo al director
que ha hecho de la sencillez y el
empeño por comunicar una de las
características de su obra. Del 2 al
11 de octubre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

El ADN, la rica miel de los naturalistas
Ciclo de conferencias científicas en la Residencia de
Estudiantes. 7 de octubre. 19:30h. Residencia de
Estudiantes de Madrid. [+]
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Talleres y Viajes Publicación Cursos
Talleres de mejora personal: Comunicación
eficaz y Psicología y desarrollo personal. [+]

Talleres de fotografía
Cámara Reflex (fotografía digital avanzado),
fotografía con smartphone y fotografía callejera,
Photoshop y Steady Cam, ¡todos con
reconocimiento de créditos! [+]

Rutas guiadas Espacios naturales y urbanizados,
una visión actual. [+]

“Probabilistic models for computer
networks: Tools and solved problems”
José Alberto Hernández y Pablo Serrano,
profesores titulares del Dpto. de Ingeniería
Telemática de la UC3M,han
publicado en inglés el libro
“Probabilistic models for computer
networks: Tools and solved
problems”, que trata sobre
herramientas para el modelado de
redes de comunicaciones.

Construyendo solidaridad
Organizado por la Oficina de Cooperación al
Desarrollo de la UC3M. Podrás convalidar un total
de 3 ECTS. Plazo de inscripción abierto hasta el 11
de octubre. [+]

4º Edición del Curso de Excel
Empresarial y Financiero
Organizado por el Instituto para Desarrollo
Empresarial (INDEM), junto con el Departamento
de Economía de la Empresa de la UC3M. [+]

Ayudas y Proyectos Deporte

Ayudas a proyectos culturales, deportivos
y solidarios Convocatoria para la concesión de
ayudas a proyectos culturales, deportivos y
solidarios: publicada la primera convocatoria del
curso 2013/2014! [+]

Ayudas a proyectos de las asociaciones de
estudiantes Convocatoria para la concesión de
ayudas a proyectos de las asociaciones de
estudiantes: primera convocatoria del curso
2013/2014. [+]

Deportes en el Campus de Getafe 
Practica pádel o disciplinas como taichi, pilates y
kick boxing en el centro deportivo del campus de
Getafe. [+]

  
Curso de árbitros de fútbol
sala 
Conviértete en árbitro de la
competición interna de la
Universidad. [+]

Competición interna
Ya puedes inscribir a tu equipo
en la competición deportiva
interna de la Universidad,
practica deporte y disfruta con
tus compañeros y amigos. [+]

Colmenarejo activo 
Practica esgrima, aerobic o apúntate al Club de
cine... ¡participa! [+]

Idiomas Becas

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

Curso anual de chino. Inscripciones a
partir del 1 de octubre [+]

Síguenos también en

Curso anual de japonés. Inscripciones a
partir del 1 de octubre [+]

Curso de español de los negocios. Abierta
inscripción [+]

Abierta inscripción examen DELE [+]

Abierta inscripción convocatoria examen
FCE (Cambridge English: First) de
noviembre. [+]

Digital 3. La revista de la
UC3M

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

Becas de excelencia- Comunidad de
Madrid [+]

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario    Del 7 al 13 de octubre de 2013

Jornadas sobre la salud mental
“Estigma en primera persona”. Organiza la
plataforma Participa y Comprende. 8, 9 y 11 de
octubre. Consultar horarios. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

La UC3M entre las dos universidades
más transparentes de España
La UC3M junto a la Universidad de Cantabria son
las universidades más transparentes de España,
según el estudio de la Fundación Compromiso y
Transparencia (FCyT). [+]

Seminario sobre movilidad europea en las
universidades
Organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Martes 8. 09:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Lunes 7 Martes 8
Conferencia del Instituto "Bartolomé de
las Casas"
Pablo Slavin (Universidad Nacional de Mar de
Plata, Argentina). "Justicia transicional: Argentina,
un caso de análisis". Inscripciones: despacho
11.1.03 o anabelen.juez@uc3m.es. 12:30h. Aula
11.2.17. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Colegio Mayor
"Fernando Abril Martorell"
José Manuel Torralba (Dpto. de
Materiales, Grupo "Carlos Corre").
“La Maratón de Nueva York. Viajar
para correr”.20:00h. Colegio Mayor
Fernando Abril Martorel. Campus
de Leganés.

Seminario del Instituto Gregorio Millán
Barbany Gil Jannes (UC3M).  “From Analogue
Gravity to Elastic Cloaking”. 12:30h. Sala 2.0 D14.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Jed DeVaro (California State University
East Bay). "Advertising and Labor Market
Matching: A Tour Through the Times". 13:00h.
Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Isabel Molina (UC3M). “Small area estimation with
application to poverty mapping”. 13:00h. Instituto
de Ciencias Matemáticas del CSIC- ICMAT
(Aula Gris 1). [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Nicola Fuchs-Schündeln
(Universität Frankfurt, Alemania).
"A quantitative macro model on
the effect of international
differences in taxation of married
couples on their work behavior".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Grupo Problemas
Fundamentales del Derecho Penal
Luis Rojas Aguirre (Universidad Alberto Hurtado,
Santiago de Chile). “La teoría funcionalista de la
falsedad documental”. Inscripción:
penaluc3m@gmail.com. 16:30h. Sala 5.0.03.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 9 Jueves 10
Seminario Internacional de Derecho
Privado
Organiza el Grupo de Investigación en Derecho de
Daños. Johann Neethling (Free State University,
Sudáfrica). “Tort law in South Africa:  the Mixing
of the General and the Particular”. Inscripción:
seminarios.derpr@uc3m.es. 12:30h. Sala 4.0.19.
Campus de Leganés. [+]

Dpto. de Derecho Público del Estado
Colabora: Instituto "Pascual Madoz". Domenico D
´Orsogna (Universidad de Sassari, Italia). “El
contencioso-administrativo en Italia”. 12:30h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Dídac Queralt (Instituto Carlos III - Juan March).
“From mercantilism to free-trade: A history of fiscal
capacity building”. 15:30h. Sala 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del MASI
Alberto Gutiérrez
(Eurofighter). “Eurofighter,
presente y futuro”. 18:00h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Yuan Xu (University of Oregon).
“Uncertainty Principle on the Unit
Sphere and Related Domains”.
11:00 h. Sala 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Cleonice F. Bracciali (Universidade Estadual
Paulista, Brasil). “On a class of orthogonal
functions”. 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]
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Viernes 11 Avance Lunes 14 Acto
Seminario del Dpto. de Economía
Anil Yildizparlak
(UC3M). “A contest success
function for ties with an application
to soccer”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Francoise Forges (Paris-Dauphin).
“Bayesian repeated games”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Acto en defensa de las universidades
públicas madrileñas
Participan los rectores de las universidades públicas
madrileñas, miembros de los Consejos de Gobierno
de las mismas y representantes de los estudiantes.
Martes 8. 18:00h. Sala "María Zambrano" del
Círculo de Bellas Artes.

Biblioteca Convocatoria Cursos
Nueva versión: buscador más potente en
e-Archivo La Biblioteca acaba de implementar
una nueva versión del software de
e-Archivo que aporta un buscador
más potente, una interfaz que
utiliza el estándar XML y mejoras
en la gestión documental y en la
preservación digital. [+]

Digitalización de las revistas Boletín III y
Carlos III Ya puedes consultar todos los números
de las antiguas revistas Boletín III y Carlos III. Se
han digitalizado y depositado en e-Archivo. [+]

Encuesta
Universia: “Universidades
comprometidas” La encuesta va dirigida a
todos los miembros de la comunidad universitaria
y estará abierta hasta el 11 de octubre.[+]

Premios Extraordinarios de Doctorado
Las solicitudes dirigidas al Comité de Dirección de
la Escuela de Doctorado podrán presentarse hasta
el día 31 de octubre de 2013, mediante la
presentación
en la Oficina de Postgrado,
del impreso de solicitud
acompañado de la
documentación que el
solicitante considere
oportuna. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos. Abierta convocatoria desde el 1 de
octubre. [+]

Construyendo solidaridad
Organizado por la Oficina de Cooperación al
Desarrollo de la UC3M. Podrás convalidar un total
de 3 ECTS. Plazo de inscripción abierto hasta el 11
de octubre. [+]

4º Edición del Curso de Excel
Empresarial y Financiero Organizado por el
Instituto para Desarrollo Empresarial (INDEM),
junto con el Dpto. de Economía de la Empresa de la
UC3M. [+]

Elecciones
Elecciones a Delegados de Estudiantes
Comienza el proceso de
elección de representantes,
participa, preséntate y vota.
¡Tú construyes la
Universidad! [+]

Danza y Teatro Pasaporte cultural
Aula de danza: Ciclo de cultura india

Ciclo dedicado a las danzas
tradicionales y actuales
nacidas en India. Del 14 al
23 de octubre. [+]

Aula de teatro: De la máscara neutra a la
máscara expresiva
Un estilo que ahonda en la poesía y en la
imaginación, donde el cuerpo del actor/actriz es el
conductor de la comunicación. 26 y 27 de octubre.
Campus de Leganés. [+]

El bosque, mucho más que madera
En la exposición se pretende mostrar las funciones
ecológicas que son básicas para el equilibrio natural
del planeta. Hasta el 6 de noviembre. Consultar
horarios. Plaza Mayor de Leganés. [+]

Ciclo Fernando Colomo
Dedicamos este ciclo al director
que ha hecho de la sencillez y el
empeño por comunicar una de las
características de su obra. Del 2 al
11 de octubre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

La princesa de Éboli
Esta singular mujer es la protagonista de la nueva
visita del Ciclo de personajes históricos. Todos los
viernes. 10:45 h. Museo del Traje – CIPE. [+]

El alma de la armonía
El secreto de Vivaldi. Un recorrido por la vida del
compositor que aúna los datos históricos con una
parte imaginada y creativa. 10 de octubre. 20:00 h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

El ADN, la rica miel de los naturalistas
Ciclo de conferencias científicas en la Residencia de
Estudiantes. 7 de octubre. 19:30h. Residencia de
Estudiantes de Madrid. [+]

Talleres y Viajes Deporte

Talleres de mejora personal: 
Comunicación eficaz y Psicología y desarrollo
personal. [+]

Talleres de fotografía
Cámara Reflex (fotografía digital
avanzado), fotografía con smartphone
y fotografía callejera, Photoshop y
Steady Cam, ¡todos con
reconocimiento de créditos! [+]

  

Taller "Vidas de cine"
Conoce diferentes realidades a través del cine y el
documental social. Consultar fechas y horarios.
Campus de Getafe y Campus de Leganés. [+]

Taller de Producción musical
Producción de Música Electrónica con Ableton
Live 9. Consultar horarios. Campus de Getafe.
[+]

Iníciate en el pádel
Aún quedan plazas en los cursos de pádel del
campus de Getafe. [+]

Colmenarejo activo 
Practica esgrima, aerobic o apúntate al Club de
cine... ¡participa! [+]

Competición interna 
Aún puedes apuntarte a la competición deportiva
interna de la Universidad, haz tu equipo, juega y
diviértete con tus compañeros. [+]
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Taller fotografía móvil
Sácale todo el partido a tu smartphone. Consultar
fechas y horarios. Campus de Getafe y Campus
de Leganés. [+]

 

Rutas guiadas Espacios naturales y urbanizados,
una visión actual. [+]

Practica pilates en la UC3M 
Y si eres PDI o PAS, también puedes hacerlo a
través del programa Oxígeno. [+]

Ayudas y Proyectos Avances
Ayudas a proyectos culturales,
deportivos y solidarios
Convocatoria para la concesión de ayudas a

proyectos culturales, deportivos
y solidarios: publicada la
primera convocatoria del curso
2013/2014. [+]

 
Ayudas a proyectos de las asociaciones
de estudiantes 
Convocatoria para la concesión de ayudas a
proyectos de las asociaciones de estudiantes:
primera convocatoria del curso 2013/2014. [+]

Jornadas Día Internacional de las
Mujeres Rurales
Plazo de presentación de
solicitudes abierto hasta el día 11
de octubre a las 13:00h. 15 y 16
de octubre. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Congreso del Dpto. de Derecho Privado
"Emprendimiento, Tecnología e Innovación:
reinventado el modelo empresarial". Un crédito de
Humanidades. Jueves 17, 09:45h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. Viernes 18, 10:00h. 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

ShanghAI Lectures 2013 
Conferencias sobre Inteligencia Artificial y Natural,
organizadas este año por la UC3M. Cada jueves,
desde el 17 de octubre hasta el 19 de diciembre.
Campus de Leganés. [+]

Jornadas del Instituto de Cultura y
Tecnología
VI Jornadas de Historia y Cine.
Plazo de matrícula abierto hasta
el 10 de octubre. 21, 22 Y 23 de
octubre. 16:00h. Sala 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

 
IV Semana Verde
Comienza la inscripción para la
IV Semana Verde UC3M. Este
año bajo el título "El agua nos
une". Actividad con
reconocimiento de créditos. Se
celebrará del 21 al 25 de
octubre. [+]

Encuesta Movilidad
¿En que medio de transporte vienes a la
universidad? Encuesta disponible del 14 al 21 de
octubre.

Idiomas Becas

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

Curso anual de chino. Abierta 
inscripción [+]

Curso anual de japonés. Abierta
inscripción [+]

Curso de español de los negocios. Abierta
inscripción [+]

Abierta inscripción examen DELE [+] 

Digital 3. La revista de la
UC3M

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

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación [+]

Convocatorias de ayudas y becas. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 14 al 20 de octubre de 2013

"Emprendimiento, Tecnología e
Innovación: reinventando el modelo
empresarial" 
Congreso del Dpto. de Derecho Privado. Un crédito
de Humanidades. Martes 15 y miércoles 16.
10:00h. 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Encuentro con David Lynch "Meditación,
Creatividad, Paz"
Encuentro en inglés. David Lynch quiere compartir
sus ideas sobre creatividad y desarrollo del pleno
potencial del ser humano y sus experiencias.
Miércoles 16. 11:30h. Aula Magna. Getafe. [+]

V Jornada de Comunicación Corporativa
2.0 Dedicada al uso de aplicaciones móviles.
Organiza grupo PASEET del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Institucional. Reconocimiento de un
crédito de Humanidades. 09:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Lunes 14 Martes 15
Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany” Jacopo Serpieri (Delft University of
Technology). “On aerofoil tonal noise”. 13:00h.
Sala 2.1 C19. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Francoise Forges (Paris-Dauphin). “Bayesian
repeated games”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March Christian Joppke (University of Bern)
“Islam and Legislating Morality”. 13:30h. Aula
14.1.02. Campus de Getafe. [+]

Jornadas Día Internacional de las
Mujeres Rurales
Organizado por el
Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación y
la Unidad de Igualdad. 15
y 16 de octubre. Aula
14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Nino Papiashvili (UC3M). "Managerial Incentives
for Attracting Attention and Firm's Investor Base".
13:00h, Aula 7.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Philippe Mongin (HEC Paris).
“Ranking Multidimensional
Alternatives and Uncertain
Prospects”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Sesión de presentación del Taller
“Derechos Humanos y Empresa”
Organizado por la Cátedra de Ética y de las
Profesiones (CEEP) y el Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas (IDHBC). 15 de
octubre. De 14.00 a 15.45h. Aula: 11.1.21.
Campus de Getafe [+]

Miércoles 16 Jueves 17
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Javier Suarez (CEMFI). “Recursive
Maturity Transformation”. 13:00h. Aula 6.1.05 Bis.
Campus de Getafe. [+]

Presentación del libro "De Tales a
Newton: ciencia para personas
inteligentes" de Juan Meléndez Sánchez,
profesor del Dpto. de Física. Miércoles 16, 13:00h.
Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

 
 
 

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Organiza GEDA. “Workshop on Nonlinear
Equations”. Jueves 17. 09:30h. Sala 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

ShanghAI Lectures 2013 
Conferencias sobre
Inteligencia Artificial y
Natural, organizadas este año
por la UC3M. Síguelo en
streaming. 09:30h. Sala
15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

  
  

Seminario del Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de
Estructuras 

Tal Cohen (Instituto Tecnológico
de Israel). "An Overview on
Cavitation". 12:30h. Aula 1.2C16.
Campus de Leganés. [+]
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Seminario del Máster de Integración de
Sistemas de Aeronaves
José Insenser (CASSIDIAN
España). “Gestión de tecnologías
en CASSIDIAN: del laboratorio al
cliente”. 18:15h. Aula de
Grados. Campus de Leganés. [+]

  
  

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Juan Manuel Pérez Pardo (UC3M). “On the Theory
of Self-Adjoint Extensions of the Laplace-Beltrami
Operator, Quadratic Forms and Symmetry”. 09:30h.
Sala 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Christian Bayer (Universitat
Bonn)"Household Income risk,
nominal frictions and incomplete
markets". 13:15h. Aula 15.0.14.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 18 Avance Lunes 21 Noticia científica

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Organiza GEDA. “Workshop on Nonlinear
Equations”. 09:30h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Yunrong Li
(UC3M).“The Effects of Agenda 2000
Reforms on Spanish Beef and Veal
Output”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes" Anoop Madhok (York
University). "From alliance to acquisition: A
bilateral, multi - stage and multi- level process
analysis of transitional governance trajectories" .
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

L’Oreal Brainstorm 2014 
¿Sueñas con una dirección de marketing en una
multinacional líder global en su sector? 14:30h.
Aula de Grados. Campus de Getafe. [+]

Investigan cómo mejorar la interacción
entre fármacos
Un grupo de investigadoras de la UC3M ha
coordinado recientemente un concurso científico

internacional sobre técnicas de
extracción de información para
detectar con mayor precisión las
interacciones farmacológicas
descritas en textos biomédicos. [+]

Encuesta Convocatoria Danza y Teatro
Encuesta Movilidad
¿En qué medio de transporte
vienes a la universidad?
Encuesta disponible del 14 al
21 de octubre. [+]

Premios Extraordinarios de Doctorado
Las solicitudes dirigidas al Comité de Dirección de
la Escuela de Doctorado podrán presentarse
hasta el día 31 de octubre,
mediante la presentación en la
Oficina de Postgrado, del
impreso de solicitud
acompañado de la
documentación que el solicitante
considere oportuna. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos. Abierta convocatoria desde el 1 de
octubre. [+]

Aula de danza: Ciclo de cultura india
Programa de actividades orientadas a la difusión de
la cultura india a través de sus diferentes
expresiones artísticas, como el cine o la típica danza
regional. Del 17 al 23 de octubre. Consultar
horarios. [+]

Aula de teatro: “Bodas de sangre” en la
XII Muestra de Teatro de la URJC –
Móstoles
Comienza el nuevo curso con la invitación de
"Bodas de sangre"a la XII
Muestra de Teatro de la
Universidad Rey Juan
Carlos en el Teatro Villa
de Móstoles. 18 de
octubre. 20:00h. Teatro
Villa de Móstoles. [+]

Biblioteca
Los Premios Nobel en la Biblioteca
Encuentra en la Biblioteca los trabajos de los
Premios Nobel 2013: François Englert y Peter W.
Higgs (Física), James E. Rothman,
Randy W. Schekman, Thomas C.
Südhof (Medicina), Martin
Karplus, Michael Levitt, Arieh
Warshel (Química), Alice Munro
(Literatura). [+]

Pasaporte cultural
Concierto del Dúo Fado
El Museo del Romanticismo recibe al internacional
Dúo Fado, que ofrecerá un delicioso recital de
guitarra y voz, basado en composiciones de Joaquín
Rodrigo, Franz Schubert, y Fernando Sor, entre
otros. 21 de octubre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Edición de la semana de la lengua
italiana en el mundo
Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Programa
de actividades culturales que incluye, entre otras,
la presentación del libro "Verdi de puño y letra",
primera traducción al
castellano de las cartas de
Giuseppe Verdi. 14, 17 y 18
de octubre. 20:00h.
Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Ciclo Ángela Molina, Medalla de Oro
2013 de la Academia del Cine
Incluye un coloquio de la artista. Del 16 al 25 de
octubre. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

Mesa redonda: "Cosecha negra"
Mesa redonda que reunirá a los escritores Carlos
Castán, Alejandro Pedregosa, Fernando Cámara y
Alexis Ravelo para debatir sobre lo criminal y lo
profano. 17 de octubre. 19:30h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Encuentro con Xavier Navarro
El diseñador protagoniza un encuentro en el que
muestra su obra artística y explica la técnica con la
que realiza sus impactantes prendas. 19 de octubre.
12:00h. Museo del Traje de Madrid. [+]

Getafe Negro, festival de novela policiaca
de Madrid
En esta edición Francia será nuestra invitada de
honor. El país vecino ha sido pionero en el género
negro y cuenta con una de las
industrias editoriales más
potentes de Europa. Del 21 al
27 de octubre. Consultar
programa. [+]

Leer el Flamenco. Patrimonio intangible
de la Humanidad
Conferencias seguidas de proyecciones ilustrativas.
El objetivo es divulgar los valores del arte flamenco,
Patrimonio Intangible de la Humanidad. Del 21 al
25 de octubre. De 17:00 a 19:00h. Casa del Lector
– Matadero. [+]
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Cursos Elecciones
Cursos de Invierno
Incribete en los Cursos de Invierno 2011 del
Instituto sobre Desarrollo Empresarial "Carmen
Vidal Ballester" (INDEM). Plazo de inscripción
hasta el 25 de octubre. [+]

Cursos Emprende UC3M Plazo de
inscripción hasta el 28 de octubre. [+]

Sesión de presentación del Taller
“Derechos Humanos y Empresa”
Organizado por la Cátedra de Ética y de las
Profesiones (CEEP) y el Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas (IDHBC). 15 de
octubre. De 14.00 a 15.45h. Aula: 11.1.21.
Campus de Getafe [+]

Elecciones a Delegados de Estudiantes
Comienza el proceso de
elección de representantes,
participa, preséntate y vota.
¡Tú construyes la
Universidad! [+]

Rutas Deporte
Rutas guiadas
Rutas guiadas: Espacios
naturales y urbanizados, una
visión actual. A partir del 18
de octubre. [+]

Paseos Literarios
"De Madrid al Subsuelo": 
Paseo de Valle-Inclán "Luces
de Bohemia" (Madrid años 20).
17 de octubre. [+]

Torneo de pádel
Torneo de Pádel Universidad
Carlos III de Madrid. 18 de
octubre. Campus de Getafe.
[+]

Ayudas y Proyectos Avances
Ayudas a proyectos culturales,
deportivos y solidarios
Convocatoria para la concesión de ayudas a

proyectos culturales, deportivos
y solidarios: publicada la
primera convocatoria del curso
2013/2014. [+]

Primera convocatoria de subvenciones
para asociaciones 2013-2014
Para proyectos dirigidos a promover la vida
universitaria en sus diferentes facetas, desarrollados
de manera totalmente voluntaria y altruista por sus
proponentes, sin ánimo de lucro. [+]

VIII Seminario Internacional sobre
Mosaicos Romanos. Religiosidad,
rituales y prácticas mágicas en los
mosaicos

Organizado por el Instituto de
Cultura y Tecnología. 22 y 23 de
octubre. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Universitario
"Francisco de Vitoria" 
"África, clave para la seguridad de España y
Europa: en especial el Magreb y el Sahel". 21, 22 y
23 de octubre. 16:30h. Consultar programa.
Campus de Getafe. [+]

IV Semana Verde
Comienza la inscripción para la
IV Semana Verde UC3M. Este
año bajo el título "El agua nos
une". Actividad con
reconocimiento de créditos. Se
celebrará del 21 al 25 de
octubre. [+]

Acto de entrega de las Becas Alumni 
Martes 22, 10:00h. Club de Profesores. Campus
de Getafe.

Jornadas del Instituto de Cultura y
Tecnología VI Jornadas de Historia y Cine. 21, 22
Y 23 de octubre. 16:00h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Idiomas Becas

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

Curso anual de chino. Abierta 
inscripción [+]

Curso anual de japonés. Abierta
inscripción [+]

Curso de español de los negocios. Abierta
inscripción [+]

Abierta inscripción examen DELE [+] 

Digital 3. La revista de la
UC3M

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

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 21 al 27 de octubre de 2013

IV Semana Verde 
Este año bajo el título "El agua nos une". Actividad
con reconocimiento de créditos. Del 21 al 25 de
octubre. [+]

Getafe Negro, festival de novela policiaca
de Madrid Del 21 al 27 de octubre. Consultar
programa. Homenaje a José Luis Sampedro y
entrega de premios. Martes 22, 12:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Acto de entrega de las Becas Alumni
2013/2014
Martes 22, 10:00h. Club de Profesores. Campus
de Getafe. [+]

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23
Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes" Anoop Madhok (York
University). "From alliance to acquisition: A
bilateral, multi - stage and multi- level process
analysis of transitional governance trajectories" .
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

L’Oreal Brainstorm 2014
¿Sueñas con una dirección de marketing en una
multinacional líder global en su sector? 14:30h.
Aula de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Universitario
"Francisco de Vitoria" 
"África, clave para la seguridad de España y
Europa: en especial el Magreb y el Sahel". 21, 22 y
23 de octubre. 16:30h. Consultar programa.
Campus de Getafe. [+]

VI Jornadas de Historia y Cine
"El fotógrafo como testigo de
la Historia". Organizadas por el
Jornadas del Instituto de
Cultura y Tecnología . Del 21
al 23 de oct. Campus de
Getafe. [+]

VIII Seminario Internacional sobre
Mosaicos Romanos. Religiosidad,
rituales y prácticas mágicas en los
mosaicos

Organizado por el Instituto de
Cultura y Tecnología. 22 y 23 de
octubre. 09:00h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany" 
Janice Lai (Universidad de Stanford). "Capturing
Nature's Creativity in Robotics & Tissue
Regeneration". 13:00h. Sala 2.1.C19. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Agata Leszkiewicz. "Three essays on
conjoint analysis: optimal design and estimation of
random consideration sets". 13:00h. Aula 7.1.07.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía 
Christian Ewerhart (Universidad de Zurich).
"Unique Equilibrium in Contests with Incomplete
Information". 13:15h. Aula 14.0.08. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Teresa Fernández (UC3M). “Bayesian modeling of
crime data using integer time series”. 13:00h. Sala
7.3.J08. Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Máster en
Integración de Sistemas de
Aeronaves Gabriel García
(EADS-CASA). "Los ensayos en
vuelo de Airbus Military". 18:15h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Jueves 24
Seminario del Dpto. de Economía 
Igor Livshits (Western Ontario). "Screening as a
Unified Theory of Delinquency, Renegotiation and
Bankruptcy". 13:15h. Aula 14.0.10. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
José Manuel Rodríguez (UC3M). "Measurable
diagonalization of positive definite matrices and
applications to non-diagonal Sobolev orthogonal
polynomials". 16:00h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales 
Organiza: Área de Historia Económica. Michael M.
Huberman (Université de Genève). "International
Competition in the First Wave of Globalization:
New Evidence on the Margins of Trade". 18:00h.
Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Conferencia Start UC3M 
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Marcos Alves (CEO y fundador de eltenedor.es). "El
dinero no lo es todo". 19:45h. Aula 9.2.04. Campus
de Getafe. [+]

I Premios Enfocados/Desenfocados al
periodismo para el cambio social en
España
Organizado por el Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual y la Coordinadora ONG
para el cambio social. 20:00h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

 

Viernes 25
Visita de la profesora Toni Fine al
Instituto “Pascual Madoz”
- Reunión con los alumnos para explicarles sus
programas en la Universidad de Fordham. 12:00h.
Aula 11.1.16. Campus de Getafe. 
- Toni Fine (Universidad de Fordham, Nueva York).
“Introducción a la Constitución de los Estados
Unidos”. 13:00h. Aula 11.1.21. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del UC3M-Juan March 
Michael Lewis-Beck (University of Iowa).
“Economics, Crisis,  and The Spanish Voter”.
12:00h. Aula 17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Ann Maharaj (Monash University, Australia).
“Discriminant analysis of multivariate time series:
Application to the pattern recognition of ECG
signals”. 13:00h. Sala 10.0.23. Campus de Getafe.

Avance Lunes 28
Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Petra Butler (Universidad de Victoria
Wellington, Nueva Zelanda).
“Business law and human rights: a
contract perspective”. 13:00h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Noticia científica Grupos de Investigación Biblioteca
Comienzan las inscripciones para asistir
a la Semana de la Ciencia de la UC3M 
La UC3M participa en la trigésima
edición de la Semana de la Ciencia
de Madrid, el mayor evento de
divulgación científica en España.
Se celebra del 4 al 17 de
noviembre. [+]

Celebrado el evento final de la red
Marie Curie MITEPHO
Financiada por la
Comisión Europea en el
programa FP7 PEOPLE,
coordinada el Prof.
Horacio Lamela. [+]

6ª Semana Internacional del Acceso
Abierto
Para la promoción del modelo "Open Access"
de eliminación de barreras en
la comunicación científica.
Del 21 al 27 de octubre. [+]

Convocatoria Auditorio
Premios Extraordinarios de Doctorado
Las solicitudes dirigidas al Comité de Dirección de
la Escuela de Doctorado podrán presentarse
hasta el día 31 de octubre,
mediante la presentación en la
Oficina de Postgrado, del impreso
de solicitud acompañado de la
documentación que el solicitante
considere oportuna. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir
de manera innovadora y creativa
a los grandes retos energéticos.
Abierta convocatoria desde el 1
de octubre. [+]

Danza Hindú: Gayatri Sriram
Gayatri propone un programa que explora el
concepto filosófico de la
dualidad: hombre/mujer,
creación/destrucción, amor/odio,
y la coexistencia de los dos
lados de cada dualidad. 23 de
octubre. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Pasaporte cultural Danza y Teatro
Concierto del Dúo Fado
El Dúo Fado ofrece un delicioso recital de guitarra y
voz basado en composiciones de Joaquín Rodrigo,
Franz Schubert y Fernando Sor, entre otros. 21 de
octubre. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Leer el Flamenco. Patrimonio intangible
de la Humanidad Ciclo de conferencias
seguidas de proyecciones ilustrativas con el
objetivo de
difundir los valores del arte
flamenco. Del 21 al 25 de
octubre. De 17:00 a 19:00h.
Casa del Lector. Madrid. [+]

Ciclo Rosalía de Castro "Tradición y
modernidad" Conjunto de conferencias para
conmemorar la obra de la poeta con motivo de los
150 años de la publicación de sus "Cantares
gallegos". Del 22 al 24 de octubre. Consultar
horarios. Instituto Cervantes de Madrid. [+]

 

Ciclo Ángela Molina, Medalla de Oro
2013
Coloquio en la sede de la citada institución, la cual
proyecta del 16 al 25 de octubre una selección de
películas protagonizadas por
la célebre artista. 19:00h.
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
de España.  [+]

Concierto de Mariella Devia
El Instituto Italiano de Cultura recibe a “la gran
dama de la lírica”, Mariella Devia, con un programa
cuyo único protagonista es Verdi, acompañada al
piano por Michele Errico. 23 de octubre. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura de Madrid. [+]

 
 
 
 
 
 

Aula de danza: Master Class de Bharata
Natyam con Gayatri Sriram
Una introducción a la técnica,
estética y conceptos de Bharata
Natyam, danza clásica del sur
de la India. 22 de octubre. De
17:00 a 19:00h. Campus de
Leganés. [+]

Aula de danza: Muestra de trabajo de
Gayatri Sriram
Una charla y demostración del proceso coreográfico
de Bharata Natyam; la interpretación y exploración
de la mitología india a través de ritmo, movimiento
y expresión. 22 de octubre. De 20:00 a 21:00h.
Campus de Leganés. [+]
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Conferencia: "El surrealismo"
Ciclo de conferencias en el que se abordarán los
planteamientos críticos y teóricos actuales del
surrealismo. Del 23 de octubre al 11 de diciembre.
17:30h. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. [+]

La creatividad en los nuevos medios. El
fenómeno de la moda y la influencia en
la cultura visual moderna
Presentación del citado libro, una investigación
sobre la influencia de la
cultura popular en la era de
la convergencia mediática. 24
de octubre. 19:00h. Museo
del Traje. Madrid. [+]

 
Aula de teatro: De la máscara neutra a
la máscara expresiva
Curso monográfico impartido
por Arturo Bernal sobre el
lenguaje gestual de las máscaras.
26 y 27 de octubre. Consultar
horarios. Campus de Leganés.
[+]

Programa Avances Reconocimiento
Programa de Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

III Ciclo de cine documental
Sobre la trata de personas con fines de explotación
sexual. Inscripción hasta el 25 de
octubre. Reconocimiento de un
crédito de Humanidades, optativo
o de libre elección. 29 y 30 de
noviembre. 09:45h. Aula de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Alberto Mata, primer europeo premiado
por la IBA 
La International Bar Association
(IBA) premia por primera vez a un
europeo como mejor abogado joven:
el español Alberto Mata, antiguo
alumno de la UC3M. [+]

Cursos y talleres Ayudas y Proyectos
Cursos de Invierno Incribete en los Cursos de
Invierno 2011 del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester" (INDEM).
Plazo de inscripción hasta el 25 de octubre. [+]

Cursos Emprende UC3M Plazo de
inscripción hasta el 28 de octubre. [+]

Cursos Fundación Peces Barba "La empresa
y la internacionalización responsable". [+]

Desarrolla tus competencias
"Comunicación eficaz", "Psicología y desarrollo
personal" y Taller de mediación. [+]

Ayudas a proyectos culturales, deportivos
y solidarios Convocatoria para la concesión de
ayudas a proyectos culturales, deportivos y
solidarios: publicada la primera convocatoria del
curso 2013/2014. [+]

Primera convocatoria de subvenciones
para asociaciones 2013-2014
Para proyectos dirigidos a promover la vida
universitaria en sus diferentes facetas, desarrollados
de manera totalmente voluntaria y altruista por sus
proponentes, sin ánimo de lucro. [+]

Encuesta
Encuesta Movilidad
¿En qué medio de transporte
vienes a la universidad?
Encuesta disponible del 14 al
21 de octubre. [+]

Rutas Deporte Elecciones
Rutas guiadas
Rutas guiadas: Espacios
naturales y urbanizados, una
visión actual. A partir del 18
de octubre. [+]

Maratón de Futbol Sala
Torneo de fútbol sala que se desarrollará a lo largo
de una semana y en el que podrán formar parte tanto
chicos como chicas en la composición de los
equipos que participen. Del 21 al 25. Campus de
Colmenarejo. [+]

Elecciones a Delegados de Estudiantes
Comienza el proceso de
elección de representantes,
participa, preséntate y vota.
¡Tú construyes la
Universidad! [+]

Idiomas Becas

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

 

Digital 3. La revista de la
UC3M

Aula de Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo, nuevas actividades [+]

Todavía puedes inscribirte en el curso de
español de los negocios [+]

Tutorías de alemán del Goethe Institut en
las Aulas de Idiomas de Getafe y Leganés

Síguenos también en

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

Becas para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación
institucional- Cortes Generales [+]

Becas de formación para posgraduados-
Centro de Investigaciones Sociológicas [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es
necesario

Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2013

VI Convocatoria Cátedras de Excelencia
Universidad Carlos III de Madrid-Grupo
Banco Santander 
Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo
15 de noviembre de 2013. [+]

III Ciclo de cine documental
Sobre la trata de personas con fines de explotación
sexual. Reconocimiento de un crédito de
Humanidades, optativo o de libre elección. Días 29
y 30 de octubre. 09:45h. Aula de Grados . [+]

“Concentración de talento” Programa
CONEX
La UC3M propone un nuevo programa de becas de
movilidad denominado CONEX  (CONnecting
EXcellence to UC3M). [+]

Lunes 28 Martes 29
Seminario del Instituto de Derecho
Público Comparado
“La administración del recurso de amparo: la
trascendencia del nuevo amparo”.
La asistencia es libre, pero se
agradecería confirmación dirigida
a imgp@der-pu.uc3m.es. A partir
de las 09:30h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Petra Butler (Universidad de Victoria
Wellington, Nueva Zelanda).
“Business law and human rights: a
contract perspective”. 13:00h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Bas Van Der Klaauw (VU
University Amsterdam). “The returns
to medical school in a regulated
labor market: Evidence from
admission lotteries”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 
Conferencia “¿Qué es la ciencia? (o la
verdadera historia de la Torre de Pisa)”

Juan Meléndez (UC3M). 20:00h.
Colegio Mayor “Fernando Abril
Martorel”. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Luigi Montoro (Università della Calabria).
"Qualitative properties of positive solutions of some
quasilinear elliptic equations in half spaces".
12:00h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany” Javier Rodríguez Rodríguez (UC3M).
“Corner waves downstream from a partially
submerged vertical plate”. 13:00h. Sala 2.1 C19.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Lian Allub (UC3M). “Foreign Direct Investment
and Trade in Emerging Economies”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 30 Jueves 31 Avance Lunes 4
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Beatriz Pereira (Universidad de Michigan).
“The Benefits of Retail Therapy:
Making Purchase Decisions Reduces
Residual Sadness” y “Sadness
Reduces Decisiveness”. 13:00h.
Aula 6.1.05 Bis. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía
Hernán Seoane (UC3M). “Time-Varying Volatility,
Default and the Sovereign Risk Premium”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia: ShanghAI Lecture 3:
Cognition and embodiment
Angelo Cangelosi. "Language learning in children
and robots: a developmental robotics approach".
Además, Vincent Mueller y Helmut Hauser. 09:30h.
Sala 3.1S08. Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía
Laura Hospido (Banco de España).
"The Cycle of Earnings Inequality:
Evidence from Spanish Social
Security Data". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

“La electricidad del cuerpo humano”
Taller de la Semana de la Ciencia. Reserva:
mrvazque@ing.uc3m.es hasta el 1 de noviembre.
10:00h. Laboratorio 1.0.G14. Campus de
Leganés. [+]

“El compromiso de la mujeres con la
acción global en el mundo
contemporáneo”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Montserrat
Huguet (UC3M). 10:30h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]
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Jornada de inserción laboral
Asociación para la discusión y el debate. De 15:30 a
18:30h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

Conferencia sobre especulación
alimenticia
Asociación ATTAC UC3MUL. DE 16:30 a 19:00h.
Salón de grados. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas
José Manuel Rodríguez (UC3M). "Measurable

diagonalization of positive definite
matrices and applications to non-
diagonal Sobolev orthogonal
polynomials". 16:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

“La naturaleza microscópica en 3D”
Taller de la Semana de la Ciencia. Reserva:
mrvazque@ing.uc3m.es hasta el 1 de noviembre.
12:00h. Laboratorio 1.0.G12. Campus de
Leganés. [+]

“Utopía para tiempos de crisis”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Juan José
Tamayo (UC3M). 18:00h. Salón de actos. Campus
Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Biblioteca Comunicado CRUE Reconocimiento
Taller del Aula
La Biblioteca ayuda a profesores y a alumnos
semipresenciales en la elaboración de materiales
multimedia a través de este espacio ubicado
en las bibliotecas de los
Campus, que dispone de
equipamiento específico
para la producción de
materiales didácticos. [+]

La Ciencia como base de un futuro
estable y de progreso
Comunicado de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, suscrito por todos los
Rectores, sobre la situación de la I+D+i. [+]

Arturo Azcorra candidato a formar
parte del Comité Directivo ETPs
Net!Works e ISIA Arturo Azcorra (UC3M,
IMDEA
Networks) es uno de los 25
candidatos el Comité Directivo
Plataformas Tecnológicas Europeas
(ETPs) Net!Works e ISI. La
decisión se tomará el 29 de octubre
en Bruselas. [+]

Pasaporte cultural
Reflexiones de filosofía política en el
centenario de “El príncipe”, de
Maquiavelo 
La embajada de Italia en Madrid y el Instituto
Italiano de Cultura pretenden dar una visión más
completa de la figura de Maquiavelo con motivo de
la celebración de los 500 años de la publicaciónde
"El príncipe". 28 de octubre. De 16:00 a 19:00h.
Instituto Italiano de la Cultura (C/ Mayor, 86).
[+]

Homenaje a Alfredo Landa
Tributo al creador del Landismo, por parte de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas
de España. 28 y 29 de octubre. 19:00h. Sala de
proyecciones. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

Ágora para la ciencia: “la Antártida:
territorio para la ciencia y la
cooperación”
Conferencia a cargo de Jerónimo López Martínez,
incluida en el ciclo “Ágora para la Ciencia”. 28 de
octubre. 19:30 h. Residencia de Estudiantes de
Madrid (C/ Pinar, 21). [+]

 
Santiago Auserón: de escritor a
fundador de Radio Futura
Visita del cantante, compositor y
escritor Santiago Auserón, para
conversar en el ciclo “Encuentros
en el Cervantes”. 29 de octubre.
19:30h. Instituto Cervantes de
Madrid (C/Barquillo, 4). [+]

Concierto “España en París”
Concierto a cargo de la pianista Myriam Soulard,
con piezas de Claude Debussy e Isaac Albéniz.
Imprescindible reserva
previa. Plazas limitadas. 30
de octubre. 19:00h.
Auditorio del Museo del
Romanticismo
(C/Beneficencia, 14). [+]

Concierto del maestro Michele
Campanella Concierto a cargo de Michele
Campanella, quien propone un programa de sonatas
de Scarlatti junto a la Paráfrasis de Franz Liszt. 31
de octubre. 20:00h. Instituto Italiano de la
Cultura (C/Mayor, 86). [+]

Convocatorias
Premios Extraordinarios de Doctorado
Las solicitudes dirigidas al Comité de Dirección de
la Escuela de Doctorado podrán presentarse
hasta el día 31 de octubre,
mediante la presentación en la
Oficina de Postgrado, del impreso
de solicitud acompañado de la
documentación que el solicitante
considere oportuna. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir
de manera innovadora y creativa
a los grandes retos energéticos.
Abierta convocatoria desde el 1
de octubre. [+]

Deloitte Legal College
Abierto el plazo de inscripción para participar
en el reto que propone Deloitte
Legal College a los estudiantes
de tercero o cuarto de Derecho
o de Máster de Acceso de
Abogacía. Hasta el 13 de
diciembre. [+]

Programa Cursos y talleres Ayudas y Proyectos
Programa de Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Cursos Emprende UC3M
Plazo de inscripción hasta el 28 de octubre. [+]

Cursos Fundación Peces Barba "La empresa
y la internacionalización responsable". [+]

Desarrolla tus competencias
"Comunicación eficaz", "Psicología y desarrollo
personal" y Taller de mediación. [+]

Ayudas a proyectos culturales, deportivos
y solidarios Convocatoria para la concesión de
ayudas a proyectos culturales, deportivos y
solidarios. [+]

Primera convocatoria de subvenciones
para asociaciones 2013-2014 Para proyectos
dirigidos a promover la vida universitaria en sus
diferentes facetas. [+]
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Prácticas Exposiciones Elecciones
Prácticas extracurriculares
Prácticas extracurriculares en
servicios de la UC3M,
convocatoria abierta hasta el 5
de noviembre. [+]

Programa de exposiciones
Programa de exposiciones
fuera de la Universidad: Eva,
embajadora de Argentina.
Jueves 31, Edificio 14.
Campus de Getafe. [+]

Elecciones a Delegados de Estudiantes

Abierto el periodo de votaciones,
elige a tus representantes hasta
el día 28. [+]

Abono Transportes Avances
Nueva tarjeta de abono transportes
Si ya eres usuario del Abono Transportes en su
modalidad Joven (hasta 23 años de edad)
puedes solicitar tu nueva
"Tarjeta Transporte Público"
gratuitamente y sin pérdida de
tiempo por Internet. [+]

“Discover, Innovate, Be Global"
En la conferencia se darán a conocer las nuevas
oportunidades del marco financiero para la I+D+i
que se inicia en 2014. El evento contará con la
presencia de diversos miembros de la Comisión
Europea, ponentes expertos en el marco nacional e
internacional, y más de 350 asistentes. 5 y 6 de
noviembre. Auditorio Distrito Telefónica. [+]

Seminario del CEXT
Colaboran la UC3M y el Ministerio de trabajo e
inmigración. “La emigración española: antecedentes
y nueva realidad”. Abierto el plazo de inscripción.
Reconocimiento de 1 crédito de Humanidades o de
libre elección. 13, 18, 19 y 20 de noviembre.
11:00h. Salas 17.2.75 y 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Idiomas Becas

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

 

Digital 3. La revista de la
UC3M

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Tutorías de alemán del Goethe Institut en
las Aulas de Idiomas de Getafe y Leganés
[+]

 

Síguenos también en

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

Becas para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación
institucional- Cortes Generales [+]

Becas de formación para posgraduados-
Centro de Investigaciones Sociológicas [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 4 al 10 de noviembre de 2013

“Discover, Innovate, Be Global"
En la conferencia se darán a conocer las nuevas
oportunidades del marco financiero para la I+D+i
que se inicia en 2014. Necesita preinscripción. 5 y 6
de noviembre. De 09:00h a 18:00h. Auditorio
Distrito Telefónica. [+]

Seminario LITTERAE XVI
“El diseño de la cultura. La cultura del diseño”.
Organiza: Litterae, seminario sobre Cultura Escrita,
Instituto de Cultura y Tecnología. 7 y 8 de
noviembre. Consultar horarios. Salón de Grados.
Campus de Puerta de Toledo. [+]

Semana de la Ciencia
Ciencia creativa, directa y entretenida. Los
estudiantes podrán disfrutar de talleres,
conferencias, visitas guiadas y exposiciones sobre
innovación y ciencia. Del 4 al 17 de noviembre. [+]

Lunes 4 Martes 5
Workshop del Instituto “Pascual Madoz”
“Las ciudades ante los principales retos planteados
por los efectos del cambio climático”. 09:30h.
Salón de grados. Campus de Getafe. [+]

“La electricidad del cuerpo humano”
Taller de la Semana de la Ciencia. Reserva:
mrvazque@ing.uc3m.es hasta el 1 de noviembre.
10:00h. Laboratorio 1.0.G14. Campus de
Leganés. [+]

“El compromiso de la mujeres con la
acción global en el mundo
contemporáneo”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Montserrat
Huguet (UC3M). 10:30h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
María Barbero (UC3M). “Infinitesimal holonomy
algebra and controllability”. 11:00h. Aula 2.1.C08.
Campus de Leganés.

“La naturaleza microscópica en 3D”
Taller de la Semana de la Ciencia. Reserva:
mrvazque@ing.uc3m.es hasta el 1 de noviembre.
12:00h. Laboratorio 1.0.G12. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
EmpresaMartina Pasquini (Universidad de
Bolonia). "Market and science: combining
knowledge sources for patent commercialization".
13:00h. Aula 7.1.02Bis. Campus de Getafe. [+]

 

“La Ciencia Jurídica hace segura la
obra de construcción”
Visita guiada de la Semana de la Ciencia.

Introducción a la obra de
construcción y los requisitos
exigibles para poder trabajar en la
misma con seguridad. 10:00h.
FERBOCAR. Colmenar Viejo.
[+]

“El periodismo desde dentro”
Visita guiada de la Semana de la Ciencia. Actividad
sin plazas disponibles. 10:30h. Agencia EFE.
Madrid. [+]

Jornada de Puertas Abiertas
Actividad de la Semana de la Ciencia. Conoce en
una mañana las instalaciones del campus de
Leganés de la UC3M a
través de esta visita guiada
con actividades. 10:30h.
Campus de Leganés. [+]

“Vehículos autónomos: gran reto de la
próxima década”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Se
realizará una perspectiva de los retos que han
permitido llegar a los primeros prototipos de
vehículos autónomos. 10:30h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

 
 

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Daniel Beunza (London School of
Economics) “Understanding Voice:
Mechanisms of Influence in
Shareholder Engagement". 13:00h.
Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]

 
“Humano contra robot: ¿Eres más hábil
que un robot?”
Demostración de la Semana de la Ciencia. Podrás
manejar un robot humanoide y competir contra
otro, controlado mediante
técnicas de Inteligencia
Artificial. 13:00h. Salón de
Grados. Campus de
Leganés. [+]

"¿Está funcionando el Comercio de
Emisiones de C0s en la lucha contra el
Cambio Climático?"
Jordi Ortega, Investigador del Forum Ecologic.
Organizado por el Dpto. de Análisis Social de la
UC3M. 14:15h. Aula 7.1.2bis. Campus de Getafe.

“Principios de ingeniería de protección”
Taller de la Semana de la Ciencia.  Introducción a la
ciencia del fuego. Llamas y prácticas de extinción.
15:00h. Patio de banderas. Campus de Leganés.
[+]
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Club de Asociación UC3MIA Club de Bolsa.
17:00h. Aula 14.0.7. Campus de Getafe. [+]

“Utopía para tiempos de crisis”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Juan José
Tamayo (UC3M). 18:00h. Salón de actos. Campus
Madrid-Puerta de Toledo. [+]

 
Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany”
Rodolfo R. Rosales (Massachusetts
Institute of Technology). “A
macroscopic particle-wave system:
Theoretical investigation of walking
droplets”. 13:00h. Sala 2.1 C19.
Campus de Leganés.

“Trabajo sin límites, salud insostenible”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. Divulgar
las tendencias de intensificación del trabajo y su
impacto en la salud. 19:00h. Salón de actos.
Campus de Madrid-Pta.Toledo. [+]

Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8
Conferencia del Máster en Integración
de Sistemas de Aeronaves
Fernando Pérez (Airbus Military).
“Introducción a los sistemas de
misión ISR en Airbus Military”.
18:00h. Aula de Grados. Campus
de Leganés. [+]

Jornada de Puertas Abiertas
Visita guiada de la Semana de la Ciencia. Conoce
las instalaciones del campus de Colmenarejo de la
UC3M a través de una visita guiada a lo largo de
una mañana. 10:30h. Campus de Colmenarejo. [+]

“Puedo mirarte sin ver, escucharte sin oír
y contártelo sin hablar”
Conferencia de la Semana de la Ciencia. Ricardo
Vergaz Benito (UC3M). Cómo pueden contribuir
los ingenieros y científicos a hacer más sencilla la
vida diaria de personas con discapacidad. 10:30h.
Aula Magna. Campus de Colmenarejo. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Solon Moreira (Copenhagen Business School).
“Exploring the Boomerang Effect: The Role of Core
Technologies and Uncertainty in Explaining the Use
of the Grant-Back Clause in Technology
Licensing”. 13:00h. Aula 7.1.08. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
“Who monitors the monitor? Effect of partisan
observers on electoral outcomes”. Agustín Casas
(UC3M). 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

“RST: Hacia una tecnología más justa 
y responsable”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. Con esta
actividad se quiere concienciar de la importancia de
producir tecnología de manera responsable desde el
punto de vista social. Necesita inscripción. 18:00h.
Centro de Innovación del BBVA. [+]

ShanghAI Lecture 4: Evolution:
cognition from scratch
Verena Hafner. "Creating body
maps". Y Rolf Pfeifer. "Evolution:
cognition from scratch". Además,
Hector Zenil. 09:30h. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Franceso Risi (UC3M). “The effect of adverse entry
conditions on the wage mobility of Italian young
men. A transition matrix approach”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Simulacros de protección frente al fuego
en unidad móvil de formación
Taller de la Semana de la Ciencia. Introducción
teórica de cómo se
producen la combustión y la
extinción. Necesita
inscripción. 14:00h. Patio
de banderas. Campus de
Leganés. [+]

Actividad de Asociación BEST (Board of
European Students of Technologys)
Resolución cubo de Rubik. 17:00h. Aula 4.0.D03.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Ling-Fan Li (London
School of Economics). “London-Antwerp exchange
markets during the Great Debasement”. 18:00 h.
Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Crossing stages – proyecto europeo
Se presenta el primer proyecto cultural de la
UC3M con apoyo de la Unión Europea.

Presencia de co-organizadores
de los países participantes. 7
de noviembre. 19:00h.
Campus Madrid – Puerta de
Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Alberto Antonioni (Université de
Lausanne, UC3M). “Human
coordination in the presence of local
and global information: A laboratory
experiment”. 15:00h. Aula 2.1.C08.
Campus de Leganés. [+]

“Visita guiada al Centro Geográfico del
Ejército”
Visita guidada de la Semana de la Ciencia.
Actividad sin plazas. 10:30h. Centro Geográfico
del Ejército. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Massimiliano Marcellino (Bocconi
University, Italia). “Real-time
nowcasting with a Bayesian mixed
frequency model with stochastic
volatility”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Omar Rachedi (UC3M). “Asset Pricing with
Heterogeneous Inattention”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Club de Asociación UC3MIA
Club de Bolsa. 8  y 22 de noviembre. 18:00h. Aula
5.1.02bis. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros
Inauguración de la IV Edición del
Máster Religiones y Sociedades
Jaime Alvar Ezquerra (Instituto de Historiografía
“Julio Caro Baroja”) impartirá la Lección
Inaugural
de la IV Edición del Máster
Religiones y Sociedades (UPO-
UNIA). “Las religiones, a la
universidad: Por unos estudios
académicos de Historia de las
Religiones”. Martes 5, 17:00h.
Aula de Grados. Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla).
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Avance Lunes 11 Reconocimientos
Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho IV Seminario Internacional Permanente.
Jorge Cardona (Universidad de Valencia),
“Perspectivas actuales de la libertad de
información”. 10:00h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

 
“¿Qué es una tomografía?”
Taller de la Semana de la Ciencia. Conoce los
principios básicos de la formación de imágenes de
rayos X y la generación de
tomografías, seguida de una
sesión práctica en un
laboratorio. Necesita reserva.
12:00h. Laboratorio
1.0.G13. Campus de
Leganés. [+]

“Tecnologías del infrarrojo: sus
aplicaciones en defensa, seguridad y
medioambiente”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. Se
pueden aplicar técnicas del infrarrojo a termografía

Infrarroja (IR), detección de
gases y ensayos no
destructivos de materiales
compuestos. 12:00h. Colegio
San Jaime (Majadahonda).
[+]

“Imágenes de una guerra: propaganda
durante la Guerra Civil” Mesa redonda de la
Semana de la Ciencia. 18:00h. Salón de actos.
Campus de Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Arturo Azcorra elegido para formar
parte del Comité Directivo ETPs
Net!Works e ISIA
Arturo Azcorra (UC3M,
IMDEANetworks) es uno de los
dos científicos españoles elegidos
para el Comité Directivo
Plataformas Tecnológicas Europeas
(ETPs) Net!Works e ISI. [+]

El equipo de la UC3M entre los mejores
de la FDI Moot 
El equipo de la UC3M en el FDI Moot ha quedado
en la posición Nº 12 (de un total de 67
universidades), y Felipe Aragón, uno de
losoradores, ha recibido mención de
honor como orador siendo su posición
el Nº 17 (el primer puesto de los
oradores en lengua española). [+]

Pasaporte cultural
Encuentros con… Laura Restrepo
Premio Alfaguara de Novela
en 2004, Laura Restrepo es
autora de novelas como
«Dulce compañía» y
«Delirio». 5 de noviembre.
19:30h. Instituto Cervantes.
[+]

Cantar y contar la zarzuela
Un «recital comentado» a cargo del tenor Enrique
Viana y del pianista Miguel Huertas que recorre
varios de los títulos más celebrados del género
lírico español. 6 de noviembre. 19:30h. Instituto
Cervantes. [+]

Óperas primas de Elías Querejeta
Se proyectan las óperas primas de directores como
Antxon Eceiza, Víctor Erice, Montxo Armendariz,
Gracia Querejeta, Fernando León de Aranoa o
Javier Corcuera, a los que Querejeta dio su primera
oportunidad. Del 6 al 15 de noviembre. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Antonio Gamoneda y sus traducciones
Este taller está destinado a lectores o traductores
interesados en los entresijos y pormenores de la
práctica traductora. 7 y 8 de noviembre. Consultar
horarios. Casa del Lector – Matadero. [+]

El viaje a Italia, de Goethe y la
experiencia del Grand Tour
En este taller se plantea analizar la experiencia del
viaje contemporáneo en el contexto de la
mentalidad y la actitud de los viajeros románticos
del Grand Tour. Consultar fechas. 19:00h. a
21:00h. Casa del Lector – Matadero. [+]

XIII Semana de la Ciencia en el Museo
del Traje
Visita comentada por los almacenes del Museo que
nos mostrará el camino que a
lo largo de los siglos XX y
XXI han realizado las fibras
químicas. Consultar
horarios. Museo del Traje.
[+]

Aula de teatro: Julia Varley visita
Madrid
Actriz del Odin Teatret desde 1976, directora,
escritora y organizadora. Además de su intenso
trabajo con su grupo, enseña en escuelas y
universidades. 15 de noviembre. 20:00h. Sala 1.18.
Campus de Leganés. [+]

Aula de danza: Improvisación final del
festival esferas de relación
Puesta en escena con música en directo, en la que
los participantes emplearán las variables de
composición a tiempo real expuestas durante las
sesiones del festival. 4 de noviembre. 20:30h.
Teatro Lagrada (Madrid). [+]

Auditorio
Tango
La magia y pasión del tango junto con la precisión
y virtuosismo de los movimientos de Cobos Mika
acercan la danza a todos los
públicos a través de la
emoción. 10 de noviembre.
19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Cursos Emprende UC3M
Curso de la Asociación de Estudiantes
Chinos 
Curso de español gratuito para nuevos estudiantes.
-5, 12, 19 y 26 de noviembre. 18:00h. Aula 9.1.7.
Campus de Getafe. 
-7, 14, 21 y 28 de noviembre. 19:00h. Aula 9.1.7.
Campus de Getafe. 
- 8, 15, 22 y 29 de noviembre. 10:30h. Aula 4.1.06.
Campus de Getafe. [+]

Inicio 7ª concurso de IDEAS UC3M
para la creación de empresas
innovadoras y
tecnológicas
¿Tienes una idea de
empresa? atrévete,
emprende. [+]

Participa en el Taller CANVAS
Te ayudará a presentar tu idea de empresa al 7º
Concurso de ideas UC3M. Colaboran FPdGi e
INDRA. Miércoles 13. 12:00h. Parque Científico.
Leganés. [+]

DEMODAY 
de proyectos y empresas del Vivero de Empresas
del Parque Científico. Entrega de premios 6ª
Concurso de ideas UC3M Miércoles 13. 12:00h.
Parque Científico. Leganés. [+]

Comienza en el Vivero de Empresas una
nueva edición del Startup Programme [+]

Fondo Repsol para emprendedores
Envía tu convocatoria a emprende@uc3m.es y te
damos soporte para presentarte al Fondo Repsol
para emprendedores. [+]
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Convocatorias Programa
VI Convocatoria Cátedras de Excelencia
Universidad Carlos III de Madrid-
Grupo Banco Santander 

Esta convocatoria estará
abierta hasta el próximo
15 de noviembre de 2013.

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir
de manera innovadora y creativa
a los grandes retos energéticos.
Abierta convocatoria desde el 1
de octubre. [+]

Programa de Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Econometric Game Publicación Exposición
La Asociación VSAE, organizadora del
“Econometric Game”, visita la UC3M 
Un grupo de 25 estudiantes de la Asociación de
Estudios Econométricos & Ciencias Actuales de la
Universidad de Ámsterdam, visitó la UC3M
para conocer cómo se imparten
aquí los estudios de
econometría y entrar en
contacto con estudiantes y
profesores de nuestra
universidad. [+]

Manual de "Técnicas de búsqueda y uso
de la información"
Los profesores del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación, en colaboración
con el personal del servicio de Biblioteca de la
universidad, han elaborado un manual para la
asignatura transversal de formación básica de
“Técnicas de búsqueda y uso de la información”. [+]

Exposición de fotografía 3D
estereoscópica

Disfruta de una experiencia
visual 3D en la exposición
sobre la nueva biblioteca.
Estará a partir de hoy en la
planta baja de la nueva
biblioteca, en el Edificio 18.
[+]

Prácticas Rutas y talleres Avances
Prácticas extracurriculares
Prácticas extracurriculares en
servicios de la UC3M,
convocatoria abierta hasta el 5
de noviembre. [+]

Ciclo de talleres "Arte contra la violencia
de género" [+]

Rutas guiadas: Espacios naturales y
urbanizados, una visión actual [+]

U.S.-Spain Forum on Entrepreneurship
Entrepreneurship in Spain and The United States:
Opportunities and Challenges. Lunes
18. 19:00h. Campus Puerta de
Toledo. [+]

Idiomas Becas

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

 

Digital 3. La revista de la
UC3M

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Tutorías de alemán del Goethe Institut en
las Aulas de Idiomas de Getafe y Leganés
[+]

Síguenos también en

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

Becas para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación
institucional- Cortes Generales [+]

Becas de formación para posgraduados-
Centro de Investigaciones Sociológicas [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 11 al 17 de noviembre de 2013

Stat Wars: la guerra de la estadística
Con una adaptación del concurso televisivo “Lo
sabe, no lo sabe”, y haciendo uso de  juegos para
darnos cuenta que vivimos en un mundo lleno de
datos "Big DATA" y que  la Estadística moderna es
hoy una herramienta básica en medicina, economía,
ingeniería o periodismo. Miércoles 13, 11:00h.
Auditorio UC3M, Campus de Leganés. [+]

Semana del emprendedor de base
tecnológica en la UC3M
Taller Canvas. Miércoles 13. 12:00h. Parque
Científico. Leganés. [+] DEMODAY de proyectos
y empresas del Vivero de Empresas del Parque
Científico. Entrega de premios 6ª Concurso de ideas
UC3M Jueves 14. 09:30h. Parque Científico.
Leganés. [+]

La emigración española: antecedentes y
nueva realidad
Participan: TECMERIN, CEXT, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Jornadas del Dpto. de
Periodismo y Comunicación Audiovisual. 13, 18, 19
y 20 de noviembre. Consultar programa. Campus
de Getafe. [+]

Lunes 11 Martes 12
Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho IV Seminario Internacional Permanente.
Mari Cruz Llamazares Calzadilla (UC3M) Jorge
Cardona y Javier de Lucas Martín (Universidad de
Valencia). “Perspectivas actuales de la libertad de
información”. 10:00h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Conferencias Asociación Alianza
Estudiantil (AES)
IV Ciclo de Conferencias. Del 11 al 13 de
noviembre. A partir de las 10:00h. Consultar
aulas. Campus de Getafe. [+]

 
“¿Qué es una tomografía?”
Taller de la Semana de la Ciencia. Conoce los
principios básicos de la formación de imágenes de
rayos X y la generación de
tomografías, seguida de una
sesión práctica en un
laboratorio. Necesita reserva.
12:00h. Laboratorio
1.0.G13. Campus de
Leganés. [+]

 
 
 
 
 

“Tecnologías del infrarrojo: sus
aplicaciones en defensa, seguridad y
medioambiente”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. Se
pueden aplicar técnicas del
infrarrojo a termografía
Infrarroja (IR), detección de
gases y ensayos no
destructivos de materiales
compuestos. 12:00h. Colegio
San Jaime (Majadahonda).
[+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Manuel Santos (UC3M). “Long-
Term Asset Price Volatility and
Macroeconomic Fluctuations”.
13:15h. Aula 15.0.01. Campus de
Getafe. [+]

 
“Imágenes de una guerra:
propaganda durante la
Guerra Civil”
Mesa redonda de la Semana de la
Ciencia. 18:00h. Salón de actos.
Campus de Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

 

 

Competición Asociación BEST
Competición de Ingeniería Asociación BEST.
Campus de Leganés. [+]

Conferencias del Máster de
Iniciativa Emprendedora y Creación de
Empresas y el Instituto “Conde de
Campomanes” Actividad incluida en
el Pasaporte Emprende. Álvaro Jiménez (One Step
Away), Carlos Martín (Inchina). “Emprendedores
UC3M”. 11:00h. Aula 10.2.06. Campus de Getafe.

“Sin intimidad en la red”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. David
Griol Barres, Manuel Molina López y Juanita del
Pilar Pedraza Córdoba (UC3M). 11:00h. Centro
Cultural Peñalba. Collado Villalba. [+]

Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany” Javier Rodríguez-Rodríguez (UC3M).
“Corner waves downstream from a partially
submerged vertical plate”. 13:00h. Sala 2.1 C19.
Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Stanley Reynolds (University of Arizona).
“Dynamic Competition in Electricity Markets”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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I Concurso Internacional Innova
Challenge BBVA
Taller de presentación en el que se presentará la
mecánica del concurso, así como las claves
principales en materia de
"open data", desarrollos de
apps, visualizaciones y
webs. 13:00h. Salón de
Grados. Campus de
Leganés.

Conferencia de la Fundación UC3M
Lola Marcos (Accenture). “Tu siguiente reto, tu
primer empleo”. 20:00h. Colegio Mayor
“Fernando Abril Martorell”. [+]

Conferencia Asociación UC3MIA
Sesiones informativas y preparatorias de Bloomberg
Aptitude Test. Consultar horarios. Aula 9.1.6.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual Organiza
TECMERIN. I Seminario Internacional "Mujeres y
creación audiovisual: cambio democrático y mirada
femenina en la post-Transición española". Del 12 al
14 de noviembre. 15:30h. Aula 17.2.75. Campus
de Getafe. [+]

“Cómo se obtienen el aceite y la leche que
consumimos” Conferencia de la Semana de la
Ciencia. Juan Ignacio López Ruiz (UC3M). 18:00h.
Salón de actos del Campus de Madrid-Puerta de
Toledo de la UC3M. [+]

Miércoles 13 Jueves 14
“Entendiendo los ingredientes de la
factura de la luz”
Taller de la Semana de la Ciencia.
Bárbara de la Vega Justibró,
Douglas Medrisch Gómez y
Mariano Teijeira Rodríguez
(UC3M). Aforo completo. 10:00h.
E.ON. Torre Picasso. [+]

 
Conferencia del Dpto. de Matemáticas

Flavio Lombardi. “Well-behaved
(Multicore) Mobile Clouds. An
Overview”. 13:00h. 2.1.D03.
Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Korcan Kavusan (Tilburg School of Economics
and
Management). "Learning to learn or
learning to coordinate? The
influence of alliance experience on
acquisition performance". 13:00h.
Aula 7.1.08. Campus de Getafe.
[+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Veronika Grimm (University of
Erlangen). “An Experiment of Belief
Formation in Networks”.13:15h.
Aula 15.0.06. Campus de Getafe.
[+]

“Diálogo sobre Sociología como profesión
en el contexto de trabajo” Taller de la
Semana de la Ciencia. Necesita reserva previa.
17:00h. Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en CC. Políticas y Sociología.
C/Ferraz, 100. [+]

Conferencias y debate del Dpto. de
Ingeniería Eléctrica 
- Javier García Breva (Fundación Renovables).
"¿Por qué fracasan las reformas energéticas? Las
renovables en la última reforma eléctrica". 
- José Vicente Barcia (Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético). "Propuestas desde la
ciudadanía para un cambio de modelo energético".
17:00h. Salón de Grados Campus de Leganés. [+]

“Género, cuerpos, sexualidad:
pensamiento, problemas,
representaciones”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia.
Alejandra Walzer  (UC3M), Mª Carmen Eva
González Marín (UC3M) y Rocío Orsi
Portalo (UC3M). 17:30h. Meta Librería.
C/ Joaquín María López, 29. Madrid. [+]

“Conoce la psicología social a partir de 10
experimentos clásicos”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. José
Guillermo Fouce (UC3M). 19:00h. Salón de actos
del campus de Madrid-Puerta de Toledo de la
UC3M. [+]

Conferencia de Start UC3M
Consuelo Verdú Saiz
(inKNOWation). “De idea a
acción”. 20:00h. Aula por
confirmar. Campus de Getafe. [+]

ShanghAI Lecture 5: Soft Robotics and
Bioinspiration I
Cecilia Laschi . "How an octopus can help building
a robot". Y Danica Kragic "Grasping in GRASP and
beyond" y Bram Vanderborght "Hard Work for
Robotics from Soft Actuators". 09:30h. Sala
3.1S08. Campus de Leganés. [+]

Colloquium del Dpto. de Matemáticas
Joaquín Marro (Universidad de Granada). “On the
(rare) concept of complexity in science”. 11:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Audrone Virbickaite (UC3M). “A Bayesian non-
parametric approach to asymmetric dynamic
conditional correlation model with application to
portfolio selection”. 13:00h. Sala 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Martin Ellison (University of Oxford). “Optimal
policy behind a Veil of Ignorance”. 13:15h. Aula
14.1.13. Campus de Getafe. [+]

“Uso de la tecnología en la defensa y la
protección civil: el papel de la
participación ciudadana” Mesa redonda de la
Semana de la Ciencia. Carlos Dueñas (DGPCE),
Fernando Conde y Jesús Serrano (112 Madrid),
Guillermo Gastaldi (Collaborative) y Paloma Díaz
(UC3M). 18:00h. Salón de actos. Campus de
Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M. [+]

Seminario del Instituto “Francisco de
Vitoria” “La respuesta de los organismos
internacionales a la crisis económica mundial”. 14 y
15 de noviembre. Consultar horarios. [+]

Viernes 15 Avance Lunes 18
Seminario del Instituto "Francisco de
Vitoria"
Seminario internacional sobre derecho de los
negocios, responsabilidad social de la empresa
(RSE/RSC) y compliance: algunas perspectivas.
09:00h. Sala 14.0.11. Campus de Getafe. Salón de
grados.  Campus de Colmenarejo
(Videoconferencia). [+]

 

“Uso de las redes sociales para buscar
empleo”
Taller de la Semana de la Ciencia en colaboración el
SOPP. Eva Herrero Curiel (UC3M) y Víctor
Martínez Esteban (psicólogo). Aforo completo.
16:00h. Edifico 17. Campus de Getafe. [+]

 
 
 

Foro de debate Alianza 4 Universidades.
Diálogos Barcelona-Madrid
“El porvenir de Cataluña y España”. Rafael Grasa
(UAB), Marta Llorente (UAM), Josep Joan
Moreso (UPF) y Tomás
Cuadra-Salcedo (UC3M).
Modera: Monserrat
Domínguez (El Huffington
Post). Confirmar asistencia.
19:00h. CaixaForum
Madrid. [+]
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Seminario UC3M-Fundación Juan March
Kenneth Shepsle (Universidad de Harvard).
“Endogenous Assembly Rules, Senior Agenda
Power, and Incumbency Advantage”. 12:00h. Aula
17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Maciej Opuchlik (UC3M). “Specification Analysis
of Functional Autoregressive models”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Javier Muñoz García (UC3M). “Stress drives
nanopattern formation in ion irradiated silicon
surfaces”. 15:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

 
 
“Aprende a hacer levitación
superconductora y mecanismos
magnéticos”
Taller de la Semana de la
Ciencia. Necesita
inscripción previa.
17:30h. Sala de
Audiovisuales de la
Biblioteca Rey Pastor.
Campus de Leganés. [+]

“Son las mujeres ciudadan@s?”
Mesa redonda de la Semana de la Ciencia. La
histórica segregación de las mujeres continua
fundamentándose en la connotación peyorativa de lo
feminizado. 18:00h. Sala multiusos 4211. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo. [+]

 
U.S.-Spain Forum on Entrepreneurship
Entrepreneurship in Spain and The United States:
Opportunities and Challenges. Lunes
18. 19:00h. Campus Puerta de
Toledo. [+]

Boletín BIAM
El Boletín de Inflación y Análisis
Macroeconómico de la UC3M analiza la
economía española para el trienio 2013-
2015 [+]

Domingo 17 Aula de las Artes Auditorio
Visita guiada al Museo Naval

Visita guiada de la Semana de la
Ciencia. Clara Sainz de Baranda
(UC3M). Plazas agotadas. 10:30h.
Museo Naval de Madrid. Paseo
del Prado, 5. [+]

Aula de teatro: Julia Varley visita
Madrid
Actriz del Odin Teatret desde 1976, directora,
escritora y organizadora. Además de su intenso
trabajo con su grupo, enseña en
escuelas y universidades. Viernes
15. 20:00h. Sala 1.18. Campus de
Leganés. [+]

Avner the Eccentric
Posiblemente sea un payaso y
mucho más y por eso es
considerado como uno de los más
grandes clowns de todos los
tiempos. Viernes 17. 19:00h.
Auditorio UC3M, Campus de
Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Óperas primas de Elías Querejeta
Se proyectan las óperas primas de directores como
Antxon Eceiza, Víctor Erice, Montxo Armendariz,
Gracia Querejeta, Fernando León de Aranoa o
Javier Corcuera, a los que Querejeta dio su primera
oportunidad. Hasta el 15 de noviembre. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

El bosque: mucho más que madera
Exposición donde se pretende mostrar las
funciones ecológicas, como la regulación del
oxígeno en la atmósfera o el ciclo del agua,
que son básicas para el equilibrio
natural del planeta. Hasta el 13 de
noviembre. Consultar horarios.
Plaza Mayor, Leganés. [+]

Concierto de Jesús María Sievers
Concierto a cargo del pianista Jesús
María Sievers, que ofrecerá un
delicioso recital con composiciones
de Janacek, Chopin y Liszt. 12 de
noviembre. 19:00h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

XIII Semana de la Ciencia en el Museo
del Traje El Museo del Traje ofrece una visita
comentada por los almacenes del Museo, donde se
mostrará el camino que a lo largo de los siglos XX
y XXI han realizado las fibras químicas. Necesaria
inscripción previa. 13 de noviembre. 17:00h.
Museo del Traje. CIPE. [+]

La creación del Canal de Isabel II: un
antes y un después en Madrid
Conferencia sobre la construcción del Canal de
Isabel II, enmarcada en la XIII Semana de la
Ciencia. 13 de noviembre. 19:30h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

Festival eñe 2013
Celebración de la palabra que se realiza en el
Círculo de Bellas Artes y en el Instituto Cervantes,
que se convierten en punto de encuentro de
grandes
escritores, lectores y creadores, con
las letras iberoamericanas como
protagonistas. 5 y 16 de
noviembre. Consultar horarios.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Biblioteca Programa UC3M en otros foros
El Trabajo de Fin de Máster
La Biblioteca te ayuda a realizar el TFM con una
guía que contiene informaciones útiles sobre qué es
la investigación, cómo buscar, evaluar y organizar

la información, las citas y
referencias bibliográficas, y
sobre cómo redactar el
trabajo. [+]

Programa de Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Jornada del Instituto INDEM
III Jornada de la pequeña y mediana empresa.
Jueves 21, 10:00h. Aula 11.2.17. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Organiza: Grupo de Investigación en Derecho de
daños (GIDD). Santiago Cavanillas Múgica
(Universidad de las Islas Baleares),
"Responsabilidad civil en internet". Necesita
inscripción previa. Lunes 25, 12:30h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe. [+]
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Convocatorias
VI Convocatoria Cátedras de Excelencia
Universidad Carlos III de Madrid-
Grupo Banco Santander 

Esta convocatoria estará
abierta hasta el próximo
15 de noviembre de 2013.

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir
de manera innovadora y creativa
a los grandes retos energéticos.
Abierta convocatoria desde el 1
de octubre. [+]

Sexta edición de Ace Manager, el
‘business game’ de BNP Paribas
Una simulación que permite a estudiantes de todo
el mundo enfrentarse a casos prácticos de
negocios, en inglés. Hay tres premios económicos
y accesos
directos a los procesos de
selección para hacer prácticas
en BNP Paribas. [+]

Idiomas  Elecciones

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

Digital 3. La revista de la
UC3M

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Tutorías de alemán del Goethe Institut en
las Aulas de Idiomas de Getafe y Leganés
[+]

Síguenos también en

Elecciones a delegados
en Posgtgrado
Presenta tu candidatura hasta
el 13 de noviembre. [+]

Becas

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es
necesario

Del 18 al 24 de noviembre de 2013

“El porvenir de Cataluña y España”
Foro de debate Alianza 4 Universidades. Diálogos
Barcelona-Madrid. Intervienen: Rafael Grasa
(UAB), Marta Llorente (UAM), Josep Joan Moreso
(UPF) y Tomás Cuadra-Salcedo (UC3M). Modera:
Monserrat Domínguez (Huffington Post). Confirmar
asistencia. Lunes 18. 19:00h. CaixaForum
Madrid. [+]

XIV Jornada Internacional sobre Derecho
del Comercio Electrónico
"Derecho de la Propiedad Industrial, de la
Competencia Desleal y de la Publicidad". Jueves
21. 09:45h. Salón de Grados. Campus de Getafe.
[+]

Nuevo portal WEB de la UC3M
La UC3M ha puesto en marcha un nuevo espacio
web abierto, que sustituye a la mayor parte de su
actual portal. [+]

Lunes 18 Martes 19
La emigración española: antecedentes y
nueva realidad
Participan: TECMERIN, CEXT, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Jornadas del Dpto. de
Periodismo y Comunicación Audiovisual. 18, 19 y
20 de noviembre. Consultar programa. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
- Juan Manuel Pérez Pardo (UC3M), “Self-adjoint
extensions of smooth manifolds with corners”.
11:00h. Aula 2.1.C08. Campus de Leganés.

- Leonardo Ferro  (UC3M), “Symmetries and
constraints in classical and quantum mechanics: lie-
jordan banach algebras and their applications”.
12:00h. Aula 2.1.C08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Gaizka Ormazabal (IESE). “Director Risk Exposure
and Board Turnover: A Pre- and Post-Crisis
Analysis”. 13:00h. Aula 7.1.02 Bis. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Alastair Hall (The University of Manchester). “The
asymptotic behaviour of the residual sum of squares
in models with multiple breaks”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

U.S.-Spain Forum on Entrepreneurship
Entrepreneurship in Spain and The United States:
Opportunities and Challenges. 19:00h. Campus
Puerta de Toledo. [+]

Jornadas del SOPP
Jornadas sobre Salidas Profesionales. Áreas de
Consultoría y Auditoría, Empresa, Recursos
Humanos y Empleo e Ingeniería. 19, 21, 26 y 28 de
noviembre. 12:30h. Consultar lugares. Campus
de Getafe y Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

John Morgan (Universidad de
California). “On the Merits of
Meritocracy". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 20 Jueves 21
Seminario del Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Tª de Estructuras
Wojciech Sumelka Poznan (University of
Technology, Poland). “'Modelling Anisotropy in
Solids and Possible Generalisations Utilising
Fractional Calculus'. 12:30h. Aula 1.2C16.
Campus de Leganés.

 

 

ShanghAI Lecture 6: "Soft Robotics and
Bioinspiration II" Matteo Cianchetti, “Soft
actuators design methods”. Y además: Minoru
Asada, Luisa Damiano y Luigi Luisi. 09:30h. Sala
3.1S08. Campus de Leganés. [+]

Jornada del Instituto INDEM
III Jornada de la pequeña y mediana empresa.
10:00h. Aula 11.2.17. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Instituto "Pedro Juan
Lastanosa"
Manuel Rodrigo Morales, Alberto Fernández y
Sergio Roldán. “Estado actual de las líneas de
trabajo en el Laboratorio de Sensores Espectrales”.
16:00h. Aula 2.1.D03. Campus de Leganés.
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Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Eucman Lee (London Business School).
“CEO functional background, Organizational
Structure and Performance: Evidence from the U.K.
healthcare sector”. 13:00h. Aula 7.1.08. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Tim Kehoe (University of
Minnesota). "Global Imbalances and
Structural Change in the United
States". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Alexandra López
Cermeño (UC3M). “Patterns of agglomeration in
production: the service sector in USA, 1980”.
15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Conde de
Campomanes” José Pla (Universidad de
Valencia). “Parenting advantage through extra-
regional headquarters: a dynamic model of
subsidiary evolution”. 13:00h. Sala 10.0.23
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Sara Riscado (UC3M). “Factor adjustment over the
cycle”. 13:15h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Pedro Tradacete (UC3M), “Optimal range and
domain for Hardy type operators on rearrangement
invariant spaces”. 16:00h. Aula 2.1.C.08. Campus
de Leganés. [+]

 

Seminario de Derecho
Luis Díez Picazo (Profesor emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid). “La doctrina de
las fuentes del Derecho”. Conferencia para
profesores y doctorandos. 17:00h. Sala de Juntas
de Derecho Privado. Campus de Getafe.

Conferencia del Instituto “Figuerola”
Jaime Reis (Universidad de Lisboa). “Early Modern
economic growth in Portugal, 1500-1850: Is there
an Iberian model?”. 19:30h. Fundación Ramón
Areces. C/ Vitruvio, Nº 5, Madrid. [+]

Coloquio presidido por Enrique Urbizu

"¿Qué está pasando en el cine?".
20:00h. Salón de Actos de la
Residencia “Fernando de los
Ríos”. Campus de Getafe.

Viernes 22 Avance Lunes 25 Noticia científica
Seminario UC3M-Fundación Juan March
Shanker Satyanath (Universidad de Nueva York).
“Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise
of the Nazi Party in Weimar Germany”. 12:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Mariane Branco Alves, (Universidad de Río de
Janeiro, Brasil). “Dynamic Models for Non
Gaussian Processes”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Javier Rodríguez Laguna (UC3M), “Entanglement
meets disorder”. 15:00h. Aula 2.1.C08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Santiago Cavanillas Múgica (Universidad de las
Islas Baleares), "Responsabilidad civil en Internet".
Necesita inscripción. 12:30h. Sala 4.0.19. Campus
de Getafe. [+]
V Jornadas contra la violencia de género
Reconocimiento de un crédito
de Humanidades, optativo o
de libre elección. Del 25 al
29 de noviembre. Consultar
horarios y lugares. [+]

III Congreso Cultura de Paz:
“Comunidad Internacional, Oriente
Próximo y Cultura de Paz"
Organizado por el Instituto "Francisco de Vitoria".
25, 26 y 27 de noviembre. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Científicos de la UC3M diseñan un
sistema robótico para la inspección de
túneles Científicos de la UC3M participan en 
ROBINSPECT, un proyecto
europeo de investigación que
desarrolla un sistema robótico
inteligente para inspeccionar
de forma autónoma los túneles
de carreteras y ferrocarril. [+]

Simulacro
Simulacro de incendio
Durante la jornada del martes 19
se realizará un simulacro de
incendio en el Edificio
Betancourt (Campus de
Leganés).

Auditorio Aula de las Artes UC3M en otros foros
El Puchero del Hortelano + Circo
Estático
El Puchero del Hortelano
presenta su nuevo trabajo.
Viernes 22. 20:30h.
Auditorio UC3M. Campus
Leganés. [+]

Ara Malikian y La Orquesta en el Tejado
El último proyecto de Ara Malikian para acercar la
música clásica a todos los públicos. Domingo 24.
18:00h. Auditorio UC3M. Leganés. [+]

Aula de Teatro: Freeze: fight, flight or
fidget (a physical approach to comedy)
Taller sobre la comedia física a cargo de ‘Avner
the Eccentric’. Aforo limitado. Necesaria
incripción
previa. Sábado 23 y domingo
24. De 10:00 a 13:00 y de 14:00
a 17:00h. Avenida del Mar
Mediterráneo 22, Leganés. [+]

Jornada del Instituto INDEM
III Jornada de la pequeña y mediana empresa.
Jueves 21, 10:00h. Aula 11.2.17. Campus de
Getafe. [+]

VIII Jornadas MAVIR
Minería de Información Multimedia en Internet y
las Redes Sociales. Participa el Laboratorio de
Bases de Datos Avanzadas (LABDA-UC3M).
Lunes 18 y martes 19.
Salón de Actos.
Facultad de
Educación. UNED.
[+]

  
  
  
  
  
  

117

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/seminarios_externos_2013_2014#nov2013
http://www.eco.uc3m.es/temp/SavingGlutAug2013.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_ciencias_sociales/workshop
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_iniciativas_emp_empresa_familiar/Seminarios
http://www.eco.uc3m.es/index.php/investigacion/seminarios-y-conferencias/288?lang=es
http://gama.uc3m.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/novedades_eventos/conferencias
http://www.march.es/ceacs/actividades/?l=1
http://halweb.uc3m.es/Seminarios/Papers_Abstracts/MarianeBranco_Abstract.pdf
http://www.gisc.es/
mailto:seminarios.derpr@uc3m.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_dcho_privado/seminario
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/v_jornada_contra_violencia_genero/Programa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Diptico_III_Congreso_Paz.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Robinspect
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3057
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2824
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2945
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/indem/investigacion/workshops/workshops_2013/iii_jornadas_sobre_la_peque%F1a_y_mediana_empresa_e_iniciativa
http://www.mavir.net/events/178-jornadas-mavir-2013


  

Publicaciones Pasaporte cultural
“Economía y pseudociencia, crítica a las
falacias económicas imperiales”
Presentación del libro “Economía y pseudociencia,
crítica a las falacias económicas
imperiales” de José Luis Ferreira,
profesor del Dpto. de Economía de
la UC3M. Mesa redonda con Juanjo
Dolado, Diego Moreno (UC3M) y
Patricia Fernández de Lis (Materia).
Jueves 21, 19:00h. Círculo de
Bellas Artes.

“Speak Truth To Power". Defiende los
Derechos Humanos
Ya está disponible la versión en castellano del
manual “Speak Truth To Power Defiende los
Derechos Humanos”, elaborado por el Robert F.
Kennedy Center for Justice and Human Rights y  la
“Fundación Gregorio Peces-Barba".

Concierto de músicos residentes del
Museo del Romanticismo
Varios de los músicos residentes del Museo del
Romanticismo se han unido en un trío de violín,
violonchelo y piano, para deleitar al público con
composiciones de Beethoven y Falla. Martes 19.
19:00h. Auditorio del Museo del Romanticismo.
[+]

Bohnchang Koo: Slow Talk
Ivorypress inaugurará la exposición Slow Talk del
artista surcoreano Bohnchang Koo. La muestra
estará compuesta por 28 imágenes de 6 de sus series
más representativas. Del  21 de noviembre al 25 de
enero. Consultar horarios. Ivorypress. [+]

Encuentro con Antonio Isasi-Isasmendi
Proyección de los cortos "Usa el coco"  y "Tierra
de todos", seguida de un coloquio con Antonio
Isasi-Isasmendi. Jueves 21.
19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de
España. [+]

La frontera de la física fundamental
“La partícula de Higgs y el misterio de la masa”  y
“La Hipótesis de Riemann y la  Física", con motivo
de la XIII Semana de la Ciencia. Viernes 22.
Consultar horarios. Residencia de Estudiantes de
Madrid. [+]

VI Festival de Cine Italiano de Madrid
Lo mejor de la última producción del cine italiano
contemporáneo, que se acaba de estrenar o está a
punto de estrenarse en las salas cinematográficas
italianas. Del 22 al 28 de
noviembre. Consultar
programa. Cines Verdi -
Instituto Italiano de
Madrid. [+]

Encuentro con Hirozaku Koreeda
En colaboración con "La Semana Internacional de
Cine de Madrid". El enigmático director japonés
Hirozaku Koreeda protagonizará un coloquio
después de la proyección de su última película,
"Milagro (Kiseki)".Viernes 22. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de
España. [+]

Albert Camus y el teatro existencialista
Iniciación al estudio de la dramaturgia y al arte
escénico, a la vez que  se
profundiza en las ideas y la
escritura dramática de Albert
Camus. Aforo limitado. Necesaria
inscripción previa. 26 al 29 de
noviembre. 19:00h. Casa del
Lector – Matadero de Madrid. [+]

Programa
Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Biblioteca
Sexenios 2013
Para dar el mejor apoyo a la investigación, la
Biblioteca ofrece ayuda al Personal
Docente e Investigador en la
evaluación de las publicaciones que
los investigadores deberán presentar
en la convocatoria de sexenios
2013. El plazo para presentar tu
solicitud a la Biblioteca finaliza el 5
de diciembre. [+]

Seminarios de Aula Global para
profesores El día 25 de noviembre comienza
una serie de talleres de Aula Global para
profesores: subir contenidos, Tareas-Rúbricas,
Turnitin, cuestionarios, Calificaciones, Foros,
Chat, Consulta, Libro, Lección. Escoge el taller de
tu interés; se ofrecen un máximo de 20 plazas por
taller. [+]

Seminario Madroño. I Encuentro de
Investigadores y Bibliotecarios: Alianzas
y Expectativas Existen multitud de ámbitos en
los que la biblioteca y los bibliotecarios prestan
apoyo a los investigadores, por ello
el Consorcio Madroño convoca a
investigadores y bibliotecarios para
comunicarse y extraer ideas mutuas
en este encuentro el 27 de
noviembre. [+]

Convocatorias
Becas Santander de
Prácticas en PYMES
El viernes 15 de noviembre se abre
la convocatoria Becas Santander de
Prácticas para PYMES 2014. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir
de manera innovadora y creativa
a los grandes retos energéticos.
Abierta convocatoria desde el 1
de octubre. [+]

Sexta edición de Ace Manager, el
‘business game’ de BNP Paribas
Una simulación que permite a estudiantes de todo
el mundo enfrentarse a casos prácticos de
negocios, en inglés. Hay tres premios económicos
y accesos
directos a los procesos de
selección para hacer prácticas
en BNP Paribas. [+]
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Avances
Internacional Day
Actividad de la Oficina de Relaciones
Internacionales en colaboración con la Asociación
ESN. Encuentro con estudiantes internacionales
para compartir dudas y experiencias. Miércoles 27,
13:00h. Club de Profesores. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. del Instituto  de
Derecho Público Comparado “Partidos
políticos y democracia representativa”. Confirmas
asistencia. Jueves 28, 12:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe.

Encuentro de Antiguos Alumnos
Emprendedores 2013
Mesa redonda, donde antiguos alumnos nos
contarán su experiencia emprendedora, y un
cóctel. Jueves 28, 19:00h. Asociación de Jóvenes
Empresarios. [+]

Jornadas del Dpto. de Derecho Privado
"Crowdfunding para la financiación de proyectos
de investigación y de iniciativas empresariales".
Organiza: Área de Derecho
Mercantil. Necesita
inscripción. Jueves 12 de
diciembre. 09:30h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe.
[+]

Seminario de Derecho
Luis Díez Picazo (UAM). “La interpretación
jurídica”. Jueves 28. 17:00h. Sala de Juntas de
Derecho Privado. Campus de Getafe.

Encuesta Semana de la Solidaridad Viajes
Universia: “Universidades
comprometidas”
La encuesta va dirigida a todos los miembros de la
comunidad universitaria y estará abierta hasta el 25
de noviembre. Es el segundo sondeo preparatorio
del III Encuentro Internacional de Rectores
Universia  que se celebrará en Río de Janeiro
(Brasil) en julio de 2014. [+]

Semana Solidaria
Presenta tus propuestas para la próxima edición de
la Semana de la Solidaridad, hasta el 24 de
noviembre. [+]

Viaje de esquí
Viaje de esquí a Andorra del 18 al
22 de diciembre, inscríbete antes
del 28 de noviembre. [+]

Idiomas Talleres

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

Cursos intensivos de español en enero.
Abierto plazo de inscripción [+]

i-3. La revista de la UC3M

Nuevo Aula de Idiomas en la Biblioteca
de Humanidades del Campus de Getafe
[+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Tutorías de alemán del Goethe Institut en
las Aulas de Idiomas de Getafe y Leganés
[+]

Síguenos también en

"Visto y no visto"
Taller de microrrelato. 20 de noviembre. [+]

Campaña
Donación de sangre
Campaña de donación de
sangre. Del 18 al 22 de
noviembre. Campus de
Getafe. [+]

Becas

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2013

V Jornadas contra la violencia de género
Jornadas de la Unidad de Igualdad UC3M. Semana
del 25 al 29 de noviembre. Consultar horarios.
Sala 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Stats & Google: Socials Trends At Today
with Statistics & Google
“La Estadística para el conocimiento social y el
marketing: usos y retos actuales”. Viernes 29.
13:30h. Salón Grados. Campus de Leganés. [+]

I Conferencia Nacional de Comunicación
en Salud: Retos, Oportunidades y
Tendencias Requiere inscripción. Retransmisión
en directo, aquí. Jueves 28. 11:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Lunes 25 Martes 26
Workshop del Instituto de Historiografía 
"Julio Caro Baroja"
Mirella Romero Recio (UC3M) y Francisco García
Jurado (UCM). "El liberalismo y Estudios Clásicos.
El mundo antiguo como paradigma de las
libertades". 10:30h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas Fernando Lledó
(UC3M). “Roe algebras and
amenability”. 11:00h. Aula
2.1.C08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Santiago Cavanillas Múgica (Universidad de las
Islas Baleares), "Responsabilidad civil en Internet".
Necesita inscripción. 12:30h. Sala 4.0.19. Campus
de Getafe. [+]

III Congreso Cultura de Paz:
“Comunidad Internacional, Oriente
Próximo y Cultura de Paz"
Organizado por el Instituto
"Francisco de Vitoria". 25, 26
y 27 de noviembre. 16:30h.
Salón de Grados. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Christian Fons-Rosen (Universitat
Pompeu Fabra). “The Consequences of
Entrepreneurial Firm Founding on Innovation”.
13:00h. Aula 7.1.02 Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Enno Frank Kleibergen (Brown University).
"Identification and inference in moments based
analysis of linear dynamic panel data models".
18:00h. CEMFI. [+]

Conferencia del Máster de Integración
de Sistemas de Aeronaves

Mariano Alonso (Airbus, EADS)
“Human Resources: Generating
Value Through People”. 18:00h.
Salón de Actos. Campus de
Leganés. [+]

Tertulias Jurídicas: Derecho Deportivo.
Un espacio jurídico singular en auge a
debate en la UC3M Alberto Palomar (UC3M),
Juan Ramón Montero (Colegio de Abogados de
Madrid) y Manuel Sevillano (Pons Deporte y
Entretenimiento). No es posible acudir como
público. 19:15h. Emisión por streamming.

Jornada del Dpto. de Informática
“Using std:cpp 2013”. Foro de intercambio de
experiencias de uso del lenguaje C++, prestando
especial atención al reciente estándar C++11 y los
próximos C++14 y C++17. A partir de las
09:00h. Salón de Grados. Campus de Leganés.
[+]

 
Perspectivas técnicas y jurídicas del
análisis de adn como diligencia de
investigación
Varios Ponentes. Seminario organizado por
organizan el Instituto "Alonso Martínez" y el
Dpto. de Derecho Penal,
Procesal e Historia del
Derecho. 18:00h. Aula
1.0.16. Campus de Getafe.
[+]
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Miércoles 27 Jueves 28
Conferencia de Cátedras de Excelecia
-Gerhard Fischer (Departamento de Informática)
"Contributions of Massive, Open, Online Courses
(MOOCs) to a Rich Landscape of Learning".
11:30h. Sala de vídeo
(3.1.S08) de la Biblioteca
Rey Pastor. Campus de
Leganés. [+]

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología. Mariña Fernández Reino
(UC3M). “Educational expectations during
adolescence. Ethnic differentials in the degree of
adaptation of expectations to grades”. 12:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe.

International Day
Actividad de la Oficina de
Relaciones Internacionales en
colaboración con la Asociación
ESN. Encuentro con estudiantes
internacionales para compartir
dudas y experiencias. 13:00h.
Club de Profesores. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Juan José Dolado (UC3M). “Dual Labour Markets
and (Lack of) On-the-Job Training: Evidende for
Spain Using PIAAC Data”. 13:15h. 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Constantin Alba (IE Business
School). “Effects of Managers’
Depth and Breadth of Experience
on Planning and Execution
Performance in Software
Maintenance Projects”. 13:00h.
Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Conferencia del máster de Ingeniería
Telemática 
Óscar Corcho (Universidad Politécnica de Madrid).
“Usos y aplicaciones de Linked Data”. 18:00h.
Aula 4.1.E02. Campus de Leganés.

Colloquium de la Cátedra "Jean
Monnet" y Metasbio
Con José Carlos Díez, Josep Borrell y Antonio
Estella (UC3M). Modera: Pedro Blanco (Cadena
SER).
"España y el euro: la Europa
de los ciudadanos”. 19:00h.
Sala Europa. Sede de
Comisión Europea. Pº de la
Castellana, 47. [+]

ShanghAI Lecture 7
-Fabio Bonsignorio. "Design
principles of intelligent systems".
Participan Kevin O'Regan y
Hesheng Wang. 09:30h. Sala
3.1S08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. del Instituto  de
Derecho Público Comparado “Partidos
políticos y democracia representativa”. Confirmar
asistencia. 12:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Jornada Salidas Profesionales del Área de
Ingeniería Organiza: SOPP. 12:30h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Sesiones informativas sobre incorporación
en Prácticas Organiza: SOPP. Requiere
inscripción. 14:00h. Aula 3.1S08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Luis Díez Picazo (UAM). “La interpretación
jurídica”. 17:00h. Aula 11.1.16. Campus de
Getafe.

Encuentro de Antiguos Alumnos
Emprendedores 2013 Mesa redonda y cóctel,
donde antiguos alumnos nos contarán su experiencia
emprendedora. 19:00h. Asociación de Jóvenes
Empresarios. [+]

Viernes 29 Avance Lunes 2 Noticia científica
Seminario del Dpto. de Economía

Rui Zhang (Toulouse School of
Economics). “Exposure to New
Way of Offshoring Unemployment
and Welfare”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

- Wenceslao González Manteiga
(USC). “Goodness–of–fit tests for
regression models: the functional
data case”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

La UC3M en los primeros puestos de
análisis sobre la actividad innovadora de
la sostenibilidad medioambiental en 
España Proyecto coordinado por el
Laboratorio de Estudios Métricos de la
Información (LEMI) de la UC3M. [+]

Deporte Reconocimiento APPS UC3M
XV Maratón de Fitness
29 de noviembre. A partir de las 10:30h. Centro
deportivo del Campus de Getafe. [+]

Viaje de esquí
Viaje de esquí a Andorra del 18 al 22 de
diciembre, inscríbete antes del 28 de
noviembre. [+]

Manuel Desco Menéndez
Profesor del Dpto. de Bioingeniería e ingeniería
aeroespacial

. Premio como investigador por el
Foro de Empresas Innovadoras
por su trayectoria en la
transferencia tecnológica
hospitalaria, en especial en el
campo de la imagen médica.

Nueva aplicación UC3M Emergencias
A través de esta aplicación
tendrás acceso a diversas
utilidades prácticas en casos de
emergencia y/o accidente.
Puedes acceder a ella a través
de la App general de la UC3M
y a través del Apple App Store
o Google Play, siendo su
descarga gratuita.
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Convocatorias Torneo Auditorio
Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas
yproyectos que puedan contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos. Abierta convocatoria desde el 1 de
octubre. [+]

Becas Santander de Prácticas en PYMES
El viernes 15 de noviembre se abrió la convocatoria
Becas Santander de Prácticas para PYMES 2014.
[+]

Ajedrez
Torneo interno de ajedrez. 25 de noviembre.
Edificio "Maria Moliner", hall Biblioteca.
Campus de Getafe. [+]

Charlie
La compañía malagueña entremezcla la vida
profesional y personal del cómico
Charles Chaplin para interrogarse,
en clave de danza, sobre la misión
de los artistas a lo largo de la
historia. 
1 de diciembre. 18.00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Exposición
"Japonismo. La fascinación por el arte
japonés" Visita guiada a la exposición
"Japonismo. La fascinación por el arte japonés". 29
de noviembre. Caixaforum Madrid. [+]

Cursos Programa Biblioteca
Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Programa Start Up: convocatoria para
emprendedores UC3M
Presenta tu idea emprendedora a la competición
interuniversitaria SUP
UC3M’13 antes del lunes 29
de noviembre al Vivero de
Empresas.
 emprende@uc3m.es. [+]

OpenCourseWare 2014
¿Te interesa publicar tus
contenidos docentes en abierto?
Participa en la convocatoria
OpenCourseWare 2014. El
plazo de presentación de
propuestas cierra el día 20 de
diciembre de 2013. [+]

Pasaporte cultural
Átomos y moléculas artificiales:
¿soportes físicos para la información
cuántica? Conferencia a cargo
de Gloria Platero (miembro del
Instituto de Ciencia de Materiales,
CSIC). 25 de noviembre. 19.30h.
Residencia de Estudiantes de
Madrid [+]

 
Kierkegaard y la literatura de Unamuno
El catedrático Juan Antonio Garrido Ardila
analizará las vinculaciones entre la obra de Miguel
de Unamuno y el filósofo
danés Søren Kierkegaard, en
el bicentenario del
nacimiento de este último. 26
de noviembre. 19.30h.
Instituto Cervantes de
Madrid. [+]

Albert Camus y el teatro existencialista
Iniciación al estudio de la dramaturgia y al arte
escénico, a la vez que  se
profundiza en las ideas y la
escritura dramática de Albert
Camus. Aforo limitado. Necesaria
inscripción previa. 26 al 29 de
noviembre. 19:00h. Casa del
Lector – Matadero de Madrid. [+]

 
VI Festival de Cine Italiano de Madrid
Lo mejor de la última producción del cine italiano
contemporáneo, que se acaba de estrenar o está a
punto de estrenarse en las salas cinematográficas
italianas. Del 21 al 28 de
noviembre. Consultar
programa. Cines Verdi -
Instituto Italiano de
Madrid. [+]

Neolítico. De nómadas a sedentarios
Exposición itinerante que explica de forma explícita
y amena un periodo fundamental en la evolución
cultural de nuestra especie: el Neolítico. Del 27 de
noviembre al 11 de enero de 2014. Consultar
horarios. Fundación La Caixa. [+]

Catamarán Polar: Inuit Windsled
Antarctica Fascinante encuentro con el
explorador de las regiones polares Ramón H.
Larramendi y el expedicionario y piloto Juan
Manuel Viu, que forman parte de esta innovadora
investigación tecnológica. 28 de noviembre.
19.30h. Instituto Cervantes de Madrid. [+]

Emilio Martínez-Lázaro
Proyección de tres películas dirigidas por el director
español Emilio Martínez-Lázaro, que asistirá a un
coloquio posterior a la sesión del día 28. 27, 28 y 29
de noviembre. 19.00h. Academia de Cine. [+]

Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Nuevo Aula de Idiomas en la Biblioteca
de Humanidades del Campus de Getafe
[+]

Cursos intensivos de español en enero.
Abierto plazo de inscripción [+]

Síguenos también en

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Becas

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 2 al 8 de diciembre de 2013

Encuentro sobre educación, cultura y
sanidad en tiempos de crisis Desde las
perspectivas internacional e interna: "El Derecho,
las políticas y sus carencias". Jornada del Instituto
"Francisco de Vitoria". Carlos Fernández Liesa
(UC3M), Xavier Pons (UB) y José Manuel Sánchez
Saudinós (UC3M). Miércoles 4. 16:30h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

“El desafío del nuevo sistema de penas y
medidas de seguridad: ¿Un futuro
incierto?”
Seminario del Dpto. de Derecho Penal, Procesal e
Historia del Derecho. Área de Derecho Penal.
Miércoles 4. 16:30h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Concursos Espacio Abierto
Abierta la convocatoria para los siguientes
concursos:
- Concurso de relato corto y poesía UC3M. [+]
- Concurso de cortos y guión para cortometraje. [+]
- Concurso de fotografía. [+]
Consulta las bases y el plazo de presentación.

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Fausto Panunzi (Bocconi University).
“Transparency, Tax Pressure and Access to
Finance". 13:00h. Aula 7.102Bis. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Wenceslao González Manteiga (USC). “Goodness–
of–fit tests for regression models: the functional data
case”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Javier Rivas
(University of Bath). “Private
Agenda and Re-election
Incentives”.13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

 

Conferencia del GSEP y la Escuela
Politécnica Superior
Javier Uceda (UPM). “Los retos de las enseñanzas
de ingeniería en el siglo XXI”. 12:00h. Salón de
Grado Padre Soler. Campus de Leganés.

Seminario del GIDYJ 
XXIX Seminario Permanente Jesús G.
Amuchastegui. Ricardo Caracciolo. “Seguridad y
justicia. Un comentario (hobbesiano) acerca de las
funciones del Derecho". 16:00h. Aula 15.1.13.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 5 Avance Lunes 9
ShanghAI Lecture 8
- Fabio Bonsignorio y, como ponente invitado,
Tamar Flash. "Ontogenetic development: From
locomotion to cognition". 09:30h. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés. [+]
- Samia Nefti-Meziani. "Community Outreach and
Industry Session". 10:45h. Sala 3.1S08. Campus de
Leganés. [+]

Taller del GIDYJ 14ª sesión
del Taller sobre el Derecho y la
Justicia. “El lugar del sorteo en la
teoría democrática", a cargo de
Sebastián Linares. 11:00h. Aula
11.2.7. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto
“Conde de Campomanes”
Pedro Herrera (UNED).
“Fiscalidad de las energías
renovables”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas

Natalia Pinzón (UC3M).
“Generalized Coherent Pairs and
Sobolev Orthogonal Polynomials”.
16:00h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Arjan Markus (Copenhagen Business
School). “How does R&D Worker Recruitment
Affect Firm Exploration? A Longitudinal Study of
the Role of Cognitive Distance”. 13:00h. Aula
7.1.02.Bis Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía Dag
Bjarne Tjoesthei. "Measuring dependence with local
Gaussian correlation". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Congreso del Grupo Kóre y el Instituto
"Bartolomé de las Casas" I Congreso
Masculinidades: Perspectivas teóricas e
implicaciones normativas. Requiere inscripción. 9 y
10 de diciembre. Aula 18.0.A.05. Campus de
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Getafe. [+]

Reconocimiento Biblioteca Noticia científica
“Crecimiento de nanotubos de carbono
sobre materiales de uso convencional en
ingeniería” Este proyecto, realizado por
Máximo García Ruiz y supervisado por Juan José
Vilatela (IMDEA Materiales) y Mª Eugenia
Rabanal (UC3M- Dpto. de Ciencia e Ingeniería de
Materiales), ha sido premiado entre los mejores
proyectos de fin de carrera del año 2012 por el
COIIM en su XIII convocatoria.

Calendario de actividades formativas
Sesiones de formación gratuitas, organizadas por
la Biblioteca, sobre las
distintas herramientas que
necesitan profesores,
investigadores y alumnos. Este
mes, Aula Global y Web of
Knowledge. [+]

Google+ capta muchos usuarios, pero
pocos son activos Un grupo de investigadores
de la UC3M ha analizado los
primeros meses de
funcionamiento de Google+ para
estudiar su popularidad y
comparar esta plataforma con
otras como Facebook o Twitter.
[+]

Pasaporte cultural
Neolítico. De nómadas a sedentarios
Exposición itinerante que explica de forma explícita
y amena un periodo fundamental en la evolución
cultural de nuestra especie: el Neolítico. Del 27 de
noviembre al 11 de enero de 2014. Consultar
horarios. Fundación La Caixa. [+]

Ciclo “Miércoles de los amigos”
Visita guiada a la exposición “Isabel. Vestuario de
la serie de televisión”, que corre a cargo de Pepe
Reyes. 4 de diciembre. 19:00h. Museo del Traje.
[+]

Ciclo de Preseleccionados al Goya
Iberoamericano y Corto de Animación
Proyección de las diez películas latinoamericanas
que aspirarán al Goya a la Mejor Película
Iberoamericana, así como los cortos
preseleccionados en la categoría de animación.
Estreno de “Beerbug”
(2013, 8 min) y “El médico
alemán – Wakolda” (2013,
93 min). 4 de diciembre.
19:00h. Academia de
Cine. [+]

Cuerpos legibles e ilegibles
Aproximación a la triada Cuerpo-Psique-Mente
desde el cruce de diversos
discursos: Psicoanálisis,
Filosofía y Estética. 3 y 10 de
diciembre. La Casa del
Lector (Paseo de la Chopera,
14. El Matadero). [+]

 

Cursos Convocatorias SOPP
Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de preinscripción es hasta
el 13 de diciembre. [+]

Inspire Repsol-UC3M
Convocatoria dirigida a toda la comunidad
universitaria de la UC3M que financia ideas y
proyectos que puedan contribuir de manera
innovadora y creativa a los grandes retos
energéticos. Abierta convocatoria hasta el 3 de
diciembre. [+]

Becas Santander de Prácticas en PYMES
El viernes 15 de noviembre se abrió la convocatoria
Becas Santander de Prácticas para PYMES 2014.
[+]

“Trabajar en el extranjero”
Sesión informativa del SOPP. Requiere
inscripción. Miércoles 4. 12:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Campaña solidaria Embajadores UC3M Concurso
Campaña de recogida de juguetes
Esta navidad, ¡ningún niño sin juguete! A partir
del 9 de diciembre. [+]

Embajadores UC3M PDI/PAS
Participa en el programa Embajadores UC3M,
podrás dar a conocer la UC3M en tu antiguo colegio
o instituto, o en el de tus hijos. [+]

II edición de FAMELAB España
La FECYT y el British Council organizan el mayor
certamen internacional de monólogos científicos.
Los participantes pueden enviar su monólogo a
www.famelab.es hasta el 16 de enero. [+]

Idiomas Deportes

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

i-3. La revista de la UC3M

Nueva Aula de Idiomas en la Biblioteca
de Humanidades del Campus de Getafe
[+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas en Getafe, Leganés y
Colmenarejo [+]

Cursos intensivos de español en enero.
Abierto plazo de inscripción [+]

Trofeo PDI/PAS Facultades
Competición deportiva interna para PDI/PAS, haz tu
equipo y participa en el trofeo PDI/PAS Facultades.
[+]

Becas
Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 9 al 15 de diciembre de 2013

I Congreso Internacional Masculinidades:
Perspectivas teóricas e implicaciones
normativas Congreso del Grupo Kóre y el
Instituto "Bartolomé de las Casas". Requiere
inscripción. 9 y 10 de diciembre. Aula 18.0.A.05.
Campus de Getafe. [+]

Campaña de recogida de juguetes
Esta navidad, ¡ningún niño sin juguete! Recogida
en los campus de Getafe (del 9 al 11 de
diciembre) y de Leganés y Colmenarejo (del 11 al
13). Consulta horarios y ubicaciones. [+]

“Software libre y libertad en educación”
Richard Stallman (GNU Project- Free Software
Foundation). Seminario de eMadrid. Viernes 13.
15:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Alberto Ibort (UC3M). “Quantum
holonomy control and quantum
control at the boundary”. 11:30h.
Aula 2.1.C08. Campus de
Leganés.

Apple te quiero
Jean Marc Colanesi (ESIC). Organizado por
Business Learning Association UC3M . 12:00h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Arjan Markus (Copenhagen Business School).
“How does R&D Worker Recruitment Affect Firm
Exploration? A Longitudinal Study of the Role of
Cognitive Distance”. 13:00h. Aula 7.1.02.Bis
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Dag Bjarne Tjoesthei. "Measuring dependence with
local Gaussian correlation". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Jornada sobre la colaboración civil-
militar en la innovación
logística europea 
Jornada del INDEM. Requiere
inscripción. 09:30h. Aula
10.2.10. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany”
Sergio Pérez Gaviro (ARAID Foundation, BIFI,
Universidad de Zaragoza). “The Janus family: a
dedicated computer generation”. 13:00h. Sala
2.1.C19. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Joan Esteban. “Public Expenditure, Income
Taxation, and Size of Government”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Emanuele Felice
(UAB) & Giovanni Vecchi (Università di Roma Tor
Vergata). “Italy’s Growth and Decline (1861-
2011)”. 18:00h. Sala 10.0.23. Campus de Getafe.
[+]

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología. Juan J. Fernández (UC3M).
“Conflict and Religion in Global Culture: The
Worldwide Liberalization of Abortion Legislation,
1945-2010”. 12:30h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Área de Derecho Civil.  Daniel
Awrey (Oxford University). “A
legal theory of finance”. Requiere
inscripción. 13:00h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe. [+]

 
I Jornada Universitaria sobre
distribución urbana de mercancías en el
ámbito de las Smart Cities Europeas
Jornadas del Instituto
INDEM. Requiere
inscripción. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de
Getafe. [+]
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Jueves 12 Viernes 13

"Crowdfunding para la financiación de
proyectos de investigación y de iniciativas
empresariales" 
Jornada del Dpto. de Derecho Privado. Organiza:
Área de Derecho Mercantil. Necesita inscripción.
09:30h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

ShangAI Lecture 9
Fabio Bonsignorio "Towards a theory of
intelligence". 
Además: Josh Bongard "Evolution of
Morphological Complexity".
Giorgio Metta "Developing intelligence in humanoid
robots".
Yasuo Kuniyoshi "From Embodied Intelligence To
Fetal Development - A Quest for The Fundamentals
of Humanoid Intelligence”. 09:30h. Sala 3.1S08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Francisco Marcellán (UC3M).
“Geronimus transformations and
orthogonal polynomials on the 
real line: Direct and inverse
problems”. 16:00h. Aula 2.1.C.08.
Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Informática e
ISVA
José Roberto Cantú (UC3M).
"AHP una alternativa sistemática
para la toma de decisiones
multicriterio". 16:30h. Sala de
audiovisuales Biblioteca Rey
Pastor. Campus de Leganés. [+]

José I, dos siglos después: La España
que pudo ser
Organizado por el Instituto de
Historiografía “Julio Caro Baroja”.
Viernes 13. De 10:30 a 20:00h.
Aulas 14.0.11 (mañana) y 17.2.75
(tarde). Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Konstantinos Zografos (Universidad de Ioannina,
Grecia). “Shannon Entropy: An omnipresent
quantity and its application in goodness of fit tests
for generalized families of distributions”. 13:00h.
Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Silvia N. Santalla (UC3M). “Bolas en métricas
aleatorias: la borrachera de Euclides”. 15:00h. Aula
2.1.C08. Campus de Leganés. [+]

Avance Lunes 16 Reconocimientos

"Seminario del Máster de Ingeniería
Telemática 
José Luis Santos Odriozola (KU Leuven). "Learning
Analytics". 16:15h. Aula de Audiovisuales de la
Biblioteca Rey Pastor. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía 
Philip Vermeulen (European Central Bank). 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

La UC3M recibe el premio anual de la
Casa Regional de Extremadura en
Getafe, en su modalidad “Educación y
Cultura” El Rector, Daniel
Peña, recogió el premio el
pasado 30 de noviembre en la
cena de convivencia en la que
se celebraba el 35 aniversario
de la Casa de Extremadura.

El Instituto de Política y Gobernanza de
la UC3M, "Mención Especial" de los
Premios de la revista
Cambio 16, 2013
Recogió el premio el Director del
Instituto, Francisco Vanaclocha,
en un acto que tuvo lugar en la
Casa de América el 27 de
noviembre.

Auditorio Biblioteca Noticia científica
Carmina Burana
Participa la Orquesta y Coro de la UC3M en
colaboración con la Orquesta Filarmónica Ciudad
de Alcorcón, Coral Cristóbal de
Morales, Coro Fundación GSD y
Coro Infantil y Juvenil La
Favola. 18 y 19 de diciembre.
20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Horario de las bibliotecas en Navidad
Durante  el periodo navideño de 2013-2014 las
bibliotecas permanecerán en régimen de actividad
reducida. Biblioteca HCD
en Getafe y Biblioteca EPS
en Leganés abren los días 2,
3 y 4 de enero. [+]

Teoría de redes para fortalecer el
sistema bancario
Un estudio matemático y computacional de la
UC3M basado en teoría de redes sugiere que
reestructurar determinados
préstamos interbancarios
ayudaría a contener la
propagación de crisis
económicas en el sistema
financiero. [+]

Pasaporte cultural
Cuerpos legibles e ilegibles 
Aproximación a la triada Cuerpo-Psique-Mente
desde el cruce de diversos discursos: Psicoanálisis,
Filosofía y Estética. 3 y 10 de diciembre. La Casa
del Lector, El Matadero. [+]

Ciclo de preseleccionados al Goya
Iberoamericano y corto de animación
La Academia proyecta las diez películas
preseleccionadas por sus respectivos países de
origen para aspirar al Goya a la Mejor Película
Iberoamericana. Del 4 al 23 de diciembre 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

La Mandragola
Dentro de las "Jornadas Maquivelianas", el Instituto
Italiano de Cultura de Madrid proyecta la película
de Alberto Lattuada La Mandragola (1965). Al
término de la comedia, seguirá un debate. 9 de
diciembre 20:00h. Instituto Italiano de Cultura.
[+]

Concierto del Cuarteto Bécquer
El Museo del Romanticismo se complace en
presentar, una vez más, al Cuarteto Bécquer,
agrupación musical residente en la célebre
institución. En esta ocasión, ofrecerán un recital con
composiciones de Borodin, Shostakovick y Mozart.
10 de diciembre 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Concierto de Navidad
El Museo del Traje ofrece el
Concierto de Navidad, a cargo
del Coro residente del Museo, la
Sociedad Handel y Haydn. 14 de
diciembre. 18:30h. Museo del
Traje CIPE. [+]

Ciclo Daniel Abreu
La Cía. Daniel Abreu presenta el ciclo Daniel
Abreu, que consta de los espectáculos “Perro”, “Un
lugar donde sentarse a escuchar cómo crecen las
hojas de los árboles” y “Cabeza”. 16, 17 y 18 de
diciembre. 21:00h. Sala teatro Cuarta Pared. [+]
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Cursos Aula de las Artes
Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de preinscripción es hasta
el 13 de diciembre. [+]

Curso del INDEM
Curso Community Manager. Del 9 al 12 de
diciembre. 15:00h. Consultar aulas. Campus de
Getafe. [+]

Curso del INDEM
Curso Gestión del Riesgo. Del 9 al 12 de
diciembre. 15:00h. Consultar aulas. Campus de
Getafe. [+]

Aula de música: Curso de dirección de
coro 2014
El Curso de Dirección de Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid, organizado por el Aula de
las
Artes, presenta su 26ª
edición. Inscripción abierta.
Del 25 de enero al 22 de
marzo de 2014. [+]

Concursos Convocatorias
II edición de FAMELAB España
La FECYT y el British Council organizan el mayor
certamen internacional de monólogos científicos.
Los participantes pueden enviar su monólogo a
www.famelab.es hasta el 16 de enero. [+]

Concursos Espacio Abierto
Abierta la convocatoria para los siguientes
concursos:
- Concurso de relato corto y poesía UC3M. [+]
- Concurso de cortos y guión para cortometraje. [+]
- Concurso de fotografía. [+]
Consulta las bases y el plazo de presentación.

Becas Santander de
Prácticas en PYMES
El viernes 15 de noviembre se abrió
la convocatoria Becas Santander de
Prácticas para PYMES 2014. [+]

Deportes Carrera Intercampus Embajadores UC3M
Trofeo PDI/PAS Facultades
Competición deportiva interna para PDI/PAS, haz tu
equipo y participa en el trofeo PDI/PAS Facultades.
[+]

II Challenge Intercampus
Comineza la inscripción del II Challenge
Intercampus Competición: corre o camina por una
causa. [+]

Embajadores UC3M PDI/PAS
Participa en el programa Embajadores UC3M,
podrás dar a conocer la UC3M en tu antiguo colegio
o instituto, o en el de tus hijos. [+]

Idiomas Universia

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

i-3. La revista de la UC3M

Nueva Aula de Idiomas en la Biblioteca
de Humanidades del Campus de Getafe
[+]

Talleres de preparación al examen para
Erasmus en las Aulas de Idiomas de
Getafe y Leganés [+]

Agenda de actividades del mes de
diciembre en las Aulas de Idiomas de
Getafe, Leganés y Colmenarejo [+]

Debate sobre la respuesta de las
universidades a las expectativas de los
estudiantes
Universia, con motivo del III Encuentro
Internacional de Rectores, abre un debate para toda
la comunidad universitaria sobre el cumplimiento de
las expectativas de los estudiantes y sobre las
plataformas MOOC’s. [+]

Becas

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 16 al 22 de diciembre de 2013

II Challenge Intercampus
Comienza la inscripción del II Challenge
Intercampus Competición: corre o camina por una
causa. Los participantes de la UC3M podrán elegir
de nuevo el proyecto al que desean que vaya
destinada la cantidad de 4.000€ de la recaudación de
la prueba. [+]

Carmina Burana
Participa la Orquesta y Coro de la UC3M en
colaboración con la Orquesta Filarmónica Ciudad,
de Alcorcón, Coral Cristóbal de Morales, Coro
Fundación GSD y Coro Infantil y Juvenil La Favola.
18 y 19 de diciembre. 20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Horizon 2020 (H2020)
Nuevo programa de la Unión Europea para la
financiación de la investigación y la innovación. El
servicio de investigación de la UC3M ha elaborado
una guía práctica explicando el programa y
facilitando esquemas de participación. [+]

Lunes 16 Miércoles 18
X Aniversario del Instituto de
Historiografía "Julio Caro Baroja"
Con la intervención del profesor
Jaime Alvar. Lunes 16. 9:45h. Aula
14.2.10. Campus de Getafe. [+]

XXX Seminario Permanente Jesús G.
Amuchastegui 
Manuel Restrepo Domínguez. “Identidades y
derechos en contextos de conflicto”. Organiza:
GIDYJ. 12:00h. Aula 14.1.02. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía
Philip Vermeulen (European Central Bank).
“Corporate investment and bank-dependent
borrowers during the recent financial crisis”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Máster de Ingeniería
Telemática 
José Luis Santos Odriozola (KU
Leuven). "Learning Analytics".
16:15h. Aula de Audiovisuales de la
Biblioteca "Rey Pastor". Campus de
Leganés.

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Bénoît Maréchaux
(UC3M). “Instituciones políticas, sistemas de
comunicación marítima y finanzas internacionales
en la época moderna: un estudio comparativo entre
Venecia y Génova (1575-1645)”. 15:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

"Poster Walk" del Dpto. de Bioingeniería
e Ingeniería Aeroespacial 
1st undergraduate Research poster session on " Cell
Culture and Biotechnology for Tissue engineering".
17:30h. Pasillos del Auditorio UC3M. Campus de
Leganés.

Jueves 19 Viernes 20 Noticia científica
ShanghAI Lecture 10
Fabio Bonsignorio. "Future
trends". Rolf Pfeifer, "How the
body shapes the way we think -
principles and insights". Manuela
Veloso, “Autonomous Service
Robots that Can Ask for Help”.
09:30h. Sala 3.1S08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Marta Troya (University of Oxford). “Vertical 
relational contracts and trade credit”. 13.15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Edoardo Vivo (UC3M). “A Phase-field
approach to Ion Beam Erosion”.
15:00h. Aula 2.1.C08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho 
Manuel Miranda (Fiscal del Tribunal Constitucional
y Profesor de la Escuela Judicial) y Juan José López
Ortega( Magistrado y profesor UC3M). "Garantías
constitucionales en la toma de muestras de ADN”.
16:00h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 

Desarrollan el generador de terahercios
con la mayor calidad de señal
Investigadores de la UC3M y Luz WaveLabs
desarrollan un novedoso generador de Terahercios
que mejora un millón de veces
la señal del mejor aparato de
este tipo disponible en el
mercado y que permitirá aplicar
esta tecnología en ámbitos muy
diversos. [+]
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Seminario del Dpto. de Matemáticas
Dimitar K. Dimitrov (Universidade Estadual
Paulista, Brasil). “Are there any ghosts in
electrostatics?”. 16:00h. Aula 2.1.C.08. Campus de
Leganés. [+]

 

 

Seminario del Dpto. de Economía
Gema Zamarro (University of Southern California
& RAND). "The Effect of Dual-Language
Immersion on Student Achievement". 13:15h.
Campus de Getafe. [+]

 
 

Biblioteca
Horario de las bibliotecas en Navidad
Durante  el periodo navideño de 2013-2014 las
bibliotecas permanecerán en régimen de actividad
reducida. Biblioteca HCD
en Getafe y Biblioteca EPS
en Leganés abren los días 2,
3 y 4 de enero. [+]

Aula de las Artes Auditorio
Aula de música: Curso de dirección de
coro 2014
El Curso de Dirección de Coro de la UC3M,
organizado por el Aula de
las Artes, presenta su 26ª
edición. Inscripción abierta.
Del 25 de enero al 22 de
marzo de 2014. [+]

Taller de creación con Juan Mayorga
15 sesiones para personas interesadas
profesionalmente por la dramaturgia, la

dirección de escena y la
interpretación. 27 de enero, 3, 10,
17 y 24 de febrero, 3, 10, 17, 24 y
31 de marzo, 7 y 28 de abril, 5,
12 y 19 de mayo. [+]

Aladín, un musical genial
Trencadís Produccions presenta “Aladín, un
musical genial", una
combinación perfecta entre la
magia del cuento y la
espectacularidad de la obra para
toda la familia. 21 de
diciembre. 19:00h. [+]

Pasaporte cultural Reconocimientos
Galería de románticos olvidados: Félix
Samper, historia de un diamantista
Conferencia a cargo de Nuria Lázaro Milla,
especialista en joyería del siglo XIX, sobre Félix
Samper, un joyero que llegó a convertirse en
diamantista honorario de Cámara de la reina Isabel
II. 17 de diciembre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]
Concierto especial de Navidad
El jovencísimo pianista Francisco Fierro,
acompañado de Clara Alonso y Eros Jaca,
deleitarán al público con
obras de Beethoven,
Schumann, Castelnuovo-
Tedesco y Sarasate. 23 de
diciembre. 19:00h. Museo
del Romanticismo. [+]

Ciclo de preseleccionados al Goya
Iberoamericano y corto de animación
La Academia proyecta las diez
películas preseleccionadas por sus
respectivos países de origen para
aspirar al Goya a la Mejor Película
Iberoamericana. Del 4 al 23 de
diciembre 19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas
de España. [+]

Ciclo Daniel Abreu
La Cía. Daniel Abreu presenta el ciclo Daniel
Abreu, que consta de los espectáculos “Perro”, “Un
lugar donde sentarse a escuchar cómo crecen las
hojas de los árboles” y “Cabeza”. 16, 17 y 18 de
diciembre. 21:00h. Sala teatro Cuarta Pared. [+]

100 Latinos de Madrid
Nora Lado, directora del INDEM, fue galardonada
el pasado miércoles en la Casa de América por
haber sido elegida entre los 100
Latinos de Madrid de 2013 por la
excelencia en su labor y su
contribución a los vínculos entre
Latinoamérica y España.

Premios Liberalización de las
Telecomunicaciones 2013
Nicolás Marcos Jaremek, alumno de Ingeniería
Telemática de la UC3M, ha obtenido el primer
premio en los Premios Liberalización
de las Telecomunicaciones 2013,
otorgados por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicaciones.

Logros Concursos

Primer quirófano oncológico con
navegador del mundo
Desarrollado y puesto en funcionamiento en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
en colaboración con la UC3M. [+]

ZEUSEYE lanza un revolucionario
escáner 3D portátil ¡Dolly ha vuelto!
La startup española Zeus Creative Technologies
SL iniciada por dos antiguos alumnos de ingeniería
industrial de la UC3M, apoyada por el Vivero de
Empresas del Parque Científico UC3M ha lanzado
con tecnología propia un revolucionario escáner 3D
portátil llamado Dolly. [+]

Jumping Talent
Un concurso de talento universitario en el que
participarán algunas de las empresas más
importantes de nuestro país,
convocado por Universia, para
estudiantes de últimos cursos o
recién licenciados y nivel de inglés
alto. [+]

II edición de FAMELAB España
La FECYT y el British Council organizan el mayor
certamen internacional de monólogos científicos.
Los participantes pueden enviar su monólogo a
www.famelab.es hasta el 16 de enero. [+]

Phanor J. Eder J.D. Prize in
Comparative Law
Premio al mejor ensayo sobre cualquier tema de
Derecho Comparado Público o Privado, elegido
entre los ensayos presentados al concurso. Organiza.
American Society of Comparative Law (Younger
Comparativists Committee) Plazo de presentación
hasta el 31 de diciembre. [+]

Concursos Espacio Abierto
Abierta la convocatoria para los siguientes
concursos:
- Concurso de relato corto y poesía UC3M. [+]
- Concurso de cortos y guión para cortometraje. [+]
- Concurso de fotografía. [+]
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Idiomas Deportes

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

i-3. La revista de la UC3M

Nueva Aula de Idiomas en la Biblioteca
de Humanidades del Campus de Getafe
[+]

Cursos cuatrimestrales de español 2º
cuatrimestre. Abierta inscripción [+]

Agenda de actividades del mes de
diciembre en las Aulas de Idiomas de
Getafe, Leganés y Colmenarejo [+]

Síguenos también en

Trofeo PDI/PAS Facultades
Competición deportiva interna para PDI/PAS, haz tu
equipo y participa. [+]

Becas
Convocatorias de ayudas y becas [+]

Embajadores UC3M
Embajadores UC3M PDI/PAS
Participa en el programa Embajadores UC3M,
podrás dar a conocer la UC3M en tu antiguo colegio
o instituto, o en el de tus hijos. [+]

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional

comunicacion.institucional@uc3m.es
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N40_noviembre2013/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/CampusdeGetafeHumanidades
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursos_espanol_cuatrimestrales
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://www.facebook.com/uc3m
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/trofeo_facultades
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/colab_secundaria/embajadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_estadistica/AIE_13
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/
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