
Vida Universitaria

Proyectos culturales,   deportivos y solidarios
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

L
os miembros de la comunidad universita-
ria (estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios) tienen la opor-

tunidad de llevar a cabo sus propios proyectos 
culturales, deportivos y solidarios, que reviertan 
en beneficio de la comunidad.

Para  realizarlos, deben concurrir a la convoca-
toria que lanza, cada año, el vicerrectorado de 
Estudiantes y Vida Universitaria. 

Los proyectos seleccionados obtienen  unas ayu-
das que permiten su materialización. El objetivo 
de esta iniciativa es fomentar y promover un es-
pacio de convivencia e implicar a los demás en la 
puesta en marcha de acciones útiles y positivas. 

En total, 25 proyectos han obtenido ayudas para 
este curso. 

VI Jornadas de HIstorIa y 
cIne. el FotógraFo como 
testIgo de la HIstorIa
Propuesta de Beatriz de las Heras 
Herrero, profesora Departamento 
de Humanidades

La sexta edición de estas jornadas 
pretende mostrar el papel desarrollado 
por los  fotógrafos como cronistas de 
su tiempo a través del cine.

la copla en 35 mm
Propuesta de diego real Bautista, 
estudiante Grado en Comunicación 
Audiovisual

Dar un nuevo enfoque e impulsar 
la copla. Mostrar distintos aspectos 
de la historia de España a través 
del género.

¿QuIénes son los Que dan 
nombre a los edIFIcIos de 
la uc3m? un paseo por la 
cIencIa, arte y HumanIdades 
en españa
Propuesta de david griol Barres, 
profesor Departamento de Informática

Conocer de una forma amena 
la vida y contribuciones de los 
intelectuales que dan nombre a 
los edificios de la UC3M.

Algunos proyectos seleccionados
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“Con esta actividad dirigida 
a toda la comunidad univer-
sitaria se trata de debatir so-
bre las relaciones afectivas y 
la dependencia, para intentar 
acabar con las relaciones de 
violencia y los malos tratos”.

Begoña Marugán Pintos, 
Profesora Departamento 
de Ciencias Políticas y 
Sociología

pdI

arte 
contra la 
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Proyectos culturales,   deportivos y solidarios

La red asociativa de la UC3M, que 
cuenta con medio centenar de aso-
ciaciones, contribuye en gran medida 

a potenciar la participación de los miembros 
de la comunidad universitaria en la vida ex-
traacadémica. Así, pueden organizar accio-
nes y eventos en distintos ámbitos como el 
político, el cultural, el social o el deportivo.

 En esta convocatoria, un total de 23 proyectos 
han recibido ayudas para organizar activida-
des tan variadas como jornadas sobre econo-
mía, competiciones tecnológicas o festivales 
culturales.

Algunos proyectos seleccionados

LAS ASOCIACIONES TAMBIÉN PARTICIPAN

Jornadas sobre economía crítIca - 
asocIacIón attac
Debatir sobre la crisis energética y los recursos 
naturales. Se realiza una aproximación al ecologismo.

IV Fase nacIonal competIcIón IngenIería ebec 
spaIn - asocIacIón best
Participar en la competición de ingeniería, a 
nivel nacional, en la que participarán los equipos 
clasificados en la competición local universitaria.  

IV cIclo de conFerencIas – asocIacIón aes
Jornadas de conferencias y debates de carácter 
político, económico y social, en las que se pretende 
fomentar el pensamiento crítico. 

modelo de nacIones unIdas de la uc3m – 
asocIacIón uc3mun
Organizar el Modelo de Naciones Unidas (MUN) en 
la UC3M, con un simulacro de la Asamblea General 
y de otros órganos multilaterales de la ONU.

+ info

“Creo que es impresio-
nante la oportunidad que 
nos brinda la universidad, 
tanto desde el punto de 
vista de quien quiere orga-
nizar eventos como desde 
cualquier persona de la 
comunidad universitaria 
que puede beneficiarse de 
estos proyectos culturales 
deportivos y solidarios”.

Miguel de la iglesia valls  
2º Curso Electrónica 
Industrial y Automática 
(Bilingüe).

estu-
dIan- 
tes

sI tÚ puedes, 
¡yo tambIén!

“La universidad nos ha dado 
mucho apoyo para realizar 
este tipo de proyectos. Gra-
cias a ella, podemos llevarlo 
a cabo”
asociación de estudiantes cHinos 

de la uc3M.

aso-
cIa- 
cIo- 
nes

FestIVal de 
cultura cHIna

zHoujie  Ma  
 4º Derecho y Administración 
de Empresas. 




