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EDITORIAL

ace ya cuatro años, en octubre 
de 2009, nació Digital3, la revista 
mensual de la Universidad Carlos III 

de Madrid para la comunidad universitaria.

A lo largo de este tiempo hemos recogido 
numerosos reportajes, entrevistas e 
informaciones de interés para estudiantes, 
personal docente e investigador, y 
personal de administración y servicios. 
Por las páginas de la revista han pasado 
profesores, PAS, estudiantes y antiguos 
alumnos; personajes relevantes del 
mundo académico y el pensamiento; 
científicos, creadores, personalidades 
internacionales y protagonistas de la 
actualidad. Desde las secciones de Digital3 
hemos informado de actos académicos 
y bienvenidas a estudiantes, ferias de 
empleo y competiciones deportivas, becas 
y convocatorias, noticias científicas y 
novedades de la universidad. 

Hemos sido testigos de hechos destacados 
como la creciente presencia de la 
universidad en los rankings internacionales, 
el aumento de la movilidad internacional y 
la apertura del cuarto campus de la UC3M, 
en la Puerta de Toledo.

Poco a poco, hemos ido abriendo los 
contenidos de la revista para acoger a 
lectores de fuera de la universidad. El 
tiempo ha venido a demostrar que el 
intento ha merecido la pena.

Cuando Digital3 nació decidimos optar por 
un formato digital, en línea con los tiempos 
y con la determinación de la universidad 
de contribuir al ahorro de papel. Aquella 
decisión nos ha permitido ofrecer una 
presentación ágil y dinámica, e incluir 
vídeos y enlaces para poder ampliar las 
informaciones de cada número. 

Ahora, cuatro años después de aquel 
comienzo, volvemos a renovarnos. 
Empezando por el nombre. En i-3 
Reforzamos los contenidos y, muy pronto, 
la forma de acceder a ellos. En próximos 
números, la revista mensual de la UC3M 
incorporará una versión para tabletas, 
para que su consulta resulte más fácil y 
accesible; para que puedas verla en varios 
soportes, cuando y donde desees.  

Acompáñanos y participa en esta nueva 
aventura.  

 

La revista digital  
de la UC3M se refuerza

H

Día de  
la Robótica 
LOS INGENIOS DEL 
FUTURO YA ESTÁN AQUÍ
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puerta de toledo 

Las cuatro vidas de  
un edificio simbólico

Recorremos la historia de un lugar que fue matadero, 

lonja de pescado, mercado de anticuarios y ahora 

renace, con la UC3M, convertido en un centro de 

másteres con proyección internacional

forempleo

El primer día del  
resto de tu vida 

Entramos en forempleo, la cita con el primer empleo 

que reúne, cada año, a miles de estudiantes y recién 

titulados de toda España para conocer la realidad 
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