
Boletines anteriores Twittear Del 7 al 12 de enero de 2014

Nuevas Apps: Aula Global y Student App
La UC3M lanza dos nuevas aplicaciones para
estudiantes. Con ellas se facilita el acceso de la
mayoría de las funcionalidades web en los
dispositivos móviles. Descárgatelas. [+]

6ª 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. [+]

Revista digital de la universidad "i-3"
para I-Pad
Solo tienes que descargarte la aplicación, de forma
gratuita, para recibirla en tu quiosco. Cada vez que
salga un nuevo número, recibirás una notificación y
podrás descargar la nueva revista. [+]

Jueves 9 Viernes 10 Noticia científica
Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany" Antonio Prados Montaño (Universidad
de Sevilla). "Crossover effect in glassy systems and
granular gases". 12:00h. Aula 2.1C19. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Walter Carballosa (UC3M). “Gromov hyperbolicity
in graphs”. 16:00h. Aula 2.1.C.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Pablo Catalán (UC3M). “toyLIFE,
un universo de juguete para
entender la evolución”. 15:00h.
Aula 2.1.C08. Campus de
Leganés. [+]
POSPUESTO AL DÍA 17

En busca de la energía de las olas del
mar
La UC3M colabora con el CIEMAT y empresas
afines en el diseño y montaje
de un dispositivo de
generación eléctrica de 100
kW de potencia a partir de las
olas del mar. [+]

Deportes Aula de las Artes Inscripción Actividades
Inscripciones para actividades deportivas,
talleres y cursos
Comienza la inscripción para el 2º cuatrimestre. [+]

Trofeo PDI/PAS Facultades
Competición deportiva interna para PDI/PAS, haz tu
equipo y participa. [+]

II Challenge Intercampus Tres campus tres
proyectos: corre o camina por una causa. [+]

Aula de música: Curso de dirección de
coro 2014
Ampliado el plazo de
inscripción hasta el 17 de
enero. Del 25 de enero al
22 de marzo. Consultar
horarios. Campus Madrid
- Puerta de Toledo. [+]

Taller de creación con Juan Mayorga
15 sesiones para personas interesadas

profesionalmente por la
dramaturgia, la dirección de
escena y la interpretación. Plazo
de preinscripción hasta el 10 de
enero. [+]

Pasaporte cultural
Especial XXVIII Edición de los Premios
Goya Se proyectarán las películas y cortometrajes
finalistas de los premios que concede la Academia
española. Del 7 y el 31 de enero. 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Club de Lectura: "La sombra del
volcán"
Nos centraremos en el arte de la lectura y en tratar
de entender el embrujo del volcán. Se analizarán
dos
ensayos y tres novelas. Del

Magnum's first
La Fundación Canal trae a Madrid la primera
exposición que realizó la agencia Magnum Photos
en 1955, y muestra trabajos de maestros del
fotoperiodismo como Robert Capa, Henri Cartier-
Bresson, Werner Bischof, Ernst Haas, Erich
Lessing, Jean Marquis, Inge Morath y Marc Riboud.
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Neolítico: de nómadas a sedentarios
Esta exposición itinerante explica de forma explícita
y amena un periodo fundamental en la evolución
cultural de nuestra especie: el Neolítico. Hasta el 11
de enero. Consultar horarios. Plaza de España,
Getafe. [+]

Taller: "Escribir el viaje"
Con motivo de la exposición "La
Villa de los Papiros", este taller
pretende mostrar las
herramientas necesarias para
poner por escrito el viaje. Del 12
al 20 de enero. 18:00h. Casa
del Lector - Matadero. [+]

16 de enero al 10 de abril.
De 19:00 a 21:00h. Casa
del Lector - Matadero. [+]

 
En el umbral de la modernidad.
Domingos Sequeira, un pintor portugués
(1768-1837)
En esta visita guiada nos acercaremos un poco más
a la historia de Portugal durante el primer tercio
del
siglo XIX, de la mano de
Domingos Sequeira. Del 17
al 31 de enero. 17:00h.
Casa del Lector -
Matadero. [+]

Hasta el 19 de enero. Consultar horarios.
Fundación Canal - Canal de Isabel II. [+]

Bohnchang Koo. Slow Talk 
La muestra estará compuesta por veintiocho
imágenes de seis de sus series más representativas,
donde el blanco es el color dominante. Hasta el 25
de enero. Consultar horarios. Ivorypress. [+]

Diálogos Filosóficos en el jardín de
Epicuro Diálogos filosóficos sobre los grandes
temas universales presentes en las reflexiones
epicúreas en el jardín, concretándolos en realidades
de nuestra vida actual. Del 11 de febrero al 22 de
abril. 19:00. Casa del Lector- Matadero. [+]

UC3MUN Logros y reconocimientos
Abierto el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado/a ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción abierto hasta el
15 de enero. [+]

Juan José Tamayo-Acosta
Juan José Tamayo-Acosta, profesor de la UC3M,
recibe la medalla de oro de la Liga
Pro-Derechos Humanos. La entrega
será el 13 de enero en la iglesia
San Carlos Borromeo-Entrevías a
las 20:00h.

Patricia de Cea Sarabia
Patricia de Cea Sarabia de la
UC3M, ha sido premiada en el
certamen Arquimedes 2013 por su
trabajo “Umbrales de crecimiento
del PIB para la creación de empleo
y la reducción del desempleo en
España”.

T3chFest Concursos Horizon 2020
II Feria de Informática y Nuevas
Tecnologías
Registro de asistencia abierto. Hay dos concursos
de emprendimiento y uno de programación
convocados. Apúntate a al
encuentro con Startups. El
evento se celebra los días 6 y
7 de febrero en el Campus
de Leganés. [+]

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
- Concurso de relato corto y poesía UC3M. [+]
- Concurso de cortos y guión para cortometraje. [+]
- Concurso de fotografía. [+]

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. [+]

Idiomas Becas

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 de español 2º cuatrimestre.
Abierto plazo de inscripción [+]

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de idiomas para el 2º cuatrimestre [+]

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. [+] 

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 13 al 19 de enero de 2014

“Neoconstitucionalismo y nuevo
constitucionalismo latinoamericano”
Seminario del Instituto "Bartolomé de las Casas".
Néstor Osuna (Universidad del Externado de
Colombia). Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El
tiempo de los derechos” (HURI-AGE). Requiere
inscripción. 13, 14 y 15 de enero. 12:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Presentación del programa Clean Sky2
Jaime Reynes (Airbus Military). Iniciativa europea
en el marco del H2020 para el sector aeroespacial.
Organiza el Centro Mixto para la Integración de
Sistemas Aeroespaciales UC3M-EADS. Viernes 17.
12:30h. Salón de Grados del Auditorio Padre
Soler. Campus de Leganés. [+]

Workshop del Dpto. de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial
Actividad organizada dentro de la acción europea
Marie Curie ITN INFIERI. “Intelligent Fast
Interconnected and Efficient Devices for Frontier
Exploitation in Research and Industry. Del 20 al 22
de enero. Salón de Grados. Campus Puerta de
Toledo. [+]

Lunes 13 Martes 14 Jueves 16
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Julio de Vicente (UC3M). “Bell's theorem and the
modern view of quantum nonlocality”. 11:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Julieta Caunedo (Washington University in St.
Louis). “Industry Dynamics, Investment and
Business Cycles”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Martin Bugeja (UTS Business School). "Acquisition
date goodwill:  determinants and market reaction".
13:00h. Aula 10.1.07. Campus de Getafe.

Conferencia sobre arquitectura
penitenciaria José Julio Díaz Moreno (Sociedad
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
(SIEP)). 17:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Anna Bayona (IESE). “The Value of Information
with an Endogenous Public Signal”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Miguel Piñar (Universidad de Granada). “Two-
variable analogues of Jacobi polynomials on the
parabolic triangle”. 16:00h. Aula 2.1.C08. Campus
de Leganés.

Viernes 17 Noticia científica
Seminario del Dpto. de Estadística
Huong Nguyen (UC3M). “Goodness-of-fit in
Multivariate Time Series”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Máster en Ingeniería
Telemática Roberto Bifulco (NEC Laboratories
Europe). "Evolving the Internet with Software
defined networking". 14:30h. Aula 4.1.E02.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Pablo Catalán (UC3M). “toyLIFE,
un universo de juguete para
entender la evolución”. 15:00h.
Aula 2.1.C08. Campus de
Leganés. [+]

Nuevo prototipo sónico de ayuda a la
ceguera más económico
Investigadores de la UC3M
diseñan un sistema de ayuda
técnica mediante sonidos para
facilitar la autonomía de
personas con discapacidad
visual. [+]
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Cursos Biblioteca T3chFest
Cursos Emprende UC3M
Nueva convocatoria de curso básico y avanzado
para la adquisición de
conocimientos y capacidades
de cara a elaborar el TFG
EMPRENDE. Inscripción
hasta el 15 de enero. [+]

Préstamo de vacaciones hasta el 16 de
enero
Recuerda que puedes
devolver los libros hasta el 16
de enero, o renovar el
préstamo si los sigues
necesitando. [+]

II Feria de Informática y Nuevas
Tecnologías
Registro de asistencia abierto. Hay dos concursos
de emprendimiento y uno de programación
convocados. Apúntate a al
encuentro con Startups. El
evento se celebra los días 6 y
7 de febrero en el Campus
de Leganés. [+]

Horizon 2020 UC3MUN Avance Auditorio
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. [+]

Abierto el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado/a ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción abierto hasta el
15 de enero. [+]

La princesa árabe
Jamil es un joven pescadero de hermosa voz y
Amirah, una bella princesa.
Juntos tendrán que superar
numerosos obstáculos. 25
de enero. 18:00h.
Auditorio UC3M. [+]

Pasaporte cultural
Especial XXVIII Edición de los Premios
Goya Se proyectarán las películas y cortometrajes
finalistas de los premios que concede la Academia
española. Del 7 y el 31 de enero. 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

En el umbral de la modernidad.
Domingos Sequeira, un pintor portugués
(1768-1837) En esta visita guiada nos
acercaremos un poco más a la historia de Portugal
durante el primer tercio del siglo XIX, de la mano
de Domingos Sequeira. Del 17 al 31 de enero.
17:00h. Casa del Lector - Matadero. [+]

Club de Lectura: "La sombra del
volcán"
Nos centraremos en el arte de la lectura y en tratar
de entender el embrujo del
volcán. Se analizarán dos
ensayos y tres novelas. Del
16 de enero al 10 de abril.
De 19:00 a 21:00h. Casa
del Lector - Matadero. [+]

Distancia siete minutos
Dirigida y protagonizada por Diego Lorca y Pako
Merino, esta nueva muestra de trabajo supone "una
disección quirúrgica de las
relaciones humanas". Hasta
el 19 de enero. Consultar
horarios. Teatro La
Abadía. [+]

Concierto del pianista Jorge Niño 
El joven pianista Jorge Niño deleitará a los
asistentes con la Sonata op.53 en do mayor de
Beethoven, y los 24 preludios de Scriabin op.11. 16
de enero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Talleres Concursos Deporte
Programa de Mejora Personal
Talleres “Gestión eficaz del tiempo” y “Hablar en
público. [+]

Talleres Espacio Abierto Fotografía, diseño,
doblaje, cocina, escritura, guitarra, producción
musical... apúntate ya a los talleres del segundo
cuatrimestre. [+]

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
- Concurso de relato corto y poesía UC3M. [+]
- Concurso de cortos y guión para cortometraje. [+]
- Concurso de fotografía. [+]

Trofeo PDI/PAS Facultades Competición
deportiva interna para PDI/PAS, haz tu equipo y
participa. [+]

II Challenge Intercampus
Tres campus tres proyectos:
corre o camina por una
causa. [+]

Idiomas Becas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de español 2º cuatrimestre.
Abierto plazo de inscripción [+]

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de idiomas para el 2º cuatrimestre [+]

Próximos talleres en las Aulas de Idiomas
de Getafe y Leganés [+]

Becas Santander CEPYME prácticas en
empresas [+]

Becas Fulbright, Institutos de verano
2014 para jóvenes universitarios [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en
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Día de la Universidad
Será investido como doctor honoris causa,
el profesor D. José Manuel
Blecua Perdices, actual
director de la RAE. 12:00h.
Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 20 al 26 de enero de 2014

Workshop del Dpto. de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial
Actividad organizada dentro de la acción europea
Marie Curie ITN INFIERI. “Intelligent Fast
Interconnected and Efficient Devices for Frontier
Exploitation in Research and Industry". Del 20 al 22
de enero. Salón de Grados. Campus Puerta de
Toledo. [+]

Sesión de Bienvenida
Presentación de la universidad para los 400
estudiantes de intercambio y visitantes del segundo
cuatrimestre. Visita guiada en pequeños grupos
acompañados por los “buddies” y entrega de
documentación. Martes 21 de enero. 09:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

La princesa árabe
Ópera Infantil. Libreto de Paula Fünfeck, basado en
un cuento de hadas árabe, al estilo de "Las mil y
una noches", reescrito y diseñado específicamente
para un coro infantil. Sábado 25. 18:00h.
Auditorio UC3M. [+]

Lunes 20 Miércoles 22 Jueves 23
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Antonio García (UC3M). “Stone's Theorem: an
unexpected tool in Sampling Theory“. 11:00h. Sala
2.2.D08. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Francesco Pappada (HEC Lausanne) “Euro area
imbalances and the burden of adjustment”. 13:15.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Maricia Fischer-Souan (UC3M). “To what extent
is Europe a locus of orientation for young
migrants inthe European
Union with non-European
origins?” Área de
Sociología. 12:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Kebin Ma (Tilburg University). “Systemic Risk and
Market Liquidity”. 13:00. Aula 10.1.07. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Sarah Auster (European University Institute).
“Adverse Selection Under Ambiguity”. 13:15. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Viernes 24 Avances Lunes 27

Seminario del Dpto. de Economía
Suryun Serena Rhee (University of Pennsylvania).
“Population Aging, Migration Spillovers, and the
Decline in Interstate Migration”. 13:15. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Anxo Sánchez (UC3M - GISC). “Resultados
recientes sobre cooperación condicional:
adolescentes, sexo, y aprendizaje“. 15:00h. Sala
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto “Juan March”
Seminario de Contratación. Jorge Gallego (NYU).
“Natural Disasters and Clientelism: the Case of
Floods and Landslides in Colombia". 11:30h. Aula
18.1.A01. Campus de Getafe.

Conferencia: “Tu siguiente
reto, tu primer empleo”
Lola Marcos (Accenture). 20:00h.
Colegio Mayor "Fernando Abril
Martorell". Campus de Leganés.
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Noticia científica Biblioteca Aula de las Artes
La explicación científica de por qué se
desborda una cerveza al golpear una
botella con otra
Científicos de la UC3M desvelan el fenómeno
físico que explica la rápida transformación de
estado líquido a espumoso de la cerveza tras un
impacto.
Esta investigación encuentra
aplicaciones en ingeniería naval o
en estudios relativos a la
predicción de gases en
erupciones volcánicas. [+]

Bibliografía recomendada
Comienza el segundo
cuatrimestre del curso… tus
profesores te sugieren libros de
la bibliografía recomendada…
pero, ¿sabes cómo encontrarlos
fácilmente? [+]

Club de Lectura Biblioteca / Espacio
Estudiantes 1 crédito de libre elección o de
Humanidades por participar en nuestro Club de
Lectura, en los Campus de Colmenarejo, Leganés y
Getafe. Este curso comenzamos con relatos de Julio
Cortázar. [+]

Talleres Aula de Danza
Cursos teórico-prácticos,
monográficos y encuentros sobre
distintas disciplinas abiertos a
todo el público. 2º Cuatrimestre
2013/2014. Consultar horarios.
Campus de Leganés. [+]

Ciclo Imprevisto
Actuación del Laboratorio de Danza. Entrada libre
hasta límite de aforo. 22 de enero. 20:00h. Salón de
Actos 1.18. Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Jorge Valdano
El ex-futbolista Jorge Valdano, que recientemente
ha publicado su último libro, “Los 11 poderes del
líder: el fútbol como escuela de vida”, protagoniza
un nuevo encuentro en el Instituto Cervantes. 20 de
enero. 19:30h. Instituto Cervantes de Madrid. [+]

Concierto del pianista Hugo Selles
El pianista Hugo Selles recorrerá los siglos XIX y
XX con sus composiciones de Frédéric Chopin,
Dimitri Shostakovich y José Javier Merchán. 21 de
enero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Universo Bolaño Mesa redonda en torno a la
figura del narrador y poeta Roberto Bolaño, en el
marco del estreno de la adaptación teatral de su obra
«El policía de las ratas», en el Teatro de la Abadía.
22 de enero. 19:30h. Salón de Actos del Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Trilogía de la memoria: Los niños
perdidos
La segunda entrega de la “Trilogía de la memoria”
habla sobre un episodio negro de nuestra historia: la
de los niños muertos o desaparecidos en cárceles,
trenes o albergues religiosos y del Auxilio Social.
Del 22 al 26 de enero. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

La novela española del siglo XXI
La Casa del Lector inaugura un nuevo ciclo de
cinco lecturas de otros tantos autores/as de primera
fila de la narrativa española,
como Javier Marías y Arturo
Pérez Reverte. Del 23 de
enero al 22 de mayo.
19:00h. Casa del Lector. [+]

Bohnchang Koo: Slow Talk
Últimos días para asistir a la primera muestra
individual del fotógrafo surcoreano Bohnchang Koo,
compuesta por veintiocho imágenes de seis de sus
series más representativas, donde el blanco es el
color dominante. Hasta el 25 de enero. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

Manuel Piña, diseñador de moda (1944 –
1994)
Últimos días para disfrutar de la visita guiada de
esta exposición sobre el diseñador Manuel Piña,
quien llegó a desempeñar un papel clave en la
revitalización de la moda
española. Hasta el 26 de
enero. Consultar
horarios. Museo del
Traje. [+]

Talleres y cursos Deporte
Programa de Mejora Personal
Talleres “Gestión eficaz del tiempo” y “Hablar en
público. [+]

Talleres Espacio Abierto Fotografía, diseño,
doblaje, cocina, escritura, guitarra, producción
musical... apúntate ya a los talleres del segundo
cuatrimestre. [+]

Talleres de cocina Domina las técnicas y trucos
culinarios con los talleres de cocina para el segundo
cuatrimestre. [+]

Cursos Emprende
Ampliación del plazo de
inscripción: curso de
iniciación hasta el 22 de
enero y curso avanzado
hasta el 31 de enero. [+]

Curso avanzado de Excel
Primera edición de curso de Excel avanzado del
instituto INDEM. [+]

Trofeo PDI/PAS Facultades Competición
deportiva interna para PDI/PAS, haz tu equipo y
participa, del 20 al 24 de enero. [+]

II Challenge Intercampus
Tres campus tres proyectos: corre o camina por una
causa. [+]

Exposición
"Por amor al arte"
Pinturas de Javier Díaz en el hall del
edificio 14. Campus de Getafe. [+]

UC3MUN T3chFest Convocatorias
Ampliado el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado/a ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción ampliado hasta
el 15 de febrero. [+]

II Feria de Informática y Nuevas
Tecnologías
Registro de asistencia abierto. Hay dos concursos
de emprendimiento y uno de programación
convocados. Apúntate a al
encuentro con Startups. El
evento se celebra los días 6 y
7 de febrero en el Campus
de Leganés. [+]

Participa en el MEU 2014
Model European Union Madrid UC3M, la
inscripción está abierta hasta el 31 de enero. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del II Alternativa
Emprender que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 14 de febrero. [+]
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/trofeo_facultades
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/exposiciones/por_amor_al_arte
http://www.anudi.org/uc3mun/historia.html
http://www.anudi.org/uc3mun/inscripcion.html
https://techfest.uc3m.es/
http://meu-madrid.wix.com/uc3m
http://www.alternativaemprender.com/


Idiomas Becas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de español 2º cuatrimestre.
Abierto plazo de inscripción [+]

Ya puedes consultar la oferta de cursos
de idiomas para el 2º cuatrimestre [+]

Próximos talleres en las Aulas de Idiomas
de Getafe y Leganés [+]

Síguenos también en

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

Becas para estudios de máster de energía
y medio ambiente Fundación Iberdrola
[+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

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 27 de enero al 2 de febrero de 2014

Día de la Universidad
Será investido como doctor honoris causa el
profesor D. José Manuel Blecua Perdices, actual
director de la RAE. Lunes 27. 12:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Oportunidades para las ciencias sociales y
humanidades en Horizonte 2020 y cómo
participar: aspectos prácticos
Con la participación de Almudena Carrero, de la
Oficina Europea de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología. Martes 28. 10:00h. Salón
de Grados. Campus de Getafe. [+]

Vicerrectora de Igualdad y Cooperación 
Mª del Rosario Ruiz Franco, profesora titular de
Historia Contemporánea del Departamento de
Humanidades: Historia, Geografía y Arte, ha sido
nombrada nueva Vicerrectora de Igualdad y
Cooperación de la UC3M. [+]

Lunes 27  Martes 28
Seminario del Instituto “Juan March”
Seminario de Contratación. Jorge Gallego (NYU).
“Natural Disasters and Clientelism: the Case of
Floods and Landslides in Colombia". 11:30h. Aula
18.1.A01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Melania Nica (London School of
Economics). “Conforming to Stand Out: A Model
of Career Concerns with Biased Experts”. 13:00h
Aula 7.1.08. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Pedro Tradacete (UC3M). “Spectral theory for
positive operators on Banach lattices and
domination”. 13:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés.

Conferencia: “Tu siguiente
reto, tu primer empleo”
Lola Marcos (Accenture). 20:00h.
Colegio Mayor "Fernando Abril
Martorell". Campus de Leganés.

Seminario del Instituto “Juan March”
Seminario de Contratación. Avital
Livny (Stanford University). “Faith
in the Electorate: Islam, Trust, and
Coordination among Turkish
Voters”. 11:30h. Aula 18.1.A01.
Campus de Getafe.

Viernes 31 Miércoles 29 Jueves 30
Seminario del Dpto. de Matemáticas

Mercedes Siles Molina
(Universidad de Málaga). “Graphs
and path algebras: fun and
abstraction”. 11:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Christopher Rauh (UAB). “The
Political Economy of Early and
College Education - Can Voting
Bend the Great Gatsby Curve?”
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología Comparada. Angela Alonso
(Universidade de São Paulo).
“Flowers, Ballots, and Bullets: The
Movement for the Abolition of
Slavery in Brazil”. 12:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Jan Stuhler (University
College London). “Interpreting
Trends in Intergenerational
Mobility”. 13:15h. Aula 15.1.41.
Campus de Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Laura Maravall
Buckwalter (UC3M). “Accounting for Economic
Growth: Pre-Independence Algeria”. 15:30h. Aula

Sesión informativa sobre el ejercicio de la
abogacía en el contexto del Derecho de
familia Luis Zarraluqui Navarro, socio-director de
la firma de Abogados de Familia Zarraluqui.
Inscripción e información en
mzn@madrid.zarraluqui.net. 13:00h. Aula 9.1.1.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Nikta Shayanfar (K. N. Toosi University of
Technology, Iran). “Analytical Studies of
Equivalence to Smith Form for Systems of Volterra
Equations”. 16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Jornada informativa
Start_Emprendedores UC3M_
Robert Fleming. (Fundador de la ONG Malayaka
House). “Uganda Emprende. Cooperative Kids
Businesses”. 19:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]
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10.0.23. Campus de Getafe.

Avances Lunes 3 Reconocimiento Noticia científica
Seminario del Instituto “Juan March”
Seminario de Contratación. Mircea Popa (Harvard
University). “The Politics of Real Estate Bubbles”.
11:30h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Pablo Mahave
El alumno de la UC3M, Pablo Mahave,
actualmente de intercambio en la UCLA, ha
ganado el certamen
de cortos del campus, por lo que
pasará a la final compitiendo con
el resto ganadores de los otros
nueve campus de la Universidad
de California. [+]

Nuevos diagnósticos biomédicos por
imagen en 3D personalizables
Investigadores de la empresa 4DNature y de la
UC3M desarrollan una nueva técnica, denominada
tomografía de proyección
óptica helicoidal, que mejora
el diagnóstico biomédico por
imagen en tres dimensiones.
[+]

Biblioteca
Bibliografía recomendada
Comienza el segundo cuatrimestre del curso… tus
profesores te sugieren libros de la bibliografía
recomendada… pero, ¿sabes cómo encontrarlos
fácilmente? [+]

UC3M en otros foros Concursos Convocatorias
Proyección del corto “Entre colegas”
Dirigido por Mabel Lozano, fue grabado en parte
con intervenciones en el Aula de Grados de
Leganés, durante el III Ciclo de Cine
documental sobre trata de personas
con fines de explotación sexual,
celebrado los días 29 y 30 de octubre
de 2013. Viernes 31. 18:00h. Sala
Azcona del Matadero. Madrid. [+]

 
La UC3M en la 18th European Career
Fair
Feria de empleo para
investigadores. Del 1 al 3
de febrero en Boston
(USA) [+]

Concursos de fotografía, relato corto,
poesía y cortos
Aún puedes presentar tus trabajos en los concursos
de fotografía, relato corto, poesía y cortos, el plazo
termina el 10 de febrero. [+]

Ampliado plazo de inscripción de
FAMELAB España (FECYT)
La FECYT y el British Council organizan la II
edición del mayor certamen internacional de
monólogos científicos. Plazo de inscripción
ampliado hasta el 31 de enero. [+]

Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014

Organiza Universia y RUNAE para
estudiantes y titulados universitarios.
Ayudamos a presentar solicitudes
desde emprende@uc3m.es . [+]

Participa en el MEU 2014
Model European Union Madrid UC3M, la
inscripción está abierta hasta el 31 de enero. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del II Alternativa
Emprender que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 14 de febrero. [+]

Aula de las Artes Embajadores
Taller de técnica contemporánea
intermedia Taller sobre Técnica Contemporánea
(nivel intermedio). Necesaria inscripción previa.
Consultar fechas. De 15.30 a 17.15h. Avenida del
Mar Mediterráneo, 22. Salón de actos 1.18.
Leganés. [+]

Taller de improvisación y contact
Necesaria inscripción previa. Consultar fechas.
16.00 a 19.00 h. Avenida del Mar Mediterráneo,
22. Salón de Actos 1.18. Campus de Leganés. [+]

Taller de iniciación a la danza
contemporánea
Iniciación a la Danza Contemporánea. Necesaria la
inscripción previa. Consultar fechas. 14:30 a
17:30h. Sala polivalente. Campus de Getafe. [+]

Talleres de teatro
Talleres de formación continua para el segundo
cuatrimestre del curso 2013/2014. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Embajadores UC3M
Participa en el programa Embajadores UC3M,
podrás dar a conocer la
UC3M en tu antiguo
colegio o instituto, o en
el de tus hijos. [+]

Semana Solidaridad
Semana Solidaridad 
Comienza la inscripción en la Semana Solidaridad
que se celebrará del 17 al 21 de febrero. [+]

Pasaporte cultural
Manuel Piña, diseñador de moda (1944 –
1994)
Visita guiada donde se
repasan los diseños más
importantes del autor.
Hasta el 26 de enero.
Consultar horarios.
Museo del Traje. [+]

Teatro: "Trilogía de la memoria: Santa
Perpetua"
Texto y dirección: Laila Ripoll.  Del 29 de enero al
2 de febrero. 21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared.
[+]

 

Concierto del laurus freestyle duo
La violinista Jennifer Clift presenta su dúo con el
guitarrista norteamericano Cy Williams, con un
programa de música clásica romántica.
Imprescindible reserva. Jueves
30. 19:00h. Museo del
Romanticismo. Calle
Beneficencia, 14. Madrid. [+]

Concierto de amores portugueses
Moisés Ruiz de Gauna y Sonia Rodríguez Bermejo.
Imprescindible reserva. Sábado 1 de febrero.
19:00h. Museo del Romanticismo. Calle
Beneficencia, 14. Madrid. [+]

Exposición: “Inventos geniales. Héroes
ocultos. Objetos cotidianos”
¿Qué hace que un objeto cotidiano se
convierta en un héroe oculto?Hasta
el 16 de febrero. Consultar
horarios. Biblioteca "Gloria
Fuertes". Calle de Isabel II, Parla
(Madrid). [+]

Curso: Leer el teatro
Un breve recorrido por los lenguajes escénicos
contemporáneos y los diferentes sistemas de
códigos que intervienen en la comunicación
escénica. Del 18 al 21 de febrero. De 19:00 a 21:00
h. Casa del Lector (Paseo de la Chopera, 14.
Matadero). [+]
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Teatro: "El policía de las ratas"
Thriller que Roberto Bolaño ideó al calor de un
relato corto de Kafka, la Cantora o El pueblo de los
ratones. Del 29 de enero al 23 de febrero. Teatro
"La Abadía", Sala José Luis Alonso. Calle
Fernández de los Ríos, 42. Madrid. [+]

Especial XXVIII edición de los Premios
Goya Proyección de las piezas nominadas al Goya
a la Mejor Dirección Novel y corto de ficción.
Imprescindible solicitar invitación previamente.
19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. Calle Zurbano, 3.
Madrid. [+]

Curso: “Luces y letras. Los escritores y el
arte” Dirigido por Félix Azúa. Algunos de los más
representativos escritores de la modernidad,
Bernhard, Malraux, Eliot, Handke, explican su
juicio sobre las artes plásticas. Del 26 de febrero al
2 de abril. 19:30h. Real Asociación Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  [+]

Talleres y cursos
Taller de doblaje y locución [+]

Taller diseño gráfico con software libre
[+]

Curso avanzado de Excel
Primera edición de curso de Excel avanzado del
instituto INDEM. [+]

Cursos Emprende
Ampliación del plazo de
inscripción: curso de
iniciación hasta el 22 de
enero y curso avanzado
hasta el 31 de enero. [+]

Curso ¡Atrévete!
Descubre las respuestas a tus preguntas sobre tu
futuro académico y
profesional. Curso reconocido
con 1 crédito ECTS optativo o
de libre elección. Consultar
fechas, horarios y precio. [+]

UC3MUN T3chFest Becas
Ampliado el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado/a ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción ampliado hasta
el 15 de febrero. [+]

II Feria de Informática y Nuevas
Tecnologías
Registro de asistencia abierto. Hay dos concursos
de emprendimiento y uno de programación
convocados. Apúntate a al
encuentro con Startups. El
evento se celebra los días 6 y
7 de febrero en el Campus
de Leganés. [+]

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

Becas FormARTE de formación en
actividades y materias de la competencia
de instituciones culturales- Ministerio de
Educación [+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Síguenos también en

Idiomas

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

Comienza la inscripción de los cursos de
idiomas para el 2º cuatrimestre: italiano,
portugués, árabe, inglés, alemán y francés
[+]

Próximos talleres en las Aulas de Idiomas
[+]

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 febrero de 2014

Acto de presentación del Instituto Carlos
III-Juan March de Ciencias Sociales 
Intervendrán: el rector de la UC3M, el director de la
Fundación "Juan March" y el director del IC3JM. El
profesor Mark Blyth (Universidad de Brown)
impartirá la conferencia: “Austerity: The History of
a Dangerous Idea”. Viernes 7. 12:00h. Auditorio
"Palmira Plá" (Residencia "Gregorio Peces-
Barba"). Campus de Getafe.

II Feria de Informática y Nuevas
Tecnologías
T3chFest es un evento que agrupa a diferentes
estudiantes, investigadores, start-ups, empresas y
especialistas en las nuevas tecnologías que son o
están destinadas a ser un elemento más en nuestro
día a día. 6 y 7 de febrero. Campus de Leganés.
[+]

Berto Romero sigue con nosotros
Auditorio UC3M da la bienvenida al célebre
cómico. Berto Romero, tras alcanzar la madurez,
desea compartir con nosotros algunas buenas
lecciones. Sábado  8 de febrero. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 3 Martes 4
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales” 
Seminario de Contratación. Mircea Popa (Harvard
University). “The Politics of Real Estate Bubbles”.
11:30h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Elena Pikulina (Tilburg University). “Contractual
and Tournament Incentives in the Mutual Fund
Industry”. 13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe.
[+]

“Ética y tecnologías emergentes”
Seminario del Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas". Rafael de Asís (UC3M).
Necesaria inscripción previa. 4, 11 y 19 de febrero.
12:00h. Aulas 11.0.16 y 11.0.17. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia Cátedras de Excelencia
Vincenzo Capasso (Universita' Degli Studi di

Milano). “The Role of Geometric
Randomness in the Mathematical
Modelling of Angiogenesis”. 13:00h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Nikolaos Kavadis (Erasmus University Rotterdam).
“Predicting the Implementation of Shareholder-
Oriented Policies”. 13:00h. Aula 10.1.07. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Felix Wellschmied (University of Bonn). “The
Adverse Effects of Asset Means-Testing Income
Support". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Miércoles 5 Jueves 6
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales” 
Seminario de Contratación. Karina Cendon (Yale
University). “Making People Vote: The Adoption of
Compulsory Voting Laws. 11:30h. Aula 18.1.A01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía 
Charles Brendon (EUI). “Efficiency, Equity, and
Opitmal Income Taxation”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales”

Seminario de Contratación. Alex
Lee (Stanford University).
"Redistributive Colonialism: Caste,
Conflict and Development in
India". 11:30h. Aula 18.1.A01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Pere Arqué (Universitat Autónoma de
Barcelona). “An estimated structural model of the
firm’s R&D choices”. 13:00h. Aula 10.1.07.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Edmundo Huertas (Universidade de Coimbra).
“Zeros of orthogonal polynomials generated by the
Geronimus perturbation of measures". 16:00h. Sala
2.1.C.08. Campus de Leganés. [+]
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Viernes 7 Emprendedores Noticia científica
Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Alessio Porretta (Universita de Roma "Tor
Vergata"). "Controllability of Fokker-Planck
equations and optimal planning for mean field
games". 12:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del "II Alternativa
Emprender" que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 14 de febrero. [+]

 
Factoría Cultural, una iniciativa para
emprendedores en la que colabora el
Parque Científico UC3M, comienza sus
actividades en Matadero [+]

Un sensor detecta la sal en la carretera
para no pasarse

Ingenieros de la UC3M han diseñado un sensor
óptico que detecta cuánta sal hay
en el asfalto. De esta forma, se
evita esparcir en exceso esta
sustancia que puede perjudicar a
los vehículos, las infraestructuras
y el medio ambiente. [+]

 
Investigan un nuevo sistema de pinturas
para aviones más ecológico
Científicos de la UC3M
participan en el proyecto
europeo GreenGELAIR con el
objetivo de encontra un nuevo
sistema de pinturas para
aviones más ecológico. [+]

Avances Lunes 10
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales” 
Seminario de Contratación. Adam Dean (University
of Chicago). “Power Over Profits: Workers, Wages,
and the Political Economy of International Trade”.
11:30h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Biblioteca
El servicio de Biblioteca en el Campus
Madrid-Puerta de Toledo ya está abierto
Ofrece una colección de bibliografía básica de
consulta y préstamo, acceso a recursos electrónicos,
préstamo interbibliotecario, asesoramiento
y apoyo en Trabajos de Fin
de Máster, ayuda y formación
sobre los recursos de
información de la Biblioteca.
[+]

Pasaporte cultural Aula de las Artes
Danza y Robótica
El uso de nuevas tecnologías en la danza, la
performance y en el arte en general, está
propiciando la aparición de
nuevos materiales para el artista;
así como nuevas aplicaciones
tecnológicas para el científico.
Del 4 de febrero al 4 de
marzo.  15:00h. Campus de
Leganés. [+]

 
Juan Carmona
En el espectáculo “Cantar y contar el flamenco”, el
maestro de la guitarra Juan Carmona explicará el
origen y la evolución de este
arte universal, así como sus
diferentes palos. 4 de
febrero. 19:30h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Miércoles de los amigos 
El Museo del Traje organiza la conferencia “Street
Style: Otra forma de vender moda”, una reflexión
sobre este estilo como arma poderosa para entender
la moda. 5 de febrero. 19:00h. Museo del Traje.
[+]

El traje de cóctel, vestido para una nueva
época A través de una visita guiada a la
Exposición Permanente y a los almacenes del
Museo, los asistentes se aproximarán a una de las
prendas más características de la vida social de
mediados del siglo XX. Hasta el 5 de febrero. De
09:30 a 19:00h. Museo del Traje. [+]

Berlin Fashion Film Festival 
Proyección de una selección de producciones del
género “Fashion film”, completada con una mesa
redonda en la que participará Niccolo Montanari,
Dtor. del Festival. 8 de febrero. 19:00h. Museo del
Traje. [+]

Arte e inclusión social
Curso dirigido a personas que deseen acercarse a la
cultura desde un punto de vista social y solidario a
través de talleres,
conferencias y otras
actividades programadas. Del
17 al 21 de febrero.
 Consultar horarios. [+]

 
La música y el cine: escuchar una
película
Curso dirigido a estudiantes que
deseen analizar las bases
necesarias para realizar una
completa percepción del material
sonoro presente en una película.
Del 6 al 28 de febrero.
Consultar horarios. [+]

Cursos Talleres Reconocimiento
Curso ¡Atrévete!
Descubre las respuestas a tus preguntas sobre tu
futuro académico y
profesional. Curso reconocido
con 1 crédito ECTS optativo o
de libre elección. Consultar
fechas, horarios y precio. [+]

Curso práctico de ciclismo urbano 
Desplázate con tu bicicleta con seguridad. [+]

Taller del Dpto. de Informática
Ciclo de talleres "Innovación, valorización y
emprendimiento tecnológico". Ángel Sánchez Díaz
(I-deals): "Posicionamiento y comercialización de la
tecnología". Viernes 7. 16:30h. Sala de
Audiovisuales Biblioteca Rey Pastor 3.1.S08.
Campus Leganés. [+]

Taller de iniciación a la magia 
Cartomagia y Close-Up. [+]

Premios Vanguardia de la Ciencia
Un trabajo de investigación del Profesor Klaus
Desmet, del Dpto. de Economía de la UC3M
ha sido seleccionado como uno
de los 8 finalistas al premio
Vanguardia de la Ciencia 2014.
El premio se otorga mediante
una votación popular que se
realiza en la propia web. [+]
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Concursos
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. [+]

Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014

Organiza Universia y RUNAE para
estudiantes y titulados universitarios.
Ayudamos a presentar solicitudes
desde emprende@uc3m.es . [+]

Concursos de fotografía, relato corto,
poesía y cortos 
Aún puedes presentar tus
trabajos en los concursos de
fotografía, relato corto,
poesía y cortos, el plazo
termina el 10 de febrero. [+]

Deporte UC3MUN
II Challenge Intercampus 
- Tres campus tres proyectos: corre o camina por
una causa. [+]
- Prepárate con un monográfico para participar en la
caminata de la Intercampus (5 km) el próximo 23 de
marzo en las mejores condiciones. [+]

Semana de puertas abiertas 
Semana de puertas abiertas en instalaciones y
actividades deportivas. [+]

¿Destacas en algún deporte? 
Se abre la inscripción para participar en los
Campeonatos Universitarios de Madrid individuales.
[+]

Competición deportiva 
Inscribe a tu equipo en la
competición deportiva interna de
Copa, tienes de plazo hasta el 10
de febrero. [+]

Ampliado el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado/a ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción ampliado hasta
el 15 de febrero. [+]

Avances Becas
Semana Solidaridad 
Comienza la inscripción en la Semana Solidaridad
que se celebrará del 17 al 21 de febrero. [+]

Gala Mágica
Espectáculo de magia para toda la familia cuya
recaudación íntegra se destina a proyectos
solidarios. 21 de febrero. Aula Magna. Campus de
Getafe. También hay fila 0 solidaria. [+]

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

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

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

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Comienza la inscripción de los cursos de
idiomas para el 2º cuatrimestre: italiano,
portugués, árabe, inglés, alemán y francés
[+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

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 10 al 16 de febrero de 2014

Fourth Madrid Work & Organizations
Workshop 
Organizado por la UC3M, IE Business School y el
IESE con la participación de investigadores de las
tres instituciones. Inscripciones hasta el día 12.
Viernes 14. 09:00h. Campus Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

Presentación de Google 
Descubre cómo es trabajar en Google y las
oportunidades que ofrece. Incluye un taller de
habilidades de redacción del curriculum vitae por un
especialista de reclutamiento. La presentación será
en inglés. Requiere inscripción. Miércoles 12.
14:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

La UC3M mejora su posición en el
ranking “QS top 50 under 50" 
En esta nueva edición del ranking,que recoge a las
50 mejores universidades con menos de 50 años de
antigüedad, la UC3M ha escalado diez posiciones
respecto a la clasificación del año pasado. [+]

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales” 
Seminario de Contratación. Adam Dean (University
of Chicago). “Power Over Profits: Workers, Wages,
and the Political Economy of International Trade”.
11:30h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Rodolfo Cuerno (UC3M).
 “Precursor spreading revisited”.
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Philipp Denter (St. Gallen). “A theory of
communication in political campaigns”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas" 
Rafael de Asís (UC3M). “Ética y tecnologías
emergentes”. Requiere inscripción. 11 y 19 de feb.
12:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Ying Gan (Whu University). “Firm-
Level Heterogeneity of Clawback
Provisions”.  13:00h. Aula 10.1.07.
Campus de Getafe.

Seminario del Curso Telecommunication
Economics
Daniel Torre (Centro Superior para la Enseñanza
Virtual). 16:30h. Campus Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Christian Hellwig (Toulouse School
of Economics). “Risk-taking, rent-
seeking, and CEO compensation
when financial markets are noisy”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Charla sobre emprendimiento del
Instituto Pedro Juan de Lastanosa
Paloma Castellanos, (Directora de Wayra Madrid).
"¿Por qué emprender?". 15:00h. Aula: 7.1.H03.
Edificio "Juan Benet". Campus Leganés. [+]

Seminario del Instituto de Justicia y
Litigación “Alonso Martínez” 
“Mediación penal en el marco de la justicia
restaurativa: justicia criminal para el siglo XXI”.
Requiere inscripción. 16:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]
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Jueves 13 Viernes 14 Avances Lunes 17
Seminario de la Cátedra Jean Monnet 
Antoine Quero (Comisión Europea). “La separación
de crédito y depósitos: una reforma bancaria
necesaria”. Requiere confirmación. 12:00h. Aula
18.0A.04. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
María Francisca Pérez Valero (UC3M). “A Cohen
type inequality for Laguerre-Sobolev expansions
with a mass point outside their oscillatory
regime”.16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística 
Dalia Valencia (UC3M). "Dependence for
Functional". 13:00h. Aula 7.3.J08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Johannes Boehm (LSE). "The Impact of Contract
Enforcement Costs on Outsourcing and Aggregate
Productivity". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del  Dpto. de Humanidades:
Historia, Geografía y Arte 
Área de Literatura. “1914. La Literatura, el Arte y la
Primera Gran Guerra”. 17 y 18 de febrero.
Consultar horarios. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Biblioteca
Aprende idiomas con ayuda de la 
Biblioteca Colecciones de
métodos de idiomas, exámenes
oficiales, películas y series en V.O.
audiovisuales, aulas de idiomas,
recursos sobre idiomas en Internet,
literatura y lecturas niveladas. [+]

Concursos Premios Goya
Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014 
Organiza Universia y RUNAE para estudiantes y
titulados universitarios. Ayudamos a presentar
solicitudes desde emprende@uc3m.es . [+]

¿Quieres ser Jurado Joven en Festival
GETAFE IN-Cinema? Participa en el Festival
de Cine organizado organizado por el Área de
Juventud del Ayuntamiento de Getafe y que cuenta
con el patrocinio de la UC3M. [+]

Goya para el profesor Alejandro
Hernández
El profesor del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual de la
UC3M, Alejandro Hernández ha
ganado el Goya al Mejor Guión
Adaptado por "Todas las
mujeres", junto al director y
guionista, Mariano Barroso.

La Gala de la 28 Edición de los Premios
Goya fue accesible sobre Smartphones y
tablets, gracias al CESyA [+]

"Las Maestras de la República",
presentada en la UC3M, Premio Goya a la
mejor película documental [+]

Talleres y cursos
II Taller comunicación para otro mundo
posible
Organiza: Espacio Estudiantes. Martes y jueves
entre el 11 de febrero y el 13 de marzo de 2014.
Campus de Getafe.

Taller de diseño gráfico con software
libre [+]

Talleres de fotografía
Digital, de moda, documental, retoque etc. [+]

UC3M otros foros Emprendedores Noticia científica
“Jornada sobre ética de la organización y
de la profesión deportiva” 
Jornada de Cátedra de Ética de la Empresa y las
Profesiones. Con la participación de Vicente del
Bosque (Seleccionador nacional de fútbol).
Información e
inscripciones:
idhbc@pa.uc3m.es. Lunes
10. 10:00h. Salón de Actos
del Polideportivo Dehesa
de Navalcarbón de Las
Rozas. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del "II Alternativa
Emprender" que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 28 de febrero. [+]

 
Factoría Cultural, una iniciativa para
emprendedores en la que colabora el
Parque Científico UC3M, comienza sus
actividades en Matadero [+]

Una investigación analiza la construcción
cultural del desnudo en los mosaicos
romanos
El desnudo femenino en los mosaicos romanos
exalta la belleza, la carnalidad y el erotismo,

mientras que el del cuerpo
masculino refleja
determinación, fuerza y poder,
según una investigación de la
UC3M. [+]

Deportes UC3MUN
Prepárate para la carrera Intercampus
con el programa Carlos Corre [+]

Curso de taichi (Getafe y Leganés)
Conoce esta disciplina y su proyección en la vida
cotidiana para mejorar nuestra calidad de vida. [+]

Actividades para PDI/PAS
Aún quedan plazas en los cursos de yoga y pilates.
[+]

Ampliado el plazo de inscripción para
UC3MUN 2014
El UC3MUN es un simulacro de los debates en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada
año, más de 140 estudiantes de todo el mundo se
citan en la UC3M para escoger un país y
representarlo como su delegado ante el comité
seleccionado. Plazo de inscripción ampliado hasta el
15 de febrero. [+]
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Aula de las Artes Exposición
Encuentro coral con Michael Mcglynn 
Dirigido a cantores, directores de coros, estudiantes,
maestros y profesores de música. 16 de febrero. De
9:30 a 18:30h. Círculo de Bellas Artes. [+]

Concierto del encuentro coral con
Michael Mcglynn 16 de febrero. 19:00h.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Arte e inclusión social
Curso dirigido a personas que deseen acercarse a la
cultura desde un punto de vista social y solidario a
través de talleres,
conferencias y otras
actividades programadas. Del
17 al 21 de febrero.
 Consultar horarios.[+]

"¡Déjame en Paz!"

Exposición del colectivo
"Generando Arte" en la Biblioteca
de Humanidades, Comunicación y
Documentación (Campus Getafe).
Inauguración el 13 de febrero.
[+]

Avances Asociaciones
Semana Solidaridad 
Comienza la inscripción en la Semana Solidaridad
que se celebrará del 17 al 21 de febrero. [+]

Gala Mágica
Espectáculo de magia para toda
la familia cuya recaudación
íntegra se destina a proyectos
solidarios. 21 de febrero. Aula
Magna. Campus de Getafe.
También hay fila 0 solidaria. [+]

International Exchange Erasmus Estudent
Network 
¿Acabas de volver de Erasmus o te apasiona la idea
para cursos futuros? ¿Eres un estudiante motivado,
con ganas de conocer gente internacional, de
involucrarte y de dedicar tiempo a los demás?
¿Quieres ayudar a los estudiantes de intercambio en
nuestra universidad? ¡La asociación ESN UC3M
busca nuevos miembros! [+]

Pasaporte cultural
Encuentros con… Fernando Trueba
El director de cine Fernando Trueba visita el
Instituto Cervantes para
conversar en el ciclo
“Encuentros en el Cervantes”.
Lunes 10 de febrero. 19:30h.
Instituto Cervantes. [+]

Encuentro con Javier Bardem y Álvaro
Longoria 
Con el fin de la presentación del documental “Hijos
de las nubes, la última colonia”, asistirán a la
Academia el director de la cinta, Álvaro Longoria, y
el productor e intérprete, Javier Bardem. 10 de
febrero. 20:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Jaime de Armiñan, Goya de honor 2014
La Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España repasa la prolongada
carrera del director Jaime de Armiñan, Goya de
Honor de la 28ª edición de los Premios Goya, a
través de los títulos que marcaron su carrera. Hasta
el 14 de febrero. 19:00h. Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España. [+]

El policía de las ratas
Thriller que Roberto Bolaño ideó al calor de un
relato corto de Kafka, La
Cantora  o El pueblo de los
ratones. Hasta el  23 de
febrero. Consultar horarios.
Teatro La Abadía. [+]

Escribir el viaje
Este taller pretende mostrar las
herramientas necesarias para poner
por escrito el viaje. Los días 12,
13, 19 y 20 de febrero. 18:00h.
Casa del Lector – Matadero. [+]

Inventos geniales. Héroes ocultos. Objetos
cotidianos 
Con los objetos, imágenes y vídeos que se presentan
en la exposición se pretende mostrar la innovación,
la producción, la evolución y la inspiración de
aquellos objetos cotidianos, que se convierten en
héroes ocultos para nuestro día a día. Hasta el 16 de
febrero. Consultar horarios. Biblioteca Gloria
Fuertes. Parla. [+]

Idiomas Becas

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

Cursos de italiano, portugués y árabe [+]

Cursos de inglés. Inscripción abierta [+]

Síguenos también en

Cursos de francés. Inscripción abierta [+]

Abierta inscripción examen CAE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción curso de preparación
DELE [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

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

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

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]
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Videos UC3M

Desnudos en los mosaicos
romanos

Entrevista a José Manuel
Blecua

Entrevista a premios
extraordinarios de doctorado 1

Entrevista a premios
extraordinarios de doctorado 2

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 17 al 23 de febrero de 2014

Gala Mágica
Dos únicas sesiones con un doble fin, disfrutar de lo
lindo y recaudar fondos con un fin solidario, donar
íntegramente la recaudación a dos proyectos
solidarios. Viernes 21, 18:00h. y 20:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Semana de la solidaridad 
Dedicada al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Actividades en los cuatro
campus con reconocimiento de créditos. Organizan
la Oficina de Cooperación Universitaria, Espacio
Estudiantes y Unidad de Medio Ambiente. Del 17 al
21 de febrero. [+]

Quijotadas
Acompañada por música en vivo, un grupo de doce
actores nos cuenta su viaje desde África a Europa,
en paralelo con la historia de Don Quijote de la
Mancha. 21 de febrero. 20.00h. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19

Seminario del Dpto. de
Matemáticas 
José A. Cuesta (UC3M). "toyLIFE:
los detalles". 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística 
Carlos Moreno Pérez (UC3M). "Efecto derrame en
los Mercados Bursátiles Latinoamericanos". 12:30h.
Sala 10.0.23. Campus de Getafe.

Seminario del  Dpto. de Humanidades:
Historia, Geografía y Arte
Área de Literatura. “1914. La
Literatura, el Arte y la Primera
Gran Guerra”. 17 y 18 de febrero.
Consultar horarios. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas” 
Alberto Scerbo (Università degli
Studi "Magna Græcia"). "Il diritto al
tempo della globalizzazione. Tra
global governance e
xostituzionalismo globale". 12:00h.
Aula 11.2.17. Campus de Getafe.
[+]

 

Conferencia Cátedras de
Excelencia David A. Jackson
(University of Kent, UK). "Optical
Fibre Sensors and Impact Studies".
13:00h. Aula de Grados. Campus
de Leganés. [+]

Encuentros de Economía y Derecho
Laboral 
Adrián Todolí (Universidad de Valencia). "La
revisión salarial en el marco de la crisis económica".
16:00h. Sala 17.2.47. Campus de Getafe.

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas" 
Rafael de Asís (UC3M). “Ética y tecnologías
emergentes”. Requiere inscripción. 12:00h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

SOPP Profesional Day
“Plan de Comunicación de la nueva imagen de
Philips”. Requiere inscripción. 13:00h. Aula de
Grados. Campus de Getafe. [+]

I Jornada de Salidas Profesionales del
Grado en Ingeniería Biomédica 
Participan Alberto Bernal (Indra); Ana Sánchez
García (Red Nacional de Terapia Celular. Instituto
Salud Carlos III); Miguel de Foronda, (Philips).
Anna Riera Guerra y Eva Martín Becerra
(Asociación de Biotecnólogos de Madrid). 13:00h.
Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Gabriel Smagghue (Sciences Po
Paris). “A New Method for Quality
Estimation using Trade Data: An
Application to French
firms”.13:15h. Aula 15.0.15.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 20 Viernes 21

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Miguel Tierz (UC3M). “On random matrices and
special functions in quantum topology”. 16:00h.
Aula  2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

 

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Mario Sigalotti (INRIA Saclay -- Île-de-France).
“Approximately controllable finite-dimensional
quantum systems are exactly controllable”. 10:00h.
Aula  2.2.D.08. Campus de Leganés.
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Seminario del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual "Arte
Radiofónico: nuevas experiencias sonoras".
Actividad con reconocimiento de un crédito de
Humanidades. Requiere inscripción. 20 y 21 de
febrero. 16:00h. Consultar lugares. [+]

Encuentro del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica “Análisis de la situación actual y futuro
de la generación de electricidad con renovables”.
Con Cayetano Hernández que presentará el libro
"Experiencias personales con energías renovables.
Eólica, fotovoltaica y solar termoeléctrica”. 17:30h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

 

 

Colloquium del Dpto. de Matemáticas
Paul Van Dooren (Université Catholique de Louvain
y Catedrático de Excelencia UC3M). “Dynamical
models of social balance”. 11:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés.

Conferencia Cátedras de
Excelencia David Veredas
(ECARES-Université Libre de
Bruxelles). "A Multivariate Hill
Estimator". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación

Marco Antônio de Almeida
(Universidad de Sao Paulo). “Procesos
culturales y apropiación de la
información”. 19:45h. Aula 15.1.05.
Campus de Getafe. [+]

Convocatorias de ayudas Biblioteca Noticia científica

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

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

SCOPUS: Nuevas mejoras en la interfaz
y cursos online en febrero
Cursos online del 24 al 28 de febrero de SCOPUS,
base de datos de referencias bibliográficas y citas
que proporciona una visión
general completa de la producción
mundial de investigación en los
campos de la Ciencia, la
Tecnología, la Medicina, las
Ciencias Sociales y Artes y
Humanidades. [+]

Un nuevo sistema acelera la verificación
de los documentos electrónicos impresos
Investigadores de la UC3M han diseñado un
sistema que agiliza los trámites administrativos
online al
verificar de forma automática
y validar los documentos
electrónicos impresos, un
proceso que hasta ahora se
realiza manualmente. [+]

Acuerdo Emprendedores UC3M en otros foros
La Universidad Carlos III de Madrid
obtiene una licencia de CEDRO 
La licencia de CEDRO
ampara la reproducción,
distribución y comunicación
pública digital de artículos de
periódicos y/o revistas y hasta
el 10% de un libro. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del "II Alternativa
Emprender" que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 28 de febrero. [+]

Factoría Cultural, una iniciativa para
emprendedores en la que colabora el
Parque Científico UC3M, comienza sus
actividades en Matadero [+]

Aki Kaurismäki
En conversación con Löic Díaz-Ronda y Pilar
Carrera, profesora de la UC3M. Sesión inaugural
del ciclo “Después del
naufragio. Aki Kaurismäki
(1983-1996)”. Viernes 21,
19:00h. Edificio Nouvel.
Auditorio 400. Museo Reina
Sofía.  [+]

 
22º edición de AULA
La UC3M participa en el Salón
Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa (AULA) que se
celebrará del 19 al 23 de febrero
2014 en IFEMA (Madrid). [+]

Deportes

Pádel y tenis Aprende o
perfecciona tu técnica de
pádel o tenis practicándolo en
los campus. [+]

Aula de las Artes Concursos
Arte e inclusión social
Curso con reconocimiento de créditos, en el que se
pretende mostrar el arte desde una perspectiva
sociológica, analizando los beneficios sociales y
personales que proporciona y descubriendo su
eficacia como herramienta integradora. Necesaria
matriculación previa. Hasta el  23 de febrero.
Consultar horarios. Teatro La Abadía. [+]

Talleres de teatro
Talleres de formación
continua para el primer
cuatrimestre del curso
2013/2014. Sala Polivalente.
Campus de Getafe. [+]

Crossing Stages
Semana de encuentros, actividades y talleres
escénicos. Del 17 al 21 de febrero. Madrid y
Leganés. [+]

Premios Treelogic al Espíritu Innovador
Se buscan ideas innovadoras sobre Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. El plazo finaliza el 9
de marzo. [+]

Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014 
Organiza Universia y RUNAE para estudiantes y
titulados universitarios. Ayudamos a presentar
solicitudes desde emprende@uc3m.es . [+]

¿Quieres ser Jurado Joven en Festival
GETAFE IN-Cinema?
Participa en el Festival de Cine organizado por el
Área de Juventud del Ayuntamiento de Getafe y que
cuenta con el patrocinio de la UC3M. [+]

Talleres y cursos
Coaching ejecutivo
Para afrontar tu futuro profesional y tener éxito en el
mundo de la Empresa; ya quieras ser emprendedor o
directivo. Actividad con reconocimiento de créditos.
Plazas limitadas. Días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo,
14:00h. Aula 9.2.10. Campus de Getafe. [+]
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Pasaporte cultural
Ciclo Vicente Aranda 
La Academia rinde homenaje al director catalán
Vicente Aranda proyectando una selección de sus
títulos más importantes que le catapultaron a la fama
en la década de los ochenta y noventa. Del 18 al 27
de febrero. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Galería de románticos olvidados: el
compositor Martín Sánchez Allú
Recuperamos la figura del compositor Martín
Sánchez Allú, de la mano del profesor de Historia de
la Música Fernando Delgado, quien ofrecerá una
visión general sobre la vida y obra del autor. 18 de
febrero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Leer el teatro 
El curso se plantea el análisis de la representación
teatral como un texto complejo de diferentes
lenguajes. Del 18 al 21 de febrero. 19:00h. Casa
del Lector – El Matadero. [+]

El policía de las ratas
Thriller que Roberto Bolaño ideó al calor de un
relato corto de Kafka, "La
Cantora" o "El pueblo de los
ratones". Hasta el  23 de
febrero. Consultar horarios.
Teatro La Abadía. [+]

 
Los carpinteros: bazar
Una serie de trabajos de pequeño y mediano
formato, así como la proyección de tres vídeos
que conforman el centro de
intervención de la muestra.
Del 19 de febrero al 3 de
mayo. Consultar horarios.
Ivorypress. [+]

30 años de “El caso Almería” 
La Academia conmemora el  30º aniversario de la
película “El Caso Almería”,  y para ello proyectará la
cinta, además del corto “Sr. Barrientos, fuera de
juego”. Al finalizar, habrá un coloquio con el
director, el productor y actores de la película. 20 de
febrero. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Jóvenes dramaturgos: Antonio Tabares,
Sergi Belbel y Lola Blasco 
El Instituto Cervantes organiza la mesa redonda de
jóvenes dramaturgos, en la que intervendrán Antonio
Tabares, Sergi Belbel y Lola Blasco. 24 de febrero.
19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Las Músicas de Martín Sánchez Allú 
Ciclo de conciertos en el que se expondrá un amplio
panorama de las diversas facetas creativas del artista
Martín Sánchez Allú. Del 20 al 27 de febrero.
19.00h. Museo del Romanticismo. [+]

Idiomas Becas

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

Cursos de italiano. Plazas disponibles [+]

Síguenos también en

Curso de español de los negocios.
Inscripción abierta [+]

Abierta inscripción examen CAE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE y
curso de preparación [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Becas para estudios de máster de energía
y medio ambiente- Fundación Iberdrola
[+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Videos UC3M

Desnudos en los mosaicos
romanos

Entrevista a José Manuel
Blecua

Entrevista a premios
extraordinarios de doctorado 1

Entrevista a premios
extraordinarios de doctorado 2

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 2 de marzo de 2014

XVIII Estudio de Inserción Profesional de
los Titulados
El 85% de los titulados de la UC3M encuentra un
puesto afín con su titulación. Un 84% de los
licenciados de la promoción de 2012 encontró
trabajo en el primero año tras su graduación. [+]

Inauguración del nuevo Centro de Salud
Laboral
El acto contará con la presencia del rector. La
función del nuevo centro será velar por la salud de
los trabajadores de la UC3M. Martes 25. 13:30h.
Planta Baja, Edificio Sabatini. Campus de
Leganés.

Presentación del último libro del sociólogo
Armand Mattelart
Organizado por el Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual y el Plan Nacional
“Diversidad cultural”. Presentación de su último
libro “Por una mirada-mundo”. Miércoles 26, 
12:30h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe.

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Clemente Fernández (UC3M).  “The
role of autoimmunity in malarial
anemia”. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

 

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Stefano Ugolini
(Université de Toulouse). “The coevolution of
money markets and central banks”. 17:30h. Sala
10.0.23. Campus de Getafe.

Conferencia. "¿Por qué se desborda una
cerveza tras darle un golpe a la boca de la
botella?” Javier Rodríguez (UC3M). 20:00h. C.
M. “Fernando Abril Martorell”. Leganés.

SOPP Profesional Day
Con la presencia de PSA Peugeot Citröen. “Lean
System: en busca de la excelencia permanente”.
12:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales 
Área de Sociología Comparada. David Brady
(Wissenschaftzentrum Berlin). "Path Dependency
and the Politics of Socialized Medicine". 12:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.

Jueves 27 Viernes 28
Seminario Internacional del Dpto. de
Derecho Privado 
Andrés Mariño López (Universidad de la República,
Uruguay). "Los defectos de información en la
responsabilidad por productos y servicios, y la
incidencia del paradigma del principio de
precaución". Requiere inscripción. 12:30h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Pascual Madoz” 
Joerg Ennuschat (Universidad de Hagen, Alemania).
“La gran coalición y los derechos de la oposición”.
El seminario será en alemán  con traducción
simultánea que realizará Enrique Ortiz (UC3M).
12:30h. Aula 11.1.22. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto
“Pedro Juan de Lastanosa”
David Pascual Portela (Indra,
AMETIC).” Innovación y
emprendimiento”. 15:00h. Aula
4.1.2. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Carlos Álvarez Fernández (Universidad Pontificia
de Comillas). “Factorization
problems connecting Toda-type
systems and multiple
orthogonality”. 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Alberto López Yela (UC3M). “Group theory and
Quantum Tomography”. 10:00h. Aula Gris 2,
ICMAT.

Avance Lunes 3
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Guillermo Caruana (CEMFI). "Targeted
product design: Locating inside the Salop circle".
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Entrega del premio del concurso STATS
Google A las estudiantes del Grado en Ingeniería
Informática, Sofía Herrero Villarroya y Aurora
Montoya Guillén. 16:00h. Sede de Google en Torre
Picasso. Madrid.
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Auditorio Biblioteca Noticia científica
Concierto de "Depedro"
Presentación del tercer disco de Depedro, “La
increíble historia de un
hombre bueno”. Sábado 1
de marzo. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

El ROI en bibliotecas está entre 2,80€ y
3,83€, por euro invertido
El Estudio de FESABID “El valor económico y
social de los servicios de información: bibliotecas"
 demuestra que la red de bibliotecas públicas,
universitarias y científicas
aporta a la sociedad entre
3.099,8 millones de €/año y
4.238,5 millones de €/año,
dependiendo del sistema de
estimación utilizado. [+]

Tecnología robótica al servicio de la
moda Dos compañías apoyadas por el Vivero de
Empresas del Parque Científico de la UC3M
innovan en el ámbito de la moda con tecnología
basada en la robótica. Samsamia lanza una
aplicación
para el móvil que identifica
un bolso con tan solo sacar
una foto, y beMee crea un
sistema que localiza a las
personas que visitan un
centro comercial. [+]

Convocatorias de ayudas Reconocimientos Emprendedores

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

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

Doctora Honoris Causa
Yolanda Bergel Sainz de Baranda,
profesora de Derecho Civil de la
UC3M, fue nombrada el pasado 8
de febrero Doctora Honoris Causa
por la Universidad de Örebro
(Suecia). [+]

El proyecto Valid@Doc de la UC3M
Premio proyecto consolidado en Seguridad en otros
organismos en las jornadas CNIS. [+]

Abierta la convocatoria de IDEAE 2014
Concurso de ideas de negocio y proyectos
tecnológicos convocado dentro del "II Alternativa
Emprender" que se celebra en marzo. Inscripción
hasta el 28 de febrero. [+]

Factoría Cultural, una iniciativa para
emprendedores en la que colabora el
Parque Científico UC3M, comienza sus
actividades en Matadero [+]

Concursos Aula de las Artes
Premios Treelogic al Espíritu Innovador
Se buscan ideas innovadoras sobre Tecnologías de la
Información y Comunicaciones. El plazo finaliza el 9
de marzo. [+]

Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014 
Organiza Universia y RUNAE para estudiantes y
titulados universitarios. Ayudamos a presentar
solicitudes desde emprende@uc3m.es . [+]

¿Quieres ser Jurado Joven en Festival
GETAFE IN-Cinema? Participa en el Festival
de Cine organizado por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Getafe y que cuenta con el
patrocinio de la UC3M. [+]

I Concurso Jóvenes Creadores
Atresmedia Los trabajos se enviarán producidos y
finalizados y tratarán una idea original de un
proyecto para televisión de cualquier género. Hasta
el 31 de marzo. [+]

Ciclo imprevisto: febrero 2014
Interpretación por parte del Laboratorio de Danza
UC3M. Reconocimiento de
1 sello pasaporte cultural. 26
de febrero. 20:00h. Salón
de Actos (1.18). Leganés.
[+]

 
Danzan las aulas
Inscripción abierta para
alumnos y centros de
Secundaria del
municipio de Leganés.
Hasta el 11 de mayo.
[+]

Encuentro coral con Lorenzo Donati 
Concierto del encuentro coral con Lorenzo Donati,
en el que participarán el Coro de la UC3M, los
alumnos del curso de Dirección de Coro y los
alumnos matriculados en el encuentro coral.
Necesaria inscripción previa. 2 de marzo. De 9:30 a
18:30h. Círculo de Bellas Artes. [+]

Concierto del encuentro coral con
Lorenzo Donati 
Concierto del encuentro coral con Lorenzo Donati
con la colaboración de VokalArs.2 de marzo.
19:00 h. Círculo de Bellas Artes (Sala de las
Columnas). C/Alcalá, 42. [+]

La ópera a escena: Lohengrin 
Curso con reconocimiento de 2 créditos de
humanidades. Necesaria matriculación previa. Del 4
de marzo 10 de abril. Consultar horarios.
Campus de Getafe de la UC3M – Teatro Real de
Madrid. [+]
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http://www.alternativaemprender.com/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/noticia-factoria-cultura-inicia-actividades-matadero-ene-201
http://www.premiotreelogic.com/
mailto: emprende@uc3m.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/agenda#uniproyecta14
http://getafeincinema.com/
http://www.antena3.com/jovenes-creadores/
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3318
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3318
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http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=409
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3272
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3294
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=2895


 
 

Pasaporte cultural
Los carpinteros: bazar
Una serie de trabajos de pequeño y mediano
formato, así como la proyección de tres vídeos
que conforman el centro de
intervención de la muestra.
Del 19 de febrero al 3 de
mayo. Consultar horarios.
Ivorypress. [+]

Jóvenes dramaturgos: Antonio Tabares,
Sergi Belbel y Lola Blasco 
El Instituto Cervantes organiza la mesa redonda de
jóvenes dramaturgos, en la que intervendrán Antonio
Tabares, Sergi Belbel y Lola Blasco. 24 de febrero.
19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Las Músicas de Martín Sánchez Allú 
Ciclo de conciertos en el que se expondrá un amplio
panorama de las diversas facetas creativas del artista
Martín Sánchez Allú. Del 20 al 27 de febrero.
19.00h. Museo del Romanticismo. [+]

Taller: "A través de los fanzines"
Con motivo de la exposición “La Villa de los
Papiros”, este taller propone una experiencia de
creación colectiva enfocada a la publicación
independiente, los fanzines, incluyendo contenidos
técnicos y teóricos sobre
autoedición. Entre el 28 de
febrero y el 8 de marzo.
Casa del Lector- El
Matadero. [+]

Las huellas del viajero 
Conferencias que repasarán aspectos relativos a los
viajes, aventuras que en ellos transcurren, destinos
interesantes o lo que suponía movilizarse en tiempos
pasados. Entre el 27 de febrero y el 3 de abril.
18:30h. Museo Cerralbo. [+]

El agua, ¿fuente de vida?
La Residencia de Estudiantes presenta en el ciclo
“El agua, ¿fuente de vida?” cuatro visiones sobre
problemas y hechos actuales relacionados con el
agua, planteados alrededor de una serie de preguntas
relevantes para la sociedad actual. 24 de febrero y 3
de marzo. 19:30h. Residencia de Estudiantes de
Madrid. [+]

Avances Talleres y cursos
Open Education Week
"El Futuro de los REAs y los MOOCs: UC3M se
suma a la UNESCO en la Educación Abierta". Del
10 al 15 de
marzo. Aula
Magna, Campus
de Getafe. [+]

Maratón de Empleo Jurídico
¿Qué opciones profesionales tienes al finalizar tus
estudios? ¿Quieres contactar directamente con las
empresas más relevantes del sector jurídico y
presentarles tu currículum? Organiza el
SOPP.Requiere inscripción. Martes 4 de marzo,
09:15h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Coaching ejecutivo
Actividad con reconocimiento de créditos. Plazas
limitadas. Días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo,
14:00h. Aula 9.2.10. Campus de Getafe. [+]

5º Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero Organizado por el INDEM y el Dpto.
de Economía de la Empresa. [+]

Rutas guiadas: Espacios naturales y
urbanizados, una visión actual
Madrid en Guerra, Misterios y leyendas de Madrid y
El bosque de la Herrería, en El Escorial. [+]

Curso práctico de ciclismo urbano [+]

Taller de microrrelato en Colmenarejo [+]

Evaluación Ingenierías Exposición
Visita panel expertos para ingenierías
Para evaluar los Grados de Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en la
EPS y poder así obtener la reacreditación nacional
de estos títulos y el sello europeo de calidad EUR-
ACE. En el proceso participan la ANECA, la
Fundación Madri+D, el Instituto de Ingeniería de
España y la ENAEE. Del 25 al 27 de febrero.
Audiencia pública, jueves 27, 12:30h. Salón de
Grados del Auditorio. Campus de Leganés.

"¡Déjame en Paz!"

Exposición del colectivo
"Generando Arte" en la
Biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación
(Campus Getafe). Hasta el
viernes 7 de marzo. [+]

Deportes
Torneo Femenino Baloncesto 3x3
Universidad Carlos III de Madrid [+]

Idiomas Becas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de 20 horas de italiano y
portugués. Abierto plazo de inscripción [+]

Abierta inscripción examen CAE [+]

Abierta inscripción examen DELE [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Becas para la formación e investigación.
Ministerio de Educación [+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
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http://www.facebook.com/uc3m


 
 
 
 

Videos UC3M

Seminario "Cómo gestionar MOOCs en
una universidad o un país"

Verificación de documentos electrónicos
impresos

Tertulia Jurídica sobre la regulación del
aborto

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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http://www.youtube.com/watch?v=tcepPz9Y05M
http://www.youtube.com/watch?v=UKVwl4leLkU
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
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mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/


 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 3 al 9 de marzo de 2014

Maratón de Empleo Jurídico
¿Qué opciones profesionales tienes al finalizar tus
estudios? ¿Quieres contactar directamente con las
empresas más relevantes del sector jurídico y
presentarles tu currículum? Organiza el SOPP.
Requiere inscripción. Martes 4 de marzo, 09:15h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores con experiencia en tres grandes áreas
de conocimiento: ingeniería, física y matemáticas;
derecho y ciencias sociales; y por último,
humanidades, biblioteconomía y comunicación. [+]

Concierto de Silvia Pérez Cruz
Llega al auditorio de la UC3M para deleitarnos con
su voz, preciosa y sugerente. Ganadora de un premio
Goya a la mejor canción de la película
"Blancanieves" de Pablo Berger. Sábado 8. 20:00h
Auditorio UC3M. [+]

Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Guillermo Caruana (CEMFI). "Targeted product
design: Locating inside the Salop circle". 13:00h.
Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Yuri Martínez Ratón, (UC3M). “La polidispersidad
y las fases no-uniformes: un reto computacional”.
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del GIDYJ
XXXI Seminario Permanente
Jesús G. Amuchastegui. Susanna
Pozzolo (Universidad de Brescia).
“Feminismo y Derecho”. 12:00h.
Aula 11.0.07. Campus de Getafe.
[+]

Jornadas UC3MUN
Consultar programas y horarios. Campus de
Getafe. [+]

XIV Jornada de Materiales
“Los materiales en el espacio y la industria
aeronáutica”. Organizado por el Dpto. de Ciencia e
Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química y el
Instituto “Álvaro Alonso Barba”. 09:00h. Aula de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Marta Ann Geletkanycz (Boston
College). "Changing of the Guard: The Reformation
of the U.S. Directorial Elite". 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe.

Jornadas UC3MUN [+]

Jueves 6 Viernes 7 Avance Lunes 10

Jornada del Instituto Universitario de
Estudios de Género UC3M
“Bioética y derecho. Cuestiones biológicas y éticas
en derechos sexuales y reproductivos”.
Reconocimiento de un Crédito de Humanidades. A
partir de las 09:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Jornada del Instituto Universitario de
Estudios de Género UC3M “Bioética y
derecho. Cuestiones biológicas y éticas en derechos
sexuales y reproductivos”. Reconocimiento de un
Crédito de Humanidades. A partir de las 09:30h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Open Education Week
"El Futuro de los REAs y los MOOCs: UC3M se
suma a la UNESCO en la Educación Abierta". Del
10 al 15 de
marzo. Aula
Magna, Campus
de Getafe. [+]
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Día Internacional de la Mujer 2014
Actividades con
reconocimiento de créditos.
Del 10 al 14 de marzo.
Consultar horarios.
Campus de Getafe. [+]

 
Conferencia del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
“El futuro de las televisiones públicas en España”.
Con Ángel García y Blanca Landázuri (Telemadrid),
María Forner y Frederic Ferri
(RTV Valenciana). Modera
Anto Benitez (UC3M).
Retransmitido por streaming.
12:30h. Aula 17.2.75. Campus
de Getafe. [+]

  
  

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Juan Carlos García Ardila (UC3M). “Extension of
the Geronimus transformation”. 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Jornadas UC3MUN
Consultar programas y horarios. Campus de Getafe.
[+]

Conferencia “Mujeres en la ciencia”
Adela Muñoz Páez (Universidad de Sevilla).
“¿Tiene sexo la mente?”. Sobre las figuras de Maria
Sybilla Merian, Marie Lavoisier y Marie Curie.
13:30h. Aula de Grados. Campus de Leganés.

Jornadas UC3MUN
Consultar programas y horarios. Campus de
Getafe. [+]

Biblioteca Noticia científica
The Library helps you writing your
Master Thesis
Learn through the Library how to find, evaluate and
manage the information you will need to write a
Master Thesis as a research paper, using academic

style of writing and
referencing under standard
styles of citations,
avoiding plagiarism and
thinking critically. [+]

Los periodistas usan las redes sociales,
pero no se fían de ellas
La mayoría de periodistas españoles usan las redes
sociales en su trabajo diario aunque no se fían de
ellas. Esa es una de las principales conclusiones de

una investigación de la
UC3M que analiza cómo
emplean los profesionales de
la comunicación estas
plataformas. [+]

Avance Solidaridad Encuesta
Homenaje a la Pilar
Azcárate Aguilar-Amat
Descubrimiento de la placa que dará
su nombre al Aula 17.2.75. Martes
11 de marzo, 18:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe.

Campaña de donación de
sangre 
Esta semana, dona sangre en
Leganés. [+]

Los universitarios piensan que el fin
primordial de la Universidad es la
formación de buenos profesionales
Se desprende de una encuesta realizada por
Universia a más de 20.000 universitarios españoles,
portugueses y latinoamericanos para profundizar en
la realidad del mundo universitario.  Hasta el 18 de
marzo se puede participar en el tercer sondeo de
Universia. [+]

Reconocimientos Convocatorias de ayudas
Entrega del premio del concurso STATS
Google A las estudiantes del Grado en Ingeniería
Informática, Sofía Herrero Villarroya y Aurora
Montoya Guillén. 16:00h. Sede de Google en Torre
Picasso. Madrid.

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

Concursos  

Premios Treelogic al Espíritu Innovador
Se buscan ideas innovadoras
sobre Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones. El plazo
finaliza el 9 de marzo. [+]

Convocatoria-concurso Uniproyecta 2014
Organiza Universia y RUNAE
para estudiantes y titulados
universitarios. Ayudamos a
presentar solicitudes desde
emprende@uc3m.es . [+]

I Concurso Jóvenes Creadores
Atresmedia Los trabajos se
enviarán producidos y finalizados y
tratarán una idea original de un
proyecto para televisión de cualquier
género. Hasta el 31 de marzo. [+]

Pasaporte cultural
El bosque, mucho más que madera
Son una reserva medioambiental donde se conserva
el patrimonio genético de miles de millones de años
de evolución. Del 5 de marzo al 23 de abril.
Consultar horarios. Plaza Mayor de Alcobendas.
[+]

El agua, ¿fuente de vida?
Cuatro visiones sobre problemas y hechos actuales
relacionados con el agua, planteados alrededor de
una serie de preguntas relevantes para la sociedad
actual. 3 y 10 de marzo. 19:30h. Residencia de
Estudiantes de Madrid. [+]

Coloquio entre las cineastas Patricia
Ferreira e Isabel de Ocampo
En el marco del festival “Ellas Crean” celebrado
cada año con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el Instituto Cervantes organiza un coloquio
entre las cineastas Patricia
Ferreira e Isabel Ocampo. 5
de marzo. 19:30h.
Instituto Cervantes (Salón
de actos). [+]

Miércoles de los amigos
Mesa redonda, moderada por Ángela Ena Bordonada,
desarrollada en torno a la imagen, la mujer, el
género. 5 de marzo. 19:00h. Museo del Traje –
CIPE (Salón de Actos). [+]

Ciclo de cine Espacio femenino
Organizado por el Instituto Cervantes dentro del
festival “Ellas Crean” que se celebra cada año con
motivo del Día Internacional de la Mujer. 7 de
marzo. Consultar horarios. Instituto Cervantes
(Salón de actos). [+]
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http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3245
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3375


   
   
Enrique Vila-Matas
El Premio Nacional de la Crítica y
Premio Herralde de Novela, visita el
Instituto Cervantes para conversar
con el público. 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

En Defensa
"En Defensa” es una pieza musical y escénica de la
Cia. Abiosis, que encuentra en la imagen de las
sirenas y del barco la metáfora del exilio que
estamos viendo desde nuestras costas, en de una
generación de jóvenes que más que abandonar su
país, son expulsados de él. Del 5 y al 15 de marzo.
21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Cómicos de la lengua
La Real Academia Española (RAE), con motivo de la
conmemoración de su III Centenario, pone en
marcha el proyecto «Cómicos de la lengua», dirigido
por el académico, actor y director teatral José Luis
Gómez. Del 10 de marzo al 19 de mayo. Consultar
lugares. [+]

Deportes Talleres y cursos
Curso práctico de ciclismo urbano
Curso que proporciona
habilidades y destrezas para
desplazarse con seguridad en
cualquier ámbito. Desde el 11 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

Torneos deportivos femeninos: pádel y
multideporte Del 5 al 7 de marzo. [+]

Torneo de tenis 7 de marzo. Campus de
Getafe. [+]

Coaching ejecutivo
Actividad con reconocimiento de créditos. Plazas
limitadas. Días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de marzo,
14:00h. Aula 9.2.10. Campus de Getafe. [+]

5º Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero Organizado por el INDEM y el Dpto.
de Economía de la Empresa. [+]

Visitas guiadas a exposiciones
Génesis de Sebastiao Salgado. 7 de marzo,
Caixaforum. [+]

Taller de Microrrelato "Lo bueno si
breve..." [+]

Exposición
"¡Déjame en Paz!"
Exposición del colectivo
"Generando Arte" en la Biblioteca
de Humanidades, Comunicación y
Documentación (Campus Getafe).
Hasta el viernes 7 de marzo. [+]

Idiomas Becas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de 20 horas de italiano y
portugués. Abierto plazo de inscripción
[+]

Abierta inscripción examen DELE [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Becas para la formación e investigación.
Ministerio de Educación [+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Síguenos también en

Videos UC3M
Daniel Peña (Rector de la UC3M) y Juan Ramón de la Fuente (ex rector de la UNAM) charlan sobre temas
claves para el III Encuentro de Rectores Universia Río 2014

Los TIC, los valores, la enseñanza [+]

La universidad necesita un cambio [+]

Universidad y transparencia [+]

Los Rankings internacionales [+]

Evaluaciones internas y externas [+]

Qué esperamos de este encuentro [+]

Foro de empresas Entrevista a Armand Mattelart Tecnología robótica al servicio de la
moda
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N43_febrero2014/
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/becas_ministerio/becas_formacion_mecd
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/entidades_privadas/fund_la_caixa
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.youtube.com/watch?v=O4VmJp6F21Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4sxpOsZaFy0
https://www.youtube.com/watch?v=N5H5WXg5X5k
http://participa.universiario2014.com/webinars
http://participa.universiario2014.com/webinars/webinar?id=23
https://www.youtube.com/watch?v=g2Bj-NbeVXE
https://www.youtube.com/watch?v=L9T1pk2LJRo
http://www.youtube.com/watch?v=FL7TmmL4ysY
http://www.youtube.com/watch?v=UKVwl4leLkU
http://www.youtube.com/watch?v=ClrRsZrcN8U&feature=c4-http://www.youtube.com/watch?v=p4yt3aWXHxk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fUC3LUnyjXw
http://www.youtube.com/watch?v=Go0FpSX2KDg&feature=c4-http://www.youtube.com/watch?v=9A_OHfyh_ME
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2014
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es
necesario

Del 10 al 16 de marzo de 2014

Día Internacional de la Mujer 2014
Actividades con reconocimiento de créditos. Del 10
al 14 de marzo. Consultar horarios. Campus de
Getafe. [+]

Homenaje a la profesora Pilar Azcárate
Aguilar-Amat 
Martes 11. 18:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe.

La UC3M en edX: la plataforma Moocs
de la Universidad de Harvard y el MIT
La UC3M es miembro de edX, formando parte del
selecto grupo de universidades que pertenecen a esta
plataforma de MOOCs (Massive Open Online
Courses). [+]

Lunes 10
Open Education Week
"El Futuro de los REAs y los MOOCs: UC3M se
suma a la UNESCO en la Educación Abierta". Del
10 al 15 de
marzo. Aula
Magna, Campus
de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas

Esteban Moro (GISC).
“Comunidades de partidarios en
Redes Sociales: estudio de las
elecciones catalanas de 2010 y
2012”. 11:30h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
“El futuro de las televisiones públicas en España”.
Con Ángel García y Blanca Landázuri (Telemadrid),
María Forner y Frederic Ferri (RTV Valenciana).
Modera Anto Benitez (UC3M). Retransmitido por
streaming. 12:30h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Almudena Sánchez, (Universitat Politècnica de
València). “Modelling and prediction with
uncertainty quantification in mathematical models”.
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Philips
Eduardo Mataix y Jorge Jusdado (Philips Lighting
Ibérica). “Smart Cities, Led y Eficiencia energética”.
13:00h. Salón de Grados. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Stefan Haefliger (Cass Business School). “Rules and
IT-Based Practices: a sociomaterial analysis”.
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Bent Nielsen (Oxford). “Asymptotic
analysis of algorithms for detecting
outliers”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
René Kirkegaard (University of Ghelph)."A
Unifying Approach to Incentive Compatibility in
Moral Hazard Problems". 15:00h. Aula 15.0.15.
Campus de Getafe. [+]

Martes 11 Miércoles 12
Seminario del Dpto. de Estadística
George Tiao, (University of
Chicago). “Trends in Atmospheric
Ozone and Temperature; A
Statistician's Report”. 13:00h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.
[+]

 

Seminario del  Dpto. de Economía de la
Empresa Antonio Parbonetti (University of
Padova). “Debt Contracting and Information Shock:
The Effect of Bankers on Accounting
Conservatism”. 13:00h. Aula 7.1.08. Campus de
Getafe. [+]

 

 

Conferencia Cátedra de Excelencia
Yuan Xu (University of Oregon).
“Computer Tomography and
Reconstruction Algorithm”.
16:00h. Sala de video 3.1.S08.
(Biblioteca). Campus de
Leganés.
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http://www.economics.ox.ac.uk/Academic/bent-nielsen
http://www.uoguelph.ca/~rkirkega/LocalICFOA.pdf
https://www.dropbox.com/s/3wgvmp5e8rhcbps/GeorgeTiao_Abstract.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_economia_empresa/seminarios/seminarios_internos_2013_2014/Conservatsim_Parbonetti.pdf


Seminario del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa” 
Felipe Díaz y Miguel Rodríguez Conejo.
"Optimización de métodos de Uniformización y
Calibración mediante Imágenes de Offset". 16:30h.
Aula 1.0.H.03. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Estadística
Andrew Harvey, (University of Cambrige). “Time
series models with an EGB2 conditional
distribution”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Workshop del Dtpo. de Ciencias Sociales
Área de Hª Económica. Carlos Santiago-Caballero
(UC3M). “Los orígenes de la integración de precios
en la economía española: integración espacial de los
precios del trigo a mediados del siglo XVIII”.
15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

XV Seminars on Competition Policy
Organiza: Master in industrial economics and
markets, Instituto Universitario de Economía. Juan
Delgado (RPE Economics), Isabel Sánchez (IE
University). 16:00h. Campus Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

Jueves 13 Viernes 14
Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual
Seminario de Periodismo social. “Una sociedad
tolerante e inclusiva con el acento en las personas”.
13, 20 y 27 de marzo. 09:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Evento de contabilidad del Dpto. de
Economía de la Empresa
Catherine Shakespeare (University of Michigan),
Beatriz García Osma (Universidad Autónoma de
Madrid), y Garen Markarian (Empresa Business
School). 11:00h. Aula 10.1.7. y 14:00h. Aula
10.1.06. Campus de Getafe.

I ciclo de conferencias sobre la incidencia
de las últimas reformas legales en las
relaciones laborales Antonio Baylos Grau,
(Universidad de Castilla la Mancha ). “La reforma
laboral permanente y sus daños colaterales”. 12:30h.
Sala de Juntas Edif. Menéndez Pidal. Campus de
Colmenarejo.

Seminario del Dpto. de Estadística
Aurora Torrente, (UC3M). “A Bayesian
preprocessing algorithm for the analysis of large
gene expression datasets”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Nikta Shayanfar (K. N. Toosi University of
Technology, Iran).  “Symmetric Second Order
Differential Operators with Matrix Polynomial
Coefficients”. 16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Alberto Ibort (UC3M-ICMAT). “Convex bodies of
states, majorization and Atiyah’s convexity 
theorem”. 10:00h. Aula Gris 1, ICMAT. Campus
de Leganés.

Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March”
David López-Rodríguez (Columbia University).
“Political Labor Income Taxation: The Efficiency
Gains of Targeting In-kind Transfers”. 12:00h. Aula
17.2.47. Campus de Getafe.

Conferencia Cátedra de Excelencia

Prof. Sergio Velastin (Dpto. de
Informática)."Detección y
Seguimiento de Peatones" dentro
del seminario: "Sistemas de vídeo
inteligente". 12:15h. Aula de
Grados. Campus de
Colmenarejo. [+]

Presentación de libro Atracción de talento Noticia científica
“La intervención de precios de los

medicamentos en España”
Del profesor Félix Lobo (UC3M).
Martes 11. 11:30h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores con experiencia en tres grandes áreas
de conocimiento: ingeniería, física y matemáticas;<
derecho y ciencias sociales; y
por último, humanidades,
biblioteconomía y
comunicación. [+]

En busca de una computación paralela
más rápida, eficiente y sostenible
El proyecto de investigación europeo  REPARA,
coordinado por la UC3M, estudia cómo mejorar las
aplicaciones informáticas de
computación en paralelo para
aumentar su rendimiento,
eficiencia energética y facilitar
la programación y
mantenimiento del código
fuente. [+]

UC3M en otros foros
Foro de las ciudades
Reconocimiento de 2 Créditos de Libre Elección
para Diplomaturas, Licenciaturas e Ingeniería y de 1
ECT Optativo para Grado. 13, 14, 15 de marzo.
Fuenlabrada. [+]

Ayudas y becas Biblioteca Convenio
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

 

 

UTEID Apoyo a la innovación docente
desde la Biblioteca
La UC3M ha creado la Unidad de Tecnología
Educativa e Innovación Docente
(UTEID) para asesorar y apoyar a
los profesores en la creación de
cursos y materiales educativos,
trabajando por la educación abierta
y de calidad. [+]

Alianza entre la UC3M y Cruz Roja
Comunidad de Madrid para fines sociales
y Humanitarios
Convenio, firmado el pasado 6 de
marzo, será fomentar el trabajo
conjunto entre ambas Instituciones
para el promover acciones que
favorezcan la inclusión social y
laboral. [+]
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Becas "Turismo de España" 2014-
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo [+]

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

 
 

Deportes
Curso práctico de ciclismo urbano
Curso que proporciona habilidades
y destrezas para desplazarse con
seguridad en cualquier ámbito.
Desde el 11 de marzo. Campus
de Getafe. [+]

Carreras infantiles de la XVI
Intercampus
Ya puedes apuntar a tus hijos en las carreras 
infantiles de la Intercampus del próximo 23 de
marzo. [+]

Concursos Auditorio
I Concurso Jóvenes Creadores
Atresmedia Los trabajos se
enviarán producidos y finalizados y
tratarán una idea original de un
proyecto para televisión de cualquier
género. Hasta el 31 de marzo. [+]

 

VI Certamen de Teatro de Secundaria
El certamen reúne a diversos centros de secundaria,
que llevarán a cabo la puesta en
escena de una obra teatral.
Necesaria inscripción previa para
asistir como público para centros
de secundaria. Del 12 al  18 de
marzo. Consultar horarios.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Eurozone
"Eurozone" es una aproximación al gran atraco
especulativo hecho al más puro
estilo Tarantino y con el
referente directo de "Reservoir
Dogs". 15 de marzo. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Los carpinteros: Bazar
"Bazar" muestra las preocupaciones en torno a la
figura humana. Del 19 de febrero al 3 de mayo.
Consultar horarios. Ivorypress. [+]

Las huellas del viajero
Ciclo de conferencias en que
se repasarán con distintas
personalidades aspectos
relativos a los viajes. Del 27
de febrero al 3 de abril.
18:30h. Museo Cerralbo. [+]

El agua, ¿fuente de vida?
Cuatro visiones sobre problemas y hechos actuales
relacionados con el agua, planteados alrededor de
una serie de preguntas relevantes para la sociedad
actual. 10 de marzo. 19:30h. Residencia de
Estudiantes.  [+]

Espacio femenino Programa de cine dentro del
marco del festival “Ellas Crean”, en el que se
proyectarán películas clave dirigidas por mujeres. 14
de marzo. Consultar horarios. Salón de Actos,
Instituto Cervantes . [+]

10ª Jornada de Europa a debate "Empleo
juvenil, movilidad, crecimiento y cohesión, la nueva
presidencia de la comisión europea". 14 de marzo.
09:30h. Sede de la Representación en España de
la Comisión y el Parlamento Europeos. [+]

En Defensa
Pieza musical y escénica de la Cia. Abiosis, que
encuentra en la imagen de las sirenas y del barco la
metáfora del exilio que estamos viendo desde
nuestras costas, una generación de jóvenes que más
que abandonar su país, son expulsados de él. Hasta
el 15 de marzo. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en el que
vivió el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos
III. Consultar fechas. Consultar horarios. Museo
del Traje – CIPE. [+]

El bosque
Los bosques son los ecosistemas
terrestres con mayor
biodiversidad. Del 5 de marzo al
23 de abril. Consultar horarios.
Plaza mayor, Alcobendas. [+]

Talento ECAM II
La Academia de Cine repasa las obras de los más
reconocidos ex alumnos de la ECAM, con quienes se
tendrá un coloquio al finalizar la proyección. 11 de
marzo. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España (Sala de
proyecciones). [+]

Mujeres que no lloran (o casi)
Cinco películas de distintas épocas
y géneros, protagonizadas por
personajes femeninos. 12 y 14 de
marzo. 19:00h. Academia de las
Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

Concierto del Octeto de trompas de
Córdoba Interpretarán piezas exclusivamente
realizadas para este instrumento por compositores
como Alfred Diewitz, Leopold Mechura o Jan
Koetsier. 13 de marzo. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Mano a mano con las poetas Olvido
García Valdés y Menchu Gutiérrez
Coloquio dentro del marco del festival “Ellas crean”,
una conversación en torno a la poesía en la que
intervendrán dos voces fundamentales en la lírica
española. 10 de marzo. 19:30h. Instituto Cervantes
(Salón de actos). [+]

Cómicos de la lengua La RAE, con motivo de
la conmemoración de su III Centenario, pone en
marcha este proyecto, dirigido por el académico,
actor y director teatral José Luis Gómez. Del 10 de
marzo al 19 de mayo. Consultar lugares. [+]

Idiomas Solidaridad y voluntariado

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

Curso de 20 h de preparación al IELTS
[+]

Abierta inscripción examen FCE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Campaña de donación
Campaña de donación de sangre en los campus, esta
semana, dona sangre en Getafe. [+]

Programa Compañeros
Programa Compañeros, de tutorías entre iguales:
hazte compañero tutor para el próximo 
curso y consigue reconocimiento de créditos. [+]
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Cursos de 20 horas de italiano y
portugués [+]

Síguenos también en

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Liga de Debate UC3M
Participa como voluntario en la Liga de Debate
UC3M que se celebrará del 26 al 28 de 
marzo. [+]

Videos UC3M

Entrevista a Carlos Delgado Kloos sobre
edX Open Education Week Computación

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 17 al 23 de marzo de 2014

Alternativa Emprender II
Evento de referencia donde los emprendedores
universitarios van a poder encontrar todo lo que
necesitan para iniciar su aventura. Las jornadas
contarán con ponencias, talleres y networking. 20 y
21 de marzo. Consultar horarios. Salón de
Grados y Edificio 14. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de la escritora Clara Sánchez
(Premio Planeta 2013) 
Dentro del Seminario Permanente de Lengua y
Literatura Españolas Contemporáneas. Organizan:
Dpto. de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y
Literatura y Decanato de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación.
Lunes 17. 16:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Cátedras de Excelencia
Antti Räisänen (Departamento de Teoría de la Señal
y Comunicaciones). "Dielectric Rod Waveguide as
an Enabling Technology for THz Frequencies".
Jueves 20. 12:00h. Sala 1.2C.16. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 17 Martes 18
Seminario del Dpto. de
Matemáticas Svetozar Nesic
(UC3M). “Thermal fluctuations
in thin liquid film systems”.
11:30h. Aula 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Gilberto Marquez (UC3M). “Firm Strategies behind
the Establishment of Licensing Agreements”.
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Goretti Cabaleiro (UC3M). “Information Sharing On
Dyng Relations”. 13:00h. Aula 10.1.07. Campus de
Getafe.

Seminario del Instituto Universitario de
Estudios de Género
Área de Historia Económica. Pablo Astorga (IBEI
Barcelona). “Geografías del trabajo de cuidados.
Reflexiones sobre la práctica de la investigación
social”. Inscripción gratuita. 16:00h. Aula 18.0B.08.
Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. Pablo Astorga (IBEI
Barcelona). “Secular Earnings Inequality in Latin
America post 1900”. 17:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 19
Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología Comparada. Aliya Saperstein
(Stanford University). “The Dynamics of Race and
Inequality in the United Staes”. 12:30h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Jueves 20 Viernes 21 Avances lunes 24
Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual
Seminario de Periodismo social. “Una sociedad
tolerante e inclusiva con el acento en las personas”.
20 y 27 de marzo. 09:00h. Aula 17.2.75. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Lucio Anneo
Séneca”
"La Medea de Pasolini y la de Lars von
Trier".11:00h. Aula 18B08. Campus de Getafe.

 

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Juan Manuel Pérez Pardo (UC3M-
ICMAT). “Integrability and caos
of infinite dimensional
Hamiltonian systems: New ideas
and perspectives”. 10:00h. Aula
Gris 1, Instituto ICMAT.
Campus de Leganés.

 
Seminario del  Instituto Carlos III-Juan
March
Jason Wittenberg (University of
California, Berkeley). “Why do
Pogroms Occur in Some Localities
and Not Others? Evidence from
Poland”. 12:00h. Aula 17.2.47.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Informática
Antonio Mañas (Universidad Politécnica de
Madrid). “Análisis y Gestión de Riesgos”. 24 y 26
de marzo. 10:00h. Aula 2.3.A03. Campus de
Leganés.

Cátedras de Excelencia
Catherine Barnard (Cambridge
University). "A nudge and wink:
getting countries to reform labour
law". 13:00h. Aula Multimedia
14.0.11. Campus de Getafe. [+]
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Seminario del Dpto. de Economía
Omar Rachedi (UC3M). “Volatility Shocks, the
Housing Market and Financial Crises”. 13:15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Maxim Derevyagin (Katholieke Universiteit Leuven,
Bélgica). “SDG maps and spectral problems for
linear pencils in two variables”. 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

 
 
 

Seminario del Dpto. de Estadística
J.N.K. Rao (Carleton University,
Canada). “Weighted Estimating
Equations for Analysis of Complex
Survey Data”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Presentación del Máster en Ingeniería
Aeronáutica El máster será impartido
completamente en inglés, por lo que el estudiante
estará preparado param competir en el entorno global
de la Industria Aeroespacial puntera. 15:30h. Salón
de Grados. Campus de Leganés.

Auditorio
VI Certamen de Teatro de Secundaria
El certamen reúne diversos centros de secundaria,
que llevarán a cabo la puesta en
escena de una obra teatral.
Necesaria inscripción previa para
asistir como público para centros
de secundaria. Hasta el 18 de
marzo. Consultar horarios.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Conex Noticia científica Biblioteca
Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

Aumenta la presencia mediática de la
I+D+i de la UC3M
El impacto de las noticias sobre las investigaciones
e innovaciones que se realizan en la UC3M
aumenta
más de un 10% en el último
año: casi tres millares de
apariciones se han registrado
en más de treinta países entre
medios nacionales,
internacionales, institucionales
y páginas web. [+]

UTEID Apoyo a la innovación docente
desde la Biblioteca
La UC3M ha creado la Unidad de Tecnología
Educativa e Innovación Docente
(UTEID) para asesorar y apoyar a
los profesores en la creación de
cursos y materiales educativos,
trabajando por la educación abierta
y de calidad. [+]

Competición Ayudas y becas
Liga de Debate UC3M
"¿Debe priorizarse la seguridad
colectiva frente a la libertad
individual?". Del 26 al 28 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

Tuenti Challenge 4
¿Quieres pasar un día en las oficinas de Tuenti
aprendiendo con sus Ingenieros, ganar fantásticos
premios e incluso conseguir un empleo en Tuenti?.
Inscripción hasta el 4 de mayo. [+]

Ayudas Extraordinarias UC3M para
estudiantes en
situaciones especiales
sobrevenidas Próxima
reunión de la Comisión de
Valoración, marzo 2014. [+]
Becas de verano para la formación en
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias
Destinadas a la formación de recién licenciados y
estudiantes de los últimos cursos universitarios de
titulaciones superiores de ciclo largo y de grado. [+]

Becas para estudios de postgrado-
Fundación la Caixa Un total de 145 becas para
estudiar en España, Europa, América del Norte y la
Zona Asía-Pacífico. [+]

Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos económicos
El plazo de solicitud finaliza el 3 de abril. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Aula de las Artes Pasaporte cultural
Danza: Ciclo imprevisto marzo 2014
Actividad incluida en el ciclo de danza Imprevisto
2014. 19 de marzo. 20:00h. Avda. del Mar
Mediterráneo (Salón de actos), 22. Leganés. [+]

Música: Concierto de clausura del curso
de dirección de coro
Concierto con motivo de la clausura del curso de
dirección de coro, con la colaboración de VokalArs.
22 de marzo. 20:00h. Parroquia Virgen de la
Paloma y San Pedro el Real. Plaza Virgen de la
Paloma, 19 (Madrid). [+]

Los carpinteros: Bazar
"Bazar" muestra las preocupaciones en torno a la
figura humana. Hasta el 3 de mayo. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

 
El bosque
Los bosques son los ecosistemas
terrestres con mayor
biodiversidad. Hasta el 23 de
abril. Consultar horarios. Plaza
mayor, Alcobendas. [+]

 

 

Talento ECAM II
La Academia de Cine repasa las obras de los más
reconocidos ex alumnos de la ECAM, con quienes
se tendrá un coloquio al finalizar la proyección. 18
de marzo. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

 
Mujeres que no lloran (o casi)
Cinco películas de distintas épocas
y géneros, protagonizadas por
personajes femeninos. 19, 20 y 21
de marzo. 19:00h. Academia de
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]
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Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache 
Visita comentada con el objetivo de analizar la
indumentaria del período en el que vivió el Marqués
de Esquilache, ministro de Carlos III. Consultar
fechas. Consultar horarios. Museo del Traje –
CIPE. [+]

 
Las huellas del viajero
Ciclo de conferencias en las que
se repasarán con distintas
personalidades aspectos relativos
a los viajes. 18 de marzo.
18:30h. Museo Cerralbo. [+]

 

 

Milagreando
Concierto y conferencia a cargo de Lola Fernández y
el Trío del Agua, en el marco del festival “Ellas
crean”. 18 de marzo. 19:30h. Instituto Cervantes
(Salón de actos). [+]

Magia Café
Puesta en escena de Caídos del Cielo, una ONG que
reúne en el escenario a personas en riesgo de
exclusión social y actores profesionales. Del 19 de
marzo al 5 de abril. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

 
 
 
 

Escuela del espectador
La música y el cine: escuchar una
película
Curso de Humanidades para estudiantes de grado
de la UC3M (grados en Ingeniería Eléctrica,
Informática y Mecánica), con el objetivo de ofrecer
las bases
para realizar una completa
percepción del material sonoro
presente en una película. Del
18 al 27 de marzo. Consultar
horarios. Campus de
Leganés. [+]

Día del Libro Visita Convenio

Semana del Día del Libro
Comienza la inscripción para la
Semana del Día del Libro que se
celebrará del 22 al 25 de abril. [+]

Visita de expertos: Acreditación de los
Grados en Ingeniería Telemática,
Sistemas de Comunicación e Informática
El 25, 26 y 27 de marzo. Evaluación de los Grados
para obtener la reacreditación nacional de estos
títulos y el sello europeo de calidad EURO ACE.

Alianza entre UC3M y Cruz Roja
Madrid para fines sociales y
Humanitarios
Convenio para fomentar el trabajo
conjunto entre ambas instituciones
para el promover acciones que
favorezcan la inclusión social y
laboral. [+]

Cursos y talleres Deportes Concursos
Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

XVI Carrera Popular Intercampus
II Challenge solidario: los participantes corren (10
kms.) o caminan (5 kms.) por una causa. Llega de
nuevo el evento deportivo más importante de la
UC3M. 23 de marzo. 10:00h. Leganés-Getafe. [+]

I Concurso Jóvenes Creadores
Atresmedia Los trabajos se
enviarán producidos y finalizados y
presentarán una idea original de un
proyecto para televisión de cualquier
género. Hasta el 31 de marzo. [+]

Idiomas Solidaridad y voluntariado

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

Curso de 20h de preparación al IELTS [+]

Síguenos también en

Abierta inscripción examen FCE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Campaña de donación
Campaña de donación de sangre en los campus. Esta
semana dona sangre en Getafe. [+]

Programa Compañeros
Programa "Compañeros" de tutorías entre iguales:
hazte compañero tutor para el próximo 
curso y consigue reconocimiento de créditos. [+]

Liga de Debate UC3M
Participa como voluntario en la Liga de Debate
UC3M que se celebrará del 26 al 28 de 
marzo. [+]

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 marzo de 2014

Liga de Debate UC3M
"¿Debe priorizarse la seguridad colectiva frente a la
libertad individual?". Del 26 al 28 de marzo.
Campus de Getafe. [+]

Encuentro Festival Getafe In-Cinema 
Charla: "El viaje de Tadeo" con Nicolás Matji,
productor de las películas de Tadeo Jones. Jueves
27. 11:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

1ª Convocatoria de propuestas para la
creación e impartición de MOOCs en la
plataforma edX Presentación de solicitudes
hasta el 22 de abril a las 18:00 horas. Seminario
sobre la creación de MOOCs en edX. Jueves 27,
12:00h. Sala 3.1.S08. Campus de Leganés. [+]

Lunes 24 Martes 25
Seminario del Dpto. de Informática
Antonio Mañas (Universidad Politécnica de
Madrid). “Análisis y Gestión de Riesgos”. 24 y 26
de marzo. 10:00h. Aula 2.3.A03. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Ignacio Pascual (GISC, UC3M). “The equations of a
paradigm shift”. 11:30h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Cátedras de Excelencia
Catherine Barnard (Cambridge
University). "A nudge and wink:
getting countries to reform labour
law". 13:00h. Aula Multimedia
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Albrecht Glitz (Universidad Pompeu Fabra).
“Coworker Networks in the Labour Market”.
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Éric Maurin (Paris School of
Economics). “Following the
Crowd: Leisure
Complementarities Beyond the
Household”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Presentación del Máster en Ingeniería
Aeronáutica
El máster será impartido completamente en inglés,
por lo que el estudiante estará preparado para
competir en el entorno global de la Industria
Aeroespacial puntera. 16:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Presentación del libro
“SmartPhoneArchitecture”
Con la presencia de los autores Mónica Calzada
(fotografías) y Juan Beldarrain, arquitecto del
edificio. 19:00h. Biblioteca de Humanidades.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Hanno Gottschalk (Universität Wuppertal,
Alemania). “Probabilistic failure mechanisms in
fatigue life and optimal reliability via shape
control”. 11:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Patricia Boyallian (UC3M).
“Independent or co-opted? Independent directors
with links to the nonprofit sector". 13:00h. Aula
10.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Economía José Luis Moraga-
González (Tinbergen). “Do higher
search costs make markets less
competitive?”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Conferencia del Instituto "Pedro Juan de
Lastanosa" Hugo Álvarez y Miguel Ángel
Rodríguez Conejo. "Caracterización e Inversión de
la MTF en Sistemas Ópticos Complejos". 16:00h.
Aula 7.2.H03. Campus de Leganés.
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Miércoles 26 Jueves 27
Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología. Juan Díez Medrano (UC3M).
“Cognitive Skills, Transnational Experiences, and
Identification with Europe”. 12:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Pedro Gomes (UC3M). “Reforming the public sector
wage policy”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Análisis Social
“Impacto de la metodología del nuevo Censo de
Población y Vivienda 2011 en las investigaciones
socio-urbanísticas”. 16:00h. Aula 10.0.11. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Seminario de periodismo social. Pedro Simón y
Martín Mucha (redactores del diario "El Mundo").
“Cómo lograr que los temas sociales destaquen
frente a la tiranía de la información política y
económica”. 27 de marzo. 09:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Seminario sobre la creación de MOOCs
en edX. Jueves 27, 12:00h. Sala 3.1.S08. Campus
de Leganés. [+]

Taller del Instituto “Bartolomé de las
Casas”
Filósofa Frívola (ciberfeminista). “Feminismo Queer
y ciberfeminismo”. 14:00h. Aula 9.2.8. Campus de
Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Yamilet Quintana (Universidad
Simón Bolívar, Venezuela). “A
theorem by Bojanov and Naidenov
applied to families of Gegenbauer-
Sobolev polynomials”. 16:00h.
Sala 2.2.D08. Campus de Leganés.
[+]

Viernes 28 Avances lunes 31 Noticia científica
Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March de Ciencias
Sociales"
Bruce Carruthers (Northwestern
University). “Credit Ratings,
Quantification, and Modern
Economic Governance”. 12:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe.
[+]
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Razvan Gabriel Iagar (Universidad de Valencia).
“Self-similarity and asymptotic behavior for a
singular diffusion equation with gradient
absorption”. 12:30h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Monique Graf (Universidad de Neuchâtel, Suiza).
“Uses of the Generalized Beta Distribution of the
Second Kind (GB2) for inequality and poverty
assessment”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Proyección "Las Maestras de la
República" Premio Goya al mejor documental
2014. La presentación correrá a cargo de Luz
Martínez Ten, directora del proyecto. Tras la
proyección tendrá lugar un debate. 17:30h. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Seminario del Institutito “Bartolomé de
las Casas” Mario Losano (Università del
Piamonte Oriental “Amadeo Avogadro” de
Alessandria). “Movimientos sociales y derechos
sociales en la Italia actual: ¿encuentro o
desencuentro?”. Dentro del proyecto Consolider-
Ingenio 2010. Requiere inscripción. 31 de marzo y 1
y 2 de abril. 12:00h. Consultar aulas. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia de la Escuela Politécnica
Juan Miguel Villar Mir. “La innovación y la
reindustrialización como base de la competitividad
internacional”. Lunes 31. 13:00h. Aula de Grados.
Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de
Economía Christiane Baumeister
(Bank of Canada). “Structural
Vectro Autoregressions, and
Useful Prior Information”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

  
Presentación del Máster en
Creación Teatral 
El máster será dirigido por Juan
Mayorga. 20:00h. Campus
Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Nuevos materiales magnéticos para
extraer energía de las mareas
Científicos de la UC3M participan en un proyecto
de investigación europeo para el desarrollo de un
nuevo tipo de generador de energía mareomotriz
más barato y eficaz. Se trata de
un aparato que sustituye los
materiales magnéticos
convencionales por nuevos
materiales fabricados mediante
una tecnología alternativa. [+]

 
Una ecuación matemática describe el
comportamiento de nanoespumas
Una investigación en la que participa la UC3M
descubre que estructuras de espumas de tamaño

nanométrico siguen las
mismas leyes universales
que la espuma de jabón: las
burbujas pequeñas van
desapareciendo en favor de
las grandes. [+]

Asamblea A4U UC3M en otros foros
La UC3M asume la presidencia de la
Alianza 4U
El pasado viernes 21 de marzo las universidades
Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona,
Pompeu Fabra y Carlos III de
Madrid decidieron en su reunión
anual que la UC3M asume la
presidencia de esta alianza, que
tiene caracter rotatorio. [+]

“Miradas con futuro”
Cortos de los estudiantes de
la UC3M. Teatro Federico
García Lorca. Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Organiza: CSIC-UAM-UC3M-UCM. Kurusch
Ebrahimi-Fard (ICMAT).  “On q-analogs of Multiple
Zeta Values”. Viernes 28, 10:00h. Aula Naranja,
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).
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Premio MOOT Conex Biblioteca
Primera Competencia de Arbitraje
Internacional de Inversión
El equipo de la UC3M ha ganado el I Premio a la
Mejor Memoria para la Parte Demandante.Jana
Lamas de Mesa fue el I Premio al Mejor Orador
Individual y Natalia Osona ganó la Mención de
Honor como Orador
Individual. El equipo ha
contado con el patrocinio de la
Corte de Arbitraje de Madrid
de la Cámara de Comercio e
Industria. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

Nuevo depósito de Fondo Antiguo
El Fondo Antiguo de la
Biblioteca (siglos XVI al XIX) se
encuentra en una nueva ubicación
dentro del edificio "Carmen
Martín Gaite" Biblioteca de
Humanidades Comunicación y
Documentación en el Campus de
Getafe. [+]

Deportes Ayudas y becas
I Copa Campeones
Torneo en el que las selecciones deportivas UC3M
Team se enfrentarán a los equipos campeones de la
competición de Liga de la
Universidad. Viernes 28. 15:00h.
Polideportivo Ignacio Pinedo.
Campus de Getafe.
Oro y bronce en voleibol
Las selecciones de voleibol de UC3M Team han
conseguido subir al pódium en el campeonato de
Madrid (oro para la masculina y bronce la
femenina), por lo que jugarán en el campeonato
universitario de España. ¡Felicidades, campeones!
[+]

Becas UC3M para el estudio de idiomas 
Su objetivo es ayudar al estudiante para superar la
prueba de idioma exigida en todas las titulaciones
que se imparten en la UC3M. [+]

Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos económicos
El plazo de solicitud finaliza el 3 de abril. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Ayudas Extraordinarias UC3M para
estudiantes en
situaciones especiales
sobrevenidas Próxima
reunión de la Comisión de
Valoración, marzo 2014. [+]
Becas de verano para la formación en
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias
Destinadas a la formación de recién licenciados y
estudiantes de los últimos cursos universitarios de
titulaciones superiores de ciclo largo y de grado. [+]

Aula de las Artes Auditorio
Teatro: Grupo de teatro UC3M en el
certamen "Ana María Vidal" de Brunete
Brunete rinde homenaje al
mejor teatro de nuestro
país en el XIV Certamen
de Teatro “Ana María
Vidal”. 29 de marzo.
20:00h. Brunete
(Madrid). [+]

Danza: Convocatoria del certamen
Deunapieza Este año el formato en el que se
materializa esta
programación es una
convocatoria de creación
site-specific. Abierta la
convocatoria para la
recepción de propuestas.
Hasta el 31 de marzo. [+]

El paraíso de los niños
Abierto el plazo de reserva para los centros
educativos que quieran
acudir a las funciones
pedagógicas programadas.
9, 10 y 11 de abril.
11:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Los carpinteros: Bazar
Una serie de trabajos de pequeño y medio formato,
y la proyección de tres vídeos
que conforman el centro de
intervención de la muestra, que
gira en torno a la figura
humana. Hasta el 3 de mayo.
Consultar horarios.
Ivorypress. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en el que
vivió el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos
III. Consultar fechas. Consultar horarios. Museo
del Traje – CIPE. [+]

El bosque
Los bosques son los ecosistemas
terrestres con mayor
biodiversidad. Hasta el 23 de
abril. Consultar horarios.
Plaza mayor, Alcobendas. [+]

Talento ECAM II La Academia de Cine repasa
las obras de los más reconocidos ex-alumnos de la
ECAM, con quienes se tendrá un coloquio al
finalizar la proyección. 25 de marzo. 19:00h.
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.  [+]

Las huellas del viajero
Ciclo de conferencias en las que
se repasarán con distintas
personalidades aspectos relativos
a los viajes. Martes 27. 18:30h.
Museo Cerralbo. [+]

Magia Café Puesta en escena de Caídos del
Cielo, una ONG que reúne en el escenario a
personas en riesgo de exclusión social y actores
profesionales. Hasta el 5 de abril. 21:00h. Sala
Teatro Cuarta Pared. [+]

Elvira Lindo Ciclo de cine dedicado a la
escritora, periodista y guionista gaditana Elvira
Lindo. 26 de marzo. 19.00h. Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas. [+]

Edgar Degas, impresionistas en privado
Un centenar de dibujos,
fotografías, grabados y obras de
Edgar permanecerán expuestas
en la Fundación Canal. Todos
los lunes, hasta el 4 de mayo.
14:45h. Fundación Canal. [+]

La Celestina
Con Carmen Machi, Israel Elejalde y Beatriz
Argüello. La lengua serpentina de "La Celestina"
nos entrelaza a los desastrados amantes; el conjuro
de esta obra clásica se encierra en el sonido de sus
palabras. 24 de marzo. 20:00h. Teatro Español. [+]

Niños mayores y con música del s.XX
Concierto a cargo de la pianista Ana María Labad,
quien en esta ocasión
ofrecerá un exquisito recital
compuesto de piezas de Satie,
Bacarisse y Debussy. 27 de
marzo. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]
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Visita Cursos y talleres Competición
Visita de expertos: Acreditación de los
Grados en Ingeniería Telemática,
Sistemas de Comunicación e Informática
El 25, 26 y 27 de marzo. Evaluación de los Grados
para obtener la reacreditación nacional de estos
títulos y el sello europeo de calidad EURO ACE.

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Tuenti Challenge 4
¿Quieres pasar un día en las oficinas de Tuenti
aprendiendo con sus Ingenieros, ganar fantásticos
premios e incluso conseguir un empleo en Tuenti?
Inscripción hasta el 4 de mayo. [+]

Idiomas Avances

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

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Síguenos también en

Curso de 20 h de preparación al IELTS
[+]

Abierta inscripción examen FCE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Semana del Día del Libro
Comienza la inscripción para la
Semana del Día del Libro que se
celebrará del 22 al 25 de abril. [+]

Día del Deporte
Celebra el Día del Deporte, el próximo 24 de abril
en el campus de Colmenarejo. Ahora puedes
proponer la actividad deportiva que quieras realizar
en esa jornada. [+]

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 31 de marzo al 6 de abril de 2014

Tertulia Jurídica UC3M-Lawerpress TV
sobre "La Justicia Universal en el sistema
legal español" Con Carmen Lamarca y Javier
Ansuátegui (UC3M) y el portavoz nacional de la
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Marcelino
Sexmero. Martes 1. 19:00h. Emisión en directo
por LawerpressTv. [+]

Conferencia de Juan Miguel Villar Mir
“La innovación y la reindustrialización como base
de la competitividad internacional”. Lunes 31.
13:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

II Jornada de Empleo Internacional
Organizado por el SOPP. Los responsables de
grandes empresas, te informan de las posibilidades
reales de prácticas y/o empleo que pueden ofrecerte
actualmente. Jueves 3. 09:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Lunes 31 Martes 1
Seminario del Institutito “Bartolomé de
las Casas”
Mario Losano (Università del Piamonte Oriental
“Amadeo Avogadro” de Alessandria). “Movimientos
sociales y derechos sociales en la Italia actual:
¿encuentro o desencuentro?”. Dentro del proyecto
Consolider-Ingenio 2010. Requiere inscripción. 31
de marzo y 1 y 2 de abril. 12:00h. Consultar
aulas. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Christiane Baumeister
(Bank of Canada). “Structural
Vectro Autoregressions, and
Useful Prior Information”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Presentación del Máster en Creación
Teatral 
El máster será dirigido por Juan Mayorga. 20:00h.
Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
“Periodismo sin palabras. Nuevas tendencias del
fotoperiodismo español”. Entrada libre hasta
completar aforo. El acto podrá verse en streaming.
09:30h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Matemáticas
- Joan Tent (ICMAT). “Some problems in the theory
of characters of finite groups”. 11:15h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés.
- Jordi López Abad (ICMAT). “ Families of finite
sets of integers”. 12:00h. Aula 2.2.D.08. Campus
de Leganés.

20 aniversario de RADIO 5 de RNE
Programa deportivo en directo desde la UC3M
Desde las 11:45 h. Salón de Grados del
Rectorado. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa José Luis Peydró (Unversitat Pompeu
Fabra) "Liquidity and Relationship Lending:
Evidence from the European Interbank Market".
13:00h. Aula 10.1.07. Campus de Getafe. [+]

Taller del Instituto “Bartolomé de las
Casas”
Filósofa Frívola (ciberfeminista). “Feminismo Queer
y ciberfeminismo”. 14:00h. Aula 11.1.21. Campus
de Getafe.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica. John Tang
(Australia’s
National University). “A Tale of
Two SICS: Industrial
Development in Japan and the
United States in the Late
Nineteenth Century”. 17:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.
[+]
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Miércoles 2 Jueves 3
Seminario del Dpto. de Economía
Diego Moreno (UC3M). “The Value of Public
Information in Common-Value Tullock Contests”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Ayudas a la movilidad para la
discapacidad visual
Jornada de debate y presentación de resultados de
proyectos de I+D en el campo de la movilidad para
personas con discapacidad visual. Imprescindible
inscripción previa. 09:30h. Parque Científico
UC3M. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Mariano Mastrogiorgio (UC3M). "Three
essays on technological evolution". 13:00h. Aula
10.1.07. Campus de Getafe.

Seminario Permanente del Instituto de
Cultura y Tecnología Teresa Rodríguez de las
Heras (UC3M). "La memoria en el mundo digital:
persistencia y olvido". 14:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Kenier Castillo (UC3M). “On
zeros of a class of polynomials
given by a three term recurrence
relation”. 16:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

 
Jornada sobre Derecho Colaborativo
Organizado por la Asociación de Derecho
Colaborativo de Madrid.
Confirma asistencia en la web.
17:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.
[+]

Viernes 4
Seminario del IC3JM
Robert Fishman (University of Notre Dame). 
“Rethinking Dimensions of Democracy for
Empirical Analysis: Authenticity, Quality, Depth
and Consolidation”. 12:00h. Aula 17.2.47. Campus
de Getafe.

Avances lunes 7
Presentación del programa de becas de
internacionalización de ICEX
Para estudiantes de ingeniería. 13:00h. Salón de
grados. Campus de Leganés.

Conex Mooc's de la UC3M Noticia científica
Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

1ª Convocatoria de propuestas para la
creación e impartición de MOOCs en la
plataforma edX
Presentación de solicitudes hasta el 22 de abril a
las 18:00 horas. [+]

Ingeniería verde para la gestión de
residuos Demede Engineering & Research,
una compañía apoyada por el Vivero de Empresas
del Parque Científico de la UC3M, diseña y fabrica
prototipos de plantas de
gestión de residuos dedicadas
a la investigación. Sus diseños
están basados en los principios
de la “ingeniería verde”. [+]

Biblioteca UC3M en otros foros
Horarios de biblioteca en Semana Santa
La biblioteca permanecerá
cerrada del sábado 12 al
domingo 20 de abril inclusive,
como el resto de la
Universidad. El préstamo de
vacaciones se inicia el día 9 y
dura hasta el 24 de abril. [+]

Seminario del Dpto. de Análisis Social
“Impacto de la metodología del nuevo Censo de
Población y Vivienda 2011 en las investigaciones
socio-urbanísticas”. Jueves 3, 16:00h. Sala de
Grados B. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Fernando Lledó (UC3M-ICMAT).
“Quantum Symmetries, self-adjoint
extension and reduction theory”.
Viernes 4, 10:00h. Aula Gris 2,
ICMAT.

Ayudas y becas
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas del Laboratorio de Sensores
Teledetección e Imagen IR [+]

Becas Culturex de formación práctica en
gestión cultural 
Dirigida a jóvenes españoles con titulación de
posgrado en gestión cultural y/o ámbitos afines. [+]

Becas de la Fundación Romanillos para
estudiantes con pocos recursos económicos
El plazo de solicitud finaliza el 3 de abril. [+]

Becas de verano para la formación en
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias
Destinadas a la formación de recién licenciados y
estudiantes de los últimos cursos universitarios de
titulaciones superiores de ciclo largo y de grado. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Asamblea A4U Aula de las Artes Auditorio
La UC3M asume la presidencia de la
Alianza 4U
El pasado viernes 21 de marzo las universidades
Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona,
Pompeu Fabra y Carlos III de
Madrid decidieron en su reunión
anual que la UC3M asume la
presidencia de esta alianza, que
tiene carácter rotatorio. [+]

Certamen Deunapieza
El Aula de Danza UC3M
convoca a los coreógrafos
interesados a presentar una
propuesta de creación site-
specific en la universidad.
Hasta el 31 de marzo. [+]

El paraíso de los niños
Abierto el plazo de reserva para los centros
educativos que quieran
acudir a las funciones
pedagógicas programadas.
9, 10 y 11 de abril.
11:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]
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Pasaporte cultural
Los carpinteros: Bazar
Una serie de trabajos de pequeño y medio formato,
y la proyección de tres vídeos
que conforman el centro de
intervención de la muestra, que
gira en torno a la figura
humana. Hasta el 3 de mayo.
Consultar horarios.
Ivorypress. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en el que
vivió el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos
III. Consultar fechas. Consultar horarios. Museo
del Traje – CIPE. [+]

El bosque
Los bosques son los ecosistemas terrestres con
mayor biodiversidad. Hasta el 23 de abril.
Consultar horarios. Plaza mayor, Alcobendas. [+]

Las huellas del viajero “El viajero y su
sombra” con Armando Ríos Almarza y “Viajes y
caravanas por los desiertos de África, Oriente y Asia
central. Militares, estudiosos y aventureros al
descubrimiento de rutas y ruinas perdidas” con
Joaquín Córdoba Zoilo. 3 de abril. 18.30 h. Museo
Cerralbo. [+]

Magia Café
Puesta en escena de Caídos del Cielo, una ONG que
reúne en el escenario a personas en riesgo de
exclusión social y actores profesionales. Hasta el 5
de abril. 21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Edgar Degas, impresionistas en privado
Un centenar de dibujos,
fotografías, grabados y obras de
Degas permanecerán expuestas
en la Fundación Canal. Todos
los lunes, hasta el 4 de mayo.
14:45h. Fundación Canal. [+]

Neolítico, de nómadas a sedentarios
A través de un conjunto de materiales
representativos, se desvelarán los hitos culturales
que marcaron el camino hacia la civilización: la
agricultura, la ganadería, la cerámica y la escritura.
Del 1 de abril hasta el 2 de mayo. Consultar
horarios. Plaza de España. Torrejón de Ardoz.
[+]

Escrito por Teresa de Ávila – Cómicos de
la lengua En la dulce voz de Julia Gutiérrez Caba,
la lengua de Teresa de Ávila adquiere el doble
relieve de habla popular y sensibilidad poética. 31 de
marzo. 20:00h. Teatro María Guerrero. [+]

Las Maestras de la República
Proyección del documental "Las maestras de la
República", ganadora del Goya al Mejor
Documental. - 7 de abril. 17:00h. Sala de juntas.
Campus de Colmenarejo. [+]
- 8 de abril. 16:00h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Deportes Cursos y talleres Convocatorias
Torneo de baloncesto 3X3

Viernes 4 de abril,
Polideportivo "Alfredo di
Stéfano" y Plaza Pública,
Campus de Leganés. [+]

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Tuenti Challenge 4
Inscripción hasta el 4 de mayo. [+]

Premio Institut Cerdà 2014
El objetivo es promocionar un proyecto de
investigación que contribuya a la innovación y
desarrollo de las ciudades. [+]

Idiomas Avances

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

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Síguenos también en

Abierta inscripción examen FCE y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Semana del Día del Libro
"Literatura y cine". Inscríbete ya en
las actividades y podrás obtener
reconocimiento de créditos. Del 22
al 25 de abril. [+]

Día del Deporte
Disfruta del deporte en tu Universidad. 24 de abril
en el campus de Colmenarejo. [+]

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 abril de 2014

Presentación del programa de becas de
internacionalización de ICEX
Para estudiantes de ingeniería. Lunes 7. 13:00h.
Salón de grados. Campus de Leganés.

Publicación de los diarios personales de
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (Vol.I)
Publicados por la Fundación Gregorio Peces-Barba y
la familia Ruiz-Giménez. [+]

Zarzuela: "El paraíso de los niños"
Zarzuela fantástica para disfrutar en familia, en un
acto y dos cuadros, en prosa y verso de Sinesio
Delgado y Carlos Arniches. Música de Joaquín
Valverde Sanjuán. 12 de abril. 18:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9
Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Seminario de Contratación del Área de Historia

Económica e Instituciones.
Theocharis Grigoriadis (Freie
Universität Berlin). “Religious
origins of democracy and
dictatorship”. 11:00h. Aula
18.0.A.02. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Álvaro Rodríguez (Universidad de Sevilla). “El
Método de los Elementos de Contorno aplicado a
transiciones de mojado de superficies”. 11:30h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Puneet Manchanda (Ross School
of Business; University of
Michigan). “Social Dollars: The
Economic Impact of Customer
Participation in a Firm-sponsored
Online Customer Community”.
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de
Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Justin McCrary (Berkeley).
“Quotes Without Trades: High
Frequency Trading, Dark Pools,
and Penny Stocks”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Seminario de Contratación del Área de Historia
Económica e Instituciones. Michele Alacevich
(Columbia University). “Planning peace.
Development policies in postwar Europe”. 11:00h.
Aula 18.0.A.02. Campus de Getafe. [+]

XXXII Seminario Permanente Jesús G.
Amuchastegui
José Juan Moreso (Universidad
Pompeu Fabra). “Sobre seis
posibles conexiones necesarias
entre Derecho y moral”. 12:00h.
Aula 15.0.14. Campus de Getafe.
[+]

 
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Hang Dong (UC3M). “Essays on
Mutual Fund Strategy and
Investor Behavior”. 13:00h. Aula
10.1.07. Campus de Getafe.

Conferencia del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa”
Celeste Justo (UC3M). “Nuevos objetivos en el
marco del proyecto con Fire Lab de Airbus:
Caracterización térmica de materiales compuestos en
el rango de las bajas temperaturas (<250C)”.
16:15h. Aula  4.2.E.03. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Seminario de Contratación del Área de Historia
Económica e Instituciones. Tommy Murphy
(Universitá Bocconi Milano). “Old habits die hard
(sometimes). Can département heterogeneity tell us
something about the French fertility decline?”
11:00h. Aula 18.0.A.02. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Daniel Rittel. "Spontaneous adiabatic shear
localization in electromagnetically collapsing
cylinders". 12:15h. Aula 1.2.C16. Campus de
Leganés. [+]

En torno al periodismo y la literatura
Encuentro con Juan Ramón Lucas
Organizan los alumnos del Doble grado en
Periodismo y Humanidades y el
decanato de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación. 12:30h. Aula
17.02.75-Pilar Azcárate.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Sociología Comparada. Gabriel Abend
(New York University). “The Moral Background:
An Inquiry on the History of Business Ethics”.
12:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Andrés Hervás (Univesitat Pompeu Fabra). “Word
of Mouth and Sales Concentration”. 13:00h. Aula
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Revista i-3 marzo 2014 [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Seminario de Contratación del Área de Historia
Económica e Instituciones. Guillaume Bazot (Paris
School of Economics). “Financial consumption and
the cost of finance: measuring financial efficiency in
Europe (1950-2007)”. 17:00h. Aula 18.0.A.03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Área de Historia Económica.
Giovanni Federico (European
University Institute). “Market
Integration in Europe, 1300-1914”.
17:30h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

5.1.02. Campus de Getafe. [+]

Clausura del curso de competencias
transversales 
Impartido por Guillermo Ballenato (Orientación
Psicopedagógica, Programa de Mejora Personal
UC3M). 13:00h Salón de Grados. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Elisabeth Aronsson (Universidad de Örebro, Suecia).
“Los derechos de propiedad del pueblo Sami en
Escandinavia: Conflicto entre la ley y la costumbre”.
13:00h. Sala de Juntas 4.0.09. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Seminario de Contratación del
Área de Historia Económica e
Instituciones. Pablo Martinelli
(UC3M). “Latifundia revisited:
market power, land inequality and
agricultural efficiency. Evidence
from interwar Italian agriculture”.
17:00h. Aula 17.0.1. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 10 Viernes 11
“Exhibición cinematográfica digital en
España. Amenazas y oportunidades para
la diversidad cultural”
Jornada del Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Colabora Grupo TECMERIN. 09:30h.
Aula 17.02.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Máximo Camacho (Universidad de Murcia).
“Markov-switching dynamic factor models in real
time”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Chih-Wei Wang (UC3M). “Corporate
Failure Prediction and Financial Risk Spillover”.
13:00h. Aula 10.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March” Jens Beckert (Max Planck
Institute). “Fictional Expectations
and Capitalist Dynamics”. 12:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
María Barbero Liñán (UC3M-
ICMAT). “Interconnection of Dirac
systems for morse families”.
Viernes 11. 10:00h. ICMAT.

Ayudas y becas UC3M en otros foros
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas de introducción a la investigación
para estudiantes universitarios- CSIC
100 becas para estudiantes universitarios
matriculados en asignaturas de los últimos cursos
académicos. [+]

Becas UC3M para el estudio de idiomas
En plazo de solicitud. [+]

Becas de investigación y formación-
Biblioteca Nacional
Convocadas 22 becas dirigidas a titulados
universitarios. [+]

Premio Institut Cerdà 2014
El objetivo es promocionar un proyecto de
investigación que contribuya a la innovación y
desarrollo de las ciudades. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Bienal de Artes y Ciencias - Universidad
París Diderot
Los mitos en la Bienal de Arte y Ciencia de la
Universidad París Diderot. La profesora Luz Neira,
Vicerrectora Adjunta de Cultura y Comunicación,
impartirá la conferencia "Figures du mythe

dans les mosaïques romaines. La
symbolique des images reflétées".
8, 9 y 10 de abril. Universidad
París Diderot París (Francia).
[+]

Polar Raid Revista i-3
Carmen Salcedo en la Polar Raid
Carmen Salcedo, estudiante de la
UC3M, participará en el Polar
Raid, una expedición
universitaria al Ártico que tendrá
lugar del 12 al 20 de abril. El
proyecto cuenta con la
colaboración de Universia. [+]

Conex Mooc's de la UC3M Noticia científica
Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

1ª Convocatoria de propuestas para la
creación e impartición de MOOCs en la
plataforma edX
Presentación de solicitudes hasta el 22 de abril a
las 18:00 horas. [+]

Una investigación analiza la regulación
del precio de los medicamentos
Existen instrumentos alternativos a la regulación
directa de precios de los fármacos que aumentan la
eficiencia de este mercado y abaratan los productos.
Esa es una de las principales
conclusiones de una
investigación desarrollada por
economistas de la UC3M que
analiza la intervención de precios
de los medicamentos en España.
[+]
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Biblioteca Cursos y talleres
Horarios de biblioteca en Semana Santa
La biblioteca permanecerá
cerrada del sábado 12 al
domingo 20 de abril inclusive,
como el resto de la
Universidad. El préstamo de
vacaciones se inicia el día 9 y
dura hasta el 24 de abril. [+]

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Cursos de verano INDEM 2014
Los cursos tienen una duración de 16 a 20 horas.
Reconocimiento de un Crédito de Humanidades.
Requieren inscripción. Plazo de inscripción hasta el
5 de mayo. [+]

Law Summer School 2014
Organizado por la UC3M y Seattle School of Law.
Los cursos de 30 horas en julio. [+]

Pasaporte Cultural

El arte de observar. Encuentro con
Antonio López y Víctor Erice
Antonio López y Víctor Erice, dos grandes creadores
españoles cuya mirada es sinónimo de arte, en una
mesa redonda es una oportunidad extraordinaria
difícil de repetir. Plazas limitadas, necesaria
inscripción previa. 8 de abril. 19:30h. Fundación
Canal - Canal de Isabel II. [+]

Los carpinteros: Bazar
La obra de los jóvenes artistas
cubanos ha sido expuesta en
prestigiosos museos y centros
de arte internacionales. Hasta el
3 de mayo. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

De Hebel a Friedrich
Música, literatura, poesía y pintura para profundizar
en el Romanticismo alemán. 10 de abril. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache
Visita comentada con el objetivo de analizar la
indumentaria del período en el que vivió el Marqués
de Esquilache, ministro de Carlos III, a través de su
figura y de su contexto histórico y social. 11 de
abril. 10:45h. Museo del Traje – CIPE. [+]

Edgar Degas, impresionistas en privado
La Fundación Canal trae a
Madrid una sorprendente
colección de obras sobre papel
cuyo tema central es el entorno
inmediato del artista. Todos los
lunes, hasta el 4 de mayo.
14:45h. Fundación Canal. [+]

Neolítico, de nómadas a sedentarios
Exposición en la que se muestran las formas
artísticas, económicas, tecnológicas, culturales y
rituales de las primeras comunidades neolíticas.
Hasta el 2 de mayo. Consultar horarios. Plaza de
España. Torrejón de Ardoz. [+]

Dúo Sottovoce
En este recital interpretarán obras de Bizet,
Offenbach, Verdi o Mascagni. 9 de abril. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

El bosque, mucho más que madera
¿Cómo funciona un árbol?
¿Cómo se forma el humus?
¿Qué es la madera?. Hasta
el 23 de abril. Consultar
horarios. Plaza mayor,
Alcobendas. [+]

José Sanchis Sinisterra
El dramaturgo y director teatral José Sanchis
Sinisterra visita el Instituto Cervantes para conversar
en el ciclo “Encuentros en el Cervantes”. 9 de abril.
19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Las Maestras de la República
Proyección del documental "Las maestras de la
República", ganadora del Goya al Mejor
Documental. - 7 de abril. 16:00h. Sala de juntas.
Campus de Colmenarejo. [+]
- 8 de abril. 16:00h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Don Quijote de La Mancha. Cómicos de
la lengua Durante diez semanas consecutivas
cómicos y académicos compartirán los escenarios de
los teatros más significativos de la ciudad de
Madrid. 7 de abril. 20:00h. Teatro Pavón. [+]

X Jornada Europa a Debate
Conferencia en torno a las relaciones hispano-
helénicas dentro de la UE. Organizada por la
Fundación Carlos de Amberes y el Real Instituto
Elcano. 10 de abril. 09:00h. Caixaforum. [+]

El mundo del Haiku
Seminario del maestro Hoshino Takashi, en el que se
analizará la potencialidad y el futuro del Haiku, así
como su situación actual. 14 de abril. 19:30h.
Instituto Cervantes. [+]

Idiomas Avances

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

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Semana del Día del Libro
"Literatura y cine". Inscríbete ya en
las actividades y podrás obtener
reconocimiento de créditos. Del 22
al 25 de abril. [+]

Mesa redonda de la Alianza 4U
Las TIC en los campus: ¿Evolución o Revolución?”.
Carlos Delgado Kloos (UC3M), Daniel Cassany
Comas (Universidad Pompeu Fabra), Rafael Garesse
Alarcón (UAM) y Pere Marquès Graells (UAB).
Requiere confirmar asistencia. Lunes 28, 19:00h.
Palau Macaya. Barcelona. Mesa redonda de la
Alianza 4U. [+]

i-3. La revista de la UC3M

Jornada “La evaluación de la
investigación en la universidad”
Organiza INAECU. Lunes 28.
De 9.30 a 14.30h. Sala
14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Exposición “El Equilibrio y el Caos”:
una mirada al mundo de Carmen Martín

Gaite Del 23 de abril al 22 de
mayo. Biblioteca de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y
Documentación. Campus de
Getafe. [+]

Día del Deporte
Disfruta del deporte en tu Universidad. 24 de abril
en el campus de Colmenarejo. [+]
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 21 al 27 de abril de 2014

Resolución de los Premios de Excelencia
2014 
El Pleno del Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid, reunido el 8 de abril de 2014,
ha acordado la resolución y publicación de la Sexta
edición de los Premios de Excelencia de la UC3M.
[+]

VI Competición Internacional de
Arbitraje y Derecho Mercantil Moot
Madrid 2014 Acto de inauguración. Lunes 21,
18:30h. Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]
Gran final abierta al público. Viernes 25, 16:00h.
En la corte de arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid. [+]

Exposición “El Equilibrio y el Caos”: una
mirada al mundo de Carmen Martín
Gaite Durante la muestra se llevarán a cabo
distintas actividades, como conferencias, mesas
redondas, cine fórum y visitas guiadas. Inauguración
el miércoles 23 a las 10:00h. Hasta el 22 de mayo
en la biblioteca de la FHCyD de Getafe. [+]

Martes 22 Miércoles 23
Jornadas del Instituto de Estudios de
Género "Los grupos de mujeres en riesgo de
exclusión social y violencia de género por motivos
religiosos: violencia de género en las religiones".
Requiere inscripción. 22 y 23 de abril. A partir de
las 09:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía Christian
Francq (CREST). “Estimating multivariate GARCH
and stochastic correlation models equation by
equation”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Julio Caro
Baroja” Marta del Moral Vargas (Universidad de
Bath). "Mujeres y culturas políticas en la España del
primer tercio del siglo XX". 15:00h. Aula 11.1.07.
Campus de Getafe.

Focus group  del Máster de Gestión
Cultural Focus group cultura digital.
Retransmisión en streaming. 22, 23, 24, 28, 29 y 30
de Abril. 16.00h. Salón de Grados. Campus
Puerta de Toledo. [+]

Jornada del Dpto. de Ingeniería Mecánica
I Jornada de Ingeniería de Vehículos. A partir de
las 09:30h. Escuela Politécnica Superior. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica
Patricia Penabad Durán. Dentro del programa de
Doctorado de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. “Cálculo de pérdidas en la cuba de
transformadores de potencia”. Requiere inscripción.
23 y 24 de abril. De 09:30 a 13:30h. Aula 2.3 D01.
Campus de Leganés.

Los sefardíes, ayer y hoy
María Jesús Fuente (UC3M) y Abraham Haim,
Presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de
Jerusalén. Actividad Pasaporte Cultural. 11:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Derecho Privado
Colin Crawford (Tulane University, Estados
Unidos). “Poniendo freno a la FIFA: la regulación
de los megaeventos y la función social de la
propiedad”. Requiere inscripción. 12:30h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Caroline Goukens (Maastricht
University). "Preference Expression
Modalities". 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe.

Seminario del Instituto de Cultura y
Tecnología 
Amelia Álvarez y Pablo del Río (UC3M). "Futuros
Humanos. Un programa para investigar el cambio
desde las fronteras de la ciencia y la cultura".
14:00h. Aula 14.0.07. Campus de Getafe. [+]
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Jueves 24 AVANCE Lunes 28

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
José Roldán Xopa. “Las reformas constitucionales
en curso en México y los problemas emergentes de
control, supervisión y vigilancia de los sectores
afectados”. 12:00h. Aula 11.2.16. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia del Dpto. de Derecho Privado
Carlo Granelli (Università degli Studi di Pavia). “La
responsabilidad civil en el ejercicio de actividades
deportivas según el ordenamiento italiano”. 12:30h.
Sala 4.0.19. Campus Getafe. [+]

Liderazgo femenino
Sheryl Sandberg, (Dir. de operaciones de Facebook,
desde la sede en California). Organizado por el
Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación junto a la
Unidad de Igualdad UC3M. 15:30h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Arturo de Pablo (UC3M). “Nonlocal heat equations:
decay estimates and Nash inequalities”. 16:00h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Instituto de Estudios de
Género “La violencia sexual como arma de guerra
en los Grandes Lagos y sus causas”. Joan Carrero
(Fundación S'Olivar d'Estellencs). Requiere
inscripción. 19:30h. Campus Puerta de Toledo.

Jornada “La evaluación de la
investigación en la universidad”
Organiza INAECU. Lunes 28.
De 9.30 a 14.30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Ana Aguilera (Universidad de Granada). “Spline
approaches for functional discrete response models”.
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Mesa redonda de la Alianza 4U
“Las TIC en los campus: ¿Evolución o Revolución?
”. Carlos Delgado Kloos (UC3M), Daniel Cassany
Comas (Universidad Pompeu Fabra), Rafael Garesse
Alarcón (UAM) y Pere Marquès Graells (UAB).
Requiere confirmar asistencia. 19:00h. Palau
Macaya. Barcelona. [+]

Viernes 25
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Silvia Sastre Gómez (UCM). “Nonlocal diffusion
problems”. 12:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. Estadística
Andy Tremayne (University of Liverpool).
“Efficient Method of Moments Estimators for
Integer Time Series Models”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Luc Bridet (Toulouse). “Learning your strengths vs.
building them up: education and occupation choice”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Ayudas y becas Evaluación de la Docencia Deporte
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas Robert Schuman: prácticas para
titulados universitarios en el Parlamento
Europeo 
Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

Programa de Voluntariado en
universidades latinoamericanas- ULA
El plazo de presentación de solicitudes para
participar en el programa finaliza el 25 de abril. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Becas UC3M para el estudio de idiomas
Para el aprendizaje de un idioma extranjero y para la
obtención de certificado oficial. [+]

Ya puedes rellenar las encuestas de evaluación del
segundo
cuatrimestre. Tu
opinión es
importante para
mejorar la docencia.
Hasta el 11 de
mayo. [+]

Día del Deporte
Una jornada para disfrutar
practicando deporte en tu
universidad. Jueves 24 de
abril en el campus de
Colmenarejo. [+]

Mooc's de la UC3M Noticia científica
1ª Convocatoria de propuestas para la
creación e impartición de MOOCs en la
plataforma edX
Presentación de solicitudes hasta el 22 de abril a
las 18:00 horas. [+]

"Lo que mata la curiosidad científica es
precisamente la enseñanza"
Entrevista a Juan Meléndez Sánchez, profesor del
Dpto. de Física de la UC3M. Ha publicado
recientemente un libro con el
objetivo de entender el mundo en
que vivimos: “De Tales a Newton:
ciencia para personas inteligentes”
(Ellago Ediciones, 2013), una obra
que está en continua evolución en
el blog que lleva ese mismo título.
[+]

Biblioteca Asociaciones UC3M Donación de sangre
Identificadores ORCID de la UC3M
La UC3M se ha sumado al Proyecto ORCID para la
creación de identificadores únicos para sus
investigadores en activo. El identificador de cada
investigador será utilizado en los distintos
productos relacionados con la actividad
investigadora: Memoria de investigación, CVN,
evaluación de la calidad e
impacto de las publicaciones, etc.
[+]

Feria de Asociaciones
Feria de Asociaciones UC3M. [+]
24 de abril. De 11 a 19h. Patio
central. Campus de Getafe. 

25 de abril. De 11 a 19h. Plaza
pública. Campus de Leganés.

Campaña de donación de sangre
23 y 24 de abril. Campus de Getafe. [+]

Certamen
Acto de entrega de premios
Entrega de premios a los ganadores de los
certámenes de Poesía, Relato corto, Fotografía,
Cortos, Guión para cortometraje y los certámenes de
estudiantes de secundaria. 22, 23 y 25 de abril. [+]
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Conex Semana del Día del Libro Reconocimiento
Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

Semana del Día del Libro
"Literatura y cine". Actividades en Getafe, Leganés
y Colmenarejo con reconocimiento de un crédito de
libre elección o de Humanidades. Del 22 al 25 de
abril. [+]

Premio revista Capital al Vivero de
Empresas de la UC3M Recogido por el
Vicerrector de Investigación, Carlos Balaguer y por
los responsables del Parque Científico y del Vivero
de empresas de la UC3M. [+]

Aula de las Artes Auditorio
Ciclo imprevisto
Un espacio para trabajar la
improvisación como
composición a tiempo real.
Intérpretes procedentes de
distintas disciplinas. 23 de abril.
20:00h. Por confirmar. [+]

Izal + Montoto
Con una desbordante creatividad, independiente y
autogestionada, Izal presenta en
Leganés su segundo álbum
“Agujeros de gusano”. 25 de
abril. 20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Ballet Nacional De España
Presenta un espectáculo con dos coreografías, Grito
y Suite Sevilla. Una muestra de la tradición
flamenca
y el vanguardismo en la danza
española, todo ello, con música
en directo en el escenario. 27 de
abril. 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache El objetivo de la visita es analizar
la indumentaria de este periodo a través de su figura
y de su contexto histórico y social. 25 abril. 10:45h.
Museo del Traje. CIPE. [+]

Julieta Serrano: Gaudí de honor 2014
La Academia ha querido rendir homenaje a la actriz
repasando su prolífica carrera a través de algunas de
sus principales interpretaciones. Hasta el 25 de
abril. 19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

El bosque, mucho más que madera ¿Cómo
funciona un árbol? ¿Cómo se forma el humus? ¿Qué
es la madera?. Hasta el 23 de abril. Consultar
horarios. Plaza mayor, Alcobendas. [+]

Alacrán enamorado
Para celebrar el día Internacional del Libro, la
Academia proyecta la película "Alacrán Enamorado"
con posterior coloquio con el escritor, guionista y
actor Carlos Bardem y el director Santiago A.
Zannou. 23 de abril. 19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Las 555 sonatas de Domenico Scarlatti
Roberta Invernizzi (soprano) y
Sonia Prina (contralto), con el
Ensemble Claudiana. 24 de abril.
20:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Concierto de la pianista Natalia Valentín
Natalia Valentín interpretará en este excepcional
concierto diversas piezas de Charles-Valentin
Alkan,
un desconocido compositor del
siglo XIX, que se
complementarán con otras de
Mozart, Chopin o Mendehlsson.
24 de abril. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Liderazgo femenino
Organizado por el Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación junto a la Unidad de Igualdad UC3M.
Contará con la intervención de Sheryl Sandberg,
directora de operaciones de Facebook, desde la sede
de Facebook en California. 24 de abril. 15:30h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Sé de un lugar
Protagonizan esta obra dos jóvenes adultos lúcidos
que se sienten profundamente decepcionados por el
mundo que les rodea, y en consecuencia por ellos
mismos. Desde el 23 de abril al 3 de mayo. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]

Neolítico, de nómadas a sedentarios
Exposición en la que se muestran las formas
artísticas, económicas, tecnológicas, culturales y
rituales de las primeras comunidades neolíticas.
Hasta el 2 de mayo. Consultar horarios. Plaza de
España. Torrejón de Ardoz. [+]

Edgar Degas, impresionistas en privado
La Fundación Canal trae a
Madrid una sorprendente
colección de obras sobre papel
cuyo tema central es el entorno
inmediato del artista. Todos los
lunes, hasta el 4 de mayo.
14:45h. Fundación Canal. [+]

Ciclo de cine: David Trueba
Descubrimos junto a él cuáles han sido las películas
que más han marcado su obra. Hasta el 29 de abril.
19:00h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Cézanne: sight / insight
Con motivo de la exposición Cézanne site/non-site,
que se presenta en las salas de exposiciones
temporales del Museo Thyssen-Bornemisza se ha
programado un Simposio Internacional que se
celebrará en el Museo. 8 y 9 de mayo. Consultar
horarios. Museo Thyssen-Bornemisza. [+]

El Greco
Controvertida en su tiempo y en el nuestro, la figura
y la pintura de Doménikos Theotokópoulos no han
dejado de llamar al debate y la discusión. Del 21 al
24 de mayo. Consultar horarios. Museo Thyssen-
Bornemisza y Museo del Ejército. Toledo. [+]
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Cursos y talleres UC3M en otros foros
Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Cursos de verano INDEM 2014 Los cursos
tienen una duración de 16 a 20 horas.
Reconocimiento de un crédito de Humanidades.
Requieren inscripción. Plazo de inscripción hasta el
5 de mayo. [+]

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]

Conferencia "Fernando Alonso
Collection"
Daniel García-Pozuelo (UC3M), profesor del Dpto.
de Ingeniería Mecánica será conferenciante dentro
del programa del actividades de la "Fernando Alonso
Collection". Jueves 24. Centro de Exposiciones del
Canal.

Idiomas Nuevos videos

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

Cursos intensivos de español en julio.
Inscripción abierta [+]

i-3. La revista de la UC3M

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Síguenos también en

Research at Universidad Carlos III de
Madrid

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 abril al 4 de mayo de 2014

Estudia un máster en la UC3M
Estudia con personas de más de 40 países y cerca de
las empresas más relevantes de tu sector profesional.
Abierto el plazo de inscripción para el curso
2014/2015. [+]

Evaluación de la docencia
Ya puedes rellenar las encuestas de evaluación del
segundo cuatrimestre. Tu opinión es importante para
mejorar la docencia. Hasta el 11 de mayo. [+]

Convenio Fundación Mujeres por África-
UC3M La UC3M y la Fundación Mujeres por
África han firmado un acuerdo que pretende
establecer un marco de colaboración para desarrollar
proyectos conjuntos en áreas de interés común. [+]

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30
Jornada “La evaluación de la
investigación en la universidad”
Organiza INAECU. Lunes 28.
De 9.30 a 14.30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Javier Rodríguez Laguna (GISC de la UC3M).
“TBA”. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Franklin Allen (Wharton
University). “Deposits and Bank
Capital Structure”. 13:00h. Aula
14.0.10. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía

Wiji Arulampalam (University of
Warwick). “Does greater autonomy
among women provide the key to
better child nutrition?”. 13.15h.
Aula 14.1.02. Campus de Getafe.
[+]

 

 

Seminario del Dpto. de Informática
Ignacio Rojas Ruiz (Universidad de Granada).
“BioInformatics, Computational Biology”. 10:00h.
2.3.A.03. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto “Carlos III Juan
March”
Bernard Grofman (University of
California, Irvine). “Effects of
Electoral Rules: Evidence from
Singapore, Africa and the Middle
East”. 12:00h. Aula 17.2.47.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Estadística
Ana Aguilera (Universidad de Granada). “Spline
approaches for functional discrete response models”.
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Tammo Bijmolt (University of
Groningen). “Effects of On-line
Customer-Generated Content
(eWOM) on Sales and Product
Returns: Evidence from a meta-
analysis and an empirical study”.
13:00h. Aula 14.0.07. Campus de
Getafe. [+]

 

 

Seminario del Dpto. de
Informática
Ignacio Rojas Ruiz (Universidad de
Granada). “BioInformatics,
Computational Biology”. 10:00h.
2.3.A.03. Campus de Leganés. [+]

 
Workshop del Dpto. de
Ciencias Sociales, área de
de Historia Económica
Christopher Absell y Antonio
Tena (UC3M). "A reappraisal of
Brazilian export growth during
the first globalisation, 1821-
1913". 15:30h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

 
Jornadas sobre “El futuro del sector
audiovisual”
Dos mesas redondas; una sobre el Mercado
Audiovisual y perspectivas de futuro y otra sobre el
Marco Legal del Mercado Audiovisual. Contaremos
con la participación, entre otros de Youtube, Fox
International Channels, Havas Sports &
Entertainment y Telefónica Digital. Organizadas por
el Máster en Propiedad Intelectual. 16.30h. Aula
3.A.04. Campus de Madrid-Puerta de Toledo.
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Conferencias del Máster en Propiedad
Intelectual
Irene Calboli (Marquette University
Law School de Milwaukee y Fellow
del Transatlantic Technology Law
Forum de la Universidad de
Stanford). 
-“El 3D printing y su impacto sobre
los derechos de autor” . 16.30h. 
-“La Propiedad Intelectual en los países de
ASEAN”. 18.30h. Aula 3.A.04. Campus de
Madrid-Puerta de Toledo.

 
Seminario permanente de lengua y
literatura españolas contemporáneas

Teodosio Fernández Rodríguez
(UAM). "Octavio Paz: Poesía y
Pensamiento". 16.00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía 
Wiola Dziuda (Northwestern
University). “Achieving
Cooperation under Privacy
Concerns”. 13.15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto "Pedro Juan de
Lastanosa"
Celeste Justo (Airbus). “Nuevos objetivos en el
marco del proyecto con Fire Lab de Airbus:
Caracterización térmica de materiales compuestos en
el rango de las bajas temperaturas (<250C)”.
16:00h. Aula 4.2.E.02. Campus de Leganés.

La meteorología y los medios de
comunicación Martes 29 y miércoles 30.
15:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe.

UC3M en otros foros
Mesa redonda de la Alianza 4U
“Las TIC en los campus: ¿Evolución o Revolución?
”. Carlos Delgado Kloos (UC3M), Daniel Cassany
Comas (Universidad Pompeu Fabra), Rafael
Garesse Alarcón (UAM) y Pere Marquès Graells
(UAB). Requiere confirmar asistencia. 19:00h.
Palau Macaya. Barcelona. [+]

Avances Lunes 5

XXXIII Seminario Permanente "Jesús G.
Amuchástegui"
Dario Mantovani (Universita Degli Studi Di Pavia -
Cátedra de Excelencia de la UC3M). "L’identità del
soggetto nel tempo, fra diritto romano e filosofia".
12:00h. Aula 15.0.15. Campus de Getafe.

Informática Auditorio AVANCES
Ampliación de la conexión a internet de
la UC3M a 10 Gbps
El miércoles 23 de abril
Redimadrid, nuestro
proveedor del acceso a
Internet, realizó los
trabajos necesarios para
subir el ancho de banda del
enlace de conexión a
Internet a 10Gbps.[+]

Espectáculo:
"#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA"
David Guapo presenta su
monólogo, una apuesta
segura donde el humor, la
música y la improvisación se
mezclan en un espectáculo
único para todos los
públicos.Viernes 2. 20:00h.
Auditorio de la UC3M. [+]

Entrega de los Premios de Excelencia
2014 
Miércoles 7 de mayo. 12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Presentación Galileo Masters 2014 
De interés para investigadores, empresas y
emprendedores Colabora el Parque Científico
UC3M. Miércoles 7 de mayo. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Ayudas y becas Deportes
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas del Programa Telefónica Talentum
Universities 2014- Fundación SEPI
Plazo de solicitud hasta el 4 de mayo. [+]

Becas Robert Schuman: prácticas para
titulados universitarios en el Parlamento
Europeo 
Dirigidas a titulados universitarios. Modalidad
general y modalidad periodismo. Plazo de solicitud
hasta el 15 de mayo. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Prácticas
Extracurriculares UC3M:
abierta convocatoria de
mayo. [+]

Torneo de fútbol sala femenino 
Lunes 5 de mayo. [+]

Trofeo facultades, torneo deportivo
dirigido a PDI/PAS
Del 19 al 23 de mayo. [+]

Concursos Noticia científica
Premio Institut Cerdà 2014 
El objetivo es promocionar un proyecto de
investigación que contribuya a la innovación y
desarrollo de las ciudades. Plazo de solicitud hasta el
30 de abril. [+]

Certamen Jóvenes Creadores-
Ayuntamiento de Madrid 
Modalidades objeto de la convocatoria: Aplicación
para smartphone y/o tablet, fotografía, cortometraje,
etc. Plazo de solicitud hasta el 6 de junio. [+]

Un sistema detecta con dos meses de
antelación las tendencias mundiales en
redes sociales
Un nuevo método de monitorización identifica la
información que será relevante en las redes sociales
hasta con dos meses de antelación.
Esto puede ayudar a predecir
movimientos sociales,
reacciones del consumidor o
posibles brotes epidémicos,
según un estudio en el que
participa la UC3M. [+]
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Biblioteca Conex Aula de Teatro
Identificadores ORCID de la UC3M
La UC3M se ha sumado al Proyecto ORCID para la
creación de identificadores únicos para sus
investigadores en activo. El identificador de cada
investigador será utilizado en los distintos
productos relacionados con la actividad
investigadora: Memoria de investigación, CVN,
evaluación de la calidad e
impacto de las publicaciones, etc.
[+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

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. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en el que
vivió el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos
III, a través de su figura y de su contexto histórico y
social. Consultar fechas y horarios. Museo del
Traje. CIPE. [+]

Edgar Degas, impresionistas en privado
La Fundación Canal trae a Madrid una sorprendente
colección de obras sobre papel cuyo tema central es
el entorno inmediato del artista. Todos los lunes,
hasta el 4 de mayo. 14:45h. Fundación Canal. [+]

Los Carpinteros: Bazar
Exposición en la que se presentan una serie de
trabajos de pequeño y mediano formato, y la
proyección de tres vídeos que conforman el centro
de intervención de la muestra, que gira en torno a la
figura humana. Hasta el 3 de mayo. Ivorypress.
C/Comandante Zorita, 48. [+]

Neolítico, de nómadas a sedentarios
Exposición en la que se muestran las formas
artísticas, económicas,
tecnológicas, culturales y rituales
de las primeras comunidades
neolíticas. Hasta el 2 de mayo.
Consultar horarios. Plaza de
España. Torrejón de Ardoz. [+]

Sé de un lugar
Historia de una pareja que decide separarse y en la
que se ponen de manifiesto las diferentes actitudes
que se toman tras este tipo de circunstancias. Hasta
el 3 de mayo. 21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Ciclo de cine: David Trueba
Ciclo de cine dedicado a repasar las películas que
más han marcado la obra del director David Trueba.
Martes 29 de abril. 19:00h. Academia de las Artes
y Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Concierto del Laurus Ensemble
Concierto del Laurus Ensemble, fundado en 2010
para trabajar y disfrutar del extenso repertorio del
campo de la música de cámara, que interpretarán
composiciones de Mozart,
Fauré y Mahler. Martes 29
de abril. 19:00h. Museo del
Romanticismo (Auditorio).
C/ Beneficencia, 14. [+]

 
El Equilibrio y el Caos
Programa de actividades en torno a la figura de la
escritora Carmen Martín Gaite.
Hasta el 22 de mayo.
Consultar horarios. FHCyD.
Edificio Carmen Martín
Gaite. Campus de Getafe. [+]

 

Idiomas Cursos y talleres

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

Cursos intensivos de español en julio.
Inscripción abierta [+]

i-3. La revista de la UC3M

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Síguenos también en

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Cursos de verano INDEM 2014 Los cursos
tienen una duración de 16 a 20 horas.
Reconocimiento de un crédito de Humanidades.
Requieren inscripción. Plazo de inscripción hasta el
5 de mayo. [+]

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]

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 5 al 11 de mayo de 2014

Comunicado CRUE
Los Rectores de las Universidades Españolas piden
la finalización de las medidas excepcionales que
afectan al estudio, a la actividad docente y a la
investigación. [+]

Descubrimiento del busto del Rector
Fundador, Gregorio Peces-Barba 
Dentro de los actos de celebración del 25
aniversario de la UC3M. Miércoles 7 de mayo.
12:30h. Patio de Promociones. Campus de Getafe.

Acto de entrega de los Premios de
Excelencia 2014 del Consejo Social 
Dentro de los actos de celebración del 25
aniversario de la UC3M. Miércoles 7 de mayo.
13:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Celebración del 25 aniversario de la creación de la UC3M

El 7 de mayo de 1989 entró en vigor la Ley de creación de la Universidad Carlos III de Madrid por las Cortes
Generales. Durante los próximos doce meses celebraremos nuestro XXV aniversario, tanto en los actos comunes
como en los que organicemos expresamente para celebrar esta importante ocasión.

Lunes 5 Martes 6
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Anxo Sánchez (GISC de la UC3M). "Evolutionary
network games”. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

XXXIII Seminario Permanente "Jesús G.
Amuchástegui"
Dario Mantovani (Universita Degli Studi Di Pavia -
Cátedra de Excelencia de la UC3M). "L’identità del
soggetto nel tempo, fra diritto romano e filosofia".
12:00h. Aula 15.0.15. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Rajendra Bhansali (Liverpool). "Rational spectral
density models for lattice data". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Conde de
Campomanes" 
Josip Kotlar (Lancaster
University). "Family Governance
at Work: Organization Design
Principles for Product Innovation
in Family Business". 13:00h.
Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Wan-Chien Chiu (UC3M). "Systemic Risk and the
Impact of Financial Sources on Default Risk".
13:00h. Aula 10.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía 
Macro Research Ideas Workshop. 13:15h. Meng Li.
"Optimal Fiscal Policies and Prospect Theory".
14:00h. Salvatore Lo Bello."Natural Resources,
Structural Change and Growth: The Role of Income
Distribution". Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales.
Área de Historia Económica
Kim Oosterlinck (Université Libre
de Bruxelles). “Cholera and the
effect of empire: the case of
Indian sovereign debts”. 17:30h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe.
[+]

Miércoles 7 Jueves 8
Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales.
Área de Sociología Comparada
Paul Statham (University of Sussex). “Muslims in
Europe: Public Debates versus Social Experiences”.
12:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Irma Clots-Figueras (UC3M). "Political
Representation and Religious Conflict in India".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Claustre Bajona (Ryerson University). "Trade and
the environmet with heterogeneous firms". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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Viernes 9 Avances Lunes 12
Congreso Internacional de Derecho
Romano 
"El Digesto de Justiniano entre
historia e historiografía.
Fundamentos de la identidad
jurídica europea". 10:00h.
Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Carlos III Juan
March de Ciencias Sociales” 
Burcu Savun (University of Pittsburgh). “Foreign
Aid as a Counterterrorism Tool: Can Democracy Aid
Reduce Terrorism?”. 12:00h. Aula 17.2.47.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Adolfo Álvarez (UC3M). “SAR Methods for Cluster
Analysis”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía 
Ewa Lazarczyk (Stockholm
University). "Strategic with holding
through production failures". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Jornada del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho "El concepto de minoría”. 10:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derecho
Público Comparado
"El gobierno del poder judicial en Europa”. 16.00h.
Aula 9.1.07. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros Foros
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Julio de Vicente (UC3M). “On nonlocality as a
resource theory and nonlocality measures”. Viernes
9. 10:00h. ICMAT, Aula Gris 2. [+]

Día de Europa Revista i-3 abril Emprende
El Centro de Documentación Europea de
la UC3M celebra el Día de Europa

Del 6 al 9 de mayo stands
informativos en las bibliotecas de
los campus. Consulta días y
horario. [+]

Revista i-3 abril 2014 [+]

Con Galileo Masters 2014 ESNC-2014 
El Parque Científico UC3M te ayuda a presentar tu
candidatura. Sesión de presentación: 7 de mayo,

Círculo de Bellas Artes.
Patrocinio del Parque
Científico UC3M con un
Premio Especial. [+]

Deportes Evaluación de la Docencia
Entrega de trofeos de la competición
deportiva interna 
Lunes 5. 13:30h. Sala de Profesores. Campus de
Getafe.

V Torneo Solidario de
Pádel para Antiguos
Alumnos
Inscripción hasta 16 mayo [+]

Torneo de fútbol sala
femenino 
Lunes 5. Polideportivo Ignacio
Pinedo. Campus de Getafe. [+]

Trofeo facultades, torneo deportivo
competición deportiva para profesores y
personal de administración y servicios
Del 19 al 23 de mayo. [+]

Ya puedes rellenar las encuestas de evaluación del
segundo
cuatrimestre. Tu
opinión es
importante para
mejorar la docencia.
Hasta el 11 de
mayo. [+]

Ayudas y becas Concursos Noticia científica

Prácticas Extracurriculares
UC3M: abierta convocatoria
de mayo [+]

Becas Robert Schuman: prácticas para
titulados universitarios en el Parlamento
Europeo Dirigidas a titulados universitarios.
Modalidad general y modalidad periodismo. Plazo
de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

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

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Concurso Videotalentos- Reinterpreta el
Arte. Fundación Banco Santander 
Concurso de vídeos dirigido a estudiantes
universitarios. [+]

Certamen Jóvenes Creadores-
Ayuntamiento de Madrid 
Modalidades objeto de la convocatoria: Aplicación
para smartphone y/o tablet, fotografía, cortometraje,
etc. Plazo de solicitud hasta el 6 de junio. [+]

Un coche inteligente de la UC3M detecta
peatones de noche
Investigadores de la UC3M desarrollan un
nuevo sistema para coches que detecta
peatones en la vía
en condiciones de baja
visibilidad; el sistema está
compuesto de cámaras
infrarrojas que captan el calor
corporal. [+]

Solidaridad Máster
Mesas informativas en los campus sobre
la donación de médula ósea: "Dona
médula, dona vida"
6 de mayo. De 12:30 a 14:30h. y de
16:00 a 18:00h. En las cafeterías
principales de los Campus de
Leganés y Getafe. [+]

Estudia un máster en la UC3M
Estudia con personas de más de 40 países y cerca
de
las empresas más
relevantes de tu sector
profesional. Abierto el
plazo de inscripción
para el curso 14/15. [+]
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Biblioteca Conex Aula de Teatro
Libros sobre Madrid en la biblioteca
Entre el 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de
Madrid) y el 15 de mayo (San
Isidro, Fiesta de la ciudad de
Madrid) exponemos en la
Biblioteca del Campus de
Colmenarejo una selección de
libros, películas y revistas de
la colección local, de tema
madrileño. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M
En marzo se lanzó la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores. Hasta el 29 de mayo. [+]

La danza de las intenciones
Taller intensivo de entrenamiento físico y vocal con
Roberta Carreri, actriz del
Odin Teatret. Sala
Polivalente. Sótano del
edificio 16, cafetería de
Humanidades. Campus
de Getafe. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en el que
vivió el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos
III, a través de su figura y de su contexto histórico y
social. Consultar fechas y horarios. Museo del
Traje. CIPE. [+]

Encuentros con... Bernardo Atxaga
El escritor Bernardo Atxaga visita el Instituto
Cervantes de Madrid para conversar en el ciclo
Encuentros en el Cervantes. Lunes 5. 19:30h.
Instituto Cervantes (Salón de actos). C/Barquillo,
4. [+]

El Equilibrio y el Caos
Programa de actividades en torno a la figura de la
escritora Carmen Martín Gaite.
Hasta el 22 de mayo.
Consultar horarios. FHCyD.
Edificio Carmen Martín
Gaite. Campus de Getafe. [+]

Lied y Mélodie para una y dos voces
Concierto para una y dos voces con piano, en el que
los artistas interpretarán diferentes lieder alemanes y
mélodies francesas de compositores como
Mendelssohn, Fauré, Gounod o Saint-Saëns. Lunes
7. 19:00h. Museo del Romanticismo (Auditorio).
C/ Beneficencia, 14. [+]

Master Class de Paquito González
(percusión)
Master class de percusión a cargo de Paquito
González, uno de los percusionistas flamencos más
importantes. Escuela municipal de música de
Colmenarejo "Ruperto Chapí". C/ Madrid, 38B
(Colmenarejo). [+]

Cézanne: Sight / Insight
Simposio internacional con motivo de la exposición
Cézanne site/non-site. Jueves
8 y viernes 9. Museo
Thyssen-Bornemisza (Salón
de Actos). Paseo del Prado,
8. [+]

 
Trayectoria de la Larry Martin Band
Concierto en el que se pretende mostrar al público
la trayectoria de esta banda que durante 25 años
lideró
Larry Martin, residente de
Colmenarejo y excelente
músico. Viernes 9. 21:00h.
Centro Cívico de
Colmenarejo. C/
Inmaculada, 2
(Colmenarejo). [+]

Pedro Olea
La Academia dedica un ciclo al director, productor y
guionista bilbaíno Pedro Olea, uno de los mayores
cineastas de la generación de los 70.Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España (Sala de Proyecciones). C/ Zurbano, 3. [+]

Ultra High Flamenco (UHF)
Segundo de los cinco conciertos que se celebran en
el Teatro de Colmenarejo en el marco del 3º Festival
de Jazz Larry Martin - Jazz Español sin fronteras.
Sábado 10. 21:00h. Centro cívico de Colmenarejo.
C/ Inmaculada, 2 (Colmenarejo). [+]

Teatro: "El Procedimiento"
La compañía Teatro del Astillero nos presenta su
obra “El procedimiento” en el marco del festival
"Surge Madrid 2014". Del jueves 8 al sábado 10 de
mayo. 21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared. C/
Ercilla, 17 . [+]

Concierto: "Reflejos de España"
Concierto a cargo del Dúo Galdós que pondrá el
broche de oro a la exposición temporal sobre turismo
"Visite España. La memoria rescatada". Sábado 10.
19:00h. Museo del Romanticismo (Auditorio). C/
Beneficencia, 14. [+]

Idiomas Cursos y talleres

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

Cursos intensivos de español en julio.
Inscripción abierta [+]

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

i-3. La revista de la UC3M

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
Idiomas [+]

Síguenos también en

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Cursos de verano INDEM 2014 Los cursos
tienen una duración de 16 a 20 horas.
Reconocimiento de un crédito de Humanidades.
Requieren inscripción. Plazo de inscripción hasta el
5 de mayo. [+]

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]
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Boletines anteriores Del 12 al 18 de mayo de 2014

Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades organizado por la
UC3M y el Círculo de Bellas Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres. Se celebra del 26 de
junio al 4 de julio en el CBA. [+]

Celebración del 25 aniversario de la
creación de la UC3M 
Durante los próximos doce meses celebraremos
nuestro XXV aniversario, tanto en los actos comunes
como en los que organicemos expresamente para
celebrar esta importante ocasión. [+]

Estamos de exámenes 
La Biblioteca amplía sus horarios en época de
exámenes a fines de semana, y ofrece algunos
consejos sobre la mejor manera de aprovechar las
instalaciones y servicios bibliotecarios hasta el final
del curso. [+]

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14
Jornada del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho "El concepto de minoría”. 10:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Carlos Rascón (GISC-UC3M). “Vaciado de capilares
horizontales con sección arbitraria”. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Gerald Dwyer (Federal Reserve Bank of Atlanta).
“The Economics of Private Digital Currency, with
special reference to Bitcoin”. 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Raffaella Giacomini (UCL). “GMM
with Latent Variables”. 13:15h. Aula
15.0.06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derecho Público
Comparado
"El gobierno del poder judicial en Europa”. 16.00h.
Aula 9.1.07. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto “Lucio Anneo
Séneca”
Veronika Konrádóva (Jana
Evangelisty Purkyne University).
“The Human and the Divine Life
in the 10th Book of Aristotle’s
Nicomachean Ethics”. 11:00h.
Aula 18.B.08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Yao Peng (UC3M). “Three Essays on the Euro-Zone
Sovereign Debt”. 13:00h. Aula 7.1.07. Campus de
Getafe.

Mesa Redonda del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación
Ana Célia Rodrigues (UFF), Mari Paz Martín-
Pozuelo (UC3M) y otros. "Identificación, gestión de
documentos y acceso a la información”. Plazas
limitadas, necesaria inscripción. 16:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa” Juan Meléndez. "Una introducción
práctica a la radiometría". 16:00h. Aula 4.2.E.02.
Campus de Leganés.

Conferencia del Instituto “Lucio Anneo
Séneca”
Caroline Macé (University of Leuven).
"Commentaries as sources for the history of the
commentated text - Plato and Gregory of Nazianzus".
11:00h. Aula 18B08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Anett Erdmann (UC3M). “The role of captive
consumers in retailers' location choice”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Workshop del Dpto. de Historia
Económica
Wilfried Kisling (UC3M). "The role of German
foreign banks in the rise of Germany as trade power
in the late 19th century until  World War I". 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Jueves 15
Seminario del Dpto. de
Economía
Vincenzo Quadrini (University of
Southern California). “Bank Asset
Channel”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]
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Viernes 16 UC3M en otros foros Noticias científicas
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales”
Hans-Joachim Voth (ICREA –
Universidad Pompeu Fabra).
“Highway to Hitler”. 12:00h. Aula
17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Estadística
Malay Ghosh (University of Florida).
“Bayesian Variable Selection and
Estimation for Group Lasso”. 13:00h.
Aula 10.0.23. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Penal,
Procesal e Historia del Derecho
Área de Derecho Procesal. Rocío Zafra (UC3M) y
Esther González (Universidad de Vigo). “Tratamiento
Jurídico de la Violencia Ejercida por menores”.
16:00h. Aula 11.2.16. Campus de Getafe.

Conferencia del Prof. Federico Castro
Morales (UC3M) en el Museo de
Escultura de Leganés
Enmarcada dentro de las actividades del Día
Internacional de los Museos.

"En la Puerta del aire: diálogos
con José Hernández sobre procesos
creativos”. Martes 13. 19:00h.
C.M. Las Dehesillas. Leganés.

 
I Workshop Villa romana de Fuente
Álamo "Villas Romanas en Hispania. Estado
de la cuestión y perspectivas de
futuro". Organiza, entre otros, el
Instituto de Cultura y Tecnología de la
UC3M.14-16 de mayo en Villa
romana de Fuente Álamo-Puente
Genil (Córdoba). [+]

Las redes eléctricas más grandes no son
las mejores, según un estudio de la UC3M
Existe un tamaño óptimo para las redes eléctricas si
se tiene en cuenta el riesgo de que se produzca un
apagón. Eso concluye un estudio
científico realizado por
investigadores de la UC3M que
analiza la dinámica de estas
infraestructuras complejas. [+]

 
Cómo mejorar la evaluación de la
actividad investigadora en las
universidades
Conclusiones de la Jornada “La evaluación de la
investigación en la universidad”,
organizada por el Instituto
Interuniversitario de Investigación
Avanzada sobre Ciencia y Universidad
(INAECU, un organismo mixto
UC3M/UAM) [+]

Deportes Revista i-3 abril Avances
V torneo solidario de
pádel para antiguos
alumnos
Inscripción hasta 16 mayo [+]

Trofeo facultades, torneo deportivo
competición deportiva para profesores y
personal de administración y servicios
Del 19 al 23 de mayo. [+]

Revista i-3 abril 2014 [+]

Infoday sobre las Acciones Marie
Sklodowska Curie de Horizonte 2020
Jesús Rojo (madri+d) y Cristina Gómez (FECYT-
MINECO), NCPs de las Acciones Marie Curie.
Posibilidad de entrevistas
bilaterales (contactar con info-
SI@uc3m.es) 9:30h. Salón de
Grados. Campus de Leganés.
[+]

Ayudas y becas Concursos
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Ayudas de la Comunidad de Madrid para
alumnos con discapacidad. Curso 2013/14
Plazo de solicitud hasta el 23 de mayo. [+]

Becas Robert Schuman: prácticas para
titulados universitarios en el parlamento
europeo Dirigidas a titulados universitarios.
Modalidad general y modalidad periodismo. Plazo de
solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

Becas UC3M para el estudio de idiomas
Plazo de solicitud hasta el 23 de mayo. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Concurso Videotalentos- Reinterpreta el
Arte. Fundación Banco Santander 
Concurso de vídeos dirigido a estudiantes
universitarios. Solicitud hasta el 22 de mayo. [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos
2014" 
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Plazo de solicitud hasta el 7 de julio.
[+]

Máster Conex Aula de Teatro
Estudia un máster en la UC3M
Estudia con personas de más de 40 países y cerca de
las empresas más
relevantes de tu sector
profesional. Abierto el
plazo de inscripción
para el curso 14/15 hasta
el 30 de mayo. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la UC3M
En marzo se lanzó la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores. Hasta el 29 de mayo. [+]

La danza de las intenciones
Taller intensivo de entrenamiento físico y vocal con

Roberta Carreri, actriz del
Odin Teatret. Del 26 al 28
de mayo. De 10:00 a
14:30h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Pasaporte cultural
El Equilibrio y el Caos
Programa de actividades en torno a la figura de la

Cómicos de la lengua
La Regenta. Actor: Emilio Gutiérrez Caba.

Intimidad
La compañía "Simbiontes Teatro" nos presenta su
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escritora Carmen Martín Gaite.
Hasta el 22 de mayo.
Consultar horarios. FHCyD.
Edificio Carmen Martín
Gaite. Campus de Getafe. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués de
Esquilache Visita comentada con el objetivo de
analizar la indumentaria del período en el que vivió
el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos III, a
través de su figura y de su contexto histórico y social.
16 de mayo. 10:45h. Museo del Traje. CIPE. [+]

Pedro Olea
La Academia dedica un ciclo al director, productor y
guionista bilbaíno Pedro Olea, uno de los mayores
cineastas de la generación de los 70. Hasta el 22 de
mayo. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Académica: Carme Riera. 12 de mayo. 20:00h.
Teatro Pavón.  [+]

Visite España, los fondos fotográficos de
la Comisaría regia del turismo
Visita temática en la que se tratará dar a conocer un
poco más sobre la Comisaría Regia del Turismo, con
especial atención a las
campañas fotográficas que
realizó. 13 de mayo. 18:00h.
Museo del Romanticismo
(Auditorio). [+]

Master class de Babel Ruiz (voz)
Master class de la voz como instrumento, a cargo de
Babel Ruiz, artista poliédrica con una sólida
formación técnica, musical y escénica y una forma de
cantar tremendamente personal. 14 de mayo. 18.00h.
Escuela Municipal de Música de Colmenarejo
"Ruperto Chapí". [+]

obra “Intimidad”, en el marco del festival Surge
Madrid 2014. Del 15 al 17 de mayo. 21:00h. Sala
Teatro Cuarta Pared. [+]

Mastretta Orquesta
Concierto en el marco del 3º Festival de Jazz de
Colmenarejo. 16 de mayo. 21:00h. Centro Cívico de
Colmenarejo. [+]

Carmen París
Concierto en el marco del 3º Festival de Jazz de
Colmenarejo. 17 de mayo. 21:00h. Centro cívico de
Colmenarejo. [+]

El Greco – Simposio internacional
Controvertidas en su tiempo y en el nuestro, la figura
y la pintura de Doménikos Theotokópoulos no han
dejado de llamar al debate y la discusión. Del 21 al
24 de mayo. Consultar horarios. Museo Thyssen-
Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército.
Toledo. [+]

Idiomas Cursos y talleres

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

Nueva edición curso “20h. claves para
sobrevivir en Italia” [+]

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

Cursos intensivos de español en julio.
Inscripción abierta [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Abierta inscripción examen DELE
convocatoria de julio [+]

Próximas actividades en las Aulas de
idiomas [+]

Síguenos también en

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva
La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]

i-3. La revista de la UC3M

Videos UC3M

Comienza tu experiencia profesional en la
UC3M

Cómo mejorar la evaluación de la
actividad investigadora en las
universidades

Entrevista a Ana María Martín Gaite

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 25 de mayo de 2014

Mesa Redonda Homenaje Carmen Martín
Gaite
Miguel Aguilar (Editorial Debate), Jorge Herralde
(Editorial Anagrama) y Susana Aldecoa (Directora
del Colegio Estilo). "Edición y literatura". Martes
20. 17:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

IV Jornadas del Seminario General de
Derecho
Pablo Pérez Tremps, Jose María Miquel y Antonio
Estella. Consultar programa. “Crisis económica y
Derecho”. Jueves 22. 10:30h. Aula 11.1.16. Campus
de Getafe. [+]

Infoday sobre las Acciones "Marie
Sklodowska Curie" de Horizonte 2020
Jesús Rojo (madri+d) y Cristina Gómez (FECYT-
MINECO), NCPs de las Acciones Marie Curie.
Viernes 23. 9:30h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Federico Pablo Martí (Universidad de Alcalá). “Un
modelo evolutivo de desarrollo de instituciones en
entornos ecológicos completos”. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]
Conferencia Homenaje Carmen Martín
Gaite
Rosario Ruiz Franco (UC3M).
"Realidad y ficción: el universo
femenino en la obra de Martín
Gaite durante la dictadura
franquista". 12:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Madrid en corto
Madrid en corto es un proyecto de promoción a
nuevos realizadores y productores. 15:30h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
Bárbara Mastropietro (Universidad Sapienza de
Roma). “Planificación urbanística y mercado de los
derechos de edificación. El modelo italiano y otros
modelos a confrontar”. 12:30. Aula 11.2.16. Campus
de Getafe. [+]
Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Anatoli Segura (CEMFI). “Why did
sponsor banks rescue their SIVs? A
signaling model of rescues”. 13:00.
Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Economía Andrea Mattozzi
(European University). “The Right
Type of Legislator”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Antoine Loeper (UC3M). “Public Good Provision
and Cooperation Among Representative
Democracies”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 22
Conferencia del Instituto “Lucio Anneo
Séneca"Antonio Cimino. "Pistis and nomos in
Saint Paul: Contemporary Philosophical
Interpretations". 12:00h. Aula 18.B.08. Campus de
Getafe.

16ª sesión Taller Derecho y Justicia
Organizada por el Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia (GIDYJ). Vincent Druliolle
(UC3M). “Políticas de la memoria, ciudadanía y
democracia”. 12:00h. Aula 15.0.05. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia Homenaje Carmen Martín
Gaite María Cruz Seoane (Historiadora de la
prensa). "Carmen Marín Gaite: Articulista". 12:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Juliana Pavan Dornells y Ayfer Ali.
“Does it pay to reveal? Stock market response to
information disclosure”. 13:00. Aula 6.0.01. Campus
de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Pedro Teles (Catolica-Lisbon School of Business and
Economics). “Sovereign Default: The Role of
Expectations”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de

Viernes 23 UC3M en otros foros
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales” 
Mark Kayser (Hertie School of
Governance, Berlin). “A Cross-National
Measure of Electoral Competitiveness”.
12:00h. Aula 17.2.47. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Estadística
Pilar Muñoz García (Universitat Politècnica de
Catalunya). "Circular variables and markov
switching models to improve wind forecasting".
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales”
Marta Farré Puiggalí (ICMAT).”
Isotropy in the inverse problem of the
calculus of variations”. Viernes 23.
10:00h. Aula Gris 2. ICMAT. [+]

 
Simposio Internacional "Mito y Mirada"
El proyecto “Crossing Stages”, liderado por la
UC3M y co-financiado por la Comisión Europea
realiza su próxima acción en Ljubljana (Eslovenia).
Con la participación de la Profª.
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Seminario del Dpto. de Economía
Henning Roth (Mannheim). “Children vs. Retirees:
Family Policy as Alternative to Pension Reforms”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dª. María Luz Neira Jiménez,
Vicerrectora Adjunta de Cultura y
Comunicación. Del 21 al 24 de
mayo . Universidad de Ljubljana
(Eslovenia) [+]

Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Nikta Shayanfar (K. N. Toosi University of
Technology, Irán). “Perturbation of linear functionals
and the corresponding CMV matrices”. 16:00h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Avance lunes 26 Escuela de las Artes 14 Biblioteca
Seminario del Dpto. de Economía
Moshe Buchinsky (UCLA). “Illegal Drugs,
Education, and Labor Market Outcomes”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades organizado por
la UC3M y el Círculo de Bellas
Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres.
Se celebra del 26 de junio al 4
de julio en el CBA. [+]

En exámenes toca silencio
Respeta el silencio en las zonas de estudio de las
bibliotecas. Usa los espacios
habilitados para hablar y
trabajar en grupo (aulas y zonas
de trabajo en grupo) y sal de la
sala de lectura para descansar y
hablar con los compañeros. [+]

Voluntariado
Jornadas de Voluntariado
"Creciendo en valores". 20 y 21 de mayo. Campus
de Getafe. [+]

Parque Científico Premio de investigación Noticia científica
Las motos Bultaco vuelven con el apoyo
del Parque Científico UC3M
La marca de motocicletas
Bultaco retorna a la actividad
industrial de la mano de una
empresa de I+D creada por un
grupo de ingenieros de la
UC3M con el apoyo del Parque
Científico UC3M. [+]

Premio al mejor trabajo de investigación
científico en el campo de la automoción
Otorgado en la VIII Edición del Premio a la
Investigación que convoca la Fundación Eduardo
Barreiros, al trabajo "Sistema integrado de evitación
automática de colisiones" de un grupo de
investigadores del Laboratorio de Sistemas
Inteligentes (Dpto. de Ing. de Sistemas y Automática)
en colaboración con otros de la la UPM.

Las universidades responsables del 65%
de la investigación española de impacto
internacional, con el 27% del gasto
En 2012, unas 200.000 personas se dedicaron a la
investigación en España, y de estas, 77.000 trabajan
en las universidades. El gasto
asociado a todas estas actividades ese
año rondó los 13.400 millones de
euros, de los cuales solo 3.700
corresponden a las universidades. [+]

Ayudas y becas Concursos Avances
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Ayudas de la Comunidad de Madrid para
alumnos con discapacidad. Curso 2013/14
Plazo de solicitud hasta el 23 de mayo. [+]

Becas de postgrado Fundación Caja
Madrid 
Plazo de solicitud hasta el 21 de mayo de 2014". [+]

Becas UC3M para el estudio de idiomas
Plazo de solicitud hasta el 23 de mayo. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos
2014" 
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Plazo de solicitud hasta el 7 de julio.
[+]

Concurso Videotalentos-
Reinterpreta el Arte.
Fundación Banco
Santander
Concurso de vídeos dirigido a
estudiantes universitarios.
Solicitudes hasta el 22 de mayo.
[+]

Certamen Jóvenes Creadores-
Ayuntamiento de Madrid
Modalidades objeto de la convocatoria: Aplicación
para smartphone y/o tablet, Fotografía, Cortometraje,
etc. [+]

Conferencia del Instituto Universitario de
Estudios de Género y Éxodo.org
Modera: Margarita Sáenz-Díaz. Intervienen: Ouka
Leele, el sacerdote congoleño Jean Baptiste Kambale
y Dina Martínez Tello del Comité del África Negra.
Coordina: Ignacio Duque Sánchez “La violencia
sexual como arma de guerra en Los Grandes Lagos”.
Miércoles 28. 18:00h. CBA. [+]

Presentación del libro: "El espejo griego" 
Autora: Clelia Martínez Maza (IHJCB). Presenta:
Adolfo Domínguez Monedero (UAM). Miércoles 28.
13:30h. Aula 9.02.02. Campus de Getafe. [+]

2014 M+Visión Biomedical Innovation
Conference La UC3M participa como miembro
académico. 3 junio. Madrid. [+]

Conferencia del Nobel de Economía
Eric Maskin (Harvard University). “Strategic Voting:
Condorcet and Borda”. Con motivo del homenaje al
catedrático de Economía de la UC3M, Luis Corchón.
Lunes 9 de junio. 12:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Deportes Universia Conex
V torneo solidario de
pádel para antiguos
alumnos 24 mayo. Ciudad de
la Raqueta. [+]

Trofeo facultades, torneo deportivo
competición deportiva para profesores y
personal de administración y servicios
Del 19 al 23 de mayo. [+]

XIV Junta General de Accionistas de
Universia
El presidente de Banco Santander y Universia ha
señalado ante la Junta General que “una de las
principales palancas para estimular la creación de
empleo y facilitar la inserción laboral de los
universitarios está precisamente
en las universidades, por la
misión y responsabilidad que
tienen en la formación y la
investigación”. [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la UC3M
En marzo se lanzó la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores. Hasta el 29 de mayo. [+]
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Aula de Teatro Máster
La danza de las intenciones
Taller intensivo de entrenamiento físico y vocal con

Roberta Carreri, actriz del
Odin Teatret. Del 26 al 28
de mayo. De 10:00 a
14:30h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Estudia un máster en la UC3M
Estudia con personas de más de 40 países y cerca de
las empresas más
relevantes de tu sector
profesional. Abierto el
plazo de inscripción
para el curso 14/15
hasta el 30 de mayo.
[+]

Master en Creación Teatral
El Máster en Creación Teatral de la UC3M, dirigido
por el dramaturgo Juan Mayorga, se dirige a
profesionales de las Artes
Escénicas y a graduados que
deseen desarrollar sus
capacidades en el medio de las
artes escénicas.[+]

Pasaporte cultural
Encuentros con… Emilio Aragón
El director de cine, actor, músico y
productor Emilio Aragón, cuya
película "Una noche en el viejo
México" se estrena este mes de mayo,
visita el Instituto Cervantes de
Madrid. 21 de mayo. 19:30h.
Instituto Cervantes (Madrid). [+]

555 Sonatas de Domenico Scarlatti
Ruggero Laganà (clave). 22 de mayo. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultural (Palacio de
Abrantes). [+]

Femenino Singular
Esta cena entre viejas amigas, es una cena con
trampa, es servida con cuidado por un tipo que tiene
pinta de ser algo más que un camarero. Del 22 al 24
de mayo. 21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Ciclo de Cine: Pedro Olea
La Academia dedica un ciclo al director, productor y
guionista bilbaíno Pedro Olea, uno de los mayores
cineastas de la generación de los 70. Hasta el 21 de
mayo. 19:00 h. Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

125 años de Maestro Padilla
Juan Antonio Álvarez Parejo (pianista) y Belén Elvira
(mezzosoprano). Introducción de Guido Siena. 22 de
mayo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Jam Session
Dirigida por el contrabajista Javier Colina, convocará
a músicos del mundo del jazz de primera línea, y
servirá de rendido homenaje a Larry Martin. 23 de
mayo. 21:00h. Centro Cívico de Colmenarejo. [+]

Amarradas (Un cabaret de revista)
Amarradas es una historia a propósito del papel que
la mujer jugó en ese entorno, un viaje difícil en una
España que comenzaba una muy lenta apertura
pero que seguía salpicada de un
conservadurismo y, sobre todo, de un
machismo irreductibles. 24 de mayo.
20:00h. Centro Cultural
Sanchinarro. [+]

El Greco – Simposio internacional
Controvertidas en su tiempo y en el nuestro, la figura
y la pintura de Doménikos Theotokópoulos no han
dejado de llamar al debate y la discusión. Del 21 al
24 de mayo. Consultar horarios. Museo Thyssen-
Bornemisza (Madrid) y Museo del Ejército.
Toledo. [+]

Idiomas Cursos y talleres

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

Nueva edición curso “20h. claves para
sobrevivir en Italia” [+]

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

Abierta inscripción examen DELE julio y
curso de preparación [+]

Abierta inscripción examen IELTS y curso
de preparación [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Próximas actividades en las Aulas de
idiomas [+]

Síguenos también en

Curso del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"
Vincenzo Capasso (Universidad de Milán). “An
introduction to Ito-Levy calculus”. 22, 23, 26 y 27
mayo. 12:00h. Aula 2.1.D04. Campus de Leganés.

Curso organizado por Máster
Universitario de Derecho Público
Alfred Aman (Indiana University)."Regulation in the
US” Inscripción gratuita. 2 al 5 de Junio  (17:00 a
19:30). Campus de Puerta de Toledo

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]

i-3. La revista de 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 26 de mayo al 1 de junio de 2014

Mesa Redonda del "III Programa Líderes
Indios"
Organiza: Fundación Consejo España-India en
colaboración con la Alianza 4 Universidades.
"Closing the gap in University Education between
India and Spain". Miércoles 28. 09:00h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

Seminario eMadrid sobre "Pasado y
Futuro de la Tecnología Educativa y la
Red eMadrid" 
Con la presencia de Mary Ellen Wiltrout (MIT
Department of Biology and MITx) y los
coordinadores de las 6 universidades que participan
en eMadrid. Viernes 30. 15:00h. Aula de grados del
edificio Padre Soler. Campus de Leganés. [+]

Reunión del comité ejecutivo de CINDA
El encuentro realizado en la UC3M ha contado con el
rector Daniel Peña y el presidente José Tadeu Jorge.
Durante la sesión se trataron aspectos como la
financiación de actividades, la renovación del comité
ejecutivo y la concesión de la medalla al mérito
académico. [+]

Lunes 26 Martes 27
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Javier de Frutos (Universidad de Valladolid).
“Parameter estimation and calibration in finance: A
reduced bases function approach with GARH
models”. 11:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Gonzalo Rubio (Universidad CEU
Cardenal Herrera). “The Cross-Sectional Variation of
Volatility Risk Premia”. 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Moshe Buchinsky (UCLA). “Illegal Drugs,
Education, and Labor Market Outcomes”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas Antonio Lima
(University of Birmingham).
“The Anatomy of a Scientific
Rumor”. 12:00h. Sala 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

 
Conferencia del Máster en
Comunicación de Moda y
Belleza Vogue
Stuartz Weitzman, diseñador de
calzado. 11:30h. Campus de Puerta
de Toledo.

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Diana Constanza Restrepo Ochoa
(UC3M). “Essays on expropriation
risk and private investment”. 13:00h.
Aula 7.1.07. Campus de Getafe.
Encuentros de Derecho y Economía
Laboral Aurelio Desdentado e Ignacio Pérez
Infante. “Crisis económica, mercado de trabajo y
reformas laborales”. 16:00h. Aula 14.0.11. Campus
de Getafe.

Seminario del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa” Sergio Sánchez Carballido. “Avances y
nuevos retos del LIR-Infrared LAB en el campo de
imagen médica”. 16:00h. Aula 4.0.E.02. Campus de
Leganés.
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Miércoles 28
Conferencia del Ciclo de Seminarios
internacionales de Derecho Privado
Louise Gullifer (Oxford University). "Compulsory
central clearing of OTC derivatives: the changing face
of the provision of collateral". Necesaria inscripción.
12.00h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe. [+]

  
Conferencia de Cátedras de
Excelencia Stephen L. Bacharach
(University of California). "Imaging
Physiology with Positron Emission
Tomography (PET)". 13.00h. Aula
de Grados del Edificio Padre
Soler. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Gabriel Pérez-Quirós (BdE). TBA. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Presentación del libro: "El espejo griego" 
Autora: Clelia Martínez Maza (IHJCB). Presenta:
Adolfo Domínguez Monedero (UAM). 13:30h. Aula
9.02.02. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de
Cultura y Tecnología Fernando
Broncano. “Seis aproximaciones a la
cultura”. 14:00h. Aula 14.1.02.
Campus de Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de
Ciencias Sociales 
Área de Historia Económica. Eva
Fernández (UC3M). "Politics,
coalitions and support to farmers,
1920-1980". 15:30h. Sala 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del programa de Doctorado en
Documentación: Bibliotecas y Archivos en
el entorno digital
Ronald Rousseu (Catholic School for Higher
Education Bruges-Ostend (KHBO)).”The gefura
measure” . 16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 29 Viernes 30 Avance lunes 2
IV Madrid Marketing Workshop
Organiza: Instituto INDEM. Jaqueline Pels
(Universidad Torcuatto di Tella). "Marketing in
Emerging Markets". 11:00h. Auditorio. Campus
Madrid- Puerta de Toledo. [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Dpto. de Tecnología Electrónica. Marek Osinski
(University New Mexico, Albuquerque,
USA). “Colloidal Nanoparticles for
Photoacoustic Spectroscopy and
Biomedical Imaging”. 12:00h. Aula de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Iván Area (Universidad de Vigo). “The number of
total and reduced alignments between two DNA
sequences”. 16:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Conferencia del programa de Doctorado
en Documentación: Bibliotecas y Archivos
en el entorno digital
Ronald Rousseu (Catholic
School for Higher Education
Bruges-Ostend (KHBO)).
“Introduction to citation
analysis”. 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales”
Dawn Brancati (Washington University – St. Louis).
“Democracy by the People: The Impact of Pro-
Democracy Protests on Regime Transitions”. 12:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe.

Conferencia del programa de Doctorado en
Documentación: Bibliotecas y Archivos en
el entorno digital
Ronald Rousseu.(Catholic School for Higher
Education Bruges-Ostend (KHBO)). “Practical
citations analysis”. 16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

UC3M en otros foros
Conferencia del Instituto Universitario de
Estudios de Género y Éxodo.org
Modera: Margarita Sáenz-Díaz. Intervienen: Ouka
Leele, el sacerdote congoleño Jean Baptiste Kambale
y Dina Martínez Tello del
Comité del África Negra.
Coordina: Ignacio Duque
Sánchez “La violencia sexual
como arma de guerra en el
Congo”. Miércoles 28. 18:00h.
CBA. [+]

Avances Noticia científica
2014 M+Visión Biomedical Innovation
Conference La UC3M participa como miembro
académico. 3 junio. The Westin Palace, Madrid.
[+]

Taller de escritura creativa
Actividad con reconocimiento de créditos. Del 3 al 6
de junio. [+]

Conferencia del Nobel de Economía
Eric Maskin (Harvard University).
“Strategic Voting: Condorcet and
Borda”. Con motivo del homenaje
al catedrático de Economía de la
UC3M, Luis Corchón. Lunes 9 de
junio. 12:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Los intermediarios aumentan la
corrupción
Un estudio experimental en el que participa la
UC3M analiza las transacciones económicas y
legales entre
funcionarios y ciudadanos y
confirma que la presencia de
intermediarios incrementa la
corrupción. [+]

Ayudas y becas Conex Biblioteca
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Prácticas Extracurriculares UC3M
Publicada la resolución por la que se adjudican las
prácticas extracurriculares de la convocatoria mayo
de 2014. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la UC3M
En marzo se lanzó la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores. Hasta el 29 de mayo. [+]

Toda la normativa de la Universidad en
Acceso Abierto e-Archivo, el repositorio
institucional en Acceso Abierto de la UC3M, reúne
ahora en una colección toda la normativa de la
Universidad desde su origen, y todos los Boletines
Oficiales de la UC3M desde el primer número. [+]
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http://www.inaecu.com/vistia-del-dr-ronald-rousseau-al-programa-de-doctorado-en-documentacion-archivos-y-biblibliotecas-en-el-entorno-digital/
http://www.inaecu.com/vistia-del-dr-ronald-rousseau-al-programa-de-doctorado-en-documentacion-archivos-y-biblibliotecas-en-el-entorno-digital/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
http://mvisionconsortium.mit.edu/conference
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/escritura_creativa
http://www.eco.uc3m.es/servicios/agenda/workshop_gmope_2014/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/intermediarios_corrupcion
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/universidad_carlos_iii/ayuda_extraordinaria
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/universidad_carlos_iii/normativa_extracurriculares/extracurriculares
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/first_call_applications
http://biblioteca2.uc3m.es/aquibiblioteca/2014/05/20/e-archivo-pone-a-tu-alcance-toda-la-normativa-de-la-universidad/


Concursos
Certamen Jóvenes
Creadores- Ayuntamiento
de Madrid Modalidades objeto
de la convocatoria: Aplicación
para smartphone y/o tablet,
Fotografía, Cortometraje, etc. [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos
2014" 
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Certamen universitario "Arquímedes" de
introducción a la investigación- MNE
Certamen dirigido a estudiantes universitarios de
grado y máster. Solicitud hasta el 10 de junio. [+]

Másteres Aula de Danza
Estudia un máster en la UC3M
Estudia con personas de más de 40 países y cerca de
las empresas más
relevantes de tu sector
profesional. Abierto el
plazo de inscripción para
el curso 14/15 hasta el 30
de mayo. [+]

 
Máster Asesoría Jurídica de
Instituciones Públicas Su objetivo es es
proporcionar una formación cualificada dirigida a
quienes trabajan al servicio
de instituciones públicas y
organizaciones políticas,
fortaleciendo conocimientos
jurídicos y competencias de
gestión. [+]

La UC3M presenta su nuevo máster en
Ingeniería Ferroviaria
El próximo curso 2014/15 se impartirá la primera
edición del Máster UC3M-Bombardier en Ingeniería
Ferroviaria, organizado por el
Instituto de Seguridad de
Vehículos Automóviles
(ISVA) de la UC3M y la
empresa Bombardier. [+]

 
Máster de Creación Teatral
Dirigido por Juan Mayorga, propone una estructura
novedosa en la integración
de los estudios de posgrado
en Artes Escénicas dentro
del marco académico. hasta
el 30 de mayo. [+]

Ciclo Imprevisto: Mayo
Improvisación como
composición a tiempo real, a
cargo del Laboratorio de
Danza UC3M. Miércoles 28.
20.00h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe . [+]

Crossing Stages
"Mito, cruce de territorios" 
Crossing Stages, proyecto europeo liderado por el
Aula de las Artes de la UC3M, abre espacio a un
nuevo encuentro entre teatro y danza en una acción
que vincula tanto a nuevos creadores como Roberta
Carreri, actriz de referencia del Odin Teatret. Jueves
29. 16:00h. Auditorio UC3M y alrededores .
Campus de Leganés. [+]

Auditorio Escuela de las Artes 14
Judith
Roberta Carreri y Odin Teatret presentan “Judith”, un
espectáculo que explora el campo de violencia y
vulnerabilidad utilizando como
justificación la historia hebrea
de Judith. Jueves 29. 20:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Suite Española
En Suite Española dos intérpretes, una de piano
clásico y la otra de cante
flamenco unen la música viva y
la ya escrita, explorando ambos
mundos.  Sábado 31. 20:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades organizado por
la UC3M y el Círculo de Bellas
Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres.
Se celebra del 26 de junio al 4
de julio en el CBA. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en que vivió
el Marqués de Esquilache,
ministro de Carlos III, a través
de su figura y de su contexto
histórico y social. 30 de mayo.
10:45h. Museo del Traje –
CIPE. [+]

On reality
On Reality (Sobre la realidad), una exposición
conjunta de los artistas Cristina Iglesias y Thomas
Struth. La muestra, que forma parte del Festival Off
PHotoEspaña, conjuga la fotografía y la escultura de
estos dos autores. Del 29 de mayo al 12 de julio.
Consultar horarios. Ivorypress Space. [+]

Un coro de cine
Charla en la que el especialista David Rodríguez
Cerdán nos acercará a la música de las bandas
sonoras del cine. Imprescindible reserva previa. 28 de
mayo. 19:00h. Museo del Romanticismo
(Auditorio). [+]

Film Commission Torino Piemonte
Proyección de dos largometrajes y dos documentales
rodados en Piamonte durante los últimos tres años.
28 y 29 de mayo. 18:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Vagos y maleantes
La compañía Sudhum Teatro nos presenta su obra
“Vagos y maleantes”, en el marco del festival Surge
Madrid 2014. Del 29 al 31 de mayo. 21:00h. Sala
Teatro Cuarta Pared. [+]

Viajes/Lugares
La compañía del Centro de Artes Escénicas “La Caja
del Artes” presenta un recorrido por las danzas y
bailes más característicos del mundo. 31 de mayo.
20:00h. Centro Cultural Sanchinarro. [+]

Escritura creativa 2.0
Taller de ciberpoesía o poesía creada con recursos
informáticos. 6 y 7 de junio. La Casa del Lector (El
Matadero). [+]

Eduardo Chapero-Jackson
Ciclo que repasa la trayectoria reciente del director,
guionista y productor de cine “Eduardo Chapero-
Jackson”. Del 27 al 29 de mayo. 19:00h. Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España. [+]
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/organismos_publicos/certamen_jovenes_creadores
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/entidades_privadas/fototalentos
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/becas_premios/becas_ministerio/arquimedes
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/Masteres
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Asesoria_Juridica_Instituciones_Publicas
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_UC3M-BOMBARDIER_Ingenieria_Ferroviaria
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_Creacion_Teatral
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3321
https://auladelasartes.uc3m.es/prensa.php?id=199
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3498
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3549
http://circulobellasartes.com/escueladelasartes/
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3259
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3593
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3513
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3530
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3503
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3546
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3590
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=3521


Idiomas Cursos y talleres

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

Abierta inscripción examen DELE julio [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

i-3. La revista de la UC3M

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Inscripción abierta [+]

Abierta inscripción examen IELTS y curso
de preparación [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Próximas actividades en las Aulas de
idiomas [+]

Curso del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"
Vincenzo Capasso (Universidad de Milán). “An
introduction to Ito-Levy calculus”. 22, 23, 26 y 27
mayo. 12:00h. Aula 2.1.D04. Campus de Leganés.

Curso organizado por Máster
Universitario de Derecho Público
Alfred Aman (Indiana University)."Regulation in the
US” Inscripción gratuita. 2 al 5 de Junio  (17:00 a
19:30). Campus de Puerta de Toledo

Law Summer School 2014 Organizado por la
UC3M y Seattle School of Law. Los cursos de 30
horas en julio. [+]

Síguenos también en

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://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/aleman/aleman_verano
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N45_abril2014/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/intensivo_anual
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/certificaciones_oficiales/certificaciones_ingles/ielts
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/becas
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_dcho_privado/area_dcho_mercantil/cong_jor_sem/cursoverano
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2014
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 2 al 8 de junio de 2014

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Reiner Schulze (Universität Münster). “Desafíos
Europeos para el Derecho Privado”. Martes 4.
11:30h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

 

Campamentos urbanos
Campamentos urbanos en las instalaciones deportivas
de la Universidad organizados por la empresa
Serviocio, con precios especiales para hijos de
PDI/PAS. [+]

Conferencia del Nobel de Economía, Eric
Maskin (Harvard University)
“Strategic Voting: Condorcet and Borda”. Con
motivo del homenaje al catedrático de Economía de
la UC3M, Luis Corchón. Lunes 9 de junio. 12:00h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Ignacio Tamarit Ramírez (GISC-UC3M). “Emotions
and strategic behavior: An approach to ultimatum
games”. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa 
Roger Betancourt (University of Maryland).
"Channel Choice in the 21st century: The Hidden
Role of Distribution Services". 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del programa de Doctorado en
Documentación: Bibliotecas y Archivos 
en el entrono digital
Ronald Rousseu (Catholic
School for Higher Education
Bruges-Ostend (KHBO)).
“Practical citations analysis”.
16:00h. Aula 17.2.47. Campus
de Getafe. [+]

Presentación del libro: "Vigilados:
Wikileaks o las nuevas
fronteras de la información"
Editado por los profesores Susana Díaz
y Jorge Lozano. Organiza el grupo de
investigación TECMERIN. 12:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. 
[+]

Instituto “Carlos III-Juan March de
Ciencias Sociales”
Carol Greenhouse (Princeton University). "'Citizens
United', Citizens Divided: Ethnographic Reflections
on Law's Power". 12.00h. Aula 17.2.47. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Lorenzo Boscolo (Universidad de
Bolonia). "Managing Business Models in the Net
Economy: A Case Study on Spotify". 13:00h. Aula
7.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Juan Rubio Ramírez (Duke University). "TBA".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Jueves 5
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Anna Menozzi. "Three essays on board composition".
13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Bernardo Guimaraes (Sao Paulo
School of Economics). “Demand
expectations and the timing of
stimulus policies”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Verónica Hernández (UC3M). “Bounds on Gromov
hyperbolicity constant”. 16:00h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]
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http://hosting01.uc3m.es/semanal3/194weekly_semanal3_del8al12deene.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/chairs_excellence/chairs_excel_2013/Schulze
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/oxigeno/campamentos_centros_deportivos
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http://econweb.umd.edu/~betancourt/
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Programa_Ronald_Rousseau.pdf
http://mvisionconsortium.mit.edu/conference
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Programa_Ronald_Rousseau.pdf
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http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Programa_Ronald_Rousseau.pdf
http://www.march.es/ceacs/actividades/?p0=0&l=1
http://www.eco.uc3m.es/index.php/investigacion/seminarios-y-conferencias/290?lang=es
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33676191/GuimaraesMachado.pdf
http://gama.uc3m.es/


   

Viernes 6 Avance lunes 9 UC3M en otros foros
Seminario del Instituto “Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales”
Ellen Lust-Okar (Yale University). “Parties,
Polarization and Political Transition: Theoretical
Lessons from Egypt, Libya and Tunisia”. 12:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Yunus Emre Ergemen (UC3M). “Fractionally
Integrated Panel Data Systems”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Jornadas homenaje a Luis
Corchón, Catedrático de
Economía de la UC3M
9 y 10 de junio Campus de Getafe.
[+]

2014 M+Visión Biomedical Innovation
Conference
La UC3M participa como miembro académico.
Martes 3. The Westin Palace, Madrid. [+]

Presentación de la obra “Historia de los
Derechos Fundamentales. Siglo XX”
La obra ha sido editada por la Fundación “Gregorio
Peces-Barba” y el Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas” UC3M. Viernes 6. 20:00h.
Sede de la Asociación de la Prensa, Cádiz. [+]

Avances
Visita de universitarios y decanos saudíes
En el marco del programa XII Viaje Internacional
para el Intercambio de Visitas y Culturas de
Estudiantes Universitarios (Programa de la
Federación Internacional del Scout Musulmán).
Martes 10. Campus de Getafe.

Accesibilidad Noticias científicas
Reportaje del programa de TVE “En
lengua de signos” sobre la accesibilidad
del máster sobre Bibliotecas y Servicios
de Información Digital de la UC3M
El espacio aborda la integración de dos alumnos
sordos en el máster
gracias a las nuevas
tecnologías y los recursos
que aporta la universidad.
Puedes verlo a partir del
minuto 15:20 del
programa. [+]

La cooperación se aprende con la
práctica, según un modelo matemático
Cuando hay que elegir entre cooperar con los demás
o traicionarlos, es más probable que cooperemos si
antes han actuado así con nosotros o si nosotros
mismos nos hemos comportado de forma altruista.
Así lo señala un estudio de la
UC3M basado en el dilema del
prisionero, un popular problema
para el estudio de conflictos.
[+]

Nuevos lanzadores para analizar la
resistencia a impactos y mejorar los
blindajes
Los nuevos lanzadores neumáticos con que cuenta el
Laboratorio de Impacto en Estructuras Aeronáuticas,
situado en el Parque Científico de la UC3M,
permiten realizar una amplia
variedad de estudios sobre
problemas de impacto que
aparecen en la industria
aeronáutica y sobre blindajes
óptimos en otros sectores. [+]

Ayudas y becas Biblioteca Escuela de las Artes 14
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Prácticas Extracurriculares UC3M
Publicada la resolución por la que se adjudican las
prácticas extracurriculares de la convocatoria mayo
de 2014. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Toda la normativa de la Universidad en
Acceso Abierto e-Archivo, el repositorio
institucional en Acceso Abierto de la UC3M, reúne
ahora en una colección toda la normativa de la
Universidad desde su origen y todos los Boletines
Oficiales de la UC3M desde el primer número. [+]

Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades organizado por
la UC3M y el Círculo de Bellas
Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres.
Se celebra del 26 de junio al 4
de julio en el CBA. [+]

Cursos y talleres Logros
Curso organizado por Máster
Universitario de Derecho Público
Alfred Aman (Indiana University)."Regulation in the
US” Inscripción gratuita. Del 2 al 5 de Junio. De
17:00 a 19:30h. Campus de Madrid-Puerta de
Toledo.

Law Summer School 2014
Organizado por la UC3M y Seattle School of Law.
Los cursos son de 30 horas en julio. [+]

Taller de escritura creativa Actividad con
reconocimiento de créditos. Del 3 al 6 de junio. [+]

Cursos intensivos de inglés en julio para
alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato
Campus de Getafe y Colmenarejo. [+]

Mathematical Competitive Game 2013-
2014
Nicola Mingotti,  profesor del Dpto. de Estadística de
la UC3M ha quedado en tercera posición en el
Mathematical Competitive Game 2013-2014. [+]

20ª Edición de ICAMES (International
Cultural and Academic Meeting of
Engineering Students)
Tres alumnos de la EPS fueron seleccionados para
participar en la 20ª Edición de ICAMES que tuvo
lugar en del 10 al 17 de mayo
en Estambul (Turquía).
Presentaron su proyecto
CIRSE (Control and
Investigation Systems for
Reforestation Enhancement).

Acto de entrega del Título de Experto de la
II Edición en Gestión de Calidad en
MIPYMES Turísticas [+]

Premio OCW
La UC3M ganadora de la VII edición de
los Premios MECD – Universia a la
iniciativa OpenCourseWare
La asignatura “Teoría Moderna de la Detección y
Estimación” de los profesores Miguel Lázaro
Gredilla, Jerónimo Arenas García, Jesús Cid Sueiro y
Vanessa Gómez Verdejo ha sido ganadora de estos
premios Ministerio de Educación Cultura y Deporte –
Universia a la iniciativa OCW. [+]
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http://www.ffjm.org/upload/fichiers/ConcoursSCM/SCM_FFJM_Competitive_Game_2013_2014._results_comments.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/MIPYMES_turisticas.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/FA5F4CAF71193FF0E04075A36EB06DE8?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


   

Congreso Aula de Teatro Reconocimiento
Congreso Nacional de Jóvenes de APD
Jornada dirigida a jóvenes en busca de
oportunidades profesionales, ya sean prácticas
durante los estudios, el primer empleo, o la puesta
en marcha de
un proyecto emprendedor. Organizado
por la Fundación Universidad-Empresa
junto con APD. Jueves 5. 09:30h.
Kinépolis de Pozuelo de Alarcón.
Madrid. [+]

Convocatoria para entrar al grupo de
teatro PAS-PDI
Todos aquellos interesados en
formar parte del grupo deben
escribir un mail especificando
su nombre acompañado, si lo
desean, de un breve CV
artístico. [+]

El profesor Miguel Fernando Gómez
Vozmediano,
nuevo miembro de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo
Es profesor asociado del
Departamento de Humanidades:
Historia, Geografía y Arte. [+]

Pasaporte cultural
On Reality. Cristina Iglesias y Thomas
Struth
La muestra, que forma parte del Festival Off
PHotoEspaña, conjuga la
fotografía y la escultura de
estos dos autores. Hasta el 12
de julio. Consultar horarios.
Ivorypress Space. [+]

Concierto del Dúo Dolcello
En este concierto, interpretarán piezas de Gabrielli,
Boccherini, Offenbach o Popper. 3 de junio. 19:00h.
Auditorio del Museo del Romanticismo. [+]

Las 555 sonatas de Domenico Scarlatti
Juan Manuel Cañizares, guitarra, acompañado con
baile y percusión. 5 de junio. 20:00h. Auditorio
Conde Duque (Madrid). [+]

Escritura creativa 2.0
Taller de ciberpoesía o poesía creada con recursos
informáticos. 6 y 7 de junio. Casa del Lector –
Matadero. [+]

Samuel Beckett y el teatro absurdo
Una iniciación al estudio de la dramaturgia
entendida en un sentido clásico, además de
profundizar en los
principios del teatro del absurdo y en
las constantes estéticas de la obra de
Samuel Beckett. Del 3 al 6 de junio.
De 19:00 a 21:00h. Casa del Lector
– Matadero. [+]

Unabomber. La sociedad industrial y su
futuro
Durante el último tramo de cada sesión se dará la
palabra a los asistentes que deseen plantear
cuestiones en torno a los temas tratados. 5 y el 6 de
junio. De 19:00 a 21:00h. Casa del Lector –
Matadero. [+]

Instituto Italiano de Cultura en la 73ª
Feria del Libro de Madrid
Presentación del volumen "Arte a Palazzo" y
Encuentros sobre la primera guerra mundial:
"Después de Caporetto". 6 y 7 de junio. Consultar
horarios. Feria del Libro de Madrid - Pabellón de
actividades culturales - Banco Sabadell. [+]

Concierto del cuarteto Bécquer
Un programa integrado por obras de Haydn,
Shostakovich y Dvoák. 9 de junio. 19:00h. Auditorio
del Museo del Romanticismo. [+]

Les nuits en or 2014
Sesión organizada por la Academia de los premios
"César" en la que se presentarán seis de los mejores
cortometrajes del año a nivel mundial. Todos los
cortometrajes se visionarán en versión original con
subtítulos en inglés. 4 de junio. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de
España. Madrid. [+]

IV Ciclo de cine Indie
La Academia dedica un ciclo a aquellas
producciones que, surgidas en los márgenes de la
industria
convencional, ofrecen propuestas
intimistas, innovadoras o
arriesgadas. Del 3 al 12 de
junio. 19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de España.
Madrid. [+]

Concursos
Certamen Jóvenes
Creadores- Ayuntamiento
de Madrid Modalidades objeto
de la convocatoria: Aplicación
para smartphone y/o tablet,
Fotografía, Cortometraje, etc. [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos
2014" 
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Certamen universitario "Arquímedes" de
introducción a la investigación- MNE
Certamen dirigido a estudiantes universitarios de
grado y máster. Solicitud hasta el 10 de junio. [+]

Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Abierta inscripción examen DELE julio [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Inscripción abierta [+]

Abierta inscripción examen IELTS [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Próximas actividades en las Aulas de
idiomas [+]

Síguenos también en
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 9 al 15 de junio de 2014

Jornadas homenaje a Luis Corchón,
catedrático de Economía de la UC3M
Varias ponenecias, incluida la conferencia del Nobel
de Economía, Eric Maskin (Harvard University).
Consultar programa. 9 y 10 de junio. Campus de
Getafe. [+]

Acto de Clausura del Master in Industrial
Economics and Markets Alberto Nadal
(Secretario de Estado de Energía) impartirá la
conferencia "Energy Policy in Spain: Challeges for
the Economic Recovery". Jueves 12. 17:00h. Salón
de Grados. Campus de Getafe. [+]

Concierto de la Orquesta de la UC3M:
"Beethoven y su huella"
Último concierto del curso. Director: Manuel Coves.
Ayudante de dirección: Jerónimo Marín. Domingo
15. 19:00h. Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 9 Martes 10
Conferencia del Nobel de Economía
Eric Maskin (Harvard University).
“Strategic Voting: Condorcet and
Borda”. Con motivo del homenaje
al catedrático de Economía de la
UC3M, Luis Corchón. 12:00h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Daniele Vilone (National Research Council, Roma).
“Partner selection supports reputation-based
cooperation in a Public Goods Game”. 12:30h. Sala
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Estadística
Robert Tibshirani (Stanford
University). "Sequential selection
procedures and false discovery rate
control". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]
Seminario Dpto. de Economía de la
Empresa
David Pérez Castrillo (UAB). “Endogenous Matching
in University-Industry Collaboration: Theory and
Empirical Evidence from the UK”. 13:00h. Aula
7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía

- Xiaojun Song (UC3M). "Three
Essays on Nonparemtric Tests in
Nonparametric Models", supervised
by Miguel A. Delgado. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

- Igor Kheifets (New Economic School). "Quantile
regression for counts". 16:00h. Aula 15.01.03.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13
Seminario del Dpto. de
Estadística
Lingzhou Xue (Pennsylvania State
University). “Regularized learning
of high-dimensional graphical
models”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Giulia Felice (UC3M). "External Imbalances in the
European Union and International Fragmentation of
Production: Is There a Link?" 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Asamblea general de la conferencia de
consejos sociales de universidades
españolas Mesa redonda abierta al público.
16:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Zsofia Barany (Sciences Po). TBA.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Sergio Medina (UC3M). “Systems of Markov type
functions. Normality and convergence of Hermite-
Padé approximants”. 16:00h. Sala 2.2.D08. Campus
de Leganés. [+]

Mesa Redonda del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho "La justicia universal en España tras la
reciente reforma legislativa". 16:15h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Workshop del Dpto. de Economía
Macro Research Ideas Workshop. Meng Li,
Alessandro Peri, Iacopo Morchio, Omar Rachedi.
12:00h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Avance lunes 16
Conferencia de Cátedras de Excelencia
Massimiano Bucchi (University of Trento, Italy).
“Newton's Chicken. Communicating Science in the
Kitchen. El pollo de Newton. Comunicar la ciencia en
la cocina”. 16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Avances
Seminario "El gobierno del Poder Judicial
en Latinoamérica"
Organizado por el Instituto de Derecho Público
Comparado de la UC3M. Martes 17. 11:00h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+]
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Escuela de las Artes 14 Biblioteca Noticias científicas
Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las artes y humanidades organizado por
la UC3M y el Círculo de Bellas
Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres.
Se celebra del 23 de junio al 4
de julio en el CBA. [+]

Toda la normativa de la universidad en
Acceso Abierto e-Archivo, el repositorio
institucional en Acceso Abierto de la UC3M, reúne
ahora en una colección toda la normativa de la
universidad desde su origen y todos los boletines
oficiales de la UC3M desde el primer número. [+]

La mujer solo aparece en un cinco por
ciento de la prensa deportiva
La presencia de la mujer en la prensa deportiva es
notablemente inferior a la del hombre. En concreto,
la mujer tan solo aparece en un
5% de los casos, mientras que
el hombre lo hace en más de un
92 por ciento, según una
investigación de la UC3M. [+]

Ayudas y becas Accesibilidad
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas Fundación "Universia Capacitas"
curso 2014-2015
Dirigidas a estudiantes con una discapacidad igual o
superior al 33%. [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

III Convocatoria de las Becas Alumni
UC3M
Para estudiantes que vayan a comenzar sus estudios
en el curso 2014-2015. Este programa busca
posibilitar que estudiantes con buen expediente
académico y con escasos medios económicos,
fundamentalmente de
otras CC.AA., puedan
estudiar en la UC3M.
Plazo de recepción de
solicitudes, hasta el 11
de junio. [+]

Reportaje del programa de TVE “En
lengua de signos” sobre la accesibilidad
del máster sobre Bibliotecas y Servicios de
Información Digital de la UC3M
El espacio aborda la integración de dos alumnos
sordos en el máster gracias
a las nuevas tecnologías y
los recursos que aporta la
universidad. Puedes verlo
a partir del minuto 15:20
del programa. [+]

Exposiciones Reconocimientos Concursos
Día Mundial del Medio Ambiente
La UC3M se suma a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente con dos exposiciones
realizadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). [+]

- “Biodiversidad10”. Hasta el 18 de junio.
Vestíbulo de la Biblioteca "Rey Pastor". Campus
de Leganés.
- “La energía nos mueve. Ciencia para una energía
más limpia, sostenible y accesible”. Hasta el 18 de
junio. Vestíbulo del edificio Concepción Arenal.
Campus de Getafe.

Luciano Parejo Alfonso
Profesor del Dpto. de Derecho
Público del Estado, ha sido
nombrado Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Valparaíso de
Chile. El acto de investidura tendrá
lugar el próximo día 9 de junio.

VII Premio Treelogic al Espíritu
Innovador  Francisco Javier Ordóñez Morales,
profesor en el Dpto. de Informática de la UC3M y
perteneciente al grupo CAOS, ha sido galardonado
con el VII Premio Treelogic
al Espiritu Innovador por su
tesis doctoral "Modelado
ubicuo del comportamiento
para la asistencia de personas
mayores en el hogar" [+]

Certamen universitario "Arquímedes" de
introducción a la investigación- MNE
Certamen dirigido a estudiantes universitarios de
grado y máster. Solicitud hasta el 10 de junio. [+]

 
Concurso de fotografía "Fototalentos
2014"
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Aula de Teatro Pasaporte cultural
Convocatoria para incorporarse al grupo
de teatro PAS-PDI
Todos aquellos interesados en
formar parte del grupo deben
escribir un mail especificando
su nombre acompañado, si lo
desean, de un breve CV
artístico. [+]

Italian Piano Jazz
Presentación de Danilo Rea, dentro del ciclo “Italian
Piano Jazz”, dedicado al jazz y al piano, en su
declinación toda italiana. 12 de junio. 20:00h.
Palacio de Abrantes. Madrid. [+]

Club de Lectura de la Biblioteca Clásica
de la RAE Entrega dedicada a la obra de Bernal
Díaz del Castillo “Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España”. 17 y 24 de junio. De 19:00 a
20:30h. La Casa del Lector, El Matadero. [+]

Encuentro con Santiago Roncagliolo
Santiago Roncagliolo, ganador del Premio Alfaguara
2006 de Novela, visita el Instituto Cervantes de
Madrid para conversar sobre su última novela, "La
pena máxima”. 11 de junio. 19:30h. Instituto
Cervantes. Madrid. [+]

Ciclo de personajes históricos: Marqués
de Esquilache Visita comentada con el objetivo
de analizar la indumentaria del período en que vivió
el Marqués de Esquilache,
ministro de Carlos III, a través
de su figura y de su contexto
histórico y social. 13 de junio.
10:45h. Museo del Traje –
CIPE [+]

Concierto del cuarteto Bécquer
El Museo del Romanticismo nos
trae al Cuarteto Bécquer, que
presentará un programa
completamente nuevo, integrado
por obras de Haydn, Shostakovich y
Dvoák. 9 de junio. 19:00h.
Auditorio. Museo del
Romanticismo. [+]

Máster
Máster en Creación Teatral, últimas
plazas
Su finalidad será dotar al estudiante de herramientas
fundamentales para la
concepción y el desarrollo de
proyectos escénicos personales
en distintos ámbitos. Hasta el
30 de junio. [+]
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Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos intensivos de italiano y portugués
en julio. Inscripción abierta [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Inscripción abierta [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

Abierta inscripción examen DELE julio [+]

Abierta inscripción examen IELTS [+]

Curso intensivo de español (600h): Lengua,
cultura y civilización. Abierto plazo
preinscripción [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Síguenos también en
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 16 al 22 de junio de 2014

Law Summer School 2014
Organizado por la UC3M y Seattle School of Law.
Los cursos son de 30 horas en julio. [+]

Escuela de las Artes 14
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades, organizado por la
UC3M y el Círculo de Bellas Artes (CBA). Abierta la
inscripción a cursos y talleres. Del 23 de junio al 4
de julio en el CBA. [+]

Presentación del Máster en Técnicas
Cuantitativas para el Sector Asegurador
Jornada presentación del Máster en Técnicas
Cuantitativas para el Sector Asegurador. Martes 17.
17:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Rodolfo Cuerno (UC3M).
“Bacterial colony growth revisited”.
11:30h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Daniel Wolfenzon (Columbia Business School).
“Evaluating the Impact of The Boss: Evidence from
CEO Hospitalization Events”. 13:00h. Aula 7.1.08.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Magne Mogstad (University of Chicago). “Field of
Study, Earnings, and Self-Selection”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Massimiano Bucchi (University of
Trento, Italy). “Newton's Chicken.
Communicating Science in the
Kitchen. El pollo de Newton.
Comunicar la ciencia en la cocina”.
16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derecho Público
Comparado "El gobierno del Poder Judicial en
Latinoamérica". Martes 17. 11:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Thomas Schluprecht (Texas A&M University, USA).
“Bases formed by translates of one element in
L_p(R)”. 11:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Conferencia de Cátedras de
Excelencia Dpto. de Estadística.
David Veredas Rojo (Université Libre
de Bruxelles, Belgium). "Google also
brings financial stability to the
world". 13:00h. Sala 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Ziyuan Tang (UC3M). ”CEO
Entrenchment at Network Level”. 13:00h. Aula
7.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Pedro Sant'Anna (UC3M). “Nonparametric Tests for
Conditional Treatment Effects in Duration
Outcomes”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Sébastien Mercier (University of Lorraine). "Effect of
Micro-Inertia on Dynamic Failure of Ductile
Materials”. 12:15h. Aula 1.2.C16. Campus de
Leganés.

 
Conferencia de Cátedras de
Excelencia Dario Mantovani
(Università degli Studi di Pavia).
“La equidad en la búsqueda del
equilibrio. La 'aequitas' y sus
razones”. 12:30. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Workshop de Historia Económica
Beatriz Álvarez (UC3M). "The effect of land
inequality in elementary education. Argentina, 1870-
1930". 15:30h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía
Marti Mestieri (Toulouse School
of Economics). “The World
Income Distribution: The Distinct
Effects of the Unbundling of
Production”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
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Avances Reconocimientos Noticia científica
Ciclo de conferencias de Birger Larsen en
el programa de Doctorado en
Documentación de la UC3M
Conferencias abiertas a estudiantes,
profesores e investigadores. Los
alumnos de doctorado deben
inscribirse (ya que se les certificará
las horas de asistencia). 24, 25 y 26
de junio. Campus de Getafe. [+]

2013 Top Twenty List
El artículo "Incorporating data literacy into
information literacy programs: Core competencies
and contents", de los profesores de la UC3M Miguel
Ángel Marzal y Javier Calzada, ha sido reseñado en
la 2013 Top Twenty List de la American Library
Association. [+]

Solo un 16% de los doctores trabajan en
el sector privado: la mitad que la media
de la OCDE
España produce doctores a niveles equiparables de
otros países de nuestro entorno.
Sin embargo, un mínimo
porcentaje de ellos trabaja en el
sector privado, lo que supone un
problema para la financiación de
las investigaciones. [+]

Ayudas y becas Exposiciones
Becas de formación- Tribunal
Constitucional
Convocatoria dirigida a titulados universitarios. [+]

Becas Fundación Mapfre
Para estudios de postgrado en Seguro y Previsión
Social 2014-2015. [+]

Becas para la Biblioteca "Lázaro
Galdiano"
2 becas para colaborar en los meses de verano. El
plazo de solicitud finaliza el 19 de junio. [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Becas Fundación "Universia Capacitas"
curso 2014-2015
Dirigidas a estudiantes con una discapacidad igual o
superior al 33%. [+]

Ayudas de estudio al Máster en Ingeniería
Matemática
Los Dptos. de Estadística y Matemáticas de la UC3M
ofrecen 10 ayudas (5 cada dpto.) para la realización
del Máster en Ingeniería Matemática, con posibilidad
de continuar en el Doctorado en Ingeniería
Matemática. Para aplicar a estas ayudas es requisito
imprescindible estar previamente admitido en el
Máster. El plazo de la convocatoria termina el 25
de junio. [+]

Día Mundial del Medio Ambiente
La UC3M se suma a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente con dos exposiciones realizadas
por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). [+]

- “Biodiversidad10”. Hasta el 18 de junio.
Vestíbulo de la Biblioteca "Rey Pastor". Campus
de Leganés.
- “La energía nos mueve. Ciencia para una energía
más limpia, sostenible y accesible”. Hasta el 18 de
junio. Vestíbulo del edificio "Concepción
Arenal". Campus de Getafe.

Abono Transportes Deporte Concursos
Nueva tarjeta de abono transportes
A partir del 1 de agosto sólo podrás utilizar tu
Abono Joven de las zonas B y
C con la nueva tarjeta. "Tarjeta
Transporte Público". Solicítala
gratuitamente. [+]

Curso Intensivo de Barrancos, Orientación
y Escalada
El descenso de barrancos es un deporte activo que nos
permite descubrir los lugares más recónditos de
nuestra geografía. Nos introduciremos en el caudal de
un río donde nos encontraremos con toboganes,
saltos, rápeles, cascadas. Del 2 al 6 de julio de 2014.
Parque Natural de la Serranía de Cuenca. [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos
2014"
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Aula de Danza Pasaporte cultural
Ciclo imprevisto: junio 2014
Un espacio para trabajar la
improvisación como
composición a tiempo real. 18
de junio. 20:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

Concierto de violín y piano
A cargo de los músicos David Cano-Cortés y Pablo
Jara, quienes deleitarán al público con una exquisita
selección de piezas para violín y
piano de compositores como
Mozart, Falla o Brahms. 17 de
junio. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Club de Lectura de la
Biblioteca Clásica de la RAE
Entrega dedicada a la obra de Bernal
Díaz del Castillo “Historia verdadera
de la conquista de la Nueva España”.
17 de junio. De 19:00h. La Casa del
Lector, El Matadero. [+]

Italian Piano Jazz
Presentación de Danilo Rea,
dentro del ciclo “Italian Piano
Jazz”, dedicado al jazz y al piano,
en su declinación toda italiana. 18
de junio. 20:00h. Palacio de
Abrantes. Madrid. [+]

 
On Reality
Exposición conjunta de los artistas Cristina Iglesias
y Thomas Struth, que forma parte del Festival Off
PHotoEspaña, y que conjuga la
fotografía y la escultura de
estos dos autores. Hasta el 12
de julio. Consultar horarios.
Ivorypress Space. [+]

Máster
Máster en Creación Teatral, últimas
plazas Con dirección de Juan Mayorga, está
dirigido a profesionales de las
Artes Escénicas y a graduados
que deseen desarrollar sus
capacidades en el medio de las
artes escénicas. Hasta el 30 de
junio. [+]
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Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos intensivos de italiano y portugués
en julio. Inscripción abierta [+]

Cursos intensivos de inglés en junio.
Inscripción abierta [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

Síguenos también en

Abierta inscripción examen IELTS [+]

Curso intensivo de español (600h):
Lengua, cultura y civilización. Abierto
plazo preinscripción [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

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 junio de 2014

Tertulias Jurídicas UC3M
“Europa y sus instituciones después del 25M. ¿A
dónde vamos?”. Intervienen: Ignacio Sánchez-
Cuenca (UC3M), Violeta Ruiz Almendral (UC3M) y
Carlos María Bru Purón (Ex-presidente del Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo). Lunes
23. 19:00. Lawyerpress Tv.  [+]

EVE1S
Fórum Internacional del Vehículo Eléctrico. Aforo
limitado, inscripción necesaria. Las charlas podrán
seguirse en streaming. Jueves 26. De 15:00 a 20:00h.
Salón de Grados. Campus de Leganés.

Ranking 250 másteres de EL MUNDO 
El Centro de Postgrado de la UC3M se sitúa entre los
mejores de España para estudiar un máster según el
Ranking 250 másteres de EL MUNDO publicado el
miércoles 18 de junio de 2014. [+]

Lunes 23 Martes 24
Conferencia de Cátedras de
Excelencia
Krishnaswamy Ravi-Chandar
(University of Texas, US).
"Predictive modeling of failure in
ductile materials". 12:00h. Aula
3.1S08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Saúl Ares (UC3M). “Synthetic biology: using math to
design life”. 11:30h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Pedro Sant'Anna (UC3M). “Nonparametric Tests for
Conditional Treatment Effects in Duration
Outcomes”. 13.15h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Ciclo de conferencias del
Doctorado en Documentación
de la UC3M Birger Larsen.
“Investigating the use of anchor text
to enhance retrieval in physics”.
16:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Miércoles 25 Jueves 26
Ciclo de conferencias del Doctorado en
Documentación de la UC3M
Birger Larsen. “Bibliometric
indicators for the evaluation of
individuals – a review of the
feasibility and complexity of 108
indicators for evaluating
individuals”. 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany” Hayato Chiba (Kyushu University,
Japan). “A spectral theory of linear operators on a
Gelfand triplet and its application to dynamics of
coupled oscillators”. 12:00h. Aula 2.1.C17. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Nicolás Ochoa (UC3M). "The Production of Store
Brands by National Brand Manufacturers. Empirical
Evidence and Theoretical Support". 13:00h. Aula
7.1.07.Campus de Getafe. [+]

 
Conferencia del Máster en Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-
Economía) Rosa María Urbanos
(UCM). “La equidad del Sistema
Nacional de Salud en tiempos de
crisis: situación actual y previsiones”.
Inscripción necesaria. 20:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Jornadas del Área de Derecho Financiero
y Tributario
“El Plan de Acción BEPS:
una visión
iberoamericana”.
Inscripción necesaria.
10:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Yadira Torres (UC3M). “Alliance
polynomial and hyperbolicity in
regular graphs”. 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
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UC3M en Otros Foros Deporte Noticia científica
Seminario del Instituto “Gregorio Millán
Barbany” Alejandro Pérez (Centre de Physique
Théorique de Luminy - Aix Marseille Université).
“Statistical and entanglement entropy for black holes
in quantum geometry”. Miércoles 25. 12:00h. CSIC
- Sala de Conferencias. [+]

Curso Intensivo de Barrancos,
Orientación y Escalada
El descenso de barrancos es un deporte activo que
nos permite descubrir los lugares más recónditos de
nuestra geografía. Nos
introduciremos en el caudal de
un río donde nos encontraremos
con toboganes, saltos, rápeles,
cascadas. Del 2 al 6 de julio de
2014. Parque Natural de la
Serranía de Cuenca. [+]

I+D para desarrollar una nueva moto
eléctrica inteligente de altas prestaciones
La “inteligencia” de la nueva moto eléctrica de
Bultaco se desarrolla en el sur de Madrid, en el
Parque Científico de la
UC3M, donde la compañía
ha establecido su centro de
I+D para trabajar en nuevos
productos y tecnología más
innovadora. [+]

Avances
Seminario “Explorando el espacio
educativo de MOOCs y SPOCs”
Organizado por la Cátedra UNESCO de la UC3M.
Martes 30. 16:00h. Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Concursos Biblioteca Escuela de las Artes 14
Concurso de fotografía "Fototalentos"
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Préstamo especial de vacaciones
Llévate libros y películas
en préstamo hasta el 10 de
septiembre. Sugerencias de
lectura, cine y música en
los blogs de la Biblioteca.
[+]

Escuela de las Artes 14
Comienzan los cursos de
verano de la Escuela de las
Artes de la UC3M. Del 23 de
junio al 4 de julio en el CBA.
[+]

Ayudas y becas Reconocimientos
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Ayudas para alumnos con discapacidad
curso 2013/14. Comunidad de Madrid
Publicada resolución. Plazo de subsanación hasta el
25 de junio (inclusive). [+]

Becas Fundación "Universia Capacitas"
curso 2014-2015
Dirigidas a estudiantes con una discapacidad igual o
superior al 33%. [+]

Becas de formación. Tribunal
Constitucional
Convocatoria dirigida a titulados universitarios. [+]

Becas Fundación Mapfre
Para estudios de postgrado en Seguro y Previsión
Social 2014-2015. [+]

Becas para estudios de postgrado en
especialización nuclear. Sociedad Nuclear
Española Solicitud hasta el 15 de julio. [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Ayudas de estudio al Máster en Ingeniería
Matemática
Los Dptos. de Estadística y Matemáticas de la UC3M
ofrecen 10 ayudas (5 cada dpto.) para la realización
del Máster en Ingeniería Matemática, con posibilidad
de continuar en el Doctorado en Ingeniería
Matemática. Para aplicar a estas ayudas es requisito
imprescindible estar previamente admitido en el
Máster. El plazo de la convocatoria termina el 25
de junio. [+]

Robert K. Merton Analytical Sociology
Best Paper Award 2014
El International Network of Analytical Sciologists
(INAS) ha concedido este premio
al profesor del Dpto. de Ciencias
Sociales de la UC3M Javier
Polavieja, por su artículo
"Socially-Embedded Investments:
Explaining Gender Differences in
Job-Specific Skills” [+]

 
XIII Premio SabadellHerrero a la
Investigación Económica
El Jurado del XIII Premio
SabadellHerrero, ha acordado
conceder el premio a Natalia Fabra
por su trayectoria de investigación en
el campo de la economía industrial.
[+]

Pasaporte cultural Máster
Concierto de cello y piano
Concierto de José Manuel Cumbreras y Asya
Paletskaya que interpretarán en este concierto
piezas para piano y cello de
compositores como Beethoven,
Schumann y Schumann. 26 de
junio. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

 
Italian Piano Jazz
Presentación de Danilo Rea,
dentro del ciclo “Italian Piano
Jazz”, dedicado al jazz y al piano,
en su declinación toda italiana. 24
de junio. 20:00h. Palacio de
Abrantes. Madrid. [+]

On Reality
Exposición conjunta de los artistas Cristina Iglesias y
Thomas Struth, que forma parte del Festival Off
PHotoEspaña, y que conjuga la
fotografía y la escultura de estos
dos autores. Hasta el 12 de
julio. Consultar horarios.
Ivorypress Space. [+]

 
Música en cine y cine en música
Dirigido por Rosa Torres-Pardo. La
imagen reviste la misma importancia
que el sonido y la compenetración de
ambos lenguajes es lo que otorga
significado y sentido al cine. Del 23
de junio al 2 de julio. CBA. [+]

Máster en Creación Teatral, últimas
plazas Bajo la dirección de Juan Mayorga, dirigido
a profesionales de las Artes
Escénicasy a graduados que
deseen desarrollar sus
capacidades en el medio de las
artes escénicas. Hasta el 30 de
junio. [+]

 
Máster Universitario en Gestión y
Desarrollo de Tecnologías Biomédicas
Nuevo Máster Universitario
en Gestión y Desarrollo de
Tecnologías Biomédicas
UC3M. Campus Madrid -
Puerta de Toledo. [+]
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Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos intensivos de italiano y portugués
en julio. ¡Plazas disponibles! [+]

Cursos intensivos de inglés en julio.
Inscripciones 25 y 26 de junio. [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

Síguenos también en

Cursos intensivos de español en
septiembre. Abierto plazo preinscripción
[+]

Abierta inscripción examen IELTS [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

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 30 de junio al 6 de julio de 2014

Seminario “Explorando el espacio
educativo de MOOCs y SPOCs”
Organizado por la Cátedra UNESCO de la UC3M.
16:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Bacantes
Nuevo espectáculo del Grupo de Teatro de la UC3M,
dirigido por Abel González Melo, con texto de
Raquel Carrió y Flora Lauten, a partir de la tragedia
de Eurípides. Sábado 5 de julio. 20:00h. Auditorio
de la UC3M. Campus de Leganés. [+]

La UC3M consigue la acreditación
internacional de ingeniería más prestigiosa
de Europa
Todos los títulos de Grado en ingeniería presentados
por la UC3M han obtenido el informe provisional
positivo del sistema de acreditación EUR-ACE en
ingeniero europeo. [+]

Lunes 30 Avances julio
Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Edoardo Vivo (UC3M). “Generic
Scale Invariance in Continuum
Models of Two-dimensional
Surfaces”. 11:30h. Sala 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

Conferencia de Clausura del Master en
Gestión de la Industria Cinematográfica
Paco Cabezas (Director de Cine). Hablará sobre el
rodaje de “Tokárev”, protagonizada por Nicolas
Cage. 18:00h. Aula 17.02.75. Campus de Getafe.

Campus Científicos de Verano 2014

Carmen Varela  (Secretaria de Estado de Estado de
I+D+I), Enric Banda (Director del Área de Ciencia y
Medioambiente de la
Fundación “la Caixa”) y
Daniel Peña (Rector de la
UC3M). Inauguración de
los Campus Científicos de
Verano 2014. 12:00h.
Salón de Grados.
Campus de Leganés.

Taller H2020 sobre Convocatorias del Reto
Sociedades Seguras
Con la asistencia del Punto Nacional de Contacto del
Reto Sociedades Seguras, D. Julio Dolado, y el
Director de Gestión de la Innovación de INDRA,
Juan Luis Martín. Inscripción hasta el 7 de julio. 8 de
julio. 10:30h. Salón de Grados. Auditorio "Padre
Soler". Campus de Leganés.

IV Encuentro de profesores de Ingeniaría
Mecánica
Acreditación Nacional y Europea (EUR-ACE®) del
Grado de Ingeniería Mecánica. Inscripción necesaria.
9 de julio. 9:30h. Edificio "Padre Soler". Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Teoría de las
Señales y Comunicaciones
Sergio Barbarossa. ”Bio-inspired signal processing”.
11:00h. "Distributed estimation algorithms for
cognitive radio networks”. 12:30h. Jueves 10 de
julio. Aula 4.0.D01. Campus de Leganés. [+]

Decanatos de Letras Avances Septiembre
XXII Conferencia nacional de Decanatos
de Letras
El 26 de junio el decano de la
FHCD y el vicedecano del grado de
Humanidades, llevaron a cabo la
lectura pública de la declaración
aprobada en esta conferencia. [+]

European Summer School on
Optical Imaging Techniques
for Biomedical
ApplicationsAbierto el plazo de
inscripción. Se celebrará el 15 y 16
de septiembre en la UC3M. [+]
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PAS-PDI Exposición Noticia científica
Usa las Apps de Google para trabajar en
la UC3M
Desde el 30 de junio podrás utilizar las aplicaciones
de Google Apps para
trabajar desde todos tus
dispositivos, con tu
cuenta de correo de
PDI o PAS de la
UC3M. [+]

Mujeres Indígenas. Valores desde la
diversidad  Organiza: ONG Watu Acción
Indígena. Colaboran: C. de Madrid, Foro
Internacional de
Mujeres Indígenas y el
Instituto Francisco de Vitoria
(UC3M). Del 24 de junio al
4 de julio. Edificio 14.
Campus de Getafe. [+]

La comedia era el refugio de los gais en
el cine franquista 
Cuanto más se prohibía la
representación de gais y lesbianas,
mayor era el interés concitado en
torno a estas figuras, representadas
sobre todo en las películas de
comedia. [+]

Máster
Máster en Creación Teatral, últimas
plazas Bajo la dirección de Juan Mayorga, dirigido
a profesionales de las artes
escénicas y a graduados que
deseen desarrollar sus
capacidades en el medio de las
artes escénicas. Hasta el 30 de
junio. [+]

Máster Universitario en Gestión y
Desarrollo de Tecnologías Biomédicas
Nuevo Máster Universitario
en Gestión y Desarrollo de
Tecnologías Biomédicas
UC3M. Campus Madrid -
Puerta de Toledo. [+]

Máster en Consultoría de Negocio

Admisión: A partir del 15 de
junio de 2014 hasta cubrir
plazas. Campus Madrid -
Puerta de Toledo. [+]

Publicaciones Deporte
Segundo número de The Age of Human
Rights Journal
Revista científica editada en el marco del proyecto
Consolider-Ingenio 2010 ‘El tiempo de los
derechos’ (HURI-AGE). [+]

"España y Europa. Hacia
una Nueva Relación"
Autor: Antonio Estella, profesor
del Dpto. de Derecho Público del
Estado de la UC3M. Editorial:
Tirant lo Blanch. [+]

Curso Intensivo de Barrancos,
Orientación y Escalada
Nos introduciremos en el caudal
de un río donde nos
encontraremos con toboganes,
saltos, rápeles y cascadas. Del 2
al 6 de julio de 2014. Parque
Natural de la Serranía de
Cuenca. [+]

Biblioteca Accesibilidad Revista
Horarios de verano en las bibliotecas
Del 30 de junio al 1 de
septiembre las bibliotecas de la
Universidad tendrán horarios
especiales; desde el 18 de junio
hasta el 10 de septiembre hay
préstamo especial de vacaciones.
[+]

Premios Buero de Teatro Joven
El CESyA colabora con la Fundación Coca-Cola por
cuarto año consecutivo en la accesibilidad de las
obras finalistas de la undécima
edición de los Premios Buero
de Teatro Joven. Las obras se
representarán entre los días 2 y
5 de julio en el Teatro María
Guerrero. [+]

Revista i- 3 junio 2014 [+]

Ayudas y becas
Ayudas Extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Programa de becas de Fundación ONCE
"Oportunidad al talento" curso 2014- 2015
Dirigidas a estudiantes y titulados/as universitarios/as
que tengan nacionalidad española y una discapacidad
legalmente reconocida igual o superior al 33%. [+]

Becas Fundación "Universia Capacitas"
curso 2014-2015
Dirigidas a estudiantes con
una discapacidad igual o
superior al 33%. [+]

Becas de formación. Tribunal
Constitucional
Convocatoria dirigida a titulados universitarios. [+]

Becas Fundación Mapfre
Para estudios de postgrado en Seguro y Previsión
Social 2014-2015. [+]

Becas para estudios de postgrado en
especialización nuclear. Sociedad Nuclear
Española Solicitud hasta el 15 de julio. [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Pasaporte cultural  

On Reality
Exposición conjunta de los artistas Cristina Iglesias
y Thomas Struth, que forma parte del Festival Off
PHotoEspaña, y que conjuga la
fotografía y la escultura de
estos dos autores. Hasta el 12
de julio. Consultar horarios.
Ivorypress Space. [+]

Concierto "España alla Rossini"
El proyecto de investigación musical “España alla
Rossini”, explora la relación del
compositor italiano Gioacchino
Rossini con la cultura musical
española de la primera mitad
del siglo XIX. 2 de julio.
19:00h. CBA. [+]

Exposición PhotoEspaña: Joan Vilatobá
A través de visitas guiadas conoceremos un poco
más de cerca la obra de Joan
Vilatobá, así como el
movimiento fotográfico del
Pictorialismo. 10, 17, 24 y 31
de julio. Museo del
Romanticismo. [+]
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Música en cine y cine en música
Dirigido por Rosa Torres-Pardo. La
imagen reviste la misma importancia
que el sonido y la compenetración de
ambos lenguajes es lo que otorga
significado y sentido al cine. Del 23
de junio al 2 de julio. CBA. [+]

 
"Pop-Rock-Mánticos"Taller juvenil de
creación musical
En el taller aprenderemos las nociones básicas de la
producción musical electrónica,
tomando como inspiración
melodías del Romanticismo. 4
de julio. 11:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

 
Ulises y las sirenas: Tentar e intentar
Performance en la que
danza y escritura
reinterpretan el mito
homérico. 3 de julio.
20:30h. CBA. Madrid [+]

Idiomas Concurso

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos intensivos de español en
septiembre. Abierto plazo preinscripción
[+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Cursos intensivos de alemán en julio.
Inscripción abierta [+]

Concurso de fotografía "Fototalentos"
Pueden participar todas aquellas personas que
pertenezcan o hayan pertenecido a la comunidad
universitaria. Solicitud hasta el 7 de julio. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores Twittear Del 1 al 7 de septiembre de 2014

Welcome Event
Programa de Bienvenida para Estudiantes
 Internacionales de Intercambio. Sesiones a las 08;45
 y 10:45 horras. Aula Magna. Campus de Leganés.
 [+]

Bienvenidos
La UC3M organiza un programa de actividades de
 bienvenida e información para que los estudiantes y
 sus familias conozcan la Universidad desde el primer
 día. 5, 6, y 8 de septiembre. [+]

European Summer School on Optical
 Imaging Techniques for Biomedical
 Applications
Abierto el plazo de inscripción. Se celebrará el 15 y
 16 de septiembre en la UC3M. [+]

UC3M en Otros Foros Avances
XIV Encuentro de la Industria
 Farmacéutica Española
Jornada del Instituto de Economía. Dirigido por Félix
 Lobo (UC3M). 4 y 5 de Septiembre. Palacio de la
 Magdalena (Santander).

Simposio de El Club del Siglo XXI y La
 Aventura de la Historia
Participa y dirige Javier Redondo (UC3M). “La
 Aventura en la Historia: 11 de Septiembre de 1714,
 Cataluña en España, 300 años después”. Inscripción
 necesaria. 11 de Septiembre. El Club del Siglo
 XXI. Edificio Eurobuilding (Madrid).

1ª Convocatoria CROWD_UC3M
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
 la UC3M presenta el programa "crowdfounding",
 CROWD_UC3M, orientado a impulsar proyectos de
 investigación, transferencia del conocimiento e
 innovación en los diversos ámbitos de actividad de la
 UC3M. [+]

PAS-PDI Cursos Noticia científica
Usa las Apps de Google para trabajar en
 la UC3M
Ya puedes utilizar las aplicaciones de Google Apps
 para trabajar desde
 todos tus dispositivos,
 con tu cuenta de correo
 de PDI o PAS de la
 UC3M. [+]

Curso del Instituto para Desarrollo
 Empresarial y Dpto. de Economía de la
 Empresa

VI Edición Curso Excel Empresarial
 y Financiero. Octubre de 2014. En
 diferentes horarios. Campus de
 Getafe. [+]

Éxito de participación en la primera
 convocatoria del programa CONEX de la
UC3M La primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX
 de la Universidad Carlos III
 de Madrid (UC3M) ha sido
 un éxito de participación. [+]

Ayudas y becas Reconocimiento
Ayudas Extraordinarias
 UC3M para estudiantes
 en situaciones especiales
 sobrevenidas [+]

Programa de becas de Fundación ONCE
 "Oportunidad al talento" curso 2014- 2015
Dirigidas a estudiantes y titulados/as universitarios/as
 que tengan nacionalidad española y una discapacidad
 legalmente reconocida igual o superior al 33%. [+]

Becas Fundación "Universia Capacitas"
 curso 2014-2015
Dirigidas a estudiantes con una discapacidad igual o
 superior al 33%. [+]

Becas Fundación Mapfre
Para estudios de postgrado en Seguro y Previsión
 Social 2014-2015. [+]

Otras convocatorias de ayudas y becas [+]

Concurso “Corto de Azúcar”
Varios alumnos de Periodismo y Comunicación
 audiovisual de la UC3M han participado en el
 concurso de cortos sobre la diabetes organizado por
 la FEDE quedando con un corto finalistas  (“Que
 dulce eres”) y otro en segunda posición (“Buena
 cara”). [+]

Pasaporte cultural Auditorio Aula de Teatro
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Curso: La invención del Arte Español,
 siglos XX y XXI
La identidad nacional puede ser considerada como
 estímulo o lastre en el arte español de los siglos XX y
 XXI. Del 9 de octubre al 2 de diciembre. 19:30 h.
 Real Asociación Amigos del Museo Reina Sofía.
 [+]

Stat Wars: Una nueva esperanza
El objetivo es acercar la
 ciencia de una forma
 amena y próxima al
 ciudadano a
través de un formato diferente, un concurso
 científico. 26 de septiembre. 19:00h. Auditorio
 UC3M. Campus de Leganés. [+]

Talleres de Teatro
Talleres de formación continua
 y cursos monográficos sobre
 temas específicos, dirigidos a
 todas las personas interesadas.
 1º Cuatrimestre 2014/2015.
 Consultar horarios. Campus
 de Getafe. [+]

Aula de la Danza Aula de la Música
Iniciación a la Danza Conterporánea
Actividad reconocida con 1 crédito ECTSH o ECTSO
 para estudiantes de grado y 2 créditos de
 humanidades o libre elección para estudiantes de
 antiguas titulaciones. 1º Cuatrimestre 2014/2015.
 15:30 a 17:30h. Campus de Getafe. [+]

Taller de improvisación y contact
Actividad reconocida con 1 crédito ECTSH o ECTSO
 para estudiantes de grado y 2 créditos de
 humanidades o libre elección para estudiantes de
 antiguas titulaciones. 1º Cuatrimestre 2014/2015.
 16:00 a 19:00h. Campus de Getafe. [+]

Ciclo Imprevisto
 Un espacio para trabajar la improvisación como
 composición a tiempo real. Actividad con
 reconocimiento de créditos. [+]

Técnica Contemporánea Intermedia
Actividad reconocida con 1
 crédito ECTSH o ECTSO para
 estudiantes de grado y 2
 créditos de humanidades o libre

elección para estudiantes de antiguas titulaciones. 1º
 Cuatrimestre 2014/2015. 15:30 a 17:30h. Campus
 de Getafe. [+]

Prueba de Acceso para formar parte de de
 El Laboratorio de Danza
A lo largo de 15 años el Laboratorio ha creado más

de 15 piezas y ha bailado en
 numerosos festivales y
 universidades del mundo: España,
 Francia, Lituania, Portugal o
 Italia. Confirmar asistencia. [+]

Audiciones para el Coro de la UC3M
Para poder participar es necesario
 enviar el formulario
 cumplimentado y nos pondremos
 en contacto contigo para darte una
 cita. 12 de septiembre. 17:00 a
22:00h. Aula 18.0.A11. Campus de Getafe. [+]

Audiciones para la Orquesta de la UC3M
Puedes incorporarte a la Orquesta solicitando una
 audición. Para poder participar es necesario enviar el
 formulario cumplimentado y nos
 pondremos en contacto contigo.
 25 y 26 de septiembre.
 Consultar horarios. Aula
 18.0.A11. Campus de Getafe.
 [+]

 

7º concurso de ideas UC3M

Idiomas Vídeo

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
 acreditación de esta asignatura. [+]
Convocatoria de becas 2013/14 para el
 estudio de idiomas y certificación de nivel
 de idiomas [+]

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de español 1er cuatrimestre.
 Inscripción hasta el 7 de septiembre [+]

Oferta de cursos de idiomas para el 1er
 cuatrimestre. Inglés [+] Otros idiomas [+]

Certificaciones oficiales de inglés en la
 UC3M [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Servicios de la Universidad 
La UC3M cuenta con diferentes servicios de los que
 se informa en este vídeo.

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

Jornadas de puertas abiertas 
Del 8 al 21 de septiembre podrás hacer uso gratuito
de las instalaciones deportivas. A partir del 15 de
septiembre también podrás acceder y probar las
actividades para elegir la que más se ajusta a tus
necesidades. [+]

Audiciones UC3M
La UC3M realiza audiciones para formar parte de los
grupos quipos artísticos de la universidad: 
- Laboratorio de Danza [+]
- Coro de la UC3M [+]
- Orquesta UC3M [+]
- Grupo de Teatro [+]

Solemne acto del Día de Apertura del
Curso Académico 
Se nombrarán Doctores Honoris Causa a Dña. María
Blasco Marhuenda y a D. Mario Vargas Llosa y se
entregará la medalla de Honor de la Universidad a D.
Rodrigo Echenique, D. Ángel Gabilondo, D. Pedro
García, Dña. Cristina Garmendia, D. Juan M. Rojo y
D.Juan Urrutia. Viernes 12. 11:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Martes 9 Jueves 11 Avance (Lunes 15)
Presentación CROWD-UC3M
El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Carlos Balaguer, presenta a toda la comunidad
universitaria la nueva iniciativa del programa propio
de investigación CROWD-UC3M. [+]
11:00h. Sala Audiovisuales. Campus de Leganés.
13:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Informática
Han-Lim Cho. “Plan Consensus
Approaches for Decentralized
Task Planning of Networked
Robotic Systems". 11:00h. Sala
2.1.C.01. Campus de Leganés.
[+]

Seminario del IC3JM
Stephen Turner (Universidad de South Florida).
”Experts, Democracy, and the Distribution of
Knowledge”. 12:00h. Aula 18.1.A01. Campus de
Getafe.

European Summer School on Optical
Imaging Techniques for Biomedical
Applications
Abierto el plazo de inscripción. Se celebrará el 15 y
16 de septiembre en la UC3M. [+]

UC3M en Otros Foros Avances Noticias científicas
Simposio de El Club del Siglo XXI y La
Aventura de la Historia
Participa y dirige Javier Redondo (UC3M). “La
Aventura en la Historia: 11 de Septiembre de 1714,
Cataluña en España, 300 años después”. Inscripción
necesaria. 11 de Septiembre. El Club del Siglo
XXI. Edificio Eurobuilding (Madrid).

Convocatoria CROWD_UC3M
Inicio de la presentación de solicitudes de la
comunidad UC3M. 15 de septiembre. [+]

 
XXV Congreso Internacional ASELE
Este prestigioso congreso reúne a especialistas de
todo el mundo en el ámbito de la enseñanza de
español como lengua extranjera. Del 17 al 20 de
septiembre. Edificio 11. Campus de Getafe. [+]

La Noche Europea de los Investigadores
de Madrid 2014
26 de septiembre. [+]

Analizan cómo será la computación
ultraescalar del futuro
Dos centenares de científicos de más de cuarenta
países investigan cómo serán
los sistemas ultraescalares de
computación de próxima
generación en el marco de
NESUS. [+]

 
Un sistema facilita la identificación del
malware de los smartphones
Investigadores de la UC3M)
desarrollan una herramienta que
ayuda a los analistas de
seguridad a proteger a los
mercados y usuarios del
malware. [+]

Cursos
VI Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero

Curso del Instituto para Desarrollo
Empresarial y Dpto. de Economía de
la Empresa. Octubre de 2014. En
diferentes horarios. Campus de
Getafe. [+]
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Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas [+]

Becas de colaboración en Departamentos-
Ministerio de Educación
Dirigidas a estudiantes que vayan a finalizar los
estudios de Grado o que estén cursando primer curso
de un Máster universitario oficial. Plazo de solicitud
hasta el 15 de septiembre. [+]

Becas de excelencia de la Comunidad de
Madrid
Se convocan 2.250 becas al estudio para estudiantes
con aprovechamiento académico excelente. El plazo
de solicitud finaliza el 17 de septiembre. [+]

Beca Aula Aranzadi- Biblioteca UC3M
Beca de un año de duración para estudiantes de
segundo o tercer curso de: Grado en Derecho, Doble
Grado en Derecho y Economía, Doble grado en
Derecho y Administración de Empresas, Doble Grado
en Derecho y Ciencias Políticas. [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2014- 2015
Becas para estudiantes que acrediten una
discapacidad igual o superior 33%. Existen tres
modalidades. [+]

Programa de becas de Fundación ONCE
"Oportunidad al talento". Convocatoria
2014- 2015
Para estudiantes que acrediten una discapacidad igual
o superior 33%. Existen diferentes modalidades. [+]

Aula de la Danza Aula de la Música Aula de Teatro
Talleres de danza 1º Cuatrimestre
- Iniciación a la danza contemporánea.
- Taller de improvisación y contact
- Técnica contemporánea intermedia.
Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]

 
Audiciones Laboratorio de
Danza Audición para formar
parte de El Laboratorio de Danza.
17 de septiembre. De 16:00 a
19:00h. Aula 18.0.A.10. Campus
de Getafe. [+]

Audiciones para el Coro de la UC3M
Es necesario enviar el formulario
cumplimentado y nos pondremos
en contacto contigo para darte una
cita. 12 de septiembre. 17:00 a
22:00h. Aula 18.0.A11. Campus
de Getafe. [+]

Audiciones Orquesta UC3M
Para participar es necesario enviar el formulario
cumplimentado y nos pondremos
en contacto contigo. 25 y 26 de
septiembre. Consultar horarios.
Aula 18.0.A11. Campus de
Getafe. [+]

Audiciones Grupo de
Teatro Audiciones para
formar parte del Grupo de
Teatro UC3M. 19 de
septiembre. 17:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]

Máster
Máster y experto en Creación Teatral
Con dirección de Juan Mayorga, está dirigido
profesionales de las Artes Escénicas y a graduados
que deseen desarrollar sus capacidades en el medio
de las artes escénicas. Plazo inscripción: hasta el 15
septiembre. [+]

Pasaporte cultural Deporte
El Greco y la Pintura Moderna
Inscripción: Del 20 de agosto al 24 de septiembre.
Con motivo de la exposición El Greco y la pintura
moderna se ha organizado este curso monográfico. 29
y 30 de septiembre. Auditorio del Museo Nacional
del Prado. [+]

 
Itinerarios didácticos
El Museo ofrece a sus visitantes
la posibilidad de asistir
gratuitamente a recorridos
didácticos por las salas.
Consultar fechas. Museo
Nacional del Prado. [+]

La muerte de Viriato, de José de Madrazo 
Todos los fines de semana se analiza una obra en
relación con el artista que la creó, en la sala en la que
se encuentra expuesta. Sábados y domingos de
septiembre. Consultar horarios. Museo Nacional
del Prado. [+]

Claves para ver la exposición, El Greco y
la Pintura Moderna 
Breve charla didáctica sobre las exposiciones
temporales que ofrece el Museo. Todos los lunes de
septiembre. 11:00 y 17:00h. Auditorio del Museo
Nacional del Prado. [+]

Competición interna
Competiciones deportivas de diferentes deportes,
colectivos e individuales. Ves haciendo tu equipo y
recuerda que si el equipo es mixto o internacional
entrarás en la clasificación de un premio especial. [+]

 
Asesor de la salud deportiva
El asesor de la salud deportiva
te ayudará a elegir la actividad
que mejor se adapte tus
necesidades, horarios y
objetivos de forma gratuita. [+]

Espacio Estudiantes Biblioteca
Conoce la nueva TE, Tarjeta Espacio
Estudiantes
Tarjeta que te facilita el acceso
a las actividades de espacio
estudiantes, con descuentos y
gratuidades y que este año te
regala el Carnet Internacional
ISIC o ITIC. [+]

Cursos y talleres
Conoce la oferta formativa de
Espacio Estudiantes para el
primer cuatrimestre, la
mayoría de actividades tienen
reconocimiento de créditos.
[+]

Todas las noticias de la Biblioteca en los
blogs
Sigue en el blog "Aquí biblioteca" nuestrasn
ovedades
sobre servicios y colecciones, y el
blog "Sinlugar a dudas" para
convertirte en un experto en el
manejo de tu Biblioteca. Y
nuestros blogs de música, cine,
literatura y exposiciones. [+]
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PAS-PDI Sostenibilidad Programa compañeros
Google Mail para PDI-PAS
Hasta 30GB de cuota y
otras mejoras en el
nuevo correo
electrónico a partir de
octubre. [+]

Caravana Universitaria por la Movilidad
Sostenible 2014
Del 16 al 22 de septiembre tendrá
lugar la campaña de Movilidad
Sostenible dentro del marco de la
Semana Europea de la Movilidad. [+]

Programa compañeros
Tutorías entre compañeros, un estudiante de nuevo
ingreso puede solicitar que
un estudiante veterano le
tutorice para facilitar su
integración en la vida
universitaria. [+]

Idiomas

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

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Cursos de español en el Campus Madrid-
Puerta de Toledo. Inscripción hasta el 14
de septiembre [+]

Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre: Inglés [+] Otros idiomas [+]

Síguenos también en

Certificaciones oficiales de inglés en la
UC3M [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

i-3. La revista de 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 15 al 21 de septiembre de 2014

Convocatoria CROWD_UC3M 
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
de la UC3M presenta el programa piloto de
microfinanciación colectiva "crowdfounding",
CROWD_UC3M. Presentación de solicitudes del 15
de septiembre al 14 octubre. [+]

XXV Congreso Internacional ASELE
Este prestigioso congreso reúne a especialistas de
todo el mundo en el ámbito de la enseñanza de
español como lengua extranjera. Del 17 al 20 de
septiembre. Edificio 11. Campus de Getafe. [+]

La Noche Europea de los Investigadores
de Madrid 2014 
El día 15 se abre la reserva de plazas. 26 de
septiembre. Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17
European Summer School on Optical
Imaging Techniques for Biomedical
Applications
Inscripción necesaria. 09:00h. Consultar programa.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del IC3JM
Stephen Turner (Universidad de South
Florida). ”Experts, Democracy, and the
Distribution of Knowledge”. 12:00h.
Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
José María Gimeno Feliú (Universidad de Zaragoza).
“Nuevas Directivas europeas de contratación
pública”. 12:30. Aula 11.0.16. Campus Getafe. [+]

European Summer School on Optical
Imaging Techniques for Biomedical
Applications
Inscripción necesaria. 09:00h. Consultar programa.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Konstantin Volokh (Technion - Israel Institute of
Technology). "Method of energy limiters for
modeling failure of rubberlike materials". 12:15h.
Aula 1.2.C16. Campus de Leganés.

Jueves 18
Seminarios del Dpto. de Matemáticas
- Raúl Ibáñez (Universidad del País Vasco). “Paseo
matemático por los medios de comunicación”.
11:00h. Sala 2.2.D08. Campus de Leganés.
- Alberto Grunbaum (University of California at
Berkeley). “The bispectral problem: the good, the bad
and the ugly”. 16:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Antonino Morassi (University of
Udine). "Recent results on damage
identification in structures".
12:30h. Sala de audiovisuales de
la Biblioteca de la EPS (3.1 S08).
Campus de Leganés. [+]
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Viernes 19 Avances
Seminario del Instituto de Cultura y
Tecnología
Jesús Bermejo (UC3M). "El
nacimiento de la biopolítica
augustea: una perspectiva
analítica". 14:00 a 16:00h. Aula
14.0.04. Campus de Getafe. [+]

Sesión Informativa Horizonte 2020
Reto 6: “Europa en un mundo cambiante: Sociedades
inclusivas, innovadoras y reflexivas”. Organiza:
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia,
MINECO y FECYT. Inscripción hasta el día 21.
Martes 23. 09:30h. Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

 
II Encuentro General de Antiguos
Alumnos y entrega de Becas Alumni
Jueves 25. 19:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

IX Seminario de Mosaicos
Romanos:Oficios en Roma
Dirigido por la profesora
Luz Neira y organizado por
el Instituto de Cultura y
Tecnología UC3M. 23, 24
de septiembre. Aula
14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

 
Seminario de la Cátedra UNESCO
-Johannes Heinlein, Vice President
of Strategic Partnerships (edX).
“Reimagining Education”. Martes
23. 16:20h. Sala 17.2.75. Campus
de Getafe.
-Carlos Magro. (Vicepresidente de la Asociación
Educación Abierta) “MOOCs: Sobrevendidos e
infrautilizados”. Martes 23. 17:00h. Sala 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Auditorio
Encuentros en Leganés con la música
clásica
Programa anual de conciertos en el
Auditorio de la UC3M. Campus
de Leganés. Ver programa
completo y abonos.  [+]

Primer concierto: Homenaje a Soler, por Rosa
Torres-Pardo. 3 de octubre. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Sostenibilidad Forempleo 2014 Noticia científica
Caravana Universitaria por la Movilidad
Sostenible 2014
Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar la campaña

de Movilidad Sostenible dentro del
marco de la Semana Europea de la
Movilidad. El Gran Paseo. Jueves 18.
Metro de Ciudad Universitaria
(Avda. Complutense). [+]

Desayunos de trabajo
Envía tu CV a forempleo@fund.uc3m.es si quieres
participar en los desayunos de trabajo de las
siguientes empresas: Accenture, Altran Innovación,
Atos, Axis Corporate, Baker & Mckenzie,
Bombardier, Clifford Chance, Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, Ey, Garrigues, Grupo Oesía, Linklaters,
Neoris, Pérez-Llorca, Pwc, Repsol, Safran y Uría
Menéndez. Último día para enviar CV: 22 de
septiembre. [+]

Entrevista con Rosa Elvira Lillo
Catedrática del departamento de Estadística de la
UC3M, participante en STAT WARS, un
espectáculo-taller-concurso de la
Noche Europea de los
Investigadores Madrid 2014 “Es
importante que el ciudadano
perciba al científico como alguien
cercano y potenciador de beneficios
para la sociedad”. [+]

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

Becas de carácter general. Ministerio de
Educación
Becas dirigidas a estudiantes de Grado, postgrado y
de antiguas titulaciones para el curso académico
2014-2015. El plazo de solicitud está abierto hasta el
15 de octubre. [+]

Becas de excelencia de la Comunidad de
Madrid
Se convocan 2.250 becas al estudio para estudiantes
con aprovechamiento académico excelente. El plazo
de solicitud finaliza el 17 de septiembre. [+]

Becas de “la Caixa” y la Agencia EFE para
la realización de prácticas formativas en
España y el extranjero
Dirigidas a alumnos de último curso de Periodismo
y/o Comunicación Audiovisual. [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2014- 2015
Becas para estudiantes que acrediten una
discapacidad igual o superior 33%. Existen tres
modalidades. [+]

Programa de becas de Fundación ONCE
"Oportunidad al talento". Convocatoria
2014- 2015
Para estudiantes que acrediten una discapacidad igual
o superior 33%. Existen diferentes modalidades. [+]

Aula de la Danza Aula de Teatro Aula de la Música
Talleres de danza 1º Cuatrimestre
- Iniciación a la danza contemporánea.
- Taller de improvisación y contact
- Técnica contemporánea intermedia.
Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]

 
Audiciones "Laboratorio
de Danza" Audición para
formar parte de "El Laboratorio de
Danza". 17 de septiembre. De
16:00 a 19:00h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Audiciones Grupo de
Teatro Audiciones para
formar parte del Grupo de
Teatro UC3M. 19 de
septiembre. 17:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]
Talleres de teatro
Taller de actuación y dirección impartido por
Alejandro Tantanian. De carácter teórico-práctico,
está dirigido a actores y directores con experiencia en
el medio; se trabajará sobre la novela Ana Karenina
de Leon Tolstoi.  Inscripción abierta. 24, 25 y 26 de
septiembre. De 17:00 a 21:00h. Draft.inn. [+]

Audiciones Orquesta UC3M
Para participar es necesario enviar el formulario
cumplimentado y nos pondremos
en contacto contigo. 25 y 26 de
septiembre. Consultar horarios.
Aula 18.0.A11. Campus de
Getafe. [+]

PAS-PDI
Google Mail para PDI-PAS
Hasta 30GB de cuota y
otras mejoras en el
nuevo correo
electrónico a partir de
octubre. [+]
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Pasaporte cultural Deporte
Club de Lectura de la Biblioteca Clásica
de la RAE
Entrega dirigida por José
Manuel Blecua, dedicada a las
"Novelas Ejemplares" de Miguel
de Cervantes. 16 y 23 de
septiembre. De 19:00 a 20:30h.
La Casa del Lector. [+]

El Greco y la Pintura Moderna
Inscripción: Del 20 de agosto al 24 de septiembre.
Con motivo de la exposición El Greco y la pintura
moderna se ha organizado este curso monográfico.
29 y 30 de septiembre. Auditorio del Museo
Nacional del Prado. [+]

Itinerarios didácticos Museo del Prado
El Museo ofrece a sus visitantes
la posibilidad de asistir
gratuitamente a recorridos
didácticos por las salas.
Consultar fechas. Museo
Nacional del Prado. [+]

La muerte de Viriato, de José de Madrazo 
Todos los fines de semana se analiza una obra en
relación con el artista que la creó, en la sala en la que
se encuentra expuesta. Sábados y domingos de
septiembre. Consultar horarios. Museo Nacional
del Prado. [+]

Claves para ver la exposición, El Greco y
la Pintura Moderna
Breve charla didáctica sobre las exposiciones
temporales que ofrece el Museo. Todos los lunes de
septiembre. 11:00 y 17:00h. Auditorio del Museo
Nacional del Prado. [+]

Maya Lin, Rivers and Mountains
La exposición realiza un recorrido por la trayectoria
de esta artista y arquitecta estadounidense de origen
chino, con obras y proyectos realizados en la última
década. Del 17 de septiembre al 1 de noviembre.
Consultar horarios. Ivorypress Space. [+]

Modos literarios para salir de una crisis
Taller en el que se trabajará la noción de crisis en el
universo literario y discursivo. Del 23 al 26 de
septiembre. 19:00h. Casa del Lector (Matadero
Madrid). [+]

Carlos Corre Entrena con el programa Carlos
Corre para preparar tus carreras, aprenderás a realizar
tus planes de entrenamientos y evitar lesiones,
dolores en articulaciones, etc. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]
Aire libre
Cursos de escalada, orientación
en la montaña, taller de
progresión y seguridad en
montaña, taller del manejo del
GPS. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]
UC3M Team
A partir del 15 de septiembre empiezan los
entrenamientos de las selecciones deportivas
(baloncesto, rugby, fútbol sala, voleibol). Si estás
interesado en formar parte de alguna de ellas acude al
entrenamiento. [+]

Actividades deportivas
Hasta el 21 de septiembre podrás hacer uso gratuito
de las instalaciones deportivas:
pistas de fútbol, tenis, squash,
etc. y probar las actividades y
cursos deportivos para elegir la
que más se ajuste a tus
necesidades. [+]

Espacio Estudiantes Biblioteca
Paseos literarios
Conoce Madrid con los paseos literarios, el primero
será el Paseo de Valle-Inclán "Luces de Bohemia".
Madrid años 20. Actividad con reconocimiento de
créditos. [+]

Cursos de imagen y sonido
Amplía tus conocimientos en imagen y sonido con
cursos prácticos. Actividad con reconocimiento de
créditos. [+]

Viaje a Santander
Visita Santander, Comillas y
Santilla del Mar (con excursión a
la Neocueva de Altamira) los días
4 y 5 de octubre. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]

Todas las noticias de la Biblioteca en los
blogs
Sigue en el blog "Aquí biblioteca" nuestrasn
ovedades
sobre servicios y colecciones, y el
blog "Sinlugar a dudas" para
convertirte en un experto en el
manejo de tu Biblioteca. Y
nuestros blogs de música, cine,
literatura y exposiciones. [+]

Másteres Cursos Programa compañeros
Máster y experto en Creación Teatral
Con dirección de Juan Mayorga, está dirigido a
profesionales de las Artes Escénicas y a graduados
que deseen desarrollar sus capacidades en el medio
de las artes escénicas. Plazo inscripción: hasta el 15
septiembre. [+]

Máster en Consultoría de Negocio UC3M
¡Aún quedan plazas! Presentación y pruebas de
selección. Miércoles 17. 10:30h. Campus Madrid-
Puerta de Toledo. [+]

VI Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero

Curso del Instituto para Desarrollo
Empresarial y Dpto. de Economía de
la Empresa. Octubre de 2014. En
diferentes horarios. Campus de
Getafe. [+]

Programa compañeros
Tutorías entre compañeros, un estudiante de nuevo
ingreso puede solicitar que
un estudiante veterano lo
tutorice para facilitar su
integración en la vida
universitaria. [+]

Idiomas

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

Actividades en las Aulas de Idiomas [+] 

Cursos de español en el Campus Madrid-
Puerta de Toledo [+]

Cursos de alemán. Inscripción abierta [+]

Cursos de inglés. Inscripciones a partir del
día 17 [+]

Inscripción abierta cursos de italiano,
portugués y árabe [+]

Abierta inscripción examen IELTS y curso
de preparación [+]

Próxima convocatoria exámenes FCE y
CAE [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]
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i-3. La revista de la UC3M

Cursos de francés. Inscripciones a partir
del día 17 [+] 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 22 al 28 de septiembre de 2014

II Encuentro General de Antiguos
Alumnos y entrega de Becas Alumni
Vuelve a reencontrarte con tus compañeros, a
compartir de nuevo experiencias, contactar con tus
antiguos amigos de la universidad, etc. Se celebrará
un acto institucional en el que se hará entrega de las
Becas Alumni de la convocatoria 2014/15. Jueves
25. 19:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+] 

Seminario de la Cátedra UNESCO
-Johannes Heinlein, Vice President of Strategic
Partnerships (edX). “Reimagining Education”.
Martes 23. 16:20h. Sala 17.2.75. Campus de
Getafe.
-Carlos Magro (Vicepresidente de la Asociación
Educación Abierta). “MOOCs: sobrevendidos e
infrautilizados”. Martes 23. 17:00h. Sala 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

La Noche Europea de los Investigadores
de Madrid 2014 
Participa en el show de la Estadística. Podrás
concursar, ganar premios, divertirte y descubrir que
vivimos en un mundo lleno de datos. Además, como
actividad paralela, podrás visitar una exposición de
las nuevas motocicletas eléctricas de Bultaco Motors.
26 de septiembre. Auditorio de la UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Lunes 22
Conferencia de inauguración de los
postgrados del IDHBC
Elías Díaz (UAM). “Estado democrático de Derecho.
Perspectiva social, laica y federal”. 12:30h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe. [+]

Presentación FORMULA UC3M
Equipo de estudiantes que participará en Formula
Student, competición donde los miembros del
equipo diseñan, construyen, desarrollan y compiten
un

pequeño monoplaza. 13:00h.
Salón de Grados. Campus
de Leganés. [+]

Apertura del curso académico
El Centro de Postgrado de la UC3M celebra la
apertura del curso académico. 13:00h. Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Inauguración del Máster Oficial en
Derecho de las Telecomunicaciones,
Protección de Datos, Audiovisual y
Sociedad de la Información
José Luis Rodríguez Álvarez, Director de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). “El
derecho al olvido tras la sentencia del TJUE". 18:30h.
Aula 0.A.05. Campus de Madrid - Puerta de
Toledo. [+]

Conferencia de inauguración del Máster
Universitario en Bibliotecas y Servicios de
Información Digital 
Luis González Martín (Fundación
Germán). “¿Por qué necesitamos a
los bibliotecarios más que antes?”.
Se podrá seguir en streaming.
19:00h. Salón de Actos. Campus
Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Martes 23
IX Seminario de Mosaicos
romanos:oficios en Roma
Dirigido por la profesora
Luz Neira y organizado por
el Instituto de Cultura y
Tecnología UC3M. 09:00h.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Sesión Informativa Horizonte 2020
Reto 6: “Europa en un mundo cambiante: Sociedades
inclusivas, innovadoras y reflexivas”. Organiza:
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia,
MINECO y FECYT. Inscripción hasta el día 21.
Martes 23. 09:30h. Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Scott Frame (The University of North Carolina -
Charlotte and the Federal Reserve
Bank of Atlanta). “The Effect of
Large Investors on Asset Quality:
Evidence from Subprime Mortgage
Securities”. 13:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe. [+]
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Miércoles 24 Jueves 25
IX Seminario de Mosaicos romanos:ficios
en Roma
09:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario de Derecho co-organizado con
la Cátedra Jean Monnet
-Elvira Méndez Pinedo (Universidad
de Islandia). “La reforma del sistema
de gobernanza monetaria, financiera y
económica del siglo XXI”. 14:00h.
Aula 11.1.16. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Marco Navone (UTS Business
School). “Why do Financial Analysts
strive to be irrelevant? Career
concerns and endogenous coverage
termination”. 13:00h. Aula 10.1.06.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Paolo Mazzocchi (Università di Napoli Parthenope).
“The Non-observed economy and the shadow
economy: main features, policy options and a
particular perspective for studying the underground
phenomenon”. 13:00h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Pontus Rendahl (Universidad de Cambridge). "Fiscal
Policy in an Unemployment Crisis". 13.15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Viernes 26 Avances Noticia científica
Conferencia del Máster Universitario de
Gestión Turística de los Recursos 
Culturales y Naturales
Eduardo Martínez de Pisón
Stampa (UAM). "La Ruta de la
Seda: entre China y Europa".
12:00h. Aula 10.2.6. Campus
de Getafe.

Conferencias Forempleo 2014
Conferencias sobre temas vinculados al primer
empleo (estrategias activas de búsqueda de empleo,
técnicas de entrevista de selección, elaboración del
CV, programas de trabajo en el extranjero, etc.),
impartidas por destacados profesionales del área de
RRHH. 1 y 2 de octubre. Consultar horarios. Aula
de Grados. Campus de Leganés. [+]

Investigan técnicas fotoacústicas para la
detección del cáncer de mama
Un método para la detección del cáncer de mama
basado en fotoacústica y que podría convertirse en 
una alternativa a las mamografías o
ecografías actuales. Esa es una de las
líneas de investigación de OILTEBIA,
un proyecto científico europeo
coordinado por la UC3M. [+]

Accesibilidad Presentación Bultaco Biblioteca
Festival Internacional de Cine de San
Sebastián
Por tercer año consecutivo el
Festival de San Sebastián
subtitulará sus galas en directo
en tres idiomas gracias al
CESyA. [+]

El sueño de Bultaco
El Parque Científico de la UC3M quiere invitarte
a compartir con nosotros este
caso de éxito en innovación, con
impacto claro en el desarrollo
industrial, en la empleabilidad y
en el mercado. 11:30h. Campus
de Leganés. [+]

Código ORCID para investigadores
Utiliza tu código ORCID cuando
publiques nuevos trabajos
académicos o solicites participar
en proyectos de financiación, así
como en tu CV y plataformas
profesionales. [+]

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

Becas de carácter general. Ministerio de
Educación
Becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y
de antiguas titulaciones para el curso académico
2014-2015. El plazo de solicitud está abierto hasta el
15 de octubre. [+]

Programa de becas de Fundación ONCE
"Oportunidad al talento". Convocatoria
2014- 2015
Para estudiantes que acrediten una discapacidad igual
o superior 33%. Existen diferentes modalidades. [+]

Becas de “la Caixa” y la Agencia EFE
para la realización de prácticas formativas
en España y el extranjero
Dirigidas a alumnos de último curso de Periodismo
y/o Comunicación Audiovisual. [+]

Beca de colaboración en gestión web del
Departamento de Estadística UC3M
Dirigida a estudiantes de Grado o Máster. Plazo de
solicitud hasta el 30 de septiembre. [+]

Beca de colaboración en proyecto de
investigación del Departamento de
Estadística UC3M
Beca para realizar tareas de apoyo en administración
de Clúster Departamental. Dirigida a estudiantes de
Grado o Máster. Plazo de solicitud hasta el 30 de
septiembre. [+]

Aula de la Danza Aula de Teatro Escuela del Espectador
Talleres de danza 1º Cuatrimestre
- Iniciación a la danza contemporánea.
- Taller de improvisación y contact
- Técnica contemporánea intermedia.
Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]

Ciclo Imprevisto
Composición a tiempo real de música y danza en la
que se trabajará desde la improvisación. 24 de
septiembre. 20:00h. Aula 18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

Variaciones sobre Ana K.
Taller teórico-práctico dirigido a actores y directores
con experiencia en el medio que trabajará sobre la
novela Ana Karenina de Leon Tolstoi.  Impartido por
el artista argentino Alejandro Tantanian. 24, 25 y 26
de septiembre. De 10:00 a 14:00h. Draft.inn. [+]

 
Talleres de formación continua
Diferentes talleres de
formación, con distintos niveles
adecuados para cada alumno. 1º
cuatrimestre 2014/2015.
Consultar horarios. Campus
de Getafe. [+]

Homenaje a Antonio Soler
Dos sesiones teóricas, asistencia al preestreno
comentado de la película documental "Una rosa para
Soler" y dos conciertos con piezas escogidas de la
obra de Antonio Soler. 3 de octubre al 23 de
noviembre. Consultar horarios. Campus de
Leganés. [+]

Auditorio
Encuentros en Leganés con la música
clásica Programa anual de conciertos en el
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. Ver
programa completo y abonos. [+]

Primer concierto: Homenaje a Antonio Soler, por
Rosa Torres-Pardo. 3 de octubre. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]
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Pasaporte cultural
Modos literarios para salir de una crisis
Curso de lectura donde se
trabajará la noción de crisis en el
universo literario y discursivo.
Impartido por el filósofo y escritor
Oscar Scopa. Del 23 al 26 de
septiembre. 19:00h. Casa del
Lector. [+]

 
El Greco y la Pintura Moderna
Visita temática para jóvenes de 15 a 25 años en el
que explicarán los contenidos de la muestra y
responderán a sus preguntas. 29 de septiembre.
18:00h. Museo del Prado. [+]
Curso monográfico con el objetivo de profundizar
en el interés que la pintura del Greco despertó en
artistas españoles y extranjeros, así como su
importancia para los movimientos artísticos del
pasado siglo. 29 y 30 de septiembre. Consultar
horarios. Museo del Prado. [+]

Música en torno al Greco
Con motivo de la exposición “El Greco y la pintura
moderna” el Museo del Prado ha organizado el
concierto Músicas en torno al Greco. 26 de
septiembre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Prado. [+]

 
Itinerarios guiados
El Museo ofrece a sus visitantes
la posibilidad de asistir
gratuitamente a recorridos
didácticos por las salas.
Consultar fechas y horarios.
Museo del Prado. [+]

 
La muerte de Viriato, de José de Madrazo
Análisis de la obra en relación con el artista que
la creó, en la sala en la que
se encuentra expuesta.
Sábados y domingos de
septiembre. Consultar
horarios. Museo del
Prado. [+]

75 años de mirada femenina 
Repasar la historia a través de la voz no oficial de las
escritoras que, con sus textos autobiográficos, se
presentan como testigos de sus propias vidas y
también del devenir histórico. Del 30 de septiembre
al 3 de octubre. 18:00h. Casa del Lector. [+]

Maya Lin
La exposición realiza un recorrido por la trayectoria
de esta artista y arquitecta estadounidense de origen
chino, con obras y proyectos realizados en la última
década. Hasta el 1 de noviembre. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

I Encuentro Hispano – Japonés de la
UC3M Con motivo del cuarto
centenario del inicio de las
relaciones diplomáticas entre ambos
países. Del 22 de septiembre al 1
de octubre. Consultar horarios.
Biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación.
Campus de Getafe. [+]

Deporte
Campus Life
Descárgate la nueva APP y podrás
consultar e inscribirte en las
actividades deportivas, culturales y
de orientación organizadas por
Espacio Estudiantes. [+]

SPA en el Centro Deportivo del Campus
de Getafe Del 22 de
septiembre al 3 de octubre podrás
consultar a un especialista el uso
de las instalaciones y sus
circuitos. [+]

Cursos de tenis y de pádel
Cursos de iniciación y
perfeccionamiento en los
campus de Getafe y Leganés.
Actividades con reconocimiento
de créditos. [+]

Cursos de Espacio Estudiantes
Cursos de Música
- Taller de Guitarra. Nivel Iniciación e Intermedio. 
- Producción Musical con Ableton Live 9.
Actividades con reconocimiento de créditos. [+]

Taller de técnicas corporales para la
reducción del estrés Técnicas para mejorar
nuestro estado de bienestar y conseguir vivir más
relajados en nuestra vida cotidiana. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]

Cursos de Photoshop y fotografía
- Photoshop iniciación y avanzado.
- Fotografía con el móvil.  
- Fotografía digital Reflex. 
- Fotografía y moda.
Actividades con reconocimiento de créditos. [+]

 
Cursos de cocina
- Cocina española.
- Cocina internacional. 
- La buena alimentación. 
Actividades con reconocimiento
de créditos. [+]

Desarrollo y crecimiento personal
- Curso de trabajo en equipo. 
- Curso de creatividad y
resolución de problemas. 
Actividades con reconocimiento
de créditos. [+]

 
Curso de protocolo oficial y
académico
Últimas plazas. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]

Másteres Cursos Programa compañeros

Máster en Consultoría de
Negocio UC3M
Comienzo 6 de octubre. ¡Haz de
la consultoría tu trabajo! [+]

VI Edición Curso Excel Empresarial y
Financiero

Curso del Instituto para Desarrollo
Empresarial y Dpto. de Economía de
la Empresa. Octubre de 2014. En
diferentes horarios. Campus de
Getafe. [+]

Programa compañeros
Tutorías entre compañeros, un estudiante de nuevo
ingreso puede solicitar que
un estudiante veterano lo
tutorice para facilitar su
integración en la vida
universitaria. [+]
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Idiomas

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

i-3. La revista de la UC3M

Cursos de español en el Campus Madrid-
Puerta de Toledo [+]

Cursos de inglés. Inscripción abierta [+]

Inscripción abierta cursos de italiano,
portugués y árabe [+]

Cursos de francés. Inscripción abierta [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Abierta inscripción examen IELTS y curso
de preparación [+]

Abierta inscripción exámenes FCE y CAE
y curso de preparación [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

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 29 de septiembre al 5 de octubre de 2014

Premios y ayudas sobre igualdad de
género
Premios de investigación Pilar Azcárate; ayudas para
publicaciones, traducción de artículos y organización
de congresos y reuniones científicas; consurso de
cómic y cartel. 
Promovidas por el Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación a través de la Unidad de igualdad. [+]

Conferencias Forempleo 2014
Conferencias sobre temas vinculados al primer
empleo (estrategias activas de búsqueda de empleo,
técnicas de entrevista de selección, elaboración del
CV, programas de trabajo en el extranjero, etc.),
impartidas por destacados profesionales del área de
RRHH. 1 y 2 de octubre. Consultar horarios. Aula
de Grados. Campus de Leganés. [+]

Concierto inaugural de los "Encuentros en
Leganés con la música clásica"
Primer concierto: Homenaje a Antonio Soler, por
Rosa Torres-Pardo. Vierenes 3. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 1
Workshop sobre Aplicaciones de Sintaxis
Espacial en Arqueología
Organiza: Instituto de Cultura y Tecnología. 09:00h.
Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Jornada sobre el sello EURACE® y su
desarrollo en España 
Con la participación del Vicerrector de Grado de la
UC3M, Raúl Sánchez Fernández a las 15:30h.
Entrega de sellos a las titulaciones de la UC3M a las
17:45h. Instituto de la Ingeniería de España.
Madrid. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Claudio Ferraz (PUC Rio). “Human Capital and
Development: The Long-Term, Legacy of State
Sponsored Settlements in Brazil”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Presentación de libro
Paul Julian Smith (Distinguished Professor Graduate
Center CUNY) presenta su libro "Mexican Screen
Fiction: Between Cinema and Television". Organiza:
Máster en Investigación Aplicada a Medios de
Comunicación. Colabora: Área de Comunicación
Audiovisual y el grupo de investigación TECMERIN.
15:00h. Sala 11.0.17. Campus de Getafe.

Conferencia del IDHBC
Óscar Duque Sandoval (Universidad Autónoma de
Occidente en Cali, Colombia). “El proceso de paz en
Colombia: claves para su comprensión”. En el marco
del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de
los derechos” (HURI-AGE). Necesaria inscripción.
12:30h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Economía
John Wooders (University of
Technology Sydney). "Dynamic
Markets for Lemons: Performance,
Liquidity, and Policy Intervention".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Rafael Zambrana Galacho (UC3M). "The
relevance of portfolio management core competency
in outsourcing decisions". 13:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Fernando Aragon (Simon Fraser).
“Polluting Industries and
agricultural productivity: evidence
from mining in Ghana”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

 
MASI14. 6ª Edición del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves
Airbus Group-UC3M
Pilar Albiac Murillo (Vicepresidenta Ejecutiva de
Operaciones y Transformación de Airbus Defensa
y Espacio). “Airbus Group:
The ultimate logistics
challenge”. 18:00h. Salón
de Grados. Campus de
Getafe. [+]
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Jueves 2 Viernes 3
Seminario del Dpto. de Economía

Jan Stuhler (UC3M). "Interpreting
Trends in Intergenerational Mobility".
13:15h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Asteroid Exploration
- Manuel Sanjurjo-Rivo (UC3M). “Introduction to
the Seminar”.
- Jesús Martínez-Frías (CSIC-UCM). “Asteroid
Geology: the significance of meteorites”.
- Michael Kueppers (ESAC, European Space
Astronomy Centre). “Current, Past and Future
Missions to Asteroids”. 13:30h. Sala 3.S1.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Iacopo Morchio (UC3M).
“Information Frictions, Match
Quality, and Lifetime
Unemployment”. 13:15h. Aula
14.1.02. Campus de Getafe.

Avances (lunes 6) Noticia científica
Mesa redonda del IDHBC
Azucena Ortega (Madre de niño con diversidad
funcional) y Alejandro Calleja (Padre de niño con
diversidad funcional) participarán en la Mesa
Redonda “La respuesta de nuestros tribunales de
justicia ante la defensa por los padres del derecho a la
educación inclusiva de sus hijos”. Moderada por
Ignacio Campoy (UC3M). Entrada: Libre y gratuita,
hasta completar aforo. 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

III Sesión del Observatorio de la
presunción de inocencia y los juicios
paralelos
"Los juicios paralelos en Derecho comparado”.
Organiza: Instituto de Derecho Público Comparado
de la UC3M, Fundación "Fernando Pombo" y
Fundación "Wolters Kluwer". 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

La trata de seres humanos, un problema
invisible
La trata de seres humanos es un problema
desconocido en España, tanto por la falta de cifras
fiables como por la escasa coordinación policial
nacional e internacional y la permisividad social
hacia determinadas conductas relacionadas con el
comercio sexual, según un informe
en el que participan equipo de
investigación en el que participa
personal de la UC3M. [+]

Avances Reconocimientos Biblioteca
Girl's Day -Mujeres en las ingenierías y
las nuevas tecnologías
Abierto el plazo de inscripción. Por primera vez, la
UC3M, en desarrollo de su Plan de Igualdad, quiere
potenciar la presencia de las mujeres en este tipo de
estudios. 3 de noviembre. Escuela Politécnica
Superior. Campus de Leganés. [+]

Giovanna Miritello
Giovanna Miritello, estudiante de la
UC3M recibió "Junior Scientific
Awards” de la Sociedad de Sistemas
Complejos por su brillante carrera
científica. [+]

Libros electrónicos de Derecho en español
La Biblioteca pone a disposición
de sus usuarios la nueva
colección de manuales de
Derecho en formato electrónico
Tirant libros-e, de la editorial
Tirant lo Blanch. [+]

Universia Exposición Concursos
XV Encuentro de Rectores del Grupo
Tordesillas 
“Las Universidades y los nuevos instrumentos de
aprendizaje digital/MOOCS”. 19, 20 y 21 de
octubre. Universidade Nova de Lisboa. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado
Puerta de Toledo" 
Todos los días a partir de las 09:00h. Hall.
Campus Madrid-Puerta de Toledo.

FOTCIENCIA12
La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) convocan la 12ª
edición del Certamen nacional de fotografía científica
FOTCIENCIA. Plazo hasta el 30 de octubre. [+]

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

Becas de carácter general. Ministerio de
Educación
Becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y
de antiguas titulaciones para el curso académico
2014-2015. El plazo de solicitud está abierto hasta el
15 de octubre. [+]

Beca de colaboración en gestión web del
Departamento de Estadística UC3M
Dirigida a estudiantes de Grado o Máster. Plazo de
solicitud hasta el 30 de septiembre. [+]

Becas Prevent para estudiantes con
discapacidad
Dirigidas a estudiantes de Grado o Máster con
certificado de discapacidad de mínimo 33%. Plazo de
solicitud hasta el 14 de octubre de 2014. [+]

Becas de formación sobre comunicación
institucional relacionada con la actividad
oficial del Senado 3 becas de formación.
Requiere título superior universitario de grado o de
licenciatura en periodismo. [+]

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada con
la actividad oficial del Senado
15 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
Información y Documentación. [+]

Aula de la Danza Aula de Teatro Auditorio
Taller de improvisación y contact

Acercamiento técnico al
movimiento individual. A partir
del 1 de octubre. De 15:30 a
17:30h. Campus de Getafe. [+]

 

Variaciones sobre Ana K.
Taller teórico-práctico dirigido a actores y directores
con experiencia en el medio que trabajará sobre la
novela Ana Karenina de Leon Tolstoi.  Impartido por
el artista argentino Alejandro Tantanian. 24, 25 y 26
de septiembre. De 10:00 a 14:00h. Draft.inn. [+]

 

Encuentros en Leganés con la música
clásica Programa anual de
conciertos en el Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. Ver
programa completo y abonos. [+]
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Iniciación a la danza contemporánea

A partir del 2 de octubre. De
15:30 a 17:30h. Campus de
Getafe. [+]

Talleres de formación continua
Diferentes talleres de
formación, con distintos niveles
adecuados para cada alumno.
Primer cuatrimestre
2014/2015. Consultar
horarios. Campus de Getafe.
[+]

Flash!
Un contagioso viaje por un
carrusel de emociones y de
plasticidad. 4 de octubre.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
El Greco y la Pintura Moderna
Breve charla didáctica sobre las exposiciones
temporales que ofrece el Museo. 29 de septiembre.
18:00h. Museo del Prado. [+]

Encuentro con Javier Limón
El compositor, productor y guitarrista Javier Limón,
ganador de ocho premios Grammy, visita el Instituto
Cervantes de Madrid. 29 de septiembre. 19:30h.
Instituto Cervantes (Madrid). [+]

 
Itinerarios guiados
El Museo ofrece a sus visitantes
la posibilidad de asistir
gratuitamente a recorridos
didácticos por las salas.
Consultar fechas y horarios.
Museo del Prado. [+]

75 años de mirada femenina 
Repasar la historia a través de la voz no oficial de las
escritoras que, con sus textos autobiográficos, se
presentan como testigos de sus propias vidas y
también del devenir histórico. Del 30 de septiembre
al 3 de octubre. 18:00h. Casa del Lector. [+]

 
Club de Lectura de la Biblioteca Clásica
de la RAE Esta entrega,
dirigida por Carme Riera, estará
dedicada a Don Juan Tenorio de
Zorrilla. 1 y 8 de octubre. De
19:30 a 20:30h. La Casa del
Lector. [+]

Música en torno al Greco
Con motivo de la exposición “El Greco y la pintura
moderna” el Museo del Prado ha organizado el
concierto Músicas en torno al Greco. 26 de
septiembre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Prado. [+]

De la creación a la publicación
¿Cómo crear una obra literaria que, al mismo tiempo,
utilice las cualidades interactivas y multimedia del
medio digital? 8 de octubre al 26 de noviembre. De
18:30 a 20:30h. Casa del Lector (Matadero). [+]

La invención del arte español – S.XX y
XXI
La identidad nacional puede ser considerada como
estímulo o lastre en el arte español de los siglos XX
y XXI. Del 9 de octubre al 2 de diciembre. 19:30h.
Museo Reina Sofía.  [+]

Taller de dibujo
Taller de trabajo y acercamiento
multidisciplinar a través del
lápiz, el papel y el soporte
digital. Consultar fechas. De
18:00 a 19:45h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Espacio Estudiantes Deporte
Voluntariado en la Universidad
Conoce el nuevo programa de voluntariado en la
Universidad para el apoyo a las actividades que se
realizan para estudiantes de
secundaria. Los participantes
asesorarán a los estudiantes
de secundaria en su
transición a la Universidad.
[+]

Diseño gráfico con software libre
Taller práctico de diseño y maquetación para la
elaboración de blogs, folletos, carteles, currículums,
etc. Actividad con reconocimiento de créditos. Inicio
el 2 de octubre. Campus de Leganés. [+]

Sociedad de debate
Actividad de formación teórica y práctica de
habilidades de oratoria,
argumentación, debate y trabajo
en equipo, especializada en los
formatos de debate de
competición. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]

Taller de Steadycam
Taller práctico en grabación.
Niveles de iniciación e
intermedio. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Inicio el 1 de octubre.
Campus de Getafe. [+]

Semana de Asociaciones
Las asociaciones y las delegaciones de estudiantes de
la Universidad te plantean una semana llena de
cursos, talleres, cine fórums, etc. Ya puedes
inscribirte. Actividad con reconocimiento de créditos.
[+]

Club de Lectura
Empezamos con las obras
“Encender una hoguera” y “ A la
deriva”. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Taller de Microrrelato
Taller práctico con reconocimiento de créditos. Inicio
2 de octubre. Campus de Getafe. [+]

Competiciones deportivas en la
Universidad
Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, etc. Abierto el
plazo de inscripción en la Competición de Liga. Hay
trofeos especiales para los equipos mixtos y los
equipos que incorporen a un estudiante internacional
entre sus jugadores. [+]

Taichi Chuan-chi Kung
Arte marcial en el que se desarrollaran técnicas
terapéuticas y técnicas de relajación, concentración,
consciencia, mente, control del estrés, etc. De lunes a
jueves. Campus de Getafe y Leganés. [+]

Pilates
Cursos de acondicionamiento físico centrado en el
control corporal y la fluidez, basándose en la
respiración y la relajación activa. De lunes a jueves.
Campus de Getafe y Leganés. [+]

Carlos Corre
Entrena con el programa Carlos Corre para preparar
tus carreras populares, aprenderás a realizar tus
planes de entrenamientos y evitar lesiones, dolores en
articulaciones, etc. Actividad con reconocimiento de
créditos. [+]

Másteres Cursos

Máster en Consultoría de
Negocio UC3M
Comienzo 6 de octubre. ¡Haz de
la consultoría tu trabajo! [+]

¿Hasta dónde pueden ver las máquinas?
Visión por Computador utilizando las
OpenCV
Dirigido a cualquier estudiante interesado en el
análisis de imágenes. El curso lo puede hacer
cualquier miembro de la comunidad universitaria de
forma gratuita. [+]

Cursos de Invierno 2014 del Instituto
INDEM 
Curso Carteras; Community Manager; Auditoría y
contabilidad; Gestión del Riesgo; Valoración de
Empresas; Taller de curriculum vitae infográfico;
Sobre cambio climático y sistemas de gestión. [+]
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Idiomas

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

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Cursos de español en el Campus Madrid-
Puerta de Toledo [+]

Inicio cursos presenciales de inglés [+]

Inscripción abierta cursos de italiano,
portugués y árabe [+]

Próxima convocatoria exámenes FCE y
CAE [+]

Inicio cursos de francés [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Síguenos también en

i-3. La revista de la UC3M

Videos UC3M

Entrevista a Mario Vargas Llosa [+] Acto de Apertura del Curso 2014-2015 [+] Entrevista a María Blasco Marhuenda [+]

Últimos álbumes de la UC3M en Flickr

Equipo Fórmula UC3M [+] Apertura del curso académico 2014-15.
Campus Madrid-Puerta de Toledo [+]

Primer Encuentro Hispano-Japonés [+]

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 octubre de 2014

Semana de la Biotecnología
Mesa redonda: “¿Cómo se curarán y diagnosticarán
enfermedades dentro de 20 años?” y Puertas abiertas
UC3M: “¡Visita nuestros laboratorios de
bioingeniería!”. Consultar horarios y aulas. Necesaria
inscripción. Miércoles 8. Campus de Leganés. [+]

Asteroid Exploration
- Eduardo Ahedo Galilea (UC3M). “Electric
Propulsion for Asteroid Missions”.
- Sara de la Fuente (ESAC). “Ground Segment Needs
for Asteroid Missions”. Jueves 9. 13:30h. Aula de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Flamencas en la sombra
Montse Cortés, catalana con ancestros granadinos, es
una de las voces de más genuino acento flamenco. 11
de octubre. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 6 Martes 7
Mesa redonda del Institituo de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Azucena Ortega (madre de niño con diversidad
funcional) y Alejandro Calleja (padre de niño con
diversidad funcional) participarán en la Mesa
Redonda “La respuesta de nuestros tribunales de
justicia ante la defensa por los padres del derecho a la
educación inclusiva de sus hijos”. Moderada por
Ignacio Campoy (UC3M). 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

III Sesión del Observatorio de la
presunción de inocencia y los juicios
paralelos
"Los juicios paralelos en Derecho comparado”.
Organiza: Instituto de Derecho Público Comparado
de la UC3M, Fundación "Fernando Pombo" y
Fundación "Wolters Kluwer". 16:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Christian Castro (Banco de España). "Sovereign Risk
and Financial Stability". 13:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Economía
Hugo Benítez Silva (SUNY at
Stony Brook). “Social Security
Disability Applications near
Retirement Ages”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Inauguración del Master UC3M-
Bombardier
Álvaro Rengifo (presidente de Bombardier España).
18:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Ionela Neaçsu (UC3M). “CEO
Risk Taking and Ownership
Structure: the Behavioral
Agency Model, Family Control
and CEO Option Wealth”.
13:00h. Aula 7.1.03. Campus
de Getafe.

 
Conferencia del Dpto. de bioingeniería e
ingeniería aeroespacial
Javier Ventura-Traveset (ESA).
“La Agencia Espacial Europea:
retos actuales y futuros”. 15:00h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10
Seminario del Dpto. de
Derecho Privado 
Área de Derecho Civil.  Annina
Persson (Örebro Universitet, Suecia).
“Bona fide acquisitions of cars and
other motor vehicles”. 12:30h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe.

Conferencia del Institituo de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Marcos Pablo Moloeznik (Universidad de
Guadalajara, México). "Derechos, violencia y

Seminario Internacional de Derecho
Privado
Annina Persson (Örebro Universitet, Suecia). “The
debt situation among Swedish families. Solutions and
proposals”. 12:30h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía
Karl Walentin (Sveriges Riksbank). “Business cycle
implications of mortgage spreads”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario permanente del Instituto Carlos
III-Juan March de Ciencias Sociales 
Milan Svolik (University of Illinois at Urbana-
Champaign). “Deliver the Vote! Micromotives and
Macrobehaviour in Electoral Fraud”. 12:00h. Aula
18.1.A03. Campus de Getafe. [+]

3rd Workshop Agency Rationality And
Normativity
Organiza: Área de Filosofía del Dpto. de
Humanidades.
- Lucy O'Brien (UCL, UK). “Ambulo ergo Sum”.
10:00h.
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seguridad". Necesaria inscripción. 12:30h. Aula
11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Trond E. Olsen (Norwegian School of Economics).
“Teams and Tournaments in Relational Contracts”.
13:00h. Aula 10.1.06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Antonia Díaz (UC3M). “Capital goods, measured
TFP and growth: The case of Spain”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

3rd Workshop Agency Rationality And
Normativity Organiza: Área de Filosofía del
Dpto. de Humanidades.
- “Welcome Lunch”. 13:30h.
- Toni Gomila & Pamela Barone (Universitat de Les
Illes Balears). “False belief attribution in
prelinguistic infants? A second-personal account”.
15:00h.
- Johannes Roessler (University of Warwick, UK).
“Self-knowledge and communication”. 17:00h. 
Campus de Madrid-Puerta de Toledo.

- María Álvarez (King’s College, London, UK).
“Agency, Motivation and Normativity: why it can be
rational to do the wrong thing”. 12:00h.
- Manuel de Pinedo (UGR). “Agency without
normativity”. 15:00h. Campus de Madrid-Puerta
de Toledo.

Presentación del Máster en Cine y
Televisión
Presentación del Máster dirigido por Carmen Ciller y
Enrique Urbizu. 13:00h. Salón de Grados. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Sábado 11 Avances
3rd Workshop Agency Rationality And
Normativity
Organiza: Área de Filosofía del Dpto. de
Humanidades.
- Hannes Rakoczy (University of Göttingen,
Germany). “The early ontogeny of collective
intentionality and normativity”. 10:00h.
- Daniel Hutto (University of Wollongong, AUS).
“Extensive Enactivism: Why Keep it All in?”.
12:00h. Campus de Madrid-Puerta de Toledo.

IV Encuentro de Clínicas Jurídicas de las
Universidades Españolas
"La enseñanza jurídica clínica
y la función de la abogacía a
través del ejercicio pro bono".
16 de octubre. 10:00h.
Colegio de Abogados de
Madrid (Madrid). [+]

Girl's Day -Mujeres en las ingenierías y
las nuevas tecnologías
Abierto el plazo de inscripción. Por primera vez,
la UC3M, en desarrollo de su Plan
de Igualdad, quiere potenciar la
presencia de las mujeres en este
tipo de estudios. 3 de noviembre.
Escuela Politécnica Superior.
Campus de Leganés. [+]

Reconocimientos Plan de Igualdad
Proyecto iTrading
El proyecto "iTrading" de la UC3M ha resultado
finalista en el programa de aceleración de modelos
de negocio Model2Market. Los promotores de esta
iniciativa emprendedora viajarán a
México para participar en un
programa de formación impartido
por el IC2 Institute de la
Universidad de Texas y asistirán a
RedEmprendia Spin2014. [+]

European Powder Metallurgy Congres
EUROPM'2014
El paper “Understanding the Contribution of the
Microstructure in the Fracture Behaviour of Sintered
Steels” realizado por Laura Esteban (dirigido por
J.M. Torralba y E.
Bernardo) recibió la
distinción "EPMA
Keynote Paper Award".

Premios y ayudas sobre igualdad de
género
Premios de investigación Pilar Azcárate; ayudas para
publicaciones, traducción de artículos y organización
de congresos y reuniones científicas; concurso de
cómic y cartel.
Promovidas por el
Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación a través de la
Unidad de igualdad. [+]

Concursos Edx Biblioteca
FOTCIENCIA12
La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) convocan la 12ª
edición del Certamen nacional de fotografía científica
FOTCIENCIA. Plazo hasta el 30 de octubre. [+]

Curso: Caer o No caer. El secreto de las
estructuras
Las estructuras están presentes
en todos los sistemas que nos
rodean. Descubrirlas y
comprender cómo funcionan
es sencillo y fascinante. [+]

Libros electrónicos de Derecho en español
La Biblioteca pone a disposición
de sus usuarios la nueva
colección de manuales de
Derecho en formato electrónico
Tirant libros-e, de la editorial
Tirant lo Blanch. [+]

Accesibilidad Universia UC3M en otros foros
Presentación de la “Guía para elaborar
documentación digital accesible"
Sus autoras, Lourdes Moreno, Paloma Martínez y
Yolanda González son miembros del grupo de
investigación LaBDA del Dpto. de Informática de la
UC3M. La guía se puede descargar de forma gratuita
desde la siguiente página web del CENTAC. [+]

XV Encuentro de Rectores del Grupo
Tordesillas 
“Las Universidades y los nuevos instrumentos de
aprendizaje digital/MOOCS”. 19, 20 y 21 de
octubre. Universidade Nova de Lisboa. [+]

Presencia de la UC3M en el aniversario del
grupo de transmisiones del Ejército del
Aire
El domingo 28 septiembre se celebró la jornada de
puertas abiertas en la plaza de armas del Grupo de
Transmisiones del Ejército del Aire (GRUTRA), con
la colaboración de la UC3M. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas Hasta el 15 de
octubre [+]

Becas de carácter general. Ministerio de
Educación
Becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y
de antiguas titulaciones para el curso académico
2014-2015. El plazo de solicitud está abierto hasta el

Becas de formación para posgraduados -
Centro de Investigaciones Sociológicas
7 becas destinadas a titulados superiores
universitarios para la formación en métodos y
técnicas utilizados en la investigación social aplicada.
[+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2014- 2015
Becas para estudiantes que acrediten una
discapacidad igual o superior 33%. [+]

Becas de formación sobre comunicación
institucional relacionada con la actividad
oficial del Senado 3 becas de formación.
Requiere título superior universitario de grado o de
licenciatura en periodismo. [+]

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada con
la actividad oficial del Senado
15 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
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15 de octubre. [+]
Información y Documentación. [+]

Exposición Aula de Teatro Auditorio
"Un paseo temporal por el Mercado
Puerta de Toledo" 
Todos los días a partir de las 09:00h. Hall.
Campus Madrid-Puerta de Toledo.

Convocatoria para el VII Certamen de
Teatro de secundaria UC3M
Aula de Teatro de la UC3M convoca el VII
Certamen de Teatro de Secundaria, que se
desarrollará entre el 16 al 26 de marzo de 2015.
Hasta el 14 de noviembre. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Encuentros en Leganés con la música
clásica Puedes comprar tu abono
general y para menores de 30 años a
un precio muy especial. Campus de
Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Tecnología robótico-médica española:
locomoción artificial y movilidad
Se presentarán los avances en el diseño de un
exoesqueleto biónico que facilita la movilidad de
aquellas personas con parálisis en las piernas. 9 de
octubre. 19:30h. Instituto Cervantes. [+]

Diálogos filosóficos de actualidad
Cuestionaremos los grandes temas de actualidad
relacionados con el periodismo, la comunicación, la
política, la sociedad y la cultura. Desde el 15 de
octubre al 10 de diciembre. 19:00 a 21:00h. Casa
del Lector (Matadero). [+]

Historia de México
El curso se impartirá por cuatro destacados
especialistas provenientes de México. Del 20 de
octubre al 21 de noviembre. 18:00 a 20:30h.
Instituto Cervantes. [+]

La aventura intelectual de la Generación
del 14
Ciclo de coloquios en el que queremos recordar a
algunas de sus principales figuras del 14, para
conversar sobre la vigencia de sus reflexiones. Del
21 de octubre al 11 de noviembre. 19:00h. Teatro
de La Abadía y Corral de Comedias. [+]

Maya Lin. Mountains and rivers
Su trabajo abarca desde las instalaciones site-specific
y esculturas a las obras en pequeño y mediano
formato. Hasta el 1 de noviembre. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

 
Una rosa para Soler
El documental “Una rosa
para Soler” se sumerge en la
obra de Antonio Soler. Salón
de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Espacio Estudiantes Deporte
Trabajo en equipo
Metodologías de trabajo en equipo, estilos de
liderazgo, estrategias de
prevención y resolución de
conflictos, etc. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Inicio el 17 de octubre.
Campus de Getafe. [+]

Participa y comprende
Sensibilización hacia las personas con enfermedad
mental, participa en la jornada del 9 de octubre en la
que se tratarán los derechos de las personas con
enfermedad mental y su situación actual en nuestra
legislación. [+]

Voluntariado en la Universidad: “En
plenas facultades”
Participa como voluntario en el programa "En
Plenas
facultades”. Los participantes
primero recibirán una formación
sobre drogodependencias y
sexualidad y después asesorarán
a otros estudiantes. [+]

Creatividad y solución de problemas
Proceso creativo, aprender ver los problemas como
oportunidades, generar ideas, innovar, inventar ,etc.
Aplicado al ámbito personal y académico. Actividad
con reconocimiento de créditos. Inicio 2 de octubre.
Campus de Getafe. [+]

 
Semana Verde
Cambio climático, ¿estamos preparados? Del 20 al
24 de octubre tendrás la oportunidad de participar
en talleres, conferencias, mesas
redondas, etc. Inscripción abierta
desde el 6 de octubre. Actividad
con reconocimiento de créditos.
Campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Foto móvil
Composición y encuadre, aplicaciones de contraste,
color, difuminado, fusionar imágenes, crear
máscaras, etc. Actividad con reconocimiento de
créditos. Inicio el 7 de octubre. Campus de Getafe.
[+]

Curso de escalada de iniciación
Clases teóricas y prácticas en
búlder en el Campus de
Leganés. Las prácticas se
realizan en La
Pedriza/Patones/Torrelodones.
Inicio 13 de octubre. [+]
Taller de orientación en la montaña
Orientar el plano, conocer nuestra orientación, manejo
de la brújula, el rumbo, sistema de coordenadas, etc.
Inicio el 22 de octubre. Campus de Colmenarejo y
sesión práctica en Cercedilla. [+]

Actividades Acuáticas y SPA
Este curso, al inscribirte en las actividades acuáticas
(cursos de natación iniciación y perfeccionamiento,
acuatonic y nada a tu ritmo) puedes disfrutar del SPA
de forma gratuita. [+]

UC3M Team
Ya han empezado los entrenamientos de las
selecciones deportivas (baloncesto, rugby, futbol sala,
voleibol). Si estás interesado en formar parte de
alguna de ellas acude al entrenamiento. [+]

Idiomas Cursos

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

Síguenos también en

Cursos de japonés y chino [+]

Curso de español de los negocios [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

¿Hasta dónde pueden ver las máquinas?
Visión por Computador utilizando las
OpenCV Dirigido a cualquier estudiante interesado
en el análisis de imágenes. El curso lo puede hacer
cualquier miembro de la comunidad universitaria de
forma gratuita. [+]

Cursos de Invierno 2014 del Instituto
INDEM 
Curso Carteras; Community Manager; Auditoría y
contabilidad; Gestión del Riesgo; Valoración de
Empresas; Taller de currículum vitae infográfico;
Sobre cambio climático y sistemas de gestión. [+]
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Nuevos vídeos UC3M

Entrevista a Johannes Heinlein (edX) [+] La trata de seres humanos, un problema
invisible [+]

European Summer School [+]

Nuevos álbumes de la UC3M en Flickr

Presentación Bultaco [+] Stat Wars [+] II Encuentro Antiguos Alumnos y Entrega
de Becas Alumni [+]

Revista i3. Número 48.
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 13 al 19 de octubre de 2014

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a apoyar
los proyectos de cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo nuestros docentes,
estudiantes y gestores universitarios. ¡Participa! [+]

Semana de Asociaciones
Las asociaciones y las delegaciones de estudiantes de
la Universidad te plantean una semana llena de
cursos, talleres, cine fórums, etc. [+]

Tertulias jurídicas: "Cataluña y el
Derecho"
Xavier Vidal-Folch, Tomás de la Quadra-Salcedo,
Luis Aguiar de Luque y Ángel de la Fuente.
"Cataluña y el Derecho". Martes 14. 19:00h.
Emisión en directo por Lawyerpress TV. [+]

Lunes 13 Martes 14
Seminario del Dpto. de Economía
Jaime Millán (UC3M ). “Drugs, guns and early
motherhood in Colombia”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Presentación de la empresa Techrules
Jaime Bolivar presentará la herramienta de gestión
de bolsa: T-Advisor y recogerá currículos de todos
aquellos alumnos que estén interesados en hacer
prácticas en la empresa. 15:00h. Aula 1.0.A08.
Campus de Colmenarejo.

Cátedras de Excelencia
Seminario impartido por Lynn S. Connaway (OCLC
Research US). “Qualitative Research Methods for
Information Scientists”. 16:00h. Aula 14.1.4.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Mathis Plapp (École Polytechnique, Palaiseau,
Francia). “Phase-field methods for free-boundary
problems: applications to microstructure formation in
materials”. 11:00h. Sala 2.2.D08. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Vicente Bermejo (UC3M). “Analysis of
an unexpected liquidity shock on spanish firms”.
13:00h. Aula 7.1.03. Campus de Getafe.

Seminario del Instituto "Agustín Millares"
de Documentación y Gestión de la
Información Emir Suaiden y Cecilia Leite. "La
Sociedad del Conocimiento en Iberoamérica".
13:00h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Larbi Alaoui (Universitat Pompeu
Fabra). “Endogenous Depth of
Reasoning”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

 
Cátedras de Excelencia
Seminario impartido por Lynn S.
Connaway (OCLC Research US).
“Qualitative Research Methods for
Information Scientists”. 16:00h.
Aula 14.1.4. Campus de Getafe.
[+]

Miércoles 15 Jueves 16
19º Taller sobre el Derecho y la Justicia 
Begoña Marugán (UC3M). “Cuidado y Género”.
Organiza: Grupo de Investigación sobre el Derecho y
la Justicia (GIDYJ). 16:00h. Aula 14.0.04. Campus
de Getafe. [+]

Exposición con motivo del X Aniversario
del Instituto “Lucio Anneo Séneca”
- Conferencia inaugural de la exposición. Thomas
Szlezák. “The dokounta of the Platonic
dialectician.On Plato’s distinction between the
insufficient ‘present discussion’ and a satisfactory
future one”. 10:45h. Aula 18.0.B.11. Campus de
Getafe.
- Inauguración de la Exposición del X Aniversario.
13:00h. Biblioteca de Humanidades. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Martin Gonzalez Eiras (University of Copenhagen).
“A positive Theory of Fiscal Federalism”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Asteroid Exploration
- Cristina Ortega (AVS). “Instruments for Asteroid
Missions”.
- Eduardo Ahedo Galilea (UC3M). “Electric
Propulsion for Asteroid Missions”. 
- Emilio Olías (UC3M). “Electronics and Energy for
Asteroid Missions”. 
13:30h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]
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MASI14. 6ª Edición del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves
Airbus Group-UC3M
Antonio Rodríguez Barberán (Director Comercial de
Military Aircraft de Airbus Defence and Space).
“Situación y retos de la Industria
Aeronáutica y de Defensa española:
La división de Aviones Militares de
Airbus Defence&Space”. 18:00h.
Aula de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes"
Rafael A. Corredoira (Uniiversity of Maryland). “Lost
(and Found) in Translation: A Study of Technological
Exploration and the Evolution of Semiconductor
Knowledge”. 13:00h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Alejandro Molana (Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia). “Sobre una extensión de
pares coherentes de funcionales regulares simétricos”.
13:30h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Viernes 17 UC3M en otros foros Universia
Seminario del Dpto. de Estadística
Giuseppe Ragusa (Università Luiss Guido Carli).
“The ABC for time series models”. 13:00h. Sala
10.0.23. Campus de Getafe. [+]
Seminario del Dpto. de Economía
Omar Rachedi (UC3M). “The
Calm Before the Storm: Time
Varying Volatility and the
Origins of Financial Crises”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

IV Encuentro de Clínicas Jurídicas de las
Universidades Españolas
"La enseñanza jurídica clínica
y la función de la abogacía a
través del ejercicio pro bono".
Jueves 16. 10:00h. Colegio de
Abogados de Madrid
(Madrid). [+]

XV Encuentro de Rectores del Grupo
Tordesillas 
“Las Universidades y los nuevos
instrumentos de aprendizaje
digital/MOOCS”. 19, 20 y 21 de
octubre. Universidade Nova de
Lisboa. [+]

Avances Festival
Seminario de la Cátedra UNESCO de
Libertades Públicas
Presenta, Rosa San Segundo,
Directora del Instituto de Estudios
de Género de la UC3M. “El futuro
de Malí: las mujeres y la
reconciliación nacional”. Miércoles
22. 16:00h. Aula 14.1.10. Campus
de Getafe. [+]

Girl's Day -Mujeres en las ingenierías y
las nuevas tecnologías
Abierto el plazo de inscripción. Por primera vez,
la UC3M, en desarrollo de su Plan
de Igualdad, quiere potenciar la
presencia de las mujeres en este
tipo de estudios. 3 de noviembre.
Escuela Politécnica Superior.
Campus de Leganés. [+]

Getafe en negro
Festival de novela policíaca de Madrid con
actividades en la UC3M. Del 16 al 26 de octubre.
[+]

Asociaciones
Robokode
Evento de tecnología, robótica e informática.
Organizado por la Asociación de Robótica e IEEE
Student Branch (sección española) de la UC3M. 29 y
30 de octubre. Campus de Leganés. [+]

Plan de Igualdad Conex Semana de la Ciencia
Premios y ayudas sobre igualdad de
género
Premios de investigación Pilar Azcárate; ayudas
para publicaciones, traducción de artículos y
organización de congresos y reuniones científicas;
concurso de cómic y cartel.
Promovidas por el
Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación a través de la
Unidad de igualdad. [+]

Publicada la resolución oficial de la
selección de candidatos del Primer
Programa CONEX de la UC3M [+]

Semana de la Ciencia de la UC3M - 2014 
Disfruta de 36 actividades que se reparten entre los
campus de la UC3M.
Conferencias y mesas
redondas, jornadas de puertas
abiertas, talleres didácticos,
visitas guiadas, etc. Del 3 al
16 de noviembre. Reservas a
partir del 21 de octubre. [+]

Reconocimientos Curso Elecciones delegados
Tomás Ocaña Urwitz

El ex-alumno Tomás Ocaña Urwitz,
licenciado en Periodismo y Derecho
(2008), afincado ahora en Miami, acaba
de lograr un Emmy en Periodismo de
Investigación Sobresaliente en Español

por el documental "El Chapo: el eterno fugitivo"
sobre el líder del cártel de la droga mexicano de
Sinaloa, uno de los criminales más buscados del
mundo. [+]

Resolución de conflictos y liderazgo para
mujeres africanas en España
Dirigido a mujeres africanas, residentes en España,
con estudios universitarios y que estén interesadas en
mejorar sus capacidades en gestión de conflictos y
desarrollar su potencial de liderazgo. Organiza:
Fundación Mujeres por África, Vicerrectorado de
Igualdad y Cooperación de la UC3M y la Cátedra
Unesco UC3M. Del 20 al 25 de octubre. Aula
11.2.08. Campus de Getafe. [+]

Elecciones de representantes de
estudiantes
Ya está publicado el censo
electoral. Hasta el 14 de
octubre se pueden
presentar reclamaciones.
Hasta el 20 de octubre se
pueden presentar
candidaturas. [+]
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Convocatorias Investigación 7º concurso de ideas UC3M #ClaseAbiertaHCD

Segundo Premio a la Innovación
Fundación Alberto Elzaburu. [+]

PPP-Energy Efficient Building and SPIRE

Comisión Europea. [+] y [+]

Ciencia Excelente: ERC Starting Grants
2015 
Comisión Europea. [+]

Ciencia Excelente- FET-OPEN: Novel
Ideas for radically new technologies- CSA
2015 
Comisión Europea. [+]

7ª concurso de IDEAS UC3M para la
creación de empresas innovadoras y

tecnológicas
El miércoles 15 finaliza el
plazo de presentación de
proyectos. [+]

#ClaseAbiertaHCD
¿De qué quieres hablar? Puedes proponer los temas
que te interesen, más allá de las aulas, planes de
estudio y asignaturas en #ClaseAbiertaHCD. Anímate
y deja tu propuesta. [+]

CROWD-UC3M PAS/PDI
Presentación CROWD-UC3M
El martes 14 finaliza el plazo de presentación de
solicitudes. [+]

Programa embajadores
El profesorado y personal de administración y
servicios de la Universidad pueden colaborar en la
difusión de nuestra Universidad, informando de
nuestra oferta de estudios en los centros educativos
en los que ellos estudiaron o sus hijos estudian. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias
UC3M para estudiantes
en situaciones especiales
sobrevenidas Hasta el 15 de
octubre. [+]

Becas de carácter general. Ministerio de
Educación
Becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y
de antiguas titulaciones para el curso académico
2014-2015. El plazo de solicitud está abierto hasta el
15 de octubre. [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2014- 2015
Becas para estudiantes que acrediten una
discapacidad igual o superior 33%. El plazo de
solicitud finaliza el 15 de octubre. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad
Ayudas económicas a estudiantes con discapacidad
interesados en realizar un máster universitario dentro
de las materias que establece la convocatoria. El
plazo de solicitud finaliza el 15 de octubre. [+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática
Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.
[+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Tecnología Electrónica
Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Exposición Auditorio
"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Cuatro historias de alquiler
Grupo de Teatro PAS/PDI. En cada una de ellas se
satiriza el amor de una clase social acomodada con
sus banalidades, sus vacíos y sus intereses. 16 de
octubre. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Los mejores sketches de Monty Python
¿Se rieron con "La vida de
Brian"?¿Recuerdan los
sketches de "Flying Circus"?.
18 de octubre. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus
Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Madrid con otra mirada
Itinerario didáctico por el
interior y exterior del edificio
de Villanueva. 17 y 18 de
octubre. Consultar horarios.
Museo Nacional del Prado.
[+]

El Greco de Yannis Smaragdis
Ciclo de cine organizado con motivo de la
celebración del IV Centenario de la muerte de El
Greco. 19 de octubre. 18:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Bóveda de Luca Giordano en el Casón del
Buen Retiro
Visita guiada a la sala de lectura de la biblioteca del
Museo del Prado. Domingos. 12:00h. Casón del
Buen Retiro. [+]

Diálogos filosóficos de actualidad
Cuestionaremos los grandes temas de actualidad
relacionados con el periodismo, la comunicación, la
política, la sociedad y la cultura. Desde el 15 de
octubre al 10 de diciembre. 19:00 a 21:00h. Casa
del Lector (Matadero). [+]

Cien puentes, o la necesidad de caminos
transversales
Conferencia y coloquio, Eva Lootz, artista plástica. 16
de octubre. 19:30h. Residencia de Estudiantes.
CSIC. [+]

Una obra. Un artista
Vista del Palacio de Aranjuez y Fernando VI y
Bárbara de Braganza en los jardines de Aranjuez, de
Francesco Battaglioli. Sábados y domingos.
Consultar horarios. Museo Nacional del Prado.
[+]

Itinerarios didácticos
El Museo ofrece a sus visitantes la posibilidad de
asistir gratuitamente a recorridos didácticos por
las salas. De lunes a jueves. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

La aventura intelectual de la Generación
del 14
Ciclo de coloquios en el que queremos recordar a
algunas de sus principales figuras del 14, para
conversar sobre la vigencia de sus reflexiones. Del 21
de octubre al 11 de noviembre. 19:00h. Teatro de
La Abadía y Corral de Comedias. [+]

Antón García Abril. Medalla de oro 2014
Se dedica este ciclo a la figura del prolífico
compositor y músico aragonés, que cuenta a sus
espaldas con la composición de más de doscientas
bandas sonoras para películas y televisión. Del 6 al
29 de octubre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España.  [+]
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Cine negro
Con motivo de la séptima edición de Getafe Negro.
Festival de novela policiaca de Madrid. 17, 20 y 21
de octubre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

Concierto Café 1930 de Iberian & Klavier
El dúo Iberian & Klavier interpretarán los temas de
su disco "Café 1930", con composiciones de Ravel,
Fauré, Falla y Piazzolla. 15 de octubre. 19:30h.
Auditorio del Museo del Romanticismo. [+]

Homenaje a Joan Soler
Ganador del Goya a mejor cortometraje documental
en 2004, la Academia quiere brindar un pequeño
homenaje al tristemente desaparecido cineasta catalán
Joan Soler. 14 y 15 de octubre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de
España.  [+]

Historia de México
El curso se impartirá por cuatro
destacados especialistas
provenientes de México. Del 20
de octubre al 21 de
noviembre. 18:00 a 20:30h.
Instituto Cervantes. [+]

Espacio Estudiantes Deporte
Conducción eficiente
Desarrollar habilidades de conducción que permitan
una conducción económica de vehículos, reduciendo
el consumo de combustible y la contaminación
medioambiental. Inicio el 28 de octubre. Martes y
jueves. Consultar horarios. Campus de Leganés.
[+]
Viaje a Gijón y Oviedo
Visita en Gijón a Laboral (Centro de
Arte y Creación Industrial), barrio
Cimadevilla, escultura de Chillida
"El Elogio del Horizonte, etc. En
Oviedo a la Catedral y su plaza.
Inscripciones hasta el 16 de octubre.
[+]

Vidas cine
Conocer diferentes realidades, aproximarnos a la
vida de los otros, sensibilizar, etc. Actividad con
reconocimiento de créditos. Inicio 27 de octubre.
16:00h. Consultar campus. [+]

Taller de mediación
Taller práctico para la adquisición de habilidades
de mediación. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Inicio 27 de octubre. 14:00h.
Campus de Getafe. [+]

Taller de cinemagraphs
Taller teórico y práctico. Actividad con
reconocimiento de créditos. Inicio 30 de octubre.
Los jueves a las 14:00h. Campus de Getafe. [+]

Concurso de relato corto y poesía
Dos premios para la modalidad de poesía y dos
premios para relato corto: 300€ primer premio y
200€ segundo premio. Premio
especial de 150€ “estilos de
vida saludable”. Presentación
de textos hasta el 13 de
febrero. [+]

Taller de orientación en la montaña
Orientar el plano, conocer nuestra orientación, manejo
de la brújula, el rumbo, sistema de coordenadas, etc.
Inicio el 22 de octubre. Campus de Colmenarejo y
sesión práctica en Cercedilla. [+]

 
Torneo de pádel Inscripciones
hasta el 16 de octubre. 17 de
octubre. Campus de Getafe. [+]

Maratón de futbol sala
Inscripciones hasta el 15 de octubre. Del 20 al 24 de
octubre. Campus de Colmenarejo. [+]

Cross Rector
Es la 3ª Prueba de Circuito de Madrid Universitario
de Campo a Través 2014-15 con una distancia de
3.300m. para la categoría femenina y de 4.810m. para
la categoría masculina. 18 de octubre. Campus de
Colmenarejo. [+]

Idiomas Concursos

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

Curso de español de los negocios [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

FOTCIENCIA12
La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) convocan la 12ª
edición del Certamen nacional de fotografía científica
FOTCIENCIA. Plazo hasta el 30 de octubre. [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 48.

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es

 

 

 

 
109

https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3843
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3824
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3841
https://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=3819
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/conduccion_eficiente
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/viajes/gijon_oviedo
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/vidas_cine
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/mediacion
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/cursos/cinemagraphs
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/concursos/poesia_relato_uc3m
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/aire_libre
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/torneo_padel
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/maraton_fut_sal_colme
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/campeonatos_universitarios/cross_rector
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/Curso_basico_esp_neg
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/becas
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos
http://www.fotciencia.es/publico/index.aspx
http://www.facebook.com/uc3m
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N48_septiembre2014/#/1/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
https://aplicaciones.uc3m.es/opina/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 20 al 26 de octubre de 2014

V Semana Verde: Cambio Climático
¿Estamos preparados?
El deshielo del Ártico, 22 millones de refugiados
medioambientales o el impacto de la actividad
petrolera en el entorno son solo algunos de los temas
a debatir en la V Semana Verde de la UC3M. Del 20
al 24 de octubre. [+]

Concierto: "L'innovazione del Barroco"
El Ensemble Praeteritum presenta en esta ocasión un
asombroso programa donde se combinan algunas de
las más audaces obras barrocas. El. concierto forma
parte de los Encuentros en Leganés con la Música
Clásica. Domingo 26. 12:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Círculo de amigos
Se plantea como marco estable de colaboración entre
la Universidad y personalidades destacadas del
ámbito profesional, empresarial, cultural, académico
o social, con el objetivo de favorecer el desarrollo de
la UC3M como universidad de excelencia. [+]

Lunes 20 Martes 21
BrandStorm Presentación L'Oreal
El equipo de Adquisición de Talento de L’Oréal
España se acerca a ti para ayudarte a descubrir la
nueva edición de L´Oréal Brandstorm 2015. 14:00h.
Aula 9.2.09. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Davide Furceri (International Monetary Fund). “Is it
Time for an Infrastructure Push? The Macroeconomic
Effects of Public Investment”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Resolución de conflictos y liderazgo para
mujeres africanas en España
Organiza: Fundación Mujeres por África,
Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación de la
UC3M y la Cátedra Unesco UC3M. Del 20 al 25 de
octubre. Aula 11.2.08. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto Pedro Juan de
Lastanosa Celeste Justo y Sergio Sánchez
UC3M). "Contactless thermal parameters
characterization based on infrared image methods:
Uncertainty improvement of flash method for thin
samples". 16.00h. Aula 4.0.E02. Campus de
Leganés

Acto de entrega de los premios del
Festival Getafe Negro
Entrega del XVIII Premio de Novela Negra Ciudad

de Getafe a la autora Solange
Camaüer. Entrega del V
Premio José Luis Sampedro a
Emilio Lledó. Martes 21.
12:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 22 Jueves 23
Getafe Negro: Mesas redondas
-Mesa redonda con Jesús Ferrero, Leandro Pérez, José
Guelbenzu, Empar Fernández. Modera: David Conte.
“Actualidad de la novela negra española”. 10:00h. [+]

-Mesa Redonda con C. Cifuentes, S. Levi. Modera:
Manuel Marlasca. “En los límites de la realidad: entre
el ciberactivismo y los nuevos escenarios del crimen”.
12:00h. Salón de actos del Colegio Mayor Gregorio
Peces Barba . Campus de Getafe [+]

 

 

 

III Jornadas Mujeres, cultura y
pensamiento durante la II República
Organiza: Instituto de Estudios de Género de la
Universidad Carlos III de Madrid. 09:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe [+]

Getafe Negro: Mesas redondas
- Mesa Redonda con Eric Frattini, Luis de la Corte,
José María Blanco. Modera: Lorenzo Silva. “Del
Terrorismo de Estado al Estado Terrorista: Cómo
salir del atolladero de Irak”. 10:00h. [+]
- Mesa Redonda con E. Valeur, C.Pérez Gellida, R.
Melero. Modera: Javier Esteban.

  
  

Asteroid Exploration
- Jesús Martínez-Frías Instituto de Geociencias,
IGEO (CSIC-UCM). “Planetary Protection and
Geoethics”.
- Claudio Bombardelli (Universidad Politécnica de 
Madrid). “Asteroid
Deflection”. 
13:30h. Sala 7.0.J04.
Campus de Leganés [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Alfredo Deaño (UC3M). “Construction and
implementation of asymptotic expansions for Jacobi-
-type orthogonal polynomials”. 16:00h. Sala
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
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Seminario de la Cátedra UNESCO de
Libertades Públicas
Presenta, Rosa San Segundo,
Directora del Instituto de Estudios de
Género de la UC3M. “El futuro de
Malí: las mujeres y la reconciliación
nacional”. Miércoles 22. 16:00h.
Aula 14.1.10. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Mylona Kalliopi (University of Southampton, UK)
“Designing blocked and Split-plot experiments: a
bayesian approach”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Manuel Fernandez Bagües. (Aalto
University). “Do gender quotas pass
the test? Evidence from academic
evaluations in Italy ”. 13:00h. Aula
10.1.06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Pedro Sant'Anna (UC3M). “Nonparametric Tests for
Conditional Treatment Effects in Duration Outcomes”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

“La psicopatía y el crimen:
¿Un tratamiento injusto?”.
12:00h. Salón de actos del
Colegio Mayor Gregorio
Peces Barba. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Manuel Santos (University of Miami). “Bubbles
and manias”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia de apertura del Máster en
Evaluación Sanitaria y Acceso al 
Mercado Arantxa Catalán
(AQuAS). “La evaluación
económica y su rol orientador en
el acceso al mercado”. 18:30h.
Sala 17.2.75. Campus de Getafe
[+]

Viernes 24
III Jornadas Mujeres, cultura y
pensamiento durante la II República

Organiza: Instituto de Estudios de
Género de la Universidad Carlos III
de Madrid. 09:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe [+]

 
Getafe Negro: Mesas redondas
- Mesa Redonda con J.L. Ramírez, C.
Bassas, A. Pascual, J.A. Espelt.
Modera: Ricardo Bosque. “Literatura
japonesa, hoy”. 10:00h. Salón de
actos del Colegio Mayor Gregorio
Peces Barba . Campus de Getafe [+]

- Mesa Redonda con M. Sánchez Soler, T. Soler, C.
Cerdán Moderador: Jordi Llobregat. “Algo pasa en
Valencia”. 12:00h. Salón de actos del Colegio
Mayor Gregorio Peces Barba . Campus de Getafe
[+]

Seminario permanente del Instituto Carlos
III-Juan March de Ciencias Sociales
Gustavo Flores-Macías (Cornell University).
“Militarization of Anti-Drug Efforts and State
Capacity in Latin America: Evidence from Mexico”.
12:00h. Aula 18.1.A03. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Nora Wegner (UC3M). “Scalable Games”. 
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe [+]

Avance Lunes 27
Conferencia: “Pautas en alimentación y
ejercicio saludable”
-José Alejandro Reyes (Entrenador Personal y Técnico
de Fitness de la Universidad Carlos III de Madrid).
Lunes 27. 20:00h. Colegio Mayor Fernando Abril
Martorell. Campus de Leganés.

Universia - Empleo Parque Científico Edx
Feria Mercado Laboral Virtual
organizada por Trabajando.com España y Universia, y
con el patrocinio de Banco Santander y Manpower
Group. Se podrá acceder de forma
gratuita a este evento 3D, donde
encontraran oportunidades de
trabajo y más información laboral,
y en el que participan más de 50
empresas. Hasta el próximo 24 de
octubre. [+]

Para la creación de empresas innovadoras
y tecnológicas
Plazo de presentación de
proyectos, prorrogado
hasta el 30 de octubre. [+]

Vota a nuestro ganador del 5º concurso de
IDEAS UC3M como Europioneers 2014
[+]

Educación para una sociedad del
conocimiento
Emerge una sociedad del
conocimiento distinta a la
industrial y necesita una
educación adaptada a otras
exigencias de formación.
¿Cuáles y por qué? [+]

Avances
Girl's Day -Mujeres en las ingenierías y
las nuevas tecnologías
Abierto el plazo de inscripción. Por primera vez,
la UC3M, en desarrollo de su Plan
de Igualdad, quiere potenciar la
presencia de las mujeres en este tipo
de estudios. 3 de noviembre.
Escuela Politécnica Superior.
Campus de Leganés. [+]

Jornadas using std::cpp 
using std::cpp quiere dar soporte a las iniciativas de
promoción del lenguaje de programación C++. 28 de
octubre. Campus de Leganés. [+]
2014 IEEE-RAS
International Conference
on Humanoid Robots
Del 18 al 20 de noviembre.
Campus de Leganés. [+]

Semana de la Ciencia de la UC3M - 2014 
Disfruta de 25 actividades que se reparten entre los
campus de la UC3M. Conferencias y mesas

redondas, jornadas depuertas
abiertas, talleres didácticos,
visitas guiadas, etc. Del 3 al
16 de noviembre. Reservas
a partir del 20 de octubre.
[+]
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Premios y ayudas Noticia científica
Premios y ayudas sobre igualdad de
género
Premios de investigación Pilar Azcárate; ayudas para
publicaciones, traducción de artículos y organización
de congresos y reuniones científicas; concurso de
cómic y cartel.
Promovidas por el
Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación a través de la
Unidad de igualdad. [+]

Convocatoria de premios extraordinarios
de doctorado de la UC3M, curso 13-14
Podrán optar las tesis elaboradas y defendidas en la
UC3M , en el periodo que indica la convocatoria y
que han sido merecedoras de la calificación
CUMLAUDE. La convocatoria estará abierta hasta
el 31 de octubre de 2014 y el
fallo se anunciará en los
primeros días de Diciembre
2014. [+]

La UC3M cumple objetivos en
MotoStudent 2014 con sus nuevos diseños
de chasis de motocicleta
El equipo Moto-MaqLab de la UC3M cerró una
meritoria participación en el certamen Motostudent
2014 en el que se presentaron dos nuevos chasis:
uno evolución del anteriormente

desarrollado para la
competición del 2010 junto
a otro de nueva factura de
doble viga en aluminio. [+]

Ayudas y becas
Becas de formación sobre comunicación
institucional relacionada con la actividad
oficial del Senado
3 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Grado o de Licenciatura en
Periodismo. Plazo de solicitud hasta el 24 de octubre.
[+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática
Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios de
Formación Profesional reglada de grado superior en
las especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada
con la actividad oficial del Senado
15 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
Información y Documentación. Plazo de solicitud
hasta el 24 de octubre. [+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Tecnología Electrónica Beca para estudiantes
que hayan finalizado estudios de Formación
Profesional reglada de grado superior en las
especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Becas para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación institucional
relacionados con el Parlamento 4 becas
dirigidas a personas de nacionalidad española que
posean un título universitario de Grado en
Periodismo o Licenciado en Ciencias de la
Información. Plazo de solicitud hasta el 22 de
octubre de 2014. [+]

Becas Fundación Universia para la
formación de doctores con discapacidad
3 becas dirigidas a estudiantes de un programa oficial
de doctorado y que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Plazo de
solicitud hasta el 30 de octubre. [+]

Cursos de invierno Exposición Biblioteca
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad de
realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Semana del ‘Open Access’
Semana del 20 de octubre. La biblioteca apoya a
los profesores e investigadores a la hora de archivar,
preservar y difundir su producción científica en e-
Archivo, repositorio institucional en acceso abierto
de la Universidad. [+]

Aula de Teatro Auditorio Aula de Danza
Espacio de entrenamiento teatral
El Aula de las Artes UC3M abre un nuevo espacio de
entrenamiento en el nuevo Campus Madrid-Puerta de
Toledo dirigido por Paloma Zavala, actriz y asistente
en la coordinación artística del proyecto Europeo
Crossing Stages. A partir del 27 de octubre. 17:30 a
20:30 h. Campus Madrid-Puerta del Toledo. [+]

Los Más Solos
Tras haber sufrido en sus carnes la guerra civil,
cuatro presos de un pabellón psiquiátrico en una
cárcel en El
Salvador ven como el sistema
les da la espalda y los deja a su
suerte. 25 de octubre. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Ciclo Imprevisto
Intérpretes procedentes de
distintas disciplinas se enfrentan
al espacio vacío para generar una
actuación, única y efímera, que
comparten con el público. [+]

Pasaporte cultural
El nexo cultural en ingeniería. 
Recordando con ganas A
José Antonio Fernández
Ordóñez
20 de noviembre. 19:30h.
Residencia de Estudiantes.  [+]

Ciclo de cine negro
20 y 21 de octubre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

El Quijote de Grigori Kozintsev
26 de octubre. 18:00h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Itinerarios didácticos
De lunes a jueves. 11:00 y 17:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]
Ciclo de conferencias en
El Museo Nacional Del
Prado 22 de octubre.
Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Antón García Abril. Medalla de oro 2014
Del 6 al 29 de octubre. 19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

 

 

Una obra. Un
artistaSábados y domingos.
Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Tiempos. Pasado y presente de la danza
española
25 de octubre. 20:00h.| Centro Cultural
Sanchinarro.  [+]
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Exilio, sobrevivencia y universalización: la
intelectualidad española en México
20, 21, 27 y 28 de octubre. 19:30h. Residencia de
Estudiantes . [+]

Cosecha negra 
20 de octubre. 19:30h. Instituto Cervantes
(Madrid). [+]

Conciertos de flauta y piano
21 de octubre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo.[+]

La aventura intelectual de La Generación
del 14 
21 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre. 19:00 h.
Teatro de La Abadía y Corral de Comedias. [+]

Los intelectuales frente a la gran guerra
(1914): orígenes y 
consecuencias del primer
conflicto global
Del 27 al 31 de octubre. 19:00
a 20:30 h. Casa del Lector
(Matadero). [+]

 
Visita guiada a la bóveda de Luca
Giordano

Domingos de octubre | 12:30
h. Casón del Buen Retiro
(Madrid). [+]

 

Día internacional de la animación

24 y 28 de octubre.
Consultar horarios.
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas
de España  [+]

Ciclo de cine: Juan Miguel Lamet
22 y 23 de octubre. 19:00h. Academia de las Artes
y Ciencias Cinematográficas de España.  [+]

VII Edición De Getafe Negro, Festival 
de Novela Policiaca de
Madrid
22, 23 y 24 de octubre. 10:00 y
12:00 h. Salón de actos del
Colegio Mayor Gregorio Peces
Barba.  [+]

Espacio Estudiantes Deporte
Viaje a Gijón y Oviedo
Visita en Gijón a Laboral (Centro de
Arte y Creación Industrial), barrio
Cimadevilla, escultura de Chillida "El
Elogio del Horizonte, etc. En Oviedo a
la Catedral y su plaza. Inscripciones
hasta el 16 de octubre. [+]

Concierto Solidario en la Semana Verde
El 20 de octubre en el Aula Magna. A las 18.00 horas
Scatologic folks y 19.30 horas Streetwings. Los fondos
irán destinados a la Gestión del servicio de agua en
Mozambique. [+]

Conducción eficiente
Desarrollar habilidades de conducción
que permitan una conducción
económica de vehículos, reduciendo el
consumo de combustible y la
contaminación medioambiental. Inicio
el 28 de octubre. Martes y jueves.
Consultar horarios. Campus de
Leganés. [+]

Concursos de fotografía
Capta con tu cámara la vida universitaria y preséntate
a los concursos de fotografía en sus diferentes
modalidades. Premios de 300€. [+]

Taller de mediación
Taller práctico para la adquisición de habilidades
de mediación. Actividad con
reconocimiento de créditos.
Inicio 27 de octubre. 14:00h.
Campus de Getafe. [+]

Nuevas actividades en inglés para todos
- Chess course. Del 3 de nov. al 30 de enero. [+]
- Walking tours in Madrid. Del 3 de noviembre al
30 de enero. Puerta de Toledo. [+]
- Madrid museums: El Prado. 30 de octubre. [+]
- Wine form Spain. Del 4 al 6 de noviembre. [ +]

Taller de cinemagraphs
Taller teórico y práctico.
Actividad con reconocimiento
de créditos. Inicio 30 de
octubre. Los jueves a las
14:00h. Campus de Getafe.
[+]

Actividad organizada por Asociación de
Estudiantes: Robokode
Evento de tecnología, robótica e informática.
Organizado por la Asociación de Robótica e IEEE
Student Branch (sección española) de la UC3M. 29 y
30 de octubre. Campus de Leganés. [+]

Curso de ajedrez en inglés
Con un profesor en inglés aprenderemos jugadas
nuevas en el campus de Puerta de Toledo. Del 3 de
noviembre al 30 de enero. Inscripción abierta. [+]

Actividades de fitness
Ahora puedes acceder a todas las actividades de
fitness a un precio reducido inscribiéndote en el
programa todo incluido. Además de poder asistir a la
sala de musculación, dual bike, crosfitness, zumba,
combifitness, Dinamic y Radikal, con el programa
todo incluido podrás acceder a la piscina y al spa de
forma gratuita.[+]

SPA y Actividades acuáticas
Disfruta de la piscina y de las instalaciones del SPA
por el mismo precio. Al inscribirte en cualquier
actividad acuática podrás acceder gratuitamente al
SPA. Si solo deseas acudir al SPA puedes hacer una
inscripción solo para estas instalaciones. [+]

Técnicas de escalada en fisura
El sábado 15 de noviembre de 8:30 a 17:00 horas en
la Cabrera. Actividad con reconocimiento de
créditos. Inscripción abierta. [+]

Idiomas Fondo Cooperación

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

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]
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Revista i3. Número 48. Videos UC3M

Tertulia Jurídica: " Cataluña y el
Derecho". [+]

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2014

Girl's Day -Mujeres en las ingenierías y
las nuevas tecnologías
Abierto el plazo de inscripción. Por primera vez, la
UC3M, en desarrollo de su Plan de Igualdad, quiere
potenciar la presencia de las mujeres en este tipo de
estudios. 3 de noviembre. Escuela Politécnica
Superior. Campus de Leganés. [+]

Prácticas extracurriculares en la
universidad
Actividad formativa complementaria a los estudios
académicos con las que se adquieren competencias
para mejorar la empleabilidad y preparación para el
ejercicio profesional. Plazo de solicitud hasta el 6 de
noviembre. [+]

I seminario-taller de la Convocatoria
UC3MDigital 2014-15 (MOOCs-SPOCs) 
La UC3M lanza una convocatoria para presentar
propuestas de UC3MDigital tanto para la creación de
MOOCs (en edX y miriadaX) como de SPOCs
(cursos tipoMOOC internos). Plazo de inscripción
hasta el 20 de noviembre. El Seminario-Taller para
profesores se celebra el lunes 27. 10:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29
Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa
Daniel Paravisini (LSE) “Comparative Advantage
and Specialization in Bank Lending”. 13:00h. Aula
7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía
Luis Aguiar (Institute for Prospective Technological
Studies). "Quality Predictability and the Welfare
Benefits from New Products: Evidence from the
Digitization of Recorded Music". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Workshop del Departamento de Ciencias
Sociales Javier Lorenzo Rodríguez (UC3M). "How
do parties use the Internet during electoral
campaign? The case of 2014 EU Parliament
Elections". 14:00h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe. [+]

Pautas en alimentación y ejercicio
saludable
Alejandro Reyes (Entrenador Personal y Técnico de
Fitness de la UC3M). 20:00h. Colegio Mayor
"Fernando Abril Martorell". Campus de Leganés.

Jornadas using std::cpp
Inscripción necesaria. 09:00h. Escuela Politécnica
Superior. Campus de Leganés. [+]

 
Seminario del Departamento
de Economía de la Empresa
Eduardo Schwartz (UCLA).
“Expected Commodity Returns and
Pricing Models ”. 13:00h. Aula
7.1.03. Campus de Getafe. [+]

 
Seminario de Historia Económica del
Dpto. de Ciencias Sociales

Branko Milanovic (City University
of New York). “Trends in global
income inequality and their
political implications”. 17:00h.
Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Claudio Nash (Investigador del Centro de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile). “La protección de grupos en
situación de discriminación ante la Corte
Interamericana”. 29, 30 y 31 de octubre. 11:00 a
13:00h. Edificio Luis Vives. Aula: 11.2.17. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía
Gabriel Smagghue (UC3M). "Size-dependent
regulation and the labor share". 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

MASI14. 6ª Edición del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves
Airbus Group-UC3M
Miguel Ángel Morell Fuentes
(Director de Ingeniería de la
División de Aviones Militares
Airbus Defensa y Espacio). “Smart
Reindustrialization”. Miércoles 29.
18:00h. Salón de Grados. Campus
de Leganés. [+]
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Jueves 30 Viernes 31
Seminario del Dpto. de
Economía
Antonia Díaz (UC3M). “Capital
goods, measured TFP and
growth: The case of Spain”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario permanente del Instituto Carlos
III-Juan March de Ciencias Sociales Olivier
Godechot (Max-Po) 12:00h. Aula 18.1.A03.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Mian Huang (UC3M). "Simulation Based Estimation
of Multinomial Discrete Choice Model with Fixed
Effects in Panel Data". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Pascual Madoz"
Eduardo Cordero Quinzacara (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso). “La liberalización y vuelta al
servicio público en sectores estratégicos”. 12:30h.
Aula 11.2.18. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Estadística
Veronika Czellar (EMLYON Business School-
France). 13:00h. Sala Costas Goutis (10.0.23).
Campus de Getafe. [+]

Universia - Empleo Parque Científico Elecciones a delegados
Discover Graduate Program 
Vodafone España pone de nuevo en marcha el
programa ‘Discover Graduate Programme’ con la
colaboración de Universia para la incorporación de
universitarios recién titulados o que hayan finalizado
sus estudios en los dos últimos años. Hasta el 14 de
noviembre. [+]

Última semana para participar en el
7º Concurso de Ideas UC3M
Para la creación de
empresas innovadoras. 
Una oportunidad de
aprender a emprender y
#belikethem. [+]

Elecciones de
representantes de
estudiantes
El lunes 27 concluye el
plazo para elegir a los
delegados y subdelegados
de curso. [+]

Avances
Jornada de Transferencia Tecnológica
Espacial 
Mesa redonda y encuentros bilaterales con la ESA,
Tecnalia y la UC3M. Jueves 06 de noviembre.
Parque Científico UC3M. Campus de Leganés. [+]

2014 IEEE-RAS
International Conference
on Humanoid Robots
Del 18 al 20 de noviembre.
Campus de Leganés. [+]

Semana de la Ciencia de la UC3M - 2014 
Disfruta de 25 actividades que se reparten entre
los campus de la UC3M.
Conferencias y mesas
redondas, jornadas de puertas
abiertas, talleres didácticos,
visitas guiadas, etc. Del 3 al
16 de noviembre. Reservas
abiertas. [+]

Premios y ayudas Noticia científica
Premios y ayudas sobre igualdad de
género
Premios de investigación Pilar Azcárate; ayudas
para publicaciones, traducción de artículos y
organización de congresos y reuniones científicas;
concurso de cómic y cartel.
Promovidas por el
Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación a través de la
Unidad de igualdad. [+]

Convocatoria de premios extraordinarios
de doctorado de la UC3M, curso 13-14
Podrán optar las tesis elaboradas y defendidas en la
UC3M , en el periodo que indica la convocatoria y
que hayan sido merecedoras de la calificación CUM
LAUDE. La convocatoria estará abierta hasta
el 31 de octubre de 2014 y el
fallo se anunciará en los
primeros días de diciembre
2014. [+]

Desarrollan materiales inteligentes que
actúan en el espacio
ARQUIMEA, una compañía que nació en el Vivero
de Empresas del
Parque Científico de la UC3M,
probará en la Estación Espacial
Internacional una tecnología propia
basada en materiales inteligentes que
permite desplegar objetos en órbita sin
tener que recurrir al uso de
explosivos. [+]

Ayudas y becas Convocatoria Investigación
Becas para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática
Becas para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.
[+]

Becas Fundación Universia para la
formación de doctores con discapacidad
3 becas dirigidas a estudiantes de un programa oficial
de doctorado y que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Plazo de
solicitud hasta el 30 de octubre. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para
jóvenes europeos Con el objeto de apoyar la
labor intelectual de los jóvenes creadores con la
edición de obras originales para su difusión en el
conjunto de la Unión Europea. [+]

Becas para la formación práctica de
licenciados o graduados en actividades
archivísticas, bibliográficas y
documentales- Congreso de los Diputados
12 becas para la formación práctica. Plazo de
solicitud hasta el 10 de noviembre. [+]

Becas para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Tecnología Electrónica
Becas para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.
[+]

H2020- Liderazgo industrial
Nuevas convocatorias europeas de ICT, NMP, BIO,
FoF, EeB y SPIRE. El primer plazo de solicitud
cierra el 4 de febrero. [+]

Premios tesis doctorales relacionadas con
los campos del Derecho, Ciencias Políticas
y Sociología, Económica y Periodismo
El Congreso de los Diputados convoca 4 premios a
tesis doctorales. Plazo de solicitud hasta el 5 de
noviembre. [+]

Ayudas a Institutos de la Universidad
Carlos III de Madrid 
Financiación competitiva para institutos. Plazo de
solicitud hasta el 4 de noviembre. [+]
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Cursos de invierno Exposición Biblioteca
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Sexenios 2014 y Biblioteca
La Biblioteca ofrece a los investigadores de nuestra
Universidad un servicio de apoyo para la
localización de indicios de calidad de sus
publicaciones, de cara a
solicitar el reconocimiento
de un tramo de
investigación en la próxima
convocatoria de sexenios.
[+]

Aula de Teatro Auditorio Crossing Stages
Espacio de entrenamiento teatral
El Aula de las Artes UC3M abre un nuevo espacio
de entrenamiento en el nuevo Campus Madrid-
Puerta de Toledo dirigido por Paloma Zavala, actriz y
asistente en la coordinación artística del proyecto
Europeo Crossing Stages. A partir del 27 de
octubre. 17:30 a 20:30 h. Campus Madrid-Puerta
del Toledo. [+]

Tebas Land
Una cancha de baloncesto, un dramaturgo y el joven
parricida de la mitología
griega, Edipo, conversan
sobre la escena del crimen. 1
de noviembre. 20:00h.
Auditorio UC3M (Campus
Leganés). [+]

Presentación del libro “Tebas Land”
Con Sergio Blanco, autor y director
artístico-académico de Crossing
Stages, José Luis García Barrientos,
investigador del CSIC y Abel
González Melo, director del Aula de
Teatro UC3M. 29 de octubre.
19:00h. Casa América. [+]

Pasaporte cultural
Itinerarios didácticos
De lunes a jueves. 11:00 y 17:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]
Ciclo de conferencias en
El Museo Nacional Del
Prado 22 de octubre.
Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Una obra. Un artista
Sábados y domingos.
Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Settimana della lingua italiana nel mondo
28 y 29 de octubre. 19:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Maya Lin
Hasta el 1 de noviembre. Consultar horarios.
Ivorypress. [+]
Visita guiada a la bóveda de Luca
Giordano

Domingos de octubre | 12:30h.
Casón del Buen Retiro
(Madrid). [+]

Espacio Estudiantes Deporte
Viaje cultural a Almagro
8 de noviembre, visitas a Calatrava
la Nueva y Almagro. Con
reconocimiento de créditos. [+]

Viaje cultural a Toledo
15 de noviembre, Visitas a la plaza Zocodover,
mezquita del Cristo de la Luz, la iglesia de San
Román, la catedral, el monasterio de San Juan de los
Reyes, etc. [+]

Conducción eficiente
Desarrollar habilidades de conducción que permitan
una conducción económica de vehículos, reduciendo
el consumo de combustible y la contaminación
medioambiental. Inicio el 28 de octubre. Martes y
jueves. Consultar horarios. Campus de Leganés.
[+]

Vamos de exposiciones (programa en
inglés)
Ahora tienes la oportunidad de disfrutar del arte y
practicar inglés a la vez. Museo del Prado, Reina
Sofía y Fundación Telefónica. [+]

Taller de Cinemagraphs
Taller teórico y práctico.
Actividad con reconocimiento
de créditos. Inicio 30 de
octubre. Los jueves a las
14:00h. Campus de Getafe.
[+]

Integración a través del Arte y la Cultura
5 y 6 de noviembre en el Campus de Getafe.
Proyecto de la convocatoria de ayudas a proyectos
culturales, deportivos y solidarios. [+]

Voluntariado con las rutas
solidarias
Visitas a organizaciones donde se
pueden realizar actividades de
voluntariado. [+]

Rutas por Madrid (programa en inglés)
También puedes conocer la historia y leyendas de
Madrid practicando inglés. [+]

Curso de ajedrez en inglés
Con un profesor en inglés aprenderemos jugadas
nuevas en el campus de Puerta de Toledo. Del 3 de
noviembre al 30 de enero. Inscripción abierta. [+]

Actividades de fitness
Ahora puedes acceder a todas las actividades de
fitness a un precio reducido inscribiéndote en el
programa "Todo incluido". Además de poder asistir a
la sala de musculación, dual bike, crosfitness, zumba,
combifitness, Dinamic y Radikal, con el programa
"Todo incluido" podrás acceder a la piscina y al SPA
de forma gratuita.[+]

SPA y Actividades acuáticas
Disfruta de la piscina y de las instalaciones del SPA
por el mismo precio. Al inscribirte en cualquier
actividad acuática podrás acceder

gratuitamente al SPA. Si solo
deseas acudir al SPA puedes
hacer una inscripción solo para
estas instalaciones. [+]

Técnicas de escalada en fisura
El sábado 15 de noviembre de 8:30 a 17:00 horas en
La Cabrera. Actividad con reconocimiento de
créditos. Inscripción abierta. [+]
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Idiomas Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés [+]

Convocatoria de becas 2013/14 para el
estudio de idiomas y certificación de nivel
de idiomas [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]

Nuevos vídeos UC3M

II Encuentro de Antiguos Alumnos de la
UC3M y entrega de Becas Alumni [+]

Entrevista a Antonio Rodríguez Barberán
(Airbus) [+]

Materiales inteligentes que actúan en el
espacio [+]

Nuevos álbumes de la UC3M en Flickr

V Semana Verde [+] Entrega V Premio José Luis Sampedro
[+]

Motostudent 3ª edición 2014 [+]
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
https://aplicaciones.uc3m.es/opina/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/


Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 3 al 9 de noviembre de 2014

Semana de la Ciencia UC3M
Disfruta de 25 actividades que se reparten entre los
campus de la UC3M. Conferencias y mesas
redondas, jornadas de puertas abiertas, talleres
didácticos, visitas guiadas, etc. Del 3 al 16 de
noviembre. Reservas abiertas. [+]

El sector audiovisual en la era digital:
políticas y estrategias para la diversidad
Seminario Internacional. Se puede seguir también por
"streaming". Del 5 al 7 de noviembre. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Ceremonias de Graduación 2014: Facultad
de Humanidades, Comunicación y
Documentación Madrina de la ceremonia: Rosa
Montero. Con la participación del antiguo alumno
Francisco Carrillo. 19:00h. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

Lunes 03 Publicidad
Girl’s Day “Mujeres en las ingenierías y

las nuevas tecnologías”.
10:00h. Edificio Padre Soler.
Escuela Politécnica Superior.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho “2ªJornada del V Seminario Internacional
Permanente: Pluralismo e integración social”.
10:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa Carlos Madeira (Banco Central de
Chile) “Adverse selection, loan choice and default in
the Chilean consumer debt market ”. 13:00h. Aula
7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Universitario de
Estudios Internacionales y Europeos
"Francisco de Vitoria"
“La política europea de seguridad y defensa (PESD):
Instrumento para la seguridad compartida de España
y Europa”. 3, 4 y 5 de noviembre. 16:30 a 20:30h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Manuel Bagües (Aalto University). “What you know
can't hurt you (for long): A field experiment on
relative performance feedback”. Lunes 03. 13.15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario de Teoría Crítica
Ana Karina Timm Hidalgo (UC3M). “Activismos
dialógicos en América Latina; el derecho más allá-y
en contra-de los libros”. Lunes 03. 14.00h. Aula
11.2.17. Campus de Getafe. [+] .
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Martes 04 Miércoles 05

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Mario Castro (GISC, Universidad Pontificia de
Comillas). “Una aproximación matemática a la
inmunología”. 15:30h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés.

Seminarios del Dpto. de Economía
-Davide Debortoli (Universidad Pompeu Fabra).
“Optimal Government Debt Maturity”. 11:00h.
Campus de Getafe. 

-Patricia Gómez González (Banco
de España)."Financial Innovation in
Sovereign Borrowing and Public
Provision of Liquidity". 12:00h.
Campus de Getafe.

-Peter Eccles (UC3M ). “Coarse updating: Bertrand
competition”. 13:15h. Aula: 14.1.05. Campus de
Getafe.

-Stefan Niemann (Essex University).“Fiscal policy,
creditor composition and sovereign default”. 14:30h.
Campus de Getafe.

-Pedro Gomes/Hernán Seoane (UC3M). “Monetary
and Fiscal policy mix with financial frictions”.
15:30h. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Jesús M. Sanz Serna (UC3M). “Métodos
simplécticos de Runge-Kutta para ecuaciones
variacionales, derivación automática, control óptimo,
mecánica clásica y más”. 11:00h. Edificio Sabatini
2.2.D08. Campus de Leganés.

Conferencia organizada por el
Área de Comunicación
Audiovisual
Hugh Forrest (Director del South by
Southwest Interactive Festival).
13:00h. 17.2.75. Campus de Getafe.

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa
Mariano Scapin. (UC3M) “Accounting quality
effects of imposing gender quotas on boards of
directors”. 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del SOPP Professional Day
McKinsey & Company. “Descubre
La Revolución Digital en la
Competitividad Empresarial”.
13:00h. Aula de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Departamento de Economía 
Pau Balart (UC3M). “Coarse updating: Bertrand
competition ”. 13:15h. Aula 14.1.01. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Derecho Penal,
Procesal e Historia del Derecho e Instituto
"Alonso Martínez"
Diego Martín Solernó (Coordinador de
Cooperación Internacional en Materia
Penal del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina).
"Cooperación Judicial Internacional y
Derechos Humanos". 16:00h. Aula
11.1.22. Campus de Getafe.

 
MASI14. 6ª Edición del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves
Airbus Group-UC3M

Mariano Alonso Romero (Director
de Recursos Humanos de Airbus
Group en España). “Human
Resources: Generating Value
Through People”. 18:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

 

Jueves 06 Viernes 07
Mesa redonda y encuentros bilaterales
con la ESA, Tecnalia y la UC3M
“Jornada de Transferencia
Tecnológica Espacial”.
09:30h. Parque Científico
UC3M. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía
Arpad Abraham (European University Institute).
“The Effects of Moral Hazard on Wage Inequality in
a Frictional Labor Market ”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Mª Ángeles García-Ferrero (UCM). “Oscillation
theorems for the Wronskian of an arbitrary
sequence”. 16:00h. Edificio Sabatini 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

MASI14. 6ª Edición del Máster en
Integración de Sistemas de Aeronaves
Airbus Group-UC3M
Fernando Alonso Fernández
(Vicepresidente Senior de Ensayos en
Vuelo y de Integración y Jefe de
Operaciones de Vuelo en Airbus).
“The A350 XWB Test Campaign:
Sharing Efficiency”. 19:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

La ciencia ficción, una precognición de
nuestro tiempo
David Conte (Profesor ayudante de Teoría de
Literatura y Literatura Comparada en UC3M).
20:00h. Colegio Mayor Fernando Abril Martorell.
Campus de Leganés.

Seminario permanente del Instituto
Carlos III-Juan March de Ciencias
Sociales
José Noguera (Universidad Autónoma
Barcelona). “Flags of our Neighbours:
Social Influence in the Expression of
Secessionist Political Preferences in
Barcelona”. 12:00h. Aula 18.1.A03.
Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros
III Jornadas del OCUD (Observatorio de
Cooperación Universitaria para el
Desarrollo)
El tema de esta edición es “El rol de las
universidades como actores de desarrollo en la
agenda post 2015”. Días 6 y 7 de noviembre.
Universidad de Granada. [+]

Avances Conex Noticia científica
2014 IEEE-RAS International Conference
on Humanoid Robots Del 18 al 20 de
noviembre. Campus de Leganés. [+]

Jornada de Estudio sobre Derechos de las
Víctimas Inscripciones a través del correo
electrónico anabelen.juez@uc3m.es o en Secretaría
del IDHBC (despacho 11.1.03). Jueves 13. 10:00h.
Aulas 11.1.16 (mañana) y 11.2.07 (tarde). Campus
de Getafe. [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción
de talento investigador
de la UC3M. Plazo de
presentación de
candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de
febrero de 2015. [+]

La UC3M diseña un monoplaza para
competir con universidades europeas
Un equipo de estudiantes de la UC3M diseña un
monoplaza para participar en la competición
educativa más consolidada en
Europa: la Formula Student. Su
objetivo es presentar el
prototipo del coche en los
circuitos de Montmeló y
Silverstone en 2015. [+]
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Premios y ayudas Viajes y Exposiciones Edx
Ayudas para la realización de proyectos
organizados por las Asociaciones
Universitarias
Para que puedan llevar a cabo sus proyectos.
Promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Vida Universitaria. Presentación de proyectos hasta
el 7 de noviembre [+]

 
Ayudas para la realización de proyectos
culturales, deportivos y solidarios
Promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y
Vida Universitaria. Presentación de proyectos hasta
el 7 de noviembre [+]

 

Viaje cultural a Valencia
22 y 23 de noviembre. Visitas al
casco histórico, museo sallero,
oceanográfico, torres de Serrano,
etc. [+]

Viaje cultural a Toledo
15 de noviembre, Visitas a la plaza Zocodover,
mezquita del Cristo de la Luz, la iglesia de San
Román, la catedral, el monasterio de San Juan de los
Reyes, etc. [+]

Vamos de exposiciones (programa en
inglés) Ahora tienes la oportunidad de disfrutar del
arte y practicar inglés a la vez. Reina Sofía [+] y
Fundación Telefónica. Inscripción abierta [+].

DOCUMENTAL! Nuevas tendencias,
nuevos formatos
El curso presenta las nuevas tendencias y formatos
del documental audiovisual
contemporáneo, prestando
especial atención a las
prácticas más innovadoras en
un contexto interactivo y
multiplataforma. [+]

Asociaciones
¿Quieres representar a tu universidad en
el Modelo de Naciones Unidas más grande
de Europa?
Inscripción hasta el 15 de noviembre. [+]

Ayudas y becas
Becas de Excelencia Comunidad de
Madrid, curso 2014/2015
Publicados los listados provisionales. Plazo de
presentación de subsanaciones hasta el 11 de
noviembre de 2014 . [+]

Becas para la formación práctica de
licenciados o graduados en actividades
archivísticas, bibliográficas y
documentales- Congreso de los Diputados
12 becas para la formación práctica. Plazo de
solicitud hasta el 10 de noviembre. [+]

Becas para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática Becas para estudiantes
que hayan finalizado estudios de Formación
Profesional reglada de grado superior en las
especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Becas para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Tecnología Electrónica Becas para estudiantes
que hayan finalizado estudios de Formación
Profesional reglada de grado superior en las
especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la Unión Europea.
[+]

Becas de postgrado en estadística-
Instituto Nacional de Estadística.
12 becas dirigidas a titulados universitarios, con el
objeto de fomentar y promocionar la investigación
estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos. [+]

Cursos de invierno Exposición Auditorio
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Concierto: "Mis primeras cuatro
estaciones"
Por el violinista Ara Malikian. El concierto forma
parte de los Encuentros en Leganés con la música
clásica. Domingo 26. 12:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Masteres online Eduroam Open Course Ware
Másteres Online UC3M
Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica [+]

Configuración segura de EDUROAM en
dispositivos móviles
La red Eduroam permite disponer de acceso a
Internet en dispositivos móviles de una forma
sencilla, pero es
IMPORTANTE que revise la
configuración y siga los pasos
indicados en las guías, para
evitar intrusiones. [+]

Open Course Ware: OCW 2015
El próximo lunes 3 de noviembre se lanza la
convocatoria OCW 2015.
El plazo de presentación de
propuestas por parte de los
profesores finaliza el 5 de
diciembre. [+]
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Pasaporte cultural
Lied y Mélodie para una o dos voces
4 de noviembre. 19:00h. Museo del Romanticismo
[+]

Los escritos autobiográficos
de María Zambrano
Consultar fechas. De 18:30 a
20:30h. Casa del Lector. [+]

El nexo cultural en Ingeniería.
Recordando con ganas a José Antonio
Fernández Ordoñez 20 de noviembre. De
19:30h. Residencia de Estudiantes [+]

Sesión de noviembre de la Biblioteca
Clásica de la RAE
5 y 12 de noviembre. De 19:00 a 20:30h. Casa del
Lector. [+]

  
Desafíos de la Física
Fundamental
6, 7, 13 y 14 de noviembre. De
18:30 a 20:00h. Residencia de
Estudiantes [+]

Cuerpos legibles e ilegibles
Consultar fechas. De 17:30 a 21:00h. Casa del
Lector [+]

Taller de relato breve 
Consultar fechas. De 19:00 a 21:00h. Casa del
Lector. [+]

La aventura intelectual de la Generación
de 1914
4 y 11 de noviembre. De 19:00h. Teatro de La
Abadía y Corral de Comedias. [+]

Convocatoria Investigación Deporte
H2020- Liderazgo industrial
Nuevas convocatorias europeas de ICT, NMP, BIO,
FoF, EeB y SPIRE. El primer plazo de solicitud
cierra el 4 de febrero. [+]

Ayudas a Institutos de la UC3M
Financiación competitiva para institutos. Plazo de
solicitud hasta el 4 de noviembre. [+]

Premios tesis doctorales relacionadas con
los campos del Derecho, Ciencias Políticas
y Sociología, Económica y Periodismo
El Congreso de los Diputados convoca 4 premios a
tesis doctorales. Plazo de solicitud hasta el 5 de
noviembre. [+]

Técnicas de escalada en fisura
El sábado 15 de noviembre de 8:30 a 17:00 horas en
La Cabrera. Actividad con reconocimiento de
créditos. Inscripción hasta el 5 de noviembre [+]

Taller de seguridad y progresión en la
montaña
26 y 29 de noviembre, en el campus de Getafe y en
La Pedriza. Actividad con reconocimiento de
créditos. Inscripción abierta [+]

Idiomas Universia - Empleo Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Discover Graduate Program 
Vodafone España pone de nuevo en marcha el
programa ‘Discover Graduate Programme’ con la
colaboración de Universia para la incorporación de
universitarios recién titulados o que hayan finalizado
sus estudios en los dos últimos años. Hasta el 14 de
noviembre. [+]

Síguenos también en

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]
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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 10 al 16 de noviembre de 2014

VII Congreso de AMADIS
Organizado por el CESyA, Real Patronato sobre
Discapacidad, la UC3M y la Corporación Radio
Televisión Española (RTVE). 13 y 14 de noviembre.
Instituto RTVE. [+]

El Intérprete, con Asier Etxeandia
Un viaje musical a través de aquellas canciones e
intérpretes dramáticos y solitarios que forman parte
de nuestras vidas hoy, y de las de muchos otros antes
que nosotros. Viernes 14. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Jornada de Estudio sobre derechos de las
víctimas Inscripciones a través del correo
electrónico anabelen.juez@uc3m.es o en Secretaría
del IDHBC (despacho 11.1.03). Jueves 13. 10:00h.
Aulas 11.1.16 (mañana) y 11.2.07 (tarde). Campus
de Getafe. [+]

Lunes 10
Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Tommaso Greco (Profesor asociado del Dpto. de
Derecho de la Università di Pisa). “La horizontalidad
de los derechos”. 11:00 a 13:00h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa - Simona Botti (London Bussiness
School). “Seeking and avoiding choice closure”.
11.30h. Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]
- Robert Márquez (University of California at Davis).
“Selling assets: When is the whole worth more tan
the sum of its parts?”. 13:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Alexandra Soberon (Universidad de
Cantabria). “Nonparametric
estimation of fixed effects panel
data varying coefficient models”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario de Teoría Crítica del Instituto
de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas" Pablo Felipe Gómez Manzano (Alumno del
Doctorado en Humanidades de la UC3M). “¿La
alegría ya viene? Algunas propuestas teóricas para
una transición invisible”. 14:00h. Aula 11.0.08.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Pablo Simón Cosano. “Who honor the rules of
federalism. Decentralization, party system
nationalization and fiscal performance”. 14:00h. Aula
18.1.A06. Campus de Getafe.

 
Ceremonia de Graduación 2014
Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación.
Madrina de la Ceremonia: Dña. Rosa
Montero (periodista y escritora).
19:00h. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]
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Martes 11 Miércoles 12
VIII Edición de la competición de
ingeniería EBEC
Categoría “Team Design”.
9:00 a 20:00h. EPS. Campus
de Leganés. [+]

 
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Mario Losano (Profesor de Filosofía del Derecho en
la Università del Piamonte Oriental “Amadeo

Avogadro” de Alessandria). “Una
puesta al día de la situación de los
derechos fundamentales después
de la Primavera Árabe”. 11, 12 y
14 de noviembre. 11:00 a 13:00h.
Aula 11.2.14. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Joeri Van Hughten (Tilburg University). “The Level
of Detail of Categories in the Context of
Organizations”. 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de
Getafe.

 
Seminario del Dpto. de Economía

Takuro Yamashita (Toulouse School
of Economics). “Asymmetric
information allocation to avoid
disastrous outcomes”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

 

Seminario del Dpto. de Economía
Sergi Basco (UC3M). “TBA”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Retransmisión en directo de la Misión
Rosetta  La Agencia Espacial Europea, ESA, emitirá
conferencias y charlas sobre la misión espacial, donde
se interceptará un cometa. Y lo mejor, podrás seguir
el aterrizaje en directo con nosotros. Organizado por:
UC3M Rockets. 14:00 a 17:30h. Aula 7.0.J06.
Campus de Leganés. [+]

20º Taller sobre el Derecho y la Justicia 
Maria Caterina La Barbera (UC3M). "Principio de
igualdad y discriminaciones múltiples: El enfoque de
la interseccionalidad". Organizado por el Grupo de
Investigación sobre el Derecho y la Justicia. 12:15h.
Aula 11.0.8 - Campus de Getafe. [+]

Jueves 13 Viernes 14 UC3M en otros foros
VIII Edición de la competición de
ingeniería EBEC
Categoría “Case Study”. 9:00 a 20:00h. Escuela
Politécnica Superior. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Morris Davis (Rutgers Business School). “Gross
Migration, Housing and Urban Population 
Dynamics”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Alfredo Deaño (UC3M). “Construction and
implementation of asymptotic expansions for Jacobi-
type orthogonal polynomials”. 16:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto "Carlos
III-Juan March" de Ciencias
Sociales Kenneth Greene (University
of Texas at Austin). “Why Vote
Buying Fails”. 12:00h. Aula 18.1.A03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Tathagata Bandyopadhyay (Indian Institute of
Management). “In search of a confidence interval for
binomial proportion”. 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía 
Victor Troster (UC3M). “A Specification Test of
Dynamic Conditional Distribution and Quantile
Models". 13:15h. Aula 15.1.01. Getafe. [+]

Conferencia del Instituto Figuerola de
Historia y Ciencias Sociales
Barry Eichengreen (Universidad de
Berkeley). “International Currencies
Past,  Present and Future: Two Views
from Economic History”. 19:00h.
Fundación Ramón Areces. [+]

Semana de la Ciencia
Semana de la Ciencia de la UC3M - 2014 
Disfruta de 25 actividades
que se reparten entre los
campus de la UC3M.
Conferencias y mesas
redondas, jornadas de puertas
abiertas, talleres didácticos,
visitas guiadas, etc. Del 3 al
16 de nov. [+]

Avances Asociaciones Noticia científica
2014 IEEE-RAS
International Conference
on Humanoid Robots
Del 18 al 20 de noviembre.
Campus de Leganés. [+]

XXV Jornadas Técnicas del GUL UC3M
Lenguajes de programación, uso de aplicaciones
concretas, administración de servicios, seguridad,
videojuegos, metodologías y gestión de proyectos.
Del 10 al 14 de noviembre. [+]

Solo el 6% de las personas trabajan en lo 
que soñaron de niños Según
la investigación, en la elección
intervienen, entre otros factores, los
estudios de los padres o la propia
autoestima. [+]

Actividades estudiantes Viajes y Exposiciones Elecciones de postgrado

Jam session. ¡Ven con tu instrumento y
tus habilidades musicales!
12 y 18 de noviembre. Campus de Leganés. [+]

De los micromachismos al
macromachismo
13 de noviembre. Campus de Getafe. [+]

Viaje cultural a Valencia
Visitas al casco histórico,
museo fallero, oceanográfico,
torres de Serrano, … 
22 y 23 de noviembre. [+]

Viaje cultural a Toledo
Visitas a la plaza Zocodover, mezquita de Cristo,
iglesia de San Román, la catedral, monasterio de San
Juan de los Reyes, … Con explicaciones en inglés.
29 de noviembre. [+]

Vamos de exposiciones (explicaciones en
inglés) 
- Fundación Telefónica. Jueves 13. [+] 
- Museo Reina Sofía. Jueves 20. [+]

Elecciones de representantes de
estudiantes
Presentación de candidaturas
para delegado y subdelegado
hasta el 12 de noviembre.
Votaciones del 14 al 17 de
noviembre. [+]

Conex
Abierta la segunda convocatoria de
CONnecting EXcellence to UC3M
Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Reconocimientos
“Young Web entrepreneur Award”
Nuestro emprendedor Guillermo García, ganador en
la 5ª edición del Concurso de IDEAS
vivero@parqUC3M con eJustic, ha sido galardonado
con el “Young Web entrepreneur Award”. [+]
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Aula de danza Aula de teatro Festival Eñe
Danzan las Aulas
El Aula de las Artes apuesta por la danza en
secundaria a través de un proyecto de intervención
social que pretende acercar las artes escénicas
a los adolescentes del
municipio de Leganés.
Inscripción desde el 10 de
noviembre. [+]

VII Certamen de Teatro de Secundaria
El Aula de Teatro de la UC3M convoca el VII
Certamen de Teatro de Secundaria, que se
desarrollaráentre el 16 y el 26 de marzo de 2015,
con
el objetivo de promover y
apoyar el teatro de los IES de
la Comunidad de Madrid.
Hasta el 14 de noviembre. [+]

Abono reducido para el Festival Eñe 
Festival Eñe, en el que participa el Aula de las Artes
con diversas acciones. La comunidad universitaria
de la UC3M puede beneficiarse del abono a precio
reducido para el Festival.
21 y 22 de noviembre.
Consultar horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Ayudas y becas
Becas de Excelencia Comunidad de
Madrid, curso 2014/2015
Publicados los listados provisionales. Plazo de
presentación de subsanaciones hasta el 11 de
noviembre de 2014. [+]

Beca de colaboración en gestión web del
Departamento de Estadística UC3M
Dirigida a estudiantes de Grado o Máster. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el 19 de noviembre
de 2014. [+]

Becas para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática 
Becas para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.
[+]

Becas de formación relacionadas con la
informática- Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional convoca 3 becas de
formación dirigidas a titulados en Informática. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos Con el objeto de apoyar la labor
intelectual de los jóvenes creadores con la edición de
obras originales para su difusión en el conjunto de la
Unión Europea. [+]

Becas de postgrado en estadística- Instituto
Nacional de Estadística
12 becas dirigidas a titulados universitarios, con el
objeto de fomentar y promocionar la investigación
estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos. [+]

Masteres online Eduroam Biblioteca
Másteres Online UC3M
Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica [+]

Configuración segura de EDUROAM en
dispositivos móviles
La red Eduroam permite disponer de acceso a
Internet en dispositivos móviles de una forma
sencilla, pero es
IMPORTANTE que revise la
configuración y siga los pasos
indicados en las guías, para
evitar intrusiones. [+]

Exposición: “África, tierra que se pega al
corazón”

Hasta el 14 de noviembre se puede
visitar esta exposición de fotografías
en la Biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación. [+]

Pasaporte cultural
Cómo vemos la luz y el color
15 de noviembre. 18:30h. Museo Nacional del
Prado. [+]

  
Itinerarios didácticos
Martes, miércoles y jueves.
11:00 y 17:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Taller: cómo contar un cuento
19 y 20 de noviembre. 18:00 a 20:00h. Casa del
Lector – Matadero. [+]

Desafíos de la Física Fundamental
13 y 14 de noviembre. 18:30 y 20:00h. Residencia
de Estudiantes – CSIC. [+]

 
Concierto del Trío Apassionata
20 de noviembre. 19:00h. Auditorio del Museo
del Romanticismo. [+]

Un legado en peligro. El papel del siglo
XIX y su difícil conservación
12 de noviembre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

 
Ciclo de cine 
"Eugenio Martín"
Del 11 al 14 de noviembre.
19:00h. Academia de las
Artes y Ciencias
Cinematográficas de España.
[+]

Ayudas e Investigación Deporte
H2020- Liderazgo Industrial
ENuevas convocatorias europeas en el área de
ESPACIO.  Plazo de solicitud hasta 8 de abril. [+]

Programa de “Cooperación en
Investigación Científica y Desarrollo en
Tecnologías Estratégicas
(COINCIDENTE)” Proyectos de I+D en áreas
tecnológicas de interés para Defensa (TICS, ISTAR,
etc.). Plazo de solicitud hasta el 17 noviembre. [+]

Premios Ejército del Aire 2015
El Ministerio de Defensa convoca estos premios con
el objetivo de fomentar la cultura aeronáutica. Plazo
de solicitud hasta el 20 abril. [+]

Tarjeta Espacio Estudiantes
Tarjeta que te facilita el acceso a las actividades de
espacio estudiantes, con descuentos y gratuidades y
que este año te regala el Carnet Internacional ISIC o
ITIC. [+]

Taller de seguridad y progresión en la
montaña 26 y 29 de noviembre, en el campus de
Getafe y en La Pedriza. Actividad con
reconocimiento de créditos. Inscripción abierta. [+]

Entrevista Investigación
Entrevista a J. Daniel García, del
departamento de Informática de la UC3M
"La capacidad más importante para un programador
es disponer de habilidades sociales". [+]
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Cursos de invierno Exposición Open Course Ware
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Open Course Ware: OCW 2015
El plazo de presentación de
propuestas por parte de los
profesores finaliza el 5 de
diciembre. [+]

Idiomas Universia Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Discover Graduate Program 
Vodafone España pone de nuevo en marcha el
programa con la colaboración de Universia para la
incorporación de universitarios recién titulados o que
hayan finalizado sus estudios en los dos últimos
años. Hasta el 14 de noviembre. [+]

Global Managemente Challenge
Las decisiones se toman a nivel de consejo directivo.
En cada trimestre deben tomarse un total de 77
decisiones numéricas que afectan a las áreas de
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y
Finanzas. A partir del 13 de noviembre. [+]

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 49

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/


Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 17 al 23 de noviembre de 2014

Humanoids 2014 
Primera edición en España del congreso más
importante del mundo en el ámbito de humanoides,
los robots más avanzados que existen actualmente.
Del 18 al 20 de noviembre. Hotel Meliá Castilla.
C/ Capitán Haya, 43. Madrid. [+]

Quintetos. Homenaje a Soler
La pianista Rosa Torres-Pardo y el Cuarteto Bretón
rinden homenaje a Antonio Soler, una de las figuras
musicales más relevantes del siglo XVIII y que da su
nombre al edificio que alberga el Auditorio de la
Universidad. Domingo 23. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

XV Jornada sobre Derecho del Comercio
Electrónico Se centrará en el tratamiento de los
nuevos retos, manifestaciones y recientes tendencias
en el Anteproyecto de Código Mercantil. Inscripción
necesaria. Jueves 20. 09:45h. Salón de Grados.
Campus de Getafe [+]

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Néstor Osuna Patiño (Universidad Externado de
Colombia). 17, 18 y 19 de nov. 11:00-13:00h. Aula
11.2.24. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Pushpika Vishwanathan (Erasmus Rotterdam
University). "Assessing the ‘Mechanisms Turn’ in
Corporate Social and Financial Performance Studies:
a Meta-Analysis". 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Koen Jochmans (Sciences Po, Paris). “Estimating
Multivariate Latent-Structure Models”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Ceremonia de Graduación 2014
Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Madrina de la Ceremonia:
Ana María Llopis (presidenta de
DIA). 19:00h. Auditorio. Campus
de Leganés. [+]

Conferencia del Grupo de Tratamiento de
la Señal (GTS) 
Manuel Gómez Rodríguez (Max Planck Institute for
Software Systems). "Shaping Social Activity by
Incentivizing Users" 12:00h. Aula 4.2.E04. Campus
de Leganés [+]

Jornada sobre las Reformas de la Justicia
Ciclo de conferencias del Dpto. de Derecho Penal,
Procesal e Historia del Derecho. Inscripción hasta el
17 de noviembre a través de mjulian@pa.uc3m.es
12:00 h. Aula 4.1.07. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Gerard Llobet (CEMFI).
“The Optimal Scope of the Royalty Base
in Patent Licensing”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Addis Birhanu (Universitá de Bocconi).
"The Advantage of Affiliation with Business Groups:
Economizing or Rent Seeking? Evidence from the
Arab Spring". 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de
Getafe.

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Joseph Fins (Cornell University).
“Trastornos de Conciencia y los
Derechos Humanos: Una Nueva
Frontera Ética y Científica”. 11:00h.
Aula 11.1.16. Campus de Getafe. [+]

SOPP Professional Day: Seminario de PSA
Peugeot Citröen“
La Contribución del Departamento Financiero a la
Creación de Valor en la Empresa”. 13:00h. Aula de
Grados. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Matthias Kredler (UC3M). “Great Opportunities or
Poor Alternatives: Self-Employment, Unemployment
and Paid Employment Over the Business Cycle ”.
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

“The uncanny": charlas, debates y
cinefórum sobre lo gótico y lo siniestro
Workshop del Dpto. de
Humanidades. 19 y 20 de
noviembre. Edificio 18.
Campus de Getafe. [+]
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Jueves 20 Publicidad
X Jornadas sobre Utopía: “Koina Ta Ton
Philon: Habitar La Utopía” 
Esta edición de las jornadas debatiremos el tema de
la utopía en relación con algunas teorías y prácticas
comunitarias a lo largo de la historia. 20 y 21 de
noviembre. Aula 10.2.27. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Teoría de la Señal
y Comunicaciones
Geert Leus (Katholieke Universiteit Leuven).
"Sensor Selection for Estimation, Filtering, and
Detection". 12:00h. Aula 4.2.E02. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Georg Von Krogh. (ETH Zurich).
"Identifying Viable ‘Need-Solution Pairs’: Problem
Solving Without Problem Formulation". 13:00h.
Aula 6.1.01Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Anett Erdmann (UC3M). “The role of
captive consumers in retailer´s location
choice”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Kenier Castillo (Universidade Estadual Paulista,
Brazil). “On the discrete extension of Markov's
theorem on monotonicity of zeros”. 16:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Policy Making under Hard Times:
Southern European Countries in a
Comparative Perspective 
Ciclo de conferencias del "Instituto Carlos III- Juan
March y del l'Institut Barcelona d'estudis
Internacionals". 20 y 21 de nov. Aulas 18.1.A06 y
18.1.A03. Campus de Getafe. [+]

Viernes 21 Avances
XI Encuentro de la Red
Española de Elección
Social (REES) 
21 y 22. Edificio 14 (Consultar
salas). Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado y
del Instituto Francisco de Vitoria
Dirigido por el Prof. Miguel Ruiz Muñoz (UC3M)
“II Seminario internacional sobre derecho de los
negocios, responsabilidad social de la empresa
(RSE/RSC) y legal compliance: algunas
perspectivas”. 09:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Luisa Dressler (Université Libre de Bruxelles).
“Support Schemes for Renewable Electricity in the
European Union: Producer Strategies and
Competition”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

 
Seminario del Dpto. de Teoría
de la Señal y Comunicaciones
Geert Leus (Katholieke Universiteit
Leuven). "Compressive Covariance
Sensing". 15:00h. Aula 4.2.E02.
Campus de Leganés.

VI Jornadas contra la
violencia de género
Del 24 al 28 de noviembre. Aula de
Grados y Aula Adoración de Miguel
(24 y 25 de 16:00 a 18:30 horas).
Campus de Leganés. [+]

Ceremonias de Graduación 2014
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Padrinos
de ceremonias: D. Jose Mª Alonso Puig (Managing
partner de BAKER & McKENZIE) y D. Carlos Mas
Ivars (Presidente de PwC España). 24 y 25 de
noviembre. 19:00h. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]

CROWD-UC3M Entrevista Investigación Noticia científica

Resuelta convocatoria
Ya se pueden consultar los
proyectos que formarán parte de
la primera convocatoria de
microfinanciación colectiva
"crowdfounding",
CROWD_UC3M.  [+]

Entrevista a Carlos Balaguer, Catedrático
del Laboratorio de Robótica de la UC3M
Queremos que los robots sean un dispositivo más en
las casas, como un televisor o un microondas. [+]

Cuatro profesores de la UC3M reciben
ayudas a la investigación de la Fundación
Ramón Areces
Cuatro profesores de Ciencias Sociales de la UC3M
han conseguido un tercio de las ayudas de
investigación de la Fundación
Ramón Areces. Estudiarán,
entre otros temas, el desarrollo
agrario, el gobierno de la
empresa, las políticas de empleo
y la globalización. [+]
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Ayudas y becas
Beca de colaboración en gestión web del
Departamento de Estadística UC3M
Dirigida a estudiantes de Grado o Máster. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el 19 de noviembre
de 2014. [+]

Becas de formación relacionadas con la
informática- Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional convoca 3 becas de
formación dirigidas a titulados en Informática. [+]

Becas de formación e investigación para
titulados universitarios- INAP
El Instituto Nacional de Administración Públicas
convoca 7 becas destinadas a titulados universitarios
de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y del área
de Biblioteconomía y Documentación. [+]

Becas de Excelencia Comunidad de
Madrid, curso 2014/2015
Publicados los listados provisionales. Plazo de
presentación de subsanaciones hasta el 11 de
noviembre de 2014. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para
jóvenes europeos Con el objeto de apoyar la
labor intelectual de los jóvenes creadores con la
edición de obras originales para su difusión en el
conjunto de la Unión Europea. [+]

Concurso Tell us awards
Su objetivo es premiar las mejores tecnologías del
aprendizaje que hayan conseguido resultados
demostrados en las aulas. [+]

Becas para cursos intensivos de alemán en
Alemania- DAAD
El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) convoca becas para realizar cursos
intensivos de dos meses de alemán en Alemania. [+]

 
Programa embajadores
12 becas dirigidas a titulados universitarios, con el
objeto de fomentar y promocionar la investigación
estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos. [+]

Asociaciones Viajes y Exposiciones Concursos de Fotografía
"La tragedia humanitaria en el sudeste de
Ucrania" Asociación Carlos Marx 19, 20, 21 y 24
de noviembre de 2014 de 11:00 a 14:15h. Campus
de Leganés. [+]

Día del Saneamiento. Taller de Origami
Asociación ONGAWA. Jueves 20. De 12 a 16 h.
Campus de Leganés. Cafetería Padre Soler. [+]

I Jornada de Emprendimiento en Moda 
Asociación StartUC3M. Jueves 20. De 19:00 a
21:30h. Aula 10.2.2. Campus de Getafe. [+]

Viaje cultural a Toledo
Visitas a la plaza Zocodover, mezquita de Cristo,
iglesia de San Román, la catedral, monasterio de San
Juan de los Reyes, etc. Con explicaciones en inglés.
29 de noviembre. [+]

  
Viaje cultural a
Granada
29 y 30 de noviembre.
Visita a La Alhambra y al
barrio del Albaicín. [+]

Concurso de fotografía de la UC3M sobre
la vida universitaria
Presentación hasta el 13 de febrero. [+]

Concurso de fotografía deportiva en la
UC3M Presentación hasta el 9 de marzo. [+]

Deporte
Viaje de esquí
Del 19 al 23 de diciembre a Grandvalira
(Andorra). Abierto plazo de inscripciones. [+]

Másteres online UC3M en Festival Eñe Biblioteca
Másteres Online UC3M
Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica [+]

Mitos de la Lengua
El Aula de las Artes de la UC3M participa en la
gran fiesta de las letras en español, a través de dos
acciones escénicas: “Almas y paisajes”, Sonetos de
Unamuno y “Susurrantes”.
21 y 22 de noviembre.
Consultar horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

E-books UC3M en
acceso abierto
Dos series de e-books 
de la Universidad superan
los criterios de calidad
científica de DOAB
(Directory of Open Access
Books). [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de cine en torno al Greco
23 de noviembre. 18:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Premios Goya: preseleccionadas a mejor
película iberoamericana Del 17 a 28 de
noviembre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España [+]

“Arquitectura civil, recta y oblicua de
Juan Caramuel y La exposición El Greco:
arte y oficio en Toledo.”
"Ciclo de conferencias en el museo del prado". 22 y
23 de noviembre. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Visita guiada a la bóveda
de Luca Giordano
Domingos de octubre. 12:00h.
Casón del Buen Retiro
(Madrid). [+]

Una obra, un artista: “Grupo de San
Ildefonso, de la Escuela de Pasiteles”
Sábados y Domingos. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Concierto extraordinario 195º aniversario
19 de noviembre. 19:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Concierto del Trio Apassionata
20 de noviembre. 19:00h. Auditorio del Museo
del Romanticismo. [+]

Las ánimas de Bernini. Arte en Roma para
la corte española
Todos los lunes. 11:00 y 17:00 h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Itinerarios didácticos
Martes, miércoles y jueves.
11:00 y 17:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Acto de inauguración del Festival EÑE
21 de noviembre. 19:00 h. Instituto Cervantes
(Madrid). [+]

Taller de escritura creativa 2.0
28 y 29 de noviembre. Consultar horarios. Casa
del Lector – Matadero. [+]

Periodismo de viajes. Los grandes
conflictos del siglo XX 
28 y 29 de noviembre. Consultar horarios. Casa
del Lector – Matadero. [+]
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Ayudas e Investigación Conex
Premios Ejército del Aire 2015
El Ministerio de Defensa convoca estos premios con
el objetivo de fomentar la cultura aeronáutica. Plazo
de solicitud hasta el 20 abril. [+]

H2020- Liderazgo Industrial
Nuevas convocatorias europeas en el área de
ESPACIO.  Plazo de solicitud hasta 8 de abril. [+]

Programa de “Cooperación en
Investigación Científica y Desarrollo en
Tecnologías Estratégicas
(COINCIDENTE)”
Proyectos de I+D en áreas tecnológicas de interés
para Defensa (TICS, ISTAR, etc.). Plazo de solicitud
hasta el 17 noviembre. [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Cursos de invierno Exposición Open Course Ware
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

"Un paseo temporal por el Mercado 
Puerta de Toledo"
Todos los días a partir de
las 09:00h. Hall.  Campus
Madrid-Puerta de Toledo.

Open Course Ware: OCW 2015
El plazo de presentación de
propuestas por parte de los
profesores finaliza el 5 de
diciembre. [+]

Idiomas Universia Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés [+]

Curso intensivo de español en enero [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Universia en el evento “Entérate Madrid” 
En este encuentro de empleo, formación y
emprendimiento, Universia impartirá talleres de
empleabilidad y estará presente con un stand.
18 noviembre. 11:00h. Hotel NH Parque
Avenidas. [+]

Global Management Challenge
Las decisiones se toman a nivel de consejo directivo.
En cada trimestre deben tomarse un total de 77
decisiones numéricas que afectan a las áreas de
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y
Finanzas. A partir del 13 de noviembre. [+]

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 49

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores Twittear Del 24 al 30 de noviembre de 2014  

VI Jornadas contra la violencia de género
Las conferencias, mesas redondas, proyecciones y
foro de debate tendrán lugar durante toda la semana
en el Campus de Leganés. Toda la semana. Aula de
Grados. Aula Adoración de Miguel (24 y 25 de
16:00 a 18:30 horas). Campus de Leganés. [+]

Congreso Litterae XVII. El diseño de la
cultura. La cultura del diseño, 2
Directores: Emilio Torné (UAH) y Enrique Villalba
(UC3M). Inscripción: La asistencia a todos los actos
es libre (hasta completar el aforo). Será retransmitido
en directo. 27 y 28 de noviembre. 10:00h. Salón de
Grados. Campus de Puerta de Toledo. [+]

VII Convocatoria de Ayudas para
Proyectos de Cooperación al Desarrollo
El objetivo de esta convocatoria es dar apoyo a
proyectos formulados en línea con los ámbitos
específicos de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (CUD). [+]

Lunes 24 Martes 25
Seminario del Dpto. de Economía
Eva Ferreira (Universidad del Pais Vasco).
“Binomials, inertia and Stereotypes (BIAS)”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Ignacio Sánchez-Cuenca. “The long-term
determinants of revolutionary terrorist violence”.
14:00h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe.

Seminario Permanente del Instituto de
Cultura y Tecnología
Alberto Gavini (Universidad de Sassari). "Nuove
tecnologie per il rilievo e la ricostruzione virtuale di
monumenti dotati di corredo epigrafico in contesti
urbani ed extraurbani della Sardegna". 14:00 a
16:00h. Aula 14.0.07. Campus de Getafe.

Ceremonias de Graduación 2014
Padrino de la ceremonia: José Mª Alonso Puig
(Managing partner de BAKER & McKENZIE).
19:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho Miguel Ángel Sacaluga Luengo.
(Periodista de RTVE). “Pluralismo
informativo, pluralismo político y
medios de comunicación”. 12:30.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Pooyan Khashabi (Bocconi Univesity). “Autonomy in
konwledge-intensive activities: efficiency or
incentives?”. 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de
Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Juan José Ganuza (Universitat Pompeu Fabra).
“Procurement and Accidents: Bidding for Judgment
Proofness, and the Liability Curse”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe [+]

Seminario de Historia Económica del
Dpto. de Ciencias Sociales
Vicente Pinilla (Universidad de
Zaragoza). “The dynamics of
agricultural production growth in
the second half of the twentieth
century: Is there a Latin
American pattern?”. 17:00h. 
Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe. [+]
 
Ceremonias de Graduación
2014
Padrino de la ceremonia: D. Carlos
Mas Ivars. (Presidente de PwC
España). 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

 

Miércoles 26 Jueves 27
Seminario del Dpto. de Estadística
Ricardo Fraiman (Universidad de la República de
Uruguay). “An optimal aggregation type classifier”.
13:00h. Sala Costas Goutis (10.0.23). Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía
Jan Stuhler (UC3M). “Labor Supply Shocks and the
Adjustment Dynamics of Local Wages and
Employment: New Evidence from a Commuting
Policy”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe
[+]
III Congreso Internacional sobre el
Caribe: “Nuevos sujetos y subjetividades

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones
Vicente Muñoz (Universidad Complutense de
Madrid). “Resultado sobre el género de funciones
meromorfas”. 16:00 a 17:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

"Digital Image Technician (DIT), una
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Markus Simeth (Leuven University). “Corporate
Science, Innovation and Firm Value”. 13:00h. Aula
7.1.03. Campus de Getafe [+]

en el Caribe hispano”
Organizado por YoSoyElOtro y
el Grupo Kóre de Estudios de
Género. Del 26 al 28 de
noviembre. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

profesión de cine" 
Ángel Carrasco y Daniel Pérez Llebot (fundadores de
la empresa WhyOnSet). "Digital Image Technician
(DIT), una profesión de cine". Organizado por Grupo
de investigación TECMERIN, UC3M. 10:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe.

Viernes 28 Auditorio
Seminario de la Fundación "Juan March"
Jan Teorell (University of Lund). “Measuring
Electoral Democracy with V-Dem Data: Introducing
a New Polyarchy Index”. 12:00h. Aula 18.1.A03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Sen Chai (National Bureau of Economic
Research) . “Temporary Colocation and
Collaborative Discovery”. 13:00h. Aula 11.0.16.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Arantxa Crespo (European University Insitute).
“Welfare Gains from Trade under Capacity
Constraints. 13:15h. Aula 15.0.04. Campus de
Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Cristiano Villa (University of Kent). “A novel
approach for objective priors in discrete parameter
spaces”. 13:00h. Sala Costas Goutis (10.0.23).
Campus de Getafe [+]

Autorretrato de un joven capitalista
español
Alberto San Juan nos muestra su
visión siempre crítica y con humor de
nuestra actualidad y nuestra historia.
29 de noviembre. 20:00 h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Edx Convenios
Curso edx: Descubriendo la pintura
europea de 1400 a 1800
El objetivo de este curso, impartido por Alejandro
Vergara (profesor del Curso de Estudios hispánicos
de la UC3M y Conservador del Museo del Prado),
es ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los
principales pintores y pinturas
europeas desde 1400 hasta
1800 aproximadamente, y con
los problemas que encuentran
su expresión en el arte de la
pintura. [+]

La UC3M y la ESA firman un acuerdo
para colaborar en educación y en I+D+i
La UC3M y la Agencia Espacial Europea (ESA;
siglas en inglés) han firmado un
acuerdo para crear un programa
de colaboración en temas de
formación, investigación e
innovación de interés mutuo para
ambas instituciones. [+]

La UC3M, la Fundación Jiménez Díaz y
el CIEMAT crean una Cátedra de
Medicina Regenerativa y Bioingeniería de
Tejidos 
Han suscrito un convenio de
colaboración para la creación
de esta Cátedra que busca
impulsar la investigación
biomédica y el desarrollo de
terapias innovadoras. [+]

Reconocimientos Acreditación másteres Noticia científica
Best Paper Award 2014 La European Academy
of Sociology ha otorgado este premio al Doctor
Javier Polavieja, que ocupa una Cátedra de
Excelencia Permanente UC3M - Grupo Banco de
Santander en el Dpto. de Ciencias Sociales. [+]

VII Premio Internacional Julio Castelo
Matrán A un equipo multidisciplinar coordinado
por José Miguel Rodríguez-Pardo, Profesor del
Máster Ciencias Actuariales y Financieras de la
UC3M. [+]

Audiencia abierta
La Universidad Carlos III, de conformidad con la
normativa básica de ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, se encuentra en fase de
Acreditación de cinco titulaciones de máster
universitario, a fin de obtener la renovación que
permita su impartición durante los próximos cuatro
años. [+]

Biopolítica para comprender la regulación
y el control social
Las personas, como seres biológicos que somos,
podemos estar regulados socialmente por
mecanismos como los impuestos, la propiedad o el
parentesco. Esto constituía parte de las políticas
sociales que el estado romano puso en práctica
durante su expansión por el
Mediterráneo y que ha dejado
huella en la meseta oriental
española, según un estudio de
la UC3M. [+]

Ayudas y becas Semana de las Encuestas
Becas para la realización de estudios y
trabajos en materias competencia del
Consejo Económico y Social
4 becas para titulados superiores universitarios en
Economía, Derecho o Información y Documentación.
[+]

Becas de formación relacionadas con la
informática- Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional convoca 3 becas de
formación dirigidas a titulados en Informática. [+]

Becas de formación e investigación para
titulados universitarios- INAP
El Instituto Nacional de Administración Públicas
convoca 7 becas destinadas a titulados universitarios
de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y del área
de Biblioteconomía y Documentación. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos Con el objeto de apoyar la labor
intelectual de los jóvenes creadores con la edición de
obras originales para su difusión en el conjunto de la
Unión Europea. [+]

Concurso Tell us awards
Su objetivo es premiar las mejores tecnologías del
aprendizaje que hayan conseguido resultados
demostrados en las aulas. [+]

Becas para cursos intensivos de alemán en
Alemania- DAAD
El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) convoca becas para realizar cursos
intensivos de dos meses de alemán en Alemania. [+]

Alumnos de Grado y de primer y segundo ciclo: del
24 de noviembre al 7 de diciembre. [+]

Embajadores UC3M

Programa embajadores
A través del programa Embajadores puedes
colaborar con el centro educativo de tus hijos
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compartiendo tus conocimientos y experiencia de la
universidad . [+]

Donación de sangre Deporte Biblioteca
Campaña de donación de sangre
Las unidades móviles del Centro de Transfusión de
la Comunidad de Madrid estarán instaladas frente a
la
Biblioteca del Edificio Rey Pastor
para todos los miembros de la
comunidad universitaria que quieran
participar como donantes. Del 24 al
28 de noviembre. Campus de [+]

Viaje de esquí
Del 19 al 23 de diciembre a
Grandvalira (Andorra). Abierto plazo
de inscripciones. [+]

Supérate a ti mismo
Del 17 de noviembre al 28 de enero. Sala de fitness
de Getafe [+]

Otro tesoro bibliográfico UC3M 
en el portal Singularis Nuestra edición de
1609 de Ierusalen conquistada de Lope de Vega se
ha incorporado a Singularis, portal que reúne los
tesoros bibliográficos de las Universidades
pertenecientes al Consorcio Madroño. [+]

Concursos Aula de Música
Concursos de cortos y guión para
cortometrajes
Premio de 300 euros. Presentación hasta el 13 de
febrero. [+]

Curso de dirección de coro 2015. El Curso de
Dirección de Coro UC3M, organizado por el Aula de
las Artes, presenta su 27ª edición. Inscripción abierta
del 24 de noviembre al 12 de enero. [+]

Pasaporte cultural
Premios Goya: preseleccionadas a mejor
película iberoamericana Hasta el 17 de
diciembre excepto 28 de noviembre. 19:00 h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España [+]

Ciclo de cine en torno al Greco: "El
evangelio según San Mateo". 30 de
noviembre. 18:00 h. Auditorio del Museo
Nacional del Prado [+]

Visita guiada a la bóveda
de Luca Giordano 30 de
noviembre. 12:00h. Casón del
Buen Retiro (Madrid). [+]

Una obra, un artista: Grupo de San
Ildefonso, de la Escuela de Pasiteles
29 y 30 de noviembre . Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]
Taller de escritura
creativa 2.0
28 y 29 de noviembre.
Consultar horarios. Casa del
Lector – Matadero. [+]

Conferencias en el Prado: El Greco, arte y
oficio en Toledo y la oración en el huerto.
30 de noviembre. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Las ánimas de Bernini. Arte en Roma
para la corte española
24 de noviembre. 11:00 y 17:00 h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Itinerarios didácticos
25, 26 y 27 de noviembre. 11:00
y 17:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Las Meninas vistas por un fotógrafo
1 de dic. 18:30h. Museo Nacional del Prado [+]

Periodismo de viajes. Los grandes
conflictos del siglo XX
28 y 29 de noviembre. Consultar horarios. Casa
del Lector – Matadero. [+]

Ayudas e Investigación Conex
Premios Ejército del Aire 2015
El Ministerio de Defensa convoca estos premios con
el objetivo de fomentar la cultura aeronáutica. Plazo
de solicitud hasta el 20 abril. [+]

H2020- Liderazgo Industrial
Nuevas convocatorias europeas en el área de
ESPACIO.  Plazo de solicitud hasta 8 de abril. [+]

Programa de “Cooperación en
Investigación Científica y Desarrollo en
Tecnologías Estratégicas
(COINCIDENTE)”
Proyectos de I+D en áreas tecnológicas de interés
para Defensa (TICS, ISTAR, etc.). Plazo de solicitud
hasta el 17 noviembre. [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Cursos y Talleres Accesibilidad Open Course Ware
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

El liderazgo profesional. Personalidad
imbatible y dominio de la palabra. 16 y 17
de diciembre. 09:30 a 14:00h. Campus de
Colmenarejo. [+]

No te rindas nunca 
Presentación de los cursos de formación y acciones

para ayudar en la búsqueda de empleo
a los y las jóvenes con discapacidad.
La presentación estará a cargo de un
deportista paralímpico especialista en
coaching. 4 de diciembre. 12:30h.
Campus de Getafe [+]

Open Course Ware: OCW 2015
El plazo de presentación de
propuestas por parte de los
profesores finaliza el 5 de
diciembre. [+]

Idiomas Universia Fondo Cooperación
Becas Iberoamérica. 
Este programa, concede 1.000 becas de investigación
a profesores, investigadores y alumnos de Doctorado,
para favorecer la movilidad internacional de los

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
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Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Curso semi-presencial de inglés [+]

Curso intensivo de español en enero [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

jóvenes científicos de España, Portugal y América
Latina. Plazo abierto hasta el 2 de marzo [+]

Global Management Challenge
Las decisiones se toman a nivel de consejo directivo.
En cada trimestre deben tomarse un total de 77
decisiones numéricas que afectan a las áreas de
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y
Finanzas. A partir del 13 de noviembre. [+]

apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 49

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 01 al 07 de diciembre de 2014

“Profesores españoles en instituciones y
organismos internacionales: su balance en
torno a la protección de los derechos
humanos y el progreso del Derecho
Internacional” Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia. Lunes 01. 16:30. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

“Las revistas matemáticas en la
conformación de una comunidad
científica” Jornada organizada por la Real Sociedad
de Matemática Española (RSME) y el Instituto
interuniversitario ‘Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad’ 9:30h.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

"Pasaba por allí: un recorrido por los
últimos treinta años de la televisión en
España"
José Miguel Contreras (Catedrático de Comunicación
Audiovisual. Fundador de La Sexta y Vicepresidente
de Atresmedia). Jueves 04. 12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe.

Lunes 01 Martes 02 Miércoles 03
Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Enrico Ferri (Università Niccolò Cusano). “Teocrazia
e democrazia: elementi per un confronto”. 
11:00h. Aula 11.2.24. Campus de Getafe. [+]

Sesión Informativa sobre Trabajo Fin de
Grado Emprende
Orienta tu TFG hacia el emprendimiento. Obtén el
Sello Emprendedor y accede a sus ventajas. 
13:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Cristina López Mayan
(Universidad Autónoma de
Barcelona). “Teaching practices
and student achievement”.
13:15h. 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

  
Ceremonias de Graduación
2014 Padrino de la ceremonia:
Pedro Sainz de Baranda
(Expresidente de OTIS). 19:00h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

“Cuidados, envejecimiento y género.
Conexión de proyectos y perspectivas de
futuro” IV Seminario e inauguración de la
exposición colectiva. 9:30 a 14:30h. Aula 14.0.11 y
Biblioteca “Carmen Martín Gaite”. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Fabio Feriozzi (IE Bussiness School).
“Managerial Entrenchment and the Market for
CEOs”. 13:00h. Aula 7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
James Costain (BdE). “ Costly decisions and
sequential bargaining”. 13:15h. 15.1.01. Campus de
Getafe.

3ª sesión del Seminario de Teoría Crítica
del Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"Horacio Etchichury
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) "La
disputa sobre los derechos sociales. Un enfoque
crítico". 14:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe.
[+]

Ceremonias de Graduación 2014
Padrino de la ceremonia: José Mª Fuster (Director
General de la División de Tecnología y Operaciones
en Grupo Santander). 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Sesión Informativa sobre 
Trabajo Fin de Grado Emprende
Orienta tu TFG hacia el emprendimiento. Obtén el
Sello Emprendedor y accede a sus ventajas. 13:00h.
Aula de Audiovisuales de la Biblioteca "Rey
Pastor". Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Ina Ganguli (Stockholm School of
Economics). "A Field Experiment
on Search Costs and the
Formation of Scientific
Collaborations”. 13:00h. Aula
7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario del
Dpto. de Economía
Sergio Vicente (UC3M).
“Screening Borrowers with
Credit Score”. 13:15h. 15.1.01.
Campus de Getafe.
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Jueves 04 Viernes 05 Avances
Seminario del Dpto. de Matemáticas 
- Julio de Vicente (UC3M). “When do certain
completely positive maps take product matrices to
product matrices? ”. 10:00h. 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]
- Manuel Mañas (UCM). “Multivariate orthogonal
polynomials in the real space and Toda type
integrable systems”. 10:00h. 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Álvaro Name (UC3M). “Giving in to Social
Pressure”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Getafe.

Jornada del Instituto " Alonso Martínez
de Justicia y Litigación" 
Modera Sabela Oubiña (UC3M) e intervienen
ponentes con distintos perfiles
(Magistrado, Académico, Abogado,
Fiscal) y los portavoces en temas de
interior de las principales fuerzas
políticas . “La Ley de Seguridad
Ciudadana a debate”. 17:00h.
Campus de Puerta de Toledo. [+]

Jornada del Dpto. de Derecho Social e
Internacional Privado
“El trabajador como centro de gravedad de la
prevención de la exclusión social”. 19:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto Mixto UC3M –
Fundación "Juan March de Ciencias
Sociales" 
“Modes of Coordination of Collective Action in
Urban Settings: A Network Perspective”. Mario
Diani (University of Trento). 12:00h. Aula 18.1.A03.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Paolo Baldi (Università di Roma “Tor Vergata”)
“Large desviations and conditioned diffusions”.
13:00h. Sala 10.0.23. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Ilya Okhmatovskiy (McGill Canada).
“Survival implications of organizational origins”.
13:00h. Aula 7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario del 
Dpto. de Economía
Lovleen Kushwah (UC3M).
“Country default in a Monetary
Union”. 13:15h. 15.1.01. 
Campus de Getafe.

Congreso Internacional
AUGUSTO 2014. Balance
historiográfico
Organizado por el Instituto de
Historiografía "Julio Caro Baroja". 9
y10 de diciembre. Aulas 17.2.75 y
18.1.A05. Campus de Getafe. [+]

Mesa Redonda del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes"
“Relaciones empresariales entre China y España:
retos y oportunidades para el emprendedor”. Martes
09. 13:30 a 15:00h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

“Disputas fronterizas e intereses
económicos en América Latina:
consecuencias para la integración”
Organiza Maria Amparo Alcoceba (Universidad
Carlos III de Madrid). Jueves 11. 9:30-19:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros Reconocimientos
Jornada del Dpto. de
Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura
Jornada de Estudio: “El teatro en
la calle. Espectáculos inmersivos
y producción de sentido”. Viernes
05. :45 a 18:00h. Instituto
Francés de Madrid. [+]

Iberoamerican Tax Moot Cort
Competition 
Un equipo de estudiantes de la UC3M ha
conseguido

el segundo premio en esta
competición de fiscalidad
internacional que se celebró en
Ciudad de México durante los
días 11 a 13 de noviembre. [+]

UC3M-AIRBUS Entrevista Investigación Noticia científica
La UC3M recibe el Premio Universidad
Empresa de REDFUE por su centro
mixto con Airbus 
La Red Española de
Fundaciones Universidad
Empresa (REDFUE) impulsa
estos premios con el objetivo
de reconocer ejemplos de
cooperación continuada. [+]

Entrevista con Francisco
Marcellán, Catedrático del
departamento de
Matemáticas de la UC3M
"Las consideraciones cuantitativas
se imponen a las cualitativas en la
evaluación del trabajo de los
matemáticos". [+]

Investigadores de la UC3M desarrollan
un engranaje magnético levitante
El proyecto en el que se enmarca esta investigación
es MAGDRIVE, un proyecto de investigación
europeo
coordinado por el profesor José
Luis Pérez Díaz, del Instituto
"Pedro Juan de Lastanosa" de la
UC3M. [+]

Ayudas y becas Semana de las Encuestas
Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática
Becas para estudiantes que hayan finalizado estudios
de formación profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.

Concurso Tell us awards
Premiará las mejores tecnologías de aprendizaje que
hayan conseguido resultados en las aulas. [+]
Becas para la realización de estudios y
trabajos en materias competencia del
Consejo Económico y Social
4 becas para titulados superiores universitarios en
Economía, Derecho o Información y Documentación.

Becas Fundación SEPI- Instituto de
Crédito Oficial
20 Becas de formación práctica dirigidas a titulados
universitarios a desarrollar en el ICO. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la Unión Europea.

Becas de formación relacionadas con la
informática- Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional convoca 3 becas de
formación dirigidas a titulados en Informática. [+]

Alumnos de Grado y de primer y segundo ciclo: del
24 de noviembre al 7 de diciembre. [+]

Embajadores UC3M

Programa embajadores
A través del programa Embajadores puedes
colaborar con el centro educativo de tus hijos
compartiendo tus conocimientos y experiencia de la
universidad .
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Ayudas e Investigación Biblioteca
Challenges in Information and
Communication Sciences and Technologies
ERA-NET 2014
Consorcios y propuestas en el área de Tecnologías de
la Información y Comunicación. Plazo de solicitud
hasta el 13 de enero. [+]

H2020- Consolidator Grants 2015
Para investigadores con el título de doctor (los
requisitos concretos pueden verse entrando en la
página enlazada). Plazo de solicitud hasta 13 de
abril. [+]

Ayudas a los grupos de investigación de la
Universidad Carlos III de Madrid para la
contratación de técnicos de gestión de I+D
Plazo de solicitud hasta el 12 de enero. [+]

Premio 2014 tesis doctorales relacionadas
con la Violencia de Género 
Tesis doctorales defendidas entre el 01/01/2012 y
31/12/2013. Plazo de solicitud hasta el 11 de
diciembre. [+]

¡Déjame hacer otro lugar! Exposición en
la Biblioteca de Humanidades,
Comunicación y Documentación
Esta exposición colectiva podrá verse del 2 al 15 de
diciembre y se enmarca en el IV Seminario
Cuidados, Envejecimiento y Género. Conexión de
Proyectos y Perspectivas de Futuro. [+]

Pasaporte cultural ANUDI
Las Meninas vistas por un fotógrafo
01 de diciembre. 18:30h. Auditorio del Museo
Nacional del Prado. [+]
  
Preseleccionados a mejor
corto de ficción y mejor
película iberoamericana
Hasta el 17 de diciembre. 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España . [+]

Goya en Madrid. Cartones para tapices
1775-1794
03 de diciembre. 18:30h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Una obra, un artista
Sábados y domingos. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Las ánimas de Bernini y Goya en Madrid
Lunes y jueves. 11:00 y 17:00h. Auditorio del
Museo Nacional del Prado. [+]

Dibujos españoles en la Hamburger
Kunsthalle: Cano, Murillo y Goya
Todos los miércoles. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Lectura dramatizada de
Pentesilea
03 de diciembre. 12:30h.
Museo del Romanticismo. [+]

Redes internacionales de la cultura
española, 1914-1939
02 y 04 de diciembre. 19:30h. Residencia de
Estudiantes – CSIC. [+]

Asociación para Naciones Unidas y
Derecho Internacional (ANUDI)
Apertura del plazo de inscripción para participar
como delegados en el modelo de Naciones Unidas.
01 de diciembre. [+]

Recogida de juguetes
Para que los más pequeños
hagan realidad sus ilusiones
Del 10 al 12 de diciembre en los
campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Voluntariado
Participa en el programa de voluntariado
de apoyo a las actividades que se realizan
para estudiantes de secundaria
Los participantes asesorarán a los estudiantes en su
transición a la Universidad. [+]

Deporte Asociaciones Open Course Ware
Viaje de esquí
Del 19 al 23 de diciembre a Grandvalira
(Andorra). Abierto plazo de inscripciones. [+]

"Nuevos partidos políticos"
Asociación Demos. Pregunta y comenta el evento con
el hastag #DemosNuevosPartidos. Martes 02.
12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Open Course Ware: OCW 2015
El plazo de presentación de
propuestas por parte de los
profesores finaliza el 5 de
diciembre. [+]

El liderazgo profesional Formación para profesorado
Personalidad imbatible y dominio de la
palabra 
16 y 17 de diciembre. 
Campus de Colmenarejo. [+]

Curso de formación para profesorado
Campus de Leganés. 15 y 16 de Diciembre 2014.
Campus de Colmenarejo. 11 y 12 de Mayo
2015.Campus de Getafe. 19 y 20 de Enero 2015.
[+]

Aula de Música Aula de Danza X Certamen literario
Curso de dirección de Coro 2015
El Curso de Dirección de Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid, organizado por el Aula de las
Artes, presenta su 27ª edición. Del 24 de noviembre
de 2014 al 12 de enero de 2015. Campus Madrid –
Puerta de Toledo. [+]

"Danzan las Aulas”. Danza y Secundaria
El proyecto va dirigido a
estudiantes de Secundaria de
todos los IES de Leganés.
Inscripción abierta hasta el
12 de diciembre. [+]

X Certamen Literario de Cadena SER
Madrid Sur “SER Vampiros: 80 años de
Drácula en español”
SER Madrid Sur dedicará a los vampiros su X
certamen literario, que repartirá más de 2.500 euros
en premios y está abierto a los alumnos de la
Universidad Carlos III de Madrid. [+]
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Cursos y Talleres Empleo Conex
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

El liderazgo profesional. Personalidad
imbatible y dominio de la palabra. 16 y 17
de diciembre. 09:30 a 14:00h. Campus de
Colmenarejo. [+]

No te rindas nunca 
Presentación de los cursos de formación y acciones

para ayudar en la búsqueda de empleo
a los y las jóvenes con discapacidad.
La presentación estará a cargo de un
deportista paralímpico especialista en
coaching. 4 de diciembre. 12:30h.
Campus de Getafe [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Idiomas Universia Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta. [+]

Curso intensivo de español en enero
Abierto plazo de inscripción. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Becas Iberoamérica. 
Este programa, concede 1.000 becas de investigación
a profesores, investigadores y alumnos de doctorado,
para favorecer la movilidad internacional de los
jóvenes científicos de España, Portugal y América
Latina. Plazo abierto hasta el 2 de marzo [+]

Global Management Challenge
Las decisiones se toman a nivel de consejo directivo.
En cada trimestre deben tomarse un total de 77
decisiones numéricas que afectan a las áreas de
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y
Finanzas. A partir del 13 de noviembre. [+]

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]
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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 08 al 14 de diciembre de 2014

Conferencia de Cátedras de Excelencia
Winfried Stute (University of Giessen). “Statistical
Risk Analysis”. Miércoles 10. 12:00h. Aula
Multimedia 15.1.01. Campus de Getafe.

Dot
Un bello espectáculo infantil donde la magia del color
es la gran protagonista. Sábado 13. 18:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Congreso Internacional AUGUSTO 2014. 
Organizado por el Instituto de Historiografía "Julio
Caro Baroja". 9 y10 de diciembre. Aulas 17.2.75 y
18.1.A05. Campus de Getafe. [+]

Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Gonzalo Martner (Universidad de Santiago de Chile).
09, 10 y 11 de diciembre. 11:00h. Aula.11.2.17.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Stefan Wagner (European School of Management and
Technology (ESMT Berlin)). 11:00h. Aula 7.1.03.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto Tecnológico de
Química y Materiales "Álvaro Alonso
Barba" Humberto Terrones (Rensselaer Polytechnic
Institute). “Beyond Graphene: The amazing world of
layered transition metal dichalcogenides”. 13:00h.
Sala 1.2C16. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de
Economía Martin Dufwenberg
(University of Arizona). “Frustration
and Anger in Games”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Mesa Redonda del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde
de Campomanes"
“Relaciones empresariales entre China y España: retos
y oportunidades para el emprendedor”. 13:30 a 15:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Procesal
“Compartiendo experiencias de Derecho Colaborativo.
Panorama internacional”. 16:30h. Aula Multimedia
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Matemáticas
Kurusch Ebrahimi-Fard (ICMAT).
“Planar QCD from a Hopf algebra
point of view”. 10:00h. Aula 2.3A03.
Campus de Leganés.

Seminario del Instituto de Derecho Público
Comparado
José Palazón y José Sánchez Tomás . "Fronteras,
devoluciones y derechos humanos". 12:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía
Jason Shachat (Durham University
Business School). “Discrete Rule
Learning and the Bidding of the
Sexes”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Presentación del libro “Diarios de una
vida"(1967-1978) de don Joaquín Ruiz-
Giménez Cortés 
Organiza: Fundación "Gregorio Peces Barba". 18:00h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Ceremonia de Graduación
2014 
Padrino de la ceremonia: Josep
Borrell (Expresidente del
Parlamento Europeo). 19:00h.
Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Jornadas Internacionales sobre Derecho
Administrativo
Organizadas por el Instituto "Pascual Madoz" junto
con el departamento de Derecho Público del Estado.
09:00 - 18:30h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]
“Disputas fronterizas e intereses
económicos en América Latina:
consecuencias para la integración”
Jornada del dpto de Derecho Internacional Público .
9:30-19:00h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jornada sobre los aspectos internacionales
de la reforma fiscal española
.9:30h. Salón de Grados. Campus Madrid- Puerta
de Toledo [+]
Seminario del Dpto. de Matemáticas
- Rosa Pardo. “A priori bounds for positive solutions of
subcritical elliptic equations”. 12:00h. 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]
- Jesús María Sanz Serna. “The Extra Chance
Generalized Hybrid Monte Carlo Method”. 16:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Avances
Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Clínica Legal “La transmisión iatrogénica del VIH:
una cuestión de derechos humanos”. 16 de diciembre.
9:00 a 14:00h. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.  [+]
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Premios UC3M en otros foros Noticia científica
Premios Madrid Accesible 2014.
Comunidad de Madrid
Para propuestas de accesibilidad en las categorías de
urbanismo, edificación, medios de transporte,
comunicación sensorial y proyectos
de investigación y desarrollo,
divulgación y sensibilización. Plazo
de presentación, hasta el 30 de
diciembre de 2014. [+]

II día internacional del
xeroderma pigmentoso y otras
enfermedades cutáneas de
envejecimento prematuro y
reparación del DNA
Miércoles 10.9:00 a 15:00h. Aula Magna
de la Fundación Jiménez Díaz [+]

La UC3M desarrollará un sistema para
ofrecer servicios de accesibilidad a través
de la luz a personas con discapacidad
Investigadores de la UC3M están trabajando en un
proyecto de I+D+i para desarrollar un pionero sistema

de comunicación capaz de
incorporar información de
audiodescripción y subtitulado para
personas con discapacidad. [+]

Ayudas y becas Embajadores UC3M
Becas Fundación SEPI- Instituto de Crédito
Oficial 20 Becas de formación práctica dirigidas a
titulados universitarios, a desarrollar en el ICO. [+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática Becas para estudiantes que
hayan finalizado estudios de Formación Profesional
reglada de grado superior en las especialidades
indicadas en la convocatoria. [+]

Becas para la realización de estudios y
trabajos en materias competencia del
Consejo Económico y Social 4 becas para
titulados superiores universitarios en Economía,
Derecho o Información y Documentación. [+]

Becas de formación y especialización-
Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes convoca 45 becas de formación
y especialización para el periodo 2015-2016, dirigidas
a titulados universitarios. [+]

Prácticas extracurriculares UC3M
Publicada la resolución por la que se adjudican las
prácticas extracurriculares de la convocatoria de
noviembre 2014. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la Unión Europea.
[+]

Programa embajadores
A través del programa Embajadores puedes colaborar
con el centro educativo de tus hijos compartiendo tus
conocimientos y experiencia de la universidad . [+]

Beca de colaboración
Laboratorio de Sensores, Teledetección e
Imagen en el Infrarrojo Departamento de
Física Incorporación inmediata, por orden de llegada
de CV, para colaborar en Proyectos de Investigación
en aplicaciones científicas e industriales de imagen IR.
Plazo de solicitud hasta el 12 de diciembre. [+]

Ayudas de Investigación Biblioteca
Challenges in Information and
Communication Sciences and Technologies
ERA-NET 2014
Consorcios y propuestas en el área de Tecnologías de
la Información y Comunicación. Plazo de solicitud
hasta el 13 de enero. [+]

H2020- Consolidator Grants 2015
Para investigadores con el título de doctor (los
requisitos concretos pueden verse entrando en la
página enlazada). Plazo de solicitud hasta 13 de abril.
[+]

Ayudas a los grupos de investigación de la
UC3M para la contratación de técnicos de
gestión de I+D
Plazo de solicitud hasta el 12 de enero. [+]

Premio 2014 tesis doctorales relacionadas
con la Violencia de Género 
Tesis doctorales defendidas entre el 01/01/2012 y
31/12/2013. Plazo de solicitud hasta el 11 de
diciembre. [+]

Campaña de Sexenios 2014
Servicio de apoyo para investigadores ofrecido por la
Biblioteca. Importante: el plazo de recepción de CV
termina el 12 de diciembre. [+]

Pasaporte cultural
Il Pergolese
11 de diciembre. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura de
Madrid. [+]

Una obra, un artista
Sábados y domingos. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

El día más corto
18 de diciembre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Preseleccionados a mejor corto de ficción y
mejor película iberoamericana Hasta el 17 de
diciembre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España . [+]

Concierto “Reflejos de España”
13 de diciembre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Concierto Gospel de Navidad
12 y 13 de diciembre. Consultar horarios. Centro
Cultural Sanchinarro. [+]

Conferencias en el Museo Nacional del
Prado Consultar fechas y horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Goya en Madrid Lunes de diciembre. 11:00 y
17:00h. Museo Nacional del Prado. [+]

Antonio Cabral Bejarano, un romantico
sevillano 9 de diciembre. 19:00h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

Conciertos de villancicos
22, 23, 29 y 30 de diciembre. 19:00h. Auditorio
Museo Nacional del Prado. [+]

Visita a la bóveda de Luca Giordano
Domingos de diciembre. 12:00h. Casón del Buen
Retiro. [+]

Las ánimas de Bernini. Arte en Roma para
la corte española
Jueves de diciembre. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]
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Aula de música Concursos Recogida de juguetes
Encuentro de Coros “Hermano Daniel”
El Coro UC3M participa en certamen que organiza la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.
13 de diciembre. 20:00 h. Teatro López de Ayala
(Badajoz). [+]

Curso de Dirección de Coro 2015
El Curso de Dirección de Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid, organizado por el Aula de las
Artes, presenta su 27ª edición. Inscripción abierta
hasta el 12 de enero. [+]

Literarios, de Fotografía y
CortometrajeConsulta las bases. Premios de 300€.
Presentación de trabajos hasta el 13 de febrero. [+]

Para que los más pequeños
hagan realidad sus ilusiones
Del 10 al 12 de diciembre en los
campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Exposición Voluntariado
Impresionismo Americano
Museo Thyssen-Bornemisza.
Inscripciones hasta el 12 de diciembre.
[+]

Participa en el programa de voluntariado
de apoyo a las actividades que se realizan
para estudiantes de secundaria
Los participantes asesorarán a los estudiantes en su
transición a la Universidad. [+]

Cursos y Talleres Formación para profesorado Conex
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad de
realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y talleres
tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

El liderazgo profesional. Personalidad
imbatible y dominio de la palabra
16 y 17 de diciembre. 09:30 a 14:00h. 
Campus de Colmenarejo. [+]

Curso de desarrollo docente
Campus de Getafe: 19 y 20 de enero 2015. 
Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]

Curso de formación para profesorado
Campus de Leganés. 15 y 16 de diciembre 2014.
Campus de Colmenarejo. 11 y 12 de mayo
2015.Campus de Getafe. 19 y 20 de enero 2015. [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de talento
investigador de la UC3M. Plazo
de presentación de candidaturas
del 3 de noviembre al 17 de
febrero de 2015. [+]

Idiomas Universia Fondo Cooperación

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

Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta. [+]

Oferta cursos presenciales de inglés 2C
14/15 [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Prácticas en Redexis Gas
Redexis Gas, una de las principales compañías
dedicada al desarrollo y operación del transporte y
distribución del gas natural en España, ofrece prácticas
profesionales dirigidas a estudiantes de Ingeniería
Industrial, Informática, ADE, Económicas, Marketing,
RRHH y Periodismo. [+]

Becas Iberoamérica. 
Este programa, concede 1.000 becas de investigación a
profesores, investigadores y alumnos de doctorado,
para favorecer la movilidad internacional de los
jóvenes científicos de España, Portugal y América
Latina. Plazo abierto hasta el 2 de marzo. [+]

Fondo de cooperación al desarrollo de la
UC3M
La UC3M, a través del Vicerrectorado de Igualdad y
Cooperación impulsa este fondo destinado a
apoyar los proyectos de
cooperación universitaria al
desarrollo que llevan a cabo
nuestros docentes, estudiantes y
gestores universitarios.
¡Participa! [+]

Síguenos también en
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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 15 al 21 de diciembre de 2014

Colabora con el Fondo de Cooperación de
la UC3M El Fondo de Cooperación al Desarrollo
de la UC3M trabaja en el fortalecimiento
institucional de las instituciones para que logren una
mejora de la educación, la investigación y la
docencia en países en vías de desarrollo. [+]

Novena sinfonía de Beethoven
Concierto ofrecido por la Orquesta y el Coro de la
Universidad Carlos III de Madrid, junto con otras
agrupaciones musicales. Miércoles 17 y jueves 18.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Felices fiestas. Merry Christmas 2014

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17
Conferencia del Programa de Doctorado
en Investigación en Medios de
Comunicación Miguel Ángel Huerta (UPSA) "El
cine de barrio tardofranquista: historia de una
investigación". 12:00h. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. 

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa
Maria Guadalupe (INSEAD). “The
Birth of a Multinational”. 13:00h.
Aula 7.1.03. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Pilar Nogués-Marco (con Elena Martínez-Ruíz).
“The Political Economy of Gold Standard
Adherence, Spain (1874-1921)”. 14:00h. Aula
18.1.A06. Campus de Getafe.

Presentación de libro
"Cartografías del 23-F: Representaciones en la
prensa la televisión, la novela, el cine y la cultura
popular". Con la presencia de los editores:
Francisca López (Beates Collegue) y Enric Castelló
(Universitat Rovira i Virgili). 15:30h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe.

Workshop del Grupo de Investigación
DTCENS 
“Flexibilidad Interna y Externa: Evaluación de las
Reformas Laborales (1994-2014)” 10:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa 
Artashes Karapetyan (Norges Bank).
“Collateral and repeated lending”.
13:00h. Aula 7.1.03. Campus de
Getafe.
 
Seminario de Historia Económica del
Dpto. de Ciencias Sociales
George Chouliarakis (The University of Manchester).
“The effect of fiscal policy on output in times of crisis

and prosperity: historical
evidence from Greece, 1846-
1939” (with Tad Gwiazdowski
and Sophia Lazaretou). 17:00h.
Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe. [+]

Seminario Q-Math del Dpto.
de Matemáticas María Barbero
(UC3M) “How to geometrically
characterize controllability of hybrid
control systems?”. 09:45h. Aula
2.3.A.04. Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Instituto Gregorio Millán
Barbany 
Antonio Marquina (Universidad de Valencia). “Total-
variation-based-denoising of gravitational wave
signals”. 12:00h. Aula 2.1.C08. Campus de Leganés.

21º Taller sobre el Derecho y la Justicia
Carlos Alonso Mauricio (UC3M). “El Iusnaturalismo
racionalista y nuevos derechos en la Revolución
Norteamericana”.
12:00h. Aula 15.0.05. Campus de Getafe. [+]
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Jueves 18 Vierenes 19
Jornadas de Derecho Aeronáutico
Público y privado en el derecho aeronáutico: retos
presentes y futuros. Colabora colabora el Instituto
"Pascual Madoz". Días 18 y 19. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

"El análisis genético como instrumento de
investigación penal: perspectivas científica
y jurídica"
Ponentes: Antonio Alonso Alonso, Lourdes Prieto
Solla, Manuel Miranda Estrampes. Modera: Helena
Soleto. Organiza: Instituto de Justicia y Litigación
Alonso Martínez y el Dpto. de
Derecho Penal, Procesal e Historia
del Derecho. 16:00h. Salón de
Grados. Campus Madrid-Puerta
de Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Informática (Grupo
de Investigación SCALAB)
Marcela Género y José Antonio Cruz-Lemus
(Universidad de Castilla-La Mancha). “Ingeniería del
Software Basada en la Evidencia”. 16:00 a 19:00h.
Biblioteca Rey Pastor. Sala 3.1.S08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Paul Eilers. (Erasmus University Medical Center).
“Generalized exponential tilting”. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros Reconocimientos
“La transmisión iatrogénica del VIH: una
cuestión de derechos humanos”
Seminario del Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas, la Clínica Legal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá,
CESIDA y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Martes 16. 9:00 a 14:00h.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad [+]

Ciclo "The Last Laugh: An Alternate
History of Spanish Comedy" en el Lincoln
Center de Nueva York 

Organizado por los profesores del
Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la UC3M, Josetxo
Cerdán y Gonzalo de Pedro. [+]

Bell Labs Prize
El equipo UC3M ha quedado
tercero del mundo en esta
competición de Bell Labs. [+]

Premio Brian Abel Smith
Teresa Otero obtiene un Premio
Brian Abel Smith. [+]

Cursos de refuerzo Noticias científicas
Cursos online de refuerzo para las
asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I”
Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignatura y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y
Ingeniería en Tecnologías Industriales. [+]

Imágenes en los mosaicos romanos para
ahuyentar a los envidiosos
Ahuyentar la mala suerte, el mal de ojo y, en suma, a
los envidiosos. Ese era uno de los cometidos de los
mosaicos en la Antigua Roma, según una
investigación
coordinada por la UC3M que
analiza los rituales y
prácticas mágicas en estas
representaciones artísticas.
[+]

La UC3M participa en un nuevo
simulador de entrenamiento en
ciberseguridad
Investigadores de las universidades Carlos III de
Madrid (UC3M) y de Málaga (UMA) han colaborado
con la compañía de consultoría y tecnología Indra en
el desarrollo de un nuevo simulador avanzado de
entrenamiento en
ciberseguridad, un sistema que
enseña a realizar informática
forense, prevenir ciberataques y
aprender técnicas de
ciberdefensa. [+]

Ayudas y becas Biblioteca
Becas Euroeditions 2014/2015 para
jóvenes europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la Unión Europea.
[+]

Programa de becas para estudios de
posgrado de la Fundación la Caixa
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 145
becas nacionales e internacionales. [+]

Becas de formación y especialización-
Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes convoca 45 becas de
formación y especialización para el periodo 2015-
2016, dirigidas a titulados universitarios. [+]

Becas para estudiantes con discapacidad de
Google Europa
Becas dirigidas a estudiantes con discapacidad que
cursen estudios universitarios relacionados con el
campo de la informática. [+]

Concurso Tell Us Awards
Premiar las mejores tecnologías del aprendizaje que
hayan conseguido resultados demostrados en las aulas.
[+]

Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática
Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios de
Formación Profesional reglada de grado superior en
las especialidades indicadas en la convocatoria. [+]

Préstamo especial de
Navidad en la Bilioteca
Comienza el préstamo especial
de Navidad, desde el 15 de
diciembre al 13 de enero de
2015. [+]

Servicios Navidad 2014
Servicios universitarios durante la Navidad
2014-2015
Durante el período navideño, del 23 de diciembre al 6
de enero, ambos inclusive, la universidad permanecerá
en régimen de actividad reducida. Consulta los
servicios prestados. [+]
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Ayudas de Investigación
Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Ramón y Cajal
Programa Estatal de Talento y su empleabilidad
Fecha límite: 20 de enero de 2015. [+]

Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Juan de la Cierva-Formación
Programa Estatal de Talento y su empleabilidad
Fecha límite: 3 de febrero de 2015. [+]

Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Juan de la Cierva-Incorporación 
Programa Estatal de Talento y su empleabilidad Fecha
límite: 29 de enero de 2015. [+]

Acreditaciones y ayudas de Centros de
Excelencia Severo Ochoa y Unidades de
Excelencia María de Maeztu 
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional
Fecha límite: 15 de enero de 2015. [+]

Convocatoria 2014 de Contratos de
personal técnico de apoyo a la I+D+i
(infraestructura) 
Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo a
la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación. Fecha límite:
16 de enero de 2015. [+]

Pasaporte cultural
Redes internacionales de la
cultura española, 1914-1939
16 de diciembre. 19:30h. 
Residencia de Estudiantes. [+]

Preseleccionados a mejor corto de ficción
y mejor película iberoamericana
15 y 17 de diciembre. 19:00h. Academia de Cine.
[+]

Divagaciones Rossinianas
17 de diciembre. 19:00h. Instituto Italiano de
Cultura de Madrid. [+]

Cortometrajes de Esteban Crespo
18 de diciembre. 19:00h. Academia de Cine. [+]

Itinerarios didácticos
Martes y miércoles. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Concierto I Certamen de piano de EPTA
España 18 de diciembre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

All Jazz Big Band & Christmas Songs
20 de diciembre. 20:00h. Centro Cultural
Sanchinarro. [+]

Singing Europe: Pop&Rock europeo
21 de diciembre. 12:00h. Centro Cultural
Sanchinarro. [+]

Concierto de Navidad 
del Trio Stretto 
22 de diciembre. 19:00h.
Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Concierto de Villancincos
22, 23, 29 y 30 de diciembre. 19:00h. Auditorio del
Museo del Prado. [+]

Las ánimas de Bernini. 
Arte en Roma para la corte española
Jueves de diciembre. 11:00 y 17:00h. 
Museo Nacional del Prado. [+]

Visita a la bóveda de Luca Giordano
Domingos de diciembre. 12:00h. Casón del Buen
Retiro. [+]

Una obra, un artista. "Tríptico de la vida
de la Vírgen", de Dirk Bouts
Sábados y domingos. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Claves para ver la exposición Lunes y jueves.
11:00 y 17:00h. Museo Nacional del Prado. [+]

Aula de música Aula de danza Intercampus
Curso de Dirección de Coro
El Curso de Dirección de Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid, organizado por el Aula de las
Artes, presenta su 27ª edición. Inscripción abierta
hasta el 12 de enero de 2015. Campus Puerta de
Toledo. [+]

Ciclo imprevisto: Diciembre
Intérpretes: Laboratorio de Danza UC3M. 17 de
diciembre. 20:00h. Campus de Getafe. [+]

Carrera Popular Intercampus
Este año tenemos cita con la
Intercampus el 15 de marzo, podrás
correr o caminar. 
Ya puedes inscribirte. [+]

Concursos Exposición Voluntariado
Literarios, de Fotografía y
CortometrajeConsulta las bases. Premios de
300€.
Presentación de trabajos hasta el 13 de febrero.
[+]

Impresionismo
Americano
Ampliación de plazas. 
Museo Thyssen-
Bornemisza. [+]

Participa en el programa de voluntariado
de apoyo a las actividades que se realizan
para estudiantes de secundaria
Los participantes asesorarán a los estudiantes en su
transición a la Universidad. [+]

Cursos y Talleres Formación para profesorado Conex
Cursos de Invierno Instituto INDEM
De nuevo, el Instituto INDEM ofrece la posibilidad
de realizar una serie de cursos y talleres con una
diversidad de temas de actualidad. Los cursos y
talleres tienen una duración de 16 a 20 horas. [+]

El liderazgo profesional. Personalidad
imbatible y dominio de la palabra
16 y 17 de diciembre. 09:30 a 14:00h. 
Campus de Colmenarejo. [+]

Curso de desarrollo docente
Campus de Getafe: 19 y 20 de enero 2015. 
Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]

Curso de formación para profesorado
Campus de Leganés. 15 y 16 de diciembre 2014.
Campus de Colmenarejo. 11 y 12 de mayo
2015.Campus de Getafe. 19 y 20 de enero 2015. [+]

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de talento
investigador de la UC3M. Plazo
de presentación de candidaturas
del 3 de noviembre al 17 de
febrero de 2015. [+]
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Idiomas Universia Premios

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

Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta. [+]

Oferta cursos presenciales de inglés 2C
14/15 [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

30 equipos universitarios recorrerán la
Laponia finlandesa y noruega
La Asociación Regiones Polares y Universia presentan
POLAR RAID UNIVERSITARIO 2015: una
expedición universitaria que atravesará por equipos y
en vehículo la Laponia finlandesa y noruega hasta
alcanzar el mítico Cabo Norte. La aventura tendrá
lugar en el círculo polar ártico del día 28 de marzo al 4
de abril de 2015, coincidiendo con la Semana Santa.
[+]

Presentación y entrega de la Carta
Universia Río 2014
La Carta Universia Río 2014 es el documento de
conclusiones del III Encuentro Internacional de
Rectores organizado por Universia en Río de Janeiro.
[+]

Premios Madrid Accesible 2014.
Comunidad de Madrid
Para propuestas de accesibilidad en las categorías de
urbanismo, edificación, medios de transporte,
comunicación sensorial y proyectos
de investigación y desarrollo,
divulgación y sensibilización. Plazo
de presentación, hasta el 30 de
diciembre de 2014. [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 50

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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