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Por el vivero del Parque Científico 
de la UC3M ha pasado medio 
centenar de emprendedores 
que ha conseguido o está en 
proceso de consolidar sus 
empresas. Aptent Soluciones, 
que recientemente recibió uno 
de los diez premios para Jóvenes 
Emprendedores, promovido 
por el Instituto Nacional de 
la Juventud, es una buena 
muestra del apoyo que la UC3M 
ofrece a aquellos  que buscan 
una salida para sus proyectos 
empresariales

EMPRENDEDORES
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JUAN ROMO
NUEVO RECTOR 

NUEVO RECTOR DE LA UC3M

Juan Romo, catedrático de Estadística e  Investigación, será el nuevo Rector de la UC3M 
al haber sido elegido en las pasadas elecciones, celebradas el pasado 5 marzo de 2015. 

El nuevo Rector tiene 55 años y se 
licenció en Ciencias Matemáticas con 
Premio Extraordinario en la Universidad 
Complutense de Madrid.  Tras cursar un 
postdoctorado en City University of New 
York, fue profesor titular en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la UC3M, 
donde es Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa desde 1996. 
También, ha sido vicerrector de Tercer 
Ciclo y Postgrado y es vicerrector de 
Profesorado y Departamentos.

El Rector es la máxima autoridad 
académica y de gobierno de la 
Universidad, ejerce su dirección y ostenta 
su representación. Asimismo preside el 
Claustro Universitario, el Consejo de 
Gobierno, el Consejo de Dirección y la Junta 
Consultiva, así como, con excepción del 
Consejo Social, cualesquiera otros órganos 
de la Universidad cuando asista a sus 
sesiones, y ejecuta sus acuerdos asistido 
por el Consejo de Dirección.

JUAN ROMO
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CICLO

ENCUENTROS 

CON LA MÚSICA CLÁSICA

ZARABANDA 
THE FUNAMVIOLISTAS 

“ISABEL”

Enlace más información

AULA 
DE LAS ARTES
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https://auladelasartes.uc3m.es/contenido.php?id=10&id2=603
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El Aula de las Artes de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
prosigue con su ciclo “Encuentros 
c o n  l a  m ú s i c a  c l á s i c a ” , 
presentando una oferta variada 
y de gran calidad para todos los 
públicos.

Dentro del ciclo de Música Barroca, 
y después de haber disfrutado del 
trío Zarabanda con sus “Perlas 
barrocas”, el Conjunto Zarabanda 
nos ofreció “Los 6 conciertos para 
flauta Op. 10 de Vivaldi” el pasado 
día 21 de marzo.

Ya descubrimos a Álvaro Marías 
como un virtuoso y un apasionado 
de las flautas, un músico dedicado 
al estudio del instrumento y de las 
partituras creadas para un sonido 
único y mágico como este. De 
este modo, no nos sorprende la 
elección de Marías, pues los seis 
conciertos del Opus 10 de Vivaldi 
para flauta incluyen algunos 
de sus conciertos descriptivos 
más difíciles y famosos como “Il 
gardellino”, “La tempesta di mare 
“ y “La notte”. 

Vuelve Vivaldi, acompañado por 
Georges Bizet y Astor Piazzolla, 
en esta ocasión de la mano del 
espectáculo “The Funamviolistas”, 
que muestra a tres mujeres 
con una vida truncada que 
experimentan un cambio radical 
a través de la música. Tres mujeres 
desconocidas que se encuentran 
casualmente en una plaza y que 
verán como sus vidas cambian 
de forma radical, construyendo 
una vida en común que será, por 
encima de todo, musical.

SIGUEN LOS ENCUENTROS 
CON LA MÚSICA CLÁSICA EN EL AUDITORIO DE LA UC3M
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“The Funamviolistas” es un 
espectáculo que aúna música clásica 
y artes escénicas. Un  espectáculo 
de lo más innovador que combina la 
música, la danza, el canto, el humor 
y el teatro del gesto sin necesidad 
del uso de la palabra, de una forma 
excepcional. Sorprendente por su 
puesta en escena y la fusión de tan 
diferentes disciplinas artísticas, 
estas  tres mujeres cautivan a todos 
los públicos con su delicada música, 
combinando con fina belleza y 
originalidad un impactante abanico 
de disciplinas artísticas, creando una 
fusión acrobática, casi mágica, que 
atrapa al espectador desde el inicio, 
emocionando y divirtiendo a todos 
los públicos.

En la línea de creación de públicos 
de música clásica, el Teatro de la 
Zarzuela y la Universidad Carlos 
III de Madrid han puesto en 
marcha un atractivo programa de 
música para todos los públicos, 
con especial atención al público 
más joven. Cerca de cuatro mil 
personas, un ochenta por ciento 
de ellas niños, han acudido 
al Auditorio de la uc3m para 
disfrutar del estreno absoluto 
de “Isabel”. Este cuento lírico 
compuesto por José Manuel 
Moreno Sabio, con poemas de 
Federico García Lorca y Federico 
Muelas, narra una sencil la 
historia donde lo onírico y la 
realidad se dan la mano para 

crear un poético universo infantil 
en el que reinan la amistad y la 
solidaridad.

Carlos Lozano, director de escena, 
y Manuel Coves, director de la 
Orquesta de la UC3M, llevan a 
cabo la obra tratando de acercar 
el género lírico a nuevos públicos.

D e s e o s o s  d e  c o n t i n u a r 
descubriendo grandes tesoros 
de la música clásica, abrimos 
nuestras puertas a compositores 
de ayer y de hoy, a intérpretes 
muy diferentes que nos regalan 
una música que quizás hemos 
escuchado antes y que llega 
de nuevo a nosotros de forma 
distinta.

ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS A COMPOSITORES DE AYER Y DE HOY, 
A INTÉRPRETES MUY DIFERENTES QUE NOS REGALAN UNA MÚSICA 
QUE QUIZÁS HEMOS ESCUCHADO ANTES Y QUE LLEGA DE NUEVO A 
NOSOTROS DE FORMA DISTINTA”“
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CREADOR DEL CONJUNTO ZARABANDA EN 1985 EN EL QUE TOCA LA FLAUTA DE PICO

“Nos encanta tocar para  universidades, es muy estimulante tocar para un 
público joven y culto” 

¿En qué público piensa Zarabanda a la hora 
de elegir su repertorio?

En cualquiera. Creo que si se interpreta bien cualquier 
público se puede entusiasmar por cualquier tipo 
de música barroca. Una vez, hace muchos años, 
tocamos en un pequeño pueblo de La Mancha, muy 
mesetario. Tocamos un programa poco adecuado, 
de “música manierista”, una de las más “difíciles de 
oír” de la historia. Al acabar se acercó una anciana 
grande como un oso, con aire tan amenazante que 
pensé que nos iba a tirar una piedra. Pero no, levantó 
la mano y gritó una frase que no he olvidado: “¡Que 
la Virgen Santísima les guarde y les dé mucha salud, 
porque eso que hacen ustedes es una maravilla!”. 
Es la “crítica musical” que más ilusión me ha hecho 
nunca.  

Vivaldi es, dentro de la música clásica, el compositor 
más popular, el que vende más discos con diferencia 
sobre cualquier otro, el que le gusta a todo el 
mundo. Creo que su vitalidad, su fuerza rítmica, su 
inmediatez, cautivan muy especialmente al público 
joven, que no siempre está bien predispuesto hacia 
la música clásica. 

ÁLVARO MARÍAS
ENTREVISTA
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Para que nada falte, esta música está escrita para 
ser tocada en uno de los lugares más bellos del 
mundo: a un paso de “Puente de los suspiros” y 
de la Plaza de San Marcos. Creo que todo esto se 
refleja en la música de Vivaldi, que es tan teatral y 
tan escenográfica como la Ciudad de los Canales.

¿Cómo valora la colaboración con la UC3M?

Nos encanta tocar para universidades, por dos 
razones: por tocar para un público joven y para un 
público culto. “Zarabanda” lo ha hecho en muchas 
ocasiones, en España y en muchos otros países. Es 
algo especialmente estimulante y encaja bien con 
nuestra personalidad. Esta colaboración con la Carlos 
III me ilusiona enormemente. Ojalá se prolongue más 
allá de los dos conciertos de este curso.  

¿Qué se puede hacer para despertar el interés 
por la música clásica entre los más jóvenes?

Ofrecérsela. No sé si les gustará oírlo, pero a los jóvenes (y 
a los no tan jóvenes) se les ha metido por los ojos desde 
que han nacido -sobre todo a través de la televisión-, 
una música de dudosa calidad, por la sencilla razón 
de que es un negocio formidable. Es una de tantas 
manipulaciones… Llevo tocando conciertos durante 
30 años y nunca hemos dejado de conectar con los 
jóvenes, que suelen identificarse con la música barroca 
mucho más que con el repertorio romántico.    

¿Qué destacaría de las composiciones 
que interpretarán en el auditorio de la 
Universidad Carlos III de Madrid?

El Opus 10 de Vivaldi es una colección fantástica. 

Es la primera colección de conciertos para flauta 
de la historia y el detonante de que la flauta se 
convirtiera en uno de los instrumentos más 
importantes durante todo el siglo XVIII; es un 
poco como lo que ha sucedido con la guitarra en 
nuestro tiempo. Con los conciertos de Vivaldi se 
inicia “El  siglo de Oro de la flauta”.  

Nosotros tocamos esta colección en su primera 
versión, que es mucho más interesante: llena de 
combinaciones de sonoridades sorprendentes, 
dotada de un sentido del humor increíble: en estas 
obras maestras del barroco, el barroco se caricaturiza 
a sí mismo, anticipando de algún modo lo que será 
el “neobarroco” de la primera mitad del s. XX, el de 
Milhaud, Ravel, Stravinsky, Prokofiev o Respighi. 

Tres de los conciertos tienen además el atractivo del 
descriptivismo: son maravillosas pinturas musicales 
de “La tempestad del mar”, de “La noche” y del 
“Ruiseñor”. 

¿Cuál es la diferencia principal del anterior 
programa “Perlas Barrocas” con “Los seis 
conciertos para flauta Op10 de Vivaldi?

Son diametralmente opuestos. La música barroca 
fue una especie de guerra  entre las músicas de 
dos países rivales: Francia e Italia. Nuestro primer 
concierto se centraba en gran parte en el mundo 
grave, intimista, introvertido y confidencial del 
barroco francés, que es maravilloso, pero minoritario. 
El segundo nos lleva al desenfreno, a la vitalidad, a 
la brillantez e extraversión de la música Italiana. Es 
una música de masas. No sabría con cuál de ellas 
quedarme.



 

EL OPUS 10 DE VIVALDI ES UNA COLECCIÓN FANTÁSTICA. 
ES LA PRIMERA COLECCIÓN DE CONCIERTOS PARA FLAUTA DE LA 
HISTORIA Y EL DETONANTE DE QUE LA FLAUTA SE CONVIRTIERA EN 
UNO DE LOS INSTRUMENTOS MÁS IMPORTANTES DURANTE TODO 
EL SIGLO XVIII ”“
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DIRECTOR ARTÍSTICO DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID

“La zarzuela es mucho más que un género chico, ofrece una gran variedad de 
propuestas artísticas y teatrales” 

¿Qué destacaría del espectáculo 
“Isabel”?

Cuando el compositor José Miguel 
Moreno Sabio me mandó su partitura, 
comprobé que era una obra muy 
bien escrita, bien instrumentada, y 
la presencia constante en escena del 
coro de niños lo convertía en un gran 
espectáculo. Los niños que venían a 
la representación veían a otros niños 
como ellos en escena con los que poder 
sentirse identificados. Además, aunque 
la partitura estaba escrita pensando 
en un público infantil, no renunciaba a 
la calidad, dando como resultado una 
obra muy funcional en cuanto a la 
narración y de una gran altura musical.

Por eso tomé la decisión de 
programarla porque me parecía un 
acierto. Muchas veces se escriben 
obras para niños pero no siempre se 
alcanza un nivel de calidad artística 
como en este caso. 

PAOLO PINAMONTI
ENTREVISTA
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¿Usted se ha tomado muy en serio la faceta 
pedagógica del Teatro de la Zarzuela, es un 
empeño personal?

Es un empeño personal  porque estoy convencido 
de que un teatro público tiene que ser un servicio 
público. Cuando la UC3M me propuso colaborar con 
ellos no lo dudé, porque ofrecer una temporada 
lírica paralela de cuatro o cinco títulos,  dirigido 
a un público joven, me parecía una iniciativa 
importantísima. Empezamos con dos títulos y 
este año ya hemos programado cuatro. 

¿Cree que existe un desapego por el género 
lírico entre los más jóvenes debido al 
desconocimiento del mismo? 

Es algo natural. No me preocupa el hecho de que 
los jóvenes no vengan a menudo a la zarzuela 
porque ellos la consideran como un espectáculo 
de sus padres o abuelos. Nuestra obligación es 
demostrarles que pueden venir y  que si vienen 
disfrutan. Más que el desconocimiento es una 
cuestión sociológica. Un adolescente no quiere ir a 
ver lo que van a ver sus padres. Lo he experimentado 
con mis hijos. Cuando vivían conmigo no les 
interesaba ir al teatro. Ahora que viven solos están 
abonados a las temporadas líricas de su ciudad.

¿Al definir a la zarzuela como  género 
chico se la ha relegado a un segundo plano 
respecto a otras manifestaciones artísticas 
y musicales?

La zarzuela paga un error de  perspectiva, porque 
es mucho más que un género chico. El género 
chico es una fase de su historia, limitada a 50 

años, desde 1870 hasta 1920. Mi obligación es 
demostrar que la zarzuela ofrece propuestas 
artísticas y teatrales que van más allá del género 
chico, con un recorrido histórico que abarca desde 
el siglo XVII al XX.

¿Qué autores del género lírico cree que 
merecen tener más reconocimiento del 
que tienen? 

Roberto Chapí es un autor conocido por unos 
pocos títulos y es uno de los grandes músicos de 
finales del siglo XIX y principios del XX, no solo 
de la música española, sino de la europea. En 
este mismo sentido se puede citar a Gerónimo 
Giménez y Bretón. Son grandes artistas, al nivel 
de Granados, Falla, Leon Cavallo o Macagni. 

¿Cómo valora la colaboración del Teatro de 
la Zarzuela con la UC3M?

Lo valoro muy positivamente. Desde el inicio nos 
hemos entendido muy bien. Es muy importante lo 
que la Universidad  está haciendo por un público 
juvenil en colaboración con nosotros, creando una 
temporada paralela dirigida a los jóvenes.

“No me preocupa el hecho de que los jóvenes 
no vengan a menudo a la zarzuela porque 

ellos la consideran como un espectáculo de 
sus padres o abuelos. Nuestra obligación 

es demostrarles que pueden venir y  que si 
vienen disfrutan”

“

“
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¿Cómo surge el nombre de The Funamvio-
listas? 

Buscamos un nombre que representara la identidad 
del proyecto. Un proyecto que tenía que ver con el 
equilibrio que tenemos que hacer los artistas y las 
personas en general en la vida. Funamviolistas tiene 
ese toque circense y escénico que nos gustaba, al 
que incorporamos  la palabra violín o violista que 
también es nuestra seña de identidad. Somos 
músicos en escena, pero no queríamos un nombre 
meramente musical, porque funamviolistas  no solo 
es música, son muchas artes unidas.

¿Qué es lo que diferencia esta obra musical 
de otras?

La diferencia radica en que por primera vez se cuenta 
una historia a través de un lenguaje musical, pero 
con una gran carga interpretativa y con un peso 
de la dramaturgia muy fuerte. Nosotros habíamos 
participado en otros proyectos anteriores donde se 
trabajaba con el músico en escena, en el sentido de 
que uno asistía a un concierto donde empezaban 
a suceder accidentes, algo muy vinculado a la 
comedia. Decidimos separarnos un poco de ese 
lenguaje, que ya habíamos explorado en el pasado, 

MAYTE OLMEDILLA
COMPONENTE DEL GRUPO THE FUNAMVIOLISTAS EN EL QUE TOCA LA VIOLA.

 “Somos músicos haciendo equilibrios sobre el escenario”

ENTREVISTA

para experimentar realmente hasta donde podíamos 
llegar. 

En The Funamviolistas la interpretación está en un 
primer plano, pero no hay palabras, todo se cuenta 
a través de la musicalidad, tanto instrumental 
como vocal. Además hay mucho trabajo físico de 
los personajes.

Sobre el escenario, ¿Os sentís más músicos 
o actrices?

 Un poco de todo. Lógicamente tenemos una 
formación como músicos que es fundamental 
para poder encarar este espectáculo. Todas somos 
músicos profesionales y esos años de estudio nos 
ayudan a movernos, a subir y bajar, agacharnos 
y dar la vuelta tocando. Es un espectáculo que 
para un músico que no fuera actriz sería difícil de 
realizar, pero para una actriz que no fuera músico 
sería imposible.

¿A qué tipo de público va dirigido este 
espectáculo?

Va dirigido a todo el mundo. Este espectáculo tiene 
mensajes para todos los públicos. Los niños muy 
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pequeños se quedan atrapados por la plasticidad de 
la puesta en escena y los adultos aprecian además 
la sutileza con la que está hecho. Además, no hace 
falta ser un gran experto en música para disfrutar 
de The Funamviolistas. Es una obra muy accesible 
a todo tipo de público. 

En los premios Max de teatro de 2014 se 
os otorgó el galardón al mejor espectáculo 
revelación ¿Qué ha significado para vosotros 
este premio?

Es la confirmación de que hemos hecho el trabajo 
más o menos bien. Cuando tú creas un espectáculo 
sientes una gran incertidumbre porque no sabes si 

lo que a ti te parece interesante lo va a ser para el 
público, y en este caso para la crítica, para gente que 
está acostumbrada a ver muchas cosas y evaluarlas.

¿Cómo se consigue poner de acuerdo a 
crítica y público?

Nuestro objetivo desde el principio era construir 
una obra comercial, pero sin renunciar a la calidad. 
Queríamos realizar una propuesta excelente desde 
el punto de vista interpretativo y creativo, y a la vez 
acercarnos al público. Todos los que trabajamos en 
The Funamviolistas estamos muy contentos porque 
creemos que lo hemos conseguido.



i -314  | 

FUNAMVIOLISTAS



i -3  |  15 

EMPRENDEDORES

LA UC3M 
APUESTA POR LOS EMPRENDEDORES

Ha c e  d o s  a ñ o s  l a 
Universidad  puso en 
marcha su programa 
EmprendeUC3M, un 

programa institucional en el que 
integraba los recursos de sus 
centros, departamentos, institutos, 
Consejo Social, Fundación y Parque 
Científico para el fomento del 
emprendimiento y la creación de 
empresas innovadoras, con las 
que poder transferir a la sociedad 
los proyectos creados en la 
Universidad. La UC3M dejó patente 
de esta forma su apuesta por ayudar 
a sus  investigadores a concretar 
sus proyectos y poder sacarlos a 
la luz. Desde entonces, muchos 
investigadores se han convertido 
en emprendedores, creando sus 
propias empresas y haciendo llegar 
a  la sociedad sus creaciones. 

CONSOLIDANDO PROYECTOS 
EMPRESARIALES

Por el vivero de empresas del Parque Científico de la UC3M ha pasado 
medio centenar de  emprendedores que han conseguido, o están 
en proceso de consolidar, sus empresas como Aptent Soluciones 
quien recientemente se hizo con  uno de los diez premios de Jóvenes 
Emprendedores que otorga cada año el INJUVE, con una dotación de 
25.000 euros destinados a consolidar proyectos empresariales.

Aptent soluciones está formada por expertos en accesibilidad a la 
comunicación y nuevas tecnologías para la accesibilidad de personas 
con discapacidad auditiva y visual. Tiene como actividad principal ofrecer 
soluciones tecnológicas para derribar las barreras de comunicación 
a las que se enfrenta este colectivo. Su principal línea de negocio 
es Teatro Accesible, un proyecto pionero que ofrece una programación 
continuada accesible de teatro en varias ciudades de España. Con este 
proyecto se garantiza el servicio de subtitulado, audiodescripción, bucle 
magnético y sonido de sala amplificado. Una de las próximas soluciones 
tecnológicas que Aptent sacará al mercado será el software STARTIT, una 
herramienta diseñara para crear y distribuir la accesibilidad en las artes 
escénicas sirviéndose de los dispositivos móviles.



Enlace más información

CONCURSO DE IDEAS

DE LA UC3M
El Vivero de Empresas del Parque 
Científico UC3M  seleccionara nuevos 
proyectos para la creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 
a través de la convocatoria de  la 7ª 
edición del Concurso de Ideas. Los 
aspirantes a emprendedores podrán 
enviar sus propuestas hasta el próximo 
15 de abril. Esta convocatoria está 
pensada para aquellos que tengan una 
idea y deseos de crear una empresa, 
pertenezcan o  no a la Universidad. 
Los que participen podrán capacitarse 
para emprender, desarrollar su plan de 
negocios con expertos, a la vez que 
amplían su red de contactos mientras 
trabajan y siguen formándose.

Entre las novedades de esta edición se 
encuentran las tutorías de Indra, las 
ayudas del Banco Santander, además 
del alojamiento y los servicios de pre-
incubación del Vivero de Empresas del 
Parque Científico UC3M.

 

i -316  | 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas/septimo_concurso_ideas
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Cofundador y director de Aptent 
Soluciones, empresa que ha recibido 
el premio Jóvenes emprendedores de 
2015 que otorga el INJUVE.
Javier Jiménez, ingeniero, investigador 
y  empresario. Su vocación como 
investigador le llevó a convertirse 
en emprendedor. ¿Por qué? , 
no conseguía sacar a la luz sus 
proyectos y como él mismo dice: 
“de nada sirve crear la máquina 
más maravillosa si nadie la puede 
disfrutar”. 

JAVIER JIMÉNEZ

¿Cómo surgió la idea de crear Aptent 
Soluciones?

Antes de crear la empresa, mi socio y yo trabajábamos 
juntos como investigadores en el Centro Español de 
Subtitulado y Audiodescripción. Llevamos a cabo 
proyectos de I+D+i muy interesantes pero no se 
terminaban llevando a la práctica, por lo que decidimos 
tomar nosotros la iniciativa. De esta forma y a finales 
de 2011, nace Aptent Soluciones con el objetivo de 
hacer el mundo accesible utilizando la tecnología.

¿Cómo valora el apoyo prestado por 
la Universidad para llevar a cabo este 
proyecto?

Ha sido muy positivo. Siempre nos hemos sentido 
arropados. Desde que surgió la idea, el vivero de 
empresas de la Universidad nos ha asesorado y dado 
formación para ir desarrollando el plan de negocio. 
Actualmente, nuestras oficinas se encuentran en el 
Parque Científico de la Universidad y seguimos contando 
con su apoyo y seguimiento para seguir creciendo.
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¿Qué palabra le define mejor: empresario o 
investigador?

La palabra que más me define es: emprendedor. Como 
emprendedor tienes que ponerte muchas gorras, a 
veces eres empresario, investigador, comercial, etc. 
Pero es cierto que en el rol que tengo en la empresa, 
cada día soy más empresario que investigador.

¿Hasta qué punto ha  influido su trabajo en 
el Parque Científico a la hora de lanzarse a 
la aventura de emprender?

En nuestro caso ha sido clave. El Parque Científico 
sobre todo es un puente entre la universidad y 
la empresa. Al trabajar en el Parque tantos años 
teníamos mucho más cerca todas las herramientas 
y recursos necesarios para darnos cuenta de que 
emprender era una opción. Sólo faltaba dar el paso 
y comenzar esta gran aventura.

¿Sin la cobertura prestada por la Universidad  
sería difícil encontrar en el mercado 
financiación para un proyecto que tenga 
que ver con fines sociales?

Sería mucho más difícil. Aunque la empresa comenzó 
con fondos propios, gracias a la Universidad hemos 

accedido a multitud de programas de formación y 
financiación que de otra manera hubiera sido casi 
imposible. Muchas convocatorias e incluso clientes 
han llegado gracias al apoyo de la Universidad.

Aptent Soluciones ha sido premiada en 
el certamen de Jóvenes Emprendedores, 
promovido por el Instituto de la Juventud, 
¿cómo valora este premio?

Para nosotros supone un gran incentivo económico 
y moral, un gran respaldo a la hora de continuar 
trabajando a favor de la accesibilidad. Hemos recibido 
varios premios por nuestro proyecto Teatro Accesible, 
como el premio CERMI 2013, pero este premio 
reconoce nuestra labor como emprendedores, lo 
cual nos enorgullece y anima a seguir creciendo.

“El vivero de empresas de la Universidad 
nos ha asesorado y dado formación para ir 

desarrollando el plan de negocio”

“

“
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Enlace más información

La Fundación Princesa de Girona apoya a los jóvenes 
en aspectos críticos que posibilitan su crecimiento 
y desarrollo como personas y como profesionales. 
La transmisión de una cultura emprendedora, el 
incremento de las oportunidades laborales y la 
formación y apoyo a la educación, son elementos 
inherentes en todos nuestros programas. 

Todos los expertos coinciden en el surgimiento de nuevas 
formas de economía productiva, nuevos empleos, nuevas 
formas de organización del trabajo, nuevas estructuras, 
nuevos roles. Es muy probable que los jóvenes no acaben 
trabajando en empleos para los que se han formado, y 
que la movilidad geográfica y sectorial y temporal vaya 
en aumento, por lo que una competencia emprendedora 
plenamente integrada en el currículum de los jóvenes va 
a ser determinante. En la medida en que los jóvenes sean 
más autónomos, sepan trabajar en equipo, sean capaces de 
asumir riesgos, y liderar y aportar soluciones y propuestas 
singulares y diferenciadas, las posibilidades de contribuir 
de forma significativa en la economía productiva. 

El Fórum IMPULSA (www.forumimpulsa.org), los 
Premios Fundación Princesa de Girona, Emprender 
es Posible (www.emprenderesposible.org), Educar 
el Talento Emprendedor, Apadrinando el Talento y 
Pigmalión constituyen la base de nuestra actividad y 
quieren responder a esto retos.   

Promoviendo 
una cultura emprendedora

Salvador 
Maneu Marcos
Director general técnico 

La Fundación 
Princesa de Girona es una 
iniciativa de la Cámara de 

Comercio de Girona, la Caixa 
Girona, la Fundación Gala-
Salvador Dalí y “la Caixa”, 

entre otros  patronos, y que 
colabora con la Universidad 

Carlos III de Madrid de la mano 
de Indra Sistemas.

Fundación Princesa de Girona

“

“

http://es.fpdgi.org/


i -320  | 

¿Qué medidas generales ha adoptado la UC3M 
para promover el emprendimiento?

Fuimos pioneros en la Comunidad de Madrid e 
iniciamos  la primera convocatoria de un Concurso de 
Ideas para la Creación de Empresas de Base Científica 
y Tecnológica en el año 2002 y la creación del Vivero 
de Empresas del Parque Científico UC3M,  aunque no 
se iniciara el alojamiento de empresas hasta el año 
2004. En estos últimos años la cultura emprendedora 
ha evolucionado sensiblemente gracias a referentes 
tecnológicos del ámbito del Silicon Valley americano, 
pero ha sido la crisis la que realmente ha propuesto el 
emprendimiento como alternativa de empleabilidad. 

Este “boom” también llegó a la UC3M y en el 2012 desde 
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se 
impulsó la creación de un portal que integrara todos los 
recursos disponibles en nuestra Universidad llamado 
Emprende con la UC3M (EmprendeUC3M). 

¿Qué objetivos se pretende lograr con estos 
proyectos para emprendedores?

Este portal ayuda a dar respuesta y canalizar la inquietud 
emprendedora de nuestros investigadores, estudiantes 
y antiguos alumnos, facilitando los recursos para 
formarse, aprender de la mano de expertos o de otros 
como ellos que ya son emprendedores. También se 
muestran y ordenan todos los recursos de la UC3M, 
independientemente de quien los impulse. 

Directora Parque Científico UC3M

PALOMA DOMINGO
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¿Cómo valoraría el Programa Emprendedores 
después de  dos años de trabajo?

Muy positivo, al menos tenemos un portal referente, 
claro y que en este año pasado ha conseguido poner 
en marcha dos iniciativas pioneras, como han sido 
las primeras convocatorias de Trabajo Fin de Grado 
Emprende y el nuevo servicio de Clínica Legal, la vez 
que se ha dado visibilidad a las primeras asociaciones 
de emprendedores dentro de la UC3M, como es el 
caso de Start UC3M.

¿Cuáles han sido los proyectos más destacados 
que se han llevado a cabo desde el vivero de 
empresas recientemente?

Destacamos, durante el 2014, el relanzamiento de 
la marca y reindustrialización de las motos Bultaco, 
a partir  de una idea de ingenieros de la  UC3M y 
que dio origen a una empresa de base tecnológica, 
LGn Tech Design SL,  ahora Bultaco Motors SL y que 
mantiene su Centro de I+D en el Parque. También 
es notorio el reconocimiento que está teniendo la 
empresa Aptent Soluciones, tanto institucional (ver 
premio INJUVE 2015 en este mismo reportaje) como 
por parte de los usuarios (Premio CERMI.es 2013).

Además, durante el año 2014 se ha redactado el nuevo 
Reglamento de Creación de Empresas universitarias 
basadas en el conocimiento de la UC3M, y que aplica la 
normativa legal más actual. Dentro del mismo, destacar la 
novedad de la participación de la UC3M en el accionariado 
de las empresas creadas por sus investigadores, regulando 
la creación de empresas por parte del personal investigador 
de la UC3M con más del 10% del capital social.

¿Qué ventajas obtienen los emprendedores que 
se unen al Parque Científico de la UC3M? 

La principal ventaja es que se unen a un sistema 
experimentado de articulación de relaciones y 
recursos, propios y de otras instituciones, que les va 
ayudar a evaluar el proyecto de empresa, desarrollar 
un modelo y plan de negocio y de viabilidad en el 
tiempo de la mano de expertos del vivero y mentores 
externos. La proximidad física y de relaciones con 
la UC3M les ayuda a incluir tanto el conocimiento  
más avanzado, como la imagen de marca del Parque 
Científico UC3M y las redes de contactos sectorial y 
de  agentes financieros, así como el uso organizado 
de sus infraestructuras como despachos, auditorio, 
salas de reuniones y laboratorios de I+D.

¿Cuál es el perfil de emprendedor que desa-
rrolla su trabajo en el Parque Científico de la 
Universidad?

Los emprendedores que se acercan a nuestro Parque 
suelen ser de un perfil más tecnológico, no obstante 
también recibimos ideas de emprendedores del ámbito 
de las ciencias sociales, jurídicas… o de la comunicación y 
periodismo. Porque la tecnología actualmente está muy 
presente en casi cualquier tipo de empresa y supone una 
oportunidad para lanzarse al mercado o de diferenciarse. 
Lo que cuenta es que con el conocimiento  de la UC3M 
se pueda aportar valor añadido sea el momento que 
sea, en el inicial y/o en el de desarrollo de la empresa. 

Web Trabajo Fin de Grado

Web Clínica Legal

Web Emprende UC3M

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteC/1371207143684/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/emprendeuc3m/trabajo_tfg_emprende
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/emprendeuc3m/Financiacion-y-Clinica-Legal
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La Escuela de las Artes constituye la más importante oferta formativa de verano en el campo de las Artes y Humanidades. La 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Artes (CBA), unen sus fuerzas en este proyecto, que comenzó su 
andadura en verano de 2008. Un año más contaremos con importantes figuras de la cultura que nos acercarán a los diferentes 

mundos creativos a través de charlas, encuentros y experiencias

CURSOS

IX CURSO DE GESTIÓN CULTURAL 

Del 15 al 19 y del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Enrique Villalba

Coordinación: Susana Gómez San Segundo y Javier Laporta

CULTURA JAPONESA: CLAVES PARA ENTENDER EL JAPÓN DE HOY

Del 15 al 19 de junio

10:00>14:00 

Dirección: Yuko Morimoto. Subdirección: Daniel Marías

CURSO DE MODA MÁSTER VOGUE-UC3M: 

La moda y su relación con las artes

Del 15 al 19 de junio 

10:00>14:00

Dirección: Gema Jiménez Peral

PENSAR EL ARTE, PENSAR LAS ARTES: reflexiones contemporáneas

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Daniel Gómez-Valcárcel y David Sánchez Usanos

PERIODISMO CONTRA LA OXIDACIÓN DE LAS LIBERTADES

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Miguel Ángel Aguilar

CURSO DE CINE: “JUST CINEMA”

15, 16 y 17 junio -22, 23 y 24 junio 

19:00>22:00

Dirección: Eduardo Torres-Dulce

TALLERES

RECORTANDO VOY, RECORTANDO VENGO

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Sean Mackaoui

ORIENTAR EL OÍDO A LA MÚSICA

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Fernando Palacios

ESCRITURA NARRATIVA 

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: David Conte

COLOR Y CREATIVIDAD 

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Juan Carlos Sanz

LA AVENTURA DE LA PINTURA MODERNA, DE GOYA A WARHOL

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Javier Barón
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ACUERDO
UNIVERSITARIO

LAS ALIANZA COLABORARÁ CON DIFERENTES INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS DE IRÁN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA

Después del viaje realizado por una 
delegación de la A4U a universi-
dades de Irán, se ha llegado a un 
acuerdo en este mes para la reali-
zación de conferencias y activida-
des sobre este país. Las primeras 
conferencias se llevarán a cabo en 
los próximos meses.

La A4U se desplazó a Irán en su em-
peño de colaborar con países donde 
la presencia del español  es escasa y 
en los que se desconocen las dife-

rentes ofertas educativas españolas.  

Durante la visita los representantes 
de la A4U dieron a conocer su oferta 
académica de Grado y Postgrado en 
inglés y español  a diferentes insti-
tuciones académicas del país iraní. 
Además se establecieron contactos 
con el fin de establecer vías de cola-
boración entre España e Irán en ma-
teria de Educación e Investigación.

Durante los ochos días que la de-
legación de la Alianza 4 Universi-

dades pasó en Irán establecieron 
conversaciones con responsables 
del Ministerio de Ciencia, Investi-
gación y Tecnología, con las uni-
versidades de Alzahra, Kharazmi, 
Allameh Tabatabai, IROST, Isfahan, 
Teherán, Hafez de Shiraz, Shiraz y 
el Fars Sciencie and Technological 
Park . Además mantuvieron reu-
niones con el agente de captación 
de estudiantes y la Embajada de 
España en Irán.

LA  A4U TIENDE PUENTES 
A LAS UNIVERSIDADES IRANÍES

CURSOS

IX CURSO DE GESTIÓN CULTURAL 

Del 15 al 19 y del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Enrique Villalba

Coordinación: Susana Gómez San Segundo y Javier Laporta

CULTURA JAPONESA: CLAVES PARA ENTENDER EL JAPÓN DE HOY

Del 15 al 19 de junio

10:00>14:00 

Dirección: Yuko Morimoto. Subdirección: Daniel Marías

CURSO DE MODA MÁSTER VOGUE-UC3M: 

La moda y su relación con las artes

Del 15 al 19 de junio 

10:00>14:00

Dirección: Gema Jiménez Peral

PENSAR EL ARTE, PENSAR LAS ARTES: reflexiones contemporáneas

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Daniel Gómez-Valcárcel y David Sánchez Usanos

PERIODISMO CONTRA LA OXIDACIÓN DE LAS LIBERTADES

Del 22 al 26 de junio

10:00>14:00

Dirección: Miguel Ángel Aguilar

CURSO DE CINE: “JUST CINEMA”

15, 16 y 17 junio -22, 23 y 24 junio 

19:00>22:00

Dirección: Eduardo Torres-Dulce

TALLERES

RECORTANDO VOY, RECORTANDO VENGO

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Sean Mackaoui

ORIENTAR EL OÍDO A LA MÚSICA

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: Fernando Palacios

ESCRITURA NARRATIVA 

Del 15 al 19 de junio

16:00>20:00

Dirección: David Conte

COLOR Y CREATIVIDAD 

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Juan Carlos Sanz

LA AVENTURA DE LA PINTURA MODERNA, DE GOYA A WARHOL

Del 22 al 26 de junio

16:00>20:00

Dirección: Javier Barón
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Los representantes de las universidades iraníes 
visitadas se mostraron interesados por los cursos 
de postgrado, intercambio de estudiantes y 
profesores, colaboraciones en el ámbito de la 
investigación, por contar con profesores en 
prácticas y algunas de ellas por la posibilidad de 
organizar un programa de lectores de español.

Asimismo en la reunión con los responsables de 
la Embajada Española  se constató el interés de 
los iraníes por aprender español, el número de 
estudiantes se ha duplicado en los últimos dos 
años, y se pusieron las bases para la organización de 
conferencias, seminarios o exposiciones que sirvan 
para acercar ambos países, algo que ha quedado 
plasmado con la celebración de varias actividades 
que tendrán lugar durante los próximos meses.

INTERCAMBIO 
DE ESTUDIANTES

Otra reunión importante, durante estas 
jornadas en Irán, fue con los encargados 
de la agencia encargada de supervisar 
los programas de apoyo a la movilidad 
de estudiantes, personal investigador y 
profesorado entre España e Irán. Esta agencia 
también se ofrece a buscar becas para 
posibles estudiantes españoles que quieran 
desplazarse al país iraní  a hacer cursos de 
persa (por ejemplo en la Universidad de 
Alzahra para cursos de cultura y lengua 
persa).

La reciente supresión de la Selectividad 
española para estudiantes extranjeros abre 
además las puertas a los estudiantes iraníes 
interesados en comenzar sus estudios de 
Grado en nuestro país.

El aprendizaje del español por parte de los 
estudiantes iraníes ofrece a las universidades 
de la Alianza la posibilidad de atraer a sus 
programas de lengua y cultura española 
un nuevo público hasta ahora poco 
representando en sus aulas. 

becas 
para estudiar persa



i -3  |  25 

¿Por qué  escogiste la UC3M para ampliar 
tus estudios? 

Estuve buscando a través de internet información 
sobre muchas universidades en distintos países y 
concretamente buscaba un máster especializado 
en Guión de Cine y TV. Encontré este máster que 
se ofertaba en la UC3M y, a raíz de ahí, empecé a 
buscar más información acerca de este centro, el 
país, la cultura etc… y sinceramente el programa me 
pareció muy profesional en comparación con los de 
otras universidades de otros países. La verdad es que 
no tenía predilección por un país en concreto, pero 
si  tenía claro el tipo de máster que estaba buscando 
y en la web de la UC3M lo encontré, desde el primer 
momento me pareció muy profesional,  y sin duda 
cumplió mis expectativas.

“Después de acabar el máster y empezar el 
doctorado, compaginaré mis estudios con 
escribir guiones e intentaré dedicar más 
tiempo a mi objetivo final: ser guionista 

profesional”

Es una de los doce estudiantes 
iraníes matriculados en la UC3M. 
En la actualidad, cursa el Máster en 
Investigación Aplicada a los Medios 
de Comunicación.

NEGAR SADEGHIAN

“

“
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¿Qué es lo mejor de la Universidad Carlos III?

 Me gustan muchísimo las instalaciones y las 
comodidades que hay para los estudiantes, como el 
espacio de estudiantes, la biblioteca, el gimnasio, las 
cafeterías. Puedo pasar un día entero en la universidad 
aunque  mi horario no sea continuo y suplir esos 
ratos muertos con horas de estudio, ejercicio, comer 
etc.… También valoro mucho la gran variedad de 
másteres profesionales que ofrece, creo que son muy 
interesantes y que pueden aportarme mucho en mi 
formación.

¿Qué te sorprendió más de la vida y la 
educación en España? 

Yo diría que lo que más me ha sorprendido ha sido la 
gente en general. Definiría a los españoles como gente 
muy agradable que siempre está dispuesta a ayudarte 
y hacerte sentir como en casa. Para un estudiante 
internacional extranjero es algo determinante, que 
sin duda facilita mucho el día a día. 

En cuanto a la educación me sorprendió mucho 
el máster que cursé el año pasado. Un máster 
profesional con profesores que dominaban 
completamente las materias y en su mayor parte 
eran profesionales reconocidos e importantes 
dentro del sector del cine. Aprendí  mucho y el 
asistir a clase cada día era un placer,  pero debo de 

admitir que considero una lástima que un máster 
de esa calidad no fuera considerado máster oficial.

Tras acabar el máster, ¿cuál será tu meta 
profesional? 

En este momento estoy estudiando un master 
oficial sólo para poder tener acceso al programa de 
doctorado. Creo que después de acabar este máster 
y empezar el doctorado, compaginaré mis estudios 
con escribir guiones e intentaré dedicar más tiempo 
a mi objetivo final: ser guionista profesional.

¿Qué les aconsejaría a los estudiantes de su 
país que estén pensando en cursar estudios 
en España?

Les recomendaría esta Universidad, especialmente 
si desean cursar un máster profesional porque yo 
aprendí mucho y es una buena ocasión para  aprender  
uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. La 
verdad es que estoy muy contenta de vivir en España y 
creo que lo que se proyecta de este país en los medios 
de comunicación fuera de sus fronteras, no siempre 
corresponde con la realidad. En España se goza de 
una alta calidad de vida y en mi opinión no tiene nada 
que envidiar a otros países del norte de Europa, tal y 
como nos transmiten los medios. 

NO TENÍA PREDILECCIÓN POR UN PAÍS EN CONCRETO, 
PERO SÍ  TENÍA CLARO EL TIPO DE MÁSTER QUE 
ESTABA BUSCANDO Y EL DE LA UC3M ME PARECIÓ MUY 
PROFESIONAL,  Y SIN DUDA CUMPLIÓ MIS EXPECTATIVAS”“
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http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/crowd



