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Boletín Nº14. Enero de 2010

Agenda UC3M - Enero 10
Lunes 11 Viernes 15 22-24 de enero Lunes 28 Todo el mes

Conferencia Ángel Fuentes 
De Cia: "Patrimonio cultural 
sobre soporte fotográfico. 
Identidad y conservación". 
17:30h. Sala 14.0.11. 
Campus de Getafe.

Action Painting. Proyecto 
pedagógico del Teatro Real. 
Mezcla de pintura y música. 
19:00h. Auditorio de la 
UC3M. Campus Getafe. [+]

Fin de semana de ski en 
Formigal: del 22 al 24 de 
enero. Realiza tu reserva en la 
oficina de antiguos alumnos. 
Plazas limitadas. [+]

Serán investidos Doctores 
Honoris Causa los profesores 
D. Hillary Putnam y D. Mario 
G. Losano. 12:00h. Aula 
Magna. Getafe. [+]

Comienza el periodo de 
inscripción a las actividades 
culturales, deportivas y 
solidarias para el segundo 
cuatrimestre. [+]

Premios del Consejo Social Campus de Excelencia Semana Solidaridad
Premios de Excelencia 2010 del Consejo 
Social de la UC3M
Patrocinados por el Consejo 
Social de la UC3M y Banco 
de Santander y dirigidos a 
diferentes colectivos de la 
UC3M, incluidos los 
antiguos alumnos. [+]

 

La UC3M obtiene la calificación de 
Campus de Excelencia Internacional
Campus Carlos III es uno de los cinco proyectos 
que han obtenido esta calificación y recibirá una 
financiación de 10 millones de euros. Conóce 
todos los detalles de este importante logro para la 
UC3M. [+]

¿Quieres colaborar en la IV Semana de 
la Solidaridad?
Si eres antiguo alumno y 
trabajas o colaboras con 
una ONG, cuéntanos tu 
experiencia en la Semana 
de la Solidaridad. [+]

Formación Continua Máster 

Becas GAIA  
Estas becas ofrecen formación 
teórica y práctica en distintas 
empresas con sedes nacionales e 
internacionales. [+]

Becas 2010 Postgrado de Caja 
Madrid 
Solicitudes hasta el 29 de enero [+]

Becas de Postgrado [+]

Entrevista a Antiguos Alumnos Tus compañeros
Entrevista a Pablo Pérez San José
Licenciado en Economía y Derecho por la Universidad 
Carlos III de Madrid (2000).

Gerente del Observatorio de la 
Seguridad de la Información en 
el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación 
(INTECO), dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. [+]

Ángel Fernández Andrés 
Titulado del Máster en Política 
Territorial y Urbanística (1993). 
Nuevo Socio en Dutilh Abogados.

José Eugenio García Díaz 
Titulado del Curso Superior de 
Dir. de Organizaciones 
Sanitarias (2003). Nuevo gerente 
del Complejo Hospitalario de 
Toledo.

Susana Landeras Martín 
Titulada del Máster en Derechos 
Fundamentales (2005). Of Counsel al 
departamento de Procesal y Arbitraje 
de Gómez-Acebo & Pombo.

Carlos Echalecu Marín 
Licenciado en Derecho y 
Economía (2002) ha sido 
nombrado Director de 
Organización en Neo Metrics. [+]

De interés para tu empresa
Buscamos AA que quieran colaborar en 
la incorporación de estudiantes de la 
UC3M en empresas con oficinas en 
Europa 
Ayuda a tus compañeros de la UC3M en el 
Programa Erasmus Placement, que permite la 
realización de prácticas a estudiantes universitarios 
en empresas ubicadas en países europeos, sin 
ningún coste para las empresas de acogida La 
duración de las prácticas es de 3 a 12 meses. [+]

Organización de Eventos 
Si vas a organizar un evento, ponte en manos de 
profesionales. [+]

Tus reuniones en el mejor entorno 
Oferta de la 
Residencia de 
Colmenarejo como 
Centro de 
Reuniones para 
Empresas. [+]

Parque Científico UC3M
Las PATENTES son importantes para la 
innovación empresarial 
La Universidad Carlos III de Madrid ha registrado 
durante el 2009 diecisiete nuevas patentes y tres 
programas informáticos, que incrementan la cartera 
tecnológica disponible en la UC3M para empresas. 
[+]

Encuentros 
Empresariales en el 
Parque para fomentar la 
colaboración entre empresas 
innovadoras. [+]

Internacionalización 
Las actividades internacionales del Parque apoyan 
la comercialización en el plano internacional del 
conocimiento de la UC3M, así como la 
internacionalización de las empresas vinculadas al 
Parque. [+]

Empleo
Trabaja en la UC3M en los nuevos 
Grados:

- Grado de Bioingeniería 
[+]

-Grado en Aeronáutica [+]

Ofertas de empleo [+]

Prácticas para licenciados en la Comisión 
Europea [+]

Programa Capacita2  
La UC3M y SOPP, a través del programa de 
apoyo a la inserción profesional de universitarios 
con discapacidad, os ofrece la posibilidad de 
participar en varios procesos de selección de la 
empresa PricewaterhouseCoopers. [+]

Publicación Noticias

Billete de ida: Los 40 días 
de secuestro de un 
reportero español en tierra 
de piratas 
El autor es José Cendón Docampo, 
licenciado en Periodismo (2000). 

Los rectores de las universidades madrileñas 
reclaman a la Comunidad de Madrid que mantenga 
su compromiso de financiación [+]

 

Un estudio analiza la discriminación analiza la 
discriminación que existe en las citas de los artículos 
científicos [+] 

 

Los hoteles españoles de "sol y playa", a excepción 
de las grandes cadenas, no innovan lo suficiente [+]

 

Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente 
las interacciones entre fármacos [+]

 

La Alianza 4 Universidades discute en la UC3M los 
próximos objetivos a seguir [+]

Pasaporte Cultural

Pasaporte Cultural  
La puerta abierta a la cultura: 
disfruta de la oferta cultural 
de la UC3M y de otras 
entidades asociadas. [+] 

Museo Nacional Centro de Arte REINA 
SOFIA 
Del 11 de noviembre al 3 de febrero. Entidad 
colaboradora Pasaporte Cultural. [+]

Servicios Amigos UC3M Redes sociales
Mi Perfil 
Más de 3.200 antiguos alumnos ya 
han actualizado sus datos de 
contacto. No te quedes atrás 
¡Actualiza tus datos de contacto![+]

Bolsa de Empleo 
Accede a las ofertas de empleo. [+]

Únete y colabora con nosotros [+]

Facebook. Ya somos 
más de 1.300 fans. [+]

Linkedin. Tu red 
profesional. [+]

Strands. Si eres 
deportista. [+]

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de:

 

Forfait 2x1. ¡Solicítalo! [+]

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:  

aa@uc3m.es Servicio de Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://www.auladelasartes.es//programa.php?evento=50
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/ski_formigal
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/InvitDiadelauniversidad280110.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20obtiene%20la%20calificaci%F3n?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/colabora_con_la_uc3m/colabora_semanadelasolidaridad
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/FolletocandidatosGAIA2009-2010.pdf
https://becas.fundacioncajamadrid.es/Bridge/0,0,395_84018*2135368_84000,0.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/entrevista_econo_industrial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/entrevistas_aa/entrevista_pabloperez
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/Programa_erasmus_placement_2010
http://www.fundacion.uc3m.es/Congrega/Congresos/index.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/res_colmenarejo_v5.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_IPR_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_EEmpresarial_2dic09
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Intenacioanl_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home/about_us/bioengineering
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home/about_us/aeroespace_engineering_inititative
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_capacita2/ofertas_becas_y_ayudas/ofertas_pricewaterhousecoopers
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20rectores%20de%20las%20universidades%20madrile%F1as%20reclaman%20a%20la%20C?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/citas_cientificas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/innovacion_hoteles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interacciones_farmacos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Alianza%204%20Universidades%20discute%20en%20la%20UC3M%20los%20pr%F3ximos%20o?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.auladelasartes.es//pasaporte_cultural.php
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=46
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/OfertasEmpleoPage.aspx
http://www.amigosuc3m.es/
http://www.amigosuc3m.es/
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://www.strands.com/groups/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/aramonforfait2x1
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/aramonforfait2x1
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.cajaespana.es/
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº15. Febrero de 2010

Agenda UC3M - Febrero 10
Miércoles 10 Jueves 11 Miércoles de febrero Viernes 19 Del 22 al 26 de febrero

Conferencia "La visibilidad de 
las Universidades en Internet". 
Isidro Aguillo (CSIC). 
12:00h. Salón de Grados. 
Campus de Leganés. [+]

I Jornada de Comunicación 
Corporativa 2.0, organizada 
por PASEET. De 9:30h a 
18:00h. Aula Magna. 
Campus de Getafe. 

XI Jornadas sobre Política de 
la Competencia que se 
celebrarán durante el mes de 
febrero y marzo en el Campus 
de Getafe. [+]

Los inicios del arte 
contemporáneo. Visita al 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Plazo de 
inscripción abierto. 17:00h. [+]

III Semana de la Solidaridad 
UC3M, que tendrá lugar de 
10:00 a 19:00h, en el 
Campus de Leganés y el 
Campus de Getafe. [+]

Formación Continua Máster
Becas de Postgrado [+] Formación para el empleo  

Cursos en el mes de febrero. [+]

Jornadas de Bolsa 
Abierto el plazo de inscripción. [+]

Solidaridad con Haití Empleo

Las universidades públicas agrupadas en la CRUMA, 
ya han activado el Fondo Universitario Madrileño 
para crisis humanitarias. Colabora con los 
damnificados en Haití a través de Cruz Roja. [+]

Ofertas de empleo [+] 
 
Trabaja en la UC3M en los nuevos Grados: 
- Grado de Bioingeniería [+] 
- Grado en Aeronáutica [+] 

PROGRESS (The Professional and Graduate Entry Support Scheme)  
Nuevo programa de EADS Corporate Trainee & Development Portfolio. [+]

Tus compañeros Entrevista Antiguos Alumnos

Francisco Javier de 
Pablo 
Titulado del Máster en Política 
Territorial y Urbanísitica 
(1996). Responsable de Asset 
Management en España y 
Portugal en CARLYLE REAL 
ESTATE [+] 

Mª Pilar Perales 
Viscasillas 
Doctora en Derecho (1997). 
Of Counsel al 
Departamento Mercantil de 
la oficina de Baker & 
McKenzie en Madrid [+]

Entrevista a Susana 
Landeras Martín. 
Titulada del Máster en Derechos 
Fundamentales (2005). Of Counsel 
al departamento de Procesal y 
Arbitraje de Gómez-Acebo & 
Pombo. [+]

Viaje Deporte Premios

Rioja: Cuna del castellano 
y los buenos caldos 
Visita a la Bodega Campo Viejo, 
Nájera y los Monasterios de 
Suso y Yuso el 27 y 28 de 
febrero. Inscripción abierta 
hasta el 19 de febrero. [+]

I Torneo Femenino de Padel y Tenis 
Abierto plazo de inscripción hasta el 5 de 
febrero. [+] 

X Maratón de Fitness 
Abierto plazo de inscripción hasta el 5 de 
febrero. [+] 

Intercampus 
El día 8 de febrero comienza la inscripción. [+] 

II Edición de los Premios de Excelencia 
2010 del Consejo Social de la UC3M 
Patrocinados por el Consejo Social y Banco de 
Santander y dirigidos a diferentes colectivos de la 
UC3M: jóvenes investigadores, estudiantes, PAS y 
antiguos alumnos. [+] 

Parque Científico UC3M

Humanoides 
Investigadores del Robotics Lab de la UC3M participan 
en el desarrollo de humanoides, robots que emulan 
“razonar y actuar” y que suponen un nuevo horizonte 
en el mercado de los electrodomésticos. [+]

Divulgación 
científica 
El Parque Científico de 
la UC3M participó en un 
estudio sobre la 
divulgación científica. 
[+]

Vigilancia Tecnológica e Informe 
Caso práctico de Vigilancia Tecnológica en el 
Parque Científico UC3M y nuevo Informe de 
"Polímeros Inteligentes y Aplicaciones" [+]

Pasaporte Cultural Servicios Redes sociales
Pasaporte Cultural  
La puerta abierta a la cultura: 
disfruta de la oferta cultural de la 
UC3M y de otras entidades 
asociadas. [+] 

Mi Perfil 
Más de 3.400 antiguos 
alumnos ya han actualizado 
sus datos de contacto.¡No te 
quedes atrás![+]

Tablón de Anuncios 
[+]

Facebook.  
Ya somos más de 1.600 
fans. [+]

Linkedin. 
Tu red profesional. [+]

Auditorio

El Bestiario 
El verso, la danza y la música 
sirven en el Bestiario para 
hablar de cosas sencillas, 
cotidianas, como son los 
animales. Sábado 13. 18:00h. 
[+] 

  

Experiencias con un 
desconocido show 
Proyecto pedagógico Escuela 
del Espectador. Danza y 
Teatro – Programa piloto para 
TV.. Miércoles 18. 20:00h. 
[+] 

  

Tejido abierto. Tejido 
Becket. 
Amantes de la obra de 
Becket, son convocados por 
una carta anónima en una 
estación. Viernes 19. 18:00h. 
[+]

  

Ruido bajito de Victor 
Coyote 
Micro Concierto en espacio 
reducido que nace de la 
medio contradicción ruido y 
bajito. Jueves 25. 17:00h. [+]

  

Ajo + Don Simon y 
Telefunken 
Recital de Micro – Poesía 
Con Música de rock 
experimental en Directo. 
Jueves 25. 21:00h. [+] 

  

Jorsi Sabatés presenta 
Sherlock JR. 
Recital De Micro Concierto 
De Piano Para Cine Mudo. 
Sábado 27. 19:00h. [+] 

Noticias

Nuevo sistema para conocer el comportamiento 
dinámico de las carrocerías de los autobuses, uno de 
los elementos clave para proteger a los pasajeros del 
vehículo. [+]

 

Científicos de la UC3M han desarrollado un 
simulador empresarial universitario que emula cómo 
se comporta un mercado ante las decisiones que 
toman los directivos de las empresas. [+]

 

Investigadores de la UC3M ha desarrollado un nuevo 
sistema que controla el grado de atención el 
conductor, ayudando a evitar accidentes causados 
por el sueño o las distracciones al volante. [+]

 

El rector de nuestra universidad, Daniel Peña se 
incorporará a una comisión encargada de elaborar 
mejoras para la convocatoria del Campus de 
Excelencia 2010. [+]

Doctores Honoris Causa UC3M 2010
Mario G. Losano, uno de los mayores expertos mundiales en la rama de las 
Ciencias Jurídicas y con más de cuarenta años dedicado al estudio de la Filosofía 
del Derecho, ha sido investido Honoris Causa por la UC3M. [+]

Hilary Putnam, uno de los filósofos más relevantes de la segunda mitad del 
siglo XX y miembro del extraordinario Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Harvard, ha sido investido Honoris Causa por la UC3M. [+]

Nombramientos
Felix Lobo Aleu, Catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía de la 
UC3M ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, a propuesta de la 
Ministra Trinidad Jiménez. [+]

 
Fernando Mariño Menéndez, Catedrático de Derecho Internacional Público en la UC3M y 
Director del Instituto Francisco de Vitoria, ha sido reelegido miembro del Comité contra la tortura 
de Naciones Unidas.

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en:  

aa@uc3m.es

Servicio de Comunicación 
Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/promocion/jornadas-anteriores1/universidades_internet
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/FOLLETOXIJORNADAS.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/arte/exposiciones2c/Los%20inicios%20del%20arte%20contemporaneo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_personal_participacion/semana_solidaridad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/jornadasbolsa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_investigacion_documentacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/cooperacion/la_solidaridad_de_las_universidades_con_haiti
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home/about_us/bioengineering
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/home/about_us/aeroespace_engineering_inititative
http://www.eads.com/1024/en/career/Entry_options/Graduates_and_Young_Professionals/progress/progress.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/entrevistas_aa/entrevista_susanalanderas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/viajes/22_y_23_marzo_rioja
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/torneo_padel_femenino
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/actividades_getafe/maraton
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/intercampus
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_Robotica_Com_en10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Divulgacion_APTE
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_CasoVT_Parque_en10
http://www.auladelasartes.es//pasaporte_cultural.php
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/tablon_de_anuncios
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=49
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=55
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=58
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=56
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=57
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=59
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20para%20conocer%20el%20comportamiento%20din%E1mico%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigadores%20desarrollan%20un%20simulador%20empresarial%20univers1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20distracciones%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7D857FF6C1B6C237E04075A36FB07BC9?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/mariolosano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/hilary_putnam
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/felix_lobo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


                                                                                                                                                                Boletín Nº16. Marzo de 2010

Agenda UC3M - Marzo 10
Miércoles 3 Sábado 13 Domingo 21 Martes 23 Jueves 25

Conferencia Bancaja 
"Emprendimiento y el capital 
riesgo", por Julio Marco. 
13:15h. Aula 14.0.11. 
Campus de Getafe. [+]

"Las redes sociales: nuevas 
formas de relacionarse y 
oportunidades de negocio" 
19:45h. CRME Antonio 
Machado. (Colmenarejo) [+]

La cantante Lila Dawns 
presenta su nuevo disco "Ojo 
de Culebra". 20:00h. 
Auditorio de la UC3M. 
Campus de Leganés. [+]

XII Carrera popular solidaria 
Intercampus que discurrirá del 
campus de Leganés a Getafe. 
Plazo de inscripción abierto 
hasta el 12 de marzo. [+]

Conferencia “Emprender en el 
sector de la abogacía y 
consultoría”, por Miquel 
Roca. 13:30h. Aula 14.0.11. 
Campus de Getafe. [+]

Formación Continua Máster

Formación para el empleo  
Cursos en el mes de marzo. [+]

Becas de Postgrado [+]

Próxima convocatoria de examen First 
Certificate in English (FCE) 
Fecha de examen escrito: 12 de junio de 2010. 
Plazo de inscripción: Del 1 al 14 de marzo [+]

Becas [+]

 

Empleo Visita para AA

Ofertas de empleo [+]

Programa Erasmus Placement 
Buscamos empresas que quieran incorporar en 
prácticas a estudiantes de la UC3M en sus 
oficinas europeas. [+]  

 
Visita al Museo Thyssen Bornemisza 
dirigida a antiguos alumnos y acompañantes para 
ver la exposición Monet y la abstracción. Viernes 
26. 17:00h. [+]

Entrevista Antiguos 
Alumnos Cultura y deporte Biblioteca

Entrevista a Alfonso 
Basco Garrido-
Lestache 
Máster en Acción 
Solidaria Internacional de 
Europa (2007) y autor de 
la web Escuela del 
Mundo al Derecho. [+]

Nuevo centro deportivo en Getafe [+]

Torneos femeninos 
Con motivo del Día de la Mujer [+]

Viajes Culturales [+] 

Difunde tu proyecto fin de carrera  
Si presentaste tu Proyecto Fin de Carrera antes de 
febrero de 2009 y no está accesible en formato 
electrónico desde el catálogo de la Biblioteca, 
puedes colaborar con nosotros en esta campaña. [+] 

Parque Científico UC3M: I+D+i en Discapacidad y Dependencia
Premio FIAPAS
Un trabajo de la UC3M y 
CESyA obtiene el premio 
de la Confederación 
Española de Familias 
Sordas FIAPAS 2009 de 
Investigación en 
Deficiencias Auditivas. 
[+]

Centro de tecnologías para la 
discapacidad y dependencia 
Este centro, dentro del cual se sitúa el CESyA, ha 
desarrollado iniciativas por la sensibilización sobre 
la discapacidad sensorial en relación con la ley del 
cine y la implantación de la TDT y proyectos 
tecnológicos como el premiado por FIAPAS. [+]

Accesibilidad
CESyA subtituló por 
segundo año la ceremonia de 
los Premios Goya para que 
las personas con 
discapacidad auditiva 
pudieran seguirla. [+]

Servicios Noticias
Mi Perfil 
Si quieres recibir próximamente 
el nº 2 de la Revista aauc3m, 
actualiza tus datos de contacto. 
[+]

Tablón de Anuncios 
[+]

La Revista de Historia Económica editada en el Instituto 
Figuerola de la UC3M ha pasado a ser publicada este año 
por Cambridge University Press, la editorial científica de 
mayor prestigio. [+]

 

La UC3M y la Consejería de Sanidad de Madrid 
acuerdan la realización de prácticas de investigación en 
Ingeniería Biomédica en los hospitales de Madrid y 
Getafe. [+]

 

Daniel Peña, ha sido premiado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). [+]

 

Dos prestigiosos catedráticos se incorporan a la 
Universidad Carlos III de Madrid mediante un convenio 
suscrito con la fundación Rafael del Pino. [+] 

 

La UC3M entre los 100 mejores centros de Economía del 
mundo según el ranking mundial de publicaciones en 
revistas de las áreas económicas elaborado por la 
Universidad de Tilburg (Países Bajos). [+] 

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog de Antiguos 
Alumnos
Blogs  
si tienes un blog y quieres 
que lo publicitemos, 
ponte en contacto con 
nosotros. [+] 

Ofertas Antiguos Alumnos

  

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/redes_sociales.pdf
http://www.auladelasartes.es/auditorio_ficha.php?evento=61
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/intercampus/inscripcion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/entrevista_sistemas_electronicos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/Programa_erasmus_placement_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/visita_museothyssenbornemisza
http://www.escueladelmundoalderecho.com/
http://www.escueladelmundoalderecho.com/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/entrevistas_aa/entrevista_alfonsobasco
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/nuevo_centro_deportivo_en_getafe
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/competicion_interna/torneo_multideporte_femenino
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/viajes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/campanas_promocionales/proyectos_fin_carrera
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un trabajo de la UC3M obtiene el Premio FIAPAS 2009 de Inves?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/centros_idi/discapacidad_dependencia
http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_febrero10/01/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/tablon_de_anuncios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20primera%20revista%20en%20dos%20idiomas%20de%20la%20mejor%20editorial%20cien?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20y%20la%20Consejer%EDa%20de%20Sanidad%20de%20la%20Comunidad%20de%20Madrid?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20y%20la%20Consejer%EDa%20de%20Sanidad%20de%20la%20Comunidad%20de%20Madrid?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7EDB29DE3FE2F094E04075A36EB002D8?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Dos%20prestigiosos%20catedr%E1ticos%20se%20incorporan%20a%20la%20Universida1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20entre%20los%20100%20mejores%20centros%20de%20Econom%EDa%20del%20mundo?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/blog_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº17. Abril de 2010

Agenda UC3M - Abril 10
Jueves 8 Lunes 12 Martes 13 Domingo 18 Miércoles 21

“Documentación y 
Arquitectura de la 
Información en Prisa.Com”. 
Por Noemí Ramírez. 17:30h. 
Sala 17.2.75. Campus de 
Getafe.

"Oportunidades de Trabajo en 
Organismos Internacionales" 
Por Fernando Morán Calvo-
Sotelo. 13:00h. Aula 14.0.11. 
Campus de Getafe.

II Marathón Jurídico de 
Empleo organizado por el 
SOPP. De 9:30 a 15h. Salón 
de Grados. Campus de 
Getafe. [+]

La bella durmiente. Ballet 
Clásico. Compañía del Teatro 
Nacional de Opera y Ballet de 
Moldavia. 18:00h. Auditorio. 
Campus de Leganés. [+]

Cirque Eloize. Nebbia 
(Niebla). Aula de Danza. 
20:30h. Teatro Compac - 
Gran Vía. Inscripción hasta 
el 12 de abril a las 12h. [+]

Formación Continua Actividad para AA Máster

Formación para el 
empleo  
Cursos en el mes de abril. [+]

Becas de Postgrado [+] Curso Cocina Japonesa - Iniciación. 
15 de abril de 19:00 a 22.00 horas. [+]

Empleo Cultura y deporte
Forempleo 2010  
Campus de Leganés, 6 y 7 de octubre. 
Abierto el plazo para la contratación de 
espacios. [+]

Programa Erasmus Placement 
Buscamos empresas que quieran incorporar 
en prácticas a estudiantes de la UC3M en sus 
oficinas europeas. [+]

 

Torneo de Pádel para 
antiguos alumnos 
12 de junio en la Ciudad de 
la Raqueta Madrid. 
¡Apúntate! [+]

Día del Libro 12 y el 23 de abril. [+]

Tus compañeros

Entrevista a David Sastre Segovia 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(2000), fue nombrado por SEUR nuevo Director de 
Planificación Estratégica. [+]

José Miguel Jiménez San Millán 
Licenciado en Ciencias del Trabajo (2004). Nuevo jefe de la 
Policía Local de Ávila. [+]

Nathaly Rey 
Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (2005). Nueva Directora General de ISMS 
Forum Spain. [+]

Exposición de José Cendón:  
Pilares de África 
Licenciado en Periodismo (2000), ha elaborado esta 
exposición para la Fundación Mutua Madrileña. [+]

Crónica de Exposiciones Oficina Antiguos Alumnos

Exposición "Sierra 
Leona Después de los 
Diamantes" en 
Santander  
Los autores son antiguos 
alumnos de la licenciatura de 
periodismo. La exposición 
recibió 1.700 visitas. [+]

Monet y la Abstracción
Fotos de la visita organizada 
por la Oficina de Antiguos 
Alumnos a la exposición 
"Monet y la Abstracción" en 
el Museo Thyssen 
Bornemisza [+]

Nuevo local de la Oficina de AA 
En el hall del edificio Edificio López Aranguren, 
Campus de Getafe. 

Parque Científico UC3M:Transferencia del Conocimiento para la Sociedad
Con el Ayuntamiento de Leganés
Participamos desde el 2000 en el 
Consorcio Leganés Tecnológico, 
que impulsa el mayor Parque 
Científico y Tecnológico de 
España [+]

Con el Ayuntamiento de Majadahonda

Desde 2006 desarrollamos actividades que 
promocionan la Universidad Carlos III de 
Madrid en varios ámbitos [+]

Con el Ayto. de Pozuelo de Alarcón

El pasado 25 de marzo nos visitó el 
Alcalde de Pozuelo de Alarcón para 
conocer buenas prácticas en gestión de la 
innovación empresarial [+]

Servicios Noticias
Mi Perfil 
Si quieres recibir 
próximamente el nº 2 de la 
Revista aauc3m, actualiza 
tus datos de contacto. [+]

Biblioteca 
Biblioteca y más. Consulta 
sus fondos y servicios. [+]

La Alianza 4 Universidades presenta un plan de formación 
de doctores para su inserción laboral en el sector privado 
en el acuerdo firmado en Barcelona el 4 de marzo. [+]

 

Presentación de Pasaporte Cultural: Las instituciones 
culturales más prestigiosas colaboran con la UC3M en la 
integración de la cultura dentro de la formación académica 
de los universitarios. [+]

 

La UC3M participa en un proyecto de Formación 
Profesional en Turismo Sostenible para países de África y 
América Latina que pretende mejorar el acceso al empleo 
digno y estable en este sector. [+]

 

Un equipo de estudiantes del Máster en Análisis 
Financiero de la UC3M gana el V Premio CFA,  
una de las competiciones sobre asesoramiento financiero 
más importantes del mundo. [+] 

 

El primer videojuego 3.0 de YouTube realizado en España. 
Dos estudiantes de la UC3M crean la primera aventura 
audiovisual interactiva de realidad alternativa de YouTube 
realizada en España [+] 

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Revista aauc3m
Revista antiguos 
alumnos de la UC3M 
nº 2 
En portada: "aa por el 
mundo. Miguel A. Ropero" 
reportaje desde La Antártica 
[+] 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

  

Solicita tu tarjeta para 2010

 

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/cartelmaraton.pdf
http://www.auladelasartes.es/auditorio_ficha.php?evento=286
http://www.auladelasartes.es/danza_ficha.php?evento=293
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_propiedad_intelectual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/Curso_Cocina_Cayena
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/programa_internacional_de_practicas/Programa_erasmus_placement_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/torneopadel2010
http://www.uc3m.es/dialibro
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/entrevistas_aa/entrevista_davidsastre
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.mutua-mad.es/webmma/especiales/fundacion/index.html
http://www.noestamosdepaso.com/noticias.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/fotos
http://www.leganestecnologico.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_cierreCDIMajadahonda_PARQUE_mzo10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_AlcaldePozuelo_PARQUE_mzo10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/servicios_antiguos_alumnos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Alianza%204%20Universidades%20presenta%20un%20plan%20de%20formaci%F3n%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.auladelasartes.es/auditorio_ficha.php?menu=1&submenu=2&evento=295
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/proyectoeuropeo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Estudiantes%20de%20la%20UC3M%20ganan%20el%20V%20Premio%20CFA?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20primer%20videojuego%203.0%20de%20YouTube%20realizado%20en%20Espa%F1a%20(ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.fundacion.uc3m.es/antiguosalumnos/revista_aauc3m/n2/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.cajaespana.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº18. Mayo de 2010

Agenda UC3M - Mayo 10
Jueves 13 Jueves 20 Viernes 21 Martes 25 Viernes 28

Gregorio Peces-Barba. 
"Lecciones de ética política 
sobre la vida, la enfermedad y 
la muerte (...)" 12:15h. Aula 
1.0.A.01. Colmenarejo. [+]

Cayo Lara (Izquierda Unida). 
Dentro de la Cátedra de 
Estudios sobre la España 
Civil. 13:00h. Aula 11.1.16. 
Campus de Getafe. 

Soraya Sáez de Santamaría 
(Partido Popular). Dentro de 
la Cátedra de Estudios sobre 
la España Civil. 13:00h. Aula 
11.1.16. Campus de Getafe.

“La industria cultural de la 
moda hoy en día". Adolfo 
Domínguez. 12:30h. Edificio 
del Rectorado. Aula Magna. 
Campus de Getafe.

“Economía creativa: Diseño y 
creación de valor”. Javier 
Mariscal. 12:30h. Edificio del 
Rectorado. Aula Magna. 
Campus de Getafe.

Formación Continua Máster
Máster en Administración de Empresas 
Abierto el plazo de matriculación. [+] Admisión y 
matrícula. [+]

Máster en Análisis Financiero [+] 
Admisión y Matrícula. [+] 

Nuevo Máster en Evaluación y Acceso al 
Mercado en el Sector Farmacéutico [+]

Convocadas 18 becas de Formación en el 
INTA 
El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 
10 de Mayo. [+]

Actividades para AA Empleo

Curso Cocina Japonesa - 
Iniciación. 28 de mayo. [+]

Visita a Exposición Museo 
Thyssen-Bornemissa. Monet 
y la Abstracción 
7 de Mayo. [+]

XIV Estudio de Inserción Profesional 
El 95% de los titulados accedieron al mercado 
laboral en los seis meses posteriores a su 
graduación. [+]

Forempleo 2010  
Campus de Leganés, 6 y 7 de octubre. Abierto el 
plazo para la contratación de espacios. [+]

Proceso selectivo en el Banco de 
España 
Concurso-oposición para 10 plazas en el nivel 
nueve del grupo directivo para desempeñar 
cometidos de Inspector de Entidades de Crédito. 
Fecha límite: 7 de mayo de 2010. [+]

Tus compañeros

Daniel Romero Bueno 
Licenciado en Biblioteconomía y Documentación (2006) ha 
dirigido un nuevo corto Juan Con Miedo. [+]

Entrevista a Marta Rodríguez de Vicente 
Ingeniería Industrial (2005). Empresarios Agrupados. 
Desplazada a obra con Iberdrola Ingeniería y Construcción. 
a Mesaieed (Qatar), donde trabaja en la fase final de la 
puesta en marcha de un ciclo Combinado de 2000MW. [+]

Javier Picazo Feliú 
Licenciado en Humanidades (2002) y Periodismo (2004). 
Incorporado como nuevo Ejecutivo al Departamento de 
Comunicación del Gripo RV Edipress. [+]

Diego Alonso Álvarez 
Licenciado en Administración y  Dirección de Empresas 
(2005) se ha incorporado a Órbital BBDO Madrid. [+]

Javier Fernández Moreno-Tomé 
Ingeniería Industrial (1998). Nombrado Director Territorial 
Centro en Ibermutuamur. [+]

Juan Canela Vicente 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (1997). 
Nuevo Director de Sector Público de SERIKAT. [+]

Avances Crónica de Exposiciones Escuela de las Artes

Torneo de Pádel para 
antiguos alumnos 
12 de junio. Ciudad de la 
Raqueta Madrid. Con la 
colaboración de Caja España. 
¡Apúntate! [+]

Jornada Técnica sobre Propiedad 
Industrial e Intelectual 
1 de junio en el Parque Científico de la UC3M [+]

Escuela de las Artes 2010
Abierto el plazo de inscripción. La escuela 
contar con cursos y 
talleres de formación en 
arte y humanidades con 
reconocimiento de 
créditos. Del 28 de junio 
al 9 de julio en el 
Círculo de Bellas Artes 
(Madrid). [+]

Fotos del curso de 
cocina 
japonesaImpartido el 15 
de abril en Cocina Cayena 
[+]

Becas y Premios
Premio al Emprendedor Universitario 
Impulsado por el Centro de Iniciativas 
Emprendedoras de la UAM, CIADE. [+]

Parque Científico UC3M

Innovación y Trasnferencia Tecnológica 
en la Universidad. Plan INNOVACCION 
2010 del MICINN en el Parque Científico 

Conoce los detalles de la 
jornada celebrada el 30 de 
abril en el Parque Científico 
de la UC3M [+]

Evolución positiva de los Parques 
Científicos y Tecnológicos de España:  
avance informe 2009
Según el informe de 
la Asociación de 
Parques Científicos y 
Tecnológicos de 
España (APTE). [+]

Servicios Noticias

Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

Los rectores de la A4U comparten estrategias de 
excelencia e internacionalización con otras 
universidades europeas. [+]

  
Una delegación de 30 representantes de universidades 
chinas formada por presidentes, vice-presidentes, 
profesores de rectores de universidades de China 
visita la UC3M. [+]

  
La UC3M promueve el teletrabajo. Diez PAS de esta 
universidad comenzarán a teletrabajar parcialmente 
del 26 de abril al 26 de noviembre y ya están 
recibiendo la formación previa necesaria [+]

  
Rapid Manufacturing y Prototipado Rápido en el 
Parque Científico de la Universidad Carlos III de 
Madrid [+]

  
El Centro Interuniversitario de Desarrollo reunió en 
la UC3M, a Rectores y Directores de Relaciones 
Internacionales de universidades latinoamericanas y 
españolas [+]

Premios y nombramientos
El Premio "Miguel Catalán" 2009 joven recae en el 
profesor del Dpto. de Física de la UC3M, Raúl 
Sánchez, por su investigación en física de plasmas y 
termofusión nuclear. [+]

 

El Rector de la UC3M, Daniel Peña, nuevo miembro 
de la Comisión Ejecutiva de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado. [+] 

 

Premio Cultura Viva en Arqueología para Luz 
Neira, Profesora Titular de Historia Antigua del 
Departamento de Humanidades Premio en Gestión 
Cultural para el Aula de las Artes. [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Auditorio
Carmen Replay 
Proyecto pedagógico del 
Teatro Real. Estreno 
Absoluto. Sábado 15. 
19:30. Auditorio. [+] 

La importancia de 
llamarse Ernesto 
Grupo de Teatro "Llamalo 
X (de momentos)". 18:30h. 
Aula Magna. Campus de 
Getafe. [+]

A+, Cosas que nunca 
te conté 
Espectáculo de teatro y 
danza. Sábado 29. 20:00h. 
Auditorio. [+] 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

  

Solicita tu tarjeta para 2010

 

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Junio 10
Hasta el viernes 14 Desde el lunes 7 Desde el lunes 28 Martes 25 Jueves 24

La UC3M en la Feria del 
Libro de Madrid. Visitanos en 
la carpa situada en el Paseo de 
Carruajes del Retiro. Del 29 
de mayo al 14 de junio. [+]

Escuela de Verano en 
Economía, organizada por el 
Instituto de Economía de la 
UC3M. Del 7 de junio al 1 de 
julio. [+]

Escuela de las Artes 2010. 
Cursos y talleres de formación 
en arte y humanidades. Del 28 
de junio al 9 de julio en el 
Círculo de Bellas Artes. [+]

Masuno en escena. Colabora 
el Laboratorio de Danza 
UC3M. Salón de Actos 1.18. 
Avda. Mediterráneo, 22 
Campus de Leganés. [+]

Música, teatro y danza 
realizado por la Teatro Che y 
Moche; Centro Dramático de 
Aragón; Orquesta de la 
UC3M. Auditorio UC3M. [+]

Formación Continua Máster

Nuevos Másteres [+]

II Convocatoria de 
Becas para estudios de 
Máster en la UC3M 
5 becas de 1.500 euros. [+] 

Cursos de Adaptación a Grado 
Consulta los plazos, asignaturas, etc. [+]

Cursos del Instituto sobre Desarrollo 
Empresarial Carmen Vidal Ballester [+]

Cuadernos de formación tecnológica [+]

Becas I Torneo de Padel para AA

 
Colabora con una beca para un estudiante con discapacidad [+]

Cultura y deporte
Ampliación de la actividad deportiva 
Hasta el 15 de julio. [+]

Medallero UC3M [+]

Tus compañeros

Cristina Bando Munugarren 
Licenciada en Economía (1999). Gerente Nacional de Ventas de 
la División de Endocrinología de Merck Serono. [+]

José Cendón Docampo 
Licenciado en Periodismo (2000) ha recibido el Premio 
Ortega y Gasset de fotografía [+]

Elena Rodríguez Martín 
Titulada en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
(1996) e Ingeniería Informática (1999). Responsable del Área 
de Tecnologías Abiertas, BPM y SOA en Fujitsu. [+]

David Pérez Sañudo 
Licenciado en Comunicación Audiovisual (2009) 
dirige Indirizzo, su primer corto con actores de 
primera línea y seleccionado por la Scola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESAC) 
para ser producido en formato cine y poder 
presentarlo a festivales nacionales e internacionales 
[+]

Ion Iglesias Ortega 
Diplomado en Relaciones Laborales (2006). Consultor de la 
Unidad de Tecnología de Psicosoft. [+]

Empleo Crónica Fotográficas Programa de Verano

Campus de Leganés, 6 y 7 de octubre. Abierto el 
plazo para la contratación de espacios. [+]

XIV Estudio de Inserción Profesional  
El 95% de los titulados accedieron al mercado 
laboral en los seis meses posteriores a su 
graduación. [+]

Premios de Excelencia 
10 [+] 

  
Visita al Thyssen  
(Grupo del 7 de mayo) [+]

  
Curso de Cocina 
Japonesa 
(Grupo del 28 de mayo) [+]

Escuela de las Artes 2010
Abierto el plazo de inscripción. La escuela 
contará con cursos y talleres de 
formación enarte y 
humanidades con 
reconocimiento de créditos. Del 
28 de junio al 9 de julio en el 
Círculo de Bellas Artes 
(Madrid). [+]

Parque Científico UC3M
Creación de empresas de base tecnológica 
en el entorno universitario 
Organizan el Instituto de Iniciativas Empresariales y 
Empresas Familiar UC3M -Cátedra Bancaja-  y el 
Vivero de Empresas del Parque Científico de la 
UC3M. Inscripción abierta. Consulta el programa. 
Miércoles 23. 09:00h. Parque Científico UC3M. 
Leganés [+]

El Vicerrectorado de Investigación presenta su 
Programa 2010 para facilitar la transferencia del 
conocimiento y tecnología de la UC3M. [+]

Investigación en beneficio de PYMEs del 
VII Programa Marco 
Una oportunidad de colaboración entre las PYMEs, 
los centros de investigación y las universidades en el 
contexto europeo organizada en colaboración con el 
CDTI. Martes 15. 9:30h. Salón de Grados. 
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+]

Servicios Noticias

Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

El Presidente de la República Dominicana, Leonel 
Fernández Reyna, visita la Universidad Carlos III de 
Madrid [+]

La UC3M lidera los primeros puestos con varias de sus 
titulaciones en el prestigioso ranking universitario del 
diario El Mundo [+]

La Universidad Carlos III de Madrid promueve el 
aprendizaje del inglés en verano para estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato [+]

Una moto de competición hecha por estudiantes. 
Investigadores de la UC3M han presentado el Proyecto 
Moto Student [+]

El futuro del coche eléctrico, analizado desde la 
Universidad en la I Cumbre Universitaria del Vehículo 
Eléctrico, celebrada en la UC3M [+]

Premio Graduate Programme-FUE a proyecto Vivero 
de Empresas [+]  

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

   

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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Boletín Nº20. Julio de 2010

Éste es el último número del curso 2009/2010. ¡Volvemos en septiembre!

Agenda UC3M - Julio 10

 
Clausura curso experto pueblos indígenas 
Asisten los responsables del programa indígena de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), y las máximas 
autoridades del Fondo Indígena. Jueves 8. 12:00h. 
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.

 
"Festivales Internacionales: 
Responsabilidad ante la Industria, el 
Público y la Creación" 
Por Mikel Olaciregui (Dtor. del Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián). Martes 6. 
17:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.

 
Congreso IWAP (International Workshop 
in Applied Probability) 
Taller de colaboración entre los científicos que 
trabajan en la probabilidad aplicada. Del 5 al 8 de 
julio. 9:00h. Aula Magna y Salón de Grados. 
Campus de Colmenarejo. [+] 

Formación Continua Máster

La UC3M entre las mejores 
universidades para cursar másteres 

En el ránking de El Mundo de los 250 mejores 
másteres de España aparecen, en total, 19 

másteres de la UC3M. 
Cinco de ellos aparecen en 
el primer puesto, seis en el 
segundo y siete másteres 
aparecen en los puestos 
tercero al quinto. [+]

Programas de postgrado 2010/2011
La Universidad Carlos III de Madrid 
para el próximo curso lectivo ofrece 
18 programas de doctorado, 31 
másteres oficiales y 40 propios y 7 
cursos de especialización. [+]

II Convocatoria de Becas para antiguos 
alumnos que quieran estudiar un Máster 
en la UC3M Becas de 1.500 euros. Solicitudes 
hasta el 30 de septiembre. [+] 

Noticias antiguos alumnos Tus compañeros
Daniel Toda Castán 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración 
(2009), ha sido seleccionado por la Fundación Carolina para participar 
en el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2010. [+]

  

Marta García Aller 
Llicenciada en Humanidades (2002) y Periodismo (2004) ha escrito un 
nuevo libro titulado ¡Siga a ese taxi...! Que lleva una historia. [+]

Álvaro Cuesta Sánchez 
Licenciado en Derecho (2007). Elegido Presidente de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJEM). [+]

Noelia Santos Baltasar 
Licenciada en Humanidades (2002) y Periodismo (2005). Nueva 
incorporación del Grupo RV Edipress. [+]

José Horcajuelo Risco 
Licenciado en Economía (1995). Nombrado Consultor Comercial de 
Lantek Integra. [+]

Becas

 
Colabora con una beca para un estudiante con discapacidad [+]

Empleo Crónica Fotográficas Participa

Campus de Leganés, 6 y 7 de octubre. Abierto el 
plazo para la contratación de espacios. [+]
 

Ofertas de Empleo en IMDEA Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados [+]

Fotos del I Torneo de Pádel para 
Antiguos Alumnos  
Celebrado el 12 de junio. [+]

I Concurso de Relato 
Corto 2010 
Convocado por la Oficina de 
Antiguos Alumnos de la 
UC3M y Caja España. El 
plazo de recepción de obras 
finaliza el 17 de septiembre 
de 2010. [+]

Parque Científico UC3M
Fomento de la competividad 
empresarial: estrategias de propiedad 
industrial e intelectual
Este fue el objetivo 
de la 2ª jornada del 
Programa 2010 
de Protección de 
Resultados de la I+D 
del Parque Científico de 
la UC3M, realizada el 
pasado 1 de junio. [+]

Presentación de la actualidad en la 
Creación y Desarrollo de Empresas de 
Base Tecnológica 
Jornada de encuentro entre la investigación 
académica y la práctica de creación y consolidación 
de EBTs [+]

Colaboración entre investigacidores de 
la UC3M y PYMEs en el 7º Programa 
Marco Europeo
La jornada fue una 
oportunidad de 
colaboración entre las 
PYMEs y los centros de 
investigación y las 
universidades en el 
contexto Europeo. [+]

Servicios Noticias

Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

La UC3M y la Sociedad de Prevención de FREMAP 
firman un convenio para investigar, formar y divulgar 
en materia de prevención de riesgos laborales [+]

La UC3M ha firmado un Convenio Marco de 
colaboración con la Fundación Ramón Areces para 
impulsar el estudio y la investigación y un acuerdo para 
la creación de una Cátedra en Ingeniería Biomédica [+]

Científicos diseñan un sistema de voto democrático 
relativamente sencillo que mejora la eficiencia del 
habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta 
a las minorías [+]

El II Foro de Autoridades Locales de la Periferia será 
inaugurado por el Rector y realizará actividades en la 
Carlos III de Madrid [+]

Investigadores de la UC3M desarrollan un proyecto de 
innovación educativa en la formación de árbitros de elite 
de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las 
decisiones arbitrales de los partidos de fútbol [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blogs aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

   

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/torneopadel2010
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/torneopadel2010
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_COM_CEIM_1junio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_VE_EBTs_23junio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_PCF_jornada_cdti_15junio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/tablon_de_anuncios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/89268BD11CF3685DE04075A36EB04B30?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20y%20la%20Fundaci%F3n%20Ram%F3n%20Ar2?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20dise%F1an%20un%20sistema%20de%20voto%20democr%E1tico%20m%E1s%20efici?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20II%20Foro%20de%20Autoridades%20Locales%20de%20la%20Periferia%20ser%E1%20inaug?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevas tecnologias para mejorar el arbitraje (ver noticia y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
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mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº21. Septiembre de 2010

Agenda UC3M - Septiembre 10
Miércoles 8. 15 y 22 Del jueves 9 al sábado 11 Jueves 16 y viernes 17 Jueves 24 Del Viernes 24 al jueves 30

Conferencias del Máster de 
Integración de Sistemas de 
Aeronaves. Consultar 
programa. [+]

II Congreso Internacional de 
Historia y Cine: La Biografía 
Fílmica Aula Magna Campus 
de Getafe. [+]

XXV Jornadas de Economía 
Industrial (JEI2010), 
organizadas por el Dpto. de 
Economía de la Empresa y por 
el Dpto. de Economía. [+]

La noche de los investigadores 
Madrid 2010, bajo el lema 
"Creatividad para el avance de 
Europa". Varios 
emplazamientos [+]

Ciclo conmemorativo a 
Miguel Hernández. 
Conciertos, conferencias, 
teatro y recitales. Consultar 
programación en Aula de las 
Artes. [+]

Formación Continua Máster
Oferta de postgrado 
La UC3M para el próximo curso lectivo ofrece:  
- 18 programas de doctorado 
- 31 másteres oficiales 
- 40 másteres propios 
- 7 cursos de especialización [+]

II Edición del Máster en Gestión de la 
Industria Cinematográfica  
La matrícula estará abierta hasta el 22 de octubre de 
2010 y las clases empezarán el 2 de noviembre [+]

Indícanos qué tipo de formación te 
gustaría que la Oficina de Antiguos 
Alumnos organizara para ti. [+]

 

II Convocatoria de 
Becas para estudios 
de Máster en la 
UC3M 
5 becas de 1.500 euros. [+] 

Tus compañeros

Juan Oliva Moreno 
Licenciado en Economía (1996). Nuevo presidente de la 
Asociación de Economía de la Salud de España. [+]

Daniel Romero Bueno 
Antiguo alumno de la UC3M. Su cortometraje "Juan con 
miedo" gana el Grossmann Film and Wine Festival 2010 [+]

Actividades AA Beca Empleo

I Concurso de Relato 
Corto 2010 
Convocado por la Oficina de 
Antiguos Alumnos de la UC3M 
y Caja España. El plazo de 
recepción de obras finaliza el 17 
de septiembre de 2010. [+]

 

Cultura y deporte
Actividades culturales, deportivas y 
solidarias [+]

 
Colabora con una beca para un estudiante con 
discapacidad [+]

Campus de Leganés, 6 y 7 de octubre. 
Abierto el plazo para la contratación de 
espacios. [+]

 
Consulta las ofertas de empleo [+]

Revista AA
Si quieres recibir el número 3 de la Revista aauc3m 
en tu domicilio, actualízanos tus datos de contacto 
en el siguiente enlace [+] 

Parque Científico UC3M
Las capacidades en TICS de la UC3M 
presentes en SIMO Network 2010
Si quieres participar 
solicita entrevista 
antes del 19 de 
septiembre. [+]

Convocatoria beca de investigación  
Oferta de trabajo en el laboratorio de Sensores 
Espectrales del Centro Mixto EADS-UC3M de 
Sistemas Aeroespaciales del Parque Científico 
UC3M. Perfil Requerido: Ingeniero Industrial. 
Enviar curriculum hasta el 30 de septiembre. [+]

Nueva edición Concurso de Ideas 
para la Creación de Empresas 
Tecnológicas en la UC3M
Coorganizado con la 
EOI. Recepción de idea 
hasta el 30 de 
septiembre. [+] 

Servicios Noticias
Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto, más 
de 4.000 antiguos alumnos ya lo han 
hecho. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

La Alianza 4 Universidades inaugura OPERA, oficina 
para la promoción de la investigación con sede en 
Bruselas [+]

La apuesta por los estudios en inglés y las medidas de 
apoyo a la excelencia atraen a más estudiantes hacia la 
Universidad Carlos III de Madrid [+]

La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no 
refleja su realidad social, según un estudio realizado 
por investigadores de la UC3M [+]

La Universidad Carlos III de Madrid recibe a sus 
nuevos estudiantes y sus familias [+]

Una investigación realizada conjuntamente entre 
ingenieros y médicos analiza la bioelectricidad cerebral 
para detectar la epilepsia [+]

La UC3M y la Academia de Cine crean el primer curso 
para que discapacitados sensoriales accedan al cine [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

   

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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Boletín Nº22. Octubre de 2010

Agenda UC3M - Octubre 10
Miércoles 6 y jueves 7 Del lunes 18 al viernes 22 Miércoles 20 al viernes 22 Sábado 23 Del lunes 25 al viernes 29

Forempleo 2010, Foro del 
Primer Empleo, contará con 71 
empresas participantes y 
celebración de diferentes 
actividades. [+]

III edición de Getafe Negro. 
Festival de novela policíaca de 
Madrid a iniciativa del 
Ayuntamiento de Getafe. 
Campus de Getafe [+]

II Congreso de Imagen, 
Cultura y Tecnología. 
Organiza Instituto de Cultura y 
Tecnología. Campus de 
Getafe [+]

Teatro: "Tercer Cuerpo", 
Compañía Timbre 4. Festival 
sur Madrid 2010. Auditorio de 
la UC3M. Campus de 
Leganés [+]

1ª Semana Verde de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid. Biodiversidad y 
Alimentación. Campus de 
Getafe [+]

Formación Continua Máster
Oferta de postgrado 
La UC3M para el próximo curso lectivo ofrece:  
- 18 programas de doctorado 
- 31 másteres oficiales 
- 40 másteres propios 
- 7 cursos de especialización [+]

Master en Evaluación y Acceso al 
Mercado Sector Farmacéutico [+]

Indícanos qué tipo 
de formación te 
gustaría que la 
Oficina de Antiguos 
Alumnos organizara 
para ti. [+]

Tus compañeros

Felipe del Campo Pardo 
Licenciado en Periodismo (2003) nuevo Director de Marca TV. 
[+]

Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno 
Ambos licenciados en Periodismo (2006), han presentado el 
documental "Los hijos de Mama Wata" en el Festival 
Alcances, 42ª Muestra Cinematográfica del Atlántico. [+]

Cultura y deporte Concurso Avance actividades AA
Actividades culturales, deportivas y 
solidarias [+]

María Sarmiento. Cía. Fuegos 
Fatuos 
Este espectáculo está dentro de la 
programación del Festival Madrid Sur 
2010 [+]

Nueva edición Concurso de Ideas para 
la Creación de Empresas Tecnológicas 
en la UC3M
Coorganizado con la EOI. 
Recepción de idea hasta el 
11 de octubre. [+] 

Avance: Actividades para AA
Encuentro de Antiguos Alumnos - Área Derecho. 11 
de noviembre, Aula Magna, Campus de Getafe. Te 
esperamos [+]

Beca Revista AA Empleo

 
Colabora con una beca para un estudiante con 
discapacidad [+]

Si quieres recibir el número 3 de la Revista aauc3m 
en tu domicilio, actualízanos tus datos de contacto 
en el siguiente enlace [+] 

Consulta las ofertas de empleo [+]

 
XV Estudio de Inserción Laboral 
Si perteneces a las promociones 2005 y 2009, 
participa en el Estudio que estamos realizando. [+]

Parque Científico UC3M
Leganés Tecnológico
En Leganés Tecnológico, y con la 
UC3M, el sector de la 
construcción apuesta por innovar. 
[+]

PYXEL ARTS DIGITAL 
ENTERTAINMENT S.L. 
premiada en la V edición del 
PREMIO VIVERO de SIMO 
Network 2010 [+]

Vivero de Empresas 
Nuevas Jornadas. Creación y 
Consolidación de Empresas de Base 
Científica y Tecnológica [+]

Servicios Noticias
Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto, 
más de 4.000 antiguos alumnos ya 
lo han hecho. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

El Máster in Management de la UC3M, elegido el mejor del 
mundo por el “Financial Times” [+]

El Rector de la UC3M sienta las bases para futuros 
programas conjuntos con universidades estadounidenses de 
prestigio [+]

Mejoras en las instalaciones deportivas [+]

Un estudio analiza la protección legal  
del consumidor [+]

Una investigación científica analiza cuándo comprar 
billetes de avión o entradas para el teatro [+]

Científicos de la UC3M trabajan en una transmisión 
mecánica sin contacto entre piezas [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

 

Consigue tu bono descuento.  
¡¡Solicítalo ya!!

  
 

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.getafenegro.com/ediciones/III/
http://imagenculturaytecnologia.blogspot.com/
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=576
http://www.uc3m.es/semanaverde
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Nuestros_programas_de_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Evaluacion_y_Acceso_al_Mercado_Sector_Farmaceutico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuesta/encuesta_formacioncontinua
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_interuniversitario_multimedia_comuni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Repositorio_noticias/914F99C957194D5AE04075A36FB02501
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=571
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas/programa_2010VVE/5concursoideas_jul10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentros/i_encuentroaa_derecho
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://sm.netquest.es/nsm/html/adhoc/ADHO_7104_T/inicio.jsp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_LT_ ROBOMEC_Sep10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Noticia_LT_ ROBOMEC_Sep10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/noticia_VE_Premio_SIMO10_PixelArts_oct10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas/programa_2010VVE
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/tablon_de_anuncios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/90FEB743CD49C366E04075A36EB033A1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Rector%20de%20la%20UC3M%20sienta%20las%20bases%20para%20futuros%20programas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/mejora_centro_deportivo_getafe
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20protecci%F3n%20legal%20del%20consumidor%20%20(Ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20investigaci%F3n%20cient%EDfica%20analiza%20cu%E1ndo%20comprar%20billetes?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20de%20la%20UC3M%20trabajan%20en%20una%20transmisi%F3n%20mec%E1nica?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/blog_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.cajaespana.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº23. Noviembre de 2010

Agenda UC3M - Noviembre 10
Del lunes 8 al domingo 21 Lunes 8 Del jueves 11 al sábado 13 Del jueves 18 al viernes 19 De miércoles 24 a viernes 26

Disfruta de las actividades que 
organiza la Universidad en sus 
campus y en distintos centros 
de cultura científica de la 
Comunidad de Madrid. [+]

Jornada de Innovación, 
Inteligencia Competitiva y 
Packaging. Inscripción 
gratuita. Salón de Grados. 
Campus de Getafe. [+]

La Conferencia "Science and 
Society 2010" reunirá en la 
UC3M a más de un centenar 
de expertos de 20 países. 
Campus de Leganés [+]

V Congreso de Accesibilidad a 
los Medios Audiovisuales. 
Organizado por el CESyA. 
Aula Magna. Campus de 
Getafe [+]

XXVIII Congreso Anual de la 
Sociedad Española de 
Ingeniería Biomédica. 
Consulta el programa. 
Campus de Leganés [+]

Formación Continua Máster
Formación para el Empleo [+]

9ª edición del Curso de Organizaciones 
Sanitarias 
Abierto el plazo de admisión. [+]

Ayudas para la matrícula de un Máster 
Hasta el 16 de noviembre [+]

Indícanos qué tipo 
de formación te 
gustaría que la 
Oficina de 
Antiguos Alumnos 
de a UC3M 
organizara para 
ti. [+]

Actividades AA

Visita al Museo Thyssen Bornemisza:
Jardines Impresionistas 
La exposición trazará el 
desarrollo de la pintura 
impresionista de jardines 
incluyendo no sólo obras 
de todas las grandes 
figuras del 
Impresionismo, sino 
también de sus 
precursores. 19 de 
noviembre [+]

Actividades culturales, deportivas y 
solidarias [+]

Ceremonia de Graduación 
Promociones 2009/2010 [+]

Encuentro de AA en México 
19 de noviembre en México D.F. [+]

Resultados del I concurso de Relato 
Breve [+]

Resolución de la II Convocatoria de 
Becas para estudios de Máster en 
UC3M en colaboración con Caja 
España [+]

I Encuentro Área de Derecho
Encuentro de Antiguos Alumnos - Área Derecho. 11 
de noviembre, Aula Magna, Campus de Getafe. Te 
esperamos [+]

 
Antiguos Alumnos en Forempleo 2010 [+]

Beca Revista AA Empleo

 
Contribuye a la excelencia de nuestra Universidad. 
[+]

Consulta el número 3 de la 
Revista aauc3m [+]

Si quieres recibir las siguientes 
publicaciones, actualízanos tus 
datos de contacto en [+]

Consulta las ofertas de empleo [+]

 
XV Estudio de Inserción Laboral 
Si perteneces a las promociones 2005 y 2009, 
participa en el Estudio que realizamos. [+]

Parque Científico UC3M
Laboratorio de Ensayos en Sistemas de 
Identificación Parque Científico UC3M
Avances en “técnicas anti-
spoofing” del Grupo de 
Investigación UC3M responsable. 
[+]

Ciencia para Innovar y Emprender
Conoce el programa de actividades en la 
Semana de la Innovación y del Emprendedor 
del Parque Científico de la UC3M. Del 10 al 
18 de noviembre. [+]

 
Leganés Tecnológico: 
ALBENTIA Systems 
Un caso de éxito- Red WiMAX 
Municipal en Chucena (Huelva) 
[+]

Servicios Noticias

Mi Perfil 
Actualiza tus datos de contacto, 
más de 4.000 antiguos alumnos ya 
lo han hecho. [+]

Tablón de anuncios 
Compra, vende, comparte, etc. [+]

La UC3M consigue nueva financiación en la segunda 
convocatoria de Campus de Excelencia Internacional [+]

La UC3M acoge el homenaje a José Luis Sampedro, 
dentro del festival Getafe Negro [+]

La UC3M firma un convenio con Ivorypress para la 
promoción del arte contemporáneo [+]

Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la 
Mejor Innovación Tecnológica [+]

La influencia de las nuevas tecnologías en las 
Humanidades [+]

Un nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el 
espacio [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

 

Consigue tu bono descuento.  
¡¡Solicítalo ya!!

 

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_juan_velazquez_velasco/Jornada_Packaging
http://science-society.com/conference-2010/
http://www.cesya.es/amadis2010/
http://www.caseib2010.hggm.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/organizacionessanitarias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado/becas_ministerio_educacion/becas_desempleados
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuesta/encuesta_formacioncontinua
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_analisis_financiero
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/visita_museothyssenbornemisza_jardinesimpresionistas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/ceremonias_graduacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentros/I_Encuentro_AntiguosAlumnos_Mexico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/I_concurso_de_relato_corto_2010/ganadores_i_concursorelatocorto
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias/becas_convocatorias/ii_convocatoriabecas_master
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentros/i_encuentroaa_derecho
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuentros/i_encuentroaa_derecho
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/fotos/Forempleo_2010
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.fundacion.uc3m.es/antiguosalumnos/revista_aauc3m/n3/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://sm.netquest.es/nsm/html/adhoc/ADHO_7104_T/inicio.jsp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigan c�mo evitar fraudes en la identificaci�n biom�tri?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2010/semana_innovacion_emprendedor
http://www.albentia.com/Docs/caso_exito_Chucena_v2.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/tablon_de_anuncios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20consigue%20nueva%20financiaci%F3n%20en%20la%20segunda%20convocator?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/930DC7BF351E9330E04075A36EB0044F?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20firma%20un%20convenio%20con%20Ivorypress%20para%20la%20promoci%F3n%20d?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20moto%20de%20la%20UC3M%20gana%20el%20Premio%20MotoStudent%20a%20la%20Mejor%20In?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20influencia%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%EDas%20en%20las%20Humanidades%20(?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20para%20localizar%20y%20agarrar%20sat%E9lites%20en%20el%20es?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/blog_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.cajaespana.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es


Boletín Nº24. Diciembre de 2010

Agenda UC3M - Diciembre 10
Jueves 16 Lunes 13 y martes 14 Jueves 16 y martes 21 Jueves 16 y viernes 17 Jueves 16 y viernes 17

Disfruta del concierto de 
navidad ofrecido por la 
Orquesta y Coro de la UC3M. 
20:00h. Auditorio. Campus 
de Leganés. [+]

Jornadas Gestión de Conflictos 
a través de la Mediación. Aula 
Magna. Campus de Getafe. 
Consulta la programación [+]

Jornadas: La Protección 
Software y Contenidos 
Digitales. Consultar 
ubicación y programa por 
días. [+]

Jornada “Las normas antiabuso 
en derecho tributario”. 
Perspectiva interna, 
comunitaria e internacional. 
Salón de Grados. Getafe. [+]

Jornada sobre Cooperación , 
Desarrollo y Universidades. 
Aula Magna. Campus de 
Getafe [+]

Formación Continua Ceremonias de Graduación Máster
Indícanos qué tipo de 
formación te gustaría 
que la Oficina de 
Antiguos Alumnos de a 
UC3M organizara 
para ti. [+]

Formación para el Empleo [+]

Ceremonias dedicadas a la promoción que 
terminaron los estudios en el curso 2009/2010, y 
que recibirán ahora la beca de titulado por la 
Universidad Carlos III de Madrid. [+]

Actividades AA 
Fotos de la visita al Museo Thyssen 
Bornemisza: Jardines Impresionistas

Obras de todas las grandes 
figuras del Impresionismo y de 
sus precursores, entre ellos 
Delacroix, Corot o Courbe. [+]

Fotos del Encuentro de Antiguos Alumnos 
en México 
19 de noviembre en México D.F. [+]

Fotos de la entrega de premios del I 
concurso de Relato Corto [+]

I Encuentro Área de Derecho 
Fotos Encuentro de Antiguos Alumnos – Área 
Derecho, celebrado el 11 de noviembre en el 
Campus de Getafe. [+]

Actividades culturales, deportivas y 
solidarias [+]

Becas Alumni Perfil Empleo

 
Actualiza tus datos de contacto, más de 4.500 
antiguos alumnos ya lo han hecho. [+]

XV Estudio de Inserción Laboral
Si perteneces a las 
promociones 2005 y 
2009, participa en el 
Estudio que 
realizamos. [+]

Parque Científico UC3M
Más de 160 citas en el II Encuentro 
Empresarial Leganés Tecnológico 
Organizado por el Parque Científico 
de la UC3M y con la colaboración de 
la Asociación de Empresas de 
Leganés Tecnológico. [+]

La Impresión 3D en el Centro 
de Prototipado Rápido  
El pasado 17 de noviembre se 
desarrolló un taller dirigido a mostrar 
la impresión 3D. [+]

SOLUSOFT, premiada en el Galileo 
Masters 2010

por su sistema de 
navegación por satélite para 
sillas de ruedas. [+]

Servicios Noticias

Biblioteca 
Requisitos necesarios para acceder a 
los servicios presenciales y en línea. 
[+] 

Directorio 
Compra, vende, comparte, etc. 
[+]

La A4U impartirá un grado conjunto en el ámbito de las 
ciencias sociales y de las humanidades [+] 

La UC3M recibe casi 7 millones de euros en la 
convocatoria de INNOCAMPUS 2010 [+]

El comité evaluador de ABET visita la Universidad 
Carlos III de Madrid [+]

Organizar la I+D por equipos es útil para retener el 
talento, según un estudio de la UC3M [+]

El Rector de la UC3M, elegido para el Comité ejecutivo 
de CINDA [+]

Se instala un punto de préstamo gratuito de bicicletas en 
el campus de Leganés de la UC3M [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Consulta los blog de tus 
compañeros, y si quieres 
compartir el tuyo, ponte en 
contacto con nosotros. [+] 

 

 

Ofertas Antiguos Alumnos Con la colaboración de 

  

Consigue tu bono descuento.
¡¡Solicítalo ya!!

 

Solicita tu Forfait 2x1
 

Oficina de Antiguos Alumnos 
Contacta con nosotros en: 

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de 
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas 
recibir más correos informativos, accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía 

un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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