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Agenda UC3M- Noviembre 08
6 de noviembre Del 17 al 23 de noviembre 27 de noviembre 29 de noviembre Noviembre

Análisis y comentario del
resultado de las elecciones en
EE.UU. a cargo de Robert
Matthews. 13.00h, sala
9.2.03, campus de Getafe [+]

Semana de la Ciencia.
"Ciencia Abierta", con las
actividades que la UC3M ha
programado dentro y fuera de
los campus. [+]

IX Jornadas sobre Derecho de
Comercio Electrónico.
"Mercado Financiero y
Nuevas Tecnologías". 9:00h,
Salón de Grados. Getafe [+]

"El laboratorio del doctor
Fausto". Nueva producción del
Teatro Real. Estreno absoluto
en el Auditorio de la UC3M,
a las 18:00h [+]

Concurso de Fotografía
Científica organizado por la
UC3My FNAC. Participa en
este certamen incluido en la
Semana de la Ciencia. [+]

Formación Continua
Cursos de Invierno
Completa tu formación jurídica con los cursos de
invierno que organiza la UC3M. Último día de
matrícula: 21 de noviembre. [+]

Centro de Idiomas
Clases de inglés, francés, alemán e italiano
abiertos a antiguos alumnos de la UC3M. [+]

Formación para el  empleo
Cursos para aprender a buscar empleo, mejorar
tus habilidades en la empresa, etc. [+]

Nos han visitado Noticias

Carlos Suárez
El presidente de EADS-CASA
y miembro del Consejo Social
de la UC3M impartió una
conferencia en el acto
inaugural de Forempleo 2008.

Nacho Duato
El bailarín, Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes, nos
visitó este mes en calidad de
director artístico de la
Compañía Nacional de Danza.
[+]

Fernando Tejero
El reconocido actor nos visitó
para protagonizar una nueva
grabación de las clases
magistrales de cine del Taller
Canal +. [+]

José Manuel González
Huesa
Director general de
Servimedia y Presidente de la
Asociación Nacional de
Informadores de la Salud
(ANIS). [+]

El “Master in Management” impartido
conjuntamente entre la escuela internacional de
negocios ESCP-EAP y la UC3M, segundo mejor
programa según el  Ranking de “Financial  Times"
[+]

La Alianza 4 Universidades abrirá una oficina en
Bruselas antes  de final  de año para impulsar la
actividad investigadora [+]

Rectores de las  4 universidades

La UC3M preparada para Bolonia:  metodología,
infraestructuras y resultados  de matriculación  [+]

Forempleo 2008: se celebró la XIII Edición del Foro
del Primer Empleo de la UC3M, en la que
participaron 130 empresas que ofrecieron unos
25.000 puestos de trabajo  [+] Carpa de Forempleo

Vida Profesional - Acuerdos con empresas
Nombramientos

- Fernando Zunzunegui,  
profesor de la UC3M y abogado especializado en regulación financiera, ha sido elegido presidente
de FIN-USE, grupo de expertos en servicios financieros de la Comisión Europea.
- José Manuel Gómez Benítez, 
abogado penalista y catedrático de Derecho Penal de la UC3M, nombrado vocal del Consejo
General del Poder Judicial.
- Francisco José Marcellán Español, 
catedrático del Departamento de Matemáticas de la UC3M, miembro del comité editorial de
"Journal of Approximation Theory". 
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Ara Malikian
Violinista de origen armenio
(Líbano, 1968),  que dio un
concierto junto a Fernando
Egozcue en el Auditorio de la
UC3M. [+]

Ashish Arora 
El economista y profesor
ofreció en la UC3M la
conferencia “Markets for
Technology and Industry
Evolution”. [+]

- Víctor Gómez Frías, 
profesor del Dpto. de Ingeniería Mecánica de la UC3M, Consejero del Colegio Nacional de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Cargos Académicos

Manuel Ángel Bermejo  Castrillo, elegido nuevo Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas. Sustituye a Manuel Abellán. 
Emilio Olías, reelegido director de la Escuela Politécnica Superior de la UC3M.

Parque Científico

Participación del Vivero de Empresas  de la UC3M
en el  8ª  Día del Emprendedor
IFEMA-Madrid. Miércoles 5 de nov. [+]

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación
Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación
Institucional
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Agenda UC3M- Diciembre 08
2, 3 y 4 de diciembre 10, 11 y 12 de diciembre 11 de diciembre 13 de diciembre 18 de diciembre

Jornadas de Gobernabilidad y
Ciudadanía. XXX Aniversario
de la Constitución. CMRE
Fernando de los Ríos [+]

Congreso Mujer y Periodismo
En homenaje a Josefina
Carabias. Edificio del
Rectorado de Getafe [+]

Jornada de Promoción de la
Propiedad Industrial y las
Nuevas Tecnologías. Aula
Magna de Getafe [+]

Ópera en familia: “El gato con
botas”. Programa del Teatro
Real. 18.00 h. Auditorio de
la UC3M [+]

Concierto de Navidad.
Disfruta con el concierto de
música clásica. 19:00 h.
Auditorio de la UC3M.

Entrevistas
Directores de Másteres Antiguos Alumnos

Carlos Delgado Kloos
Máster en Computación Centrada en la Red y el
Negocio Electrónico. Máster en Gestión y
Producción en e-Learning. [+]

Laura Redondo Rivera
Antigua alumna de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas y
Subdirectora de Compras Generales del Grupo
Cortefiel [+]

Formación Continua
Máster en Tecnologías de Apoyo,  Accesibilidad y
Diseño para Todos
Nuevo Máster impartido en la Universidad Carlos III de Madrid,
con la colaboración de CESyA, CEAPAT y Vodafone. Solicitudes
hasta el 16 de enero. [+]

Formación para empresas e
instituciones
Diseño e impartición de cursos a
medida para empresas e instituciones.
[+]

Formación para el  empleo
Cursos para aprender a
buscar empleo, mejorar
tus habilidades en la
empresa, etcétera. [+]

Nos han visitado Noticias

Robert Matthews
Matthews es doctor en Historia de
América Latina por la Universidad de
Nueva York, en la que fue profesor
vinculado al Centro de Estudios de
Latinoamérica y del Caribe.[+]

Petar Djuric
Profesor del Dpto of Electrical and
Computer Engineering de Stony Brook.
Miembro de la (IEEE). [+]

Agustín Díaz Yanes
El realizador acaba de estrenar "Sólo
quiero caminar". Presidente de la
asociación ALMA y director del Máster

La UC3M es la segunda
universidad española en
productividad en investigación
según un estudio financiado
por el  Ministerio de Ciencia  e
Innovación [+]
  
Los investigadores que
disfrutan Cátedras de
Excelencia de la UC3M-Banco
Santander se incorporan a los
Departamentos e Institutos de
nuestra Universidad [+]

  
Biblioteca digital. ¿Necesitas
apoyo en nuevas  tecnologías
para preparar el  material
docente? [+]
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en Guión de Cine y TV de la UC3M. [+]

Nicolas D. Georganas
Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la
Universidad Técnica Nacional de Atenas
(Grecia), se doctoró por la Universidad
de Ottawa (Canadá) en 1970.[+]

Consejo Social
El Consejo Social es el órgano de
participación social en la Universidad.
Entre sus principales funciones destaca el
fomento de las relaciones

con su entorno cultural, profesional, económico y social.
Entrevistamos a su nuevo presidente, Matías Rodríguez Inciarte,
quien es además Vicepresidente del Banco Santander y Presidente
del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias. [+]

La UC3M ha participado en el
II Encuentro Universidades
con África, celebrado en
octubre en Mozambique [+]

  
  

Premios y nombramientos
Premio

CESyA ganador en los  IV Premios TAW a las  web públicas más
accesibles
La página del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, gestionado por la
UC3M, se ha impuesto en la categoría "Premio TAW a la Web pública más
Accesible I" [+]

Reconocimiento

Ranking Eduniversal
El Departamento de Economía de la Empresa ocupa el puesto número 5 en España en
este ranking que valora las escuelas de negocio. El departamento de Economía de la
Empresa ha obtenido 4 palmas y se sitúa entre las instituciones con mayor influencia
internacional.

Nombramiento

Juan Delgado Urdanibia, 
Nombrado economista jefe de la Comisión Nacional de Competencia. Delgado es
Doctor en Economía por la UC3M

Fundación Universidad
Carlos III

Contacta con el Servicio de Orientación y
Planificación Profesional sopp@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación Institucional
de la Universidad Carlos III de Madrid
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