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Agenda UC3M - Enero 11

III Seminario internacional "TDT:
Confrontando las experiencias brasileña y
española" Organizado por los grupos de
investigación TECMERIN y CEPOS. Del 18 al 20
de Enero de 2011. 11:00h. [+]

Conferencia" The future of the
International Criminal Court"
William Schabas (Irish Centre for Human Rights,
National University of Ireland, Galway). Jueves 13
y viernes 14. 12:00h. Aula 11.1.16. Getafe. [+]

Teatro: "Los negros" de Jean Genet
Por la Compañía producciones Faraute con
dirección de Miguel Narros y adaptación de Juan
Caño. Sábado 15. 20:00h. Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Formación Continua Máster

Examen First Certificate in English
Abierto el plazo de
inscripción hasta el 16 de
enero, el examen escrito se
realizará el 12 de marzo. [+]

Examen DELF y DALF
Convocatoria de febrero de 2011. El plazo de
inscripción del 10 al 12 de enero de 2011. [+]

XV Estudio de Inserción Laboral
Si perteneces a la promoción del 2005, participa en
el Estudio que realizamos. [+]

Parque Científico UC3M
El Parque
Científico desea
compartir su
RECETA para
2011 [+]

Resultados de investigación  [+]

Emprendedores [+]

Centros de I+D+i  [+]

Empresas [+]

Becas Alumni Noticias

Alianza 4 Universidades colaborará con universidades  y
centros de investigación de la India [+]

Acuerdo para la promoción de 318 alojamientos  protegidos
para universitarios en Getafe [+]

Veinte prestigiosos investigadores  de doce  países,  nuevos
Catedráticos de Excelencia UC3M – Banco  Santander para
el curso 2011-2012 [+]

Una empresa del vivero del Parque Científico de la UC3M
es reconocida en los  Premios madri+d 2009 [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/empresas_ene11.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/tecmerin/tecmerin_seminarios/seminario_tdt
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios_cursos_jornadas_en_el_idhbc/semana_10_16_enero_2011
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=841
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/certificaciones_oficiales/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_idiomas/certificaciones_frances
http://sm.netquest.es/nsm/html/adhoc/ADHO_7104_T/inicio.jsp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_integracion_aeronaves
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_economia_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/recetaParque_2011.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/recetaParque_2011.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/transferencia_tecnologica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/centros_idi
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/empresas
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Alianza%204%20Universidades%20colaborar%E1%20con%20universidades%20y%20cent1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20construir%E1%20una%20nueva%20residencia%20de%20estudiantes%20en%20Ge?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/97872B0658573972E04075A36FB009CB?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20empresa%20del%20vivero%20del%20Parque%20Cient%EDfico%20de%20la%20UC3M%20es%20r?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997


Twitter [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no desea
recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas de su

organización indíquenoslo por favor.

http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Febrero 11
Febrero Martes 15 Martes 15 y miércoles 16 Del viernes 21 al martes 25 Jueves 24

XII Jornada sobre Política de
la Competencia. Consultar
fechas y horarios. Aula
11.2.07. Campus de Getafe.
[+]

Jornada: Nuevos proyectos de
innovación en el sector
aeronáutico. Parque científico
UC3M. [+]

Exposición y Congreso: El
Madrid del Frente Popular.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

V Semana de la Solidaridad
En los tres Campus de la
UC3M. Consulta actividades y
horarios. [+]

"Futmi.com: el valor de una
idea". Conferencia Cátedra
Bancaja. 13:00 h. Salón de
Grados.  Getafe. [+]

Formación Continua Mercado Puerta de Toledo Máster

Maratón de Empleo Jurídico
Trabajamos para que tú
trabajes. Jueves 24. 9:30h.
Edificio 9. Campus de
Getafe.[+]

Formación para el  empleo [+]

La UC3M firma con
la Comunidad
Autónoma y el
Ayuntamiento de
Madrid, la cesión
del Mercado Puerta
de Toledo  [+]

Parque Científico UC3M

Cuatro nuevas EBTS en
el Vivero de Empresas
[+]

VTI SL, I+D para el
Gran Tanque de Oleaje
[+]

Encuentros de
Transferencia
Tecnológica en
AERODAYS [+]

Inauguración Noticias

Inauguración de los
nuevos laboratorios  de
bioingeniería de la
UC3M [+]

Se presenta la Red CEI con la participación del Rector
de la UC3M como coordinador [+]

El CIEMAT, la UPM y la UC3M firman los acuerdos
para la constitución de la Fundación TechnoFusión y
para su cooperación en el  Centro Nacional de
Tecnologías para la Fusión  [+]

Cada medalla de oro  olímpica cuesta unos  40 millones de
euros a un gobierno [+]

Un estudio analiza el  presente y futuro  del podcasting en
España [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Becas Alumni

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_feb11.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Folleto%20XII%20Jornadas%20Pol%C3%ADtica%20Competencia.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/agenda
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Exposicion_y_Congreso.pdf
http://www.uc3m.es/semanasolidaria
http://www.uc3m.es/bancaja/conferencias_bancaja
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/maratondeempleojuridico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/formacion_para_el_empleo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/9AAB42BF147C3441E04075A36EB0314B?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/9AAB42BF147C3441E04075A36EB0314B?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa/master_ingenieria_matematica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_nuevasEmpresas_en11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_LT_VTI_tanqueoleaje_en11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/agenda_TT_aerodays11_dic10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inauguraci%F3n%20de%20los%20nuevos%20laboratorios%20de%20bioingenier%EDa%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/Jardines_Impresionistas_FundacionCajaMadrid
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Se%20presenta%20la%20Red%20CEI%20con%20la%20participaci%F3n%20del%20Rector%20de%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/9A9A52AEAD364D6AE04075A36FB01FA3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_deporte
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/podcasting
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m


Una investigación identifica quién  sube la mayoría del
contenido a las  redes de pirateo P2P  [+]

Nuevas tecnologías  de imagen molecular para detectar
procesos celulares [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_p2p
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/imagen_molecular
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Marzo 11
Miércoles 9 y martes 22 Martes 15 Domingo 20 Días 22, 23 y 29 de marzo Miércoles 30 y jueves 31

Actos con motivo de la
celebración del Día
Internacional de la Mujer.
Aula Magna. Campus de
Getafe. Consultar
Programación. [+]

"Cómo iniciar un negocio a
los 50 años". Por Ricardo
Fisas (Natura Bissé).
Conferencia Banacaja. Salón
Grados. Campus Getafe. [+]

Carrera Intercampus XIII.
Carrera solidaria que partirá
desde el Campus de Getafe
hasta Leganés. 10:00h. [+]

Seminario sobre Técnicas de
Calidad Energética y
Sostenibilidad Edificatoria.
17:00h. Aula 1.1.J12.
Campus de Leganés.

Jornadas de Transferencia
tecnológica en Aerodays 2011.
Se celebrará el 30 y 31 de
marzoen el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid. [+]

Formación Continua Empleo Elecciones
Especialista en tecnologías  de subtitulado y
audiodescripción [+]

Experto EN tecnologías  de accesibilidad
web [+]

Máster en Tecnologías de Apoyo,
Accesibilidad y Diseño para Todos [+]

Convocatoria de becas La Caixa
2011 [+]

Ofertas de empleo  [+]

Elecciones a Rector  de la UC3M 2011
Los profesores Luciano Parejo y Daniel Peña
pasan a la segunda
vuelta en las Elecciones
a Rector de la
Universidad Carlos III
de Madrid de 2011. [+]

Parque Científico UC3M

Financiación de la I+D+i:
convocatorias públicas
2011 [+]

LGN Tech
Design, en el  1er
Mundial de
Motos Eléctricas
[+]

Vigilancia Tecnológica o
"estado del arte" en la
I+D+i [+]

Centro de idiomas
Abierto el  plazo de inscripción  para los
exámenes DELE  (Diploma de Español como
Lengua Extranjera) del Instituto Cervantes. El examen
será el 20 de mayo y el plazo de inscripción, del 21 de
febrero al 15 de abril. [+]

Abierto el  plazo de inscripción
para el  examen FCE (First Certificate
in English) de Cambridge. El plazo de
inscripción es del 1 al 20 de marzo
(ambos inclusive). [+]

Abierto el  plazo de inscripción  para los
exámenes del Goethe Institut : Zertifikat
Deutsch (B1) y Goethe - Zertificat (B2), que se
celebrarán el 6 de abril de 2011. El plazo de
inscripción es del 15 al 23 de marzo [+]

Becas Alumni Noticias

La UC3M celebra un acto en memoria de la profesora
María Jesús San Segundo [+]

La UC3M organizó las jornadas "Iberoamérica frente
al feminicidio: el  fin de la impunidad" [+]

Redes sociales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_mar11.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/actos_dia_mujer
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/intercampus
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/agenda_TT_aerodays11_dic10
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion/Especialista_Tecnologia_Subtitulado_Audiodescripcion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion/Experto_Tecnologias_%20Accesibilidad_Web
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Tecnologias_de_Apoyo_Accesibilidad
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20profesores%20Luciano%20Parejo%20y%20%20Daniel%20Pe%F1a%20pasan%20a%20la%20segu?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuesta/evaluacion_oficinaaauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_pcf_24feb
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VEempLT_LGN_feb11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/Vigilancia_tecnologica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/Vigilancia_tecnologica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_idiomas/certificaciones_aleman
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20celebra%20un%20acto%20en%20memoria%20de%20la%20profesora%20Mar%EDa%20Je1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/9C50B26BA5856AE4E04075A36FB06ECD?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


La diferente protección de los  contratos es una de las
principales causas del paro [+]

Un estudio revela que la cooperación total  entre
personas resulta inviable [+]

Un estudio analiza la ciencia ficción en el  teatro
español [+]

Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los
caracoles [+]

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Premios de Exelencia

3ª edición de los  premios de Excelencia de
Consejo Social de la UC3M [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20diferente%20protecci%F3n%20de%20los%20contratos%20es%20una%20de%20las%20princ?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_deporte
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cooperacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciencia_teatro
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/movimiento_caracoles
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2011
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Abril 11
Días 7, 11 y 28 de abril Del 11 al 15 de abril Miércoles 13 Martes 12 Noticia

II Ciclo de Creación de
Empresas Culturales 2011.
Organiza Cátedra Bancaja.
Aula Magna. Campus
Getafe. [+]

Semana del Día del Libro.
Mujeres y Libros. 10:00h.
Aulas 14.0.11, 15.1.01 y
Salón de Grados. Campus
Getafe. [+]

IV Jornada sobre Empleo y
Discapacidad. Inscripción
hasta el 8 de abril. 09:00h.
Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

"Aristotle on Slavery by
Nature. A Platonic Legacy".
Eckart Schütrumpf (Univ. of
Colorado at Boulder y Cátedra
de Excelencia UC3M) [+]

El Catedrático de Estadística
Daniel Peña reelegido Rector
de la Universidad Carlos III de
Madrid [+]

Empleo Formación Continua

Forempleo 2011. Días 5 y 6 de octubre. Ya hay más de 40
empresas confirmadas. Reserva tu espacio [+]

Consulta las ofertas de empleo más destacadas [+]

UNICONSULT. Ingeniero de Producción (5
Plazas) [+]

-GMS. Ing. Informática. Diseños-Desarrollo
en consultoría (15 plazas) [+]

-GMS. Estadísticos para Consultoría
Negocios (15 plazas) [+]

-RAMÓN & CAJAL ABOGADOS, S.L.
Abogado  (1 Plaza) [+]

Nuevo Doctorado en
Investigación en Medios  de
Comunicación
El doctorado contiene un denso programa
de convenios en el espacio europeo. [+]

Becas Alumni Escuela de las Artes Inserción Profesional

Escuela de las  Artes
Abierto el plazo de inscripción. La escuela
contará con cursos y talleres de formación en
arte y
humanidades.
Del 4 al 15 de
julio en el
Círculo de
Bellas Artes
(Madrid). [+]

XV Estudio de Inserción
Profesional de los  titulados de la
UC3M
El 87,7%
de los
titulados
de la
promoción
de 2009
de la
UC3M
accedieron al mercado laboral en los
primeros meses posteriores a su
graduación [+]

Parque Científico UC3M
RDSistemas, innova con la UC3M en el
Parque Científico de Leganés
Tecnológico para el  Sector
Financiero [+]

La delegación en India  de Sun  To

Market, refuerza la
internacionalización
de esta empresa del
Vivero [+]

Transferencia de tecnología
UC3M en Energía  y Medio
Ambiente
Solicitud de
encuentro de
I+D+i hasta el 20

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/empresas_abril.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja#cultura
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja#cultura
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja#cultura
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja#cultura
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/seccion_dept_organizacion_empresas/catedrabancaja/conferencias_bancaja#cultura
http://www.uc3m.es/diadellibro
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_personal_participacion/empleoydiscapacidad
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de abril [+]

Centro de idiomas Noticias

Abierto el  plazo de inscripción  para los  exámenes
DELE 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera) del Instituto
Cervantes. El examen será el 20 de mayo y el plazo de
inscripción, del 21 de febrero al 15 de abril. [+]

El Centro Dramático Profesional pone en escena
una función de teatro subtitulada para personas
con discapacidad auditiva  [+]

Una investigación analiza las políticas de
prevención de vertidos  marinos en España  [+]

La UC3M ha celebrado el  Día Internacional de
la Mujer  [+]

Clasificación de la XIII Carrera Interacampus
[+]

Desarrollan un sistema para tener  el  DNI en el
teléfono móvil [+]

La Universidad Carlos III de Madrid y el
Centro de Tecnología  del Espectáculo,  INAEM-
Ministerio de Cultura, estrenan la zarzuela de
mágia disparatada Quo Vadis? [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Becas

Becas Asia-Pacífico. Formación e Investigación 
El programa consiste en un curso académico en una prestigiosa
universidad china durante el que se estudian chino mandarín y
materias relacionadas con la economía de este país. [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación Profesional

sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.
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Agenda UC3M - Mayo 11
Días 3, 10 y 17 de mayo Miércoles 4 y Jueves 5 Días 11 y 12 de mayo Viernes 13 Sábado 28

Curso Maestros de la Música,
impartido por Emilio Aragón.
15:00h. Aula Magna.
Campus Getafe. [+]

VI Seminario Internacional
sobre Mosaicos Romanos.
Civilización y Barbarie. El
mito como argumento.
09:00h. Aula 14.0.11.
Campus Getafe. [+]

Tecnología de la energía y
medio ambiente de la UC3M
en GENERA 2011.10:00h.
IFEMA (Madrid) [+]

Conferencia de Tommy
Hilfiger. Organizada por el
Máster en Comunicación de
Moda y Belleza VOGUE-
UC3M. 11:00h. Getafe.

Fito Páez en concierto, en gira
con solo piano. Uno de los
artistas fundamentales del rock
latinoamericano. 21:00h.
Auditorio. Leganés [+]

Empleo Formación Continua

Forempleo 2011. Días 5 y 6 de octubre. Ya hay
más de 40 empresas confirmadas. Reserva tu
espacio [+]

Consulta las ofertas de empleo más
destacadas [+]
- Repsol: Programa de Incorporación para Nuevos
Profesionales

-Ofertas de empleo de Google

Cursos de Verano  de
inglés [+]

Actividades AA Fotos de eventos Torneo Pádel AA
Visita al Museo
Thyssen: Heroínas
Viernes 6 de mayo. 17:00
horas [+]

Visita Fundación Caja
Madrid: Heroínas
Viernes 20 de mayo. 17:00 h. [+]

Curso Cata de Ginebra
31 de marzo de 2011 [+]

Visita al Museo de Sorolla
8 de abril de 2011[+]

Encuentro de Antiguos Alumnos–París
7 de abril de 2011 [+]

II Torneo de Pádel  para AA
Categoría masculina, femenina y mixta. 
Abierto el plazo de inscripción. 
Lugar de celebración: Ciudad de la Raqueta de
Madrid 9:00h. Sábado 21 de mayo. [+]

Avance
Encuentro de Antiguos Alumnos Área
Ingeniería
Jueves 16 de junio. Campus de Leganés.[+]

Tus Compañeros
Gonzalo Garcia Pino
Doctor en Derecho: Programa de Derechos
Fundamentales (2006) por la UC3M,
ratificado en forma unánime por el
Senado para integrar el Tribunal
Constitucional hasta el 15 de marzo
de 2013 [+]

Juan Antonio Moreno y
Silvia Venegas
Ambos antiguos alumnos de la
UC3M, estrenaron el 14 de abril el
documental Los hijos de Mama
Wata en la Filmoteca Española. [+]

Encuesta El rincón de la UE Escuela de las Artes

Ayúdanos a mejorar
Para mejorar las actividades y
servicios que os ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría

Cada mes Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y ADE (2004) y
miembro de la Carrera
Diplomática, nos pondrá al día

Escuela de las  Artes
Abierto el plazo de inscripción. La escuela
contará con cursos y talleres de formación en arte
y

humanidades. Del
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conocer tu opinión. Solamente
te llevará un par de minutos
[+]

de las noticias, curiosidades, etc.
que ocurren en la Unión
Europea. [+]

4 al 15 de julio
en el Círculo de
Bellas Artes
(Madrid). [+]

Becas Alumni Actividades Cultura

Actividades culturales, deportivas y
solidarias 
Consulta el listado de las actividades. [+]

Días estupendos
Coproducción del Centro
Dramático Nacional y la
productora Lazona.
Sábado 7. 20:00h.
Auditorio. [+] 

"Carmen Replay"
Producción del Teatro Real donde conviven en
escena música, danza, vídeos e instrumentos.
19:00h. Auditorio . Leganés [+]

Parque Científico UC3M
Técnicas de reconocimiento de voz  de la
UC3M, premiadas en el  Foro Microsoft
Las técnicas de reconocimiento de
voz para la Accesibilidad de la
enseñanza, han sido premiadas en
el Foro Microsoft, en la India. [+]

LGN Tech Design SL,
spin-off de la UC3M,
hace historia en el
campeonato

mundial de motos eléctricas FIM E-
Power [+]

La UC3M concentró el  44% de las
capacidades de I+D pública en
AERODAYS 2011

La UC3M presento al evento
varias ofertas tecnológicas. [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos personales para
mantenerte informado [+]

Toma posesión del Rector [+]

El equipo de debate de la Universidad Carlos III de
Madrid vencedor de la III Liga de Debate UC3M [+]

La UC3M participa en la Conferencia Anual de la
Asociación de Universidades Europeas (EUA)
representada por su  rector,  Daniel Peña [+]

La UC3M participa en las  Jornadas que celebran los 25
años de los  Consejos Sociales de las  universidades [+]

El rector de la UC3M participa en el  II Encuentro de
Rectores de Universidades Rusas e Iberoamericanas [+]

La Alianza de las  4 Universidades visita Brasil [+]

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 la tarjeta
preferente 2011
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Fundación Universidad Carlos III
Contacta con nosotros:
gerencia@fund.uc3m.es

Servicio de Comunicación
Institucional de la

Universidad Carlos III de
Madrid

Este correo ha sido enviado por la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a
la cuenta: gerencia@fund.uc3m.es.  Si desea que este Boletín llegue también a otras personas de su organización indíquenoslo por favor.
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Agenda UC3M - Junio 11
Días 6 y 8 de junio Días 9 y 10 de junio Durante mes de Junio Viernes 3 Martes 14

Resolución de Premios de
Excelencia 2011 el dia 2 de
junio. Entrega el 8 de junio en
el Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

4th Annual Meeting of the
EUA (European University
Association) Council for
Doctoral Education. Campus
de Getafe. [+]

Summer school in Economics
2011. Varios cursos del 6 al
10 y del 14 al 20. Consulta el
programa y las fechas de
inscripción. [+]

Conferencia de excelencia
impartida por el Prof. Lars Kai
Hansen, del Dpto. de Teoría
de la Señal y Comunicaciones.
12:00h. Aula de Grados.  [+]

Jornada gestión I+D+i
Internacionalización de
Empresas Tecnológicas y/o
Innovadoras. En el Parque
Científico UC3M. [+]

Empleo Escuela de las Artes

Días 5 y 6 de octubre. Ya hay más de 60 empresas
confirmadas. Reserva tu espacio [+]

Si su empresa tiene necesidad de
contratar personal universitario
cualificado, publique sus ofertas  [+]

Programa Erasmus Placement -
Convocatoria 2011/2012

Realización de prácticas
de estudiantes
universitarios en
empresas de países de la
Unión Europea. Abierto
el plazo de presentación
de solicitudes. [+]

Escuela de las  Artes
Abierto el plazo de inscripción.
La escuela contará con cursos y
talleres de formación en arte y
humanidades. Del 4 al 15 de
julio en el Círculo de Bellas
Artes (Madrid). [+]

Avance Congreso Actividades Formación Continua
Congreso URSI
Durante los días 7, 8 y 9 de
sept, la UC3M organizará el
XXVI Simposio de la URSI
(Unión Científica
Internacional de Radio).
Inscripción abierta. [+]

Actividades culturales, deportivas y
solidarias 
Consulta el listado de las actividades. [+]

Cursos de verano  en Villablino
Abierta la inscripción hasta el 10 de
junio para los cursos de verano de la
Universidad Carlos III de Madrid en
Villablino (León). [+]

Cursos de Verano  de inglés,  francés,
alemán, italiano… 
En el Centro de Idiomas de la UC3M. [+]

Parque Científico UC3M
Graduate Programma
Un proyecto empresarial
"beMee", apoyado por el
Vivero de Empresas UC3M
y liderado por alumnos de la
UC3M, ganador nacional
Graduate Programma [+]

Fundación Innovación Bankinter
Colabora en la financiación de nuevas
empresas tecnológicas. El programa Innotarget
va a apoyar
la actividad que se
desarrolla en el
Vivero de
Empresas de la
UC3M. [+]

Participación del Vivero de Empresas  en
el Foro de Inversion madri+d
El proyecto empresarial
COMAWARE acompañados
por el Vivero de Empresas del
Parque Científico UC3M,
participó en esta edición. [+]

Becas Alumni Noticias

La UC3M mantiene en las  primeras posiciones del
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Ranking de El  Mundo a varios  de sus grados en
Economía, Ciencias Jurídicas e Ingeniería [+]

La UC3M recibe un Premio a la Excelencia en
Materiales de OpenCourseWare [+]

La universidad recuerda al escritor argentino Ernesto
Sábato, Medalla de Honor  de la UC3M [+]

Dos jóvenes investigadores economistas, ex alumnos de la
UC3M, entre los 11 españoles seleccionados para asistir  a
la reunión del Lindau Meeting for Nobel Laureates [+]

EL Ministro de Economía de Uruguay,  Fernando
Lorenzo, visita la UC3M [+]

El Parque Científico de la UC3M facilitó el  encuentro de
investigadores de la UC3M con potenciales  socios/clientes
tecnológicos en GENERA 2011 [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

El Rincón de la UE

Cada mes Cristina Gomariz Pamblanco, licenciada
en Derecho y ADE (2004) y miembro de la Carrera
Diplomática, nos pone al día de las noticias,
curiosidades, etc. que ocurren en la UE. [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación Profesional

sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A2D5BEEF88273454E04075A36EB037B7?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20recibe%20un%20Premio%20a%20la%20Excelencia%20en%20Materiales%20de%20Op?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A271BD7612ADD30DE04075A36EB0628E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A20D84E9933D4A01E04075A36EB04636?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_deporte
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A2E886F3C5FC41D3E04075A36EB054D0?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_tt_rdosgenera_may11
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/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea4
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M

11th International Symposium on
Orthogonal Polynomials, Special
Functions and Applications 
Dedicado a la figura y trayectoria de Francisco
Marcellán. Del 29 de agosto al 2 de sep. [+] 

Congreso URSI
Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre, la UC3M
organizará el XXVI Simposio de la URSI (Unión
Científica Internacional de Radio). Inscripción
abierta. [+]

La UC3M entre las mejores
universidades españolas para cursar
Másteres según el  ranking de El  Mundo
15 masteres de la UC3M se sitúan entre los mejores
de su especialidad [+]

Forempleo 2011 Formación Continua Centro de Idiomas

Días 5 y 6 de octubre. Ya hay más de 60 empresas
confirmadas. Reserva tu espacio. [+]

Abiertos los plazos de inscripción  de los
Máster impartidos en la UC3M [+]

Master in Finance
(impartido en inglés) [+]

Master in Management
(impartido en inglés) [+]

Máster en Ingeniería  Industrial [+]

Inscripción examen Certificate in
Advanced English
Abierto el plazo de inscripción
del 29 de agosto al 18 de
septiembre (inclusive), para la
convocatoria de noviembre del
examen Certificate in
Advanced English (CAE).
Fechas: 12 de noviembre examen escrito y 4, 5 u
11 de noviembre examen oral (por determinar)  [+]

Nuevo Centro Deportivo de la UC3M Campus de Getafe Actividades
Actividades culturales, deportivas y
solidarias 
Consulta el listado de las actividades. [+]

Parque Científico UC3M
Con el  Vivero de Empresas,
investigadores de la UC3M ganan el  1er
premio Emprendedor Universitario  EOI
Los emprendedores de la UC3M
disfrutarán de una estancia en el
Silicon Valley, además del
acompañamiento y asesoría que
ya reciben en el Vivero de
Empresas del Parque Científico
UC3M . [+]

Conoce las Instituciones que apoyan la
internacionalización de las  empresas
innovadoras
Resultados del jornada de Gestión de la I+D+i
realizada en el Parque Científico UC3M con el

ICEX, el CDTI, la CEIM, la
Cámara de Comercio de Madrid y
PromoMadrid el pasado 14 de
junio. [+]

Una misión empresarial de Santa
Catarina, Brasil,  visita el  Parque
Científico de la Universidad Carlos III
de Madrid
Conocieron los distintos laboratorios de I+D+i y
empresas de Vivero de
Empresas, dentro de una visita
organizada por la alianza de
las cuatro universidades A-4U.
[+]

Becas Alumni Noticias

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_jul11.pdf
http://matematicas.uc3m.es/index.php/11thopsfa
http://www.ursi2011.org/index.asp
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20entre%20las%20mejores%20universidades%20espa%F1olas%20para%20cursa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Finanzas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Direccion_de_Empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Ingenieria_Industrial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
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/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_conEOI_jun11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/Not_PCF_Internac_emptec_14jun11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/visitaBrasil_A4U_jun11


El Rector de la UC3M, Daniel Peña,  nombrado Ingeniero
Industrial del Año por el  COIIM [+]

La UC3M premia a los  estudiantes de nuevo ingreso con
mejores notas [+]

El Boletín de Inflación y Análisis  Macroeconómico de la
Universidad Carlos III de Madrid alcanza su número 200
[+]

El equipo de la UC3M ganador de una de las  categorías
del MOOTmadrid Competición Internacional de Arbitraje
[+]

El Encuentro anual  sobre postgrado de la Asociación
Europea de Universidades se celebra en la Universidad
Carlos III de Madrid [+]

El equipo de la UC3M, segundo clasificado en la  X Edición
de la Competencia sobre Derecho Penal Internacional
VCGM [+]

Redes sociales

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

El Rincón de la UE

Cada mes Cristina Gomariz Pamblanco, licenciada
en Derecho y ADE (2004) y miembro de la Carrera
Diplomática, nos pone al día de las noticias,
curiosidades, etc. que ocurren en la UE. [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación Profesional

sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no desea
recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas de su

organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A6B0CE682DB4232DE04075A36EB0167E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20premia%20a%20los%20estudiantes%20de%20nuevo%20ingreso%20con%20mejore?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Bolet%EDn%20de%20Inflaci%F3n%20y%20An%E1lisis%20Macroecon%F3mico%20de%20la%20Univ?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20equipo%20de%20la%20UC3M%20ganador%20de%20una%20de%20las%20categor%EDas%20del%20M1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Encuentro%20anual%20sobre%20postgrado%20de%20la%20Asociaci%F3n%20Europea?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A5BDD9D4E453CD87E04075A36FB0646C?_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/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea5
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Septiembre 11
Hasta el 22 de septiembre Martes 27 Miércoles 28 Jueves 22 Martes 27

Participación de la UC3M en
SIMO 2011. Solicitud de
reuniones bilaterales con
investigadores y empresas
hasta el 22 de sept. [+]

Acto de Apertura del Curso
Académico 2011/2012.
12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Acto XV Aniversario Facultad
de Humanidades
Comunicación y
Documentación de la UC3M.
12:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

"Taller Internacional: Mujer
Emprendedora en la Economía
Social y las Nuevas
Tecnologías". 15:30h. Aula
17.2.75. Campus Getafe. [+]

Seminario: "Federalismo fiscal
en España y límites al
endeudamiento". Organiza:
Inst. Dº Público Comparado.
14:00h. Campus Getafe. [+]

Empleo Formación Continua Becas Alumni

Forempleo 2011. Días 5 y 6 de octubre. Más de 75
empresas confirmadas. ¡Te esperamos![+]

Abiertos los plazos
de inscripción de los
Máster impartidos
en la UC3M [+]

Parque Científico UC3M
La UC3M, a través  de
su Parque Científico,
socia en la red de
Clusters Madrid
Network [+]

El Parque Científico UC3M es ya
un punto de la red PI+D+i del
CDTI:
el servicio
personalizado
para financiar la
I+D+i [+]

El proyecto "beMee",
doblemente premiado en
la Competición
"Enterprise Challenge
2011". [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos personales para
mantenerte informado [+]

La Universidad Carlos III de Madrid cubre el  100% de
sus plazas en la convocatoria de junio  [+]

La UC3M está entre las 200 instituciones académicas
más prestigiosas del mundo en Ciencias  Sociales, según
el ránking QS [+]

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

Presentan nuevas aplicaciones de los  polinomios

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/empresas_sep11.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_simo_jul11
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/aperturacurso2011_2012.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/xv_aniversario
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/xv_aniversario
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/xv_aniversario
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cursos_humanidades/act_reco_grados/cursos_uc3m_grado_1_ects/Cursos_reconocimiento_creditos_Septiembre_20102011
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/ProgramaSem%2027%20SEPT%2011.pdf
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_cluster_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_punto_pidi_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_enterprise_challenge_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_enterprise_challenge_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/servicios_antiguos_alumnos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A88049B2E0AB85E2E04075A36FB07ABD?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A78DE3836BF688FCE04075A36FB0086E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La Universidad Carlos III de Madrid recibe a sus nuevos estu?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997


Twitter [+]

ortogonales [+]

El congreso URSI se celebrará en la Universidad Carlos
III de Madrid [+]

El festival de Almagro programa 4 funciones
subtituladas y audiodescritas  gracias a la colaboración
del CESYA y la UC3M [+]

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 la tarjeta
preferente 2011

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/polinomios_ortogonales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Esta%20semana%20se%20celebra%20el%20simposio%20anual%20de%20la%20Uni%F3n%20Cient%EDf?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20festival%20de%20Almagro%20programa%204%20funciones%20subtituladas%20y%20a?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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.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:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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Agenda UC3M - Octubre 11
Del 14 al 23 de octubre Jueves 20 Viernes 21 Lunes 24 Del 24 al 28 de octubre

Getafe negro (IV edición).
Consulta la programación.
También hay encuentros en la
UC3M. [+]

Seminario internacional:
"Nuevas claves legales para la
lucha contra la morosidad".
10:00h. Campus Getafe. [+]

Workshop: High Frequency
Trading: Financial and
Regulatory Implications
Campus de Getafe. [+]

Conferencia Benita Ferrero-
Waldner, Presidenta
Fundación
Euroamérica,Campus de
Getafe. [+]

II Semana Verde de la UC3M:
Turismo y Sostenibilidad.
Campus de Getafe, Leganés
y Colmenarejo. [+]

Empleo Formación Continua Participa

Modificación del Convenio de Cooperación
Educativa
Los estudiantes podrán hacer un máximo de 900 horas de
prácticas en empresa. [+]

Abiertos los plazos de
inscripción de los  Máster
impartidos en la UC3M
[+]

ATOS IT CHALLENGE
Demuestra tu talento en
IT. Inscríbete a partir del 
10 de octubre. [+]

Semana de la Ciencia 2011 Centro de idiomas
Avance e inscripción

Descubre la "química" de la ciencia
y la tecnología. En la UC3M del 7
al 20 de noviembre. Inscripción
abierta desde el 17 de octubre. [+]

Abierto el  plazo de inscripción  para
el examen IELTS
El examen será el 29 de
octubre. Plazo de
inscripción hasta 15
días antes de la fecha
de examen. [+]

Abierto el  plazo de inscripción  para
los exámenes DELE . Convocatoria de
noviembre de 2011. Plazo de inscripción
hasta el día 14. [+]

Consulta las fechas de todas las
convocatorias oficiales del curso
2011/2012. [+]

Auditorio

Concierto Celtas Cortos
Presentación: Porque somos celtas.
Sábado 8. 21:00h. Auditorio
UC3M. [+]

Tripolar
Circuito danza a escena.
Flamenco contemporáneo.
Sábado 15. 20:00 h. Auditorio .
[+]

La flauta Mágica
Ópera en dos actos.
Versión original en
alemán, con sobretítulos
en español. Viernes
21.19:00 h. Auditorio.
[+]

The Room
Circuito danza a escena.
Danza contemporánea.
Domingo 23. 19:00 h.
Auditorio . [+]

Enamorarte de Lorca
La emoción de los versos de
García Lorca. Viernes 28.
20:00h. Auditorio. [+]

Actividades

Parque Científico UC3M
Semana de la Ciencia 2011 Un nuevo premio

para
Un estudio de la UC3M revela que la
ubicación en un

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_oct11.pdf
http://www.getafenegro.com/edicion-iv/programa/4/getafe-negro-en-la-carlos-iii
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Programa%20seminario%20morosidad%5b1%5d.pdf
http://wsuc3m.com/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Derecho_Union_Europea
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/eventos/semanaverde
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/empleo_y_practicas/practicas_para_estudiantes/CCE2011
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://es.atos.net/es-es/
http://es.atos.net/es-es/
http://es.atos.net/es-es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2011
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_idiomas/certificaciones_ingles/ielts
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/dele
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/certificaciones_oficiales/CARTEL_CERTIFICACIONES_OFICIALES_2012.pdf
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=1297
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1299
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1300
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1301
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1338
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=1338
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11


Ciencia para la innovación, la
Semana de la Ciencia y el
Parque Científico UC3M[+]

COMAWARE, un
proyecto
empresarial y spin-
off surgido en la
UC3M [+]

Parque aporta
muchas ventajas
competitivas a las
empresas [+]

Becas Alumni Noticias

XV Aniversario de la Facultad de Humanidades
Comunicación y Documentación  [+]

Inauguración del Centro Deportivo Seve
Ballesteros de la Universidad Carlos III de Madrid
[+]

Monitorización de pacientes  mediante camisetas
inteligentes [+]

Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio
de la UC3M [+]

21 nuevos investigadores se incorporan a la UC3M
para participar en el  programa Cátedras de
Excelencia [+]

Un estudio analiza cómo mejorar la patente
europea [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

El Rincón de la UE

Cada mes, Cristina Gomariz Pamblanco, licenciada en
Derecho y ADE (2004) y miembro de la Carrera
Diplomática, nos pone al día de las noticias, curiosidades,
etc. que ocurren en la UE. [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_semciencia_nov11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_comaware_md_set11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_obras_segunda_fase_jul11
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/XV%20Aniversario%20de%20la%20Facultad%20de%20Humanidades%20Comunicaci%F3n%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inauguraci%F3n%20del%20Centro%20Deportivo%20Seve%20Ballesteros%20de%20la%20Uni?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Monitorizaci%F3n%20de%20pacientes%20mediante%20camisetas%20inteligentes?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/ADD65827FFCD9B84E04075A36FB01B31?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/21%20nuevos%20investigadores%20se%20incorporan%20a%20la%20UC3M%20para%20partic?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20c%F3mo%20mejorar%20la%20patente%20europea?_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/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea6
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es


Boletines Anteriores  -- Versión para  imprimir Boletín Nº34. Noviembre de
2011

Agenda UC3M - Noviembre 11
Del 7 al 20 de noviembre Miércoles 9 Viernes 11 Viernes 11 Jueves 17

Semana de la Ciencia 2011:
Descubre la "Química" de la
Ciencia y la Tecnología en la
UC3M. Consulta
programación. [+]

Jornada: "La edición
independiente en España".
Aula 14.011 (mañana) y aula
14.1.5 (tarde). Campus de
Getafe. [+]

Jornada: "Teoría de la
estructura argumental y sus
aplicaciones lexicográficas y
didácticas". Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

III Jornada de Comunicación
Corporativa 2.0 
Organiza: PASEET. 9:00.
Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Presentación en sociedad de e-
moto, la moto eléctrica creada
en la UC3M por LGN Tech
Design SL. 11:00h. Parque
Científico de la UC3M. [+]

Formación Continua Taller Actividades

Abiertos los plazos de inscripción
de los Máster impartidos en la
UC3M [+]

Taller de creación de un
libro
Días 4 y 5 de noviembre.
Consultar horarios. Reserva tu
plaza. Lugar: Ivorypress Art +
Books. [+]

 

Parque Científico UC3M
SIMO 2011
El Parque Científico UC3M estuvo en SIMO
Networks transfiriendo conocimiento UC3M,
con su oferta tecnológica para empresas y
sus emprendedores. [+]

Sun to Market  Solutions, empresa del
Vivero del Parque Científico UC3M,
desarrolla una
"planta virtual" de
energía solar de
concentración con
SIEMENS Energy
[+]

La empresa IonIDe del Vivero
de Empresas, consigue un
proyecto
de I+D+i financiado
por el  MICINN-
AVANZA en
colaboración con la
UC3M [+]

Auditorio
Payasos Divinos
Es el título de la primera de las tres piezas que

conforman un espectáculo de danza
emotivo, arriesgado y de perfecta ejecución.
Sábado 19. 20:00h. Auditorio.  [+]

El mal menor
Un espectáculo dirigido al instinto del homo
politicus que arrojan una pregunta:

¿es, el mal menor, la
mejor opción?. Premio
UNNIM de Teatro 2011.
Sábado 26. 20:00h.
Auditorio.  [+]

Semana de la Ciencia en
Auditorio
Protomembrana. Conferencia
Interactiva. Viernes 11. [+]
La Colmena Científica (o el Café de
Negrín). Teatro. Sábado 12. [+]
Colores. Espectáculo infantil de
circo, teatro y nuevas tecnologías.
Domingo 13. [+]

Becas Alumni Noticias

El proyecto Campus Carlos III entre los dos
mejores Campus de Excelencia Internacional
en la evaluación de la Comisión Internacional
CEI [+]

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/empresas_nov11.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2011
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/diptico1_2.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/estructuraargumental.pdf
http://jpmolina.files.wordpress.com/2011/11/cartel_iii_jornada2cero.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2011/demostraciones/motoelectrica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.ivorypress.com/news/news/Taller_de_creacioacute;n_de_libro_objeto_y_gestioacute;n_de_sellos_literarios_portaacute;tiles_161?id_lang=1
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_simo_oct11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_eLT_S2M_siemens_oct11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_ionide_jul11
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1312
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1315
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1345
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1343
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1344
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20%20proyecto%20Campus%20Carlos%20III%20entre%20los%20dos%20mejores%20Campus?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


La UC3M se convierte en la universidad
madrileña con mayor proporción de
Doctorados con Mención  de Excelencia [+]

El rector de la UC3M recoge el  Premio Jaime
I de Economía [+]

Nueva convocatoria de Cátedras  de
Excelencia Universidad Carlos III de Madrid-
Grupo Banco Santander [+]

La UC3M condecorada con la Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil [+]

Viaje institucional de la UC3M a Rusia  con la
Alianza de las  4 Universidades (A-4U) [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Rincón de la Unión Europea

Cada mes, Cristina Gomariz Pamblanco, licenciada en Derecho y
ADE (2004) y miembro de la Carrera Diplomática, nos pone al
día de las noticias, curiosidades, etc. que ocurren en la UE. [+]

Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20se%20convierte%20en%20%20la%20universidad%20madrile%F1a%20con%20mayor?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20rector%20de%20la%20UC3M%20recoge%20el%20Premio%20Jaime%20I%20de%20Econom%EDa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nueva%20convocatoria%20de%20C%E1tedras%20de%20Excelencia%20Universidad%20Car?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20condecorada%20con%20la%20Cruz%20de%20la%20Orden%20del%20M%E9rito%20de%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Viaje%20institucional%20de%20la%20UC3M%20a%20Rusia%20con%20la%20Alianza%20de%20las?_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/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea7
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea6
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es


Boletines anteriores -- Versión para  imprimir Boletín Nº35. Diciembre de 2011

Agenda UC3M - Diciembre 11
Del 1 al 15 Martes 13 Viernes 16 Sábado 17 Miércoles 21

"Memoria histórica del
Movimiento ciudadano".
Consulte horarios y aulas.
Campus de Getafe. [+]

AppCircus. Evento del mundo
del acceso a la información a
través de dispositivos móviles.
Campus de Getafe. [+]

La UC3M transfiere
conocimiento: entrega de
premios 5º concurso de ideas
UC3M en EBTs. [+]

"Lupsus in fábula". Proyecto
pedagógico del Teatro Real-
Ópera. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]

Concierto de Navidad
Orquesta y Coro de la UC3M.
20:00h. Auditorio UC3M. [+]

Parque Científico UC3M
El III Encuentro Empresarial  de
Leganés Tecnológico dedicó una
sesión especial a 12 nuevos
proyectos [+]

Exposición de Empresas  del
Vivero
y presentación
en sociedad de
la moto
eléctrica de
LGN [+]

LGN recibe el  Premio
del Público a la
Innovación
Empresarial2011 de
Cinco Días  [+]

Seminar Week 2012 Noticias
El Dpto. de Informática de la UC3M organiza un workshop
académico-empresarial, cuyo objetivo es
presentar la influencia de la Gestión del
Conocimiento en el Desarrollo de
Sistemas. Del 23 al 27 de enero.
Inscripciones hasta el 10 de enero. [+]

El 33 % de los  estudiantes de la UC3M
graduados en 2011 ha  realizado alguna estancia
académica internacional [+]

La UC3M pone en marcha su Sede Electrónica,
un proyecto telemático que permite realizar
tramites a través  de la web [+]

La UC3M obtiene excelentes resultados en el
trendence Graduate Barometer Europe [+]

Dos proyectos de la UC3M ganadores de un
premio Europeo de I+D en Cooperación  [+]

El Ministerio de Educación  y la Alianza de 4
Universidades firman un convenio de
colaboración para el  intercambio de
información en materia investigadora [+]

Presentan un nuevo sistema para predecir  el
PIB de las  comunidades autónomas [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Becas Alumni

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_dic11.pdf
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Cartel%20Memoria%20Movimiento%20Ciudadano.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/appcircus
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/entregapremioconcursodeideas.pdf
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1346
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1543
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_IIIEE_4nov11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VEInvEmp17nov11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_lgn_cincodias_oct11
http://www.kr.inf.uc3m.es/es/seminar-week-2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/B31AF3A5E46FB179E04075A36EB05029?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20pone%20en%20marcha%20su%20Sede%20Electr%F3nica?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20obtiene%20excelentes%20resultados%20en%20el%20trendence%20Gradua?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Dos%20proyectos%20de%20la%20UC3M%20ganadores%20de%20un%20premio%20Europeo%20de%20I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Ministerio%20de%20Educaci%F3n%20y%20la%20Alianza%20de%204%20Universidades%20f?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_predecir_pib
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m


Fundación Universidad Carlos III
Contacta con el Servicio de Orientación y Planificación

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por el Servicio de Orientación y Planificación Profesional (SOPP) de la Fundación Universidad Carlos III. Si en el futuro no
desea recibir más este Boletín, rogamos envíe un correo electrónico a la cuenta: sopp@fund.uc3m.es. Si desea que este Boletín llegue también a otras personas

de su organización indíquenoslo por favor.

http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:sopp@fund.uc3m.es
mailto:sopp@fund.uc3m.es
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