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La creación de una sociedad financiera, con la que se pretende dar salida 
a la ingente cantidad de activos inmobiliarios que están poniendo en 
serio riesgo la supervivencia de una parte importante de nuestro sistema 
financiero,  está ocupando la primera plana de la información económica 
durante estas semanas. Este controvertido “banco malo”,  es una de 
las condiciones impuestas por la UE  para rescatar el sistema financiero 
español y de su éxito dependerá  que la Haciendo Pública recupere el 
dinero que costará comprar los activos inmobiliarios a las cajas y bancos  
intoxicados  de ladrillo. Sobre esta nueva institución financiera y la 
situación de la ley hipotecaria,  entrevistamos  a dos profesores de nuestra 
universidad, D. Antonio Cabrales, del Departamento de Economía y D. 
Manuel Feliú, del Departamento de Derecho Privado.
También recogemos en este número las opiniones de responsables de las 
prácticas  de estudiantes en diferentes empresas con las que la universidad 
mantiene acuerdos de colaboración. A su vez, estudiantes de nuestra 
universidad que realizan prácticas en esas empresas nos cuentan su 
experiencia y valoración sobre  el trabajo y el aprendizaje  que realizan en 
este periodo. Las prácticas en empresas  son una de las ofertas en que la 
universidad fue pionera y hoy es líder.
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Alianza 4 Universidades

India y Rusia cada 
vez más cerca
Delegaciones de universidades 
rusas e indias visitan la UC3M

Las visitas se enmarcan 
en la campaña de 
internacionalización 
de la A4U

Rectores y vicerrectores de 
la alianza ya habían viajado a  
esos países

MISIÓN A LA INDIA

Álvaro Escribano, a la izquierda, vicerrector de Relaciones 
Internacionales, junto a la delegación Rusa. En el centro, con 

chaqueta, Daniel Segovia, director de la EPS de la UC3M.

O
ctubre ha sido la fecha elegida. Sendas 
delegaciones académicas de India y 
Rusia han visitado la Universidad Carlos 

III de Madrid, en el marco de la campaña de 
internacionalización que se lleva a cabo en la 
Alianza 4 Universidades (A4U), en la que está 
integrada la UC3M.

La delegación rusa viajó a España entre el 14 y el 
20 de octubre para visitar las cuatro universidades 
de la alianza y el 19 acudió al campus de Leganés. 
Entre sus miembros había representantes de 
universidades de Moscú, San Petersburgo, 
Ivanovo y Novosibirsk. 

La delegación india, que llegó el día 21 a España 
y visitó la Escuela Politécnica Superior el 26. 
Sus miembros procedían de instituciones de 
Lucknow, Delhi y Bangalore. 

Convenios de intercambio

Ambas delegaciones tuvieron la ocasión de encontrarse con 
directores de departamentos y profesores, para identificar 
áreas de conocimiento común, y con responsables 
académicos, para evaluar la posibilidad de establecer 
convenios de intercambio en sus ámbitos.

Misiones inversas

El objetivo de estos viajes, denominados misiones 
inversas (como contraposición a las directas, que realizan 
representantes españoles a esos países) es que las 
delegaciones de las instituciones visitantes puedan conocer 
la universidad. 

Previamente, rectores y vicerrectores de la A4U habían 
realizado viajes institucionales a India y Rusia, en el marco de 
una campaña centrada en los ‘BRIC’. Fruto de esos viajes 
se habían firmado memorandos de entendimiento 
(MoU) con algunos de los centros 
visitados y varios convenios 
marco de colaboración.

Entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, 
cuatro profesores de la Alianza4Universidades 
realizaron un viaje institucional a India. Elisa 
Ruiz, subdirectora de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación de la EPS, acudió en 
representación de la UC3M. Los profesores 

visitaron centros tecnológicos y de ingeniería, 
situados en diferentes ciudades. El objetivo 
era establecer acuerdos de intercambio y 
colaboración en el intercambio de estudiantes 
de grado y máster, de profesorado, de pro-
yectos de investigación o innovación docente 

conjuntos u otras posibilidades. 
India es un centro destacado de desarrollo 
tecnológico en áreas de interés de las univer-
sidades de la A4U, como son las tecnologías 
de la información y la comunicación, o la 
ingeniería química y de materiales.

Digital33
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Prácticas en Empresas

El mejor camino
al mundo laboral
Las prácticas en empresas constituyen un complemento imprescindible para la 
formación universitaria porque permiten dar los primeros pasos en la incorporación 
al mercado laboral. Las prácticas rompen el denominado ‘bucle de experiencia’ que 
exigen las empresas y ofrecen a los estudiantes la posibilidad de integrarse en un 
entorno laboral, conocer el trabajo en equipo y adquirir responsabilidades.

C
on esta idea, la Universidad Carlos III de Madrid fue pionera en la búsqueda de 
empresas colaboradoras que admitieran a estudiantes y recién licenciados en 
sus organizaciones. Hoy, en un mundo universitario cada vez más competitivo, 

cuando todos los centros tratan de conseguir puestos de prácticas para sus alumnos, la 
UC3M continúa su posición de liderazgo.

900 empresas 

Esta tarea la realiza en la universidad el Servicio de Orientación 
y Planificación Profesional (SOPP). Entre sus logros destacan haber 
conseguido 900 empresas colaboradoras y 3800 prácticas en ellas. 

Para Luis Jiménez Catena, director del servicio, esta relación 
universidad-empresa tiene un beneficio doble: “Los 
estudiantes valoran muy positivamente la experiencia 
porque les da competencias transversales, como aprender a 
desenvolverse en una organización y trabajar con objetivos; y 
las empresas, son proclives porque este es el principal sistema 
de selección de titulados universitarios: hay una complicidad por 
su parte porque también les beneficia a ellas”. 

Jiménez Catena considera que la ventaja de los estudiantes de la 
UC3M es que “a todos los estudiantes los conocimientos se les 
suponen, pero la Universidad Carlos III de Madrid tiene mucho 
prestigio ya que se considera que sus estudiantes tienen además 
una serie de competencias personales que no tienen otros 
candidatos”

Supervisión online

Además de captar empresas colaboradoras, el SOPP tiene una tarea 
de intermediación entre la empresa y los estudiantes. Este servicio 
vela porque las prácticas se ajustan a lo prescrito. Para eso hay 
diversos mecanismos de supervisión, entre ellos un sistema online.

Para completar esta oferta, el SOPP brinda otros servicios a los 
estudiantes, como técnicas de búsqueda de empleo. 

El SOPP 
tiene entre sus 

objetivos asesorarte 
en el inicio de tu 

carrera profesional.

Pone a tu disposición 
programas de prácticas 
con empresas, que con 

frecuencia, utilizan estas 
prácticas como proceso de 

selección de personal. 

!
SOPP

“La Universidad Carlos III de 
Madrid tiene mucho prestigio 
ya que se considera que sus 
estudiantes tienen una serie de 
competencias personales que 
no tienen otros candidatos”

luis Jiménez catena
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DAVID MARTÍN
ESTUDIANTE DE 5º DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“Hago prácticas de lunes a viernes, 
seis horas al día, en el departamento 
de Consultoría Tecnológica. Realizo 

diversas tareas en el proyecto en el que 
estoy asignado. Estoy integrado desde el 

principio en un equipo preparado y con 
gran experiencia profesional, lo que me 
permite aprender más rápido y adquirir 

responsabilidades”.

¿QUÉ REQUISITOS NECESITAS 
PARA REALIZAR PRÁCTICAS?
 >> Estar matriculado en la UC3M 

 >> Tener 110 créditos superados, excepto    
      en segundo y tercer ciclo 

 >> El contenido de las prácticas debe ser  
      afín a la titulación 

 >> No debe existir ningún vínculo laboral  
     entre la empresa y el alumno durante  
     las prácticas  

 >> Estar inscrito en el SOPP

LUIS JIMÉNEZ CATENA 
Director del SOPP

ALICIA SILLERO

Técnico de Orientación 
del SOPP

PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS

¿

EMPRESAS Y ESTUDIANTES DE LA UC3M NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

ACCENTURE

CARMEN MARÍN
RESPONSABLE DE PRÁCTICAS DE ACCENTURE

”Estamos orgullosos de apostar por los 
jóvenes, y por su talento, desde los últimos 
años de carrera. En nuestro último ejercicio, 
15 estudiantes de la UC3M hicieron prácti-
cas con nosotros. Los perfiles académicos 
que incorporamos para prácticas son exac-

tamente los mismos que incorporamos 
para recién titulados, y hacen las mismas 

tareas que un recién titulado”. 

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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Prácticas en Empresas

Ruth uRis sánchez
estudiante del másteR de investigación 

en medios de comunicación

“Soy becaria de Comunicación Interna. 
Hago siete horas al día. Nos encarga-
mos de las campañas a nivel interno; 
esto completa la formación que he re-
cibido y me desarrolla a nivel personal: 
aquí adquiero habilidades sociales y 
sentido de la responsabilidad”.  

Repsol

ana toRRes
consultoRa de selección e integRación, gestión de 

PeRsonas de RePsol

”Estamos orgullosos de apostar por 
los jóvenes, y por su talento, desde los 
últimos años de carrera. En nuestro 
último ejercicio, 15 estudiantes de la 
UC3M hicieron prácticas con nosotros. 
Los perfiles académicos que incorpo-
ramos para prácticas son exactamente 
los mismos que incorporamos para 
recién titulados, y hacen las mismas 
tareas que un recién titulado”. 

Pau PéRez
estudiante del masteR of engineeRing in 

aiRcRaft systems integRation (masi)  
de la uc3m y eads 

“Las prácticas van asociadas al 
máster; hago 7 horas de prácticas y 
cuatro horas de clase cada día. Los 
estudiantes no estamos haciendo 
fotocopias, realizamos las actividades 
que desarrollaría un ingeniero junior 
de la empresa. Para mí, esto supone 
adquirir experiencia en un entorno real 
y estar integrado en un equipo”.

eADs

PatRicia de PaRedes
ResPonsable de Reclutamiento de PRofesio-

nales de aiRbus esPaña-eads

“La mayoría de las becas que oferta-
mos son para ingenieros, sobre todo 
en los últimos años de carrera; además 
tenemos las becas del máster de inte-
gración de componentes de aeronaves, 
que realizamos conjuntamente con la 
UC3M. Los estudiantes de la universi-
dad tienen un nivel bueno de formación. 
En la empresa apoyamos las carreras 
bilingües porque el inglés es clave.”

VER VÍDEO

VER VÍDEO
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L
a UC3M y la editorial 
‘Tirant lo Blanc’ han 
sumado fuerzas para 

programar, este curso, un 
ciclo de nueve tertulias de 
contenido jurídico sobre temas 
relacionados con la actualidad. 
Los encuentros se celebran en 
el campus Madrid Puerta de 
Toledo y reúnen a profesores 
de la universidad y expertos en 
temas legales. Las tertulias, que 
persiguen un fin divulgativo, 
se pueden seguir en directo a 
través de la plataforma televisiva 
‘Lawyerpress TV’, especializada 
en comunicación jurídica. 

 “Queremos hacer una tertulia 
que presente diferentes puntos 
de vista y que permita al 
espectador hacer su propio 
análisis y sacar sus propias 
conclusiones,” afirma Hans 
A. Böck, director de esta 
plataforma de televisión por 
internet.

Derecho

Tertulias jurídicas sobre  
temas de actualidad 
La UC3M programa 
un ciclo de debates 
jurídicos en el campus 
Madrid Puerta de 
Toledo

Los encuentros 
congregan a profesores 
de la universidad y 
expertos en Derecho 

Las tertulias se pueden 
seguir online 

Acceso a la profesión

La serie se inauguró el 23 de octubre, con la tertulia ‘El 
nuevo sistema de acceso a las profesiones jurídicas. ¿Una 
nueva relación entre la universidad y los colegios?’. Esta 
primera charla contó con la participación del catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario, y director del máster de 
Acceso a la Abogacía de la UC3M, José Zornoza Pérez, y con 
representantes de de los despachos Garrigues y Gómez  
Acebo & Pombo.

El 22 de noviembre  la tertulia versó sobre la ‘Independencia 
de la justicia’ y abordó la reforma del Consejo General del 
Poder Judicial. Entres sus invitados estuvo el catedrático de 
Derecho Constitucional y director del  Instituto de Derecho 
Público Comparado "Manuel García Pelayo", Luis Aguiar y Víctor 
Moreno Catena, catedrático de Derecho Penal de la UC3M.

Las próximas tertulias llevarán por título: ‘Reforma de las 
pensiones’, ‘Estructura del Estado’,  ‘Ley Hipotecaria’, 
‘Reforma laboral’ y ‘Ley del aborto’.

caRlos a caPa 
Director de contenidos  

de Lawyerpress Tv

dña. nuRia Rabanal
Representante de la  
Asociación de Alumnos  

     de Derecho de la UC3M

dña Rosa zaRza Jimeno 
Socia de Garrigues

d.boRJa gonzález 
eleJabaRRieta

Asociado senior de Gómez 
Acebo & Pombo

PRof. dR. d.Juan José  
zoRnoza PéRez,

 Director del Master Universitario del    
caAcceso a la Abogacía de la UC3M

 

Puedes 
seguir las 

tertulias en:
httP://www.lawyeRPRess.tv/

!

VER VÍDEO



En Profundidad

Banco Malo y  
Mercado Inmobiliario

“Tenemos que recuperar 
la imagen de la marca 

España” 
Manuel IgnacIo FelIú 

“Los beneficios que se obtengan 
con el banco malo depende 

del valor al que se vendan los 
activos a este banco”

antonIo cabrales

En un momento de profunda crisis 
económica y de desplome del sector 
inmobiliario, el Gobierno ha dado 
luz verde a la creación de la Sociedad 
de Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb), con el objetivo de sanear 
el sector bancario. La sociedad, 
conocida popularmente como banco 
malo, es parte del compromiso 

“Lo que ha acelerado el problema del mercado financiero español es que no se sabía cuánto valían los 
activos que tenían las entidades, sobre todo las cajas de ahorro, que tenían prestamos a promotores,  
muchos muy dudosos”

“El banco malo cambia activos de dudoso valor por activos de valor cierto, en todo caso mucho menor 
al que antes tenían en balance: muchas entidades tendrán una disminución significativa del valor de sus 
balances, pero por lo menos estarán limpias de incertidumbre, podrán acudir a los mercados  
internacionales y podrá entrar dinero”.

“El banco malo ya viene determinado por unos descuentos que van del 40 al 80%; si los in-
versores no están dispuestos a co mprar, quiere decir que esos precios no son suficientes”.

“La duda es si los primeros cuatro o cinco años se obtendrá alguna ganancia con el banco 
malo y eso, mas los costes financieros, lo hacen menos atractivo”.

“Una de las razones por las que se pide a los bancos nacionales que entren en  
el banco malo es que si ellos entran e invierten, después pueden entrar l 
os inversores internacionales”.

“Hay que suponer que no vamos a tardar ni uno ni dos años en recuperar niveles 
de precios altos en el futuro. Cuando un mercado está en una situación así, 
 es muy difícil que se recupere de forma inmediata”.

“La exportación esta funcionado muy bien, aunque hay partes de la 
economía que no funcionan igual y hacen que a las entidades les sea 
difícil refinanciarse, pero da la sensación de que estamos tocando 
fondo”. 

Digital38

Es catedrático de Economía en la UC3M. 
Tiene un doctorado por la Universidad de California en San Diego. Ha 

trabajado en teoría de juegos evolutiva, economía experimental, organi-
zación industrial, economía de redes y el diseño de mecanismos. 

Es editor del ‘BEPress Journal of Economic Analysis and Policy’ y editor 
asociado del ‘Journal of the European Economic Association y SERIEs’. 

Ha publicado en la ‘American Economic Review’, el ‘Journal of Political 
Economy’, la ‘Review of Economic Studies’,’ Physical Review Letters’ y 

otras revistas científicas.

antonio 
CabraLEs



“La imagen que se proyecta a través de los medios, la asimilación de la marca España con países como Grecia o la idea 
de que España se encuentra en situación de rescate, hacen que cualquier inversor extranjero pueda tomar otra decisión 

distinta a la de invertir aquí; por eso se dan los mensajes sobre que las medidas adoptadas son adecuadas”.

“Hay otros países con posibilidades de inversiones, como brasil que también tienen riesgo país, pero  
  la posibilidad de obtener unas rentabilidades altas lleva a invertir allí”.

“si se tiene en cuenta la situación laboral actual y la cantidad de activos que existen, 
junto al mercado de alquiler a la baja, no sé si los quince años  
que se han establecido para el banco malo serán suficientes”.

“El tema de los desahucios es muy complicado; siempre hablamos de viviendas pero también 
se encuentran aquellos que quieren desarrollar una actividad empresarial y no pueden hacerlo”.

 “Los jueces se han reunido por algo que había creado una alarma social y esto ha movido al 
gobierno a establecer una nueva regulación en esta materia; vamos a ver qué va a ocurrir con 

esta nueva regulación: la dación en pago también se reguló y ha sido un desastre” 

“En el sector de la construcción ha habido una gran cantidad de promoto-
res y constructores no homologados, sin conocimientos;  

hay que buscar la profesionalidad”.

 “Hay entidades saneadas, promotoras saneadas, empresas en 
situación privilegiada y otras con un ‘know how’ importante… creo 

que hay elementos para pensar que podemos salir adelante; es 
preciso reflexionar, tener la mentalidad positiva y ponernos manos 

a la obra”. 

adquirido con la Unión Europea para recibir la ayuda 
de hasta 100.000 millones de euros para la banca. 

Con esta sociedad, que entrará en funcionamiento el 
1 de diciembre, las entidades financieras que hayan 
recibido ayudas públicas (Bankia, CatalunyaCaixa, 
Novagalicia Banco y Banco de Valencia) tendrán 
que traspasar activos tóxicos ligados al sector 
inmobiliario. La SAREB tiene un plazo de quince 
años para vender esos activos. 

Además, ante la alarma social generada por los 

desahucios, los dos principales partidos se reunieron 
para estudiar la reforma de la ley hipotecaria. El 
Gobierno aprobó un real decreto con medidas 

urgentes para paralizar los lanzamientos durante 

dos años cuando se cumplan requisitos de especial 
vulnerabilidad. Digital 3 ha hablado con los 

profesores Manuel Ignacio Feliú y Antonio Cabrales 

para conocer su opinión sobre estas cuestiones.
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Es profesor Titular de Derecho Civil acreditado a Cátedra y director 
de la cátedra Asgeco de Derecho de los Consumidores. Ha sido 
profesor invitado en varias universidades extranjeras con las que 
colabora en diversos Proyectos. 
Miembro del Instituto Pascual Madoz de Ordenación Territorial, 
Urbanismo y Medio Ambiente, Coordinador del módulo Mercado 
Inmobiliario del máster de  Urbanismo y Política Territorial. Ha 
sido magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Madrid, 
entre 1993 y 1997, director de la cátedra Knight Frank de Estu-
dios del Sector Inmobiliario y de la Edificación, y abogado.

ManUEL 
iGnaCio 

FELiú

VEr VÍDEos

PartE 1ª PartE 2ª PartE 3ª
Los entrecomillados son un extracto de sus declaraciones.
Para ver la entrevista completa, haz clic en los videos.
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Movilidad Europea 

Erasmus del sur de Europa en la UC3M
Entre el 25 y el 28 de octubre se celebró 
en Madrid la SWEP (South Western 
European Platform), la reunión regional de 
la asociación internacional de estudiantes 
universitarios Erasmus Student Network 

(ESN). Un centenar de coordinadores 
internacionales de Francia, Italia, Portugal, 
Malta y España se citaron en Madrid; el 
viernes en la UAM, el sábado y el domingo 
en la UC3M. 

L
as secciones de ESN de la 
UC3M, la UAM y la URJC 
fueron las encargadas 

de organizar este encuentro 
regional. Para Sergio Durán, 
miembro de ESN-UC3M, la 
“SWEP ha sido una pequeña 
locura y una gran aventura 
donde se ha dado un pasito 
más en la colaboración de las 
secciones de ESN”. Durante 
los cuatro días que duró el 
evento, tuvieron la oportunidad 
de compartir experiencias 
académicas y extraacadémicas.

Erasmus Student Network es 
una organización internacio-
nal, integrada por estudian-
tes voluntarios, que tiene 
como objetivo fomentar los 
programas de movilidad en 
el ámbito universitario y fa-
vorecer la integración de los 
estudiantes internacionales. 

En toda Europa hay 416 sec-
ciones con 11277 estudian-
tes voluntarios. 

ESN

+ info
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A4U 

Diálogos Barcelona-Madrid

El 13 de noviembre, CaixaForum 
Madrid acogió una nueva 
mesa redonda de la Alianza 4 

Universidades (A4U), dentro del foro 
"Diálogos Barcelona-Madrid. Bajo el 
título "Filosofía, política y economía: 
un enfoque transversal para los nuevos 
retos sociales", se presentó la propuesta 
de un grado conjunto de las cuatro 
universidades que aúna Filosofía, 
Política y Economía. 

En el debate participaron Carmen 
Beviá, catedrática de Economía de 
la UAB; Jesús Silva, catedrático de 
Derecho Penal de la UPF; Carlos 
Thiebaut, catedrático de Filosofía 
de la UC3M; y Fernando Vallespín, 
catedrático de Ciencias Políticas y de 
la Administración de la UAM, junto a los 
rectores de  las universidades.

La A4U es una alianza estratégica 
de estas cuatro universidades para 
fomentar la movilidad del personal 
docente e investigador, impulsar la 
proyección internacional y desarrollar 
proyectos académicos conjuntos.

¿Qué aportan la filosofía y las humanidades a la comprensión 
del presente, al estudio de la sociedad y a la acción política? 
Titulaciones como la que ahora se propone 
con el nombre “Filosofía, Política y Econo-
mía”  tratan de dar respuesta a la limitación 
de los estudios y disciplinas hasta ahora 
clásicas y hegemónicas en los estudios 
sociales por medio de una perspectiva 
interdisciplinar. 

Podemos pensar la necesidad de la filosofía 
y de las humanidades en un primer eje, 
llamémosle horizontal, que viene marcada 
por la dimensión histórica. No podemos 
comprender ni actuar en el presente si no 
comprendemos su génesis. No sólo la 
génesis de los procesos sociales (el espacio 
de las causas que producen el presente), 
sino también el carácter de nuestros propios 
conceptos con los que en cada momento, 
incluyendo el actual, la humanidad se ha ido 
comprendiendo a sí misma y a la naturaleza. 
Nuestros conceptos, nuestras ideas, son 
históricas y han ido cambiando al hilo de 
la innovación en las sociedades y de sus 
procesos de conflicto; han colaborado tanto 
en esas innovaciones como en sus crisis. 
Por eso, la historia de nuestras teorías 
políticas y económicas –de su génesis, 
cambio y caducidad-- es imprescindible en 

la comprensión del presente. Las grandes 
opciones respecto a nuestras estructuras 
sociales y económicas tienen ese carácter 
que ya desde el diecinueve formulamos 
como economía política y que es un campo 
especializado dentro de la más amplia 
filosofía política moderna –pensemos, 
por ejemplo, en el liberalismo, como gran 
paradigma de formulación de las institucio-
nes modernas y en su debatida herencia y 
formas contemporáneas.

 En ese (y en otros) paradigma, se ponen 
en juego ideas centrales que requieren, para 
ser comprendidas, el acceso a la historia de 
su formulación para poder comprender su 
empleo justificado en el presente. Pense-
mos, por ejemplo, en las capacidades de la 
agencialidad humana y sus límites; en las 
formas de cómo nos hemos hecho como 
sujetos; en los requisitos que imponen lo 
que hemos ido definiendo como relevante 
en cada momento; en las formas de los 
imperativos sociales (la solidaridad, el orden 
funcional de los sistemas), los principios de 
la libertad y de la justicia.

CARLOS THIEBAUT

 Catedrático de Filosofía de la UC3M

 El rector de la 
Universidad Autónoma 

de Madrid, José 
María Sanz Martínez, 

inaugura la mesa 
redonda en la que 

intervinieron Carmen 
Beviá, de la Autónoma 

de Barcelona, 
Fernando Vallespín 
de la Autónoma de 

Madrid, Carlos Thiebaut 
de la UC3M y Jesús Silva 

de la Pompeu Fabra. 
Como moderador, 

Ángel Gabilondo.

+ Leer artículo completo

MÁS 
FOTOS EN
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E
ntre el 24 y el 26 de octubre del pasado mes de 
octubre, se celebró en la Residencia de estudiantes 
Fernando de los Ríos la quinta edición del ciclo 

universitario de género negro, dentro del marco del Festival 
de novela policíaca Getafe Negro. 

Desde el principio, la apuesta de los comisarios del 
evento, Lorenzo Silva y David Barba, consistió en 
vincular las reflexiones sobre el género negro con 
los problemas de nuestro tiempo. En este sentido, no 
sorprende que las voces que allí intervinieron manifiesten un 
compromiso crítico cada vez más acentuado con las grandes 
cuestiones actuales, englobadas bajo el omnímodo término 
de crisis, que parece justificar y explicarlo todo. 

Getafe Negro

Compromiso 
con la actualidad

Escritores checos

El alegato arrancó con la mesa de quienes traían nuevo 
libro, cuando Marta Sanz, Carlos Zanón y Marcelo Luján 
analizaron cómo la novela negra ha de ser política sin 
recurrir al panfleto moral. La mañana se completó con 
una serie de autores (Armando Rodera, Magüi Cabral 
y Juan Gómez-Jurado), cuyos libros han alcanzado un 
gran éxito de público a través de la plataforma Amazon, 
señalando cómo la red de redes se está convirtiendo en 
un horizonte ineludible para el mundo editorial.

La presencia este año de algunos escritores checos como 
invitados del Festival también fue una buena oportunidad 
para recordar los excesos del totalitarismo. Y de dictaduras 
vino también a hablarnos el prestigioso hispanista Ian 
Gibson, que glosó con su prodigiosa vitalidad irlandesa 
los asesinatos de Prim y Federico García Lorca. 

Actualidad

Pero sin duda, una de las mesas más impactantes en 
términos de actualidad tuvo como invitados a algunos 
corresponsales de guerra, Mayte Carrasco, David Yagüe 
e Ignacio del Valle, que bajo la batuta de Jon Sistiaga 
desgranaron con voz lúcida y pausada algunos de los 
horrores que cometen las personas cuando se rompen 
los límites y convenciones sociales, y se desata el sueño 
de omnipotencia. La otra fue sin duda la conversación de 
Araceli Manjón con Javier Esteban sobre la lucha contra las 
drogas. Estos especialistas y profesionales de primera 
categoría argumentaron con solidez y rotundidad a 
favor de la legalización, y nos demostraron cómo no 
es que estemos perdiendo la guerra contra la drogas; 
es que ya la hemos perdido.        

DAVID CONTE
Profesor de Teoría de la Literatura

MÁS 
FOTOS EN

El político y escritor Joaquín Leguina obtuvo el Premio José Luis Sampedro, 
otorgado en el marco del `Festival de novela policíaca Getafe Negro´ por su 
trayectoria humanística y literaria. Este galardón, que ha cumplido su tercera 
edición, reconoce a personalidades con una trayectoria destacada en el 
ámbito cultural y humanístico, un compromiso social y una contribución 
al fomento de la cultura. Al acto asistieron la directora de Archivos, Museos 
y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Isabel Rosell; el alcalde de Getafe, 
Juan Soler; el Vicerrector de Cultura y Comunicación de la UC3M, Prof. Miguel 
Satrústegui ; y el comisario de 'Getafe Negro', Lorenzo Silva. 

David Conte, profesor de Teoría de la Literatura de la UC3M, nos ofrece su 
visión sobre esta cita anual.

Joaquín Leguina, entre el alcalde de Getafe, Juan Soler-Espiauba, y la directora general de 
Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Isabel Rosell; a la izquierda, el vicerrector de Cultura y 
Comunicación de la UC3M, Miguel Satrústegui, y el comisario de Getafe Negro, Lorenzo Silva.



>>
>>
>>

>>

En la segunda tira, de arriba a abajo:
David Conte y Carlos Zanón
[Ponencia: La novela negra como 
literatura].

Armando Rodera, Javier López 
Tazón y Magüi Cabral.
[Ponencia: Amazon 0,95: más allá 
del papel].

Ignacio del Valle, Jon Sistiaga. 
Mayte Carrasco y David Yagüe,
[Ponencia: La hora estelar de 
los asesinos: de la guerra al 
crimen].

Ian Gibson y Manuel 
Francisco Reina.
[Ponencia: De Prim a Lorca: 
asesinatos insignes].
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ALGUNOS PARTICIPANTES

>> En la primera tira, de arriba abajo, 
Pavel Kohout, Petr Král, Martin Reiner 
y Marketa Pilátova.
[Ponencia: Chequia, país invitado.].

>> A continuación, en la primera tira,
 Ian Gibson
[Ponencia: De Prim a Lorca: 
asesinatos insignes].

>> En último lugar, Javier Esteban 
[Ponencia: ¿Es necesaria la guerra 
contra las drogas?].

VER ENTREVISTAS

Joaquín 
Leguina 

Lorenzo 
Silva

Ganadores 
del Premio 
de Novela 

Negra
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En Proyecto

La actividad 
investigadora, 
al alcance de un clic
La integración de las bases 
de datos de Información de 
la Actividad Investigadora y 
del Archivo Abierto facilita 
la entrada de datos e 
incrementa la calidad de los 
contenidos

El proyecto es un trabajo 
conjunto de los servicios 
de Investigación y 
Biblioteca 

Con este proyecto la 
UC3M se sitúa entre las 
universidades europeas 
más avanzadas en la 
publicación de resultados 
de investigación

H
asta ahora, los investigadores de la UC3M 
introducían su producción científica 
en la base de datos de Información de 

la Actividad Investigadora, Universitas XXI, un 
sistema que contiene proyectos de investigación, 
artículos en revistas científicas, libros, congresos, 
documentos de trabajo, tesis, patentes o 
movilidad de investigadores. Por otra parre, 
cuando se quería que una información estuviera 
disponible en abierto, esta se incluía en el Archivo 
Abierto (e-archivo). Gestionado por el Servicio 
de Biblioteca, este archivo contiene artículos 
de revistas científicas, ponencias, tesis, libros y 
documentos de trabajo.

Es decir, existían dos sistemas que, en gran 
medida, contenían información común pero 
se gestionaban de forma independiente. Para 
simplificar el procedimiento y hacerlo más 
dinámico y útil, hace dos años se formó un grupo 
transversal con los servicios de Investigación y 
Biblioteca. Su objetivo era colaborar en la gestión 
de la información y unificar la recogida de 
producción científica en un único sistema. 

Ahora, culminada la integración de ambos 
sistemas, la cantidad y calidad de la información 
se refuerza. UXXI revisa la información 

bibliográfica para garantizar la calidad de los datos 
y, si el investigador lo decide, los datos se exportan 
al repositorio institucional para su difusión en 
acceso abierto. Y esto se hace con un clic.

De esta forma, la actividad investigadora adquiere 
una gran visibilidad porque esta información se 
puede recuperar desde Google y otros buscadores, 
y figura en numerosos portales especializados en 
información científica.

ViCtOria rasErO

Coordinadora del e-Archivo (Servicio de Biblioteca de la UC3M)



La actividad  
investigadora,  
al alcance de un clic

Pilar Cristóbal

Técnico OTRI 
Coordinadora memoria de 
investigación y portal web

“El trabajo ha resultado muy 
enriquecedor. Al ser miembros 
de distintos servicios hemos 
tenido la oportunidad de ampliar 
nuestras respectivas perspectivas 
sobre los procesos de gestión 
de la investigación y biblioteca. 
Cada profesional pone a disposi-
ción del grupo sus capacidades 
y conocimientos, con lo que el re-
sultado es la oferta de un servicio 
óptimo para los investigadores y 
para la comunidad científica”

Pilar Cristóbal 

Entrevista: Victoria Rasero y Pilar Cristóbal
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Los campus se   tiñen de verde

L
a Semana Verde de la UC3M se hace mayor. Entre el 
22 y el 26 de octubre se celebró la tercera edición de 
una propuesta que se desarrolla simultáneamente 

en los campus de Colmenarejo, Leganés y Getafe, y cada 
año goza de mayor éxito.  En esta ocasión, el eje central 
era la “Energía sostenible para el mundo”, un lema que 
coincide con la declaración de 2012, por la ONU, como el año 
internacional de la energía sostenible.

A lo largo de cinco días, los estudiantes pudieron participar 
en talleres, mesas redondas, exposiciones, charlas o 
sesiones de cine fórum, y visitar numerosos stands. En esas 
actividades se abordó, de forma divulgativa y lúdica, el 
futuro de las energías renovables y su relación con modos de 
vida sostenibles; su financiación y accesibilidad; su potencial 
como herramienta de cooperación al desarrollo o su impacto 
en el cambio climático.

La semana medioambiental de la 
UC3M alcanza un gran éxito en su 
tercera edición

Colmenarejo, Leganés y Getafe se 
llenan de talleres, mesas redondas, 
exposiciones, charlas y cine

Semana Verde

Para todos los gustos

Algunas de las actividades que 
más interés convocaron fueron la 
conferencia inaugural, en el campus 
de Leganés, sobre ‘Ejemplos de 
buenas prácticas en medio ambiente 
y sostenibilidad’, que impartió el 
catedrático de Tecnología Electrónica, 
Emilio Olías Ruiz. 

En ese campus despertaron especial 
atención el taller ‘Reciclemos’, que 
propuso la asociación Ongawa, y 
la conferencia ‘Competiciones de 
vehículos de bajo consumo’, en 
la que participaron Javier Marcos, 
organizador de competiciones de 
coches de bajo consumo; el profesor 
de la UPV, Vicente Colomer; e Ignacio 
Dufour, coordinador del equipo Shell 
Eco Marathon de la UC3M. 

En Getafe, la conferencia “Los 
ciclos del agua”, del catedrático de 
Ingeniería Química de la Universitat 
de Girona, congregó a un numeroso 
público. El profesor hizo una reflexión 
en torno al agua y su relevancia en la 
sociedad actual. 

Concienciación

Como conclusión, la última jornada 
se ofreció un taller conducido por 
Guillermo Fouce, de Psicólogos sin 
Fronteras, en el que los alumnos 
manifestaron sus opiniones. La 
labor de concienciación y el carácter 
didáctico y de divulgación de la 
Semana Verde fueron los aspectos 
más valorados por los participantes.

En total, participaron 219 

estudiantes, que asistieron a un 

mínimo de cinco actividades cada uno.
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Los campus se   tiñen de verde
COMPETICIONES DE COCHES DE BAJO CONSUMO

ENERGÍAS RENOVABLES Y COOPERACIÓN

PONENTES DURANTE LAS CONFERENCIAS DE LA JORNADA

TALLERES Y REFLEXIONES CON LOS ALUMNOS

COLABORADORES

Amigos de la Tierra 
Asociación Best 
Asociación Escudería 
ATTAC

Ayto. de Leganés
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial
Ecologistas en Acción
ECOOO

Energía Sin Fronteras
Greenpeace
Ongawa 
Psicólogos Sin Fronteras.
Seo-Birdlife

Sodepaz
Universidad Autónoma 
de Madrid
Universitat de Girona

ORGANIZADORES
Vicerrectorado de Medio Ambiente e Infraestructura 
Unidad de Medio Ambiente

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Vida Universitaria
Espacio Estudiantes

Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación
Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo

VER VÍDEO

VER VÍDEO

MÁS 
FOTOS EN
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De izquierda a derecha Luz Neira, profesora de 
Historia Antigua de la UC3M; Maribel Gallardo, 

bailarina  del BNE; Antonio Najarro, director del 
BNE; Juan Mata, maestro del BNE; y Eva Sanz, 

coordinadora del Aula de Danza UC3M.

Aula de las Artes

Perspectivas de la 
danza española
L

a danza es una de las manifestaciones 
artísticas que mejor reflejan la cultura de una 
sociedad, ya que forma parte, al igual que la 

música, de su vida cotidiana y de sus celebraciones. 
Con el objetivo de acercar la tradición dancística 
de nuestro país a los estudiantes universitarios, se 
programó “Perspectivas de la danza española”, un 
curso de Escuela del Espectador, en el marco de los 
cursos de Humanidades, que se ha desarrollado 
durante el mes de octubre en el campus de Getafe.

Durante el curso, se ha hecho una aproximación 
teórica a las cuatro ramas que componen lo que se 
conoce como danza española: la danza folclórica, 
la danza clásica española, la danza estilizada y el 
flamenco. Es común la proyección del flamenco 
como mayor exponente de la cultura española pero 
durante el curso se pudo apreciar la riqueza de 
danzas que componen nuestra tradición. 

Belinda Jiménez González, durante una 
clase práctica de flamenco. 

VER VÍDEO
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Cultura popular

Atendiendo a un orden cronológico, se debe 
comenzar a hablar de la danza folclórica, 
que es el conjunto de danzas tradicionales 
de la cultura popular, transmitidas entre 
generaciones con motivo de celebraciones 
y festividades. Algunos ejemplos son la jota, 
la sardana o la muñeira. Para presentar este 
extenso tema, el curso contó con la presencia 
de Manuel Segovia, director de  Ibérica de 
Danza y de varios festivales de folclore.

Estas danzas y músicas populares 
impregnaron la cultura española, y se 
codificaron en lo que denominamos 
“escuela bolera” o “clásico español”, 
que tiene tanto influencias del folclore 
como del ballet clásico. Este lenguaje 
evoluciona hacia la creación coreográfica 
libre, saliendo ya de los códigos de música 
popular y permitiendo una composición 
más escénica, originando así la danza 
estilizada. Para la interpretación de este 
tipo de estilo se han utilizado creaciones 
musicales de compositores españoles 
nacionalistas como Albeniz o Falla. El curso 
contó con la intervención de Elvira Andrés, 
docente del CSDMA, para narrar esta 
evolución y ejemplificar su discurso con 
piezas de su compañía y del Ballet Nacional 
de España (BNE), del que fue directora entre 
el 2001 y el 2004.

Flamenco

Finalmente podemos hablar del flamenco, 
el estilo de danza española con mayor 
proyección dentro y fuera de nuestras 
fronteras. El origen del flamenco tiene 
sus bases en el folclore andaluz, pero no 
es patrimonio exclusivo de los españoles, 
ya que en su génesis tuvo mucho que 
ver la influencia tanto de la etnia gitana 
como de la morisca. Clara Mora Chinoy, 
antropóloga por Harvard University, señaló 
estas evidencias del mestizaje cultural y se 
encargó de ilustrar la historia del flamenco, 
desde la controversia de sus orígenes hasta 
la época actual.

El curso también contó con la participación 
de dos artistas que han desarrollado su 
carrera profesional en torno a la danza. Por 
un lado, Rafael Jiménez “Falo”, cantaor y 
guitarrista, que ofreció un recorrido por 
la historia del cante y toque flamenco de 
manera teórico-práctica, y por otro, Candy 
Román, emblemático bailaor que ha tenido 
una enorme relación con otras disciplinas 
artísticas como la pintura.

El BNE es una unidad de pro-
ducción del INAEM (Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y 
Música) destinada a proteger el 
patrimonio artístico de la danza 
española y su legado, a la vez 
que lo conjuga con la moderni-
dad y la nueva creación. El BNE 
ofreció, en el marco del curso 
“Perspectivas de la danza es-
pañola”, una conferencia sobre 
el valor histórico de Medea, 
una de las piezas claves de su 
repertorio. Además, los alum-
nos del curso pudieron acudir 
a un ensayo de la compañía, 
conocer su sede y tener un 
coloquio con Antonio Najarro, 
director del BNE.

BallEt 
NaciONal 
DE España

La UC3M programa clases 
prácticas de Flamenco + info
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XII Semana de la Ciencia

La investigación   es la estrella
L

a ciencia y la tecnología 
mejoran la vida del ser 
humano. Para dar a 

conocer los últimos avances en 
estos campos y su influencia 
en la sociedad, se celebra cada 
año en Madrid la Semana de 
la Ciencia. En ella se muestran 
desde las nuevas tecnologías o 
las investigaciones en robótica 
hasta los adelantos en energía 

o astronomía. El objetivo es 
fomentar la relación entre la 
ciencia y la sociedad, y fomentar 
que los científicos muestren su 
actividad a los ciudadanos. 

Este acontecimiento anual, 
organizado por la Comunidad de 
Madrid, a través de la Fundación 
madri+d para el Conocimiento, 
cuenta con la participación de 
investigadores, organismos 

de investigación, empresas y 
universidades. La UC3M tiene un 
papel activo en cada edición y 
organiza numerosas actividades 
en sus campus y en diversos 
espacios de la comunidad.

La edición de este año, la 
número XII, se celebró entre el 5 
y el 18 de noviembre.

Las cifras
400 organismos participaron en la XII 

Semana de la Ciencia.

900 fue el número de actividades 
gratuitas que se ofrecieron.

50 las actividades que propuso la UC3M.

2.000 los científi cos de campos 
como la geología, la neurobiología, la 
astrofísica, la arquitectura o la prehis-
toria, que compartieron con el público 

su trabajo diario y sus descubrimientos.

Los objetivos 
DIFUNDIR los resultados de la investi-
gación, abriendo los espacios donde 

esta se realiza. 

MOSTRAR el patrimonio científi co-
técnico de la Comunidad de Madrid. 

RENOVAR el conocimiento sobre cien-
cia y tecnología del ciudadano. 

INCENTIVAR la participación de los 
ciudadanos en cuestiones científi cas. 

FOMENTAR vocaciones científi cas entre 
los más jóvenes. 

MÁS 
FOTOS EN

Demostración 
sobre las nuevas 
tendencias en el 
control intuitivo de 
robots.
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La investigación   es la estrella
Y PARA APRENDER A EMPRENDER…  
CAFÉ CON PASTAS
La UC3M celebró su ya tradicional café científico. En esta ocasión, 
el tema era aprender a crear un puesto de trabajo. Coordinado 
por la profesora Marta García Mandaloniz, vicerrectora Adjunta 
de Investigación, en la jornada se ofrecieron experiencias y 
claves para crear un negocio innovador.

“Con un café y unas pastas en el 
emblemático Café Gijón se celebró 
el 8 de noviembre el Café científico 
‘Crea tu propio empleo’, que la UC3M 
organizó dentro de la XII Semana de la 
Ciencia y como parte de su programa 

“Emprende con la UC3M”. 

En un ambiente distendido los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 

escuchar los consejos y preguntar las dudas a los ponentes de 
la mesa redonda: un coach e inversor de capital-riesgo, una 
emprendedora del vivero de empresas del Parque científico de 
la universidad, y dos representantes de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Madrid.

La creación de una empresa conlleva riesgos que pueden 
enfocarse como oportunidades, incluso, en estos críticos 
momentos. La aventura de emprender es un camino de éxitos y 
fracasos. Pero, hoy, el emprendedor no está sólo. Puede recibir 
apoyo de asociaciones de emprendedores, viveros de empresas 
e instituciones públicas y privadas, que promueven la cultura 
del emprendimiento, proporcionando soporte integral para la 
promoción, creación y consolidación de empresas innovadoras.” 

Marta García Mandaloniz
Profesora de Derecho Privado

Actividades  
en la UC3M

Bajo el lema ‘comprender y mejorar el mundo’, la 
UC3M programó cerca de cincuenta actividades en 

la XII Semana de la Ciencia. Además de las jorna-
das de puertas abiertas en los campus de Getafe, 

Leganés y Colmenarejo, la universidad organizó 
exposiciones, conferencias, talleres didácticos, 

visitas guiadas a centros científicos y a entornos 
históricos, cine fórum, mesas redondas y demos-

traciones con robots. Estas actividades tuvieron 
lugar tanto dentro de los campus como en distin-
tas instituciones madrileñas. Las propuestas de la 
UC3M ofrecieron un menú para todos los gustos, 
pero en todas primó un espíritu común: hacer el 

conocimiento atractivo. 

Esta es una muestra de algunas de las actividades 
que ofreció este año la universidad:

conferencias 
‘Cómo es una carretera por dentro y cómo se 
construye’

cine foruM 
‘El Síndrome de Frankenstein: el cine y los límites 
éticos de la ciencia’ 

talleres 
•	 ‘Transfórmate en un profesor con superpoderes’  
•	 ‘¡La madre que me parió! Violencia y familia en 

el mundo clásico’
•	 ‘El científico raptado: aventura en realidad 

aumentada’ 
•	 ‘Adaptación del material de la clase al estado de 

ánimo del alumno’, 
•	 ‘Aprende a cocinar con el sol’
•	 ‘Diálogos entre arte y tecnología’

Mesas redondas

‘La revolución de las redes sociales: la persona 
sustituye al documento’  

 Visitas Guiadas

‘¿Cómo contribuye la ciencia jurídica para que la 
obra de mi casa termine a tiempo?’

 deMostraciones

•	 ‘Las nuevas tendencias en el control intuitivo de robots’
•	 ‘Tu próximo mejor amigo, ¿un robot?’

CREA 
TU PROPIO 
EMPLEO

Conferencia: El miedo como arma política
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Foto de familia de los alumnos premiados por la 
Universidad Carlos III de Madrid

ZOOM

Embajadores en la universidad

A lo largo de este curso, la Universidad Carlos III de Madrid 
acoge una serie de conferencias de distintos embaja-
dores destacados en España. Estas visitas se enmarcan 

dentro de las actividades que organiza el máster bilingüe en 
Derecho de la Unión Europea, que dirige el profesor Carlos J. 
Moreiro. El pasado mes de junio, el máster se alzó, por noveno 
año consecutivo, como el mejor máster español en su especia-
lidad, según un estudio del diario ‘El Mundo’.

Hasta la fecha, la universidad ha acogido a los embajadores de 
Australia, Sudáfrica y los Países Bajos. El 18 de octubre, Zo-
rica McCarthy, embajadora de Australia, visitó la universidad; 
el 25 de octubre pronunció su conferencia la embajadora de 
Sudáfrica, Fikile Sylvia Magubane; y el 22 de noviembre acudió 
el embajador de la India, Sunil Lal.

El próximo diciembre la universidad acogerá una conferencia 
del embajador de los Países Bajos, Kees van Rij. Para el próxi-
mo trimestre, están previstas las visitas de los embajadores de 
Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Bélgica y Suiza.

Recompensa a un 
buen expediente
La UC3M premia, un año más, a los 

nuevos estudiantes con mejores notas 

de selectividad

La convocatoria, promovida por el vicerrectorado de Estu-

diantes y Vida Universitaria, tiene como objetivo incentivar y 

premiar el esfuerzo de los estudiantes de nuevo ingreso. 

El acto se celebró el 26 de octubre en el Aula Magna del 

campus de Getafe. En total se entregaron 129 premios: 83 

becas de 1800 euros, para compensar los gastos de traslado e 

instalación de alumnos procedentes de otras comunidades, y 

43 ayudas consistentes en ordenadores portátiles. 

Los alumnos que optaban a las becas con dotación económica 

procedían, en su mayoría de Canarias, Extremadura y Galicia, 

tres de las comunidades con mayor número de alumnos que 

estudian en la UC3M

MÁSTER EN DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA (BILINGÜE)
DIRECTOR: Carlos J. Moreiro González
DURACIÓN: 2 cursos
CRÉDITOS ECTS: 120 
OBJETIVO: Formar especialistas con un 
conocimiento profundo de la dinámica 
institucional y de las políticas de la Unión 
Europea.

MÁS 
FOTOS EN

Fikile Sylvia 
Magubane, 
Embajadora 
de Sudáfrica, 
en una clase 
del máster
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Primera guía  
en chino 

Durante los últimos 
meses, un grupo de estudiantes 

voluntarios ha estado trabajando de forma altruista 
para encontrar material práctico y redactar los 

textos. Según la Asociación de Estudiantes Chinos, 
el objetivo principal de esta herramienta es “ayudar 

a los estudiantes chinos a integrarse en la vida 
universitaria y cotidiana”.

Además, recalcan que este trabajo “aumenta 
notablemente la imagen y el prestigio de la UC3M 

en el mundo, al disponer de la primera guía en chino 
elaborada por una asociación perteneciente a la UC3M, 

y permite una mayor promoción de la universidad”.

Temas de interés

La guía comienza con una presentación de la 
universidad, desde las instalaciones al sistema 

educativo, y desgrana temas de interés como la 
búsqueda de vivienda, el empadronamiento, la 

apertura de una cuenta bancaria, las costumbres 
españolas, el transporte, la gastronomía o los centros 

de estudios de idiomas.

Asimismo incluye un capítulo dedicado a compartir 
las experiencias de viaje de antiguos alumnos de 

intercambio y otros dedicado a Extranjería.

El 
SERINT tiene 

una guía para 
estudiantes 

de intercambio 
para ofrecer 

información a los 
estudiantes antes y 

durante su estancia 
en la universidad

Internacional - Estudiantes

Guía para orientarse en la 
universidad... y en el día a día
la asociación de estudiantes chinos publica una guía online 
La Asociación de Estudiantes Chinos de la UC3M 
ha elaborado una guía, de un centenar de páginas, 
para familiarizar a los estudiantes chinos con la 
universidad y con la vida cotidiana en España. La guía, 
escrita en chino, es una iniciativa del vicepresidente 
de la asociación, Zhoujie Ma, y ha contado con la 
colaboración del SERINT. 

L
a guía, que tendrá 
únicamente una versión 
online para reducir costes 

y facilitar la actualización, se 
entregará, de forma gratuita, a 
todo los estudiantes chinos que 
acceden la Universidad Carlos III 
de Madrid. Además, cualquier 
estudiante de una universidad 
española podrá descargarla. 

 El número de estudiantes chinos en la UC3M crece 
anualmente. Cada curso, en torno a cien nuevos 
alumnos eligen la universidad para realizar sus estudios.

+ info
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