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La demanda de estudiantes extranjeros en los estudios de postgrado ha
alcanzado, en el curso 2012-13, el 32% de las matrículas formalizadas.
Esto representa contar con más de 800 alumnos procedentes de todas
las regiones geográficas. En los másteres de investigación en Derecho y
en Empresa y Economía, la presencia de estudiantes extranjeros supone
en torno al 70% de los alumnos. De esta forma la UC3M se consolida
como un centro de referencia internacional para los estudios de máster.
La amplia oferta de títulos en inglés, los acuerdos y convenios de colaboración con universidades internacionales de prestigio, la posibilidad
de conseguir dobles titulaciones, la creciente presencia de la universidad en rankings internacionales ayudan a explicar este desarrollo, que
viene facilitado además por la apertura este curso del nuevo campus
Madrid-Puerta de Toledo.
Sería muy conveniente que las autoridades educativas estatales eliminaran las trabas que dificultan el acceso de los estudiantes extranjeros
a los estudios de grado, de forma que se posibilite también una mayor
internacionalización en este ámbito.

Cooperación

BIBLIOTECAS para reconstruir HAITÍ
La universidad
recibe la visita de
una delegación de
técnicos y profesores
haitianos

VER VÍDEO

Lola Santonja
Servicio de
Biblioteca.
UC3M

n diciembre de 2011 la Conferencia
de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) respaldó un
programa de cooperación para la
reconstrucción de Haití, con la puesta en
marcha de diversos proyectos en ámbitos
considerados de máxima prioridad.

E

Coordinador haitiano
En el marco de este proyecto la UC3M recibió, este mes
de febrero, la visita de una delegación de técnicos y
profesores haitianos. En la delegación se encontraba el
coordinador haitiano del proyecto, Nixon Calixte, que es
director adjunto de investigación de la UEH y responsable
de bibliotecas.

La UC3M participa en tres de estos
proyectos, relacionados con el ámbito
universitario. El primero es un programa
de becas para recibir a alumnos haitianos
y posibilitarles la finalización de estudios
en universidades españolas; el segundo es
un programa de gestión académica; y, el
tercero, el proyecto ‘Fortalecimiento de
las bibliotecas y el acceso a la información
científica en las universidades haitianas’.
Pilar Azcárate, vicerrectora de Igualdad
y Cooperación de la UC3M, es la
coordinadora de este programa de apoyo
a las bibliotecas de la Universidad del
Estado de Haití (UEH).

Esta visita es consecuencia de las actividades
institucionales que ha venido desarrollando hasta la
fecha la Comisión de Internacionalización y Cooperación
(CICUE) de la Conferencia de Rectores.

!

SABÍAS QUE ...

La Universidad del Estado de Haití (UEH), cuenta
con once campus, en los que estudian 27.000 estudiantes
Esta universidad, la única de carácter público del país, está
llevando a cabo un papel relevante en la reconstrucción,
tras el devastador terremoto de enero de 2010
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Acto Académico

José María Blázquez y Román Gubern,
nuevos doctores honoris causa
El pasado 1 de febrero la UC3M
celebró el Día de la Universidad. En
este acto académico, presidido por
el rector de la UC3M, Daniel Peña, en
el Aula Magna de Getafe, se nombró
doctores honoris causa a José María
Blázquez y a Román Gubern. Los

profesores Luz Neira y José Manuel
Palacio, respectivamente, apadrinaron
a los nuevos doctores.
En el mismo acto se celebró la
investidura de los nuevos doctores
de la universidad y se entregaron los
premios extraordinarios de doctorado.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
Alicia Rodríguez

Doctorado Dirección de Empresas, Dirección Estratégica
y Recursos Humanos
"Mi tesis ha estudiado cómo las empresas de servicio intensivo
en conocimiento se pueden expandir en el exterior y cómo
las empresas españolas pueden nutrirse, aprovechando el
conocimiento cualitativo que existe en otros países. Ha sido
una experiencia muy gratificante y mi plan es seguir trabajado,
mejorando en la docencia y contribuyendo a la universidad"
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Andrés Arrarás

Doctorado Ingeniería Matemática
"Mi tesis desarrolla y analiza
métodos numéricos para
resolver ecuaciones en
derivadas parciales de tipo
parabólico, que simulan un
conjunto de procesos físicos
Mi idea es continuar

VER VÍDEO

VER VÍDEO

ROMÁN GUBERN GARRIGA – NOGUÉS

JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍNEZ

Doctor en Derecho. Catedrático de Comunicación por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ejercido
como profesor en la University of Southern California,
en el California Institute of Technology y en la Venice
International University.

Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Historia
Antigua Universal y de España en la Universidad de
Salamanca y en la Complutense de Madrid. Ha sido
director del Instituto Español de Arqueología del CSIC
y de su revista Archivo Español de Arqueologia.

Fue fundador del Instituto Cervantes en Roma. Ha
sido presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine y de la Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, de
la Academia del Cinema Català, de la Societat Catalana de Comunicació, del Patronato del Teatre Lliure
de Barcelona, del Instituto Luís Buñuel (SGAE), de la
American Association for the Advancement of Science
y del Comité de Honor de la International Association
for Visual Semiotics.

Catedrático emérito en la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Colegio Libre de Eméritos,
presidente de la Sociedad Española de Orientalistas
y director de la revista Gerión. Actualmente, sigue
dirigiendo las excavaciones en el monte Testaccio en
Roma.

Fundador de la Escuela de Comunicación y Diseño
Eina y del Institut del Cinema Català.
Catedrático Emérito en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

trabajando como investigador,
seguir una carrera académica
en docencia o en un centro
de investigación, y establecer
colaboraciones con
investigadores nacionales e
internacionales en este tema
universidad"

Académico de Número de la Real Academia de la Historia. Miembro de The New York Academy of Sciences, del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín y de
la Hispanic Society of América. Académico también
de la Academia Nazionale dei Lincei de Roma; de Bones Letres de Barcelona; de Santa Isabel de Hungría
de Sevilla; de Cultura Valenciana; de Sintra (Portugal);
de Bolonia (Italia) y de la Real Academia de Córdoba.
Doctor honoris causa por las universidades de
Salamanca, Valladolid, León, Bolonia y Carlos III de
Madrid.

Jorge Feliu Rey

Doctorado Derecho Privado
"Mi tesis trata de los pactos parasociales, de cómo esos pactos se
configuran en la práctica diaria, y reflexiona sobre el derecho actual, el
derecho de sociedades
Mi plan es seguir mi carrera académica, el ejercicio profesional, y poder
desarrollar proyectos donde se puedan desarrollar estas ideas de
derechos sociales y, en ese sentido, mejorar la sociedad en lo que se
pueda"
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Welcome Event

De nuevo,
bienvenidos
Nuevos rostros,ilusión,conversaciones
en inglés y muchos consejos.
Así se celebró, el 21 de enero, en el Aula
Magna de Getafe, el Welcome Event

E

l Welcome Event ofrece a los nuevos
estudiantes la oportunidad de conocer
los principales servicios y actividades no
académicas que tienen a su disposición.
Álvaro Escribano, vicerrector de Relaciones
Internacionales, y Carlos López-Terradas,
director del Servicio de Relaciones Internacionales
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En este acto se da la bienvenida a
los estudiantes internacionales,
de intercambio y ‘free-movers’
que se incorporan a la UC3M el
segundo cuatrimestre

(SERINT), abrieron un acto que continuó con las
intervenciones de las asociaciones de estudiantes
internacionales.
Tras la información y los consejos, los nuevos
alumnos, guiados por estudiantes voluntarios
(‘budies’), del Programa Compañeros, visitaron los
servicios y las instalaciones del campus de Getafe.

EL WELCOME EVENT Y ALGUNOS DE SUS PROTAGONISTAS

ANNA FARROW, PAÍSES
BAJOS
Travelling around

CHRISTY ALFINI, USA
Meeting new people

PATRICIA PRETEL,
PERÚ
Conocer el
ordenamiento
jurídico... y gente

LUIS HENRIQUE
MARTINELLY, BRASIL
Aprender mucho
español

VANESSA LI, CHINA
A chance ‘para todo’

VER VÍDEO

CARLOS LOPEZ-TERRADAS,

Director Servicio de Relaciones Internacionales
(SERINT)
VER VÍDEO

“Damos a conocer a los nuevos estudiantes los
aspectos no académicos de la universidad”
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Postgrado

Másteres con dimensión

internacional
La demanda de los
estudiantes extranjeros
se ha mantenido en los
estudios de postgrado y ha
alcanzado el 32% del total
de las matrículas

La UC3M cuenta este
curso con más de 800
estudiantes extranjeros
en sus programas de
postgrado

T

ras la implantación del Plan Bolonia, que la
UC3M realizó de forma pionera en España, en un
contexto de crisis económica internacional, con
un aumento del precio de las matriculas, la Universidad
Carlos III de Madrid se consolida como un centro de
referencia para los estudios de máster, con una presencia
numerosa de estudiantes internacionales en sus aulas.

La demanda de estudiantes extranjeros en los programas
de postgrado ha alcanzado, en este curso, el 32% del
total de las matrículas, lo que supone más de 800
alumnos extranjeros.
Es destacable que en másteres de investigación, como
el de Derecho o los de Empresa y Economía, se ha
logrado un 70% de estudiantes extranjeros. Los alumnos
proceden, en su mayoría, de Asia, América y de otros
países europeos.
La amplia oferta de títulos en inglés, los acuerdos
y convenios de colaboración con universidades
internacionales de prestigio, y la posibilidad de
conseguir dobles titulaciones, junto a la creciente
presencia de la universidad en rankings internacionales,
hacen posible estos datos. A esto hay que sumar la
apertura del campus Madrid-Puerta de Toledo, que inició en
septiembre su andadura, como nuevo centro de postgrado.
Todo esto ha contribuido a que la internacionalización,
uno de los primeros objetivos de la UC3M desde su
creación, sea una realidad, también, en los programas
de postgrado.
8
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“En másteres de
investigación como el
de Derecho y los de
Empresa y Economía, se
ha alcanzado un 70% de
matrículas de estudiantes
extranjeros”
“La dimensión
internacional de los
másteres y doctorados
impartidos se ha
fortalecido a pesar del
contexto de recesión”
“La UC3M es la primera
universidad pública con
el Master in Business
Administration (MBA)
acreditado por la
prestigiosa Association
of MBAs (AMBA)”

"

Una buena acogida
Isabel Gutiérrez*

La demanda de los estudiantes extranjeros se ha mantenido en los
estudios de postgrado en nuestra universidad, y ha alcanzado el
32% del total de las matrículas formalizadas en el curso 2012/13.
Esto resulta significativo si se tiene en cuenta que ha habido un
importante incremento del precio de las matrículas, lo que planteó ciertas dudas sobre la posibilidad de que los estudiantes internacionales se orientaran a otras comunidades autónomas u otros
países con matrículas más bajas.
Sin embargo, la demanda se ha mantenido y en másteres de investigación, como el de Derecho y los de Empresa y Economía, se
ha alcanzado un 70% de matrículas de estudiantes extranjeros,
siendo el colectivo iberoamericano más importante en Derecho, y
los estudiantes europeos más numerosos en Empresa y Economía.

EN INGLÉS

Los másteres universitarios comenzados recientemente han tenido una muy buena acogida en el
ámbito internacional, y entre ellos, los másteres del
ámbito de empresa tienen en conjunto más del 50%
de estudiantes internacionales, predominando los
estudiantes europeos, pero con una presencia significativa de estudiantes de Iberoamérica y Asia.
En el curso 2012/13 comenzaron a impartirse en inglés los másteres universitarios de Marketing e Industrial Economics and Markets. En conjunto, los créditos impartidos en inglés alcanzaron más del 30% del total.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Esta consolidación internacional se ha visto reforzada por los acuerdos de colaboración en el área
de másteres universitarios con las universidades
de Maastricht, Humboldt, Zurich, Audence-Nantes,
Porto y Tilburg, que se han firmado durante el curso
2012/13, y que han facilitado la movilidad de nuestros estudiantes y la posibilidad de realizar un complemento internacional.
A estos datos hay que añadir que, en los programas
de doctorado, más del 40% son alumnos internacionales, con una presencia también creciente, y donde
Colombia y México son los países con más estudiantes.

También en títulos propios existe un porcentaje de
más del 30% de estudiantes extranjeros, impartiéndose cada curso nuevos programas en inglés. La
Universidad Carlos III de Madrid tiene acreditado su
Master in Business Administration (M.B.A.) por la
prestigiosa Association of MBAs (AMBA), siendo la
única universidad pública española que lo ha obtenido.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Hay que destacar la colaboración con otras universidades como, entre otras, las mantenidas con el Washington College of Law y la Universidad de Zurich en
el Máster en Derecho de la Unión Europea o con la
Universidad de Panamá en el Máster en Ingeniería y
Tecnología del Conocimiento. Por otra parte numerosos programas ocupan destacados puestos en diferentes rankings internacionales como Eduniversal
en el que el Máster en Gestión Cultural figura como
el primer máster de España y en lengua española en
la categoría de Arts and Management.

* ISABEL GUTIÉRREZ ES VICERRECTORA DE POSTGRADO Y CAMPUS
MADRID-PUERTA DE TOLEDO
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Postgrado
ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE POSTGRADOS ENTRE 2006-2012

Distribución por países en
el periodo 2006 -2007

Porcentaje anual
Españoles

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Extranjeros

35%

65%

54%
46%
49%
51%
57%
43%
59%
41%
59%
41%
68%
32%

1.062 alumnos
6,75%
515 alumnos
3,27 %
175 alumnos
1,11 %
10.411 alumnos
3.575 alumnos
66,15 %
22,72 %

ERASMUS MUNDUS, EXCELENCIA SIN FRONTERAS
Los programas de postgrado internacionales Erasmus Mundus son
programas de cooperación y movilidad que tienen como objetivo mejorar
la calidad de la Educación Superior Europea, fomentando la cooperación
entre las universidades europeas y terceros países, para crear polos de
excelencia y recursos humanos altamente capacitados.
Los programas conjuntos, de reconocida calidad académica, están
diseñados e implementados por un consorcio de universidades europeas
procedentes de, al menos, tres países diferentes. Los consorcios pueden
incluir universidades de otras partes del mundo.
Estos programas incluyen una importante dotación de becas, abiertas a
estudiantes de todo el mundo, y estancias por lo menos en dos universidades, y otorgan dobles titulaciones o titulaciones conjuntas.

!

LA UC3M PARTICIPA EN ESTOS PROGRAMAS:

t Erasmus Mundus Master in Economic Development and Growth (MEDEG,) con las universidades de
Warwick y Lund.
t Erasmus Mundus Master in Nuclear Fusion Science
and Engineering Physics, con las universidades de Gante, Complutense de Madrid, Henri Poincaré y Stuttgart.
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- 15.738 alumnos en total

Porcentaje de alumnos extranjeros
por Máster universitario curso 2012-2013
100%

Física de Plasmas
y Fusión Nuclear

75%
Iniciativa
Emprendedora y
Creación de Empresas

79%
Desarrollo y
Crecimiento
Económico

95%

68%

Ingeniería
Telemática

ADE
ESCP-Europe

63%

74%

Industrial
Economics
and Markets

Management

71%

71%

Economía de la
Empresa y Métodos
Cuantitativos

65%
Derecho
Público

Derecho
Privado

71%
Estudios
Avanzados en
Derechos Humanos

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADOS ENTRE 2006-2012

Distribución por países en
el periodo 2006 -2007

Porcentaje anual
Españoles

Extranjeros

2006

36%

2007

34%

2008
2009
2010
2011
2012

31%

México: 440
Cuba: 84
República Dominicana 74
Estados Unidos 40
Otros 42
Alumnos totales: 2.769

Estudiantes en Programas
Oficiales de Postgrado
procedentes
de Europa (sin España)
Alumnos
totales: 1.105

64%
66%

49%
51%
55%
45%
59%
41%
59%
41%
69%

Estudiantes en Programas
Oficiales de Postgrado
procedentes de
América

- 10.463 alumnos en total

684 alumnos
6,54%
348 alumnos
3,33 %
138 alumnos
1,32 %
7.204 alumnos
2.089 alumnos
68,85 %
19,97 %

Colombia

729

Panamá

42

Venezuela

270

Bolivia

38

Perú 236

Uruguay 37

Argentina 183

El Salvador 28

Brasil

Guatemala 26

173

Chile 125

Paraguay

Ecuador

109

Honduras 14

Costa Rica 47

Nicaragua 13

Francia 249
Italia 246
Alemania 131
Rumanía 66
Grecia 57
Rusia 49
Turquía 49
Portugal 48
Polonia 29
Bulgaria 19
Holanda (Paises Bajos)

19

Reino Unido 16
Bélgica 15
Hungría 11
Croacia 10
Del resto de
países proceden
entre
1 y 9 estudiantes

17
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Postgrado
MÁSTERES EN INGLÉS
• Economic Analysis
• Business and Quantitative Methods
• Industrial Economics and Markets

PROGRAMAS EN COLABORACIÓN
CON UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS DE PRESTIGIO

• Finance
• Management
• Marketing

• Máster en Derecho de la Unión
Europea

• Economic Development and Growth
(Erasmus Mundus)
• Administración y Dirección de Empresas
UC3M-ESCP-EUROPE

• Master in Economic Analysis
• Industrial Economics and Markets

• European Master in Nuclear Fusion Science
(Erasmus Mundus)

• Finance

• Telematics Engineering

• Marketing

• Multimedia and Communications

• Administración y Dirección de
Empresas
UC3M-ESCP-EUROPE

PUERTA DE TOLEDO, NUEVO CAMPUS,
NUEVA OFERTA DE POSTGRADO
La UC3M estrenó, el pasado septiembre, su cuarto campus, el Madrid-Puerta de Toledo, como un nuevo eje desde
el que potenciar su oferta de postgrado.
Previamente la universidad había firmado un protocolo con
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para convertir el
antiguo mercado de Puerta de Toledo en un centro internacional de postgrado.
De esta forma la universidad ampliaba su oferta educativa al
corazón de Madrid con cuatro másteres universitarios, dos
de ellos en inglés (Máster de acceso al ejercicio de la abogacía, Máster en prevención de riesgos laborales, Master in
Finance y Master in Management).

• Management

ACUERDOS DE DOBLE
TITULACIÓN CON
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
DE PRESTIGIO
• Máster en Derecho de la Unión
Europea.
• Máster Europeo en Política y
Sociedad
• Máster en Relaciones
Transatlánticas Europa-América
• Máster in Human Resource
Management

+ info
Campus de
Puerta de Toledo
de la UC3M
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Jaime Bonache, director

“We know that organizations are very important for society and we
want organizations to work well. People management defines the
manner of attracting, motivating and developing the employees,
and makes a huge impact on the company success.

+ info

In the first stage this master was for Spanish students; now this is
an international program with a highly diverse group of students”.
VER VÍDEO

Jaime Ortega, director MBA

“Business and society are changing so much that it does not make
sense to teach business as it has been done until now. Companies
are facing the challenges of today in different ways, and it is very
important to have a business degree in which the students are able
to compare different approaches and to examine them, to decide
which one is the best for a company”

+ info
VER VÍDEO

Angel Hernando, director

“Our master is fully integrated in the international market. The first
year the master provides a solid background in Economics; in the
second year, we move the students to the most advanced topics that
there are in research now. The idea is to give the students access to
the frontier of the knowledge”.

+ info
VER VÍDEO

Michael Wiper, Deputy Director

“Our master offers grounding in the areas of business and
statistics, in particular, finance management, statistical research
and econometrics. The first year there is a basic training in all
these subjects, and the second year there is more specialism
into the streams of the program. This allows the students to
be prepared to get into a research career and to have, as well,
options in the business industry”

+ info

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN MÁSTERES UC3M

VER VÍDEO

VER VÍDEOS
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Ciencias Sociales

Vocación de referente internacional
La UC3M y la Fundación Juan March crean
un instituto mixto de Ciencias Sociales
El nuevo instituto supone la
continuación de las actividades del
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales (CEACS) de la
Fundación Juan March
Lo integrarán los actuales
investigadores del CEACS y profesores
de la UC3M
La sede principal del instituto mixto
estará en el campus de Getafe

E

l pasado 31de enero Daniel Peña, rector de la
UC3M; Javier Gomá, director de la Fundación
Juan March; e Ignacio Sánchez-Cuenca, director
del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
(CEACS) de dicha fundación, presentaron el Instituto
Carlos III – Juan March de Ciencias Sociales.

Este nuevo centro mixto tiene la misión de continuar y
desarrollar las actividades y la investigación del CEACS
y convertirse en un centro de referencia internacional
en su ámbito.
El Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales
tendrá su sede en Getafe y recibirá financiación de ambas
instituciones durante un periodo de seis años. A partir de
ese momento, pasará a ser un centro exclusivo de la UC3M.
El nuevo centro busca potenciar la investigación en
Ciencias Sociales y consolidar la calidad de la actividad
académica en esta disciplina. Además pondrá en marcha
programas de postgrado de excelencia en Ciencias
Sociales.
Los actuales investigadores del CEACS y profesores
de la universidad, cuyas líneas de investigación se
correspondan con las del instituto, conformarán el
instituto.
14 Digital3

Prestigio internacional
La UC3M se ha constituido como un
centro de prestigio internacional en
el área de las Ciencias Sociales. En
el ranking QS de 2012, varios de sus
departamentos en este ámbito figuran
como los primeros de España y se sitúan
entre los 150 primeros del mundo.
El CEACS es un centro de referencia
en su ámbito. Creado en 1987 con
el propósito de formar a una nueva
generación de politólogos y sociólogos
españoles con estándares de excelencia,
ha creado una red de más de noventa
doctores con publicaciones en revistas
internacionales de prestigio. En los
últimos años, el CEACS ha potenciado
la investigación.

Biblioteca especializada
El CEACS aporta una biblioteca
especializada con más de 60 000
volúmenes y más de 2 000 bases de
datos en formato electrónico. Este
acervo se añade a la biblioteca de la
UC3M, que cuenta con más de 500 000
libros impresos, 12000 libros electrónicos,
5200 revistas en papel, y el acceso a cerca
de 30 000 revistas electrónicas y a más
de 100 bases de datos.
La UC3M y la Fundación Juan March
quieren contribuir a la consolidación
de un centro académico de Ciencias
Sociales de referencia internacional,
que destaque por sus programas
de postgrado y por la investigación
comparada de la realidad política, social
y económica.

"

Ignacio Sánchez-Cuenca,
director del ceacs

"Hemos
formado
un grupo
de más de
90 doctores,
con una
formación de
excelencia, que
han publicado por primera
vez en España, en revistas
internacionales de Ciencias
Sociales. Con la creación del
instituto mixto vamos a poder
ofrecer títulos propios y una
carrera académica estándar
a nuestros colaboradores y
trabajar con los científicos
sociales de la UC3M.

Daniel Peña,

rector de la UC3M

"Incorporamos un centro de
gran prestigio y pionero en la
Sociología, las Ciencias Políticas y otras
ramas de las Ciencias Sociales, lo que va a permitir
a la Universidad Carlos III de Madrid dar un salto
cualitativo en estas áreas.
Según el ránking de Shanghai, la UC3M es la
primera universidad española, y una de las
mejores universidades europeas, en Ciencias
Sociales, y gracias a este nuevo centro, que
nos va a proporcionar profesores visitantes
e investigadores, nos permitirá dar un salto
adelante con nuevos programas internacionales."

Javier Gomá, director
de la Fundación Juan March
"La Fundación Juan March
emprendió la creación de un centro de
Sociología, ambicioso en sus propósitos, que se ha
convertido en referencia internacional en sus materias
especificas. A partir de 2006-2007 evolucionó en un centro
de investigación postdoctoral. En la preocupación por
dotarlo de una permanencia iniciamos las conversaciones
con la UC3M, que ha demostrado una gran excelencia en
nuestras áreas prioritarias.
Ambas parten buscan la continuidad de este centro
enriqueciéndolo con aportaciones que solo puede ofrecer
la universidad, de forma que se convierta en el centro de
referencia de Sociología en España."
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Investigación

Internacion
la clave de la
El aumento de la
financiación internacional
captada por la UC3M es una
muestra de la confianza
del papel investigador e
innovador de la universidad

El vicerrectorado
de Investigación y
Transferencia impulsa
un plan estratégico para
promover la participación
en proyectos europeos

Desde el inicio del 7 Programa Marco (7PM), hace seis años,
la UC3M ha aumentado, de forma progresiva, su participación
y liderazgo en este programa. De esta forma ha obtenido paulatinamente una mayor financiación europea. En la situación
actual, en la que se obtiene menos fondos del Programa Nacional
(PN) para investigación, el aumento de captación de financiación
europea para investigación cobra una mayor trascendencia y permite continuar con el objetivo investigador e innovador de la UC3M.

D

urante los seis años
de vigencia del actual
programa marco
(7PM), el vicerrectorado de
Investigación y Transferencia
ha trabajado por la
internacionalización de la
investigación y ha promovido
este programa entre la
comunidad universitaria.
Esta decisión estratégica ha
impulsado una participación
y liderazgo crecientes de los
investigadores de la UC3M
en proyectos europeos y ha
generado una fuente creciente
de financiación europea.
Durante el periodo 2007-2012
por cada euro del Programa
Propio de Investigación (PPI)
que se invirtió para apoyar
propuestas del 7PM, se
consiguieron en torno a 100
de financiación en proyectos
del 7PM. Si en el 6PM la
financiación media fue
de 155.000 euros por
proyecto, en el actual es,
a p r ox i m a d a m e n t e , d e
300.000. Es decir, se ha
duplicado la financiación
captada por proyecto.
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investigación
Asistencia en la preparación de propuestas
Con el objetivo de incrementar el éxito de las propuestas coordinadas por la universidad en el 7PM, el
vicerrectorado de Investigación y Transferencia creó en
2012 un nuevo subprograma de ayudas, en el marco
del Programa Propio de Investigación, destinado a la
asistencia en la revisión y preparación de propuestas de
investigación coordinadas por la UC3M.
Una experiencia piloto con un conjunto de propuestas
coordinadas, como estudio de viabilidad de esta iniciativa, aumentó en un 50% el éxito, en las cuatro propuestas finalmente presentadas.

Este subprograma permite tanto la revisión y reedición
de propuestas ya enviadas en convocatorias anteriores
o nuevas propuestas coordinadas, como la asistencia
en la preparación de las mismas. Además, en el caso
de propuestas dirigidas al programa ERC del 7PM, una
valorización curricular del candidato evalúa la competitividad del solicitante frente a los futuros competidores.
El grado de satisfacción de los investigadores de
UC3M que han disfrutado durante el 2012 de este tipo
de ayuda es muy alto. Así, se ha considerado como
un “servicio fundamental y muy beneficioso”, cuyos
“comentarios han ayudado a conseguir una propuesta
mucho más sólida”.

“Una vez que se ha diseñado el
proyecto, lo ideal es aglutinar profesionales del máximo nivel posible,
procedentes de diversos países, y
establecer una organización y unos
objetivos muy claros”

JOAN ROSES

“La participación en los proyectos
europeos siempre ha sido un
objetivo fundamental en la UC3M.
En los proyectos europeos la
actividad de investigación se realiza
en el marco de un consorcio, de
forma que la universidad participa
con instituciones europeas”

VER VÍDEO

Profesor Titular Departamento
Historia Económica
Participante en proyecto europeo sobre
el crecimiento económico en Europa

VER VÍDEO

CHELO MORÁN
Coordinadora Oficina
Proyectos Europeos
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Investigación
Coordinación de proyectos

Plan estratégico

El liderazgo de los investigadores de la
UC3M en los proyectos ha aumentado en comparación con los programas
anteriores. Si en todo el 6PM los investigadores de la universidad coordinaron
dos proyectos europeos, en el séptimo
se han coordinado siete.

Para fomentar el aumento de la financiación internacional, se lanzó en
2007 un plan estratégico en la UC3M para promover la participación
en proyectos europeos. Este plan se desarrolla en dos niveles:
• Apoyo interno a la preparación de propuestas y gestión de
proyectos europeos
• Búsqueda de apoyo externo y potenciación de la
internacionalización institucional

La coordinación de proyectos por parte
de la UC3M incide de forma muy positiva en el liderazgo y la captación de los
fondos asociados a dichos proyectos
ya que la coordinación conlleva una
mayor financiación para la UC3M.

Desde 2012, como parte del plan estratégico, se apoya la incentivación
a la presentación de proyectos internacionales, tanto al 7PM como
a otros programas; estas oportunidades se centran en Europa (ESA,
Criminal Justice, COST, EIT, CIP o Eureka), Estados Unidos (NSF, NASA,
HFSP) y Japón (MEXT, NEDO).

La tasa de éxito muestra el número de
proyectos aprobados en cada programa.
En el Programa Nacional (PN)
el porcentaje es más alto mientras que en el
7PM, donde se compite con investigadores
de toda Europa, la tasa es mucho más baja
pero se obtiene mayor financiación

7PM Propuestas
coordinadas
(2007 - 2012)
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Evolución de las Propuestas
Internacionales por Año
Total de Propuestas Internacionales
7PM
Otros Programas Internacionales
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Proyectos 7PM concedidos
por área temática - 2007-2012
Sociedad de la información (ICT)
JTI's (Joint Technology Iniciatives)

PEOPLE Marie Curie Actions

Energía

CC.Socioeconómicas (SSH)

Eranet

Seguridad

EURATOM

SME-Capacities

Salud

Espacio

Nanociencias, (NMP)
Materiales y Producción

Transporte
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Iniciativa Estudiantes

Leganés todo un éxito
Estudiantes de grado y de
postgrado de informática
organizaron una feria en
Leganés para acercar las
novedades del sector

Las jornadas atrajeron a
más de 600 estudiantes
de la UC3M, de otras
universidades y de centros
de formación profesional

W

Talleres y charlas
El festival contó con expertos
en informática y tecnologías,
tanto académicos como del
mundo de la empresa, que
ofrecieron más de una veintena
de talleres, ponencias y charlas
durante los dos días que duró el
festival. Además, T3chfest contó
con stands de patrocinadores
y consultoras que ofrecieron
sus servicios a los asistentes al
evento.

hy not? Esa fue
la pregunta
que se hizo un
grupo de estudiantes de
Informática, de grado y de
máster de la UC3M, el curso
pasado. Inicialmente, estos
emprendedores pensaron
crear unas jornadas que
sirvieran para mostrar los
trabajos de los estudiantes de
Informática de la universidad.
Pero en seguida decidieron
ir más allá. Bajo el lema “No
hace falta irse a Stanford o
al MIT para crear e innovar,
porque en España somos tan
buenos o más y lo vamos a
demostrar”, surgió T3chfest,
la primera edición de la
Feria de la Informática y la
Tecnología.
La feria se celebró en dos
jornadas, los días 14 y 15
de febrero, en el campus
de Leganés y congregó a
más de 600 estudiantes
de informática, tanto de
la UC3M como de diversas
universidades y de centros de
formación profesional de toda
España.
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Como broche, T3chFest incluyó
un concurso de programación
y una oferta de presentación
de proyectos tecnológicos para
todos los interesados.
Tras el éxito del festival y la
buena acogida de los asistentes,
los organizadores repetían una
idea: “El próximo curso, más”
Peter Norvig, director de
investigación de Google y una de
las figuras más relevantes en el
área de la inteligencia artificial,
participó por videoconferencia
en el festival

+ info

La feria contó con la
presencia de consultoras,
empresas tecnológicas y
expertos en informática y
tecnología

Algunas de las propuestas de
T3chFest
• Técnicas avanzadas de
programación en iOS
• Desarrollo de aplicaciones
para la nube pública
• Seguridad y privacidad en
las redes sociales
• Diseño en el proceso de
creación de videojuegos
• Tecnologías asociadas a
las web semántica

informático
VER VÍDEO

ORGANIZADORES

PONENTES

VER VÍDEO

ASISTENTES

Alejandro Baldominos

Javier García Blas

Isabel Cenamor

Organizador. Máster Ciencia y
Tecnología Informática

Profesor Departamento Informática UC3M
Ponente ‘Aceleradores Gráficos’

Doctorado Ciencia y Tecnología
Informática UC3M

“Esta iniciativa puede ayudar a los
estudiantes a ponerse al tanto de las
nuevas tecnologías. La ponencias
ofrecen propuestas a los alumnos
que pueden ayudarles en su curriculum y en su vida laboral”

“Es una oportunidad para los alumnos
y cualquier persona interesada en la
tecnología informática, con los talleres
y otras opciones, tanto para el interés
académico como en el laboral”

VER VÍDEO

“Inicialmente queríamos que los
grupos de investigación de Informática mostraran sus trabajos. Después decidimos ampliar el evento y
traer empresas y patrocinadores y
organizar charlas y talleres”

Nerea Luis Mingueza
Organizadora. Grado Ingeniería
Informática

“Organizamos la feria para acercar
una visión de la investigación y del
mundo empresarial más cercana al
alumno, y para que los estudiantes
alumnos adquirieran nuevos conocimientos; no solo estudiantes universitarios sino cualquier interesado”.

Fernando Blat
VER VÍDEO

Programador Web. Coordinador Taller
‘Ruby on Rails’

“Han conseguido muy buenos
ponentes y ofrecer a los estudiantes
un contacto con el mundo real. Estos
talleres ofrecen na los estudiantes
conocimientos que no están incorporados en los programas de estudios”

Rubén González
Estudiante Módulo Superior Desarrollo
Aplicaciones Multiplataforma

“Los talleres son muy interesantes.
En mi caso sirven para aprender
conocimientos interesantes, en concreto para conocer el entorno ‘ruby’,
que hasta ahora desconozco”

Aitor Pérez
Graduado Ingeniería Informática UC3M

“Este evento tiene aplicación práctica
en mi trabajo, es una buena iniciativa
a un coste cero, que ofrece charlas
técnicas que ofrece mejoras de
conocimientos , contactos e ideas”

Las jornadas atrajeron a estudiantes de la
UC3M y de otras universidades y centros de
formación profesional
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ORIÓN-UC3M

El Parque Científico UC3M, gestor
de los derechos de propiedad
industrial e intelectual.
La gestión interna de los derechos de
propiedad industrial e intelectual procedentes
de los resultados de la investigación
desarrollada en la Universidad Carlos III
de Madrid es competencia de su Parque
Científico. Dependiente del vicerrectorado
de Investigación, es el responsable de la
transferencia de tecnología y conocimiento a
las empresas.

L

a Universidad Carlos III de Madrid ha asumido desde su creación el fomento de una
investigación de calidad, consciente de que
los productos o servicios y procesos resultantes
de la actividad investigadora que en ella se llevan
a cabo contribuyen decisivamente al desarrollo
económico y cultural del entorno social.
El nuevo reglamento para la protección de los
resultados de investigación goza de un ámbito
de aplicación amplio con la intención de poder
abarcar las distintas modalidades de protección
que el ordenamiento jurídico regula y cuya titularidad corresponde, por disposición legal o previa
cesión, a la universidad.
De acuerdo a las características específicas de los
resultados de investigación obtenidos, pueden
diferenciarse dos tipos de protección jurídica: la
propiedad industrial y la propiedad intelectual.
Los títulos de propiedad industrial se refieren a las
invenciones industriales (patentes y modelos de
utilidad.
La propiedad intelectual comprende todas las
creaciones originales de carácter literario, artístico o científico expresadas por cualquier medio o
soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se conozca en el futuro.
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Plataforma
ORIÓN-UC3M
Al servicio de la UC3M
En la plataforma ORIÓN-UC3M, el investigador o gestor del grupo de investigación
introduce, a medida que se producen, sus
ofertas en la plataforma.
A continuación, los técnicos de comercialización del Parque Científico UC3M las
caracterizan con orientación a mercado, y
las posicionan correctamente en el portal
para que puedan ser localizadas.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta
tecnológica de la UC3M, de forma individual o por sectores y tecnologías,
el Parque Científico realiza diferentes
acciones de promoción como jornadas
de transferencia tecnológica, encuentros
empresariales, enlaces en otros portales
o escaparates tecnológicos, posicionamiento y marketing digital... Técnicos
del Parque responden personalmente a
las llamadas y contactos que se derivan,
ayudando en la negociación de la mejor
opción de transferencia y comercialización
para la UC3M y el investigador.

Al servicio de la Empresa
Las empresas pueden acceder por sectores o tecnologías, encontrando en la plataforma una amplia oferta tecnológica para
colaborar con los investigadores de la UC3M.

+ info

Los inventores opinan
La experiencia de proteger sus resultados
con el Parque Científico UC3M

Valentín Miguel Moreno
Investigador UC3M en el
GrupoI Knowledge Reusing
(Departamento de Informática).
Coautor en 2 patentes y 2
registros software en el año 2012

Ana García –Armada
Investigadora UC3M en el
Grupo Comunicaciones.
Departamento Teoría de la Señal
y Comunicaciones.
Coautora 1 patente en el 2012

VER VÍDEO

¿Qué valor te aportan las
patentes y registros software
en tu CV investigador?

¿En qué te ha ayudado el Parque
Científico UC3M en el
proceso de proteger tu invención?

En mi caso es importante, ya que son
méritos interesantes para las acreditaciones ante la ANECA y son aún más
relevantes en caso de licenciarse los
derechos de explotación a las empresas. También estamos viendo como
una muy buena posibilidad embeber
licencias en nuevos proyectos con empresas. La incorporación de tecnologías protegidas resulta atractiva a las
empresas con la consiguiente repercusión positiva en las fases de negociaciones de nuevos proyectos.

Al principio estaba desorientado, ellos
me han ayudado, a redactar la primera
patente, buscar la novedad, defender
alegaciones ante la OEPM, etc. Ahora,
conozco el proceso y me anticipo a posibles dificultades. Ya no lo veo como
un proceso demasiado complicado,
aunque siempre hay que definir bien el
contenido técnico. La experiencia adquirida me hace tener en mente, cada
vez que desarrollo una investigación, la
posible patentabilidad/registro/explotación... sabiendo que es compatible
con otras publicaciones posteriores.

¿Cuál es el papel que consideras
juega una patente en el momento
de negociar con una empresa un
contrato?

¿En qué te ha ayudado el Parque
Científico UC3M en el proceso de
patentar?

Con la experiencia hemos aprendido
que debe considerarse la posibilidad
de patentar y sus derechos previamente, antes de un contrato con la empresa
tipo art 83. Por otra parte, al menos en
el ámbito en el que yo me muevo, las
empresas exigen, más allá de la existencia de la patente, unas pruebas de
campo muy completas antes de considerar la comercialización. Eso sí, una
vez llegados a este punto, la patente
nos coloca en una posición mucho más
favorable para negociar proyectos.

La ayuda ha sido completísima: desde
cursos de formación para entender el
entorno y procedimiento hasta la negociación del acuerdo de cesión de
licencia con empresas, pasando por
la redacción y presentación de las patentes. Nada de esto habría sucedido
probablemente sin el apoyo del Parque
Científico, o en todo caso habría sido
infinitamente más lento y habría conllevado una enorme carga de trabajo
adicional para el grupo de investigación.
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ORIÓN-UC3M

MÁS OPINIONES
¿Cuál es el valor que debe tener
una aplicación para móvil cuando se ha utilizado el conocimiento universitario de un grupo de
investigación?

Raúl Sánchez–Reíllo
Investigador UC3M en el Grupo
Universitario de Tecnologías de
Identificación. Departamento
Tecnología electrónica.
Coautor 1 registro software en
el 2012

Manuel Armenteros
Investigador UC3M en el Grupo
Televisión-Cine: memoria,
representación e industria.
Departamento Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
Coautor 1 registro software en
el 2012
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He desarrollado apps de seguridad
para móvil. Actualmente es una tecnología en plena expansión, por lo que es
uno de los mejores canales de promoción que existen hoy en día de los resultados de investigación, y de aplicarlos a situaciones reales, facilitando la
futura transferencia tecnológica tanto a
empresas y Administraciones, como a
la sociedad.

¿En qué te ha ayudado el Parque
Científico UC3M en el proceso de
proteger tus resultados de investigación?
Sobre todo en informarnos y concienciarnos que debemos ser prudentes,
que todos esos inventos que se nos
ocurren a medida que vamos conociendo las necesidades de un sector,
debemos protegerlos, registrando la
novedad antes de comunicar.
He recibido el completo apoyo y seguimiento de todo el proceso de protección, el cual también me ayuda en
avanzar el aspecto técnico para llevar a
la práctica mis investigaciones. Ahora
cada vez que desarrollo una investigación también tengo en mente la posible
patentabilidad/registro/explotación...

¿Cómo participan un alumno en
los derechos de protección de un
resultado de investigación?

¿En qué te ha ayudado el Parque
Científico UC3M en la protección
de tu trabajo creativo?

Existen varios factores que hemos
contemplado: ¿Ha utilizado el alumno
conocimiento del investigador tutor o
del grupo de investigación para desarrollar su proyecto? ¿Hay financiación
para el proyecto de fin de carrera? En
nuestro caso, la solución ha sido incluir también la titularidad de la UC3M,
de mutuo acuerdo y acogiéndose el
alumno a las condiciones establecidas
en el reglamento interno. En los casos
en donde el alumno se ha acogido a
una beca con financiación externa para
un proyecto, es necesaria una cesión
previa según lo acordado con la empresa. En los casos de una contratación laboral para dicho proyecto, la ley
ya contempla que la titularidad corresponde a la UC3M.

Mucho. Hemos registrado tanto el código de programación como el diseño
de la interfaz gráfica, pues consideramos que la selección de elementos
iconográficos, forma de navegación,
etc. forman parte también de la investigación realizada durante muchos
años. En este sentido, en el área de la
Comunicación, y por extensión en las
Ciencias Sociales y Humanidades, se
investiga sobre formas expresivas que
pueden ser objeto de protección, pues
pueden determinar el éxito o buena
aceptación de la audiencia, como puede ser el formato de una serie o programa de televisión. Igualmente ocurre
con el diseño gráfico.

e-Archivo

Todo Digital 3, a un clic
Ya se pueden realizar búsquedas de
artículos en todos los números de la revista
l Grupo de Apoyo a la Gestión del
servicio de Biblioteca ha puesto en
marcha una herramienta para realizar
búsquedas en Digital 3. De esta forma se puede
localizar y acceder a los reportajes y artículos
publicados en todos los números de la revista,
desde que ésta apareció en octubre de 2009.

E

Formato pdf
En e-Archivo se han incorporado todos los números
de Digital3. La revista se guarda desde el primer
número en formato pdf textual, lo que permite
buscar en todo el contenido de la publicación. Cada
número tiene un registro con metadatos que describen
el documento y facilitan su localización y acceso.

Este grupo, que da apoyo a otros servicios
de la universidad en la organización de su
documentación, acordó con el servicio
de Comunicación utilizar el e-Archivo, el
repositorio institucional de la universidad
que reúne y archiva, en formato digital, la
producción intelectual de la comunidad
universitaria y ofrece acceso abierto a esta
producción.

El proyecto va a continuar con una segunda fase
en la que se elaborarán registros individualizados,
por secciones, artículos y materias, para facilitar la
búsqueda del contenido de Digital3.

+ info

CÓMO BUSCAR ARTÍCULOS DE DIGITAL3
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En Profundidad

Los medios de comunicación
de masas ante los cambios
“En una situación de crisis no se
puede prescindir del talento”

“La mentalidad de que todo en
internet es gratis está cambiando”

“Ahora se puede hacer un
periodismo independiente,
hay que encontrar la forma de
conseguir dinero”

“Nunca ha habido tanta
información, y tanta demanda de
información, como ahora”

El sector de los medios
de comunicación está
inmerso en una profunda
crisis. Los medios se
enfrentan hoy al reto de
encontrar estrategias de
negocio que les permitan
adaptarse a la nueva
situación y continuar su
tarea de responsabilidad
social en el siglo XXI.

!

L

a crisis económica, la disminución de los ingresos
publicitarios y los nuevos hábitos de lectura y consumo,
han provocado una caída de las audiencias y una merma en
las cuentas de los medios tradicionales. Esta realidad, junto a la
dificultad de rentabilizar los soportes digitales, está provocando
una convulsión en el sector de la comunicación y en la figura del
periodista. Las empresas del sector se plantean cómo impulsar
nuevos negocios, cómo conseguir la rentabilidad, y cuál debe
ser el nuevo perfil de los periodistas y los profesionales de la
comunicación.
Digital 3 ha hablado, En Profundidad, con el profesor Javier Galán,
director del departamento de Periodismo y Comunicación de la UC3M,
para conocer su opinión sobre este asunto.

MÁSTER EN PERIODISMO
Y COMUNICACIÓN DE LA
CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y EL MEDIO AMBIENTE

El máster busca contribuir a que científicos
y periodistas se impliquen y conozcan las
técnicas de la divulgación de la ciencia en
general y, en particular, en los medios de comunicación, para ayudar a resolver el déficit
de periodistas científicos y tecnológicos y de
divulgadores en España
Duración: 1 curso académico
Título: Propio.
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Los medios tradicionales están en
una situación catastrófica y tienen
un horizonte de pocos años: ahora
se nota más en los diarios pero
dentro de unos años, afectará a la
televisión.
Se ha roto el modelo de circulación y acceso a la información; los
medios tradicionales ya no nos
informan: cuando vamos a leer el
periódico, ya sabemos lo que nos va
a contar, porque otros medios nos
han ofrecido antes esa información
Los medios tradicionales se han
basado más en el entretenimiento y
en la opinión que en la información,
y han primado más los intereses
comerciales que los de la sociedad.

La crisis de la industria no se debe a que
haya bajado la demanda: nunca ha habido
tanta información, y tanta demanda de información, como ahora.
Los medios digitales han trasladado los
formatos publicitarios tradicionales a internet y esto no funciona; los medios digitales
tienen que buscar sus propias formulas para
conseguir ingresos.
La mentalidad de que todo en internet es
gratis está cambiando; ya empieza a haber
casos, como el del New York Times, en que
el modelo de pago funciona; además, está
empezando a funcionar la financiación a
través de donaciones de gente a la que le
interesa algo concreto.
En los últimos 4 o 5 años ha habido cinco
mil despidos de periodistas en la comunidad
de Madrid; esto es una reconversión industrial, de una industria que se muere, que se
está haciendo sin ayudas públicas.
En una situación de crisis no se puede prescindir del talento: se reducen costes pero nos
quedamos sin quienes aportan el talento.

Los periodistas que salen ahora de la universidad no van a trabajar en los grandes
medios pero hoy hay otras oportunidades:
puedes crearte una empresa, montarte tu
propio medio, tu propia televisión.
El papel social del periodista no ha cambiado. Su función es la misma. El periodista
tiene que ser consciente de su responsabilidad social: es el garante de las libertades,
el responsable de transmitir conocimientos
a la sociedad y el agente fundamental de los
flujos informativos.
El periodista, además de ser consciente de
su responsabilidad social, tiene que aprender nuevas tecnologías y comprender que
sus receptores no son la audiencia clásica;
tiene que aprender a gestionar su comunidad de intereses.
Los organismos científicos y los propios
científicos están descubriendo que
la comunicación es una herramienta muy importante; quien
no comunica no está presente
y no recibe fondos.

Estamos construyendo los medios del siglo
XXI. Con todas las nuevas oportunidades
tecnológicas, ahora se puede hacer un periodismo independiente pero hay que encontrar
la firma de conseguir dinero

JAVIER GALÁN
Es director del departamento de Periodismo y Comunicación.
Profesor Titular de Gestión de la Empresa Informativa y Periodismo Institucional.
Codirector del Máster de Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia.
Ha sido consultor en los proyectos "Situación de los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías de la información en España en el ámbito de la infancia y
la adolescencia" y en "¿Información, formación y entretenimiento? Productores,
televidentes y contenidos en TVE y BBC. Estudio comparativo".
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Aula de las Artes

DANZAN LAS AULAS

El Aula de las Artes ha
desarrollado desde sus
inicios un gran número
de proyectos sociales,
empleando el arte como
medio de transformación
social (proyectos de danza
y discapacidad, teatro en
cárceles…). En este contexto
surge “DANZAN LAS AULAS”,
un proyecto que pretende
colaborar al desarrollo y a
la integración social de los
adolescentes estudiantes de
Educación Secundaria.
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Un proyecto de experiencia
creativa en Secundaria

L

a danza y los procesos creativos participativos,
en los que los alumnos son además creadores,
son herramientas de desarrollo personal muy
útiles y todavía poco aplicadas en los centros escolares.
A través de la danza los estudiantes desarrollan sus
capacidades (la concentración, el compromiso con
un proyecto, la toma de decisiones…) pero además
adquieren habilidades sociales: tener en cuenta la
opinión de los demás, adaptarse a distintos roles y ser
capaces de ser apreciados en su propia singularidad.
Además, se desarrolla la creatividad, generando la
capacidad de los adolescentes de generar distintas
respuestas a una situación.

PROYECTO
PILOTO

“La danza es vida; es una forma
de relacionarse y aprender a tener
confianza, de quitarse la timidez;
es conocer gente y sin hablar
poder adivinar sus sentimientos”.

Durante el curso pasado, el Aula de
Danza ya realizó una fructífera colaboración con el IES Butarque. Los
alumnos trabajaron sobre el mito
de Ícaro desde la poética de mirar al
cielo y soñar con volar. Precisamente los adolescentes a esa edad se
enfrentan a las primeras decisiones
para construirse como adultos, para
alzar el vuelo. Un momento en el
que la creatividad puede ser la clave
para crear su propio futuro.

Alumna de 4º de la ESO (IES Butarque)

+
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VER VÍDEO

Todo este aprendizaje puede
ser trasladado a cualquier
ámbito de la vida, colaborando
así con el desarrollo personal
de los alumnos; que se
encuentran en un contexto
en el que la inmigración y la
interculturalidad han llevado a
configurar una realidad múltiple
y compleja que en numerosas
ocasiones dificulta la integración
del adolescente dentro del
propio centro educativo (IES) y
por extensión dentro del ámbito
social en el que vive.

Actualmente están participando
en el proyecto alrededor de 40
estudiantes de 5 IES de Leganés.
El resultado escénico de este
proyecto, que cuenta con el
apoyo de la Obra Social La Caixa,
se estrenará en el Auditorio el
26 de abril. Será la meta de un
proceso en el que lo fundamental
se ha desarrollado durante el
recorrido: las experiencias y
el aprendizaje que realizan los
adolescentes participantes.
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Sostenibilidad y ahorro

Por un campus
La UC3M trabaja para lograr una universidad más
respetuosa con el medioambiente y comprometida con
la utilización eficiente de los recursos. Para lograrlo, este
curso ha puesto en marcha la campaña SOSTENIBILIDAD
Y AHORRO EN LA UC3M, que pretende implicar a la
comunidad universitaria en su compromiso.

L

a UC3M considera que la
limpieza es fundamental
para mantener el
bienestar y facilitar el
desarrollo de las actividades
en sus instalaciones. En los
últimos años la universidad
ha impulsado cambios
en el servicio de limpieza
para conseguir campus
limpios y respetuosos con el
medioambiente.
Desde 2010 se utilizan
productos y equipos de
limpieza más ecológicos, se
ha cambiado la frecuencia
de la limpieza interior de los
edificios y se han ampliado
los sistemas de selección.
Además, se ha implantado
un sistema de recogida
selectiva de residuos (papel,
cartón, plástico, vidrio,
pilas, baterías, teléfonos
móviles, CDS, cartuchos
de tinta y tóner, etc.) en los
campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo.
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La UC3M tiene un convenio con Cruz Roja Española
y Entreculturas para la donación y reutilización de
teléfonos móviles. Los ingresos generados con la
reutilización de los móviles donados se destinan a
proyectos humanitarios, sociales y de educación.

¿QUÉ
PUEDES
HACER TU?
Se seleccionan los residuos
y se depositan en los contenedores que hay repartidos por los edificios de tu campus.
Depositando los residuos en el contenedor
adecuado conseguimos:
• Ahorrar materias primas.
• Ahorrar energía y por consiguiente
reducir las emisiones de CO.
• Reducir los residuos depositados
en vertederos.

1

limpio

!

¿SABÍAS QUE...?
La UC3M tiene una superficie
total de 213 810 m2
En el año 2011 se recogieron
en la universidad 1918 kilos
de tóner, 18 498 de residuos
de aparatos eléctricos, 471
de pilas y 62 561 de residuos
de papel y carbón

+ info

Si fumas,
utiliza los ceniceros que hay en los
exteriores próximos
a las puertas de
acceso.

2

Para informar
de actividades,
eventos, etc. emplea
los tablones y demás
medios que la Universidad pone a
tu alcance.

4
Utiliza
las papeleras
distribuidas por
el campus.

3

Respeta los
edificios e instalaciones
de la Universidad. La eliminación de pegatinas, pintadas, etc.
exige el uso de productos agresivos para la salud de las personas
y para el medio ambiente; no dan
la imagen de un Campus limpio
con el que identificarte, con el
agravante de que mantenerlo
tiene un coste añadido.

5
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Comunidad Universitaria

Tú a Leganés
¿

Quieres completar tu día en el campus y
sacarle el máximo partido a tu estancia en
la universidad? Además de tu formación
académica puedes disfrutar de numerosas
actividades, culturales y deportivas, que la
UC3M te propone para mejorar tu vida personal
y profesional.

¿Sabías que…?
Puedes moverte entre campus en sólo
unos minutos, en metro y en autobús.
La comunidad universitaria puede utilizar
el ‘Transporte Entre Campus’ que comunica
los diversos campus.

Muévete. Getafe y Leganés están solo a un paso.

BICI

METRO

Hay un circuito entre
los campus de Getafe y
Leganés de aproximadamente 12 kilómetros,
que combina carril bici
y zonas asfaltadas.

AUTOBÚS
La línea 488 tiene parada en los dos campus.
También puedes utilizar la línea 450 que va entre
Getafe, Leganés y Alcorcón.

TRANSPORTE ‘ENTRE CAMPUS’
Si eres miembro de la comunidad universitaria
puedes utilizar el servicio "Entre Campus" que
comunica los tres campus
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Espacio Estudiantes y Aula de las Artes tienen
una oferta variada y completa a diario en los dos
campus. Además, muchas de estas actividades
ofrecen reconocimiento de créditos.

Línea: Metro Sur
• Leganés: Leganés central
• Getafe: Juan de la Cierva

!

Paradas
• Getafe: puerta principal del edificio 17 (edificio
Ortega y Gasset)
• Leganés: rotonda de la universidad, junto al
edificio Sabatini (edificio 2)
Horarios
7:30 - Colmenarejo > 8:30 - Leganés > 8:45 - Getafe
14:00 - Colmenarejo > 14::30 - Leganés > 15:15 - Getafe

s, yo a Getafe
Aula de las Artes

+ info

Propuestas para moverse y disfrutar
en los dos campus del sur

15 febrero - 15 marzo
Actividades Aula de Teatro
Construcción y desconstrucción del
monólogo con Sergio Blanco
28 de febrero
1, 2 y 3 de marzo
Avda. del Mediterráneo. Leganés.
Actividades Aula de Danza
Intensivo de Percusión y Ritmo III
16 de febrero de 11 a 14 horas
Sala Polivalente. Getafe.
Intensivo de Exótica I:
Jungle Style
23 de febrero de 11 a 14 horas
Sala Polivalente. Getafe
Intensivo de Exótica II: Tiki Style
9 de marzo de 11 a 14 horas.
Avda. del Mediterráneo. Leganés
Ciclo Imprevisto
20 de febrero a las 20 horas.
Avda, del Mediterráneo. Leganés
Actividades Aula de Música
Taller de Coros Infantiles con
Elisenda Carrasco
24 de febrero a las 9.30 horas
Auditorio UC3M. Leganés
Escuela del Espectador
La música y el cine:
escuchar una película
Del 5 al 26 de febrero
de 15 a 18 horas
Aula de Grados del Auditorio. UC3M
Leganés

La Danza desde dentro
Del 7 de febrero al 7 de marzo de 15
a 18 horas. Getafe
Clásicos en Leganés.
Del 1 al 23 de febrero a las 20 horas.
Aula de Grados del Auditorio UC3M.
Leganés
Espectáculo Auditorio
El Principito (Teatro)
16 de febrero a las 20 horas.
Auditorio UC3M
Moscas y Milagritos (Teatro)
20 de febrero de 2013 a las 20 horas.
Auditorio UC3M
Una ciudad encendida (Danza) 22
de febrero de a las 20 horas.
Auditorio UC3M
The Best of Leo Bassi (TeatroHumor). 1 de marzo a las 20 horas
Auditorio UC3M
Mercedes Peón + Garzía
(Música). 8 de marzo a las 20:30
Auditorio UC3M
Música en la Ilustración. Orquesta
UC3M (Música)
10 de marzo a las 19 horas.
Auditorio UC3M

Espacio Estudiantes
+

LEGANÉS Y
GETAFE

+
+

GETAFE

10:00

Taller de Guitarra

GETAFE Y
LEGANÉS

11:00

Curso de Tenis

+

GETAFE

12:00

Taller “Creatividad y
solución de problemas”

+
+
+
+
+
+
+

LEGANÉS

13:00

Dual bike

GETAFE

14:00

Club de Cine

LEGANÉS

15:00

Partido de la competición
interna de Copa

GETAFE

16:00

Taller de fotografía digital

GETAFE

17:00

Taller Vidas de cine

LEGANÉS

18:00

Club de Lectura

GETAFE
LEGANÉS
LEGANÉS Y
GETAFE

19:00
20:00

Practica deporte al ritmo
de la música en Radikal

+
+

GETAFE

Primera
hora

Programa Individual de
Fitness

Última hora Natación en la piscina
Para
terminar...

Spa
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