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Agenda UC3M - Enero 2012

4ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Dirigidos al Joven Personal Investigador,
Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos de la
UC3M. Presentación de candidaturas hasta el 9 de
marzo. [+]

Día de la Universidad
Acto académico con motivo del día de la
Universidad 2012. En el acto serán investidos
Doctores Honoris Causa Dña. Emilia Casas
Baamonde y D. Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín.
Viernes 27. 12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe.

Ballet Nacional de España
Dirigido por Antonio Najarro. Representará dos
piezas: "Danza y Tronío" y "La Leyenda". Sábado
21. 20.00h Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Formación Continua Becas Doctores en la UC3M
Abiertos los plazos de inscripción de los
Máster impartidos en la UC3M [+]

 

Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15 de
febrero de 2012. [+]

Becas Argo Global
¿Eres un joven titulado y quieres
completar tu formación con prácticas
en una empresa en el extranjero? [+]

"Becas "la Caixa"" 
Convoca 222 becas para cursar estudios de
postgrado en España, Europa, Estados Unidos,
Canadá y Asia. [+]

Incorporación de doctores para el curso
2012/2013
Se convocarán estancias postdoctorales, plazas de
Profesores Ayudantes Doctores y de Profesores
Visitantes. Para recibir
información de las
convocatorias, envía tu
CV antes del 31 de enero
de 2012. [+]

Empleo Centro de Idiomas
Consulta las ofertas de empleo

Puestos en Alemania, Austria,
Londres…. Ofertas para
Ingenieros. [+]

Certificate in Advanced English (CAE)
Próxima convocatoria en marzo
del examen. Abierto plazo de
inscripción hasta el 22 de enero.
[+]

Exámenes DELF/DALF de francés

Convocatoria de febrero 2012.
Abierto el plazo de inscripción
hasta el 13 de enero. [+]

Evaluación de la oficina Becas Alumni Actividades

Para mejorar las actividades y
servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Ceremonias de graduación
Toda la información de las ceremonias de
graduación [+]

Tus Compañeros El rincón de la UE
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/antiguosalumnos3_ene12.pdf
http://www.uc3m.es/aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2012
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1587
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_desarr_empres_carmen_vidal_ballester/cursos
http://becasargo.es/portal/web/guest/home
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universidad/personal_docente_e_investigador/doctores/conv_doctores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/pruebas_de_idiomas/certificaciones_frances
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuesta/evaluacion_oficinaaauc3m
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Graduaciones


Noelia Santos Baltasar
Licenciada en Humanidades (2002) y
Periodismo (2005), nueva
Coordinadora del departamento de
comunicación de RV EDIPRESS. [+]

Manuel Serrano Narváez
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (1996), nuevo
Director General de Deutsche Bank
para el sur de Madrid. [+]

Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

Parque Científico UC3M
El Rector entrega los premios del
5º Concurso de IDEAS
UC3M para la creación de
empresas tecnológicas. [+]

Sun to Market, una empresa del

Vivero co-patenta con
investigadores de la
UC3M. [+]

Ciencia UC3M para el
sector químico y el sector
de seguridad. [+]

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

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

La UC3M impulsa el canal 'Opina' de sugerencias y
opiniones [+]

Tecnología infrarroja para medir el efecto del fuego en los
materiales [+]

Los rectores de la A4U protagonizan la mesa de debate
"Hacia una nueva universidad" en CaixaForum [+]

La UC3M acoge el primer App Circus Academy celebrado
en Madrid [+]

Una norma para mejorar la seguridad y la circulación de
trenes en Europa [+]

Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles
para sistemas autónomos [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

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

Ofertas Antiguos Alumnos

 
Consigue tu bono

descuento.¡¡Solicítalo ya!!
Forfait para las 20 primeras solicitudes

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.

2

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos/B41E618425BCEB72E04075A36FB06703?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/nombramientos/B41E4F102975E6FEE04075A36EB060AF?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea7
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_VE_premios5toConcurso_16dic2011
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_TT_copatente_dic11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_TT_expoquimia_foroSyD_dic11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/servicios_antiguos_alumnos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20impulsa%20el%20canal%20%27Opina%27%20de%20sugerencias%20y%20opiniones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/infrarrojos_fuego_materiales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/B28FBB0398AE1F34E04075A36EB03CC8?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20acoge%20el%20primer%20App%20Circus%20Academy%20celebrado%20en%20Madr?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/seguridad_circulacion_trenes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/controladores_sistemas_autonomos
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/blog_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:aa@uc3m.es
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es
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Agenda UC3M - Febrero 2012
Días 6, 8 y 13 Jueves 9 Del 20 al 24 Sábado 25 Miércoles 29

"El flamenco visto por el
flamenco". Curso impartido
por Juan Carmona. 15:00h.
Aula Magna de Getafe. [+]

Jornadas: "Internacionalización
de Spins- Offs". 12:00h. Aula
3.1.S08. Campus de Leganés.
[+]

Semana de la Solidaridad.
Talleres y actividades en los
tres campus. Consulta el
programa. [+]

"Cenicienta, la mayor historia
jamás contada". 19:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

"Jornadas sobre política de la
competencia". Febrero y
marzo. Campus de Getafe.
[+]

Formación Continua Becas Actividades AA

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

 

Cursos de invierno del Instituto sobre
Desarrollo Empresarial "Carmen Vidal

Ballester" 2012
Periodo de inscripción a los
cursos del 15 de enero al 15
de febrero de 2012. [+]

Becas Santander CRUE CEPYME
Prácticas en Empresa
Convocatoria con el objetivo de promover la
realización de prácticas
profesionales en pequeñas y
medianas empresas. [+]

Becas Iberoamérica para Jóvenes
Profesores e Investigadores 2012 [+]

Becas "La Caixa" 
Convoca 222 becas para cursar estudios de
postgrado en España, Europa, Estados Unidos,
Canadá y Asia. [+]

Cursos de Cocina
Thailandesa e Iniciación
a la Cocina Japonesa en
marzo  [+]

Calendario de actividades de ocio y
tiempo libre para el 1er semestre [+]

"Tú eliges, tú decides"
Programa de Antiguos Alumnos
en Banca Cívica: "Tú eliges, tú
decides". [+]

Empleo Centro de Idiomas Premios Excelencia 12
Consulta las ofertas de empleo
- 1 puesto en empresa del sector servicios de
Técnico/a Informático/a Sistemas 
- 2 puestos en CORMETA de Programadores-
Diseñadores/as de Sistemas. Asesores/as SAP. [+]

Programa Progress EADS [+]

Próxima convocatoria en
junio 2012 del examen
First Certificate in English
(CAE). [+]

4ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M
Dirigidos, entre otros, a Antiguos Alumnos.
Presentación de
candidaturas hasta el 9 de
marzo. [+]

Evaluación de la oficina Becas Alumni Actividades

Para mejorar las actividades
y servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Tus Compañeros El rincón de la UE

Raquel Travesí Ramón Francisco Carrillo Guerrero
Licenciado en Periodismo 2007 y

Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/antiguosalumnos3_feb12.pdf
http://www.uc3m.es/aa
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1552
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/Repositorio/Internacionalizaci%F3n_spin-off_9febrero.pdf
http://www.uc3m.es/semanasolidaria
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1623
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Folleto%20Jornadas%202012.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_desarr_empres_carmen_vidal_ballester/cursos
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/cursos_cocina_cayena
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/ocio_y_tiempolibre
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/bancacivica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/oportunidades/convocatorias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Repositorio_noticias/B782DA57B6AB6E98E04075A36FB026FA
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/examen_first
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/encuesta/evaluacion_oficinaaauc3m
http://www.uc3m.es/becasalumni
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/antiguos_estudiantes


Licenciada en Derecho y Ciencias
Políticas y de la Administración
(2010) ha recibido el I Premio
Rafael Illescas-Jones Day. [+]

director de La Fábrica de Discursos,
ha sido galardonado con el premio
"Victory Awars 2012" en la
categoría de "Comunicación”. [+]

Derecho y Administración
y Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

Parque Científico UC3M
Transferencia e Innovación para la Sociedad 2011
CREACIÓN 
de empresas  [+]

PATENTES 
y capacidades I+D [+]

FOROS 
y Encuentros [+]

INNOVACIÓN 
en empresas [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

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

Maria Emilia Casas y Nicolás Sánchez Albornoz, nuevos
doctores Honoris Causa de la UC3M [+]

La imaginación moral como una clave para superar
estigmas laborales [+]

Una nueva técnica de Inteligencia Artificial para acelerar
la planificación de tareas en entornos con recursos
limitados [+]

Una tecnología desarrollada en la UC3M traduce los
contenidos al protocolo de Internet del futuro. [+]

Nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear
[+]

La UC3M colabora en el mayor experimento a tiempo
real sobre cooperación en sociedad [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

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

Ofertas Antiguos Alumnos

 
Consigue tu bono descuento.¡¡Solicítalo ya!! Forfait para las 20 primeras solicitudes

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Repositorio_noticias/B472C6E6CF1C4F4FE04075A36EB05B53
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Repositorio_noticias/B759F9F2236A567EE04075A36FB05B81?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Rincon_Union_Europea/Rincon_UnionEuropea8
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_VE_EBTs2011_enero20111
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_TT_IPR2011_enero11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_PCF_jornadasParque2011_dic11
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda/not_LT_innovacion2011_enero2011
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/OfertasEmpleoPage.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/mi_perfil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/B777DB0CB9100E8CE04075A36EB05CDE?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/imaginacion_moral_estigmas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnica_inteligencia_artificial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologia_protocolo_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/materiales_reactores_fusion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/experimento_cooperacion_sociedad
http://www.facebook.com/aauc3m
http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/blog_aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/otras_ventajas_de_ser_aa/acuerdos_empresas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
mailto:aa@uc3m.es
mailto:aa@uc3m.es
http://www.uc3m.es/aa
mailto:aa@uc3m.es
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Agenda UC3M - Marzo 2012
2, 9, 16, 23 y 30 Lunes 5 y jueves 8 Domingo 25 Del 26 al 29 Del 26 al 29

"Cine y Movimiento Obrero.
Los Años de la Transición a la
Democracia". 9:30h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Actos con motivo del Día
Internacional de la mujer.
Aula Magna de la UC3M.
Campus de Getafe. [+]

Misa de coronación de
Morzart. Orquesta y Coro de la
Universidad Carlos III de
Madrid. 19:00h. Auditorio.
Campus de Getafe. [+]

21ª Edición Jornadas de Bolsa
y Mercados Financieros. Aula
Magna. 16:30h. Campus de
Getafe. [+]

"II Congreso Internacional
sobre el Caribe. Cartografías
de Género". 10:00h. Campus
de Getafe. [+]

Formación Continua Forempleo 2012 Premios Excelencia 12
Abierto el plazo de inscripción para empresas [+] 4ª edición de los premios de

Excelencia del Consejo Social de
la UC3M
Dirigidos, entre otros, a Antiguos
Alumnos.
Presentación de
candidaturas hasta
el 9 de marzo. [+]

Parque Científico UC3M

Reportaje en TVE2 sobre
LGN Tech Design SL [+]

Pyxel Arts Digital
Enterteintment Investigan
cómo aplicar la realidad
aumentada para innovar en
plataformas de contenidos
digitales. [+]

Entrevista
m+d a
APTENT,
Be
accessible
[+]

Becas Alumni Noticias

La Universidad Carlos III de Madrid se coloca
entre las mejores universidades del mundo, según
el QS World University Rankings de la edición
2011/12 [+]

Enrique Urbizu, profesor de Comunicación
Audiovisual, triunfa en los Goya con "No habrá
paz para los malvados" [+]

El campus de Getafe cuenta con un Centro de
Salud Laboral [+]

El profesor Juan C. Lasheras miembro de la
prestigiosa National Academy of Engineering of
the United States of America [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/fundacion/archivo_boletines_empresa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/empresas_mar12.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cursos_humanidades/act_reco_grados/Cursos_reconoce_1ects_1112/Mar_1112
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/unidad_igualdad_uc3m/observatorio/actividades/dia_internacional_mujer/dia_mujer_2012/programa
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=1728
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/otros_cursos/jornadasbolsa
http://congresocaribe2012.blogspot.com/p/programa.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/premios_excelencia_2012
http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprendedores-e-innovadores/ei-emprendedores-innovadores-capitulo-17/1306842/
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http://www.linkedin.com/groups?gid=1032997
http://twitter.com/aauc3m


Las discográficas independientes apuestan por la
innovación [+]

Investigan cómo aplicar la virtualidad aumentada
para el aprendizaje de idiomas [+]

El rincón de la UE

Por Cristina Gomariz Pamblanco,
licenciada en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas (2004) y miembro
de la Carrera Diplomática. [+]

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

Profesional sopp@fund.uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

organización indíquenoslo por favor.
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Agenda UC3M - Abril 2012
Días 17 y 18 Jueves 19 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25

"Cine de bajo presupuesto o
cómo rodar sin morir en el
intento". Aula 14.1.11.
Campus de Getafe. [+]

Mesa Redonda sobre las
Salidas Profesionales de
Banca. 12:30h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

"Plan Bolonia, la hora de la
verdad: la incorporación de los
nuevos titulados en la
empresa". CaixaForum. [+]

Mesa Redonda sobre Salidas
Profesionales: TIC e
Industriales. Aula 2.3.B05.
12:30h. Campus Leganés. [+]

Talentum Tour de Telefónica.
Miércoles 25. 16:30h. Salón
de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Actividades AA Encuentros AA

Cursos de Cocina: Tapas
Calientes en Abril. [+]

Calendario de
actividades de
ocio y tiempo
libre para el 1er
semestre  [+]

Encuentros de AA en el extranjero
¿Te apetecería colaborar en la
organización de un encuentro de
Antiguos Alumnos que vivan
también allí? [+]

Formación Continua Becas
Programa
Nacional de
Becas de la
República
Eslovaca
Hasta el 30 de abril. [+]

Convocatoria de la Beca
del Gobierno Chino
2012/2013 [+]

Forempleo 2012 Empleo

Abierto el plazo de inscripción para empresas [+]
Consulta las ofertas de empleo
Ser funcionario de la ONU, una
alternativa laboral frente al desempleo en
España. [+]

Actividades Embajadores UC3M El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

Evaluación de la Oficina Becas Alumni Avance Actividades

Para mejorar las actividades y
servicios que ofrece la Oficina de

-III Torneo de Pádel
2 de junio [+]
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Antiguos Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión. Solamente te
llevará un par de minutos. [+]

 

-I Encuentro Antiguos
Alumnos – Área Empresa
21 de junio. [+]

Tus Compañeros Idiomas

Ana Braña Rodríguez-Abelló 
Licenciada en Periodismo (2001),
Gerente de Sociedad de Turismo. [+]

Próxima
convocatoria en
junio 2012 del
examen First
Certificate in
English (CAE) [+]

-Se ha abierto el plazo de inscripción para
los exámenes DELE , convocatoria mayo
2012. [+]

Parque Científico UC3M

Entrevista a la Dirección Parque
Centífico [+]

Tecnologías patentadas
para innovar [+]

Colaboración en I+D
para innovar [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil. 
Actualiza tus datos de contacto
[+]

La Universidad Carlos III de Madrid entra a formar
parte de la comunidad iTunes U [+]

Montserrat Iglesias Santos, Vicerrectora de
Comunicación y Cultura de la Universidad Carlos III
de Madrid, ha sido nombrada Directora de Cultura
del Instituto Cervantes [+]

Los cuidadores de un familiar con Alzheimer
participan en la elaboración de robots asistenciales
[+]

Los rectores de la A4U debaten sobre el futuro del
sistema universitario español [+]

La Universidad Carlos III de Madrid celebra el Día
Internacional de la Mujer [+]

Las universidades de América Latina y Europa se
reúnen en la UC3M para hablar de I+D+I [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

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

Ofertas Antiguos Alumnos

 
Tarjeta Preferente 2012 – Parques Reunidos Forfait para las 20 primeras solicitudes Grupo Sealco - Oferta Golf Rabbit

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Mayo 2012
Miércoles 9 Miércoles 9 Días 14 y 15 Mayo y junio Mayo y junio

Entrega de los Premios
de Excelencia del
Consejo Social Miércoles
9. Aula Magna. Campus de
Getafe.[+]

Política de cambio
climático en la Unión
Europea. Ponenete: Ludwig
Krämer. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario Internacional
"Ciudades Europeas en
el Cine" Organiza: Instituto
de Cultura y Tecnología.
Campus de Getafe. [+]

2012 Summer School in
Economics 
Abierto el plazo de
inscripción. Aula 15.0.15.
Campus de Getafe. [+]

Ciclo de conferencias
sobre combustión, lechos
fluidos y biomasa
Inscripción previa. Campus
de Leganés. [+]

Actividades AA Encuentros AA
Cursos de Cocina:
Brunch en Mayo [+]

Calendario de
actividades de
ocio y tiempo
libre para el 1er
semestre [+]

Encuentros de AA en el extranjero

-Encuentro de Antiguos
Alumnos en Shanghái.[+]

Formación Continua Becas

Programa de
Becas Talentum
Universities de
Telefónica [+]

Becas de Formación del
Instituto Estudios de
Empresa [+]

Forempleo 2012 Empleo Apps UC3M

Abierto el plazo de inscripción para empresas [+] Consulta las
ofertas de
empleo
Convocatoria HP
University 2012 [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para
móviles

Actividades Embajadores UC3M El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

Evaluación de la Oficina Becas Alumni Avance Actividades

Para mejorar las actividades y

-III Torneo de Pádel
2 de junio. Últimos días de
inscripción. [+]
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servicios que ofrece la Oficina de
Antiguos Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión. Solamente te
llevará un par de minutos. [+]

 

-I Encuentro Antiguos
Alumnos – Área Empresa
21 de junio. [+]

Tus Compañeros Escuela de las Artes
Alicia Sánchez-Manjavacas Valverde

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas (2004),
nombrada directora de Operaciones de
Smartycontent [+]

Liza María García Portillo
Máster en Dirección Internacional de
Empresas (2004), seleccionada para el
programa W50 del Banco Santander. [+]

Escuela de las artes 2012

Del 25 junio al 6 de julio.
Circulo de Bellas Artes. [+]

Parque Científico UC3M

Transferencia e Innovación
en el Laboratorio de
Sensores Espectrales [+]

Teatro Accesible
de la mano de
APTENT, del
Vivero de
Empresas [+]

CESyA: encuentro por
la accesibilidad en la
TDT [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil 
Actualiza tus datos de contacto
[+]

La Universidad Carlos III de Madrid asistió a la
International Exhibition & Conference on Higher
Education [+]

Nuevo curso de controladores aéreos en la
Universidad Carlos III de Madrid [+]

La UC3M analiza el futuro laboral de los primeros
graduados en el Plan Bolonia [+]

Lanzamiento de un observatorio para el
seguimiento de la I+D+i universitaria española [+]

Las redes de contactos no tienen influencia en la
cooperación entre las personas [+]

Compromiso social y tecnología para el desarrollo
[+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

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

Ofertas Antiguos Alumnos

Tarjeta Preferente 2012 
Parques Reunidos

High Tech 
Promoción adicional

Hotel Sol Meliá 
Ofertas hoteles vacacionales

Perfect Smile
Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

Este correo ha sido enviado por la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. Si en el futuro no deseas recibir más correos informativos,
accede al apartado Mi Perfil (Datos Personales) que encontrarás en la página www.uc3m.es/aa, o envía un correo electrónico a la cuenta: aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Junio 2012
Miércoles 6 Días 7 y 8 Jueves 7 Miércoles 13 Jueves 21

Conferencia "Google y la
Propiedad Intelectual"
Ponente: Bárbara Navarro
17:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe.

"RoboCity2012 - Robots para
los ciudadanos". Participa el
profesor Carlos Balaguer. ETS
de Ingenieros Industriales de
la UPM. [+]

La internalización en el
mercado: China, USA y Chile.
Sesiones informativas en el
Parque Científico UC3M [+]

Presentación Escuela de las
Artes 2012.Con Miguel
Satrústegui, Juan Barja e Iñaki
Gabilondo. 12:00h. CBA.
Quinta Planta. [+]

I Encuentro Antiguos
Alumnos – Área Empresa 
Patio Edificio Rectorado.
19:00h. Campus de Getafe.
[+]

Actividades AA
Calendario de actividades de ocio y
tiempo libre para el 1er semestre
-Piraguas - Rio Duratón. Sábado 9.
-Bici Montaña - Vía Verde
Tajuña. Sábado 16.
-Senderismo y Tirolina -
Gredos. Días 23 y 24 de
junio. [+]

-I Encuentro de
Antiguos Alumnos en
Buenos Aires [+]

-Fotos del I Encuentro
de Antiguos Alumnos
celebrado en Shanghai
(China) el 26 de mayo. [+]

-Ganadores del III Torneo de Pádel
Consulta los resultados y las fotos. [+]

Actividades

Formación Continua Concurso Becas Alumni UC3M

Programa internacional de coaching
ejecutivo y liderazgo estratégico por
valores Organizado por el Instituto Universitario
de Derecho y Economía. Del 5 al 24 de julio.
Descuento del 10% para AA. [+]

-Realiza tu aportación al programa para
que estudiantes con buen expediente
académico y escasos recursos económicos
puedan estudiar en UC3M [+]

-Becas Alumni UC3M en La Sexta
Informativos del 12 de mayo. [+]

Becas y convocatorias
Becas del ICEX de
internacionalización empresarial -
Convocatoria 2014 [+]

Forempleo 2012 Empleo

¿Todavía no has contratado tu espacio?
¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!![+]

Consulta las ofertas de empleo

Becas Cantera ONO para
estudiantes y titulados [+]

-Sogeclair, necesita reclutar a 400
ingenieros [+]

Informe empleo
-Respuestas eficaces en
momentos de crisis: el 92% de
los titulados de la Universidad
Carlos III de Madrid encuentra
trabajo en el primer año
posterior a su graduación. [+]
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Evaluación de la Oficina Solicitud Becas Alumni Apps UC3M
Para mejorar las actividades y
servicios que ofrece la Oficina
de Antiguos Alumnos, nos
gustaría conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par de
minutos. [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para
móviles

Tus Compañeros Escuela de las Artes
Programa W50 del Banco Santander
Tres antiguas alumnas seleccionadas para participar
en el Programa W50 del Banco Santander dirigido
a mujeres directivas con alto potencial. [+]

 
Diez antiguos alumnos, ganadores de los
Premios de Excelencia 2012 convocados
por el Consejo Social de la UC3M [+]

Leticia Sánchez Tejero
Licenciada en Periodismo
(2010), nombrada Account
Manager de QUISMA España
[+]

  
El número 6 de Pardillos ya
está disponible
Paola García y Carlos Azaustre son
sus creadores. [+]

Escuela de las artes
2012 
Del 25 junio al 6 de julio.
Circulo de Bellas Artes. [+]

El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

Parque Científico UC3M

Comunicar la Innovación: la innovación
fuente de buenas noticias
Esta fue la principal conclusión de la jornada del
pasado 7 de mayo de 2012 celebrada en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y que fue coordinada por
el Parque Científico UC3M. [+]

¿Periodismo
de
innovación?
Entrevista a
Manuel Campo
Vidal [+]

El papel de las Redes
Sociales
Entrevista a Tíscar Lara [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

La UC3M obtiene buenos resultados en el Ranking de
EL MUNDO[+]

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de
Madrid y Banco Santander entregan los Premios de
Excelencia 2012 [+]

Encuentro universidades españolas y estadounidenses [+]

La UC3M entre las 50 mejores universidades de menos
de cincuenta años del mundo [+]

Una prótesis robótica de brazo gana el Premio Treelogic
[+]

Durante 2011 el empleo en los parques científicos y
tecnológicos españoles crece un 6% [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

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

Ofertas Antiguos Alumnos
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SaqueDirecto High Tech 
Promoción adicional

Hotel Sol Meliá 
Ofertas hoteles vacacionales

Perfect Smile
Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Julio 2012

Premios madri+d para investigadores de
la UC3M
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) han sido galardonados en la última edición
de estos premios. [+]

La noche de los investigadores
Proponnos tu idea para el "I+D con A+H", un
espectáculo con la investigación y desarrollo como
telón de fondo. Gala final el 28 de septiembre.
20:00h. Auditorio. Campus de Leganés.[+]

Concurso de ideas para la creación de
empresas innovadoras y de base
tecnológica UC3M
Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Actividades AA Becas y convocatorias Actividades

I Encuentro Antiguos
Alumnos – Área Empresa.
Fotos. [+]

Becas del ICEX de internacionalización
empresarial - Convocatoria 2014 [+]

Formación continua Becas Alumni UC3M
-Realiza tu aportación al programa para
que estudiantes con buen expediente
académico y escasos recursos económicos
puedan estudiar en UC3M [+]

-Becas Alumni UC3M en La Sexta
Informativos del 12 de mayo. [+]

Forempleo 2012 Empleo

¿Todavía no has contratado tu espacio?
¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!![+]

Consulta las ofertas de empleo
Graduate European Programme de la Cámara
de Comercio de España en Gran Bretaña para
prácticas de recién titulados en el área de Empresa.
[+]

Naciones Unidas – Young professionals
programme 2012. [+]

Informe empleo
Respuestas eficaces en
momentos de crisis: el 92% de
los titulados de la Universidad
Carlos III de Madrid encuentra
trabajo en el primer año
posterior a su graduación. [+]

Evaluación de la Oficina El rincón de la UE Apps UC3M
Para mejorar las actividades y
servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para
móviles
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Tus Compañeros Escuela de las Artes

Fernando Meco 
Licenciado en Derecho y ADE
(2000) nombrado director de
marketing de SAS. [+]

Cinco antiguas alumnas
seleccionadas para
participar en el
Programa W50 del

Banco Santander dirigido a mujeres
directivas con alto potencial. [+]

Escuela de las artes
2012 
Del 25 junio al 6 de julio.
Circulo de Bellas Artes. [+]

Parque Científico UC3M

En el Vivero de
Empresas UC3M se
innova en el corazón de
una planta de energía
termosolar. [+]

Radiotrans innova en
Leganés Tecnológico de
la mano de la UC3M. [+]

El proyecto empresarial de
COMAWARE, spin-off
UC3M, recibe el premio
madri+d. [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

Inauguración del Laboratorio de Tecnologías Apropiadas
de la UC3M [+]

Nuevo proyecto europeo UC3M: OILTEBIA [+]

Investigan cómo mejorar el diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis [+]

La robótica ayuda a ser más competitivos [+]

La UC3M convoca las Cátedras de Excelencia Permanentes
[+]

La UC3M gana la IV Edición de la competición jurídica
MOOT Madrid [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Nuevos Blogs
- Conectando el Coaching – Isabel Lázaro y
Enrique González
- Buenas noches y buena
suerte – Roberto Manzano del
Pino [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto High Tech 
Promoción adicional

Hotel Sol Meliá 
Ofertas hoteles vacacionales

Perfect Smile
Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Septiembre 2012

Investidura como doctor honoris causa de
la UC3M al profesor John M. Carroll
En el acto de apertura del curso académico. Martes
18. 12:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

La noche de los investigadores
"I+D con A+H", un espectáculo con la investigación
y desarrollo como telón de fondo. Gala final el 28
de septiembre. 20:00h. Auditorio. Campus de
Leganés. [+]

Concurso de ideas para la creación de
empresas innovadoras y de base
tecnológica UC3M
Envía tu idea hasta el 1 de octubre de 2012. [+]

Actividades AA Empleo Fallecimiento

I Encuentro Antiguos
Alumnos – Área Empresa.
Fotos. [+]

Consulta las ofertas de empleo
"European Central Bank: ten highly talented
recent postgraduates for its 2013 Graduate
Programme" y "Becas en la Delegación de la UE
en Washington" [+]

Fallece el rector fundador de
la Universidad Carlos III de
Madrid, Gregorio Peces-
Barba [+]

Becas Alumni UC3M Emprendedores

-Realiza tu aportación al programa para
que estudiantes con buen expediente
académico y escasos recursos económicos
puedan estudiar en la UC3M [+]

Creación del Club del Emprendedor Si
eres emprendedor, déjanos tus datos de contacto.
[+]

La revista Emprendedores en colaboración
con el Parque Científico de la UC3M,
regala 10 suscripciones para las 10 primeras ideas
inscritas por Antiguos Alumnos UC3M al Concurso
de Ideas UC3M. [+]

Forempleo 2012 Formación continua Actividades
Te esperamos. 80 empresas apuestan por
ti. Ven los días 3 y 4 de octubre. [+] Deportes

Cultura

Evaluación de la Oficina El rincón de la UE Apps UC3M
Para mejorar las actividades y
servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Por Cristina Gomariz
Pamblanco, licenciada en
Derecho y Administración y
Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la
Carrera Diplomática. [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para
móviles
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Tus Compañeros

Adriana Delgado Casaos
Licenciada en Derecho y
Periodismo (2008), nueva
ejecutiva de cuentas de Abascal
Comunicación. [+]

Alonso Hurtado Bueno
Licenciado en Derecho (2005) y
Máster en Derecho de las
Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información (2006). Es socio-
director de LexTic Abogados que se
integra en Ecija Abogados. [+]

Paula Ortiz López 
Titulada del Máster en Derecho de
las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información
(2004), nueva directora jurídica de
IAB Spain. [+]

Parque Científico UC3M

Leganés Tecnológico, el
espacio para crecer
innovando, se hace más
grande con el inicio de la
2ª fase. [+]

Seguridad y aplicaciones
en la identificación por
móvil en los laboratorios
de innovación del
Parque. [+]

Wateqe, la app para las
noches de fiesta
desarrollada por
emprendedores del Vivero.
[+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

El Centro de Formación de Controladores Aéreos de la
UC3M obtiene la certificación de AESA [+]

Aumenta la nota de corte en el 70% de las titulaciones de
la UC3M [+]

La UC3M forma parte del Madrid-MIT M+Visión [+]

La Universidad Carlos III de Madrid recibe a los
estudiantes del Campus Científico de Verano [+]

Premios madri+d para investigadores de la UC3M [+]

Con la crisis, se apuesta menos cantidad dinero pero juega
mayor cantidad de gente [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m
Nuevos Blogs
-"Desplazados.org". Jairo
Marcos Pérez y Mª Ángeles
Fernández González [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto High Tech 
Promoción adicional

Hotel Sol Meliá 
Ofertas hoteles vacacionales

Perfect Smile
Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Octubre 2012
Martes 16 Miércoles 17 Desde el lunes 22 Desde el sábado 20 Domingo 28

Jornadas sobre la mujer rural.
Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Homenaje a Gregorio Peces-
Barba. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

Semana Verde. III edición bajo
el lema "Energía sostenible
para el mundo". En los tres
Campus. [+]

Getafe en Negro. V Edición
del Festival de novela
policiaca de Madrid. Campus
de Getafe. [+]

Ópera: Carmen. Cia. Ópera
2001. 20:00h. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Actividades AA Auditorio Perspectivas económicas

I Encuentro AA 
Bruselas 
Fotos [+]

Joaquín Reyes "Soy
Especial"
Humor "irreverente y
underground". Viernes 19.
20:00h. [+]

  
Arizona Baby +
The Baked
Beans
Concierto. Sábado
20. 20:00h. [+]

La contracción del PIB español durante
2013 será mayor que la prevista por el
Gobierno
Alcanzará el -1,6% del PIB,
según el Boletín de Inflación y
Análisis Macroeconómico de la
UC3M. La diferencia radica en
la Formación Bruta de Capital.
[+]

El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz Pamblanco, licenciada en
Derecho y Admon. y Dirección de Empresas
(2004) y miembro de la carrera diplomática
[+]

Formación Continua Becas Alumni UC3M Concurso
Realiza tu aportación a Becas
Alumni UC3M
Realiza tu aportación al programa para
que estudiantes con buen expediente
académico y escasos recursos económicos
puedan estudiar en UC3M [+]

-Publicación de la lista de
posibles adjudicatarios de Becas
Alumni [+] 15 de octubre: nuevo plazo para participar [+]

Emprendedores Empleo Evaluación de la Oficina

Creación del Club del Emprendedor 
Déjanos tus datos de contacto. [+]

La revista Emprendedores en colaboración con el
Parque Científico de la UC3M, regala 10
suscripciones para las 10 primeras ideas inscritas por
Antiguos Alumnos UC3M al Concurso de Ideas UC3M. [+]

Consulta las ofertas de empleo
LTA (Land
Transport
Authority) en
Singapur busca
Ingenieros
Españoles
AXA pone en marcha su Graduate
Programe [+]

Para mejorar las actividades
y servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Tus Compañeros
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David Doctor Sánchez Migallon
Ingeniero técnico en informática de Gestión (2001),
Ingeniero en Informática (2005) y Máster en

Ciencia y Tecnología, Informática (2008),
nombrado Director de Ventas de
Interactive Data Managed Solutions
España. [+]

Bernabé Gutiérrez
Carmona
Máster en Prevención y
Gestión de Crisis
Internacionales (2005),
nuevo fichaje del Grupo
Pharos. [+]

Antonio Herrera Sancho
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (1998),
nombrado Director Comercial
de Affinion International
España. [+]

Parque Científico UC3M

Creiser, sigue acumulando
premios internacionales con su
app Radar Bar [+]

Tu Parque en las Redes Sociales

!Síguenos!
[+]

Wateqe, la app para las
noches de fiesta de la
mano de BeMee [+]

Servicios Noticias

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

Las universidades españolas en los 'ranking'
internacionales. Artículo del rector publicado en
El País [+]

John M. Carroll, doctor honoris causa por la
UC3M [+]

Desarrollan un limpiaparabrisas para el polvo de
Marte [+]

Comienzan los másteres de Puerta de Toledo [+]

Comienza el grado en Ingeniería de la Seguridad
en el Centro Universitario de la Guardia Civil
adscrito a la UC3M [+]

Guillermo García Cubero y Miguel Olias de
Lima, socios fundadores de Ejustic, reciben el
Premio Especial Vivero SIMO Network 2012 [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Blog aauc3m

Nuevos Blogs
- Comidas, Guateques, Eventos...y
cómo no morir en el intento – Irene
Medina Garijo . [+]  

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto High Tech 
Promoción adicional

NH Hotels
Perfect Smile

Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Noviembre 2012
Becas Alumni Desde el domingo 7 Desde el lunes 8 Lunes 12 Martes 13

Realiza tu aportación a las
Becas Alumni UC3M, para
estudiantes con buen
expediente y escasos recursos
económicos [+]

Semana de la Ciencia 2012
Inscripción a actividades
abierta. Del 5 al 18 de
noviembre. [+]

Congreso Hispanic Cinemas
En Transición. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

“La oportunidad de encontrar
empleo en las Instituciones
Europeas”. 9:30h. Aula
Magna. Campus Getafe. [+]

Foro de debate de la Alianza 4
Universidades sobre los retos
del conocimiento. 19:00h.
CaixaForum Madrid.. [+]

Revistas Noticias

Revista nº 7
aauc3m [+]

Revista Digital 3
oct 2012[+]

La UC3M es una de las seis universidades públicas que
muestran todos sus datos económicos en la web [+]

La Universidad Carlos III de Madrid premia a los
nuevos estudiantes con mejores notas [+]

6ª convocatoria del programa Cátedras de Excelencia de
la Universidad Carlos III de Madrid- Banco Santander
[+]

La Universidad Carlos III de Madrid rinde homenaje
académico a Gregorio Peces-Barba Martínez [+]

El Presidente de Airbus Military participa en el Ciclo de
Conferencias del Máster en Integración de Sistemas de
Aeronaves [+]

La UC3M lanza una campaña de sensibilización para
promover la sostenibilidad y el uso eficiente de sus
recursos [+]

Actividades
Visita Exposición Paul Gauguin
Thyssen
Bornemisza
Visita guiada para antiguos
alumnos y acompañantes.
Viernes 23. 18:00h. Museo
Thyssen.  [+]

El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz Pamblanco,
licenciada en Derecho y
Administración y Dirección de
Empresas (2004) y miembro de la
Carrera Diplomática [+]

Ceremonias de Graduación Becas Alumni UC3M Formación Continua
Ceremonias de
Graduación 2012
Consulta días y
titulaciones. Auditorio
de la UC3M. Campus
Leganés. [+]

-Publicación de la lista de posibles
adjudicatarios de Becas Alumni [+]
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Tus Compañeros
Alberto Sánchez-Heredero
Pérez
Grado Ingeniería Informática
(2011), Premio Proyecto Fin
Carrera 2011/2012. [+]

Miguel Solana Pita
Ingeniería Industrial
(2000), lanza una nueva
editorial: El Hombre
del Tres.[+]

Sebastian Spector Herrera
Máster en Acción Solidaria Internacional de
Europa
(2009) publica su libro "El
Comunicador Social en la
Escuela: Análisis de una
Experiencia" [+]

Forempleo Empleo Evaluación de la Oficina
Descárgate el catálogo oficial de
Forempleo [+]

Si te perdiste las conferencias de
Forempleo, ahora puedes verlas [+]

Consulta las ofertas de empleo
-OECD The Young
Professional Programme
2013 is now open for
applications until  25
November 2012
-Proceso de selección de Ingenieros para trabajar
en Austria [+]

Para mejorar las actividades
y servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Emprendedores

Creación del Club del Emprendedor 
Déjanos tus datos de contacto. [+]

Agenda de la Semana del Emprendedor
del 8 al 16 de noviembre. [+]

Resolución 1ª fase del Concurso de Ideas
UC3M
Las ideas presentadas por Antiguos Alumnos
empezarán a recibir en breve su prometida
suscripción anual a la Revista Emprendedores. [+]

Dos Antiguos Alumnos UC3M,
finalistas en el concurso
iberoamericano de la
IDEA a la ACCIÓN
que organiza
RedEmprendia-
Banco Santander [+]

Servicios Redes sociales Blog aauc3m

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]

Nuevos Blogs
- Comidas, Guateques,
Eventos...y cómo no morir
en el intento – Irene
Medina Garijo . [+]  

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto Autoescuela Calle Madrid NH Hotels
Perfect Smile

Tratamiento de Blanqueamiento

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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Agenda UC3M - Diciembre 2012
Becas Alumni Consultar fechas Miércoles 12 Del 17 al 20 Martes 18

Realiza tu aportación a las
Becas Alumni UC3M, para
estudiantes con buen
expediente y escasos recursos
económicos [+]

De estudiantes de licenciatura,
grado y postgrado. 18:00h.
Auditorio UC3M (Leganés)
y Aula Magna (Getafe,
Másteres Universitarios). [+]

Jornada: "Nuevos proyectos
periodísticos. Una mirada para
el optimismo". 12:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe.
[+]

Coaching ejecutivo para tener
éxito empresarial, profesional
y personal. Imapartido por
Julio Marco (Venture Capital).
Campus de Getafe. [+]

Acto de fin de curso: "Amor
de don Perlimplín con Belisa
en su jardín" De García Lorca.
20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Revistas Noticias

Revista nº 7 aauc3m
[+]

Revista Digital 3 nov
2012 [+]

El Instituto Flores de Lemus ha publicado las
predicciones de la economía española hasta 2014 en su
Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico [+]

150.000 firmas en la campaña para asegurar el
presupuesto europeo de investigación [+]

Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) permiten reducir un 30% el
consumo eléctrico en las ciudades [+]

  

Una investigación de la UC3M emplea técnicas
computacionales para mejorar la caracterización de las
proteínas [+]

  

La UC3M ha conmemorado durante los días 12 y 13
de noviembre el bicentenario de la Constitución de
Cádiz [+]

Las personas con discapacidad auditiva y visual
disfrutaron de la obra "La Vida es Sueño" gracias a
UC3Mtittling [+]

Incorporación de Doctores
La UC3M incorpora doctores para el
curso 2012/2014
Se convocarán Estancias
Postdoctorales, Plazas de
Profesores Ayudantes
Doctores y de Profesores
Visitantes. 
Información y envío de C.V.
hasta el 31 de enero. [+]

El rincón de la UE
Por Cristina Gomariz Pamblanco,
licenciada en Derecho y
Administración y Dirección de
Empresas (2004) y miembro de la
Carrera Diplomática [+]

Actividades Becas Alumni UC3M Empleo y Becas
Visita guiada "El joven Van Dyck" en
el Museo del Prado
Visita guiada para antiguos
alumnos y acompañantes.
Viernes 18 de enero. 16:00h.
[+] Consulta la lista de adjudicatarios

Consulta las ofertas de empleo
-Desarrollador Java con
sede en Augsburgo.
Diseña el futuro del
Grupo Editorial Weltbild
y forma parte de su
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II Encuentro de Antiguos Alumnos en
Nueva York el 24 de enero de 2013 [+]

provisionales de las Becas Alumni 
UC3M [+]

éxito.[+]

-Convocatoria del Programa de Becas
para la realización de prácticas en la
delegación en Bruselas del Consejo
General de la Abogacía en 2013 [+]

-La Obra Social "la Caixa"
convoca 120 becas de
posgrado internacional [+]

Tus Compañeros Evaluación de la Oficina

Carlos Jambrina Martín
Licenciado en Derecho y Economía
(2005) nombrado Talent Solutions
(Spain & Portugal) en 3M Iberia. [+]

Para mejorar las actividades
y servicios que ofrece la
Oficina de Antiguos
Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión.
Solamente te llevará un par
de minutos. [+]

Redes sociales Formación Continua Servicios

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de
ofertas de empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

Parque Científico
Alianzas para innovar en los sectores

industriales  
El Centro Mixto EADS-UC3M,
un caso en el sector aeronáutico,
aeroespacial y de seguridad. [+]

La experiencia de colaborar y patentar
con la UC3M
El caso de las nanopartículas
para reforzar los brackets
transparentes de las
ortodoncias. [+]

Actualidad Innovación
UC3M ¡Suscríbete! [+]

Emprendedores
Resolución 1ª fase del Concurso de Ideas
UC3M Las ideas presentadas por Antiguos Alumnos
empezarán a recibir en breve su prometida
suscripción anual a la Revista Emprendedores. [+]

Creación del Club del Emprendedor 
Si eres emprendedor déjanos tus datos contacto. [+]

Conoce todas las actividades
desarrolladas en la
Semana del
Emprendedor 
2012 [+]

Premio Europeo Galileo Master para
dos proyectos de Geko Navsat
El proyecto empresarial Geko Navsat se
incorporó al Vivero de Empresas del Parque
Científico UC3M a principios del año 2012
[+]

 

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto Autoescuela Calle Madrid NH Hotels
Perfect Smile

Tratamiento de Blanqueamiento Forfait 5 estaciones 2X1

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional

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

aa@uc3m.es.
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