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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 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. [+]

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 CV
antes del 31 de enero [+]

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

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. [+]

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. [+]

Becas Alumni Noticias

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

Actividades

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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Si no visualiza bien el boletín pinche aquí -- Versión para imprimir Boletín Nº37. Febrero de 2012

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 Centro de Idiomas

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.
[+]

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

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

PATENTES 
y capacidades I+D [+]

FOROS 
y Encuentros [+]

INNOVACIÓN 
en empresas [+]

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

Becas Alumni Noticias

María 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. [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

Twitter [+]
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Nuevos materiales para reactores de fusión termonuclear
[+]

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

Premios Excelencia 12

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. [+]

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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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Boletín Nº38. Marzo de 2012

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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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. 6
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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Boletín Nº39. Abril de 2012

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. [+]

Formación Continua Forempleo 2012 Idiomas

Abierto el plazo de inscripción para
empresas [+]

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

-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
[+]

Becas Alumni Noticias

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 [+]

Redes sociales

Facebook. [+]

Linkedin. [+]

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

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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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Boletín Nº40. Mayo de 2012

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. [+]

Formación Continua Forempleo 2012 Apps UC3M

Abierto el plazo de inscripción para
empresas [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para
móviles

Actividades Embajadores UC3M Escuela de las Artes

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 [+]

Becas Alumni Noticias

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

Redes sociales

Facebook. [+]
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Linkedin. [+]

Twitter [+]

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
[+]

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. 10
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Boletines anteriores -- Versión para imprimir Boletín Nº41. Junio de 2012

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.
[+]

Formación Continua Escuela de las Artes Becas Alumni UC3M

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

-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. [+]

Empleo Becas y convocatorias

-Sogeclair, necesita reclutar a 400
ingenieros [+]

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

Forempleo 2012 Empleo Apps UC3M

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

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. [+]

La UC3M
estrena
aplicaciones
para móviles

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 [+]

Becas Alumni Noticias

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

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 nosotros:
gerencia@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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