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10 PROFESORADO EXTRANJERO 

Una seña de identidad
En el curso 1994/95 la universidad fue pionera en la 
internacionalización de sus campus con las primeras 
titulaciones bilingües. Hoy cuenta con 335 profesores 
extranjeros

24 AULA DE LAS ARTES

Cruzando fronteras 

El Grupo de Teatro, el Laboratorio de Danza y el Coro 
UC3M salen al exterior y representan a la universidad 
en los principales certámenes universitarios europeos

INgENIEROS UC3M

En la vangUardia aCadémiCa y profEsional
Estrenamos web de la Escuela Politécnica Superior con información sobre las 
innovaciones de los investigadores, convocatorias para estudiantes y trayectorias 
de antiguos alumnos
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EDITORIAL
- Talento internacional e ingenieros de la UC3M - 
La  vocación internacional de la UC3M ha dado resultados claros, 
como el hecho de ser la primera universidad española por estudiantes 
de grado participantes en el programa Erasmus, contar con un 18% de 
estudiantes extranjeros entre su alumnado o tener en la actualidad a 335 
profesores internacionales. En  este número de la revista  tratamos 
sobre este importante colectivo de profesores, sobre su procedencia, 
categoría docente y departamentos en los que se encuentran.
Este mes nos acercamos también a la ingeniería en la UC3M, con 
una entrevista a profesores de telecomunicaciones sobre el futuro de 
la telefonía móvil, con informaciones sobre la trayectoria de algunos 
antiguos alumnos de la Escuela Politécnica Superior, además de otras 
noticias, acerca de una nueva web de esa Escuela y el avance de una 
reciente investigación en bioingeniería.
Esperamos que estos contenidos y otros que desarrollamos en la 
revista digital de la UC3M contribuyan al mejor conocimiento de 
nuestra universidad.

DOCENCIA  
Encuestas y proyectos de innovación, claves 
para mejorar 

INTERNACIONAL  
335 profesores e investigadores de todos los 
continentes 

TERTULIAS JURÍDICAS  
Necesidad de una Ley de Transparencia

SOSTENIBILIDAD  
Agua: en abril, ahorro mil 

AULA DE LAS ARTES  
Los grupos artísticos de la universidad 
cruzan fronteras

LIGA DE DEBATE  
Estudiantes universitarios, parlamentarios 
por un día

VIDEOS UC3M La universidad difunde los 
materiales audiovisuales que genera
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http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16245
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Información Web

ConóCenos, estamos a un CliC

la uC3m remodela la web 
‘conócenos’ para mostrar 
los datos de la universidad

... la UC3M se creó, por ley de las Cortes 
Generales de 5 de mayo de 1989? 

... cuenta con 18 843 estudiantes, una 
cifra similar a la de universidades 
europeas como Paris II, Maastricht o 
Cambridge?

... cerca del 20% de los estudiantes 
cuenta con beca?

... es la primera universidad española y 
la tercera europea por proporción de 
estudiantes de grado  participantes en 
el programa Erasmus?

... el 87,5% de los titulados volvería 
a elegir la UC3M para realizar sus 
estudios?

... cuenta con 559 profesores 
permanentes y con 1 106 profesores 
doctores?

... ofrece 31 programas de grado, 39 
programas oficiales de máster y 33 
programas propios, y 18 programas 
de doctorado?

... más de la mitad de las titulaciones 
de grado ofrecidas se puede cursar 
en inglés, con opción en inglés o con 
opción bilingüe?

... un 18% de sus estudiantes es 
extranjero? 

... dispone de uno de los mejores 
auditorios universitarios y un 
completo programa de danza, música 
y teatro?

... está incluida en el ranking QS de las 
de las 50 mejores universidades del 
mundo con menos de 50 años? 

¿Sabías que... UNA MIRADA 
A LA UC3M

E
stos son algunos de los datos que puedes 
encontrar en ‘conócenos’, una web 
útil para la comunidad universitaria y 

los futuros estudiantes. Como un indicador 
de la transparencia que fomenta la UC3M, la 
web ofrece, además de contenidos prácticos 
(campus, residencias, instalaciones y 
actividades culturales y deportivas), datos 
concretos sobre becas, rankings universitarios, 
inserción profesional y otras informaciones 
de interés tanto para estudiantes como para 
profesores. 

+ info

El 
Vicerrectorado 

de Cultura y 
Comunicación ha hecho 

un esfuerzo por presentar 
los datos de la universidad 

de una forma rigurosa 
y a partir de fuentes 

oficiales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos
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Escuela Politécnica Superior

IngenIos made In Leganés
La Oficina de Información Científica (OIC) divulga las inno-
vaciones surgidas en la EPS y el Parque Científico UC3M. 
En esta sección podrás conocer noticias publicadas por la 
OIC como estas:

“Plataforma inteligente alerta de situa-
ciones peligrosas por las cámaras de 
videovigilancia” 

“Nuevo método para averiguar el tráfico 
rodado que soporta una calle a partir 
del ruido”

“Un sistema mejora un 90% la preci-
sión del GPS en las ciudades”
“Nanopartículas para reforzar los  
brackets transparentes” + info

aCTIVIdades de 
esTUdIanTes 
La web está pensada para que los 
estudiantes puedan encontrar, con 
facilidad, actividades destinadas o 
creadas por ellos.  Actividades como 
la VI edición de la final nacional de 
la Competición de Ingeniería BEST 
(Board of European Students of Tech-
nology), organizada por la asociación 
BEST Madrid UC3M que se celebró el 
11 de abril en el campus de Leganés 
y en el que participaron más de 3000 
estudiantes de carreras tecnológicas, 
procedentes de 94 universidades de 
34 países europeos. 

Recientemente, el 14 y 15 de febrero, 
este mismo campus había acogido la 
Feria de Informática, un evento orga-
nizado por un grupo de estudiantes 
de Informática, de grado y de máster, 
de la UC3M. Digital 3 informó de esta 
feria que congregó a más de 600 es-
tudiantes y contó con la presencia de 
consultoras, empresas tecnológicas y 
expertos en informática y tecnología.

Fotos VI Competición BEST en Flickr 

BEST UC3M 

Feria de Informática 

INGENIEROS UC3M:  
en la vanguardia académica y profesional 
La universidad 
estrena web de la 
Escuela Politécnica 
Superior 

La página recoge 
innovaciones de 
los investigadores 
de la universidad, 
noticias y 
actividades de la 
EPS y trayectorias 
de antiguos 
alumnos 

La UC3M lanza una nueva web de 
la Escuela Politécnica Superior. 
En la página se recogen noticias 
de la escuela; las innovaciones 
de sus investigadores; premios y 
convocatorias para estudiantes; y 
trayectorias de antiguos alumnos. 
También se incluye el nuevo video 
‘Estudia ingenierías en la UC3M’ 
y enlaces a todos los grados de 
ingeniería. 

esTUdIa 
IngenIeRÍas 
en  La UC3m

VeR VÍdeo

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuestros_estudios/eps
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_alerta
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patente_trafico_ruido
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/precision_gps
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nanoparticulas_brackets
http://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157633247061993/
http://best.uc3m.es/
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/digital3/N34_febrero2013/index.html#/20/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qn-J8nFDNII


 

¿Cuál ha sido tu trayectoria desde que llegaste a Motorola Mobility?

Mi primer puesto fue principalmente diseño y desarrollo de sistemas de 
Push-to-Talk, IMS, y protocolos de compresión, en entornos de ‘soft switch’. 
Trabajábamos a escala global, nuestro grupo era uno entre varios repartidos 
por España, India y Estados Unidos. El inglés era la lengua que se usaba, un 
pequeño reto sobre todo al tratar con múltiples acentos. Nada 
que no pueda resolverse con un poco de paciencia.

Más adelante me ofrecieron la oportunidad de ser 
corresponsable del diseño de un sistema de alta 
disponibilidad que albergaría el nodo principal de la 
solución de Motorola Soft Switch. En este puesto tuve la 
oportunidad de proponer mis propias soluciones, crear 
un buen producto junto a un excelente equipo, y viajar a 
Estados Unidos para formar al equipo de pruebas.

Cuando terminó el proyecto, me incorporé a un 
pequeño producto de Motorola, donde participé 
como experto en soluciones de convergencia de 
fijo-móvil, y tuve la oportunidad de tratar con 
proveedores y clientes, para tener un contacto 
de primera mano con la realidad de las 
relaciones entre empresas, y conocer algunos 
países europeos...

enTReVIsTa // 
Héctor Cordobés de la Calle

ANTIGUOS 
ALUMNOS,  
PROFESIONALES  
PRESENTES
La nueva página 
de la Escuela 
Politécnica Superior 
abre una sección 
con las trayectorias 
profesionales de 
antiguos alumnos. 
Entre otros,  David 
Doctor Sánchez-
Migallón, actual 
director de Ventas 
de Interactive Data 
Managed Solutions 
España; e Isaac 
Sánchez Gómez, que 
trabaja en el equipo 
McLaren.

Digital 3 ha hablado con Héctor Cordobés de la Calle, antiguo 
alumno de la EPS, para conocer su trayectoria, sus recuerdos de 
la universidad y sus proyectos de futuro 

>>   Antiguo alumno de Ingeniería de Telecomunicación 
>>   Finalizó Ingeniería de Telecomunicación en la UC3M en 2002 

>>   Comenzó su trayectoria profesional en MyAlert.com

>>   Desde 2003 trabaja en Motorola. Ocupa el puesto de IPTV 
System Engineer and Developer en Motorola Mobility

“ Me quedaría 
con la vida 

que tenía en la 
Residencia de 

Estudiantes”

+   leer entrevista completa
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INGENIEROS UC3M:  
en la vanguardia académica y profesional 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/Ingenieros_Entevista_completa_para_PDF.pdf
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Docencia

EN BUSCA DE LA MEJORA CONTINUA

“Mejorar la docencia cada 
curso e impartir una enseñanza 
de calidad para que los 
estudiantes adquieran los 
conocimientos y capacidades 
que les permitan desarrollar 
todo su potencial en una 
fructífera carrera profesional”. 
Este es uno de los ejes 
estratégicos de la UC3M desde 
su creación

C
on este objetivo, la universidad 
ha sido pionera en numerosas 
políticas docentes, como la 

introducción transversal de las 
Humanidades en todos los planes de 
estudio, las dobles titulaciones, los 
programas bilingües o la adaptación 
de sus titulaciones al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES).

Para fomentar y mejorar esta enseñanza 
de calidad, la UC3M lleva a cabo diversas 
acciones concretas, desde los cursos 
cero hasta las aplicaciones docentes. 
Las medidas más destacables son los 
sistemas de medición de la calidad y las 
iniciativas de innovación de la docencia.
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EN BUSCA DE LA MEJORA CONTINUA
Experiencias de innovación docente

U
na  de las actividades que la UC3M 
lleva a cabo para la mejora de la 
docencia consiste en promover 

proyectos de innovación entre los 
profesores. Hasta este curso se han lanzado 
diez convocatorias de Apoyo a Experiencias 
de Innovación Docente. En el curso 
2010/2011 se modificaron las bases para que 
la duración de los proyectos fuera anual 
en vez de cuatrimestral. De esta forma, 
los profesores solo tienen que presentar el 
proyecto una vez. 

Necesidades de innovación 

El número de proyectos presentado ha sido muy 
elevado desde la implantación de los estudios de 
grado en el curso 2008/09, por las necesidades de 
innovación docente que implicaban estos estudios.

Las convocatorias de proyectos de 
innovación evalúan las propuestas 
presentadas según estos objetivos:

•	 Grado	de	innovación	y	adecuación	de	los	
objetivos con la metodología propuesta 

•	 Grado	de	innovación	y	adecuación	de	los	
sistemas de evaluación 

•	 Grado	de	concreción,	claridad	y	
viabilidad de la propuesta 

•	 Diseño	de	procedimientos	de	evaluación		
y cambios en la metodología docente 
que contribuyan a la resolución de los 
problemas detectados

•	 Potencial	de	extensión	de	la	propuesta	a	
otras áreas docentes

•	 Presupuesto	disponible	para	apoyar	los	
proyectos

55 propuestas

En la 9ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias 
de Innovación e Internacionalización Docente, 
correspondiente al curso  2011/2012, se 
presentaron 55 propuestas. Tras la evaluación, 
se concedieron 28 apoyos. 

Los apoyos consisten en asesoramiento 
del equipo interdisciplinar de Aula Global, 
transferencias para  adquisición de 
equipamiento, subvención de los gastos 
ocasionados con motivos de la difusión en 
congresos de los proyectos realizados, y 
certificaciones que son valoradas por las 
agencias de acreditación.

6 de ellos, además, obtuvieron una ayuda de 
1000 euros. 

Proyectos mejor evaluados   
(con reconocimiento  y ayuda económica)
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Docencia
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ROSARIO RUIZ FRANCO
(Humanidades: Historia, Geografía y Arte)

Mi propuesta "Innovación y 
prácticas docentes en las asig-
naturas de Historia Contempo-
ránea de España" está dirigida a 
los alumnos de dicha asignatura 
que cursan tercer curso en el 
grado en Humanidades. 

El objetivo principal de la 
propuesta es permitir un apren-
dizaje más eficaz y atractivo 
de la materia con la participa-
ción activa del estudiante en la 
construcción del conocimiento. 
La metodología docente utilizada 
y muy especialmente el uso de 
las nuevas tecnologías facilita la 
comprensión y el estudio de la 
asignatura. 
La propuesta pretende:

•	 Mejorar los conocimientos de 
los alumnos sobre la materia.

•	 Facilitar la comprensión y el 
estudio de la asignatura.

•	 Mejorar las calificaciones 
finales de los alumnos en la 
asignatura.

Profesores con proyectos de innovación de la docencia
Profesores con propuestas de innovación reconocidas y puestas en marcha,  
nos cuentan su propuesta y lo que ha supuesto en la docencia

FABRIZIO CESARONI 
(Economía de la Empresa)

El objetivo del proyecto “Simula-
ción de un estudio de mercado” 
ha sido estimular la participa-
ción activa de los estudiantes 
e impulsar el desarrollo de sus 
habilidades prácticas. 

Los estudiantes, en grupos de 
trabajos, cooperaban en la reali-
zación de un estudio de mercado 
y cada grupo se especializaba en 
una tarea distinta (análisis cua-
litativo, encuestas, análisis de 
datos, redacción del informe). 

Un factor importante de moti-
vación ha sido la utilización de 
las redes sociales para favorecer 
el intercambio de información 
entre grupos y permitir una 
división eficaz del trabajo.

CARMEN FERNÁNDEZ 
PANADERO
(Ingeniería Telemática)

El proyecto JTubeLearning 
consiste en (1) Recopilación 
de vídeos con conceptos de 
programación relevantes para la 
asignatura, y (2) Creación por 
parte de los alumnos de mini-
vídeos explicando el proyecto de 
programación realizado. 
Ejemplos: 

•	 JAVA WARS 
•	 System Programming Catalogue 

Management Application  
Explanation

Los materiales utilizados ha-
bitualmente en la asignatura, 
aunque están en formato elec-
trónico y  se distribuyen telemá-
ticamente, aún están lejos del 
lenguaje audio-visual en el que 
se manejan habitualmente. 

El objetivo es potenciar la ca-
pacidad creativa del alumnado, 
enseñarles técnicas de presenta-
ción y hacerles llegar los con-
ceptos de programación en un 
lenguaje más cercano para ellos.
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L
a UC3M fue pionera en la internacionalización 
de sus campus.  Con la implantación, en el 
curso 1994/95 de las primeras titulaciones 

bilingües, se adelantó a una tendencia creciente 
entre las universidades de prestigio. Hoy, la 
mitad de los títulos que ofrece la universidad 
se puede estudiar en inglés, con opción en inglés 
o con opción bilingüe. 

Los estudios en inglés constituyen uno de los 
instrumentos con los que  la universidad fomenta 
la movilidad internacional, tanto de estudiantes 
como de profesores. Los datos lo confirman: la 
UC3M es la primera universidad española por 
proporción de estudiantes de grado  partici-
pantes en el programa Erasmus y cuenta entre 
su alumnado con un 18% de estudiantes inter-
nacionales.

En lo que se refiere al profesorado, la tendencia 
es la misma. En total, en el presente año, la UC3M 
tiene, además de 1 782 profesores españoles, 335 
profesores internacionales. 

Evolución al alza

La política de atracción del talento internacional, un 
objetivo estratégico de la UC3M, ha dado sus frutos. 
La evolución del número de profesores no españoles 
ha experimentado una curva ascendente. Así, en 
2004, el porcentaje de profesores internacionales del 
total del profesorado representaba apenas un 5%. 
En 2010, el porcen-
taje superó el 10% 
y el año pasado se 
incrementó hasta 
el 16%.

Departamentos

Por departamentos, los que más profesores interna-
cionales tienen son los de Economía (con 74, lo que 
supone prácticamente un 42% del total); Estadística 
(con 39 profesores, casi un 40%); y Economía de la 
Empresa (con 63 profesores  y un 31%), en Getafe.

En total, este campus cuenta con 222 profesores in-
ternacionales, una cifra que representa el 19,63% del 
total. Leganés cuenta con 113, un 11,46%  del cuer-
po docente. Porcentualmente, los departamentos  
que reúnen mayor representación internacional son 
Matemáticas, con 25 (33%); Teoría de la Señal y 
Comunicaciones, con 14 (casi un 16%) e Ingeniería 
Eléctrica, con 6 profesores (15%).

Profesorado de otros países 

Una seña de identidad que crece cada curso

PROFESORADO 
INTERNACIONAL 

La UC3M cuenta 
con 335 profesores 

extranjeros 



PROFESORES EXTRANJEROS 
POR CATEGORÍAS DOCENTES

En el caso del profesorado permanente se incluyen 

los catedráticos y profesores titulares de los  cuerpos 

docentes universitarios (a los que sólo pueden acceder 

aquellos extranjeros nacionales de un estado miembro 

de la Unión Europea o aquéllos cuyo cónyuge sea español 

o nacional de un estado miembro); esta categoría 

representa el 7% de los profesores internacionales. El 

93% restante de docentes internacionales se reparte en 

las distintas categorías de profesorado no permanente. 

NO PERMANENTES

47PROFESORES VISITANTES 

14PROFESORES ASOCIADOS 

6INVESTIGADORES DE LOS SUBPROGRAMAS  
JUAN DE LA CIERVA Y RAMÓN Y CAJAL  

14ESTANCIAS POSTDOCTORALES UC3M Y ESTANCIAS 
POSTDOCTORALES ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 

21PROFESORES AYUNDANTES DOCTORES 

PERSONAL EN FORMACIÓN

15

34

89

PERMANENTES

19

1

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO: 
ASOCIADO PERMANENTE EXTRANJERO 

AYUDANTES

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

AYUDAS AL ESTUDIO DE MÁSTER OFICIAL 

Número de profesores

Digital311
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Profesorado de otros países

  eXtraNJeros esPaÑoLes

PersoNaL DoCeNte INVestIGaDor % Nº % Nº

CAMPUS GETAFE 19.63% 222 80.37% 909

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 10.20% 5 89.80% 44

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA 3.64% 2 96.36% 53

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 11.11% 5 88.89% 40

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 9.80% 5 90.20% 46

DERECHO PRIVADO 1.32% 1 98.68% 75

DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 1.47% 1 98.53% 67

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 2.44% 1 97.56% 40

ECONOMÍA 41.81% 74 58.19% 103

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 31.34% 63 68.66% 138

ESTADÍSTICA 39.39% 39 60.61% 60

HISTORIA ECONÓMICA E INSTITUCIONES 29.41% 10 70.59% 24

HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA 7.41% 4 92.59% 50

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE 14.29% 7 85.71% 42

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3.79% 5 96.21% 127

CamPUs 
GetaFe

  eXtraNJeros esPaÑoLes

PersoNaL DoCeNte INVestIGaDor % Nº % Nº

CAMPUS LEGANES 11.46% 113 88.54% 873

BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA AEROESPACIAL 3.33% 1 96.67% 29

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA 13.10% 11 86.90% 73

FÍSICA 4.17% 2 95.83% 46

INFORMÁTICA 10.98% 18 89.02% 146

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 12.20% 5 87.80% 36

INGENIERÍA ELÉCTRICA 15.38% 6 84.62% 33

INGENIERÍA MECÁNICA 8.76% 12 91.24% 125

INGENIERÍA TELEMÁTICA 5.56% 4 94.44% 68

INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 7.58% 5 92.42% 61

MATEMÁTICAS 32.89% 25 67.11% 51

MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORÍA DE ESTRUCTURAS 4.65% 2 95.35% 41

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 8.33% 8 91.67% 88

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 15.56% 14 84.44% 76

CamPUs 
LeGaNÉs

Profesores internacionales por departamentos

totaL GeNeraL 15.82% 335 84.18% 1782
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Entrevista // VINAY KUMAR 
Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones UC3M 
Procedencia: INDIA

 I am working with Multimedia 
Processing Group in Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
Leganés since March 2012 and look 

forward to stay back for another year. 

The research interests of our group 
together with international exposure 
of different group members attracted 
me towards UC3M for furthering my 
research motives; and, retrospection 

of last year reaffirmed my belief. 
My experience here in the last, 

approximately, one year had been more 
versatile and fruitful than expected. 

Participation in state-of-the-art quality 
research with experienced faculty and 
other research colleagues gave me an 
edge and will-definitely-open up lots of 

potential prospects for future.

I have developed a true affection and 
appreciation for my host institution 

for its work culture, extremely helpful 
colleagues and atmosphere"

"

Evolución del profesorado 
internacional en la UC3M en  
el período 2004-2013 

Españoles

Extranjeros

2010 

2011

2012

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

84%

84%

89%

89%

91%

92%

93%

94%

94%

95%

16%

16%

11%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

5%
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Profesorado de otros países

¿CÓMO SE CONTRATA UN 
PROFESOR INTERNACIONAL?

L
os profesores 
extranjeros interesados 
en incorporarse 

a la UC3M acuden a las 
diversas convocatorias 
que la universidad ofrece 
en su página ‘Empleo en la 
Universidad Carlos III de Madrid’. 

Anualmente se reciben 
solicitudes de multitud de 
países. 

América del Sur y Europa 
son las regiones que más 
solicitudes envían.   

Una vez superado el proceso 
de selección, los profesores 
internacionales cuentan con 
el apoyo de la universidad 
para facilitar su residencia, 
adaptación y estancia en 

España. 

En el caso de los profesores 
visitantes, son los 
departamentos los que 
proponen su contratación, 
con un proceso de 
selección interna en cada 
departamento. 

Dificultades de contratación

La contratación es lenta 
cuando se trata de ciudadanos 
no comunitarios, debido a 
los requisitos exigidos por la 
normativa de extranjería y a 
los trámites en los respectivos 
consulados o embajadas. 

Desde 2008,  una sección de 
la Delegación del Gobierno de 
Madrid gestiona en exclusividad 
las solicitudes de autorizaciones 

Procedencia en 
porcentaje por 

regiones geográficas

EUROPA  
40,60%  
(136 profesores)

SUDAMÉRICA 
34,63%  
(116 profesores)

ASIA  
15,82%  
(53 profesores)

NORTEAMÉRICA 
6,27%  
(21 profesores)

ÁFRICA 
2,69% 
(9 profesores)

CÁTEDRAS DE EXCELENCIA 
 
Una de las líneas prioritarias de la UC3M es la atracción 
de talento. Las Cátedras de Excelencia financian la 
visita de 10 investigadores de reconocido prestigio, 
procedentes de universidades de todo el mundo, durante 
un año (o de 20 investigadores durante seis meses). Estas 
cátedras se financian con el apoyo del Banco Santander. 
El pasado mayo de 2011, la UC3M renovó el convenio con 
el Grupo Banco Santander por cuatro años.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universidad
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¿CÓMO SE CONTRATA UN 
PROFESOR INTERNACIONAL?

Hasta la fecha 
113 investigadores, 
procedentes de 90 
universidades extranjeras, 
se han incorporado a este 
programa

ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 

VIAJE A SINGAPUR

E
n el marco de la campaña de 
internacionalización de la A4U, Álvaro 
Escribano, vicerrector de Relaciones 

Internacionales de la UC3M, realizó una visita 
a universidades de Singapur, entre el 24 y el 
26 de enero, como representante de la alianza. 

El vicerrector visitó la National University of 
Singapore, la Nanyang Technological University 
y la Singapore Management University,  y trató 
las posibilidades de colaboración y firma de 
convenios con estos centros que comparten 
el objetivo de internacionalización con las 
universidades de la A4U. 

En la visita se planteó la movilidad de 
estudiantes de grado en estudios bilingües o en 
inglés, y de personal docente e investigador, 
y la posibilidad de que los estudiantes de 
estas universidades 
puedan solicitar 
programas de dobles 
titulaciones de 
máster de la A4U.

+ info

de extranjeros de las universidades 
de Madrid; sin embargo, la 
resolución de los expedientes no 
es inferior, por término medio, a 
los 3 meses. 

Para los profesores visitantes 
extranjeros existe además 
la posibilidad de gestionar la 
autorización de trabajo a través de 
la Unidad de Grandes Empresas, 
dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social; en este 
caso, aunque la autorización puede 
estar disponible en 15 ó 20 días, el 
trámite posterior, en consulados 
y embajadas, puede demorar la 
contratación varios meses. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/catedras_excelencia
http://www.alliance4universities.eu/a4u/es
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Profesorado de otros países

NUEVOS CONVENIOS  
CON UNIVERSIDADES  
DE OTROS PAÍSES

Más convenios

La UC3M tiene convenios de colaboración con más de cien 
universidades de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, 
Filipinas, Hong Kong, Israel, Japón, Líbano, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Singapur, Tailandia y 
Taiwán.

Estados Unidos y Brasil

En esta última convocatoria se han incorporado nueve 
universidades en Estados Unidos (en Chicago, Seattle y Alaska), 
tres en Canadá y dos en Brasil, y se han firmado convenios con 
países con los que no había previamente, como Argentina y la 
República Dominicana.

En cuanto a plazas, la UC3M ha aumentado de forma considerable 
su oferta en los principales países; así por ejemplo, solo en el 
estado norteamericano de California, se ha pasado 20 a 25. Es 
destacable el número total de plazas en Estados Unidos y en 
Brasil, con más de cien y de cincuenta, respectivamente. 

Curso 14/15 

Para la próxima convocatoria, que se abre en septiembre, la UC3M 
aumentará tanto el número de convenios como de plazas. Tras 
las visitas a los países BRICS, la universidad espera firmar nuevos 
convenios en países como India o Sudáfrica. 

Las nuevas universidades que, hasta la fecha, han firmado 
convenios con la UC3M para el curso 2014/15 son: Universidad 
de Buenos Aires (Argentina); UNICAMP - Universidad Estadual 
de Campinas y Universidad Federal do Bahía (Brasil); Hanyang 
University (Corea del Sur); Louisiana State University, University 
of Colorado at Boulder y University of South Carolina (Estados 
Unidos); IIT Guwahati (India); y Mahidol University International 
College (Tailandia).

La convocatoria de Movilidad No Europea 2013/2014 alcanzó la 
cifra record de 432 plazas y superó las cien universidades

La UC3M 
aumenta la oferta 
internacional 
extraeuropea para 
sus estudiantes

U
no de cada tres 
graduados el curso 
pasado -uno de cada 

dos en el caso de Getafe-, 
había realizado, al menos, 
una estancia académica 
fuera de nuestro país. Esto 
es resultado de la política 
de establecimiento de 
convenios con universidades 
internacionales de prestigio 
que lleva a cabo la UC3M. 

La convocatoria de Movilidad 
No Europea 2013/14 de la 
UC3M ofreció 432 plazas 
en 106 universidades 
extranjeras. Esta cifra record 
representó un aumento de 14 
universidades con respecto a 
la convocatoria anterior. 
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Tertulias Jurídicas

La necesidad de la transparencia
Continúan las tertulias jurídicas en el 
campus Madrid Puerta de Toledo de  
la UC3M.  

El ciclo, organizado por la universidad 
con la colaboración de la editorial 
‘Tirant lo Blanch’, consta de nueve 
tertulias de contenido jurídico sobre 
temas relacionados con la actualidad. 

Los encuentros reúnen a profesores  
de la universidad y a expertos en  
temas legales. 

Las tertulias pueden seguirse en 
directo a través de la plataforma 
televisiva ‘Lawyerpress TV’.  
Los videos son accesibles desde la 
página de la UC3M  

E
l 19 de marzo se celebró la tertulia ‘La Ley de Transparencia. 
Una exigencia de buen gobierno’. El  encuentro contó 
con la participación de Antonio Descalzo, profesor de 

Derecho Administrativo de la UC3M; Diego Navarro, profesor 
de Archivística de la UC3M; y de Jesús Lizcano, catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la UAM. 

En la tertulia se discutió la necesidad de la Ley de Transparencia y 
la conveniencia de establecer medidas para evitar la corrupción.

Antonio DescAlzo 
Profesor de Derecho Administrativo 
de la UC3M. Investigador en Derecho 
Público. Especialista en Derecho de la 
Información.

“Lo positivo de la Ley de 
Transparencia es que es un 
instrumento en mano de los 
ciudadanos. Sería bueno 
que estableciera no solo un 
sistema de sanciones sino 
también uno de incentivos”

Diego nAvArro 
Profesor de Archivística de la UC3M.Fundador y exdirector del 
Instituto de Investigación en Inteligencia para la Seguridad.Director de 
‘Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva.

“La Ley de secretos oficiales es uno de los grandes retos 
que quedan por afrontar en nuestro país” 

Jesús lizcAno 
Catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad de la UAM. Presidente 
de la organización “Transparencia 
Internacional España’. Escritor y 
columnista de opinión.

“Los gastos de defensa, 
el secreto bancario, son 
información confidencial, 
 pero hasta cierto límite” 
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En Profundidad

El futuro de las comunicaciones móviles 

I
nternet es ya parte de la vida cotidiana. Las tecnologías de 
la información y las comunicaciones han transformado 
radicalmente el mundo de los negocios, la educación, la 

comunicación o el ocio, en apenas una década. 

Si la telefonía móvil centró el primer protagonismo de la 
revolución tecnológica, la implantación masiva de internet tomó 
el relevo. La demanda creciente de información y los cambios 
en las formas de ocio, consumo y relaciones sociales, han 
determinado que los teléfonos inteligentes (‘smartphone’), en los 
que se combina internet y telefonía móvil, se hayan convertido 
en la piedra angular del desarrollo de las telecomunicaciones.

 La reciente celebración de dos encuentros internacionales 
sobre telecomunicaciones, refleja la creciente trascendencia 
que las nuevas tecnologías tienen, y van a tener, en la economía 
y en la vida cotidiana. El Mobile World Congress celebrado en 
febrero en Barcelona, atrajo a 72 000 asistentes de 200 países y 
Shanghái acogió el congreso del IEEE Wireless Communications 
and Networking Conference, que reunió a profesionales de la 
industria, académicos y agentes institucionales para debatir el 
presente y el futuro del sector.

Digital 3 ha hablado En Profundidad con Ana García Armada, 
catedrática del departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones y responsable del Grupo de Comunicaciones de 
la UC3M, y con Carlos García Rubio, profesor del departamento 
de Ingeniería de la UC3M para conocer más sobre este asunto.

“España es un 
país innovador, 
muy dado a 
adoptar nuevas 
tecnologías a 
pesar de la crisis”

“Las nuevas tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones son un 
motor de la economía. 
Un reciente informe de 
la Unión Europea señala 
que la implantación de 
la tecnología 4G puede 
ayudar a salir de las crisis”
(AnA GArcíA ArmAdA)

Las telecomunicaciones 
ya son un servicio 
básico, como el agua o la 
electricidad, sin el cual no 
se puede montar ningún 
negocio” 
(cArlos GArcíA rubio)

Uso creciente en España 

En 2012 cerca del 70% de 
la población española era 
internauta. Entre estos, 7 
de cada 10 accedían a diario 
a internet y 4 de cada 10 lo 
hacían a través del móvil. A 
esto se suma el hecho de que 
el 63% de los usuarios de 
móvil en España utilizan ya 
un smartphone, el porcentaje 
más alto de Europa.  Esta 
tendencia explica que, en 
2012, el smartphone se 
convirtiera en el motor de la 
banda ancha móvil (BAM).

Sin embargo, Europa, al 
contrario que otras regiones, 
aún no ha implantado 
la tecnología 4G. ¿Qué 
panorama se abre para los 
próximos años? ¿Cómo puede 
influir la crisis en la evolución 
de las nuevas tecnologías, y 
estas en la salida de la crisis?

Los entrecomillados son un extracto de las 

declaraciones de los entrevistados. Para ver la 
entrevista completa, haz clic  aquí

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i_BgPT0O_WM
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El futuro de las comunicaciones móviles 

Catedrática del departamento de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones de la UC3M. Responsable del 
Grupo de Comunicaciones UC3M. 

Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito 
de las comunicaciones móviles de banda ancha. 

Ha dirigido proyectos nacionales e internacionales 
y ha realizado estancias de investigación en 
Stanford University y Bell Labs. 

Ha contribuido a la redacción de las agendas 
estratégicas de las plataformas tecnológicas a 

nivel nacional en Comunicaciones inalámbricas, 
Seguridad y Aeroespacial. 

Editora de la revista ‘Physical Communication’.

Ha sido secretaria del Departamento de Teoría 
de la Señal y Comunicaciones, subdirectora de 
la titulación de Ingeniería de Telecomunicación, 
subdirectora de Docencia del Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M.

Es vicerrectora adjunta de Relaciones 
Internacionales.

“La BAM (banda ancha móvil) permite una gran versatilidad. Si antes 
teníamos que estar sujetos a un ordenador conectado a una red fija, 
ahora podemos hacer lo mismo con un terminal móvil, lo que da 
facilidad de uso y hace que se generen nuevas aplicaciones”

“Las NFC (Near Field Communications, comunicaciones en campo 
cercano) van a tener un gran  potencial de aplicación: son comunica-
ciones a muy corta distancia que precisan gastar poca potencia, con 
lo que ahorran batería de móviles o terminales” 

“Fuera de Europa, la tecnología 4G llegó antes porque la 3G que 
había en otras regiones estaba menos madura. ”

“El retraso en el despliegue de la tecnología 4G es mayor en España. 
Los operadores esperan sacar partido a las bandas ahora ocupadas 
por canales de TDT, que hay que liberar, lo que está retrasando la 
implantación de esta tecnología”

“Casi la mitad de internautas en España ya lo son a través de su 
teléfono móvil”

“Las nuevas aplicaciones van a surgir, en gran parte, porque vamos 
a dar más velocidad de datos al usuario”

“España es un país innovador, muy dado a adoptar nuevas tecnolo-
gías a pesar de la crisis”

“Ahora cualquiera puede hacer una aplicación de móviles exitosa, lo 
que es una posibilidad para los jóvenes”

AnA 
GARcÍA 
ARmADA

Entrevista, Parte 1ª Entrevista, Parte 2ª Entrevista, Parte 3ª

VER VÍDEO VER VÍDEO VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DoxictrPt68#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bRru_7yqFhw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YwxSjI8O_I0
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En Profundidad

Profesor titular en el departamento de Ingeniería 
de la UC3M.

Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Ha 
desarrollado su carrera investigadora de 1993 a 
1996 en la UPM, y a partir de 1997 en la UC3M.

Ha sido secretario y subdirector del departamento de 
Ingeniería Telemática, y director del programa oficial 
de postgrado en Ingeniería Telemática de la UC3M. 

Sus temas de investigación incluyen el diseño 
y evaluación de protocolos de comunicaciones, 

centrado en los protocolos de transporte 
y aplicación para redes móviles, ad-hoc e 
inalámbricas, los sistemas basados en localización 
y los sistemas de computación ubicua. 

Ha participado en siete proyectos europeos y 
en diversas ayudas regionales, nacionales y 
contratos con empresas. 

Es coautor de más de veinte artículos en revista y 
de más de cuarenta publicaciones científicas en 
ponencias en congreso y capítulos de libro.

“Es difícil predecir lo que va a pasar porque este es un sector muy 
cambiante: empresas que tenían una gran cuota de mercado han 
desaparecido prácticamente, pero uno de los terrenos que va a ex-
perimentar un gran crecimiento son las aplicaciones en el móvil”

 “En Europa, y en concreto en España, vamos por detrás en la 
implantación de las tecnologías de cuarta generación (4G), por 
distintas causas: de tipo comercial, de disponibilidad de banda de 
frecuencias y de amortización de infraestructuras existentes”

“Hay que hacer una reasignación de frecuencias porque el es-
pectro radioeléctrico es limitado y hay que repartir su uso entre 
muchos servicios. Algunas bandas de frecuencia que tienen 
interés para las comunicaciones móviles se han asignado a otros 
servicios, como la TDT”

“Uno de los grandes éxitos de los teléfonos inteligentes ha sido ofre-
cer un modelo de negocio de publicación de aplicaciones muy fácil” 

“El 90% de las aplicaciones que la gente se descarga es gratuita, 
aunque tenga publicidad”

“En España tenemos empresas líderes en todo el mundo en el 
sector de las telecomunicaciones, que generan empleo no solo 
aquí sino en el exterior, fundamentalmente en Iberoamérica. Estas 
tecnologías van a suponer un motor económico importante y, a 
medida que crezca la economía en cualquier sector, se va a de-
mandar una inversión en tecnologías”  

“Las operadoras tienen que centrarse cada vez más en el transpor-
te de la información, no en ser proveedores de servicios”

“El trafico de mensajes, voz, fotografía y videos se está derivando 
a aplicaciones, ya no son servicios de las operadoras” 

cARlOs 
GARcÍA 
RubiO

>>
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Investigación

DÓNDE NACEN LOS SUEÑOS 
Estudiar los orígenes 
de los ciclos de sueño 
y de la vigilia en el 
cerebro. Eso es lo que 
pretende realizar un 
equipo internacional 
de científicos en el que 
participa la Universidad 
Carlos III de Madrid 
y que ha resultado 
seleccionado para ello 
por un prestigioso 
programa de financiación 
de la investigación en 
ciencias de la vida. 

Tomografía computarizada de rayos X (TC) de un esqueleto de embrión de pollo dentro 
de su huevo (en escala de grises), junto con la imagen funcional de emisión de positrones 

(PET) representando en color la captación de glucosa en la médula espinal, el tronco 
cerebral y en el cerebro del embrión. Esta imagen se ha realizado in-vivo. 

E
l Programa Científico 
de las Fronteras 
Humanas (Human 

Frontier Science Program; 
HFSP) selecciona y financia 
a consorcios científicos 
internacionales para realizar 
investigación vanguardista,  
innovadora e interdisciplinar 
para hallar respuestas que no 
pueda encontrar un grupo 
de investigación de forma 
independiente. En este caso, 
este proyecto (el primero 
que recibe la UC3M por parte 
del  HFSP, una convocatoria 
altamente competitiva) 
comienza a partir de junio y 
trata de estudiar los ritmos 
cerebrales y la neurobiología 
del sueño. 

Los hitos más importantes 
en el desarrollo del cerebro 
ocurren en el útero, por 
lo que resulta complicado 
de estudiar. Sin embargo, 
estos investigadores eluden 
el problema al monitorizar 
cómo se conforma la actividad 
del cerebro de un embrión 
de pollo dentro del propio 
huevo, en el que instalan una 
red de sensores que miden su 
actividad metabólica, eléctrica, 
muscular y su temperatura. 
Además, retratarán el proceso 
de crecimiento del animal 
dentro del cascarón con 
imágenes PET y CT, y grabarán 
sus sonidos. Un particular 
Gran Hermano “in ovo” que 
involucra a biólogos, físicos, 

informáticos e ingenieros de la 
Universidad McGill (Canadá), 
la Universidad de Pisa (Italia), 
el Instituto Max Planck de 
Ornitología (Alemania) y la 
UC3M. "Hemos diseñado un 
procedimiento por el cual 
podemos observar y medir los 
cambios de actividad cerebral 
del embrión oscilando entre 
fases de sueño y vigilia sin 
interferir con su desarrollo 
normal", comenta Juan José 
Vaquero, del Departamento de 
Bioingeniería de la UC3M. El 
proyecto durará tres años y la 
parte experimental del trabajo 
se realizará en los laboratorios 
que la UC3M tiene en el 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid.
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Sostenibiliad y ahorro

CuiDar el agua
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 lleva a cabo distintas actuaciones para 
ahorrar agua. Estas acciones se engloban en tres 
objetivos: dispositivos de ahorro, cuidado de  

jardines y limpieza. Estas son algunas de las medidas 
concretas que aplica la universidad:

Dispositivos de ahorro

•	 Instalación	de	contadores	individuales

•	 Inodoros	con	mecanismos	de	doble	pulsador

•	 Control	del	agua	sanitaria	mediante	variadores	de	velocidad	

•	 Papeleras	en	los	baños	para	no	tirar	papel	a	los	inodoros	

•	 Equipos	de	aire	acondicionado	con	enfriamiento	por	aire	

Jardines 

•	 Reducción	de	zonas	de	césped	

•	 Sistemas	de	riego	por	aspersión

•	 Utilización	de	agua	de	pozo	en	Getafe	y	Leganés

•	 Captación	de	agua	de	lluvia	en	el	edificio	Carmen	Martín	
Gaite	para	el	riego	

•	 Control	de	agua	de	riego	mediante	variadores	de	velocidad	
en	Colmenarejo

Limpieza

•	 Utilización	de	productos	ecológicos	para	limpieza	de	
instalaciones

•	 Sistemas	de	limpieza	que	reducen	el	consumo	de	agua

en abril, la campaña se 
centra en el ahorro de agua 

 El consumo medio diario por 
persona, en España, es de 171 
litros?

La escasez de agua afecta a 
todos los continentes y a cuatro 
de cada diez personas en el 
mundo?

Cada uso de la cisterna implica 
un gasto de entre 6 y 10 litros 
de agua? 

¿Sabías que…?

¿Qué puedeS 
hacer tú?

No dejes correr un caudal 
excesivo de agua del lavabo

No uses el inodoro  
como una papelera. 

En los inodoros con doble 
pulsador, haz uso del botón 

pequeño

!

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/sostenibilidad_ahorro/ahorro_agua


hay casi 7.000.000.000 
de personas en el mundo

783 millones carecen 
de agua potable

2.500 millones no tiene 
acceso a agua saneada

70% agua

1.386.000.000 km3 de agua Necesita más de 2 litros de agua / día

98% lagos y pantanos

2% ríos

0,0006 % consumo

agua 
dulce

casquetes
polares

aguas
subterráneas

0,3%
consumo

1.386.000.000.000.000.000.000 
litros de agua     

57% - 78% agua

agua 
salada

=

70%

29,7
%
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eL aGua eN  datOS
Algunos datos más acerca del agua

para acercarte la realidad vivida por un alto 

porcentaje de la población mundial. 
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Aula de las Artes

cruzando fronteras

El Laboratorio de Danza en el  
Festival TeatrUBI
La primera quincena de marzo se celebró, en el teatro universitario de 
Beira Interior (Portugal) la 17ª edición del Festival TeatrUBI. El Laboratorio 
de Danza UC3M se trasladó a Covilhã para participar en el festival.

El Laboratorio de Danza rebasó el escenario y extendió la actuación a 
todo el edificio, un magnífico teatro de los años 50, congelado en el 
tiempo. El hall, las escaleras de entrada, la tienda del teatro, el patio 
de butacas… todo se convirtió en escenario. 

Los espectadores se implicaron en la propuesta escénica del grupo de 
danza, desde la llegada del grupo al teatro. Parte de la oferta fue un 
coloquio de la compañía con los espectadores, sobre el contenido de 
la obra y el proceso creativo.

La obra que se representó fue NUHA o Vidas Descartadas, gestada 
por la artista italiana Anna Redi y dirigida por Eva Sanz. La pieza trata 
el concepto de modernidad líquida, acuñado por el sociólogo polaco 
Zigmunt Bauman, y cómo nuestra forma de consumo afecta a la 
forma en la que nos relacionamos. Un tema de carácter social que los 
espectadores portugueses sintieron muy cercano.

A lo largo de 15 años el Laboratorio ha creado más de 15 piezas y ha 
bailado en numerosos festivales y universidades del mundo, como 
Francia, Lituania o Italia.

El Grupo de Teatro 
en la XII Edición 
del Festival 
D'Hiver
El pasado mes de febrero el 
Grupo de Teatro UC3M viajó 
a París para representar Las 
mujeres sabias, de Molière, 
tras ser seleccionado en la final 
de la XII Edición del Festival 
D'Hiver. Este es un certamen 
internacional, organizado por 
la Universidad HEC de París, 
que pretende dar a conocer los 
mejores montajes de teatro 
estudiantil europeo de la última 
temporada. 

El Grupo de Teatro estrenó Las 
mujeres sabias en el Auditorio 
UC3M el pasado 5 de julio de 
2012. Desde entonces ha 

VER VÍDEO

http://teatrubi.blogspot.com.es/
http://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=42
http://www.auladelasartes.es/programa.php?evento=797
https://www.auladelasartes.es/contenido.php?id=32
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0fBT8cqPlRU
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El Aula de las Artes representa a la UC3M en los 
principales certámenes universitarios europeos 
de danza, música y teatro

representado la obra en toda 
la sierra madrileña, con el 
programa Uniescena, y en 
más de seis certámenes, y ha 
recibido diversos premios. 

Con una sólida tradición, que 
acreditan más de veinte años 
de estrenos, giras y premios, 
el Grupo de Teatro UC3M 
representa una plataforma de 
diálogo y creación teatral donde 
los estudiantes reciben una 
formación continua y variada 
con profesionales de prestigio. 

Con dedicación y disciplina, 
el grupo estrena cada curso 
dos espectáculos que, 
posteriormente, se presentan 
en certámenes nacionales e 
internacionales, muestras y 
festivales. Su próximo proyecto, 
‘Bodas de sangre’ de Federico 
García Lorca, se representará a 
partir del 4 de julio.

El Coro UC3M prepara un Taller de 
Interpretación con Michael McGlynn 
El 30 de abril el Coro UC3M viajará a Dublín para realizar un taller 
de interpretación. Esta actividad se enmarca en el interés por la 
formación y divulgación de la música española que desarrolla el 
Coro UC3M, con su directora Nuria Fernández.

El Coro UC3M realizará el taller de interpretación con Michael 
McGlynn, director y compositor irlandés. McGlynn ha compuesto 
para los principales grupos vocales del mundo y su música suena en 
los grandes festivales corales. En 1987 fundó el grupo Anúna. 

Su música, que combina elementos medievales y tradicionales, será 
el centro del taller.

Desde sus inicios, el Coro UC3M ha prestado especial atención a 
la música española y ha participado en diferentes países como 
Portugal, Cuba, Holanda y Hungría. Su repertorio nacional abarca 
de Tomás Luis de Victoria a Javier Busto, pasando por Antonio Soler, 
Antonio José, Albert Alcaraz y Asís Márquez, entre otros. 

El próximo 2 de mayo, en el Instituto Cervantes de Dublín, el Coro 
UC3M ofrecerá un concierto con obras de autores españoles del siglo 
XX, en el que se mostrará parte de su trabajo y se dará a conocer el 
repertorio contemporáneo español de corte polifónico y popular.

VER VÍDEO VER VÍDEO

http://www.michaelmcglynn.com
http://www.anuna.ie/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dbep-4_VlUE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P3RgENEvblM
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Liga de Debate

Torneo DialécTico en GeTafe

P
ara poder valorar la capacidad dialéctica 
de los participantes, cada equipo 
defendió una postura (a favor o en 

contra) no según su propia opinión, sino según 
el resultado de un sorteo que se celebró antes 
de los debates. 

En esta quinta edición, la Liga de Debate 
contó con la participación de Albert Rivera, 
presidente de Ciutadans y diputado del 
Parlamento de Cataluña.        

Con este torneo, la UC3M participa en una 
actividad muy extendida en las universidades 
de Estados Unidos o el Reino Unido, y cada vez 
más popular en España, que emula los debates 
parlamentarios.

entre el 10 y el 12 de abril se celebró, en 
el campus de Getafe de la Uc3M, la V 
edición de la liga de Debate. 24 equipos, 
procedentes de distintas universidades 
españolas, se enfrentaron en un torneo 
dialectico para debatir si "¿Debería 
permitirse que cataluña se independizara 
de españa?"

La Liga de Deba-
te UC3M es una compe-

tición intelectual en la que 
distintos equipos, con interven-

ciones sucesivas de cada orador, 
defienden una postura sobre un 

tema controvertido y de actualidad. 
Un jurado, compuesto por pro-
fesores y expertos, evalúa las 
intervenciones de los oradores 

y decide quién es el 
vencedor !

PARTICIPANTES GANADORES

24 EqUIPOS

Centros de procedencia:  
Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Córdoba,  
Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad de Murcia,  
Universidad Nebrija,  
Universidad Pontificia de Comillas, 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad Carlos III de Madrid

Campeón: UCM 

Subcampeón: UC3M

Mejor orador: 
Patricia Muñoz Carrasco (UCM)

Segundo mejor orador: 
Carlos Alonso Mauricio (UC3M)

Tercer mejor orador (ex aequo): 
Ángel Castro Temes (UC3M) 

Alberto Unzurrunzaga Rubio (UPC)

+ info

VER VÍDEO

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/debate/liga
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oyp4F3tR0nk
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Videos UC3M 

UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS

P
ara dar a conocer la oferta educativa de la 
UC3M, su producción científica y la vida 
universitaria, la universidad cuenta con varios 

canales: uno en Youtube EDU, otro en itunes U y 
cinco en Youtube (Conoce nuestros estudios de 
Grado, Estudia un Postgrado, Biblioteca, Aula de las 
artes y Parque Científico). En los canales de Youtube 
se ofrecen videos informativos sobre los estudios de 
grado y de postgrado; las actividades del Aula de las 
Artes; grabaciones de tipo docente; y producciones 
divulgativas. 

Los más vistos

En el canal de Youtube de grados, con un total
de 82 580 visitas, el video más visto es el de los
estudios de Ingeniería Médica, que lleva hasta la
fecha más de 7 500 vistas. En el canal de Postgrado 
(con 45 300
visitas totales) destaca el Máster en Ingeniería de
Telecomunicaciones, que ha alcanzado 3 500.
Los videos de la Biblioteca contabilizan cerca de 8000
visitas y los de Aula de las Artes, 118 239. Entre ellos,
un reportaje sobre la Compañía Nacional de Danza
supera las 8 100 visitas.
Los videos del Parque Científico
ya han interesado a 3 130 visitantes.

Emisiones en directo

Para completar la oferta, la UC3M cuelga los videos
de las tertulias jurídicas, sobre temas de actualidad,
que se celebran en el campus Madrid Puerta de
Toledo; da enlace a las entrevistas realizadas
para la revista Digital3; y ofrece las grabaciones
institucionales que conforman el Portal de Videos de
la universidad, que brinda emisiones en directo de
actos públicos, clases y actividades docentes.

La universidad ofrece, en distintos canales, los videos que genera,  
a los que puedes acceder desde la web

+ info

ÚLTIMOS VIDEOS

•	 Estudia	en	la	UC3M

•	 Estudia	un	grado	en	la		
Facultad	de	Ciencias	
Sociales	y	Jurídicas

•	 Estudia	un	grado	de	
ingeniería	en	la	UC3M

•	 Estudia	un	grado	en	la	
Facultad	de	Humanidades,	
Comunicación	y	
Documentación

Videos subidos al canal UC3M 
de Youtube:	832
Visitas  en los canales de 
Youtube :	459.460	
Portal de videos  
de la UC3M :	6332
Reproducciones en Portal  
de videos UC3M:	334.223

!

http://www.youtube.com/watch?v=AqXyBz08Zes
http://www.youtube.com/watch?v=SBtupz3c50I
http://www.youtube.com/watch?v=qn-J8nFDNII
http://www.youtube.com/watch?v=cWlkymVKR5M
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/





