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editorial

ace ya cuatro años, en octubre 
de 2009, nació Digital3, la revista 
mensual de la Universidad Carlos III 

de Madrid para la comunidad universitaria.

A lo largo de este tiempo hemos recogido 
numerosos reportajes, entrevistas e 
informaciones de interés para estudiantes, 
personal docente e investigador, y 
personal de administración y servicios. 
Por las páginas de la revista han pasado 
profesores, PAS, estudiantes y antiguos 
alumnos; personajes relevantes del 
mundo académico y el pensamiento; 
científicos, creadores, personalidades 
internacionales y protagonistas de la 
actualidad. Desde las secciones de Digital3 
hemos informado de actos académicos 
y bienvenidas a estudiantes, ferias de 
empleo y competiciones deportivas, becas 
y convocatorias, noticias científicas y 
novedades de la universidad. 

Hemos sido testigos de hechos destacados 
como la creciente presencia de la 
universidad en los rankings internacionales, 
el aumento de la movilidad internacional y 
la apertura del cuarto campus de la UC3M, 
en la Puerta de Toledo.

Poco a poco, hemos ido abriendo los 
contenidos de la revista para acoger a 
lectores de fuera de la universidad. El 
tiempo ha venido a demostrar que el 
intento ha merecido la pena.

Cuando Digital3 nació decidimos optar por 
un formato digital, en línea con los tiempos 
y con la determinación de la universidad 
de contribuir al ahorro de papel. Aquella 
decisión nos ha permitido ofrecer una 
presentación ágil y dinámica, e incluir 
vídeos y enlaces para poder ampliar las 
informaciones de cada número. 

Ahora, cuatro años después de aquel 
comienzo, volvemos a renovarnos. 
Empezando por el nombre. En i-3 
Reforzamos los contenidos y, muy pronto, 
la forma de acceder a ellos. En próximos 
números, la revista mensual de la UC3M 
incorporará una versión para tabletas, 
para que su consulta resulte más fácil y 
accesible; para que puedas verla en varios 
soportes, cuando y donde desees.  

Acompáñanos y participa en esta nueva 
aventura.  

 

La revista digital  
de la UC3M se refuerza

H
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LOS HUMANOIDES YA ESTÁN AQUÍ 
Conferencias, exposiciones y 
espectáculos mostraron cómo 
los robots pueden ayudar al ser 
humano 

algunas de las empresas de 
robótica más innovadoras se 
dieron cita en Leganés para 
enseñar los últimos desarrollos en 
el sector

el show de la robótica atrajo a 
cerca de un millar de espectadores

día de la robótica
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LOS HUMANOIDES YA ESTÁN AQUÍ 
... y han venido para echarnos una mano mecánica
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día de la robótica

La UC3M acogió, un año más, el 
Día de la Robótica, una jornada 
diseñada para mostrar al gran 
público los últimos avances en 
robótica. Las actividades permitieron 
dar a conocer las investigaciones 
sobre robots que se desarrollan 
en la Comunidad de Madrid y las 
novedades más destacadas en el 
mundo.

La jornada tuvo como escenario 
principal el campus de Leganés y giró 
sobre dos ejes principales: RoboCity13 
(una cumbre anual que supone un 
punto de encuentro entre equipos 
de investigadores y empresas del 
sector), y el Show de la Robótica, 
un espectáculo divulgativo que se 
celebró en el auditorio de Leganés, 
en el marco de la Noche de los 
Investigadores, y congregó a cerca 
de mil asistentes. Además, Getafe 
acogió el encuentro ´Los robots y 
las leyes del futuro´, que reunió a 
científicos y legisladores para debatir 
sobre las legislación que precisará el 
uso cotidiano de robots

VER VÍDEO

VER VÍDEO

robocity 13

los robots y las leyes del futuro

http://www.youtube.com/watch?v=mtnzzds9wTM
http://www.youtube.com/watch?v=AzUTk7ivfzI
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umanoides creados para ayudar a 
personas con discapacidad, brazos 
mecánicos que llegan adonde los dedos 

humanos no pueden, cámaras que leen el 
interior del cuerpo humano para descubrir 
enfermedades, robots voladores, coches que 
no chocan al aparcar, máquinas inteligentes 
para uso industrial, ingenios que facilitan la 
navegación aérea, aparatos para uso agrícola… 

El campus de Leganés se convirtió, el 27 de 
septiembre, en una futurista cámara de las 
maravillas. 

Congregados por RoboCity13, el principal 

evento anual del mundo de la robótica, 

equipos de investigación y las principales 

empresas del sector asentadas en Madrid 

se dieron cita para mostrar los avances de 

la robótica a un público compuesto, en su 

mayoría, por investigadores, profesionales y 

estudiantes de las universidades madrileñas.

Todos querían ver, tocar y utilizar los ingenios 
que sus creadores habían llevado a esta 
particular exposición. 

Vocación industrial
Son tiempos de crisis y los 
recortes también afectan al 
sector. Madrid, aseguraban los 
participantes, está en el primer 
nivel de la investigación en 
robótica y sería una pena que no 
se aprovechara este impulso. En 
esa línea incidió Carlos Balaguer, 
vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la UC3M, que 
señaló que “en este momento 
de replanteamiento económico, 
la vocación industrial es 
fundamental”. Balaguer abrió 
el tiempo de los talleres de 
robótica, las reuniones de 
trabajo y las conferencias, 
con la clase magistral de 
Giorgio Metta, profesor del 
Istituto Italiano di Tecnologia 
y uno de los más destacados 
investigadores europeos en 
robótica, titulada “Future trends 
in robotics”.

Los robots tienes sus leyes
En paralelo, Getafe acogió el 
encuentro “Los robots y las 
leyes del futuro. Encuentros 
en la tercera fase: ciencia, 
tecnología y legislación”, 
un debate entre científicos, 
tecnólogos y legisladores que 
analizaron los retos del Derecho 

ante los avances tecnológicos. 
Sebastián Dormido, catedrático 
de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la UNED coordinó 
este encuentro que contó con la 
participación de los catedráticos 
de la UC3M Rafael de Asís 
Roig (Filosofía del Derecho) y 
Fernando Broncano (Lógica y 
Filosofía de la Ciencia) y de la 
profesora de Derecho Mercantil 
de la UC3M Teresa Rodríguez de 
las Heras. 

180 investigadores
La organización de RoboCity13, 
patrocinado por las principales 
empresas del sector, corrió 
a cargo de RoboCity2030, un 
consorcio de robótica de la 

Comunidad de Madrid integrado 
por grupos de investigación de 
cinco universidades madrileñas 
(UC3M, UPM, UAH, URJC y UNED) 
y el CSIC, con la participación 
de HispaRob, CEA, RoboCom) y 
SEIDROB, y cofinanciado por la 
Unión Europea. 

El consorcio cuenta con 
180 investigadores, la mitad 
doctores, y desarrolla 47 
proyectos nacionales y 15 
europeos. 

H
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el día de la robótica

El culmen del día llegó con el Show de la 
Robótica. 950 personas se dieron cita en 
el auditorio de Leganés para ver –y oír- 

este espectáculo divulgativo, destinado a 
informar y a entretener. La demostración 
atrajo a estudiantes y a numerosas familias 
con niños que pudieron ver de primera 
mano cómo actúan los robots y conocer 
cómo estos ingenios facilitan la vida a las 
personas en temas como la accesibilidad y 
los servicios. 

La actividad se organizó en coordinación 
con La Noche de los Investigadores, que se 
celebraba en la misma fecha. Presentada 
por un conocido de los espectáculos 

científicos, Rafael Maza, o su alter ego 
Fabiolo de la Mora y Leja, la gala supuso 
el broche de oro a un día de robots y 

descubrimientos.

Por el escenario pasaron humanoides 
grandes y pequeños, ingenios que bailaban 
(al ritmo de Gangnam style), que volaban 
y se movían, y que se volvían tiernos y 
cariñosos. Alguien, en las primeras filas, 
parafraseaba a Friedrich Nietzsche y decía 
“humano, demasiado humano”. 

A juzgar por los aplausos que obtuvieron, 
los humanoides, sus creadores y el día de la 
robótica habían alcanzado el éxito. Sin duda, 
estaban ahí para quedarse.

Show de la Robótica

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=20EKzBolsNg
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series de televisión

SERIES: Guía para no perderse nada

¿Fue el final de Dexter una 
de tus preocupaciones? ¿Es 
objetiva la decadencia de 
Modern Family? ¿Les gusta 
más How I met your mother 
a tus hermanos pequeños 
que a ti? ¿Recuerdas Six Feet 
Under? ¿Es Friends arqueología 
o avanzadilla? ¿The Sopranos 
cambió tu vida? ¿Alguien niega 
que Breaking Bad sea mejor 
que cualquier película? ¿Son 
los protagonistas de Big Bang 
Theory más corrientes que tus 
amigos ’nerds’? ¿Viste el último 
episodio de Game of Thrones? 
¿Llegaste a engancharte a Lost? 
¿De verdad crees que merece la 
pena The Good Wife? 

¿No te enteras de qué y de 
quién hablan tus compañeros 
cuando citan a alguien, sus 
manías y sus gustos, con tanta 
familiaridad como si se tratara 
de un pariente próximo? ¿Te 
bombardean con nombres que 
no conoces, con títulos que te 
suenan vagamente? ¿Dónde se 
ven las series de culto? ¿Hay  
que esperar a que las pasen 
a DVD o se pueden ver en 
abierto, en canales de pago o en 
‘streaming’?

Hablando en serie, si no quieres 
estar más perdido que los 
protagonistas de Lost, no te 
pierdas esta guía.

"DAVID LYNCH, PIONERO 
EN LAS SERIES"
El 16 de octubre David Lynch mantuvo 

un encuentro con los estudiantes de la 

Carlos III en una actividad organizada por 

el Área de Comunicación Audiovisual y la 

Facultad de Humanidades, Comunicación 

y Documentación en colaboración con 

el Festival Rizoma y la Fundación David 

Lynch. Para los cientos de estudiantes  

allí congregados, era la oportunidad de 

ver en persona a un artista polifacético 

en el cine, las artes plásticas y la música. 

Pero quizás muchos de ellos eran demasiado 

jóvenes para recordar que a comienzo de la década de los noventa 

David Lynch había revolucionado el panorama de la televisión con la 

serie "Twin Peaks". Creada junto con el guionista Mark Frost, el personal 

universo de Lynch tomó forma televisiva con un radical relato sobre 

el lado más oscuro de la sociedad norteamericana. Lynch fue pionero 

en demostrar que los creadores cinematográficos de primer nivel de 

Hollywood podían encontrar en la ficción para televisión un espacio 

de expresión, llevando al medio un mayor interés por los aspectos de 

puesta en escena y las premisas argumentales más provocativas. Es 

verdad que el éxito de "Twin Peaks" fue tan efímero como corta la vida 

de la serie, y que Lynch nunca ha vuelto a lograr una repercusión similar 

con sus siguientes trabajos para televisión (como las excelentes "On 

the Air" y "Hotel Room", aunque un piloto fallido sirvió de base para su 

clásico "Mulholland Drive"). Pero para muchos, "Twin Peaks" permanece 

como el eslabón inicial del renacimiento de las series de televisión.

Concepción Cascajosa

Profesora de Comunicación Audiovisual. UC3M

>>>

*
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e dice que, desde hace años, 
el mejor cine está en la tele. 
Los guionistas americanos 
han abandonado a las 
estrellas de Hollywood 
para escribir el espectáculo 

audiovisual del siglo XXI: las ficciones 
por capítulos. Los productores han 
hecho otro tanto y hasta algunas de esas 
estrellas han recorrido el camino inverso 
al que solían hacer y han pasado de la 
gran pantalla a lo que un día se llamó la 
caja tonta. Ahora, esa caja se ha hecho 
inteligente y ha recuperado su prestigio 
gracias a las series. O, más exactamente, 
a algunas series. 

A mediados del primer decenio del 
siglo XXI, títulos como Lost o House 
tomaron el lugar que habían ocupado 
nombres como Frasier o Friends. Series 
concebidas para un público mayoritario 
que cambiaban algunos de los elementos 
clásicos del género: se pasaba de la 
comedia de situación a producciones 
que no perseguían la risa; de pequeños 
espacios controlables a lugares fuera 
de control; de relaciones previsibles 
a uniones insospechadas; y de gente 
corriente a tipos raros. 

Títulos como ER, The West Wing o CSI 
habían abierto el camino a dramas 
humanos con una cuidada realización 
y un despliegue de medios, pero fueron 
las posteriores las que se convirtieron 
en series de culto. El uso masivo de 
internet, tanto para ver las series como 
para comentar, incluso en el momento 
de emisión, cada capítulo y cada giro 
de la trama, cambiaron la forma de ser 
espectador. 

La posibilidad, en Estados Unidos, 
de contar con enormes públicos 
minoritarios, publicitariamente 

s

desde Las Pioneras y ya CLásiCas 
CoMedidas de situaCión (seinfeLd, 

frasier, friends) y Las PriMeras 
series de CuLto (six feet under, sex 

and tHe City, Mad Men, tHe Wire, 
tHe soPranos) a Las Más reCientes 

(HoMeLand, Breaking Bad, tHe good 
Wife, tHe Big Bang tHeory, dexter), 

Las fiCCiones teLeVisiVas Por 
CaPítuLos Han aBierto eL esPeCtro a 
PersonaJes diferentes y tendenCias 

Minoritarias y se Han ConVertido 
en Las grandes ProduCCiones 

audioVisuaLes deL MoMento
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eL CaMBio deL PaPeL de La 
MuJer y La PresenCia de 

PersonaJes CoMPLeJos y fuera 
de La norMa, Han HeCHo Las 
nueVas series de teLeVisión 

Más CreíBLes y atraCtiVas

rentables, capaces de seguir y sostener 
una serie, permitió que los productores 
optaran por incorporar personajes y 
tramas que raramente podrían haber 
tenido espacio en el siglo XX y en un 
mercado pequeño y homogéneo. 

La apertura sexual de la mujer en series 
como Sex in the city, la presencia 
cotidiana de distintas opciones 
sexuales y la aparición de personajes 
fuera de la norma, hicieron las nuevas 
producciones más creíbles y atractivas. 
El drama médico de la ABC, Grey´s 
Anatomy, confirmó la buena recepción 
que podían tener series sin risas en 
lata, plagadas de relaciones pasajeras 
y protagonistas vulnerables. Pero el 
impulso de las series en el último lustro 
se debe, en gran medida, a una lucha: 
la rivalidad entre HBO (The Sopranos, 
The Wire, Six Feet Under, Sex and the 
City, Game of Thrones ) y la Fox, (Ally 
McBeal, 24, Glee, Bones, House). 

Es la guerra por decenas de millones 
de espectadores en Estados Unidos 
y de cientos en todo el mundo, lo 
que hace que, cada temporada, 
guionistas y productores den una 
vuelta a un género cuyo crecimiento es 
directamente proporcional a la pérdida 
de espectadores de las salas de cine. 

Aunque con una producción menor, 
los británicos, con una larga tradición 
de series televisivas de calidad, se han 
abierto un hueco en este mundo, con 
nombres como Black Mirror o Luther.

La audiencia de las series no está 
formada por simples espectadores: se 
han convertido en seguidores activos, 
con capacidad de amplificación y de 
influencia, con las claves para que un 
título sea, simplemente, otro más, o una 
creación de culto cuya nueva temporada 
se convierte en un acontecimiento 
esperado.
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THE NEWSROOM
Cuenta la información, la 
desinformación y la toma de partido 
que se genera en una redacción de 
televisión, en la que la actualidad 
y las relaciones personales tienen 
mucho peso.

series de televisión

Estas son ALGUNAS 
SERIES DE CULTO 
en plena actualidad

HOMELAND 
Acción, la CIA, terrorismo, soldados 
y situaciones límite, en una 
producción estadounidense basada 
en la serie israelí Hatufim

BREAKING BAD
Una de las producciones más 
aclamadas de la televisión, narra 
los últimos días de un profesor de 
química desahuciado que, para 
dejar dinero a su familia cuando él 
muera, fabrica y vende droga.
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gaMe of tHrones
Premiada producción fantástica 
que lleva la lucha por el poder 
a una Edad Media llena de 
violencia.Basada en una serie 
británica.

BLaCk Mirror
Serie británica que recoge el impacto 
de las nuevas tecnologías en la vida 
cotidiana y cómo las redes sociales 
han dejado de ser virtuales para 
convertirse en parte de lo real.

tHe good Wife
La vida diaria de una madre y 
esposa que tiene que enfrentarse a 
la vida y al mundo tras el ingreso en 
la cárcel, por un escándalo de sexo y 
corrupción, de su mediático marido. 

tHe Bing Bang tHeory
‘Geeks’ y ‘nerds’, fuera 
del mundo y dentro de un 
apartamento situado enfrente 
del de una aspirante a actriz.

House of Cards
Historia de poder, sexo y 
ambiciones, con un congresista y su 
mujer como piezas principales, y un 
tapiz de codiciosos como escenario. 
Basada en una serie británica.

tHe WaLking dead. 
¿Qué harías tras el apocalipsis? Un 
policía sale del coma y descubre 
que, a su alrededor, los vivos que 
quedan son zombis. Salvo unos 
supervivientes errantes que buscan 
refugio.
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campus puerta de toledo

LAS CUATRO 
vIDAS DE  
UN EDIfICIO  
SIMbóLICO
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La Puerta de toledo fue la última entrada que 
se construyó como acceso a Madrid, cuando 
la ciudad era una villa amurallada. La puerta 
original se levantó en el siglo xV y la actual 
comenzó a edificarse en 1913. 

en el siglo xix la ley determinaba que, solo por 
ese acceso que miraba a toledo y andalucía, 
podían entrar animales en la ciudad. Por eso, 
la calle de toledo se convirtió en una ruta de 
ganaderos y ganado, y en sus proximidades se 
edificó el matadero municipal.

tras esa primera vida como matadero, el 
espacio resucitó reconvertido en mercado de 
pescado; posteriormente mudó de piel y estrenó 
su tercera vida transformado en centro de 
moda y antigüedades. ahora, de la mano de la 
universidad Carlos iii de Madrid, renace como 
un centro de estudios de máster con proyección 
internacional
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campus puerta de toledo

De lonja madrileña a centro internacional

 n 1855, bajo la mirada de la 
Puerta de Toledo, en las cercanías 
de un antiguo matadero de reses, 

se creó un espacio destinado a recibir 
y sacrificar al ganado que llegaba a la 
capital. Este matadero estuvo en pleno 
funcionamiento hasta 1928: la Puerta 
de Toledo y su entorno se encontraban 
ya plenamente integrados en la 
ciudad y había que buscar un nuevo 
emplazamiento, en un lugar menos 
concurrido, para el paso del ganado y la 
actividad de los matarifes. Legazpi, en 
la dehesa de la Arganzuela, sería el lugar 
elegido para acoger el nuevo matadero. 
Las viejas instalaciones de la Puerta de 
Toledo, ya innecesarias, se derribaron; 
sobre sus huellas se erigió el Mercado 
Central de Pescados. 

El encargado de concebir el nuevo 
edificio fue Francisco Javier Ferrero, 
un arquitecto racionalista de la Oficina 
Técnica Municipal madrileña, muy 
activo durante la II República. En 1934, 
tres años después de la finalización del 
mercado, Ferrer proyectaría el nuevo 

viaducto para reemplazar al puente de 
hierro que prolongaba la calle de Bailén. 
Ferrer sería también responsable de la 
construcción del edificio Parque Sur, en 
el paseo de la Chopera (a pocos metros 
del recién abierto matadero de Legazpi), 
que aún hoy permanece en uso; y del 
mercado de Olvide, que sirvió como tal 
hasta 1974.

Madrid, puerto pesquero

Con este edificio moderno y práctico, 
dotado de unas llamativas arcadas y de 
las enormes vigas y pilares de hormigón 
que lo caracterizan, Madrid se convirtió 
en el mayor puerto pesquero del país. 
Y así, como una inmensa y hermosa 
lonja, el mercado vivió durante años. 
Pero el tiempo y las necesidades de la 
población continuaban su propio curso. 
La creación de Mercamadrid, con sus 
accesos estratégicos por carretera, junto 
al aumento de la población y el tráfico 
en los distritos de Centro y Arganzuela, 
determinaron el cierre de la lonja 
madrileña en 1982. 

De nuevo, se encargó un proyecto de 
remodelación. Esta vez, en lugar de 
animales, el edificio acogería otros 
objetos. ¿Cuáles podían ser? Un grupo 
de anticuarios madrileños amparó el 
proyecto, aprovechando la cercanía con 
el Rastro, para impulsar un mercado 
en el que tuvieran cabida muestras de 
antigüedades y de arte. El equipo de 
arquitectos encargado de la remodelación 
estaba formado por Ricardo Aroca, Martín 
Domínguez y Jesús Peñalba. Las obras 
comenzaron en 1986 y los trabajadores 
descubrieron que el hormigón estaba 
picado por la sal del pescado. 

E
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Moda y anticuarios

Dos años después de comenzar las obras, el nuevo Centro 
Comercial Puerta de Toledo abrió sus puertas. Los nuevos 
mostradores ofrecían, además de antigüedades, moda, joyas, 
orfebrería y arte. Con el tiempo, la artesanía y la decoración 
encontraron también acomodo. Tras una primera época de 

éxito, el público no respondió como se había soñado y, poco a 
poco, la mayoría de los negocios fueron cerrando. El edificio 
continuaba en pie pero su vida interior se había apagado.

Desde el curso pasado, este lugar lleno de historia ha vuelto 
a renacer. La UC3M abrió en él su cuarto campus, para 
completar en el corazón de Madrid su presencia en Getafe, 
Colmenarejo y Leganés. Su oferta se ha especializado en 
estudios de postgrado, en concreto, en másteres europeos con 
proyección internacional. 

De nuevo, siglos después de su construcción, la Puerta de 
Toledo vuelve a ser sinónimo de intercambio con el exterior y, 
esta vez, lleno de conocimiento.

La Ley deterMinaBa que 
soLo Podían entrar 
aniMaLes a Madrid Por La 
Puerta de toLedo, Por eso 
en sus inMediaCiones se 
Construyó un Matadero. 
Cuando La zona se 
ConVirtió en un Lugar 
PoBLado y Con tráfiCo, 
eL Matadero se MoVió y 
se edifiCó un MerCado de 
PesCado. eL enCargado 
de ConCeBir eL nueVo 
edifiCio fue eL arquiteCto 
franCisCo JaVier ferrero 



18

campus puerta de toledo

EL CAMPUS PUERTA DE TOLEDO, EN MARCHA

l nuevo campus Madrid-Puerta de 
Toledo, de la Universidad Carlos 
III de Madrid, ha comenzado su 

actividad como centro especializado 
en másteres europeos con proyección 
internacional. Este centro viene a 
ampliar la oferta de postgrado de la 
universidad con nuevos títulos propios, 
y acogerá  actividades culturales y 
artísticas. 

En la actualidad cuenta con aulas para 
la docencia, un aula informática y un 
espacio multiusos.  La oferta para este 
curso consta de 14  másteres, entre ellos 
estudios de gestión cultural, finanzas, 
abogacía y moda. 

E

Carteles de bienvenida, 
música y una gran 
afluencia de alumnos, 
caracterizaron la jornada 
inaugural del curso 
2013-14 en el nuevo 
campus de la uC3M. 

daniel Peña, rector de 
la universidad, e isabel 
gutiérrez, vicerrectora 
de Postgrado y Campus 
Madrid-Puerta de toledo, 
dieron la bienvenida a los 
nuevos alumnos en este 
histórico edificio situado 
en el corazón de Madrid. 

! CONSULTA LA OFERTA DE  
MÁSTERES DE PUERTA DE TOLEDO

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206892027/Campus_Madrid-Puerta_de_Toledo
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debate

España y la transformación pendiente

La fundación aspen institute españa y la 
universidad Carlos iii de Madrid celebraron, los días 
4 y 5 de octubre, un seminario sobre la situación y 
los retos económicos, políticos y sociales de españa. 
Bajo el título “una conversación sobre los temas 
del presente y la transformación de españa”, en 
el encuentro se debatieron asuntos primordiales 
del presente y el futuro del país, como la política 
científica, la confianza en las instituciones o el 
mantenimiento del estado de bienestar. 

l seminario, coordinado por el presidente de 

la Fundación Urrutia Elejalde, Juan Urrutia, se 

concibió como un espacio de reflexión y se organizó 

en torno a tres mesas de debate. En la primera 

(“El modelo económico español desde el capitalismo 

global”) se analizaron los retos a los que se enfrenta 

España para mantener el nivel de bienestar. Antonio 

Cabrales, catedrático de Economía en el University College 

London, dirigió esta mesa que contó con la presencia, 

como moderador, de Michele Boldrin, director Ejecutivo 

de FEDEA y profesor de Economía en la Washington 

University. 

Ignacio Sánchez Cuenca, director del Instituto Carlos 

III-Juan March de Ciencias Sociales y profesor de Ciencia 

Política en la UC3M; y Pablo Beramendi, profesor 

de Economía Política en Duke University fueron, 

respectivamente, relator y moderador de la segunda mesa 

(“La innovación en la representación política y la Estructura 

del Estado”). En ella se debatieron las causas de la caída 

de confianza en las instituciones y los actores políticos, 

y las reformas precisas para restablecer el vínculo entre 

ciudadanos y políticos. 

Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería, 

como relator, y Violeta Demonte, lingüista y catedrática de 

la UAM, como moderadora, condujeron la mesa “Estrategias 

universitarias y política científica en España”. En este 

debate se abordaron las posibilidades de diseñar una política 

científica que fomente la calidad, se plantearon propuestas 

para promover la cultura de la investigación en el sector 

privado, y  se debatieron las modificaciones que deben 

introducirse en la educación, desde la enseñanza secundaria 

hasta la universidad. 

+
Aspen 
Institute 
España

ASPEN INSTITUTE ESPAÑA
Aspen Institute España es una 
fundación independiente que busca 
la vertebración del debate público y el 
fortalecimiento de la sociedad civil en 
el país. 
La fundación asume los objetivos del 
Aspen Institute en Estados Unidos 
adaptándolos a la realidad española 
y considerando las proyecciones 
exteriores de España en Europa, 
Iberoamérica y el Mediterráneo. 
Aspen tiene carácter independiente 
y no partidario, para poder reunir a 
todos los sectores de la sociedad. Su 
presidente es Javier Solana.

E

De izq. a drcha y de arriba a abajo: 

Daniel Peña, rector UC3M; Javier 

Solana, presidente ASPEN Institute 

España; Elías Ferreres, presidente 

Real Academia de Ingeniería; Antonio 

Cabrales, catedrático de Economía en 

el University College London; y Ignacio 

Sánchez Cuenca, director Instituto 

Carlos III-Juan March de Ciencias 

Sociales. Profesor de Ciencia Política 

UC3M.

http://www.aspeninstitute.es/
http://www.youtube.com/watch?v=ciQ5FkaCPkE
http://www.youtube.com/watch?v=gUtABfC2d3Y
http://www.youtube.com/watch?v=bOi27IFU-Ow
http://www.youtube.com/watch?v=mm91lcGDqXQ
http://www.youtube.com/watch?v=_v5rzcnjSdU
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movilidad internacional

Dos estudiantes y un destino: 

singaPur

Jorge Moreno AArón Cogolludo

Estudios:  4º de Ingeniería Aeroespacial en la UC3M

Programa: Movilidad No Europea

País: Singapur

Universidad de destino: Nanyang Technological 

             University

Duración de la estancia: agosto 2013 / mayo 2014

Estancias anteriores: Stuttgart 

Programa: Erasmus

Es su primera estancia 

internacional

VER 
ENTREVISTA

http://www.youtube.com/watch?v=P_pMhmuWT-I
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Entramos en las redes 
sociales de Jorge y Aarón 
para ver imágenes de su 
estancia en Asia y  
conocer qué cuentan a sus 
amigos sobre Singapur



22

forempleo 2013

El primer día del 
resto de tu vida
Más de 12 000 asistentes, en su mayoría 
estudiantes de último curso y recién titulados, 
acudieron los días 2 y 3 de octubre a la décima 
octava edición de forempleo, el foro del primer 
empleo que convoca anualmente la uC3M, en 
Leganés.

el foro, que contó con la participación de 
73 empresas de primer nivel, ofreció a los 
estudiantes la oportunidad de participar en 
procesos de selección de personal, mantener 
reuniones de trabajo, ofrecer sus currículos 
a empresas y asistir a conferencias de 
asesoramiento en la búsqueda activa de empleo.
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T
rescientas personas aguardan, ante 
la barra, para pedir un café. Es 2 de 
octubre, miércoles, y todas las mesas 

de la cafetería están llenas. Hace unas horas se 
ha inaugurado forempleo y la carpa que acoge 
los stands de las empresas está desbordada de 
asistentes. 

Cada año, desde hace dieciocho, el primer 
miércoles de octubre el campus de Leganés 
se convierte en un trasiego de estudiantes de 
último curso y recién licenciados. Durante dos 
días tiene lugar un encuentro de referencia 
para empresas y universitarios. 

Desde la primera edición, numerosas 
empresas acuden a esta cita anual para 
contactar con los alumnos más cualificados, 
que acuden de universidades de toda España, 
y ofrecerles participar en procesos de 

selección y entrevistas 
de trabajo. 

Es destacable el 
elevado número 
de empresas 
participantes y su 
categoría, más aún si 
se considera la actual situación de crisis, algo 
que ha difuminado otros foros de empleo pero 
que ha reforzado este y ampliado su poder de 
convocatoria. Luis Jiménez Catena, director 
del Servicio de Orientación y Planificación 
Profesional (SOPP) de la UC3M, promotor 
del encuentro desde su origen, indica que 
“cuando las empresas tienen que decidir a qué 
foro acudir, eligen las universidades ‘target’ y, 
claramente, la UC3M lo es”. 

foreMPLeo 
Congregó a 
Más de 12000 
estudiantes y 
reCién tituLados 
de toda esPaña

73 eMPresas de 
PriMer niVeL 
ofreCieron 
reuniones 
de traBaJo y 
ProCesos de 
seLeCCión in situ

Primer empleo

El SOPP calcula que, de media, en torno a 250 estudiantes de la UC3M 
obtienen su primer empleo cada año gracias a forempleo, lo que da 
una idea de sus resultados.

forempleo atrajo a más de 12 000 estudiantes y recién licenciados. 
Además acudieron jóvenes profesionales que pretenden dar una nueva 
orientación a su carrera. La mayoría de los estudiantes procedían de 
Madrid, pero también llegaron de universidades de toda España, sobre 
todo andaluzas. 

+ info

http://forempleo.fund.uc3m.es/
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sección

Desayunos de trabajo

La gran ventaja de forempleo es su carácter 
práctico y directo. La universidad cede sus 
instalaciones a las empresas colaboradoras 
para que puedan desarrollar sus procesos 
de selección y para que los estudiantes 
puedan entrar en contacto con ellas. Algunos 
estudiantes acuden con una cita previa y 
participan en desayunos de trabajo; otros se 
apuntan a procesos de selección in situ y, por 
último, quienes lo desean tienen la oportunidad  
de conocer las demandas empresariales de 
primera mano.

Además, forempleo organiza en cada 
convocatoria conferencias relacionadas con 
la búsqueda activa de empleo.

Ingeniería aeroespacial

Este año la Universidad Carlos III de Madrid 
lanza la primera promoción de graduados 
en Ingeniería Aeroespacial. Con este motivo, 
y como novedad, forempleo programó 
una serie de mesas redondas relacionadas 
con las necesidades de reclutamiento en 
el sector, en las que participaron nombres 
relevantes. Las mesas iban dirigidas a 
estudiantes y recién titulados de cualquier 
ingeniería así como a físicos y matemáticos, 
y se centraron en las necesidades 
formativas y técnicas que demanda el sector 
a los nuevos profesionales.

eL foro se Ha 
ConVertido en 
una referenCia 
naCionaL en La 
Búsqueda de 
PriMer eMPLeo
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73 empresas

Prueba de la confianza empresarial del foro es que esta XVIII edición 
contó, de nuevo, con la participación de 73 empresas de primer 
orden. Las entidades que colaboran y captan titulados proceden 
principalmente de sectores tradicionales como la consultoría, banca 
y finanzas, abogacía, distribución, industria y automoción.  Nombres 
como Santander, BBVA, Accenture, Acciona, Repsol, Iberdrola o EADS 
dan una idea del nivel empresarial que congrega, cada edición, la cita 
de la universidad con el primer empleo.

PERFIL TIPO DEL VISITANTE

Media de edad: 23 años

•	 6 de cada 10 participantes son hombres. 4, mujeres

•	 6 de cada 10 son estudiantes. 4, titulados

•	 2 de cada 3 asistentes vienen de la UC3M

•	 2 de cada 3 cursan ingeniería 

•	 1 de cada 3 busca su primer empleo

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

!

+

http://forempleo.fund.uc3m.es/empresas-participantes.asp
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aula de las artes

UNA NUEvA  
MIRADA A  
LOS MITOS 

a vigilancia es uno de los temas 
que caracteriza histórica y urba-
nísticamente la ciudad de Cuenca, 

construida en torno a fortalezas que 
tenían por misión vigilar las planicies 
ibéricas. vigilar es una forma de mirar y 
de estar alerta cuando somos mirados. 
La base de la investigación artística del 
Proyecto Europeo CROSSING STAGES se 
centra en cómo miramos los mitos clá-
sicos para hacerlos nuestros, con el fin 
de descubrir nuevas formas de ver en la 
frontera de lo visible y lo invisible, de la 
luz y la oscuridad. 

Durante cuatro días, en julio de 2013, 
se realizaron sesiones de investigación 
artística con el objetivo de acercarnos 

a lo que significan los mitos desde la 

comprensión de los jóvenes europeos 

de hoy. Así, los alumnos, pertenecien-

tes a los grupos de teatro y de danza de 
la universidad, trabajaron juntos para 
poner en común los diferentes princi-
pios técnicos que aparentemente sepa-
ran sus disciplinas artísticas y ampliar 
la capacidad de ver de forma periférica, 
y vislumbrar nuevos horizontes.

L

ProyeCto ‘Crossing stages’ en CuenCa

En las fotos. alumnos de los grupos de danza  
y teatro de Aula de las Artes
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“La suPerViVenCia de 
CreenCias MítiCas en 
nuestra forMa de 
Pensar La CienCia, 
eL MisMo arquetiPo 
deL antiMito, deBería 
inVitar a nuestra 
Curiosidad y exigir 
inVestigaCión. Los Mitos 
que no se exaMinan, 
donde quiera que 
soBreViVan, tienen una 
PotenCia suBterránea, 
afeCtan a nuestro 
PensaMiento de forMas 
de Las que no soMos 
ConsCientes y, en La 
Medida en que nos faLte 
esa ConsCienCia, queda 
soCaVada nuestra 
CaPaCidad Para resistir 
a su infLuenCia”. 

EvElyn Fox KEllEr, 
autora, profesora emérita 
de filosofía e Historia de la 
Ciencia en el Mit.

Diferentes disciplinas

Los faros que iluminaron 
y guiaron este trabajo co-
lectivo provienen de dife-
rentes lugares y realidades 
artísticas: Sergio blanco 
(Uruguay-francia), director 
y dramaturgo, como coordi-
nador y director del proyecto, 
estuvo presente a través de 
las nuevas tecnologías desde 
Montevideo cada día como 
inspirador y observador; 
Sofía Monsalve (Colombia-
Dinamarca), actriz del Odin 
Teatret, propuso mirar la 
vigilancia como principio 
del entrenamiento del actor 
y el bailarín, una vigilan-
cia interior y exterior como 
construcción de la presencia 
escénica; Eva Sanz (España), 
directora del Aula de Danza 
UC3M, nos hizo valorar la 
ceguera para valorar la mi-
rada no sólo con los ojos; y 
Abel González Melo (Cuba-
España), dramaturgo y direc-
tor del Aula de Teatro UC3M, 
partió del trabajo de las pala-
bras como 
creadoras 
de nuevos 
paisajes 
para ser 
mirados. 

Interrogantes

Partimos planteándonos los 
siguientes interrogantes:¿qué 
es vigilar?, ¿qué es ser vigi-
lado?, ¿quién vigila a quién?, 
¿cuáles son las estrategias que 
entran en juego cuando vi-
gilamos?, ¿qué es la vigilia?, 
¿somos vigilados por los es-
pectadores?, ¿cómo se com-
porta y reacciona un cuerpo 
cuando es vigilado?, ¿cómo 
hablamos cuando somos vi-
gilados?, ¿qué movimientos 
genera el ser vigilados?

Las artes en general tienen 
la capacidad de transformar 
lo invisible en algo que pue-
de ser percibido por quien 
mira o escucha. El resul-
tado de nuestro viaje fue el 
descubrimiento de nuevas 
preguntas que nos permiten 
seguir soñando con el proceso 
alquímico de transformar en 
tangible aquello que aún no 
somos capaces de tocar.
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estudiantes

Ready, Steady, Go
una de las ofertas de 
la uC3M más valoradas 
por los estudiantes 
es el programa de 
actividades deportivas y 
complementarias que, 
cada curso, pueden 
disfrutar en sus campus. 
La universidad persigue 
la formación integral 
de sus alumnos y, para 
conseguirlo, pone al 
alcance de todos un 
amplio abanico de 
iniciativas. 

rganizadas por Espacio 
Estudiantes, estas propuestas 
permiten a los estudiantes 

inscribirse en competiciones internas y 
externas, elegir disciplinas deportivas 
para todos los gustos y niveles, y 
participar en programas culturales sin 
salir de los campus.

La oferta es muy amplia y puede 
consultarse en la web de Espacio 
Estudiantes. Aquí te ofrecemos un 
resumen de las novedades para este curso.

este Curso, Para faCiLitar 
eL Pago, se Ha estaBLeCido 

un sisteMa de Pago 
fraCCionado, de forMa 

que Las aCtiVidades 
CuatriMestraLes se Pueden 

Pagar en dos PLazos 

O
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La oferta de actividades ya está en marcha… 
llena de nuevas propuestas

La oferta de actividades para el 
ejercicio físico se amplía este curso. 
A todos los clásicos, como el pádel 
o el pilates, se añade la zumba, para 
realizar de forma independiente o 
dentro del programa ‘Todo Incluido’, 
en Getafe y en Leganés. Colmenarejo 
amplía su oferta con el nuevo curso 
de esgrima.

NOVEDADES PARA EL  
EJERCICIO FÍSICO       Instalaciones deportivas de la UC3M

•	 Centro deportivo Alfredo di Stéfano 

(Leganés)

•	 Centro deportivo Seve Ballesteros  

(Getafe)

•	 SPA del centro deportivo Seve 

Ballesteros (Getafe)

http://www.youtube.com/watch?v=kq3HvOFKMZw
http://www.youtube.com/watch?v=OR3pljdIlo0
http://www.youtube.com/watch?v=2z8RusmFDrg
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estudiantes

+ deporte

COMPETICIÓN EN LA UNIVERSIDAD

La universidad celebra, cada curso, 
una competición interna de liga y copa, 
entre octubre y abril. Además, programa 
numerosos torneos en sus campus para 
la comunidad universitaria. Entre las 
disciplinas deportivas que puedes figuran 
el  pádel, el fútbol sala, la natación, el 
ajedrez, el balonmano, el baloncesto, el 
tenis, el tenis de mesa y el vóley playa. 

COMPETICIÓN EXTERNA

Con la UC3M puedes participar en 
competiciones deportivas como el 
Campeonato de Natación UC3M (febrero de 
2014); el Circuito universitario de campo a 
través de Madrid; el Circuito de vóley playa 
(marzo de 2014); y el clásico Cross Rector 
Universidad Carlos III de Madrid (sábado 5 
de octubre de 2013) que este año alcanza 
su vigésima quinta edición.

COMPETICIONES DEPORTIVAS // un reto a tu alcance

¿sientes el reto de la competición?, 
¿quieres dar un paso más en tu 
actividad deportiva? La uC3M te 
permite prepararte y participar 
en diversos torneos, internos y 
externos, para llevar más lejos tu 
espíritu deportivo. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte
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Ponte en MoViMiento y BusCa esPaCio 

estudiantes en Las redes !

PROPUESTAS PARA TODOS
Cursos llenos de sabor, con música y buena letra,  
ritmo de paseo

Si quieres sacar el máximo partido a tu tiempo, 
tienes a tu disposición una gran oferta de actividades 
complementarias a tus estudios. La UC3M programa 
anualmente cursos y talleres de fotografía, diseño 
gráfico, música y cocina, entre otros. Además, acoge 
un club de cine y otro de lectura en cada uno de sus 
campus. Y, como siempre, organiza rutas literarias y 
paisajísticas para aprender a buen paso.

si lo tuyo es (o quieres que sea) la fotografía, 
la literatura, el cine, la música o la cocina; si 
quieres que aprender te permita disfrutar; si 
deseas obtener créditos mientras adquieres 
nuevos conocimientos, las actividades 
culturales te están esperando.  

La tarjeta espacio estudiantes te permite 
obtener ventajas como el pago fraccionado 
de actividades, y conseguir promociones y 
descuentos dentro y fuera de la universidad.

Presta atención porque la uC3M ha 
cocinado un programa de actividades y 
cursos con buena letra y música de fondo.

TALLERES y CURSOS

+ cultura

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cursos
https://www.facebook.com/espacioestudiantes
http://www.flickr.com/photos/espacioestudiantes/
https://twitter.com/EstudiantesUc3m
https://www.youtube.com/channel/UCznXxQnxVUizKdYxb2Fb4_A





