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Agenda UC3M - Enero de 2013
Becas Alumni Martes 15 Sábado 12 Miércoles 30 Jueves 31

Realiza tu aportación al programa
para ayudar a que estudiantes con
buen expediente puedan cursar
sus estudios en la UC3M. [+]

Madrid Marketing Workshop
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe.

Concierto del Año Nuevo de
la Orquesta Sinfónica
Barbieri.20:00h. Auditorio de
la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

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

Inauguración de las jornadas
sobre Derecho. penal y
procesal. 10:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.

Premios de Excelencia Noticias
5ª edición de los premios de Excelencia del
Consejo Social de la UC3M [+] Comunicado del conjunto de los Rectores y

Rectoras de las Universidades Públicas Españolas
[+]

Investigadores de la UC3M analizan, desde la
perspectiva del derecho del consumo, las prácticas
engañosas del creciente fenómeno del switching
cost. [+]

La UC3M concede 12 becas de 3.000 euros
anuales financiadas con aportaciones de Antiguos
Alumnos, Personal de la Universidad y Empresas
colaboradoras [+]

Una fórmula matemática descifra la geometría de
superficies como la de la coliflor [+]

Ingeniería de tejidos para luchar contra
enfermedades raras de la piel [+]

Un estudio analiza el efecto de las diferencias
culturales en la manipulación contable [+]

Curso
Youclik: Gestión de redes sociales y edición
digital de contenidos para la comunicación y la
educación
Del 12 de febrero al 27 de junio de
2013. Campus Madrid-Puerta de
Toledo. Inscripción abrierta. [+]

Incorporación de Doctores
La UC3M incorpora doctores para el curso
2013/2014 Se convocarán estancias postdoctorales, plazas de
profesores ayudantes doctores y de profesores visitantes.
Información y envío de C.V. hasta el 31 de enero. [+]

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

 

II Encuentro de Antiguos

David Blanco Jiménez
Licenciado en Derecho (1997)
nombrado Director of Business
Development & Licensing en Bayer
CropScience, para la región de
Latinoamérica. [+]

Consulta las ofertas de empleo
- Oferta FPA para Kellogg´s [+]

- Ofertas de empleo en IMDEA
Networks [+]

- AIRBUS. Oportunidades
internacionales y eventos para
estudiantes y graduados en enero de
2013 [+]
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Revista nº 7 aauc3m [+]
Revista Digital 3 dic

2012 [+]

Alumnos en Nueva York el 24
de enero de 2013 [+] El rincón de la UE AAUC3M Blogs

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

Nuevos Blogs: "Ni
una gota en el
tintero"
de Beatriz González
Castellanos. [+]

Revistas Parque Científico
Leganés reconoce el apoyo a
emprendedores que realiza el Parque
Científico de la UC3M
El Ayuntamiento de Leganés 
y la Unión Empresarial de
Leganés-CEIM, entregaron

el pasado 17 de diciembre uno de los II Premios
Empresariales "Ciudad de Leganés" al  Vivero de
Empresas del Parque Científico UC3M, en la
categoría Apoyo a Emprendedores. [+]

Nueva empresa creada por
Antiguos Alumnos en el
Vivero del Parque
Científico de
laUC3M
String se
convierte en
Empresa del
Vivero. [+]

  

La UC3M responde
a las necesidades
del mercado
tecnológico [+]

Auditorio Evaluación de la
Oficina

Agonía y Éxtasis de Steve Jobs
David Serrano presenta uno de los
textos de Mike Daisey más
polémicos del año. Sábado 19 de
enero.

20:00h. Auditorio UC3M. [+]

Constelaciones
Aracaladanza estrena en el Auditorio su nuevo

espectáculo. La compañía se deja
llevar por la obra de un pintor: Joan
Miró. Sábado 26. 18:30. Auditorio
UC3M. [+]

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

Redes sociales Emprendedores Servicios

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

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

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

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de
contacto
[+]

Ofertas Antiguos Alumnos

SaqueDirecto Autoescuela Calle Madrid

 

Alojamientos rurales Bahía Santander Forfait 5 estaciones 2X1

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Agenda UC3M - Febrero de 2013
Martes 12 Días 14 y 15 Del 18 al 22 Viernes 22

"Genealogía de la pelota: fútbol,
literatura y sociedad”, Pablo Nacach.
20:00h. Residencia de Estudiantes de
Leganés.

I Feria de la Informática y la
Tecnología.T3chFest es un evento de
especialistas en las nuevas tecnologías
Campus de Leganés. [+]

Semana de la Solidaridad 2013. En los
tres campus. Consulta
programación. [+]

Gala Mágica: espectáculo solidario de
magia para toda la familia. 18:00h. y
20:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Becas Alumni Noticias

Becas Alumni –
Objetivo
cumplido [+]

Banco Santander W50 Program, para mujeres directivas
con alto potencial. Hasta el 15 de marzo [+]

  

Los profesores José Mª Blázquez y Román Gubern nuevos
doctores honoris causa de la UC3M [+]

  

La Fundación Juan March y la UC3M crean un instituto
mixto en el ámbito de las ciencias sociales [+]

  

La UC3M impartirá tres cursos online masivos, en abierto
y gratuitos dentro de la plataforma Miríada X [+]

  

Jornada sobre Inteligencia económica y competitiva. 6
marzo. [+]

Premios de Excelencia
5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M [+]

Másteres
Ayudas a másteres oficiales
La UC3M convocará ayudas al estudio de
Másteres Universitarios Oficiales para el curso

2013/2014. Si estás interesado
en recibir información, envía
tu CV antes del 28 de feb. [+]

Actividades Tus Compañeros Empleo y Becas
Visita guiada "El joven Van Dyck" en
el Museo del Prado
Visita guiada para antiguos
alumnos y acompañantes.
Viernes 15 de febrero.
16:00h. [+]

  

Jornada Gastronómica Indú 

Reyes Minaya Bautista
Licenciada en Derecho y Economía
(2002) nueva Directora de la
Consultora de Recursos Humanos
People Excellence. [+]

Consulta las ofertas más destacadas
-II Convocatoria de Emprendimientos Tecnológicos
[+]

- Löser_Personalberatung. Selección de técnicos
para Alemania [+]

- AXA Global Graduate Program Risk and Finance
[+]

Formación
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Revista nº 7
aauc3m [+]

Revista Digital 3
ene 2012 [+]

30 euros por persona. Incluye dossier con
recetas. Sábado 23 de febrero.
Restaurante Diwali. Madrid. [+]

  

AAUC3M Blogs
Nuevos Blogs:
"Cultureate" de Ana
Javierre. [+]

- AIRBUS - International opportunities and events
for students and graduates_January13 [+]

-Proceso selección Grupo Mahou San Miguel [+]

- Heineken International Graduate Program [+]

Revistas Parque Científico
Nuevos resultados de investigación UC3M
para innovar con empresas y
emprendedores Patentes [+] Software [+]

Un antiguo alumno, emprendedor en el
Parque, y una estudiante de la UC3M,
cuentan su experiencia trabajando juntos,
gracias al Banco Santander [+]

Inventores de la UC3M identifican a
distancia cada uno de
los gases sensibles al
infrarrojo, de gran
interés cuando
contaminan [+]

Auditorio de la UC3M
Teatro: Antígona. Siglo XXI
(In)Constantes Teatro presenta una producción del
Festival de Mérida. Programa en colaboración con
la Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de Leganés . Viernes 8. Auditorio
de la UC3M. 20:00h. Campus de Leganés. [+]

Teatro: El Principito
Espectáculo recomendado
dentro del programa del
curso Clásicos en Leganés,
de la Escuela del
Espectador. Sábado 16.
20:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Teatro: Moscas y milagritos
La obra se ubica en un lugar
de miseria donde transcurren
historias entrecruzadas y
fragmentadas.
Miércoles 20. 20:00.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Danza: Una ciudad encendida
Una ciudad cosmopolita donde todos estamos en la
búsqueda de algo. El espectáculo busca una
metáfora de nuestras existencias y de nuestras
emociones. Viernes 22. Auditorio de la UC3M.
20:00h. Campus de Leganés. [+]

Concierto Coral
Taller de Coros Infantiles con Elisenda Carrasco,
directora musical del proyecto "Ópera a secundària"
del Gran Teatre del Liceu . Domingo 24. Auditorio
de la UC3M. 16:30h. Campus de Leganés. [+]

Teatro: The Best of Leo Bassi
El bufón por antonomasia,
ha preparado un show
especial, "The Best of", un
espectáculo que recopila lo
mejor de su carrera.
.Viernes 1. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Redes sociales Evaluación de la Oficina Servicios

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

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

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto
[+]

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

Ofertas Antiguos Alumnos

Clínicas DH
 

Room Leader Forfait 5 estaciones 2X1

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Agenda UC3M - Marzo de 2013
Del 8 al 11 Lunes 11 Martes 12 Viernes 15

Jornadas de Bolsa y Mercados
Financieros. Campus de Getafe, en
horario de 16:30 a 20:30 horas. [+]

Jornada sobre la Educación Abierta en
la UC3M. Salón de Grados. Campus
de Leganés. [+]

Conferencia de Ferrán Adriá. "Están
quienes se amoldan y quienes rompen
el molde". 12:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Jornada I Alternativa Emprender.
Ponencias, talleres y encuentros.
Campus de Getafe. [+]

Becas Alumni Noticias

Nueva
convocatoria
Becas Alumni
2013 [+]

La UC3M es la 1ª universidad española y la 3ª de Europa
en movilidad internacional de sus estudiantes de grado [+]

  

Aumenta la presencia de los investigadores UC3M en los
medios [+]

  

El programa Emprende UC3M se presenta en el Foro de
empresas de la UC3M [+]

  

Banco Santander W50 Program, para mujeres directivas
con alto potencial. Hasta el 15 de marzo [+]

  

El futuro de la Sanidad Pública a debate en las tertulias
jurídicas de la UC3M [+]

  

Premio Blog Hemisferio Zero [+]

Actividades
I Encuentro de Antiguos Alumnos en la
Haya
El encuentro consistirá en
una cena en un
restaurante. Sábado 23 de
marzo. [+]

Masterclass Bollywood: Ven a disfrutar
del Bollywood
El encuentro consistirá en
una cena en un
restaurante. 
13 de abril. [+]

Tus Compañeros
Sara Perujo Juanes
Licenciada en Comunicación
Audiovisual (2010) nueva
Responsable de Comunicación de la
empresa  Salvia Comunicación . [+]

AAUC3M Blogs Premios de Excelencia Formación
Historias de Cine (Miguel A. Santacruz Sevilla).
Hana-muv (Ana Fdez Rodríguez)

5ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M [+]
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Revista nº 8
aauc3m [+]

Revista Digital 3
febrero 2013 [+]

Hemisferio Zero (Adrián
Rodrigo Castillo). [+]

Empleo y Becas
Consulta las ofertas más destacadas
-Siemens Graduate Program. [+]
- EADS - Vacancies for Engineers in Europe. [+]

Revistas Centro de idiomas Carrera Intercampus

Nueva convocatoria
Zertifikat Deutsch (B1) y
del Goethe- Zertifikat- B2.
El plazo de inscripción
para estas pruebas es del
18 de febrero al 4 de
marzo de 2013 (ambos
inclusive). 13 marzo [+]

XV Carrera Popular
Intercampus
Corremos por una causa.
Getafe-Leganés.
Inscripciones hasta el 8 de
marzo. Carrera el domingo
17 de marzo. 10:00h. [+]

Parque Científico

Las empresas
conocen la tecnología
UC3M en el II
ForoTransfiere y la
16ª Feria Genera [+]

beMee, empresa
fundada por Antiguos
Alumnos, presentan su
app para networking
en el Salón Mi
Empresa [+]

El consorcio Abertis,
Solusoft y GIAA, de
la UC3M, crean un
sistema de alerta en
el ámbito de las
Smart Cities [+]

Redes sociales Evaluación de la Oficina Servicios

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

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

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

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

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Nueva convocatoria Becas Alumni 2013
La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
II Convocatoria de las Becas Alumni UC3M para
estudiantes que vayan a comenzar sus estudios en el
curso 2013-2014. [+]

Pagagnini
A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos,
capitaneados por el maestro Ara Malikian, Pagagnini
repasa algunos momentos cumbre de la música
clásica fusionados con otros estilos. Sábado 6.
18:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

UC3M Másteres: para apoyar tu talento
Abierta la admisión para el curso 2013/14. Consulta
en la web toda la información práctica, así como la
relativa a ayudas y becas. [+]

Agenda

"Srebrenica Inferno. La mirada del
dolor" Conferencia de Miriam Rogado e Iván
Pérez, antiguos alumnos de la UC3M y autores de la
exposición fotográfica del Edificio 14. Modera
Alicia Cebada Romero (UC3M). Viernes 5. 11:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe.

V edición de la Liga de
Debate UC3M
Del 10 al 12 de abril. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia: "Posibilidades laborales en
el sector de la energía"
Julio Iturriaga de Pablo (Director
General de RENOVETEC).
Lunes 8. 20:00h. C.M.R.E.
"Fernando Abril Martorell".
Leganés.

Seminario: Gestión por Indicadores
Herramientas para la Toma de Decisiones

Dirigido a personas relacionadas con las ramas de
ingenierias. Cinco sesiones desde el 15 de abril al 8
de mayo. Campus de Leganés. [+]

XLVIII Congreso AERELABO
Relaciones Laborales como fórmula y
método hacia el futuro 
Organizado por la Asociación Estatal de Alumnos y
Ex alumnos de RR.LL. RR.HH.y Graduado Social
Del 7 al 13 de abril. Campus de Getafe. [+]

Seminario eMadrid sobre
iniciativas de MOOCs en
Alemania
19 de abril. Salón de Grados.
Campus de Leganés.. [+]

Actividades para Antiguos Alumnos
I Encuentro de Antiguos Alumnos en
Buenos Aires
El Encuentro consistirá en
una cena en La Robla
Restaurante 10 de abril. [+]

Masterclass Bollywood
Ven a disfrutar del
Bollywood. Sábado 13 de
abril. Centro Mirabai. [+]

IV Torneo de Pádel 
Para Antiguos Alumnos.
1 de junio. [+]

Noticias   

Hemisferio Zero, II
Premio al mejor Blog de
Actualidad [+]

 

Los robots sociales se
reúnen en la Universidad
Carlos III de Madrid [+]

Investigan la utilización
de robots en pediatría en
un hospital oncológico [+]

 

Ferrán Adrià y
Telefónica impulsan la
innovación y el talento
en la UC3M [+]

Jornada sobre la
Educación Abierta en la
Universidad Carlos III
de Madrid [+]

 

La UC3M fomenta la
iniciativa emprendedora de
sus estudiantes en
"Alternativa Emprender" [+]

7

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/boletin_electronico/archivo_boletines_aa
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/antiguosalumnos3_abr13.pdf
http://www.uc3m.es/aa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/becas_alumni/becas_alumni_uc3m_2013
http://auladelasartes.uc3m.es/programa.php?evento=2394
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/debate/liga
http://seldata.sel.inf.uc3m.es/eventos/gestionporindicadores/Seminario_Gestion_por_Indicadores_-_Abril_2013/Inicio.html
http://www.aerelabo.com/2013/02/xlviii-congreso-de-aerelabo-2/
http://www.emadridnet.org/seminario-emadrid-experiencias-alemania-cursos-online-masivos-abiertos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/encuentros/I_encuentro_aauc3mBuenosAires
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/Masterclass_Bollywood
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/actividades_aa/eventos/IV_TorneoPadel
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alumnos/Repositorio_noticias/D650650BAC1E0B04E04075A36FB01EB4
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20robots%20sociales%20se%20re%FAnen%20en%20la%20Universidad%20Carlos%20III%20d?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigan%20la%20utilizaci%F3n%20de%20robots%20en%20pediatr%EDa%20de%20un%20hospi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Ferr%E1n%20Adri%E0%20y%20Telef%F3nica%20impulsan%20la%20innovaci%F3n%20y%20el%20talent?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Jornada%20sobre%20la%20Educaci%F3n%20Abierta%20en%20la%20Universidad%20Carlos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/D7E488A2D52B6A99E04075A36EB067C2?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub


Tus Compañeros Empleo y Becas El rincón de la UE
Alberto Roldán Navarro
Licenciado en Economía (1997) nuevo director de
inversiones de Lloyds Investment España. [+]

Consulta las ofertas más destacadas
- Empleo Internacional. [+]
- Consultor/a Junior Riesgos Tecnológicos – Sector
Financiero (6 plazas). [+]

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

Formación AAUC3M Blogs Evaluación de la Oficina
Cursos del Instituto sobre Desarrollo
Empresarial "Carmen Vidal Ballester"
Cursos de inteligencia económica y competitiva.
Consultar ofertas. Solicitud: hasta el 8 de mayo. [+]

Curso de toma de decisiones. Profesor encargado
de la docencia: José María Labeaga Azcona.
Catedrático de Análisis Económico de la UNED.
20h prácticas. Del 22 al 26 de abril. Campus de
Getafe. [+]

XXII Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros
El contenido está orientado a
aquellas personas que deseen
conocer o ampliar su
información sobre el mundo
bursátil. Del 8 al 11 de abril. De
16:30 a 20:30h. Campus de
Getafe. [+]

Salto al exterior

Actualidad del comercio
exterior. Debate sobre las
últimas noticias. (Jorge
Sánchez Turel). [+]

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

Servicios Redes sociales
Bolsa de Empleo
Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Auditorio UC3M
Teatro: Judith

Roberta Carreri lleva a cabo en
Judith un trabajo
unipersonalcargado de
mensajes. Viernes 12. 20:00h.
Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Música: Supersubmarina + Jack Knife

Una de las propuestas
independientes más destacadas
del Pop en español. Viernes
19. 20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Teatro: Calla y come

Pako ha citado a Enri y a Na
en el teatro para proponerles
montar una pieza.. Sábado 27.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Parque Científico
Los Parques Científico-Tecnológicos de

las Universidades que
integran la Alianza A 4
U, comparten intereses
con su homólogos de
Turquía [+]

Una aplicación de
AAUC3M, Radar Bar,
se da a conocer en
TodoStartups [+]

Sensia Solutions desarrolla la primera
cámara infrarroja que
detecta uno de los
principales causantes de
la lluvia ácida, a partir
de una patente UC3M
[+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Escuela de las Artes 2013
Abierta la matriculación para la Escuela de las Artes
2013, que constituye la más importante oferta
formativa de verano en el campo de las Artes y
Humanidades. [+]

Entrega de los Premios de Excelencia del
Consejo Social
Confirmar asistencia: acsocial@uc3m.es. 8 de
mayo. 13:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
[+]

Nueva convocatoria Becas Alumni 2013
La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
II Convocatoria de las Becas Alumni UC3M para
estudiantes que vayan a comenzar sus estudios en el
curso 2013-2014. [+]

Agenda
Conferencia Internacional del CERMI y
del Instituto "Bartolomé de las Casas" 
"2008-2013: cinco años de
vigencia de la Convención
Internacional sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad". 6 y 7 de
mayo. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Taller de cocinas solares 
La UC3M se une a la celebración de la sexta
edición del Día Solar Europeo cuyo objetivo es
promocionar y dar a conocer la energía solar.
Martes 7 de mayo. 12:00h. Patio central.
Campus de Leganés. [+]

Circuito danza a escena - hip hop
contemporáneo: "Cube"
Cube transcurre en un
enorme cubo imaginario
que se transforma en
función de las emociones.
18 de mayo. 20:00h.
Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Actividades para Antiguos Alumnos
Visita guiada a la exposición
"Dalí" 
Para Antiguos Alumnos y
acompañantes. 24 de mayo. 16:30h.
Museo Reina Sofía. Madrid. [+]

Fotos del I Encuentro de Antiguos
Alumnos la Haya [+]

I Encuentro de Antiguos Alumnos en
Londres
El Encuentro consistirá en
una cena en un restaurante
aún por confirmar. 8 de
junio. [+]

Encuentro de Antiguos Alumnos – Área
de Humanidades, Comunicación y
Documentación 20 de junio. [+]

IV Torneo de Pádel 
Para Antiguos Alumnos. 1 de junio. Ciudad de la
Raqueta de Madrid. Abierta inscripción. [+]

Tus Compañeros
Natalia Privee Boudeguer
Licenciada en Derecho y
Administración de Empresas
(2012) ganadora del concurso
Jumping Talent [+]

  

Manuel Laborda Rozalen
Diplomado en Relaciones
Laborales (1998) nombrado
director de expansión en FC
Facial CLINIQUE. [+]

Javier Hernández Galante
Licenciado en Economía (1996)
nuevo socio del área de derecho
tributario de Ashurst España. [+]

  

Fran Carrillo Guerrero
Licenciado en Periodismo (2007),
Director de La Fábrica de
Discursos, gana el Victory Award
2013 como mejor Consultor de
Medios del año. [+]

Entrevista: Héctor Cordobés
de la Calle
Ingeniería de Telecomunicación
(2002). Senior telecom systems
analyst and developer en Motorola
Mobility. [+]

Colabora
Mentoring AAUC3M
Programa de Orientación de Antiguos Alumnos a
Estudiantes. ¿Quieres tutorizar y orientar en su
carrera profesional a un estudiante de último curso a
partir del próximo mes de octubre? [+]
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Noticias
Los Iluminados en el Teatro
Español hasta el 12 de mayo
con Jorge Muriel Mencía,
licenciado en Economía (1997)
por la UC3M [+]

 
La UC3M es la segunda
universidad española que
más patenta por
investigador [+]

Iniciativa Solidaria: Estudiantes de
Derecho de la UC3M se
unen para contribuir al
programa Becas Alumni
UC3M [+]

 

Nuevos laboratorios de
tecnología aeroespacial en
la UC3M [+]

El profesor Manuel Elices
Calafat, Doctor Honoris
Causa por la UC3M, recibe el
Premio Miguel Catalán [+]

 

En Memoria de George E. P.
Box, Doctor Honoris Causa por
la UC3M [+]

Formación Evaluación de la Oficina
Programa Consultoría de Negocio
Comienza el plazo de preinscripción para la
convocatoria de septiembre. Organizado por la
UC3M y la Business Consulting School of
management. [+]

Curso Superior sobre Inteligencia
Económica y Competitiva
La Inteligencia Competitiva puede
ser uno de los pilares fundamentales
de las empresas en el nuevo
escenario económico mundial.
Consultar fechas. Campus de
Getafe. [+]

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

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

Empleo y Becas Servicios Redes sociales
Consulta las ofertas más destacadas

-Empleo Internacional. [+]

- Asociado junior. [+]

  

Nuevo correo UC3M
Hemos cambiado de servidores, y
necesitamos que cambies tu
contraseña de acceso al correo. [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

AAUC3M Blogs
Digital Mind London
SEO, PPC, Analítica Web
y Social Media. (Álvaro
Bellido Jiménez). [+]

Parque Científico

Los emprendedores de SAMSAMIA,

Antiguos Alumnos
UC3M, ganan el premio
2020for 2020 Start up
Madrid [+]

El proyecto empresarial
de Bitergia innova en el
ámbito del software libre,
con el apoyo del Parque
Científico UC3M [+]

Todas las patentes UC3M, 2ª universidad
española que más patenta
por investigador,
disponibles para start ups
y empresas en una única
plataforma [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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I Encuentro de Antiguos Alumnos 
El 20 de junio celebraremos el I Encuentro de
Antiguos Alumnos – Área de Humanidades,
Comunicación y Documentación en el Campus de
Getafe. ¡Te esperamos! [+]

Escuela de las Artes 2013
La más importante oferta formativa de verano en el
campo de las Artes y Humanidades. Del 24 de junio
al 5 de julio. Consultar horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Nueva convocatoria Becas Alumni 2013
La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
II Convocatoria de las Becas Alumni UC3M para
estudiantes que vayan a comenzar sus estudios en el
curso 2013-2014. [+]

Actividades para Antiguos Alumnos Premios de Excelencia
Fotos del IV Torneo de Pádel

del 1 junio. [+]

Fotos de la Visita guiada a la exposición
Dalí – Reina Sofía – 24 mayo [+]

I Encuentro de Antiguos Alumnos en
Londres
El Encuentro consistirá en
una cena en un restaurante
aún por confirmar. 8 de
junio. [+]

El Consejo Social de la
UC3M y Banco
Santander entregan los
Premios de Excelencia,
en su quinta edición [+]

Agenda Colabora
IEEE WoWMoM 2013
The 14th IEEE International Symposium on a
World of Wireless, Mobile and Multimedia
Networks. Con la colaboración de IEEE
Computer Society,
University of Texas at
Arlington  y TCCC.  Del 4
al 7 de junio. Campus de
Leganés. [+]

La comunicación en tiempos de "crisis".
Lecturas desde Latinoamérica
Organizado por el Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual. Miércoles 5. 10:00h.
Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

IV Jornadas eMadrid sobre MOOCs
“El efecto transformador de la
tecnología sobre la educación”. 13
y 14 de junio. De 09:00h. a
17:45h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Mentoring AAUC3M
Programa de Orientación de Antiguos Alumnos a
Estudiantes. ¿Quieres tutorizar y orientar en su
carrera profesional a un estudiante de último curso a
partir del próximo mes de octubre? [+]

Emprendedores Forempleo
Jornada de puertas Abiertas AXA
¿Te ves como Emprendedor? AXA
Exclusiv te da la oportunidad.
Empieza a conocernos. 6 de junio.
19:00h. Auditorio AXA
(Avinguda Diagonal, 547.
Barcelona). [+]

FOREMPLEO 2013
(2 y 3 de octubre). 
Si a tu empresa le interesa
participar puede encontrar
toda la información en
www.forempleo.com

Tus Compañeros
María San Miguel y Julio
Provencio
María San Miguel y Julio
Provencio, antiguos alumnos
UC3M, estrenan en Madrid
Proyecto 43.2 [+]

  

Juan Luis García Torrent
Titulado en Ingeniería de

María de Luis Nieto
Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas (2004) por la UC3M, nombrada

Directora del Departamento
Comercial de Capital at
Work. [+]

  

Arymedia

Embajadores aauc3m

Se reúnen los Embajadores
aauc3m en el Campus de Puerta
de Toledo por primera vez para
compartir sus puntos de vista. [+]

 
Paolo Fierro
Titulado del Máster en Robótica y Automatización
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Telecomunicación en 2007 por la
UC3M, nombrado Chief
Operating Officer de JSC
Ingenium. [+]

Arymedia de dos antiguos alumnos de la UC3M,
candidato en el BBVA OPEN TALENT 2013

con su proyecto de de
mediación para desahucios,
necesitan tu voto. [+]

(2009) y Doctor en Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Automática
(2012), ha comenzado en Ferrari
como Support Enginner. [+]

Noticias
Artículo del Rector Daniel
Peña en "El País"
Aprender de Australia:
exportemos educación
superior [+]

 
Comunicado de la CRUE: 
"Asfixia de la I+D en
España" [+]

El Departamento de
Economía de la UC3M, el 38
mejor del mundo según el
ranking de la Universidad de
Tilburg [+]

 

La UC3M repite buenos
resultados en el ranking de
universidades españolas del
diario El Mundo [+]

La A-4U impulsa los estudios sobre
energías renovables en África [+]

 

 

Las inspecciones técnicas de
vehículos evitan 170 víctimas
mortales al año [+]

Formación Continua Nuevas titulaciones
Programa Consultoría de Negocio
Comienza el plazo de preinscripción para la
convocatoria de septiembre. Organizado por la
UC3M y la Business Consulting School of
management. [+]

Máster en Branded Content
Comunicación Transmedia
Responde a la demanda actual en
ámbitos de la comunicación, de la
publicidad y del marketing,
especialmente el marketing digital.
Abierto plazo de inscripción. [+]

Nuevo Grado en Filosofía, Política y
Economía de la UC3M 
La UC3M impartirá el próximo curso este nuevo
grado en colaboración con las universidades con las
que forma la Alianza 4 Universidades. [+]

Doble Grado en Periodismo -
Humanidades En el Campus de Getafe. [+]

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

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

IEEE WoWMoM 2013
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro para usuarios, desarrolladores e
investigadores europeos donde poder discutir sobre
sistemas paralelos y MPI. Abierto plazo de
inscripción. 15 al 18 de septiembre. [+]

Law Summer School in Madrid Organizado
por la UC3M y Seattle University School of  Law.
Del 22 de julio al 2 de agosto. Getafe. [+]

Centro de idiomas AAUC3M Blogs
Cursos de idiomas en verano [+]

Cursos de inglés en verano [+]

Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

Empleo y Becas Servicios Redes sociales
Consulta las ofertas más destacadas
- Empleo Internacional. [+]

- Bombardier Transportation
Graduate Program 2013. [+]

- EADS. The 50th Paris Air Show will take place at
Le Bourget exhibition centre from 17 to 23 June
2013. [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Parque Científico
Un mes de Premios para Antiguos Alumnos Emprendedores UC3M apoyados por el Vivero de Empresas UC3M
8 de mayo: el Consejo
Social reconoce la labor de
AAlumnos UC3M en
empresas, dos de ellos están
apoyados por el Vivero de

21 de mayo: ganadores del 6ª Concurso de Ideas
UC3Mpara la creación de
empresas innovadoras de base
tecnológica, en 5 de los 6
premiados participan

22 de mayo: premio ASCRI
del Startup Programme 2013
para iTrading, proyecto
promovido por AAlumnos
UC3M. [+]
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Empresas UC3M. AAlumnos UC3M. [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
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aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Los ganadores del 6º Concurso de Ideas
contarán con los servicios del Parque
Científico UC3M Los seis proyectos tendrán la
oportunidad de disfrutar durante 6 meses de los
servicios de pre-incubación del Vivero de Empresas
del Parque. [+]

Law Summer School in Madrid
Organizado por la UC3M y Seattle University
School of Law. Curso con reconocimiento de
créditos. Del 22 de julio al 2 de agosto. Campus de
Getafe. [+]

Colabora con la UC3M. Colabora con
Becas Alumni [+]

Ya se conocen los adjudicatarios de Becas
Alumni 2013 [+]

Actividades para Antiguos Alumnos
Fotos del I Encuentro de
Antiguos Alumnos – Área de
Humanidades, Comunicación
y Documentación en el
Campus de Getafe [+]

 

Fotos del I Encuentro
de Londres celebrado el
8 de junio [+]

Daniel Romero Bueno, Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación (2006)
y Licenciado en Comunicación
Audiovisual (2010), estrenó su corto corto
"No mires ahí" [+]

 
Si vives en Londres y eres
antiguo alumno, quizás
quieras pertenecer a este
Grupo Facebook [+]

Tomás Ocaña Urwitz,
licenciado en Derecho y
Periodismo (2008), obtiene el
prestigioso Peabody Award
[+]

Rosa Blanca Saiz Gómez, licenciada en
Derecho y Administración de Empresas
(2001), seleccionada para participar en el
W50 para jóvenes directivas. [+]

Evaluación de la Oficina Tus Compañeros  

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

Luis Javier Díaz Iglesias
Licenciado en Economía y
Administración y Dirección de
Empresas (2000). Nuevo Director de
Brand Marketing para el Sur de
Europa de Sony Mobile. [+]

Gabriel Barroso de María
Titulado del Máster en Robótica
y Automatización (2012), ha
ganado el Premio I+D en
Dependencia de la Fundación
Caser. [+]

Forempleo Noticias
FOREMPLEO 2013
(2 y 3 de octubre). 
Si a tu empresa le interesa
participar puede encontrar
toda la información en
www.forempleo.com

Inserción Profesional
Estudio de Inserción Profesional
El 88,2% de los titulados de la UC3M accedieron
al mercado laboral en los primeros seis meses
posteriores a su graduación [+]

La UC3M entre las 4
universidades españolas
con mejor calificación en
el ranking "QS top 50
under 50" [+]

 
Indra y la UC3M
firman un convenio
marco de colaboración
en I+D+i [+]

 
Científicos de la Universidad
Carlos III de Madrid diseñan

Previsiones del PIB de
España hasta 2014 en el
contexto de la Euro Área y
desglose por CCAA [+]

 
Primera Promoción de Controladores
Aéreos de la UC3M [+]

Colabora
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unas gafas inteligentes para
profesores [+]

Mentoring AAUC3M
Programa de Orientación de Antiguos Alumnos a
Estudiantes. ¿Quieres tutorizar y orientar en su
carrera profesional a un estudiante de último curso a
partir del próximo mes de octubre? [+]

 
Embajadores AAUC3M
Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
difundir el programa entre tus compañeros y tu
empresa [+]

Nuevas titulaciones
Máster en Branded Content
Comunicación Transmedia
Responde a la demanda actual en
ámbitos de la comunicación, de la
publicidad y del marketing,
especialmente el marketing digital.
Abierto plazo de inscripción. [+]

Nuevo Grado en Filosofía, Política y
Economía de la UC3M 
La UC3M impartirá el próximo curso este nuevo
grado en colaboración con las universidades con las
que forma la Alianza 4 Universidades. [+]

Doble Grado en Periodismo -
Humanidades En el Campus de Getafe. [+]

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

IEEE WoWMoM 2013
20th European MPI Users' Group Meeting. Un
encuentro para usuarios, desarrolladores e
investigadores europeos donde
poder discutir sobre sistemas
paralelos y MPI. Abierto
plazo de inscripción. 15 al 18
de septiembre. [+]

Cursos de idiomas en verano [+]

Cursos de inglés en verano [+]

Empleo y Becas Servicios Redes sociales
Consulta las ofertas más destacadas
- Empleo Internacional. [+]

- Bombardier Transportation
Graduate Program 2013 [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

AAUC3M Blogs
Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Día de la Robótica
Durante toda la mañana se puede visitar
RoboCity13, una cumbre de robótica para los
ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Viernes 27
de septiembre. De 10 a 20:30h. [+]

Campus de Puerta de Toledo
Bienvenida a los nuevos estudiantes del Campus
Madrid-Puerta de Toledo. Lunes 23 de Septiembre.
13:00h. Campus de Puerta de Toledo. [+]

Becas Alumni 2013
Colabora con la UC3M. Colabora con Becas
Alumni. Más de 70 antiguos alumnos, ya lo han
hecho. [+]

Tus Compañeros
Laura Basurto García
Licenciada en Periodismo
(2011) por la UC3M, nueva
ejecutiva de cuentas de Indie
PR. [+]

  

Antonio Mota Pizarro
Titulado del Máster en Finanzas
(2003). Elegido entre los
mejores 100 financieros de
España. [+]

Antonio Bueno Hudson
Titulado del Máster en Análisis
Financiero (1997), nombrado nuevo
consejero delegado de Santa
Bárbara Sistemas. [+]

 

David Atienza Cañizares
Licenciado en Economía (1999)
por la UC3M, nuevo Director de
Control de Gestión de
ElEconomista.es [+]

Beca de La Caixa
Dos antiguos alumnos reciben
una beca de La Caixa para
realizar estudios de postgrado en
Universidades extranjeras. [+]

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

Noticias

La UC3M en las primeras
posiciones del ranking de
los mejores másteres del
diario "El Mundo". [+]

 
La UC3M presenta
su última memoria
de investigación. [+]

Los rectores madrileños
se oponen a la subida de
tasas y piden más apoyo
al Presidente de la
Comunidad de Madrid.
[+]

 
Un experimento científico
logra crear una ola
congelada en el tiempo.
[+]

La UC3M acoge la
European Summer School
in Industrial Mathematics
(ESSIM). [+]

 

Informe CYD 2012: "La
contribución de las
universidades españolas
al desarrollo". [+]

Centro de idiomas Espacio Estudiantes
Exámenes FCE
En noviembre: exámenes FCE (Cambridge
English: First),  de Cambridge English Language
Assessment. Plazo de inscripción del 23 de
septiembre al 4 de octubre de 2013. [+]

Cursos de inglés primer cuatrimestre
13/14. [+]

Cursos de alemán, francés, italiano,
portugués y árabe primer cuatrimestre
13/14. [+]

Tarjeta Espacio Estudiantes
Ahora también para antiguos
alumnos con la que puedes
obtener importantes descuentos
cuando realices actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]
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AAUC3M Blogs Colabora Forempleo
Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

 
Gárgolas
Germán Panarisi. Comic de difusión libre y gratuita
bajo licencias Creative Commons, abierto a la
participación de todos sus seguidores. [+]

Mentoring AAUC3M
Programa de Orientación de Antiguos Alumnos a
Estudiantes. ¿Quieres tutorizar y orientar en su
carrera profesional a un estudiante de último curso a
partir del próximo mes de octubre? [+]

 
Embajadores AAUC3M
Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
difundir el programa entre tus compañeros y tu
empresa. [+]

FOREMPLEO 2013
(2 y 3 de octubre). 
Si a tu empresa le interesa
participar puede encontrar
toda la información en
www.forempleo.com

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

Congreso Servicios Redes sociales
SEFA 2013
La séptima edición de la Sociedad Española de
Filosofía Analítica tendrá lugar del 11 al 14 de
Septiembre. Campus de Puerta de Toledo. [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Empleo y Becas
Consulta las ofertas más destacadas
- Empleo Internacional. [+]

- Bombardier Transportation
Graduate Program 2013. [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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IV Semana Verde
Este año la Semana Verde abordará el tema "El
agua nos une". Del 21 al 25 de octubre. [+]

Forempleo 2013
Entrega tu CV a más de 70 empresas. Este año
contará también con la presencia de las empresas
más importantes del Sector Aeroespacial. Entrada
libre y gratuita. 2 y 3 de octubre. Campus de
Leganés. [+]

Becas Alumni 2013
Acto de entrega Becas Alumni 2013/14. Martes 22
de octubre. [+]
Colabora con la UC3M. Colabora con Becas
Alumni. Cerca de 100 antiguos alumnos, ya lo han
hecho. [+]

Agenda
Participa y Comprende
Jornadas "Participa y Comprende: el estigma hacia
las personas con enfermedad mental en 1º persona".
8, 9 y 11 de octubre. Campus de Getafe [+]

VI Jornadas de Historia y Cine
"El fotógrafo como testigo de
la Historia". Jornada dedicada
al papel de los fotógrafos como
cronistas de su tiempo a través
del cine. Del 21 al 23 de oct.
Campus de Getafe. [+]

Getafe en Negro
VI Edición del festival de novela policiaca de
Madrid. Consulta las actividades realizadas en la
UC3M. Del 17 al 27 de octubre. [+]

VIII Seminario Internacional de Mosaicos
Romanos. Religiosidad, rituales y
prácticas mágicas Organizado por la Profesora
Luz Neira, del Instituto de Cultura y Tecnología.
Martes y miércoles 22 y 23 de octubre, de 9.00 a
14.00 horas. Campus de Getafe Aula 15.1.01.

Congreso Internacional Emprendimiento,
Tecnología e
Innovación:
Reinventando el Modelo
Empresarial 17 y 18 de
Octubre de 2013. Campus de
Getafe. [+]

Actividades para AA Tus compañeros Evaluación de la Oficina
I Encuentro AA en Bogotá
El día 23 de noviembre está
previsto el I Encuentro AA en la
ciudad de Bogotá. [+]

Felipe del Campo
Licenciado en Periodismo (2003)
fichado por Mediaset. [+]

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

Noticias AAUC3M Blogs
Un nuevo ranking de
felicidad aleja a España de
las primeras posiciones [+]

 
Se inaugura el nuevo
grado en Filosofía,
Política y Economía,
impulsado por la Alianza
4 Universidades [+]

Crean un sistema de
detección a distancia de
la contaminación del
tráfico [+]

 

Juan Mayorga nombrado
director de una nueva Cátedra
de Artes Escénicas [+]

Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

 

Blanca Pérez Álvarez
Novela negra y policíaca. [+]

Centro de idiomas Colabora Espacio Estudiantes
Exámenes FCE Mentoring AAUC3M Tarjeta Espacio Estudiantes
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En noviembre: exámenes FCE (Cambridge
English: First),  de Cambridge English Language
Assessment. Plazo de inscripción del 23 de
septiembre al 4 de octubre de 2013. [+]

Abierta la inscripción para cursos
anuales de Chino y Japonés [+]

¿Quieres tutorizar y orientar en su carrera
profesional a un estudiante de último curso o recién
titulado a partir de este mes de octubre? [+]
 
Embajadores AAUC3M
Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
difundir el programa entre tus compañeros, tu
empresa y participa en las acciones de promoción
de la Universidad. [+]

Ahora también para antiguos
alumnos con la que puedes
obtener importantes descuentos
cuando realices actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

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

Empleo y Becas Servicios Redes sociales

Consulta las ofertas más destacadas

- Técnico de inversiones:
Mapfre Inversión, Sociedad de
Valores [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Semana de la Ciencia
Ciencia creativa, directa y entretenida. Podrás
disfrutar de talleres, conferencias, visitas guiadas y
exposiciones sobre innovación y ciencia. Del 4 al 17
de noviembre. [+]

Programa de Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre. [+]

Becas Alumni 2013
Colabora con la UC3M. Colabora con Becas
Alumni. Cerca de 100 antiguos alumnos ya lo han
hecho. [+]

Agenda
Jornadas del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Participan: TECMERIN, CEXT,
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. 13, 18, 19 y 20 de
noviembre. Consultar programa.
Campus de Getafe. [+]

Congreso Internacional sobre Filosofía
Política 18, 19 y 21 de
noviembre. 16:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe.

III Jornada de la pequeña
y mediana empresa
Jornada del Instituto INDEM.
Jueves 21. 10:00h. Aula 11.2.17.
Campus de Getafe. [+]

  
III Congreso Cultura de
Paz
Congreso del Instituto "Francisco
de Vitoria". Del 25 al 27 de
noviembre.

V Jornadas contra la
violencia de género
Jornadas de la Unidad de
Igualdad UC3M. Del 25 al 29 de
noviembre. [+]

I Conferencia Nacional de Comunicación
en Salud Conferencia del Dpto.
de Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Jueves 28. 11:00h.
Edificio Rectorado. Campus de
Getafe. [+]

Actividades para AA Programas Evaluación de la Oficina
I Encuentro AA en Bogotá
El día 23 de noviembre está
previsto el I Encuentro AA en la
ciudad de Bogotá. [+]

I Encuentro AA Emprendedores
El día 28 de noviembre tendrá
lugar el I Encuentro AA
Emprendedores en AJE Madrid.
[+]

Mentoring aauc3m
¿Quieres tutorizar y orientar en su carrera
profesional a un estudiante de último curso o recién
titulado a partir de este mes de octubre? [+]
 
Embajadores aauc3m
Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
difundir el programa entre tus compañeros y/o tu
empresa y participa en las acciones de promoción
de la Universidad. [+]

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

Revista AA

Ya puedes acceder al 
nuevo número de la revista
aauc3m [+]

Noticias

La UC3M entrega las
Becas Alumni en su
segunda convocatoria [+]

 
La UC3M premia la
innovación pedagógica en
Educación Secundaria [+]

Los paneles solares se
pueden usar para tener
calefacción y aire
acondicionado [+]

 
David Lynch impartió la
conferencia "Meditación,
creatividad, paz" en la
UC3M [+]

Más de dos millares de
personas asisten al Día
de la Robótica [+]

 

Investigan cómo mejorar la
detección de la interacción
entre fármacos [+]
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Tus compañeros

Alberto Mata Rodríguez
Licenciado en Derecho y ADE
(2007), nombrado mejor letrado
joven del año del mundo. [+]

Rafael Achaerandio García
Ingeniero en Telecomunicación
(2002), nuevo director de
Estrategia y Desarrollo de
Microsoft. [+]

Carmen Agenjo González
Licenciada en Periodismo (2006),
gana la XIII edición del Premio
Paulino Buchens. [+]

aauc3m Blogs Espacio Estudiantes ¡Gracias! Becas Alumni

Blogs de Antiguos Alumnos [+]

Elena Era y Cristina Gadea
Graduadas en Periodismo (2012) –
Prosa Libre. [+]

Tarjeta Espacio Estudiantes
Ahora también para antiguos
alumnos, con la que puedes
obtener importantes descuentos
cuando realices actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

Muchas gracias a
todos los donantes
por contribuir a
Becas Alumni
UC3M y hacer
posible una
realidad. [+]

Parque Científico
"Discover, Innovate, Be Global"
Conoce el nuevo marco
europeo de financiación
de la I+D+i. 5 y 6 de
noviembre. Auditorio
Distrito Telefónica. [+]

Participa en el Taller CANVAS
Te ayudará a presentar tu
idea de empresa al 7º
Concurso de ideas UC3M.
Colaboran FPdGi e INDRA.
13 de noviembre. [+]

DEMODAY de proyectos y empresas del
Vivero de Empresas Entrega de premios 6º
Concurso de ideas UC3M. 14 de noviembre. [+]

Empleo y Becas Servicios Redes sociales

Consulta las ofertas más destacadas

- Embedded Software
Developer – LINUX para
Elfin GMBH [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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“Concentración de talento” Programa
CONEX La UC3M propone un nuevo programa
de becas de movilidad denominado CONEX 
(CONnecting EXcellence to UC3M). [+]

Nuevo portal WEB de la UC3M
La UC3M ha puesto en marcha un nuevo espacio
web abierto, que sustituye a la mayor parte de su
actual portal. [+]

Becas Alumni 2013
Colabora con la UC3M. Colabora con Becas
Alumni. Cerca de 100 antiguos alumnos ya lo han
hecho. [+]

Agenda
Jornada del Instituto “Francisco de
Vitoria" "Encuentro sobre Educación, cultura y
salud en tiempos de crisis, desde las perspectivas
internacional e interna: El Derecho, las políticas y
sus carencias". Carlos Fernández
Liesa (UC3M), Xavier Pons (UB) y
José Manuel Sánchez Saudinós
(UC3M). Miércoles 4. 16:30h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jornadas del Dpto. de Derecho Privado
"Crowdfunding para la financiación de proyectos
de investigación y de iniciativas empresariales".
Organiza: Área de Derecho
Mercantil. Necesita
inscripción. Jueves 12. 09:30h.
Aula 17.2.75. Campus de
Getafe. [+]

Concierto: Carmina Burana
Orquesta y Coro de la UC3M en colaboración con
la Orquesta Filarmónica Ciudad de Alcorcón,
Coral Cristóbal de Morales, Coro Fundación GSD
y Coro Infantil y Juvenil La
Fabola. Miércoles 18 y jueves 19.
20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Actividades para AA Programas
I Encuentro AA en Bogotá
El día 23 de noviembre tuvo
lugar el I Encuentro AA en la
ciudad de Bogotá. Ya puedes ver
las fotos del encuentro. [+]

I Encuentro AA Emprendedores
El día 28 de noviembre tuvo lugar
el Encuentro AA Emprendedores
en AJE Madrid. Ya puedes ver las
fotos del encuentro. [+]

Mentoring aauc3m
¿Quieres tutorizar y orientar en su carrera
profesional a un estudiante de último curso o recién
titulado a partir de enero? [+]
 
Embajadores aauc3m
Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
difundir el programa entre tus compañeros, tu
empresa y participa en las acciones de promoción
de la Universidad. [+]

Consultoría de Negocio
Convocadas pruebas de selección. Dirigido a
titulados universitarios que quieran comenzar su
carrera profesional en el
mundo de la consultoría y
el asesoramiento. El plazo
de pre-inscripción es
hasta el 13 de diciembre.
[+]

Noticias
Científicos españoles
diseñan un sistema robótico
para la inspección de
túneles [+]

 
La Guerra de la
Estadística: "Stat Wars"
[+]

Juan Mayorga recibe el
Premio Nacional de
Literatura Dramática [+]

 
Comparecencia del
Presidente de la CRUMA
ante la Comisión de
Educación de la Asamblea
de Madrid [+]

Diálogos Barcelona-
Madrid: "El porvenir
de Cataluña y España"
[+]

 
La UC3M entrega los
premios del 6º
Concurso de Ideas para
emprendedores [+]

Tus compañeros Ceremonias de graduación
Andrés Armas Portela
Titulado en el Máster en

Juan Pedro Baranda
García-Sotoca Ceremonias de
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Dirección de la Empresa
Audiovisual por la UC3M (2010),
nombrado Director General de la
Unión de Televisiones
Comerciales en Abierto (Uteca)
[+]

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la
UC3M (1997), nuevo Director
Financiero en el Grupo Raza
Nostra-Hamburguesa Nostra. [+]

graduación 2013
Consultar las fechas y las
titulaciones. [+]

Espacio Estudiantes Servicios Redes sociales
Tarjeta Espacio Estudiantes
Ahora también para antiguos
alumnos, con la que puedes
obtener importantes descuentos
cuando realices actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

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

Mi perfil
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Facebook [+]

Linkedin [+]

Twitter [+]

aauc3m Blogs Empleo y Becas Evaluación de la Oficina

Blogs de Antiguos Alumnos [+]
Consulta las ofertas más destacadas 
- IMDEA networks oferta empleo para varios
perfiles. Consúltalos. [+]

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

Parque Científico
INICIO del 7º concurso de IDEAS
UC3M
Para la creación de empresas innovadores y de base
tecnológica. Más del 70 % de los emprendedores
participantes en ediciones
anteriores son Antiguos
Alumnos de la UC3M.
Contacta con
emprende@uc3m.es [+]

La UC3M, la UAM y expertos en el
ámbito europeo comparten intereses en
reforzar el vínculo
Universidad-Empresa
en el nuevo marco
europeo de innovación
[+]

El Rector de la
UC3M entrega los
premios a los nuevos
emprendedores del
6º Concurso de
IDEAS UC3M [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

 

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:

aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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