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internacional / atracción del talento

La UC3M, en la Feria 
Europea de Empleo del  
Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT)

LA FERIA EN 9 CLAVES
Quién la organiza: el MIT European Club.

Qué persigue: promocionar y divulgar las 

oportunidades  que ofrece la investigación en 

Europa.

Qué aporta: la creación de bases de datos 

de candidatos interesados en incorporarse a 

instituciones europeas;  el establecimiento 

de relaciones para atraer el talento. La 

promoción internacional de la UC3M.

Desde cuándo se realiza: 1997.

¿Es la primera vez que acude la UC3M?: sí.

Instituciones participantes: más de 130, de 

las cuales 94 son europeas. 

Instituciones españolas participantes: la 

UC3M, la UPF y organismos de investigación 

del País Vasco.

Quiénes representaron a la UC3M: Ana 

García Armada, vicerrectora adjunta de 

Relaciones Internacionales; y David Gil Pérez, 

responsable de Movilidad Internacional.

Qué hizo la UC3M: informar, entre 

otros asuntos, del programa de captación 

de talento CONEX, financiado por el 

7PM, y con el que se busca contratar a 

investigadores internacionales de prestigio 

durante los próximos años. Entrevistar 

a candidatos. Los investigadores no 

residentes en España pueden desarrollar su 

carrera en un departamento de la UC3M o 

en alguno de sus grupos de investigación.

Cómo lo hizo: con un estand promocional y 

un estand reservado para realizar entrevistas 

a candidatos interesados en venir a investigar 

en España. 

Cuantas entrevistas se hicieron: 40.

La UC3M participó en la Feria Europea de Empleo 

(European Career Fair) que se celebró en el 

estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), del 1 al 3 de febrero. Este encuentro anual facilita 

el  contacto de empresas e instituciones europeas con 

destacados investigadores norteamericanos interesados 

en investigar en Europa. 

La importancia de la cita radica en el elevado perfil 

investigador de los asistentes, provenientes de todas las 

zonas de Estados Unidos, y la posibilidad de establecer 

relaciones con ellos para atraer talento a la universidad.
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NUEVA ORGANIZACIÓN, 
IMPULSO AL POSTGRADO

postgrado
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NUEVA ORGANIZACIÓN, 
IMPULSO AL POSTGRADO

a proporción de estudiantes se ha 

incrementado en un 44% desde 2011; 

hoy, uno de cada tres estudiantes de máster 

en la universidad es extranjero (más de 800 en 

total), lo que refleja la dimensión internacional 

de estos estudios y la fortaleza de la oferta 

de la UC3M, a pesar de la crisis económica 

y el aumento del coste de las matrículas. 

En másteres de investigación como el de 

Derecho y los de Empresa y Economía, se ha 

alcanzado un 70% de matrículas de estudiantes 

extranjeros, siendo el colectivo iberoamericano 

más importante en Derecho, y los estudiantes 

europeos más numerosos en Empresa y 

Economía.

L

El impulso de la UC3M a los 
estudios de máster ha generado 
un considerable crecimiento 
de los estudiantes en los 
últimos años y ha aumentado 
la internacionalización. Esto se 
ha conseguido con decisiones 
concretas como la admisión 
de ‘free movers’ en estos 
programas, el establecimiento 
de acuerdos Erasmus, y la oferta 
creciente de títulos bilingües e 
impartidos en inglés. 

Guillermo Carpintero 
Director Escuela 

Postgrado de 
Ingeniería y Ciencias 

Básicas

Iris Beluce 
Secretaria 
Escuela de 
Doctorado 

UC3M

Marco Celentani 
Director Escuela 

de Doctorado 
UC3M

+

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/


i-3
6

postgrado

Becas
Para conseguir atraer el talento, también en su 
oferta de postgrado, la UC3M fomenta la igualdad de 
oportunidades con un sistema de becas completo: 
tanto ayudas internas (desde los departamentos de 
la universidad y del centro de postgrado) hasta los 
acuerdos con empresas y los convenios internacionales. 

Ante el reto de la formación continua, la universidad ha 
optado por implicarse con las empresas en el diseño 
de sus programas y ha establecido colaboraciones en 
varios ámbitos. A las prácticas en empresas relevantes 

como EADS  o prestigiosos despachos de abogados, 
como  Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, se suma la 
presencia de profesionales como parte del profesorado 
y como estudiantes de los másteres, de forma que 
algunos cuentan con un gran número de profesionales 
entre su alumnado.

Centro de postgrado
Todos estos resultados no serían posibles sin una 
propuesta amplia, sólida y variada. La universidad 
aumentará su oferta con 18 nuevos títulos en el curso 
2014/15. La universidad ha reformado la organización 
de los másteres con la creación del Centro de Postgrado, 
diseñado para dotar a los estudios de entidad, dirección 
académica y carácter multidisciplinar; del centro 
dependen las escuelas, que permiten enfatizar las 
especialidades en sus áreas concretas y la colaboración 
entre másteres. 

El número de estudiantes de 
máster ha aumentado cada curso:

2011/12-  1488 estudiantes 
2012/13-   1614 estudiantes 
2013/14-   1815 estudiantes
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Una oferta de excelencia 
para los nuevos tiempos
Al implantarse el sistema de grados en España, 
proceso que la UC3M asumió de forma pionera, 
los másteres han pasado a ocupar un papel 
diferente al que tenían previamente, con las 
licenciaturas, y mucho más destacado. Por un 
lado, suponen la continuación del grado, con la 
posterior especialización. Por otro, constituyen 
una formación trascendental en las profesiones 
reguladas (como la ingeniería o la abogacía) 
porque son el requerimiento necesario para 
ejercer la profesión. Por último, representan un 
tramo fundamental en la investigación, porque 
son el preámbulo de los estudios de doctorado; 
una investigación que genera, además, un 
beneficio para la docencia. 

El impulso que la UC3M ha dado a los másteres 
se sustenta en dos pilares: la implicación en la 
sociedad y la colaboración con las empresas. 
Fruto de esta relación, los másteres de la 
universidad ofrecen prácticas en, con y para 
las empresas; hoy, las prácticas curriculares 
suponen una parte destacada de la formación 
del alumno. 

Esta relación con las empresas se extiende 
también a la presencia de profesionales entre 
el profesorado. Así por ejemplo, en el máster 
en Acceso al Ejercicio de la Abogacía, más 
del 50% de los profesores son abogados en 
ejercicio. 

El mismo espíritu que la UC3M dio a los 
grados, se está trasladando ahora su oferta de 
másteres, una propuesta cada vez más amplia 
e internacional, imbricada en la sociedad y 
en la empresa, para permitir a las nuevas 
generaciones una formación de excelencia 
acorde a lo que los tiempos demandan.

Rodolfo Hernández y 
Mariam Khubulava, 

alumnos de máster de 
Gestión Cultural
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postgrado

MARCO CELENTANI, 

Director Escuela de Doctorado UC3M 

 “La Escuela de Doctorado es un centro que se 

compone de la totalidad de los programas de 

doctorado, 18 entre todas las áreas. La escuela 

se centra en la formación de los investigadores, 

de los doctorandos, durante el proceso de 

investigación que conduce a su tesis, tras 

cursar un máster;  entre las actividades que se 

llevan a cabo destaca la formación transversal 

y el trabajo que se hace con los programas para 

que esta formación se ajuste a las necesidades 

concretas. La Escuela tiene la función de 

supervisar y orientar la dirección estratégica”. 

+ info

Doctorado
En la reorganización del 
postgrado es también 
destacable el papel del 
doctorado. La nueva regulación 
española está consiguiendo 
una convergencia entre las 
universidades, y la UC3M ha 
estado pendiente desde el inicio 
de las nuevas necesidades. 
La UC3M fue pionera en este 

campo, con la 
adaptación de 
sus programas, 
lo que le valió la 
obtención de once 
menciones a la 
excelencia.

La UC3M cuenta 
con casi un millar 
de  estudiantes 
de doctorado 
en el presente 

curso académico, de los cuales 
prácticamente la mitad son 
extranjeros: en total 463 en el 
curso 2012-13, lo que supone el 
48% del total. En dicho curso se 
defendieron 107 tesis doctorales. 

Los doctores son el grupo de 
población con menor índice de 
paro en España (un 5%) y están 
llamados a ocupar un papel 
creciente en la sociedad, no 
sólo en el mundo académico e 
investigador.  

Los doctores 
son el grupo 
de población 
con menor 
índice de 
paro en 
España 
(un 5%) 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteA/1371207047813/
https://www.youtube.com/watch?v=HrsKSB-qFKo
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Másteres

LOURDES RUBIO 

Directora del máster 

en Mecánica Industrial

“Estamos centrados 

en tener unos programas 

máster de alta calidad, enfocados 

en la investigación, primero, para 

la realización de tesis doctorales 

y, segundo, para adquirir una 

formación que complementa 

los estudios de grado y aporta 

unas herramientas que permiten 

una investigación de calidad. 

Esto redunda en el desarrollo 

socioeconómico de nuestro 

entorno y de nuestro país. Hay 

dos razones fundamentales para 

la realización de un máster: la 

obligatoriedad y la adquisición de 

las competencias y habilidades 

que un graduado no tiene para el 

desarrollo profesional”.

RAFAEL 

MÍNGUEZ PRIETO  

Codirector máster 

universitario en 

Acceso al Ejercicio de 

la Abogacía 

“La especialización es parte de 

la realidad en la abogacía. Lo que 

reclama el mercado, la empresa, la 

administración, son abogados con 

una buena formación general que  se 

proyecten a una realidad particular; que 

estén al más alto nivel de conocimiento 

y especialización en la materia en la 

que desarrollen su actividad.  En los 

grandes despachos, para tener los 

mejores abogados en cada rama,  no 

se puede pensar que un abogado no se 

especialice. El profesorado del máster 

tiene que completar la formación y 

enfocar al estudiante al sector al que va a 

ir, con una visión muy práctica, apegada 

a la realidad”.

MARIAM KHUBULAVA

Estudiante del máster en Gestión Cultural, 

22 años, georgiana con residencia en Rusia

“Estudié Relaciones Internacionales y me 

interesaba la cooperación cultural entre 

países.  Por eso comencé a buscar un máster 

donde pudiera adquirir conocimientos en ese 

campo. Mi idea era ir a una universidad de 

habla inglesa o española y vi que la UC3M era 

de las mejores, por eso vine aquí.

Los estudiantes del máster proceden 

de muchos países y la 

experiencia que se adquiere al 

trabajar con planteamientos 

y supuestos concretos es muy 

grande. Me gusta la formación 

por módulos, con enseñanzas 

que van desde lo jurídico hasta las artes 

escénicas o la comunicación.

Conocía España porque había hecho una 

estancia en Santiago de Compostela. Me 

atrae el país y su modo de vida”

+ info

https://www.youtube.com/watch?v=gIr7MRBnzis
https://www.youtube.com/watch?v=RNXQrhF3_QA
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/1371207438756/
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tecnología e informática

t3chFest

UNA FERIA MUY 
EMPRENDEDORA
El campus de Leganés acogió 

este mes un esperado evento 

del mundo de la informática 

y las nuevas tecnologías: la 

segunda edición del t3chFest. 

Alumnos de la UC3M, 

estudiantes de Informática 

de universidades españolas, 

investigadores, profesionales y 

´geeks’ –en total más de 600 

asistentes- se congregaron el 6 

y 7 de febrero para participar en 

las charlas y talleres que ofreció 

la feria de la UC3M. La víspera, 

se había organizado una 

jornada para que estudiantes 

de Secundaria pudieran tener 

un acceso real a las nuevas 

tecnologías.

astaba darse una vuelta 
por el campus o la 
cafetería a la hora de 

comer –conseguir mesa era 
misión imposible-, para ratificar 
el éxito de la convocatoria. Si el 

año pasado la feria puso el listón 
muy alto, en esta ocasión, las 
expectativas se cumplieron. 
En total, t3chFest contó con 
36 charlas, 5 talleres y cuatro 
concursos.

La segunda edición del t3chFest 
estuvo protagonizada por el 
emprendimiento y las ‘startups’ 
tecnológicas. 

B

https://www.youtube.com/watch?v=mLzt-zV0gtk
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´Startups’
El segundo día tuvo lugar el 
encuentro de ‘startups’ (pequeñas 
empresas que comienzan en 
el mundo de los negocios con 
ideas y productos innovadores, 
principalmente en el ámbito de la 
tecnología) en el que promotores 
de estas jóvenes empresas 
tuvieron la oportunidad de 
compartir experiencias y conocer 
a inversores.

Concursos
La oferta de la feria se completó 
con cuatro concursos: el II 
Concurso de Programación, para 
mostrar las habilidades como 
programador; el I HackAtHome, 
para fomentar la creatividad; el 
II Concurso de Proyectos; y el I 

Concurso de Ideas. 

tecnología e informática

ALEJANDRO BALDOMINOS, 
ORGANIZADOR 

“Una ventaja de organizar T3chFest 
es que los asistentes disfrutan 
de algunos de los ‘gadgets’ más 
esperados, como las gafas de 
realidad virtual Oculus Rift o las 
Google Glass, y aprenden cómo 
los más recientes avances pueden 
mejorar nuestra calidad de vida”.

MARIO MONTES, 
VOLUNTARIO  

“Lo mejor ha sido tratar y 
conocer a personas llenas de 
ilusión y ganas de acercar la 
tecnología a los asistentes. Ha 
sido una inyección de energía 
y conocimientos”.

CLARA CABAÑAS, 
VOLUNTARIA  

HTML 5. Android. JavaScript. Google. 
Métricas. Ese podría ser el resumen 
del T3chFest. Para mí ha sido mucho 
más: nos hemos reído, hemos 
aprendido, hemos colaborado, y 
hemos terminado con muchísimas 
ganas de aprender cosas nuevas”. 

i-3 ha recogido las opiniones de organizadores y participantes en t3chFest 

• T3chFest se creó para acercar a los estudiantes universitarios las tecnologías y las herramientas 
informáticas en auge o que se utilizan en el entorno empresarial
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ÁLVARO PARRA, 
3º PREMIO CONCURSO 
DE PROGRAMACIÓN

“Un buen ingeniero aporta soluciones 
simples a problemas complejos. Para 
lograrlo, necesitamos estar entrenados 
para pensar desde fuera de la caja, lo 
que se consigue con estudio y práctica. 
El concurso es una oportunidad de oro 
para marcarnos nuevas metas”.

AITOR PÉREZ, 
PONENTE

“Mi experiencia como 
ponente es positiva; los 
organizadores estuvieron 
encima para coordinarnos, lo 
cual se agradece, ya que esa 
insistencia temprana evita 
las prisas de última hora. Sólo 
eché en falta una cena de 
todos los ponentes”.

ADOLFO SANZ,  
MIEMBRO DEL EQUIPO 
GANADOR DEL HACKATHON

Un buen amante de los ‘hackathones’ no 
puede perder la oportunidad de desarrollar 
una idea, aunque sea con recursos 
limitados. Con ese espíritu perfilamos 
el germen de una aplicación con la que 
conseguimos el primer premio. Espero 
que PasManGen tenga repercusión”.

i-3 ha recogido las opiniones de organizadores y participantes en t3chFest 
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grado en turismo

Idiomas, prácticas, 

carácter internacional y 

formación humanística. 

Estas son las principales 

características del 

grado en Turismo de 

la UC3M para formar 

profesionales de un 

sector en auge

spaña es uno de los primeros destinos turísticos 
del mundo: el año pasado recibió 60 millones 
de turistas. Las previsiones señalan que los 

movimientos turísticos se convertirán en uno de los 
principales dinamizadores de la economía del planeta. 
La UC3M  ofrece, desde el curso 2008-2009, sus 
estudios de Turismo en el campus de Colmenarejo. 
El grado persigue formar directivos y profesionales 
capaces de gestionar empresas y organismos públicos 
y privados del sector. 

i-3 ha hablado con el vicedecano del grado, Francisco 
Hernández, y con dos estudiantes con experiencia 

internacional.

E

+

Prácticas internacionales 
del grado en turismo

“En la República Dominicana 
las clases son prácticas 
y la gente participativa y 
abierta. Aprendo a sobrevivir 
solo, a hacer amistades, 
a convivir en un país con 
gente diferente, y tengo la 
oportunidad de ir a playas 
paradisíacas.

Es mi primera estancia 
internacional y me está 
aportando madurez, 
integridad, conocimientos 
y visión acerca de muchos 

ámbitos; de cara al futuro 
creo que me aportará 
liderazgo, oportunidades y 
ventajas.

Hoy todo relacionado con 
los hoteles pero hay muchos 
más campos en los que uno 
puede situarse y avanzar, 
como el modelo del "Camino 
de Santiago" o el turismo 
rural y deportivo, campos con 
gran potencial; es un sector 
vital en el que hacen falta 
profesionales cualificados”. 

GEORGI DIANOV GEORGIEV/ Grado en Turismo  en la UC3M

Edad: 23 años
Estudia: Grado en Turismo  
en la UC3M. Grado en 
Hostelería y Turismo 
en UNIBE (Punta Cana, 
República Dominicana)
Origen: Bulgaria
En su destino: de 
septiembre de 2013 hasta 
diciembre de 2014.
Vive en: Residencia de la 
universidad.

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Estudio_C/1371206623740/1371206607588/Grado_en_Turismo
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    MOTOR DE DESARROLLO

Francisco Hernández *

El Turismo es de uno de los 
principales motores de crecimiento 
y desarrollo mundial, una 
actividad generadora de divisas 
y vinculada al desarrollo, ya que 
es un producto delicado que para 
florecer necesita las condiciones 
ambientales propicias: estabilidad 
social y política, seguridad, higiene 

y salubridad, infraestructuras para 
la comunicación y el transporte. 
En España, ha sido uno de los 
pocos sectores que ha continuado 
creciendo en los momentos más 
agudos de la crisis.

La actividad turística se asienta 
sobre un derecho, el del 
descanso y disfrute del tiempo 
libre, vinculado a las vacaciones 
periódicas pagadas, como recoge 
Naciones Unidas. Y se orienta a 
la atención del turista, ‘aquella 
persona que viaja a un sitio distinto 
de su residencia habitual y ajeno 
a su entorno habitual, por un 
período mínimo de una noche y no 
superior a un año, y cuyo principal 

motivo de visita no sea ejercer una 
actividad remunerada’.

El grado está orientado a la 
gestión del ocio. Ser los perfectos 
anfitriones, al tiempo que se 
consigue un desarrollo económico 
sostenible, conlleva una formación 
completa en gestión empresarial, 
idiomas, capacidades creativas 
y espíritu crítico, que permitan 
tener iniciativa para una mejor 
adecuación a la demanda y una 
cualificación permanente de la 
oferta.

*Francisco Hernández  es 

vicedecano del Grado en 

Turismo

“Los dos veranos que estuve 
allí fueron durante el tiempo 
completo de mis vacaciones 
de verano. En 2011 estuve en la 
Riviera Maya, en el área de división 
de cuartos, e hice un ‘cross 
training’. Fue apasionante, cada 
día era una aventura. Estar de 
cara al cliente me hizo aprender 
muchísimo. 

En 2012 estuve en el 
departamento de Calidad y 
Recursos Humanos. Hice trabajo 
de oficina para conocer la parte 
administrativa. Día a día aprendía 
a desenvolverme en un ambiente 
nuevo, en el que todo es diferente 
a lo que se hace en la universidad, 

lo que aporta flexibilidad, 
proactividad y capacidad de 
observación. 

Desde el comienzo de mis 
estudios tenía claros mis 

objetivos: ser directora de 
hotel, y mis acciones han 
ido encaminadas hacia eso. 
La carrera ofrece una vista 
multidisciplinar del sector. Las 
prácticas me han aportado 
experiencia, conocimiento y la 
habilidad de enfocar el trabajo 
desde diferentes puntos de vista. 
Esto ha sido decisivo para el inicio 
de mi carrera profesional y para 
estar completamente convencida 
de que la hostelería es mi pasión”.

MARTA PADRÓN CEBALLOS/ Grado en Turismo  en la UC3M

Edad: 22 años
Estudia: 4º Grado en 
Turismo en la UC3M
Origen: España
Hizo prácticas en: México 
(junio-agosto 2001;  
junio-agosto 2012)
Residió en: apartamento 
para trabajadores 
del hotel.
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aula de las artes

JUAN 
MAYORGA
Juan Mayorga, (Madrid, 
1965) es Premio Nacional 
de Teatro y Nacional de 
Literatura Dramática. 
En 2014 vuelve a la 
programación del Centro 
Dramático Nacional con 
El arte de la entrevista, 
y al Teatro Español, con 
su versión de Hécuba, de 
Eurípides 

a UC3M ofrecerá, a partir del próximo 
curso, su máster en Creación Teatral. Esta 
nueva propuesta educativa es un proyecto 

de la recién inaugurada Cátedra de Artes Escénicas 
de la UC3M, que dirige Juan Mayorga. 

Como primera acción de la cátedra, el campus 
Madrid Puerta de Toledo acoge, desde enero 
y hasta mayo,  el Taller de Creación Teatral. El 
taller ha cubierto sus veinte plazas con actores, 
dramaturgos y directores, tras un duro proceso 
de selección entre más de sesenta aspirantes. El 
máster, que comenzará en octubre de 2014, ya 
ha abierto su convocatoria.

Regreso a la docencia
Tras varios años dedicados a la investigación, la 
escritura y la dirección teatral, Juan Mayorga 
regresa con esta cátedra al ámbito académico; 
previamente había sido profesor de Arte 
Dramático, entre 1998 y 2004, en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático. 

La Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad 
Carlos III de Madrid pertenece al Instituto de 
Cultura y Tecnología.

L

JUAN MAYORGA Y EL NUEVO MÁSTER EN CREACIÓN TEATRAL 

LA UNIVERSIDAD 
SE SUBE A 
LAS TABLAS
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SE SUBE A 
LAS TABLAS
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entrevista/ juan mayorga

JUAN 
MAYORGA
La calidad y el impacto de la obra teatral 
de Juan Mayorga (Madrid, 1965), dentro 
y fuera de España, lo han convertido 
en uno de los nombres imprescindibles 
del teatro español. Los temas que 
aborda, la intensidad de sus personajes 
y la perspectiva contemporánea con 
que interpreta la Historia y el mundo, 
han llamado la atención en símbolos 
escénicos como el Royal Court Theatre, 
de Londres, o el Teatro Nacional de 
Noruega, en Oslo. Sus obras se han 
traducido a más de veinte idiomas y se 

han estrenado en numerosos países.

Mayorga ha recibido, entre otros 
galardones, el Premio Nacional de Teatro 
y el Nacional de Literatura Dramática. 
En 2014 vuelve a la programación del 
Centro Dramático Nacional con El arte de 
la entrevista, y al Teatro Español con su 
versión de Hécuba, de Eurípides. 

Aula de las Artes ha conversado con Juan 
Mayorga sobre los proyectos de la Cátedra 
de Artes Escénicas de la UC3M y el nuevo 
máster en Creación Teatral.
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¿Cuáles son las premisas del Máster en 
Creación Teatral?

Nuestro objetivo es que los participantes 
tengan una experiencia decisiva en su 
formación como artistas. Cada uno de ellos 
será recibido como un creador capaz de 
liderar un proyecto escénico. El máster le 
permitirá acercarse al modo de trabajar 
de profesionales importantes y establecer 
una conversación fecunda con otros 
participantes. No se pretende que durante 

el tiempo que dura el máster el participante 
produzca la obra de su vida –aunque ojalá 
eso ocurra en algún caso-, sino que avance 
en su camino como creador y que establezca 
alianzas perdurables con otros artistas.

¿A qué perfil de alumnos se dirige?

A creadores con experiencia en las artes 
escénicas y a aquellos que, teniendo 
experiencia en otras artes, quieran 
acercarse a las escénicas

¿Qué criterios ha tenido en cuenta a 
la hora de preparar el programa de 
las asignaturas y escoger al personal 
docente? 

Hemos intentado ofrecer un programa 
diverso y complejo, que pretende menos ser 
exhaustivo que ofrecer a los participantes 
la ocasión de trabajar con artistas muy 
relevantes en distintos ámbitos de la 
escena contemporánea. Antes que impartir 
asignaturas genéricas, los docentes 
ofrecerán talleres específicos en que 
compartirán no sólo conocimientos, sino 
también problemas, preguntas abiertas. 

Además, contaremos con un taller de 
‘Análisis del Espectáculo’, dedicado al 
comentario crítico de espectáculos que 
en ese momento se hallen en cartel, y una 



sección
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sección titulada ‘Teatro y Pensamiento 
Contemporáneo’ en que importantes 
pensadores nos ayudarán a reflexionar sobre 

el teatro y sobre su función en la actualidad. 

El taller de ‘Composición del Espectáculo’, 
que yo mismo impartiré, será un espacio 
para que el alumno, a partir de mis 
propuestas, desarrolle un proyecto personal 
en que podrá incorporar experiencias 
adquiridas en los otros talleres y secciones. 

¿Qué relación ha establecido a lo largo 
de su carrera literaria entre la práctica 
teatral y el ejercicio de la docencia, son 
mundos excluyentes?

Mis ocho años de docencia en la 
RESAD, además de muy felices, fueron 
fundamentales en mi formación como 
dramaturgo. No sólo por todo lo que tuve 
que estudiar y pensar para impartir mis 
clases, sino por las buenas preguntas que 
me plantearon los alumnos. Parte de mi 
teatro es un intento de respuesta a algunas 
de esas preguntas.

El Taller de Creación Teatral que está 
impartiendo este cuatrimestre, es 
una especie de pórtico a lo que será el 
máster. Ha tenido una gran demanda 
entre los miembros de la comunidad 
teatral madrileña y le ha permitido 
establecer un filtro selectivo. ¿Qué 
nos puede contar sobre este taller y 

EN EL TALLER DE 
‘COMPOSICIÓN DEL 
ESPECTÁCULO’ EL 
ALUMNO DESARROLLARÁ 
UN PROYECTO PERSONAL

el contacto de diversos perfiles de 
alumnos?

El Taller de Creación Teatral anticipa 
algunos de los rasgos que tendrá el 
máster. Para empezar, por la composición 
del alumnado. En éste encontramos, 
trabajando juntas, a personas 
procedentes de la dirección escénica, 
de la dramaturgia, de la interpretación 
o de la escenografía. Y encontramos 
profesionales muy experimentados 
junto a alumnos de mucho talento pero 
con escasa experiencia. Todos ellos son 
tratados como creadores capaces de 
concebir y liderar un espectáculo. En las 
primeras sesiones ya han aparecido ideas, 
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imágenes y textos muy prometedores. 
Pero no menos importante que ese tipo 
de resultados es el mero hecho de que 
personalidades tan distintas se conozcan 
y establezcan colaboraciones que puedan 
extenderse más allá del taller.

La UC3M ha apostado por la inclusión 
de las Humanidades en el currículum 
de sus estudiantes. ¿Cómo valora que 
una universidad acoja estudios de 
especialización y postgrado en artes 
escénicas? 

Las artes escénicas son un medio 
extraordinario con el que pensar el 
mundo. ¿No es ésa, pensar el mundo, la 
primera misión de la universidad?

El Auditorio de la UC3M ha 
programado, en sucesivos años, 
diversas obras de su autoría, como 
‘El chico de la última fila’ y ‘La 
lengua en pedazos’. ¿Por qué piensa 
que es importante para los jóvenes 
universitarios el contacto con el arte 
dramático contemporáneo?

Que el teatro esté en la universidad es 
importante para el teatro y es importante 
para la universidad. El teatro es el arte de 
la reunión y de la imaginación, de la crítica 
y la utopía. Acercarse a él será bueno para 
el universitario, sea estudiante o docente y 
sea cual sea el campo en que se forme o en 
que forme. 
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solidaridad

Estudiantes concienciados
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La UC3M, como parte de su 

compromiso social, fomenta la 

solidaridad y la cooperación entre la 

comunidad universitaria. A través de 

varios vicerrectorados y servicios, 

la UC3M desarrolla programas 

de voluntariado, cooperación, 

igualdad,etc. que persigue 

sensibilizar a los estudiantes y 

facilitar su participación en iniciativas 

solidarias. 

 

ada curso, los campus de la UC3M 

acogen distintas actividades, 

espacios de debate y programas 

que tienen a la solidaridad como eje, entre 

ellos la Semana de la Solidaridad y las rutas 

solidarias. 

Junto a esto, la universidad ofrece 

formación en voluntariado y cuenta, en 

sus campos de Colmenarejo, Getafe y 

Leganés, con los Puntos de Información de 

Voluntariado (PIV). Estos puntos, situados 

en los centros de Espacio Estudiantes,  

brindan a los alumnos la oportunidad de 

canalizar sus inquietudes solidarias, y les 

ofrecen información práctica, como la 

demanda de voluntarios en entidades sin 

ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid. 

i-3 ha hablado con tres estudiantes que 
participan en actividades solidarias para conocer 
sus motivaciones y sus experiencias.

C

Estudiantes concienciados



i-3
24

solidaridad

MIGUEL DE LA IGLESIA

Edad: 20

Estudios y curso actual: 3º Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática UC3M

Participante en Programa de Voluntariado de la UC3M. 
Voluntario en CISV Madrid

“Participo en una asociación como voluntario por la misma razón 
que la mayoría de los voluntarios del mundo: porque creo que un 
mundo mejor es posible, pero solo si lo construimos entre todos. 

La asociación CISV se dedica a educar por la paz a lo largo y ancho 
del mundo, realizando actividades en las que jóvenes de entre 
11 y 15 años aprenden el valor de la tolerancia, el respeto y la 

SARA GONZÁLEZ

Edad: 25

Estudia: Master de Acción Solidaria 
Internacional e Inclusión Social UC3M

Colabora con OXFAM

"Soy licenciada en 
Biología, empecé 
de voluntaria tan 
pronto como cumplí 
18 años, no podía ser 
antes. Trabajé con 
Cruz Roja en el plan 

de empleo, dedicándome casi exclusivamente a 
personas en situación irregular. A los dos años 
me quemé un poco; no podía encontrar trabajo 
digno a todos.

Mis compañeras de oficina me ofrecieron 
entonces formarme en prevención de VIH en 
colectivos vulnerables (inmigrantes) y volví a 
encontrar mi motivación. Los talleres nunca son 
iguales aunque tengas las mismas actividades.

Cuando tenía 22 años pasó por mi facultad una 
organización que buscaba voluntarios para ir un 
día a dar comida caliente a los pobres de Madrid, 
durante las Navidades. ¡Como si no necesitaran 
comida caliente el resto de días del invierno! Ese 
día busqué ofertas por internet y me topé con 

Oxfam. Empecé en la tienda de comercio justo 
de Getafe, pero pronto, además, me sumé al 
grupo de movilización social.

En el último año he descubierto el voluntariado 
internacional y los programas de turismo 
solidario.

Ahora tengo 25 años y estudio el Máster en 
Acción Solidaria Internacional y de Inclusión 
Social porque he decido hacer de mi 
voluntariado mi profesión.”

"Empecé en 
la tienda de 

Comercio Justo 
en Getafe"
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ÁLVARO GÓMEZ JORGE 

Edad:21

Estudios: Máster en Economía 
Industrial y de Mercados. 

Voluntario en CREYBAM 
(asociación infantil y juvenil de 
ocio y tiempo libre) en Parla

"Desde muy pequeño he sido 
miembro de una asociación de ocio 
y tiempo libre, y recuerdo que me 
lo pasaba genial haciendo juegos, 
talleres y acampadas. Cuando crecí, 
me di cuenta de que quería que 
otros chavales pudiesen disfrutar 
de lo que yo había disfrutado; y 
creo que, en cierto modo, esa es la 
filosofía de ser voluntario, al menos 
es lo que me motivó a mí.

Visto desde fuera, puede parecer 
sacrificado emplear tu tiempo 
libre en ser voluntario, pero 
también es una forma de 
conocer gente nueva, con tus 
mismas inquietudes. Además, 
ayuda a sentirte útil, y permite 
apreciar el cariño y la gratitud de la 
gente con la que trabajas.

Desde la pequeña asociación en 
la que actúo como voluntario, no 

solo impulsamos 
actividades de 
ocio, también 
colaboramos 
en recogidas de 
alimentos o de 
juguetes, y en 
otras actividades 
solidarias con otras asociaciones, 
aportando nuestro granito de arena.

No es necesario 
dejar tu trabajo 
ni tus estudios de 
lado, ni ir a un país 
del tercer mundo 
para hacer algo 
por los demás. 
Mires donde mires, 

es fácil encontrar algo que puedes 
ayudar a mejorar.”

diversidad. CISV no va 
a cambiar el mundo, 
pero está educando a 
personas que lo harán.

Yo participo de manera activa en CISV 
Madrid, y soy el responsable de organizar 
actividades locales tanto de día como de 
fin de semana. Todas nuestras actividades 
tienen un valor educativo más allá del 
juego, en las que los chavales aprenden 
no escuchando a un profesor ni porque 

alguien se lo diga, sino haciéndolas ellos 
mismos.

A través de estas actividades se incentiva 
que los jóvenes piensen por sí mismos 
y que si consideran algo injusto, o que 
debería ser de otra manera, piensen que 
se puede cambiar. Una persona puede ser 
pequeña, capaz de realizar tan solo una 
pequeña acción, pero miles de personas 
que hagan miles de pequeñas acciones, 
acabarán cambiando el mundo.”

"Que lo 
jóvenes 

piensen por 
si mismos"

"No hace falta irse 
muy lejos para 

ayudar a los que 
más lo necesitan"
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Ocho años luchando por un mundo mejor

La UC3M celebró, del 17 al 21, la 

Semana de la Solidaridad. Este 

evento, que ha alcanzado la octava 

edición y atrae cada año a miles 

de participantes, giró en torno al 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

ás de tres mil estudiantes 

participaron, un año más, en 

las actividades programadas 

en los cuatro campus durante la Semana 

de Solidaridad de la UC3M. Talleres, 

charlas, conferencias, cine y mercadillos 

fueron los imanes que atrajeron a los 

participantes a una propuesta que 

tenía un claro propósito: sensibilizar 

a la comunidad universitaria sobre la 

desigualdad. Para conseguirlo se contó 

con la participación de organizaciones 

no gubernamentales, asociaciones e 

instituciones, y se mostraron proyectos 

concretos que luchan, en distintos países, 

por la construcción de un mundo mejor y 

más justo. 

El papel de la mujer
Los ejes sobre los que se articuló el evento 

iban desde la igualdad hasta la sostenibilidad. 

La organización de la Semana 

de la Solidaridad corre a cargo 

de varios servicios de la UC3M: 

la Oficina de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo, 

Espacio Estudiantes y la 

Unidad de Medio Ambiente, 

dependientes de los 

vicerrectorado de Igualdad y 

Cooperación; de Estudiantes 

y Vida Universitaria; y de 

Infraestructuras y Medio 

Ambiente.

M
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Ocho años luchando por un mundo mejor

Entre los temas que se trataron destacaron 

la serie de charlas y documentales sobre la 

situación y el papel de la mujer en África y en la 

India. Así, se puedo ver un documental sobre uno 

de los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer 

llamado "De mujer a mujer". 

Otros asuntos dados a conocer fueron la 

discriminación de los enfermos de SIDA o la 

sostenibilidad en los proyectos de cooperación 

al desarrollo en materia de energía.

Coloquios
Las proyecciones y ponencias contaron con 

coloquios para que, tras ellas, los asistentes 

pudieran participar y exponer sus ideas. 

En total, más de cincuenta entidades 

participaron en esta Semana de la Solidaridad 

para hacer posible, un año más, que 

la comunidad universitaria y todos los 

interesados, conozcan otras realidades y 

sepan cómo contribuir a mejorar el mundo.
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deportes

Nos gusta correr



a Universidad organiza cada 
curso actividades y cursos 
deportivos, entre ellos: el 

atletismo en todas sus variantes.

Intercampus
La carrera Intercampus –que este 
año se celebrará el 23 de marzo - 
es un clásico que atrae cada año 
no solo a miembros de la UC3M 
sino a muchos deportistas que no 
son de la Universidad. Este curso 

alcanzará su décima sexta edición. 
La carrera transcurre entre los 
campus de Leganés y Getafe,  
en un recorrido urbano sobre 
asfalto, y cubre diez kilómetros. 
Además, la prueba ha incorporado 
la posibilidad de participar en la 
Caminata Intercampus, de cinco 
kilómetros, y que comienza en el 
kilómetro 5 de la ruta.

Categorías para todos
La carrera tienes diversas 
categorías (absoluta masculina y 
femenina, menores de 18 años, 
junior/promesa, veteranos, 
PDI-PAS, estudiantes y distintas 
modalidades para personas con 

discapacidad). En la caminata 
pueden participar estudiantes, 
profesores, personal de 
administración y servicios, 
antiguos alumnos de la UC3M y 
familiares de estos. 
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L

Nos gusta correr

La carrera Intercampus incorpora, 
por segundo año, el ́ Challenge 
solidario’, por el que se donan 
4 000 € a un proyecto solidario 
entre los presentados por cada 
campus. 

Carlos Corre
Para preparar esta carrera, y para 
entrenarse y estar en buena forma, 
la UC3M cuenta con el programa 
'Carlos Corre', un programa de 
ejercicios y actividades físicas, con 
distintos niveles y personalizado, 
para mejorar la resistencia.  

UC3Marathon
Participando de este espíritu 
deportivo, un grupo de profesores, 
personal de administración y 
servicios y alumnos, comenzó 
hace años a correr por Leganés. 
Esta iniciativa fue el germen de 
la asociación UC3Marathon, 
que se creó en 2006, aunque 
algunos de sus integrantes 
corren juntos desde hace veinte 
años. Sus miembros son asiduos 
participantes de la Intercampus.

Correr es una actividad excelente 
para mejorar nuestra calidad 
de vida y luchar contra el 
sedentarismo, un deporte que 
prácticamente cualquier persona 
puede realizar
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deporte

UC3Marathon

Impulsar el atletismo
La asociación UC3Marahon tiene como 
principal objetivo fomentar el atletismo. 
Dado que este es un deporte asociado a la 
idea de dureza, la asociación brinda ayuda 
a quien quiera iniciarse en esta práctica. 
UC3Marathon promueve la participación 
en pruebas de atletismo pero, por encima 
de eso, busca que sus integrantes 
persigan la mejora individual frente a la 
competitividad. 

La asociación contribuye a extender una 
imagen positiva de la universidad, con 
su participación en actividades como el 
programa ‘Carlos Corre’, la Intercampus 
o la presencia en carreras de fondo 
(desde 4 000 metros hasta  maratón, 

carreras de 100 km, carreras de montaña 
o triatlón), tanto nacionales como 
internacionales.

ARACELI SANCHIS, Directora 

del máster en Ingeniería 

Informática

“Siempre había querido correr, 

para mí era un reto; veía  a la gente correr por 

la calle y era algo que yo no había hecho. Me 

sumé al  grupo de la UC3M y ahora lo hago 

periódicamente. Entreno tres días a la semana, 

dos de ellos una hora y media cada día, y el 

viernes hago un recorrido más largo.

La distancia más larga que he corrido hasta ahora 

han sido casi 16 kilómetros, con compañeros de 

la  universidad, y el reto que tenemos ahora es la 

media maratón, en primavera”

LAURA FAJARDO, 

Estudiante grado 

de Economía

“Corrí la Intercampus, 

por primera vez, el año pasado; estaba 

bien organizada y me gustó. Mi última 

carrera fue la San Silvestre vallecana: 

fue dura y difícil porque al final del 

trazado hay una gran cuesta, pero 

terminar fue muy satisfactorio.

El compañerismo que tenemos en las 

carreras, cuando empiezas a sufrir 

solo y los compañeros no te dejan y te 

acompañan, es muy bonito” 

i-3 ha hablado con tres miembros de la asociación para conocer 
qué hacen y por qué corren

https://www.youtube.com/watch?v=6l8iVbDPe8M
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“Crecer como atleta y 
como persona”

La asociación, en una frase:

"Nos gusta correr". Y eso es lo que 
hacemos. El impulso de la asociación hizo 
que se creara la actividad "Carlos Corre" 
como parte de la oferta deportiva de la 
UC3M, con el objetivo de hacer deporte, 
entrenar juntos y mejorar el rendimiento y la 

técnica de carrera.

Tres actividades que hayáis organizado: 

Entrenamientos colectivos especiales en lugares 
emblemáticos. Sesiones informativas sobre el 
maratón en las que se ha motivado a los asistentes 
a prepararse adecuadamente. Comidas de 
hermandad para promover los vínculos de amistad 
más allá de la actividad deportiva

¿Habéis participado en maratones 
internacionales? 

Sí. El maratón representa el cénit, "la carrera de 
referencia",  para la asociación. Varios miembros 
han participado en Berlín, Chicago, Boston  y 
Nueva York. Este año vamos a participar más de 
quince componentes del grupo en el maratón y 
medio maratón de Amsterdam, el 19 de octubre.

¿Cuál es tu papel en la asociación?

El del resto de los asociados. Robándole las 
palabras a otro miembro: intentamos aprender 
a ser mejores atletas, mejores compañeros y 
mejores personas. En el plano administrativo, 
soy el presidente de la asociación.

Tu balance hasta la fecha: 

A nivel de asociación, creo que representa e 
impulsa muchos de los valores que la universidad 
persigue (formación integral, sentimiento 

de grupo como algo más que la suma de sus 
componentes, y fomento de valores como la 
solidaridad). A nivel personal, extremadamente 
positivo: en estos tres años y medio he conocido 
a personas que me ha hecho crecer como atleta, 
pero sobre todo como persona, en un entorno en 
el que todos somos iguales.

¿Por qué una asociación deportiva para 
correr?

Correr, a pesar de lo que a veces se percibe 
desde fuera, es una actividad altamente social. 
Correr en grupo no sólo permite mejorar el 
rendimiento deportivo individual, sino que 
fomenta el espíritu de colaboración y ayuda. 
Una asociación nos facilita los medios y las 
herramientas para poder correr. 

¿Por qué correr?

Correr es no sólo una actividad física excelente 

para mejorar nuestra calidad de vida y luchar 
contra el sedentarismo. Es un deporte que 
prácticamente cualquier persona puede 
realizar, sin grandes necesidades en cuanto a 
equipamiento ni infraestructuras. Con poco 
más que un par de zapatillas se puede correr 
en casi cualquier sitio y momento. Además, es 
un excelente medio de evadirnos de nuestra 
actividad rutinaria.

*Profesor Departamento de Ingeniería Telemática y 

presidente de UC3Marathon

Carlos Jesús 
Bernardos *

https://www.youtube.com/watch?v=NxbIsqlfUrU



