aniversario

UC3M

25 aniversario d
El 7 de mayo el campus de Getafe vivió una
celebración completa: se conmemoraron
los 25 años de la creación de la UC3M;
se inauguró un busto del fundador de la
universidad, Gregorio Peces-Barba; y se
entregaron los Premios de Excelencia que
convoca el Consejo Social.
l 7 de mayo de 2014, la Universidad Carlos
III de Madrid vivió una jornada pletórica. La
mañana comenzó en el campus de Getafe
con la celebración del 25 aniversario de
la creación de la universidad (se cumplían cinco
lustros de la entrada en vigor la ley de las Cortes
que aprobó su creación), un acontecimiento que se
conmemorará a lo largo de todo el año.

E

Premio a la excelencia
A continuación tuvo lugar la entrega de la sexta edición
de los Premios de Excelencia, que convoca el Consejo
Social de la UC3M con el patrocinio de Banco Santander.
En esta ocasión, por vez primera, colaboraba en la
financiación de dos premios Airbus Group.
El rector de la universidad y el presidente del Consejo
Social y vicepresidente segundo de Banco Santander,
Matías Rodríguez Inciarte, presidieron la entrega de
premios. En el acto participaron la directora general
de Universidades e Investigación de la Comunidad
de Madrid, Rocío Albert López-Ibor; el director del
Área de Proyectos Corporativos y Coordinación de
la División Santander Universidades, José Manuel
Moreno Alegre; y la secretaria del Consejo Social
de la UC3M, Rosario Romera.
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de la UC3M
INNOVACIÓN
Y PRESTIGIO
DANIEL PEÑA,
rector de la UC3M

Busto del fundador
de la universidad,
Gregorio PecesBarba. Abajo, Matías
Rodríguez Inciarte hace
entrega del premio
modalidad Personal
de Administración
a Concha Pacheco
Múñoz.

PREMIOS DE
EXCELENCIA

AIRBUS SE SUMA
AL PATROCINIO DE
LOS PREMIOS DE
EXCELENCIA

“La Universidad Carlos III de
Madrid nació de la necesidad de
dotar a la zona sur de Madrid de
una universidad que acogiese a la
creciente población que, en nuestra
joven democracia, accedía a las aulas
universitarias, en muchos casos
siendo pioneros en su familia. Con su
creación, se avanzaba en el principio
de igualdad de oportunidades y en
el derecho a la educación.
Desde sus inicios, y bajo la dirección
de nuestro rector fundador, el
profesor Gregorio Peces-Barba,
la universidad fue innovadora:
cursos de humanidades en
todas las titulaciones, carreras
bilingües, amplia oferta cultural
y deportiva, dedicación a tiempo
completo de nuestro profesorado,
incentivos para la investigadores
y profesionalización y calidad de
nuestro personal de administración
y servicios. Sobre estas señas de
identidad se ha construido el prestigio
de la Universidad Carlos III de Madrid.”
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