Boletín Nº58. Enero de 2014

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

Revista digital de la universidad "i-3"
para I-Pad Solo tienes que descargarte la

aplicación, de forma gratuita, para recibirla en tu
quiosco. Cada vez que salga un nuevo número,
recibirás una notificación y podrás descargar la
nueva revista. [+]

Becas Alumni 2013

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

6ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M y el
Banco Santander. Dirigidos al joven Personal
Investigador, Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos
de la UC3M. [+]

Noticias
Nuevo portal WEB de la
UC3M [+]
La UC3M en los primeros
puestos de análisis sobre la
actividad innovadora de la
sostenibilidad medioambiental
en España [+]

Free software y libertad
en educación a debate
en la UC3M [+]

Programas
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.
[+]

HURI-AGE lanza su
revista electrónica: The
Age of Human Rights
Journal [+]

Clases científicodivulgativas para los
centros de Secundaria [+]

Desarrollan el
generador de
terahercios con la mejor
calidad de señal [+]

aauc3m Blogs
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. [+]

Blogs de Antiguos Alumnos [+]

Empleo y Becas
Consulta las ofertas más destacadas [+]

Centro de Idiomas
Información cursos de inglés [+]
Información cursos otros idiomas [+]

Espacio Estudiantes

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Redes sociales
Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]
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Parque Científico
Nuevos productos de Antiguos Alumnos en el Vivero de Empresas del Parque Científico UC3M
Dolly, de Zeus Creative
Technologies SL [+]

Proximus, de BeMee
[+]

Dresscovery, de Samsamia
Technologies SL [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Tus compañeros
Arianne Hernández González
Titulada del Máster en Acción
Solidaria Internacional en Europa
(2010), nueva secretaria de Casa
África. [+]

Cristina Gil Tolmo

Hugo López López

Licenciada en Periodismo por la
UC3M en 2005, nombrada delegada
de Europa Press en la Comunidad de
Madrid. [+]

Licenciado en Derecho (2000) y
Doctor en Derecho (2007) por la
UC3M, nuevo director de relaciones
internacionales de la UPNA. [+]

Programas

Centro de Idiomas

Mentoring aauc3m

Información cursos otros idiomas 2ºC
13/14 [+]

¿Eres Ingeniero y quieres tutorizar y orientar en su
Consultoría de Negocio [+]
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. [+]

Espacio Estudiantes

Oficina AA

Evaluación de la Oficina

Empleo y Becas

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

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Consulta las ofertas más destacadas [+]

aauc3m Blogs
Blogs de Antiguos Alumnos [+]

Redes sociales
Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]

Parque Científico
Nueva patente UC3M:
Horno solar que funciona
en condiciones de baja
radiación [+]

Factoría Cultural, iniciativa
para emprendedores,
comienza sus actividades en
Matadero [+]

La UC3M participará en
SICUR ofertando entre
otras tecnologías, la visión
artificial y la
multimodalidad [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Boletín Nº60. Marzo de 2014

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

XVIII Estudio de Inserción Profesional de Becas Alumni 2014
Abierta la nueva convocatoria de Becas Alumni
los Titulados
El 85% de los titulados de la UC3M encuentra un
puesto afín con su titulación. Un 84% de los
licenciados de la promoción de 2012 encontró
trabajo en el primer año tras su graduación. [+]

UC3M 2014. [+]

La UC3M en edX: la plataforma Moocs
de la Universidad de Harvard y el MIT

La UC3M es miembro de edX, formando parte del
selecto grupo de universidades que pertenecen a esta
plataforma de MOOCs (Massive Open Online
Courses). [+]

Agenda
Jornadas Día Internacional de la Mujer
2014

Seminario de Periodismo
Social

Eurozone

“Una sociedad tolerante e inclusiva
con el acento en las personas”. 13,
20 y 27 de marzo. 09:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Eurozone es una aproximación al gran atraco
especulativo hecho al más
puro estilo Tarantino y con
el referente directo de
"Reservoir Dogs". 15 de
marzo. 20:00h Auditorio
UC3M. [+]

Atracción de Talento

Noticias AA

aauc3m Blogs

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M

Alumne School

El Blog de Sara Viera [+]

Semana del 10 al 14 de
marzo de 2014 Sala Buero
Vallejo (14.0.11). Edificio
Concepción Arenal
Campus de Getafe. [+]

Para seleccionar a 16
investigadores con experiencia
en tres grandes áreas de
conocimiento. [+]

Álvaro Segura, Miguel Olías y
Guillermo García, socios de Ejustic Tecnologías de la
Información y antiguos alumnos de
la UC3M, lanzan Alumne School.
[+]

Blogs de Antiguos Alumnos [+]

Noticias
Una investigación analiza
la construcción cultural del
desnudo en los mosaicos
romanos [+]
La UC3M rinde homenaje a
la profesora Pilar Azcárate
[+]

La UC3M acoge la II
Feria de la Informática y
Nuevas Tecnologías
T3chFest [+]
Un nuevo sistema acelera
la verificación de los
documentos electrónicos
impresos [+]

Presentación del nuevo
Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias
Sociales [+]
Tercera reunión del
Foro de Empresas de la
Universidad Carlos III
de Madrid [+]
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Tus compañeros
Manuel Hernández Arenes
Licenciado en Economía (1997)
por la UC3M nuevo Managing
Director de la filial española de
Leadership Business Consulting.
[+]

Pedro José Acosta

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la UC3M
(2008), nuevo Director Financiero
del área de Planificación y Finanzas.
[+]

Deportes
XVI Intercampus.
Carrera Popular

Abierta inscripción. [+]

David García Cano Titulado en Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión
(2002) e Ingeniería Informática
(2004) ambas por la UC3M,
nombrado nuevo Responsable de
Canal y Alianzas en Trend Micro.
[+]

Centro de Idiomas
V Torneo de Pádel para
Antiguos Alumnos [+]

Convocatoria de Cambridge English:
Advanced Abril 2014 [+]

Programas

Empleo y Becas

Mentoring aauc3m

Consulta las ofertas más destacadas [+]

¿Eres Ingeniero y quieres tutorizar y orientar en su
Consultoría de Negocio [+]
carrera profesional a un estudiante de último curso o
recién titulado? [+]

Embajadores aauc3m
Ayúdanos a difundir el programa entre tus
compañeros, tu empresa y participa en las acciones
de promoción de la Universidad. [+]

Espacio Estudiantes

Banco Santander
Programa W50 para
mujeres Inscripción

Programa J.E.T.
Programa de intercambio y
enseñanza de Japón. Nueva
convocatoria abierta. Hasta el
21 de Marzo de 2014. [+]

hasta el 15 de marzo. [+]

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Redes sociales
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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Boletín Nº61. Abril de 2014

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

Semana del Día del Libro

Becas Alumni 2014

Comienza la inscripción para la Semana del Día del Abierta la nueva convocatoria de Becas Alumni
Libro que se celebrará del 22 al 25 de abril. [+]
UC3M 2014. [+]

La UC3M en edX: la plataforma Moocs
de la Universidad de Harvard y el MIT
Desde el 28 de febrero, la UC3M es miembro de
edX, prestigiosa plataforma de MOOCs.(Cursos
Masivos Abiertos y en Línea). [+]

Agenda
Jornada “La evaluación de la
investigación en la universidad”
Organiza INAECU. Lunes 28.
De 9.30 a 14.30h. Sala
14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Zarzuela: "El parísco de los niños"
Espectáculo incluido en el
Programa Pedagógico del
Teatro de la Zarzuela. 12
de abril. 18:00h.
Auditorio de la UC3M
[+]

Exposición “El Equilibrio y el Caos”:
Presentación del programa de becas de
una mirada al mundo de Carmen Martín internacionalización de ICEX
Gaite Del 23 de abril al 22 de

mayo en la biblioteca de la
Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación.
Campus de Getafe. [+]

Izal + Montoto

Concierto dentro de
GENERADOR, ciclo de
música independiente con
carácter académico. 25 de
abril. 20:30h. Auditorio de
la UC3M. [+]

Noticias AA

Para estudiantes de ingeniería.
Lunes 7. 13:00h. Salón de
grados. Campus de Leganés.

Grito y Suite Sevilla - Ballet Nacional De
España
Una muestra de la tradición
flamenca y el vanguardismo
en la danza española. 27 de
abril. 19:00h. Auditorio de
la UC3M [+]

Tus compañeros

Taller de Finanzas para Ingenieros 22, 23,
Fotos de la exposición
28 y 29 de abril [+]
de Cezanne [+]
Antiguos Alumnos colaboran en las
acciones de promoción de la Universidad
a través del programa Embajadores [+]

María Alonso Alcaide

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas (1994) por
la UC3M, nueva directora de
Marketing de ING DIRECT
España. [+]

Noticias
En busca de una
computación paralela
más rápida, eficiente y
sostenible [+]
Aumenta la presencia
mediática de la I+D+i de
la UC3M [+]

Una ecuación
matemática describe el
comportamiento de
nanoespumas [+]

La UC3M participa en la
Open Education Week [+]

Los periodistas usan las
redes sociales, pero no se
fían de ellas [+]

La UC3M asume la
presidencia de la A-4U
[+]
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aauc3m Blogs
El Blog de Esther Maroto

Oficina AA

Licenciada en Periodismo y Comunicación
Audiovisual 2010 [+]

Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

Deportes

Empleo y Becas

V Torneo de Pádel para
Antiguos Alumnos [+]

Consulta las ofertas más destacadas [+]

Evaluación de la Oficina

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

Centro de Idiomas
Convocatoria de Cambridge English:
Advanced Abril 2014 [+]

Programas
Mentoring aauc3m

Embajadores aauc3m

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

Consultoría de negocio [+]

Conex

Formación

Revistas

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M

Programa Superior en Inteligencia
Económica y Competitiva

En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores [+]

La gestión de la incertidumbre y los riesgos se ha
convertido en piedra angular de la estrategia
empresarial del siglo XXI. Enviar la ficha de
inscripción al correo electrónico: indem@uc3m.es.
Fecha tope de envío: 16 de mayo de 2014. [+]

Abierto el plazo de inscripción para el
Máster Universitario en Documental y
Reportaje Periodístico Transmedia [+]

Espacio Estudiantes

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Revista nº 10
aauc3m [+]

Revista Digital 3
marzo 2014 [+]

Redes sociales
Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]

Parque Científico
El Foro de Empresas
UC3M muestra su
satisfacción por la relación
efectiva que mantienen con
la UC3M [+]

Los emprendedores del
Parque Científico de la
UC3M son noticia [+]

Demede Engineering &
Research innova para el
medioambiente con un
prototipo móvil para
residuos tóxicos [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

Escuela de las Artes 14

Becas Alumni 2014

La más importante oferta formativa de verano en el Abierta la III Convocatoria de Becas Alumni UC3M
campo de las Artes y Humanidades organizado por 2014. [+]
la UC3M y el Círculo de Bellas Artes (CBA).
Abierta la inscripción a cursos y talleres. Se celebra
del 26 de junio al 4 de julio en el CBA. [+]

Boletín Nº62. Mayo de 2014

Celebración del 25 aniversario de la
creación de la UC3M

La UC3M fue creada el 7 de mayo de 1989
mediante una Ley de las Cortes Generales. Durante
los próximos doce meses celebraremos nuestro 25
aniversario. [+]

Agenda
El Equilibrio y el Caos

Judith

Programa de actividades en torno a la figura de la
escritora Carmen Martín Gaite.
Hasta el 22 de mayo.
Consultar horarios. FHCyD.
Edificio Carmen Martín
Gaite. Campus de Getafe. [+]

Un trabajo cargado de mensajes que se sustentan en
una interpretación casi científica, compacta, directa,
fantástica en la utilización
de una gestualidad
subrayada. 29 de mayo.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Noticias AA
Curso de Auditoría y
Contabilidad Aplicada
2014 Del 2 al 4 julio. [+]

I Workshop Villa romana de Fuente
Álamo "Villas Romanas en Hispania. Estado
de la cuestión y perspectivas de
futuro". Organiza, entre otros, el
Instituto de Cultura y Tecnología de
la UC3M.14-16 de mayo en Villa
romana de Fuente Álamo-Puente
Genil (Córdoba). [+]

Actividades AA
Los Premios a la Excelencia 2014
convocados por el
Consejo Social de la
UC3M ya tienen
ganadores [+]

II Encuentro General de
Antiguos Alumnos
UC3M 26 de junio 2014. [+]

Noticias
La final de la
competición MOOT
Madrid estrena una
importante novedad [+]

Analizan la regulación
del precio de los
medicamentos [+]

Nuevo Máster en
Industria Musical y
Estudios Sonoros de la
UC3M [+]

Ingeniería verde para la
gestión de residuos [+]

Un sistema detecta con
dos meses de antelación
las tendencias mundiales
en redes sociales [+]

Dos estudiantes de la
UC3M entre los ganadores
de la I Competencia de
Arbitraje Internacional de
Inversión [+]

Tus compañeros

aauc3m Blogs

Oficina AA

Carlos Sánchez Castillo

Titulado en Ingeniería de
Telecomunicación (2003)
nombrado Subdirector General
Comercial de PRISA Brand
Solutions. [+]

Blogs de Antiguos
Alumnos [+]

Evaluación de la Oficina

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

Empleo y Becas
Consulta las ofertas más destacadas [+]

Gonzalo Montes Amayo

V Torneo de Pádel para
Antiguos Alumnos [+]

Programas

Formación

Inserción Profesional

Consultoría de negocio [+]

XVIII Estudio de Inserción Profesional
de los estudiantes de la UC3M

Licenciado en Economía (1998),
nuevo socio de Restructuring de
KPMG. [+]

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. [+]

Law Summer School

El 84% de los titulados de la
UC3M accedieron al mercado
laboral en el primer año
posterior a su graduación. [+]

Máster

Conex

Revistas

Estudia un máster en la UC3M

Primera convocatoria del programa de
captación de talento CONEX de la
UC3M

Organizado por Seattle University School of Law y
la UC3M. Del 14 al 25 de julio. [+]

Estudia con personas de más de 40 países y cerca
de
las empresas más
relevantes de tu
sector profesional.
Abierto el plazo de
inscripción para el
curso 14/15. [+]

Espacio Estudiantes

En marzo se lanza la primera convocatoria de
captación del talento para seleccionar a 16
investigadores. Hasta el 29 de mayo. [+]

Revista nº 10
aauc3m [+]

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Revista i- 3 abril
2014 [+]

Redes sociales
Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]

Parque Científico
La Revista CAPITAL
premia al Vivero de
empresas del Parque
Científico UC3M [+]

Jornada de Ayudas
a la movilidad para
la discapacidad
visual [+]

"Quirófano Oncológico
equipado con navegador
virtual", finalista de los
próximos MIHealth
Innovation Awards [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

Escuela de las Artes 14

Becas Alumni 2014

La más importante oferta formativa de verano en el Abierta la III Convocatoria de Becas Alumni UC3M
campo de las Artes y Humanidades organizado por 2014. [+]
la UC3M y el Círculo de Bellas Artes (CBA).
Abierta la inscripción a cursos y talleres. Se celebra
del 26 de junio al 4 de julio en el CBA. [+]

Boletín Nº63. Junio de 2014

Concierto de la Orquesta de la UC3M:
"Beethoven y su huella"

Último concierto del curso. Director: Manuel Coves.
Ayudante de dirección: Jerónimo Marín. Domingo
15. 19:00h. Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Agenda
Conferencia del Nobel de Economía
Eric Maskin (Harvard University).
“Strategic Voting: Condorcet and
Borda”. Con motivo del homenaje
al catedrático de Economía de la
UC3M, Luis Corchón. Lunes 9 de
junio. 12:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Seminario “Explorando el espacio
educativo de MOOCs y SPOCs”
Organizada por la Cátedra UNESCO: Educación
Digital Escalable para Todos. Lunes 30 de junio.
16:00h. Aula de grados. Campus de Leganés [+]

Noticias AA

Actividades AA

Ganadores del V Torneo Solidario de
Pádel de Antiguos Alumnos de la UC3M

II Encuentro General de
Antiguos Alumnos
UC3M 25 de septiembre de

Mikel Fernández y Carlos Suzacq
en categoría masculina y Celia
Garnelo y Enrique de Amescua
en categoría mixta. [+]

2014. [+]

Jornada de presentación del Máster en
Técnicas Cuantitativas para el Sector
Asegurador
Conferencias sobre modelos
actuariales avanzados a cargo de
AXA, Deloitte y la UC3M. Martes
17 de junio. de 17.00h a 19.00h.
Aula 17.2.75. Campus Getafe. [+]

Fotos del V Torneo de
Pádel para Antiguos
Alumnos [+]

Noticias
Un coche inteligente
detecta peatones de
noche [+]

Los intermediarios
aumentan la
corrupción [+]

La UC3M ganadora de la VII edición de
los Premios MECD – Las redes eléctricas
más grandes no son
Universia a la
las mejores [+]
iniciativa
OpenCourseWare [+]

"Edición y Literatura" a
debate en la UC3M [+]

Cómo mejorar la
evaluación de la
actividad investigadora
en las universidades [+]
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Tus compañeros
Diego Delgado Valor

Licenciado en Periodismo (2003),
nuevo responsable de
Comunicación de la Coordinadora
Estatal de VIH-sida. [+]

Ángela Paloma Martín Fernández y
Alberto Mata Vanity Fair incluye a dos
antiguos

alumnos UC3M dentro de las treinta
personas en España con menos de
treinta años que están destacando en
sus áreas. [+]

Formación
Curso de Auditoría y
Contabilidad Aplicada
2014 Del 2 al 4 julio. [+]

aauc3m Blogs
Blogs de Antiguos Alumnos [+]
El Blog de Noemí Santos
Licenciada en Documentación, 2005. [+]

Espacio Estudiantes

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. [+]

De lo Humano y lo Divino Juan Manuel
Agudo, licenciado en Derecho, 2010. [+]

Teatro

Oficina AA

Nueva convocatoria para entrar al Grupo Evaluación de la Oficina
Para mejorar las actividades y servicios que os
de Teatro UC3M

El grupo de teatro miraTeatro de la UC3M abre una ofrece la Oficina de Antiguos Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión. Solamente te llevará un par de
convocatoria con el fin de integrar nuevos
componentes en la compañía [+]
minutos. [+]

Centro de Idiomas

Revistas

Cursos intensivos de inglés en junio y
julio [+]
Cursos intensivos de idiomas en julio [+]

Empleo y Becas
Consultoría de negocio [+]

Programas

Revista nº 10
aauc3m [+]

Revista i- 3 mayo
2014 [+]

Consulta las ofertas más
destacadas [+]

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

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

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Redes sociales
Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]

Parque Científico
Las motos Bultaco
vuelven con el apoyo
del Parque Científico
UC3M [+]

Ayudamos a que una
idea se convierta en
realidad: 7ª edición
concurso Ideas UC3M
#belikethem [+]

El Parque Científico
UC3M con la European
Space Agency-ESA y los
Galileo Masters 2014 [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

II Encuentro General de Antiguos
Alumnos

Te esperamos el 25 de septiembre a las 19.30
horas en el Campus de Getafe. [+]

Becas Alumni 2014

Boletín Nº64. Julio de 2014

La UC3M consigue la acreditación

Únete a la marea y colabora para que otras personas internacional de ingeniería más
puedan venir a estudiar a la UC3M. [+]
prestigiosa de Europa [+]

Agenda

Reconocimiento

Taller H2020 sobre Convocatorias del
Reto Sociedades Seguras

Con la asistencia del Punto Nacional de Contacto
del Reto Sociedades Seguras, D. Julio Dolado, y el
Director de Gestión de la Innovación de INDRA,
Juan Luis Martín. Inscripción hasta el 7 de julio.
Martes 8 de julio. 10:30h. Salón de Grados.
Auditorio "Padre Soler". Campus de Leganés.

IV Encuentro de profesores de Ingeniería XIII Premio SabadellHerrero a la
Mecánica
Investigación Económica
Acreditación Nacional y Europea (EUR-ACE®) del El Jurado del XIII Premio
Grado de Ingeniería Mecánica. Inscripción
SabadellHerrero, ha acordado
necesaria. Miércoles 9 de julio. 9:30h. Edificio
conceder el premio a Natalia Fabra
"Padre Soler". Campus de Leganés. [+]
por su trayectoria de investigación
en el campo de la economía
industrial. [+]

Noticias
Más de una decena de
másteres de la UC3M,
entre los mejores de
España [+]

Una cátedra para
investigar la educación
digital escalable para
todos [+]
Europa y sus
instituciones
después del 25M, a
debate [+]

Arrancan los Campus
Científicos de Verano
2014 en la UC3M [+]

Tus compañeros

Publicaciones

Manuel Quesada Martínez

"La Tertulia que quiso
cambiar el mundo"

Licenciado en Administración de
Empresas (1996), nuevo gerente de
Proyectos y Tecnología de
CrossKnowledge. [+]

aauc3m Blogs
Blogs de Antiguos
Alumnos

¿Quieres que demos a
conocer tu blog entre tus
antiguos compañeros? [+]

Juan Manuel Agudo Berbel, licenciado
en Derecho en 2010, ha escrito el libro
"La Tertulia que quiso cambiar el
mundo". [+]

Centro de Idiomas

I+D para desarrollar
una nueva moto
eléctrica inteligente de
altas prestaciones [+]
Nuevos lanzadores
para analizar la
resistencia a impactos
y mejorar los
blindajes [+]

"Tus gestos te delatan. Las claves para
ser un buen comunicador"
Francisco Carrillo Guerrero,
licenciado en Periodismo (2007) ha
escrito el libro "Tus gestos te delatan.
Las claves para ser un buen
comunicador". [+]

Oficina AA
Evaluación de la Oficina

Cursos intensivos de
idiomas en julio [+]

Para mejorar las actividades y servicios que os
ofrece la Oficina de Antiguos Alumnos, nos gustaría
conocer tu opinión. Solamente te llevará un par de
minutos. [+]
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Formación
Postgrado en Compliance
Abierto el plazo de admisión
hasta cubrir plazas. [+]

Máster en Consultoría de
negocio
Abierto el plazo de admisión
hasta cubrir plazas. [+]

Espacio Estudiantes

Programas

Revistas

Embajadores aauc3m

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

Empleo y Becas
Consulta las ofertas más
destacadas [+]

Servicios

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

Disfruta de los grandes
descuentos que te ofrece la
Tarjeta Espacio Estudiantes
cuando realices actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

Mi perfil

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Revista nº 10
aauc3m [+]

Revista i- 3 junio
2014 [+]

Redes sociales
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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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

II Encuentro General de Antiguos
Alumnos

Te esperamos el 25 de septiembre a las 19:00
horas en el Campus de Getafe. [+]

Boletín Nº65. Septiembre de 2014

Becas Alumni 2014

1ª Convocatoria CROWD_UC3M

La Noche Europea de
los Investigadores de
Madrid 2014

XXV Congreso Internacional ASELE

Ya han sido adjudicadas las 12 becas
correspondientes a la convocatoria 2014. [+]

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
de la UC3M presenta el programa "crowdfounding",
CROWD_UC3M, orientado a impulsar proyectos de
investigación, transferencia del conocimiento e
innovación en los diversos ámbitos de actividad de
la UC3M. [+]

Agenda
Solemne acto del Día de Apertura del
Curso Académico Se nombrarán Doctores

Honoris Causa a Dña. María Blasco Marhuenda y
a D. Mario Vargas Llosa y se entregará la medalla
de Honor de la Universidad a D. Rodrigo
Echenique, D. Ángel Gabilondo, D. Pedro García,
Dña. Cristina Garmendia, D. Juan M. Rojo y D.
Juan Urrutia. Viernes 12. 11:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

26 de septiembre. [+]

Este prestigioso congreso reúne a especialistas de
todo el mundo en el ámbito de la enseñanza de
español como lengua extranjera. Del 17 al 20 de
septiembre. Edificio 11. Campus de Getafe. [+]

Simposio de El Club del Siglo XXI y La
Aventura de la Historia

Participa y dirige Javier Redondo (UC3M). “La
Aventura en la Historia: 11 de Septiembre de 1714,
Cataluña en España, 300 años después”. Inscripción
necesaria. 11 de Septiembre. El Club del Siglo
European Summer School on Optical
XXI. Edificio Eurobuilding (Madrid).
Imaging Techniques for Biomedical

Applications

Días 15 y 16 en la UC3M. [+]

Noticias
Un observatorio permite
estudiar la I+D+i
universitaria durante la
última década [+]

La UC3M e Indra
crean una cátedra de
investigación en
ciberseguridad [+]

Éxito de participación en la primera
La profesora de la
UC3M Lola Salvador,
convocatoria del
Premio Nacional de
programa CONEX de la
Cinematografía [+]
UC3M [+]

Analizan cómo será la
computación ultraescalar
del futuro [+]

Aumenta la nota de
corte en el 64 por ciento
de las titulaciones de la
UC3M [+]

Tus compañeros

Encuentros Música Clásica Máster

José Manuel Ortiz
Cabanillas

Homenaje a Soler

Licenciado en Derecho (2003) y
Ciencias del Trabajo (2009) ha
sido designado Redactor Jefe de
Iusport Extremadura. [+]

Dirigido por Rosa Torres-Pardo. Curso en el que
repasa la figura de Antonio Soler.
Del 3 de octubre al 23 de
noviembre. Consultar horarios.
Campus de Leganés. [+]

Máster y experto en Creación Teatral

Con dirección de Juan Mayorga, está dirigido a
profesionales de las Artes Escénicas y a graduados
que deseen desarrollar sus capacidades en el medio
de las artes escénicas. Plazo de inscripción: hasta
el 15 septiembre. [+]
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aauc3m Blogs

Programa

Oficina AA

Embajadores aauc3m

Evaluación de la Oficina

Conoce las 11 "ies" del
Parque Científico de la
UC3M [+]

Convierte tu Idea en
una empresa
innovadora y
#belikethem [+]

Boletín del Parque
Científico: inscríbete
para estar al día en
innovación y
emprendimiento [+]

Espacio Estudiantes

Servicios

Redes sociales

Blogs de Antiguos
Alumnos

¿Quieres que demos a
conocer tu blog entre tus
antiguos compañeros? [+]

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

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

Parque Científico

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]

Disfruta los grandes descuentos
que ofrece la Tarjeta Espacio
Estudiantes en actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

Facebook [+]

Mi perfil

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Empleo y Becas

Idiomas

Consulta las ofertas más destacadas [+]

Curso semi-presencial de inglés: Abierto
plazo de inscripción . [+]

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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Boletín Nº66. Octubre de 2014

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario

II Encuentro General de Antiguos
Alumnos

Celebrado en Getafe el II Encuentro General de
Antiguos Alumnos UC3M. [+]

Becas Alumni 2014

Asteroid Exploration

Conferencias del Master in Aircraft
Systems Integration

III Jornadas "Mujeres, cultura y
pensamiento durante la II República".

12 nuevos estudiantes reciben su beca Alumni 2014. Durante el mes de octubre, te invitamos a descubrir
[+]
los misterios del universo en estas cuatro charlas
sobre asteroides, impartidas en inglés. [+]

Agenda
"Los juicios paralelos en derecho
comparado"

Dentro del III Sesión del Observatorio de la
presunción de inocencia y los juicios paralelos.
Lunes 6. Salón de Grados. Campus de Madrid Puerta de Toledo. [+]

Durante el mes de octubre tres expertos en
aeronáutica impartirán conferencias. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Durante el mes de octubre tres espertos en
aeronautica impartiran conferencias. 23 y 24 de
octubre. Campus de Getafe. [+]

Noticias
La EPS de la UC3M
recibe cinco de los
nueve sellos EURACE de ANECA [+]

I Encuentro HispanoJaponés de la UC3M [+]

María Blasco
La UC3M participa en Marhuenda y Mario
Vargas Llosa, Doctores
la Caravana de la
Honoris Causa por la
Movilidad [+]
UC3M [+]

Auditorio
Encuentros en Leganés con la música
clásica

Investigan técnicas
fotoacústicas para la
detección del cáncer de
mama [+]

La trata de seres
humanos, un problema
invisible [+]

edX
Los mejores sketches de Monty Python

Curso: Caer o No caer. El secreto de las
estructuras

Programa anual de conciertos en el
Auditorio de la UC3M. Campus
de Leganés. Ver programa
completo y abonos. [+]

L´Om Imprebís e Yllana se
unen para presentar
nuevamente MONTY
PYTHON, los mejores
sketches. Sábado 18. 20:00h.
Campus de Leganés. [+]

Tus compañeros

Encuentros Música Clásica Formación

Elena Veleiro

Encuentros en Leganés con la música
clásica A partir del 3 de

Licenciada en Derecho y
Economía (2004) se incorpora al
despacho de abogados PérezLlorca. [+]

octubre . Consultar horarios.
Auditorio de la UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Las estructuras están
presentes en todos los
sistemas que nos rodean.
Descubrirlas y comprender
cómo funcionan es sencillo y
fascinante. [+]

Nuevo Postgrado en
Compliance

Comienzo en noviembre en
Campus Puerta de Toledo. [+]

17

aauc3m Blogs

Programa

Oficina AA

Embajadores aauc3m

Evaluación de la Oficina

Conoce un caso de éxito
en emprendimiento e
innovación del Parque
Científico UC3M:
Bultaco Motors SL [+]

Recuerda, tu
participación puede
tener recompensa con
CROWD_UC3M.
Recepción de proyectos
hasta el 14 de oct. [+]

Te ayudamos a
emprender, a convertir
tu Idea en una
empresa innovadora y
#belikethem. Recepción
de proyectos hasta el
15 de oct. [+]

Espacio Estudiantes

Servicios

Redes sociales

Blogs de Antiguos
Alumnos

¿Quieres que demos a
conocer tu blog entre tus
antiguos compañeros? [+]

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

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

Parque Científico

Tarjeta Espacio Estudiantes

Bolsa de Empleo

Disfruta los grandes descuentos
que ofrece la Tarjeta Espacio
Estudiantes en actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

Mi perfil

Empleo y Becas

Servicio de búsqueda de ofertas de
empleo. [+]
Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Revistas

Facebook [+]
Linkedin [+]
Twitter [+]

Idiomas

Forempleo 2014

Forempleo 2014 cierra su 19º
edición con 80 empresas
participantes. [+]

Consulta las ofertas más destacadas [+]

Curso semi-presencial de inglés: Abierto
plazo de inscripción . [+]
Revista nº 10
aauc3m [+]

Revista i- 3
septiembre 2014 [+]

Ofertas Antiguos Alumnos

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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Boletín Nº67. Noviembre de 2014

Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario

Ceremonias de Graduación 2014

Cada ceremonia contará con la intervención de un
destacado antiguo alumno de la Universidad. [+]

Premio Emmy para un Antiguo Alumno

Semana de la Ciencia de la UC3M - 2014

Tomás Ocaña, licenciado en Derecho y Periodismo Disfruta de 25 actividades que se reparten entre los
en 2008, recibe un Emmy por su trabajo en "El
campus de la UC3M. Del 3 al 16 de noviembre. [+]
Chapo: el eterno fugitivo". [+]

Agenda
2014 IEEE-RAS
International
Conference on
Humanoid Robots

Del 18 al 20 de noviembre.
Campus de Leganés. [+]

VII Congreso AMADIS de Accesibilidad Jornada de Transferencia Tecnológica
Audiovisual
Espacial
Organizado por el CESyA. Esta edición girará en
torno a los servicios de accesibilidad a la
televisión para personas con
discapacidad sensorial. Días
13 y 14 de noviembre.
Instituto de RTVE. [+]

Mesa redonda y encuentros
bilaterales con la ESA,
Tecnalia y la UC3M. Jueves
06 de noviembre. Parque
Científico UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Noticias
Álvaro Segura, Miguel Olías y Guillermo Abierta la segunda
García, socios de E-justic Tecnologías de convocatoria de
CONEX- CONnecting
la Información y antiguos
EXcellence to UC3M [+]
alumnos de la UC3M,
finalistas en el Europioneers
2014 [+]

Nueva convocatoria de las
Cátedras de Excelencia de la La UC3M entrega un
premio de innovación
UC3M y Banco Santander
pedagógica 2014 [+]
para el curso 2015/16 [+]

La UC3M crea el Círculo de
Amigos [+]

Deportes

edX

“Nada a tu ritmo” en Getafe o Leganés
con acceso gratuito al Spa [+]

DOCUMENTAL! Nuevas tendencias,
nuevos formatos

Programa individual de fitness [+]
Clases a ritmo de Zumba [+]

Licenciado en Derecho (1996), se
incorpora Mayer Brown como
socio del grupo de Arbitraje
Internacional. [+]

Video Encuentro AA

El curso presenta las nuevas tendencias y formatos
del documental audiovisual
contemporáneo, prestando
especial atención a las
prácticas más innovadoras en
un contexto interactivo y
multiplataforma. [+]

Tus compañeros
Alejandro López Ortiz

Con ciencia hay futuro:
movilización de los
investigadores [+]

Formación
Marta Benjumea de la
Vega Licenciada en Derecho y

Periodismo (2013) se incorpora a
Comunica+A como nueva
ejecutiva de cuentas. [+]

Másteres Online UC3M

Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica [+]
19

Óscar Álvarez Caamaño

Ingeniero Industrial (1998), nuevo
director de Operaciones y
Logística de Tourline Express.
[+]

Esther Pérez Limón

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas (1997),
nueva responsable de prensa y
ediciones en Renault Trucks
Spain. [+]

Nuevo Postgrado en Compliance

Comienzo en noviembre en Campus Puerta de
Toledo. [+]

Cursos de idiomas [+]
Taller de Finanzas para directivos no
financieros [+]

Encuentros Música Clásica Auditorio
Encuentros en Leganés con
la música clásica Consultar

El Intérprete

aauc3m Blogs

Programa

Oficina AA

Embajadores aauc3m

Evaluación de la Oficina

Arquímea Ingeniería, la empresas
fundada por Diego Fernández, consigue
innova con materiales inteligentes que
actúan en el espacio [+]

Rubén A. Criado, CEO
y fundador de Luz
WaveLabs S.L,
finalista en la 3ª edición
de la Spain Startup
The South Summit [+]

Servicios

Redes sociales

horarios. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Un espectáculo Entre el
concierto-cabaré y el teatromusical, protagonizado por Asier
Etxeandia. Viernes 14. 20:00h.
Campus de Leganés. [+]

Hazte embajador de aauc3m para ayudarnos a
“DesOrientados” por
difundir el programa entre tus compañeros y tu
Victoria Silva [+]
empresa. [+]

Autorretrato de un joven
capitalista español

Autor, dirección e interpretación:
Alberto San Juan. Viernes 14.
20:00h. Campus de Leganés. [+]

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

Parque Científico
Jornada de Transferencia Tecnológica
Espacial
Mesa redonda y encuentros
bilaterales con la ESA,
Tecnalia y la UC3M. Jueves
06 de noviembre. Parque
Científico UC3M. [+]

Espacio Estudiantes
Tarjeta Espacio Estudiantes

Empleo Consulta las ofertas de

Disfruta los grandes descuentos
que ofrece la Tarjeta Espacio
Estudiantes en actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

Mi perfil

empleo más destacadas para
antiguos alumnos. [+]

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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Ceremonias de Graduación 2014

Cada ceremonia contará con la intervención de un
destacado antiguo alumno de la Universidad. [+]

Rubén Criado, Antiguo Alumno UC3M,
finalista en la 3ª edición de la Spain
Startup, The South Summit

Encuentros en Leganés con la música
clásica: Novena sinfonía de Beethoven

Rubén es CEO y fundador de Luz Wavelabs, S.L.,
empresa apoyada por el Vivero de Empresas del
Parque Científico UC3M. [+]

Orquesta y coro de la UC3M, Orquesta Filarmónica
Ciudad de Alcorcón, el Coro Fundación Gredos San
Diego y la Coral Cristóbal de Morales. Días 17 y
18. Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Mesa Redonda del Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar "Conde de Campomanes"

“Disputas fronterizas e intereses
económicos en América Latina:
consecuencias para la integración”

Agenda
Congreso Internacional
AUGUSTO 2014. Balance
historiográfico

Organizado por el Instituto de
Historiografía "Julio Caro Baroja".
9 y10 de diciembre. Aulas 17.2.75
y 18.1.A05. Campus de Getafe. [+]

“Relaciones empresariales entre China y España:
retos y oportunidades para el emprendedor”.
Martes 09. 13:30 a 15:00h. Aula 14.0.11. Campus
de Getafe. [+]

Organiza Maria Amparo Alcoceba
(Universidad Carlos III de Madrid).
Jueves 11. 9:30-19:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Noticias
La Universidad Carlos III recibe el
Premio Universidad
Empresa de REDFUE
por su centro mixto
con Airbus [+]
La UC3M y la ESA
firman un acuerdo para
colaborar en educación y
en I+D+i [+]

Nueva convocatoria del
programa de captación de
talento CONEX de la
UC3M [+]

Cuatro profesores de la
UC3M reciben ayudas a
la investigación de la
Fundación Ramón Areces
[+]

La UC3M, la Fundación Jiménez Díaz y

el CIEMAT crean la Cátedra Desarrollan un
de Medicina Regenerativa y engranaje magnético
levitante [+]
Bioingeniería de Tejidos [+]
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Tus compañeros

Cursos edX

Jorge Muriel Mencía

Curso edx: Descubriendo la pintura
europea de 1400 a 1800

Educación para una sociedad del
conocimiento

Impartido por Alejandro Vergara (profesor del
Curso de Estudios hispánicos de la UC3M y
Conservador del Museo del
Prado), para familiarizarse
con los principales pintores y
pinturas europeas desde 1400
hasta 1800 aproximadamente.
[+]

Emerge una sociedad del
conocimiento distinta a la
industrial y necesita una
educación adaptada a otras
exigencias de formación.
¿Cuáles y por qué? [+]

Su traducción de la obra teatral
"Cuando deje de llover", donde
también actúa, estará en el
Matadero hasta el 21 de
diciembre. [+]

Diego Fernández Infante

Arquímea Ingeniería, la
empresa fundada por el antiguo
alumno UC3M, consigue
innovar con materiales
inteligentes que actúan en el
espacio. [+]

Ariadna Hernández

Licenciada en Derecho por la
UC3M, es ahora la nueva
directora de Comunicación
Corporativa y Public Affairs de
Hill+Knowlton Strategies. [+]

Formación

Curso: Caer o No caer. El secreto de las
estructuras
Las estructuras están
presentes en todos los
sistemas que nos rodean.
Descubrirlas y comprender
cómo funcionan es sencillo y
fascinante. [+]

El curso presenta las nuevas tendencias y formatos
del documental audiovisual
contemporáneo, prestando
especial atención a las
prácticas más innovadoras en
un contexto interactivo y
multiplataforma. [+]

Deportes

Video Encuentro AA

Másteres Online de Empresa UC3M

Benefíciate de
descuentos en las
instalaciones y
actividades deportivas
de la Universidad [+]

Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica [+]

Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta [+]

Actividades AA
Visita guiada en enero a la
exposición Impresionismo
Americano en el Thyssen [+]

Espacio Estudiantes
Tarjeta Espacio Estudiantes
Disfruta los grandes descuentos
que ofrece la Tarjeta Espacio
Estudiantes en actividades
deportivas, culturales, de ocio,
solidarias... [+]

DOCUMENTAL! Nuevas tendencias,
nuevos formatos

Programa

Oficina AA

Embajadores aauc3m

Evaluación de la Oficina

Servicios

Redes sociales

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

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

Empleo Consulta las ofertas de
empleo más destacadas para
antiguos alumnos. [+]

Facebook [+]

Mi perfil

Linkedin [+]

Actualiza tus datos de contacto.
[+]

Twitter [+]

Ofertas Antiguos Alumnos
Oferta en cirugía refractiva
láser [+]
15% de descuento en
Pilates, Unidad del pie
y fisioterapia [+]

Benefíciate de su línea de financiación de estudios universitarios BEI
Universidades [+]

Disfruta Madrid Más

Regala una tarjeta anual a los diez primeros AA que nos recomienden una actividad
cultural en Madrid a través de aa@uc3m.es
Más ofertas [+]

Oficina de Antiguos Alumnos
Contacta con nosotros en:
aa@uc3m.es

Edita: Servicio de
Comunicación Institucional
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