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CURSO ACADÉMICO
2014-2015

SE INAUGURA
EL CURSO ACADÉMICO
2014-2015
LA UC3M, EN EL AÑO DE LA CELEBRACIÓN DE SU 25
ANIVERSARIO, NOMBRA DOCTORES HONORIS CAUSA A MARIO
VARGAS LLOSA Y MARÍA BLASCO MARHUENDA

Veinticinco años después de su
fundación –¡un cuarto de siglo,
que se dice pronto!– el Aula
Magna del campus de Getafe de
la Universidad Carlos III de Madrid
acogía una nueva ceremonia de
apertura del curso.
El 12 de septiembre fue un día
tan ordinario como excepcional:
ordinario, porque el rito de
inicio del curso 2014-2015 se
cumplió con la naturalidad de
los proyectos consolidados;
y excepcional, porque estaba
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enmarcado en la celebración
del 25 aniversario y tenía como
eje central la investidura como
Doctores Honoris Causa al escritor
Mario Vargas Llosa y a la científica
María Blasco Marhuenda.
Fue una jornada emotiva, en
la que hubo momentos para el
recuerdo al que fuera el primer
Rector de la Universidad Carlos III
de Madrid, Gregorio Peces Barba.
Una jornada que comenzó con la
marcha hacia el Aula Magna de
la comitiva formada por decenas

de doctores ataviados con sus
togas, birretes y mucetas, signos
de distinción de sus respectivas
licenciaturas. Su entrada solemne
en la sala marcó el comienzo de
la ceremonia. Allí les esperaban
el Rector, profesores, amigos y
familiares de los premiados y un
nutrido grupo de estudiantes que
no se perdió detalle y que siguió
con gran interés el desarrollo del
acto que conmemoraba los 25
años de vida de su universidad y
la apertura del nuevo curso.

CURSO ACADÉMICO 2014-2015

NUEVOS DOCTORES HONORIS CAUSA POR LA UC3M

María
BLASCO MARHUENDA
(ALICANTE, 1965)

Es directora desde el 2011 del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). Doctora en Bioquímica y Biología Molecular, es
uno de los referentes mundiales en el estudio de telómeros y la enzima
que los controla, la telomerasa. Ha publicado más de 200 artículos
en revistas científicas y recibido diversos galardones, como el Josef
Steiner en investigación del cáncer (2004), el Premio Rey Jaime I a
la Investigación Básica (2007) o el Premio Nacional de Investigación
“Santiago Ramón y Cajal” en el área de Biología (2010).

Mario
Vargas Llosa
(AREQUIPA, PERÚ, 1936)

Es un escritor que ha recibido numerosos premios por su obra, entre
los que destacan el Príncipe de Asturias de las Letras (1986), el Planeta
(1993), el Cervantes (1995) o el Nobel de Literatura (2010). También
destaca su labor periodística y académica: en 1977 fue nombrado
miembro de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de la cátedra
Simón Bolívar en Cambridge y desde 1984 es miembro de la Real
Academia Española.
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ALUMNOS DE PERIODISMO DE LA UC3M
ENVÍAN SUS PREGUNTAS A MARIO VARGAS LLOSA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
Entrevista completa

“

Estudiante de 3º del doble grado en Periodismo
y Comunicación Audiovisual

¿Cree que caer en la ficción que rige el ámbito
literario es uno de los mayores peligros del
periodismo?
“La literatura es libre de apartarse de la realidad y añadir
a la realidad esa dimensión de la ficción. El Periodismo no
debería hacerlo. Ha existido una escuela que defendía el
Nuevo Periodismo: un periodismo que utilizaba técnicas
literarias, que tuvo un fuerte impacto, pero yo diría que
ese efecto fue mucho más artístico que un acercamiento
mayor a la objetividad y la verdad”.
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“

ANABEL SÁNCHEZ SIERRA

“Mario
Vargas Llosa
supone un referente
en cuanto al poder
comunicativo que
desprenden sus textos.
Pero también, un ejemplo
a seguir por su trabajo
incansable. Gracias a él
muchos lectores hemos
aprendido a adentrarnos
en el vibrante mundo de la
literatura”

CURSO ACADÉMICO 2014-2015

GUILLERMO LUNA
Estudiante de 1º del doble grado en Periodismo y
Comunicación Audiovisual

Su primera obra fue una pieza teatral, ¿Piensa alguna
vez volver a escribir teatro?
“Es verdad que el teatro fue mi primer amor literario. Cuando yo era
joven en Lima no había un movimiento teatral y eso me fue empujando
hacia la novela. Pero, justamente la última obra que he escrito es una
obra de teatro que se titula ‘Los cuentos de la peste’. Creo que no hay
incompatibilidad, que un escritor puede escribir cuentos, ensayos,
novelas y a la vez teatro”.
“Destaco de Vargas Llosa su experimentación en la estructura de sus
obras y las técnicas narrativas utilizadas que supusieron un nuevo
hacer en la literatura hispana. Su capacidad de describir la realidad
brutal que vivía Perú por entonces, mezclado con una experimentación
formal, también es digno de enmarcar”

ALBERTO ORTIZ JIMÉNEZ
Estudiante de 4º de Periodismo

¿Qué puede más un libro o un escaño?
“El efecto de un libro, cuando el libro es importante y tiene efectos sociales
es más prolongado, se extiende en el tiempo, deja una huella. Pero, al
mismo tiempo, es difícil medir su efecto sobre la vida de las personas”.
“Junto a García Márquez, Vargas Llosa es uno de los constructores de
sueños más relevantes de la literatura”
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HABLA MARÍA

BLASCO MARHUENDA
Entrevista completa

“
“España tiene una tradición empírica muy
corta. Es importante que el gran esfuerzo
que se hizo a ﬁnales de los años 90,
creando nuevos centros de investigación,
no se pierda por la crisis. Hay que seguir
apoyando la ciencia de excelencia en
nuestro país”

“La calidad de las universidades
debería medirse por la calidad de las
investigaciones que se realizan en ellas,
un criterio que se sigue en países como
Estados Unidos e Inglaterra”

“Uno de los principales retos a los que
se enfrenta mi investigación es poder
conseguir erradicar la enfermedad
prematura para conseguir tener una
vida saludable durante el mayor tiempo
posible”

“
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Premiados
CON LA MEDALLA DE HONOR
LA UC3M RECONOCE A QUIENES
HAN CONTRIBUIDO DECISIVAMENTE EN SUS PRIMEROS 25 AÑOS
DE VIDA

El Rector, Daniel Peña, hizo
entrega durante el acto de
apertura de curso de las Medallas
de Honor de la Universidad por
su contribución desde el puesto
de presidentes del Consejo
Social de la UC3M (órgano de
gobierno de la Universidad cuyo
fin primordial es la participación
de la sociedad en la institución)

al científico y político Juan
Manuel Rojo, al catedrático
en Economía Juan Urrutia y al
presidente de Vocento Rodrigo
Echenique. Del mismo modo,
por su contribución al desarrollo
de la universidad en el ámbito
académico, también la recibió
el cirujano y ensayista Pedro
García Barreno, delegado del

Rector de la UC3M para Ingeniería
Biomédica y al exministro de
Educación Ángel Gabilondo
y la exministra de Ciencia e
Innovación Cristina Garmendia
“por su contribución decisiva al
crecimiento y consolidación en el
panorama universitario español
y Europeo”, según palabras del
Rector.
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MEDALLAS DE HONOR

JUAN
Rojo Alaminos

JUAN

Rodrigo

Urrutia Elejalde Echenique Gordillo

(SEVILLA, 1943)

(BILBAO, 1944)

(MADRID, 1946)

Doctor en Ciencias Físicas, desde
1982 es Catedrático de Física de
Estado Sólido en la Universidad
Complutense de Madrid. Creador
del Grupo de Ciencia de superficies,
del que es director, su investigación
se ha centrado en los campos de
la Física de la Materia Condensada,
Física de Materiales y Física de
Superficies. En relación con esta
investigación ha escrito dos libros
y realizado múltiples publicaciones.
Pertenece a la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.

Doctor en Economía y Derecho. De
1973 a 1989 impartió clases en la
Universidad del País Vasco, de la
que fue también decano entre 1980
y 1982. En 1984 fue durante nueve
meses consejero de Educación,
Universidades e Investigación del
País Vasco, en el gobierno de Carlos
Garaikoetxea. A partir de 1990 entra
a formar parte de la Comisión Gestora
de la UC3M, en la que actualmente
es catedrático de Teoría Económica.
Fue consejero del BBVA y presidente
del Consejo Editorial del periódico
Expansión y de la revista Actualidad
Económica. Actualmente preside
la Fundación Urrutia Elejalde, cuya
misión es profundizar en las raíces
filosóficas de la economía y promover
el análisis económico multidisciplinar.

Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid
y Abogado del Estado, fue presidente
del Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid durante seis años.
Echenique también ha ocupado
diversos cargos en la Administración
del Estado y ha sido Vocal del
Consejo de Administración de Ebro
Azúcares y Alcoholes, Airtel (hoy
Vodafone), y consejero de Lar. Es
presidente del grupo Vocento desde
abril de 2014. También preside NH
Hoteles y es miembro del consejo
del Banco Santander. Ha sido
ponente en numerosos seminarios
y conferencias sobre diversos temas
financieros y legales y autor de
variados artículos sobre las mismas
materias.
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MEDALLAS DE HONOR

Pedro

CRISTINA

Ángel

García Barreno

Garmendia Mendizábal

Gabilondo Pujol

(MADRID, 1943)

(SAN SEBASTIÁN, 1965)

(SAN SEBASTIÁN, 1949)

Doctor en Medicina y Cirugía es
catedrático de Fisiopatología y
Propedéutica Quirúrgicas de la
Universidad Complutense de
Madrid. Asimismo, es diplomado en
Defensa Nacional por el CESEDEN, en
Informática Médica por el Instituto
de Informática y máster por el
Instituto de Empresa. Ha sido jefe
de departamento y consultor senior
del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, del que fue
director médico, subdirector y jefe
clínico de cirugía. Actualmente
es secretario general del Instituto
de España y pertenece a la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, a la Real Academia de
Doctores de España y a la Academia
Europea de Ciencias y Artes.

Doctora en Biología por la
Universidad Autónoma de
Madrid. Fue ministra de Ciencia
e Innovación (2008-2011) y
fundadora de la Fundación Biomed
y de la Asociación Española de
Bioempresas. Además, en 2000
fundó Genetrix, empresa del
sector de la biotecnología, de la
que es presidenta y es miembro
del consejo profesional de la escuela
de negocios ESADE, de la Fundación
SEPI y de la Fundación Mujeres por
África. También es socia de YSIOS y
forma parte de consejos asesores
privados y públicos, entre ellos del
Gobierno de Colombia.

Catedrático de Filosofía. Entre 2009
y 2011 fue ministro de Educación. Fue
Rector de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), miembro del
Departamento de Filosofía de la
Facultad de Filosofía y Letras de
dicha universidad y presidente
de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE).
Ha recibido el Doctorado Honoris
Causa por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), en
2011, y por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Chile), en
2012. En 2011 le fue concedida Gran
Cruz de la Orden Carlos III, y en
2012 la Medalla de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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ANTIGUOS ALUMNOS
ABRAZOS, RECUERDOS Y SONRISAS
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UC3M SE REENCUENTRAN
EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD

El 25 de septiembre tuvo lugar en el
Aula Magna del Campus de Getafe
el II Encuentro General de Antiguos
Alumnos de la UC3M. Más de 300
ex alumnos se dieron cita para
reencontrarse con compañeros
y profesores en el año en que
conmemoran el XXV aniversario de
su Universidad.
Durante el acto, que estuvo presidido
por el Rector, Daniel Peña, y contó
con la presencia de la Vicerrectora
de Estudiantes y Vida Universitaria,
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Mª Luisa González Cuéllar, se
entregaron las Becas Alumni para el
curso 2014-2015 a doce estudiantes
de diferentes grados. Así mismo,
también intervinieron Andrea
Mosquera, estudiante del Grado de
Aeroespacial y adjudicataria de Beca
Alumni-EADS 2012 y Juan Sebastián
Mora, Economista Senior en Banco
de España. Antiguo Alumno del Doble
Grado en Derecho y Economía y
Doctor en Historia Económica por la
UC3M.

La celebración del 25 aniversario
estuvo muy presente en la mente
de todos. Fue una tarde muy
emotiva, sobre todo para aquellos
que terminaron sus estudios hace
más de veinte años y pudieron
comprobar cómo se ha transformado
y desarrollado la Universidad en
la que completaron sus carreras.
Una tarde para el reencuentro,
donde se compartieron recuerdos
y novedades, además de nuevos
proyectos para futuros encuentros.

IGNACIO SESMA
DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

“
NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS SON LA
MEJOR PUBLICIDAD DE LA UC3M

“
¿Este II Encuentro es especialmente significativo ahora que la Universidad
cumple 25 años?
Sin duda. Creo que es una ocasión muy especial para todos, sobre todo
para los alumnos que terminaron hace más de diez años y que han podido
compartir vivencias, reencontrarse y ver cómo ha cambiado el campus
que ellos conocieron. Es para toda la comunidad educativaun momento
de celebración conjunta de un gran logro colectivo que es la UC3M.

¿Por qué es importante para la Universidad estos encuentros con antiguos
alumnos?
Pone en evidencia la relevancia que ha tenido en sus
vidas el haber estudiado aquí y fortifica su vínculo con
el centro que se encargó de su formación académica.
Ello se materializa en su colaboración con la Universidad
más allá de su etapa académica: promoción de
la Universidad en su entorno, donaciones,
asesoramiento a estudiantes, creación de
empresas vinculadas a la Universidad…
No olvidemos que ahora mismo la
Universidad tiene una red de 46.700
antiguos alumnos repartidos por todo
el mundo con el sello UC3M a sus
espaldas. La mejor publicidad es la
que ellos nos dan con su testimonio.

i -3 | 13

ANTIGUOS ALUMNOS

¿Cuáles son los objetivos de la UC3M al mantener el
vínculo con los alumnos ya graduados?
En un mundo tan cambiante y donde la actualización de
conocimientos es clave, el mantener la vinculación entre
los antiguos alumnos y la Universidad ofrece ventajas
mutuas. La Universidad tiene mucho que ofrecer a los
antiguos alumnos y a las empresas y entidades en las
que desarrollan sus carreras profesionales (formación
complementaria, investigación, captación de talento,
y también uso de sus instalaciones…) y los antiguos
alumnos tienen mucho que ofrecer a la Universidad
(colaboración en los múltiples proyectos de la universidad,
ofertas profesionales en sus empresas, aportaciones
para becas…). Si la Universidad crece y gana prestigio, el
antiguo alumno también se beneficiará pues es la marca
que aparece en su CV. Esa complicidad antiguo alumnouniversidad es el modelo de referencia que podemos ver
en las mejores universidades del mundo.

“La Universidad tiene una red de
46.700 antiguos alumnos repartidos
por todo el mundo”
¿Tienen previsto impulsar algún nuevo proyecto desde la
Fundación en relación a los antiguos alumnos?
Queremos ampliar y consolidar los programas en marcha
con especial énfasis en dos: el programa de Becas Alumni,
donde nos gustaría seguir creciendo en el número de
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antiguos alumnos y personas que hacen donaciones. Nos
gustaría que los antiguos alumnos llegaran considerar
normal hacer aportaciones a estas becas como nos
parece normal donar dinero a otros proyectos sociales,
medioambientales o de otros tipos. Ello permitiría ir
aumentando el número de becas que se conceden, lo
cual no es sino facilitar que buenos estudiantes tengan
una oportunidad de estudiar en la UC3M que de otra forma
no tendrían. También queremos ampliar y consolidar el
programa de Mentoring por el que Antiguos Alumnos
apoyan con asesoramiento y coaching a estudiantes de
último curso y a recién graduados en sus primeros pasos
en su carrera profesional.

BECAS ALUMNI

UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
El Campus de Getafe de la Universidad
Carlos III de Madrid fue el escenario
de la entrega de las Becas Alumni que
este año celebra su tercera edición.
Doce estudiantes se benefician
cada año de estas ayudas solidarias
que nacieron con el objetivo de
que alumnos con buen expediente
académico, pero con pocos recursos
económicos, tuvieran la posibilidad
de realizar sus estudios universitarios
en la UC3M.
Las Becas Alumni 2014, al igual que
las de anteriores convocatorias, se
financian con fondos que aportan

antiguos alumnos de la universidad,
empresas colaboradoras, padrinos
de las graduaciones académicas y
entidades de la propia Universidad. Su
aportación desinteresada ha hecho
posible que cada año se otorguen una
docena de becas de 3.000 euros por
alumno.

Alumnos con buen expediente
académico
En la actualidad 32 estudiantes se
benefician de esta ayuda, cuyo importe
se mantiene durante los cuatro años

que duran los estudios de grado,
siempre y cuando el becado mantenga
su buen expediente académico.
Este programa de ayudas va
consolidándose con el tiempo, ya
que los beneficiarios adquieren el
compromiso de devolver parte del dinero
recibido cinco años después de haberse
graduado. Así, antiguos alumnos
financiarán en un futuro las becas de
nuevos estudiantes. Sin embargo, para
ser donante no es un requisito tener o
haber tenido relación con la Universidad,
la iniciativa está abierta a la contribución
de cualquier persona.

Paula García Fernández
Estudiante de 1º de doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual,
becada 2014-15
“Me enteré del programa de Becas Alumni al buscar en la web de la universidad
ayudas ya que soy de Málaga y me suponía un gran esfuerzo económico
venir a vivir a Madrid. Cuando supe que había sido aceptada me alivió mucho
saber que dispondría de esa ayuda y además me alegra podría ayudar a otros
alumnos como yo en el futuro”.

Ionut Alexandru Cosuleanu
Estudiante de 2º de grado en Ingeniería Aeroespacial, becado 2013-2014
“La Beca Alumni me dio seguridad para hacer frente a los gastos académicos y
a los relacionados con la estancia en Madrid. Destacaría que, el ser beneficiario
de esta beca, ha afectado positivamente al espíritu y el afán de ser cada
vez más independiente. También, considero oportuno mencionar a los que
financian este programa. Ellos, junto a padres y amigos, suponen un gran
apoyo moral. Y es que, en tiempos de desgaste académico, recordar que todos
confían plenamente en mí me anima a levantarme y no rendirme jamás”.
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CROWDFUNDING

LA UNIVERSIDAD APUESTA
POR EL MICRO-MECENAZGO
EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE LA UC3M PRESENTÓ EL 9 DE SEPTIEMBRE LA PRIMERA
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MICRO-FINANCIACIÓN
COLECTIVA CROWDFUNDING, CROWD-UC3M.

¿TIENES UN PROYECTO INNOVADOR PERO NO ENCUENTRAS
FINANCIACIÓN?
Entonces seguro que te interesa
el programa que la Universidad
Carlos III de Madrid acaba de
abrir para financiar proyectos
de investigación, innovación y
difusión de conocimiento a través
de crowdfunding.
Científicos, estudiantes, antiguos
alumnos y emprendedores
podrán presentar sus iniciativas
hasta el 14 de octubre. En esta
primera convocatoria, los elegidos
16 | i -3

obtendrán el respaldo necesario
para realizar sus proyectos de
investigación a través de la
campaña de financiación que
se llevará a cabo en el primer
trimestre de 2015. Para este fin, la
UC3M ha llegado a un acuerdo de
colaboración con la FFA (Fundación
Fuentes Abiertas) que gestiona
Goteo, una de las plataformas
españolas de micro-financiación
colectiva más exitosa.

CROWDFUNDING

1

LA IDEA

Científicos, estudiantes,
antiguos alumnos y
emprendedores desarrollan
una idea de investigación,
innovación y difusión de
conocimiento.

4

2

FINANCIACIÓN

Al cabo de cierto periodo
de tiempo, el proyecto
consigue financiación, a
la vez que difusión social y
algunas mejoras, gracias
al intercambio con los
colaboradores.

DIFUSIÓN

La idea se explica y se da a
conocer al público mediante
la plataforma
Goteo.org

3

PARTICIPACIÓN

El proyecto concita el interés
de algunas personas que, tras
informarse más mediante las
herramientas de interacción de
la plataforma, deciden realizar
su pequeño aporte
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CROWDFUNDING

TIPOS DE CROWDFUNDING
DE RECOMPENSAS
Un mecenas aporta una cantidad económica y, a cambio siempre recibe algo,
generalmente productos o servicios.

DE PRÉSTAMOS
Una persona solicita una cantidad económica y se le indica el interés que tendrá que
pagar por el dinero. Si el solicitante recibe lo que ha pedido, mensualmente devolverá
una parte más los intereses, que serán ingresados proporcionalmente en la cuenta
de cada uno de los prestamistas.

DE INVERSIÓN
Una persona solicita una cantidad
económica y se le indica el interés
que tendrá que pagar por el dinero. Si
el solicitante recibe lo que ha pedido,
mensualmente devolverá una parte
más los intereses, que serán ingresados
proporcionalmente en la cuenta de cada
uno de los prestamistas.
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DE DONACIONES
Lo utilizan organizaciones sin ánimo de lucro. El donante no recibe nada material en
forma de pre-venta, simplemente la satisfacción de haber apoyado un proyecto que
le parecía interesante .Las cuantías donadas las determina directamente el donante
en cada caso.

CROWDFUNDING

ISABEL GARCÍA GUTIÉRREZ
VICERRECTORA ADJUNTA PARA EL PARQUE CIENTÍFICO Y EL
EMPRENDIMIENTO DE LA UC3M

“
LA FINANCIACIÓN COLECTIVA PUEDE
ACERCAR LA INVESTIGACIÓN A LA
SOCIEDAD EN GENERAL

“
¿Cómo surgió la idea del Crowd_UC3M?
Crowdfunding es un instrumento de financiación de proyectos de
creciente importancia a escala mundial. Por ejemplo, en tan solo
cuatro años la cifra mundial de financiación por esta vía se ha
multiplicado por diez, desde los 530 millones de dólares de 2009
a los 5.100 millones de dólares de 2013. En ese contexto, en el
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia pensamos que una
iniciativa piloto que ayude a conocer y empezar a utilizar este tipo de
herramienta de financiación puede ser de interés para la comunidad
universitaria

¿Se han fijado en otras experiencias previas en el ámbito universitario
a la hora de dar forma a este proyecto?
Sí, aunque no muchos. Hay algunos ejemplos de iniciativas parecidas
emprendidas recientemente por universidades en España. En
particular, la Universidad Politécnica de Cataluña lanzó el curso
pasado una campaña de crowdfunding con la plataforma Goteo.
Como resultado de ello seis proyectos obtuvieron la financiación
necesaria y en estos meses están finalizando su implementación.
Para la preparación de Crowd_UC3M hemos tenido la suerte de contar
con su experiencia, lo que nos ha facilitado enormemente el diseño
del proceso.
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“

EN TAN SOLO CUATRO AÑOS
LA CIFRA MUNDIAL DE FINANCIACIÓN POR ESTA VÍA
SE HA MULTIPLICADO POR DIEZ

“

¿Qué cree que aportará este programa de crowdfunding
a la Universidad Carlos III de Madrid?

¿Por qué utilizar la financiación colectiva en investigación
y ciencia?

Por un lado puede aportar un beneficio en términos
de imagen y proyección hacia la sociedad, puesto que
se darán a conocer proyectos generados en nuestra
universidad, innovadores, intensivos en conocimiento
y con una clara utilidad social. En ese sentido hemos
querido hacer una convocatoria abierta, donde cualquier
miembro de la comunidad universitaria puede proponer
un proyecto innovador, en cualquiera de los campos de
actividad de la universidad.

La financiación colectiva puede ser un instrumento para
acercar la investigación y los investigadores a la sociedad
en general. En primer lugar, el proyecto de investigación
expone sus beneficios esperados y características, de
manera que los potenciales financiadores se pueden
implicar de forma directa, primero interesándose por
el contenido del proyecto y después contribuyendo a
financiarlo, de un modo flexible cada uno en función
de su interés o de sus posibilidades. Los financiadores
pueden ser personas que a título particular se sienten
movidos a colaborar en un proyecto de investigación con
el que se identifican, pero también pueden ser empresas
interesadas en los resultados de esa línea de investigación,
que quizás en algunos casos exploren dar continuidad al
proyecto en una colaboración posterior entre el grupo de
investigación y la empresa.

Por otra parte, para los promotores de los proyectos
pensamos que es una experiencia muy interesante, por
supuesto por el hecho de obtener la financiación que
necesitan, pero también por la experiencia de “vender”
su proyecto en la plataforma. Por ejemplo, en el caso del
prototipo de un producto la exposición en la plataforma
aportaría información relevante sobre el grado de
aceptación que tendría el producto en el mercado.
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CROWDFUNDING

CULTURA

UNA APUESTA
POR LA MÚSICA CLÁSICA
EL AUDITORIO UC3M SE
CONVERTIRÁ DESDE EL 3 DE
OCTUBRE DE 2014 HASTA EL
25 DE ABRIL DE 2015 EN EL
ESCENARIO DE ESPECTÁCULOS
INTERPRETADOS POR
GRANDES MÚSICOS Y
DESTINADOS A TODOS LOS
PÚBLICOS

El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid regresa con una
amplia programación dentro del Ciclo de Música “Encuentros en
Leganés con la música clásica” que ocupará los meses de octubre
a abril. La institución universitaria ofrece una selección de nueve
conciertos de este género musical interpretados por grandes músicos
y destinados a todos los públicos.
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CULTURA

NUEVA
PROGRAMACIÓN
LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO CICLO
DE MÚSICA TITULADO ‘ENCUENTROS EN
LEGANÉS CON LA MÚSICA CLÁSICA’

Enlace programación

SOLER, PARA EMPEZAR
El ciclo de Música Clásica arranca en octubre con el concierto
‘Sonatas. Homenaje a Soler’, dedicado a una de las figuras musicales más relevantes del siglo XVIII, el compositor y clavecinista
español Antonio Soler. Interpretado por la reconocida concertista
Rosa Torres Pardo, que estará acompañada en algunas sonatas
por bailarines de la compañía de danza contemporánea Dantzaz,
el concierto evocará las sonatas del compositor clásico. El piano
será el protagonista de otra de las sesiones con el concierto
titulado ‘Quintetos. Homenaje a Soler’, de nuevo interpretado
por Torres-Pardo, quien repetirá como pianista junto al Cuarteto
Bretón. Para conocer en mayor profundidad a este músico, la
UC3M ofrecerá un documental dirigido por Arantxa Aguirre que
se proyectará hasta límite de aforo en el Salón de Grados del
Campus de Leganés.

BARROCO Y VIVALDI
La música barroca será otra de las protagonistas de este ciclo con
‘L’innovazione del Barocco’, interpretada por Ensemble Praeteritum bajo la dirección de Pablo Suárez. El conjunto instrumental
presentará un asombroso programa donde se combinan algunas
de las más audaces obras barrocas.
Para todos los públicos llega en noviembre el divertido violinista
libanés Ara Malikian con su espectáculo ‘Mis primeras cuatro
estaciones’, un homenaje a Vivaldi que trata de hacer llegar a los
niños la experiencia de la música de un modo lúdico y elocuente,
explicando y dramatizando los sonetos que el propio compositor
redactó para estos conciertos.

MÚSICA Y HUMOR
Para despedir el año, la Orquesta y el Coro de la Universidad
regresarán al Auditorio UC3M para recordar a Beethoven en su
‘Novena Sinfonía’. En un plano más escénico, se programará el
concierto ‘Stradivarias’, una combinación entre música y humor
interpretada por cuatro variopintos personajes que se encargan
de ponernos contra las cuerdas de un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo.
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EN PRIMAVERA
La primavera traerá nuevos conciertos
a cargo de figuras de primer nivel internacional (próximamente anunciados)
que harán de este auditorio un lugar
de encuentro imprescindible para los
amantes de la música Barroca.
En marzo llega el turno de ‘The Funamviolistas’, un espectáculo musical
vibrante, ingenioso y minimalista que
combina con fina belleza y originalidad
un impactante abanico de disciplinas artísticas. Un paseo por las emociones del
ser humano que combina con frescura
obras de Antonio Vivaldi, Edvard Grieg,
Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla o Rita Pavone.

ZARZUELAS
El ciclo finalizará en abril con dos zarzuelas realizadas en colaboración con el
Teatro de la Zarzuela. ‘Isabel’, un cuento
lírico en el que una niña solitaria, en su
mundo onírico, comparte juegos e ilusiones tanto con otros niños como con
otros personajes y ‘La cantada vida y
muerte del General Malbrú’, una tonadilla
que se burla de las hazañas del militar
inglés John Churchill, duque de Marlborough, en sus batallas contra los ejércitos aliados franco-españoles durante la
guerra de Sucesión.
La forma ideal de disfrutar de este
selectivo programa musical es mediante
la adquisición de un abono que permite
asistir a cinco de estos nueve conciertos
al mejor precio. Para más información, se
recomienda acceder a auladelasartes.
uc3m.es.
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AMPLIACIÓN
PUERTA DE TOLEDO
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AMPLIACIÓN PUERTA DE TOLEDO

MÁSTERES
DE CALIDAD
17 NUEVOS TÍTULOS PARA QUIENES QUIEREN
AMPLIAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Un nuevo curso ha comenzado en el Campus Madrid-Puerta de Toledo
de la UC3M. Los estudiantes de posgrado y másteres de este año
se encontrarán con varias novedades en cuanto a instalaciones y
oferta académica.
La Universidad Carlos III sigue con sus planes de remodelación del
que fuera antiguo Mercado de Puerta de Toledo y ha concluido las
obras en la planta cuarta del edificio, dotándola de nuevas aulas y
llevando a cabo algunas mejoras en sus instalaciones, obteniendo
un excelente resultado: aulas más espaciosas, dotadas de mayor
luminosidad y mejores prestaciones, todo ello enfocado a conseguir
un espacio cómodo y práctico para los alumnos.
Ese año 2014-2015 la oferta académica se amplía con doce nuevos
másteres de posgrados, que se añaden a los nueve que ya se impartían,
y se renuevan cinco másteres propios.
Además, la Universidad ha diseñado una nueva estructura organizativa
para estos estudios, creando Escuelas de Postgrado en cuatro áreas
diferentes: Escuela de Postgrado de Derecho, Escuela de Posgrado
de Empresa y Economía, Escuela de Posgrado de Humanidades,
Comunicación y Ciencias Sociales, y Escuela de Posgrado Ingeniería
y Ciencias Básicas. De esta manera se consigue una mayor integración
interdisciplinar entre los másteres de cada área académica.
Fiel a su apuesta por la internacionalización, la UC3M sigue sumando
gran número de alumnos extranjeros, que cursan sus másteres.
Muchos de estos estudios se imparten íntegramente en inglés y
el programa de todos ellos incluye la realización de prácticas en
empresas, que ayudarán a los estudiantes a comenzar o consolidar
su trayectoria profesional.
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AMPLIACIÓN PUERTA DE TOLEDO

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
UN PASEO TEMPORAL POR EL
MERCADO PUERTA DE TOLEDO

La muestra fotográfica
que se puede ver desde
el 22 de septiembre
en el Campus MadridPuerta de Toledo, nos
lleva a transitar por la
historia de un edificio
emblemático que primero
fue sede del matadero
municipal de la capital,
para reconvertirse con
el paso de los años en
mercado de pescado,
pasando por centro de
moda y antigüedades,
hasta convertirse en un
centro académico donde
se imparten másteres de
proyección y prestigio
internacional.
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AMPLIACIÓN PUERTA DE TOLEDO

TRABAJAMOS
para que tú trabajes
■ 4400 Convenios
■ 4200 Prácticas en Empresas
■ 965 Puestos de trabajo ofertados
■ 900 Alumnos en Formación
para el empleo
Datos2013

El SOPP es la
primera vía de
acceso al mercado
laboral para los
titulados UC3M.

www.sopp.es
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