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LA SEMANA DE ASOCIACIONES ANIMA A
TODOS LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN LA VIDA UNIVERSITARIA

Pancartas, carteles y alegres
murales daban la bienvenida a la
I Semana de Asociaciones en los
campus de Getafe y Leganés de la
Universidad Carlos III de Madrid. En
un ambiente festivo y lúdico, grupos
de estudiantes ultimaban los
detalles de sus stands poco antes
de la hora del inicio de la feria, a los
acordes de una pegadiza canción.
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El patio central del campus
de Getafe y la plaza pública en
Leganés fueron los lugares de
encuentro para decenas de
alumnos que se acercaron para
informarse de las actividades
que muchos de sus compañeros
realizan en las diferentes
asociaciones con las que cuenta
la Universidad.
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Participar
Esta semana nació con
la idea de promover el
intercambio de ideas y
conocimiento mutuo entre
las diferentes asociaciones
estudiantiles, así como
animar al asociacionismo
dentro de la Universidad.
Del 13 al 17 de octubre se
celebraron unas jornadas
en las que hubo espacio
para talleres, conferencias
y video fórums. Eventos que
culminaron con la Feria de
Asociaciones en los campus
de Getafe y Leganés, donde
las diferentes asociaciones
bajo el lema “Despierta tu
lado activo” buscaban captar nuevos asociados y dar
a conocer a la comunidad
universitaria las actividades
en las que trabajan durante
todo el año.
Esta I Semana de Asociaciones ha sido posible gracias al
empeño e ilusión de la Delegación de Estudiantes y a
las diferentes asociaciones
de la UC3M por mostrar sus
trabajos, bajo el lema de no
pararse jamás.
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SEMANA DE LAS ASOCIACIONES

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS
En la UC3M conviven 57 asociaciones de la más variada temática, según el ámbito en el que
realizan sus actividades como cooperación y solidaridad, cultura, deporte, tiempo libre, tecnología, política, participación de estudiantes extranjeros, promoción profesional y académica o
religiosas. Una amplia oferta destinada a todos los alumnos que quieran participar en actividades
que se ajusten a sus intereses.
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