
La Universidad Carlos III de Madrid acoge a cerca de 
setenta asociaciones de estudiantes con diferentes 
intereses. Todas ellas representan un elemento di-
namizador de la cultura, el ocio y el deporte en la 
universidad. Constituyen un ambiente ideal para que 
los alumnos puedan relacionarse, desarrollar sus ha-
bilidades creativas y realizar diferentes actividades. 

Cada curso, en el mes de octubre, se celebra la Se-
mana de las Asociaciones, en la que las diferentes 
asociaciones muestran su trabajo en los campus.

Para materializar las iniciativas y proyectos de estos 
estudiantes, la universidad convoca anualmente una 
serie de ayudas económicas destinadas a proyectos 

de asociaciones en activo que deseen solicitarlo. Para 
desarrollar su actividad asociativa cuentan con el 
apoyo y asesoramiento del Servicio de Deporte, Acti-
vidades y Participación.

En la UC3M conviven 67 asociaciones que abarcan 
diversos ámbitos: cooperación y solidaridad, cultura, 
deporte y tiempo libre, tecnología, política-participa-
ción estudiantil, promoción profesional y académica, 
religiosas, y estudiantes extranjeros. La variedad de la 
oferta facilita la participación de los estudiantes en 
proyectos asociativos de diferente temática.

El movimiento asociativo es un indicador del interés 
de muchos estudiantes por construir una sociedad 
más comprometida, justa y participativa.
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Proyectos 
en común: 
asociaciones de 
estudiantes en la 
UC3M 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/asociaciones/directorio
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ASOCIACIÓN DEMOS

Pablo Muñoz

“Los estudiantes no podemos quedarnos sentados a esperar que las 
cosas cambien por sí solas”

¿Cuál es el fin de la asociación a la que perteneces?

Demos es una asociación abierta y plural, que 
pelea desde hace 4 años por abrir el debate po-
lítico a los estudiantes. No tenemos una postu-
ra ideológica concreta, sino que todas las ideas 
son bienvenidas. Nuestro lema, “la democracia 
la construimos entre todos”, sería un buen resu-
men de nuestra asociación. Cada año realizamos 
actividades de todo tipo. Por ejemplo, el pasado 

noviembre organizamos el debate entre Pablo 
Iglesias y Albert Rivera, en el campus de Lega-
nés, una experiencia única. 

¿Por qué decidiste unirte a una asociación?, 
¿por qué a ésta?

Como miembro fundador de la asociación, he 
estado en Demos desde su creación. Creo que 
asociarse y perseguir metas colectivas es esen-
cial, especialmente en el ámbito universitario. 
Los estudiantes no podemos quedarnos senta-
dos a esperar que las cosas cambien por sí solas, 
sino que debemos tomar la iniciativa. Demos y 
otras tantas asociaciones son un ejemplo de ello. 

¿Qué crees que aportan las asociaciones a los 
estudiantes de la UC3M?

Aprender no es solo estudiar. Las asociaciones 
son una pieza esencial para crear movimiento 
estudiantil, muy necesario para tener una edu-
cación universitaria saludable. En la universidad 
es fundamental crear espacios de participación 
e intercambio de ideas. Colectivos que tengan 
su propio dinamismo al margen de la institución 
docente.
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ASOCIACIÓN IMAGINEWARE

Carlos Olivares

“El fin de ImagineWare es fomentar el uso de la tecnología en todos los 
estratos de la comunidad educativa”

¿Cuál es el fin de la asociación a la que perteneces?

El fin de ImagineWare es fomentar el uso de la 
tecnología en todos los estratos de la comuni-
dad educativa, ofrecer charlas y cursos sobre 
informática a los estudiantes, realizar proyectos 
informáticos, desarrollar diferentes aplicaciones 
de una forma entretenida y educativa.

¿Por qué decidiste unirte a una asociación?, 
¿por qué elegiste ésta?

Comprendí que no podemos permanecer pa-
sivos en nuestro paso por la universidad, que 
debemos hacerla nuestra y participar de for-
ma activa en ella. Además, sentí que sería una 
buena forma de ganar experiencia y de apor-
tar mi granito de arena a la vida del campus 
de Colmenarejo. Así, entré en ImagineWare 
porque representa los valores universitarios: 
el esfuerzo, el aprendizaje y la diversión.

¿Qué crees que aportan las asociaciones a los 
estudiantes de la UC3M?

Las asociaciones aportan experiencia, fo-
mento del trabajo en equipo, integración 
universitaria a sus miembros. En imagineWa-
re, por ejemplo, retroalimentamos nuestro 
aprendizaje entre nosotros y, además, to-
mamos algo juntos todas las semanas. Pero, 
en nuestro caso, las asociaciones también le 
han aportado vida y reconocimiento al cam-
pus de Colmenarejo en nuestro afán por re-
vitalizarlo.



ASOCIACIONES | UC3M

-  31  -

ASOCIACIÓN ESCUDERÍA UC3M

Daniel Gómez

“Nuestro objetivo es diseñar y construir un vehículo con el que competir para 
representar a la universidad en la Formula Student y en Shell Eco Marathon”

¿Cuál es el fin de la asociación a la que perteneces?

Nuestro objetivo es diseñar y construir un vehí-
culo con el que competir para representar a la 
universidad en la Formula Student y en Shell Eco 
Marathon. En la primera se prima un coche de 
altas prestaciones con un enfoque empresarial, y 
en la segunda un coche de bajo consumo. Ambos 

coches se están empezando a fabricar y pronto 
les podremos ver rodando por el campus. 

¿Por qué decidiste unirte a una asociación?, 
¿por qué elegiste ésta?

En mi caso, yo fui uno de los fundadores de 
la asociación porque no existía nada pareci-
do por entonces en nuestra universidad, pese 
a que otras sí la tenían. Queríamos hacer lo 
mismo, construir nuestro propio monoplaza 
para competir. Nos unimos un grupo de estu-
diantes que teníamos ganas de sacarlo ade-
lante y decidimos hacer los dos prototipos.

¿Qué crees que aportan las asociaciones a los 
estudiantes de la UC3M?

Son una parte importante de la vida universi-
taria. Primero, porque no todo en la universi-
dad consiste en ir a clase y hacer exámenes, 
también hay espacio para otras actividades, 
tanto lúdicas, como solidarias o de apren-
dizaje. Y segundo, porque pueden ser una 
fuente de formación paralela a las aulas en 
las que se desarrollen de manera práctica los 
contenidos.




