
Número 1. Semana del 21 al 27 de enero de 2008

Invitación Acto Académico del Día de la
Universidad e investidura Honoris Causa
de los profesores Sir John H. Elliott y D. Luis
Gómez Mejía. En el Aula Magna de la Universidad
(Campus de Getafe) 25 de enero 12:00 horas.[+]

Preestreno teatro: La Tortuga de Darwin
Recoge tus entradas para ver este montaje
protagonizado por Carmen Machi, el 25 de enero a
las 20.00 h en el Auditorio de la Universidad.
Invitaciones en los Centros del SIJA. [+]

Conferencia de Gregorio  Peces-Barba:
"Educación para la Ciudadanía" 

Residencia de Estudiantes Antonio Machado
(Colmenarejo) Martes 22 de enero a las 20:00 h.

Seminarios Conferencias Actividades Deportivas
La Historia sin  complejos: las visiones del
Imperio español  y la figura de J.  Elliott" 
Aula Magna de Getafe, del 22 al 25 de enero [+]

Clases Magistrales del profesor Juan José
Dolado
"Inmigración: efectos económicos y políticas
eficaces" Auditorio de "la Caixa” en Madrid 21-23
enero, 19:30 h [+]

Programa Ideas (ERC) - Nueva
Convocatoria Advancedgrants
José Luis García y Carlos Martínez del MEC. 22 de
enero a las  10 h Salón Actos (1.2.C.16). Leganés
[+]

Human Resource Management: A
Dialogue between Economics and Applied
Psychology
24 enero, 10:00h. Salón de Grados. Getafe [+]

Inscripción actividades
Desde el 15 de enero está abieto el plazo de
inscripción para las actividades deportivas del
segundo cuatrimestre. ¡Apúntate ya!

UC3Marathon Asociacion/Club
Acto presentación del Club Deportivo de Atletismo
UC3Marathon. Si te gusta el deporte popular, 23 de
enero 12:00h, Auditorio Padre Soler [+]

Cine Premios Técnicas de Estudio
"Historias Para No
Dormir" Homenaje a
Chicho Ibáñez Serrador

Presentación de Concepción
Cascajosa Virino. 
21 de enero, 13.00 horas
Aula 14.0.11 Videodrome [+]

Grupo de Teatro  de la
UC3M
Ha recibido los premios al
mejor montaje y mejor
director en el VI Certamen de
Teatro de la Universidad Rey
Juan Carlos. [+]

Ayuda al estudio

El servicio de orientación
psicopedagógico, está a
disposición de los alumnos
para asesorarles en el estudio.
Pueden pedir cita en
cualquier momento [+]

PDI - PAS Otros El Perfil

ACTAS DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
Publicada la nota informativa del Consejo de
Gobierno celebrado el 17 de enero de 2008 y el
Acta del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre
de 2007 [+]

PRESUPUESTOS 2008
Aprobados los presupuestos de la Universidad
Carlos III de Madrid para el año 2008 [+]

Consulta los avisos. Esta semana...
Encuestas de evaluación de la docencia, Tercera
jornada pedagógica del Proyecto ADA-Madrid 'E-
Learning en el EEES, Encuesta NEEO...

Accede a través  de Campus Global!!!

Cafetería 
Consulta los menús mensuales de las cafeterías de la
Universidad en los tres campus [+]

Daniel Cáceres (1974-2007)
El día 22 de enero , la
universidad organiza un acto
en memoria del profesor D.
Daniel Cáceres Sánchez. Ver
programa [+]

Daniel Cáceres se incorporó
al Departamento de Física de
la UCIIIM en el año 1997.
Ver perfil [+]

Lunes 28 de enero Becas para estudiantes Avance Actividades
Inauguración Universidad para Mayores
Lunes 28 en el Aula Magna de la Universidad

Becas de Colaboración
Para alumnos que quieren adquirir experiencia en la Conferencia Internacional

Think & Act Cohesión Social en Europa 4 y 5 de

http://www.uc3m.es/uc3m/cvsirjohnhuxtableelliott.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/cvgomezmejia.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/cvgomezmejia.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/Diadelauniversidad.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio/programacion/0708/invierno/darwin.htm
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio/programacion/0708/invierno/darwin.htm
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/JCB/documents/Prog_Seminario.pdf
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctcm.php?idioma=esp
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/fomento_investigacion.html
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/HRM/index.html
http://uc3marathon.wordpress.com/
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/teatro/indice.htm
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/orientacion/pmp/orientacion_psicopedagogica.htm
https://www.uc3m.es/uc3m/gral/consejogobierno/index.html
http://lorca.uc3m.es/Programacion_presupuesto/Presupuesto/presupuesto2008.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://uc3m.es/uc3m/gral/UH/acto_homenaje_Daniel_Caceres.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semblanza_daniel_caceres.pdf


(Colmenarejo) [+]

Finaliza la Convocatoria Anual de
Ayudas a la Comunidad Universitaria
para la realización de proyectos culturales,
deportivos y solidarios [+]

universidad. Biblioteca (1), CEAES (1) [+]

Becas Erasmus para prácticas  en
empresas... 
Toda la información de becas en el extranjero para
alumnos [+]

febrero en el Campus de Getafe [+]

Música
Antonio Vega en concierto Viernes 22 de febrero
20.30 H [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a:
Correo Semanal 3

Vicerrectorado de Comunicación,
Cultura y Deporte y Extensión

Universitaria

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/cartelconferenciainaugural.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/premios-subvenciones/ayudas2008/ayudas08.htm
https://www.uc3m.es/uc3m/gral/IA/PRIVADO/tablon.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/ulthora-otrainfinteres/ultimahora.html
http://www.thinkandact.eu/accueil-M5-R25.html
http://www.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/antonio_vega.htm
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 2. Semana del 28 de ene.  al 3 de feb. de 2008

Conferencia Think & Act
Inscríbete en la Conferencia Europea sobre la
investigación científica en Cohesión Social,
organizada por la CRUE, "Think & Act", que se
celebrará los días 4 y 5 en el campus de Getafe. [+]

Inauguración Universidad para Mayores
Lunes 28 en el Aula Magna de Colmenarejo,
12:00 horas. Durante este acto el Prof. D. Gregorio
Peces-Barba impartirá la conferencia “Dignidad
Humana y Educación para la Ciudadanía” [+]

Tenemos nueva página web
El nuevo portal de la Universidad incorpora una
imagen más moderna y mejoras tecnológicas
importantes, que permitirán desplegar nuevos
servicios. ¡Descúbrelo!

Seminarios Conferencias Otras Actividades
Seminario Economía de Empresa
Alicia Barrosos (CEMFI): "Advertising and
consumer awareness of a new product". Lunes 28,
Aula 7.1.05 campus de Getafe [+]

Seminarios de Contratación  del
Departamento de Economía
Asiste el lunes, jueves y viernes de 13:15 h a
14:30h. Infórmate de la agenda de los seminarios
[+]

Avances en la participación política de las
mujeres
Violeta Bermúdez, Ex-Viceministra de la Mujer de
Perú, 30 de enero en el aula 11.1.30, de Getafe [+]

Pío Caroni. Cinco Lecciones  de Historias
de la Codificación
Lunes 28 y viernes 1, de 16:30 a 20:00h . Aula
4.1.05 del campus de Getafe [+]

I Encuentro Sectorial  de Hotelería  y
Restauración
Organizado por el  SOPP,  el  martes 29 de enero
campus de Getafe [+]

Inscripción actividades  culturales  y
deportivas
Desde el  15 de  enero  está  abierto  el  plazo  de
inscripción para  estas  actividades  del  segundo
cuatrimestre. ¡Apúntate ya! [+]

Certámenes literarios El Perfil Sostenibilidad

VI certámen de relato corto
Doris Lessing. Presenta tu
obra antes del 31 de enero [+]

VII Certámen de Poesía
Rafael Morales. Consulta las
bases [+]

Edward P.  Lazear
Presidente del Consejo de
Asesores Económicos de la
Casa Blanca, intervino en el
Encuentro Internacional de
Expertos en Gestión de
Recursos, organizado por el
Dpto. de Economía de la
Empresa de la universidad[+]

Ya está activa la página "Sostenibilidad en la
Uc3m", que pretende ser a la vez un medio de
información y participación para toda la comunidad
¡Visítala! [+]

PDI - PAS Otros Antivirus PC- Cillin
IDIOMAS PAS
Abierto el plazo de inscripción en formación general
en idiomas, para el segundo cuatrimestre del curso
2007/2008. [+]

CONCURSO INTERNO EN COMISIÓN
DE SERVICIOS
El plazo para participar en el Concurso Interno para
cobertura de vacantes en comisión de servicios,
durará hasta el viernes 1 de febrero, inclusive [+]

Consulta los avisos. Esta semana...
Nota del Rector sobre los nuevos planes de estudios,
Avisos de matriculación . . .

Accede a través  de Campus Global!!!

Cafetería
Consulta los menús mensuales de las cafeterías de
la Universidad en los tres campus [+]

¡Hazte con él!

Ya está disponible la licencia
2008 del  antivirus para  casa
PC-cillin, que la Universidad
pone a  disposición  del  PAS
y PDI  para  proteger  sus
ordenadores. [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a:
Correo Semanal 3

Vicerrectorado de Comunicación,
Cultura y Deporte y Extensión

Universitaria

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/conf_investigacion_cohesion_social.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/cartelconferenciainaugural.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://www.eco.uc3m.es/agenda/sem_contratacion.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELCONFERENCIAV.BERMUDEZ.ULTIMO.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/Pio_Caron.pdf
http://www.fundacion.uc3m.es/sopp/download/Nota%20de%20prensa.pdf
http://turan.uc3m.es/sija/
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/premios-subvenciones/relato_corto.htm
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/premios-subvenciones/certamen_poesia.htm
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/perfil_lazear.pdf
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/MA/novedades.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pas/formacion/Formacionidiomas200720082Cuatrimestre.html
https://www.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pro/ConcuInter.html
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://antivirus.uc3m.es/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 3. Semana del 4 al 10 de febrero de 2008

Acuerdo para la movilidad de sus
doctores, entre las cuatro universidades
españolas mejor situadas  en investigación
Más información en Noticias [+]

"La emigración durante la dictadura
franquista"  
Conferencia-debate organizada por el Ayto de
Getafe y el Dpto. de Humanidades. Impartida por el
prof. Juan Carlos Sánchez Illán.7 feb, 10h. Aula
Magna

Enter Jamboree 2008
Dentro del programa para el fomento de la
investigación económica. Días 8 y 9 campus de
Getafe. Consulta el programa [+]

Seminarios Jornadas Otras Actividades
Seminario de envejecimiento  activo
Expertos del IMSERSO imparten el seminario. Días
5, 6 y 7 de feb en el campus de Colmenarejo [+]

Seminario de Estadística
Katarina Juselius (Universidad de Copenhage):
"Taking a DSGE model to the data meaningfully ".
Viernes 8 a la 13.15h, Aula 10.0.23 Getafe [+]

Seminarios de contratación  del
Departamento de economía
Asiste a los tres seminarios previstos para esta
semana. Infórmate en la agenda [+]

Conferencia Think & Act
Conferencia Europea sobre la investigación
científica en Cohesión Social, días 4 y 5 campus de
Getafe [+]

Tercera edición: 'Coopetition' Strategy -
stretching the boundaries of 'Coopetition' 
Dpto. de Economía, 7 y 8 de feb campus Getafe [+]

Tercera Jornada de Innovación
Pedagógica del proyecto ADA-Madrid
En la Universidad Rey Juan Carlos 5 de febrero [+]

Campaña "Mujeres en movimiento"

Conoce este programa desarrollado por el SIJA para
incrementar la  participación  de  la  mujer en la vida
cultural, social y deportiva  de  la  Universdad  ¡No te
quedes fuera! [+]

Viaje a Libia
Descubre Libia  a  través  del  viaje  organizado  por el
profesor de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid,
Jaime Alvar,  junto  a  la  Agencia Explora -Acción.
Consulta los detalles [+]

Fototalentos 08 El Perfil Programa de integración
La Fundación Banco
Santander y Universia
han puesto en marcha
este concurso de
fotografía, en el que
pueden participar
estudiantes y profesores
menores de 40 años. [+]

Ángel Gabilondo
El presidente de la CRUE y
Rector de la Universidad
Autonoma de Madrid, nos
visita esta semana para
participar en la la
conferencia "Think and Act".
Conoce su perfil [+]

El Programa de Integración de Estudiantes con
Discapacidad (PIED)
es el servicio universitario
responsable de la
atención directa a las
necesidades especiales de
los estudiantes con
discapacidad.[+]

Becas Otros Lunes 11 de febrero
Convocatoria de becas para la formación
de Doctores Telefónica I+D y UC3M
5 becas en cumplimiento del acuerdo marco de
colaboración entre ambas instituciones [+]

Cafetería
Consulta los menús de las cafeterías [+]
Abierto el  plazo de incripción en los
cursos de alemán  [+]

Seminario de matemáticas
Impartido por el prof. Alexander K. Hartmann,
Universidad de Oldenburg.“Blocking motorways
and guarding museums. A Physicists view on
optimization” 12h (2.2.D.08) campus de Leganés

Servicio de Comunicación Institucional
Envíanos tus sugerencias a

comunicacion.institucional@uc3m.es
Vicerrectorado de Comunicación,

Cultura y Deporte y Extensión
Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20se%20une%20a%20otras%20tres%20univ?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.eco.uc3m.es/english/agenda/jamboree2008enter/program.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://www.eco.uc3m.es/agenda/sem_contratacion.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/conf_investigacion_cohesion_social.html
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=530
http://morfeo.gate.upm.es/moodle/file.php/1/web_III_jornadas_ADA/index.htm
http://turan.uc3m.es/sija/orientacion/mujeres/index.htm
http://www.xpl.es/PDF/Libia2008.pdf
http://www.fototalentos.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfilangelgabilondo.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_personal_participacion/PIED1
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/aleman
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 4. Semana del 11 al 17 de febrero de 2008

"El control de los  medios de
comunicación en un mundo globalizado"  
Conferencia del director de El País, Javier Moreno.
14 de feb. a las 16 horas en el Salón de Grados
del campus de Getafe

Comienza la inscripción para la X
Carrera Popular Intercampus
Desde el 11 de feb. te puedes apuntar a esta edición,
muy especial, que se celebrará el 30 de marzo y que
de nuevo unirá los campus de Leganés y Getafe [+]

Conciertos Comentados: Piano Inédito
Español, Ana Benavides
13 de feb. Aula Magna del campus de Getafe. A
las 17:00 Conferencia de la Prof. Alicia Santos,
18:30 Concierto de Ana Benavides [+]

Seminarios Conferencias Otras Actividades
Seminario de matemáticas
Alexander K. Hartmann, Universidad de
Oldenburg.“Blocking motorways and guarding
museums. (...)”11 de feb.12h (2.2.D.08) Leganés

Seminario "Ley de Dependencia"
12 y 13 de feb. Campus de Colmenarejo [+]

Seminarios del Departamento de
economía de la empresa
11, 12 y 13 de feb. campus de Getafe. [+]

Seminario estadística 
12, 13 y 15 de feb. 13.15h , campus de Getafe [+]

Los Jueves del Lastanosa: "Confianza y
seguridad" 
Conferencia y debate. José A.Mañas, Catedrático de
la UPM.  Jueves 14 de febrero en el edificio Rey
Pastor, campus de Leganés [+]

Foro de las  Ciudades
08. Cambio Climático
La UC3M colabora con el
Ayto. de Fuenlabrada en este
Foro. Participa Mercedes
Pardo, prof. de sociología Del
14 al 16 feb., Salón de Actos
Ayto. de Fuenlabrada [+]

E-Archivo
Ya puedes  consultar  el  décimo  número  de  los
"Cuadernos del  Instituto  Antonio  de  Nebrija  de
Estudios sobre la Universidad" [+]

Proyecto OpenCourseWare
Proyecto de difusión de material docente a través de
la web. Conoce sus características y colabora [+]

Centro de Idiomas:  Se abre  el  plazo  de
inscripción en . . .
los cursos  de  portugués,  japonés  y español  para
extranjeros, y en  el  nuevo curso para el
aprendizaje de chino  [+]

Actividades Culturales El Perfil Voluntariado Internacional
Visita Museo del Prado
Inscríbete en la visita guiada a la colección
permanente y a la nueva ampliación [+]

El Burlador de
Sevilla
Asiste a la obra de Tirso
de Molina en el teatro de
la Abadía [+]

Javier Moreno
El director del diario El País,
nos visita para dar una
conferencia organizada por el
el Máster en Derecho de la
Unión Europea. Conoce más
sobre el perfil del director
del diario del grupo PRISA
[+]

Programa de Voluntariado  Universitario
en los Campamentos Saharauis
Tres estudiantes de la
UC3M, pasarán dos
meses en el campo de
refugiados saharauis
deTindouf (Argelia)
colaborando con las
instituciones saharauis[+]

Cursos y convocatorias Otros Avance

Nueva versión de ISI Web of Knowlege:
nuevos cursos interactivos sobre esta
plataforma y sobre EndNote Web [+]

Convocatoria de premios  internacionales
Sun a la innovación en comunidades
Opensource [+]

Cafetería
Consulta los menús de las cafeterías [+]

CONVOCATORIAS PARA ALUMNOS
Curso de Internet para ingenieros
"Redacción de documentos científicos (...)".
Campus de Leganés 13 de febrero 14:30h [+]
Programa SICUE
Programa de movilidad entre universidades [+]

Confirma tu asistencia a la presentación
del Informe de Vigilancia Tecnológica
"valorización material y energética de neumáticos
fuera de uso" martes 19 de febrero en la sala PBA
de CEIM (Madrid). Más información [+]

Música
Antonio Vega en concierto Viernes 22 de febrero
20.30 H [+]

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_11feb_pdi_impr.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/Intercampus
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/musica/documents/Ana_Benavides.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_dependencia_colmenarejo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminario_sobre_envejecimiento_activo.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/lastanosa_confianzayseguridad.pdf
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=79&MN=1&TR=C&IDR=593
http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CIAN
http://ocw.uc3m.es/ocwuniversia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/act_culturales/2cuatrimestre/PRADO.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/teatro/el_burlador_de_sevilla.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfiljaviermorenoo.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/Cooperacion/VOLUNTARIADO/saharauis.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/Voluntariado Internacional
http://www.accesowok.fecyt.es/news/2008/nuevos_cursos_wok4.html
http://www.sun.com/software/opensource/awards/index.jsp
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/GRAL/FUEPS/calendacurs-leganes.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas/sicue
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/presentacionvt.pdf
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/antonio_vega.htm


Número 5. Semana del 18 al 24 de febrero de 2008

Antonio Vega en concierto

No te pierdas el concierto que tendrá lugar en el
Auditorio de la Universidad el viernes 22 a las
20:30h. Consigue ya las entradas [+]

"Educación para la Ciudadanía y
Derechos Humanos"
Presentación del libro coordinado por el profesor
Gregorio Peces-Barba. Día 21 de feb. a las 12
horas en el Aula Magna del campus de Getafe [+]

"Soluciones para la vivienda joven"
Mesa redonda que contará con la intervención de
políticos y expertos. Lunes 18 de febrero 20:00h,
Residencia de Estudiantes Antonio Machado en
Colmenarejo[+]

Seminarios Conferencias Otras Actividades

Seminario de Estudios  Sociales de la
Salud y los  Medicamentos
"El reto del envejecimiento demográfico para los
sistemas sanitario y social" 21 y 22 de feb. Salón
de Grados, campus de Getafe. Inscripción [+]

Seminarios de estadística
21 y 22 feb, 13.15h , campus de Getafe [+]

Seminarios del departamento de economía
de la empresa
18, 19 de feb. campus de Getafe. [+]

Taller de Pluralismo Cultural, Minorías y
Cooperación Solidaria  
Ponencia de Lupe Rodríguez Siu. Viernes 22 de
feb, edificio Luis Vives. Campus de Getafe [+]

La Educación Para al Ciudadanía
Conferencia de Luis Gómez LLorente, organizada
por el Ayto de Getafe. 21 de febrero, 18:00h en el
Salón de Grados, campus de Getafe [+]

Taller de Teoría Crítica 
Conferencia del prof. D. Antonio Walker dentro del
taller. Lunes 18 de 12:00 a 14:00h [+]

Presentación del  Informe  de Vigilancia
Tecnológica
"Valorización material y energética de neumáticos
fuera de uso" 19 de feb  en  la  sala  PBA  de  CEIM
[+]

International Case Competition  de
KPMG
V edición  de  esta  competición  de  análisis de
estrategia y negocios.  El  lunes 18 de febrero  en el
campus de Getafe [+]

La asociación  ADUDI  ofrece  el curso  en
Tecnologías .Net
Del 25 al 29 de febrero. Es gratis, ¡apúntate! [+]

Actividades Culturales El Perfil CESyA
"10 Poetas 10 Músicos"
Calambur publica este libro-disco en el que
participa el profesor de la UC3M y poeta, Ilia Galán
[+]

Curso de música electrónica
Como muestra ven a ver, el día 20 a la cafetería de
Leganés, al músico, DJ y productor Jorge Sierra. [+]

V Concurso de Guión  para
Cortometrajes
Plazo de presentación, hasta el 26 de marzo [+]

II Concurso de cartel  anunciador de la
Fiesta de la Primavera hasta el 25 de mar. [+]

Luis Gómez Llorente
El jueves 21 nos visita el ex vicepresidente del
Congreso de los Diputados y Catedrático de
Filosofía de Bachillerato.
Por la  mañana  apoyará  la
presentación del  libro  del
profesor Peces-Barba. Por
la tarde  impartirá  una
conferencia, también, sobre
la "Educación para la
ciudadanía" . Conoce  más
cosas sobre  este  histórico
militante del PSOE [+]

Centro Español de Subtítulado  y
Audiodescripción
El CESyA  es un centro
liderado por la  UC3M,  que
trabaja para  conseguir  unos
medios de  comunicación
accesibles, gracias  a  los
servicios de  subtitulado  y
audiodescripción. 
Esta semana  ha  sido
premiado por su  labor  de
promover un cine  más
accesible. Conoce  más  del
CESyA [+]

Jornadas y Foros Otros Avance
Cómo preparar las propuestas de
proyectos para tener  más éxito en las
convocatorias del Plan Nacional de I+D
Jornadas ANEP: 19 de feb. 12.00 Sala Adoración
de Miguel. Campus de Leganés [+]

Manuel Ángel Alfayate:  Nuevo jefe de
mantenimiento

Bolsa de trabajo  para la selección de
auxiliares administrativos

Ópera Brundibár
Ópera en familia dentro de la programación del
Teatro Real. Auditorio de la Univerasidad sábado
1 de marzo [+]

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_18feb_pdipas_impr.pdf
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/antonio_vega.htm
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/antonio_vega.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/invitacion_libroeducacionparalaciudadania.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/viviendajoven.pdf
http://www.eco.uc3m.es/sesam/
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://pluralismocultural.wordpress.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/invitacion_jornada_educacionparalaciudadania.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/BC/06htm.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/presentacionvt.pdf
http://www.kpmg.es/recruitment/icc.htm
http://leganes.uc3m.dotnetclubs.com/index_archivos/Page657.htm
http://www.calambureditorial.com/es-calambur-editorial-sl-novedades.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/cursos_talleres/2cuatrimestre/M_ELECTRoNICA.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/cultura_deporte/cultura/subvenciones/concurso_cortos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/cultura_deporte/cultura/subvenciones/carteles_fiestaprimavera
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/luisgomezllorente.html
http://www.cesya.es/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/Voluntariado Internacional
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/promocion
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/brundibar.htm


I Foro de Gestión Académica en las
Universidades, I FORAC
Organizado por la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU) 21 y 22 de feb en la
Universidad de Alicante [+]

Plazo de presentación de solicitudes del 12 al 21 de
febrero [+]

Cafetería 
Consulta los menús de la cafetería [+]

Vuelve el  Videodrome
Ciclo de cine de ciencia-ficción de los años 70. Días
25 de febrero, 3 y 10 de marzo. Lunes, 13:00h [+]

Servicio de Comunicación Institucional
Envíanos tus sugerencias a

comunicacion.institucional@uc3m.es
Vicerrectorado de Comunicación,

Cultura y Deporte y Extensión
Universitaria

http://portal.ocu.es/portal/page/subsites/especiales/forac/foro
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pas/seleccion/bolsas.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 6. Semana del 25 de febrero  al 2 de marzo de 2008

Dª. Victoria Ley,  Directora de la ANEP,
presenta los nuevos "Criterios de
Evaluación de la I+D en CCSS y HH".
Jornadas ANEP: 26 de feb. 12.30 Edif. Concepción
Arenal - Sala 14.0.11. Campus de Getafe [+]

Ópera Brundibár
Asiste a esta ópera para todos los públicos, que
pertenenece a la programación del Teatro Real.
Sábado 1 de marzo a las 18:00h, Auditorio de la
Universidad Carlos III  [+]

Jornadas sobre bolsa y mercados
financieros 2008
Participa en las jornadas que tendrán lugar en el
campus de Colmenarejo del 3 al 6 de marzo.
Inscríbete si aún no lo has hecho [+]

Seminarios Conferencias Participa

Seminarios del departamento de economía
de la empresa
25, 26 y 28 de feb. campus de Getafe [+]

Seminarios de estadística
26 y 27 feb. campus de Getafe (10.0.23), 29 feb.
campus de Leganés (7.3.J.08). 13.15h [+]

“Mercados financieros y situación
económica actual"
Impartida por Mikel Tapia Torres. Lunes 25 de
febrero. Salón de Actos de la C.M.R. E. Antonio
Machado (Colmenarejo) a las 20:00h

"Sexo, ¿qué es Sexo?"
Charla de Pilar Cristobal el 29 de feb. a las 20:00h.
en el Salón de Actos del C.M.R E. F. Abril
Martorell (Leganés)

Club de Lectura
El Club  de  Lectura  de  la  UC3M  reanuda  su
actividad el  28 de febrero,  a las  18:00 en la
Biblioteca Rey Pastor de Leganés [+]

IV Torneo de balonmano
29 de febrero  a partir de  las  11:00h. en el
polideportivo Ignacio  Pinedo  de Getafe . ¡Forma
tu equipo, aún estas a tiempo! [+]

Seminarios Jornadas Otras Actividades

Seminario Derecho Penal Internacional y
Derechos Humanos
Impartido por el Prof. Kai Ambos, días 27, 28 y 29
de 11 a 14:00 h, aulas 11.1.16 y 11.0.17 [+]

Seminario de Historia Económica
Diego Puga "Ruggedness: The Blessing of Bad
Geography in Africa" 28 de feb. 18:00 h. Sala
Costas Gouitis, campus de Getafe [+]

Taller de Cine de Canal  Plus
Martes 26 de feb. 11:00 horas, asiste a la grabación
de este programa con el actor Eduardo Noriega en el
Aula Magna del Campus de Getafe [+]

Película y charla -coloquio
“Festejos taurinos: ni arte, ni cultura". Viernes 29,
Salón de Actos del C.M.R.E. Antonio Machado
(Colmenarejo) a las 20:00h

"Cambio de siglo.  Antología  de poesía
española 1990-2007"
Libro publicado  por Hiperión.  Selección, prólogo y
bibliografía a  cargo  del  profesor  de  la  UC3M,
Domingo Sánchez-Mesa. Se presenta en el Instìtuto
Cervantes, jueves 28 a las 19.30h. C/Alcalá 49

Competición de ingeniería BEST- GMV
De carácter  interuniversitario.  Días 11, 12 y 13 de
mar. Presenta  la  solicitud  hasta  el  día 2 de marzo
[+]

Actividades Culturales El Perfil Apoyo a proyectos
Función de Teatro
"Una Comisaría
especial". Grupo
de teatro PAS/PDI
28 de febrero a las
19:30h en el Aula
Magna de Getafe
[+]

Videodrome
Lunes 25 de febrero.  13:00h  Aula  14.0.11
proyección de la película "THX 1138" [+]

Eduardo Noriega
Esta semana nos visita el
actor Eduardo Noriega
para participar en el
Taller de Cine de Canal
Plus. 
Descubre más cosas de
uno de los actores
españoles más
reconocidos de su
generación, dentro y
fuera de nuestro país [+]

Ayudas a la realización de proyectos
culturales, deportivos y solidarios
Programa destinado a
fomentar espacios de
convivencia. 
Dentro de muy poco se
va a resolver la actual
convocatoria de estas
ayudas. Pronto se
publicará una nueva.
Infórmate de esta
iniciativa [+]

Te interesa Programas para alumnos Avance

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_25feb_alumnos_pdipas.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/promocion
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/antonio_vega.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/brundibar.pdf
http://www.fundacion.uc3m.es/Extension/Jornadas/Index.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/actividades_culturales/club_lectura
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/deporte/fichas07-08/competicion_interna/IVTORNEOINTERNODEBALONMANOUNIVERSIDADCARLOSIIIDEMADRID.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/BC/06htm.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios/seminarios.html
http://especiales.plus.es/codigo/especiales/concurso.asp?id=490570&cod=631690
http://www.bestspain.es/competicion/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/cultura_deporte/cultura/teatro/comisaria_especial
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/eduardonoriega.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/cultura_deporte/cultura/subvenciones/ayudas
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/Voluntariado Internacional


Convocatoria de becas de la UC3M en
colaboración con la Oficina de
Cooperación Universitaria  [+]

Segunda edición de las  convocatorias de
ayudas para cooperación  al desarrollo de
la UC3M  [+]

Cafetería 
Consulta los menús de la cafetería [+]

Programa de Movilidad para estudiantes
de universidades españolas SICUE
Últimos días: presentación de solicitudes hasta el 26
de febrero de 2008 [+]

Programa Internacional de Prácticas  PIP
Desarrollado por el SOPP, ofrece a los estudiantes y

titulados de la UC3M, la posibilidad de iniciar una
carrera profesional en un contexto internacional [+]

Mitín de Rodríguez  Zapatero
En el polideportivo Ignacio Pinedo de Getafe, el
próximo día 4 de marzo

Ópera Abierta
Retransmisión de la Opera Elektra de Richard
Strauss (Teatre de Liceu). Lunes 3 de marzo
20:00h, Aula Magna del campus de Getafe [+]

Servicio de Comunicación Institucional
Envíanos tus sugerencias a

comunicacion.institucional@uc3m.es
Vicerrectorado de Comunicación,

Cultura y Deporte y Extensión
Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/documento_publicidad.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/Cooperacion/NOTICIAS/convocatorias.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/becas/sicue
http://www.fundacion.uc3m.es/Sopp/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/musica/operaabierta.html
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 7. Semana del 3 al 9 de marzo de 2008

Acuerdo marco de colaboración con el
CSIC 
Con este acuerdo se estrecha la colaboración entre
ambas instituciones en el ámbito de la investigación.
[+]

X Unidanza
Festival que celebra este año su décima edición.
Estará presente en la vida universitaria a través de
talleres y actuaciones en los diferentes campus
universitarios. Del 3 al 14 de mar. ¡déjate llevar!
[+]

Comienzan las sesiones de información
dirigidas a estudiantes sobre los nuevos
planes de estudios  
En el campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo [+]

Seminarios Conferencias y otros Participa
"Garantías jurídicas de la regularidad de
los procesos electorales en Iberoamérica"
Jueves 6 de marzo, 17:00h. Salón de Grados,
campus de Getafe [+]

Seminarios de estadística
Alberto J. Ferrer-Riquelme. Viernes 7 de marzo,
13:15h, aula 10.0.23 [+]

Seminario Dpto. economía
Álvaro Cartea. Lunes 3 de marzo, 13:15h en el
aula 7.1.05 [+]

José Luis Rodríguez Zapatero 
Encuentro con estudiantes en el polideportivo
Ignacio Pinedo de Getafe,4 de mar. a las 12:00h.

Nanotecnología, sociedad y medio
ambiente
Impartida por el doctor Paulo Martins, el 6 de mar.,
a las 17:00h en el campus de Getafe, sala 10.0.23

VI Workshop de Investigación  Empírica
en Contabilidad Financiera
Días 5, 6 y 7 de marzo, campus de Colmenarejo.
Necesaria inscripción [+]

Premio Medio Ambiente y Sostenibilidad
Destinado a  trabajos  de  investigación relacionados
con el  título  del  concurso.  ¡La  cuantía  del  premio
asciende a 6000 euros! [+]

Jornada
Jornada técnica usuarios de Linux
Curso del Grupo de Usuarios de Linux (GUL), que
se celebra en Leganés del 3 al 14 de marzo.
Descubre este grupo y participa [+]

Actividades Culturales I Ciclo de Conferencias  "10 años de euro:
España ante los retos de la Unión
Europea"
Confrencia de la Cátedra Jean Monnet. Lunes 3 de
marzo de 11:00h a 12:30 en el salón de Grados
del campus de Getafe [+]

Conferencia de la Asociación Europea de
estudiantes de derecho
El viernes 7 de marzo de 16:00 a 21:00 en el Salón
de Grados de Getafe. Contará con la participación
del Vicedecano de Derecho Manuel Ángel Bermejo

Conferencias
Exposición fotográfica
que muestra el recorrido del Unidanza [+]

Ópera Abierta
Lunes 3 a las 20:00h retransmisión de "Elektra" de
Richard Strauss en el Aula Magna de Getafe [+]

Videodrome
Proyección de  la  película  "Engendro  mecánico".
Lunes 3 de febrero, 13:00h. Aula 14.0.11 [+]

Escuela Municipal  de Música  Pablo
Casals
Sábado 8 de marzo  a las  20:30h,  Auditorio  de la
UC3M. Invitaciones el miércoles 5 en taquilla [+]

Concierto de Manu Dibango en el  CBA
5 de mar. Precio de socio con tu carnet UC3M [+]

Función grupo de
teatro de la UC3M
Representación del
espectáculo ganador de la VI
Muestra de Teatro de la

II Torneo Multideporte Femenino
Diviértete con tus compañeras mientras competís en
diferentes modalidades [+]

Intercampus: participa como voluntario
¡No podemos organizar esta carrera sin ti! [+]

Participa en la Intercampus
representando a la Uc3m en el
Campeonato de España  [+]

El Perfil Apoyo a proyectos

Paulo Martins
Investigador del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas  (IPT) del Estado de Sao Paulo en
Brasil. Esta semana
nos visita para
impartir una
conferencia sobre
"Nanotecnología,
Sociedad y
Medioambiente".
Conoce más sobre

Ayudas para Acciones de Cooperación  al
Desarrollo
La Universidad Carlos III
de Madrid, con el apoyo de
la Agencia Regional para la
Inmigración y la
Cooperación de la
Comunidad de Madrid,
lanza la segunda edición de
sus Convocatorias para
apoyar proyectos de

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_3marz_pdipas_impr.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/unidanza
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuevos_estudios/Sesiones%20informativas
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/semgarproelec.html
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/VI%20Workshop/Inscripcion.htm
http://www.universia.es/estaticos/noticias/1196351698519.pdf
http://www.gul.es/index.php
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_de_Monet.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/exposiciones/expounidanza.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/musica/operaabierta.html
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/casals.htm
http://www.circulobellasartes.com/ag_escenicas.php?ele=116&mod=futuro
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/deporte/fichas07-08/competicion_interna/IITORNEOMULTIDEPORTEFEMENINO.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/Intercampus
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/deporte/fichas07-08/competicion_externa/EquipoUC3MCampeonatodeEspanauniversitariodeCarreraenRutaXIntercampus.html


URJC. Cetro Cultural
Móstoles-El Soto a las 20:00
h [+]

este investigador y su
campo de estudio [+]

cooperación al desarrollo.
Infórmate [+]

Te interesa Programas para alumnos Avance
Leganés: la reunión de la Comisión de
Evaluación Académica de la Escuela
Politécnica tendrá lugar el  13 de marzo
de 2008

Calendario de los  encuentros gratuitos de
idiomas durante el  2º cuatrimestre en los
Laboratorios de idiomas de la UC3M  [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Programa de Iniciación  a la Empresa
(PIE)
Cursos de formación desarrollados desde el SOPP,
impartidos en el campus de Getafe de 9:00 a 13:30
horas [+]

Becas para realizar actividades I+D 
en el  ámbito de las  comunicaciones . 
Dirigido a alumnos en últimos cursos de ingeniería
de telecomunicación [+]

Mujer y franquismo
Conferencia impartida por la profesora Rocio
Navarro Comas. Lunes 10 de marzo de 10:00 a
12:00h en el Aula Magna de Getafe

Charla sobre la situación de la mujer
Lunes 10 de marzo de 13:00 a 15:00h

El privilegio de morir
El próximo viernes 13 la Compañía Provisional de
Danza representa "El Privilegio de Morir" [+]

Servicio de Comunicación Institucional
Envíanos tus sugerencias a

comunicacion.institucional@uc3m.es
Vicerrectorado de Comunicación,

Cultura y Deporte y Extensión
Universitaria

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sija_cg/cultura_deporte/cultura/teatro/Grupo_teatro/Repertorio/Velatorio
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/paulorobertomartins.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ORI/Cooperacion/NOTICIAS/convocatorias.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/Voluntariado Internacional
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://www.fundacion.uc3m.es/sopp/download/Cursos%20marzo%2008.pdf
http://www.tsc.uc3m.es/~agarcia/becas/becas.html
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/privilegio.htm
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 8. Semana del 10 al 16 de marzo de 2008

Sesiones informativas sobre los nuevos
planes de estudios
Impartidas por la Vicerrectora de Grado, Isabel
Gutiérrez. 11 de mar. 12:30h en el Aula Magna y
13 de mar. 12:30 Salón de Grados de Leganés [+]

Espectáculo de danza:  "El privilegio de
morir"
La Compañía Provisional Danza, presenta este
montaje que puedes disfrutar el jueves 13 de marzo
en el Auditorio de la Universidad [+]

Presentación del programa GMES
(Global Monitoring for Environment &
Security)
Dra. M. Cruz Gutiérrez Herreros. Vigilancia global
para el medioambiente y la seguridad. 11 de mar. a
las 12.00 h en el Salón de Grados de Leganés [+]

Seminarios Conferencias Jornadas

Seminario de ingeniería sobre Materiales
Metálicos en la Industria  del Automóvil
Mates 11 de marzo, 14:30h en el aula 7.0J06
campus de Leganés 

Seminarios Economía de la Empresa
Mitja Pirc. Lunes 10 a las 13:15h, aula 7.1.05 [+]
Isabel Figuerola-Ferretti. Martes 11 a las 13h15,
aula 7.1.06 [+]

Seminario Historia Económica
Javier Cuenca "Volumes and Values of Spain's
Colonial Imports 1747-1820- . . ." . Jueves 13 de
marzo de 18 a 20:00h, sala 10.0.23 [+]

Conferencia de Birger Hjorland
Fundamento teórico de la organización del
conocimiento. "Positivismo" versus "pragmatismo"
13 de mar. de 17 a 19:00h, sala Antonio Buero
Vallejo del campus de Getafe [+]

VI Ciclo de conferencias del Intituto
Lucio Anneo Séneca
Giulio Guidorizzi "El Edipo en el colono Sófocles" ,
13 de mar de 2008, a las 12:00h, sala 17.2.65 [+]

Charla de Dª  Lola Marcos (Gerente de
Selección de Accenture)
"Primeros pasos en el mundo del trabajo". El 12 de
mar. 20:00h en la R.E. Fernando Abril Martorell

Otros resistentes: los "maquis" y los
"topos"
Ponencia del prof. Eduardo González Calleja. 10
de marzo de 2008, de 10:00 a 12:00 horas, Aula
Magna del Campus de Getafe 

V Jornada "Ingenieros Sin fronteras"
Las V Jornadas Solidarias ya están aquí, participa en
las charlas, talleres, dinámicas... [+]

La inmigración: los  problemas actuales  y
su regulación jurídica
Conjuntamrente con el Washington Collage of Law
13 y 14 de marzo Salón de Grados, campus de
Getafe [+]

Actividades Culturales El Perfil Formación Musical Infantil
Conciertos comentados
Actuación de Carlos García Ruíz, dentro del ciclo
de conciertos didácticos [+]

X UNIDANZA
Recuerda que el Unidanza sigue presente en la
vida universitaria.

Consulta sus actuaciones [+]

Videodrome
Proyección de la película
"Cuando el destino nos
alcance". Lunes 10 de
febrero, 13:00h. Aula
14.0.11 [+]

Giulio Guidorizzi
Instituto de Estudios Clásicos Sobre la Sociedad y
la Política "Lucio Anneo Séneca" nos ofrece la
conferencia impartida por el profesor Giulio
Guidorizzi "El Edipo en el colono Sófocles"
El profesor  es Guidorizzi
es Catedrático  de  Filología
Griega de  la  Universidad
de Turín  y un experto  en
dramaturgia. Su  última
obra es “El mito  de Edipo.
Imágenes y relatos  de
Grecia a  nuestros días”.
Conoce más  cosas sobre el
profesor que nos visita esta
semana [+]

Formación musical escénica para niños
La universidad promueve la formación musical
escénica para niños de colegios públicos de la

Comunidad de  Madrid,  con
talleres y audiciones  de
conciertos especialmente
pensados para  los  más
pequeños .

Conoce el programa infantil
de música escénica de la
Universidad Carlos III de
Madrid. [+]

Te interesa Otros Biblioteca

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal3_10marzo_pdi_imprimir.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/nuevos_estudios/Sesiones informativas
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/privilegio.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/promocion/Presentaci�n del programa GMES (Global Monitoring for Enviro
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto_sem_int_esp.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios/seminarios.html
http://www.db.dk/english/aboutus/employees/default.asp?cid=683&tid=4
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/noticias.html
http://isf.uc3m.es/web/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminariojuridicoinmigracion.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/musica/Conciertoscomentados.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/unidanza
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/giulio_guidorizzi.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/programainfantildemusicaescenica.pdf


Selección de personal
Convocatoria de 2 plazas temporales de Técnico de
Laboratorio en régimen de contratación laboral [+]

Premio Panhispánico de Traducción
Especializada 
Convocado por la Unión Latina y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología. [+]

Foro de Ciencia  y Tecnología  del Sistema
madri+d, dedicado al agua [+]

Convocada la Comisión de Evaluación
Académica de la Fac. CC. Sociales y JJ
para el  día 1 de abril

Inicio encuentros gratuitos de idiomas
Comienzan los encuentros en inglés, francés e
italiano del Centro de Idiomas. ¡Acércate, es gratis!
[+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Aprende a usar  tu biblioteca
Si necesitas ayuda, no dudes en contactar con la
Biblioteca. Descubre los recursos que te ofrece [+]

Cursos de formación de la biblioteca
Entérate de las sesiones gratuitas de formación que
la Biblioteca organiza para toda la comunidad
universitaria [+]

Horario de bibliotecas Semana Santa  [+]

Recibirás el próximo Semanal  3 el lunes  24 de marzo

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pas/seleccion/OpoPerTemp.html#TecLabCElec
http://dtil.unilat.org/panhispanico/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/avances
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/calendario_de_cursos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/horario_calendario_apertura/Horario%20de%20Semana%20Santa
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 9. Semana del 24 al 30 de marzo de 2008

Seminario Jean Monnet:  "Las Economías
Emergentes y sus relaciones con la UE"
Segunda sesión del ciclo de conferencias "10 años
de euro: España ante los retos de la Unión
Europea". Ponencia de Dª Alicia García-Herrero.
27 de marzo de 10 h a 11 h en el aula 15.1.47 [+]

X Intercampus
Ya está aquí la X edición de esta carrera popular que
este año formará parte del Campeonato de España
Universitario de Carrera en Ruta. El 30 de marzo a
las 10:00h en el campus de Leganés ¿Te la vas a
perder? [+]

Convocadas 15 becas cofinanciadas de
ayudas para la formación del personal
investigador
Las becas entrarán en vigor el 1 de octubre de 2008
y se pueden solicitar del 25 de marzo al 24 de abril.
Infórmate [+]

Seminarios Conferencias Jornadas
Seminarios Economía
Seminario macro: Klaus Kultti,  jueves 27 de Marzo
de 13.15 a 14.30h en el aula 15.1.01 [+]
Seminario micro: Lars-Hendrik Röller, martes 25
de marzo de 13.15 a 14.30h en el aula 15.1.01 [+]

Seminario Historia Económica
Masato Shizume "A Reassessment of Japan's
Monetary Policy during the Great Depression: The
Constraints and Remedies " . Miércoles 26 de
marzo de 18 a 20:00h, sala 10.0.23, Getafe [+]

Seminario de Estadística
Viernes 28. Ricardo Cao:"Predicción no
paramétrica en series de tiempo: un estudio
comparativo" A las 13:15h, 7.3.J.08, Leganes [+]

Conferencia "La Voz de los  Materiales"
Impartida por Margarita Ledo, dentro del Máster de
Comunicación Audiovisual. Acceso libre. 27 de
marzo a las 17.30h en el aula 17.2.75, campus de
Getafe

La inmigración en la etapa franquista.
Getafe, ciudad de acogida
Ponencia del prof. Guillermo Morales dentro de las
jornadas de participación ciudadana organizadas con
el Ayto de Getafe. 26 y 29 marzo [+]

Conferencia de Javier  Daulte.  Dentro de
la Escuela del Espectador
25 de marzo en el Salón de Grados del Auditorio
de 15 a 17:30h

Taller de negociación 
Organizado por el Área de derecho procesal los días
31 de marzo, 1, 7 y 8 de abril de 14.00 a 17:00h,
edificio 17 del campus de Getafe. Inscríbete ¡es
gratis! [+]

IX Jornadas Política de la Competencia 
Todos los miércoles a partir del miércoles 26 de
marzo, de 16:00 a 19.00h en el aula 15.1.07,
campus de Getafe

Segunda jornada del Seminario de
ingeniería sobre Materiales Metálicos en
la Industria  del Automóvil
"El acero en la industria del automóvil". Martes 25
de mar, 14:00h. Aulas 4.1.D01 y 4.1.D03.Leganés

Actividades Culturales El Perfil CEICAG
Recital de Poesía
Sobre poetas del siglo XX con acompañamiento de
música. 26 de marzo en el Aula Magna, campus
de Colmenarejo 12:15h [+]

Cursos del PMP: Psicología y desarrollo
personal [+]

Mejorcita de lo
Mío.Dentro de la Campaña
"Mujeres en movimiento" y
celebrando el día del 
teatro, te invitamos a
"Mejorcita de lo mío" 27 de
marzo a las 17:00 h [+]

Alicia García-Herrero
Economista Jefe de Economías Emergentes del
BBVA en HK China. Nos visita esta semana para
impartir una conferencia dentro del Seminario Jean
Monnet de Economía.

Ha trabajado en el Fondo
Monetario Internacional y
ha sido asesora del Consejo
Ejecutivo del Banco Central
Europeo, además de Jefa de
la División de Economía
Internacional del Banco de
España. Cuenta con
numerosas publicaciones en
prensa [+]

Comité Español de Investigación  en
Cambio Global
El Comité Español de Investigación en Cambio
Global (ceiCAG) es un comité científico creado
por iniciativa de los investigadores bajo el auspicio
del Ministerio de Educación y Ciencia.

El ceiCAG está presidido por la profesora de la
Universidad Carlos III de Madrid, Mercedes Pardo,
enmarcado dentro de la universidad y ubicado en el
Parque Científico de la UC3M [+]

Te interesa Otros Avance
Videodrome

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_24marz_pdi_impr.pdf
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_de_Monet.html
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/Intercampus
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_de_ma.html
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_te.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios/seminarios.html
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://www.getafe.es/ASOCIAL/ESCUELAFORMACIONCIUDADANA/MEMORIAHISTORICAGETAFE.page
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/tallerdenegociacion_000.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/recitalcolmenarejo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/orientacion/pmp/fichas07-08/Psicologiaydesarrollopersonal.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/orientacion/pmp/fichas07-08/mejorcita_de_lo_mio.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfil_alicia_garcia_herrero.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/CPS/ceicag/index.htm


Convocada la Comisión de Evaluación
Académica de la Fac. Humanidades,
Comunicación y Documentación  para el
día 1 de abril

Convocada la Comisión de Evaluación
Académica de la Fac. CC. Sociales y JJ
para el  día 1 de abril

Inicio de los  clubes de conversación y
nuevos encuentros gratuitos en inglés,
francés e italiano en los  Laboratorios de
idiomas [+]  

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Ciclo documental brasileño. Proyección de "Juego
de la escena". Lunes 31 de marzo a las 13:00 aula
14.0.11 [+]

El canto de Orfeo
Cuento musical orientado a niños que se
representará en el Auditorio de la Universidad el
jueves 3 y el viernes 4 de abril, de 10:30 a 12:00h
[+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/orfeo.htm
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 10. Semana del 31 de marzo  al 6 de abril de 2008

"La crisis  política en Boli via"
Conferencia de la ex-ministra y profesora boliviana
Gloria Ardaya. 2 de Abril, de 16:00 a 18:00h en la
sala 10.0.23 del campus de Getafe

El Canto de Orfeo
Cuento musical para niños representado en el
Auditorio de la Universidad, jueves 3 y viernes 4
a las 10:30 y 12:00h [+]

I Jornada Propiedad Industrial e
Intelectual. Ponente: Félix Pérez -ANECA
El 3 de abril en el Salón de Grados del Auditorio
de la Universidad en Leganés [+]

Seminarios Jornadas Conferencias

Seminarios Dpto.  Economía de la
Empresa
Seminario interno, Martín Lozano. Martes 1 de
abril a las 13:15h en el aula 7.1.05 [+]

Seminario Dpto.  Historia Económica
Rui Pedro Estévez, "Between Imperialism and
Capitalism: European Capital Exprots before
1914" . Jueves 3 de abril de 18:00 a 20:00h, sala
10.0.22, campus de Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía
Seminario Macro, Aleksander Berentsen. Jueves 3
de Abril de 13:15 a 14:30h en el aula 15.1.01 [+] 

Seminario Dpto.  Estadística
Miércoles 2: Dae-Jin Lee. Seminario de estudiantes
de doctorado. A las 13:15h , sala 7.3.J.08, Leganés
Viernes 4: Simon Dablemont (Université
Catholique de Louvain) A las 13:15h, sala 10.0.23,
Getafe [+]

Jornadas Seminario de Derechos  Sociales
"La exigibilidad de los derechos sociales ..".
Organizado por el Instituto Bartolomé de Las Casas,
días 1, 2 y 3 de abr. Salón de grados, Getafe [+]

"Aleaciones ligeras en la industria del
automóvil"
Tercera sesión del Seminario de ingeniería sobre
Materiales Metálicos en la Industria del Automóvil.
Martes 1 de abril, 14:30h, aula 4.1.D.01, Leganés

Semantics in Natural Language
Processing
Dentro del Máster en Ciencia y Tecnológía
Informática, de lunes 31 a miércoles 2 en la Sala
de Video, Biblioteca Rey Pastor de Leganés [+]

IX Encuentro de Jóvenes  Investigadores y
Profesionales
Bajo el título “Planes y Fondos de Pensiones del
Sistema de Empleo”. 2 al 4 de abr. Comenarejo
[+]

"La justicia del rey en la Edad Moderna:
las Audiencias Chancillerías de (...)"
José Antonio López Nevot, Catedrático de Historia
del Derecho de la Universidad de Córdoba. 31 de
marzo a las 16.00h en el aula 14.1.10

Charla sobre los campos de Solidaridad
SETEM 2008
El 1 de abril, a las 17.00h , la ONG presentará su
programa en el Aula 4.0.E.02 de Leganés [+]

Talleres
Taller de Canal Plus con José Corbacho
Lunes 31 de marzo a las 11:00h en el Aula Magna
del Campus de Getafe

Taller de Pluralismo Cultural
Presentado por el prof. Dr. Thomas Jeffrey Miley:
"Contra la tesis de la nación cívica: El caso de
Cataluña en la España contemporánea" viernes 4
de abril a las 14:00h en el aula 11.1.21 [+]

Cultura y Deporte El Perfil Resolución de Premios
Formación Básica en Voluntariado
Curso gratuito de Formación Básica en
Voluntariado, que se impartirá durante los días 7, 8
y 9 de abril [+]

Videodrome
Inicio del Ciclo sobre el documental
brasileño. Proyección de "Juego de
la escena". Lunes 31 de marzo a
las 13:00 aula 14.0.11 [+]

Medallero deportivo
Gran actuación de los equipos de la UC3M en los
campeonatos deportivos universitarios
madrileños[+]

Rafael Azcona (1926-2008)
La semana pasada nos dejó el que
probablemente ha sido el mejor
guionista del cine español.
Escribió películas como El
Verdugo, El Pisito, Plácido, El
Cochecito, Ay Carmela, Belle
Epoque, etc.

La Universidad Carlos III de
Madrid le otorgó la Medalla de
Honor de la Universidad en 2007.
Conoce más de su perfil [+]

Willem C Vis Internacional Comercial
Arbitration Moot
El equipo de la UC3M ha resultado el vencedor de
la XV edición de esta competición, que está
considerada como la más importante del mundo del
ámbito jurídico [+]

Premios Fin de Carrera UC3M
Resolución de los premios fin de carrera concedidos
a los mejores expedientes académicos de alumnos,
siguiendo los criterios de valoración aprobados por
el Consejo de Gobierno [+]

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal3_31marzo_alum_impr_002.pdf
http://turan.uc3m.es/sija/auditorio/programacion/0708/invierno/orfeo.htm
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/promocion/_ropiedad_industrial_intelectual
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto_sem_int_esp.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios/seminarios.html
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_de_ma.html
http://www.est.uc3m.es/esp/Seminarios/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminariodederechossociales.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/ctec_informatica/programa/seminario_2_ingenieria_software
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/becas_postgrado
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/IX Encuentro de J�venes Investigadores en el campus de Colme?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://madrid.setem.org/index.php
http://pluralismocultural.wordpress.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/orientacion/pmp/fichas07-08/Formacionbasicaenvoluntariado.html
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/eventos_noticias/medallero
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/rafaelazcona.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20gana%20la%20competici%F3n%20jur%ED?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/resolucion_premios_fin_carrera_06_07.pdf


Te interesa Otros Avance lunes 7 de abril

Ceremonias Graduación Promoción 06-07
Días 2, 3 y 4 de abril en el Aula Magna del
campus de Getafe, 7 de abril campus de Leganés
y 8 de abril campus de Colmenarejo [+]

Elecciones a la Junta de Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas  
14 de mayo de 2008 [+]

Continúan los encuentros gratuitos en...
inglés, francés e italiano en los laboratorios de
idiomas de Getafe y Leganés [+]

Comisión de Evaluación Académica para
el día 1 de abril
Facultad de CC. Sociales y JJ y Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación.

Si ves este botón  ¿Por qué debes
pulsarlo?  
Porque puedes buscar nuestras revistas electrónicas
y mucho más... [+]

International Case Competition
Conoce al equipo de la UC3M que ha quedado
finalista en la fase nacional de esta competición [+]

Conferencia Luis Balairón Ruiz
"El Cambio climático como riesgo: ciencia y toma
de decisiones". 7 de abril en el Salón de Actos del
C.M-R. Fernando de Los Ríos, 19:30h

Jornadas Ayuntamiento de Getafe
El prof. Ángel Bahamonde bajo el título "Golpe de
Estado a la República" 7 de Abril, de 10:00 a
12:00h. Aula Magna del campus de Getafe [+]

Tercera sesión Seminario Jean Monnet 
"La coordinación en las políticas económicas(...)".
De 11:00 a 12:30h en el Aula de Conferencias
14.0.11, campus de Getafe [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACG/ESTUDIOS/GRADUACION/graduacion.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/facul_ccssjj/elecciones_junta_csj
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/recursos_electronicos/si_ves_este_boton
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/kpmg.pdf
http://www.getafe.es/ASOCIAL/ESCUELAFORMACIONCIUDADANA/MEMORIAHISTORICAGETAFE.page
http://www.eco.uc3m.es/agenda/workshop_de_Monet.html
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 11. Semana del 7 al 13 de abril de 2008

XV Edición Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot
El Equipo de la UC3M ganó esta competición de
Derecho Mercantil, la más prestigiosa del mundo
[+]

Conferencia de Enrique  Vila-Matas
Conferencia dentro de un curso de humanidades
dedicado a su obra en el que el autor se encuentra
con los alumnos. Jueves 10 abr. 11.30h Aula
14.0.1 [+]

Conferencia de Luis  Balairón Ruiz
"El Cambio climático como riesgo: ciencia y toma
de decisiones" . 7 de abril en el Salón de Actos del
C.M-R.E. Fernando de Los Ríos, 19:30h Getafe

Seminarios Jornadas Conferencias

III Seminario en torno a los  Mosaicos
Romanos 
"El mosaico como fuente de estudio acerca del
Imperio Romano. La cultura de las elites". 7 de
abril (Salón de Grados) y 8 de abril (Aula
14.0.11) Campus de Getafe [+]

Seminarios Dpto.  Estadística
Martes 8: Alfonso Novales (UCM)
Viernes 11: Bianca M. Colosimo (Politecnico di
Milano). 
A las 13:15h en el aula 10.0.23 [+]

Seminario Dpto.  Economía
Seminario Micro, Pascal Courty (European
University Institute). Martes 8 de Abril de 13:15 a
14:30 en el aula 15.1.01 [+] 

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 7: Jos Van Bommel (Said Business School)
Martes 8: Elcio Mendonça (Univ. Pompeu Fabra)
Jueves 10: Michael Jensen (Harvard B.School) [+]

Seminario Interdisciplinar: Autoría,
Originalidad y Autenticidad
Aproximaciones desde el Derecho y las CC.
Sociales Jueves 10 de Abril en la UNED, Madrid
[+]

Encuentro del Colegio de Graduados
Sociales con alumnos de Relaciones
Laborales y Ciencias  del Trabajo
I Jornada de Actualización en Derecho Laboral. 8
de abril desde las 10:30h en el Salón de Grados,
Edificio Rectorado del campus de Getafe [+]

Tiempo de palabras
"La felicidad, o el equilibrio contingente en la
balanza de emociones positivas y negativas”
martes 8 de abril de 2008 14.0.09. Charla-
coloquio [+]

Golpe de Estado  a la República
Conferencia del prof. Ángel Bahamonde- Organiza
Ayto de Getafe. 7 de abr. 10:00h Aula Magna [+]

“10 años  de euro:  España  ante  los retos
de la Unión Europea”
Cátedra J.  Monnet:  "La coordinación en las
políticas económicas:(...)".7 abr. 11:00h  14.0.11 ,
Getafe [+]

Vida en el  ciclismo profesional
Charla del ex-ciclista Martín Perdiguero. 10 de abr.
a las  20:00h. C.M-R.E. F  Abril  Martorell.
Leganés

Premios Empleo
El equipo de la Universidad Carlos III de
Madrid gana el  III Premio CFA de
Análisis Bursátil
La fase regional europea se celebrará en Londres el
17 de abril [+]

Premio Freshfield-Finantial Times
Manuel Jesús Martínez López estudiante de 6º de
Derecho y Economía y de 4º de Admon y Dirección
de Empresas (2º ciclo) en la UC3M consiguió llegar
a la final de Amsterndam, en este prestigioso premio
para estudiantes de Derecho de los negocios, tras
resultar vencedor en la fase nacional

Salidas profesionales para titulaciones  del
área empresa 
Encuentro con empresas para informar sobre las
salidas profesionales . 8 y 15 de abril de 9:00 a
13:00h en el aula 11.1.07, campus de Getafe [+]

Presentación programa primer empleo
Asociación de Prensa  de Madrid 
10 de Abril, a las 11.00h en el aula 17.2.75 [+]

Trabaja en el  equipo F1 de Renault  Team
V Concurso Engeennering Academy para alumnos
de últimos cursos de ingeniería. ¡Entra en la F1! [+]

Cultura y Deporte El Perfil Centro de Idiomas

Videodrome
Ciclo documental brasileño.
Proyección de"Aviso de una
guerra particular". Lunes 7 de
abril a las 13:00h, aula 14.0.11
[+]

Enrique Vila-Matas
Es uno de los narradores más brillantes y
originales del panorama literario español. Nos
visita esta semana para impartir una conferencia
que nos permitirá adentrarnos en su obra

Ha desarrollado una amplia
actividad narrativa que se

Centro de Idiomas  Fernando Lázaro
Carreter
Nace en septiembre de
2004 con una amplia
oferta de idiomas,
impartidos por
prestigiosas
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Lectura poética pública. Perfopoesía en
las aulas  [+]

Abierto el  plazo para los  torneos de tenis
de mesa y ajedrez  de Colmenarejo [+]

Clasificaciones y vídeos  Intercampus  [+]

inicia en 1973, cosechando
numerosos galardones,
especialmente en esta
última década. El año
pasado publicó su última
obra "Exploradores del
abismo" [+]

instituciones, dirigidos
a toda la comunidad
universitaria. El centro
de idiomas se encuentra
en la C.M.R.E Fernando
de los Ríos del campus
de Getafe [+]

Te interesa Otros Avance lunes 14 de abril

Programación de los  encuentros gratuitos
en inglés, francés e italiano
En las semanas del 4 al 18 de abril [+]

Elecciones a Junta  de la Escuela
Politécnica Superior [+]

Espectáculo de magia en el  CBA
Precio de socio con tu carnet de la UC3M [+]

Resultados de las  Encuestas de
Evaluación de la Docencia, 1er
Cuatrimestre 2007/08
A través de Campus Global - Docencia e
Investigación - Docencia - Innovación y Mejora -
Resultados de Evaluación de la Docencia

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Vidoedrome
Bajo el título de El imaginario del Film Noir se abre
un nuevo ciclo con la proyección de "El largo
adiós".  Ya sabes, el Lunes 14 de abril a las 13:00h
en el aula  14.0.11 [+]

Actuación grupo de Danza  de la
universidad en el  VI Encuentro Europeo
de Danza Universitaria
Del 14 al 17 de abril en Santiago de Compostela [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 12. Semana del 14 al 20 de abril de 2008

"Del espionaje a los  servicios de
inteligencia: mitos y realidades"
Conferencia del prof. Diego Navarro, Dir. del Inst.
de investigación en inteligencia para seguridad y
defensa. Jueves 17, Aula 1.0.A.01, 12:15h.
Colmenarejo

"Las elecciones norteamericanas del
2008: la larga campaña"
Conferencia de Margaret Bond, Agregada Adjunta
de Prensa de la Embajada de Estados Unidos.
Martes 15 a las 18:00h, Salón de Grados de
Getafe [+]

“Present and Future of Humanoid
Robots in Japan"
Conferencia del Prof. Kazuhito Yokoi. Jueves 17 a
las 16:00h, Aula de Grados del edificio Padre
Soler, Leganés [+]

Seminarios Jornadas Conferencias
Seminario "Los derechos en la dogmática
del derecho público alemán: (...)"
Con José Antonio López, Prof. de derecho de la
Univ. de Jaén. Del 15 al 18 de abr, aula 11.1.16 [+]

Seminarios Dpto.  Estadística
Martes 15: Alejandro Rodríguez (doctorado)
Viernes 18: Franco Pellerey (Politecnico di Torino)
A las 13:15h en el aula 10.0.23 de Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Seminario Interno: Manuel Bagues. Martes 15 a
las 13:15h, aula 7.1.05. Campus de Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía
Seminario Macro, David Domeij (Stockholm School
of Economics). Jueves 17 de Abril de 13:15 a
14:30 en el aula 15.1.01. Campus de Getafe [+]

Seminario de Postproducción  digital
Organizado por el grupo de investigación
"Televisión: Memoria, Representación e Industria".
18 abril de 9:30 a 14:30h. Aula Magna, Getafe [+]

Topics in Advanced Econometrics:
Bootstrap
Curso impartido por el prof. Efstathios Paparoditis
de la Universidad de Chipre. Del 14 al 18 de abr
[+]

Jornadas sobre el  urbanismo en el  nuevo
escenario de la ley del suelo 
Organizado por el Instituto Pascual Madoz, los días
17 y 18 de abril en el Salon de Grados , Edificio
Rectorado del Campus de Getafe [+]

Jornada sobre Walter Benjamín
Mesas redondas y conferencias sobre "La obra de
arte en la época de la reproductibilidad técnica".
Jueves 17 desde las 9:30h en la sala 14.0.11 del
Campus de Getafe [+]

Conferencia D. Gregorio Peces-Barba 
en el  curso "La España Civil"
Lunes 14 de abril a las 11:00h Aula 1.0.A.01,
campus de Colmenarejo [+]

Conferencia "Raúl Castro:¿Transición o
estancamiento?"
Miércoles 16 a las 13:00 en el aula 14.0.11 [+]

Conferencia: "Las habilidades necesarias
para conseguir lo que se quiere (...)"
Por Pascual Montañes, profesor del Instituto de
empresa martes 15 de abr 19:30 h. C.M.R.E
Fernando de los Ríos. Getafe

Conferencias dentro del Master en
Administración y Gestión de Sistemas
Informáticos

"Evolución de las herramientas y servicios de
gestión IT" por José Luis De Prat. Fractalia Remote
Systems. 15 de abril, 17:00h

"Plataformas de desarrollo de negocio" por César
de la Torre. Dynamics Advisor. Microsoft. 16 de
abr. 17:00h. Sala Adoración de Miguel, Leganés

Premios
Ángel García Crespo
Mención especial al prof. Ángel García Crespo en el
XXIV concurso de Obras de Teatro y de Artes
Plásticas de Santa Cruz de La Palma por la obra de
teatro 'Resistencia'

Encuentro con los Ases
Mesa formada por Pedro Castro, Alcalde de Getafe,
Ángel Torres, presidente del Getafe C.F,  y tres
jugadores, así como el director del diario As,
Alfredo Riaño, Tomás Roncero, Tomás Guasch,
Manolete y Pedro Pablo San Martín. Lunes 14 de
abr 19:00h C.M.R.E Fernando de los Ríos.
Getafe

Cultura y Deporte Perfiles Sostenibilidad
Videodrome
Ciclo de cine El imaginario del
Film Noir. Proyección de"El largo
adiós". Lunes 7 de abr a las
13:00h, aula 14.0.11 [+]

VI Encuentro Europeo  de Danza  

Kazuhito Yokoi
Es profesor del JRL del National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) de Japón

Además, Kazuhito Yokoi
es responsable del robot

Ahorro energético
La universidad reduce un 48% el consumo
energético de las aulas informáticas
En coherencia con el
compromiso que la
Universidad tiene en
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SEMANAL 3 La semana de la Universidad Carlos III de Madrid

Actuación del grupo de Danza en el encuentro
universitario celebrado en Santiago y Lugo [+]

Yoga y Autoayuda  [+]

Ciclo de Conciertos  comentados 
El día 16 vuelve el ciclo de "Conciertos
Comentados" con la actuación de Guitarra de
Alejandro Díaz [+]

humanoide más
avanzado del mundo.
Nos visitará esta semana
para hablarnos de los
últimos avances de las
investigaciones en robots
desarrolladas en Japón
[+]

materia de sotenibilidad
socioambiental, ha
puesto en marcha un
programa de medidas
concretas, dirigido por el
Vicerrectorado de
Calidad, Infraestructuras
y Medio Ambiente [+]

Te interesa Otros Avance lunes 21 de abril

Campaña de Donación de Sangre  [+]

Consulta de Libros electrónicos
Descubre los más de 10.000 libros que la Biblioteca
tiene suscritos en formato electrónico [+]

Salidas profesionales para titulaciones  del
área empresa
15 de abril a las 9:00h en 11.1.07, campus de
Getafe [+]

Professional Challenge Tour  Foro de
Orientación Profesional para estudiantes [+]

Publicado Concurso Interno PAS
funcionario CI100408  [+]

En el  Portal del Empleado está disponible
el Certificado de la Renta de las  Personas
Físicas del año 2007

Encuestas Evaluación de la Docencia 2º
Cuatrimestre 2007/2008
Del 14 al 18 de abril se repartirán los sobres de
evaluación en los casilleros de los Departamentos

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

V Ciclo de conferencias Instituto Séneca 
“La guerra justa en la antigüedad” por Antonio
Díaz Bautista Catedrático de Derecho Romano,
Universidad de Murcia [+]

Jornadas "Aspectos químicos del uso
industrial de biocombustibles"  
Prof. Mikko Hupa, 21-23 de abril de 16.00 a
19:30h

Jornadas "Generación de energía" 
Prof. Bo Leckner, 21-23 de abril de 10:00 a
13:30h. 

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 13. Semana del 21 al 27 de abril de 2008

IX Feria "Madrid es Ciencia"
Con el lema "CIENCIA-POLIS, investigación para
humanizar la ciudad", la UC3M participa en la IX
Feria Madrid es Ciencia entre el 24 y el 27 de abril
en el Parque Ferial de IFEMA [+]

Conferencia "Sáhara, tras los pasos de la
liberación"
Organizada por la asociación universitaria Homo et
Societas, contará con la ponencia de expertos en el
tema. Jueves 24 a las 13:00h en el aula 14.0.11 [+]

Medalla de plata  para la UC3M en la
competición de Universidades Europeas
en Econometría 
Conoce los detalles de este importante logro en el
EconometricGame 2008 celebrado en Amsterdam
[+]

Seminarios Jornadas Conferencias

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 21: Fabiana Penas (Universidad de Tilburg)
"Does debtor protection really protect debtors?
Evidence from the small business credit market"A
las 13:15h en el aula 7.1.05 [+] 

Seminario Dpto.  Economía
Martes 22: Seminario Micro, Antonio Cabrales
(UC3M). De 13:15 a 14:30h en el aula 15.1.01 [+]

Seminario Dpto.  Historia Económica
Facundo Alvaredo (Paris School of Economics)
"Income and Wealth Concentration in Spain: A
Historical and Fiscal Perspective,1933-2004" 
Jueves 24 de 18:00h a 20:00h, en la Sala Costa
Goutis 10.0.23 [+]

Seminarios Dpto.  Estadística
Viernes 25: Andrew Harvey (University of
Cambridge). A las 13:15h en el aula 10.0.23 de
Getafe [+]

Colloqium Dpto.  Matemáticas
Jueves 24: Miguel Piñar,“Orthogonal Polynomials
and Partial Differential Equations on the Unit
Ball”, 16:00h aula 2.2.D.08 [+]
Viernes 25: Miguel Rubi,“Transport in Complex
Media: (...)”, 11:00h 2.2.D.08, Leganés [+]

Literatura y Homosexualidad
Participan: Leopoldo Alas, JuanolO, Alberto Mira y
Mili Hernández. Organiza la asociación "Ni + ni -"
21 y 22 de abr. en la sala 17.2.75. Getafe [+]

Jornadas "Aspectos químicos del uso
industrial de biocombustibles"  
Prof. Mikko Hupa, 21-23 de abril de 16:00 a
19:30h

Jornadas "Generación de energía" 
Prof. Bo Leckner, 21-23 de abril de 10:00 a 13:30h

Olimpiadas del Derecho (Moot)
Reunión informativa convocada para el día 29 de
abril, en la Sala de Juntas de Derecho Privado
(edificio 4, planta baja) [+]

VI Ciclo de Conferencias  Instituto Séneca
“La guerra justa en la antigüedad" . Ponencia de
Antonio Díaz Bautista. Lunes 21, 10.00h en el aula
6.1.5 del campus de Getafe [+]

Conferencia Altran Engineering
Academy, "¿quieres trabajar en F1?
22 de abr. a las  11:00h en el Edificio Sabatini,
aula 2.3D.01 del campus de Leganés [+]

"Mujer y Comunicación, una mirada al
interior de las  redacciones"
Por Juana Gallego, prof. titular de periodismo de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Jueves 24 de
abr. 17:00h Aula de Grados. Leganés

UC3M en el CBA Talleres y cursos
Círculo de Bellas Artes
Teatro Títeres de
Cachiporra
El Grupo de Teatro de la UC3M
representará esta obra de Federico
García Lorca. Día 23 abr 21:00h.
Círculo de Bellas Artes [+]

Danza ¿Quién ama a Virginia?
Laboratorio Danza de la UC3M, dirigido por Eva
Sanz 23 y 24 de abr. Círculo de Bellas Artes [+]

V Taller de Oposiciones  ¿Qué necesito
saber para preparar  una oposición?
Información sobre Empleo público. 22 de abril de
10.00 a 13.00h en el Salón de Grados, campus de
Getafe [+]

Curso práctico de nóminas...  
Cotizaciones sociales, finiquitos e indemnizaciones
por extinción de contrato laboral. Viernes 25, 
presentación de solicitudes hasta día 23 [+]

Cultura y Deporte Perfil Nueva señalización

Proyección del documental "El Honor  de
las Injurias" (2007) de Carlos García-

Bucharaya Beyu
Bucharaya Beyun, representante de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) en España

Campus de Getafe
Desde este mes de abril de 2008 la Universidad
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Alix
Con la intervención del director. 24 de abril, 17.00h
Sala Buero Vallejo, Edificio 14, Getafe [+]

Apúntate al V Torneo de basket 3x3 [+]

Programa Ópera Abierta
Retransmisión de la Ópera Tannhaüser de Richard
Wagner, Aula Magna de Getafe a las 20:00h [+]

Día del libro: 23 de abril  [+]

Videodrome
“El fotógrafo del pánico”. 21 de abr. 13:00h [+]

La UC3M invitada a un encuentro de
danza contemporánea en Vilna  [+]

/ Frente Polisario.
Licenciado en Economía
por la universidad de La
Habana, fue gobernador
de la provincia de Smara
y Primer Ministro de la
RASD. Considerado en
el Polisario como
tecnócrata e intelectual,
esta semana nos visita
para participar en la
conferencia sobre el
Sahara que organiza la
asociación Homo et
Societas el 24 de abril
[+]

Carlos III de Madrid cuenta con una mejor
señalización en la
autovía A-42, que
indica con más claridad
a los conductores los
accesos a nuestro
campus de Getafe. La
Universidad sigue
trabajando por la
claridad y la mejora en
los accesos a todos los
campus. Recientemente
se ha conseguido un
mejor acceso desde la
M-45. Conoce más
detalles [+]

Alumnos PDI-PAS Avance lunes 28 de abril
Información nuevos títulos de grado
Páginas de información [+]

2ª Oferta Extraordinaria Cursos  de
Humanidades
Solicitud vía web: 22 y 23 de abril [+]

Elige al grupo que quieres que actúe en la
Fiesta de la Primavera
Escucha las maquetas y vota por tus favoritas [+]

Nueva plataforma del Jstor
Nueva interfaz de esta plataforma de revistas con
más funciones y materiales de formación online [+]

Información sobre la nueva Ley de
Contratos del Sector Público
Presentaciones informativas, una en el Salón de
Grados del Rectorado de Getafe el día 24, y otra
en la sala 3.1S08  de la Biblioteca Rey Pastor de
Leganés, ambas a las 11:00h

La propiedad intelectual y los  derechos
de autor en un entorno de publicación
digital Curso para PDI. Plazo de inscripción hasta
el 23 de abril a las 15 horas [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

II Jornadas de mito,  literatura y
pensamiento
Insituto Séneca "De Galatea a Barbie. Autómatas,
robots y otras figuras de la construcción femenina".
28, 29 y 30. ¡Inscríbete![+]

Videodrome
Ciclo de aproximación al nuevo cine argentino,
proyección de "Los guantes mágicos" . Lunes 28 de
abril, a las 13:00h en el aula 14.0.11 [+]

Seminario Economía de la Empresa
Lunes 28: Toke Reichstein (Copenhagen Business
School) [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/honor_de_las_injurias.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/deporte/fichas07-08/competicion_interna/VTORNEODEBALONCESTO3X3UNIVERSIDADCARLOSIIIDEMADRID.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/cultura/fichas07-08/musica/operaabierta.html
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http://videodromeuc3m.blogspot.com/
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http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfilbucharayahamin.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/senalizacion_000.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/gestion_academica_cg/adaptacion_grado
http://webcartero02.uc3m.es/horde-3.0.9/services/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.uc3m.es%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fhumanidades_cg%2FHumanidades%2Foferta_extraordinaria
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/premios_subvenciones/concurso_maquetas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/campanas_promocionales/nueva_plataforma_jstor
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pdi/formacion/ActividadesFormativasPrimerTrimestre2008.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/IIJORNADASMPL.html
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 14. Semana del 28 de abril  al 4 de mayo de 2008

De Galatea a Barbie. Autómatas, robots  y
otras figuras de la  construcción femenina
II Jornadas de mito, literatura y pensamiento. 28, 29
y 30 de abril 2008. Aula 17.02.75 del Campus de
Getafe [+]

La política comercial. Evolución de la
posición española en temas comerciales.
Luis Carderera. Subd. Gral. de Asuntos Aduaneros
y Comerciales y Alfredo Bonet, Secr. Gral de
Comercio Exterior. 30 abr. 11h. Salón de Grados.
Getafe [+]

El equipo del Master en Análisis
financiero de la UC3M gana la
competición europea del CFA 
El equipo se ha proclamado vencedor en la fase
europea de esta prestigiosa competición [+]

Seminarios Jornadas Conferencias
Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 28: Toke Reichstein (Copenhagen Business
School)"Transition to entrepreneurship from the
public sector: Predisponitial and contextual effects" 
Martes 29: Rocío Bonet (Instituto de Empresa) [+]

Seminario Master Sistemas Electrónicos
Avanzados
D. Miguel Ángel Aguirre, "Diseño Microelectrónico
mediante Lógica Programable. (...)" Lunes 28 (16-
19) y Martes 29 abr (10-14 y 16-19) Sala 1.2.F.01
[+]

Seminarios Dpto.  Estadística
José A. Carnicero: "Modelización de datos
circulares mediante mixturas de distribuciones beta
escaladas y trasladadas". 30 abr 13:15h, 7.3.J.08,
Leganes [+]

Seminario de Economía Aplicada y
Econometría
Miércoles 30 de abril. Bertille Antoine (Simon
Fraser University) "Efficient Minimum Distance
Estimation with Multiple Rates of Convergence" [+]

Seminario de Historia de Iberoamérica:
Cuba en el  Siglo XX y el  Siglo XXI a
través del cine
La historia general de Cuba y la utilización del cine
como soporte para estudiar la historia. Martes, 29
de abril de 17:00 a 19:00 h. Aula: 17.01.05 [+]

Presentación del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(COITT)
A cargo de D. Carmelo Briñón, responsable de la
Comisión de Universidad del COITT. El miércoles
30 de abril a las 13:00 en el Aula de Grados
“Adoración de Miguel” (1.2C16, Leganés) 

Olimpiadas del Derecho (Moot)
Reunión informativa convocada para el día 29 de
abril a las 12.00h, en la Sala de Juntas de
Derecho Privado (edificio 4, planta baja) [+]

Conferencia “La comunicación en el
mundo antiguo”
Por María Teresa Jiménez Candela Catedrática de
Derecho Romano. Universidad de Barcelona.
Organiza el Instituto Séneca. 28 de abril de 2008
[+]

Encrucijada de tradiciones: desarrollo de
la enseñanza del derecho en El  Libano
Tamara El Khoury. Organizada por el Instituto
Antonio de Nebrija. Miércoles 30 abril 2008 -
16.00 h. Campus Getafe - Sala 5.0.27 [+]

Premios Campañas
David Ramos ganador de la I Edición del
Premio de Arbitraje Internacional
El Profesor de Derecho Mercantil de la UC3M, se
alzó con el premio por su artículo "Los árbitros y el
poder para dictar condenas no pecuniarias" [+]

Campaña Athenea para la adquisición de
ordenadores portátiles
En esta ocasión se ofertarán 6 modelos de equipos
incluidos en las siguientes categorías: para estudiar,
trabajar, sobremesas y alto rendimiento [+]

Convocatoria Red Española de
Voluntarios Universitarios de Naciones
Unidas
Incorpórate como voluntario a proyectos
seleccionados por Naciones Unidas durante seis
meses. Solicitudes hasta el 12 de mayo [+]

Curso

Nuevo curso de habilidades
"Argumentar, debatir y convencer"
Curso teórico y práctico para aprender diferentes
estrategias que nos permitan argumentar, debatir y
convencer. A partir del 9 de mayo, inscríbete ya [+]

Cultura y Deporte Perfil Parque Científico

Torneo Interno de Ajedrez  por Internet
De 11:00 a 19:00 h, el 29 de abril. [+]

Elige al grupo que quieres que actúe en la

Javier Moscosoer Moscoso
Javier Moscoso es doctor en filosofía por la
Universidad Autónoma de Madrid.

El Parque Científico de la Universidad Carlos III
de Madrid, en Leganés Tecnológico, es una
apuesta por la innovación y dedica sus esfuerzos
en promover el desarrollo económico, la mejora

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_3_28abril_000.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/IIJORNADASMPL.html
http://www.eco.uc3m.es/temp/agenda/I_CICLO_DE_CONFERENCIAS_ESPANA_UE.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El equipo del Master en An�lisis Financiero de la UC3M logra?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://turan.uc3m.es/uc3m/dpto/EMP/seminar/texto.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/Seminario_Miguel_Angel.pdf
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http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/seminariocuba.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/convocatoria_moot.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/noticias.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/AN/anebrija.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=96164
http://uc3m.athenea.mercadoactual.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/4AE5BB7799972B18E04075A36FB06C17
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/orientacion/pmp/fichas07-08/argumentarget.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/deporte/fichas07-08/competicion_interna/TORNEOINTERNODEAJEDREZ.html


Fiesta de la Primavera
Escucha las maquetas y vota por tus favoritas [+]

Videodrome
Los guantes mágicos (Argentina,
2003) Director y guionista: Martín
Rejtman Día 28 de abril (Lunes,
13:00 h) Aula 14.0.11 
Intérpretes: Gabriel Fernández
Capello, Valeria Bertuccelli ... [+]

Es autor de diversos libros sobre Historia de las
Ciencias de la Vida y comisario de exposiciones
tanto dentro como fuera de
España. Javier Moscoso
participará en las II
Jornadas de Mito,
Literatura y Pensamiento:
"De Galatea a Barbie (...)"
con la conferencia
“Híbridos, autómatas y
máquinas en la Europa
Ilustrada" [+]

del empleo y la competitividad empresarial,
reflejando el compromiso que la UC3M ha
adquirido con la sociedad.
El Parque está impulsado
por la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de
Leganés y la Universidad
Carlos III de Madrid y se
integra dentro de un
proyecto urbanístico mucho
más amplio “Leganés
Tecnológico” [+]

Alumnos Te interesa Avance 6 de mayo
Asignaturas de titulaciones  antiguas con
reconocimiento en los  grados
Consulta las tablas provisionales de equivalencias
entre asignaturas de distintos planes de estudios [+]

Nuevo calendario académico
Consulta la propuesta del calendario académico para
el curso 2008-2009 [+]

Abierto el  plazo de confirmación  de las
pruebas de idiomas PI y PII  [+]

Bolsa de auxiliares
Listados provisionales. Lugar y fecha de celebración
del ejercicio [+]

Programación de los  encuentros gratuitos
en inglés, francés e italiano 
Semanas del 28 de abril al 9 de mayo [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

El 5 de mayo  es festivo en el  Campus de
Getafe

Seminario Dpto.  Economia
Martes 6: Seminario micro. Sendhil Mullainathan
(Harvard University). A las 13h15, aula 7.1.05

I Congreso Internacional de Literatura
Fantástica y Ciencia  Ficción
Del 6 al 9 de mayo en el Aula Magna del campus
de Getafe, ¡inscríbete! [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/premios_subvenciones/concurso_maquetas
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfiLjaviermoscoso.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/gestion_academica_cg/adaptacion_grado/cambio_equiva/equivalencias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/gestion_academica_cg/adaptacion_grado/calendario
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pas/seleccion/bolsas.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/DEF/WEB/SSG/cafeteriayrestaurante.html
http://www.congresoliteraturafantastica.com/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 15. Semana del 5 al 11 de mayo de 2008

"La lucha por la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: aportaciones de la ley
de Igualdad 3/2007 de 22 de marzo”
7 y 8 de mayo desde las 9:30h, Salón de Grados
edificio Rectorado, Getafe [+]

I Congreso Internacional de Literatura
Fantástica y Ciencia  Ficción
Reflexión sobre lo fantástico en diversas áreas,
géneros y disciplinas. Del 6 al 9 de mayo en el
Aula Magna del campus de Getafe, ¡inscríbete![+]

Programa del Auditorio mes de mayo  
Conoce las actividades programadas para esta
primavera y asiste al ensayo general de la ópera
"El Barbero de Sevilla" los días 10 y 11. Recoge
tu entrada en los Centros de Información del SIJA a
partir del 6 de mayo [+]

Seminarios Jornadas Conferencias
Seminario Dpto.  Economia
Martes 6: Seminario micro - économía aplicada.
Sendhil Mullainathan (Harvard University). A las
13h15, aula 7.1.05 [+]
Jueves 8: Seminario Macro, Juan José Dolado
(UC3M).
Viernes 9: Seminario de Economía Aplicada y
Econometría. Mark Roberts (PSU)
De 13:15 a 14:30h, aula 15.1.01 [+]

Seminario Dpto.  Historia Económica
Alexander Field (Santa Clara University):
"Procyclical TFP and the Cyclicality of Growth in
Output per Hour, 1890-2004" . Jueves 8 de 18:00h a
20:00h, en la Sala Costa Goutis 10.0.23 [+]

Seminarios Dpto.  Estadística
Miércoles 7  Javier González ( Seminario de
estudiantes de doctorado). A las 13:15h, en la sala
7.3.J.08, Leganes
Viernes 9  Paul Janssen (Hasselt University). A las
13:15h, en la sala 10.0.23, Getafe [+]

Colloquium Dpto.  de Matemáticas 
Alberto Robledo, Instituto de Física (Universidad
Nacional Autónoma de Mexico). Viernes 9 a las
11:00h, aula 2.2.D.08 de Leganés [+]

Seminario Permanente. Académicos y
políticos: los juristas  ante el  liberalismo
portugués (c. 1820-c. 1850)
Dr. António Manuel Hespanha (Universidade Nova
de Lisboa). Organizado por el Instituto Séneca.
Jueves 8 de mayo en la Sala 5.0.27, Campus
Getafe [+]

X Jornada de materiales
“El ingeniero y los materiales". 6 de Mayo 9:00h.
Salón grados edificio Padre Soler, Leganés [+]

Jornadas REDIMADRID 2008
Mediante videoconferencia interactiva en el Salón
de Grados Padre Soler, edificio Torres Quevedo. 7
de mayo desde las 10:00h [+]

Jornada NORMAWEB: Panel sobre
Avances y Tendencias en la Web
Semántica
Jueves 8 de Mayo, aula Buero Vallejo (14.0.11),
Campus de Getafe . De 12:00 a 14:00h [+]

Jornada de Promoción  de la I+D
"Análisis de los incentivos fiscales a las empresas
relacionados con la actividad universitaria" . 8 de
mayo a 12:00h, edificio Padre Soler [+]

Conferencia David Trueba "De la novela
al cine. Todo es adaptación"
Conferencia del director de cine, guionista y
novelista, dentro del curso de literatura y cine del
máster de Humanidades. 7 de mayo de 12:00 a
14:00h en el aula 14.0.07 del Campus de Getafe

Conferencia de Rima Sheermohammadi y
proyección de la película “Media Luna”
Charla coloquio sobre la situación de la mujer en
Irán y proyección para ilustrar la intervención. 8 de
mayo a las 18:00h  tendrá lugar en el Aula de
Grados del Campus de Leganés [+]

Presentación Grupo "La Voz de Galicia"
Viernes 9 de mayo, aula 14.0.11 a las 11:00h en el
Campus de Getafe

Te presentamos los robots UC3M
En este número del SEMANAL 3 comenzamos una serie de reportajes breves sobre algunos de los
robots más avanzados del mundo en su especialidad; diseñados en el RoboticsLab de la Universidad .
Aquí os presentamos a Maggie para continuar el 12 de mayo con Manfred, al que seguirá Asibot el día
19 y terminaremos con RH1 el 26 de este mes.

Maggie: futuro, autonomía y diversión
Apenas unos pocos robots en el mundo pueden comunicarse con los humanos de
forma autónoma. Entre ellos se encuentra Maggie, un robot desarrollado por el
RoboticsLab de la UC3M tras años de trabajo. De apenas metro y medio y
aspecto casi humano, Maggie es capaz de reconocer voces, caras e incluso sentir
cuando alguien la toca. El director del proyecto, Miguel Ángel Salichs, la define
en tres palabras: futuro, autonomía y diversión [+]

Cursos Cultura y deporte Perfil

Cursos de Formación  en Competencias Torneo de Primavera UC3M: Fútbol 7 y Enriqueta Chicano

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal3_5mayo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal3_5mayo.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal3_5mayo.pdf
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http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/conferenciarima.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/archivo_reportajes/Maggie_futuro_autonomia_diversion


Profesionales (SOPP)
Día 14 de mayo "Trabajo en equipo" plazo de
inscripción del 5 al 9 de mayo. De 9:00 a 13.30h en
el campus de Getafe, plazas limitadas [+]

Encuentros gratuitos de inglés,  francés e
italiano del 6 al 9 de mayo  [+]

Información 2ª  Oferta Extraordinaria
Cursos de Humanidades  [+]

 

Voleyplaya
Fecha de inscripción hasta 12 de mayo [+]

Conciertos Comentados 
Última sesión del ciclo de conciertos didácticos.
Oboe Cristian More. Miércoles 7 en el Aula Magna
del campus de Getafe [+]

Proyecto 360+1: Presentación audiovisual
del artista brasileño Fernando Salís
Jueves 8 entre las 12:00 y 14:00h, atrio central del
edificio 14, campus de Getafe [+]

Presidenta de Honor de la Federación de Mujeres
Progresistas y representante del Ministerio

de la Presidencia en el
Consejo Rector del
Instituto de la Mujer. 
Nos visita el día 7 con
motivo de las jornadas
sobre la "La lucha por la
igualdad efectiva de
mujeres y hombres" [+]

Alumnos PAS-PDI Avance martes 13 de mayo
Convocatoria de becas para cursar el
Máster en Dirección Internacional de
Empresas (UC3M)
Abierto el plazo hasta el 20 de mayo [+]

Últimos días del plazo de confirmación  de
las pruebas de idiomas PI y PII  [+]

Convenios de intercambio  Universidades
de Estados Unidos  y Canadá
Examen TOEFL necsario para poder ser admitido.
Consulta en avisos

Olimpiadas del Derecho (Moot)
Sigue abierto el plazo de selección, consulta la
convocatoria [+]

Programa Propio de Investigación  2008
Aprobado el Programa Propio de Investigación 
para el año 2008. Están publicadas en la web de la
Universidad las cinco convocatorias que lo integran
[+]

VII Certamen Arquímedes de
Introducción a la Investigación
Premios a trabajos de investigación en cualquier
área de conocimiento, realizados por estudiantes. Se
adjudican premios remunerados a los tutores de los
trabajos galardonados así como a la institución con
mayor número de finalistas [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Conferencia "La Vida Familiar Hoy"
Ponencia de Constanza Tobío, en colaboración con
el Ayuntamiento de Getafe. 13 de Mayo a las
18:00h, Salón de Grados [+]

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Martes 13: Marcin Kacperczyk (Universidad
British Columbia) [+]

III Congreso Interacadémico ItSMF
España
"Gestión del servicio TI 2008" . Departamento de
Informática de la UC3M. El 13 de mayo de 9:30 a
14:30 Aula de Grados del Auditorio Padre Soler,
campus de Leganés [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 16. Semana del 12 al 18 de mayo de 2008

Programa de Verano  de la UC3M
Conoce el Programa de la Universidad con nuevos
cursos de iniciación a las artes y formación
humanística organizados con el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Conoce todos los cursos [+]

Jornada de emprendedores
Con la participación de Daniel Rojo Pérez (Socio
Fundador de Betatick). Organiza el Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar.
Miércoles 14, aula 14.0.11, 13.00h [+]

Convenio con el  Círculo de Bellas Artes
La Universidad y el Círculo de Bellas Artes (CBA)
han firmado un convenio para el desarrollo
conjunto de actividades académicas, culturales y
artísticas. Más sobre este acuerdo [+]

Seminarios Jornadas Conferencias
Seminario Dpto.  Economia
Martes 13: Seminario micro. Wolfgang Pesendorfer 
(Princeton University). 13:15h, aula 15.1.05 
Miércoles 14: Seminario de Economía Aplicada y
Econometría. Mark Roberts (PSU) 13:15h, aula
15.1.05 
Viernes 16: Seminario de Economía Aplicada y
Econometría. José M. Vidal Sanz (UC3M).
A las 13:15h en el aula 14.0.11 [+]
Seminario "La Democracia y sus retos en
América Latina"
Organiza el Instituto Bartolomé de las Casas y la
Asociación Iberoaméricana Constitucionalismo y
Democracia, consulta el programa. Martes 13 y 14 a
las 12:00h [+]

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Marcin Kacperczyk (Universidad British Columbia).
Martes 13 a las  13:15h en el aula 7.1.05, campus
de Getafe [+]

Seminario de música "La  búsqueda de la
identidad en la música española  en el  siglo
XX"  
A cargo de la Prof. Laura Sanz. Lunes 12 10:00h.
Aula 1.1.A.17, campus de Colmenarejo [+]

Colloquium Dpto.  Matemáticas
Prof. Sri Ranga: "Orthogonal and similar
polynomials: their numerical generation and some
applications". Lunes, 12 a las 16:00h en el aula
2.3.A.02, campus de Leganés [+]

Seminario IMDEA energía: I+D para un
sistema energético sostenible
Ponente David Serrano. Viernes 16, 12:30h. Aula
1.2C16, campus de Leganés [+]

III Congreso Interacadémico ItSMF
España
"Gestión del servicio TI 2008" . Departamento de
Informática de la UC3M. Martes 13 de 9:30 a
14:30h. Aula de Grados del Auditorio de la
Universidad, campus de Leganés [+]

I Jornadas de Tendencias del Periodismo
Digital
Miércoles 14 de 9:00 a 20:00h. Salón de Grados
del Edificio de Rectorado, campus de Getafe [+]

Taller de Cine de Canal  Plus
Nueva edición del taller, en esta ocasión con la
presencia del actor Óscar Jaenada. Miércoles 14 a
las 11:00h en el Aula Magna, campus de Getafe

V Festival Interpueblos
La UC3M participa activamente a través de distintas
actividades. No te pierdas las conferencias sobre
Palestina e Irak. Martes 13 y miércoles 14 a las
18:00h. Salón de Grados,campus de Leganés [+]

Conferencia del empresario Antonio
Catalán
“Desarrollo de un proyecto hotelero: De la
creación de la Cadena Hotelera NH a la fundación
de la Cadena de Hoteles AC Hotels“ . Martes 13,
Sala de Juntas campus de Colmenarejo [+]

Conferencia-Foro 
"El mundo andino en crisis: ¿Socialismo del Siglo
XXI o democracia reformada?". Los casos de
Venezuela y Perú. 13 de mayo 18:45h, sala 17.2.75
campus de Getafe [+]

Conferencia de la Prof. Marina Vianello
"La página. Espacio de lectura y espejo de
lectores"
Miércoles 14 12:15h en el aula 1.0.A.02 del
campus de Colmenarejo [+]

Conferencia: "La España de 1808: el
origen de la nación liberal"
Ponencia de Carlos Rodríguez López-Brea, Prof. del
Dpto. de Humanidades. Miércoles 14 20:00h Salón
de Actos de la C.M-R.E Fernando Abril
Martorell

Te presentamos los robots UC3M

Manfred, el  robot mayordomo 100% español
Manipulator Friendly Robot, más conocido como Manfred, es un robot pionero en
España: hace apenas siete años se convirtió en el primer robot con un brazo
construido en fibra de carbono en nuestro país. Manfred es capaz de moverse por
ambientes interiores de forma segura e independiente, además de poder agarrar
cosas y manipularlas gracias a un láser integrado. [+]

Deporte Cultura Perfil
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I Torneo femenino de voley  playa a 4
Viernes 16 de mayo en la pista de voley playa del
Polideportivo Ignacio Pinedo, campus de Getafe [+]

Torneo de Primavera UC3M: Fútbol 7 y
Voleyplaya

V edición de este torneo
en el que los equipos
deberán demostrar su valía
en ambos deportes.
Miércoles 14 en el
Polideportivo Municipal
Príncipe de Asturias de
Colmenarejo. Inscripción
hasta el 12 de mayo [+]

El Barbero de Sevilla

Adaptación de la
producción original del
Teatro Real  en
colaboración con la
Accademia de La Scala
de Milán. Disfruta de
ella los días 16, 17 y 18 a
las 20:00h. Auditorio de
la Universidad [+]

Concierto de Jazz
Grupo Fusión y Confusión. Martes 13 a las 22:00h.
en el comedor del C.M- R.E Fernando Abril
Martorell

Emilio Sagi

Este fin de semana se estrena en el Auditorio de la
Universidad, el Barbero de Sevilla con la dirección
de Emilio Sagi.
Esta versión del Barbero
de Sevilla contará con un
montaje basado  en una
idea muy simple y
minimalista como el de su
estreno en el Real en
2005 y adaptado para un
espacio de las
características del del
Auditorio de nuestra
universidad [+]

Cursos Otros Avance semana 19 de mayo

Escuela Verano de Economia  
El instituto de Economía de la Universidad organiza
la primera edición del "Summer School in
Economics (SSECO)". Infórmate sobre los distintos
cursos [+]

Formación en Competencias Profesionales
(SOPP)
Día 20 "Redacción de currículum y carta de
presentación"
Día 22 "Cómo superar con éxito una entrevista de
selección"
Plazo de inscripción del 12 al 15 de mayo [+]

Sesiones informativas sobre salidas
profesionales para ingenieros  
Miércoles 14, edificio Torres Quevedo, aula
4.2.EO.3, campus de Leganés [+]

Convocatoria becas Fundación Caja
Madrid ERASMUS estudios 2008/2009
Dirigida sólo a los estudiantes seleccionados para
una beca ERASMUS ESTUDIOS 2008/2009 [+]

Campus de Getafe:  Prácticas de
Periodismo 
Abierto el plazo de petición de las prácticas hasta el
día 15 de mayo, consulta en avisos [+]

Encuentros gratuitos en inglés  y francés
hasta el  20 de mayo  en los  Laboratorios
de Idiomas [+]

El Grupo de danza de la UC3M en Paris
Invitado al encuentro de danza contemporánea
"Transedanes" en la Universidad de París Dideror
[+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Teatro "Desde lo invisible"
Lunes 19 17:30h, Aula Magna de Getafe [+]

Primer desayuno tertulia de conciliación
laboral y familiar.
Organiza: Iniciativa particular PAS-PDI con el
apoyo del SIJA. 20 de mayo de 10:00 a 11:00h [+]

Curso "La España civil"
Impartido por el Prof. Gregorio Peces-Barba. Lunes
19 12:00h., aula 1.0.A.01 de Colmenarejo [+]

Jornadas en Homenaje  al Profesor
Gregorio Peces-Barba
“Ética, Poder y Derecho”. Martes 20 Aula Magna
de Colmenarejo, 21 y 22 en el Aula Magna
Getafe[+]

Jornadas Informativas Master Europeo
en ADE
21 de mayo en Getafe, 22 en Colmenarejo [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 17. Semana del 19 al 25 de mayo de 2008

El ranking de El Mundo sitúa a la UC3M
entre las mejores universidades del país  
La UC3M  figura  como  la  mejor universidad  para
estudiar 4 carreras  de  las  50 más  demandadas,  y
como la  segunda  mejor para  cursar  otras 4. Estos
resultados convierten  a  la  UC3M  en  la  6ª  mejor
universidad, pese  a  no competir  en  muchas
licenciaturas [+]

II Semana de la Solidaridad
La Universidad  celebra  la  segunda  edición  de  esta
gran fiesta  de  la  cooperación.  Contamos  con  tu
participación. Del 19 al 23 en el campus de Getafe.
Consulta el  programa  de  actividades y participa
durante toda la semana [+]

4º Concurso  de ideas  para la  creación de
empresas de base  científica  y tecnológica
del Vivero  de  Empresas  del  Parque  Científico.
Presenta tu  idea  y gana  un espacio  y todo  un
programa para  aprender a  emprender.  Recepción de
ideas hasta el 4 julio [+]

Seminarios Jornadas y Medalla de Honor Conferencias

Seminario Dpto.  Economía
Lunes 19: Seminario micro. Dezsö Szalay
(University of Warwick). 13:15h en el aula 15.0.16
Martes 20: Seminario de macro. Pol Antràs
(Harvard). 13:15h en el aula 15.0.16 
Viernes 23: Seminario de Economía Aplicada y
Econometría. Chris Flinn (NYU) .A las 13:15h en
el aula 15.1.01 [+]

Colloquium Dpto.  Matemáticas 
Prof. Juan Miguel Gracia (Universidad del País
Vasco). Jueves, 22 a las  15:00h, aula 2.2.D.08 del
campus de Leganés [+]

Seminario Dpto.  Estadística
Timo Teräsvirta (Stockholm School of
Economics).Viernes 23 a las 13:15h en el aula
10.0.23, campus de Getafe [+]

Fundamentos de Medida:  Análisis de
Espectro y Análisis  de Redes
Salón de Grados del campus de Leganés de 9:00
a 14:00h [+]

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 26: Moshe Kim (Universitat Pompeu Fabra).
a las  13:15h en el aula 7.1.05, campus de Getafe
Martes 27: Seminario interno. José Lejarraga [+]

Seminario del Máster en Dirección de la
Empresa Audiovisual
"Presencia del Icex en la exportación de la industria
cultural española". Viernes 23, 16,30h. 17.2.75 [+]

Jornadas en Homenaje  al Profesor
Gregorio Peces-Barba
Los días 20, 21 y 22 se celebra en los  campus de
Getafe y Colmenarejo, las jornadas “Ética, Poder
y Derecho” en homenaje a nuestro anterior rector
[+]

Solemne Acto de entrega  de la Medalla de
Honor de la Universidad al profesor
Gregorio Peces-Barba
Viernes 23 de mayo a las 12.00h. Aula Magna de
Getafe [+]

Gregorio Peces-Barba

Padre de la constitución, ex-
presidente del Congreso de
los Diputado, profesor
universitario, investigador del
derecho, rector fundador de la
UC3M. Conoce su perfil [+]

"La Mujer en el  Franquismo"
Ponencia de la Prof. Rocio Navarro. Martes 20 de
10:00 a 12:00h, Aula Magna Getafe [+]

"Cultura latinoaméricana y teoría
feminista vista desde  Europa"
Participa la Dra. Claire Taylo (Universidad de
Liverpool). Martes 20 de 11:00 en aula 11.1.16 [+]

Sesión del curso "La España civil"
Impartido por el Prof. Gregorio Peces-Barba. Lunes
19 12:00h., aula 1.0.A.01 de Colmenarejo [+]

Gestión de Contenidos XML. Hacía una
gestión semántica de contenidos y (...)  
Por Juan A. Prieto, dentro del Máster de Ingeniería
Telemática. Martes 20, 18.00h 3.1.S.08 Leganés [+]

Parque Científico
Acto de donación de equipos SUN
Microsystems a la UC3M 
Lunes 19 a las 12:30h Parque Científico. Avenida
del Mar Mediterráneo, 22 [+]

Te presentamos los robots UC3M

Un brazo escalador para ayudar a los  discapacitados

Esta semana os queremos presentar a Asibot, un brazo robótico capaz de desplazarse
de manera autónoma por las paredes y techos de las habitaciones gracias a un
innovador sistema de anclaje. Pero no sólo eso, además puede realizar tareas más que
complicadas para los discapacitados, como lavar los dientes o dar de comer. En
definitiva, un mix de habilidades único en el mundo [+]

Otras Jornadas Cultura Cursos
Jornadas Informativas Master Europeo

Programa de ópera  Abierta
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en ADE
Reuniones informativas Master oficial Management.
Miércoles 21, aula 5.1.02 de Getafe. Jueves 22
Sala Juntas de Colmenarejo. 10:30 a 19:00h [+]

2ª Sesion "Taller Derechos Humanos"
"Derechos fundamentales y positivismo jurídico".
Expone Alfonso Gª Figueroa (U Castilla-La
Mancha). Martes 20 a las 14:30h, aula 11.1.07 de
Getafe

"Derecho a la memoria,  derechos de la
memoria" 
Mesa redonda y presentación del libro "Derecho y
memoria histórica". Martes 20 a las  12:00h aula
17.2.72, campus de Getafe [+]

Retransmisión de " Death in Venice" de Benjamín
Britten (Teatre del Liceu). Martes, 20 de mayo a
las 20.00h. Aula Magna de Getafe [+]

Exposición "Cuba a través  de la poesía de
Alberto Caeiro"
Fotografías de Jorge Conesa. Del 10 de mayo al 21
de junio en la Biblioteca María Moliner de
Getafe [+]

Acto presentación Asociación Cultural
"El Zoco.  La primera a la izquierda"
Intervendrán Rafael Gómez, Alcalde de Leganés, y
Emilio Olías, Director de la Escuela Politécnica
Superior. Miércoles 21 a las 19:30h, Salón de
Grados del campus de Leganés

Cantata coral infantil,  “El Motín”
El Programa Infantil de Música Escénica de la
UC3M y el Auditori de Barcelona se une para el
estreno de esta obra. Sábado 24 en el Teatro
Buero Vallejo de Alcorcón

Representación de 
"Dos Ballets Rusos"
Versión de concierto con
proyecciones de los ballets,
acompañada de una breve charla
didáctica. Sábado 24 a las
20:30h [+]

Curso Monográfico Light Metals:  Science,
Tecnology and Applications
Del 26 al 30 en horario de 16:00 a 20:00h. Inscríbete
antes del jueves 22 [+]

Cursos de idiomas de verano  en la UC3M 
Consulta la información sobre los cursos de idiomas
que se ofertan este verano en la Universidad [+]

Curso "Consecución de los  objetivos
formativos del EEES (...)" [+]

Talleres de preparación  de las  pruebas de
idiomas P1 y P2 en los  Laboratorios [+]

Premios y Becas Teatro
Premio
Un equipo de alumnos de Periodismo de la
Universidad Carlos III de Madrid ha ganado la III
Edición del Torneo de Debate Universitario
“España a Debate”, organizado por la Universidad
Francisco de Vitoria durante los días 7 y 8 de mayo
de 2008 [+]

Becas
Programas de Prácticas Profesionales Universia-
Fernando Alonso
Plazo de inscripción hasta 26 de mayo. Infórmate
[+]

"Desde lo invisible"
Lunes 19, 17:30h, Aula Magna de Getafe [+]

Festival de las  esencias
Martes 20, 18:00h. Parque Científico [+]

¡Vamos Al Teatro!
"Nunca estuviste tan adorable", de Javier Daulte, en
el Teatro Valle Inclán. Jueves 22, 20:30h. [+]

Concha In The Sky With Diamons
Viernes 23, 21:30h. Parque Científico [+]

Fiesta de la Primavera Otros Servicios

Fiesta de la
Primavera
Relájate antes de los
exámenes con música en
directo. Viernes 23 de
14:00 a 22:00h en el
Polideportivo Ignacio de
Pinedo de Getafe [+]

Campamento Urbano
Plazo de inscripción para la Comunidad
Universitaria hasta el 25 de mayo [+]

Primer desayuno tertulia de conciliación
laboral y familiar
Club de Profesores (Rectorado) Martes 20 de
10:00 a 11:00h [+]

Biblioteca
Campaña de exámenes en las bibliotecas de la
Universidad: del 19 de mayo al 27 de junio [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Actividades Formativas Personal  Docente
e Investigador Curso 2007/2008 
Plazo de inscripción hasta el 26 de mayo [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y
Deporte y Extensión  Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/MicrosoftWord-Jornadasinformativas2.pdf
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/teatro
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http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/RH/cg/pdi/formacion/ActividadesFormativasPrimerTrimestre2008.html
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 18. Semana del 26 de mayo  al 1 de junio de 2008

Escuela de las  Artes 08
Conoce el  nuevo  proyecto de  la  Universidad Carlos
III de  Madrid  y el  Circulo de  Bellas Artes, con
cursos y talleres  de  formación  humanística y de
introducción en  las  artes.  Puedes apuntarte  con
tarifa reducida y conseguir créditos de Humanidades
[+]

Javier Pozuelo  premiado  por el  material
publicado en OpenCourseWare
El profesor  de  la  UC3M  ha  recibido  uno de  los
cuatro accesit  del  Premio  Universia
OpenCourseWare, por su  página  web  sobre  la
asignatura Química de los Materiales [+]

Conferencia de Otto  Schwebl,  profesor
Emérito Univ. de Concordia (Canadá)  
La conferencia  la  impartirá  el  viernes 30 a las
11:00h en la sala 3.1.S.08 (Biblioteca Rey Pastor),
dentro del  Seminario  Optical  Electronics  que  se
celebra del 26 al 29 de mayo, Leganés [+]

Seminarios Jornadas, talleres y actos Conferencias
Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 26: Moshe Kim (Universitat Pompeu Fabra)
"Life-cycle patterns of interest rate markups in
small firm finance". A las 13h15 aula 7.1.05,
Getafe [+]

Seminario Dpto.  Historia Económica
Martes, 27 Mauricio Drelichman (University of
British Columbia) con Hans-Joachim Voth (ICREA-
UPF) "Lending To The Borrower From Hell: Debt
And Default In The Age Of Philip II, 1556-1598".
Aula 10.0.23 a las 18:00, Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía
Martes 27: Seminario micro. Wouter Dessein
(University of Chicago) 13:15 aula 15.1.01 [+]
Viernes 30: Seminario de economía aplicada y
econometría. Dilip Mookherjee "The Distributive
Impact of Reforms in Credit Enforcement(...)". Aula
14.0.11 de 13:15 a 14:30h, campus de Getafe [+]

Seminario Dpto.  Estadística
Martes 27: Seminario de estudiantes de
doctorado. Kenedy Alva. 10.0.23 Getafe13:15h
Viernes 30: Ana Fernández (Universidad Pública de
Navarra).Sala 7.3.J.08 Leganes, 13:15h [+]

Mesa Redonda "Periodismo Social en
Imágenes"
Participan Gervasio Sánchez, fotógrafo, premio
Ortega y Gasset 2008 y Paul Hanna, jefe de
fotografía de la agencia Reuters en España y
Portugal. Jueves 29, 17:00h. Salón de Grados del
campus de Leganés

Taller Derechos Humanos "Un reto para
la convivencia"
Organiza el Instituto Bartolomé de las Casas.
Jueves 29 de 17:00 a 19:30h, aula 11.1.16 de
Getafe [+]

V Jornada de Utopía
Participan Tom Moylan (University of Limerick),
Raffaella Baccolini (Università de Bologna) y
Miguel A. Ramiro Avilés (UC3M). Apúntate
Viernes 30 desde las 12:30h, aula 9.1.6 campus
de Getafe [+]

Jornadas Derecho de la Competencia y
Propiedad Intelectual 2008
Miércoles y Jueves, 28 y 29 de mayo a las  16 h en
el aula 11.0.16, campus de Getafe [+]

Perspectiva histórica de la teoría de
estabilidad de estructuras
Luis Godoy (Profesor Visitante UC3M). Martes 27
de mayo, 13:00h, aula 1.0F03 (Leganés) [+]

Coloquio Internacional Dchos.  Humanos
Videoconferencia con Colombia con ponencias
sobre "Derechos, igualdad y no discriminación" .
Miércoles 28, 17:00h aula 17.2.75, Getafe

Modelling deformation and fracture of
engineering materials at the micron scale
Por J. LLorca, (IMDEA-materials) Organizada por
el Instituto Alvaro Alonso Barba. Viernes 30,
12:30h, Aula 1.2C16 Leganés [+]

"Controlabilidad de las  ecuaciones de
Laguerre y Jacobi"
Prof. Yamilet Quintana de la Univ. Simón Bolívar
Caracas Jueves, 29 de mayo16:00 h, (2.2.D.08) [+]

Conferencia Internacional Anual de
EARTO “Impacting New Markets”
Madrid 28, 29 y 30 mayo. Hotel Puerta América .
Entrada gratuita con aforo limitado [+]

Presentación Te presentamos los robots UC3M
Presentación del 4º concurso de ideas
para la creación de empresas
Consulta el programa del
acto de inauguración.
Viernes 30 desde las
12:30h en el Salon de
Grados del Auditorio  [+]

El robot humanoide de la UC3M
Os presentamos al  último  de  los  robots pero  no por ello el  menos importante. RH1 es la
creación casi  humana  del  Robotics  Lab,  capaz  de  andar  de  manera  autónoma  y de
cooperar con humanos y con otros robots. El laboratorio de robótica de la Universidad es
uno de  los  más  prolíficos tanto en  España  como fuera  de  nuestras  fronteras.  Los cuatro
reportajes ofrecidos  en  estas  últimas  semanas  no son  más  que  una pequeña parte del
inmenso trabajo  que  se lleva  a  cabo  en  los  laboratorios de la UC3M, visitad su página
web y lo comprobaréis [+]

UC3M en la Feria del Libro Cultura Otros

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/semanal_26mayo_impr.pdf
http://www.circulobellasartes.com/ag_talleres.php?ele=49&tipo=general
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20profesor%20Javier%20Pozuelo%20gana%20uno%20de%20los%20Premios%20Universia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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http://www.fedit.com/eartoam2008/inicio.htm
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/presentacion.pdf
http://obrasocial.bancaja.es/emprendedores/catedras/catedras-ficha.aspx?id=28
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/archivo_reportajes/robot_humanoide_uc3m


La carpa de las universidades
albergará las distintas
actividades desarrolladas por
la UC3M con motivo de la
Feria del Libro.
El sábado 31 Mesa-
Redonda bajo el título
"Nuevo escenario político en
América Latina", dirigido
por Juan José Tamayo. De
19:00 a 21:00h. Conoce el
programa completo [+]

¿Quién ama a Virginia?
Grupo de danza contemporánea de la Universidad.
Creación entorno al universo literario y biográfico
de la escritora Virginia Woolf. Jueves 29 a las
20:30h, Auditorio de la Universidad [+]

VI Muestra de talleres  de danza
Los alumnos de los talleres de danza de la
Universidad mostrarán lo aprendido en las clases,
con coreografías de Flamenco, Hip-Hop, Oriental,
Contemporáneo y Capoeira entre otras. Viernes 30
a las 20.00h, Auditorio de la Universidad [+]

Concierto de 
Jarabe de Palo
Presentación de "Reciclando
Tour", un nuevo espectáculo
diseñado exclusivamente para
los escenarios de teatros y
auditorios. Sábado 31 a las
20:30h en el Auditorio [+]

Exposición "Cuba a través  de la poesía de
Alberto Caeiro"
Fotografías de Jorge Conesa. Hasta el 21 de junio
en la Biblioteca María Moliner de Getafe [+]

Cátedra Bancaja Jóvenes
Emprendedores - UC3M
Asiste a la presentación de
esta cátedra destinada al
fomento emprendedurismo
entre los universitarios.
Lunes 26 10:00h 17.2.75
Getafe [+]

Expedición Tahina-Can Bancaja
Iniciativa de "periodismo de viajes” que permitirá a
60 estudiantes recorrer un país y disfrutar de una
beca económica [+]

Biblioteca El Perfil
Biblioteca
Campaña de exámenes en las bibliotecas de la
Universidad: del 19 de mayo al 27 de junio.
Consulta el horario [+]

Desde la Biblioteca del Campus de
Colmenarejo...
Mantenemos desde hace ya dos años un blog de
fomento de la lectura llamado "365 días de libros"  ,
que ha sido destacado por el diario Expansión como
"una de las 20 direcciones imprescindibles" en un
reportaje titulado "Blogs que marcan estilo" [+]

Gervasio Sánchez
Ha trabajado como periodista independiente para
diferentes diarios y revistas, especializándose en

la cobertura informativa
de conflictos armados.
Además, es el ganador
del premio Ortega y
Gasset 2008. 
Nos visita el jueves 29
para participar en la mesa
redonda ‘Periodismo
Social en imágenes’ [+]

Alumnos PAS-PDI Becas

Premio
Álvaro Galán, estudiante de la UC3M, ha recibido
el premio al mejor proyecto fin de carrera concedido
por la Cátedra Telefónica [+]

No te pierdas en exámenes
Dispensas, Tribunal de compensación, revisiones...
Si tienes dudas, podemos ayudarte. Consulta a
Delegación de Estudiantes [+]

Campamento Infantil  en Villablino
Ya está disponible la información sobre el
tradicional campamento infantil y juvenil, que se
desarrolla en Villablino (León). Destinado a jóvenes
de entre 7 y 18 años, tendrá lugar del 15 al 29 de
julio. Visita la página del campamento e
inscríbete [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Alianza de las  cuatro universidades
Consulta la relación provisional de candidatos
seleccionados y en lista de espera [+]

Becas
Becas Arquímedes de introducción a la
investigación. Inscripción hasta el 7 de julio. [+]

Oferta de empleo Grupo El Corte Inglés
Proceso de selección de 100 puestos, bajo contrato
laboral, para Técnico de Consultoría Informática [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y
Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 19. Semana del 2 al 8 de junio de 2008

UC3M en la Feria del Libro
Conoce las  actividades  desarrolladas  por la  UC3M
con motivo  de  la  Feria  del  Libro.  Visita la carpa de
las universidades  y asiste  a  las  mesas  redondas
sobre diversos temas y a  los  talleres  que hemos
preparado. Visítanos hasta el 6 de junio [+]

Convenio con PriceWaterhouse  Coopers 
PriceWaterhouse Coopers se incorpora además como
patrono de la Fundación Universidad Carlos III.
También se crea la ‘Cátedra de Investigación
Actuarial’ dirigida por el prof. Miguel Usábel.
Cónoce más detalles sobre el convenio [+]

Jornada de Promoción  de la Investigación
"Jornada de Propiedad Industrial e Intelectual para
Personal Docente Investigador". Con  la  ponencia
teórica de  especialistas  en  el  tema.  Martes 3 de
junio a las  10:00h  en la  Sala  14.0.11, edificio
Concepción Arenal, campus de Getafe [+]

Seminarios Presentaciones y talleres Beca de Honor

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 2: Michael Ryall (Melbourn School of
Business)"Casual ambiguity as a source of
sustained capability-based advantage"  . 
Martes 3: Seminario interno. Maud Pindard
A las 13h15 aula 7.1.05, Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía
Martes 3: Seminario de economía aplicada y
econometría .David Rahman (University of
Minnesota). Aula 14.0.11 de 13:15 a 14:30h,
campus de Getafe [+] 

Seminario Dpto.  Estadística
Martes 3: Seminario de estudiantes de doctorado
(PhD Students Seminar). Kenedy Alva
"Volatilidad mediante series funcionales".
Miércoles 4: Seminario de estudiantes de doctorado

Andrea Giuliodori.
A las 13:15h, sala 10.0.23, campus de Getafe [+]

Colloquium Dpto.  Matemáticas
"The Darboux process in a noncommutative
context" Prof. Alberto Grünbaum University of
California, Berkeley jueves, 5 de junio a las 16:00
h. en el aula 2.2.D.08 [+]

Seminario Grupo de Estudios  Feministas
“Entre Marge, Lisa y la familia (dis)funcional: Los
Simpsons vistos bajo la perspectiva de género” Por
Luis Gómez Romero. Martes, 3 de junio a las
16:00 h. en el aula 11.1.16 [+]

Presentación del libro del profesor  
Y. Ch. Zarka "Un detalle nazi en el
pensamiento de Carl  Schmitt"
En la presentación intervendrán los profesores de la
UC3M, Gregorio Peces-Barba, Francisco Javier
Ansuátegui y Carlos Fernández Liesa. Jueves 5 de
junio, a las 12:00, en la Sala Buero Vallejo de
Getafe

Taller de Canal plus
Nueva edición de este taller de cine que contará con
la presencia del director de "El Orfanato" Juan
Antonio Bayona. Con grabación en directo y
participación de alumnos a través de preguntas.
Martes 3 de junio a las 11:00h en el Aula Magna

Talleres sobre herramientas ORACLE
Jornadas sobre el programa de universidades Oracle
Campus For Universities (OC4U) para dar a
conocer las actividades que Oracle presenta a la
comunidad universitaria . Lunes 2 a las 10:00h,
Salón de Grados de Padre Soler [+]

Al Excmo. Sr. D. José Bono (Presidente
del Congreso de los  Diputados)
Charla e imposición de Beca de Honor del C.M-
R.E. "Fernando Abril Martorell" Lunes 2 de jun,
19h, en el Salón de Actos de la Residencia
(Leganés)

Otros
Visita de la autora Marta Sanz 
El Club de Lectura organiza un encuentro con la
autora sobre su última novela publicada. Jueves 5 a
las 17:30h, en la Biblioteca de la Escuela
Politécnica Superior de Leganés [+]

Premio de Estudios  Jurídicos "SOCITEC
Presenta tu trabajo versado en el tema "Las nuevas
tecnologías en las sociedades mercantiles". Tienes
de plazo hasta el 7 de noviembre de 2008 [+]

Éxitos deportivos 
El pasado 13 de mayo se hizo entrega de las
medallas a los premiados en los Campeonatos
Universitarios de Madrid. Consulta los resultados
[+]

Cultura Perfil
Exposición José Manaut y su  época 
Muestra de pintura con la colaboración de la
Universidad. Hasta el 13 de julio, Museo de la
Ciudad, C/ Príncipe de Vergara, 140 Madrid 

La carta
Presentación teatral de
esta obra galardonada
con el Primer Premio en
el IX Certamen de
textos teatrales "Ciudad
de Bailén". 
Jueves 5 a las 20: 30h
en el Auditorio [+]

Juan Antonio Bayona
Posee una larga trayectoria como director de
videoclips y anuncios, además  es el responsable de
 los cortometrajes, "Mis
vacaciones (1999)" y "El
hombre esponja (2002)" ,
galardonados en distintos
festivales. Con su primer
largometraje,  “El
Orfanato” ha ganado el
Goya al mejor director
novel. El martes 3 en el
Taller de Cine, 11:00h [+]
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Exámenes Becas Ciencia y Tecnología
Biblioteca
Campaña de exámenes en las bibliotecas de la
Universidad: del 19 de mayo al 27 de junio.
Consulta el horario [+]

No te pierdas en exámenes
Dispensas, Tribunal de compensación, revisiones...
Si tienes dudas, podemos ayudarte. Consulta a la
Delegación de Estudiantes [+]

Orientación Psicológica y psicopedagógica
Durante el periodo de exámenes la UC3M pone a tu
disposición la Asesoría de Técnicas de Estudio [+]

Convocatoria de Becas  I+D
La Fundación Rafael Escolá convoca 10 becas para
estudiantes fin de carrera, graduados y jóvenes
profesionales de las Escuelas de Ingeniería, Cine y
Comunicación Audiovisual entre otras. Consulta la
convocatoria [+]

Becas de Movilidad Universia F.  Alonso
El plazo se extiende hasta el 30 de julio de 2008,
¡infórmate! [+]

Última semana para inscribirse en los
cursos de verano  de italiano,  portugués,
ruso, chino y japonés  [+]

Foro de Ciencia  y Tecnología  de la
Comunicación Madri+d junio 2008

Jon Crowcroft (University of Cambridge), “The
Role of Europe in Internet Governance”. Arturo
Azcorra (Director de IMDEA) "Presentación
IMDEA
Networks". Jueves
5 de junio, de
10:00 a 13:00h, en
el Salón de
Grados del
Auditorio [+]

Alumnos PAS-PDI Avance

Oferta ordinaria Cursos  de Humanidades
Cursos de humanidades del Tercer Cuatrimestre.
Solicitud vía web: Del 2 al 9 de junio [+]

Programa Internacional de Prácticas  
El SOPP te ofrece este programa para que inicies
una carrera profesional en un contexto internacional.
Envío de candidaturas antes del 13 de junio [+]

Programa de actividades del Campus de
Verano 2008. Del 30 de junio  al 4 de julio
Si tus hijos o conocidos han terminado en este curso
cuarto de Educación Secundaria o primer curso de
Bachillerato. Campus de verano: Del 30 de Junio
al 4 de Julio. Plazo de inscripción hasta es 20 de
Junio.
Cursos intensivos de ingles: Del 7 al 11 y del 14 al
18. Plazo de inscripción hasta el 30 de Junio [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Jornada sobre Doing Bussines in India
Con la participación del Rector de la Universidad,
Daniel Peña Sánchez de Rivera y el Presidente de
ESCP-EAP España, Guillermo de la Dehesa. 9 de
junio 9:30h. Salón de Grados, Rectorado [+]

Congreso Internacional: "Las mujeres en
la esfera pública"
Filosofía e historia contemporánea. Del 11 al 13 de
junio [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y
Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 20. Semana del 9 al 15 de junio de 2008

Congreso Internacional:  "Las  mujeres  en
la esfera pública"
Con la  participación  de  investigadoras  procedentes
de las  áreas  de  Historia  Contemporánea, Filosofía y
Periodismo. Del 11 al  13 de junio,  en las  salas
17.2.75 y 17.2.47. Campus de Getafe [+]

Jornada "Doing business in India" 
Organizadas por The school of Management for
Europe y la UC3M, apertura a cargo de la
Embajadora de la India en España, el Rector de la
UC3M y la Directora General de ESCP-EAP
España Lunes 9, 9.30h Salón de Grados, Getafe
[+]

2ª Jornada sobre la aplicación en España
del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la tortura
Organizado por el Instituto Universitario de
Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de
Vitoria”. 11 de junio, 9:15h Salón de Grados,
Getafe [+]

Seminarios Jornadas Actos y cursos

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 9: Ricardo Correia (Manchester Business
School). "Fixed life projects: agency conflicts and
optimal leverage".
Martes 10: Seminario interno. Carlos González
Pedraz. 
A las 13h15 aula 7.1.05, campus de Getafe [+]

Seminario Dpto.  Economía
Lunes 9: Seminario macro. Ed Green (Penn State)
Martes 10: Seminario micro. Jerome Pouyet (Ecole
Polytechnique) 
Jueves 12: Seminario macro. Dirk Krueger (Univ.
of Pennsylvania).
Viernes 13: Econometrics and Applied Workshop.
J. Cáceres (UC3M).
Aula 15.1.01, a las 13:15h, Getafe [+]

Seminario del Instituto Gregorio Millán
"Métodos numéricos para la detección de defectos"
Mª Luisa Rapún, UPM  Jueves 12, 12:00h, aula
2.1.D.04 del campus de Leganés [+]

II Encuentro jóvenes  investigadores en
historiografía
"Del héroe al prócer: la construcción del
prohombre en la historia". Organizado por el
Instituto de Historiografía "Julio Caro Baroja".
Jueves 12 , a las 12:00h, en la Sala 14.0.11 del
Campus de Getafe [+]

Propiedad Industrial e Intelectual 
Programa de Difusión de Protección de la Propiedad
Industrial e Intelectual en Pymes de la Comunidad
De Madrid y Fiscalidad de la I+D+I. 
Viernes 13, 9:30h, Auditorio de la Universidad
[+]

XI Jornada de información  y prevención
del alcoholismo en Getafe
Ponencia: "Alcoholismo y otras
Drogodependencias" Clausura la jornada el
excelentísimo Sr. Alcalde de Getafe D. Pedro
Castro. 
Día 13 de junio de 19:30 a 21:30h en el Salón de
Grados del campus de Getafe [+]

Acto clausura Universidad para Mayores
Participa el Rector, la Vicerrectora de
Comunicación, el Dir Gral del Mayor de la
Consejería de Familia y AA. SS de la CM y la
directora de los Cursos de Mayores. Lunes 9, 12h
Aula Magna de Getafe [+]

La gran aventura de la exploración de
Marte
Conferencia de Luis Vázquez Martínez, Catedrático
Matemática Aplicada de la UCM. Dentro del ciclo
"Jueves del Lastanosa". Jueves 12, sala de
reuniones de la Biblioteca 16:00 horas, Leganés

Clausura Curso Especialización en
Economía del Transporte
Conferencia Dª. Magdalena Bodelón, directora del
Corredor Sur RENFE. Viernes 13, 17h Getafe [+]

Curso gratuito Master en Ingeniería
Térmica y de Fluidos
"Intensificación de la transferencia de calor por
convección forzada( ..)". Días 9,10 y 11 a las 16h..
Dpto de Ing. Térmica y de Fluidos de Leganés [+]

Premio Cultura Perfil
CESyA, premio ARPN 2008 por su  labor
a favor de la accesibilidad audiovisual
El CESyA, liderado por la
UC3M, ha recibido este
premio en Pamplona el día
31 de mayo por promover un
cine accesible [+]

Hamlet
Montaje dirigido y
protagonizado por Juan
Diego Botto. Recoge tu
invitación en los Centros
de información a partir del
martes 10 de junio. Dadas
las características del
espectáculo, la
representación se realizará
a media sala. Sábado 14,
20:30h Auditorio [+]

Programa de Música de la UC3M
Esta semana, Coro Infantil de Pinto y Coro Infantil

Juan Diego Botto
Interpretar a Hamlet era una obsesión adolescente.
De este modo define el actor y director argentino
su pasión por la obra que esta semana podremos
disfrutar en el Auditorio.
Perteneciente a una
familia de actores, Juan
Diego Botto ha
encadenado éxito tras
éxito en su carrera
profesional, y ha estado
nominado a varios
premios Goya. Conoce
más sobre el director y

Plan Avanza

Dominios .es  gratis
Si tienes menos  de  30 años, el  Plan  Avanza  te
ofrece registrar  un dominio  .es,  así  como
herramientas para  la  creación  de  páginas  web gratis
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durante un año [+] de Alcorcón. Jueves 12 en el Aula Magna 19:00h.
Entrada libre hasta completar aforo [+]

protagonista de este
Hamlet [+]

Programa Compañeros Becas y Ayudas Biblioteca verde
Programa Compañeros: Tutorías entre
iguales
El objetivo del Programa es integrar al alumno
nuevo en la Universidad, facilitándole a través del
acompañamiento y la tutorización por parte de
alumnos veteranos, su rápida y exitosa
integración académica,
social y personal en su
Centro de Estudios y en el
conjunto de la Universidad.
Si llevas ya algún tiempo
en la UC3M, tú puedes ser
tutor, entérate [+]

Resuelta la II Convocatoria de Ayudas
para Acciones de Cooperación  al
Desarrollo
Resuelta la II Convocatoria de Ayudas para
Acciones de Cooperación al Desarrollo de la UC3M
con la selección de 10 proyectos, y un importe total
de las ayudas concedidas de 60.000 Euros [+]

Becas de Postgrado:  150 becas de
matrícula y más  de 250 becas  y contratos
de investigación predoctoral
¡Infórmate! [+]

La Biblioteca, uniéndose a la estrategia global de
la Universidad en materia de Medio Ambiente, ha
creado dentro del nuevo Plan Estratégico 2008-
2011 una línea Calidad y Organización del
Servicio siendo uno de sus objetivos estratégicos la
sostenibilidad.
Contribuirá de forma
más activa al
establecimiento de
políticas para
avanzar en el
objetivo de ser una
Biblioteca Verde [+]

Alumnos PAS-PDI Biblioteca

Oferta ordinaria Cursos  de Humanidades
3er Cuatrimestre. Solicitud vía web: del 2
al 9 de junio.  Publicación de la
Adjudicación: 17 [+]

Inscríbete en los  cursos de verano
organizados por la Universidad [+]

2581 estudiantes realizarán las pruebas
de selectividad en la  Universidad
La Universidad acogerá este mes de junio a 2581
alumnos en las pruebas de acceso a la universidad
que se realizarán en dos de sus Campus: Getafe y
Colmenarejo [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Blog "Biblioteca y + Música"
Comenzó el 13 de mayo, y su objetivo es
seleccionar y reseñar las nuevas incorporaciones
musicales de la Biblioteca, aprovechando al mismo
tiempo para difundir el resto de la colección musical
[+]

Biblioteca
Campaña de exámenes en las bibliotecas de la
Universidad: del 19 de mayo al 27 de junio.
Consulta el horario [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y
Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 21. Semana del 16 al 21 de junio de 2008

Estancias postdoctorales
Resolución definitiva de las 12 plazas para estancias
de doctores  de  las  universidades  Autónoma  de
Barcelona, Autónoma  de  Madrid,  Carlos  III  de
Madrid y Pompeu Fabra [+]

Conoce el  nuevo Espacio Estudiantes
En el próximo curso conocerás un nuevo servicio,
Espacio Estudiantes, que engloba todas las
actividades del antiguo SIJA e incorpora nuevos
servicios como ayudas y becas, alojamiento... 

Escuela de las  Artes
Confirmada la presencia de Massimo Cacciari,
Alcalde de Venecia. Consulta el programa
definitivo, con la relación completa y definitiva de
los ponentes. Inscríbete a los cursos, aún estás a
tiempo [+]

Seminarios Cultura y Deportes Actos y cursos

Seminario de economía de la empresa
Lunes 16: Francisco Peñaranda (Universitat
Pompeu Fabra) 13h15 en el aula 7.1.05 Seminario
de micro.

Seminario Dpto.  Economía
Lunes 16: Dean Corbea (U. of Texas, Austin)
"Politic Economic Consequences of Rising Wage
Inequality" Aula 15.1.01 
Martes, 17: Seminario de macro. Roman Inderst
(Johann Wolfgang Goethe-University) "Misselling
through Agents" Aula: 14.0.11 
Miércoles 18: Seminario micro. David K. Levine
(Washington University in St. Louis) Aula: 15.0.04
Viernes 20: Econometrics and Applied Workshop.
Dan Ackerberg (UCLA) Aula: 14.0.11.
De 13.15 a 14.30h [+]

Seminario del Área de Arquitectura y
Tecnología de Computadores
"Environmental Modeling using Grid Computing"
Dr. Raffaele Montella (University of Naples
Parthenope) Lunes 16 a 16:00h aula 1.0.H.02

Seminario del Instituto Gregorio Millán
"The Shape of the Optimal Javelin: A dynamical-
systems approach using a similarity solution" Yossi
Farjoun, Massachussets Institute of Technology,
USAViernes 20 12:00h, aula 2.1.D.04 Leganés [+]

Unitínere renueva su imagen
y presenta nuevos
espectáculos en Laciana
(León)
Consulta la programación del VI
Encuentro Universitario Itinerante de
Artes Escénicas [+]

Jornadas Polifónicas Internacionales
Ciudad de Ávila VokalArs,  coro de voces
blancas de la UC3M
Música sacra en la Europa contemporánea. En el
auditorio San Francisco de Ávila. Viernes 20 a
las 20:30 horas [+]

Concierto de Fin  de Curso
Confirma tu asistencia al concierto que se ofrecerá
la Orquesta y Coro de la UC3M el jueves 26 a las
20:30 en el Auditorio de la UC3M

Horario de verano  de las  instalaciones
deportivas
Consulta los horarios de
verano y ponte en forma
durante los meses de julio y
agosto en las instalaciones
deportivas de la UC3M [+]

piscina

Summer Course '08: "Web me up,
baby"
Del 10 al 21 de julio de 2008, BEST-UC3M
realiza
un curso de carácter
tecnológico que tendrá lugar
en la EPS de la UC3M.
Apúntate [+]

Cine-Forum organizado el  Máster en
Derechos Fundamentales de la UC3M
 “Protección universal de derechos humanos: El
caso del pueblo saharaui”. Documental : "El rumor
de la arena" Martes 17, 12h Aula 17.2.75 Getafe
[+]

Escuela de Verano  de Economía
Apúntate a esta primera edición organizada por el
Instituto de Economía de la UC3M [+]

Última semana para inscribirse en los
cursos de verano  de italiano  y francés  [+]

Programa compañeros
Colabora en la integración
académica, social y personal de
los nuevos alumnos. tú puedes ser
tutor, entérate [+]

Otros Perfil La Barraca
Premios 08 "Participa y Comprende" 
De cortometrajes y fotografía por la sensibilización
hacia las personas con enfermedad mental
Jueves 1 9,17.00h en el Aula Magna del campus
de Getafe [+]

Residencia de estudiantes.  Plazo de
reserva de plaza hasta el  2 de julio
Consulta las instalaciones de las residencias de los
tres campus y reserva tu plaza [+]

Massimo Cacciari
El filósofo y ensayista Mássimo Cacciari impartirá
una Master Class en el curso de la Escuela de las
Artes “Dante: la obra total”. La cuarta sesión de
este Curso Magíster, con el título “Dante profeta”,
contará con la presencia
de este ilustre pensador
italiano y actual Alcalde
de Venecia que

El Grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de
Madrid participa en este proyecto de la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
del Ministerio de Cultura, recorriendo pueblos y
ciudades de España para conmemorar y recuperar
el proyecto que inició Federico García Lorca.

Descubre los
detalles de las dos
ediciones
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Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

compartirá además esta
ponencia junto a Juan
Barja, poeta ensayista y
editor y actual CBA. [+]

anteriores y el
programa para este
verano [+]

Servicio de Comunicación  Institucional Envíanos tus sugerencias a:
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y
Deporte y Extensión  Universitaria
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Número 22. Semana del 23 al 30 de junio de  2008

Concierto Clausura Curso 2007/2008
Concierto de Clausura del Curso 2007-2008 de la
UC3M Orquesta y Coro de la UC3M, que
interpretará un programa de música jazz. Jueves 26
junio 19.30h en el Auditorio de la UC3M [+]

Página web "Mujer e Investigación"
Una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación
para difundir todas aquellas actividades, proyectos,
conferencias etc. que en el marco de la
Investigación estén especialmente relacionadas con
la Mujer [+]

La UC3M destaca en el  ranking de El
Mundo sobre máster
20 programas de Máster de la Universidad Carlos
III de Madrid entre los mejores de España, según un
estudio del diario El Mundo [+]

Seminarios junio Cultura

Seminario Dpto.  Economía de la Empresa
Lunes 23: Beatriz García (Universidad Autónoma
de Madrid) a las 13h15 en el aula 7.1.05, Getafe
[+]

Seminario Dpto.  Economía 
Lunes 23: Seminario de macro Susan Vroman
(Georgetown University) de 13.15 a 14.30 horas en
el aula 15.1.01. Getafe [+]

Colloquium matemáticas
Viernes 27: Prof. Frank Schweitzer (Chair of
Systems Design, ETH Zurich) "Sociophysics --
Science or Fiction?”. 11h. (2.2.D.08) Leganés [+]

Seminario del Instituto Gregorio Millán
"DNA looping: From loop formation to loop
selection" Miguel Rubí (Univ. de Barcelona).
Jueves 26, 12:00h, 2.1.D.04, Leganés [+]

Seminario de economía aplicada y
econometría
Martes 24: James Albrecht (Georgetown
University)"Counterfactual Distributions with
Sample Selection Adjustments: Econometric
Theory and an Application to the Netherlands". 
Lunes, 30: Dimitris Politis (University of
California, San Diego)"Recent results on
subsampling". A las  13.15h en el aula 15.1.01, [+]

Seminario del Master en Mecánica
Estructural Avanzada
"Teoría de tiempo-temperatura equivalente para el
modelado de fluencia de polímeros". Ever J.
Barbero (West Virginia University). Lunes 23 las
11:30h. en el aula 1.1C16 de Leganés [+]

Concierto "Jazz Coral"
Coro de la UC3M y
trio de Jazz.
Actuación en
Colonial Norte
(Centro de Ocio
Príncipe Pío) [+]

Unitínere
Consulta la programación del VI
Encuentro Universitario Itinerante
de Artes Escénicas que se celebra
en los municipios del Valle de
Laciana y Babia del 16 al 25 de
julio [+]

La Barraca
El Grupo de Teatro de la UC3M participa en este
proyecto recorriendo pueblos y ciudades de España.
Conoce más sobre La Barraca [+]

Nombramiento
El profesor Rafael Illescas Ortiz 
ha sido nombrado Presidente de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional para el 41 período de sesiones.

Biblioteca Cursos

Prepara tus vacaciones con la Colección
de Viajes de la biblioteca
Reunión de una amplia colección de recursos de
información relacionados con la geografía, los
viajes y el descubrimiento del mundo, que te serán
de gran utilidad para el verano [+]

Comienza el  préstamo de vacaciones :
desde el 18 de junio hasta el 18 de septiembre.
Consulta los horarios de verano [+]

Nuevos enlaces a nuestros  recursos
electrónico

¿Quieres acceder a los 5 recursos más
consultados?

Entra en
¿Quieres consultar los recursos electrónicos que
tenemos en periodo de prueba y darnos tu opinión

sobre ellos? Entra en

Clausura del Curso de Especialización en
Economía del Sector Energético [+]

Clausura del Curso de Especialización en
Economía de las  Telecomunicaciones [+]

Cursos intensivos de inglés  en verano
Inscríbete durante los días 25 y 26 de junio [+]

Cursos gratuitos on-line de Sun
Academic Initiative [+]
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Memoria de seis meses de Semanal 3
En este último número del Semanal 3 del curso 2007-2008, hacemos recuento de las actividades, visitas, premios,
convenios e iniciativas que hemos reflejado desde el primer número del Semanal 3 en enero de 2008

Este semestre nos ha visitado Premios Recibidos
Durante el curso hemos recibido la visita de
relevantes personalidades en el mundo de la cultura,
la ciencia, la política y el arte. Su presencia en la
Universidad nos ofreció la posibilidad de conocer más
cosas de estas personalidades destacadas [+]

En el  curso 2007-2008 nuestros alumnos,
profesores y centros  han obtenido destacados
premios, algunos entre los más importantes
del mundo en sus ámbitos disciplinares.
Hemos hecho recuento  de esos  excelentes
galardones, que nos acreditan como una
universidad de calidad,  gracias al esfuerzo de
la comunidad universitaria [+]
 

Iniciativas para ser mejores
 
Os proponemos un repaso por todas las
iniciativas de cooperación, solidaridad,
accesibilidad y medio ambiente que la
Universidad Carlos III de Madrid ha
desarrollado durante este curso,  cumpliendo
así con el  compromiso social adquirido en su
Programa de gobierno [+]

 

Convenios firmados por la universidad
La universidad ha firmado diversos convenios con diferentes entidades, durante este curso.
Recordamos algunos que quedaron reflejados en nuestro Semanal 3.

Alianza 4 universidades

Acuerdo para la movilidad de sus

doctores, entre las
cuatro universidades
españolas [+]

Acuerdo CSIC

Acuerdo marco que conlleva un
programa de
formación de para
investigadores y
alumnos [+]

Círculo de Bellas Artes

La Universidad Carlos III de Madrid y
el CBA firman un convenio
para el  desarrollo
conjunto de actividades
académicas, culturales  y
artísticas [+]

PriceWaterhouse Coopers

Convenio por el  que, además,
se crea la ‘Cátedra
de Investigación
Actuarial’ dirigida
por el  prof.  Miguel
Usábel [+]
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Número 23. Semana del 15 al 21 de septiembre  de 2008

[+]

Acto de Apertura del Curso  2008/2009
Lunes, día 22 de septiembre de 2008, a las 12:00
horas, en el Aula Magna del Campus de Getafe.
Esperamos vuestra asistencia. Consulta aquí el
programa del acto [+]

Nuevo servicio Espacio Estudiantes
Conoce este nuevo servicio que te ofrece un montón
de actividades durante tu paso por la universidad:
cultura, deporte, espectáculos, ayudas al estudio y
mucho más [+]

Las hermanas de Nora, Casa de Muñecas
en clave feminista
Jornadas organizadas por la UC3M y la Real
Embajada de Noruega en España. 15 y 16 de sept.
Sala Buero Vallejo-Edificio 14. Getafe [+]

Conferencias Idiomas Cultura y deporte

Arqueología Marítima y el  antiguo
comercio en el  Mediterráneo
Organizada
por la
Universidad
de Oxford
entre el 18 y el
20 de sept.
Salón de
Grados de
Getafe [+]

Markets for Technology and Industry
Evolution
19 y 20 de sept. Organizada por el Departamento de
Economía de la empresa y el Instituto Carmen Vidal
Ballester. Aula 17.2.25 Getafe [+]

Nuevo centro de recursos  de idiomas en
la Biblioteca María Moliner
Desde el lunes 8 de septiembre ya está abierto el
nuevo Centro de recursos de idiomas del campus
de
Getafe. Situado en la
planta baja de la
Biblioteca María Moliner,
viene a sustituir el antiguo
Laboratorio de idiomas
del edificio 7,
incorporando mejores
dotaciones y mayores
recursos para el
aprendizaje de idiomas
[+]

Abierto plazo de inscripción  en los  cursos
de chino,  japonés, portugués y ruso  [+]

Teatro: "Ñaque" Dirigido por José
Sanchís Sinisterra y Carlos Martín
Días 19 y 20 de sept. 20:00h Recoge tu entrada en
los Centros de Información del Espacio Estudiantes
a partir del 16 sept. hasta límite de aforo zona A [+]

Inscripción de actividades
Inscríbete en el nuevo programa de actividades
culturales y deportivas a partir del 15 de sept. si
eres alumno y del 16 de sept. dentro del programa
"Oxígeno" si eres PAS o PDI [+]

Certamen literario
ALMUCAT, la asociación de alumnos mayores de
la UC3M, en el Campus de Getafe, convoca de
nuevo este Certamen Literario. Ampliado el plazo
de presentación de trabajos hasta el 31 de octubre
[+]

Seminarios Nombramientos
Seminario Dpto.  Economía
Martes 16: Seminario Micro.William Fuchs
(University of Chicago) 13:15h, aula 15.0.14

Jueves 18: Seminario Macro. Gabriel Pérez Quirós
(Banco de España) 13:15h, aula 15.0.14 [+]

Viernes 19: Seminario Micro. Martin Peitz
(University of Mannheim) 13:15h en el aula
15.0.06 [+]

Consejo General del Poder Judicial
José Manuel Gómez Benítez, abogado penalista y
catedrático de Derecho Penal de la Universidad
Carlos III de Madrid, nombrado vocal del CGPJ

Colegio de Ingenieros de Caminos
El profesor del Dpto. de Ingeniería Mecánica,
Víctor Gómez Frías, elegido Consejero del Colegio
Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos

Vicerrectora de
Igualdad y
Cooperación

La profesora titular de
Derecho Civil,  Lourdes
Blanco Pérez-Rubio ha
sido nombrada Vicerrectora
de Igualdad y Cooperación.

Estudiantes Biblioteca Otros
Bienvenida a los  estudiantes
Conoce los detalles de esta campaña [+] Campus de la

universidad en Second
Formación PAS
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para
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Todo Sobre Bolonia
Un boletín sobre los nuevos planes de estudios [+]

Programa Compañeros
¿Eres nuevo en la UC3M?... Solicita un tutor [+]

Life®

Descubre el universo
Second Life® y pasea por
nuestro campus virtual [+]

los cursos de formación e idiomas. Apúntate [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Bienvenidos de nuevo a Semanal 3, el  boletín que te informa de las
actividades y acontecimientos de la semana en la Universidad Carlos III de Madrid

Recuerda:
* Semanal 3 tiene periodicidad semanal y llega a tu correo todos los lunes . También lo puedes

consultar en la página principal del sitio web de la universidad, www.uc3m.es

* En el boletín puedes encontrar todas las actividades académicas, culturales, deportivas, etc, asi
como acontecimientos destacados.

* Lo edita el  Servicio de Comunicación  Institucional , al que puedes dirigirte a través del
correo: comunicacion.institucional@uc3m.es
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Vicerrectorado de Comunicación,
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Número 24. Semana del 22 al 28 de septiembre  de 2008

Participa en el  7PM de la UE
El Servicio de  Investigación  lanza  esta  nueva  web
con información  para  facilitar  y apoyar  la
participación en las actividades de investigación que
financia el Programa Marco de I+D de la UE [+]

Semana de puertas  abiertas
Si quieres probar una actividad cultural o deportiva
antes de inscribirte, pásate durante esta semana por
la instalación en el horario de la clase, seguro que te
ayuda a decidirte [+]

Mini-video docentes
"Mini-vídeos de autoformación por Internet y
teléfonos móviles: una  ayuda para la docencia en
Bolonia" Descubre esta iniciativa del departamento
de estadística [+]

Seminarios Premios Cultura
Colloquium Dpto.  de Matemáticas 
Prof. Vadim Olshevsky Department of Mathematics
University of Connecticut. “Poutpurri on Structured
Matrices”. Martes, 23 de sept. a las 12.00h. en el
Seminario del Dpto, aula 2.2.D.08 [+]

Ciencia e Ingeniería de Materiales
"Materiales nanocompuestos de base polimérica
para aplicaciones ópticas". Impartido por Carmen
Peinado. 12:00h. en el aula 1.0A05 [+]

I Edición Nacional de Premios Fin de
Carrera Sun Microsystems
Ampliación del plazo para la presentación de
trabajos hasta el 15 de octubre de 2008 [+]

Butaca Libre
Conoce las ofertas, descuentos e invitaciones que te
ofrece el Aula de las Artes y el Auditorio de tu
universidad [+]

Concierto de Pulso y Púa
Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad
Complutense de Madrid. Música de de bandurrias,
laúdes y guitarras. Auditorio UC3M, Viernes 26 de
sept. 20.00h Acceso libre hasta límite aforo [+]

Idiomas
Última semana para inscribirse en los
cursos de idiomas  [+]

Abierto el  plazo de solicitud de becas de
idiomas hasta el  30 de septiembre  [+]

Estudiantes Otros Perfil
Compañeros
Si eres alumno nuevo aún estás a tiempo de
solicitar un compañero tutor a través del Programa
Compañeros [+]

Becas
Infórmate de las Becas que puedes disfrutar durante
este curso a través de la página de la universidad [+]

Club de Lectura
25 septiembre: presentación del Club para el curso
2008-2009 [+]

CESyA en el  Festival de Internacional de
Cine de San Sebastián  [+]

Cafetería
Consulta los menús de la cafetería [+]

Ashish Arora 
El profesor Ashish Arora ha
ofrecido en la Universidad
Carlos III de Madrid la
conferencia “Markets for
Technology and Industry
Evolution”, conoce más cosas
sobre este reputado
economista. [+]
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Número 25. Semana del 29 de sept.  al 5 de oct.  de 2008

Nueva Bolsa de Trabajo del  SOPP
Descubre la  nueva  Bolsa  de  Empleo  para  todos  los
estudiantes y titulados  de  la  UC3M,  que podrán
acceder de forma ágil y sencilla a numerosas ofertas
de prácticas  en  empresas  y de  contratos laborales
[+]

Taller-conferencia internacional "The
place of the epistemic agent.  Autonomy
and dependence in epistemology"
Participan veinticuatro filósofos de varios países. 2
y 3 de octubre salas 17.02.75 y 17.02.47 Getafe [+]

Primer premio V Certamen de Teatro  de
Carabanchel para e l grupo de Teatro  de
la Universidad con Títeres de Cachiporra
Conoce más cosas de este premio, del grupo de
teatro y de su director, Domingo Ortega. [+]

Cultura Inauguración del Curso Audiciones

Taller para los  que no les gusta leer
Objetivo: disfrutar de la lectura, a partir del 30 de
septiembre en Colmenarejo [+]

Concierto GIZMO
Concierto de esta banda de
rock madrileña nacidoen la
primavera de 2006. Dentro
del programa "En Vivo:
Música sin
etiquetas".Cafetería
Campus de Colmenarejo,
Jueves 2 de oct. 14:00h [+]

Si no pudiste asistir al acto de inauguración, ahora
puedes ver las
imágenes del acto,
leer el discurso del
rector y la lección
magistral impartida
por el profesor José
Manuel Sánchez
Pena [+]

El Coro y la Orquesta de la  UC3M
Realizan en estos días las Audiciones para participar
en estos dos proyectos de formación musical y
artística entre todos los alumnos interesados, ¡te
animamos a participar! [+]

Danza
Audición para el laboratorio, grupo de danza de la
UC3M. Avda. del Mediterráneo, 25 Leganés [+]

Premios Biblioteca
Segundo premio nacional del Centro de
Estudios Financieros para la  profesora
Violeta Ruiz Almendral  [+]

Factor de impacto  de las  revistas del año
2007 ya disponible  
Conoce la revistas científicas de mayor impacto
según el estudio que realiza cada año el ISI [+]

Idiomas Otros Perfil

El martes 30 de septiembre  acaba el
plazo de solicitud de becas de idiomas [+]

¡Últimos días de inscripción  en los  cursos
de idiomas!  [+]

Inicio del club de conversación el  8 de
octubre [+]

Acto de entrega  de premios  a las  mejores
notas de Selectividad
1 de oct. a las 11:00 h Aula Magna, Getafe [+]

Avance: Jornada Ciencia-Empresa
madri+d sobre Nuevos Materiales y
Nanotecnología
7 de octubre de 2008. Salón de Grados Auditorio
Padre Soler Universidad Carlos III de Madrid [+]

José Luis Fernández Iglesias
El periodista José Luis Fernández Iglesias visita
nuestra universidad para impartir una
Conferencia-Coloquio sobre
discapacidad y medios de
comunicación, el Martes 30
de septiembre en la Sala
Antonio Buero Vallejo
(14.0.11) a las 11:00h .
Conoce más sobre él [+]
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Número 26. Semana del 6 al 12 de octubre  de 2008

Congreso sobre Política de Aristóteles
«La armonía del conflicto. Los
fundamentos aristotélicos de la política»
Organiza: Instituto de Estudios Clásicos Lucio
Anneo Seneca. Lunes 8, martes 9. Salón de
Grados Facultad de Humanidades. Getafe [+]

Jornada Ciencia-Empresa madri+d sobre
Nuevos Materiales y Nanotecnología
Un espacio de encuentro y comunicación entre
investigadores, empresas e instituciones para
estimular la transferencia de conocimiento. Martes
7. Salón de Grados, Auditorio de la UC3M [+]

Coro Escénico y Orquesta de la  UC3M
Forma parte del Coro Escénico que participará en la
la ópera "Don Pasquale", de G. Donizetti del Teatro
Real .También están abiertas las audiciones para la
Orquesta UC3M. Audición jueves 9, en el Parque
Científico y Tecnológico UC3M, Leganés [+]

Seminarios Cambio de denominación Cultura y Deportes

Seminario del Dpto.  de Estadística
"Mini-vídeos de autoformación por Internet y
teléfonos móviles: una ayuda para la docencia en
Bolonia" Emilio Letón (UC3M) Viernes 10,
13:15h, Sala Costas Goutis  (10.0.23), Getafe [+]

Seminarios del Dpto.  de Economía
Seminario Macro: Dale Mortensen (Northwestern
University) "Labor Market Friction, Firm
Heterogeneity, and Aggregate Employment and
Productivity" Lunes 6, 13:15h, aula 15.1.01 [+]

Alejandra Traferri (UC3M) Viernes 10, 13:15h,
15.1.01 [+]

Ramiro de Elejalde (UC3M) "Local entry decisions
in the US banking industry" Viernes 10, 14:45h,
aula 15.1.01 [+]

Seminario del Dpto.  de Economía de la
Empresa 
Juan Santalo (Instituto de Empresa)"When necessity
becomes a virtue: The effect of product market
competition on corporate social responsibility "
Lunes 6, 13:15h, aula 7.1.08 [+]

Seminario de Historia Económica
Debin Ma (LSE). "Re-interpreting the Traditional
Chinese State in Institutional Perspective". Jueves 9,
18:00h, Sala Costa Goutis 10.0.23 [+]

Seminario Derechos humanos,
participación ciudadana y migraciones.
El derecho al voto de los inmigrantes
latinoamericanos en las elecciones municipales".
Jueves 9, 11:00 h, aula 11.01.16, Getafe. [+]

Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Servicio  de Relaciones
Internacionales (SERINT)  
Esta es la nueva denominación del hasta ahora
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación y del SERIC.

Concierto "Lejos". Ara Malikian &
Fernando Egozcue
Una mezcla musical de jazz, rock, música clásica y
tango, con una formación jazzística de violín,
guitarra, contrabajo, piano y batería. Domingo 12,
20:00h, Auditorio de la UC3M [+]

Curso de árbitros  de fútbol sala
Fórmate como árbitro y participa en la competición
interna de la Universidad, del lunes 13 al 17 de
octubre. ¡Inscríbete ya! [+]

Reconocimiento
El “Master in Management”  impartido
conjuntamente entre la Escuela internacional de
negocios ESCP-EAP y la UC3M, segundo mejor
programa según el Ranking de “Financial Times”
[+]

Nombramientos Otros
Fernando Zunzunegui,  profesor de la UC3M y
abogado especializado en regulación financiera, ha
sido elegido presidente de FIN-USE, grupo de
expertos en servicios financieros de la Comisión
Europea.

Programa de mejora personal  [+]

Acto de entrega  de los  premios a las
mejores notas de selectividad  [+]

Biblioteca Presentación del libro
Bibliografía recomendada 
Comienza el curso, tus profesores te sugieren libros
de la bibliografía recomendada… pero, ¿sabes cómo
encontrarlos fácilmente? [+]

El OpenCourseWare lleva la excelencia en la
enseñanza de nuestra Universidad a cualquier parte
del mundo. Conócelo y participa [+]

"Guía para empresas de ingeniería
presentes en países en desarrollo” 
Coordinado por Víctor Gómez Frías. Publicación
sobre la base de un trabajo de investigación apoyado
en la última convocatoria de ayudas para acciones
de cooperación al desarrollo de la UC3M. Jueves 9,
19:30h, en la Residencia de estudiantes en
Madrid [+]

Idiomas Perfil

Encuentro gratuito en inglés: El camino a
la Casa Blanca  [+]

Inicio de los  cursos de idiomas:  ¡últimas
plazas! [+]

Ara Malikian
Violinista de origen armenio
(Líbano, 1968),  que esta semana
nos visita para dar un concierto
junto a Fernando Egozcue en el
auditorio de la UC3M. Conoce
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Número 27. Semana del 13 al 19 de octubre  de 2008

Periodismo Social.  Charla de José  Manuel
González Huesa
Charla con el Director General de Servimedia y
Presidente de la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS) Miércoles 15,
11:30h, aula 17.0.32. Getafe

Puesta en marcha del Programa Antiguos
Alumnos
Su objetivo es crear una red de contactos, fomentar
la pertenencia a la Universidad y acercarla a sus
titulados a través de la oferta de diversos servicios.
Cónoce el programa a través de su web [+]

Concierto: “El Sordera”
Presentación del concierto “Voces Jondas del
Exilio”. La voz de Vicente Soto "Sordera" se funde
y se confunde con la de los más preclaros poetas del
exilio español... Jueves 16, 20:00h, Auditorio de la
UC3M [+]

Seminarios Resultado de las Elecciones Cultura
Seminario del Dpto.  de Estadística
Patrick Flandrin (CNRS & ENS Lyon) “Testing for
stationarity with time-frequency surrogates”.
Viernes 17, 13:15h, Sala Costas Goutis (10.0.23),
Getafe [+]

Colloquium Dpto.  de Matemáticas
Mª Isabel González Vasco (Universidad Rey Juan
Carlos) “Public key cryptography: Mathematical
models for provable security”. Viernes 17, 12:00h,
en el seminario del departamento, aula 2.2.D.08,
Leganés [+]

Seminarios del Dpto.  de Economía

Seminario Micro. Laurent Bouton (ECARES), "One
Person Many Votes". Martes 14, 13:15h, aula
15.1.01 [+]

Seminario Macro: Aysegul Sahin (NY Fed), "Firms
and Flexibility" Jueves 16, 13:15h, aula 15.1.01 [+]

Seminario de Economía Aplicada y Econometría:
Iwan Barankay (Wharton, Univesity Pennsylvania).
Viernes 17, 13:15h, aula 15.1.01 [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las  Casas"
Antonio Morales (Catedrático de Historia
Contemporánea): "Idea y Realidad de España en la
Historia Contemporánea" Martes 14 y 21 a las
11:00h. aula 11.2.18. Getafe

Seminario permanente del Instituto
Antonio de Nebrija
María Clara Guillén de Iriarte (Universidad del
Rosario) "Proyecto de investigación sobre la historia
de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario" Lunes 13, 12.00h, Sala 5.0.27

El Prof. Dr. D. Manuel Ángel Bermejo
Castrillo ha sido elegido Decano de la Fac.
CC.SS.JJ. en la sesión de la Junta de Facultad
celebrada el 8 de octubre de 2008.

El Prof. Dr. D. Emilio Olías  Ruiz ha
resultado elegido como Director de la Escuela
Politécnica Superior. En la Sesión Extraordinaria
de Junta de Escuela celebrada el 9 de octubre de
2008.

“Plácido Domingo y la Copla”
Butaca Libre: El Auditorio de la Universidad te
invita a participar como espectador de un evento
musical protagonizado por Plácido Domingo junto a
numerosos artistas invitados. Lunes 13 y martes 14,
en el Auditorio de la UC3M [+]

Espectáculo Flamenco: “El Pipa” 
Disfruta del espectáculo “Puertas Adentro” de este
bailaor jerezano que se define como un "artista de
brazos”. Viernes 17, 20:00h, en el Auditorio de la
UC3M [+]

Teatro: Títeres de Cachiporra
Viernes 17 y Sábado 18 a las 20:00h y el
Domingo 19 a las 18:00h en el Círculo de Bellas
Artes [+]

Coro de Voces Blancas de la UC3M
VokalArs. Concierto del ciclo “Música en Capilla”.
Iglesia de la Sapiencia de la Universidad de
Valencia (C/ Universidad 2) Miércoles 15 [+]

Jornadas
8ª Jornadas internet Nueva Generación
Organizadas por  la Cátedra Telefónica de la UPM,
Desde la UC3M puedes participar por
videoconferencia. Miércoles 15, desde las 9:30
hasta las 19:30 horas en el Salón de Grados del
Auditorio de la UC3M campus de Leganés. [+]

Observador OSCE/ODHIR
El profesor del Departamento de Ciencia Política y
Sociología, Manuel Hidalgo , ha participado
como observador en la misión de la OSCE/ODHIR
que asistió a las elecciones parlamentarias de
Bielorrusia

Videodrome Perfil
“El apartamento” (1960,  Billy  Wilder)
Videodrome regresa este
curso. En esta sesión aborda
"La estructura narrativa
clásica" con la proyección de
este clásico de la comedia, el
miércoles 15 a las 13.00h.
Aula 14.1.12. ¡No te lo
pierdas! [+]

José Manuel González Huesa
Es director general de Servimedia y Presidente de
la
Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS).
Esta semana nos visita para hablar
de periodismo social desde la
perspectiva de Servimedia, agencia
especializada en informaciones
sociales. Cónoce más sobre él [+]

Voluntariado Formación teatral
Curso de formación  en voluntariado  Clase Magistral de Kathakali
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Curso básico para acercarse a la acción voluntaria.
Desde el lunes 20 al miércoles 22, en el campus de
Leganés. Apúntate gratuitamente [+]

Martes 14, 17:00h. Salón de Actos. Avenida del
mediterráneo, 22. Edificio del Parque Científico
(Leganés) [+]

Idiomas ANUDI Deportes
Última semana de inscripción  para
exámenes de Diploma de Español  
(DELE) [+]

Talleres gratuitos de comunicación  en
chino, alemán,  inglés, francés y español
[+]

Encuentros gratuitos: "El Camino a la
Casa Blanca" y "Recursos  en Web para
el aprendizaje de idiomas" [+]

ANUDI (Asociación de las  Naciones
Unidas y el  Derecho Internacional)
Es una asociación compuesta por un grupo de
estudiantes con interés por el mundo de las
relaciones internacionales y de la diplomacia.
Es la primera
agrupación de este
estilo en la UC3M.
Contacta con ellos
y conócelos mejor
en su web [+]

III Torneo de Pádel  Universidad Carlos
III de Madrid 
Viernes 17, de 11:00 a 17:00h.,Polideportivo
Ignacio Pinedo de Getafe. Inscripciones hasta el
jueves 16 a las 14:00 h [+]

Cross Rector 
2ª Prueba de  Circuito de Madrid Universitario de
Campo a Través, con una distancia de 3.180 m para
la categoría femenina y de 4.650 m para la categoría
masculina. Sábado 18, 12.00H., Colmenarejo. [+]

Otros Premio Y la próxima semana
Recursos para la docencia
Si eres profesor te puede resultar útil  conocer los
recursos que te sugerimos [+]

Avance: Taller de Derechos  Políticos 
Salvador Nava Gomar: "Casos relevantes en materia
de acceso a la información pública en materia
electoral" Lunes 20, 11:00h., aula 11.0.17

Premio Augusto González Linares 2008
de la Universidad de Cantabria

Primer premio Ex Aequo al libro "Cambio Global:
Impacto de la Actividad Humana sobre el Sistema
Tierra", coordinado por Carlos Duarte, en el que
participa la profesora Mercedes Pardo Buendía,
profesora titular de sociología en la UC3M

Getafe en negro
Durante la semana del 20 al 26 de octubre se
celebrará el festival de novela negra de la
Comunidad de Madrid, con la participación de la
UC3M [+]

Foroempleo 2008
El 22 y 23 de octubre en la Escuela Politécnica de la
UC3M, en el campus de Leganés [+]
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Número 28. Semana del 20 al 26 de octubre  de 2008

Forempleo 2008
El punto de encuentro entre las empresas y los
estudiantes o recién titulados que buscan
incorporarse al mercado laboral. El miércoles 22 y
jueves 23 en el campus de Leganés [+]

Cátedras de Excelencia
Ya está en marcha la II convocatoria de ayudas para
la selección de investigadores de excelencia, dentro
del convenio de colaboración suscrito entre la
UC3M y el Banco Santander [+]

Compañía Nacional de Danza: “De Paso”
Con Gentian Doda y la dirección artística de Nacho
Duato. Viernes 24 y Sábado 25, 20.00h. Auditorio
de la UC3M. Consulta la página de Auditorio y
disfruta de los videos promocionales [+]

Seminarios Jornadas y Congresos Conferencias
Seminario Internacional sobre
"Gramática, Semántica y Pragmática:
una aproximación lexicográfica"
Jueves 23 y viernes 24. Sala 17.2.75 (Sala de
Audiovisuales). Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto.  de Estadística
Howell Tong (London School of Economics).
“Time reversibility of multivariate linear time
series”. Viernes 24, 13:15h, Sala Costas Goutis
(10.0.23), Getafe [+]

Seminario de Historia Económica
Claude Diebolt (Université Louis Pasteur de
Strasbourg). “Where Do Students Go? Career Paths
in the Long Run”. Jueves 23, 18:00h, Sala Costa
Goutis 10.0.23

Seminario permanente Instituto Antonio
de Nebrija
Rodrigo Pérez Lisicic (Decano de la facultad de
derecho Universidad de Atacama). "Los orígenes de
la enseñanza del derecho constitucional en Chile".
Martes 21, 12.00h, Sala 5.0.27

Seminarios del Dpto.  de Economía
Seminario de Economía Aplicada y Econometría
Georgios Chrysanthou (UC3M). "Estimating Union
Wage Effects in a Great Britain During 1991-2003".
Miércoles 22, 13:15h, aula 15.1.01 [+]

Seminario Macro: Eugenio Giolito (UC3M)"Desired
Fertility, Population Structure and Age of
Marriage". Jueves 23, 13:15h, aula 15.1.01 [+]

Seminario Micro: Ronny Razin (London School of
Economics). Viernes 24, 13:15h, aula 15.1.41 [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las  Casas"
Antonio Morales (Catedrático de Hª
Contemporánea): "Idea y Realidad de España en la
Historia Contemporánea". Martes 21, 11:00h, aula
11.2.18.

Jornada: "Presentación del Modelo de
Contrato de I+D y Debate sobre la Ley de
Contratos del Sector Público"
Miércoles 29, Salón de Grados del Auditorio de
la UC3M. Campus de Leganés. Inscripción hasta
el miércoles 22. [+]

Jornada sobre Perspectivas y nuevos
desarrollos en Materiales Avanzados y
Nanociencia
Coorganizado por el Parque Científico UC3M.
Inauguración a cargo del Vicerrector de
Investigación, Carlos Balaguer. Viernes 24, de 9:45
a 13:00 horas, en la sede del CSIC. Inscríbete [+]

I Congreso Nacional de Inteligencia
Del miércoles 22 al viernes 24, en el Campus de
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coorganizado por el Instituto "Juan Velázquez de
Velasco" de Investigación en Inteligencia para la
Seguridad y la Defensa de la UC3M [+]

"Oportunidades de negocio  y trabajo  en
la industria de los  contenidos digitales:
música, videojuegos, cine, (...)"
Conrado Castillo, antiguo profesor de la UC3M, ex-
Presidente de red.es y actual Director de Rooter.
Miércoles 22, en el Colegio Mayor Fernando
Abril Martorell a las 20,00 h.

"El portal de RTVE: disponibilidad y
accesibilidad del archivo digital"
Por Ricardo Villa. Director de Contenidos de
Medios Interactivos iRTVE. Conferencia Inaugural
Máster en Documentación Audiovisual. Lunes 27,
17:00 h, en el Salón de Grados del Campus de
Getafe

Moot
I Competición Internacional de Arbitraje
y Derecho Mercantil  (MOOT) de Madrid  
La UC3M organiza la competición, pero también
necesita un equipo. Reunión informativa, convocada
para el lunes 27 de octubre 8, 12:00h, en la Sala
de Juntas de Derecho Privado (edificio 4). [+]

Getafe en Negro Vuela!
Getafe en negro
Durante la semana del 20 al 26 de
octubre se celebrará Getafe Negro,
festival de novela negra de la
Comunidad de Madrid con la
colaboración de la UC3M.
Infórmate y participa [+]

Primera feria de movilidad universitaria 
Descubre todas las posibilidades para tener una
experiencia internacional en el ámbito del estudio y
del primer empleo. Del 20 al 22 de octubre, de
10:00 a 20:00h, en el Campus de Ciudad
Universitaria junto al Paraninfo. ¡Visita el Stand
de la UC3M! [+]

Cursos Idiomas
Cursos de invierno BEST
Consulta la oferta de la asociación BEST sobre
cursos gratuitos o de muy bajo coste, organizados
por estudiantes por todos los rincones de Europa [+]

Talleres gratuitos de comunicación  en
chino, alemán,  inglés, francés y español
[+]
Encuentro gratuito en inglés  y español:
"Multicultural Student Encounter" [+]

Encuentro gratuito en inglés: "US
Deportes
III Maratón Fútbol de Sala.  Colmenarejo
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Del lunes 20 al viernes 24. Polideportivo
Municipal Príncipe de Asturias. Pabellón
cubierto. Colmenarejo [+]

Presidential Debate" [+]

Cultura Concurso
Ópera Abierta. Tiefland d´Egen d´Albert.

Lunes 20. Conferencia de la Prof. Isabel Urueña a
las 18:00h en el Salón de Grados . Retransmisión a
las 20.00h en el Aula Magna de Getafe [+]

New Big Band Humanes
Conciertos Comentados. Miércoles 22. Conferencia
de la Prof. Isabel Urueña a las 17:00h  y Concierto 
a las 18.30h en el Aula Magna de Getafe [+]

En Vivo: Concierto Sin Etiquetas. Laura
Solista canaria que toca sus propias composiciones
y versiones. Jueves 23, a las 18:30h, en la
cafetería del campus de Getafe [+]

VokalArs: Coro de Voces Blancas de la
UC3M
Sábado 25 y domingo 26. Horario sin determinar.
Barcelona. Encuentro con el Coro Voxalba [+]

I Concurso de Fotografía de Divulgación
Científica, Tecnológica y
Medioambiental UC3M-FNAC
La UC3M y FNAC España
convocan este concurso en el
marco de la celebración de la
VIII Semana de la Ciencia de
Madrid. ¡Participa! [+]

Ordenadores Portátiles Cine Accesibilidad Audiovisual
Nueva campaña de Athenea para la
adquisición de ordenadores portátiles 
Universia, con el apoyo de la CRUE promueve el
Programa Athenea, por medio del cual los
estudiantes, PAS y PDI podrán beneficiarse de las
más avanzadas tecnologías en ordenadores portátiles
a unos precios muy por debajo del mercado [+]

Videodrome: "Week-end” (Godard, 1967)
 “La destrucción del relato clásico: la Nouvelle
Vague” Presentado por el Prof. Antonio
Weinrichter. Miércoles 22, 13:00h. Aula 14.1.12
[+]

Taller de Canal + con Fernando  Tejero
Miércoles 22, 11:00h, Aula Magna Getafe.

Proyección de “Mileuristas (la película)"
CESyA presenta el proyecto “Ocio Compartido”-
“AUDESC”, con apoyo de la UC3M, en el 5ª
Festival Internacional de Cine Social de Castilla la
Mancha, y proyectará la película de Ángel García
Crespo, subtitulada y audiodescrita. Sábado 25 , a
las 12:00h en el TOLETVM de Toledo [+]

Donación de Sangre Donación de Pupitres Perfil
Campaña de Donación de Sangre en
Forempleo
Miércoles 22 y jueves 23 de 10:00 a 20:00h,
campus de Leganés [+]

Distinciones
El Centro de Transfusión de Sangre de la
Comunidad de Madrid ha concedido dos
distinciones a la UC3M por su colaboración [+]

Pupitres donados a varios  centros
Más de  1.500 estudiantes  de  otros centros
educativos han comenzado sus clases con los
pupitres que fueron
retirados de la UC3M,
para adaptarnos al
nuevo modelo docente
al Espacio Europeo de
Educación Superior [+]

Fernando Tejero
El reconocido actor nos visita esta semana para
protagonizar una nueva grabación
del Taller Canal +. Fernando Tejero
se dio a conocer por su
participación en la serie de
televisión "Aquí no hay quien viva",
pero tiene en su haber una extensa
carrera en cine y teatro. Conoce
más cosas sobre él [+]

PAS-PDI Biblioteca
Convocatoria de una bolsa de trabajo
para funcionarios interinos subgrupo A2
Plazo de solicitudes hasta el 24 de octubre. [+]

Campaña de Vacunación contra la
GRIPE Miércoles 22 en Getafe, jueves 23 en
Leganés y viernes 24 en Colmenarejo [+]

PressDisplay, prensa electrónica Int.
Portal de consulta y visualización de prensa
electrónica de más de 70 países en 40 idiomas con
posibilidad de escuchar noticias en lengua original
[+]

¿Sabes cómo localizar nuestras revistas
electrónicas? Utiliza SFX [+]

La Biblioteca Nacional facilita un carné
de investigador a todos aquellos
profesores en posesión de un carné
Madroño

Infórmate de todos los requisistos, plazos y
condiciones [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación,
Cultura y Deporte y Extensión

Universitaria
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Número 29. Semana del 27 de oct.  al 3 de nov.  de 2008

Jornada de encuentro entre EADS y los
ingenieros de la UC3M
Presentación de los procesos de selección y
oportunidades de empleo de la compañía. Lunes 27,
10:30h, Salón de Grados del Auditorio de la
UC3M, campus de Leganés [+]

Charla-coloquio: "Periodismo y deporte:
un matrimonio de conveniencia"
Con los periodistas José Ángel de la Casa (TVE),
Manuel Esteban (As y Cadena Ser) y Rubén Martín
(Cadena Ser y UC3M). Jueves 30, 19:00h, Salón de
Actos C.M.R. E. "Fernando de los Ríos"

Danza, programa triple: “Insected,
Gwana, Withoutwords”
La Compañía Nacional de Danza 2 acude al
Auditorio de la Universidad dentro del Proyecto
Pedagógico realizado en colaboración con el Teatro
Real de Madrid. Viernes 31, 20:00h, Auditorio [+]

Seminarios Jornadas Estado y Cambio Climático
Dpto. de Economía de la Empresa
"Emotion and reason in everyday risk perception".
Lunes 27, 13:15h, aula 6.1.02, campus de Getafe

"Sources of Innovation in Small Firms: Technology,
Work Organization, and Skills". Martes 28, 13:15h,
aula 6.1.02, campus de Getafe

Dpto. de Economía
"Reputation and Contract Design". Jueves 30,
13:15h, aula 15.1.01, campus de Getafe [+]

"Formalized Data Snooping Based on Generalized
Error Rates". Viernes 31, 13:15h, aula 15.1.01,
campus de Getafe [+]

Departamento de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras
"Recent advances in the constitutive relations for
dynamic behavior of materials". Lunes 27, 12:45h,
aula 1.1M01, campus de Leganés

"A fracture model based on the mesoscale approach
for spalling of aluminium and titanium alloys".
Lunes 27, 13:30h, aula 1.1M01, campus de
Leganés

"Application of the Burzyn'ski yield condition for
modelling of modern materials". Martes 28, 12:00h,
aula 1.1M01, campus de Leganés

I Jornadas sobre Traducción de los
Clásicos Grecolatinos:
Literatura, Filosofía,
Ciencia y Derecho
Jueves 30 y Viernes 31, 10:00h,
Centro de Artes "Ciudad de
Getafe" [+]

"Presentación del Modelo de Contrato  de
I+D y Debate sobre la Ley de Contratos
del Sector Público"
Jornada de la red OTRI de universidades. Miércoles
29, 10:00h, Salón de Grados Auditorio, campus
de Leganés [+]

Participación del rector en la charla coloquio
“Estado y Cambio Climático”, dentro del congreso
"Cambio Climático, Conciencia
y Acción", en el que también
intervino el premio Nobel de la
Paz, Al Gore. El congreso se
celebró el pasado 18 de octubre
en Sevilla y fue organizado por
The Climate Project Spain. [+]

Conferencias
"Hiper gestión de Recursos  Humanos"
Jose María García de Tomás. Director de RRHH
del Real Madrid CF. Miércoles 29, 17:00h, aula
10.2.9. Getafe

"El portal de RTVE"
Por Ricardo Villa. Director de Contenidos de
Medios Interactivos iRTVE. Lunes 27, 17:00h, en
el Salón de Grados. Campus de Getafe

Charla sobre el  conflicto Rusia-Georgia
Ponencia de Félix Vacas y de la Sección Española
de Amnistía Internacional. Jueves 30, 15:30h,
aula 14.1.11. Campus de Getafe

Cátedras de Excelencia
II Convocatoria de ayudas para la selección de
investigadores de Excelencia, dentro del convenio
suscrito entre la UC3M y el Banco Santander. [+]

Nombramiento
Miembro del comité editorial de
"Journal of Approximation Theory"
Francisco José Marcellán Español ha sido
elegido miembro del Comité Editorial de esta
revista de referencia internacional en su área.
Es el segundo profesor de la
UC3M, junto a Guillermo
Lagomasino, que pertenece a
dicho comité, lo que supone un
hito para nuestra universidad, ya
que sólo unas pocas y
prestigiosas instituciones ostentan
este honor. [+]

Videodrome Cultura Presentación de libro
"Solo ante el  peligro” 
(Fred Zinneman, 1950)
Proyección del clásico
protagonizado por Gary Cooper,
dentro de este ciclo de cine,
dedicado en esta ocasión a “El
tiempo como protagonista”.
Miércoles 29, 13:00h, aula

¡Vamos al museo! Visita gratuita  al
Museo Tiflológico
Miércoles 29, a las 17:00h [+]

Inmersión
Los chicos del Laboratorio de Danza se sumergirán
en una danza otoñal en los jardines del campus de
Getafe. Miércoles 29, 12:30h, frente a Rectorado y

“El transformismo televisivo.
Postelevisión e imaginarios
sociales”
Del profesor del departamento de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual, Gerard Imbert. Lunes
27, 19:00h, librería La Central,
Museo Nacional Centro de Arte
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14.1.12. Getafe [+] 13:15h en jardines de Espacio Estudiantes Reina Sofía, Madrid

Idiomas Becas Perfil
English vocabulary workshop - False
friends 
Encuentro gratuito [+]

Recursos web para el  aprendizaje de
idiomas
Encuentro gratuito [+]

Reunión informativa Becas
Internacionales Bancaja 
Martes 28, 13:00h, Aula 2.3.A03. Leganés.
Miércoles 29, 13:00h, Aula Magna. Getafe

Presentación becas cofinanciadas 
Miércoles 29, 13:00h, Salón de Grados de Getafe

Nacho Duato
El bailarín, Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes, nos
visita esta semana como director
artístico de la Compañía Nacional
de Danza y coreógrafo de dos de
las obras propuestas. [+]

PAS-PDI Curso Avance
Inicio de la Campaña de Reconocimiento
Médico 2008-2009
A partir del 3 de noviembre. Todo el personal
interesado podrá gestionar sus citas de los campus
de Getafe, Leganés y Colmenarejo. Consulta
horarios y solicita cita a través de esta plataforma.
[+]

"Estrategias de aprendizaje.  Técnicas de
estudio"
Programa de Mejora Personal impartido por el
psicólogo Guillermo Ballenato. 31 octubre, 7, 14,
21 y 28 noviembre, 12:00h, aula 4.1.08, campus
de Getafe [+]

Seminario "Monte Carlo simulations of
the Potts and random-cluster models"
A cargo del professor Alan D. Sokal, New York
University/University College London. Lunes 3 de
noviembre, 15:00h, sala 2.1.D.04 (Edificio
Sabatini), campus de Getafe 
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Número 30. Semana del 3 al 9 de noviembrede 2008

“Lo que el  mundo puede esperar de la
nueva presidencia de los  Estados Unidos”
Análisis y comentario del resultado de las elecciones
en EEUU, a cargo de Robert Matthews. Jueves 6,
13.00h, sala 9.2.3, campus de Getafe [+]

8º Día del Emprendedor
El Vivero de Empresas de la UC3M participa en
una jornada que ofrece a los jóvenes las claves para
acceder al mundo de la empresa. Miércoles 5,
9:30h, IFEMA Recinto Ferial Juan Carlos I [+]

“¿Polarización en las  expectativas
democráticas de México 2008-2009?”
Apertura a cargo del Excelentísimo señor
Embajador de México, Jorge Zermeño Infante.
Martes 4 y miércoles 5, 10:00h, campus de
Getafe. [+]

Seminarios Discurso ONU Cultura
Seminarios del Dpto.  Economía de la
Empresa

-Juan Alcacer (Harvard Business School): “Global
competitors as next-door neighbors: Competition
and geograghic co-location in the semiconductor
industry". Lunes 3, 13:15h, aula 6.1.02, Getafe

-Steve Ongena (Tilburg University): "Rules versus
discretion in loan rate". Martes 4 , 13:15h, 6.1.02.
Getafe

-Seminario especial a cargo de Francesco Lissoni
(Università Bocconi). Jueves 6, 13:15h, aula 7.1.03.

Seminario del Dpto.  de Estadística

Philippe Soulier (Université Paris X): “On the
existence of some ARCH(8) processes”. Viernes 7,
13:15h, Sala Costas Goutis (10.0.23), Getafe

Seminario de Historia Económica

Hans-Joachim Voth (Universitat Pompeu Fabra):
"The Three Horsemen of Growth". Jueves 6, 18:00h
- 20:00h, Sala Costa Goutis 10.0.23

Seminario del Dpto.  de Economía

- Olivier Armantier (Federal Reserve Bank of New
York): "Can Corruption Be Studied in the Lab?
Comparing a Field and a Lab Experiment". Martes
4, 13:15h, 15.1.01, campus de Getafe

- Antonio M. Osorio da Costa (UC3M): "Frequent
Monitoring in Repeated Games under Brownian
Uncertainty". Miércoles 5, 13:15h, 15.1.01, Getafe
- Joel López Real (UC3M): "Quantitative Analysis
of Immigrants Selr-selection and its Implications".
Viernes 7, 13:15h, 15.1.01, Getafe

Rafael Illescas,  Catedrático de Derecho
Mercantil de la UC3M, pronuncia su
discurso como Presidente de la CNUDMI
ante la Asamblea General de la ONU  [+]

Paseos literarios:  el  Madrid de Pío
Baroja
Los "Paseos Literarios" unen el placer de la lectura
al placer de recorrer los escenarios que inspiran al
autor y dan vida a sus personajes. Viernes 7, 19:00
h. [+]

Grupo de teatro de la UC3M: I Congreso
Internacional Azorín
Representación de “La Guerrilla”. Martes 4, 19.45h
Casa de la Cultura. C/ Maestro D. Joaquín 8,
Monóvar, Alicante [+]

Concierto del Coro Infantil  de la UC3M
con Camerata Dirdam
Entrada gratuita
hasta completar
aforo. Sábado 8,
20:00h, Iglesia de
nuestra Sra. de la
Asunción, Avda.
de España. El
Molar [+]

Jornadas de cine
II Jornadas de cine,  estudios culturales  y
género. Aula 14.0.11 [+]

Videodrome Universia-Fernando Alonso
“Corre, Lola, corre”(Tom
Tykwer, 1999)
La premiada y aclamada película
alemana se proyectará en la sesión
“Los senderos se bifurcan”.
Miércoles 5, 13.00h, 14.1.12. [+]

Becas Universia- Fernando Alonso de
movilidad internacional
Seis alumnos de la Universidad Carlos III de
Madrid recibieron el diploma que acredita su
selección en estas becas. Ellos son: Daniel Lozano,
Deepak Jeswani, Dolores Robles , Irene Sabio ,
Violeta Soto y Carmen Bravo.

Biblioteca
Saca todo el  partido a recursos  electrónicos que la Biblioteca ha suscrito para ti  [+]

Donación de Sangre Cátedras de excelencia
“Si salvas una vida eres  un héroe, si
salvas tres,  eres  un donante”
Campaña de donación de sangre. Del 3 al 7, Getafe,

II Convocatoria de ayudas  para la
selección de investigadores  de Excelencia,
dentro del convenio suscrito entre la Universidad
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junto al edificio López Aranguren. Días 4 y 5 en
Colmenarejo [+]

Carlos III de Madrid y el Banco Santander. [+]

Idiomas Deportes Perfil
Taller lúdico en francés:  ¿Quieres ser
millonario?
Encuentros gratuitos en Aulas de idiomas  [+]

Taller de comunicación  en alemán:  la
salud 
Encuentros gratuitos en Aulas de idiomas  [+]

Calendario de los  encuentros gratuitos en
las Aulas de idiomas  [+]

Campeonato de Madrid Universitario de
Squash
Ven y anima a los jugadores de la UC3M en este
campeonato abierto a la participación de las 13
universidades de Madrid. Viernes 7, 10:00h,
Polideportivo Ignacio Pinedo de Getafe [+]

Entrenador Personal  en la universidad 
Espacio Estudiantes te ofrece la posibilidad de tener
un entrenador personal con todas las ventajas y
beneficios y de la forma más fácil y asequible. [+]

Robert Matthews
Esta semana nos visita el historiador
estadounidense Robert P. Matthews para analizar
los resultados de las elecciones en EE.UU.

Matthews es doctor en Historia
de América Latina por la
Universidad de Nueva York, en
la que fue profesor vinculado al
Centro de Estudios de
Latinoamérica y del Caribe. [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a
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Número 31. Semana del 10 al 16 de noviembre de  2008

IV Jornadas de Historia y Cine
Cinco jornadas en las que se analizará la
vinculación entre la Historia y el séptimo arte
organizadas por el Departamento de Humanidades:
Lingüística, Literatura, Historia y Estética. Del 10 al
14, 17:00 h. Salón de Grados, campus de Getafe
[+]

“The model selection problem in signal
processing”
Por Petar Djuric (Stony Brook University, N.Y.). Su
área de trabajo es el tratamiento estadístico de
señales y disfruta de una Cátedra de Excelencia de
la UC3M. Viernes 14, 12:00 h. Aula 4.1.E.06,
Leganés [+]

La UC3M, en el  podium español  de la
productividad en investigación
La UC3M es la segunda universidad española en
productividad en investigación, según un reciente
estudio financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. [+]

Seminarios Encuentro con África Perfil
Dpto. de Matemáticas
Prof. F. Alberto Grunbaum (Math Dept UC
Berkeley): “Orthogonal polynomials and stochastic
processes”. Jueves 13, 16:00 h. Aula 2.2.D.08.
Leganés [+]

Dpto. de Economía
-Seminario Macro: Prof. Joon Song (Essex
University) "Efficient Consumer Altruism and Fair
Trade". Martes 11, 13:15 h. Aula 15.1.01. Getafe
- Prof. Jan Eeckhout (University of Pennsylvania
and Universitat Pompeu Fabra) "Diverse
Organizations and the Competiton for Talent".
Viernes 14, a las 13:15 h. Aula 15.1.01. Getafe

Dpto. de Estadística
Prof. Ana Justel (Universidad Autónoma de
Madrid): “Selección de variables para análisis
cluster”. Viernes 14, 13:15 h. Sala Costa Goutis.
Getafe

Dpto. Economía de la Empresa
- Prof. Per Agrell (Louvain School of Management):
"Risk, information and incentives in telecom supply
chains”. Lunes 10, 13:15 h., Aula 6.1.02. Getafe
- Prof. Marco Giarratana: "A Trick of the tail:
Determinants in the use of intra- /vs./ extra-mural
knowledge sources". Martes 11, 13:15 h. Aula
6.1.02.Getafe

Dpto. de Historia Económica
Prof. Markus Lampe (Westfälische Wilhelms-
Universität Münster): "Explaining 19th Century
Bilateralism: Economic and Political Determinants
of the Cobden-Chevalier Network". Martes 11,
15:00 h. Sala Costa Goutis 10.0.23. Getafe

Instituto de Historiografía "Julio Caro
Baroja" 
Prof. Seminario internacional: "1808: Controversias
historiográficas". Del 12 al 14 de noviembre, a las
10:00 h. Consultar programa [+]

La UC3M ha participado en el II Encuentro
Universidades con África, celebrado del 27 al 30
de octubre en Mozambique. El acto contó con el
apoyo de la Agencia
Internacional de
Cooperación al
Desarrollo y del
Ministerio de Asuntos
Exteriores y 
Cooperación. [+]

Petar Djuric
Petar Djuric es profesor del Dpto of Electrical and
Computer Engineering de Stony
Brook. Editor asociado de varias
revistas internacionales y miembro
la Sociedad de Procesado de
Señales (IEEE), fue premio del año
2007 al mejor artículo publicado
en Signal Processing Magazine.
[+]

Jornadas Nombramiento
Educación para la
Ciudadanía 
Conferencias impartidas por el
Prof. Gregorio Peces-Barba.
Miércoles 12, 12:00 h. Campus
de Colmenarejo [+]

Jornada sobre el  Datasets del Consorcio
Madroño
Consorcio en el que participa la UC3M. Lunes 17,
11:00-17:00 h. Salón de Actos, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología – UNED [+]

Juan Delgado Urdanibia, nombrado economista
jefe de la Comisión Nacional de Competencia.
Delgado es Doctor en Economía por la UC3M.

Universidad para Mayores
Acto inaugural del programa de
Universidad para Mayores  en
Colmenarejo

Con la asistencia de D. Pablo Cobo, subdirector
general de Planificación, Ordenación y Evaluación
del IMSERSO. Lunes 10, 13:00 h. Aula Magna
del campus de Colmenarejo

Ciclo de Conferencias Taller de derechos políticos
Pilar Requena, enviada especial a
Georgia por TVE
ANUDI (Asociación para las Naciones Unidas y el
Derecho Internacional) organiza el ciclo de
conferencias titulado "¿Segunda Guerra Fría?"
Miércoles 12, 13:00 h. Aula 15.1.01. Getafe [+]

“El Transfuguismo y derechos políticos:
lealtad v. traición"
Impartido por Luis Efrén Rios, coordinador del
Observatorio Internacional de Justicia Electoral de
la Universidad Carlos III de Madrid.Miércoles 12,
11:00 h. 11.1.07. Getafe

Fundación EHAS Amnistía Internacional
Exposición: "Telemedicina rural  para
países en desarrollo"
Proyecto apoyado por la II
Convocatoria de Ayudas a

Israel y territorios  ocupados
- Mesa informativa sobre el grupo de AI en la
Universidad y sobre la situación de los Derechos
Humanos en Oriente Próximo. Martes 11, 12:00 h.
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Instituto "Bartolomé de las  Casas"
Prof. Antonio Morales: "Idea y Realidad de España
en la Historia Contemporánea". Martes 11 y 18,
11:00-13:00 h. Aula 11.2.18. Getafe

Derecho Público del Estado
Prof. Torsten Ehmcke (Universidad de Münster ):
“La tributación de la renta empresarial en Alemania
(...)”. Lunes 10, 12:45 h. Sala 9.2.12. “Problemas
constitucionales actuales en Alemania (...)”. Lunes
10, 16:00 h. Sala 5.0.27, Getafe

Acciones de Cooperación al
Desarrollo. Del 10 al 21 de
noviembre, hall del edificio
15, Getafe [+]

Presentación de la Fundación Enlace
Hispanoamericano de Salud  (EHAS)
Jueves 13, 13:00 horas, aula Buero Vallejo,
Getafe [+]

Cafetería de Humanidades, Getafe

- Proyección y debate de la película "El color de los
olivos", de Carolina Rivas. Martes 11, 14:00 h.
Aula 14.0.11. Getafe

- Ponencia de Rafael Escudero. El profesor del
Dpto. de Filosofía de la UC3M realizará una
introducción del conflicto y expondrá las claves para
entenderlo. Miércoles 12, 13:00 h, aula 14.0.9.
Getafe

Grupo Usuarios de Linux Cultura y Deportes
Jornadas Técnicas del Grupo Usuarios de
Linux de la UC3M

Del 10 al 14 de noviembre, 16:00-20:00 h. Salón
de Grados Adoración de Miguel (1.2.C.16),
campus de Leganés [+]

Congreso GUL UC3M 2008

Viernes 14, 9:30-20:30 h. Adoración de Miguel
(1.2.C.16), campus de Leganés [+]

VII Maratón de Fitness 
¡Ponte en forma! Ven al maratón de fitness de
forma totalmente gratuita. Viernes 14, 10:00-14:30
h. Polideportivo Alfredo Di Stefano, Leganés [+]

De paso que pasa...danza
Actuación de flamenco "Recuerdos" de la mano de
Belinda Jiménez. Martes 11, en el hall de
Humanidades del Campus de Getafe [+]

Teatro Cia La  Congraciada: "Famélicos"
Días 11, 13 y 14, 20:00h, Aula Magna Getafe [+]

Conciertos comentados
Conferencia de la profesora Isabel Urueña y
concierto “Las Flautas dulces o flautas de Pico- La
música antigua y la música contemporánea”.
Miércoles 12, 17:00 h. Aula Magna. Getafe [+]

Programa infantil de música escénica  de
la UC3M
Intercambio entre el Coro Infantil de Leganés y el
Coro de niños de la Fundación Caja Duero de
Salamanca. Domingo 16, 12.00 h. Teatro José
Monleón del C.C. José Saramago, Leganés [+]

Idiomas Videodrome Fototalentos 09
Chino mandarín para sobrevivir:  ¿De
dónde eres? 
Encuentro gratuito en el Aula de idiomas de
Getafe [+]

Communications skills:  Topic - Email
and Internet
Encuentro gratuito en inglés en las Aulas de
Idiomas [+]

“El baile”(Ettore Scola, 1982)
Película por la que su director
obtuvo el León de Plata en el
Festival de Berlín de 1984.
Proyección dentro de la sesión
:“La Historia encerrada en una
sala de baile”. 
Miércoles 12, 13:00 h. Aula
17.01.01[+]

Concurso de fotografía, organizado por la
Fundación Banco Santander y Universia, que
vincula a la comunidad universitaria
iberoamericana con el mundo del arte.

El plazo para enviar las
fotografías finaliza el 5 de
diciembre de 2008. Puedes
votar tu foto preferida hasta el
12 de diciembre de 2008. [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación,
Cultura y Deporte y Extensión

Universitaria

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/cartelehas.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/cartelehas.pdf
http://cursos.gul.es/courses/calendar/9
http://cursos.gul.es/courses/calendar/9
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/nov_parquecientifico.pdf
http://congreso.gul.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/deporte/maraton_fitness
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/paso_que_pasas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/subvenciones/calendario/obra_teatral_famelicos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/aula_artes_auditorio/aula_musica/cursos/curso_conciertos_comentados
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/5674B9BB446D8408E04075A36FB0695A
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/centros_recursos/actividades
http://videodromeuc3m.blogspot.com/
http://www.fototalentos.com/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es


Número 32. Semana del 17 al 23 de noviembre de  2008

Fórum Internacional Economía y
Sociedad Abierta. Salir de la Crisis
Promovido por la Universidad Bocconi y Corriere
della Sera y organizado en Madrid con la UC3M,
ESADE, Expansión y El Mundo. 25 y 26 de nov. en
el Casino de Madrid. Con la participación del
rector en la inauguración. ¡Inscríbete ya! [+] 

La UC3M en la VIII Semana de la
Ciencia: "Ciencia Abierta"
La universidad ha preparado más de treinta
actividades en colaboración con distintas
instituciones, del 17 al 23 de noviembre. Consulta
la programación. Hay actividades dentro y fuera de
nuestros campus. [+]

Nuevo presidente del Consejo Social:
Matías Rodríguez Inciarte 
El Consejo Social es el princpipal vínculo de la
UC3M con la sociedad. Entrevistamos a su nuevo
presidente, que además es Vicepresidente del Banco
Santander y Presidente del Patronato de la
Fundación Príncipe de Asturias. [+]

Seminarios Defensor del Universitario Jornadas
Dpto. de Matemáticas

- Prof. Peter Benner (Department of Mathematics
Technische Universität Chemnitz): “Numerical
Linear Algebra for Model Reduction in Control and
Simulation”. Viernes 21, 12 h. Aula 2.2.D.08.
Leganés

- Prof. Francisco Marcellán, (UC3M) "Orthogonal
polynomials in several variables and spectral theory
of partial differential operators". Jueves 20, 16:00 h.
Aula 2.2.D.08. Leganés

Dpto. de Economía
-Seminario Micro: Prof. Martin Cripps (University
College London) "Common Learning for Dependent
Processes", Martes 18, 13:15 h. Aula 15.1.41.
Getafe [+]

- Prof. John Rust (University of Maryland)."The
Home Selling Problem: Theory and Evidence".
Jueves 20, a las 13:15 h. Aula Aula: 15.0.14
Getafe

Dpto. de Estadística

Prof. Javier Cárcamo (Universidad Autónoma de
Madrid): “Contrastes relacionados con ordenaciones
de variables”. Viernes 21, 13:15 h. Sala Costa
Goutis. Getafe [+]

Dpto. Economía de la Empresa

Prof. Ruth Aguilera (University of Illinois at
Urbana-Champaign). "Determinants of acquisition
completion: A relational perspective". Lunes 17,
13:45 h. Aula 6.1.02. Getafe

Dpto. de Historia Económica

Prof.Blanca Sánchez-Alonso (Universidad San
Pablo-CEU e Instituto Figuerola): "The Rationality

Los Defensores Universitarios
participarán en la elaboración de los
Estatutos del PDI y del Estudiante
Por encargo de la Dirección General de
Universidades del Ministerio de Ciencia e
Innovación [+]

Jornada: Marco normativo para la
Creación de Empresas  de Base
Tecnológica desde la Universidad
La jornada aborda uno de los instrumentos más
actuales para la transferencia del conocimiento: la
creación de empresas desde la Universidad.
Invitado: Ignasi Costas.
Socio de RCD,
Asesores legales y
tributarios. Miércoles
19, 10:00 h. Edificio
Rey Pastor. Sala
3.3.B.01 Leganés [+]

Jornada de Estudios  sobre Televisión
Profesores de distintas universidades españolas
analizarán las singularidades del trabajo
universitario sobre estudios televisivos y las
particularidades de la investigación universitaria del
medio.  Miércoles 18, 11:30- 18:30 h. Sala 17.2.75.
Getafe

Teatro Accesible
El Grupo de Teatro de la Universidad, en
colaboración con el CESyA, ha adaptado la obra
"Títeres de Cachiporra" para personas con
discapacidad visual y auditiva. De este modo, la
UC3M continúa enfocando su labor hacia el
compromiso social y la solidaridad.
Viernes, 21 de
noviembre, a las 20
horas en el Aula
Magna del Campus
de Getafe. Entrada
libre hasta límite de
aforo. [+]

Universidad Para Mayores
Acto inaugural del programa de
Universidad para Mayores  en Getafe
Interviene Emilio Olías Ruiz, director de la Escuela
Politécnica Superior de la UC3M, con la
conferencia “Angelines + Miguel Ángel= 123”.
Jueves 20, 12:30 h. Aula Magna del campus de
Getafe

Conferencias
Condiciones de trabajo  y mundialización:
¿que actores?, ¿qué normas?
Jean Michel SEVAIS, ex-director de la
Organización Internacional del Trabajo (Ginebra).
Organizada por el Departamento de Derecho Social
e Internacional Privado. Martes 18, 17:00 h. Salón
de Grados del campus de Getafe

Criminalidad organizada y trafico ilícito
de drogas
Prof.ª Araceli Manjón-Cabeza Olmeda (Derecho
Penal Universidad Complutense de Madrid).
Organiza: Dpto de Derecho Penal y Procesal e
Historia del Derecho de la UC3M. Miércoles 19 y
26, 13:00 h. Aula 9.2.8.

Conflicto Rusia-Georgia
ANUDI te invita al ciclo ¿Segunda Guerra Fría? 
Prof. Rafael Fernández Sánchez, (Economía
Aplicada UCM). Miércoles 19, 14:00 h. Aula
14.0.11, campus de Getafe [+]

Dona Tu Móvil Cine
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of Argentina Immigration Policy in the Age of Mass
Migration". Jueves 20, 18:00-20:00 h. Sala Costa
Goutis 10.0.23. Getafe

Dpto. de Derecho Social e Internacional
Privado

Prof. Tito Ballarino (Escuela de Derecho de la
Universidad de Padua) y Prof. Pietro Franzina
(Universidad de Ferrara): “El Reglamento Roma I
sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales internacionales”.Viernes 21, 10:00 h.
Sala 4.0.19. Getafe

Instituto "Bartolomé de las  Casas"

- Prof. Antonio Morales (UC3M): "Idea y Realidad
de España en la Historia Contemporánea". Martes
18, 11:00-13:00 h. Aula 11.2.18. Getafe

- Prof. Roberto Blanco Valdés (Universidad de
Santiago de Compostela). Viernes 21, 10 h. 11.1.07.
Campus de Getafe

La Universidad se suma a la campaña "Dona tu
móvil" organizada por Cruz Roja Española y
Entreculturas.

Si tienes un móvil que ya no usas,
entrégalo en una conserjería o en
un punto de información de
cualquier biblioteca  de la
Universidad. Con tu acción
contribuyes a la conservación del
medio ambiente y al desarrollo de
proyectos solidarios. [+]

Taller de Cine de Canal  +
Con la presencia del director de cine Agustín Díaz
Yanes. Lunes 17, 11 h. Aula Magna de Getafe.
Entrada libre hasta completar aforo.

“Mad Men”(Matthew Weiner, 2007)
Proyección en la sesión
titulada “El pasado visto
desde la perspectiva del
presente”. Miércoles 19, 13
horas, 17.1.01 [+]

Cultura Perfil
Viaje cultural a Córdoba,  29 y 30 de
noviembre [+]

Exposiciones Fotográficas

Una Mirada Furtiva de
Miguel Ángel Barrera
Martínez-Melo. 
India, suéñame de Javier del
Amo Laiglesia.
Del 17 al 28 de noviembre,
en el Hall el Edificio 14
(Concepción Arenal) Getafe

Visita al museo Thyssen 
Inscribete para disfrutar de la colección privada que
abarca desde el Gótico hasta el s.XX. 19 de
noviembre a las 16:45 h. [+]

Programa Infantil  de Música Escénica de
la UC3M
Encuentro del Coro Infantil de Pinto con la Escuela
Coral La Nao de la Universidad de Valencia.
Sábado 22, 18.00 h. Capilla de la Sapiencía de la
Universidad de Valencia. C/ Universidad, 2 –
Valencia. Entrada gratuita hasta completar aforo.
[+]

Grupo de Teatro  de la UC3M 
Festival Internacional de Teatro Universitario de
Granada. Representación de “Los Títeres de la
Cachiporra”, de Federico García Lorca. Domingo
23, 20.00 h. Granada. Centro Cívico del Zaidín.
C/ Andrés Segovia, 60. Granada  [+]

Agustín Díaz Yanes
Esta semana visita la UC3M el guionista y
realizador cinematográfico Agustín Díaz Yanes
para participar en el programa Taller de Cine de
Canal +.

El realizador acaba de estrenar
su última película "Sólo quiero
caminar". Además, es presidente
de la asociación ALMA (Autores
Literarios de Medios
Audiovisuales) y también
director del Master en Guión de
Cine y TV de la UC3M. [+]

Concursos y Premios Otros
Convocatoria de selección de candidatos
para el  Concurso de DIH Jean Pictet
Inscríbete para representar a la UC3M en este
concurso de formación sobre el Derecho
Internacional Privado. [+]

II Premio a la calidad en la investigación
y a las  tesis doctorales sobre Cooperación
Internacional para el  Desarrollo Humano
Presentación de candidaturas hasta el 30 de nov. [+]

“Entre fenicios  y visigodos, la historia
antigua de la Península Ibérica”

Presentación del libro
coordinado por el profesor de la
UC3M Jaime Alvar Ezquerra, y
editado por “La esfera de los
libros”. Jueves 20, 19.30 h.
Sala Antonio Buero Vallejo,
Sala 14.0.11 [+]

Biblioteca
¿Necesitas apoyo en nuevas tecnologías para
preparar el material docente? [+]

SOPP
Inscríbete en los cursos de formación para el
empleo del mes de noviembre [+]

Idiomas
Encuentro hispano-alemán KONTAKTE 
Película "Das Wunder von Bern" en V.O.
subtitulada en castellano. Martes 18, 19 h.
Residencia de estudiantes. Getafe [+]

Communications skills:  Topic - Driving y
Is the News? Encuentro gratuito en inglés [+]
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Número 33. Semana del 24 al 30 de noviembre de  2008

IX Jornadas sobre Derecho del comercio
electrónico
"Mercado Financiero y Nuevas Tecnologías".
Organiza: Área de Derecho Mercantil de la UC3M.
Jueves 27, 9:00 h. Salón de Grados. Campus de
Getafe [+]

"Los jóvenes y la política"
Charla-coloquio con Eduardo Madina Muñoz,
miembro de la ejecutiva y secretario de Estudios
Políticos del PSE-EE-PSOE y miembro del Comité
Federal del PSOE. Jueves 27, 19:00 h. Salón de
actos del CMRE Fernando de los Ríos de Getafe 

"El laboratorio del doctor Fausto"
De Fernando Palacios, con la participación de
alumnos del Conservatorio Superior de Danza de
Madrid y la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de
Madrid. Teatro Real. Estreno absoluto en el
Auditorio UC3M. Sábado 29, 18:00 h. [+]

Seminarios Llegan los investigadores de las Cátedras de Excelencia
Dpto de Informática
Raquel Benbunan-Fich, (Baruch College, City
University of New York) "Exploring Contributions
Of Public Resources In Social Bookmarking
Systems" Jueves 27, 12:30h, Aula Sun 2.1.C10.
Edificio Sabatini. Leganés.

Dpto. de Matemáticas
Prof. Antonio G. García (UC3M): "El uso de bases
y frames en Teoría de Muestreo". Jueves 27, 16:00
h. Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés

Dpto. de Historia Económica
Prof. Pedro Fraile Balbín (UC3M): "The Concept of
Freedom in Economic Thought: a Review". Martes
25, 10:00-16:00 h. Sala Costa Goutis 10.0.23.
Campus de Getafe [+]

Dpto. de Economía
- Seminario Micro: Prof. Andrea Mattozzi
(Caltech)"Personal Influence: Social Context and
Political Competition". Martes 25, 13:15 h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe
-Seminario Macro: Prof.Yongsung Chang
(University of Rochester): "Heterogeneity and
Cyclical Unemployment". Jueves 27, 13:15 h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe
-Prof. Stefano Gagliarducci (CEMFI). Viernes 28,
13:15 h. Aula 15.0.1. Campus de Getafe

Dpto. Dcho. Penal y Procesal,  Hª  del
Dcho
Prof.ª Araceli Manjón-Cabeza (UCM):
"Criminalidad organizada y trafico ilícito de
drogas". Miércoles 26, 13:00 h. Aula 9.2.8. Getafe

Cada semana iremos presentando a uno de los
profesores que disfrutan de la Cátedra de
Excelencia, inscrita en el convenio de colaboración
entre la UC3M y el Banco Santander.

Este número lo dedicamos a Nicolas D. Georganas,
tras publicar el perfil de Petar Djuric la semana
anterior. Os mostraremos una semblanza de estos
destacados investigadores, que incluirá una
entrevista. [+]

Nicolas D. Georganas
Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la
Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia),
se doctoró por la Universidad de Ottawa (Canadá)
en 1970.
Es miembro del Departamento de
Ingeniería Informática y Eléctrica
de la Universidad de Ottawa y ha
realizado investigaciones en
diversos centros de investigación
de Francia, España o Canadá,
además de publicar unos 400
artículos técnicos. Se ha
incorporado a nuestra universidad
el 1 de septiembre de 2008. [+]

Cooperación Premio

Perspectivas de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo
La Cooperación para el Desarrollo ha encontrado
en la Universidad una aliada sólida, además de
eficaz. Pese a su juventud, la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CUD) ha entrado a
formar parte de las

políticas públicas
aceptando su papel
fundamental en la
cooperación estatal y
autonómica. [+]

CESyA ganador en los  IV Premios TAW
a las web públicas más accesibles
El portal del CESyA se ha impuesto en la categoría
"Premio TAW a la Web pública más Accesible I",
que en ediciones anteriores ganó la Web
de la Seguridad Social, el Portal de
mayores del IMSERSO y la web del
Portal de Fomento. El jurado,
compuesto por expertos, falló los
premios el pasado 7 de noviembre y
los ganadores se han dado a conocer
el 18 de noviembre en Gijón. [+]

Jornadas Conferencias Cultura y Deportes
IV Jornadas Contemporáneas de los
Derechos Humanos

VIII Simposio de la red Renta
Básica: "La Renta B ásica y el
futuro del Estado Social". Jueves 27

“La Constitución 30 años  después”
Conferencia impartida por el Prof. Gregorio Peces-
Barba. Miércoles 26, 17:30 h. Salón de Grados del
Auditorio UC3M. Leganés [+]

Ciclo "¿Segunda Guerra Fría?", ANUDI

En vivo: concierto sin etiquetas: Los
Thomson 
Jueves 27, 15:30 h. Cafetería principal campus de
Getafe [+]
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y viernes 29. Universidad Pontifica
Comillas. Aula Magna del ICAI.
Ver programa [+]

"Imagen y palabra"
Iniciativa del Instituto de Cultura y Tecnología de la
UC3M. Intervienen el catedrático de la URJC D.
Luís Palacios y la Profª. de la UC3M Dña. Pilar
Amador. Lunes 24, 17:00 h. 17.2.75. Campus de
Getafe [+]

Conferencia de Fernando Mariño (Prof. Derecho
Internacional de la UC3M). Miércoles 26, 13:00 h.
Aula 15.1.1. Getafe [+]

"Una disertación sobre el  fenómeno
Obama"
Prof. Carlos Thiebaut (UC3M). Organizada por la
Asociación Cooperantes Universitarios
Iberoamericanos. Miércoles 26, 15:00 h. Aula
(14.0.11) Getafe

Campeonato interno de natación
Jueves 28, 13:30 h. Piscina del Polideportivo
Alfredo di Stéfano. Campus de Leganés [+]

Programa infantil de música escénica  de
la UC3M
Concierto del Coro Mixto de Getafe, con la
participación del Coro Infantil de Getafe y la
UC3M. Sábado 29, 20:00 h. Teatro Federico
García Lorca. C/ Ramón y Cajal, 22. Getafe [+]

Jornada Discapacidad Fórum Encuentro Intercultural
“Salud y Discapacidad”
Dentro del programa “Conoce, colabora y participa".
Organiza: Asociación de Padres y Amigos de Niños
Diferentes APANID. Jueves 27, 10:00 h.
Conservatorio de Música de Getafe

Fórum Internacional Economía y
Sociedad Abierta. Salir de la Crisis
Promovido por la Universidad Bocconi y Corriere
della Sera y organizado en Madrid con la UC3M.
25 y 26 de nov. en el Casino de Madrid [+]

II Semana Hispano-Árabe
Mesas redondas, talleres, degustaciones... 28, 29 y
30 de noviembre CMRE "Fernando Abril
Martorell". Leganés [+]

Consorcio MAVIR Videodrome
III Jornadas MAVIR. Acceso a
información multimedia:  Estado del arte
y aplicaciones
Foro sobre tecnologías para la Sociedad de la
Información. 27 y 28 de noviembre, 9:00 h. Centro
de  Ciencias Humanas y Sociales del CSIC [+]

Ciclo de Seminarios Mavir
Prof. Dr. Andreas Nürnberger (Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg): “Adaptavity and Context
in Information Retrieval Systems". Lunes 24 y
martes 25, 10:00-14:00 h. Sala de
Videoconferencias, Biblioteca Rey Pastor,
campus Leganés [+]

“13 Tzameti” (Gela
Babluani, 2005)
La sesión dedicada al "Espectador
ante el relato" presenta este brillante
thriller. Miércoles 26, 13:00 h.
17.1.01. [+]

Idiomas Avance
Encuentros gratuitos en las  aulas de
idiomas
Grammar Workshop: Review of Prepositions [+]
Taller de comunicación en francés: la salud [+]
Taller de comunicación en alemán: la vida
estudiantil y académica. [+]

Jornadas Gobernabilidad y Ciudadanía
Organizadas por el Grupo de investigación sobre el
Derecho y la Justicia (GIDYJ). Abierto el plazo de
inscripción. Del 2 al 4 de dic. C.M.R.E.
"Fernando de los Ríos" de Getafe [+]

Jornada de Promoción  de la Propiedad
Industrial y la Nuevas Tecnologías
A cargo del grupo PROINDTEN. Ver programa para
inscripción. Jueves 11 de diciembre, 10:00 h. Aula
Magna del campus de Getafe [+]
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Número 34. Semana del 1 al 7 de diciembre  de 2008

Semana de las  encuestas: tú pones las
notas
Muy pronto comienza la campaña de evaluación de
la docencia en la que los alumnos califican las
clases de este primer cuatrimestre. Infórmate de las
novedades y participa. [+]

Jornadas Gobernabilidad y Ciudadanía
Análisis de los modos de Gobierno y la
construcción de la nueva Ciudadanía a través de
conceptos como los códigos éticos, transparencia,
laicidad o participación. 2. 3 y 4 de diciembre,
Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos.
Getafe [+]

Congreso Internacional sobre Diseño
Industrial
El diseño como modalidad de la propiedad
industrial y como activo de la competitividad
empresarial. 3 y 4 de diciembre. 9:30-19:00 h.
Salón de Grados. Campus de Getafe [+]

Seminarios Jornadas Cátedras de Excelencia
Dpto. de Matemáticas
Prof. Jesús Gonzalo (Universidad Autónoma de
Madrid): “El problema Isoperimétrico en los
Espacios Producto”. Jueves 4, 16:00 h.
Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés

Dpto. Economía de la Empresa
- Prof. Stefano Brusoni (Bocconi University):
"Reinventing the wheel: Knowledge integration in
fast-changing environments". Lunes 1, 13:15 h.
Aula  6.1.02. Campus de Getafe
- Prof. Petya Platikanova (Universitat Pompeu
Fabra): "Earnings quality and S&P 500 index
addition". Miércoles 3, 13.15 h. Aula 6.1.02.
Campus de Getafe

Dpto. de Estadística
Prof. Jesús Pérez Colino:  “Dynamic Interest-Rate
Modelling in Incomplete Markets”. Lunes 1, 13:15
h. Sala 7.3.J.08. Campus de Leganés

Dpto. de Historia Económica
Prof. Sevket Pamuk (Bosphorus University/ LSE):
"Early Modern European State Finances and Fiscal
Institutions". Jueves 4, 18:00-20:00 h. Sala Costa
Goutis 10.0.23. Campus de Getafe

Dpto. de Economía
- Seminario Micro: Prof. Javier Suárez (CEMFI):
"Financially Constrained Innovation, Patent
Protection, and Industry Dynamics".Miércoles 3,
13:15 h. Aula: 15.1.39. Campus de Getafe
-Seminario Macro: Prof. Melvyn Coles. (University
of Essex): "Wage/Tenure Contracts with
Heterogeneous Firms" (con Ken Burdett). Jueves 4,
13:15-14:30 h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe

Dpto. Dcho. Penal y Procesal,  Hª  del
Dcho
“La lucha contra el terrorismo internacional”.
Miércoles 3 diciembre, 13:00 h. Aula 9.2.8.
Campus de Getafe

I Jornada sobre las Relaciones Laborales
en el  Sector de la Construcción 
Martes 2, 09:30 h. Salón de Grados. Getafe [+]

Conversaciones en el  30 Aniversario de la
Constitución, 1978-2008
Con las intervenciones de Gregorio-Peces-Barba,
Miguel Roca y Junynet, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, Virgilio Zapatero Gómez y
Eusebio García. Jueves 4, 12:00 h. Aula Magna.
Getafe [+]

Jornada de Transferencia de Tecnología
HOMSET-2008. Con la participación del Parque
Científico de la UC3M. Miércoles 3, IFEMA [+]

Oliver Linton
Pertenece al Departamento de Economía de la
London School of Economics and Political Science
(LSE). Formado en este centro y en la University
of California, Berkeley, ha ejercido también como
docente en la prestigiosa Yale University.
En la actualidad desempeña
el cargo de co-editor en
importantes publicaciones
como Econometric Theory y
Econometrics Journal. Se ha
incorporado a nuestra
universidad el 1 de
septiembre de 2008. [+]

TICS para el desarrollo RSC
Mesa redonda: TICS para el  desarrollo
Miércoles 3, 12:00 h. Aula Audiovisuales de la
Biblioteca del Campus de Leganés [+]

Exposición: "Telemedicina rural  para
países en desarrollo"
Del 9 al 19 de diciembre. Campus de
Colmenarejo [+]

Día Internacional de las  Personas con
Discapacidad
Con motivo de la celebración
de este día te proponemos un
repaso a las iniciativas y
actividades en torno a la
discapacidad que lleva a cabo
la universidad. [+]

Conferencias Cultura
“La Constitución 30 años  después”
Prof. Gregorio Peces-Barba. Lunes 1, 20:00 h,
CMRE “Antonio Machado”. Campus de
Colmenarejo

Ciclo "¿Segunda Guerra Fría?", ANUDI
Debate entre Prof. Antonio Díaz Narváez y Prof.
Ana Manero Salvador (UC3M), Luis Matías
(periodista del diario El País) y Prof. Carlos Taibo
(UAM). Miércoles 3, 13:00 h. Aula 15.1.1.
Campus de Getafe

Teatro y música.  Celebración del Día
Internacional de las  Personas con
Discapacidad
Teatro: "Cuentos para pensar- Moralejas para
actuar". Música: Actuación del Coro Infantil de la
Universidad Carlos III de Madrid. Martes 2,
18:00h. Teatro Federico García Lorca.
Getafe  [+] 

Vamos al teatro: Sweeny
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Instituto Bartolomé de las  Casas
- Prof. Antonio Morales (UC3M): “Idea y Realidad
de España en la Historia Contemporánea”. Martes
2, 11:00-13:00 h. 11.2.18. Campus de Getafe

- Prof. Nestor Osuna (Universidad del Externado de
Colombia): “La protección jurisdiccional de los
derechos por la Corte Constitucional de Colombia”.
4 y 5 de diciembre, 11:00-14:00 h. 11.2.18.
Campus de Getafe

-Prof. Massimo Latorre (University of Hull, Reino
Unido): “Derecho y Violencia en las condiciones
internacionales actuales”. Viernes 5, 16:00 h.
11.2.18. Campus de Getafe

"Los Sistemas de Gestión de la Calidad
fundamentados en la Ingeniería
Informática"
D. Manuel A. Lea, Subdirector de Calidad del grupo
GMV. Miércoles 3, 17:00 h. 2.1.C.10. Campus de
Leganés

"Ciencia e Ingeniería de Materiales
Electrocerámicos"
Prof. Anthony R. West (University of Sheffield).
Jueves 4, 12:30-14:00 h. Sala 7.2J08. Campus de
Leganés

"Terrorismo y garantías penales"
José Ricardo de Prada Solaesa (Magistrado de la
Audiencia Nacional) Miércoles 3, 13:00 h. Aula
9.2.8. Campus de Getafe

Tood
Miércoles 3, 20:00 h. Teatro
Español, Calle Príncipe, 25.
Plaza de Santa Ana, Madrid [+]

Conciertos comentados: la escuela del
espectador
Conferencia de Dña. Isabel Urueña. Concierto
“Mujeres compositoras de ayer y de hoy-Miriam
Bastos Marzal”. Miércoles 3, 17:00 h. Aula
Magna. Campus de Getafe [+]

Jam Session: música electrónica  e
improvisación de danza
Miércoles 3, 20:30 h. Sala de Actividades
Culturales (1.18) del Parque Científico. Avda del
Mediterraneo. Leganés

En vivo: concierto sin etiquetas: Against
the Odds 
Jueves 4, 13:00-14:00 h. Cafetería Campus
Colmenarejo [+]

Exposición: Red de Arte  Joven de la  CM
Pintura de Carina Moreira Sánchez. Del 1 al 12,
9:00-22:00 h. Edificio López Aranguren. Campus
de Getafe

DeUnaPieza: festival de danza
Muestra de piezas cortas de los talleres de danza 
impartidos en la universidad. Del 1 al 5 de
diciembre. 13:00-15:00 h. Edificios 14 y 15.
Campus de Getafe [+]

Becas Perfil

Becas del CSIC de introducción  a la
investigación para estudiantes
universitarios
Plazo de solicitud hasta el 17 de diciembre [+]

Beca de la UC3M
Para el apoyo en el estudio y adaptación de apuntes
y materiales didácticos para estudiantes con
discapacidad. [+]

Becas de formación  en TICS
Plazo de solicitud hasta el 4 de diciembre[+]

Odón Elorza
Esta semana nos visita
Odón Elorza para
participar en la mesa
redonda “Códigos Éticos y
Transparencia en la
Práctica”, enmarcada en
las Jornadas
Gobernabilidad y
Ciudadanía.

Elorza regenta la alcaldía de Donostia-San
Sebastián desde 1991 y preside la  Comisión de
Participación Ciudadana y DD.HH de la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias).
[+]

Idiomas Cine Videodrome
Encuentros gratuitos 
Talleres de preparación de las pruebas tipo test
Erasmus. [+]

Proyección de “Mileuristas”
La película del Prof. Ángel García Crespo (UC3M)
en la Academia del Cine, subtitulada y audiodescrita
por CESyA. [+]

"La ronda" (Max
Ophüls, 1950)
La sesión “El teatro de la vida”
nos presenta esta película , en la
que una galería de personajes
mostrará el lado más liberal de
una sociedad aparentemente
puritana. Miércoles 3, 13:00 h.
17.1.01. Campus de Getafe [+]

Biblioteca Avance
Web of Knowledge: una herramienta
para la investigación [+]

Jornada de Promoción  de la Propiedad
Industrial y la Nuevas Tecnologías
Jueves 11 de dic. 10:00 h. Campus de Getafe [+]
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Número 35. Semana del 8 al 14 de diciembre  de 2008

I Congreso Mujer y Periodismo 
Homenaje a Josefina Carabias, la primera mujer
corresponsal de prensa en España, y debate de la
presencia de la mujer en la cobertura mediática. 10,
11 y 12 de diciembre, 9:30 h. Aula Magna.
Campus de Getafe [+]

Jornada de Promoción  de la Propiedad
Industrial y la Nuevas Tecnologías
Reflexión sobre la relación existente entre la
propiedad industrial y las nuevas tecnologías y la
relevancia del I+D+i. Organizada por Proindten.
Jueves 11, 10:00 h. Aula Magna de Getafe [+]

Ópera en familia:  “El gato con botas” 
Disfruta de esta ópera en familia, dentro de la
programación del Teatro Real. El montaje es de
Xavier Montsalvatge y la música es interpretada por
la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid.
Sábado 13, 18:00 h. Auditorio de la UC3M [+]

Seminarios Conferencias Cátedra de Excelencia
Dpto. de Historia Económica
Profª. Rowena Gray (University of California,
Davis): "Task Specialization among Immigrants and
Natives: United States, 1850-1930". Martes 9,
15:00 h. Sala Costa Goutis 10.0.23. Campus de
Getafe

Dpto. de Economía
- Seminario Micro: Prof. Lars Hendrik Röller
(European School of Management and Technology):
"EU Merger Control: Evidence and Future
Challenges". Martes 9, 13:15 h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe

-Prof. Antonio Merlo (University of Pennsylvania):
"External Validation by Parameter Recovery: An
Application to Voter Turnout Models". Miércoles
10, 13:15 h. Aula 15.0.14 . Campus de Getafe

-Prof. Stefan Sperlich (Universität Göttingen):
"Semiparametric estimation of Engle curves:
demand systems and (censored) single equations".
Viernes 12, 13:15 h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe

Dpto. de Estadística
Prof. Francisco J. González (Universidad Carlos III
de Madrid): “Aplicaciones de ICA en tratamiento de
señales”. Viernes 12, 13:15 h. Sala 7.3.J.08.
Campus de Leganés

Dpto. de Matemáticas
Prof. Juan J. Morales (E.T.S. Ing. Caminos, Canales
y Puertos Universidad Politécnica de Madrid): “El
problema de la integración en forma cerrada  de
Ecuaciones Diferenciales”.  Jueves 11, 18:00 h.
Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés [+]

Instituto Bartolomé de las  Casas
- Prof. Antonio Morales (UC3M): “Idea y Realidad
de España en la Historia Contemporánea”. Doble
sesión. Martes 9, 10:00-14:00 h. 11.2.18. Campus
de Getafe [+]
- Prof. Dr. Massimo La Torre (Università degli

Gestión de contenidos periodísticos en
entornos digitales
Noemí Ramírez. Subdirectora de Contenidos,
Documentación y Arquitectura de la Información en
Prisa.Com. Martes 9, 17:30 h. 14.0.11. Getafe

La internacionalización temprana de las
nuevas empresas
Profª. Dra. María Ripollés Melià (Universidad
Jaume I). Martes 9, 13:15 h. Aula 10.0.23. Getafe
[+]

El espacio post-soviético 20 años  después
Ponente: Jesús López-Medel Bascones (Abogado
del Estado). Miércoles 10, 17:00 h. 14.0.11. Getafe

Los derechos sociales  en la historia del
constitucionalismo social
Prof. Dr. D. Manuel Martínez Neira (UC3M).
Martes 9, 14:30 h. Aula 11.1.21. Getafe 

Creatividad, Innovación y Espíritu
Empresarial 
Prof.ª Marta García Mandaloniz. Jueves 11, 20:00
h. CMRE Fernando Abril Martorell. Leganés

Anthony Roy West
Doctorado en Ciencias Químicas y Físicas, ha
pasado casi toda su carrera académica en la
Universidad de Aberdeen y, a partir de 1999, en la
Universidad de Sheffield (Reino Unido). Su
investigación es una mezcla de Química, Física e
Ingeniería de Materiales Inorgánicos y ha
participado en proyectos como el desarrollo de

nuevos materiales para
unabatería de litio o la
síntesis y caracterización de
nuevos electrolitos, entre
otros. Se ha incorporado a
nuestra universidad el 15 de
octubre de 2008.[+]

Tú pones las notas
Semana de las  Encuestas
Esta semana evalúas la docencia.
Tu opinión cuenta para mejorar
tu formación. Realiza las
encuestas sobre tus asignaturas y
profesores del 9 al 15 de
diciembre. [+]

Perfil Cultura
Iñaki Gabilondo
El conocido periodista y actual
presentador de Noticias Cuatro .
Nos visita el jueves 11 para
participar en la mesa redonda
“Abriendo caminos. La
visibilidad de la mujer en la
información mediática”, dentro
del I Congreso Mujer y
Periodismo. [+]

Vamos al teatro: Auto de los  Reyes
Magos
La cúpula de La Abadía se transforma para acoger
este único texto escénico del siglo XII. [+]

Vamos al museo: Picasso en el  Reina
Sofía-El Guernica 
Miércoles 10, 17:00 h. Punto de encuentro:
Puerta de acceso de la ampliación. Ronda de
Atocha [+]

Semana de los  Monográficos de Danza
Cursos abiertos a toda la
comunidad universitaria sin

Sostenibilidad
Docencia y sostenibilidad en la UC3M
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/arte/vamos_al_museo


Studi Magna Graecia di Catanzaro): "Derecho y
violencia en las condiciones internacionales
actuales". Jueves 11, 12:00-14:00 h. 11.2.18.
Campus de Getafe [+]

Departamento de Humanidades
- II Seminario de Mundo Contemporáneo: "Historia,
ideas y discursos: en torno al género". Miércoles 10,
de 10:00 a 18:00 h. Sala 17.2.47. Campus de
Getafe [+]

Programa Cultura de la Legalidad
Prof. invitado Dr. Liborio Hierro (catedrático de
filosofía del Derecho de la UAM): “Cultura de la
Legalidad y crisis de la ley”. Jueves 11, 12:00-
14:00 h. Sala 11.1.07. Campus de Getafe [+]

Seminario Virtual - Jornada-encuentro de
líderes de opinión  en internet
Con la participación de la Asociación de Internautas
y Google. Viernes 12, 10:00 h., a través de
www.internautas.org [+]

necesidad de conocimientos
previos. Campus 
de Getafe y de Leganés [+]

Vamos ver danza: Tablao Flamenco-Las
Carboneras
Viernes 12, 20:30 h. Pza. del Conde de Miranda,
1. Madrid [+]

Programa infantil de música escénica  de
la UC3M 
Con los coros infantiles de Leganés y Parla. 13 y 14
de diciembre. Consulta ubicación y horarios [+]

VII Certamen de poesía  Rafael Morales y
VI Certamen de Relato Corto "Doris
Lessing"
El plazo para la presentación de los textos finaliza el
12 de enero de 2009. [+]

Dentro de los programas de las titulaciones que se
imparten en la UC3M,
existen asignaturas que tratan
temas medioambientales y
referidos a la sostenibilidad.
Descúbrelos. [+]

Congreso
Congreso CONEXT
ACM International Conference on emerging
Networking Experiments and Technologies (ACM
CoNEXT 2008). 
Del 9 al 12 de diciembre, 8:00 h. Edificio Torres
Quevedo. Campus de Leganés [+]

TICS para el desarrollo
Exposición: "Telemedicina rural  para
países en desarrollo"
Del 9 al 19 de diciembre. Campus de
Colmenarejo [+]

Premio Amnistía Internacional Club de lectura
I Premio Internacional Joaquín Ruiz
Giménez
Al mejor trabajo en lengua castellana sobre Filosofía
jurídica y política o sobre concepto, fundamento o
Historia de los Derechos Humanos. Convocado por
la Fundación Gregorio Peces-Barba. [+]

Juicio a la muerte
Performance contra la pena de muerte: "Tienes que
decidir, has sido elegido miembro del jurado en el
juicio vida vs. muerte". 
10 de diciembre, 12:00 h. Sala de juicios. 5.1.07.
Campus de Getafe

"Dedos de dátiles"
De Muhsin Al-Ramli (El tercer
hombre, Madrid, 2008, 237 páginas).
Inscríbete para participar en el
encuentro del 18 de diciembre [+]

Biblioteca UC3M-ASGECO SOPP
¿Necesitas estar al día de lo nuevo que se
publica y quieres  ahorrar tiempo en
buscarlo? 
Créate tus alertas personalizadas en nuestras bases
de datos y plataformas de revistas. [+]

Participa en nuestro  OpenCourseWare
Convocatoria OCW 2009. [+]

Cátedra ASGECO de Derecho de los
Consumidores
La UC3M y la Asociación General de
Consumidores, constituyen la “Cátedra ASGECO
de Derecho de los Consumidores”. Su objetivo es el
desarrollo de una reflexión jurídica de alto nivel
enfocada a los nuevos retos a los que se enfrentan
los consumidores en el siglo XXI. [+]

“Creatividad y generación  de ideas”  y
“Solución de problemas”
Inscríbete en estos cursos de formación destinados a
mejorar tus habilidades en la empresa. [+]

Nuevo Proveedor
Adquisición de material  informático
Clevisa es el nuevo proveedor homologado por la
universidad para la compra de equipos. [+]

Idiomas PAS/PDI Videodrome
Abierto plazo de confirmación  asistencia
para pruebas de idiomas P1 y P2
Hasta el 11 de enero de 2009. [+] 

Reforma del Aula de idiomas de Leganés
Actividades en las salas de la 3ª planta de la
Biblioteca Rey Pastor. [+]

Viaje de esquí  en familia 
Del 26 al 30 de diciembre, Grand Valira,
Andorra. Inscripción del 9 al 16 de diciembre [+]

Plantación de árboles  en familia
Sábado 13, 10:00 h. Fuentidueña del Tajo [+]

Desayuno conciliación laboral-familiar 
Martes 9, 10:00 h. Club de Profesores Edificio de
Rectorado. Campus de Getafe [+]

“La piscina” (Francois
Ozon, 2003)
Proyectada durante la sesión “El
juego del narrador”. El director
francés propone este
divertimento policíaco con una
piscina y un molesto cadáver
como elementos principales.
Miércoles 10, 13:00 h. 17.1.01.
Campus de Getafe [+]

Avance
Seminario “La independencia de
Hispanoamérica: entre la leyenda negra y
la leyenda rosa” 15 y 16 de dic. [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación,
Cultura y Deporte y Extensión

Universitaria
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Número 36. Semana del 15 al 21 de diciembre  de 2008

"Pensando la pequeña empresa:
propuestas para una nueva regulación en
Europa y en Latinoamérica"
Congreso Internacional organizado por el grupo de
investigación SOCITEC. Jueves 18, de 9:00 a 19:30
h. Salón de Grados. Campus de Getafe [+]

Concierto de Navidad
Coro, orquesta y grupo de danza contemporánea de
la Universidad Carlos III de Madrid. Primera parte:
música (Navidad Barroca). Segunda parte: danza
(Tócala otra vez Inma). Jueves 18, 19:00 h.
Auditorio de la UC3M [+]

Curso de conducción segura de Fernando
Alonso
Vive con pilotos profesionales los riesgos que se
pueden encontrar en la carretera y aprende a
evitarlos de forma segura. 17 y 18 de diciembre, 
9:00-18:00 h. Edificio 17. Campus de Getafe [+]

Seminarios Consejo Social Cátedra de Excelencia
Dpto. de Economía
- Seminario Micro: Prof. Frode Steen (Norvegian
School of Economics and Business Administration):
"Gasoline prices jump up on Mondays: An outcome
of aggressive competition?". Martes 16, 13:15 a
14:30 h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe

- Seminario Macro: Prof. Raul Santaeulalia-Llopis
(Washington University in St. Louis): "Aggregate
Effects of AIDS on Development". Lunes 15, 13:15
a 14:30 h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe

- Seminario de Economía Aplicada y Econometría:
Profª. Anna Simoni (Toulouse School of
Economics): "Regularized Posteriors for asset
pricing functionals in rational expectation models".
Viernes 19, 
13:15 h. 15.1.01. Campus de Getafe

Dpto. de Economía de la Empresa
- Prof. Ángel León (Universidad de Alicante):
"Pricing perpetual stock options". Lunes 15,
13:15 h. Aula 6.1.02. Campus de Getafe

- Prof. Ricardo Correia. Martes 16, 13:15 h. Aula
6.1.02. Campus de Getafe

Dpto. de Estadística
- Profª. Pepa Ramírez Cobo  (UC3M): "Bayesian
modelling of stochastic processes in teletraffic and
finance". Martes 16, 13:15 h. Sala Costas
Goutis (10.0.23). Campus de Getafe

- Prof. Manuel Scotto (Universidad de Veira):
"Extremes of integer-valued moving average
sequences". Viernes 19, 13:15 h. Sala Costas
Goutis  (10.0.23). Campus de Getafe

Instituto Bartolomé de las  Casas
- Prof. Antonio Morales (UC3M): “Idea y Realidad
de España en la Historia Contemporánea”. Doble
sesión. Martes 16, 10:00-14:00 h. 11.2.18. Campus
de Getafe [+]

Vicente Ribera
Vicepresidente del Consejo Social de la UC3M.
Actualmente este empresario
es el Presidente de la
Agrupación Comarcal de
Empresarios del Metal y
miembro de la Junta y
Comité Directivos de la
Confederación Empresarial
de Madrid-CEOE. [+]

Stefano Levialdi  Ghiron
Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por
la Universidad de Buenos Aires en 1959.
Trabajó para el Consejo
Nacional de Investigaciones
de Italia (CNR). En 1981 se
convirtió en profesor de la
Universidad de Bari y en
1983 en profesor de la
Universidad de la Sapienza de
Roma. [+]

Jornadas y cursos... Conferencias
"La independencia de Hispanoamérica:
entre la leyenda negra y la leyenda rosa"
Organizado por el Instituto de Historiografía "Julio
Caro Baroja". 15 y 16 de diciembre, 9:30 h. Aula
Magna. Campus de Getafe [+]

Terrorism and other Criminal
Organizations, Security Prevention and
Repression Course, 2008
Helsinki España-Dimensión Humana con la
colaboración de ANUDI. Miércoles 17, 
15:00-18:00 h. Aula Buero Vallejo 14.0.11.
Campus de Getafe [+]

"La política de inmigración  española"
Mesa redonda moderada por D. Pablo López Pietsch
y con las ponencias del Grupo Socialista, del PP y
de CIU en la Comisión de Trabajo e Inmigración
del Congreso de los Diputados, de CC.OO. y
CEAR. Organizada por el Máster de Acción
Solidaria. Lunes 15, 16:00 h. Salón de Grados.
Campus de Getafe

"La crisis  financiera actual:  Una etapa
más hacia el  nuevo orden económico
mundial"
Prof. Juan Ignacio Peña
Sánchez de Rivera
(Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad -
Universidad Carlos III de
Madrid). Lunes 15, 
20:00 h. C.M.R.E. Fernando
Abril Martorell de Leganés

Procesos de Mejora  CMMi en Indra
Sistemas
Con la ponencia de Alfonso Berrón Escudero,
gerente de Outsourcing de Indra Sistemas. Jueves
18,
17:00 h. Edificio Sabatini. 2.1C.10. Escuela
Politécnica Superior de Leganés

"Imagen y palabra"
Intervienen Luis Palacios
(URJC) y Beatriz de las
Heras (UC3M).Viernes 19,
17:00-19:30 h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe

Títulos Propios
Acto de entrega  de Títulos  Propios
Organizado por el Centro de Ampliación de
Estudios y con la presencia del Rector. Consulta las
indicaciones de ubicación para el día del acto.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio_privada/comunicacion/interna_electronica/historico_semanal3_2008
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/36semanal_15dic_impr.pdf
http://www.uc3m.es/pyme
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ACD/auditorio//programacion/0809/otono/concierto_navidad.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/cultura/ecosalud/conduccion_segura
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/SEMINARIOMORALESOCT-NOV-DIC.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/perfilvicenteribera.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/stefanolevialdighiron.html
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/PROGRAMADEFINITIVOSEMINARIOINDEPENDENCIAAMERICANA.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf
http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/weekly/documents/CARTELHELSINKIANUDI.pdf


Lunes 15, 18:30 h. Auditorio de la UC3M [+]

Cultura Club de lectura
Continúan los monográficos de danza,
danza afro, tango... [+]

Cinefórum: "Metrópolis" (Fritz Lang,
1927)
Jueves 18, de 18 a 21 horas, C.M.R.E. Antonio
Machado, Campus de Colmenarejo [+]

Programa Infantil  de Música Escénica de
la UC3M
Actuaciones durante estas navidades en Alcorcón,
Parla, Getafe, Cuenca, Pinto, Madrid, Ciudad Real y
en el Círculo de Bellas Artes. Consulta la
programación. [+]

"Dedos de dátiles"
De Muhsin Al-Ramli (El tercer
nombre, Madrid, 2008, 237 páginas).
Encuentro el jueves 18, 17:30 h. Sala
de Reuniones, 3ª Planta. Biblioteca
de la Escuela Politécnica Superior
[+]

Biblioteca Videodrome Tertulia
Participa en nuestro  OpenCourseWare
Convocatoria OCW 2009. [+] “La piscina” (Francois

Ozon, 2003)
Proyectada durante la sesión “El
juego del narrador”. Miércoles 17,
13:00 h. 17.1.01. Campus de
Getafe [+]

Con el  poeta Manolo Romero, del Centro
de Poesía José Hierro
Dentro de la tertulia "Tiempo de Palabras",
organizada por el grupo de alumnos mayores.
Martes 16, 18:00 h. Aula 17. 2.75. Campus de
Getafe

PAS-PDI
Viaje de esquí  en familia 
Del 26 al 30 de diciembre, Grant Valira,
Andorra. Inscripción del 9 al 16 de diciembre [+]

Servicio de Comunicación Institucional Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Comunicación, Cultura
y Deporte y Extensión Universitaria
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