
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 20 al 26 de febrero de 2012

VI Semana de la Solidaridad
Del 20 al 24 de febrero. Numerosas actividades
ideadas para una participación directa, como mesas
redondas, charlas, talleres, exposiciones, stands y
cineforums... en los tres campus. [+]

Cenicienta, la mayor historia jamás
contada
Es una nueva versión del clásico infantil de Perrault.
Sábado 25. 19.00 h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Gala Mágica
Espectáculo solidario de magia para toda la familia.
Consigue ya tus entradas. También hay fila 0
solidaria. Viernes 24. 18 y 20h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Seminarios Conferencias Investigación
Dpto. de Economía de la Empresa
-Marnik Dekimpe (Tilburg University & Catholic
University Leuven). "Sleeping with the Enemy: Does
Private-Label Production by National-Brand
Manufacturers Create Retailer Goodwill?". Lunes 20.
13:15h. Aula 7.1.06. Campus de Getafe. [+]

-Gianfranco Siciliano (Duke University). "The Effect
of IFRS on the Usefulness of Earnings
Announcements". Martes 21. 13:15h. Aula 5.1.05.
Campus de Getafe. [+]

-Younghan Bae (University of Iowa). "Modeling the
Determinants of the Customer Satisfaction-Customer
Loyalty Association: Theory and Empirical
Evidence". Miércoles 22. 13:15h. Aula 6.1.05.
Campus de Getafe. [+]

-Carlos Bellon (Wharton Business School).
"Industrial Competition as a Limit to Banking Market
Power". Jueves 23. 13:15h. Aula 6.1.05Bis. Campus
de Getafe. [+]

Dpto. de Historia Económica
-Vincent Bignon (Banque de France) & Marc
Flandreau (Graduate Institute, Ginebra). "The value
of media capture: Evidence from France in the
Interwar". Miércoles 22. 16:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Economía
-Albert Queralto (NYU). "A Quantitative Model of
Slow Recoveries from Financial Crises". Miércoles
22. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de Matemáticas
-Carlos Palazuelos (ICMAT). "The role of
Grothendiek's Theorem in quantum games". Martes
21. 11:30h. Aula 2.2.D08. Leganés. [+]

-Guillermo López Lagomasino (UC3M).
"Convergence of simultanous Fourier-Padé
approximation". Jueves 23. 16:15h. Aula 2.2.D08.
Campus de Leganés. [+]

"Cómo funciona un equipo
de carreras" Ponente: Miguel
Ángel de Castro (Piloto de
automovilismo y director de equipo
de competición). Jueves 23.
20:00h. C.M.R.E. "Fernando
Abril Martorell". Leganés.

"Desafíos modernos en la educación
legal: la integración de la ética y las

habilidades" Timothy Casey
(California Western School of
Law). Organiza Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de
las Casas". Lunes 20. 10:30h. Aula
11.2.07. Campus de Getafe. [+]

Investigan cómo aplicar la virtualidad
aumentada para el aprendizaje de
idiomas
Ese el objetivo de científicos de
la UC3M que han desarrollado
un primer prototipo que
demuestra el funcionamiento de
una plataforma de este tipo. [+]

XVII convocatoria del premio de
investigación del Consejo Económico y
Social 
El tema de esta convocatoria es "Estado del
bienestar y sistemas fiscales
en Europa". Plazo de
presentación hasta el 31 de
marzo. [+]

Jornadas Debate
"Distributed Systems, Grids and Clouds"
Helen D. Karatza (Aristotle University of
Thessaloniki, Greece). Organiza Dpto. de
Informática. Del lunes 27 al miércoles 29. 10:00h.
Aula 12C16. Campus de Leganés. Periodo de
inscripción abierto. [+]

Jornadas sobre bolsa y mercados
financieros 
Abierto el plazo para la
matriculación electrónica.
Tendrán lugar del 26 al 29 de
marzo. Campus de Getafe. [+]

XIII Jornadas sobre Política de la
Competencia
Abierto plazo de inscripción. Días 1, 8, 15 y 22 de
febrero; las clases del segundo módulo se
celebrarán los días 29 de febrero, 7 y 14 de marzo.
16:00h. Aula 11.2.07 del Campus de Getafe. [+]

Debate sobre el futuro de la enseñanza
pública 
Organiza: Delegación de Estudiantes en el marco de
las actividades del XV Aniversario de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y Documentación.
Miércoles 22. 12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Guía de Expertos
Guía de Expertos en diversos ámbitos de
los derechos humanos
El proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de
los derechos” (HURI-AGE) pone a disposición de
los profesionales de la información una guía de
personas de referencia expertas en diversos ámbitos
de los derechos humanos. [+]

Premios Goya 2012  
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-David Alonso (CSIC). "Determinismo y azar en
ecología y evolución". Viernes 24. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas"
-Andrés Rossetti (Universidad Nacional de Córdoba).
"Derechos y pobreza. Análisis crítico desde el
sistema interamericano de protección de los derechos
humanos". Lunes 20. 14:00h. Aula 11.2.24. Campus
de Getafe. [+]

El CESYA colabora en el subtitulado en
directo de la Gala de los Premios Goya
Se proyectaron subtítulos con
colores gracias a una tecnología
desarrollada por la UC3M y el
CESYA en colaboración con la
Academia del Cine.

Enrique Urbizu
Profesor del departamento de Periodismo y
Comunicación Audiovisual ha
conseguido su primer Goya al mejor
director por "No habrá paz para los
malvados". La película triunfó en esta
edición al lograr 6 galardones. [+]

Pasaporte Cultural
Generador - Corizonas + The Rebels
Un ciclo de música independiente
promovido por la UC3M y
Festimad. Sigue su actividad en
Facebook y a través de
@generadormusica en Twitter.

10 de marzo. 20:30 h. Auditorio UC3M. [+]

Actividades Pasaporte Cultural
La UC3M, junto a las más prestigiosas
instituciones culturales de
Madrid, te ofrece una variada
oferta de actividades.
Consúltalas. [+]

Pasaporte Cultural
Iniciación a la Commedia Dell' Arte

Curso impartido por Pablo
Torregiani. 3 y 4 de marzo.
Consultar horarios. Salón de
Actos 1.18 (Avda.
Mediterráneo Leganés). [+]

Ciclo Imprevisto Febrero II
Nueva edición del ciclo de improvisación que
organiza el Aula de Danza de la Universidad
Carlos III de Madrid bajo el título de Ciclo
Imprevisto. Miércoles 22. 20.00 h. Salón de Actos
1.18 (Avda. Mediterráneo Leganés). [+]

El Montaplatos
El Montaplatos de Harold Pinter en un nuevo
espectáculo de Animalario, dirigido por Andrés
Lima y protagonizado por Guillermo Toledo

y Alberto San Juan. 6 de
marzo. 20.30 h. Naves del
Español (Matadero). [+]

Voluntariado Concursos Viajes
Programa de sensibilización y acción
voluntaria universitaria en los
campamentos de refugiados saharauis
Convocatoria de la Universidad Carlos III de
Madrid para el año 2012. Consulta las bases. [+]

II Concurso de relatos de inspiración
científica "InspiraCiencia"
Solicitud hasta el 15 de marzo. [+]

Concurso Talentos Design 2012 [+]

Viaje cultural a Granada
Inscripción hasta el 26 de febrero
Con reconocimiento de créditos [+]

Becas
Convocatorias de ayudas y becas [+]

Deportes Biblioteca
14ª Carrera Popular
Intercampus
Inscríbete ya en esta tradicional
prueba que se celebrará el próximo
25 de marzo. [+]

Campeonato de natación UC3M, 24 de
febrero, campus de Getafe. [+]

Complementa tu actividad deportiva con
el Crossfit ¿Sabes en qué consiste? [+]

La Biblioteca te ayuda con
el Trabajo de Fin de
Grado
Los contenidos están accesibles
en Aula Global desde el 8 de
febrero. [+]

Talleres  
Formación avanzada en Aula Global 2
para profesores
Seminario sobre calificaciones en Moodle.

Viernes 24. 10:00h. Aula
Informática 11, Biblioteca Rey
Pastor. Campus de Leganés. [+]

Comienzan los talleres
Go, pintura, batucada, escritura,
cocina…
¿Aún no te has apuntado? [+]

Aún quedan plazas
disponibles en el taller de
fotografía digital [+]

Programa de formación Cursos Avance
Organiza Instituto sobre Desarrollo
Empresarial Carmen Vidal Ballester
junto con la empresa Nertus. 
El plazo de inscripción al programa
es del 3 de febrero al 9 de abril. [+]

Coaching ejecutivo para tener éxito
empresarial, profesional y personal
Organiza Área de Derecho
Mercantil - Grupo SOCITEC de
la UC3M. 29 de febrero y 1 de
marzo. Inscripción previa. [+]

Los rectores de la A4U en la mesa de
debate “Hacia una nueva universidad”
Con la presencia del Rector de la
UC3M, Daniel Peña, y moderado
por Iñaki Gabilondo. Lunes 5 de
marzo. 19:00 h. Cosmocaixa
Barcelona. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés 
Prueba de Acreditación de esta asignatura. ¡Examen
on line! [+]

-English Workshop: False friends and commonly
confused words. Lunes 20 en Leganés y martes 21

-Francés: Sobrevivir en un supermercado. Martes
21 en Leganés y miércoles 22 en Getafe. [+]

-Curso de Inglés Jurídico: The Terminology of
Contracts, del 27 de febrero al 2 de marzo.
Inscripciones del 20 al 24 de febrero, Aula de
Idiomas Getafe. [+]

-Alemán para sobrevivir: En el supermercado.
Miércoles 22 en Getafe y miércoles 29 en Leganés.
[+]

-English Workshops: Aula de idiomas
Colmenarejo. Para todos los niveles. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M
Síguenos también en
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en Getafe. [+]

Servicio de Comunicación
Institucional

Envíanos tus sugerencias a
comunicacion.institucional@uc3m.es

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación
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