
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 14 al 20 de mayo de 2012

Becas de colaboración con servicios de la
UC3M
Si eres alumno de titulaciones oficiales (excepto
Doctorado), infórmate y solicítala desde esta página.
Plazo hasta el 21 de mayo (inclusive). [+]

Ejemplos de éxito en la investigación
europea en ciencias sociales
José Ramón Flecha (Catedrático de Sociología de la
Universidad de Barcelona). 12.00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Ranking de las mejores universidades de
El Mundo
La UC3M se sitúa entre las primeras posiciones del
Ranking de El Mundo y se mantiene a la cabeza en
los grados de ADE e Ingeniería Telemática. [+]

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16
Modeling of fluidized beds
Dr. David Pallarès (Chalmers University of
Technology). Seminario organizado por El Máster
Oficial de Ingeniería Térmica y de Fluidos y el
Doctorado en Ingeniería Mecánica. Del 14 al 18.
9:30h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Manuel de León (Director del ICMAT). "Finite
time singularities for incompressible Euler
equations". 10:45h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Biomass utilization
Dr. Naoko Ellis (University of British Columbia).
Seminario organizado por el Máster Oficial de
Ingeniería Térmica y de Fluidos y el Doctorado en
Ingeniería Mecánica. Del 14 al 18. 12:15h. Campus
de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Sofía S. Villar (UC3M). "Restless Bandit Index
Policies for Dynamic Sensor Scheduling
Optimization". 13:00h. Aula 7.3.J08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-David Veredas (ECARES). "Which model to
match?".13:15h. Aula 15.1.01. Campus Getafe. [+]

La interpretación en el realismo
americano norteamericano
Taller de Teoría del Derecho. Ponente José Ignacio
Solar Cayón (Universidad de Cantabria).

Organiza: Instituto Bartolomé
de las Casas. 14:15h. Aula
11.2.18. Campus de Getafe.
[+]

 

 

Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

Biomass utilization
Del 14 al 18. 12:15h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
-John Dencker (University of Illinois at Urbana-
Champaign)."Millionaires out of Necessity?: The
Effects of Opportunity Structure and Founder
Knowledge on New Firm Performance". 13:15h.
Aula 5.1.05. Campus de Getafe. [+]

La regulación de la prostitución
5ª sesión del "Grupo de debate de
tesinas y tesis sobre teorías
feministas y derechos de las
mujeres". Ponente: Aintzane
Márquez Tejón. Organiza:
Instituto Bartolomé de las Casas.
14:15h. Aula 11.1.21. Campus
de Getafe.[+]

Ciudades europeas en el cine
Días 14 y 15. Consulte horarios. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Modeling of fluidized beds

Del 14 al 18.
9:30h. Campus de
Leganés. [+]

Biomass
utilizationDel 14 al
18. 12:15h. Campus de
Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Economía
-Antonia Diaz (UC3M). "A theory of energy use".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario Dpto. Economía de la Empresa
-Goretti Cabaleiro (UC3M). "Licensing Out as a
Real Activity to Engage in Myopic Management".
13:15h. Aula 7.1.06. Campus de Getafe. [+]

Jueves 17 Viernes 18
Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros: Trade, poverty and
growth in History
Conferencia internacional organizada por el Instituto
Figuerola, en colaboración con la Fundación Ramón
Areces. Días 17 y 18. 9:30h. Fundación Ramón
Areces. [+]

 

 

Modeling of fluidized beds
Del 14 al 18. 9:30h. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros: Trade, poverty and
growth in History
Días 17 y 18. 9:30h. Fundación Ramón Areces.
[+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Jorge Peña, (University of Basel, Switzerland).
"Modeling social heterogeneities in evolutionary
public goods games on graphs". 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Biomass utilization
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Ciudades europeas en el cine

Organiza Instituto de Cultura y
Tecnología Universidad Carlos III
de Madrid. Días 14 y 15. Consulte
horarios. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Biomass utilization
Del 14 al 18. 12:15h.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Matemáticas
-Alfredo Deaño (UC3M). "Some properties and
applications of orthogonal polynomials in the
complex plane". 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Del 14 al 18. 12:15h. Campus de Leganés. [+]

Seminario Dpto. de Estadística
-Partha Lahiri (University of Maryland). "Parametric
bootstrap approximation to the distribution of
EBLUP and related prediction intervals in linear
mixed models". 13:00h . Aula 10.0.23. Getafe. [+]

Programa de Verano Toma de posesión Noticia Científica
Escuela de las artes 2012
Del 25 junio al 6 de julio.
Consulta horarios. Círculo
de Bellas Artes. [+]

2012 Summer School in Economics
(SSECO 2012) 
Abierto el plazo de inscripción. Meses de mayo y
junio. Aula 15.0.15. Campus de Getafe. [+]

Apertura de inscripciones en los cursos de
verano de Villablino 2012 [+]

Nuevo director de la Escuela Politécnica
Superior de la UC3M: Daniel Segovia
Toma de posesión el viernes 18.
13:30h. Planta priemra del
Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés.

Investigadores de la UC3M monitorizan
el cerebro del pollo
Un equipo de investigadores en el que
participa la UC3M logra por primera
vez monitorizar el cerebro de un
embrión de pollo y constata que la
actividad cerebral superior (ejecución
de tareas complejas) comienza mucho
antes de la eclosión del polluelo. [+]

Apple on Campus
Todos los miembros de la
comunidad universitaria tienen
condiciones especiales y
descuentos en la tienda Apple
Store Online. [+]

Premios OCW Becas Alumni
OpenCourseWare

-En la categoría de los premios individuales, el
profesor José Vida ha recibido el galardón de
'Educator' por su trayectoria en el movimiento
OCW, con la publicación de cuatro cursos. [+]

-En la categoría de cursos - materiales de texto e
imagen, fue premiada la asignatura 'Química de los
materiales' del profesor Javier Pozuelo de Diego. [+]

Premios MECD-Universia a la iniciativa
OpenCourseWareSEP
Premio a las profesoras Lourdes Moreno y Paloma
Martínez Fernández en la V Edición de los
Premios
MECD-Universia a la
iniciativa OCW 2011, por
la asignatura "Evitando las
barreras de accesibilidad en
la sociedad de la
información". [+]

Becas

-Convocatorias de ayudas y becas [+]

Pasaporte Cultural
Sesión de cortos en distintas lenguas
Como fin de fiesta del ciclo de
cine de animación Espacio de
las Lenguas Ibéricas,
proyectaremos una selección de

cortometrajes en las distintas lenguas de la
península. Miércoles 16. 19.00 h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Debate TST- Museo del Ferrocarril
Proyectos de investigación
sobre la historia del suministro
de agua en el mundo
contemporáneo. Juan Manuel

Matés (Universidad de Jaén). Viernes 18. 18:30 h.
Museo del Ferrocarril.[+]

Jornadas sobre el presente
y el futuro de la fotografía
en España ¿Qué es una imagen
fotográfica hoy?

Días 23 y 24. Consultar horarios. Círculo de
Bellas Artes. [+]

La indumentaria en el tiempo de Oscar
Wilde
Su dandismo se enclava en el
Esteticismo, corriente basada en el
arte por el arte pero que defiende un
vestido higiénico, artístico y
funcional, y no opresor del cuerpo. Todos los
viernes hasta el 30 de junio. 10:45h. Museo del
Traje. CIPE. [+]

Conciertos del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
Consulta la programación de
conciertos en el Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid para este

mes de mayo. Hasta el 31 de mayo. [+]

Taller de grabado
Fernando de Manzarbeitia Urquiza es especialista
en grabado e ilustración. Comenzó su formación
artística en los años sesenta y se acercó al grabado
muy tempranamente. Del 26 de mayo al 23 de
junio Sábados de 10.00 a 14.00 h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

Otras Activividades Culturales Biblioteca

Los sueños de Neruda

Del 14 al 31 de mayo. 9:00h. Hall
del edificio Concepción Arenal.
[+]

Concierto benéfico Orquesta de la UC3M 
A beneficio de Manos Unidas. Sábado 19. 20:00h.
Iglesia de San Juan de los Caballeros-Museo
Zuloaga (Segovia) [+]

Campaña de silencio en las bibliotecas
Todas las bibliotecas disponen de
zonas donde se debe respetar el
silencio para permitir el estudio, y
zonas donde la conversación no va
a molestar. Respeta a tus
compañeros

y ayuda a mantener el ambiente de estudio. [+]

Deportes
Conoce los éxitos de los deportistas de la
UC3M [+]
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Avances Uniciencia 2012
XVIII Congreso Internacional de la
Sociedad Española Periodística
Inscripción previa e ingreso
bancario correspondiente
antes del 15 de mayo. Días 1
y 2 de junio. [+]

I Jornada Esprintel sobre Oportunidades
Laborales en Análisis de Inteligencia
Inscripción previa. Jueves 31. 9:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Idea el futuro: la universidad responde
Abierto plazo de inscripción
desde el lunes 14. Entrada
gratuita. 28 de mayo. De
10:00 a 19:00h.
CaixaForum Madrid. [+]

Idiomas

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

-Curso IELTS. Abierto plazo de
inscripción. [+]

-Inscripciones examen IELTS
convocatoria junio 2012. Sesiones
informativas, lunes 7. [+]

-Curso intensivo de español de 600 h en la
UC3M. Abierto plazo de preinscripción.
[+]

Digital 3. La revista de la UC3M

-Cursos intensivos de español general en
verano. Abierto plazo de inscripción. [+]

-Curso avanzado de español de los
negocios en verano. Abierto plazo de
inscripción. [+]

- Charla informativa sobre el aprendizaje
del alemán para fines
profesionales.Manfred Ewel, director académico
del Goethe-Institut y Niels Meier. Miércoles, 16.
17:30 h Aula 1.0.C02. Campus de Leganés.

-Cursos de portugués "20 h claves para
sobrevivir en Portugal o Brasil" en los
Campus de Getafe y Colmenarejo. Inscripciones
del 14 al 24 de mayo. [+]

-Cursos de italiano "20 h claves para
sobrevivir en Italia" en los Campus de Getafe
y Colmenarejo. Inscripciones del 14 al 24 de
mayo. [+]

Pon tu inglés al día con los English
Workshops - Aulas de Idiomas
(Bibliotecas):
- Preparación examen Cambridge. Use of English.
Lunes 14, Getafe y martes 15, Leganés.

- Personal experiences. Práctica de gramática y
vocabulario complejo. Lunes 14, Leganés  

- Cinema. Práctica de vocabulario y expresión oral.
Jueves 17, Leganés  

- Recursos web para el aprendizaje de idiomas.
Miércoles 16, Getafe y jueves 17, Leganés.

- Speaking, Vocabulary - Here is the crime, what's
the punishment; Survival situations in a shop,
restaurant... Miércoles 16 y viernes 18,
Colmenarejo.

- Francés para sobrevivir. La Salud. Lunes 14,
Getafe.[+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Cultura y
Comunicación

Servicio de Comunicación
Institucional
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