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Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario Del 18 al 25 de enero de 2016

Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17
Consulta toda la información que necesitas para
matricularte en un postgrado en la UC3M. [+]

Memoria histórica y LGTB: La ley de vagos
y maleantes 
Organiza: Centro Unesco de la Comunidad de Madrid e
Instituto de Estudios de Género. Miércoles 20. 18:00h.
Aula 17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Puertas abiertas 
Si quieres conocer las actividades deportivas antes
de inscribirte, ahora tienes la oportunidad de probar
y decidir qué es lo que más se ajusta a tus gustos y
necesidades. Del 25 al 31 de enero. [+]

Lunes 18 Martes 19
Seminario del Dpto. de Matemáticas 
Fernando Lledó (UC3M & ICMAT). “Amenability,
paradoxical decompositions and applications to
physics”. 12:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Andreas Tryphonides (European University Institute)
“Improving inference for dynamic economies with
frictions - the role of qualitative survey data”. 13:15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Nazarii Salish (Bonn Graduate
School of Economics) “Forecasting
methods for functional time series”.
13.15h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Miércoles 20 Jueves 21
Seminario del Dpto. de Economía
David Preinerstorfer (University of Vienna). “Finite
sample properties of tests based on prewhitened
nonparametric covariance estimators”. 13.15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario junior del Instituto "Gregorio
Millán Barbany" 
Filippo Terragni (UC3M)."¡La belleza de las
estructuras coherentes!" 14:00h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés. [+]

Sextas jornadas del seminario general de
Derecho
-09:45h. Xabier Basozabal Arrue: "Retos en materia de
préstamo: interés moratorio y usura". Esperanza
Castellanos "Reglamento europeo de sucesiones:
impacto en el Derecho español" 
-12:15h. Ana Manero “La UE y los acuerdos mega-
regionales: el TTIP". Juan Zornoza y Andrés Baez “El
Plan de Acción BEPS... mucho ruido ¿y cuántas
nueces?” Aula 11.1.16. Campus de Getafe.

Encuentros CONEX
Timothy Murphy y Gavin Rae con sus mentores
José María Sauca y Antonio Gómez Ramos,
presentarán sus proyectos de investigación. 9:30h.
Club de Profesores. Ed. Rectorado. Campus
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Hande Karabiyik (Lund Univesity) “CEE estimation
of factor- augmented regression models with more
factors than observables”. 13.15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 22 Avances Lunes 25 UC3M en otros foros
Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany" 
Ana María Glavan (UC3M). “High order accurate
numerical methods for myxobacteria pattern".
12:00h. Aula 2.1C19. Campus de Leganés. [+]
 
Seminario del Dpto. de Economía
Samir Mamadehussene
(Northwestern University) ”Do
low price guarantees hurt
consumers? Theory and
evidence”. 13.15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe.

Conferencia del Instituto "Séneca"
Philippe Hoffmann (École Pratique des Hautes Études).
“Le kósmos dans l’ordre de la Procession: tradition
platonico-aristotélicienne et Oracles Chaldaïques”.
09:45 Aula 18.1.B12. Campus de Getafe.

Seminario del Departamento de Ciencias
Sociales Jutta Bolt (University of Groningen)
“Decompressing history? Precolonial institutions and
local government finance in British colonial Africa”.
11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Antonio Carlos Wolkmer (Universidad Federal de Santa

Presentación del libro: "Concepción
Gimeno de Flaquer. Del sí de las niñas al
yo de las mujeres"
Coeditor: Instituto de Estudios de Género de la
UC3M. Miércoles 20. 19:30h. Ateneo de Madrid
(C/Prado 21). [+]

Parque Científico
Convocatoria Open Lab Adward
De Luz WaveLabs, spin off UC3M, para el
desarrrollo de ideas en su laboratorio de fotónica y
teraherzios.[+]

Desayuno-presentación TRANSFIERE
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Catarina, Brasil). “Teoría crítica y neo
constitucionalismo latinoamericano”. 12:00 Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

2016
Foro multisectorial para empresas tecnológicas y
grupos de investigación. Jueves 21. 09:45h. Sala
1.1.A08. Parque Científico UC3M. [+]

Avances Noticia Científica
Acto del Día de la Universidad del curso
académico 2015/2016
Serán investidos como doctores Honoris Causa los
profesores Herbert Danninger y Alberto Molinari.
Viernes 29. 12:30 horas. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Entrega de los premios extraordinarios
de doctorado
Viernes 29. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de Margarita Salas: “El virus
bacteriano ø29. De la biología molecular a
la biotecnología” 
Profesora vinculada al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), e
investigadora en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa de Madrid
(CSIC-UAM). Martes 26. 13:00h. Aula
de Grados. Campus de Leganés. [+]

Desarrollan una mesa inteligente para
grupos de trabajo
Un nuevo concepto de
mesa de trabajo
ergonómica e inteligente
para mejorar el trabajo
en equipo.
Esta es la propuesta de Pynk Systems, una empresa
creada por un emprendedor del Vivero de
Empresas del Parque Científico de la UC3M. [+]

Premios de Excelencia Ideas UC3M UC3M Digital
Premios de Excelencia 2016
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios
y antiguos alumnos. Presenta
tu solicitud hasta el 26 de
febrero. [+]

Regístrate en la plataforma "Ideas UC3M"
y participa en la definición del Plan
estratégico de la universidad
La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de 2015
y el 29 de febrero de 2016. [+]

Convocatorias UC3M Digital
Abierta convocatoria para la
presentación de propuestas de
MOOCs (edX y miríadaX) y
SPOCs (CursosB), hasta el 8 de
febrero. Si eres profesor de la
UC3M ¡participa! [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria para ayudas de movilidad
para profesores e investigadores sénior y
"José Castillejo" para jóvenes doctores
Fecha límite: 4 de febrero de 2016. [+]

Premios Fundación Lilly de investigación
preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]

65 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de postgrado en
Europa
Fecha límite: 8 de febrero de 2016. [+]

20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de doctorado en
España
Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

55 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de postgrado en
América del Norte y en la zona de Asia-
Pacífico
Fecha límite: 4 de abril de 2016. [+]

Premio "Juan Linz"
Para tesis doctorales en Ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Ramón y Cajal
Para la incorporación de investigadores nacionales o
extranjeros con una trayectoria destacada en centros de
I+D con contratos laborales de 5 años de duración.
Fecha límite: 20 de enero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación
Para la incorporación de jóvenes doctores por un
periodo de dos años para que completen su formación
investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles
distintos a aquellos en los que realizaron su formación
predoctoral. Fecha límite: 3 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación 
Para la incorporación de jóvenes doctores por un
periodo de dos años con objeto de que los mismos
afiancen las capacidades adquiridas durante la primera
etapa de su formación posdoctoral. Fecha límite: 1 de
febrero de 2016. [+]

Convocatoria Consolidator Grants 2016 del
programa de la European Research Council
(H2020) para consolidación de grupos de
investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016
Convocados por el Ministerio de Defensa, en
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
29 de abril de 2016. [+]

Premio "Luis Díez del Corral"
Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios
políticos y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Premio "Nicolás Pérez-Serrano" 
Para tesis doctorales en Derecho constitucional,
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Resolución
Resolución Premio Pilar Azcárate
Resolución de la convocatoria de la I edición de los
premios de investigación Pilar Azcárate de trabajos
de fin de grado, trabajos de fin de master y tesis
doctorales en materia de género e igualdad de
oportunidades de la UC3M. [+]

Nueva web del SdIC
Servicio de informática y
comunicaciones Conoce el
catálago de servicios disponibles
en función de tu perfil. [+]

Ayudas y becas Cursos y Talleres
Becas Santander CRUE - CEPYME
prácticas en empresa
Dirigidas a estudiantes universitarios para la
realización de prácticas profesionales en pequeñas y
medianas empresas. [+]

Becas para estudios de Máster de Energía y
Medio Ambiente- Fundación Iberdrola
España 
Becas para realizar estudios de máster en Estados
Unidos, curso 2016/2017. Dirigidas a estudiantes de

Talleres y cursos
Diseño, fotografía, comunicación eficaz, coaching,
guitarra, cocina, guión, doblaje, microrrelato...
vuelven los talleres para el segundo cuatrimestre,
inscríbete ya. [+]
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Becas de la Fundación Rafael del Pino
10 becas para realizar estudios de posgrado durante
el curso 2016/17. Solicitud hasta el 03/02/2016.
[+]

Programa de becas para estudios de
posgrado de la Fundación la Caixa
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140
becas nacionales e internacionales. [+]

último curso y titulados. [+]

Ayudas del programa ARGO 2014/2016-
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
realizar prácticas formativas en empresas o entidades de
ámbito internacional. [+]

Cursos INDEM
Excel empresarial, 
financiero y avanzado
Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]

UC3MUN Másteres Biblioteca
Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016
El modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3MUN),
organizado por la asociación
ANUDI de la UC3M. [+]

Nuevo Máster y Especialista en NFV Y
SDN 
Sobre las dos tecnologías que han conmocionado el
mercado de las telecomunicaciones: la
tecnología de virtualización de
funciones de red (NFV) y la
tecnología de redes definidas por
software (SDN). En colaboración con
Ericsson. [+]

Afronta con éxito la elaboración de tu
trabajo de fin de grado (TFG)
Los talleres de apoyo para el
trabajo de fin de grado tienen lugar
en enero y febrero y trantan
aspectos fundamentales para su
elaboración.. Consulta titulaciones
y horarios. [+]

Recursos para la docencia Concursos Universia
Curso de desarrollo docente
Actividad dirigida al personal docente e
investigador de la UC3M encaminada a renovar y
reforzar las metodologías pedagógicas. Campus de
Getafe: 18 y 19 de enero 2016. [+]

Concurso de monólogos científicos
FAMELAB
Pueden participar tanto estudiantes como quienes
desarrollen una actividad profesional relacionada con la
ciencia. Presenta tu candidatura hasta el 2 de febrero
a las 13:00 horas. [+]

La UC3M, la segunda universidad
española con más alumnos becados en la
convocatoria de Fundación Universia
para estudiantes con discapacidad [+]

Aula de las Artes Auditorio
Danza con tu edad 
Curso de expresión y consciencia corporal a través
del movimiento. Del 1 de febrero al 26 de abril.
Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller escénico
Para asistir al taller es necesario haber cursado
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres
del Aula de las Artes. Del 1 de febrero al 27 de
abril. Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller de iniciación a la danza y teatro 
Dirigido a todas las personas interesadas en
iniciarse en la danza y el teatro. Del 3 de febrero al
29 de abril. Consultar horarios. Campus de
Getafe. [+]

Taller de "Susurrantes"
"Susurrantes” se desarrolla en dos fases: taller y acción
urbana. Consultar fechas y horarios. [+]

Dirección de actores para la cámara
El taller tiene como objetivo investigar sobre cómo el
director puede trabajar con el actor a la hora de
enfrentarse a un trabajo cinematográfico. Del 17 de
febrero al 6 de marzo. 16:30h. Campus de Getafe. [+]

Periodismo y escena: Teatro 
Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
escritura en torno a las artes escénicas. Del 24 de
febrero al 6 de abril a las 16:00h. Campus de Getafe.
[+]

Concierto de Ángel Stanich
30 de enero. 21:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Actividades
Viajes y visitas culturales
Málaga, San Sebastián, rutas por Madrid... apúntate
a los viajes y visitas que hemos preparado para el
segundo cuatrimestre. [+]

Deporte
Carrera Intercampus
Ya está abierta la inscripción para la
carrera popular Intercampus que se
celebrará el 13 de marzo. [+]

Pasaporte Cultural
Candidatos Goya 2016 a mejor película
europea y cortometraje de animación
19 de enero. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Conferencia. La obra invitada: Don
Pedro de Alcántara Téllez-Girón y
Pacheco, IX duque de Osuna
20 de enero. 18:30 h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Claves para ver la exposición: Ingres
21 de enero. 11:00 y 17:00 h. Museo Nacional del
Prado. [+]

La Adoración de los Reyes Magos, de
Fray Juan Bautista Maíno
Sábados y domingos de enero. Consultar
horarios. Museo Nacional del Prado. [+]

Itinerarios didácticos en el Prado 
Lunes a miércoles de enero. Consultar horarios.
Museo Nacional del Prado. [+]
 
Visitas a la bóveda de Luca Giordano en el
Casón del Buen Retiro 
Domingos de enero. 12:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Los desafíos de la limpieza y protección de
arte moderno al aire libre en ambientes
urbanos 21 de enero. 19:00h. 
Auditorio del Museo del Romanticismo. [+]

Concierto de la pianista Eunmi Ko 
21 de enero. 19.00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Goya y Beethoven: vidas paralelas 
23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Teatro: "Éxodo"
Del 21 de enero a 6 de febrero.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

El Sueño de Ossian, de Ingres 
23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]
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Idiomas Espacio de estudiantes

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Cursos de español 2º cuatrimestre
Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]
Campus de Leganés. [+]

Oferta de cursos de idiomas 2º cuatrimestre.
[+]

Oferta cursos de inglés 2º cuatrimestre [+]

Tarjeta TE+ISIC
Consigue ahora tu tarjeta
TE+ISIC del segundo cuatrimestre
y comienza a disfrutar ya de sus
descuentos y ventajas al mismo
precio. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura 

Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursos_espanol_cuatrimestrales_getafe
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/cursos_espanol/cursoscuatrimestralescampusleganes
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter/Otrosidiomas
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/centro_idiomas_fernando_lazaro_carreter_cg/cursos_idiomas/ingles
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
http://www.facebook.com/uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/campus_excelencia
https://aplicaciones.uc3m.es/opina/
mailto:comunicacion.institucional@uc3m.es
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371206774766/
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