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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario Del 14 al 20 de febrero de 2011

Congreso "La España del Frente
Popular: Política, sociedad, cultura y
conflicto en la España del 1936"
Análisis de la crisis de Estado que tuvo lugar en
España en la primavera de 1936 en cuatro sesiones
monográficas. Martes 15 y viernes 16. 10:00h.
Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jornadas Iberoamérica: "Frente al
feminicidio: el fin de la impunidad" 
La violencia extrema contra las mujeres: fenómeno
criminal. Organizado por el Dpto. de Derecho
Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
la UC3M. Consultar horarios y programa. Martes
15 y viernes 16. Casa de América. [+]

Ópera para niños: "El gato con botas"
Libreto de Néstor Luján, basado en el cuento
homónimo de Charles Perrault. Dtor. musical: José
Antonio Montaño. Dtor. de escena: Emilio Sagi.
Escenógrafa y figurinista: Ágatha Ruiz de la Prada.
Producción del Teatro Real. Sábado 19. 19.00 h.
Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés. [+]

Seminarios Cátedras de Excelencia Investigación
Dpto de Economía
-Jose Mustre (Universidad de Rochester).
"Aggregate Implications of Individual Labor Supply
Heterogeneity". Lunes 14. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

-Natalia Lazzati (Universidad de Arizona).
"Network Effects, Market Structure and Industry
Performance". Miércoles 16. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Dpto de Estadística
-Rachele Foschi (Universidad de Studi di Roma La
Sapienza). "Dynamics of dependence properties for
random lifetimes". Miércoles 16. 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Dpto de Economía de la Empresa
-Konrad Raff (SIFR -Institute for Financial
Research). "Information externalities in corporate
governance". Lunes 14. 13:15h. Aula 7.1.06.
Campus de Getafe. [+]

-Nuria Suárez (Universidad de Oviedo). "The real
effects of banking crises: Finance or asset allocation
effects? Some international evidence". Martes 15.
13:15h. Aula 4.1.08. Campus de Getafe. [+]

-Mircea Epure (Universidad Autónoma de
Barcelona). "Technology-based total factor
productivity and benchmarking: New proposals and
an application". Viernes 18. 13:15h. Aula 6.1.07.
Campus de Getafe. [+]

Dpto de Matemáticas
-Ángel Castro (UC3M). "Modelos no locales en
mecánica de fluidos". Lunes 14. 11:30h. Aula
2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

-Julio Moro (GMACSS). "Directional perturbation
in structured eigenproblems". Lunes 14. 12:15h.
Aula 2.2.D08. Campus de Leganés. [+]

Conferencia"Predicting the market
using information from equity portfolio
returns"
Michael Brannan (UCLA
Anderson School of
Management). Cátedra de
excelencia de la UC3M. Dpto de
Economía de la Empresa.
Miércoles 16. 13:15h. Aula
7.1.06. Campus de Getafe. [+]

La cooperación total entre personas
resulta inviable
Nunca se alcanza una situación en la que la
mayoría de la gente coopere. Esto se debe a que
una buena parte de personas nunca cooperan o lo
hacen
dependiendo de la decisión de
sus vecinos y de su estado de
ánimo, según un estudio
experimental realizado por
investigadores de la UC3M. [+]

Jornadas
"Niñez y Memoria Histórica. Los
secuestros de niños en las dictaduras
argentina y franquista"
Eduardo Jiménez (Universidad
de Argentina) y Guillermo
Fouce (UC3M). Miércoles 16.
10:00h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Nuevos proyectos de innovación en el
sector aeronáutico
Desayuno de trabajo. Gestión de la I+D+i. Martes
15. 09:30h. Parque científico UC3M. . [+]

"La Dignidad Humana. Sus orígenes en
el pensamiento clásico"
Debate sobre el libro que contará
con la participación de Eusebio
Fernández García (Catedrático de
Filosofía del Derecho). Miércoles
16. 12:00h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

XII Jornadas sobre Política de la
Competencia
Retos de la política de la competencia. Días 9, 16 y
23 de febrero. Campus de Getafe. [+]

Conferencias Premios Goya 2011
"Analítica Web para principiante: por
dónde empiezo"

Esther Checa Gutiérrez.
(Directora Dpto. SEO-SMO en
T2O Media). Jueves 17. 17.30h.
Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

El CESyA colabora en el subtitulado en
directo 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
el Teatro Real y la Academia
del Cine. [+]

Pasaporte Cultural
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-Alexander Aptekarev (Keldysh Institute of Applied
Mathematics, Moscow)." Strong asymptotics for
discrete orthogonal polynomials and C-D kernels".
Jueves 17. 16:00h. Aula 2.2.D08. Campus de
Leganés. [+]

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas" 
-Héctor Olàsolo (Universidad de Utrecht). "Derecho
Penal Internacional y Corte Penal Internacional".
Días 17 y 18. 10:00h. Aula 11.2.18. Inscripción
previa. Campus de Getafe. [+]

-Carlos Lema Añón (UC3M). "El fantasma de lo
común". Martes 15. 14:00h. Aula 11.2.08. Campus
de Getafe. [+]

Dpto Historia Económica
-Pilar Nogues-Marco (UC3M). "Bimetallic standard
in equilibrium: bullion markets in Amsterdam and
London in mid-18th century". Miércoles 16.
15:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Exposición Anselm Kiefer
La exposición recogerá 27
obras realizadas en lápiz sobre
fotografía. Del 15 feb al 26 de
marzo. Consultar horarios.
Ivory Press Art + Books-
SPACE II. [+]

Arte + Crisis
Presentación de la publicación que se ha editado
con motivo del IV Encuentro Hispano- Alemán de
Cultura. Viernes 18. 12.30h. Feria ARCO. [+]

La ciencia ficción entre nosotros
El interés de la ciencia ficción en España e
Hispanoamérica, y el vigor literario que va cobrando
este género. Miércoles 16. 19.30 h. Instituto
Cervantes de Madrid. [+]

Taller de experimentación escénica
Claves de la puesta en escena
dramática y operística.
Consultar fechas. 19.00 h.
Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Cultura Deportes
Nos vamos de... exposición
-"El efecto del cine: Realismos". Viernes 18.
10:45h. Caixa Forum. Madrid. [+]

-"América fría. La abstración geométrica en
Latinoamérica". Inscripción abierta. Viernes 25.
18:45h. Fundación Juan March. Madrid. [+]

Nos vamos de... concierto
Gnaposs , un estilo difícil de clasificar, un directo
extraordinario... y Dorsaf Hamdami, música de
Túnez. Días 19 y 22. Previa inscripción. [+]

VII Torneo de Balonmano UC3M
Abierto a la participación
masculina y femenina de toda
la comunidad universitaria.
Viernes 18. Polideportivo
Ignacio Pinedo. Getafe. [+]

Cursos deportivos 
Si prefieres practicar deporte de forma dirigida,
apúntate a los cursos deportivos: prepárate para la
Intercampus con el Carlos Corre, practica defensa
personal, taichi, aikido, kick boxing... [+]

Premios de Excelencia Voluntariado Convocatoria
3ª edición de los premios de Excelencia
de Consejo Social de la UC3M
Dirigidos al joven Personal Investigador,
Estudiantes, Personal de Administración y
Servicios
y Antiguos Alumnos
de la UC3M.
Presentación de
candidaturas hasta el
4 de marzo. [+]

Convocatoria de voluntariado en el
Sahara 2011
Participa en el Programa de
Sensibilización y Acción
Voluntaria Universitaria. Plazo
de presentación de solicitudes:
7 al 24 de febrero. [+]

Erasmus
30 plazas de movilidad internacional de PAS con
fines de formación durante el curso académico
2010/2011. Plazo de
presentación de
solicitudes del 27 de
enero de 2011 al 25 de
febrero de 2011,
ambos inclusive.

Becas Investigación Formación en Habilidades
Becas de Introducción a la Investigación
para estudiantes universitarios (CSIC) [+]

Resolución Becas Excelencia CAM [+]

Becas Fundación la Caixa [+]

Convocatorias de ayudas y becas [+]

Convocatoria 2011 del Ministerio de
Ciencia e Innovación: I+D+i
En este programa se publican
todas las convocatorias para
financiación de proyectos de
I+D+i. consulta toda la
información en el Programa de
Trabajo 2011. [+]

Cursos de formación en habilidades
Mejora tu perfil
profesional. Aprender a
buscar empleo y mejora tus
habilidades en la empresa.
Conoce la programación de
los cursos de febrero y
marzo. [+]

Idiomas Becas Movilidad
Tómale la temperatura a tu inglés

Prueba de Acreditación de la asignatura: inglés.
¡Examen on line!. [+]

Aula de Idiomas de Getafe. Jornadas de
conversación en inglés con estudiantes
Americanos. Del 14 al 24 de febrero. [+]

Ampliado el plazo de inscripción cursos
de francés en Campus de Colmenarejo.
Hasta el 16 de febrero. [+]

Cursos de inglés en el 2º cuatrimestre.
Abierto el plazo de inscripción. Del 3 al 18 feb. [+]

Cursos de francés en Getafe y Leganés
para el 2º cuatrimestre. Del 14 al 18. [+]

Inicio cursos de inglés 2º cuatrimestre.
Del 14 de febrero al 4 de mayo. [+]

Ampliado el plazo de inscripción para los
cursos de italiano, portugués, japonés y
árabe. Hasta el 16 de febrero. [+]

Digital 3. La revista de la UC3M

Becas de Movilidad de profesores e
investigadores Brasil-España [+]

Avances
Maratón empleo jurídico
Organizado por el SOPP. Jueves 24. 9:30h. Aula
9.2.02. Campus de Getafe. [+]

Semana de la Solidaridad
Del 21 al 25 de febrero.
Inscribete en las actividades
que te interesen a través de
Aula Global 2. [+]

Síguenos también en

Servicio de Comunicación
Institucional
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